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V

NOTA DEL TRADUCTOR

En nuestra nota introductoria al Sidur editado por el CONSEJO 
MUNDIAL DE SINAGOGAS –1965– decíamos “Todo aquel que traduce 
un versículo literalmente ha cometido un fraude” ( Kidushin 49 a).

El lector conocedor de los textos litúrgicos del Majzor seguramente ya 
vislumbra, que si esta autorizada opinión talmúdica, ha de ser tenida en 
cuenta, prácticamente sería imposible traducir un Majzor con sus nume-
rosos “piutim” a ningún idioma del mundo contemporáneo...

Hace ya varios siglos los “piutim” han sido objeto de crítica y de dis-
cusión, de comprensión y de incomprensión, a veces. Una idea clara de la 
apreciación de los “piutim” nos la darán las palabras del exégeta de la Biblia 
Rabí Abraham lbn Ezra -que vivió en España (1090-1141) que se opuso 
al estilo poético de los “paitanim”; y muy en especial al de Eleazar Kalir. 
Citaremos a lbn Ezra textualmente: “Y por qué no habremos de aprender del 
Rey Salomón, cuya sabiduría no fue igualada, quien compuso una oración clara en 
extremo, poniéndola al alcance de todo conocedor del idioma bíblico, ya que esa ora-
ción no es ni «enigma ni «parábola»”. Lo mismo ocurre con la oración de Daniel...

Pues ambos compusieron sus oraciones en un idioma inteligible a pesar de ha-
ber sido ellos hombres de gran sabiduría. ¡Con mayor razón debió seguir este 
criterio el que compone oraciones para gente que no es tan sabia!

También podemos observar que todas las oraciones que compusieron nuestros 
primeros sabios (de la Mishná y del Talmud) no contienen ni «enigmas ni «pará-
bolas». Entonces, ¿por qué no habremos de imitar esta pureza de textos, compues-
tos en el idioma bíblico, por qué habremos de orar en un estilo idiomático: Persa, 
Ednmita o Ismaelita?” (Comentario de lbn Ezra a Eclesiastés 5:1.)

Con estas palabras queda patentemente demostrado que la labor de 
verter al castellano los “piutim” de Eleazar Kalir, Shimon ben Abún, Mes-
hulam ben Kalonymos y otros, resulta una tarea bastante ardua, por su-
puesto. A pesar de ello, hemos tratado de mantener la pureza de estilo y la 
peculiaridad del mismo y al mismo tiempo tornar los textos en inteligibles 
al lector en idioma castellano. El criterio seguido ha sido el mismo que 
en el Sidur, arriba mencionado, o sea, mantener el espíritu de los textos 
sin atentar contra la buena comprensión de los mismos, por otra parle, 
no hemos hesitado en actualizar el significado de los conceptos cuando el 
ambivalente idioma de los “piutim”, nos lo ha permitido.

A modo de ilustración, en el “Unetané Tokef” –pág. 148–, leemos: 
“Quién se esfumará en el fragor de la vida, y quién morirá víctima de dolencia 
incurable”. Lo que equivale al hebreo: “Mi baraash, umi bamaguefá». Ahora 
bien, la palabra “raash” puede significar: ruido, fragor, terremoto. Por eso 
elegimos “fragor de la vida” ya que eso es más significativo para el hom-
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bre moderno, a la vez que no violenta el texto original. El lector notará 
también, que las oraciones castellanas correspondientes al texto hebreo, 
son a veces más extensas que este último. Eso se debe al hecho de que no 
nos hemos limitado a traducir los vocablos únicamente, sino que mas bien 
hemos tratado de incluir en la traducción, una suerte de comentario a los 
mismos. Y a que una traducción literal correría el riesgo de convertirse 
en una obra poco fecunda que estaría al alcance de muy pocas personas, o 
sea de aquellas cuyo interés es el meramente filológico. Por nuestra parte, 
creemos que solamente una oración en idioma que habla al corazón puede 
tener probabilidades serias de ser pronunciada por nuestros hombres y 
mujeres que acuden a las sinagogas durante las fiestas de Rosh Hashaná y 
lom Kipur.

En nuestro afán de hacer participar a toda. la congregación en las ora-
ciones, hemos insertado en el texto castellano, una transcripción fonética 
de los pasajes litúrgicos más clásicos, con el fin de llegar hasta aquellas per-
sonas que aún no pueden leer el idioma de la Biblia. No creemos necesario 
volver a insistir en la completa libertad que nuestros sabios, “talmudistas” 
y “halajistas” nos han conferido para orar en cualquier idioma que el cora-
zón del hombre entienda, aunque no fuera éste el idioma hebreo. El lec-
tor, deseoso de encontrar los fundamentos y orígenes de esta afirmación, 
podrá satisfacer sus deseos, leyendo la nota introductoria que a modo de 
prólogo escribiéramos en nuestro Sidur.

En otro orden de cosas diremos que este Majzor pudo ser una realidad, 
gracias a los esfuerzos ingentes de amigos y colaboradores a quienes creo 
como un deber nombrar: Es de notar la iniciativa e incansable labor del 
Rabino Marshall T. Meyer, rector del Seminario Rabínico Latinoamerica-
no, que ha sabido reunir todos los elementos y factores que han culminado 
con la edición de la presente obra. Mi agradecimiento a los miembros de 
la Comisión Directiva del Seminario Rabínico Latinoamericano por su 
firme apoyo económico que posibilitó esta edición.

La revisión de la versión castellana estuvo a cargo del señor Rubén 
Nisembom, alumno de nuestro Seminario.

Quiero expresar también mi profundo reconocimiento a Shoshana, 
compañera y esposa, que ha dedicado muchísimas horas sustraídas a sus 
actividades para dedicarlas a la revisión, corrección y ordenación de los 
manuscritos que dieron nacimiento a este Majzor.

Por último, agradecemos a todos nuestros sinceros amigos que nos 
apoyaron y estimularon constantemente.

Quiera el Todopoderoso bendecirlos prodigándoles Su bendición de 
prosperidad y paz. 

Marcos Edery
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PREFACIO

Uno de las pocos refugios que aún quedan al espíritu reli-
gioso judío en busca de sentido, son los Iamim Noraim. Hasta 
podría decirse que las estadísticas de asistencia a las sinagogas 
en Rosh Hashaná o Iom Kipur pueden indicarnos cuántos ju-
díos todavía están dispuestos a responder seriamente a la po-
sibilidad de una misión espiritual para su pueblo o a la afirma-
ción de una existencia de la Torá y de las mitzvot. Y hablando 
francamente, de contar el número de judíos presentes en las 
sinagogas en todo el continente latinoamericano, temo que 
llegaríamos a un porcentaje relativamente pequeño de nues-
tro pueblo; aún siendo unos de los días más importantes del 
calendario hebreo.

Debido a esto se podría llegar a la conclusión que la reli-
gión judía se ha convertido en reliquia; que los profetas del 
judaísmo secular han ganado su batalla y que no existe más la 
probabilidad de creer en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 
Pero también puede ser cierto que la sinagoga en nuestro me-
dio esté en un triste estado de decadencia por su incapacidad 
de enfocar los problemas reales de la existencia del hombre 
moderno. Se puede sugerir que la sinagoga está vacía prin-
cipalmente porque es aburrida; porque sus ritos son incom-
prensibles, y porque no se puede encontrar un ambiente que 
nos conduzca a la plegaria y a la meditación. Una respuesta 
sería, que el judío que entra a la sinagoga en busca de signifi-
cado y sensibilidad, de un toque de belleza y paz espiritual, de 
un desafío para una vida más ética y espiritual, sale frecuen-
temente del recinto con las manos o el corazón vacíos. Sería 
muy simple culpar a las judíos de superficialidad y decir que 
el medio ha matado cualquier chispa de sensibilidad religiosa.

Puede ser este el momento de sugerir que en gran parte, 
la sinagoga como institución es culpable de este vacío. Proba-
blemente, nuestro pueblo ya no entiende la que está pasando. 
Tal vez esté buscando desesperadamente respuestas a pregun-
tas que no encuentra en nuestros púlpitos. Quizás el ruido y 
la falta de decoro tanto como la muda pasividad de la gente 
tienen mucho que ver con el estado actual del culto en la sina-
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goga. ¿Es posible que las plegarias y meditaciones que nutrían 
las almas de nuestros antecesores durante miles de años, no 
tengan la fuerza espiritual para emocionarnos más? ¿Es acaso 
probable que los judíos no puedan encontrar en el majestuoso 
sonido del shofar, o en la belleza del Kol Niáré, una chispa de 
renacimiento para sus almas?

No puede ser que los poetas y justos, cuyo llamado a la 
plegaria y al arrepentimiento hizo conmover los cimientos 
del ser a través de los siglos, puedan encontrar hoy en día 
sólo oídos sordos. Es preferible pensar que nuestro pueblo no 
comprende el sentido de las oraciones. Pero esto no sólo sig-
nifica no entender las palabras, sino la categoría de la oración 
misma. Es verdad que la tecnología ha hecho avanzar al mun-
do a pasos agigantados, desde las épocas en las cuales estas 
plegarias fueron escritas. Pero dudamos que las emociones del 
hombre hayan cambiado tan radicalmente. ¿Podemos acaso 
decir que el hombre llora o ríe, ama u odia de manera distin-
ta de lo que solía hacerlo su bisabuelo? El hombre moderno 
busca con más ansiedad el sentido de la vida y la fuerza que le 
permita soportar las angustias cotidianas. El reencuentro con 
el poder revitalizador de los Iamim Noraim, con su mensaje 
de renacimiento, perdón y responsabilidad individual y social, 
bien podría significar para el judío moderno el hallazgo de lo 
que falta en su existencia actual.

Este Majzor ha sido preparado con la ferviente intención 
de que aquellos que aún encuentran su camino en la sinago-
ga en estos Iamim Noraim, sean capaces de hallar sentido y 
relevancia en sus páginas. El texto hebreo ha quedado intacto 
y contiene todos los pasajes clásicos del Majzor tradicional. 
La traducción, continuando el estilo del Sidur publicado hace 
pocos años, es un intento de hacer que las antiguas frases de 
la liturgia hebrea vivan y vibren con significado contemporá-
neo. Es nuestra creencia que un libro de oraciones común es 
una necesidad para un culto congregacional significativo en 
el mundo moderno, y así hemos ordenado una gran cantidad 
de material para ser leído alternadamente. Se ha hecho un 
intento de dar breves introducciones a las distintas secciones 
del Majzor para permitir así al desconocedor del culto en-
tender un poco mejor lo que está sucediendo. Por otra parte, 
gran cantidad de material nuevo se ha agregado al Majzor, 
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que esperamos pueda develar las inquietudes de los hombres y 
mujeres modernos que buscan un eco de la Divinidad dentro 
de nuestro oscuro y sombrío mundo.

El Consejo Mundial de Sinagogas y el Seminario Ra-
bínico Latinoamericano ofrecen este Majzor a los judíos de 
habla castellana con el deseo de que pueda iluminar de algún 
modo las mentes y los corazones de los feligreses de nues-
tro ambiente, y ayudarlos a sentir algo de la santidad de las 
Grandes Fiestas. Esperamos que esta obra ayude a encender 
una luz que se traduzca en un despertar espiritual de nuestro 
pueblo en esta parte del mundo.

Marshall T. Meyer

Buenos Aires, Argentina
Mayo 15 de 1967.
Iom Ha·atsmauf, 5 de lyar 5727

Los editores desean expresar su más profundo agradecimiento al Prayer Book Press of 
Hartford, Connecticutt, BE. UU. y al rabino Morris Silverman, cuyo texto hebreo ha sido 
usado y cuya colaboración ha hecho la publicación de este Majzor una realidad.
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Felices los que residen en Tu morada, 
Ellos Te alaban eternamente.
 Feliz es el pueblo que cree en Ti.
 Feliz es el pueblo que Adonai es su Dios.

Salmo 145

LOA DE DAVID

Quiero cantar Tu gloria. Dios mío. 
lnvocar eternamente Tu nombre.
 Diariamente Te invoco,
 Pronuncio Tus loores con constancia.
Magno es Adonai y excelso, 
Su grandeza es inescrutable.
 Las generaciones glorifican Tus obras,
 Relatan la grandeza de Tus acciones. 
Quiero cantar Tu magnificencia,
Relatar Tus hechos maravillosos.
 Meditan todos en Tu benevolencia,
 Celebran todos Tu justicia,
 Expresan la magnitud de Tu bondad.
Clemente y misericordioso es Adonai,
Tardo en la ira, y benevolente.
 Su bondad extiende sobre Sus criaturas, 
 Su misericordia sobre Su creación.
Todas Tus obras Te exaltan,
Tus fieles Te bendicen.
 Cuentan la gloria de Tu reino, 
 Proclaman la grandeza de Tus acciones
Para instruir a los hombres con Tus obras,
Y manifestar el resplandor de Tu Reino.
 Tu reino es eterno,
 Tu Soberanía perdura por las generaciones. 
Alienta Adonai a los débiles,
Y levanta a los sometidos.
 Todos elevan sus esperanzas hacia Ti,
 Tú oportunamente les proporcionas alimentos. 
Tú abres Tu mano pródiga,
Sacias a todos los seres de felicidad.
 Las sendas de Adonai son justas, 
 Sus acciones piadosas.
Cercano está Dios, a los que Le invocan, 
A los que Le invoquen con sinceridad.



XIV

Oficiante

Oficiante

Congregación

Congregación y Oficiante



SERVICIO DE SELIJOT

XV

 Satisface los deseos de los que Le veneran, 
 Oye sus clamores y los salva.
El Eterno protege a los que Le aman, 
Mas a los impíos, Él destruirá.
 Tus loores, oh Adonai, pronunciará mi boca, 
 Todas las criaturas bendecirán Tu santo nombre.
Nosotros bendeciremos a Dios 
Desde ahora hasta la eternidad. 
Aleluyá.

Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute gloria y santi-
ficación al nombre del Eterno. Que su reino sea proclamado prontamente, 
en vuestros días y en vida de toda la congregación de Israel. Amén.

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente. Exaltado, venerado y 
alabado sea el nombre del Santo Bendito Él. Su gloria es inefable e infini-
ta. Su magnificencia es superior a toda expresión humana. Amén.

Congregación

Tuya es la justicia, nos avergonzamos de nuestro propio mal.
¿Podemos lamentarnos de nuestras acciones? ¿Qué argüiremos en 

nuestra defensa? ¿Existe justificación para nuestra conducta? Escudriñe-
mos pues, nuestro camino, investiguemos nuestra actitud, así podremos 
volver hacia Ti. Tú alientas al hombre hacia al arrepentimiento.

No invocamos nuestra virtud ni nuestras buenas acciones ante Ti, oh 
Dios. Mas como menesterosos e indigentes golpeamos a Tus puertas im-
plorando Tu misericordia. Pues Tú eres clemente y piadoso. No nos re-
chaces, oh Dios, pues Tú oyes las plegarias.
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Todas las creaturas vendrán ante Ti oh Dios, pues Tú oyes sus 
oraciones y plegarias. Todas las creaturas vendrán y se pros-
ternarán, ante Ti, Adonai, atribuirán gloria a Tu nombre.

Venid, prosternaos ante Él, arrodillémonos ante Dios, 
nuestro Hacedor. Atravesad Sus pórticos en agradeci-
miento. Venid a Sus atrios y proclamad Sus loores, pro-
fesadle agradecimiento y bendecid Su nombre.

Bendecid a Adonai, vosotros servidores de Él Vosotros que 
estáis en los atrios del Señor, por las noches, alzad vuestras 
manos en el Santuario y bendecid a Adonai.

Vayamos hacia Sus moradas, prosternémonos ante la Re-
sidencia de su gloria. Exaltad a Adonai, nuestro Dios, y 
aceptad Sus venerados mandamientos pues Santo es Él

Exaltad a Adonai, nuestro Dios y prosternaos en la montaña 
de Su Santuario, pues Santo es Adonai, nuestro Dios. Adorad 
a Dios con las belleza de la santidad, reverenciad a Dios, todos 
los habitantes de la tierra.

Mas nosotros, confiando en Tu inmensa misericordia, 
entramos en Tu casa, nos prosternamos ante Tu Santua-
rio con reverencia. Nos prosternamos ante Tu Santuario 
y loamos Tu nombre por Tu Misericordia y por Tu Ver-
dad, pues Tu Verbo es excelso como Tu nombre.

¿Quién Te iguala, Adonai Tsebaot, quién iguala Tu poder? 
Toda la creación atestigua Tu verdad. ¿Quién en los cielos 
puede emularte, quién entre los ángeles puede igualarte? 
Pues Tú eres magno, Tu creación es maravillosa, Tú solo eres 
Dios. Tu merced es proclamada en los cielos, Tu verdad llega 
hasta el firmamento. Magno es Adonai y excelso, Su grandeza 
es inescrutable. Porque grande es Dios y digno de alabanzas, 
venerado es, más que todas las divinidades. Porque grande es 
el Señor. Con Su grandeza reina sobre todas las divinidades.
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Pues ¿Qué Dios hay, ni en los cielos ni en la tierra, que emule 
las obras de Tu poder? ¿Quién no Te venerará, oh Rey de na-
ciones? Pues a Ti Te pertenece la veneración.

Pues nadie se iguala a Ti entre todos los sabios de los 
pueblos y entre todos sus reinos! Nadie Te iguala, oh 
Adonai, Tú eres magno y Tu nombre excelso.

Tuyo es el poder, Tuya es la fuerza. Tuyo es el vigor, Tu diestra 
es el poder, Tuyo es el día, Tuya la noche. Tú estableciste la 
luna y el sol.

Él tiene en Su mano los profundos abismos de la tierra, 
las cimas de las montañas a Él pertenecen. ¿Quién podrá 
relatar el poder Divino?

¿Quién podrá proclamar todos Sus loores?

Tuyos son, oh Dios, la grandeza y el poder, la gloria, la victo-
ria y el resplandor; pues todo lo que hay en los cielos y en la 
tierra es Tuyo.

Tuyo es el reino, Tú eres exaltado y Supremo sobre to-
dos. Tuyos son los cielos, Tuya la tierra, el Universo y 
todo cuanto lo llena, Tú lo afirmaste.

Tú fijaste los límites de la tierra, Tú estableciste el verano y 
el invierno. Tú hiciste brotar fuentes y arroyos. Secaste ríos 
torrentosos.

Tú dominas la soberbia del mar; sus embravecidas olas, 
Tú aquietas. Magno es Dios, objeto de grandes loores. 
En la ciudad de nuestro Dios, en Su Sagrado Monte.

Adonai Tsebaot, Dios de Israel, entronado por Tus celestiales 
huestes, Tú, Adonai eres Único.

Oh Dios, Tú eres loado por asambleas angelicales. Tú 
eres venerado por todos los que Te circundan.

Los cielos testifican Tus maravillas, oh Dios. Las huestes an-
gelicales proclaman Tu verdad.
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Glorifiquemos al Señor con nuestras canciones. 
Aclamemos la Roca de nuestra salvación.

Entremos en Su presencia con acciones de gracias, ento-
nemos himnos en Su honor.

La justicia y el derecho son el asiento de Tu Trono. La merced 
Y la verdad son Tus heraldos.

En armonía pronunciamos dulces loores. 
A la casa de Dios nos encaminamos entre las multitudes.

Suyo es el mar, pues Él lo hizo. 
La tierra firme es obras de Sus manos.

En Sus manos está la vida de todo ser viviente, y el hálito 
de vida de todos los seres humanos.

Tuya es el alma, el cuerpo es Tu obra, apiádate, oh Dios, de 
Tu creación. Tuya es el alma, el cuerpo es Tu obra; Adonai, 
hazlo por la Gloria de Tu nombre. Venimos a Ti, amparados 
en Tu nombre Adonai, hazlo por la Gloria de Tu nombre. 
Pues, Dios clemente y misericordioso es Tu nombre. Hazlo 
por Tu nombre, eh Adonai. Perdona nuestro pecado, pues es 
grande nuestro error. Perdónanos, Padre nuestro, pues nues-
tro desacierto es grande y hemos errado. Absuélvenos, Padre 
nuestro, pues numerosas son nuestras transgresiones.

Dios nuestro y de nuestros padres, Tú que resides en los 
cielos; ¿Cómo podemos osar exponer ante Ti nuestras 
plegarias?

Hemos menospreciado Tu senda de rectitud y justicia, nos he-
mos aferrado a nuestros malos impulsos, hemos abandonado 
Tu camino.

Hemos errado en pos de vanas y falsas visiones, y nos 
alejamos de Ti con insolencia.

Por nuestros pecados, nuestro Templo, símbolo de paz y quie-
tud yace en ruinas. Ya no Te servimos más en los altares, los 
sacerdotes partieron al exilio.
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No prestamos oídos a Tus palabras, que nos transmitieron 
profetas y maestros. Desde entonces erramos por los pueblos, 
somos víctimas de la persecución y el asesinato.

Sobrevivimos unos pocos, vivimos entre las ruinas de 
nuestro pueblo. Nuestros ojos anhelan la libertad y la 
quietud. Los idólatras, perseguidores de Tu pueblo, ¿ha-
brán de prosperar eternamente?

Ellos Te desafían diciendo a Tu pueblo: “Gente destrozada y 
diezmada, ¿en quién confiáis”? Oh Dios, Tú que eres Eterno, 
mira la ofensa que hacen a Tu pueblo, a Tus hijos que en Ti 
confían, todos hermanados a Ti dirigen sus plegarias.

Tu augusto poder, habrá de salvarnos para siempre. Pues 
en Tu inmensa misericordia nosotros confiamos.

En Tu inmensa misericordia nosotros confiamos, en Tu be-
nevolencia encontramos nuestro sostén, Tu perdón todos es-
peramos, y Tu salvación todos aguardamos. Tú Adonai, Rey 
nuestro, desde antaño nos has favorecido con Tu merced. Tú 
has absuelto de errores a Tu pueblo, y perdonado las transgre-
siones de Tus creyentes.

Tú concertaste un Pacto con nuestros antecesores, Tu 
promesa habrás de cumplir con sus descendientes. 
Tú revelaste Tu gloria en el Monte Sinaí y enseñaste Tus 
caminos de bondad a Moisés, Tu servidor. A él le reve-
laste las sendas de Tu merced. Tú le enseñaste que eres 
Dios misericordioso y clemente, tardo en la ira y magná-
nimo en la misericordia.

Tu bondad es infinita, Tú riges al mundo con Tu atributo de 
compasión. Pues así está escrito: Y dijo: “Yo haré pasar ante ti 
toda Mi bondad y pronunciaré ante ti Mi nombre, Adonai, y agra-
ciaré a quien agracie y seré misericordioso con aquel que Yo lo sea”.
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Oh Dios, Tú eres tardo en la ira, y magnánimo con Tu bene-
volencia. Tú nos has enseñado la senda del arrepentimiento.

Tu magnánima bondad, habrás de recordar en nuestro 
favor, hoy, y todos los días de nuestra vida, pues somos 
los descendientes de los patriarcas a quienes amaste.

Concédenos Tu clemencia, pues Tú eres Dios misericordioso. 
Entramos en Tu presencia con plegarias y oraciones, pues an-
taño así se lo enseñaste a Tu humilde servidor Moisés.

Oh Adonai, aplaca Tu ira, tal como está escrito en Tu 
Torá. Nos cobijamos en Tu protectora Providencia, 
como cuando antaño, revelaste Tus atributos.

Perdona nuestras transgresiones, borra nuestras culpas, como 
cuando revelaste Tu esencia a Moisés. Oye nuestras plega-
rias, acepta nuestras oraciones, como cuando pronunciaste Tu 
nombre Adonai diciendo:

“Y pasó Adonai delante de él y exclamó: Adonai, Adonai, 
Dios misericordioso y clemente, cardo en la ira, magná-
nimo en la misericordia y en la verdad. Mantiene la mer-
ced para miles de generaciones, perdona la iniquidad, la 
rebeldía y el error y absuelve.

Oh Dios, perdona nuestras iniquidades y errores, y tómanos 
por heredad Tuya. Padre nuestro, perdona nuestros errores, 
absuélvenos de nuestras iniquidades, oh Rey nuestro. Pues Tú 
Adonai eres benevolente, prodigas Tu misericordia a todos los 
que Te invocan.
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Cual padre piadoso que ama a sus hijos, así compadécete de nosotros, 
oh Dios.

De Ti emana la salvación, extiende Tu bendición sobre Tu pueblo. El 
Señor de las huestes está con nosotros, protégenos, oh Dios de Jacob. Oh 
Adonai bienaventurado es el hombre que confía en Ti, Adonai sálvanos, 
respóndenos, Rey nuestro, en el día que Te invoquemos.

Perdona, oh Dios, la iniquidad de este pueblo con la magnitud de Tu 
misericordia, como lo has hecho desde Egipto y hasta ahora.

Y Dios dijo: “He perdonado, tal como me lo has pedido”.

No invocamos nuestra rectitud, sólo a Tu clemencia apelamos, Adonai 
oye y perdónanos, acepta nuestras plegarias, acelera el plazo de nuestra 
liberación. Hazlo por Tu causa y por el pueblo y la ciudad que invocan Tu 
nombre.
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Oh Dios, Rey entronado en el trono de la piedad, 
rige al mundo con Su benevolencia.

Él perdona las transgresiones de Su pueblo, 
lo absuelve de sus errores, borrándolos uno a uno.

Él prodiga el perdón a los pecadores, 
y la absolución a los transgresores.

Él hace justicia a todo ser viviente,
mas no les retribuye acorde a sus malas acciones.

Oh Dios, Tú nos enseñaste a invocar los trece atributos de 
Tu esencia. 

Rememora en nuestro favor el Pacto que concertaste,
tal como se lo revelaste antaño a Moisés,
Tu humilde servidor; pues así está escrito: 
“Adonai Se reveló circundado por las nubes,
y poniéndose allí junto a Él, invocó el nombre de Adonai”.

Y pasó Adonai delante de él y exclamó:
Adonai, Adonai, Dios misericordioso y clemente,
tardo en la ira, magnánimo en la misericordia y en la verdad.

Mantiene la merced para miles de generaciones, 
perdona la iniquidad, la rebeldía y el error y absuelve.

Oh Dios, perdona nuestras iniquidades y errores, y 
tómanos por heredad Tuya.

Padre nuestro, perdona nuestros errores, absuélvenos de 
nuestras iniquidades, oh Rey nuestro.

Pues Tú Adonai eres benevolente, prodigas Tu 
misericordia a todos los que Te invocan.
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Cual padre piadoso que ama a sus hijos, así compadécete 
de nosotros, oh Dios.

De Ti emana la salvación, extiende Tu bendición sobre 
Tu pueblo. El Señor de las huestes está con nosotros, 
protégenos, oh Dios de Jacob. Oh Adonai bienaventurado es 
el hombre que confía en Ti, Adonai sálvanos, respóndenos, 
Rey nuestro, en el día que Te invoquemos.

Perdona oh Dios la iniquidad de este pueblo con la 
magnitud de Tu misericordia, como lo has hecho desde 
Egipto y hasta ahora.

Y Dios dijo: “He perdonado, tal como me lo has pedido”.

No invocamos nuestra rectitud, sólo a Tu clemencia 
apelamos, Adonai oye y perdónanos, acepta nuestras 
plegarias, acelera el plazo de nuestra liberación. Hazlo por 
Tu causa y por el pueblo y la ciudad que invocan Tu nombre.
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Oh Dios nuestro y de nuestros padres.

Llegue hasta Ti el clamor de nuestras plegarias. Presta atención a nues-
tras rogativas. Oye Adonai, nuestra justa causa, escucha nuestra oración.

Tú, oh Dios, eres recto, desoyes el clamor de los malvados. Nos sen-
timos confundidos, no osamos erguir nuestra cabeza ante Ti, pues hemos 
mancillado Tu sagrada palabra.

La Torá hemos tergiversado, sus mandamientos no hemos observado. 
Por eso bajamos nuestro rostro, víctimas de nuestros desaciertos. La an-
gustia y la aflicción nos circundan por doquier, erramos por los pueblos, 
cual oveja extraviada.

A la diestra nos acecha la destrucción, a ta izquierda, el enemigo cual 
cazador, nos tiende sus trampas. Pero Tu Providencia, ha de ver nuestras 
vicisitudes y aflicción. Torna, oh Dios, nuestros lamentos en alegría. Acér-
canos a Ti, oh Dios, pues Tus caminos son rectos.

Nuestros errores causaron nuestro exilio, nuestros reyes y sacerdotes 
son el escarnio de los pueblos. Desde los cielos hiciste caer la gloria de 
Tu Santuario, Jerusalem, Tu ciudad que antaño amaste, en desolación la 
convertiste. Mas no retornamos hacia Ti, ni Te dirigimos plegarias. Ocul-
tamos Tu verdad a nuestra mente.

Como Sodoma habríamos sido destruidos de no haber retornado en 
plegaria hacia Ti. Por eso, oh Dios, Te apiadaste de los restantes de Israel 
y nos volviste a reunir.

Más incurrimos nuevamente en pecado, cometimos las tres acciones 
que Tú repudiaste. Por ello. nuevamente nuestras bellas moradas otra vez 
hollaste. Hemos errado, oh Dios, pues oprimimos a los menesterosos, por 
ello, soportamos el yugo del castigo.

Pero recuerda, oh Dios, Tu promesa de no repudiarnos y reunir a nues-
tros dispersos. Pero Tú eres justo, oh Dios, nosotros hemos pecado. Mas 
hoy aparecemos ante Ti, y reconocemos nuestra inmensa culpa.

Proporciona remedio eficaz a Tu pueblo empobrecido por el exilio, las 
persecuciones y la esclavitud. Otórgales nuevamente Tu amor, acerca del 
plazo de nuestra liberación, cumple Tu promesa de salvación.

Reúne a nuestros dispersos desde los confines de la tierra. Pues somos 
Tu pueblo, Tus servidores, otórganos Tu amor como antaño. Condúce-
nos hacia Ti, pues anhelamos cantar nuevamente Tus loores.

Al pequeño en grande tornarás, oh Dios. Al débil pueblo en nación 
poderosa trocarás, a sus límites de nuevo la traerás. Entonces, todos en 
armonía, Tu justicia percibiremos. Tu ira no estará más, Tu consuelo nos 
guiará.
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Oh Dios, Rey entronado en el trono de la piedad, 
rige al mundo con Su benevolencia.

Él perdona las transgresiones de Su pueblo,
lo absuelve de sus errores, borrándolos uno a uno.

Él prodiga el perdón a los pecadores, 
y la absolución a los transgresores.

Él hace justicia a todo ser viviente,
mas no les retribuye acorde a sus malas acciones.

Oh Dios, Tú nos enseñaste a invocar los trece atributos de Tu 
esencia. 

Rememora en nuestro favor el Pacto que concertaste,
tal como se lo revelaste antaño a Moisés,
Tu humilde servidor; pues así está escrito: 
“Adonai Se reveló circundado por las nubes,
y poniéndose allí junto a Él, invocó el nombre de Adonai».

Y pasó Adonai delante de él y exclamó:
Adonai, Adonai, Dios misericordioso y clemente,
tardo en la ira, magnánimo en la misericordia y en la verdad.

Mantiene la merced para miles de generaciones,
perdona la iniquidad, la rebeldía y el error y absuelve.

Oh Dios, perdona nuestras iniquidades y errores, y 
tómanos por heredad Tuya.

Padre nuestro, perdona nuestros errores, absuélvenos de 
nuestras iniquidades, oh Rey nuestro.

Pues Tú Adonai eres benevolente, prodigas Tu 
misericordia a todos los que Te invocan.
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Cuando fenece este Shabat de quietud,
Oh Dios, siempre loado, desde Tus alturas,
  Escucha nuestras oraciones y plegarias.

Con Tu augusto poder, oh Dios, 
Recuerda la fe de Isaac, y su sacrificio,
Protege a sus descendientes que Te invocan esta noche.
  Escucha nuestras oraciones y plegarias.

Acepta las invocaciones de Tus fieles, 
Respóndeles desde Tu morada, desde los cielos. 
No Te ocultes ante el clamor de sus plegarias.
  Escucha nuestras oraciones y plegarias.

Ansiosos y conmovidos están ante Tu juicio,
Temblorosos cual parturienta, ante el rigor de Tu justicia. 
Purifícales, oh Dios, para que canten Tu gloria.
  Escucha nuestras oraciones y plegarias.

Tú, oh Dios, que eres artífice de toda vida,
Preparaste desde antaño remedio para nuestra angustia. 
Agrácianos con Tu pródiga benevolencia.
  Escucha nuestras oraciones y plegarias.

Oh Dios Altísimo, si son numerosos los errores de Tu pueblo, 
Protégelos con Tu clemencia, desde los cielos.
Pues Tú agracias a los que a Ti retornan,
  Escucha nuestras oraciones y plegarias.

Observa sus sufrimientos, omite sus errores,
Favorece con Tu justicia a los que proclaman Tus maravillas. 
Oye sus rogativas, oh Dios.
  Escucha nuestras oraciones y plegarias.

Acepta sus invocaciones que Te dirigen esta noche, 
Te sean agradables cual ofrenda sincera.
Oh Tú, Hacedor de maravillas, respóndeles, ¡oh Dios magno!
  Escucha nuestras oraciones y plegarias.
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Oh Dios, Rey entronado en el trono de la piedad, 
rige al mundo con Su benevolencia.

Él perdona las transgresiones de Su pueblo,
lo absuelve de sus errores, borrándolos uno a uno.

Él prodiga el perdón a los pecadores, 
y la absolución a los transgresores.

Él hace justicia a todo ser viviente,
mas no les retribuye acorde a sus malas acciones.

Oh Dios, Tú nos enseñaste a invocar los trece atributos de Tu 
esencia. 

Rememora en nuestro favor el Pacto que concertaste,
tal como se lo revelaste antaño a Moisés,
Tu humilde servidor; pues así está escrito: 
“Adonai se reveló circundado por las nubes,
y poniéndose allí junto a Él, invocó el nombre de Adonai”.

Y pasó Adonai delante de él y exclamó:
Adonai, Adonai, Dios misericordioso y clemente,
tardo en la ira, magnánimo en la misericordia y en la verdad.

Mantiene la merced para miles de generaciones, 
perdona la iniquidad, la rebeldía y el error y absuelve.

Oh Dios, perdona nuestras iniquidades y errores, y tómanos 
por heredad Tuya.

Padre nuestro, perdona nuestros errores, absuélvenos de nues-
tras iniquidades, oh Rey nuestro.

Pues Tú Adonai eres benevolente, prodigas Tu misericordia 
a todos los que Te invocan.
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Recuerda, oh Adonai, Tu misericordia y Tu merced, pues 
ellos perduran hasta la eternidad. Recuérdanos, oh Adonai, 
con Tu benevolencia hacia Tu pueblo, favorécenos con Tu 
salvación.

Recuerda a Tu pueblo, que antaño redimiste, cuando libe-
raste a las tribus de Tu heredad. Y al Monte Sión, Santuario 
de Tu residencia.

Recuerda, oh Dios, Tu afecto por Jerusalem, no olvides 
por nunca jamás Tu amor por Sión. Recuerda, oh Adonai, a 
los edomitas el día de la caída de Jerusalem, cuando decían: 
“Destruidla, destruidla hasta los cimientos”. Tú surgirás, tendrás 
compasión de Sión. Porque tiempo es de agraciada, llegó el 
plazo de su liberación.

Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, Tus servidores, a los 
cuales, jurando por Tu nombre, dijiste: “Yo multiplicaré vuestra 
descendencia como las estrellas del cielo, y toda la tierra ésta que 
os he prometido, se la daré a vuestros descendientes, y la poseerán 
eternamente”.

Acuérdate de Tus servidores Abraham, Isaac y Jacob; no 
mires a la dureza de este pueblo, a su maldad y a su error. Re-
cuerda el Pacto que concertaste con nuestros patriarcas, como 
prometiste: “Y Yo entonces Me acordaré de Mi Pacto, con Jacob, 
con Isaac y con Abraham, y a la tierra recordaré”.

Recuerda Tu Pacto que concertaste con nuestros anteceso-
res tal como lo prometiste.

Recordaré a su favor, Mi Pacto de antaño, cuando los sa-
qué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser 
su Dios, Yo Soy Adonai.

Cumple con nosotros Tu promesa, cuando dijiste: “Pero 
aún con todo esto, cuando estén en tierra de sus adversarios, Yo no 
los aborreceré ni los rechazaré; no los exterminaré, ni romperé Mi 
Pacto con ellos porque Yo soy Adonai, Su Dios”.
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Apiádate de nosotros, no nos destruyas, pues así está es-
crito en Tu Torá: “Pues Dios clemente es Adonai Tu Dios, no te 
abandonará ni te destruirá, y no olvidará el Pacto que concertó con 
tus patriarcas ni Sus promesas para con ellos”.

Purifica nuestros corazones, para que amemos y venere-
mos Tu nombre, como está escrito en Tu Torá: “Y purificará 
Adonai tu Dios, tu corazón y el corazón de tus descendientes, para 
que ames a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, 
para que vivas”.

Haz retornar a nuestros cautivos con Tu misericordia 
como está escrito: “Y Adonai hará retornar a tus cautivos y se 
apiadará de ti, y volverá a reunirte de entre todos los pueblos donde 
te esparció Adonai, tu Dios”.

Reúne a nuestros dispersos, como está escrito: “Aunque se 
hallasen tus dispersos en los confines del cielo, de allí te reunirá Ado-
nai tu Dios y de allí te traerá”.

Escucha nuestras oraciones cuando Te invoquemos, pues 
así está escrito: “Y buscaréis desde allí a Adonai Tu Dios y lo en-
contrarás, cuando lo busques con todo tu corazón y con todo tu ser”.

Borra nuestras transgresiones, por amor a Ti, como lo pro-
metiste: “Soy Yo que por amor de Mí, disipo tus transgresiones y no 
Me acuerdo más de tus errores”.

Haz que nuestros errores y rebeldía se esfumen cual nubes 
pasajeras, pues así lo prometiste: “Yo he disipado como nube tus 
transgresiones, y como niebla tus errores, vuelve a Mí, pues Yo te he 
redimido”.

Purifícanos de nuestros errores y pecados, como está es-
crito: “Aún si fuesen vuestros errores rojos como la grana; como la 
nieve quedarán blancos. Aunque fuesen rojos como la púrpura, se 
tornarán como la lana blanca”.

Rocíanos con aguas puras, y purifícanos, como está escrito: 
“Y os rociaré con aguas puras, y os purificaré de toda vuestra impu-
reza y de toda vuestra idolatría”.

Condúcenos, oh Dios, al Monte de Tu Santuario, y regocí-
janos en Tu casa de oración, como está escrito: “Y los conduciré 
al Monte de Mi Santuario, y los regocijaré en Mi casa de oración. 
Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en Mi altar, porque Mi casa 
será llamada casa de oración para todos los pueblos”.
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Congregación y Oficiante

Oye nuestras invocaciones, Adonai, extiende sobre nosotros Tu cle-
mencia y compasión, y acepta con Tu benevolencia nuestra oración. Haz-
nos volver hacia Ti, oh Dios, y retornaremos; renueva nuestros días como 
antaño. Escucha nuestras invocaciones, oh Adonai.

Oye nuestros gemidos. Acepta nuestras palabras y la meditación de 
nuestro corazón, Adonai nuestro Protector y nuestro Redentor. No nos 
alejes de Tu presencia, no nos prives del espíritu de Tu Santidad. No nos 
desampares a la hora de la vejez; cuando nuestras fuerzas empiecen a des-
fallecer, no nos abandones.

No nos abandones, Adonai Dios nuestro, no Te alejes de nosotros. Ma-
nifiéstanos Tu bondad, y que lo vean nuestros adversarios y se confundan, 
pues Tu Adonai, nos ayudas y reconfortas.

Pues sólo en Ti depositamos nuestra esperanza, respóndenos oh Ado-
nai Dios nuestro.

Dios nuestro y de nuestros padres, lleguen a Ti nuestras oraciones, y no 
Te ocultes ante nuestras plegarias. No somos insolentes ni arrogantes para 
alegar ante Ti, Adonai Dios nuestro y de nuestros padres, “somos justos y no 
hemos errado” porque ciertamente hemos errado.

Oficiante y Congregación

Ashamnu, bagadnu, gazalnu, dibarnudofi, heevinu, veirshánu, zadnu, jamas-
nu, tafalnu sheker, iaatsnu rá, kizavnu, latsnu, maradnu, niatsnu, sararnu, avinu, 
pashanu, tsararnu, kishinu oref, rashánu, shijatnu, tiavnu, tainu, ti’ta’nu.

Hemos incurrido en faltas y en perfidias; hemos hurtado, hemos ca-
lumniado. Nos desviamos de Tu camino; hemos sido arrogantes y sober-
bios; hemos sido falsos y violentos.

Hemos proporcionado malos consejos, mentimos, hemos sido cínicos 
y rebeldes. Te hemos blasfemado. Nos rebelamos, cometimos iniquida-
des y transgresiones, hemos sido impulsivos y obstinados. Actuamos con 
maldad, fuimos destructivos, aborrecimos la verdad. Incurrimos en error e 
indujimos a nuestros prójimos a él. Nos alejamos de Tus mandamientos y 
de Tus leyes de bien. Mas de nada nos ha servido. Pero Tú, oh Dios, eres 
justo en Tu retribución, pues Tu justicia es la verdad, y nosotros cometi-
mos el mal.
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Indujimos al mal y lo cometimos, por ello no encontramos la 
salvación. lndúcenos, oh Dios, a abandonar la senda del mal, acude 
pronto y sálvanos de nuestros impulsos, pues así está dicho: “Abandone 
el impío su camino; y el malvado sus pensamientos, y vuélvase a Adonai que lo 
acogerá con misericordia; y retorne a nuestro Dios que le prodigará el perdón”.

David, Ungido en nombre de Tu justicia, dijo: “¿Puede el hombre 
comprender sus errores? Perdona mi culpa e ignorancia”. Purifícanos, oh 
Dios, de todos nuestros errores, purifícanos de toda nuestra impureza. 
Rocíanos con aguas puras y purifícanos, como está escrito: “Y os rociaré 
con aguas puras y os purificaré de toda vuestra impureza y de toda vuestra 
idolatría”.

Tu pueblo y Tu heredad, están hambrientos de Tu bondad; sedientos 
de Tu merced; ellos anhelan Tu salvación. Hazlos saber que Tuyos son, 
oh Dios nuestro, la misericordia y el perdón.
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Dios misericordioso es Tu nombre, Dios clemente es Tu 
nombre. Nosotros portamos Tu nombre, Adonai, hazlo por 
amor a Tu nombre.

Hazlo por Tu verdad y por Tu Pacto.
Hazlo por Tu grandeza, gloria y esplendor. 
Hazlo por Tu ley y por Tu promesa.
Hazlo por Tu renombre y por Tu merced. 
Hazlo por Tu bondad y por Tu unicidad. 
Hazlo por Tu gloria y por Tus enseñanzas. 
Hazlo por Tu reino y por Tu eternidad.
Hazlo por Tu mística esencia y por Tu magnificencia. 
Hazlo por Tu majestuosidad y por Tu justicia.
Hazlo por Tu santidad y por Tu inmensa misericordia. 
Hazlo por Tu divinidad y por Tus loores.
Hazlo por Tus fieles que yacen en la tierra.
Hazlo por Abraham, Isaac y Jacob. 
Hazlo por Moisés y Aarón.
Hazlo por David y Salomón.
Hazlo por Jerusalem ciudad de Tu santidad.
Hazlo por Sión residencia de Tu gloria. 
Hazlo por las ruinas de Tu Santuario. 
Hazlo por Tu destruido altar.
Hazlo por los que murieron santificando Tu nombre.
Hazlo por los que fueron degollados proclamando Tu 
unicidad. Hazlo por los que santificaron Tu nombre entre 
las aguas y el fuego.
Hazlo por los niños de tierna edad. 
Hazlo por las criaturas puras de pecado.
Hazlo por las criaturas inocentes. 
Hazlo por los huérfanos y viudas.
Hazlo por Ti mismo, sino es por nosotros.
Hazlo por Tu nombre, sálvanos, oh Dios.

RESPÓNDENOS, OH DIOS, RESPÓNDENOS

Nuestro Padre y Creador, Redentor y Protector; Oh Dios 
de la verdad, de la perfección y la bondad, Tú que eres puro 
y recto, respóndenos. 

RESPÓNDENOS, OH DIOS, RESPÓNDENOS
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Tú que eres Eterno, bueno y benévolo, Tú que conoces 
nuestros impulsos, Tú tardo en la ira, Tú que Te revistes de 
justicia cual ropaje, oh Soberano, Rey de reyes, respóndenos.

RESPÓNDENOS, OH DIOS, RESPÓNDENOS

Oh Dios, loado y exaltado, Tú que perdonas y absuelves, 
que respondes y favoreces, Tú que rescatas y redimes, respón-
denos.

RESPÓNDENOS, OH DIOS, RESPÓNDENOS

Tú que eres recto y justo, Tú que estás cercano a los que 
Te invocan, Tú que eres clemente y misericordioso, Tú que 
oyes a los menesterosos, y sostienes a los íntegros, respónde-
nos.

RESPÓNDENOS, OH DIOS, RESPÓNDENOS

Oh Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, venerado 
por Isaac, fortaleza de Jacob, refugio de nuestras madres, pro-
tector de las tribus de Israel, respóndenos.

RESPÓNDENOS, OH DIOS, RESPÓNDENOS

Tú que eres tardo en la ira y benévolo, Tú que respon-
des en momentos de angustia, Tú que vindicas la causa de los 
huérfanos y las viudas, respóndenos.

Él, que ha respondido a nuestro patriarca Abraham en el 
Monte Moria y a su hijo Isaac cuando fue atado sobre el altar, 
a Jacob en Bet-El, 

   Nos responderá también a nosotros.

Él, que respondió a José en las profundidades de su encie-
rro, a nuestros padres a orillas del Mar Rojo y a Moisés en el 
Monte Horeb,

   Nos responderá también a nosotros.

Él, que respondió a Aarón cuando invocó Su juicio, a Pi-
nejás cuando surgió de entre el pueblo, y a Josué en Gilgal,

   Nos responderá también a nosotros.

Él, que respondió a Samuel en Mitspá, a David y a su hijo 
Salomón en Jerusalem,

   Nos responderá también a nosotros.
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Él, que respondió al profeta Eliahu en el Monte Carmel, al 
profeta Elishá en Jericó, y a Ioná en el interior del pez,

   Nos responderá también a nosotros.

Él, que respondió al rey Jizquiá en su enfermedad, a Jana-
niá, Mishael y Azariá en la hoguera y a Daniel en la fosa de 
leones.

   Nos responderá también a nosotros.

Él, que respondió a Mordejai y a Esther, en Shushán la 
capital, y a Ezra en el exilio,

   Nos responderá también a nosotros.

Él, que respondió a los hombres justos y piadosos, íntegros 
y rectos de todas las generaciones,

   Nos responderá también a nosotros.

Oh Dios clemente, Tú que respondes a los menesterosos, 
a los de espíritu abatido, y a los de corazón contrito, respón-
denos.

Oh Dios clemente, apiádate de nosotros, redímenos y li-
béranos. Ten compasión de nosotros, ahora, en tiempos cer-
canos.
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Oh Guardián de Israel, cuida a los sobrevivientes de Is-
rael. Salva de la destrucción a Israel, Que proclama: Oye oh 
Israel...

Oh Guardián del pueblo Único, cuida a los sobrevivientes 
del pueblo Único, que proclama Tu nombre Único: Adonai es 
nuestro Dios, Adonai es Único.

Oh Guardián del pueblo santo, cuida a los sobrevivientes 
del pueblo santo, no dejes que se pierda el pueblo santo, que 
proclama a diario: Santo, Santo, Santo es Adonai.

Oh Dios, acepta las plegarias, de nuestra afligida genera-
ción. Plázcate conciliarte con Tu pueblo quien a Ti eleva sus 
súplicas.

Nuestro Padre, nuestro Rey.

Tú sólo eres nuestra ayuda. No nos amparamos en nues-
tras acciones. Únicamente Tu clemencia invocamos. Sálvanos 
pues, con Tu justicia y clemencia. Sólo en Ti estamos espe-
ranzados.

Permanecemos atónitos, cuando nos alejamos de nuestra 
fe. Protéjanos Tu benevolencia Señor, pues en Ti depositamos 
nuestra esperanza. No nos retribuyas según nuestros errores 
pasados. Plázcate ayudarnos con Tu misericordia. Pues nues-
tras acciones son muy pobres.

Agrácianos Adonai, pues ya hemos sufrido la degradación 
y la humillación, recuérdanos y consuélanos en días aciagos. 
Tú conoces nuestra debilidad ya que nos creaste del polvo 
de la tierra. Ayúdanos oh Dios, fuente de ayuda, hazlo por 
el triunfo de Tu causa; sálvanos y perdona nuestros errores, 
hazlo en nombre de Tu magnanimidad.
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Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute 
gloria y santificación al nombre del Eterno. Que Su reino sea 
proclamado prontamente, en vuestros días, y en vida de toda 
la congregación de Israel. Amén.

Congregación y Oficiante

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente.

Oficiante

Exaltado, venerado y alabado, sea el nombre del Santo 
Bendito Él. Su gloria es inefable e infinita. Su magnificencia 
es superior a toda expresión humana. Amén.

Padre nuestro, desde Tu morada celestial, acepta las ora-
ciones y plegarias de la congregación de Israel. Amén.

Otórganos la paz y la vida, a nosotros y a todo Tu pueblo
Israel. Amén.

El que establece la armonía en los cielos, conceda la paz a 
nosotros y a todo Israel. Amén.
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IGDAL 1

Igdal Elohim jai veishtabaj nimtsá ve-én et el metsiuto. 
Ejad ve-en iajid keijudo nelám vegám en sof le-ajduto. 
En lo demút hagúf ve-eno guf lo naarój eláv kedushato.
Kadmon lejol davar asher nivra rishon ve-en reshít lereshito. 
Hino adón olám lejol notsar iore guedulato umaljuto.
Shéfa nevuato netano el anshe segulato vetifarto.
Lo kam be-israel kemoshe od navi umabit et temunato. 
Torat emét natan le-amo el al iad nevi-o neemán beto. 
Lo iajalif hael velo iamir dato leolamim lezulato.
Tsofe veiodéa setarénu mabit lesof davar bekadmato. 
Gomel leish jésed kemifalo noten lerasha ra kerishato. 
Ishlaj lekets iamim meshijenu lifdot mejake kets ieshuato. 
Metim iejaie el berov jasdo baruj adé ad shem tehilato.

Sea alabado el Dios viviente, Su existencia es eterna.
Él es Único, Su unicidad es incomparable,
Misterio de infinita unicidad.
Es incorpóreo y no tiene imagen, Su santidad es 
inconmensurable. 
Él precede a toda la creación.
Él es primero y Su primacía absoluta. 
Él es el Creador de todo lo existente, Su grandeza es manifiesta.
Reveló Su palabra a los hombres de Su predilección,
Su profecía a los seres de Su elección.
No surgió en Israel otro profeta como Moisés,
Quien la presencia de Dios contempló.
La Torá que es verídica, entregó Dios a Su pueblo, 
Por intermedio de Su profeta, Su predilecto.
La Torá es inmutable y no será alterada,
Su origen es divino y no será reemplazada. 
Nada se oculta ante Él,
Prevé el fin de las cosas desde Su comienzo
Recompensa al hombre piadoso según sus acciones, 
Castiga al malvado conforme a su maldad.
Enviará en el fin de los días al Mesías
Para redimir a Israel, esperanzado en Su salvación. 
Con Su misericordia revivirá a los muertos,
Bendito sea Su nombre por toda la eternidad.

1. Himno a Dios basado en los trece principios de fe judaica enunciados por Maimónides.
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La Amidá se pronuncia de pie y en silenciosa devoción

* Este pasaje se intercala cuando el Oficiante relee la Amidá

Oficiante

Oficiante

Oficiante
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* Mientras el Oficiante recita el pasaje anterior, la Congregación dice:
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Cuán bellas son tus residencias, oh Jacob, 
Tus moradas, pueblo de Israel.
Mas yo confiando en Tu inmensa misericordia
Entro en Tu casa, me prosterno ante Tu santuario con 
reverencia.
Señor, amo Tu morada, lugar de residencia de Tu gloria. 
Yo me prosterno e inclino ante Ti, Dios mi Hacedor. 
Acepta mi oración que elevo hacia Ti.
Oh Dios, con la magnitud de Tu merced
Respóndeme con Tu salvadora verdad.

Transcripción fonética

Ma Tovu

Ma-Tóvu Ohaléja Yaakóv Mishkenotejá Israel: Vaaní Beróv 
Jasdejá Avó Veitéja Eshtajavé El-Héjal Kodshejá Beiratejá: 
Adonái Ahavti Meón Beiteja Umekóm Mishkán Kevodeja: 
Vaaní Eshtajavé Veejraá Evrejá Lifnéi-Adonái Osí: Vaaní 
Tefilatí-Lejá Adonái Et Ratzón Elohím Beróv-Jasdejá Anéni 
Beemét Ishejá.
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PRELUDIO A LA ORACIÓN

Oh Dios, Creador del tiempo y del Universo, Señor de toda exis-
tencia. Nos unimos en plegaria para recibir otro nuevo año, y nuestros 
corazones se estremecen ante la incertidumbre del tiempo y el misterio de 
la vida. En esta noche, simbólico aniversario de Tu creación, estamos ante 
Tu presencia humildes y sabedores de nuestras flaquezas y falsedades, y de 
nuestros intentos de eludir los desafíos que Tú nos presentas. Somos más 
sensibles a lo efímero de nuestras vidas y comprendemos lo insignificante 
de nuestro racionalismo y de nuestra indiferencia.

Ayúdanos, oh Señor, Dios de amor, para que podamos sentir Tu pre-
sencia y oír Tu voz en medio del clamor y el tumulto de nuestra búsqueda. 
Concédenos la sabiduría para distinguir entre el bien y el mal, entre lo 
bueno y lo mejor, entre lo creador y lo destructivo y así llegaremos hasta 
lo que perdura. En los días venideros en que nos miraremos a nosotros 
mismos y nos arrepentiremos, ayúdanos, oh Dios, a penetrar en nuestras 
almas desgarradas. Abre nuestros corazones cansados e insensibles y así 
oraremos con verdad y haremos noble nuestra existencia.

Complicado es nuestro mundo, áspero y cruel. Mucho es el sufrimien-
to y la angustia; la violencia y el odio velan nuestros ojos y no percibimos 
la santidad, el significado o la belleza. Ayúdanos a creer en Ti, oh Dios 
y a vivir una vida que testifique tal creencia y fe. Ayúdanos a romper las 
barreras de la insensibilidad y el miedo que hay en nuestro corazón, para 
que podamos hacer frente a la vida, crear y amar con todo nuestro ser. 
Haz que escuchemos a quienes anhelan libertad e independencia, que nos 
esforcemos por liberar al oprimido, alimentar al que tiene hambre, sus-
tentar al pobre, vestir a los desnudos, traer esperanza a los deprimidos y 
amar a los olvidados. Oh Dios, concede a Tu pueblo Israel, disperso por el 
mundo, la fuerza de mantenerse leal a Tu Torá e iluminar con Tu mensaje 
a una humanidad azorada y perpleja. Bendice a nuestros hermanos del 
Estado de Israel para que esta creación refleje la santidad y las aspiraciones 
del pasado. Permite, oh Señor de la historia, que todos los hombres de la 
tierra empeñen sus fuerzas para lograr paz y armonía; que desistan de la 
violencia y la suspicacia para que la sociedad humana pueda ser espejo de 
Tu amor y Tu gloria. Oh Dios, haz que Tu justicia y Tu sabiduría tengan 
su reinado supremo en este mundo, pues así el hombre podrá vivir y amar 
sin temor.

Amén.
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En Shabat se intercala:

EL TRIUNFO DE LA RECTITUD
SALMO 921

Cántico para el día Sábado

Cuán agradable es orar para Ti, Dios, 
Y cantar a Tu nombre, oh Altísimo;
 Celebrando Tu bondad al amanecer, 
 Afirmando Tu fe al anochecer.
Con el tañido de la lira y la flauta, 
Con el tono armonioso del arpa.
  Tu creación, oh Señor, es motivo de mi regocijo, 
  Quiero celebrar la perfección de Tu obra.
Cuán grandes son Tus obras, oh Dios, 
Infinitamente profundos Tus pensamientos.
  El hombre necio no comprende, 
  Ni el insensato puede entender:
Los impíos brotan como la hierba, 
Los malvados florecen efímeramente.
 Mas ellos, desaparecerán para siempre.
 Pero Tú, oh Dios, serás eternamente exaltado.
Tus enemigos, oh Señor, perecerán,
Los que obran iniquidad, desaparecerán.
 Elevaste mi honor y fortaleza
 Me ungiste con fragante aceite.
Mis ojos contemplarán el ocaso de mis adversarios, 
Mis oídos oirán su decepción.
 El justo, como la palma florecerá, 
 Como el cedro del Líbano crecerá.
Plantados en la morada del Señor,
En los atrios de nuestro Dios florecerán.
  Aún en la vejez prosperarán, 
  Frondosos y lozanos permanecerán.
Para proclamar que el Señor es justo, 
Mi Roca, en quien no hay injusticia.

1. La prosperidad del malvado y la felicidad del impío son un enigma para el insensato - mas 
la justicia Divina se hará sentir sobre el pecador, mientras el justo gozará de la protección del 
Señor eternamente.
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LA MAGNIFICENCIA DE DIOS

SALMO 93

El Señor reina, rodéase de magnificencia, 
La gloria circunda a nuestro Dios.

 Afirmó también el mundo,
 El universo no será conmovido.

Tu trono es eterno,
Tú precedes a la Creación.

 Elevaron los ríos su estruendo, 
 Los mares su rugido.

Más que las ondas del mar,
Más que el estruendo de las olas, 
Tú, oh Dios, eres poderoso.

 Tu ley es suprema verdad,
 La santidad, oh Dios, residirá en Tu morada
 Hasta la eternidad.

Kadish, pág. 23.
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Oficiante

Bendecid a Dios pues Él es digno de alabanza.

Congregación y Oficiante 
“Bendito sea Dios hasta la eternidad”.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que 
con Tu mandato haces descender el crepúsculo.

Con Tu sabiduría abres las puertas de los cielos, con Tu Provi-
dencia las estaciones se suceden.

Estableces la armonía celeste, según Tu voluntad. Por Tu man-
dato la noche sucede al día, y la luz disipa la oscuridad.

El día se extingue, la noche desciende sobre Tu Creación. Por-
que Tú, Señor, riges la naturaleza y eternamente reinarás sobre 
nosotros. Bendito eres, oh Dios, creador del tiempo.

Con amor eterno amaste a Tu pueblo, la congregación de Israel. 
Nos enseñaste Tu ley, Tus mandamientos, Tus preceptos, y Tu 

justicia. Por eso, Dios nuestro, meditamos en Tu enseñanza de día 
y de noche. Tu Torá nos regocija, Tus preceptos son la fuente de 
nuestra vida. Por eso Tu Torá estudiaremos durante nuestra exis-
tencia. Señor, no nos prives jamás de Tu amor.

Bendito eres, oh Dios, que amas a Tu pueblo Israel.

Barjú

Oficiante

Barjú Et-Adonái Ha-Mevoráj:

Congregación

Barúj Adonái Ha-Mevoráj Leolám Vaéd:

Oficiante

Barúj Adonái Ha-Mevoráj Leolám Vaéd:
Umaavír Iom Umevi Laila Umavdíl Bein Iom Ubein Laila. Adonái 
Tzevaót Shemó. El Jai Vekaiám Tamíd Imlój Aleinu Leolám Vaéd. 
Barúj Atá Adonái (Barúj Hú Ubarúj Shemó) Ha-Maarív Aravím: 
(Amén)
Ahavát Olám Beit Israel Amjá Ahavtá. Torá Umitzvót Jukím 
Umishpatím Otánu Limádta. Al-Kén Adonái Eloheinú Beshojbenú 
Uvekumenú Nasíaj Bejukeja. Venismaj Bedivréi Torátejá 
Uvemitzvotejá Leolám Vaéd. Ki Hem Jaieinú Veoréj Iamenú Ubahém 
Nehgué Iomám Valaila. Veahavatjá Al Tasír Miménu Leolámím. 
Barúj Atá Adonái Ohév Amó Israel:
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DEUTERONOMIO 6:4·9

OYE, OH ISRAEL, ADONAI ES NUESTRO DIOS,
ADONAI ES ÚNICO

Bendito sea Su glorioso reino por siempre jamás.

Ama a Tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con 
todas tus fuerzas. Las leyes que te prescribo hoy, grabarás en 
tu corazón. Las explicarás a tus hijos, meditarás en ellas en 
toda ocasión, al amanecer y al anochecer. Átalas por signo so-
bre tu brazo, ponlas por señales sobre tu frente y escríbelas en 
las entradas de tu casa y de tus ciudades.

Shemá Israel

SHEMÁ ISRAEL ADONÁI ELOHÉINU ADONÁI EJÁD
Barúj Shém Kevód Maljutó Leolám Vaéd:

Veahavtá Et Adonái Elohéja Bejól Levavjá Uvejól Nafshejá
Uvejól Meodéja: Vehaiú Ha-Devarím Ha-Éle Ashér Anojí 
Metzavjá Ha-Iom Al Levavéja: Veshinantám Levanéja Vedibárta 
Bam Beshivtejá Beveitéja Uvelejtejá Vadérej Uveshojbejá 
Uvekuméja: Ukshártam Leót Al Iadéja Vehaiú Letotafót Bein 
Einéja: Ujtavtám Al Mezuzót Beitéja Uvishearéja. 
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DEUTERONOMIO 11:13-21

Y será que si obedeciereis a Mis mandamientos, amando a 
vuestro Dios con todo vuestro corazón y con todo vuestro ser, 
la Providencia Divina bendecirá vuestra tierra y recogeréis el 
fruto de vuestro trabajo. Los prados florecerán, la hartura col-
mará vuestro país. Mas, si la senda de Dios abandonareis, ado-
rando vanidades, la Providencia se tornará contra vosotros, 
los cielos no darán su lluvia, ni la tierra sus frutos, y vuestro 
hermoso país, heredad de Dios, quedará despoblado.

Grabad Mis palabras, éstas, sobre vuestro corazón. Preser-
vadlas con todo vuestro ser, atadlas por signo sobre vuestro 
brazo, ponedlas por señales sobre vuestra frente. Explicadlas a 
vuestros hijos, meditad en ellas en toda ocasión, al amanecer 
y al anochecer. Escríbelas en la entrada de tu casa y de tus 
ciudades. Para que se multipliquen vuestros días y los días de 
vuestros hijos en la tierra que Dios prometió a vuestros pa-
triarcas, tanto como los días de los cielos sobre la Tierra.

NÚMEROS 15:07-41

Y habló Dios a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y 
diles que se hagan franjas sobre los bordes de sus ropas, por sus gene-
raciones y que se pongan sobre las franjas un hilo cárdeno.

Y cuando viereis estas franjas recordaréis los preceptos de 
Dios y los cumpliréis y no os desviaréis en pos de vuestros 
impulsos. Recordad, pues, todos Mis preceptos, cumplidlos 
y santos seréis delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor que 
os redimió de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo soy Adonai, 
vuestro Dios.

Oficiante

Adonái Eloheijém Emét.

Congregación

Emét.
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Adaptado del Hebreo

Creemos firmemente que el Señor, 
Dios de Israel, es Único.
 Él nos ha redimido de la opresión. 
 Y nos ha liberado de la tiranía.
Su justicia hemos presenciado, 
Sus maravillas son innumerables.
 Él ha preservado nuestra existencia. 
 Nos sostuvo en nuestro desfallecimiento.
Entre la adversidad de los pueblos nos mantuvo, 
Nuestra causa hará triunfar.
 Nos liberó maravillosamente de la tierra de Egipto, 
 Redimió a Su pueblo Israel de la esclavitud.
Hizo pasar a Sus hijos a través del Mar Rojo, 
Los condujo hacia la tierra de la libertad.
 Sus hijos presenciaron Su poder, 
 Alabaron y aclamaron Su nombre.
Su soberanía aceptaron entonando himnos,
Moisés y el pueblo de Israel hacia Ti clamaron diciendo:
¿Quién Te iguala, oh Señor?
¿Quién iguala Tu Santidad y magnificencia? 
Digno de alabanzas, hacedor de maravillas.
Cuando rescataste a Tus hijos del ímpetu de la mar, 
Este es mi Dios, ellos exclamaron diciendo:
Adonai reinará eternamente.
Y está dicho: Dios redimió a Israel, 
Y lo liberó de la opresión.
Bendito seas, oh Dios, redentor de Israel.

Mi-Jamoja

Umaljutó Beratzón Kiblú Aleihém. Moshé Uvenei Israel Lejá 
Anú Shirá Besimjá Rabá Veamrú Julám.
Mi-Jamoja Baelím Adonái Mi Kamoja Needár Bakodesh Norá 
Tehilót Osé Felé:
Maljutejá Raú Vanejá Bokea Iam Lifnéi Moshé Ze Elí Anú 
Veamrú.
Adonái Imlój Leolám Vaéd
Veneemár Ki-Fadá Adonái Et-Yaakov Uguealó Miiad Jazák 
Miménu. Barúj Atá Adonái (Barúj Hú Ubarúj Shemó) Gaál 
Israel (Amén).



10



SERVICIO VESPERTINO PARA ROSH HASHANÁ

10

Haznos dormir en paz, oh Dios, 
Y levantarnos con vida
 Extiende sobre nosotros Tu protección, 
 Oriéntanos con Tus sabios consejos.
Sálvanos para que cantemos Tu gloria
Protégenos contra todo mal y tentación.
 Haz desaparecer de nuestra existencia:
 La enemistad, la enfermedad, la guerra, el hambre y la angustia. 
Pues Tú eres nuestro Protector y salvador. 
Con Tu misericordia guía nuestros pasos, 
Concédenos la vida y la paz, ahora y siempre.
 Otórganos Tu amor.
 Bendito seas, oh Dios, que extiendes Tu manto de paz,
 Sobre nosotros, sobre Tu pueblo Israel, y sobre Jerusalem.

En Shabat

ÉXODO 31:16-17

Observarán los hijos de Israel el Shabat a través de los tiempos. Será 
entre Mí y los hijos de Israel una alianza eterna. Testimonio de la creación 
del mundo en seis días. Mas en el séptimo día culminó Dios Su obra y 
descansó.

SALMOS 81:4-5

Tocad el Shofar en el novilunio y en el plenilunio, días de nuestra fiesta. 
Pues es una ley para Israel, precepto del Dios de Jacob.

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute gloria y santi-
ficación al nombre del Eterno. Que Su reino sea proclamado prontamen-
te, en vuestros días, y en vida de toda la congregación de Israel. Amén.

Congregación y Oficiante

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente.
Oficiante

Exaltado, venerado y alabado, sea el nombre del Santo Bendito Él. Su 
gloria es inefable e infinita. Su magnificencia es superior a toda expresión 
humana. Amén.

Ufrós Aleinu

Ufrós Aleinu Sucát Sheloméja. Barúj Atá Adonái (Barúj Hú Ubarúj 
Shemó) Ha-Porés Sucát Shalom Aleinu Veal Kol-Amó Israel Veal 
Yerushalaim (Amén).

Tikú Vajódesh

Tikú Vajódesh Shofár Bakése Leiom Jaguenú:
Ki Jok LeIsrael Hú Mishpát Leelohei Yaakov: 
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Esta oración se pronuncia de pie y en silenciosa devoción

Señor, abre mis labios y mi boca anunciará, Tus loores. Bendito eres Tú 
Adonai, Dios nuestro y de nuestros patriarcas, Dios de Abraham, Dios de 
Isaac y Dios de Jacob. Dios magno, exaltado y Venerado. Dios Altísimo, 
Tú prodigas Tu benevolencia a toda Tu creación. Recordar has, el amor 
de nuestros patriarcas y redimir has, a sus descendientes, por Tu nombre 
y por Tu amor a Tu pueblo. Oh Dios, fuente de toda vida, concédenos 
la vida, inscríbenos en el Libro de la Vida, por Tu nombre Dios Eterno. 
Tú, Rey nuestro, nos ayudas, salvas y proteges; Bendito eres Tú Adonai, 
protector de Abraham.

La fuerza Te pertenece, Tú traerás a los difuntos a la vida eterna, con 
Tu magnanimidad. Tu misericordia sustenta a los vivientes, traes a los di-
funtos a la vida eterna; alientas a los débiles, curas a los enfermos. Tú 
liberas a los cautivos y cumples Tu promesa a los que yacen en la tierra.

¿Quién Te iguala, Dios sublime? Tú concedes la vida y decretas la 
muerte, oh Dios, fuente de redención. ¿Quién Te iguala, Padre piadoso, 
que con Tu amor concedes la vida a Tus criaturas?

Tu promesa se cumplirá, traerás a los difuntos a la vida eterna. Bendito 
eres Tú Adonai, que concedes la inmortalidad.

Santo eres Tú y Santo es Tu nombre. Los santos Te profesan venera-
ción eternamente.

Por lo tanto, Adonai Dios nuestro, manifiesta Tu temor sobre toda Tu 
creación y Tu reverencia sobre todo lo que has creado; para que Te venere 
toda la creación y todos los creados se prosternen ante Ti, uniéndose así 
toda la humanidad para cumplir con Tu voluntad, con integridad. Pues 
sabemos, oh Dios, que el dominio a Ti pertenece, que en Tu mano está 
la fuerza, que Tu diestra infunde valor y que Tu nombre es venerado por 
todo lo que has creado.

Por lo tanto, oh Dios, concede dignidad a Tu pueblo, y gloria a aquellos 
que Te veneran; alienta la esperanza de los que Te buscan, haz que sean 
válidas las palabras de los que en Ti están esperanzados. Que la alegría 
circunde Tu tierra y el regocijo a Tu ciudad. 
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Otorga renovada fuerza a David, a Tu servidor. Haznos ver la resplan-
deciente luz mesiánica de Tu ungido, de la dinastía de Ishai, prontamente, 
en nuestros días.

Así pues, los justos lo verán y se regocijarán, y los piadosos entonarán 
cánticos de alegría. La voz de la iniquidad se extinguirá, y toda maldad se 
esfumará cual humo, cuando hagas desaparecer de la tierra el imperio de 
la arrogancia.

Entonces reinarás tan sólo Tú, Adonai, sobre toda Tu creación en el 
Monte Sión, morada de Tu gloria, y en Jerusalem, ciudad de Tu Santua-
rio. Pues así está dicho en Tus Sagradas Escrituras: “Adonai reinará hasta 
la eternidad, Tu Dios, oh Sión, a través de las generaciones. Alabad a Adonai”.

Santo eres Tú y venerado es Tu nombre, no hay otra divinidad excepto 
Tú, pues así está escrito: “Es a través de la justicia que el Señor de las huestes 
es exaltado, y es con la rectitud que Su nombre es santificado. Bendito eres Tú 
Adonai, Rey Santo”.

Nos elegiste entre los pueblos, nos concediste Tu amor. Nos elevaste 
entre las naciones, nos santificaste con Tus preceptos y nos acercaste al 
culto de Tu venerado nombre.

El sábado de noche se intercala:

Tú nos revelaste, oh Dios, Tu justicia y nos enseñaste el cumplimiento 
de Tus mandamientos. Nos entregaste Dios nuestro, Tus preceptos que 
nos conducen a la rectitud y Tu Torá que es la senda de la verdad. Nos 
concediste días de júbilo y de solemnidad, nos gratificaste con la santidad 
del Shabat y el regocijo de las fiestas. Hiciste distinguir, oh Dios, entre lo 
sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las demás 
naciones, entre el séptimo día y los siete días de la creación. Estableciste 
distinción entre la santidad del Shabat y la solemnidad de las fiestas, así 
como distinguiste a Tu pueblo Israel, elevándolo con Tu santidad.
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En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Con Tu amor nos concediste este día (de Shabat y este 
día) de Recordación (en recuerdo) del toque de shofar, día 
de sagrada convocación, en recuerdo de nuestra liberación de 
Egipto.

Oh Dios nuestro y de nuestros padres, llegue hasta Ti 
nuestro recuerdo y el de nuestros patriarcas. Recuerda al Me-
sías de la dinastía de David. Recuerda a Jerusalem, la ciudad 
de Tu morada. Recuerda a todos los componentes de Tu pue-
blo y concédenos con Tu amor: la salvación, la vida y la paz, 
en este día de: Recordación.

Recuérdanos y bendícenos en este día con la vida. Ten 
compasión de nosotros y redímenos, porque hacia Ti eleva-
mos nuestros ojos, Señor misericordioso.

Dios nuestro y de nuestros padres, manifiesta ante todo 
el universo Tu Reino y Tu gloria. Elévate ante todo el orbe 
con Tu magnificencia y surge con el resplandor de la majestad 
de Tu poder ante todos los moradores de Tu mundo; para 
que cada criatura reconozca que Tú la creaste y para que cada 
ser entienda que Tú lo formaste. Para que así pues, proclame 
todo ser animado por Tu hálito de vida: “Adonai Dios de Is-
rael, es el Rey, Su Reino por doquier impera”.

Dios nuestro y de nuestros padres (acepta nuestro reposo) 
santifícanos con Tus preceptos, inícianos en Tu Torá, haznos 
merecedores de Tu bondad, y regocíjanos con Tu salvación. 
(Con tu amor haz que gocemos de Tu santo Shabat y que todo 
tu pueblo goce en él, en paz) .

Purifica nuestros corazones para servirte con sinceridad. 
Porque Tú, oh Dios, eres la Verdad y Tu Verbo es la verdad y 
perdura hasta la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, Rey del 
Universo que santifica (el Shabat e) Israel, y el Día de Recor-
dación.
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Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel y acepta sus oracio-
nes. Restaura el culto en Tu santuario, y recibe con amor las 
plegarias de la congregación de Israel. Y lleguen a Ti las ple-
garias de Tu pueblo Israel. Haz que nuestros ojos presencien 
Tu retorno a Sión. Bendito eres Tú Adonai, que restauras Tu 
gloria en Sión.

Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra exis-
tencia y proteges nuestra vida a través de los tiempos. Por 
eso Te agradecemos y oramos hacia Ti. Nuestras vidas están 
en Tus manos, encomendamos nuestras almas a Tu bondad 
divina. Tu Providencia guía nuestros pasos al anochecer y al 
amanecer. Tú eres nuestra única esperanza, porque Tu mise-
ricordia es infinita.

Por todo esto, Tu nombre, oh Rey nuestro, será bendecido 
por nosotros eternamente. Inscribe para una vida feliz a todos 
Tus hijos. Todos los seres vivientes rendirán homenaje a Tu 
nombre con sinceridad, Te agradecerán oh Dios, artífice de 
nuestra salvación y nuestra ayuda. Bendito eres Tú Adonai, 
nuestro Benefactor.

Haz reinar la paz sobre Tu pueblo Israel, porque Tú con-
cedes la paz a Tu creación. Plázcate, oh Dios, bendecir a Israel 
con Tu paz por la eternidad.

En el Libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento, seamos 
inscriptos y recordados junto con todo Tu pueblo Israel, Ben-
dito eres Tú Adonai, Hacedor de la paz.
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Dios mío, preserva mi lengua de la calumnia y mis labios de la mentira. 
Hazme insensible a la ofensa y humilde ante mi prójimo. Hazme com-
prender Tu Torá y cumplir con Tus preceptos. Disipa las malas intencio-
nes de mis enemigos, frustra sus malos pensamientos. Hazlo por Tu nom-
bre, por Tu gloria, por Tu santidad, por Tu Torá. Sálvame con Tu poder, 
respóndeme en mi angustia y libera a los que Te aman. Acepta mis palabras 
y la meditación de mi corazón, Adonai, mi Protector y mi Redentor.

El que establece la armonía en Sus alturas, nos conceda la paz a noso-
tros, a todo Israel, y a toda la humanidad. Amén.

Oh Dios, restaura Tu santuario, reconstruye Tu morada prontamente, 
haznos estudiosos de Tu Torá, y en Tu santuario Te serviremos como en 
tiempos pasados.

En Shabat se intercala:

GÉNESIS 2:1-3

Y se concluyó la creación del cielo y la tierra y todo lo que contienen. 
Habiendo concluido Su obra, Dios cesó en Su creación y reposó. Y ben-
dijo Dios al día séptimo y lo santificó ya que en él concluyó Su obra y Su 
creación.

Oficiante

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, y de nuestros patriarcas, Dios 
de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Tú eres exaltado y reveren-
ciarlo. Tu reino está en los cielos, la creación es obra de Tus manos.

Vaijulu hashamaim, vehaaretz vejol tzevaam, Vaijal Elohim baiom 
hashvii melajtó asher asá, Vaishbot baiom hashvii mikol melajtó asher 
asáh. Vaivarej Elohim et iom ashvii vaikadesh otó Ki vo shabat mikol 
melajtó asher bará Elohim laasot.
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En Shabat se intercala: 

Congregación y Oficiante

La palabra de Dios reconfortó a nuestros padres. El Verbo de Dios 
concede la vida eterna a los muertos. Rey santo e incomparable, con Su 
amor concedió el reposo sabático a Su pueblo. Por eso reverenciamos Su 
nombre, diariamente. A Él dirigimos oraciones y alabanzas. Nuestra gra-
titud Te expresamos, oh Dios, Hacedor de la paz. Tú santificaste el Shabat 
y bendijiste nuestro reposo. Haznos descansar y deleitarnos en este día, 
testimonio de Tu obra y de Tu creación.

Oficiante

Oh, Dios nuestro y de nuestros padres, acepta nuestro reposo, santi-
fícanos con Tus sabios preceptos, despierta nuestro interés por Tu Torá, 
cólmanos de felicidad, regocíjanos con Tu salvación y purifica nuestro co-
razón para servirte con sinceridad. Con Tu amor, oh Dios, haz que goce-
mos de Tu Santo Shabat y que todo Tu pueblo goce en él, en paz. Bendito 
eres Tú, Adonai, que santificas el Shabat.

KADISH DEL OFICIANTE
El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute gloria y 

santificación al nombre del Eterno. Que Su reino sea proclamado pron-
tamente, en vuestros días, y en vida de toda la congregación de Israel. 
Amén.

Congregación y Oficiante

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente.
Oficiante

Exaltado, venerado y alabado, sea el nombre del Santo Bendito ÉL Su 
gloria es inefable e infinita. Su magnificencia es superior a toda expresíón 
humana. Amén.

Padre nuestro, desde Tu morada celestial, acepta las oraciones y plega-
rías de la congregación de Israel. Amén.

Otórganos la paz y la vida, a nosotros y a todo Tu pueblo Israel. Amén. 
El que establece la armonía en los cielos, conceda la paz a nosotros y a 
todo Israel. Amén.

Itgadál Veitkadásh Shemé Rabá. Amén. Bealmá Di-Verá Jiruté. 
Veiamlíj Maljuté Bejaieijón Uviomeijón Uvejaiei Dejól-Beit Israel 
Baagalá Uvizmán Karív. Veimrú Amen: Iehé Shemé Rabá Mevaráj 
Lealám Uleolmei  Almaiá: Itbaráj Veishtabáj Ve Itpaár Veitromám 
Veitnasé Veithadár Veitalé Veithalál Shemé Dekudeshá. Brij Hu. 
Leelá Uleelá Min-Kol-Birjatá Veshiratá Tushbejatá Venejematá 
Daamirán Bealmá. Veimrú Amén. Titkabel Tzelothón Uvauthón 
Dejol Israel Kodam Avuhón Di-Vishmáia. Veimrú Amén. Iehé 
Shelamá Rabá Min-Shemaiá Vejaím Aleinu Veal-Kol-Israel. Veimrú 
Amén. Osé Shalom Bimromáv Hu Iaasé Shalom Aleinu Veal Kol 
Israel. Veimrú Amén.
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LA VIDA MODELADA POR LA ORACIÓN

A. J. Heschel

No podemos hacer a Dios visible a nosotros pero podemos hacernos 
visibles a Él. Así es como abrimos nuestros pensamientos a Él.

Orar es adquirir la noción del prodigio, es recuperar el sentimiento del 
misterio que anima a todos los seres.

La oración es nuestra humilde respuesta a la inconcebible sorpresa del 
vivir. Es todo cuanto podemos ofrecer a cambio del misterio por el cual 
vivimos. La gratitud es lo que hace grande el alma.

Cual árbol arrancado de la tierra, cual río separado de su fuente, el alma 
humana decae cuando se la aparta de lo más grande de sí misma.

Sin un ideal, lo real se torna caótico, sin lo universal, lo individual se 
torna accidental. A menos que aspiremos a lo supremo, retrocedemos a la 
inferioridad.

La oración es nuestro apego a lo supremo. Sin Dios a la vista, somos 
como los dispersados travesaños de una escalera rota.

La oración aleja a la mente de la estrechez del propio interés, y nos 
permite ver al mundo en el espejo de lo sagrado. No salimos del mundo 
cuando oramos; simplemente vemos al mundo en un marco diferente.

La oración es un medio para dominar lo que hay de inferior en noso-
tros, discernir entre lo señalado y lo trivial, entre lo vital y lo fútil, adqui-
riendo conciencia de lo que sabemos sobre la voluntad de Dios, viendo 
nuestro destino en proporción a Dios.

