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Durante este año, dimos continuidad al desarrollo de actividades que 
contribuyeron para marcar y expandir la presencia de la WUPJ en América 
Latina, fortaleciendo las raíces del Judaísmo progresista. Estos objetivos 
solo fueron posibles gracias a los esfuerzos y dedicación de profesionales, 
líderes laicos y voluntarios así como del apoyo de patrocinadores y del 
grupo Yad B' Yad Task Force de la WUPJ. Todavía tenemos un largo camino 
y mucho trabajo a realizar. Agradecemos una vez más el apoyo de todos 
ustedes que contribuyen para la continuidad de nuestros proyectos.

Raul Cesar Gottlieb fue nombrado 
nuevo presidente de la WUPL-LA 
para la gestión 2014/2016. En las 
últimas gestiones, como integrante 
de la junta directiva, contribuyó para 
la organización de eventos 
regionales y en el área de religión y 
comunicación. Ingeniero y 
empresario en el área de tecnología, 
activista de la Associação Religiosa 
Israelita (ARI-RJ), en Rio de Janeiro, 

Raul también es director de la Revista 
Devarim, que tiene como principal 
misión difundir y debatir temas 
relacionados al Judaísmo Progresista. 
Para apoyar el trabajo a ser 
desarrollado, fueron elegidos nuevo 
Consejo Regional y Junta  Directiva.

WUPJ-LA tiene nuevo presidente

Estimados Amigos y Colaboradores,



CONSEJO REGIONAL

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPE TÉCNICA

 
Álvaro Orantes – Asociación Judía Reformista de Guatemala – Adat Israel
Carlos Malamut – Congregação Israelita Mineira (CIM)
Dora Lucia Brenner – Congregação Israelita Paulista (CIP)
Enrique Jurkowski – CIRA Templo Libertad (Buenos Aires)
Flávio Levi Moreira – Congregação Israelita Paulista (CIP)
Hermano Wrobel – Associação Cultural Israelita de Brasília (ACIB)
Pablo Schejtman – Sociedade Israelita do Ceará (SIC)
Juan J. Bravo – Comunidad Judía de Huánuco “Beith Etz Chaim” (Peru)
Miriam Vasserman – São Paulo (Brasil)
Mario Ruschin – Congregación NCI-Emanu-EL (Buenos Aires)
Raul Cesar Gottlieb – Associação Religiosa Israelita do RJ (ARI)
Ricardo Rotholtz – Centro de Espiritualidad Mishkán (Argentina)
Sebastián Vainstein – Asociación Israelita de las Pampas - AIP (Argentina)
Sergio Brukman – Fundación Judaica (Argentina)
Sérgio Caraver – Sociedade Israelita Brasileira do RS (SIBRA)
Susana Pitchon – Escuela Comunitária Arlene Fern (Buenos Aires)
Teresa Roth – Associação Religiosa Israelita do RJ (ARI)
Víctor Grimblatt Hinzpeter – Comun. Cultural Y Religiosa Ruaj Ami (Chile)

Raul César Gottlieb – Presidente
Miriam Vasserman – Vice-presidente
Flávio Levi Moreira – Director Financeiro
Dora Lucia Brenner – Directora de Programación y Eventos
Teresa Cetlin Roth – Diretora de Relación con las Afiliadas
Carlos Malamut – Director de Religión
Sérgio Caraver – Director de Comunicación

Karin C. Zingerevitz – Directora Ejecutiva
Berta Zylberstajn – Secretaria Ejecutiva
Renato Vaisbih – Periodista
Rogerio Weikersheimer – Diseñador Gráfico
Verenice Barros – Secretaria assistente
Carmen Schivartche – Traductora
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WUPJ América Latina 
profesionaliza liderazgo

El equipo de colaboradores de la WUPJ-LA pasó a tener 
un director-ejecutivo, contratado para trabajar para la 

WUPJ, región de América Latina. Primeramente 
contamos con la colaboración de , 

de São Paulo, con amplia experiencia profesional en el 
ámbito de la comunidad judaica brasileña, además de 
formación académica en las comunidades judaicas de 

Argentina y EUA. Recientemente fue invitado a ser parte 
del equipo de la Conib (Confederação Israelita do Brasil) 

en una nueva etapa de su carrera pero continuará 
envuelto en las actividades de la WUPJ. Le deseamos 

mucho éxito y nuestro más profundo agradecimiento 
por todo el trabajo realizado hasta ahora. 

