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Preparación para el Shabat: Así como sucede en todos los aspectos de la vida, tam-
bién el Shabat requiere de una preparación para poder disfrutarlo. El objetivo es 
crear una sensación de “goce por lo hecho”: después de haber estado preparando 
con esmero la comida antes del Shabat, sentarse a la mesa a comer es una especie 
de premio por el esfuerzo realizado. Según la tradición, esta es una manera sim-
bólica de imitar los actos de D’s, cuando, el séptimo día, descansa y “goza” de la 
creación del mundo.

Nuestros sabios pensaron que, en determinadas ocasiones, conviene crear una es-
pecie de “franja de seguridad”, para evitar que las personas se encuentren frente a 
una situación límite entre lo permitido y lo prohibido. Por eso, las velas de Shabat 
no se prenden en el instante justo en que este inicia (cuando se pone el sol), sino 
que el encendido se adelanta dieciocho minutos. En la Mishná, este principio está 
así de�nido: Hagan un vallado a la Torá (Avot 1:1).  

En Shabat se deben vestir ropas limpias y diferenciadas de los demás días de la 
semana... Si una persona es rica a tal punto que todos sus días son como Shabat, 
debe diferenciar, de todas maneras, la comida del Shabat de la de los otros seis 
días. Si no puede hacerlo, debe cambiar el tiempo de su comida. Si acostumbra a 
comer temprano, en Shabat debe hacerlo tarde y si acostumbra a comer tarde, en 
Shabat debe hacerlo temprano. (Rambam, Mishné Torá, Leyes relativas al Shabat, 
30:3, 8).

¿Sabías qué? Las sectas que se fueron separando del judaísmo a través de la histo-
ria, como los Samaritanos y los Caraítas, interpretaban la Torá de manera literal 
y por eso pasaban a oscuras el Shabat. Esto se debía a la interpretación literal del 
versículo del Éxodo 35:3 No prenderán fuego en todas vuestras residencias el día del 
Shabat. 
En cambio, los sabios talmúdicos pensaron que el fuego prendido con anteriori-
dad al Shabat servía para convertirlo en un día de “placer”.

ENCENDIDO DE LA VELAS DE SHABAT

ALGUNAS INDICACIONES SOBRE EL ENCENDIDO DE LAS VELAS

El precepto del encendido de las velas como comienzo del Shabat se encuentra ya 
en la Mishná (Shabat 2:6-7). Este hermoso acto tiene diversos simbolismos. 
En la modernidad, que gozamos de luz eléctrica, las velas representan la atmós-
fera de paz y espiritualidad que nos es encomendada para nuestro hogar al llegar 
el Shabat. 

¿Quién debe encenderlas?: 
Las mujeres del hogar. En caso de que no haya ninguna, entonces las puede en-
cender un hombre. Según algunas costumbres, todas las mujeres que pueden 
comprender el signi�cado del Shabat, incluso menores de edad, están habilitadas 
a hacerlo. 

¿Cuándo se encienden?: 
Hay que prestar atención al momento exacto del encendido, porque este es el 
que da comienzo al Shabat. Según la Halajá, las velas deben ser encendidas die-
ciocho minutos antes de la puesta del sol (por lo cual, cada Shabat el horario es 
diferente) y no en el mismo momento de la puesta del sol ya que, de esa manera, 
podríamos dilatar la situación y estaríamos incumpliendo el versículo del Éxodo 
35:3 No prenderán fuego en todas vuestras residencias el día del Shabat.  

¿Dónde se encienden?: 
Si bien en algunas sinagogas también se las suele prender, la tradición habla, es-
pecí�camente, de un precepto que se cumple en el hogar, si es posible, en el am-
biente en el que se llevará a cabo la cena festiva.  
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¿Cuántas velas se encienden?:  
A pesar de que en teoría podría ser una sola, la costumbre más conocida es pren-
der dos a causa de los dos verbos en los cuales es mencionado el Shabat en los 
diez mandamientos. 
En Éxodo 20: 8 dice: Recuerda el día del Shabat para santicarlo, mientras que en 
Deuteronomio 5:12 está escrito: Guarda al día del Shabat para santicarlo. (Esta 
es la base de la primera estrofa del Lejá Dodí “Guarda” y “recuerda” fueron dichas 
al unísono). 
Otra constumbre dice que las madres añaden una vela por cada hijo.   

¿Cómo deben encenderse?: 
Por principio, las bendiciones sobre los preceptos se dicen antes de cumplirlos. 
Para recibir al Shabat esto sería un problema ya que estaríamos haciéndolo al mo-
mento de decir la bendición. Por lo tanto, no se debería encender luego el fuego. 
De aquí surgen dos formas de encendido: La mayoría de los judíos sefaradíes 
primero bendicen y luego encienden, de esta manera evitan entrar en con�icto. 
Los ashkenazíes, por su parte, eligen el orden inverso, pero con la costumbre de 
taparse los ojos al encender, como un acto simbólico de ver el fuego solo después 
de la bendición.    

Durante el Shabat tiene que reinar un clima de gracia, misericordia, paz y mucho 
amor. Por eso, es una gran transgresión mostrar enojo a lo largo de ese día. 
Así es como está escrito en la Torá: No prenderán fuego en todas vuestras moradas, 
es decir, este es el fuego de la discordia y del enojo. En Shabat hay que cuidarse de ello 
muy especialmente (Yeshaiahu Horowitz (1558-1628), Shnei Lujot Habrit, Shabat 
Ner Mitzvá 32).

Baruj Atá Adonai, Eloheinu Melej haolam, asher kidshanu  
bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Shabat.

הדלקת נרות

ָּברּוך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱא�ֵהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת 

Encendido de la velas de Shabat

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santicaste con tus 
preceptos y nos ordenaste encender la vela del Shabat.

El Kabalat Shabat está compuesto por seis salmos que simbolizan cada uno de los 
seis días hábiles de la semana, los salmos 92 y 93 que representan al Shabat y el 
Lejá dodí, que le da la bienvenida.
La costumbre de recitar estos salmos proviene del grupo de místicos de la ciudad 
de Safed (siglo XVI) que salían a los campos a recibir a la novia Shabat. Este grupo 
se reunía alrededor de la �gura de Rabi Itzjak Luria. Los salmos fueron elegidos 
por Rabi Moshé Cordobero, y el Lejá dodí fue compuesto por su cuñado, Rabi Shlo-
mo Halevy Alkabetz.
Una de las fuentes de inspiración de estos místicos es el relato en el Talmud Babi-
lónico (Shabat 119ª): “Rabi Janina se vestía con sus ropas especiales en la noche 
de Shabat y decía: ‘salgamos al encuentro de la reina Shabat’. Rabi Ianai hacía lo 
mismo, diciendo: ‘ven novia, ven novia” (se hace alusión directa a este pasaje en la 
última estrofa del Lejá dodí). 
Según el Rab. Alshej (1507-1600), contemporáneo de los místicos de Safed, la elec-
ción de estos salmos para recibir al Shabat se debe a que todos tienen en común el 
motivo de la redención de Israel. 
A pesar de que a la te�lá del comienzo del Shabat se la denomina Kabalat Shabat, 
cabe acotar que a partir del “Barjú”, estamos comenzando Arvit, que si bien tiene 
agregados de Shabat, es una oración de obligatoriedad cotidiana.
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ENCENDIDO DE LA VELAS DE SHABAT

ALGUNAS INDICACIONES SOBRE EL ENCENDIDO DE LAS VELAS

El precepto del encendido de las velas como comienzo del Shabat se encuentra ya 
en la Mishná (Shabat 2:6-7). Este hermoso acto tiene diversos simbolismos. 
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Las mujeres del hogar. En caso de que no haya ninguna, entonces las puede en-
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35:3 No prenderán fuego en todas vuestras residencias el día del Shabat.  

¿Dónde se encienden?: 
Si bien en algunas sinagogas también se las suele prender, la tradición habla, es-
pecí�camente, de un precepto que se cumple en el hogar, si es posible, en el am-
biente en el que se llevará a cabo la cena festiva.  
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¿Cuántas velas se encienden?:  
A pesar de que en teoría podría ser una sola, la costumbre más conocida es pren-
der dos a causa de los dos verbos en los cuales es mencionado el Shabat en los 
diez mandamientos. 
En Éxodo 20: 8 dice: Recuerda el día del Shabat para santicarlo, mientras que en 
Deuteronomio 5:12 está escrito: Guarda al día del Shabat para santicarlo. (Esta 
es la base de la primera estrofa del Lejá Dodí “Guarda” y “recuerda” fueron dichas 
al unísono). 
Otra constumbre dice que las madres añaden una vela por cada hijo.   

¿Cómo deben encenderse?: 
Por principio, las bendiciones sobre los preceptos se dicen antes de cumplirlos. 
Para recibir al Shabat esto sería un problema ya que estaríamos haciéndolo al mo-
mento de decir la bendición. Por lo tanto, no se debería encender luego el fuego. 
De aquí surgen dos formas de encendido: La mayoría de los judíos sefaradíes 
primero bendicen y luego encienden, de esta manera evitan entrar en con�icto. 
Los ashkenazíes, por su parte, eligen el orden inverso, pero con la costumbre de 
taparse los ojos al encender, como un acto simbólico de ver el fuego solo después 
de la bendición.    

Durante el Shabat tiene que reinar un clima de gracia, misericordia, paz y mucho 
amor. Por eso, es una gran transgresión mostrar enojo a lo largo de ese día. 
Así es como está escrito en la Torá: No prenderán fuego en todas vuestras moradas, 
es decir, este es el fuego de la discordia y del enojo. En Shabat hay que cuidarse de ello 
muy especialmente (Yeshaiahu Horowitz (1558-1628), Shnei Lujot Habrit, Shabat 
Ner Mitzvá 32).

Baruj Atá Adonai, Eloheinu Melej haolam, asher kidshanu  
bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Shabat.

הדלקת נרות

ָּברּוך ַאָּתה ְיֹהָוה ֱא�ֵהינּו ֶמֶלך ָהעֹוָלם
ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונו ְלַהְדִליק ֵנר ֶׁשל ַׁשָּבת 

Encendido de la velas de Shabat

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santicaste con tus 
preceptos y nos ordenaste encender la vela del Shabat.

El Kabalat Shabat está compuesto por seis salmos que simbolizan cada uno de los 
seis días hábiles de la semana, los salmos 92 y 93 que representan al Shabat y el 
Lejá dodí, que le da la bienvenida.
La costumbre de recitar estos salmos proviene del grupo de místicos de la ciudad 
de Safed (siglo XVI) que salían a los campos a recibir a la novia Shabat. Este grupo 
se reunía alrededor de la �gura de Rabi Itzjak Luria. Los salmos fueron elegidos 
por Rabi Moshé Cordobero, y el Lejá dodí fue compuesto por su cuñado, Rabi Shlo-
mo Halevy Alkabetz.
Una de las fuentes de inspiración de estos místicos es el relato en el Talmud Babi-
lónico (Shabat 119ª): “Rabi Janina se vestía con sus ropas especiales en la noche 
de Shabat y decía: ‘salgamos al encuentro de la reina Shabat’. Rabi Ianai hacía lo 
mismo, diciendo: ‘ven novia, ven novia” (se hace alusión directa a este pasaje en la 
última estrofa del Lejá dodí). 
Según el Rab. Alshej (1507-1600), contemporáneo de los místicos de Safed, la elec-
ción de estos salmos para recibir al Shabat se debe a que todos tienen en común el 
motivo de la redención de Israel. 
A pesar de que a la te�lá del comienzo del Shabat se la denomina Kabalat Shabat, 
cabe acotar que a partir del “Barjú”, estamos comenzando Arvit, que si bien tiene 
agregados de Shabat, es una oración de obligatoriedad cotidiana.

Sidur    Kabalat Shabat
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Iedid nefesh av harajamán, meshoj avdejá el retzonejá.
Iarutz avdeja kemó haial, ishtajavé el mul hadarejá.
Ieerav lo iedidotejá, minofet tzuf vejol taam.
Hadur nae ziv haolam, nafshí jolat ahabateja.
Ana el na refá na la, beharot la noam ziveja. 
Az titjazek vetitrapé, vehaíta la simjat olam.
Vatik iehemu na rajamejá, vejusaz na al ben ahubeja.
Ki ze kama nijsof nijsafti, lirot betiferet uzeja.
Ana Elí majemad libí, vejusá na veal titalam.
Higalé na ufrós jabibi alai, et sucat shlomeja,
Tair eretz mikvodeja, naguila venismejá baj,
Maher ehob ki ba moed, vejaneniesta bien kimei olam.

Amigo del alma, Padre misericordioso, atrae a tu servidor hacia Tu voluntad.
Entonces se apresurará tu servidor como una gacela para arrodillarse ante Tu 
presencia.
Para él será más dulce Tu amistad que la miel que gotea del panal, y que cualquier 
otro sabor.
Majestuoso, hermoso, resplandor del universo, mi alma espera por Tu amor.
D´s, te ruego que la cures, mostrándole lo agradable que es Tu resplandor.
Entonces ella se fortalecerá y sanará, y tendrá alegría por toda la eternidad.
Eterno, que despierte pronto Tu misericordia y puedas bendecir al hijo de Tu 
amado, porque he ansiado tanto tiempo para ver el esplendor de Tu fortaleza.
Por favor, Dios mío, amado de mi corazón, te imploro que tengas piedad y no te 
ocultes.
Te ruego que reveles y extiendas sobre mí, querido mío, la sucá de Tu paz.
Ilumina al mundo con Tu esplendor para que nos alegremos contigo.
Apresúrate, amado, porque el tiempo ha llegado,
agrácianos, como en los días de antaño.

En un día festivo que coincide en Shabat; en Shabat Jol Hamoed o en Shabat que coincide al �nalizar  
una festividad, la te�lá comienza con el Mizmor leDavid en la página XX

La expresión “amigo del alma” está basada en el libro de Jeremías 12:7, donde el 
Todopoderoso denomina al pueblo de Israel “la amistad de mi alma”. De esta ma-
nera, el poeta está retribuyendo el amor propuesto por D´s a Israel. 

Entonces se apresurará tu servidor como una gacela. Basado en la Mishná (Avot 
5:23): Yehuda Ben Teimá dice: Sé valiente como el leopardo, ágil como el águila, veloz 
como el ciervo y fuerte como el león, para cumplir con la voluntad de tu padre que 
está en el cielo.

ביום   טוב   שחל   בשבת  , או   בשבת   חול   המועד  , מתחילים   במזמור   לדוד   בעמ ‘       

,�ְיִדיד ֶנֶפׁש ָאב ָהַרְחָמן, ְמֹׁש� ַעְבְּד� ֶאל ְרצֹוֶנ
,�ָירּוץ ַעְבְּד� ְּכמֹו ַאָּיל, ִיְׁשַּתֲחֶוה ֶאל מּול ֲהָדֶר

ֶיֱעַרב לֹו ְיִדידֹוֶּת�, ִמֹּנֶפת צּוף ְוָכל ָטַעם.
,� ָהדּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלם, ַנְפִׁשי חֹוַלת ַאֲהָבֶת

,�ָאָּנא ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה, ְּבַהְראֹות ָלּה ֹנַעם ִזיֶו
ָאז ִּתְתַחֵּזק ְוִתְתַרֵּפא, ְוָהְיָתה ָלּה ִׁשְמַחת עֹוָלם.

,�ָוִתיק ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמי�, ְוחּוָסה ָנא ַעל ֵּבן ֲאהּוֶב
,�ִּכי ֶזה ַּכָּמה ִנְכֹסף ִנְכַסְפִּתי ִלְראֹות ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּז

ָאָנא ֵאִלי, ַמְחָמד ִלִּבי ְוחּוָסה ָנא ְוַאל ִּתְתַעָּלם.
,� ִהָּגֶלה ָנא ּוְפרֹס ָחִביִבי ָעַלי ֶאת ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ

 ָּתִאיר ֶאֶרץ ִמְּכבֹוֶד�, ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּב�,
ַמֵהר ֱאֹהב ִּכי ָבא מֹוֵעד, ְוָחֵּננּו ִּכיֵמי עֹוָלם.

La poesía Iedid nefesh (Amigo del alma) fue compuesta por Rabi Eliazar Azikri (1533-1600) uno 
de los místicos de la ciudad de Safed y cuenta la relación íntima entre el hombre y la divinidad.  

Agregar página 
con numeración de�nitiva
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Agregar página 
con numeración de�nitiva Sidur    Kabalat Shabat
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Lejú neranená la Adonai, naría letzur ishenu.
Nekadmá fanav betodá, bizmirot naría lo.
Ki el gadol Adonai, umelej gadol al kol Elohim.
Asher beiadó mejkerei haretz, vetoafot harim lo.
Asher lo haiam vehu asau, veiabeshet iadav iatzaru.
Bou nishtajavé venijraa, nivreja lifnei Adonai osenu.
Ki hu Eloheinu, vaanajnu am maritó vetsón iadó,
haiom im bekoló tishmau.
Al takshú levavjem kimerivá, keiom masá bamidbar.
Asher nisuni avoteijem, bejanuni gam rau faali.
Arbaim shaná akut bedor, vaomar am toei lebav hem,
vehem lo iadeu derajai.
Asher nishvati beapí, im ievoun el menujatí.

Vayamos al encuentro de Adonai con canciones; 
aclamemos a la roca de nuestra salvación. 
Recibamos su presencia con gratitud, honrémoslo con cánticos. 
Porque grande es Adonai, soberano sobre todos los poderosos. 
Tiene en Su mano las profundidades de la tierra, las alturas de los montes le 
pertenecen. 
Suyo es el mar, pues Él lo hizo; y la Tierra es obra de Sus manos.   
Vengan, postrémonos e inclinémonos, arrodillémonos ante Adonai, nuestro creador. 
Porque Él es nuestro D´s, y nosotros somos Su pueblo, el rebaño al que cuida. 
Si tan solo hoy escucháramos Su voz. 
No endurezcan vuestro corazón, como en Meriva, como en el día de Masah en el 
desierto, donde me desa�aron en aquel tiempo vuestros padres, me probaron, 
aunque vieron mis obras. 
Cuarenta años estuve disgustado con aquella generación. Y dije: Este es un pueblo 
de corazón errante, desconocedor de Mis caminos. 
Por eso, juré en mi indignación que no entrarían en la tierra de Mi reposo. 

La metáfora de D’s como roca se encuentra en varios pasajes de la Biblia y su sig-
ni�cado es “seguridad, protección y duración”. 
La primera vez que aparece es en el cántico “Haazinu”, en el capítulo 32 del Deute-
ronomio, donde podemos leer en el versículo 15 la expresión “La roca de su salva-
ción”, similar a la del Salmo 92.  
Es decir, D’s es en quien depositamos la con�anza para nuestra salvación. 

El Salmo 95 posee dos partes: la primera habla de la soberanía divina sobre la 
historia y la naturaleza. La segunda hace referencia a eventos ocurridos durante 
la travesía en el desierto, a la salida de Egipto. 
Estos acontecimientos están descriptos en el capítulo 17 de Éxodo, donde el pue-
blo se queja ante la falta de agua. Ante esto, el Todopoderoso le ordena a Moshé 
que le pegue a una piedra para que �uya agua de ella. D’s toma esto como una 
prueba hacia Él, y Moshé denomina al lugar “masá umerivá” (expresión que de-
nota altercado). 
El análisis del mensaje del Salmo es que a pesar de la imposibilidad humana de 
conocer la escencia de D’s, tenemos la capacidad de reconocer sus obras en la 
naturaleza y en la historia. 
La generación del desierto no estuvo a la altura de las circunstancias, pero no-
sotros, su descendencia, superaremos las limitaciones de nuestros antepasados.  

תהילים צ‘ה

ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליָי, ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו:
ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה, ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו:

ִּכי ֵאל ָּגדֹול ְיָי, ּוֶמֶל� ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱא�ִהים:
ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ, ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו:   

ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעֳׂשהּו, ְוַיֶּבֶׁשת ָיָדיו ָיָצרּו:
ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה, ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיָי ֹעֵׂשנּו :
ִּכי הּוא ֱא�ֵהינּו, ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידו:

ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו, ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה,
ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר:

ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם, ְּבָחנּוִני ַּגם ָראּו ָפֳעִלי:
 ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאקּוט ְּבדֹור, ָוֹאַמר ַעם ֹּתֵעי

ֵלָבב ֵהם ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי:
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי, ִאם ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי: 

Salmo 95 - Representa al primer día de la semana
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Lejú neranená la Adonai, naría letzur ishenu.
Nekadmá fanav betodá, bizmirot naría lo.
Ki el gadol Adonai, umelej gadol al kol Elohim.
Asher beiadó mejkerei haretz, vetoafot harim lo.
Asher lo haiam vehu asau, veiabeshet iadav iatzaru.
Bou nishtajavé venijraa, nivreja lifnei Adonai osenu.
Ki hu Eloheinu, vaanajnu am maritó vetsón iadó,
haiom im bekoló tishmau.
Al takshú levavjem kimerivá, keiom masá bamidbar.
Asher nisuni avoteijem, bejanuni gam rau faali.
Arbaim shaná akut bedor, vaomar am toei lebav hem,
vehem lo iadeu derajai.
Asher nishvati beapí, im ievoun el menujatí.

Vayamos al encuentro de Adonai con canciones; 
aclamemos a la roca de nuestra salvación. 
Recibamos su presencia con gratitud, honrémoslo con cánticos. 
Porque grande es Adonai, soberano sobre todos los poderosos. 
Tiene en Su mano las profundidades de la tierra, las alturas de los montes le 
pertenecen. 
Suyo es el mar, pues Él lo hizo; y la Tierra es obra de Sus manos.   
Vengan, postrémonos e inclinémonos, arrodillémonos ante Adonai, nuestro creador. 
Porque Él es nuestro D´s, y nosotros somos Su pueblo, el rebaño al que cuida. 
Si tan solo hoy escucháramos Su voz. 
No endurezcan vuestro corazón, como en Meriva, como en el día de Masah en el 
desierto, donde me desa�aron en aquel tiempo vuestros padres, me probaron, 
aunque vieron mis obras. 
Cuarenta años estuve disgustado con aquella generación. Y dije: Este es un pueblo 
de corazón errante, desconocedor de Mis caminos. 
Por eso, juré en mi indignación que no entrarían en la tierra de Mi reposo. 

La metáfora de D’s como roca se encuentra en varios pasajes de la Biblia y su sig-
ni�cado es “seguridad, protección y duración”. 
La primera vez que aparece es en el cántico “Haazinu”, en el capítulo 32 del Deute-
ronomio, donde podemos leer en el versículo 15 la expresión “La roca de su salva-
ción”, similar a la del Salmo 92.  
Es decir, D’s es en quien depositamos la con�anza para nuestra salvación. 

El Salmo 95 posee dos partes: la primera habla de la soberanía divina sobre la 
historia y la naturaleza. La segunda hace referencia a eventos ocurridos durante 
la travesía en el desierto, a la salida de Egipto. 
Estos acontecimientos están descriptos en el capítulo 17 de Éxodo, donde el pue-
blo se queja ante la falta de agua. Ante esto, el Todopoderoso le ordena a Moshé 
que le pegue a una piedra para que �uya agua de ella. D’s toma esto como una 
prueba hacia Él, y Moshé denomina al lugar “masá umerivá” (expresión que de-
nota altercado). 
El análisis del mensaje del Salmo es que a pesar de la imposibilidad humana de 
conocer la escencia de D’s, tenemos la capacidad de reconocer sus obras en la 
naturaleza y en la historia. 
La generación del desierto no estuvo a la altura de las circunstancias, pero no-
sotros, su descendencia, superaremos las limitaciones de nuestros antepasados.  

תהילים צ‘ה

ְלכּו ְנַרְּנָנה ַליָי, ָנִריָעה ְלצּור ִיְׁשֵענּו:
ְנַקְּדָמה ָפָניו ְּבתֹוָדה, ִּבְזִמרֹות ָנִריַע לֹו:

ִּכי ֵאל ָּגדֹול ְיָי, ּוֶמֶל� ָּגדֹול ַעל ָּכל ֱא�ִהים:
ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץ, ְותֹוֲעפֹות ָהִרים לֹו:   

ֲאֶׁשר לֹו ַהָּים ְוהּוא ָעֳׂשהּו, ְוַיֶּבֶׁשת ָיָדיו ָיָצרּו:
ֹּבאּו ִנְׁשַּתֲחֶוה ְוִנְכָרָעה, ִנְבְרָכה ִלְפֵני ְיָי ֹעֵׂשנּו :
ִּכי הּוא ֱא�ֵהינּו, ַוֲאַנְחנּו ַעם ַמְרִעיתֹו ְוצֹאן ָידו:

ַהּיֹום ִאם ְּבֹקלֹו ִתְׁשָמעּו, ַאל ַּתְקׁשּו ְלַבְבֶכם ִּכְמִריָבה,
ְּכיֹום ַמָּסה ַּבִּמְדָּבר:

ֲאֶׁשר ִנּסּוִני ֲאבֹוֵתיֶכם, ְּבָחנּוִני ַּגם ָראּו ָפֳעִלי:
 ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ָאקּוט ְּבדֹור, ָוֹאַמר ַעם ֹּתֵעי

ֵלָבב ֵהם ְוֵהם לֹא ָיְדעּו ְדָרָכי:
ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְבַאִּפי, ִאם ְיֹבאּון ֶאל ְמנּוָחִתי: 

Salmo 95 - Representa al primer día de la semana
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Shiru la Adonai, shiru shir jadash, shiru la Adonai, kol haaretz.
Shiru la Adonai barjú shemó, basrú mi iom leiom ieshuató.
Saprú bagoim kevodó, bejol haamim ni�eotav.
Ki gadol Adonai umehulal meod, norá hu al kol Elohim.
Ki kol elohei haamim elilim, va Adonai shamaim asá.
Hod vahadar lefanav, oz vetiferet bemikdashó.
Havú la Adonai mishpejot amim, havú la Adonai kavod vaoz.
Havú la Adonai kevod shemó, seu minjá ubou lejatzrotav.
Hishtajavú la Adonai behadrat kodesh, jilu mipanav kol haaretz.
Imrú bagoim Adonai malaj, af tikón tevel bal timot, iadín amim bemesharim.
Ismejú hashamaim vetaguel haaretz, iram haiam umuloó.
Iaaloz sadai vejol asher bo, az iranenu kol atzei iaar.
Lifnei Adonai ki va, ki va lishpot haaretz,
Ishpot tevel betzedek, veamim beemunató.

Cantemos a Adonai una nueva canción; cante a Adonai, toda la Tierra. 
Canten a Adonai,  bendigan Su nombre; anuncien día a día Su salvación. 
Relaten entre las naciones Su gloria, entre todos los pueblos Sus maravillas. 
Porque Adonai es grande y merecedor de alabanzas; temido por todos los poderosos. 
Los dioses de los pueblos son apenas ídolos, pero es Adonai quien hizo los cielos. 
Majestad y esplendor delante de Él; poder y belleza residen en Su santuario. 
Reconozcan a Adonai, pueblos de la humanidad, reconozcan en Adonai honor 
y poder. Ríndanse a Adonai la honra de Su nombre; traigan ofrendas y entren a 
Sus atrios. Prostérnense ante Adonai con la belleza de la santidad; tiemblen ante 
Adonai, todos los habitantes de la Tierra. 
Proclamen entre las naciones que Adonai reinó, entonces Su justicia sostendrá el 
universo y Su equidad, a los pueblos. 
Alégrense los cielos, y regocíjese la Tierra; brame el mar y cuanto lo llena. 
Regocíjese el campo y todo lo que está en él;
entonces todos los árboles del bosque cantarán 
delante de Adonai que viene; porque viene a juzgar al universo. 
Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos, con Su verdad. 

תהילים צ‘ו

ִׁשירּו ַליָי ִׁשיר ָחָדש, ִׁשירּו ַליָי ָּכל ָהָאֶרץ
ִׁשירּו ַליָי ָּבְרכּו ְׁשמֹו, ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו:

ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ְּכבֹודֹו, ְּבָכל ָהַעִּמים ִנְפְלאֹוָתיו:
ִּכי ָגדֹול ְיָי ּוְמֻהָּלל ְמֹאד, נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱא ִהים:

ִּכי ָּכל ֱא ֵהי ָהַעִּמים ֱאִליִלים, ַויָי ָׁשַמִים ָעָׂשה:
הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו, ֹעז ְוִתְפֶאֶרת ְּבִמְקָּדׁשו:

ָהבּו ַליָי ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים, ָהבּו ַליָי ָּכבֹוד ָוֹעז:
ָהבּו ַליָי ְּכבֹוד ְׁשמֹו, ְׂשאּו ִמְנָחה ּובֹואּו ְלַחְצרֹוָתיו:
ִהְׁשַּתֲחוּו ַליָי ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש, ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ:

ִאְמרּו ַבּגֹוִים ְיָי ָמָל� ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט,
ָיִדין ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים:

 ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ, ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלאֹו:
ַדי ְוָכל ֲאֶׁשר ּבֹו, ָאז ְיַרְּננּו ָּכל ֲעֵצי ָיַער: ַיֲע ז ְׂשָ

ִלְפֵני ְיָי ִּכי ָבא ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ:
ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתו:

Salmo 96 - Representa al segundo día de la semana

Cantemos a Adonai una nueva canción: Este es, sin dudas, un mensaje de renova-
ción y aparece en diversas oportunidades en la Biblia. 
La intención del poeta era proclamar que, como nunca es su�ciente la alabanza a 
D’s, siempre hay que renovarla. 

El exégeta bíblico Radak (1160-1235) explica las descripciones de regocijo del cie-
lo, la tierra, el mar, el campo y los árboles como una metáfora de alegría de la 
humanidad y la creación entera cuando reine la paz en el mundo.  

El Salmo 96 es una muestra de la universalidad del mensaje de Israel, que convoca 
a toda la humanidad a reconocer a D’s como el soberano del mundo. La expresión 
traigan ofrendas y entren a sus atrios alude también al Templo de Jerusalem, que es 
considerado un lugar de culto universal. 

El Malbim (1809-1879) da una interesante explicación sobre la expresión Ki va, ki 
va lishpot haaretz (traducido aquí como “que viene, porque viene a juzgar el uni-
verso”). En principio esta frase parecería ser redundante. Pero de acuerdo con el 
contenido del Salmo, el primer “que viene” se re�ere al juzgamiento divino a través 
de las leyes naturales que son �jas e inexorables. El segundo representa ese juicio 
divino a los seres humanos, pero según sus acciones.  En este caso tienen un papel 
preponderante la teshuvá y la misericordia del Cielo.
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Shiru la Adonai, shiru shir jadash, shiru la Adonai, kol haaretz.
Shiru la Adonai barjú shemó, basrú mi iom leiom ieshuató.
Saprú bagoim kevodó, bejol haamim ni�eotav.
Ki gadol Adonai umehulal meod, norá hu al kol Elohim.
Ki kol elohei haamim elilim, va Adonai shamaim asá.
Hod vahadar lefanav, oz vetiferet bemikdashó.
Havú la Adonai mishpejot amim, havú la Adonai kavod vaoz.
Havú la Adonai kevod shemó, seu minjá ubou lejatzrotav.
Hishtajavú la Adonai behadrat kodesh, jilu mipanav kol haaretz.
Imrú bagoim Adonai malaj, af tikón tevel bal timot, iadín amim bemesharim.
Ismejú hashamaim vetaguel haaretz, iram haiam umuloó.
Iaaloz sadai vejol asher bo, az iranenu kol atzei iaar.
Lifnei Adonai ki va, ki va lishpot haaretz,
Ishpot tevel betzedek, veamim beemunató.

Cantemos a Adonai una nueva canción; cante a Adonai, toda la Tierra. 
Canten a Adonai,  bendigan Su nombre; anuncien día a día Su salvación. 
Relaten entre las naciones Su gloria, entre todos los pueblos Sus maravillas. 
Porque Adonai es grande y merecedor de alabanzas; temido por todos los poderosos. 
Los dioses de los pueblos son apenas ídolos, pero es Adonai quien hizo los cielos. 
Majestad y esplendor delante de Él; poder y belleza residen en Su santuario. 
Reconozcan a Adonai, pueblos de la humanidad, reconozcan en Adonai honor 
y poder. Ríndanse a Adonai la honra de Su nombre; traigan ofrendas y entren a 
Sus atrios. Prostérnense ante Adonai con la belleza de la santidad; tiemblen ante 
Adonai, todos los habitantes de la Tierra. 
Proclamen entre las naciones que Adonai reinó, entonces Su justicia sostendrá el 
universo y Su equidad, a los pueblos. 
Alégrense los cielos, y regocíjese la Tierra; brame el mar y cuanto lo llena. 
Regocíjese el campo y todo lo que está en él;
entonces todos los árboles del bosque cantarán 
delante de Adonai que viene; porque viene a juzgar al universo. 
Juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos, con Su verdad. 

