Velas Amarillas para Yom Hashoa
Guía de Programación para el
2012/5772

Yom Hashoa
18 a 19 de Abril, 2012
27 de Nisan de 5772

“Enciende una Vela,
Preserva una Memoria”

Federation of Jewish Men’s Clubs, Inc.

¡Nunca Más!
“El Holocausto fue el crimen más malvado perpetrado en la historia”
-

Stephen Ambrose, Historiador

“Visité [Buchenwald], el 12 de Abril de 1945 a propósito, para colocarme en la posición
de dar evidencia directa de estos hechos, para evitar que en el futuro se desarrolle la
tendencia a calificarlos como mera “propaganda”
- General Dwight D. Eisenhower
“Hasta la fecha, aún hay aquellos que insisten que el Holocausto nunca ocurrió, lo cual
es una negación de los hechos carente de fundamento, e indicativa de ignorancia y de
odio.”
- Barack Obama, Presidente de los EUA
“Para mí es incomprensible y aterrorizante que a pesar de la inmensa cantidad de
documentación y testigos sobrevivientes que vivieron en carne propia los horrores del
Holocausto, todavía hayan quienes insisten en negarlo.”
Mark Udall, Senador de los EUA
“Olvidarlo sería no solamente peligroso sino ofensivo; olvidarnos de los muertos sería lo
mismo que matarlos nuevamente…No solamente somos responsables de las memorias de
los muertos, pero igualmente somos responsables de lo que hacemos con estas memorias.
Debemos testificar por los muertos y por los vivos.”
Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto
“Cuando lleguemos al otro mundo nos encontraremos con los millones de judíos que
perecieron en los campos de concentración y nos pregunten: “¿qué hiciste después en tu
vida?”, tendremos muchas respuestas. Quizá tú respondas: “me volví joyero”. Quizá
otro diga: “me dediqué al contrabando de café y cigarrillos americanos”. Otro más
dirá: “construí casas”. Pero yo diré: “nunca los olvidamos.”
Simon Wiesenthal, sobreviviente del Holocausto
“Para nosotros, recordar es un acto sagrado, puesto que santificamos el presente al
recordar el pasado. Para nosotros los judíos, la esencia de la fe es la memoria. Creer es
recordar.”
Abraham Joshua Heschel, Rabino

Federation of Jewish Men’s Clubs
475 Riverside Drive, Suite 832 -- New York, NY 10115-0022
Phone: (212) 749-8100 Fax: (212) 316-4271
E-mail: international@fjmc.org
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Programación Local para Pedidos de Velas Amarillas

RECOMENDACION GENERAL:
Pedir las velas entre Janucá y el 30 de Diciembre de 2011 para asegurarse que reciban el
descuento por pedidos anticipados. Tener la logística para armar las cajas para Purim. Enviar o
entregar las velas entes de Pésaj. Hacer el seguimiento y dar las gracias a los voluntarios para le
época de Shavuot. A continuación indicamos algunas fechas específicas para tener en cuenta:
Sept. 15 – Dic. 30, 2011

Fechas para colocar pedidos para obtener el descuento por pedido
anticipado. EL ULTIMO DIA PARA COLOCAR PEDIDOS CON
DESCUENTO ES EL 30 DE DICIEMBRE

Diciembre 30, 2011

Enviar un artículo para publicar en el boletín o panfleto de la Kehila

Enero 31, 2012

Último día para colocar pedidos a la FJMC por Internet

Febrero 17, 2012

Publicar un recordatorio en el boletín o panfleto de la Kehila

Febrero 29, 2012

ULTIMO DIA PARA ENIAR PEDIDOS POR CORREO AL
EXTERIOR

Marzo 9, 2012

Publicar anuncios en los medios de comunicación judíos y en general

Mar. 12 – Mar. 18, 2012 Conformar el equipo de personas que ayudaran a empacar y empezar
a coordinar los detalles para la distribución local
Marzo 30, 2012

Coordinar con vuestro Rabino o director comunitario para publicar
un anuncio recordando a los miembros que enciendan la vela
amarilla por la noche del Miércoles 18 de Abril

Mar. 18 – Abr. 5, 2012

Si van a distribuir las velas directamente, terminar de conformar los
equipos y planear las rutas. Fijar las fechas límites para la
distribución de los materiales, recomendamos que sea cerca de Pésaj
(6-14 de Abril, 2012)

Miércoles 18 de Abril de 2012 Erev Yom Hashoa – encender la vela después del crepúsculo
Jueves 19 de Abril de 2012

Yom Hazikaron Lashoa v’Lagvura
Día de Recordación del Holocausto y los Héroes

Ayuda: Conformar equipos locales para la coordinación y distribución de las velas
amarillas. Los voluntarios elegidos pueden planear actividades de Yom Hashoa en
conjunto con otras organizaciones

