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¿Quién debe encenderlas?:
Las mujeres del hogar. En caso de que no haya ninguna, entonces las puede encender un hombre. Según algunas costumbres, todas las mujeres que pueden
comprender el significado 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 dieciocho 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.

Preparación para el Shabat: Así como sucede en todos los aspectos de la vida, también 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 simbólica de imitar los actos de D’s, cuando, el séptimo día, descansa y “goza” de la
creación del mundo.

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,
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que el encendido se adelanta dieciocho minutos. En la Mishná, este principio está
así definido: Hagan un vallado a la Torá (Avot 1:1).
¿Sabías qué? Las sectas que se fueron separando del judaísmo a través de la historia, 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 anterioridad al Shabat servía para convertirlo en un día de “placer”.
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הדלקת נרות

ֹלהינוּ ֶמלֶ ך ָהעוֹלָ ם
ֵ ָבּרוּך ַא ָתּה יְ הֹוָ ה ֱא
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָוֹתיו וְ צִ וָּ נו לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר ֶשׁל ַשׁ ָבּת
Encendido de la velas de Shabat

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

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos santificaste 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 figura de Rabi Itzjak Luria. Los salmos fueron elegidos
por Rabi Moshé Cordobero, y el Lejá dodí fue compuesto por su cuñado, Rabi Shlomo Halevy Alkabetz.
Una de las fuentes de inspiración de estos místicos es el relato en el Talmud Babilónico (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 elección 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 tefilá 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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Agregar página
con numeración definitiva

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

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.

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

, ְמשְֹׁך ﬠַ ְב ְדָּך ֶאל ְרצוֹנֶ ָך,יְ ִדיד נֶ ֶפשׁ ָאב ָה ַר ְח ָמן
, יִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה ֶאל מוּל ֲה ָד ֶרָך,יָ רוּץ ﬠַ ְב ְדָּך כְּ מוֹ ַאיָּ ל
. ִמנּ ֶֹפת צוּף וְ כָ ל ָטﬠַ ם,ידוֹתָּך
ֶ יֶ ﬠֱ ַרב לוֹ יְ ִד
, נַ ְפ ִשׁי חוֹלַ ת ַא ֲה ָב ֶתָך,ָהדוּר נָ ֶאה זִ יו ָהעוֹלָ ם
, ְבּ ַה ְראוֹת לָ הּ נֹﬠַ ם זִ יוֶ ָך,ָאנָּ א ֵאל נָ א ְר ָפא נָ א לָ הּ
. וְ ָהיְ ָתה לָ הּ ִשׁ ְמ ַחת עוֹלָ ם,ָאז ִתּ ְת ַחזֵּ ק וְ ִת ְת ַר ֵפּא
,הוּבָך
ֶ חוּסה נָ א ﬠַ ל ֵבּן ֲא
ָ ְ ו,וָ ִתיק יֶ ֱהמוּ נָ א ַר ֲח ֶמיָך
,כִּ י זֶ ה כַּ ָמּה נִ כְ סֹף נִ כְ ַס ְפ ִתּי לִ ְראוֹת ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ﬠֻ זֶּ ָך
.חוּסה נָ א וְ ַאל ִתּ ְתﬠַ לָּ ם
ָ ְ ַמ ְח ָמד לִ ִבּי ו,ָאנָ א ֵאלִ י
,לוֹמָך
ֶ ִהגָּ לֶ ה נָ א ְוּפרֹס ָח ִב ִיבי ﬠָ לַ י ֶאת ֻסכַּ ת ְשׁ
, נָ גִ ילָ ה וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה ָבְּך,בוֹדָך
ֶ ְָתּ ִאיר ֶא ֶרץ ִמכּ
. וְ ָחנֵּ נוּ כִּ ֵימי עוֹלָ ם,ַמ ֵהר ֱאהֹב כִּ י ָבא מוֹﬠֵ ד

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.

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.
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Salmo 95 - Representa al primer día de la semana

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 desafiaron 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 significado es “seguridad, protección y duración”.
La primera vez que aparece es en el cántico “Haazinu”, en el capítulo 32 del Deuteronomio, donde podemos leer en el versículo 15 la expresión “La roca de su salvación”, similar a la del Salmo 92.
Es decir, D’s es en quien depositamos la confianza 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 pueblo se queja ante la falta de agua. Ante esto, el Todopoderoso le ordena a Moshé
que le pegue a una piedra para que fluya agua de ella. D’s toma esto como una
prueba hacia Él, y Moshé denomina al lugar “masá umerivá” (expresión que denota 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 nosotros, su descendencia, superaremos las limitaciones de nuestros antepasados.
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תהילים צ‘ה

: נָ ִריﬠָ ה לְ צוּר יִ ְשׁﬠֵ נוּ,ָלְ כוּ נְ ַרנְּ נָ ה לַ יי
: ִבּזְ ִמרוֹת נָ ִריﬠַ לוֹ,תוֹדה
ָ נְ ַק ְדּ ָמה ָפנָ יו ְבּ
:ֹלהים
ִ וּמלֶ ְך גָּ דוֹל ﬠַ ל כָּ ל ֱא
ֶ ,ָכִּ י ֵאל גָּ דוֹל יְ י
: וְ תוֹﬠֲ פוֹת ָה ִרים לוֹ,ֲא ֶשׁר ְבּיָ דוֹ ֶמ ְח ְק ֵרי ָא ֶרץ
: וְ ֶיַבּ ֶשׁת יָ ָדיו יָ צָ רוּ,ֲא ֶשׁר לוֹ ַהיָּ ם וְ הוּא ﬠָ ֳשׂהוּ
:  נִ ְב ְרכָ ה לִ ְפנֵ י יְ יָ ע ֵֹשׂנוּ,בֹּאוּ נִ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ ה וְ נִ כְ ָרﬠָ ה
: וַ ֲאנַ ְחנוּ ﬠַ ם ַמ ְרﬠִ יתוֹ וְ צֹאן יָ דו,ֹלהינוּ
ֵ כִּ י הוּא ֱא
, ַאל ַתּ ְקשׁוּ לְ ַב ְבכֶ ם כִּ ְמ ִר ָיבה,ַהיּוֹם ִאם ְבּקֹלוֹ ִת ְשׁ ָמעוּ
:כְּ יוֹם ַמ ָסּה ַבּ ִמּ ְד ָבּר
: ְבּ ָחנוּנִ י גַּ ם ָראוּ ָפﬠֳ לִ י,בוֹתיכֶ ם
ֵ ֲא ֶשׁר נִ סּוּנִ י ֲא
 וָ א ַֹמר ﬠַ ם תֹּﬠֵ י,ַא ְר ָבּﬠִ ים ָשׁנָ ה ָאקוּט ְבּדוֹר
:לֵ ָבב ֵהם וְ ֵהם ל ֹא יָ ְדעוּ ְד ָרכָ י
:נוּח ִתי
ָ  ִאם יְ בֹאוּן ֶאל ְמ,ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּﬠְ ִתּי ְב ַא ִפּי

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.
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FUNDACIÓN JUDAICA

Salmo 96 - Representa al segundo día de la semana

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.
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.
Cantemos a Adonai una nueva canción: Este es, sin dudas, un mensaje de renovación y aparece en diversas oportunidades en la Biblia.
La intención del poeta era proclamar que, como nunca es suficiente la alabanza a
D’s, siempre hay que renovarla.
El exégeta bíblico Radak (1160-1235) explica las descripciones de regocijo del cielo, 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 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 universo”). En principio esta frase parecería ser redundante. Pero de acuerdo con el
contenido del Salmo, el primer “que viene” se refiere al juzgamiento divino a través
de las leyes naturales que son fijas 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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תהילים צ‘ו

 ִשׁירוּ לַ ייָ כָּ ל ָה ָא ֶרץ,ִשׁירוּ לַ ייָ ִשׁיר ָח ָדש
: ַבּ ְשּׂרוּ ִמיּוֹם לְ יוֹם יְ שׁוּﬠָ תוֹ,ִשׁירוּ לַ ייָ ָבּ ְרכוּ ְשׁמוֹ
:אוֹתיו
ָ ְ ְבּכָ ל ָהﬠַ ִמּים נִ ְפל,ַס ְפּרוּ ַבגּוֹיִ ם כְּ בוֹדוֹ
:ֹלהים
ִ נוֹרא הוּא ﬠַ ל כָּ ל ֱא
ָ ,וּמ ֻהלָּ ל ְמאֹד
ְ ָכִּ י גָ דוֹל יְ י
: וַ ייָ ָשׁ ַמיִ ם ﬠָ ָשׂה,ֹלהי ָהﬠַ ִמּים ֱאלִ ילִ ים
ֵ כִּ י כָּ ל ֱא
: עֹז וְ ִת ְפ ֶא ֶרת ְבּ ִמ ְק ָדּשׁו,הוֹד וְ ָה ָדר לְ ָפנָ יו
: ָהבוּ לַ ייָ כָּ בוֹד וָ עֹז,ָהבוּ לַ ייָ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ﬠַ ִמּים
:רוֹתיו
ָ ְ ְשׂאוּ ִמנְ ָחה וּבוֹאוּ לְ ַחצ,ָהבוּ לַ ייָ כְּ בוֹד ְשׁמוֹ
: ִחילוּ ִמ ָפּנָ יו כָּ ל ָה ָא ֶרץ,ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ לַ ייָ ְבּ ַה ְד ַרת ק ֶֹדשׁ
,ִא ְמרוּ ַבגּוֹיִ ם יְ יָ ָמלָ ְך ַאף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹט
:ישׁ ִרים
ָ יָ ִדין ﬠַ ִמּים ְבּ ֵמ
:וּמלאוֹ
ְ  יִ ְרﬠַ ם ַהיָּ ם,יִ ְשׂ ְמחוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָתגֵ ל ָה ָא ֶרץ
: ָאז יְ ַרנְּ נוּ כָּ ל ﬠֲ צֵ י יָ ﬠַ ר,יַ ֲﬠֹלז ְָשׂ ַדי וְ כָ ל ֲא ֶשׁר בּוֹ
:לִ ְפנֵ י יְ יָ כִּ י ָבא כִּ י ָבא לִ ְשׁפֹּט ָה ָא ֶרץ
:יִ ְשׁפֹּט ֵתּ ֵבל ְבּצֶ ֶדק וְ ﬠַ ִמּים ֶבּ ֱאמוּנָ תו

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 nifleotav.
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.
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Salmo 97 - Representa al tercer día de la semana

Adonai reinó; regocijose la Tierra, que la felicidad alcance los confines 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 glorifican 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.

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 específico, 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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תהילים צ‘ז

: יִ ְשׂ ְמחוּ ִאיִּ ים ַר ִבּים,יְ יָ ָמלָ ְך ָתּגֵ ל ָה ָא ֶרץ
:וּמ ְשׁ ָפּט ְמכוֹן כִּ ְסאוֹ
ִ  צֶ ֶדק,ﬠָ נָ ן וַ ﬠֲ ָר ֶפל ְס ִב ָיביו
: ְוּתלַ ֵהט ָס ִביב צָ ָריו,ֵאשׁ לְ ָפנָ יו ֵתּלֵ ְך
: ָר ֲא ָתה וַ ָתּ ֵחל ָה ָא ֶרץ,ֵה ִאירוּ ְב ָר ָקיו ֵתּ ֵבל
: ִמלִּ ְפנֵ י ֲאדוֹן כָּ ל ָה ָא ֶרץ,ָה ִרים כַּ דּוֹנַ ג נָ ַמסּוּ ִמלִּ ְפנֵ י יְ י
: וְ ָראוּ כָ ל ָהﬠַ ִמּים כְּ בוֹדוֹ,ִהגִּ ידוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם צִ ְדקוֹ
,יֵ בֹשׁוּ כָּ ל ע ְֹב ֵדי ֶפ ֶסל ַה ִמּ ְת ַהלְ לִ ים ָבּ ֱאלִ ילִ ים
:ֹלהים
ִ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ לוֹ כָּ ל ֱא
: ָ לְ ַמﬠַ ן ִמ ְשׁ ָפּ ֶטיָך יְ י,הוּדה
ָ ְשׂמח צִ יּוֹן וַ ָתּגֵ לְ נָ ה ְבּנוֹת י
ַ ָשׁ ְמﬠָ ה וַ ִתּ
:ֹלהים
ִ  ְמאֹד נַ ﬠֲ לֵ ָית ﬠַ ל כָּ ל ֱא,כִּ י ַא ָתּה יְ יָ ﬠֶ לְ יוֹן ﬠַ ל כָּ ל ָה ָא ֶרץ
,א ֲֹה ֵבי יְ יָ ִשׂנְ אוּ ָרע שׁ ֵֹמר נַ ְפשׁוֹת ֲח ִס ָידיו
:ִמיַּ ד ְר ָשׁﬠִ ים יַ צִּ ילֵ ם
: וּלְ יִ ְשׁ ֵרי לֵ ב ִשׂ ְמ ָחה,אוֹר זָ ֻר ַﬠ לַ צַּ ִדּיק
: וְ הוֹדוּ לְ זֵ כֶ ר ָק ְדשוֹ,ִָשׂ ְמחוּ צַ ִדּ ִיקים ַבּיְ י

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.
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Salmo 98 - Repesenta al cuarto día de la semana

Cantemos a Adonai una nueva canción, pues ha hecho maravillas.
Su sagrado poder lo hará triunfar.
Adonai manifiesta Su salvación; a todos los pueblos, manifiesta Su justicia.
Su amor y Su verdad recordaron a la Casa de Israel.
Todos los confines 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.

