
Bienvenidos al Seder de Pesaj!

Pesaj es una invitación al reencuentro con nuestra herencia, con nuestras
preguntas, con nuestros ideales, con nuestras costumbres. Un hermoso desafío.
La noche del seder, puede transformarse en un viaje con familia y amigos, hacia
recónditos parajes de la imaginación, de los relatos, de las narraciones, las
melodías y los sabores.
Es la a posibilidad de revivir la salida de nuestros padres de la esclavitud interior
a la libertad y a la esperanza. Revisando nuestras propias esclavitudes, ataduras y
angustias.
Esta noche, podemos relatar, comer significados, cantar nuestras canciones,
hasta que podamos sentir que nosotros mismos salimos de Mitzraim (Egipto). El
que entre, estará invitado a tomar parte activa y creativa en la cena.
Somos todos libres de preguntar, de agregar nuestras propias opiniones, de
participar y compartir todos juntos nuestra memoria colectiva y construir la
continuidad de nuestro pueblo.

¿Cómo nos preparamos para Pesaj?

Una de las costumbres de Pesaj es antes de Pesaj comenzar a limpiar la casa. Ordenar y limpiar
los diferentes lugares para separar los productos de fermentos o activados con levadura.
Algunas familias suelen guardar el jametz en un armario o lugar apartado, para no utilizarlo
durante Pesaj.

La limpieza exterior propone un estímulo a la búsqueda y “limpieza” interior. Nos propone, que en
el tiempo que limpiamos, tiramos y ordenamos; podamos reflexionar acerca de quiénes somos y
cómo nos relacionamos con las personas y con las tareas que realizamos. Quemar el fermento
material nos da la posibilidad de quemar el fermento de nuestro corazón.
Luego de sacar lo fermentado, hay lugar para la renovación y para la salida en busca de un
camino renovado.

La noche anterior al Seder se realiza “Bedikat jametz” la búsqueda simbólica de lo que pudiera
quedar de jametz en la casa.  Se envuelven 10 pedacitos de pan y se los esconde. A la luz de
una vela, se buscan y recogen todos los paquetitos.

La mañana previa al seder se queman los bollitos de Jametz.



¿Qué colocamos en la mesa de Pesaj?
¿Qué elementos colocamos en la mesa de Pesaj?

La keará, es el plato principal, en el que se colocan alimentos que simbolizan diferentes aspectos
de esta festividad.
1. Huevo duro: simboliza el sacrificio que se hacía en esta festividad
cuando el Templo de Jerusalén existía. También nos enseña acerca de lo cíclico de la vida.
2. Pata de pollo bien tostada: Recuerda “la mano fuerte y el brazo extendido” de Dios con el que
fuimos liberados de Mitzraim. Nos enseña que ante cada angustia, ante cada “esclavitud”
debemos extender nuestras manos para salir, o bien para ayudar a que otro salga.
3. Hierbas amargas: Lechuga, en memoria de la amargura de la vida en
Egipto.
4. Jaroset, una mezcla de manzana rallada, canela: La manzana toma un color óxido, que
rememora el material de las piedras con el que fuimos obligados a hacer ladrillos, el trabajo
forzado y la esclavitud.
6. Karpas (papa hervida o perejil) y un vasito con agua y sal, que simbolizan las lágrimas y la
tristeza.
7. Otra porción de hierbas amargas.

¿Cómo comenzamos la noche de Pesaj?
Antes del atardecer se encienden las velas festivas.

Bendición de las velas:
Baruj Ata Adonai Eloheinu Melej haolam, asher kidshanu vemitzvotav

vetzivanu lehadlik ner shel Iom Tov. Bendito eres Tú Adonai Dios nuestro rey
del universo que nos prescribiste encender la vela del día festivo.

Baruj Ata Adonai Eloheinu melej haolam, sheejeianu vekimanu
veiguianu lazman haze.

Bendito eres Tú Adonai Dios nuestro rey del universo, que vivimos, pudimos
hacer  y llegamos hasta este momento.

Bendición a los hijos y nietos:



Las mamás, papás y/o los abuelos ponen sus manos sobre las cabezas de
hijos/as o nietos/as y bendicen.

