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La Iehudim aitá orá vesimjá vesasón vikar
Para los judios fue todo luz, alegría, regocijo y honores.

(Meguilat Ester 8:16)

JOVERET | PURIM



Purim es el día más alegre del calendario hebreo. 
Desde hace más de 2000 años, cada 14 del mes
de Adar las comunidades judías de todo el mundo 
celebran esta festividad con música, disfraces, 
teatro y más. En este jag celebramos la salvación 
del pueblo judío en Persia, gracias a la reina Ester, 
quien logró interceder ante el rey Ajashverosh para 
evitar una gran matanza.

Purim proviene de la palabra “Pur” y significa 
“suerte” o “echar la suerte”. La festividad recibe 
este nombre porque Haman realizó un sorteo para 
elegir la fecha en que los judíos debían ser
exterminados. 

Te invitamos a descubrir en esta joveret los valores 
que nos enseña este jag y diversos recursos para 
planificar tu peulá.
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Te invitamos a descubrir en esta joveret los valores 
que nos enseña este jag y diversos recursos para 
planificar tu peulá.

La historia de PURIM!

Purim conmemora los acontecimientos descritos en el 
libro de Ester. En el siglo IV AEC  el imperio persa se 
extendía sobre 127 países, y todos los judíos eran sus 
súbditos. Cuando el rey Ajashverosh ejecuta a su mujer, 
la reina Vashti, por no acatar sus órdenes, se organiza
un concurso de belleza para elegir a la nueva reina.
Una joven judía, Ester, es la elegida y se convierte en la 
nueva reina, pero se niega a revelar su identidad
y origen. 

Según el libro de Ester (3: 8), el antisemita Hamán,
se convirtió en una especie de primer ministro del
Imperio Persa, mientras Mordejai el líder de los judíos, 
desafía la orden real y se niega a arrodillarse frente a 
Hamán.  Hamán se enfurece y le dice al rey persa
Ajashverosh que "Hay un pueblo disperso y fragmentado 
entre todos los pueblos... en tu reino. Sus leyes son dife-
rentes de las de cada pueblo, y tampoco respetan las 
leyes del rey…”.
De esta manera convence al rey para que decrete el 
exterminio de todos los judíos en el día 13 de Adar,
fecha elegida en un sorteo realizado por Hamán.

 

                                                                 

https://embassies.gov.il/madrid/NewsAndEvents/Pages/Israel-est%C3%A1-de-fiesta--Purim-2017.aspx
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“Los nombres son un libro.
Ellos cuentan una historia.
La historia de nuestro potencial espiritual,
así como también la de nuestra misión en la vida.”

En la tradición judía, nuestro nombre nos define,
representa quienes somos y nuestra historia.
La palabra hebrea “neshama” (alma) tiene en
su interior la palabra “shem” (nombre), lo que
simboliza que el nombre es la llave para conocer
el alma del otro. 

A continuación vamos a conocer el significad
de los nombres de los personajes de Meguilat Ester.

 

                                                                 

Ajashverosh
es el Rey de Persia.

Mordejai
es el tío de Ester. Su nombre no es hebreo
y proviene de Marduk o Merodaj, que era
una divinidad babilónica. Modejai también
se relaciona con la palabra “mered” (rebelión).

Vashti
es la reina anterior a Ester y es la única que
se negó a cumplir una orden del Rey.

Hamán
es el ministro del rey Ajashverosh.
Él desea el exterminio del pueblo judío y odia
a Mordejai por negarse a arrodillarse ante él.
Su mujer Zeresh es su aliada y le propone
colgar a Mordejai.

Ester
es la reina, esposa de Ajashverosh.Su nombre proviene 
de Astaré, Ishtar o Ashtoret que es una diosa sidonia. 
Ester también viene del verbo “leastir” (ocultar), ya que 
ocultó su verdadera identidad. Su nombre hebreo es 
Hadasa, que proviene de la palabra “hadas” (una de las 
4 especies de Sucot), que representa la belleza y lo 
externo porque tiene aroma y no tiene sabor.
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es el Rey de Persia.

es la reina, esposa de Ajashverosh.Su nombre proviene 
de Astaré, Ishtar o Ashtoret que es una diosa sidonia. 
Ester también viene del verbo “leastir” (ocultar), ya que 
ocultó su verdadera identidad. Su nombre hebreo es 
Hadasa, que proviene de la palabra “hadas” (una de las 
4 especies de Sucot), que representa la belleza y lo 
externo porque tiene aroma y no tiene sabor.

