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Con las luces tenues, la mujer de la casa enciende dos o tres velas,
rodeándolas tres veces con las manos en forma circular.
Atrayendo hacia ella la luz para entonces recitar la bendición.

Oración Mesiánica para el encendido de las velas del Shabat.
ENCENDIDO DE LAS VELAS DEL SHABAT.
Bendito eres Tú Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos
santificaste con tu palabra y nos has dado a Yeshua, nuestro Mesías y nos
has mandado a ser luz al mundo. Amén.

Baruj atah Adonai, eloheinu melej haolam asher qidshanu bidbareja
venatan lanu et Yeshua meshijenu, vetsivanu lehiot or laolam. Amén.
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ZAMRU (Salmo 98)

SHIRU LAADONAY / ISMEJU – Salmo 96:1-2, 11

Zamrú laAdonay bejinor
Cantad salmos a Adonai con arpa

Shiru laadonay, shiru shir jadash, shiru laadonay kol haaretz
Cantad a Adonai un cántico nuevo; cantad a Adonai toda la tierra.

Bejinor veqol zimráh
Con arpa y con voz de cántico

Shiru laadonay, shiru shir jadash, shiru laadonay kol haaretz

Bajatzotzrot veqol shofar
Aclamad con sonido de trompetas

Shiru laadonay barju shemo, basru miyom leyom yeshuato
Cantad a Adonai, bendecid su nombre; anunciad de día en día su salvación
Shiru laadonay barju shemo, basru miyom leyom yeshuato

Hariú lifnei hamélej Adonay.
Delante del Rey Adonai.
Iram hayam umloo, tevel veyoshvei bah
Brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan
Neharot yimjau jaf yajad harim yeranenu.
Los ríos batan las manos; regocíjense los montes.
Lifnei Adonay ki va, lishpot haaretz
Delante de Adonai que vino a juzgar la tierra
Ishpot tevel betzédeq veamin bemeisharim.
Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud.

Ismeju hashamayim, ismeju hashamayim, ismeju hashamayim,
vetaguel haaretz,
//
Iram hayam, iram hayam, iram hayam, umloo.
//
Alegrense los cielos y la tierra, brame el mar y toda su plenitud.
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Havu Laadonai – Salmo 29-1:11

Havu laadonai benei elim
Tributad a Adonai, oh hijos de los poderosos,

Havu ladonai kavod vaoz
Dad a Adonai la gloria y el poder

Havu ladonai kevod shemo,
Dad a Adonai la gloria debida a su nombre

Hishtajavu ladonai behadrat kodesh
Adorad a Adonai en la hermosura de la Santidad

Kol Adonai al hamaim, El hakavod, hirim Adonai, al maim rabim,
Voz de Adonai sobre las aguas, Truena el D-os de Gloria,
Adonai sobre las muchas aguas.

Kol Adonai bakoaj, kol Adonai behadar, Kol Adonai shover arazim
Voz de Adonai con potencia, voz de Adonai con gloria,
Voz de Adonai que quebranta los cedros,

Vaishaver Adonai el arzei halevanon, vaiarkidem kemo eguel
Quebranto Adonai los cedros del Libano. Los hizo saltar como becerros

Levanon, vesirion, kemo ven reemin
Al Libano y al Sirión como hijos de fúbalos.

Kol Adonai jotzev lahavot esh, Kol Adonai iajil midbar
Voz de Adonai que derrama llamas de fuego
Voz de Adonai que hace temblar el desierto

Iajil Adonai, midbar kadesh, kol Adonai, iejolet aialot
Hace temblar Adonai el desierto de Cades,
Voz de Adonai que desgaja las encinas

Vaiejsof, iearot, uvehejalo, kulo omer kavod.
Desnuda los bosques; en su templo proclama su gloria.

Adonai lamabul iashav
Adonai preside en el diluvio

Vaieshev Adonai melej leolam
Y se sienta Adonai como Rey para siempre

Adonai oz leamo iten
Adonai dará poder a su pueblo

Adonai ievarej, et amo, vashalom
Adonai bendecirá a su pueblo con paz.
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Este canto, basado en las Escrituras, nos insta a sacar “agua viva” de las
fuentes de nuestra salvación: Yeshua, El Mesías.

EREV SHABBAT - VISPERA DEL SHABBAT
KABALAT SHABBAT
BIENVENIDA DEL SHABBAT

USHAVTEM MAYIM BESASON
SACARAS AGUA
Isaías 12:3
Ushavtem máyim besasón, mimaayenei hayeshuáh.
Y con gozo sacarás agua de las fuentes de salvación.

Colección de versos de alabanza, que tradicionalmente se cantan al
congregarnos en el lugar de adoración.
MAH TOVU - CUAN HERMOSAS
Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus aposentos, oh
Israel. Por tu gran benevolencia, oh D-os, entraré a tu casa, con temor me
postraré hacia tu Santuario Santo.
Oh Señor, amo la casa donde habitas y el lugar de la morada de tu
gloria. Me postraré y me inclinaré, doblaré la rodilla ante el Señor mi
hacedor. Y yo, oh Señor, ofrezco mi oración a la hora propicia. Oh D-os,
en tu abundante bondad, respóndeme con la verdad de tu salvación.
Mah tovú ohaleja yaaqov, mishkenoteija yisrael. Vaaní
berov jasdeja avo veiteja, eshtajavéh el heijál qadsheja
beyirateja.
Adonay ahavti meón beiteja, umeqom mishkán kevodeja.
Vaaní eshtajavéh veejraáh, evrejáh lifnei Adonay osí. Vaaní
tefilatí lejá Adonay, et ratzón, elohim berav jasdeja, aneni
beemet yisheja.
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Canto tradicional para recibir el shabbat, el cual nos exhorta a adorar al
Señor.
LEJU NERANENAH LADONAI
VENGAN, CANTEMOS AL SEÑOR
Salmo 95:1-2
Vengan, aclamemos al Señor; cantemos con júbilo a la roca de nuestra
salvación. Lleguemos ante su presencia con acción de gracias;
Aclamémosle con cantos de alabanza.
Leju neranenah, ladonai. Nariah, letsur yishenu.
Neqadmáh fanav betodáh. Bizmirot nariá lo.
Compuesto en el siglo XVI por el Rabino Shlomó Haleví Alkabetz.
Leja Dodi es un alegre canto y poema para recibir el Shabbat.
Enfatiza recordar a D-os y su creación en el Shabbat, la anticipación de la
venida del Mesías y la redención final de Israel.
LEJA DODI – VAMOS AMADO MIO
Vamos amado mío al encuentro de la novia,
Saldremos a recibir el Shabbat.
Observa y recuerda, fueron dichas en una sola palabra por el D-os único.
El Señor es uno y su nombre uno;
Lleno de fama de gloria y de alabanzas.
Vamos amado mío….
Sacúdete y levántate del polvo; vístete con tus gloriosas vestiduras, oh mi
pueblo. Por medio de Isaí de Belén, la redención se acerca a mi alma.
Vamos amado mío….
Despiértate, despiértate, pues ha llegado tu luz. Despiértate, despiértate,
entona una canción, pues la gloria de D-os sobre ti se ha revelado.
Vamos amado mío….
Lejah dodi, liqrat kalah. Penei shabbat neqablah. (2)
Shamor vezajor, bedibur ejad, hishmianu el hameyujad,
Adonai ejad, ushemo ejad. Leshem ultiferet velithilah.
Lejah..
Hitnaari meafar qumi, levshi bigdei tifartej amí, al yad ben Yishai
Beit halajmi, qarva el nafshi guealah.
Lejah dodi….
Hit’oreri, hot’oreri, ki va orej qumi ori,
Uri uri shir daberi kevod Adonai alayij nigla.
Lejah dodi….
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El “Barjú” es la primera de las bendiciones formales o “berajot” en el
servicio de la
noche. La berajá o bendición siempre comienza
bendiciendo o dándole gracias a D-os. Esta es una forma bíblica muy
antigua de adoración.
BARJU - BENDICION
LECTOR:

¡Bendecid al Señor, el bendito.

CONGREGACION: ¡ Bendito es el Señor, quien es
Bendito por toda la eternidad.
¡Barjú et Adonay hamevoraj
¡Baruj Adonay hamevoraj leolam vaed.
Lectura del Shabbat antes de la oración “Veshamrú”

LECTOR:

LECTURA RESPONSORIAL
Exodo 20: 8 – 11 y 31: 13
Acuérdate del Shabbat para santificarlo.

CONGREGACION: Seis días trabajarás, y harás toda tu labor;
LECTOR:

Pero el séptimo día es el Shabbat del Señor tu D-os;
no harás en el trabajo alguno.

CONGREGACION: Porque en seis días hizo el Señor los cielos
y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día; por tanto, el Señor
bendijo el Shabbat y lo santificó.
LECTOR:

Hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Por sobre todo,
Uds. guardaran mis Shabbatot; porque es señal entre
mí y Uds. por vuestras generaciones, para que sepan
que yo soy el Señor que los santificó.

11
ARVIT LE SHABBAT
SERVICIO DE LA NOCHE DEL SHABBAT
El lector o cantor puede inclinarse al decir “Barjú” y enderezarse al decir
“Adonai”. La congregación puede, entonces, inclinarse al decir “Baruj” y
enderezarse al decir “Adonai”.
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El “Veshamru” nos da la base escritural para la celebración del Shabbat.
VESHAMRU VENEI ISRAEL
Y LOS HIJOS DE ISRAEL GUARDARAN
Exodo 31:16-17
Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, celebrándolo por todas las
generaciones como pacto perpetúo. Es una señal entre Yo y los hijos de
Israel para siempre; pues en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, y
en el séptimo día descansó y reposó.

Veshamru venei Israel, et haShabbat
Laasot et haShabbat, ledorotam berit olam.
Beini, beini Israel, ot hi leolam
Ki sheshet yamim asáh, Adonai.
Et hashamayim, veet haaretz
Uvayom ashvii, shavat vayinafash.
Veshamru venei Israel, et haShabbat
Laasot et haShabbat, ledorotam berit olam.
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Con el Shemá proclamamos juntos los dos mandamientos enseñados por
Yeshúa: Amar a D-os con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, y amar a
nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que nos guian en el
cumplimiento de la Torá.

