LA MISIÓN
PESAJ HASTA SHAVUOT
Es una Fiesta de primavera, se celebra el primer mes del calendario (Aviv), los
días de gran importancia son el día 10, el 14, del 15 al 21, donde La Presencia
del Creador determina una condición ejemplar dentro de todo El Pueblo y el
mundo entero:
1. El día 10 del mes (Jodesh) Aviv, se establece como el primer mes de los
meses del año para los hijos de Israel.
2. El día primero marca la diferencia en todo sentido para la observancia de
La Fiesta de Pesaj como la primera y de las demás en cada uno de los
meses (Jodesh) del calendario, ya que este comienzo exalta La Grandeza
del Bendito en la escogencia dentro de la humanidad a quien estableció Su
Redención, de ahí el nombre del mes Aviv, ya que la cebada estaba en
caña, adportas de reventar su fruto y solo cuando este es visible y la luna
deja ver su pequeña luz (comúnmente se llama la uña). Esos factores
determinan el Rosh Jodesh de Aviv y sino se agrega un mes más. Por eso
la importancia del primer día, pues de él depende que se cuenten los días
para la primera Fiesta, a partir del Rosh Jodesh.
3. El día exacto de la escogencia del cordero para Pesaj, es el día 10 del
Jodesh de Aviv.
4. La implicación, responsabilidad por familia.
5. El listado de todos aquellos que podían comer de ese cordero.
6. Solo lo pueden comer los que estén circuncidados, para darle el valor de la
redención, tanto al natural, como al prosélito, al extranjero.
7. El día 14 de Jodesh de Aviv, será inmolado por la comunidad de Israel al
atardecer.
8. La sangre la pondrán en las dos jambas y sobre el dintel.
9. Para poder gozar de la sangre del cordero en el proceso de redención,
cuando el malaj de la muerte pase sobre las casas de los benei de Israel
donde consumieron el cordero deben estar circuncidados.
10. Comerán de la carne esa noche asada al fuego, con lejem ázimo (matzot)
y hierbas amargas (memorim).
Las Fiestas de primavera comienzan con Pesaj y terminan con Shavuot.
HAG SAMEAJ
Seguimos con el omer diario de nuestra vida, hasta alcanzar lo más preciado, Su
TORAH
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