
¿Está vivo el universo? Los Maestros Ja-
sídicos lo ven pulsando con energía es-
piritual. El ‘pulso’ es el ritmo de la

fuerza vital Divina que recrea continua-
mente todo lo que existe. Hablan de esto
como un flujo de energía que emana de
Di-s, que está infinitamente más allá del
universo. La energía espiritual da vida a
todo lo que hay: las galaxias, el sistema
solar, nuestro planeta tierra, cada animal
o pájaro, cada hoja y cada pequeño grano

de arena, manteniéndolo todo
en existencia.

Esta enseñanza jasídica
nos ayuda a comprender el
concepto de Rosh Hashaná. La
fuerza vital no es un flujo cons-
tante e inmutable; Es un pulso.
Entonces, en Rosh Hashaná, el
aniversario de la Creación, hay
una nueva explosión de fuerza

vital que viene de Di-s al mundo. Los Sa-
bios nos dicen que cada año este flujo pro-
viene de un mayor nivel de santidad. En
términos espirituales, cada año nuevo es,
por lo tanto, verdaderamente ‘Nuevo’.
Hay nuevas posibilidades, nuevo potencial
inexplorado.
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Córdoba 18.56
Salta 18.59
S. Fe 18.42

Bariloche 19.27
Mendoza 19.15
Mar del Plata 18.33
S. Juan 19.13

Corrientes 18.33
Resistencia 18.34
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En 1936, Rabi Meir Halberstam se había mudado a
la ciudad de Jerusalem con su familia. En honor
a su Bar Mitzvá, su padre lo envió de regreso a

Polonia para celebrar el auspicioso día en la corte jasí-
dica de su abuelo. Entonces estalló la guerra. Para sal-
var sus vidas, escaparon con su abuelo y familia a Rusia. 

El gobierno ruso puso a trabajar a los refugiados po-
lacos que ahora inundaban el país. Meir, su abuelo y
toda su comitiva fueron acusados   de ser enemigos del
estado y sentenciados a trabajos forzados en la tundra
siberiana.

Rosh Hashaná se acercaba. Meir notó que cada día
que pasaba, su abuelo se deprimía cada vez más.
“¿Cómo tocaremos el Shofar?” Gritaba el Rebe. Aun-
que tenía el Shofar que le habían traspasado sus ante-
pasados, la idea de ser atrapado por los guardias rusos
lo llenaba de temor.

Dos noches antes de las fiestas, Meir ideó un plan
audaz. Se despertó en medio de la oscuridad y envolvió
un paño alrededor de sus manos y pies para amorti-
guar cualquier sonido. Desde su ventana, observó a los
guardias beber ruidosamente y bailar hasta altas horas
de la noche. Cuando se desplomaron ebrios, caminó si-
lenciosamente a través del frío hacia el frente del cam-
pamento donde había una campana gigante. Miró en
todas direcciones y subió un poste hasta llegar a la
parte superior de la campana. Con todas sus fuerzas,
desenredó la cuerda que la sostenía y la dejó caer al
suelo donde se rompió en mil pedazos. Con la misma
rapidez se deslizó por el suelo y regresó a su barraca.

A la mañana siguiente hubo un alboroto. Los guar-
dias vieron la campana rota y se dieron cuenta de que
enfrentaban un obstáculo. ¿Cómo despertarían a los
prisioneros cada mañana? ¡Tardarían semanas en ad-

quirir una nueva! Cuando los prisineros se levantaron,
los guardias estaban enojados buscando una solución.

Meir le contó en voz baja a su abuelo la valiente mi-
sión que había llevado a cabo y le explicó su plan.

Su tío se ofreció a ayudar al comandante en jefe a
resolver el problema. Tenía un viejo cuerno de pastor,
explicó, que su padre con gusto soplaría cada mañana
para despertar a los prisioneros hasta que recibieran
una nueva campana. El comandante le exigió que tra-
jera el cuerno de inmediato. El Rebe llegó, con el Shofar
en la mano, y comenzó a hacerlo sonar y los sonidos se
oían claramente en el campamento.