SHEMA YISRAEL - ESCUCHA ISRAEL
Deuteronomio 6: 4-9
Shemá Yisrael, Adonay Eloheinu, Adonay ejad.
Baruj shem kevod maljutó leolam vaed.
Yeshúa hu hamashiaj hu adon hakol.
Escucha, oh Israel, el Señor, nuestro D-os, el Señor uno es.
Bendito es el nombre de su reino glorioso eternamente.
Yeshúa es el Mesías, el es Señor sobre todo.
Veahavta et Adonay eloheija, bejol levavejá, uvejol
nafshejá, uvejol meodeja. Vehayú hadevarim haéleh, asher anoji
metzavejá hayom al levaveja. Veshinantam levaneija, vedibarta
bam beshívteja beveiteja, uvelejtejá vaderej uveshajbeja,
uvequmeja. Uqueshartam leot al yadeja, vehayú letotafot bein
eineija, ujetavtam al mezuzot beiteja uvishareija.
Y amarás al Señor, tu D-os, con todo tu corazón y con toda tu
alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que Yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón, y las enseñaras a tus hijos; hablarás de ellas en tu
estadía en casa y mientras anduvieres por el camino; al acostarte y al
levantarte. Y las atarás como señal en tu brazo, y estarán como frontales
entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
VEAHAVTA LEREAJA KAMOJA
Y AMARAS A TU PROJIMO
Levítico 19:18
Veahavta lereaja kamoja.
Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
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LA BENDICION DEL MESIAS

Bendito eres Tú Señor. Dios nuestro. Rey del universo,
Quien nos ha dado el camino a la salvación en el Mesías Yeshúa.
Amén.

Baruj atah Adonay, eloheinu melej haolam
Asher natán lanu, hadérej leyeshuá
Bemashiaj Yeshúa. Amén.
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Maguen Avot es un himno tradicional del Shabbat que combina las siete
bendiciones con los atributos de D-os encontrados en la oración de la
“Amida”.
MAGUEN AVOT - ESCUDO DE NUESTROS PADRES
Maguen avot bidvaro, mejayeh metim bemaamaro, hael haqadosh
sheéin kamohu, hameniaj leamo beyom shabbat qodshó, ki vam
ratzáh lehaníaj lahem. Lefanav naavod beyiráh vafajad, venodéh
lishmó bejol yom tamid, meein haberajot. El hahodaot adón
hashalom, meqadesh hashabbat, umevarej shevíi, umeniaj
biquedusháh leam medushnei oneg, zéjer lemaaséh vereshit.
Un escudo para nuestros padres es su palabra, dando vida al muerto en su
declaración, el Santo Rey, no hay nadie como El, da descanso a su pueblo
en su santo Shabbat, porque se ha placido con ellos para darles un
descanso. Ante El serviremos con reverencia y temor, y daremos gracias a
su Nombre cada día, con merecidas bendiciones hacia El. D-os de
mágnifica alabanza, Señor de paz, quien santifica el Shabbat y bendice el
séptimo día, y quien da descanso en santidad a un pueblo que se deleita en
conmemoración del trabajo de la creación.
MIZMOR LEDAVID - SALMO 23
LECTOR:
El Señor es mi pastor, nada me faltará.
RESPUESTA:
En verdes pastos me hará yacer; hacia aguas
Tranquilas me conducirá.
LECTOR:
Mi alma renovará; me guiará por sendas de justicia por
amor de su Nombre.
RESPUESTA:
Aúnque cuando anduviere en valle de sombra de
muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estás
conmigo. Tu vara y tu cayado me confortarán.
LECTOR:
Ante mí preparas una mesa a la vista de mis adversarios,
unges con aceite mi cabeza; mi copa rebosa.
RESPUESTA:
Ciertamente el bien y la bondad me
acompañarán todos los días de mi vida; y en la casa del
Señor moraré por largos días.
(Continúa)
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SALMO 23 Continuación
Mizmor ledavid, Adonay roi lo ejsar. Binot déshe yarbitzeni al
mei menujot yenaháleni. Nafshí yeshovev, yanjeni, bema’gelei
tzedeq, lemaan shemó. Gam ki elej beguei tzalmavet, lo ira ra,
Ki atah imadi, shijteja, umishanteja, hema yenajamuni. Taaroj,
lefanai shulján, negued tzorerai, dishanta vashemen roshi, kosi
revayah. Aj tov, vajesed, yirdefuni, kol yemei jayai. Veshavti
beveit Adonay, leorej yamim.
Mi Jamoja es un himno de alabanza de más de 3.500 años que nuestros
ancestros cantaron en el mar rojo, agradeciendo a D-os por su liberación.
MI JAMOJA - ¿ QUIEN ES COMO TU ?
Mi jamoja baelim Adonay, mi kamoja nedar baqodesh,
Norá tehilot, osé felé.
¿Quién es como Tú, Señor, entre los Dioses? ¿Quién es como tú,
majestuoso en santidad? Temible en alabanza, haciendo maravillas.
¿Quién es como Tú, Señor?
HODU LADONAY - ALABAD AL SEÑOR
Salmo 136:1
Hodú ladonay ki tov. Ki leolam jasdó. (2)
Hodú, hodú. Hodú, hodú. Hodú ladonay ki tov. (2)
Alabad al Señor porque El es bueno, su misericordia eterna es. (2)
Alabad, alabad. Alabad, alabad. Alabad El Señor bueno es. (2)

21

24

Vispera del Shabbat

23

La Amidá u oración de pie, es la más vieja de las oraciones tradicionales,
originándose al comienzo del período del Segundo Templo. La Amidá
tiene muchas partes, y algunas de las porciones del Shabbat difieren de las
secciones durante la semana.
LA AMIDA
La bendición “Avot”, o la sección “Padres”, nos habla de la fidelidad de
D-os y su promesa de traer un Redentor.
AVOT - PADRES
Bendito eres Tú Señor, D-os nuestro y D-os de nuestros padres. Dos de Abraham, D-os de Isaac y D-os de Jacob. El D-os grande, poderoso
y reverenciado, D-os Altísimo, que concede generosas bondades y quien
ha creado todo, y recuerdas la justicia de los patriarcas, y trae un redentor
a los hijos de sus hijos, por amor a su nombre, con amor.
Oh Rey, Ayudador, Salvador, y Escudo. Bendito eres Tú Señor,
Escudo de Abraham.

Baruj atáh Adonay (baruj, baruj, shemó) eloheinu veelohei
avoteinu, elohei avraham, elohei yitzjaq, veelohei yaaqov, hael
hagadol haguibor vehanorá, el elyón, gomel jasadim tovim,
veqonéh hakol, vezojer jasdei avot, umeví goel livnei veneihem
lemaán shemó beahaváh.
Mélej ozer umoshia umaguén. Baruj atáh, Adonay, ( )
maguén, Avraham.
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Esta porción de la Amidá, que trata sobre el poder de D-os, también habla
de salvación y la resurrección de los muertos.
GUIBOR ADONAY - PODER DE DIOS
Tú, oh Dios, eres poderoso por siempre. Tú levantas los muertos;
Tú eres poderoso para salvar.
Tú sostienes al vivo con benevolencia, resucitas al muerto con gran
misericordia, sostienes al caído, sanas a los enfermos, liberas a los
cautivos, y mantiene su fe a los que duermen en el polvo.
¿Quién es como tú, hacedor de proezas, y quién se te puede comparar,
Rey? Tú que causas la muerte y restauras vida, y haces brotar la salvación.
Y Tú eres fiel para resucitar a los muertos. Bendito eres tú Señor, que
resucitas a los muertos.

Atáh guibor leolam Adonay, (baruj, baruj, shemo ) mejayéh
meitim, atah rav lehoshia.

Mejalkel jayim bejesed, mejayéh meitim, berajamim rabim,
somej noflim, verofé jolim, umatir asurim, umeqayem emunato
lishnei afar, mi jamoja baal guevurot, umi, doméh laj, mélej
memit umejayéh, umatzmiáj yeshuá.

Veneeman atáh lehajayot meitim, baruj atah, Adonay, ( ) mejayéh,
hametim.
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SANTIDAD DEL DIA
ELOHEINU VELOHEI AVOTEINU
D-OS NUESTRO Y D-OS DE NUESTROS PADRES
con VETAHER LIBEINU
PURIFICA NUESTROS CORAZONES

D-os nuestro y D-os de nuestros padres, quieras Tú complacerte
con nuestro descanso. Santifícanos en tus mandamientos y concédenos
nuestra porción en Tu Torá. Sácianos con tu bondad y haznos regocijar en
Tu salvación. Purifíca nuestros corazones para servirte en verdad. En amor
y favor, oh Señor nuestro D-os, concédenos Tu santo Shabbat como
herencia; y que Israel, que santifica Tu Nombre, permanezca en él.
Bendito eres Tú Señor, que santificas el Shabbat.
Eloheinu

veelohei

Bemitzvoteja

avoteinu,

veten

retzéh

jelquenu

vimnujatenu.

betorateja,

shabenu

Qadshenu
mituveja,

vesamjenu bishuateja, vetaher libeinu, vetaher libeinu, vetaher
libeinu, leavdeja

beemet,

vehanjilenu

beahaváh uvratzón Shabbat qadsheja,

Adonay ( ) eloheinu
veyanuju vah yisrael,

meqdshei shemeja. Baruj atáh Adonay, ( ) meqadesh hashabbat.
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El “Kadish”, una oración en arameo originada en los tiempos del Segundo
Templo, es una gran alabanza llena de esperanza Mesiánica y promesas.
Con los años, también se convirtió en una oración de duelo. ¿Por qué?
En las palabras de un Rabino, la respuesta se encuentra en Job 1:21.
Cuando Job se enteró de la muerte de sus hijos él dijo: “El Señor da, El
Señor quita, bendito sea el nombre del Señor”. De este verso aprendemos
que en toda situación de la vida, debemos confiar en el Señor y darle
alabanza.
EL KADISH - ORACION DE SANTIFICACION
Exaltado y santificado sea su gran nombre en el mundo que él creó
según su voluntad. Sea su reino establecido y su salvación florezca. Que
su ungido Mesías se acerque durante vuestra vida y durante vuestros días,
y durante la vida de toda la Casa de Israel, rápidamente y en tiempo
próximo; y digan Amén.
Sea su gran nombre bendito por siempre, y por toda la eternidad.
Bendito, alabado, glorificado, ensalzado, elogiado y honrado, elevado y
loado sea el Nombre del Santo. Bendito sea El. Por encima de todas las
bendiciones, cánticos, alabanzas y consuelos que son proferidos en el
mundo, y digan Amén.
Que el que establece la paz en las alturas, establezca paz sobre
nosotros y sobre todo Israel, y digan Amén.
Ytgadal veyitqadash shemé rabá. –Amén - Bealma di verá jirutéh.
Veyamlij maljutéh, veyatzmaj purqanéh. Viqarev meshijéh,
bejayeijon uviomeijon, uvjayei dejol beit Yisrael, baagala uvizman
qariv veimru, amén.
Yehé shemé raba mevaraj, leolam ulalmei almaya. Yitbaraj.
Yitbaraj veyishtabaj, veyitpaar veyitromam veyitnasé, veyithadar
veyitaléh veyithalal shemé dequdsha, - berij hu-. Leela min kol
birjatá veshiratá, tushbejatá venejematá, daamiran bealmá, veimru
amén.
Oséh shalom bimromav, hu yaaséh shalom, aleinu veal kol
Yisrael, veimru, amén.
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Acabaron de ser creados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y
terminó D-os en el día séptimo la obra que había hecho, y descanso en el
día séptimo de toda la obra que hizo. Y D-os bendijo el día séptimo y lo
santificó, porque en él descansó de toda su obra que D-os creó para hacer.