תהילים צ‘ו

ִׁשירּו ַליָי ִׁשיר ָחָדש, ִׁשירּו ַליָי ָּכל ָהָאֶרץ
ִׁשירּו ַליָי ָּבְרכּו ְׁשמֹו, ַּבְּׂשרּו ִמּיֹום ְליֹום ְיׁשּוָעתֹו:

ַסְּפרּו ַבּגֹוִים ְּכבֹודֹו, ְּבָכל ָהַעִּמים ִנְפְלאֹוָתיו:
ִּכי ָגדֹול ְיָי ּוְמֻהָּלל ְמֹאד, נֹוָרא הּוא ַעל ָּכל ֱא ִהים:

ִּכי ָּכל ֱא ֵהי ָהַעִּמים ֱאִליִלים, ַויָי ָׁשַמִים ָעָׂשה:
הֹוד ְוָהָדר ְלָפָניו, ֹעז ְוִתְפֶאֶרת ְּבִמְקָּדׁשו:

ָהבּו ַליָי ִמְׁשְּפחֹות ַעִּמים, ָהבּו ַליָי ָּכבֹוד ָוֹעז:
ָהבּו ַליָי ְּכבֹוד ְׁשמֹו, ְׂשאּו ִמְנָחה ּובֹואּו ְלַחְצרֹוָתיו:
ִהְׁשַּתֲחוּו ַליָי ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש, ִחילּו ִמָּפָניו ָּכל ָהָאֶרץ:

ִאְמרּו ַבּגֹוִים ְיָי ָמָל� ַאף ִּתּכֹון ֵּתֵבל ַּבל ִּתּמֹוט,
ָיִדין ַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים:

 ִיְׂשְמחּו ַהָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ, ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלאֹו:
ַדי ְוָכל ֲאֶׁשר ּבֹו, ָאז ְיַרְּננּו ָּכל ֲעֵצי ָיַער: ַיֲע ז ְׂשָ

ִלְפֵני ְיָי ִּכי ָבא ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ:
ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ֶּבֱאמּוָנתו:

Salmo 96 - Representa al segundo día de la semana

Cantemos a Adonai una nueva canción: Este es, sin dudas, un mensaje de renova-
ción y aparece en diversas oportunidades en la Biblia. 
La intención del poeta era proclamar que, como nunca es su�ciente la alabanza a 
D’s, siempre hay que renovarla. 

El exégeta bíblico Radak (1160-1235) explica las descripciones de regocijo del cie-
lo, la tierra, el mar, el campo y los árboles como una metáfora de alegría de la 
humanidad y la creación entera cuando reine la paz en el mundo.  

El Salmo 96 es una muestra de la universalidad del mensaje de Israel, que convoca 
a toda la humanidad a reconocer a D’s como el soberano del mundo. La expresión 
traigan ofrendas y entren a sus atrios alude también al Templo de Jerusalem, que es 
considerado un lugar de culto universal. 

El Malbim (1809-1879) da una interesante explicación sobre la expresión Ki va, ki 
va lishpot haaretz (traducido aquí como “que viene, porque viene a juzgar el uni-
verso”). En principio esta frase parecería ser redundante. Pero de acuerdo con el 
contenido del Salmo, el primer “que viene” se re�ere al juzgamiento divino a través 
de las leyes naturales que son �jas e inexorables. El segundo representa ese juicio 
divino a los seres humanos, pero según sus acciones.  En este caso tienen un papel 
preponderante la teshuvá y la misericordia del Cielo.
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Adonai reinó; regocijose la Tierra, que la felicidad alcance los con
nes del mundo. 
Nubes y tinieblas lo rodean. Justicia y juicio son la base de Su trono. 
El fuego va delante de Él, consumiendo a Sus adversarios. 
Sus relámpagos iluminan el mundo; la Tierra los vio y se estremeció. 
Los montes se derritieron cual cera delante de Adonai, 
ante la presencia del D’s, creador de toda la Tierra. 
Los cielos proclamaron Su justicia, y todos los pueblos vieron Su gloria. 
Se avergonzarán todos los que sirven a las esculturas, los que glori
can a ídolos. 
Se arrodillarán frente a Él todos los ídolos.
Tzión oyó y se alegró; y las hijas de Judea se regocijaron
a causa de Tu rectitud, Adonai.
Porque tú, Adonai, eres soberano sobre toda la Tierra; elevado por sobre todas las 
divinidades. 
Los que aman a Adonai aborrezcan el mal; Él cuida las almas de los piadosos y los 
libera de la mano de los impíos. 
La luz está sembrada para el justo, y la alegría, para los rectos de corazón. 
Que se alegren los justos en Adonai y agradezcan a Su sagrado Nombre. 

תהילים צ‘ז

ְיָי ָמָל� ָּתֵגל ָהָאֶרץ, ִיְׂשְמחּו ִאִּיים ַרִּבים:
ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו, ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסאֹו:

ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵל�, ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו:
ֵהִאירּו ְבָרָקיו ֵּתֵבל, ָרֲאָתה ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ:

ָהִרים ַּכּדֹוַנג ָנַמּסּו ִמִּלְפֵני ְיי, ִמִּלְפֵני ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ:
ִהִּגידּו ַהָּׁשַמִים ִצְדקֹו, ְוָראּו ָכל ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו:

ֵיֹבׁשּו ָּכל ֹעְבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים,
ִהְׁשַּתֲחוּו לֹו ָּכל ֱא�ִהים:

ָׁשְמָעה ַוִּתׂשַמח ִצּיֹון ַוָּתֵגְלָנה ְּבנֹות ְיהּוָדה, ְלַמַען ִמְׁשָּפֶטי� ְיָי:
ִּכי ַאָּתה ְיָי ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ,  ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל ֱא�ִהים:

ֹאֲהֵבי ְיָי ִׂשְנאּו ָרע ֹׁשֵמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו,
ִמַּיד ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם:

אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק, ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה:
ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּבְיָי, ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדשֹו:

Adonai malaj taguel haaretz, ismejú iím rabim.
Anán vaarafel svivav, tzedek umishpat mejón kisó.
Esh lefanav telej, utelaet saviv tzarav.
Heíru brakav tevel, raatá vatajel haaretz.
Harim kadonag namasu milifnei Adonai, milifnei adón kol haaretz.
Higuidu hashamaim tzidkó, veraú jol haamim kevodó.
Ievoshu kol ovdei fesel hamithalelim baelilim,
hishtajavú lo kol elohim.
Shamá vatismaj Tzión vategalena bnot Iehuda,
lemaan mishpateja Adonai.
Ki Atá Adonai elión al kol haaretz, meod naaletá al kol elohim.
Ohavei Adonai sinú ra, shomer nafshot jasidav,
miad reshaim iatzilem.
Or zarúa latzadik, uleishrei lev simjá.
Simjú tzadikim ba Adonai, vehodu lezejer kodshó.

Salmo 97 - Representa al tercer día de la semana

Uno de los mensajes centrales del Salmo 97 es la obligación humana de imitar 
los caminos divinos en lo que respecta a la conducta moral: Los que aman a D’s 
aborrezcan el mal. 
Es interesante apreciar que el versículo no dice aborrezcan a los malvados, sino 
aborrezcan el mal. Es decir, el sentimiento de rechazo-odio no va dirigido hacia 
alguien especí�co, sino hacia su conducta.

El Salmista proclama: Justicia y juicio son la base de Su trono, es decir, no como en 
la mitología griega donde los difrentes dioses se comportan arbitrariamente. El 
D’s de toda la humanidad es el Rey y es aceptado como tal, porque su reinado se 
basa en parámetros de justicia y juicio.  
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Adonai reinó; regocijose la Tierra, que la felicidad alcance los con
nes del mundo. 
Nubes y tinieblas lo rodean. Justicia y juicio son la base de Su trono. 
El fuego va delante de Él, consumiendo a Sus adversarios. 
Sus relámpagos iluminan el mundo; la Tierra los vio y se estremeció. 
Los montes se derritieron cual cera delante de Adonai, 
ante la presencia del D’s, creador de toda la Tierra. 
Los cielos proclamaron Su justicia, y todos los pueblos vieron Su gloria. 
Se avergonzarán todos los que sirven a las esculturas, los que glori
can a ídolos. 
Se arrodillarán frente a Él todos los ídolos.
Tzión oyó y se alegró; y las hijas de Judea se regocijaron
a causa de Tu rectitud, Adonai.
Porque tú, Adonai, eres soberano sobre toda la Tierra; elevado por sobre todas las 
divinidades. 
Los que aman a Adonai aborrezcan el mal; Él cuida las almas de los piadosos y los 
libera de la mano de los impíos. 
La luz está sembrada para el justo, y la alegría, para los rectos de corazón. 
Que se alegren los justos en Adonai y agradezcan a Su sagrado Nombre. 

תהילים צ‘ז

ְיָי ָמָל� ָּתֵגל ָהָאֶרץ, ִיְׂשְמחּו ִאִּיים ַרִּבים:
ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו, ֶצֶדק ּוִמְׁשָּפט ְמכֹון ִּכְסאֹו:

ֵאׁש ְלָפָניו ֵּתֵל�, ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו:
ֵהִאירּו ְבָרָקיו ֵּתֵבל, ָרֲאָתה ַוָּתֵחל ָהָאֶרץ:

ָהִרים ַּכּדֹוַנג ָנַמּסּו ִמִּלְפֵני ְיי, ִמִּלְפֵני ֲאדֹון ָּכל ָהָאֶרץ:
ִהִּגידּו ַהָּׁשַמִים ִצְדקֹו, ְוָראּו ָכל ָהַעִּמים ְּכבֹודֹו:

ֵיֹבׁשּו ָּכל ֹעְבֵדי ֶפֶסל ַהִּמְתַהְלִלים ָּבֱאִליִלים,
ִהְׁשַּתֲחוּו לֹו ָּכל ֱא�ִהים:

ָׁשְמָעה ַוִּתׂשַמח ִצּיֹון ַוָּתֵגְלָנה ְּבנֹות ְיהּוָדה, ְלַמַען ִמְׁשָּפֶטי� ְיָי:
ִּכי ַאָּתה ְיָי ֶעְליֹון ַעל ָּכל ָהָאֶרץ,  ְמֹאד ַנֲעֵליָת ַעל ָּכל ֱא�ִהים:

ֹאֲהֵבי ְיָי ִׂשְנאּו ָרע ֹׁשֵמר ַנְפׁשֹות ֲחִסיָדיו,
ִמַּיד ְרָׁשִעים ַיִּציֵלם:

אֹור ָזֻרַע ַלַּצִּדיק, ּוְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה:
ִׂשְמחּו ַצִּדיִקים ַּבְיָי, ְוהֹודּו ְלֵזֶכר ָקְדשֹו:

Adonai malaj taguel haaretz, ismejú iím rabim.
Anán vaarafel svivav, tzedek umishpat mejón kisó.
Esh lefanav telej, utelaet saviv tzarav.
Heíru brakav tevel, raatá vatajel haaretz.
Harim kadonag namasu milifnei Adonai, milifnei adón kol haaretz.
Higuidu hashamaim tzidkó, veraú jol haamim kevodó.
Ievoshu kol ovdei fesel hamithalelim baelilim,
hishtajavú lo kol elohim.
Shamá vatismaj Tzión vategalena bnot Iehuda,
lemaan mishpateja Adonai.
Ki Atá Adonai elión al kol haaretz, meod naaletá al kol elohim.
Ohavei Adonai sinú ra, shomer nafshot jasidav,
miad reshaim iatzilem.
Or zarúa latzadik, uleishrei lev simjá.
Simjú tzadikim ba Adonai, vehodu lezejer kodshó.

Salmo 97 - Representa al tercer día de la semana

Uno de los mensajes centrales del Salmo 97 es la obligación humana de imitar 
los caminos divinos en lo que respecta a la conducta moral: Los que aman a D’s 
aborrezcan el mal. 
Es interesante apreciar que el versículo no dice aborrezcan a los malvados, sino 
aborrezcan el mal. Es decir, el sentimiento de rechazo-odio no va dirigido hacia 
alguien especí�co, sino hacia su conducta.

El Salmista proclama: Justicia y juicio son la base de Su trono, es decir, no como en 
la mitología griega donde los difrentes dioses se comportan arbitrariamente. El 
D’s de toda la humanidad es el Rey y es aceptado como tal, porque su reinado se 
basa en parámetros de justicia y juicio.  

Sidur    Kabalat Shabat
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A través de las generaciones, nuestro pueblo ha sido fuente de inspiración y       
bienestar para muchos Estados. Por eso, el salmista expresa que la redención de 
Israel será motivo de regocijo para toda la humanidad.

Nuevamente, encontramos aquí el enunciado “’una nueva canción”. Algunos co-
mentaristas señalan que este Salmo se cantará cuando la redención llegue, y es 
recitado en Shabat ya que es un día en el que se siente el sabor de una situación 
redentora, siempre renovadora.

Cantemos a Adonai una nueva canción, pues ha hecho maravillas.
Su sagrado poder lo hará triunfar.
Adonai mani�esta Su salvación; a todos los pueblos, mani�esta Su justicia. 
Su amor y Su verdad recordaron a la Casa de Israel.
Todos los con�nes del universo son testigos de la salvación de nuestro D’s. 
Que todo el universo aclame a Adonai y le cante himnos y poesías.
Eleven melodías a D’s con el arpa, con el arpa y cantos armoniosos. 
Al son de trompetas y la voz del Shofar, aclamen delante del Soberano Adonai. 
Brame el mar y su plenitud, el mundo y todos sus habitantes. 
Que los ríos canten su gloria, y las montañas al unísono entonen canciones. 
Delante de Adonai que viene a juzgar al universo. Juzgará al mundo con justicia,  
y a los pueblos, con rectitud. 

תהילים צ‘ח

ִמְזמֹור, ִׁשירּו ַליָי ִׁשיר ָחָדׁש ִּכי ִנְפָלאֹות ָעָׂשה,
הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדשוֹ:

הֹוִדיַע ְיָי ְישּוָעתֹו, ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִּגָּלה ִצְדָקתֹו:
ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל,

ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְישּוַעת ֱא�ֵהינּו:
ָהִריעּו ַליָי ָּכל ָהָאֶרץ, ִּפְצחּו ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּוֹ:

ַזְמרּו ַליָי ְּבִכּנֹור, ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה:
ַּבֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר, ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶל� ְיָי:

ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו, ֵּתֵבל ְויְֹשֵבי ָבּה:
ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף, ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו:

ִלְפֵני ְיָי ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ,
ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים:

Mizmor, shiru la Adonai shir jadash ki ni�aot asá,
hoshía lo ieminó uzroa kodshó.
Hodía Adonai ieshuató, leeinei hagoim guilá tzidkató.
Zajar jasdó veemunató lebeit Israel,
raú jol afsei aretz et ieshuat Eloheinu.
Haríu la Adonai kol haaretz, pitzjú veranenu vezameru.
Zamrú la Adonai bejinor, bejinor vekol zimrá.
Bajatzotzrot vekol shofar, hariú lifnei hamelej Adonai.
Iram haiam umloó, tevel veioshbei ba.
Nearot imjau jaf, iajad arim ieranenu.
Lifnei Adonai ki ba lishpot haaretz,
ishpot tevel vetzedek veamim bemeisharim.

Salmo 98 - Repesenta al cuarto día de la semana
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A través de las generaciones, nuestro pueblo ha sido fuente de inspiración y       
bienestar para muchos Estados. Por eso, el salmista expresa que la redención de 
Israel será motivo de regocijo para toda la humanidad.

Nuevamente, encontramos aquí el enunciado “’una nueva canción”. Algunos co-
mentaristas señalan que este Salmo se cantará cuando la redención llegue, y es 
recitado en Shabat ya que es un día en el que se siente el sabor de una situación 
redentora, siempre renovadora.

Cantemos a Adonai una nueva canción, pues ha hecho maravillas.
Su sagrado poder lo hará triunfar.
Adonai mani�esta Su salvación; a todos los pueblos, mani�esta Su justicia. 
Su amor y Su verdad recordaron a la Casa de Israel.
Todos los con�nes del universo son testigos de la salvación de nuestro D’s. 
Que todo el universo aclame a Adonai y le cante himnos y poesías.
Eleven melodías a D’s con el arpa, con el arpa y cantos armoniosos. 
Al son de trompetas y la voz del Shofar, aclamen delante del Soberano Adonai. 
Brame el mar y su plenitud, el mundo y todos sus habitantes. 
Que los ríos canten su gloria, y las montañas al unísono entonen canciones. 
Delante de Adonai que viene a juzgar al universo. Juzgará al mundo con justicia,  
y a los pueblos, con rectitud. 

תהילים צ‘ח

ִמְזמֹור, ִׁשירּו ַליָי ִׁשיר ָחָדׁש ִּכי ִנְפָלאֹות ָעָׂשה,
הֹוִׁשיָעה ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדשוֹ:

הֹוִדיַע ְיָי ְישּוָעתֹו, ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ִּגָּלה ִצְדָקתֹו:
ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל,

ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְישּוַעת ֱא�ֵהינּו:
ָהִריעּו ַליָי ָּכל ָהָאֶרץ, ִּפְצחּו ְוַרְּננּו ְוַזֵּמרּוֹ:

ַזְמרּו ַליָי ְּבִכּנֹור, ְּבִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה:
ַּבֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר, ָהִריעּו ִלְפֵני ַהֶּמֶל� ְיָי:

ִיְרַעם ַהָּים ּוְמלֹאֹו, ֵּתֵבל ְויְֹשֵבי ָבּה:
ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף, ַיַחד ָהִרים ְיַרֵּננּו:

ִלְפֵני ְיָי ִּכי ָבא ִלְׁשֹּפט ָהָאֶרץ,
ִיְׁשֹּפט ֵּתֵבל ְּבֶצֶדק ְוַעִּמים ְּבֵמיָׁשִרים:

Mizmor, shiru la Adonai shir jadash ki ni�aot asá,
hoshía lo ieminó uzroa kodshó.
Hodía Adonai ieshuató, leeinei hagoim guilá tzidkató.
Zajar jasdó veemunató lebeit Israel,
raú jol afsei aretz et ieshuat Eloheinu.
Haríu la Adonai kol haaretz, pitzjú veranenu vezameru.
Zamrú la Adonai bejinor, bejinor vekol zimrá.
Bajatzotzrot vekol shofar, hariú lifnei hamelej Adonai.
Iram haiam umloó, tevel veioshbei ba.
Nearot imjau jaf, iajad arim ieranenu.
Lifnei Adonai ki ba lishpot haaretz,
ishpot tevel vetzedek veamim bemeisharim.

Salmo 98 - Repesenta al cuarto día de la semana

Sidur    Kabalat Shabat
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La expresión “el que se asienta sobre los Querubines” es una manera de llamar a 
D’s, y posiblemente, se esconda detrás de ella una gran profundidad �losó�ca. Los 
dos querubines estaban en el Templo por encima de las dos tablas de la ley. La me-
táfora de D’s sentado en los querubines nos dice que todo el mundo conocido por 
el hombre es por lo menos dual y la única unicidad que existe es D’s. De allí que el 
contacto entre Él y el mundo dual esté representado por dicha imagen.

El Salmo dice: Exalten a Adonai nuestro D’s, prostérnense ante su estrado porque Él 
es santo, y luego recuerda a Moisés, a Aarón y a Samuel como invocadores del nom-
bre de D’s, quien les respondía. 
El Meiri (1249-1315) relaciona estos dos versículos de la siguiente manera: En el 
pasado ustedes tenían sacerdotes y profetas que hacían de intermediarios y cla-
maban en vuestro favor. Ahora, esto se ha terminado y son ustedes los que tienen 
que “exaltar y prosternarse” ante D’s sin  intermediarios.   

Adonai reinó; se conmoverán los pueblos ante el que se asienta sobre los 
Querubines. Se estremecerá la Tierra. 
El poder de Adonai reside en Tzión, y es grande sobre todos los pueblos. 
Alaben Tu nombre grande y magno, que es sagrado. 
Rey poderoso que ama la justicia. Tú instituyes la equidad,
estableces el derecho y la justicia en Israel. 
Exalten a Adonai nuestro D’s, prostérnense ante su estrado porque Él es santo. 
Moisés y Aarón entre Sus servidores, y Samuel entre los que invocaron Su nombre, 
clamaban a Adonai, y Él les respondía. 
En columna de nube hablaba con ellos; cumplieron con Sus preceptos y leyes.
Adonai D’s nuestro, Tú les respondiste; y aunque retribuyeras sus acciones erradas, 
fuiste compasivo con ellos. 
Exalten a Adonai nuestro D’s, y prostérnense ante Su santo monte, 
Porque el Eterno, nuestro D’s, es sagrado. 

תהילים צ‘ט

ְיָי ָמָל� ִיְרְּגזּו ַעִּמים, יֵֹשב ְּכרּוִבים ָּתנּוט ָהָאֶרץ:
ְיָי ְּבִצּיֹון ָּגדֹול, ְוָרם הּוא ַעל ָּכל ָהַעִּמים:

יֹודּו ִׁשְמ ָּגדֹול ְונֹוָרא, ָקדֹוש הּוא:
ְוֹעז ֶמֶל� ִמְׁשָּפט ָאֵהב ַאָּתה ּכֹוַנְנָּת ֵמיָׁשִרים,

ִמְשָּפט ּוְצָדָקה ְּבַיֲעֹקב ַאָּתה ָעִׂשיָת:
רֹוְממּו ְיָי ֱא�ֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ַלֲהדֹם ַרְגָליו ָקדֹוש הּוא:

,מֶֹשה ְוַאֲהרֹן ְּבֲהָניו ּוְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵאי ְׁשמֹו
ֹקְרִאים ֶאל ְיָי ְוהּוא ַיֲעֵנם:

 ְּבַעּמּוד ָעָנן ְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם, ָׁשְמרּו ֵעדֹוָתיו ְוֹחק ָנַתן ָלמֹו:
ְיָי ֱא�ֵהינּו ַאָּתה ֲעִניָתם ֵאל ֹנֵׂשא ָהִייָת ָלֶהם, ְוֹנֵקם ַעל ֲעִלילֹוָתם:

רֹוְממּו ְיָי ֱא�ֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו, ִּכי ָקדֹוׁש ְיָי ֱא�ֵהינּו:

Adonai malaj irguezú amim, ioshev keruvim tanut haaretz.
Adonai betzión gadol, veram Hu al kol haamim.
Iodu shimjá gadol venorá, Kadosh Hu.
Veoz melej mishpat aheb, Atá konantá meisharim,
mishpat utzedaká beIaakov Atá asita.
Romemú Adonai Eloheinu, vehishtajavú lahadom raglav, Kadosh Hu.
Moshé ve Aharon bejohanav, u Shmuel bekorei shemó,
korim el Adonai vehú iaanem.
Beamud anán iedaber aleihem, shamrú edotav vejok natán lamó.
Adonai Eloheinu Atá anitam, El nosé haita lahem, venokem al alilotam.
Romemú Adonai Eloheinu, vehishtajavú lehar kodshó,
ki kadosh Adonai Eloheinu.

Salmo 99 - Representa al quinto día de la semana
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La expresión “el que se asienta sobre los Querubines” es una manera de llamar a 
D’s, y posiblemente, se esconda detrás de ella una gran profundidad �losó�ca. Los 
dos querubines estaban en el Templo por encima de las dos tablas de la ley. La me-
táfora de D’s sentado en los querubines nos dice que todo el mundo conocido por 
el hombre es por lo menos dual y la única unicidad que existe es D’s. De allí que el 
contacto entre Él y el mundo dual esté representado por dicha imagen.

El Salmo dice: Exalten a Adonai nuestro D’s, prostérnense ante su estrado porque Él 
es santo, y luego recuerda a Moisés, a Aarón y a Samuel como invocadores del nom-
bre de D’s, quien les respondía. 
El Meiri (1249-1315) relaciona estos dos versículos de la siguiente manera: En el 
pasado ustedes tenían sacerdotes y profetas que hacían de intermediarios y cla-
maban en vuestro favor. Ahora, esto se ha terminado y son ustedes los que tienen 
que “exaltar y prosternarse” ante D’s sin  intermediarios.   

Adonai reinó; se conmoverán los pueblos ante el que se asienta sobre los 
Querubines. Se estremecerá la Tierra. 
El poder de Adonai reside en Tzión, y es grande sobre todos los pueblos. 
Alaben Tu nombre grande y magno, que es sagrado. 
Rey poderoso que ama la justicia. Tú instituyes la equidad,
estableces el derecho y la justicia en Israel. 
Exalten a Adonai nuestro D’s, prostérnense ante su estrado porque Él es santo. 
Moisés y Aarón entre Sus servidores, y Samuel entre los que invocaron Su nombre, 
clamaban a Adonai, y Él les respondía. 
En columna de nube hablaba con ellos; cumplieron con Sus preceptos y leyes.
Adonai D’s nuestro, Tú les respondiste; y aunque retribuyeras sus acciones erradas, 
fuiste compasivo con ellos. 
Exalten a Adonai nuestro D’s, y prostérnense ante Su santo monte, 
Porque el Eterno, nuestro D’s, es sagrado. 

תהילים צ‘ט
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ִמְשָּפט ּוְצָדָקה ְּבַיֲעֹקב ַאָּתה ָעִׂשיָת:
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,מֶֹשה ְוַאֲהרֹן ְּבֲהָניו ּוְׁשמּוֵאל ְּבֹקְרֵאי ְׁשמֹו
ֹקְרִאים ֶאל ְיָי ְוהּוא ַיֲעֵנם:

 ְּבַעּמּוד ָעָנן ְיַדֵּבר ֲאֵליֶהם, ָׁשְמרּו ֵעדֹוָתיו ְוֹחק ָנַתן ָלמֹו:
ְיָי ֱא�ֵהינּו ַאָּתה ֲעִניָתם ֵאל ֹנֵׂשא ָהִייָת ָלֶהם, ְוֹנֵקם ַעל ֲעִלילֹוָתם:

רֹוְממּו ְיָי ֱא�ֵהינּו ְוִהְׁשַּתֲחוּו ְלַהר ָקְדׁשֹו, ִּכי ָקדֹוׁש ְיָי ֱא�ֵהינּו:

Adonai malaj irguezú amim, ioshev keruvim tanut haaretz.
Adonai betzión gadol, veram Hu al kol haamim.
Iodu shimjá gadol venorá, Kadosh Hu.
Veoz melej mishpat aheb, Atá konantá meisharim,
mishpat utzedaká beIaakov Atá asita.
Romemú Adonai Eloheinu, vehishtajavú lahadom raglav, Kadosh Hu.
Moshé ve Aharon bejohanav, u Shmuel bekorei shemó,
korim el Adonai vehú iaanem.
Beamud anán iedaber aleihem, shamrú edotav vejok natán lamó.
Adonai Eloheinu Atá anitam, El nosé haita lahem, venokem al alilotam.
Romemú Adonai Eloheinu, vehishtajavú lehar kodshó,
ki kadosh Adonai Eloheinu.
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El Salmo 29 es considerado en la literatura rabínica, como el origen de otras fuen-
tes litúrgicas. En primer lugar, la expresión “Kol Adonai” (la voz divina) aparece 
en este Salmo siete veces, lo cual es visto en el Talmud como lo que da lugar a las 
siete bendiciones que contiene la Amidá de Shabat. Así también, el nombre Ado-
nai aparece dieciocho veces, lo que dio lugar a la Amidá cotidiana que contenía 
originalmente dieciocho bendiciones (luego se agregó una más) (Talmud de Jeru-
salem 4:3). En el Talmud de Babilonia (Meguilá 17 b) interpretan a los dos prime-
ros versículos del Salmo 29 como la fuente de las tres bendiciones que aparecen 
en cualquier Amidá: 1) la que recuerda a los patriarcas, 2) la que hace alusión al 
poderío divino, 3) la que alude a la santidad divina.    

La expresión “Kol Adonai” (la voz divina) aparece en este Salmo siete veces. De allí 
que los místicos de Safed le hayan dado un valor especial e insertado en el Kabalat 
Shabat, como representante del sexto día de la semana, a modo de introducción 
al “Lejá Dodí” y al séptimo Salmo. Rabi Itzjak Luria (1534-1572) interpretó este 
Salmo como la descripción de la revelación en Sinai, por lo cual, decirlo antes del 
comienzo del Shabat es como darle la bienvenida a la presencia Divina.

Mizmor le David.
Havú la Adonai benei elim,
Havú la Adonai kavod vaoz.
Havú la Adonai kevod shemó,
hishtajavú la Adonai behadrat kodesh.
Kol Adonai al hamaim, el hakavod hirim,
Adonai al maim rabim.
Kol Adonai bakoaj, kol Adonai behadar.
Kol Adonai shover arazim, vaishaber Adonai et arzei ha Lebanón.
Vaiarkidem kemó eguel, Lebanón vesirión kemó ben reemim.
Kol Adonai jotzev lahabot esh.
Kol Adonai iajil midbar, iajil Adonai midbar kadesh.
Kol Adonai iejolel aialot, vaiejesof ieharot, ubeheijaló kuló omer kavod.
Adonai lamabul iashav, vaieshev Adonai melej leolam.
Adonai oz leamó iten, Adonai iebarej et amó bashalom.

Salmo 29 - Representa al sexto día de la semana

Rindan a Adonai, hijos de los poderosos, rindan a Adonai gloria y  poder. Rindan a 
Adonai la gloria debida a Su nombre; arrodíllense frente Adonai, con la belleza de 
la santidad.
La voz de Adonai se siente sobre las aguas; la voz de Adonai estremece con sus 
truenos las aguas tempestuosas. 
La voz de Adonai engendra fuerza; la voz de Adonai mani�esta Su majestad. 
La voz de Adonai quebranta los cedros; quebrantó Adonai los cedros del Líbano. 
Los hizo saltar como a un becerro; al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. 
La voz de Adonai penetra en las llamas de fuego. 
La voz de Adonai que hace temblar el desierto; hace temblar Adonai el desierto de 
Kadesh. 
La voz de Adonai hace parir a las siervas, hace danzar a los árboles, y deja 
desnudos a los bosques; en Su Templo todo proclama Su gloria. 
Adonai reinó en el diluvio, Adonai reinará por siempre. 
Adonai dará fuerza a Su pueblo; Adonai bendecirá a Su pueblo con la paz. 

La costumbre es pararse al recitar el Mizmor leDavid.

תהילים כ‘ט

 ִמְזמֹור ְלָדִוד
ָהבּו ַלְיָי ְּבֵני ֵאִלים, ָהבּו ַלְיָי ָּכבֹוד ָוֹעז:

ָהבּו ַלְיָי ְּכבֹוד ְׁשמֹו, ִהְשַּתֲחוּו ַלְיָי ְּבַהְדַרת ֹקֶדׁש:
קֹול ְיָי ַעל ַהָּמִים, ֵאל ַהָּכבֹוד ִהְרִעים, ְיָי ַעל ַמִים ַרִּבים:

ח, קֹול ְיָי ֶּבָהָדר: קֹול ְיָי ַּבֹּכְ
קֹול ְיָי ׁשֵֹבר ֲאָרִזים, ַוְיַׁשֵּבר ְיָי ֶאת ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון:

ַוַּיְרִקיֵדם ְּכמֹו ֵעֶגל, ְלָבנֹון ְוִׂשְריֹון ְּכמֹו ֶבן ְרֵאִמים:
 קֹול ְיָי ֹחֵצב ַלֲהבֹות ֵאׁש,

קֹול ְיָי ָיִחיל ִמְדָּבר ָיִחיל ְיָי ִמְדַּבר ָקֵדׁש:
קֹול ְיָי ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחֹׂשף ְיָערֹות,

ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו ֹאֵמר ָּכבֹוד:
ְיָי ַלַּמּבּול ָיָׁשב, ַוֵּיֶׁשב ְיָי ֶמֶל� ְלעֹוָלם:

ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו ִיֵּתן, ְיָי ְיָבֵר� ֶאת ַעּמֹו ַבָּׁשלֹום:



FUNDACIÓN JUDAICA SIDUR Kabalat Shabat

18 19

El Salmo 29 es considerado en la literatura rabínica, como el origen de otras fuen-
tes litúrgicas. En primer lugar, la expresión “Kol Adonai” (la voz divina) aparece 
en este Salmo siete veces, lo cual es visto en el Talmud como lo que da lugar a las 
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קֹול ְיָי ְיחֹוֵלל ַאָּילֹות ַוֶּיֱחֹׂשף ְיָערֹות,
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Lejá dodí
Vamos amado al encuentro de la novia, recibamos al Shabat.
“Observa” y “rememora”, al unísono nos hizo escuchar D’s, el único. 
Adonai es Único y Único es Su Nombre. A él le pertenecen la magni�cencia, el 
esplendor y la alabanza.

Vamos amado al encuentro de la novia, recibamos al Shabat.
Vamos a recibir al Shabat, porque es fuente de bendición.
Es la corona de la creación, 
concebida desde un principio. 

Vamos amado al encuentro de la novia; recibamos al Shabat.
Santuario del Rey, ciudad real. Levántate y sal de en medio de la oscuridad.
Demasiado has morado en el valle de las lágrimas, 
y Él de ti se apiadará.

La poesía “Leja dodí” es, posiblemente, la más identi�cada con el recibimiento del Sha-
bat. Fue compuesta en forma de acróstico por Rabi Shlomo Halevy Alkabetz (1505-1584), 
proveniente de una de las familias judías expulsadas de España en 1492 e integrante del 
círculo de místicos de Safed. La poesía utiliza fuentes bíblicas y talmúdicas. Las bíblicas 
se re�eren, especialmente, a Jerusalem como una ciudad en ruinas, pero que en algún mo-
mento se reconstruirá y volverá a cobrar vida. Esta esperanza utópica, sin dudas, se volvió 
realidad en nuestros días. Por otra parte, en las fuentes talmúdicas ya se menciona al Sha-
bat como novia y como reina. En el círculo de Safed, a esta denominación se le adjudicaron 
características místicas, y el recibimiento del Shabat por parte de los congregantes tiene 
la connotación del encuentro entre lo humano y lo divino. En este sentido, la expresión 
“dodí” podría referirse al alma a la cual invocamos para sentir la presencia divina a través 
del Shabat.  

