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Pero, este hombre no quiso aflojar, y se mantuvo en el valor tan elevado, y
yo no acepté su pedido.
En la práctica, yo necesito ese campo, también cuando pague el precio más
alto, pero, por una cuestión de honor, no puedo entrar nuevamente y aceptar
el precio que él me pidió…
Yo quiero pedirle a usted un favor, que se ve como un iehudi honesto, y
temeroso de Su Creador, que entre a ver al dueño de las tierras y le pida
comprar el campo, como si fuera para usted, y yo estoy seguro y tranquilo,
que después usted me entregará el campo…
Desde luego, que le pagaré por el gran favor que me hace…
El iehudi hizo todo lo que le pidió el visitante. Entró, y comerció con
sabiduría, con pocas palabras, hizo el negocio – compró el campo pagando
al contado todo su valor.
Salió, y recibió el pago por su eficiente servicio - ¡exactamente!, la cantidad
de dinero que estaba obligado a pagar al dueño de las tierras en concepto de
alquiler…
Entró nuevamente, pagó su deuda y salió.
Volvió a su casa. Y el Gaon de Vilna detrás de él.
Tenemos otro relato conocido, dice rabi Reuben, aunque la enseñanza que
nos deja – es menos conocida…
El Alshij Hakadosh habló en un Beit Hakneset de Tzfat sobre la confianza
en Hashem, fortaleciendo a todos los oyentes. Entre ellos había un iehudi
simple, y las palabras llegaron a lo más profundo de su corazón.
Resolvió: si Hashem me acerca el sustento, ¿para qué tengo que trabajar? Al
otro día, se sentó en el Beit Hakneset a leer Tehilim, y Hashem le enviará el
sustento. Los viajes que hacía con su burro y su carreta fueron su fuente de
ingresos hasta el momento. Entró a su casa y reveló su idea…
-¿Acaso perdiste la razón? ¿Con qué viviremos?, preguntaron en la casa.
-¿Con qué viviremos? Viviremos con Hakadosh Baruj Hu… Así fortaleció a
toda la familia.
En esos días, vendió el burro y la carreta a un no iehudi, y se sentó a
estudiar. Unos días después, apareció el burro junto a su casa con la carreta
cargada con paquetes de oro y plata. ¿Son sólo palabras? ¡No! El burro se
hizo escuchar, salieron y encontraron el gran tesoro…
¿Qué pasó? El comprador de la carreta la cargó con oro y plata, y cuando
cargó la última bolsa, una montaña de arena se derrumbó sobre él, lo cubrió
y murió. El burro esperó y esperó, y cuando perdió la paciencia, empezó a
andar, ¿hacia dónde?, como estaba acostumbrado, a la casa del iehudi…
¿La continuación? Los estudiantes preguntaron por qué ellos no ven los
milagros. El rebe les dijo: este hombre simple, tomó la decisión y su
confianza fue completa, hasta el final, sin dudas, y tal cual como confiamos
en Hashem, en la misma medida, Hashem nos brinda Su Bendición…
Ieji Reuben.

Y el séptimo año será un año de descanso total para la tierra,
Shabat para Hashem, no sembrarás el campo ni cortarás el viñedo
(Vaikra 25,4)

En el Midrashfsefesfs

Nuestra perasha comienza con el precepto de la Shemita, para enseñarnos
uno de los fundamentos del precepto de “confiar” en Hashem, dice el rab
hagaon Reuben Karelinstein ztz”l.
Cuando estudiamos el libro “Jovot Halevavot”, descubrimos que la
“confianza” en Hashem no es exactamente como acostumbramos a
entenderla – nosotros confiamos en Hakadosh Baruj Hu que nos dará tal o
cual cosa. Con esto cumplimos, solamente, con una idea de cómo alcanzar la
cualidad de la confianza, pero no es la explicación principal del concepto
“confianza en Hashem”…
El “Jovot Halevavot” en el capítulo de confianza, escribió: “la esencia de la
confianza se demuestra con la tranquilidad en el alma de quien confía” – si
está tranquilo, si no se preocupa, “y su corazón estará cercano a su Fuente de
confianza, que hará para él lo mejor y lo correcto sobre el tema en que
depositó su confianza”. Su corazón está tranquilo y alegre, no tiene
preocupaciones. No confía en que tendrá determinada cosa, ni tampoco en
que todo se arreglará de acuerdo a su propia esperanza y voluntad. ¡No! Esta
persona está confiada en que Hakadosh Baruj Hu, hace y hará – lo bueno y
lo mejor para él…
El “Jafetz Jaim” ztz”l explica el versículo (Tehilim 32,10): muchos dolores
tiene el malvado, pero el que confía en Hashem está rodeado de favor. No
está dicho aquí que el justo no tiene dolores. Pero, ¿qué es lo que sí tiene?
Confianza, y “el que confía en Hashem está rodeado de favor”.
¿Cómo está rodeado?