Sergio Napchan

Nuestra nueva directora , 
inició sus trabajos en noviembre del 2014; vive en São 
Paulo con su familia (Rogério, Tali y Yoni). Tiene vasta 

experiencia en las  comunidades de São Paulo y 
Latinoamericana, bien como en la comunidad Norte 

Americana. Karin es ingeniera y diseñadora de 
formación, y tiene una maestría en Administración 

Pública por la USC y otra en Administración de 
Organizaciones No-Gubernamentales Judías por la 

HUC-JIR en Los Ángeles. También estudió en diversos 
seminarios judaicos alrededor del mundo. Karin dará 

continuidad al trabajo de la WUPJ con los voluntarios y 
profesionales y a todas las entidades afiliadas y sus 

miembros, fortaleciendo cada organización y 
dedicándose a expandir y divulgar los proyectos y 

programas ofrecidos por nuestra organización.

Karin Cukierman Zingerevitz
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Encuentro 
de la WUPJ-LA 
muestra fuerza 
del judaísmo 
progresista 
en la región

Cerca de cien personas de diversos países participaron del encuentro 
de la WUPJ-LA realizado en la Sociedade Israelita Brasileira de Cultura e 
Beneficência - en Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil), entre 
los días 17 y 19 de agosto. Además de Brasil, estuvieron representadas 
congregaciones y las comunidades judías de Argentina, Chile, Colombia, 
Estados Unidos, Israel, Guatemala, España y Panamá.

El profesor , PhD y decano del Hebrew Union College, 
y el rabino , vice presidente de la WUPJ International, 
vinieron respectivamente de Los Ángeles y Jerusalén especialmente 
para el encuentro.

Los debates levantaron temas relevantes para el judaísmo en la sociedad 
contemporánea, también con actividades divididas por grupos, con la 
Kallah Rabínica – para rabinos y líderes religiosos; Lashir Benefesh, con 
músicos y chazanim; encuentro de líderes; y el Mifgash para jóvenes. 
Además del estímulo a la formación de una red para viabilizar el 
intercambio efectivo de experiencias, proyectos y contenido, entre los 
asuntos discutidos merecen destaque la educación, tzadaká, culto, 
integración, ciudadanía, desarrollo comunitario, liderazgo y participación.

SIBRA

Joshua Holo
Joel Oseran

, 
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Kallah Rabínica

Lashir Benefesh

Encuentro de Líderes 
y Reunión del Consejo

Encuentro orientado para los rabinos 
graduados de las escuelas rabínicas del 

movimiento reformista. En esta ocasión los 
rabinos estudian, analizan textos, profundizan 

sus conocimientos e intercambian 
experiencias prácticas a respeto del cotidiano 

en la vida profesional de los rabinos en sus 
respectivas Congregaciones. Fueron 

realizados cuatro encuentros en la región. 
Una de las novedades de este año es 

justamente la creación de un Consejo 
Rabínico, cuyo objetivo principal es analizar 

cuestiones específicas de la realidad local, 
bajo la óptica no apenas de un líder religioso, 

pero si de un grupo.

En su 8a edición, el evento es orientado a los 
Chazanim, Schlichei Tzibur, músicos y 

cantores litúrgicos. Es una oportunidad para 
estudias nuevas melodías, intercambiar 

experiencias con relación a la enseñanza y 
aprendizaje de los alumnos de bar y bat-

mitzvot además de consolidar y validar las 
respectivas experiencias en sus 

Congregaciones. En esa oportunidad en que 
se encuentran los participantes, fue realizado 

un contagioso recital abierto para la 
Comunidad que acoge todo el evento.

