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NO se debe encender ANTES del horario indicado. Se debe encender
desde una llama preexistente desde ANTES del Shabat.

 

Reviví la experiencia
El domingo 20/5, acércate a la Sinagoga con tu 
familia (incluso los bebés!) para escuchar la lectura
de los 10 Mandamientos, cuando Di-s vuelve a darnos, -
espiritualmente hablando- la Torá para de esta manera  
renovar la aceptación de Su regalo.

Disfrutá de una comida láctea
La Torá, que alimenta el alma, se compara con la leche, 
fuente de alimentación del bebé. Además, el valor
numérico de la palabra hebrea jalav (leche) es
cuarenta, la cantidad de días que Moshé pasó
en el Monte Sinaí cuando recibió la Torá.

Toda la noche
Para rectificar el error de nuestros antepasados, que se quedaron 
dormidos en la madrugada de la entrega de la Torá, 
trasnochamos la primera noche de Shavuot estudiando Torá.
Averiguá sobre los cursos y conferencias
que se dictarán esta noche en la comunidad. 

El Libro de Ruth
Se recita como parte del programa de estudio
de la primera noche de Shavuot. Además,
en muchas comunidades se lee públicamente 
en el segundo día de la festividad, ya que el Rey David, 
cuyo fallecimiento ocurrió en este día, desciende de 
esta gran mujer.

Flores y plantas
Decoramos nuestro hogar y Sinagoga con flores y 
plantas, en recuerdo a la abundante vegetación 
que por milagro floreció en el Monte Sinaí, 
en medio del desierto. 

Izcor:
El lunes 21 a la mañana, se recita en la Sinagoga
la plegaria conmemorativa por los seres queridos
fallecidos.
Encendido de velas:
Las dos noches de la festividad, las mujeres
y niñas encienden las velas de Iom Tov:

Baruj atá A-do-nay E-lo-heinu mélej haolám ashér kideshánu  bemitzvotav 
vetzivánu leadlík ner shel Iom Tov.
Bendito eres Tú, Señor, Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos santificó con 
sus preceptos y nos ordenó encender la vela de la festividad.

Baruj atá A-do-nay E-lo-heinu mélej haolám shehejeiánu vekiemánu 
vehiguianu lizmán hazé.
Bendito eres Tú, Señor, Di-s nuestro, Rey del Universo, Quien nos otorgó vida, 
nos sustentó y nos hizo llegar hasta la presente ocasión.



Shavuot
Un Pueblo,
3330 años

MAYO

19 - 21
2018

Significa "semanas" y se refiere a las 7 
semanas desde el éxodo de Egipto -Pésaj- 
hasta la entrega de la Torá en el Monte Sinaí.
Este día celebramos la única vez en que Di-s 
se manifestó con su Presencia Divina ante 

toda la nación judía. Así, de ser un pueblo de esclavos, nos 
convertimos en el pueblo al que se le encomendó la misión 
cósmica de traer luz Divina al mundo entero, a través del 
cumplimiento de Sus preceptos y difusión de las 7 leyes de los 
hijos de Noé.

¿Qué es Shavuot?

La entrega de la Torá fue un evento que tocó la 
esencia del alma judía para la eternidad. Nuestros 
sabios la comparan a una boda entre Di-s y el 
pueblo judío. Shavuot también significa 
"juramentos", porque este día Di-s juró devoción 
eterna por nosotros, y nosotros a su vez le 
prometimos lealtad eterna a Él.

En profundidad:

En la antigüedad, en este día se ofrecían en el Templo Sagrado dos panes de trigo. 
También se comenzaba a traer Bikurim, de las 7 Especies, como agradecimiento a 
Di-s por la generosa cosecha con la cual bendijo a la Tierra de Israel.

Sabías que...
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Yo Soy el Eterno, tu Di-s, que
te saqué de la tierra de Egipto:
Siempre podemos confiar en que Él nos está 
cuidando atentamente y controlando todos los 
acontecimientos que afectan nuestras vidas.

No tendrás dioses ajenos en mi presencia: Di-s 
es el único que lo controla todo. Ninguna otra 
entidad, ni un gobierno, ni tu jefe,
ni tu cónyuge, pueden beneficiarte o 
perjudicarte, a menos que así Di-s
lo haya decidido.

No tomarás el nombre del Eterno, tu Di-s,
en vano: La relación con él puede ser íntima
y personal, pero nunca debes
perder la perspectiva: Él es
tu Creador.

Recuerda el día de Shabat para santificarlo: 
Mantener esta relación con Di-s requiere
un esfuerzo de tu parte. El Shabat 
es un día para enfocarse en
las verdaderas prioridades de la vida
y cargarse con  inspiración 
para la semana siguiente.

Honra a tu padre y a tu madre: Aunque le 
debemos todo a Di-s, no podemos olvidarnos de 
expresar gratitud a aquellas personas a quienes 
Di-s les ha dado el poder
de engendrarnos y 
encaminarnos
en nuestro viaje por 
la vida.

No asesines: Cada ser humano fue criado a 
imagen y semejanza de Di-s. Por lo tanto, la vida 
humana es sagrada, aún cuando la mente 
humana puede considerar la 
posibilidad de realizar un aborto o 
eutanasia.

No cometas adulterio: El amor no es una carta 
blanca que justifica todo. 
El amor tiene que estar 
templado por el respeto del 
espacio y derechos del prójimo y las 
normas divinas que determinan cuales son los 
vínculos permitidos.

No secuestres: La esencia del
secuestro es privar de libertad al 
otro para beneficios personales. 
Análogamente,  no estés en una
relación solo para tu propio beneficio. Estate allí 
también para el beneficio del otro.

No prestes falso testimonio
contra tu compañero: Estamos
constantemente observando a
nuestros conocidos y amigos, juzgando cada una 
de sus palabras y acciones. Debemos ser cautelosos 
con la tendencia a "dar falso testimonio" en el 
proceso de emitir nuestro veredicto personal.

No codicies lo que pertenece a
tu prójimo: Después de que
te hayas entrenado para respetar intelectualmente 
a tus compañeros y los veas de manera constante 
con una luz positiva, ahora es el momento de 
involucrar tu corazón. Ámalos. Comparte su 
tristeza durante sus momentos difíciles y sé feliz 
con sus logros.



Los Diez Mandamientos sientan las bases de nuestra
relación con Di-s y con nuestros semejantes. 

Los 10 Mandamientos

¡SHAVUOT PARA TODA LA FAMILIA! 
Puertas abiertas en Jabad, Domingo 20 11:00 h 


