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Ediciones anteriores

Año 2013

Nuestros Guedolim nos pidieron 
personalmente comenzar 

בס"ד

KOLEL AVREJIM
RAMAT ESHKOL

KOLEL AVREJIM
NEVE YAAKOV

KOLEL BAALE 
BATIM

FONDO ECONÓMICO
DE AYUDA ESPECIAL

JAVRUTOT ORIENTACIÓN LABORAL 
 Y PSICOLÓGICA

2018-2019
תשע"ט

"גדול הפועל הנעשה מעסק התורה ביום שבת אלף 
פעמים יותר מן הנעשה מעסק התורה של ימי החול" 

(בן איש חי, שמות, שנה שניה)

- Rabino Principal Ramat Eshkol -

Rab Tzvi Sharlin

Nuestros Números Proyectos en 
funcionamiento

1
Bene�ciados por
Kolel Latino

24
Horas anuales
de estudio

720
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Proyectos en 
funcionamiento

2
Bene�ciados por
Kolel Latino

72
Horas anuales
de estudio

4320Año 2014 Año 2015

Kolel Neve Yacov

Kolel Ramat Eshkol

El Kolel Latino de Jerusalem nació hace 8 años con un solo propósito: hacer caso 
al llamado de nuestros guedolim, en reforzar el estudio de Torá, especialmente en 
los días viernes y sábados… En esos tiempos difíciles para el Olam HAtora, 
nuestros Rabanim con su in�nita sabiduría, vieron más allá de lo palpable y nos 
indicaron donde debíamos fortalecernos… ¿Por qué fue especí�camente los días 
viernes y sábado? Porque en esos días, el estudio de Torá disminuye y por ende, la 

fuerza especial de Am Israel se debilita…
Nuestros Guedolim nos enseñaron, que allí donde la cadena de Torá es débil, allí 
es donde debemos forti�carla, y es por eso que el Kolel Latino de Jerusalem se 
propuso brindar aquello que no hay, dar lo que hace falta, forti�car lo que necesita 

un apoyo.
No nos conformamos con el Kolel de Ramat Eshkol, donde humildemente 
empezamos con 6 Avrechim, al contrario, abrimos en Neve Yacov, extendimos en 
Ramat Eshkol, abrimos marcos de estudio para personas que trabajan, 
organizamos las ayudas especiales para familias necesitadas de manera sistemática 
y con criterios claros, nos organizamos internamente con la administración de los 

fondos y la implementación (en proceso) de un sistema administrativo contable y hoy con orgullo, somos 
una institución o�cialmente reconocida por el Estado de Israel, y con una actividad que directamente apoya 

a unas 250 personas.
Agradezco a Hashem por darme la posibilidad y el privilegio de dirigir esta institución, a nuestros Rabanim, 
Avrechim, Morim, Talmidim por el esfuerzo y mesirut con la que enseñan, estudian y apoyan a otros, y a 
nuestros donantes, por su constante preocupación por el bienestar de cada uno y uno de los miembros del 

Kolel Latino, como está escrito, ke ish ejad ve lev ejad… Como una sola persona, con un solo corazón.

- Fundador y Director -

Rab Jaim Fridrij

Proyectos en 
funcionamiento

4
Bene�ciados por
Kolel Latino

128
Horas anuales
de estudio

7856

Rab. Moshe Raij
- Kolel Latino Executive -

Rab. Abraham Kronfeld
- Kolel Latino Neve Yacov -

¿Quién piensa en el otro? El Kolel 
Latino es una institución ocupada 
en ese “otro”. En el crecimiento de 
de ese “otro” de su Torá, de su bien-

estar material y espiritual. 
El Navi Mija (cap.6-8) nos enseña: 

”ומה ה' אלוקך שואל ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד...!“
“Y Qué es lo que HaShem pide de vos? Hacer justicia 
y amar la caridad…”. El Jafetz Jaim pergunta: ¿cuál 
es la diferencia entre HACER jesed y AMAR el 
jesed? ¿Por qué hay que AMAR el jesed y no solo 
hacerlo? Y contesta que AMAR EL JESED no solo 
es cuando las necesidades del “otro”  se nos presen-
tan sino buscarlas, correr detrás de ellas hasta poder 
cubrirlas y sentirse comprometido con las necesida-

des de ese “otro” como si fueran propias.
Gracias Kolel Latino por todo lo que haces por el 

“otro” y por todo Klal Israel.