“Déjame soplarlo”, gritó el comandante, arran-
cando el Shofar de las manos del Rebe. Se lo llevó a la
boca, pero no surgió ningún sonido. No importa cuán
fuerte soplaba, no sonaba. En este momento, el tío de
Meir le advirtió al comandante que su padre era un “so-
nador profesional”, y que tal vez debería ser él quien
hiciera sonar el cuerno cada mañana. El comandante
accedió y nombró al Rebe “despertador oficial”. Hasta
que se montara la nueva campana, sería su responsa-
bilidad despertar a los prisioneros.

La noticia se extendió rápidamente por todo el
campo, y pronto todos los prisioneros judíos supieron
que el Rebe de Zmigrad tocaría su Shofar a la mañana
siguiente, el primer día de Rosh Hashaná. Mientras el
sol se colaba en el horizonte y marcaba el comienzo de
la helada mañana, los prisioneros judíos estaban listos,
esperando ansiosamente los sonidos sagrados. El Rebe
lloró cuando sopló, los prisioneros lloraron y rezaron,
y Meir se estremeció con orgullo al ver que las pene-
trantes notas del Shofar inundaban el campamento
con esperanza y fuerza. Era un sonido de Shofar que
nunca olvidaría.
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¿Cuál es el papel del judío en este proceso?
La Cabalá nos dice que la existencia tiene

un propósito espiritual: crear una morada para
Di-s en nuestro mundo. Esto significa: hacer
que los detalles de la vida expresen y reflejen
la santidad de Di-s. Al pueblo judío se le ha
dado la responsabilidad de intentar que esto
suceda. Las enseñanzas de la Torá nos guían y,
en última instancia, a toda la humanidad a vivir
de manera tal que la bondad y la santidad pue-
dan expresarse en sus vidas.

Rosh Hashaná es el momento en que cada
hombre, mujer y niño judío recuerda esta
tarea. Nos volvemos a Di-s con un sentimiento
profundo y nos dedicamos nuevamente a Él.
Seremos su pueblo, y Él será nuestro Di-s. En el
nuevo mundo del Año Nuevo, trataremos de
cumplir nuestra sagrada tarea; Al mismo
tiempo, le pedimos a Di-s que nos conceda
todo lo que necesitamos para hacerlo con ale-
gría y felicidad.

Que el nuevo flujo de vida en Rosh Hashaná
traiga paz, dulzura, luz, salud y prosperidad a
todo el pueblo judío, en Israel y en todo el
mundo. Y que el bienestar de la nación judía
conduzca a la paz y la alegría de toda la huma-
nidad, cumpliendo por fin el objetivo de la
Creación.
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Las enseñanzas de la
Torá nos guían y, en
última instancia, a toda
la humanidad a vivir de
manera tal que la
bondad y la santidad
puedan expresarse en
sus vidas.

LA ENSEÑANZA SEMANAL
desea a todos sus lectores !veu,nu vcuy vba  ¡SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ!
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· El Baal Shem Tov pidió a su discípulo,
Rabi Zeev Kitzes, que tocara el Shofar
en Rosh Hashaná. Ansioso por hacer un
buen trabajo, estudió todas las medita-
ciones adecuadas y las escribió en un
papel. Esto disgustó al Baal Shem Tov,
y Di-s hizo que el papel se cayera del
bolsillo de Rabi Zeev. En Rosh Hashaná,
al notar la pérdida, se le rompió el co-
razón y se echó a llorar. Al no tener
otra opción, tocó el Shofar sin referirse
a sus anotaciones. El Baal Shem Tov ex-
plicó más tarde: hay muchas cámaras y
habitaciones en el palacio del Rey;
“Cada meditación es la clave para abrir
una puerta. Pero un corazón roto es el
“hacha” con el que todas las puertas se
pueden romper y alcanzar la en-
trada...”