La oración nos enseña a qué aspirar. A menudo no sabemos a que afe-
rrarnos. La oración implanta en nosotros los ideales que hemos de abrigar.

La oración no es una panacea, no es un sustituto para la acción. Es 
más bien como el destello de un relámpago caído frente a nosotros en la 
oscuridad.
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Es esta la luz por la cual nosotros, los que buscamos a tientas, andamos 
a tropezones y trepamos, descubrimos dónde nos hallamos, qué nos cir-
cunda. Es el camino que debemos elegir.

La oración hace visible lo correcto y revela lo falso. En su resplandor 
observamos el mérito de nuestros esfuerzos, el alcance de nuestras espe-
ranzas y el significado de nuestras obras.

La envidia y el temor, la desesperación y el resentimiento, la angustia 
y el dolor, que pesan gravemente sobre el corazón son dispersadas cual 
sombras por su luz.

El propósito de la oración es ser llevados a la atención de Dios, ser es-
cuchados y ser comprendidos por Él; no es conocerlo sino ser conocidos 
por Él; no es formar juicio sobre Dios sino ser juzgados por Él.

Orar es observar la vida no sólo como el resultado de Su poder, sino 
como una inquietud de Su voluntad; o procurar convertirla en una inquie-
tud divina.

Dios no está solo cuando es desechado por el hombre. Mas el hombre 
está solo.

La oración es una invitación a Dios para intervenir en nuestras vidas, 
para permitirle prevalecer en nuestros asuntos; es el esfuerzo por hacer de 
Él el Señor de nuestra alma.

¿De qué vale el orgullo si no contribuye a la gloria de Dios? Perdemos 
el derecho a nuestra dignidad cuando abandonamos la lealtad a lo que es 
sagrado; nuestra existencia se consume en fruslerías.

Permutamos la vida por el olvido, y pagamos el precio de la fatiga y el 
dolor en la prosecución de la ventura. Por medio de la oración nos santifi-
camos y santificamos nuestros sentimientos y nuestras ideas.

En la oración establecemos un contacto viviente con Dios, entre nues-
tras inquietudes y Su voluntad, entre la desesperación y la promesa, entre 
la necesidad y la abundancia.

La vida es modelada por la oración, y la oración es la quinta esencia de 
la vida.
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KIDUSH

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, creador del 
fruto de la vid.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos ele-
giste y elevaste santificándonos con Tus preceptos; con Tu amor, Adonai, 
nos concediste (este día de Shabat y) este Día de Recordación. Día (de 
recuerdo) de toque de shofar.

Días de sagrada convocación, en recuerdo de nuestra liberación de 
Egipto. Porque nos elegiste y santificaste entre los pueblos, y Tu Verbo es 
la verdad y perdura hasta la eternidad. Bendito eres Tú, Adonai, Rey de 
todo el Universo, que santificas (el Shabat) Israel, y el Día de Recordación.

El sábado de noche se intercala :

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que has crea-
do el fulgor del fuego.

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que estable-
ciste distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, 
entre Israel y las demás naciones, entre el día séptimo y los seis días de la 
creación.

Estableciste distinción entre la santidad del Shabat y de las fiestas, así 
como distinguiste a Tu pueblo Israel santificándolo con Tus preceptos. 
Bendito eres Tu Adonai, que estableciste distinción aún entre lo santo y 
lo santo.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos con-
cediste la vida, nos sostuviste y nos hiciste presenciar este momento.

Kidush
En Shabat Se Intercalan Las Menciones Entre Paréntesis

Barúj Atá Adonái Elohéinu Mélej Ha-Olám Boré Perí Ha-Gafén:
Barúj Atá Adonái Elohéinu Mélej Ha-Olám Ashér Bajár-Banu Mikól-
Am Veromemanu Mikól-Lashón Vekidshanu Bemitzvotáv. Vatitén-
Lanu Adonái Elohéinu Beahavá Et (Iom Shabat Hazé Veet) Iom 
Ha-Zikarón Hazé. Iom (Zijrón) Truá (Beahavá) Mikrá Kodesh Zejer 
Litziát Mitzraim. Udvarjá Emét Vekaiám Laád. Barúj Atá Adonái 
Mélej Al Kol-Haaretz Mekadésh (Ha-Shabat Ve) Israel Veiom Ha-
Zikarón:

Barúj Atá Adonái Elohéinu Mélej Ha-Olám 
Shehejeianu Vekimanu Vehiguianu Lazmán Hazé.
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LA COMUNIÓN CON DIOS

Louis Finkelstein

El judaísmo exige de cada uno de nosotros estudio y acción, Ma’asé y 
Talmud, considerados ambos como medios de comunión con Dios. Consi-
deramos que esta exigencia, Estudio y Práctica, no ha de ser realizada sola-
mente por un pequeño grupo de profesionales, que serán judíos por todos 
los demás. Cada uno de nosotros debe dedicar parte del día al pensamiento 
judío y a la manera judía de comunión con Dios.

Hay aquéllos que creen poder vivir muy felizmente sin ninguna disci-
plina religiosa o sin la comunión con Dios. Pero están en un grave error. 
La inquietud que nos caracteriza, la confusión sobrevenida a estos tiem-
pos, el creciente porcentaje de neurosis y la infelicidad general de todos 
nosotros en medio de la mayor abundancia que el mundo jamás haya visto, 
se ha producido principalmente por la falta de ese sentido de comunión 
con Dios que ha hecho felices a nuestros antepasados a pesar de su pobre-
za y sufrimientos físicos. Nos parecemos en cierto modo a los niños que, 
no habiendo aprendido aún a interpretar los síntomas del cansancio o del 
hambre, lloran a la hora de acostarse o a la hora de comer y rehúsan al 
mismo tiempo acostarse o comer. Aún viviendo en un palacio dorado, si 
así fuera, nos sentimos desdichados, porque nos sentimos esencialmente 
huérfanos por haber perdido el más precioso de todos los valores de la 
vida, el sentido de la Paternidad de Dios.

El sentimiento de privación se vuelve más agudo e intenso, en vez de 
ser menos severo, a medida que pasan los años. Llega el momento en que 
el peso de la vida nos parece demasiado pesado de soportar, cuando la chis-
pa de juventud comienza a desvanecerse y vislumbramos ya las sombras 
alargadas que presagian nuestro fin.

Entonces, más que nunca nos sentimos nostálgicos; nostálgicos no sólo 
por nuestras casas y nuestros países, sino por el Padre universal de todos 
nosotros, por el profundo afecto que es el corazón del universo mismo, 
por la misericordia de Dios; mas un muro de hierro ha sido colocado en-
tre nosotros y Él, y no lo podemos encontrar. ¡Qué bien mejor puede el 
hombre lograr, ya sea para sí como para el mundo, que contribuir con su 
esfuerzo a penetrar esa valla y acercar nuevamente al Padre y a Sus hijos 
en amorosa y mutua comunión!
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SOY JUDÍO

Edmond Fleg

Soy judío porque la fe de Israel no exige renunciación alguna de mi 
mente.

Soy judío porque la fe de Israel pide todo el sacrificio posible 
de mi alma.

Soy judío porque dondequiera haya lágrimas y sufrimientos el judío 
llora.

Soy judío porque siempre que resuena el grito de 
desesperación el judío espera.

Soy judío porque el mensaje de Israel es el más antiguo y el más 
moderno.

Soy judío porque la promesa de Israel es una promesa 
universal. 

Soy judío porque para Israel el mundo aún no está terminado; los 
hombres lo completarán.

Soy judío porque para Israel el hombre aún no está plenamente 
creado; los hombres lo están creando.

Soy judío porque Israel coloca al hombre y su unidad por encima de 
las naciones y aún por encima de Israel.

Soy judío porque por sobre el hombre, imagen de la divina 
unidad, Israel coloca la unidad, que es divina.

• • •

En cierta ocasión nuestro maestro Rabí Haim de Zans (siglo XIX) con-
tó una parábola:

Un hombre se había extraviado en un bosque y había errado por él, du-
rante varios días, sin encontrar la senda correcta. Pero súbitamente divisó 
a un hombre que se dirigía a su encuentro.

Grande fue el regocijo de nuestro hombre, pues ahora ya habría encon-
trado el camino anhelado.

Cuando se hubo acercado a su prójimo, preguntó al hombre: “Herma-
no, dime cual es la senda correcta pues ando errando desde hace varios días”. Mas, 
su interlocutor replicó: “Hermano, yo tampoco lo sé, pues yo también ando 
errando por el bosque, varios días ha, pero esto sí puedo decirte: no vayas por el 
camino que yo mismo seguí, pues él seguramente conduce al error. Así pues, ahora 
busquemos ambos una nueva senda”. El maestro agregó: “Lo mismo ocurre con 
nosotros, una cosa os puedo decir: el camino que hemos seguido hasta ahora debe-
mos abandonarlo, pues él seguramente conduce al error”. Entonces busquemos 
pues, una nueva senda.

(Darje Hajaim)
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Afirmamos nuestra fe en Dios, creador del universo. Agra-
decemos a nuestro Señor el habernos distinguido de los pue-
blos idólatras, acercándonos a Su Verdad. Nosotros reve-
renciamos y agradecemos al Soberano del universo, el Santo 
Bendito Él.

Él creó los cielos, y la tierra es Su obra. El trono de Su glo-
ria está en los cielos y Su magnificencia en las alturas celestia-
les. Él sólo es nuestro Dios, Él es la suprema verdad. Y así está 
escrito en Su Torá: “Reconoce hoy y grábalo en Tu corazón, que el 
Eterno es Dios y reina en los cielos y sobre la tierra, Él es Único”.

Por lo tanto, confiamos en la pronta manifestación de Tu 
gloria que hará desaparecer los falsos valores de la tierra y 
destruirá toda suerte de idolatría. Confiamos en un mundo 
mejor, orientado por nuestra fe en Ti. Entonces la humanidad 
Te invocará y todos los impíos tornarán hacia Ti. Todo el uni-
verso reconocerá Tu supremacía, todos los hombres pondrán 
en Ti su esperanza. Tú serás la creencia de todos los seres 
humanos. Tú reinarás sobre el universo por siempre jamás, 
pues así está escrito en Tu Torá: “El Eterno reinará por siempre 
jamás, Dios reinará eternamente, entonces el Eterno será Único y 
su nombre Único”.

Nos ponemos de pie:

Aleinu Leshabéaj

Aléinu Leshabéaj Laadón Ha-Kol Latét Guedulá Leiotzér Bereshít 
Sheló Asánu Kegoiéi Ha-Aratzót Veló Samánu Kemishpejót Ha-
Adamá Sheló Sam Jelkénu Kahém Vegoralénu Kejól Hamonám:

Vaanajnu Korím Umishtajavím Umodím 
Lifnei Mélej Maljéi Hamlajím Hakadósh Barúj Hu.
Shehú Noté Shamaim Veiosed Aretz Umosháv Iekaró Bashamaim 
Mimaál Ushjinát Uzó Begovhéi Meromím: Hu Elohéinu Ein Od. 
Emét Malkenu Efes Zulató Kakatúv Betorátó Veiadáta Ha-Iom 
Vahashevota El Levavejá Ki Adonái Hu Ha-Elohím Bashamaim 
Mimaal Veal-Ha-Aretz Mitajat Ein Od:
*Veneemár Vehaiá Adonái LeMélej Al-Kol-Ha-Aretz Baiom Ha-Hu 
Ihié Adonái Ejád Ushemó Ejád.



SERVICIO VESPERTINO PARA ROSH HASHANÁ

23

ORACIÓN ANTES DEL KADISH

Oh Señor y Rey, pleno de compasión, en cuyas manos está 
el alma de todo ser viviente y el aliento de toda carne, a Tu 
siempre sabio cuidado, confiamos las almas de nuestros seres 
queridos, que han abandonado esta tierra. Enseña a todos los 
Avelim a aceptar el juicio de Tu voluntad inescrutable y per-
míteles conocer la dulzura de Tu consuelo. Reanima con Tus 
palabras santas a los afligidos por la pena, que como todos los 
fieles de Israel que ya no están, ellos también puedan perma-
necer fieles a Tu Torá y así promover la soberanía de Tu Reino 
sobre la tierra.

En solemne testimonio a esa fe inquebrantable que liga a 
las generaciones unas con otras, permite a los Avelim que aho-
ra se levanten para magnificar y santificar Tu santo nombre.

Congregación y Avelim

Avelim
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Kadish de Duelo

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute gloria y santi-
ficación al nombre del Eterno. Que Su reino sea proclamado prontamen-
te, en vuestros días, y en vida de toda la congregación de Israel. Amén.

Congregación y Avelim

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente.

Avelim

Exaltado, venerado y alabado sea el nombre del Santo Bendito Él. Su 
gloria es inefable e infinita. Su magnificencia es superior a toda expresión 
humana. Amén.

Otórganos la paz y la vida, a nosotros y a todo Tu pueblo Israel. 
Amén.

El que establece la armonía en los cielos, conceda la paz a nosotros y 
a todo Israel. Amén.

Transcripción fonética

Kadish De Duelo

Avelim

Itgadál Veitkadásh Shemé Rabá. Amén. Bealmá Di-Verá Jiruté. 
Veiamlíj Maljuté Bejaieijón Uviomeijón Uvejaiei Dejól-Beit Israel 
Baagalá Uvizmán Karív. Veimrú Amen:

Congregación y Avelim

Iehé Shemé Rabá Mevaráj Lealám Uleolmei  Almaiá:

Avelim
Itbaráj Veishtabáj Ve Itpaár Veitromám Veitnasé Veithadár Veitalé 
Veithalál Shemé Dekudeshá. Brij Hu. Leelá Uleelá Min-Kol-Birjatá 
Veshiratá Tushbejatá Venejematá Daamirán Bealmá. Veimrú Amén.
Iehé Shelamá Rabá Min-Shemaiá Vejaím Aleinu Veal-Kol-Israel. 
Veimrú Amén. 
Osé Shalom Bimromáv Hu Iaasé Shalom Aleinu Veal Kol Israel. 
Veimrú Amén.
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SALMO 27

CÁNTICO DE DAVID

Adonai es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? Ado-
nai es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de tener miedo?

Cuando se acercan a mí malhechores para destruirme, 
ellos, mis enemigos y adversarios, tropiezan y caen.

Si acampare contra mí un ejército, no temerá mi corazón; si 
desataren contra mí la guerra, seguiré confiando en Ti.

Un deseo formulé a Dios, este es mi anhelo: Residir en la 
casa del Señor todos los días de mi vida; para presenciar 
la gracia de Dios y permanecer en Su santuario.

En día de desgracia Él me cobijará en Su tabernáculo; me 
ocultará en Su morada, me elevará sobre una roca.

Ahora, erguirá mi cabeza ante mis enemigos en derredor. 
Sacrificaré en Su santuario ofrendas de júbilo, entonaré 
canciones para Dios.

Oh, Dios, escucha mi voz cuando Te invoco, con Tu gracia 
respóndeme. Mi corazón me dice: “Busca la presencia de Dios”. 
Tu presencia, oh Dios, buscaré.

No Te ocultes de mí, oh Dios; no rechaces con Tu ira a 
Tu servidor; Tú fuiste mi ayuda, no me abandones ni me 
desampares, Dios, mi Salvador.

Pues mi padre y mi madre me abandonaron, mas Dios me 
recogerá.

Enséñame Tu camino, oh Dios. Dirígeme por la senda 
de la rectitud, protégeme de los que me odian.

No me entregues al furor de mis enemigos, pues se erigieron 
contra mí testigos falsos, y hombres de violencia.

Ellos habrían triunfado, si yo no hubiese confiado en 
presenciar Tu bondad, en la tierra de la vida.

Ten esperanza en Dios, anímese y fortalézcase tu corazón y 
confía en Dios.

Ledavid. Adonái Orí Veishí Mimí Irá Adonái Maóz Jaiai Mimí Efjád.
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IGDAL 1

Sea alabado el Dios viviente, 
Su existencia es eterna.
Él es único, Su unicidad es incomparable, 
Misterio de infinita unicidad.
Es incorpóreo y no tiene imagen,
Su santidad es inconmensurable.
Él precede a toda la creación.
Él es primero y Su primacía absoluta. 
Él es el Creador de todo lo existente,
Su grandeza es manifiesta.
Reveló Su palabra a los hombres de Su predilección, 
Su profecía a los seres de Su elección.
No surgió en Israel otro profeta como Moisés,
Quien la presencia de Dios contempló.
La Torá que es verídica, entregó Dios a Su pueblo, 
Por intermedio de Su profeta, Su predilecto.
La Torá es inmutable y no será alterada,
Su origen es divino y no será reemplazada.
Nada se oculta ante Él,
Prevé el fin de las cosas desde su comienzo.
Recompensa al hombre piadoso según sus acciones,
Castiga al malvado conforme a su maldad.
Enviará en el fin de los días al Mesías
Para redimir a Israel, esperanzado en Su salvación. 
Con Su misericordia revivirá a los muertos, 
Bendito sea Su nombre por toda la eternidad.

Igdál Elohím Jai Veishtabáj   / Nimtzá Veein Et El  Metziutó:
Ejád Veein Iajíd Keijudó   / Neelám Vegam Ein Sof Leajdutó:
Ein Lo Demút Haguf Veeino Guf   / Lo Naarój Eláv Kedusható:
Kadmón Lejol-Davár Ashér Nivrá   / Rishón Veein Reshít Lereshitó:
Hinó Adón Olám Lejol-Notzar   / Ioré Guedulató Umaljutó:
Shefá Nevuató Netano El   / Anshéi Segulató Vetifartó:
Lo Kam Beisrael Kemoshé Od   / Naví Umabit Et-Temunató:
Torát Emét Natán Leamó El   / Al-Iad Nevió Neemán Beitó:
Lo Iajalif Ha-El Veló Iamír Dató   / Leolamím Lezulató:
Tzofé Veiodea Setarenú   / Mabít Lesof Davár Bekadmató:
Gomél Leísh Jesed Kemifaló   / Notén Lerasha Rá Kerisható:
Ishláj Leketz Iamín Meshijenú   / Lifdót Mejakéi Ketz Ieshuató:
Metím Iejaié El Beróv Jasdó   / Barúj Adei-Ad Shem Tehilató.

1. Himno a Dios basado en los trece principios de fe judaica enunciados por Maimónides.
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PRELUDIO A LA ORACIÓN

Cuán bellas son tus residencias, oh Jacob, 
Tus moradas, pueblo de Israel.
Mas yo, confiando en Tu inmensa misericordia,
Entro en Tu casa, me prosterno ante Tu santuario con reverencia.
Señor, amo Tu morada, lugar de residencia de Tu gloria. 
Yo me prosterno e inclino ante Dios mi Hacedor.
Acepta mi oración que elevo hacia Ti.
Oh Dios, con la magnitud de Tu merced
Respóndeme con Tu salvadora verdad.

Al revestirse con el Talit se dice:
Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que nos santi-

ficaste con Tus preceptos y nos prescribiste revestirnos con el Talit.

 
SALMOS 36:811

Cuán preciosa es Tu merced, oh Dios, por eso los seres humanos se 
cobijan a la sombra de Tu Divinidad.

Los colmarás con la abundancia de Tu casa; y los saciarás con Tus deli-
cias cual arroyo caudaloso. Contigo está el manantial de la vida; en Tu luz 
veremos la luz. Concede Tu merced a los que Te invocan, y Tu justicia a 
los rectos de corazón.

Himno compuesto por Salomón Ibn GabIrol -Siglo XI-
En la alborada Te busco, 
 Mi Roca y mi Refugio,
Expongo ante Tu presencia
 Mis oraciones matutinas y vespertinas. 
Ante Tu magnificencia
 Permanezco conturbado. 
Pues Tu Providencia escudriña
 Los más profundos pensamientos de mi corazón:
¿Mas, qué pueden hacer
 El pensamiento y la palabra?
¿Qué es mi fuerza o
 La del espíritu que anima mi ser? 
Ciertamente Te place
 El cántico del hombre; por esto
Te loaré, mientras anime mi ser
 El Divino hálito de vida.
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IGDAL

Sea alabado el Dios viviente, 
Su existencia es eterna.
Él es Único, Su unicidad es incomparable, 
Misterio de infinita unicidad.
Es incorpóreo y no tiene imagen,
Su santidad es inconmensurable.
ti precede a toda la creación.
ti es primero y Su primacía absoluta.
ti es el Creador de todo lo existente,
Su grandeza es manifiesta.
Reveló Su palabra a los hombres de Su predilección, 
Su profecía a los seres de Su elección.
No surgió en Israel otro profeta como Moisés,
Quien la presencia de Dios contempló.
La Torá que es verídica, entregó Dios a Su pueblo,
Por intermedio de Su profeta, Su predilecto.
La Torá es inmutable y no será alterada,
Su origen es divino y no será reemplazada. 
Nada se oculta ante Él,
Prevé el fin de las cosas desde su comienzo.
Recompensa al hombre piadoso según sus acciones, 
Castiga al malvado conforme a su maldad.
Enviará en el fin de los días al Mesías
Para redimir a Israel, esperanzado en Su salvación. 
Con Su misericordia revivirá a los muertos, 
Bendito sea Su nombre por toda la eternidad.

SOBERANO DEL UNIVERSO 

Creador del mundo, Rey Supremo,
Su reino precedió a la creación.
Cuando todo se creó según Su voluntad, 
Toda la Creación Lo proclamó Soberano.
Y cuando todo deje de existir,
Él reinará, con Su majestad. 
Él fue, Él es, y Él será, 
Eternamente glorioso.
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Él es único e incomparable, 
Su gloria es infinita.
No tiene comienzo ni tiene fin,
El poder y la magnificencia Le pertenecen.
El Eterno es mi redentor,
Mi protección en mis días de angustia.
Él es mi estandarte y mi refugio,
Mi única salvación cuando Le invoco. 
A Su misericordia confío mi alma. 
Cuando duermo y cuando despierto.
Él protege con amor mi alma y mi cuerpo. 
El Señor está conmigo, nada temo.

Bendiciones matutinas preliminares
Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que nos santi-

ficaste con Tus preceptos y nos prescribiste la ablución de las manos.
Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que creaste al 

ser humano con sabiduría y dotaste su organismo de cavidades y orificios. 
Es manifiesto por las leyes con las cuales riges la naturaleza que si se dila-
tara o se obstruyese uno de ellos, sería imposible existir.

Bendito eres Tú Adonai que concedes la salud a Tu creación con Tus 
maravillosas acciones.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que nos san-
tificaste con Tus preceptos y nos prescribiste el estudio y la meditación de 
la Torá.

Oh Dios nuestro, haz que el contenido de Tu Torá sea el deleite nues-
tro y el de todo Tu pueblo Israel y que seamos nosotros y nuestros des-
cendientes y todas las generaciones de Israel, conocedores de Tu nombre 
y estudiosos abnegados de Tu Torá.

Bendito eres Tú Adonai, que revelaste Tu Torá al pueblo de Israel.
Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que nos ele-

giste entre los pueblos para entregarnos Tu Torá. Bendito eres Tú Adonai, 
que nos conferiste la Torá.

Pasaje de la Biblia: NÚMEROS 6:23-27
Adonai te bendiga y te guarde. Adonai te ilumine con Su presencia y 

te agracie.

Adonai se torne hacia ti y te conceda la paz.
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Pasaje del Talmud:
MISHNÁ PEÁ1 y BARAITOT

Estos son los preceptos para cuyo cumplimiento la Torá no asigna lí-
mites: la Peá1 las Primicias2, el Reaión3, la Beneficencia y el estudio de la 
Torá.

El hombre poseedor de las virtudes siguientes, goza de su realización 
en la vida terrena, mientras su acción perdura hasta la eternidad: el respeto 
a los padres, la beneficencia, la concurrencia a las casas de estudio, por la 
mañana y por la tarde, la hospitalidad, la visita a los enfermos, la asistencia 
a las desposadas necesitadas, el acompañamiento de los difuntos, la con-
centración durante la oración, el fomentar la paz entre el hombre y su pró-
jimo. Mas el estudio de la Torá, equivale a todas estas virtudes en conjunto.

Dios mío, el alma que me has concedido es pura. Tú la creaste, Tú la 
formaste y la insuflaste en mi ser. Tú velas por ella durante mi vida. Tú 
me la retirarás al fin de mis días y me la reintegrarás para la vida eterna. 
Mientras mi alma anime mi ser, Te agradeceré, Adonai Dios mío y de mis 
padres, Soberano de toda la creación, artífice de la vida.

Bendito eres Tú Adonai, que reintegras la vida a los cuerpos inertes. 
Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro que concediste a nuestra mente la 
facultad de distinguir entre el día y la noche.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo que no me 
hiciste pagano.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo que no me 
hiciste esclavo.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo que me hiciste 
de acuerdo a Tu voluntad.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo que restituyes 
la vista a los desprovistos de ella.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que propor-
cionas vestimenta a los que carecen de ella.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que liberas a 
los cautivos.

1. Peá: Rincones de un campo en cultivo, que no debían ser cosechados durante 
la siega, reservándolos para los necesitados y extranjeros desprovistos de tierras 
(Levítico 19 :910).

2. Primicias: Primeros frutos de la tierra que habla que traer como ofrenda al 
Templo, en acción de gracias por la fertilidad de nuestra tierra (Deuteronomio 
26 :1-11).

3. Reaión: Ofrendas que se traían al Templo de Jerusalem durante las peregrina-
ciones que tenían lugar en ocasión de loa Shalosh Regalím (tres festividades) : 
Pesaj, Shavuot, Sucot.
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Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que levantas 
a los sometidos.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que extendiste 
la tierra sobre las aguas.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que me has 
provisto de todas mis necesidades.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que guías los 
pasos del hombre.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que Infundes 
la valentía a Israel.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que coronas a 
Israel con la gloria.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que concedes 
fuerzas al extenuado.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo, que disipas el 
sueño de mis ojos y la somnolencia de mis párpados.

Plázcate, oh Dios nuestro y de nuestros padres, encaminarnos en la 
senda de Tu Torá, para que permanezcamos adictos a Tus preceptos. No 
nos hagas incurrir en error, en transgresión o en delito. No nos sometas a 
prueba, ni nos hagas víctimas del desprecio.

No nos hagas caer bajo el dominio de nuestros malos instintos. Aléja-
nos Dios nuestro del hombre malo y del compañero infiel. Haznos adictos 
a los nobles impulsos y la práctica del bien. Doblega nuestras pasiones ante 
nuestros deberes hacia Ti. Favorécenos hoy y durante todos los días de 
nuestra vida con Tu gracia, misericordia y piedad. Haznos congraciar con 
nuestros semejantes. Prodíganos Tu bien y Tu merced.

Bendito eres Tú Adonai, que prodigas el bien y la merced a Tu pueblo 
Israel.

Plázcate, Dios mío y de mis padres, liberarme de la insolencia y de 
los insolentes, hoy y todos los días de mi vida. No me hagas caer bajo la 
influencia del hombre malo ni del compañero o vecino infiel. Sálvame de 
todo accidente y de todo poder destructivo. Evítame las disputas. No me 
enfrentes al adversario irreconciliable integrante de cualquier confesión.
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El hombre debe constantemente sentir la presencia de Dios, en su 
intimidad así como en público, admitir la verdad y sentir la verdad. 
Asimismo debe proclamar al madrugar:

Soberano del universo, no invocamos Tu piedad amparados en 
nuestra rectitud, sino confiados en Tu magna misericordia. ¿Qué so-
mos, qué es nuestra vida, nuestra bondad, nuestra virtud, nuestro po-
der, nuestra fuerza, nuestro heroísmo? ¿Qué podemos invocar ante Ti, 
oh Dios nuestro y de nuestros padres?

Pues los héroes son insignificantes ante Ti; los hombres célebres 
como si no existiesen; los sabios parecen desprovistos de su ciencia, los 
inteligentes parecen carecer de razonamiento.

La mayoría de sus acciones carecen de significado ante Ti, sus vidas 
son efímeras. La preeminencia del hombre sobre el reino animal es 
nula pues todo es vanidad. 

Te invocamos pues, porque somos Tu pueblo, hijos de Tu Pacto, hi-
jos de Abraham a quien por su amor hacia Ti le afirmaste Tu bendición 
en el Monte Moriá; somos los descendientes de su único hijo Isaac que 
Te ofreció como sacrificio, la congregación de Jacob Tu hijo preferido, 
a quien por Tu gran amor y regocijo por él, denominaste Israel y Ies-
hurún. Por ello, sentimos el deber de agradecerte y glorificarle procla-
mando la santidad de Tu nombre.

¡Cuán venturosos somos, por nuestro noble destino, agradable mi-
sión y bella heredad! (oficiante) Bienaventurados somos cuando al ama-
necer y al anochecer proclamamos:

 Oye, oh Israel, Adonai es nuestro Dios
      Adonai es Único.
 Bendito sea Su glorioso reino por siempre jamás.

Tú precedes a la creación, Tu existencia es inmutable en este mundo 
y en el mundo venidero. Manifiesta Tu Santidad sobre los que sacrifi-
can su vida por Tu nombre y revela Tu Santidad a través del mundo.

Libéranos elevando y enalteciendo nuestra dignidad.
Bendito eres Tú Adonai, que manifiestas Tu Santidad ante la huma-

nidad.

Ashrenu Sheanajnu Mashkimím Umaarivím Erev Vavóker Veomrím 
Paamaim Vejól Iom:

Shemá Israel Adonái Elohéinu Adonái Ejád.
Barúj Shém Kevód Maljutó Leolám Vaéd:
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Tú eres, Dios nuestro, Soberano en la tierra y en la inmensidad infinita 
de los cielos. Tú precedes a la creación, Tú perduras hasta la eternidad. Tu 
soberanía es única. Reúne desde los cuatro confines de la tierra a nuestro 
pueblo, esperanzado en Ti, para que toda la humanidad reconozca Tu so-
beranía sobre todos los reinos terrenales.

Tú creaste los cielos, la tierra, el mar y todo lo que ellos encierran.

¿Quién entre toda Tu creación celestial o terrenal puede inquirirte?

Padre Celestial, otórganos Tu misericordia por amor a Tu magno nom-
bre que es invocado por nosotros, Dios nuestro, torna en realidad la pro-
fecía escrita: (Tzefaniá 3:20.) “Llegará el tiempo cuando os reuniré y os haré 
tornar a vuestra tierra. Elevaré vuestra fama y renombre entre las naciones y 
seréis testigos del retorno de vuestros cautivos, dijo Adonai”.

SIFRA

CAPÍTULO I
Rabí Ishmael dice: La Torá se interpreta mediante estos trece princi-

pios de hermenéutica:

1) Una ley que rige en determinadas condiciones, rige con mayor ra-
zón, cuando estas condiciones son más evidentes.

2) Una ley que rige en determinada situación puede regir en otra dis-
tinta, por analogía, sí el texto se expresa en términos análogos.

3) Un principio basado en un versículo o en dos, se aplica a su propio 
caso y a otros de propósitos similares.

4) Una regla general ilustrada por especificaciones.

5) Una ley específica seguida por una ley genérica.

6) Una ley específica precedida y seguida de una ley genérica, tiene la 
fuerza de limitar las implicaciones de las leyes genéricas a las suyas propias.

7) Las reglas 4 y 5 no se aplican en casos en que la generalización o 
especificación es absolutamente necesaria para la clara comprensión del 
versículo.

8) Cuando una generalización especifica algo tácitamente incluido en 
ella, esta especificación rige no solamente para este caso, sino también 
para otros similares incluidos en la generalización.

Rabí Yshamél (Sifrá, Capítulo I)

Rabí Yshmaél Omér Bishlósh Esré Midót Ha-Torá Nidráshet:
* Iehí Ratzón Milfanéja Adonái Elohéinu Ve elohéi Avoteinu Sheibané 
Beit Ha-Mikdásh Bimherá Veiaméinu Vetén Jelkénu Betorátéja: 
Veshám Naavadjá Beirá Kiméi Olám Ujshaním Kadmoniót.
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9) Cuando un ejemplo específico de prohibiciones, sigue a una ge-
neralización de prohibiciones de su misma índole, el caso específico 
implica una atenuación de la pena y no una rigorización de la misma.

10) Cuando un ejemplo específico está implicado en una ley general 
que no es de su misma índole, el caso específico puede implicar una 
atenuación o rigorización de la ley general según el caso.

11) Si un caso que por lógica cae dentro de una ley genera1, pero 
sin embargo es mencionado en especial, queda fuera de esta ley, hasta 
que otro versículo o ley lo reincluya otra vez específicamente en la ley 
general.

12) Los términos indefinidos u oscuros en la Biblia, se interpretan 
por su contexto o por expresiones subsiguientes.

13) Cuando dos versículos se contradicen pueden concordar única-
mente por un tercer versículo alusivo al caso.

Oh Dios, restaura Tu santuario, reconstruye Tu morada pronta-
mente, haznos estudiosos de Tu Torá, y en Tu santuario Te serviremos 
como en tiempos pasados.

KADISH DE RABANAN
Se pronuncia después del estudio de un pasaje Talmúdico 

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute Gloria y san-
tificación al nombre del Eterno. Que su reino sea proclamado prontamen-
te, en vuestros días y en vida de toda la congregación de Israel. Amén.

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente. Exaltado, venerado y 
alabado, sea el nombre del Santo Bendito Él. Su gloria es inefable e infini-
ta. Su magnificencia es superior a toda expresión humana. Amén.

Agracia a Tu pueblo Israel, derrama Tu misericordia y compasión sobre 
nuestros maestros y sus discípulos, y sobre todos los que estudian Tu Torá 
en este país y en cualquier otro. Concédenos a nosotros y a todos ellos una 
paz absoluta, vida larga y abundante sustento.

Libéranos, oh Padre Celestial, de cualquier aflicción terrena. Amén.
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Otórganos la paz y la vida, a nosotros y a todo Tu pueblo Israel. Amén.
El que establece la armonía en las alturas, con Su misericordia, conceda 

la paz a nosotros y a todo Israel. Amén.

Para el día domingo
SALMO 24

Hoy es el primer día de la semana, en el cual los Levitas solían recitar en el templo. 

SALMO DE DAVID 

De Dios es la tierra y cuanto ella contiene, el mundo y sus habitantes. 
Él fundó el universo sobre los mares, lo afirmó sobre las aguas.

¿Quién ascenderá a la montaña de Dios? ¿Quién permanecerá en Su 
santuario? El hombre de buenas acciones y de corazón puro; el que no 
invoca Mi nombre en vano, ni jura con engaño. Él recibirá la bendición 
de Dios, la justa recompensa de Adonai, su salvador. Tal es la generación 
de los que buscan a Dios, los que invocan Tu presencia, oh Dios de Jacob, 
Séla. Elevad vuestros dinteles, oh puertas, alzaos vosotras, puertas eternas, 
ante el Rey de la gloria que entra. ¿Quién es el Rey de la gloria? Es el 
Eterno Todopoderoso, es Adonai triunfador de batallas.

Elevad vuestros dinteles, oh puertas, alzaos vosotras oh puertas eternas 
ante el Rey de la gloria. ¿Quién es. el Rey de la gloria? El Señor de las 
huestes, es el Rey de la gloria. Séla.

El servicio continúa en la pág. 38
Para el día lunes

SALMO 48 1

Hoy es el segundo día de la semana, en el cual los Levitas solían recitar en el 
Templo.

Salmo cantado por los hijos de Koraj. Magno es Dios, objeto de gran-
des loores, en la ciudad de nuestro Dios, en Su sagrado monte. Hermoso 
entre las elevaciones, regocijo de toda la tierra es el monte Sión, en el 
extremo norte de la ciudad del poderoso Soberano.

Sobre los palacios de la ciudad, Dios extendió Su protección. Los reyes 
se congregaron contra Jerusalem, unidos avanzaron. Mas ellos la vieron y 
se turbaron, huyeron presas de pánico.

1. En este Salmo el poeta canta a la magnificencia de Jerusalem y su fortaleza al re-
sistir a la invasi6n foránea. Mas su verdadera fortaleza radica en la presencia de 
Dios entre sus palacios. Hecho digno de relatarse a las generaciones venideras.
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Temblaron de temor, sintieron dolor cual mujer parturienta, cual las po-
derosas naves de Tarsis destruidas por el viento. Tal como lo oímos de 
nuestros padres, así lo presenciamos en la ciudad del Señor de las huestes, 
en la ciudad de nuestro Dios. Que Dios sostendrá hasta la eternidad.
En Tu Templo, oh Dios, meditamos sobre Tu misericordia. Tu gloria es 
cantada en los confines de la tierra.
Tu nombre invocado a través del mundo. Tu diestra es artífice de justicia.
Alégrese el monte Sión, regocíjense las ciudades de Judá, en honor a Tu 
justicia.
Rodead Sión y circundadla; contad sus torres.
Prestad atención a sus murallas; 
Subid a sus palacios, para que contéis su gloria a las generaciones poste-
riores.
Contad que nuestro Dios es eterno y nos conducirá por sobre la muerte.

El servicio continúa en pág. 38

Para el día martes

SALMO 82

Hoy es el tercer día de la semana, en el cual los Levitcu solían recitar en el Templo:

SALMO DE ASAF
Dios está presente en la santa asamblea, ante el Tribunal celestial emite 

Su juicio.
¿Hasta cuándo juzgaréis con iniquidad, favoreciendo a los impíos? Séla. 

Juzgad equitativamente al pobre y al huérfano, vindicad la causa del indi-
gente y del necesitado. Salvad al pobre y al menesteroso, rescatadlo de ma-
nos del impío. Pero ellos no entienden la justicia, no conocen la equidad: 
Se conducen por caminos tenebrosos, la tierra se estremece hasta sus fun-
damentos. Yo os comparé a los ángeles, os llamé hijos del Altísimo a todos.

Mas pereceréis como todo mortal y caeréis como cualquier príncipe. 
Levántate, oh Dios y juzga a la tierra, manifiesta Tu dominio sobre todas 
las naciones. 

El servicio continúa en pág. 38

Para el día miércoles
SALMO 94

Hoy es el cuarto día de la semana en el cual los Levitcu solían recitar en el 
Templo:

¡Manifiesta Tu justicia, oh Dios!
Surge, oh Juez de la tierra, retribuye a los arrogantes según sus acciones.
¿Hasta cuándo los impíos, oh Dios, hasta cuándo los impíos gozarán?
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Se expresan con orgullo y desdén, se vanaglorian los que obran con 
iniquidad.

Oprimen a Tu pueblo, Adonai, y afligen a Tu heredad.
Matan a la viuda y al extranjero. Asesinan a los huérfanos. Ellos dicen: 

No lo ve Adonai, no nos observa el Dios de Jacob. Entended vosotros los 
necios del pueblo, vosotros los insensatos, ¿cuándo entenderéis?

El que nos dotó de oído, ¿no oirá?
El que formó nuestros ojos, ¿no verá?
El que impartió Su moral a los pueblos, ¿no os reprenderá?
Pues, Él otorgó al hombre el conocimiento.
Dios descubre los pensamientos humanos, pues son vanidades.
Bienaventurado el hombre a quien Tú educas
Instruyéndolo con Tu Torá.
Ella le proporcionará quietud en los días aciagos, 
 Mientras para el impío se va cavando la fosa.
Dios no abandonará a Su pueblo, ni desamparará a Su heredad.
La justicia volverá a prevalecer en los juicios, Será seguida por todos los 

rectos de corazón.
 ¿Quién me ayudará frente a los impíos?
 ¿Quién me protegerá de los inicuos?
Si Adonai no me hubiese ayudado, mi alma ya yacería bajo el silencio 

del sepulcro. 
Cuando pensé que mis pies vacilaban Tu misericordia, oh Dios, me 

sostuvo.
Tus consuelos, oh Dios, regocijan mi alma.
 ¿Se asemejará a Ti el trono de la iniquidad, que fragua la injusticia 

en reemplazo de la ley? Ellos atentan contra la vida del justo, condenando 
a muerte al inocente.

 Pero Adonai es mi refugio, mi Dios como roca me amparó.
 Él, les retribuyó según su iniquidad, y los hizo víctimas de su pro-

pio mal. Por ello Dios los destruyó.
Glorifiquemos al Señor con nuestras canciones, aclamemos la Roca de 

nuestra salvación. 
El servicio continúa en pág. 38

Para el día jueves
SALMO 81

Hoy es el quinto día de la semana en el cual los Levitas solían recitar en el Templo:

Cantad para Dios, Él es nuestra fuerza, aclamad al Dios de Jacob. En-
tonad canciones, tocad los panderos, junto con el dulce tono de la cítara 
y el arpa.

Tocad el shofar en el novilunio y en el plenilunio, días de nuestra fiesta.
Pues es una ley para Israel, precepto del Dios de Jacob. Dada como 

testimonio para Israel, cuando salió de la tierra de Egipto.
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Entonces oí palabras desconocidas: Yo voy a liberar a tus hombros de la 
carga, y a tus manos de transportar los cestos.

En tu angustia Me invocaste y te liberé. Te respondí entre los truenos, 
probé tu lealtad sobre las aguas de Merivá. Séla.

Óyeme, oh pueblo Mío, escucha Mi prevención, oh Israel: No tendrás 
divinidades extrañas, no te inclinarás ante ídolos. Yo soy, Adonai tu Dios, 
que te saqué de la tierra de Egipto. Amplía tus demandas, y Yo las cumpliré.

Mas Mi pueblo no Me obedeció, Israel no quiso Mis preceptos.
Entonces los entregué a los impulsos de su corazón y anduvieron por 

sus propios consejos.
Oh, si Mi pueblo Me oyera, si Israel siguiera Mis sendas, habría some-

tido a sus enemigos, desencadenando Mi poder sobre sus adversarios.
Los que aborrecen a Dios, serán sometidos. Los días de Israel serán 

eternos.
Los alimentaré con la flor del trigo. Convertiré sus rocas en miel y los 

saciaré.
El servicio continúa en pág. 38

Para el día viernes
SALMO 93

Hoy es el sexto día de la semana en el cual los Levitas solían recitar en el templo:

El Señor reina, rodéase de magnificencia, la gloria circunda a nuestro 
Dios; afirmó también el mundo, el universo no será conmovido. Tu trono 
es eterno, Tú precedes a la Creación.

Elevaron los ríos, oh Adonai, elevaron los ríos su estruendo, los mares 
su rugido.

Más que las ondas del mar, más que el estruendo de las olas, Tú, oh 
Dios, eres poderoso.

Tu ley es la suprema verdad; la santidad, oh Dios, residirá en Tu mora-
da hasta la eternidad.

El servicio continúa en pág. 38

SALMO 92

CÁNTICO PARA EL DÍA SÁBADO

Cuán agradable es orar a Ti, Dios, 
Y cantar a Tu nombre, oh Altísimo.
Celebrando Tu bondad al amanecer,
Afirmando Tu fe al anochecer. 
Con el tañido de la lira y la flauta,
Con el tono armonioso del arpa.
Tu creación, oh Señor, es motivo de mi regocijo,
Quiero celebrar la perfección de Tu obra.
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Cuán grandes son Tus obras, oh Dios, 
Infinitamente profundos Tus pensamientos.
 El hombre necio no comprende, 
 Ni el insensato puede entender:
Los impíos brotan como la hierba,
Los malvados florecen efímeramente.
 Mas ellos, desaparecerán para siempre.
 Pero Tú, oh Dios, serás eternamente exaltado.
Tus enemigos, oh Señor, perecerán,
Los que obran iniquidad desaparecerán.
 Elevaste mi honor y fortaleza, 
 Me ungiste con fragante aceite.
Mis ojos contemplarán el ocaso de mis adversarios, 
Mis oídos oirán su decepción.
 El justo como la palma florecerá, 
 Como el cedro del Líbano crecerá.
Plantados en la morada del Señor,
En los atrios de nuestro Dios florecerán. 
 Aún en la vejez prosperarán, 
 Frondosos y lozanos permanecerán.
Para proclamar que el Señor es justo, 
Mi Roca, en quien no hay injusticia.

SALMO 27

CÁNTICO 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 a mí malhechores para destruirme, ellos, mis ene-

migos y adversarios tropiezan y caen.
Si acampare contra mí un ejército, no temerá mi corazón; si desataren 

contra mí la guerra seguiré confiando en Ti.
Un deseo formulé a Dios, este es mi anhelo: Residir en la Casa del 

Señor todos los días de mi vida; para presenciar la Gracia de Dios y per-
manecer en Su Santuario.

En el día de desgracia Él me cobijará en Su tabernáculo; me ocultará en 
Su morada, me elevará sobre una roca.

Ahora erguirá mi cabeza ante mis enemigos en derredor. Sacrificaré en 
Su Santuario ofrendas de júbilo, entonaré canciones para Dios.

Oh, Dios, escucha mi voz cuando Te invoco, con Tu gracia respónde-
me. Mi corazón me dice: “Busca la presencia de Dios”.

Tu presencia, oh Dios, buscaré.
No Te ocultes de mí, oh Dios; no rechaces con Tu ira a Tu servidor; Tú 

fuiste mi ayuda no me abandones ni desampares, Dios, mi Salvador.
Pues mi padre y mi madre me abandonaron, mas Dios me recogerá. 
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Enséñame Tu camino, oh Dios. Dirígeme por la senda de la rectitud, pro-
tégeme de los que me odian. No me entregues al favor de mis enemigos, 
pues se erigieron contra mí testigos falsos, y hombres de violencia.

Ellos habrían triunfado, si yo no hubiese confiado en presenciar Tu 
bondad, en la tierra de la vida.

Ten esperanza en Dios, anímese y fortalézcase tu corazón y confía en 
Dios.

Para Iom Kipur

SALMO 32

SALMO DE DAVID

Bienaventurado el absuelto de su transgresión
Aquél cuyo error ha sido perdonado.
Feliz el hombre a quien Dios no imputa iniquidad
Y en cuyo espíritu no hay falsedad.
Cuando callé mi culpa, consumíanse mis huesos, 
Por eso gemía durante todo el día.
Pues de día y de noche
Tu poder se hizo sentir sobre mí,
Y tornóse mi lozanía, en sequedades de verano.
Entonces mi error Te confesé
Mi transgresión no Te oculté
Diciendo: “Confesaré mis transgresiones a Adonai”.
Y Tú perdonaste la iniquidad de mi error. Séla.
Por eso Te invocará todo piadoso
En momento de su aflicción
Ni aún las poderosas corrientes de agua
A él afectarán.
Tu presencia, oh Dios, me cobija; 
De la angustia me protegerás
Me rodearás de cantos de liberación.
“Te haré entender y te enseñaré
El camino en el que debes andar
Te aconsejaré; Mi Providencia te guiará”.
No seáis cual caballo o mulo
Desprovistos de entendimiento;
Con cabestro y freno su boca ha de ser reprimida
Para que no se acerquen hasta ti.
Son muchos los dolores del impío, 
Mas el que confía en Adonai,
Será circundado por la misericordia.
Alegráos con Adonai, y regocijáos, vosotros los justos
Cantad vosotros, los rectos de coraz6n.
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EL HIMNO DE LA GLORIA 

Entono melodías y compongo poesías
Porque mi alma, Dios mío, Te anhela.
 Mi alma añora la protección de Tu poder,
 Desea develar la profundidad de Tus misterios.
Cuando mi boca canta Tu gloria
Mi corazón gime por Tu amor.
 Por eso proclamo Tus loores
 Y consagraré, a Tu gloria, cantos de amor.
Relato Tu magnificencia, aunque no Te he visto,
Te imagino y Te invoco, aunque desconozco Tu esencia.
 Por medio de Tus profetas, Tus nobles servidores, 
 Nos revelaste el esplendor de Tu majestad.
Tu grandeza y poder descubrieron
Por la magnitud de Tu creación.
 Te imaginaron, sin conocer Tu esencia,
 Te describieron en consonancia con Tus obras.
Te concibieron en múltiples visiones,
Más eres Único en todas Tus manifestaciones.
 Te imaginaron como anciano y como joven, 
 Describieron Tu juventud y Tu vejez.
Te concibieron cual anciano, en el día del juicio, 
Y como joven en el campo de batalla.
 Cual guerrero poderoso e invencible
 Portando el casco de la salvación en su cabeza
 Cuando Tu diestra traía la victoria. 
Te imaginaron envuelto en rocío radiante
Con bucles impregnados del rocío nocturno.
 Me eleva prodigándome Su amor, 
 Siendo para mí, cual corona de belleza.
Diviso Su cabeza resplandeciente cual oro, 
Con Su sagrado nombre grabado en la frente.
 Su pueblo Le confiere una corona de gloria. 
 Testimonio a Su majestad y gracia.
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Jerusalem, sede de la justicia,
Es Su regocijo y suprema felicidad.
 Su pueblo predilecto
 Será Su corona,
Cual diadema real y ornamento de gloria. 
Elevó a Su pueblo y lo revistió con corona, 
Con Su gran amor, lo ha honrado.
 Yo proclamo Su unidad, Él declara mi gloria
 Él me asiste cuando Lo invoco.
Como el fuego rojo aparecerá entre los pueblos
En el día del juicio, entonces los purificará.
 Símbolos de Su esencia, reveló a Moisés,
 humilde servidor, 
Cuando la visión Divina, Él presenció. 
Ama a Su pueblo, por su humildad.
Él, que es alabado, se glorifica con Su grey.
 La esencia de Tu verbo es la verdad.
 Prevees el fin de las cosas desde el principio.
 Busca a Tu pueblo, que Te invoca a través de los siglos.
Lleguen hacia Ti mis numerosos cantos, 
Acepta mi oración que a Ti dirijo.
 Recibe mis loores cual corona para Tu cabeza, 
 Acepta mis plegarias como aromático incienso.
Plázcate recibir mi humilde cántico
Cual canto de los Levitas en Tu Templo.
 Lleguen hasta Tu trono mis oraciones, 
 Augusto Soberano, Creador de todo.
Sean agradables ante Ti, mis meditaciones
Pues mi alma, oh Dios, Te anhela.

Tuyos son, oh Dios, la grandeza y el poder, la gloria, la vic-
toria y el resplandor: pues todo lo que hay en los cielos y en la 
tierra es Tuyo. Tuyo es el reino y Tú eres exaltado y supremo 
sobre todos. ¿Podrá el hombre contar la magnitud de Dios o 
expresar todos Sus loores?
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SALMO 301

CANTO POR LA INAUGURACIÓN DE LA CASA
Salmo de David

Quiero alabarte, oh Dios, porque me enalteciste y frustraste los desig-
nios de mis enemigos. Dios mío, a Ti clamé y me sanaste. Adonai, resca-
taste mi alma del sepulcro, me concediste la vida, me liberaste de la fosa. 
Canten a Dios, Sus piadosos, load e invocad Su santidad. Su furor es efí-
mero, mas Su benevolencia es eterna.

Al anochecer pernocté con llanto, mas al amanecer percibí Tu alegría. 
Yo dije en mi quietud, nada me conmoverá jamás. Adonai, con Tu bene-
volencia, me concediste fuerza y poderío. Cuando sentí Tu ausencia quedé 
conturbado. A Ti Adonai, Te invoco, a Ti, oh Dios, suplico.

¿Qué provecho hay en mi deceso, si desciendo a la tumba? ¿Te loará el 
polvo? ¿Proclamará Tu verdad? Escúchame, Adonai, y agráciame, otórga-
me Tu ayuda.

Convertiste mi duelo en danzas, me liberaste del luto, y me ceñiste de 
júbilo. Por ello cantaré Tu gloria, y no callaré, Adonai mi Dios por siem-
pre Te agradeceré.

Mizmor Shir Janukát Ha-Bait LeDavid:
Aromimjá Adonái Ki Dilitani Veló-Simájta Oivai Li.

* Lemáan Iezamerjá Javód Veló Idóm Adonái Elohai Leolám Odeká.

Kadish de duelo
Transcripción fonética

Avelim:
Itgadál Veitkadásh Shemé Rabá. Amén. Bealmá Di-Verá Jiruté. 
Veiamlíj Maljuté Bejaieijón Uviomeijón Uvejaiei Dejól-Beit Israel 
Baagalá Uvizmán Karív. Veimrú Amen:

Congregación y Avelim
Iehé Shemé Rabá Mevaráj Lealám Uleolmei  Almaiá:

Avelim
Itbaráj Veishtabáj Ve Itpaár Veitromám Veitnasé Veithadár Veitalé 
Veithalál Shemé Dekudeshá. Brij Hu. Leelá Uleelá Min-Kol-Birjatá 
Veshiratá Tushbejatá Venejematá Daamirán Bealmá. Veimrú Amén.
Iehé Shelamá Rabá Min-Shemaiá Vejaím Aleinu Veal-Kol-Israel. 
Veimrú Amén.
Osé Shalom Bimromáv Hu Iaasé Shalom Aleinu Veal Kol Israel. 
Veimrú Amén.

1. El salmista pone estos magnlficos versículos en boca de un enfermo grave, que sanó de su 
enfermedad, milagrosamente. La enfermedad puede ser reflejo de la voluntad divina, así 
como su curaci6n. Este salmo es un canto a la vida, puesta al servicio de Dios.
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CÁNTICOS SELECTOS

Bendito sea Él, que con Su Verbo el mundo se hizo.
    Bendito sea Él, creador del tiempo. Bendito sea Él, que dice y 
hace.
Bendito sea Él, que ordena y cumple.
    Bendito sea Él, cuya misericordia extiende sobre la tierra.
    Bendito sea Él, cuya misericordia extiende sobre Sus criaturas.
Bendito sea Él, que recompensa a los que Lo veneran.
    Bendito sea Él, Eterno, que existe hasta la eternidad.
Bendito sea Él, redentor y salvador, bendito sea Su nombre.
    Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, oh 
Dios, padre clemente, alabado por boca de Su pueblo. Sus piadosos 
creyentes Lo glorifican. Con los cánticos de David Tu servidor, 
Te alabaremos 
Dios nuestro. Con himnos y salmos aclamaremos Tu grandeza e 
invocaremos Tu nombre. Reconoceremos Tu soberanía; Rey 
nuestro, pues únicamente Tú concedes la vida al universo. Tú eres 
el Rey, cuyo nombre magnánimo, es glorificado y loado, hasta la 
eternidad.
    Bendito eres Tú Adonai, Rey loado con salmos y cánticos.

1 CRÓNICAS: 16:8-36

Agradeced a Adonai, invocad Su nombre, divulgad entre los 
pueblos Sus hazañas.

Cantad para Él, entonad himnos, relatad todas Sus maravillas. 
Glorificaos en Su santo nombre, regocíjese el corazón de los 
que inquieren a Dios. Buscad a Dios y a Su fuerza, anhelad con 
constancia Su presencia.

Recordad las maravillas que Él hizo.
Sus milagros y los juicios que nos reveló. 
Vosotros, oh estirpe de Israel Su servidor, 
hijos de Jacob Sus predilectos.
Él es Adonai nuestro Dios, Sus leyes rigen toda la tierra.
Recordad eternamente Su pacto, Su palabra para mil 

generaciones. 
Lo que concertó con Abraham y juró a Isaac.
Lo que cumplió con Jacob y reafirmó a Israel por siempre 

jamás, diciendo: “A ti te daré la tierra de Canaán como parte de vuestra 
heredad”.

Eran entonces poco numerosos, casi extranjeros en el país.
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Entonces erraron de pueblo en pueblo, y de un reino a otra nación. 
No permitió a nadie oprimirlos, los reyes fueron reprendidos por ellos.
“No toquéis a Mis ungidos, ni hagáis mal a Mis profetas”.
Cantad a Adonai toda la tierra, proclamad Su salvación con constancia.

Contad entre las naciones Su gloria, 
Entre los pueblos Sus maravillas.
Porque grande es Dios y digno de alabanzas, 
Venerado es, más que todas las divinidades.
Los dioses de las naciones son inertes, 
mas Dios creó los cielos.
Honra y majestad circundan Su morada.
La fortaleza y el regocijo residen en Su santuario. 
Atribuid a Dios, pueblos de la humanidad.
Atribuid a Dios, gloria y fortaleza. 
Reconoced al Señor la gloria de Su nombre.
Traed ofrendas y entrad en Su presencia. 
Adorad a Dios con la belleza de la santidad. 
Venerad a Dios todos los habitantes de la tierra, 
Pues afirmó el universo para que no se conmueva. 
Alégrense los cielos y gócese la tierra,
Proclamad entre las naciones: “Dios reinó”. 
Brame la mar y cuanto en ella hay, 
Regocíjese el campo, y todo lo que está en él. 
Entonces cantarán los árboles del bosque
Ante Dios, que viene a juzgar al universo.
Load a Dios por Su bondad, Su merced es infinita.

INVOCAD A DIOS, DICIENDO:
Libéranos; oh Salvador, reúnenos de entre las naciones. Para que loe-

mos Tu santo nombre y nos congratulemos pronunciando Tus loores.
Bendito Adonai, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. 

Todo el pueblo dijo: Amén, y alabaron a Dios.
Exaltad al Señor Nuestro Dios y veneradlo en Su Santuario, pues Santo 

es Él.
Exaltad al Señor nuestro Dios, prosternaos ante la Residencia de Su 

gloria, porque Santo es el Eterno Dios. Pues Él es clemente, perdona. 
nuestras iniquidades y no nos destruye; Su longanimidad es efímera, pues 
Él no desata toda Su ira.

Señor, no me prives de Tu misericordia, protégeme con Tu benevolen-
cia y verdad. Recuérdame con Tu ternura y compasión como en tiempos 
pasados.

Aclamad a Dios; Su majestad está en los cielos. Su Soberanía en Israel. 
Tú eres venerado en Tu Santuario.

Él, Dios de Israel, infunde fuerza y valentía a Su pueblo. Bendito sea 
Dios.
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Manifiesta Tu justicia, ¡oh Dios! Surge, oh juez de la tierra, retribuye a 
los arrogantes según sus acciones.

De Ti emana la salvación, extiende Tu bendición sobre Tu pueblo. El 
Señor de las huestes está con nosotros, protégenos, oh Dios de Jacob.

Oh Adonai, bienaventurado es el hombre que confía en Ti, Adonai sál-
vanos, respóndenos, Rey nuestro, en el día que Te invoquemos.

Libera a Tu pueblo y bendice a Tu grey, dirígelos y condúcelos hasta la 
eternidad.

Nuestra alma anhela a Dios, Él es nuestra ayuda y protección. Con Él 
se regocija nuestro corazón porque en Su santo nombre confiamos.

Protéjanos Tu benevolencia, Señor, pues en Ti depositamos nuestra 
esperanza. Manifiéstanos Tu merced, concédenos Tu apoyo. Revela ante 
nosotros Tu ayuda y redímenos, hazlo por Tu magnanimidad.

Yo soy Adonai, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Amplía tus 
demandas y las cumpliré.

Bienaventurado el pueblo que cree en Ti. Bienaventurado el pueblo 
que Adonai es su Dios.

Confío en Tu merced, ¡oh Dios! Pueda mi corazón regocijarse con Tu 
salvación, y mi boca cantar Tu bondad!

SALMO 19

DEL MÚSICO PRINCIPAL CÁNTICO DE DAVID 
Los cielos proclaman la gloria de Dios,
El firmamento anuncia Su creación.
 Los días transmiten Su palabra,
 Las noches testifican Su esencia. 
No hay palabras, ni hay elocuencia,
Sin que sus voces se perciban.
 Mas, en toda la tierra resuenan sus acordes,
 En los confines del mundo se oyen sus palabras, 
 En los cielos fijó el astro diurno.
Cual desposado que sale de su tálamo.
Cual valiente jubiloso, emprende el recorrido de su órbita.
 Desde el extremo del cielo sale, 
 Se pone en sus confines,
 Nada se oculta de su calor.
La Torá de Adonai es perfecta, reconforta el alma,
La palabra de Adonai, con su verdad, instruye al insensato.
 Los mandamientos divinos con su rectitud, regocijan el 
corazón;
 Los preceptos de Adonai con su pureza iluminan los ojos.
El temor a Adonai, que es puro, perdura eternamente.
Los juicios de Adonai y Su verdad, propugnan la justicia.
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 Son más preciosos que el oro fino,
 Y más agradables que la miel y las gotas del panal
Por eso, Tu servidor los cumple,
Su observación es mi gran recompensa.
 ¿Puede el hombre comprender sus errores?
 ¡Perdona mi culpa e ignorancia! 
También de los soberbios sálvame Dios,
Libérame de sus influencias; entonces me perfeccionaré;
Me purificaré de mis muchas iniquidades. Acepta mis palabras y la 
meditación de mi corazón, 
Adonai mi Protector y mi Redentor.

SALMO 34
SALMO DE DAVID

Cuando simulando locura, Abimelej lo expulsó, escapando así de sus garras
Bendeciré a Adonai a toda hora, Evocaré Sus loores con constancia.
 En Dios se congratula mi alma, ¡escuchadme, oh humildes, regocijaos!
Exaltad a Adonai conmigo, enaltezcamos Su nombre juntos.
 Invoqué a Adonai y me respondió, 
 De todos mis temores me liberó.
Tornaos hacia Él, os iluminará 
vuestros rostros no se avergonzarán.
 Dios oyó el clamor del oprimido, De todas sus angustias lo liberó. 
La Providencia Divina circunda a los que Lo veneran, para liberarlos.
 Razonad y ved cuán bello es Dios, 
 Feliz es el hombre que confía en Él.
Veneren a Dios, los consagrados a Su servicio, 
Pues nada faltará a los que Lo veneran.
 Los rapaces se empobrecieron y sufrieron hambre
 Mas nada faltará a los que buscan a Dios.
Venid mis hijos, escuchadme
La reverencia a Dios os enseñaré.
 ¿Amas la vida, oh hombre?
 ¿Anhelas días felices?
Preserva pues, tu lengua del mal, 
Y tus labios de la duplicidad.
 Apártate del mal y practica el bien, 
 Busca la paz, aférrate a ella.
La providencia Divina, cuida a los justos,
Está atenta a su clamor.
 La ira de Dios, cae sobre los impíos,
 para borrar su recuerdo de la tierra. 
Claman los justos, Dios los oye,
Los libera de todas sus angustias.
 Dios vela por los de corazón abatido, 
 Libera a los de espíritu oprimido. 
Son numerosas las desgracias del justo, 
Mas de todas ellas, lo liberará Dios.
 Dios lo protege siempre,
 Cuida por su integridad.
Perecerá el impío, víctima de su mal,
Los enemigos del justo serán inculpados.
 Rescata Adonai, la vida de sus creyentes,
 Los que en É1 se cobijan, no serán desamparados.
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SALMO 90

ORACIÓN DE MOISÉS EL PROFETA
Adonai, Tú has sido nuestro refugio en cada generación. 
Antes que las montañas existiesen
Y que hayas creado el Universo, Tú eres Eterno.
 Reduces al hombre al polvo, diciendo: “Volved a la
 Tierra seres mortales”.
 Mil años son ante Ti, como un día que ha pasado,
 Como una vigilia en la noche.
Cual corriente de agua que pasa, cual sueño efímero que
Disipa la mañana, cual hierba que se marchita,
Es la vida del hombre.
 Al amanecer brota y florece, Mas al anochecer se marchita y fenece.
 Tu ira nos consume, Tu saña nos conturba. 
Nuestras transgresiones tienes presente, 
Nuestros ocultos designios Tú conoces.
 Nuestros días se esfuman ante Tu ira,
 Transcurren nuestros años, cual hálito que exhalamos.
Los años de nuestra vida, son setenta; ochenta, para los
Más robustos, mas su plenitud es falsa y vana.
Pues transcurren y se esfuman cual vuelo de pájaro.
 ¿Puede el hombre juzgar la magnitud de Tu ira?
 ¿Conocer Tu poder, o concebir Tu veneración? 
Concédenos un corazón sabio, danos
Conocimientos acordes a nuestros contados días 
 Extiende Tu clemencia sobre Tus servidores. 
 Cólmanos al amanecer con Tu merced,
 Nos regocijaremos y alegraremos
 Todos los días de nuestra vida.
Compensa con alegría nuestros años de aflicción, 
Haznos olvidar la época del mal.
Revela Tu obra ante Tus creyentes,
Manifiesta Tu gloria ante Tus hijos.
 Sea la gracia de Adonai nuestro Dios, sobre nosotros, 
 Afirmando con ella, las obras de nuestras manos
 Afirma, oh Dios, las obras de nuestras manos.

SALMO 91

El que habita bajo la protección del Altísimo, 
Él pernocta protegido por el Todopoderoso.
 Digo a Dios: Tú eres mi refugio y mi fortaleza, 
 Mi Dios, en el que confío.
Él te librará de la trampa y el obstáculo, 
De las calamidades que te acechan.
 Con Su poder te protegerá, bajo Sus alas encontrarás
 Refugio, Su verdad te resguardará, cual escudo y fortaleza. 
No temerás del terror nocturno, ni de la flecha
Lanzada a la luz del día.
 De la calamidad que te acecha en la oscuridad
 De la mortandad que impera en pleno día. 
Caerán mil a tu lado y diez mil a tu derecha 
Mas a ti no se acercará.
 Con tus propios ojos verás y presenciarás la retribución del impío.
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 Pues Adonai es Tu refugio,
 y el Altísimo es Tu fortaleza.
El mal no te alcanzará,
las plagas no se acercarán a tu morada.
 A Sus ángeles te confiará,
 te guardarán en todos tus caminos.
Ellos te llevarán en sus manos,
Tus pies no tropezarán con piedras.
 Pisarás sobre el león y la serpiente
 hollarás al cachorro y al reptil. 
“Por su amor a Mí, yo le salvo,
Le protegeré, pues conoce Mi nombre”. 
 Cuando Me invoque, le responderé,
 En sus angustias estaré con él.
Le libraré y le honraré,
Le colmaré con vida larga
Y le manifestaré Mi Salvación”.

SALMO 135
Aleluyá. 
Load el nombre de Adonai, vosotros servidores de Dios.
 Vosotros que estáis en la morada de Adonai,
 En los atrios de nuestro Señor.
Invocad Su benevolencia,
Entonad himnos a Su nombre, pues es excelso.
 Pues a Jacob eligió Dios,
 A Israel pueblo de Su predilección. 
Ciertamente, sé que Adonai es magno,
Supremo es nuestro Señor, sobre todas las divinidades.
 Ejerce Su voluntad, en los cielos y en la tierra,
 En los mares y sus profundidades.
Él hace subir las nubes de los confines de la tierra.
Él crea los relámpagos y la lluvia. 
 Saca el viento desde los cielos.
 Él hirió a los primogénitos de Egipto.
 De hombres hasta bestias.
Envió Sus señales y maravillas sobre Egipto,
Sobre faraón y sus esclavos.
 Derrotó grandes naciones, ajusticiando a sus poderosos reyes.
A Sijón, rey de los amorreos, A Og, rey de Bashán.
Y a todos los reinos de Canaán.
 Entregó a sus tierras en heredad, posesión para Israel Su pueblo. 
Adonai es Tu nombre para siempre,
Te invocaremos a través de las generaciones. 
 Pues Adonai vindicó la causa de Su pueblo, 
 Derramará Su compasión sobre Sus servidores.
Los ídolos de los pueblos son de plata y oro
Creados por la mano del hombre. 
 Tienen boca mas no hablan,
 Tienen ojos mas no ven. 
Tienen orejas y no oyen.
Tampoco tienen hálito en su boca.
 Como ellos son sus artífices, 
 Los que en ellos confían.
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Oh, casa de Israel, bendecid a Adonai. 
Oh, casa de Aarón, bendecid a Adonai. 
Oh, casa de Leví, bendecid a Adonai.
 Vosotros temerosos de Dios, bendecid a Adonai. 
 Bendito sea Adonai, desde Sión.
Desde Jerusalem residencia de Su gloria.
Aleluyá.

SALMO 136

Load a Dios por Su bondad, 
Su merced es infinita.
Alabad al Dios supremo, 
Su merced es infinita.
Alabad al Soberano de los soberanos, 
Su merced es infinita.
Al único Hacedor de grandes maravillas, 
Su merced es infinita.
Al que creó los cielos con sapiencia, 
Su merced es infinita.
Al que extendió la tierra sobre las aguas, 
 Su merced es infinita.
Al que creó los grandes luminares,
 Su merced es infinita.
El sol hace reinar de día, 
 Su merced es infinita.
La luna y las estrellas para reinar de noche, 
 Su merced es infinita.
Al que hirió a Egipto y a sus primogénitos, 
 Su merced es infinita.
Al que sacó a Israel de entre ellos,
 Su merced es infinita.
Con poder fuerte y brazo tendido,
 Su merced es infinita.
Al que dividió en partes el mar Rojo,
 Su merced es infinita.
Haciendo pasar a Israel a través de él,
 Su merced es infinita.
Y arrojó al Faraón y a su ejército en el mar Rojo
 Su merced es infinita.
Al que condujo a su pueblo por el desierto,
 Su merced es infinita.
Al que derrotó a grandes reyes,
 Su merced es infinita.
Hiriendo a soberanos poderosos, 
 Su merced es infinita.
A Sijón rey de los amorreos, 
 Su merced es infinita.
Y a Og rey de Bashán, 
 Su merced es infinita.
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Dando a sus tierras por heredad, 
 Su merced es infinita.
Posesión a Israel Su servidor, 
 Su merced es infinita.
Al que en nuestra caída nos recordó, 
 Su merced es infinita.
Y nos rescató de nuestros adversarios,
 Su merced es infinita.
Al que provee sustento a toda la creación, 
 Su merced es infinita.
Alabad al Dios del cielo,
 Su merced es infinita.

SALMO 33

Cantad a Dios, los justos, vosotros hombres rectos entonad alabanza. 
Alabad a Adonai con la cítara, cantad con el arpa de diez cuerdas.

Dedicadle cánticos nuevos, con agradables melodías aclamadle. El 
mensaje Divino es: la rectitud; sus acciones enseñan: la lealtad.

Pues Él ama la justicia y el derecho, de Su merced la tierra está colma-
da. Su Verbo creó los cielos, Su Voluntad formó las constelaciones.

Reunió cual muralla las aguas del mar, sumergió las profundas aguas en 
los abismos. Venerad a Dios pobladores de la Tierra, veneradlo todos los 
habitantes del universo.

Pues con Su Verbo creó el mundo, con Su mandato, lo afirmó. Adonai, 
frustró los designios de las naciones, anulando sus perversos proyectos.

La voluntad Divina por siempre perdurará, sus resoluciones y Su sa-
piencia son sempiternos. Feliz es el pueblo cuyo Dios es Adonai, la nación 
de Su heredad.

Desde las alturas ve Adonai, observa a los hijos del hombre. Desde Su 
morada se asoma sobre los habitantes de la tierra.

Él, creador de todos los corazones, penetra todas las acciones humanas. 
El rey no triunfa con sus grandes ejércitos, ni el valiente por su mucha 
fuerza.

Los elementos bélicos no proporcionan la victoria, su gran fuerza no 
lo librará. Dios protege a los que Lo veneran, libera a los que creen en Su 
benevolencia.

Él rescata a sus almas de la muerte, los mantiene con vida en tiempos 
de hambre. Nuestra alma anhela a Dios, Él es nuestra ayuda y protección. 
Con Él, se regocija nuestro corazón porque en Su santo nombre confiamos.

Protéjanos Tu benevolencia, Señor, pues en Ti depositamos nuestra 
esperanza.

Ranenú Tzadikím Baadonái Laiesharím Navá Tehilá:
* Iehí-Jasdéja Adonái Aleinu Kaashér Ijalnu Laj.
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CANTICO PARA EL DÍA SABADO
Cuán agradable es orar a Ti, Dios, 
Y cantar a Tu nombre, oh, Altísimo.
 Celebrando Tu bondad al amanecer,
 Afirmando Tu fe al anochecer. 
Con el tañido de la lira y la flauta,
Con el tono armonioso del arpa.
 Tu creación, oh Señor, es motivo de mi regocijo, 
 Quiero celebrar la perfección de Tu obra.
Cuán grandes son Tus obras, oh Dios,
Infinitamente profundos Tus pensamientos. 
 El hombre necio no comprende,
 Ni el insensato puede entender: 
Los impíos brotan como la hierba,
Los malvados florecen efímeramente. 
 Mas ellos, desaparecerán para siempre.
 Pero Tú, oh Dios, serás eternamente exaltado.
Tus enemigos, oh Señor, perecerán,
Los que obran iniquidad desaparecerán. 
 Elevaste mi honor y fortaleza, 
 Me ungiste con fragante aceite.
Mis ojos contemplarán el ocaso de mis adversarios,
Mis oídos oirán su decepción.
 El justo como la palma florecerá, 
 Como el cedro del Líbano crecerá.
Plantados en la morada del Señor,
En los atrios de nuestro Dios florecerán.
 Aún en la vejez prosperarán,
 Frondosos y lozanos permanecerán. 
Para proclamar que el Señor es justo, 
Mi Roca, en quien no hay injusticia.

SALMO 93

El Señor reina, rodéase de magnificencia, la gloria circunda nuestro 
Dios. Afirmó también el mundo, el universo no será conmovido. Tu tro-
no es eterno, Tú precedes a la Creación. Elevaron los ríos, oh Adonai, 
elevaron los ríos su estruendo, los mares su rugido. Más que las ondas del 
mar, más que el estruendo de las olas, Tú, oh Dios, eres poderoso. Tu ley 
es la suprema verdad, la santidad, oh Dios, residirá en Tu morada hasta la 
eternidad.

VERSÍCULOS SELECTOS DE LA BIBLIA

Sea la gloria de Dios eterna, regocíjese Adonai con Su creación. Bende-
cid el nombre de Adonai, desde ahora hasta la eternidad. Desde que surge 
el sol hasta su puesta, es alabado el nombre de Dios. Los pueblos contem-
plan Su trascendencia, los cielos proclaman Su majestad. Tu esencia, oh 
Dios es Eterna, Tú perduras a través de las generaciones. Los cielos son 
la residencia de Tu trono, Tu creación proclama Tu Soberanía. Alégrense 
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los cielos y gócese la tierra, proclamad entre las naciones: “Dios reinó”. 
Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás. Adonai 
reinará hasta la eternidad, los paganos desaparecerán de la tierra. Adonai 
frustró los designios de las naciones, anulando sus perversos proyectos. 
Numerosos son los proyectos del hombre, mas sólo la voluntad Divina se 
cumple. Sus resoluciones y Su sapiencia son sempiternas, pues con Su Ver-
bo creó el mundo, con Su mandato lo afirmó. Dios eligió a Sión, estableció 
en ella Su morada. Dios no abandonará a Su pueblo, ni desamparará a Su 
heredad. Pues Él es clemente, perdona nuestras iniquidades. Y no nos des-
truye; Su saña es efímera por ello no desata toda Su ira. Adonai, sálvame, 
Rey nuestro respóndenos en el día en que Te invoquemos.

Felices los que residen en Tu morada, Ellos Te alaban eternamente.
Feliz es el pueblo que cree en Ti, Feliz es el pueblo que Adonai es su 

Dios.

SALMO 145

LOA DE DAVID

Quiero cantar Tu gloria, Dios mío, 
Invocar eternamente Tu nombre.
Diariamente Te invoco,
Pronuncio Tus loores con constancia.
Magno es Adonai y excelso, 
Su grandeza es inescrutable.
Las generaciones glorifican Tus obras, 
Relatan la grandeza de Tus acciones.
Quiero cantar Tu magnificencia, 
Relatar Tus hechos maravillosos.
Meditan todos en Tu benevolencia, 
Celebran todos Tu justicia,
Expresan la magnitud de Tu bondad.
Clemente y misericordioso es Adonai, 
Tardo en la ira, y benevolente.
Su bondad extiende sobre Sus criaturas, 
Su misericordia sobre Su creación.

Ashréi Ioshvéi Veitejá Od Iehalelúja Sela:
Ashréi Ha-Am Shekaja Lo Ashréi Ha-Am She Adonái Eloháv:
Tehilá Le David. Aromimjá Elohai Hamelej Vaavarjá Shimjá Leolám 
Vaed.
* Tehilát Adonái Iedabér-Pi Vivaréj Kol-Basár Shem Kodshó Leolám 
Vaéd: Vaanajnu Nevaréj Iá MeAtá Veád-Olám. Haleluyá.
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Todas Tus obras Te exaltan, 
Tus fieles Te bendicen.
Cuentan la gloria de Tu reino, 
Proclaman la grandeza da Tus acciones.
Para instruir a los hombres con Tus obras, 
Y manifestar el resplandor de Tu Reino.
Tu reino es eterno,
Tu Soberanía perdura por las generaciones.
Alienta Adonai a los débiles, 
Y levanta a los sometidos.
Todos elevan sus esperanzas hacia Ti,
Tú oportunamente les proporcionas alimentos.
Tú abres Tu mano pródiga,
Sacias a todos los seres de felicidad.
Las sendas de Adonai son justas, 
Sus acciones piadosas.
Cercano está Dios, a los que Le invocan, 
A los que Le invoquen con sinceridad.
Satisface los deseos de los que Le veneran, 
Oye sus clamores y los salva.
El Eterno protege a los que Le aman, 
mas a los impíos, Él destruirá.
Tus loores, oh Adonai, pronunciará mi boca, 
Todas las criaturas bendecirán Tu santo nombre.
Nosotros bendeciremos a Dios
Desde ahora hasta la eternidad
Aleluyá.

SALMO 146

¡Aleluyá! alaba al Eterno, ¡alma mía! Loaré a Adonai durante mi vida, can-
taré a mi Dios durante mi existencia. No confíes en los poderosos, pues el 
hombre no puede salvar.

Cuando el hálito divino lo abandona, y retorna al polvo, en aquel día se 
desvanecen sus proyectos. Bienaventurado quien confía en la ayuda del Dios 
de Israel, quien deposita su esperanza en Adonai su Dios.

Creador de los cielos y la tierra, del mar, y de cuanto en ellos hay; Él man-
tiene Su verdad para siempre. Él, vindica la causa de los oprimidos, provee 
alimento a los hambrientos.

Adonai, libera a los cautivos, Adonai restituye la vista a los desprovistos de 
ella.

Él levanta a los sometidos, y prodiga Su amor a los justos. Adonai protege a 
los extranjeros, eleva al huérfano y a la viuda; Él frustra la senda de los impíos.

Adonai reinará hasta la eternidad, Tu Dios, oh Sión, a través de las gene-
raciones. Aleluyá.
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SALMO 147

Aleluyá,
Cuán bueno es cantar a Dios, 
y agradable dirigirle loores.
 Pues Él reconstruirá Jerusalem, 
 Reunirá a los dispersos de Israel.
Reconforta los corazones desgarrados,
Les cura de sus dolores.
 Estableció el número ilimitado de estrellas,
 A las constelaciones llama con nombre. 
Magno es nuestro Dios y poderoso,
Su sabiduría es inefable. 
 Adonai eleva a los humildes,
 Humillando a los impíos hasta el polvo.
Entonad cánticos de gracia a Adonai, Cantad
para nuestro Dios con la cítara.
 Él recubre el cielo con nubes,
 Para proporcionar lluvia a la tierra.
Hace germinar la vegetación de los montes,
Así, provee de sustento al reino animal,
 a los polluelos del cuervo que lo reclaman.
 Desdeña la fuerza del caballo,
La valentía del guerrero no ama. 
Mas Él ama a los que Lo veneran,
 A los que confían en Su benevolencia. 
 Alaba a Adonai, oh Jerusalem,
Loa a tu Dios, oh Sión.
Él protege tus ciudades, bendice a tus pobladores
 Confiere la paz a tus fronteras,
 Te proporciona alimento y hartura. 
Su mandato se cumple en la tierra,
Su palabra con celeridad se afirma.
 Hace caer la nieve cual vellones de lana,
 Esparce la escarcha cual ceniza. 
Hace caer el hielo cual mendrugos,
¿Quién resiste a su frío?
 Por su mandato sobreviene el deshielo. 
 El viento sopla y corren las aguas.
Reveló Sus preceptos a Jacob, 
Sus leyes y juicios a Israel.
 No así a las demás naciones,
 Pues Sus juicios ellas ignoran. Aleluyá.

SALMO 148

Aleluyá, load a Dios en los cielos. Loadle en las alturas. Loadle todos Sus án-
geles, alabadle todas Sus huestes.

Loadle sol y luna, alabadle todos los luceros. Loadle cielos infinitos, y las aguas 
de sobre los cielos.

Loen Su nombre, pues por Su mandato fueron creados. Los afirmó para la 
eternidad. Les fijó límites, que no sobrepasarán.

Alabad a Adonai en la tierra, reptiles y abismos. El fuego y el granizo, la nieve 
y la niebla.

La tempestad que Su mandato genera. Los montes y colinas, árboles frutales y 
cedros. Fieras y animales, reptiles y aves aladas.
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Los reyes de la tierra, y todas las naciones, príncipes y jueces de la tierra. Los 
jóvenes y las doncellas, los ancianos y los adolescentes.

Alaben todos, el nombre de Dios, pues únicamente Él es exaltado, Su gloria se 
manifiesta en los cielos y en la tierra. Él elevó el honor de Su pueblo, Sus creyen-
tes Lo alaban, Israel Su pueblo predilecto Le venera.

Aleluyá.

