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TARJETAS DE PREGUNTAS
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¿Qué simbolizan los 7
brazos de la Menorá?
Los 7 hijos de Jacob;
los 7 brazos de Dios;
los 7 días de la
creación.

¿Por qué la Menorá de Hanuká
tiene 8 o 9 brazos? 8 porque
recuerda los 8 días que duró el
aceite del Templo, o 9 porque
el noveno sirve para encender
los otros 8; Porque queda así
más equilibrado y guay; Sólo
los hay con 7 brazos.

En el corazón del Templo, el
Sancta Sanctorum, estaba el
Arca de la Alianza, y dentro
de ella, las tablas de la Ley.
¿Cuántos mandamientos
contenían estas dos tablas?
2; 10; 100.

¿Cuáles son los 5
libros que componen
la Torá escrita?
Génesis, Éxodo,
Levítico, Números y
Deuteronomio.

La norma más importante de la
Torá son los 10 Mandamientos,
pero también hay otras normas
muy importantes, aunque no
tanto ¿cuáles son? Los Mitzvá;
el código de circulación vial; el
decálogo para mantener limpia y
aseada la Sinagoga.

¿Cuántas mitzvás
o normas
contiene la Torá?
350; 613; 1000.

¿Cuántas veces al día
acuden los judíos devotos
a la Sinagoga? Ninguna; 1;
3 (mañana, tarde y
noche); lo que cada judío
decida hacer es siempre
correcto.

¿Existe una Torá oral? Sí, lo que
Dios enseñó a Moisés, este a otros
maestros y así hasta hoy, y explica
cómo vivir agradando a Dios y a la
sociedad; No, los rabinos sólo
transmiten chistes; No ya que en el
S. XII se las enseñaron a un rabino
que por un catarro quedó mudo y no
las pudo enseñar.

¿Por qué pasó a celebrarse el
culto a Dios del Templo a la
Sinagoga? Porque es más
chachi, como más íntima;
Porque la Sinagoga es para rezar
y el Templo para estudiar la
Torá; Porque el Templo se lo
cargaron en el año 70 d.C.

¿Cuántas veces al día
acude un judío devoto a la
Sinagoga? Sólo los
domingos; 3 veces: por la
mañana, tarde y noche; 25
veces: 5 para rezar y 20
para limpiarla.

¿Cuándo se recita el
Shemá? Por la
mañana y por la
noche; en Navidad;
cuando se aprueba un
examen.

¿Cuántos judíos varones
debe haber como mínimo
en la Sinagoga en un
oficio religioso ortodoxo?:
Los que quieran; 3 porque
3 son las personas de la
Santísima Trinidad; 10.

Comienza el Sabbat.
Después de que las
mujeres enciendan las
velas ¿Qué se bendice en
la mesa? El pan y el vino;
el cordero; al abuelo para
que no se atragante.

En la yeshiva o escuela
religiosa, ¿hasta qué edad
estudian los chicos las
Escrituras? Hasta los 15
años; hasta los 20 años;
hasta los 67 años, edad de
la jubilación.

¿Qué soplan los judíos para
anunciar que ha comenzado el
año y, por tanto, hay que
arrepentirse de las malas cosas
hechas? Un matasuegras; una
trompeta de plata llamada
Sham-Edi; un cuerno de
carnero o Shofar.

¿Por qué en Pascua se come el pan
sin levadura? Porque los judíos
salieron de Egipto corriendo por
miedo a que les matasen y no les
dio tiempo de echarle levadura al
pan; porque va muy cara; porque en
Israel no existe la levadura porque
allí hace mucho calor.

Es Shavuot, la Fiesta de la
cosecha. En la sinagoga se leen
los 10 mandamientos para
recordar cuando Dios entregó la
Torá a Moisés en el monte….
¿Cómo se llamaba ese monte?
Everest; Montgó; Sinaí.

Como buena judía, te has casado
con un judío. Estás bajo el palio,
pero de pronto tu marido coge una
copa ¡y la rompe con sus pies! ¿Por
qué hace eso? Porque era muy fea
(la copa, no la novia….); no es que
la tirara, es que se le resbaló;
simboliza que la vida es tan frágil
como una copa.
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