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה
ָׁשמֹור ְוָזכֹור ְּבִדּבּור ֶאָחד

ִהְׁשִמיָענּו ֵאל ַהְמֻיָחד
ְיָי ֶאָחד ּוְׁשמֹו ֶאָחד

ְלֵׁשם ּוְלִתְפֶאֶרת ְוִלְתִהָּלה

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה
ִלְקַראת ַׁשָּבת ְלכּו ְוֵנְלָכה

ִּכי ִהיא ְמקֹור ַהְּבָרָכה
ֵמרֹאׁש ִמֶּקֶדם ְנסּוָכה

סֹוף ַמֲעֶׂשה ְּבַמֲחָׁשָבה ְּתִחָּלה

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה
ִמְקַּדש ֶמֶל� ִעיר ְמלּוָכה
קּוִמי ְצִאי ִמּתֹו� ַהֲהֵפָכה

ַרב ָל� ֶׁשֶבת ְּבֵעֶמק ַהָּבָכא
ְוהּוא ַיֲחמֹול ָעַלִי� ֶחְמָלה

Lejá dodí likrat kalá penei Shabat nekablá
Shamor vezajor bedibur ejad
hishmianu el hameiujad.
Adonai ejad ushemó ejad
leshem uletiferet velitehilá.

Lejá dodí likrat kalá penei Shabat nekablá
Likrat shabat lejú veneljá
ki hi mekor haberajá
merosh mikedem nesujá
sof maasé bemajshabá tejilá.

Lejá dodí likrat kalá penei Shabat nekablá
Mikdash melej ir melujá
kumi tzei mitoj hahafeja
rab laj shebet beemek habajá
vehá iajamol alaij jemlá.

En la primera estrofa del “Lejá dodí” encontramos la extraña frase: “Observa” y 
“rememora”, al unísono nos hizo escuchar D’s, el único. Esto hace referencia a las 
dos versiones de los diez mandamientos en las cuales aparece el Shabat (“reme-
mora” en Éxodo 20:8 y “observa” en Deuteronomio 5:12). El poeta nos dice que las 
dos versiones fueron dichas al unísono. En la tradición rabínica, el “rememora” fue 
interpretado como la obligación de decir el kidush de Shabat, y el “observa”, como 
la implementación de un marco en donde se debe dejar �uir por sí mismos a los 
eventos naturales y donde está prohibida la intervención humana en ese �uir, ya 
que el Shabat es un día dedicado a la contemplación, al estudio y al regocigo en 
familia y comunidad. Este “observa” es otro de los sentidos al adjudicarle metafó-
ricamente al Shabat el título de “Reina”, ya que ella sugiere determinado tipo de 
observancia del día sagrado. 
En la segunda estrofa se nos dice: Vamos a recibir al Shabat, porque es fuente de 
bendición, esto alude a una costumbre que aparece en el Talmud (Shabat 119:a) 
—y que fue renovada en el siglo XVI por el círculo de místicos de Safed— de salir a 
recibir al Shabat a los campos.
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Lejá dodí
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esplendor y la alabanza.

Vamos amado al encuentro de la novia, recibamos al Shabat.
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En la primera estrofa del “Lejá dodí” encontramos la extraña frase: “Observa” y 
“rememora”, al unísono nos hizo escuchar D’s, el único. Esto hace referencia a las 
dos versiones de los diez mandamientos en las cuales aparece el Shabat (“reme-
mora” en Éxodo 20:8 y “observa” en Deuteronomio 5:12). El poeta nos dice que las 
dos versiones fueron dichas al unísono. En la tradición rabínica, el “rememora” fue 
interpretado como la obligación de decir el kidush de Shabat, y el “observa”, como 
la implementación de un marco en donde se debe dejar �uir por sí mismos a los 
eventos naturales y donde está prohibida la intervención humana en ese �uir, ya 
que el Shabat es un día dedicado a la contemplación, al estudio y al regocigo en 
familia y comunidad. Este “observa” es otro de los sentidos al adjudicarle metafó-
ricamente al Shabat el título de “Reina”, ya que ella sugiere determinado tipo de 
observancia del día sagrado. 
En la segunda estrofa se nos dice: Vamos a recibir al Shabat, porque es fuente de 
bendición, esto alude a una costumbre que aparece en el Talmud (Shabat 119:a) 
—y que fue renovada en el siglo XVI por el círculo de místicos de Safed— de salir a 
recibir al Shabat a los campos.

Sidur    Kabalat Shabat
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ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה
ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי

ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּת� ַעִּמי
ַעל ַיד ֶּבן ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי

ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְגָאָלּה

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה
ִהְתעֹוְרִרי ִהְתעֹוְרִרי

ִּכי ָבא אֹוֵר� קּוִמי אֹוִרי
עּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵּבִרי

ְּכבֹוד ְיָי ָעַלִי� ִנְגָלה

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה
לֹא ֵתבֹוִׁשי ְולא ִתָּכְלִמי

ַמה ִּתְׁשּתֹוֲחִחי ּוַמה ֶּתֱהִמי
ָּב� ֶיֱחסּו ֲעִנֵּיי ַעִּמי

ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל ִּתָּלּה

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה
ְוָהיּו ִלְמִׁשָּסה ֹׁשאָסִי�

ְוָרֲחקּו ָּכל ְמַבְּלָעִי�
ָיִׂשיׂש ָעַלִי� ֱא�ָהִי�

ִּכְמׂשוׂש ָחָתן ַעל ַּכָּלה

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה
ָיִמין ּוְׂשמֹאל ִּתְפרֹוִצי

ְוֶאת ְיָי ַּתֲעִריִצי
ַעל ַיד ִאיׁש ֶּבן ַּפְרִצי

ְוִנְׂשְמָחה ְוָנִגיָלה

Lejá dodí likrat kalá penei Shabat nekablá
Hitnaharí meafar kumí
libshí bigdei tifartej amí
al iad ben Ishai beit alajmí
korbá el nafshí guealá.

Lejá dodí likrat kalá penei Shabat nekablá
Hitorerí hitorerí
ki ba orej kumí orí
urí urí shir daberí
kevod Adonai alaij niglá.

Lejá dodí likrat kalá penei Shabat nekablá
Lo teboshí velo tikalmí
ma tishtojají uma tehemí
baj iejesá aniei amí
venivnetá ir al tilá.

Lejá dodí likrat kalá penei Shabat nekablá
Vehaiú limshisá shosaij
verajakú kol mevalaij
iasis alaij Elohaij
kimsos jatán al kalá.

Lejá dodí likrat kalá penei Shabat nekablá
Iamin usmol tifrotzí
veet Adonai taharitzí
al iad ish ben partzí
venismejá venaguila.

Vamos amado al encuentro de la novia, recibamos al Shabat.
¡Sacúdete del polvo, Jerusalem! 
Levántate y vístete con tus ropas de Gloria, pueblo mío,
que por medio del hijo de Ishai de Beit Léjem, 
se acerca la redención de mi alma.

Vamos amado al encuentro de la novia, recibamos al Shabat.
Despierta, despierta, Jerusalem, tu luz acaba de llegar.
Levántate y canta: la gloria del Eterno se revelará sobre Tí.

Vamos amado al encuentro de la novia, recibamos al Shabat.
No te avergüences ni te sientas humillada, Jerusalem, ¿por qué estás abatida y 
desconsolada? 
En ti los necesitados de mi pueblo encontrarán refugio, y la ciudad será 
reconstruida sobre sus ruinas.

Vamos amado al encuentro de la novia, recibamos al Shabat.
Tus enemigos no prosperarán y todos tus destructores de Tí se alejarán.
Tu D’s se regocijará contigo, como se alegra el novio con su amada.

Vamos amado al encuentro de la novia, recibamos al Shabat.
Prosperarás a diestra y siniestra, y a Adonai alabarás. 
De la mano de un hombre descendiente de Peretz; entonces nos alegraremos y nos 
llenaremos de dicha.
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ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה
ּבֹוִאי ְבָׁשלֹום ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה

ַּגם ְּבִׂשְמָחה ּוְבָצֳהָלה
ּתֹו� ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגָּלה
 ּבֹוִאי ַכָּלה ּבֹוִאי ַכָּלה

ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת ַּכָּלה ְּפֵני ַׁשָּבת ְנַקְּבָלה

הקהילה מקבלת את האבלים:
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים-

בעל הנחמות ינחם אתכם, ברוך מנחם אבלים-
 מן השמים תנחמו-

Lejá dodí likrat kalá penei Shabat nekablá
Bohí beshalom ateret baalá
gam besimjá ubetzaalá,
toj emunei am segulá
bohí jalá bohí jalá. (Shabat Hamalká).
Lejá dodí likrat kalá penei Shabat nekablá.

-Hamakom Ienajem etjem betoj shear evlei Tzión Birushalaim
-Baal hanejamot ienajem etjem, Baruj menajem avelim.
-Min hashamim tenujamu

Vamos amado al encuentro de la novia, recibamos al Shabat.
Tráenos tu paz, Reina Shabat: con alegría y con regocijo.
Reside entre los �eles de tu pueblo. ¡Ven amada! ¡Ven amada, la Reina Shabat!
Vamos, amado, al encuentro de la novia, recibamos al Shabat.

Si bien en Shabat no se hacen manifestaciones públicas de duelo, la comunidad 
recibe a los deudos antes del Salmo 92, intentando que sea con el Shabat ya bas-
tante adentrado.
Damos aquí tres posibles frases de consuelo para su recibimiento. Hay algunas 
comunidades que pre�eren no decir la primera, que es la más conocida, ya que 
esta podría hacer referencia a los deudos por Tzión y Jerusalem y en el presente, 
después del establecimiento del Estado de Israel, esta situación cambió en forma 
radical. De todas maneras, las tres frases hacen referencia a que el único que de 
verdad puede consolar es D’s, ya que no existe una verdadera respuesta humana 
ante el dolor de la muerte.

La comunidad recibe a los deudos
-Que Dios los consuele entre los deudos de Tzión y Jerusalem.
-El D’s del consuelo los consolará. Bendito es el que consuela a los deudos.
-Desde el cielo sean consolados. 
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Mizmor shir leiom haShabat. Tov lehodot la Adonai, ulezamer leshimjá Elión.
Lehaguid baboker jasdeja, veemunateja baleilot.
Alei asor vaalei nabel, alei higaión bejinor.
Ki simajtani Adonai befaoleja, bemaasei iadeja aranén.
Ma gadlú maaseja Adonai, meod amkú majshevoteja.
Ish baar lo iedá, ujsil lo iavin et zot.
Bifroaj reshaim kemó esev, vaiatzitzú kol poalei aven, lehishamdam adei ad.
Veatá marom leolam Adonai.
Ki hine oiveja Adonai, ki hine oiveja iovedu, itpardú kol poalei aven.
Vatarem kireim karni, balotí beshemen raanán.
Vatabet einí beshurai, bakamim alai mereim tishmaaná oznai.
Tzadik katamar ifraj, keerez balbanón isgué.
Shetulim bebeit Adonai, bejatzrot Eloheinu iafriju. 
Od ienubún beseibá, deshenim veraananim ihiú.
Lehaguid ki iashar Adonai, tzurí veló avlata bo.

Qué bueno es agradecerle a Adonai, y cantar a Tu nombre, Altísimo;
Celebrando tu bondad al amanecer, a�rmando Tu fe al anochecer.
Con la melodía de la lira y la �auta, con el tono armonioso del arpa. 
Tu creación, Adonai, es motivo de regocijo. 
Celebro la perfección de las obras de Tus manos. 
Cuán grandes son Tus obras, Adonai. Muy profundos son Tus pensamientos. 
El hombre necio no comprende, y el insensato no puede entender.
Aunque broten los impíos como la hierba,
y �orezcan todos los obradores del mal, 
�nalmente, desaparecerán por siempre.
Adonai, para siempre serás exaltado. Tus enemigos perecerán.
Elevaste mi honor y fortaleza; me ungiste con aceite fresco.
Mis ojos verán el ocaso de mis enemigos; oirán mis oídos su decepción.
El justo como la palma �orecerá; como el cedro del Líbano crecerá.
Plantados en la morada de Adonai, en los atrios de nuestro D’s �orecerán.
Aún en la vejez prosperarán; colmados de savia y vigor,
para anunciar que Adonai es justo, mi fortaleza, en la que no hay injusticia. 

תהילים צ‘ב

ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת:
טֹוב ְלהֹודֹות ַלְיָי, ּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמ
 ֶעְליֹון:

ְלַהִּגיד ַּבּבֹוֶקר ַחְסֶּד
, ֶוֱאמּוָנְת
 ַּבֵּלילֹות:
ֲעֵלי ָעׂשֹור ַוֲעֵלי ָנֶבל, ֲעֵלי ִהָּגיֹון ְּבִכּנֹור:

ִּכי ִׂשַּמְחַּתִני ְיָי ְּבָפֳעֶל
, ְּבַמֲעֵׂשי ָיֶדי
 ֲאַרֵּנן:
:
ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשי
 ְיָי, ְמֹאד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֹוֶתי
ִאיׁש ַּבַער לֹא ֵיָדע, ּוְכִסיל לֹא ָיִבין ֶאת זֹאת:

ֲעֵלי ָאֶון ְלִהָּׁשְמָדם ֲעֵדי ַעד: ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב, ַוָּיִציצּו ָּכל ֹּפֽ
ֲעֵלי ָאֶון: ְוַאָּתה ָמרֹום ְלעֹוָלם ְיָי: ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶבי
 ְיָי. ִּכי ִהֵּנה ֹאְיֶבי
 יֹאֵבדּו, ִיְתָּפְרדּו ָּכל ֹּפֽ

ַוָּתֶרם ִּכְרֵאים ַקְרִני, ַּב�ִתי ְּבֶׁשֶמן ַרֲעָנן:
ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי ַּבָּקִמים ָעַלי ְמֵרִעים, ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני:

ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח ְּכֶאֶרז ַּבְּלָבנֹון ִיְׂשֶּגה:
ְׁשתּוִלים ְּבֵבית ְיָי ְּבַחְצרֹות ֱא�ֵהינּו ַיְפִריחּו:

עֹוד ְינּובּון ְּבֵׂשיָבה, ְּדֵׁשִנים ְוַרֲעַנִּנים ִיְהיּו:
ְלַהִּגיד ִּכי ָיָׁשר ְיָי, צּוִרי ְולֹא ַעְוָלָתה ּבֹו:

Salmo 92 - Salmo para el día de Shabat

Sobre la relación entre el Salmo 92 y el Shabat:
El exégeta Ibn Ezrá (1089-1167) explica esta relación: Durante seis días de la sema-
na, el hombre es activo en la construcción del mundo, en Shabat esta actividad cesa 
y se dedica a entender la obra divina y sus maravillas, por ello dice: ‘Tu creación, 
Adonai, es motivo de regocijo’.
Asimismo, el comentarista Radak (1160-1235) dice: El día de Shabat es más acorde 
que los demás días de la semana para cumplir el ‘Qué bueno es agradecerle a Ado-
nai’, ya que estamos liberados del yugo de la cotidianeidad y el alma en estado de 
reposo está más sensible para agradecer.

El midrash nos cuenta que cuando el primer hombre vio el poder del Shabat, quiso 
cantar un himno en su honor. Pero el Shabat le dijo: “¿Cantas un himno para mí? 
¡¡¡Tú y yo debemos cantarle al Santo Bendito Sea!!!”. Esto es lo que se deduce de 
los versículos: Salmo para el día de Shabat. Qué bueno es agradecerle a Adonai, y 
cantar a Tu nombre, Altísimo.
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Adonai reina; se viste de grandeza; 
Adonai se ciñe de fortaleza. 
Creó un Universo estable que no se vacilará. 
Tu trono es eterno, tú precedes a la creación. 
Elevaron los ríos su estruendo, las aguas sus rugidos. 
Pero Adonai de las alturas es más poderoso que las ondas del mar,
más que el estruendo de sus olas. 
Tus testimonios son muy fehacientes; la santidad residirá en Tu morada,
Adonai, para siempre. 

תהילים צ‘ג

  ְייָ   ָמָל�   ֵּגאּות   ָלֵבׁש   ָלֵבׁש   ְייָ   ֹעז   ִהְתַאָּזר  , ַאף   ִּתּכֹון   ֵּתֵבל   ַּבל   ִּתּמֹוט :
ָנכֹון   ִּכְסֲא�   ֵמָאז    

ֵמעֹוָלם ָאָּתה:
ָנְׂשאּו ְנָהרֹות ְיָי ָנְׂשאּו ְנָהרֹות קֹוָלם, ִיְׂשאּו ְנָהרֹות ָּדְכָים:
ִמֹּקלֹות ַמִים ַרִּבים ַאִּדיִרים ִמְׁשְּבֵרי ָים, ַאִּדיר ַּבָּמרֹום ְיָי:
ֵעדֹוֶתי� ֶנֱאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְת� ָנֲאָוה ֹּקֶדׁש ְיָי ְלֹאֶר� ָיִמים:

Adonai malaj gueut labesh, labesh  
Adonai oz itazar, af tikón tevel bal timot.
Najón kisajá meaz meolam Atá.
Naseú neharot Adonai, naseú neharot kolam,  
iseú neharot dojiam.
Mikolot maim rabim, adirim mishberei iam,  
adir bamarom Adonai.
Edoteja neemnú meod, lebeitjá naavá kodesh,
Adonai leorej iamim.

Salmo 93 - Este continúa al Salmo anterior, donde se hace referencia al reinado divino después  
de los seis días de creación y de instaurar al Shabat como su coronación.

DIBUJO DIBUJO
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Adonai malaj gueut labesh, labesh  
Adonai oz itazar, af tikón tevel bal timot.
Najón kisajá meaz meolam Atá.
Naseú neharot Adonai, naseú neharot kolam,  
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Salmo 93 - Este continúa al Salmo anterior, donde se hace referencia al reinado divino después  
de los seis días de creación y de instaurar al Shabat como su coronación.
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Itgadal veitkadash shemé rabá.
Bealmá di verá jiruté. 
Veiamlij maljuté. 
Bejaieijón uviomeijón uvejaiei 
dejol beit Israel 
baagalá uvizmán kariv. 
Veimrú Amén.

Iehé shemé rabá mevoraj, 
leolam uleolmei almaiá.

Itbaraj, veishtabaj, veitpoar, 
veitromam, veitnasé, 
Veithadar, veitalé, veithalal, 
shemé dekudeshá. Brij hu.
Leelá (uleelá) min kol birjatá veshiratá 
Tushbejatá, venejematá, 
daamirán bealmá, 
Veimrú Amén.

Iehé shelamá rabá min shemaiá 
vejaim aleinu veal kol Israel, 
Veimrú Amén.

Osé shalom bimromav 
hu iaasé shalom aleinu veal kol Israel. 
Veimrú Amén.

Que el mundo que D’s ha creado según su voluntad tribute gloria
y santi�cación al gran Nombre del Eterno. Amén.

Y que Su soberanía sea proclamada durante nuestras vidas,
y durante la vida en la vida de todo Israel, y digamos: Amén.

Que Su glorioso nombre sea bendecido eternamente.
Sea el nombre de D’s bendecido, alabado, glori�cado, 
enaltecido, exaltado, venerado y honrado 
por encima de todas las bendiciones, canciones, plegarias, 
alabanzas y toda expresión humana, 
y digamos: Amén.

Que desde el cielo descienda paz abundante y vida para nosotros, 
y para todo el pueblo de Israel, y digamos: Amén.

El que hace la paz en las alturas, haga él la paz sobre nosotros 
y sobre todo Israel, y digamos: Amén.

En algunas comunidades se dice el kadish de duelo antes del Barjú y en otras se pasa  
directamente a él. El kadish de duelo se dice solo con minián. 

Kadish que recitan las personas en periodo de duelo o en el aniversario de una recordación.
קדיש יתום

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא
ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה,

 ְוַיְמִלי� ַמְלכּוֵתּה
ְּבַחֵּייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵּיי

ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל 
ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן

 ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר�
ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא

ִיְתָּבַר� ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר
 ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא 

 ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא
ְּבִרי� הּוא

ָּלא) ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ָּלא (ּוְלֵעֽ  ְלֵעֽ
ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא

ְוִאְמרּו ָאֵמן

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוַחִּיים ָעֵלֽ

ְוִאְמרּו ָאֵמן

ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו,
 הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום 

ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ָעֵלֽ

KADISH DE DUELO
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Barjú et Adonai hamevoraj.
Baruj Adonai hamevoraj leolam vaed.

Bendigan a Adonai, el bendecido.
Bendito es Adonai, el bendecido por toda la Eternidad. 

La lectura del Shemá Israel es un precepto que, según la Torá, debe cumplirse dos 
veces por día (al anochecer y al amanecer - Ver Deuteronomio 6:7) durante todos los 
días del año. 
La lectura del Shemá está compuesta por tres párrafos de la Torá, precedidos por 
dos bendiciones y es sucedido luego por una bendición en Shajarit y dos en Arvit.

Invitación a comenzar la te�lá de Arvit (solo se dice con minián).
El o�ciante recita primero y la congregación repite inclinándose en la palabra “Barjú”.

      קריאת שמע וברכותיה

ָּבְרכּו ֶאת ְיָי ַהְמֹבָר�
ָּברּו� ְיָי ַהְּמֹבָר� ְלעֹוָלם ָוֶעד

Lectura del Shemá Israel y sus bendiciones

Bendito eres Tú Adonai, D’s nuestro, Rey del Universo, que con su  
mandato haces descender el crepúsculo, con sabiduría abre las  
puertas de los cielos.
Con entendimiento hace transcurrir los tiempos, alterna las estaciones  
y ordena los astros con armonía según su volutad.
Creador del día y la noche, hace cambiar la luz por oscuridad y la  
oscuridad por luz. 
Hace suceder el día y trae la noche, diferencia entre el día y la noche,  
Adonai Tzvaot es su nombre.
El D’s viviente y existente reinará sobre nosotros por siempre.
Bendito eres Tú Adonai, el que hace descender la noche.

ברכות שלפני קריאת שמע
ברכה ראשונה לפני קריאת שמע

    
  ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם ֲאֶׁשר ִּבְדָברֹו ַמֲעִריב ֲעָרִבים

  ְּבָחְכָמה ּפֹוֵתַח ְׁשָעִרים ּוִבְתבּוָנה ְמַׁשֶּנה ִעִּתים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְּזַמִּנים
  ּוְמַסֵּדר ֶאת ַהּכֹוָכִבים ְּבִמְׁשְמרֹוֵתיֶהם ָּבָרִקיַע ִּכְרצֹונֹו. ּבֹוֵרא יֹום ָוָלְיָלה

  ּגֹוֵלל אֹור ִמְּפֵני חֶׁש� ְוחֶׁש� ִמְּפֵני אֹור ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמִביא ָלְיָלה
  ּוַמְבִּדיל ֵּבין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה ְיָי ְצָבאֹות ְׁשמֹו, ֵאל ַחי ְוַקָּים ָּתִמיד ִיְמלֹו�

ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד. ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ַהַּמֲעִריב ֲעָרִבים:

Baruj Atá Adonai Eloheinu melej haolam,
asher bidvaró maariv aravim, bejojmá poteaj shearim,
ubitbuná meshané, itim umajalif et hazmanim,
umesader et hakojabim bemishmeroteihem barakiá kirtzonó.

Bore iom valaila, golel or mipnei joshej vejoshej mipnei or.
Umaavir iom umeví laila, umavdil bein iom ubein laila, 
Adonai tzevaot shemó.

El jai vekaiam tamid imloj aleinu leolam vaed.
Baruj Atá Adonai, hamaariv aravim.

Primera bendición anterior a los párrafos del Shemá Israel
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Primera bendición anterior a los párrafos del Shemá Israel
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 ברכה שנייה לפני קריאת שמע
    

ַאֲהַבת עֹוָלם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעְּמ� ָאָהְבָּת
ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים אֹוָתנּו ִלַּמְדָּת

ַעל ֵּכן ְיָי ֱא ֵהינּו ְּבָׁשְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו ָנִׂשיַח ְּבֻחֶּקי�
ְוִנְׂשַמח ְּבִדְבֵרי תֹוָרֶת� ּוְבִמְצֹוֶתי� ְלעֹוָלם ָוֶעד.

ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו ְוֹאֶר� ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהֶּגה יֹוָמם ָוָלְיָלה
 ְוַאֲהָבְת� ַאל ָּתִסיר ִמֶּמּנּו ְלעֹוָלִמים
 ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, אֹוֵהב ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל:

Ahavat olam beit Israel amjá ahavta
Torá umitzvot, jukim umishpatim, otanu limadta.
Al ken Adonai Eloheinu beshojvenu uvekumenu nasiaj bejukeja. 
Venismaj bedivrei Torateja uvemitzvoteja leolam vaed.
Ki hem jaieinu veorej iamenu,
ubahem negué iomam valaila.
Veahavatjá al tasir mimenu leolamim.
Baruj Atá Adonai, ohev amó Israel.

Con amor eterno amaste a Tu pueblo Israel,
Nos enseñaste la Torá, los preceptos, las leyes y los estatutos.
Por ello, Adonai nuestro D’s, al acostarnos y al levantarnos hablaremos 
sobre ellos y nos alegraremos al ocuparnos de las cuestiones de tu 
Torá y tus mitzvot por siempre.
Porque ellos son nuestra vida y nuestro quehacer cotidiano. 
Meditaremos sobre ellos día y noche.
No nos prives nunca de Tu amor. Bendito eres Tú Adonai, que amas a 
tu pueblo Israel. 

Segunda bendición anterior a los párrafos del Shemá Israel
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 ברכה שנייה לפני קריאת שמע
    

ַאֲהַבת עֹוָלם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַעְּמ� ָאָהְבָּת
ּתֹוָרה ּוִמְצֹות ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים אֹוָתנּו ִלַּמְדָּת

ַעל ֵּכן ְיָי ֱא ֵהינּו ְּבָׁשְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו ָנִׂשיַח ְּבֻחֶּקי�
ְוִנְׂשַמח ְּבִדְבֵרי תֹוָרֶת� ּוְבִמְצֹוֶתי� ְלעֹוָלם ָוֶעד.
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Venismaj bedivrei Torateja uvemitzvoteja leolam vaed.
Ki hem jaieinu veorej iamenu,
ubahem negué iomam valaila.
Veahavatjá al tasir mimenu leolamim.
Baruj Atá Adonai, ohev amó Israel.

Con amor eterno amaste a Tu pueblo Israel,
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Por ello, Adonai nuestro D’s, al acostarnos y al levantarnos hablaremos 
sobre ellos y nos alegraremos al ocuparnos de las cuestiones de tu 
Torá y tus mitzvot por siempre.
Porque ellos son nuestra vida y nuestro quehacer cotidiano. 
Meditaremos sobre ellos día y noche.
No nos prives nunca de Tu amor. Bendito eres Tú Adonai, que amas a 
tu pueblo Israel. 

Segunda bendición anterior a los párrafos del Shemá Israel

DIBUJO
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(Sin minián se dice): El melej neemán

Shemá Israel Adonai Eloeinu 
Adonai Ejad.

(En silencio): Baruj shem kevod maljutó leolam vaed.

Veahavta et Adonai Eloheja, 
bejol levavjá, ubejol nafsheja, ubejol 
meodeja.
Vehaiú hadevarim haele, asher anoji 
metzavjá haiom al levaveja.
Veshinantam levaneja vedibarta bam, 
beshivtejá beveiteja ubelejteja baderej,
ubeshojbejá ubekumeja.
Ukshartam leot al iadeja, 
vehaiú letotafot bein eineja.
Ujtavtam al mezuzot beiteja ubisheareja.

Escucha Israel, Adonai es nuestro D’s, Adonai es único.
En silencio
Bendito sea el nombre de su glorioso reinado, eternamente.

Ama a Adonai, tu D’s, con todo tu corazón, con toda tu alma y con  
todo lo que poseas.
Que las palabras que Te prescribo hoy estén en tu corazón.
Las enseñarás a tus hijos y hablarás sobre ellas en toda ocasión, al  
estar en tu casa, al andar por el camino, al acostarte y al levantarte.
Las atarás como una señal sobre tu mano, y estarán frontales, como 
símbolo entre tus ojos.
Y las escribirás sobre los marcos de las puertas de tu casa y de tus ciudades.

Esto se recita solo cuando no hay Minian: D’s es el rey de la verdad.  
Cuando recitamos el primer versículo del Shemá Israel nos cubrimos los ojos  
en señal de concentración.

יחיד אומר: ֵאל ֶמֶל� ֶנֱאָמן

ָּברּו� ֵׁשם ְּכבֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד  

ה ֶאָחד: ינּו ְיהָוֹ ה ֱא�ֵהֽ ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ְיהָוֹ
Primer párrafo del Shemá Israel (Deuteronomio 6:4-9)

דברים ו:ד-ט  

Traeremos algunos de los comentarios del exégeta Rashi (1040-1105) al primer pá-
rrafo del Shemá Israel:
Escucha Israel, Adonai es nuestro D’s, Adonai es único. Rashi nota que hay una palabra de este 
primer versículo que en teoría está de más. Si la idea principal del monoteísmo es proclamar 
la universalidad de la unicidad divina, cómo puede ser que la Torá diga “eloheinu” (nuestro 
D’s). La solución de Rashi es concederle al versículo un sentido mesiánico: en un futuro “nues-
tro D’s” será aceptado por todos. El monoteísmo es la idea dinámica y transformadora de la 
humanidad y los ideales que persigue, como libertad, responsabilidad, sacri�cio por uno y por 
el prójimo, amor por el conocimiento y la búsqueda de la verdad, serán compartidos por todos.

Todos los comentaristas ven en la triada “corazón, alma y todo lo que poseas (traducción elegida aquí para 
la palabra “meodeja”), un problema por resolver. ¿Por qué la Torá nos habla del amor a D’s de tres maneras? 
Respecto de “Con todo tu corazón”, Rashi nos dice: “Cumple sus palabras con amor ya que no se 
parece quien cumple sus preceptos con amor al que los cumple por miedo”. También hace otra inter-
pretación referida al bien y al mal. En la palabra hebrea “lebabjá” (tu corazón) hay una repetición de la 
letra bet. Al decir “con todo tu corazón”, la Torá estaría marcando esta duplicidad: el instinto del bien y 
del mal. Es una idea difícil de interpretar. Una posibilidad es que Rashi se esté re�riendo a lo que hoy en 
día llamamos “sublimación”, es decir que el amor a D’s se puede dar también al transformar el instinto 
del mal en buenas obras.  

En cuanto a “con toda tu alma”, Rashi enuncia: “aunque te quite el alma”. Posiblemente, está insinuando 
en esta explicación una de las escenas más dramáticas de la literatura rabínica; la referida a la muerte de 
Rabi Akiva. Cuando Rabi Akiva fue apresado por los romanos y condenado a torturas y a muerte, comenzó a 
sonreir. Sus alumnos, sorprendidos, le preguntaron por el raro comportamiento, y el maestro contestó que, 
ante esa situación absolutamente extrema, pudo comprender, por primera vez en su vida, cómo se cumple el 
amor a D’s “con toda tu alma”. 
Y respecto de “con todo lo que poseas”, él a�rma: “Con todo tu dinero, porque para muchos, el dinero vale 
más que su propio cuerpo”. Vemos aquí que Rashi explica el amor a D’s como un parámetro para no tener una 
escala de valores pervertida, como lo es el materialismo. 

Rashi resume este importante versículo, con una pregunta fundamental: “¿Y qué es el amor (a D’s)?”. Se-
gún él, la respuesta se encuentra en el versículo siguiente: Que las palabras que Te prescribo hoy estén en tu 
corazón. Es decir, el amor a Adonai se pone en práctica cumpliendo sus preceptos.    
Asimismo, explica que el motivo por el cual aquí se utiliza, de manera sorprendente, la palabra “hoy” es: 
“que no sea como una vieja orden... sino como algo nuevo”.

Hablarás sobre ellas en toda ocasión: “... Haz de ellas lo fundamental y no lo accesorio”. Este análisis del 
medieval Rashi nos trae a una de la mayores problemáticas del judaísmo moderno: la compartimentación 
espacio-temporal de la identidad judía. Hay judaísmos que se expresan en momentos y lugares parciales 
y determinados, como te�lot de kabalat shabat o iamim noraim dentro de una sinagoga. Este versículo 
nos recuerda, según Rashi, que la base del judaísmo es su persistencia cotidiana, sin depender de ningún 
lugar ni de un tiempo especí�co. Todos los ámbitos y todos los momentos son posibles de ser permeados 
por el accionar judío. 
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Vehaiá im shamoa tishmeú el mitzvotai, asher anoji metzavé etjem haiom,  
leahavá et Adonai Elohejem, uleavdó bejol levavejem uvejol nafshejem.  
Venatati metar artzejem beitó, ioré umalkosh, veasafta deganeja, vetirosheja, 
veitzhareja. Venatati esev besadeja livehemteja, veajalta vesavata. Hishamrú lajem 
pen ifté levavejem, vesartem, vaavádtem elohim ajerim, vehishtajavítem  
lahem. Vejará af Adonai bajem, veatzar et hashamaim velo ihié matar,  
vehaadamá lo titén et ievulá; vaavádtem meherá meal haaretz hatová  
asher Adonai notén lajem. Vesamtem et devarai ele al levavejem veal  
nafshejem; ukeshartem otam leot al iedjem, vehaiú letotafot bein einejem.  
Velimadtem otam et beneijem ledaber bam, beshivteja beveiteja, uvelejteja vaderej, 
uveshojbejá uvekumeja. Ujtavtam al mezuzot beiteja uvisheareja.  
Lemaan irbú iemejem vimei beneijem, al haadamá asher nishbá Adonai  
laabotejem latet lahem, kimei hashamaim al haaretz.

