
La palabrita usa papel ecológico. Cuidemos el medio ambiente.

Por Rabino Ariel Sigal

Cuando Itzjak llegó al pueblo, llevaba varios días cami-
nando, arrastrando su viejo carro. Sucio por el duro viaje 
a pie, y con las ropas gastadas, se presentó en la puerta 
del único hostal que había. El dueño del hostal no lo miró 
con buenos ojos: “-No tenemos habitaciones libres para 
extranjeros” -le dijo
A la mañana siguiente Itzjak colocó su carro en la plaza 
del pueblo. En un abrir y cerrar de ojos lo convirtió en un 
hermoso puesto en el que vendía bonitas pulseras de la 
suerte. Pero la gente pasaba de largo, al verlo tan sucio y 
desaliñado y no le compraban. Una niña se le acercó y le 
preguntó: - “¿Por qué estás tan sucio? 

Parashá Behar

¿Por qué no te lavas?”. Itzjak respondió, “soy extranjero y no tengo dónde hacerlo, 
pequeña. En el hostal no hay habitaciones libres y no tengo a dónde ir”.

La niña le explicó que su padre era el dueño del hostal y que si Itzjak tenía para 
pagarle la habitación seguro le arrendaría una. Gracias a la niña, Itzjak consiguió 
pagar por una habitación. Así se duchó, se cortó el pelo y se puso ropa limpia. Ese 
día vendió muchas pulseras de la suerte. Por ello, decidió agradecerles a todos y 
marchar del pueblo.

Al día siguiente llegaron muchos turistas al pueblo. El hostal se llenó de clientes 
y las tiendas vendieron más que nunca. Parecía como si los árboles y las flores se 
hubieran puesto de gala. La gente estaba contenta. Los pájaros cantaban y el sol 
brillaba más bonito que nunca. –“¿Habrán sido las pulseras de la suerte?” -preguntó 
la niña a su padre. El dueño del hostal respondió: -“No creo, hija. Yo no compré nin-
guna”. Entonces la niña se respondió: -“Pues a mí me parece que cuando haces algo 
por los demás recibes algo bueno a cambio”. Mientras tanto, Itzjak sigue marchando 
por ciudades con su viejo carro lleno de esperanza e ilusión, y su corazón cargado de 
agradecimiento.

Nimshal La Torá nos enseña acerca de la generosidad y empatía del año 
sabático. Cada séptimo año, todo el trabajo en la tierra debe ce-
sar y su producto debe ser dejado libre para que lo tomen todos.

Ari Sigal (CIS) @ArielSigal arisigal
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Un espacio que transporta a los niños a ser maqui-
nistas por un rato y a conocer los diversos modelos 
de trenes que el museo tiene en su muestra.

UBICACIÓN: Av. Portales justo al frente del Museo 
Artequin.

VALOR: Adulto: $800 | Niños y estudiantes $500 | 
Adulto Mayor $400

HORARIO: Domingos: 11:00 a 17:50 hs.
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En parashat Behar, D’s entrega algunas leyes adicionales “Behar 
Sinai”, en el monte Sinaí: las leyes del jubileo y del año sabático.
El Midrash dice que el Monte Sinaí fue elegido por D’s para 
ser el lugar de la entrega de la Torá (y no otros más altos o más 
verdes) porque era el más humilde. 
Podríamos hacer anillos de distintos tamaños y montando 
uno sobre otro formando una montaña: nuestro Monte Sinaí. 
O podemos hacer varios montes de distintas alturas y colocar 
dos tablas de la ley sobre el más bajo. Shabat shalom!

Museo Ferroviario
GARINIM

Parashá BeharLa JALA DE LA SEMANA

Y a ti, qué se te ocurre?

GARINIM 
¿Sabías que somos la única tnua con 
actividades para niños de dos y tres 
años?

Todos los sábados de 16 a 19 hs.

Ariela y Nati (estudiantes de ed. Parvula-
ria) te estarán esperando para que tengas 
una tarde a puro judaísmo y entretención!
Te esperamos!!
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Por la morá Gachi Waingortin

Aprender jugando
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Las Consigas:
1- País judío que este mes celebro su independencia.
2- Año de establecimiento de la independencia del 
único estado judío del mundo 194_
3-Nombre de la Capital de este país (en español).
4- Qué idioma se habla en este país?
5- Mes del calendario hebreo en que se celebra Iom 
Haatzmaut. 15 de  ____
6- Cómo se llama todo lo que no es Israel? (en he-
breo)
7- Ciudad dónde se firmo la Independencia de Israel.
8- Día anterior a Iom Haatzmaut en que conmemo-
ramos a todos los soldados caídos en la guerra.
9- Israel es la única __________ en medio oriente.
10- Qué tiene en el centro la bandera de Israel?
11- Apellido del primer Primer Ministro de Israel.
12- Nombre del himno nacional de Israel

¿Cuánto aprendiste este Iom Haatzmaut?


