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Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número  18

בס"ד

Esclarecedoras enseñanzas del Tzadik
Rabenu Yoram Mijael Abergel zt"l

Publicación basada en las charlas de su hijo
HaRav Hagaón Rabenu Israel Abergel Shelita

MESILOT
Senderos hacia el Alma

VAIGASH | Ser feliz sincronizando con el alma 
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Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

20:4619:42Buenos Aires
18:3417:36Méjico DF.
18:3317:29Cdad. de Panamá
18:4017:36Caracas
18:0817:01Miami 
17:1016:20Jerusalem

Parashat Vaigash
7 de Tevet  5782

Tenemos un deber moral de estudiar con 
nuestros hijos y preparar o supervisar sus 
deberes del Talmud Torá. Un padre que no 
lo hace, no solo que transgrede la Mitzvá de 
Veshinantamlebaneja ”La enseñarás (a la 
Torá)a tus hijos”, sino que ademásprovoca 
que su hijo sea un Am Haaretz-un 
ignorante-. El padre fue un socio de Hashem 
al engendrarlo. Esta sociedad continúa, y el 
modo en que el padre cumple su rol en ella 

es, enseñando a su hijo Torá.
Recordemos: Primero está escrito 
Veshinantam(estudiar con los hijos) 
y solo luego, Vedibartábam (estudio 

personal del padre).

¡Participa!
Para donaciones:

Mercantile Dicount Bank
Sucursal 721. Netivot
Nº de Cuenta: 23357

O llame al: +972-54-251-6245

Distribución gratuita
Favor de cuidar la santidad del folleto

Requiere Guenizá

Senderos hacia 
el Corazón

Enseñanzas del
Rab Yoram zt"l

Mantente en contacto 
directamente con Rabbi Israel 

via Email.
Rabbi@H-L.org.il

Media
En Inglés

Tax deducTible organizaTion 