Y será que si obedecieran Mis mandamientos que Yo les prescribo hoy,  
de amar a Adonai, vuestro D’s, y sirviéndole con todo vuestro corazón y  
con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestras tierras a su tiempo, 
el ioré y el malkosh, y recogerás tus granos, tus vinos y tu aceite. 
Daré hierba en tu campo para tu ganado; y comerás y te saciarás. 
Sean cuidadosos, no sea que vuestros corazones se desvíen y se aparten y 
sirvan a dioses ajenos y se inclinen ante ellos. Y se encienda el furor de Adonai 
sobre ustedes, y no haya lluvia, y la tierra no dé su fruto, y se perderán 
prontamente de la buena tierra que Adonai les da.
Grábense estas, Mis palabras, en el corazón y en el alma, y las atarán como señal 
en vuestras manos, y serán frontales como símbolo entre vuestros ojos. 
Y las enseñarán a vuestros hijos, hablando de ellas cuando estén en sus casas, 
cuando anden por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten.  
Y las escribirán en los marcos de sus casas y de sus ciudades.  
Así se multiplicarán vuestros días y los días de vuestros hijos, sobre la tierra que 
Adonai juró entregarles a vuestros antepasados que les habría de dar,  
por los días que el cielo esté sobre la tierra.

דברים י‘א: י‘ג-כ‘א

Segundo párrafo del Shemá Israel (Deuteronomio: 11: 13-21)

Yeshaiahu Leibowitz (1903-1994), uno de los �lósofos más in�uyentes en la sociedad israelí, se 
pregunta cómo es posible que el primer párrafo del “Shemá Israel”, que habla del amor incon-
dicional a D’s —y, por lo tanto, de un cumplimiento de la Torá sin la expectativa de algún tipo 
de retribución—, sea sucedido por este segundo párrafo que habla de premios y castigos. La 
respuesta de Leibowitz es que la Torá da lugar a toda clase de judíos, los que sirven a D’s sin 
esperar retribución y los que no. De todas maneras, prosigue Leibowitz, el proceso educativo 
de maduración de una persona debería consistir en un esfuerzo constante por llegar al nivel de 
cumplimiento incondicional (en Hebreo se aplica para esto la expresión “lishmá”). El hacer el 
bien por el bien mismo y no persiguiendo una actitud interesada, es también uno de los pilares 
de la �losofía de Maimónides.
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Vaiomer Adonai el Moshé leemor: Daber el benei Israel veamarta alehem, 
veasú lahem tzitzit al kanfei bigdehem ledorotam; venatnú al tzitzit hakanaf 
petil tjelet. Vehaiá lajem letzitzit, ureitem otó, uzejartem et kol mitzvot  
Adonai, vaasitem otam; veló taturu ajarei levavejem veajarei einejem,  
asher atem zonim ajareihem. Lemaan tizkerú vaasitem et kol mitzvotai,  
vihitem kedoshim le Eloheijem. Ani Adonai Eloheijem, asher hotzeiti etjem 
meeretz Mitzraim liot lajem le Elohim. Ani Adonai Eloheijem.

Al último versículo se le agrega la palabra Emet.

O	ciante:
ADONAI ELOHEIJEM EMET

Y Adonai habló a Moisés, diciendo: “Habla a los hijos de Israel, y diles  
que se hagan ecos en las puntas de sus prendas, por todas sus 
generaciones; y agreguen al eco de cada punta un hilo cardeno.
Y serán para ustedes Tzitzit, y los mirarán y se acordarán de todos los 
mandamientos de Adonai y los cumplirán. Y no se desvíen en pos de  
vuestros corazones y en pos de vuestros ojos, por los cuales se 
sienten atraídos. Para que recuerden y cumplan todos Mis  
mandamientos, y sean sagrados ante vuestro D’s.
Yo soy Adonai vuestro D’s, que los saqué a ustedes de la tierra de  
Egipto, para ser vuestro D’s. Yo soy Adonai, vuestro D’s”.

Al último versículo se le agrega la palabra Emet.

O	ciante:
ADONAI ELOHEIJEM EMET (Adonai vuestro D´s es verdad)

במדבר ט‘ו: ל‘ג-מ‘א

ם

לפסוק זה יש לצרף את המלה ֱאֶמת
כשהש“ץ מתפלל בקול רם הוא מסיים: ְיָי ֱא�ֵהיֶכם ֱאֶמת

Tercer párrafo del Shemá Israel: (Números15: 37-41)

En el tercer párrafo del “Shemá Israel” se hace referencia a los tzitziot, los �ecos 
que han de ponerse en una vestimenta de cuatro puntas (hoy en día, el talit cum-
ple esta función). Los tres grandes símbolos visuales de la tradición judía son los 
te�lin, la mezuzá (aparecen en el primer párrafo del Shemá) y los tzitziot que apa-
recen en el tercer párrafo. Los tres tienen como objetivo recordarnos las mitzvot, 
encaminarnos en buenas acciones y frenar nuestros impulsos en los momentos 
que anteceden a una mala acción. 
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Vaiomer Adonai el Moshé leemor: Daber el benei Israel veamarta alehem, 
veasú lahem tzitzit al kanfei bigdehem ledorotam; venatnú al tzitzit hakanaf 
petil tjelet. Vehaiá lajem letzitzit, ureitem otó, uzejartem et kol mitzvot  
Adonai, vaasitem otam; veló taturu ajarei levavejem veajarei einejem,  
asher atem zonim ajareihem. Lemaan tizkerú vaasitem et kol mitzvotai,  
vihitem kedoshim le Eloheijem. Ani Adonai Eloheijem, asher hotzeiti etjem 
meeretz Mitzraim liot lajem le Elohim. Ani Adonai Eloheijem.

Al último versículo se le agrega la palabra Emet.

O	ciante:
ADONAI ELOHEIJEM EMET

Y Adonai habló a Moisés, diciendo: “Habla a los hijos de Israel, y diles  
que se hagan ecos en las puntas de sus prendas, por todas sus 
generaciones; y agreguen al eco de cada punta un hilo cardeno.
Y serán para ustedes Tzitzit, y los mirarán y se acordarán de todos los 
mandamientos de Adonai y los cumplirán. Y no se desvíen en pos de  
vuestros corazones y en pos de vuestros ojos, por los cuales se 
sienten atraídos. Para que recuerden y cumplan todos Mis  
mandamientos, y sean sagrados ante vuestro D’s.
Yo soy Adonai vuestro D’s, que los saqué a ustedes de la tierra de  
Egipto, para ser vuestro D’s. Yo soy Adonai, vuestro D’s”.

Al último versículo se le agrega la palabra Emet.

O	ciante:
ADONAI ELOHEIJEM EMET (Adonai vuestro D´s es verdad)

במדבר ט‘ו: ל‘ג-מ‘א

ם

לפסוק זה יש לצרף את המלה ֱאֶמת
כשהש“ץ מתפלל בקול רם הוא מסיים: ְיָי ֱא�ֵהיֶכם ֱאֶמת

Tercer párrafo del Shemá Israel: (Números15: 37-41)

En el tercer párrafo del “Shemá Israel” se hace referencia a los tzitziot, los �ecos 
que han de ponerse en una vestimenta de cuatro puntas (hoy en día, el talit cum-
ple esta función). Los tres grandes símbolos visuales de la tradición judía son los 
te�lin, la mezuzá (aparecen en el primer párrafo del Shemá) y los tzitziot que apa-
recen en el tercer párrafo. Los tres tienen como objetivo recordarnos las mitzvot, 
encaminarnos en buenas acciones y frenar nuestros impulsos en los momentos 
que anteceden a una mala acción. 

Sidur    Kabalat Shabat
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Emet veemuná kol zot vekaiam aleinu,
Ki hu Adonai Eloheinu veein zulató, 
vaanajnu Israel amó. 
Hapodenu miiad melajim, malkenu 
hagoalenu mikaf kol hearitzim. 
Hael hanifrá lanu mitzarenu, 
vehameshalem guemul lejol oibei nafshenu.
Haosé guedolot ad ein jeker, nisim 
veni�aot ad ein mispar.
Hasam nafshenu bajaim veló natán 
lamot raglenu.
Hamadrijenu al bamot oibenu vaiarem 
karnenu al kol sonenu. 
Haosé lanu nisim unekamá be Faró.
Otot umofetim beadmat benei jam.
Hamaké beebrató kol bejorei Mitzraim.
Vaiotzé et amó Israel mitojam lejerut olam.
Hamaavir banav bein guizrei Iam Suf.
Et rodfeihem veet soneihem biteomot tibá.
Veraú banav gueburató, shibjú vehodu lishmó.
Umaljutó beratzón kiblú aleihem,
Moshé ubenei Israel lejá anu shirá,
besimjá rabá veamrú julam.
Mi jamoja baelim Adonai,
Mi kamoja needar bakodesh,
Norá tehilot osé felé.
Maljutejá raú baneja, bokea iam lifnei Moshé, 
ze Elí anu veamrú.
Adonai imloj leolam vaed.
Veneemar ki fada Adonai et Iaakov,
uguealó miiad jazak mimenu.
Baruj ata Adonai, gaal Israel

Reconocemos y creemos como verdad todo esto, 
pues Adonai es nuestro D’s y no hay otro, 
y nosotros somos su pueblo. Nos rescata del poder de los reyes 
porque es nuestro Rey y nos redime de las garras de todos los 
tiranos. Es un D’s que nos desata de nuestra  
opresión y da su merecido a aquellos que nos odian.
Realiza grandezas incalculables y maravillas inumerables. 
Anima nuestras almas y no deja que tropezemos. Nos eleva 
por sobre los altares de nuestros enemigos y realza nuestro 
prestigio ante nuestros contendientes.
Nos hace milagros y nos vindicó del Faraón, maravillas y 
señales en la tierra de los hijos de Jam. Con su ira, abate 
a todos los primogénitos egipcios y saca de entre ellos a su 
pueblo Israel para la libertad eterna. 
Conduce a sus hijos a través del Mar de los Juncos, a sus  
perseguidores y enemigos hundió en el abismo.
Al ver sus hijos su poderío, alabaron y aclamaron su nombre, 
su soberanía aceptaron voluntariamente con mucha alegría y 
dijeron todos: 
“Quién puede igualarte entre los poderosos Adonai, quién es  
como Tú, espléndido en santidad, reverenciado en alabanzas y  
hacedor de maravillas”. 
Tus hijos vieron tu soberanía al partir el mar ante Moshé. 
Dijeron este es mi D’s. Adonai reinará por toda la eternidad.
Está escrito: “Adonai ha redimido a Yaacov y lo ha salvado de 
alguien más fuerte que él”. 
Bendito seas Adonai, Redentor de Israel.

הברכה הראשונה לאחר קריאת שמע

 ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ָּכל זֹאת ְוַקָּים ָעֵלינּו, ִּכי הּוא
ְיָי ֱא�ֵהינּו ְוֵאין זּוָלתֹו, ַוֲאַנְחנּו ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו.

ַהּפֹוֵדנּו ִמַּיד ְמָלִכים, ַמְלֵּכנּו
ַהּגֹוֲאֵלנּו ִמַּכף ָּכל ֶהָעִריִצים.

  ָהֵאל ַהִּנְפָרע ָלנּו ִמָּצֵרינּו,
ְוַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלָכל אֹוְיֵבי ַנְפֵׁשנּו.
ָהעֹוֶׂשה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר, ִנִּסים

ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר.
ַהָּׂשם ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּיים, ְולֹא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו.

 ַהַּמְדִריֵכנּו ַעל ָּבמֹות אֹוְיֵבינּו, ַוָּיֶרם ַקְרֵננּו
ַעל ָּכל ׂשֹוְנֵאינּו.

ָהעֹוֶׂשה ָּלנּו ִנִּסים, ּוְנָקָמה ְּבַפְרֹעה.
אֹותֹות ּומֹוְפִתים ְּבַאְדַמת ְּבֵני ָחם.
ַהַּמֶּכה ְבֶעְבָרתֹו ָּכל ְּבכֹוֵרי ִמְצָרִים.

ַוּיֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ְלֵחרּות עֹוָלם.
ַהַּמֲעִביר ָּבָניו ֵּבין ִּגְזֵרי ַים סּוף.

ֶאת רֹוְדֵפיֶהם ְוֶאת ׂשֹוְנֵאיֶהם ִּבְתהֹומֹות ִטַּבע.
ְוָראּו ָבָניו ְּגבּוָרתֹו, ִׁשְּבחּו ְוהֹודּו ִלְׁשמוֹ.

ּוַמְלכּותֹו ְּבָרצֹון ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם,
מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְל� ָענּו ִׁשיָרה,

ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ְוָאְמרּו ֻכָּלם.
ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלים ְיָי,

ִמי ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש,
נֹוָרא ְתִהּלֹות ֹעֶׂשה ֶפֶלא.

ַמְלכּוְת� ָראּו ָבֶני�, ּבֹוֵקַע ָים ִלְפֵני מֶׁשה,
ֶזה ֵאִלי ָענּו ְוָאְמרּו.
ְיָי ִיְמ�� ְלֹעָלם ָוֶעד.

ְוֶנֱאַמר ִּכי ָפָדה ְיָי ֶאת ַיֲעֹקב,
ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו.

ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל

Primera bendición posterior a los párrafos del Shemá Israel
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Emet veemuná kol zot vekaiam aleinu,
Ki hu Adonai Eloheinu veein zulató, 
vaanajnu Israel amó. 
Hapodenu miiad melajim, malkenu 
hagoalenu mikaf kol hearitzim. 
Hael hanifrá lanu mitzarenu, 
vehameshalem guemul lejol oibei nafshenu.
Haosé guedolot ad ein jeker, nisim 
veni�aot ad ein mispar.
Hasam nafshenu bajaim veló natán 
lamot raglenu.
Hamadrijenu al bamot oibenu vaiarem 
karnenu al kol sonenu. 
Haosé lanu nisim unekamá be Faró.
Otot umofetim beadmat benei jam.
Hamaké beebrató kol bejorei Mitzraim.
Vaiotzé et amó Israel mitojam lejerut olam.
Hamaavir banav bein guizrei Iam Suf.
Et rodfeihem veet soneihem biteomot tibá.
Veraú banav gueburató, shibjú vehodu lishmó.
Umaljutó beratzón kiblú aleihem,
Moshé ubenei Israel lejá anu shirá,
besimjá rabá veamrú julam.
Mi jamoja baelim Adonai,
Mi kamoja needar bakodesh,
Norá tehilot osé felé.
Maljutejá raú baneja, bokea iam lifnei Moshé, 
ze Elí anu veamrú.
Adonai imloj leolam vaed.
Veneemar ki fada Adonai et Iaakov,
uguealó miiad jazak mimenu.
Baruj ata Adonai, gaal Israel

Reconocemos y creemos como verdad todo esto, 
pues Adonai es nuestro D’s y no hay otro, 
y nosotros somos su pueblo. Nos rescata del poder de los reyes 
porque es nuestro Rey y nos redime de las garras de todos los 
tiranos. Es un D’s que nos desata de nuestra  
opresión y da su merecido a aquellos que nos odian.
Realiza grandezas incalculables y maravillas inumerables. 
Anima nuestras almas y no deja que tropezemos. Nos eleva 
por sobre los altares de nuestros enemigos y realza nuestro 
prestigio ante nuestros contendientes.
Nos hace milagros y nos vindicó del Faraón, maravillas y 
señales en la tierra de los hijos de Jam. Con su ira, abate 
a todos los primogénitos egipcios y saca de entre ellos a su 
pueblo Israel para la libertad eterna. 
Conduce a sus hijos a través del Mar de los Juncos, a sus  
perseguidores y enemigos hundió en el abismo.
Al ver sus hijos su poderío, alabaron y aclamaron su nombre, 
su soberanía aceptaron voluntariamente con mucha alegría y 
dijeron todos: 
“Quién puede igualarte entre los poderosos Adonai, quién es  
como Tú, espléndido en santidad, reverenciado en alabanzas y  
hacedor de maravillas”. 
Tus hijos vieron tu soberanía al partir el mar ante Moshé. 
Dijeron este es mi D’s. Adonai reinará por toda la eternidad.
Está escrito: “Adonai ha redimido a Yaacov y lo ha salvado de 
alguien más fuerte que él”. 
Bendito seas Adonai, Redentor de Israel.

הברכה הראשונה לאחר קריאת שמע

 ֱאֶמת ֶוֱאמּוָנה ָּכל זֹאת ְוַקָּים ָעֵלינּו, ִּכי הּוא
ְיָי ֱא�ֵהינּו ְוֵאין זּוָלתֹו, ַוֲאַנְחנּו ִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו.

ַהּפֹוֵדנּו ִמַּיד ְמָלִכים, ַמְלֵּכנּו
ַהּגֹוֲאֵלנּו ִמַּכף ָּכל ֶהָעִריִצים.

  ָהֵאל ַהִּנְפָרע ָלנּו ִמָּצֵרינּו,
ְוַהְמַׁשֵּלם ְּגמּול ְלָכל אֹוְיֵבי ַנְפֵׁשנּו.
ָהעֹוֶׂשה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר, ִנִּסים

ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָּפר.
ַהָּׂשם ַנְפֵׁשנּו ַּבַחִּיים, ְולֹא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו.

 ַהַּמְדִריֵכנּו ַעל ָּבמֹות אֹוְיֵבינּו, ַוָּיֶרם ַקְרֵננּו
ַעל ָּכל ׂשֹוְנֵאינּו.

ָהעֹוֶׂשה ָּלנּו ִנִּסים, ּוְנָקָמה ְּבַפְרֹעה.
אֹותֹות ּומֹוְפִתים ְּבַאְדַמת ְּבֵני ָחם.
ַהַּמֶּכה ְבֶעְבָרתֹו ָּכל ְּבכֹוֵרי ִמְצָרִים.

ַוּיֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ִמּתֹוָכם ְלֵחרּות עֹוָלם.
ַהַּמֲעִביר ָּבָניו ֵּבין ִּגְזֵרי ַים סּוף.

ֶאת רֹוְדֵפיֶהם ְוֶאת ׂשֹוְנֵאיֶהם ִּבְתהֹומֹות ִטַּבע.
ְוָראּו ָבָניו ְּגבּוָרתֹו, ִׁשְּבחּו ְוהֹודּו ִלְׁשמוֹ.

ּוַמְלכּותֹו ְּבָרצֹון ִקְּבלּו ֲעֵליֶהם,
מֶׁשה ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְל� ָענּו ִׁשיָרה,

ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה ְוָאְמרּו ֻכָּלם.
ִמי ָכמָֹכה ָּבֵאִלים ְיָי,

ִמי ָּכמָֹכה ֶנְאָּדר ַּבֹּקֶדׁש,
נֹוָרא ְתִהּלֹות ֹעֶׂשה ֶפֶלא.

ַמְלכּוְת� ָראּו ָבֶני�, ּבֹוֵקַע ָים ִלְפֵני מֶׁשה,
ֶזה ֵאִלי ָענּו ְוָאְמרּו.
ְיָי ִיְמ�� ְלֹעָלם ָוֶעד.

ְוֶנֱאַמר ִּכי ָפָדה ְיָי ֶאת ַיֲעֹקב,
ּוְגָאלֹו ִמַּיד ָחָזק ִמֶּמּנּו.

ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל

Primera bendición posterior a los párrafos del Shemá Israel
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Hashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, 
vehamidenu malkenu lejaiim.
Ufrós aleinu, sucat shlomeja, 
vetaknenu beetzá tová milefaneja, 
vehoshienu meherá lemaan shemeja, vehaguen baadenu, 
vehaser mealeinu oiev, dever, vejerev, veraav, veiagón, 
vehaser satán milefaneinu umeajoreinu, 
ubetzel knafeja tastireinu. Ki El shomreinu umatzileinu Atá, 
ki El melej janún verajum Atá. 
Ushmor tzetenu, uvoenu, lejaim uleshalom, meatá vead olam.
Ufrós aleinu sucat shlomeja.
Baruj Atá Adonai, haporés sucat shalom,
aleinu veal kol amó Israel, veal Ierushalaim.

Haznos dormir en paz, Adonai D’s nuestro, y levántanos, nuestro Rey, para la 
vida. Extiende para nosotros Tu Sucá de paz y oriéntanos con tus sabios consejos. 
Ayúdanos en aras de tu nombre, protégenos, alejando de nosotros a nuestros 
enemigos, la peste, la espada, el hambre y la angustia, apartando los obstáculos 
delante y detrás de nosotros.
Cobíjanos a la sombra de tus alas, porque eres un D’s guardián y salvador. Eres 
nuestro Rey piadoso y misericordioso. 
Cuida nuestra salida y nuestra llegada hacia la vida y la paz desde  
ahora y por siempre.
Extiende sobre nosotros Tu Sucá de paz. Bendito eres Tú Adonai,  
que extiendes Tu Sucá de paz sobre nosotros, sobre todo Tu pueblo 
Israel y sobre Jerusalem.  

הברכה השנייה לאחר קריאת שמע

ַהְׁשִּכיֵבנּו ְיָי ֱא�ֵהינּו ְלָׁשלֹום ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵּכנּו ְלַחִּיים,
ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ� ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶני�
ְוהֹוִׁשיֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען ְׁשֶמ� ְוָהֵגן ַּבֲעֵדנו ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו

אֹוֵיב ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו 
 ּוְבֵצל ְּכָנֶפי� ַּתְסִּתיֵרנּו, ִּכי ֵאל ׁשֹוְמֵרנּו ּוַמִּציֵלנּו ָאָּתה ִּכי 

ֵאל ֶמֶל� ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה.
ּוְׁשמֹור ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחִיים ּוְלָׁשלֹום ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם,

 ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ� 
ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ַהּפֹוֵרׂש ֻסַּכת ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל

ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְירּוָׁשָלִים.

Segunda bendición posterior a los párrafos del “Shemá Israel”

DIBUJO
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Hashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, 
vehamidenu malkenu lejaiim.
Ufrós aleinu, sucat shlomeja, 
vetaknenu beetzá tová milefaneja, 
vehoshienu meherá lemaan shemeja, vehaguen baadenu, 
vehaser mealeinu oiev, dever, vejerev, veraav, veiagón, 
vehaser satán milefaneinu umeajoreinu, 
ubetzel knafeja tastireinu. Ki El shomreinu umatzileinu Atá, 
ki El melej janún verajum Atá. 
Ushmor tzetenu, uvoenu, lejaim uleshalom, meatá vead olam.
Ufrós aleinu sucat shlomeja.
Baruj Atá Adonai, haporés sucat shalom,
aleinu veal kol amó Israel, veal Ierushalaim.

Haznos dormir en paz, Adonai D’s nuestro, y levántanos, nuestro Rey, para la 
vida. Extiende para nosotros Tu Sucá de paz y oriéntanos con tus sabios consejos. 
Ayúdanos en aras de tu nombre, protégenos, alejando de nosotros a nuestros 
enemigos, la peste, la espada, el hambre y la angustia, apartando los obstáculos 
delante y detrás de nosotros.
Cobíjanos a la sombra de tus alas, porque eres un D’s guardián y salvador. Eres 
nuestro Rey piadoso y misericordioso. 
Cuida nuestra salida y nuestra llegada hacia la vida y la paz desde  
ahora y por siempre.
Extiende sobre nosotros Tu Sucá de paz. Bendito eres Tú Adonai,  
que extiendes Tu Sucá de paz sobre nosotros, sobre todo Tu pueblo 
Israel y sobre Jerusalem.  

הברכה השנייה לאחר קריאת שמע

ַהְׁשִּכיֵבנּו ְיָי ֱא�ֵהינּו ְלָׁשלֹום ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵּכנּו ְלַחִּיים,
ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ� ְוַתְּקֵננּו ְּבֵעָצה טֹוָבה ִמְּלָפֶני�
ְוהֹוִׁשיֵענּו ְמֵהָרה ְלַמַען ְׁשֶמ� ְוָהֵגן ַּבֲעֵדנו ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו

אֹוֵיב ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹון ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְלָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו 
 ּוְבֵצל ְּכָנֶפי� ַּתְסִּתיֵרנּו, ִּכי ֵאל ׁשֹוְמֵרנּו ּוַמִּציֵלנּו ָאָּתה ִּכי 

ֵאל ֶמֶל� ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה.
ּוְׁשמֹור ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחִיים ּוְלָׁשלֹום ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם,

 ּוְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסַּכת ְׁשלֹוֶמ� 
ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ַהּפֹוֵרׂש ֻסַּכת ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל

ָּכל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ְירּוָׁשָלִים.

Segunda bendición posterior a los párrafos del “Shemá Israel”

DIBUJO

Sidur    Kabalat Shabat



FUNDACIÓN JUDAICA SIDUR Kabalat Shabat

46 47

Veshamrú benei Israel et hashabat,
laasot et hashabat ledorotam berit olam.
Beiní ubein benei Israel ot hi leolam,
ki sheshet iamim asá Adonai
et hashamaim veet haaretz,
Ubaiom hashvií shabat vainafash.

En Shabat 
Éxodo 31:16-17

Observarán los hijos de Israel el Shabat haciendo del Shabat un pacto  
eterno por todas las generaciones.
Será entre los hijos de Israel y yo, una señal eterna, porque en seis  
días hizo Adonai los cielos y la tierra, y el séptimo día paró y descansó. 

Es costumbre agregar este párrafo de Éxodo 31: 16-17 luego de la lectura del “Shemá Israel” y antes del 
medio Kadish que precede a la Amidá. שמות לא:טז-י

 ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת,
ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹוָלם.
ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהיא ְלעֹוָלם,

ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיָי
ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ 

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַבת ַוִּיָּנַפש:

Vaiedaber Moshé et moadei 
Adonai el Benei Israel

En las �estas
Levítico 23:44

Y proclamó Moisés las festividades de D’s ante los hijos de Israel.

לשלש רגלים
ויקרא כג:מד

ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת מֹוֲעֵדי ְיָי ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

Itgadal veitkadash shemé rabá.
Bealmá di verá jiruté, veiamlij maljuté, 
bejaieijón, uviomeijón, uvejaiei dejol 
beit Israel, baagalá uvizmán kariv, 
Veimrú Amén.

Iehé shemé rabá mevoraj 
leolam uleolmei almaiá.

Itbaraj, veishtabaj, veitpoar, 
veitromam, veitnasé, veithadar, 
veitalé, veithalal, shemé dekudeshá.
Brij hu. Leelá (uleelá) min kol birjatá 
veshiratá, tushbejatá venejematá 
daamirán bealmá, Veimrú Amén.

 חצי קדיש

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא.
 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִלי� ַמְלכּוֵתּה,
ְּבַחֵּייכֹון, ּוְביֹוֵמיכֹון, ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

 ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר�
ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא.

 ִיְתָּבַר� ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא
 ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא

ָּלא) ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ָּלא (ּוְלֵעֽ  ְּבִרי� הּוא ְלֵעֽ
 ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן

ְּבָעְלָמא   ְוִאְמרּו   ָאֵמן . 

MEDIO KADISH

Que el mundo que D’s ha creado según su voluntad 
tribute gloria y santi�cación al gran Nombre del 
Eterno. Amén.
Y que Su soberanía sea proclamada durante 
nuestras vidas, y durante la vida en la vida de todo 
Israel, y digamos: Amén.
Que Su glorioso nombre sea bendecido 
eternamente.
Sea el nombre de D’s bendecido, alabado, 
glori�cado, enaltecido, exaltado, venerado y 
honrado por encima de toda las bendiciones, 
canciones, plegarias, alabanzas y toda expresión 
humana, y digamos: Amén.
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Veshamrú benei Israel et hashabat,
laasot et hashabat ledorotam berit olam.
Beiní ubein benei Israel ot hi leolam,
ki sheshet iamim asá Adonai
et hashamaim veet haaretz,
Ubaiom hashvií shabat vainafash.

En Shabat 
Éxodo 31:16-17

Observarán los hijos de Israel el Shabat haciendo del Shabat un pacto  
eterno por todas las generaciones.
Será entre los hijos de Israel y yo, una señal eterna, porque en seis  
días hizo Adonai los cielos y la tierra, y el séptimo día paró y descansó. 

Es costumbre agregar este párrafo de Éxodo 31: 16-17 luego de la lectura del “Shemá Israel” y antes del 
medio Kadish que precede a la Amidá. שמות לא:טז-י

 ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת,
ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹוָלם.
ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהיא ְלעֹוָלם,

ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיָי
ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ 

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשַבת ַוִּיָּנַפש:

Vaiedaber Moshé et moadei 
Adonai el Benei Israel

En las �estas
Levítico 23:44

Y proclamó Moisés las festividades de D’s ante los hijos de Israel.

לשלש רגלים
ויקרא כג:מד

ַוְיַדֵּבר מֶֹׁשה ֶאת מֹוֲעֵדי ְיָי ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:

Itgadal veitkadash shemé rabá.
Bealmá di verá jiruté, veiamlij maljuté, 
bejaieijón, uviomeijón, uvejaiei dejol 
beit Israel, baagalá uvizmán kariv, 
Veimrú Amén.

Iehé shemé rabá mevoraj 
leolam uleolmei almaiá.

Itbaraj, veishtabaj, veitpoar, 
veitromam, veitnasé, veithadar, 
veitalé, veithalal, shemé dekudeshá.
Brij hu. Leelá (uleelá) min kol birjatá 
veshiratá, tushbejatá venejematá 
daamirán bealmá, Veimrú Amén.

 חצי קדיש

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא.
 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִלי� ַמְלכּוֵתּה,
ְּבַחֵּייכֹון, ּוְביֹוֵמיכֹון, ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

 ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר�
ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא.

 ִיְתָּבַר� ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא
 ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא

ָּלא) ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ָּלא (ּוְלֵעֽ  ְּבִרי� הּוא ְלֵעֽ
 ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן

ְּבָעְלָמא   ְוִאְמרּו   ָאֵמן . 

MEDIO KADISH

Que el mundo que D’s ha creado según su voluntad 
tribute gloria y santi�cación al gran Nombre del 
Eterno. Amén.
Y que Su soberanía sea proclamada durante 
nuestras vidas, y durante la vida en la vida de todo 
Israel, y digamos: Amén.
Que Su glorioso nombre sea bendecido 
eternamente.
Sea el nombre de D’s bendecido, alabado, 
glori�cado, enaltecido, exaltado, venerado y 
honrado por encima de toda las bendiciones, 
canciones, plegarias, alabanzas y toda expresión 
humana, y digamos: Amén.

Sidur    Kabalat Shabat
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Salmos 51:17 Adonai sefatai tiftaj u� iaguid tehilateja
Baruj Atá Adonai Eloheinu ve Elohei avoteinu (veimoteinu)  
Elohei Abraham, Elohei Itzjak ve Elohei Iaakov. 
(Elohei Sara, Elohei Rivka, Elohei Rajel ve Elohei Lea).

Ha El hagadol haguibor vehanorá El elión. 
Gomel jasadim tovim vekoné hakol. 
Vezojer  jasdei avot umeví goel libnei bneihem 
lemaan shemó beahavá.

En Shabat Shuvá:
Zojreinu lejaim, melej jafetz bajaim, vejotvenu besefer hajaim, lemaanja  
Elohim jaim 
   
Melej ozer umoshía umaguén. 
Baruj Atá Adonai maguén Abraham (veezrat Sara).

Adonai abre mis labios y mi boca dirá tu alabanza.

1- Bendición sobre los patriarcas [En esta bendición �exionamos la rodillas en el “Baruj” 
(Bendito), nos inclinamos levemente en el “Atá” (eres Tú) y nos enderezamos en el “Adonai” (D’s)].

Bendito eres Tú Adonai nuestro D’s y D’s de nuestros antepasados. D’s de Abraham, 
D’s de Itzjak y D’s de Iaakov (D’s de Sara, D’s de Rivka, D’s de Rajel y D’s de Lea).
El D’s grande, poderoso y venerado, D’s altísimo que concede generosas bondades, 
lo crea todo, recuerda los actos piadosos de nuestros patriarcas y trae con amor la 
redención a sus descendientes en aras de su nombre. 

En shabat shuvá se intercala
Recuérdanos para la vida, Rey que desea la vida e incríbenos en el libro de la vida, 
hazlo por ti, D’s viviente.

Rey que ayuda, salva y protege.
Bendito eres Tú Adonai, protector de Abraham (y ayuda de Sara).  [En esta bendición 
�exionamos la rodillas en el “baruj” (bendito), nos inclinamos levemente en el “Atá” (eres Tú) y nos 
enderezamos en el “Adonai” (D’s)].