Enfocado en activistas y líderes. Esa fue una 
excelente oportunidad para que los activistas 

encontrasen sus pares de otras 
Congregaciones y con eso intercambiar 

experiencias, compartir las mejores prácticas 
de gestión y buscar soluciones para 

problemas que son comunes, además de 
estudiar y confraternizar entre todos.
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Argentina

Chile
Ecuador
Guatemala
Perú

Brasil

Canadá
EUA

Brasília
Ceará
Minas Gerais
Pernambuco
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
São Paulo

Aruba
Bahamas

Costa Rica
Cuba

Curacao
El Salvador

Jamaica
Panamá

Puerto Rico
Suriname
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Argentina

Brasil

Chile

Ecuador 

Guatemala

Perú

ASOCIACIÓN ISRAELITA DE LAS PAMPAS – AIP
ASOCIACIÓN ISRAELITA DE PARANÁ
COMUNIDAD ISRAELITA DE MISIONES
ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VILLAGUAY
COMUNIDAD JUDÍA DE BERNASCONI
COMUNIDAD JUDÍA DE POSADAS
ASOCIACIÓN ISRAELITA DE VILLA ÁNGELA
ASOCIACIÓN FRATERNAL ISRAELITA DE PCIA. ROQUE SÁENZ PEÑA
COMUNIDAD JUDÍA DE AVELLANEDA
COMUNIDAD JUDÍA DE RIVERA
COMUNIDAD JUDÍA DE CORONEL SUAREZ
COMUNIDAD JUDÍA DE SANTA ROSA – LA PAMPA
MOISÉS VILLE

FUNDACIÓN JUDAICA – FJ
CONGREGACIÓN NCI EMANU – EL
CONGREGACIÓN ISRAELITA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CIRA) – TEMPLO LIBERTAD 
ARLENE FERN COMMUNITY SCHOOL
KEHILA DE ROSARIO
KEHILA DE SANTA FE

MISHKÁN CENTRO DE ESPIRITUALIDADE JUDÍA

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ISRAELITA DE BRASÍLIA – ACIB
ASSOCIAÇÃO ISRAELITA CATARINENSE – AIC
ASSOCIAÇÃO RELIGIOSA ISRAELITA – ARI
CENTRO ISRAELITA DE PERNAMBUCO – CIP
CENTRO ISRAELITA PORTOALEGRENSE
CONGREGAÇÃO ISRAELITA MINEIRA – CIM
CONGREGAÇÃO ISRAELITA PAULISTA – CIP
SOCIEDADE ISRAELITA BRASILEIRA – SIBRA
SOCIEDADE ISRAELITA DO CEARÁ – SIC

COMUNIDAD RELIGIOSA Y CULTURAL RUAJ AMI
SOCIEDAD ISRAELITA MAX NORDAU – VALPARAÍSO
COMUNIDAD ISRAELITA DE CONCEPCIÓN

CONGREGACIÓN JUDÍA BET JADASH / GUAYAQUIL

ASOCIACIÓN JUDÍA REFORMISTA DE GUATEMALA – ADAT  ISRAEL

COMUNIDAD JUDÍA DE HUÁNUCO “BEITH ETZ CHAIM”
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Invirtiendo en las 
futuras generaciones

Mayor movimiento juvenil sionista 
de judíos progresistas en el mundo, 
conectado a la WUPJ. Realiza 
actividades enfocadas en la educación 
no formal de jóvenes por jóvenes en 
todo el mundo, reforzando los 
vínculos con Israel, la comunidad y 
las tradiciones judías. Netzer Olami 
incluye aproximadamente 18,000 
jóvenes de todo el mundo. 

Parte de las actividades son 
intercambios de madrichim entre 
representantes de América Latina y 
de España:

www.netzerolami.org

NETZER OLAMI

A través de una colaboración entre el 
Campo de Estudos Fritz Pinkus 
(Campamento de Vacaciones de la CIP/SP) 
y la WUPJ (World Union for Progressive 
Judaism), y por invitación del Netzer 
Olami, recibimos a la madrichá de 
Barcelona, España, Teffy Lipquin, que pasó 
15 días en el Campo de Estudos. Teffy 
colabora con diez escuelas, además de 
participar del consejo nacional del Netzer 
Barcelona. Poder conocer nuevos formatos 
de actividades y aprender maneras 
diferentes de cómo trabajar contenido 
judaico, al mismo tiempo en que cree 
haber traído nuevas ideas, técnicas y 
estrategias educacionales para continuar 
innovando y haciendo de las temporadas 
en el Campo de Estudos algo inolvidable 
para cada chanich y para cada madrich. 

