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Miércoles 10 de Sh’vat de 5782.  12 de enero de 2022.   

 

 

 Resumen de la Parashá BESHALAJ 
Éxodo 13:17-17:16 

 

Poco tiempo luego de que los Hijos de Israel 
salieron de Egipto, el Faraón los persigue para 
forzarlos a volver; los Israelitas se encuentran 
atrapados entre el ejército del Faraón y el mar. 
Di-s le dice a Moshe que lleve su bastón por sobre 
el agua; el mar se abre para dejar pasar al Pueblo 
Judío, y luego se cierra sobre los egipcios. Moshe 
y los Hijos de Israel cantan una canción de 
alabanza y agradecimiento a Di-s. 
En el desierto, la gente sufre sed y hambre y 
repetidamente se quejan ante Moshe y Aarón. 
Di-s endulza milagrosamente las amargas aguas 
de Mará, y luego hace que Moshe extraiga agua 
de una roca a través de golpearla con su bastón; 
hace descender maná del cielo antes del rocío 
cada mañana para desaparecer del campamento 
Israelita por la noche. 
Los Hijos de Israel son instruidos para recolectar 
una doble porción de maná los viernes, porque 
éste no descenderá los sábados, el día de 
descanso decretado por Di-s. Algunos 
desobedecen y salen a recolectar maná en el 
séptimo día, pero no encuentran nada. Aarón 
preserva una pequeña cantidad de maná en un 
jarro, como un testimonio para futuras 
generaciones. 
En Refidím, el pueblo es atacado por los 
Amalekím, quienes son derrotados por las 
plegarias de Moshe y un ejército juntado por 
Ioshua. 
https://es.chabad.org/library/article_cdo/aid/514907/jewish/Resumen-de-la-Parash.htm 

 

TRANSFORM-ACCIÓN 
Transformando las palabras de la Parashá en 
acción. 
 

Apoyo al estudio de Tora 
«Miriam les dijo ´Cantad a Di-s: El es poderoso y 
exaltado; el caballo y su jinete arrojó al mar´» 
(15:21). 
 
PREGUNTA: ¿Por qué enfatiza ella el 
ahogamiento del caballo y el jinete? 
RESPUESTA: El propósito final del Éxodo de 
Egipto era recibir la Torá, que todos los hombres 
están obligados a estudiar. De acuerdo con 
la Guemará (Sotá 21 a), a pesar de que las 
mujeres no están obligadas a cumplir 
la mitzvá del estudio de la Torá, son 
recompensadas por ayudar a sus esposos e hijos 
a estudiarla.  
Cuando Hashem ahogó a los egipcios y a sus 
caballos, Miriam se asombró de que los 
infortunados caballos fueran castigados, ¿qué 
habían hecho de malo? Ella llegó a la conclusión 
de que, dado que los caballos estaban asistiendo 
a los jinetes en sus malvados planes, también 
ellos merecían castigo. De esto dedujo cuán 
grande será la recompensa para las mujeres que 
asisten e inspiran a sus esposos e hijos para 
estudiar Torá. 
 
Rabbi Moshe Bogomilsky 
extraído de Hablaras de Tora. Edit. Bnei Sholem 
 

El ABC Judío 
Lo primero que hay que saber 
 

 
 

Escuché esta historia de mi maestro, el mashpia 
(mentor jasídico) Rabino Mendel Futerfas de 
bendita memoria. 
Cuando Rab Mendel tenía cinco años y aprendía 
Torá en un jeder en Rusia, sucedió que uno de los 
chicos se olvidó de traer su tintero y le pidió al 
compañero de al lado que le dejara usar su tinta. 
"No", contestó el último. "No, no tengo 
suficiente; debiste haber traído de tu casa". Así 
que el primer muchacho tuvo que preguntarle a 
alguien más. 
El maestro notó esto y no dijo nada, pero media 
hora después le preguntó al segundo muchacho 
si podía mostrarle a la clase una alef, una bet y 
una guimel (primeras tres letras del alfabeto 
hebreo). "Claro", le contestó el niño mientras 
apuntaba a uno de sus libros. "Ésta es una alef, 
ésta una bet y ésta una guimel". 
"No," dijo el maestro. "Estas equivocado." El 
muchacho estaba desconcertado. "¡Pero 
maestro..." dijo, "esto es lo que usted nos 
enseñó… esto es lo que hemos estado leyendo 
durante los últimos dos años!". 
"No", repitió el maestro. "Estás equivocado". 
"Alef es: Cuando tu amigo te pide tinta, tú se la 
das". 
"Bet es: Cuando tu amigo te pide tinta, tú se la 
das". 
"Guimel es: Cuando tu amigo te pide tinta, tú se 
la das". 
Por Tuvia Bolton 
https://es.chabad.org/library/article_cdo/aid/639433/jewish/El-ABC-Judo.htm  

Próxima festividad. 
Este domingo 16 desde las 7:00 pm y hasta el 
atardecer del 17 de enero es Tu BiShvat. 
 