 תפילת העמידה

ֲאדָני ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶת�

ָּברּו� ַאָּתה ְיָי ֱא�ֵהינּו ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינּו (ְוִאמֹוֵתינּו)
ֱא�ֵהי ַאְבָרָהם. ֱא�ֵהי ִיְצָחק. ֵוא�ֵהי ַיֲעֹקב

(ֱא�ֵהי ָׂשָרה, ֱא�ֵהי ִרְבָקה, ֱא�ֵהי ָרֵחל ֵוא�ֵהי ֵלָאה)
ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון

ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים ְוקֹוֵנה ַהּכל
ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם

ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה 

בשבת שובה:
ָזְכֵרנּו ְלַחִּיים, ֶמֶל� ָחֵפץ ַּבַחִּיים ְוָכְתֵבנּו ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים, ְלַמַעְנ
 ֱאִהים ַחִּיים:

ֶמֶל� עֹוֵזר ּומֹוִׁשיַע ּוָמֵגן
ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ָמֵגן ַאְבָרָהם (ְוֶעְזַרת ָׂשָרה)

Antes de empezar la amidá se dan tres pasos para atrás y luego tres para adelante hasta quedar con 
los pies juntos, como si uno se estuviese presentando ante la divinidad. Al terminar, se dan tres pasos 
para atrás. 

La amidá de arvit de shabat está compuesta por siete bendiciones. Las primeras tres 
son de alabanza y las últimas tres son de agradecimiento. Estas seis son idénticas a las 
que se rezan todos los días del año. La bendición intermedia, o sea la cuarta, es la que 
hace referencia al Shabat. 
El número de amidot proviene de la cantidad de sacri�cios de animales, instaurada en 
el Templo de Jerusalem. Los dos sacri�cios diarios, más los restos que quedaban por la 
noche, o sea tres en total. Por lo cual la amidá es rezada tres veces, todos los días del 
año que no son festivos. En Shabat y en las festividades se agrega la amidá de Musaf, y 
en Iom Kipur se agrega la amidá de Neilá. 
En el tratado de Brajot 26:b se le adjudica el origen de shajarit al patriarca Abraham, 
de minjá al patriarca Itzjak y arvit al patriarca Iaakov.

La costumbre de agregar “Adonai abre mis labios y mi boca dirá tu alabanza” como 
introducción a la amidá proviene del tratado de Brajot 4:b. Es interesante cómo la tra-
dición no ve a la plegaria como una posibilidad automática, sino que antepone a esta 
plegaria que pide por la posibilidad de rezar.
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Salmos 51:17 Adonai sefatai tiftaj u� iaguid tehilateja
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1- Bendición sobre los patriarcas [En esta bendición �exionamos la rodillas en el “Baruj” 
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Atá guibor leolam Adonai mejaié metim
Atá rav lehoshía. 

Desde Sheminí Atzeret hasta Pesaj:
Mashiv haruaj umorid hagashem

Desde Pesaj hasta Sheminí Atzeret:
Morid hatal

Mejalkel jaim bejesed, 
mejaié metim berajamim rabim, 
somej no�im verofé jolim, 
umatir asurim, umekaiem emunató lishenei afar. 
Mi jamoja baal guevurot umí domé laj. 
Melej memit umejaié umatzmiaj ieshuá.

2- Bendición sobre el poderío divino

Tú eres eternamente poderoso, Adonai.
Revives a los difuntos con inmensa misericordia, sostienes a los que están por caer, 
curas a los enfermos, liberas a los cautivos y cumples su promesa a los que en la 
tierra reposan .
¿Quién como Tú es tan poderoso, quién se compara a Ti, el Rey que decreta la 
muerte y restaura la vida y hace orecer la redención?

 ַאָּתה ִּגּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני. ְמַחֵּיה ֵמִתים
 ַאָּתה ַרב ְלהֹוִׁשיַע

משמיני עצרת עד פסח

ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהָּגֶּׁשם

מפסח עד שמיני עצרת

מֹוִריד ַהָּטל 

ְמַכְלֵּכל ַחִּיים ְּבֶחֶסד
ְמַחֶּיה ֵמִתים ְּבַרֲחִמים ַרִּבים
 סֹוֵמ� נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים

ּוַמִּתיר ֲאסּוִרים ּוְמַקֵּים ֱאמּוָנתֹו ִליֵׁשֵני ָעָפר
ִמי ָכמֹו� ַּבַעל ְּגבּורֹות ּוִמי דֹוֶמה ָּל�
ֶמֶל� ֵמִמית ּוְמַחֶּיה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה

La bendición que recuerda a los patriarcas de Israel está basada en la plegaria de 
Moshé en el monte Sinai, ante la decisión divina de aniquilar al pueblo a raíz del peca-
do del becerro de oro. Moshé implora, entre otros argumentos: “Recuerda a Abraham, 
Itzjak y Iaakov, Tus siervos...” (Éxodo 32:13). El concepto de “zjut avot” (Literalmente, 
“el derecho de los patriarcas”, debe ser tomado más que como un bene�cio adquirido 
a priori, como una fuente de inspiración ya sea en las virtudes o la corrección de los 
defectos que la Torá nos relata sobre nuestros ancestros fundadores. 

 ¿Quién como Tú, es tan poderoso, quién se compara a Ti, el Rey que decreta la muerte 
y restaura la vida y hace �orecer la redención?
El tema de esta parte de la bendición es sin duda uno de los más interesantes y con-
troversiales en la historia de la tradición judía. Solo traeremos aquí el comentario del 
rabino Marc Saperstein a la te�lá “Unetane tokef ” de Rosh Hashaná y Iom Kipur que 
tiene este tema como central. Según Saperstein, luego de un análisis textual basado en 
el Talmud de Jerusalem, lo que pedimos son fuerzas para enfrentarnos, y en algunos 
casos sobreponernos, a los males que nos aquejan. Al adquirir esas fuerzas, D’s nos está 
restaurando la vida y hace de esta manera, �orecer nuevamente la redención.
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En Shabat Shuvá: Mi jamoja av harajamim, zojer ietzurav lejaim berajamim.

Veneemán Atá lehajaiot metim. 
Baruj Atá, Adonai, mejaié hametim.

Atá kadosh veshimjá kadosh
ukdoshim bejol iom iehaleluja selá.
Baruj Atá Adonai, hael hakadosh. 
En Shabat Shuvá: Hamelej Hakadosh.

Atá kidashta et iom hashevií leshimjá,
tajlit maasé shamaim vaaretz.
Uberajtó mikol haiamim
vekidashtó mikol hazemanim,
vején katuv betorateja.

En Shabat Shuvá:
¿Quién es como Tú, padre Misericordioso, que recuerda con piedad sus criaturas 
para la vida?

Tú eres �dedigno para dar vida a los muertos.
Bendito eres Tú Adonai, que resucitas a los difuntos. 

3- Bendición sobre la Santidad divina 

Tú eres Santo y tu nombre Santo, y seres santos te alabarán a diario eternamente.
Bendito eres Tú Adonai, el D’s Santo. (En Shabat Shuvá: el Rey Santo).

4- Bendición sobre la santi�cación del Shabat 

Consagraste el séptimo día a Tu Nombre, como objetivo de la creación de los cielos 
y la Tierra. Lo has bendecido por sobre todos los días y lo has santi�cado por sobre 
todos los tiempos. Y así está escrito en Tu Torá:

 בשבת שובה
ִמי ָכמֹו� ַאב ָהַרֲחִמים, זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים:

 ְוֶנֱאָמן ַאָּתה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים
ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ְמַחֵּיה ַהֵּמִתים:

ַאָּתה ָקדֹוׁש ְוִׁשְמ� ָקדֹוׁש
 ּוְקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ְיַהְּללּו� ֶּסָלה

ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ָהֵאל ַהָּקדֹוׁש:
בשבת שובה: ַהֶּמֶל� ַהָּקדֹוׁש: 

 ַאָּתה ִקַּדשָּת ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ִלִׁשֶמ�    
ַּתְכִלית ַמֲעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

ּוֵבַרְכּתֹו ִמָּכל ַהָּיִמים
ְוִקַּדְׁשּתֹו ִמָּכל ַהְּזַמִּנים

ְוֵכן ָּכתּוב ְּבתֹוָרֶת�

Consagraste el séptimo día: Posiblemente, la interpretación moderna más pro-
funda sobre la esencia del Shabat es la del Rabino Abraham Joshua Heschel en su 
libro El Shabat y el hombre moderno, cuya tesis principal es que el Shabat tiene 
como objetivo consagrar el tiempo a través de la superación de lo material-espa-
cial. Si observamos cómo este fue modelado por la tradición de Israel, nos perca-
taremos de que muchas de las cosas que se hacen o que no se pueden hacer en este 
día, y que a primera vista parecerían anticuadas, reponden al criterio de Heschel.  
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Vaiejulu hashamaim vehaaretz vejol tzevaam. 
Vaiejal Elohim baiom hashvií melajtó asher asá. 
Vaishbot baiom hashvií mikol melajtó asher asá.
Vaibarej Elohim et iom hashvií vaiekadesh otó. 
Ki bo Shabat mikol melajtó asher bará Elohim laasot.

Eloheinu ve Elohei avotenu, 
retzé bimnujatenu, kadshenu bemitzvoteja, 
vetén jelkenu betorateja, sabenu mitubeja. 
Vesamjenu bishuateja, vetaer libenu leovdeja beemet, 
veanjilenu Adonai Elohenu, beahavá uberatzón Shabat kodshejá, 
veianuju ba Israel mekadshei shemeja.
Baruj Atá Adonai, mekadesh ha Shabat.

Fueron acabados los cielos y la Tierra, y todo lo que contienen.
Y 
nalizó D’s en el séptimo día la obra que había hecho.
Y descansó en el séptimo día de toda esa obra que Él había hecho.
Y D’s bendijo el séptimo día y lo santi
có, porque en él descansó de toda Su obra 
que creó al hacer.

D’s nuestro y de nuestros ancestros, 
acepta nuestro reposo, santifícanos con Tus preceptos, 
concédenos nuestra parte en Tu Torá y sacíanos con tu bondad. Y alégranos con  
Tu salvación, puri
ca nuestro corazón para servirte con sinceridad. 
Haznos herederos de tu sagrado Shabat, Adonai nuestro D’s, con amor y buena 
voluntad, y descansará en él Israel, que santi
ca Tu nombre.
Bendito eres Tú Adonai, que santi
cas al Shabat.

ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם:
ַוְיַכל ֱא�ִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתו ֲאֶׁשר ָעָׂשה
ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה:

ַוְיָבֶר� ֱא�ִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש ֹאתו
ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱא�ִהים ַלֲעׂשֹות:

 
 ֱא�ֵהינּו ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינּו. ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתנּו

�ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצֹוֶתי� ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶת
� ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוֶב�. ְוַׂשְּמֵחנו ִּביׁשּוָעֶת

ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד� ֶּבֱאֶמת
�ְוַהְנִחיֵלנּו ְיָי ֱא�ֵהינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ָׁשַּבת ָקְֹדֶׁש

�ְוָינּוחּו ָבּה ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמ
ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת

Génesis 2:1

Varios comentaristas notaron que la expresión “Su obra que creó al hacer” puede 
ser leída perfectamente como “Su obra que creo para hacer”. Es decir, los versí-
culos del Génesis nos estarían describiendo el primer pacto que sella D’s con la 
humanidad al culminar una creación imperfecta. La labor del hombre sería aso-
ciarse a la creación divina para completarla. En este sentido, el Talmud Babilónico 
(Shabat 119:b) nos trae la explicación de Rabi Hamnuna que dice que todo aquel 
que recita el “vaiejulu” en la víspera del Shabat es considerado como si hubiese 
participado con el Santo Bendito Sea de la obra de la creación. Basado en la posi-
bilidad que nos da el idioma hebreo de intercambiar vocales, Rabi Hamnuna dice 
que no debiera leerse “vaiejulu” ( fueron acabados), sino “vaiujalu” (acabaron), es 
decir el plural del verbo denotaría  la asociación entre D’s y el hombre en el acto 
de la creación.
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Vaiejulu hashamaim vehaaretz vejol tzevaam. 
Vaiejal Elohim baiom hashvií melajtó asher asá. 
Vaishbot baiom hashvií mikol melajtó asher asá.
Vaibarej Elohim et iom hashvií vaiekadesh otó. 
Ki bo Shabat mikol melajtó asher bará Elohim laasot.

Eloheinu ve Elohei avotenu, 
retzé bimnujatenu, kadshenu bemitzvoteja, 
vetén jelkenu betorateja, sabenu mitubeja. 
Vesamjenu bishuateja, vetaer libenu leovdeja beemet, 
veanjilenu Adonai Elohenu, beahavá uberatzón Shabat kodshejá, 
veianuju ba Israel mekadshei shemeja.
Baruj Atá Adonai, mekadesh ha Shabat.

Fueron acabados los cielos y la Tierra, y todo lo que contienen.
Y 
nalizó D’s en el séptimo día la obra que había hecho.
Y descansó en el séptimo día de toda esa obra que Él había hecho.
Y D’s bendijo el séptimo día y lo santi
có, porque en él descansó de toda Su obra 
que creó al hacer.

D’s nuestro y de nuestros ancestros, 
acepta nuestro reposo, santifícanos con Tus preceptos, 
concédenos nuestra parte en Tu Torá y sacíanos con tu bondad. Y alégranos con  
Tu salvación, puri
ca nuestro corazón para servirte con sinceridad. 
Haznos herederos de tu sagrado Shabat, Adonai nuestro D’s, con amor y buena 
voluntad, y descansará en él Israel, que santi
ca Tu nombre.
Bendito eres Tú Adonai, que santi
cas al Shabat.
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�ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצֹוֶתי� ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶת
� ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוֶב�. ְוַׂשְּמֵחנו ִּביׁשּוָעֶת

ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד� ֶּבֱאֶמת
�ְוַהְנִחיֵלנּו ְיָי ֱא�ֵהינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ָׁשַּבת ָקְֹדֶׁש

�ְוָינּוחּו ָבּה ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְמַקְּדֵׁשי ְׁשֶמ
ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת

Génesis 2:1

Varios comentaristas notaron que la expresión “Su obra que creó al hacer” puede 
ser leída perfectamente como “Su obra que creo para hacer”. Es decir, los versí-
culos del Génesis nos estarían describiendo el primer pacto que sella D’s con la 
humanidad al culminar una creación imperfecta. La labor del hombre sería aso-
ciarse a la creación divina para completarla. En este sentido, el Talmud Babilónico 
(Shabat 119:b) nos trae la explicación de Rabi Hamnuna que dice que todo aquel 
que recita el “vaiejulu” en la víspera del Shabat es considerado como si hubiese 
participado con el Santo Bendito Sea de la obra de la creación. Basado en la posi-
bilidad que nos da el idioma hebreo de intercambiar vocales, Rabi Hamnuna dice 
que no debiera leerse “vaiejulu” ( fueron acabados), sino “vaiujalu” (acabaron), es 
decir el plural del verbo denotaría  la asociación entre D’s y el hombre en el acto 
de la creación.

Sidur    Kabalat Shabat



FUNDACIÓN JUDAICA SIDUR Kabalat Shabat

56 57

Retzé Adonai Eloheinu beameja 
Israel ubit�latam.
Vehashev et  ahavodá lidbir beiteja.
Veishei Israel ut�latam behaavá 
tekavel beratzón, utehí leratzón 
tamid avodat Israel ameja.

En Rosh Jodesh y Jol Hamoed, Pesaj y Sucot
Eloheinu veElohei avoteinu, iaalé 
veiavó veiaguía, veierae veietatzé 
veishamá, veipaked veizajer 
zijroneinu u�kdoneinu, vezijrón 
avoteinu, vazijrón meshiaj ven David 
avdeja, ve zijrón Ierushlaim ir 
kodsheja, vezijrón kol amja beit Israel 
lefaneja, le�eita letova, lejen ulejesed  
ulerajamim ulejaim tovim uleshalom, 
beiom

5- Bendición sobre nuestro servicio a D’s 

Observa con favor, Adonai nuestro D’s, a tu pueblo Israel y 
atiende su plegaria. Restaura el servicio en Tu Santuario, 
acepta con amor la ofrenda de Tu pueblo y sus oraciones. 
Que el servicio de Tu pueblo sea siempre para bien. 

En Rosh Jodeh y Jol Hamoed,  Pesaj y Sucot

D’s nuestro y D’s de nuestros padres, que ascienda, venga y 
llegue, sea visto, aceptado y escuchado, traído a la memoria 
y recordado ante Tí, el recuerdo y la memoria de nosotros, 
el recuerdo de nuestros padres, el recuerdo del Mashíaj, hijo 
de David, Tu servidor, el recuerdo de Jerusalem, Tu ciudad 
sagrada y el recuerdo de todo Tu pueblo, la Casa de Israel, 
para salvación, bienestar, gracia, bondad, misericordia, 
buena vida y paz, en este día de
En Rosh Jodesh: Rosh Jodesh
En Pesaj: la festividad de las Matzot 
En Sucot: la festividad de las Sucot
Recuérdanos en este día, Adonai Dios nuestro, para bien; 
tennos presentes en este día para bendición; ayúdanos en este 
día para la buena vida. 
Con la promesa de salvación y compasión, entréganos Tu 
inmensa bondad; ten piedad de nosotros y sálvanos; nuestros 
ojos están dirigidos a Ti, porque eres un Rey misericordioso.

Que nuestros ojos vean Tu retorno a Sión con misericordia.
Bendito eres Tú Adonai, que restaura su presencia divina en 
Sión.

ְרֵצה ְיָי ֱא�ֵהינּו ְּבַעְּמ� ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם
 ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶת�

ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם. ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון
ּוְתִהי ְלָרצֹון ָּתִמיד ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמ�

 בראש חודש ובחול המועד
 ֱא�ֵהינּו ֵוא�ֵהי ֲאבוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיִּגיַע,
 ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָּׁשַמע, ְוִיָּפֵקד ְוִיָּזֵכר ִזְכרֹוֵננּו
 ּוִפְקדֹוֵננּו ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ְוִזְכרֹון ָמִׁשיַח ֶּבן

 ָּדִוד ַעְבֶּד�, ְוִזְכרֹון ְירּוָׁשַלִים ִעיר ָקְדֶׁש�,
 ְוִזְכרֹון ָּכל ַעְּמ� ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְלָפֶני�,

 ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה, ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים,
ְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְּביֹום

בראש חודש

 רֹאׁש ַהֹחֶדׁש
 בחול המועד פסח

ַחג ַהַּמּצֹות
בחול החועד סוכות

ַחג ַהֻּסּכֹות
 ַהֶּזה, ָזְכֵרנּו ְיָי ֱא�ֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו
 בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִׁשיֵענּו בֹו ְלַחִּיים, ּוִבְדַבר

 ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס
 ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו, ִּכי ֵאֶלי�:

ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶל� ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה

ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְב� ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים
ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון

En Rosh Jodesh: Rosh hajodesh
En Pesaj: Jag Hamatzot
En Sucot: Jag Hasucot
haze, Zo jreinu Adonai Eloheinu vo 
letova, ufokdeinu vo lebrajá, 
veioshieinu vo lejaim tovim. 
Uvidvar ieshuá verajamim, jus 
vejoneinu, verajem aleinu, vehoshienu, 
ki eleja eineinu, ki el melej janún 
verajum Atá. 

Vetejezena eineinu beshuveja le Tzión 
berajamim. Baruj Atá Adonai, hamajazir 
shejinató le Tzión.
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Retzé Adonai Eloheinu beameja 
Israel ubit�latam.
Vehashev et  ahavodá lidbir beiteja.
Veishei Israel ut�latam behaavá 
tekavel beratzón, utehí leratzón 
tamid avodat Israel ameja.

En Rosh Jodesh y Jol Hamoed, Pesaj y Sucot
Eloheinu veElohei avoteinu, iaalé 
veiavó veiaguía, veierae veietatzé 
veishamá, veipaked veizajer 
zijroneinu u�kdoneinu, vezijrón 
avoteinu, vazijrón meshiaj ven David 
avdeja, ve zijrón Ierushlaim ir 
kodsheja, vezijrón kol amja beit Israel 
lefaneja, le�eita letova, lejen ulejesed  
ulerajamim ulejaim tovim uleshalom, 
beiom

5- Bendición sobre nuestro servicio a D’s 

Observa con favor, Adonai nuestro D’s, a tu pueblo Israel y 
atiende su plegaria. Restaura el servicio en Tu Santuario, 
acepta con amor la ofrenda de Tu pueblo y sus oraciones. 
Que el servicio de Tu pueblo sea siempre para bien. 

En Rosh Jodeh y Jol Hamoed,  Pesaj y Sucot

D’s nuestro y D’s de nuestros padres, que ascienda, venga y 
llegue, sea visto, aceptado y escuchado, traído a la memoria 
y recordado ante Tí, el recuerdo y la memoria de nosotros, 
el recuerdo de nuestros padres, el recuerdo del Mashíaj, hijo 
de David, Tu servidor, el recuerdo de Jerusalem, Tu ciudad 
sagrada y el recuerdo de todo Tu pueblo, la Casa de Israel, 
para salvación, bienestar, gracia, bondad, misericordia, 
buena vida y paz, en este día de
En Rosh Jodesh: Rosh Jodesh
En Pesaj: la festividad de las Matzot 
En Sucot: la festividad de las Sucot
Recuérdanos en este día, Adonai Dios nuestro, para bien; 
tennos presentes en este día para bendición; ayúdanos en este 
día para la buena vida. 
Con la promesa de salvación y compasión, entréganos Tu 
inmensa bondad; ten piedad de nosotros y sálvanos; nuestros 
ojos están dirigidos a Ti, porque eres un Rey misericordioso.

Que nuestros ojos vean Tu retorno a Sión con misericordia.
Bendito eres Tú Adonai, que restaura su presencia divina en 
Sión.

ְרֵצה ְיָי ֱא�ֵהינּו ְּבַעְּמ� ִיְׂשָרֵאל ּוִבְתִפָּלָתם
 ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵּביֶת�

ְוִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּוְתִפָּלָתם. ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹון
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 ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס
 ְוָחֵּננּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִׁשיֵענּו, ִּכי ֵאֶלי�:

ֵעיֵנינּו, ִּכי ֵאל ֶמֶל� ַחּנּון ְוַרחּום ָאָּתה
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letova, ufokdeinu vo lebrajá, 
veioshieinu vo lejaim tovim. 
Uvidvar ieshuá verajamim, jus 
vejoneinu, verajem aleinu, vehoshienu, 
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Sidur    Kabalat Shabat
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Modim anajnu laj shaatá hu Adonai Eloheinu ve Elohei
aboteinu leolam vaed.  
Tzur jaieinu maguén ishenu Atá hu ledor vador. 
Nodé lejá unesaper tehilateja al jaieinu hamesurim beiadeja, 
veal nishmoteinu hapkudot laj veal niseja shebejol iom imanu,
veal ni�eoteja vetovoteja shebejol et erev vaboker vetzohoraim.
Hatov ki lo jalú rajameja veamrajem ki lo tamú jasadeja.
Meolam kivinu laj.

6- Bendición sobre nuestro agradecimiento a D’s. [En la palabra “Modim” (Reconocemos 
con agradecimiento) nos inclinamos levemente].

Reconocemos con agradecimiento, Adonai D’s nuestro y de nuestros  
ancestros por siempre, que Tú eres la fuerza de nuestras vidas,  
el escudo de nuestra salvación, en toda generación.  
Te agradecemos y loamos por nuestras vidas que están  
encomendadas a tu mano, y por nuestras almas que están bajo  
Tu custodia, y por los milagros que haces con nosotros diariamente, por  
tus maravillas y bondades al anochecer, al amanecer y al atardecer. 
Tú eres Bondadoso, pues tus misericordias no cesan nunca y   
Misericordioso, pues Tus bondades jamás terminan, porque siempre  
depositamos nuestra esperanza en Ti.

מֹוִדים ֲאַנְחנּו ָל� ְׁשַאָּתה הּוא ְיָי ֱא�ֵהינּו ֵוא�ֵהי
ֲאבֹוֵתינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד צּור ַחֵּיינו ָמֵגן ִיְׁשֵענּו ַאָּתה הּוא ְלדֹור ָודֹור

נֹוֶדה ְּל� ּוְנַסֵּפר ְּתִהָּלֶת� ַעל ַחֵּיינּו ַהְּמסּוִרים ְּבָיֶד�
ְוַעל ִנְׁשמֹוֵתינּו ַהְּפקּודות ָל� ְוַעל ִנֶּסי� ֶׁשְּבָכל יֹום ִעָּמנּו
ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתי� ְוטֹובֹוֶתי� ֶׁשְּבָכל ֵעת ֶעֶרב ָוֹבֶקר ְוָצֳהָרִים

ַהּטֹוב ִּכי לֹא ָכלּו ַרֲחֶמי� ְוַהְמַרֵחם ִּכי לֹא ַתּמּו ֲחָסֶדי�
ֵמעֹוָלם ִקִּוינּו ָל�

Cabe destacar que en esta bendición se encuentra una de las de�niciones más 
conmovedoras del concepto del milagro. Según nuestra tradición, el milagro no es 
un evento sobrenatural y excepcional, sino que es, simplemente, el hecho de estar 
con vida y que las leyes de la naturaleza funcionen a cada instante. 
Najmanides (1194-1274) explicaba que los milagros son ocultos y permanentes 
y a esto se re�ere el párrafo: “Los milagros que haces con nosotros diariamente”.
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En Janucá

Al hanisim, veal hapurkán, veal hagvurot, veal hatshuot, 
veal hani�aot, sheasita la avoteinu baiamim haem bazmán hazé.
Bimei Matitihau ben Iojanán Kohen gadol jashmonai uvanav, kesheamda maljut 
Iavan harshaá al amjá Israel leashkijam torateja ulehaaviram mejukei retzoneja. 
Veatá berajameja harabim amadta laem beet tzaratam, ravta et rivam, danta 
et dinam, nakamta et nikmatam, masarta ghiborim beiad jalashim, berabim 
beiad meatim, utmeim beiad tehorim, ureshaim beiad tzadikim, vezeidim beiad 
oskei torateja. Ulejá asita shem gadol vekadosh beolamjá, uleamjá Israel asita 
teshuá gedolá ufurkan kehaiom hazé. Veajar kaj bau baneja lidvir beiteja, u�nu 
et heijaleja, vetiharú et mikdasheja, vehidliku nerot bejatzrot kodshejá, vekavu 
shmonat iemei Janucá elu, lehodot ulehalel leshimjá hagadol. 

En Janucá

Te agradecemos por la maravillosa liberación, 
las hazañas y las luchas por medio de las cuales nuestro 
pueblo fue salvado en el pasado, en esta fecha.
En los días de Matitiahu ben Iojanan el Sumo Sacerdote 
Hasmoneo, el tiránico poder de Grecia se levantó contra 
tu pueblo para que abandonase Tu Torá, y que dejaran 
de obedecer los decretos de Tu voluntad.

Pero tú estuviste a su lado en esos momentos de angustia, 
libraste sus luchas, defendiste sus derechos, vengaste el 
mal que se les había in�igido, entregaste a los fuertes en 
manos de los débiles, a los muchos en mano de pocos, 
a los impuros en manos de los puros, a los malvados en 
manos de los buenos. Así tu salvación fue vista por el 
mundo. Salvaste y redimiste enormemente a Tu pueblo 
Israel haste este día.
 
Después Tus hijos entraron a Tu Casa, limpiaron Tu 
Templo, puri�caron Tu Santuario, encendieron luces en 
tus sagrados atrios y �jaron estos ocho días de Janucá 
para agradecer y alabar Tu gran nombre.

בחנוכה

ַעל ַהִּנִּסים ְוַעל ַהֻּפְרָקן ְוַעל ַהְּגבּורֹות ְוַעל ַהְּתׁשּועֹות ְוַעל ַהִּמְלָחמֹות
ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּיִמים ָהֵהם ִּבְּזַמן ַהֶּזה.

ִּביֵמי ַמִּתְתָיהּו ֶּבן יֹוָחָנן ּכֵהן ָּגדֹול ַחְׁשמֹוַנִאי ּוָבָניו,
ְּכֶׁשָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרָׁשָעה ַעל ַעְּמ� ִיְׂשָרֵאל 

ְלַהְׁשִּכיָחם ּתֹוָרֶת� ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחֵּקי ְרצֹוֶנ� 
ְוַאָּתה ְּבַרֲחֶמי� ָהַרִּבים ָעַמְדָּת ָלֶהם ְּבֵעת ָצָרָתם,

ַרְבָּת ֶאת ִריָבם, ַדְנָּת ֶאת ִּדיָנם, ָנַקְמָּת ֶאת ִנְקָמָתם,
ָמַסְרָּת ִגּבֹוִרים ְּבַיד ַחָּלִׁשים, ְוַרִּבים ְּבַיד ְמַעִּטים,

ּוְטֵמִאים ְּבַיד ְטהֹוִרים, ּוְרָׁשִעים ְּבַיד ַצִּדיִקים,
 ְוֵזִדים ְּבַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶת�. ּוְל� ָעִׂשיָת ֵׁשם ָּגדֹול 
ְוָקדֹוׁש ְּבעֹוָלֶמ�, ּוְלַעְּמ� ִיְׂשָרֵאל ָעִׂשיָת ְּתׁשּוָעה

ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ְּכַהּיֹום ַהֶּזה ְוַאַחר ֵּכן ָּבאּו ָבֶני� ִלְדִביר ֵּביֶת�,
ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶל�, ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקָּדֶׁשך 

ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ְּבַחְצרֹות ָקְדֶׁש�, ְוָקְבעּו ְׁשמֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנָּכה ֵאּלּו, 
ְלהֹודֹות ּוְלַהֵּלל ְלִׁשְמ� ַהָּגדֹול.
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Ve al kulam itbaraj veitromam shimjá 
malkenu tamid leolam vaed.

En Shabat Shuvá: Ujtov lejaim tovim kol 

benei briteja.

Vejol hajaim ioduja sela vihalelú et 
shimjá beemet,
Ha El ieshuatenu vehezratenu sela. 
Baruj Atá Adonai, hatov shimjá ulejá 
nae lehodot.

Pues por todo esto, Tu nombre, Rey nuestro, sea bendecido y 
enaltecido por siempre.

En Shabat Shuvá: Inscribe a todos los hijos de Tu pacto para una buena vida.

Y todos los seres vivientes te agradecerán por siempre y alabarán Tu 
gran Nombre eternamente, pues Tú eres bueno, D’s, Tú eres nuestra  
salvación y ayuda perpetua, D’s benevolente. 
Bendito eres Tú Adonai, pues bondad es Tu Nombre, y a Ti   
corresponde agradecer.  [En esta bendición  exionamos la rodillas en el “Baruj (Bendito)”, nos 
inclinamos levemente en el “Atá” (eres Tú) y nos enderezamos en el “Adonai” (Ds)].

 ְוַעל ֻּכָּלם ִיְתָּבַר ְוִיְתרֹוַמם ִׁשְמ� ַמְלֵּכנּו
ָּתִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד

בשבת שובה:
ּוְכֹתב ְלַחִּיים טֹוִבים ָּכל ְּבֵני ְבִריֶת�:

 ְוֹכל ַהַחִּיים יֹודּו� ֶּסָלה. ִויַהְללּו ֶאת ִׁשְמ�
ֶּבֱאֶמת ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה
 ָּברּו ַאָּתה ְיָי, ַהּטֹוב ִׁשְמ� ּוְל� ָנֶאה

 ְלהֹודֹות.

ָׁשלֹום ָרב ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעְּמ� ָּתִׂשים ְלעֹוָלם
ִּכי ַאָּתה הּוא ֶמֶל ָאדֹון ְלָכל ַהָּׁשלֹום
 ְוטֹוב ְּבֵעיֶני� ְלָבֵר ֶאת ַעְּמ� ִיְׂשָרֵאל.

ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה ִּבְׁשלֹוֶמ�

 בשבת שובה:
 ְּבֵסֶפר ַחִּיים ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִנָּזֵכר

ְוִנָּכֵתב ְלָפֶני� ֲאַנְחנּו ְוָכל ַעְּמ� ֵּבית
ִיְׂשָרֵאל ְלַחִּיים טֹוִבים ּוְלָׁשלֹום.

 ָּברּו ַאָּתה ְיָי, ַהְמָבֵר ֶאת ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל
ַּבָּׁשלֹום.

7- Bendición sobre la paz

Haz reinar la paz sobre Tu pueblo por siempre, porque Tú eres Rey y
Señor de toda la paz.
Plázcate bendecir a Tu pueblo Israel en todo momento y en toda hora 
con Tu paz.
Bendito eres Tú Adonai, que bendice a su pueblo Israel con la paz.

En Shabat Shuvá: En el Libro de Vida, bendición, paz y sustento, seamos inscriptos  
y recordados junto con todo Tu pueblo Israel. Bendito eres Tú Adonai,  
hacedor de la paz.

El valor de la paz es central en la tradición de Israel. La costumbre de culminar 
la amidá con la bendición de la paz se encuentra en el Talmud de Babilonia (Me-
guilá 18:a), donde se nos hace referencia a la bendición divina a través de los ko-
hanim que culmina: “Dirija Adonai Su presencia hacia Ti y te conceda la paz”, e 
inmediatamente prosigue: “Y harán ellos mención de Mi nombre para los hijos de 
Israel y Yo los bendeciré” (Números 6:26-27). Pregunta el Talmud: ¿Cuál es la gran 
bendición de D´s a la que se re�ere el versículo? la paz. De allí que los kohanim 
agregaban una invocación �nal por la paz.    

Shalom rav al Israel amjá tasim 
leolam.
Ki Atá hu melej adón lejol hashalom.
Vetov beeineja lebarej et amjá Israel 
bejol et ubejol shaá bishlomeja.