Intercambio Brasil y España
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Madrichim de el Campo de Estudio Fritz Pinkus,  
CIP/SP, Brasil se destacan en el Movimiento Netzer 
Olami, participando del encuentro anual 
internacional de Tnuót. 

Intercambio Netzer Olami / 
Campamento de vacaciones de la CIP

La joven Fabiana Freier, madrichá del movimiento juvenil Avanhandava y del Campo de 
Estudos, y Alfredo Melhado de Panamá, estuvieron en el encuentro Veida Olami que el 
movimiento juvenil Netzer Mundial realiza anualmente en Israel para discutir sobre el 
país y el sionismo, además de reforzar sus ideologías y creencias.

Jóvenes participan del encuentro mundial en Israel

La Congregação Israelita Paulista, y la Fundación Judaica, de Buenos Aires, afiliadas de 
la WUPJ-LA, hicieron un intercambio de experiencias durante el campamento de 
vacaciones. La presencia de Adrián Fada y Samanta, representantes de la comunidad 
argentina en Campos do Jordão, en el campamento de vacaciones de la CIP, fue 
impactante para todos.

Intercambio Brasil y Argentina
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Participación de representantes de 
Brasil, Chile y Argentina durante 
encuentro de jóvenes durante 
Connections 2013 en Jerusalén. 

TaMaR Olami  en Israel

Promueve actividades para jóvenes adultos – egresos del movimiento 
Netzer Olami así como de otros movimientos juveniles o miembros de 
comunidades progresistas, ofreciendo una educación judaica sofisticada 
y cuestionadora, inserida en la responsabilidad social y comunitaria. 
El nombre es un acrónimo para las palabras hebreas Tnuat Magshimim 
Reformit (Movimiento de los Reformistas Emprendedores). 

Varios encuentros ya fueron organizados en la región: Panamá, Tapas 
en Rio Grande do Sul y Campos do Jordão en São Paulo.

www.netzerolami.org

TAMAR OLAMI  (JUVENTUD)
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Nuestros programas en américa latina 

Presencia en diversos programas en la 
región, internacionales, en Israel, para 
intercambio de experiencias. Programa 
organizado para jóvenes adultos, de 
edades entre 20 y 35 años.
El primer encuentro fue realizado en 
Argentina en 2013. Con el tema 
“Judaísmo Latinoamericano: sus rasgos y 
características y la relación con Israel” un 
grupo de 35 jóvenes adultos con edades 
entre 20 y 35 años representando 
Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, 
Guatemala y Panamá participaron de un 
encuentro a principios de noviembre en 
la Colonia Avigdor, en la Provincia Entre 
Ríos en Argentina.

Con el nombre Mifgash- Beit Midrash 
Judaica, el evento fue organizado 
conjuntamente por la Fundación Judaica 
(Argentina) y TaMaR – movimiento para 
jóvenes adultos de la WUPJ y la 
realización fue posible gracias a la 
Fundación Judaica, TaMaR, WRJ (Women 
of Reform Judaism), WZO (World Zionist 
Organization) y WUPJ-LA.

Coordinaron las actividades la Rabina 
Karina Finkielstein y Adrian Mirchuk (FJ-
Fundación Judaica), Anabella Esperanza 
(TaMaR) y Rabino Sebastián Vainstein 
(AIP- Asociación Israelita de las Pampas). 
También participaron de la conducción 
de actividades: Adrian Fada, Daniela 
Jaichenko, Diego Elman y Alan Kuchler 
(FJ), Roy Melamed (actual sheliach del 
WZO Argentina).  Miriam Vasserman 
participó vía Skype.  