5 cosas que quizás no sabías sobre Tu B’Shvat 
Esta fiesta es quizás una de las menos conocidas 
del calendario judío y es opacada por las famosas 
Janucá y Purim. Sin embargo, es un momento 
genial y también muy fácil de celebrar, incluso de 
acuerdo con las normas actuales por la 
pandemia. 
Es por ello que compartimos 5 datos fabulosos 
sobre Tu B’Shvat para entrar en ambiente 
festivo. Se recomienda morder un poco de fruta 
seca mientras se lee este artículo. 
 

1. Es uno de los cuatro años nuevos judíos, pero 
se celebra como Pesaj. Tu B’Shvat recuerda a 
Pesaj ya que muchas personas también la 
celebran con una especie de Seder. En fin, es lo 
mejor de ambos mundos. 
2. No aparece en la Biblia. Tu B’Shvat no se 
menciona en la Biblia. Aparece por primera vez 
en fuentes judías en el compendio de tradiciones 
orales Mishná alrededor del siglo III d.e.c. Se han 
hallado pruebas de las celebraciones de Tu 
B’Shvat durante la Edad Media en la Geniza de El 
Cairo y en varios textos judíos, lo que da luz sobre 
las antiguas costumbres y oraciones 
relacionadas con la fiesta. 

3. Tu B’Shvat es la fiesta de los almendros. 
Además de consultar el almanaque hebreo, la 
forma más segura de darnos cuenta de que Tu 
B’Shvat está llegando es la forma en que se 
ven los almendros en flor en Israel. La magnífica 
floración rosa y blanca tiene lugar 
aproximadamente al mismo tiempo que la 
festividad, lo que convierte al árbol en un 
símbolo de la celebración y le vale una mención 
de honor en las canciones infantiles que se 
cantan en los jardines de infantes e todo el país. 
4. Es la fiesta más vegana de la historia. Rosh 
Hashana tiene sus cabezas de pescado, Pesaj las 
matzot y Shavuot los pasteles de queso más 
deliciosos que conoce el género humano pero 
Tu B’Shvat es la celebración más vegana en el 
calendario judío, ya que se caracteriza por 
comer muchos frutos secos. y nueces junto a 
buenos vasos de vino. Perfección. 
5. Hoy se come frutos secos, pero antes solían 
ser frescos. Como dijimos antes, en Tu B’Shvat 
se come grandes cantidades de frutos secos. 
Pero, ¿de dónde viene esta extraña tradición? 
Originalmente, los judíos en la Tierra de Israel 
celebraban la fecha comiendo el fruto de la 
tierra, siendo este el Año Nuevo de los Árboles, 
pero una vez que se encontraron en la diáspora, 
estos frutos ya no estaban disponibles. La 
solución fue comer versiones secas de las cosas 
frescas, y esta tradición se mantuvo. 
 

Como ya se puede ver, Tu B’Shvat siempre fue 
una fiesta verde, pero en los últimos años se ha 
aprovechado el día para fomentar la discusión y 
el interés en la ecología, con charlas, 
conferencias y actividades ambientales que han 
ganado mucho protagonismo. 
Esto es algo excelente si consideramos que 
queremos que las plantas de nuestro planeta 
disfruten muchos años más. ¡Feliz Año Nuevo 
de los árboles! 
https://es.israel21c.org/10-cosas-que-quizas-no-sabias-sobre-tu-bshvat/  

 
Kotel en vivo. 
Quereis ver ya mismo el muro occidental (de los 
lamentos) en directo 24/6? 
Pica aquí: https://www.earthcam.com/world/israel/jerusalem/?cam=jerusalem y 
disfruta conectando tu alma a nuestra Tierra 
ancestral. 
 

 
https://academiajs.com/course/comprendiendo-el-ano-y-las-fiestas-judias-sin-morir-en-el-intento/  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Material recopilado por: Carlos Asahel Rocha B. Fuentes relacionadas en los artículos. 

Supervisado por Timna Segal – Asociación Sefarad Aragón. 

ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA 
  

Viernes, enero 14:  17:38 hrs (18 min antes de la puesta de sol). 
Puesta del sol: 17:56 hrs.  Anochecer (3 estrellas) 18:42 hrs. 

 

Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a 
las: 18:44. Algunos esperan 72 minutos después: 19:11 hrs. 

Los horarios cambian en cada región cada semana. 
https://www.myzmanim.com/day.aspx?vars=83917858/1-7-2022////////////////33b513  
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