תש"ח – תשע"ח

Convocatoria
7 de Adar 5778 - 22.2.2018
En memoria y elevación de las almas de los Caídos del Ejército de Defensa de Israel
cuyas sepulturas no son conocidas
El Día de Recuerdo a los caídos en las guerras de Israel, cuyo lugar de sepultura no es conocido, fue
establecido por el Rabinato Militar tal como está escrito en el libro de Devarim 34: 5-6: “Y allí murió
Moshé, siervo de H’, en la tierra de Moav, conforme a la palabra de H’. Y lo enterró en el valle, en
tierra de Moav, enfrente de Bet-Peor; y nadie ha llegado a conocer su sepulcro hasta el día de hoy”.

Acto Recordatorio Oficial
El Acto Recordatorio Oficial a los caídos en las Guerras de Israel cuyo lugar de sepultura no es
conocido, se realizará el jueves 7 de adar 5778, 22 de febrero 2018, en el Jardín de los Desaparecidos en
el Cementerio Militar de Har Herzl, Jerusalén.

Iniciativa Mundial
Se ha lanzado la búsqueda de información acerca de los caídos en las Guerras de Israel cuyo sepulcro no
es conocido, a fin de auxiliar al Departamento de Desaparecidos del Ejército de Israel, indagando los
lugares donde nacieron o vivieron y los países desde los que emigraron a Israel.

Encendido de una Vela de Recordación
Llamamos a los gabaim de las sinagogas, rabinos, presidentes de comunidades en la diáspora y los
judíos en todo lugar, a encender una vela de recordación el jueves 7 de adar de 5778, 22 de febrero 2018
y a elevar oraciones en su memoria.

Lista de los desaparecidos
http://www.eitan.aka.idf.il/1093-he/Eitan.aspx
Durante el encendido de la vela se debe decir: Enciendo esta vela en memoria y
elevación del alma de (Nombre y Apellido) _____________________________ hijo de
____________________________________________ Caído en las Guerras de Israel y
cuyo sepulcro no es conocido. Que su alma quede ligada con el vínculo de la vida eterna
Nombre de quien enciende____________________________________________
Sinagoga /comunidad/ escuela_____________________________
Ciudad_____________________________________ País _______________________
E-mail _________________________
Llenar y enviar a unisyn@actcom.net.il

