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Introducción al Anuario Masorti AmLat 2021
Rabino Marcelo Rittner Presidente Masorti AmLat

Un recuerdo. Shabat por la tarde en el Círculo

Israelita de Santiago, Chile. Ya pasaron cuatro años
desde ese momento en el que tuve la oportunidad
de dar un mensaje en medio de muchas ideas de
renovación que había generado el encuentro. Hablé
de que debíamos tener presente que estábamos
subiendo a un tren que ya había partido en su viaje.
Estábamos subiendo como pasajeros en una
determinada estación, Santiago de Chile. Quienes
habían arrancado el viaje previamente por Latinoamérica habían establecido algunas tradiciones y
líneas ideológicas de Masorti Olami. Así se escribía
el principio de la historia. Y ahora nuevos pasajeros
se sumaban al viaje.

La entonces presidenta de Masorti Olami, Gillian
Caplin junto con el rabino Mauricio Balter y Ariela
Rosemberg Garbatzky, coordinaron el evento, que
contó también con la presencia de directivos
voluntarios de Masorti Olami.
Era un nuevo momento. Durante un año un grupo
de voluntarios de varios países de Latinoamérica
fuimos invitados a participar de la tarea de rediseñar
nuestro movimiento, teniendo al Lic. Daniel Yoffe
como consultor en varios encuentros presenciales en
diversas ciudades del continente. Fue un gran
aprendizaje y una gran experiencia.
Otro recuerdo, Lima 2018 en la Comunidad 1870.
Presentación del encuentro anual y regional “Hitjadshut” (renovación en hebreo), un nombre que resultó
difícil para algunos, pero que sintetizaba la idea.
Comunidades presentes, juventudes de Noam,
directivos, rabinos y rabinas, vivencias y estudio. Y
claro, no podía faltar la política, elecciones para
formar una nueva mesa directiva.
Un honor para mí haber sido elegido el nuevo
presidente. Gracias a la confianza de la mesa de
Masorti Olami, gracias al apoyo de mi amigo Rab.
Mauricio Balter. Comenzaba la primera reunión de la
nueva mesa, y con eso, un grupo de nuevos amigos
que se comprometían a planear un recorrido.
Shiru La Adonai, Shir Jadash, “cantemos a Dios
una nueva canción”. Reuniones, conocernos, acomodar nuestras personalidades al grupo, aprender,
reírnos, apoyarnos, y trabajar sin pausa. Nos propusimos escribir “una Torá”, es decir, nuestra historia, y
dejar documentos de acuerdos, principios ideológicos, minutas, revisiones de formularios de las
comunidades, para que los próximos pasajeros
puedan encontrar “la historia escrita” y no apenas
oral de nuestro movimiento.
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Un recuerdo más. Hitjadshut dio lugar a “Shituf”
(cooperación). Un nuevo proyecto de encuentro
regional que tuvo lugar en la NCI Montevideo,
Uruguay
2019.
Que
encuentro
inolvidable.
Incrementamos números de participantes, compartimostamos números de participantes, compartimos momentos de espiritualidad y de aprendizaje
de nuestras tradiciones, una parada en viaje que
reforzó nuestro trabajo y nos animó a soñar más
grande.
Más tarde, una sorpresa inesperada: el COVID 19
no aparecía en ninguna de nuestras expectativas. Y
nos planteó una emergencia en el viaje. No
debemos detenernos, debemos crear las condiciones para continuar nuestro viaje. Apliquemos la
palabra que se puso de moda: resiliencia. Adaptarnos a las circunstancias. Y entonces la sorpresa
inesperada que les mencioné. La sorpresa no fue el
COVID 19, fue nuestra respuesta. Pasamos de
presencial a streaming en semanas. Para muchos un
“mundo nuevo”. Formatos que lograron números
nunca imaginados, alcanzando nuevas comunidades, incluyendo España.
Dentro de este marco, desarrollamos “Shituf II virtual”, con cerca de 500 participantes, contando
con la colaboración y participación de rabinos y
rabinas, Jazanim y jazaniot, profesionales comunitarios, conferencistas, dirigentes voluntarios y
jóvenes. Una experiencia inolvidable en la que
compartimos aprendizajes significativos, entre ellos,
los nuevos formatos vía streaming para que los
servicios religiosos de Shabat y Iamim Noraim
lleguen a miles de personas que no hubieran tenido
acceso alguno a las festividades.
La programación de este evento nos unió, acercó,
brindó apoyo, nos acompañó en la soledad, nos dio
valor en la incertidumbre, nos consoló para enfrentar el dolor de los que perdieron a seres queridos. Y
mostró nuestra esencia. Usamos nuestra resiliencia
para vencer el temor y transformarlo en un desafío.
¡Cómo olvidarlo!
Ustedes pueden ver las listas de actividades
publicadas. No es mi intención cansarlos. Al ya
aproximarnos al final del viaje de esta mesa directiva, nos hemos enfocado en actualizar reglamentos,
establecimos criterios comunes para el movimiento
junto con el “Comité de Governance” de Masorti
Olami. También conformamos un Comité de
Nominaciones para reafirmar nuestro compromiso
con la democracia institucional.
No tengo sino que agradecerles. A mis compañeros de mesa, hoy grandes amigos, por compartir
conmigo su compromiso y pasión. A Ariela y Alex,
nuestros profesionales que se hicieron parte de
nuestra “Mishpaja”, por su entrega, por soñar con
nosotros y ayudarnos a que todo esto se convierta
en realidad. Al rabino Mauricio, por apoyarnos y
estimularnos, por estar siempre.
Personalmente, gracias por tu confianza en mí.

