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MI SHENIJNAS ADAR MARVIM BESIMJA
VELAS DE SHABAT: 6:13 PM
HAVDALA: 7:03PM

PARASHA DE LA SEMANA
“¿Como era la menorá?”

“E hizo la Menorá de oro puro”, leemos en Vaiakhel. “Y seis brazos salían de sus lados: tres brazos del candelabro de un lado, y tres brazos del candelabro del otro lado”.
Existe una idea errónea generalizada sobre la Menorá que se encontraba en el Templo Sagrado, cuyo origen se encuentra en fuentes no judías, lamentablemente se ha
ﬁltrado a los círculos judíos, lo que ha resultado en una comprensión equivocada de la apariencia genuina de la Menorá. En verdad, los seis brazos laterales del candelabro
de siete brazos se elevaban diagonalmente hacia arriba en línea recta desde el centro; no eran redondeados en forma de arco. Lo que hace que este error sea aún más
lamentable es que se deriva del famoso Arco de Tito. El emperador romano, que buscaba conmemorar su destrucción del Segundo Templo Sagrado y su saqueo de las
vasijas del Templo, encargó una obra para asegurar su lugar en la historia. Su representación de la Menorá no es precisa. Tito deseaba “mejorar” el original y por lo tanto
“embellecerlo” redondeando sus brazos. La palabra hebrea para “brazo” - “kané”, alude a la verdadera forma de la menorá, ya que su signiﬁcado literal es “caña”, una
planta que crece a la orilla del agua en línea recta e inﬂexible. Tanto Maimónides como Rashi coinciden en que los brazos de la Menorá eran rectos; Maimónides hizo un
dibujo de la Menorá para que no hubiera dudas. Esta antigua falsiﬁcación que se ha abierto camino en muchas sinagogas y salas de estudio, debe corregirse de una vez por
todas, y la verdadera forma de la santa Menorá debe ser representada con precisión. Otra característica interesante de la Menorá eran sus “copas”: “Tres copas, con forma
de ﬂor de almendro, estaban en un brazo, con un pomo y una ﬂor; y tres copas, con forma de ﬂor de almendro, estaban en el otro... el candelero en sí eran cuatro tazas, con
forma de ﬂor de almendro, con sus botones y ﬂores “, un total de 22 tazas en total. En sus dibujos, Maimónides representa estas tazas al revés: la parte inferior de la taza en
la parte superior y la abertura más ancha en la parte inferior.¿Qué aprendemos de la conﬁguración inusual de las tazas? El propósito de la Menorá era iluminar, no solo el
interior del Templo Sagrado, sino el mundo entero. Este concepto también se reﬂeja en el hecho de que las ventanas del Telo Sagrado eran estrechas en el interior pero más
anchas en el exterior de la estructura, canalizando así la luz de la Menorá hacia el exterior, hacia el mundo en general. De manera similar, una copa al revés representa el
acto de derramar y proporcionar sustento, símbolo del papel de los judíos como “luz para las naciones”.

ACTIVIDADES DE LA SEMANA

Rezos:
Horario de rezos Rosh Jodesh Adar II
Jueves 3 y Viernes 4 de Marzo
7:30 a.m. Shajarit
6:30 p.m. Minja/Arvit

Shajarit Presencial
previo registro y presentación de constancia de vacunación.

Domingo: 8:30 a.m.
Lunes a Viernes: 7:30 a.m.
Los que no puedan asistir a los rezos presenciales podrán participar via
Zoom en el link:

https://us02web.zoom.us/j/5135297815?pwd=WUJGMWp0TGJJellXTTMv
bHRMdzFFUT09

Havdala (se transmitirá desde el shil)
Sábado 7:08 p.m.
https://us02web.zoom.us/j/5135297815?pwd=WUJGMWp0TGJJellXTT
MvbHRMdzFFUT09
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

Minja/ Arvit presencial
previo registro y presentación de constancia de vacunación.

