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"Pastelero a tus pasteles" parece ser el
lema del nuevo equipo de Juventud de
la Comunidad Israelita de Santiago, ya
que para el año 2005 el foco se ha pues-
to en la organización de actividades y
grupos relacionados con el área judaica,
que es precisamente donde la comuni-
dad tiene una mayor expertise y puede
aportar valor agregado.

Según explicó Rubén Cohen, presi-
dente de la Comisión de Juventud de la
institución, la experiencia pasada dejó
como enseñanza que las actividades más
exitosas y necesarias son precisamente
aquellas relacionadas con temas
judaicos, mientras que las actividades
recreativas tienen una aceptación secun-
daria y adicionalmente pueden ser en-
contradas en cualquier institución fue-
ra de la colectividad.

Esta conclusión se obtuvo de un am-
plio análisis en el que participaron los
miembros de la Comisión de Juventud,
el Rabino Waingortin y Deby Grinberg.
"Nuestro análisis es que a la gente jo-
ven le falta contenido y herramientas de
mayor identidad. Y cuando hablamos de
contenido no necesariamente estamos
hablando de una actividad fome o pe-
sada. Por ejemplo, el Ulpán Ivrit es un
proyecto consolidado que ha resultado
mucho más exitoso que una actividad
de sushi que hicimos en algún momen-
to. Finalmente, la gente espera que la
Comunidad le entregue aquellas cosas

NUEVO ENFOQUE PARA EL 2005:

Proyecto de Juventud sigue adelante
Bar Mitzvá

La Comunidad Israelita de Santiago de-
sea muchas felicidades a los bajurei Bar
Mitzvá del mes de abril. Mazal Tov
para Vicente Rotman (2 de abril), Ariel
Tapia (14 de abril) y Bryan Schroder
(16 de abril).

Bat Mitzvá

Muchas felicidades desea la Comuni-
dad Israelita de Santiago a las bajurot
Bat Mitzvá del mes de abril. Ellas son
Denisse Busel (2 de abril) y Melanie
Kraizel (9 de abril). Mazal Tov.

Iorzait

Para honrar la memoria de un ser que-
rido en su iortzait, se acostumbra ha-
cer tzedaká a los más necesitados u
ofrecer un kidush comunitario, en
Kabalat Shabat o en Shajarit de Shabat.
Si usted está interesado en hacerlo o
desea informarse al respecto, por fa-
vor contáctese con rabinato@cis.cl o
llame a la señora Marianela, al
2405000.

Bat Mitzvá colectivo

El 10 de mayo se iniciarán las clases
para el Bat Mitzvá colectivo, para
aquellas mujeres que no tuvieron la
oportunidad de hacerlo en su adoles-
cencia. Las interesadas deben inscribir-
se con la señora Marianela, en el
2405000.

Breves
COMUNITARIAS

en las que somos
buenos, como tradi-
ción, contenido, etc."

Según explicó
Rubén Cohen, la idea
es que la gente sienta
una sensación de ple-
nitud luego de parti-
cipar en las activida-
des del Departamen-
to de Juventud de la
Comunidad.

Para eso, se con-
formó un "cerebro
con dos hemisfe-
rios". Por un lado es-
tarán los grupos de
estudio y actividades
de contenido, a car-
go del Rabino
Marcelo Kormis, y
por otro lado estará
la gestión adminis-
trativa y
o r g a n i z a t i v a ,
liderada por
Marianela Kreiman.

"La idea en este
nuevo período es en-
fatizar el segmento
de jóvenes profesio-
nales, donde entran
los solteros de 25
años en adelante y
también las parejas
jóvenes en vías de
casarse o recién ca-
sadas. Creemos que
en este segmento hay

una necesidad de saber más y aplicar
los conocimientos judaicos en la vida
cotidiana y en la vida profesional", ase-
guró.

Para este segmento habrá grupos de
estudio, cenas sabáticas, etc. Además,
hay un proyecto bastante interesante,
que considera reencantar a los ex

Presidente Comisión
de Juventud: Rubén
Cohen.
Coordinadores de
Juventud: Rabino
Marcelo Kormis y
Marianela Kreiman.
Coordinadoras de
Mercaz Kef y Bet-El:
Joyce Alter y Joyce
Guelfenstein.
Rosh de Bet-El: Eyal
Szewkis.
Coordinadores
segmento
universitario: Yoav
Bitrán, Alan
Wurmann y Yuval
Brodsky.
Coordinadora
segmento 25-35
años: Marianela
Kreiman.

Según explicó Rubén Cohen,
los últimos tres años fueron un

período muy bueno para
Juventud, con un gran

crecimiento de Bet-El y del
segmento de niños. "Ahora la

idea es aprovechar lo
realizado y fortalecer nuevas

áreas. En todo caso, no
podemos dejar pasar esta

oportunidad de hacer un
reconocimiento a la labor

desplegada por Deby Grinberg
durante los tres años que

estuvo a cargo del
Departamento de Juventud,

inventado actividades y
grupos, sin siquiera conocer

Chile. Creo que reemplazar a
Deby será muy difícil y por eso

la nueva etapa se ha
planteado en términos distintos

de lo que ella hacía".

El legado de
Deby Grinberg

Los adalides
de la nueva era

madrijim de Bet-El,
ya que se estima que
en este ámbito hay
una fuga muy gran-
de de talento pues, de
los más de 300 ex
madrijim, muy pocos
activan en la institu-
ción.
Sin embargo, el én-

fasis en este grupo
etáreo no implicará
dejar de lado otros
segmentos que ya

tienen un fuerte rodaje, como el proyec-
to Kef y Bet-El. Adicionalmente, se es-
pera abrir el grupo de universitarios que
está funcionando desde el año pasado a
nuevos integrantes. De hecho, en esta
línea, su primera actividad abierta a todo
público fue la fiesta de Purim realizada
el jueves de la semana pasada.

Recordación de la
Jevra Kedisha

Domingo 3 de abril - 11.30 horas
Cementerio Unión

La Jevrá Kedisha invita a todo el ishuv al Cementerio
Unión, el domingo 3 de abril a las 11:30 horas. En forma
muy especial se extiende una invitación a los familiares
y amigos de los ex directores de la Comunidad Israelita
de Santiago y de la Jevrá Kedisha, señores Raúl
Bercovich (Z.L.), Oscar Rosenblatt (Z.L.), Jacobo
Goldbaum (Z.L.), Gregorio Grekin (Z.L.) y Samuel
Wurgaft (Z.L.), a una ceremonia de recordación en su
nombre.

En esta ocasión se reinaugurará la sala de
ceremonias y también se llevará a cabo un acto de
recordación con motivo del iortzait del Beit Olam,
consagrado el año 2001.