Para  hijo y/o nieto:
Iesimja Elohim keEfraim vejiMenashe

Para hija y/o nieta
Iesimej Elohim keSara Rivka Rajel veLea

Para ambos:
Iebarejeja Adonai veishmereja

Iaer Adonai panav eleja vijuneka
Isa Adonai panav eleja
Veiasem leja shalom.

Los pasos del Seder:
1º paso: Kadesh
Se le sirve a todos los presentes la primera copa.
Se levantan las copas y se bendice (si es viernes por la noche se agrega lo que esta entre
paréntesis)

(Iom Hashishí. Vaiejulu hashamaim veaaretz vejol tzevaam; Vaijal
Elohim vaiom hashvii melajtó asher asá,  vaishbot vaiom hashvii

mikol melajtó asher asa. Vaibarej Elohim et iom hashvii vaikadesh, oto
kibo shabat mikol melajató asher bará el-kim laasot)

Savrí javerai: Lejaim!

Baruj Ata Adonai Eloheinu meléj haolam bore pri hagafen.
Barut ata Ad-nay Eloheinu meléj haolam asher bajar banu mikol am, veromemanu mikol lashon,
vekidshanu vemitzvotav, vatiten lanu  Adonai Eloheinu veahava, (Shabatot limnujá) moadim le

simja, jaguim uzmanim lesason, (et iom hashabat haze ve) et iom jag hamatzot haze, zman
jerutenu, mikrá kodesh, zejer litziat mitzraim. Ki vanu bajarta veotanu kidashta mi kol haamim

(veShabatot) umoade kodeshejá (beahava uveratzon) besimjá ubesasón injaltanu;
Baruj Ata Adonai mekadesh (Hashabat), Israel, vehazmanim.

Tomamos del vino.



Y finalmente agradecemos este instante, bendecimos que estamos vivos y que llegamos a este
momento, en el que estamos todos juntos y nos encontramos para festejar.

Baruj Ata Adonai Eloheinu Melej haolam shehejeianu vekimanu veiguianu lazman aze.

2º paso: Urjatz.
Se acostumbra lavarse las manos antes de bendecir
3º paso: Karpas (apio o papa asada).
Se acostumbra  comer apio o papa mojados en agua con sal. La verdura simboliza una nueva
época que florece. D”s liberó a nuestro pueblo de Mitzraim (Egipto) en la primavera. El agua
salada simboliza las lágrimas de la angustia de los hijos de Israel mientras eran esclavos.
Mojamos el apio o la papa en agua con sal y decimos:

Baruj Atá Adonai Eloheinu  Melej haolam, bore pri haadamá.
Bendito eres Tú Adonai Dios nuestro rey del universo quien crea el fruto de la tierra.

4º paso: Iajatz.
Junto a la keará hay 3 Matzot, una encima de otra, cubiertas por una servilleta.

Tomamos en nuestras manos la matzá que se encuentra en el medio de las tres Matzot. La
partimos por la mitad. La parte más pequeña, la volvemos a ubicar en el medio de las Matzot y a
la más grande la envolvemos con una servilleta y alguien deberá encargarse de esconderla para
que al final del seder los más chicos la busquen: Esto es el Afikoman.

5º paso: Maguid: El relato, “le contarás a tus hijos”
El Maguid es la parte central del seder. Debemos relatar la salida de Mitzraim.

Ha lajma
Ha lajma ania diajalu avatana veara

demitzraim.
Kol dijfin ietei veiejol,
Kol ditzrij ietei veifsaj.

Hashata haja, leshana habaha beara
deIsrael,

Hashata avdei, leshana habaa
Benei jorin

Este es el pan
Este es el pan de la pobreza, del

sufrimiento, que comieron nuestros
padres en Mitzraim.

Todo el que esté hambriento que venga y
coma, todo aquel que necesite que

venga y haga el Pesaj (aquí).
Este año estamos aquí, el año próximo

en Eretz Israel. Este año somos
esclavos, el año próximo seremos libres.



