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Parashat Tzav 
Shabat Parashat Par 
Vaykr  8:36 

Para la semana que termina el 18 de Adar II 5760 
25 de febrero 2000 

 

 
 

 
leyes adicionales relacionadas al servicio.  Las 
cenizas del  - el  quemado en el 

-

especial.  La 
cumplir con un mandamiento positi
Kohen retiene el cuero. El fuego en el Altar debe arder 
constantemente. El  es una ofrenda de 

resto antes de qu
Korbanot especiales ofrecidos por el Kohen Gadol cada 

"Jatat", el  

accidental, las leyes de la matanza y el esparcimiento de 
la sangre del "Asham" y el "
intencional" para ciertas transgresiones.  Se describen 
detalladamente los "Shelamim", varias clases de Korbanot 
de paz y la pr  (el 

erlo mas all 
de su tiempo prescrito.  Una vez que los Korbanot se 
hacen  (ritualmente impuros)  no pueden ser comidos 
y deben ser quemados.  Una persona no debe comer un 

prohibido comer la sangre y el jelev (grasa o cebo) de un 

de la pata entre la rodilla y el tobillo de los  "Korbanot 
Shelamim".  Se describe en detalle la ceremonia de 

 y todos sus 
implementos. 

Co  
ENTRELAZADOS 

 

que parecen muy raras. Recuerdo a alguien que no 

dice que hay que atar el zapato izquierdo antes que 

me cuesta creer que a D-
 

los cordones del zapato izquierdo en muestra de 
respeto a la tira de cuero del tefi
el brazo izquierdo. Sin embargo, me di cuenta de 

 
Los que nacimos en el mundo occidental crecimos 

compartimentalizada, igual que D-os. Para  la 
mente occidental, si hay un D-os, es como un 

adicional en la vida es considerada 
extremadamente fastidiosa. 
 

evange Las cosas han llegado a un estado tal 

de la vida privada  

la vida. Para nosotros es la vida. 
ercibe cada actividad como una 

oportunidad de acercarse a D-os. Lo que comemos. 
Lo que pensamos. Lo que decimos. Lo que 
hacemos. Lo que no hacemos. En este mundo, nada 

reconozcamos a D-

L 
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-
acusando al Amo del mundo de extremo descuido. 
En e

deshen. Deshen puede 
davar shelo 

nejshav

tomemos todo, incluso las cosas que nos parecen 
insignificantes como cenizas, y las coloquemos 

-os. Porque en este 
mundo no hay nada que no pueda utilizarse para 
servir a D-
zapatos. 

aKohen MiRimin  
 
LLEGAR A LA CIMA 

 

te despertaras y no p

 
Los logros f
para otro. Sin embargo, en lo que respecta a los 

No se puede asumir que los triunfos espirituales de 

trae su propio Everest espiritual que escalar. 
 

Es d  

espirituales, nos hemos transformado en un ser 
diferente. Y salimos a escalar esos picos 

como una persona nueva. 
Esta

ofrenda diaria y las colocaba en la base del altar. 
Milagrosamente, las cenizas eran tragadas por el suelo 
alrededor de la base del altar. Por lo tanto, la ofrenda 

la evidencia del servicio de ayer, eran ahora parte 
integrante del altar sobre el cual se llevaba a cabo el 
servicio. 

 
 

NUEVA S PREGUNTAS AL 

RABINO 

 
Un lector del estado de Tennessee nos pregunta: 
 

Yo formo parte de una sinagoga ortodoxa, a la que 
voy en auto en Shabat. Sin embargo, una vez por mes 

nos reunimos un grupo en la casa de un amigo en 

la sinagoga manejando. En la casa de este amigo, 
 solemos formar 

 

tenemos intenciones de comprar uno. Mi pregunta 

refieren directamente al S

las plegarias Ein Kamoja, Av HaRajamim, Brij 
Shmei; pero sin decir Vaih Binsoa, Gadl LaShem, 
etc. 

stamos de acuerdo en que est
cantar la Haftar. Estamos en lo correcto? 