Para janijim/ot de Gan y Primaria:

· Crear títeres de los personajes
y relatar la historia de Purim con ellos.
· Crear maracas para hacer ruido y no escuchar 
el nombre de Haman.
· Disfrazarse y actuar el relato de Meguilat Ester.
· Crear una Meguilá (rollo) con imágenes.
· Adivinar el personaje: quién es quién, dígalo 
con mímica, adivinanzas.
· Memotest con los personajes y su nombre.
· Dibujar y pintar la historia de purim entre todos 
los janijim del grupo. 

ideas
para peula
abordando la temática desde el punto de vista del relato de Meguilat Ester.

Para janijim/ot adolescentes:

· Leer el relato de Meguilat Ester.
· Debatir acerca de las acciones de los
personajes ante los conflictos que surgieron en 
el relato: qué hubieran hecho en su lugar, por 
qué lo hizo, qué alternativa tenía.
· Analizar comentarios o midrashim sobre la 
historia de Purim.
· Analizar la personalidad de los personajes:
si son humildes, egocéntricos, bondadosos,
valientes, débiles.
· Recrear la meguilat en versión actual, con
conflictos y personajes con los que los janijim
se identifiquen. 



Para janijim/ot de Gan y Primaria:

· Crear títeres de los personajes
y relatar la historia de Purim con ellos.
· Crear maracas para hacer ruido y no escuchar 
el nombre de Haman.
· Disfrazarse y actuar el relato de Meguilat Ester.
· Crear una Meguilá (rollo) con imágenes.
· Adivinar el personaje: quién es quién, dígalo 
con mímica, adivinanzas.
· Memotest con los personajes y su nombre.
· Dibujar y pintar la historia de purim entre todos 
los janijim del grupo. 

Para janijim/ot adolescentes:

· Leer el relato de Meguilat Ester.
· Debatir acerca de las acciones de los
personajes ante los conflictos que surgieron en 
el relato: qué hubieran hecho en su lugar, por 
qué lo hizo, qué alternativa tenía.
· Analizar comentarios o midrashim sobre la 
historia de Purim.
· Analizar la personalidad de los personajes:
si son humildes, egocéntricos, bondadosos,
valientes, débiles.
· Recrear la meguilat en versión actual, con
conflictos y personajes con los que los janijim
se identifiquen. 

RECURSOS
para
peula

Janijim-ot Adolescentes
AMIA: Relato de Meguilat Ester

Janijim-ot de gan y primaria
BAMA: Relato de Meguilat Ester

Janijim-ot Adolescentes

Seminario Rabínico Latinoamericano:
Relato de Meguilat Ester con comentarios

BAMA: Títeres de dedo de los personajes
de Meguilat Ester

Janijim-ot de gan y primaria
BAMA: Máscaras de los personajes de Meguilat Ester

Janijim-ot de gan y primaria
Gateways: Historia de Purim en imágenes (inglés)

Un bacari suelto en Israel:
Videos sobre el festejo de Purim en Jerusalem

Para todos los janijim
Youtube: Videos sobre la historia de Purim

Janijim-ot de gan 

Janijim-ot de primaria y adolescentes

https://www.amia.org.ar/2019/03/21/purim-una-de-las-celebraciones-mas-alegres-de-la-tradicion-judia/

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_relatogan.pdf

https://www.seminariorabinico.org/wp-content/uploads/El-libro-de-Ester-Meguila-Ester.pdf

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_titeres_color.pdf

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_mascaras.pdf

https://www.jgateways.org/cms_content/upload/resources/purim/The_Purim_Story_simple.pdf

https://www.jgateways.org/cms_content/upload/resources/purim/The_Purim_Story_simple.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=wPZdruXiPy0



como
festejamos
purim?

La Mitzvá principal del jag es escuchar la lectura
de Meguilat Ester, que es la historia de Purim.
Se lee dos veces, en la noche y en la mañana,
y es costumbre hacer ruido cuando se nombra a
Haman, simbolizando el deseo de no escuchar más 
maldad en el mundo.