·Un judío vino una vez a Rabi Israel de
Ruzhin y gritó: “¡Rebe! Soy un gran pe-
cador y quiero arrepentirme”. “¿Por
qué no te arrepientes?” le preguntó el
Rebe. “No sé cómo”, respondió.
“¿Dónde aprendiste a pecar?” pre-
guntó el Ruzhiner. “Primero pequé, y
después aprendí que era un pecado”,
explicó. “En ese caso, ya sabes cómo
proceder”, dijo el Rebe. “Todo lo que
tienes que hacer es arrepentirte. ¡Des-
pués verás que lo hiciste correcta-
mente!”

Enfrentamos una crisis de liderazgo. En todas las áreas —familiar, comunitaria, global y personal— hay un
vacío enorme en la parte superior. En lugar de liderar con visión y propósito, los líderes actuales no son más que
seguidores.

Vemos gobiernos y líderes que no construyen políticas basadas en valores arraigados y verdades probadas,
sino que dan forma a sus plataformas siguiendo la opinión popular. Muchos padres no dan a sus hijos una dirección
y orientación claras, sino que toman sus indicaciones de los propios niños y se rinden a cada uno de sus deseos.

Las personas no viven vidas dirigidas por creencias e ideales elevados, sino que siguen sus instintos y luego
desarrollan justificaciones confusas para vivir una vida de autocomplacencia.

Es por eso que estamos tan confundidos hoy. Lo que debería ser la cabeza no es más que una cola. En lugar de
ideales que configuran la realidad, es al revés: cualquiera que sea mi realidad, moldearé mis ideales para que en-
cajen.

La razón de esta crisis en el mundo moderno es clara. Muchos hemos olvidado a Di-s. Perdimos nuestra cabeza,
nuestra fuente de verdad absoluta. Una vez que la autoridad final se debilita, toda autoridad se debilita.

Pero podemos cambiarlo. Podemos reconectarnos con nuestra Cabeza, la verdadera Autoridad Superior. Sólo
entonces podemos tener cabezas que no sean colas.

Los padres deben tener una idea clara de cómo quieren que se vea su familia, basada en valores eternos que
son tan ciertos hoy como lo fueron para nuestros abuelos. Y luego, con amor y sensibilidad, junto con firmeza y
disciplina, deben guiar a sus hijos para que cumplan con ese estándar.

Los líderes deben tener una visión moral que sea inmune a la corrupción, y con pragmatismo y resolución ins-
pirar a sus electores a compartir esa visión. Como individuos, debemos defender ideales que trasciendan nuestro
propio egoísmo, un propósito superior que proviene de un lugar más allá de nuestro propio ego, para que podamos
controlar nuestros impulsos inferiores y vivir una vida de significado y logros conmovedores.

Entonces, cuando amanece un año nuevo, rezamos para que seamos la cabeza y no la cola. Lo necesitamos
para nuestro mundo, nuestras familias y nosotros.

En la primera y segunda noche de Rosh Hashaná,
todas las mujeres encienden las velas de las festivi-

dades y recitan las siguientes bendiciones:
1) Bendito seas, Señor nuestro Di-s, Rey del universo,
que nos has santificado con Tus mandamientos, y nos
has ordenado encender la vela del Día del Recuerdo.
Ba-ruj A-ta Ado-nai E-lo-hei-nu Me-lej Ha-olam Asher Ki-
deshanu Be-mitvo-tav Ve-tzvi-vanu Le-hadlik Ner Shel
Iom Hazikaron.
2) Bendito seas, Señor nuestro Di-s, Rey del universo,
que nos has dado vida, nos has sostenido y nos has
permitido llegar a esta ocasión.
Ba-ruj A-ta Ado-nai E-lo-hei-nu Me-lej Ha-olam She-heje-
ya-nu Ve-ki-i-ma-nu Ve-higi-a-nu Liz-man Ha-ze.
Saludos de Año Nuevo
Se acostumbra saludar el uno al otro con bendiciones
de Leshaná Tová Tekatev vetajetem - ¡Que seáis
inscritos para un año bueno y dulce!
Comidas dulces 
En Rosh Hashaná comemos algunos alimentos especia-
les, que simbolizan bendición, como la cabeza del pes-
cado, una granada, tsimes y muchos alimentos dulces,
de manera tal que nuestro año sea tan dulce como la
miel.

