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Rebecca Gratz 
Name: __________________ Date: _______________ 

All About Rebecca Gratz 

  

Rebecca Gratz was one of the most famous Jewish women in Colonial America. Born to a 

wealthy Philadelphia family in 1781, Rebecca played a leading role in helping less fortunate 

Jewish families in early America. She serves as a role model both for giving tzedakah (charity) 

and fulfilling the obligation to treat others the way you would like to be treated, know in 

Hebrew as v’ahavta l’reacha kamocha. 

At the age of twenty, Rebecca opened the first of many organizations that were dedicated to 

helping others live in respectfully. Her organizations were mainly dedicated to helping 

unfortunate children and women who were left orphans and widows. She opened the first 

orphanage in American and created the first Hebrew school where Jewish children could 

learn more about their Judaism. At the same time, Rebecca raised her eight nieces and 

nephews after her sister passed away at a young age. 

Rebecca’s actions helped to make the world a better place, and were therefore acts of tikkun 

olam. Rebecca donated large sums of money to her charities and collected even more money 

from others. She did not stop there; rather, she also played an active role in organizing and 

managing the organizations that she funded by taking leadership roles and motivating others 

to do the same. Her devotion to others makes her a true Jewish hero. 

  

  

Todo Acerca de Rebecca Gratz 

  

Rebecca Gratz fue una de las mujeres judías más famosas en la América Colonial. Nació en 

una familia rica de Filadelfia en el año 1871 y desempeñó un papel muy importante en 

ayudar a las familias judías menos afortunadas cuando América estaba empezando. Ella 

sirve como modelo a seguir tanto por dar tzedakah (caridad) como por cumplir la obligación 

de tratar a otros de la manera que uno quiere ser tratado, conocido en hebreo como 

vahavta lreacha kamocha. 
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A la edad de veinte años, Rebecca abrió la primera de muchas organizaciones que fueron 

dedicadas a ayudar a otros a vivir con dignidad.  Sus organizaciones fueron más que todo 

dedicadas a ayudar a niños huérfanos y mujeres viudas desafortunadas.  Abrió el primer 

orfanato en América y creó la primera escuela hebrea donde los niños judíos podían 

aprender más acerca del judaísmo. Al mismo tiempo, Rebecca crió a sus ocho sobrinas y 

sobrinos después de que su hermana murió a una edad temprana.   

Los actos de Rebeca ayudaron a hacer del mundo un mejor lugar y fueron actos de  tikkun 

olam. Rebecca donó grandes cantidades de dinero a sus caridades y recaudó mucho más 

dinero de otros.  Pero no paró allí; también desempeñó un papel activo en organizar y 

manejar las organizaciones que ella fundó al tomar cargos de liderazgo y motivar a otros a 

hacer lo mismo. Su devoción a otros la hace una verdadera heroína judía. 
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