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 comentaristas 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.
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תהילים צ‘ח

, ִשׁירוּ לַ ייָ ִשׁיר ָח ָדשׁ כִּ י נִ ְפלָ אוֹת ﬠָ ָשׂה,ִמזְ מוֹר
:ֹהוֹשׁיﬠָ ה לּוֹ יְ ִמינוֹ וּזְ רוֹﬠַ ָק ְדשו
ִ
: לְ ﬠֵ ינֵ י ַהגּוֹיִ ם גִּ לָּ ה צִ ְד ָקתוֹ,הוֹדיﬠַ יְ יָ יְ שוּﬠָ תוֹ
ִ
,זָ כַ ר ַח ְסדּוֹ וֶ ֱאמוּנָ תוֹ לְ ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל
:ֹלהינוּ
ֵ ָראוּ כָ ל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ ֵאת יְ שוּﬠַ ת ֱא
:ֹ ִפּצְ חוּ וְ ַרנְּ נוּ וְ זַ ֵמּרוּ,ָה ִריעוּ לַ ייָ כָּ ל ָה ָא ֶרץ
: ְבּכִ נּוֹר וְ קוֹל זִ ְמ ָרה,זַ ְמרוּ לַ ייָ ְבּכִ נּוֹר
: ָ ָה ִריעוּ לִ ְפנֵ י ַה ֶמּלֶ ְך יְ י,שׁוֹפר
ָ ַבּ ֲחצֹצְ רוֹת וְ קוֹל
: ֵתּ ֵבל וְ י ְֹש ֵבי ָבהּ,וּמל ֹאוֹ
ְ יִ ְרﬠַ ם ַהיָּ ם
: יַ ַחד ָה ִרים יְ ַרנֵּ נוּ,נְ ָהרוֹת יִ ְמ ֲחאוּ כָ ף
,לִ ְפנֵ י יְ יָ כִּ י ָבא לִ ְשׁפֹּט ָה ָא ֶרץ
:ישׁ ִרים
ָ יִ ְשׁפֹּט ֵתּ ֵבל ְבּצֶ ֶדק וְ ﬠַ ִמּים ְבּ ֵמ

Mizmor, shiru la Adonai shir jadash ki niflaot 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.
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Salmo 99 - Representa al quinto día de la semana

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.

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 filosófica. Los
dos querubines estaban en el Templo por encima de las dos tablas de la ley. La metáfora 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 nombre 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 clamaban en vuestro favor. Ahora, esto se ha terminado y son ustedes los que tienen
que “exaltar y prosternarse” ante D’s sin intermediarios.

16

Sidur
SIDURKabalat
KabalatShabat
Shabat

תהילים צ‘ט

:רוּבים ָתּנוּט ָה ָא ֶרץ
ִ ְ י ֵֹשב כּ,יְ יָ ָמלָ ְך יִ ְרגְּ זוּ ﬠַ ִמּים
: וְ ָרם הוּא ﬠַ ל כָּ ל ָהﬠַ ִמּים,יְ יָ ְבּצִ יּוֹן גָּ דוֹל
: ָקדוֹש הוּא,נוֹרא
ָ ְיוֹדוּ ִשׁ ְמָך גָּ דוֹל ו
,ישׁ ִרים
ָ וְ עֹז ֶמלֶ ְך ִמ ְשׁ ָפּט ָא ֵהב ַא ָתּה כּוֹנַ נְ ָתּ ֵמ
:ִמ ְש ָפּט וּצְ ָד ָקה ְבּיַ ﬠֲ קֹב ַא ָתּה ﬠָ ִשׂ ָית
:ֹלהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ לַ ֲהדֹם ַרגְ לָ יו ָקדוֹש הוּא
ֵ רוֹממוּ יְ יָ ֱא
ְ
מוּאל ְבּק ְֹר ֵאי ְשׁמוֹ
ֵ וּשׁ
ְ מ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ְבּ ֲהנָ יו,
:ק ְֹר ִאים ֶאל יְ יָ וְ הוּא יַ ﬠֲ נֵ ם
:דוֹתיו וְ חֹק נָ ַתן לָ מוֹ
ָ ֵ ָשׁ ְמרוּ ﬠ,ְבּﬠַ מּוּד ﬠָ נָ ן יְ ַד ֵבּר ֲאלֵ ֶיהם
:ילוֹתם
ָ ִ וְ נ ֵֹקם ﬠַ ל ﬠֲ ל,ֹלהינוּ ַא ָתּה ﬠֲ נִ ָיתם ֵאל נ ֵֹשׂא ָהיִ ָית לָ ֶהם
ֵ יְ יָ ֱא
:ֹלהינוּ
ֵ  כִּ י ָקדוֹשׁ יְ יָ ֱא,ֹלהינוּ וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחווּ לְ ַהר ָק ְדשׁוֹ
ֵ רוֹממוּ יְ יָ ֱא
ְ

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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La costumbre es pararse al recitar el Mizmor leDavid.
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 manifiesta 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.

El Salmo 29 es considerado en la literatura rabínica, como el origen de otras fuentes 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 Adonai aparece dieciocho veces, lo que dio lugar a la Amidá cotidiana que contenía
originalmente dieciocho bendiciones (luego se agregó una más) (Talmud de Jerusalem 4:3). En el Talmud de Babilonia (Meguilá 17 b) interpretan a los dos primeros 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.
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ִמזְ מוֹר לְ ָדוִ ד
: ָהבוּ לַ יְ יָ כָּ בוֹד וָ עֹז,ָהבוּ לַ יְ יָ ְבּנֵ י ֵאלִ ים
: ִה ְש ַתּ ֲחווּ לַ יְ יָ ְבּ ַה ְד ַרת ק ֶֹדשׁ,ָהבוּ לַ יְ יָ כְּ בוֹד ְשׁמוֹ
: יְ יָ ַﬠל ַמיִ ם ַר ִבּים, ֵאל ַהכָּ בוֹד ִה ְרﬠִ ים,קוֹל יְ יָ ַﬠל ַה ָמּיִ ם
: קוֹל יְ יָ ֶבּ ָה ָדר,קוֹל יְ יָ ַבּ ְֹכּח
: וַ יְ ַשׁ ֵבּר יְ יָ ֶאת ַא ְרזֵ י ַהלְּ ָבנוֹן,קוֹל יְ יָ שׁ ֵֹבר ֲא ָרזִ ים
: לְ ָבנוֹן וְ ִשׂ ְריוֹן כְּ מוֹ ֶבן ְר ֵא ִמים,וַ יַּ ְר ִק ֵידם כְּ מוֹ ֵﬠגֶ ל
,קוֹל יְ יָ חֹצֵ ב לַ ֲהבוֹת ֵאשׁ
:קוֹל יְ יָ יָ ִחיל ִמ ְד ָבּר יָ ִחיל יְ יָ ִמ ְד ַבּר ָק ֵדשׁ
,קוֹל יְ יָ יְ חוֹלֵ ל ַאיָּ לוֹת וַ יֶּ ֱחשֹׂף יְ ָﬠרוֹת
:ְוּב ֵהיכָ לוֹ כֻּ לּוֹ א ֵֹמר כָּ בוֹד
: וַ יֵּ ֶשׁב יְ יָ ֶמלֶ ְך לְ עוֹלָ ם,יְ יָ לַ ַמּבּוּל יָ ָשׁב
: יְ יָ ָיְב ֵרְך ֶאת ַﬠמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם,יְ יָ עֹז לְ ַﬠמּוֹ יִ ֵתּן

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.
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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 magnificencia, 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.

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 (“rememora” 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 fluir por sí mismos a los
eventos naturales y donde está prohibida la intervención humana en ese fluir, 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 metafóricamente 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.

20

Sidur
SIDURKabalat
KabalatShabat
Shabat

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

דוֹדי לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה
ִ לְ כָ ה
ָשׁמוֹר וְ זָ כוֹר ְבּ ִדבּוּר ֶא ָחד
ִה ְשׁ ִמיﬠָ נוּ ֵאל ַה ְמיֻ ָחד
וּשׁמוֹ ֶא ָחד
ְ יְ יָ ֶא ָחד
לְ ֵשׁם וּלְ ִת ְפ ֶא ֶרת וְ לִ ְת ִהלָּ ה

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

דוֹדי לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה
ִ לְ כָ ה
לִ ְק ַראת ַשׁ ָבּת לְ כוּ וְ נֵ לְ כָ ה
כִּ י ִהיא ְמקוֹר ַה ְבּ ָרכָ ה
ֵמרֹאשׁ ִמ ֶקּ ֶדם נְ סוּכָ ה
סוֹף ַמ ֲﬠ ֶשׂה ְבּ ַמ ֲח ָשׁ ָבה ְתּ ִחלָּ ה

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

דוֹדי לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה
ִ לְ כָ ה
ִמ ְק ַדּש ֶמלֶ ְך ִﬠיר ְמלוּכָ ה
קוּמי צְ ִאי ִמתּוְֹך ַה ֲה ֵפכָ ה
ִ
ַרב לָ ְך ֶשׁ ֶבת ְבּ ֵﬠ ֶמק ַה ָבּכָ א
וְ הוּא יַ ֲחמוֹל ָﬠלַ יִ ְך ֶח ְמלָ ה

La poesía “Leja dodí” es, posiblemente, la más identificada con el recibimiento del Shabat. 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 refieren, especialmente, a Jerusalem como una ciudad en ruinas, pero que en algún momento 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 Shabat 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.
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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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Lejá dodí likrat kalá penei Shabat nekablá
Hitnaharí meafar kumí
libshí bigdei tifartej amí
al iad ben Ishai beit alajmí
korbá el nafshí guealá.

דוֹדי לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה
ִ לְ כָ ה
קוּמי
ִ ִה ְתנַ ֲﬠ ִרי ֵמ ָﬠ ָפר
לִ ְב ִשׁי ִבּגְ ֵדי ִת ְפ ַא ְר ֵתְּך ַﬠ ִמּי
ַﬠל יַ ד ֶבּן יִ ַשׁי ֵבּית ַהלַּ ְח ִמי
ָק ְר ָבה ֶאל נַ ְפ ִשׁי גְ ָאלָ הּ

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

דוֹדי לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה
ִ לְ כָ ה
עוֹר ִרי
ְ עוֹר ִרי ִה ְת
ְ ִה ְת
אוֹרי
ִ קוּמי
ִ אוֹרְך
ֵ כִּ י ָבא
עוּרי ִשׁיר ַדּ ֵבּ ִרי
ִ עוּרי
ִ
כְּ בוֹד יְ יָ ָﬠלַ יִ ְך נִ גְ לָ ה

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

דוֹדי לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה
ִ לְ כָ ה
בוֹשׁי וְ לא ִתכָּ לְ ִמי
ִ ל ֹא ֵת
וּמה ֶתּ ֱה ִמי
ַ תּוֹח ִחי
ֲ ַמה ִתּ ְשׁ
ָבְּך יֶ ֱחסוּ ֲﬠנִ יֵּ י ַﬠ ִמּי
וְ נִ ְבנְ ָתה ִﬠיר ַﬠל ִתּלָּ הּ

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

דוֹדי לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה
ִ לְ כָ ה
ֹאסיִ ְך
ָ וְ ָהיוּ לִ ְמ ִשׁ ָסּה שׁ
וְ ָר ֲחקוּ כָּ ל ְמ ַבלְּ ָﬠיִ ְך
ֹלהיִ ְך
ָ יָ ִשׂישׂ ָﬠלַ יִ ְך ֱא
כִּ ְמשׂושׂ ָח ָתן ַﬠל כַּ לָּ ה

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

דוֹדי לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה
ִ לְ כָ ה
וּשׂמֹאל ִתּ ְפרוֹצִ י
ְ יָ ִמין
וְ ֶאת יְ יָ ַתּ ֲﬠ ִריצִ י
ַﬠל יַ ד ִאישׁ ֶבּן ַפּ ְרצִ י
וְ נִ ְשׂ ְמ ָחה וְ נָ גִ ילָ ה
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Vamos amado al encuentro de la novia, recibamos al Shabat.
Tráenos tu paz, Reina Shabat: con alegría y con regocijo.
Reside entre los fieles de tu pueblo. ¡Ven amada! ¡Ven amada, la Reina Shabat!
Vamos, amado, al encuentro de la novia, recibamos al Shabat.

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.

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 bastante adentrado.
Damos aquí tres posibles frases de consuelo para su recibimiento. Hay algunas
comunidades que prefieren 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.
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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.

דוֹדי לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה
ִ לְ כָ ה
בּוֹאי ְב ָשׁלוֹם ֲﬠ ֶט ֶרת ַבּ ְﬠלָ הּ
ִ
גַּ ם ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ְוּבצָ ֳהלָ ה
תּוְֹך ֱאמוּנֵ י ַﬠם ְסגֻ לָּ ה
בּוֹאי כַ לָּ ה
ִ בּוֹאי כַ לָּ ה
ִ
דוֹדי לִ ְק ַראת כַּ לָּ ה ְפּנֵ י ַשׁ ָבּת נְ ַק ְבּלָ ה
ִ לְ כָ ה

:הקהילה מקבלת את האבלים

-המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים
- ברוך מנחם אבלים,בעל הנחמות ינחם אתכם
-מן השמים תנחמו

-Hamakom Ienajem etjem betoj shear evlei Tzión Birushalaim
-Baal hanejamot ienajem etjem, Baruj menajem avelim.
-Min hashamim tenujamu
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Salmo 92 - Salmo para el día de Shabat

Qué bueno es agradecerle a Adonai, y cantar a Tu nombre, Altísimo;
Celebrando tu bondad al amanecer, afirmando Tu fe al anochecer.
Con la melodía de la lira y la flauta, 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 florezcan todos los obradores del mal,
finalmente, 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 florecerá; como el cedro del Líbano crecerá.
Plantados en la morada de Adonai, en los atrios de nuestro D’s florecerán.
Aún en la vejez prosperarán; colmados de savia y vigor,
para anunciar que Adonai es justo, mi fortaleza, en la que no hay injusticia.

