
Elegimos este relato para compartir porque refleja maravillosamente el espíritu del Shabat: la 
santificación de un día en la semana, compartiendo en familia y en comunidad una vivencia llena de 
emoción y amor, y también de conocimiento de las tradiciones milenarias de nuestro pueblo.  
Sugerimos este relato para todas las edades 
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Kabalat Shabat en Villa Clara – por Sergio Paikovsky 
 
¡Hola, chicos!  

Soy Sergio, el Papá de Nico Paikovsky, y la historia de Shabat que quiero compartir  con 

todos ustedes ocurrió hace varios años. Paso a contarles:  

Cuando era estudiante de Medicina, 4 veces por año volvía a mi pueblo (un lugar de Entre 

Ríos muy chiquitito, una colonia judía llamada Villa Clara) y esperaba con mucha ansiedad 

los días viernes para realizar el Kabalat Shabat en el Templo, en el cual mi Zeide era 

oficiante (jazán bah). Cuando yo estaba de visita me invitaba y oficiábamos en partes 

iguales el Servicio de la bienvenida del Shabat. Para mí era muy emocionante poder 

compartir con él la ceremonia desde ese lugar y para él muy reconfortante que su nieto 

supiera, le gustara y oficiara junto a él el Servicio. Luego yo hacía el Kidush y  con todos los 

hombres judíos del pueblo que asistían.  

Muchos  años después, Nico al nacer, conoció a mi Zeide Joine, (su Bisabuelo) que siempre 

le canta canciones en idish y por eso lo llamaba cuando era chico, “el Zeide de la Canción”. 

Aún hoy lo visitamos porque, gracias a D’s aun vive y tiene ¡104 AÑOS!! 

Les mando una fotografía  que un artista de apellido Raota le sacó a mi Zeide y al Templo 

con motivo del Centenario de la fundación de mi pueblo, para que los conozcan.   

Espero que disfruten de la anécdota y les agradezco a Uds y a las Morot el hacernos 

partícipes de su Kabalat Shabat y el haberme hecho recordar esta historia que tanto me 

emociona.  

Shabat Shalom!  

 

 


