
JUNTA A TUS HERMANAS 
MOMENTUM PARTICIPA EN UNA 
ÍNTIMA CONVERSACIÓN SOBRE EL 
HOLOCAUSTO Y LOS MENSAJES 
QUE ÉSTE DEJA PARA EL PRESENTE.
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CONMEMORANDO YOM HASHOÁH

RECORDANDO 
EN CASA
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GRAN IDEA: ES NUESTRA 
RESPONSABILIDAD TRANSMITIR 
EL RECUERDO DE LA SHOÁH 
(HOLOCAUSTO), Y COMPARTIRLAS 
SENSIBLEMENTE CON LAS 
GENERACIONES FUTURAS.

Este año, Momentum se une a un 
movimiento mundial dedicado a 
la conmemoración de la Shoá más 
íntimamente: Nos reuniremos en casa, 
en línea, con amigos, en una velada que 

incluye un testimonio, arte, y ofrece una 
conversación abierta y significativa sobre 
el impacto de la Shoá en nuestras vidas, 
tanto hoy como en el futuro. A lo largo de 
los últimos años, este movimiento, llamado 
Zikaron BaSalon en hebreo y Recordando 
en Casa en español, se ha convertido en un 
tremendo fenómeno social.

Alternativamente, - ¡o además! - Momentum 
alienta a los grupos a asistir a las 
conmemoraciones del Holocausto en sus 
comunidades locales. 

RECORDANDO 
EN CASA

A CONTINUACIÓN, UNA 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE 
CÓMO ORGANIZAR UNA VELADA 
RECORDATORIA EN CASA:

Preparativos

1. Encuentre a alguien que esté dispuesto 
a organizar la velada recordatoria en 
su casa y envíe esta informacion a su 
grupo invitaciones para una reunión 
virtual de una hora.

2. Prepare un orador: usted puede optar 
por pedirle hablar a un sobreviviente 
del Holocausto, o a un hijo de un 
sobreviviente del Holocausto, o a un 
maestro local o a un historiador. Puede 
que ya tenga dentro de su grupo 
Momentum a una mujer que es hija de 
un sobreviviente, y puede que desee 
compartir sus experiencias y las de sus 
padres. Asegúrese de preparar a su 
orador. Ellos deberán hablar sobre sus 
experiencias y recuerdos del Holocausto 

durante no más de 20 minutos, de 
modo que haya tiempo para proceder 
con el resto del programa. Es posible 
que desee primero practicar usted 
con el orador. Más instrucciones sobre 
cómo preparar a su orador pueden 
encontrarse en la página web de 
Recordando en Casa.

3. Invite a que cada participante 
imprima una copia de los carteles. Ten 
preparado un PowerPoint con el poema 
introductorio y con los carteles.

4. Escriba una tarjeta y/o cómprele un 
regalo al orador.

5. En el día del evento, confirme la llegada 
del orador.

https://mcusercontent.com/3a5b3bc81e0cc93efdeab6f31/files/ff5f23ea-e149-4ecd-8503-defb7892625a/Yom_Hashoah_2021_SPA_PPT_16x9_FIN.pptx
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Conducción de la velada Introducción (10 minutos)

a. Haga una breve introducción de 
la velada. Explique que hoy es Iom 
HaShoáh, Día del Holocausto, y que los 
grupos Momentum de todo el mundo se 
están reuniendo - ya sea como parte de 
conversaciones privadas como ésta, o 
con conmemoraciones en la comunidad 
local - para recordar y reflexionar sobre 
la Shoáh, el Holocausto. Recuérdele a las 
mujeres la visita a Yad Vashem en el viaje 
de Momentum.

b. Dile a las participantes que vas a 
compartir un poema en tu pantalla. Invita 

a una de ellas a leerlo. Diles que después 
lo leerás por segunda vez. Pide a cada 
una de ellas que elija una palabra o una 
frase del poema para escribirla en el 
chat. Pide que escriban en el chat, pero 
que no lo compartan todavía. Diles que 
al final de la lectura del poema harán 
un momento de silencio y que, después 
de ese momento, las invitarás a pulsar 

"enviar" y a compartir su palabra o su 
frase. 

c. Presente a su orador.