Este fue un primer encuentro de un 
proyecto a medio y largo plazo en el cual 
jóvenes adultos encuentran espacio para 
realizar su judaísmo y sionismo. 

Mifgash (Jóvenes adultos/ lideres)

el evento tuvo como uno de los objetivos 
principales producir sinergias en el trabajo 
que es desarrollado para los jóvenes. El 
desafío de todas las Congregaciones es el de 
despertar interés de las nuevas generaciones 
con relación al mantenimiento de las 
tradiciones, modernizándolas, cuando 
necesario de tal forma que haga sentido en 
los tiempos de hoy.

Para eso, estar juntos en un ambiente solo 
para jóvenes es fundamental. En ese 
encuentro tuvimos la presencia de algunos 
adultos, schlichim y rabinos que ayudaron a 
profundizar el trabajo educativo, de tal forma 
que la experiencia sea inspiradora y 
motivadora. El próximo encuentro será el 
año que viene durante la conferencia 
mundial de la WUPJ -Connections 2015, 
en Rio de Janeiro.

Mifgash en Porto Alegre, 
Brasil, agosto 2014
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Programas de 
capacitación en Israel 
Dentro de la programación anual de los eventos de la Organización 
Internacional, hay programas dirigidos a educadores, activistas, líderes 
comunitarios y juventud. Estos eventos generalmente suceden en Israel y 
hemos incentivado, de acuerdo con criterios definidos, la participación de 
representantes del judaísmo latinoamericano. Estos programas funcionan 
para motivar a las personas a continuar comprometidas en la vida 
comunitaria judaica. Colaboraciones con The Anita Saltz International 
Education Center/ WUPJ International, Jerusalén. www.saltz-center.org/

Para educadores judíos de escuelas judaicas y congregaciones progresistas y liberales. 
Una experiencia en Israel con educadores excepcionales judíos progresistas / liberales 
de todo el mundo discutiendo problemas críticos que enfrentan Israel y el pueblo judío 
y posibilitando utilizar los lugares en Israel para profundizarse en asuntos vitales para la 
educación judaica y explorar la historia, cultura, espiritualidad, hebreo, política, 
pedagogía y mucho más.

Con el objetivo de promover el intercambio e experiencias y vivir el cotidiano israelí, el 
grupo de esta vez tuvo la oportunidad de conocer la capacidad de resistencia, coraje, 
compasión y fuerza de los israelíes en momentos de tensión.

Además de las visitas a locales históricos y debates, los participantes conversaron con 
taxistas, camareros, comerciantes y educadores, que manifestaron gratitud por ellos 
visitaren Israel en un periodo tan delicado. 

Desde 2011 la WUPJ América Latina ha enviado representantes. Además de Brasil, 
participaron educadores de Argentina y de Panamá. Ricardo Cavalcanti, de la ARI-RJ, 
Brasil y Karin Meischenguiser, de la Escuela Arlene Fern, de la Fundación Judaica, 
Argentina, participaron de la edición de este año. 

Seminario Bergman para educadores
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Nombrado en homenaje a Nani y Austin Beutel, 
como reconocimiento de su largo liderazgo y 
apoyo a la WUPJ, el seminario es proyectado para 
fortalecer el conocimiento y habilidades de los 
judíos con edades entre 30-50 que fueron 
identificados como potenciales líderes de sus 
comunidades progresivas. Los participantes so 
provenientes de países de Europa, de África del Sur, 
Australia, Brasil, Costa Rica e Israel. El seminario es 
conducido en el Merkaz Shimshon-Beit Shmuel, el 
centro educacional y cultural de la WUPJ, en 
Jerusalén, bajo los auspicios del Saltz International 
Education Center of Progressive Judaism, que 
organiza grupos para programas de corto y largo 
plazo de descubierta judaica.

Desde el 2006, la WUPJ-LA ha enviado, 
anualmente, representantes para participar del 
seminario Beutel y así poder colaborar en sus 
respectivas comunidades.

