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Junio 2019
San José, Costa Rica

A medida que nos acercamos a Shavuot, también nos 
acercamos al momento de la partida del rabino Darío 
Feiguin como líder espiritual y maestro de nuestra 
Congregación. Los tiempos de cambio siempre han 
sido un desafío para mí: Decir adiós nunca es fácil.

Hace cuatro años, el rabino Darío Feiguin vino a B’nei 
Israel y trajo consigo el regalo de la canción. Para mí, 
los servicios de Shabat adquirieron una nueva vida, 
una celebración musical de una manera alegre y feliz. 
Su música trajo un nuevo sentido de espiritualidad.

Cuando era niña, tenía un libro con historias sobre 
las diferentes fiestas judías. Mi favorito era sobre el 
chico con el silbato. Fue con su padre a la sinagoga 
en Yom Kippur. No sabía cómo orar, pero quería con 
todo su corazón alcanzar a Dios. Intentó unirse a la 
congregación en oración, pero no logró. Finalmente, 
sacó un silbato de su bolsillo y sopló con fuerza 
produciendo un sonido largo y palpitante. Al principio 
los miembros de la congregación se sorprendieron 
y hasta se enojaron. Pero luego el rabino dijo: “He 
estado orando duro todo el día para que nuestros 
pecados fueran perdonados, pero sentí que mis 
oraciones no eran escuchadas. Cuando este niño 
sopló en su silbato, sucedió algo extraño. Supe de 

inmediato que él había hecho que nuestras oraciones 
fueran aceptadas por Dios”.

Y eso es lo que la música de Darío hizo por mí.

Su música y sus sermones. Esperé estar en la sinagoga 
para escuchar su drasha. Como miembro del comité 
de traducción, a menudo tenía que traducir sus 
palabras al inglés, un ejercicio que disfruté por 
completo. Me permitió tomarme más tiempo con sus 
enseñanzas y obtener más percepciones de ellas.

Darío y Yudi, que este cambio les brinde alegría 
y satisfacción. Que los desafíos del cambio sean 
superados por la emoción de instalarse en un entorno 
nuevo y creativo, uno que los abrace a los dos y les 
brinde mucha satisfacción. A medida que avanza 
desde el clima cálido y húmedo de Costa Rica hasta 
el clima fresco y húmedo de Seattle, esperamos que 
su jardín puede seguir creciendo, brindándole la 
misma abundancia y “tam” que llenó su cocina aquí 
en San José.

Cada uno de los muchos rabinos que nos han 
enseñado, guiado, ha dejado una marca indeleble en 
nuestra congregación. Hemos crecido y evolucionado 
a lo largo de los años a través de cada uno de nuestros 
líderes. Siempre recordaré a Darío en la bima: 
expresando su espiritualidad a través de la canción 
y luego compartiendo nuevas ideas sobre el parashá 
de la semana, permitiendo que mi experiencia de 
Shabat adquiera una expresión nueva y maravillosa. 
Lo recordaremos como una “geisha” japonesa en 
Purim, un maestro en Shabbat, compartiendo sus 
ideas sobre temas tan variados como lo que es ser 
judío, para comprender el programa Shtisel, sobre el 
misterio de la muerte y la relación entre el estudio de 
la Torá y a nuestro mundo contemporáneo.

Decir adiós nunca es fácil. Entonces, no voy a decir 
“adiós”. Voy a decir “Lehitraot”.

PALABRAS
DE NUESTRO PRESIDENTE

Jody Steiger
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“El Hombre, sus amores, sus 
significados y sus sueños”

Rabino Darío Feiguin

Muchos Baby-Boomers, especialmente quienes 
tuvimos el privilegio de acceder a una educación 
universitaria de excelencia y desarrollar carreras 
exitosas, creímos estar en control de todo lo que 
nos ocurre alrededor.

Hasta que la vida misma se ocupa de hacernos 
ver que uno es sólo un ser humano, de carne 
y sangre, dependiendo de uno mismo, pero no 
sólo de uno mismo.

Pueden ser muchas cosas: la muerte de 
uno o más familiares, el desencanto de no 
sentirse reconocido en el marco laboral, o una 
enfermedad inesperada. A veces, todo eso 
junto, en una seguidilla arrasadora. 

Lo importante es el golpe a la autosuficiencia, 
a la creencia de ser el “arquitecto del propio 
destino”, al luchador que todo lo puede, con 
coraje y fe. Ese golpe asusta e inhibe, llama a 
la comprensión de que las cosas se desarrollan 
gracias al propio esfuerzo, pero no sólo 
gracias a eso. La complejidad del entramado 
vital que sostiene al individuo en su “ser uno 
mismo” se basa esencialmente en el amor de 
sus seres queridos, en el apoyo incondicional 
de sus compañeros de ruta, los que se eligen 
constantemente y mutuamente para marchar 
juntos a la par. Gracias a ellos, uno sigue su 
marcha, agarrándose de afectos verdaderos.