Este ha sido un viaje espectacular, que no dudo
enriqueció nuestra vida, ideales, que nos permitió
aprender, crecer, soñar nuevos sueños, rodearnos de
amigos que compartimos el mismo destino, Israel y
la vida judía. Me disculpo con quienes pude haber
lastimado. Am Israel Jai. Masorti Amlat Jai.
En mi memoria llevaré por siempre nuestro álbum
de fotos y videos y su amistad. Que Dios los bendiga
y proteja. Shalom

Rab. Marcelo Rittner
Presidente Masorti AmLat
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Programa de Desarrollo de Dirigentes
para Masorti AmLat | Ciclo 2021

La calidad de las organizaciones depende en buena medida
del desempeño de sus cuerpos de gobierno (Comisiones
Directivas, Patronatos, Consejos Directivos, etc.) así como de la
capacidad de sus integrantes para participar de manera
efectiva en estos ámbitos de representación, protección de la
identidad institucional y conducción estratégica, cumpliendo
con las responsabilidades inherentes a la función directiva y
contribuyendo a la adecuación de sus organizaciones a
entornos de creciente complejidad. Luego de la fructífera
experiencia desarrollada en el 2020, Masortí AmLat se ha
propuesto profundizar en algunos temas claves de gestión e
ideológicos convocando a un nuevo ciclo del Programa de
Desarrollo de Dirigentes Masortí América Latina.
Al igual que el año anterior, este programa respondió al
desafío planteado por Masortí AmLat y Masortí Olamí,
que con el apoyo de la Organización Sionista Mundial
(WZO), buscan brindar herramientas de conducción
institucional a líderes comunitarios con alto potencial de
desarrollo, y capacidad de asumir

alto potencial de desarrollo, y capacidad de asumir y/o
continuar en sus cargos directivos en los próximos años.
Los participantes en este programa cuentan con vocación
de formarse para ejercer dichas responsabilidades, una
actitud colaborativa, visión comunitaria, espíritu innovador y
enfoque profesional. Este es un programa dirigido exclusivamente a comunidades adheridas a Masortí AmLat.
El Centro de Innovación Social de la Universidad
de San Andrés cuenta con una trayectoria significativa en
la formación de líderes de organizaciones de la sociedad civil,
personal gerencial de áreas vinculadas con la gestión
responsable y la inversión social en empresas, y de empresarios comprometidos con el desarrollo social y comunitario. A
partir de esta experiencia de trabajo es que se ha diseñado
esta propuesta en conjunto con las entidades promotoras de
este programa.