le

, al fidf

Leiluy Nishmat

Israel Ben Shloime z”l Lea (Luisa) Bat Rosa Aleha Hashalom
Iemima Bat Abraham Avinu Aleha Hashalom
Shlomo Ben Simi z”l Clara Bat Elías Aleha Hashalom
Consultas: 050-415-4745 08-974-2877. El folleto tiene santidad, requiere guenizá.

Por favor no transportarlo en Shabat en lugares donde no hay erub, ni leerlo
en momentos de Tefilá o de lectura del Sefer Tora.

Es sabido que el Gaon de Vilna ztz”l, salió repetidas veces al destierro (un
auto destierro que hacían los justos para apartarse del honor, alejándose de
su tierra hasta un lugar donde no eran conocidos por su sabiduría). Al
regresar, en cierta ocasión, contó este relato a su familia:
En una de las ciudades, se hospedó en la casa de un iehudi temeroso de
Hashem. Una de las noches, escucha a la dueña de casa que le pregunta a su
marido, en voz alta: “mañana es el último día para pagar el alquiler al dueño
de todas estas tierras, y si no pagamos – nos arrojará a un abismo, Jalila”. El
pánico se había apoderado de la mujer, se palpaba en su voz…
Contestó el esposo con tranquilidad: ¿cuál es tu preocupación?, Hashem nos
enviará el dinero…
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Al justo lo rodean los dolores, ¡envueltos en favor!
Un hombre tiene la necesidad de ingerir una medicina muy amarga. ¿Qué
hace el farmacéutico? Separa la porción de la medicina y la envuelve en una
“cápsula” de plástico. El enfermo se traga la cápsula y no siente la amargura
de la medicina. Cuando la cápsula ingresa al cuerpo, se desintegra, y la
medicina hace su efecto…
Dijo el “Jafetz Jaim”: el justo también tiene dolores, solamente que “confía
en Hashem y Su Favor lo rodea” – por cuanto que sabe, con certeza
absoluta, que todo viene de parte de Hakadosh Baruj Hu, por lo tanto, todo
es Favor y Piedad, “porque sabe con su corazón que cuando un hombre
castiga a su hijo, es Hashem, Tu D-s, que te está castigando” – este
conocimiento envuelve los sufrimientos de forma que no se sienten, y
podrán ser recibidos y aceptados con alegría…
Y no sólo eso, sino que estos mismos dolores (que ahora no duelen), traen el
perdón a la persona que los recibe. A pesar de estar “envueltos”, y que no se
sienten con tanta fuerza, ellos tienen la capacidad de “curar”, como si se
sintieran y causaran dolor, como si fueran – duros y amargos.
Sabemos, que los sufrimientos son utilizados por el Creador para lograr
nuestro arrepentimiento y así, recibir Su Perdón. Pero si no los sentimos,
¿cómo es posible que nos traigan el perdón? – tal vez este asunto necesite un
artículo completo…
Pero podemos explicar su fundamento: el sufrimiento trae dolor, pero la
persona provoca el no sentirlo – al fortalecerse en la cualidad de la
confianza, y así, reconoce que son sólo favores convirtiendo al sufrimiento
en algo más liviano – por esto, su fuerza no se apaga, lo que ha pasado es
que la persona, con su propia elevación, asimiló el sufrimiento con mayor
facilidad… Y esto nos explica muchas cosas más.
También de las palabras del “Jafetz Jaim”, estudiamos, que tener confianza
en Hashem no significa creer que todo será “así”, sino que confiamos en que
lo que Hakadosh Baruj Hu hace, es solamente Favor y lo mejor para cada
uno de nosotros…

