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disfrutar a las orillas del lago y refrescarse con el agua. El pingüino le recuerda que no
tienen toalla para secarse y tendrán frío al salir del lago.
El oso mira al pingüino, y le pide que por favor no sea malhumorado y aburrido. En
cambio el pingüino le exclama al oso, que no insista con tanta confianza y positivismo. El oso porfiado continúa en su optimismo, el pingüino obstinado persiste en su
pesimismo.

Por Rabino Ariel Sigal

Parashá JUKAT
Es un día de mucho frío en la Antártida, un oso quiere
aprovechar a patinar sobre el hielo. Pero el pingüino
se le acerca para advertirle que el sol se está asomando y seguro terminará resquebrajando el hielo. El oso
insiste entonces, que si eso ocurre será un buen momento para pescar juntos y compartir una bonita jornada de conversación mientras disfrutan del paisaje.
Sin embargo, el pingüino previene que el agua del deshielo, a causa del sol, se llevará con mucha velocidad
todos los peces que querian pescar. Entonces el oso le
propone que ante esa eventualidad, aprovechen para
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Cuentan que en ese lago congelado, el oso no patina y no pesca. El pingüino impaciente no ve el sol deshelar el lugar. Nadie se baña en las orillas, los peces nadan por
debajo de los hielos, no hay toallas para secarse. El oso y el pingüino no tienen frío.
Sólo se miran, día a día. Nada cambia.
Preguntas para compartir: ¿En qué momentos eres un oso y en cuáles un pingüino?
¿Es preferible ser oso o pingüino? ¿Cuándo deberíamos ser osos como familia y cuándo pingüinos?
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Muchas veces nos suceden cosas buenas y malas al mismo tiempo. En
Jukat, Miriam -hermana de Moshé-, fallece y el pueblo se queda sin agua.
El pueblo canta y un milagro ocurre, agua dulce surge de una piedra.
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La palabrita usa papel ecológico. Cuidemos el medio ambiente.
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¿Sabías
qué?
¿Sabías que en el calendario judío hay 4 años nuevos? El primero se encuentra en el mes
de Nisán y tiene que ver con la
salida del pueblo de Israel de
Egipto. El segundo se festejaba
el 1º de Elul y hace referencia a
las ofrendas que se hacían en el Templo.
El tercer año nuevo es Rosh Hashaná, que
se festeja el 1º de Tishrei, y normalmente coincide
con el mes noveno o décimo del calendario gregoriano. Finalmente, está Tu Bishvat, el año nuevo
de los árboles.
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Bosque Interactivo en La Dehesa!!!
El bosque interactivo llega a La Dehesa para generar un oasis en medio de
la ciudad que permita que los niños se diviertan en un panorama indoor.
Contará con laberintos con obstáculos, puente colgante, cascada interactiva
y muro de escalada.
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La JALá DE LA SEMANA

Parashá Jukat

Por la morá Gachi Waingortin

La parashá Jukat nos cuenta acerca de una vaca
roja que servía para que la gente se purificara.
¿Qué tal si pides que le pongan anilina roja kasher a
un poco de masa para hacer una vaquita? Se llama
Pará Adumá.

Shabat Shalom!!!!

Y a ti, ¿qué se te ocurre?

