Miércoles 2 de febrero de 2022. - 1 de Adar I de 5782.

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN
RESUMEN DE LA PARASHÁ TERUMÁ
Éxodo 25:1-27:19

El pueblo de Israel es llamado a contribuir con
quince materiales - oro, plata y cobre; lana teñida
de color azul, púrpura y rojo; lino, pelo de cabra,
pieles de animales, madera, aceite de oliva,
especias y piedras preciosas – con los cuales, Di-s
le dice a Moshe:” Harán para Mí un santuario, y Yo
voy a morar entre ellos”.
En la cima del Monte Sinai, Moshe recibe las
instrucciones detalladas sobre cómo construir
esta morada para Di-s, de manera de que pueda
ser fácilmente desmantelada, transportada y
rearmada durante los diferentes viajes del pueblo
por el desierto.
En el cuarto más interno del Santuario, tras una
cortina bordada artísticamente, estaba el Arca
conteniendo las Tablas del Testimonio grabadas
con los Diez Mandamientos; en la tapa del Arca
había dos kerubím (ángeles) tallados en oro puro.
En el cuarto exterior se encontraba la Menorá de
siete velas y la Mesa sobre la cual se acomodaba
el “pan de rostros”.
Las tres paredes del Santuario estaban formadas
por 48 planchas de madera paradas, cada una de
las cuales estaba recubierta en oro y sostenida por
un par de bloques de plata. El techo estaba
formado por tres capas de coberturas: (a) tapetes
de lana y lino multicolores; (b) una cobertura
hecha de pelo de cabra; (c) una cobertura de pieles
de carnero y tajash. En el frente del Santuario
había una cortina bordada sostenida por cinco
postes.

PREGUNTA: De acuerdo con Rashi «Ellos tenían la
forma de un rostro de niño». Sin embargo, en otra
referencia a los keruvim la Torá relata «Así, El echó
al hombre y ubicó al este del Jardín del Edén a
los keruvim (para que no entraran) y la espada
llameante que giraba a todos lados» (Génesis
32:4). Rashi comenta que los keruvim eran ángeles
destructores. Es enigmático que el mismo término
tenga interpretaciones tan contradictorias.
RESPUESTA: Criar hijos siempre fue un desafío y
una tarea difícil con la cual los padres han sufrido
intensamente. En los tiempos contemporáneos
vivimos en una atmósfera de turbulencia y
confusión, en una era en la que las estadísticas
indican perspectivas muy pesimistas de que los
hijos continúen el estilo de vida religiosa de sus
padres. Oímos de una generación vacía y del
alejamiento y alienación de nuestra juventud.
Muchos padres se preguntan «¿Qué hicimos mal?
¿Por qué no tuve éxito con mis hijos?».
Los keruvim son niños. Pueden ser ángeles
perfectos y maravillosos o viciosos y destructivos.
Es importante que pensemos que esto depende de
dónde los ponemos y a qué los exponemos.
Si elegimos exponer al niño a la «jerev
hamitapejet»
–la
«espada
giratoria»
contemporánea del materialismo, el secularismo y
el modernismo –debemos entonces estar
preparados para sufrir la consecuencia de que los
keruvim –los niños perfectos –se conviertan en
ángeles destructivos.
Sin embargo, si uno resuelve unir a sus hijos al
Arca Santa, enseñándoles a mirar hacia el Arca y la
Torá por guía, entonces puede anticipar la
recompensa
de
los keruvim –niños
espiritualmente puros que serán una fuente de
«Idishe najat» para sus padres, familiares y todo el
pueblo judío.
Rabbi Moshe Bogomilsky
https://www.tora.org.ar/hablaras-de-tora-los-keruvim/

EL MES DE ADAR: ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EN
LA HISTORIA JUDÍA?

Una serie de cortinas de lino soportadas por 60
postes de madera con ganchos de plata rodeaban
el Santuario y el Altar de cobre que se encontraba
a su frente. Las cortinas estaban reforzadas por
estacas de cobre.

Estamos en el mes de Adar, tan sólo en este mes
tenemos sucesos que datan desde la época en que
los judíos estaban en el desierto hasta el Israel
contemporáneo. El evento más importante de
este mes es la celebración de Purim, que sucede
en el día 14, en este día los judíos fueron salvados
de grupos persas que querían aniquilarlos, por
este día a Adar se le asocia con la salvación y la
alegría.
Por la extensión del tema, hemos decidido
mostrar únicamente los días más importantes del
mes y que se refieren a los pasajes que la Biblia nos
platica. Esperamos lo disfruten:
1° de Adar: 1313 a.e.c 9° plaga en Egipto.
En 1313 a.e.c, seis semanas antes del Éxodo el
faraón sigue rehusándose a dejar en libertad a los
judíos que eran esclavos en Egipto. Por ello, D-os
manda la plaga de oscuridad a lo largo de toda la
tierra
de
Egipto:
“hubo oscuridad y tiniebla en toda la tierra de
Egipto… No vio ningún varón a su hermano y no se
levantó ningún varón de su lugar” (Éxodo 10:23)
3 de Adar: Termina de construirse el Segundo
Templo.
Después de cuatro años de trabajo, el tres de Adar
del año 3412 desde la Creación (349 a.e.c)
finamente terminó de construirse el Segundo
Templo. Esto sucedió 70 años después de la
destrucción del Primer Templo y en el sitio donde
se encontraba este último.
6 de Adar: Moisés termina de recibir la Torá (1273
a.e.c)
Moisés termina de recibir las enseñanzas de D-os,
quien le dicta letra por letra los cinco libros de la
Torá. Los rollos fueron colocados en el
Tabernáculo junto a las tablas de la ley.
7 de Adar: Nacimiento y muerte de Moisés
Moisés fue el líder más importante del pueblo
judío. El único que pudo hablar cara a cara con Dos. Sacó al pueblo de Israel de Egipto, los guió a lo
largo del desierto y los elevó al nivel espiritual
necesario para recibir la Torá.
Nació en Egipto el 7 de Adar del año 2368 desde la
Creación (1393 a.e.c) y murió en su cumpleaños
número 120, en el año 2488 de la Creación (1273
a.e.c).
7 de Adar: La Inquisición Española (1481)
En este día en el 1481 E.C. sucedió la primer
quema pública de “marranos” en España. Sucedió
en la ciudad de Sevilla.

https://es.chabad.org/library/article_cdo/aid/514910/jewish/Resumen-de-la-Parash.htm

TRANSFORM-ACCIÓN
Transformando las palabras de la Parashá en
acción.
Los Keruvim
«Y harás dos keruvim de oro… los rostros de los
keruvim serán hacia la tapa del Arca» (25:18-20)

La historia del pueblo judío es vastísima, data de
hace más de 4,000 años. Si tomamos todos los
sucesos que narra la Torá (Biblia) y los
acontecimientos que vinieron después, nos
daremos cuenta de que no hay un solo día del año
judío donde no haya sucedido algo importante y
conmemorable.

ENCENDIDO DE VELAS SHABBAT EN ZARAGOZA
Febrero 4: 18:04 hrs (18 min antes de la puesta de sol).
Puesta del sol: 18:22 hrs.
Anochecer (3 estrellas) 19:05 hrs.
Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3
estrellas a las: 19:08. Algunos esperan 72 minutos
después: 19:34 hrs.
Los horarios cambian en cada región cada semana.
https://www.myzmanim.com