Domingo a Jueves: 6:30 p.m.
Los que no puedan asistir a los rezos presenciales podrán participar via
Zoom en el link:
https://us02web.zoom.us/j/5135297815?pwd=WUJGMWp0TGJJellXTTMvbHR
MdzFFUT09
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

REZOS EN SHABAT PRESENCIALES
Minja 6:30 p.m.
Kabalat Shabat/Arvit 7:00 p.m.
Shajarit 8:30 a.m.
Minja/Drasha/Arvit 6:15 p.m.
Drasha de Minja: Arieh Halperin

Clases:
METAFÍSICA
JUDÍA

“La Paz interna”.
con el Rab. Simantob Nigri.
Martes: 7:30 p.m.
Zoom:
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

Martes: 7:30 p.m.

MEJORANDO
LA VIDA CON
LA TORÁ

Miércoles 11:00 a.m.

LA
PARASHÁ
DE LA
SEMANA

:
En m moria de
e
SARA VEXELMAN (Z"L)
Sara bat Tzipora
donado por:
Jaime, Oscar, José y Frida
Vexelman

Clase para señoras
Con el Rab. Yehoshua Levy.
Miércoles 11:00 a.m.
Zoom:
Id: 513 529 7815
Código de acceso: union20

ESTE JUEVES NO
HABRÁ CLASES

Jueves :7:30 p.m.

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

PREGUNTA DE LA SEMANA
Pregunta de: Ralph Jacoby

En la parashá de la semana pasada Tetzave D-os ordena hacer el Efod con hilos de oro,
lana turquesa, lana purpura, lana roja e hilo de lino. Si la Torá prohíbe expresamente
mezclar lana con lino. ¿cómo es esto posible?

Gracias por la pregunta y procedo a responder. Primero, para poder responder a la pregunta es
necesario recordar algunas de las clasiﬁcaciones de las mitzvot. Es decir, bien se sabe que hay mitzvot
asé (de hacer) y mitzvot lo taasé (de no hacer). Seguido a esto, es preciso señalar que, el Talmud aplica
una regla para estos casos en especíﬁco donde se indica que una mitzvá asé posterga una mitzvá lo
taasé. Así, se puede apreciar muchos ejemplos como: un Brit Milá en Shabat, pues se sabe que,
aunque exista una mitzvá lo taasé con respecto a cortar en Shabat se da prioridad a la mitzvá asé que
es el Brit Milá; otro ejemplo podrían ser las mitzvot de no hacer estatuas de querubines o de no
prender fuego en Shabat (mitzvot lo taasé), sin embargo, estas si podían ser realizadas en el Templo ya
que este era considerado un lugar muy especial (mitzvot asé). Entonces, en respuesta a la pregunta se
puede deducir conforme a los ejemplos anteriores que, si bien la Torá dijo lo taasé con relación a vestir
lana y lino en la misma prenda también dijo que el Cohen sí. Por ende, esta última se antepondría a la
primera por ser una mitzvá asé.

PREGUNTALE AL RABINO

¿Tienes una pregunta
y te gustaría que el Rab. Simantob,
te la responda en el Newsletter?
escríbe a: simantovn@hotmail.com
con tu nombre, edad y tu pregunta.