Vayjulú hashamayim vehaáretz vejol tzevaam.
Vayejal elohim, bayom hashvíi, melajtó asher asáh,
Vayishbot bayom, hashvíi mikol, melajtó asher asáh.
Vayvarej elohim et yom hashvíi
Vayqadesh, vayqadesh otó,
Ki vo shavat mikol melajtó,
Asher bará elohim laasot.
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Este es un antiguo y popular himno de alabanza y adoración al D-os
viviente.
EIN KELOHEINU
NO HAY NADIE COMO NUESTRO D-OS
Ein keloheinu, ein kadoneinu, ein kemalkenu, ein
kemoshienu.
Mi jeloheinu, mi jadoneinu, mi jemalkenu, mi jemoshienu.
Nodeh leloheinu, nodeh ladoneinu, nodeh lemalkenu, nodeh
lemoshienu.
Baruj eloheinu, baruj adoneinu, baruj malkenu, baruj
moshienu.
Atah hu eloheinu, atah hu adoneinu, atah hu malkenu,
atah hu moshienu.
Atah hu shehiqtiru avoteinu lefaneija et quetoret hasamim.
No hay nadie como nuestro D-os; no hay nadie como nuestro
Señor; no hay nadie como nuestro Rey; no hay nadie como nuestro
Libertador.
¿Quién es como nuestro D-os?; ¿Quién es como nuestro Señor?;
¿Quién es como nuestro Rey?; ¿Quién es como nuestro Libertador?
Demos gracias a nuestro D-os; Demos gracias a nuestro Señor;
Demos gracias a nuestro Rey; Demos gracias a nuestro Libertador.
¡Bendito sea nuestro D-os!; ¡Bendito sea nuestro Señor!; ¡Bendito
sea nuestro Rey!; ¡Bendito sea nuestro Libertador!.
¡Tú eres nuestro D-os!; ¡Tú eres nuestro Señor!, ¡Tú eres nuestro
Rey!; ¡Tú eres nuestro Libertador!.
Tú eres aquel ante quien nuestros padres ofrecieron incienso
fragante.

33

36

Vispera del Shabbat

35

KADISH DE DUELO
Quien está de duelo u observa lórtzait, recita el siguiente kadish.
La congregación responde: Amén y Amén. Iehei sheméh rabá … donde
ello se indica.
Ensalzado y santificado sea Su gran Nombre (Cong.: Amén) en el mundo
que El ha creado según Su voluntad. Que El establezca Su reinado,
durante vuestras vidas y vuestros días, y durante las vidas de toda la Casa
de Israel, rápidamente y en una época cercana; y digamos: Amén. (Cong.:
Amén. Sea Su gran Nombre bendecido para siempre y por toda la eternidad. Bendito).
Sea Su gran Nombre bendecido para siempre y por toda la
eternidad. Bendito y alabado, glorificado, ensalzado y enaltecido, honrado,
adorado y loado sea el Nombre del Santo, bendito sea, (Cong.: Amén)
más allá de todas las bendiciones, himnos, alabanzas y consuelos que son
expresados en el mundo; y digamos: Amén (Cong.: Amén).
Haya paz abundante del cielo, y una buena vida sobre nosotros y
sobre todo Israel; y digamos: Amén (Cong.: Amén).
El que hace la paz (la paz) en Sus cielos, haga la paz para nosotros
y para todo Israel; y digamos: Amén (Cong.: Amén).
Itgadal veyitqadásh sheméh rabá (Cong.: Amén) bealma di vera
jirutéh veyamlij maljutéh, bejayeijon uveyomeijon uvjayei dejól
beit yisrael, baagalá uvismán qariv veimrú Amén (Cong.: Amén.
Iehe sheméh rabá mevaráj lealám ulealméi almayá. Itbaréj).
Yehé sheméh rabá mevaráj lealám ulealméi almayá. Itbaréj,
veishtabáj, veitpaér, veitromám, veitnasé, veithadár, veithaléh,
veithalál, sheméh dequshá berit hú (Cong.: Amén). Leelá min kol
birjatá beshiratá, tushbejatá venejematá, daamirán bealmá,
veimrú Amén (Cong.: Amén).
Yehé shlamá rabá min shmayá vejayím tovím aléinu veál kol
yisrael, veimrú Amén (Cong.: Amén).
Oséh shalóm (hashalóm) bimromáv, hu yaaséh shalóm aléinu veal
kol yisrael, veimrú Amén (Cong.: Amén).

Dé tres pasos hacia atrás, y continúe. Al decir: oséh shalom bimromav,
inclínese hacia la derecha. Al decir: hu, inclínese hacia adelante. Al decir:
yaaséh shalom aleinu, inclínese hacia la izquierda. Al decir: veal kol
yisrael, veimrú, Amén, inclínese hacia adelante.
Desde Rosh HaShaná hasta Yom Kipur reemplace shalom por hashalom

Dé tres pasos hacia adelante.
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KIDUSH
Bendito eres Tú Señor, D-os nuestro, Rey del Universo, que has creado el
fruto de la vid, Amén.
Bendito eres Tú Señor, D-os nuestro, Rey del Universo, que nos has
santificado con tus mandamientos y te has complacido en nosotros. Con
amor y agrado nos ha legado el santo Shabbat como herencia en memoria
de la obra de la creación. Porque el es el inicio de nuestras santas
convocaciones, en memoria del éxodo de Egipto. Porque Tú nos has
escogido y nos has santificado de entre todas las naciones y tu Shabbat
santo nos has legado con amor y agrado, como un legado.
Bendito eres Tú Señor, que santifica el Shabbat.

Baruj atáh Adonay eloheinu mélej haolam, boré perí hagafen.
Amén.
Baruj atáh Adonay eloheinu mélej haolam, asher quidshánu
bemitzvotav, veratzah vanu, veshabat qadeshó beahaváh
uveratzón hinjilanu zikarón, lemaaséh vereshit, ki hu yom tejilah,
lemiqraei qodesh, zéjer litziat mitzrayim, ki vanu vajartá,
veotanu quidashta mikol haamim, veshabat qadsheja beahaváh
uveratzon hinjaltanu.
Baruj atah Adonay, meqadesh hashabat. Amén.
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El hamotzi se canta a veces después del Kidush.
Utilizando dos moldes de pan si es posible, el jala (pan especial del
Shabbat) es levantado y se ofrece la siguiente bendición:
HAMOTZI
BENDICION DEL PAN
Bendito eres Tú Señor, D-os nuestro, Rey del Universo, que haces
brotar el pan de la tierra.
Baruj atáh Adonay, Eloheinu mélej haolam, hamotzi léjem min
haáretz.

39

42

Víspera del Shabat

Este himno milenario exalta la supremacía de D-os, su omnipotencia y su
providencia.
ADON OLAM – SEÑOR DEL MUNDO
Adón olam asher malaj, beterem kol yetzir nivrá,
Leet naasáh vejeftzo kol, azai mélej shemó niqrá.
Veajarei kijlot hakol, levadó yimloj norá,
Vehú hayah, vehú hové, vehú yihyeh, betifaráh.
Vehú ejad veein shení, lehamshil ló lehajbiráh,
Belí reshit belí tajlit, veló haoz vehamisráh.
Vehú elí vejai goalí, vetzur jevlí beet tzaráh.
Vehú nisí umanos li menat kosí beyom eqrá.
Beyadó afquid rují, beet ishán veairáh,
Veim rují gueviyatí, Adonay lí veló irá.
Señor del mundo quien reinó antes de que ninguna forma fuera creada,
cuando la creación fue hecha por su voluntad, entonces como Rey fue su
nombre proclamado.
Y cuando todo haya dejado de existir, sólo El reinará en poder.
El existía, existe y existirá eternamente con esplendor.
Y El es primero sin segundo; nadie se le puede comparar o igualar.
Sin principio y sin fin; suyo es el poder y el dominio.
Y El es mi D-os y mi redentor vivo, y la roca para mi dolor en tiempo de
tribulación. Y El es mi estandarte y mi refugio, la porción de mi cáliz en el
día cuando le invoco.
En sus manos confío mi espíritu cuando duermo y cuando estoy despierto;
y con mi espíritu, mi cuerpo, el Señor está conmigo, no temeré.
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El Aleinu es una oración que expresa nuestra gratitud y alabanza a D-os
por hacernos el pueblo de su pacto. Es costumbre inclinarse durante las
palabras “Y doblamos nuestras rodillas y nos inclinamos”.
ALEINU - ES NUESTRO (DEBER)
Es nuestro deber alabar al Señor de todo, reconocer la grandeza del Autor
de la creación; porque El no nos hizo como a las naciones de la tierra, ni
nos puso como a las otras familias de la tierra. No ha hecho nuestra
porción como la de ellos, ni nuestro lote como el de sus multitudes. Y
doblamos nuestras rodillas y nos inclinamos, y damos gracias al Rey de
Reyes, al Santo, bendito sea El.
El ensancha los cielos y establece las bases de la tierra, y el asiento de su
gloria está en los cielos arriba; y la presencia de su poder en las alturas
más exaltadas. El es nuestro D-os, no hay otro. Verdadero es nuestro Rey,
no hay nada que se le compare, como está escrito en la Torá: Y tú
conocerás en este día y abrazarás en tu corazón, que el Señor, El es D-os,
en los cielos arriba y en la tierra abajo – no hay otro.
Aleinu leshabeaj laadón hakol, latet gueduláh leyotzer bereshit,
sheló asanu kegoyei haaratzot, velo samanu kemishpejot
haadamáh, sheló sam jelquenu kahem, vegoralenu kejol hamonan
vaanajnu korim, umishtajavim, umodim, lifnei mélej, maljei
hamlajim, haqadosh baruj hu.
Shehu noté shamayim veyosed áretz, umoshav yeqaró
bashamayim mimaál, ushjinat uzo, ushjinat uzo, begavhei
meromim, hu eloheinu ein od. Emet malkenu efes zulató,
kakatuv betorato. Veyadata hayom, veyadata hayom, vahashevotá
el levaveja, ki Adonay hu haelohim, bashamayim mimaal, veal
haretz, veal haretz, mitajat, ein od.
Letakem olam, bemaljut shaday.
Veneemar, vehayáh Adonay lemélej al kol haaretz, bayom hahu,
bayom hahu yihyéh Adonay ejad, ushemó, ushemó, ushemó ejad.
“Veneemar”, el último verso al final del “Aleinu”, habla del tiempo
del retorno del Mesías, cuando él sea conocido en toda la tierra.
VENEEMAR - Y ES DICHO
Zacarías 14:9 Y es dicho: El Señor será Rey sobre todo el mundo, en ese
día el Señor será uno y su nombre uno.
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SHALOM ALEIJEM - LA PAZ ESTE CON VOSOTROS