En este segundo ciclo del programa se
trabajaron los siguientes contenidos:

-Perspectiva judía de la ética y la responsabilidad
del líder
-Modelos de liderazgo a partir de las fuentes judías
-Sustentabilidad económica de las organizaciones
-Marketing y comunicación en organizaciones
comunitarias
Te invitamos a leer los puntos destacados del
programa según la experiencia algunos de los
participantes del Programa de Desarrollo de Dirigentes que Masorti AmLat realizó en conjunto con el
Centro de Innovación Social de la Universidad de
San Andrés. Más de 10 países han compartido prácticas en pos del fortalecimiento comunitario de la
región.

LOS HIGHLIGHTS DEL PROGRAMA:
BUENAS PRÁCTICAS
LIDERAZGO COMUNITARIO
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS
Y APLICABLES A LA REALIDAD
COMUNITARIA
NETWORKING
EXPOSITORES DE EXCELENCIA

https://www.facebook.com/watch/?v=366072208278958&ref=sharing

SHILUBIM
En conjunto con el JDC Latinoamérica, hemos
creado el Programa “Shilubim” (combinaciones), un
programa destinado a la constitución de una red de
trabajo colaborativa entre los directores comunitarios de nuestra vida comunitaria.
A través de diversos encuentros durante el año, se
ha trabajado sobre el contexto del judaismo latinoamericano, así como también la importancia del
trabajo inter kehilati entre las comunidades que
componen la región, compartiendo recursos en pos
de un fortalecimiento institucional integral.
Este proyecto busca generar una propuesta
orientada exclusivamente a los directores comunitarios/ejecutivos de las comunidades adheridas al
movimiento con el ﬁn de:
Ofrecer instancias de capacitación para los
profesionales.
Brindar herramientas de management.
Crear una red de trabajo colaborativo entre los
directores comunitarios de comunidades Masortiot
en donde se compartan buenas prácticas e información relevante.
Establecer un vínculo entre esa red de trabajo y
Masorti AmLat.

Te invitamos a revivir el último encuentro a cargo
del Dr. Daniel Fainstien en el que se presentaron las
“tendencias y desafíos del judaísmo latinoamericano
desde una perspectiva post pandémica”.

https://youtu.be/7dhmWkliQac

Haz click aquí: “Clase 3: Tendencias y desafíos del
judaismo latinoamericano". Dr. Daniel Fainstein.

mea kolot
¡Durante el mes de Elul los Mea Kolot (100 voces)
del shofar se transformaron en enseñanzas a partir
de las voces de rabanim Masortim!
Durante el último mes del año judio, en conjunto
con la Asamblea Rabínica Latinoamericana, el
Seminario Rabínico y Mercaz Argentina te invitamos
a conocer las enseñanzas y experiencias que las
rabinas y rabinos del Movimiento Masorti compartieron previo a los Iamim Noraim. Cada día hemos
compartido nuevos vídeos en nuestras redes
sociales.

Disfruta de todos nuestros videos:

https://www.youtube.com/playlist?list=PL11w2D0XI4ELYHMDGdNv5gzs2uDSskSH3

noam amlat
¿QUIÉNES SOMOS?

COLOMBIA
1 SNIF

NOAM (Noar Masorti) es el movimiento juvenil
Masorti que nuclea a las juventudes Masortiot de
todo el mundo con el fin de promover, fortalecer y
desarrollar el judaísmo Masorti en cada uno/a de
los/as jóvenes y niños/as participantes. NOAM
AmLat es la red del movimiento juvenil Masorti en
Latinoamérica funcionando en Argentina, Chile,
Brasil y Perú. Contando con 15 snifim (capítulos) en
Buenos Aires (Argentina), 2 en Santiago (Chile),1 en
Sao Paulo (Brasil), 1 en Iquitos (Perú), 1 en El
Salvador y 1 en Barranquilla (Colombia). NOAM
AmLat es parte de una red global que funciona en
Europa, África, Asia, Australia, EEUU e Israel.

