
La paloma

Raban Shimon ben Gamliel decía: Gracias a tres cosas el mundo se mantiene: Gracias a 
la justicia (Din), a la verdad (Emet) y a la paz (Shalom) según está escrito (en Zejaria 8: 
16), “verdad (Emet) y justicia de paz (Mishpat Shalom) juzgarán en vuestras puertas”. 
(Avot, Mishná 18)

La palabra mishná tiene las mismas letras que Neshamá (alma)

Yom Hazicarón - El día de 
recordación de los soldados caídos 
en las guerras de Israel 

¿Sabes que hoy es el día de recordación de los soldados caídos 
en las guerras de Israel que lucharon para proteger a nuestro 
país?

¿Qué podemos hacer para recordarlos?

¡Hay muchas formas! Por ejemplo, contar la historia de un 
combatiente que cayó o cantar una canción en su honor. Nosotros 
vamos a estudiar una Mishná en memoria de los soldados.

¿Qué relación hay con el estudio de una Mishná?

La palbra “Mishná” tiene las mismas letras que “Neshamá” 
(que significa alma). En nuestro estudio recordamos la 
“neshamá”, el alma, de los soldados que cayeron.

Me gustaría estudiar una Mishná en memoria de ellos...

ignifica “el mundo se mantiene”?
¿Por qué precisamente justicia (Din), verdad (Emet) y paz (Shalom)?
¿Cómo se relacionan justicia (Din), verdad (Emet) y paz (Shalom) con el día de Yom Hazicarón, 
que recuerda a los Caídos de Tzahal?

Cántico de ascenso gradual; de David. Yo me alegré con 
los que me decían: ¡Vayamos a la Casa del Eterno!
Ya se posan nuestros pies ante tus puertas, oh 
Jerusalén.  ¡Jerusalén que ha sido edificada como una 
ciudad que está bien unida entre sí! Porque allí subieron 
las tribus, las tribus del Eterno, es testimonio para 
Israel, para alabar el nombre del Eterno. Porque allá 
están los tronos para el juicio, los tronos de la casa de 
David.  Pedid por la paz de Jerusalén: vivan tranquilos 
quienes te aman. Haya paz dentro de tus murallas y 
tranquilidad en tus palacios. Por causa de mis hermanos 
y de mis amigos, diré yo: Haya paz en ti. Por causa de la 
casa del Eterno nuestro D-s, imploraré por tu bien.

¿Qué tiene de particular Yerushalaim, Jerusalén, 
según este Salmo?
¿Por qué la paz (Shalom) es tan importante?

La historia de un 
soldado

Estudio de una Mishná

Tfilá Leshlom 
Hamediná – la 
plegaria para la 
paz del Estado 

תפילות ליום הזכרון

תפילה לשלום המדינה

https://www.youtube.com/watch?v=rcqnUWxfNkU

אל מלא רחמים

https://www.youtube.com/watch?v=FSidZCUW9oo

תפילה לשלום חיילי צה"ל

https://www.youtube.com/watch?v=hOErXxk2-fo

אחינו כל בית ישראל 

https://www.youtube.com/watch?v=87Ooph8w1pk

מפי החזן הראשי הצבאי שי אברמסון:

פיוטים מפי הזמר עמיר בניון:

מנוחה נכונה )נוסח ירושלמי(

תפילה לשלום המדינה )נוסח ירושלמי(

תפילה לשלום חיילי צהל )נוסח ירושלמי(
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hay quienes también 
leen Tehilim (los 
Salmos) en memoria 
de los caídos.

https://youtu.be/RvzqeYpLzvM
https://youtu.be/RvzqeYpLzvM
https://www.youtube.com/watch?v=rcqnUWxfNkU