Shalom aleijem, malajei hasharet, malajei elyón,
Mimélej maljei hamelájim, haqadosh baruj hu.
Boajem leshálom, malajei hashálom, malajei elyón,
Mimélej maljei hamelájim, haqadosh baruj hu.
Barjuni leshálom, malajei hashálom, malajei elyón,
Mimélej maljei hamelajim, haqadosh baruj hu.
Tzetjem leshálom, malajei hashálom, malajei elyón,
Mimélej maljei hamelajim, haqadosh baruj hu.

La paz esté con vosotros, ángeles ministradores, ángeles del Altísimo,
enviados por el Rey de Reyes, el Santo, bendito sea El.
Vuestra venida sea en paz, ángeles de paz, ángeles del Altísimo, enviado
por el Rey de Reyes, el Santo, bendito sea El.
Bendíganme con paz, ángeles de paz, ángeles del Altísimo, enviados por
el Rey de Reyes, el Santo, bendito sea El.
Vuestra partida sea en paz, ángeles de paz, ángeles del Altísimo, enviados
por el Rey de Reyes, el Santo, bendito sea El.
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BENDICION AARONICA
Números 6: 24 – 26
¡Que el Señor te bendiga y te guarde.
¡Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti
misericordia.
¡Que el Señor manifieste su presencia sobre ti y te establezca en paz.

Yevarejejá Adonay veyishmereja.
Yaer Adonay panav eleija vijuneja.
Yisá Adonay panav eleija veyasem lejá shalom.
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Bendiciones al ponerse el Talit
Bendito eres Tú, Oh Señor nuestro D-os, Rey del Universo, que nos has
santificado con tus mandamientos y nos has dado instrucciones de
cubrirnos con el Talit.
¡Cuán preciosa es tu bondad. Oh D-os! Tus hijos pueden refugiarse bajo la
protección segura de tu cuidado. En tu casa serán abundantemente
saciados, y con tus aguas vivas los refrescaras. Porque en ti esta la
fundación de vida; en tu luz, vemos la luz. Oh Eterno, continúa tu bondad
con aquellos que te conocen, y tu justicia sea con los de corazón recto.
Al ponerse el Tefilin en el brazo, se dice:
Bendito eres Tú. Oh Señor nuestro D-os, Rey del universo, que nos has
santificado con tus mandamientos y nos has ordenado colocarnos los
tefilin.
Al ponerse el Tefilin en la frente, se dice:
Bendito eres Tú. Oh Señor nuestro D-os, Rey del universo, que nos
ordenaste sobre los tefilin. Alabado sea tu glorioso nombre, cuyo reino es
por siempre y para siempre.
Al mismo tiempo en que se enrosca la correa tres veces en el dedo medio
de la mano izquierda, el siguiente verso tomado del libro del profeta Oseas
es recitado.
“Te haré mía para siempre. Te haré mía en justicia y en derecho, te
desposaré conmigo en bondad, misericordia y fidelidad, y tu conocerás al
Señor” (Oseas 2:21-22, v 19,20 en algunas versiones).
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Havu Laadonay - Salmo 29: 1 - 11

Havu laadonai benei elim
Tributad a Adonai, oh hijos de los poderosos,

Havu ladonai kavod vaoz
Dad a Adonai la gloria y el poder

Havu ladonai kevod shemo,
Dad a Adonai la gloria debida a su nombre

Hishtajavu ladonai behadrat kodesh
Adorad a Adonai en la hermosura de la Santidad

Kol Adonai al hamaim, El hakavod, hirim Adonai, al maim rabim,
Voz de Adonai sobre las aguas, Truena el D-os de Gloria,
Adonai sobre las muchas aguas.

Kol Adonai bakoaj, kol Adonai behadar, Kol Adonai shover arazim
Voz de Adonai con potencia, voz de Adonai con gloria,
Voz de Adonai que quebranta los cedros,

Vaishaver Adonai el arzei halevanon, vaiarkidem kemo eguel
Quebranto Adonai los cedros del Libano. Los hizo saltar como becerros

Levanon, vesirion, kemo ven reemin
Al Libano y al Sirión como hijos de fúbalos.

Kol Adonai jotzev lahavot esh, Kol Adonai iajil midbar
Voz de Adonai que derrama llamas de fuego
Voz de Adonai que hace temblar el desierto

Iajil Adonai, midbar kadesh, kol Adonai, iejolet aialot
Hace temblar Adonai el desierto de Cades,
Voz de Adonai que desgaja las encinas

Vaiejsof, iearot, uvehejalo, kulo omer kavod.
Desnuda los bosques; en su templo proclama su gloria.

Adonai lamabul iashav
Adonai preside en el diluvio

Vaieshev Adonai melej leolam
Y se sienta Adonai como Rey para siempre

Adonai oz leamo iten
Adonai dará poder a su pueblo

Adonai ievarej, et amo, vashalom
Adonai bendecirá a su pueblo con paz.
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ASHREI

SALAM, SHALOM

Ashrei yosh’vei veiteja,
Dichosos son los que residen en tu casa
Od yehaleluja selah.
Ellos te alabaran por siempre
Ashrei haam shekajah lo,
Dichoso el pueblo cuyo destino es este
Ashrei haam she Adonay elohav,
Dichoso es el pueblo cuyo D-os es Adonay
Tehilah le David.
Salmo pronunciado por David.

Iavo Shalom aleinu
La paz vendrá sobre nosotros,
Od iavo shalom aleinu
Veal kulam.
Y sobre todos.
Salam aleinu veal kol haolam
Paz para nosotros y para todo el mundo
Salam, Shalom
Paz, paz.

Aromimja Elohai hamelej,
Te exaltaré mi D-os, el Rey
Vaavarejah shimja leolam vaed.
Y bendeciré tu nombre para siempre
Bejol yom avarjeja
Diariamente te bendeciré
Vaahal’lah shimja leolam vaed.
Y alabaré tu nombre para siempre.

OSE SHALOM
Ose shalom bimromav
El que hace la paz en sus alturas
Hu iaseh shalom aleinu veal kol Israel.
Hará la paz en nosotros y en todo Israael
Veimru, imru, Amén
Y digan, digan, Amén.
Iaseh shalom, Iaseh shalom
Hará la paz, hará la paz
Shalom aleinu veal kol Israel.
La paz en nosotros y en todo Israel.
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Este canto, basado en las Escrituras, nos insta a sacar “agua viva” de las
fuentes de nuestra salvación: Yeshua, El Mesías.
USHAVTEM MAYIM BESASON
SACARAS AGUA
Isaías 12:3
Ushavtem máyim besasón, mimaayenei hayeshuáh.
Y con gozo sacarás agua de las fuentes de salvación.

Colección de versos de alabanza, que tradicionalmente se cantan al
congregarnos en el lugar de adoración.
MAH TOVU - CUAN HERMOSAS
Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus aposentos, oh
Israel. Por tu gran benevolencia, oh D-os, entraré a tu casa, con temor me
postraré hacia tu Santuario Santo.
Oh Señor, amo la casa donde habitas y el lugar de la morada de tu
gloria. Me postraré y me inclinaré, doblaré la rodilla ante el Señor mi
hacedor. Y yo, oh Señor, ofrezco mi oración a la hora propicia. Oh D-os,
en tu abundante bondad, respóndeme con la verdad de tu salvación.
Mah tovú ohaleja yaaqov, mishkenoteija yisrael. Vaaní
berov jasdeja avo veiteja, eshtajavéh el heijál qadsheja
beyirateja.
Adonay ahavti meón beiteja, umeqom mishkán kevodeja.
Vaaní eshtajavéh veejraáh, evrejáh lifnei Adonay osí. Vaaní
tefilatí lejá Adonay, et ratzón, elohim berav jasdeja, aneni
beemet yisheja.

MAÑANA DEL SHABBAT
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Basado en Isaías 57:15 y en otras escrituras, “Shojén ad marom” es un
hermoso canto de alabanza.
SHOJEN AD MAROM
AQUEL QUE POR SIEMPRE PERMANECE
Aquel que por siempre permanece, exaltado y santificado sea su Nombre.
Y está escrito: Canta gozosamente, tú justo, delante del Señor. Le
corresponde al justo alabarle. Por la boca del justo serás aclamado; por las
palabras del justo serás bendecido; por la lengua del piadoso serás
exaltado; y en medio de los santos serás santificado.
Shojén ad, marom veqadosh shemó. Vejatuv, ranenu tzadiquim
baAdonai, laysharim naváh tehiláh. Befi ysharim tit’halal.
Uvediv’rei tzadiquim tit’baraj. Uvilshón jasidim tit’romam.
Uvequerev quedoshim tit’qadash.
Estos versos, conocidos también como Birkat Hashir o Bendición del
Canto, son tradicionalmente cantados como alabanza elevada al Señor.
YISHTABAJ SHIMJA
QUE TU NOMBRE SEA ALABADO
Que tu nombre sea por siempre alabado. Rey nuestro. A Ti ofrecemos
nuestras bendiciones y nuestras acciones de gracias desde ahora y para
siempre. Bendito eres Tú, Señor, Dios, Rey exaltado a través de las
alabanzas. D-os de los agradecimientos, hacedor de proezas, quien escoje
cantos de alabanza, Rey, D-os, dador de vida al mundo.
Yishtabaj, shimja laad malkenu. Berajot vehodaot meatáh vead
olam. Baruj atah Adonai, El mélej gadol batishbajot, El
hahodaot, adon haniflaot, habojer beshirei zimráh, mélej, el, jei
haolamim.
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El “Barjú” es la primera de las bendiciones formales o “berajot” en el
servicio de la
noche. La berajá o bendición siempre comienza
bendiciendo o dándole gracias a D-os. Esta es una forma bíblica muy
antigua de adoración.
BARJU - BENDICION
LECTOR:

¡Bendecid al Señor, el bendito.