En Shabat Shuvá: Be Sefer Jaim brajá veshalom 

ufarnasá tová, nizajer venikatev lefaneja anajnu 

vejol amjá bet Israel. Le jaim tovim uleshalom.

Baruj Atá Adonai hamevarej et amó 
Israel bashalom.
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Ha El ieshuatenu vehezratenu sela. 
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Elohai, netzor leshoní merá usfatai midaber mirmá.
Ulimekalelei nafshí tidom.
Venafshí keafar lakol tihié.
Ptaj libí betorateja, ubemitzvoteja tirdof nafshí.
Vejol hajoshbim alai raá,
meherá hafer atzatam vekalkel majshabatam.
Asé lemaan shemeja, ase lemaan iemineja,
ase lemaan kedushateja, ase lemaan torateja.
Lemaan iejaletzún iedideja hoshía ieminjá veaneni.
Ihiú leratzón imrei � veheguión libí lefaneja,       Salmos 19:15
Adonai tzurí vegoalí.
Ose shalom (en Shabat Shuva: Hashalom) bimromav, uiaasé shalom  
aleinu veal kol Israel Veimrú Amén. 

D’s mío, aleja mi lengua del mal y mis labios de la mentira.
Haz que mi alma permanezca en silencio frente a los que me maldicen, y humilde 
ante mi prójimo.
Abre mi corazón con Tú Torá y persigue a mi alma con tus preceptos. Disipa las 
malas intenciones de los que piensan mal sobre mí.
Hazlo por Tu Nombre, hazlo por Tu Diestra, hazlo por Tu santidad, hazlo por Tu 
Torá. Para que los que te aprecian puedan ser liberados, ayúdame con tu poder y 
respóndeme. 
Que las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean aceptables ante 
Ti. Adonai, mi fortaleza y mi redentor. 
El que establece paz (en Shabat Shuva: La Paz) en Sus alturas, nos conceda la paz a 
nosotros y a todo Israel y digamos Amén.

ֱא�ַהי ְנצֹר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְׂשָפַתי ִמַּדֵּבר ִמְרָמה
ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי ִתּדֹום

ְוַנְפִׁשי ֶּכָעָפר ַלֹּכל ִּתְהֶיה
ְּפַתח ִלִּבי ְּבתֹוָרֶת� ּוְבִמְצֹוֶתי� ִּתְרּדֹוף ַנְפִׁשי

ְוָכל ַהחֹוְׁשִבים ָעַלי ָרָעה
ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְבָּתם.

ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמ�  ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיֶנ�
ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻדָּׁשֶת� ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶת�

ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדי� הֹוִׁשיָעה ְיִמיְנ� ַוֲעֵנִני
ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני�

ְיָי צּוִרי ְוגֹוֲאִלי:
 ֹעֶׂשה ָׁשלֹום (בשבת שובה: ַהָׁשלֹום) ִּבְמרֹוָמיו. הּוא ַיֲעׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו

ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן

Párrafo complementario para concluir la Amidá.

Este párrafo está considerado como un pedido agregado a la amidá y su origen es 
el tratado de Brajot 17:b del Talmud de Babilonia: “Mar, hijo de Rabina, cuando 
concluía su amidá decía así: D’s mío, aleja mi lengua del mal y mis labios de la 
mentira. Haz que mi alma permanezca en silencio frente a los que me maldicen, y 
humilde ante mi prójimo. Abre mi corazón con Tú Torá y persigue a mi alma con 
tus preceptos. Disipa las malas intenciones de los que piensan mal sobre mí. Que 
las palabras de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean aceptables ante Ti. 
Adonai, mi fortaleza y mi redentor” .
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Vaiejulu hashamaim vehaaretz vejol 
tzevaam. Vaiejal Elohim baiom 
hashvií melajtó asher asá. Vaishbot 
baiom hashvií mikol melajtó asher asá.
Vaibarej Elohim et iom hashvií 
vaiekadesh otó. Ki bo Shabat mikol 
melajtó asher bará Elohim laasot.

Baruj Atá Adonai Eloheinu ve Elohei 
avoteinu (veimoteinu), Elohei Abraham, 
Elohei Itzjak, ve Elohei Iaakov (Elohei 
Sara, Elohei Rivka, Elohei Rajel ve Elohei 
Lea), Hael hagadol haguibor vehanorá, El 
elión koné shamaim vaaretz.

Maguén avot bidvaroó mejaié metim 
bemaamaró, Ha El (en Shabat Shuvá: 
Hamelej) hakadosh sheein kamohu,
hameníaj leamó beiom Shabat kodshó, 
ki bam ratzá lehaniaj lahem. Lefanav 
naavod beirá vafajad, venodé lishmó 
bejol iom tamid meein habrajot.  
El hahodaot adón hashalom, mekadesh 
ha Shabat umevarej shevií. Umeníaj 
bikdushá leam medushnei oneg. Zejer 
lemaasé bereshit.

Eloheinu ve Elohei avoteinu, Retzé 
bimenujatenu kadshenu bemitzvoteja, 
vetén jelkenu betorateja, sabenu 
mituveja, vesamjenu bishuateja,
Vetaher libenu leovdeja beemet,
Vehanjilenu, Adonai Eloheinu, beahavá 
uberatzón Shabat kodshejá, veianuju ba 
kol Israel mekadshei shemeja.
Baruj Atá Adonai, mekadesh ha Shabat.

“Fueron acabados los cielos y la tierra, y todo lo que contienen.
Y �nalizó D’s en el séptimo día la obra que había hecho,
y descansó en el séptimo día de toda esa obra que Él había hecho.
Y D’s bendijo el séptimo día y lo santi�có porque en él descansó de toda Su obra que 
creó al hacer”.

Bendito eres Tú Adonai nuestro D’s y D’s de nuestros ancestros, D’s de Abraham, de 
Itzjak y de Yaacob (D’s de Sara, de Rivka, de Rajel y de Lea), el D’s grande, poderoso 
y venerado, creador de los cielos y la tierra.

El texto del Génesis 2: 1:3 es recitado de pie, ya que es una especie de testimonio sobre la creación di-
vina del mundo y, según la tradición de Israel, los testimonios se dan de pie. También se recita cuando 
hay, por lo menos, dos personas ya que, según la ley de la Torá, para que un testimonio tenga validez se 
necesitan al menos dos testigos.

ברכה מעין שלוש
ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם:

 ַוְיַכל ֱא�ִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתו ֲאֶׁשר
 ָעָׂשה ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו

 ֲאֶׁשר ָעָׂשה: ַוְיָבֶר� ֱא�ִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי
 ַוְיַקֵּדׁש ֹאתו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו

ֲאֶׁשר   ָּבָרא   ֱא�ִהים   ַלֲעׂשות : 

  ָּברּו� ַאָּתה ְיָי ֱא�ֵהינּו ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינּו
(ְוִאמֹוֵתינּו), ֱא�ֵהי ַאְבָרָהם, ֱא�ֵהי ִיְצָחק
 ֵוא�ֵהי ַיֲעֹקב (ֱא�ֵהי ָׂשָרה, ֱא�ֵהי ִרְבָקה
ֱא�ֵהי     ָרֵחל     ֵוא�ֵהי     ֵלָאה  ),   ָהֵאל   ַהָּגדֹול   

ַהִּגּבֹור   ְוַהּנֹוָרא   ֵאל   ֶעְליֹון   קֹוֵנה   ָׁשַמִים   ָוָאֶרץ . 

Génesis 2:1

Estos párrafos son como una repetición de la Amidá y se dicen solo cuando hay minian. 

ָמֵגן ָאבֹות ִּבְדָברו, ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַמֲאָמרוֹ,
 ָהֵאל (בשבת שובה: ַהֶּמֶל�) ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֵאין 

 ָּכמֹוהּו. ַהֵּמִניַח ְלַעּמֹו ְּביֹום ָׁשַּבת ָקְֹדׁשֹו, ִּכי
 ָבם ָרָצה ְלָהִניַח ָלֶהם, ְלָפָניו ַנֲעבֹוד ְּבִיְרָאה

 ָוַפַחד ְונֹוֶדה ִלְׁשמֹו ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ֵמֵעין
 ַהְּבָרכֹות. ֵאל ַההֹוָדאֹות ֲאדֹון ַהָּשלֹום, ְמַקֵּדׁש

 ַהַּׁשָּבת ּוְמָבֵר� ְׁשִביִעי ּוֵמִניַח ִּבְקֻדָּׁשה ְלַעם
ְמֻדְּׁשֵני   עֹוֶנג  , ֵזֶכר   ְלַמֲעֵׂשה   ְבֵראִׁשית  .  

 ֱא�ֵהינּו ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתנּו,
ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצֹוֶתי� ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶת�,

 ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוֶב�, ְוַׂשְּמֵחנו ִּביׁשּוָעֶת�,
ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד� ֶּבֱאֶמת.

 ְוַהְנִחיֵלנּו ְיָי ֱא�ֵהינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ָׁשַּבת,
ָקְֹדֶׁש�   ְוָינּוחּו   ָבּה   ָּכל   ִיְׂשָרֵאל   ְמַקְּדֵׁשי   ְׁשֶמ� . 

 ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת:

La palabra de D’s fue la protección de nuestros antepasados. Con su expresión da 
vida a los difuntos. Es el D’s Santo (En Shabat Shuvá: el Rey Santo) que no tiene igual. 
Da descanso a su pueblo en su sagrado Shabat, pues a ellos quiso otorgarles 
reposo. Lo serviremos con reverencia y temor, y le agradeceremos a su Nombre 
cotidianamente por medio de las bendiciones. Es D’s digno de agradecimientos, 
amo de la paz, santi�cas el Shabat y bendices el séptimo día y traes descanso con 
santidad a un pueblo saciado de deleite, en recuerdo de la obra de la creación. 
D’s nuestro y de nuestros ancestros, acepta nuestro reposo, santifícanos con Tus 
preceptos y concédenos nuestra parte en Tu Torá, sacíanos con tu bondad y 
alégranos con Tu salvación, puri�ca nuestro corazón para servirte con sinceridad. 
Haznos herederos de tu sagrado Shabat, Adonai nuestro D’s, con amor y buena 
voluntad, y descansa en él Israel, que santi�ca Tu nombre.
Bendito eres Tú Adonai, que santi�cas al Shabat.
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Vaiejulu hashamaim vehaaretz vejol 
tzevaam. Vaiejal Elohim baiom 
hashvií melajtó asher asá. Vaishbot 
baiom hashvií mikol melajtó asher asá.
Vaibarej Elohim et iom hashvií 
vaiekadesh otó. Ki bo Shabat mikol 
melajtó asher bará Elohim laasot.

Baruj Atá Adonai Eloheinu ve Elohei 
avoteinu (veimoteinu), Elohei Abraham, 
Elohei Itzjak, ve Elohei Iaakov (Elohei 
Sara, Elohei Rivka, Elohei Rajel ve Elohei 
Lea), Hael hagadol haguibor vehanorá, El 
elión koné shamaim vaaretz.

Maguén avot bidvaroó mejaié metim 
bemaamaró, Ha El (en Shabat Shuvá: 
Hamelej) hakadosh sheein kamohu,
hameníaj leamó beiom Shabat kodshó, 
ki bam ratzá lehaniaj lahem. Lefanav 
naavod beirá vafajad, venodé lishmó 
bejol iom tamid meein habrajot.  
El hahodaot adón hashalom, mekadesh 
ha Shabat umevarej shevií. Umeníaj 
bikdushá leam medushnei oneg. Zejer 
lemaasé bereshit.

Eloheinu ve Elohei avoteinu, Retzé 
bimenujatenu kadshenu bemitzvoteja, 
vetén jelkenu betorateja, sabenu 
mituveja, vesamjenu bishuateja,
Vetaher libenu leovdeja beemet,
Vehanjilenu, Adonai Eloheinu, beahavá 
uberatzón Shabat kodshejá, veianuju ba 
kol Israel mekadshei shemeja.
Baruj Atá Adonai, mekadesh ha Shabat.

“Fueron acabados los cielos y la tierra, y todo lo que contienen.
Y �nalizó D’s en el séptimo día la obra que había hecho,
y descansó en el séptimo día de toda esa obra que Él había hecho.
Y D’s bendijo el séptimo día y lo santi�có porque en él descansó de toda Su obra que 
creó al hacer”.

Bendito eres Tú Adonai nuestro D’s y D’s de nuestros ancestros, D’s de Abraham, de 
Itzjak y de Yaacob (D’s de Sara, de Rivka, de Rajel y de Lea), el D’s grande, poderoso 
y venerado, creador de los cielos y la tierra.

El texto del Génesis 2: 1:3 es recitado de pie, ya que es una especie de testimonio sobre la creación di-
vina del mundo y, según la tradición de Israel, los testimonios se dan de pie. También se recita cuando 
hay, por lo menos, dos personas ya que, según la ley de la Torá, para que un testimonio tenga validez se 
necesitan al menos dos testigos.

ברכה מעין שלוש
ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם:

 ַוְיַכל ֱא�ִהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתו ֲאֶׁשר
 ָעָׂשה ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו

 ֲאֶׁשר ָעָׂשה: ַוְיָבֶר� ֱא�ִהים ֶאת יֹום ַהְּׁשִביִעי
 ַוְיַקֵּדׁש ֹאתו ִּכי בֹו ָׁשַבת ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו

ֲאֶׁשר   ָּבָרא   ֱא�ִהים   ַלֲעׂשות : 

  ָּברּו� ַאָּתה ְיָי ֱא�ֵהינּו ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינּו
(ְוִאמֹוֵתינּו), ֱא�ֵהי ַאְבָרָהם, ֱא�ֵהי ִיְצָחק
 ֵוא�ֵהי ַיֲעֹקב (ֱא�ֵהי ָׂשָרה, ֱא�ֵהי ִרְבָקה
ֱא�ֵהי     ָרֵחל     ֵוא�ֵהי     ֵלָאה  ),   ָהֵאל   ַהָּגדֹול   

ַהִּגּבֹור   ְוַהּנֹוָרא   ֵאל   ֶעְליֹון   קֹוֵנה   ָׁשַמִים   ָוָאֶרץ . 

Génesis 2:1

Estos párrafos son como una repetición de la Amidá y se dicen solo cuando hay minian. 

ָמֵגן ָאבֹות ִּבְדָברו, ְמַחֵּיה ֵמִתים ְּבַמֲאָמרוֹ,
 ָהֵאל (בשבת שובה: ַהֶּמֶל�) ַהָּקדֹוׁש ֶׁשֵאין 

 ָּכמֹוהּו. ַהֵּמִניַח ְלַעּמֹו ְּביֹום ָׁשַּבת ָקְֹדׁשֹו, ִּכי
 ָבם ָרָצה ְלָהִניַח ָלֶהם, ְלָפָניו ַנֲעבֹוד ְּבִיְרָאה

 ָוַפַחד ְונֹוֶדה ִלְׁשמֹו ְּבָכל יֹום ָּתִמיד ֵמֵעין
 ַהְּבָרכֹות. ֵאל ַההֹוָדאֹות ֲאדֹון ַהָּשלֹום, ְמַקֵּדׁש

 ַהַּׁשָּבת ּוְמָבֵר� ְׁשִביִעי ּוֵמִניַח ִּבְקֻדָּׁשה ְלַעם
ְמֻדְּׁשֵני   עֹוֶנג  , ֵזֶכר   ְלַמֲעֵׂשה   ְבֵראִׁשית  .  

 ֱא�ֵהינּו ֵוא�ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְרֵצה ִבְמנּוָחֵתנּו,
ַקְּדֵׁשנּו ְּבִמְצֹוֶתי� ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ְּבתֹוָרֶת�,

 ַׂשְּבֵענּו ִמּטּוֶב�, ְוַׂשְּמֵחנו ִּביׁשּוָעֶת�,
ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד� ֶּבֱאֶמת.

 ְוַהְנִחיֵלנּו ְיָי ֱא�ֵהינּו ְּבַאֲהָבה ּוְבָרצֹון ָׁשַּבת,
ָקְֹדֶׁש�   ְוָינּוחּו   ָבּה   ָּכל   ִיְׂשָרֵאל   ְמַקְּדֵׁשי   ְׁשֶמ� . 

 ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת:

La palabra de D’s fue la protección de nuestros antepasados. Con su expresión da 
vida a los difuntos. Es el D’s Santo (En Shabat Shuvá: el Rey Santo) que no tiene igual. 
Da descanso a su pueblo en su sagrado Shabat, pues a ellos quiso otorgarles 
reposo. Lo serviremos con reverencia y temor, y le agradeceremos a su Nombre 
cotidianamente por medio de las bendiciones. Es D’s digno de agradecimientos, 
amo de la paz, santi�cas el Shabat y bendices el séptimo día y traes descanso con 
santidad a un pueblo saciado de deleite, en recuerdo de la obra de la creación. 
D’s nuestro y de nuestros ancestros, acepta nuestro reposo, santifícanos con Tus 
preceptos y concédenos nuestra parte en Tu Torá, sacíanos con tu bondad y 
alégranos con Tu salvación, puri�ca nuestro corazón para servirte con sinceridad. 
Haznos herederos de tu sagrado Shabat, Adonai nuestro D’s, con amor y buena 
voluntad, y descansa en él Israel, que santi�ca Tu nombre.
Bendito eres Tú Adonai, que santi�cas al Shabat.

Kabalat ShabatSidur    Kabalat Shabat
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Que el mundo que D’s ha creado según su voluntad 
tribute gloria y santi�cación al gran Nombre del Eterno. 
Amén. Y que Su soberanía sea proclamada durante 
nuestras vidas, y durante la vida en la vida de todo 
Israel, y digamos: Amén

Que Su glorioso nombre sea bendecido eternamente.

Sea el nombre de D’s bendecido, alabado, glori�cado, 
enaltecido, exaltado, venerado y honrado por encima de 
toda las bendiciones, canciones, plegarias, alabanzas y 
toda expresión humana, y digamos: Amén.

Que sean aceptadas nuestras plegarias y súplicas de 
toda la casa de Israel ante su Padre que está en el cielo y 
digamos: Amén.

Que desde el cielo descienda paz abundante y vida para 
nosotros, y para todo el pueblo de Israel, y digamos: 
Amén.

El que hace la paz en las alturas, haga paz sobre 
nosotros y sobre todo Israel , y digamos: Amén.

קדיש שלם

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא.
 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִלי� ַמְלכּוֵתּה,
ְּבַחֵּייכֹון, ּוְביֹוֵמיכֹון, ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

 ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר�
ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא.

 ִיְתָּבַר� ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא
 ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא

ָּלא) ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ָּלא (ּוְלֵעֽ  ְּבִרי� הּוא ְלֵעֽ
 ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן

ְּבָעְלָמא   ְוִאְמרּו   ָאֵמן . 

 ִּתְתַקֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל ִיְׂשָרֵאל
ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו ָאֵמן

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ְוַחִּיים ָעֵלֽ

 ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא
 ַיֲעׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו

ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן

Itgadal veitkadash shemé rabá.
Bealmá di verá jiruté, Veiamlij maljuté, 
bejaieijón, uviomeijón, uvejaiei dejol 
beit Israel, baagalá uvizmán kariv, 
Veimrú Amén.

Iehé shemé rabá mevoraj 
leolam uleolmei almaiá.

Itbaraj, veishtabaj, veitpoar, 
veitromam, veitnasé, veithadar, 
veitalé, veithalal, shemé dekudeshá.
Brij hu. Leelá (uleelá) min kol birjatá 
veshiratá, tushbejatá venejematá 
daamirán bealmá, Veimrú Amén.

Titkabel tzelothón uvauthón dejol 
Israel kodam avuhón di vishmaiá, 
veimrú Amén.

Iehé shelamá rabá min shemaiá 
vejaim aleinu veal kol Israel, veimrú 
Amén.

Osé shalom bimromav hu iaasé 
shalom aleinu veal kol Israel, veimrú 
Amén.

KADISH COMPLETO
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Que el mundo que D’s ha creado según su voluntad 
tribute gloria y santi�cación al gran Nombre del Eterno. 
Amén. Y que Su soberanía sea proclamada durante 
nuestras vidas, y durante la vida en la vida de todo 
Israel, y digamos: Amén

Que Su glorioso nombre sea bendecido eternamente.

Sea el nombre de D’s bendecido, alabado, glori�cado, 
enaltecido, exaltado, venerado y honrado por encima de 
toda las bendiciones, canciones, plegarias, alabanzas y 
toda expresión humana, y digamos: Amén.

Que sean aceptadas nuestras plegarias y súplicas de 
toda la casa de Israel ante su Padre que está en el cielo y 
digamos: Amén.

Que desde el cielo descienda paz abundante y vida para 
nosotros, y para todo el pueblo de Israel, y digamos: 
Amén.

El que hace la paz en las alturas, haga paz sobre 
nosotros y sobre todo Israel , y digamos: Amén.

קדיש שלם

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא.
 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִלי� ַמְלכּוֵתּה,
ְּבַחֵּייכֹון, ּוְביֹוֵמיכֹון, ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

 ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר�
ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא.

 ִיְתָּבַר� ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא
 ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא

ָּלא) ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ָּלא (ּוְלֵעֽ  ְּבִרי� הּוא ְלֵעֽ
 ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן

ְּבָעְלָמא   ְוִאְמרּו   ָאֵמן . 

 ִּתְתַקֵּבל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְּדָכל ִיְׂשָרֵאל
ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא ְוִאְמרּו ָאֵמן

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ְוַחִּיים ָעֵלֽ

 ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא
 ַיֲעׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו

ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן

Itgadal veitkadash shemé rabá.
Bealmá di verá jiruté, Veiamlij maljuté, 
bejaieijón, uviomeijón, uvejaiei dejol 
beit Israel, baagalá uvizmán kariv, 
Veimrú Amén.

Iehé shemé rabá mevoraj 
leolam uleolmei almaiá.

Itbaraj, veishtabaj, veitpoar, 
veitromam, veitnasé, veithadar, 
veitalé, veithalal, shemé dekudeshá.
Brij hu. Leelá (uleelá) min kol birjatá 
veshiratá, tushbejatá venejematá 
daamirán bealmá, Veimrú Amén.

Titkabel tzelothón uvauthón dejol 
Israel kodam avuhón di vishmaiá, 
veimrú Amén.

Iehé shelamá rabá min shemaiá 
vejaim aleinu veal kol Israel, veimrú 
Amén.

Osé shalom bimromav hu iaasé 
shalom aleinu veal kol Israel, veimrú 
Amén.

KADISH COMPLETO

Sidur    Kabalat Shabat
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Es nuestro deber alabar al Amo de toda la existencia, aclamar la grandeza del creador 
del mundo, que no dispuso nuestro destino como el de los pueblos idólatras ni nos colocó 
como a otras familias de la Tierra. No nos ha asignado el destino ni la suerte de todas las 
multitudes. Nosotros nos prosternamos, reverenciamos y agradecemos al Supremo, Rey de 
Reyes, el Santo Bendito Sea. / Porque todos los pueblos transitarán cada cual en el nombre de su D’s 
y nosotros iremos en el nombre del Señor, el D’s nuestro por siempre/
Él extiende los cielos y establece la Tierra. El asiento de Su gloria se encuentra en lo alto de 
los cielos, y la morada de su poderío en lo más elevado de las alturas. Él es nuestro D’s, no 
hay otro, en verdad, Él es nuestro Rey, nada hay fuera de Él. Pues así está escrito en su Torá:
“Reconoce hoy y graba en Tu corazón que Adonai es D’s, encima de los cielos y debajo de la 
tierra no hay nada más” (Deuteronimio 4:39).
Por lo tanto, con�amos en Ti, Adonai nuestro D’s, que podamos muy pronto ver el 
esplendor de Tu poderío para desterrar la idolatría de la Tierra. Los falsos dioses serán 
destruidos para perfeccionar el mundo bajo la soberanía del Todopoderoso. 
Entonces, toda la humanidad invocará Tu nombre, haciendo tornar a Ti todos los impíos. 
Todos los habitantes del mundo reconocerán y sabrán que ante Ti debe prosternarse 
toda rodilla y que debe jurar por Tu nombre toda lengua. Ante Ti, Adonai nuestro D’s, se 
inclinarán y prosternarán y a la gloria de Tu nombre darán gloria. Todos aceptarán el 
yugo de Tu reinado y reinarás sobre ellos prontamente por siempre jamás. Pues el reinado 
es Tuyo y por toda la eternidad reinarás con honor. Pues así está escrito en Tu Torá: 
“Adonai reinará por siempre jamás”. (Éxodo 15:18). Y está dicho: “Adonai será Rey sobre 
toda la Tierra, ese día, Adonai será único y su nombre, único”. (Zejaria: 14:9).      

ַח ַלֲאדֹון ַהֹּכל, ינּו ְלַׁשֵּבֽ ָעֵלֽ
ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית,

נּו ְּכגֹוֵיי ֶׁשּלֹא ָעָׂשֽ
נּו   ָהֲאָרצֹות ְולֹא ָׂשָמֽ
ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה,

נּו ָּכֶהם ֶׁשלֹא ָׂשם ֶחְלֵקֽ
נּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם. ְוֹגָרֵלֽ

ַוֲאַנְֽחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים
ֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֽ

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.
 ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמִים ְויֵֹסד ָאֶרץ,

 ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל, ּוְׁשִכיַנת
ֻעּזֹו   ְּבָגְבֵהי   ְמרֹוִמים . 

 הּוא ֱא�ֵהינּו, ֵאין עֹוד. ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו,
 ֶאֶפס זּוָלתֹו ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו: ְוָיַדְעָּת
� ,  ִּכי ְיָי הּוא  ַהּיֹום   ַוֲהֵׁשֹבָת   ֶאל   ְלָבֶבֽ

ַעל ים ִמַּמֽ ָהֱא�ִהים ַּבָּׁשַמֽ
ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד.

Aleinu leshabeaj laadón hakol                 
latet guedulá leiotzer bereshit 
sheló asanu kegoiei 
haaratzot veló samanu 
kemishpejot haadamá 
sheló sam jelkenu 
kahem vegoralenu 
kejol hamonam.
Vaanajnu korim umishtajavim umodim 
lifnei melej maljei hamlajim 
Hakadosh Baruj Hu.
Kakatuv betorató: Veiadata haiom 
vahashevotá el levaveja,
ki Adonai hu ha Elohim 
bashamaim mimaal 
veal haaretz mitajat ein od.
Al ken nekavé lejá Adonai Eloheinu lirot 
meherá betiferet uzejá.  
Lehavir guilulim min haaretz, vehaelilim 
karot iekaretún.
Letakén olam bemaljut Shadai.
Vejol bnei basar ikreú bishmeja lehafnot 
eleja kol rishei aretz.  
Iakiru viedeu kol ioshvei tevel,
ki lejá tijrá kol berej, tishavá kol lashón.
Lefaneja Adonai Eloheinu ijreu veipolu,
velijvod shemeja iekar itenu, vikavlú 
julam et ol maljuteja,
vetimloj aleihem meherá leolam vaed.
Ki hamaljut sheljá hi uleolmei ad timloj 
bejavod. Kakatuv betorateja: Adonai 
imloj leolam vaed. Veneemar: vehaiá 
Adonai lemelej al kol haaretz, baiom ahú 
ihé Adonai ejad, ushemó ejad.

 ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְּל� ְיָי ֱא�ֵהינּו, ִלְראֹות
 ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּז�. ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים

 ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון.
 ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי, ְוָכל ְּבֵני
 ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמ�, ְלַהְפנֹות ֵאֶלי�

 ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ, ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי
 ֵתֵבל, ִּכי ְל� ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶר�, ִּתָּׁשַבע

 ָּכל ָלׁשֹון. ְלָפֶני� ְיָי ֱא�ֵהינּו ִיְכְרעּו
 ְוִיֹּפלּו, ְוִלְכבֹוד ִׁשְמ� ְיָקר ִיֵּתנּו, ִויַקְּבלּו

 ֻכָּלם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶת�, ְוִתְמלֹו�
ֲעֵליֶהם   ְמֵהָרה   ְלעֹוָלם   ָוֶעד . 

 ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּל� ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי ַעד
ִּתְמלֹו�   ְּבָכבֹוד . 

�, ְיָי ִיְמ�� ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ
ֶרץ ֶל� ַעל ָּכל ָהָאֽ  ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֽ

ַּבּיֹום   ַההּוא   ִיְהֶיה   ְייָ   ֶאָחד   ּוְשמֹו   ֶאָחד . 

El “Aleinu leshabeaj” es una de las oraciones más antiguas de la liturgia judía y si bien existen di-
versas teorías sobre su origen, se estima que, por lo menos, tiene dos mil años. La primera vez que 
se lo utilizó fue en el “Seder maljuiot” de la liturgia de Rosh Hashaná. En la Edad Media, dentro del 
contexto del antisemitismo de las cruzadas, el “Aleinu leshabeaj” se convirtió en la culminación 
de la te�lá. Existen pequeñas diferencias entre sus versiones, pero la principal se dio a partir de 
una censura gubernamental de 1703, en Prusia que, haciéndose eco de argumentos antisemitas, 
adujo que esta oración contenía párrafos anticristianos, a pesar de que los judíos lo habían negado 
rotundamente. Por eso, la versión europea-ashkenazí del “Aleinu Leshabeaj” no contiene dichos 
párrafos. Además, en algunos círculos del judaísmo conservador y reformista, al verso… que no 
dispuso nuestro destino como el de los  pueblos idólatras ni nos colocó como a otras familias de la Tie-
rra. No nos ha asignado el destino ni la suerte de todas las multitudes, se le dio otra opción que evite 
cualquier tipo de susceptibilidad por parte de no judíos. En este caso, propusimos como alternati-
na, al igual que el sidur Vaaní Te�latí, el versículo: Porque todos los pueblos transitarán cada cual en 
el nombre de su D’s y nosotros iremos en el nombre del Señor, el D’s nuestro por siempre (Mija 4:5). De 
todas maneras, el mensaje principal del “Aleinu leshabeaj” es la universalidad de la fe monoteísta y 
la lucha por los ideales comunes de toda la humanidad.  

ALEINU

מיכה ד:ה

 ִּכי ָּכל ָהַעּמים ֵיְלכּו 
 ִאיׁש ְבֵׁשם ֱא�ָהיו

ַוֲאַנְחנּו ֵנֵל�
 ְבֵׁשם ְיָי ֱא�ֵהינּו 

ְלעֹוָלם ָוֶעד

Ki kol haamim 
ieljú ish beshem 
elohav, vaanajnu 
nelej beshem 
adonai eloeinu 
leolam vaed.

Mijá 4:5
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Es nuestro deber alabar al Amo de toda la existencia, aclamar la grandeza del creador 
del mundo, que no dispuso nuestro destino como el de los pueblos idólatras ni nos colocó 
como a otras familias de la Tierra. No nos ha asignado el destino ni la suerte de todas las 
multitudes. Nosotros nos prosternamos, reverenciamos y agradecemos al Supremo, Rey de 
Reyes, el Santo Bendito Sea. / Porque todos los pueblos transitarán cada cual en el nombre de su D’s 
y nosotros iremos en el nombre del Señor, el D’s nuestro por siempre/
Él extiende los cielos y establece la Tierra. El asiento de Su gloria se encuentra en lo alto de 
los cielos, y la morada de su poderío en lo más elevado de las alturas. Él es nuestro D’s, no 
hay otro, en verdad, Él es nuestro Rey, nada hay fuera de Él. Pues así está escrito en su Torá:
“Reconoce hoy y graba en Tu corazón que Adonai es D’s, encima de los cielos y debajo de la 
tierra no hay nada más” (Deuteronimio 4:39).
Por lo tanto, con�amos en Ti, Adonai nuestro D’s, que podamos muy pronto ver el 
esplendor de Tu poderío para desterrar la idolatría de la Tierra. Los falsos dioses serán 
destruidos para perfeccionar el mundo bajo la soberanía del Todopoderoso. 
Entonces, toda la humanidad invocará Tu nombre, haciendo tornar a Ti todos los impíos. 
Todos los habitantes del mundo reconocerán y sabrán que ante Ti debe prosternarse 
toda rodilla y que debe jurar por Tu nombre toda lengua. Ante Ti, Adonai nuestro D’s, se 
inclinarán y prosternarán y a la gloria de Tu nombre darán gloria. Todos aceptarán el 
yugo de Tu reinado y reinarás sobre ellos prontamente por siempre jamás. Pues el reinado 
es Tuyo y por toda la eternidad reinarás con honor. Pues así está escrito en Tu Torá: 
“Adonai reinará por siempre jamás”. (Éxodo 15:18). Y está dicho: “Adonai será Rey sobre 
toda la Tierra, ese día, Adonai será único y su nombre, único”. (Zejaria: 14:9).      

ַח ַלֲאדֹון ַהֹּכל, ינּו ְלַׁשֵּבֽ ָעֵלֽ
ָלֵתת ְּגֻדָּלה ְליֹוֵצר ְּבֵראִׁשית,

נּו ְּכגֹוֵיי ֶׁשּלֹא ָעָׂשֽ
נּו   ָהֲאָרצֹות ְולֹא ָׂשָמֽ
ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה,

נּו ָּכֶהם ֶׁשלֹא ָׂשם ֶחְלֵקֽ
נּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם. ְוֹגָרֵלֽ

ַוֲאַנְֽחנּו ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים
ֶל� ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים, ּומֹוִדים ִלְפֵני ֶמֽ

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא.
 ֶׁשהּוא נֹוֶטה ָׁשַמִים ְויֵֹסד ָאֶרץ,

 ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל, ּוְׁשִכיַנת
ֻעּזֹו   ְּבָגְבֵהי   ְמרֹוִמים . 