En primera persona (30 minutos, incluyendo preguntas y respuestas)

Un sobreviviente local del Holocausto o 
un descendiente de segunda (o tercera) 
generación deberá dirigirse al grupo 
durante 20 minutos, hablando de su 
experiencia personal sobre la Shoáh 
y de cómo se vieron afectados por el 
Holocausto. Alternativamente, un maestro 
local o un historiador puede hablar de 
la Shoáh y de su impacto. Decida de 
antemano junto con su orador sobre una 
señal, de modo que usted pueda hacerles 

saber cuándo se acaba el tiempo. Destine 
10 minutos para preguntas de su grupo. 
Luego, agradézcale a su orador. Entréguele 
a su orador la tarjeta y el regalo. (Es 
preferible que el orador se vaya - a menos 
que sea una participante de Momentum – 
ya que su presencia podría limitar el debate 
posterior, y los temas que surgen en la 
discusión podrían resultar dolorosos  
para él).  

Actividad de los carteles (20-30 minutos)

a. Comparta su pantalla para mostrar los 
carteles diseñados (véase el apéndice). 
Invite a las mujeres que han impreso los 
carteles a tenerlos a mano.

b. Explíquele a los participantes que 
acaban de escuchar a un sobreviviente 
del Holocausto, pero a medida que 
nos alejamos del Holocausto, cada vez 
tendremos menos sobrevivientes para 
que puedan transmitir sus recuerdos. 

Desde ahora dependerá de nosotros 
transmitir a nuestros hijos y nietos, y a 
las personas que nos rodean, la memoria 
del Holocausto.

Tendremos que pensar en las preguntas:

- ¿Qué significa la Shoáh para usted?

- ¿Cómo desea preservar su memoria?

c. Explíqueles que la Alianza Internacional 
para el Recuerdo del Holocausto tiene 
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un concurso anual de diseño de carteles 
llamado “Manteniendo viva la memoria 
del Holocausto”, utilizando el arte para 
tratar de transmitir mensajes sobre la 
Shoáh, y que algunos de estos carteles 
han sido impresos y expuestos para que 
ellos puedan apreciarlos.

d. Dele a los participantes tiempo para 
levantarse y caminar alrededor de 
la galería, de modo que puedan 
observar los diferentes carteles. Dé a 
las participantes que hayan imprimido 
los carteles tiempo para examinarlos. 
Comparta en su pantalla el PowerPoint 
de los carteles numerados, para quienes 
no los hayan impreso. Pide que cada una 
elija el cartel que mejor refleja la forma 
en la que quisiera recordar/preservar la 
memoria de la Shoáh.

e. Si tienes una cuenta Zoom u otra 
plataforma que disponga de salas de 

reunión, pon a los participantes en 
grupos de 3-4. Pide que cada uno 
comparta con el grupo el motivo por el 
cual eligió dicho cartel y lo que significa 
para ella. Es necesario asignar tiempo 
suficiente para que todos puedan hablar. 
Considere la posibilidad de conceder 6 
minutos para la conversación, de modo 
que en grupos de 2 personas cada uno 
disponga de 2 minutos y en grupos 
de 4, de 1,5 minutos. Si no es posible 
disponer de salas de reuniones, invite 
a los asistentes a reflexionar de forma 
independiente y luego a reunirse en 
grupos para conversar. 

f. Vuelva a reunir el grupo e intercambien 
ideas sobre los carteles que los 
participantes eligieron, y su relación 
con la manera en que ellos creen que 
debemos recordar la Shoáh.

Conversación (15 minutos)

Discuta con los participantes, a un nivel 
práctico, cómo desean recordar y compartir 
la memoria de la Shoáh. Es posible que 
desee utilizar las siguientes preguntas:

• ¿Ha afectado la Shoáh alguna de 
las decisiones que ha tomado o las 
actividades en las que ha participado?

• A la luz de nuestra conversación de 
hoy, ¿es posible que el recuerdo de la 

Shoáh pueda afectar sus decisiones o 
actividades futuras?

• ¿Qué mensajes ha transmitido a sus 
hijos acerca de la Shoáh?

• A la luz de nuestras discusiones de hoy, 
¿qué ideas desea trasmitir a sus hijos 
acerca de la Shoáh? ¿Cómo pueden 
estas ideas ser transmitidas a ellos en 
forma eficaz?

Closing (3 minutos)

• Dé a todos un minuto para escribir una 
o más cosas que se llevarán de esta 
noche. 

• Invita a que escriban una idea en el chat, 
pero que no pulsen "enviar".  

• Cuando se acabe el minuto, invita a 
todos a pulsar "enviar" y compartir. 

• Lee lo que hayan escrito en voz alta. 

• Agradece a todos por haber contribuido 
a esta significativa jornada en común

https://mcusercontent.com/3a5b3bc81e0cc93efdeab6f31/files/ff5f23ea-e149-4ecd-8503-defb7892625a/Yom_Hashoah_2021_SPA_PPT_16x9_FIN.pptx

