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Shabat Parashat HaJodesh
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E

,
Korbanot
-os le permite al

y acercarse a El a
Sus mitzvot
- Nadav y
Avihu - innovan una ofrenda original que no fue
ordenada por D-os.
Aparece un fuego y los
consume, acentuando la necesidad de cumplir los
, seg
os.
Kohanim
deben tomar bebidas que embriaguen antes de
servir en el
animal kasher

meshug (loco) para hacer algo semejante.
Existe una gran
loco de remate.
Aunque cueste creerlo, hay veces en que es
ventajoso tener miedo. Una vez, el Jafetz Jaim
puesto vacante como rabino en una comunidad
alejada. El alu
El

A veces, tener miedo no descalifica a la persona de
ser el indicado para el trabajo. A veces, es la virtud
esencial.
Rashi
acercarse al altar.
porque era precisamente ese rasgo de modestia que

sus nombres aquellos animales no kasher
Cuando queremos acercanos a D-os, para servirlo
kasher
Todas las aves que no
todo tipo de insectos excepto por cuatro especies de
langostas. Se dan detalles sobre el proceso de
especies ritualmente impuras. Se les ordena a los

avergonzados por nuestros defectos, temerosos e
incapaces de semejante tarea.
servir a DPero es
precisamente ese rasgo de reconocimiento de la
caracter
temor, el que constituye un
requisito indispensable para quien se postule como

como D-os.
EL SEPTIMO CIELO
LA PERSONA INDICADA PARA EL TRABAJO

(9:1)
(Santuario), no lo

(9:7)

posibilidades son muy variadas, pero todas tienen
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tener fin.
Esto implica que existe la necesidad de guardar luto,
Hay motivos para llorar, pero no

Sin embargo,
espirituales destructivos, hizo que la

este pozo espiritual llegaron siete gigantes
espirituales, en siete generaciones, que lograron
hacer que la Presencia Divina volviera a posarse en
este mundo: Abraham, Yitzjak, Yaakov, Levi, Kehat,
-os finalmente
Hashem

Sin embargo, en un

Por otro lado, es verdad que la persona fallecida va
a un lugar mejor.
(solam
Venidero.
Existen muchos motivos por los cuales uno llora
cuando fallece un ser querido.
Sentimos un
dolor genuino al perder a alguien cercano. Las
personas lloran porque se sienten perdidas sin el ser

Pueblo J
causa del Becerro de Oro.
tzadikim y el retorno concomitante de la

a
No

representaban las siete generaciones, la cura no fue
total.
ecerro de oro.
por
octava vez, tuvo efecto la cura definitiva de aquellas
enfermedades espirituales. Y, en consecuencia, el
pudo permanecer en pie.
Esa es una de las razones por las cuales el Talmud
fue finalmente montado,
Porque fue en
D-os.

en este mundo. Este mundo tiene una ventaja sobre
el otro mundo: en este mundo demostramos que
somos dignos de recibir la recompensa en el mundo
siguiente.
vivir en un mundo de dificultades y mentiras en vez
de ir volando al Mundo Venidero.
mundo! Por unos pocos pesos uno puede comprar
un par de tzitzit y cumplir con la
. En el Mundo
Venidero, no hay cantidad de dinero que pueda
comprar una
Por
adentro los tzitzit al entrar a un cementerio, a fin de
no ser desconsiderado con los sentimientos de los
difuntos (loeg larash).
Yehuda HaL
menospreciar esta vida, deseando la vida que

S

PREGUNTAS AL

RABINO
Susan de Seattle nos pregunta:

persona fallecida?
mejor?

o no van a un mundo

Estimada Susan:

profundamente?
En prim
alguien. El
preconizar a los muertos del modo debido. La

en claro que podemos disfrutar del esplendor de una
-os estando en este
mundo.
to espiritual sin
separarnos de este mundo. En este mundo tenemos
una mentalidad de este mundo y finalmente nos
llevan al otro mundo en contra de nuestra voluntad.
ael Twerski
Yamim Tovim
(Fiestas) pongan fin tempranamente a la
La ley dice que cuando tiene lugar
una Fiesta principal durante la
, la fiesta pone fin
a la
.
le ofrece tres
ventajas a la persona que es

ser querido, y 3. alivia la culpa por el hecho de estar
Los Yamim Tovim se
ocupan en forma directa del enojo y de la culpa.
Cuando uno celebra el Yom Tov como corresponde,

Sin embargo, el Talmud advierte que el llanto no
debe continuar en forma ilimitada:

acontece.
de eso?

, y 30 sin
lavar ni cortarse el pelo. Sin embargo, luego debe

suficiente para que continuemos la
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ero

La
vida s

Jaim Roman del Jerusalem College of Technology
-mail una respuesta brillante e

Fuentes:
-

Pirkei Avot 4:21

-

Talmud Moed Katan 27b

-

VeH

que son cuatro nombres descriptivos de

- Kuzari 1:109
La semana pasada formulamos el siguiente acertijo
(enviado por uno de nuestros lectores):

LGUNA PREGUNTA?
Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres
puede enviarnos su pregunta a
<spanish@ohr.israel.net> y procuraremos

con una sola vav (en vez de 3).
Yo conozco a alguien llamado Sim.

derecho de publicar las preguntas y respuestas. No

Parashat HaJodesh: Yejezkhel 45:16 - 46:18
Esta
Templo.
lee la
La

, la

de Parashat HaJodesh,

el Shabat que precede a esa fecha.

las o
.
Psaj. La
finaliza con las regulaciones oficiales concernientes a la
no ha de aprovechar su poder para
reyes corruptos.
LA FESTIVIDAD DEL JODESH
La
se refiere a Rosh Jodesh
(46:1-3).

musaf
(dem en Rosh Jodesh
El Tur (Oraj Jaim 417) afirma que, en efecto, Rosh Jodesh
Yom Tov
actividad creativa, pero desgraciadamente perdimos esa
oportunidad tras el pecado del becerro de oro. Se nos
Psaj,
Shavuot y Sucot
Ytzjak y Yaakov;
y los doce festividades de Rosh Jodesh
doce tribus. Sin embargo, cuando las tribus pecaron, Rosh
Jodesh
En Rosh Jodesh, las
mujeres acostumbran abstenerse de trabajos innecesarios
debido a que no participaron en el pecado del becerro de
oro. Por eso para ellas Rosh Jodesh conserva un aire de su
original grandeza.

El Amor a la Tierra
Selecciones de fuentes cl
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GUILGAL EL PRIMER K
PSAJ EN LA TIERRA QUE AMAMOS
Si bien no vamos a encontrar ninguna referencia en el mapa ni en los

mando de Yehosh

(Yehosha 4:20-24).
El nombre Guilgal proviene

Y se le

desierto, donde, a causa del clima, la posibilidad de una
demasiado peligrosa.
a 5:9).
Ko

saj

El
hasta que la tierra fue conquistada y dividida entre las tribus, tras lo

Cambiamos todo el tiempo...
en la Internet:

www.ohr.org.il
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