Baruj Hashem soy parte del Kolel 
Latino durante casi 5 años. La vida 
aquí en israel es bastante agitada y 
los viernes es el único  día libre 
aparte de shabat, por lo tanto no 

faltan los motivos para no ir al Beit hamidrash y 
quedarse en la casa ayudando en los preparativos de 

shabat. 
El Kolel es un buen incentivo  para aprovechar el 
tiempo también en los momentos libres. A su vez el 
kolel ayuda en forma espritual y monetaria y se 
preocupa por los abrejim mucho más que el resto de 
los lugares y también cuenta con shiurim para baalei 
batim, cosa que es muy necesario aquí en Israel por 

la falta de las kehilot. 
Agradezco a todos los que apoyan este proyecto el 

cual es sumamente importante, 
¡¡titbarju min hashamaim!!
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Año 2016 Año 2017

Rab Tzvi Sharlin Shlit”a
Rab de Ramat Eshkol - Jerusalem

Rab Aharon
Abramchik Shlit”a

Coordinador Educativo

Rab Shlomo Ehrlich Shlit”a
Coordinador Administrativo

Rab Moshé Raij Shlit”a
Argentina

Rab Dan Furmansky Shlit”a
México

Rab Jonathan Corcias Shlit”a
Venezuela

Rab Yaacov Lipszyc Shlit”a
Argentina

Rab Simja Rothschild Shlit”a
Argentina

Rab Jaim Fridrij Shlit”a
Fundador y Director

R. Biniamin Shilo Mayer
Argentina

R. Zacaria Fulop
Venezuela

R. Abraham Inler
Uruguay

R. Ariel Ofcheteter
Argentina

R. Ilan Orchansky
Argentina

R. Aharon Kronfeld
Argentina

Yoel Pakanovsky
Argentina

R. Moshe Azankot
España

R. Simcha Sterenlich
Argentina

Nathan Berman
Argentina

Shmuel Simberg
Argentina

Daniel Bentolila
Argentina

R. Yakov Man
Argentina

Daniel Grenwald
Chile

R. Shimon Nordman
Israel

Tzemaj Ben David
México

Rafael Jaim Aziel
España

Ariel Bauer
Argentina

R. Mordechai Zarensky
Argentina

R. Lionel Hansani
Argentina

R. Ishai Lakerman
Argentina

R. Moshe Gutreiman
Costa Rica

R. Shmuel Strauss
USA

R. Daniel Felfenztein
Chile

R. Moshe Hus
USA

Vidal Zarfati
Venezuela

Gabriel Romarowski
Argentina

Ariel Bauer
Argentina

R. Yosef Heindberg
México

R. Yoel Telias
Argentina

R. David Mor
Brasil

R. Abraham Burshtein
Argentina

R. Kronfeld
USA

Moshe Weisser
México

Peretz Birenboim
Brasil

Nicolás Gelman
Argentina

R. Yacov Staimetch
Argentina

R. David Markevitz
Argentina

R. Yaakov Wagner
USA

R. Israel Wagner
USA

R. Rafael Landau
Bélgica

Andres Freundlich
Chile

R. Daniel Banach
Chile

Abraham Escandalante
Argentina

R. Mordechai Zugman
Argentina

R. Elihau Feigelson
Argentina

R. David Lifshits
Chile

Aaron Silberman
Uruguay

R. Jonathan Duek
México

R. Baruch Yona
Sudáfrica

Max Lachman
Colombia

Abraham Ariele
Colombia

Flavio Rostenshtraj
Argentina

R. Igal Guiguerman
Chile

David Bitian
España

Itzjak Katan
México

R. Isaac Weisser
México

R. Janoj Shpigel
Israel

David Farin
Cuba

« Alumnos
actuales y pasados »