En la mañana, antes de que el esposo salga hacia el Beit Hakneset, podía
sentirse la voz temblorosa de la mujer: espero que puedas conseguir el
dinero en el Beit Hakneset, ¡por D-s!!! Estamos en peligro, hoy es el último
día y ya sabemos lo que hace ese hombre con los campesinos que no pueden
pagarle en término…
-¿Por qué la preocupación? ¿Acaso la “Mano” de Hashem se encogió?,
preguntó el esposo, con voz suave.
Cuando el hombre volvió de la oración de la mañana, la mujer salió a
recibirlo con impaciencia: ¿y?, ¿trajiste algo?
Y el esposo volvió, con calma, sobre lo mismo: ¿Acaso la “Mano” de
Hashem se encogió?, por favor, mientras tanto quisiera desayunar…
-¿Qué?..., yo no podría llevar comida a la boca, ni puedo pensar en comer,
sabiendo lo que puede pasar…
Le sirvió el desayuno al marido, ella no comió. Al terminar la comida, recitó
el “Bircat Hamazon” con mucha intención: “nunca nos faltó nada ni nos
faltará”, ¡maravilloso!
Se paró junto a la puerta de la casa, se vistió el abrigo y se aprestó a salir.
Preguntó la esposa – ¿a dónde vas?
-¿Cómo que a dónde voy? ¿No me dijiste que hoy es el último día para
pagarle al dueño de las tierras? ¿Cuál es la pregunta?...
-La pregunta es “a dónde vas” sin dinero en el bolsillo, aclaró la mujer…
-Hakadosh Baruj Hu lo enviará…, contestó.
¡Es increíble! Este hombre se dirige a pagar, con los bolsillos vacíos…
El Gaon de Vilna vio que este hombre tenía tanta seguridad y confianza en
Hashem, y estaba seguro que, en efecto, se le produciría un milagro…, por
eso quiso ver con sus propios ojos de qué forma llegaría ese milagro.
Se apuró para salir detrás de él…
Este iehudi tenía mucho temor a Hashem. Fue directamente hacia la casa del
dueño de las tierras, que vivía en la ciudad próxima, y nadie podría entender
por qué iba hacia allí, si no tenía con qué pagar su deuda. Lo que sí podía
verse era su tranquilidad, única. Y el Gaon de Vilna lo seguía de cerca…
Cuando llegó frente a la puerta de la casa, había un guardián, cuidando la
entrada, que les dijo: si ustedes pretenden entrar a ver al patrón, tendrán que
esperar, porque hace unos minutos entró el dueño de otras tierras vecinas, y
ellos están discutiendo sobre un negocio muy importante…
El iehudi se sentó sobre una piedra que estaba cerca, y esperó…
Cuando finalizó la reunión, el iehudi se incorporó y se apresuró a entrar.
Pero el visitante, que salía, lo detuvo y le dijo: ¡un momento! Yo quisiera
hablar con usted unas palabras. Vea, yo estoy interesado en comprarle al
dueño de casa un determinado terreno.
Sucedió que el dueño me pidió un precio muy elevado y yo, le ofrecí una
cantidad mucho menor, con la esperanza de llegar a un acuerdo por un valor
intermedio…
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HORARIOS DE SHABAT
13:00 a 14:00 Shiur Daf Iomi a Cargo del Rab Hakehila
19:03 Minja
Derasha a cargo del Rab Hakehila
20:10 Arvit (aproximadamente)
8:00 Shajrit, luego Kidush y Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila
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KEHILAT NAJALAT MOSHE
LA COMUNIDAD LATINOAMERICANA EN EREZ ISRAEL
EN MEMORIA DE MOSHE BEN SABRA

Rab Hakehila: Rabi MORDEJAI SACYLER Shlita

17:35 Shiur del Rab Gut Shlita
17:35 Peulot para nenas
Abot Ubanim

COLEL BEIT SHMUEL
EN MEMORIA DE SAMUEL Y LUISA EDERY COHEN

18:35 Minja seguida por Seudat Shelishi
20:15 Arvit Motzae Shabat (aproximadamente)

RASHI 9 - ELAD – ISRAEL
TELEFONO: 0 (0972) 52 711 1755

Hadlakat Nerot: 19:03 Shekia: 19:33

Fin de Shabat: 20:13 R”T: 20:46

HORARIOS DE JOL
Shajrit: 7:45 (Korbanot)
COLEL “BEIT SHMUEL”
SEDER א
9:00 a 13:00 a cargo del Rab Hakehila
9:00 a 9:30 Shiur Halajot a cargo del Rab David Peretz
11:00 a 13:00 Shiur Hiljot Berajot a cargo del Rab Gabriel Guiber
COLEL “BEIT SHMUEL”
SEDER ב
16:40 a 19:00 a cargo del Rab Hakehila
Minja: 18:50

