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Januca: El poder espiritual extraordinario de su luz
¿Cuál es la naturaleza de la luz de Januca? Hay un versículo que dice: “Pues la vela es la mitzvá y
la Torá es luz”. Es decir, la Torá y sus mandamientos son los medios que Di-s nos ha otorgado para
iluminar el mundo y revelar esta verdad espiritual. En particular, hay ciertas mitzvot que dan
expresión física a este concepto; por ejemplo, encender velas en honor a Shabat antes de la
puesta del sol todos los viernes, y encender las velas de la festividad de Januca que dura 8 días.
La luz visible que difunden refleja cómo cada mitzvá que realiza un judío aumenta la Luz
Divina dentro del mundo.
En particular, la mitzvá de encender las velas de Januca se destacan por sobre las de Shabat por las
siguientes razones:
a) Las velas de Januca conmemoran la victoria milagrosa de los judíos virtualmente desarmados sobre
las fuerzas de ocupación seléucidas durante el período del Segundo Templo. Esta victoria reveló
cómo el poder espiritual del estudio de la Torá y la observancia de sus preceptos pueden vencer
a la oposición armada de la nación más poderosa del mundo.
b) Cada noche de Januca, encendemos una vela adicional. Al igual que una persona, y especialmente
un niño, crece día a día, esta vela adicional refleja cómo debemos aumentar continuamente la luz
que generamos a través de nuestra práctica de la Torá.
c) Las velas de Januca se encienden "en la parte exterior de la entrada de la casa". De esta manera,
un individuo ilumina no solo su propia casa, sino también el espacio público. La vela encendida
por un judío brilla también hacia el exterior y puede ser percibida por todos los transeúntes,
trayendo luz, bondad y rectitud, a las vidas de los gentiles y de los judíos.
Lo anterior se ve reforzado por la costumbre establecida en los últimos tres años: Dar a conocer el
milagro de Januca vinculando las celebraciones de encendido de velas en todo el mundo a través
de la comunicación vía satélite. Como hemos presenciado, estas ceremonias de encendido de
velas testifican que la forma en que un judío enciende la “Pues la vela es la mitzvá y la Torá es
luz” ilumina el mundo entero, emitiendo luz a sus rincones más remotos.
Además, la comunicación por satélite refleja la conexión entre los cielos y la tierra. Una actividad
realizada en una parte de la tierra produce un efecto en los cielos, y esto a su vez provoca un cambio
adicional en otra parte del mundo. De esta manera, este enlace por satélite no solo comunica la
verdad espiritual, sino que la expresa en sí misma. La comunicación por satélite, como cualquier
otra existencia creada por Di-s, tiene un propósito. Como nuestros sabios declaran: “Todo lo que el
Santo, Bendito sea, creó en Su mundo, Él lo creó para Su gloria”. En este caso, Di-s reveló la
sabiduría para este y otros avances tecnológicos que unen diferentes partes del mundo para que
podamos apreciar mejor la Unidad Divina que impregna toda la existencia.
Esta unidad se refleja en el pueblo judío, que está "esparcido y disperso entre las naciones",
pero sigue siendo "una nación". Porque a través de su conexión con "una Torá", se forja un
vínculo entre ellos y el "uno" de Di-s, su Unicidad. La unidad lograda a través de la
comunicación satelital permite que una persona comparta algo con otra, no solo el campo del
pensamiento, sino también de una manera tangible. Por ejemplo, los fondos de beneficencia
923 456 789
pueden transferirse de una cuenta a otra, independientemente de la distancia geográfica, y de esta
manera,
una persona necesitada puede recibir puntualmente los medios para cubrir sus necesidades
info@textilesrosa.es
físicas desde otro lugar. Grande es la Tzedaká que acelera la Gueulá.

Luces de Januca

Hay 2 tipos de Dreidl, uno se usa en
la diáspora y la suma del valor
numérico de las 4 letras de sus 4
caras es 358, que son las iniciales de
"un gran milagro hubo allá" נס גדול
 היה שםdonde la letra nun  נvale 50,
la guimel 3 ג, la hei 5  הy 300 la letra
shin  ש. El valor numérico de la
palabra Mashíaj también es de 358.
El otro Dreidl se usa en Israel y tiene
como valor numérico de sus 4 caras,
138, que es igual al valor numérico
del nombre que le da la Torá al
Mashíaj: Menajem מנחם. La suma
del valor numérico de las 4 letras de
sus 4 caras es de 138:  נnun 50 ג
guimel 3  הhei 5  פpei 80, iniciales
de "un gran milagro hubo aquí"
 נס גדול היה פה.
El Dreidl en cualquiera de sus dos
versiones nos está orientando hacia
el objetivo de la Creación, la
llegada del Mashíaj cuyo nombre
es Menajem.