Seminário Beutel (voluntarios e profesionales)
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Arzeinu- representación 
política en Israel 

y “Jewish Advocacy“
Existe un trabajo en la esfera política que es 

tener la representación de la Comunidad 
Judaica Latinoamericana en los foros y marcos 

decisorios que suceden en Israel para decidir 
políticas y presupuestos para las Comunidades 

Judías de la Diáspora. La WUPJ, brazo de 
actuación en América Latina está presente con 
el objetivo de dar visibilidad y conseguir apoyo 

para sus principales actividades en la región 
de América Latina. 

La WUPJ es una organización que tiene para sí 
la responsabilidad de inspirar reflexiones y 

discusiones de temas relevantes en la agenda 
del pueblo judío. El trabajo del “Jewish 

Advocacy” es una tarea consistente que la 
WUPJ desarrolla. La organización entiende que 

representar los intereses de casi dos millones 
de individuos conectados al Movimiento 

asegura la legitimidad de estas acciones y del 
trabajo para fuera de la Comunidad Judaica 

junto a la Comunidad Mayor.
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Scholar in 
Residence

Programa que promueve seminarios, 
charlas y encuentros con la presencia 
de líderes de la WUPJ Internacional o 
de otras instituciones conectadas al 
judaísmo progresista. Desde 2004, 
cerca de veinte scholars, especialmente 
de los EUA, Israel y Europa ya vinieron 
a América Latina. 

Visitas en 2014: 

Professor , Ph. D. – 
Decano de la HUC-JIR Los Ángeles, 

Rabino  – Vice Presidente, 
Desarrollo Internacional / WUPJ

Rabino  – ST. Cloud 
State University – MN, EUA

Joshua Holo

Joel Oseran

Joseph Edelheit

Projeto Chumash 
TRADUCCIÓN DE LA TORÁ CON UN LENGUAGE MODERNO Y ACCESIBLE.

La WUPJ-LA dio inicio a la traducción para el portugués del 
Chumash, compuesto por los cinco libros de Moisés de la Torá, 
además del haftarot, textos escritos e inspirados por los profetas. 
Se trata de un proyecto idealizado por el rabino Gunther Plaut 
para ofrecer una alternativa a las congregaciones progresistas. 
En los Estados Unidos, el Chumash en inglés ya es un grande 
suceso en casi mil congregaciones.

Entre los principales objetivos de la WUPJ en hacer esta traducción 
para el portugués, se destaca el hecho de ofrecer para la 
comunidad judía brasileña un libro con interpretaciones en un 
lenguaje moderno, interesante y atrayente, identificado con la 
manifestación de un judaísmo igualitario, inclusivo y moderno.
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Proyecto Iamim Noraim
IDENTIFICACIÓN PARA LAS GRANDES FIESTAS

Trabajo que demanda esfuerzo de tiempo y energía, bien como suerte, 
es el de conseguir rabinos y chazanim para que las Congregaciones estén 
bien estructuradas para las Grandes Fiestas, periodo de Iamim Noraim. 
Sabemos que este periodo del año suele ser crítico para muchos judíos 
que solamente suelen frecuentar la sinagoga en esta época de año, 
por lo tanto, tener un servicio bonito y emocionante puede significar 
mayor interés por parte de algunos individuos que están más apartados 
del judaísmo o de la comunidad judaica. 

Vale la pena resaltar que en algunos casos, esa experiencia resulta en la 
permanencia de estos profesionales oriundos del exterior e las respectivas 
Congregaciones a lo largo del año. Este es un objetivo del trabajo de la 
WUPJ, o sea, ayudar a las Congregaciones y a las sinagogas a tener 
profesionales que ejecuten las actividades de forma regular y frecuente.

Instituto de Líderes 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO RABÍNICO PARA AMÉRICA LATINA

Nuestro futuro depende de la creación y educación de líderes religiosos 
y educacionales con una fuerte conexión y conocimiento de la realidad 

latinoamericana. Para eso, iniciamos planificación y estructuración de 
un programa de dos años con apoyo de comunidades liberales locales.

