
Uno de los sabios más prominentes del Judaísmo, el Baal Shem Tov, nos enseñó:

La rememoración es el secreto de la redención

Esto significa que cuando evocas la memoria de alguien que ya ha partido, estás
restaurando el valor y significado de su vida, a la vez que agregas valor y
significado a la tuya propia.

Durante el Holocausto, un millón y medio de niños judíos perdieron sus vidas
antes de tener la oportunidad de convertirse en adultos judíos. Muchos de ellos
fueron asesinados incluso antes de ser llamados a la Torah.

Esta es una invitación a evocar la memoria de uno de esos niños cuando tú te
conviertas en bar / bat mitzva.

El programa Recuérdanos es muy simple y no te llevará tiempo extra.

1 Tu maestro te dará el nombre de un niño fallecido durante el Holocausto junto
con cualquier información adicional que se tenga de él.

2 Ten el nombre de este niño en tus pensamientos – de la forma que tú prefieras
– durante la preparación de tu bar mitzva.

3 Cuando realices una mitzva, hazla be shem – en nombre de – el niño cuya
memoria estés evocando.

4 Cuando te encuentres parado frente a la Torah, menciona el nombre del niño,
de la manera que tú elijas.

5 Dedica futuros estudios a la memoria del niño evocado. Elige una fecha para
recordarlo formalmente y prende una vela en su memoria. Puede ser Iom
Hashoah (Día de Recordación del Holocausto), Iom Kipur o incluso el
aniversario de tu bar mitzva.

A través de estos simples actos, realizados a lo largo de tu vida, estarás ayudando
a redimir la vida de un niño fallecido en el Holocausto.

Paz y bendición, shalom ubrajá. Felicidades y gracias. 

Para hacer una donacion enviar por correo a:

RECUÉRDANOS: El proyecto de los Bnei Mitzva sobre el Holocausto
2777 Yulupa Avenue #273, Santa Rosa Californai 95405  USA

rememberus_mex@hotmail.com · www.remember-us.org
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