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Queridos amigos,
En menos de un mes, si Dios quiere, estaremos festejando
Pesaj.
Cuando empezamos la campaña al inicio del COVID-19, la
situación era desesperada: ¡las familias no tenían
literalmente con qué festejar el Seder!
En ese momento, pensamos que recaudaríamos una cantidad que
alcanzaría para unas pocas familias que estaban en la
situación más desesperada – pero ustedes nos ayudaron a lo
grande. Nos quedamos atónitos ante la cantidad de donaciones
que llegaron. Gracias a ustedes, logramos organizar el fondo
de Kimja DePisja, que proporciona la ayuda necesaria a los
jasidim de Breslov. Más de 300 familias necesitadas de la
comunidad de Breslov en Israel recibieron provisiones, gracias

a vuestra generosidad, y pudieron así festejar Pesaj con
alegría.

Este año, el mundo se ha visto afectado por una marcada tasa
de aumento de los precios, lo cual les dificulta a estas
familias poder llegar a fin de mes. Desgraciadamente, el
número de pobres en Israel va en aumento, y además, los
refugiados de Umán han huido de Ucrania por miedo a la guerra,
y han llegado a Israel con nada más que la ropa que llevan
puesta. No es ningún secreto que hay una peligrosa falta de
estabilidad en el mundo: el Covid, el aumento de los precios,
la guerra en Ucrania… Quién sabe qué más nos espera…
Todos tememos por el futuro y queremos sentirnos seguros. El
Rebe Najman nos revela que las iniciales del verso צדקה תציל
ממות, “la caridad salva de la Muerte” forman la sigla מצ “ת.
Esto significa que la caridad que damos para Kimja DePisja
tiene el poder de salvar de la muerte, y de proporcionar
seguridad y protección Divina (Likutey Moharan I, 201).
Por tercer año consecutivo, los ojos de las familias
necesitadas se vuelven hacia nosotros. Debemos ayudarlas; no
las ignoraremos ni rechazaremos a ninguna de ellas sino que,

con mucho gusto, nos encargaremos
necesidades más básicas.
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Con ese fin, lanzamos la campaña Kimja DePisja de este año,
para el año 5782, en representación de ustedes. Nuestro
objetivo es proveer a unas 500 familias, y sabemos que lo
conseguiremos con vuestra ayuda.
En la primera semana, nos hemos propuesto alcanzar una meta de
150 familias necesitadas de la comunidad de Breslov en
Yerushalayim (Jerusalem) y sus alrededores, de modo que
podamos organizarnos y brindar la ayuda a tiempo.
En señal de agradecimiento, estamos ofreciendo un exclusivo
regalo de Pesaj para los primeros 150 donantes que donen al
menos 720 dólares (lo cual cubre un Seder de Pésaj para 2
familias) para esta mitzvá tan especial y tan importante que
sólo podemos cumplir una vez al año: una finísima Hagadá del
Centro Breslov en Español (BRI) en inglés encuadernada en
cuero con una afectuosa dedicatoria incrustada en la portada.

Pero hay también muchas otras formas de contribuir a las
familias necesitadas. Con una contribución de 360 dólares,
puedes adoptar una familia entera y proporcionarle la
posibilidad de festejar el Seder con todo lo necesario, y con
una contribución de 148 dólares, puedes adoptar a un niño. No
hace falta decir que cada donación, según las posibilidades de
cada uno, contribuirá también al éxito de nuestra campaña.
Con tu contribución, cualquiera sea el monto, te estás
convirtiendo en socio del Creador, porque estás haciendo
felices a Sus hijos. No hay duda de que Hashem, a su vez, te
hará feliz a ti y a los tuyos y te treará un sinfín de
bendiciones, abundancia, paz, éxito, sustento y tranquilidad.
Te deseo lo mejor desde lo más profundo de mi corazón,
Chaim Kramer

Realiza tu donación ahora mismo haciendo clic aquí o llamando
a cualquiera de estos números
WhatsApp:
+1 (845) 945-8071
+1 (516) 234-6559
Y en mérito a esta inmensa mitzvá de tzedaká (caridad), que
Hashem te proteja a ti y a tu familia de todo mal y que te
bendiga con buena salud, con un amplio sustento, con
protección Divina, paz y prosperidad, y que todos podamos
festejar Pesaj con mucha alegría y elevación espiritual. Amén.