SALMO 149

Aleluyá. Entonad a Dios un nuevo cántico,
Proclamad Sus loores en las congregaciones de los piadosos.
Deléitese Israel con Su Hacedor, 
Regocíjense los hijos de Sión con su Rey.
Load Su nombre con danzas,
Entonad cánticos con panderos y cítaras.
Porque place a Dios Su pueblo,
Glorifica a lus humildes con Su salvación.
Regocíjense los piadosos por Su gloria. 
Alégrense en sus lechos.
En las batallas, con las espadas, 
Pronuncie vuestra boca loores a Dios.
El ajusticiará vuestros enemigos, 
Castigará a las naciones opresoras.
Encadenará a sus reyes con cadenas,
A sus príncipes con ligaduras de hierro.
Para someterlos al juicio prescripto.
¡Gloria es Él para Sus piadosos! Aleluyá.

SALMO 150

Aleluyá, load a Dios en Su Santuario, alabadle en el firmamento de Su 
gloria. Cantad Sus maravillas, proclamad Su manifiesta grandeza. Loadle 
al son del shofar, alabadle al son de arpa y cítara. Loadle con pandero y 
danza, alabadle con flautas e instrumentos varios. Loadle con címbalos re-
sonantes, alabadle con címbalos de júbilo. ¡Todo ser viviente alabe a Dios! 
Aleluyá.

VERSÍCULOS SELECTOS DE LOS SALMOS
89:53,135:21;72:18,19

Bendito sea Adonai, eternamente. Amén, Amén. Bendito sea Adonai en 
Sión, el que mora en Jerusalem. Aleluyá. Bendito Adonai Dios de Israel, 
único Hacedor de maravillas. Bendita sea Su gloria eternamente. Llénese 
de Su gloria toda la tierra. Amén, Amén.
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I CRÓNICAS 29:10-13

Bendijo David a Adonai ante toda la congregación dicien-
do: Tú eres Adonai, Dios de Israel, nuestro Padre desde la 
eternidad hasta la eternidad. Tuyos son, oh Dios, la grandeza 
y el poder, la gloria, la victoria y el resplandor; pues todo lo 
que hay en los cielos y en la tierra es Tuyo. Tuyo es el reino; 
Tú eres exaltado y supremo sobre todos. Tú confieres la ri-
queza o la gloria. Tu soberanía es absoluta. Tú posees el poder 
y la fuerza. Tú confieres la grandeza y la fortaleza.

Por ello, Dios nuestro, Te agradecemos, e invocamos Tu 
glorioso nombre.

NEJEMIÁ 9:6-11

Tú, Adonai eres Único. Tú creaste los cielos infinitos y las 
constelaciones. La tierra y sus habitantes, los mares y todo lo 
que contienen. Tú concediste la vida a todo. Los seres celes-
tiales a Ti, Te veneran. Tú, Adonai, elegiste a Abraham y lo 
liberaste de Ur en Caldea. Le conferiste el nombre de Abra-
ham y comprobaste la sinceridad de su corazón.

Concertaste con él, el Pacto, prometiéndole la tierra de las 
seis naciones como heredad a su descendencia. Cumpliste Tu 
promesa, pues eres justo.

Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto, su cla-
mor oíste en el mar Rojo. Realizaste señales y maravillas frente 
al faraón, sus esclavos, y su pueblo; Tú conocías su crueldad.

Por ello Tu gloria perpetuamos hasta el día de hoy. El mar 
hendiste ante ellos, y pasaron por lo seco. Mas a sus perse-
guidores arrojaste a las profundidades, cual piedra en aguas 
tempestuosas.

Vaievaréj David Et-Adonái Leeinéi Kol-Hakáhal Vaiomer David 
Barúj Atá Adonái Elohéi Israel Avinu Meolám Veád-Olám.

* Veha-Iam Bakáta Lifneihém Vaiaavrú Vetój-Ha-Iam Baiabashá 
Veet-Rodfeihém Hishlájta Vimtzolót Kemó-Éven Bemaim Azím.
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ÉXODO 14:30-15:18

En aquel día Dios liberó a Israel de la opresión de Egipto. Israel, desde 
la orilla del mar, vio la muerte de los egipcios. Presenciando Israel la ma-
nifestación del poder Divino contra Egipto, expresó su fe hacia Adonai y 
su veneración por Moisés servidor de Dios.

Entonces Moisés y los hijos de Israel, entonaron este cántico de gloria 
a Adonai, diciendo:

Cantaré a Dios, por la manifestación de Su Gloria, 
Pues al caballo y al jinete arrojó al mar.
 Mi fuerza es Dios, a Él entono canciones de gloria, 
 Pues Él me ha salvado.
Él es mi Dios, quiero glorificarlo, 
Dios de mi padre, quiero enaltecerlo.
 Dios, triunfa en las batallas, 
 Adonai es Su nombre.
Los carros del Faraón y su ejército, arrojó al mar,
La élite de su armada fue hundida en el mar Rojo.
 Los abismos los cubrieron,
 Cual piedra descendieron a las profundidades.
Tu diestra, oh Adonai, es glorificada por la fuerza, 
Tu diestra, oh Adonai, destruyó al enemigo.
 Tu magnánimo poder, destrozó a Tus adversarios. 
 Desataste Tu ira, los consumió como paja.
Por el soplo de Tu viento se elevaron las aguas, 
Cual muros se levantaron las olas,
Cuajáronse los abismos de las profundidades.
 Pensó el enemigo: Los perseguiré y alcanzaré, 
 Me repartiré su botín, saciaré mis deseos, 
 Desenvainaré mi espada, los aniquilará mi poder.
Sopló Tu viento, los cubrió el mar, 
Hundiéronse cual plomo en aguas embravecidas.
 ¿Quién Te iguala, oh Señor?
 ¿Quién iguala Tu santidad y magnificencia? 
 Digno de alabanzas, hacedor de maravillas.
Extendiste Tu diestra, los tragó la tierra,
Condujiste con Tu benevolencia a Tu pueblo redimido,
Le condujiste con Tu poder, a la morada de Tu Santidad.
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Los pueblos lo oyeron y temblaron, 
 El temor se apoderó de los filisteos.
Fueron presas del pánico los jefes de Edom, 
Los fuertes de Moab se estremecieron, 
Carecieron de valentía, los habitantes de Canaán.
 Cayó sobre ellos el temor y el miedo,
 Ante la grandeza de Tu poder se petrificaron.
Hasta que haya pasado Tu pueblo, Adonai,
Hasta que haya pasado, este pueblo que rescataste.
 Tú los traerás y asentarás en el monte de Tu heredad, 
 Que dedicaste para la residencia de Tu gloria,
 Lugar para Tu Santuario, obra de Tus manos.
Adonai reinará eternamente. 
Adonai reinará eternamente.

SALMOS 22:29, OVADÍA 1:21, ZACARÍAS 14:9

A Adonai pertenece el reino, Él es soberano del universo. 
Ascenderán los libertadores al monte Sión,
Para juzgar, al monte de Esav.

En aquel día el reino será de Dios. 
Dios reinará sobre toda la creación,
Entonces el Eterno será Único y su nombre Único.

El alma de todo ser viviente bendice Tu nombre, Adonai Dios 
nuestro; y el espíritu de todo mortal exalta y glorifica Tu recuerdo, 
oh Rey nuestro. Tú perduras a través de toda la eternidad, y no te-
nemos nada excepto Tú, Rey nuestro, Redentor y Salvador, que nos 
salvas de todo mal y nos sustentas en todas las horas de angustia y 
malestar.

Tú sólo eres nuestro Rey, desde el comienzo del tiempo hasta 
la postrimería. Creador de todos, Señor de todas las generaciones, 
para Ti la humanidad entona cantos de gloria, Tú riges Tu mun-
do con misericordia y a sus habitantes con magnanimidad. Tu pro-
videncia, oh Dios, está siempre con nosotros. Tú despiertas a los 
sumidos en el sueño, concedes la palabra a los que carecen de ella, 
liberas a los cautivos, alientas a los débiles. Tú levantas a los so-
metidos y los mantienes erguidos. Por eso hacia Ti sólo dirigimos 
nuestras oraciones.

Nishmát Kol-Jai

Nishmát Kol-Jai Tevaréj Et-Shimjá Adonái Elohéinu.
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Y aunque nuestra boca estuviese llena de canciones como el 
murmullo del mar, y nuestra lengua cantase como el estruendo 
de sus olas; aunque nuestros labios pronunciasen tantas alabanzas 
como la infinitud del cielo y nuestros ojos alumbrasen como el sol y 
la luna; aunque nuestras manos estuviesen tendidas en oración tan 
alto como las alas de las águilas y nuestros pies se dirigiesen a los 
templos con la rapidez de las gacelas; aún así, no podríamos cantar 
Tu infinita gloria, ni agradecer Tus innumerables bondades, que hi-
ciste con nosotros en el presente y con nuestros padres en el pasado.

De Egipto nos liberaste, de la servidumbre nos rescataste. En 
tiempos de hambre nos concediste alimento, nos mantuviste con 
abundancia y hartura. Nos rescataste del terror de la espada, nos 
protegiste de las epidemias. Nos salvaste de plagas y enfermeda-
des. Siempre nos acompañó Tu bondad, Tu misericordia, jamás nos 
abandonó. Plázcate, oh Dios, no abandonarnos nunca jamás.

Por todo esto, cada órgano que creaste en nuestro cuerpo; el 
alma, que insuflaste en nuestro ser, y el poder de palabra que nos 
concediste, todos ellos al unísono cantarán Tu gloria y exaltarán la 
soberanía de Tu nombre, Rey nuestro.

Todas las bocas, prorrumpirán en gracias hacia Ti. Todas las 
lenguas jurarán por Tu Santo Nombre. Todas las rodillas se doble-
garán ante Tu majestad. Todos los hombres se prosternarán ante Ti. 
Todos los corazones Te venerarán. Toda la intimidad de nuestro ser 
vibrará ante Tu excelso nombre.

Pues así está escrito: “Cada fibra de mi ser proclamará: ¿Quién 
Te iguala, oh Adonai?”. Tú liberas al pobre de manos de su opresor, y 
al indigente y menesteroso de manos del usurpador de sus derechos. 
¿Quién Te iguala? ¿Quién se asemeja a Ti? Dios magnánimo, exal-
tado y reverenciado: Dios altísimo Creador del cielo y de la tierra.

Te alabaremos y glorificaremos, bendeciremos Tu sagrado 
nombre, pues así está dicho en los salmos de David: “Mi alma bendice 
a Dios, y todo mi ser ora a Su Santo nombre”.

Oh Dios, Tu poder es infinito, inefable la gloria de Tu nombre. 
Magnánimo para la eternidad, reverenciado por Tus obras.

En Iom Kipur, el servicio continúa en pag. 255

Mi Idmé Laj

Mi Idmé Laj Umi Ishvé Laj Umi Iaarój Laj. Ha-El Ha-Gadól Ha-
Guibór Veha-Norá El Elión Koné Shamaim Vaaretz: Nehaleljá 
Uneshabejajá Unefaerja, Unevaréj Et Shem Kodshejá Kaamúr.
Ledavid Barjí Nafshí Et Adonái Vejol-Kerovai Et Shem Kodshó.
Ha-El Betaatzumót Uzejá. Ha-Gadól Bijvód Sheméja. Ha-Guibor 
Lanétzaj Veha-Norá Benorotéja.



60



SERVICIO MATUTINO PARA ROSH HASHANÁ Y IOM KIPUR

60

Tú eres Rey
Tu trono es elevado, Tu reino Supremo.

Tú que perduras por siempre jamás, enaltecido y santificado 
es Tu nombre. Pues así está escrito: aclamad a Dios, vosotros los 
justos, vosotros los rectos orad a Él.

Por la boca de los rectos serás reverenciado. Por las palabras 
de los justos serás bendecido. Por la lengua de los piadosos serás 
exaltado. Los consagrados a Ti, Te santificarán con todo su ser.

Las congregaciones de Israel, y las multitudes de Tu pueblo 
glorificarán Tu nombre a través de las generaciones. Pues es el sa-
grado deber de toda Tu creación, Dios nuestro y de nuestros padres, 
agradecerte y orar a Ti. Entonamos himnos y canciones, dedicados 
a Tu gloria por David hijo de lshai, Tu servidor y Tu ungido.

Sea alabado Tu nombre por siempre jamás, Rey nuestro.

Tú eres Dios, Rey nuestro, exaltado en los cielos, invocado en 
la tierra. Dios nuestro y de nuestros padres, sólo a Ti corresponde 
dirigirnos en alabanzas y oraciones, aclamando Tu soberanía y Tu 
reino, Tu eternidad, Tu grandeza, Tu gloria, Tu santidad. Hacia Ti 
elevamos nuestras bendiciones y agradecimientos ahora y siempre.

Bendito eres Tú Adonai, Rey excelso.

Tú eres artífice de maravillas y aceptas nuestros himnos y ora-
ciones, Rey eterno, fuente de vida para el universo.

Oficiante
El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute glo-

ria y santificación al nombre del Eterno. Que Su reino sea procla-
mado prontamente, en vuestros días y en vida de toda la congrega-
ción de Israel. Amén.

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente. Exaltado, 
venerado y alabado, sea el nombre del Santo Bendito Él. Su gloria 
es inefable e infinita. Su magnificencia es superior a toda expresión 
humana. Amén.
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Oficiante

Bendecid a Dios pues Él es digno de alabanza.

Congregación y Oficiante

“Bendito sea Dios hasta la eternidad”.
Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del universo, 
creador de la luz, hacedor de la oscuridad, artífice de la paz, 
creador de todas las cosas.
 ¡Dios! Luz del Universo, Fuente de toda vida,
       Por Su Verbo, de las tinieblas la luz surgió.

Se intercala el primer día de Rosh Hashaná *

¡Oh Rey!, circundado por el poder, Tu nombre es magnáni-
mo y poderoso, Tuya es la fuerza.

 ¡Oh Rey!, ornamentado por la justicia cual ropaje,  
 retribuir ha a Sus adversarios, en el día del juicio.

¡Oh Rey!, Tuya es la magnificencia
Tú has hendido los mares, sometiendo la bravura  
de las aguas tempestuosas.

Oficiante

¡Oh Rey! que reveló Su poder en diez manifestaciones orna-
mentado por la Santidad.
Dios loado por la asamblea de los a Él consagrados.
Él es Santo.

Este piut ha sido compuesto por Eleazar Kalir que se supone 
ha vivido en el séptimo u octavo siglo.

¡Oh Rey! que reside en la luz, que cual manto extendió la 
luz, nuestro juicio sacará a luz.

¡Oh Rey!, ceñido de fuerza, cuyo poder, detenta la fuerza. El 
hombre carece de fuerza.

¡Oh Rey!, Tu ropaje es la justicia. Tu santidad es proclamada 
por la justicia. Tuya, oh Dios, es la justicia.

¡Oh Rey!, Él está guarnecido con el esplendor, la liberación corona
Su esencia, Él reina en Su trono de Santidad.

* Para el segundo día véase pág. 64.
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¡Oh, Rey!, con Tus bermejos ropajes hollaste a los infieles, 
redujiste el espíritu de los arrogantes.

¡Oh, Rey!, enropado en blancas vestiduras como la nieve, Tú 
eres puro y purificarás a aquellos cuyas acciones son puras.

¡Oh, Rey!, revestido por el espíritu de la retribución, Su mag-
nificencia clama: justicia. Cual hombre de lides, cuyo fragor es ma-
nifiesto.

¡Oh Rey!, Su dominio se extiende hasta los confines de la tie-
rra, se prosternarán ante Su Reino todos los habitantes de la tierra; 
porque el Señor viene a juzgar la tierra.

¡Oh Rey!, el día llegará y Él se erigirá en juez, toda criatura 
ante Él se estremecerá. Él es enaltecido y Supremo, reside en la 
eternidad.

¡Oh Rey!, que rige el Universo con Su poder, ante Su majes-
tad las montañas se estremecen, cual corderos saltan, ante Su incre-
pación.

¡Oh Rey!, venerado por los reyes de la tierra, ante Su presen-
cia se estremece la tierra, ante Su Divinidad conmuévase la tierra.

¡Oh Rey!, Su poder quién puede restringir? Su Soberanía rige 
por doquier, Él concede fuerzas al extenuado.

¡Oh Rey!, que surge como juez, en el día del juicio juzgará a 
los soberbios con Su justicia.

¡Oh Rey!, que penetra los profundos secretos, y conoce los 
más recónditos pensamientos develará y pondrá a luz los más ocul-
tos designios.

¡Oh Rey!, Su Verbo desencadenará todos los vientos tempes-
tuosos que arrastrarán a los tiranos de espíritu altivo.

¡Oh Rey!, Él congregará a los reyes de la tierra cuando se 
cumplan las visiones proféticas, sometiendo a Su justicia las huestes 
de arrogantes.

¡Oh Rey!, Supremo y Magnánimo en Su juicio, Rey poderoso 
que ama la justicia, su trono reposa sobre el Derecho y la Justicia.

¡Oh Rey!, Juez equitativo, la justicia brota ante Él para defen-
der la causa de la virtud.

¡Oh Rey!, Soberano del Universo, Su Trono es exaltado en los 
cielos, Su Poder rige por doquier.

¡Oh Rey!, Su Providencia mira: la tierra, ella se conmueve, sus 
fundamentos se estremecen. Nadie puede eludir Su presencia.

¡Oh Rey!, Él escudriña todas las acciones, sondea todas las 
conciencias; en los cielos, en lo alto, y en la tierra, en lo bajo.

¡Oh Rey!, Dios de todo el Universo, proclamado Soberano 
por Su pueblo eterno, Adonai reinará eternamente; Él es Santo.



63



SERVICIO MATUTINO PARA ROSH HASHANÁ

63

En Shabat se continúa aquí:

Todos Te agradecen, todos oran a Ti, todos dicen: nadie iguala la santi-
dad de Dios. Todos Te enaltecen eternamente, Creador de todo. Tú abres 
cada día las puertas de oriente. El sol irradia su luz sobre los habitantes de 
la tierra. La luna ilumina Tu creación por la noche. Tú iluminas al univer-
so y a sus habitantes con Tu misericordia. Con Tu bondad renuevas cada 
día con constancia la obra de la creación. Tú eres único y eternamente 
exaltado. Creador del mundo, derrama Tu misericordia sobre nosotros, 
nuestro Salvador y Protector. Nadie Te iguala, nada existe excepto Tú. 
Sin Tu presencia nada tiene significado. Nadie Te iguala en este mundo, 
nada existe sin Tu presencia, en el mundo venidero. Tú serás el artífice de 
nuestra liberación en la época mesiánica; nadie Te iguala, salvador nuestro, 
que concedes la vida inmortal.

En Shabat

Nuestro Dios, señor de toda la creación
Es bendecido por boca de todo ser.
 Su magnanimidad y bondad llenan el universo; 
 La sabiduría y la inteligencia Lo circundan.
Él es exaltado por los seres celestiales,
Su resplandor y Su honra proclaman los ángeles.
 La rectitud y el mérito de Sus hijos llegan hasta Su trono, 
 La merced y la piedad constituyen Su reino.
Con perfección creó Dios los luminares, 
Exponentes de Su sabiduría e inteligencia.
 Dotados de energía y poder,
 Ejercen Su dominio sobre el universo. 
Llenos de resplandor, irradian su fulgor,
Todo el mundo percibe la belleza de su luz.
 Alegres están al salir, jubilosos al retornar,
 Cumplen con reverencia la voluntad de Su Creador.
Gloria y honor tributan a Su nombre, 
Con alegres canciones, aclaman Su reino.

EL ADÓN

El Adón al kol hamaasim Meleim ziv umefikim noga
Baruj umevoraj befi kol nesha  Nae zivam bejol haolam. 
Godlo vetuvo male olam  Semejim betzetam vesasim bevoam 
Daat utvuná sovevim oto  Osim beema retzon konam. 
Hamitgae al jaiot hakodesh  Peer vejavod notenim lishmó 
Venehdar bejavod al hamercaba  Tzolá verina lezejer maljuto. 
Zejut umishor lifné kisó  Kara lashemesh vaizraj or 
Jesed verajamim lifné jebodo.  Raa vehitkin tzurat halevaná, 
Tovim meorot shehara Elohenu  Shevaj notenim lo kol tzebá marom 
Ietzaram bedaat beviná uvhaskel Tiferet ugdula serafim veofanim 
Koaj ugvurá natan bahem  vejaiot hakodesh. 
Lihiot moshelim bekerev tevel.      
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      Nombró al sol e irradió Su luz,
     Asimismo estableció la forma de la luna.

En Sus alturas, todas las huestes cantan Su alabanza,
Todos los seres celestiales aclaman Su gloria.

A Dios Creador del reposo sabático.

En el séptimo día se enalteció, reinando sobre toda Su creación. Cubrió 
de gloria el día del reposo, designando al Shabat como día de deleite. Es 
ésta la importancia del séptimo día, pues en él cesó toda la creación de 
Dios. Y el día séptimo pronunció alabanzas diciendo: “Cántico para el día 
Sábado cuán agradable es orar a Ti, Dios”. Por lo tanto, todas Sus criatu-
ras elevarán sus voces en oración a Dios. Aclamando a nuestro excelso Se-
ñor Soberano y Creador de todo, que concedió el sagrado reposo sabático 
a Su pueblo, Israel.

En los cielos y en la tierra será bendecido Tu nombre, Adonai nuestro 
Dios, Tu renombre será glorificado. Tú, nuestro salvador serás venerado, 
por la excelencia de Tu creación y por los astros luminosos que creaste que 
revelan constantemente Tu gloria.

En Shabat el servicio continúa en pág. 67 

Para el segundo día de Rosh Hashaná

Piut compuesto por el sabio Shimon Ben Itzjak Ben Asún de Maguncia, siglo X.

¡Oh Rey!, Tú eres eterno, y Tu Verbo es inconmovible a 
través de los tiempos. Tu glorificado nombre es incólume en 
el seno de Tu congregación. “Tu palabra, Oh Dios, perdura 
eternamente”.

¡Oh Rey!, en este día culminaste la obra de Tu creación, 
liberando de la rigidez del Juicio, al hombre creado a Tu 
semejanza. Pues “Tu fidelidad perdura a través de las genera-
ciones”.

¡Oh Rey!, asimismo concediste redención para sus descen-
dientes. Gracias a ella podrán superar el rigor de Tu juicio. 
Pues “Ante Tu Divina justicia se presentan hoy”.
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Para el segundo día de Rosh Hashaná

Tus hijos observan Tus mandamientos, ellos son Tus testigos. Sostenlos 
y elévalos para que ellos invoquen Tu gloria. Pues: “Todos son Tus servi-
dores”. Tú eres Santo.

Recuerda a los que Te invocan, perpetúalos y concédeles la vida. Eléva-
los con fortaleza, mas hazlo con Tu misericordia. “Recuerda a Tu Congre-
gación que formaste antaño”.

Recuerda a Tu pueblo que Te invoca atado a Ti por vínculos de amor. 
Que halla aliento y sosiego en la Divina llama de Tu Torá. Pues: “Tú redi-
mirás al pueblo de Tu heredad”.

Recuerda el día de la salvación, acércalo, oh Dios! En Tu Santuario nos 
prosternaremos, a Tus atrios afluiremos. “El monte Sión es lugar de Tu 
augusta Residencia”.

Concede Tu amor a las ovejas de Tu rebaño; otórgales alimento para su 
cuerpo y alma, pues: “Mi oración a Ti elevo, acéptala” (Kadosh).

Ya ha llegado la hora de hacer oír el Shofar que recordarte ha, el sacrifi-
cio de Abraham. Pues él Te ofreció “El cordero que por sus cuernos quedó 
atrapado en las espesuras de la vegetación”.

Al sonido del Shofar, el Monte Sinaí se estremeció y tembló. Todo el 
pueblo se conmovió y retrocedió. Recuérdalo, oh Dios, y concédenos Tu 
indulgencia, pues; “La voz del Shofar se oía en ritmo creciente”.

Tu Verbo prescribió el uso del Shofar en el plenilunio, a Tu pueblo 
Israel. Su sonido nos ha de recordar la voz que clama: “Perdonaré vuestros 
errores”. Pues Tú antaño dijiste: “Tocad el shofar en el novilunio”.

Tú, oh Dios, agraciaste a Tu pueblo con la belleza de la santidad. Pe-
diste a Tu pueblo sacrificios varios, pero enseñaste también que “Prefiere 
Adonai la oración más que el sacrificio” {Kadosh).

¡Oh Rey!, Tú juzgarás a los pueblos con rectitud por eso serás exaltado. 
Desde Tus alturas, Tu Providencia los juzgará con equidad. Pues Él “Ha 
establecido Su Trono sobre la justicia”.

¡Oh Rey, magnánimo! Tu justicia proclama Tu Santidad. El derecho 
proclama la gloria del Eterno, pues Él: “Sacará a luz la justicia de Su ser-
vidor”.

¡Oh Rey!, en Tu ira Tu misericordia has de recordar pues así lo dijiste. 
Él justificará al pueblo que proclama la Unicidad de Su Nombre. “La jus-
ticia de Su pueblo Israel, durante todos los días de su existencia”.
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Para el segundo día de Rosh Hashaná

¡Oh Santo! Revela el esplendor de Tu obra a los hombres íntegros. 
Extiende sobre ellos Tu protección, concede significado a su vida. “Pues 
Tu Reino es eterno”. Recuerda a los que en Ti depositan su esperanza, 
concédeles quietud, favorécelos con Tu bien. Pues ellos proclaman Tu ma-
jestuosa gloria. Bendícelos. “Pues la memoria del justo, es la bendición”.

Recuerda, oh Dios, a los nobles hijos de los pueblos de la tierra, a los 
patriarcas de la humanidad.

Evítanos a nosotros, Tus servidores, toda culpa; no nos hagas víctimas 
del error. Pues “Tu merced, Adonai perdura desde la eternidad hasta la 
eternidad”.

Recuerda a Jerusalem, ciudad de paz, observa su desolación. Restaura 
su gloria pasada, oh Dios y entonces: “Se regocijará el Monte Sión. Pro-
rrumpirán en cánticos las ciudades de Judea”.

Concede la vida eterna a los hombres de fe, para que puedan percibir 
Tu gracia, oh Dios. Por eso invocan Tu nombre en Tu Santuario, oh Ado-
nai.

¡Oh Dios! haznos percibir el sonido del Shofar, que habrá de cubrir el 
mundo con regocijo y alegría, porque al son del Shofar “retornarán los 
dispersos por extrañas tierras”.

La voz del Shofar habrá de tronar por los confines de la tierra, para 
anunciar la libertad de las tribus de mi pueblo, y así retornarán “los exila-
dos en las tierras de la esclavitud”.

Por todo el universo el Shofar despertará a los dispersos, su sonido 
estridente la sagrada libertad proclamará. Desde los confines de la tierra 
como antaño a Tu culto volverán y “se prosternarán ante Adonai en Tu 
Sagrado Santuario en Jerusalem”.

Entonces Tu mensaje reconfortará nuestro corazón, Tu palabra será 
nuestro deleite. Para siempre, Te loaremos en “la sagrada ciudad de Jeru-
salem, ¡oh Santo”!

Oh Dios, desde Tus alturas acelera el plazo de nuestra redención, haz-
nos oír las nuevas que anuncien nuestra salvación, que se clame: “Adonai 
reina, regocijóse la tierra”.

Oh Rey Altísimo, Tú que eres testigo de nuestras tribulaciones, recons-
truye Tu ciudad, pues el plazo ya ha llegado para que se proclame: “Adonai 
reinará hasta la eternidad”.

Oh Rey, Tu Soberanía rige por doquier, Tu Reino es eterno. Señala a 
Tus creyentes la senda de la rectitud para que ellos puedan decir: “Adonai 
reinará por siempre jamás”. Oh Dios, guía nuestros pasos hacia la tierra de 
la vida, andemos todos a la luz de Adonai: “Pues el Reino será de Adonai”.



67



SERVICIO MATUTINO PARA ROSH HASHANÁ

67

Cuando la festividad no acaece en Shabat se intercala:

Con Tu misericordia iluminas la tierra y a sus habitantes. Con Tu bon-
dad renuevas cada día con constancia la obra de la creación. Cuán grandes 
son Tus obras, oh Adonai, todas ellas creaste con Tu sabiduría, la tierra 
testifica Tu creación por doquier. Tú eres único y eternamente exaltado, 
Rey alabado y glorificado desde los orígenes del tiempo.

Creador del mundo, derrama Tu compasión sobre nosotros, pues Tú 
eres la fuente de nuestra fuerza, la Roca de nuestra protección, nuestro 
escudo, nuestro Salvador y nuestro Protector.

Bendito sea Dios, que con Su infinita sabiduría creó el resplandor del 
Sol. Su noble creación glorifica Su nombre. Los luminares circundan Su 
poder. Las constelaciones celestiales proclaman Su Santidad. Los astros 
enaltecen al Omnipotente, proclamando constantemente Su gloria y San-
tidad. Bendito seas Dios nuestro, por la perfección de Tus obras y por los 
luceros que creaste. Por todo Te glorificamos eternamente.

Para Shabat y días de semana:

Hasta la eternidad serás Bendito nuestro Protector, Rey nuestro y Re-
dentor, Creador de los seres angelicales.

Sea Tu nombre eternamente alabado. Creador de Tus divinos mensaje-
ros que permanecen en las alturas del universo.

Desde sus celestiales ámbitos ellos invocan las palabras del Dios Eterno 
y Rey Eterno. Con amor cumplen su misión, con irresistible poder y reve-
rencia ejecutan la voluntad de su Creador.

Con santidad y pureza sus bocas prorrumpen en alabanzas y cánticos, 
invocando el sagrado nombre del excelso Soberano.

Todos aceptan con regocijo su divina misión, santificando su Creador y 
otorgándose mutuamente este privilegio, con quietud.

Con verbo inteligible y sagrada melodía todos al unísono proclaman:
 “Santo, santo, santo es el Señor de las huestes
 Toda la tierra está llena de Su gloria”.

Ha-Meir Laaretz Veladarím Aléa Berajamím Uvetuvó Mejadésh Bejól-Iom 
Tamíd Maasé Vereshít:
* Titbaráj Adonái Elohéinu Al-Sheváj Maasé Iadéja Veal-Meoréi Or Sheasíta 
Iefaarujá Sela.
Titbaraj Tzurenu Malkenu Vegoalénu Boré Kedoshím Ishtabaj Shimjá Laad 
Malkenu.
Vejulám Potjím Et Pihém Bikdushá Uvetohorá Beshirá Uvezimrá Umevarjím 
Umeshabjim Umefaarim Umaaritzim Umakdishim Umamlijim.
Et Shem Ha-El Hamelej Hagadol Haguibor Vehanorá Kadosh Hú.
Vejulám Mekablím Aleihém Ol Maljut Shamaim Ze Mizé. Venotním Reshut 
Ze Lazé Lehakdish Leiotzrám. Benajat Ruaj Besafá Berurá Uvineimá 
Kedushá Kulám Keejad Onim Veomrim Beirá:
Kadosh, Kadosh, Kadosh, Adonai Tzevaot, Meló Kol Haartez Kevodó.



68



SERVICIO MATUTINO PARA ROSH HASHANÁ

68

Congregación:

Piut compuesto por Eleazar Kalir

En este día Tu gloria y Tu misericordia extendiste cual 
ropaje sobre Tu creación. Tú escudriñas nuestros proyectos, 
sometes a juicio a débiles y poderosos. La magnificencia Te 
circunda, los cielos se estremecen ante Tu Presencia, ¡oh Rey!

Tú que conoces los designios del hombre, agrácialo. Tú 
que entiendes todas sus acciones, júzgalo con benevolencia. 
Pues en este día proclamamos Tu reinado al son del Shofar.

Tu ley estableció este día para favorecernos con Tu justi-
cia, Tú que proporcionas sustento a Tus creyentes, recuerda 
hasta la eternidad Tu Pacto, manifiéstanos Tu bondad. No 
extermines al remanente de Tu pueblo Israel, el pueblo que 
porta Tu nombre. Pues día a día invocamos Tu presencia, ¡oh 
Rey!

Oh Dios, Tú habrás de mantener Tu merced a la estirpe 
de Abraham, habrás de escuchar las plegarias de los des-
cendientes de Isaac, sé sensible a la angustia de los hijos de 
Jacob.

Rescátanos, oh Dios, del rigor de Tu justicia. Protégenos 
con Tu benevolencia,  otórganos Tu clemencia.

Te invocamos al son del Shofar, acepta nuestras medita-
ciones, Tú que eres nuestra esperanza, oye nuestro clamor; 
derrama Tu bendición sobre Tu pueblo, ¡oh Rey Eterno!
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Entonces todos los seres celestiales elevan con estruendo 
sus voces proclamando: Bendita sea la gloria de Dios, desde el 
lugar de Su residencia.

Cantemos agradables melodías a Dios. Entonemos himnos 
y cánticos al Eterno. Porque sólo Él, es hacedor. de maravi-
llas, renovando con constancia Su creación. Él emprende las 
batallas contra el mal, sembrando la justicia y haciendo brotar 
la salvación. Él cura nuestras enfermedades. Por eso, Él es 
venerado. Él es hacedor de maravillas. Con Su bondad re-
nueva cada día Su obra de creación, como está dicho: “Él es el 
creador de los grandes astros luminosos, pues Su merced es infinita”. 
Ilumina con una nueva luz a Sión, oh Dios, y haz que todos 
tengamos el mérito de percibirla. Bendito eres Tú Adonai, 
creador de los luminares.

Tu eterno amor nos concediste, oh Dios. Tu ternura y 
compasión nos has prodigado. Nuestro Padre y nuestro Rey, 
extiende sobre nosotros el mérito de nuestros patriarcas que 
siempre confiaron en Ti, y que dirigiste por la senda de la vida 
enseñándoles Tus leyes. Con Tu magnanimidad, enséñanos 
Tus leyes también a nosotros. Padre misericordioso, conce-
de a nuestro corazón la capacidad de comprender y discernir. 
Para que podamos entender las palabras de Tu Torá, estudiar-
las y enseñarlas; observarlas y cumplirlas con amor. Ilumina 
nuestros ojos con Tu Torá, para que nuestro corazón sea adic-
to a Tus preceptos, permaneciendo unidos los sentimientos 
de amor y reverencia a Tu nombre. Haz que nunca sintamos 
vergüenza por la profesión de nuestra fe. Porque sólo en Tu 
excelso y sagrado nombre confiamos. Haz pues, que Tu sal-
vación sea motivo de nuestro regocijo. Reúnenos de los cua-
tro rincones de la tierra, y condúcenos erguidos hacia nuestra 
tierra; pues Tú eres el artífice de nuestra liberación. Tú nos 
elegiste entre los pueblos, y nos acercaste a Tu servicio, para 
proclamar Tu excelso nombre y unidad con fe y amor. Bendi-
to eres Tú Adonai, que elegiste a Tu pueblo Israel con amor.

Vehajaiot Ieshoreru Ujruvím Iefaeru Usrafim Iaronu Vearelim 
Ievarjú. Pnei Kol Jaiá Veofán Ujruv Leumat Serafím. Leumatám 
Meshavjím Veomrim:
Baruj Kevod Adonai Mimkomó
Le-El Baruj Neimot Iténu.
Or Jadásh Al Tzión Taír (4)
Venizké, Venizké Julánu Meherá Leoró (2)
Barúj Atá Adonái (Barúj Hu Ubarúj Shemó). Iotzér Hameorót. Amén.
Vekeravtánu Leshimjá Ha-Gadól Sela Beemét Lehodót Lejá 
Uleiajedjá Beahavá. Barúj Atá Adonái (Barúj Hu Ubarúj Shemó). Ha-
Bojér Beamó Israel Beahavá. Amén.
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DEUTERONOMIO 6 :4-9

OYE, OH ISRAEL, ADONAI ES NUESTRO DIOS, 
ADONAI ES ÚNICO

Bendito sea Su glorioso reino por siempre jamás.

Ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con 
todas tus fuerzas. Las leyes que te prescribo hoy, grabarás en 
tu corazón. Las explicarás a tus hijos, meditarás en ellas en 
toda ocasión, al amanecer y al anochecer. Átalas por signo so-
bre tu brazo, ponlas por señales sobre tu frente y escribirlas 
has, en las entradas de tu casa y de tus ciudades.

DEUTERONOMIO 11 : 13-21

Y será que si obedeciéreis Mis mandamientos, amando a 
vuestro Dios con todo vuestro corazón y con todo vuestro ser, 
la Providencia Divina bendecirá vuestra tierra y recogeréis el 
fruto de vuestro trabajo. Los prados florecerán, la hartura col-
mará vuestro país. Mas, si la senda de Dios abandonareis ado-
rando vanidades, la Providencia se tornará contra vosotros, 
los cielos no darán su lluvia, ni la tierra sus frutos, y vuestro 
hermoso país, heredad de Dios, quedará despoblado.

Grabad mis palabras, éstas, sobre vuestro corazón. Preser-
vadlas con todo vuestro ser, atadlas por signo sobre vuestro 
brazo, ponedlas por señales sobre vuestra frente. Explicadlas a 
vuestros hijos, meditad en ellas en toda ocasión, al amanecer 
y al anochecer. Escribirlas has, en la entrada de tu casa y de 
tus ciudades. Para que se multipliquen vuestros días y los días 
de vuestros hijos en la tierra que Dios prometió a vuestros 
patriarcas, tanto como los días de los cielos sobre la tierra.

SHEMÁ ISRAEL ADONÁI ELOHÉINU ADONÁI EJÁD
Barúj Shém Kevód Maljutó Leolám Vaéd:

Veahavtá Et Adonái Elohéja Bejól Levavjá Uvejól Nafshejá
Uvejól Meodéja: Vehaiú Ha-Devarím Ha-Éle Ashér Anojí Metzavjá
Ha-Iom Al Levavéja: Veshinantám Levanéja Vedibárta Bam Beshivtejá 
Beveitéja Uvelejtejá Vadérej Uveshojbejá Uvekuméja: Ukshártam 
Leót Al Iadéja Vehaiú Letotafót Bein Einéja: Ujtavtám Al Mezuzót 
Beitéja Uvishearéja.
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NÚMEROS 15 : 37-41

Y habló Dios a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel 
y diles que se hagan franjas sobre los bordes de sus ropas, por 
sus generaciones y que pongan sobre las franjas un hilo cár-
deno.

Y cuando viereis estas franjas recordaréis los preceptos de 
Dios y los cumpliréis y no os desviaréis en pos de vuestros 
impulsos. Recordad, pues todos Mis preceptos, cumplidlos y 
santos seréis delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor que 
os redimió de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo soy Adonai, 
vuestro Dios.

Creemos firmemente que la palabra de Dios es verdad y su 
valor duradero. Su enseñanza es el amor y el cariño. Su Verbo 
nos infunde la fuerza y la veneración. Su Torá aceptamos para 
todos los tiempos. Aceptamos la verdad del Reino del Creador 
del universo. Él es la Roca de Jacob, nuestro Protector y Sal-
vador. Él existe a través de los tiempos, Su gloria es eterna. Su 
Soberanía y su Verdad perduran hasta la eternidad. Sus eter-
nas palabras nos proporcionan la vida, Su verdad es preciosa 
por siempre jamás.

Para nuestros padres y para nosotros, para nuestros hijos 
y descendientes y para todas las generaciones del pueblo de 
Israel.

Para nuestros predecesores y para nuestros descendientes. 
Tu revelación es y será preciosa y duradera, Tu ley es verdad 
inalterable.

Creemos firmemente que Tú eres Adonai, Dios nuestro y 
de nuestros padres, Redentor nuestro en todos los tiempos. 
Tú eres nuestro Creador y la Roca de nuestra salvación.

Adonái Eloheijém Emét:
Emét Veiatzív Venajón Vekaiám Veiashár Veneemán Veahúv Vejavív 
Venejmád Venaím Venorá Veadír Umetukán Umekubál Vetov Veiafé 
Ha-Davár Hazé Aleinu Leolám Vaéd.
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Tú has sido siempre la ayuda de nuestros padres en el pa-
sado. Protector y Salvador de Tus hijos en cada generación.

Tu residencia está en las alturas del universo. Tus leyes y 
Tu justicia extiendes por los confines de la tierra.

Bienaventurado es el hombre que obedece Tus manda-
mientos abriendo su corazón a Tu Torá y a Tu verbo.

Creemos firmemente que Tú eres el Señor de Tu pueblo y 
rey poderoso para vindicar su causa.

Tú precedes a la creación, Tú perduras para la eternidad y, 
excepto Tú, no tenemos otro Redentor y Salvador.

De Egipto nos redimiste, de la servidumbre nos rescatas-
te. Todos sus primogénitos perecieron, y a Tu hijo predilecto 
Israel redimiste.

El Mar Rojo dividiste, hundiendo en él a los soberbios y 
haciendo transitar a Tus hijos, Tus amados.

Ellos Te aclamaron con himnos, alabanzas y cánticos. Sus 
bendiciones dirigieron hacia Ti, oh Dios eterno y exaltado, Tú 
humillas a los orgullosos y enalteces a los humildes. Liberas a 
los cautivos y rescatas a los oprimidos. Ayudas a los pobres, así 
como respondes a Tu pueblo Israel, oyendo su clamor.

Por todo esto, todos alabamos al Dios altísimo y bendito. 
Moisés y el pueblo de Israel para Ti jubilosamente cantaron 
diciendo: 

 ¿Quién Te iguala, oh Señor?
 ¿Quién iguala Tu Santidad y magnificencia?
 Digno de alabanzas, hacedor de maravillas.

Un nuevo cántico por su redención entonaron a Ti a ori-
llas del mar.

Todos al unísono Te agradecieron y proclamaron Tu rei-
nado diciendo: 

 Adonai reinará eternamente.

Oh Dios, fortaleza de Israel, acude en ayuda de Israel y res-
cata como prometiste a Tu pueblo. Nuestro Redentor, Adonai 
de los ejércitos es Su nombre, santificado por Israel. Bendito 
eres Tú Adonai, redentor de Israel.
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Esta oración se pronuncia de pie y en silenciosa devoción:

Señor: abre mis labios y mi boca anunciará Tus loores. 

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro y de nuestros pa-
triarcas,

Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios 
magno, exaltado y venerado. Dios Altísimo, Tú prodigas Tu 
benevolencia a toda Tu creación. Recordar has, el amor de 
nuestros patriarcas y redimir has, a sus descendientes, por Tu 
nombre y por Tu amor a Tu pueblo.

Oh, Dios, fuente de toda vida, concédenos la vida, incríbe-
nos en el Libro de la Vida, por Tu nombre Dios Eterno.

Tú Rey nuestro, nos ayudas, salvas y proteges, Bendito 
eres Tú Adonai, protector de Abraham. La fuerza Te perte-
nece, Tú traerás a los difuntos a la vida eterna, con Tu mag-
nanimidad.

Tu misericordia sustenta a los vivientes, traes a los difuntos 
a la vida eterna; alientas a los débiles, curas a los enfermos. Tú 
liberas a los cautivos y cumples Tu promesa a los que yacen 
en la tierra.

¿Quién te iguala, Dios sublime? Tú concedes la vida y de-
cretas la muerte, oh Dios, fuente de redención.

¿Quién Te iguala Padre piadoso, que con Tu amor conce-
des la vida a Tus criaturas?

Tu promesa se cumplirá, traerás a los difuntos a la vida 
eterna. Bendito eres Tú Adonai que concedes la inmortalidad.

Santo eres Tú, y Santo es Tu nombre, Los Santos Te pro-
fesan veneración eternamente.

Por lo tanto, Adonai Dios nuestro, manifiesta Tu temor 
sobre toda Tu creación y Tu reverencia sobre todo lo que has 
creado; para que Te venere toda la creación, y todos los crea-
dos se prosternen ante Ti, uniéndose así toda la humanidad 
para cumplir con Tu voluntad, con integridad. Pues sabemos, 
oh Dios, que el dominio a Ti pertenece, en Tu mano está la 
fuerza, Tu diestra infunde valor, y que Tu nombre es venerado 
por todo lo que has creado.

Por lo tanto, oh Dios, concede dignidad a Tu pueblo, y 
gloria a aquellos que Te veneran; alienta la esperanza de los 
que Te buscan, para que sean válidas las palabras de los que en 
Ti están esperanzados.
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Que la alegría circunde Tu tierra y el regocijo a Tu ciudad, 
otorga renovada fuerza a David, a Tu servidor. Haznos ver la 
resplandeciente luz mesiánica de Tu ungido de la dinastía de 
lshai, prontamente, en nuestros días.

Así pues, los justos lo verán, y se regocijarán, y los piadosos 
entonarán cánticos de alegría. La voz de la iniquidad se extin-
guirá, y toda maldad, se esfumará cual humo, cuando hagas 
desaparecer de la tierra el imperio de la arrogancia.

Entonces reinarás tan solo Tú, Adonai, sobre toda Tu crea-
ción en el Monte Sión, morada de Tu gloria, y en Jerusalem 
ciudad de Tu Santuario, pues así está dicho en Tus Sagradas 
Escrituras: “Adonai reinará hasta la eternidad, tu Dios, oh 
Sión, a través de las generaciones. Alabad a Adonai”.

Santo eres Tú y venerado es Tu nombre, no hay otra divi-
nidad excepto Tú, pues así está escrito: “Es a través de la justi-
cia que el Señor de las huestes es exaltado, y es con la rectitud 
que Su nombre es santificado. Bendito eres Tú Adonai, Rey 
Santo”.

Nos elegiste entre los pueblos, nos concediste Tu amor. 
Nos elevaste entre las naciones, nos santificaste con Tus pre-
ceptos y nos acercaste al culto de Tu venerado nombre.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Con Tu amor nos concediste (este día de Shabat y) este día 
de Recordación (en recuerdo) del toque de shofar (nos conce-
diste con amor), día de sagrada convocación, en recuerdo de 
nuestra liberación de Egipto.

Oh Dios nuestro y de nuestros padres, llegue hacia Ti 
nuestro recuerdo y el de nuestros patriarcas. Recuerda el Me-
sías de la dinastía de David. Recuerda a Jerusalem, la ciudad 
de Tu morada. Recuerda a todos los componentes de Tu pue-
blo y concédenos con Tu amor: la salvación, la vida y la paz, 
en este día de Recordación.
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Recuérdanos y bendícenos en este día con la vida, Ten 
compasión de nosotros y redímenos, porque hacia Ti eleva-
mos nuestros ojos, Señor misericordioso.

Dios nuestro y de nuestros padres, manifiesta ante todo 
el Universo Tu Reino y Tu gloria. Elévate ante todo el orbe 
con Tu magnificencia y surge con el resplandor de la majestad 
de Tu poder ante todos los moradores de Tu mundo; para 
que cada criatura reconozca que Tú la creaste y para que cada 
ser entienda que Tú lo formaste. Para que así pues, proclame 
todo ser animado por Tu hálito de vida: “Adonai, Dios de Israel, 
es el Rey, Su Reino por doquier impera”.

Dios nuestro y de nuestros padres (acepta nuestro reposo) 
santifícanos con Tus preceptos, inícianos en Tu Torá, haznos 
merecedores de Tu bondad, y regocíjanos con Tu salvación. 
(Con Tu amor haz que gocemos de Tu santo Shabat y que 
todo Tu pueblo goce en él en paz.) Purifica nuestros corazo-
nes para servirte con sinceridad. Porque Tú, oh Dios, eres la 
Verdad y Tu Verbo es la verdad que perdura hasta la eterni-
dad. Bendito eres Tú Adonai, Rey del Universo que santifica 
(el Shabat e) Israel y el Día de Recordación.

Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel, y acepta sus oracio-
nes. Restaura el culto en Tu Santuario, y recibe con amor las 
plegarias de la Congregación de Israel. Y lleguen a Ti las ple-
garias de Tu pueblo Israel. Haz que nuestros ojos presencien 
Tu retorno a Sión.

Bendito eres Tú, Adonai, que restauras Tu Gloria en Sión.
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Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres, hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra exis-
tencia y proteges nuestra vida a través de los tiempos. Por 
eso, Te agradecemos y oramos hacia Ti. Nuestras vidas están 
en Tus manos, encomendamos nuestras almas a Tu bondad 
divina. Tu Providencia guía nuestros pasos al anochecer y al 
amanecer. Tú eres nuestra única esperanza, porque Tu mise-
ricordia es infinita.

Por todo esto, Tu nombre, oh Rey nuestro, será bendecido 
por nosotros eternamente.

“Inscribe para una vida feliz a todos Tus hijos”.

Todos los seres vivientes rendirán homenaje a Tu nombre 
con sinceridad. Te agradecerán, oh Dios, artífice de nuestra 
salvación y nuestra ayuda. Bendito eres Tú Adonai, nuestro 
benefactor.

Concédenos la paz, la bendición y el bien, Tu gracia y mi-
sericordia, a nosotros, y a todo Tu pueblo Israel. Bendícenos, 
Padre nuestro, e ilumínanos con Tu presencia. Pues Tu luz, 
nos proporcionó la Torá y la vida, el amor y la benevolencia. 
Ella nos conduce hacia la justicia, la bendición y la bondad. Su 
paz es eterna. Plázcate, oh Dios, bendecir a Israel con Tu paz 
por la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, que bendices con la 
paz a Tu pueblo Israel.

En el libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento, seamos 
inscriptos y recordados junto con todo Tu pueblo Israel.

Bendito eres Tú Adonai, hacedor de la paz.

Dios mío, preserva mi lengua de la calumnia y mis labios 
de la mentira. Hazme insensible a la ofensa y humilde ante mi 
prójimo. Hazme comprender Tu Torá y cumplir con Tus pre-
ceptos. Disipa las malas intenciones de mis enemigos, frustra 
sus malos pensamientos. Hazlo por Tu nombre, por Tu gloria, 
por Tu santidad, por Tu Torá. Sálvame con Tu poder, respón-
deme en mi angustia y libera a los que te aman.
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 Acepta mis palabras y la meditación de mi corazón, Ado-
nai, mi protector y mi redentor.

El que establece la armonía en Sus alturas, nos conceda la 
paz a nosotros y a toda la humanidad, amén. Oh Dios, restau-
ra Tu Santuario, reconstruye Tu morada prontamente, haznos 
estudiosos de Tu Torá, y en Tu Santuario Te serviremos como 
en tiempos pasados.

Y agradará a Dios la ofrenda de Judá, y Jerusalem como en 
tiempos pasados y en años pretéritos.

LA AMIDÁ

El Oficiante relee la Amidá
Se abre el Arca de la Torá

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro y de nuestros patriarcas, Dios de 
Ahraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Tú eres exaltado y reverenciado. 
Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Prodigas Tu misericordia a 
toda Tu creación. Recordar has el amor de nuestros patriarcas y redimir 
has a sus descendientes, por Tu nombre, y por Tu amor hacia Tu pueblo.

Amparado en la sapiencia de nuestros sabios y eruditos, oso abrir mi 
boca, para pronunciar oraciones y plegarias, e implorar la Presencia del 
Soberano Supremo y del Señor de todos los señores.

Se intercala el primer día:
Piut compuesto por Yekutiel Ben Moshé. Siglo XI.

Tembloroso estoy ante Ti, oh Dios, al confiarte las tribula-
ciones de mi ser. He osado pararme frente a Tu Presencia, oh 
Dios, Sublime y venerado.

Reconozco mis ínfimas acciones, cuan grande es mi humi-
llación. Carezco de sapiencia, ¿en qué alentaré mi esperanza?

Tu Dios, mi creador, enséñame pues, a poseer Tu legado. 
Concédeme fortaleza y seguridad, para sostenerme en mi de-
bilidad y dolor. Acepta mi plegaria cual agradable incienso. 
Te sean mis palabras tan dulces como la miel, acéptalas como 
expresión de mi rectitud.

Pueda mi voz ser melodiosa, para obtener la absolución, 
clemencia y perdón; de Tus fieles que me han delegado y que 
contritos se congregan en mi derredor.
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Oh Misericordioso, concédenos Tu perdón, como lo has 
prometido a Moisés en la “hendidura de la roca”. Escucha mis 
plegarias que ante Ti entonaré; pues todo mi ser se conmueve. 
Al pensar que Tú escudriñas mi corazón ante el rigor del jui-
cio, mi alma se acongoja. ¿De acuerdo a mis errores habrás de 
retribuirme? ¡Medito en ello y mis párpados se trocan en fuen-
tes de lágrimas! Sólo en Tu justicia puedo ampararme, sólo a 
Tu misericordia puedo acogerme. Recuerda pues, la rectitud 
de nuestros Patriarcas, para que pueda favorecerme su mérito. 
Mi corazón se perturba cuando medito, arde como brasa, me 
atormenta mi ser, al ofrecerte mis humildes palabras.

Se intercala el segundo día:
Contrito y afligido vengo a implorarte, invocando Tu cle-

mencia, cual mendigo ante las puertas de Tu misericordia. No 
me juzgues con el rigor de Tu justicia. Tú, oh Adonai, abre mis 
labios... Mi boca carece de expresión, mi lengua no encuen-
tra vocablos; pero Tú Adonai conoces mi intimidad. Por eso 
desde las profundidades de mi corazón a Ti Te invoco. Vengo 
a cobijarme en Tu recóndita Divinidad. ¡Mi ser vibra, mi inti-
midad se agita, cuando con lo más precioso, con mi alma, Te 
invoco! Mi bondad es escasa, mi razonamiento limitado, mi 
saber modesto, por eso hesito cuando a Ti me dirijo.

Mi depresión me agobia, ¿cómo podré presentarme ante 
Ti? ¿Podría acaso invocar mis buenas acciones? Mas Tus fie-
les, oh Dios, me han delegado para invocarle. Fortalece sus 
corazones, presta oídos a sus oraciones. ¿Qué soy? ¿qué es 
mi vida? Soy una criatura ínfima. Carezco de conocimiento, 
no poseo el discernimiento. Pero deposito mi confianza en el 
libro de Tu Sabiduría, que reza: “Palabras con ternura aplacan 
la ira”.

Tú eres mi fortaleza, por eso Tu sostén invoco. Ilumíname 
con Tu Verbo. Proclama mi absolución, concede ánimo a mi 
corazón y vigor a mi alma. Pues Tú eres mi refugio, ¡oh Dios 
Misericordioso!

Tus fieles en oración invocan Tu perdón. Otórgales Tu Mi-
sericordia, concédeles Tu Piedad. Ante Ti a raudales ofrecen 
las meditaciones de sus corazones. Tú desde el cielo, residen-
cia de Tu Santidad, escucha su clamor. Fortalece el extenuado 
ánimo de Tu pueblo. Envíales Tu ayuda y Tu curación. For-
talécelos con Tus palabras, contéstales con la pureza de Tu 
Verdad.

Se cierra el Arca de la Torá
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Oh Dios, fuente de toda vida, concédenos la vida, inscríbenos en 
el Libro de la Vida, por Tu nombre, Dios Eterno. Tú –Rey nuestro– 
nos ayudas, salvas y proteges, Bendito eres Tú, Adonai, protector de 
Abraham. La fuerza Te pertenece. Tú traerás a los difuntos a la vida 
eterna con Tu magnanimidad.

Tu misericordia sustenta a los vivientes, traes a los difuntos a la 
vida eterna; alientas a los débiles, curas a los enfermos. Tú liberas 
a los cautivos y cumples Tu promesa a los que yacen en la tierra. 
¿Quién Te iguala, Dios Sublime? Tú concedes la vida y decretas la 
muerte, oh Dios, fuente de redención. ¿Quién Te iguala, padre pia-
doso, que con Tu amor concedes la vida a Tus criaturas? Tu promesa 
se cumplirá, traerás a los difuntos a la vida eterna. Bendito eres Tú, 
Adonai, que concedes la inmortalidad.

Adonai reinará hasta la eternidad, tu Dios, oh Sión, a través de 
todas las generaciones. Aleluya.

Tú eres Santo, oh Dios, Israel proclama Tus loores.
Oficiante Congregación

 Tú eres nuestro Dios En los cielos y en la tierra.
 El poder Le pertenece; Las multitudes Lo aclaman.
 Con Su Verbo creó el mundo. Con Su voluntad el mundo se hizo
 Él es eterno, Perdura por siempre jamás, 
 Él es omnisciente, Su Presencia recóndita es.
 Su corona es: la salvación. Su ropaje: la justicia.
 El profundo amor Lo envuelve,  La retribución es su ceñido.
 Su secreto es: la rectitud Su consejo: la fe.
 Su acción es: la verdad, Es justo y recto.
 Está cercano a los que Lo invocan Él es Sublime y Augusto.
 con sinceridad.
 Él mora en los cielos; Suspende la tierra en el espacio.

Él es eterno, venerado, sublime y santo.

Zojrénu Lejaim Mélej Jafétz Bajaím (2)
Vejotvenú (2) Besefer Ha-Jaím. 
Lemaanjá (2) Elohím Jaím:
Mélej Ozér Umoshía Umaguén.Barúj Atá Adónai (Barúj Hu Ubarúj 
Shemó) Maguén Avrahám (Amén):
Atá Guibór Leolám Adonái Mejaié Metím Atá Rav Lehoshía. Mejalkel 
Jaím Bejésed Mejaié Metím Berajamím Rabím Soméj Noflím Verofé 
Jolím Umatír Asurím Umekaiém Emunató Lishénei Afár. Mi Jamojá 
Baal Guevurót Umi Domé Laj. Mélej Memít Umejaié Umatzmíaj 
Ieshuá:
Mi Jamojá Av Ha-Rajamím Zojér Itzuráv Lajaím Berajamím:
Veneemán Atá Lehajaiót Metím. Barúj Atá Adonái Mejaié Hametím:
Imlój Adonái Leolám Eloháij Tzión Ledór Vadór Haleluyá:
Veatá Kadósh Ioshév Tehilót Israel El Na.
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Se omite en Shabat

Se intercala el segundo día, si acaece en Domingo

Tu poder ha de manifestarse con el son del Shofar para frustrar 
las fuerzas del mal. Santificado has de ser por aquellos que al son del 
Shofar proclaman Tu Santidad.

¿Dónde está el esplendor del reino de Israel? ¿Por qué yace con 
su soberanía perdida? Porque a Bel ellos entronaron. Porque en pos 
de la idolatría ellos se encaminaron. El reino de la soberbia los so-
juzga, hasta que Tu Reino, oh Dios, surja. Nuestro hogar fue calci-
nado, nuestros justos fueron presa de la tiranía; pero el imperio del 
mal, todavía perdura. Su maléfico poder extendióse y amplióse. Su 
arco aprestó, su yugo de opresión prolongóse.

Impuso su temor a los débiles, su dominio no se desmorona, 
su poder sigue reinando. Su implacable destrucción los cimientos 
conmovió. Sus impíos designios los fundamentos carcomió. Perma-
nece erguido el reino del mal; sus designios son ocultos, su poder 
altanero. Todo lo calcinó, las llamas hasta el cielo se elevaron; pero 
todavía usurpa el reino. Mis moradas asoló, mi Santuario desoló. 
Mis riquezas fueron objeto de pillaje, mis ciudades fueron aradas 
por sus huestes.

A gobernadores derrocó, a reyes usurpó; sobre nuestro país la 
ruina acarreó. Sus propósitos son la rebeldía, su afán es la idola-
tría, sus deseos: profanar Tu Reino. ¡Oprimió a Tus hijos, oh Rey! 
Altaneramente se rebela contra el Rey diciendo: ¿quién en el cielo 
es Rey? Con soberbia se ha entronado y proclama: “El rey soy yo”. 
Excepto mi poder no existe rey. Oh Rey Supremo, desplaza al mal 
de su reino.

Restablece Tu reinado como antaño. Tu poder ha de manifestar-
se con el son del Shofar para frustrar las fuerzas del mal. Santificado 
has de ser por aquellos que al son del Shofar proclaman Tu Santi-
dad. Así como: “Adonai recordó a Sará, y cumplió Su promesa”.

A sus descendientes recuerda hoy y concédeles Tu bien, ¡oh Santo!

 
El servicio continúa en la pág. 82 
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Se intercala en Shabat y el segundo día (excepto en Domingo)

Piut compuesto por Rabí Shimon Ben Itzjak Ben Abún. Siglo x.

Así como: “Adonai recordó a Sara, y cumplió Su promesa”, 
a sus descendientes recuerda hoy y concédeles Tu bien, ¡oh 
Santo!

Su nombre es glorificado por la Congregación de Israel. 
Por los seres celestiales es venerado. “En Su Santuario todos 
proclaman Su Gloria”. Los que observan Sus mandatos reco-
brarán fortaleza. Los que Lo veneran meditan en Su Torá con 
dedicación. Adonai los escucha y los inscribe en libro recor-
datorio, oh Santo.

Enmendad vuestras acciones, no rompáis el Pacto. Desde 
los cielos el Creador oirá vuestro gemido. Nuestra oración 
será más grata ante Él que una ofrenda, oh Santo.

Enaltece al pueblo que ha respondido a Tu llamado, otór-
gales su soberanía. Corta el ramaje del reino del mal. Pues de 
Adonai es el Reino, Él es el Soberano, oh Santo.

Reúne nuestros cautivos desde las lejanías, condúcelos ha-
cia la montaña de Tu Santuario. Allí, en los atrios de Tu Tem-
plo, proclamaremos Tu Gloria; pues Tú, oh Dios, recuerdas 
Tu sagrada promesa, oh Santo.

Proclamamos Tus loores, pues Tú nos infundes la fortale-
za, Tú, oh Eterno, concedes la grandeza y la fuerza al rey por 
Ti ungido, que llegará cuando en aquel día se oiga el sonido 
del gran Shofar, oh Santo.

Entonces, la ciudad del regocijo será restaurada, Tu San-
tuario en su esplendor será reconstruido. Como antaño allí 
nos dedicaremos a Tu culto; pues Adonai reinará hasta la eter-
nidad. Entonces los cielos y la tierra entonarán canciones en 
Su nombre. Los bosques cantarán Su Gloria. Pues Adonai ha-
brá recordado a Su pueblo. Los ángeles en su grandeza y los 
luceros del alba, proclamarán Tus loores y Tu Gloria. Loadlo 
al son del Shofar. Todos los habitantes de la tierra y los mo-
radores del Universo, repetirán con constancia: “Grande es la 
obra de Dios en la tierra”. Pues Dios será el Soberano de toda 
la tierra, ¡oh Santo!
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Él juzgará al mundo con equidad; y a los pueblos con recti-
tud. Oh Santo. Él es Único. ¿Quién puede impugnar Su gran-
deza? Los deseos de Su voluntad son acciones. Él es venerado 
y Santo.

Congregación

Piut compuesto por Rabí Shimon Ben Itzjak Ben Abún. Siglo x.

Quiero proclamar la rectitud de mi Creador, en este día 
por Él elegido para escudriñar las acciones del hombre. Su 
magnificencia es manifiesta. Su modestia es Su grandeza. ¡Él 
es Soberano del Universo! ¿Quién se rebela contra Él con im-
punidad? Él recuerda a los hombres rectos, Él agracia y vindi-
ca la causa del huérfano.

Él con Su pureza es excelso y enaltecido. La belleza cir-
cunda a Sus obras que otrora creara. Desde Su grandeza, Él 
no desdeñará al hombre que se siente modesto. Su Gloria re-
side en las alturas. El resplandor, cual fuego Lo circunda. Él 
vindica la causa del huérfano y la viuda. Cual espadas filosas, 
desata Su ira contra los tiranos. Retribuye al hombre según 
sus acciones. Él, que concede la palabra, invalida la voz de la 
iniquidad.

Su misericordia vela por Su creación. Desde Sus alturas 
humilla a los soberbios. Él juzga a Su creación con indulgen-
cia. Sus acciones son íntegras, Él es la Verdad. Los jueces, en 
la tierra, ante Él carecen de significado, ante Su Gloria tiem-
blan y se conturban. Él hace justicia a Su pueblo, Su bondad 
precede a Su ira. Aún los escrupulosos observantes tiemblan 
ante Su presencia; pues Él, desde Sus alturas penetra los más 
recónditos pensamientos. Él es omnisciente, nada se oculta 
ante Él. Desde el principio, Él apeló a las generaciones; las 
instó a escudriñar sus pensamientos. Les concedió la facultad 
de investigar y conocer.

Oficiante
Tú que recuerdas Tu Pacto con nuestros patriarcas; cum-

ple Tu promesa con sus descendientes. Pues Él: “Juzgará al 
mundo cun equidad y a los pueblos con rectitud”. Tú eres Santo.
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Se intercala el primer día

Oficiante y Congregación

Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás.

 Oficiante Congregación

Los hombres de fe profunda proclaman: Adonai reina.
Las huestes celestiales bendicen: Adonai reinó.
Todos los ángeles claman: Adonai reinará.

Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás.
Sus flameantes mensajeros dicen: Adonai reina. 
Legiones de adoradores en loas proclaman:  Adonai reinó. 
Los seres celestiales al unísono claman: Adonai reinará. 

Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás.
Los conocedores de melodías entonan con su voz: Adonai reina. 
Adonai reina. Los sabios místicos con voz poderosa 
dicen:  Adonai reinó.
Los ángeles se expanden por el cielo diciendo: Adonai reinará.

Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás.
Los que en heredad aceptan Tu Torá cantan: Adonai reina. 
Creaturas de recio poder dicen: Adonai reinó.
Ángeles en sus llamean tes ropajes proclaman:  Adonai reinará.

Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás.

Adonái Mélej, Adonái Maláj, Adonái Imlój Leolám Vaéd

 Oficiante Congregación

Adiréi Aiumá Iadíru Vekól. Adonái Mélej:
Beruéi Varák Ievarejú Vekól. Adonái Maláj:
Guiboréi Gová Iagbíru Vekól. Adonái Imlój:

Adonái Mélej, Adonái Maláj, Adonái Imlój Leolám Vaéd

Doharéi Dolkím Iedovevú Vekól. Adonái Mélej:
Hamonéi Hamulá Iehalelú Vekól. Adonái Maláj:
Vajaialím Vejaiót Ievaadú Vekól. Adonái Imlój:

Adonái Mélej, Adonái Maláj, Adonái Imlój Leolám Vaéd

Tomjéi Tehilót Iatmidú Vekól Adonái Mélej:
Tokféi Tifartéja Iatmimú Vekól. Adonái Maláj:
Temiméi Teudá Ietanú Vekól. Adonái Imlój:

Adonái Mélej, Adonái Maláj, Adonái Imlój Leolám Vaéd
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Congregación Oficiante

Se intercala el primer día:

El servicio continúa en la página 89 



SERVICIO MATUTINO PARA ROSH HASHANÁ

84

Se intercala el primer día

Seres con agradable oratoria dicen: Adonai reina.
Ángeles fulgurantes eternamente proclaman: Adonai reinó.
Los serafines circundantes cantan:  Adonai reinará.

Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará eternamente.

Los que encuentran fortaleza en Tu Torá dicen: Adonai reina. 
Los que experimentan la emoción de Tus maravillas 
proclaman  Adonai reinó. 
Los conducidos por Tu Providencia proclaman:  Adonai reinará. 

Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás.

Las congregaciones consagradas a Ti, santifican con 
su voz Adonai reina. 
Las multitudes de Tu pueblo cantan: Adonai reinó.
Los ángeles llameantes proclaman: Adonai reinará.

Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás.

Los que con constancia Te loan dicen: Adonai reina. 
Los que proclaman la grandeza de Tu Gloria entonan: Adonai reinó.
Los que con integridad siguen Tu Torá entonan:   Adonai reinará.

Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás.

El servicio continúa en la pág. 89
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Se intercala el segundo día

Oh Señor, si carecemos de buenas acciones, Tu nombre magno 
ha de ampararnos, no nos sometas a juicio, oh Santo.

He aquí que aún en los santos no confía, y en los ángeles encuen-
tra error. Cómo pues, podrá ser meritorio el hombre forjado, por 
Él, de la tierra. Oh Santo.

Piut compuesto por Rabí Shimon Ben Itsjak Ben Abún. Siglo x.

Entonces Dios fue proclamado Rey en Israel. Oh Rey Altísimo, 
poderoso, exaltado y supremo sobre todos cuya voluntad se ejecuta. 
Él infunde fortaleza, en Él se cobija el hombre. Él es enaltecido y 
enaltece a Sus fieles. El trono de los reyes de Él depende. Por siempre 
jamás reinará.

Rey Altísimo, la fuerza Le pertenece, Él llamó a las generaciones 
a la existencia, Él devela los ocultos designios del hombre, Sus pa-
labras son puras. Él conoce la infinidad de las estrellas, Él guía las 
constelaciones celestiales. Por siempre jamás reinará.

Rey Altísimo, glorificado por boca de todo ser. Él es Todopode-
roso. Su Misericordia se extiende sobre todos. Él sustenta a todos. 
Él es trascendente, mas Su Providencia está por doquier. Por siempre 
jamás reinará.

Rey Altísimo, ante Él no hay olvido. Él escudriña los ocultos sen-
timientos del hombre. Él es omnisciente, conoce los pensamientos 
del hombre, oh Dios de los espíritus, Sus mandatos son rectos. Por 
siempre jamás reinará.

Rey Altísimo, Su residencia es la pureza. Supremo sobre Sus án-
geles, nadie se Le puede asemejar, nadie Su obra puede emular. Pues 
Él puso límite a las rugientes olas del mar. Por siempre jamás reinará.

Rey Altísimo, Él reunió las aguas del mar, Él aquieta sus embra-
vecidas olas, Él gobierna el ímpetu de las tempestades, que desatadas 
amenazan al universo; Él aquieta su fuerza, hasta que amainan y se 
desvanecen. Por siempre jamás reinará.

Mélej Elión
Uvején Vaiehí Vishurón Mélej:
Mélej Elión. Amitz Ha-Menusá. Lejól-Rosh Mitnasé. Omér Veosé. 
Maóz Umajsé. Nisá Venosé. Moshív Melajím Lakisé. Laadéi-Ad 
Imlój:
Mélej Elión.Guibór Bigvurót. Koré Ha-Dorót. Golé Nistarót. 
Imrotáv Tehorót. Iodéa Sforót. Letotzaót Mazarót. Laadéi-Ad Imlój:
Mélej Elión.
Avál Mélej Elión. Shofét Ha-Emét. Mabadáv Emét. Osé Jésed 
Veemét. Veráv Jésed Veemét. Netivató Emét. Jotamó Emét. Laadéi-
Ad Imlój:
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Se intercala el segundo día

Rey Altísimo, con Su poder rige el Universo, Se reveló a Su 
pueblo entre tempestades y torbellinos. La luz es Su ropaje, 
ante Él la noche brilla como el día. Aunque las espesas nubes 
son Su morada; Él es fuente de luz. Por siempre jamás reinará.

Rey Altísimo, Su morada son las nubes, fulgores celestiales 
Lo circundan, los querubines son Sus emisarios, los cuerpos 
celestiales ejecutan Su voluntad. Las constelaciones de estre-
llas profusamente proclaman Sus loores. Por siempre jamás rei-
nará.

Rey Altísimo, Él abre Su mano pródiga y sacia a toda Su 
creación. Él hace fluir las corrientes de agua irrigando la tie-
rra, en proporciones armónicas. El día que fenece relata Su 
gloria al día que nace. Por siempre jamás reinará.

Rey Altísimo, Él es Santo y venerado, con Sus maravillosas 
acciones, creó la tierra y estableció sus bases. Él creó todo en 
nombre de Su Gloria. Por siempre jamas reinará.

Rey Altísimo, Él oye las súplicas de los menesterosos, Su 
merced es pródiga, Su ira efímera. Él precede a la creación, Su 
reino es eterno. Por siempre jamás reinará.

El pasaje siguiente se lee en silencio:

Un rey mortal fenece y desciende al sepulcro. Agotado y 
sin quietud durante su vida. ¿Hasta cuándo podrá reinar?

Un rey mortal es efímero, su vida cual sueño fugaz se des-
vanece. En su caótica existencia, ¿hasta cuándo podrá reinar?

Pero el Rey Altísimo, juez de la verdad, cuyas acciones son 
la verdad, Él prodiga la misericordia y la verdad. Su senda es 
la verdad. Su rúbrica es la verdad. Por siempre jamás reinará.
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Se intercala el segundo día

Piut compuesto por Rabí Shimon Ben Itzjak Ben Abún. Siglo x.

Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás. 
Todas las huestes angelicales, poderosamente proclaman:
  Adonai reina.
Todos los moradores de la tierra, con sus bendiciones dicen:
  Adonai reinó.
Ambos al unísono elevan sus preces y dicen:
  Adonai reinará.
Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará eternamente.
Todos Sus emisarios en lo alto, con sapiencia embanderados, dicen:
  Adonai reina.
Todos los gobernantes terrenos Sus loores proclaman diciendo:
  Adonai reinó.
Ambos al unísono con certeza reconocen y afirman:
  Adonai reinará.
Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás.
Las augustas huestes celestiales, en canción proclaman:
  Adonai reina.
Todos los efímeros mortales, poderosamente claman:
  Adonai reinó.
Ambos al unísono razonan y exclaman:
  Adonai reinará.
Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás. 
Todas las congregaciones, con la belleza de la rectitud, dicen:
  Adonai reina.
Ambos al unísono proclaman:
  Adonai reinó.
Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás.  
Todas Tus nobles creaturas, con su verbo proclaman:
  Adonai reina.
Todos los que se honran en los deleites de Tu Torá, exclaman:
  Adonai reinó.
Ambos al unísono, elevan sus meditaciones y claman:
  Adonai reinará.
Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás.
Todos los espíritus iluminados por el discernimiento Te enaltecen 
diciendo:
  Adonai reina.
Toda la creación terrena prorrumpe en canciones, y dice:
  Adonai reinó.
Ambos al unísono, armoniosamente susurran:
  Adonai reinará.

Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás.
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Todos los serafines en las alturas proclaman:
  Adonai reina.
Todos los que con premura proclaman Tus loores, entonan melo-
días diciendo:
  Adonai reinó.
Ambos melodiosamente entonan:
  Adonai reinará.
Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás.
Todas las bellas y amadas creaturas con estruendo claman:
  Adonai reina.
Todos los moradores de la tierra, Tu Unicidad proclaman diciendo:
  Adonai reinó.
Ambos al unísono con fragor proclaman:
  Adonai reinará.
Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará eternamente.
Todos los ejércitos celestiales, con sapiencia proclaman:
  Adonai reina.
Todos los que portan la Torá cual diadema, exclaman:
  Adonai reinó.
Ambos al unísono con vigor reiteran:
  Adonai reinará.
Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás.
Todas las poderosas huestes, se conmueven y dicen:
  Adonai reina.
Todos los que anhelan Tu Torá, con vehemencia claman:
  Adonai reinó.
Ambos al unísono con melodías expresan:
  Adonai reinará.
Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás.
Todos los ángeles consagrados a Tu servicio, proclaman Tu santi-
dad diciendo:
  Adonai reina.
Todos Tus hijos congregados, ataviados con la verdad, proclaman:
  Adonai reinó.
Ambos al unísono con agradable verbo cantan:
  Adonai reinará.
Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás.
Todos los fulgurantes seres, al amanecer renovadamente proclaman:
  Adonai reina.
Ambos al unísono tres veces proclaman:
  Adonai reinará.
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Se abre el Arca de la Torá

Piut en acróstico compuesto por Eleazar Kalir

  Por lo tanto, toda la creación proclama Tu Reino. 

Tú, oh Dios, nos llamas a juicio.

Tú, escudriñas nuestros corazones en el día del juicio.

Tú, develas nuestros profundos pensamientos durante el juicio. 

Tú, cuyo Verbo es la equidad en el día del juicio.

Tú, manifiestas discernimiento en el juicio.

Tú, concedes la misericordia en el día del juicio. 

Tú, recuerdas Tu Pacto durante el juicio.

Tú, extiendes Tu piedad a Tu creación, en el día del juicio. 

Tú, purificas a los que confían en Ti, durante el juicio.

Tú, conoces los pensamientos del hombre en el día del juicio. 

Tú, no desatas Tu ira durante el juicio.

Tú, Te revistes de justicia en el día del juicio. 

Tú, absuelves los errores en el día del juicio. 

Tú, eres venerado y loado en el día del juicio.

Tú, perdonas a Tu pueblo, desde los albores de su historia, 
durante el juicio.

Tú, respondes a los que Te invocan en el día del juicio. 

Tú, manifiestas Tu misericordia en el juicio.

Tú, manifiestas Tu misericordia en el día del juicio.

Tú, develas los más ocultos sentimientos en el día del juicio. 

Tú, redimes a Tus servidores, durante el juicio.

Tú, Te apiadas de Tu pueblo, en el día del juicio.

Tú, preservas a los que Te aman, durante el juicio. 

Tú, sostienes a los íntegros, en el día del juicio.

Se cierra el Arca de la Torá
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Así pues, llegue hasta Ti, nuestra Kedushá, pues Tú eres nuestro Dios, y nues-
tro Rey.

KEDUSHA

Proclamamos la santidad de Tu nombre a través del mundo, como es 
proclamada en las celestiales alturas.

Pues así está escrito en las visiones de Tu profeta. Los serafines llamán-
dose entre sí claman:

Kadosh, kadosh, kadosh Adonai tsevaot meló jol haarets Kevodó.

“Santo, santo, santo es Adonai de las huestes toda la tierra está llena de 
Su gloria”. Entonces con estruendo de gloria un coro de voces responde:

“Bendita sea la gloria de Adonai desde el lugar de Su residencia”.
“Desde Tu residencia surgirás ante Tu pueblo y establecerás Tu reino 

en él. Ya que Tú eres nuestra esperanza. ¿Cuándo establecerás Tu sobe-
ranía en Sión? Pronto y en nuestros días, para siempre residirás en Sión.

Entonces Tu gloria será aclamada en Jerusalem, Tu ciudad, y a través de 
todas las generaciones hasta la eternidad.

Veenenu tirena maljuteja, kadavar haamur beshiré uzeja, al iede David 
meshiaj tzidkeja.

lmloj Adonai leolam. Elohaij Tzion ledor vador. 

Aleluia.

Nuestros ojos presenciarán Tu reinado, como está dicho en los cánticos 
dedicados a Tu gloria por David, ungido en nombre de Tu justicia.

“Adonai reinará hasta la eternidad, Tu Dios, oh Sión, a través de todas 
las generaciones. Aleluiá.”

A través de los tiempos proclamaremos Tu grandeza, y hasta la eterni-
dad Tu santidad invocaremos. Tus alabanzas jamás cesaremos de cantar. 
Porque Tú eres Rey excelso y Santo.

Por lo tanto, Adonai Dios nuestro manifiesta Tu temor sobre toda Tu 
creación, y Tu reverencia sobre todo lo que has creado, para que Te venere 
toda la creación y todos los creados se prosternen ante Ti uniéndose así 
toda la humanidad, para cumplir con Tu voluntad, con integridad. Pues 
sabemos, oh Dios, que el dominio a Ti pertenece, que en Tu mano está 
la fuerza, que Tu diestra infunde valor, y que Tu nombre es venerado por 
todo lo que has creado.

Por lo tanto, oh Dios, concede dignidad a Tu pueblo, y gloria a aquellos 
que Te veneran; alienta la esperanza de los que Te buscan, torna en válidas 
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las palabras de los que en Ti están esperanzados. Que la alegría circunde 
Tu tierra y el regocijo a Tu ciudad, otorga renovada fuerza a David, a Tu 
servidor. Haznos ver la resplandeciente luz mesiánica de Tu ungido de la 
dinastía de lshai, prontamente, en nuestros días.

Así pues, los justos lo verán y se regocijarán, y los piadosos entonarán 
cánticos de alegría. La voz de la iniquidad se extinguirá, y toda maldad se 
esfumará cual humo, cuando hagas desaparecer de la tierra el imperio de 
la arrogancia.

Entonces reinarás tan solo Tú, Adonai, sobre toda Tu creación en el 
Monte Sión, morada de Tu gloria, y en Jerusalem ciudad de Tu Santuario, 
pues así está dicho en Tus Sagradas Escrituras: “Adonai reinará hasta la 
eternidad, Tu Dios, oh Sión, a través de las generaciones. Alabad a Adonai”.

Santo eres Tú y venerado es Tu nombre, no hay otra divinidad excepto 
Tú, pues así está escrito: “Es a través de la justicia que el Señor de las huestes 
es exaltado, y es con la rectitud que Su nombre es santificado”. Bendito eres Tú 
Adonai, Rey Santo.

Nos elegiste entre los pueblos, nos concediste Tu amor. Nos elevaste 
entre las naciones, nos santificaste con Tus preceptos y nos acercaste al 
culto de Tu venerado nombre.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Con Tu amor nos concediste (este día de Shabat y) el día 
de Recordación presente (en recuerdo) del toque de Shofar 
(nos concediste con amor), día de sagrada convocación, en re-
cuerdo de nuestra liberación de Egipto. Oh Dios nuestro y 
de nuestros padres, llegue hacia Ti nuestro recuerdo y el de 
nuestros patriarcas. Recuerda el Mesías de la dinastía de Da-
vid. Recuerda a Jerusalem, la ciudad de Tu morada. Recuerda 
a todos los componentes de Tu pueblo y concédenos con Tu 
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amor: la salvación, la vida y la paz, en este día de: Recorda-
ción. Recuérdanos y bendícenos en este día con la vida. Ten 
compasión de nosotros y redímenos, porque hacia Ti eleva-
mos nuestros ojos, Señor misericordioso.

Dios nuestro y de nuestros padres, manifiesta ante todo el 
Universo Tu Reino y Tu Gloria. Elévate ante todo el orbe con 
Tu magnificencia y surge con el resplandor de la majestad de 
Tu poder ante todos los componentes del mundo que creaste; 
para que cada creatura reconozca que Tú la creaste, y para 
que cada ser entienda que Tú lo formaste, para que así pues, 
proclame todo ser animado por Tu hálito de vida: “Adonai 
Dios de Israel, es el Rey, Su Reino por doquier impera”.

