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Cuando nos reunimos en un día de ayuno, un momento espiritual propicio, es correcto aumentar la
expresión de la verdadera voluntad de todo judío en cuanto a la relación con sus semejantes, como se refleja
en la Mitzvá de “Ama a tu prójimo como a ti mismo”, cada uno debe amar a su prójimo exactamente
como se ama a sí mismo. Aunque es costumbre hacer una declaración aceptando esta Mitzvá todos los días
al inicio de la plegaria, sin embargo, en un día de ayuno, hay un mayor énfasis en esta tarea espiritual.
Esto se refleja en la conclusión de la Haftará leída en un día de ayuno: “Aún reuniré a otros además de los
que ya están reunidos”. Después de que los judíos hayan hecho todo lo posible para reunir a todos los
remanentes del pueblo judío, en un despertar desde abajo, Di-s entonces, en un despertar desde Arriba,
reunirá a los judíos de la manera más completa posible, Kibutz galuiot, la reunión de los exiliados.
Esto será en la Era de la Redención, y más particularmente, en la etapa más plena de la Redención. Esta
reunión superará así las reuniones de los judíos en las Eras del Primer y Segundo Beit HaMikdash.
El concepto de etapas en la Redención se relaciona con la diferencia de los pasajes de la Torá estudiados
en la Parshá de la Semana en el día anterior a Purim y en Purim. Hoy, el día anterior a Purim, leemos la
solicitud de Moshe de la revelación de los 13 Atributos de la Misericordia, que es paralela a la solicitud
de Redención, mientras que en Purim, leemos sobre la revelación real de estos Atributos.
Sobre esta base, podemos apreciar una dimensión especial del presente año, porque hoy la lectura de la Torá
relacionada con un día de ayuno fusiona ambos pasajes en una sola lectura. La fusión de la preparación para
la Redención y la Redención en sí misma se refleja en la influencia que tiene Purim en el día que lo precede,
lo que hace que se omitan las oraciones de Tajanun (súplicas por los pecados) en la plegaria de la tarde.
Lo anterior demuestra cómo habrá varias etapas en la Redención final, una Redención que supera a
otras Redenciones. Solo en la Redención completa y definitiva, en el nivel más alto de Redención,
mereceremos la reunión de los exiliados. Esta reunión de exiliados está asociada con una expresión
absoluta de Ahavat Israel, (Amor al prójimo).
En el día anterior a Purim, hay un énfasis especial en dar Tzedaká. Por lo tanto, para acelerar la llegada de la
Redención final, cada uno de ustedes será nombrado shelíaj (emisario) para distribuir dinero para Tzedaká.
Ya hemos completado nuestra tarea en el exilio, incluso hemos “pulido los botones”, y a través de
estas entregas de Tzedaká, aceleraremos la llegada real de la Redención.
Cada actividad de “expandir los manantiales del Jasidismo hacia afuera” no es simplemente una preparación
para la llegada del Mashiaj, representa, en cierto nivel, la llegada del Mashiaj misma. Nos vemos
obligados a decir esto. Dado que el Mashíaj le prometió al Baal Shem Tov que vendría cuando "los
manantiales se expandieran hacia afuera", con total seguridad que luego de la amplia difusión de las
enseñanzas del Jasidismo, y particularmente después de que estas enseñanzas hayan sido internalizadas a
través de las enseñanzas del Jasidismo de Jabad, esta promesa debe ser sentirse cumplida.
Así, en esencia, cada expansión del Jasidismo representa la llegada del Mashíaj. Sin embargo, no podemos
contentarnos con la llegada de Mashíaj en los reinos espirituales, debemos tener la llegar real del
Mashíaj. Esto será acelerado por nuestras entregas reales de Tzedaká. De hecho, que el Mashiaj
venga incluso antes de que podamos dar tzedaká.
Que todos tomen buenas decisiones para llevar a cabo la misión que Di-s le ha encomendado al pueblo
judío. Esto se relaciona con Purim, que nuestros sabios asocian con el hecho real de que los judíos aceptaron
la Torá que recibieron en el Monte de Sinai. En un nivel básico, cada persona debe darse cuenta de que
no importa cuán completo haya sido su servicio hasta ahora, debe hacer un aumento. Esto conducirá
a la máxima elevación del pueblo judío. Haman y toda su familia serán destruidos; el recuerdo de
Amalek será borrado por completo y las setenta naciones ayudarán a reunir a los exiliados del pueblo
judío que procederán al Tercer Beit HaMikdash.

(El Rebe de Lubavitch - Sefer HaSijot 5751/Ayuno de Ester)
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Palabras del Rebe en el ayuno de Ester

Al igual que todos los años, el
Centro Leoded de Buenos Aires
realiza una campaña de ayuda
social especial, en la festividad
de Purim, a hogares con muchas
dificultades por la grave
situación económica en
Argentina. También puedes
aprovechar la Mitzvá de Purim
de Matanot LaEbionim,
(Regalos monetarios a los
pobres) para donarnos de las
siguientes formas:

 
 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

la publicación del tiempo de la Gueulá -redención-
Año de hakhel - reunión de las diásporas 

