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En declaraciones a
"Levantado de 10", en
Radio 10, el ex senador
cuestionó
que
"están
procesados todos los que
tenían la obligación de
investigar". "El Estado, en
vez de investigar, estaba
encubriendo", dijo.
El dirigente radical
remarcó que el nuevo
gobierno "reflota la idea de
que sea el Poder Ejecutivo
el que se haga cargo de
investigar lo sucedido en el
crimen del Fiscal Nisman".
Y criticó el rol de la Justicia:
"Es lenta, cara y mala,
cómo puede ser que en
veinte años todavía no se
termine la causa AMIA. Se
ha tenido como paradigma
que los jueces deben ser
jueces del poder y no de la
ley".
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Kabalat Shabat…..: 19:46
Havdaláh………....: 20:52

Torah: Bereshit 47:28-50:26
Haftará: Melajim Alef 2:1-12
Código Real: Meir 15:6-16:8

Resumen por el Jajam Dan Avraham Hayyim
También se refirió a las tareas que llevará adelante la nueva
secretaría que estará a su cargo: "se creó para cumplir con los
compromisos internacionales de la Justicia". En esta línea, hizo hincapié
en la necesidad de trabajar en coordinacion con otros sectores: "Esto va a
generar relaciones con servicios de Inteligencia, con organismos de
seguridad. Este cambio nos va a permitir arribar a algunos elementos
importantes en las causas", afirmó.  LatamIsrael

Un nativo de Tel Aviv fue reelegido como líder
de la comunidad judía de Berlín

L

os miembros de la mayor comunidad judía local de Alemania reeligieron a Gedeón Joffe para un nuevo mandato de
cuatro años como jefe de la organización, en medio de las
objeciones de la oposición.
Con 43
años, Joffe,
quien nació
en Tel Aviv y
habla hebreo
con fluidez,
aseguró 13
escaños de
su
partido
Koaj en el
consejo de la
comunidad
judía de 21
miembros. El partido Emet aseguró ocho asientos.
Joffe obtuvo 1.648 votos, mientras que el candidato de Emet,
Sergey Lagodinsky, recibió 1.542.
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Emet denunció que sospechaba la manipulación del voto
por parte de Koaj. Joffe desestimó
las acusaciones de irregularidades
electorales en un comunicado
diciendo: "Es triste que esta
organización no vaya a reconocer
su derrota y en lugar lance acusaciones sin fundamento en torno a
la manipulación que, por desgracia, parecen pertenecer al repertorio estándar de Emet".
Joffe añadió que "Koaj tendrá
13 representantes en el parlamento de la comunidad. A pesar de
una dura carrera cabeza a cabeza
de todos los candidatos, ahora
tenemos una clara mayoría en la
asamblea de representación".
 AJN

