
El Shabat especial de Itamar 

 

Había una vez un niño llamado Itamar. Itamar, con 7 años de edad, 

estudiaba en segundo grado en la Escuela “El corazón”. 

Un viernes, camino a casa de la escuela, notó Itamar el ida y vuelta de la 

gente preparándose para recibir el Shabat. Pensó, qué bueno sería poder 

colaborar y ser parte de los preparativos de Shabat. 

 

Cuando llegó a casa, vio a su mamá muy ocupada. La mamá estaba 

cocinando para Shabat para toda la familia. 

 

“Mamá”, dijo Itamar después de saludarla con un beso enorme. “Por favor, 

puedo ayudarte a cocinar y hornear? Quiero ayudar en los preparativos de 

Shabat”. 

“Uh!, Itamar” dijo la mamá con miedo, “todavía sos muy chico para cocinar, 

y podrías (ojalá que no) lastimarte, por favor salí a jugar afuera, esa es la 

mejor ayuda que podés darme para Shabat.” 

 

Itamar no quería salir afuera, él quería ayudar en los preparativos de Shabat.  

Entonces se dirigió hacia su hermana Shira, que estaba ocupada puliendo los  

objetos de plata para Shabat. Los candelabros y las copas  brillaban sobre la 

mesa mientras jarrones y bandejas esperaban ansiosos su turno. 

“Shira”, preguntó Itamar emocionado, “Puedo ayudarte a pulir los objetos de 

plata? Realmente quiero ayudar en los preparativos de Shabat”. 

“Uff, Itamar” dijo Shira medio apurada, “todavía sos muy chico para ayudar a 

pulir los objetos de plata, podés sin querer romper algo y entonces cómo se 

vería la mesa de Shabat? Por qué mejor no salís a jugar afuera? Nadie 

espera que estés ayudando”. 

 

Itamar no quería salir afuera, él quería ayudar en los preparativos de Shabat.  

 



Desde la cocina se dirigió Itamar hacia el living. Allí estaba su hermano Roy 

subido a una escalera lavando las ventanas. “Roy”, lo llamó Itamar, “quiero 

ayudarte a lavar las ventanas para Shabat”. “De verdad Itamar?”, lo miró 

Roy desde lo alto de la escalera. “Todavía sos muy chico para limpiar 

ventanas, no vas a poder llegar a los lugares altos. Esperá a crecer.  

Mientras, salí a fuera a jugar”. 

 

Itamar no quería esperar a crecer, él quería hacer algo hoy y ahora. 

Entonces fue hasta la otra parte de la casa y allí encontró a Ofrat, su 

hermana, en el dormitorio desempolvando los muebles.  

“Ofrat”, preguntó Itamar con voz dudosa, “puedo ayudarte a desempolvar los 

muebles? Quiero ayudar en los preparativos de Shabat. 

“Oh! Itamar” contestó Ofrat con lo mismo de siempre. “Todavía sos muy 

chico para desempolvar muebles, no lo vas a hacer bien y vas a llenar la casa 

de polvo para Shabat. Andá afuera a jugar con tus amigos”. 

 

Itamar no se rendía y fue a la parte de atrás de la casa, allí estaba Alon su 

hermano con una hilera de zapatos de toda la familia. Alon los lustraba bien 

brillosos. 

“Puedo ayudarte, por favor, a lustrar los zapatos? Tengo muchas ganas de 

ayudar en los preparativos de Shabat”. 

“Oh!, Itamar” y otra vez la misma respuesta, “todavía sos muy chico para 

lustrar zapatos. Podés volcar la pomada y hacer un lío bárbaro. Por qué 

mejor no vas a buscar a Eli? Estoy seguro que se va a poner muy contento 

de ir a jugar con vos”.  

 

Itamar estaba desconsolado y triste y fue hasta el patio a ver si mejor 

encontraba a algún amigo. En el patio encontró a Aviram, su hermano, que 

estaba barriendo las hojas del suelo. “Aviram”, dijo Itamar tragándose las 

lágrimas. “Puedo ayudarte a barrer? Quiero ayudarte a barrer para Shabat. 



“Oh!, Itamar” y de nuevo lo mismo. “Todavía sos muy chico para barrer. 

Cómo vas a sostener la escoba? Pesa mas que vos! Agarrá tu bicicleta y andá 

a dar vueltas por el barrio”.  

 

Se sentó Itamar en las escaleras de su casa muy frustrado. Solo por tener 7 

años no significa que no pueda hacer nada de nada para Shabat.  

De pronto se le ocurrió una idea, gracias a Dios había en esta casa mucha 

gente dispuesta a colaborar en los preparativos de Shabat. Pero hay otras 

familias que no tienen la misma suerte. Si no hay nada que pueda hacer en 

esta familia, seguro que habrá alguien que reciba con gusto su ayuda. Y se 

acordó Itamar de la señora Schvartz. 

La señora Schvartz era una dulce viejecita que vivía a la vuelta 

completamente sola. Por lo general Itamar la visitaba con su madre 

especialmente para llevarle las compras del almacén. 

La mamá de Itamar siempre le decía que visitar a la señora Schvartz era un 

acto muy bondadoso, y que algo muy simple para él significaba mucho para 

ella.  

La señora Schvartz siempre agradecía a Itamar y su mamá por venir a verla, 

y siempre decía que la visita le alegraba el día, así, supo Itamar, que gracias 

a él y a su mamá, la señora Schvartz sonreía. 

 

Sin darse cuenta Itamar ya estaba parado frente a la puerta de la casa de la 

señora Schvartz, tocando el timbre y esperando que abra la puerta. 

“Hola Itamar”, dijo la señora Schvartz contenta de encontrarse con 

semejante visita. “Entrá”. Qué bueno verte en este maravilloso Shabat. 

Eliahu  hanaví te mandó hasta aquí. Pensé que podía hacer las compras de 

Shabat, pero hay un viento afuera y tengo tanto frío, no puedo salir con este 

clima, y como ya llega el Shabat, pensé que esta vez sería un Shabat triste 

sin ninguna comida especial…”. 

 

Itamar nunca se olvidaría la expresión de agradecimiento en la cara de la 

señora Schvartz cuando ella le dio la lista de compras, y él  corrió veloz como 



una flecha hasta el almacén de la esquina, y con gran orgullo leyó el cartel 

que decía “Almacén del señor Levi” y mas orgulloso aun le entregó la lista de 

compras al almacenero. Y con mucho cuidado cargó la bolsa hasta la casa de 

la señora Schvartz. 

La señora Schvartz recibió a Itamar con un “gracias” gigante y un abrazo 

especial para Shabat. Muy contento volvió Itamar a su casa para vestirse 

para Shabat.  

Más tarde, esa misma noche, estaba Itamar y toda su familia alrededor de la 

mesa cantando canciones de Shabat. Itamar miró a su alrededor y notó que 

todo se veía muy bien: las ventanas radiantes, los candelabros y las copas 

brillantes, los zapatos lustrosos,  los mubles limpios de polvo, y la casa llena 

de ricos aromas de Shabat.  

Los papás de Itamar miraban con orgullo a sus queridos hijos sentados a la 

mesa de Shabat. 

En los ojos de Itamar se veía un brillo especial y él sabía que este Shabat 

sería lindo y alegre para alguien más... Y así fue el Shabat especial para 

Itamar. 

 

 


