
                                                                                                                                                                                       
 

 

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN  

Miércoles 28 de Tammuz de 5782  -  27 de julio de 2022.   

Por vacaciones de verano las diferentes clases se retomarán en el 
mes de septiembre .  Pronto nos veremos. 

 

 

 

 

Resumen de la Parashá Matot Maasei. 
Números 30:2-36:13 

 
Moshé enseña las leyes que gobiernan la 
anulación de promesas a los líderes de las tribus 
de Israel. Se lucha una guerra contra Midián por 
su rol en la destrucción moral de Israel, y la Torá 
da un recuento detallado del botín de la guerra y 
cómo fue distribuido entre la gente, los 
guerreros, los Levitas y el Sumo Sacerdote. 
Las tribus de Reubén y Gad (más tarde 
acompañados por media tribu de Menashé) 
piden las tierras del este del Jordán como su 
porción de la Tierra Prometida, siendo estas 
tierras aptas para la cría de ganado. Moshé 
inicialmente se enoja con este pedido, pero más 
tarde concuerda con la condición de que ellos 
primero se unan y lideren a Israel en la conquista 
de las tierras al oeste del Jordán. 
Los cuarenta y dos viajes y campamentos de 
Israel a través del desierto son listados, desde el 
Éxodo de Egipto hasta el establecimiento en las 
planicies de Moab, al otro lado del río, frente a la 
Tierra de Cnaan. Los límites de la Tierra 
Prometida son enumerados y las ciudades de 
refugio designadas como lugares de exilio para 
asesinos involuntarios. Las hijas de Tzlafjád se 
casan dentro de su propia tribu de Menashé, de 
manera de que las propiedades que 
correspondían a su padre no pasen por herencia 
a otra tribu. 
 https://es.chabad.org  

 
- . Transformando las 

palabras de la Parashá en acciones diarias. 

 

La guerra contra el odio 
 

Los oficiales del ejército contaron a los soldados 
a su cargo y encontraron que milagrosamente 

no faltaba soldado alguno. 
 

[Dijeron los oficiales a Moshé:] “Ni un hombre 
falta de nosotros.” Números 31:49 

 

La guerra contra Midián fue una guerra contra el 
odio gratuito y el disenso. D-os nos ordena librar 
esta guerra permanentemente para que el odio, 
la discordia y el rencor sean reemplazados por el 
amor, la concordia y el altruismo. Además de los 
evidentes beneficios de esta lucha para nosotros 
como personas y como sociedad, D-os también 
se “beneficia” con la misma. Como dijera el sabio 
talmúdico Rabí Akiva, el amor fraternal es la base 
de toda la Torá. 
D-os nos asegura que en nuestra incesante 
guerra contra el odio —tal como sucediera en la 
guerra original contra Midián— terminaremos 
sin sufrir pérdidas de ninguna índole, ya sea 
física, espiritual o siquiera financiera. https://es.chabad.org 

 
¿En este Shabbat se leen dos Parashiot juntas y 

empatamos con Israel? 
 

Si. A falta de una leeremos dos parashiot: Matot 
y Maasei. 
Los Cinco Libros conocidos como Torah o Jumash 
están divididos en 54 porciones. Cada semana, se 
lee una porción (denominada “Parashá”), así, en 
un año se completa toda la Torá. Cada porción 
(parashá) es leída públicamente durante la 
semana en la sinagoga (los lunes y jueves por la 
mañana, así como los sábados por la mañana y 
por la tarde), por eso también se conoce por 
“Parashat Hashavua” (la Porción de la Semana). 
Hay ciertas semanas en las que se combinan dos 
porciones y se las lee como una sola. 
Cabe señalar también, que en caso de que el año 
sea embolismal (que tiene un mes más: Adar I y 
Adar II) todas las parashiot se corresponden a 
una por semana. Cuando no pasa esto hay 
parashiot que se unen y se leen juntas. 
El caso de Matot Maasei viene porque la pasada 
festividad de Pesaj en Israel terminó un viernes, 
el día siguiente era un Shabbat normal, mientras 
que en la diáspora ese Shabbat era el octavo día 
de Pesaj donde no se lee la parasha de la 
semana, en cambio de ello se leen las porciones 
correspondientes a Pesaj. 
Por ello es que nosotros estábamos una parasha 
atrás de Israel.  