 הּוא ֱא�ֵהינּו, ֵאין עֹוד. ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו,
 ֶאֶפס זּוָלתֹו ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו: ְוָיַדְעָּת
� ,  ִּכי ְיָי הּוא  ַהּיֹום   ַוֲהֵׁשֹבָת   ֶאל   ְלָבֶבֽ

ַעל ים ִמַּמֽ ָהֱא�ִהים ַּבָּׁשַמֽ
ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד.

Aleinu leshabeaj laadón hakol                 
latet guedulá leiotzer bereshit 
sheló asanu kegoiei 
haaratzot veló samanu 
kemishpejot haadamá 
sheló sam jelkenu 
kahem vegoralenu 
kejol hamonam.
Vaanajnu korim umishtajavim umodim 
lifnei melej maljei hamlajim 
Hakadosh Baruj Hu.
Kakatuv betorató: Veiadata haiom 
vahashevotá el levaveja,
ki Adonai hu ha Elohim 
bashamaim mimaal 
veal haaretz mitajat ein od.
Al ken nekavé lejá Adonai Eloheinu lirot 
meherá betiferet uzejá.  
Lehavir guilulim min haaretz, vehaelilim 
karot iekaretún.
Letakén olam bemaljut Shadai.
Vejol bnei basar ikreú bishmeja lehafnot 
eleja kol rishei aretz.  
Iakiru viedeu kol ioshvei tevel,
ki lejá tijrá kol berej, tishavá kol lashón.
Lefaneja Adonai Eloheinu ijreu veipolu,
velijvod shemeja iekar itenu, vikavlú 
julam et ol maljuteja,
vetimloj aleihem meherá leolam vaed.
Ki hamaljut sheljá hi uleolmei ad timloj 
bejavod. Kakatuv betorateja: Adonai 
imloj leolam vaed. Veneemar: vehaiá 
Adonai lemelej al kol haaretz, baiom ahú 
ihé Adonai ejad, ushemó ejad.

 ַעל ֵּכן ְנַקֶּוה ְּל� ְיָי ֱא�ֵהינּו, ִלְראֹות
 ְמֵהָרה ְּבִתְפֶאֶרת ֻעֶּז�. ְלַהֲעִביר ִּגּלּוִלים

 ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים ָּכרֹות ִיָּכֵרתּון.
 ְלַתֵּקן עֹוָלם ְּבַמְלכּות ַׁשַּדי, ְוָכל ְּבֵני
 ָבָׂשר ִיְקְראּו ִבְׁשֶמ�, ְלַהְפנֹות ֵאֶלי�

 ָּכל ִרְׁשֵעי ָאֶרץ, ַיִּכירּו ְוֵיְדעּו ָּכל יֹוְׁשֵבי
 ֵתֵבל, ִּכי ְל� ִּתְכַרע ָּכל ֶּבֶר�, ִּתָּׁשַבע

 ָּכל ָלׁשֹון. ְלָפֶני� ְיָי ֱא�ֵהינּו ִיְכְרעּו
 ְוִיֹּפלּו, ְוִלְכבֹוד ִׁשְמ� ְיָקר ִיֵּתנּו, ִויַקְּבלּו

 ֻכָּלם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶת�, ְוִתְמלֹו�
ֲעֵליֶהם   ְמֵהָרה   ְלעֹוָלם   ָוֶעד . 

 ִּכי ַהַּמְלכּות ֶׁשְּל� ִהיא, ּוְלעֹוְלֵמי ַעד
ִּתְמלֹו�   ְּבָכבֹוד . 

�, ְיָי ִיְמ�� ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶתֽ
ֶרץ ֶל� ַעל ָּכל ָהָאֽ  ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֽ

ַּבּיֹום   ַההּוא   ִיְהֶיה   ְייָ   ֶאָחד   ּוְשמֹו   ֶאָחד . 

El “Aleinu leshabeaj” es una de las oraciones más antiguas de la liturgia judía y si bien existen di-
versas teorías sobre su origen, se estima que, por lo menos, tiene dos mil años. La primera vez que 
se lo utilizó fue en el “Seder maljuiot” de la liturgia de Rosh Hashaná. En la Edad Media, dentro del 
contexto del antisemitismo de las cruzadas, el “Aleinu leshabeaj” se convirtió en la culminación 
de la te�lá. Existen pequeñas diferencias entre sus versiones, pero la principal se dio a partir de 
una censura gubernamental de 1703, en Prusia que, haciéndose eco de argumentos antisemitas, 
adujo que esta oración contenía párrafos anticristianos, a pesar de que los judíos lo habían negado 
rotundamente. Por eso, la versión europea-ashkenazí del “Aleinu Leshabeaj” no contiene dichos 
párrafos. Además, en algunos círculos del judaísmo conservador y reformista, al verso… que no 
dispuso nuestro destino como el de los  pueblos idólatras ni nos colocó como a otras familias de la Tie-
rra. No nos ha asignado el destino ni la suerte de todas las multitudes, se le dio otra opción que evite 
cualquier tipo de susceptibilidad por parte de no judíos. En este caso, propusimos como alternati-
na, al igual que el sidur Vaaní Te�latí, el versículo: Porque todos los pueblos transitarán cada cual en 
el nombre de su D’s y nosotros iremos en el nombre del Señor, el D’s nuestro por siempre (Mija 4:5). De 
todas maneras, el mensaje principal del “Aleinu leshabeaj” es la universalidad de la fe monoteísta y 
la lucha por los ideales comunes de toda la humanidad.  

ALEINU

מיכה ד:ה
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Ki kol haamim 
ieljú ish beshem 
elohav, vaanajnu 
nelej beshem 
adonai eloeinu 
leolam vaed.
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Sidur    Kabalat Shabat
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Que el mundo que D’s ha creado según su voluntad tribute gloria y santi�cación al 
gran Nombre del Eterno. Amén.
Y que Su soberanía sea proclamada durante nuestras vidas,
y durante la vida en la vida de todo Israel, y digamos: Amén.

Que Su glorioso nombre sea bendecido eternamente.
Sea el nombre de D’s bendecido, alabado, glori�cado, enaltecido, exaltado, 
venerado y honrado por encima de todas las bendiciones, canciones, plegarias, 
alabanzas y toda expresión humana, y digamos: Amén.

Que desde el cielo descienda paz abundante y vida para nosotros, y para todo el 
pueblo de Israel, y digamos: Amén.

El que hace la paz en las alturas haga la paz (en Shabat Shuvá: La paz) sobre nosotros  
y sobre todo Israel  y digamos: Amén.

KADISH DE DUELO

Kadish que recitan las personas en periodo de duelo o en el aniversario de una recordación.

El kadish es una oración antigua en idioma Arameo que habla sobre el enalte-
cimiento de D’s, la con�anza en un mundo mejor y la rea�rmación de la vida. 
Técnicamente, tiene como función separar las distintas partes de la te�lá. La iden-
ti�cación del kadish con el duelo es de origen incierto, ya que en su contenido no 
hay ninguna referencia a él y tampoco aparece en la literatura rabínica hasta la 
Edad Media. Algunos investigadores a�rman que este se comenzó a decir durante 
el periodo de duelo, en comunidades centroeuropeas, en la Edad Media, como 
resultado de la existencia de orfanatos lindantes a las sinagogas. Para mantener la 
atención de los chicos huérfanos durante la te�lá, se les daba la tarea de recitarlo 
tanto al principio como al �nal. 

Si bien el recuerdo de los seres queridos que ya no están con nosotros es un valor 
importante de nuestra tradición con el �n de resigni�car la existencia de los vivos, 
algunos rabinos se oponen a una excesiva acentuación de los signos de duelo en la 
sinagoga. En primer lugar, porque en Shabat se prohibe cualquier señal de duelo. 
Y en segundo, porque a�rman que dándole tanta preponderancia, se podría con-
vertir la propia tradición de Israel en una cultura de muerte. 
Por eso, según la Halajá, la obligación de decir kadish se limita a los parientes de 
cercanía de primer grado (padre/madre, por los cuales se dice durante once meses, 
y hermano/a, esposo/a, hijo/a, por los cuales se dice treinta días). Para los demás 
parientes o seres queridos no es una obligación, sino solo una costumbre, a la cual 
deberíamos prestarle mucha atención para evitar caer en el peligro mencionado.

קדיש יתום

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא.
 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִלי� ַמְלכּוֵתּה,
ְּבַחֵּייכֹון, ּוְביֹוֵמיכֹון, ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

 ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר�
ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא.

 ִיְתָּבַר� ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא
 ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא

ָּלא) ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ָּלא (ּוְלֵעֽ  ְּבִרי� הּוא ְלֵעֽ
 ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן

ְּבָעְלָמא   ְוִאְמרּו   ָאֵמן . 

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ְוַחִּיים ָעֵלֽ

 ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא
 ַיֲעׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו

ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן

Itgadal veitkadash shemé rabá.
Bealmá di verá jiruté, Veiamlij maljuté, 
bejaieijón, uviomeijón, uvejaiei dejol 
beit Israel, baagalá uvizmán kariv, 
Veimrú Amén.

Iehé shemé rabá mevoraj 
leolam uleolmei almaiá.

Itbaraj, veishtabaj, veitpoar, 
veitromam, veitnasé, veithadar, 
veitalé, veithalal, shemé dekudeshá.
Brij hu. Leelá (uleelá) min kol birjatá 
veshiratá, tushbejatá venejematá 
daamirán bealmá, Veimrú Amén.
Iehé shelamá rabá min shemaiá 
vejaim aleinu veal kol Israel, veimrú 
Amén.

Osé shalom bimromav hu iaasé 
shalom aleinu veal kol Israel, veimrú 
Amén.



FUNDACIÓN JUDAICA SIDUR Kabalat Shabat

72 73

Que el mundo que D’s ha creado según su voluntad tribute gloria y santi�cación al 
gran Nombre del Eterno. Amén.
Y que Su soberanía sea proclamada durante nuestras vidas,
y durante la vida en la vida de todo Israel, y digamos: Amén.

Que Su glorioso nombre sea bendecido eternamente.
Sea el nombre de D’s bendecido, alabado, glori�cado, enaltecido, exaltado, 
venerado y honrado por encima de todas las bendiciones, canciones, plegarias, 
alabanzas y toda expresión humana, y digamos: Amén.

Que desde el cielo descienda paz abundante y vida para nosotros, y para todo el 
pueblo de Israel, y digamos: Amén.

El que hace la paz en las alturas haga la paz (en Shabat Shuvá: La paz) sobre nosotros  
y sobre todo Israel  y digamos: Amén.

KADISH DE DUELO

Kadish que recitan las personas en periodo de duelo o en el aniversario de una recordación.

El kadish es una oración antigua en idioma Arameo que habla sobre el enalte-
cimiento de D’s, la con�anza en un mundo mejor y la rea�rmación de la vida. 
Técnicamente, tiene como función separar las distintas partes de la te�lá. La iden-
ti�cación del kadish con el duelo es de origen incierto, ya que en su contenido no 
hay ninguna referencia a él y tampoco aparece en la literatura rabínica hasta la 
Edad Media. Algunos investigadores a�rman que este se comenzó a decir durante 
el periodo de duelo, en comunidades centroeuropeas, en la Edad Media, como 
resultado de la existencia de orfanatos lindantes a las sinagogas. Para mantener la 
atención de los chicos huérfanos durante la te�lá, se les daba la tarea de recitarlo 
tanto al principio como al �nal. 

Si bien el recuerdo de los seres queridos que ya no están con nosotros es un valor 
importante de nuestra tradición con el �n de resigni�car la existencia de los vivos, 
algunos rabinos se oponen a una excesiva acentuación de los signos de duelo en la 
sinagoga. En primer lugar, porque en Shabat se prohibe cualquier señal de duelo. 
Y en segundo, porque a�rman que dándole tanta preponderancia, se podría con-
vertir la propia tradición de Israel en una cultura de muerte. 
Por eso, según la Halajá, la obligación de decir kadish se limita a los parientes de 
cercanía de primer grado (padre/madre, por los cuales se dice durante once meses, 
y hermano/a, esposo/a, hijo/a, por los cuales se dice treinta días). Para los demás 
parientes o seres queridos no es una obligación, sino solo una costumbre, a la cual 
deberíamos prestarle mucha atención para evitar caer en el peligro mencionado.

קדיש יתום

ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא.
 ְּבָעְלָמא ִּדי ְבָרא ִכְרעּוֵתּה, ְוַיְמִלי� ַמְלכּוֵתּה,
ְּבַחֵּייכֹון, ּוְביֹוֵמיכֹון, ּוְבַחֵּיי ְדָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל

ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב, ְוִאְמרּו ָאֵמן.

 ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר�
ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא.

 ִיְתָּבַר� ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵּׂשא
 ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְּדֻקְדָׁשא

ָּלא) ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ָּלא (ּוְלֵעֽ  ְּבִרי� הּוא ְלֵעֽ
 ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ַּדֲאִמיָרן

ְּבָעְלָמא   ְוִאְמרּו   ָאֵמן . 

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא
ינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן ְוַחִּיים ָעֵלֽ

 ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו. הּוא
 ַיֲעׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו

ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן

Itgadal veitkadash shemé rabá.
Bealmá di verá jiruté, Veiamlij maljuté, 
bejaieijón, uviomeijón, uvejaiei dejol 
beit Israel, baagalá uvizmán kariv, 
Veimrú Amén.

Iehé shemé rabá mevoraj 
leolam uleolmei almaiá.

Itbaraj, veishtabaj, veitpoar, 
veitromam, veitnasé, veithadar, 
veitalé, veithalal, shemé dekudeshá.
Brij hu. Leelá (uleelá) min kol birjatá 
veshiratá, tushbejatá venejematá 
daamirán bealmá, Veimrú Amén.
Iehé shelamá rabá min shemaiá 
vejaim aleinu veal kol Israel, veimrú 
Amén.

Osé shalom bimromav hu iaasé 
shalom aleinu veal kol Israel, veimrú 
Amén.

Sidur    Kabalat Shabat



FUNDACIÓN JUDAICA SIDUR Kabalat Shabat

74 75

Creador del mundo,  
Tú haz reinado antes de que todo fuera creado.
Y cuando todo se creó según Tu voluntad,  
Te proclamó Su soberano.
Cuando todo deje de existir,  
seguirá reinando con su majestad.
Él fue, Es y Será, eternamente glorioso.
Él es Único e incomparable, su gloria es in nita,  
no tiene comienzo ni tiene  n.
El poder y la magni ciencia Le pertenecen.
Él es mi D’s, y el redentor de mi vida,  
mi protección en días de angustia.
Él es mi estandarte y mi refugio,  
mi salvación el día que lo invoco.
A Su misericordia entrego mi alma,  
cuando duermo y cuando despierto.
Él protege con amor mi alma y mi cuerpo,  
Adonai está conmigo, nada temo.

אדון עולם

ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַל�
ְּבֶטֶרם ָּכל ְיִציר ִנְבָרא

ְלֵעת ַנֲעָׂשה ְבֶחְפצֹו ֹּכל
ֲאַזי ֶמֶל� ְׁשמֹו ִנְקָרא

ְוַאֲחֵרי ִּכְכלֹות ַהֹּכל
ְלַבּדֹו ִיְמלֹו� נֹוָרא

ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוה
ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה

ְוהּוא ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני
ְלַהְמִׁשיל לֹו ְלַהְחִּביָרה

ְּבִלי ֵראִׁשית ְּבִלי ַתְכִלית
ְולֹו ָהֹעז ְוַהִּמְׂשָרה

ְוהּוא ֵאִלי ְוַחי גֹוֲאִלי
ְוצּור ֶחְבִלי ְּבֵעת ָצָרה

ְוהּוא ִנִּסי ּוָמנֹוס ִלי
ְמָנת ּכֹוִסי ְּביֹום ֶאְקָרא

 
ְּבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי

ְּבֵעת ִאיָׁשן ְוָאִעיָרה
ְוִעם רּוִחי ְּגִוָּיִתי
ְיָי ִלי ְולֹא ִאיָרא

Adón olam asher malaj,
Beterem kol ietzir nivrá.
Leet naasá bejeftzo kol,
Azai melej shemó nikrá.

Veajarei kijlot hakol,
Levadó imloj norá.
Vehú haiá, vehú hové,
Vehú ihié betifará.

Vehú ejad veein shení,
Lehamshil lo lehajvirá,
Belí reshit belí tajlit,
Veló haoz veamisrá.

Vehú Elí vejai goalí,
Vetzur jevlí beet tzará.
Vehú nisí umanós li,
Menat kosí beiom ekrá.

Beiadó afkid rují,
Beet ishán veairá.
Veim rují gueviatí,
Adonai li veló irá.

ADON OLAM

Si bien no hay acuerdo acerca del autor de este maravilloso himno, son mu-
chas las costumbres que lo introducen al principio o al �nal de la Te�lá. El 
Adon Olam expresa las ideas teológicas más profundas de la tradición de Is-
rael. Ya en su comienzo nos introduce en una paradoja: “Creador del mundo,  
Tú haz reinado antes de que todo fuera creado”. Humanamente hablando, la no-
ción de reino puede ponerse en práctica, solo cuando existe un reinado, es decir 
un “sobre qué” se reina. Sin embargo, el himno nos expresa un reino de D’s singular 
e inimitable, sin ningún tipo de existencia fuera de la suya. La segunda estrofa nos 
dice que lo mismo sucederá en caso de que toda la creación deje de existir. Solo Él 
seguirá existiendo. 

El rabino Shimshon Rafael Hirsch (1808-1888) comenta que la expresión “Él es mi 
D’s, y el redentor de mi vida” se re�ere a que al ser D’s la fuente de la vida, el otorga-
miento de esta a los seres humanos es para ellos la verdadera redención.

El Meirí (1249-1315) dice que, en general, es costumbre agregar himnos después 
de la Amidá, para que luego de recitar la parte más importante “no parezca como 
quien se ha quitado de encima una carga y ahora se siente liberado”. 
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rael. Ya en su comienzo nos introduce en una paradoja: “Creador del mundo,  
Tú haz reinado antes de que todo fuera creado”. Humanamente hablando, la no-
ción de reino puede ponerse en práctica, solo cuando existe un reinado, es decir 
un “sobre qué” se reina. Sin embargo, el himno nos expresa un reino de D’s singular 
e inimitable, sin ningún tipo de existencia fuera de la suya. La segunda estrofa nos 
dice que lo mismo sucederá en caso de que toda la creación deje de existir. Solo Él 
seguirá existiendo. 

El rabino Shimshon Rafael Hirsch (1808-1888) comenta que la expresión “Él es mi 
D’s, y el redentor de mi vida” se re�ere a que al ser D’s la fuente de la vida, el otorga-
miento de esta a los seres humanos es para ellos la verdadera redención.

El Meirí (1249-1315) dice que, en general, es costumbre agregar himnos después 
de la Amidá, para que luego de recitar la parte más importante “no parezca como 
quien se ha quitado de encima una carga y ahora se siente liberado”. 

Sidur    Kabalat Shabat
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Salmo 27 -  Canción de David.
Adonai es mi luz y mi salvación; ¿de quién he de temer? Adonai es la fortaleza de 
mi vida; ¿de quién he de tener miedo? Cuando se acercan  contra mí malhechores, 
mis adversarios y mis enemigos, para comer mi carne, tropezaron y cayeron. 
Aunque un ejército acampare contra mí, no temerá mi corazón; si se levantase 
contra mí la guerra, seguiré con�ando en Ti. Una sola cosa pido a D’s y la suplico, 
que pueda habitar en la casa de Adonai todos los días de mi vida, para contemplar 
lo agradable de Adonai, y para visitar Su Templo. Él me guardará en Su tienda; en 
un día adverso, me ocultará en lo recóndito de Su morada; me elevará sobre una 
roca. Luego levantará mi cabeza sobre los enemigos que me rodean, y yo elevaré en 
Su santuario ofrendas de alegría; entonaré canciones para D’s. Adonai, oye mi voz 
cuando Te invoco; con Tu gracia, respóndeme. Mi corazón dice: “Busca la presencia 
de D’s” . Tu presencia Adonai, buscaré. No ocultes Tu rostro de mí. No apartes con 
ira a Tu siervo; siempre fuiste mi ayuda. No me dejes ni me desampares, D’s, mi 
Salvador. Si mi padre y mi madre me dejaran, Adonai me recogería. Enséñame Tu 
camino, D’s, y guíame por la senda de la rectitud, a pesar de mis enemigos.
No me entregues a la voluntad de los que me odian; porque se han levantado contra 
mí testigos falsos que respiran crueldad. Cómo podría no con�ar, en presenciar 
la bondad de Adonai en la tierra de la vida. Ten esperanza en D’s; anímese y 
fortalézcase tu corazón; y confía en D’s. 

 מראש חודש אלול עד הושענא רבא
 אומרים מזמור כז בשחרית ובערבית

תהילים כז
ְלָדִוד. ְיָי אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא,

ְיָי ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד:
ִּבְקרֹב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ְּבָׂשִרי

ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי, ֵהָּמה ָּכְׁשלּו ְוָנָפלּו:
ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלִּבי

ִאם ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה, ְּבזֹאת ֲאִני בֹוֵטַח:
ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת ְיָי אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש

ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיָי ָּכל ְיֵמי ַחַּיי,
ַלֲחזֹות ְּבֹנַעם ְיָי ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו:

ִּכי ִיְצְּפֵנִני ְּבֻסכֹו ְּביֹום ָרָעה
ַיְסִּתיֵרִני ְּבֵסֶתר ָאֳהלֹו, ְּבצּור ְירֹוְמֵמִני:

ְוַעָּתה ָירּום רֹאִׁשי ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי
ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה,

ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה ַליָי:
ְׁשַמע ְיָי קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני ַוֲעֵנִני:

ְל� ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני, ֶאת ָּפֶני� ְיָי ֲאַבֵּקׁש:
ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶני� ִמֶּמִּני ַאל ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּד�

 ֶעְזָרִתי ָהִייָת, ַאל ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל ַּתַעְזֵבִני
 ֱא�ֵהי ִיְׁשִעי: ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני, ַויָי
 ַיַאְסֵפִני: הֹוֵרִני ְיָי ַּדְרֶּכ� ּוְנֵחִני ְּבֹאַרח
 ִמיׁשֹור, ְלַמַען שֹוְרָרי: ַאל ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש

    ָצָרי, ִּכי ָקמּו ִבי ֵעֵדי ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס:
 לּוֵלא ֶהֱאַמְנִּתי ִלְראֹות ְּבטּוב ְיָי ְּבֶאֶרץ ַחִּיים:

ַקֵּוה ֶאל ְיָי ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּב�, ְוַקֵּוה ֶאל ְיָי

LeDavid. Adonai orí veishí mimi irá,
Adonai maoz jaiai mimi efjad. 
Bikrov alai mereim leejol et besarí,
tzarai veoivai li, hema kashlú vena�ú.
Im tajané alai majané lo irá libí
im takum alai miljamá, bezot ani boteaj.
Ajat shaalti meet Adonai ota avakesh
shivti beveit Adonai kol iemei jaiai,
lajazot benoam Adonai, ulevaker 
beheijaló. Ki itzpeneni besukó beiom 
raá iastireni beseter ohaló, betzur 
ieromemeni. Veata iarum roshí al oivai 
sebibotai veezbeja beohaló zivjei teruá,
ashira vaazamera laAdonai.
Shema Adonai kolí ekrá vejaneni 
vaaneni. Lejá amar libí, bakshú fanai, 
et paneja Adonai, abakesh. Al taster 
paneja mimeni al tat beaf avdeja ezratí 
haiita, al titsheni veal taazbeni Elohei 
ishí. Ki aví veimi azavuni, vaAdonai 
iaasfeni. Horeni Adonai darkeja unejeni 
beoraj mishor, lemaan shorerai.
Al titneni benefesh tzarai, ki kamu bi 
edei sheker vifeaj jamás. Lule heemanti 
lirot betuv Adonai beeretz jaim. Kave el 
Adonai jazak veiaametz libeja, vekavé el 
Adonai.

La costumbre de recitar el Salmo 27 entre el comienzo del mes de Elul  y Hoshaná 
Rabá, proviene del siglo XVIII entre los místicos seguidores de Rabi Itzjak Luria. No 
obstante, existen varias alusiones en midrashim más antiguos que relacionan el 
Salmo con Rosh Hashaná y Iom Kipur, por ejemplo las palabras- Mi luz-en Rosh 
Hashaná, Mi salvación-en Iom Kipur (Vaikrá Rabá 21:4).
Al ver la plegaria del poeta autor del Salmo, notamos que su intención es man-
tenerse en los caminos de la rectidud de Adonai, a pesar de las circunstancias 
externas que lo rodean, que podrían servir como excusa para no hacerlo. Una ex-
plicación psicológica diría que, en los momentos de introspección, una persona 
debe sobreponerse a sus mecanismos de defensa para visualizar sus errores. Ese 
momento de debilidad necesaria puede ser aprovechado por  los enemigos, lo que 
imposibilitaría el arrepentimiento. El Rambam al respecto, en las leyes de Teshu-
vá, enfatiza la prohibición de recordarle la transgresión a la persona arrepentida.   
Sin dudas, cualquiera de estas explicaciones, es parte de los mensajes más impor-
tantes que se nos plantean en la época de los Iamim Noraim, cuando nos convo-
can a corregir nuestros caminos.    

El Salmo 27 se recita desde el comienzo del mes de Elul hasta Hoshaná Rabá, por la mañana y por la noche.
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Salmo 27 -  Canción de David.
Adonai es mi luz y mi salvación; ¿de quién he de temer? Adonai es la fortaleza de 
mi vida; ¿de quién he de tener miedo? Cuando se acercan  contra mí malhechores, 
mis adversarios y mis enemigos, para comer mi carne, tropezaron y cayeron. 
Aunque un ejército acampare contra mí, no temerá mi corazón; si se levantase 
contra mí la guerra, seguiré con�ando en Ti. Una sola cosa pido a D’s y la suplico, 
que pueda habitar en la casa de Adonai todos los días de mi vida, para contemplar 
lo agradable de Adonai, y para visitar Su Templo. Él me guardará en Su tienda; en 
un día adverso, me ocultará en lo recóndito de Su morada; me elevará sobre una 
roca. Luego levantará mi cabeza sobre los enemigos que me rodean, y yo elevaré en 
Su santuario ofrendas de alegría; entonaré canciones para D’s. Adonai, oye mi voz 
cuando Te invoco; con Tu gracia, respóndeme. Mi corazón dice: “Busca la presencia 
de D’s” . Tu presencia Adonai, buscaré. No ocultes Tu rostro de mí. No apartes con 
ira a Tu siervo; siempre fuiste mi ayuda. No me dejes ni me desampares, D’s, mi 
Salvador. Si mi padre y mi madre me dejaran, Adonai me recogería. Enséñame Tu 
camino, D’s, y guíame por la senda de la rectitud, a pesar de mis enemigos.
No me entregues a la voluntad de los que me odian; porque se han levantado contra 
mí testigos falsos que respiran crueldad. Cómo podría no con�ar, en presenciar 
la bondad de Adonai en la tierra de la vida. Ten esperanza en D’s; anímese y 
fortalézcase tu corazón; y confía en D’s. 

 מראש חודש אלול עד הושענא רבא
 אומרים מזמור כז בשחרית ובערבית

תהילים כז
ְלָדִוד. ְיָי אֹוִרי ְוִיְׁשִעי ִמִּמי ִאיָרא,

ְיָי ָמעֹוז ַחַּיי ִמִּמי ֶאְפָחד:
ִּבְקרֹב ָעַלי ְמֵרִעים ֶלֱאֹכל ֶאת ְּבָׂשִרי

ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי, ֵהָּמה ָּכְׁשלּו ְוָנָפלּו:
ִאם ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה לֹא ִייָרא ִלִּבי

ִאם ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה, ְּבזֹאת ֲאִני בֹוֵטַח:
ַאַחת ָׁשַאְלִּתי ֵמֵאת ְיָי אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש

ִׁשְבִּתי ְּבֵבית ְיָי ָּכל ְיֵמי ַחַּיי,
ַלֲחזֹות ְּבֹנַעם ְיָי ּוְלַבֵּקר ְּבֵהיָכלֹו:

ִּכי ִיְצְּפֵנִני ְּבֻסכֹו ְּביֹום ָרָעה
ַיְסִּתיֵרִני ְּבֵסֶתר ָאֳהלֹו, ְּבצּור ְירֹוְמֵמִני:

ְוַעָּתה ָירּום רֹאִׁשי ַעל ֹאְיַבי ְסִביבֹוַתי
ְוֶאְזְּבָחה ְבָאֳהלֹו ִזְבֵחי ְתרּוָעה,

ָאִׁשיָרה ַוֲאַזְּמָרה ַליָי:
ְׁשַמע ְיָי קֹוִלי ֶאְקָרא ְוָחֵּנִני ַוֲעֵנִני:

ְל� ָאַמר ִלִּבי ַּבְּקׁשּו ָפָני, ֶאת ָּפֶני� ְיָי ֲאַבֵּקׁש:
ַאל ַּתְסֵּתר ָּפֶני� ִמֶּמִּני ַאל ַּתט ְּבַאף ַעְבֶּד�

 ֶעְזָרִתי ָהִייָת, ַאל ִּתְּטֵׁשִני ְוַאל ַּתַעְזֵבִני
 ֱא�ֵהי ִיְׁשִעי: ִּכי ָאִבי ְוִאִּמי ֲעָזבּוִני, ַויָי
 ַיַאְסֵפִני: הֹוֵרִני ְיָי ַּדְרֶּכ� ּוְנֵחִני ְּבֹאַרח
 ִמיׁשֹור, ְלַמַען שֹוְרָרי: ַאל ִּתְּתֵנִני ְּבֶנֶפׁש

    ָצָרי, ִּכי ָקמּו ִבי ֵעֵדי ֶׁשֶקר ִויֵפַח ָחָמס:
 לּוֵלא ֶהֱאַמְנִּתי ִלְראֹות ְּבטּוב ְיָי ְּבֶאֶרץ ַחִּיים:

ַקֵּוה ֶאל ְיָי ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶּב�, ְוַקֵּוה ֶאל ְיָי

LeDavid. Adonai orí veishí mimi irá,
Adonai maoz jaiai mimi efjad. 
Bikrov alai mereim leejol et besarí,
tzarai veoivai li, hema kashlú vena�ú.
Im tajané alai majané lo irá libí
im takum alai miljamá, bezot ani boteaj.
Ajat shaalti meet Adonai ota avakesh
shivti beveit Adonai kol iemei jaiai,
lajazot benoam Adonai, ulevaker 
beheijaló. Ki itzpeneni besukó beiom 
raá iastireni beseter ohaló, betzur 
ieromemeni. Veata iarum roshí al oivai 
sebibotai veezbeja beohaló zivjei teruá,
ashira vaazamera laAdonai.
Shema Adonai kolí ekrá vejaneni 
vaaneni. Lejá amar libí, bakshú fanai, 
et paneja Adonai, abakesh. Al taster 
paneja mimeni al tat beaf avdeja ezratí 
haiita, al titsheni veal taazbeni Elohei 
ishí. Ki aví veimi azavuni, vaAdonai 
iaasfeni. Horeni Adonai darkeja unejeni 
beoraj mishor, lemaan shorerai.
Al titneni benefesh tzarai, ki kamu bi 
edei sheker vifeaj jamás. Lule heemanti 
lirot betuv Adonai beeretz jaim. Kave el 
Adonai jazak veiaametz libeja, vekavé el 
Adonai.

La costumbre de recitar el Salmo 27 entre el comienzo del mes de Elul  y Hoshaná 
Rabá, proviene del siglo XVIII entre los místicos seguidores de Rabi Itzjak Luria. No 
obstante, existen varias alusiones en midrashim más antiguos que relacionan el 
Salmo con Rosh Hashaná y Iom Kipur, por ejemplo las palabras- Mi luz-en Rosh 
Hashaná, Mi salvación-en Iom Kipur (Vaikrá Rabá 21:4).
Al ver la plegaria del poeta autor del Salmo, notamos que su intención es man-
tenerse en los caminos de la rectidud de Adonai, a pesar de las circunstancias 
externas que lo rodean, que podrían servir como excusa para no hacerlo. Una ex-
plicación psicológica diría que, en los momentos de introspección, una persona 
debe sobreponerse a sus mecanismos de defensa para visualizar sus errores. Ese 
momento de debilidad necesaria puede ser aprovechado por  los enemigos, lo que 
imposibilitaría el arrepentimiento. El Rambam al respecto, en las leyes de Teshu-
vá, enfatiza la prohibición de recordarle la transgresión a la persona arrepentida.   
Sin dudas, cualquiera de estas explicaciones, es parte de los mensajes más impor-
tantes que se nos plantean en la época de los Iamim Noraim, cuando nos convo-
can a corregir nuestros caminos.    

El Salmo 27 se recita desde el comienzo del mes de Elul hasta Hoshaná Rabá, por la mañana y por la noche.