Calle Martos, 12
Sevilla

(Discurso del Rebe de Lubavitch durante la transmisión vía satélite de Januca de 1991)
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

DVAR MALJUT - La palabra del rey

La parshá Miketz, tiene relación con la lectura de la semana previa, la parshá Vaieshev y con las lecturas de las próximas semanas,
las parshiot Vaigash y Vaieji. Y todas se relacionan con la Redención: En Vaieshev, "Iaakov pidió vivir con tranquilidad", una
referencia la paz y tranquilidad de la era Mesiánica, pues Iaakov estaba listo para la Redención. Miketz, que significa "al final"
es una alusión directa "al final de los tiempos", "Ketz Haimim". "Vaigash" es el acercamiento de Iehuda a Iosef, que es la
fusión de las dos casas reales del pueblo de Israel bajo un solo líder. Vaieji, una insinuación sobre el mundo de la
Resurrección. La parshá Vaigash contiene una narración que requiere una explicación. La Torá relata que Iosef llevó a su padre
Iaakov al faraón y éste le preguntó. "¿Cuántos años tienes?" Respondió Iaakov: "Los años de mi deambular son 130, pocos y difíciles
han sido los años de mi vida y no han llegado a los de mis antepasados".
Hay un mensaje más profundo en el concepto de que Iaakov consideró su vida corta porque no pudo llenarlo con el contenido
espiritual que deseaba. Nuestros sabios enseñan: "Iaakov deseaba vivir con tranquilidad". En un sentido profundo, esto se
refiere a la bondad y la tranquilidad perfectas de la Era de la Redención. Desde el momento en que nació Iosef, Iaakov estaba
listo para la Redención, y como este potencial no se realizó en ese momento, consideró que su vida era deficiente. La enseñanza de
Januca sobre que cada día debemos encender una vela mas, es que hay que aumentar día tras día las cuestiones que traen a la
redención verdadera y completa de forma revelada y real. Esto es: Fortalecer la fe, el anhelo y la esperanza en la llegada del
Mashíaj hasta tal punto, que el judío siente que todo tiempo que el Mashíaj no vino en la práctica, sus días son carentes, como
las palabras del patriarca Iaakov, que inclusive 130 años son "poco", por cuanto la redención aún no vino en concreto.
Y Iaakov sintió que era necesario comunicar este mensaje. Quería que sus descendientes supieran que incluso cuando vivían en "el
mejor lugar de la tierra de Egipto" y se les daba "lo mejor de la tierra", debían considerar sus vidas carentes ya que la Redención
no se había materializado.
Esto es especialmente relevante para nosotros que somos la última generación del exilio y la primera generación de la
Redención, debemos sentir que hasta que la Redención se manifieste, falta algo en nuestras vidas, ellas son carentes. Esta
percepción debe llevar a un mayor deseo y anhelo por la Redención y también a un aumento en las actividades que acelerarán la
llegada de la Redención: un aumento en la difusión de las fuentes del Jasidismo y un aumento en la "Mivtza Januca", la campaña de
Januca. Esto debe incluir la organización de farbrenguens jasídicos en relación con Januca y también la distribución de "Januke
guelt", dinero de Januca para regalar.
Que estas actividades, como las luces de Januca, llenen de luz el mundo. Y que esta luz siga creciendo y aumente y así como
nosotros le regalamos a los niños "Januke guelt" (dinero de Januca), que Hashem le regale “Januke guelt” al pueblo de Israel, su niño
amado, para lo mas necesario y urgente: Traer en la práctica, la Redención verdadera y completa a través del Mashíaj que se
relaciona con el aceite de Januca, pues con aceite sagrado es ungido y así habrá Januca (inauguración) del tercer Beit
HaMikdash. Esto a su vez hará que el próximo ayuno del diez de Tevet se transforme en un día de celebración y festividad
con la venida de la Redención.
(El Rebe de Lubavitch- Sefer HaSijot 5752/Miketz)
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CHISPAS DEL MASHÍAJ
Enseguida cuando un judío escucha y comprende la palabra “Miketz” (el fin), se excita: ¡Ajá! Esto alude
al final del exilio, se refiere al “fin de los días - Ketz Haiamim” [escrito con una letra mem al final, que
connota el final del exilio] y así también a “el final de los días - Ketz Haiamin” [escrito como está en el
cierre del libro de Daniel, con una letra nun al final que connota] la fecha límite para la ¡Redención!
Y luego cuando uno lee y escucha la Haftará [selección de los profetas que se lee cada semana, luego de la
lectura de la Torá] que dice: “Vi el candelabro enteramente de oro…”, uno capta inmediatamente que se
habla en relación a ¡la Redención futura! Del mismo modo, al leer acerca de los Nesiím [líderes de las
tribus] en general y en relación a la tribu de Reuben [el primogénito de Iaakov] en particular, a un judío se le
recuerda, en un instante, que con la Redención verdadera y completa estarán todos los Nesiím y entonces se
revelará como los hijos de Israel son el “primogénito” del mundo entero.

(El Rebe - Sefer HaSijot 5751/Miketz-Shabat Januca)
"¡Es factible, que la única cosa que falta para traer la Redención no sea más que la entrega de unas
monedas para Tzedaká! Y en el lenguaje de Maimónides - que es una sentencia que se establece como ley:
“Cada persona debe verse a sí mismo... y también al mundo entero, mitad meritorio y mitad culpable... hizo una
mitzvá, por lo tanto se inclinó a sí mismo y al mundo entero hacia el lado del mérito, y causó para sí mismo y
para ellos salvación y liberación". Es decir, la acción de un solo judío, adulto o niño, que da un solo centavo
para Tzedaká, le provoca a él y a todo el mundo la “salvación y liberación” de la Redención verdadera y
completa".
(El Rebe - Sefer HaSijot 5752/Miketz-Primer día de Januca)

Publicado por Rab. Moshe Blumenfeld - Centro Leoded, Jean Jaures 314, CP1215 Buenos Aires, Argentina.
Para una dedicatoria o colaborar con la impresión y difusión escríbenos un WhatsApp al +5491131778756

