PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN
Miércoles 29 de Adar I de 5782 - 2 de marzo de 2022.

Resumen de la Parashá Pekudei
Éxodo 38:21-40:38

Moshe hace un recuento del oro, plata y cobre
donado por el pueblo para la construcción del
Mishkán – Tabernáculo. Betzalel, Ahaliav y sus
asistentes confeccionan las Ocho Vestimentas
Sacerdotales – la túnica larga de lino, los
pantalones de lino, el turbante de lino, el
cinturón, el delantal de lana, la placa del pecho,
la túnica de lana y la placa de oro para la frente,
de acuerdo a las especificaciones dadas a Moshe
en la parashá Tetzavé.
El Mishkán es completado junto a todos sus
componentes y traído frente a Moshe, quien lo
erige y unge con Aceite de Unción e inicia a Aarón
junto a sus cuatro hijos en el sacerdocio. Una
nube aparece sobre el Mishkán, significando que
la Presencia Divina vino a morar dentro de él.

circunstancias que podemos controlar y de
aquellas que no podemos controlar. Sin
embargo, los cimientos de este edificio, las bases
de plata cuidadosamente alineadas al suelo que
soporta la estructura del santuario, están
construidas sobre la base de la constancia, que
es la misma para todos en cada etapa de su vida.
"Plata" en hebreo, kesef, también, significa
"anhelo" y "amor". Lo único que todos los judíos
deben tener en todo momento es amor
incondicional por el otro.
Sin importar las diferencias que existan entre
nosotros, la base para construir un lugar donde
more Di-s en nuestro mundo es un recordatorio
de la igualdad y del valor irreemplazable y
fundamental de cada judío en nuestra misión
como pueblo. No debemos ver a ningún judío
como un ser marginal ni tampoco podemos
catalogar
a
ningún
judío
como
irremediablemente desconectado de sus raíces.
No podemos permitir que cuestiones de
comportamiento e ideología opaquen la
necesidad de apoyarnos los unos a los otros,
cualquiera sea nuestra necesidad.
Es por este motivo que hablamos del amor como
un anhelo, kesef. Debemos permitirnos ser
atraídos los unos a los otros por la fuerza y el
deseo de unidad, que son más poderosos que las
fuerzas que tienden a separarnos.

https://es.chabad.org

Transformando las palabras de la Parashá en
acción.

2. Vive con coraje y compasión
Después de aceptar su misión, Ester dijo: "Iré al
rey. Y si muero, moriré".
Lo he dado todo. Debo tener el coraje de hacer
lo mejor que puedo.
A medida que pasan las estaciones de la vida,
muchas personas se quedan con sus
arrepentimientos: Si tan sólo… Pero el
momento ya se perdió.
Ester nos dice que tengamos valor, que demos
un paso al frente y que por lo menos siempre
sepamos que tratamos de marcar una
diferencia.
3. No te prosternes ante Hamán
Mordejai se negó a arrodillarse.
Cada generación tiene su Hamán. Cualquier
fuerza que amenace tu capacidad de conectarte
con tu alma o que trate de enfriar tu pasión por
lo que es verdadero y correcto, es Hamán.
Hamán desciende de Amalek, la primera nación
que trató de destruir al pueblo judío después de
salir de Egipto. Estábamos en un estado
elevado, conectados a Dios, inspirados para
convertirnos en una bendición en este mundo.
Ellos trataron de doblegar nuestro espíritu.
Siempre habrá personas que menospreciarán tu
deseo de ser mejor y vivir con mayor elevación.
Habrá quienes se burlarán de ti por defender la
verdad, a tu pueblo y a la Tierra de Israel. No te
quiebres. No te prosternes. Nunca pierdas tu
pasión por el bien. Mantente fuerte tal como lo
hizo Mordejai. https://aishlatino.com
Rosh Jódesh Adar II

Una base de Amor
El mishkan, la construcción que "alberga" la
presencia Divina, representa la totalidad del
pueblo judío

3 lecciones de la Reina Ester para la actualidad

Los materiales para la construcción del santuario
portátil que había en el desierto, el mishkan,
provinieron de las donaciones voluntarias del
pueblo judío. Cada uno aportó de acuerdo con
sus posibilidades y con la generosidad de su
corazón.
Sin embargo, los adanim, las "bases" sobre las
cuales descansaban las paredes verticales
del mishkan, sus cimientos, vinieron de otra
fuente. Tres de ellas fueron confeccionadas con
la plata aportada por los judíos, como parte de la
contribución obligatoria que debían realizar, un
total de medio shekel por persona. (El shekel era
una medida de peso pequeña estándar que se
utilizaba para pesar el oro, la plata y el cobre con
fines monetarios). Tanto ricos como pobres,
motivados o desmotivados, felices o a
regañadientes, cada judío tuvo que dar
exactamente la misma cantidad.
El mishkan, la construcción que "alberga" la
presencia Divina, representa la totalidad del
pueblo judío. Toda la nación y, a su vez, cada
individuo en particular, es un santuario para la
presencia de Di-s.
Todos tenemos diferentes niveles de habilidad,
oportunidad y compromiso. Todos tenemos
fortalezas y debilidades en cada una de estas
áreas. En nuestra vida, construiremos y
sostendremos el Santuario del Judaísmo de
diferentes formas, todo dependerá de las

Mensajes eternos que Ester quiso que escuchara
todo hombre, mujer y niño.
La reina Ester pidió que el rollo que relata su
historia, la Meguilat Ester, fuera escrita y
compartida con las futuras generaciones. Ella
quería que cada hombre, mujer y niño, en todas
las tierras, escucharan su mensaje eterno. El
legado de la reina Ester también es válido para
nosotros en la actualidad.
Aquí hay seis lecciones de vida de la reina Ester:
1. Tienes una misión única en la vida
Mordejai le dijo a Ester que debía hablar con el
rey y suplicar por su pueblo. Ella le respondió:
Eso es imposible.
La respuesta de Mordejai le dio dirección a Ester:
"No puedes mantenerte en silencio. ¿Quién
sabe? Puede ser que hayas sido elegida reina
precisamente para este momento". Cada
encuentro, talento y fuerza que nos han dado
tiene un propósito. Cada uno tiene sus propias
huellas digitales espirituales que debe dejar en el
mundo. Dios nos coloca exactamente donde
necesitamos estar para lograr nuestra misión.

Hoy en la noche es Rosh Jodesh Adar Bet, el
segundo mes de Adar. En menos de dos
semanas tenemos la festividad de Purim, Adar
es el mes de la alegría.
¿Qué hacemos en Rosh Jodesh?
Rosh Jódesh significa la “Cabeza de la [Luna]
Nueva” y, de hecho, marca el comienzo de un
nuevo mes lunar. Puede tener uno o dos días
dependiendo si el mes tiene 29 o 30 días.
Le deseamos a la gente un “buen mes”.
Algunos festejan en este día y para ello existe la
costumbre de preparar una de sus comidas más
festivas probando pan y otras delicias. Otros
dan un paso más allá y hacen fiestas completas
con enseñanzas de Torá.
Muchas mujeres tienen la costumbre de
abstenerse de ciertas formas de trabajo en este
día, en relación a su negación a trabajar para
construir el becerro de oro. JODESH TOV!
ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA
Viernes, marzo 4: 18:39 hrs (18 min antes de la puesta de sol).
Puesta del sol: 18:57 hrs. Anochecer (3 estrellas) 19:38 hrs.
Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a
las: 19:40. Algunos esperan 72 minutos después: 20:11 hrs.
Los horarios cambian en cada región cada semana.
https://www.myzmanim.com

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

