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UNION ISRAELITA DEL PERU
PARASHA DE LA SEMANA

VELAS DE SHABAT:
HAVDALA:

5:56 PM
6:48 PM

“La esencia pura”
Leemos sobre la curiosa pelea entre Yaacov y el ángel
de Eisav toda la noche. Este ángel finalmente no pudo
en contra de nuestro patriarca. Nuestros sabios
explican que constantemente tenemos que vencer
también esta guerra interna en contra de nuestra propia
mala inclinación y no permitir que nos manche el alma,
la esencia pura que somos.
Dice el versículo, que expresó el ángel de Eisav:
“Y dijo: déjame partir que llega el día”
(Bereshit 32,26)
Explicó el rab hagaon Iaacov Galinsky Shelita: es
sabido, que los padres de un bebé deben comenzar a
tener mayor cuidado, cuando el bebé crece y comienza
a arrastrarse y a gatear. Ellos comienzan a moverse y a
avanzar (o algunos a retroceder), y con cada
movimiento descubre un nuevo mundo para ellos.
Encuentran una moneda, l miran, la llevan a la boca y
se la tragan... Si la moneda llega a los intestinos, no es
grave, así como la tragaron también la van a despedir.
El problema comienza si la moneda, en lugar de ir
hacia los intestinos, va hacia los pulmones, Hashem
nos guarde. Enseguida comienzan los nervios, que
pueden llegar hasta la desesperación, hay que llamar
un taxi o una ambulancia, y correr al hospital, a la sala
de urgencias para niños. Le hacen de inmediato una
tomografía computada, y lo ingresan al quirófano.
¿Qué hay, qué pasó? No es nada, apenas una monedita
de un peso, no más... ¿Pero ¿qué dices? Es un cuerpo
extraño, y está poniendo en peligro la vida del bebé,
estamos obligados a sacarlo de allí...
Esto, todos lo entendemos.

Y está escrito: “no habrá en ti nada extraño” (Tehilim
81,1). ¿Qué significa “en ti”? Lo correcto habría sido
decir “para ti”. Y ya dijeron nuestros sabios (Shabat
105b): ¿Quién es el extraño que habita en el cuerpo
del hombre? El Ietzer Hara, el instinto del mal.
El Ietzer Hara es, entonces, un cuerpo extraño, ¿por
qué no nos apuramos en sacarlo?
Iaacov Avinu se quedó solo, se le presentó el
“ministro” de Esav, y lucharon durante toda la noche.
Que podamos sacar cualquier fuerza negativa que
trate de sacarnos del camino espiritual para el cual
venimos.
Shabat Shalom,

Rav Simantob Nigri

Rezos en Shabat Presenciales
•
•
•
•

Minja/Kabalat Shabat/Arvit 6:00 pm
Shajarit 8:30 am
Minja/Arvit 5:45 pm
Drasha de Minja: Arie Halperin

AQUELLOS QUE QUIERAN PATROCINAR CUALQUIERA DE NUESTRAS ACTIVIDADES, EN HONOR DE UN SER
QUERIDO O POR ALGUN MOTIVO ESPECIAL FAVOR CONTACTAR CON LA OFICINA DE LA UNIÓN ISRAELITA O A
LA SRA JUDY SCHNEIDER AL 981 428 321
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Actividades de la Semana
•REZOS

•CLASES

Curso de Historia Judía por el Rab. Simantob Nigri
•

Shajarit Presencial previo registro
Martes 7:20pm.

Domingo: 8:30 am
Lunes a Viernes: 7:30 am
Los que no puedan asistir a los rezos presenciales podrán participar
via Zoom en el link:
https://us02web.zoom.us/j/5135297815?pwd=WUJGMWp0TGJJellXTT
MvbHRMdzFFUT09
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20
•

Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5135297815
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

Minja/ Arvit presencial

Domingo a Viernes: 6:00 pm
Los que no puedan asistir a los rezos presenciales podrán participar
via Zoom en el link:
Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5135297815?pwd=WUJGMWp0TGJJellXTT
MvbHRMdzFFUT09
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20
•

En memoria de:
Elías Kuperstein (Z’L): Elías ben Shlomo
Patrocinado por: Esposa, hijos, nietos y bisnietos

Havdala (se transmitirá desde el shil)

Curso: Estudio de la Parasha de la semana
con el Rab Simantob Nigri
Jueves 7:20 pm
Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5135297815
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

Clase para señoras con Rab Yehoshua Levi.

