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Preparado por las Instituciones Or Sameaj en Jerusalem, Israel
Departamento Latinoamericano
- todos los derechos reservados.
-Calle Shimon Hatzadik 22, Apdo. 18103, Jerusalem, Israel
-38 East 29th Street 8th floor, New York, NY 10016, USA
-613 Clark Avenue West, Thornhill, Ontario L4J 5V3,

(972-2-581-0315
(1-212-213-3100
(1-905-886-5730

Canada
.

Parashat Mishpatim 29 de Shvat 5760, 5 de febrero 2000

Escrito y Recopilado por Rabi Yaakov Asher Sinclair
Editor y Responsable: Rabi Moshe Newman
fax: 972-2-581-2890
fax:1-212-213-8717
fax:1-905-886-6065

: info@ohr.org.il
: RZCorlin@aol.com or estern@Aol.com
: Somayach@MSN.com

a punto
(de la vista, l
primera vez.

y de
ara decirnos que no existe diferencia. Todas las mitzvot son la palabra de Dprohibiciones societarias en contra del robo y el asesinato. Estos conceptos nos resultan obvios. Pero la verdad es que estamos
reviviendo un sentido implantado en nuestra psiquis por el Creador de la misma psiquis. Dfuera un paisaje postel mundo para que fuera poblado, para que rebosara de vida.
e fundamental de la sociedad. Sin dichos
la sociedad prosperase.
Dpoder dentro de nosotros.

que DOr Guedaliahu

TENSION EN LA SUPERFICIE
y ellas la

-

adulterio

-

ellos mismos aceptaron cumplir.

ndecencia. Bajo la
enta de que la

SENTIMIENTOS

:17)
deseos?
-os percibe nuestro servicio. Para
querer servir a Dacepta n

-os

Kedushat Levi

NUEVA S

PREGUNTAS AL RABINO

Parashat Mishpatim

29 de Shvat 5760 5 de febrero 2000

se puede recibir en InterNet. Para sus
sub judaismo {su nombre completo} listproc@virtual.co.il
Esta publicacin contiene palabras de Tor. Favor tratarla con respeto. No permita que caiga a un basurero.

Dr. David Mitchell de la Universidad Hebrea escribe:

Estimado Dr. Mitchell:
yarmulke, que en
-

Sin embargo, el Taz (mediados del siglo 17, Europa Oriental) sugiere que si bien cubrirse la cabeza era originalmente un acto
honor. Como la
embargo, agrega que
ta ya no se

cuando consideramos el caso de la persona a la que se le niega un empleo porque usa
ivo, si el individuo no

negativo.
Mantente en contacto, pues pronto nos ocuparemos de otros temas, tales como las kipot negras versus las tejidas, las mujeres
y las kipot, etc.
Fuentes:

•
•
•

Kidushin 31a, Shabat 118b

LGUNA PREGUNTA?
Si tiene alguna inquietud sobre l
publicar las preguntas y respuestas. No todas las respue

-42
subsecuentemente le a
Rosh Jodesh. Este episodio

ellos.

David -quien ya era su yerno-

PRIMERAS GENERACIONES

de

la misma naturaleza que nosotros, con las mismas fallas
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creyentes, tenemos un panorama distinto acerca de las

pueden ser un peligro potencial para su reino. Muy por el

estaban muy por encima de las fallas morales que
conocemos hoy.
Los hechos de

luego de enviar de vuelta al muchacho, no le dijo la
advertencia para que escape con sus propias palabras, sino

reinado, y para ello le permite matar a las personas que

intercambio de palabras entre ellos en el encuentro fue
solo para reafirmar su pacto de amistad.

El Amor a la Tierra
Selecciones de fuentes cl

PEKIIN
Muchas son las leyendas que rodean a este pueblo del norte de Israel. La nueva Pekiin
fue fundada como com

cuando fue destruido el Templo.
encuentra la cueva

totalmente absortos en el e

Cambiamos todo el tiempo...
en la Internet:

www.ohr.org.il
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