El programa formará profesores, líderes religiosos voluntarios, cantores 
litúrgicos y ofrecerá una pre-formación de candidatos a Rabinato para 

posterior conclusión en escuelas asociadas, como HUC-JIR. Estamos 
entusiasmados con su potencial en la creación de un futuro cuadro de 

rabinos, cantores y otros profesionales judíos latinoamericanos, una 
necesidad urgente en nuestra región.
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Programa Shirat Miriam 
/ Rosh Chodesh – CIP
WRJ/ WOMEN OF REFORM JUDAISM/SISTERHOOD/CIP, ARI, SIBRA, FJ. 

La mujer en el judaísmo

Fundada en 1913 las mujeres del judaísmo reformista  - Women of Reform 
Judaism ( ) tiene como misión principal asegurar el futuro del 
judaísmo reformista mediante la educación. En las celebraciones de su 
centenario, la rabina Karina Finkielsztein, de Fundación Judaica, Argentina, 
fue una de las oradoras invitadas. Ella destacó el avance de la condición 
de la mujer en el judaísmo en todo el mundo, pero señaló los desafíos 
que enfrentan las comunidades en América Latina para aceptar 
y reconocer la presencia de mujeres líderes religiosas.

Fue en esta ocasión que Dora Lucia Brenner, que representa la 
Congregação Israelita Paulista-CIP, oficializó  el primer grupo en 
América Latina afiliado a WRJ y que es coordinado por Ruth Bohm: 
Shiriat Miriam de la CIP, São Paulo. En este grupo, que se reúne 
mensualmente, hombres y mujeres están estudiando judaísmo desde 
una perspectiva feminista enriqueciendo la narrativa judía y su inclusión 
en el liderazgo comunitario y religioso.

WRJ tiene también otras funciones importantes como fondo de subsidios para 
proyectos de estudiantes de Rabinato, actividades para jóvenes y proyectos de 
acción social. Felicitamos a la iniciativa y deseamos nuestros votos para este 
grupo crecer y convertirse en un ejemplo en la colectividad.

www.wrj.org

(E-D) Lynn Magid Lazar, Miriam Vasserman, 
Dora Brenner, Erika Wolff

Grupo Shirat Miriam/CIP-SP
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Programa Alcance
El objetivo mayor del programa es generar propuestas y acciones que 
permitan responder de forma religiosa, educacional, cultural, social y 
organizacional a las necesidades de centros comunitarios judaicos 
menores localizados lejos de los grandes centros.

En asociación, en Brasil con la Federação Israelita do Estado de São Paulo 
(FISESP) y Confederação Israelita do Brasil (Conib) este proyecto busca:

•

•

•

A lo largo del año del 2015 tenemos planeados numerosos viajes de 
rabinos, líderes comunitarios, chazanim y voluntarios para Brasilia, 
Fortaleza, Recife, entre otros. Este intercambio de experiencias es una 
forma importante de aprender y crecer juntos.

Reforzar la Identidad Judaica y establecer 
y fortalecer vinculo y cohesión de la 
comunidad. 

Crear una red que facilite interacción, 
comunicación y apoyo entre las 
comunidades regionales.

Entrenar educadores y líderes comunitarios 
(profesionales o voluntarios) en América 
Latina, proporcionando herramientas para 
que se cree y distribuya conocimiento en 
la región, a través de entrenamientos y ampliación 
de contenido hasta las comunidades pequeñas.

Sergio Napchan 
ladeado por Ester y

Jaques Zonis

En el mes de mayo, por ocasión de Lag Fue presentado un panorama 
Baomer, la sinagoga de Santos organizó internacional de la WUPJ, bien como 
una actividad especial para sus reflexiones y enseñamientos sobre 
frecuentadores, como hace de tiempos LAG BAOMER. Otro aspecto trabajado 
en tiempos. La comunidad judaica fue el tema de la importancia de una 
de Santos es antigua y hoy está pequeña comunidad judaica estar 
estructurada alrededor de la Sinagoga fuerte y anclada en valores para poder 
y del Club recreativo. darle seguimiento al trabajo de 

mantenimiento de la tradición judaica 
La comunidad está estimada en 120 de la ciudad y de nuevas generaciones. 
familias, además de otras 30 familias 
que viven alternadamente en la ciudad 
de São Paulo y en Santos. Estuvieron 
presentes cerca de 50 personas.

