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Toralí

y pasaron meses. Los mensajes no llegaron. Nadie traía noticias del camino que había
emprendido Tico. No lo vieron en ninguna granja. Ninguna zanahoria dio testimonio
de haberlo visto. Toco, se entristeció y lloró amargamente.

Parashendo
Parashá NASÓ

Por Rabino Ariel Sigal

Cierta vez, dos amigos conejos se tuvieron que distanciar de su granja. El conejo Tico tenía que partir en busca de una nueva granja con zanahorias más tiernas. El
conejo Toco no estaba de acuerdo y le imploraba que
se quede junto a él. Tico, decidido a marchar, le prometió que le enviaría mensajes seguidos para contarle
como se encontraba. Y prometió también, que el día
que regresara, llegaría con zanahorias dulces y suaves
de regalo para Toco. Tico le dijo: “Somos mejores amigos, y por eso, jamás nos olvidaremos fácilmente”.
Tico se fue, y Toco comenzó a extrañarlo. Pasaron días
Ari Sigal (CIS)
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Resultó que después de años, en un amanecer muy nublado, Tico regresó a su aldea.
Volvía cantando y feliz al reencuentro con Toco. Pero Toco, estaba decepcionado y se
lo hizo saber: “Oye Tico, ¿Y dónde están las zanahorias?”. Tico no sabía bien de qué
le hablaba. Y Toco le dijo: “Dime… ¿Dónde están los mensajes que prometiste enviar?
Cuéntame… ¿Dónde está la amistad con tu viejo amigo conejo?”. Tico entendió que
había malogrado la relación con su amigo, había prometido y no había cumplido. Tico
se había olvidado por completo de sus promesas, pero se dio cuenta que a los ojos de
Toco quedó como mentiroso. Tico pidió perdón, y Toco le pidió que no se separen más.
Desde ese día, estos conejos vagan por las granjas enseñando a ser responsables con
lo que se promete.
Preguntas para compartir: ¿Alguna vez prometiste algo y no cumpliste? ¿Por qué?
¿A cuáles promesas te puedes comprometer? ¿Y a cuáles no?
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Nasó enseña la importancia del voto y la promesa y a cumplir la palabra empeñada.

Coloreando
nuestra historia

¿Sabias
qué?
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¿Sabes por
qué en
Shavuot se
comen alimentos
lácteos? Como el
pueblo judío había
recibido recién la Torá,
todavía no conocía las leyes sobre la
kashrut y comieron sólo lácteos, para
no llegar a equivocarse. En recuerdo
de la voluntad del pueblo por cumplir
los mandamientos recién recibidos,
en esta fiesta acostumbramos comer
delicias hechas con leche.

La palabrita usa papel ecológico. Cuidemos el medio ambiente.

¿Cuánto conoces de las Ciudades
principales de Israel?

Aprender jugando

Unir con flechas imagen
y nombre de la ciudad
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Tel Aviv
Haifa

panorama La ieladim

Eilat

La JALA DE LA SEMANA

Domingos sobre hielo

Parashá Nasó

Un atractivo para toda la familia, que estará habilitado de lunes
a domingo de 10:30 a 21:00 horas. La edad mínima para ingresar a la pista es de 5 años. Los menores de 7 años deberán hacerlo con casco y acompañado por un adulto con patines.

La parashá Nasó es la más larga de la Torá y narra la inauguración del Santuario, en la cual un príncipe de cada uno de las
doce tribus llevaba su ofrenda..

La pista de hielo estará operativa hasta el próximo 1°
de septiembre en el Parque
Araucano, ingreso por Av.
Pdte. Riesco 5920.
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Podríamos hacer doce canastas, bandejas o cucharas iguales.
También nos cuenta sobre el nazir, una persona que decidía
no cortarse el pelo y no comer uvas ni tomar vino. Podríamos
hacer una persona con el pelo largo hasta el suelo. Sería muy
divertido!!!

Shabat Shalom!!!!
Y a ti, ¿qué se te ocurre?
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Por la morá
Gachi Waingortin