CONGREGACION:¡ Bendito es el Señor, quien es
Bendito por toda la eternidad.
¡Barjú et Adonay hamevoraj
¡Baruj Adonay hamevoraj leolam vaed.
Lectura del Shabbat antes de la oración “Veshamrú”

LECTOR:

LECTURA RESPONSORIAL
Exodo 20: 8 – 11 y 31: 13
Acuérdate del Shabbat para santificarlo.

CONGREGACION: Seis días trabajarás, y harás toda tu labor;
LECTOR:

Pero el séptimo día es el Shabbat del Señor tu D-os;
no harás en el trabajo alguno.

CONGREGACION: Porque en seis días hizo el Señor los cielos
y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay,
y reposó en el séptimo día; por tanto, el Señor
bendijo el Shabbat y lo santificó.
LECTOR:

Hablarás a los hijos de Israel, diciendo: Por sobre todo,
Uds. guardaran mis Shabatot; porque es señal entre
mí y Uds. por vuestras generaciones, para que sepan
que yo soy el Señor que los santificó.
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El lector o cantor puede inclinarse al decir “Barjú” y enderezarse al decir
“Adonai”. La congregación puede, entonces, inclinarse al decir “Baruj” y
enderezarse al decir “Adonai”.
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El “Veshamru” nos da la base escritural para la celebración del Shabbat.
VESHAMRU VENEI ISRAEL
Y LOS HIJOS DE ISRAEL GUARDARAN
Exodo 31:16-17
Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, celebrándolo por todas las
generaciones como pacto perpetúo. Es una señal entre Yo y los hijos de
Israel para siempre; pues en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, y
en el séptimo día descansó y reposó.

Veshamrú venei Israel, et haShabbat
Laasot et haShabbat, ledorotam berit olam.
Beini, beini Israel, ot hi leolam
Ki sheshet yamim asáh, Adonai.
Et hashamayim, veet haaretz
Uvayom hashvii, shavat vayinafash.
Veshamrú venei Israel, et haShabbat
Laasot et haShabbat, ledorotam berit olam.
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Con el Shemá proclamamos juntos los dos mandamientos enseñados por
Yeshúa: Amar a D-os con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, y amar a
tu prójimo como a nosotros mismos. Que nos guian en el cumplimiento de
la Torá.

SHEMA YISRAEL - ESCUCHA ISRAEL
Deuteronomio 6: 4-9
Shemá Yisrael, Adonay Eloheinu, Adonay ejad.
Baruj shem kevod maljutó leolam vaed.
Yeshúa hu hamashiaj hu adon hakol.
Escucha, oh Israel, el Señor, nuestro D-os, el Señor uno es.
Bendito es el nombre de su reino glorioso eternamente.
Yeshúa es el Mesías, el es Señor sobre todo.
Veahavta et Adonay eloheija, bejol levavejá, uvejol
nafshejá, uvejol meodeja. Vehayú hadevarim haéleh, asher anoji
metzavejá hayom al levaveja. Veshinantam levaneija, vedibarta
bam beshívteja beveiteja, uvelejtejá vaderej uveshajbeja,
uvequmeja. Uqueshartam leot al yadeja, vehayú letotafot bein
eineija, ujetavtam al mezuzot beiteja uvishareija.
Y amarás al Señor, tu D-os, con todo tu corazón y con toda tu
alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que Yo te mando hoy
estarán sobre tu corazón, y las enseñaras a tus hijos; hablarás de ellas en tu
estadía en casa y mientras anduvieres por el camino; al acostarte y al
levantarte. Y las atarás como señal en tu brazo, y estarán como frontales
entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
VEAHAVTA LEREAJA KAMOJA
Y AMARAS A TU PROJIMO
Levítico 19:18
Veahavta lereaja kamoja.
Y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
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La salvación, restaurar la neshema, proviene de cumplir con la voluntad
divina. Yeshúa nos enseña como hacerlo.
LA BENDICION DEL MESIAS
Bendito eres Tú Señor. Dios nuestro. Rey del universo,
Quien nos ha dado el camino a la salvación en el Mesías Yeshúa.
Amén.

Baruj atah Adonay, eloheinu melej haolam
Asher natán lanu, hadérej leyeshuá
Bemashiaj Yeshúa. Amén.
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Maguen Avot es un himno tradicional del Shabbat que combina las siete
bendiciones con los atributos de D-os encontrados en la oración de la
“Amida”.
MAGUEN AVOT - ESCUDO DE NUESTROS PADRES
Maguen avot bidvaro, mejayeh metim bemaamaro, hael haqadosh
sheéin kamohu, hameniaj leamo beyom shabbat qodshó, ki vam
ratzáh lehaníaj lahem. Lefanav naavod beyiráh vafajad, venodéh
lishmó bejol yom tamid, meein haberajot. El hahodaot adón
hashalom, meqadesh hashabbat, umevarej shevíi, umeniaj
biquedusháh leam medushnei oneg, zéjer lemaaséh vereshit.
Un escudo para nuestros padres es su palabra, dando vida al muerto en su
declaración, el Santo Rey, no hay nadie como El, da descanso a su pueblo
en su santo Shabbat, porque se ha placido con ellos para darles un
descanso. Ante El serviremos con reverencia y temor, y daremos gracias a
su Nombre cada día, con merecidas bendiciones hacia El. D-os de
mágnifica alabanza, Señor de paz, quien santifica el Shabbat y bendice el
séptimo día, y quien da descanso en santidad a un pueblo que se deleita en
conmemoración del trabajo de la creación.
MIZMOR LEDAVID - SALMO 23
LECTOR:
El Señor es mi pastor, nada me faltará.
RESPUESTA:
En verdes pastos me hará yacer; hacia aguas
Tranquilas me conducirá.
LECTOR:
Mi alma renovará; me guiará por sendas de justicia por
amor de su Nombre.
RESPUESTA:
Aúnque cuando anduviere en valle de sombra de
muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estás
conmigo. Tu vara y tu cayado me confortarán.
LECTOR:
Ante mí preparas una mesa a la vista de mis adversarios,
unges con aceite mi cabeza; mi copa rebosa.
RESPUESTA:
Ciertamente el bien y la bondad me
acompañarán todos los días de mi vida; y en la casa del
Señor moraré por largos días.
(Continúa)
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SALMO 23 Continuación
Mizmor ledavid, Adonay roi lo ejsar. Binot déshe yarbitzeni al
mei menujot, yenaháleni. Nafshí yeshovev, yanjeni, bema’gelei,
tzedeq, lemaan shemó. Gam ki elej, beguei tzalmavet, lo ira ra,
Ki atah imadi, shijteja, umishanteja, hemá yenajamuni. Taaroj,
lefanai shulján, negued tzorerai, dishanta vashemen roshi, kosi
revayah. Aj tov, vajesed, yirdefuni, kol yemei jayai. Veshavti
beveit Adonay, leorej yamim.
Mi Jamoja es un himno de alabanza de más de 3.500 años que nuestros
ancestros cantaron en el mar rojo, agradeciendo a D-os por su liberación.
MI JAMOJA - ¿ QUIEN ES COMO TU ?
Mi jamoja baelim Adonay, mi kamoja nedar baqodesh,
Norá tehilot, osé felé.
¿Quién es como Tú, Señor, entre los Dioses? ¿Quién es como tú,
majestuoso en santidad? Temible en alabanza, haciendo maravillas.
¿Quién es como Tú, Señor?
HODU LADONAY - ALABAD AL SEÑOR
Salmo 136:1
Hodú ladonay ki tov. Ki leolam jasdó. (2)
Hodú, hodú. Hodú, hodú. Hodú ladonay ki tov. (2)
Alabad al Señor porque El es bueno, su misericordia eterna es. (2)
Alabad, alabad. Alabad, alabad. Alabad El Señor bueno es. (2)
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La Amidá u oración de pie, es la más vieja de las oraciones tradicionales,
originándose al comienzo del período del Segundo Templo. La Amidá
tiene muchas partes, y algunas de las porciones del Shabbat difieren de las
secciones durante la semana.
LA AMIDA
La bendición “Avot”, o la sección “Padres”, nos habla de la fidelidad de
D-os y su promesa de traer un Redentor.
AVOT - PADRES
Bendito eres Tú Señor, D-os nuestro y D-os de nuestros padres. Dos de Abraham, D-os de Isaac y D-os de Jacob. El D-os grande, poderoso
y reverenciado, D-os Altísimo, que concede generosas bondades y quien
ha creado todo, y recuerdas la justicia de los patriarcas, y trae un redentor
a los hijos de sus hijos, por amor a su nombre, con amor.
Oh Rey, Ayudador, Salvador, y Escudo. Bendito eres Tú Señor,
Escudo de Abraham.

Baruj atáh Adonay (baruj, baruj, shemó) eloheinu veelohei
avoteinu, elohei avraham, elohei yitzjaq, veelohei yaaqov, hael
hagadol haguibor vehanorá, el elyón, gomel jasadim tovim,
veqonéh hakol, vezojer jasdei avot, umeví goel livnei veneihem
lemaán shemó beahaváh.
Mélej ozer umoshia umaguén. Baruj atáh, Adonay, ( )
maguén, Avraham.
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Esta porción de la Amidá, que trata sobre el poder de D-os, también habla
de salvación y la resurrección de los muertos.
GUIBOR ADONAY - PODER DE DIOS
Tú, oh Dios, eres poderoso por siempre. Tú levantas los muertos;
Tú eres poderoso para salvar.
Tú sostienes al vivo con benevolencia, resucitas al muerto con gran
misericordia, sostienes al caído, sanas a los enfermos, liberas a los
cautivos, y mantiene su fe a los que duermen en el polvo.
¿Quién es como tú, hacedor de proezas, y quién se te puede comparar,
Rey? Tú que causas la muerte y restauras vida, y haces brotar la salvación.
Y Tú eres fiel para resucitar a los muertos. Bendito eres tú Señor, que
resucitas a los muertos.

