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SHABATOT CON NOMBRES ESPECIALES.
(Continuación)

- Shabat Zajor, 'Shabat del Recuerdo', que precede a la festividad
de Purim. La lectura del maftir incluye el mandamiento de recordar
el ataque cobarde a la retaguardia Israelita por parte de Amalek,
cuyo nombre debe 'borrarse de la Creación'. La relación con Purim
es el proyecto similar de genocidio de Hamán, que desciende
tradicionalmente de Amalek.

- Shabat Pará, 'Shabat de la Vaca Roja' que tiene lugar tres semanas
antes de Pesaj y una semana antes de Shabat Hahodesh. La lectura
del maftir (Números 19:1-22), se refiere al sacrificio de una novilla
roja cuyas cenizas eran utilizadas para la purificación ritual (tahará)
de las personas que de otra manera hubieran estado imposibilitadas
de comer el korbán Pesaj (cordero pascual).

- Shabat Hahodesh, 'Shabat del Mes', que precede al mes de Nisán
o coincide con el Rosh Hodesh de Nisán, cuando éste cae en Shabat.
La lectura del maftir (Éxodo 12:1-20) se refiere al sacrificio del
cordero pascual y al mandamiento de convertir a Nisán en la cabeza
o comienzo de los meses del año.

- Shabat Mevarejim, 'Shabat de la Bendición' que precede a la
semana en que tiene lugar la Luna Nueva (Rosh Hodesh) . Entre
los Ashkenazitas se recita una plegaria especial para el mes próximo-
 Bircat Hahodesh- 'Bendición de la Luna Nueva'

- Shabat Rosh Hodesh, 'Shabat de la Luna Nueva', que coincide
con el Rosh Hodesh.

- Shabat Jol Hamoed, 'Shabat Intermedio' que tiene lugar durante
jol hamoed - entre los días santos de Pesaj y de Sucot. Además
de las lecturas prescritas de la Torá, los Ashkenazitas leen una de
las 'Cinco Meguilot' al final del servicio de Shajarit: el Shir Hashirim
(Cantar de los Cantares) en Pesaj y Kohelet (Eclesiastés) en el
Shabat intermedio de Sucot.

- Shabat Calá (Shabat Novia). En algunas comunidades se denomina
con este nombre al Shabat que precede a Shavuot.

Fuentes: Transcripciones de Judaísmo A-Z (Jacob Newman y Gabriel Siván). El Libro del Porqué en
la Torá (Alfred J. Kolatch).