También comemos una manzana mojada en miel y re-
citamos lo siguiente:
Bendito seas, Señor nuestro Di-s, Rey del universo, que
creas la fruta del árbol. Que sea Tu voluntad renovarnos
un año bueno y dulce.
Escuchar el Shofar
Asegúrese de ir a la sinagoga más cercana para escu-
char el Shofar los días 30/9 y 1/10 antes del mediodía.
Arrojar los pecados
En la tarde del segundo día de Rosh Hashaná, vaya a un
estanque, un manantial o un río donde haya peces, y
recite las plegarias especiales de Tashlij. Tashlij significa
“arrojar”. Arrojamos simbólicamente nuestros peca-
dos al agua, junto a un sincero arrepentimiento y una
firme resolución de no repetirlos e iniciamos el año
nuevo con una página nueva. 
Ayuno de Guedalia
El día 3 de Tishrei (2/10) es el ayuno de Guedalia. Re-
cordamos el asesinato de Guedalia ben Ajikam, úl-
timo gobernante judío en la Tierra de Israel
después de la destrucción del Primer Templo.
La muerte de Guedalia fue el último vesti-
gio de autoridad judía, El ayuno co-
mienza 5.09 hs. y finaliza 19.23 hs. 

RESPUESTA:

EL CAMINO CORTO Y EL CAMINO LARGO

Hacia el final de la Parshá de Nitzavim, Moshé resume su men-
saje de despedida al pueblo judío: “Porque este manda-
miento, que te ordeno hoy, no te está oculto ni está lejos... sino

que la cosa está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que
puedas hacerlo”. En otras palabras, no es demasiado difícil amar a
Di-s y observar Sus mandamientos; de hecho, observar la Torá y las
mitzvot está “muy cerca”.

En verdad, este es un reclamo sorprendente. ¿Cómo sostener
que observar los mandamientos es fácil? Según la naturaleza hu-
mana, las inclinaciones de una persona son físicas y materialistas.
¿Cómo pueden estos deseos naturales transformarse tan sencilla-
mente en amor espiritual a Di-s?

El Alter Rebe, Rabi Shneur Zalman de Liadi, ofrece una explica-
ción en su obra seminal de la filosofía jasídica Jabad, el Tania. La
clave de esta “cercanía” es el hecho de que cada judío ya posee un
amor oculto por Di-s en su corazón. En lugar de crear algo nuevo,
todo lo que se necesita es descubrir y despertar este amor inhe-
rente. Como ya existe, está literalmente bastante “cerca” y puede
revelarse con un mínimo esfuerzo.

Sin embargo, si bien puede ser relativamente fácil lograr la emo-
ción del amor por    Di-s, ¿qué pasa con la práctica de los 613 manda-
mientos de la Torá? ¿No es esta la antítesis misma de “fácil”?

La respuesta se encuentra en la página introductoria de Tania,
donde el Rebe Alter escribe que “explicará, con la ayuda de Di-s,
cómo está realmente muy cerca, de una manera larga y corta”.

Por un lado, se requiere una enorme cantidad de esfuerzo para
contemplar la grandeza de Di-s y revelar el amor innato de uno hasta
que afecte la conducta diaria. Sin embargo, aunque ésta puede pa-
recer la ruta “larga” y tortuosa para lograr el objetivo, también es,
en última instancia, el método “más corto” y confiable. Cuando un
judío medita sobre la grandeza de Di-s, el amor y el temor que des-
pierta son permanentes y duraderos, imbuyendo toda su Torá y
mitzvot con vitalidad y entusiasmo.