Sobre la relación entre el Salmo 92 y el Shabat:
El exégeta Ibn Ezrá (1089-1167) explica esta relación: Durante seis días de la semana, 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 Adonai’, 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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תהילים צ‘ב

:ִמזְ מוֹר ִשׁיר לְ יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת
: וּלְ זַ ֵמּר לְ ִשׁ ְמָך ﬠֶ לְ יוֹן,ָטוֹב לְ הוֹדוֹת לַ יְ י
: וֶ ֱאמוּנָ ְתָך ַבּלֵּ ילוֹת,בּוֹקר ַח ְס ֶדָּך
ֶ לְ ַהגִּ יד ַבּ
: ﬠֲ לֵ י ִהגָּ יוֹן ְבּכִ נּוֹר,ﬠֲ לֵ י ﬠָ שׂוֹר וַ ﬠֲ לֵ י נָ ֶבל
: ְבּ ַמﬠֲ ֵשׂי יָ ֶדיָך ֲא ַרנֵּ ן,כִּ י ִשׂ ַמּ ְח ַתּנִ י יְ יָ ְבּ ָפﬠֳ לֶ ָך
:בוֹתיָך
ֶ  ְמאֹד ָﬠ ְמקוּ ַמ ְח ְשׁ,ַָמה גָּ ְדלוּ ַמﬠֲ ֶשׂיָך יְ י
: וּכְ ִסיל ל ֹא ִיָבין ֶאת זֹאת,ִאישׁ ַבּﬠַ ר ל ֹא יֵ ָדע
: וַ יָּ צִ יצוּ כָּ ל ֹֽפּﬠֲ לֵ י ָאוֶ ן לְ ִה ָשּׁ ְמ ָדם ﬠֲ ֵדי ﬠַ ד,ִבּ ְפר ַֹח ְר ָשׁﬠִ ים כְּ מוֹ ﬠֵ ֶשׂב
: יִ ְת ָפּ ְרדוּ כָּ ל ֹֽפּﬠֲ לֵ י ָאוֶ ן,ֹאבדוּ
ֵ  כִּ י ִהנֵּ ה א ֶֹיְביָך י.ָ כִּ י ִהנֵּ ה א ֶֹיְביָך יְ י: ָוְ ַא ָתּה ָמרוֹם לְ עוֹלָ ם יְ י
:ֹּלתי ְבּ ֶשׁ ֶמן ַרﬠֲ נָ ן
ִ  ַבּ,וַ ָתּ ֶרם כִּ ְר ֵאים ַק ְרנִ י
: ִתּ ְשׁ ַמﬠְ נָ ה ָאזְ נָ י,שׁוּרי ַבּ ָקּ ִמים ﬠָ לַ י ְמ ֵרﬠִ ים
ָ וַ ַתּ ֵבּט ﬠֵ ינִ י ְבּ
:צַ ִדּיק כַּ ָתּ ָמר יִ ְפ ָרח כְּ ֶא ֶרז ַבּלְּ ָבנוֹן יִ ְשׂגֶּ ה
:ֹלהינוּ יַ ְפ ִריחוּ
ֵ ְשׁתוּלִ ים ְבּ ֵבית יְ יָ ְבּ ַחצְ רוֹת ֱא
: ְדּ ֵשׁנִ ים וְ ַרﬠֲ נַ נִּ ים יִ ְהיוּ,עוֹד יְ נוּבוּן ְבּ ֵשׂ ָיבה
:צוּרי וְ ל ֹא ﬠַ וְ לָ ָתה בּוֹ
ִ ,ָלְ ַהגִּ יד כִּ י יָ ָשׁר יְ י
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.
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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.

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.

DIBUJO
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תהילים צ‘ג

: ַאף ִתּכּוֹן ֵתּ ֵבל ַבּל ִתּמּוֹט, יְ יָ ָמלָ ְך גֵּ אוּת לָ ֵבשׁ לָ ֵבשׁ יְ יָ עֹז ִה ְת ַאזָּ ר
נָ כוֹן כִּ ְס ֲאָך ֵמ ָאז
:ֵמעוֹלָ ם ָא ָתּה
: יִ ְשׂאוּ נְ ָהרוֹת ָדּכְ יָ ם,נָ ְשׂאוּ נְ ָהרוֹת יְ יָ נָ ְשׂאוּ נְ ָהרוֹת קוֹלָ ם
: ָ ַא ִדּיר ַבּ ָמּרוֹם יְ י,ִמקֹּלוֹת ַמיִ ם ַר ִבּים ַא ִדּ ִירים ִמ ְשׁ ְבּ ֵרי יָ ם
:דוֹתיָך נֶ ֱא ְמנוּ ְמאֹד לְ ֵב ְיתָך נָ ֲאוָ ה קּ ֶֹדשׁ יְ יָ לְ א ֶֹרְך יָ ִמים
ֶ ֵﬠ

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.

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

Que el mundo que D’s ha creado según su voluntad tribute gloria
y santificación 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, glorificado,
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.
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קדיש יתום

KADISH DE DUELO

יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא
,עוּתהּ
ֵ ְבּﬠָ לְ ָמא ִדּי ְב ָרא כִ ְר
כוּתהּ
ֵ ְוְ יַ ְמלִ יְך ַמל
יוֹמיכוֹן ְוּב ַחיֵּ י
ֵ ְבּ ַחיֵּ יכוֹן ְוּב
ְדכָ ל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל
 וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן,ַבּﬠֲ גָ לָ א ִוּבזְ ַמן ָק ִריב

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

יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַרְך
לְ ָﬠלַ ם וּלְ ﬠָ לְ ֵמי ﬠָ לְ ַמיָּ א

Iehé shemé rabá mevoraj,
leolam uleolmei almaiá.

יִ ְת ָבּ ַרְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר
רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא
ַ וְ יִ ְת
וְ יִ ְת ַה ָדּר וְ יִ ְתﬠַ לֶּ ה וְ יִ ְת ַהלָּ ל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא
ְבּ ִריְך הוּא
לְ ֵ ֽﬠלָּ א )וּלְ ֵ ֽﬠלָּ א( ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ ָתא וְ ִשׁ ָיר ָתא
 ַדּ ֲא ִמ ָירן ְבּﬠָ לְ ָמא,ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא
וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן

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

יְ ֵהא ְשׁלָ ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּ א
,וְ ַחיִּ ים ﬠָ ֵלֽינוּ וְ ﬠַ ל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן

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

,רוֹמיו
ָ ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ
הוּא יַ ﬠֲ ֶשׂה ָשׁלוֹם
 וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן,ﬠָ ֵלֽינוּ וְ ﬠַ ל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל

Osé shalom bimromav
hu iaasé shalom aleinu veal kol Israel.
Veimrú Amén.
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Lectura del Shemá Israel y sus bendiciones
Invitación a comenzar la tefilá de Arvit (solo se dice con minián).
El oficiante recita primero y la congregación repite inclinándose en la palabra “Barjú”.

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

Primera bendición anterior a los párrafos del Shemá Israel

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.

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.
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קריאת שמע וברכותיה

ָבּ ְרכוּ ֶאת יְ יָ ַה ְמב ָֹרְך
ָבּרוְּך יְ יָ ַה ְמּב ָֹרְך לְ עוֹלָ ם וָ ﬠֶ ד

Barjú et Adonai hamevoraj.
Baruj Adonai hamevoraj leolam vaed.

ברכות שלפני קריאת שמע
ברכה ראשונה לפני קריאת שמע

ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם ֲא ֶשׁר ִבּ ְד ָברוֹ ַמﬠֲ ִריב ﬠֲ ָר ִבים
ֵ  ֱא,ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י
וּמ ֲחלִ יף ֶאת ַהזְּ ַמנִּ ים
ַ פּוֹת ַח ְשׁﬠָ ִרים ִוּב ְתבוּנָ ה ְמ ַשׁנֶּ ה ﬠִ ִתּים
ֵ ְבּ ָחכְ ָמה
בּוֹרא יוֹם וָ לָ יְ לָ ה
ֵ .רוֹת ֶיהם ָבּ ָר ִקיﬠַ כִּ ְרצוֹנוֹ
ֵ וּמ ַס ֵדּר ֶאת ַהכּוֹכָ ִבים ְבּ ִמ ְשׁ ְמ
ְ
וּמ ִביא לָ יְ לָ ה
ֵ וּמﬠֲ ִביר יוֹם
ַ חשְׁך ִמ ְפּנֵ י אוֹר
ֶ ְחשְׁך ו
ֶ גּוֹלֵ ל אוֹר ִמ ְפּנֵ י
 ֵאל ַחי וְ ַקיָּ ם ָתּ ִמיד יִ ְמלוְֹך,וּמ ְב ִדּיל ֵבּין יוֹם ֵוּבין לָ יְ לָ ה יְ יָ צְ ָבאוֹת ְשׁמוֹ
ַ
: ַה ַמּﬠֲ ִריב ﬠֲ ָר ִבים,ָ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י.ﬠָ לֵ ינוּ לְ עוֹלָ ם וָ ﬠֶ ד

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.
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Segunda bendición anterior a los párrafos del Shemá 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.

DIBUJO
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ברכה שנייה לפני קריאת שמע

ַא ֲה ַבת עוֹלָ ם ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ﬠַ ְמָּך ָא ָה ְב ָתּ
אוֹתנוּ לִ ַמּ ְד ָתּ
ָ וּמ ְשׁ ָפּ ִטים
ִ וּמצְ וֹת ֻח ִקּים
ִ תּוֹרה
ָ
קוּמנוּ נָ ִשׂ ַיח ְבּ ֻח ֶקּיָך
ֵ ֹלהינוּ ְבּ ָשׁכְ ֵבנוּ ְוּב
ֵ ﬠַ ל כֵּ ן יְ יָ ֱא
.תוֹר ֶתָך ְוּב ִמצְ ֶוֹתיָך לְ עוֹלָ ם וָ ﬠֶ ד
ָ וְ נִ ְשׂ ַמח ְבּ ִד ְב ֵרי
יוֹמם וָ לָ יְ לָ ה
ָ כִּ י ֵהם ַחיֵּ ינוּ וְ א ֶֹרְך יָ ֵמינוּ ָוּב ֶהם נֶ ְהגֶּ ה
וְ ַא ֲה ָב ְתָך ַאל ָתּ ִסיר ִמ ֶמּנּוּ לְ עוֹלָ ִמים
:אוֹהב ﬠַ מּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵ ,ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י

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.
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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.
Primer párrafo del Shemá Israel (Deuteronomio 6:4-9)

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.
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 afirma: “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)?”. Según 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 tefilot 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 específico. Todos los ámbitos y todos los momentos son posibles de ser permeados
por el accionar judío.
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ט-ד:דברים ו
 ֵאל ֶמלֶ ְך נֶ ֱא ָמן:יחיד אומר

(Sin minián se dice): El melej neemán

Shemá Israel Adonai Eloeinu
Adonai Ejad.

:הוה ֶא ָחד
ָֹ ְֹלהינוּ י
ֽ ֵ הוה ֱא
ָֹ ְְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל י

(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.

ָבּרוְּך ֵשׁם כְּ בוֹד ַמלְ כוּתוֹ לְ עוֹלָ ם וָ ﬠֶ ד
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Traeremos algunos de los comentarios del exégeta Rashi (1040-1105) al primer párrafo 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 “nuestro 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, sacrificio 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 interpretación 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 refiriendo 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.
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Segundo párrafo del Shemá Israel (Deuteronomio: 11: 13-21)

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.

