
                                                                                                                                                                                       
 

 

PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN  

Miércoles 20 de av de 5782  -  17 de agosto de 2022.   

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

 

 

 

 

Resumen de la Parashá Ekev. 
Deuteronomio 7:12-11:25 

 
Moshé continúa su discurso final a los Hijos de 
Israel, prometiéndoles que si cumplen los 
preceptos de la Torá, van a ser prósperos en la 
tierra que están a punto de conquistar y de 
establecerse, cumpliendo así la promesa de Di-s 
a sus patriarcas. 
Moshé también los reprende por los fallos en su 
primera generación como pueblo, recordando la 
idolatría del Becerro de Oro, la rebelión de Koraj, 
el pecado de los espías, su incitación de Di-s en 
Taveeirá, Masá y Kivrot Hataavá; "Tú has sido 
rebelde contra Di-s," les dice, "desde el día en 
que te conocí". 
Sin embargo, también habla del perdón Divino y 
de las Segundas Tablas de la ley que Di-s escribió 
y les dio luego de haberse arrepentido. 
Los 40 años en el desierto, les dice Moshé, 
durante los cuales Di-s los alimentó con el diario 
Man del cielo, fueron para enseñarles que "el 
hombre no vive solo de pan, sino de la palabra de 
Di-s vive el hombre". 
Moshé describe la tierra a la que van a ingresar 
como una tierra que "fluye leche y miel", una 
tierra bendecida por las siete especies (trigo, 
cebada, uva, higo, granada, aceite de oliva y 
dátiles), como el lugar que es el foco de la 
Providencia Divina en el universo. Los manda a 
destruir los ídolos de los habitantes anteriores de 
la tierra, y a ser cuidadosos de no volverse 
soberbios y pensar que "mi poder y la fuerza de 
mi mano me dieron esta riqueza". 
Un pasaje clave de esta sección es el segundo 
capítulo del Shemá, que repite los preceptos 
fundamentales enumerados en el primer 
capítulo del Shemá y describe la recompensa por 
observar los preceptos de Di-s y el resultado 
adverso (hambruna y exilio) por no cumplirlos. 
También es la fuente del precepto de rezar e 
incluye una referencia a la resurrección de los 
muertos en la Era Mesiánica. https://es.chabad.org  

 
- . Transformando las 

palabras de la Parashá en acciones diarias. 
 

 

Tras romper el primer juego de tablas, Moshé 
suplicó a D-os el perdón del pueblo judío. D-os lo 
perdonó y le ordenó sustituir las tablas rotas por 
otras nuevas. 
 

Vivir en el pasado 
 

[Dijo D-os a Moshé:] “Inscribiré en [el segundo 
juego de] las tablas las palabras que estaban en 

las primeras tablas...” Deuteronomio 10:2 
 

Moshé partió las primeras tablas cuando vio que 
el pueblo judío había forjado el becerro de oro. 
Esas tablas partidas eran guardadas en una caja 
especial de madera, que D-os ordenó que el 
ejército judío llevara consigo cada vez que 
entraran en batalla. Pero ¿cómo puede el eterno 
testimonio del pecado cometido por los judíos al 
crear un becerro de oro ser de alguna ayuda, o de 
algún mérito, cuando están arriesgando sus vidas 
en batalla? 

Moshé partió las primeras tablas al ver el becerro 
de oro porque en ese momento habían perdido 
todo valor. La Torá “voló” de las tablas y regresó 
al cielo, y en la tierra quedaron apenas dos tablas 
inanimadas. El propio D-os las había grabado, 
pero nada eran ahora comparadas con lo que 
habían sido cuando D-os grabara en ellas los Diez 
Mandamientos.  
Por lo tanto, la lección de las tablas partidas es 
que nunca debemos estar satisfechos con 
nuestro valor inherente; siempre debemos 
buscar maximizar nuestro potencial. 
La misma lección es válida hoy en día. En vez de 
darnos por satisfechos con logros pasados, 
debemos buscar continuamente materializar 
nuestro potencial personal y nuestra misión 
divina, reconociendo que sin ella no somos más 
que una piedra rota, sin vida alguna. 

 
 

Preparandonos para las altas fiestas. 

 
El mes de Tishrei es el primer mes del año y es el  
‘más rico’ del calendario judío. Incluye los días de 
mayor reverencia, Rosh Hashaná y Iom Kipur, 
así como los días más felices, Sukot y Simjat 
Torá. Estas son las llamadas ¨altas fiestas¨. 
 