16:00 a 17:00 Jumash Bereshit con Mefarshim a cargo del Rab Gabriel Guiber
19:00 a 19:45 Halajot a cargo del Rab Hakehila
19:45 a 20:00 Musar a cargo del Rab Hakehila
19:00 a 19:45 Musar a cargo del Rab Gabriel Guiber
19:45 a 20:15 Perashat Hashavua a cargo del Rab Gabriel Guiber
20:00 a 21:00 Shiur Daf Iomi a cargo del Rab Hakehila
20:00 a 21:00 Shiur Hiljot Shabat a cargo del Rab Arie Eshel
20:15 a 21:00 Musar a cargo del Rab Gabriel Guiber

LO MAS IMPORTANTE

Todos los integrantes de la Kehila, felicitamos a nuestro
Si
tu hermano
se empobrece…
lo fortalecerás…
querido
Rab y familia,
por el casamiento
de su hija,
(Vaikra
25,35)
deseando que construyan un BAIT NEEMAN BEISRAEL.
El rebe de Kasan ztz”l explicó el versículo (Tehilim 14,6): avergonzaste el
consejo del pobre, porque Hashem es su amparo, porque el pobre busca
consejos para intentar que un hombre rico lo ayude, que su ayuda sea
importante, y cuando está con él, el rico le pregunta por qué viene a verlo a
él, que vaya directamente con Su Creador, ya que Hashem que lo creó, y
también creó su sustento (Midrash Tanjuma, Beshalaj 20).
Y podemos agregar aquí, las palabras de rabi Moshe Leib Misaasov ztz”l,
dice el rab hagaon Abraham Elimelej Biderman Shlita, respecto a las
bendiciones de la mañana, que todas las bendiciones están dichas en plural,
como por ejemplo, “Pokeaj Ivrim”, abres los ojos de los ciegos, “Malvish
Arumim”, vistes a los desnudos… ¿Por qué una bendición la decimos en
singular? – “Sheasa Li Kol Tzorki”, que hace para mí toda mi necesidad…

Israel Ben Shloime z”l Lea (Luisa) Bat Rosa Aleha Hashalom
Iemima Bat Abraham Avinu Aleha Hashalom
Shlomo Ben Simi z”l Clara Bat Elías Aleha Hashalom
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Arvit: 21:00
21:30 a 22:00 Shiur a cargo del Rab Hakehila

Consultas: 03-909-5405 050-415-4745. El folleto tiene santidad, requiere guenizá.

Por favor no transportarlo en Shabat en lugares donde no hay erub, ni leerlo
en momentos de Tefilá o de lectura del Sefer Tora.