Yeshaiahu Leibowitz (1903-1994), uno de los filósofos más influyentes en la sociedad israelí, se
pregunta cómo es posible que el primer párrafo del “Shemá Israel”, que habla del amor incondicional 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 filosofía de Maimónides.
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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.
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Tercer párrafo del Shemá Israel: (Números15: 37-41)

Y Adonai habló a Moisés, diciendo: “Habla a los hijos de Israel, y diles
que se hagan flecos en las puntas de sus prendas, por todas sus
generaciones; y agreguen al fleco 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.
Oficiante:

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

En el tercer párrafo del “Shemá Israel” se hace referencia a los tzitziot, los flecos
que han de ponerse en una vestimenta de cuatro puntas (hoy en día, el talit cumple esta función). Los tres grandes símbolos visuales de la tradición judía son los
tefilin, la mezuzá (aparecen en el primer párrafo del Shemá) y los tzitziot que aparecen 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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לפסוק זה יש לצרף את המלה ֱא ֶמת

ֹלהיכֶ ם ֱא ֶמת
ֵ  יְ יָ ֱא:כשהש“ץ מתפלל בקול רם הוא מסיים

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.
Oficiante:

ADONAI ELOHEIJEM EMET
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Primera bendición posterior a los párrafos del Shemá 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.
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הברכה הראשונה לאחר קריאת שמע
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
veniflaot 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

 כִּ י הוּא,ֱא ֶמת וֶ ֱאמוּנָ ה כָּ ל זֹאת וְ ַקיָּ ם ָﬠלֵ ינוּ
. וַ ֲאנַ ְחנוּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַﬠמּוֹ,ֹלהינוּ וְ ֵאין זוּלָ תוֹ
ֵ יְ יָ ֱא
 ַמלְ כֵּ נוּ,פּוֹדנוּ ִמיַּ ד ְמלָ כִ ים
ֵ ַה
.גּוֹאלֵ נוּ ִמכַּ ף כָּ ל ֶה ָﬠ ִריצִ ים
ֲ ַה
,ָה ֵאל ַהנִּ ְפ ָרע לָ נוּ ִמצָּ ֵרינוּ
.אוֹיְבי נַ ְפ ֵשׁנוּ
ֵ וְ ַה ְמ ַשׁלֵּ ם גְּ מוּל לְ כָ ל
 נִ ִסּים,עוֹשׂה גְ דוֹלוֹת ַﬠד ֵאין ֵח ֶקר
ֶ ָה
.וְ נִ ְפלָ אוֹת ﬠַ ד ֵאין ִמ ְס ָפּר
. וְ ל ֹא נָ ַתן לַ מּוֹט ַרגְ לֵ נוּ,ַה ָשּׂם נַ ְפ ֵשׁנוּ ַבּ ַחיִּ ים
 וַ יָּ ֶרם ַק ְרנֵ נוּ,אוֹיְבינוּ
ֵ ַה ַמּ ְד ִריכֵ נוּ ַﬠל ָבּמוֹת
.ַﬠל כָּ ל שׂוֹנְ ֵאינוּ
. וּנְ ָק ָמה ְבּ ַפ ְרעֹה,עוֹשׂה לָּ נוּ נִ ִסּים
ֶ ָה
.וּמוֹפ ִתים ְבּ ַא ְד ַמת ְבּנֵ י ָחם
ְ אוֹתוֹת
.כוֹרי ִמצְ ָריִ ם
ֵ ַה ַמּכֶּ ה ְב ֶﬠ ְב ָרתוֹ כָּ ל ְבּ
.וַ יּוֹצֵ א ֶאת ַﬠמּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמתּוֹכָ ם לְ ֵחרוּת עוֹלָ ם
.ַה ַמּ ֲﬠ ִביר ָבּנָ יו ֵבּין גִּ זְ ֵרי יַ ם סוּף
.רוֹד ֵפ ֶיהם וְ ֶאת שׂוֹנְ ֵא ֶיהם ִבּ ְתהוֹמוֹת ִט ַבּע
ְ ֶאת
.ֹ ִשׁ ְבּחוּ וְ הוֹדוּ לִ ְשׁמו,בוּרתוֹ
ָ ְוְ ָראוּ ָבנָ יו גּ
,וּמלְ כוּתוֹ ְבּ ָרצוֹן ִק ְבּלוּ ֲﬠלֵ ֶיהם
ַ
,משׁה ְוּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ָך ָﬠנוּ ִשׁ ָירה
ֶ
.ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַר ָבּה וְ ָא ְמרוּ כֻ לָּ ם
, ִָמי כָ מֹכָ ה ָבּ ֵאלִ ים יְ י
,ִמי כָּ מֹכָ ה נֶ ְא ָדּר ַבּקּ ֶֹדשׁ
.נוֹרא ְת ִהלּוֹת ע ֶֹשׂה ֶפלֶ א
ָ
,משׁה
ֶ בּוֹקﬠַ יָ ם לִ ְפנֵ י
ֵ ,כוּתָך ָראוּ ָבנֶ יָך
ְ ְַמל
.זֶ ה ֵאלִ י ָﬠנוּ וְ ָא ְמרוּ
.יְ יָ יִ ְמֹלְך לְ עֹלָ ם וָ ֶﬠד
,וְ נֶ ֱא ַמר כִּ י ָפ ָדה יְ יָ ֶאת יַ ֲﬠקֹב
.וּגְ ָאלוֹ ִמיַּ ד ָחזָ ק ִמ ֶמּנּוּ
 גָּ ַאל יִ ְשׂ ָר ֵאל,ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י
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Segunda bendición posterior a los párrafos del “Shemá Israel”

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.

DIBUJO
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הברכה השנייה לאחר קריאת שמע

,ֹלהינוּ לְ ָשׁלוֹם וְ ַהﬠֲ ִמ ֵידנוּ ַמלְ כֵּ נוּ לְ ַחיִּ ים
ֵ ַה ְשׁכִּ ֵיבנוּ יְ יָ ֱא
טוֹבה ִמלְּ ָפנֶ יָך
ָ לוֹמָך וְ ַת ְקּנֵ נוּ ְבּﬠֵ צָ ה
ֶ ְוּפרוֹשׂ ﬠָ לֵ ינוּ ֻסכַּ ת ְשׁ
הוֹשׁיﬠֵ נוּ ְמ ֵה ָרה לְ ַמﬠַ ן ְשׁ ֶמָך וְ ָהגֵ ן ַבּﬠֲ ֵדנו וְ ָה ֵסר ֵמﬠָ לֵ ינוּ
ִ ְו
וּמ ַא ֲח ֵרינוּ
ֵ אוֹיֵב ֶד ֶבר וְ ֶח ֶרב וְ ָרﬠָ ב וְ יָ גוֹן וְ ָה ֵסר ָשׂ ָטן ִמלְ ָפנֵ ינוּ
וּמצִּ ילֵ נוּ ָא ָתּה כִּ י
ַ שׁוֹמ ֵרנוּ
ְ  כִּ י ֵאל,ְוּבצֵ ל כְּ נָ ֶפיָך ַתּ ְס ִתּ ֵירנוּ
.ֵאל ֶמלֶ ְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָא ָתּה
,וּבוֹאנוּ לְ ַחיִ ים וּלְ ָשׁלוֹם ֵמﬠַ ָתּה וְ ַﬠד עוֹלָ ם
ֵ אתנוּ
ֵ ֵוּשׁמוֹר צ
ְ
לוֹמָך
ֶ ְוּפרוֹשׂ ﬠָ לֵ ינוּ ֻסכַּ ת ְשׁ
פּוֹרשׂ ֻסכַּ ת ָשׁלוֹם ﬠָ לֵ ינוּ וְ ﬠַ ל
ֵ  ַה,ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י
.רוּשׁלָ יִ ם
ָ ְכָּ ל ﬠַ מּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ﬠַ ל י

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.
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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.
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.

En las fiestas
Levítico 23:44

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

MEDIO KADISH

Que el mundo que D’s ha creado según su voluntad
tribute gloria y santificación 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,
glorificado, 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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י-טז:שמות לא

,וְ ָשׁ ְמרוּ ְבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת
.לַ ﬠֲ שׂוֹת ֶאת ַה ַשּׁ ָבּת לְ דֹר ָֹתם ְבּ ִרית עוֹלָ ם
,ֵבּינִ י ֵוּבין ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל אוֹת ִהיא לְ עוֹלָ ם
ָכִּ י ֵשׁ ֶשׁת יָ ִמים ﬠָ ָשׂה יְ י
ֶאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ
:ַוּביּוֹם ַה ְשּׁ ִביﬠִ י ַשׁ ַבת וַ יִּ נָּ ַפש

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.

Vaiedaber Moshé et moadei
Adonai el Benei Israel

לשלש רגלים
מד:ויקרא כג

:וַ יְ ַד ֵבּר מ ֶֹשׁה ֶאת מוֹﬠֲ ֵדי יְ יָ ֶאל ְבּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
חצי קדיש

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

.יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא
,כוּתהּ
ֵ ְ וְ יַ ְמלִ יְך ַמל,עוּתהּ
ֵ ְבּﬠָ לְ ָמא ִדּי ְב ָרא כִ ְר
 ְוּב ַחיֵּ י ְדכָ ל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל,יוֹמיכוֹן
ֵ  ְוּב,ְבּ ַחיֵּ יכוֹן
. וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן,ַבּﬠֲ גָ לָ א ִוּבזְ ַמן ָק ִריב
יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַרְך
.לְ ָﬠלַ ם וּלְ ﬠָ לְ ֵמי ﬠָ לְ ַמיָּ א

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.

רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא
ַ יִ ְת ָבּ ַרְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר וְ יִ ְת
וְ יִ ְת ַה ָדּר וְ יִ ְתﬠַ לֶּ ה וְ יִ ְת ַהלָּ ל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא
ְבּ ִריְך הוּא לְ ֵ ֽﬠלָּ א )וּלְ ֵ ֽﬠלָּ א( ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ ָתא
 ַדּ ֲא ִמ ָירן,וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא
.ְבּﬠָ לְ ָמא וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן
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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.

Adonai abre mis labios y mi boca dirá tu alabanza.
1- Bendición sobre los patriarcas [En esta bendición flexionamos 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
flexionamos la rodillas en el “baruj” (bendito), nos inclinamos levemente en el “Atá” (eres Tú) y nos
enderezamos en el “Adonai” (D’s)].
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 sacrificios de animales, instaurada en
el Templo de Jerusalem. Los dos sacrificios 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 tradición 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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תפילת העמידה

ֲאדנָ י ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח ִוּפי יַ גִּ יד ְתּ ִהלָּ ֶתָך
(מוֹתינוּ
ֵ בוֹתינוּ )וְ ִא
ֵ אֹלהי ֲא
ֵ ֵֹלהינוּ ו
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
אֹלהי יַ ﬠֲ קֹב
ֵ ֵ ו.ֹלהי יִ צְ ָחק
ֵ  ֱא.ֹלהי ַא ְב ָר ָהם
ֵ ֱא
(אֹלהי לֵ ָאה
ֵ ֵֹלהי ָר ֵחל ו
ֵ  ֱא,ֹלהי ִר ְב ָקה
ֵ  ֱא,ֹלהי ָשׂ ָרה
ֵ )א
ֱ
נּוֹרא ֵאל ﬠֶ לְ יוֹן
ָ ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל ַהגִּ בּוֹר וְ ַה
טוֹבים וְ קוֹנֵ ה ַהכּל
ִ גּוֹמל ֲח ָס ִדים
ֵ
גוֹאל לִ ְבנֵ י ְבנֵ ֶיהם
ֵ וּמ ִביא
ֵ וְ זוֹכֵ ר ַח ְס ֵדּי ָאבוֹת
לְ ַמﬠַ ן ְשׁמוֹ ְבּ ַא ֲה ָבה
:בשבת שובה
:ֹלהים ַחיִּ ים
ִ  לְ ַמ ַﬠנְ ָך ֱא, ֶמלֶ ְך ָח ֵפץ ַבּ ַחיִּ ים וְ כָ ְת ֵבנוּ ְבּ ֵס ֶפר ַה ַחיִּ ים,זָ כְ ֵרנוּ לְ ַחיִּ ים

וּמגֵ ן
ָ וּמוֹשׁ ַיﬠ
ִ
ֶמלֶ ְך עוֹזֵ ר
( ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם )וְ ﬠֶ זְ ַרת ָשׂ ָרה,ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י
Salmos 51:17 Adonai sefatai tiftaj ufi 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).
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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 florecer la redención?

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 pecado 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 beneficio 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 florecer la redención?
El tema de esta parte de la bendición es sin duda uno de los más interesantes y controversiales en la historia de la tradición judía. Solo traeremos aquí el comentario del
rabino Marc Saperstein a la tefilá “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, florecer nuevamente la redención.
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 ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים.ַא ָתּה גִּ בּוֹר לְ עוֹלָ ם ֲאדֹנָ י
ַהוֹשׁיﬠ
ִ ְַא ָתּה ַרב ל
משמיני עצרת עד פסח

וּמוֹריד ַהגָּ ֶשּׁם
ִ רוּח
ַ ַמ ִשּׁיב ָה
מפסח עד שמיני עצרת

מוֹריד ַה ָטּל
ִ

ְמכַ לְ כֵּ ל ַחיִּ ים ְבּ ֶח ֶסד
ְמ ַחיֶּ ה ֵמ ִתים ְבּ ַר ֲח ִמים ַר ִבּים
רוֹפא חוֹלִ ים
ֵ ְנוֹפלִ ים ו
ְ סוֹמְך
ֵ
ישׁנֵ י ﬠָ ָפר
ֵ ִוּמ ַקיֵּ ם ֱאמוּנָ תוֹ ל
ְ סוּרים
ִ וּמ ִתּיר ֲא
ַ
דוֹמה לָּ ְך
ֶ וּמי
ִ ִמי כָ מוָֹך ַבּﬠַ ל גְּ בוּרוֹת
וּמצְ ִמ ַיח יְ שׁוּﬠָ ה
ַ וּמ ַחיֶּ ה
ְ ֶמלֶ ְך ֵמ ִמית
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 noflim verofé jolim,
umatir asurim, umekaiem emunató lishenei afar.
Mi jamoja baal guevurot umí domé laj.
Melej memit umejaié umatzmiaj ieshuá.
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En Shabat Shuvá:

¿Quién es como Tú, padre Misericordioso, que recuerda con piedad sus criaturas
para la vida?
Tú eres fidedigno 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 santificación 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 santificado por sobre
todos los tiempos. Y así está escrito en Tu Torá:

Consagraste el séptimo día: Posiblemente, la interpretación moderna más profunda 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-espacial. Si observamos cómo este fue modelado por la tradición de Israel, nos percataremos 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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בשבת שובה
:צוּריו לְ ַחיִּ ים ְבּ ַר ֲח ִמים
ָ ְ זוֹכֵ ר י,ִמי כָ מוָֹך ַאב ָה ַר ֲח ִמים

וְ נֶ ֱא ָמן ַא ָתּה לְ ַה ֲחיוֹת ֵמ ִתים
: ְמ ַחיֵּ ה ַה ֵמּ ִתים,ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י
ַא ָתּה ָקדוֹשׁ וְ ִשׁ ְמָך ָקדוֹשׁ
דוֹשׁים ְבּכָ ל יוֹם יְ ַהלְּ לוָּך ֶסּלָ ה
ִ ְוּק
: ָה ֵאל ַה ָקּדוֹשׁ,ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י
: ַה ֶמּלֶ ְך ַה ָקּדוֹשׁ:בשבת שובה

שתּ ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִביﬠִ י לִ ִשׁ ֶמָך
ָ ַא ָתּה ִק ַדּ
ַתּכְ לִ ית ַמﬠֲ ֵשׂה ָשׁ ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ֵוּב ַרכְ תּוֹ ִמכָּ ל ַהיָּ ִמים
וְ ִק ַדּ ְשׁתּוֹ ִמכָּ ל ַהזְּ ַמנִּ ים
תוֹר ֶתָך
ָ וְ כֵ ן כָּ תוּב ְבּ

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.
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Fueron acabados los cielos y la Tierra, y todo lo que contienen.
Y finalizó 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 santificó, 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, purifica 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 santifica Tu nombre.
Bendito eres Tú Adonai, que santificas al Shabat.