 
¿Mañana jueves 28 de julio al ocultarse el sol 

es Rosh Jodesh AV? 
 

Es habitual que se compare al pueblo judío con 
la luna. A lo largo de la historia, nos hemos 
iluminado y nos hemos apagado. Pero incluso en 
los momentos de oscuridad más profunda, no 
nos hemos extinguido.  
Rosh Jodesh significa “cabeza de la nueva luna”, 
y de hecho es un día, o dos, de celebración que 
marcan el comienzo del nuevo mes lunar. 
¿Cuándo? 
En el calendario judío, los meses vinculados al 
ciclo lunar tienen entre 29 y 30 días.  Al finalizar 
un mes de 30 días, el último día de dicho mes y 
el primer día del nuevo mes son considerados 
Rosh Jodesh. Al finalizar un mes de 29 días, solo 
será Rosh Jodesh el primer día del nuevo mes.  
Al igual que todos los días, en el calendario judío, 
Rosh Jodesh comienza al anochecer del día 
precedente. 
Día de las mujeres 
Rosh Jodesh es un día especial para las mujeres, 
y muchas de ellas eligen tomarse el día libre. 
También acostumbran a organizar reuniones en 
Rosh Jodesh para estudiar la Toráh, recitar 
Salmos y compartir la inspiración. A estas 
reuniones se les conoce como Seudat Amenim o 

comida de los Amén. JODESH TOV JAVERIM 😊 
 

 
Las tres semanas 
Las Parashiot de Matot y Masé, ya sea que se 
lean juntas o no, siempre caen en los días entre 
los dos ayunos del 17 de Tamuz y el 9 de Av. Dos 
grandes desastres cayeron sobre el pueblo en 
estos dos días.  
El 17 de Tamuz Moshé regreso del Monte Sinai 
habiendo recibido la Torá y encontró al pueblo 
adorando a un becerro de oro. En el 9 de Av los 
espias volvieron con un informe distorcionado 
sobre la Tierra de Israel, debilitando la fe del 
pueblo, haciendo que el pueblo "deambule" por 
el desierto 40 años hasta que todos los adultos 
hombres de esa generación mueran. A través de 
la historia, Tisha be Av es un día marcado por la 
tragedia y el sufrimiento. Por eso en este 
tiempo de tristeza, para dar fuerzas y refrescar 
nuestros espíritus, leemos sobre la division de 
la Tierra de Israel, para recordarnos de la 
promesa de D-os "Asi dividirán la tierra". Por 
muy largo que sea el tiempo del exilio, todo el 
Pueblo Judio retornará a la tierra que Dos le ha 
prometido. 

 

 
Hava Nagilah: La historia detrás de la canción. 
Por Dr. Yvette Alt Miller. Fuente: Aish.com 

La melodía de Hava Nagila tiene sus orígenes a 
principios de 1800 en la Rusia zarista. En ese 
momento, el zar Nicolás I promulgó varios 
decretos crueles contra la población judía. 
Dadas tales privaciones, muchos judíos trataron 
de resistir, a veces desafiando al Zar 
manteniendo su práctica y espiritualidad judía 
en casa. Un líder judío que se ganó la 
reputación de oponerse al zar fue el rabino 
Yisroel Friedman, quien nació en 1797 en la 
ciudad de Ruzhin, en Ucrania. 
Además alentó a sus compañeros judíos a 
intentar vivir vidas de felicidad y alegría y 
muchas comunidades jasídicas se hicieron 
conocidas por tararear melodías sin palabras 
llamadas nigunim, allí nació la melodía. Pero fue 
Abraham Zvi Idelsohn quien recurrió a palabras 
de la cita bíblica: Ze ha'yom asah Adonai, nagila 
v'nismecha bo, “Este es el día que el Señor hizo, 
regocíjate y sé feliz en "(Salmos 11:24). 
https://www.semanariohebreojai.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA  
  

Viernes julio 29:  21:06 hrs (18 min antes de la puesta de sol). 
Puesta del sol: 21:24 hrs.  Anochecer (3 estrellas): 22:19 hrs. 

Anochecer – 72 minutos: 22:36 hrs 
 

Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a 
las: 22:11. Algunos esperan 72 minutos después: 22:36 hrs. 

Los horarios cambian en cada región cada semana. 
https://www.myzmanim.com 
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