Surgen preguntas referentes al sentido de lo que 
hacemos, a los por qué de nuestras elecciones, a 
los significados que buscamos como agua en el 
desierto. Son esos significados los que también 
nos definen y nos permiten ser. Actuar acorde 
a lo que somos y no traicionar nuestra propia 
esencia es, sin dudas, un elemento esencial. No 
conformarse con la mediocridad del discurso 
social, y buscar en lugares más profundos, 
como persiguiendo aguas más cristalinas en 
una Mikve de pureza extrema, son también 
agregados vitales. No basta con ser uno mismo 
y su entorno. Hay que serlo con todo el propio 
“muchismo” (Meodéja, en palabras del Shemá 
Israel), buscando más luz, más color, más relieve, 
más belleza, más alegría, más poesía, más 
música, más Rúaj.

Los recuerdos de los momentos más bellos del 
pasado, las fotografías y los videos grabados en 
la retina del alma, no alcanzan para querer seguir 
adelante. Para eso, hay que animarse a seguir 
soñando. Nuevos proyectos, nuevos desafíos, 
nuevos paisajes y nuevas transformaciones. 
Como cuando rezamos cada mañana diciendo: 
“Con Su bondad renueva cada día su obra 
de Creación”. Cada día es un regalo. Cada 
amanecer es una nueva oportunidad de hacer 
del presente una memoria sagrada.

El hombre, sus amores, sus significados, y 
también sus sueños. 

Siván es el mes de Shavuot, donde nos 
preparamos para recibir la Torá, y ser capaces 
de bucear en los 70 rostros de los significados 
aún no revelados, desde el “Pshat” más literal 
hasta el “Sod” más secreto que habita en el 
fondo mismo del alma. 

¿Estamos preparados para intentarlo una vez 
más?

¡Jag Shavuot Saméaj!
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¿Quienes somos? 

El judaísmo hoy, está compuesto por diferentes 
grupos de creyentes: Reformista, Conservador, 
Ortodoxo, Jabad, Ortodoxo Moderno, 
Reconstruccionista y Renovacion. Todos ellos 
representan diferentes matices del judaísmo, pero 
todos son representaciones válidas de nuestra fe, 
dentro de la vida judía. Por supuesto, también 
hay judíos seculares que nacieron judíos pero no 
participan activamente en la religión.

Comenzamos B’nei Israel como una congregación 
reformista hace 31 años. Por varios años, 
realizamos los servicios nosotros mismos. Varios 
miembros de nuestra congregación se convirtieron 
en “para-rabinos”: dirigieron nuestros servicios, 
compartieron sermones mientras cantábamos 
canciones.

Nuestra actual presidente, Jody Steiger, dirigió la 
producción del primer y único sidur trilingüe en 
existencia, todo en la tradición de la Reforma. De 
hecho, suministramos todos los sidurim para las 
congregaciones de Puerto Rico, Jamaica, Aruba, 
Guatemala y otros centros judíos en nuestra parte 
del mundo.

Nuestra pequeña comunidad hizo un excelente 
trabajo liderando servicios, pero para las Altas 
Fiestas contratamos a varios rabinos reformistas 
durante un período de 15 años. Nuestro primer 
rabino fue el rabino Randall Falk, de Nashville, 
Tennessee. Luego, vino el rabino Saperstein, quien 
también dirigió los servicios de Altas Fiestas durante 
algunos años, y el rabino Drooze. Tuvimos al rabino 
Harry Roth durante 5 años para las Altas Fiestas, un 
rabino reformista de New York y Andover. Ahora 
tiene 95 años y vive en Los Ángeles. De vez en 
cuando hablamos con él por teléfono, y el año 

pasado tuvimos el placer de su visita aquí en Costa 
Rica. Tuvimos una sucesión de otros rabinos, en su 
mayoría jóvenes, todos reformistas, notablemente 
el autor Michael Rosman. Todos grandes personas 
y todos muy queridos por la congregación, pero 
aún no estábamos listos para contratar a un rabino 
permanente.

El Jordan Pearson, que solía ser el rabino en el 
Templo Sinaí, en Toronto, mi rabino cuando vivía 
allí era otro rabino que nos visitó. También fue 
muy erudito, y tenía una personalidad maravillosa. 
Luego tuvimos el gran privilegio de recibir al gran 
rabino Gunter Plaut. El era rabino de rabinos. Pasó 
16 años escribiendo interpretaciones y significados 
de la Tora. El comentario que el escribió es el libro 
judío más leído del mundo, y la mayoría de las 
sinagogas Reformistas tienen su maravillosa obra 
maestra, y la usan para festividades y servicios. 
Fuimos con el rabino Plaut a un retiro en Atenas 
por unos días, él hizo contemporáneos los primeros 
días de miles de años de época judía.

Después recibimos a Marcus Burstein, un 
estudiante-rabino, quien quedo con nosotros 
durante 6 meses como parte de su estudio para 
ser rabino.

Nuestro primer rabino de tiempo completo era 
Michael Holtzman. Yo estaba en su ordenación en 
Nueva York, él era muy inteligente y muy generoso 
y quedo con nosotros para un año. Cuando llegó 
el momento de buscar un rabino permanente, 
realizamos una búsqueda y contratamos al rabino 
Rami Pavolotzky y a la rabina Daniela Szuster una 
pareja casada. Sirvieron como nuestros rabinos 
durante 10 años. Son personas maravillosas; 
seguian una línea conservadora mucho más 
estricta. Personalmente, no me sentía cómodo con 
ese énfasis, ya que siempre he seguido la tradición 
reformista.