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 versículos 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 asociarse 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 posibilidad 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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:וַ יְ כֻ לּוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל צְ ָב ָאם
ֹלהים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִביﬠִ י ְמלַ אכְ תּו ֲא ֶשׁר ﬠָ ָשׂה
ִ וַ יְ כַ ל ֱא
:וַ יִּ ְשׁבֹּת ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִביﬠִ י ִמכָּ ל ְמלַ אכְ תּוֹ ֲא ֶשׁר ﬠָ ָשׂה
ֹלהים ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִביﬠִ י וַ יְ ַק ֵדּשׁ אֹתו
ִ וַ ָיְב ֶרְך ֱא
:ֹלהים לַ ﬠֲ שׂוֹת
ִ כִּ י בוֹ ָשׁ ַבת ִמכָּ ל ְמלַ אכְ תּוֹ ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֱא
נוּח ֵתנוּ
ָ  ְרצֵ ה ִב ְמ.בוֹתינוּ
ֵ אֹלהי ֲא
ֵ ֵֹלהינוּ ו
ֵ ֱא
תוֹר ֶתָך
ָ ַק ְדּ ֵשׁנוּ ְבּ ִמצְ ֶוֹתיָך וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנוּ ְבּ
 וְ ַשׂ ְמּ ֵחנו ִבּישׁוּﬠָ ֶתָך.טּוּבָך
ֶ ַשׂ ְבּﬠֵ נוּ ִמ
וְ ַט ֵהר לִ ֵבּנוּ לְ ﬠָ ְב ְדָּך ֶבּ ֱא ֶמת
ֹלהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ְוּב ָרצוֹן ָשׁ ַבּת ָק ְֹד ֶשָׁך
ֵ וְ ַהנְ ִחילֵ נוּ יְ יָ ֱא
וְ יָ נוּחוּ ָבהּ כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶמָך
 ְמ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת,ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י

Génesis 2:1

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.
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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.
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Retzé Adonai Eloheinu beameja
Israel ubitfilatam.
Vehashev et ahavodá lidbir beiteja.
Veishei Israel utfilatam 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 ufikdoneinu, vezijrón
avoteinu, vazijrón meshiaj ven David
avdeja, ve zijrón Ierushlaim ir
kodsheja, vezijrón kol amja beit Israel
lefaneja, lefleita letova, lejen ulejesed
ulerajamim ulejaim tovim uleshalom,
beiom
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.

ֹלהינוּ ְבּﬠַ ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל ִוּב ְת ִפלָּ ָתם
ֵ ְרצֵ ה יְ יָ ֱא
בוֹדה לִ ְד ִביר ֵבּ ֶיתָך
ָ ֲוְ ָה ֵשׁב ֶאת ָהﬠ
 ְבּ ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹן.וְ ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל ְוּתפִ לָּ ָתם
בוֹדת יִ ְשׂ ָר ֵאל ﬠַ ֶמָּך
ַ ְֲוּת ִהי לְ ָרצוֹן ָתּ ִמיד ﬠ
בראש חודש ובחול המועד

, ַ יַ ﬠֲ לֶ ה וְ יָבוֹא וְ יַ גִּ יﬠ,בותינוּ
ֵ אֹלהי ֲא
ֵ ֵֹלהינוּ ו
ֵ ֱא
 וְ יִ ָפּ ֵקד וְ יִ זָּ כֵ ר זִ כְ רוֹנֵ נוּ,וְ יֵ ָר ֶאה וְ יֵ ָרצֶ ה וְ יִ ָשּׁ ַמע
 וְ זִ כְ רוֹן ָמ ִשׁ ַיח ֶבּן,בוֹתינוּ
ֵ ִוּפ ְקדוֹנֵ נוּ וְ זִ כְ רוֹן ֲא
,רוּשׁלַ יִ ם ﬠִ יר ָק ְד ֶשָׁך
ָ ְ וְ זִ כְ רוֹן י,ָדּוִ ד ﬠַ ְב ֶדָּך
,וְ זִ כְ רוֹן כָּ ל ﬠַ ְמָּך ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ָפנֶ יָך
, לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים,טוֹבה
ָ ְלִ ְפלֵ ָיטה ל
לְ ַחיִּ ים וּלְ ָשׁלוֹם ְבּיוֹם
בראש חודש

רֹאשׁ ַהח ֶֹדשׁ
בחול המועד פסח

ַחג ַה ַמּצּוֹת

בחול החועד סוכות

ַחג ַה ֻסּכּוֹת
 ָוּפ ְק ֵדנוּ,טוֹבה
ָ ְֹלהינוּ בּוֹ ל
ֵ  זָ כְ ֵרנוּ יְ יָ ֱא,ַהזֶּ ה
 ִוּב ְד ַבר,הוֹשׁיﬠֵ נוּ בוֹ לְ ַחיִּ ים
ִ ְ ו,בוֹ לִ ְב ָרכָ ה
יְ שׁוּﬠָ ה וְ ַר ֲח ִמים חוּס
: כִּ י ֵאלֶ יָך,הוֹשׁיﬠֵ נוּ
ִ ְוְ ָחנֵּ נוּ וְ ַר ֵחם ﬠָ לֵ ינוּ ו
 כִּ י ֵאל ֶמלֶ ְך ַחנּוּן וְ ַרחוּם ָא ָתּה,ﬠֵ ינֵ ינוּ

Vetejezena eineinu beshuveja le Tzión
berajamim. Baruj Atá Adonai, hamajazir
shejinató le Tzión.
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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.

Cabe destacar que en esta bendición se encuentra una de las definiciones 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 refiere el párrafo: “Los milagros que haces con nosotros diariamente”.
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אֹלהי
ֵ ֵֹלהינוּ ו
ֵ מוֹדים ֲאנַ ְחנוּ לָ ְך ְשׁ ַא ָתּה הוּא יְ יָ ֱא
ִ
בוֹתינוּ לְ עוֹלָ ם וָ ﬠֶ ד צוּר ַחיֵּ ינו ָמגֵ ן יִ ְשׁﬠֵ נוּ ַא ָתּה הוּא לְ דוֹר וָ דוֹר
ֵ ֲא
סוּרים ְבּיָ ֶדָך
ִ נוֹדה לְּ ָך וּנְ ַס ֵפּר ְתּ ִהלָּ ֶתָך ﬠַ ל ַחיֵּ ינוּ ַה ְמּ
ֶ
מוֹתינוּ ַה ְפּקוּדות לָ ְך וְ ﬠַ ל נִ ֶסּיָך ֶשׁ ְבּכָ ל יוֹם ﬠִ ָמּנוּ
ֵ וְ ﬠַ ל נִ ְשׁ
טוֹבוֹתיָך ֶשׁ ְבּכָ ל ﬠֵ ת ﬠֶ ֶרב וָ ב ֶֹקר וְ צָ ֳה ָריִ ם
ֶ
ְאוֹתיָך ו
ֶ ְוְ ﬠַ ל נִ ְפל
ַהטּוֹב כִּ י ל ֹא כָ לוּ ַר ֲח ֶמיָך וְ ַה ְמ ַר ֵחם כִּ י ל ֹא ַתמּוּ ֲח ָס ֶדיָך
ֵמעוֹלָ ם ִקוִּ ינוּ לָ ְך

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 nifleoteja vetovoteja shebejol et erev vaboker vetzohoraim.
Hatov ki lo jalú rajameja veamrajem ki lo tamú jasadeja.
Meolam kivinu laj.
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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 infligido, 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, purificaron Tu Santuario, encendieron luces en
tus sagrados atrios y fijaron estos ocho días de Janucá
para agradecer y alabar Tu gran nombre.
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בחנוכה
ﬠַ ל ַהנִּ ִסּים וְ ﬠַ ל ַה ֻפּ ְר ָקן וְ ﬠַ ל ַהגְּ בוּרוֹת וְ ﬠַ ל ַה ְתּשׁוּעוֹת וְ ﬠַ ל ַה ִמּלְ ָחמוֹת
.בוֹתינוּ ַבּיָּ ִמים ָה ֵהם ִבּזְּ ַמן ַהזֶּ ה
ֵ ֶשׁﬠָ ִשׂ ָית לַ ֲא
,כּהן גָּ דוֹל ַח ְשׁמוֹנַ ִאי ָוּבנָ יו
ֵ יוֹחנָ ן
ָ ִבּ ֵימי ַמ ִתּ ְתיָ הוּ ֶבּן
כְּ ֶשׁﬠָ ְמ ָדה ַמלְ כוּת יָ וָ ן ָה ְר ָשׁﬠָ ה ﬠַ ל ﬠַ ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל
תּוֹר ֶתָך וּלְ ַהﬠֲ ִב ָירם ֵמ ֻח ֵקּי ְרצוֹנֶ ָך
ָ לְ ַה ְשׁכִּ ָיחם
,וְ ַא ָתּה ְבּ ַר ֲח ֶמיָך ָה ַר ִבּים ﬠָ ַמ ְד ָתּ לָ ֶהם ְבּﬠֵ ת צָ ָר ָתם
, ַנָק ְמ ָתּ ֶאת נִ ְק ָמ ָתם, ַדנְ ָתּ ֶאת ִדּינָ ם,ַר ְב ָתּ ֶאת ִר ָיבם
, וְ ַר ִבּים ְבּיַ ד ְמﬠַ ִטּים,בּוֹרים ְבּיַ ד ַחלָּ ִשׁים
ִ ִָמ ַס ְר ָתּ ג
, ְוּר ָשׁﬠִ ים ְבּיַ ד צַ ִדּ ִיקים,הוֹרים
ִ ְוּט ֵמ ִאים ְבּיַ ד ְט
 וּלְ ָך ﬠָ ִשׂ ָית ֵשׁם גָּ דוֹל.תוֹר ֶתָך
ָ עוֹס ֵקי
ְ וְ זֵ ִדים ְבּיַ ד
 וּלְ ﬠַ ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל ﬠָ ִשׂ ָית ְתּשׁוּﬠָ ה,וְ ָקדוֹשׁ ְבּעוֹלָ ֶמָך
,גְ דוֹלָ ה ֻוּפ ְר ָקן כְּ ַהיּוֹם ַהזֶּ ה וְ ַא ַחר כֵּ ן ָבּאוּ ָבנֶ יָך לִ ְד ִביר ֵבּ ֶיתָך
 וְ ִט ֲהרוּ ֶאת ִמ ְק ָדּ ֶשׁך,ִוּפנּוּ ֶאת ֵהיכָ לֶ ָך
, וְ ָק ְבעוּ ְשׁמוֹנַ ת יְ ֵמי ֲחנֻ כָּ ה ֵאלּוּ,וְ ִה ְדלִ יקוּ נֵ רוֹת ְבּ ַחצְ רוֹת ָק ְד ֶשָׁך
.לְ הוֹדוֹת וּלְ ַהלֵּ ל לְ ִשׁ ְמָך ַהגָּ דוֹל
En Janucá

Al hanisim, veal hapurkán, veal hagvurot, veal hatshuot,
veal haniflaot, 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, ufinu
et heijaleja, vetiharú et mikdasheja, vehidliku nerot bejatzrot kodshejá, vekavu
shmonat iemei Janucá elu, lehodot ulehalel leshimjá hagadol.
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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 flexionamos la rodillas en el “Baruj (Bendito)”, nos
inclinamos levemente en el “Atá” (eres Tú) y nos enderezamos en el “Adonai” (Ds)].

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 (Meguilá 18:a), donde se nos hace referencia a la bendición divina a través de los kohanim 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 refiere el versículo? la paz. De allí que los kohanim
agregaban una invocación final por la paz.
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רוֹמם ִשׁ ְמָך ַמלְ כֵּ נוּ
ַ וְ ﬠַ ל כֻּ לָּ ם יִ ְת ָבּ ַרְך וְ יִ ְת
ָתּ ִמיד לְ עוֹלָ ם וָ ﬠֶ ד

Ve al kulam itbaraj veitromam shimjá
malkenu tamid leolam vaed.
En Shabat Shuvá: Ujtov lejaim tovim kol
benei briteja.

:בשבת שובה
:טוֹבים כָּ ל ְבּנֵ י ְב ִר ֶיתָך
ִ וּכְ תֹב לְ ַחיִּ ים

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

 וִ ַיהלְ לוּ ֶאת ִשׁ ְמָך.וְ כֹל ַה ַחיִּ ים יוֹדוָּך ֶסּלָ ה
ֶבּ ֱא ֶמת ָה ֵאל יְ שׁוּﬠָ ֵתנוּ וְ ﬠֶ זְ ָר ֵתנוּ ֶסלָ ה
 ַהטּוֹב ִשׁ ְמָך וּלְ ָך נָ ֶאה,ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י
.לְ הוֹדוֹת

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.