Proyectos en 
funcionamiento

4
Bene�ciados por
Kolel Latino

190
Horas anuales
de estudio

+14.000
Proyectos en 
funcionamiento

4
Bene�ciados por
Kolel Latino

190
Horas anuales
de estudio

+14.000

R. Ariel Borzusky
Chile
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Programa de Jabrutot

Kolel Latino Executive
para Bale Batim

Año 2018 Año 2019

Rab Aharon
Abramchik Shlit”a

- Coordinador Educativo -

Shalom ubraja! Queridos amigos y miembros del Kolel Latino, es para mí un 
mérito ser partícipe del Kolel, donde se agrupan personas de gran calidad humana, 
profesionales capaces, personas que trabajan, y por sobre todo con una enorme 

deseo de crecer en Tora, Irat Shamaim y buenas cualidades. 
En estos 7 años que Hashem me dio el mérito de transmitir los cursos de Torá 
semana a semana y de coordinar el estudio de las Javrutot, es para mí una gran 
alegría ver como los participantes se elevan, tanto en su formación personal como 
en el estudio de Torá, re�ejando así el versículo: Hazorim ve dima, ve rina ikzoru 

(“Lo que siembran con lágrimas, con alegría cosecharán”).
Soy testigo del gran esfuerzo que cada uno y uno de los que conforman el Kolel 
Latino Executive hace para después de largas jornadas de trabajo, venir a los shiu-

rim y participar diariamente de las Javrutot.
Quiera Hashem bendecir a cada miembro del Kolel Latino, en rujaniut y en gash-
miut para poder completar cada uno su función, con alegría y compromiso con 

Am Israel.

Estimados Rabanim, Morim, Abrejim y Amigos del Kolel Latino:
Como participante del Kolel Latino, deseo expresar mi agradecimiento 

y reconocimiento por tal loable emprendimiento.
Para un Olé Jadash recién llegado a Eretz HaKodesh quien les escribe, haber recibido la Berajá y el Zejút de 
participar de este marco de estudio, ha sido de gran ayuda como parte del proceso de absorción y adaptación 

a Eretz Israel que estamos transitando desde hace casi dos años, junto a mi esposa e hijos.
El Kolel Latino brinda a sus miembros la posibilidad de estudiar Torá en nuestra lengua materna, el español, 
pero por sobre todo ofrece un entorno que contiene, orienta, aconseja y guía a sus participantes para desa-
rrollar una vida judía plena en la Tierra a la que nuestros antepasados añoraron volver por casi dos mil años, 

sueño que nosotros hoy hemos concretado.
Llegar a un nuevo país con otro idioma y cultura, plantea al inmigrante serios desafíos, que para la vida judía 
pueden conllevar a ciertos riesgos. Todo lo cual resta tiempo, fuerza y atención al cuidado de nuestra salud 
espiritual como judíos: a nuestro estudio de Torá, a la puntillosidad en el cumplimiento de las Mitzvot, y a 

la Cabaná que colocamos en nuestras Te�lot diarias.
Gracias al Kolel Latino, nuestra “ALIÁ” a Israel, no solamente devendrá, - con la ayuda de Hashem -, en 
una elevación en cuestiones materiales, educativas, tecnológicas, de salubridad, etc., sino también y por 
sobre todo subiremos en Kedushá, que en de�nitiva es la razón principal por la cual un judío es movido a 
tomar la decisión de dejarlo todo, para llegar a estas tierras lejanas de las cuales partimos siglos atrás, siguien-

do los pasos de Abraham Abinu.

Gabriel Romarowsky
- Integrante del Programa de Javrutot -

Proyectos en 
funcionamiento

5
Bene�ciados por
Kolel Latino

+230
Horas anuales
de estudio

+16.800
Proyectos en 
funcionamiento

6
Bene�ciados por
Kolel Latino

+250
Horas anuales
de estudio

+39.300
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Año 2020... ¡Seguimos creciendo y ayudando!