Pero el judío también puede tomar la ruta “más corta”, con-
fiando en su amor intrínseco pero oculto por Di-s, sin recurrir a la
contemplación intelectual. Sin embargo, tal enfoque finalmente de-
mostrará ser “más largo” y más arduo si sigue siendo una abstrac-
ción, desconectada de su existencia diaria.

Al estudiar la Torá y contemplar la grandeza de Di-s, un judío ad-
quiere una comprensión más profunda y duradera, lo que le permite
cuidar la Torá y las mitzvot con mayor facilidad.

Adaptado del vol. 34 de Likutei Sijot

Si alguno de ustedes está disperso en las partes más ex-
ternas del cielo, desde allí el Señor su Di-s los reunirá
(Deuteronomio 30: 4)

No importa cuán lejos esté un judío de la Torá y el ju-
daísmo, Di-s promete reunirlo de nuevo en el redil del
pueblo judío cuando venga Mashíaj. Cuando un judío
es traído espiritualmente de “las partes más externas
del cielo”, acelera la llegada del Mashíaj y la Reden-
ción.

(El Rebe de Lubavitch)

ROSH HASHANÁ
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miento, que te ordeno hoy, no te está oculto ni está lejos... sino

que la cosa está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que
puedas hacerlo”. En otras palabras, no es demasiado difícil amar a
Di-s y observar Sus mandamientos; de hecho, observar la Torá y las
mitzvot está “muy cerca”.

En verdad, este es un reclamo sorprendente. ¿Cómo sostener
que observar los mandamientos es fácil? Según la naturaleza hu-
mana, las inclinaciones de una persona son físicas y materialistas.
¿Cómo pueden estos deseos naturales transformarse tan sencilla-
mente en amor espiritual a Di-s?

El Alter Rebe, Rabi Shneur Zalman de Liadi, ofrece una explica-
ción en su obra seminal de la filosofía jasídica Jabad, el Tania. La
clave de esta “cercanía” es el hecho de que cada judío ya posee un
amor oculto por Di-s en su corazón. En lugar de crear algo nuevo,
todo lo que se necesita es descubrir y despertar este amor inhe-
rente. Como ya existe, está literalmente bastante “cerca” y puede
revelarse con un mínimo esfuerzo.

Sin embargo, si bien puede ser relativamente fácil lograr la emo-
ción del amor por    Di-s, ¿qué pasa con la práctica de los 613 manda-
mientos de la Torá? ¿No es esta la antítesis misma de “fácil”?

La respuesta se encuentra en la página introductoria de Tania,
donde el Rebe Alter escribe que “explicará, con la ayuda de Di-s,
cómo está realmente muy cerca, de una manera larga y corta”.

Por un lado, se requiere una enorme cantidad de esfuerzo para
contemplar la grandeza de Di-s y revelar el amor innato de uno hasta
que afecte la conducta diaria. Sin embargo, aunque ésta puede pa-
recer la ruta “larga” y tortuosa para lograr el objetivo, también es,
en última instancia, el método “más corto” y confiable. Cuando un
judío medita sobre la grandeza de Di-s, el amor y el temor que des-
pierta son permanentes y duraderos, imbuyendo toda su Torá y
mitzvot con vitalidad y entusiasmo.

Pero el judío también puede tomar la ruta “más corta”, con-
fiando en su amor intrínseco pero oculto por Di-s, sin recurrir a la
contemplación intelectual. Sin embargo, tal enfoque finalmente de-
mostrará ser “más largo” y más arduo si sigue siendo una abstrac-
ción, desconectada de su existencia diaria.

Al estudiar la Torá y contemplar la grandeza de Di-s, un judío ad-
quiere una comprensión más profunda y duradera, lo que le permite
cuidar la Torá y las mitzvot con mayor facilidad.

