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caso a su mama y no siguió la receta al pie de la letra. Cuando faltaban tres horas
para el inicio de Shabbat, el queque parecía estar listo y entonces lo retiró del horno.
Efraim se dio cuenta que estaba quemado y lucía muy feo, seguro que era incomible.
Con un poco de angustia le pidió ayuda a su mama para resolver este problema, porque no tendrían el postre para Shabbat. Con paciencia y amor, mamá e hijo, volvieron
a preparar un queque siguiendo todas las instrucciones. Casi en el atardecer del inicio
del Shabbat, esta vez el nuevo queque lucía delicioso, esponjoso y parecía muy sabroso. Toda la familia se alistó para recibir el día. La cena fue un éxito.

Por Efraim Mlynarz
7C – Instituto Hebreo

Parashá Ekev
Era la víspera de Shabbat y Efraim quería marcar el
día como especial. Se le ocurrió la idea de preparar
una rica comida para compartir con su familia. Así, en
cuestión de minutos, Efraim estaba tratando de hacer
un rico queque para su familia. A él encantaba disfrutar los postres en Shabbat y sabía que con ese queque
le agregaría honor al día.
Su mama, le sugirió que sería bueno que no se apresurara a prepararlo, porque iba a quedar mal cocinado
para la cena. Pero en el apuro, Efraim no quiso hacerle
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Coloreando
nuestra historia
¿Sabías
qué?
El día 15 de mes de Av, en hebreo “Tu
BeAv”, es conocido popularmente como
“El día del amor” en el calendario judío,
que vendría a ser como el 14 de febrero en
el calendario occidental. Desde 1948, con
la creación del Estado de Israel, se puso
de moda celebrar jupot (matrimonios) en
esta fecha.
La idea de que el 15 de Av era una
festividad en que los jóvenes salían a
buscar el amor está en la Mishná, dice:
“En aquel día las mujeres de Jerusalem
salían con ropas blancas prestadas, para
no avergonzar a quien no tenía. Y las
muchachas de Jerusalem salían y bailaban
en los viñedos” (Mishlei 31:30).

Preguntas para compartir:
¿Usas manual de instrucciones para tus juguetes nuevos?
¿Alguna vez se rompió algo que tenías por usarlo incorrectamente?
¿Cómo podemos saber si estamos siguiendo las instrucciones?

Nimshal
Moraleja

La Torá trae las recetas para una vida de sentido. Ekev nos
cuenta que, si seguimos las instrucciones, aseguraremos una
vida plena, feliz y de logros.

ANAGRAMAS

Aprender jugando

ne de cinco
La Torá se compo
s nombres?
libros, ¿conoces su
y descúbrelos
Ordena las letras
a continuación:

1. s-h-b-e-i-t-e-r
2. m-o-s-h-e-t
3. v-k-a-i-r-a
4. m-i-d-a-b-a-r-b
5. r-i-d-v-r-a-m

panorama La ieladim

Parashá Ekev

Galería Cero
Galería Cero es la primera sala de exposiciones para niños de 0 a 8 años.
Entendiendo que las experiencias
iniciales impactan profundamente
en el desarrollo y aprendizaje de los
infantes, el objetivo de esta nueva
galería de arte es generar un espacio
para que los niños y niñas vivan de
manera cercana una primera experiencia estética, que permita comenzar a construir desde su infancia vínculos con la cultura y el arte.

La JALá DE LA SEMANA

Este espacio, abre sus puertas con
la exposición “La maleta infinita”, de
Francisca Yáñez. La artista visual e
ilustradora chilena realiza un montaje con figuras recortadas de papel, dibujos, muñecos de trapo, entre otros
materiales, con los que construye escenas que evocan conceptos relativos a los desplazamientos humanos,
la acogida y el hogar. Estará disponible para visitar hasta enero 2020.
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Por la morá Gachi Waingortin
En Parashat Ekev leemos sobre el Becerro de Oro.
¿Te animarías a hacer una vaca y pintarla con mostacillas amarillas???
Además, D`s vuelve a prometer la tierra de Israel.
Puedes hacer un mapa de nuestra mediná. Eso sí que
es fácil!

Shabat Shalom!!!!