Dios nuestro y de nuestros padres (acepta nuestro reposo) 
santifícanos con Tus preceptos, inícianos en Tu Torá, haznos 
merecedores de Tu bondad, y regocíjanos con Tu salvación. 
(Con Tu amor haz que gocemos de Tu santo Shabat y que 
todo Tu pueblo goce en él, en paz) .

Purifica nuestros corazones para servirte con sinceridad. 
Porque Tú, oh Dios, eres la Verdad y Tu Verbo es la verdad y 
perdura hasta la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, Rey del 
Universo que santifica (el Shabat e) Israel y el día de Recor-
dación.

Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel y acepta sus oracio-
nes. Restaura el culto en Tu Santuario, y recibe con amor las 
plegarias de la congregación de Israel. Y lleguen a Ti las ple-
garias de Tu pueblo Israel. Haz que nuestros ojos presencien 
Tu retorno a Sión. Bendito eres Tú Adonai, que restauras Tu 
gloria en Sión.
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Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra exis-
tencia y proteges nuestra vida a través de los tiempos. Por 
eso Te agradecemos y oramos hacia Ti. Nuestras vidas están 
en Tus manos, encomendamos nuestras almas a Tu bondad 
divina. Tu Providencia guía nuestros pasos al anochecer y al 
amanecer. Tú eres nuestra única esperanza, porque Tu mise-
ricordia es infinita.

Mientras el Oficiante recita el pasaje anterior, 
la Congregación dice:

Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres. Dios de toda la humanidad, Creador nues-
tro y de todo lo existente. Tu gloria cantamos, a Ti agradece-
mos por la vida que nos concediste y por Tu sostén que nos 
mantiene. Asegúranos la vida y la firmeza en el futuro. Reúne 
a nuestros dispersos. Acércalos a los atrios de Tu santuario 
para que cumplan con Tu Torá con devoción; creyendo en 
Ti con sinceridad. Recibe nuestro agradecimiento, oh Dios; 
pues, Tú eres bendito y loado.

Por todo esto, Tu nombre, oh Rey nuestro, será bendecido 
por nosotros eternamente.

Congregación y Oficiante
Inscribe para una vida feliz a todos Tus hijos.

Oficiante
Todos los seres vivientes rendirán homenaje a Tu nombre 
con sinceridad, Te agradecerán oh Dios, artífice de nuestra 
salvación y nuestra ayuda. Bendito eres Tú Adonai, nuestro 
benefactor.
Bendícenos, oh Dios nuestro y de nuestros padres, con esta 
bendición y sus tres versículos escritos en la Torá por Moisés 
Tu servidor, pronunciada por boca de Aarón y sus hijos, coha-
nim consagrados a Tu pueblo: Adonai te bendiga y te guarde. 
Adonai te ilumine con Su presencia y te agracie. Adonai se 
torne hacia ti y te conceda la paz.



94



SERVICIO MATUTINO PARA ROSH HASHANÁ

94

Concédenos la paz, la bendición y el bien, Tu gracia y Tu misericordia, 
a nosotros y a todo el pueblo Israel. Bendícenos Padre nuestro e ilumína-
nos con Tu presencia. Pues Tu luz nos proporcionó la Torá y la vida, el 
amor y la benevolencia. Ella nos conduce hacia la justicia, la bendición y 
la bondad. Su paz es eterna. Plázcate, oh Dios, bendecir a Israel con Tu 
paz para la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, que bendices con la paz a 
Tu pueblo Israel.

Congregación y Oficiante

En el Libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento seamos inscriptos y 
recordados junto a todo Tu pueblo Israel. Bendito eres Tú Adonai, Hace-
dor de la paz.

El pasaje siguiente se omite en Shabat
Se abre el Arca de la Torá

Padre nuestro, Rey nuestro, hemos errado ante Ti.

Padre nuestro, Rey nuestro, sólo Tú eres nuestro Soberano.

Padre nuestro, Rey nuestro, sé benevolente con nosotros por 
el amor de Tu nombre.

Padre nuestro, Rey nuestro, renueva este año para el bien.

Padre nuestro, Rey nuestro, anula los designios de nuestros 
adversarios.

Padre nuestro, Rey nuestro, frustra sus maliciosos proyectos. 
Padre nuestro, Rey nuestro, libéranos de los tiranos y 
calumniadores.

Padre nuestro, Rey nuestro, silencia a los que nos calumnian 
y difaman. Padre nuestro, Rey nuestro, sálvanos de las 
epidemias, la espada y el hambre.

Padre nuestro, Rey nuestro, evítanos el cautiverio, el pecado 
y la destrucción.

Padre nuestro, Rey nuestro, aleja las plagas de Tu pueblo.
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Padre nuestro, Rey nuestro, perdona y absuelve todos 
nuestros errores. 

Padre nuestro, Rey nuestro, elimina nuestros pecados y 
transgresiones ante Ti.

Padre nuestro, Rey nuestro, revoca con Tu magna clemencia 
todas nuestras malas acciones.

Padre nuestro, Rey nuestro, haznos arrepentirnos 
sinceramente ante Ti.

Padre nuestro, Rey nuestro, anula los decretos del mal 
contra nosotros.

Padre nuestro, Rey nuestro, recuérdanos para bien ante Tu 
presencia.

Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de Vida 
plena. 

Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de 
Redención y Liberación.

Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de 
sustento y manutención.

Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de 
méritos. 

Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro del 
perdón y la absolución.

Padre nuestro, Rey nuestro, haz brotar prontamente nuestra 
liberación.

Padre nuestro, Rey nuestro, eleva el honor y fortaleza de Tu 
pueblo Israel.

Padre nuestro, Rey nuestro, eleva el honor y fortaleza de Tu 
Ungido. 

Padre nuestro, Rey nuestro, cólmanos con Tus bendiciones.
Padre nuestro, Rey nuestro, bendice nuestros graneros con 

Tu abundancia.
Padre nuestro, Rey nuestro, oye nuestro clamor, Ten 

compasión de nosotros.
Padre nuestro, Rey nuestro, plázcate aceptar nuestra oración.
Padre nuestro, Rey nuestro, no Te desentiendas de nuestras 

plegarias. 
Padre nuestro, Rey nuestro, recuerda nuestra debilidad 

humana.
Padre nuestro, Rey nuestro, plázcate concedernos en este 

momento Tu misericordia y gracia.
Padre nuestro, Rey nuestro, Ten compasión de nosotros, 

jóvenes y ancianos.
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Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los mártires que 
ofrecieron su vida por Tu causa.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los que fueron muer-
tos por proclamar Tu Unicidad.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los que perecieron por 
la santificación de Tu nombre.

Padre nuestro, Rey nuestro, retribuye a los que derramaron 
la sangre inocente de Tus creyentes.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu causa, sino por la 
nuestra.

Padre nuestro, Rey nuestro, libéranos por amor a Tu gloria.
Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu magna clemencia.
Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu venerado nombre, 

que invocamos.

Avinu malkenu, janenu, vaanenu, ki en banu maasim. 
Ase imanu tzedaka vajased, vehóshienu.

Padre nuestro, Rey nuestro agrácianos y respóndenos. No 
invocamos nuestras buenas acciones, pues sólo a Tu 
justicia apelamos, libéranos.

El Arca se Cierra
KADISH DE OFICIANTE

Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute gloria v santi-
ficación al nombre del Eterno. Que Su reino sea proclamado prontamen-
te, en vuestros días y en vida de toda la congregación de Israel. Amén.

Congregación y Oficiante

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente.

Oficiante

Exaltado, venerado y alabado, sea el nombre del Santo Bendito Él. Su 
gloria es inefable e infinita. Su magnificencia es superior a toda expresión 
humana. Amén. Padre nuestro, desde Tu morada celestial, acepta las ora-
ciones y plegarias de la congregación de Israel. Amén. Otórganos la paz 
y la vida, a nosotros y a todo Tu pueblo Israel. Amén. El que establece la 
armonía en los cielos, conceda la paz a nosotros y a todo Israel. Amén.
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SERVICIO DE LA LECTURA DE LA TORÁ
Ningún poder se iguala a Ti, Adonai. Ninguna obra se asemeja a Tu 

creación. Tu reino es eterno y Tu soberanía perdura a través de las genera-
ciones. Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás. El 
Eterno dará fortaleza a Su pueblo. Bendecirá a Su grey con la paz. Padre 
piadoso, favorece a Sión con Tu bondad. Reconstruye las murallas de Je-
rusalem. Pues sólo en Ti confiamos, oh Rey Altísimo y exaltado Soberano 
del Universo.

Se abre el Arca de la Torá

Cuando el Arca se desplazaba, Moisés decía: “Levántate, oh Dios, sean 
Tus enemigos dispersados; Huyan quienes Te aborrecen, de ante Tu presencia”. 
Desde Sión saldrá la Torá, y la palabra de Dios desde Jerusalem.

Se omite en Shabat

Adonai, Adonai, Dios misericordioso y clemente, tardo en la ira, mag-
nánimo en la misericordia y en la verdad. Mantiene la merced para miles 
de generaciones, perdona la iniquidad, la rebeldía y el error, y absuelve.

Soberano del Universo, torna en realidad los anhelos de nuestro cora-
zón para el bien. Acepta nuestra demanda y absuelve nuestros errores y los 
de nuestros familiares, con Tu merced y Tu misericordia. Purifícanos, oh 
Dios, de nuestros errores, iniquidades y transgresiones. Recuérdanos para 
el bien, otórganos Tu misericordia y Tu salvación. Favorécenos con una 
larga vida de bienestar y de paz. Haz que no nos falte nuestro sustento. 
Proporciónanos pan para comer, y ropa para vestir. Concédenos rique-
za, dignidad y largueza de días para que podamos meditar en Tu Torá, 
y observar sus preceptos. Concédenos inteligencia y discernimiento para 
develar los profundos significados de Tu Torá.

Seder Hotzaát Ha-Torá (Servicio De La Lectura De La Torá)
Ein Kamója Vaelohím Adonái Veein Kemaasejá: Maljutjá Maljút 
Kol Olámím Umemshaltejá Bejól Dor Vadór: Adonái Mélej, Adonái 
Maláj, Adonái Imlój Leolám Vaéd:  Adonái Oz Leamó Itén, Adonái 
Ievaréj Et Amó Vashalom. Av HaRajamím Heitíva Virtzonjá Et  
Tzión Tivné Jomót Ierushalaim: Ki Vejá Levád Batájnú Mélej El 
Ram Venisá Adón Olámím.

Se Abre El Arca De La Torá 

Vaiehí Binsóa Ha-Arón Vaiómer Moshé Kumá Adonái Veiafútzu 
Oivejá Veianúsu Mesanéja Mipanejá. Ki Mitzión Tetzé Torá Udvár 
Adonái Mirushalaím.

(Se Omite En Shabat)

Adonái Adonái El Rájum Vejánun. Erej Apáim Veráv-Jésed Veemét:
Notzér Jésed Laalafim. Nosé Avón Vafésha Vejatáa Venaké.
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Proporciona remedio a todas nuestras dolencias, bendice la obra de 
nuestras manos. Emite, oh Dios, para nosotros resoluciones favorables 
de salvación y de consuelo. Anula las resoluciones del mal. Concede Tu 
inspiración a los gobernantes que rigen los destinos de éste, nuestro país, 
dirígelos por la senda del bien. Amén, así sea Tu voluntad.

Acepta mis palabras y la meditación de mi corazón, Adonai, mi protec-
tor y mi redentor.

Acepta mi oración que elevo hacia Ti, oh Dios, con la magnitud de Tu 
merced, respóndeme con Tu salvadora verdad.

Oficiante y Congregación

Bendito sea Él, que con Su santidad entregó la Torá a Su pueblo Israel.

Se sacan del Arca los dos rollos de la Torá
Oficiante y Congregación

Oye, oh Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es Único.

Único es nuestro Dios, grande es nuestro Señor, sagrado y venerado es Su 
nombre.
Exaltad a Adonai conmigo, y enaltezcamos Su nombre juntos.

Oficiante y Congregación

Tuyos son, oh Dios, la grandeza y el poder; la gloria, la victoria y el res-
plandor; pues todo lo que hay en los cielos y en la tierra es Tuyo. Tuyo es el 
reino, Tú eres exaltado y supremo sobre todos. Exaltad a Adonai, nuestro 
Dios y aceptad Sus venerados mandamientos pues Santo es Él. Exaltad a 
Adonai, nuestro Dios y prosternaos en la montaña de Su santuario, pues 
Santo es Adonai nuestro Dios.

Barúj Shenatán Torá Leamó Israel Bikdusható.
(Se Sacan Del Arca Dos Rollos De La Torá) (El Oficiante Porta El Sefer Torá)

Oficiante: Shemá Israel Adonái Elohéinu Adonái Ejád
Congregación: Shemá Israel Adonái Elohéinu Adonái Ejád
Oficiante: Ejád Elohéinu Gadól Adonéinu Kadósh Venorá Shemó 
Congregación: Ejád Elohéinu Gadól Adonéinu Kadósh Venorá Shemó
Oficiante: Gadlú LaAdonái Ití. Uneromemá Shemó Iajdáv:

Se Cierra El Arca De La Torá (Se Pasea El Sefer Torá Por Toda La Sinagoga)

Oficiante y Congregación
Lejá Adonái Ha-guedulá veha-guevurá Veha-tiféret Veha-nétzaj Veha-hód 
Ki Jól Bashamaim Uvaarétz (2)
Lejá Adonái Ha-mamlajá Veha-mitnasé Lejól Lerósh:
Romemú Adonái Elohéinu Vehishtajavú Lahadóm Ragláv Kadósh Hu.
Romemú Adonái Elohéinu Vehishtajavú Lehár Kodshó Ki Kadósh Adonái 
Elohéinu.
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Oficiante

Padre piadoso, consuela a Tu pueblo que desde su nacimiento sostu-
viste. Recuerda el pacto concertado con nuestros patriarcas. Protégenos 
en horas aciagas. Restringe nuestros impulsos. Agrácianos, perpetuamente 
hasta la eternidad. Accede a nuestras peticiones, y cólmanos con Tu mise-
ricordiosa salvación. Dios ayude, proteja y libere a todos los que confían 
en ÉL Amén.

Tributemos todos grandeza a nuestro Dios,

Conferid gloria a Su Torá.

Bendito sea Él, que con Su santidad entregó la Torá a Su pueblo Israel.

Congregación

A vosotros que sois adictos a Adonai vuestro Dios, Él os ha conferido 
la vida hasta el día de hoy.

La persona llamada a la Torá dice: 
Bendecid a Dios pues Él es digno de alabanza. 

La congregación responde:
Bendito sea Dios hasta la eternidad.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del Universo, que nos ele-
giste entre los pueblos al entregarnos Tu Torá; Bendito eres Tú Adonai, 
que nos revelaste la Torá.

Después de la Lectura de la Torá

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del Universo, que nos en-
tregaste la Torá y su verdad, implantando en nosotros la vida eterna, Ben-
dito eres Tú Adonai; que nos revelaste la Torá.

Bendiciones para la Lectura de la Torá

Antes de la lectura

Barjú Et Adonái Ha-Mevoráj.
Congregación: Barúj Adonái Ha-Mevoráj Leolám Vaéd.
Barúj Adonái Ha-Mevoráj Leolám Vaéd.
Barúj Atá Adonái Elohéinu Mélej Ha-Olám Ashér Bajár-Banu Mikól Ha-
Amím Venatán Lánu Et-Torátó. Barúj Atá Adonái Notén Ha-Torá.

Después De La Lectura
Barúj Atá Adonái Elohéinu Mélej Ha-Olám Ashér Natán Lánu Torát Emét 
Vejaiéi Olám Natá Betojéinu.
Barúj Atá Adonái Notén Ha-Torá.
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Para la lectura de la Torá del segundo día véase pág. 107 

Nota

La lectura para el primer día de Rosh Hashaná se encuentra en el libro 
de Génesis, capítulo 21 y comienza con el nacimiento del segundo patriar-
ca Isaac, nacido cuando Abraham ya tenía cien años de edad. De este pa-
saje aprendemos que la circuncisión debería efectuarse en el octavo día de 
la vida del varón judío. La tradición talmúdica (R. H. 10 b) nos enseña que 
en Rosh Hashaná, el aniversario del mundo, Sara, Raquel y Janá fueron 
bendecidas con sus hijos. El concepto de nacimiento y renacimiento pues, 
es uno de los conceptos más profundos de Rosh Hashaná. El milagro del 
amor entre hombre y mujer debe causar un renacimiento en los padres. 
En la vida espiritual, el hombre es llamado a renovarse constantemente, 
siempre intentando ser más sensible frente a sus posibilidades de santificar 
los momentos que tiene.

El texto nos presenta un dilema moral, cuando Sara insiste en que 
Abraham expulse a Agar y su hijo Ismael. Los comentaristas clásicos nos 
explican que Ismael era culpable de “idolatría, asesinato e inmoralidad”, y 
Sara comprende que si su hijo va a seguir los pasos de justicia y rectitud de 
su padre, tiene que alejarse de influencias malévolas.

Sin embargo, tenemos que admitir que la Torá muestra su enorme 
franqueza y honestidad en no esconder las fallas de sus héroes. Es cierto 
que en la sociedad de aquel entonces la concubina no tenía derechos igua-
les a las esposas y a sus hijos, pero sin embargo, como Najmánides señala, 
el problema también era de celos. Con todo, la Torá describe con toda 
ternura la patética condición de Agar e Ismael y muestra una vez más, su 
gran universalismo, en la bendición y amor que Dios tiene para ellos.

GÉNESIS 21:1-34

Dios rememoró, pues, a Sará, como dijera, y cumplió Su promesa para 
con ella. Y concibió Sará, y dio a Abraham un hijo en su ancianidad, en el 
plazo anunciado por Dios. Y llamó Abraham a su hijo que le nació de Sará, 
Isaac. Y circuncidó Abraham a Isaac, su hijo, siendo éste de ocho días, 
como Dios se lo había prescripto.

Era Abraham de cien años de edad cuando le nació su hijo, Isaac. Y dijo 
Sará: “Hilaridad me ha causado Dios, y cuantos lo oigan reirán conmigo”. 
Y agregó: “¿Quién hubiese dicho a Abraham: Amamantará hijos Sará?”. 
“Pues yo le he dado un hijo en su ancianidad”. Creció el niño y fue deste-
tado, y dio Abraham un gran banquete en el día del destete de Isaac.

Y vio Sará al hijo de Agar, la egipcia, que ella le había dado a Abraham, 
que se burlaba; dijo entonces a Abraham: “Echa a esta esclava y a su hijo, 
pues su hijo no habrá de heredar junto con mi hijo, con Isaac”.



101



LECTURA DE LA TORÁ – PRIMER DÍA DE ROSH HASHANÁ

101

Estas palabras acongojaron sumamente a Abraham por 
causa de su hijo. Empero díjole Dios: “No te apenes por la 
suerte del niño y de tu esclava; todo lo que te dijere Sará ha-
brás de cumplir, pues es por Isaac, que tu descendencia por-
tará tu nombre”.

“También al hijo de la esclava lo tornaré en pueblo, pues él 
también es tu descendencia”. Madrugó pues, Abraham, y pro-
veyó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndoselo 
sobre sus hombros, y también al niño y la despidió. Ella se fue 
y erró por el desierto de Beersheva.

Habiéndose acabado el agua del odre, echó pues al niño 
bajo un arbusto. Y sentóse frente a él a distancia de un tiro de 
arco, pensando: “No quiero ver morir al niño”, sentada pues, 
enfrente prorrumpió en lloros. Pero Dios oyó el clamor del 
niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde los cielos dicien-
do: “¿Qué te ocurre Agar? No temas, pues Dios ha escuchado 
la voz del niño desde el lugar donde está. Levántate, alza al 
niño, y ásele con tu mano, pues en pueblo grande he de tor-
narle.” Y abrió Dios los ojos de Agar, y avistó un pozo de agua, 
y fue allí y llenó el odre de agua, dando de beber al niño. Dios 
estuvo con el niño, y él creció y habitó en el desierto, y se 
convirtió en tirador de arco. Se asentó pues en el desierto de 
Parán y su madre le desposó con una mujer egipcia. Sucedió 
por entonces que Abimelej y Fijol, jefe de su ejército, se diri-
gieron a Abraham diciendo: “Dios está contigo en todo cuan-
to haces. Júrame, pues, por Dios que no habrás de cometer 
falsedad contra mí, ni contra mis hijos, ni contra mis nietos, 
y que como te favorecí yo a ti, así harás tú conmigo, y con el 
país donde has morado”.
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Y dijo Abraham: “Yo lo juro”. Pero amonestó Abraham a Abimelej por 
causa de un pozo de agua del que se habían apoderado los siervos de Abi-
melej. Y contestó Abimelej: “No sé quién haya hecho eso, tú tampoco me 
habías dicho nada al respecto, y nada he sabido hasta el día de hoy”.

Tomó, pues, Abraham, ovejas y bueyes, y se los dio a Abimelej, y con-
certaron entre ambos un pacto. Apartó Abraham siete corderos del rebaño. 
Dijo Abimelej a Abraham: “¿Para qué has apartado a esas siete corderas?”. 
Respondióle: “Estas siete corderas recibirás de mi mano, para que me sir-
van de testimonio que yo he cavado este pozo”. Por eso llamó a aquel 
lugar Beer-Sheva, pues ambos juraron allí. Y concertaron una alianza en 
Beer-Sheva, y se levantó Abimelej y Fijol jefe de su ejército, y se volvieron 
a la tierra de los filisteos. Abraham plantó un tamarisco en BeerSheva, e 
invocó allí el nombre de Adonai, Dios Eterno.

Y moró Abraham en la tierra de los filisteos por mucho tiempo.

Los dos rollos de lo Torá se colocan sobre el púlpito.
Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute gloria y santi-
ficación al nombre del Eterno. Que Su reino sea proclamado prontamen-
te, en nuestros días, y en vida de toda la congregación de Israel. Amén.

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente. Exaltado, venerado y 
alabado, sea el nombre del Santo, Bendito Él. Su gloria es inefable e infi-
nita. Su magnificencia es superior a toda expresión humana. Amén.

Transcripcián fonética

(Nos Ponemos De Pie)  Jatzí Kadísh
Oficiante

Itgadál Veitkadásh Shemé Rabá. Amén. Bealmá Di-Verá Jiruté. 
Veiamlíj Maljuté Bejaieijón Uviomeijón Uvejaiei Dejól-Beit Israel 
Baagalá Uvizmán Karív. Veimrú Amen:

Congregación y Oficiante

Iehé Shemé Rabá Mevaráj Lealám Uleolmei  Almaiá:

Oficiante

Itbaráj Veishtabáj Ve Itpaár Veitromám Veitnasé Veithadár Veitalé 
Veithalál Shemé Dekudeshá. Brij Hu. Leelá Uleelá Min-Kol-Birjatá 
Veshiratá Tushbejatá Venejematá Daamirán Bealmá. Veimrú Amén.
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El primer rollo de la Torá es levantado, y la congregación dice:

Esta es la Torá que Moisés expuso ante los hijos de Israel, por mandato 
de Adonai.

Es árbol de vida para los que se acogen a ella, proporciona la felicidad 
a los que la sostienen. Sus caminos son agradables, sus sendas conducen 
a la paz. Lleva a su diestra la longevidad, y a su izquierda la prosperidad y 
los honores. Adonai, deseando la rectitud de Israel, robusteció la Torá y la 
engrandeció.

Se abre el segundo rollo, se llama al Maftir y se lee el pasaje siguiente:

NÚMEROS 29:1·6

En el séptimo mes, el día primero del mes, día de sagrada convocación 
será para vosotros, ninguna obra ni trabajo haréis en él. Será para vosotros 
día de toque del Shofar. Ofreceréis holocausto aromático para Adonai, un 
novillo, un carnero, y siete corderos primales sin defecto.

(Véase NÚMEROS 29:1-6)

El segundo rollo de la Torá es levantado y la congregación dice:

Vezot hatorá asher sam Moshé lifnéi Benei Israel al pi Adonai beiad 
Moshé.
Ésta es la Torá que Moisés expuso ante los hijos de Israel, por mandato 

de Adonai.
Nota

Así como Dios recordó a Sará según cuenta la parashá, el Todopode-
roso escuchó las plegarias de Janá, y la bendijo con un hijo, Samuel, quien 
dedicaría su vida al servicio de Dios. La emotiva escena de Janá abriendo 
su corazón en silencio ante Dios, sigue conmoviéndonos hasta el día de 
hoy. Elí, el sacerdote piensa que está ebria, ya que sólo movía sus labios, 
sin que su voz se escuchase. Este relato nos prueba que la oración no debe 
confundirse con lo ruidoso, con las palabras pronunciadas, sino que la ora-
ción debe originarse en la profundidad de nuestro ser. La concentración 
interior y no la recitación mecánica de palabras, es la verdadera oración. 
“Rajámaná libá bae”. “Dios requiere un corazón sincero”. (Tratado San-
hedrín 106 B.).

BENDICIONES DE LA HAITARÁ

Antes de la lectura se dice:

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro Rey del Universo, que has ele-
gido los profetas verdaderos, favoreciendo sus palabras dichas en verdad. 
Bendito eres Tú Adonai, que elegiste a la Torá, a Moisés Tu servidor, a 
Israel Tu pueblo, y a los profetas de la verdad y de la justicia.
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I SAMUEL 1:1-2:10

Había un hombre de Ramataim-tsofim, de las montañas de 
Efraim, llamado Elcaná, hijo de Ierojam, hijo de Elihu, hijo 
de Tojn, hijo de Suf, de la tribu de Efraim.

Tenía él dos mujeres, una llamada Janá y la otra Peniná; 
Peniná tenía hijos, mas Janá no los tenía. Solía subir aquel 
hombre de año en año desde su ciudad hasta Shiló para pros-
ternarse y traer sacrificios para Adonai Tsebaot. Allí ejercían 
su sacerdocio en nombre de Dios, los dos hijos de Elí, Jofní 
y Pinjás. Llegado el día, Elcaná ofrecía sus sacrificios y daba 
a Peniná su mujer, y a todos sus hijos e hijas, porciones de los 
sacrificios. Pero a Janá le daba una porción doble, pues a ella él 
amaba, aunque Dios la había hecho estéril.

Mas irritábala su rival y la exasperaba, por haberla Adonai 
hecho estéril. Así solía hacer Elcaná cada año cuando allá subía 
al Santuario de Adonai, mas también Peniná la irritaba, por 
lo cual Janá lloraba y no comía. Elcaná, su marido, le decía: 
“Janá, ¿por qué lloras?, ¿y por qué no comes? ¿Por qué está 
triste tu corazón? ¿No soy yo mejor para ti que diez hijos?”. Y 
levantóse Janá después de comer en Shiló, y después de beber, 
y Elí, el sacerdote, estaba entonces sentado en una silla ante 
el umbral del Templo de Dios. Ella con el alma amargada oró 
a Dios llorando copiosamente. Y formuló un voto diciendo: 
“Adonai Tsebaot, si prestares atención a la aflicción de Tu ser-
vidora, y Te acordares de mí, y no Te olvidares de Tu servi-
dora, y concedieres a Tu servidora hijo y descendencia, yo lo 
consagraría al servicio de Dios por todos los díás de su vida, y 
no tocará navaja su cabeza”.

Y ella oraba con insistencia, ante Adonai, mientras Elí 
observaba su expresión. Mas ella meditaba con su corazón, 
moviendo sus labios mas su voz no se oía, y Elí la tomó por 
ebria. Y le dijo Elí: “¿Hasta cuándo habrás de embriagarte?, 
deshazte, pues de tu embriaguez”. Y respondió Janá y dijo:
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“No, mi señor; mujer angustiada soy yo. Vino o licor no he 
ingerido; mas estaba derramando los sentimientos de mi alma 
ante Dios. No tomes a tu servidora por mujer perversa, pues 
es por exceso de dolor y pena que he hablado hasta ahora”. 
Respondió Elí y díjole: “Ve en paz y el Dios de Israel habrá de 
cumplir tus deseos, según Le has pedido”. Y ella dijo: “Halle 
tu servidora gracia delante tus ojos”.

Y emprendió la mujer el camino del retorno, después de 
haber comido y la acongojada expresión de su rostro ya se ha-
bía desvanecido. Levantáronse al amanecer, se prosternaron 
ante Adonai, y volvieron a su hogar, en Ramá. Y habiendo es-
tado Elcaná con Janá, su esposa, ésta fue recordada por Ado-
nai, y al cumplirse el tiempo, concibió y dio a luz un hijo; y le 
puso por nombre Shemuel, pues a Adonai se lo había pedido.

Y salió Elcaná con toda su familia para sacrificar para Dios 
el sacrificio anual y cumplir con sus votos.

Mas Janá no subió, porque dijo a su marido: “Cuando el 
niño se haya destetado, yo lo llevaré y se presentará delante de 
Dios, para que resida allí ya para siempre”. Elcaná, su marido, 
le dijo: “Haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que le 
destetes y haga Dios que se cumpla con Su palabra”. Quedóse 
pues, la mujer en su casa amamantando a su hijo hasta que le 
destetó. Y después que lo hubo destetado, lo subió consigo, 
con un toro de tres años, una “efá” de harina, y un odre de 
vino, y le condujo hasta el Santuario de Adonai, en Shiló; y el 
niño era aún pequeño.

Inmolaron al toro, y presentaron al niño a Elí. Díjole Janá: 
“Ruégote señor mío, escúchame, así vivas mi señor, yo soy 
aquella mujer que permaneció cerca de ti, orando a Adonai. 
Por este niño yo he orado, y Dios me concedió mi deseo, se-
gún se lo he pedido. Por eso yo lo he consagrado al servicio de 
Adonai, por todos los días de su vida”.

Y se prosternaron allí delante de Dios.
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Y oró Janá y dijo: Se regocija mi corazón con Adonai, 
erguióse mi frente, con Adonai.

Él ha abierto mi boca, frente a mis adversarios. 
Tu salvación es motivo de mi regocijo.

Nadie iguala Tu Santidad, oh Dios, pues nadie perdura 
excepto Tú. Ningún poder Te iguala, oh Dios nuestro.

No habléis más altaneramente, esfúmese la arrogancia de 
vuestra boca.
Pues sólo a Dios pertenece el discernimiento.

Solo Él mesura nuestras acciones. 
El arco de los poderosos rompióse,
mientras ciñéronse los débiles con fortaleza.

Los hartos se tornaron en asalariados mientras los 
hambrientos cesaron de serlo.

Tuvo la estéril siete hijos
mientras la madre de muchos hijos, feneció.

Adonai decreta la muerte, y concede la vida.
Él hace descender al hombre hasta el sepulcro y lo rescata 
de él.

Dios empobrece y enriquece, 
Él humilla y enaltece.

Levanta del polvo al pobre, eleva al menesteroso desde la 
indignidad lo sitúa entre príncipes; le concede el trono y 
la gloria, 

Pues de Adonai son los fundamentos de la tierra,
y sobre ellos afianzó el orbe.

Él guarda los pasos de sus piadosos, mientras los impíos 
perecen en la oscuridad.

Pues no es con la fuerza que el hombre prevalece. Los 
adversarios de Adonai, se tambalearán,

Desde los cielos tronará contra ellos.
Adonai extenderá Su justicia hasta los confines del orbe,

Dará fortaleza a Su Rey y erguirá la frente de Su ungido.

Para las bendiciones después de la Haftará, véase pág. 113 
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Nota

Sería inútil buscar en la literatura moderna una historia 
comparable a la que se relata en la lectura de la Torá de esta 
mañana. En solo diecinueve oraciones cortas, el autor bíblico 
describe uno de los grandes tesoros de la literatura univer-
sal, con una simplicidad de estilo digna de ser envidiada por 
cualquier escritor ambicioso. Pero a pesar de ser este pasaje 
increíblemente hermoso, su fuerza no reside en su belleza es-
tética, ni tampoco es por su estilo que esta sección influenció 
tan profundamente el pensamiento y la liturgia judía a través 
de los siglos. Sin duda alguna, la Akedá (como es llamada en 
hebreo) interesó a todos los escritores teológicos importantes 
de las distintas tradiciones religiosas del mundo occidental.

Probablemente podamos encontrar el punto culminante 
de este relato en la simple palabra hebrea con la que Abraham 
responde a Dios: “Hineni”, Heme aquí. Porque esta historia 
es el mejor ejemplo de como un hombre se dispone a sacrifi-
car todo por Dios. Después de separarse de Ismael, Abraham 
queda con su amado hijo Isaac. Nos imaginamos el dolor y 
el conflicto que desgarraban el alma de Abraham al escuchar 
el mandamiento de Dios de sacrificar a su hijo. Y aún ante el 
mandato de Dios, Abraham es capaz de decir Hineni, Heme 
aquí. Heme aquí incondicionalmente preparado para obede-
cer Tus órdenes. Es esta fe incondicional de Abraham la que 
hizo posible el nacimiento del monoteísmo judío; y la reite-
ración de este Hineni, de esta afirmación de estar preparado 
para escuchar la voz de Dios a través de las épocas, ha hecho 
factible la sobrevivencia del Pueblo Judío. Ahraham responde 
Hineni tres veces en el relato: una cuando Dios se dirige a él 
por primera vez para ponerlo a prueba; la segunda, cuando 
Isaac lo llama; y por último, cuando se presenta el ángel del 
Señor un instante antes de bajar el cuchillo para sacrificar a 
su hijo. Su conmovedor amor por Isaac, y el dolor de su cora-
zón, están sugeridos extraordinariamente en esta única frase: 
Heme aquí, heme aquí a tu lado, mi amado hijo, pero debo 
hacer lo que me fue ordenado.

Si el relato terminara aquí, se lo podría juzgar y con razón 
como una hazaña de fe y obediencia, así también como una 
obra maestra de la literatura. Pero hay mucho más que eso, 
porque es este relato el que marca una nueva dirección en la 
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historia religiosa de la humanidad. Indudablemente, Abraham 
no fue el primer padre que amó a su hijo, y sabemos por la 
literatura antigua que individuos piadosos a través de todo el 
mundo conocido, sacrificaron a sus primogénitos. Los padres 
tenían poder de vida y muerte sobre sus hijos. (Véase: Géne-
sis 42:37; Reyes 16:3; 17:17; 21:6; 23:10; Miqueas 6:6, etc.) La 
grandeza singular del relato reside en que una vez pasada la 
“prueba” de lealtad y fe, Dios no pide a Abraham que sacrifi-
que a su hijo. Dios no quiere que el hombre derrame sangre 
humana para probar su lealtad o su devoción. 

Al pensar en este mensaje en el sangriento siglo veinte, uno 
pregunta por qué el hombre no ha aprendido aún que el sacri-
ficio humano no mejora a la sociedad ni al mundo en el cual 
vivimos.

El escéptico moderno, por supuesto, señala que en la ac-
tualidad el hombre no escucha la voz de Dios. El escéptico 
dice que Dios no llama al Abraham moderno. Por lo tanto, 
agregan, no existe la posibilidad de contestar: Hineni. ¿Pero es 
en realidad tan difícil escuchar la voz de Dios que nos llama, 
que nos pide sacrificar algo real por los valores eternos en los 
cuales decimos que creemos? ¿Es realmente imposible darse 
cuenta que si la humanidad sobrevive en términos aceptables, 
que no sólo uno, pero millones de individuos tendrán que es-
tar dispuestos al sacrificio? ¿No es suficientemente claro que 
si el hombre moderno estuviese dispuesto a sacrificar aquello 
que realmente tiene valor, habría más paz, amor, armonía y jus-
ticia en nuestro mundo? ¿No es acaso verdad que el problema 
no reside en escuchar el “llamado” de prueba; sino en nuestra 
falta de habilidad para responder Hineni, Heme aquí?

Mientras seguimos la melodiosa lectura de la Torá, permite 
oh Dios, que tratemos de volver a sentir algo de la fe de Abra-
ham, un poco de su capacidad para oír la voz de Dios cuando 
nos llama para luchar por aquellos ideales que nos llevan hacia 
Ti. Permítenos que nos esforcemos para crear en el interior 
de nuestras almas la fuerza, el coraje, y la profunda percepción 
que se necesitan para responder al siempre presente llamado 
de Dios, con la palabra “Hineni”, Heme aquí.
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GÉNESIS 22

Y aconteció después de todos estos eventos, que Dios 
probó a Abraham y díjole: “Abraham”, y él contestó: “Heme 
aquí” y dijo Dios: “Toma pues, a tu hijo, tu único, a quien 
amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moriá, y ofrécemelo allí 
como holocausto sobre uno de los montes que Yo te indicaré”. 
Se levantó pues Abraham al amanecer, aparejó su asno, tomó 
consigo a sus dos mozos y a Isaac, su hijo, partió la leña para 
el holocausto y se aprestó y se encaminó para el lugar que le 
había dicho Dios.

Al tercer día alzó Abraham sus ojos y divisó desde lejos 
el lugar, y dijo a sus mozos: “Permaneced aquí con el asno, 
mientras yo y el niño iremos hasta allí, nos prosternaremos, y 
volveremos a vosotros”.

Tomó pues, Abraham la leña para el holocausto, la puso so-
bre Isaac su hijo y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se 
encaminaron ambos juntos. Dijo entonces Isaac a Abraham, 
su padre: “Padre mío”. Respondióle: “Heme aquí, hijo mío”. 
Dijo Isaac: “He aquí el fuego y la leña, ¿dónde pues está el 
cordero para el holocausto?”. Díjole Abraham: “Dios provee-
rá el cordero para el holocausto, hijo mío”, y ambos siguieron 
caminando juntos.

Y llegaron al lugar que le dijo Dios, erigió allí Abraham el 
altar y ordenó sobre él la leña, ató a Isaac su hijo, y le puso 
sobre el altar encima de la leña. Extendió Abraham su mano 
y prendió el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de 
Dios le llamó desde los cielos, y dijo: “Abraham, Abraham”, y 
éste dijo: “Heme aquí”. Dijo el ángel: “No extiendas tu mano 
hacia el niño y no le hagas nada, porque ahora yo sé que te-
meroso de Dios eres, pues no me has negado ni a tu hijo, a tu 
único”.
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Alzó Abraham los ojos, y vio y he aquí un carnero, que des-
pués se enredó por sus cuernos en la espesura, y fue Abraham 
y tomó el carnero, y le ofreció en holocausto, en sustituto de 
su hijo. Llamó Abraham al lugar aquél: “Adonai-Iré”, que se 
llama hasta hoy: “En el monte de Adonai-Ieraé”.

Llamó el ángel de Adonai a Abraham por segunda vez des-
de los cielos; y dijo: “Por mi nombre he jurado, dice Dios, 
que por haber hecho tú cosa tal, y no me negaste ni aún a tu 
hijo, a tu único; pues bendecir, he de bendecirte, y multiplica-
ré grandemente a tu descendencia como las estrellas del cielo, 
y como las arenas de las orillas del mar y poseerá tu descen-
dencia las ciudades de sus adversarios. Y serán bendecidas con 
tu descendencia todas las naciones de la tierra, puesto que tú 
has obedecido mi mandato. Y volvióse Abraham hasta sus mo-
zos, y se levantaron, y fueron juntos a BeerSheva, y se asentó 
Abraham en Beer-Sheva.

Y aconteció que después de estos eventos, le fue anunciado 
a Abraham: “He aquí que Milcá también ha dado hijos a Na-
jor, tu hermano, a Uts su primogénito, a su hermano Buz y a 
Kemuel, padre de Aram. Y Quesed y Jazó, y Pildash y ldlaf y 
Betuel. Y Betuel engendró a Rebeca”. Estos son los ocho hijos 
que Milcá dio a Najor, hermano de Abraham. Y su concubina, 
llamada Reumá, le dio a Tébaj y Gajam, y Tájash y Maajá.

Los dos rollos de la Torá se colocan sobre el púlpito.

KADISH, PÁG. 102

El primer rollo es levantado y la Congregación dice:

Vezot hatorá asher sam Moshé lifné Bene Israel al pi

Adonai beiad Moshé.

Esta es la Torá que Moisés expuso ante los hijos de Israel 
por mandato de Adonai.
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Se abre el segundo rollo, se llama al Maftir y se lee:

NÚMEROS 29:1-6

El segundo rollo es levantado y la Congregación dice:

Vezot hatorá asher sam Moshé lifné Bene Israel al pi Adonai beiad Moshé.
Ésta es la Torá que Moisés expuso ante los hijos de Israel, por mandato de Adonai.

NOTA PARA LA HAFTARÁ
En este pasaje el profeta Jeremías, describe con fe y esperanza la res-

tauración del reinado del norte, Israel, que fue destruido por los asirios en 
el año 722 a. e. c.

Leernos también que en un futuro por llegar los dos estados, el de 
Judea e Israel, se unificarán alrededor del Santuario central en el Monte 
Sión. La haftará termina con una reconciliación entre Dios y Efraín que 
simboliza a Israel. El comentarista español Abudaram (siglo XIV) encuen-
tra en las palabras zajor ezquerenu, “habré de recordarlo” un elemento es-
pecialmente adecuado para Rosh Hashaná que es conocido también como 
Iom Hazicarón “día de recordación”. Es aquí donde aparece la escena pa-
tética de la matriarca Raquel llorando en Rarná por sus hijos exilados y re-
chazando consuelo. Raquel había sido la progenitora de las tribus de Israel 
y el profeta describe su angustia, que podría muy bien servir de símbolo 
para nuestra juventud perdida y la esperanza de su retorno a la grey judía.

BENDICIONES ANTES DE LA HAFTARÁ
Antes de la lectura se dice:

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del Universo, que has ele-
gido los profetas verdaderos, favoreciendo sus palabras dichas en verdad. 
Bendito eres Tú Adonai, que elegiste a la Torá, a Moisés Tu servidor, a 
Israel Tu pueblo y a los profetas de la verdad y la justicia.

HAFTARÁ PARA EL SEGUNDO DÍA DE ROSH HASHANA
JEREMÍAS 31:2-20

Así ha dicho Adonai: “Halló la gracia en el desierto, el pueblo que so-
brevivió a la espada, Israel se encamina ahora hacia su tierra y la quietud”.

Desde las lejanías Adonai se reveló a mí diciendo: “Con amor eterno 
te he amado, por eso te extendí Mi misericordia”. Nuevamente te cons-
truiré y serás restaurada, doncella de Israel. Todavía volverás a adornar tu 
panderos, y saldrás a las danzas con los cantantes. Todavía plantarás viñas, 
en los montes de Shomerón, sus plantadores las plantarán y festejarán la 
vendimia. Porque habrá de llegar el día en que los atalayas clamarán, en las 
montañas de Efraim: “Levantaos, y subamos a Sión, hacia Adonai, nuestro 
Dios”.

Pues así ha dicho Adonai: “Cantad con regocijo a Jacob, y prorrumpid 
en júbilo a la cabeza de las naciones, entonad canciones y loores y decid:
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“Oh Adonai, salva a Tu pueblo, a los restantes de Israel”. Pues he aquí 
que Yo les haré retornar desde las comarcas del norte, y los reuniré desde 
los confines de la tierra, habrán entre ellos ciegos y rengos, embarazadas y 
paridas juntas, una gran muchedumbre retornará aquí.

Vendrán llorando de regocijo, mas Yo los consolaré y los conduciré. 
Los llevaré hacia las corrientes de agua, por caminos llanos para que no 
tropiecen, pues Yo soy un padre para Israel, Efraím es Mi primogénito. 
Oíd la palabra de Adonai, oh pueblos, anunciadlo en las lejanías, y en las 
islas, decid: “Él esparció a Israel, y Él lo reunirá, y lo cuidará cual pastor a 
su rebaño”. Pues Adonai ha redimido a Jacob, y lo ha liberado de su tirá-
nico opresor. Ellos vendrán y entonarán canciones en las alturas de Sión, 
afluirán hacia la abundancia de Adonai: el trigo, el vino, el aceite, los cor-
deros y los terneros. Y se asemejará su alma a un huerto regado; y nunca 
más experimentarán el dolor. Entonces las doncellas se regocijarán en las 
danzas, jóvenes y ancianos, todos juntos; trocaré su duelo en regocijo, los 
consolaré y los regocijaré y haré desaparecer su angustia. Saciaré el alma 
de los sacerdotes, y Mi pueblo con Mi abundancia se saciará.

Así ha dicho Adonai: “Una voz es oída en Ramá, voz de lamentos y 
amargos sollozos, es Rajel que llora por sus hijos, niégase a aceptar con-
suelo por sus hijos, pues ellos no están”. Así dice Adonai: “Cese tu voz de 
llorar y tus ojos de sollozo; pues tu obra tendrá recompensa, palabra de 
Adonai”. Ellos retornarán desde la tierra del adversario. Hay esperanza 
para tu futuro, palabra de Adonai, pues tus hijos retornarán a su patria. Oír 
he oído a Efraím lamentarse: “Tú me has castigado y yo recibí el castigo. 
Yo era cual becerro indómito. Hazme volver hacia Ti, y volveré, ya que Tú 
eres Adonai, mi Dios. Pues después de mi retorno hacia Ti, me arrepiento 
de mi pasado después de conocer mis culpas, mi ser me remuerde. Estoy 
confuso y avergonzado, pues llevo sobre mí los errores de mi juventud. 
¿No es Efraím Mi hijo querido, bienamado? Pues siempre que hablo de él, 
me enternece su recuerdo, se conmueve Mi ser por él, por eso derramaré 
Mi misericordia sobre él, dice Adonai.
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BENDICIONES DESPUÉS DE LA HAFTARÁ

Después de la lectura se dice:

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del Universo. 
Creador de toda la existencia, justo con todas las generacio-
nes. Dios de la verdad que dices y haces, prometes y cumples, 
pues todas Tus palabras son la verdad y la justicia.

Tú eres el Dios de la verdad. Tus promesas se cumplirán 
en su integridad porque Tú eres el Dios. de la verdad y la 
clemencia. Bendito eres Tú Adonai, que concedes la verdad 
a Tus palabras.

Derrama Tu misericordia sobre Sión, porque ella es fuente 
de nuestra vida. Libérala de su espíritu abatido, prontamente 
y en nuestros dias; Bendito eres Tú Adonai, que regocijas a 
Sión con sus hijos.

Regocíjanos, Adonai, Dios nuestro, con el profeta Eliahu 
y con el reinado de la dinastía de David, Tu Ungido, quien 
pronto vendrá para el júbilo de nuestro corazón. Su trono no 
será usurpado por un extraño, ni gozarán más los ajenos de su 
gloria; pues en nombre de Tu santidad le prometiste que: “su 
luz nunca será extinguida, persistiendo hasta la eternidad”. 
Bendito eres Tú Adonai, Protector de David.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Te agradecemos, y bendecimos Tu nombre por la Torá que 
nos conferiste, por Tu culto, Tus profetas (y el Shabat) y el 
día de Recordación, que nos concediste, Adonai, Dios nues-
tro (para santidad y quietud) para gloria y deleite. Todo ser 
viviente bendecirá Tu nombre eternamente; pues Tu Verbo es 
la Verdad, y perdura hasta la eternidad.

Bendito eres Tú Adonai, que reinas sobre todo el Univer-
so, y que santificas (el Shabat) Israel y este Día de Recorda-
ción.
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Invocación

Desde Tu Divina morada concede Tu misericordia, gracia 
y benevolencia a nuestros maestros y estudiosos, de la tierra 
de Israel y de la diáspora. Bendícelos con vida larga, sustento 
decoroso y una buena salud. lnspíralos con Tu ayuda y Tu luz 
Divina. Concédeles la continuidad física y espiritual. Ayuda 
a todos los maestros, dirigentes del pueblo y a los jueces que 
imparten justicia en las cortes. A ellos y a sus discípulos y a 
todos los que se dedican al estudio de la Torá. El Soberano 
del Universo bendecirá y alargará sus vidas, librándolos de 
todo mal y calamidad. Nuestro Señor que está en los cielos los 
asista en todo tiempo y circunstancia. Amén.

Invocación

Desde Tu divina morada concede Tu misericordia, gracia 
y benevolencia a toda esta Congregación, pequeños y gran-
des, hombres y mujeres. Bendícelos con vida larga, sustento 
decoroso y una buena salud. lnspíralos con Tu ayuda y Tu 
luz Divina. Concédeles la continuidad física y espiritual. El 
Soberano del Universo os bendecirá y alargará vuestras vidas, 
librándoos de todo mal y calamidad. Nuestro Señor, que está 
en los cielos, os asista en todo tiempo y circunstancia. Amén.

Invocación

Él, que bendijo nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Ja-
cob conceda Su bendición a los componentes de esta devota 
congregación y a todas las otras; a ellos, sus esposas, hijos y 
familiares. Bendice, oh Dios, a los que dedican sinagogas a Tu 
culto, a los fieles que concurren a ellas. Colma de bendiciones 
a todos los que proveen las necesidades de las casas de culto, y 
a los que ayudan a los necesitados. Protege a los que se dedi-
can al servicio de la comunidad, y a la reconstrucción de Eretz 
Israel, con fe y verdad. El Santo Bendito Él les retribuya según 
sus acciones, preservándolos de enfermedades y absolviéndo-
los de errores. Él, los bendecirá con la prosperidad a ellos y a 
todos nuestros hermanos componentes de Israel. Amén.
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ORACIÓN POR EL BIENESTAR Y PROSPERIDAD 
DEL ESTADO DE ISRAEL

Padre Celestial, Protector y Redentor de Israel, bendice al Estado de Is-
rael, que marca el principio de nuestro renacimiento y redención. Ilumina 
con la luz de Tu verdad a sus dirigentes, ministros y consejeros, y condú-
celos con Tu buen consejo. Concede la fuerza a los defensores de nuestra 
Tierra Santa. Otórgales Tu salvación y corónalos con la victoria. Extiende 
la paz sobre la tierra y el júbilo duradero para sus habitantes. Recuerda a 
nuestros hermanos, toda la congregación de Israel en todos los países de 
su dispersión. Condúcelos prontamente, erguidos a Sión Tu ciudad, y a 
Jerusalem, Santuario dedicado a Tu nombre; como está escrito en la Torá 
que revelaste a Moisés (Deuteronomio 30 : 4·5) “Aunque se hallasen tu 
hijos dispersos por los confines de la tierra, de allí los reunirá Adonai Tu 
Dios y de allí los tomará. Y te traerá Adonai Tu Dios, a la tierra que po-
seyeron tus antecesores y volverás a poseerla de nuevo”. Unifica nuestros 
corazones para amar y venerar Tu nombre, y observar todos los preceptos 
de Tu Torá. Manifiesta Tu gloriosa majestad a todos los habitantes de Tu 
mundo, y que proclame todo aquél que tiene hálito de vida: “Adonai Dios 
de Israel es Rey, Su Soberanía rige por doquier”. Amén. Séla.
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ORACIÓN POR EL BIENESTAR DE LA NACIÓN

Dios nuestro y de nuestros padres, recibe con Tu miseri-
cordia nuestra oración por nuestro país y su gobierno. Derra-
ma Tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen 
su autoridad con justicia y rectitud. lnspíralos con el espíritu 
de Tu Ley y de Tu justicia, para que imperen siempre en nues-
tro país la paz y la quietud, la felicidad y la libertad.

Oh Dios de toda la humanidad, concede Tu inspiración a 
todos los habitantes de éste, nuestro país. Implanta el amor, 
la fraternidad, la paz y la armonía entre los diversos credos de 
este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio y la 
envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que 
trabajan por la grandeza de la Nación. Sea Tu voluntad que 
reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra, 
y que se cumpla la visión de Tus profetas que dijeron: “No 
alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitarán más para 
la guerra”. Pues así está dicho: “Porque todos ellos Me cono-
cerán, los pequeños y los grandes”. Amén.
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En Shabat el Shofar no se toca, y el servicio continúa en pág. 121 

Despertaos, vosotros los sumidos en sueño, sacudíos de vues-
tro letargo. Escudriñad vuestras acciones, arrepentíos de 
vuestros hechos y recordad a vuestro Creador. 

Maimónides

Tfilát Lifnéi Tekiát Shofár
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En Shabat el Shofar no se toca, y el servicio continúa en pág. 121 

SALMO 47

Al maestro del coro, salmo de los hijos de Koraj.

Batid palmas, oh pueblos todos,
Aclamad a Dios, entonad jubilosos cánticos:
 Pues Adonai es altísimo y venerado
 Rey Supremo de toda la tierra.
Él sometió a los pueblos ante nosotros
Y a las naciones bajo nuestro poder.
 Él nos eligió a nuestra tierra y heredad
 La hermosa tierra de Jacob, Su amado. Séla.
Dios se enaltece con el estruendo de nuestras aclamaciones
Adonai se glorifica con el sonido del shofar.
 Aclamad a Dios con cánticos, ¡aclamadlo! 
 Aclamad a nuestro Rey, ¡aclamadlo!
Pues Adonai es Rey de todo el orbe
Aclamadlo todos con vuestra sabiduría.
 Dios reina sobre las naciones
 El Eterno Se asentó en Su Sagrado Trono. 
Los nobles de los pueblos se han unido
Junto con el pueblo del Dios de Abraham.
 Pues Dios rige a los fuertes de la tierra, 
 Él es magno y elevado.

Versículos selectos

Desde la angustia invoqué a Dios
Él me respondió y me liberó..
Mi voz has oído, no cierres Tus oídos
Ante mis suspiros y mi súplica.
La esencia de Tu palabra es la verdad.
Tu justicia y Tu derecho son eternos. Concédeme
Tu seguridad, otórgame Tu bien.
Yo soy Tu servidor, no me dejes en manos de los soberbios.
Gozo yo con Tu palabra
Como el que halla grandes tesoros.
Enséñame el bien, la razón y el discernimiento,
Pues en Tus mandatos deposito mi fe.
Acepta la sinceridad de mis palabras, oh Dios,
Y enséñame Tus justas leyes.
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Oficiante

Oh Dios del espíritu de toda la humanidad, al levantarnos para escuchar 
el agudo y penetrante sonido del Shofar, puedan nuestros corazones res-
ponder a Tu llamado, para alzarnos por sobre el sopor espiritual y moral, 
la paralizante insensibilidad que empequeñece nuestras vidas haciendo de 
nosotros pequeñas personas con pequeños corazones, viviendo pequeñas 
vidas. Puedan los agudos y temblorosos sonidos del Shofar, impulsar nues-
tros corazones y hacerlos palpitar conduciendo hasta las venas la revivifi-
cante sangre del vivir multidimensional. Ayúdanos oh Dios, a responder al 
llamado del Shofar. Ayúdanos a sensibilizar nuestros corazones y nuestras 
almas, y a realizar en el año venidero una vida dedicada a los propósitos 
más nobles. Que pueda el sonido del Shofar llegar a los corazones de todos 
Tus hijos por doquier, a fin de que podamos encaminarnos juntos hacia 
una era de paz y hermandad. Amén.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos san-
tificaste con Tus preceptos, y nos prescribiste oír el sonido del Shofar.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos con-
cediste la vida, nos sostuviste y nos hiciste presenciar este momento.

Sea Tu voluntad, oh Dios nuestro y de nuestros padres, que los sonidos 
emitidos por el Shofar, lleguen hasta Tu glorioso reino intercedan ante Ti, 
y nos concedas la absolución de todos nuestros errores. Bendito eres Tú, 
oh Señor misericordioso.
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Oficiante

¡Oh Pueblo de Israel! Escucha los sonidos quebrados de Shevarim. Po-
damos enmendar nuestras almas desgarradas y nuestras vidas resquebra-
jadas. Para que podamos servir a Dios y a Su creación con la plenitud de 
nuestro ser.

Pueda el gemido del Shofar despertar en nosotros el deseo de sacrificio 
y de trabajo conduciéndonos al surgimiento de un mundo en el cual poda-
mos vivir en justicia y santidad.

Oficiante

¡Oh humanidad! Escucha el llamado del Shofar.

Oh Señor, permítenos despertar de nuestro letargo y egoísmo. Haznos 
comprender que Tú creaste nuestras capacidades a Tu imagen y nos otor-
gaste el poder de creación y amor.

Danos la posibilidad de alejar de nosotros el temor y la sospecha, la 
agresión y la violencia.

Pueda el sonido del Shofar fortalecer nuestras decisiones y conducir 
nuestras vidas con significado, dedicándolas a Tu amor y a Tu verdad eter-
na.

Feliz es el pueblo que sabe aclamarte, oh Dios, Adonai, 
Tu presencia iluminará su senda.
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Felices los que residen en Tu morada
Ellos Te alaban eternamente.
  Feliz es el pueblo que cree en Ti,
  Feliz es el pueblo que Adonai es su Dios.

SALMO 145

LOA DE DAVID

Quiero cantar Tu gloria, Dios mío,
Invocar eternamente Tu nombre.
  Diariamente Te invoco,
  Pronuncio Tus loores con constancia. 
Magno es Adonai y excelso,
Tu grandeza es inescrutable.
  Las generaciones glorifican Tus obras,
  Relatan la grandeza de Tus acciones.
Quiero cantar Tu magnificencia, 
Relatar Tus hechos maravillosos.
  Meditan todos en Tu benevolencia, 
  Celebran todos Tu justicia.
Expresan la magnitud de Tu bondad.
  Clemente y misericordioso es Adonai, 
  Tardo en la ira, y benevolente.
Su bondad se extiende sobre Sus criaturas, 
Su misericordia sobre Su creación.
  Todas Tus obras Te exaltan, 
  Tus fieles Te bendicen.
Cuentan la gloria de Tu reino, 
Proclaman la grandeza de Tus acciones.
  Para instruir a los hombres con Tus obras, 
  Y manifestar el resplandor de Tu reino. 
Tu reino es eterno,
Tu soberanía perdura por las generaciones.
  Alienta Adonai a los débiles,
  Y levanta a los sometidos.
Todos elevan sus esperanzas hacia Ti,
Tú oportunamente les proporcionas alimentos.
  Tú abres Tu mano pródiga,
  Sacias a todos los seres de felicidad. 
Las sendas de Adonai son justas,
Sus acciones piadosas.
  Cercano está Dios, a los que Lo invocan, 
  A los que Lo invoquen con sinceridad.
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Satisface los deseos de los que Lo veneran, 
Oye sus clamores y los salva.
  El Eterno protege a los que Lo aman, 
  Más a los impíos, ti destruirá.
Tus loores, oh Adonai, pronunciará mi boca,
Todas las criaturas bendecirán Tu santo nombre.
  Nosotros bendeciremos a Dios
  Desde ahora hasta la eternidad.
   Aleluyá.

RETORNO DE LA TORA
Se abre el Arca de la Torá

Oficiante
Iehalelu et shem Adonai ki nisgav shemo levado.

Congregación
Hodo al eretz veshamaim: vaiarem keren le-amo tehila lejol jasidav 
livne Israel am kerovó haleluia.
Alaben todos el nombre de Dios, pues únicamente Él, es exaltado.

Congregación
Su gloria se manifiesta en la tierra y en los cielos. ti, elevó el honor 

de Su pueblo. Sus creyentes Lo alaban. Israel, Su pueblo predilecto, Lo 
venera.

En Shabat, se dice:
SALMO 29

CÁNTICO DE DAVID

Rendid a Dios, oh seres celestiales, rendid a Dios, gloria y poder. Tri-
butad a Dios la honra debida a Su nombre, adorad a Dios con la belleza 
de la santidad.

La voz divina mueve las aguas, la voz divina truena sobre las aguas tem-
pestuosas. La voz de Dios engendra la fuerza, la voz del Señor manifiesta 
Su majestad.

La voz de Dios quiebra los cedros, el Señor rompió los cedros del Lí-
bano. Hizo saltar las montañas como becerros el Líbano y el Sirión como 
los búfalos.

La voz del Señor hace surgir las llamas y el fuego, la voz de Dios hizo 
temblar el desierto, el desierto de Kadesh se conmovió ante Su presencia. 
La voz de Dios hizo danzar a los árboles, su verbo deshojó los bosques, y 
en Su Templo todos proclaman Su gloria.

Dios reinó cuando el diluvio, Dios reinará eternamente. El Eterno dará 
fortaleza a Su pueblo, bendecirá a Su grey con la paz.
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Cuando la festividad no acaece en Shabat, se dice:

La Torá vuelve al Arca
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Cuando la festividad no acaece en Shabat, se dice:

SALMO 24

CÁNTICO DE DAVID

A Dios pertenece la tierra y lo que contiene, el mundo y sus habitantes. 
Él fundó el universo sobre los mares, lo afirmó sobre los ríos.

¿Quién ascenderá a la montaña de Dios? ¿Quién permanecerá en Su 
Santuario? El hombre de buenas acciones y de corazón puro; el que no 
invoca Mi nombre en vano, ni jura con engaño.

Él, recibirá la bendición de Dios, la justa recompensa de Adonaí, su 
Salvador. Tal es la generación de los que buscan a Dios, los que invocan 
Tu presencia, oh Dios de Jacob. Séla.

Elevad vuestros dinteles, oh puertas, alzaos, vosotras, puertas eternas, 
ante el glorioso Rey que entra. ¿Quién es el glorioso Rey? Es el Eterno 
Todopoderoso, es Adonai triunfador de batallas.

Elevad vuestros dinteles, oh puertas, alzaos, vosotras, oh puertas eter-
nas, ante el glorioso Rey que entra. ¿Quién es el glorioso Rey? El Señor 
de los ejércitos es el glorioso Rey. Séla.

La Torá vuelve al Arca.

Cuando el Arca se posaba, Moisés decía: “Retorna, oh Dios, hacia las 
multitudes de Israel”. Posa, oh Dios, en Tu Santuario Tú y el Arca de Tu 
magnificencia.

Tus sacerdotes se revestirán de justicia, Tus creyentes se regocijarán y 
cantarán. Hazlo por David, Tu servidor, no rechaces a Tu Ungido. Os he 
entregado una buena enseñanza no abandonéis Mi Torá.

Se cierra el Arca de la Torá

Etz jaim hi lamajazikim ha, vetomjea meushar; derajea darje noam 
vejol netivoteha shalom. Hashivenu Adonai, eleja venashuya. Jadesh, 
jadesh iamenu, jadesh iamenu kekedem.

Es árbol de vida para los que se acogen a ella, proporciona la felicidad a 
los que la sostienen. Sus caminos son agradables, sus sendas conducen a la 
paz. Haznos volver hacia Ti, oh Dios, y retornaremos. Renueva nuestros 
días como antaño.
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Heme aquí ante Tu Presencia, pobre en acciones. Con-
movido y conturbado ante Ti, oh Dios, loado por Tu heredad 
Israel.

Ante Ti he venido para invocarte e interceder en favor de 
Tu pueblo Israel, del que soy emisario.

Consciente de mi humilde condición Te imploro, oh Dios, 
de Abraham, Isaac y Jacob.

Adonai, Dios misericordioso y clemente. Dios omnipoten-
te y venerado.

Favorece mi intento, oh Dios, de implorar Tu misericor-
dia, para mí y para Tus fieles.

Te ruego, oh Dios, no los culpes por mis errores no los 
condenes por mis pecados.

Pues reconozco mis errores y transgresiones. Haz que yo 
no sufra confusión por ellos, ruégote que ellos no sufran con-
fusión por mí.

Acepta mi oración como si fuera yo hombre de profunda 
devoción y correcta apariencia.

Como si tuviese voz dulce y fuese hombre agradable para 
mi sociedad. Evítame toda mala tentación con Tu benevolen-
cia y amor tórnate en insensible a nuestros errores.

Pues Tu amor ha de superar a nuestras transgresiones. 
Troca nuestra angustia y la de Tu pueblo Israel en gozo y re-
gocijo, para una vida llena de paz, enséñanos a amar la verdad 
y la paz.

Ayúdame a evitar todo desacierto en mi oración. Sea Tu 
voluntad, Dios mío, y de mis patriarcas, Dios magno, exalta-
do y venerado, Dios altísimo, Dios Eterno e Infinito, que mi 
oración sea llevada por Tus emisarios hasta Tu glorioso Reino; 
acepta mi oración, oh Dios, hazlo por los hombres piadosos, 
íntegros y rectos.

Hazlo por la magnitud de Tu excelso y venerado nombre. 
Pues Tú escuchas las oraciones de Tu pueblo Israel con mise-
ricordia. Bendito eres Tú, que oyes las plegarias.
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Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute 
gloria y santificación al nombre del Eterno. Que Su reino sea 
proclamado prontamente, en vuestros días y en vida de toda 
la congregación de Israel. Amén.

Congregación y Oficiante

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente.

Oficiante

Exaltado, venerado y alabado sea el nombre del Santo Ben-
dito Él. Su gloria es inefable e infinita Su magnificencia es 
superior a toda expresión humana. Amén.

Transcripción fonética

Itgadal ve-itkadash shmé rabá. Amén. Bealmá diverá jiru-
té veiamlij maljuté. Bejaiejón uviomejón uvjaié dejol bet israel 
baagalá uvizman kariv, veimrú amén.

Iehé shmé rabá mevoráj le-alám ulalmé almaia.

ltbaraj veishbabáj veitpa-ar veitromám veitnasé veithadar 
veitalé veithalal shmé dekudshá, brij hu. Le-ela uleelá min kol 
birjatá veshiratá.

Tushbejatá venejemata daamirán bealmá, veimrú amén.

Esta oración se pronuncia de pie y en süenciosa devoción.

Señor, abre mis labios y mi boca anunciará Tus loores.

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro y de nuestros pa-
triarcas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Tú 
eres exaltado y reverenciado. Dios altísimo creador del cielo 
y de la tierra. Prodigas Tu misericordia a toda Tu creación. 
Recordar has, el amor de nuestros patriarcas y redimir has a 
sus descendientes, por Tu nombre y por Tu amor hacia Tu 
pueblo.

Oh Dios, fuente de toda vida, concédenos la vida; inscríbe-
nos en el Libro de la Vida, por Tu nombre Dios Eterno.
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Tú –Rey nuestro– nos ayudas, salvas y proteges, Bendito 
eres Tú Adonai, protector de Abraham.

La fuerza Te pertenece. Tú traerás a los difuntos a la vida 
eterna con Tu magnanimidad.

Tu misericordia sustenta a los vivientes, traes a los difuntos 
a la vida eterna; alientas a los débiles, curas a los enfermos. Tú 
liberas a los cautivos y cumples Tu promesa a los que yacen 
en la tierra. ¿Quién Te iguala, Dios Sublime? Tú concedes la 
vida y decretas la muerte, oh Dios fuente de redención.

¿Quién Te iguala padre piadoso, que con Tu amor conce-
des la vida a Tus criaturas?

Tu promesa se cumplirá, traerás a los difuntos a la vida 
eterna. Bendito eres Tú Adonai que concedes la inmortalidad.

Santo eres Tú y santo es Tu nombre y los santos Te profe-
san veneración eternamente.

Por lo tanto, Adonai, Dios nuestro, manifiesta Tu temor 
sobre toda Tu creación, y Tu reverencia sobre todo lo que has 
creado; para que Te venere toda la creación y todos los credos 
se prosternen ante Ti, uniéndose así toda la humanidad, para 
cumplir con Tu voluntad, con integridad. Pues sabemos, oh 
Dios, que el dominio a Ti pertenece, en Tu mano está la fuer-
za, Tu diestra infunde valor y que Tu nombre es venerado por 
todo lo que has creado.

Por lo tanto, oh Dios, concede dignidad a Tu pueblo, y 
gloria a aquellos que Te veneran; alienta la esperanza de los 
que Te buscan, para que sean válidas las palabras de los que en 
Ti están esperanzados.

Que la alegría circunde Tu tierra y el regocijo a Tu ciudad, 
otorga renovada fuerza a David a Tu. servidor. Haznos ver la 
resplandeciente luz mesiánica de Tu ungido de la dinastía de 
Ishai, prontamente, en nuestros días.

Así pues, los justos lo verán y se regocijarán, y los piadosos 
entonarán cánticos de alegría. La voz de la iniquidad se ex-
tinguirá, y toda maldad se esfumará cual humo, cuando hagas 
desaparecer de la tierra el imperio de la arrogancia.
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Entonces reinarás tan sólo Tú, Adonai, sobre toda Tu crea-
ción en el Monte Sión, morada de Tu gloria, y en Jerusalem 
ciudad de Tu Santuario, pues así está dicho en Tus Sagradas 
Escrituras: “Adonai reinará hasta la eternidad, Tu Dios, oh Sión, 
a través de las generaciones. Alabad a Adonai”.

Santo eres Tú y venerado es Tu nombre, no hay otra divi-
nidad excepto Tú, pues así está escrito: “Es a través de la justicia 
que el Señor de las huestes es exaltado, y es con la rectitud que Su 
nombre es santificado. Bendito eres Tú Adonai, Rey Santo”.

Nos elegiste entre los pueblos, nos concediste Tu amor. 
Nos elevaste entre las naciones, nos santificaste con Tus pre-
ceptos y nos acercaste al culto de Tu venerado nombre.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Con Tu amor nos concediste (este día de Shabat) y el día de 
Recordación presente (en recuerdo) del toque de Shofar (nos 
concediste con amor), día de sagrada convocación, en recuer-
do de nuestra liberación de Egipto.

Debido a nuestras transgresiones fuimos exilados de nues-
tra tierra y alejados de nuestro país. Por eso no podemos pe-
regrinar hasta Tu Templo, ahora destruido, y cumplir con los 
deberes de nuestro culto.
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Sea Tu voluntad, Adonai nuestro y de nuestros padres, Pa-
dre piadoso, renovar Tus mercedes para con nosotros. Res-
taura Tu Santuario en todo su esplendor y gloria. Padre nues-
tro, Rey nuestro, revela ante nosotros la gloria de Tu reinado, 
manifiesta Tu soberanía sobre nosotros, reúne a nuestros dis-
persos de entre los pueblos y recógelos desde los confines de 
la tierra. Condúcenos a Sión Tu ciudad con regocijo, y hacia 
Jerusalem, ciudad de Tu Santuario con eterna alegría. Allí 
cumpliremos con todos nuestros deberes hacia Ti. El servicio 
suplementario del Shabat y el servicio suplementario del Día 
de Recordación, Te dedicaremos tal como lo prescribes en Tu 
Torá que nos entregaste por manos de Moisés, Tu servidor.

NÚMEROS 28:9-10

NÚMEROS 29:1-6

En el séptimo mes, el día primero del mes, día de sagrada 
convocación será para vosotros, ninguna obra ni trabajo ha-
réis en él. Será para vosotros día de toque de Shofar.

En Shabat se intercala:

(Regocíjense con Tu reinado, todos los que observan el 
Shahat y se deleitan en él. Tu pueblo santifica el día séptimo, 
gozando con deleite de Tu bondad. Ya que a este día designas-
te para santificarlo. Lo proclamaste como electo entre los días 
para recuerdo perpetuo de la obra de Tu creación.)
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Loamos a Dios, Creador del Universo. Agradecemos a 
nuestro Señor el habernos distinguido de los pueblos idóla-
tras, acercándonos a Su verdad. Nosotros reverenciamos y 
agradecemos al Soberano del Universo, el Santo Bendito Él. 
Él creó los cielos, y la tierra es Su obra. El trono de Su gloria 
está en los cielos y Su magnificencia en las alturas celestiales. 
Él sólo es nuestro Dios. Él es la suprema verdad y así está 
escrito en Su Torá: “Reconoce hoy y grábalo en tu corazón, 
que el Eterno es Dios y reina en los cielos y sobre la tierra. Él 
es Único”.

Por lo tanto, confiamos en la pronta manifestación de Tu 
gloria que hará desaparecer los falsos valores de la tierra y 
destruirá toda suerte de idolatría. Confiamos en un mundo 
mejor, orientado por nuestra fe en Ti. Entonces la humani-
dad Te invocará y todos los impíos tornarán hacia Ti. Todo 
el Universo reconocerá Tu supremacía, todos los hombres 
pondrán en Ti su esperanza. Tú serás la creencia de todos los 
seres humanos. Tú reinarás sobre el Universo por siempre 
jamás, pues así está escrito en Tu Torá: “El Eterno reinará por 
siempre jamás”. Dios reinará por toda la eternidad, entonces 
el Eterno será Único y Su nombre Único.

Versículos selectos de la Biblia que tratan del Reino de Dios

Y está dicho en Tu Torá: (Números 23:2) “No vio iniqui-
dad en Jacob, ni perversidad en Israel, Adonai, su Dios, está 
con él; Rey aclamado por Su pueblo es Él”. (Deuteronomio 
33:5) “Proclamóse El Rey en Ieshurún, cuando se congrega-
ron los dirigentes del pueblo juntamente con las tribus de Is-
rael”. Y en Tus Sagradas Escrituras está escrito (Salmos 22:29) 
“A Adonai pertenece el Reino, Él es el Soberano del Univer-
so”. (Salmos 93:1) “El Señor reinó, rodeóse de magnificencia, 
la gloria circunda a nuestro Dios”.

Afirmó también el mundo. El Universo no será conmovi-
do. 

Y está dicho: (Salmos 24: 7-10) “Elevad vuestros dinteles, 
oh puertas, alzáos vosotras puertas eternas ante el Rey de la 
Gloria que entra. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Eterno 
Todopoderoso, es Adonai, triunfador de batallas.
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Elevad vuestros dinteles, oh puertas, alzaos vosotras, oh 
puertas eternas, ante el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey 
de la Gloria? El Señor de las Huestes, es el Rey de la Gloria. 
Séla.

Y en los libros de Tus profetas está escrito: (lsaías 44:6) 
“Así dice Adonai Rey de Israel, y su redentor, Adonai Tsebaot, Yo soy 
primero y Yo soy último, y fuera de Mí, no hay otros dioses”. ( Ova-
diá 1:21) “Ascenderán los libertadores al Monte Sión, para juzgar 
al Monte de Esav, y en aquel día el Reino será de Dios”. (Zacarías 
14:9) “Dios reinará sobre toda la creación, entonces el Eterno 
será Único, y Su nombre Único”.

Y en Tu Torá está escrito: “Oye, oh Israel, Adonai es nuestro 
Dios, Adonai es Único”.

Dios nuestro y de nuestros padres, manifiesta ante todo el 
Universo Tu Reino y Tu Gloria. Elévate ante todo el orbe con 
Tu magnificencia y surge con el resplandor de la majestad de 
Tu poder ante todos los componentes del mundo que creaste; 
para que cada creatura reconozca que Tú la creaste, y para 
que cada ser entienda que Tú lo formaste para que así pues 
proclame todo ser animado por Tu hálito de vida: “Adonai 
Dios de Israel, es el Rey, Su Reino por doquier impera”.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Dios nuestro y de nuestros padres (acepta nuestro reposo) 
santifícanos con Tus preceptos, inícianos en Tu Torá, haznos 
merecedores de Tu bondad y regocíjanos con Tu salvación. 
(Con Tu amor haz que gocemos de Tu santo Shabat y que 
todo Tu pueblo goce en él, en paz).

Purifica nuestros corazones para servirte con sinceridad. 
Porque Tú, oh Dios, eres la Verdad y Tu Verbo es la verdad y 
perdura hasta la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, Rey del 
Universo que santificas (el Shabat) Israel y el día de Recorda-
ción.
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Tú rememoras Tu creación que antaño formaste y recuer-
das a todos los creados en tiempos pretéritos. Ante Ti, son 
manifiestos los más ocultos pensamientos, Tú conoces los 
recónditos designios desde los albores de la humanidad. No 
hay olvido ante el trono de Tu gloria, nada se oculta ante Tu 
Providencia.

Tú recuerdas a todas Tus obras, ninguna creatura puede 
ocultarse ante Ti. Tu omnisciencia penetra los tiempos, las 
generaciones postreras. Decretaste un tiempo para recordar 
las acciones, de toda alma y espíritu viviente, para rememorar 
las innumerables acciones, y multitudes infinitas de seres hu-
manos. Desde los comienzos, Tú lo has dispuesto, en tiempos 
pretéritos Tú lo has revelado. Pues este día marca el comien-
zo de Tu Creación, rememora el comienzo de los tiempos. ·

“Pues es una ley para Israel, precepto del Dios de Jacob.”

En este día decides la suerte de las naciones. Decretas quién 
sufrirá los horrores de la guerra, o experimentará los placeres 
de la paz.

Quién sufrirá las penurias del hambre, o quien se verá fa-
vorecido por la abundancia. Cada ser humano es recordado, 
para la vida y para la muerte. ¿Quién no es recordado en este 
día?, cuando el recuerdo de todas Tus creaturas surge ante Tu 
justicia. Todas las acciones del hombre y sus propósitos ante 
Ti son develados, todos sus sinuosos pasos, sus designios y sus 
más perversos actos. Feliz el hombre que no Te olvidare, y el 
hombre que encuentra fortaleza por su fe en Ti. Pues los que 
Te invocan, jamás desfallecerán. Los que se cobijan en Ti, ja-
más sentirán confusión. Pues Tú recuerdas todas las acciones, 
Tú inquieres todos sus actos. Pues es así que con Tu amor a 
Noaj rememoraste y le concediste Tu ayuda y misericordia, 
cuando enviaste el diluvio sobre el Universo para punir las 
malas acciones de la humanidad. Por eso su recuerdo, oh Dios 
nuestro, llegó ante Ti, y le diste una descendencia tan nume-
rosa como el polvo de la tierra y como las arenas de la mar, 
pues así está escrito en Tu Torá (Génesis 8:1) “Acordóse Dios 
de Noaj y de cuantos con él se hallaban en el arca, y mandó 
sobre la tierra un viento, y comenzaron a menguar las aguas”. 
(Éxodo 2:24) “Oyó Dios sus gemidos, y recordó Su Pacto con 
Abraham, Isaac y Jacob”. (Levítico 26:42) “Y Yo entonces re-
cordaré Mi Pacto con Jacob, Mi Pacto con Isaac, y Mi Pacto 
con Abraham y recordaré a la tierra”.
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Y en Tus Sagradas Escrituras está dicho: (Salmos 111:4) 
“Tor nó en memorables Sus maravillas, pues misericordioso 
y clemente es Adonai”. (Salmos 111:5) “Sustento proporciona 
Él a los que Le veneran, recuerda para siempre Su Pacto”. 
(Salmos: 106:45) “Y recordó Su Pacto con ellos, y se apiadó 
conforme a la magnitud de Su misericordia”. Y en los libros 
de Tus profetas está escrito: (Jeremías 2:9) “Anda y clama a los 
oídos de Jerusalem: Así dice Adonai: Recuerdo la fidelidad de 
tus mocedades, el amor de tu desposorio, cuando me seguiste 
en el desierto, tierra donde no se siembra”. (Ezequiel 16:60) 
“Yo recordaré Mi Pacto que concerté contigo en tus moceda-
des, y estableceré contigo un Pacto eterno”. (Jeremías 31:20) 
“¿No es Efraím, Mi hijo querido, bienamado? Pues siempre 
que hablo de él, me enternece su recuerdo se conmueve Mi 
ser por él, por eso derramaré Mi misericordia sobre él, dice 
Adonai”. Dios nuestro y de nuestros padres, recuérdanos para 
el bien y desde Tus eternas alturas concédenos Tu salvación y 
Tu misericordia.

Recuerda en nuestro favor Tu Pacto, Tu merced, y la pro-
mesa que formulaste a nuestro patriarca Abraham en el Mon-
te Moría, cuando ató a su hijo Isaac sobre el altar, siguiendo 
Tu mandato, con todo corazón, sobreponiéndose a su afecto 
y dominando sus sentimientos. Asimismo, Dios nuestro, su-
pere Tu ternura a Tu ira. Con Tu bondad anula Tu ira con Tu 
pueblo, con Jerusalem Tu ciudad, y con el Santuario de Tu 
heredad. Torna en realidad la promesa que nos formulaste en 
Tu Torá, por medio de Moisés Tu servidor. (Levítico 26:45) 
“Recordaré en favor de ellos, Mi Pacto concertado con sus 
antecesores a los que saqué de Egipto, ante los ojos de los 
pueblos, para ser para ellos su Dios, pues Yo soy Adonai”.

Pues Tú recuerdas todas las efímeras acciones del hombre, 
ya que, ante Tu glorioso reino, nada se oculta, asimismo el 
sacrificio de Isaac en favor de su descendencia, hoy, misericor-
diosamente habrás de recordar. Bendito eres Tú Adonai, que 
rememoras el Pacto.
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Tú surgiste desde el cielo, morada de Tu Gloria, ante el 
pueblo consagrado a Ti, para revelarle Tu palabra. Desde las 
alturas les hiciste oír Tu Verbo. Te revelaste a ellos desde la 
pureza de Tus cielos. Todo el Universo se conturbó ante Tu 
presencia, toda la creación se conmovió, cuando Te revelaste, 
oh Rey nuestro, en el Monte Sinaí, para enseñar a Tu pueblo, 
la Torá y sus mandamientos. Ellos oyeron Tu majestuosa voz, 
y Tus sagrados mandamientos desde el llameante fuego. Des-
de truenos y relámpagos Te manifestaste a ellos con la voz del 
Shofar surgiste ante ellos.