4 TZEVET
25 JANIJIM

EL SALVADOR
1 SNIF
24 TZEVET
20 JANIJIM

brasil
PERÚ

1 SNIF
30 MADRIJIM

1 SNIF

150 JANIJIM

3 TZEVET
30 JANIJIM

CHILE

ARGENTINA

2 SNIFIM

15 SNIFIM

102 TZEVET

545 TZEVET

205 JANIJIM

2400 JANIJIM

NUESTROS PILARES
JUDAÍSMO MASORTI

ISRAEL

Promovemos el fortalecimiento de las
prácticas masortiot a través de vivencias
signiﬁcativas que representan nuestra
identidad. Tradición y cambio son los
pilares que sostenemos. Tﬁlá, shabat y
kashrut son parte esencial de nuestra Tnuá.

Apoyamos al Estado de Israel;
fomentamos los diversos programas en
los que los jóvenes pueden participar
en busca del fortalecimiento de la
identidad sionista. Creemos en la
centralidad de Israel en los procesos
educativos de la Tnuá.

Tikun Olam

Educación

Creemos en la importancia de las
acciones individuales y colectivas
para la construcción de un mundo
mejor, fortaleciendo la responsabilidad social y ubicando a la tzedaká
como un valor fundamental de
nuestra Tnuá.

Asumimos la tarea de brindar
procesos educativos no formales a
quienes participan de la Tnuá. En este
sentido, consideramos que la
formación de nuestros educadores es
esencial. Por eso, propiciamos la
capacitación constante para generar la
mejor forma de transmisión y
aprendizaje hacia las futuras
generaciones.

UN POCO DE LO QUE PASO EN CADA PAÍS EN EL 2021:
ARGENTINA:
1) REALIZAMOS MAJANOT ELISE BEIAJAD
JOREF Y KAITZ
2) CLUB NOAM
3) WWW.JINUJ.COM.AR
4) DÍA DE LA HADRAJÁ
5) MISHLOAJ

BRASIL - Sao Paulo:
1) PRÉ-MACHANÉ
2) VOLTA DAS PEULOT PRESENCIAIS
3) SERVIÇO DAS GRANDES FESTAS PRESENCIAL
4) PEULA DE INTEGRAÇÃO CON SHOW DE LA
BANDA DE LA TNUA
5) MACHANÉ

CHILE - Bet El:
1) CAPACITACIÓN DE LIDERAZGO Y
CREATIVIDAD
2) TECHO PARA CHILE
3) SEMINARIO DE MADRIJIM
4) SIMJAT TORÁ
5) SERVICIO SOCIAL

CHILE - Tikva
1) MAJANE
2) KARTIS BRAJOT
3) GALA
4) CHARLA CONSENTIMIENTO
5) SEMINARIOS

EL SALVADOR:
1) CAPACITAMOS Y GRADUAMOS A 2 MADRIJOT
2) TUVIMOS SLEEPOVER
3) DÍA DE FAMILIA

PERÚ - Iquitos:
1) EL REENCUENTRO NOAM IQUITOS
2) EL EQUIPO DE KARATE NOAM
3) MAJANE 2021

COLOMBIA - Barranquilla:
1) SUCOT: CREATIVIDAD, APRENDIZAJE Y
FAMILIAR
2) TU BISHVAT: ECOLOGÍA, TRABAJO EN EQUIPO
Y CONCIENTIZACIÓN
3) MANUALIDADES, COCINA Y COMPAÑERISMO
4) PURIM: COMPARTIR, DIVERSIÓN, COCINAR

marom amlat
Marom es la organización del judaísmo Masorti
que ofrece a jóvenes adultas/os experiencias
comunitarias, culturales, religiosas y sociales
diversas.
En Latinoamérica, su misión es apoyar a las
comunidades en la construcción de espacios para las
juventudes. Motorizando la colaboración intercomunitaria, brindando recursos, materiales y estrategias.
Actualmente Marom AmLat tiene presencia en dos
ciudades de la región: Buenos Aires y Montevideo, y
además colabora con proyectos comunitarios de
Córdoba, Rosario y São Paulo.
Durante el 2021, Marom AmLat ha realizado
diversos proyectos con el objetivo de apoyar a las
comunidades masortiot en la construcción de
espacios para las juventudes.