Meguilat Ester

(envío de comestibles). Durante el día de Purim 
acostumbramos a enviar al menos dos regalos 
comestibles a amigos y familiares, como símbolo 
de amistad y alegría. Estos regalos generalmente 
son comidas dulces, frutas, bebidas, golosinas.

Mishloaj Manot

(regalos a los necesitados). Cumplir con la Mitzvá 
de Tzedaká y realiza donaciones al menos a dos 
personas que lo necesiten.

Matanot laevionim

(banquete de Purim) Celebramos este jag disfrutando con la 
familia y amigos ricas comidas festivas como los Oznei 
Haman. Éstas son unas empanadas rellenas
tradicionalmente de dulce de membrillo y amapola con 
forma triangular debido al sombrero de tres picos que 
usaba Haman cuando era ministro del Rey.
Además, algunos mantienen la costumbre de consumir 
bebidas alcohólicas hasta que no puedan distinguir entre 
"Bendito es Mordejai" y "Maldito es Hamán".

 

Mishte

Otras costumbres son:
Ayunar el día 13 de Adar, recordando el ayuno que realizaron los judíos de Persia por orden de la Reina Ester
para impedir el exterminio.
Disfrazarse porque en la historia de Purim nada es lo que parece. Ester oculta su identidad y se “disfraza”,
D’s no es nombrado en la historia pero estuvo presente.



Para janijim/ot de Gan y Primaria:

· Realizar una fiesta de disfraces.
· Bailar o cantar canciones de Purim.
· Hacer una máscara o antifaz.
· Cocinar Oznei Haman.
· Preparar Mishloaj Manot.

ideas
para peula
abordando la temática desde el punto de vista de las costumbres del jag.

Para janijim/ot adolescentes:

· Realizar una fiesta de disfraces o competencia 
de disfraces. 
· Jugar al “amigo invisible”.
· Realizar una campaña de Tzedaká.
· Cocinar Oznei Haman.

RECURSOS
para
peula

Para todos los janijim-ot
Receta para cocinar Oznei Haman

Janijim-ot de primaria
Ji Tap: Celebración de Purim alrededor del mundo

https://www.recetasjudias.com/oznei-aman/ https://jitap.net/activities/gdcn/play/purim-around-the-world



Janijim-ot de primaria
Ji Tap: Actividades virtuales (Inglés)

Ji Tap: Celebración de Purim alrededor del mundo

Janijim-ot de gan
JI Tap: Cuento sobre Purim (Inglés)

Janijim-ot de gan y  primaria
Jewish Kids: Actividades para chicos (inglés)

Janijim-ot de gan y primaria
Ideas artísticas de Purim (inglés)

Janijim-ot de gan y primaria
Colouring: Dibujos de Purim para colorear

Janijim-ot de gan
Juego para encontrar los símbolos de Purim

Janijim-ot de gan y primaria
Tori Avey: Ideas para decorar antifaces

Todos los janijim-ot
BAMA: Recursos varios

Janijim-ot de primaria y adolescentes
Juegos virtuales

Janijim-ot de primaria y adolescentes
Juegos virtuales

https://jitap.net/activities/#t=Jewish%20Holidays%20%20-%20Purim#c=27_52#category/52/ https://jitap.net/activities/gb3w/play/

https://www.chabad.org/kids/article_cdo/aid/354749/jewish/Purim.htm https://jewish.momsandcrafters.com/purim-ideas/

https://www.coloring.ws/esther.htm https://media.ou.org/content/files/PurimFinder.pdf

https://toriavey.com/home-garden/make-purim-mask/
https://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim.html#identidad

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5241804-purim.html https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2225974-crucigrama_de_purim.html



Juegos virtuales Juegos virtuales

Día Internacional de la Mujer
y Meguilat Esther 

Una mirada posible…
Hoy queremos sugerirles un nuevo marco de reflexión, 
un espacio de encuentro entre el calendario judío y el 
gregoriano. Nos referimos al Día Internacional de la 
Mujer cuya conmemoración - el 8 de marzo - año tras 
año es próxima a la de Purim. Esta proximidad en el 
tiempo inevitablemente dispara reflexiones acerca de 
dos figuras femeninas que aparecen en Meguilat Esther, 
el libro que nos relata la historia de Purim. Ellas son 
Vashti y Esther.