ָשׁלוֹם ָרב ﬠַ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ﬠַ ְמָּך ָתּ ִשׂים לְ עוֹלָ ם
כִּ י ַא ָתּה הוּא ֶמלֶ ְך ָאדוֹן לְ כָ ל ַה ָשּׁלוֹם
.וְ טוֹב ְבּﬠֵ ינֶ יָך לְ ָב ֵרְך ֶאת ﬠַ ְמָּך יִ ְשׂ ָר ֵאל
לוֹמָך
ֶ ְבּכָ ל ﬠֵ ת ְוּבכָ ל ָשׁﬠָ ה ִבּ ְשׁ
:בשבת שובה
טוֹבה נִ זָּ כֵ ר
ָ ְבּ ֵס ֶפר ַחיִּ ים ְבּ ָרכָ ה וְ ָשׁלוֹם ַוּפ ְרנָ ָסה
וְ נִ כָּ ֵתב לְ ָפנֶ יָך ֲאנַ ְחנוּ וְ כָ ל ַﬠ ְמָּך ֵבּית
.טוֹבים וּלְ ָשׁלוֹם
ִ יִ ְשׂ ָר ֵאל לְ ַחיִּ ים

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.

 ַה ְמ ָב ֵרְך ֶאת ﬠַ מּוֹ יִ ְשׂ ָר ֵאל,ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י
.ַבּ ָשּׁלוֹם
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Párrafo complementario para concluir la Amidá.

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.

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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וּשׂ ָפ ַתי ִמ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה
ְ ֹלהי נְ צֹר לְ שׁוֹנִ י ֵמ ָרע
ַ ֱא
וְ לִ ְמ ַקלְ לַ י נַ ְפ ִשׁי ִתדּוֹם
וְ נַ ְפ ִשׁי כֶּ ﬠָ ָפר לַ כֹּל ִתּ ְהיֶ ה
תוֹר ֶתָך ְוּב ִמצְ ֶוֹתיָך ִתּ ְרדּוֹף נַ ְפ ִשׁי
ָ ְפּ ַתח לִ ִבּי ְבּ
חוֹשׁ ִבים ﬠָ לַ י ָרﬠָ ה
ְ וְ כָ ל ַה
.ְמ ֵה ָרה ָה ֵפר ﬠֲ צָ ָתם וְ ַקלְ ֵקל ַמ ֲח ַשׁ ְב ָתּם
ﬠֲ ֵשׂה לְ ַמﬠַ ן ְשׁ ֶמָך ﬠֲ ֵשׂה לְ ַמﬠַ ן יְ ִמינֶ ָך
תּוֹר ֶתָך
ָ ﬠֲ ֵשׂה לְ ַמﬠַ ן ְק ֻד ָשּׁ ֶתָך ﬠֲ ֵשׂה לְ ַמﬠַ ן
הוֹשׁיﬠָ ה יְ ִמינְ ָך וַ ﬠֲ נֵ נִ י
ִ לְ ַמﬠַ ן יֵ ָחלְ צוּן יְ ִד ֶידיָך
יִ ְהיוּ לְ ָרצוֹן ִא ְמ ֵרי ִפי וְ ֶהגְ יוֹן לִ ִבּי לְ ָפנֶ יָך
:גוֹאלִ י
ֲ ְצוּרי ו
ִ ָיְ י
 הוּא יַ ﬠֲ שׂה ָשׁלוֹם ﬠָ לֵ ינוּ.רוֹמיו
ָ  ַה ָשׁלוֹם( ִבּ ְמ:ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם )בשבת שובה
 וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.וְ ﬠַ ל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל

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 fi veheguión libí lefaneja,
Salmos 19:15
Adonai tzurí vegoalí.
Ose shalom (en Shabat Shuva: Hashalom) bimromav, uiaasé shalom
aleinu veal kol Israel Veimrú Amén.
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El texto del Génesis 2: 1:3 es recitado de pie, ya que es una especie de testimonio sobre la creación divina 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.
Génesis 2:1

“Fueron acabados los cielos y la tierra, y todo lo que contienen.
Y finalizó 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 santificó porque en él descansó de toda Su obra que
creó al hacer”.
Estos párrafos son como una repetición de la Amidá y se dicen solo cuando hay minian.

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.
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, santificas 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, purifica 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 santifica Tu nombre.
Bendito eres Tú Adonai, que santificas al Shabat.
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ברכה מעין שלוש

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.

:וַ יְ כֻ לּוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל צְ ָב ָאם
ֹלהים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִביﬠִ י ְמלַ אכְ תּו ֲא ֶשׁר
ִ וַ יְ כַ ל ֱא
ﬠָ ָשׂה וַ יִּ ְשׁבֹּת ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִביﬠִ י ִמכָּ ל ְמלַ אכְ תּוֹ
ֹלהים ֶאת יוֹם ַה ְשּׁ ִביﬠִ י
ִ  וַ ָיְב ֶרְך ֱא:ֲא ֶשׁר ﬠָ ָשׂה
וַ יְ ַק ֵדּשׁ אֹתו כִּ י בוֹ ָשׁ ַבת ִמכָּ ל ְמלַ אכְ תּוֹ
:ֹלהים לַ ﬠֲ שׂות
ִ ֲא ֶשׁר ָבּ ָרא ֱא

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.

בוֹתינוּ
ֵ אֹלהי ֲא
ֵ ֵֹלהינוּ ו
ֵ ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֱא
ֹלהי יִ צְ ָחק
ֵ  ֱא,ֹלהי ַא ְב ָר ָהם
ֵ  ֱא,(מוֹתינוּ
ֵ )וְ ִא
ֹלהי ִר ְב ָקה
ֵ  ֱא,ֹלהי ָשׂ ָרה
ֵ )א
ֱ אֹלהי יַ ﬠֲ קֹב
ֵ ֵו
 ָה ֵאל ַהגָּ דוֹל,(אֹלהי לֵ ָאה
ֵ ֵֹלהי ָר ֵחל ו
ֵ ֱא
.נּוֹרא ֵאל ﬠֶ לְ יוֹן קוֹנֵ ה ָשׁ ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ
ָ ַהגִּ בּוֹר וְ ַה

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.

,ֹ ְמ ַחיֵּ ה ֵמ ִתים ְבּ ַמ ֲא ָמרו,ָמגֵ ן ָאבוֹת ִבּ ְד ָברו
 ַה ֶמּלֶ ְך( ַה ָקּדוֹשׁ ֶשׁ ֵאין:ָה ֵאל )בשבת שובה
 כִּ י, ַה ֵמּנִ ַיח לְ ﬠַ מּוֹ ְבּיוֹם ָשׁ ַבּת ָק ְֹדשׁוֹ.כָּ מוֹהוּ
 לְ ָפנָ יו נַ ﬠֲ בוֹד ְבּיִ ְר ָאה,ָבם ָרצָ ה לְ ָהנִ ַיח לָ ֶהם
נוֹדה לִ ְשׁמוֹ ְבּכָ ל יוֹם ָתּ ִמיד ֵמﬠֵ ין
ֶ ְוָ ַפ ַחד ו
 ְמ ַק ֵדּשׁ,הוֹדאוֹת ֲאדוֹן ַה ָשּלוֹם
ָ  ֵאל ַה.ַה ְבּ ָרכוֹת
וּמנִ ַיח ִבּ ְק ֻד ָשּׁה לְ ﬠַ ם
ֵ וּמ ָב ֵרְך ְשׁ ִביﬠִ י
ְ ַה ַשּׁ ָבּת
.אשׁית
ִ זֵ כֶ ר לְ ַמﬠֲ ֵשׂה ְב ֵר, ְמ ֻד ְשּׁנֵ י עוֹנֶ ג
,נוּח ֵתנוּ
ָ  ְרצֵ ה ִב ְמ,בוֹתינוּ
ֵ אֹלהי ֲא
ֵ ֵֹלהינוּ ו
ֵ ֱא
,תוֹר ֶתָך
ָ ַק ְדּ ֵשׁנוּ ְבּ ִמצְ ֶוֹתיָך וְ ֵתן ֶחלְ ֵקנוּ ְבּ
, וְ ַשׂ ְמּ ֵחנו ִבּישׁוּﬠָ ֶתָך,טּוּבָך
ֶ ַשׂ ְבּﬠֵ נוּ ִמ
.וְ ַט ֵהר לִ ֵבּנוּ לְ ﬠָ ְב ְדָּך ֶבּ ֱא ֶמת
,ֹלהינוּ ְבּ ַא ֲה ָבה ְוּב ָרצוֹן ָשׁ ַבּת
ֵ וְ ַהנְ ִחילֵ נוּ יְ יָ ֱא
.ָק ְֹד ֶשָׁך וְ יָ נוּחוּ ָבהּ כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְמ ַק ְדּ ֵשׁי ְשׁ ֶמָך
: ְמ ַק ֵדּשׁ ַה ַשּׁ ָבּת,ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י
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Que el mundo que D’s ha creado según su voluntad
tribute gloria y santificación 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, glorificado,
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.
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קדיש שלם
Itgadal veitkadash shemé rabá.
Bealmá di verá jiruté, Veiamlij maljuté,
bejaieijón, uviomeijón, uvejaiei dejol
beit Israel, baagalá uvizmán kariv,
Veimrú Amén.

.יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא
,כוּתהּ
ֵ ְ וְ יַ ְמלִ יְך ַמל,עוּתהּ
ֵ ְבּﬠָ לְ ָמא ִדּי ְב ָרא כִ ְר
 ְוּב ַחיֵּ י ְדכָ ל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל,יוֹמיכוֹן
ֵ  ְוּב,ְבּ ַחיֵּ יכוֹן
. וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן,ַבּﬠֲ גָ לָ א ִוּבזְ ַמן ָק ִריב
יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַרְך
.לְ ָﬠלַ ם וּלְ ﬠָ לְ ֵמי ﬠָ לְ ַמיָּ א

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.

רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא
ַ יִ ְת ָבּ ַרְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר וְ יִ ְת
וְ יִ ְת ַה ָדּר וְ יִ ְתﬠַ לֶּ ה וְ יִ ְת ַהלָּ ל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא
ְבּ ִריְך הוּא לְ ֵ ֽﬠלָּ א )וּלְ ֵ ֽﬠלָּ א( ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ ָתא
 ַדּ ֲא ִמ ָירן,וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא
.ְבּﬠָ לְ ָמא וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן
עוּתהוֹן ְדּכָ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ְ לוֹתהוֹן ָוּב
ְ ְִתּ ְת ַק ֵבּל צ
ֳק ָדם ֲאבוּהוֹן ִדּי ִב ְשׁ ַמיָּ א וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן

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

יְ ֵהא ְשׁלָ ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּ א
 וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן,וְ ַחיִּ ים ﬠָ ֵלֽינוּ וְ ﬠַ ל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל

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

 הוּא.רוֹמיו
ָ ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ
יַ ﬠֲ שׂה ָשׁלוֹם ﬠָ לֵ ינוּ
 וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.וְ ﬠַ ל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל

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

69

FUNDACIÓN JUDAICA

ALEINU

Mijá 4:5

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, confiamos 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).
El “Aleinu leshabeaj” es una de las oraciones más antiguas de la liturgia judía y si bien existen diversas 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 tefilá. 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 Tierra. 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 alternatina, al igual que el sidur Vaaní Tefilatí, 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.
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Aleinu leshabeaj laadón hakol
latet guedulá leiotzer bereshit
sheló asanu kegoiei
Ki kol haamim
haaratzot veló samanu ieljú ish beshem
kemishpejot haadamá elohav, vaanajnu
sheló sam jelkenu
nelej beshem
kahem vegoralenu
adonai eloeinu
kejol hamonam.
leolam vaed.
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.
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,ﬠָ ֵלֽינוּ לְ ַשׁ ֵ ֽבּ ַח לַ ֲאדוֹן ַהכֹּל
,אשׁית
ִ לָ ֵתת גְּ ֻדלָּ ה לְ יוֹצֵ ר ְבּ ֵר
כִּ י כָּ ל ָהﬠַ מּים יֵ לְ כוּ
ֶשׁלּ ֹא ﬠָ ָ ֽשׂנוּ כְּ גוֹיֵ י
ֹלהיו
ָ ִאישׁ ְב ֵשׁם ֱא
ָה ֲא ָרצוֹת וְ ל ֹא ָשׂ ָ ֽמנוּ
וַ ֲאנַ ְחנוּ נֵ לֵ ְך
,כְּ ִמ ְשׁ ְפּחוֹת ָה ֲא ָד ָמה
ֹלהינוּ
ֵ ֶשׁל ֹא ָשׂם ֶחלְ ֵ ֽקנוּ כָּ ֶהם ְב ֵשׁם יְ יָ ֱא
לְ עוֹלָ ם וָ ﬠֶ ד
.וְ ג ָֹר ֵלֽנוּ כְּ כָ ל ֲהמוֹנָ ם
וּמ ְשׁ ַתּ ֲחוִ ים
ִ כּוֹרﬠִ ים
ְ וַ ֲאנַ ְֽחנוּ
,וּמוֹדים לִ ְפנֵ י ֶ ֽמלֶ ְך ַמלְ כֵ י ַה ְמּלָ כִ ים
ִ
.ַה ָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא
,נוֹטה ָשׁ ַמיִ ם וְ י ֵֹסד ָא ֶרץ
ֶ ֶשׁהוּא
וּשׁכִ ינַ ת
ְ ,וּמוֹשׁב יְ ָקרוֹ ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ִמ ַמּﬠַ ל
ַ
.רוֹמים
ִ ﬠֻ זּוֹ ְבּגָ ְב ֵהי ְמ
, ֱא ֶמת ַמלְ כֵּ נוּ. ֵאין עוֹד,ֹלהינוּ
ֵ הוּא ֱא
 וְ יָ ַדﬠְ ָתּ:תוֹרתוֹ
ָ ֶא ֶפס זוּלָ תוֹ כַּ כָּ תוּב ְבּ
 כִּ י יְ יָ הוּא,ַהיּוֹם וַ ֲה ֵשׁב ָֹת ֶאל לְ ָב ֶ ֽבָך
ֹלהים ַבּ ָשּׁ ַ ֽמים ִמ ַ ֽמּﬠַ ל
ִ ָה ֱא
.וְ ﬠַ ל ָה ָא ֶרץ ִמ ָתּ ַחת ֵאין עוֹד
 לִ ְראוֹת,ֹלהינוּ
ֵ ﬠַ ל כֵּ ן נְ ַקוֶּ ה לְּ ָך יְ יָ ֱא
 לְ ַהﬠֲ ִביר גִּ לּוּלִ ים.ְמ ֵה ָרה ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ﬠֻ זֶּ ָך
.ִמן ָה ָא ֶרץ וְ ָה ֱאלִ ילִ ים כָּ רוֹת יִ כָּ ֵרתוּן
 וְ כָ ל ְבּנֵ י,לְ ַת ֵקּן עוֹלָ ם ְבּ ַמלְ כוּת ַשׁ ַדּי
 לְ ַה ְפנוֹת ֵאלֶ יָך,ָב ָשׂר יִ ְק ְראוּ ִב ְשׁ ֶמָך
יוֹשׁ ֵבי
ְ  יַ כִּ ירוּ וְ יֵ ְדעוּ כָּ ל,כָּ ל ִר ְשׁﬠֵ י ָא ֶרץ
 ִתּ ָשּׁ ַבע, כִּ י לְ ָך ִתּכְ ַרע כָּ ל ֶבּ ֶרְך,ֵת ֵבל
ֹלהינוּ יִ כְ ְרעוּ
ֵ  לְ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא.כָּ ל לָ שׁוֹן
 וִ ַיק ְבּלוּ, וְ לִ כְ בוֹד ִשׁ ְמָך יְ ָקר יִ ֵתּנוּ,וְ יִ פֹּלוּ
 וְ ִת ְמלוְֹך,כוּתָך
ֶ ְכֻ לָּ ם ֶאת עוֹל ַמל
.ﬠֲ לֵ ֶיהם ְמ ֵה ָרה לְ עוֹלָ ם וָ ﬠֶ ד
 וּלְ עוֹלְ ֵמי ﬠַ ד,כִּ י ַה ַמּלְ כוּת ֶשׁלְּ ָך ִהיא
.ִתּ ְמלוְֹך ְבּכָ בוֹד
: יְ יָ יִ ְמֹלְך לְ עוֹלָ ם וָ ﬠֶ ד,תוֹר ֶ ֽתָך
ָ כַּ כָּ תוּב ְבּ
וְ נֶ ֱא ַמר וְ ָהיָ ה יְ יָ לְ ֶ ֽמלֶ ְך ﬠַ ל כָּ ל ָה ָ ֽא ֶרץ
.וּשמוֹ ֶא ָחד
ְ ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶ ה יְ יָ ֶא ָחד