Su apoyo se ve reflejado a través de las acciones:
Brindando apoyo económicos a diversos proyectos juveniles
Fortaleciendo redes nacionales y regionales
Recuperando los intereses de las juventudes en
los foros relevantes del Movimiento Masortí
A través de experiencias en Israel (Shnat)

Algunos de los proyectos realizados en el 2021:
- Marom Microgrants:
Una iniciativa para enriquecer la vida de los jóvenes de todo el mundo con experiencias judías pluralistas.
Estas becas invitan a los jóvenes a generar desarrollo de contenidos alternativos y relevantes para sus
compañeros, generando así un empoderamiento a través de contenidos atractivos, actividades y experiencias judías masorti/conservadoras. Se han concedido becas para proyectos destinados a jóvenes en Canadá,
Reino Unido, Francia, España, Uruguay, Brasil, Chile y Argentina.
- Celebración de Sucot:
Sucot es sin duda uno de los jaguim más hermosos del año, y lo es mucho más cuando la sucá se
llena de alegría y juventud. Así fueron pasando las
tnuot y los jovenes de Marom por la sucá de NCI
Montevideo, Uruguay.

SHITUF #SomosMasorti
8, 9 y 10 de junio, 2021 (virtual)
Shituf “”שיתוף, en hebreo signiﬁca cooperación.
La cooperación es el resultado de una forma de
desarrollo en conjunto que se visualiza en el trabajo
en equipo, la distribución de responsabilidades, la
delegación de tareas y las acciones coordinadas
que día a día realizan los líderes comunitarios y
comunidades que comparten un mismo interés u
objetivo.
En este 2021, Masorti AmLat invitó a vivir una
experiencia virtual innovadora, con el ﬁn de seguir
desarrollando el valor de las redes de trabajo
colaborativas en tiempos como los que acontecen y
potenciar la unión de nuestro movimiento en
América Latina.
El lema del encuentro fue #SomosMasorti y
estuvo centrado en el desarrollo y fortalecimiento
de la identidad de nuestro movimiento. Un
movimiento de judíos y de judías, Rabinos y
Rabinas, profesionales, dirigentes voluntarios,
jóvenes y miembros de comunidades comprometidos con la tradición y con el cambio, con el estudio
y con la práctica, con nuestra historia, pero tambien
con el mundo y la actualidad que nos rodea.

Shituf 2021 tuvo un nuevo formato virtual, que se
llevó a cabo durante tres días entre el 8 y el 10 de
junio.
El evento comenzó con un saludo personal del
presidente de Israel recientemente electo, Isaac
Herzog, seguido de seis talleres simultáneos cada
día, así como stands con material relevante de las
diferentes organizaciones y comunidades de Masorti. El congreso también incluyó momentos musicales, teﬁlot y conferencias que se compartieron a
través de las redes sociales (@masortiamlat). Más de
340 participantes participaron en Shituf, representando a las 85 comunidades que componen Masorti
en América Latina.