Atáh guibor leolam Adonay, (baruj, baruj, shemo) mejayéh
meitim, atah rav lehoshia.

Mejalkel jayim bejesed, mejayéh meitim, berajamim rabim,
somej noflim, verofé jolim, umatir asurim, umeqayem emunato
lishnei afar, mi jamoja baal guevurot, umi, doméh laj, mélej
memit umejayéh, umatzmiáj yeshuá.

Veneeman atáh lehajayot meitim, baruj atah, Adonay, ( ) mejayéh,
hametim.
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La oración Kedushá, instituida por los hombres de la Gran Asamblea
(principios del período del segundo Templo) trata sobre la santidad de
Dios y contiene varias escrituras de los libros de los Profetas.
KEDUSHA - ORACION DE SANTIFICACION
Santificaremos Tu Nombre en este mundo tal y como es
santificado en los cielos, arriba. Como fue escrito por tu
profeta: “y el uno al otro daba voces, diciendo:
Respuesta:
Santo, santo, santo el Señor de los ejércitos; toda la
tierra está llena de su gloria.
Lector:
Y los que están enfrente dicen: “Bendito”.
Respuesta:
Bendita es la gloria del Señor desde el lugar de su
morada.
Todos:
Desde tu morada celestial Tú aparecerás, oh Rey nuestro, y
reinarás sobre nosotros porque te esperamos. ¿Cuándo reinarás en
Sión? Pronto, aún en nuestros días, ¡que allí sea su morada por
siempre. ¡Que seas enaltecido y santificado en Jerusalén, tu ciudad,
de generación en generación y por toda la eternidad. Que nuestros
ojos vean tu Reino, como es expresado en los cánticos de tu poder,
por la mano de David, tu ungido:
Lector:

“El Señor reinará por siempre, tu D-os oh Sión, de generación en
generación, ¡Aleluya.”
Neqadesh et shimjá baolam, keshem shemaqdishim otó bishmei
marom, kakatuv al yad nevieja, veqará zeh el zeh veamar.
Qadosh, qadosh, qadosh Adonay tzevaot, melo jol haáretz
kevodo.

Leumatam baruj yomeru.
Baruj kevod Adonay, mimqomo.
Mimqomja malkenu tofia, vetimloj aleinu, ki mejakim anajnu laj.
Matai timloj betzión, beqarov beyameinu, leolam vaed tishkón.
Titgadal vetitqadash betoj yerushaláyim irja, ledor vador
ulenetzaj netzajim. Veeineinu tireinah maljuteja, kadavar haamur
beshirei uzeja, al yedei David meshiaj tzidqueja.
Yimloj Adonay leolam, elohayij tzión ledor vador, haleluyáh.
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Como una alternativa a la “Kedushá”, el siguiente canto puede ser
entonado. También se puede cantar en la parte de la Kedushá donde se
responde: “Santo, santo, santo”.
KADOSH - SANTO
Apocalipsis 4:8
Kadosh, kadosh, kadosh,
Adonay, Elohim tzevaot.
Asher hayáh vehoveh veyavó.
Santo, santo, santo,
Señor, Rey de los ejércitos
Quien fue, quien es y quien vendrá.
SANTIDAD DEL DIA
ELOHEINU VELOHEI AVOTEINU
D-OS NUESTRO Y D-OS DE NUESTROS PADRES
Con VETAHER LIBEINU
PURIFICA NUESTROS CORAZONES
D-os nuestro y D-os de nuestros padres, quieras Tú complacerte
con nuestro descanso. Santifícanos en tus mandamientos y concédenos
nuestra porción en tu Torá. Sácianos con tu bondad y haznos regocijar en
tu salvación. Purifica nuestros corazones para servirte en verdad. En amor
y favor, oh Señor nuestro D-os, concédenos tu santo Shabbat como
herencia; y que Israel, que santifica tu Nombre, permanezca en él. Bendito
eres Tú Señor, que santificas el Shabbat.
Eloheinu, velohei, avoteinu, retzéh, vimnujatenu. Qadshenu
bemitzvoteja, vetén jelquenu betorateja, sabeenu mituveja,
vesamjenu, bishuateja, vetaher libeinu, vetaher libeinu, vetaher
libeinu, leavdeja beemet, vehanjilenu, Adonay ( ) eloheinu,
beahaváh uvratzón shabat, qadsheja, veyanuju va yisrael,
meqadshei, shemeja. Baruj atah, Adonay ( ) meqadesh, hashabat.
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KADISH DE DUELO
Quien está de duelo u observa lórtzait, recita el siguiente kadish.
La congregación responde: Amén y Amén. Iehei sheméh rabá … donde
ello se indica.
Ensalzado y santificado sea Su gran Nombre (Cong.: Amén) en el mundo
que El ha creado según Su voluntad. Que El establezca Su reinado,
durante vuestras vidas y vuestros días, y durante las vidas de toda la Casa
de Israel, rápidamente y en una época cercana; y digamos: Amén. (Cong.:
Amén. Sea Su gran Nombre bendecido para siempre y por toda la eternidad. Bendito).
Sea Su gran Nombre bendecido para siempre y por toda la
eternidad. Bendito y alabado, glorificado, ensalzado y enaltecido, honrado,
adorado y loado sea el Nombre del Santo, bendito sea, (Cong.: Amén)
más allá de todas las bendiciones, himnos, alabanzas y consuelos que son
expresados en el mundo; y digamos: Amén (Cong.: Amén).
Haya paz abundante del cielo, y una buena vida sobre nosotros y
sobre todo Israel; y digamos: Amén (Cong.: Amén).
El que hace la paz (la paz) en Sus cielos, haga la paz para nosotros
y para todo Israel; y digamos: Amén (Cong.: Amén).
Itgadal veyitqadásh sheméh rabá (Cong.: Amén) bealma di vera
jirutéh veyamlij maljutéh, bejayeijon uveyomeijon uvjayei dejól
beit yisrael, baagalá uvismán qariv veimrú Amén (Cong.: Amén.
Iehe sheméh rabá mevaráj lealám ulealméi almayá. Itbaréj).
Yehé sheméh rabá mevaráj lealám ulealméi almayá. Itbaréj,
veishtabáj, veitpaér, veitromám, veitnasé, veithadár, veithaléh,
veithalál, sheméh dequshá berit hú (Cong.: Amén). Leelá min kol
birjatá beshiratá, tushbejatá venejematá, daamirán bealmá,
veimrú Amén (Cong.: Amén).
Yehé shlamá rabá min shmayá vejayím tovím aléinu veál kol
yisrael, veimrú Amén (Cong.: Amén).
Oséh shalóm (hashalóm) bimromáv, hu yaaséh shalóm aléinu veal
kol yisrael, veimrú Amén (Cong.: Amén).

Dé tres pasos hacia atrás, y continúe. Al decir: oséh shalom bimromav,
inclínese hacia la derecha. Al decir: hu, inclínese hacia adelante. Al decir:
yaaséh shalom aleinu, inclínese hacia la izquierda. Al decir: veal kol
yisrael, veimrú, Amén, inclínese hacia adelante.
Desde Rosh HaShaná hasta Yom Kipur reemplace shalom por hashalom

Dé tres pasos hacia adelante.
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EL SERVICIO DE LA TORAH

Este pasaje, tomado de los Salmos y el libro de Exodo, alaba al Señor.
El arca es abierta - todos se levantan.
EIN KAMOJA - NO HAY NADIE COMO TU
No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, y no hay nada
como tus obras. Tu Reino es uno que no tiene fin, y tu dominio es por
todas las generaciones. El Señor reina, el Señor ha reinado y el Señor
reinará por siempre. El Señor dará fortaleza a su pueblo; El Señor
bendecirá a su pueblo con paz.
Ein kamoja vaelohim, Adonay, veein kemaaseja. Maljuteja
maljul kol olamim, umemshalteja bejol dor vador.
Adonay melej, Adonay malaj, Adonay yimloj, leolam vaed.
Adonay oz leamó yiten, Adonay yevarej et amó vashalom.
En el procesional le rendimos homenaje a la Toráh, la palabra escrita de
D-os, sabiendo que es una representación de la Palabra Viva, Yeshua,
quien mora entre nosotros.
Cuando la Toráh pasa, tradicionalmente se acostumbra a besarla tocando
con el borde del Talit, Sidur, Biblia, o aun nuestra mano, la cubierta de la
Toráh, besando luego el objeto que usamos para tocarla.

Los rollos de la Toráh son removidos del arca y sostenidos de cara a la
congregación. Se recita el Vayehi Binsoa Haarón en español y luego
comienza la procesión de la Toráh a través de la congregación, cantando el
Vayehí Binsoá Haarón en hebreo.

PROCESIONAL DE LA TORAH
VAYEHI BINSOA HAARON - CUANDO EL ARCA SE MOVIA
Núm. 10:35, Isa. 2:3, (en parte)
Cuando el arca se movía, Moisés decía: Levántate, oh Señor, y sean
esparcidos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen.
Porque de Sión saldrá la Toráh, y de Jerusalén la palabra del Señor.
Bendito sea El, quien en su santidad le dio la Toráh a su pueblo Israel.
Vayehí binsoá haarón, vayomer moshéh qumah Adonay,
veyafutzu oiveja, veyanusu mesaneja mipaneja.
Ki mitzion tetzeh toráh (2), udevar Adonay mirushálayim.
Baruj shenatán toráh, toráh (2), leamó yisrael biqdusható.