Todo judío participa de una manera u otra en la 
celebración de las Festividades Solemnes, las 
cuales tienen lugar al inicio del año judío. Estas 
festividades nos dan una sensación de 
renovación y nos sirven de inspiración para todo 
el año siguiente. 
Cada festividad no es tan solo el tiempo para 
conmemorar una ocasión histórica específica 
sino, además, una recurrencia del evento 
original. Es el instante propicio para despertar de 
nuevo esa relación especial entre D-os y el 
pueblo judío y entre D-os y el mundo. 
A fin de conmemorar la festividad de una manera  
adecuada, observarla y experimentarla  
significativamente, debemos prepararnos para la 
ocasión como corresponde. 
Rosh Hashaná es el momento en el que 
aceptamos nuevamente la Majestad de D-os. 
Tiempo en el que es juzgada toda la Creación, el 
Universo con todas sus criaturas. Iom Kipur es el 
tiempo en el que el Todopoderoso nos perdona 
todas nuestras malas acciones. Sukot y Simjat 
Torá son los días en los que nos regocijamos en 
la renovación de la relación. 
En la tradición judía el mes anterior a 
Tishrei, Elul, es un mes de preparación.  
Por lo tanto, debemos estar debidamente 
preparados para el juicio, ser merecedores del 
perdón y poder verdaderamente valorar y 
apreciar la renovación de la relación otorgada a 
nosotros por D-os. https://es.chabad.org 

 

Mes de Elul Mes de Tishrei 

Desde anochecer del 
26 de agosto hasta el 

25 de septiembre. 

Rosh Hashaná inicia 
al anochecer del 25 

de sepiembre. 

 
 

 
El mes de Elul. Elul es el ultimo mes de año y 
tradicionalmente es un tiempo de introspección 
y balance —un tiempo para repasar los actos 
individuales y el progreso espiritual del año 
anterior y de preparación para los próximos 
"Días de Temor" de Rosh HaShaná y Iom Kipur. 
Como mes de "Misericordia Divina y Perdón" 
Elul es el momento más oportuno para  hacer 
teshuvá ("retorno" a Di-s), plegaria, caridad y 
aumentar Ahavat Israel (amor al prójimo) en la 
búsqueda de automejoramiento y acercarse a 
Di-s. El maestro jasídico Rabí Schneur Zalman de 
Liadi ´Zl´, compara al mes de Elul con un tiempo 
cuando "el Rey está en el campo" .  
Cuando el rey se encuentra en su palacio, no es 
 fácil para la gente obtener una audiencia con 
él. Y aún cuando se logra una audiencia, se debe 
acudir a ella debidamente vestido y bien 
preparado para la reunión con el rey. 
Sin embargo, cuando el rey está afuera, en el 
campo, cualquiera puede aproximarse a él, aún 
vestido con sus ropas de trabajo. 
De manera similar, durante el mes de Elul, Di-s 
está más fácilmente a disposición de aquellos 
que acuden a Él. Alegre y con gracia acepta a 
todos, y satisface las peticiones y solicitudes de 
cada cual. 
Es, sin embargo, necesario acudir a Él y 
expresarle nuestras necesidades. 

 
Costumbres de Elul. 
El Sábado 27 de agosto en la noche será Rosh 
Jodesh Elul. Las siguientes son algunas de las 
costumbres y prácticas básicas de este mes: 
 

Cada día del mes de Elul (excepto en Shabat y el 
último día de Elul) hacemos sonar el shofar 
(cuerno de carnero) como un llamado al 
arrepentimiento. 
Cuando escribimos una carta o mail o nos 
encontramos con otra persona, nos 
bendecimos mutuamente incluyendo el 
saludo “Ketiva vejatima tova” —lo que es 
traducido aproximadamente como "Que seas 
inscripto y sellado para un buen año". 
Se agrega el Capítulo 27 del Libro de Salmos a 
las plegarias por la mañana y por la tarde,. 
Durante la última semana de Elul, en los días 
anteriores a Rosh HaShaná, se recitan las 
plegarias de Slijot, la primera noche a 
medianoche, y los días siguientes temprano por 
la mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ENCENDIDO DE VELAS EN ZARAGOZA  
  

Viernes 12 agosto: 20:39 (18 min antes de la puesta de sol). 
Puesta del sol: 20:57.  Anochecer (3 estrellas): 21:41. 

Anochecer – 72 minutos: 22:09. 
 

Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a 
las: 21:40. Algunos esperan 72 minutos después: 22:09 hrs. 

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

https://es.chabad.org/
https://es.chabad.org/
https://www.myzmanim.com/