te contamos como fue shituf 2021
Primer día | Shituf 2021:
Este día comenzó con los saludos de bienvenida del Rab. Marcelo Rittner (Pte. Masorti AmLat), Rab. Phil
Scheim (Pte. Masorti Olami), Sandra Blankstein-Cohen (Pte. Masorti Europa) y Rab. Mauricio Balter (CEO
Masorti Olami). Hemos tenido el honor de recibir un mensaje muy especial por parte del actual Presidente
del Estado de Israel, Isaac Herzog.
En nuestro Zman Música, presentamos "Israel:
ayer y hoy" (dirección: Jazan Ari Litvak), un musical
PRIMER DÍA
dedicado a nuestro vínculo eterno con Israel y
realizado por extraordinarias voces de jazanim y
https://www.youtube.com/watch?v=otir0TL_LEY
jazaniot de la región. Luego, escuchamos la "Tefila
Le Shalom Israel". Por último, hemos vivenciado la
conferencia "Israel y la diáspora después del
conflicto con Hamas" a cargo del periodista Ezra
Shabot.

Segundo día | Shituf 2021:
Una cálida bienvenida por parte de algunos
miembros del C.D. de Masorti AmLat, nuestro
segundo Zman Música denominado "Tfilot desde
Latinoamérica", la "Tefilá Lerefuá Shlema" y la
conferencia "Tikun Olam y la renovación del judaísmo" a cargo del Dr. Daniel Fainstein constituyen
algunos de los mejores momentos de este segundo
día.

SEGUNDO DÍA
https://www.youtube.com/watch?v=cnJhUoJEl5I

Tercer día | Shituf 2021:
El último día contó con el tercer Zman Música
"Hilel Rosh Jodesh", el espacio de reflexión "Bekarov" (volveremos a encontrarnos) a cargo de la
Comunidad Amijai (Bs. As. Arg) y la conferencia
"Colaboración entre padres y educadores en la
formación de la identidad judía de nuestros hijos"
por parte de la Dra. Peri Sinclair (Directora Programa TALI Israel).

TERCER DÍA
https://www.youtube.com/watch?v=h3PfGbLDSrY

JÁNUCA MASORTI AMLAT
#SomosMasorti, un movimiento que ilumina y quiere reconocer a líderes comunitarios que
dedicaron y continúan brindando su tiempo y compromiso en pos del fortalecimiento kehilatí y
Masorti. En este Jánuca 2021, los homenajeamos mediante el premio "Yakir Masortí".
Homenajes que merecen ser compartidos. ¡Celebramos Jánuca con mucha luz!

https://www.youtube.com/watch?v=5Y3Tj3ykfqg&list=PL11w2D0XI4EKA2k_-JZ-_9DoN32tc7xsF&index=5

Homenajeados:
- Eitan Gottfried, de NOAM Sao
Paulo, Brasil
- Ria Okret Z"L, de NCI
Montevideo, Uruguay

https://www.youtube.com/watch?v=6UloI8YvLKk

Homenajeados:
- Josefa Teper, Beit Israel, Buenos Aires.
- Gabriel Domfrocht, Kehila de
Tucumán.
- Rab Baruj Plavnick Z”L Fundación Pardes

Homenajeados:
- Eli Arbitman (Bet El México)
- Graciela Ciociano (Comunidad Hebra de
Guadalajara, México)
- Rab. Samuel Lerer Z"L (Beth Israel
Community Center, México)

https://www.youtube.com/watch?v=URvl_C5kc-E&feature=youtu.be

Homenajeados:
- Tomás Münzer, NBI Santiago, Chile
- Jazán Daniel Rosenthal, AIM Bogotá,
Colombia.

kabalat shabat
Viernes tras viernes, hemos celebrado el Shabat de una manera
muy especial: ¡Juntos como movimiento!
A lo largo del 2021, cada viernes hemos realizado un posteo en nuestras
redes sociales en el que compartimos información sobre las historias de las
kehilot que componen Masorti en América Latina. Cada comunidad posee una
historia y recorrido únicos para seguir destacándose en la búsqueda por
fortalecer la vida judía entre sus miembros.
A continuación compartimos cada uno de los posteos que hemos realizado...

Para ver cada una de las historias de las Kehilot que publicamos este año haz click aquí:
Historias de las Kehilot
https://drive.google.com/drive/folders/1zqJIGlbOn3JZCVt6to6m7DxHm9ywl0Rc
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