Adaptado del vol. 34 de Likutei Sijot

Si alguno de ustedes está disperso en las partes más ex-
ternas del cielo, desde allí el Señor su Di-s los reunirá
(Deuteronomio 30: 4)

No importa cuán lejos esté un judío de la Torá y el ju-
daísmo, Di-s promete reunirlo de nuevo en el redil del
pueblo judío cuando venga Mashíaj. Cuando un judío
es traído espiritualmente de “las partes más externas
del cielo”, acelera la llegada del Mashíaj y la Reden-
ción.

(El Rebe de Lubavitch)

ROSH HASHANÁ



¿Está vivo el universo? Los Maestros Ja-
sídicos lo ven pulsando con energía es-
piritual. El ‘pulso’ es el ritmo de la

fuerza vital Divina que recrea continua-
mente todo lo que existe. Hablan de esto
como un flujo de energía que emana de
Di-s, que está infinitamente más allá del
universo. La energía espiritual da vida a
todo lo que hay: las galaxias, el sistema
solar, nuestro planeta tierra, cada animal
o pájaro, cada hoja y cada pequeño grano

de arena, manteniéndolo todo
en existencia.

Esta enseñanza jasídica
nos ayuda a comprender el
concepto de Rosh Hashaná. La
fuerza vital no es un flujo cons-
tante e inmutable; Es un pulso.
Entonces, en Rosh Hashaná, el
aniversario de la Creación, hay
una nueva explosión de fuerza

vital que viene de Di-s al mundo. Los Sa-
bios nos dicen que cada año este flujo pro-
viene de un mayor nivel de santidad. En
términos espirituales, cada año nuevo es,
por lo tanto, verdaderamente ‘Nuevo’.
Hay nuevas posibilidades, nuevo potencial
inexplorado.

Buenos Aires 18.33
Rosario 18.42
Tucumán 18.59
Bahía Blanca 18.50

Concordia 18.41
Córdoba 18.56
Salta 18.59
S. Fe 18.42

Bariloche 19.27
Mendoza 19.15
Mar del Plata 18.33
S. Juan 19.13

Corrientes 18.33
Resistencia 18.34

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT
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En 1936, Rabi Meir Halberstam se había mudado a
la ciudad de Jerusalem con su familia. En honor
a su Bar Mitzvá, su padre lo envió de regreso a

Polonia para celebrar el auspicioso día en la corte jasí-
dica de su abuelo. Entonces estalló la guerra. Para sal-
var sus vidas, escaparon con su abuelo y familia a Rusia. 

El gobierno ruso puso a trabajar a los refugiados po-
lacos que ahora inundaban el país. Meir, su abuelo y
toda su comitiva fueron acusados   de ser enemigos del
estado y sentenciados a trabajos forzados en la tundra
siberiana.

Rosh Hashaná se acercaba. Meir notó que cada día
que pasaba, su abuelo se deprimía cada vez más.
“¿Cómo tocaremos el Shofar?” Gritaba el Rebe. Aun-
que tenía el Shofar que le habían traspasado sus ante-
pasados, la idea de ser atrapado por los guardias rusos
lo llenaba de temor.

Dos noches antes de las fiestas, Meir ideó un plan
audaz. Se despertó en medio de la oscuridad y envolvió
un paño alrededor de sus manos y pies para amorti-
guar cualquier sonido. Desde su ventana, observó a los
guardias beber ruidosamente y bailar hasta altas horas
de la noche. Cuando se desplomaron ebrios, caminó si-
lenciosamente a través del frío hacia el frente del cam-
pamento donde había una campana gigante. Miró en
todas direcciones y subió un poste hasta llegar a la
parte superior de la campana. Con todas sus fuerzas,
desenredó la cuerda que la sostenía y la dejó caer al
suelo donde se rompió en mil pedazos. Con la misma
rapidez se deslizó por el suelo y regresó a su barraca.