¡desde que ingresa el mes de adar aumentamos la alegría!
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"Una de las razones por las que el Altar del incienso se describe al final de Parshá Tetzave y no junto con los otros artículos del Santuario en la
Parshá Trumá, es que la ofrenda de incienso representa un servicio especial de naturaleza más elevada que los otros servicios del
Santuario. De hecho, su lugar en la Torá, es acorde a su lugar en el orden de las ofrendas en el Santuario, donde era la última de las ofrendas
traídas cada día. Es la última porque refleja la intención final y la perfección de nuestro servicio. Ketoret, que en hebreo es incienso, también
significa "conexión", lo que refleja la conexión con Di-s establecida a través de esta ofrenda. En este sentido, el Zohar usa la frase Bejad
ketira esketrina, "Con un lazo, me he conectado a mí mismo". 
El servicio principal en el Santuario y más tarde, en el Beit HaMikdash, es la realización de ofrendas. En hebreo ofrenda es korbán, que está
relacionada con la palabra karov, que significa “cerca”; es decir, las ofrendas son un proceso de acercamiento a Di-s.
El Ketoret, sin embargo, representa un vínculo más profundo. No solo se está cerca de Di-s, sino que se establece un vínculo de unidad con
Él. Dado que el alma está investida dentro del cuerpo, hay lugar para pensar que la unidad con Di-s no es un imperativo; aunque uno debe
acercarse a Él, se puede pensar que no hay necesidad de elevarse totalmente por encima de los límites de nuestro mundo material.
El potencial para establecer tal vínculo de unidad surge de la tarea espiritual representada en las palabras "VeAtá Tetzavé", “Y tú ordenarás”,
la conexión con la esencia del alma. Siempre que hablemos de una dimensión limitada del alma, es decir, cualquiera de los cinco nombres que
se usan para describirla, la existencia entera de una persona no estará ligada a Di-s. Cuando la conexión se establece con la esencia del alma,
impregna y permea todos los aspectos de nuestro ser, incluida incluso nuestra existencia material.
Esto se refleja en la máxima expresión del Ketoret, la ofrenda de incienso de Iom Kipur, el día en que los judíos, tal como existen dentro de
este mundo material, “se asemejan a los ángeles servidores”. En este día, la esencia del alma se revela dentro del cuerpo físico.
En microcosmos, este nivel se refleja en la conexión esencial que se establece a través de la plegaria todos los días, como se refleja en la
declaración de Baal Shem Tov de que “es un acto de gran bondad Divina que una persona continúe existiendo después de la plegaria”.
Estos conceptos pueden conectarse con una fecha especial, el 9 de Adar. Este día, el Rebe anterior llegó a Estados Unidos con la intención de
establecer su residencia permanente allí y ser el centro para la tarea Divina de "difundir las fuentes del Jasidismo hacia afuera". Esto refleja la
conexión entre la luz esencial, “las fuentes del Jasidismo”, con el más bajo de todos los niveles. De hecho, esta fecha marcó el comienzo de
los principales esfuerzos para difundir el Jasidismo y el judaísmo en los confines del mundo en general.
El Moisés de la generación, el Rebe anterior, genera el potencial para esta tarea, cuyo Bitul (anulación) absoluto (el nivel de
“triturado” simbolizado por el prensado del aceite de oliva) establece una conexión con la esencia, la luminaria.
Es significativo este año, el 51° aniversario de la llegada del Rebe anterior. Ya hemos cumplido el primer año del segundo ciclo de jubileo.
Alcanzar este hito exige una intensificación de nuestros esfuerzos y actividades para llevar a cabo el servicio iniciado el 9 de Adar. A pesar de
toda la actividad que se ha llevado a cabo hasta ahora, hasta que llegue la Redención y este mundo se revele como la morada de Di-s, el
lugar donde se expresa Su esencia, se requiere más actividad. Cada persona debe hacer su parte en este esfuerzo como Maimónides declara:
Una persona siempre debe verse a sí misma en equilibrio entre el bien y el mal y el mundo en equilibrio entre el bien y el mal y con una buena
acción, puede traer la salvación a a sí mismo y al mundo entero".                                             
                                                                                                                                               (El Rebe de Lubavitch - Sefer HaSijot 5751/Tetzavé)
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 La festividad de Purim

Parshat Tetzavé

"Sumado al cumplimiento de todas las mitzvot de los días de Purim, desde grandes hasta niños y desde
aquí hasta el lugar más remoto del mundo, hay que hacer ruido y difundir en todas partes, en Israel y en
el extranjero, que todas las cosas de Purim deben ser masivas y populares, no solo la lectura del rollo de
Ester sino también el resto de las cosas de Purim, el envío de comestibles, los regalos a los pobres, la
comida festiva y alegre. Pues, a pesar de que no encontramos escrito que estas cosas deben ser populares
sino individuales, sin embargo, por cuanto que queremos y debemos acabar con el galut por medio de
la unión de los judíos, hay que esforzarse para que cada judío viva todas las mitzvot de Purim en
comunidad. ¡Que sea la voluntad Divina, que a través de nuestros acciones de Purim, apuremos y
aceleremos aún más a la Redención verdadera y completa, uniendo las Redenciones de una forma
opuesta, al principio la Redención del Mashíaj y luego los días y la liberación de Purim".

(El Rebe - Sefer HaSijot 5749/11 de Adar Sheni)

"Y estos días de Purím no pasarán de los judíos y su recuerdo no será quitado de su descendencia” (Ester
9:22). La novedad es que "los días de Purim jamás se anularán", a diferencia de las actuales festividades
que se "anularán" en el futuro, esto significa que serán "como una vela al mediodía", "como una vela frente
a luz del sol", con respecto a la magnitud de la revelación de luz de la era Mesiánica. Es decir que también
en relación al extraordinario nivel de revelaciones que habrá en la era del Mashíaj, brillará, se
destacará y se reconocerá el nivel superlativo de los días de Purim".
                                                                                                                      (El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Purim)

 