Vashti es la reina expulsada de su función luego de 
haber rechazado el pedido del rey de aparecer ante sus 
camaradas, y Esther, tan conocida por nosotros, es
descripta en un principio como silenciosa y humilde, 
introducida dentro de la vida del reinado y la política a 
pesar suyo, que pasa por un proceso de cambio y
desarrollo, para al final ocupar el centro de la trama. 
Pensemos juntos: ¿acaso existió en Shushán, capital del 
reinado de Ajashverosh, una manifestación de
feminismo?

La figura de la reina Vashti, como es presentada sucinta-
mente en el inicio del relato de la Meguilá, es factible de 
ser considerada como una de las primeras feministas

en las fuentes. Su negativa de cumplir el pedido del rey y 
aparecerse ante un grupo de hombres ebrios es sin duda un 
hecho feminista audaz en relación a la época y el lugar en el 
que vivía. Probablemente, siendo que ella era el seguro de 
continuidad del reino, sentía que podía oponerse a su marido. 
Dice el texto bíblico que Memujan recomendó castigarla con 
la total severidad del juicio, dado que de otro modo “se
difundiría el asunto a todas las mujeres de despreciar a sus 
maridos…”. 

Al principio, Esther aparece en la Meguilá como una joven 
simple y reservada, llevada a pesar suyo a la casa del rey y 
forzada a guardar allí una larga espera en pos de algo que ella 
no deseaba en absoluto: ocupar el lugar de Vashti y ser la 
reina junto a Ajashverosh. Pareciera que, en las sucesivas 
partes del relato, Esther tiene la posibilidad de ponerse firme 
e insistente en sus reclamos, y logra expresarse de un modo 
ligeramente distinto, menos combativa que Vashti, pero 
logrando encontrar su lugar y comunicar su voluntad.

Para finalizar, les dejamos más interrogantes para la reflexión: 
¿Cuántas veces nosotros tomamos el tiempo para analizar el 
relato de las mujeres en las fuentes? ¿Es que ellos nos apor-
tan una perspectiva diferente de nuestros relatos y el devenir 
en la historia como pueblo? 

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_diadelamujer.pdf



ideas
para peula
abordando la temática desde el punto de vista de la mujer en el relato de Meguilat Ester.

· El rol de la mujer en el judaísmo. 
· Igualdad de género en la sociedad. 
· La belleza: Ester es elegida reina por su apariencia.
· Libertad de expresión de la mujer: En el relato de Purim, Ester debe ser sumisa y no puede dirigirse
a su marido sino que debe esperar a que él la llame.
· Poder de decisión de la mujer: al comienzo del relato, Mordejai le ordena a Ester lo que debe hacer.
*Estas temáticas están vinculadas al eje “reconocer la perspectiva de género” de la ESI. 

Para janijim/ot de Gan y Primaria:
· Enseñar sobre otras mujeres protagonistas de 
nuestra historia ¿Por qué estamos
acostumbrados a escuchar sobre hombres
protagonistas y no mujeres?
· Trabajar la igualdad de género a través de
juegos/deportes/historias ¿Hay cosas para
varones y cosas para mujeres? ¿Somos iguales
o distintos?
· Reflexionar acerca de las características de 
Vashti y Esther, las protagonistas de esta
historia. ¿Cómo son las reinas y princesas de las 
historias que conocemos? 

Para janijim/ot adolescentes:
· Debatir acerca del protagonismo y actitud de 
las mujeres en la historia de Purim.
· Analizar artículos acerca del día de la mujer, 
buscando el vínculo del mismo con la historia de 
Purim. 
· Debatir acerca del rol de la mujer en el
judaísmo.
· Debatir acerca de la igualdad de género.
· Conocer distintas personalidades femeninas 
que se destacaron en la historia judía, como la 
matriarca Sara, la jueza Debora, Jana Szenes, 
Golda Meir, etc.



