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FIESTAS IMBORRABLES
¡Está todo dicho!

Sea Garden
El sello de lo perfecto

"También servicio de Catering"

Janucá, la “fiestas de las lu-
ces” es, por su rico significado
histórico y bíblico,  una de las
festividades más alegres, diverti-
das y entretenidas para los niños
judíos de todos los tiempos y de
todos los parajes del planeta.

Así lo ha entendido, desde
hace varios años, “Jabad” de
Montevideo.

Al aproximarse la fecha de
“Janucá”, “Jabad” viene organi-
zando hermosos actos para los
alumnos de la red escolar judía
de Montevideo.

El pasado viernes 27 de no-
viembre, tuvimos nuevamente
oportunidad de participar del
evento de este año, realizado en
la Sala  “MovieCenter” de Mon-
tevideo. Participaron  casi 600
alumnos, de diversos niveles, de
las Escuelas “Yavne” y de la
“EIHU-IAHU” acompañados por
sus maestros. Entre el público
que colmó totalmente la sala, pu-
dimos apreciar la presencia de
familiares de alumnos, amigos de
“Jabad” y de las escuelas partici-
pantes, como asimismo, de di-
versos Rabinos de nuestro me-
dio y autoridades comunitarias.

En tanto se iba produciendo,
en medio de un gran bullicio, el
ingreso de los alumnos con sus
maestros, una marcha que ya se
hizo clásica en estos eventos
anuales decía: “Qué bueno es

estar en acción, para construir
un mundo mejor…”

Hermosa frase que los niños
iban coreando a medida que
ingresaban y se ubicaban den-
tro de la sala.

A su ingreso a Sala, los ni-
ños eran obsequiados por los
organizadores con  “Pop” y con
pulseritas con efectos lumínicos
que luego, con el apagado de
la luz de la Sala, hicieron un her-
moso juego luminoso.

Como en ocasiones anterio-
res Roji Shemtov fue la anima-
dora principal del evento. Tras
la apertura del mismo, Roji
anunció la bendición del “Pop”,
tras lo cual, se exhibió un ani-
mado y colorido film de 25 mi-
nutos de duración, basado en
un cuento de ciencia ficción y
titulado:”No estornudes, Mar-
ce”, basado en una idea de Roji
Shemtov. La producción artísti-
ca fue de Yoni Kurlender y la pro-
ducción, de “El 24 audiovisual”.

 De más está decir que, el
colorido y divertido film, fue se-
guido con suma atención por
parte de los niños y mayores que
asistimos al evento.

Una vez culminada la exhibi-
ción del film ideo, Roji Shemtov
anunció la realización del juego
del “Sevivon” (“Perinola”), para lo
cual se expuso sobre el escena-
rio una gran perinola y se invitó a
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subir al escenario y participar del
juego a alumnos de las escuelas
participantes de la velada.

El juego, que se desarrolló
en forma similar a como se jue-
ga con una perinola pequeña,
generó la participación bullicio-
sa y alegre de los niños ubica-
dos en las butacas que vitorea-
ban a sus compañeros del es-
cenario como si se tratara de un
partido de fútbol o una compe-
tencia deportiva cualquiera.

Una vez culminado el juego con
el “Sevivón”, fue invitado a subir al
escenario el Rabino Shemtov.

El Rav Shemtov se dirigió a
los niños desde el escenario, alu-
diendo a lo que estaba aconte-
ciendo, en ese momento, con
los niños que estaban siendo víc-
timas de las inundaciones en el
Norte del país.

En su breve, pero muy con-
ceptuosa intervención, el Rav
preguntó a los niños: “¿Vamos
a dejarlos a esos niños sufrir y
quedar sin nada?” A lo cual él
mismo contestó: “No, vamos a
hacer algo por ayudarlos”. Te-
nemos que hacer algo, dentro
de nuestras posibilidades, para
aliviar el dolor de esos niños.”

Para lo cual, dijo a los niños
asistentes, que los cinco pesos
que se les dio al ingresar, se les
sugiere colocar al salir de la sala
en una alcancía de “Tzedaká” con
el propósito de pagar la comida,
ya comprada, para entregar a las
familias necesitadas, víctimas de
las inundaciones. Durante el de-
sarrollo del evento,  los alimentos
adquiridos para repartir en el Nor-
te del país, estuvieron exhibidas
en un costado del escenario.

Finalmente, dijo el Rav She-
mtov, “una pequeña luz, puede

Activa participaciòn de los niños

El Rabino Eliezer Shemtov dirigièndose a los niños

iluminar todo un día de oscuri-
dad”, hermosa frase que, segu-
ramente, quedará grabada en
los niños concurrentes como
una máxima moral inolvidable.

La jornada fue organizada
por “Jabad” en homenaje a la
memoria del Rabino Gaby Ho-
lzberg y su esposa Rivka, co-
bardemente asesinados en el
atentado terrorista perpetrado
hace un año en Mumbay, India.

Al finalizar el colorido, anima-
do y divertido acto, los niños fue-
ron agasajados, a medida que
se iban retirando, con cajas con
velas de colores y se organizó
una bien servida mesa para la
celebración colectiva de un “le-
jaim” (“brindis”).

Como en años anteriores,
los niños, y los maestros,  que
asistieron al evento, difícilmente
podrán olvidarlo en el futuro.


