
Rabi Israel Baal Shem Tov enseñó que
cada acontecimiento, incluso uno ne-
gativo, debe proporcionarnos leccio-

nes productivas.
A medida que seguimos las pautas de

salud y rezamos por la recuperación de las
personas infectadas, aquí hay algunas cosas
alentadoras que aprendimos de esta crisis
global:

1. Nuestra humanidad: El virus es ciego a
las diferencias culturales e ideológicas, infec-
tando a personas de todas las razas, religio-
nes y edades. El mundo se ha unido,
compartiendo la misma vulnerabilidad. Nos
recuerda que a pesar de nuestras diferen-
cias, somos una humanidad bajo Di-s.

2. El poder de cuidar: Los científicos
están examinando la naturaleza de esta en-
fermedad, pero está claro que se propaga a
través del contacto cercano. El amor tam-
bién se transmite de persona a persona. 

3. Encontrar consuelo en la plegaria: Las
restricciones recién impuestas, la devasta-
ción económica y el miedo a ser infectados
nos han dejado ansiosos e inseguros. En la
plegaria, tenemos la capacidad de conectar-
nos con el Ser Supremo en quien encontra-
mos consuelo, fortaleciendo nuestra
esperanza. La oración afirma que el Creador
está presente y se preocupa por cada uno de
nosotros.

Buenos Aires 17.38
Rosario 17.51
Tucumán 18.20
Bahía Blanca 17.45

Concordia 17.43
Córdoba 18.08
Salta 18.25
S. Fe 17.54

Bariloche 18.16
Mendoza 18.24
Mar del Plata 17.29
S. Juan 18.25

Corrientes 17.54
Resistencia 17.55

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT

LA ENSEÑANZA
SEMANAL

LA ENSEÑANZA SEMANAL

PARA PENSAR, COMPARTIR CON AMIGOS
Y LLEVAR A LA PRÁCTICAMENSAJE PARA LA VIDA

“RABI ISRAEL BAAL SHEM TOV ENSEÑÓ QUE DE CADA COSA QUE UNO VE O ESCUCHA
DEBE TOMAR UNA ENSEÑANZA PARA SU SERVICIO A DI-S”

Director General:
Rabino Tzví Grunblatt
Editora Responsable:
Prof. Miriam Kapeluschnik

Hace mucho tiempo, en la Tierra de Is-
rael en la ciudad de Sidón, vivía un
judío rico junto a su esposa. Vivían en

perfecta felicidad, amándose con amor pro-
fundo y sublime. La única tristeza en su vida
era que no habían sido bendecidos con hijos.

Un día, una sombra oscura eclipsó su fe-
licidad. Llegó el décimo año de matrimonio y

todavía no tenían descenden-
cia. En esos días, la práctica
seguida era que una pareja en
esas condiciones, se divor-
ciaba y cada uno volvía a ca-
sarse para dar la oportunidad
de ser afortunados y tener
hijos. Pero el esposo no de-
seaba divorciar a su esposa,
aunque se sentía obligado a

hacerlo. Nunca podría amar a otra mujer, sin
importar cuántos hijos pudiera darle.

Uno de los grandes Rabinos de esos mo-
mentos, Rabí Shimón bar Iojai, visitaba la ciu-
dad de Sidón, y la triste pareja fue a pedirle
consejo. Él sabía que esta pareja no debía di-
vorciarse, pero en lugar de decirles esto di-
rectamente, les presentó un plan inusual.

“Vuestro matrimonio se celebró con una
fiesta maravillosa. Ahora que van a sepa-
rarse, deben dar otro banquete en honor a
la felicidad que compartieron todos estos
años”.

A la pareja le pareció extraño su consejo,
pero volvieron a casa y comenzaron a prepa-
rar un festín. Invitaron a muchos amigos y

conocidos, que se maravillaron de la paradó-
jica celebración. Las mesas se sirvieron con
gran esplendor. Todos se deleitaron con las
mejores carnes, los vinos más caros y exqui-
sitos.

Cuando los invitados se iban, el hombre
se volvió hacia su esposa y le dijo: “No co-
nozco ningún regalo lo suficientemente
bueno para darte. Pero cuando esta noche
vayas a la casa de tus padres, toma la pose-
sión más preciosa que deseas de mi casa”.