R

esumen de la Parasháh:
La vida de Yaakov avinu se acerca a su fin en esta edad
presente. Hace jurar a su hijo Yosef que no enterrará su
cuerpo en Egipto, sino en Jebrón. Al saber que su padre está en
los momentos finales, Yosef toma sus dos hijos y pide a su padre
que los bendiga. Yaakov adopta oficialmente a Manasés y a Efraim
como hijos y consecuentemente forman parte de las tribus de
Israel. Yaakov coloca a Efraim como primogénito proféticamente,
Yaakov llama a todos sus hijos y profetiza sobre ellos, dando
a cada uno una bendición especial que define el desarrollo histórico del pueblo judío en el futuro. En este acto, Reuvén pierde la
primogenitura y es
pasada oficialmente a
Yosef.
Luego de bendecir a todos sus hijos,
Yaakov entrega su
espíritu y muere a la
edad de 147 años.
Yosef y sus hermanos, llevan los restos
mortales de Yaakov a
Eretz Yisrael y conforme al juramento,
siembran su cuerpo en la cueva de
Majpelá donde previamente habían sido
sepultados Avraham y
su hijo Yitzjak.
Al regresar a
Egipto, los hermanos de Yosef temen por su vida, pensando que
con la muerte de su padre, Yosef podría tomar ahora venganza de
ellos, pero éste los perdona, llora con ellos y les asegura que
cuidará de todos como hasta ese día. Yosef vive lo suficiente para
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ver a sus
bisnietos y
sabiendo
que
sus
días para
partir de
este mundo se
acercaba, tuvo una visión del
éxodo y hace jurar a sus hermanos que no dejarán su cuerpo en
Egipto, sino que tomarán sus
huesos y los enterrarán en Eretz
Yisrael.
La parashah concluye con la
muerte de Yosef a la edad de 110
años.
Haftarah:
Los días de David se acercan
a su final. Sufría de escalofríos y
no conseguían abrigarlo lo suficiente, hasta que finalmente
decidieron tomar una virgen y
traerla a su lado para que le diera
calor. Mientras tanto, Adonías, hijo
de David y un varón muy esforzado y amigo personal del general
del ejército Yoav hijo de Sarvia y
del sacerdote Aviatar, se levanta
en armas para proclamarse rey de
Israel en sustitución de David.
Sin embargo, el sacerdote
Sadoc y el profeta Natán, entre
otros, no lo apoyaron en sus
intenciones y el país, ante la
incertidumbre del estado de salud
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del rey, corría peligro de entrar en una guerra civil por el poder del
trono.
En esas circunstancias, David, finalmente proclamará a Salomón su sucesor.
HaTzofen HaMaljutí:
El Ríbi HaKadosh es intercambiado por un presidiario, Bar Abá
y es entregado a los romanos quienes lo azotan, lo burlan y escarnecen sin escrúpulos. Finalmente lo cuelgan del madero. Mientras
estaba muriendo, tanto los gentiles romanos como la familia sacerdotal y sus escribas, se burlaban del Maestro haciendo lo más
vergonzosa posible su muerte.
Al mediodía una gran oscuridad llena el área por varias horas
y aproximadamente a las 3 de la tarde, el Ríbi entrega su espíritu.
Yosef de Arimatea, miembro del Sanedrín, pariente del Ríbi por la
vía materna y que no estaba de acuerdo con su condena, pide a
Pilato el cuerpo para sembrarlo en su propio sepulcro y el Maestro
recibe judía sepultura.
Luego de pasar el Shabat, dos mujeres judías, Miriam de
Magdal y Miriam madre de Yaakov, compran especies aromáticas
y se dirigen al lugar donde fue sepultado el Maestro. En el camino
pensaban quién les rodaría la piedra que cubría la entrada del
sepulcro pues era muy grande y pesada, pero he aquí que al
llegar, la encuentran rodada y la entrada al sepulcro estaba abierta.
Un ángel, materializado con la figura de un joven con un manto blanco, les anuncia la resurrección del Maestro. Y le muestra el

sepulcro vacío. El ángel les da
instrucciones precisas de qué
decir al resto de los discípulos, y
las mujeres, temblando del susto,
regresan a los suyos incapaces de
decir nada a nadie.
Con esta parashá concluimos
la lectura del primer libro de la
Toráh. Bendito es el Eterno que
nos permitió comenzar y terminar
esta primera jornada de las cinco
que componen el estudio anual de
la lectura de nuestra sagrada
Toráh. Agradecemos a todos los
que, fielmente se han mantenido,
semana tras semana, estudiando
Toráh con Mashiaj Yeshua, que la
fuerza y energía escondida en
esta parashá se transforme en
bendición de salud y paz para
cada uno de ustedes, sus discípulos y todo lo que poseen. Amén.
 Extraído de Torahdiario.