Después de Rami y Daniela, encontramos al rabino 
Darío Feiguin. Entre todos los rabinos que nos han 
servido en B’nei Israel, he sentido una fuerte unidad 
con el rabino Darío. Fue educado en la tradición 
conservadora, pero se adaptó a las necesidades 
de nuestra comunidad. Lamentablemente, ahora 
se está uniendo a otra congregación reformista en 
los Estados Unidos. Pronto, será el momento de 
separarnos, pero siento que Dario y Yudi siempre 
serán parte de nosotros.

MENSAJE
DE MARVIN SOSSIN
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Ahora hemos encontrado un nuevo rabino: el rabino David Laor. El mes pasado, la mayoría de ustedes 
lo conocieron. Originalmente de México, el rabino Laor hizo aliya a Israel cuando era un joven, donde ha 
vivido durante los últimos 30 años. Mientras fue criado dentro del movimiento conservador, fue ordenado 
en Israel como un rabino reformista.

Nuestra propia comunidad está formada por una amplia diversidad de la vida judía. Nuestros tradiciones, 
relaciones, y actividades culturales nos unen.

Si tuviéramos que elegir un término para describirnos, sería “PROGRESIVO”. Somos propensos a 
evolucionar, no somos estáticos.
Y seguiremos creciendo.
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Charla Confraternidad Judeo Cristiana
Carlos Umaña

El pasado 18 de marzo se organizó en nuestra 
sinagoga una actividad en conjunto con la 
Confraternidad Judeo Cristiana de la cual 
nuestra congregación forma parte junto con 
el Centro Israelita Sionista (CIS) y diferentes 
organizaciones cristianas. Durante el evento 
nuestro rabino, Darío Feiguin, desarrolló una 
charla sobre el concepto ¿Qué significa ser 
judío?

La Confraternidad Judeo Cristiana tiene 
como propósito acercar a las comunidades 
Judías y Cristianas de Costa Rica a través de 
intercambios culturales, encuentros teológicos y 
acción social conjunta, con el fin de promover 
un mejor entendimiento entre las dos religiones 
hermanas, que permita la cooperación a favor del 
bien común, en un clima de justicia, paz, verdad, 
libertad y buena voluntad. Durante la actividad 
se contó con la presencia de una representación 
del Centro Israelita Sionista (CIS), miembros de 
organizaciones cristianas y miembros de nuestra 
comunidad quienes tuvieron una participación 
muy activa en el desarrollo de la charla.    

El procedimiento que utilizó nuestro rabino fue 
el de una clase magistral pero de una forma 
interactiva, donde inicialmente nos mostró una 
pizarra que tenía una gran cantidad de nombres 
de diferentes personalidades mundiales que 
han logrado sobresalir en diferentes campos 
como la medicina, la filosofía, la literatura, la 
actuación y otros.  Posteriormente nos hizo la 
siguiente consulta “¿que tienen cada uno de 
ellos en común si cada uno ha sobresalido en 
campos muy diferentes?”, la respuesta concreta 
es que todos ellos son judíos.   Así de una forma 
muy dinámica fue involucrando a cada uno de 
los diferentes participantes en la consulta de 
qué consideraban cada uno acerca de qué es 
ser judío. Los participantes fueron externando 
sus opiniones acerca de lo que cada uno 
consideraba lo que es ser judío, pero el resultado 
final fue una gran cantidad de opiniones que no 
definían un solo significado pero cada una de 
ellas era correcta y el rabino fue ampliando o 
ajustando los conceptos que eran aportados por 

los alumnos improvisados de aquella hermosa 
tutoría que disfrutamos esa noche.   

La conclusión definitiva es que el concepto de 
qué es ser judío es tan amplio que definitivamente 
no podemos dar una sola respuesta sino que el 
producto para contestar la interrogante, sería 
precisamente la sumatoria de conceptos como 
los externados esa noche.

Este tipo de actividades es precisamente lo que 
busca la Confraternidad y que las diferencias 
que puedan existir de orden religioso no se 
conviertan en una barrera que nos separen, sino 
que podamos entendernos mejor para lograr 
una interacción armoniosa y poder buscar el 
bien en beneficio de nuestra sociedad.

A lo largo de este año queremos reactivar la 
Confraternidad y buscar desarrollar nuevas 
actividades que permitan un mayor acercamiento 
y presencia en la comunidad. Por ejemplo ya se 
está pensando hacer una charla en el CIS acerca 
de los últimos acontecimiento en Israel. También 
queremos en el transcurso del año hacer una 
charla con doña Rebeca Grynspan sobre la 
historia judeo cristiana y se está pensando en 
un evento conjunto de Janucá y Navidad. Esta 
actividad desarrollada por nuestra Kehila nos 
permite hacer un aporte valioso para lograr una 
vida comunitaria activa con la posibilidad de 
aprender más cada día.
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Laura Castillo Balmaceda 

Una de las festividades judías que más me llama la 
atención es Purim. Cada año nos reunimos en una 
atractiva y alegre celebración. Se celebra el 14 del 
mes de Adar del calendario Judío (que coincide 
casi siempre con el mes de marzo, aunque hay 
años que cae en febrero). 