¿Por que esta noche es diferente a otras?:
¿Ma Nishtana? Las 4 preguntas:

1-¿Ma nishtana halaila haze mikol ha leilot?
Shebejol ha leilot anu ojlim jametz umatza
Halaila haze - kulo matza.
2-¿Ma nishtana halaila haze mikol ha leilot?
Shebejol ha leilota anu  ojlim shear ierakot,
Halaila haze -maror
3-¿Ma nishtana halaila haze mikol ha leilot?
Shebejol ha leilot  ein anu  matvilin afilu
paam ajat. Halaila haze -Shtei peamim.
4-¿Ma nishtana halaila haze mikol ha leilot?
Shebejol ha leilot anu  ojlim bein ioshvin
ubein mesuvin. Halaila haze kulanu
mesuvin.

¿En qué difiere esta noche de las
demás?

1- En que en todas las noches comemos
levaduras y Matzá. En esta noche solo
matzá.
2- En que en todas las noches comemos
muchos tipos de hierbas. Esta noche
solo hierbas amargas.
3- En que en todas las noches no
mojamos ni una vez las hierbas en agua
y sal. Esta noche dos veces.
4- En que en todas las noches comemos
sentados o recostados. Esta noche solo
recostados.

Avadim ainu - Fuimos esclavos:

Avadim ainu, ainu

ata benei jorin, benei jorin.

Fuimos esclavos
Ahora somos libres.

Los 4 hijos.
Acerca de 4 hijos habla la Torá:
1-Uno Jajam (sabio): aquel que pregunta y quiere saber, quá hay que hacer y porque.

Los adultos deben enseñarle los significados y dejarlo hacer.

2-Uno rasha (rebelde) Es aquel que se excluye de la tradición familiar y se burla de las

costumbres.

Los adultos deben encontrar la forma para incluirlo en la experiencia familiar



3-Uno tam (inocente): Es aquel que quizás, por falta de conocimiento hace preguntas muy

generales.

Los adultos deben contarle un relato lleno de milagros y maravillas para incentivar que
pregunte más.
4-Uno she eino iodea lishol (que no sabe preguntar.)

Los adultos, sin esperar preguntas deben narrar.

Ve hisheamda

Vehí sheamda, vehi sheamda,
laavoteinu ve Lanu. She lo ejad vilvad
amad aleinu lejaloteinu. Ela shebejol
dor vador,  omdim aleinu lejaloteinu,

vehaKadosh Baruj Hu, matzilenu
miiadam.

En cada generación hubo quien se
levantó contra nuestros padres y

contra nosotros.
Y el Santo Bendito sea nos salva de

sus manos.

Ejad Haam solía decir: “ Fue mas fácil sacar a Israel de Mitzraim que sacar a
Mitzraim del corazón de Israel“.

Las diez plagas.
En esta parte del seder hay dos costumbres. Los sefardíes colocan un balde detrás del que está

dirigiendo el seder y cada vez que nombra una plaga tira con el vaso un poco de vino. Al

culminar alguien lleva el balde al baño y arroja el contenido por el inodoro. Símbolo del deseo de

que no vuelvan a ocurrir.

Los ashkenazim al mencionar cada una de las plagas, extraen una gota de vino de su copa y

salpican sobre una servilleta que luego tiran.

“Estas son las diez plagas que el Santo infligió a los Egipcios...”
Dam (sangre), Tzfardea (ranas), Kinim (piojos), Arov (animales feroces), Dever (peste del

ganado), Shjin (sarna), Barad (granizo), Arbe (langostas), Joshej (oscuridad), Makat bejorot
(muerte de los primogénitos).



Daieinu Sería suficiente para nosotros

Ilu otzianu, otzianu
mimitzraim daieinu

Ilu natan natan lana et
haShabat daieinu

Ilu natan natan lana et
haTora  daieinu

Si solo nos hubiera sacado de Egipto.
Sería suficiente. Si solo nos hubiera
dado el Shabat, sería suficiente. Si
solo nos hubiera entregado la Torá

sería suficiente para nosotros.

Bejol dor vador En cada generación

Bejol dor vador jaiav haadam
lirot et Atzmó kehilu hu iatza

mimitzraim

En cada generación debemos
sentirnos como si nosotros mismos

hubiésemos salido de Mitzraim.

2da. Copa:

Se vuelven a llenar las copas de todos los presentes y se bendice:

Bendito eres Adonai que redimiste a nuestros padres de Mitzraim. Bendito que nos
permitiste llegar hasta esta noche, para comer todos juntos Matzá y Maror. Que Podamos
llegar a otras fiestas en paz y alegres. Y que podamos conocer nuevas canciones de
liberación física y espiritual. Baruj Atá Adonai redentor de Israel.
Baruj Ata Adonai bore pri hagafen.