 
מדינת ישראל

משרד המשפטים - רשות התאגידים
רשם העמותות

    

אייל גלובוס, עו"ד
רשם העמותות   

ראש רשות התאגידים    
בוצע על ידי בנימין למקין, עו"ד

תעודה לרישומה של עמותה
(לפי חוק העמותות, התש"ם – 1980)

מענה: אצל דניאל אנדרס פרדרוך, רחוב רבי עקיבא 37 דירה 44,  מודיעין עילית 
 9747119

מטרותיה העיקריות הן:
הקמת מרכז קהילתי עבור דוברי ספרדית המהווה מוקד לפעילות חברתית, 

אזרחית ותרבותית לתושבים דוברי ספרדית, ומיועד לכל הגילאים. עידוד עליה 
וסיוע לעולים דוברי ספרדית באמצעות מערך תמיכה.

מספרה: 580689073

תאריך: 04/09/2019
              ד' אלול תשע"ט

זאת לתעודה כי
עולם לטינו (ע"ר)

OLAM LATINO  (R.A.)
נרשמה כעמותה

Amutá para 
Olam Latino
Para quien ha tenido el privilegio de vivir en Israel 
algún tiempo, sabe que, con todo lo que signi�ca 
estar en la Tierra que Hashem nos ordenó y asignó, 
este no es un país fácil. La idiosincrasia y la burocra-
cia israelí no son siempre fáciles de sobrellevar para 
alguien que viene de afuera. Incluso así, y con muchí-
sima siata dishmaia y esfuerzo inteligente y persis-
tente, logramos lo que pocas instituciones latinas han 
logrado: o�cializar el Kolel Latino como una organi-
zación sin �nes de lucro reconocida por el Estado de 
Israel como tal. Un nuevo desafío superado, BH que 
se re�eje en más Torá y jesed para cada uno y uno de 
nuestros miembros.

Proyecto “OLA”

- Coordinador Administrativo-
Rab Shlomo Ehrlich

Ya hace casi 8 años que tengo el mérito de ser parte de este gran proyecto Kolel 
Latino. Es una satisfacción ver como un pequeño sueño de aportar al estudio de 
Torá, se convirtió hoy en día en una institución formal que apoya a su máxima 

capacidad a los Benei Torá Latinos en Yerushalaim y su alrededores. 
Como Bnei Torá que trabaja es para mí un honor tener parte en el estudio de 
Torá de los Abrejim Shlit´a y estar a cargo del Área Administrativa y la organiza-

ción logística del Kolel.
El esfuerzo que se hace para lograr que todo funcione correctamente es a veces 

cuestión de mesirut nefesh y mucha Siata Dishmaia.
Que Hashem bendiga a cada uno de nuestros Rabanim, Morim, Avrechim y 

donantes, y sus familias, con todo salud, Shalom y parnasa tova.

Ciclo de clases 
“En el Camino”

De manera organizada y sistemática, el Kolel Latino, 
apoya mensualmente a aquellas familias con necesida-
des especiales, sobre todo, por temas de salud o de 
índole similar. Asimismo, antes de cada Jag, nuestros 
miembros reciben un apoyo especial, que los ayuda a 
afrontar los númerosos gastos. Todos los apoyos se 
realizan con absoluta discreción y honorabilidad.

Destinado a todos aquellos que quieran un estudio 
sistematico de un tema o fuente en particular. Dictados 
por el Rab. Yacov Lifchitz Shlit”a. Diariamente por 
mensajes de Whatsapp.

Ayuda 
financiera

Carencia de orientación
y capacitación laboral

Barrera idiomática
 Choque cultural

Desconocimiento del Servicio 
de Salud y Seguridad Social

Exclusión social / Soledad

Falta de información legal / contable

Problemas de Shalom Bait
 Jinuj ieladim

Problemáticas

Centro de Integración y Vinculación para Olim Latinos. 

Resolución: El olé se sentirá satisfecho con su problema solucionado y buscará 
que otros como él se contacten con OLA6

5 Seguimiento: El staf de OLA contactará al olé, le explicará los pasos a seguir y 
lo acompañará en cada estadío para �nalmente solucionar el problema.

4 Derivación: En caso de ser necesario, se convocará a expertos en el tema para 
analizar las posibles soluciones y de�nir cuál es la óptima.