Cada festividad posee un mensaje y una enseñanza.
Cuál es el de Purim? Por qué disfrazarse? Tiene 
esto algún sentido en nuestras vidas? 

Son preguntas que yo misma me hice, y para 
poder encontrar el sentido a esta festividad, va 
un poco acerca de la historia, que la mayoría, ya 
conocemos. 

Todo empieza cuando los judíos estaban bajo el 
dominio de la Antigua Persia en el siglo 4 AEC. El 
pueblo Judío fue librado de ser aniquilado bajo el 
mandato de Hamán quien era el Primer Ministro en 
ese entonces y gracias a una bella joven llamada 
Ester, quien oculta sus orígenes judíos y motivada 
por su primo Mordejai, logra llegar a ser reina de 
Persia y esposa del rey Ajashverosh, siendo así los 
judíos liberados de la muerte y llevándose a cabo 
el llamado milagro de Purim.

Es costumbre en Purim, hacer la lectura de la 
Meguilá (El Libro de Ester). En ciertos puntos en la 
lectura donde se menciona el nombre “Hamán”, 
se acostumbra utilizar matracas y abuchear, 
“borrando” su malvado nombre.

Según mi opinión personal, a pesar de que todo 
esto sucedió hace mucho tiempo, lo que pasó 
en aquél entonces aún pasa en nuestros días. 
Seguimos viviendo en una lucha interna y externa 
con nosotros mismos, con la sociedad en un mundo 
donde sobrevivir se ha convertido en algo del día a 
día, donde la falta de solidaridad, amor al prójimo, 
respeto, han pasado a ser secundarios, dejando de 
lado valores éticos que deben caracterizar a cada 
judío y a todos en general. 

Considero que a veces hacemos uso de máscaras 
o disfraces, dependiendo de lo que mejor satisfaga 
necesidades personales o intereses. 
Una enseñanza que aprendo de esta historia es 
que debemos hacer uso de nuestros recursos o 
herramientas disponibles causando un impacto 
positivo tanto para nosotros como para los demás 
y olvidarnos de nuestro ego que muchas veces 
nos hace actuar de manera errada, y entender que 
todos necesitamos de todos en algún momento de 
nuestras vidas, y que siempre debe haber esperanza 
ante cualquier situación.

Al mismo tiempo me siento muy orgullosa de saber 
que a través de la historia, las mujeres han tenido un 
papel crucial para lograr que muchas cosas se lleven 
a cabo y que esto sigue tomando fuerza y un valor 
más significativo en la sociedad actual.  

En el día de Purim recibimos el conocimiento de la 
fuerza espiritual la enseñanza a confiar en Dios, pero 
no esperar que las cosas sucedan por sí solas sino 
“actuar y accionar”. Y claro, no dejar de lado que 
siempre se debe estar contento y agradecido.

Más que una festividad en donde todos conseguimos 
un disfraz que nos guste para ese día, nos divertimos 
y tomamos vino como parte de la alegría. Pero 
Purim también es una invitación para que cada uno 
de nosotros reflexionemos en los retos y situaciones 
que a veces nos presenta la vida y cómo vamos a 
estar preparados para enfrentarlos. 

Y para finalizar siempre me digo a mí misma 
en tiempos difíciles: “Serás del tamaño de tus 
pensamientos”. Se debe ser fuerte cuando todo 
parece ir mal, y creer que a veces, los milagros 
pueden suceder, si somos nosotros quienes 
contribuimos para que esto ocurra.
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A las 8 am terminé de ordeñar 400 vacas y me 
fui a desayunar al comedor colectivo del Kibutz. 
A las 8:15 revisaba mi buzón de correo del que 
saqué un pequeño sobre amarillo con el sello de 
Tzahal (Ejército de defensa de Israel). El sobre solo 
indicaba la fecha de mi alistamiento y el lugar a 
donde tenía que reportarme.
 
El bus me llevó a una base que la llaman el Vacuum 
(En Israel el vacuum es la máquina aspiradora que 
se utiliza en las casas). Entré por una puerta junto 
con decenas de otros civiles, nos aspiraron la 
ropa de civil y nos dieron ropa militar, desde los 
calzoncillos verdes hasta frazadas para dormir. Al 
final salí por una puerta al otro extremo vestido de 
soldado.
 
48 horas después llegaba a una base en el medio 
de Cisjordania. Nos recibió un sargento teimaní 
a gritos y durante los siguientes 6 meses nos 
enseñaron que nuestras capacidades físicas y 
psicológicas podían ir mucho más lejos de lo que 
imaginábamos.
 
En el medio de lo peor de esos entrenamientos 
llegó una luz. Se sumó a nuestra unidad un nuevo 
sargento. Benny Maisner.
El era diferente. Él hacía una diferencia. Su forma. 
Su rectitud. Su sonrisa. Finalmente, alguien sonreía. 
Sus castigos eran correctos. Tenían sentido. No 
respondían al puro gusto. Benny era un soldado 
al que yo podría seguir en cualquier circunstancia.
 

Luego de esos 6 meses de entrenamiento, nos 
subimos en un camión en Rosh Hanikrá y nos 
fuimos al Líbano. A la guerra. Nuestro trabajo era 
patrullar día y noche y como dice el dicho “una 
imagen habla más que mil palabras…más que 
un millón de palabras…más que el conjunto de 
todas las palabras…y aún así no es suficiente para 
explicarlo”. Eso es la guerra.
 