Sábado 6:50 pm

Miércoles 11:00am

https://us02web.zoom.us/j/5135297815?pwd=WUJGMWp0TGJJellXTT
MvbHRMdzFFUT09
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/5135297815
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20
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Pregunta de la semana
Hola Rav
¿Los animales tienen mundo venidero? De ser negativo; ¿Ellos que culpa tienen de haber nacido animales?
Gracias
_________
Hola, gracias por tu pregunta. Debo señalar antes que en el mundo existe cuatro niveles que están compuestas
por: mineral, vegetal, animal, y el ser humano. No obstante, la atribución de tener vida después de la muerte
solo se la concedió al ser humano como bien se describió en la pregunta inicialmente. Entonces, respondiendo
directamente a la cuestión debo decir que, una de las lógicas de que el ser humano tenga derecho a la vida
después de la muerte se basa en el trabajo interno que deben hacer en este mundo. Es decir, el ser humano
puede tener una tendencia a hacia las cosas negativas tales como la arrogancia, la flojera, el enojo, el orgullo,
entre otras más. Sin embargo, debe tratar constantemente vencer a estas tendencias y, por lo contrario, hacer un
esfuerzo por elegir lo bueno sobre lo malo. Esta paradoja con respecto a la tendencia del ser humano genera en
él un trabajo interno, pues, así como un trabajo físico de ir al gimnasio cuesta, lo espiritual también cuesta. He
ahí la razón de la recompensa que no puede ser medida en este mundo ya que es muy limitado, sino que se
refiere a una en el mundo venidero.
Ahora, los animales no tienen este conflicto y este trabajo interno, pues ellos fueron creados de manera que su
misión es hacer lo que ellos tienen. Por ejemplo, un perrito por más lindo que sea cuando se en encuentra ante
una situación de rescate de la vida de su dueño no tiene un conflicto interno de si salvarlo o no porque la noche
anterior no le dio de comer, pues su instinto es salvarlo. Entonces, los animales como el perrito del ejemplo
tienen un instinto mas no el libre albedrío que es la capacidad de elección ya que ellos hacen todo por instinto
sin tener dificultad para tomar decisión. Es por esta razón que a los animales no se les atribuyó la vida después
de la muerte.
Para terminar y como dato curioso, se dice que lo que si puede existir son chispas de alma que se meten en
alguna misión de vida en un animalito y esta si tendría vida después de la muerte, en referencia al alma que está
dentro se él. Con esto se puede explicar el por qué de muchas conductas especiales como el cariño sobrenatural
por parte de los animalitos hacia las personas. Así, es preciso indicar que el animalito como tal solo tiene
nefesh, más no neshamá, es solo una vitalidad que le permite vivir y cumplir con su misión. Espero haber
respondido a su pregunta, gracias.
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Mizvah de semana
Los 2 testigos y sus condiciones