Un destello de luz brilló en los tristes ojos
de la esposa. Ella no dijo nada, pero propuso
un brindis de despedida con su esposo. Re-
gresó con una copa alta de plata llena de
vino. Su esposo la vació y se retiró al sofá
para descansar. Había bebido demasiado y
se quedó dormido profundamente, y cuando
su esposa estuvo segura de que no desper-
taría, hizo que sus sirvientes lo llevaran a la
casa de su padre.

A la mañana siguiente, cuando el hombre
abrió los ojos, no sabía dónde estaba. Gritó
alarmado: “¿Por qué estoy aquí?”

Su esposa sonriente le dijo: “Me conce-
diste permiso para tomar la posesión más
preciosa de nuestra casa. Pero no deseo oro
ni joyas, eres mi único tesoro”.

Ahora, entendieron la sabiduría del con-
sejo de Rabí Shimón. La esposa regresó a la
casa con su esposo, y vivieron juntos aún
más felices que antes. Su felicidad fue coro-
nada por el nacimiento de un hijo que fue la
recompensa de su fidelidad y amor.
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4. Valorar la libertad: Estar restringido y
aislado presenta un conjunto único de desa-
fíos, pero nos recuerda el don de la libertad.
La libertad como estado mental debe ser
perseguida donde sea que nos encontremos.

5. No malgastar: Con miedo, muchos acu-
dieron en masa a las tiendas y vaciaron los
estantes. Ese miedo es un recordatorio de
apreciar la comida que tenemos y restringir
el desperdicio, para que quienes viven en el
mundo que nos rodea, tengan recursos para
otro día. 

6. Priorizar lo esencial: Independiente-
mente de cómo defina lo esencial, el brote
nos ha llevado a reevaluar nuestras priorida-
des. 

7. Enfocar hacia adentro: Con muchos de
nosotros atrapados en casa (solos o con
seres queridos), hemos perdido temporal-
mente las identidades que asumimos en el
mundo exterior. No tenemos el viaje ni la ofi-
cina para definir el patrón de nuestro día. La
pandemia nos ha dado espacio y tiempo para
conectarnos. En Shabat, nos desconectamos
y nos centramos en nosotros mismos y en
aquellos que nos importan. Durante esta
pandemia, también hacemos más de eso du-
rante la semana.

8. La santidad de la vida: A lo largo de la
historia, las puertas de la sinagoga se man-

VERDADERO AMOR

continúa en pág. siguiente

Las restricciones recién
impuestas, la devastación
económica y el miedo a ser
infectados nos han dejado
ansiosos e inseguros. En la
plegaria, tenemos la capacidad
de conectarnos con el Ser
Supremo en quien encontramos
consuelo y consuelo,
fortaleciendo nuestra
esperanza.

Agüero 1164 | Buenos Aires
(5411) 4963-1221
www.jabad.org.ar        info@jabad.org.ar

No portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

¿QUÉ APRENDEMOS DEL COVID 19?

Un destello de luz bri-
lló en los tristes ojos de
la esposa. Ella no dijo
nada, pero luego dijo
que deseaba un brindis
de despedida con su
esposo.

70 AÑOS DE
LIDERAZGO DEL REBE
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EL AÑO DE SHMITA Y LA FE

Behar, la primera de las dos Parshiot de esta semana, contiene
las leyes de Shemita (año sabático), la mitzvá de permitir que
la tierra permanezca en barbecho cada siete años. Los Sabios

enseñaron que la mitzvá de Shemita fortalece la fe del judío en
Di-s. Durante seis años gana su pan trabajando la tierra; en el año
Shemita debe confiar en Di-s

Esta  mitzvá nos provee la idea de que Di-s sostiene al mundo sin
intermediarios. Cuando el judío regresa a sus actividades agrícolas
después del año Shemita, es con el reconocimiento renovado de
que Hashem es la fuente de toda bendición.

El Talmud relata que el Iehudí se caracteriza por el hecho de que
“Él cree en Di-s, pero él siembra”. El planta semillas en el suelo no
porque confíe en la naturaleza, sino porque tiene fe en que Di-s le
enviará su sustento si así lo hace.

Esta fe en Di-s existe en dos niveles. El inferior, el judío confía en
que Di-s continuará haciendo que operen las leyes de la naturaleza
(que Él estableció). Reconoce que toda bendición proviene de Di-s,
sin embargo, las leyes de la naturaleza deben ser tomadas en con-
sideración.