3 Conexión: El staff de OLA contactará al representante designado de la organiza- 
ción y acordarán la metodología a seguir para solucionar el problema del olé.

2 Recepción: En la o�cina de OLA se recibirá cálidamente a los olim y a través 
de entrevistas se identi�carán los problemas para comenzar a resolverlos.

1 Identi�cación: Los primeros 6 meses de funcionamiento de OLA, serán para 
localizar a los olim y �rmar los acuerdos con las organizaciones deseadas.

- Introducción Nefesh Hajaim - 

1110
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Nueva
Página Web

Palabras del Rab Tzvi Sharlin (Traducción literal de la carta original de página 2)

www.kolellatino.com

DIRECCIÓN DE ENVÍO: Ma’agalot Harav Pardes 37/44 - Jerusalem - Israel
NÚMERO DE TELÉFONO:  +972584677726    |    E-MAIL: olamlatino@gmail.com

Por el éxito y crecimiento espiritual y material de 
nuestro amigo y de toda su familia, 

 ,הרב החפץ בעלם שמו
quien ama el jesed y hace jesed, ama la Tora y apoya la 
Torá, ama a Am Israel, y está atento a sus necesidades

Por la elevación del alma de 
Azriel Ben Nejemia Z”L,

un amante del Judaísmo y de Eretz Israel, 
que el zejut de cada palabra de Torá 

del Kolel Latino, eleve su alma

Tres Semanas, año 5780, los convierta Hashem en días de 
alegría y regocijo.

Hay un dicho en las enseñanzas de nuestros Sabios z´l: 
“Bendito el que entregó su mundo a sus cuidadores”... Lo 
que significa que Hashem maneja el mundo, lo supervisa, y 
procura que haya personas buenas y de excelencia, que 
tomen sobre sí mismos la responsabilidad de llevar adelan-
te aquellos asuntos necesarios e importantes para la 

construcción espiritual del mundo.
Uno de estos “enviados”, es nuestro amigo, el Rab. Jaim 
Fridrij shlit”a, que desde que lo conocí, hace unos diez 
años, es palpable y se siente, como Hashem puso en su 
corazón una voluntad enorme y un espíritu inquebrantable 
para construir, sembrar, y levantar, marcos de estudio de 
TORA y de APOYO, para el público Bnei Torá de habla 

Hispana, en Israel.
Hace ya unos 8 años, que fundó el Kolel Latino, primero 
en Ramat Eshkol, luego en Neve Yacov, y que se preocupa 
y entrega a la difusión de la Tora, irat shamaim, mussar, y a 
fortalecer a los Bnei Tora de habla hispana en Israel, procu-
rando también, acercar a aquellos que están lejos de Nues-

tro Padre en los Cielos.

Llevar adelante estos proyectos, son objetivos serios y no 
fáciles, sin embargo el Rab. Fridrij no se atemoriza de las 
cosas difíciles y Hashem lo ayuda... Al principio fue con 
“sufrimiento”, pero hoy, aumentaron los estudiosos, y las 
actividades del Kolel Latino, y todavía su “brazo está 
extendido” para seguir “haciendo crecer y embellecer a 

nuestra Torá”.
Es una mitzva muy importante apoyar al Rab Jaim en sus 
esfuerzos y programas, los cuales lleva adelante con 
integridad y rectitud, aconsejándose conmigo permanente-

mente, para que todo se haga según el Daat Torá.
Todos aquellos que ayuden, sean benditos con “todo lo 
bueno”, tanto en espiritualidad, como en las cuestiones 
materiales, bendición y éxito en todo lo que emprendan, y 

muchos najes de su descendencia.

Rabino Tzvi Sharlin
Rabino Principal de Ramat Eshkol - Jerusalem

A todos lo que apoyan el trabajo del Kolel Latino, quiera el Todopoderoso brindarles 
salud, braja y éxito en todo lo que emprendan. Que por el mérito del apoyo y el estudio 
de nuestra Torá, vean a sus hijos crecer en el camino de nuestro pueblo, convertirse en 

futuros talmidei jajamim, ve rov najat, simja, parnasa tova e irat shamaim.

Jaim Fridrij
Fundador y Director
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