La ley Bíblica descalifica el testimonio de un familiar. Esto se aprende del versículo de Deuteronomio 24:16
que describe la pena capital «Los padres no han de ser sentenciados por sus hijos …. ni los hijos condenados
por sus padres». La ley judía explica que de la misma manera que los familiares no son competentes para
declarar en un caso criminal, tampoco son competentes para declarar en cualquier otro caso: civil, comercial,
etc. Ahora bien, una vez que sabemos que los familiares son descalificados como testigos, debemos precisar
cuál es el grado y la naturaleza del parentesco que descalifica a una persona para ser testigo en una ceremonia
de casamiento. Por ejemplo: ¿es un primo segundo o tercero considerado un pariente cercano? ¿Es un cuñado
considerado un pariente cercano? La ley que explica qué familiares están calificados o descalificados como
testigos es muy compleja y se puede encontrar en el Shulján ‘Aruj, Joshen Mishpat, capítulo 33.
Aquí presentamos tres ejemplos:
1. La Mishná en Sanedrín 3:4 menciona como testigos descalificados a los siguientes familiares: padres,
hermanos, tíos, suegros, y cuñados. Esta exclusión se extiende a sobrinos, primos y a sus esposos.
2. Una regla muy importante conocida como ishto kegufo, lit. «Su esposa, como sí mismo» indica que el marido
de un familiar cercano está descalificado. Por ejemplo: el esposo de la hermana o de la prima de la novia no
podría actuar como testigo, a pesar de que no existen vínculos de sangre entre ellos.
3. Los testigos que son familiares entre sí, son incompetentes para dar testimonio juntos, incluso cuando no
están emparentados con la novia o con el novio.
Aparte de los familiares, la ley judía también descalifica a un menor para actuar como testigo, hasta que llegue a
la edad de 13 años. En algunos otros casos, para testificar sobre la compra o venta de bienes raíces, por ejemplo,
la edad mínima requerida por la ley judía es de 20 años (MT, Edut 9: 6).
También hay cuestiones de carácter que pueden descalificar a un testigo. Los impíos (resha’im) son
incompetentes para actuar como testigos. Esto incluye: delincuentes, estafadores, personas que han cometido
delitos, ladrones, usureros, estafadores; los jugadores y los apostadores. También los holgazanes, es decir,
personas que deliberadamente dejan de trabajar o estudiar, ya que son sospechosos de pasar su tiempo libre en
actividades delictivas (ver más detalles en el Shulján ‘Aruj Joshen Mishpat Capítulo 34).
Un hombre que no tiene conocimientos básicos de la Torá (la Biblia) o de la Mishná, o de las normas básicas de
conducta civilizada (derej erets), se presume que es ocioso y que su vida es reprochable y por lo tanto se lo
considera incompetente como testigo. Esta presunción, sin embargo, es refutable si hay evidencia de que, a
pesar de la ignorancia de este hombre, su conducta es intachable.
Una persona llamada a declarar junto con otra persona, que él sabe que es incompetente como testigo, debe
negarse a testificar, ya que la incompetencia de un testigo invalida el testimonio de todo el grupo de testigos.
Por todo esto, en una ceremonia de matrimonio el rabino seleccionará muy cuidadosamente a los dos testigos e
indicará al novio asignarlos «excluyendo a todos los demás testigos potenciales», es decir, a todas las otras
personas presentes en la ceremonia que podrían ser descalificados como testigos.
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ANUNICIOS
Los familiares de quien en vida fue:
JUANITA MALAMUD Z´L
participan el descubrimiento de su lápida, ceremonia que se llevará a cabo en el Cementerio Israelita el lunes 22 de noviembre a las 12:30 horas.

Los familiares de quien en vida fue:
FANNY TREISTMAN Z´L
participan el descubrimiento de su lápida, ceremonia que se llevará a cabo en el Cementerio Israelita el lunes 22 de noviembre a las 13:00 horas

Los familiares de quien en vida fue:
ENRIQUE DANIEL YALONETZKY Z”L
participan el descubrimiento de su lápida, ceremonia que se llevará a cabo en el Cementerio Israelita el domingo 21 de noviembre a las 11:45 am
horas.

Cumpleaños de la Semana
20/11
21/11
22/11
23/11
25/11
26/11

JORGE SZAFIR
ANGEL BURSTEIN, ABRAHAM GLEISER
LUISA MANKEVICH, OSCAR VEXELMAN
MELVIN LARISCH
RUBÉN GABEL, RUBÉN TRAJTMAN
SAMUEL STERN

Ior Tzait de la semana
SAB. 20/16 DE KISLEV: JOSE VAISMAN Z’L, MANUEL BRENER Z’L, FANNY AMSEL DE BLANC Z’L; DOM. 21/17 DE KISLEV: FANNY DE
ROSENBLAT Z’L, SARA LAKS Z’L, HERMANN GROSS K. Z’L, BERNARDO GOLERGANT Z’L, BENJAMÍN GHITELMAN Z’L, MAÑE DE
KLEINBERG Z’L, HERSCHL SILBERMAN Z’L; LUN 22/18 DE KISLEV: BORIS EPSTEIN Z‘L; MAR. 23/19 DE KISLEV: DAVID ROZENBERG
Z’L, HAIME KALINCAUSKY B. Z’L, JOSEF BRUJIS KLERMAN Z’L, CELIA SANDELMAN Z’L, JOSE PORUDOMINSKY Z’L; MIE. 24/20 DE KISLEV:
JOSE FRID Z’L, ABRAHAM DAJES Z’L, ZORA FRIDLEWSKY Z’L; JUE. 25/21 DE KISLEV: SULIM MUDRIC Z’L, NISSIM ESKENAZI Z’L; VIE.
26/22 DE KISLEV: CLARA Y MARCOS SCHNEIDER Z’L, JANINE CHLIMPER Z´L, IOSEF WEISLBERGER Z’L, ALFREDO MALAY Z’L, MERY
STERENTAL DE STERENTAL Z’L, ISAAC NISSYN Z’L, JUANA MALAMUD Z’L
(LOS REZOS COMIENZAN EN LA VISPERA DE LA FECHA INDICADA, CON EL REZO DE LA TARDE)
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