Pues así está dicho en Tu Torá: (Éxodo 19:16) “Y ocurrió 
que al amanecer del tercer día, por la mañana hubo truenos 
y relámpagos, y una densa nube sobre la montaña, y un so-
nido de Shofar muy poderoso, y se conmovió el pueblo que 
estaba acampado”. (Éxodo 19:19) “El sonido del Shofar se 
tornaba más poderoso. Moisés hablaba y Dios le respondía 
con voz fuerte. (Éxodo 20:15) “Todo el pueblo percibía los 
truenos, veían las llamas, y oían el sonido del Shofar y la mon-
taña humeante, viéronlo y se conmovieron y se mantuvieron 
alejados”. Y en Tus Sagradas Escrituras está dicho: (Salmos 
47:6) “Dios se enaltece con nuestras aclamaciones, Adonai se 
glorifica con el sonido del Shofar”. (Salmos 98:6) “Al son de 
trompetas y con el sonido del Shofar, aclamad al Rey Eter-
no”. (Salmos 81:4-5) “Tocad el Shofar en el novilunio y en el 
plenilunio, días de nuestra fiesta. Pues es una ley para Israel, 
precepto del Dios de Jacob”. (Salmos 150): Aleluyá. Load a 
Dios en Su Santuario, alabadle en el firmamento de Su Glo-
ria. Cantad Sus maravillas, proclamad Su manifiesta grande-
za. Loadle al son del Shofar, alabadle al son de arpa y cítara. 
Loadle con pandero y danza, alabadle con flautas e instru-
mentos varios. Loadle con címbalos resonantes, alabadle con 
címbalos de júbilo. Todo ser viviente alabe a Dios. Aleluya.

Y en los libros de Tus profetas, Tus servidores, está escrito: 
(lsaías 18:3). Todos los moradores del mundo, y los habitantes 
de la tierra, como flamear un estandarte sobre las montañas 
veréis y como sonido de Shofar oiréis”. (lsaías 27:13) “Y ocu-
rrirá que en aquel día se tocará con un gran Shofar, y vendrán 
los dispersos de la tierra de Ashur, y los fugitivos en la tierra 
de Egipto, y se prosternarán ante Adonai, en el Monte Santo, 
en Jerusalem.
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Y está dicho: (Zacarías 9:14) “Y Adonai se aparecerá ante 
ellos y saldrán sus saetas cual rayos, y Adonai, Dios, tocará el 
Shofar y marchará en las tormentas del Sur – Adonai Tsebaot 
los protegerá”. Asimismo, protege, oh Dios, con Tu paz a Tu 
pueblo Israel.

Dios nuestro y de nuestros padres; Toca cual heraldo el 
Shofar de nuestra libertad. Iza el estandarte que reunirá a 
nuestros exilados. Reúne a nuestros dispersos de entre los 
pueblos y recógelos desde los confines de la tierra. Condú-
cenos a Sión Tu ciudad con regocijo, y hacia Jerusalem, ciu-
dad de Tu Santuario con eterna alegría, allí cumpliremos con 
todos nuestros deberes hacia Ti. Tal como lo prescribiste en 
Tu Torá que nos entregaste por manos de Moisés Tu servi-
dor, pues así está dicho: (Números 10:10) “En vuestros días 
de alegrías, en vuestras solemnidades y en las fiestas de los 
novilunios tocaréis las trompetas por vuestros holocaustos y 
vuestros sacrificios, siendo para vosotros recordatorios ante 
Adonai vuestro Dios. Yo soy Adonai, vuestro Dios, Pues Tú 
aceptas el sonido de nuestro Shofar, y prestas oídos a nuestro 
clamor. Nadie se iguala a Ti. Bendito eres Tú Adonai que 
aceptas el sonido del Shofar y la aclamación de Su pueblo Is-
rael, con misericordia. Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel, 
y acepta sus oraciones. Restaura el culto en Tu Santuario y re-
cibe con amor las plegarias de la congregación de Israel. Y lle-
guen a Ti las plegarias de Tu pueblo Israel, haz que nuestros 
ojos presencien Tu retorno a Sión. Bendito eres Tú Adonai, 
que restauras Tu gloria en Sión.
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Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios de nuestros 
padres hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra existencia y proteges nuestra 
vida a través de los tiempos. Por eso Te agradecemos y oramos hacia Ti. 
Nuestras vidas están en Tus manos, encomendamos nuestras almas a Tu 
bondad divina. Tu Providencia guía nuestros pasos al anochecer y al ama-
nacer. Tú eres nuestra única esperanza, porque Tu misericordia es infinita.

Por todo esto, Tu nombre, oh Rey nuestro, será bendecido por noso-
tros eternamente. Inscribe para una vida feliz a todos Tus hijos.

Todos los seres vivientes rendirán homenaje a Tu nombre con sinceri-
dad. Te agradecerán, oh Dios, artífice de nuestra salvación y nuestra ayu-
da. Bendito eres Tú Adonai, nuestro benefactor.

Concédenos la paz, la bendición y el bien. Tu gracia y misericordia, a 
nosotros, y a todo Tu pueblo Israel. Bendícenos, Padre nuestro, e ilumí-
nanos con Tu presencia. Pues Tu luz nos proporcionó la Torá y la vida, el 
amor y la benevolencia. Ella nos conduce hacia la justicia, la bendición; y 
la bondad. Su paz es eterna. Plázcate, oh Dios, bendecir a Israel con Tu 
paz por la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, que bendices con la paz a 
Tu pueblo Israel.

En el libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento, seamos inscriptos y 
recordados junto a todo Tu pueblo Israel. Bendito eres Tú Adonai, Hace-
dor de la paz.
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Dios mío, preserva mi lengua de la calumnia y mis labios 
de la mentira. Hazme insensible a la ofensa y humilde ante mi 
prójimo. Hazme comprender Tu Torá y cumplir con Tus pre-
ceptos. Disipa las malas intenciones de mis enemigos, frustra 
sus malos pensamientos. Hazlo por Tu nombre, por Tu gloria, 
por Tu santidad, por Tu Torá. Sálvame con Tu poder, respón-
deme en mi angustia y libera a los que Te aman.

Acepta mis palabras y la meditación de mi corazón, Ado-
nai, mi Protector y mi Redentor. El que establece la armonía 
en Sus alturas, nos conceda la paz a nosotros, a todo Israel, y 
a toda la humanidad. Amén.

Oh, Dios, restaura Tu santuario, reconstruye Tu morada 
prontamente, hazmos estudiosos de Tu Torá y en Tu santua-
rio, Te serviremos como en tiempos pasados.
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LA TESHUVA

El principio fundamental de la “Teshuvá” {arrepentimiento), es: un co-
razón abatido y contrito” como el patriarca Ahraham, que dijo: “mas yo 
soy polvo y ceniza” (Génesis 18:27) . Pues así está comentado en el libro 
de Zohar (111 240a): “Rabí Aba empezó sus palabras diciendo”: Los sacri-
ficios de Dios son un espíritu de modestia (Salmos 51). Este pasaje ha sido 
ya interpretado diciendo que el Santo Bendito Él no desea el sacrificio que 
el hombre trae por su pecado, mas lo que desea es un espíritu de modestia. 
Pues resulta que hay personas que si bien han venido con gran entusiasmo 
a las Sinagogas para orar y suplicar a nuestro Creador, Bendito sea Él, ellos 
sólo rinden loores a Dios de labios para afuera, mas sus corazones no están 
con ellos.

Pues sus innumerables pecados y errores se erigen como una valla en-
tre ellos y su Creador, causando por ello que un espíritu mancillado los 
domine.

Por eso el consejo a seguir es: primero lograr, un corazón contrito y 
abatido, y por medio de esto, aquel espíritu mancillado y el orgullo queda-
rán definitivamente rotos.

Nuestro Rabí Haim de Zans (siglo XIX) solía contar esta parábo la: 
Erase una vez una aldeana pobre, muy pobre, que era madre de varios 
hijos. A diario ellos le pedían pan mas ella no se los podía proporcionar. 
Cierto día ella encontró un huevo. llamó a sus hijos y les dijo: “Hijos míos, 
ya no tenemos que preocuparnos más, pues he encontrado un huevo y 
siendo yo una mujer providente, no voy a comerme el huevo, pero voy a 
pedir a nuestro vecino permiso para colocarlo debajo de su gallina incu-
badora, hasta que salga una gallina. Y siendo yo una mujer providente, no 
nos comeremos la gallina, sino, la pondremos a incubar otros huevos, y de 
ellos saldrán más gallinas. Y las gallinas, a su vez pondrán muchos huevos 
y así tendremos muchas gallinas y muchos huevos. Pero siendo yo una 
mujer providente, tampoco me comeré ni las gallinas, ni los huevos, sino 
que lo venderé todo y compraré una ternera. Mas tampoco me comeré la 
ternera, sino la criaré hasta que se torne en vaca, mas tampoco me comeré 
la vaca, hasta que tenga cría, mas tampoco comeremos la cría, y así ten-
dremos vacas y becerros. Pero siendo yo una mujer providente, venderé 
las vacas y me compraré un terreno, y así tendremos campos y vacas y 
becerros, y nada ya nos faltará más”.

La aldeana hablaba en estos términos mientras jugueteaba con el hue-
vo, cuando súbitamente el huevo se cayó y rompióse.

Esto es lo que ocurre con nosotros. Cuando estos Días Sagrados se 
avecinan, cada uno de nosotros resuelve en su intimidad volver en Teshuvá 
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y tomamos muchas decisiones similares. Mas los días transcurren y segui-
mos meditando, sin que llevemos a la práctica nuestras palabras y deseos, y 
lo que es peor aún, finalmente caemos más bajo aún, por eso tenemos que 
proceder con gran cautela para no caer definitivamente, Dios libre.

* * *

Érase una vez un príncipe que había pecado contra su padre, el rey. El 
rey lo expulsó de su palacio. Todo tiempo que el príncipe permanecía cer-
ca del palacio real, los ciudadanos sabiendo que era príncipe, lo veían con 
simpatía y le ofrecían alimento para calmar su hambre y agua para mitigar 
su sed. Mas al transcurrir los días el príncipe alejóse del hogar paterno, 
internándose en el interior del país, hasta que se tornó desconocido ante 
los ojos de los ciudadanos y empezó a carecer agudamente de alimentos. 
Entonces empezó a vender sus ropas y con el producto de la venta, com-
próse alimentos. Cuando ya no le quedó nada más para vender se dedicó 
al pastoreo trabajando como asalariado. Una vez dedicado a este tipo de 
labor ya no experimentaba la falta de nada, pues realmente no necesitaba 
nada. Solía sentarse en las laderas de las montañas v apacentaba las ovejas 
cantando, tal como lo hacían los demás pastores, hasta que llegó a olvidar 
que era un príncipe y desvinculóse de todos los placeres que antaño for-
maban parte de su vida.

Como quiera que los pastores suelen cobijarse de la lluvia e intemperie, 
bajo un precario techo de paja, intentó el príncipe hacer lo mismo, mas ni 
siquiera eso logró hacer, y grande fue su angustia.

Aconteció una vez que el rey recorría aquella provincia. Su costumbre 
era que todo aquel que tenía alguna petición la escribiera y la arrojara a la 
carroza real. El príncipe también vino con los demás peticionarios y arrojó 
también su deseo que consistía en un pequeño techo de paja como tenían 
los demás pastores.

El rey reconoció la escritura de su hijo y quedó profundamente acon-
gojado al saber que su hijo había caído tan bajo hasta el punto de olvidar 
que era príncipe, notando únicamente la falta de un precario techo de paja.

Lo mismo ocurre con nuestra gente, ya han olvidado que cada uno es 
hijo del Rey, y han olvidado sus verdaderas necesidades.

Uno clama diciendo: “¿De qué viviré?” El otro clama porque no tiene 
hijos, pero en verdad, ninguno de nosotros nota la carencia de todas nues-
tras delicias que antaño poseíamos. Todos olvidan el orar por esto.

(Darje Hajaim)
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LA AMIDÁ
Para el segundo día véase pág. 143 

Oficiante

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro y de nuestros patriarcas; Dios 
de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Tú eres magno, exaltado y 
venerado. Dios Altísimo, Tú prodigas Tu benevolencia a toda Tu creación. 
Recordar has, el amor de nuestros patriarcas y redimir has, a sus descen-
dientes, por Tu nombre y por Tu amor a Tu pueblo.

Amparado en la sapiencia de nuestros sabios y eruditos, y en sus ense-
ñanzas derivadas del discernimiento, oso abrir mi boca para pronunciar 
oraciones y plegarias, e implorar la presencia del Soberano Supremo y del 
Señor de todos los señores.

Congregación

Piut compuesto por Eleazar Kalir que se supone vivió
en el séptimo u octavo siglo

Desde antaño establecido es éste el día del juicio, para el examen de 
nuestras acciones diarias. Todos los creados se allegan hasta Tu venerada 
Presencia, implorando la redención en el equitativo juicio. En los oríge-
nes, el primero de los hombres (Adam) fue en este día creado, pero él no 
observó Tu mandato. Mas Tú mismo vindicaste su causa y lo liberaste de 
su angustia, concediéndole Tu perdón. Por eso, desde antaño este día fue 
proclamado para juicio de las generaciones postreras. Los patriarcas ama-
dos por Dios, Creador de las montañas eternas y de las rocas, nacieron en 
este día. Son ellos los fundadores de nuestra fe que moran entre las delicias 
de Tus plantaciones (el huerto de Edén) y que invocan Tu indulgencia para 
Tus hijos congregados en oración. Es éste el mes del nacimiento de nues-
tros patriarcas de poderosa fe, por ello, Etanim (poderosos) es su nombre.

Todas las conciencias en las alturas y en la tierra son escudriñadas. Los 
libros se abren, y las acciones humanas son relatadas. Todos pasan ante Tu 
juicio, rindiendo cuentas de sus actos, en este día, entre Tus festividades, 
desde antaño “establecido, ante Tu presencia, pasamos uno por uno, cual 
ovejas bajo el cayado del pastor.

Cuando nosotros, Tus Testigos, oh Dios, con el sonido del Shofar: 
Te invoquemos, recuerda con Tu clemencia, Tus promesas formuladas a 
núestros patriarcas, a Tus servidores.

Elevamos el sonido del Shofar hacia Ti, con nuestros ruegos.

Implorando Tu misericordia, ¡pues Tú eres Todopoderoso!

Desvía Tu ira de nosotros, oh Dios, protégenos, oh Dios, con Tu Pro-
videncia.
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Desvía Tu ira de nosotros, oh Dios, protégenos, oh Dios, con Tu Pro-
videncia.

Oh Dios, fuente de toda vida, concédenos la vida, inscríbenos en el 
Libro de la Vida, por Tu nombre Dios Eterno. Tú –Rey nuestro– nos 
ayudas, salvas y proteges. Bendito eres, Tu Adonai, protector de Abraham. 
La fuerza Te pertenece. Tú traerás los difuntos a la vida eterna con Tu 
magnanimidad.

Tu misericordia sustenta a los vivientes, traes a los difuntos a la vida 
eterna, alientas a los débiles, curas a los enfermos. Tú liberas a los cautivos 
y cumples Tu promesa a los que yacen en la tierra. ¿Quién Te iguala, Dios 
Sublime? Tú concedes la vida y decretas la muerte. Oh Dios, fuente de 
redención.

Congregación

Piut compuesto por Eleazar Kalir que se supone vivió en
el séptimo u octavo siglo 

Oh Tú, que Te hallas en Tu Trono de Justicia, para retribuir v punir las 
acciones del hombre; presta atención al sonido de nuestro Shofar, que des-
de la tierra elevamos hacia Ti. Después del diluvio, Tu Verbo proclamó: 
“Nunca jamás volveré a traer destrucción al mundo, que es juzgado en las 
cuatro estaciones del año”.

Hémosnos congregados cual guerreros, para librar la batalla contra 
nuestras pasiones. Desde Tus alturas oh Dios, acepta el sincero clamor de 
nuestro corazón. Troca Tu trono de justicia; por el de Tu magna miseri-
cordia. Recuerda al patriarca Isaac, que su vida a Ti ofreció, en holocausto 
cual cordero. Perdona a sus descendientes, exímelos del rigor de Tu juicio.

Lejos está de Ti, ¡oh Díos de la justicia! El juez de la tierra, ¿no habrá 
de hacer justicia? Si hemos sucumbido ante las debilidades humanas, si he-
mos transgredido el Pacto, Tú, oh Dios Omnipotente, cumple Tu Pacto. 
Cuando escudriñes Tu mundo en este día de Rosh Hashaná favorece con 
la justicia a este año, oh Dios.

Concédenos un año de abundancia y de bien, Tu lluvia redima a la 
tierra de la aridez.

Tu rocío despierte a los sumidos en el letargo.

Zojrénu Lejaim Mélej Jafétz Bajaím (2)
Vejotvenú (2) Besefer Ha-Jaím. 
Lemaanjá (2) Elohím Jaím:

Mélej Ozér Umoshía Umaguén. Barúj Atá Adónai (Barúj Hu Ubarúj Shemó) 
Maguén Avrahám (Amén):
Atá Guibór Leolám Adonái Mejaié Metím Atá Rav Lehoshía. Mejalkel 
Jaím Bejésed Mejaié Metím Berajamím Rabím Soméj Noflím Verofé 
Jolím Umatír Asurím Umekaiém Emunató Lishénei Afár. Mi Jamojá Baal 
Guevurót Umi Domé Laj. Mélej Memít Umejaié Umatzmíaj Ieshuá:
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¿Quién Te iguala, Padre piadoso, que con Tu amor concedes la vida a 
Tus creaturas?

Tu promesa se cumplirá, traerás a los difuntos a la vida eterna. Bendito 
eres Tú, Adonai, que concedes la inmortalidad. Adonai reinará hasta la 
eternidad, Tu Dios oh Sión, a través de todas las generaciones. Alabad a 
Adonai.

Tú eres Santo, oh Dios, Israel proclama Tus loores. Oh Dios de la 
Verdad, a la hora del juicio, si nos juzgas con todo el rigor de Tu justicia 
¿podrá la causa de un mortal, triunfar ante Ti, Santo? Si no lo haces por 
amor a Tu justicia si no desvías de nosotros Tu ira ¿qué meritorias acciones 
podríamos invocar, Santo?

Se abre el Arca de la Torá

El siguiente Piut es de autor anónimo que canta al Reino de Dios

Entonces Dios fue proclamado Rey en Israel.
¡Oh Dios Altísimo! Él reside en las alturas, Él es poderoso, Su 

agusto poder por siempre perdura. Por siempre jamás 
reinará.

¡Oh Dios Altísimo! Él es Omnipotente, cumple Sus decretos. 
Él ordena y cumple. Él devela nuestros profundos pen-
samientos. Por siempre jamás reinará.

¡Oh, Dios Altísimo! Su palabra es la justicia. Su ropaje es la 
rectitud. Él oye nuestro clamor. Por siempre jamás rei-
nará.

¡Oh Rey Altísimo! Él rememora la bondad de los Patriarcas. 
Él absuelve a Sus creaturas. Él derrama Su ira sobre 
nuestros adversarios. Por siempre jamás reinará.

Mi Jamojá Av Ha-Rajamím Zojér Itzuráv Lajaím Berajamím: Veneemán Atá 
Lehajaiót Metím. Barúj Atá Adonái Mejaié Hametím: Imlój Adonái Leolám 
Eloháij Tzión Ledór Vadór Haleluyá: Veatá Kadósh Ioshév Tehilót Israel 
El Na.
El Emuná Beorkéja Dín. Im Tematzé Omék Ha-Dín. Mi Ytzdák Lefanéja 
Badín. Kadósh: Im Lo Lemanó Iáas. Veiasír Jarón Af Vajáas. Ein Levakér 
Velimtzó Máas. Kadósh:

Mélej Elión (Se Abre El Arca)
Uvején Vaiehí Bishurún Mélej:
Mélej Elión. El Dar Bamaróm. Adír Bamaróm. Ométz Iadó Taróm. Laadéi-
Ad Imlój:
Mélej Elión. Guibór Lehakím. Gozér Umekím. Golé Amukím. Laadéi-Ad 
Imlój:
Mélej Elión. Ha-Medabér Bitzedaká. Ha-Lovésh Tzedaká. Ha-Maazín 
Tzeaká. Laadéi-Ad Imlój. Mélej Elión.
* Avál Mélej Elión. Takfó Laád. Tifartó Adéi-Ad. Tehilató Omédet Laád. 
Laadéi-Ad Imlój.

(Se Cierra El Arca)
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¡Oh Rey Altísimo! Su bondad es eterna, Él perdura por siempre jamás, Él creó 
la eternidad del firmamento. Por siempre jamás reinará.

¡Oh Rey Altísimo! Él extendió la luz cual manto, Él creó todos los 
astros luminosos, Él es magno, Él es fuente de luz. Por siempre jamás 
reinará.

¡Oh Rey Altísimo! Su soberanía es eterna, Él devela los ocultos desig-
nios, Él concede la palabra a los desprovistos de ella. Por siempre jamás 
reinará.

¡Oh Rey Altísimo! Él sostiene a toda la creación, Él perdura sobre todo, 
Él penetra todo lo oculto. Por siempre jamás reinará.

¡Oh Rey Altísimo! Su gloria es augusta, Su obra es magna, Él redime, 
Él concede fortaleza. Por siempre jamás reinará.

¡Oh Rey Altísimo! Sus emisarios son el fuego, Él controla el ímpetu de 
la mar, cercano está Él a los que Lo invocan con amor. Por siempre jamás 
reinará.

¡Oh Rey Altísimo! Su Providencia no se dormita, la quietud circunda 
Su morada, Sus ángeles proclaman Sus loores.

Por siempre jamás reinará.

Se cierra el Arca de la Torá

El pasaje siguiente se lee en silencio:

Un rey mortal fenece y desciende al sepulcro. Agotado y sin quietud 
durante su vida. ¿Hasta cuándo podrá reinar?

Un rey mortal es efímero, su vida cual sueño pasajero se desvanece. En 
su caótica existencia, ¿hasta cuándo podrá reinar?

Se abre el Arca
Pero el Rey Altísimo, juez de la verdad, cuyas acciones son la verdad, Él 

prodiga la misericordia y la verdad. Su senda es la verdad. Su rúbrica es la 
verdad. Por siempre jamás reinará.

Se cierra el Arca de la Torá

El servicio continúa en pág. 145
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Se intercala únicamente el segundo día

LA AMIDÁ
Oficiante

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro y de nuestros patriarcas; Dios 
de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Tú eres magno, exaltado y 
venerado. Dios Altísimo, Tú prodigas Tu benevolencia a toda Tu creación. 
Recordar has, el amor de nuestros patriarcas y redimir has, sus descen-
dientes, por Tu nombre y por Tu amor a Tu pueblo. Oh Dios fuente de 
toda vida, concédenos la vida, inscríbenos en el Libro de la Vida, por Tu 
nombre Dios Eterno.

Tú –Rey nuestro– nos ayudas, salvas y proteges, Bendito eres, Tú Ado-
nai, protector de Abraham.

Haces soplar el viento y caer la lluvia.
La fuerza Te pertenece. Tú traerás a los difuntos a la vida eterna con Tu 

magnanimidad. Tu misericordia sustenta a los vivientes, traes a los difun-
tos a la vida eterna; alientas a los débiles, curas a los enfermos. Tú liberas 
a los cautivos y cumples Tu promesa con los que yacen en la tierra. ¿Quién 
Te iguala, Dios Sublime? Tú concedes la vida y decretas la muerte, oh 
Dios, fuente de redención.

¿Quién Te iguala Padre piadoso, que con Tu amor concedes la vida a 
Tus creaturas?

Tu promesa se cumplirá, traerás a los difuntos a la vida eterna. Bendito 
eres Tú Adonai que concedes la inmortalidad.

Jazarát Ha-Tefilá Leshelíaj Tzivúr (Repetición De La Amidá) 
Se abre el Arca

Barúj Atá Adónai Elohéinu Veelohéi Avoteinu. Elohéi Avrahám 
Elohéi Ytzják Veelohéi Yaakóv. Ha-El Ha-Gadól Ha-Guibór Veha-
Norá El Elión. Gomél Jasadím Tovím Vekoné Ha-Kól. Vezojér Jasdei 
Avót Umeví Goél Livnéi Vneihém Lemáan Shemó Beahavá:
(Se Cierra el Arca)
Zojrénu Lejaim Mélej Jafétz Bajaím (2)
Vejotvenú (2) Besefer Ha-Jaím. 
Lemaanjá (2) Elohím Jaím:
Mélej Ozér Umoshía Umaguén. Barúj Atá Adónai (Barúj Hu Ubarúj 
Shemó) Maguén Avrahám (Amén): Atá Guibór Leolám Adonái 
Mejaié Metím Atá Rav Lehoshía. Mejalkel Jaím Bejésed Mejaié 
Metím Berajamím Rabím Soméj Noflím Verofé Jolím Umatír Asurím 
Umekaiém Emunató Lishénei Afár. Mi Jamojá Baal Guevurót Umi 
Domé Laj. Mélej Memít Umejaié Umatzmíaj Ieshuá: Mi Jamojá Av 
Ha-Rajamím Zojér Itzuráv Lajaím Berajamím: Veneemán Atá Leha-
Jaiót Metím. Barúj Atá Adonái Mejaié Hametím:
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Nota para Unetané Tokef

Sería sumamente difícil encontrar un piut que refleje con más vehe-
mencia la teología básica del judaísmo, que esta pieza maestra de la liturgia 
de los Iamim Noraim.

La vieja fuente que sirvió de base para esta oración, aparece en el libro 
Or Zarúa, que data del siglo XIII. De acuerdo a esta tradición, Rabí Am-
nón de Maguncia, intimado a abrazar la fe cristiana por el arzobispo local, 
pide a éste un plazo de tres días para meditar acerca de esta acción. Sin 
embargo, Rabí Amnón, considerándose culpable ante esta aparente mani-
festación de debilidad, cuando fue traído ante las autoridades de la iglesia, 
decretó él mismo su veredicto, que fue la mutilación.

Cuando el día de Rosh Hashaná lo sorprende en su lecho de enfermo, 
pide ser transportado por sus discípulos hasta la sinagoga, y antes de la Ke-
dushá, pidió le fuese permitido santificar el nombre de Dios con sus propias 
palabras, que resultaron ser, el Unetané Tokef. De acuerdo con este relato, 
cuando Rabí Amnón hubo terminado su plegaria dejó este mundo para 
siempre. La historia continúa relatando, que unos cuantos días después 
Rabí Amnón se le apareció en sueños a Rabí Kalonymos Ben Meshulam y 
le enseñó esta oración que fue desde entonces transmitida a las generacio-
nes postreras. Sin embargo esta composición es considerada mucho más 
antigua y se remonta al período Bizantino (aproximadamente año 800) .

El poema se inicia con la afirmación del Reino de Dios y la santidad del 
tiempo ( Kedushat Haiom). La imagen es poéticamente antropomórfica y 
vemos que Dios es descripto como sentado en Su trono pasando revista a 
las acciones de cada ser humano. A pesar del hecho que esto es actualmen-
te la tarea del juez, nuestro texto nos informa que Dios está sentado en el 
trono con misericordia y verdad, lo que representa un poderoso indicio 
de que el judaísmo jamás ha concebido al Todopoderoso como un juez 
severo e iracundo. Dios es Omnisciente y conoce la intimidad de nuestros 
pensamientos y nuestro ser, aún aquellas cosas que ya hemos sumido en el 
olvido. Vejotam iad Kol adam bo, cada ser humano es, a la larga, el respon-
sable de sus propias acciones y del valor moral de su vida.

Una comprensión superficial de esta oración, podría sin embargo con-
ducirnos a una posición de determinismo, pero esto sería distorsionar el 
real significado del texto, que recalca que el hombre es el arquitecto de su 
propio futuro. Es cierto que el poeta describe un “pleito”. El sonido del 
shofar es oído, un leve susurro es percibido; esta cualidad del silencio rela-
cionado con Dios aparece por primera vez en la famosa escena del profeta 
Elías (1 Reyes 19:11 22).
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Entonces, este es el Día del Juicio, las huestes celestiales, así como toda 
la humanidad son llamadas ante la presencia de Dios que pasa revista a 
cada uno individualmente. Dios escruta las acciones del hombre, fija un 
límite a su vida terrena y decreta su destino. Este destino es inscripto en 
Rosh Hashaná y rubricado en Iom Kipur. Luego sigue una detallada enun-
ciación de las tribulaciones de la vida, de sus alegrías y sus sufrimientos 
(nuestra versión castellana ha tratado de captar, en términos inteligibles 
para el hombre moderno, el significado inherente a las grandes ansiedades 
y angustias de la vida que se reflejan en la enunciación susodicha). Una vez 
más parecería que el hombre tiene muy poco que hacer para superar estas 
situaciones, sin embargo, es en este momento que el poeta indica que a 
pesar del juicio todo está en las manos del hombre, porque mediante un 
genuino arrepentimiento, la oración y la práctica de la justicia y la rectitud, 
se puede anular el rigor del juicio.

El arrepentimiento (Teshuvá), involucra un cambio radical en nuestra 
vida, una búsqueda de lo real y lo duradero y, por consiguiente, una ne-
gación de aquellos actos y pensamientos que alejan al hombre de la vida 
creadora y responsable.

Esta categoría, en esencia, está muy vinculada con la relación del hom-
bre consigo mismo y con la integración de su propia personalidad. La 
oración, el segundo medio al alcance del hombre, sugiere la dimensión 
vertical e indica que el hombre solo no es capaz de enfrentarse con los 
problemas de la vída.

La búsqueda de comunicación con el Todopoderoso, sin embargo, po-
sibilita al hombre relacionarse con lo que está por encima de su propio ser 
y establecer un lazo con el Creador de todos los seres. Esto trae al hombre 
hacia una nueva dimensión del ser. El tercer elemento es la práctica de la 
justicia y la bondad con respecto al prójimo. Esta es la dimensión horizon-
tal, porque el judaísmo ha entendido siempre que el arrepentimiento y la 
oración –de ser ambos genuinos– deben, en última instancia, expresarse 
en la forma en que el hombre trata a su prójimo. El judaísmo normativo 
no conoce aquella piedad que niega al mundo y a su sociedad. La prueba 
última de la fe genuina en el judaísmo ha sido siempre reflejada en la forma 
en que el hombre vive su vida en contacto con toda la realidad. Dios quiere 
que el hombre mejore su propía suerte. Dios quiere que el hombre sea Su 
copartícipe en la perfección del mundo. Es cierto –dice el autor– que el 
hombre es frágil y mortal, pero también es la creación de Dios, y como 
tal tiene el poder de alinearse junto con la eternidad y dar un sentido a su 
lucha. Al pararnos para recitar el Unetané Tokef, podamos pues vibrar con 
su belleza, responder a su mensaje, sentir la presencia de Dios y tratar de 
realizar su contenido en nuestra vida.
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Oficiante

Así pues llegue hasta Ti, nuestra Kedushá, pues Tú eres nuestro 
Dios y nuestro Rey.

Congregación

Clamemos con pasión, percibamos la sublime santidad de este 
día, vibremos ante su imponente solemnidad.

En este día Tu soberanía es exaltada, Tu trono se erige sobre la 
misericordia, y reinas en él, con la Verdad.

En verdad Tú eres el juez; Tú dilucidas todo, Tú eres el testigo. 
Tú inscribes nuestras acciones que están selladas ante Tu justicia, 
Tú recuentas nuestros actos, ninguno escapa a Tu justicia.

Tu abres el libro de nuestro destino que registra la evidencia de 
nuestros actos, que con nuestras propias manos hemos fraguado.

Un poderoso Shofar suena, mas sólo se percibe un suave susurro. 
En el cielo los ángeles todos presurosos, conturbados y presa de 
temblor claman: “He aquí el día del juicio”.

Las huestes angelicales son sometidas a Tu justicia, aún ellas no 
son absueltas ante Tu justicia.

En la tierra a todos los seres finitos, de este Tu mundo, llamas 
ante Tu presencia, desfilando cual rebaño ante su pastor.

Tú, como pastor que recuenta su rebaño, haciéndolo pasar bajo su 
cayado; escudriñas e inquieres, cuentas y recuentas a todos los seres 
vivientes.

Tú, recordando a todo ser viviente, decretas tiempo de vida para 
cada creatura e inscribes ante Ti el veredicto de nuestro juicio.

(Se Abre El Arca) 
Unetáne Tókef

Uvején Ulejá Taalé Kedushá. Ki Atá Elohéinu Mélej:
Unetáne Tókef Kedushát Haiom. Ki Hu Norá Veaiom. Uvo Tinasé 
Maljutejá. Veikón Bejésed Kisejá. Vetéshev Aláv Beemét: 
Vetiftáj Et-Séfer Ha-Zijronót. Umeeláv Ikaré. Vejotém Iad Kol-
Adám Bo:
Uveshofár Gadól Itaká. Vekól Demamá Daká Ishamá. Umalajím 
Iejafézun. Vejil Uráda Iojézun. Veiomrú Hiné Iom Ha-Dín. Lifkód 
Al-Tzevá Maróm Badín. Ki Lo Izkú Veeinejá Badín. Vejol-Baéi Olám 
Taavír Lefanéja Kivnéi Marón: Kevakarát Roé Edró. Maavír Tzonó 
Tájat Shivtó. Ken Taavír Vetispór Vetimné. Vetifkód Néfesh Kol-Jai. 
Vetajtój Kitzvá Lejól-Briá. Vetijtóv Et-Guezár Dinám.
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En Rosh Hashaná se incribe ante Ti nuestro destino, y en Iom Kipur que-
da rubricado ante Tu Providencia.
Cuántos pasarán por este mundo, y cuántos nacerán; quién vivirá y quién 
morirá. Quién cumplirá sus días y quién será truncado. Quién perecerá 
víctima del fuego, y quién morirá sumergido por aguas tempestuosas.
Quién será víctima de las armas. Y quién será presa del rigor de la natura-
leza. Quién morirá de hambre y quién perecerá de sed.
Quién se esfumará en el fragor de la vida, y quién morirá víctima de dolen-
cia incurable. Quién morirá condenado por cortes terrenas.
Quién gozará del arte de vivir, y quién será víctima de la inconstancia. 
Quién gozará de serenidad, quién será presa de neurosis.
Quién gozará de quietud y quién sufrirá por la angustia. Quién empobre-
cerá y quién enriquecerá. Quién será humillado y quién vivirá en dignidad.

PERO EL ARREPENTIMIENTO, LA ORACIÓN Y LA JUSTICIA 
ATENÚAN LA SEVERIDAD DE NUESTRO VEREDICTO.

Tu nombre es magno, profusamente Te loamos.
Tú eres tardo en la ira, y dispuesto a perdonar. Pues no deseas que el 
hombre confundido muera, sino que abandone su senda y que torne a 
la vida.

Aún hasta sus últimos días lo esperas. Si se arrepiente, lo acoges. En ver-
dad Tú eres el Creador, y Tú conoces nuestros impulsos y pasiones; pues 
somos débiles mortales de carne y hueso.

El hombre procede del polvo y retoma al polvo. Gana su pan con riesgo 
de su vida. Se asemeja a una quebradiza vasija de arcilla, es: como el 
heno que fenece, como la flor que se marchita.

Su vida es efímera cual sombra fugaz, es como las nubes que se disipan cual 
brisa que sopla y desaparece, cual polvo transportado por los vientos, Su 
vida es como un sueño que se esfuma.

Mas Tú eres nuestro Dios Viviente, y Rey Eterno.
Tu esencia es inconmensurable, Tu existencia es eterna.

El hombre en su finitud no concibe Tu gloria, no puede develar el misterio 
de Tu existencia. Tu nombre es acorde a Tu gloria, Tu gloria es digna de 
Tu nombre.

Tu nombre nos ha llamado al servicio de Tu causa. Hazlo por Tu nom-
bre, oh Dios, manifiesta Tu Santidad, sobre el pueblo que santifica Tu 
nombre. Hazlo por Tu gloria y Tu nombre, siempre loado por Tu pue-
blo, que junto con las huestes angelicales proclama las palabras de Tu 
profeta: 
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Los serafines llamándose entre sí claman: Santo, santo, santo es Ado-
nai de las huestes, toda la tierra está llena de Su gloria. Su gloria llena el 
Universo. Los ángeles servidores preguntan uno al otro: ¿Dónde está la 
residencia de Su gloria? Ellos responden proclamando: Bendito sea Ado-
nai, desde el lugar de Su residencia. Desde Su morada, Él se tornará con 
misericordia hacia Su pueblo que proclama Su unidad, todos los días por 
la tarde y por la mañana. diciendo con amor:

Oye, oh Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es Único. Único es 
nuestro Dios; Él es nuestro Padre; Él es nuestro Rey; Él es nuestro Salva-
dor. Él, con su misericordia, nos anunciará su renovada promesa ante todo 
ser viviente: Yo soy Adonai, vuestro Dios.

Tú eres Todopoderoso, oh Dios, ¡cuán magno es Tu nombre sobre 
toda la tierra! Dios reinará sobre todo el Universo, en aquel día el Eterno 
será único y Su nombre Único.

Pues así está dicho en Tus Sagradas Escrituras: Adonai reinará hasta la 
eternidad. Tu Dios oh Sión, a través de todas las generaciones. Aleluya.

A través de los tiempos proclamaremos Tu grandeza y hasta la eterni-
dad Tu santidad invocaremos. Tus alabanzas jamás cesaremos de cantar. 
Porque Tú eres Rey excelso y Santo.

Apiádate de Tus creados, y regocíjate con Tu creación. Así proclamarán 
todos los que en Ti se cobijan, cuando favorezcas a Tu pueblo, oh Dios, 
Tú eres santificado por toda Tu creación.

Kedushá

Kakatúv Al-Iád Neviéja. Vekára Zé El-Ze Veamár.

Kadósh Kadósh Kadósh Adonái Tzevaót. Meló Jol-Ha-Aretz Kevodó

Kevodó Malé Olám Meshartáv Shoalím Ze Lazé Aié Mekóm Kevodó. 
Leumatám Barúj Iomerú.

Barúj Kevód Adoái Mimkomó
Mimkomó Hu Ifen Berajamím Veiajón Am Ha-Meiajadím Shemó 
Erev Vavóker  Bejól Iom Tamíd Paamáim Beahavá Shemá Omrím:

Shemá Israel Adonái Elohéinu Adonái Ejád
Ejád Hu Elohéinu Hu Avinu Hu Malkénu Hu Moshiéinu Vehu 
Iashmiénu Berajamáv Shénit Leéinei Kol-Jai. Lihiót Lajém Leelohím: 

Aní Adonái Eloheijém
Adír Adiréinu Adonái Adonéinu Ma-Adír Shimjá Bejól-Ha-Aretz: 
Vehaiá Adonái Lemélej Al-Kol-Ha-Aretz Baiom Ha-Hu Ihié Adonái 
Ejád Ushemó Ejád: Uvedivréi Kodshejá Katúv Leemór.

Imlój Adonái Leolám. Eloháij Tzión Ledór Vadór. Haleluyá
Ledór Vadór Naguíd Godlejá Ulenétzaj Netzajím Kedushatjá 
Nakdísh. Veshivjajá Elohéinu Mipínu Lo Iamúsh Leolám Vaéd. Ki El 
Mélej Gadól Vekadósh Atá
Jamól Al-Maasejá Vetismáj Bemaasejá. Veiomrú Lejá Josejá 
Betzadekjá Amusejá Tukdásh Adón Al Kol-Maasejá.
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Pues Tú has revestido con Tu Santidad al pueblo que proclama Tu Santidad. 
Con la belleza de la santidad ellos elevan sus preces, cual diadema hacia Ti, 
oh Dios, así pues, santificado sea Tu Nombre, Adonai Dios nuestro sobre 
Tu pueblo Israel, y sobre Jerusalem Tu ciudad, y sobre Sión, Residencia 
de Tu Gloria, y sobre el reino de David Tu Ungido, y sobre Tu glorioso 
santuario.

Oh, Dios, Tú has de recordar en nuestro favor, el poderoso amor que 
nuestro patriarca Abraham Te profesó. Cuando recuerdes el sacrificio de 
su hijo Isaac, frustra las acusaciones de nuestros adversarios. El mérito del 
patriarca Jacob, hombre íntegro, invocamos hoy, para que nos absuelvas 
en nuestro juicio. Pues es sagrado el día de hoy para nuestro Señor. Si 
carecemos de defensa para nuestra causa, enseña Tú oh Dios, Tu palabra 
y Tu ley a Tu pueblo Israel, y absuélvenos en el juicio, pues Tú eres Rey 
de la Justicia.

Piut en Acróstico compuesto por Ianal en el siglo VII.

En manos de Dios está la mesurada justicia, y todos creen en

 Él Dios de la verdad.

Él escudriña y devela los profundos y recónditos secretos;

 y todos creen en Él que conoce nuestros ocultos 

 pensamientos.

Él redime de la muerte, y rescata del sepulcro;

 y todos creen en Él, Redentor Todopoderoso.

Él solo es juez de todos los seres;

 y todos creen en Él, Juez de la Verdad.

Él dijo: “Soy el que Soy”;

 y todos creen en Él, que fue, es, y será eterno.

Su nombre es Inmutable, así sus loores;

 y todos creen en Él, pues nada existe excepto ÉL

Él recuerda bondadosamente los que Le invocan;

 y todos creen en Él, que recuerda el Pacto.

Él concede la vida a toda Su creación;

 y todos creen en Él, y en Su existencia Sempiterna.
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Él es bueno y prodiga el bien, tanto para los impíos, como para los 
buenos, y todos creen en Él y en Su magnánima bondad.

Él conoce los impulsos de todos los creados, 
 y todos creen en Él, que los formó y los creó.

Él es Todopoderoso, Su Presencia está por doquier; 
 y todos creen en Él, pues es Todopoderoso. 

Su existencia es objeto de misterio, 
 y todos creen en Él, pues Él solo es Dios.

La Soberanía Le pertenece, a los reyes terrenales Él rige;

 y todos creen en Él, Eterno Soberano.

Con Su misericordia orienta las generaciones;

 y todos creen en Él, que mantiene la merced.

Él es longánimo, y tolerante ; 
 y todos creen en Él, que perdona con constancia.

Él es Altísimo, mas Su Providencia acompaña a los que Lo veneran; 
 y todos creen en Él, que responde a nuestras íntimas 
 invocaciones.

Él abre la puerta del perdón a los que se arrepienten de sus acciones; 
 y todos creen en Él, pues Él tiende Su mano al que retorna.

Él es tolerante con el impío, desea su absolución, 
 y todos creen en Él, Justo y Recto.  
 Él es tardo en la ira e indulgente; 
 y todos creen en Él, que es longánimo.

Él es clemente, Su misericordia precede a Su ira, 
 y todos creen en Él, pues acepta nuestra conciliación.
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Él es justo y equitativo frente al débil y al poderoso, 
 y todos creen en Él, Juez de la Justicia.
Él es perfecto y ecuánime con los íntegros, 
 y todos creen en Él, y en la perfección de Su obra.

Únicamente Tú eres exaltado, y Tu Unidad reina sobre toda la crea-
ción; pues así está escrito en la visión de Tu profeta: “Dios reina-
rá sobre todo el Universo, en aquel día el Eterno será Único, y 
Su nombre Único.

Por lo tanto, Adonai Dios nuestro, manifiesta Tu temor sobre toda Tu 
creación y Tu reverencia sobre todo lo que has creado; para que Te venere 
toda la creación, y todos los creados se prosternen ante Ti, uniéndose así 
toda la humanidad para cumplir con Tu voluntad, con integridad. Pues 
sabemos, oh Dios, que el dominio a Ti pertenece, que en Tu mano está 
la fuerza, que Tu diestra infunde valor, y que Tu nombre es venerado por 
todo lo que has creado.

Por lo tanto, oh Dios, concede dignidad a Tu pueblo, y gloria a aquellos 
que Te veneran; alienta la esperanza de los que Te buscan, para que sean 
válidas las palabras de los que en Ti están esperanzados. Que la alegría cir-
cunde Tu tierra y el regocijo a Tu ciudad, otorga renovada fuerza a David, 
a Tu servidor. Haznos ver la resplandeciente luz mesiánica de Tu Ungido 
de la dinastía de Ishai, prontamente, en nuestros días.

Así pues, los justos lo verán, y se regocijarán, y los piadosos entonarán 
cánticos de alegría. La voz de la iniquidad se extinguirá, y toda maldad se 
esfumará cual humo, cuando hagas desaparecer de la tierra el imperio de 
la arrogancia.

Uvején

Uvején Tén Pajdéja Adonái Elohéinu Al Kol-Maaséja Veeimatjá Al 
Kol-Ma-Shebaráta. Veiraujá Kol-Ha-Maasím Veishtajavú Lefanéja 
Kol-Ha-Bruím. Veieasú Julám Agudá Eját Laasót Retzonéja Beleváv 
Shalém. Kemó Sheiadanu Adonái Elohéinu She ha-Shiltón Lefanéja 
Oz Beiadéja Uguevurá Viminéja Veshimjá Norá Al Kol-Ma-Shebaráta:
Uvején Tén Kavód Adonái Leamejá Tehilá Lireejá Vetikvá Ledorshéja 
Ufitjón Pe Lameiajalím Laj. Simjá Leartzéja Vesasón Leirejá Utzmiját 
Kéren Le David Avdéja Vaariját Ner Levén Ishai Meshijéja Bimherá 
Beiameinu:
Uvején Tzadikím Irú Veismajú  Visharím Iaalozú Vajasidím Berina 
Iaguilú. Veolatá Tikpotz-Piá Vejól-Ha-Rishá Kulá Keashán Tijlé. Ki 
Taavír Memoshélet Zadón Min Ha.Aretz:



153

Este piut fue escrito hace más de 1200 años por un autor des-
conocido, pero su mensaje universalista muestra claramente 
que el judaísmo, genuinamente comprendido, no conoce un 
“chauvinismo” hueco, ni un nacionalismo angosto. Esta poesía 
describe la época mesiánica como un internacionalismo teoló-
gico que comparte más que favorablemente con los ideólogos 
el concepto de “un mundo” en el siglo XX. Es importante 
notar que para el judaísmo la época de paz mundial vendrá 
cuando todos los hombres por doquier reconozcan la supre-
macía del reinado de Dios y cuando vivan de acuerdo con los 
más altos valores de Su Ley. Si hay un Solo Dios, Creador de 
todo, entonces todos los hombres son hermanos. Uno podría 
pensar que después de tantos siglos de masacres y guerra, de 
sufrimiento y barbarie, que el hombre moderno, dotado con 
tanta ciencia y conocimiento, tendría que haber solucionado 
el problema de cómo vivir en paz con su semejante. Pero, des-
graciadamente, sabemos que estamos muy lejos de la armonía 
y el respeto mutuo. Quizás, este Piut podría enseñarnos que 
sólo cuando destruyamos todos los ídolos modernos, políti-
cos, así como materiales, psíquicos, así como los de la supers-
tición y el prejuicio... sólo entonces, el hombre reconocerá a 
Dios como Padre de todos los hombres y aceptará la respon-
sabilidad de la “creación continua” del Universo.
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Y se llegará a Ti todo el mundo para servirte y para bendecir 
Tu glorioso nombre.

Y Tu justicia triunfante, todos los pobladores de leja-
nas islas, aclamarán, y Te invocarán todos los pueblos 
que antaño desconocieran Tu gloria.

Te loarán en todos los confine! de la tierra, y proclamarán 
con constancia: “Es magno Adonai”.

Traerán a Tus altares sus ofrendas y repudiarán a sus 
ídolos, junto a ellos se confundirán, y todos al unísono 
Te servirán, al irrumpir el sol del amanecer, Tu pre-
sencia buscarán.

Reconocerán todos Tu poder y Tu Reino, e impartirán en-
señanza a los extraviados en la oscuridad.

Proclamarán con constancia Tu grandeza, y Te enal-
tecerán y Te exaltarán por sobre todas las divinidades.

Y con veneración buscarán Tu presencia, y Te coronarán 
con diadema de Gloria.

Y las montañas prorrumpuan en canciones y los ha-
bitantes de las islas remotas se regocijarán cuando Tú 
reines.

Y todos ellos aceptarán los deberes de Tu reino y Te invoca-
rán las multitudes de los pueblos.

Y desde los lejanos confines de la tierra acudirán y 
proclamarán todos Tu Reino, oh Dios.
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Entonces reinarás tan sólo Tú, Adonai, sobre toda Tu crea-
ción en el Monte Sión, morada de Tu gloria, y en Jerusalem 
ciudad de Tu Santuario, pues así está dicho en Tus Sagradas 
Escrituras: “Adonai reinará hasta la eternidad, Tu Dios, oh 
Sión, a través de las generaciones. Alabad a Adonai”.

Santo eres Tú y venerado es Tu nombre, no hay otra di-
vinidad excepto Tú, pues así está escrito: “Es a través de la 
justicia que el Señor de las huestes es exaltado, y es con la rec-
titud que su nombre es santificado. Bendito eres Tu Adonai, 
Rey Santo”.

Nos elegiste entre los pueblos, nos concediste Tu amor. 
Nos elevaste entre las naciones, nos santificaste con Tus pre-
ceptos y nos acercaste al culto de Tu venerado nombre.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Con Tu amor nos concediste (este día de Shabat y el día) de 
Recordación presente (en recuerdo) del toque de Shofar (nos 
concediste con amor) día de sagrada convocación, en recuer-
do de nuestra liberación de Egipto.

Debido a nuestras transgresiones fuimos exiliados de nues-
tra tierra y alejados de nuestro país. Por eso no podemos pe-
regrinar hasta Tu Templo, ahora destruido, y cumplir con los 
deberes de nuestro culto.
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Sea Tu voluntad, Adonai Dios nuestro y de nuestros padres, Padre pia-
doso, renovar Tus mercedes para con nosotros. Restaura Tu Santuario en 
todo su esplendor y gloria. Padre nuestro, Rey nuestro, revela ante noso-
tros la gloria de Tu reinado, manifiesta Tu soberanía sobre nosotros, reúne 
a nuestros dispersos de entre los pueblos y recógelos desde los confines de 
la tierra. Condúcenos a Sión Tu ciudad con regocijo, y hacia Jerusalem, 
ciudad de Tu Santuario con eterna alegría Allí cumpliremos con todos 
nuestros deberes hacia Ti. El servicio suplementario de (este día de Shabat 
y este día de) Recordación, Te dedicaremos tal como lo prescribes en Tu 
Torá que nos entregaste por manos de Moisés Tu servidor.

(véase NÚMEROS 28:9-10 y NÚMEROS 29:1-6)

En el séptimo mes, día de sagrada convocación será para vosotros, nin-
guna obra ni trabajo haréis en él. Será para vosotros día de toque del Sho-
far.

En Shabat:

Se regocijarán con la manifestación de Tu reinado, todos los que ob-
servan el Shabat y su deleite. El pueblo que santifica el Séptimo día, se 
deleitará en la abundancia que Tú prodigas. El Séptimo día elegiste y con-
sagraste, proclamándolo electo entre los días, en perpetuo recuerdo de la 
obra de Tu creación.



156



MUSAF PARA ROSH HASHANÁ

156

MEDITACIÓN

En la meditación siguiente, la Congregación eleva sus preces  
en favor de sus conductores espirituales

Dios nuestro y de nuestros padres, inspira el verbo de los emisarios 
de Tu pueblo, la Congregación de Israel, que se presentan ante Ti, para 
implorar Tu indulgencia a favor de Tu pueblo, la Congregación de Israel. 
Enséñales qué decir; instrúyeles cómo hablar, responde a sus demandas y 
muéstrales cómo han de glorificarte.

Ellos transitan a la luz de Tu Divina Presencia. Ellos se prosternan ante 
Ti y bendicen con su verbo a Tu pueblo.

Concédeles Tu Bendición, oh Dios. Ellos conducen Tu pueblo hacia Ti 
y circundados por Tu Congregación, hasta Ti en oración se allegan. Los 
ojos de Tu pueblo de ellos están pendientes, sus esperanzas en Ti están 
depositadas.

Temblorosos se acercan al Arca Sagrada, para orar por Tu pueblo, y la 
Congregación los circunda como un muro, y Tú, oh Dios, desde el cielo, 
lo verás y les concederás Tu misericordia.

Ellos elevan sus ojos hacia los cielos, hacia Ti, derraman a raudales sus 
más íntimas oraciones, y Tú, oh Dios, óyeles desde los cielos. Haz que su 
palabra no vacile, que su expresión sea clara, y que no sientan vergüenza 
las multitudes que en ellos confían.

Dirige su verbo, para que oren a Ti de acuerdo a Tu voluntad. Pues 
únicamente Tú, concedes la gracia y la piedad, pues está escrito en Tu 
Torá: “Agraciaré a quien agracie, y Me apiadaré de quien Me apiade”. Y 
está dicho también: “Que no sientan confusión, por mi causa, los que en 
Ti están esperanzados, Adonai mi Dios. Que no sufran vergüenza, por mi 
culpa, los que a Ti Te buscan, oh Dios de Israel”.

Oficiante

En Dios deposito mi esperanza, Su presencia imploro, le pido me con-
ceda capacidad de expresión para que pueda cantar Su magnificencia entre 
las multitudes aquí congregadas; para que mi lengua prorrumpa en cánti-
cos, loando Su maravillosa Creación. Pues es el hombre el que prepara su 
mente, mas es Dios el que concede la elocuencia.

Adonai, abre mis labios y mi boca anunciará Tus loores. Acepta mis pa-
labras y la meditación de mi corazón, Adonai, mi Protector y mi Redentor.
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POR QUÉ NO SE INTERCALA EL HALEL
El Halel no se intercala en las oraciones de Rosh Hashaná. ¿Cuál es la razón? 

Dice Rabí Abahu: “Los ángeles servidores dijeron al Santo Bendito Él: “¿Sobera-
no del universo, porque Israel no Te dirige himnos de loores ni en Rosh Hashaná 
ni en Iom Kipur?” Les contestó Él: “¿Acaso es posible que el Rey esté sentado en 
Su trono y que los libros de la vida y de la muerte estén abiertos ante Él, y que 
Israel entone cantos de loores?”        (Rosh Hashaná 32 b).

ESCUCHA NUESTRA VOZ
Rabí Meshulam Isajar Halevi Hurwitz de Stanislav (siglo XIX) antes que co-

menzase a recitar la oración, “Escucha nuestra voz”, durante el servicio de Selijot, 
abrió el Arca de la Torá sollozando y con voz entrecortada relató lo siguiente: 
Cierto rey tenía un hijo único, delicado y mimado desde su niñez. El rey prodigó 
su amor a su hijo y lo educó en la senda de la rectitud y lo desposó debidamente; 
todo su deseo era verlo seguir la senda de rectitud que él le había enseñado. “Y 
él esperó ver los buenos frutos de la vid, mas sólo pudo ver malos frutos” (lsaías 
5:2). Las buenas cualidades que su padre le había inculcado, cambió el hijo por 
malas costumbres, siguiendo únicamente los impulsos de su corazón, él abandonó 
a su esposa, juntándose con una mujer extraña. Su padre –el rey– viendo las malas 
acciones de su hijo, terminó por odiarlo y lo expulsó de su casa y de su palacio y lo 
mandó a otro país, bien lejos de su tierra natal. El hijo erró durante varios años y 
anduvo de aldea en aldea y de ciudad en ciudad.

Sus ropas envejecieron y se tornaron en harapos. Su visaje cambió hasta tal 
punto que nadie sabía que era hijo de un rey. Transcurrieron muchos días y ha-
llándose ya casi extenuado acordóse de su padre el rey, y de su palacio y empezó a 
cavilar acerca de su situación actual, en especial del alejamiento del hogar paterno. 
Sus anhelos de retornar al hogar paterno fueron tornándose más fuertes cada día 
hasta que decidió volver a casa de su padre y arrepentirse de su desatino anterior. 
Una vez llegado ante su padre empezó a llorar y postrándose a sus pies imploró el 
perdón por sus errores pretéritos.

Mas el padre no lo había reconocido, ya que su fisonomía había cambiado 
notablemente. Entonces empezó a clamar amargamente: “Padre, padre, si no re-
conoces mi aspecto físico, seguramente habrás de recordar mi voz, pues mi voz 
no ha cambiado”. Entonces el padre lo reconoció y, compadecido, lo aceptó nue-
vamente en el bogar.

Algo similar ocurre con nosotros, somos todos hijos de Dios Rey Supremo, el 
Santo Bendito Él. Él nos ha amado y nos ha elevado más que a todos los pueblos, 
nos condujo hacia el palio nupcial y nos confirió Su sagrada Torá, que indica al 
hombre a seguir la senda de la rectitud, mas nosotros nos alejamos del camino, 
que Dios nos ha indicado, nos apartamos de Sus mandamientos de bien, y por ello 
fuimos expulsados de nuestra tierra, nuestros errores fueron los causantes de todo 
esto, por eso nuestra fisonomía ha cambiado y nuestro esplendor pasado se ha 
tornado en corrupción. Y ahora, ante la inminencia de los lamim Noraím –días de 
recogimiento– lamentamos nuestras acciones pasadas y retornamos a nuestro Pa-
dre que está en los cielos y clamamos hacia Él diciendo: “Escucha nuestra voz”, si 
no nos reconoces por nuestra apariencia física, seguramente habrás de reconocer 
nuestra voz, pues somos Tus hijos; apiádate de nosotros y recibe con agrado y con 
misericordia ésta, nuestra oración”.                        (Responsa, Bar Levai)
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En cierta ocasión preguntósele a un rey: “¿Ha encontrado, Su Majestad, agra-
dable la voz de fulano de tal?” (la persona en cuestión poseía una voz agradable y 
era sumamente dotada). Contestó el rey a su interlocutor:

“¿Cómo habría de agradarme su lectura y canto, cuando en realidad él no lo 
hace más que para agradarme? Pero si su intención fuera hacerlo para lograr el 
favor de su Creador, seguramente habría de agradarme también a mí”.

Esta parábola se aplica a todos aquellos Oficiantes, que sólo buscan con sus 
oraciones, sus cantos y sus poemas litúrgicos encontrar el favor de los hombres, 
sin tener en mente a Dios, Bendito sea Él. Esas oraciones, seguramente, no son 
aceptadas por el Creador.   (Jovot Ha-levavot. Shaar Ijud Hamaase)

RELATO
Se cuenta que una vez un hombre que estudiaba con el tsadik Rabí Mordejai 

de Nadvoma, de bendita memoria (siglo XIX), antes de Rosh Hashaná, vino ante 
el tsadik para solicitar autorización para retirarse.

Le dijo el tsadik: “¿por qué te apresuras tanto?”
El hombre replicó: “Soy oficiante, y por eso he de repasar un poco en el Maj-

zor para preparar las oraciones que he de pronunciar”.
El tsadik replicó: “El Majzor es el mismo del año pasado. ¡Pero sería mejor 

que prepasases un poco tus acciones y que te ordenaras tú mismo un poco mas!
(Likuté Mahariah)

INCLINANDO LA BALANZA
Enseñaron nuestros maestros: El hombre debe sentirse siempre mitad culpa-

ble y mitad inocente. Bienaventurado él si ejecuta una buena acción, pues con ello 
inclina la balanza a su favor. Pero ay de él si ejecuta una mala acción ya que con 
ello inclinaría la balanza en su contra, pues así está dicho (Eclesiastés 9:18): “Pues 
un solo pecador destruye mucho bien”.

Por causa de tan sólo una transgresión él se perjudica sobremanera. Rabí Ela-
zar ben Shimon dice: Porque el mundo es juzgado de acuerdo a su mayoría, y el 
individuo lo es por la mayoría de sus acciones; bienaventurado es el hombre cuan-
do hace una buena acción, ya que por ello inclina la balanza a su favor y a favor de 
todo el mundo. Pero ay de él si hace una mala acción, ya que él inclina la balanza 
en su contra y a su vez en contra del mundo. Pues así está dicho (Eclesiastés 9:18): 
“Pues un solo pecador destruye mucho bién”. Por tan sólo una transgresión co-
metida por este sujeto, él mismo y a su vez todo el mundo pierde mucho bien.

Rabí Shimon ben Iojai dice: Aún si el hombre vive en rectitud durante toda 
su vida, y se rebela a la postrimería de sus días, pierde el mérito de sus acciones 
pretéritas. Pues así está dicho (Ezequiel 33:12) : “La rectitud del justo no lo sal-
vará en el día de su transgresión”. Pero sin embargo, si el hombre ha vivido como 
impío toda su vida y se arrepiente de sus acciones en las postrimerías de sus días, y 
vuelve en Teshuvá, su maldad no le será más recordada. Pues así está dicho (ibid.): 
“Pues la maldad del impío no lo hará tropezar en el día en que se arrepienta de 
su mala conducta”. ¿Entonces las accionés de este hombre pueden considerarse 
como mitad malas y mitad buenas? Resh Lakish responde: sólo cuando lamenta 
sus malas acciones del pasado.   (Kidushin 40 b)
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NOTA

La introducción a Maljuiot es la muy conocida oración de Alenu 
Leshabeaj, una de las piezas más antiguas de la liturgia que ha sido 
definitivamente seleccionada –más tarde– como conclusión de los 
tres servicios religiosos diarios. Acerca de esta oración Solomon 
Schechter escribió: “En la victoria iconoclasta del monoteísmo, so-
bre toda suerte de idolatría, esta oración puede ser bien descripta 
como la Marseillaise del pueblo del Señor de las Huestes, una Mar-
seillaise a la que no sucede un Reino de Terror, pero más bien el 
Reino de Dios sobre la tierra”.

El Alenu despierta asimismo asociaciones de reverencia al mar-
tirologio judío. Pues eso es, su afirmación del Reino de Dios, hecha 
a través de un himno de muerte, por los mártires de la Edad Media 
que dieron sus propias vidas por el Kidush Hashem –la santificación 
del Nombre de Dios–. La cantilación del Alenu seguramente ha de 
hacernos sentir lealtad hacia los principios fundamentales del ju-
daísmo, y fortalecer nuestra fe en el inevitable triunfo de la rectitud.

Loamos a Dios, Creador del Universo. Agradecemos a nuestro 
Señor el habernos distinguido de los pueblos idólatras, acercándo-
nos a Su verdad. Nosotros reverenciamos y agradecemos al Sobera-
no del Universo, el Santo Bendito Él.

Él creó los cielos, y la tierra es Su obra. El trono de Su gloria está 
en los cielos y Su magnificencia en las alturas celestiales. Él solo es 
nuestro Dios, Él es la suprema verdad. Y así está escrito en Su Torá: 
“Reconoce hoy y grábalo en Tu corazón, que el Eterno es Dios y 
reina en los cielos y sobre la tierra, Él es Único».

Aleinu Maljuiót
(Se abre el Arca)

Aleinu Leshabeaj Laadón Ha-Kol Latét Guedulá Leiotzér Bereshít 
Sheló Asanu Kegoiéi Haaratzót Veló Samanu Kemishpejót Haadamá 
Sheló Sam Jelkenu Kahém Vegoralenu Kejol Hamonám:

Vaanajnu Korím Umishtajavím Umodím 
Lifnei Mélej Maljéi Hamlajím Hakadósh Barúj Hu.

Shehú Noté Shamaim Veiosed Aretz Umosháv Iekaró Bashamaim 
Mimaál Ushjinát Uzó Begovhei Meromím: Hu Elohéinu Ein Od. 
Emét Malkenu Efes Zulató Kakatúv Betorátó Veiadatá Ha-Iom 
Vahashebota El Levavejá Ki Adonái Hu Haelohím Bashamaim 
Mimaál Veal-Ha-Aretz Mitajat Ein Od:

(Se Cierra El Arca)
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Por lo tanto, confiamos en la pronta manifestación de Tu 
gloria que hará desaparecer los falsos valores de la tierra y 
destruirá toda suerte de idolatría. Confiamos en un mundo 
mejor, orientado por nuestra fe en Ti. Entonces la humani-
dad Te invocará y todos los impíos tornarán hacia Ti. Todo 
el Universo reconocerá Tu supremacía, todos los hombres 
pondrán en Ti su esperanza. Tú serás la creencia de todos los 
seres humanos. Tú reinarás sobre el Universo por siempre 
jamás, pues así está escrito en Tu Torá: “El Eterno reinará por 
siempre jamás, Dios reinará eternamente, entonces el Eterno 
será Único y su nombre único”.

Versículos selectos de la Biblia que tratan del Reino de Dios

Y está dicho en Tu Torá: (Números 23-21) “No vio ini-
quidad en Jacob, ni perversidad en Israel, Adonai, su Dios, 
está con él; Rey aclamado por Su pueblo es Él». (Deuterono-
mio 33:5) “Proclamóse Él Rey en leshurún. Cuando se con-
gregaron; los dirigentes del pueblo juntamente con las tribus 
de Israel”. Y en Tus Sagradas Escri turas está escrito (Salmos 
22:29) “A Adonai pertenece el Reino, Él es el Soberano del 
Universo”. (Salmos 93:1) “El Señor reinó, rodeóse de magni-
ficencia, la gloria circunda a nuestro Dios”.

Afirmó también el mundo. El Universo no será conmovi-
do. (Salmos 24:7-10) “Elevad vuestros dinteles, oh puertas, 
alzaos vosotras puertas eternas ante el Rey de la Gloria que 
entra. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Eterno Todopode-
roso, es Adonai triunfador de batallas.

Elevad vuestros dinteles, oh puertas, alzaos vosotras, oh 
puertas eternas, ante el Rey de la Gloria, ¿Quién es el Rey 
de la Gloria? El Señor de las Huestes, es el Rey de la Gloria, 
Séla.

Y en los libros de Tus profetas está escrito: (lsaías 44:6) 
“Así dice Adonai Rey de Israel, y su redentor, Adonai Tsebaot, 
Yo soy primero y Yo soy último, y fuera de Mí, no hay otros 
dioses”. (Ova diá 1:21) “Ascenderán los libertadores al Monte 
Sión, para juzgar al Monte de Esav, y en aquel día el Rei-
no será de Dios”. (Zacarías 14:9) “Dios reinará sobre toda la 
creación, entonces el Eterno será único, y Su nombre Único».

Y en Tu Torá está escrito: “Oye, oh Israel, Adonai es nues-
tro Dios, Adonai es Único”.
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En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Dios nuestro y de nuestros padres, manifiesta ante todo el Universo 
Tu Reino y Tu Gloria. Elévate ante todo el orbe con Tu magnificencia y 
surge con el resplandor de la majestad de Tu poder ante todos los compo-
nentes del mundo que creaste; para que cada creatura reconozca que Tú la 
creaste y para que cada ser entienda que Tú lo formaste. Para que así pues 
proclame todo ser animado por Tu hálito de vida; “Adonai, Dios de Israel, 
es el Rey, Su Reino por doquier impera”. Dios nuestro y de nuestros pa-
dres (acepta nuestro reposo) santifícanos con Tus preceptos, inícianos en 
Tu Torá, haznos merecedores de Tu bondad, y regocíjanos con Tu salva-
ción. (Con Tu amor haz que gocemos de Tu santo Shabat y que todo Tu 
pueblo goce en él en paz.) Purifica nuestros corazones para servirte con 
sinceridad. Porque Tú, oh Dios, eres la Verdad y Tu Verbo es la verdad 
que perdura hasta la eternidad. Bendito Tú Adonai, Rey del Universo que 
santificas (el Shabat) Israel y el Día de Recordación .

Se toca el Shofar, siempre que la festividad no acaezca en Shabat

TEKIA, SHEVARIM, TERUA, TEKIA
Congregación

En este día el mundo fue llamado a la existencia, hoy toda la creación 
es llamada a juicio, ya como hijos, ya como servidores.

Si nos juzgas como hijos, ten compasión de nosotros como la tiene un 
padre para con sus hijos. Si nos juzgas como servidores, entonces nuestros 
ojos en Ti están esperanzados, hasta que nos agracies y saques a luz nues-
tro juicio, oh Dios venerado y Santo.

El pasaje siguiente se omite en Shabat

Te sean agradables, oh Dios Altísimo y Sublime, los deseos emitidos 
por nuestros labios. Pues Tú entiendes, percibes y oyes el sonido de nues-
tro Shofar. Acepta pues con Tu misericordia bondadosamente nuestras 
oraciones, cuando proclamamos Tu Soberanía.

Barúj Atá Adonái. Mélej Al Kól-Ha-Aretz Mekadésh (Ha-Shabat Ve) 
Israel Veiom Ha-Zicarón:

(Se Toca El Shofar Siempre Que La Festividad No Acaezca En Shabát) 
Tekiá:    Shevarím:    Truá:    Tekiá:

(El Pasaje Siguiente Se Omite En Shabat)
Aréshet Sefateinu Ieeráv Lefanéja El Ram Venisá. Mévin Umaazín 
Mábit Umákshiv Lekól Tekiaténu. Utekavél Berajamím Uverátzón 
Séder Maljiotéinu.
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LA TESHUVÁ

La Teshuvá –el arrepentimiento– absuelve todas las transgresiones, aun 
si un hombre ha sido pecador durante todos los días de su vida, si él vuelve 
en Teshuvá a las postrimerías de su vida, sus malas acciones anteriores no 
le serán recordadas, pues así está dicho: (Ezequiel 33:12) “El impío no tro-
pezará más con su maldad, el día en que él retorne, abandonando sus malas 
acciones”. ¿Pero qué es la Teshuvá? Consiste en que el pecador abandone 
sus malos hábitos y los desarraigue de su mente y decida en su intimidad 
no volver a incurrir en ellos. Pues así está dicho: (Isaías 55:7) “Abandone el 
impío su senda”... Asimismo debe lamentar sus acciones pasadas, pues así 
está dicho: (Jeremías 31:19) “Pues después de haber retornado, me arre-
piento”; para que finalmente, Dios conocedor de los recónditos pensa-
mientos, sea testigo de la voluntad del hombre, de no volver a incurrir en 
el mismo pecado, nunca jamás.

AMADOS SON LOS QUE RETORNAN

El hombre que vuelve en Teshuvá no debe tener la sensación de estar 
lejos de alcanzar el peldaño del hombre justo, por causa de sus acciones 
pasadas y los errores que ha cometido. Ya que no es así, pues el que retorna 
es querido y deseado por el Creador, como si jamás hubiese pecado. Más 
aún, su recompensa es grande, ya que a pesar de haber experimentado el 
pecado domina sus pasiones y se aleja de él. Al respecto acotaron nuestros 
sabios: “En el lugar donde se sitúan los que vuelven en Teshuvá, ni aún los 
íntegramente justos pueden situarse” (Berajot 34 b). Lo que equivale a de-
cir que su posición es superior a la de aquellos que jamás han pecado, pues 
los que retornan demuestran que son capaces de dominar sus pasiones.

    (Hiljot Teshuvá VII 4)

LA SENDA DE LOS QUE HACEN “TESHUVA”...

Los que hacen Teshuvá suelen ser extremadamente modestos. Si los 
insensatos los insultan recordándoles sus acciones pasadas, diciéndoles: “la 
noche pasada solías comportarte de tal u otra forma...”, ello no debe afec-
tarlos, más bien deben oírlo y regocijarse al saber que más que un insulto 
es un mérito. Pues en la medida que se sienten confusos por sus acciones 
pasadas su mérito es aún mayor, asimismo, es considerada como una gran 
transgresión el hecho de recordarles sus acciones pasadas para avergonza-
dos, pues la Torá nos previno contra ello al decirnos: (Levítico 25:14) “No 
oprimíréis el uno al otro”. (Opresión de palabras).

    (Hiljot Teshuvá VII 8)
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LA TESHUVÁ PRACTICA

Ya que los “diez días de Teshuvá” son considerados días propicios para 
evocar la voluntad Divina, debe cada cual al retornar de la Sinagoga, por la 
mañana, dedicarse a las buenas acciones (Aspeklariá ha-meirá) porque en 
Rosh Hashaná cada cual vuelve en Teshuvá, una Teshuvá de pensamiento 
ya que es Iom Tov (día festivo). Por lo tanto, durante los diez días de Tes-
huvá se debe proceder a la Teshuvá práctica, teniendo más oportunidad 
para ello ya que son días de actividad.

(Atribuido a Rabí Abraham de Sujotshov)

EL PACTO DE LOS TRECE ATRIBUTOS

“Adonai, Adonai, Dios misericordioso y clemente tardo en la ira, mag-
nánimo en la misericordia y en la verdad. Mantiene la merced para miles 
de generaciones, perdona la iniquidad, la rebeldía y el error y absuelve. 
(Éxodo 34:6-7.)

Dijo Rabí Iojanán al respecto: De no haber sido esto un versículo escri-
to, habría sido imposible decirlo pues de esto se nos enseña que el Santo 
Bendito Él revestido con un Talit como un Oficiante, le enseñó a Moisés 
el orden de la oración, diciéndole:

“Siempre que Israel peque, que Me invoquen con esta oración, y Yo 
habré de perdonarles”. Adonai, Adonai, Yo soy Adonai, antes que el hom-
bre peque, Yo soy Adonai después de haber pecado el hombre, siempre 
que se arrepienta de ello. “Dios misericordioso y clemente”. Rav Yehudá 
dice: Dios ha concertado un Pacto con los Trece Atributos, de manera que 
nunca su evocación sea estéril, pues así está dicho: (Exodo 34:10) “He aquí 
que Yo concerto un Pacto”...

    ( Rosh Hashaná 17a)

Rabí Janiá, hijo de Rabí Janina dice: cual es el verdadero significado 
del versículo que reza: “Andaréis en pos de Adonai, vuestro Dios” (Deu-
teronomio 13:5). Acaso puede el hombre realmente andar en pos de la 
Divinidad, de la cual se ha dicho: “Pues Adonai tu Dios es un fuego que 
consume” (Deuteronomio 4:29). El auténtico significado es pues: Imita los 
atributos de Dios. Así como Él es clemente y misericordioso así también 
trata de serlo tú.

    ( Shabat 133 b)
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Tú rememoras las acciones de los hombres, y recuerdas a todos los 
creados en tiempos pretéritos. Ante Ti, son manifiestos los más ocultos 
pensamientos, Tú conoces los recónditos designios desde los albores de la 
humanidad. No hay olvido ante el trono de Tu Gloria, nada se oculta ante 
Tu Providencia.

Tú recuerdas a todas Tus obras, ninguna creatura puede ocultarse ante 
Ti. Tu omnisciencia penetra los tiempos, las generaciones postreras.

Decretaste un tiempo para recordar las acciones, de toda alma y es-
píritu viviente, para rememorar las innumerables acciones, y multitudes 
infinitas de seres humanos. Desde los comienzos, Tú lo has dispuesto, en 
tiempos pretéritos Tú lo has revelado. Pues este día marca el comienzo de 
Tu Creación, rememora el comienzo de los tiempos.

“Pues es una ley para Israel, precepto del Dios de Jacob”.

En este día decides la suerte de las naciones. Decretas quién sufrirá los 
horrores de la guerra, o experimentará los placeres de la paz.

Quién sufrirá las penurias del hambre, o quién se verá favorecido por 
la abundancia. Cada ser humano es recordado, para la vida y para la muer-
te. ¿Quién no es recordado en este día? cuando el recuerdo de todas Tus 
creaturas surge ante Tu justicia. Todas las acciones del hombre y sus pro-
pósitos ante Ti son develados, todos sus sinuosos pasos, sus designios y 
sus más perversos actos. Feliz el hombre que no Te olvidare, y el hombre 
que encuentra fortaleza por su fe en Ti. Pues los que Te invocan, jamás 
desfallecerán. Los que se cobijan en Ti, jamás sentirán confusión. Pues Tú 
recuerdas todas las acciones, Tú inquieres todos sus actos.

ZIJRONOT

Pues es así que con Tu amor a Noaj rememoraste y le con-
cediste Tu ayuda y misericordia, cuando enviaste el diluvio 
sobre el Universo para punir las malas acciones de la huma-
nidad. Por eso su recuerdo, oh Dios nuestro llegó ante Ti, y 
le diste una descendencia tan numerosa como el polvo de la 
tierra y como las arenas de la mar, pues así está escrito en Tu 
Torá: (Génesis 8:1) “Acordóse Dios de Noaj y de cuantos con 
él se hallaban en el arca, y mandó sobre la tierra un viento, y 
comenzaron a menguar las aguas”. (Éxodo 2.:24) “Oyó Dios 
sus gemidos, y recordó Su Pacto con Abraham, Isaac y Jacob”. 
(Levítico 26:42) “Y yo entonces recordaré Mi Pacto con Ja-
cob, Mi Pacto con Isaac, y Mi Pacto con Abraham y recordaré 
a la tierra”.
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Y en Tus Sagradas Escrituras está dicho: (Salmos 111:4) 
“Tornó en memorables Sus maravillas, pues misericordioso y 
clemente es Adonai”. (Salmos 111:5) “Sustento proporciona 
Él a los que Le veneran, recuerda para siempre Su Pacto”. 
(Salmos 106:45) “Y recordó Su Pacto con ellos, y se apiadó 
conforme a la magnitud de Su misericordia”.

Y en los libros de Tus profetas está escrito: (Jeremías 2 :9) 
“Anda y clama a los oídos de Jerusalem: Así dice Adonai: Re-
cuerdo la fidelidad de tus mocedades, el amor de su despo-
sorio, cuando me seguiste en el desierto, tierra donde no se 
siembra”. (Ezequiel 16:60) “Yo recordaré Mi Pacto que con-
certé contigo en tus mocedades, y estableceré contigo un Pac-
to eterno”. (Jeremías 31:20) “¿No es Efraím, Mi hijo querido, 
bienamado? Pues siempre que hablo de él, me enternece su 
recuerdo, se conmueve Mi ser por él, por eso derramaré Mi 
misericordia sobre él, dice Adonai”. Dios nuestro y de nues-
tros padres, recuérdanos para el bien y desde Tus eternas altu-
ras concédenos Tu salvación y Tu misericordia.

Recuerda en nuestro favor Tu Pacto, Tu merced, y la pro-
mesa que formulaste a nuestro patriarca Abraham en el Mon-
te Moría, cuando ató a su hijo Isaac sobre el altar, siguiendo 
Tu mandato, sobreponiéndose a su afecto y dominando sus 
sentimientos. Asimismo, Dios nuestro, supere Tu ternura a 
Tu ira. Con Tu bondad anula Tu ira con Tu pueblo, con Jeru-
salem Tu ciudad, y con el Santuario de Tu heredad. Torna en 
realidad la promesa que nos formulaste en Tu Torá, por medio 
de Moisés Tu servidor. (Levítico 26:45) “Recordaré en favor 
de ellos, Mi Pacto concertado con sus antecesores a quienes 
saqué de Egipto, ante los ojos de los pueblos, para ser para 
ellos su Dios, pues Yo soy Adonai”.
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Pues Tú recuerdas todas las efímeras acciones del hombre, ya que ante 
Tu glorioso reino nada se oculta, asimismo el sacrificio de Isaac en favor 
de su descendencia, hoy, misericordiosamente habrás de recordar. Bendito 
eres Tú Adonai, que rememoras el Pacto.

Se toca el Shofar, siempre que la festividad no acaezca en Shabat

TEKIA, SHEVARIM, TERUA, TEKIA

Congregación

En este día el mundo fue llamado a la existencia, hoy toda la creación 
es llamada a juicio ya como hijos, ya como servidores.

Si nos juzgas como hijos, ten compasión de nosotros como la tiene un 
padre para con sus hijos. Si nos juzgas como servidores, entonces nuestros 
ojos en Ti están esperanzados, hasta que nos agracies y saques a luz nues-
tro juicio, oh Dios Venerado y Santo.

El pasaje siguiente se omite en Shabat

Séante agradables, oh Dios Altísimo y Sublime, los deseos emitidos por 
nuestros labios. Pues Tú entiendes, percibes y oyes el sonido de nuestro 
Shofar.

Acepta, pues, bondadosamente, con Tu misericordia, nuestras oracio-
nes cuando invocamos Tu Recordación.

Barúj Atá Adonái Zojér Ha-Brít.

(Se Toca El Shofar Siempre Que La Festividad No Acaezca En Shabát) 
Tekiá:     Shevarím:     Truá:     Tekiá:

(El pasaje siguiente se omite en Shabat)

Aréshet Sefateinu Ieeráv Lefanéja El Ram Venisá. Mévin Umaazín 
Mábit Umákshiv Lekól Tekiaténu. Utekavél Berajamím Uverátzón 
Séder Sijronotéinu.
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EL SHOFAR

Lo ideal es que el Shofar sea corvo para que los hijos de Israel dobleguen sus 
corazones ante su Padre que está en el cielo. Asimismo, preferentemente el Shofar 
debe provenir del cuerno de un cordero para que nos rememore el cordero que 
suplantó a Isaac en el altar, y su sacrificio.

“Con trompetas y con sonido de Shofar, aclamad al Rey a Adonai’’ (Salmos 
98:6). Esto se asemeja a la historia de aquel rey que salió al bosque a cazar. Una 
vez llegado a la espesura del bosque, no pudo encontrar el sendero del retorno al 
palacio real. Inquirió a algunos aldeanos que habían en la zona, mas ellos, tampo-
co supieron responderle. Finalmente, encontró a un hombre sabio e inteligente, y 
le preguntó acerca del camino al palacio. El hombre sabio dióse cuenta que estaba 
frente al rey, y todo conmovido le indicó la senda del retorno. Así el rey, retornó 
al palacio real. Por todo esto, el hombre sabio cayó en gracia ante los ojos del rey, 
quien lo enalteció, más que a todos sus cortesanos, lo revistió con finos y costo-
sos ropajes, y ordenó que sus viejas ropas fueran depositadas en las cámaras del 
tesoro real. Transcurrido algún tiempo, el hombre pecó contra el rey, quien presa 
de ira ordenó a sus más altos dignatarios reales someterlo a juicio, pues él era un 
infractor. El hombre sabio estaba profundamente angustiado, pues sabía que sería 
declarado culpable, ya que había pecado contra el rey.

