Toralí

alrededor de esta mesa. Comemos la comida más rica de la semana, bebemos

Parashendo
Parashá emor

aquello que más nos gusta, vestimos nuestras ropas más bonitas, cantamos las
melodías de mi propio abuelo y declaramos que éste es el mejor día. ¿Cómo no
voy a sonreír a cada una de las personas que tengo a mi lado?”.
Jaim se entusiasmó y se llenó de preguntas: “¿por qué esos días eran importan-

Por Rabino Ariel Sigal

Jaim escuchaba que su abuelo con mucho cariño rezaba:
“Ele moadei Ad-onai”. Mientras el abuelo sostenía la copa
de vino en la mano, Jaim miraba con mucha atención y curiosidad. Casi al finalizar su melodía, pronunciaba: “boreeh
perih hagafeen”. Y justo, antes de beber, sonreía a cada uno
de los hijos y nietos que estaban alrededor de esa mesa encantadora. Esta escena se repetía todas las semanas, Jaim
no entendía de qué se trataba y más inquietud le generaba
por qué su abuelo sonreía. Así, que decidió preguntarle:
Él le respondió: -“Jaim, una vez a la semana y 22 días más
en el año, nos juntamos
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tes?, ¿por qué estar alrededor de una mesa?”. El abuelo le dijo: “La Torá nos enseña en Parashat Emor que debemos tener mucho entusiasmo, energía y alegría,
para estar unidos como familia judía y escuchar lo que D-s nos pidió”.
En honor a estos días declaramos con una copa en la mano y con nuestra melodía, que son especiales. Que todo el amor de nuestra familia, toda la unión con
Am Israel, todas las historias de nuestros antepasados, la preocupación de D-s
por salvarnos en muchos momentos, nace, crece y se multiplica en cada uno de
los jaguim y shabbat.
Preguntas para la mesa de Shabbat ¿Qué te gustaría que agreguemos a nuestra
mesa Shabbat?¿Por qué crees que debemos declarar el día especial alrededor
de una mesa y no en otra parte de la casa?

Nimshal

Moraleja

Cuando nos preparamos para celebrar, entonces
nuestros días cobran un sentido espiritual y eso
trasciende en el alma.

Coloreando
nuestra historia

La palabrita usa papel ecológico. Cuidemos el medio ambiete.
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Danzas Aladas

¿Sabías que tenemos
una tefilá para niños
de 4 a 9 años?

A través de un colorido espectáculo, de la compañía Aranwa, diversas aves muestran sus quehaceres
cotidianos. Naturaleza y teatro en un mismo lugar, para
compartir en familia!

Viernes durante el servicio de kabalat shabat

Todos los domingos de Mayo a las 12hs.

Sábados durante la clase
de estudios
Te esperamos!!

Shalom

Jalot

En la sala de cine del Centro de extensión de la Universidad Católica de Chile - Alameda 390, Santiago.
Obra recomendada para niños de desde los 3 meses hasta los 6
años de edad.

Y a ti, que se te ocurre?

JALA DE LA SEMANA
@ La
lajaladelasemana
Por la morá Gachi Waingortin

Parashá Emor

“Esta parashá habla de las festividades. Nuestra jalá puede ser un Shabat Shalom hecho con
letras o dibujado sobre una superficie amasada.
O también podemos hacer una jalá de cada festividad: una matzá cuadrada, tablas de la ley o
una sucá. A amasar y divertirse pensando otras
ideas! Shabat shalom!!!!”