ה:מיכה ד
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Kadish que recitan las personas en periodo de duelo o en el aniversario de una recordación.
KADISH DE DUELO

Que el mundo que D’s ha creado según su voluntad tribute gloria y santificación 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, glorificado, 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.

Si bien el recuerdo de los seres queridos que ya no están con nosotros es un valor
importante de nuestra tradición con el fin de resignificar 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 afirman que dándole tanta preponderancia, se podría convertir 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.
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קדיש יתום
Itgadal veitkadash shemé rabá.
Bealmá di verá jiruté, Veiamlij maljuté,
bejaieijón, uviomeijón, uvejaiei dejol
beit Israel, baagalá uvizmán kariv,
Veimrú Amén.

.יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא
,כוּתהּ
ֵ ְ וְ יַ ְמלִ יְך ַמל,עוּתהּ
ֵ ְבּﬠָ לְ ָמא ִדּי ְב ָרא כִ ְר
 ְוּב ַחיֵּ י ְדכָ ל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל,יוֹמיכוֹן
ֵ  ְוּב,ְבּ ַחיֵּ יכוֹן
. וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן,ַבּﬠֲ גָ לָ א ִוּבזְ ַמן ָק ִריב
יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַרְך
.לְ ָﬠלַ ם וּלְ ﬠָ לְ ֵמי ﬠָ לְ ַמיָּ א

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.

רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא
ַ יִ ְת ָבּ ַרְך וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר וְ יִ ְת
וְ יִ ְת ַה ָדּר וְ יִ ְתﬠַ לֶּ ה וְ יִ ְת ַהלָּ ל ְשׁ ֵמהּ ְדּ ֻק ְד ָשׁא
ְבּ ִריְך הוּא לְ ֵ ֽﬠלָּ א )וּלְ ֵ ֽﬠלָּ א( ִמן כָּ ל ִבּ ְרכָ ָתא
 ַדּ ֲא ִמ ָירן,וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ נֶ ֱח ָמ ָתא
.ְבּﬠָ לְ ָמא וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן
יְ ֵהא ְשׁלָ ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּ א
 וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן,וְ ַחיִּ ים ﬠָ ֵלֽינוּ וְ ﬠַ ל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל
 הוּא.רוֹמיו
ָ ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ
יַ ﬠֲ שׂה ָשׁלוֹם ﬠָ לֵ ינוּ
 וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.וְ ﬠַ ל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל

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

El kadish es una oración antigua en idioma Arameo que habla sobre el enaltecimiento de D’s, la confianza en un mundo mejor y la reafirmación de la vida.
Técnicamente, tiene como función separar las distintas partes de la tefilá. La identificación 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 afirman 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 tefilá, se les daba la tarea de recitarlo
tanto al principio como al final.
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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 infinita,
no tiene comienzo ni tiene fin.
El poder y la magnificiencia 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.

Si bien no hay acuerdo acerca del autor de este maravilloso himno, son muchas las costumbres que lo introducen al principio o al final de la Tefilá. El
Adon Olam expresa las ideas teológicas más profundas de la tradición de Israel. Ya en su comienzo nos introduce en una paradoja: “Creador del mundo,
Tú haz reinado antes de que todo fuera creado”. Humanamente hablando, la noción 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 refiere a que al ser D’s la fuente de la vida, el otorgamiento de esta a los seres humanos es para ellos la verdadera redención.
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אדון עולם

ADON OLAM

ֲאדוֹן עוֹלָ ם ֲא ֶשׁר ָמלַ ְך
ְבּ ֶט ֶרם כָּ ל יְ צִ יר נִ ְב ָרא
לְ ﬠֵ ת נַ ﬠֲ ָשׂה ְב ֶח ְפצוֹ כֹּל
ֲאזַ י ֶמלֶ ְך ְשׁמוֹ נִ ְק ָרא

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

וְ ַא ֲח ֵרי כִּ כְ לוֹת ַהכֹּל
נוֹרא
ָ לְ ַבדּוֹ יִ ְמלוְֹך
וְ הוּא ָהיָ ה וְ הוּא הוֶֹ ה
וְ הוּא יִ ְהיֶ ה ְבּ ִת ְפ ָא ָרה

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.

וְ הוּא ֶא ָחד וְ ֵאין ֵשׁנִ י
לְ ַה ְמ ִשׁיל לוֹ לְ ַה ְח ִבּ ָירה
אשׁית ְבּלִ י ַתכְ לִ ית
ִ ְבּלִ י ֵר
וְ לוֹ ָהעֹז וְ ַה ִמּ ְשׂ ָרה

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

גוֹאלִ י
ֲ וְ הוּא ֵאלִ י וְ ַחי
וְ צוּר ֶח ְבלִ י ְבּ ֵﬠת צָ ָרה
וּמנוֹס לִ י
ָ וְ הוּא נִ ִסּי
כּוֹסי ְבּיוֹם ֶא ְק ָרא
ִ ְמנָ ת
רוּחי
ִ ְבּיָ דוֹ ַא ְפ ִקיד
ישׁן וְ ָאﬠִ ָירה
ָ ְבּﬠֵ ת ִא
רוּחי גְּ וִ יָּ ִתי
ִ וְ ﬠִ ם
יְ יָ לִ י וְ ל ֹא ִא ָירא

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

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

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 confiando 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 confiar, 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.
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 mantenerse 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 explicación 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 Teshuvá, enfatiza la prohibición de recordarle la transgresión a la persona arrepentida.
Sin dudas, cualquiera de estas explicaciones, es parte de los mensajes más importantes que se nos plantean en la época de los Iamim Noraim, cuando nos convocan a corregir nuestros caminos.
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מראש חודש אלול עד הושענא רבא
אומרים מזמור כז בשחרית ובערבית
LeDavid. Adonai orí veishí mimi irá,
Adonai maoz jaiai mimi efjad.
Bikrov alai mereim leejol et besarí,
tzarai veoivai li, hema kashlú venaflú.
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.
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תהילים כז
,אוֹרי וְ יִ ְשׁﬠִ י ִמ ִמּי ִא ָירא
ִ ָ יְ י.לְ ָדוִ ד
:יְ יָ ָמעוֹז ַחיַּ י ִמ ִמּי ֶא ְפ ָחד
ִבּ ְקרֹב ﬠָ לַ י ְמ ֵרﬠִ ים לֶ ֱאכֹל ֶאת ְבּ ָשׂ ִרי
: ֵה ָמּה כָּ ְשׁלוּ וְ נָ ָפלוּ,צָ ַרי וְ א ַֹיְבי לִ י
ִאם ַתּ ֲחנֶ ה ﬠָ לַ י ַמ ֲחנֶ ה ל ֹא יִ ָירא לִ ִבּי
ֵ  ְבּזֹאת ֲאנִ י,ִאם ָתּקוּם ﬠָ לַ י ִמלְ ָח ָמה
:בוֹט ַח
אוֹתהּ ֲא ַב ֵקּשׁ
ָ ַָא ַחת ָשׁ ַאלְ ִתּי ֵמ ֵאת יְ י
,ִשׁ ְב ִתּי ְבּ ֵבית יְ יָ כָּ ל יְ ֵמי ַחיַּ י
:לַ ֲחזוֹת ְבּנֹﬠַ ם יְ יָ וּלְ ַב ֵקּר ְבּ ֵהיכָ לוֹ
כִּ י יִ צְ ְפּנֵ נִ י ְבּ ֻסכוֹ ְבּיוֹם ָרﬠָ ה
:רוֹמ ֵמנִ י
ְ ְ ְבּצוּר י,יַ ְס ִתּ ֵירנִ י ְבּ ֵס ֶתר ָא ֳהלוֹ
יבוֹתי
ַ ֹאשׁי ﬠַ ל א ַֹיְבי ְס ִב
ִ וְ ﬠַ ָתּה יָ רוּם ר
,וְ ֶא ְזְבּ ָחה ְב ָא ֳהלוֹ ְזִב ֵחי ְתרוּﬠָ ה
: ָָא ִשׁ ָירה וַ ֲאזַ ְמּ ָרה לַ יי
:ְשׁ ַמע יְ יָ קוֹלִ י ֶא ְק ָרא וְ ָחנֵּ נִ י וַ ﬠֲ נֵ נִ י
: ֶאת פָּ נֶיָך יְיָ ֲא ַב ֵקּשׁ,לְ ָך ָא ַמר לִ ִבּי ַבּ ְקּשׁוּ פָ נָי
ַאל ַתּ ְס ֵתּר פָּ נֶ יָך ִמ ֶמּנִּ י ַאל ַתּט ְבּ ַאף ﬠַ ְב ֶדָּך
 ַאל ִתּ ְטּ ֵשׁנִ י וְ ַאל ַתּﬠַ ֵזְבנִ י,ﬠֶ זְ ָר ִתי ָהיִ ָית
ָ וַ יי, כִּ י ָא ִבי וְ ִא ִמּי ﬠֲ זָבוּנִ י:ֹלהי יִ ְשׁﬠִ י
ֵ ֱא
הוֹרנִ י יְ יָ ַדּ ְרכֶּ ָך וּנְ ֵחנִ י ְבּא ַֹרח
ֵ :יַ ַא ְס ֵפנִ י
 ַאל ִתּ ְתּנֵנִ י ְבּנֶפֶ שׁ:שוֹר ָרי
ְ  לְ ַמﬠַ ן,ִמישׁוֹר
: כִּ י ָקמוּ ִבי ﬠֵ ֵדי ֶשׁ ֶקר וִ ֵיפ ַח ָח ָמס,צָ ָרי
:לוּלֵ א ֶה ֱא ַמנְ ִתּי לִ ְראוֹת ְבּטוּב יְיָ ְבּ ֶא ֶרץ ַחיִּ ים
ָ וְ ַקוֵּ ה ֶאל יְ י,ַקוֵּ ה ֶאל יְ יָ ֲחזַ ק וְ יַ ֲא ֵמץ לִ ֶבָּך
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Desde la segunda noche de Pesaj hasta la noche anterior a Shavuot contamos el Omer durante 49 días.

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 fiesta, desde el día en que ofrecerán
el Omer, siete semanas completas, hasta finalizar la séptima semana contarán
cincuenta días.” (Vaikrá 23:15)
Bendito eres Tú Adonai, D´s nuestro, Rey del Universo, que nos santificaste con tus
preceptos y nos ordenaste contar el Omer.

La cuenta de los 49 días del Omer es un precepto bíblico (Levítico 23:15-17). Cuando 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 específico 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 fines de la primavera. La tradición de Israel le otorgó varios significados 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 comentaristas 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 significa 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.
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ספירת העומר
Hineni muján umezumán lekaiem
mitzvat asé shel Sefirat 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.

