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Le deseamos a nuestro editor Shaul Zafrani y Familia un sincero Mazal Tov con motivo
del nacimiento de su hija Sarah Jayah.

S

e ordena que los kohanim eviten el contacto con
pureza ritual. Se les permite asistir solamente al funeral
esposa, el hijo, la hija, el hermano y la hermana soltera.
El Kohen Gadol
kohanim se les

honrar a los kohanim
invalidan al kohen de servir en el Templo. La
entrega a los kohanim

, diezmo que se

de que soy demasiado viejo para los papeles para

apariencia y la realidad. La apariencia es la
cuenta es el aspecto que uno
tiene.
Lo cual no significa que el aspecto no tenga
disputa entre un rico y un pobre, el juez debe
decirle al rico que le de ropa al pobre para que se

Kidush Hashem),
estando dispuesta a renunciar a la vida antes que asesinar, mantener

se debe a que el juez puede verse influenciado por

fiestas no pueden realizar ciertas melajot (trabajos creativos). Los
nuevos granos (jadash
Omer de cebada , cuando esta

impersionado por su fortuna y sea parcial en su
veredicto, en favor del rico.

Lejem ha Panim
Un hombre blasfema a Hashem y se lo ejecuta, tal como lo prescribe

su favor.
Lo que resulta sorprendente con respecto a dicha
ley es que el juez ya sabe que el rico es rico y que el

DESAFIO COSMETICO

(21:17)
Las puertas del restaurante se abrieron de par en
par, dejando entrar el sonido y el aroma del
Hollywood Boulevard. Un hombre bajito y

direcciones unos insta
caminar entre las mesas; un par de mozos,
bandejas en mano, hicieron piruetas para no
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inmediato como la vista. Ver para creer, como dice
uno sabe que lo que ve no es cierto. En nuestros
ejerce sobre nosotros la publicidad, aun cuando
Lo visual se escurre por debajo de las vallas del
discernimiento y se instala en el inconsciente.
Con esta idea en mente, tal vez entendamos uno de
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ejemplo, la ceguera, la invalidez, la nariz sin

casas, y D-

iris. Todos estos Kohanim quedaban excluidos del
servicio.
Pero si el servicio de D-os es una empresa

de lo placentero que es este exilio!
Pero respondamos a este interrogante con otro
alejen los unos de los otros? Si hay algo que separa
a las personas, es la avaricia, el deseo de tomar. La

que tienen un
ser
debe tener un aspecto perfecto. Tal es la naturaleza
del ser humano: lo que ven los ojos, lo siente el

sitio. Todo lo que posee el otro significa que yo
tengo menos.
Cuando una persona siente esto, la existencia

EL LLAMADO DE LA SANTIDAD

-os, las
llama sinat jinam
la causa de

por no decir nada de su inmensa profundidad:
significan estas frases?
En hebreo, la palabra que suele traducirse como
moed. La palabra moed

exiliados y dispersados por todo el mundo a causa
del sinat jinam.
Pero el castigo del sinat jinam
su cura. El exilio hace que la persona se sienta
desarraigada y desestabilizada. Inevitablemente,
esto niega su avaricia. Ese sentimiento de que los
ahora reemplazado por un sentimiento de unidad:

que podemos encontrarnos con D-os. Casi

inv
de aquel primer encuentro con lo Divino, que

sinat jinam. La

o pasamos por el paisaje espiritual de ese
estamos obligados a abandonar el dominio de
de poder y de status, todo lo que nos hace pensar
que el mundo es nuestro, y habitamos en una
residencia temporaria. Ahora que estamos
protec

nosotros, hasta que retornemos a esa misma
-os.

mikrei kodesh

EXILIO DE UN METRO

-os
juzga el mundo. En Yom Kipur, sella el decreto. El
Midrash dice que es posible que D-os haya

Esta

emor

vivir en una residencia temporaria, nos
sensibilizamos a la naturaleza temporaria de
nuestra residencia en este mundo.

sinat
jinam, que fue la causa del veredicto del exilio en
lo
alejarnos unos cuantos metros de nuestros hogares
hayamos, en realidad, vivido en el exilio.

Mijtav MiEliahu, Jidushei HaRim
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-os; que nuestro poder en realidad
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sub judaismo {su nombre completo}

listproc@virtual.co.il

-31
narra muchas de las leyes especiales de los
sacerdotes y del servicio del Santuario. Esto
corresponde a las numerosas leyes sacerdotales de

SANGRE Y GRASA
Las partes de los sacrificios que aparecen
concepto de sacrificio, son la sangre y la grasa
sangre en las esquinas del altar y el quemado de

sacerdote de l

los sacrificios.

El profeta menciona luego las leyes concernientes a

como el honor y el orgullo. La grasa simboliza la

realizar las tareas del Santuario. Los Kohanim no

ofrendamos a D-os entes tangibles que
corresponden a las dos partes de nuestra mala

de una persona muerta, a menos que se trate de un
familiar cercano.
que reciben los Kohanim de los distintos sacrificios
y ofrendas.

refina
D-os.

El Amor a la Tierra
Selecciones de fuentes cl

MEGUIDO
Situada en la gran ruta que conectaba los territorios de Egipto y Asiria,

el a

Allenby de Meguido.
El

Cambiamos todo el tiempo...
en la Internet:

www.ohr.org.il
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