PUBLICANDO EL CONOCIMIENTO DE LA CULTURA Y ESPIRITUALIDAD JUDÍA PARA ARAGÓN
Hoy es jueves 18 de Tishrei de 5783 - 13 de octubre de 2022.

Resumen de la Parashá Vetzot Habrajá.
Deuteronomio 33:1-34:12

Esta parashá relata como Moshe sube al Monte
Nevó, desde donde ve la Tierra Prometida. "Y
Moshe, el sirviente de Di-s, murió allí, en la Tierra
de Moab por boca de Di-s...y nadie conoce su
lugar de sepultura hasta el día de hoy". La Torá
concluye mencionando que "Desde entonces no
hubo otro profeta como Moshe en Israel, a quien
Di-s conoció cara a cara...y con la mano poderosa
y las grandes temibles acciones que Moshé hizo
frente a los ojos de todo Israel".
https://es.chabad.org

. Transformando
palabras de la Parashá en acciones diarias.

las

Moshé bendice a la tribu de Iosef con fertilidad y
abundancia para sus territorios.
LA TORÁ ES DULCE
[Moshé] dijo de [la tribu de] Iosef:
“Que su tierra sea bendecida por D-os con las
delicias del cielo ... con las delicias producidas
por el sol, con las delicias maduradas por la luna
... con las delicias perennes de los valles, con las
delicias de la tierra.” Deuteronomio 33:13-16
Moshé bendice a la tribu de Iosef no solo con la
satisfacción de sus necesidades materiales sino
también con “delicias”, implicando así que
disfrutarán de abundancia material. La palabra
“delicias” aparece mencionada en estos
versículos en cinco ocasiones, número que se
corresponde con los Cinco Libros de Moshé. La
Torá es nuestro alimento espiritual, la nutrición
de nuestras almas; la bendición de Moshé a la
tribu de Iosef implica que el estudio de la Torá no
solamente alimentará el alma, sino que también
la llenará de delicias y placeres.
Esto nos enseña que, en los momentos
designados al estudio de la Torá, debemos
olvidar todas nuestras preocupaciones cotidianas
para poder sumergirnos totalmente en ella,
disfrutando así al máximo de nuestro estudio.
Con esto también estamos evocando las
bendiciones de D-os relativas a la abundancia
material.
SHEMINI ATZERET Y SIMJAT TORA

En Israel estas dos fiestas se celebran juntas en
un solo día; en la Diáspora, sin embargo, se las
celebra en dos días.

En la Torá este Yom Tov de clausura es llamado
“la Fiesta del Octavo Día”; la Mishná la denomina
Yom Tov Ajarón Shel Ha Jag, “el último día festivo
de la Fiesta”. Nuestros Sabios nos dicen que
Sheminí Atzeret, el día octavo, es una festividad
aparte, desconectada de los anteriores días de
Sucot. Se distingue particularmente por seis
rasgos simbolizados por las iniciales hebreas, las
cuales expresan las características especiales de
la misma:
1) la fiesta exigía una elección entre los Cohanim
para determinar quien ofrecería el único
sacrificio de un cordero. Tal procedimiento era
innecesario en los primeros días por la
abundancia de sacrificios;
2) en este día se recita una bendición especial, el
Shehejianu;
3) este día, reconocido como excepcional,
requiere mención especial de su naturaleza,
por lo tanto, pronunciamos la locución Sheminí
Atzeret a cambio de Jag HaSucot;
4) no se siguen las pautas de los anteriores días
de Sucot, se hace una ofrenda especial;
5) un Salmo diferente era recitado para este día;
6) para esta ocasión era recitada una bendición
especial al Rey.
Aunque Sucot y Sheminí Atzeret se festejan
juntas en Sman Simjateinu, el tiempo de
regocijo, las diferencias se perciben. Es así que,
mientras en Sucot tenemos muchas prácticas de
mandamientos (Mitzvot), la única Mitzvá de
Shemini Atzeret es la de regocijarse Besamajta
Bejagueja.
Mientras en Sucot la celebración tiene lugar
fuera de nuestro hogar, es decir, en la Sucá,
Sheminí Atzeret es festejada dentro de hogar; y
así como en Sucot el aspecto universal de la
festividad está determinado a través de la
ofrenda de 70 corderos para recordar a las
naciones del mundo, en Shemini Atzeret sólo nos
concierne nuestra propia nación y nosotros
mismos. Por lo tanto, un solo cordero – que
representa a Israel – es ofrecido en este día,
destacando la íntima ligazón entre Israel y su
Hacedor.

