
Recuérdanos
El proyecto de los Bnei Mitzva sobre el Holocausto

GUÍA PARA PADRES

rememberus_mex@hotmail.com

Listado a revisar por los padres

LIMUD
Enseñanza

TZEDAKA
Justica Social

KAVOD
Honrar

Su hijo ha asumido un compromiso maduro con la
rememoración. Solicite el cuadernillo personalizado de
cuatro hojas que honra su decisión. El mismo explica a los
invitados al bar mitzva el rol vital que cumple la
rememoración en el Judaísmo, así como el deseo de vuestro
hijo de aceptar su legado. Se solicita ordenar con un mes de
anticipación. Donación sugerida $36 por 100 cuadernillos.

En honor al bar mitzva de su hijo, viva la experiencia de
recordar a otro niño judío. Realice un presente al proyecto
Recuérdanos. Es una mitzva que su familia puede hacer,
para establecer esta práctica como ritual judío perdurable,
a través del tiempo.

Solicite el certificado que da fe del nuevo rol de su hijo,
como custodio de la memoria judía. En el certificado
constarán su nombre, el nombre del niño recordado y la
fecha y lugar del bar mitzva.

Nombre del Bar Mitzva

Fecha del Bar Mitzva

Nombre de la Congregación

Nombre del niño recordado

Nombre

Dirección

Ciudad/
Estado/
Código Postal

Email

Teléfono

Please send information about post-bar/bat mitzvah teen opportunities

Cuadernillo
personalizado
Cant_____ x $36 por 100 $

TZEDAKA
Cualquier monto 
es bienvenido $

Certificado 
Cualquier 
monto es bienvenido $

Total en concepto de 
donaciones $

Hacer el cheque a nombre de
Remember Us Project

Información para envío Donación Sugerida



Invitación para padres
LA MEMORIA ES LA ROCA VIVA DEL PUEBLO JUDIO. La raíz hebrea de la palabra
memoria se repite como ninguna otra en la Torah. Vuestro apoyo en el momen-
to en que su hijo se prepara para su Bar Mitzva es – en si mismo – la trans-
misión de la memoria judía a la próxima generación.

Recuérdanos: El Proyecto de los Bnei Mitzva sobre el Holocausto es un
programa sencillo para introducir a vuestro hijo a la experiencia de la memoria
judía, así como la toma de un rol significativo en perpetuarla.

Con vuestra autorización, su hijo está invitado a evoca la memoria de un niño
fallecido en el Holocausto antes de tener la oportunidad de ser llamado a la
Torah. Se le pedirá su hijo que recuerde a este niño durante sus estudios y el
nombre de dicho niño desde la bimah durante su bar mitzva.

Con este simple acto de rememoración, su familia está ayudando a derrotar el
terrible destino que fue planeado para el Pueblo Judío. Vuestro hijo es la
fuente de este triunfo silencioso siendo testigo de la memoria de una vida que
se perdió. El tomará un lugar como receptáculo pleno de significado de la
memoria judía, al tiempo que será un participante activo en la redención del
pasado de nuestro pueblo.

El rol de los padres en este programa
Ante todo, queremos asegurarle que este programa no requerirá trabajo adi-
cional para su hijo. Sabemos que los jóvenes (y los padres) ya se han compro-
metido con una intensa preparación para esta ocasión. 

El programa funciona de la siguiente manera:

1 Lea atentamente la Guía para Padres. Luego hágale llegar al rabino, jazan o
al maestro la autorización para que su hijo participe.

2 Su hijo recibirá el nombre del niño fallecido y una invitación por escrito para
participar.

3 Su hijo tendrá la libertad de elegir la forma en que recordará la memoria del
niño fallecido en el Holocausto. Como padres, pueden acompañarlo en su
decisión mediante la búsqueda en Internet, visitas a la biblioteca y conversa-
ciones familiares. Crear un marco adecuado ayudará a desarrollar un sig-
nificado más profundo.

4 Cuando su hijo hace una mitzva, es una oportunidad de hacerlo be shem –
en nombre de – el niño a quien está recordando. Ud. puede ayudarlo
recordándole esta conexión. 

5 Recomendamos que su hijo mencione, de la manera que él encuentre más
apropiada, el nombre del niño recordado y su memoria cuando se encuentre
en la bima. Como padre puede colaborar en la preparación de estas pal-
abras. Su hijo será un modelo de memoria judía.

6 Ayude a su hijo a desarrollar un compromiso con la memoria del niño
recordado aun después de la fecha de su bar mitzva. Una forma de hacer
esto es emprender estudios en memoria del niño. Otra manera es asumir
el compromiso de recordarlo todos los años en una determinada fecha,
como Iom Hashoah (Día en el que recordamos el Holocausto), Iom Kipur o
en el aniversario del bar mitzva.

¿Por qué participar en este proyecto? 
Beneficios para su hijo

A través de estos actos sencillos, realizados durante el transcurso de la
preparación del bar mitzva, su hijo estará colaborando para redimir la vida
de un niño judío fallecido en el Holocausto. 

Su hijo se beneficiará en múltiples formas.

· Participar en Recuérdanos: El Proyecto de los Bnei Mitzva sobre el
Holocausto brinda la oportunidad de aprender que cada uno de nosotros
tiene un rol significativo en la preservación y transmisión de la memoria
judía.

· Su hijo es convocado a realizar una tarea dentro del Judaísmo acorde a su
edad: el tikun de la rememoración. Esta capacidad de recordar florece
cuando se la nutre: es un talento a ser cultivado.

· Con el acto público de rememoración desde la bima, su hijo será dotado de
un nuevo status dentro de la comunidad, el de aquellos que recuerdan.

· Participar en el proyecto Recuérdanos es una forma para su hijo y su
familia de relacionarse con el Holocausto a través de una acción  positiva.

· Participando su hijo tendrá, mediante una experiencia didáctica, la
oportunidad de crecer hacia un compromiso profundo con el Judaísmo.

Qué hacer ahora
La práctica de rememoración que estamos proponiendo está diseñada para
ser lo más simple posible. El fin último de la misma es alentar a vuestro hijo
a recordar y honrar la memoria de un chico fallecido en el Holocausto. Ud.
puede usarla como una instancia de aprendizaje y acción. Tómese un
momento para llenar la siguiente página.  En ella se encuentran tres
sugerencias relacionadas con el bar mitzva: Limud (enseñanza),  Tzedaka
(justicia social) y Kavod (honrar). Si ud. desea participar en cualquiera de
estas instancias, por favor envíenos el formulario. Gracias por asociarse a
nosotros en esta práctica de transmisión y redención.

Recuérdanos: El Proyecto de los Bnei Mitzva sobre el Holocausto es
sostenido con aportes de organizaciones familiares y donaciones voluntarias
de familias como la suya.