A veces me preguntan si volvería a hacer el 
ejercito, y mi respuesta es sí. Lo volvería a hacer no 
por la guerra o el sufrimiento físico o psicológico, 
sino porque en esos 17 meses que viví con mis 
compañeros, nos convertimos en hermanos. 
Porque conocí a Benny, Efi, Eli, Eran, Gai, Ilan, 
Jack, Kapuya, Levinas, Lishay, Nissim, Noam, Paul, 
Paz, Rimon, Seri, Shai, Shlomi, Wafa, Yacov. Solo 
por ellos lo volvería a hacer mil veces.
 
Era 1985 e Israel decidió salir del Líbano y luego de 
unos meses más de entrenamiento, me mandaron 
de vuelta a la misma base en la que recibí mi 
primer entrenamiento. Durante el siguiente año 
fui el sargento de un grupo de soldados y lo hice 
siguiendo todas las cosas buenas que aprendí de 
Benny.
 
Luego vino la intifada en 1987-91. Benny estaba de 
miluím (sirviendo en la reserva) en Nablus (Shjem) el 
24/02/89 cuando tenía 24 años. Un joven palestino 
subió a uno de los techos de su ciudad con un gran 
ladrillo de construcción. Lo dejó caer en la cabeza 
de Benny y murió de manera instantánea.
“La guerra es algo más que el conjunto de todas 
las palabras…y aún así no es suficiente para 
explicarla”
 
Por Benny y por todos los soldados que cayeron 
defendiendo y que defienden hoy el estado de 
Israel, que siempre estén en nuestra memoria.

YOM HAZIKARON
Por Benny y por todos los que cayeron

en las guerras de Israel.

Alfred Kaufmann
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Yo debí morir con vosotros
Pero las fuerzas me faltaron,

Y ahora lo hago todo por ocultar
El debatirse de mi verbo, de mis manos.

Ni la ira ni el dolor ayudan a ahogar 
En sus abismos tormentosos mi culpa de ser;

La culpa de que las llamas de Treblinka
Hayan omitido mis entrañas.

Todas las palabras se tornan ahora máscaras
Para ocultar el universal pecado de Caín;

Para cubrir nuestro fracaso
De pretender justicia por un niño degollado.

Y mientras mentalmente cubro mis hombros
Con sacos de duelo, y hundo mi frente en la ceniza,

Vuelve el profanador a profanar
Y el verdugo voltea otra cabeza.

Y en el corazón gime duplicada la vergüenza
Cuando el sol se echa a cantar en mi ventana,

Cuando mi mesa se viste con cubiertos
Y saborea un trago mi garganta.

Busco refugio entre los pliegues de la fe;
Me acurruco contra la eternidad, pero a sabiendas

De que ya todos los recipientes del mundo están quebrados
Y ya no le queda a Dios donde guardar sangre de Abel.

NOTA sobre el autor: Seudónimo de Leivik Halpern, nacido en 1888 en Chervyen, en la provincia de Minsk, 
Bielorrusia. Arrestado en 1906 por sus actividades políticas, pasó cuatro años en una cárcel en Moscú siendo 
deportado luego a Siberia de por vida, pero logró huir a los Estado Unidos, adonde arribó en 1913.
Empapelador de día y poeta de noche durante muchos años, compone una de las obras poéticas y dramáticas 
más trascendentes de la literatura ídish de este siglo Su drama “El Golem” es un clásico de la dramaturgia 
judía. Integrante del grupo literario Di Iungue – Los jóvenes—su obra poética tiene acentos proféticos. Falleció 
en Nueva York en 1962.El poeta sufría la culpa de sobrevivir al Holocausto, lo que sentían tantos judíos en los 
Estados Unidos. Tanto este poema en español como el que publicamos en inglés comparten este sentimiento, 
que es una visión diferente de Shoa.

YOM HASHOA
Yo debí

H. Leivick. Traducido por Eliahu Toker
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Nos reunimos en la sinagoga decorada festivamente 
de blancos y azules para celebrar Yom Haatzmaut, 
el Día de la Independencia de Israel. Después de 
un breve servicio dirigido por nuestro Rabino Darío 
y las palabras introductorias de David Feingold y 
Alfred Kaufmann, fuimos honrados con un discurso 
del Embajador de Israel en Costa Rica, Amir Ofek. 

Entre muchas otras cosas, el embajador, como 
una buena yiddishe mame, nos recordó no solo 
continuar apoyando a Israel, sino también tratar de 
visitar más a menudo. Se compartieron videos con 
mensajes de miembros de la sinagoga que están 
en Israel, así como de otros que están planeando 
su Aliá. Un grupo de niñas jóvenes interpretó 
bellas danzas israelíes, y algunos miembros de 
la sinagoga, de corazones jóvenes, también se 
regocijaron en el baile. Por último, pero no menos 
importante, fuimos encantados con el piano y el 
violín de algunas melodías clásicas judías, que 
cantamos al unísono, entre otras canciones, el 
Hatikva. Felices 71 años Medinat Israel!