7mo y 8vo Paso: Rojtza (lavarse las manos con bendición), Bendición de la Matzá, Y
comemos Matzá.

6º paso: Rojtzá (lavarse las manos con bendición)

7º y 8º paso: Motzí Matzá (Bendición de la Matzá)

Volvemos a lavarnos las manos, pero esta vez bendecimos ya que posteriormente

comeremos la matzá.



Luego de lavarnos las manos:

Baruj Ata Adonai Eloheinu  melej haolam al netilat iadaim-
Antes de comer la matzá:

Estoy dispuesto y preparado para cumplir con la mitzvá de comer matzá.
Baruj Atá Adonai Eloheinu Melej haolam hamotzi lejem min haaretz.
Baruj Atá Adonai Eloheinu Melej haolam al ajilat matzá.
Bendito Eres Tú Adonai creador del pan, y por  prescribirnos comer Matzá

Todos los presentes comen un poco de Matzá.

9º paso: Maror (hierbas amargas)

Todos toman un poquito de la lechuga de la keará y dicen:

Estoy dispuesto y preparado para cumplir con la mitzva de comer Maror.
Baruj Atá Adonai Eloheinu Melej haolam asher kidshanu vemitzvotav vetzivanu al ajilat
maror.
Bendito Eres Tú Adonai Dios nuestro Rey del universo que nos prescribiste comer maror.

10º paso: Korej.

Todos hacen un sándwich de matzá, maror y  jaroset y uno de los comensales dice:

En recuerdo del santuario de Jerusalén. Como solía hacer el anciano Hillel, que ponía
maror entre matzot y lo comía

11º paso: Shuljan orej (mesa servida)

Este es el momento de la cena festiva

12º paso: Tzafun.

Al finalizar la cena, se toma la mitad de matzá que quedó  entre las tres, junto a la keará y todos

deben comer un pedacito. Los más chicos van a buscar el afikomán que alguien escondió durante

el seder. Cuando lo encuentran y vuelven a la mesa se bendice y se come.

Este es el “postre”. La comida de Pesaj empieza y termina con Matzá. Después de esto no se

puede comer nada más.



13º y 14º paso: Barej y Halel.

Luego de esta noche maravillosa bendecimos la comida que hemos comido, agradecemos a Dios

que pudimos saciarnos y disfrutar de una noche de encuentro mágico. Y por último, alabamos a

Dios por lo maravilloso de la vida, por todo lo bueno que tenemos.

Birkat Hamazon: Bendición posterior a las comidas (La versión resumida en negrita)

BARUJ ATA ADONAY ELOHENU MELEJ HAOLAM HAZAN ET HAOLAM KULO VETUBO,
BEJEN, BEJESED, UBRAJAMIM  UNOTEN LEJEM LEJOL BASAR KI LEOLAM JASDO.
UBTUVO HAGADOL TAMID LO JASAR LANU VEAL IEJSAR LANU MAZON LEOLAM VAED,
VAABUR SHEMO HAGADOL KI HU EL ZAN UMFARNES LACOL UMETIV LAKOL UMEJIN
MAZON LEJOL BERIOTAV ASHER BARA BARUJ ATA ADO-NAY, HAZAN ET HACOL.

NODE LEJA ADO-NAY ELO-HENU AL SHEINJALTA LAABOTENU ERETZ JEMDA, TOBA

URJABA, AL SHEHOTZETANU MEERETZ MITZRAIM, UFDITANU MIBET ABADIM, VEAL

BERITEJA SHEJATAMTA BIBSARENU, VEAL TORATEJA SHELIMADTANU, VEAL JUKEJA

SHEHODATANU, VEAL JAIM UMAZON SHEATA ZAN UMFARNES OTANU TAMID

VEAL HAKOL ADO-NAY ELO-HENU ANAJNU MODIM LAJ, UMBAREJIM OTAJ, ITBARAJ

SHIMJA BEFÍ KOL JAI TAMID LEOLAM VAED , KAKATUV: VEAJALTA VESABATA UBERAJTA
ET ADONAY ELO-HEJA AL HAARETZ HATOVA ASHER NATAN LAJ. BARUJ ATA ADO-NAY,
AL HAARETZ VEAL HAMAZON.