Entonces se dirigió al rey con rogativas y súplicas y pidióle que le dejare vestir-
se con sus viejas ropas, las que usara en el bosque cuando indicara el camino al rey, 
antes de que se pronunciase el veredicto. El rey aceptó. Mas cuando el hombre 
sabio se vistió con sus viejas ropas y se presentó ante el rey, este último recordó la 
gran bondad que el hombre sabio tuvo para con él, ya que gracias a él encontró la 
senda del retorno. Conmovióse el rey y decidió concederle gracia, perdonándole 
por su error, y lo restituyó a su antigua posición.

Lo mismo ocurre con nosotros, ¡oh pueblo de Israel! Cuando la Torá iba a ser 
entregada, el Santo Bendito Él, fue de nación a nación, preguntando si querían 
aceptar la Torá, mas todos la rechazaron. Pero nosotros la aceptamos con tal júbilo 
y deleite que dijimos: “Lo haremos” antes que “Oiremos” (Éxodo 24:7). Acepta-
mos el reino del cielo y proclamamos a Dios, como Rey nuestro, aceptando Sus 
mandamientos y Su sagrada Torá. Pero ahora, hemos incurrido en transgresiones y 
nos hemos rebelado contra Él y en hora de Rosh Hashaná, nos sentimos temerosos 
ya que es el Día del Juicio, pues en él Dios juzga a todas las cosas, las más ocultas y 
pronuncia el veredicto de cada hombre, de acuerdo a sus acciones.

Por eso tocamos el Shofar y nos revestimos con los mismos ropajes que usába-
mos cuando la entrega de la Torá, cuando la recibimos, proclamando el reinado de 
Dios al son del Shofar, como está escrito: (Éxodo 19:19) “La voz del Shofar crecía 
en potencia ...” para que Dios recuerde en nuestro favor, nuestro mérito pasado, 
perdone nuestros errores y transgresiones, nos exima del rigor del Juicio y nos 
inscriba desde ya, para una vida larga y feliz. Amén, así sea.

     (KEDUSHAT LEVI)

En cierta ocasión, siendo el novilunio de Elul, el tzadik Rabí Levi Itzjak de 
Berditchev (siglo XVIII) estaba de pie a la vera de su ventana. Pasaba un gentil, 
zapatero, que le preguntó: “¿No tiene usted nada para arreglar?” De inmediato el 
tzadik se sentó sobre el suelo y lloró amargamente diciendo: “Ay de mí, pobre de 
mi alma, pues el día del perdón ya se acerca, y yo todavía no me he enmendado 
ni preparado”.

     (ZIJRON LA RISHONIM)
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¿POR QUÉ SE TOCA EL SHOFAR?

Así escribe nuestro maestro Saadia Gaón (siglo IX) . Son diez las razones por 
las cuales el Creador, bendito sea, nos ha prescripto tocar el Shofar en Rosh Has-
haná. La primera es que Rosh Hashaná marca el comienzo de la Creación, duran-
te el cual, el Santo Bendito Él, creó el mundo y proclamóse Rey. Pues lo mismo 
suelen hacer los reyes, ya que se toca. en su honor con trompetas y shofarot para 
proclamar por doquier el aniversario de su reinado. Es lo que hacemos nosotros 
en Rosh Hashaná, al aceptar el Reino del Creador, bendito sea. Y así dijo David: 
“Con trompetas y sonido de Shofar aclamad al Rey a Adonai” (Salmos 98:6).

La segunda razón es que, siendo Rosh Hashaná, el primero de los diez días 
de Teshuvá, se toca el Shofar para proclamar el comienzo de este período como 
diciendo: Todo aquel que lo desee, que haga Teshuvá ahora; y si no lo hace, ya no 
podrá lamentarse, porque tal vez sea demasiado tarde. Pues así suelen hacer los 
reyes: primero previenen a sus súbditos acerca de las leyes, pero todo aquel que 
desoye la advertencia pierde el derecho a alegatos ulteriores. La tercera razón es 
el recordarnos la entrega de la Torá en el Monte Sinaí, pues así está dicho: (Éxodo 
19:19) “La voz del Shofar crecía en potencia ...” Así podremos aceptar nosotros 
también la responsabilidad que asumieron nuestros padres al decir: “Haremos y 
obedeceremos”.

La cuarta razón es, el recordarnos las palabras de nuestros profetas que fueron 
comparadas al sonido del Shofar, como está dicho: (Ezequiel 33:4-5) “Todo aquel 
que oyere el sonido del Shofar y no se previniere, si la espada sobreviniere, y lo 
castigare, será él responsable por su propia vida... mas si se previniere, él salvará su 
alma”. La quinta razón es, recordarnos la destrucción del Templo de Jerusalem y 
el grito estridente de los adversarios durante la guerra, como está dicho: (Jeremías 
4:19) “Pues sonido de Shofar tú has oído, oh, alma mía, el fragor de la batalla”.

Así pues, cuando oigamos el sonido del Shofar, suplicaremos a Dios que re-
construya el Templo de Jerusalem. La sexta razón es, recordamos el Sacrificio 
de Isaac que se ofreció a sí mismo al cielo. Así tenemos que hacer nosotros mis-
mos, ofrecer aún nuestras vidas para la santificación de Su Nombre. Quiera Dios 
recordarnos para bien. La séptima razón es, que cuando oigamos el sonido del 
Shofar nos conmovamos y dobleguemos nuestra voluntad ante el Creador, pues 
ese es el efecto del Shofar, él conmueve la intimidad de nuestro ser, como está 
dicho: (Amós 3:6) “¿Acaso se tocará el Shofar en la ciudad, y sus habitantes no 
se conmoverán?” La octava razón es, el recordamos el Día del gran Juicio, para 
que vibremos ante él, como está dicho: (Tsefaniá 1:14-16) “Está cercano el Día de 
Adonai, está muy cercano, ya viene... es día de Shofar y de clamor”.

La novena razón es, recordarnos el reencuentro futuro de los dispersos del 
pueblo de Israel, y anhelarlo, pues al respecto está dicho (Isaías 27:13) “Y en aquel 
día, se oirá el sonido de un gran Shofar, y retornarán los dispersos desde la tierra 
de Asiria...”.

La décima razón es, recordarnos la Resurrección, para que creamos en ella, 
pues así está dicho: (Isaías 18:3) “Todos los habitantes del universo, y los que mo-
ran en la tierra, como izar un estandarte en las montañas, veréis y como el sonido 
de un Shofar oiréis”.

     (ABUDARHAM)
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Tú surgiste desde el cielo, morada de Tu Gloria, ante el pueblo consagrado a 
Ti, para revelarle Tu palabra. Desde las alturas les hiciste oír Tu Verbo. Te reve-
laste a ellos desde la pureza de Tus cielos. Todo el Universo se conturbó ante Tu 
presencia, toda la creación se conmovió, cuando Te revelaste, oh Rey nuestro, en 
el Monte Sinaí, para enseñar a Tu pueblo, la Torá y sus mandamientos. Ellos oye-
ron Tu majestuosa voz, y Tus sagrados mandamientos desde el llameante fuego. 
Desde truenos y relámpagos Te manifestaste a ellos con la voz del Shofar surgiste 
ante ellos.

SHOFAROT

Pues así está dicho en Tu Torá: (Éxodo 19:16) “Y ocurrió que al amanecer del 
tercer día, por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una densa nube sobre 
la montaña, y un sonido de Shofar muy poderoso, y se conmovió el pueblo que 
estaba acampado”. (Éxodo -19:19) “El sonido del Shofar se tornaba más podero-
so cada vez. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz fuerte”. (Éxodo 20:15) 
“Todo el pueblo percibía los truenos, veían las llamas, y oían el sonido del Shofar 
y la montaña humeante, viéronlo y se conmovieron y se mantuvieron alejados”.

Y en Tus Sagradas Escrituras está dicho: (Salmos 47:6) “Dios se enaltece con 
nuestros cánticos, Adonai se glorifica con el sonido del Shofar”. (Salmos 98:6) “Al 
son de trompetas y con el sonido del Shofar, aclamad al Rey Eterno”. (Salmos 
81:4-5) “Tocad el Shofar en el novilunio y en el plenilunio, días de nuestra fiesta. 
Pues es una ley para Israel, precepto del Dios de Jacob”. (Salmos 150) Aleluyá. 
Load a Dios en Su Santuario, alabadle en el firmamento de Su Gloria. Cantad Sus 
maravillas, proclamad Su manifiesta grandeza. Loadle al son del Shofar, alabadle 
al son de arpa y cítara. Loadle con pandero y danza, alabadle con flautas e instru-
mentos varios. Loadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. 
Todo ser viviente alabe a Dios ¡Aleluyá!

Y en los libros de Tus profetas, Tus servidores, está escrito: (lsaías 18:3) “Todos 
los moradores del mundo, y los habitantes de la tierra, como flamear un estan-
darte sobre las montañas veréis y como sonido de Shofar oiréis”. (lsaías 27:13) “Y 
ocurrirá que en aquel día se tocará con un gran Shofar, y vendrán los dispersos 
de la tierra de Ashur, y los fugitivos en la tierra de Egipto, y se prosternarán ante 
Adonai, en el Monte Santo, en Jerusalem.
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Y está dicho: (Zacarías 9:14) “Y Adonai se aparecerá ante ellos y saldrán 
sus saetas cual rayos, y Adonai, Dios, tocará él Shofar y marchará en las 
tormentas del Sur –Adonai Tzebaot los protegerá”.

Así mismo protege, oh Dios, con Tu paz a Tu pueblo Israel. Dios nues-
tro y de nuestros padres; Toca cual heraldo el Shofar de nuestra libertad. 
Iza el estandarte que reunirá a nuestros exilados. Reúne a nuestros disper-
sos de entre los pueblos y recógelos desde los confines de la tierra. Con-
dúcenos a Sión Tu ciudad con regocijo, y hacia Jerusalem, ciudad de Tu 
Santuario con eterna alegría, Allí cumpliremos con todos nuestros deberes 
hacia Ti, tal como lo prescribiste en Tu Torá que nos entregaste por manos 
de Moisés Tu servidor, pues así está dicho: (Números 10:10) “En vuestros 
días de alegrías, en vuestras solemnidades y en las fiestas de los novilunios 
tocaréis las trompetas por vuestros holocaustos y vuestros sacrificios, sien-
do para vosotros recordatorios ante Adonai vuestro Dios. Yo soy Adonai, 
vuestro Dios, pues Tú aceptas el sonido de nuestro Shofar, y prestas oídos 
a nuestro clamor. Nadie se iguala a Ti. Bendito eres Tú Adonai, que acepta 
el sonido del Shofar y la aclamación de Su pueblo Israel, con misericordia”.

Se toca el shofar, siempre que la festividad no acaezca en Shabat

TEKIA, SHEVARIM, TERUA, TEKIA
Congregación

En este día el mundo fue llamado a la existencia, hoy toda la creación 
es llamada a juicio, ya como hijos, ya como servidores.

Si nos juzgas como hijos, ten compasión de nosotros como la tiene un 
padre para con sus hijos. Si nos juzgas como servidores, entonces nuestros 
ojos en Ti están esperanzados hasta que nos agracies y saques a luz nuestro 
juicio, oh Dios, venerado y Santo.

El pasaje siguiente se omite en Shabat

Séante agradables, oh Dios Altísimo y Sublime, los deseos emitidos por 
nuestros labios. Pues Tú entiendes, percibes y oyes el sonido de nuestro 
Shofar.

Acepta, pues bondadosamente, con Tu misericordia, cuando Te invoca-
mos, con nuestras oraciones alusivas al Shofar.

Barúj Atá Adonái Shoméa Kol Truát Amó Israel Berajamím.

(Se toca el Shofar siempre que la festividad no acaezca en Shabát) 
Tekiá:     Shevarím:     Truá:     Tekiá:

(El pasaje siguiente se omite en Shabat)

Aréshet Sefateinu Ieeráv Lefanéja El Ram Venisá. Mévin Umaazín 
Mábit Umákshiv Lekól Tekiaténu. Utekavél Berajamím Uverátzón 
Séder Shofrotéinu.
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Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel y acepta sus oraciones. Restaura 
el culto en Tu santuario y recibe con amor las plegarias de la congregación 
de Israel. Y lleguen a Ti las plegarias de Tu pueblo Israel.

El pasaje siguiente se intercala únicamente cuando se hace “Bircat Cohanim”

Séate agradable nuestra oración, oh Dios, acéptala como la mejor de 
nuestras ofrendas. Oh Dios misericordioso, haz retornar Tu Divina Pre-
sencia a Sión Tu ciudad, y restaura Tu culto en Jerusalem. Haz que nues-
tros ojos presencien Tu retorno a Sión. Y en Tu Santuario Te serviremos 
como en tiempos pasados. Benditos eres Tú Adonai, que a Ti solo servi-
remos con veneración.

Haz que nuestros ojos presencien Tu retorno a Sión. Bendito eres Tú 
Adonai, que restauras Tu gloria en Sión.

Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios de nuestros 
padres hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra existencia y proteges nuestra 
vida a través de los tiempos. Por eso Te agradecemos y oramos hacia Ti. 
Nuestras vidas están en Tus manos, encomendamos nuestras almas a Tu 
bondad divina. Tu providencia guía nuestros pasos al anochecer y al ama-
necer. Tú eres nuestra única esperanza, porque Tu misericordia es infinita.

Mientras el Oficiante recita el pasaje anterior, la Congregación dice:

Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios de nuestros 
padres. Dios de toda la humanidad, Creador nuestro y de todo lo existen-
te. Tu gloria cantamos, a Ti agradecemos por la vida que nos concediste y 
por Tu sostén que nos mantiene. Asegúranos la vida y la firmeza en el futu-
ro. Reúne a nuestros dispersos. Acércalos a los atrios de Tu santuario para 
que cumplan con Tu Torá de devoción, creyendo en Ti con sinceridad. 
Recibe nuestro agradecimiento, oh Dios; porque Tú eres Bendito y loado.



172



MUSAF PARA ROSH HASHANÁ

172

Por todo esto, Tu nombre, oh Rey eterno, será bendecido por nosotros 
eternamente.

Congregación y Oficiante

Padre nuestro, Rey nuestro, recuerda Tu misericordia y no desates Tu 
ira. Sálvanos de las epidemias, la espada y el hambre. Evítanos el cautive-
rio, la destrucción y el pecado. Aleja de nosotros las plagas, las enfermeda-
des y los malos sucesos. Elimina de nuestra senda toda suerte de obstácu-
los, pleitos y malos eventos. Haz desaparecer la enemistad de nosotros y 
de todos los hijos de Tu Pacto.

Congregación y Oficiante

Inscribe para una vida feliz a todos Tus hijos.

Todos los seres vivientes rendirán homenaje a Tu nombre con sinceri-
dad. Te agradecerán, oh Dios, artífice de nuestra salvación y nuestra ayu-
da. Bendito eres Tú. Adonai, nuestro benefactor.

Cuando los cohanim pronuncian la “Bircat Cohanim”, el Oficiante dice :

Bendícenos, oh Dios nuestro y de nuestros padres, con esta bendición y 
sus tres versículos escritos en la Torá por Moisés, Tu servidor, pronunciada 
por boca de Aarón y sus hijos.

Oficiante        Congregación
Cohanim Pueblo consagrado a Ti, como está dicho:

Los cohanim pronuncian la bendición siguiente:

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos con-
sagraste a Ti, por medio de Aarón, y nos ordenaste bendecir a Tu pueblo 
Israel, con amor:

Adonai te bendiga y te guarde. Adonai te ilumine con Su presencia y te 
agracie. Adonai se torne hacia ti y te conceda la paz.

Oficiante
Bendícenos, oh Dios nuestro y de nuestros padres, con esta bendición y 

sus tres versículos escritos en la Torá, por Moisés Tu servidor, pronunciada 
por boca de Aarón y sus hijos, Cohanim consagrados a Tu pueblo: Adonai 
te bendiga y te guarde. Adonai te ilumine con Su presencia y te agracie. 
Adonai se torne hacia ti y te conceda la paz.
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Concédenos la paz, la bendición y el bien. Tu gracia y misericordia, a 
nosotros, y a todo Tu pueblo Israel. Bendícenos, Padre nuestro, e ilumí-
nanos con Tu presencia. Pues Tu luz, nos proporcionó la Torá y la vida, 
el amor y la benevolencia. Ella nos conduce hacia la justicia, la bendición 
y la bondad. Su paz es eterna. Plázcate, oh Dios, bendecir a Israel con Tu 
paz por la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, que bendice con la paz a Tu 
pueblo Israel.

Congregación y Oficiante

En el libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento, seamos inscriptos y 
recordados junto con todo Tu pueblo Israel.

Bendito eres Tú Adonai, hacedor de la paz.

Y está dicho: “Pues por mí se multiplicarán tus días, y te agregarán años 
de vida”. Inscríbenos para una vida feliz, oh Dios, Tú que eres Eterno, 
inscríbenos en el libro de la Vida, pues así está escrito: “A vosotros que 
sois adictos a Adonai vuestro Dios, Él os ha conferido la vida hasta el día 
de hoy”.

Se abre el Arca de la Torá

Congregación Oficiante

En este día Tú habrás de concedernos fortaleza.  Amén

En este día Tú habrás de bendecimos. Amén

En este día Tú habrás de enaltecernos. Amén

En este día Tu habrás de recordarnos para el bien. Amén

En este día Tú habrás de inscribirnos para una vida feliz. Amén

En este día Tú habrás de oír nuestras plegarias. Amén

En este día Tú habrás de recibir con benevolencia y 
misericordia nuestra oración. Amén

En este día Tú habrás de sostenernos con el poder 
de Tu Justicia. Amén

Se cierra el Arca de la Torá
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En un día como este habrás de conducirnos con regocijo y alegría, a Tu 
Santuario reconstruido para siempre jamás. Pues así está escrito en el libro 
de Tu profeta: “Los traeré hasta el monte de Mi Santuario, y los regocijaré 
en Mi casa de oración; sus holocaustos y ofrendas aceptaré con benevolen-
cia en Mi altar; pues Mi casa será casa de oración para todos los pueblos”.

Y está dicho en la Torá: “Adonai nos ha ordenado observar todas estas 
leyes y venerar a Adonai nuestro Dios, para que seamos felices por todos 
los tiempos, y para que Él nos conserve la vida, como lo ha hecho hasta el 
día de hoy”.

Y está dicho: “Y es para nosotros justicia ante Adonai nuestro Dios, 
guardar Sus mandamientos y observarlos, tal como nos lo ha ordenado”.

La justicia, la bendición y la misericordia, la vida y la paz nos circunda-
rán, a nosotros y a todo Israel hasta la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, 
Hacedor de la paz.

Kadish del Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute gloria y san-
tificación al nombre del Eterno. Que su Reino sea proclamado pronta-
mente, en vuestros días y en vida de toda la congregación de Israel. Amén.

Congregación y Oficiante

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente.

Oficiante

Exaltado, venerado y alabado, sea el nombre del Santo Bendito Él. Su 
gloria es inefable e infinita. Su magnificencia es superior a toda expresión 
humana. Amén.

Padre nuestro, desde Tu morada celestial, acepta las oraciones y plega-
rias de la congregación de Israel. Amén.

Otórganos la paz y la vida, a nosotros y a todo Tu pueblo Israel. Amén.

El que establece la armonía en los cielos, conceda la paz a nósotros y a 
todo Israel. Amén.
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No hay como nuestro Dios;
No hay como nuestro Señor; 
No hay como nuestro Rey;
No hay como nuestro Salvador.
¿Quién es como nuestro Dios?
¿Quién es como nuestro Señor?
¿Quién es como nuestro Rey?
¿Quién es como nuestro Salvador?
Agradeceremos a nuestro Dios. 
Agradeceremos a nuestro Señor. 
Agradeceremos a nuestro Rey. 
Agradeceremos a nuestro Salvador.
Bendito es nuestro Dios. 
Bendito es nuestro Señor. 
Bendito es nuestro Rey. 
Bendito es nuestro Salvador.
Tú eres nuestro Dios. 
Tú eres nuestro Señor. 
Tú eres nuestro Rey.
Tú eres nuestro Salvador.

Ante Ti, nuestros padres, ofrecieron el incienso fragante.

Del Talmud. Tratado de Berajot
Dice Rabi Eleazar en nombre de Rabi Janiná: los estudiosos de la Torá 

propagan la paz en el mundo, pues así está dicho (lsaías 54:13): “Todos tus 
hijos, estudiosos de Adonai, acrecentarán la paz de tus hijos”. “Banaij” –tus 
hijos– puede leerse “Bonaij”: tus constructores. La paz circunda a los que 
aman Tu Torá, ellos jamás tropezarán. Sea la paz en tus muros y la quietud 
en tus palacios. Por el bien de mis hermanos y amigos yo diré “Sea la paz 
contigo”. Por la causa de la casa de Adonai nuestro Dios, buscaré el bien 
para ti. El Eterno dará fortaleza a Su pueblo, bendecirá a Su grey con la paz.

Ein Keelohéinu

Ein Keelohéinu, Ein Kaadonéinu
Ein Kemalkénu, Ein Kemoshiénu:
Mi Keelohéinu, Mi Kaadonéinu
Mi Kemalkénu, Mi Kemoshiénu:
Node Leelohéinu, Node Laadonéinu
Node Lemalkénu, Node Lemoshiénu.
Barúj Elohéinu, Barúj Adonéinu
Barúj Malkénu, Barúj Moshiénu.
Atá Hu Elohéinu, Atá Hu Adonéinu
Atá Hu Malkénu, Atá Hu Moshiénu.

Atá Hu Shehiktíru Avotéinu Lefanéja Et Któret Ha-Samím.
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Afirmamos nuestra fe en Dios, Creador del Universo. Agradecemos a 
nuestro Señor el habernos distinguido de los pueblos idólatras, acercándo-
nos a Su verdad. Nosotros reverenciamos y agradecemos al Soberano del 
Universo, el Santo Bendito Él. Él creó los cielos, y la tierra es Su obra. El 
trono de Su gloria está en los cielos y Su magnificencia en las altuuras ce-
lestiales. Él sólo es nuestro Dios. Él es la suprema verdad y así está escrito 
en Su Torá: “Reconoce hoy y grábalo en tu corazón, que el Eterno es Dios 
y reina en los cielos y sobre la tierra. Él es Único”.

Por lo tanto, confiamos en la pronta manifestación de Tu gloria que 
hará desaparecer los falsos valores de la tierra y destruirá toda suerte de 
idolatría. Confiamos en un mundo mejor, orientado por nuestra fe en Ti. 
Entonces la humanidad Te invocará y todos los impíos tornarán hacia Ti. 
Todo el Universo reconocerá Tu supremacía, todos los hombres pondrán 
en Ti su esperanza. Tú serás la creencia de todos los seres humanos. Tú 
reinarás sobre el Universo por siempre jamás, pues así está escrito en Tu 
Torá: “El Eterno reinará por siempre jamás”. Dios reinará por toda la 
eternidad, entonces el Eterno será Único y Su nombre Único.

(Nos ponemos de Pie) 
Aleinu Leshabéaj

Aléinu Leshabéaj Laadón Ha-Kol Latét Guedulá Leiotzér Bereshít 
Sheló Asánu Kegoiéi Ha-Aratzót Veló Samánu Kemishpejót Ha-
Adamá Sheló Sam Jelkénu Kahém Vegoralénu Kejól Hamonám:

Vaanajnu Korím Umishtajavím Umodím 
Lifnei Mélej Maljéi Hamlajím Hakadósh Barúj Hu.

Shehú Noté Shamaim Veiosed Aretz Umosháv Iekaró Bashamaim 
Mimaál Ushjinát Uzó Begovhéi Meromím: Hu Elohéinu Ein Od. 
Emét Malkenu Efes Zulató Kakatúv Betorátó Veiadáta Ha-Iom 
Vahashevota El Levavejá Ki Adonái Hu Ha-Elohím Bashamaim 
Mimaal Veal-Ha-Aretz Mitajat Ein Od:
*Veneemár Vehaiá Adonái LeMélej Al-Kol-Ha-Aretz Baiom Ha-Hu Ihié 
Adonái Ejád Ushemó Ejád.
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ORACIÓN ANTES DEL KADISH

Dios eterno, que enviaste consuelo a todos los corazones dolientes, nos vol-
vemos a Ti en busca de alivio en ésta, nuestra hora de prueba. Si bien agobiados 
por el dolor ante el deceso de nuestros seres queridos, afirmamos nuestra fe en 
Ti, nuestro Padre, que eres justo y misericordioso, que curaste nuestros corazones 
destrozados y estás siempre cerca de los afligidos. Que la oración del Kadish, al 
proclamar la esperanza de Israel por Tu auténtico reinado aquí en la tierra, nos 
impela a ayudar al pronto arribo del día en que la paz será establecida mediante 
la justicia, y todos los hombres reconozcan su hermandad en Ti. Confiando en 
Tu gran bondad, nosotros, los Avelim, nos levantarnos para santificar Tu nombre.

Avelim
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Kadish de duelo

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute gloria y santi-
ficación al nombre del Eterno. Que su reino sea proclamado prontamente 
en vuestros días, y en vida de toda la congregación de Israel. Amén.

Congregación y Avelim:

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente.

Avelim:

Exaltado y venerado sea el nombre del Santo Bendito Él. Su gloria es 
inefable e infinita. Su magnificencia es superior a toda expresión humana. 
Amén.

Otórganos la paz y la vida, a nosotros y a todo Tu pueblo Israel. Amén. 
El que establece la armonía en Sus alturas, conceda la paz a nosotros y a 
todo Israel. Amén.

Transcripción fonética

Kadish De Duelo

Se quedan de pie sólo los Avelim (aquellas personas que se encuentren en período de duelo)

Avelim

Itgadál Veitkadásh Shemé Rabá. Amén. Bealmá Di-Verá Jiruté. Veiamlíj 
Maljuté Bejaieijón Uviomeijón Uvejaiei Dejól-Beit Israel Baagalá Uviz-
mán Karív. Veimrú Amen:

Congregación y Avelim

Iehé Shemé Rabá Mevaráj Lealám Uleolmei  Almaiá:

Avelim

Itbaráj Veishtabáj Ve Itpaár Veitromám Veitnasé Veithadár Veitalé Vei-
thalál Shemé Dekudeshá. Brij Hu. Leelá Uleelá Min-Kol-Birjatá Veshi-
ratá Tushbejatá Venejematá Daamirán Bealmá. Veimrú Amén.

Iehé Shelamá Rabá Min-Shemaiá Vejaím Aleinu Veal-Kol-Israel. Veim-
rú Amén.

Osé Shalom Bimromáv Hu Iaasé Shalom Aleinu Veal Kol Israel. Veimrú 
Amén.
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SEÑOR DEL MUNDO 
Creador del mundo, Rey Supremo,
Su reino precedió a la creación.
Cuando todo se creó según Su voluntad, 
Toda la Creación Lo proclamó Soberano.
Y cuando todo deje de existir, 
Él reinará, con Su majestad.
Él fue, Él es, y Él será, Eternamente glorioso.
Él es único e incomparable, 
Su gloria es infinita.
No tiene comienzo ni tiene fin,
El poder y la magnificencia Le pertenecen.
El Eterno es mi redentor,
Mi protección en mis días de angustia. 
Él es mi estandarte y mi refugio.
Mi única salvación cuando Le invoco.
A su misericordia confío mi alma. 
Cuando duermo y cuando despierto.
Él protege con amor mi alma y mi cuerpo
El Señor está conmigo, nada temo.

Adón Olám
Adón Olám Ashér Maláj, 
Betérem Kol Ietzír Nivrá:
Leét Naasá Vejéftzo Kol, 
Azái Mélej Shemó Nikrá:

Veajaréi Kijlót Ha-Kol, 
Levadó Imlój Norá:
Vehú Haiá Vehú Hové, 
Vehu Ihié Betifará:

Vehu Ejád Veéin Shení, 
Lehamshíl Lo Lehajvirá:
Belí Reshít Belí Tajlít, 
Veló Ha-Oz Vehamisrá:

Vehu Elí Vejai Goalí, 
Vetzúr Jeblí Beét Tzará:
Vehu Nisí Umános Li, 
Menát Kosí Beiom Ekrá:

Beiadó Afkíd Rují, 
Beet Ishán Veairá:
Veím Rují Gueviatí 
Adonái Li Veló Irá.
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Bienaventurados los que residen en Tu morada, Ellos Te 
alaban eternamente.

Bienaventurado el pueblo que cree en Ti, 
Bienaventurado es el pueblo que Adonai es su Dios.

SALMO 145

LOA DE DAVID

Quiero cantar Tu gloria, Dios mío,
Invocar eternamente Tu nombre.
 Diariamente Te invoco,
 Pronuncio Tus loores con constancia. 
Magno es Adonai y excelso,
Tu grandeza es inescrutable.
 Las generaciones glorifican Tus obras, 
 Relatan la grandeza de Tus acciones.
Quiero cantar Tu magnificencia,
Relatar Tus maravillosos hechos.
 Meditan todos en Tu benevolencia,
 Celebran todos Tu justicia. 
Expresan la magnitud de Tu bondad.
 Clemente y misericordioso es Adonai. 
 Tardo en la ira y benevolente.
Su bondad extiende sobre Sus criaturas,
Su misericordia sobre Su creación.
 Todas Tus obras Te exaltan, 
 Tus fieles Te bendicen.
Cuentan la gloria de Tu reino, 
Proclaman la grandeza de Tus acciones.
 Para instruir a los hombres con Tus obras, 
 Y manifestar el resplandor de Tu reino. 
Tu reino es eterno.
Tu soberanía perdura por las generaciones.
 Alienta Adonai a los débiles,
 Su palabra levanta a los sometidos. 
Todos elevan sus esperanzas hacia Ti,
Tú oportunamente les proporcionas alimento.
 Tú abres Tu mano pródiga,
 Sacias a todos los seres de felicidad.
Las sendas de Adonai son justas, 
Sus acciones piadosas.
 Cercano está Dios, a los que Le invocan,
 A los que Le invoquen con sinceridad.
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Satisface los deseos de los que Lo veneran, 
Oye sus clamores y los salva.
 El Eterno protege a los que Lo aman, 
 Mas a los impíos, Él destruirá.
Tus loores, oh Adonai, pronunciará mi boca, 
Todas las creaturas bendecirán Tu santo nombre.
 Nosotros bendeciremos a Dios, 
 Desde ahora hasta la eternidad.
  Aleluyá.

Vendrá un redentor para Sión. Para los hijos de Israel, que 
se abstienen del pecado. Este es un pacto con ellos, dice Ado-
nai: Mi espíritu que tú portas y Mis palabras que yo pongo 
en tu boca, jamás cesarás de pronunciar, tú, tus hijos y tus 
descendientes, desde ahora hasta la eternidad.

Tú eres Santo, oh Dios, Israel proclama Tus loores. Los 
ángeles en las alturas proclaman Tu santidad diciendo: Santo, 
santo, santo es Adonai de las huestes, toda la tierra está llena 
de Su gloria. Mi espíritu me transportó y oí un magno es-
truendo que clamaba: Bendita sea la gloria de Adonai desde el 
lugar de Su residencia. Adonai reinará eternamente.

Oh Dios de nuestros patriarcas, haznos percibir Tu santi-
dad a través de los tiempos, para que podamos contener nues-
tros impulsos. Dirige nuestro corazón hacia Tu fe. Pues Tú 
eres clemente, perdonas nuestras iniquidades y no nos des-
truyes. Tu longanimidad supera a Tu ira, por ello no desatas 
toda Tu cólera. Tú Adonai eres benevolente, prodigas Tu mi-
sericordia a todos los que Te invocan. Tu justicia es eterna, 
Tu Torá fuente de verdad. Concederás Tu verdad a Jacob, Tu 
merced a Abraham. Así, lo prometiste a nuestros padres en los 
comienzos de la historia.

Bendito Adonai, Su ayuda nos prodiga a diario, Él es Dios 
artífice de nuestra salvación. El Señor de las huestes está con 
nosotros; protégenos, oh Dios de Jacob.
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Bienaventurado es el hombre que confía en Tí. Adonai, 
sálvanos; respóndenos, Rey nuestro en el día que Te invoque-
mos. Bendito es Adonai que nos creó para que proclamemos 
Su gloria. Él nos diferenció de los extraviados de sus sendas, 
al revelarnos Su Torá y Su verdad implantando en nosotros la 
vida eterna. Él abrirá nuestros corazones hacia Su Torá, im-
plantará en nosotros el amor y la veneración a Su nombre, 
para que podamos cumplir con Su voluntad y servirle con la 
integridad de nuestro ser.

Haz que nuestros esfuerzos no sean vanos, que nuestros hi-
jos no sufran confusión. Sea Tu voluntad Adonai, Dios nues-
tro y de nuestros antecesores, que observemos Tus preceptos 
en este, nuestro mundo. Haznos presenciar la era mesiánica y 
gozar de la bendición de Tu bien en la vida del mundo venide-
ro. Entonces cantaré Tu gloria y no callaré, Adonai, Dios mio, 
por siempre Te agradeceré. Bendito el hombre que confía en 
Dios, pues Él será su protector. Confiad en Adonai hasta la 
eternidad. A Él pertenecen la fuerza y el poder. Confiarán en 
Ti los que conocen Tu nombre, Adonai Tú no desamparas a 
los que Te invocan. Por amor a Su justicia, Adonai enalteció 
la Torá, fortaleciendo con ella nuestro espíritu.

Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute 
gloria y santificación al nombre del Eterno. Que Su reino sea 
proclamado prontamente, en vuestros días y en vida de toda 
la congregación de Israel. Amén.

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente. Exaltado, 
venerado y alabado sea el nombre del Santo Bendito Él. Su 
gloria es inefable e infinita. Su magnificencia es superior a 
toda expresión humana. Amén.

Cuando la festividad no acaece en Shabat, el servicio continúa en pág. 185
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En Shabat se intercala:

Acepta mi oración que elevo hacia Ti, Oh Dios, con la magnitud de Tu 
merced respóndeme con Tu salvadora verdad.

Al abrir el Arca se dice:
“Cuando el Arca se desplazaba, Moisés decía: Levántate, oh Dios, sean 

Tus enemigos dispersados; huyan quienes Te aborrecen, de ante Tu pre-
sencia.”

Kímítzíóntetze Torá udvar Adonai mírushalaím. Baruj shenatan Torá 
le amó Israel, bikdusható.

De Sión saldrá la Torá, y la palabra de Dios de Jerusalem. Bendito sea 
Él, que con Su santidad entregó la Torá a Su pueblo Israel.

El Oficiante toma el rollo de la Torá, el Arca se cierra

Exaltad a Adonai conmigo, y enaltezcamos Su nombre juntos.

Congregación

Lejá Adonai haguedula vehaguevura vehatiferet vehanetzaj vehahod, 
kí jol bashamaím uvaaretz. Leja Adonai hamamlaja vehamítnase lejol 
le-rosh. Romemu Adonai Elohenu vehíshtajavu la-hadom raglav 
Kadosh Hu. Romemu Adonai Elohenu vehíshtajavu lehar kodshó. Kí 
kadosh Adonai Elohenu.

Tuyos son, oh Dios, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y el res-
plandor; pues todo lo que hay en los cielos y en la tierra es Tuyo. Tuyo es el 
reino y Tú eres exaltado y supremo sobre todos. Exaltad a Adonai, nuestro 
Dios y aceptad Sus venerados mandamientos pues Santo es Él. Exaltad a 
Adonai, nuestro Dios y prosternaos en la montaña de Su santuario, pues 
Santo es Adonai, nuestro Dios.

DEUTERONOMIO 32:1-12

Escuchad, cielos y hablaré, oiga la tierra las palabras de mi boca. Caiga 
mi doctrina como gotas de lluvia, destile cual rocío mi palabra; como llo-
vizna sobre la hierba, como las gotas de lluvia sobre el césped. Porque voy 
a invocar el nombre de Dios, atribuid pues, Gloria a nuestro Dios.
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Él nuestro Protector, Sus obras son perfectas, pues todos Sus caminos 
son Justicia; Él es Dios de la verdad, en Él no hay iniquidad. Él es justo y 
recto.

¿Lo contrarían con su corrupción? No; de Sus hijos es el defecto; ge-
neración sinuosa y perversa. ¿Así retribuís a Adonai? Pueblo necio y cier-
tamente no sabio. ¿No es Él Tu Padre que te creó, el que Te hizo y Te 
formó? Rememora tiempos pretéritos, considera los años de generaciones 
pasadas, pregunta a tu padre y te enseñará, a tus ancianos y te dirán.

Cuando el Altísimo concedió a los pueblos sus heredades, cuando sepa-
ró a los hijos de los hombres; estableció los límites de los pueblos, según 
el número de los hijos de Israel. Pues la porción de Adonai es Su pueblo; 
Jacob es Su heredad, lo halló en tierra desierta, en región inculta entre 
aullidos de soledad. Lo circundó con Sus enseñanzas y le concedió discer-
nimiento cuidándolo como a la niña de Sus ojos.

Cual águila que despierta a su nido, cuando planea piadosamente sobre 
sus polluelos, así Él extendió Sus alas y los cobijó, transportolos sobre su 
plumaje.

Adonai sólo lo guiaba, no estaba con Él ninguna divinidad extraña.

Se abre el Arca de la Torá

Oficiante

Iehalelu et shem Adonai ki nisgav shemo levado. Hodo al 
eretz veshamaim: vaiarem keren leamo tehila lejol jasidav 
livne Israel am kerovó haleluia.

Alaben todos el nombre de Dios, únicamente Él, es exaltado.

Congregación

Su gloria se manifiesta en la tierra y en los cielos. Él elevó el honor de 
Su pueblo. Sus creyentes Lo alaban. Israel, pueblo que busca su presencia, 
Lo venera. Aleluyá.

SALMO 24

Salmo de David

De Dios es la tierra y cuanto ella contiene, el mundo y sus habitantes. 
Él fundó el Universo sobre los mares, lo afirmó sobre las aguas. ¿Quién 
ascenderá a la montaña de Dios? ¿Quién permanecerá en Su santuario? 
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El hombre de buenas acciones y de corazón puro; el que no invoca Mi 
nombre en vano, ni jura con engaño. Él recibirá la bendición de Dios, 
la justa recompensa de Adonai, Su salvador. Tal es la generación de los 
que buscan a Dios, los que invocan Tu presencia, oh Dios de Jacob, Séla. 
Elevad vuestros dinteles, oh puertas, alzaos vosotras puertas eternas ante 
el Rey de la Gloria que entra. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Eterno 
Todopoderoso, es Adonai triunfador de batallas.

Elevad vuestros dinteles, oh puertas, alzaos vosotras oh puertas eternas 
ante el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? El Señor de las 
Huestes, es el Rey de la Gloria. Séla.

Cuando la Torá vuelve al Arca, el Oficiante y la Congregación dicen:

“Cuando el Arca se posaba, Moisés decía: 
Retorna, oh Dios, hacia las multitudes de Israel.”
 Posa, oh Dios, en Tu santuario, 
 Tú y el Arca de Tu magnificencia.
Tus sacerdotes se revestirán de justicia,
Tus creyentes se regocijarán y cantarán.
 Hazlo por David Tu servidor,
 No abandones a Tu Ungido.
Os he entregado una buena enseñanza, 
No abandonéis, pues, Mi Torá.

Ets jaim hi lamajazikim ba, ve-tomjea meushar; derajea darjei noam 
ve-jol netivoteha shalom. Hashivenu Adonai, eleja venashuva. Jadesh, 
iaménu, kekedem.

 Es árbol de vida para los que se acogen a ella, 
 Proporciona la felicidad a los que la sostienen.
Sus caminos nos deleitan,
Sus sendas nos conducen a la paz.
 Haznos volver hacia Ti, oh Dios, y retornaremos
 Renueva nuestros días, como antaño.

El Arca se cierra

Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute gloria y san-
tifi. cación al nombre del Eterno. Que Su reino sea proclamado pronta-
mente, en vuestros días y en vida de toda la congregación de Israel. Amén.

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente. Exaltado, venerado 
Y alabado sea el nombre del Santo Bendito :11:1. Su gloria es inefable e 
infinita. Su magnificencia es superior a toda expresión humana. Amén.
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La Amidá se pronuncia de pie y en silenciosa devoción. 
Señor, abre mis labios y mi boca anunciará Tus loores.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro y de nuestros patriarcas; Dios 
de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Tú eres magno, exaltado y ve-
nerado. Dios Altísimo, Tú prodigas Tu benevolencia a Toda Tu creación. 
Recordar has, el amor de nuestros patriarcas y redimir has, sus descen-
dientes, por Tu nombre y por Tu amor a Tu pueblo.

Oh Dios fuente de toda vida, concédenos la vida, inscríbenos en el Li-
bro de la Vida, por Tu nombre Dios Eterno.

Tú Rey nuestro nos ayudas, salvas y proteges, Bendito eres, Tú Adonai, 
protector de Abraham.

La fuerza Te pertenece. Tú traerás a los difuntos a la vida eterna con 
Tu magnanimidad.

Tu misericordia sustenta a los vivientes, traes a los difuntos a la vida 
eterna; alientas a los débiles, curas a los enfermos. Tú liberas a los cautivos 
y cumples Tu promesa con los que yacen en la tierra. ¿Quién Te iguala, 
Dios Sublime? Tú concedes la vida y decretas la muerte, oh Dios, fuente 
de redención.

¿Quién Te iguala Padre piadoso, que con Tu amor concedes la vida a 
Tus creaturas?

Tu promesa se cumplirá, traerás a los difuntos a la vida eterna. Bendito 
eres Tú Adonai que concedes la inmortalidad.

Santo eres Tú y santo es Tu nombre. Los santos Te profesan venera-
ción eternamente.

Este pasaje se intercala cuando el Oficiante relee la Amidá.

Proclamamos la Santidad de Tu nombre a través del mundo, como es 
proclamada en las celestiales alturas.

Pues así está escrito en la visión de Tu profeta. 
Los Serafines llamándose entre sí, claman:
Santo, santo, santo es Adonai de las huestes,
toda la tierra está llena de Su gloria, 
Entonces con armonía coral responden:

Bendita sea la gloria de Adonai desde el lugar de Su residencia. 

Y así está dicho en Tus Sagradas Escrituras:
Adonai reinará hasta la eternidad, Tu Dios, oh Sión, a través de las 
generaciones. Aleluyá.
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Oficiante

A través de los tiempos proclamaremos Tu grandeza 
y hasta la eternidad Tu Santidad invocaremos,
Tus loores jamás cesaremos de cantar.
Porque Tú eres Rey excelso y santo 
Bendito eres Tú Adonai, Dios Santo.

Por lo tanto, Adonai, Dios nuestro, manifiesta Tu temor sobre 
toda Tu creación, y Tu reverencia sobre todo lo que has crea-
do; para que Te venere toda la creación y todos los creados 
se prosternen ante Ti, uniéndose así toda la humanidad, para 
cumplir con Tu voluntad, con integridad. Pues sabemos, oh 
Dios, que el dominio a Ti pertenece, que en Tu mano está 
la fuerza, que Tu diestra infunde valor y que Tu nombre es 
venerado por todo lo que has creado.

Por lo tanto, oh Dios, concede dignidad a Tu pueblo, y glo-
ria a aquellos que Te veneran; alienta la esperanza de los que 
Te buscan, para que sean válidas las palabras de los que en 
Ti están esperanzados. Que la alegría circunde Tu tierra y el 
regocijo a Tu ciudad, otorga renovada fuerza a David a Tu 
servidor. Haznos ver la resplandeciente luz mesiánica de Tu 
Ungido de la dinastía de Ishai, prontamente, en nuestros días.

Así pues, los justos lo verán y se regocijarán, y los piadosos 
entonarán cánticos de alegría. La voz de la iniquidad se ex-
tinguirá, y toda maldad se esfumará cual humo, cuando hagas 
desaparecer de la tierra el imperio de la arrogancia.

Entonces reinarás tan sólo Tú, Adonai, sobre toda Tu crea-
ción en el Monte Sión, morada de Tu gloria, y en Jerusalem 
ciudad de Tu Santuario, pues así está dicho en Tus Sagradas 
Escrituras: “Adonai reinará hasta la eternidad, Tu Dios, oh 
Sión, a través de las generaciones. Alabad a Adonai”.

Santo eres Tú y venerado es Tu nombre, no hay otra divini-
dad excepto Tú, pues así está escrito: “Es a través de la justicia 
que el Señor de las huestes es exaltado, y es con la rectitud que 
Su nombre es santificado. Bendito eres Tú Adonai Rey Santo.
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Nos elegiste entre los pueblos, nos concediste Tu amor. 
Nos elevaste entre las naciones, nos santificaste con Tus pre-
ceptos y nos acercaste al culto de Tu venerado nombre.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Con Tu amor nos concediste este día (de Shabat y el día) de 
Recordación presente (en recuerdo), del toque de Shofar (nos 
concediste con amor) día de sagrada convocación, en recuer-
do de nuestra liberación de Egipto.

Oh Dios nuestro y de nuestros padres, llegue hacia Ti 
nuestro recuerdo y el de nuestros patriarcas. Recuerda el Me-
sías de la dinastía de David. Recuerda a Jerusalem, la ciudad 
de Tu morada. Recuerda a todos los componentes de Tu pue-
blo y concédenos con Tu amor: la salvación, la vida y la paz, 
en este día de: Recordación.

Recuérdanos y bendícenos en este día con la vida. Ten 
compasión de nosotros y redímenos, porque hacia Ti eleva-
mos nuestros ojos, Señor misericordioso.

Dios nuestro y de nuestros padres, manifiesta ante todo el 
universo Tu Reino y Tu Gloria. Elévate ante todo el orbe con 
Tu magnificencia y surge con el resplandor de la majestad de 
Tu poder ante todos los componentes del mundo que creaste; 
para que cada creatura reconozca que Tú la creaste, y para 
que cada ser entienda que Tú lo formaste para que así pues 
proclame todo ser animado por Tu hálito de vida: “Adonai 
Dios de Israel, es el Rey. Su Reino por doquier impera”. Dios 
nuestro y de nuestros padres (acepta nuestro reposo) santifí-
canos con Tus preceptos, inícianos en Tu Torá, haznos mere-
cedores de Tu bondad. 
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Y regocíjanos con Tu salvación. (Con Tu amor haz que 
gocemos de Tu santo Shabat y que todo Tu pueblo goce en 
él, en paz.)

Purifica nuestros corazones para servirte con sinceridad. 
Porque Tú, oh Dios, eres la Verdad y Tu Verbo es la verdad y 
perdura hasta la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, Rey del 
Universo que santifica (el shabat) Israel y el Día de Recorda-
ción.

Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel y acepta sus oracio-
nes. Restaura el culto en Tu Santuario, y recibe con amor las 
plegarias de la congregación de Israel. Y lleguen a Ti las ple-
garias de Tu pueblo Israel. Haz que nuestros ojos presencien 
Tu retorno a Sión. Bendito eres Tú Adonai, que restauras Tu 
gloria en Sión.

Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra exis-
tencia y proteges nuestra vida a través de los tiempos. Por 
eso Te agradecemos y oramos hacia Ti. Nuestras vidas están 
en Tus manos, encomendamos nuestras almas a Tu bondad 
divina. Tu providencia guía nuestros pasos al anochecer y al 
amanecer. Tú eres nuestra única esperanza porque Tu mise-
ricordia es infinita.

Mientras el Oficiante recita el pasaje anterior, la Congregación dice:

Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres. Dios de toda la humanidad, Creador nues-
tro y de todo lo existente. Tu gloria cantamos, a Ti agradece-
mos por la vida que nos concediste y por Tu sostén que nos 
mantiene. Asegúranos la vida y la firmeza en el futuro. Reúne 
a nuestros dispersos. Acércalos a los atrios de Tu santuario 
para que cumplan con Tu Torá con devoción; creyendo en 
Ti con sinceridad. Recibe nuestro agradecimiento, oh Dios; 
pues, Tú eres Bendito y loado.
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Por todo esto, Tu nombre, oh Rey nuestro, será bendecido 
por nosotros eternamente.

Inscribe para una vida feliz a todos Tus hijos.

Todos los seres vivientes rendirán homenaje a Tu nombre 
con sinceridad. Te agradecerán, oh Dios, artífice de nuestra 
salvación y nuestra ayuda. Bendito eres Tú Adonai, nuestro 
benefactor.

Haz reinar la paz sobre Tu pueblo Israel, porque Tú con-
cedes la paz a Tu creación. Plázcate, oh Dios, bendecir a Israel 
con Tu paz por la eternidad.

En el Libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento, seamos 
inscriptos y recordados junto con todo Tu pueblo Israel, Ben-
dito eres Tú Adonai, Hacedor de la paz.

Dios mío, preserva mi lengua de la calumnia y mis labios 
de la mentira. Hazme insensible a la ofensa y humilde ante mi 
prójimo. Hazme comprender Tu Torá y cumplir con Tus pre-
ceptos. Disipa las malas intenciones de mis enemigos, frustra 
sus malos pensamientos. Hazlo por Tu nombre, por Tu gloria, 
por Tu santidad, por Tu Torá. Sálvame con Tu poder, respón-
deme en mi angustia y libera a los que Te aman. Acepta mis 
palabras y la meditación de mi corazón, Adonai, mi Protector 
y mi Redentor.

El que establece la armonía en Sus alturas, nos conceda la 
paz a nosotros, a todo Israel, y a toda la humanidad. Amén.

Oh Dios, restaura Tu santuario, reconstruye Tu morada 
prontamente, haznos estudiosos de Tu Torá, y en Tu santua-
rio Te serviremos como en tiempos pasados.
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El pasaje siguiente se omite en Shabat.

Se abre el Arca de la Torá

Padre nuestro, Rey nuestro, hemos errado ante Ti.
Padre nuestro, Rey nuestro, sólo Tú eres nuestro Soberano.
Padre nuestro, Rey nuestro, sé benevolente con nosotros por el amor 

de Tu nombre.
Padre nuestro, Rey nuestro, renueva este año para el bien.
Padre nuestro, Rey nuestro, anula los designios de nuestros adver-

sarios. 
Padre nuestro, Rey nuestro, frustra sus maliciosos proyectos.
Padre nuestro, Rey nuestro, libéranos de los tiranos y calumniadores.
Padre nuestro, Rey nuestro, silencia a los que nos calumnian y difa-

man.
Padre nuestro, Rey nuestro, sálvanos de las epidemias, la espada y el 

hambre.
Padre nuestro, Rey nuestro, evítanos el cautiverio, el pecado y la 

destrucción.
Padre nuestro, Rey nuestro, aleja las plagas de Tu pueblo.
Padre nuestro, Rey nuestro, perdona y absuelve todos nuestros erro-

res. 
Padre nuestro, Rey nuestro, elimina nuestros pecados y transgresio-

nes ante Ti.
Padre nuestro, Rey nuestro, revoca con Tu magna clemencia todas 

nuestras malas acciones.
Padre nuestro, Rey nuestro, haznos arrepentirnos sinceramente ante 

Ti.
Padre nuestro, Rey nuestro, anula los decretos del mal contra noso-

tros.
Padre nuestro, Rey nuestro, recuérdanos para bien ante Tu presencia. 
Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de Vida plena. 
Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de Redención y
Liberación.
Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de sustento y 

manutención.
Padre nuestro, Rey. nuestro, inscríbenos en el libro de méritos.
Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro del perdón y la 

absolución.
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Padre nuestro, Rey nuestro, haz brotar prontamente nuestra libera-
ción.

Padre nuestro, Rey nuestro, eleva el honor y fortaleza de Tu pueblo
Israel.
Padre nuestro, Rey nuestro, eleva el honor y fortaleza de Tu Ungido. 
Padre nuestro, Rey nuestro, cólmanos con Tus bendiciones.
Padre nuestro, Rey nuestro, bendice nuestros graneros con Tu abun-

dancia.
Padre nuestro, Rey nuestro, oye nuestro clamor, Ten compasión de 

nosotros.
Padre nuestro, Rey nuestro, plázcate aceptar nuestra oración.
Padre nuestro, Rey nuestro, no Te desentiendas de nuestras plega-

rias. 
Padre nuestro, Rey nuestro, recuerda nuestra debilidad humana. Pa-

dre nuestro, Rey nuestro, plázcate concedernos en este mo-
mento Tu misericordia y gracia.

Padre nuestro, Rey nuestro, Ten compasión de nosotros, jóvenes y 
ancianos.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los mártires que ofrecieron su 
vida por Tu causa.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los que fueron muertos, por 
proclamar Tu Unicidad.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los que perecieron por la san-
tificación de Tu nombre.

Padre nuestro, Rey nuestro, retribuye a los que derramaron la sangre 
inocente de Tus creyentes.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu causa, si no por la nuestra. 
Padre nuestro, Rey nuestro, libéranos por amor a Tu gloria.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu magna clemencia.
Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu venerado nombre, que in-

vocamos.
Padre nuestro, Rey nuestro, agrácianos y respóndenos. No invoca-

mos nuestras buenas acciones, pues sólo a Tu justicia apela-
mos, lihéranos.

Avinu malkenu, jonenu vaanenu, ki en banu maasim, ase imanu 
tzadaká vajesed vehoshienu.

El Arca se cierra.

El servicio continúa con el Kadish del Oficiante y Alenú, págs. 201 a 203
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Bienaventurados los que residen en Tu morada, ellos Te alaban eter-
namente. Bienaventurado el pueblo que cree en Ti. Bienaventurado el 
pueblo que Adonai es su Dios.

SALMO 145

LOA DE DAVID

Quiero cantar Tu gloria Dios mío,
Invocar eternamente Tu nombre.
 Diariamente Te invoco,
 Pronuncio Tus loores con constancia.
Magno es Adonai y excelso. 
Tu grandeza es inescrutable.
 Las generaciones glorifican Tus obras, 
 Relatan la grandeza de Tus acciones.
Quiero cantar Tu magnificencia, 
Relatar Tus maravillosos hechos.
 Meditan todos en Tu benevolencia, 
 Celebran todos Tu justicia.
Expresan la magnitud de Tu bondad.
 Clemente y misericordioso es Adonai, 
 Tardo en la ira y benevolente.
Su bondad extiende sobre Sus criaturas, 
Su misericordia sobre Su creación.
 Todas Tus obras Te exaltan, 
 Tus fieles Te bendicen.
Cuentan la gloria de Tu reino, 
Proclaman la grandeza de Tus acciones.
 Para instruir a los hombres con Tus obras, 
 Y manifestar el resplandor de Tu reino.
Tu reino es eterno,
Tu soberanía perdura por las generaciones.
 Alienta Adonai a los débiles,
 Su palabra levanta a los sometidos.
Todos elevan sus esperanzas hacia Ti,
Tú oportunamente les proporcionas alimento.
 Tú abres Tu mano pródiga,
 Sacías a todos los seres de felicidad.
Las sendas de Adonai son justas, 
Sus acciones piadosas.
 Cercano está Dios, a los que Le invocan, 
 A los que Le invoquen con sinceridad.
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Satisface los deseos de los que Lo veneran, 
Oye sus clamores y los salva.
 El Eterno protege a los que Lo aman, 
 Mas a los impíos, Él destruirá.
Tus loores, oh Adonai, pronunciará mi boca, 
Todas las criaturas bendecirán Tu santo nombre.
 Nosotros bendeciremos a Dios. 
 Desde ahora hasta la eternidad.
  Aleluyá.

Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute 
gloria y santificación al nombre del Eterno. Que su reino sea 
proclamado prontamente, en vuestros días, y en vida de toda 
la congregación de Israel. Amén.

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente. Exaltado, 
venerado y alabado, sea el nombre del Santo Bendito Él. Su 
gloria es inefable e infinita. Su magnificencia es superior a 
toda expresión humana. Amén.

Esta oración se pronuncia de pie y en silenciosa devoción:

Señor, abre mis labios y mi boca anunciará Tus loores. 

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro y de nuestros pa-
triarcas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 
Dios magno, exaltado y venerado. Dios Altísimo, Tú prodigas 
Tu benevolencia a toda Tu creación. Recordar has, el amor de 
nuestros patriarcas y redimir has, a sus descendientes, por Tu 
nombre y por Tu amor a Tu pueblo.

Oh Dios, fuente de toda vida, concédenos la vida, inscríbe-
nos en el Libro de la Vida, por Tu nombre Dios Eterno.

Tú, Rey nuestro, nos ayudas, salvas y proteges, Bendito 
eres Tú Adonai, protector de Abraham.
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La fuerza Te pertenece, Tú traerás a los difuntos a la vida 
eterna, con Tu magnanimidad.

Tu misericordia sustenta a los vivientes, traes a los difuntos 
a la vida eterna; alientas a los débiles, curas a los enfermos. Tú 
liberas a los cautivos y cumples Tu promesa a los que yacen 
en la tierra.

¿Quién Te iguala, Dios sublime? Tú concedes la vida y de-
cretas la muerte, oh Dios, fuente de redención.

¿Quién Te iguala Padre piadoso, que con Tu amor conce-
des la vida a Tus creaturas?

Tu promesa se cumplirá, traerás a los difuntos a la vida 
eterna. Bendito eres Tú Adonai, que concedes la inmortali-
dad.

Santo eres Tú y santo es Tu nombre. Los santos Te profe-
san veneración eternamente.

Bendito eres Tú Adonai, Rey santo.

Este pasaje se intercala cuando el Oficiante relee la Amidá.

Proclamamos la santidad de Tu nombre a través del mun-
do, como es proclamada en las celestiales alturas.

Pues así está escrito en la visión de Tu profeta. Los Serafi-
nes llamándose entre sí, claman:

Santo, Santo, Santo es Adonai de las huestes, toda la tierra 
está llena de Su Gloria.

Entonces con armonía coral responden:

Bendita sea la Gloria de Adonai desde el lugar de Su resi-
dencia.

Y así está dicho en Tus Sagradas Escrituras: Adonai reinará 
hasta la eternidad,

Tu Dios, oh Sión, a través de las generaciones. Aleluyá.

A través de los tiempos proclamaremos Tu grandeza, y 
hasta la eternidad Tu Santidad invocaremos.

Tus loores jamás cesaremos de cantar. Porque Tú eres Rey 
excelso y santo.

Bendito eres Tú Adonai, Rey santo.
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Tú dotas al hombre con la sapiencia y le enseñas el discer-
nimiento. Favorécenos, oh Dios, con la sapiencia, el discer-
nimiento y la inteligencia. Bendito eres Tú Adonai, que nos 
agracias con el raciocinio.

Padre nuestro haznos retornar a Tu Torá, y acércanos a 
Tu servicio, oh Soberano. Haznos arrepentirnos sinceramen-
te ante Ti. Bendito eres Tú Adonai, que deseas el arrepenti-
miento.

Padre nuestro, perdona nuestros errores, absuélvenos de 
nuestras transgresiones, oh Soberano; pues Tú perdonas y 
absuelves. Bendito eres Tú Adonai, Dios clemente que nos 
prodigas Tu perdón.

Observa nuestra aflicción y vindica nuestra causa, redíme-
nos pronto por la gloria de Tu nombre, pues Tú eres el pode-
roso Redentor. Bendito eres Tú Adonai Redentor de Israel.

Cúranos oh Dios, y entonces seremos sanos, sálvanos y 
entonces estaremos salvos pues Tú eres nuestra gloria. Pro-
porciona remedio eficaz a todas nuestras aflicciones. Sólo Tú, 
oh Rey, curas con Tu verdad y clemencia. Bendito eres Tú 
Adonai, que sanas a los enfermos de Tu pueblo Israel.

Dios nuestro, extiende Tu bendición sobre el presente año, 
bendice sus productos para nuestro bien.

Concede Tu bendición, a la tierra. Cólmanos con Tu bien 
y bendice este año con la prosperidad. Bendito eres Tú Ado-
nai que bendices nuestros años.

Toca cual heraldo el Shofar de nuestra libertad. Iza el es-
tandarte que reunirá a nuestros exilados. Reúnenos desde los 
confines de la tierra. Bendito eres Tú Adonai, que reúnes a los 
dispersos de Tu pueblo Israel.

Restaura a nuestros jueces como en tiempos pasados y a 
nuestros consejeros como antaño. Haz desaparecer de nuestra 
existencia la angustia y la tristeza. Manifiesta, sobre nosotros, 
Tu Reino de benevolencia y misericordia. Haz prevalecer Tu 
justicia en nuestro juicio. Bendito eres Tú Adonai, Rey de la 
justicia.
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Frustra los designios de los que nos calumnian, para que la 
maldad se extinga prontamente y Tus adversarios desaparez-
can. Desarraiga a los soberbios de su quietud. Debilita su do-
minio. Somételos a Tu voluntad. Haznos presenciar su caída. 
Bendito eres Tú Adonai, que destruyes a Tus adversarios so-
metiendo a los arrogantes.

Extiende Tu merced sobre los justos y piadosos, sobre los 
dirigentes de Tu pueblo Israel, sobre los sobrevivientes de 
nuestros sabios, y sobre los que abrazan Tu fe con sinceridad. 
Recompensa con Tu benevolencia a los que confían en Ti en 
verdad. Haznos participar de su felicidad. Haz que nunca sin-
tamos vergüenza por la profesión de nuestra fe, pues en Ti 
creemos. Bendito eres Tu Adonai, sostén y esperanza para los 
justos.

Dios misericordioso, retorna a Jerusalem, Tu ciudad, con-
viértela en residencia de Tu gloria como lo prometiste. Re-
constrúyela prontamente para la eternidad. Restaura en ella 
el trono de David. Bendito eres Tú Adonai, que reconstruyes 
Jerusalem.

Haz brotar el retoño de David Tu servidor, su honor elevarás 
con Tu salvación, pues en ella estamos esperanzados constan-
temente. Bendito eres Tú Adonai, que haces brotar nuestra 
salvación.

Oye nuestras invocaciones, Adonai, extiende sobre nosotros 
Tu clemencia y compasión. Acepta con Tu benevolencia nues-
tra oración. Pues Tú oyes oraciones y plegarias. No desoigas 
nuestras invocaciones. Escucha las oraciones de Tu pueblo Is-
rael con misericordia. Bendito eres Tú Adonai, que oyes las 
plegarias.

Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel, acepta sus oraciones. 
Restaura el servicio en Tu Santuario y recibe con amor las 
plegarias de la congregación de Israel, y lleguen a Ti, las ora-
ciones de Tu pueblo Israel.

Haz que nuestros ojos presencien Tu retorno a Sión. Bendito 
eres Tú Adonai, que restauras Tu Gloria en Sión.
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Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres, hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra exis-
tencia y proteges nuestra vida a través de los tiempos. Por eso, 
Te agradecemos y oramos a Ti. Nuestras vidas están en Tus 
manos, encomendamos nuestras almas a Tu divina bondad. 
Tu Providencia guía nuestros pasos al anochecer y al amane-
cer. Tú eres nuestra única esperanza, porque Tu misericordia 
es infinita.

Mientras el Oficiante recita el pasaje anterior, la Congregación dice:

Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres. Dios de toda la humanidad, Creador nues-
tro y de todo lo existente. Tu gloria cantamos, a Ti agradece-
mos por la vida que nos concediste y por Tu sostén que nos 
mantiene. Asegúranos la vida y la firmeza en el futuro. Reúne 
a nuestros dispersos. Acércalos a los atrios de Tu Santuario 
para que cumplan con Tu Torá con devoción; creyendo en 
Ti con sinceridad. Recibe nuestro agradecimiento, oh Dios; 
pues, Tú eres bendito y loado.

Por todo esto, Tu nombre, oh Rey nuestro, será bendecido 
por nosotros eternamente.

Inscribe para una vida feliz a todos Tus hijos.

Todos los seres vivientes rendirán homenaje a Tu nombre 
con sinceridad. Te agradecerán, oh Dios, artífice de nuestra 
salvación y nuestra ayuda. Bendito eres Tú Adonai, nuestro 
benefactor.

Haz reinar la paz sobre Tu pueblo Israel, porque Tú con-
cedes la paz a Tu creación. Plázcate, oh Dios, bendecir a Israel 
con Tu paz por la eternidad.
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En el Libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento seamos 
inscriptos y recordados junto a todo Tu pueblo. Bendito eres 
Tú Adonai, Hacedor de la paz.

Dios nuestro y de nuestros padres:

Lleguen a Ti nuestras oraciones y no Te ocultes ante nues-
tras plegarias. No somos insolentes ni arrogantes para alegar 
ante Ti, Adonai, Dios nuestro y de nuestros padres, “somos 
justos y no hemos errado”, porque ciertamente nosotros he-
mos errado.

Hemos cometido faltas, fuimos desleales, usurpamos lo 
ajeno, proferimos ofensas, inducimos a la perversidad y al mal, 
con soberbia y violencia divulgamos falacias. Proporcionamos 
malos consejos, emitimos palabras dolosas. Hemos sido cíni-
cos e indóciles. Cometimos ultrajes, fuimos rebeldes, come-
timos iniquidades y transgresiones, hemos sido impulsivos y 
obstinados. Actuamos con maldad, prevaricamos, aborreci-
mos lo correcto, erramos e indujimos al error.

Nos alejamos de Tus mandamientos y de Tus leyes de bien, 
mas de nada nos ha servido. Pero Tú, oh Dios, eres justo en 
Tu retribución, pues Tu justicia es la verdad y nosotros come-
timos el mal.

¿Qué podemos argüir ante Ti, oh Altísimo?

¿Qué podemos decir ante Ti, Tú que resides en el firma-
mento?

Tú conoces todas nuestras acciones, las manifiestas como 
las ocultas.

Tú conoces los misterios del universo, y los ocultos secre-
tos de todo ser viviente. Tú inquieres y conoces la intimidad 
de nuestro ser, escudriñas nuestro corazón.

Nada se oculta ante Ti, nada escapa a Tu omnisciencia. Por 
lo tanto, sea Tu voluntad, oh Dios nuestro y de nuestros pa-
dres, absolvernos de nuestros errores, y borrar todas nuestras 
iniquidades y perdonar todas nuestras transgresiones.

Kadish del Oficiante, pág. 201
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Por el error que hemos cometido frente a Ti, por compulsión o por 
voluntad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, endureciendo nuestro 
corazón.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, por ignorancia.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio de palabras 

inconscientes.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, por carencia de moral 

sexual.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, tanto en público como en 

oculto.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, a sabiendas y con astucia.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio de la palabra.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, engañando a. nuestro 

semejante.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio de ocultos 

designios de nuestro corazón.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, incurriendo en 

prostitución.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio de la 

insinceridad.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, despreciando nuestros 

padres y maestros
Por el error que hemos cometido frente a Ti, con premeditación o por 

error.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, por el uso de la violencia.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, por la profanación de Tu 

nombre.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, mancillando con nuestras 

palabras.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio de palabras 

necias.
Por el error que hemos cometido frente ¡¡ Ti, dejándonos dominar por 

nuestras bajas pasiones.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, por error o a conciencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio del 
incumplimiento y de la mentira.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio del soborno.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio de burla y mofa.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio de la calumnia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, en nuestras relaciones 
comerciales.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio de nuestra 
comida y bebida.

Por el error que hemos cometido frente a Ti por medio de la usura.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, con orgullo y palabras 
pretenciosas.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio de la 
murmuración.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio de mirada 
codiciosa.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio de miradas 
altivas.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, al incurrir en insolencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio del ateísmo.

Por el error que hemos cometido frente a Ti por medio del prejuicio.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, al enredar a nuestros 
semejantes.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio de la envidia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, al incurrir en 
irresponsabilidad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, al incurrir en obstinación.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, cuando presurosos nos 
encaminamos hacia el mal.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, sembrando la cizaña y el 
chisme.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio del perjurio.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio del odio 
infundado.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, al tornamos en falsos 
custodios.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, por confusión de nuestra 
mente.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.
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Perdónanos, oh Dios, por los errores, cuya expiación era el 
holocausto y el sacrificio por el pecado. Absuelve los errores 
cuya expiación era el sacrificio proporcional. Por los errores 
certeros o dudosos que cometimos. Expía los errores que nos 
hacían pasibles de castigo y de flagelación. Absuelve los erro-
res que se expían sólo cuando Tú nos retiras la vida. Perdona 
los errores que truncan nuestra vida y descendencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórra-
los, perdónanos. Perdónanos, oh Dios, por los errores que nos 
hacían pasibles de una de las cuatro penas capitales. Absuelve 
nuestros errores. al no cumplir Tus preceptos, o al violar Tus 
mandamientos, por acción o por abstención.

Perdona los errores tanto manifiestos como los ocultos a 
nuestra conciencia. Los errores manifiestos ya Te los expu-
simos y reconocimos nuestros desaciertos. Mas los ocultos a 
nuestra conciencia, Tú los conoces, oh Dios, pues así está es-
crito en la Torá: “Las cosas ocultas, son manifiestas ante Ado-
nai, nuestro Dios, mas las acciones manifiestas, aceptamos 
nosotros y nuestros hijos por siempre jamás, para que cum-
plamos todas las palabras de esta Torá”. Pues Tú absuelves a 
Tu pueblo Israel, y perdonas a las tribus de Ieshurún en cada 
generación excepto Tú, no tenemos rey alguno que perdona 
y absuelve.

Dios mío, antes que yo fuese creado no era nada, y ahora 
que ya me creaste percibo mi fragilidad. Al polvo me asemejo 
durante mi vida ¿qué seré después del fin de mis días?

Me siento ante Ti, oh Dios, cual frágil vasija recubierto 
de rubor y confusión. Sea Tu voluntad, oh Dios mío y de mis 
padres que evite los errores durante esta mi vida terrena. Con 
Tu inmensa misericordia, purifícame de mis errores pretéri-
tos. Mas no me hagas víctima de enfermedades ni sufrimien-
tos.
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Dios mío, preserva mi lengua de la calumnia y mis labios 
de la mentira. Hazme insensible a la ofensa y humilde ante mi 
prójimo. Hazme comprender Tu Torá y cumplir con Tus pre-
ceptos. Disipa las malas intenciones de mis enemigos, frustra 
sus malos pensamientos. Hazlo por Tu nombre, por Tu gloria, 
por Tu santidad, por Tu Torá. Sálvame con Tu poder, respón-
deme en mi angustia y libera a los que Te aman. Acepta mis 
palabras y la meditación de mi corazón, Adonai, mi Protector 
y mi Redentor.

El que establece la armonía en sus alturas, nos conceda la 
paz a nosotros, a todo Israel, y a toda la humanidad. Amén.

Oh Dios, restaura Tu santuario, reconstruye Tu morada 
prontamente, haznos estudiosos de Tu Torá, y en Tu santua-
rio Te serviremos como en tiempos pasados.

Kadish del Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute 
gloria y santificación al nombre del Eterno. Que Su reino sea 
proclamado prontamente, en vuestros días y en vida de toda 
la congregación de Israel. Amén.

Congregación y Oficiante

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente.

Oficiante

Exaltado, venerado y alabado, sea el nombre del Santo 
Bendito Él. Su gloria es inefable e infinita. Su magnificencia 
es superior a toda expresión humana. Amén. Padre nuestro, 
desde Tu morada celestial, acepta las oraciones y plegarias de 
la congregación de Israel. Amén. Otórganos la paz y la vida, 
a nosotros y a todo Tu pueblo Israel. Amén. El que establece 
la armonía en los cielos, conceda la paz a nosotros y a todo 
Israel. Amén.
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Afirmamos nuestra fe en Dios, Creador del Universo. 
Agradecemos a nuestro Señor el habernos distinguido de los 
pueblos idólatras, acercándonos a Su verdad. Nosotros, reve-
renciamos y agradecemos al Soberano del Universo, el Santo 
Bendito Él.

Él creó los cielos, y la tierra es Su obra. El trono de Su 
gloria está en los cielos y Su magnificencia en las alturas ce-
lestiales. Él sólo es nuestro Dios, Él es la suprema verdad. Y 
así está escrito en Su Torá. “Reconoce hoy y grábalo en Tu 
corazón, que el Eterno es Dios y reina en los cielos y sobre la 
tierra, Él es Único.”

Por lo tanto, confiamos en la pronta manifestación de Tu 
gloria que hará desaparecer los falsos valores de la tierra y 
destruirá toda suerte de idolatría. Confiamos en un mundo 
mejor, orientado por nuestra fe en Ti. Entonces la humani-
dad Te invocará y todos los impíos tornarán hacia Ti. Todo 
el Universo reconocerá Tu supremacía, todos los hombres 
pondrán en Ti su esperanza. Tú serás la creencia de todos los 
seres humanos. Tú reinarás sobre el Universo por siempre 
jamás, pues así está escrito en Tu Torá: “El Eterno reinará por 
siempre jamás, Dios reinará eternamente, entonces el Eterno 
será Único y Su nombre Único”.

Aléinu Leshabéaj Laadón Ha-Kol Latét Guedulá Leiotzér Bereshít 
Sheló Asánu Kegoiéi Ha-Aratzót Veló Samánu Kemishpejót Ha-
Adamá Sheló Sam Jelkénu Kahém Vegoralénu Kejól Hamonám: 
Vaanajnu Korím Umishtajavím Umodím Lifnei Mélej Maljéi 
Hamlajím Hakadósh Barúj Hu. Shehú Noté Shamaim Veiosed 
Aretz Umosháv Iekaró Bashamaim Mimaál Ushjinát Uzó Begovhéi 
Meromím: Hu Elohéinu Ein Od. Emét Malkenu Efes Zulató Kakatúv 
Betorátó Veiadáta Ha-Iom Vahashevota El Levavejá Ki Adonái Hu 
Ha-Elohím Bashamaim Mimaal Veal-Ha-Aretz Mitajat Ein Od: 
Veneemár Vehaiá Adonái LeMélej Al-Kol-Ha-Aretz Baiom Ha-Hu 
Ihié Adonái Ejád Ushemó Ejád.
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KADISH DE DUELO

Transcripción fonética

Itgadál Veitkadásh Shemé Rabá. Amén. Bealmá Di-Verá Jiruté. 
Veiamlíj Maljuté Bejaieijón Uviomeijón Uvejaiei Dejól-Beit Israel 
Baagalá Uvizmán Karív. Veimrú Amen: Congregación Y Avelim: 
Iehé Shemé Rabá Mevaráj Lealám Uleolmei  Almaiá: Avelim: Itbaráj 
Veishtabáj Ve Itpaár Veitromám Veitnasé Veithadár Veitalé Veithalál 
Shemé Dekudeshá. Brij Hu. Leelá Uleelá Min-Kol-Birjatá Veshiratá 
Tushbejatá Venejematá Daamirán Bealmá. Veimrú Amén. Iehé Shelamá 
Rabá Min-Shemaiá Vejaím Aleinu Veal-Kol-Israel. Veimrú Amén. 
Osé Shalom Bimromáv Hu Iaasé Shalom Aleinu Veal Kol Israel. 
Veimrú Amén.
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lOM KIPUR

Al revestirse con el Talit se dice:

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del Universo, que nos san-
tificaste con Tus preceptos y nos prescribiste revestirnos con el Talit.

Al revestirse con el Talit se dice:
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ENSÉÑANOS EL VALOR DEL VERBO

Al escuchar la melancólica y conmovedora melodía del Kol Ni-
dré, oh Dios, ayúdanos a medir nuestras palabras y encontrar el co-
raje de ser fiel a nuestras promesas.

Danos la fuerza de acercar más nuestras realizaciones a nuestros 
propósitos durante este año entrante. Durante este Día del Perdón 
ayúdanos a analizar lo más profundo de nuestro ser, para compren-
der más la verdad de nuestra existencia, y poder perfeccionarla.

Dios nuestro y Dios de nuestros antepasados, cuando la noche 
tiende su manto sobre la tierra para acercarnos al día más solem-
ne del año, nos reunimos con nuestros hermanos judíos de todo el 
mundo en plegaria y meditación. Apartamos de nuestras mentes los 
pensamientos mezquinos y los deseos vanidosos. ¿Qué es nuestra 
vida y qué vale nuestra fuerza?

¿Para qué sirven nuestras riquezas, y para qué nuestro poder? 
Elevamos nuestros ojos a Ti, oh Señor, añorando Tu luz y Tu inspi-
ración. En esta noche de Kol Nidré, santificada por recuerdos sagra-
dos, unidos con las generaciones pasadas y rememorando la piedad 
y la devoción ancestral, nos hallamos en Tu presencia, libres de toda 
pretensión y confesando nuestras debilidades; Tú, que lo ves todo, 
Tú que sabes de toda nuestra fragilidad.

Aspiramos llegar a las grandes metas, pero la tentación nos inva-
de. Tropezamos y caemos, argüimos y dudamos. Oh, Señor, fortifí-
canos en nuestra debilidad y guía nuestros pasos. Habla a nuestros 
corazones con la voz quieta y sabia de Tu espíritu, para que poda-
mos encontrar nuestro camino del encuentro contigo. En medio 
de las incertidumbres y tragedias de la vida necesitamos Tu santa 
presencia. En medio de los arduos problemas con que tropezamos 
en nuestra evolución, ayúdanos, oh Dios, para encontrar el camino 
justo. Ayúdanos a comprender que nuestros hábitos de hoy decidi-
rán la esencia de lo que seremos mañana. En esta noche sagrada, 
abre nuestros oídos para que en nuestros corazones se arraiguen las 
palabras del profeta: ¡Arroja tus pecados para que sean purificados!

Con este espíritu, levantémonos para Kol Nidré.
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EL HOMBRE FRENTE A SU PRÓJIMO
En Iom Kipur se absuelven los errores que el hombre comete contra su Creador; 
pero no aquellos que el hombre comete contra su prójimo. Esta idea fue expuesta 
por Rabí Elazar ben Azariá, que dijo, está escrito: “De todos vuestros errores 
ante Adonai, seréis purificados (Lev. 16:30); de lo que se infiere que: solamente se 
absuelven los errores que el hombre comete frente a Dios. Pero los errores que el 
hombre comete para con su prójimo, no se absuelven en Iom Kipur a menos que 
el transgresor ofrezca una satisfacción a la víctima de su irresponsabilidad.

      (MISHNÁ IOMÁ VIII 9)

Véase cuan grande es la recompensa de aquel que propaga la paz entre los hom-
bres. Está escrito: “Construirás un altar para Adonai, tu Dios, de piedras sin ta-
llar...” (Deuteronomio 27 :6). Así pues, si las piedras que no oyen ni ven, que no 
inhalan ni hablan, las Escrituras, por el hecho de propagar la paz entre los hom-
bres, al ser el receptáculo de los sacrificios, las salvan de la espada al prescribir: 
“No moverás hierro sobre ellas” (las piedras del altar) (Deuteronomio 27:5) . Con 
mucha más razón esto rige también para aquel hombre que propaga la paz entre 
sus prójimos.

            (PESIKTA RABATI, Shuva Israel; agregado)

Así enseñaron nuestros maestros (lomá VIII, 9): “Los errores cometidos ante Dios 
se absuelven en Iom Kipur, mas no aquellos que se cometen para con el prójimo, 
a menos que se vaya y se le dé una satisfacción”. Mas, si el ofendido no quiere 
aceptar explicaciones, ¿qué se deberá hacer? Rabí Shemuel bar Najmán dice: que 
traiga a diez personas y diga frente a ellas: “Ha habido una desinteligencia entre 
mi prójimo y yo, y he tratado de aplacarlo, mas él se rehusa obstinadamente a 
perdonarme. Por eso pido su perdón». Y entonces, el Santo Bendito Él, al ver que 
este hombre se ha humillado tanto, lo absuelve de sus errores. Pues todo tiempo 
que el hombre mantiene su arrogancia, sus errores no le son perdonados. Es una 
costumbre ya arraigada de ir a visitar a los amigos en la víspera de Iom Kipur, 
para obtener su perdón por los errores eventuales, pero generalmente esto no es 
necesario porque no es común hacer malas acciones a nuestros amigos, y aun si 
habríamos hecho algo malo, ello sería inintencionadamente, y el amor encubre 
todo! Por ello seguramente, no se nos guarda rencor..
Ya que es esto una costumbre bien arraigada, es digna de respeto, como la misma 
Torá. Por eso, no digo que no se debe visitar a los amigos, pero mas bien que no 
deberíamos olvidar, sin embargo, lo que es una verdadera obligación, o sea visi-
tar a aquella persona, a la cual sabemos, sin duda, que hemos hecho mal! Y si no 
nos quiere perdonar, hay que persuadirlo por medio de terceros. Es más, aún si 
es nuestro prójimo el culpable, debemos ir a visitarlo y a persuadido de su error. 
Pero la gente que toman lo trivial en esencial, repudiando lo esencial, o sea, el 
perdonar y ser perdonado por nuestros enemigos; creo que están equivocados.
      (YOSIF OMETS)
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Oficiante
En nombre del Tribunal celestial, y en nombre de esta corte terrena, 

invocando Divina sanción y con la anuencia de esta sagrada congregación 
declaramos:

Nos es lícito orar junto a los transgresores de la voluntad divina.

KOL NIDRÉ
Preservamos aquí la fórmula legal del Kol Nidré, en su versión técnica más antigua.

Nos arrepentimos por el incumplimiento de todos los votos que for-
mulamos de las obligaciones rituales que contrajimos, de los anatemas en 
los cuales incurrimos y de los juramentos que prestamos ante Dios, desde 
este Día del Perdón hasta el próximo Día del Perdón que nos llegue para 
el bien.

