
En esta época que nos toca vivir, ten-
dremos que estar Shavuot en casa.
Diferente pero igualmente único. Ha-

gámoslo  de la mejor manera y disfrutemos!
COMIDAS LÁCTEAS

Una de las costumbres favoritas de Sha-
vuot es disfrutar los dulces lácteos, que
abarcan desde tradicionales blintzes hasta
creaciones italianas. Si ir de compras es di-
fícil, los clásicos humildes tallarines con
queso (cocinados sobre una llama preexis-
tente) o un café reconfortante pueden ser
la solución.
DECOREMOS LA CASA

Es importante hacer que nuestro en-
torno se sienta lo más festivo posible. ¿Sa-
bías que los estudios han demostrado que
las flores mejoran la salud emocional? Se
acostumbra a arreglar las sinagogas y ho-
gares con plantas y flores. 
ESTUDIAR TORÁ

Es costumbre permanecer despierto
toda la primera noche de Shavuot, leyendo
textos clásicos de la Torá, conocido como
Tikun (“arreglo”), hasta antes del amane-

Buenos Aires 17.31
Rosario 17.44
Tucumán 18.16
Bahía Blanca 17.37

Concordia 17.37
Córdoba 18.02
Salta 18.20
S. Fe 17.48

Bariloche 18.06
Mendoza 18.17
Mar del Plata 17.21
S. Juan 18.19

Corrientes 17.49
Resistencia 17.49

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHAVUOT (28 MAYO)

Buenos Aires 17.31
Rosario 17.44
Tucumán 18.15
Bahía Blanca 17.36

Concordia 17.36
Córdoba 18.02
Salta 18.20
S. Fe 17.47

Bariloche 18.06
Mendoza 18.17
Mar del Plata 17.21
S. Juan 18.19

Corrientes 17.49
Resistencia 17.49

HORARIOS PARA EL ENCENDIDO DE LAS VELAS DE SHABAT Y SHAVUOT (29 MAYO)
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cer. Preparemos material de estudio con
anticipación.
EIRUV TAVSHILIM

Dado que el segundo día de Shavuot es
Shabat, se nos permite cocinar el viernes
para Shabat, siempre que la comida esté
lista con suficiente tiempo para que se con-
suma antes del atardecer.

Sin embargo, esto solo es permisible si
reservamos dos alimentos (uno cocinado y
otro horneado) para Shabat antes del inicio
de la festividad en un procedimiento espe-
cial conocido como Eruv Tavshilin.
ENCENDER LAS VELAS

Shavuot es un día festivo, y se inicia en-
cendiendo velas (las mujeres casadas en-
cienden al menos dos y las chicas solteras
encienden una). Los hombres que viven
solos deben encender las velas de Shabat y
Iom Tov. (Tener en cuenta que, dado que la
segunda noche es Shabat, las velas deben
encenderse 20 minutos antes de la puesta
del sol desde una llama preexistente).

EDICIÓN ESPECIAL DE SHAVUOT

2 Zalman Posner

continúa en pág. siguiente

Este año las sinagogas están
cerradas y la mayoría de nosotros
no podemos asistir a una lectura
de la Torá. Sin embargo, podemos
leer la porción completa de la
Torá (Éxodo 19: 1-20: 23 el primer
día y Deuteronomio 14: 22-16: 17 el
segundo día, seguido de Números
28: 26-31) de un Jumash impreso.
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No portar en Shabat fuera de la sinagoga. Este folleto contiene citas sagradas, trátelo con el debido respeto.

CÓMO FESTEJAR SHAVUOT EN CASA

70 AÑOS DE
LIDERAZGO DEL REBE

SHAVUOT
29 MAYO, 2020
6 SIVAN, 5780

Prohibido encender luego del horario indicado. Se debe encender de una llama preexistente desde antes de la Festividad

JABAD LUBAVITCH ARGENTINA LES DESEA ¡JAG HASHVUOT SAMEAJ!  ¡QUE RECIBAMOS LA TORA CON ALEGRÍA Y LA INTERNALICEMOS!
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LO QUE SIEMPRE QUISE PREGUNTAR

JUDAÍSMO PRÁCTICO

2 Aron Moss

viene de página anterior

RECEMOS
Asegúrense de tener un sidur a mano y un

lugar reservado para servir como su shul- Tem-
plo ad hoc. Si estás con otros, recen juntos.
Aunque no hagas un minian, puedes decir las
palabras y cantar las canciones juntos.
LEAMOS LOS 10 MANDAMIENTOS