A la mañana siguiente hubo un alboroto. Los guar-
dias vieron la campana rota y se dieron cuenta de que
enfrentaban un obstáculo. ¿Cómo despertarían a los
prisioneros cada mañana? ¡Tardarían semanas en ad-

quirir una nueva! Cuando los prisineros se levantaron,
los guardias estaban enojados buscando una solución.

Meir le contó en voz baja a su abuelo la valiente mi-
sión que había llevado a cabo y le explicó su plan.

Su tío se ofreció a ayudar al comandante en jefe a
resolver el problema. Tenía un viejo cuerno de pastor,
explicó, que su padre con gusto soplaría cada mañana
para despertar a los prisioneros hasta que recibieran
una nueva campana. El comandante le exigió que tra-
jera el cuerno de inmediato. El Rebe llegó, con el Shofar
en la mano, y comenzó a hacerlo sonar y los sonidos se
oían claramente en el campamento.

“Déjame soplarlo”, gritó el comandante, arran-
cando el Shofar de las manos del Rebe. Se lo llevó a la
boca, pero no surgió ningún sonido. No importa cuán
fuerte soplaba, no sonaba. En este momento, el tío de
Meir le advirtió al comandante que su padre era un “so-
nador profesional”, y que tal vez debería ser él quien
hiciera sonar el cuerno cada mañana. El comandante
accedió y nombró al Rebe “despertador oficial”. Hasta
que se montara la nueva campana, sería su responsa-
bilidad despertar a los prisioneros.

La noticia se extendió rápidamente por todo el
campo, y pronto todos los prisioneros judíos supieron
que el Rebe de Zmigrad tocaría su Shofar a la mañana
siguiente, el primer día de Rosh Hashaná. Mientras el
sol se colaba en el horizonte y marcaba el comienzo de
la helada mañana, los prisioneros judíos estaban listos,
esperando ansiosamente los sonidos sagrados. El Rebe
lloró cuando sopló, los prisioneros lloraron y rezaron,
y Meir se estremeció con orgullo al ver que las pene-
trantes notas del Shofar inundaban el campamento
con esperanza y fuerza. Era un sonido de Shofar que
nunca olvidaría.
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¿Cuál es el papel del judío en este proceso?
La Cabalá nos dice que la existencia tiene

un propósito espiritual: crear una morada para
Di-s en nuestro mundo. Esto significa: hacer
que los detalles de la vida expresen y reflejen
la santidad de Di-s. Al pueblo judío se le ha
dado la responsabilidad de intentar que esto
suceda. Las enseñanzas de la Torá nos guían y,
en última instancia, a toda la humanidad a vivir
de manera tal que la bondad y la santidad pue-
dan expresarse en sus vidas.

Rosh Hashaná es el momento en que cada
hombre, mujer y niño judío recuerda esta
tarea. Nos volvemos a Di-s con un sentimiento
profundo y nos dedicamos nuevamente a Él.
Seremos su pueblo, y Él será nuestro Di-s. En el
nuevo mundo del Año Nuevo, trataremos de
cumplir nuestra sagrada tarea; Al mismo
tiempo, le pedimos a Di-s que nos conceda
todo lo que necesitamos para hacerlo con ale-
gría y felicidad.

Que el nuevo flujo de vida en Rosh Hashaná
traiga paz, dulzura, luz, salud y prosperidad a
todo el pueblo judío, en Israel y en todo el
mundo. Y que el bienestar de la nación judía
conduzca a la paz y la alegría de toda la huma-
nidad, cumpliendo por fin el objetivo de la
Creación.
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Las enseñanzas de la
Torá nos guían y, en
última instancia, a toda
la humanidad a vivir de
manera tal que la
bondad y la santidad
puedan expresarse en
sus vidas.

LA ENSEÑANZA SEMANAL
desea a todos sus lectores !veu,nu vcuy vba  ¡SHANÁ TOVÁ UMETUKÁ!