Sidur    Kabalat Shabat
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Estoy dispuesto a cumplir con la Mitzvá de la Cuenta del Omer, tal como está 
escrito en la Torá:
“Y contarán a partir del día siguiente de la �esta, desde el día en que ofrecerán 
el Omer, siete semanas completas, hasta �nalizar la séptima semana contarán 
cincuenta días.” (Vaikrá 23:15)

Bendito eres Tú Adonai, D´s nuestro, Rey del Universo, que nos santi�caste con tus 
preceptos y nos ordenaste contar el Omer. 

ספירת העומר

 ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל
ְסִפיַרת   ָהעֹוֶמר   ְּכמֹו   ֶׁשָּכתּוב   ַּבּתֹוָרה : 

”ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת 
ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֹוֶמר ַהְּתנּוָפה,

ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹות ִּתְהֶייָנה. 
 ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעית ִּתְסְּפרּו”. 

ֲחִמִּׁשים יֹום
 ” ִויִהי   ֹנַֹעם   ֲאדָֹני   ֱא�ֵהינּו   ָעֵלינּו ,  ּוַמֲעֵשה   

ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו”.

ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם,
 ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְסִפיַרת

ָהעֹוֶמר : 

Desde la segunda noche de Pesaj hasta la noche anterior a Shavuot contamos el Omer durante 49 días.

Hineni muján umezumán lekaiem 
mitzvat asé shel Se�rat Haomer
Kemó shekatuv baTorá:
“Usfartem lajem mimojorat hashabat
miiom haviajem et omer hatenufá,
shevá shabatot temimot tihiena.
Ad mimojorat hashabat hasheviit
tisperú jamishim iom.”
Vihi noam Adonai Eloheinu aleinu,
umaasé iadenu konena aleinu,
umaasé iadeinu konenehu.

Baruj Atá Adonai, Eloheinu melej 
haolam asher kidshanu bemitzvotav 
vetzivanu al Se�rat Haomer.

Se debe intentar desde que anochece no decir el número del omer para no perder 
la oportunidad de decirlo con la bendición y cumplir con el precepto. Quien olvida 
contarlo a la noche lo puede hacer durante el día siguiente sin la bendición y luego 
por la noche sigue la cuenta. Quien olvida contar durante todo el día, lo puede 
hacer los días subsiguientes omitiendo la bendición. 

La cuenta de los 49 días del Omer es un precepto bíblico (Levítico 23:15-17). Cuan-
do existía el Templo, se ofrecía el segundo día de Pesaj, una ofrenda de cebada 
que madura hacia principios de la primavera en la tierra de Israel. La medida de 
esta ofrenda se llamada “omer” y su nombre especí�co se daba por la elevación 
que hacía el sacerdote con sus manos “omer hatnufá”. En la festividad de Shavuot 
se ofrendaban dos panes hechos de trigo, que maduraban hacia �nes de la pri-
mavera. La tradición de Israel le otorgó varios signi�cados a la cuenta del omer. 
La cebada se caracteriza por ser una alimento de animales y el trigo por ser un 
alimento de humanos. La cuenta de los 49 días simboliza, según esta explicación, 
el desarrollo humano desde los instintos básicos hacia la cultura. Otros comen-
taristas señalan que Pesaj representa el concepto de “libertad de” y Shavuot de 
“Libertad para”. En este caso, estaríamos simbolizando con la cuenta del omer, 
la preparación para la toma de responsabilidades que signi�ca la Torá, luego de 
obtener las condiciones básicas para su cumplimiento que es ser hombres libres. 
La estructura de la Hagadá de Pesaj dirá claramente que el objetivo principal de la 
salida de Egipto era recibir la Torá. 



FUNDACIÓN JUDAICA SIDUR Kabalat Shabat

78 79

Estoy dispuesto a cumplir con la Mitzvá de la Cuenta del Omer, tal como está 
escrito en la Torá:
“Y contarán a partir del día siguiente de la �esta, desde el día en que ofrecerán 
el Omer, siete semanas completas, hasta �nalizar la séptima semana contarán 
cincuenta días.” (Vaikrá 23:15)

Bendito eres Tú Adonai, D´s nuestro, Rey del Universo, que nos santi�caste con tus 
preceptos y nos ordenaste contar el Omer. 

ספירת העומר

 ִהְנִני מּוָכן ּוְמזּוָמן ְלַקֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה ֶׁשל
ְסִפיַרת   ָהעֹוֶמר   ְּכמֹו   ֶׁשָּכתּוב   ַּבּתֹוָרה : 

”ּוְסַפְרֶּתם ָלֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת 
ִמיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֹוֶמר ַהְּתנּוָפה,

ֶׁשַבע ַׁשָּבתֹות ְּתִמימֹות ִּתְהֶייָנה. 
 ַעד ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ַהְּׁשִביִעית ִּתְסְּפרּו”. 

ֲחִמִּׁשים יֹום
 ” ִויִהי   ֹנַֹעם   ֲאדָֹני   ֱא�ֵהינּו   ָעֵלינּו ,  ּוַמֲעֵשה   

ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו, ּוַמֲעֵשה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו”.

ָּברּו� ַאָּתה ְיָי, ֱא�ֵהינּו ֶמֶל� ָהעֹוָלם,
 ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְסִפיַרת

ָהעֹוֶמר : 

Desde la segunda noche de Pesaj hasta la noche anterior a Shavuot contamos el Omer durante 49 días.

Hineni muján umezumán lekaiem 
mitzvat asé shel Se�rat Haomer
Kemó shekatuv baTorá:
“Usfartem lajem mimojorat hashabat
miiom haviajem et omer hatenufá,
shevá shabatot temimot tihiena.
Ad mimojorat hashabat hasheviit
tisperú jamishim iom.”
Vihi noam Adonai Eloheinu aleinu,
umaasé iadenu konena aleinu,
umaasé iadeinu konenehu.

Baruj Atá Adonai, Eloheinu melej 
haolam asher kidshanu bemitzvotav 
vetzivanu al Se�rat Haomer.

Se debe intentar desde que anochece no decir el número del omer para no perder 
la oportunidad de decirlo con la bendición y cumplir con el precepto. Quien olvida 
contarlo a la noche lo puede hacer durante el día siguiente sin la bendición y luego 
por la noche sigue la cuenta. Quien olvida contar durante todo el día, lo puede 
hacer los días subsiguientes omitiendo la bendición. 

La cuenta de los 49 días del Omer es un precepto bíblico (Levítico 23:15-17). Cuan-
do existía el Templo, se ofrecía el segundo día de Pesaj, una ofrenda de cebada 
que madura hacia principios de la primavera en la tierra de Israel. La medida de 
esta ofrenda se llamada “omer” y su nombre especí�co se daba por la elevación 
que hacía el sacerdote con sus manos “omer hatnufá”. En la festividad de Shavuot 
se ofrendaban dos panes hechos de trigo, que maduraban hacia �nes de la pri-
mavera. La tradición de Israel le otorgó varios signi�cados a la cuenta del omer. 
La cebada se caracteriza por ser una alimento de animales y el trigo por ser un 
alimento de humanos. La cuenta de los 49 días simboliza, según esta explicación, 
el desarrollo humano desde los instintos básicos hacia la cultura. Otros comen-
taristas señalan que Pesaj representa el concepto de “libertad de” y Shavuot de 
“Libertad para”. En este caso, estaríamos simbolizando con la cuenta del omer, 
la preparación para la toma de responsabilidades que signi�ca la Torá, luego de 
obtener las condiciones básicas para su cumplimiento que es ser hombres libres. 
La estructura de la Hagadá de Pesaj dirá claramente que el objetivo principal de la 
salida de Egipto era recibir la Torá. 

Sidur    Kabalat Shabat
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1. Hoy es el día 1 de la cuenta del Omer (Segundo 
día de Pesaj).
2. Hoy es el día 2 de la cuenta del Omer. (Tercer día 
de Pesaj).
3. Hoy es el día 3 de la cuenta del Omer. (Cuarto día 
de Pesaj).
4. Hoy es el día 4 de la cuenta del Omer. (Quinto día 
de Pesaj).
5. Hoy es el día 5 de la cuenta del Omer. (Sexto día de Pesaj).
6. Hoy es el día 6 de la cuenta del Omer. (Septimo día 
de Pesaj).
7. Hoy es el día 7, que corresponde a 1 semana de la 
cuenta del Omer. (Octavo día de Pesaj).
8. Hoy es el día 8, que corresponde a 1 semana y 1 día 
de la cuenta del Omer.
9. Hoy es el día 9, que corresponde a 1 semana y 2 días 
de la cuenta del Omer.
10. Hoy es el día 10, que corresponde a 1 semana y 3 
días de la cuenta del Omer.
11. Hoy es el día 11, que corresponde a 1 semana y 4 
días de la cuenta del Omer.
12. Hoy es el día 12, que corresponde a 1 semana y 5 
días de la cuenta del Omer.
13. Hoy es el día 13, que corresponde a 1 semana y 6 
días, de la cuenta del Omer.
14. Hoy es el día 14, que corresponde a 2 semanas de 
la cuenta del Omer.
15. Hoy es el día 15, que corresponde a 2 semanas y 1 
día de la cuenta del Omer. (Primer día de Rosh Jodesh).
16. Hoy es el día 16, que corresponde a 2 semanas y 2 días 
de la cuenta del Omer. (Segundo día de Rosh Jodesh).
17. Hoy es el día 17, que corresponde a 2 semanas y 3 
días de la cuenta del Omer.
18. Hoy es el día 18, que corresponde a 2 semanas y 4 
días de la cuenta del Omer.
19. Hoy es el día 19, que corresponde a 2 semanas y 5 
días de la cuenta del Omer.
20. Hoy es el día 20, que corresponde a 2 semanas y 6 
días de la cuenta del Omer. (Iom Haatzmaut).
21. Hoy es el día 21, que corresponde a 3 semanas de 
la cuenta del Omer.
22. Hoy es el día 22, que corresponde a 3 semanas y 1 
día de la cuenta del Omer.
23. Hoy es el día 23, que corresponde a 3 semanas y 2 
días, de la cuenta del Omer.
24. Hoy es el día 24, que corresponde a 3 semanas y 3 
días de la cuenta del Omer.
25. Hoy es el día 25, que corresponde a 3 semanas y 4 
días de la cuenta del Omer.

ט“ז ניסן- יום טוב שני של גלויות - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר.

 י“ז ניסן - א‘ של חול המועד - ַהּיֹום ְׁשֵני ָיִמים ָלעֹוֶמר.
י“ח ניסן - ב של חול המועד - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

י“ט ניסן - ג‘ של חול המועד - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 כ‘ ניסן - ד‘ של חול המועד - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 כ“א ניסן- שביעי של פסח - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 כ“ב ניסן- יום טוב שני של גלויות - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ָלעֹוֶמר.
כ“ג ניסן - ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְויֹום ֶאָחד   ָלעֹוֶמר . 

כ“ד ניסן - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשֵני ָיִמים   ָלעֹוֶמר .   

כ“ה ניסן - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה ָיִמים   ָלעֹוֶמר   .  

כ“ו ניסן - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְוַאְרָּבָעה   ָיִמים   ָלעֹוֶמר  .  

כ“ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשֵנים ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה   ָיִמים   ָלעֹוֶמר .      

כ“ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְוִׁשָּׁשה   ָיִמים   ָלעֹוֶמר .     

 כ“ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ָלעֹוֶמר.
 ל‘ ניסן- א‘ דראש חודש - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר.
 א‘ אייר- ב‘ דראש חודש - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעֹוֶמר.

  ב‘ אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 ג‘ אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 ד‘ אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 ה‘ אייר- יום העצמאות - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 ו‘ אייר - ַהּיֹום ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ָלעֹוֶמר.

 ז‘ אייר - ַהּיֹום ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר.
 ח‘ אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 ט‘ אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 י‘ אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

1. Haiom iom ejad laOmer.
2. Haiom shnei iamim laOmer.
3. Haiom shloshá iamim laOmer.
4. Haiom arvaá iamim laOmer.
5. Haiom jamishá iamim laOmer.
6. Haiom shishá iamim laOmer.
7. Haiom shivá iamim, shehem shavúa ejad laOmer.
8. Haiom shmoná iamim, shehem shavúa ejad, 
veiom ejad laOmer.
9. Haiom tishá iamim, shehem shavúa ejad, ushnei 
iamim laOmer.
10. Haiom asará iamim, shehem shavúa ejad, 
ushloshá iamim laOmer.
11. Haiom ejad asar iom, shehem shavúa ejad, 
vearvaá iamim laOmer.
12. Haiom shnaim asar iom, shehem shavúa ejad, 
vejamishá iamim laOmer.
13. Haiom shloshá asar iom, shehem shavúa ejad, 
veshishá iamim laOmer.
14. Haiom arvaa asar iom, shehem shnei shavuot 
laOmer. 
15. Haiom jamishá asar iom shehem shnei shavuot, 
veiom ejad laOmer.
16. Haiom shishá asar iom, shehem shnei shavuot, 
ushnei iamim laOmer.
17. Haiom shivá asar iom, shehem shnei shavuot, 
ushloshá iamim laOmer.
18. Haiom shmoná asar iom, shehem shnei 
shavuot, vearvaá iamim laOmer.
19. Haiom tishá asar iom, shehem shnei shavuot, 
vejamishá iamim laOmer.
20. Haiom esrim iom, shehám shnei shavuot, 
veshishá iamim laOmer.
21. Haiom ejad veesrim iom, shehem shloshá 
shavuot laOmer. 
22. Haiom shnaim veesrim iom shehem shloshá 
shavuot, veiom ejad laOmer.
23. Haiom shloshá veesrim iom, shehem shloshá 
shavuot, ushnei iamim laOmer.
24. Haiom arvaá veesrim iom, shehem shloshá 
shavuot, ushloshá iamim laOmer.
25. Haiom jamishá veesrim iom, shehem shloshá  
shavuot, vearvaá iamim laOmer.
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1. Hoy es el día 1 de la cuenta del Omer (Segundo 
día de Pesaj).
2. Hoy es el día 2 de la cuenta del Omer. (Tercer día 
de Pesaj).
3. Hoy es el día 3 de la cuenta del Omer. (Cuarto día 
de Pesaj).
4. Hoy es el día 4 de la cuenta del Omer. (Quinto día 
de Pesaj).
5. Hoy es el día 5 de la cuenta del Omer. (Sexto día de Pesaj).
6. Hoy es el día 6 de la cuenta del Omer. (Septimo día 
de Pesaj).
7. Hoy es el día 7, que corresponde a 1 semana de la 
cuenta del Omer. (Octavo día de Pesaj).
8. Hoy es el día 8, que corresponde a 1 semana y 1 día 
de la cuenta del Omer.
9. Hoy es el día 9, que corresponde a 1 semana y 2 días 
de la cuenta del Omer.
10. Hoy es el día 10, que corresponde a 1 semana y 3 
días de la cuenta del Omer.
11. Hoy es el día 11, que corresponde a 1 semana y 4 
días de la cuenta del Omer.
12. Hoy es el día 12, que corresponde a 1 semana y 5 
días de la cuenta del Omer.
13. Hoy es el día 13, que corresponde a 1 semana y 6 
días, de la cuenta del Omer.
14. Hoy es el día 14, que corresponde a 2 semanas de 
la cuenta del Omer.
15. Hoy es el día 15, que corresponde a 2 semanas y 1 
día de la cuenta del Omer. (Primer día de Rosh Jodesh).
16. Hoy es el día 16, que corresponde a 2 semanas y 2 días 
de la cuenta del Omer. (Segundo día de Rosh Jodesh).
17. Hoy es el día 17, que corresponde a 2 semanas y 3 
días de la cuenta del Omer.
18. Hoy es el día 18, que corresponde a 2 semanas y 4 
días de la cuenta del Omer.
19. Hoy es el día 19, que corresponde a 2 semanas y 5 
días de la cuenta del Omer.
20. Hoy es el día 20, que corresponde a 2 semanas y 6 
días de la cuenta del Omer. (Iom Haatzmaut).
21. Hoy es el día 21, que corresponde a 3 semanas de 
la cuenta del Omer.
22. Hoy es el día 22, que corresponde a 3 semanas y 1 
día de la cuenta del Omer.
23. Hoy es el día 23, que corresponde a 3 semanas y 2 
días, de la cuenta del Omer.
24. Hoy es el día 24, que corresponde a 3 semanas y 3 
días de la cuenta del Omer.
25. Hoy es el día 25, que corresponde a 3 semanas y 4 
días de la cuenta del Omer.

ט“ז ניסן- יום טוב שני של גלויות - ַהּיֹום יֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר.

 י“ז ניסן - א‘ של חול המועד - ַהּיֹום ְׁשֵני ָיִמים ָלעֹוֶמר.
י“ח ניסן - ב של חול המועד - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

י“ט ניסן - ג‘ של חול המועד - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 כ‘ ניסן - ד‘ של חול המועד - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 כ“א ניסן- שביעי של פסח - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 כ“ב ניסן- יום טוב שני של גלויות - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ָלעֹוֶמר.
כ“ג ניסן - ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְויֹום ֶאָחד   ָלעֹוֶמר . 

כ“ד ניסן - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשֵני ָיִמים   ָלעֹוֶמר .   

כ“ה ניסן - ַהּיֹום ֲעָׂשָרה ָיִמים ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ּוְׁשלָׁשה ָיִמים   ָלעֹוֶמר   .  

כ“ו ניסן - ַהּיֹום ַאַחד ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְוַאְרָּבָעה   ָיִמים   ָלעֹוֶמר  .  

כ“ז ניסן - ַהּיֹום ְׁשֵנים ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ַוֲחִמָּׁשה   ָיִמים   ָלעֹוֶמר .      

כ“ח ניסן - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ָׁשבּוַע ֶאָחד ְוִׁשָּׁשה   ָיִמים   ָלעֹוֶמר .     

 כ“ט ניסן - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ָלעֹוֶמר.
 ל‘ ניסן- א‘ דראש חודש - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר.
 א‘ אייר- ב‘ דראש חודש - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעֹוֶמר.

  ב‘ אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 ג‘ אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 ד‘ אייר - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 ה‘ אייר- יום העצמאות - ַהּיֹום ֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 ו‘ אייר - ַהּיֹום ֶאָחד ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ָלעֹוֶמר.

 ז‘ אייר - ַהּיֹום ְׁשַנִים ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר.
 ח‘ אייר - ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 ט‘ אייר - ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 י‘ אייר - ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

1. Haiom iom ejad laOmer.
2. Haiom shnei iamim laOmer.
3. Haiom shloshá iamim laOmer.
4. Haiom arvaá iamim laOmer.
5. Haiom jamishá iamim laOmer.
6. Haiom shishá iamim laOmer.
7. Haiom shivá iamim, shehem shavúa ejad laOmer.
8. Haiom shmoná iamim, shehem shavúa ejad, 
veiom ejad laOmer.
9. Haiom tishá iamim, shehem shavúa ejad, ushnei 
iamim laOmer.
10. Haiom asará iamim, shehem shavúa ejad, 
ushloshá iamim laOmer.
11. Haiom ejad asar iom, shehem shavúa ejad, 
vearvaá iamim laOmer.
12. Haiom shnaim asar iom, shehem shavúa ejad, 
vejamishá iamim laOmer.
13. Haiom shloshá asar iom, shehem shavúa ejad, 
veshishá iamim laOmer.
14. Haiom arvaa asar iom, shehem shnei shavuot 
laOmer. 
15. Haiom jamishá asar iom shehem shnei shavuot, 
veiom ejad laOmer.
16. Haiom shishá asar iom, shehem shnei shavuot, 
ushnei iamim laOmer.
17. Haiom shivá asar iom, shehem shnei shavuot, 
ushloshá iamim laOmer.
18. Haiom shmoná asar iom, shehem shnei 
shavuot, vearvaá iamim laOmer.
19. Haiom tishá asar iom, shehem shnei shavuot, 
vejamishá iamim laOmer.
20. Haiom esrim iom, shehám shnei shavuot, 
veshishá iamim laOmer.
21. Haiom ejad veesrim iom, shehem shloshá 
shavuot laOmer. 
22. Haiom shnaim veesrim iom shehem shloshá 
shavuot, veiom ejad laOmer.
23. Haiom shloshá veesrim iom, shehem shloshá 
shavuot, ushnei iamim laOmer.
24. Haiom arvaá veesrim iom, shehem shloshá 
shavuot, ushloshá iamim laOmer.
25. Haiom jamishá veesrim iom, shehem shloshá  
shavuot, vearvaá iamim laOmer.

Sidur    Kabalat Shabat
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26. Hoy es el día 26, que corresponde a 3 semanas y 5 
días de la cuenta del Omer.
27. Hoy es el día 27, que corresponde a 3 semanas y 6 
días de la cuenta del Omer.
28. Hoy es el día 28, que corresponde a 4 semanas de 
la cuenta del Omer.
29. Hoy es el día 29, que corresponde a 4 semanas y 1 
día de la cuenta del Omer. (Pesaj sheni).
30. Hoy es el día 30, que corresponde a 4 semanas y 2 
días de la cuenta del Omer.
31. Hoy es el día 31, que corresponde a 4 semanas y 3 
días de la cuenta del Omer. 
32. Hoy es el día 32, que corresponde a 4 semanas y 4 
días de la cuenta del Omer. 
33. Hoy es el día 33, que corresponde a 4 semanas y 5 
días de la cuenta del Omer. (Lag baomer).
34. Hoy es el día 34, que corresponde a 4 semanas y 6 
días de la cuenta del Omer.
35. Hoy es el día 35, que corresponde a 5 semanas de 
la cuenta del Omer.
36. Hoy es el día 36, que corresponde a 5 semanas y 1 
día, de la cuenta del Omer.
37. Hoy es el día 37, que corresponde a 5 semanas y 2 
días de la cuenta del Omer.
38. Hoy es el día 38, que corresponde a 5 semanas y 3 
días de la cuenta del Omer.
39. Hoy es el día 39, que corresponde a 5 semanas y 4 
días de la cuenta del Omer.
40. Hoy es el día 40, que corresponde a 5 semanas y 5 
días de la cuenta del Omer.
41. Hoy es el día 41, que corresponde a 5 semanas y 6 
días de la cuenta del Omer.
42. Hoy es el día 42, que corresponde a 6 semanas, de 
la cuenta del Omer.
43. Hoy es el día 43, que corresponde a 6 semanas y 1 
día de la cuenta del Omer. (Iom Ierusahlaim).
44. Hoy es el día 44, que corresponde a 6 semanas y 2 
días de la cuenta del Omer.
45. Hoy es el día 45, que corresponde a 6 semanas y 3 
días de la cuenta del Omer. (Rosh Jodesh).
46. Hoy es el día 46, que corresponde a 6 semanas y 4 
días de la cuenta del Omer.
47. Hoy es el día 47, que corresponde a 6 semanas y 5 
días de la cuenta del Omer.
48. Hoy es el día 48, que corresponde a 6 semanas y 6 
días de la cuenta del Omer.
49. Hoy es el día 49, que corresponde a 7 semanas de 
la cuenta del Omer.

 י“א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 י“ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 י“ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ָלעֹוֶמר.
 י“ד אייר _ פסח שני - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר.

  ט“ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעֹוֶמר.
  ט“ז אייר - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
י“ז אייר - ַהּיֹום ְׁשַנִים ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 י“ח אייר - ל“ג בעומר- ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 י“ט אייר- ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 כ‘ אייר- ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ָלעֹוֶמר.
  כ“א אייר- ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר.

  כ“ב אייר- ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 כ“ג אייר- ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
  כ“ד אייר- ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 כ“ה אייר- ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
  כ“ו אייר- ַהּיֹום ֶאָחד ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 כ“ז אייר- ַהּיֹום ְׁשַנִים ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ָלעֹוֶמר.
 כ“ח אייר- יום ירושלים- ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר.

 כ“ט אייר- ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 א‘ סיון- ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
  ב‘ סיון- ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 ג‘ סיון- ַהּיֹום ִׁשְבָעה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 ד‘ סיון- ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר .
 ה‘ סיון- ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות ָלעֹוֶמר.

26. Haiom shishá veesrim iom, shehem shloshá 
shavuot, vejamishá iamim laOmer.
27. Haiom shivá veesrim iom, shehem shloshá 
shavuot, veshishá iamim laOmer.
28. Haiom shmoná veesrim iom, shehem arvaá 
shavuot laOmer.
29. Haiom tishá veesrim iom shehem arvaá 
shavuot, veiom ejad laOmer.
30. Haiom shloshim iom, shehem arvaá shavuot, 
ushnei iamim laOmer.
31. Haiom ejad ushloshim iom, shehem arvaá 
shavuot, ushloshá iamim laOmer.
32. Haiom shnaim ushloshim iom, shehem arvaá  
shavuot, vearvaá iamim laOmer.
33. Haiom shlosháa ushloshim iom, shehem arvaá 
shavuot, vejamishá iamim laOmer.
34. Haiom arvaá ushloshim iom, shehem arvaá 
shavuot, veshishá iamim laOmer.
35. Haiom jamishá ushloshim iom, shehem jamishá 
shavuot laOmer.
 36. Haiom shishá ushloshim iom shehem jamishá 
shavuot, veiom ejad laOmer.
37. Haiom shivá ushloshim iom, shehem jamishá 
shavuot, ushnei iamim laOmer.
38. Haiom shmoná ushloshim iom, shehem jamishá 
shavuot, ushloshá iamim laOmer.
39. Haiom tishá ushloshim iom, shehem jamishá 
shavuot, vearvaá iamim laOmer.
40. Haiom arvaim iom, shehem jamishá shavuot, 
vejamishá iamim laOmer.
41. Haiom ejad vearvaim iom, shehem jamishá 
shavuot, veshishá iamim laOmer.
42. Haiom shnaim vearvaim iom, shehem shishá 
shavuot laOmer.
 43. Haiom shloshá vearvaim iom shehem shishá 
shavuot, veiom ejad laOmer.
44. Haiom arvaá vearvaim iom, shehem shishá 
shavuot, ushnei iamim laOmer.
45. Haiom jamishá vearvaim iom, shehem shishá 
shavuot, ushloshá iamim laOmer.
46. Haiom shishá vearvaim iom, shehem shishá 
shavuot, vearvaá iamim laOmer.
47. Haiom shivá arvaim iom, shehem shishá 
shavuot, vejamishá iamim laOmer.
48. Haiom shmoná vearvaim iom, shehem shishá 
shavuot, veshishá iamim laOmer.
49. Haiom tishá vearvaim iom, shehem shevá 
shavuot laOmer.
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26. Hoy es el día 26, que corresponde a 3 semanas y 5 
días de la cuenta del Omer.
27. Hoy es el día 27, que corresponde a 3 semanas y 6 
días de la cuenta del Omer.
28. Hoy es el día 28, que corresponde a 4 semanas de 
la cuenta del Omer.
29. Hoy es el día 29, que corresponde a 4 semanas y 1 
día de la cuenta del Omer. (Pesaj sheni).
30. Hoy es el día 30, que corresponde a 4 semanas y 2 
días de la cuenta del Omer.
31. Hoy es el día 31, que corresponde a 4 semanas y 3 
días de la cuenta del Omer. 
32. Hoy es el día 32, que corresponde a 4 semanas y 4 
días de la cuenta del Omer. 
33. Hoy es el día 33, que corresponde a 4 semanas y 5 
días de la cuenta del Omer. (Lag baomer).
34. Hoy es el día 34, que corresponde a 4 semanas y 6 
días de la cuenta del Omer.
35. Hoy es el día 35, que corresponde a 5 semanas de 
la cuenta del Omer.
36. Hoy es el día 36, que corresponde a 5 semanas y 1 
día, de la cuenta del Omer.
37. Hoy es el día 37, que corresponde a 5 semanas y 2 
días de la cuenta del Omer.
38. Hoy es el día 38, que corresponde a 5 semanas y 3 
días de la cuenta del Omer.
39. Hoy es el día 39, que corresponde a 5 semanas y 4 
días de la cuenta del Omer.
40. Hoy es el día 40, que corresponde a 5 semanas y 5 
días de la cuenta del Omer.
41. Hoy es el día 41, que corresponde a 5 semanas y 6 
días de la cuenta del Omer.
42. Hoy es el día 42, que corresponde a 6 semanas, de 
la cuenta del Omer.
43. Hoy es el día 43, que corresponde a 6 semanas y 1 
día de la cuenta del Omer. (Iom Ierusahlaim).
44. Hoy es el día 44, que corresponde a 6 semanas y 2 
días de la cuenta del Omer.
45. Hoy es el día 45, que corresponde a 6 semanas y 3 
días de la cuenta del Omer. (Rosh Jodesh).
46. Hoy es el día 46, que corresponde a 6 semanas y 4 
días de la cuenta del Omer.
47. Hoy es el día 47, que corresponde a 6 semanas y 5 
días de la cuenta del Omer.
48. Hoy es el día 48, que corresponde a 6 semanas y 6 
días de la cuenta del Omer.
49. Hoy es el día 49, que corresponde a 7 semanas de 
la cuenta del Omer.

 י“א אייר - ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 י“ב אייר - ַהּיֹום ִׁשְבָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ְׁשלָׁשה ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 י“ג אייר - ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ָלעֹוֶמר.
 י“ד אייר _ פסח שני - ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ְוֶעְׂשִרים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר.

  ט“ו אייר - ַהּיֹום ְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעֹוֶמר.
  ט“ז אייר - ַהּיֹום ֶאָחד ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
י“ז אייר - ַהּיֹום ְׁשַנִים ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 י“ח אייר - ל“ג בעומר- ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 י“ט אייר- ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ַאְרָּבָעה ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 כ‘ אייר- ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ָלעֹוֶמר.
  כ“א אייר- ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר.

  כ“ב אייר- ַהּיֹום ִׁשְבָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 כ“ג אייר- ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
  כ“ד אייר- ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ּוְׁשלִׁשים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 כ“ה אייר- ַהּיֹום ַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
  כ“ו אייר- ַהּיֹום ֶאָחד ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ֲחִמָּׁשה ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 כ“ז אייר- ַהּיֹום ְׁשַנִים ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ָלעֹוֶמר.
 כ“ח אייר- יום ירושלים- ַהּיֹום ְׁשלָׁשה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ְויֹום ֶאָחד ָלעֹוֶמר.

 כ“ט אייר- ַהּיֹום ַאְרָּבָעה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשֵני ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 א‘ סיון- ַהּיֹום ֲחִמָּׁשה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ּוְׁשלָׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
  ב‘ סיון- ַהּיֹום ִׁשָּׁשה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ְוַאְרָּבָעה ָיִמים ָלעֹוֶמר.
 ג‘ סיון- ַהּיֹום ִׁשְבָעה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר.

 ד‘ סיון- ַהּיֹום ְׁשמֹוָנה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשָּׁשה ָׁשבּועֹות ְוִׁשָּׁשה ָיִמים ָלעֹוֶמר .
 ה‘ סיון- ַהּיֹום ִּתְׁשָעה ְוַאְרָּבִעים יֹום ֶׁשֵהם ִׁשְבָעה ָׁשבּועֹות ָלעֹוֶמר.

26. Haiom shishá veesrim iom, shehem shloshá 
shavuot, vejamishá iamim laOmer.
27. Haiom shivá veesrim iom, shehem shloshá 
shavuot, veshishá iamim laOmer.
28. Haiom shmoná veesrim iom, shehem arvaá 
shavuot laOmer.
29. Haiom tishá veesrim iom shehem arvaá 
shavuot, veiom ejad laOmer.
30. Haiom shloshim iom, shehem arvaá shavuot, 
ushnei iamim laOmer.
31. Haiom ejad ushloshim iom, shehem arvaá 
shavuot, ushloshá iamim laOmer.
32. Haiom shnaim ushloshim iom, shehem arvaá  
shavuot, vearvaá iamim laOmer.
33. Haiom shlosháa ushloshim iom, shehem arvaá 
shavuot, vejamishá iamim laOmer.
34. Haiom arvaá ushloshim iom, shehem arvaá 
shavuot, veshishá iamim laOmer.
35. Haiom jamishá ushloshim iom, shehem jamishá 
shavuot laOmer.
 36. Haiom shishá ushloshim iom shehem jamishá 
shavuot, veiom ejad laOmer.
37. Haiom shivá ushloshim iom, shehem jamishá 
shavuot, ushnei iamim laOmer.
38. Haiom shmoná ushloshim iom, shehem jamishá 
shavuot, ushloshá iamim laOmer.
39. Haiom tishá ushloshim iom, shehem jamishá 
shavuot, vearvaá iamim laOmer.
40. Haiom arvaim iom, shehem jamishá shavuot, 
vejamishá iamim laOmer.
41. Haiom ejad vearvaim iom, shehem jamishá 
shavuot, veshishá iamim laOmer.
42. Haiom shnaim vearvaim iom, shehem shishá 
shavuot laOmer.
 43. Haiom shloshá vearvaim iom shehem shishá 
shavuot, veiom ejad laOmer.
44. Haiom arvaá vearvaim iom, shehem shishá 
shavuot, ushnei iamim laOmer.
45. Haiom jamishá vearvaim iom, shehem shishá 
shavuot, ushloshá iamim laOmer.
46. Haiom shishá vearvaim iom, shehem shishá 
shavuot, vearvaá iamim laOmer.
47. Haiom shivá arvaim iom, shehem shishá 
shavuot, vejamishá iamim laOmer.
48. Haiom shmoná vearvaim iom, shehem shishá 
shavuot, veshishá iamim laOmer.
49. Haiom tishá vearvaim iom, shehem shevá 
shavuot laOmer.
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