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Para Reflexionar
“La Serpiente y La Luciérnaga”

C

uentan que una serpiente comenzó a
per-seguir desesperadamente a una
luciérnaga.
Ésta huía rápido y con miedo de la feroz
depredadora, pero la serpiente no pensaba cesar
en su intento.
Se evadió un día pero el reptil no desistía, dos
noches y nada; en el tercer día, y ya sin fuerzas, la
luciérnaga se detuvo y dijo a la serpiente:
-¿Puedo hacerte tres preguntas?
-No acostumbro a hacer concesiones a nadie,
pero, como te voy a devorar, puedes preguntarme.
-¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?
-No.
-¿Yo te hice algún mal?
-No.
-Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo?

-¡Porque no soporto verte brillar!
¿No es verdad que la envidia es uno de los
sentimientos más fuertes?
¿Has oído el refrán: “Se le tiran piedras sólo a
los árboles que tienen frutos”?
¿De qué nos sirve la envidia?
¿Por qué la sentimos?
La envidia y los celos no son vicios ni virtudes,
sino penas.
La envidia acorta la vida, corroe el alma.
La envidia anda por el mundo disfrazada de
justicia.
La envidia del amigo, es peor que el odio del
enemigo.
La envidia es el arma de los incapaces.

“Hay tres perros peligrosos: la ingratitud, la soberbia y la envidia, que
cuando muerden, dejan una herida profunda.”.
.

Sabes a quien nos referimos?

E

n esta ocasión, queremos poner a prueba tu conocimiento por partida
doble, con lo cual te proponemos dos preguntas, esperando tus respuestas
en las direcciones de facebook o gmail que aparecen al final del boletín:

1. ¿Qué señal hizo el Eterno a Yehoshúa (Josué) al cruzar el Jordán, para tomar la tierra de Canaán?
2. ¿Cuantos jueces fueron los que guiaron a Israel, después de Yehoshúa (Josué)?

Por la Pronta y completa recuperación de:
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Moré Amiel Yerena
Morá Bibiana Hayyim
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Parashat Vayigash (11) (Y se acercó)
Torah: Breshit 44:18‐47:27
Haftará: Ezequiel 37:15-28
Código Real: Meir 14:32-15:5

(Ciudad de Buenos Aires)
5 Tevet 5775 (27/12/2014)
Kabalat Shabat….: 19:47
Havdaláh………....: 20:53

Resumen por el Jajam Dan Avraham Hayyim

T

oráh:
La parasháh de la semana pasada concluyó con la decisión de Yosef, el
gobernador de Egipto, de retener solamente a Benyamim. Si recordamos
bien, esto fue lo que dijo: “El varón en cuya mano fue hallada la copa será mi esclavo,
pero vosotros podéis iros en paz a vuestro padre”.
Tal decisión abrió el escenario para la acción de Yehudá quien adelantándose al
resto de sus hermanos, intercede a favor de Benyamim ofreciéndose a sí mismo como
esclavo en lugar de su hermano. Alguien dirá dos mil años después: “Nadie tiene
mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos”. Al ver que su arrepentimiento
era completo y que la lealtad de los unos por los otros evidente, Yosef se da a conocer a
sus hermanos: ”Yo soy Yosef” les dijo e inmediatamente se interesa por la paz de su padre. Una vez que
la identidad de Yosef es reconocida y aceptada por sus hermanos, un profundo sentido de vergüenza y
regocijo, de dolor y alegría, llena los corazones de todos.
Ante la evidente exposición de sus hermanos,
Yosef, en vez de condenarlos, los consuela
Las palabras que entran
diciendo: “No temáis, Elohim me ha enviado
delante de vosotros para salvaros de la
solamente al oído, “salen por
hambruna”.
el otro oído”, pero las
Los hermanos regresan a casa en busca de
palabras que penetran por
su padre y el resto de la familia, pues Yosef desea
que todos se asienten en Egipto hasta que pase la
el oído al corazón, quedan
tormenta. Una vez en Kenaán, Yaakov finalmente
dentro de la persona y allí
acepta el informe y bajo revelación desciende a
Egipto con toda su progenie para ver de nuevo a
hace su obra.
su hijo luego de 22 largos años de sufrimiento
pensando que estaba muerto.
El encuentro de Yaakov y su hijo tiene lugar, quien lo presenta al faraón y por éste es dada la orden
de entregarle la tierra de Goshén para morada de la familia real. Bajo la protección de Yosef, la familia se
multiplica y se va enriqueciendo rápidamente.
Haftaráh:
La reunificación de la Casa de Yosef y de Yehudá, de Efraín y de toda la casa de Israel es
profetizada. Bajo la figura de dos maderos que se juntan en uno, anunciando la gran noticia de que algún
día el Reino de la tribu de Yosef por la vía de Efraín y el reino de la tribu de Yehudá, no serán nunca más
dos pueblos o casas separadas, sino un solo reino unificado. Se promete que todos los descendientes de
Israel dispersos en las naciones serán recogidos y traídos de vuelta a Eretz Yisrael prometiéndose que
nunca más estarán divididos en dos casas o en dos reinos. Cuando esto tenga lugar, toda forma de
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violación de la Toráh será finalmente desarraigada de Israel, ni habrá más contaminación ni corrupción,
pero el Eterno mismo salvará a Su pueblo.
Se promete que David será rey sobre Israel y que la descendencia de Yaakov habitará la tierra
prometida para siempre.
Tzofen HaMaljutí:
El Santo Maestro se postra en tierra en oración ante su Padre en los cielos pues su alma ha sido
llenada de una fuerte y pesada angustia, gimiendo y rogando que sea hecha Su voluntad. Los discípulos
se duermen y él los despierta y los invita a juntarse con él en oración. En eso se presenta el traidor quien
se echa a su cuello besándolo como señal para apresarlo, pues los guardias que habían ido por él no le
conocían personalmente.
Los discípulos abandonan a su Maestro presa de un miedo atroz. El Kohen Gadol reúne a su concilio,
formado por saduceos principalmente y se levanta un juicio ilegal contra el Maestro. Cuando finalmente el
Kohen Gadol le pregunta: “¿Eres el Mashíaj el hijo del Bendito?”, el Maestro asiente y mencionando el
Nombre que es sobre todo nombre, afirma: “Veréis al Ben Adám sentado a la diestra de Y-H-W-H y
viniendo en las nubes del cielo”.
Al escuchar la pronunciación del Nombre, el Kohen Gadol acusa al Maestro de blasfemia y lo
declaran reo de muerte. Acto seguido la turba de soldados alquilados para la ocasión arremeten contra el
Ríbi y lo golpean y lo burlan salvajemente.
Mientras tanto, Kéfa, que estaba sentado afuera calentándose alrededor de una hoguera, al ser
confrontado en su identidad, niega todo tipo de relación con el Maestro por tres ocasiones distintas y
luego cantó el gallo.
Al amanecer, el Maestro es llevado ante el gobernador romano para exigirle su muerte y cuando
Pilato comienza a interrogarlo, a partir de un punto del interrogatorio, Yeshúah no responde y el
gobernador, cuya presencia aterrorizaba al más valiente soldado, se sorprende de su entereza y valentía.