Sebastian Sas
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La Escuela de Educación Judía Jennifer Sossin 
tiene como objetivo acercar a los niños y jóvenes a 
la tradición, espiritualidad y vivencia del judaísmo. 
Este año, bajo un nuevo enfoque, hemos iniciado 
labores con un equipo de trabajo de primera, cuya 
principal meta es motivar a los chicos y sus familias 
a ser parte activa de la vida judía misma, con un 
nuevo programa en la enseñanza del hebreo, el 
ciclo de vida judío, los Jaguim y los valores.

Con niños de los 6 años en adelante, contamos 
en este momento tres grupos, distribuidos por 
según su nivel en el curso de hebreo y según su 
edad en el curso de Masoret. Y resulta maravilloso 
ver como poco a poco vamos avanzando en 
nuestro propósito: escucharlos hacer la brajá en 
la merienda, verlos como van aprendiendo a leer 
hebreo, escucharlos cantar Hatikva, en fin, verlos 
fortalecer su judaísmo y hacerlo su filosofía de vida. 

Viene al caso la frase del Talmud “quien enseña a 
su hijo Torá no sólo enseña a su hijo, sino al hijo 
de su hijo y así por todas las generaciones”. Por 
eso, queridas familias, los instamos a ser parte de 
las vivencias que los chicos tienen en la Escuela, 
porque si compartimos todos el mismo discurso, 
las bases que estamos forjando en ellos serán cada 
día más fuertes. 

ESCUELA DE EDUCACION JUDIA
JENNIFER SOSSIN

Dalit Arazi 
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Desde aquel día en que dos niños estudiantes del Country Day School en San José de Costa Rica, encontraron 
que ambos eran judíos, y sus padres no tenían pertenencia a la única sinagoga de aquel momento (Centro 
Israelita), por no ser ortodoxos en sus creencias ni en sus prácticas, sus familias comenzaron a reunirse 
semanalmente para celebrar Shabat y otras festividades. Poco a poco fueron uniendo otras familias con las 
mismas necesidades, algunos para rezar, otros con sentido de pertenencia, algunos otros con necesidad de 
hacer comunidad. Lo cierto es que desde aquel momento nació B´nei Israel y han pasado más de 30 años. 
Hace dos años celebramos este aniversario en grande, porque B’nei Israel ha marcado nuestra vida. 

En este lapso desde ese inicio hasta hoy, podemos nombrar sin algún orden especial, pero con mucho orgullo 
por lo alcanzado, varios logros: el inicio de las reuniones semanales en casas particulares para celebrar el 
shabat; después alquilar un local para tener nuestro propio espacio; el inicio de la Escuela de Educación 
Judía Jennifer Sossin; conseguir la primera Tora; hacer primero panfletos y finalmente nuestro primer Sidur 
trilingüe; la coordinación de los onegs; búsqueda de terreno apropiado y el diseño y la construcción para 
la operación de nuestro cementerio; la formación y estudio de miembros dedicados y entregados para ser 
lo que denominamos “para-rabinos”, quienes estudiaron las parashot y nos dieron su interpretación y nos 
guiaron durante los servicios; recaudación de fondos para comprar el terreno de nuestra sinagoga y escuela, 
y la construcción de la misma; contratación de rabino en forma permanente por más de la mitad de nuestra 
existencia comunitaria; nuevos sidurim; nuevas impresiones; mantenimiento; aire acondicionado; mejoramiento; 
seguridad; fundación de UJCL; programas; programas, estudios, festividades; estudio, estudio, reuniones, 
dedicación, metas. Formación de diferentes comités para la atención de las necesidades de la Kehila; comité 
de educación; comité de Avodah; comité financiero; comité de seguridad; comité de cementerio; comité 
de Rabino; comité ejecutivo (toma de decisiones administrativas); Sisterhood; Brotherhood; Jevra Kadisha; y 
tantos más.

Mencionamos mucho detalle de nuestra vida comunitaria, porque detrás de lo que hoy tenemos, de lo que se 
ha logrado, está el esfuerzo-trabajo-dedicación de muchas personas, y a las donaciones económicas de muchas 
personas. Hemos podido entender que cada esfuerzo en tiempo y espacio se ha logrado gradualmente y en la 
medida de las posibilidades de cada miembro, sabiendo  que detrás existen relevos y miembros que también 
lograran seguir sosteniendo el futuro de nuestra comunidad con su esfuerzo y sus contribuciones.
Hoy enfrentamos nuevos retos, nuevas metas, y debemos seguir haciendo todo lo posible para que sigue 
adelante nuestra comunidad. Con este fin, estaremos solicitando que se recuerden todo lo que se ha logrado 
y todas aquellas personas que lo hicieron posible llegar donde estamos hoy, y aceptar ser parte de esta 
historia de hacer nuestra Kehila. 

Hoy estamos disfrutando lo que muchos hicieron por nosotros. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para mantener 
y seguir creciendo nuestra comunidad para el futuro. El futuro está hoy en nuestras manos.
El comité de recaudación de fondos estará contactando a cada miembro de B’nei Israel para pedir el apoyo 
económico adicional que necesitamos para que podemos seguir creciendo en línea con las necesidades y 
deseos de todos nuestros miembros. 
Hemos fijado este momento como el inicio del programa anual de recaudación de fondos. El mismo finalizará 
durante la primera semana de agosto, coincidiendo con la llegado del Rabino David Laor, nuestro nuevo líder 
espiritual.
Por favor, hagan su mejor esfuerzo posible para ayudar a B’nei Israel en el tiempo y espacio y posibilidad 
personal de cada uno.