RAJEM ADO-NAY ELO-HENU ALENU VEAL ISRAEL AMEJA, VEAL IERUSHALAIM IREJA,

VEAL HAR TZION MISHCAN KEBODEJA, VEAL MALJUT BEIT DAVID MESHIJEJA VEAL

HABAIT HAGADOLVEAKADOSH SHENIKRÁ SHIMJÁ ALAV, ELOHENU AVINU REENU,

ZUNENU FARNESENU VEJALKELENU VEARVIJENU VEARVAJLANU ADONAY ELOHEINU

MERA MIKOL TZAROTENU, VENA, AL TATZRIJENU ADONAY ELOHENU LO LIDÉ MATNAT

BASAR VADAM VELÓ NIDÉ ALVAATAM, KI IM LEIADJA AMLEA, HAPTUJA HAKDOSHA

VEARJAVA SHELÓ NEVOSH VELÓ NIKALEM LEOLAM VAED.



Elo-henu Velo-hé abotenu yaalé veyabó veyaguía veyeraé veyeratsé veyishamá veyipaked

veyizajer zijronenu vezijrón abotenu Zijrón Yerushaláyim iraj vezijrón mashiaj ben David abdaj.

Vezijrón col Amejá bet Israel lefaneja lifletá letobá. Lején lejésed ulrajamim. Lejayim tobim

ulshalom. Beyom

Jag hamatzot haze, beyom mikrá kodesh hazé

zojrenu Adonay Elohenu bo letobá, ufokdenu bo librajá, Vehoshienu bo lejayim tobim, bidbar

yeshua verajamim.

UBNE YERUSHALAYIM IR HAKODESH BIMHERA BEIAMENU. BARUJ ATA ADO-NAY, BONE
BERAJAMAV YERUSHALAYIM. (AMEN).

BARUJ ATA ADONAY ELOHENU MELEJ HAOLAM, HAEL ABINU, MALKENU, ADIRENU,

BOREENU, GOALENU, KEDOSHENU KEDOSH IAAKOV, ROENU ROE ISRAEL, HAMELEJ

HATOB, VEHAMETIB LACOL, SHEBEJOL IOM VAIOM, HU HETIV, HU METIV, HU IETIV LANU,

HU GUEMALANU, HU GOMELENU, HU IGMELENU LAAD, JEN VAJESED, VERAJAMIM,

VEREBAJ VEHATZALA VEJOL TOV.

HARAJAMAN HU ITEN SHALOM BENENU.

HARAJAMAN HU ISHLAJ BERAJA, REVAJA VEHATZLAJA, BEJOL AMASE IADENU.

HARAJAMAN HU IATZLIAJ ET DERAJENU.

HARAJAMAN HU IOLIJENU MERA KOMEMIUT LEARTZENU.

HARAJAMAN HU IRPAENU REFUA SHELEMA, REFUTA HANEFESH URFUAT HAGUF.

HARAJAMAN HU IFTAJ LANU ET IADO HARJABA.

HARAJAMAN HU IEBAREJ COL EJAD VEJAD MIMENU BISHMO HAGADOL KEMO

SHENITBAREJU ABOTENU, ABRAHAM, ITZJAK VEIAAKOV, BACOL MICOL, COL, KEN

IEBAREJ OTANU IAJAD BERAJA SHELEMA, VEJEN IEHI RATZON VENOMAR AMEN.

HARAJAMAN HU IFROS ALENU SUCAT SHELOMO.

Elevamos la 3er copa y bendecimos por todo esto:
Baruj Atá Adonai Eloheinu Melej  haolam bore pri hagafen.



Elihau hanabi, Elihau hatishbi Elihau, haguiladi. Bimera beiameinu iabo elienu im mashiaj
ben David, im mashiaj ben david.

Elevamos la cuarta copa pidiendo la sensibilidad y la creatividad necesaria para narrar
nuestra historia y escribir nuestro futuro con  pasión y compromiso
Baruj Atá Adonai Eloheinu Melej  haolam bore pri hagafen.

“¡Le Shaná Habaá Birushalaim!”
“¡El año que viene en Jerusalem!”

Con estas palabras finalizamos el Seder de Pesaj.


