PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN
Miércoles 8 de Adar I de 5782 - 9 de febrero de 2022.

Resumen de la Parashá
Éxodo 27:20-30:10

continuamente». La lámpara representa el alma
del judío –«Ner Hashem nishmat adam» –«La
´lámpara´ de Hashem es el alma de la persona»
(Proverbios 20:27). El propósito del judío en
este mundo es «Lehalot ner tamid» –constante
y continuamente elevar su alma.
Rabbi Moshe Bogomilsky
Extraido de Hablaras de Tora Shemot. Edit. Bnei Sholem
https://www.tora.org.ar/hablaras-de-tora-una-ordenanza-perpetua/

Di-s dice a Moshe que reciba de los Hijos de Israel
aceite de oliva puro para la “llama eterna” de la
Menorá que Aarón deberá encender todos los
días, “desde la tarde hasta la mañana”.
Son descriptas las ropas sacerdotales que
deberán ser vestidas por los Cohaním
(sacerdotes) mientras realizan su servicio en el
Santuario. Todos los Cohaním vestían: 1) ketonet
– una túnica larga de lino; 2) mijnasaim –
pantalones de lino; 3) mitznefet o migbaat – un
turbante de lino; 4) avnet – un cinturón largo
alrededor de las caderas.
Además, el Cohen Gadol (Sumo sacerdote)
vestía: 5) efod – una especie de delantal hecho de
lana teñida de colores azul, púrpura y rojo, lino e
hilo de oro; 6) joshen – una placa que iba pegada
al pecho, donde había incrustadas doce piedras
preciosas grabadas con los nombres de las doce
tribus de Israel; 7) meil – una túnica de lana azul
con campanas y granadas de oro en su borde
inferior; 8) tzitz – una placa de oro que se
colocaba en la frente, con la inscripción “Santo
para Di-s”.
Esta sección también incluye las instrucciones
detalladas de Di-s para los siete días de iniciación
de Aarón y sus cuatro hijos – Nadav, Avihú, Elazar
e Itamar – en el sacerdocio, y para la confección
del Altar de Oro donde el ketoret (incienso) era
quemado. https://es.chabad.org
Transformando las palabras de la Parashá en
acción.
Una Ordenanza Perpetua
Y tú ordenarás a los Hijos de Israel que tomen
para ti aceite de oliva machacado, puro para la
iluminación, para encender la lámpara en forma
continua (Tetzave 27:20)
PREGUNTA: ¿Por qué Hashem usa la palabra
«tetzave» (ordenarás) antes que las palabras más
comúnmente usadas «tomar» y «tedaber«?
RESPUESTA: La palabra «tetzavé» está
relacionada con la palabra «tzavaa» –
«voluntad». Es común que un padre deje un
testamento conteniendo instrucciones para sus
hijos, y dado que Moshé era como un padre para
el pueblo judío, Hashem le está diciendo «Habrá
un momento en que tú no estarás físicamente
con los Bnei Israel, por lo tanto deja las siguientes
instrucciones para las generaciones futuras»:
«Veikju eleja shemen zait zaj» –«Ellos tomarán
para tí aceite puro de oliva». El aceite de oliva no
se mezcla con ningún otro líquido, sino que se
separa y se eleva hasta arriba. Esto recuerda a los
judíos que ellos son únicos, y no deben mezclarse
y asimilarse con otros.
«Katit lamaor» –«Prensado para luminaria». El
«maor» representa la luz de la Torá, como está
declarado en Proverbios (6:23): «Torá es or –luz».
Para tener verdadero éxito en el estudio de la
Torá, uno necesita «presionarse» a sí mismo,
como dicen nuestros Sabios «Iagati umatzati
taamin» –«Si alguien dice ´Me esforcé y tuve
éxito´ créele» (Meguilá 6 b).
«Lehalot ner tamid» –«para encender la lámpara

El signo de este mes
El signo del mes de Adar es el de Piscis, porque
en él se multiplican los peces de los ríos y lagos.
El signo de Piscis trae bendiciones, porque los
peces se ocultan a la vista y el mal de ojo no
puede abatirlos. Los Hijos de Israel son
comparados con los peces.
Los signos de todos los meses tienen nombres
en singular, como: Escorpio, Sagitario, Acuario,
etc., mientras que el signo del mes de Adar
tiene un nombre en plural: “Piscis”, que alude a
los dos meses de Adar, el primero y el segundo,
que caen en un año embolismal. ¿Por qué se ha
elegido precisamente al mes de Adar? Porque el
principio fundamental del año embolismal es
que el mes de Nisán caiga en la primavera, en la
estación de la sazón de los frutos; por eso se
añade un mes antes de él.
https://www.masuah.org/ciclo-del-ano-y-de-vida/ciclo-de-meses/el-mes-de-adar/