Un nivel más alto es cuando el judío “pasa por alto” las leyes de
la naturaleza y percibe que Di-s crea perpetuamente el mundo de la
nada cada momento. Existen fenómenos naturales, pero porque
Di-s desea que estos fenómenos existan en ese momento. En este
nivel, el judío siembra el terreno solo porque Di-s se lo ha ordenado,
para proporcionar un canal para Su bendición.

Sin embargo, hay un nivel de fe superior, y ese es el nivel del año
Shemita. Durante los seis años que el judío trabaja, más allá de
cuánto sienta que Di-s es la fuente de toda bendición, trabaja dentro
de la naturaleza contribuye a la ilusión de que las “fuerzas natura-
les” juegan un papel en los resultados. El judío percibe correcta-
mente su relación directa con Di-s, pero externamente todavía
parece que su pan se deriva de un proceso “natural”.

Precisamente en el año Shemita, cuando el judío se libera de la
responsabilidad de trabajar y puede dedicarse a estudiar la Torá sin
interrupción, se revela toda la magnitud de su fe en Di-s. Esta fe es
tan pura que trasciende las limitaciones de la mente humana. De
hecho, este nivel de fe se requiere de todos los judíos, y será alcan-
zado por todos en “el día que es completamente Shabat”, en la era
mesiánica, con la redención completa.

Adaptado de Likutei Sijot, vol. 32

La salud es vista hoy como la nueva moral. Lo
bueno y malo se mide en calorías. Las cajas
de cereales nos invitan a “saborear lo

bueno” – no refiriéndose a un valor moral, sino
nutricional. La escala de valores no está en el
Cielo, sino en la balanza que emite su veredicto
en kilos.

Esto tiene sentido si pensamos en el
hombre como un cuerpo sin alma. Enton-
ces el bienestar físico debe ser el ideal más
alto. Para la perspectiva judía, el alma es lo
que importa, y el cuerpo es su vehículo. La
salud de nuestro cuerpo cobra relevancia
solo cuando entendemos que es un medio

para poder expresar nuestro verdadero ser. El
cuerpo es el hogar del alma y un regalo del Crea-
dor. Y, como se nos lo ha dado en calidad de prés-
tamo, debemos tratarlo con respeto, ya que no
nos pertenece. Maimónides escribió en el siglo 12:
“El cuidar de la salud y el bienestar de nuestro
cuerpo es una de las formas de servir a Di-s” y ex-
plica: “Resulta imposible pensar con claridad y
comprender la verdad si uno está mal física-

mente”.
Si la mente esta nublada, no posee claridad

moral para comprender qué es lo correcto. Si lu-
chamos contra una enfermedad, no tenemos la
fortaleza para combatir los males del mundo. El
cuerpo sano no es una meta en sí misma. Nos
ayuda a concretar nuestros objetivos. Es el vehí-
culo que nos conduce a la bondad, y no la meta
final.

El judaísmo nos da la mejor razón para un
cuerpo sano: la vida tiene significado y cada día
es valioso. Si entendemos que la vida tiene sen-
tido, vale la pena cuidar de ella. Los riesgos de
tener colesterol alto, fumar en exceso y consumir
drogas resultan importantes para quienes com-
prenden el valor de la vida. 

Somos la generación más saludable en lo que
va de la historia moderna, y nuestra expectativa
de vida está alcanzando las proporciones bíblicas.
Esto significa que tenemos más tiempo y energía
para cumplir nuestro objetivo – hacer de este un
mundo mejor e inclinar la balanza hacia la verda-
dera bondad.

UN MOMENTO AHAVAT ISRAEL

viene de página anterior

EL SECRETO
DE LA PARNASÁ (SUSTENTO)

En la ciudad de Bendin empeoró de
manera pronunciada la situación
económica de sus habitantes. Mu-

chos de ellos, a duras penas lograban
traer pan a sus hogares. Los iehudim del
lugar se reunieron en el Beit HaMidrash
y Rabi Janoj Tzví dirigió la palabra a los
presentes: “Nuestros Sabios dicen en el
Pirkei Avot, capítulo V: “Ninguna ser-
piente o escorpión causó daño en Jeru-
salém… y ninguna persona dijo a su
semejante “el lugar está atiborrado para
que pueda dormir esta noche en Jerusa-
lém” ¿Cuál es la relación entre estas dos
frases? La serpiente y el escorpión sim-
bolizan a quienes hablan Lashón Hará
(maledicencia) pues se dedican a difun-
dir su veneno entre la gente. Debido a
que en Jerusalém no había personas que
hablaran Lashón Hará, había sustento
suficiente para todos y nadie decía que
el lugar le era estrecho”. 