http://www.yellowcandles.org
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Pedidos y Compras de Velas Amarillas
Para recibir el descuento por pedido anticipado, su pedido deberá llegarnos a más
tardar el 30 de Diciembre de 2011 con su pago respectivo.
Las sugerencias siguientes aplican para determinar el número de velas a pedir:
Pedir una o dos velas por cada miembro de su Kehila u organización, y por cada persona
que participe en los programas comunitarios para conmemoración de la Shoa.
Piensen en enviar velas a miembros futuros, cuya lista la pueden obtener del comité
encargado. Si los miembros piden dos velas para cada casa tendrán más formas de
recordar a las víctimas del Holocausto, o podrán usar la segunda vela para un Yahrzeit
familiar.
Piensen en asociarse con otra institución local como otra Kehila o iglesia, aprovechando
la oportunidad para enseñarles acerca del Holocausto.
Pedir velas amarillas para familiares que vivan fuera de sus casas, residentes de
ancianatos u hospitales, etc. Incluso se pueden comparar velas simuladas que funcionen
con pilas y no con fuego en caso que estas instituciones tengan restricciones sobre el
encendido de artículos con llamas.
Pedir velas adicionales para otros programas en memoria del Holocausto, para
exhibiciones, demostraciones, para visitantes a sus servicios religiosos, o para distribuir a
otras organizaciones o grupos.
¡Las velas amarillas se despachan solo en cajas de 48 unidades! Dividiendo el número
total de velas por 48 se obtiene el número de cajas a pedir. Incluyan con su pedido un
número de cajas de cartón o bolsas plásticas suficientes para distribuir a los miembros en
la forma más conveniente (por correo o individualmente).

Recomendamos pedir velas para distribuir a TODOS los miembros y
familias en sus Kehilot, así como a participantes en programas de
recordación del Holocausto.

http://www.yellowcandles.org
orders@yellowcandles.org
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Distribución de Velas Amarillas para Yom HaShoa
Hay dos métodos para distribuir las Velas Amarillas para Yom Hashoa.

1. Distribución por Correo
Con este método tu Kehila tiene la oportunidad de aumentar la participación de sus
miembros. Las velas se deben pedir con sus cajas correspondientes para el envío por
correo. Los siguientes artículos deben ir incluidos con la vela en cada caja:
1. Carta de la Kehila (preferiblemente firmada por el director del programa
y el Rabino)
2. Meditación
3. Poema
4. Sobre para la donación voluntaria

Pasos a Seguir para Preparar las Cajas
1.
2.
3.
4.
5.

Fijar el día y la hora para empacar las velas
Determinar la logística del envío con tu Kehila
Conformar el equipo para empacar las velas.
Prepararse para empacar
Entregar las cajas a la oficina postal con suficiente antelación

2. Distribución Individual
Este método es el más económico, y es una forma idónea de presentar tu Kehila
directamente a quienes las reciben. Algunos Men’s Clubs en Norte América hacen
equipos de padres de familia con sus hijos, y esta es un aprendizaje excelente para los
niños. En este caso las velas se deben pedir con bolsas amarillas para colgarlas en las
puertas de las residencias. Se deben incluir los mismos artículos que los indicados
anteriormente en las cajas para enviar por correo.

Pasos a Seguir en la Distribución Individual
1.
2.
3.
4.
5.

Planear rutas de distribución prácticas.
Conformar los equipos para la distribución
Fijar el día y la fecha para empacar las bolsas
Prepararse para empacar, organizando una serie de pasos para los voluntarios
que empaquen
Fijar la fecha de entrega (un Domingo por la mañana preferiblemente)
y poner el plan en práctica
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Sugerencias para Crear un Fondo
para las Velas Amarillas
a. Inicio del Programa
Hay varias formas para financiar este programa en su fase inicial:
A)

Patrocinador (es): La mejor forma de financiar este programa. En toda Kehila hay
miembros interesados en actividades referentes al Holocausto, y alguno de ellos en
principio podría financiar el programa. Cada patrocinador puede dedicar una caja de
49 velas en honor o en memoria de alguien conocido. Los patrocinadores puedes ser
sobrevivientes del Holocausto, sus hijos u otras personas interesadas en mantener la
memoria del Holocausto. Es importante indicar y agradecer las contribuciones
de todos los patrocinadores, a menos que elijan mantenerse anónimos.

B)

Grupos para el Holocausto: Si la Kehila tiene un comité organizador de eventos en
recordación del Holocausto, dicho comité podría ayudar a financiar el proyecto. En
este caso recomendamos elaborar un presupuesto en conjunto con ellos con
anticipación al año en que se quiera llevar a cabo el programa de las velas amarillas.

C)

Kehila: Una Kehila con suficientes fondos puede patrocinar este programa, y en la
mayoría de los casos, dicha Kehila puede reponer e incluso aumentar dichos fondos
con el dinero recaudado en el programa.

b. Solicitación de Donaciones
La mayoría de la programas de las Velas Amarillas cuentan con donaciones voluntarias
como punto de apoyo. Se otorga la oportunidad a los miembros de la Kehila de hacer una
donación al recibir la vela. Esto es consistente con la tradición judía de dar Tzedaká en
memoria de los parientes fallecidos en el momento del Yahrzeit (el aniversario del
fallecimiento). Sugerimos pedir una donación de $18.00 dólares por cada vela, que
equivale a la palabra hebrea Jai o vida. La mayoría de los programas en Norte América
recuperan los costos iniciales de compra y distribución de velas amarillas por este medio,
obteniendo una utilidad media de $50.00 a $100.00 dólares por caja.
En la página web del programa de las velas amarillas para Yom Hashoa:
http://www.yellowcandles.org pueden encontrar materiales para el mercadeo, ideas y
guías para implementar dicho programa. Estableciendo y llevando a cabo programas
relacionados con la Shoa para conmemorar el Holocausto y recordar sus víctimas, la
Kehila generará entusiasmo por las velas amarillas y un mayor número de contribuciones.

http://www.yellowcandles.org
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