PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN
Hoy es jueves 11 de Tishrei de 5783 - 6 de octubre de 2022.

Resumen de la Parashá
Deuteronomio 32:1-32:52

SUCOT (desde el anochecer del 9 de oct)
Resumen

Una gran parte de la porción de la Torá Haazinu
(Oigan) consiste en una "canción" de 70 líneas
dicha por Moshe al pueblo de Israel en el último
día de su vida.
Llamando al cielo y la tierra como testigos,
Moshe exhorta al pueblo "Recuerda los días de
antaño / Considera los años de muchas
generaciones / Pregunta a tu padre, y él te
relatará / A tus ancianos, y ellos te dirán" como
Di-s "los encontró en una tierra desierta", los hizo
un pueblo, los eligió para sí mismo y les legó una
hermosa tierra. La canción también advierte
sobre las dificultades de la abundancia: "Ieshurún
engordó y pateó / Tu has engordado, grueso,
anadeado / El olvidó al Di-s que lo hizo /
Despreció la Roca de su salvación" — y las
terribles calamidades que ocurrirían, que Moshe
como Di-s "ocultando Su rostro". Sin embargo,
hacia el final, él promete, Di-s será vengado por
la sangre de sus sirvientes y se reconciliará con su
pueblo y su tierra.
La parashá concluye con la instrucción de Di-s
hacia Moshe de subir a la cima del Monte Nevó,
desde donde observará la Tierra Prometida antes
de morir ahí. "Tu verás la tierra frente a ti; pero
no entrarás allí, a la tierra que Yo doy a los hijos
de
Israel"
https://es.chabad.org

. Transformando
palabras de la Parashá en acciones diarias.

las

Durante cuarenta años, mientras nuestros
antepasados atravesaban el desierto de Sinaí
antes de entrar a la tierra santa, milagrosas
"nubes de la gloria" los rodeaban y cubrían,
protegiéndolos de los peligros y malestares del
desierto. Desde entonces, recordamos la
amabilidad de Di-s y reafirmamos nuestra
confianza en su providencia morando en una
suca—una choza de construcción temporal
cubierta con un techo de ramas—durante el
festival de Sucot (Tishrei 15-21). Por siete días y
noches, comemos todas nuestras comidas en la
suca y actuamos como si ella fuera nuestro
hogar.
Otra observancia de Sucot es la de tomar las
Cuatro especies: etrog (cidra), lulav (palmera),
tres hadasim (ramitas de mirto) y dos aravot
(ramitas de sauce). En cada día de la festividad
(excepto Shabat), tomamos las cuatro especies,
recitamos una bendición sobre ellas, las unimos
en nuestras manos y las agitamos en seis
direcciones: derecha, izquierda, adelante, atrás,
hacia arriba y hacia abajo. El Midrash nos dice
que las cuatro especies representan a los varios
tipos y personalidades del pueblo judío, lo que
acentúa la unidad que remarcamos en Sucot.
Sucot también se llama La Época de nuestra
alegría; de hecho, una alegría especial impregna
la festividad. Cada noche Celebraciones de las
extracciones de Agua, evocando las noches de
alegría en el templo santo con motivo de las
extracciones de agua para ser usadas en el
servicio del festival, llenan las sinagogas y las
calles de canciones, música y bailes hasta las
tempranas horas de la mañana.
El séptimo día de Sucot se llama Hoshana Raba
("Gran salvación") y cierra el período del juicio
divino comenzado por Rosh Hashaná.
La Sucá
La cabaña de la fiesta. Quien, cuando y por que.