tuvieron abiertas contra las fuerzas del anti-
semitismo y a través de muchos desafíos.
Ahora, esas puertas están cerradas para sal-
var vidas. La Torá instruye: “Guardarás Mis es-
tatutos y Mis ordenanzas... y vivirá por ellos”.
Rabi Shimón ben Menasia interpreta este
mandato: “En todas las circunstancias, uno
debe tener cuidado de no morir como un re-
sultado del cumplimiento de las Mitzvot”. La
santidad de la vida es primordial.

9. La preciosidad de cada momento: El
desgarrador número de muertos por virus nos
recuerda nuestra mortalidad. Como dijo el rey
David: “El hombre es como un aliento; sus
días son como una sombra pasajera “. Así
como la sombra se desvanece rápidamente,
también lo hacen nuestras vidas. Se nos re-
cuerda apreciar nuestros momentos e infun-
dirles significado y propósito.

¿ESTA MAL TENER SOBREPESO?

Está escrito en la Torá (Vaikrá 19:18) “No
te vengarás, no guardarás odio a la
gente…., amarás a tu prójimo como a

ti mismo, Yo soy Hashem” Este versículo
viene a continuación del que dice: “No odia-
rás a tu hermano en tu corazón, reprochar
reprocharás a tu compañero y no pecarás ha-
ciéndolo” en donde se nos indica el modo en
que debemos conducirnos ante quien nos
dañó. Luego de proceder de la forma co-
rrecta (es decir, reprocharlo en privado, dán-
dole la oportunidad de disculparse o
justificar su accionar) y no viendo modifica-
ción en su conducta, nos veríamos tentados
a tomar venganza o guardarle rencor. La
Torá y nos ordena abstenernos de venganza
alguna y rencor. Aún más, se nos ordena
amarlo como a nosotros mismos. ¿Cómo es
posible humanamente actuar así? Si medita-
mos, veremos que los daños que sufrimos,
son la concreción de la voluntad del Todopo-
deroso que se efectúa por intermedio de
esta persona.

Por otro lado, si Hashem no hubiese dis-
puesto que suframos el daño, esta persona
no lo hubiese podido concretar. Es que
cuando el Todopoderoso determina que de-
bemos sufrir un determinado perjuicio, si
esta persona no lo hubiera hecho, sería otra
la que lo hubiera hecho (no obstante quien
nos dañó recibirá el castigo que le corres-
ponda por haber elegido dañarnos).

Concluimos que esta persona no es el
verdadero culpable, sino el vehículo a través
del cual se ejecutó nuestro sufrimiento. Por
eso, el accionar correcto debiera ser el de ha-
llar gracia a los ojos del Todopoderoso. Esto
no quita, que de ser el caso, le entablemos
una demanda judicial (delante de un tribunal
rabínico) para que se responsabilice por los
daños ocasionados pues optó hacer el mal.
Y, de ser encontrado culpable, pagará los
daños que ocasionó. Cabe aclarar que
si bien tenemos derecho a deman-
darlo, no tenemos permiso para
divulgar el hecho, ni difamarlo.

Si caminas en Mis estatutos... (Lev.23: 6)
El Baal Shem Tov explica: si una persona llega a un punto donde su ser-
vicio espiritual se convierte en un “estatuto”, un decreto inflexible, y
no puede moverse, debe caminar; No puede quedarse en ese lugar.
Debe vigorizar, renovar, agregar a su servicio espiritual hasta que
pueda avanzar a un nivel superior.

(Keter Shem Tov)

La Torá y nos ordena
abstenernos de
venganza alguna y
rencor. Aún más, se nos
ordena amarlo como
a nosotros mismos.
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mos, veremos que los daños que sufrimos,
son la concreción de la voluntad del Todopo-
deroso que se efectúa por intermedio de
esta persona.

Por otro lado, si Hashem no hubiese dis-
puesto que suframos el daño, esta persona
no lo hubiese podido concretar. Es que
cuando el Todopoderoso determina que de-
bemos sufrir un determinado perjuicio, si
esta persona no lo hubiera hecho, sería otra
la que lo hubiera hecho (no obstante quien
nos dañó recibirá el castigo que le corres-
ponda por haber elegido dañarnos).