 
Estimado lector de Tennessee: 

 
Me di cuenta de que no mencionaron la lectura de la 

Jafetz Jaim sostiene que en las comunidades en las que no 
 (quien 

conduce el servicio) 

Kriat Ha . Sin embargo, si no se 

 
 
Ahora, en lo que se refiere al tema de los rezos.  
Aunque las plegarias mencionadas durante el servicio de 

que sea un momento auspicioso para pedir compasi  
 

haftarot fueron instituidas como un substituto de la Kriat 
Ha en una era en la que la lectura y el estudio de la 

a la maana, como un aditivo a la lectura del rollo de la 

 
 
No es casualidad que los servicios parezcan incompletos 

la comunida
recordando a su comundidad el camino que tiene por 
delante. Hacen muy bien en empezar con lo que tienen, 

principales objetivos. 
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PD: Si alguno de nues

esta comunidad, les rogamos ponerse en contacto con 
nosotros via e-mail. 
 
Fuentes: 
-  
- Ram, Oraj Jaim 284:1 
- -27b 
 
RESPUESTA AL ACERTIJO DE LA SEMANA 
PASADA: 
Los nombres de los dos pares de abuelos/nietos 
mencionados en el Shemone Esrei diario son: 
1. Abraham y Yaakov, en la primera  
2. Adam y Enosh en la cuarta  Jonn) 
Si bien en la primera  se pueden percibir los nombres 
con claridad, en la cuarta 

osh se 

en un nivel espiritual superior. 
 
Cabe destacar que recibimos dos respuestas muy 

Yaakov Menken, que ahora dirige el Project 
Genesis On-Line Jewish Learning Network 

(genesis@israel.nysernet
ay cuatro nombres enumerados en 

forma consecutiva en el Sh  con 

respuesta, la semana que viene). 
 
Mike Marmor de Thornh

tercer par: 
Oved y David Ha ado en 
varias partes. Oved aparece en Velamalsh

ve jol ha rish
 

Fuente: 
- Malbim, Yob cap. 25 
 

LGUNA PREGUNTA? 
Si tiene alguna inquietud sobre leyes o costumbres de su 

su pregunta a  <spanish@ohr.israel.net> y procuraremos 

derecho de publicar las preguntas y respuestas. No todas 
las respuestas dadas 

. 
 
 

  

H at Pa : Yejezkhel 36:16-38 
La H
la tercera de las cuatro parashiot especiales. 

a de las leyes de pureza 
espiritual, su h

tierra de 

 
 
UN CORAZON NUEVO 

 

Las mitzvot de Hashem son nuestra sangre vital. Al 

h
se vuelve tan duro como la piedra.  
Y como nos h

cuenta de que nuestras quejas contra el Eterno provienen 
de o. 

bypass
Hash

ash
Hacedor. 
 

 

El Amor a la TierraEl Amor a la Tierra  
Selecciones de fuentes cl  y Eretz Israel  
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LAS CIUDADES AMURALLADAS DE ERETZ ISRAEL 

en que Yosha condujo a la N J

el 15 de Adar. 
Con respecto a las ciudades acerca de las cuales no hay certeza de si estaban 
amuralladas en ese entonces, sus h
15. Entre ellas se cuentan las antiguas ciudades de Yafo, Lud, Ako, Tzfat, Haifa, 
Beersheva, H insky. La 

 
 dias. Pero no se debe a que haya 

dudas acerca de si la ciudad estaba amurallada en la epoca de Yosh En 
dice que Rekes era una ciudad amurallada. Sabemos que Rekes es otro nombre de 
Tiber qu nta surge con respecto a esta ciudad? 

al borde d

murallas, entonces Tiber

 
Por eso fue que el Sabio Jizkiah

ciudades cuyo status es incierto. 
(Oraj Jaim 68 8:4, Mish   

 

Cambiamos todo el tiempo... 
 

 
en la Internet: 

www.ohr.org.il 

 

 
 
 


