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Bet Hamidrash Hameir Laarets | Número  26

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

Terumá | El poder de la generosidad
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Horarios de Shabbat

Fin del 
Shabbat

Encendido
de las velasCiudad      

20:3719:38Buenos Aires
19:0418:10Méjico DF.
18:5818:06Cdad. de Panamá
19:0518:13Caracas
18:4217:47Miami 
17:5117:00Jerusalem

Parashat Terumá
4 de Adar I  5782

Los padres que cumplen las Mitzvot 
con alegría natural y estudian cos sus 
hijos con paciencia, en un ambiente 
positivo, les impregnan en sus almas 
la verdad que proclama el pasuk “Los 
mandamientos de Hashem son rectos 
y alegran el corazón” (Tehilim19:9). De 
ese modo les proveen las herramientas 
necesarias para servir a Hashem durante 

sus vidas con auténtica felicidad.

Cuando un niño es feliz cumpliendo la 
Torá, y nota la alegría de sus padres al 
verlo estudiarla, se mantendrá lejos de la 
Tumáh (obscenidad) que ofrece la calle 
de hoy en día, e incluso la despreciará.

¡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 