Concluimos que esta persona no es el
verdadero culpable, sino el vehículo a través
del cual se ejecutó nuestro sufrimiento. Por
eso, el accionar correcto debiera ser el de ha-
llar gracia a los ojos del Todopoderoso. Esto
no quita, que de ser el caso, le entablemos
una demanda judicial (delante de un tribunal
rabínico) para que se responsabilice por los
daños ocasionados pues optó hacer el mal.
Y, de ser encontrado culpable, pagará los
daños que ocasionó. Cabe aclarar que
si bien tenemos derecho a deman-
darlo, no tenemos permiso para
divulgar el hecho, ni difamarlo.

Si caminas en Mis estatutos... (Lev.23: 6)
El Baal Shem Tov explica: si una persona llega a un punto donde su ser-
vicio espiritual se convierte en un “estatuto”, un decreto inflexible, y
no puede moverse, debe caminar; No puede quedarse en ese lugar.
Debe vigorizar, renovar, agregar a su servicio espiritual hasta que
pueda avanzar a un nivel superior.

(Keter Shem Tov)

La Torá y nos ordena
abstenernos de
venganza alguna y
rencor. Aún más, se nos
ordena amarlo como
a nosotros mismos.
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Rabi Israel Baal Shem Tov enseñó que
cada acontecimiento, incluso uno ne-
gativo, debe proporcionarnos leccio-

nes productivas.
A medida que seguimos las pautas de

salud y rezamos por la recuperación de las
personas infectadas, aquí hay algunas cosas
alentadoras que aprendimos de esta crisis
global:

1. Nuestra humanidad: El virus es ciego a
las diferencias culturales e ideológicas, infec-
tando a personas de todas las razas, religio-
nes y edades. El mundo se ha unido,
compartiendo la misma vulnerabilidad. Nos
recuerda que a pesar de nuestras diferen-
cias, somos una humanidad bajo Di-s.

2. El poder de cuidar: Los científicos
están examinando la naturaleza de esta en-
fermedad, pero está claro que se propaga a
través del contacto cercano. El amor tam-
bién se transmite de persona a persona. 

3. Encontrar consuelo en la plegaria: Las
restricciones recién impuestas, la devasta-
ción económica y el miedo a ser infectados
nos han dejado ansiosos e inseguros. En la
plegaria, tenemos la capacidad de conectar-
nos con el Ser Supremo en quien encontra-
mos consuelo, fortaleciendo nuestra
esperanza. La oración afirma que el Creador
está presente y se preocupa por cada uno de
nosotros.

Buenos Aires 17.38
Rosario 17.51
Tucumán 18.20
Bahía Blanca 17.45

Concordia 17.43
Córdoba 18.08
Salta 18.25
S. Fe 17.54

Bariloche 18.16
Mendoza 18.24
Mar del Plata 17.29
S. Juan 18.25

Corrientes 17.54
Resistencia 17.55

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT

LA ENSEÑANZA
SEMANAL

LA ENSEÑANZA SEMANAL

PARA PENSAR, COMPARTIR CON AMIGOS
Y LLEVAR A LA PRÁCTICAMENSAJE PARA LA VIDA

“RABI ISRAEL BAAL SHEM TOV ENSEÑÓ QUE DE CADA COSA QUE UNO VE O ESCUCHA
DEBE TOMAR UNA ENSEÑANZA PARA SU SERVICIO A DI-S”

Director General:
Rabino Tzví Grunblatt
Editora Responsable:
Prof. Miriam Kapeluschnik

Hace mucho tiempo, en la Tierra de Is-
rael en la ciudad de Sidón, vivía un
judío rico junto a su esposa. Vivían en

perfecta felicidad, amándose con amor pro-
fundo y sublime. La única tristeza en su vida
era que no habían sido bendecidos con hijos.

Un día, una sombra oscura eclipsó su fe-
licidad. Llegó el décimo año de matrimonio y

todavía no tenían descenden-
cia. En esos días, la práctica
seguida era que una pareja en
esas condiciones, se divor-
ciaba y cada uno volvía a ca-
sarse para dar la oportunidad
de ser afortunados y tener
hijos. Pero el esposo no de-
seaba divorciar a su esposa,
aunque se sentía obligado a

hacerlo. Nunca podría amar a otra mujer, sin
importar cuántos hijos pudiera darle.