¿Por qué no dice “que nos hace todo lo que necesitamos”? – en plural.
Para enseñarnos, que solamente en lo que tiene que ver con una persona y su
necesidad personal, Hashem se muestra a sí mismo como Su Creador que
hace para él todo lo que necesita.
Pero, Jas Veshalom, con respecto a las necesidades de nuestros compañeros,
que pensemos – que ya Hakadosh Baruj Hu completó todas sus
necesidades…
¿Para qué tengo que ir yo y hacerle un bien?..., que no se nos ocurra
contestar de esta forma…
Sino intentar dar a nuestros compañeros todo lo que esté a nuestro alcance, y
revivir las almas de todos nuestros hermanos…
Y en nombre del libro “Iosher Divre Emet”, se explica el versículo (Mishle
16,4) que todo lo que existe en el mundo, lo creó Hashem para Su Honor,
con lo que resulta difícil entender, ¿para qué Hashem, con qué necesidad
creó a los renegados en Su Mundo?
Escribió el “Ramjal”, que cuando viene un pobre y extiende su mano,
pidiendo que lo ayudemos a salir de su sufrimiento, que no le contestemos –
seguramente así lo decidieron desde el Cielo (que sea pobre y que sufra)…
sino en esto Hashem utiliza a los renegados – y debemos ayudarlo con
todo lo que esté al alcance de nuestra mano, y no sólo eso, sino pensar,
que si no lo ayudamos no habrá nadie más para ayudarlo…
Y esto será de gran utilidad, una preparación digna de estos días para recibir
la Tora, como lo indicó el “Bnei Issajar”, que tenemos treinta y dos
palabras (32= )ל"בdesde el comienzo de la Tora – desde “Bereshit Bara”
hasta “y Hashem vio la luz que era”… y la palabra número treinta y tres es
“Tov” (buena), para enseñarnos que lo principal en el Servicio que hacemos
al Creador es transformar nuestro corazón (32 y 33 = Leb Tov) en un buen
corazón, haciendo el favor con todas las personas, procurando su bien con
todo lo que tengamos a nuestro alcance…
Y ya fue establecido por los “sabios del alma” (los psicólogos ¿?), que una
persona gana mucho en la “salud del alma” cuando da de su ser, cada día,
para las necesidades de los demás…
En cambio, el gaon, rabi Jaim Shmuelevich ztz”l, desde su libro “Sijot
Musar”, advierte, que al principio de la Creación, Hakadosh Baruj Hu le
dijo al primer hombre (Bereshit 2,18): no es bueno que el hombre esté
solo…, y en ese momento, desde luego, el hombre estaba en el Gan Eden,
rodeado de los Angeles, sirvientes de Hashem, que asaban carne para que el
hombre coma y le preparaban vinos deliciosos (como leemos en el tratado de
Sanhedrin, hoja 59b), disfrutando del Brillo de la Divinidad…
Y a pesar de todo esto, Hashem le dice que no es bueno que esté solo, o sea,
si no tiene a quién hacerle favores, la vida entra en la categoría de “no
buena”…
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Y solamente una vida en la que una persona puede hacer todos los
bienes a otras personas se considera una vida buena…
¡Impresionante!
Y es posible decir que “Jaim” (vida) está escrito en plural, (en lugar de
“Jai”), porque solamente cuando dos personas están juntas, y una le hace el
bien a la otra, sus vidas se consideran vida…
Contó el rab Meshulam David Soloveichik Shlita, que en su juventud (hoy
tiene noventa y siete jóvenes añitos, hasta los 120), su padre, rabi Isser
Zalman ztz”l, le pidió que salga para entregar una suma de dinero a un
hombre muy pobre.
El hijo se disculpó y le preguntó al padre si podía dejar el encargue para un
tiempo más tarde, porque llevaba una hora y media sumergido en un estudio
muy complejo, y todavía no encontraba hacer encajar las partes de una
contradicción.
Sólo ahora empezaba a comprender algo, por eso le pedía al padre si podía
esperar a completar su estudio, y apenas terminara haría su pedido, para
respetar su voluntad…
El padre le contó algo ocurrido con el abuelo, rabi Jaim Mibrisk ztz”l: una
vez su padre estaba sentado en una reunión de los “Guedole Hador” (los
rabinos más grandes de la generación), y entre sus palabras, hablaron sobre
el gaon, rabi Eliahu Meizel ztz”l.
Uno de los presentes habló sobre sus virtudes en una forma no muy buena,
diciendo que el rab se ocupaba mucho de las necesidades de la
congregación, con Tzedaka (caridad) y Jesed (favor), por eso no le quedaba
mucho tiempo para estudiar y descubrir nuevas explicaciones en la Tora
(como diciendo que si hacía menos favores, podría estudiar y renovar más,
descubrir más secretos de la Tora)…
Cuando escuchó esto, rabi Jaim se paró enojado, y dijo gritando: cuando un
iehudi estudia Tora, y en medio del estudio le piden hacer un “bien” a otro
iehudi (en un lugar y momento en que no se puede hacer por medio de otras
personas), debe considerar de que se trata de un “Met Mitzva” (un precepto
que puede cumplir sólo él…)
Si él se niega, con la excusa de que no puede interrumpir su estudio,
entonces, también cuando el libro está abierto frente a sus ojos, es
considerado como si estuviera cerrado…
Pero si el hombre que está estudiando, cierra su libro y sale de su estudio
para ayudar a un iehudi, también cuando su libro está cerrado se
considera como si estuviera abierto…
Y gracias a esto, tendrá la Siata Dishmaia (la Ayuda del Cielo), y la Tora
tendrá mucha bendición en su persona…
Beer Haperasha.
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