Para Reflexionar:
“Preocuparse es un hábito que puedes superar”

M

uchas personas que
habitualmente
se
inclinan por la
preocupación, creen que la
misma forma parte de su naturaleza y en consecuencia les es
imposible librarse de ella, pero
se trata solamente de un hábito.
Algunas personas comenzaron a incorporar esta costumbre
a una muy temprana edad, de tal
modo que les parece que constituye su idiosincrasia; Sin embargo, tal persona puede llegar a

aprender a llevar una vida libre
de preocupaciones.
Si la consideras como un
mal hábito que has contraído y
tratas de pensar con mayor
sensatez al respecto, podrás
vencer esta tendencia negativa.
La preocupación tiene cabida cuando escoges entre todos
los posibles pensamientos que
puedes albergar en tu mente
(millones en su número), solamente unos pocos que se refieren a potenciales desdichas o
problemas.

Siempre tienes la opción de
generar pensamientos positivos.
Una vez que aceptes tus
preocupaciones como aquellos
pensamientos específicos que
has elegido, podrás realizar un
esfuerzo consciente para eludir
aquellas ideas que te causen
dolores innecesarios y elegir
aquellas de contenido más
constructivo.

14 Tebet 5776 (26/12/2015)

Actualidad y Ciencia
Causa AMIA: la embajadora de Israel celebró la decisión del
Presidente Macri y deseó que ahora se investigue "de manera seria"
Dorit Shavit volvió a criticar el acuerdo que había firmado el gobierno de Cristina Kirchner con el régimen
teocrático y manifestó sus expectativas de "llegar a una conclusión después de tantos años"

L

a embajadora de
Israel en Argentina,
Dorit Shavit, celebró
hoy
públicamente
la
decisión del gobierno de
Mauricio Macri de hacer
caer el memorándum de
entendimiento con Irán por
la investigación de la causa
AMIA y confió en que "el
gobierno argentino y la
justicia argentina va a hallar
otro camino para investigar
de manera seria y llegar a
una conclusión después de
tantos años" sobre el
atentado de 1994.
"Quiero saludar al
nuevo
presidente
por
cancelar esta apelación
contra la decisión de la
justicia argentina de decidir
que este pacto fue
inconstitucional.
Para
nosotros lo más importante
es continuar investigando
para llegar a la verdad, a la
justicia, es nuestro deber
para los familiares", dijo
Shavit a la radio La Once
Diez.
El pasado domingo, el
primer ministro de Israel,

Benjamin Netanyahu, consideró
un "cambio bienvenido" la
decisión de “Cambiemos” de
desistir de la apelación a la
inconstitucionalidad
del
memorándum de entendimiento
con Irán impulsado por el
kirchnerismo y dejarlo caer.
"Es bueno ver cómo un
Presidente prometió algo y al
primer día en su mandato
decidió cancelar el pacto con
Irán", celebró Shavit. "Siempre
dijimos que firmar un acuerdo
con Irán no es el camino cierto
para llegar a la verdad, que es
lo más importante para
nosotros, y espero que también
para la Argentina", agregó.
"Me parece que este
acuerdo que fue firmado entre
Argentina e Irán no es el camino
para llegar a la justicia y esperamos que el gobierno argentino halle otro
camino para investigar la manera seria y llegar a una conclusión después
de tantos años", dijo la embajadora.
Por otro lado, Shavit se refirió a la decisión de la jueza Fabiana
Palmaghini de remover a la fiscal Viviana Fein de la causa por la muerte
de Alberto Nisman, que investigaba la causa AMIA.
"Nosotros no vamos a interferir en la justicia argentina en ningún
sentido. Queremos saber qué pasó con el fiscal Nisman, queremos saber,
no vamos a interferir en esto; si es Fein u otra persona no es la cuestión
más importante, lo más importante es llegar a la verdad", expresó la
diplomática.  lanacion.com.ar

"Macri nos pidió que en la causa AMIA vayamos hasta el hueso"

(Extraído de: “Las Puertas
de la Felicidad”)

“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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E
las

l titular de la
secretaría
de
Estado que seguirá
investigaciones del

atentado de la AMIA y la muerte del fiscal Alberto Nisman, Mario
Cimadevilla, manifestó que la gestión del Presidente Mauricio Macri trae
un "cambio de paradigma" en el abordaje de la causa. "El Presidente
Macri nos pidió que vayamos hasta el hueso de la cuestión", señaló.
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