Uno de los grandes Rabinos de esos mo-
mentos, Rabí Shimón bar Iojai, visitaba la ciu-
dad de Sidón, y la triste pareja fue a pedirle
consejo. Él sabía que esta pareja no debía di-
vorciarse, pero en lugar de decirles esto di-
rectamente, les presentó un plan inusual.

“Vuestro matrimonio se celebró con una
fiesta maravillosa. Ahora que van a sepa-
rarse, deben dar otro banquete en honor a
la felicidad que compartieron todos estos
años”.

A la pareja le pareció extraño su consejo,
pero volvieron a casa y comenzaron a prepa-
rar un festín. Invitaron a muchos amigos y

conocidos, que se maravillaron de la paradó-
jica celebración. Las mesas se sirvieron con
gran esplendor. Todos se deleitaron con las
mejores carnes, los vinos más caros y exqui-
sitos.

Cuando los invitados se iban, el hombre
se volvió hacia su esposa y le dijo: “No co-
nozco ningún regalo lo suficientemente
bueno para darte. Pero cuando esta noche
vayas a la casa de tus padres, toma la pose-
sión más preciosa que deseas de mi casa”.

Un destello de luz brilló en los tristes ojos
de la esposa. Ella no dijo nada, pero propuso
un brindis de despedida con su esposo. Re-
gresó con una copa alta de plata llena de
vino. Su esposo la vació y se retiró al sofá
para descansar. Había bebido demasiado y
se quedó dormido profundamente, y cuando
su esposa estuvo segura de que no desper-
taría, hizo que sus sirvientes lo llevaran a la
casa de su padre.

A la mañana siguiente, cuando el hombre
abrió los ojos, no sabía dónde estaba. Gritó
alarmado: “¿Por qué estoy aquí?”

Su esposa sonriente le dijo: “Me conce-
diste permiso para tomar la posesión más
preciosa de nuestra casa. Pero no deseo oro
ni joyas, eres mi único tesoro”.

Ahora, entendieron la sabiduría del con-
sejo de Rabí Shimón. La esposa regresó a la
casa con su esposo, y vivieron juntos aún
más felices que antes. Su felicidad fue coro-
nada por el nacimiento de un hijo que fue la
recompensa de su fidelidad y amor.
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4. Valorar la libertad: Estar restringido y
aislado presenta un conjunto único de desa-
fíos, pero nos recuerda el don de la libertad.
La libertad como estado mental debe ser
perseguida donde sea que nos encontremos.

5. No malgastar: Con miedo, muchos acu-
dieron en masa a las tiendas y vaciaron los
estantes. Ese miedo es un recordatorio de
apreciar la comida que tenemos y restringir
el desperdicio, para que quienes viven en el
mundo que nos rodea, tengan recursos para
otro día. 

6. Priorizar lo esencial: Independiente-
mente de cómo defina lo esencial, el brote
nos ha llevado a reevaluar nuestras priorida-
des. 

7. Enfocar hacia adentro: Con muchos de
nosotros atrapados en casa (solos o con
seres queridos), hemos perdido temporal-
mente las identidades que asumimos en el
mundo exterior. No tenemos el viaje ni la ofi-
cina para definir el patrón de nuestro día. La
pandemia nos ha dado espacio y tiempo para
conectarnos. En Shabat, nos desconectamos
y nos centramos en nosotros mismos y en
aquellos que nos importan. Durante esta
pandemia, también hacemos más de eso du-
rante la semana.

8. La santidad de la vida: A lo largo de la
historia, las puertas de la sinagoga se man-

VERDADERO AMOR

continúa en pág. siguiente

Las restricciones recién
impuestas, la devastación
económica y el miedo a ser
infectados nos han dejado
ansiosos e inseguros. En la
plegaria, tenemos la capacidad
de conectarnos con el Ser
Supremo en quien encontramos
consuelo y consuelo,
fortaleciendo nuestra
esperanza.

Agüero 1164 | Buenos Aires
(5411) 4963-1221
www.jabad.org.ar        info@jabad.org.ar

No portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

¿QUÉ APRENDEMOS DEL COVID 19?

Un destello de luz bri-
lló en los tristes ojos de
la esposa. Ella no dijo
nada, pero luego dijo
que deseaba un brindis
de despedida con su
esposo.

70 AÑOS DE
LIDERAZGO DEL REBE
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