RECURSOS
para
peula

Janijim-ot Adolescentes
Wizo: Artículo sobre mujeres y Purim

Janijim-ot adolescentes
Artículo sobre mujeres inspiradoras de Israel

Janijim-ot Adolescentes

Unidos por Israel: Artículo sobre Ester
y el día internacional de la mujer

Mujer y Judaímo: Artículo sobre Purim
y el día internacional de la mujer

Janijim-ot adolescentes
Aish: Artículo sobre mujeres judías extraordinarias

Joveret Noam: ESI, material sobre los ejes
y recursos para trabajar la igualdad de géner
con los janijim. 

Janijim-ot adolescentes

Para todos los Janijim-ot

http://www.wizo.org/beyond-the-headlines/vasti-y-esther-mujeres-poderosas-de-purim.html

https://unitedwithisrael.org/es/esther-y-el-dia-internacional-de-la-mujer/

https://mujeryjudaismo.com/purim-y-el-dia-de-la-mujer/

https://www.aishlatino.com/iymj/mj/7-mujeres-judias-extraordinarias.html

https://es.israel21c.org/las-diez-mujeres-mas-inspiradoras-de-israel/

https://drive.google.com/�le/d/15F_mbEgym2BzXHjkWKijA9PiXzXtEQcQ/view?usp=sharing 



Purim y la identidad judía

En la fiesta de Purim es costumbre ponerse máscaras
y disfrazarse caracterizando, mayormente, a los
personajes de la meguilá. Simbólicamente, las máscaras 
vienen a esconder la verdadera identidad de la persona. 
Ocultarse. Cambiar. Ser otro. Podríamos decir que dicha 
costumbre se enraiza en la estructura irónica de
Meguilát Ester, que nos relata que todo lo que es puede 
no ser, que toda programación puede desbaratarse, que 
la vida no es una secuencia lineal, de causa y efecto…
_____________________________________________

El simbolismo de los disfraces y las máscaras: ¿qué 
ocultamos?, ¿por qué ocultamos? “Es la identificación 
plena de Ester y Mordejai con su ser judío lo que
permanece oculto pero presente a través de toda la 
trama. Los héroes de esta saga son personas como 
muchos de nosotros, que intentan asumir el desafío de 
habitar la identidad judía sin renunciar a nuestra
condición de ciudadanos del mundo. La historia de Ester 
y Mordejai desafía nuestros prejuicios y nos invita a
aprender que la identidad judía puede manifestarse en 
cada acción de algunas personas y puede estar bien 
oculta en los corazones de otras, que solo a partir de un 
hecho puntual descubren aquello que estaba “dormido” 
(Rabino Guido Cohen, “Había una vez”) 

 

                                                                 

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_ideas.pdf

 https://www.aishlatino.com/h/pur/a/141348163.html



En la fiesta de Purim es costumbre ponerse máscaras
y disfrazarse caracterizando, mayormente, a los
personajes de la meguilá. Simbólicamente, las máscaras 
vienen a esconder la verdadera identidad de la persona. 
Ocultarse. Cambiar. Ser otro. Podríamos decir que dicha 
costumbre se enraiza en la estructura irónica de
Meguilát Ester, que nos relata que todo lo que es puede 
no ser, que toda programación puede desbaratarse, que 
la vida no es una secuencia lineal, de causa y efecto…
_____________________________________________

El simbolismo de los disfraces y las máscaras: ¿qué 
ocultamos?, ¿por qué ocultamos? “Es la identificación 
plena de Ester y Mordejai con su ser judío lo que
permanece oculto pero presente a través de toda la 
trama. Los héroes de esta saga son personas como 
muchos de nosotros, que intentan asumir el desafío de 
habitar la identidad judía sin renunciar a nuestra
condición de ciudadanos del mundo. La historia de Ester 
y Mordejai desafía nuestros prejuicios y nos invita a
aprender que la identidad judía puede manifestarse en 
cada acción de algunas personas y puede estar bien 
oculta en los corazones de otras, que solo a partir de un 
hecho puntual descubren aquello que estaba “dormido” 
(Rabino Guido Cohen, “Había una vez”) 

 

                                                                 ideas
para peula
abordando la temática desde el punto de vista de la identidad judía.

