7 de Adar

Kol Israel Hachamim
¿Por qué el 7 de Adar?
El 7 de Adar, día del nacimiento y del fallecimiento de Moshe Rabeinu, el primer líder del pueblo
judío, fue elegido como el día en que se estudia intensivamente las enseñanzas de los sabios y
como el día en que recordamos los nombres de los sabios de Israel cuya fecha de fallecimiento
nos es desconocida. Es un día de estudio y de Hilulá (celebración) en las comunidades, grupos
y familias de Israel y de todo el mundo. Es un día que unirá a todo el pueblo bajo el poder de
liderazgo de los sabios de Israel, de quienes podemos aprender cultura, judaísmo, sabiduría.
El estudio en la Hilulá de los sabios es apto para todas las edades y para las diversas poblaciones.
El estudio se llevará a cabo en comunidades, familias, sinagogas, aulas de escuela, encuentros
de estudiantes, actividades de grupos juveniles, marcos laborales y en todo grupo que desee
recuperar la sabiduría de sus ancestros, enriquecerse y ser bendecidos profundizando en el estudio.

¿Cómo se realiza?
Los contenidos para el estudio de la Hilulá de los sabios se encuentran en la biblioteca digital
del Sabio diario “Hajajam Haiomí” de Kol Israel Haverim. Las posibilidades que se les ofrecen
a quienes deseen estudiar son muchas y muy variadas. Quienes deseen organizar eventos o
grupos de estudio dispondrán de un tutorial que incluye instrucciones, ejemplos de estudio,
tarjeta de la Hilulá y tarjetas de actividades. El tutorial y los eventos aparecerán en un sitio de
internet especialmente destinado a este proyecto y permitirán que la experiencia educativa
sea desafiante e interesante. Los organizadores de los eventos podrán invitar al público a
participar de la Hilulá de los Sabios, y en el curso de la celebración podrán compartir y subir al
sitio de internet fotos, filmaciones y relatos personales y comunitarios del evento.

Y el alma de Moisés resplandecerá en el alma de Israel, formando todos un solo cuerpo.

Se puede decir, por lo que se sabe, que cada uno recibió su parte de la Torá en
el Monte Sinaí.
Sin embargo, después de muchas generaciones, las enseñanzas de varios de los Sabios de Israel
casi han sido olvidadas, tampoco se recuerda el día de su fallecimiento, ni se enciende una vela en
recuerdo de su alma. Nosotros tenemos la responsabilidad y el honor de unir a todas las partes del
pueblo. Continuar aprendiendo de sus enseñanzas y de ese modo revivir su sabiduría. En la Hilulá
de los sabios multiplicamos la bendición. Y el honor de los Sabios se derramará sobre nosotros,
sobre nuestros hogares y sobre todo el pueblo de Israel.

Puesto que en cada generación, con cada Justo y cada Sabio que estudia
Torá, el alma de Moshe Rabeinu se expande.