De todos ellos nos arrepentimos. Sean todos ellos absueltos, nulos, y 
sin valor, sin efecto, y sin carácter de obligación.

Nuestros votos que no sean considerados como tal, tampoco nuestras 
obligaciones, ni los juramentos que prestamos ante Dios.

Oficiante y Congregación

NÚMEROS 15:26

“Y le será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel así 
como al extranjero que reside entre ellos ya que todo el pueblo pecó por 
omisión.”

Oficiante

NÚMEROS 14:19

“Absuelve, pues, la iniquidad de este pueblo, con Tu magna misericor-
dia, tal como has perdonado a este pueblo, desde Egipto y hasta ahora.”

Congregación

NÚMEROS 14:20

“Y dijo Adonai: He perdonado, como lo has pedido ...”

Oficiante
Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos con-

cediste la vida, nos sostuviste y nos hiciste presenciar este momento.
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LA BENDICIÓN PATERNA
Antes de encaminarse hacia la sinagoga, los padres suelen bendecir a sus hijos. 

Pues así encontramos en las Escrituras, que los Patriarcas bendijeron a sus hijos 
antes de morir; también Moisés nuestro maestro –de bendita memoria– bendijo a 
las tribus de Israel antes de su muerte. Pues en aquel momento en el que pasaban 
a la vida eterna, se elevaron hasta la cúspide de la santidad.

En la víspera de Iom Kipur, antes de dirigirnos a la sinagoga, cuando nos li-
beramos de la tensión de la vida diaria y nos disponemos a purificarnos y a lograr 
la santidad extrema; los padres deben bendecir a los hijos y el Santo Bendito Él, 
escucha y corrobora esta bendición. ¿Y en qué consiste esta bendición? Por medio 
de esta bendición se anhela, que Dios los rubrique en Su libro para una vida de 
bien y de felicidad y que tengan el mérito de servir a Dios con integridad para que 
puedan seguir la senda de los hombres justos y que su corazón encuentre fortaleza 
para el estudio de la Torá. Pues en este momento el Día del Juicio ya va a empezar 
y el contenido de la bendición, causa una saludable impresión sobre el corazón 
de los hijos. La fórmula de la bendición a los hijos es la siguiente: “Quiera Dios 
bendecirte como a Efraim y a Menashé”. Sea la voluntad de nuestro Padre que 
está en los cielos, implantar Su amor y la reverencia a Él en tu corazón, para que 
puedas venerar a Dios todos los días de tu vida, así te alejarás del error y desearás 
con vehemencia la Torá y sus preceptos. Quiera Dios que siempre tus ojos miren 
hacia adelante, que tu boca pronuncie palabras sabias y que tu corazón medite 
en la veneración a Dios. Que tus manos estén empeñadas en el cumplimiento de 
los preceptos y que tus piernas corran siempre en pos de las acciones que son la 
voluntad de tu Padre que está en el cielo. Que Dios te bendiga, con hijos e hijas 
que sigan la senda de la justicia y que se dediquen a buenas acciones, durante esta, 
su vida terrena. Sea tu fuente bendecida y que Dios te proporcione tu sustento 
por medio de rectitud y con quietud. Quiera Él abrirte Su mano pródiga para que 
no dependas de la caridad de los seres humanos. Que tus ocupaciones te permitan 
dedicarte al servicio de Dios; y que seas inscripto y rubricado para una larga vida 
de bien, junto a todos los hombres justos del pueblo de Israel. Amén.

       (JAIÉ ADAM)

LA ORACIÓN
Es preferible orar y decir la Keriat Shemá y sus bendiciones en el idioma ma-

terno, antes que orar en idioma hebreo sin una comprensión del mismo. Es por 
esta razón que el Talmud de Babilonia y el Talmud Ierushalmi fueron escritos en 
idioma arameo, para que aún las personas no conocedoras del hebreo pudiesen 
entenderlo.

      (DE FRANZ ROZENSWEIG)

EL ENFERMO Y EL lOM KIPUR
En lo que respecta a un enfermo, se lo alimenta –en Iom Kipur– por orden 

de personas expertas. Si estas no están presentes, se lo alimenta si así es su deseo, 
hasta que diga: ¡es suficiente!

      (MISHNÁ IOMÁ VIII, 5)
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Nota

La lectura de la Torá de la mañana de Iom Kipur describe la antigua ceremo-
nia de los sacrificios en este día, el más sagrado del calendario judío. Es de aquí 
de donde nace el concepto del “chivo emisario”, sobre el cual el finado erudito 
Iejekzel Kaufmann escribe:

EL SACRIFICIO DE PURIFICACIÓN
La elevada concepción del sacrificio pagano en la cual la víctima es concebida 

como el dios y su enemigo, o la creencia de que el rito aumenta el poder del dios 
de manera misteriosa, no ha dejado ningún rastro en la Biblia. Que esto no es una 
omisión accidental resulta de la versión bíblica del sacrificio de purificación. Los 
ritos de purificación pagana tienden a influenciar los poderes divinos, alimentan-
do la fuerza del bien sobre los demoníacos poderes del mal. Cuando examinamos 
sus analogías bíblicas no encontramos respuesta a una lucha entre el bien y el mal, 
ni tampoco rastro de los elementos mitológicos o mágicos que yacen bajo la idea 
pagana. La víctima propiciatoria (“chivo emisario”) es llamada Jatat, a pesar de no 
ser un sacrificio en el sentido bíblico es, como el macho cabrío Jatat para Adonai 
que los purga, y es quemado y arrojado fuera del campamento.

Los machos cabríos mancillan a las personas que realizan el rito expiatorio 
(Levítico 16:5, 10, 25-27).

Lo que se hace fuera del campamento e implica impureza no reconoce otra 
fuerza divina o demoníaca. La impureza no ejerce un poder activo. De todas las 
purificaciones la más representativamente pagana parece ser la del rito de la víc-
tima propiciatoria dirigida, aparentemente, al demonio Azazel. Existen muchas 
prácticas similares a esta y no cabe duda que el rito bíblico retorna a la religión 
preisraelita de los hebreos.

Es una práctica común en el paganismo eliminar la impureza de la comunidad 
transfiriéndola a un objeto o animal que luego es echado o destruido. El aspecto 
purificatorio de estos ritos está dirigido a enfrentar el mal que proviene de los de-
monios o espíritus destructivos. Se invocan a los dioses para ayudar a los hombres 
en esta batalla contra el enemigo común. El caso del rito expiatorio mencionado 
en la Biblia es de cualquier manera diferente.

En principio, a pesar de la relación en Levítico 16:8 entre el macho cabrío “para 
Adonai” y el macho cabrío “para Azazel”, este último holocausto no es concebi-
do como una ofrenda a Azazel. Ambos son sacrificados ante Dios y constituyen 
un solo Jatat. Los ritos del sacrificio tienen lugar sólo ante el macho cabrío de 
Adonai; tras haber cargado los pecados, es liberado de los ritos. No es concebido 
entonces como una ofrenda, sino como un medio portador de los pecados. Lo que 
la comunidad envía a Azazel, no es tanto el macho cabrío sino los pecados que él 
porta. Tampoco el rito representa la expulsión del demonio del mal. Los pecados 
son vistos meramente como religiosos y morales (es decir, pecados frente a Dios) 
no como contaminación demoníaca, como es obvio en el papel desempeñado por 
Azazel.

El Azazel de Levítico 16, no es concebido como miembro del pueblo ni como 
la fuente de peligro y daño; no juega un papel activo. Es simplemente un símbolo 
pasivo de impureza. El valor del rito no recae en el exorcismo de un poder demo-
níaco, sino en el cumplimiento de un mandato divino.

Aquí nuevamente se puede ver cómo la nueva idea religiosa transforma radi-
calmente la antigua religión. Seguramente el legislador no comenzó a crear este 
peculiar rito de expulsión adrede. La transmutación surgió como parte del cambio 
orgánico general. De este modo, un antiguo rito de raíces paganas fue conservado 
después de desaparecido su significado interno.



210



SERVICIO VESPERTINO PARA IOM KIPUR

210

En Shabat

EL TRIUNFO DE LA RECTITUD
SALMO 921

Cántico para el día Sábado

Cuán agradable es orar para Ti, Dios, 
Y cantar a Tu nombre, oh Altísimo;
 Celebrando Tu bondad al amanecer, 
 Afirmando Tu fe al anochecer.
Con el tañido de la lira y la flauta, 
Con el tono armonioso del arpa.
 Tu creación, oh Señor, es motivo de mi regocijo, 
 Quiero celebrar la perfección de Tu obra.
Cuán grandes son Tus obras, oh Dios, 
Infinitamente profundos Tus pensamientos.
 El hombre necio no comprende, 
 Ni el insensato puede entender:
Los impíos brotan como la hierba, 
Los malvados florecen efímeramente.
 Mas ellos, desaparecerán para siempre.
 Pero Tú, oh Dios, serás eternamente exaltado.
Tus enemigos, oh Señor, perecerán,
Los que obran iniquidad, desaparecerán.
 Elevaste mi honor y fortaleza
 Me ungiste con fragante aceite.
Mis ojos contemplarán el ocaso de mis adversarios. 
Mis oídos oirán su decepción.
 El justo, como la palma florecerá, 
 Como el cedro del Líbano crecerá.
Plantados en la morada del Señor,
En los atrios de nuestro Dios florecerán.
 Aún en la vejez prosperarán, 
 Frondosos y lozanos permanecerán.
Para proclamar que el Señor es justo,
Mi roca, en quien no hay injusticia.

1. La prosperidad del malvado y la felicidad del impío son un enigma para el Interesado, 
más la justicia Divina se hará sentir sobre el pecador, mientras el justo gozará de la pro-
tección del Señor eternamente.
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En Shabat

LA MAGNIFICENCIA DE DIOS

SALMO 93

El Señor reina, rodéase de magnificencia, 

La gloria circunda a nuestro Dios.

 Afirmó también el mundo,

 El Universo no será conmovido.

Tu trono es eterno,

Tú precedes a la Creación.

 Elevaron los ríos su estruendo, 

 Los mares su rugido.

Más que las ondas del mar,

Más que el estruendo de las olas,

 Tú oh Dios, eres poderoso. 

 Tu ley es suprema verdad,

La santidad, oh Dios, residirá en Tu morada

Hasta la eternidad.

(Kadish pág. 203)
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Oficiante
Bendecid a Dios pues Él es digno de alabanza.

Congregación y Oficiante
Baruj Adonai hamevoraj leolam vaed.

“Bendito sea Dios hasta la eternidad.”

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, 
que con Tu mandato haces descender el crepúsculo.

Con Tu sabiduría abres las puertas de los cielos, con Tu 
Providencia las estaciones se suceden.

Estableces la armonía celeste, según Tu voluntad. Por Tu 
mandato la noche sucede al día, y la luz disipa la oscuridad.

El día se extingue, la noche desciende sobre Tu Creación. 
Porque Tú, Señor, riges la naturaleza y eternamente reinarás 
sobre nosotros. Bendito eres, oh Dios, Creador del tiempo.

Con amor eterno amaste a Tu pueblo, la congregación de 
Israel. Nos enseñaste Tu ley, Tus mandamientos, Tus precep-
tos, y Tu justicia. Por eso, Dios nuestro, meditamos en Tu 
enseñanza de día y de noche. Tu Torá nos regocija, Tus pre-
ceptos son la fuente de nuestra vida. Por eso Tu Torá estudia-
remos durante nuestra existencia. Señor, no nos prives jamás 
de Tu amor.

Bendito eres, oh Dios, que amas a Tu pueblo Israel.

(Nos ponemos de pie)
Barjú

Oficiante: Barjú Et-Adonái Ha-Mevoráj:
Congregación: Barúj Adonái Ha-Mevoráj Leolám Vaéd:
Oficiante: Barúj Adonái Ha-Mevoráj Leolám Vaéd:
Umaavír Iom Umevi Laila Umavdíl Bein Iom Ubein Laila. Adonái 
Tzevaót Shemó. El Jai Vekaiám Tamíd Imlój Aleinu Leolám Vaéd. 
Barúj Atá Adonái (Barúj Hú Ubarúj Shemó) Ha-Maarív Aravím: 
(Amén)
Ahavát Olám Beit Israel Amjá Ahavtá. Torá Umitzvót Jukím 
Umishpatím Otánu Limádta. Al-Kén Adonái Eloheinú Beshojbenú 
Uvekumenú Nasíaj Bejukeja. Venismaj Bedivréi Torátejá 
Uvemitzvotejá Leolám Vaéd. Ki Hem Jaieinú Veoréj Iamenú Ubahém 
Nehgué Iomám Valaila. Veahavatjá Al Tasír Miménu Leolámím. 
Barúj Atá Adonái Ohév Amó Israel:
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DEUTERONOMIO 6:4-9

OYE, OH ISRAEL, ADONAI ES NUESTRO DIOS, 
ADONAI ES ÚNICO

Bendito sea Su glorioso reino por siempre jamás

Ama a Tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con 
todas tus fuerzas. Las leyes que te prescribo hoy, grabarás en 
tu corazón. Las explicarás a tus hijos, meditarás en ellas en 
toda ocasión, al amanecer y al anochecer. Átalas por signo so-
bre tu brazo, ponlas por señales sobre tu frente y escribirlas 
has, en las entradas de tu casa y de tus ciudades.

Shemá Israel

SHEMÁ ISRAEL ADONÁI ELOHÉINU ADONÁI EJÁD

Barúj Shém Kevód Maljutó Leolám Vaéd:

Veahavtá Et Adonái Elohéja Bejól Levavjá Uvejól Nafshejá
Uvejól Meodéja: Vehaiú Ha-Devarím Ha-Éle Ashér Anojí Metzavjá 
Ha-Iom Al Levavéja: Veshinantám Levanéja Vedibárta Bam Beshivtejá 
Beveitéja Uvelejtejá Vadérej Uveshojbejá Uvekuméja: Ukshártam 
Leót Al Iadéja Vehaiú Letotafót Bein Einéja: Ujtavtám Al Mezuzót 
Beitéja Uvishearéja.
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DEUTERONOMIO 11:13-21

Y será que si obedeciéreis a Mis mandamientos, amando a 
vuestro Dios con todo vuestro corazón y con todo vuestro ser, 
la Providencia Divina bendecirá vuestra tierra y recogeréis el 
fruto de vuestro trabajo. Los prados florecerán, la hartura col-
mará vuestro país. Mas, si la senda de Dios abandonareis, ado-
rando vanidades, la Providencia se tornará contra vosotros, 
los cielos no darán su lluvia, ni la tierra sus frutos, y vuestro 
hermoso país, heredad de Dios, quedará despoblado.

Grabad Mis palabras, estas, sobre vuestro corazón. Preser-
vadlas con todo vuestro ser, atadlas por signo sobre vuestro 
brazo, ponedlas por señales sobre vuestra frente. Explicadlas a 
vuestros hijos, meditad en ellas en toda ocasión, al amanecer 
y al anochecer. Escribirlas has, en la entrada de tu casa y de 
tus ciudades. Para que se multipliquen vuestros días y los días 
de vuestros hijos en la tierra que Dios prometió a vuestros 
patriarcas, tanto como los días de los cielos sobre la Tierra.

NÚMEROS 15:37-41

Y habló Dios a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel 
y diles que se hagan franjas sobre los bordes de sus ropas, por 
sus generaciones y que se pongan sobre las franjas un hilo 
cárdeno.

Y cuando viereis estas franjas recordaréis los preceptos de 
Dios y los cumpliréis y no os desviaréis en pos de vuestros 
impulsos. Recordad, pues, todos Mis preceptos, cumplidlos 
y santos seréis delante de vuestro Dios. Yo soy el Señor que 
os redimió de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo soy Adonai, 
vuestro Dios.

Oficiante

  Adonái Eloheijém Emét.

Congregación
  Emét.
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Adaptado del Hebreo

Creemos firmemente que el Señor, 
Dios de Israel, es único.
 Él nos ha redimido de la opresión. 
 Y nos ha liberado de la tiranía.
Su justicia hemos presenciado, 
Sus maravillas son innumerables.
 Él ha preservado nuestra existencia,
 Nos sostuvo en nuestro desfallecimiento. 
Entre la adversidad de los pueblos nos mantuvo,
Nuestra causa hará triunfar.
 Nos liberó maravillosamente de la tierra de Egipto, 
 Redimió a Su pueblo Israel de la esclavitud.
Hizo pasar a Sus hijos a través del Mar Rojo, 
Los condujo hacia la tierra de la libertad.
 Sus hijos presenciaron Su poder, 
 Alabaron y aclamaron Su nombre.
Su soberanía aceptaron entonando himnos.
Moisés y el pueblo de Israel hacia Ti clamaron diciendo:
 ¿Quién Te iguala, oh Señor?
 ¿Quién iguala Tu Santidad y magnificencia? 
 Digno de alabanzas, hacedor de maravillas.
Cuando rescataste a Tus hijos del ímpetu del mar, 
Éste es mi Dios, ellos exclamaron diciendo:
Adonai reinará eternamente.
 Y está dicho: Dios redimió a Israel, 
 Y lo liberó de la opresión.
 Bendito seas, oh Dios, redentor de Israel.

Umaljutó Beratzón Kiblú Aleihém. Moshé Uvenei Israel Lejá Anú 
Shirá Besimjá Rabá Veamrú Julám.

Mi-Jamoja

Mi-Jamoja Baelím Adonái Mi Kamoja Needár Bakodesh Norá Tehilót 
Osé Felé:
Maljutejá Raú Vanejá Bokea Iam Lifnéi Moshé Ze Elí Anú Veamrú.
Adonái Imlój Leolám Vaéd
Veneemár Ki-Fadá Adonái Et-Yaakov Uguealó Miiad Jazák Miménu. 
Barúj Atá Adonái (Barúj Hú Ubarúj Shemó) Gaál Israel (Amén).
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Haznos dormir en paz, oh Dios, Y
levantarnos con vida.
   Extiende sobre nosotros Tu protección, 
   Oriéntanos con Tus sabios consejos.
Sálvanos para que cantemos Tu gloria
Protégenos contra todo mal y tentación.
   Haz desaparecer de nuestra existencia:
   La enemistad, la enfermedad, la guerra, el hambre y la angustia,
Pues Tú eres nuestro Protector y salvador. 
Con Tu misericordia guía nuestros pasos, 
Concédenos la vida y la paz, ahora y siempre.
 Otórganos Tu amor.
 Bendito seas, oh Dios, que extiendes Tu manto de paz, 
 Sobre nosotros, sobre Tu pueblo Israel, y sobre Jerusalem.

En Shabat
ÉXODO 31:16-17

Observarán los hijos de Israel el Shabat a través de los tiempos. Será 
entre Mí y los hijos de Israel una alianza eterna. Testimonio de la creación 
del mundo en seis días. Más en el séptimo día culminó Dios su obra y 
descansó.

LEVÍTICO 16:30
Pues en este día Él os perdonará purificándonos de todos vuestros erro-

res; delante de Adonai habréis de purificaros.

Oficiante
El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute gloria y santi-

ficación al nombre del Eterno. Que Su reino sea proclamado prontamen-
te, en vuestros días, y en vida de toda la congregación de Israel. Amén.

Congregación y Oficiante
Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente.

Oficiante
Exaltado, venerado y alabado sea el nombre del Santo Bendito Él. Su glo-
ria es inefable e infinita. Su magnificencia es superior a toda expresión 
humana. Amén.

Ufrós Aleinu

Ufrós Aleinu Sucát Sheloméja. Barúj Atá Adonái (Barúj Hú Ubarúj 
Shemó) Ha-Porés Sucát Shalom Aleinu Veal Kol-Amó Israel Veal 
Yerushalaim (Amén).

(Nos ponemos de pie)  En Shabat   Veshamrú
Veshamrú Venéi-Israel Et-Ha-Shabát. Laasót Et-Ha-Shabat 
Ledorotám Brít Olám Beiní Uvein Benéi Israel Ot Hi Leolám. Ki-
Shéshet Iamím Asá Adonái Et-Ha-Shamáim Veet-Ha-Aretz Uvaiom 
Ha-Shevií Shabat Vainafásh:
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LA AMIDÁ

Esta oración se pronuncia de pie y en silenciosa devoción:

Señor, abre mis labios y mi boca anunciará Tus loores.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro y de nuestros pa-
triarcas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 
Dios magno, exaltado y venerado. Dios Altísimo, Tú prodigas 
Tu benevolencia a toda Tu creación. Recordar has, el amor de 
nuestros patriarcas y redimir has, a sus descendientes, por Tu 
nombre y por Tu amor a Tu pueblo.

Oh Dios, fuente de toda vida, concédenos la vida, inscríbe-
nos en el Libro de la Vida, por Tu nombre Dios Eterno.

Tú, Rey nuestro, nos ayudas, salvas y proteges, Bendito 
eres Tú Adonai, protector de Abraham.

La fuerza Te pertenece, Tú traerás a los difuntos a la vida 
eterna, con Tu magnanimidad.

Tu misericordia sustenta a los vivientes, traes a los difuntos 
a la vida eterna; alientas a los débiles, curas a los enfermos. Tú 
liberas a los cautivos y cumples Tu promesa a los que yacen en 
la tierra. ¿Quién Te iguala, Dios sublime? Tú concedes la vida 
y decretas la muerte, oh Dios, fuente de redención.

¿Quién Te iguala Padre piadoso, que con Tu amor conce-
des la vida a Tus creaturas?

Por lo tanto, Adonai, Dios nuestro, manifiesta Tu temor 
sobre toda Tu creación, y Tu reverencia sobre todo lo que has 
creado; para que Te venere toda la creación y todos los crea-
dos se prosternen ante Ti, uniéndose así toda la humanidad, 
para cumplir con Tu voluntad, con integridad. Pues sabemos, 
oh Dios, que el dominio a Ti pertenece, que en Tu mano está 
la fuerza, que Tu diestra infunde valor y que Tu nombre es 
venerado por todo lo que has creado.

Por lo tanto, oh Dios, concede dignidad a Tu pueblo, y 
gloria a aquellos que Te veneran; alienta la esperanza de los 
que Te buscan, para que sean válidas las palabras de los que en 
Ti están esperanzados.
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Que la alegría circunde Tu tierra y el regocijo a Tu ciudad, 
otorga renovada fuerza a David a Tu servidor.

Haznos ver la resplandeciente luz mesiánica de Tu Ungido 
de la dinastía de Ishai, prontamente, en nuestros días.

Así pues, los justos lo verán y se regocijarán, y los piadosos 
entonarán cánticos de alegría. La voz de la iniquidad se ex-
tinguirá, y toda maldad se esfumará cual humo, cuando hagas 
desaparecer de la tierra el imperio de la arrogancia.

Entonces reinarás tan solo Tú, Adonai, sobre toda Tu crea-
ción en el Monte Sión, morada de Tu gloria, y en Jerusalem 
ciudad de Tu Santuario, pues así está dicho en Tus Sagradas 
Escrituras: “Adonai reinará hasta la eternidad, Tu Dios, oh 
Sión, a través de las generaciones. Alabad a Adonai”.

Santo eres Tú y venerado es Tu nombre, no hay otra di-
vinidad excepto Tú, pues así está escrito : “Es a través de la 
justicia que el Señor de las huestes es exaltado, y es con la rec-
titud que Su nombre es santificado. Bendito eres Tú Adonai 
Rey Santo”.

Nos elegiste entre los pueblos, nos concediste Tu amor. 
Nos elevaste entre las naciones, nos santificaste con Tus pre-
ceptos y nos acercaste al culto de Tu venerado nombre.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Con Tu amor nos concediste este día (de Shabat para san-
tidad y para quietud y este día) del Perdón, para la absolución 
y perdón de todos nuestros delitos (nos concediste con amor) 
como día de sagrada convocación, en recuerdo de nuestra li-
beración de Egipto.

Oh Dios nuestro y de nuestros padres, llegue hacia Ti 
nuestro recuerdo y el de nuestros patriarcas, Recuerda el Me-
sías de la dinastía de David. Recuerda a Jerusalem, la ciudad 
de Tu morada. Recuerda a todos los componentes de Tu pue-
blo y concédenos con Tu amor: la salvación, la vida y la paz, 
en este día del Perdón.
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Recuérdanos y bendícenos en este día con la vida. Ten 
compasión de nosotros y redímenos, porque hacia Ti eleva-
mos nuestros ojos, Señor misericordioso.

Dios nuestro y de nuestros padres, perdona nuestros erro-
res en este día (de Shabat y en este día) del Perdón, borra y 
disipa nuestros errores y transgresiones que hemos cometido 
frente a Ti, pues así está dicho: “Yo soy el que disipa tus trans-
gresiones y tus errores no recuerdo más». Y está dicho: “Yo 
he disipado como nube tus pecados y como niebla tus errores, 
vuelve a Mí, pues Yo te he redimido”. “Pues en este día Él os 
perdonará purificándonos de todos vuestros errores; delante 
de Adonai habréis de purificaros”.

Dios nuestro y de nuestros padres (acepta nuestro reposo) 
santifícanos con Tus preceptos, inícianos en Tu Torá, haznos 
merecedores de Tu bondad, y regocíjanos con Tu salvación. 
(Con Tu amor haz que gocemos de Tu santo Shabat y que 
todo Tu pueblo goce en él, en paz.)

Purifica nuestros corazones para servirte con sinceridad. 
Porque Tú, absuelves a Tu pueblo Israel y perdonas a las tri-
bus de Ieshurun en cada generación, excepto Tú no tenemos 
rey alguno que perdona y absuelve. Bendito eres Tú Adonai, 
Rey que perdona y absuelve nuestras transgresiones y los 
errores de Su pueblo, la Congregación de Israel, haciendo di-
sipar nuestras culpas año tras año, Tú Rey de toda la tierra 
que santificas (el Shabat) Israel y el día del Perdón.

Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel y acepta sus oracio-
nes. Restaura el culto en Tu Santuario, y recibe con amor las 
plegarias de la congregación de Israel. Y lleguen a Ti las ple-
garias de Tu pueblo Israel. Haz que nuestros ojos presencien 
Tu retorno a Sión. Bendito eres Tú Adonai, que restauras Tu 
gloria en Sión.
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Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres, hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra exis-
tencia y proteges nuestra vida a través de los tiempos. Por 
eso Te agradecemos y oramos hacia Ti. Nuestras vidas están 
en Tus manos, encomendamos nuestras almas a Tu bondad 
divina. Tu Providencia guía nuestros pasos al anochecer y al 
amanecer. Tú eres nuestra única esperanza, porque Tu mise-
ricordia es infinita.

Por todo esto, Tu nombre, oh Rey nuestro, será bendecido 
por nosotros eternamente. Inscribe para una vida feliz a todos 
Tus hijos.

Todos los seres vivientes rendirán homenaje a Tu nombre 
con sinceridad. Te agradecerán, oh Dios, artífice de nuestra 
salvación y nuestra ayuda. Bendito eres Tú Adonai, nuestro 
benefactor.

Haz reinar la paz sobre Tu pueblo Israel, porque Tú con-
cedes la paz a Tu creación. Plázcate, oh Dios, bendecir a Israel 
con Tu paz por la eternidad.

En el Libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento, seamos 
inscriptos y recordados junto con todo Tu pueblo Israel, Ben-
dito eres Tú Adonai, Hacedor de la paz.

Dios nuestro y de nuestros padres, lleguen a Ti nuestras 
oraciones, y no Te ocultes ante nuestras plegarias. No somos 
insolentes ni arrogantes para alegar ante Ti, Adonai Dios 
nuestro y de nuestros padres, “somos justos y no hemos erra-
do” porque ciertamente hemos errado.
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Hemos cometido faltas, fuimos desleales, usurpamos lo 
ajeno, proferimos ofensas, inducimos a la perversidad y al mal, 
con soberbia y violencia divulgamos falacias. Proporcionamos 
malos consejos, emitimos palabras dolosas. Hemos sido cíni-
cos e indóciles. Cometimos ultrajes, fuimos rebeldes, come-
timos iniquidades y transgresiones, hemos sido impulsivos y 
obstinados. Actuamos con maldad, prevaricamos, aborreci-
mos lo correcto. Erramos e indujimos al error.

Nos alejamos de Tus mandamientos y de Tus leyes de bien, 
mas de nada nos ha servido. Pero Tú, oh Dios, eres justo en 
Tu retribución, pues Tu justicia es la verdad y nosotros come-
timos el mal.

¿Qué podemos argüir ante Ti, oh Altísimo?
¿Qué podemos decir ante Ti, Tú que resides en el firma-

mento? Tú conoces todas nuestras acciones, las manifiestas 
como las ocultas.

Tú conoces los misterios del Universo, y los ocultos secre-
tos de todo ser viviente. Tú inquieres y conoces la intimidad 
de nuestro ser, escudriñas nuestro corazón.

Nada se oculta ante Ti, nada escapa a Tu omnisciencia. Por 
lo tanto, sea Tu voluntad, oh Dios nuestro y de nuestros pa-
dres, absolvernos de nuestros errores, y borrar todas nuestras 
iniquidades y perdonar todas nuestras transgresiones.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por compulsión o por voluntad.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 endureciendo nuestro corazón.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por ignorancia.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por medio de palabras inconscientes.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por carencia de moral sexual.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 tanto en público como en oculto.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 a sabiendas y con astucia.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por medio de la palabra.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 engañando a nuestro semejante.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio de ocultos designios de nuestro corazón.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
           incurriendo en prostitución.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por medio de la insinceridad.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 despreciando nuestros padres y maestros.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 con premeditación o por error.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por el uso de la violencia.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por la profanación de Tu nombre.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 mancillando con nuestras palabras.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por medio de palabras necias.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 dejándonos dominar por nuestras bajas pasiones.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por error o a conciencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanus

Por el error que hemos cometido frente a Ti.
 por medio del incumplimiento y de la mentira.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por medio del soborno.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por medio de la burla y mofa.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por medio de la calumnia.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 en nuestras relaciones comerciales.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por medio de nuestra comida y bebida.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio de la usura.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 con orgullo y palabras pretensiosas.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por medio de la murmuración.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por medio de mirada codiciosa.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por medio de miradas altivas.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 al incurrir en insolencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por medio del ateísmo.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por medio del prejuicio.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 al enredar a nuestros semejantes.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por medio de la envidia.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 al incurrir en irresponsabilidad.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 al incurrir en obstinación.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 cuando presurosos nos encaminamos hacia el mal.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 sembrando la cizaña y el chisme.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por medio del perjurio.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio del odio infundado.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 al tornarnos en falsos custodios.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
 por confusión de nuestra mente.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.

Perdónanos, oh Dios, por los errores, cuya expiación era el holocausto 
y el sacrificio por el pecado. Absuelve los errores cuya expiación era el sa-
crificio proporcional. Por los errores certeros o dudosos que cometimos. 
Expía los errores que nos hacían pasibles de castigo y de flagelación. Ab-
suelve los errores que se expían sólo cuando Tú nos retiras la vida. Perdo-
na los errores que truncan nuestra vida y descendencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdó-
nanos.
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Perdónanos, oh Dios, por los errores que nos hacían pa-
sibles de una de las cuatro penas capitales. Absuelve nuestros 
errores al no cumplir Tus preceptos, o al violar Tus manda-
mientos, por acción o por abstención.

Perdona los errores tanto manifiestos como los ocultos 
a nuestra conciencia. Los errores manifiestos ya Te los ex-
pusimos y reconocimos nuestro desacierto. Mas los ocultos 
a nuestra conciencia, Tú los conoces, oh Dios, pues así está 
escrito en la Torá: “Las cosas ocultas, son manifiestas ante 
Adonai, nuestro Dios, mas las acciones manifiestas, acepta-
mos nosotros y nuestros hijos por siempre jamás, para que 
cumplamos todas las palabras de esta Torá”. Pues Tú absuel-
ves a Tu pueblo Israel, y perdonas a las tribus de Ieshurún 
en cada generación, excepto Tú no tenemos Rey alguno que 
perdona y absuelve.

Dios mío, antes que yo fuese creado no era nada, y ahora 
que ya me creaste percibo mi fragilidad. Al polvo me asemejo 
durante mi vida, ¿qué seré después del fin de mis días? Me 
siento ante Ti, oh Dios, cual frágil vasija recubierto de rubor y 
confusión. Sea Tu voluntad, oh Dios mío y de mis padres, que 
evite los errores durante esta mi vida terrena. Con Tu inmen-
sa misericordia, purifícame de mis errores pretéritos. Mas no 
me hagas víctima de enfermedades ni sufrimientos.

Dios mío, preserva mi lengua de la calumnia y mis labios 
de la mentira. Hazme insensible a la ofensa y humilde ante 
mi prójimo. Hazme comprender Tu Torá y cumplir con Tus 
preceptos. Disipa las malas intenciones de mis enemigos, 
frustra sus malos pensamientos. Hazlo por Tu nombre, por 
Tu Gloria, por Tu Santidad, por Tu Torá. Sálvame con Tu 
poder, respóndeme en mi angustia y libera a los que Te aman. 
Acepta mis palabras y la meditación de mi corazón, Adonai, 
mi Protector y mi Redentor. El que establece la armonía en 
Sus alturas, nos conceda la paz a nosotros, a todo Israel, y a 
toda la humanidad. Amén.
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Oh Dios, restaura Tu santuario, reconstruye Tu morada prontamente, 
haznos estudiosos de Tu Torá, y en Tu santuario Te serviremos como en 
tiempos pasados.

En Shabat se intercalan los pasajes siguientes:
GENESIS 2:1-3

Y se concluyó la creación del cielo y la tierra y todo lo que contienen. 
Habiendo concluido su obra, Dios cesó en Su creación y reposó. Y ben-
dijo Dios al día séptimo y lo santificó ya que en él concluyó Su obra y Su 
creación.

Oficiante
Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, y de nuestros patriarcas, Dios 

de Ahraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Tú eres exaltado y reverencia-
do. Tu reino está en los cielos, la creación es obra de Tus manos.

Congregación y Oficiante
La palabra de Dios reconfortó a nuestros padres. El Verbo de Dios conce-
de la vida eterna a los muertos. Dios santo e incomparable, con Su amor 
concedió el reposo sabático a su pueblo. Por eso reverenciamos Su nom-
bre, diariamente. A Él dirigimos oraciones y alabanzas. Nuestra gratitud 
Te expresamos, oh Dios, Hacedor de la paz.Tú santificaste el Shabat y 
bendijiste nuestro reposo. Haznos descansar y deleitamos en este día, tes-
timonio de Tu obra y de Tu creación.

Oficiante
Oh, Dios nuestro y de nuestros padres, acepta nuestro reposo, santi-

ficanos con Tus sabios preceptos, despierta nuestro interés por Tu Torá, 
cólmanos de felicidad, regocíjanos con Tu salvación y purifica nuestro co-
razón para servirte con sinceridad. Con Tu amor, oh Dios, haz que goce-
mos de Tu Santo Shabat y que todo Tu pueblo goce en él, en paz. Bendito 
eres Tú, Adonai, que santificas el Shabat.

Vaijulu hashamaim, vehaaretz vejol tzevaam, Vaijal Elohim baiom 
hashvii melajtó asher asá, Vaishbot baiom hashvii mikol melajtó asher 
asáh. Vaivarej Elohim et iom ashvii vaikadesh otó Ki vo shabat mikol 
melajtó asher bará Elohim laasot.
Barúj Atá Adonái Elohéinu Ve Elohéi Avotéinu. Elohéi Avrahám. 
Elohéi Ytzják Ve Elohéi Yaakóv. Ha-El Ha-Gadól Ha-Guibór Veha-
Norá. El Elión Koné Shamáim Vaaretz:
Maguén Avót Bidvaró Mejaié Metím Bemaamaró Ha-Mélej Ha-
Kadósh Sheein Kamohu Ha-Meníaj Leamó Beiom Shabat Kodshó. 
Ki Vam Ratzá Lehaníaj Lahém. Lefanáv Naavód Beirá Vafájad 
Venodé Lishmó Bejol-Iom Tamíd Meein Ha-Brajót. El Ha-Hodaót 
Adón Ha-Shalom Mekadésh Ha-Shabat Umevaréj Shevií. Umeníaj 
Bikdushá Leam Medushnei Óneg. Zéjer Lemaasé Vereshít:
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Se abre el Arca

Oh Dios;
Ascienda hasta Ti nuestra plegaria al anochecer, 
llegue nuestro clamor hasta Ti desde el amanecer. 
Acepta nuestras preces cuando el día se extingue.
Ascienda hasta Ti nuestra voz en oración al anochecer, 
Llegue nuestra rectitud hasta Ti, desde el amanecer, 
Haznos ver nuestra redención, cuando el día se extingue.
Ascienda hasta Ti nuestra aflicción, al anochecer, 
Concédenos nuestro perdón, al amanecer,
Acepta nuestro gemido, cuando el día se extingue,
Ascienda hasta Ti nuestra esperanza que en Ti depositamos, al anochecer,
Concédenos el perdón, hazlo por Tu nombre, al amanecer, 
Haznos ver nuestra absolución cuando el día se extingue.
Brote nuestra salvación al anochecer,
Llegue nuestra purificación de toda culpa, al amanecer, 
Manifiéstanos Tu gracia, cuando el día se extingue.
Ascienda nuestro recuerdo hasta Ti, al anochecer,
Lleguen las preces de nuestras congregaciones hasta Ti, al amanecer,
Manifiéstanos Tu esplendor, cuando el día se extingue.
Asciendan hacia Ti nuestros llamados a Tu indulgencia, al anochecer, 
Concédenos el júbilo y el regocijo, al amanecer,
Acepta nuestras rogativas, cuando el día se extingue.
Asciendan hasta Ti nuestras plegarias, al anochecer, 
Lleguen hasta Tu presencia, al amanecer,
Manifiéstanos Tu misericordia, cuando el día se extingue.

Se cierra el Arca de la Torá

Iaalé Tajanunénu Meérev.
   Veiavó Shavaténu Mibóker.
   Veieráe Rinunénu Ad Arév:
Iaalé Kolénu Meérev.
   Veiavó Tzidkaténu Mibóker.
   Veieráe Pidionénu Ad Arév.
Iaalé InuieinuMeérev.
   Veiavó Slijatenu Mibóker.
   Veieráe Naakatenu Ad Arév.
Iaalé Menusenu Meérev.
   Veiavó Lemaanó Mibóker.
   Veieráe Kipurenu Ad Arév.

Iaalé Ishenu Meérev.
   Veiavó Tohorenu Mibóker.
   Veieráe Jinunenu Ad Arév.
Iaalé Zijronenu Meérev.
   Veiavó Viudenu Mibóker.
   Veieráe Hadratenu Ad Arév.
Iaalé Dofkénu Meérev.
   Veiavó Gilénu Mibóker.
   Veieráe Bakashaténu Ad Arév.
Iaalé Enkaténu Meérev.
   Veiavó Eléja Mibóker.
   Veieráe Eléinu Ad Arév.
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 Todas las creaturas vendrán ante Ti oh Dios, pues Tú oyes sus 
oraciones y plegarias.

Todas las creaturas vendrán y se prosternarán, ante Ti, Adonai, 
atribuirán gloria a Tu nombre.

Venid, prosternáos ante Él, arrodillémonos ante Dios, nuestro 
Hacedor.

Atravesad Sus pórticos en agradecimiento, venid a Sus atrios y 
proclamad Sus loores, profesadle agradecimiento y bendecid Su 
nombre.

Bendecid a Adonai, vosotros servidores de Él.

Vosotros que estáis en los atrios del Señor, por las noches, alzad 
vuestras manos en el Santuario y bendecid a Adonai, vayamos hacia 
Sus moradas, prosternémonos ante la Residencia de Su Gloria.

Exaltad a Adonai, nuestro Dios, y aceptad sus venerados manda-
mientos pues Santo es Él.

Exaltad a Adonai, nuestro Dios y prosternaos en la montaña de 
Su Santuario, pues Santo es Adonai, nuestro Dios.

Adorad a Dios con la belleza de la santidad, reverenciad a Dios, 
todos los habitantes de la tierra.

Mas nosotros, confiando en Tu inmensa misericordia, entramos 
en Tu casa, nos prosternamos ante Tu Santuario con reverencia.

Nos prosternamos ante Tu Santuario y loamos Tu nombre Por 
Tu misericordia y por Tu Verdad, pues Tu Verbo es excelso como 
Tu nombre.

¿Quién Te iguala, Adonai Tsebaot, quién iguala Tu poder? Toda 
la creación atestigua Tu verdad.

¿Quién en los cielos puede emularte, quién entre los ángeles 
puede igualarte? Pues Tú eres magno, Tu creación es maravillosa, 
Tú solo eres Dios.

Tu merced es proclamada en los cielos, Tu Verdad llega hasta el 
firmamento. Magno es Adonai y excelso, Su grandeza es inescruta-
ble.

Porque grande es Dios y digno de alabanzas, Venerado es, más 
que todas las divinidades.

Porque grande es el Señor. Con Su grandeza reina sobre todas 
las divinidades.
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Pues ¿Qué Dios hay, ni en los cielos ni en la tierra, que emule 
las obras de Tu poder? ¿Quién no Te venerará, oh Rey de naciones? 
Pues a Ti se Te venera.

Pues nadie se iguala a Ti entre todos los sabios de los pueblos y 
entre todos sus reinos: Nadie Te iguala, oh Adonai, Tú eres magno 
y Tu nombre excelso.

Tuyo es el poder, Tuya es la fuerza. Tuyo es el vigor, Tu diestra 
es el poder.

Tuyo es el día, Tuya la noche. Tú estableciste la luna y el sol.

Él tiene en Su mano los profundos abismos de la tierra, las cimas 
de las montañas a Él pertenecen.

¿Quién podrá relatar el poder Divino? ¿Quién podrá proclamar 
todos Sus loores?

Tuyos son, oh Dios, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria 
y el resplandor; pues todo lo que hay en los cielos y en la tierra es 
Tuyo.

Tuyo es el reino, Tú eres exaltado y Supremo sobre todos. Tuyos 
son los cielos, Tuya la tierra, el Universo y todo cuanto lo llena, Tú 
lo afirmaste.

Tú fijaste los límites de la tierra, Tú estableciste el verano y el 
invierno.

Tú hiciste brotar fuentes y arroyos. Secaste ríos correntosos. Tú 
dominas la soberbia del mar; Sus embravecidas olas, Tú aquietas.

Magno es Dios, objeto de grandes loores en la ciudad de nuestro 
Dios, en Su Sagrado Monte.

Adonai Tzebaot, Dios de Israel, entonado por Tus celestiales 
huestes, Tú Adonai eres Único.

Oh Dios, Tú eres loado por asambleas angelicales. Tú eres vene-
rado por todos los que Te circundan.

Los cielos testifican Tus maravillas, oh Dios. Las huestes angeli-
cales proclaman Tu verdad.
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Glorifiquemos al Señor con nuestras canciones. Aclame-
mos la Roca de nuestra salvación.

Entremos en Su presencia con acciones de gracias, ento-
nemos himnos en Su honor. La justicia y el derecho son el 
asiento de Tu trono. La merced y la verdad son Tus heraldos. 
En armonía pronunciamos dulces loores. A la casa de Dios 
nos encaminamos entre las multitudes. Suyo es el mar pues Él 
lo hizo. La tierra firme es obra de Sus manos. En Sus manos 
está la vida de todo ser viviente, y el hálito de vida de todos los 
seres humanos.

Tuya es el alma, el cuerpo es Tu obra, apiádate, oh Dios, 
de Tu creación. Tuya es el alma, el cuerpo es Tu obra, Adonai, 
hazlo por la Gloria de Tu nombre. Venimos a Ti amparados 
en Tu nombre. Adonai, hazlo por la Gloria de Tu nombre. 
Pues, Dios clemente y misericordioso es Tu nombre.

Hazlo por Tu nombre, oh Adonai. Perdona nuestro peca-
do, pues es grande nuestro error.

Oficiante y Congregación

Tú, Dios nuestro, eres indulgente para con los impíos así 
como para: los hombres bondadosos, pues esta es Tu senda y 
Tu gloria.

Hazlo por Ti oh Dios, mas no por nosotros; pues compa-
recemos ante Ti carentes de acciones meritorias.

Proporciona remedio, oh Dios, al ser humano que erra 
sin rumbo como una hoja al viento. Ten compasión de Tus 
creaturas, pues son insignificantes como el polvo de la tierra. 
Apiádate de Tu creación, y aleja nuestros errores. Hazlo por 
Tu bondad, pues ¿quién es hombre justo, para interceder ante 
Ti? Manifiéstanos Tu merced.

Escucha, oh Adonai, nuestra oración, la voz de nuestras 
plegarias habrás de oír. Oye nuestro clamor, Dios nuestro y 
Rey nuestro, pues a Ti dirigimos nuestras preces. Considera 
y oye pues, la oración de Tus servidores, Tu pueblo Israel. 
Escucha desde el cielo, desde el lugar de Tu residencia sus 
oraciones y plegarias, vindica su causa, absuelve a Tu pueblo 
que erró ante Ti.
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Cual padre piadoso que ama a sus hijos, así compadécete 
de nosotros, oh Dios. De Ti emana la salvación, extiende Tu 
bendición sobre Tu pueblo. El Señor de las huestes está con 
nosotros, protégenos, oh Dios, de Jacob. Oh Adonai, bien-
aventurado es el hombre que confía en Ti, Adonai, sálvanos, 
respóndenos, Rey nuestro, en el día que Te invoquemos.

Perdona, oh Dios, la iniquidad de este pueblo con la mag-
nitud de Tu misericordia, como lo has hecho desde Egipto y 
hasta ahora.

Y Dios dijo: “He perdonado, tal, como me lo has pedido”. 
Dios mío, oye mi oración.

Mira la desolación de la ciudad que ostenta Tu nombre.

No invocamos nuestra rectitud, sólo a Tu clemencia apela-
mos. Adonai, oye y perdónanos.

Acepta nuestras plegarias, acelera el plazo de nuestra libe-
ración.

Hazlo nor Tu causa y por el pueblo, y la ciudad que invoca 
Tu nombre.

Este piut acróstico fue compuesto por Rabí Meir Ben Baruj de Rottenburg, siglo XIII

Oh Dios nuestro y de nuestros padres.

Absuelve las transgresiones y culpas de Tu pueblo, perdona 
sus errores, no desates Tu ira, pues son Tus hijos.

Absuelve sus acciones indignas, concédeles la vida, Oh 
Dios fuente de toda vida.

Perdona el error de los que portan Tu estandarte, Sé indul-
gente, Tú lo has prometido.

Absuélvelos por amor a Tu nombre, pues ellos reconocen 
su desacierto, perdónalos, pues dóciles a Tu mandamiento re-
nuncian a sus actos.

Absuelve la maldad y las omisiones, del pueblo creado para 
cantar Tu gloria, purifícalos de sus pecados, cual lluvia gene-
rosa que revive la tierra.

Perdona las insensatas aberraciones de los impíos de Tu 
pueblo. Borra todo rastro de los errores de Tus hijos bienama-
dos, pues Tú lo prometiste.
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Perdona la hipocresía de los que se inclinan y prosternan 
ante Ti. Absuelve el error de Tus elegidos, con Tu bondad y 
Tu gracia.

Perdona la rebeldía, de los que en Ti esperan y Tu Unici-
dad proclaman en el mundo. Absuelve el error de Tu pueblo 
disperso, reconstruye Tu Santuario.

Perdona la desviación de Tus hijos, protégelos con Tu 
manto de paz, cancela el error de Tus servidores, borra sus 
errores de ante Tu presencia.

Perdónalos, oh Dios, no les retribuyas de acuerdo a sus 
acciones.

Olvida el error del pueblo por Ti guiado, pues esa es Tu 
grandeza y Tu gloria.

Perdona su confusión, apiádate de ellos desde Tus alturas, 
absuelve el error de Tus amados, rescátalos de los rigores de 
Tu justicia.

Perdona, oh Dios, el desacierto, la infamia, de Tus hijos 
bienamados, absuelve con la magnitud de Tu misericordia, el 
error de Tus creyentes.

Oh Dios, no nos sometas a juicio, pues ningún ser vivien-
te saldría airoso ante Tu justicia. ¿Podemos lamentamos de 
nuestras acciones?

¿Existe justificación para nuestra conducta? Oh Dios, nos 
avergonzamos de nuestros actos, muchos errores nos confun-
den.

Oh Dios, nos avergonzamos y no podemos presentarnos 
ante Tu justicia. Reconocemos que hemos pecado ¿quién asu-
mirá nuestra defensa? Tu magno nombre habrá de proteger-
nos en horas aciagas. Cual padre piadoso que ama a sus hijos, 
así compadécete de nosotros, oh Dios. De Ti emana la salva-
ción, extiende Tu bendición sobre Tu pueblo.

El Señor de las huestes está con nosotros, protégenos, oh 
Dios de Jacob. Oh Adonai, bienaventurado es el hombre que 
confía en Ti, Adonai sálvanos, respóndenos, Rey nuestro, en 
el dia que Te invoquemos.

No invocamos nuestra rectitud, sólo a Tu clemencia ape-
lamos. Adonai oye y perdónanos. Acepta nuestras plegarias, 
acelera el plazo de nuestra liberación. Hazlo por Tu causa y 
por el pueblo y la ciudad que invocan Tu nombre.
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Este piut fue compuesto por Rabí Iom Tov de York, muerto en la masacre 
de la misma ciudad en 1189.

Oh Dios nuestro y de nuestros padres: Reconocemos que 
somos presa de malas pasiones, pero Tú, oh Dios de la justicia, 
puedes liberarnos, Respóndenos diciendo: ¡He perdonado!

Aleja de nosotros, oh Dios, el instinto del mal, Haznos oír 
Tu voz proclamando con cariño: ¡He perdonado!

Silencia las voces acusadoras, surjan ante Ti nuestras ac-
ciones meritorias. Presta Tu apoyo, oh Dios, favorece nuestra 
causa diciendo: ¡He perdonado!

Haznos merecedores del mérito del patriarca Abraham. 
Favorece a Israel, disipa sus errores proclamando desde los 
cielos: ¡He perdonado!

Tú, oh Dios, benévolo e indulgente, perdona nuestras cul-
pas. Oh Dios, escucha nuestras plegarias respóndenos desde 
Tus alturas, diciendo: ¡He perdonado!

Proporciona remedio a nuestras dolencias, sumerge en las 
profundidades mis transgresiones. A Ti Te loaremos, cuando 
Tu verbo diga: Por Mí mismo ¡He perdonado!

Disipa los errores y también la iniquidad del pueblo de Tu 
Pacto, con Tu misericordia manifiesta Tu gloria al remanente 
de Tu pueblo diciendo: ¡He perdonado!

Escucha mis súplicas, acepta mis meditaciones, oh Dios, 
clemente, hazlo por la causa de Tu nombre y proclama: ¡He 
perdonado!

Mira mi angustia, olvida mis pecados, omite mis desacier-
tos, haz oír Tus nuevas, a los que en Ti se cobijan, diciendo: 
¡He perdonado!

Oye mis invocaciones, observa mis lágrimas, vindica mi 
causa, acepta mi plegaria y respóndeme: ¡He perdonado!

Llegue nuestra absolución, cual nube transportada por alas 
de los vientos. Disipa el error de Tu pueblo Israel, libéralo 
diciendo: ¡He perdonado!



234



SERVICIO VESPERTINO PARA IOM KIPUR

234

Este piut pertenece a un poeta anónimo.

Cual barro en manos del alfarero, quien a su voluntad lo 
moldea y lo forma, así estamos en Tus manos, oh Dios mise-
ricordioso.

Recuerda pues, nuestro Pacto, omite nuestros malos im-
pulsos. Cual piedra inerte en manos del esculpidor, quien a su 
voluntad la pule, así estamos en Tus manos, Tú oh Dios que 
concedes la vida y decretas la muerte.

Recuerda pues, nuestro Pacto, omite nuestros malos im-
pulsos. Cual hierro dúctil en manos del forjador, quien a su 
voluntad lo forja, o lo funde, así estamos en Tus manos, mas 
Tú oh Dios, sostienes al necesitado y afligido.

Recuerda pues, nuestro Pacto, omite nuestros malos im-
pulsos. Cual timón en manos del navegante, quien a su volun-
tad imprime rumbo a su nave, así estamos en Tus manos, oh 
Dios clemente y benévolo.

Recuerda pues, nuestro Pacto, omite nuestros malos im-
pulsos. Cual vidrio en manos del vidriero, quien a su voluntad 
lo diseña o lo funde, así estamos en Tus manos, oh Dios cle-
mente y misericordioso.

Recuerda pues, nuestro Pacto, omite nuestros malos im-
pulsos. Cual lienzo en manos del bordador, quien a su volun-
tad lo ornamenta o lo distorsiona, así estamos en Tus manos, 
oh Dios de la justicia y el amor.

Recuerda pues, nuestro Pacto, omite nuestros malos im-
pulsos. Cual plata en manos del orfebre, quien a su voluntad 
la adultera o la purifica, así estamos en Tus manos, Tú que 
proporcionas remedio a nuestras dolencias.

Recuerda pues, nuestro Pacto, omite nuestros malos im-
pulsos. Pues cual barro en manos del alfarero, quien a su vo-
luntad lo moldea y lo forma, así estamos en Tus manos, oh 
Dios misericordioso.

Recuerda pues, nuestro Pacto, omite nuestros malos im-
pulsos.
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Oh Dios, Rey entronado en el trono de la piedad, rige al 
mundo con Su benevolencia. Él perdona las transgresiones 
de Su pueblo, lo absuelve de sus errores, borrándolos uno a 
uno. Él prodiga el perdón a los pecadores, y la absolución a 
los transgresores. Él hace justicia a todo ser viviente, mas no 
les retribuye acorde a sus malas acciones.

Oh Dios, Tú nos enseñaste a invocar los trece atributos de 
Tu esencia. Rememora en nuestro favor el Pacto que concer-
taste, tal como se lo revelaste antaño a Moisés, Tu humilde 
servidor; pues así está escrito: “Adonai se reveló circundado 
por las nubes, y poniéndose allí junto a Él, invocó el nombre 
de Adonai. Y pasó Adonai delante de él y exclamó: Adonai, 
Adonai, Dios misericordioso y clemente, tardo en la ira, mag-
nánimo en la misericordia y en la verdad. Mantiene la merced 
para miles de generaciones, perdona la iniquidad, la rebeldía 
y el error y absuelve.

Oh Dios, perdona nuestras iniquidades y errores, y tóma-
nos por heredad Tuya. Padre nuestro, perdona nuestros erro-
res, absuélvenos de nuestras iniquidades, oh Rey nuestro.

Pues Tú Adonai eres benevolente, prodigas Tu misericor-
dia a todos los que Te invocan.

(Se abre el Arca)

(Leemos en español)

Adonái Adonái El Rájum Vejánun. Erej Apáim Veráv-Jésed Veemét:
Notzér Jésed Laalafim. Nosé Avón Vafésha Vejatáa Venaké. Vesalájta 
Laavonéinu Ulejatoténu Unejaltánu.

(Se cierra el Arca)
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Recuerda, oh Adonai, Tu misericordia y Tu merced, pues 
ello perduran desde la eternidad. Recuérdanos, oh Adonai, 
con benevolencia hacia Tu pueblo, favorécenos con Tu salva-
ción. Recuerda a Tu pueblo, que antaño redimiste, cuando li-
beraste a las tribus de Tu heredad, y al Monte Sión, Santuario 
de Tu residencia. Recuerda, oh Dios, Tu afecto por Jerusalem. 
No olvides por nunca jamás Tu amor por Sión. Recuerda, oh 
Adonai, a los edomitas el día de la caída de Jerusalem, cuando 
decían: “Destruidla, destruidla hasta los cimientos”. Tú sur-
girás, tendrás compasión de Sión. Porque tiempo es de agra-
ciarla, llegó el plazo de su liberación.

Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, Tus servidores, a los 
cuales, jurando por Tu nombre, dijiste: “Yo multiplicaré vues-
tra descendencia como las estrellas del cielo, y toda la tierra 
esta que os he prometido, se la daré a vuestros descendien-
tes, y la poseerán eternamente”. Acuérdate de Tus servidores 
Abraham, Isaac y Jacob; no mires a la dureza de este pueblo, a 
su maldad y a su error.

Oh Dios, no eches sobre nosotros el peso de nuestro error. 
Ya que neciamente hemos errado.

Hemos pecado, oh Protector, perdónanos, ¡oh Creador!

Él absolverá los errores cometidos por ignorancia, “ya que 
todo el pueblo pecó por omisión”.

Hemos pecado, oh Protector, perdónanos, ¡oh Creador!

Recuerda el Pacto que concertaste con nuestros patriarcas, 
como prometiste: “Y Yo entonces Me acordaré de Mi Pacto, 
con Jacob, Isaac y con Abraham, y a la tierra recordaré. Re-
cuerda Tu Pacto que concertaste con nuestros antecesores tal 
como lo prometiste. Recordaré a su favor, Mi Pacto de anta-
ño, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las 
naciones, para ser su Dios, Yo soy Adonai”.

Cumple con nosotros Tu promesa, cuando dijiste: “Pero 
aún con todo esto, cuando estén en tierra de sus adversarios, 
Yo no los aborreceré porque Yo soy Adonai, Su Dios”.
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Apiádate de nosotros, no nos destruyas, pues así está escri-
to en Tu Torá: “Pues Dios clemente es Adonai Tu Dios, no te 
abandonará ni te destruirá, y no olvidará el Pacto que concer-
tó con tus patriarcas ni Sus promesas para con ellos”. Sensi-
biliza nuestros corazones, para que amemos y veneremos Tu 
nombre, como está escrito en Tu Torá: “Y purificará Adonai 
Tu Dios, tu corazón, y el corazón de tus descendientes, para 
que ames a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con todo 
tu ser, para que vivas”. Haz retornar a nuestros cautivos con 
tu misericordia como está escrito: “Y Adonai hará retornar a 
los cautivos y se apiadará de ti, y volverá a reunirte de entre 
todos los pueblos donde te esparció Adonai, tu Dios”. Reúne a 
nuestros dispersos, como está escrito: “Aunque se hallasen tus 
dispersos en los confines del cielo, de allí te reunirá Adonai tu 
Dios y de allí te traerá”.

Escucha nuestras oraciones cuando Te invoquemos, pues 
así está escrito: “Y buscaréis desde allí a Adonai Tu Dios y lo 
encontrarás, cuando lo busques con todo tu corazón y con 
todo tu ser”.

Borra nuestras transgresiones, por amor a Ti, como lo pro-
metiste: “Soy Yo que por amor de Mí, disipo tus transgresio-
nes y no Me acuerdo más de tus errores”. Haz que nuestros 
errores y rebeldía se esfumen cual nubes pasajeras, pues así 
lo prometiste: “Yo he disipado como nube tus transgresiones, 
y como niebla tus errores, vuelve a Mí, pues Yo te he redi-
mido”. Purifícanos de nuestros errores y pecados, como está 
escrito: “Aún si fuesen vuestros errores rojos como la grana; 
como la nieve quedarán blancos. Aunque fuesen rojos como 
la púrpura, se tornarán como la lana blanca”. Rocíanos con 
aguas puras, y purifícanos, como está escrito: “Y os rociaré 
con aguas puras, y os purificaré de toda vuestra impureza y 
de toda vuestra idolatría”. Condúcenos, oh Dios, al Monte 
de Tu Santuario, y regocíjanos en Tu casa de oración, como 
está escrito: “Y los conduciré al Monte de Mi Santuario, y los 
regocijaré en Mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios 
serán gratos en Mi altar, porque Mi casa será llamada casa de 
oración para todos los pueblos”.
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Oficiante y Congregación

Oye nuestras invocaciones, Adonai, extiende sobre noso-
tros Tu clemencia y compasión, y acepta con Tu benevolencia 
nuestra oración. Haznos volver hacia Ti, oh Dios, y retorna-
remos; renueva nuestros días como antaño. Escucha nuestras 
invocaciones, oh Adonai.

Oye nuestros gemidos. Acepta nuestras palabras y la medi-
tación de nuestro corazón, Adonai nuestro protector y nues-
tro Redentor.

No nos alejes de Tu presencia, no nos prives del espíritu de 
Tu Santidad. No nos desampares a la hora de la vejez, cuando 
nuestras fuerzas empiecen a desfallecer; no nos abandones.

No nos abandones, Adonai Dios nuestro, no Te alejes de 
nosotros. Manifiéstanos Tu bondad, y que lo vean nuestros 
adversarios y se confundan, pues Tú Adonai, nos ayudas y re-
confortas.

Pues sólo en Ti depositamos nuestra esperanza, respónde-
nos oh Adonai Dios nuestro.

Dios nuestro y de nuestros padres:

No nos abandones ni desampares. No nos hagas objeto de 
vergüenza. No anules Tu Pacto que concertaste con nosotros. 
Acércanos a Tu Torá, enséñanos Tus preceptos, indícanos la 
senda que habremos de seguir. Inclina nuestro corazón hacia 
la veneración de Tu nombre y sensibilízalo para que Te ame-
mos con sinceridad. Así habremos de retornar hacia Ti con 
toda nuestra integridad –y en verdad.

Hazlo por la magnitud de Tu nombre, perdona nuestra ini-
quidad, pues así reza en Tus Sagradas Escrituras: “Perdona, 
oh Dios, mi error, pues reconozco su magnitud”.

Dios nuestro y de nuestros padres, perdónanos, purifíca-
nos y absuélvenos, Pues nosotros somos Tu pueblo, y Tú eres 
nuestro Dios.

Nosotros somos Tus hijos, y Tú eres nuestro Padre. 

Nosotros somos Tus servidores, y Tú eres nuestro Señor. 

Nosotros somos Tu Congregación, y Tú eres nuestra 
Creencia.
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Nosotros somos Tu heredad, Tú eres nuestro Destino.
Nosotros somos Tus hijos, Tú eres nuestro Pastor.

 Nosotros somos Tu vid, Tú eres nuestro Protector. 
 Nosotros somos Tu creación, Tú eres nuestro Creador.

Nosotros somos Tus creyentes, Tú eres nuestro Amado. 
Nosotros somos Tus elegidos, Tú eres nuestra Providencia.

 Nosotros somos Tu pueblo, Tú eres nuestro Rey.
 Nosotros proclamamos Tu gloria, Tú proclamas nuestra gloria.

Oficiante

Nosotros somos insolentes, Tú eres clemente y misericordio-
so. Nosotros incurrimos en iniquidades, mas Tu misericordia es 
infinita. Nuestra vida es fugaz y efímera, mas Tú eres Eterno.

Dios nuestro y de nuestros padres, lleguen a Ti nuestras 
oraciones, y no Te ocultes ante nuestras plegarias. No somos 
insolentes ni arrogantes para alegar ante Ti, Adonai Dios 
nuestro y de nuestros padres, “somos justos y no hemos erra-
do”, porque ciertamente hemos errado.

Congregación y Oficiante

Hemos incurrido en faltas y en perfidias; hemos hurtado, 
hemos calumniado. Nos desviamos de Tu camino; hemos sido 
arrogantes y soberbios; hemos sido falsos y violentos. Hemos 
proporcionado malos consejos, mentimos; Hemos sido cíni-
cos y rebeldes. Te hemos blasfemado. Nos rebelamos, come-
timos iniquidades y transgresiones, hemos sido impulsivos y 
obstinados.

Actuamos con maldad, fuimos destructivos, aborrecimos la 
verdad, incurrimos en error e indujimos a nuestros prójimos a 
él. Nos alejamos de Tus mandamientos y de Tus leyes de bien, 
mas de nada nos ha servido.

Pero Tú, oh Dios, eres justo en Tu retribución, pues Tu 
justicia es la verdad, y nosotros cometimos el mal. Indujimos 
al mal y lo cometimos, por ello no encontramos la salvación. 
Indúcenos, oh Dios, a abandonar la senda del mal, acude 
pronto y sálvanos de nuestros impulsos, pues así está dicho:

“Abandone el impío su camino y el malvado sus pensa-
mientos y vuélvase a Adonai que lo acogerá con misericordia; 
y retorne a nuestro Dios, que le prodigará el perdón.”
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Dios nuestro y de nuestros padres:

Perdona y absuelve nuestras iniquidades en este día (de 
Shabat y en este día) del Perdón. Responde a nuestras ora-
ciones, disipa nuestros pecados de ante Tu justicia. Doblega 
nuestras pasiones ante nuestros deberes hacia Ti. Somete 
nuestra obstinación para que retornemos hacia Ti.

Haznos tomar una renovada e íntima decisión de obser-
vancia de Tus preceptos. Abre nuestro corazón para que po-
damos amar y venerar Tu nombre, como reza en Tu Torá: “Y 
abrirá Adonai tu corazón y el corazón de tus descendientes 
para que puedas amar a Adonai, tu Dios, con todo tu corazón 
y con todo tu ser, para que vivas”.

Tú conoces todas nuestras acciones, las conscientes e in-
conscientes, ninguna se oculta ante Tu justicia.

¿Qué somos, qué es nuestra vida, nuestra bondad, nues-
tra virtud, nuestro poder, nuestra fuerza, nuestro heroísmo? 
¿Qué podemos invocar ante Ti, oh Dios nuestro y de nuestros 
padres?

Pues los héroes son insignificantes ante Ti; los hombres 
célebres como si no existiesen; los sabios parecen desprovistos 
de su ciencia, los inteligentes parecen carecer de razonamien-
to.

La mayoría de sus acciones carecen de significado ante Ti, 
sus vidas son efímeras. La preeminencia del hombre sobre el 
reino animal es nula pues todo es vanidad.

¿Qué podemos argüir ante Ti, oh Altísimo?

¿Qué podemos decir ante Ti, Tú que resides en el firma-
mento? Tú conoces todas nuestras acciones, las manifiestas 
como las ocultas.

Tú conoces los misterios del Universo, y los ocultos secre-
tos de todo ser viviente. Tú inquieres y conoces la intimidad 
de nuestro ser, escudriñas nuestro corazón.

Nada se oculta ante Ti, nada escapa a Tu omnisciencia. Por 
lo tanto, sea Tu voluntad, oh Dios nuestro y de nuestros pa-
dres, absolvernos de nuestros errores, y borrar todas nuestras 
iniquidades y perdonar todas nuestras transgresiones.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por compulsión o por voluntad.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 endureciendo nuestro corazón.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por ignorancia.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio de palabras inconscientes.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por carencia de moral sexual.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 tanto en público como en oculto.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 a sabiendas y con astucia.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio de la palabra.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 engañando a nuestro semejante.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio de ocultos designios de nuestro corazón.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 incurriendo en prostitución.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio de la insinceridad.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 despreciando nuestros padres y maestros.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 con premeditación o por error.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por el uso de la violencia.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por la profanación de Tu nombre.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 mancillando con nuestras palabras.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio de palabras necias.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 dejándonos dominar por nuestras bajas pasiones.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por error o a conciencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio del incumplimiento y de la mentira.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio del soborno.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio de burla y mofa.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio de la calumnia.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 en nuestras relaciones comerciales.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio de nuestra comida y bebida.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio de la usura.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 con orgullo y palabras pretenciosas.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio de la murmuración.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio de mirada codiciosa.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio de miradas altivas.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 al incurrir en insolencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio del ateísmo.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio del prejuicio.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 al enredar a nuestros semejantes.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio de la envidia.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 al incurrir en irresponsabilidad.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 al incurrir en obstinación.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 cuando presurosos nos encaminamos hacia el mal.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 sembrando la cizaña y el chisme.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio del perjurio.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio del odio infundado.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 al tornarnos en falsos custodios.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por confusión de nuestra mente.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.
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Perdónanos, oh Dios, por los errores, cuya expiación era el 
holocausto y el sacrificio por el pecado. Absuelve los errores 
cuya expiación era el sacrificio proporcional. Por los errores 
certeros o dudosos que cometimos. Expía los errores que nos 
hacían pasibles de castigo y de flagelación. Absuelve los erro-
res que se expían sólo cuando Tú nos retiras la vida. Perdona 
los errores que truncan nuestra vida y descendencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bó-
rralos, perdónanos. Perdónanos, oh Dios, por los errores 
que nos hacían pasibles de una de las cuatro penas capitales. 
Absuelve nuestros errores al no cumplir Tus preceptos, o al 
violar Tus mandamientos, por acción o por abstención. Per-
dona los errores tanto manifiestos como los ocultos a nuestra 
conciencia.

Los errores manifiestos ya Te los expusimos y reconocimos 
nuestro desacierto. Mas los ocultos a nuestra conciencia, Tú 
los conoces, oh Dios, pues así está escrito en la Torá: “Las 
cosas ocultas, son manifiestas ante Adonai, nuestro Dios, mas 
las acciones manifiestas, aceptamos nosotros y nuestros hijos 
por siempre jamás, para que cumplamos todas las palabras de 
esta Torá”.

Tú eres clemente, oh Dios, aceptas el arrepentimiento de 
aquellos que retornan a ti. Tú nos aseguraste aceptar nuestro 
arrepentimiento, pues por eso depositamos nuestra esperanza 
en el arrepentimiento que Tú estableciste.

David Ungido en nombre de Tu justicia, dijo: “¿Puede el 
hombre comprender sus errores? Perdona mi culpa e igno-
rancia”. Purifícanos, oh Dios, de todos nuestros errores, puri-
fícanos de toda nuestra impureza. Rocíanos con aguas puras y 
purifícanos, como está escrito: “Y os rociaré con aguas puras y 
os purificaré de toda vuestra impureza y de toda vuestra ido-
latría”.
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Mijá Tu profeta proclamó ante Ti: “¿Quién Te iguala, oh

Dios?”.

Tú perdonas la iniquidad y omites la rebeldía del rema-
nente de Tu pueblo. Su ira es efímera, pues Él ama la miseri-
cordia.

Él volverá a tener piedad de nosotros, hollará nuestras Ini-
quidades. Y arrojará a las profundidades del mar todos nues-
tros pecados.

Todos los errores de Tu pueblo Israel, habrás de arrojar a 
lugar remoto y recóndito, para que sean olvidados para siem-
pre. “Concederás Tu verdad a Jacob, Tu merced a Abraham. 
Así lo prometiste a nuestros padres en días pretéritos.”

Daniel, hombre por Ti bienamado, oró ante Ti diciendo:

“Dios mío, oye mi oración. Mira la desolación de la ciudad 
que ostenta Tu nombre.”

No invocamos nuestra rectitud, sólo a Tu clemencia ape-
lamos. Adonai, oye y perdónanos. Acepta nuestras plegarias, 
acelera el plazo de nuestra liberación. Hazlo por Tu causa y 
por el pueblo y la ciudad que invocan Tu nombre.

Ezra, el escriba, proclamó ante Ti: “Dios mío, estoy con-
fuso y avergonzado; Dios mío, no me atrevo a erguir el rostro 
ante Ti, porque nuestras iniquidades sobrepasan nuestras ca-
bezas, y nuestra culpa llega hasta los cielos”.

Pero Tú eres Dios clemente e indulgente, tardo en la ira 
y magnánimo, por eso no los abandonaste. No nos abando-
nes Padre nuestro, no nos desampares, ¡oh Creador!, ni nos 
rechaces. No nos retribuyas de acuerdo a nuestros errores. 
Cumple la promesa que nos formulaste por medio de Jere-
mías Tu profeta: “En aquellos días, y en esa época, dice Ado-
nai, serán buscados los pecados de Israel y los errores de Judá, 
mas no serán encontrados, pues Yo perdonaré a los que habré 
dejado como remanente de Mi pueblo”.

Tu pueblo y Tu heredad, están hambrientos de Tu bondad; 
sedientos de Tu merced; ellos anhelan Tu salvación.

Hazlos saber que Tuyos son, oh Dios nuestro, la misericor-
dia y el perdón.
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En Shabat estos pasajes se omiten, y el servicio continúa en la pág. 250

Dios misericordioso es Tu nombre, Dios clemente es Tu nombre. 
Nosotros portamos Tu nombre, Adonai hazlo por amor a Tu nombre. 
Hazlo por Tu Verdad y por Tu Pacto.

Hazlo por Tu grandeza, gloria y esplendor. 
Hazlo por Tu ley, y por Tu promesa.
Hazlo por Tu renombre, y por Tu merced. 
Hazlo por Tu bondad, y por Tu unicidad. 
Hazlo por Tu gloria, y por Tus enseñanzas. 
Hazlo por Tu Reino, y por Tu Eternidad.
Hazlo por Tu mística esencia, y por Tu magnificencia. 
Hazlo por Tu majestuosidad, y por Tu justicia.
Hazlo por Tu santidad, y por Tu inmensa misericordia. 
Hazlo por Tu divinidad, y por Tus loores.
Hazlo por Tus fieles que yacen en la tierra. 
Hazlo por Abraham, Isaac y Jacob.
Hazlo por Moisés y Aarón. 
Hazlo por David y Salomón.
Hazlo por Jerusalem, ciudad de Tu santidad. 
Hazlo por Sión, residencia de Tu Gloria. 
Hazlo por las ruinas de Tu Santuario.
Hazlo por Tu destruido altar.
Hazlo por los que murieron santificando Tu nombre.
Hazlo por los que fueron degollados proclamando Tu unicidad.
Hazlo por los que santificaron Tu nombre entre las aguas y el fuego.
Hazlo por los niños de tierna edad.
Hazlo por las criaturas puras de pecado. 
Hazlo por las criaturas inocentes. 
Hazlo por los huérfanos y viudas.
Hazlo por Ti mismo, sino es por nosotros.
Hazlo por Tu nombre, sálvanos, oh Dios.

Respóndenos, Oh Dios, Respóndenos

Nuestro Padre y Creador, Redentor y Protector; oh Dios de la ver-
dad, de la perfección y la bondad, Tú que eres puro y recto, respóndenos.
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Respóndenos, Oh Dios, Respóndenos

Tú que eres Eterno, bueno y benévolo, Tú que conoces 
nuestros impulsos, Tú tardo en la ira, Tú que Te revistes de 
justicia cual ropaje, oh Soberano, Rey de reyes, respóndenos.

Respóndenos, Oh Dios, Respóndenos

Oh Dios, loado y exaltado, Tú que perdonas y absuelves, 
que respondes y favoreces, Tú que rescatas y redimes, respón-
denos.

Respóndenos, Oh Dios, Respóndenos

Tú que eres recto y justo, Tú que estás cercano a los que Te 
invocan, Tú que eres clemente y misericordioso, Tú que oyes 
a los menesterosos, y sostienes a los íntegros, respóndenos.

Respóndenos, Oh Dios, Respóndenos

Oh Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, venerado 
por Isaac, fortaleza de Jacob, refugio de nuestras madres, pro-
tector de las tribus de Israel, respóndenos.

Respóndenos, Oh Dios, Respóndenos

Tú que eres tardo en la ira y benévolo, Tú que respon-
des en momentos de angustia, Tú que vindicas la causa de los 
huérfanos y las viudas, respóndenos.

Él, que ha respondido a nuestro patriarca Abraham en el 
Monte Moría y a su hijo Isaac cuando fue atado sobre el altar, 
a Jacob en Bet-El,

Nos responderá también a nosotros.

Él, que respondió a José en las profundidades de su encie-
rro, a nuestros padres a orillas del Mar Rojo y a Moisés en el 
Monte Horeb,

Nos responderá también a nosotros.

Él, que respondió a Aarón cuando invocó Su juicio, a Pi-
nejás cuando surgió de entre el pueblo, y a Josué en Gilgal,

Nos responderá también a nosotros.

Él, que respondió a Samuel en Mitspá, a David y a su hijo 
Salomón en Jerusalem,

Nos responderá también a nosotros.
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Él, que respondió al profeta Eliahu en el Monte Carmel, al 
profeta Elishá en Jericó, y a Ioná en el interior del pez,

Nos responderá también a nosotros.

Él, que respondió al rey Jizquiá en su enfermedad, a Jana-
niá, Mishael y Azariá en la hoguera y a Daniel en la fosa de 
leones, 

Nos responderá también a nosotros.

Él, que respondió a Mordejai y a Esther, en Shushán la 
capital, y a Ezra en el exilio,

Nos responderá también a nosotros.

Él, que respondió a los hombres justos y piadosos, íntegros 
y rectos de todas las generaciones,

Nos responderá también a nosotros.

Oh Dios clemente, Tú que respondes a los menesterosos, 
a los de espíritu abatido, y a los de corazón contrito, respón-
denos.

Oh Dios clemente, apiádate de nosotros, redímenos y li-
béranos. Ten compasión de nosotros, ahora, en tiempos cer-
canos.

El pasaje siguiente se omite en Shabat

Se abre el Arca de la Torá

Padre nuestro, Rey nuestro, hemos errado ante Ti.
Padre nuestro, Rey nuestro, sólo Tú eres nuestro Soberano.
Padre nuestro, Rey nuestro, sé benevolente con nosotros por el amor de 

Tu nombre.
Padre nuestro, Rey nuestro, renueva este año para el bien.

(Este Pasaje Se Omite En Shabat)
Avinu Malkenu

(Se Abre El Arca De La Torá)

Avinu Malkenu Jatánu Lefanéja:
Avinu Malkenu Ein Lanu Mélej Ela Atá:
Avinu Malkenu Asé Imánu Lemaán Sheméja:
Avinu Malkenu Jadésh Aleinu Shaná Tová.

(Leemos alternadamente en español)

Avinu Malkenu (3) Jonénu Vaanénu Ki Ein Banu Maasím.
Asé Imanú Tzedaká Vajésed (2) Vehoshieinú.
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Padre nuestro, Rey nuestro, anula los designios de nuestros adversa-
rios. Padre nuestro, Rey nuestro, frustra sus maliciosos proyec-
tos.

Padre nuestro, Rey nuestro, libéranos de los tiranos y calumniadores. 

Padre nuestro, Rey nuestro, silencia a los que nos calumnian y difa-
man.

Padre nuestro, Rey nuestro, sálvanos de las epidemias, la espada y el 
hambre.

Padre nuestro, Rey nuestro, evítanos el cautiverio, el pecado y la des-
trucción.

Padre nuestro, Rey nuestro, aleja las plagas de Tu pueblo.

Padre nuestro, Rey nuestro, perdona y absuelve todos nuestros erro-
res. 

Padre nuestro, Rey nuestro, elimina nuestros pecados y transgresio-
nes ante Ti.

Padre nuestro, Rey nuestro, revoca con Tu magna clemencia todas 
nuestras malas acciones.

Padre nuestro, Rey nuestro, haznos arrepentirnos sinceramente ante 
Ti. 

Padre nuestro, Rey nuestro, anula los decretos del mal contra noso-
tros. 

Padre nuestro, Rey nuestro, recuérdanos para bien ante Tu presencia. 

Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de Vida plena.

Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de Redención y 
Liberación.

Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de sustento y ma-
nutención.

Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de méritos. 

Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro del perdón.

Padre nuestro, Rey nuestro, haz brotar prontamente nuestra libera-
ción.

Padre nuestro, Rey nuestro, eleva el honor y fortaleza de Tu pueblo 
Israel.

Padre nuestro, Rey nuestro, eleva el honor y fortaleza de Tu Ungido. 

Padre nuestro, Rey nuestro, cólmanos con Tus bendiciones.

Padre nuestro, Rey nuestro, bendice nuestros graneros con Tu abun·

dancia.
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Padre nuestro, Rey nuestro, oye nuestro clamor, ten compasión de 
nosotros. 

Padre nuestro, Rey nuestro, plázcate aceptar nuestra oración.

Padre nuestro, Rey nuestro, no Te desentiendas de nuestras plegarias.

Padre nuestro, Rey nuestro, recuerda nuestra debilidad humana. 

Padre nuestro, Rey nuestro, plázcate concedernos en este momento 
Tu misericordia y gracia.

Padre nuestro, Rey nuestro, ten compasión de nosotros, jóvenes y an-
cianos. 

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los mártires que ofrecieron su 
vida por Tu causa.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los que fueron muertos, por 
proclamar Tu Unicidad.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los que perecieron por la santi-
ficación de Tu nombre.

Padre nuestro, Rey nuestro, retribuye a los que derramaron la sangre 
inocente de Tus creyentes.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu causa, si no por la nuestra. 

Padre nuestro, Rey nuestro, libéranos por amor a Tu gloria.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu magna clemencia.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu venerado nombre, que in-
vocamos.

Avinu malkenu, jonenu vaanenu, ki en banu maasim, ase imanu tsedaka 
vajesed vehoshienu.

Padre nuestro, Rey nuestro, agrácianos y respóndenos. No invocamos 
nuestras buenas acciones, pues sólo a Tu justicia apelamos, li-
béranos.

Se cierra el Arca de la Torá
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Kadish del Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute 
gloria y santificación al nombre del Eterno. Que Su reino sea 
proclamado prontamente, en vuestros días y en vida de toda 
la congregación de Israel. Amén.

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente. Exaltado, 
vene rado y alabado, sea el nombre del Santo Bendito Él. Su 
gloria es inefable e infinita. Su magnificencia es superior a 
toda expresión humana. Amén.

Padre nuestro desde Tu morada celestial, acepta las oracio-
nes y plegarias de la congregación de Israel. Amén.

Otórganos la paz y la vida, a nosotros y a todo Tu pueblo 
Israel. Amén.

El que establece la armonía en Sus alturas conceda la paz a 
nosotros y a todo Israel. Amén.