· Identidad: quién soy. Ester esconde su verdadera identidad bajo el disfraz de reina. 
· Identidad judía: qué define mi identidad judía, cómo me identifico con el pueblo judío. Ester también es llamada Hadasa, 
su nombre hebreo, y arriesga su vida para revelar que es judía con el objetivo de salvar a su pueblo.
· ESI: cómo me veo y cómo me ven los otros. Haman desea que lo vean como rey sin serlo y odia a Modejai porque lo ve 
como un hombre más.
· Redes sociales: cómo me muestro, quién quiero ser, cuánto me importa la opinión del otro. Mordejai sabe muy bien quién 
es y sus creencias, por eso no tiene miedo de contradecir la orden de Haman y se niega a arrodillarse ante él. 
· Mi nombre: qué significa, por qué me llamaron así, mi historia. Cada personaje de Purim tiene un nombre y una historia.
· Disfraz: qué escondo detrás de la máscara, por qué nos disfrazamos. Los personajes de la historia de Purim se disfrazan y 
ocultan. También D’s se oculta y no es nombrado.
· Antisemitismo, discriminación: orgullo por la propia identidad, inclusión, respecto por el otro. Haman odia y discrimina al 
pueblo judío por ser diferente.
*Estas temáticas están vinculadas al eje “respetar la diversidad” de la ESI. 

Para janijim/ot de Gan y Primaria:
· Jugar con el nombre de cada uno y el nombre 
de los personajes de Meguilat Ester.
· Jugar y aprender sobre símbolos de nuestra 
tradición.
· Trabajar sobre la identidad de cada uno a 
partir de aspectos sencillos como los gustos, la 
familia, el país donde vivimos, los amigos, etc. 
· Trabajar sobre la discriminación/respeto por el 
otro al interior del grupo. 

Para janijim/ot adolescentes:
· Reflexionar/debatir acerca de la identidad judía 
y cómo cada uno la vive. 
· Investigar el origen del nombre de cada uno. · 
Trabajar sobre otros aspectos que constituyen 
nuestra identidad. 
· Conocer otros periodos de la historia donde 
los judios sufrimos antisemitismo. Reflexionar 
acerca del antisemitismo en la actualidad y cual 
es nuestra postura como jovenes judios
respecto al mismo. 
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RECURSOS
para
peula

Janijim-ot Adolescentes
BAMA: Extracto de textos sobre identidad

Janijim-ot adolescentes
J Education World: Artículo.

Janijim-ot Adolescentes

Olami Resources: Artículo con fuentes,
explicaciones y comentarios.

Janijim-ot adolescentes
Enlace Judío: Artículo.

Janijim-ot adolescentes
BAMA: Propuesta de actividad

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/purim_identidadjudia.pdf

http://nleresources.com/wp-content/uploads/2012/07/Purim1-SP.pdf

https://jeducationworld.com/es/2019/10/purim-una-fiesta-para-todos/

https://www.enlacejudio.com/2017/03/09/el-disfraz-de-purim-una-forma-de-conocerte-y-bailar-con-tus-errores/

http://bama.org.ar/sitio2014/sites/default/files/_archivos/merkaz/Jomer_on_line/identidades_quesignifica.htm



¿SABÍAS QUÉ?
Curiosidades de Purim
· En todo el relato de Meguilat Ester no se menciona el 
nombre de D’s, aunque Él se manifiesta en diferentes 
situaciones de la historia sin ser visto ni nombrado. 

· Purim deriva de la palabra acadia Pur, que significa 
dados o juegos de la suerte.

· La costumbre de disfrazarse se originó en la Edad 
Media y surgió en el siglo XV en la comunidad judía de 
Italia, que fueron influenciados por la temporada de 
carnaval.

· En las ciudades amuralladas como Ierushalaim, Purim 
se festeja un día más tarde, el 15 de Adar. Meguilat Ester 
cuenta que los judíos de Persia derrotaron a sus
enemigos el 13 de Adar y al otro día descansaron.
Sin embargo, en la ciudad amurallada de Shushan, la 
capital de Persia, los judíos lograron vencer el 14 de 
Adar, por lo que festejaron su victoria al día siguiente.

· Purim es la única fiesta de nuestro calendario cuya 
historia sucede fuera de Israel y que no tiene relación 
directa con el Templo de Jerusalén.
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ARGENTINA

JOVERET | PURIM
http://www.bama.org.ar/
https://www.amia.org.ar/

https://visavis.com.ar/
https://www.institutohebreo.cl/

https://es.israel21c.org/
https://embassies.gov.il/