D-os convocó al cielo y a la tierra a ser testigos
del mensaje que daría al pueblo judío.
EL CIELO EN LA TIERRA
[D-os dijo:] “Escuchad, cielos ... que oiga la
tierra” Deuteronomio 32:1
D-os se dirigió tanto al cielo como a la tierra para
enseñarnos que estamos llamados a armonizar a
ambos. La Torá se origina en el cielo y consiste de
la visión de D-os para la perfección del mundo.
Cada vez que difundimos el conocimiento de la
Torá a nosotros y a los demás estamos trayendo
el cielo a la tierra. Al cambiar nuestra vida y la de
los demás según las enseñanzas de la Torá,
estamos llevando al cielo la vida en la tierra.
Cuando convertimos nuestra vida en un “cielo en
la tierra” —reconciliando la división entre
ambos— cielo y tierra atestiguan que hemos
cumplido con nuestra misión en la vida.

Qué: La sucá es una cabaña que se construye
para dar sombra. Por eso, es que tiene que estar
situada debajo del cielo abierto y no debajo de
un techito en el patio ni debajo de las ramas de
un árbol. Las paredes pueden ser de cualquier
material, siempre y cuando estén bien sujetas y
no se vuelen con el viento.

Sin embargo, el techo (al que llamamos sjaj)
debe estar hecho de materiales no procesados
que hayan crecido del suelo. Las opciones más
populares son cañas de bambú, listones finos de
madera y ramas de hojas perennes. Solamente
asegúrate de tener suficiente sjaj como para
que dentro de la sucá tengas más sombra que
luz del sol. Los que están inmersos en sus
ocupaciones pueden comprar una sucá
prefabricada y esteras de bambú.
Cuándo: Nos sentamos en la sucá desde la
puesta del sol del 14 de Tishrei hasta la salida de
las estrellas del 22 de Tishrei.
Cómo: Durante ocho días, haz que la sucá sea tu
residencia oficial. No temas, mientras hagas allí
todas las comidas, estará bien. Sin embargo,
visítala para realizar cualquiera de tus otras
actividades, que normalmente harías en tu
casa, como por ejemplo, sentarte a leer un libro
o charlar con un amigo.
Es una mitzvá comer todas las comidas en la
sucá (la “comida” es por definición más de 56
gramos de cereales, ya sea pan, pastas, torta,
etc.). Hay quienes también tienen la costumbre
de comer allí tentempiés.
Antes de comer en la sucá, se recita la siguiente
bendición: Bendito eres Tú, Hashem nuestro Dis, Rey del universo, que nos santificó con Sus
preceptos y nos ordenó habitar en la sucá.
Esta bendición se recita cada vez que uno come
una comida o un tentempié que consiste de
alimentos en base a cereales.
¿Está lloviendo? Si te resulta muy incómodo, no
estás obligado a quedarte en la sucá. Vuelve
cuando mejore el tiempo. No obstante, muchos
jasidim no se mueven a pesar de las
inclemencias del tiempo. Es una mitzvá
demasiado preciada y demasiado infrecuente
como para dejarla pasar.
Es muy importante que la primera noche de la
festividad uno coma en la sucá por lo menos
un kezait (aproximadamente 28 g) de pan o de
jalá entre el anochecer y la medianoche.
Quién: Esta tan bella mitzvá por lo general la
cumple toda la familia, si bien, tal como ocurre
con todas las mitzvot relacionadas con un
tiempo determinado, la obligación de comer en
la sucá recae solamente en los varones mayores
de 13 años.
Por qué: La sucá conmemora las Nubes de
Gloria que rodearon y protegieron a nuestros
antepasados durante la travesía de cuarenta
años por el desierto, tras el Éxodo de Egipto. El
hecho de que estamos dispuestos a renunciar a
la seguridad de nuestro hogar y a pasar ocho
días en una endeble cabaña al aire libre
demuestra nuestra fe en Di-s y en su
benevolencia.
ENCENDIDO DE VELAS DE SHABBAT EN ZARAGOZA
Viernes a las 19:17 hrs (18 min antes de la puesta de sol).
Puesta del sol: 19:35. Anochecer (3 estrellas): 20:16.
Anochecer – 72 minutos: 20:47.
Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a
las: 20:15. Algunos esperan 72 minutos después: 20:46 hrs.
Los horarios cambian en cada región cada semana.
SUCOT: Encendido de velas 19:14
https://www.myzmanim.com
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