Actualidad y Ciencia

Israel. Netanyahu prendió las velas de Janucá con nuevos
inmigrantes de todas partes del mundo

E

l primer ministro israelí, Benyamim
Netanyahu, y su esposa Sara
prendieron las velas de Janucá, Fiesta
de las Luminarias, ayer a la noche con nuevos
inmigrantes de todas partes del mundo que
llegaron a Israel durante el último año. El evento se
llevó a cabo en
el
centro
Canada House
en Jerusalem.
Durante la
ceremonia, el
mandatario
israelí dijo: “Este
año hemos sido
testigos de la
mayor inmigración en una
década
y
nuestra mano

todavía está extendida. Les doy la bienvenida a
todos aquí, en la Tierra de Israel y el Estado de
Israel. ¡Ojalá que muchos sigan su ejemplo!”
“Hay dos razones para esta gran inmigración.
Una es buena y la otra es mala. La mala es el
aumento de anti-semitismo en todo el mundo.
Vemos esto, por
ejemplo, en Europa,
donde hay una ola
de
antisemitismo
que proviene de la
creciente islamización y los judíos
entienden que Israel
es el hogar seguro
de cada judío del
mundo. La razón
buena es que Israel
es un Estado bueno
en donde vivir. Hoy
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escuchamos unas estadísticas que decían que el
desempleo aquí ha bajado nuevamente y es casi el
más bajo del mundo occidental”, destacó.
Por su parte, el presidente de la Agencia
Judía para Israel, Natan Sharansky, dijo: “Hoy llegó
un avión de Ucrania con 200 inmigrantes. Ellos se
unieron a los 25.000 que llegaron este año, un
aumento del 35% en comparación con el año
pasado. Por primera vez la mayoría de ellos vienen
de Occidente, del mundo libre. La razón para elegir
a Israel es el deseo de vivir en un hogar”.

“El gobierno de Israel y el primer ministro
apoyaron el recibimiento de exiliados incluso
durante las luchas por el presupuesto y esto debe
ser mantenido el año que viene, cuando se espera
que haya un aumento de la inmigración de Francia,
Ucrania y otras partes del mundo. Cada judío que
viene aquí cierra un ciclo de 2.000 años. Sus
ancestros rezaban, lloraban y esperaban que
vengan a Jerusalem”, agregó. AJN.

Medicina israelí que da esperanza para los hombres con
problemas en la próstata

D

os tratamientos prometedores israelíes
se dirigen a las condiciones comunes
que afectan a millones de hombres en
todo el mundo.
Si usted es un hombre de más de 50 años, la
probabilidad de
que
padecerá
Hiperplasia
Prostática
Benigna (HPB) es
del 50 por ciento.
Eso no lo va a
matar, pero puede
hacerle la vida
incómoda cuando
la
glándula
prostática
se
expande
y
comienza
a
apretar la uretra y
empujar sobre la vejiga. Millones de hombres en
todo el mundo sufren de HPB.
Sin embargo, dos startups israelíes se
propusieron encontrar un mejor método para el
tratamiento de la HPB, que hasta ahora implicaba
fármacos o cirugía, ambos de los cuales pueden
tener efectos secundarios no deseados.
El dispositivo desarrollado en Israel puede
tratar la HPB en 10 minutos en un consultorio de un

urólogo, no requiere sedación y no hay
complicaciones que afectan el desempeño sexual.
Un catéter de alta tecnología, llamado
cistoscopio, se inserta en la uretra. Cuando se llega
a la próstata, se infla un globo en el área donde la
próstata
está
obstruyendo el flujo
de la orina.
El sistema
realiza
una
incisión de dos
segundos y luego
inserta
dos
implantes,
de
sólo un par de
milímetros
de
ancho, en la
próstata
para
moverla más lejos
de la vejiga. Dado que
se no elimina ningún tejido, la zona de corte se
cura rápidamente alrededor del implante,
manteniéndolo en su lugar. Y si alguna vez tienes
un problema, los implantes pueden ser sacados de
la misma forma en que entraron.
Además de invadir menos que la cirugía, dura
más tiempo. AJN

“El amor, aunque sea dulce, siempre tiende a agriarse; pero, si lo
mezclas con sabiduría y madurez, va a ser un amor para toda la
vida”.
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