Plegaria por la lluvia
Un rasgo particular de Sheminí Atzeret es la
plegaria por Gueshem (lluvia), porque éste es el
tiempo en que el mundo es juzgado respecto al
agua. Dado que éste es un período de juicio, la
oración es recitada con una melodía
especialmente conmovedora y el Lector se viste
el Kitel (blaco) como en el Día de la Expiación.
Esta oración fue dejada para el día final de la
festividad, de modo de no ser invocada la lluvia
justamente cuando necesitamos disfrutar de
buen tiempo que nos permita habitar la Sucá.
En nuestras oraciones se introduce la siguiente
frase que de aquí en adelante será recitada hasta
Pesaj en las Shemoné Esré, Mashiv Haruaj
Umorid Hagueshem, “El que hace que el viento

sople y caiga la lluvia”. Esta plegaria da
expresión a la natural ansiedad que se siente en
Israel durante la estación de las lluvias, ya que
la ausencia de ellas significa hambre, sed y
enfermedad.
Que caiga la lluvia tambien en España y
nuestros embalses se llenen para abastecernos
del liquido de vida.

Shmini Atzeret
Shmini Atzeret: es una fiesta separada, pero
relacionada con Sucot, y su nombre así lo
demuestra: Shmini Atzeret, viene a sellar los
siete días de festejos. No existe el precepto de
suca o de las cuatro especies, sino el precepto
de la alegría por si misma. El nombre “atzeret”
demuestra el amor del Santo Bendito Sea por su
pueblo. Luego que el pueblo ha estado en
Jerusalem en la fiesta de la peregrinación
durante siete días, D’s les dice: “hijos,
deténganse un día más, porque me es difícil
separarme de ustedes”. En esta festividad
comenzamos a pedir por las lluvias y recitamos
poemas de lluvia en la oración de Musaf.
También se recita la oración de “Izcor”.
Simjat Tora
Simjat Torá señala la ocasión en que la lectura
de la Torá es completa, como así también la de
su reiniciación. Aunque este nombre Simjat
Torá, no se halla en ninguna parte del Talmud,
es mencionado en el Zohar.
Puesto que en este día finalizamos la lectura de
toda la Torá, es un momento oportuno para
regocijamos en su honor; por ello ha sido
llamada Simjat Torá.
El Midrash llama nuestra atención respecto a la
costumbre de festejar la terminación de la Torá.
En Babilonia celebraban Simjat Torá cada año,
no así en Eretz Israel, donde concluían la lectura
de la Torá una vez cada tres años y por ello
servían una comida festiva sólo en ése día.
Simjat Torá proveía a cada generación de la
oportunidad de demostrar ostentosamente el
gran amor del judío hacia D-s y hacia Su Ley.
La conclusión y el reinicio de la lectura de la Torá
han sido, por lo tanto, celebrados siempre con
muchos festejos y alegría reverente.
Oshana Rabá: en el séptimo día, “Oshana
Raba”, se rodea el altar siete veces y se recita la
oración de oshana especial para este día.
https://www.masuah.org

ENCENDIDO DE VELAS DE SHABBAT EN ZARAGOZA
Viernes a las 19:06 hrs (18 min antes de la puesta de sol).
Puesta del sol: 19:24. Anochecer (3 estrellas): 20:05.
Anochecer – 72 minutos: 20:36.
Shabbat termina al día siguiente con la aparición de 3 estrellas a
las: 20:04. Algunos esperan 72 minutos después: 20:35 hrs.
Los horarios cambian en cada región cada semana.
Hoshana Rabá: Domingo, encendido de velas 19:02
https://www.myzmanim.com

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