Para extender el procesional, algunas congregaciones cantan también
alguna canción de adoración como por ejemplo, “Santo, Santo, Santo,
Señor Dios Todopoderoso del grupo Israel’s Hope.
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Líder:
¡Yaamod, (primer nombre en Hebreo) ben (primer nombre del
padre en Hebreo) laToráh.
¡Ven adelante (primer nombre) hijo de (primer nombre del padre) a
la Torá.
Si se desconoce el nombre en Hebreo de un hombre, se puede utilizar el
nombre de Avraham (Abraham).
Para una mujer, se puede utilizar los nombres de Sara o Rut.
BENDICIONES DE LA TORA
El Aliyá (persona llamada a la Torá) recita la siguiente bendición:
ALIYA:
¡Barjú et Adonay hamevoraj.
CONGREGACION:
¡Baruj Adonay hamevoraj leolam vaed.
ALIYA:
¡Baruj Adonay hamevoraj leolam vaed. ¡Baruj atáh
Adonay eloheinu mélej haolam, asher bajar banu mikol haamim
venatan lanu et torató. ¡Baruj atáh Adonay, noten hatoráh.
ALIYA:
Bendecid el Señor, el Bendito.
CONGR.:
Bendito es el Señor, quien es bendito por toda la eternidad.
ALIYA:
Bendito eres Tú Señor, nuestro D-os, Rey del Universo, que
nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torá. Bendito eres
Tú Señor, Dador de la Torá.
La porción de la Torá es cantada.
Bendición después de la lectura de la Torá:
ALIYA:
¡Baruj atáh Adonay eloheinu mélej haolam, asher
natan lanu torat emet, vejayéi olam natá betojenu. ¡Baruj atáh
Adonay, noten hatoráh.
Bendito eres Tú Señor, nuestro D-os, Rey del Universo, que nos ha dado
una Torá de verdad e implantó vida eterna dentro de nosotros. Bendito
eres Tú Señor, Dador de la Torá.
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Con la conclusión de la procesión de la Torá, un rollo es puesto en la mesa
de lectura y se desdobla. Cualquier otro rollo es devuelto al Arca y el
“parojet” (la cortina del Arca) es cerrado. La congregación puede ahora
sentarse. La porción de la Torá es anunciada y se llama al primer Aliyá
(persona llamada a la Torá).
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CONCLUSION DEL SERVICIO DE LA TORAH

Todos se levantan, la Toráh es levantada en alto con el texto mirando
hacia la congregación y se canta lo siguiente:
VEZOT HATORAH
Vezot hatoráh asher sam moshéh lifnei benei yisrael, al pi
Adonay beyad moshéh.
Y esta es la Toráh que Moisés colocó ante los hijos de Israel, como
lo ordenó el Señor, por mano de Moisés.

La persona que levantó la Toráh se sienta con ella (la congregación puede
entonces sentarse) y una segunda persona ayuda a enrollar la Toráh,
amarrar la cinta alrededor de la misma, y a poner la cubierta sobre el rollo.
Si se va a leer una porción del Nuevo Pacto o de Haftorá (lectura
profética), la Toráh permanece en los brazos del que la levantó quien
permanece sentado. Si no hay una nueva lectura del Nuevo Pacto o
Haftorá, pasar a “Retorno de la Toráh al arca.”
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BENDICIONES DE LA HAFTARAH
La siguiente bendición es recitada antes de cantar la lectura profética.
LECTOR DE LA HAFTARAH:
Baruj atáh Adonay eloheinu mélej haolam, asher bajar
binviim tovim, veratzáh vedivreihem haneemarim beemet, baruj
atáh Adonay, habojer batoráh uvemoshéh avdó, uveyisrael amó,
uvinviei haemet vatzedeq.
Bendito eres Tú Señor, D-os nuestro, Rey del Universo, que
escogiste buenos profetas, y te complaciste con sus palabras, las cuales
fueron habladas en verdad. Bendito eres Tú, Señor, que escogiste la Torá,
a tu siervo Moisés, a tu pueblo Israel, y a los profetas de verdad y justicia.
La porción de la Haftaráh es cantada.
Bendición después de la lectura de la Haftaráh:
LECTOR DE LA HAFTARAH:
Baruj atáh Adonay eloheinu mélej haolam, tzur kol
haolamim, tzadiq bejol hadorot, hael haneemán haomer veoséh,
hamedaber umeqayem, shekol devarav emet vatzedeq. Neeman
atáh hu Adonay eloheinu, veneemanim devareija, vedavar ejad
midvareija ajor lo yashuv reiqam, ki el mélej neemán verajamán
atáh. Barju atáh Adonay, hael haneemán bejol devarav.
Bendito eres Tú Señor, D-os nuestro, Rey del Universo, Roca de
todas las eternidades, fiel en todas las generaciones, el D-os digno de
confianza, Quien dice y hace, Quien habla y hace que pase, de Quien todas
las palabras son justas y son verdad. Fiel eres Tú, oh Señor, D-os nuestro,
y fieles son tus palabras, porque ni una sola de tus palabras vuelve vacía.
Porque Tú eres un D-os y Rey fiel y compasivo, bendito eres Tú, Señor,
D-os fiel en todas Sus palabras.
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En este punto del servicio, si se desea tener una lectura del Brit Jadashá
(Nuevo Pacto), se pueden usar las siguientes bendiciones.
BENDICIONES DEL BRIT JADASHA
Bendiciones antes de la lectura del Nuevo Pacto:
LECTOR:
Baruj atáh Adonay eloheinu mélej haolam. Asher natan
lanu Mashíaj Yeshúa, vehadibrot shel habrit hajadasháh. Baruj
atáh Adonay notén habrit hajadasháh.
Bendito eres Tú Señor, D-os nuestro. Rey del Universo, que nos
has dado a Yeshúa el Mesías, y los mandamientos del Nuevo Pacto.
Bendito eres Tú Señor, dador del Nuevo Pacto.

La porción del Brit Jadasháh es leída.

Bendición después de la lectura del Nuevo Pacto:
LECTOR:
Baruj atáh Adonay eloheinu mélej haolam, asher natan
hadevar haemet, vejayéi olam natá betojeinu. Baruj atáh Adonay
notén habrit hajadasháh.
Bendito eres Tú Señor, D-os nuestro, Rey del Universo, que nos
has dado la palabra de verdad e implantaste entre nosotros la vida eterna.
Bendito eres Tú Señor, dador del Pacto Renovado.
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RETORNO DE LA TORA AL ARCA