Gracias

CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE FONDOS

Eduardo Keibel
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El jueves 28 de marzo Sisterhood organizó una actividad con el rabino Darío en la comunidad a la que 
estuvieron invitados también los hombres. El título era y fue muy interesante.  Por qué tribulaciones? La 
serie de Netflix “Shtisel”, si no la han visto es muy recomendable, muestra una comunidad ortodoxa, 
Jaredí y como tal, pintar o representar imágenes está prohibido. Sin embargo, Akiva, joven de veinticinco 
años e hijo menor de una familia ortodoxa, muy respetuoso de su padre y de la religión, no renuncia a su 
pasión, la pintura. Tampoco renuncia al amor. Pero esto es ya cuestión de la serie y nos vamos del tema 
de lo que fue la charla.

El rabino comenzó con un análisis de los personajes donde se caracterizó a cada uno de ellos aprovechando 
conocer cómo se comportan los jaredim, cuál y cómo es su mundo. Para los que somos parte del judaísmo 
progresivo o reformista, ese mundo ortodoxo nos parece oscuro, aburrido, poco estimulante, pobre y 
opresivo. Pero nos llevamos la sorpresa de observar los personajes femeninos con un papel familiar muy 
importante. Tienen su orgullo, saben resolver situaciones muy difíciles y pueden desde proteger a sus 
esposos hasta hundirlos. Ocupan un lugar, puertas para adentro, de enorme peso. Son respetadas por 
sus esposos y aunque el matrimonio es digitado por un o una casamentera, la joven tiene que estar de 
acuerdo. 

Pudimos develar varios mitos como que la sexualidad en la pareja ortodoxa no es solamente reproductiva 
como se podría pensar, sino que por el contrario es parte de la obligación del marido darle satisfacción 
sexual a su mujer. No es cierto que las relaciones sexuales sean a través de un hoyo en la sabanas. Los 
ortodoxos no son solamente los de Mea Sharim, hay más grupos e inclusive llega hasta sectas que no 
solamente se oponen al estado de Israel sino que pactan con nuestros enemigos. La halajá no se discute 
y si bien hay preguntas y comentarios entre ellos, especialmente en las Yeshivot, no es para actualizarla 
sino para justificarla. Aquí ya comienzan nuestras grandes diferencias con la ortodoxia. Para el judaísmo 
progresivo lo que importa es el espíritu de la letra. Se trata de leer la Torá como está escrita, pero su 
interpretación es lo que nos permite ubicarla y aprovecharla para la vida, no para vivir en ella, y nosotros 
vivimos en el siglo XXI. 

Hubiéramos seguido y seguido compartiendo más información pero en algún momento había que 
finalizar. Quedarán para otro encuentro más preguntas y comentarios. Como judíos, no se nos terminan 
las dudas y tampoco las disidencias.

CHARLA CON RABINO FEIGUIN:
“TRIBULACIONES DE AKIVA  SHTISEL: EL MUNDO JAREDI
FRENTE AL JUDAISMO PROGRESIVO”. 

Nora Borenstein de Soltanovich

SISTERHOOD
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“Mucha gente unida, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el 
mundo.” Eduardo Galeano.

Un año más del Día de las Buenas Acciones.
Un año más que este día maravilloso nos regala 
la oportunidad de materializar nuestro tan 
nombrado Tikun Olam.

El domingo 7 de abril celebramos la vida junto a 
100 niños del Hogar San Lázaro de entre 3 y 10 
años, en el Parque La Libertad en Desamparados.
De 10 de la mañana a la 1 de la tarde compartimos 
con ellos juegos, canciones, bailes, arte, deporte, 
rica comida, regalos, mucha alegría y hermosa 
magia!

Si bien la actividad fue organizada por la Junta 
Directiva de Sisterhood y liderada con enorme 
entusiasmo y dedicación por Anne Sas, no 
hubiese sido posible si no fuera por todos los 
voluntarios que se sumaron ese día.

Muchos jóvenes y adultos de la Comunidad e 
invitados, todos con enorme espíritu solidario 
estuvieron presentes para jugar con los niños, 
pintar caritas, preparar y servir la comida, 
entregar regalos, cuidarlos y regalarles con su 
tiempo, su corazón.

Agradecemos también la gran cantidad de 
donaciones recibidas que nos permitieron 
contar no solo con los insumos para el Domingo 
de las Buenas Acciones, sino que también 
pudimos comprar comida para el hogar y un kit 
personalizado de útiles escolares para cada uno 
de los 100 niños.

Muchas veces subestimamos el poder de un 
abrazo, una caricia, una sonrisa, una palabra 
amable, una escucha atenta. Sin embargo, todas 
estas tienen el potencial de mejorar una vida.  

DÍA DE LAS BUENAS ACCIONES

Nora Wais

Con mucha humildad y profundo amor, creo que 
en este día tuvimos como hermoso regalo, la 
oportunidad de tocar el corazón de estos niños y 
hacer, por un rato, que su día y el nuestro, fuera más 
feliz.