זוּמן לְ ַקיֵּ ם ִמצְ וַ ת ﬠֲ ֵשׂה ֶשׁל
ָ ִהנְ נִ י מוּכָ ן ְוּמ
:תּוֹרה
ָ עוֹמר כְּ מוֹ ֶשׁכָּ תוּב ַבּ
ֶ ְס ִפ ַירת ָה
”וּס ַפ ְר ֶתּם לָ כֶ ם ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת
ְ
,נוּפה
ָ עוֹמר ַה ְתּ
ֶ ִמיוֹם ֲה ִב ֲיאכֶ ם ֶאת
.ֶשׁ ַבע ַשׁ ָבּתוֹת ְתּ ִמימוֹת ִתּ ְהיֶ ינָ ה
.”ﬠַ ד ִמ ָמּ ֳח ַרת ַה ַשּׁ ָבּת ַה ְשּׁ ִביﬠִ ית ִתּ ְס ְפּרוּ
ֲח ִמ ִשּׁים יוֹם
 ַוּמ ֲﬠ ֵשה,ֹלהינוּ ﬠָ לֵ ינוּ
ֵ ”וִ ִיהי ֹנֹﬠַ ם ֲאדֹנָ י ֱא
.” ַוּמﬠֲ ֵשה יָ ֵדינוּ כּוֹנְ נֵ הוּ,יָ ֵדינוּ כּוֹנְ נָ ה ָﬠלֵ ינוּ

Baruj Atá Adonai, Eloheinu melej
haolam asher kidshanu bemitzvotav
vetzivanu al Sefirat Haomer.

,ֹלהינוּ ֶמלֶ ְך ָהעוֹלָ ם
ֵ  ֱא,ָָבּרוְּך ַא ָתּה יְ י
ֲא ֶשׁר ִק ְדּ ָשׁנוּ ְבּ ִמצְ ָוֹתיו וְ צִ וָּ נוּ ﬠַ ל ְס ִפ ַירת
:עוֹמר
ֶ ָה

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.
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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.

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.
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עוֹמר.
לָ ֶ

ט“ז ניסן -יום טוב שני של גלויות ַ -היּוֹם יוֹם ֶא ָחד
עוֹמר.
י“ז ניסן  -א‘ של חול המועד ַ -היּוֹם ְשׁנֵ י יָ ִמים לָ ֶ
עוֹמר.
לשׁה יָ ִמים לָ ֶ
י“ח ניסן  -ב של חול המועד ַ -היּוֹם ְשׁ ָ
עוֹמר.
י“ט ניסן  -ג‘ של חול המועד ַ -היּוֹם ַא ְר ָבּ ָﬠה יָ ִמים לָ ֶ
עוֹמר.
כ‘ ניסן  -ד‘ של חול המועד ַ -היּוֹם ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים לָ ֶ
עוֹמר.
כ“א ניסן -שביעי של פסח ַ -היּוֹם ִשׁ ָשּׁה יָ ִמים לָ ֶ
עוֹמר.
כ“ב ניסן -יום טוב שני של גלויות ַ -היּוֹם ִשׁ ְבﬠָ ה יָ ִמים ֶשׁ ֵהם ָשׁבוּﬠַ ֶא ָחד לָ ֶ
עוֹמר.
כ“ג ניסן ַ -היּוֹם ְשׁמוֹנָ ה יָ ִמים ֶשׁ ֵהם ָשׁבוּﬠַ ֶא ָחד וְ יוֹם ֶא ָחד לָ ֶ
עוֹמר.
וּשׁנֵ י יָ ִמים לָ ֶ
כ“ד ניסן ַ -היּוֹם ִתּ ְשׁﬠָ ה יָ ִמים ֶשׁ ֵהם ָשׁבוּﬠַ ֶא ָחד ְ
עוֹמר.
לשׁה יָ ִמים לָ ֶ
וּשׁ ָ
כ“ה ניסן ַ -היּוֹם ﬠֲ ָשׂ ָרה יָ ִמים ֶשׁ ֵהם ָשׁבוּﬠַ ֶא ָחד ְ
עוֹמר.
כ“ו ניסן ַ -היּוֹם ַא ַחד ﬠָ ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ָשׁבוּﬠַ ֶא ָחד וְ ַא ְר ָבּﬠָ ה יָ ִמים לָ ֶ
עוֹמר.
כ“ז ניסן ַ -היּוֹם ְשׁנֵ ים ﬠָ ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ָשׁבוּﬠַ ֶא ָחד וַ ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים לָ ֶ
עוֹמר.
בוּﬠ ֶא ָחד וְ ִשׁ ָשּׁה יָ ִמים לָ ֶ
לשׁה ָﬠ ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ָשׁ ַ
כ“ח ניסן ַ -היּוֹם ְשׁ ָ
עוֹמר.
כ“ט ניסן ַ -היּוֹם ַא ְר ָבּ ָﬠה ָﬠ ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁנֵ י ָשׁבוּעוֹת לָ ֶ
עוֹמר.
ל‘ ניסן -א‘ דראש חודש ַ -היּוֹם ֲח ִמ ָשּׁה ָﬠ ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁנֵ י ָשׁבוּעוֹת וְ יוֹם ֶא ָחד לָ ֶ
עוֹמר.
וּשׁנֵ י יָ ִמים לָ ֶ
א‘ אייר -ב‘ דראש חודש ַ -היּוֹם ִשׁ ָשּׁה ָﬠ ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁנֵ י ָשׁבוּעוֹת ְ
עוֹמר.
לשׁה יָ ִמים לָ ֶ
וּשׁ ָ
ב‘ אייר ַ -היּוֹם ִשׁ ְב ָﬠה ָﬠ ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁנֵ י ָשׁבוּעוֹת ְ
עוֹמר.
ג‘ אייר ַ -היּוֹם ְשׁמוֹנָ ה ָﬠ ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁנֵ י ָשׁבוּעוֹת וְ ַא ְר ָבּﬠָ ה יָ ִמים לָ ֶ
עוֹמר.
ד‘ אייר ַ -היּוֹם ִתּ ְשׁ ָﬠה ָﬠ ָשׂר יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁנֵ י ָשׁבוּעוֹת וַ ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים לָ ֶ
עוֹמר.
ה‘ אייר -יום העצמאות ַ -היּוֹם ֶﬠ ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁנֵ י ָשׁבוּעוֹת וְ ִשׁ ָשּׁה יָ ִמים לָ ֶ
עוֹמר.
לשׁה ָשׁבוּעוֹת לָ ֶ
ו‘ אייר ַ -היּוֹם ֶא ָחד וְ ֶﬠ ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁ ָ
עוֹמר.
לשׁה ָשׁבוּעוֹת וְ יוֹם ֶא ָחד לָ ֶ
ז‘ אייר ַ -היּוֹם ְשׁנַ יִ ם וְ ֶﬠ ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁ ָ
עוֹמר.
וּשׁנֵ י יָ ִמים לָ ֶ
לשׁה ָשׁבוּעוֹת ְ
לשׁה וְ ֶﬠ ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁ ָ
ח‘ אייר ַ -היּוֹם ְשׁ ָ
עוֹמר.
לשׁה יָ ִמים לָ ֶ
וּשׁ ָ
לשׁה ָשׁבוּעוֹת ְ
ט‘ אייר ַ -היּוֹם ַא ְר ָבּ ָﬠה וְ ֶﬠ ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁ ָ
עוֹמר.
לשׁה ָשׁבוּעוֹת וְ ַא ְר ָבּﬠָ ה יָ ִמים לָ ֶ
י‘ אייר ַ -היּוֹם ֲח ִמ ָשּׁה וְ ֶﬠ ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁ ָ
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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.

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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עוֹמר.
לָ ֶ

לשׁה ָשׁבוּעוֹת וַ ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים
י“א אייר ַ -היּוֹם ִשׁ ָשּׁה וְ ֶﬠ ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁ ָ
עוֹמר.
לשׁה ָשׁבוּעוֹת וְ ִשׁ ָשּׁה יָ ִמים לָ ֶ
י“ב אייר ַ -היּוֹם ִשׁ ְב ָﬠה וְ ֶﬠ ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ְשׁ ָ
עוֹמר.
י“ג אייר ַ -היּוֹם ְשׁמוֹנָ ה וְ ֶﬠ ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ַא ְר ָבּ ָﬠה ָשׁבוּעוֹת לָ ֶ
עוֹמר.
י“ד אייר _ פסח שני ַ -היּוֹם ִתּ ְשׁ ָﬠה וְ ֶﬠ ְשׂ ִרים יוֹם ֶשׁ ֵהם ַא ְר ָבּﬠָ ה ָשׁבוּעוֹת וְ יוֹם ֶא ָחד לָ ֶ
עוֹמר.
וּשׁנֵ י יָ ִמים לָ ֶ
לשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ַא ְר ָבּ ָﬠה ָשׁבוּעוֹת ְ
ט“ו אייר ַ -היּוֹם ְשׁ ִ
עוֹמר.
לשׁה יָ ִמים לָ ֶ
וּשׁ ָ
לשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ַא ְר ָבּ ָﬠה ָשׁבוּעוֹת ְ
וּשׁ ִ
ט“ז אייר ַ -היּוֹם ֶא ָחד ְ
עוֹמר.
לשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ַא ְר ָבּ ָﬠה ָשׁבוּעוֹת וְ ַא ְר ָבּﬠָ ה יָ ִמים לָ ֶ
וּשׁ ִ
י“ז אייר ַ -היּוֹם ְשׁנַ יִ ם ְ
עוֹמר.
לשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ַא ְר ָבּﬠָ ה ָשׁבוּעוֹת וַ ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים לָ ֶ
וּשׁ ִ
לשׁה ְ
י“ח אייר  -ל“ג בעומרַ -היּוֹם ְשׁ ָ
עוֹמר.
לשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ַא ְר ָבּ ָﬠה ָשׁבוּעוֹת וְ ִשׁ ָשּׁה יָ ִמים לָ ֶ
וּשׁ ִ
י“ט איירַ -היּוֹם ַא ְר ָבּ ָﬠה ְ
עוֹמר.
לשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ֲח ִמ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת לָ ֶ
וּשׁ ִ
כ‘ איירַ -היּוֹם ֲח ִמ ָשּׁה ְ
עוֹמר.
לשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ֲח ִמ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת וְ יוֹם ֶא ָחד לָ ֶ
וּשׁ ִ
כ“א איירַ -היּוֹם ִשׁ ָשּׁה ְ
עוֹמר.
וּשׁנֵ י יָ ִמים לָ ֶ
לשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ֲח ִמ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת ְ
וּשׁ ִ
כ“ב איירַ -היּוֹם ִשׁ ְב ָﬠה ְ
עוֹמר.
לשׁה יָ ִמים לָ ֶ
וּשׁ ָ
לשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ֲח ִמ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת ְ
וּשׁ ִ
כ“ג איירַ -היּוֹם ְשׁמוֹנָ ה ְ
עוֹמר.
לשׁים יוֹם ֶשׁ ֵהם ֲח ִמ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת וְ ַא ְר ָבּﬠָ ה יָ ִמים לָ ֶ
וּשׁ ִ
כ“ד איירַ -היּוֹם ִתּ ְשׁ ָﬠה ְ
עוֹמר.
כ“ה איירַ -היּוֹם ַא ְר ָבּ ִﬠים יוֹם ֶשׁ ֵהם ֲח ִמ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת וַ ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים לָ ֶ
עוֹמר.
כ“ו איירַ -היּוֹם ֶא ָחד וְ ַא ְר ָבּ ִﬠים יוֹם ֶשׁ ֵהם ֲח ִמ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת וְ ִשׁ ָשּׁה יָ ִמים לָ ֶ
עוֹמר.
כ“ז איירַ -היּוֹם ְשׁנַ יִ ם וְ ַא ְר ָבּ ִﬠים יוֹם ֶשׁ ֵהם ִשׁ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת לָ ֶ
עוֹמר.
לשׁה וְ ַא ְר ָבּ ִﬠים יוֹם ֶשׁ ֵהם ִשׁ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת וְ יוֹם ֶא ָחד לָ ֶ
כ“ח אייר -יום ירושליםַ -היּוֹם ְשׁ ָ
עוֹמר.
וּשׁנֵ י יָ ִמים לָ ֶ
כ“ט איירַ -היּוֹם ַא ְר ָבּ ָﬠה וְ ַא ְר ָבּ ִﬠים יוֹם ֶשׁ ֵהם ִשׁ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת ְ
עוֹמר.
לשׁה יָ ִמים לָ ֶ
וּשׁ ָ
א‘ סיוןַ -היּוֹם ֲח ִמ ָשּׁה וְ ַא ְר ָבּ ִﬠים יוֹם ֶשׁ ֵהם ִשׁ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת ְ
עוֹמר.
ב‘ סיוןַ -היּוֹם ִשׁ ָשּׁה וְ ַא ְר ָבּ ִﬠים יוֹם ֶשׁ ֵהם ִשׁ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת וְ ַא ְר ָבּﬠָ ה יָ ִמים לָ ֶ
עוֹמר.
ג‘ סיוןַ -היּוֹם ִשׁ ְב ָﬠה וְ ַא ְר ָבּ ִﬠים יוֹם ֶשׁ ֵהם ִשׁ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת וַ ֲח ִמ ָשּׁה יָ ִמים לָ ֶ
עוֹמר .
ד‘ סיוןַ -היּוֹם ְשׁמוֹנָ ה וְ ַא ְר ָבּ ִﬠים יוֹם ֶשׁ ֵהם ִשׁ ָשּׁה ָשׁבוּעוֹת וְ ִשׁ ָשּׁה יָ ִמים לָ ֶ
עוֹמר.
ה‘ סיוןַ -היּוֹם ִתּ ְשׁ ָﬠה וְ ַא ְר ָבּ ִﬠים יוֹם ֶשׁ ֵהם ִשׁ ְב ָﬠה ָשׁבוּעוֹת לָ ֶ
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