La congregación se levanta, el arca es abierta y el rollo de la Torá es
tomado y puesto de vuelta en el arca. Con el arca aún abierta, se canta
“Ezr Jayím Hi”.
ETZ JAYIM HI - ES ARBOL DE VIDA
Etz jayím hi lamajaziquim ba, vetomjeha meushar.
Derajeiha darjei noam vejol netivoteiha shalom. Hashivenu
Adonay, eleija venashuvah, jadesh yamenu kequedem.
Es un árbol de vida a aquellos que se aferran a ella, y aquellos que
la sostienen son dignos de elogios. Sus caminos son caminos placenteros y
todos sus senderos son paz. Tráenos de vuelta a Ti. Señor, y vendremos,
renueva nuestros días como antes.
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El “Kadish”, una oración en arameo originada en los tiempos del Segundo
Templo, es una gran alabanza llena de esperanza Mesiánica y promesas.
Con los años, también se convirtió en una oración de duelo. ¿Por qué?
En las palabras de un Rabino, la respuesta se encuentra en Job 1:21.
Cuando Job se enteró de la muerte de sus hijos él dijo: “El Señor da, El
Señor quita, bendito sea el nombre del Señor”. De este verso aprendemos
que en toda situación de la vida, debemos confiar en el Señor y darle
alabanza.
EL KADISH - ORACION DE SANTIFICACION
Exaltado y santificado sea su gran nombre en el mundo que él creó
según su voluntad. Sea su reino establecido y su salvación florezca. Que
su ungido Mesías se acerque durante vuestra vida y durante vuestros días,
y durante la vida de toda la Casa de Israel, rápidamente y en tiempo
próximo; y digan Amén.
Sea su gran nombre bendito por siempre, y por toda la eternidad.
Bendito, alabado, glorificado, ensalzado, elogiado y honrado, elevado y
loado sea el Nombre del Santo. Bendito sea El. Por encima de todas las
bendiciones, cánticos, alabanzas y consuelos que son proferidos en el
mundo, y digan Amén.
Que el que establece la paz en las alturas, establezca paz sobre
nosotros y sobre todo Israel, y digan Amén.
Ytgadal veyitqadash shemé rabá. –Amén - Bealma di verá jirutéh.
Veyamlij maljutéh, veyatzmaj purqanéh. Viqarev meshijéh,
bejayeijon uviomeijon, uvjayei dejol beit Yisrael, baagala uvizman
qariv veimru, amén.
Yehé shemé raba mevaraj, leolam ulalmei almaya. Yitbaraj.
Yitbaraj veyishtabaj, veyitpaar veyitromam veyitnasé, veyithadar
veyitaléh veyithalal shemé dequdsha, - berij hu-. Leela min kol
birjatá veshiratá, tushbejatá venejematá, daamiran bealmá, veimru
amén.
Oséh shalom bimromav, hu yaaséh shalom, aleinu veal kol
Yisrael, veimru, amén.
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Este es un antiguo y popular himno de alabanza y adoración al D-os
viviente.
EIN KELOHEINU
NO HAY NADIE COMO NUESTRO D-OS
Ein keloheinu, ein kadoneinu, ein kemalkenu, ein
kemoshienu.
Mi jeloheinu, mi jadoneinu, mi jemalkenu, mi jemoshienu.
Nodeh leloheinu, nodeh ladoneinu, nodeh lemalkenu, nodeh
lemoshienu.
Baruj eloheinu, baruj adoneinu, baruj malkenu, baruj
moshienu.
Atah hu eloheinu, atah hu adoneinu, atah hu malkenu,
atah hu moshienu.
Atah hu shehiqtiru avoteinu lefaneija et quetoret hasamim.
No hay nadie como nuestro D-os; no hay nadie como nuestro
Señor; no hay nadie como nuestro Rey; no hay nadie como nuestro
Libertador.
¿Quién es como nuestro D-os?; ¿Quién es como nuestro Señor?;
¿Quién es como nuestro Rey?; ¿Quién es como nuestro Libertador?
Demos gracias a nuestro D-os; Demos gracias a nuestro Señor;
Demos gracias a nuestro Rey; Demos gracias a nuestro Libertador.
¡Bendito sea nuestro D-os!; ¡Bendito sea nuestro Señor!; ¡Bendito
sea nuestro Rey!; ¡Bendito sea nuestro Libertador!.
¡Tú eres nuestro D-os!; ¡Tú eres nuestro Señor!, ¡Tú eres nuestro
Rey!; ¡Tú eres nuestro Libertador!.
Tú eres aquel ante quien nuestros padres ofrecieron incienso
fragante.
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El Aleinu es una oración que expresa nuestra gratitud y alabanza a D-os
por hacernos el pueblo de su pacto. Es costumbre inclinarse durante las
palabras “Y doblamos nuestras rodillas y nos inclinamos”.
ALEINU - ES NUESTRO (DEBER)
Es nuestro deber alabar al Señor de todo, reconocer la grandeza del Autor
de la creación; porque El no nos hizo como a las naciones de la tierra, ni
nos puso como a las otras familias de la tierra. No ha hecho nuestra
porción como la de ellos, ni nuestro lote como el de sus multitudes. Y
doblamos nuestras rodillas y nos inclinamos, y damos gracias al Rey de
Reyes, al Santo, bendito sea El.
El ensancha los cielos y establece las bases de la tierra, y el asiento de su
gloria está en los cielos arriba; y la presencia de su poder en las alturas
más exaltadas. El es nuestro D-os, no hay otro. Verdadero es nuestro Rey,
no hay nada que se le compare, como está escrito en la Torá: Y tú
conocerás en este día y abrazarás en tu corazón, que el Señor, El es D-os,
en los cielos arriba y en la tierra abajo – no hay otro.
Aleinu leshabeaj laadón hakol, latet gueduláh leyotzer bereshit,
sheló asanu kegoyei haaratzot, velo samanu kemishpejot
haadamáh, sheló sam jelquenu kahem, vegoralenu kejol hamonan
vaanajnu korim, umishtajavim, umodim, lifnei mélej, maljei
hamlajim, haqadosh baruj hu.
Shehu noté shamayim veyosed áretz, umoshav yeqaró
bashamayim mimaál, ushjinat uzo, ushjinat uzo, begavhei
meromim, hu eloheinu ein od. Emet malkenu efes zulató,
kakatuv betorato. Veyadata hayom, veyadata hayom, vahashevotá
el levaveja, ki Adonay hu haelohim, bashamayim mimaal, veal
haretz, veal haretz, mitajat, ein od.
Letakem olam, bemaljut shaday.
Veneemar, vehayáh Adonay lemélej al kol haaretz, bayom hahu,
bayom hahu yihyéh Adonay ejad, ushemó, ushemó, ushemó ejad.
“Veneemar”, el último verso al final del “Aleinu”, habla del tiempo
del retorno del Mesías, cuando él sea conocido en toda la tierra.
VENEEMAR - Y ES DICHO
Zacarías 14:9 Y es dicho: El Señor será Rey sobre todo el mundo, en ese
día el Señor será uno y su nombre uno.
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Este himno milenario exalta la supremacía de D-os, su omnipotencia y su
providencia.
ADON OLAM – SEÑOR DEL MUNDO
Adón olam asher malaj, beterem kol yetzir nivrá,
Leet naasáh vejeftzo kol, azai mélej shemó niqrá.
Veajarei kijlot hakol, levadó yimloj norá,
Vehú hayah, vehú hové, vehú yihyeh, betifaráh.
Vehú ejad veein shení, lehamshil ló lehajbiráh,
Belí reshit belí tajlit, veló haoz vehamisráh.
Vehú elí vejai goalí, vetzur jevlí beet tzaráh.
Vehú nisí umanos li menat kosí beyom eqrá.
Beyadó afquid rují, beet ishán veairáh,
Veim rují gueviyatí, Adonay lí veló irá.
Señor del mundo quien reinó antes de que ninguna forma fuera creada,
cuando la creación fue hecha por su voluntad, entonces como Rey fue su
nombre proclamado.
Y cuando todo haya dejado de existir, sólo El reinará en poder.
El existía, existe y existirá eternamente con esplendor.
Y El es primero sin segundo; nadie se le puede comparar o igualar.
Sin principio y sin fin; suyo es el poder y el dominio.
Y El es mi D-os y mi redentor vivo, y la roca para mi dolor en tiempo de
tribulación. Y El es mi estandarte y mi refugio, la porción de mi cáliz en el
día cuando le invoco.
En sus manos confío mi espíritu cuando duermo y cuando estoy despierto;
y con mi espíritu, mi cuerpo, el Señor está conmigo, no temeré.
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El “Kidush” u oración de santificación (de la palabra “kadosh”- santo) nos
da el propósito y significado del Shabbat.
YOM SHABBAT KIDUSH
ORACION DE SANTIFICACION POR LA MAÑANA DEL
SHABBAT
Y guardarán los hijos de Israel el Shabbat. Observarán el Shabbat
en todas las generaciones como pacto eterno. Es una señal entre Mí y los
hijos de Israel, para siempre. Porque en seis días el Señor hizo los cielos y
la tierra y en el séptimo día descansó y reposó.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y
harás toda tu obra; mas el séptimo día es reposo para el Señor tu D-os; no
hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada,
ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis
días hizo los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay y
reposó en el séptimo día; por tanto el Señor bendijo el Shabbat y lo
santificó. Bendito eres Tú Señor, Rey del Universo, creador del fruto de la
vid.
Veshamrú venei yisrael et hashabat, laasot et hashabat
ledorotam brit olam. Benei uvein benei yisrael, ot hi leolam, ki
sheshet yámim asáh Adonay et hashamáyim, veet haaretz,
uvayom hashvíi shabat vayinafash.
Zajor et yom hashabat leqadshó. Sheshet yamim taavod
veasita kol melajteja. Veyom hashvíi shabat laAdonay eloheija, lo
taaséh jol melajah, atáh uvineja uviteja avdeja vaamateja
uvehemteja, veguerja asher bishareija. Ki sheshet yamim asáh
Adonay et hashamayim veet haáretz et hayam veet kol asher
bam, vayanaj bayom ashvíi. Al ken beraj Adonay et yom
hashabat vayeqadshehu. Baruj atáh Adonay eloheinu mélej
haolam, boré perí hagafén.
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Si va a haber un “Oneg” (confraternización con comida después del
servicio de Shabbat), se puede añadir lo siguiente como parte de la oración
antes de comer o cantado con el Kidush.
Utilizando dos moldes de pan si es posible, la Jala (pan especial del
Shabbat) es levantado y se ofrece la siguiente bendición:
HAMOTZI
BENDICION DEL PAN
Bendito eres Tú Señor, D-os nuestro, Rey del Universo, que haces
brotar el pan de la tierra.
Baruj atáh Adonay eloheinu mélej haolam, hamotzí léjem
min haáretz.

BENDICION AARONICA
Números 6: 24 – 26
¡Que el Señor te bendiga y te guarde!
¡Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti
misericordia!
¡Que el Señor manifieste su presencia sobre ti y te establezca en paz!
Yevarejeja Adonay veyishmereja.
Yaer Adonay panav eleija vijuneja.
Yisá Adonay panav eleija veyasem leja shalom.

¡SHABBAT SHALOM!

106

Celebrando Shabbat en el Hogar
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Como sacerdotes de nuestros hogares, podríamos continuar la práctica de
Rajatz, o lavado de manos, la cual es simbólica del lavamiento de las
manos que hacían los sacerdotes en el templo antes de su servicio al
Señor.
La costumbre tradicional es verter una pequeña cantidad de agua de una
vasija o jarra, sobre la punta de los dedos, dentro de un recipiente o el
fregadero, lavando cada mano por lo menos una vez.

RAJATS - LAVADO DE LAS MANOS
Baruj atáh Adonay eloheinu mélej haolam,
quidshanu bemitzvotav, vetzivanu al netilat yadayim.

asher

Bendito eres Tú Oh Señor nuestro D-os, Rey del Universo, quien
nos ha santificado con sus mandamientos, y nos ha mandado concerniente
al lavado de manos.
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Apéndice.
TEFILAT HATALMIDIM
LA ORACION DE LOS DISCIPULOS

Avinu shebashamayim yitqadash shemeja. Tavó maljuteja yeaseh
retzoneja baaretz kaasher naasah vashamayim. Ten lanu hayom
léjem juquenu, uslaj lanu et ashmateinu kaasher soljim anajnu
laasher ashmu lanu. Veal tevienu lidei masah, ki im hatzilenu
min hara. Ki leja hamamlajah vehagvurah vehatiferet leolmei
olamim, amen.

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu
reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El
pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como
también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en
tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la
gloria, por todos los siglos. Amén.
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Como está escrito: “Cuando comas y estés satisfecho habrás de bendecir a
Adonai, tu D-os por la hermosa tierra que te dio”. Bendito eres Tú,
Adonai, por la tierra y el alimento que recibimos.

Uvneh yerushalaim ir haqodesh bimheráh beyamenu.
Baruj atáh Adonay, bonéh berajamav yerushalaim. Amén.
Baruj atáh Adonay, eloheinu mélej haolam, hazan et haolam kulo
betuvó, bejen, bejesed ubrajamim. Hu notén léjem lejol basar, ki
leolam jasdó. Uvetuvó hagadol tamir lo jasar lanu veal yejsar
lanu, mazon leolam vaed. Baavur shemo hagadol ki hu el zan
umefarnes lakol umetiv lakol umejin mazon lejol beriotav asher
bará. Baruj atáh Adonay, hazan et hakol.
Bendito eres Tú, Adonay. D-os nuestro, Rey del Universo, que alimentas a
todo el mundo con tu riqueza, tu simpatía, tu amor y bondad. Pues D-os
da pan a todo ser viviente. Su amor es universal. Gracias a su bondad
nunca nos faltó comida y jamás nos habrá de faltar, ya que inmenso es su
poder. El alimenta, sustenta y agracia a todo ser, creó alimento para todas
sus criaturas. Bendito eres Tú, Adonay, que alimentas a todo ser.

Reconstruye a Jerusalem, nuestra ciudad santa, pronto en nuestros días.
Bendito eres Tú, Adonai, misericordioso reconstructor de Jerusalem.

Oséh shalom bimromav hu yaaséh shalom aleinu veal kol yisrael,
veimru, amén.
Adonay oz leamó yitén; Adonay yebarej et amó bashalom.
El que establece la armonía en sus alturas, nos conceda la paz a nosotros y
a todo Israel. Amén.
Adonai otorgue fuerza a su pueblo. Adonai bendiga a su pueblo con la paz.

Kakatuv; veajalta vesavata uverajta et Adonay eloheja al haaretz
hatováh asher natan laj.
Baruj atáh Adonay, al haaretz veal hamazon.