Cuando los Diez Mandamientos se anun-
ciaron en el primer Shavuot de la historia,
todas las almas judías estuvieron presentes.
El Rebe alentó a todos los judíos, desde recién
nacidos, a estar presentes durante los servi-
cios la primera mañana de Shavuot, cuando
revivimos la experiencia del evento, leyendo
del Rollo de la Torá. Este año las sinagogas
están cerradas y la mayoría de nosotros no
podemos asistir a una lectura de la Torá. Sin
embargo, podemos leer la porción completa
de la Torá (Éxodo 19: 1-20: 23 el primer día y
Deuteronomio 14: 22-16: 17 el segundo día, se-
guido de Números 28: 26-31) de un Jumash im-
preso. Ciertamente, se le recomienda leer los
Diez Mandamientos en voz alta en hebreo o
en español, mientras todos escuchan respe-
tuosamente.
NO OLVIDAR IZKOR

El segundo día de Shavuot es una de las
cuatro veces anuales que se recita la oración
conmemorativa de Izkor por nuestros queri-
dos difuntos en la sinagoga. Este Shavuot,
como en Pesaj, recitaremos a Izkor en privado
en casa, seguro de que esto es lo que Di-s
quiere de nosotros en este momento, conso-
lándonos al saber que nuestros seres queri-
dos seguramente querrán que nos manten-
gamos a salvo.

¡¡Jag Sameaj!!
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¿PURIM O SHAVUOT?

En 1967, un joven jasid de Lubavitch de Australia viajó a Nueva
York para pasar Shavuot con el Lubavitcher Rebe en Brooklyn.
Llegó unos días antes de la fiesta- después del estallido de la

Guerra de los Seis Días- cuando el Rebe comenzó la campaña de co-
locar Tefilín a todo varón judío mayor de Bar Mitzvá.

Un día acompañó a sus pares en la nueva campaña. Antes de en-
trar en el automóvil, fue a la tienda de comestibles cercana para lle-
varse algo de comer. Tomó una bandeja al azar del primer estante,
pagó y retornó al coche.

Mientras viajaban sacó su bolsa para comer y les ofreció también
a sus compañeros. De repente, todos se rieron. ¡Entre las masitas
había hamentashen- masita típica de Purim! “¡Ahora! ¿En víspera de
Shavuot?”

Los pasteles y galletas desaparecieron rápidamente. Sólo que-
daron los hamentashen.

Después llegaron a su destino: un gran hospital en Manhattan.
Allí, se separaron en grupos y se asignaron diferentes pacientes para
visitar. Había muchos judíos. 

Invitaron a cada hombre judío a colocar Tefilín y la mayoría
aceptó.

A último momento entraron al cuarto de dos hombres judíos.
Uno de ellos accedió a colocarlos en seguida, pero el otro se negó
firmemente. Con rabia, exclamó: “¡yo estoy conectado a Di-s como
ustedes!”

Los estudiantes intentaron calmar al hombre con palabras dul-
ces, pero él se negaba. De hecho, parecía más enfadado. Su feroz
objeción a la idea de realizar la Mitzvá de Tefilín despertó su curio-
sidad. Incluso su compañero de cuarto intentó persuadirlo, pero él
no escuchaba.

Después de un rato, estaban listos para rendirse. Entonces, uno
de ellos le ofreció un pedazo de fruta. “Coma esto. Por lo menos re-
cite una bendición.”

El hombre volvió su cara a la pared, ignorándolos. Luego giró en
su dirección y dijo sarcásticamente: “¿Fruta me ofreces? ¡Tráiganme
un hamentash y entonces colocaré Tefilín!”

No podían creer lo oído. Tres pares de ojos giraron hacia el visi-
tante de Australia. Con una ancha sonrisa, mirando tiernamente al
paciente, dijo: “Si para ponerse el Tefilín usted requiere hamenta-
shen, le daremos hamentashen!”

El hombre dijo incrédulamente. “¿Hamantashen ahora? ¡No lo
creo!”

Entretanto, el australiano salió del cuarto y corrió al estaciona-
miento del hospital.

El joven sacó el paquete de hamentashen de su bolsa, que sólo
un rato antes había sido desdeñado por todos.

En el cuarto, le extendió la bandeja. Los ojos del anciano se lle-
naron de lágrimas. “Increíble. Absolutamente increíble. ¿Hamanta-
shen después de Pesaj? ¿Antes de Shavuot?” Y cautelosamente alzó
uno a su boca. Uno de los muchachos de la Ieshivá lo ayudó a recitar
la bendición. Cerró sus ojos y masticó despacio.

Después, enrolló la manga de su brazo izquierdo para cumplir el
trato que, extrañamente, “propuso”. Con los Tefilín en su brazo,
lloró silenciosamente. No era el único – todos lloraban en el cuarto.

Cuando regresaron a 770, en Brooklyn, estaban maravillados por
la combinación extraordinaria de eventos. ¡Claramente todo había
sido colocado directamente del Cielo!

Antes de volver a Australia, el joven tuvo una audiencia privada
con el Lubavitcher Rebe y le contó la historia. El Rebe sonrió y con-
testó: “¡Nu, si eso es lo que pide, que alguien le traiga hamentashen
todos los días!”

De Sijat HaShavua
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