Más del mes de Adar
por Simjá Raz
Es el sexto mes del año según el cómputo de los
meses desde la creación del mundo (a partir del
mes de Tishrei), y el duodécimo mes según el
cómputo desde el Éxodo de Egipto (a partir del
mes de Nisán).
El nombre de Adar, al igual que los nombres de
los demás meses hebreos, es oriundo de
Babilonia. Su origen proviene de la palabra asiria
“Adaro”, que significa granero, porque en él se
preparan las mieses antes de la siega.
Otro significado es el de “oscuro y nublado”,
porque es el último mes del invierno.
Este mes es mencionado varias veces en las
Escrituras con su nombre babilonio “Adar” (Ester
3:7; 13:8, 14, etc.; Esdras 6:15) y en los Apócrifos
(en especial en II Macabeos 15:32),
fundamentalmente
por
sus
numerosas
referencias históricas.
“Cuando llega Adar, aumenta la alegría”
(Maséjet Taanit 29). Esto es así porque en él se
produjeron milagros para el pueblo judío, en
especial el milagro de Purim. En este mes se
recaudaban también los shekalim para el
Santuario, con el objeto de comprar las ofrendas
públicas y demás necesidades colectivas, en
especial en Jerusalén.
En Adar se solían reparar los caminos, las calles y
las fuentes de agua que se habían estropeado a
causa de las lluvias del invierno, a fin de dejarlos
prontos para la llegada de los peregrinos en
Pésaj.
Con el objeto de adecuar el calendario lunar al
calendario solar, y para que la festividad de Pésaj
cayera en el mes de la primavera,
periódicamente se declaraba un año embolismal
y se agregaba un mes de Adar adicional. Cuando
el calendario fue establecido de manera
definitiva, se estipuló el mes “Adar II” siete veces
en un ciclo de 19 años (en los años tercero,
cuarto, sexto, octavo, undécimo, decimocuarto,
decimoséptimo y decimonoveno). En un año
embolismal, el primer mes de Adar se adjunta al
segundo, y no rigen en él todas las normas y
costumbres habituales en un año común. Por
eso, la festividad de Purim cae en Adar II.

Empecemos a estudiar sobre PURIM

Se desarrollará en la noche del miércoles 16 y
todo el día jueves 17 de marzo (14 de Adar II).
La fiesta de Purim es el 14 de Adar y es en
recuerdo a la salvación de los judíos en la época
de Hajshverosh (fines del siglo 5 A.E.C).
Haman pensó aniquilar a los judíos el 13 de Adar
con el permiso del rey y sucedió lo contrario. Su
pensamiento perverso lo llevó a su propia
destrucción:
en ese mismo día los judíos pelearon contra sus
enemigos y realizaron el 14 de Adar un día de
fiesta y banquete. Los judíos de Shushan
continuaron con la guerra durante el día 14 y
realizaron la fiesta y el banquete el 15 de Adar.
Las leyes de Purim y sus costumbres
- El ayuno de Ester en vísperas de Purim.
- La lectura de la Meguila.
- Regalos comestibles.
- Donativos a los pobres.
- El banquete de Purim.
- Disfraces.
Purim es la festividad judía más entretenida y
con más drama. ¿En qué otro momento puedes
vestirte como conejito y comer triángulos de
masa rellenos de ciruelas y semillas de chia?
En los próximos boletines estaremos
abordando los detalles de esta bella fiesta.
https://www.masuah.org/ciclo-del-ano-y-de-vida/ciclo-del-ano/purim/

ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA
Viernes, enero 11: 18:13 hrs (18 min antes de la puesta de sol).
Puesta del sol: 18:31 hrs. Anochecer (3 estrellas) 19:14 hrs.
Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a
las: 19:16. Algunos esperan 72 minutos después: 19:46 hrs.
Los horarios cambian en cada región cada semana.
https://www.myzmanim.com/day.aspx?vars=83917858/1-7-2022////////////////33b513

Material recopilador: Carlos Asahel Rocha Bejarano. Fuentes relacionadas en azul.
Supervisado por Timna Segal – Asociación Sefarad Aragón.