Visita a la Comunidad de Santos 
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Connections 2015
PLANIFICACIÓN DE UN EVENTO MARAVILLOSO

Con el lema “Solidaridad, Simcha y Alma”, el encuentro 
sucederá entre los días 13 y 16 de mayo del año que viene y 
contará con charlas inspiradoras, workshops y sesiones para 
debate de temas intrigantes.

Se trata de una oportunidad única para aprendizaje, aliada a 
momentos de oraciones, con el fortalecimiento de valores y 
creencias del judaísmo progresista, junto con otras personas 
que comparten de su pasión por ayudar al pueblo judío.

El comité organizador de la conferencia Connections 2015, 
de la WUPJ International, está realizando un intenso trabajo 
para que todo ocurra como planeado durante el encuentro. 
El programa incluirá, además de charlas, las actividades:

CONNECTIONS 2015Rio
S O L I D A R I D A D , S I M J A Y A L M A
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15Ceremonia de apertura - Será realizada en el Grande Templo 

Israelita que es un bello monumento de la Comunidad Judaica de 
Rio, fundado en 1932 y desde 1987 abierto apenas para las Grandes 
Festividades, eventos especiales y público visitante.

Ceremonias, Kallah rabínica, Lashir Benefesh y encuentro de jóvenes 
del movimiento TaMaR - La Associação Religiosa Israelita (ARI), 
principal congregación reformista de Rio, será el lugar donde buena 
parte de las actividades sucederán. En la visita, Shai Pinto reconoció el 
esfuerzo de todos, con liderazgo de Raul Gottlieb, presidente de la 
WUPJ América Latina y miembro del Consejo de la ARI.

Tikun Olam -  Un grupo del 
comité organizador estuvo en 
el Proyecto Afroreggae, en la 
Favela de Vigário Geral, donde 
debe suceder un valioso 
intercambio entre los jóvenes 
del movimiento TaMaR y 
participantes del proyecto 
cultural que cambió la vida de 
muchos habitantes de la región. 
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15Educación judaica 

Home 

http://wupjconnections.org/ 
2015@wupj.org.il

Serán realizadas visitas a las escuelas Colegio 
Liessen (www.liessin.com.br) y Eliezer-Max Nordau 
(www.eliezermax.com.br), en una oportunidad única 
para conocer la vivencia y la educación judaica en 
América Latina. 

Más informaciones sobre la conferencia bienal de la 
WUPJ están en el sitio web  Connections 
2015, en Rio de Janeiro.   

Las inscripciones ya están abiertas! Ya está 
disponible el link para inscripciones online para los 
interesados. Siguiendo el precepto de Tikun Olam, 
los participantes de la Connections 2015 van a 
conocer programas de acción social innovadores 
que están siendo implantados en los barrios 
carente de Brasil.

La Associação Religiosa Israelita (ARI), la 
congregación anfitriona, se está preparando para 
esa importante ocasión y será escenario de servicios 
religiosos inolvidables.

Más informaciones en el sitio web 

o por el e-mail  
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REVISTA DEVARIM

www.devarim.com.br

COMUNICACIÓN

Publicada desde 2006 y en su edición # 24, es 
dedicada al pensamiento brasileño-judío y apoyada 
financieramente por la ARI-RJ, WUPJ Latin America 
y por un grupo de personas que comparten el ideal 
de propagación de la cultura judaica brasileña, 
contemporánea y religiosa. Distribuida gratis por 
correo para todos los que se registran en el 
sitio web 

Newsletter
enviada regularmente para cerca de 12 mil 
suscriptores en el mundo entero. Está en su Edición 
#85. En portugués, español e inglés. Interesados 
en recibir pueden inscribirse por el e-mail 

Sitio web regional
Fue creado para promover el Judaísmo Progresista 
y todas la actividades de la WUPJ-LA. Visite:  

Fan page en Facebook

contato@wupj-latinamerica.org

http://wupj- latinamerica.org

www.facebook.com/wupjamlat 
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