El Día de las Buenas Acciones, un día Pura Vida!
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Imagina que termina Pesaj y puedes comer 
jametz de nuevo. En vez de ir a comprar pan y tus 
galletas favoritas, tus amigos de otras religiones 
te visitan cargados con deliciosas comidas para 
celebrar. 

Esa era una típica escena en Marruecos, allá 
por los años 1700, especialmente para quienes 
vivían en los Mellahs, o barrios judíos. Una 
muestra de coexistencia y respeto que se 
convirtió en la celebración llamada Mimouna. 
Era una fiesta comunitaria abierta a todos: judíos 
y musulmanes. 

Desde 1970 la celebración de Mimouna se 
adoptó oficialmente en Israel. Se celebra con 
fiestas al aire libre, barbecues y picnics. En Gan 
Sacher, un enorme parque público en el centro 
de Jerusalem, las festividades reúnen más de 
100,000 participantes a quienes se les unen el 
presidente y primer ministro.

Este año, Sisterhood decidió reunirse al día 
siguiente de Pésaj y celebrar con alegría el 
regreso a un estado de normalidad en nuestras 
vidas y en nuestras cocinas. 

En un marco hermosamente decorado al estilo 
marroquí, en la casa de la familia Sas, recorrimos 
los orígenes históricos de esta celebración, 
rememoramos las enseñanzas adquiridas 
durante Pésaj y trabajamos para solidificar la 
amistad y solidaridad en nuestro grupo. 

Todo eso sin olvidar los deliciosos platillos 
preparados por las participantes y el vino de 
todos colores que acompañó la comida. Una 
hermosa tarde de alegría y compañerismo.

MIMOUNA

Ileanah Carazo
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DONA SANGRE, SALVA UNA VIDA

Anne Sas

La sangre es el regalo más precioso que cualquiera puede dar a otra persona: el regalo de la vida.
El banco de sangre en Costa Rica siempre necesita sangre. Es posible que algunos de ustedes, o un 
pariente, un amigo o un amigo de un amigo ya hayan necesitado sangre. 

Sisterhood, en nombre de B’nei Israel, está organizando nuestra primera Campaña de Donación de 
Sangre en conjunto con la Universidad de Costa Rica y el Banco de Sangre. 

Si tiene entre 18 y 65 años, pesa al menos 50 kilos y goza de buena salud en general, por favor considere 
donar sangre el 21 de julio. 
La donación de sangre tendrá lugar en nuestra sinagoga de 8:00 a 1130 a.m. 

El proceso es simple:
1. Reserve un horario para evitar una larga espera (Ericka pronto tendrá una hoja de registro).
2. Llene el formulario de evaluación general para asegurarse de que puede donar sangre (los formularios 
estarán disponibles antes del evento, para aquellos que quieran llenarlos con anticipación).
3. Entrevista rápida con un miembro del personal para revisar su formulario. TODA LA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA ES CONFIDENCIAL.
4. Una pequeña extracción de sangre para asegurar que el donante no sea anémico.
5. Extracción de sangre de 450 ml.
6. Refrescos.

Existe una necesidad constante de suministro de sangre regular porque la sangre se puede almacenar 
solo por un tiempo limitado antes de su uso. Se necesitan donaciones de sangre regulares de un número 
suficiente de personas sanas para garantizar que haya sangre segura cuando y donde sea necesario.

Se necesita transfusión de sangre para:
• mujeres con complicaciones del embarazo
• niños con anemia severa a menudo como resultado de la malaria o la desnutrición;
• personas con trauma severo
• Muchos procedimientos médicos y quirúrgicos complejos y pacientes con cáncer.

También es necesario para transfusiones regulares para personas con afecciones como la talasemia y la 
enfermedad de células falciformes y se usa para hacer productos como factores de coagulación para 
personas con hemofilia.

La decisión de donar su sangre puede salvar una o incluso varias vidas, si su sangre se separa en sus 
componentes (glóbulos rojos, plaquetas y plasma) que se pueden usar individualmente para pacientes 
con afecciones específicas.

¡Dona sangre, salva una vida!
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Babka de chocolate

Anne Sas

Ingredientes

Masa:
6 tazas y media de harina
3 cucharadas de levadura seca
½ taza de agua tibia
3 barras de margarina (150 gramos)
½ taza jugo de naranja
4 huevos
Pizca de sal

Relleno:
2 tazas de azúcar
1 taza de cacao
2 cucharadas de café instantáneo
½ taza de azúcar pulverizada
1 cucharadita de azúcar de vainilla

Topping:
1 barra de margarina
½ taza de azúcar
1½ taza de harina
1 cucharadita azúcar de vainilla

Procedimiento

Masa
Mezcla todo bien que quede una masa suave 
tápala y deja reposar una hora
Luego divide la masa en tres estírala bien con un 
rodilla sobre mesa enharinada pinta la masa de 
aceite y agrega el relleno
Enrolla la masa dobla el rollo en dos y luego gíralo 
tres veces y coloca sobre molde en mantecado
Pinta con huevo arriba se agrega el topping

Topping
Mézclalo bien que quede como una harina
Hornear a 350 F por una hora aproximado

Notas
Salen 3 Babkas
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EQUIPO KESHER
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Las ideas y opiniones expresadas en Kesher no representan 
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