MIZVAH DE LA SEMANA

“El nervio ciático”
¿Cuál es tu punto débil? la tercera mitvá de la Torá es la llamada “Guid Hanashe”, la prohibición que tenemos de comer el nervio ciático, que se encuentra en la
parte trasera de un animal como por ejemplo, la vaca. La fuente de esto en la Torá se encuentra en el libro de Bereshit, pues se cuenta que Jacob, el patriarca,
confrontó una pelea espiritual con el ángel de su hermano Esau. De esta manera, al ver el ángel que no podía contra nuestro patriarca, es decir, no lograba
lastimarlo debido a su alto nivel espiritual, la Torá nos relata que este decidió lastimar a Jacob ﬁnalmente, en el nervio ciático. A partir de aquello, las sagradas
escrituras cuenta que Jacob no pudo volver a caminar bien. De allí que, de acuerdo con la Torá se originará una prohibición, pues se ordena que todo Israel,
descendiente de Jacob y todo el pueblo estará prohibido de consumir de este nervio en recuerdo a lo que le pasó a nuestro patriarca Jacob, tal como lo señala
el texto: “Por ello, no comerán los hijos de Israel el nervio ciático. (Bereshit 33:32)En realidad, esto tiene un sentido más místico y aún más profundo por detrás.
Pues, el secreto de esta mitzvá cuando habla del nervio ciático es sobre el punto débil. Ahora, ¿por qué el ángel solo lo pudo lastimar en el nervio ciático que se
encuentra en la parte inferior de la pierna? Pues, de acuerdo con la Torá se dice que es para enseñarnos que a veces nosotros nos queremos elevar, conectar,
hacer algo bueno o algo positivo; sin embargo, las fuerzas negativas nos atacan por lo bajo, por lo inferior. Es decir, cuando nos dejamos llevar por las
inmoralidades, por el enojo, por la envidia y cosas similares a estas. Entonces, si venimos al mundo a crecer, para ser superiores, elevados y espirituales lo ideal
sería trabajar en nuestro ser a cada día para ser mejores seres humanos. Por tanto, no permitamos que nos lastimen con el punto débil, pues, aunque todas
tengamos esta mala inclinación debemos fortiﬁcarnos, ser superiores a cada día y no dar cabida a nuestro punto débil.

CUMPLEAÑOS DE LA SEMANA
26/02 ANA JULIA APT
27/02 MOSHE FELDMAN
28/02 MARCOS GELLER
02/03 BERTA KOGAN, RUTH LEVIN
04/03 ARIE HALPERIN, MOISÉS LEMLIJ

IOR TZAIT DE LA SEMANA
SAB 26/25 DE ADAR I:

MAR. 01/28 DE ADAR I:

SONIA PRAVATINER Z'L

SARA DE KAPILIVSKY Z'L

NUCHIM SHOR Z'L

NINOCHKA VUGMAN Z'L

YEHUDA SCHAUL Z'L
CLARIÑA CHREM Z'L
MIE 02/29 DE ADAR I:
DOM 27/26 DE ADAR I:

MOISES SPACK Z'L

ARON LENDER Z'L

ELA VER PACH Z'L

MARIANA SPITZ Z'L

ROSA FELDMAN Z´L

SAMUEL TEPER Z'L

BRANA ACKERMAN Z'L

PAULA KIPERSZTOK Z'L

LUN 28/27 DE ADAR I:

VIE 04/01 DE ADAR II:

CHANA DE BITERMAN Z'L

PEPI KREISBERGER Z'L

SIMON TEPPERMAN HANTMAN Z´L
JOSE BRAIMAN Z´L

(LOS REZOS COMIENZAN EN LA VÍSPERA DE LA FECHA INDICADA, CON EL REZO DE LA TARDE)

DESCUBRIMIENTOS DE LAPIDA

Los familiares de quien en vida fue:

SHIRLEY H. DE TEPPERMAN (Z´L)
par cipan el descubrimiento de su lápida, ceremonia que se llevará a cabo
en el Cementerio Israelita el Domingo 27 de Febrero a las 12:00 horas.
Agradecemos a las personas que nos acompañen en este solemne acto,
respetando las normas y protocolos de bio seguridad establecidos para las visitas al cementerio.

Los familiares de quien en vida fue:

TABY MEKLER DE TEPPERMAN (Z´L)
par cipan el descubrimiento de su lápida, ceremonia que se llevará a cabo
en el Cementerio Israelita el Domingo 27 de Febrero a las 12:30 horas.
Agradecemos a las personas que nos acompañen en este solemne acto,
respetando las normas y protocolos de bio seguridad establecidos para las visitas al cementerio.