Kadish Titkabél (Kadish Del Oficiante)

Oficiante

Itgadál Veitkadásh Shemé Rabá. Amén. Bealmá Di-Verá Jiruté. 
Veiamlíj Maljuté Bejaieijón Uviomeijón Uvejaiei Dejól-Beit Israel 
Baagalá Uvizmán Karív. Veimrú Amen:

Congregación y Oficiante

Iehé Shemé Rabá Mevaráj Lealám Uleolmei  Almaiá:

Oficiante

Itbaráj Veishtabáj Ve Itpaár Veitromám Veitnasé Veithadár Veitalé 
Veithalál Shemé Dekudeshá. Brij Hu. Leelá Uleelá Min-Kol-Birjatá 
Veshiratá Tushbejatá Venejematá Daamirán Bealmá. Veimrú Amén.

Titkabel Tzelothón Uvauthón Dejol Israel Kodam Avuhón Di-
Vishmáia. Veimrú Amén.
Iehé Shelamá Rabá Min-Shemaiá Vejaím Aleinu Veal-Kol-Israel. 
Veimrú Amén.
Osé Shalom Bimromáv Hu Iaasé Shalom Aleinu Veal Kol Israel. 
Veimrú Amén.
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Afirmamos nuestra fe en Dios, Creador del Universo. 
Agrade cemos a nuestro Señor el habernos distinguido de los 
pueblos idó latras, acercándonos a Su Verdad. Nosotros, reve-
renciamos y agra decemos al Soberano del Universo, el Santo 
Bendito Él. Él creó los cielos, y la tierra es Su obra. El trono 
de Su gloria está en los cielos y Su magnificencia en las alturas 
celestiales. Él sólo es nuestro Dios, Él es la suprema verdad; 
y así, está escrito en Su Torá: “Reconoce hoy y grábalo en Tu 
corazón, que el Eterno es Dios y reina en los cielos y sobre la 
tierra, Él es Único”.

Por lo tanto, confiamos en la pronta manifestación de Tu 
gloria que hará desaparecer los falsos valores de la tierra y 
destruirá toda suerte de idolatría. Confiamos en un mundo 
mejor, orientado por nuestra fe en Ti. Entonces la humani-
dad Te invocará y todos los impíos tornarán hacia Ti. Todo 
el Universo reconocerá Tu supre macía, todos los hombres 
pondrán en Ti su esperanza. Tú serás la creencia de todos los 
seres humanos. Tú reinarás sobre el Uni verso por siempre ja-
más, pues así, está escrito en Tu Torá: “El Eterno reinará por 
siempre jamás, Dios reinará eternamente, entonces el Eterno 
será Único y Su nombre Único.

(Nos Ponemos De Pié) 

Aleinu Leshabéaj

Aléinu Leshabéaj Laadón Ha-Kol Latét Guedulá Leiotzér Bereshít 
Sheló Asánu Kegoiéi Ha-Aratzót Veló Samánu Kemishpejót Ha-
Adamá Sheló Sam Jelkénu Kahém Vegoralénu Kejól Hamonám:

Vaanajnu Korím Umishtajavím Umodím 
Lifnei Mélej Maljéi Hamlajím Hakadósh Barúj Hu.

Shehú Noté Shamaim Veiosed Aretz Umosháv Iekaró Bashamaim 
Mimaál Ushjinát Uzó Begovhéi Meromím: Hu Elohéinu Ein Od. 
Emét Malkenu Efes Zulató Kakatúv Betorátó Veiadáta Ha-Iom 
Vahashevota El Levavejá Ki Adonái Hu Ha-Elohím Bashamaim 
Mimaal Veal-Ha-Aretz Mitajat Ein Od:

*Veneemár Vehaiá Adonái LeMélej Al-Kol-Ha-Aretz Baiom Ha-Hu 
Ihié Adonái Ejád Ushemó Ejád.
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ORACIÓN ANTES DEL KADISH

Mientras recitamos el Kadish, la oración santificada de Israel, afirma-
mos, a pesar de nuestra aflicción y angustia, que la vida es buena y que su 
labor ha de ser realizada. Ayúdanos, oh Señor, a elevarnos sobre nuestro 
dolor y enfrentar las pruebas de la vida con coraje en nuestro corazón. 
Haznos comprender, en esta hora de congoja, que de las profundidades del 
sufrimiento puede nacer una profunda compasión por todos los afligidos, 
para que podamos percibir el sufrimiento de nuestros semejantes y hallar 
nuestra fortaleza al ayudarlos. Animados por este himno de alabanza a Ti, 
sobrellevamos nuestra pena con corazón confiado, ya que sabiendo que 
Tú estás cerca, no desesperaremos. Con fe en Tu eterna sabiduría, noso-
tros los Avelim, nos levantamos para santificar Tu nombre.
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Kadish de duelo

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute 
gloria y santificación al nombre del Eterno. Que Su reino sea 
proclamado prontamente, en vuestros días y en vida de toda 
la congregación de Israel. Amén.

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente. Exalta-
do, ve nerado y alabado sea el nombre del Santo Bendito Él. 
Su gloria es inefable e infinita. Su magnificencia es superior a 
toda expresión humana. Amén.

KADISH DE DUELO

Transcripción fonética

Se quedan de pié sólo los Avelim (aquellas personas que se encuentren en período de duelo)

Avelim

Itgadál Veitkadásh Shemé Rabá. Amén. Bealmá Di-Verá Jiruté. 
Veiamlíj Maljuté Bejaieijón Uviomeijón Uvejaiei Dejól-Beit Israel 
Baagalá Uvizmán Karív. Veimrú Amen:

Congregación y Avelim

Iehé Shemé Rabá Mevaráj Lealám Uleolmei  Almaiá:

Avelim

Itbaráj Veishtabáj Ve Itpaár Veitromám Veitnasé Veithadár Veitalé 
Veithalál Shemé Dekudeshá. Brij Hu. Leelá Uleelá Min-Kol-Birjatá 
Veshiratá Tushbejatá Venejematá Daamirán Bealmá. Veimrú Amén.
Iehé Shelamá Rabá Min-Shemaiá Vejaím Aleinu Veal-Kol-Israel. 
Veimrú Amén.
Osé Shalom Bimromáv Hu Iaasé Shalom Aleinu Veal Kol Israel. 
Veimrú Amén.
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IGDAL 
Sea alabado el Dios viviente,
Su existencia es eterna.
Él es Único, Su Unicidad es incomparable,
Misterio de infinita unicidad.
Es incorpóreo y no tiene imagen, 
Su Santidad es inconmensurable.
Él precede a toda la creación.
Él es primero y Su primacía absoluta.
Él es el Creador de todo lo existente,
Su grandeza es manifiesta.
Reveló Su palabra a los hombres de Su predilección.
Su profecía a los seres de Su elección.
No surgió en Israel otro profeta como Moisés.
Quien la presencia de Dios contempló.
La Torá que es verídica, entregó Dios a Su pueblo,
Por intermedio de Su profeta, Su predilecto. 
La Torá es inmutable y no será alterada,
Su origen es divino y no será reemplazada. 
Nada se oculta ante Él,
Prevé el fin de las cosas desde su comienzo.
Recompensa al hombre piadoso según sus acciones, 
Castiga al malvado conforme a su maldad.
Enviará en el fin de los días al Mesías,
Para redimir a Israel, esperanzado en Su salvación. 
Con Su misericordia revivirá a los muertos, 
Bendito sea Su nombre por toda la eternidad.

Igdal

Igdál Elohím Jai Veishtabáj 
Nimtzá Veein Et El  Metziutó:
Ejád Veein Iajíd Keijudó 
Neelám Vegam Ein Sof Leajdutó:
Ein Lo Demút Haguf Veeino Guf 
Lo Naarój Eláv Kedusható:
Kadmón Lejol-Davár Ashér Nivrá 
Rishón Veein Reshít Lereshitó:
Hinó Adón Olám Lejol-Notzar 
Ioré Guedulató Umaljutó:
Shefá Nevuató Netano El 
Anshéi Segulató Vetifartó:
Lo Kam Beisrael Kemoshé Od 

Naví Umabit Et-Temunató:
Torát Emét Natán Leamó El 
Al-Iad Nevió Neemán Beitó:
Lo Iajalif Ha-El Veló Iamír Dató 
Leolamím Lezulató:
Tzofé Veiodea Setarenú 
Mabít Lesof Davár Bekadmató:
Gomél Leísh Jesed Kemifaló 
Notén Lerasha Rá Kerisható:
Ishláj Leketz Iamín Meshijenú 
Lifdót Mejakéi Ketz Ieshuató:
Metím Iejaié El Beróv Jasdó 
Barúj Adei-Ad Shem Tehilató.
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SOBERANO DEL UNIVERSO 

Creador del mundo, Rey Supremo,
Su reino precedió a la creación.
Cuando todo se creó según Su voluntad,
Toda la Creación Lo proclamó Soberano. 
Y cuando todo deje de existir,
Él reinará, con Su majestad.
Él fue, Él es, y Él será, 
Eternamente glorioso.
Él es único e incomparable,
Su gloria es infinita.
No tiene comienzo ni tiene fin,
El poder y la magnificencia Le pertenecen.
El Eterno es mi redentor,
Mi protección en mis días de angustia. 
Él es mi estandarte y mi refugio,
Mi única salvación cuando Le invoco.
A Su misericordia confío mi alma, 
Cuando duermo y cuando despierto.
Él protege con amor mi alma y mi cuerpo,
El Señor está conmigo, nada temo.

ADÓN OLAM

Transcripción fonética

Adon olam, asher malaj, beterem kol ietzir nivra. Leet naasá bejeftzo 
kol, azai melej shemó nikrá.
Veajare kijlot hakol, levadó imloj norá, Vehu haiá, vehu hové vehu 
ihié betifará.
Vehu ejad, Veronica shení lehamshil lo lehajbirá, Beli reshit, beli 
tajlit, velo haoz vehamisrá.
Vehu eli, vejai goalí, vetzur jevlí beet tzará, Vehu nisí, umanos li, 
menat kosí beiom ekrá.
Beiado afkid rují, beet ishan, veaira, Veim rují gueviati, Adonai li ve 
lo irá.
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Se pronuncian todas las oraciones incluidas entre las páginas 26-59 y después se dice:

TÚ ERES REY

TU TRONO ES ELEVADO

TU REINO SUPREMO

Tú que perduras por siempre jamás, enaltecido y santificado es Tu nom-
bre. Pues así está escrito: “aclamad a Dios, vosotros los justos, voso-
tros los rectos orad a Él.

Por la boca de los rectos serás reverenciado. 

Por las palabras de los justos serás bendecido. 

Por la lengua de los piadosos serás exaltado.

Los consagrados a Ti, Te santifican con todo su ser.

Las congregaciones de Israel, y las multitudes de Tu pueblo glori ficarán 
Tu nombre a través de las generaciones. Pues, es el sagrado deber de 
toda Tu creación, Dios nuestro y de nuestros padres, agradecerte y 
orar a Ti. Entonamos himnos y canciones, dedicados a Tu gloria por 
David, hijo de Ishai, Tu servidor y Tu Ungido.

Sea alabado Tu nombre por siempre jamás, Rey nuestro.

Tú eres Dios, Rey nuestro, exaltado en los cielos, invocado en la tierra. 

Dios nuestro y de nuestros padres, sólo a Ti corresponde dirigirnos en 
alabanzas y oraciones, aclamando Tu soberanía y Tu reino, Tu eter-
nidad, Tu grandeza, Tu gloria, Tu santidad.

Hacia Ti elevamos nuestras bendiciones y agradecimientos ahora y siem-
pre.

Bendito eres Tú Adonai, Rey excelso.

Tú eres artífice de maravillas y aceptas nuestros himnos y ora ciones, 
Rey eterno, fuente de vida para el Universo.

Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute gloria y santi-
ficación al nombre del Eterno. Que Su reino sea proclamado prontamen-
te, en vuestros días y en vida de toda la congregación de Israel. Amén.

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente. Exaltado, ve nerado y 
alabado, sea el nombre del Santo Bendito. Su gloria es inefable e infinita. 
Su magnificencia es superior a toda expresión humana. Amén.
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Oficiante

Bendecid a Dios pues Él es digno de alabanza.

Congregación y Oficiante

Bendito sea Dios hasta la eternidad.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del Universo, 
creador de la luz, hacedor de la oscuridad, artífice de la paz, 
Creador de todas las cosas.

Dios, Luz del Universo, fuente de toda vida. Por Su Verbo, 
de las tinieblas, la luz surgió.

Oh Dios, Santo y Sublime, perdona en este santo día, al 
pueblo consagrado a Ti.

Hemos pecado, oh Protector; perdónanos, oh Creador. 
Desde antaño, en este día de Kipur, Tu perdón concediste a 
Tu pueblo.

La luz de la absolución  a Tu pueblo redimido , concediste. 
Entonces perdonaste los pecados de la asamblea congregada 
en este día en Tu Santuario y confiada en Ti.

Los errores crecieron, mientras mi alma estuvo adormeci-
da. Pero un día, entre los días del año, me alienta a dirigir pre-
ces a Ti, oh Dios clemente; cuando Te invoco me arrepiento, 
oh Dios, creador de la luz y la clemencia.

Ilumíname con Tu luz y perdóname; hoy respóndeme y 
dime: ¡He perdonado!

Ilumina nuestros ojos con Tu perdón, no condenes, oh 
Dios, a los que por ignorancia pecaron hacia Ti.

Fuimos soberbios, Tu retribución es justa.

Erramos ante. Ti, oh Soberano del Universo. Guíanos con 
Tu luz, para que no suframos la vergüenza y la humillación.
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Tú eres benévolo y clemente, la rectitud Te pertenece; 
purifícanos en la fuente de Tu gracia; Tú, cuyo ropaje es la 
justicia.

Pues día y noche, a raudales, Te dirigimos plegarias. Haz 
que podamos percibir Tu luz en este día de recogimiento y 
aflicción.

Juzga con clemencia nuestras ocultas acciones, para que 
poda mos transitar a la luz de Tu Presencia; no desatiendas 
nuestras invo caciones que hoy Te elevamos.

Purifica como la nieve los errores de Tu pueblo; Tú eres 
fuente de vida y de bondad. A Ti invocamos para que recuer-
des el Pacto.

Condúcenos con Tu luz, como lo hicieras con el profeta 
Eliahu. 

Oh Dios, perdona los errores de Tus hijos, cúbrenos con 
Tu luz, como lo hicieras con Moisés, Tu profeta.

Respóndenos, oh Dios, Te invocamos desde la profundi-
dad de nuestras almas. Haz surgir con Tu luz el resplandor de 
Israel, com parado al lirio de los valles.

Ábrenos puertas de oración, acepta nuestras preces, cuan-
do a Ti Te invocamos, oh Altísimo.

Purifícanos de nuestras acciones, sálvanos del error. Tór-
nanos puros cual plata sin escorias.

Concédenos Tu salvación, hazlo por Moisés y Aarón, que 
nos legaron la santidad de este día de Kipur.

Dirígenos como antaño, ilumínanos con Tu luz, oh Dios 
clemente, acelera el plazo de nuestra liberación.

Cual raudales de agua, de nuestro corazón fluyen plegarias. 
Ilumina como la luz del alba nuestro camino, oh Dios.



258



SERVICIO MATUTINO PARA IOM KIPUR

258

Purifícanos en este día, oye nuestras plegarias y respónde-
nos: ¡He perdonado!

Oh Dios, Santo y Sublime, perdona en este santo día, al 
pueblo consagrado a Ti.

En Shabat se continúa aquí:

Todos Te agradecen, todos oran a Ti, todos dicen: nadie 
iguala la santidad de Dios. Todos Te enaltecen eternamente 
Creador de todo. Tú abres cada día las puertas de oriente. 
El sol irradia su luz sobre los habitantes de la tierra. La luna 
ilumina Tu creación por la noche. Tú iluminas al Universo y a 
sus habitantes con Tu misericordia. Con Tu bondad renuevas 
cada día con constancia la obra de la creación. Tú eres único y 
eternamente exaltado. Creador del mundo, derrama Tu mise-
ricordia sobre nosotros, Nuestro Salvador y Protector. Nadie 
Te iguala, nada existe excepto Tú. Sin Tu presencia nada tiene 
significado. Nadie Te iguala en este mundo, nada existe sin Tu 
presencia, en el mundo venidero. Tú serás el artífice de nues-
tra liberación en la época mesiánica; nadie Te iguala, salvador 
nuestro, que concedes la vida inmortal. Nuestro Dios, señor 
de toda la creación, 
Es bendecido por boca de todo ser.

Su magnanimidad y bondad llenan el Universo;
La sabiduría y la inteligencia Lo circundan.

Él es exaltado por los seres celestiales,
Su resplandor y Su honra proclaman los ángeles.

La rectitud y el mérito de sus hijos llegan hasta Su trono,
La merced y la piedad constituyen Su reino. 

Con perfección creó Dios los luminares,
Exponentes de Su sabiduría e inteligencia.

Dotados de energía y poder,
Ejercen Su dominio sobre el Universo.

Llenos de resplandor, irradian su fulgor, 
Todo el mundo percibe la belleza de su luz.

EL ADÓN
El Adón al kol hamaasim Baruj umevoraj befi kol neshamá. Godlo vetuvo 
male olam Daat utvuná sovevim oto Hamitgae al jaiot hakodesh Venehdar 
bejavod al hamercaba Zejut umishor lifné quisó Jesed verajamim lifné jebo-
do. Tovim meorot shebara Elohenu Ietsaram bedaat beviná uvhaskel. Koaj 
ugvurá natan bahem Lihiot moshelim bekerev tevel Meleim ziv umefikim 
nogva Nae zivam bejol haolam. Semejim betsetam sasim bevoam Osim bee-
ma retson konam. Peer vejabod notenim lishmó Tsaalá verina lezejer mal-
juto. Kara lashemesh vaizraj or Raa vehitkin tsurat halevaná, Shevaj note-
nim lo kol tsebá marom Tiferet ugdula serafim veofanim vejaiot hakodesh.
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Alegres están al salir, jubilosos al retornar, 
Cumplen con reverencia la voluntad de Su Creador.

Gloria y honor tributan a Su nombre, 
Con alegres canciones, aclaman Su reino.

Nombró el sol e irradió Su luz, 
Asimismo estableció la forma de la luna.

En Sus alturas, todas las huestes cantan Su alabanza, 
Todos los seres celestiales aclaman Su gloria.

A Dios Creador del reposo sabático.

En el séptimo día se enalteció, reinando sobre toda Su 
creación. Cubrió de gloria el día del reposo, designando al 
Shabat como día de deleite. Es esta la importancia del séptimo 
día, pues en él cesó toda la creación de Dios. Y el día séptimo 
pronunció alabanzas diciendo: “Cántico para el día Sábado ,    
cuán agradable es orar para Ti, Dios”. Por lo tanto, todas Sus 
criaturas elevarán sus voces en oración a Dios. Aclamando a 
nuestro excelso Señor Soberano y Creador de todo, que con-
cedió el sagrado reposo sabático a Su pueblo, Israel.

En los cielos y en la tierra será bendecido Tu nombre, Ado-
nai nuestro Dios, Tu renombre será glorificado. Tú, nuestro 
Salvador serás venerado, por la excelencia de Tu creación y 
por los astros luminosos que creaste que revelan constante-
mente Tu gloria.

En Shabat se continúa en la pág. 260

Cuando la festividad no acaece en Shabat se intercala:
Con Tu misericordia iluminas la tierra y a sus habitantes. 

Con Tu bondad renuevas cada día con constancia la obra de la 
creación. Cuán grandes son Tus obras, oh Adonai, todas ellas 
creaste con Tu sabiduría, la tierra testifica Tu creación por 
doquier. Tú eres único y eternamente exaltado, Rey alabado y 
glorificado desde los orígenes del tiempo.

Creador del mundo, derrama Tu compasión sobre no-
sotros, pues Tú eres la fuente de nuestra fuerza, la Roca de 
nuestra protección, nuestro escudo, nuestro Salvador y nues-
tro Protector.
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Bendito sea Dios, que con Su infinita sabiduría creó el res-
plandor del sol. Su noble creación glorifica Su nombre. Los 
lumi nares circundan Su poder. Las constelaciones celestiales 
proclaman Su Santidad. Los astros enaltecen al Omnipotente, 
proclamando cons tantemente Su gloria y Santidad. Bendito 
seas Dios nuestro, por la perfección de Tus obras y por los 
luceros que creaste. Por todo Te glorificamos eternamente.

Para Shabat y todos los días de la semana:

Hasta la eternidad serás Bendito nuestro Protector, Rey 
nuestro y Redentor, Creador de los seres angelicales.

Sea Tu nombre eternamente alabado. Creador de Tus di-
vinos mensajeros que permanecen en las alturas del Universo.

Desde sus celestiales ámbitos ellos invocan las palabras del 
Dios Eterno y Rey Eterno. Con amor cumplen su misión, 
con irresistible poder y reverencia ejecutan la voluntad de su 
Creador.

Con santidad y pureza sus bocas prorrumpen en alabanzas 
y cánticos, invocando el sagrado nombre del excelso Sobera-
no.

Todos aceptan con regocijo su divina misión, santificando 
su Creador y otorgándose mutuamente este privilegio, con 
quietud.

Con verbo inteligible y sagrada melodía todos al unísono 
pro claman:

“Santo, santo, santo es el Señor de las huestes

Toda la tierra está llena de Su gloria”.

Oficiante y Congregación

Bendito sea Su glorioso nombre.

Su reino proclamo entre las congregaciones de mi pueblo.

Su gloria es mi fe. A Él invoco para obtener mi perdón. 

En este día de ayuno, respóndeme: ¡He perdonado!
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Oh Dios Santo, Tú eres poderoso en el firmamento.

Oh Dios Santo, Tú perdonas y aceptas el arrepentimiento.

Oh Dios Santo, Tú revelaste a Tu pueblo la profundidad de Tu ley. 

Oh Dios Santo, Tú Te regocijas con el perdón de Tus hijos. 

Oh Dios Santo, Tú perdonas a Tus creyentes.

Oh Dios Santo, Tu pueblo proclama la grandeza de Tus acciones. 

Oh Dios Santo, Tú deseas la sinceridad de Tu pueblo.

Oh Dios Santo, Tú rocías Tu pureza y purificas a Tus hijos.

Oh Dios Santo, Tú purificas como la nieve los errores de Tu pueblo. 

Oh Dios Santo, Tú perdonas los errores de Tu pueblo Israel.

Oh Dios Santo, Tú llamas a Ti a los seres humanos en este día. 

Oh Dios Santo, Tú absuelves los errores de Tus hijos amados.

Oh Dios Santo, Tú revelaste Tu gloria en el monte Sinaí.

Oh Dios Santo, Tú eres clemente y benévolo con los que Te veneran. 

Oh Dios Santo, Tú perdonas, Tú eres indulgente.

Oh Dios Santo, Con Tu bondad absuelves los errores.

Oh Dios Santo, en este día Tú aceptas el arrepentimiento.

Oh Dios Santo, reúne al pueblo consagrado a Ti, con Tu clemencia. 

Oh Dios Santo, Tú eres misericordioso y clemente, nadie Te iguala. 

Oh Dios Santo, los cielos son la residencia de Tu gloria.

Oh Dios Santo, en los cielos, las huestes angelicales proclaman Tu glo-
ria.

Su reino proclamo entre las congregaciones de mi pueblo.

Su gloria es mi fe, a Él invoco para obtener mi perdón. En este día 
de ayuno, respóndeme: ¡He perdonado!
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Entonces todos los seres celestiales elevan con estruendo sus vo-
ces proclamando: Bendita sea la gloria de Dios, desde el lugar de Su 
residencia.

Cantemos agradables melodías a Dios. Entonemos himnos y 
cánticos al Eterno. Porque sólo Él, es hacedor de maravillas, reno-
vando con constancia Su creación. Él emprende las batallas contra 
el mal, sembrando la justicia y haciendo brotar la salvación. Él cura 
nuestras enfermedades. Por eso, Él es venerado. Él es hacedor de 
maravillas. Con Su bondad renueva cada día Su obra de crea ción, 
como está dicho: “Él es el creador de los grandes astros lumi nosos, 
pues Su merced es infinita”. Ilumina con una nueva luz a Sión, oh 
Dios, y haz que todos tengamos el mérito de percibirla. Bendito eres 
Tú Adonai, creador de los luminares.

Tu eterno amor nos concediste, oh Dios. Tu ternura y compa sión 
nos has prodigado. Nuestro Padre y nuestro Rey, extiende sobre no-
sotros el mérito de nuestros patriarcas que siempre con fiaron en Ti, 
y que dirigiste por la senda de la vida enseñándoles Tus leyes. Con tu 
magnanimidad, enséñanos Tus leyes también a nosotros. Padre mi-
sericordioso, concede a nuestro corazón la ca pacidad de compren-
der y discernir. Para que podamos entender las palabras de Tu Torá, 
estudiarlas y enseñarlas; observarlas y cum plirlas con amor. Ilumina 
nuestros ojos con Tu Torá, para que nuestro corazón sea adicto a 
Tus preceptos, permaneciendo unidos los sentimientos de amor y 
reverencia a Tu nombre. Haz que nunca sintamos vergüenza por la 
profesión de nuestra fe. Porque sólo en Tu excelso y sagrado nom-
bre confiamos. Haz pues, que Tu sal  vación sea motivo de nuestro 
regocijo. Reúnenos de los cuatro rin cones de la tierra, y condúce-
nos erguidos hacia nuestra tierra; pues Tú eres el artífice de nuestra 
liberación. Tú nos elegiste entre los pueblos, y nos acercaste a Tu 
servicio, para proclamar Tu excelso nombre y unidad con fe y amor. 
Bendito eres Tú Adonai, que elegiste a Tu pueblo Israel con amor.

Vehajaiot Ieshoreru Ujruvím Iefaeru Usrafim Iaronu Vearelim Ievarjú. Pnei 
Kol Jaiá Veofán Ujruv Leumat Serafím. Leumatám Meshavjím Veomrim:
Baruj Kevod Adonai Mimkomó

(Bendiciones previas al Shemá Israel) 
Le-El Baruj Neimot Iténu.

Or Jadash
Or Jadásh Al Tzión Taír (4)
Venizké, Venizké Julánu Meherá Leoró (2)
Barúj Atá Adonái (Barúj Hu Ubarúj Shemó). Iotzér Hameorót. Amén.
Vekeravtánu Leshimjá Ha-Gadól Sela Beemét Lehodót Lejá Uleiajedjá 
Beahavá. Barúj Atá Adonái (Barúj Hu Ubarúj Shemó). Ha-Bojér Beamó 
Israel Beahavá. Amén.
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DEUTERONOMIO 6 :4 -9

OYE, OH ISRAEL, ADONAI ES NUESTRO DIOS, ADONAI ES 
ÚNICO

Bendito sea Su glorioso reino por siempre jamás.

Ama a tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con 
todas tus fuerzas. Las leyes que te prescribo hoy, grabarás en 
tu corazón. Las explicarás a tus hijos, meditarás en ellas en 
toda oca sión, al amanecer y al anochecer. Átalas por signo so-
bre tu brazo, ponlas por señales sobre tu frente y escribirlas 
has, en las entradas de tu casa y de tus ciudades.

DEUTERONOMIO 11:13 -21

Y será que si obedeciereis Mis mandamientos, amando a 
vuestro Dios con todo vuestro corazón y con todo vuestro ser, 
la Provi dencia Divina bendecirá vuestra tierra y recogeréis el 
fruto de vuestro trabajo. Los prados florecerán, la hartura col-
mará vuestro país. Mas, si la senda de Dios abandonareis ado-
rando vanidades, la Providencia se tornará contra vosotros, 
los cielos no darán su llu via, ni la tierra sus frutos, y vuestro 
hermoso país, heredad de Dios, quedará despoblado.

Grabad mis palabras, estas, sobre vuestro corazón. 
Preservad las con todo vuestro ser, atadlas por signo sobre 
vuestro brazo, ponedlas por señales sobre vuestra frente. Ex-
plicadlas a vuestro hijos, meditad en ellas en toda ocasión, al 
amanecer y al anoche cer. Escribirlas has, en la entrada de tu 
casa y de tus ciudades. Para que se multipliquen vuestros días 
y los días de vuestros hijos en la tierra que Dios prometió a 
vuestros patriarcas, tanto como los días de los cielos sobre la 
tierra.

SHEMÁ ISRAEL ADONÁI ELOHÉINU ADONÁI EJÁD
Barúj Shém Kevód Maljutó Leolám Vaéd:

Veahavtá Et Adonái Elohéja Bejól Levavjá Uvejól Nafshejá
Uvejól Meodéja: Vehaiú Ha-Devarím Ha-Éle Ashér Anojí Metzavjá
Ha-Iom Al Levavéja: Veshinantám Levanéja Vedibárta Bam Beshivtejá 
Beveitéja Uvelejtejá Vadérej Uveshojbejá Uvekuméja: Ukshártam 
Leót Al Iadéja Vehaiú Letotafót Bein Einéja: Ujtavtám Al Mezuzót 
Beitéja Uvishearéja.
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NÚMEROS 15:37 41

Y habló Dios a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel 
y diles que se hagan franjas sobre los bordes de sus ropas, por 
sus generaciones y que pongan sobre las franjas un hilo cár-
deno.

Y cuando viereis estas franjas recordaréis los preceptos de 
Dios y los cumpliréis y no os desviaréis en pos de vuestros 
impulsos. Recordad, pues, todos Mis preceptos, cumplidlos 
y santos seréis de lante de vuestro Dios. Yo soy el Señor que 
os redimió de Egipto, para ser vuestro Dios. Yo soy Adonai, 
vuestro Dios.

Creemos firmemente que la palabra de Dios es verdad y su 
valor duradero. Su enseñanza es el amor y el cariño. Su Verbo 
nos infunde la fuerza y la veneración. Su Torá aceptamos para 
todos los tiempos. Aceptamos la verdad del Reino del Creador 
del Universo. Él es la Roca de Jacob, nuestro Protector y Sal-
vador. Él existe a través de los tiempos, Su gloria es eterna. Su 
Soberanía y su Verdad perduran hasta la eternidad. Sus eter-
nas palabras nos proporcionan la vida, Su verdad es preciosa 
para siempre jamás.

Para nuestros padres y para nosotros, para nuestros hijos 
y descendientes y para todas las generaciones del pueblo de 
Israel.

Para nuestros predecesores y para nuestros descendientes. 
Tu revelación es y será preciosa y duradera, Tu ley es verdad 
inalterable.

Creemos firmemente que Tú eres Adonai, Dios nuestro y 
de nuestros padres, Redentor nuestro en todos los tiempos. 
Tú eres nuestro Creador y la Roca de nuestra salvación.

Adonái Eloheijém Emét:
Emét Veiatzív Venajón Vekaiám Veiashár Veneemán Veahúv Vejavív 
Venejmád Venaím Venorá Veadír Umetukán Umekubál Vetov Veiafé 
Ha-Davár Hazé Aleinu Leolám Vaéd.
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Tú has sido siempre la ayuda de nuestros padres en el pa-
sado. Protector y Salvador de sus hijos en cada generación.

Tu residencia está en las alturas del Universo. Tu leyes y 
Tu justicia extiendes por los confines de la tierra.

Bienaventurado es el hombre que obedece Tus manda-
mientos abriendo su corazón a Tu Torá y a Tu verbo.

Creemos firmemente que Tú eres el Señor de Tu pueblo y 
rey poderoso para vindicar su causa.

Tú precedes a la creación, Tú perduras para la eternidad y, 
excepto Tú, no tenemos otro Redentor y Salvador.

De Egipto nos redimiste, de la servidumbre nos rescatas-
te. To dos sus primogénitos perecieron, y a Tu hijo predilecto 
Israel re dimiste.

El Mar Rojo dividiste, hundiendo en él a los soberbios y 
ha ciendo transitar a Tus hijos, Tus amados.

Ellos Te aclamaron con himnos, alabanzas y cánticos. Sus 
bendiciones dirigieron hacia Ti, oh Dios, eterno y exaltado, 
Tú humillas a los orgullosos y enalteces a los humildes. Libe-
ras a los cautivos y rescatas a los oprimidos. Ayudas a los po-
bres así como respondes a Tu pueblo Israel oyendo su clamor.

Por todo esto, todos alabamos al Dios altísimo y bendito. 
Moisés y el pueblo de Israel para Ti jubilosamente cantaron 
diciendo:

¿Quién Te iguala, oh Señor?

¿Quién iguala Tu santidad y magnificencia? 

Digno de alabanzas, hacedor de maravillas.

Un nuevo cántico por su redención entonaron a Ti a ori-
llas del mar. 

Todos al unísono Te agradecieron y proclamaron Tu rei-
nado diciendo:

Adonai reinará eternamente.

Oh Dios, fortaleza de Israel, acude en ayuda de Israel y res-
cata como prometiste a Tu pueblo. Nuestro Redentor, Adonai 
de los ejércitos es Su nombre, santificado por Israel. Bendito 
eres Tú Adonai, redentor de Israel.
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LA AMIDÁ

Señor, abre mis labios y mi boca anunciará Tus loores. Ben-
dito eres Tú Adonai, Dios nuestro y de nuestros patriarcas;

Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Tú eres 
magno exaltado y venerado. Dios Altísimo, Tú prodigas Tu 
benevolencia a toda Tu creación. Recordar has el amor de 
nuestros patriarcas y redimir has a sus descendientes, por Tu 
nombre y por Tu amor hacia Tu pueblo. Oh Dios, fuente de 
toda vida, concédenos la vida, inscrí benos en el Libro de la 
Vida, por Tu nombre Dios Eterno.

Tú  Rey nuestro  nos ayudas, salvas y proteges, Bendito eres 
Tú Adonai, protector de Abraham.

La fuerza Te pertenece. Tú traerás a los difuntos a la vida 
eterna con Tu magnanimidad.

Tu misericordia sustenta a los vivientes, traes a los difuntos 
a la vida eterna; alientas a los débiles, curas a los enfermos. Tú 
liberas a los cautivos y cumples Tu promesa a los que yacen 
en la tierra.

¿Quién Te iguala, Dios Sublime? Tú concedes la vida y 
decretas la muerte, oh Dios fuente de redención.

¿Quién Te iguala padre piadoso, que con Tu amor conce-
des la vida a Tus criaturas?

Tu promesa se cumplirá, traerás a los difuntos a la vida 
eterna. Bendito eres Tú Adonai que concedes la inmortalidad.

Por lo tanto, Adonai, Dios nuestro, manifiesta Tu temor 
sobre toda Tu creación, y Tu reverencia sobre todo lo que has 
creado; para que Te venere toda la creación y todos los crea-
dos se proster nen ante Ti, uniéndose así toda la humanidad, 
para cumplir con Tu voluntad, con integridad. Pues sabemos, 
oh Dios, que el dominio a Ti pertenece, que en Tu mano está 
la fuerza, que Tu diestra infunde valor y que Tu nombre es 
venerado por todo lo que has creado.

Por lo tanto, oh Dios, concede dignidad a Tu pueblo, y 
gloria a aquellos que Te veneran; alienta la esperanza de los 
que Te buscan, para que sean válidas las palabras de los que en 
Ti están esperanzados.
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Que la alegría circunde Tu tierra y el regocijo a Tu ciudad, 
otorga renovada fuerza a David, Tu servidor.

Haznos ver la resplandeciente luz mesiánica de Tu Ungido 
de la dinastía de Ishai, prontamente en nuestros días.

Así pues, los justos lo verán y se regocijarán, y los piadosos 
entonarán cánticos de alegría. La voz de la iniquidad se ex-
tinguirá, y toda maldad se esfumará cual humo, cuando hagas 
desaparecer de la tierra el imperio de la arrogancia.

Entonces reinarás tan sólo Tú Adonai, sobre toda Tu crea-
ción en el Monte Sión, morada de Tu gloria, y en Jerusalem, 
ciudad de Tu Santuario, pues así está dicho en Tus Sagradas 
Escrituras: “Ado nai reinará hasta la eternidad, Tú Dios, Oh 
Sión, a través de las generaciones, Alabad a Adonai”.

Santo eres Tú y venerado es Tu nombre, no hay otra di-
vinidad excepto Tú, pues así está escrito: “Es a través de la 
justicia que el Señor de las huestes es exaltado, y es con la rec-
titud que Su nombre es santificado”. Bendito eres Tú Adonai, 
Rey Santo. Nos elegiste entre los pueblos, nos concediste Tu 
amor, Nos elevaste entre las naciones, nos santificaste con Tus 
preceptos, y nos acercaste al culto de Tu venerado nombre.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis:

Con Tu amor nos concediste este día (de Shabat para san-
tidad y para quietud y este día) del Perdón, para la absolución 
y perdón de todos nuestros delitos (nos concediste con amor) 
como día de sagrada convocación, en recuerdo de nuestra li-
beración de Egipto.

Oh Dios nuestro y de nuestros padres, llegue hacia Ti 
nuestro recuerdo y el de nuestros patriarcas, recuerda al me-
sías de la dinastía de David. Recuerda a Jerusalem, la ciudad 
de Tu morada. Recuerda a todos los componentes de Tu pue-
blo y concédenos con Tu amor, la salvación la vida y la paz, en 
este Día del Perdón.
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Recuérdanos y bendícenos en este día con la vida. Ten 
compasión de nosotros y redímenos, porque hacia Ti eleva-
mos nuestros ojos, Señor misericordioso.

Dios nuestro y de nuestros padres, perdona nuestros erro-
res en este día (de Shabat y en este día) del Perdón, borra y 
disipa nues tros errores y transgresiones que hemos cometido 
frente a Ti, pues así está dicho: “Yo soy el que disipa tus trans-
gresiones y tus errores no recuerdo más”. Y está dicho: “Yo 
he disipado como nube tus pecados y como niebla tus errores, 
vuelve a Mí pues Yo te he redi mido”. Y está dicho: “Pues en 
este día Él os perdonará purificándoos de todos vuestros erro-
res; delante de Adonai habréis de puri ficaros”.

Dios nuestro y de nuestros padres (acepta nuestro reposo) 
san tifícanos con Tus preceptos, inícianos en Tu Torá, haznos 
merece dores de Tu bondad y regocíjanos con Tu salvación. 
(Con Tu amor haz que gocemos de Tu santo Shabat y que 
todo Tu pueblo goce en él, en paz.)

Purifica nuestros corazones para servirte con sinceridad. 
Por  que Tú absuelves a Tu pueblo Israel y perdonas a las tri-
bus de Ieshurún en cada generación, excepto Tú no tenemos 
rey alguno que perdona y absuelve. Bendito eres Tú Adonai, 
Rey que perdona y absuelve nuestras transgresiones y los 
errores de Su pueblo, la Con gregación de Israel, haciendo di-
sipar nuestras culpas año tras año, Tú, Rey de toda la tierra 
que santificas (el Shabat) Israel y el día del Perdón.

Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel y acepta sus oracio-
nes, restaura el culto en Tu santuario, y recibe con amor las 
plegarias de la Congregación de Israel. Y lleguen a Ti las ple-
garias de Tu pueblo Israel. Haz que nuestros ojos presencien 
Tu retorno a Sión. Bendito eres Tú Adonai, que restauras Tu 
gloria en Sión.
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Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres, hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra exis-
tencia y proteges nuestra vida a través de los tiempos. Por 
eso Te agrade cemos y oramos hacia Ti. Nuestras vidas están 
en Tus manos, encomendamos nuestras almas a Tu Divina 
bondad. Tu Providencia guía nuestros pasos al anochecer y al 
amanecer. Tú eres nuestra única esperanza, porque Tu mise-
ricordia es infinita.

Por todo esto, Tu nombre, oh Rey nuestro, será bendecido 
por nosotros eternamente. Todos los seres vivientes rendirán 
homenaje a Tu nombre con sinceridad. Te agradecerán, oh 
Dios, artífice de nuestra salvación y nuestra ayuda. Bendito 
eres Tú Adonai, nuestro benefactor.

Concédenos la paz, la bendición y el bien. Tu gracia y 
miseri cordia, a nosotros, y todo Tu pueblo Israel. Bendícenos, 
Padre nuestro, e ilumínanos con Tu presencia. Pues Tu luz, 
nos proporcionó la Torá y la vida, el amor y la benevolencia. 
Ella nos conduce hacia la justicia, la bendición y la bondad. Su 
paz es eterna. Plázcate, oh Dios, bendecir a Israel con Tu paz 
por la eternidad.

En el Libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento seamos 
inscriptos y recordados junto a todo Tu pueblo. Bendito eres 
Tú Ado nai, Hacedor de la paz.

Dios nuestro y de nuestros padres:

Lleguen a Ti nuestras oraciones y no Te ocultes ante nues-
tras plegarias. No somos insolentes ni arrogantes para alegar 
ante Ti, Adonai, Dios nuestro y de nuestros padres. “Somos 
justos y no hemos errado”, porque ciertamente nosotros he-
mos errado.
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Hemos cometido faltas, fuimos desleales, usurpamos lo  
ajeno, proferimos ofensas, indujimos a la perversidad y al mal, 
con sober bia y violencia divulgamos falacias. Proporcionamos 
malos conse jos, emitimos palabras dolosas. Hemos sido cíni-
cos e indóciles. Co metimos ultrajes, fuimos rebeldes, come-
timos iniquidades y transgre siones, hemos sido impulsivos y 
obstinados. Actuamos con maldad, prevaricamos aborrecimos 
lo correcto  erramos e indujimos al error.

Nos alejamos de Tus mandamientos y de Tus leyes de bien, 
mas de nada nos ha servido. Pero Tú, oh Dios, eres justo en 
Tu retribución, pues Tu justicia es la verdad y nosotros come-
timos el mal.

¿Qué podemos argüir ante Ti, oh Altísimo?

¿Qué podemos decir ante Ti, Tú que resides en el firma-
mento? Tú conoces todas nuestras acciones, las manifiestas 
como las ocultas.

Tú conoces los misterios del Universo, y los ocultos secre-
tos de todo ser viviente. Tú inquieres y conoces la intimidad 
de nuestro ser, escudriñas nuestro corazón.

Nada se oculta ante Ti, nada escapa a Tu omnisciencia. Por 
lo tanto, sea Tu voluntad, oh Dios nuestro y de nuestros pa-
dres, absolvernos de nuestros errores, y borrar todas nuestras 
iniquidades y perdonar todas nuestras transgresiones.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por compulsión o por voluntad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
endureciendo nuestro corazón.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por ignorancia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de palabras inconscientes.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por carencia de moral sexual.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
tanto en público como en oculto.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
a sabiendas y con astucia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la palabra.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
engañando a nuestro semejante.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio de ocultos designios de nuestro corazón.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 incurriendo en prostitución.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por medio de la insinceridad.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

despreciando nuestros padres y maestros.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

con premeditación o por error.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por el uso de la violencia.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por la profanación de Tu nombre.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

mancillando con nuestras palabras.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por medio de palabras necias.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

dejándonos dominar por nuestras bajas pasiones.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por error o a conciencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,
 por medio del incumplimiento y de la mentira
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por medio del soborno.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por medio de burla y mofa.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por medio de la calumnia.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

en nuestras relaciones comerciales.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por medio de nuestra comida y bebida.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por medio de la usura.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

con orgullo y palabras pretenciosas.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por medio de la murmuración.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por medio de mirada codiciosa.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por medio de miradas altivas.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al incurrir en insolencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del ateísmo.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del prejuicio.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al enredar a nuestros semejantes.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la envidia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al incurrir en irresponsabilidad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
ai incurrir en obstinación.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
cuando presurosos nos encaminamos hacia el mal.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
sembrando la cizaña y el chisme.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del perjurio.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del odio infundado.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al tornarnos en falsos custodios.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por confusión de nuestra mente.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónano.s.

Perdónanos, oh Dios, por los errores, cuya expiación era el 
holocausto y el sacrificio por el pecado. Absuelve los errores 
cuya expiación era el sacrificio proporcional. Por los errores 
certeros o dudosos que cometimos. Expía los errores que nos 
hacían pasibles de castigo y de flagelación. Absuelve los erro-
res que se expían sólo cuando Tú nos retiras la vida. Perdona 
los errores que truncan nuestra vida y descendencia. Todos 
estos errores, oh Dios, clemente, absuélvelos, bórralos, per-
dónanos.
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Perdónanos, oh Dios, por los errores que nos hacían pa-
sibles de una de las cuatro penas capitales. Absuelve nuestros 
errores al no cumplir Tus preceptos, o al violar Tus manda-
mientos, por acción o por abstención.

Perdona los errores tanto manifiestos como los ocultos a 
nues  tra conciencia. Los errores manifiestos ya Te los expu-
simos y reco  nocimos nuestro desacierto. Mas los ocultos a 
nuestra conciencia, Tú los conoces, oh Dios, pues así está es-
crito en la Torá: “Las cosas ocultas, son manifiestas ante Ado-
nai, nuestro Dios, mas las acciones manifiestas, aceptamos 
nosotros y nuestros hijos por siempre jamás, para que cum-
plamos todas las palabras de esta Torá”. Pues Tú absuelves a 
Tu pueblo Israel, y perdonas a las tribus de Ieshurún en cada 
generación; excepto Tú no tenemos rey alguno que perdona 
y absuelve. Dios mío, antes que yo fuese creado no era nada, 
y ahora que ya me creaste percibo mi fragilidad. Al polvo in-
significante me asemejo durante mi vida, qué seré después del 
fin de mis días?

Me siento ante Ti, oh Dios, cual frágil vasija recubierto 
de rubor y confusión. Sea Tu voluntad, oh Dios mío y de mis 
padres que evite los errores durante ésta, mi vida terrena. Con 
Tu inmensa misericordia, purifícame de mis errores pretéri-
tos. Mas no me ha  gas víctima de enfermedades ni sufrimien-
tos.

Dios mío, preserva mi lengua de la calumnia y mis labios 
de la mentira. Hazme insensible a la ofensa y humilde ante mi 
prójimo. Hazme comprender Tu Torá y cumplir con Tus pre-
ceptos. Disipa las malas intenciones de mis enemigos, frustra 
sus malos pensamientos. Hazlo por Tu nombre, por Tu gloria, 
por Tu santidad, por Tu Torá. Sálvame con Tu poder, respón-
deme en mi angustia y libera a los que Te aman. Acepta mis 
palabras y la meditación de mi corazón, Adonai, mi protector 
y mi Redentor.

El que establece la armonía en sus alturas, nos conceda la 
paz a nosotros, a todo Israel, y a toda la humanidad, Amén.
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Oh Dios, restaura Tu santuario, reconstruye Tu morada 
pron tamente, haznos estudiosos de Tu Torá, y en Tu santuario 
Te servire mos como en tiempos pasados. Y agradará a Dios la 
ofrenda de Judá, y Jerusalem como en tiempos pasados y en 
años pretéritos.

LA AMIDÁ

Se abre el Arca de la Torá

El Oficiante relee la Amidá.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro y de nuestros pa-
triarcas, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Tú 
eres exaltado y reverenciado. Dios altísimo creador del cielo 
y de la tierra. Prodigas Tu misericordia a toda Tu creación. 
Recordar has el amor de nues tros patriarcas y redimir has a 
sus descendientes, por Tu nombre y por Tu amor hacia Tu 
pueblo.

Amparado en la sapiencia de nuestros sabios y eruditos, 
oso abrir mi boca para pronunciar oraciones y plegarias, e im-
plorar la presencia del Soberano Supremo lleno de compa-
sión, clemente e indulgente.

Piut en acróstico compuesto por Meshulam Ben Kalonymos de Roma. Siglo XIII

Mi corazón trepida cuando Te dirijo mis súplicas, oh Dios. 
Tu pueblo me ha delegado, ante Ti doblego mis pasiones, 
oh autor de mi existencia. Ilumina las tinieblas de mi mente, 
concédeme verbo puro, iníciame en Tu verdad. Enséñame oh 
Dios, a invocarte con dulzura, cobíjame bajo Tu protección, 
acércame a Tu fe. A ti clamo desde la intimidad de mi ser, 
¿podré, oh Dios, conmover Tu amor, obtener Tu gracia? Tú 
que desde Tus alturas percibes la pureza, hazme comprender 
el sentido de la oración, para que pueda invocarte con en-
tendimiento, acepta mi intercesión, oh Dios, pues Tus hijos 
imploran Tu consuelo.

Oh Dios, si erro en mis palabras, dirige las locuciones de 
mis labios, considéralas las más puras. Acepta mis sinceras in-
vocaciones, concédeles sentido. Considera mis preces como 
sinceras ofrendas, responde a mis súplicas que fluyen cual co-
rrientes de aguas puras.
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Concede firmeza a mis tambaleantes pasos, evítame el tro-
piezo oh Dios. Concédeme fortaleza y seguridad, otórgame 
Tu comprensión. Dirígeme con Tu benevolencia, libérame de 
la angustia, oh Dios. Observa mi confusión, oriéntame, oh 
Señor. Estoy contrito, concédeme Tu clemencia, pues así lo 
prometiste a Tu Visionario.

Manifiesta Tu benevolencia a Tu hijo, a quien Tú proteges. 
Oh Dios, fuente de toda vida, concédenos la vida; inscríbe-
nos en el Libro de la Vida, por Tu nombre Dios Eterno. Tú 
nos salvas y proteges, Bendito eres Tú Adonai, protector de 
Abraham.

La fuerza Te pertenece. Tú traerás a los difuntos a la vida 
inmortal, con Tu magnanimidad.

Tu misericordia sostiene a los vivientes, traes a los difuntos 
a la vida inmortal, alientas a los débiles, curas a los enfermos. 
Tú libe ras a los cautivos y cumples Tu promesa a los que ya-
cen en la tierra. ¿Quién Te iguala, Dios sublime? Tú concedes 
la vida y decretas la muerte, oh Dios, fuente de redención.

Congregación

Hasta sus últimos días, Tú esperas el retorno del pecador, 
pues Tú quieres brindarle la vida. ¿Cómo puede el hombre 
ser meri torio ante Ti, pues aún Tus huestes angelicales no lo-
gran Tu beneplácito? Cuando los árboles lozanos son presa de 
llamas, ¿qué podrá hacer el heno fenecido? Tu omnisciencia 
todo devela, Tu luz ilu mina todo lo tenebroso.

Tu morada es objeto de misterio, mas Tú develas nuestros 
más ocultos designios. Sólo Tú eres juez Único, Tu voluntad 
es única, ¿quién osaría contrariarla? Tú sometes a pueblos e 
individuos a Tu justicia, ¿quién podría impugnar Tu justicia? 
Tenga presente todo ser esta enseñanza, para que su corazón 
no se desvíe en pos de sus instintos para que no erre ante su 
Creador: ¿De dónde procede, cuál es su origen? ¿Hacia dónde 
va? ¡Ante Dios su creador tendrá que rendir cuentas!

¿Cuál es el sentido de su vida? Sus días carecen de sen-
tido, sus noches no tienen significado. ¡Todos sus proyectos 
vanidad! Cual sueño fugaz es su vida, cual pesadilla que con 
constancia lo ator menta. De noche no encuentra quietud, de 
día no reposa, y así transcurre su vida hasta que desciende al 
sepulcro. Mas ¿por qué habrá de quejarse el hombre mientras 
vive? La vida debería bastarle.
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Pues aunque su tarea es ardua, e ímproba su labor, feliz el 
hombre que se entrega a la ley y a la verdad. Su mismo fin tes-
tifica su origen ¿por qué habrá de vivir en ficción? Él mismo 
rubrica sus actos, ¿cómo podrá disimularlos?

Únicamente sus buenas acciones lo conducirán hasta su 
eterna morada. Si la sabiduría él ha buscado, ella lo acompa-
ñará hasta el fin de sus días. Mas si el engaño y la perfidia él ha 
sembrado, su vida él ha condenado. Mas una vida de virtud, 
proporciona una vejez lozana y próspera.

Oficiante

Bienaventurado el hombre que se hizo de buen nombre, 
pues es ese el mejor de los títulos. Si así lo hiciere entonces 
para él será: “mejor el día de la muerte que el día del naci-
miento”.

Hasta sus últimos días, Tú esperas el retorno del pecador, 
pues Tú quieres brindarle la vida.

¿Quién Te iguala Padre piadoso, que con Tu amor conce-
des la vida a Tus criaturas? Tu promesa se cumplirá, traerás a 
los difuntos a la vida inmortal. Bendito eres Tú Adonai, que 
concedes la inmortalidad. Adonai reinará hasta la eternidad, 
Tu Dios, oh Sión, a través de todas las generaciones. Aleluyá.

Tú eres Santo, oh Dios, Israel proclama Tus loores.

 Oficiante Congregación

Tú eres nuestro Dios.  En los cielos y en la tierra.

El poder Le pertenece. Las multitudes Lo aclaman.

Con Su Verbo creó el mundo. Con Su voluntad el mundo se hizo.

Él es eterno. Perdura por siempre jamás.

Él es omnisciente. Su Presencia todo lo penetra.

Su corona es: la salvación. Su ropaje: la justicia.

El profundo amor Lo envuelve.  La retribución es su ceñido.

Su secreto es: la rectitud. Su consejo: la fe.

Su acción es: la verdad. Es justo y recto.

Está cercano a los que Lo invocan
con sinceridad.  Él es Sublime y Augusto.

Él mora en los cielos. Suspende la tierra en el espacio.

Él es eterno, venerado, sublime y santo.
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Oh Dios, Te imploramos, perdona nuestras transgresio-
nes, omi te nuestras iniquidades, manifiesta Tu Poder, oh Dios 
Santo.

Oh Dios clemente, absuelve el error de Tus fieles aquí 
congre gados piua cantar Tus loores. Concédeles una vida fe-
liz, ¡oh Dios Santo! Inscríbelos en Tu libro de vida.

Piut compuesto por Meshulam Ben Kalonymos

Oh Dios, Tú que señalas a los errados la senda a seguir, 
indí came el camino que habré de seguir, pues: 

“Quiero cantar Tu gloria Dios mío”.

Oh Dios Eterno, a quien nadie puede emular, al amanecer 
y al anochecer proclamo Tu unidad y Tu reino, pues: 

“Diariamente Te invoco”.

Mi corazón ansía servirte con constancia; para proclamar 
Tu Santidad con firmeza, pues:

“Magno es Adonai y excelso”.

Tu pueblo esperanzado, implora Tu benevolencia, cumple 
sus deseos, oh Dios, pues:

“Las generaciones glorifican Tus obras”.

Creados para cantar Tu gloria, Te invocan con plegarias y 
ayu nos, pues:

“Quieren cantar Tu magnificencia”.

Temblorosos relatan el esplendor de Tu Reino, guardan 
fideli dad a Tu Unicidad, pues:

“Relatan la grandeza de Tus acciones”.

Cuatro oraciones a Ti elevan en este día; profusamente to-
dos los días cantan Tus loores pues:

“Expresan la magnitud de Tu bondad”.

Al amanecer Te elevo mis súplicas, al anochecer concéde-
me Tu perdón, pues:

“Clemente y misericordioso es Adonai”.

Oh Dios Protector y Clemente, absuelve nuestros errores 
para que todos proclamen:

“Su bondad extiende sobre Sus criaturas”.
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Reconstruye, oh Dios, la ciudad de Tu regocijo; reconstru-
ye Tu sagrado Santuario, que antaño consideraste como joya 
de Tu corona, entonces:

“Toda Tu creación Te loará”.
Tus piadosos Levitas agradables melodías entonarán, con 

ropa jes de gloria se ataviarán, y a Ti Te servirán, pues: 
“Contarán la gloria de Tu Reino”.
Plantados en Tus atrios florecerán; aún en su vejez prospe-

rarán, lozanos en Tu Santuario permanecerán:
“Para instruir a los hombres con Tus obras”.
¡Tus piadosos con integridad a Ti cantarán, oh Eterno! 

Cuando restaures Tu Trono en Tu eterno Santuario pues:
“Tu Reino es eterno”.
Oh Dios, cuando redimas a Tu pueblo y lo reúnas en Tu 

San tuario, ellos cantarán Tu gloria como lo hicieron nuestros 
padres a las orillas del Mar Rojo, pues:

“Alienta Adonai a los débiles”.
En congregaciones se reúnen para expresar la magnitud de 

Tu bondad. Considera sus plegarias como ofrendas sinceras, 
pues:

“Todos elevan sus esperanzas hacia Ti”.
Considera sus súplicas como sinceros sacrificios. Acepta 

cual ofrendas la invocación de ellos, Tus Testigos, pues:
“Tú abres Tu mano pródiga”.
Surge desde Tus cielos, manifiesta Tu bondad oh Dios, a 

Tu pueblo y bendícelo, pues:
“Las sendas de Adonai son justas”.
Concede la salvación al pueblo que Te invoca, agracia con 

Tu bondad al pueblo que celebra Tus festividades, pues:
“Cercano está Dios, a todos los que Le invocan”.
Éste es mi Dios, Él hace maravillas. Acepta nuestro clamor 

frus tra a nuestros adversarios, pues:
“Él satisface la voluntad de los que Le veneran”.
No defrauda a los esperanzados en Él, oh Santo, olvida 

nuestros errores, hazlo por Tu amor, pues:
“Él eterno protege a los que Le aman”.
Acepta mis oraciones como antaño en Tu Santuario, oye 

mi voz aleja mis pecados, entonces:
“Tus loores, oh Adonai, pronunciará mi boca”.
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Congregación y Oficiante

Oh Rey, Tú que perduras por siempre jamás, sólo Tú rei-
narás hasta la eternidad. Tú eres Dios Santo.

Oficiante

¡Tú eres clemente, perdónanos pues!

Congregación

¡Oh Eterno! Tú que concedes la vida, inscribe a Tus hijos 
para la vida, pues en Tus manos está la fuente de la vida. Ma-
nifiéstame Tu gloria, acepta mi plegaria, oye, oh Adonai mi 
justa causa, atiende a mi súplica. No cierres Tus oídos ante 
mis suspiros y mi súplica.

Acepta nuestro clamor al amanecer, purifícanos de todos 
nuestros errores. Adonai escúchanos, acelera el plazo de nues-
tra salvación. En mi debilidad, Dios me salvará, no condenes 
oh Dios, a los que en Ti esperan, Tu verbo es la justicia, Tú 
eres fuente de salvación.

Congregados estamos para servirte, somos Tu pueblo e hi-
jos de Tu Providencia, manifiéstanos oh Dios, Tu benevolen-
cia. Oh Dios, Tú que eres inescrutable, acepta nuestras plega-
rias que a raudales a Ti Te dirigimos. Nuestro clamor, habrás 
de aceptar, favorécenos, oh Dios, considera nuestra plegaria 
cual incienso, Tuya es la justicia. Tú eres nuestro refugio, y 
nuestro sostén, estamos en Tus manos cual arcilla en manos 
del alfarero.

¡Purifícanos, oh Señor! Tú eres la esperanza de Israel, por 
eso Tú habrás de purificarnos y absolvernos. Tú eres nues-
tro Padre apiádate de nosotros, oh Adonai, manifiéstanos con 
premura Tu bondad.

Tú eres clemente y absuelves los errores de toda la huma-
nidad. No para siempre habrás de recordar nuestros desacier-
tos, perdónanos oh Dios.

Oficiante y Congregación

En este día se inscribe en libro recordatorio a toda la hu-
manidad para la vida y para la muerte. ¡Despierta, oh Israel! 
¡Surge de tu letargo!

¡Emerge de tu sueño! Ruega a Dios, suplícale, ruega te 
conceda misericordia desde Sus alturas.
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Proclamad ante nuestro Dios: Cuán sublimes son Tus 
obras. Proclamad ante Dios: Él es tardo en la ira. Su poder es 
magno. Él estableció las eternas montañas. Él es la fuente de 
la sapiencia, el poder a Él pertenece. Él alienta a los débiles.

¡Por eso Lo exaltamos, magno es nuestro Dios y podero-
so! Proclamad ante Dios: Su trono está en los cielos, desde 
Sus alturas riega con agua los montes. La memoria de Sus 
maravillas es eterna, sólo Él mesura Sus acciones.

¡Por eso Lo exaltamos, pues Él cubre con aguas las al-
turas! Pro clamad ante Dios: Tú eres exaltado, enaltecido y 
Sublime. Él ex tiende la luz como un manto. A Él pertenecen 
la grandeza, el poder y la fuerza. La soberanía su Suya.

Por eso Lo exaltamos, Su soberanía rige por doquier. 
Proclamad ante Dios: Los ángeles Te circundan, Tu fuerza 
es la santidad, Tu senda es la Santidad. Nos prosternamos 
ante Ti con la belleza de la santidad.

Por eso Lo exaltamos, oh Rey eterno, Tus caminos son 
la San tidad. Proclamad ante Dios: Tu gloria cubre los cie-
los, Tú exten diste la tierra sobre las aguas. Cuando truena 
desde los cielos las aguas bajan desde las alturas para revivir 
la tierra.

Por eso Lo exaltamos, pues Él tendió cual tapiz al firma-
mento. Proclamad ante Dios: Él ha mesurado el polvo de la 
tierra. Su poder fundó el orbe, Su diestra extendió el firma-
mento. Él los creó en armónica existencia.

Por eso Te exaltamos, oh Dios, Tú que resides sobre el 
círculo de la tierra.

Proclamad ante Dios: Su trono es esplendoroso cual fue-
go ra diante, Sus ángeles emisarios fulguran cual llamas de 
fuego. Su gloria cual fuego a raudales Lo circunda.

¡Por eso Te exaltamos oh Dios, Tu fuego jamás se con-
sume!
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Proclamad ante Dios: Él es Eterno, con Su nombre Él creó 
el Universo. Él ama a Su Santuario, que eligió para morada 
eterna de Su gloria.

¡Por eso Te exaltamos, oh Dios Eterno! Proclamad ante 
Dios: Su visión es la pureza. Las límpidas aguas Lo circundan. 
Las nubes portadoras de agua por Él son regidas.

Por eso Te exaltamos, pues Tus preceptos son puros e ilu-
minan nuestros ojos. Proclamad ante Dios: Él penetra los se-
cretos, los más oscuros, las tinieblas, con Su luz Él disipa; pues 
Él ha puesto límite a la oscuridad, trocando en luz natural la 
tenebrosa oscuridad.

Por eso Te exaltamos, oh Dios, Creador de la luz, hacedor 
de la oscuridad. Proclamad ante Dios: Él estableció Su trono 
sobre la rectitud y la justicia. Él es Dios de la justicia. La jus-
ticia es instrumento de Su poder.

Por eso Te exaltamos, pues es con la justicia que Dios Se 
enaltece. Proclamad ante Dios: El reino a Él pertenece, Él es 
eterno y ampara al contrito. Induce al hombre al arrepenti-
miento y le dice: “Retorna a Mí con espíritu humilde”.

¡Por eso Te exaltamos, pues el Reino Tuyo es! Proclamad 
ante Dios: Su poder rige el Universo, Su omminsciencia im-
pera por do quier. Su nombre es eterno. Su misericordia per-
dura por siempre jamás.

Por eso Te exaltamos, diciendo: Bendito Adonai Dios de 
Israel desde la eternidad y hasta la eternidad.

Proclamad ante Dios: Él mantiene Su merced para miles 
de generaciones. Somete a Sus adversarios de todas las gene-
raciones. Él restaurará la morada de Su Ungido. La luz cir-
cunda Su morada.

Por eso Te exaltamos invocando Tu nombre de generación 
en generación. Proclamad ante Dios: Su poder rige la tierra. 
Él esta blece la armonía en Sus alturas. Él escucha la voz de los 
meneste rosos, acepta nuestras plegarias, presta oído a nues-
tros cánticos y oraciones.

Por eso Te exaltamos, oh Dios Altísimo, Soberano y Su-
premo.
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Proclamad ante Dios: Él es Todopoderoso, triunfador de 
bata llas. Retribuye a Sus adversarios. Desata Su ira contra 
ellos, los somete a Su juicio.

Por eso Te exaltamos, pues sólo Tú triunfas en las batallas. 
Proclamad ante Dios: Él formó el Universo, la creación es 
obra de Sus manos. La grandeza y el poder a Él pertenecen. 
Toda la creación en Ti deposita sus esperanzas. Tu justicia 
rige por doquier.

Por eso Te exaltamos, oh Altísimo.

Proclamad ante Dios: Sus sendas son todas justas. Desde 
los cielos con Su justicia nos rige. Él ama al pueblo que pro-
clama Su Reino. El pueblo por Él bendecido poseerá la tierra.

Por eso Te exaltamos diciendo: “Bendecid a Dios, vosotros 
Sus emisarios”.

Proclamad ante Dios: Desde los orígenes llamó a las 
generacio nes a Su servicio, desde el principio predijo el fin. 
Eligió a un pueblo humilde y modesto para proclamar Su glo-
ria a través de los tiempos.

Por eso Te exaltamos diciendo: “Tú eres Supremo sobre 
todos”. Proclamad ante Dios: Él es Eterno y Supremo, con-
fiad en Él por siempre jamás. Su congregación a Él consagra-
da canta Su glo ria. Ellos son Su pueblo y Sus testigos.

Por eso Te exaltamos diciendo: “Él mira la tierra, ella se 
con mueve”.

Proclamad ante Dios: Una senda Él abrió a través de las 
pode  rosas aguas. Desde Sus cielos riega a la tierra. Su unici-
dad es proclamada al amanecer y al anochecer por Sus nume-
rosas multitudes.

Por eso Te exaltamos, oh Dios, loado por Tus huestes 
angeli cales.

Proclamad ante Dios: La tierra está llena de Su gloria, pues 
Él vela por Su creación. Él es longánimo y acepta las plegarias 
de los que Le invocan.

Por eso Te exaltamos diciendo: Oh Adonai, Dios nuestro, 
cuán glorioso es Tu nombre sobre toda la creación.
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El piut siguiente ha sido compuesto por Meshulam Ben Kalonymus. Siglo X.

j Cuán grandiosas son las obras de nuestro Dios!
Loemos pues las obras de Dios: ¿Quién podrá emular las 

obras de nuestro Dios? En los cielos nadie Te iguala, en la 
tierra, sus pobladores carecen de significado ante Su majes-
tuosidad.

Por eso Te exaltamos diciendo: “Oh Protector, Tu crea-
ción es perfecta”.

Loemos pues, las obras de Dios. Tu poder infunde la ve-
neración, Tú eres fuente de redención. Tú eres sensible a la 
plegaria, desde Tus alturas percibes nuestra meditación.

Por eso Te exaltamos, oh Adonai Tsebaot.
Loemos pues, las obras de Dios: Él proporciona sustento 

a los que Le veneran, ellos agradecen Su bondad. Su esencia 
es mística, Sus huestes angelicales la buscan con constancia.

Por eso Te exaltamos diciendo: “Su Protección circunda a 
los que Le veneran”.

Loemos pues, las obras de Dios: Él hace a los vientos Sus 
emisarios, Su Santidad es proclamada en medio de cánticos y 
loores, Él oye la auténtica oración. Él responde, proporciona 
quietud a nues tra angustia.

Por eso Te exaltamos, oh Dios de todo espíritu.

El verso siguiente se pronuncia en silenciosa devoción:

La obra del hombre y sus designios son la confusión. El hombre 
vive rodeado por la falacia. Su vida es efímera, su fin es el sepulcro. 
¿Por qué habrá de enorgullecerse el hombre cuyos “días transcurren 
y se esfuman?”.

Loemos, pues, las obras de nuestro Dios: Redime de la 
destruc ción a Su pueblo y lo sostiene. Él, nuestro Protector, 
ama a Sus creyentes. Sus maravillas no han cesado. Él es cle-
mente para con los buenos y los malos.

Por eso Te exaltamos diciendo: “Su misericordia abarca a 
toda Su creación”.

Mas las obras de Dios, hemos de loar:
Pues Él oye nuestro clamor, acepta nuestras profundas ple-

garias. Su Torá nos regocija, Su ornamento es la salvación. 

Por eso Te exaltamos diciendo:

“Tú eres nuestro Dios, Tú eres nuestra salvación”.
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Piut compuesto por Meshulam Ben Kalonymus. Siglo X.

Atribuid a Dios el poder. ¡Su gloria resplandece sobre Israel! 

Él reveló a Israel Su verdad,

Les concedió Su bendición, les manifestó Su gloria. 

Él reveló a Israel Su verbo,

Les manifestó Su resplandor, ellos son Sus testigos. 

Él recuerda a Israel, Su misericordia los ampara. 

Su pureza canta Israel, Su rectitud Él les develó. 

Israel es Su pueblo,·Su heredad.

Su Reino, Su Congregación amada.

Israel es Su elegido, Su asamblea a Él consagrada, 

Israel es testigo de Su obra, de Su justicia.

Israel proclama Su Santidad, Su magnificencia. 

Israel percibe Su Divinidad, Su gloria. 

Por eso proclamamos todos:

“Ningún poder se iguala a Ti, Adonai, 

Ninguna obra s.e asemeja a Tu creación”.

Nadie se iguala a Ti, ni en los cielos, ni en la tierra.

Nadie Te iguala en las huestes angelicales,

Nadie emula Tus obras entre los pobladores del Universo. 

Nadie se asemeja a Ti, en las multitudes celestiales, 

Nadie se asemeja a Ti, en las congregaciones terrenales. 

Nadie, aún en los cielos, iguala Tu pureza,

Nadie en la tierra emula Tu poder. 

Nadie entre los ángeles Te iguala,

Nadie entre Tus amados en la tierra iguala Tu grandeza.
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¡Glorifiquemos pues, al Eterno! 
A Ti pertenecen, oh Eterno:

La majestad y la lealtad,
El discernimiento y la bendición,
La supremacía y la grandeza,
El conocimiento y la palabra. 

A Ti pertenecen, oh Eterno:
La nobleza y la magnificencia, 
El testimonio y la rectitud,
La pureza y el esplendor, 
El vigor y la fuerza.

A Ti pertenecen, oh Eterno:
La realeza y la pureza,
La unicidad y la reverencia,
La corona y el honor,
La enseñanza y el sentimiento. 

A Ti pertenecen, oh Eterno:
El reino y la soberanía, 
La belleza y la victoria, 
El poder y la sublimidad,
La fortaleza y la modestia,
La redención y la gloria. 

A Ti pertenecen, oh Eterno:
La perfección y la justicia,
La invocación y la santidad, la oración y la exaltación, 
La canción y los loores, los elogios y la eminencia.

A Ti pertenecen, oh Eterno.
¡Por eso Te exaltamos con reverencia, oh Dios!

Te exaltamos con reverencia y Te bendecimos con discernimiento.
Te atribuimos la grandeza, Te invocamos con nuestro conocimiento.
Te rendimos honores con agradecimiento, Te loamos en multitudes.
Te elevamos cánticos, cantamos Tu poder con trepidación, 
Meditamos en Ti con pureza, proclamamos Tu Unicidad con 
veneración.
Proclamamos Tu gloria con sumisión, 
Buscamos Tu esencia por el estudio.
Te atribuimos el Reino, Te glorificamos con agradables melodías.
Te atribuimos el dominio, Te loamos con humildad. 
Cantamos Tus loores con regocijo, Te servimos con alegría.

Invocamos Tu Santidad, Te enaltecemos con oraciones.
Te dirigimos preces y cánticos, eternamente Te loaremos.
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Exaltad a Adonai nuestro Dios, y aceptad Sus venerados mandamientos pues 
Santo es Él.

Exaltad al Rey de la Verdad, Él es Santo y bendecido a través de todos 
los tiempos. Exaltadlo, pues Él prodiga el bien y la mer ced. Con Su Santi-
dad nos reveló Sus leyes de amor. La justicia es Su santificación ¡exaltadlo, 
pues! Con Su Santidad Él oye el clamor de los que Le invocan. Exaltadlo, 
pues Él ha creado el firmamento. Su Verbo es agradable, Su ley, dulce a 
nuestro pala dar. Exaltadlo, pues Su bondad extiende a toda Su creación. 
Su Santidad penetra todos nuestros actos. Exaltadlo y loadlo, pues en Su 
Santuario todos proclaman Su Gloria, Su Santidad cantan, a Él elevan 
loores. Exaltadlo, pues Él estableció el número ilimitado de estrellas, Sus 
huestes angelicales proclaman: Su Santidad. Él sostie ne con Su poder al 
Universo. Él es Santo y Todopoderoso, Su existencia es objeto de misterio. 
Él rescata con Su gracia a Sus hijos bienamados; Su Santidad los cielos 
proclaman. Exaltadlo to dos, pues Él está cercano a los que Lo invocan. Él 
es Santo, y ama a los que Lo veneran. Exaltadlo todos, pues Él oye nues-
tras preces, Él es Santo; las congregaciones proclaman Su gloria.

Se abre el Arca de la Torá

 Por lo tanto, toda la creación proclama Tu Reino. 
Tú, oh Dios, nos llamas a juicio.
Tú, escudriñas nuestros corazones en el día del juicio.
Tú, develas nuestros profundos pensamientos durante el juicio. 
Tú, cuyo Verbo es la equidad en el día del juicio.
Tú, manifiestas discernimiento en el juicio.
Tú, concedes la misericordia en el día del juicio.
Tú, recuerdas Tu Pacto durante el juicio.
Tú, extiendes Tu piedad a Tu creación, en el día del juicio.
Tú, purificas a los que confían en Ti, durante el juicio.
Tú, conoces los pensamientos del hombre en el día del juicio.
Tú, no desatas Tu ira durante el juicio.
Tú, Te revistes de justicia en el día del juicio. 
Tú, absuelves los errores en el día del juicio. 
Tú, venerado y loado en el día del juicio.
Tú, perdonas a Tu pueblo, desde los albores de su historia, durante el juicio. 
Tú, respondes a los que Te invocan en el día del juicio.
Tú, manifiestas Tu misericordia en el juicio.
Tú, develas los más ocultos pensamientos en el día del juicio. 
Tú, redimes a Tus servidores, durante el juicio.
Tú, Te apiadas de Tu pueblo, en el día del juicio.
Tú, preservas a los que Te aman, durante el juicio. 
Tú, sostienes a los íntegros, en el día del juicio.

Se cierra el Arca de la Torá
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Así pues, llegue hasta Ti, nuestra Kedushá, pues Tu Dios 
nues tro, eres Rey Clemente y Misericordioso.

Te adoraremos y santificaremos, como lo hacen las huestes 
angelicales que proclaman Tu santidad. Pues así está escrito 
en la visión de Tu profeta: Los serafines llamándose entre sí 
claman:

Santo, santo, santo es Adonai de las huestes, 

Toda la tierra está llena de Su gloria.

Su gloria llena el Universo.

Los ángeles servidores preguntan uno al otro:

¿Dónde está la residencia de Su gloria?

Ellos responden proclamando: 

Bendito sea Adonai,

Desde el lugar de Su residencia.

Desde Su morada, Él se tornará con misericordia hacia Su 
pueblo que proclama Su unidad, todos los días por la tarde y 
por la mañana, diciendo con amor:

Oye, oh Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es Único. 

Él es nuestro Dios; Él es nuestro Padre; Él es nuestro Rey;

Él es nuestro Salvador. Él, con su misericordia, nos anun-
ciará su renovada promesa ante todo ser viviente:

Yo soy Adonai, vuestro Dios.

Tú eres Todopoderoso, oh Dios ¡cuán magno es Tu nom-
bre sobre toda la tierra! Dios reinará sobre todo el Universo, 
en aquel día el Eterno será único y Su nombre Único.

Pues así está dicho en Tus Sagradas Escrituras: Adonai rei-
nará hasta la eternidad, Tu Dios, oh Sión, a través de todas las 
generaciones. Aleluyá.

A través de los tiempos proclamaremos Tu grandeza y has-
ta la eternidad Tu santidad invocaremos. Tus alabanzas jamás 
cesa remos de cantar. Porque Tú eres Rey excelso y Santo.
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Apiádate de Tus creados, y regocíjate con Tu creación. Así 
proclamarán todos los que en Ti se cobijan, cuando favorezcas 
a Tu pueblo, oh Dios, Tú eres santificado por toda Tu crea-
ción.

Pues Tú has revestido con Tu Santidad, al pueblo que 
procla ma Tu Santidad. Con la belleza de la santidad ellos ele-
van sus preces cual diadema hacia Ti, oh Dios, así pues, santi-
ficado sea Tu Nombre, Adonai Dios nuestro, sobre Tu pueblo 
Israel, y sobre Jerusalem Tu ciudad, y sobre Sión, Residencia 
de Tu Gloria, y sobre el reino de David Tu Ungido, y sobre 
Tu glorioso Santuario.

Oh Dios, Tú has de recordar en nuestro favor, el podero-
so amor que nuestro patriarca Abraham Te profesó. Cuando 
recuer des el sacrificio de su hijo Isaac, frustra las acusaciones 
de nuestros adversarios.

El mérito del patriarca Jacob, hombre íntegro, invocamos 
hoy, para que nos absuelvas en nuestro juicio. Pues es sagrado 
el día de hoy para nuestro Señor. Si carecemos de defensa para 
nuestra causa, enseña Tú oh Dios, Tu palabra y Tu ley a Tu 
pueblo Israel, y absuélvenos en el juicio, pues Tú eres Rey de 
la Justicia.

Únicamente Tú eres exaltado, y Tu Unidad reina sobre 
toda la creación; pues así está escrito en la visión de Tu pro-
feta: “Dios reinará sobre todo el Universo, en aquel día el 
Eterno será Único, y Su nombre Único”.

Por lo tanto Adonai, Dios nuestro, manifiesta Tu temor 
sobre toda Tu creación, y Tu reverencia sobre todo lo que has 
creado; para que Te venere toda la creación y todos los crea-
dos se proster nen ante Ti, uniéndose así toda la humanidad, 
para cumplir con Tu voluntad, con integridad. Pues sabemos, 
oh Dios, que el dominio a Ti pertenece, que en Tu mano está 
la fuerza, que Tu diestra infunde valor y que Tu nombre es 
venerado por todo lo que has creado.

Por lo tanto, oh Dios, concede dignidad a Tu pueblo, y 
gloria a aquellos que Te veneran; alienta la esperanza de los 
que Te buscan, para que sean válidas las palabras de los que 
en Ti están esperanzados. Que la alegría circunde la tierra y 
el regocijo a Tu ciudad, otorga renovada fuerza a David, Tu 
servidor.
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Haznos ver la resplandeciente luz mesiánica de Tu Ungido 
de la dinastía de Ishaí, prontamente en nuestros días.

Así pues los justos lo verán y se regocijarán, y los piadosos 
entonarán cánticos de alegría. La voz de la iniquidad se ex-
tinguirá, y toda maldad se esfumará cual humo, cuando hagas 
desaparecer de la tierra el imperio de la arrogancia.

Entonces reinarás tan solo Tú Adonai, sobre toda Tu crea-
ción en el Monte Sión, morada de Tu gloria, y en Jerusalem, 
ciudad de Tu Santuario, pues así está dicho en Tus Sagradas 
Escrituras: “Adonai reinará hasta la eternidad, tu Dios, oh 
Sión, a través de las generaciones, Alabad a Adonai”.

Santo eres Tú y venerado es Tu nombre, no hay otra di-
vinidad excepto Tú, pues así está escrito: “Es a través de la 
justicia que el Señor de las huestes es exaltado, y es con la 
rectitud que Su nombre es santificado, Bendito eres Tú Ado-
nai Rey Santo. Nos elegiste entre los pueblos, nos concedis-
te Tu amor, nos elevaste entre las naciones, nos santificaste 
con Tus preceptos, y nos acercaste al culto de Tu venerado 
nombre”.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis:

Con Tu amor nos concediste este día (de Shabat para san-
tidad y para quietud y este día) del Perdón, para la absolución 
y perdón de todos nuestros delitos (nos concediste con amor) 
como día de sagrada convocación, en recuerdo de nuestra li-
beración de Egipto.

Oh Dios nuestro y de nuestros padres, llegue hacia Ti 
nuestro recuerdo y el de nuestros patriarcas, recuerda el me-
sías de la dinastía de David.

Recuerda a Jerusalem, la ciudad de Tu morada. Recuerda 
todos los componentes de Tu pueblo y concédenos con Tu 
amor, la salvación, la vida y la paz, en este Día del Perdón.
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Recuérdanos y bendícenos en este día con la vida. Ten 
compasión de nosotros y redímenos, porque hacia Ti eleva-
mos nuestros ojos, Señor misericordioso.

SELIJOT PARA EL SERVICIO MATUTINO

Padre nuestro, perdona nuestros errores, pues nuestro desacier to 
es notorio, por eso erramos. Oh Rey nuestro, perdónanos, pues son 
muchas nuestras iniquidades.

Oh Dios, Rey entronado en el trono de la piedad, rige al mundo 
con Su benevolencia. Él perdona las transgresiones de Su pueblo, 
lo absuelve de sus errores, borrándolos uno a uno. Él prodiga el 
perdón a los pecadores, y la absolución a los transgresores. Él hace 
justicia a todo ser viviente, mas no les retribuye acorde a sus malas 
acciones.

Oh Dios, Tú nos enseñaste a invocar los trece atributos de Tu 
esencia. Rememora en nuestro favor el Pacto que concertaste, tal 
como se lo revelaste antaño a Moisés, Tu humilde servidor; pues 
así está escrito: “Adonai se reveló circundado por las nubes, y po-
niéndose allí junto a Él invocó el nombre de Adonai”. Y pasó Ado-
nai delante de él y exclamó: Adonai, Adonai, Dios misericor dioso 
y clemente, tardo en la ira, magnánimo en la misericordia y en la 
verdad. Mantiene la merced para miles de generaciones, per dona la 
iniquidad, la rebeldía y el error y absuelve” 

Oh Dios, perdona nuestras iniquidades y errores, y tómanos por 
heredad Tuya. Padre nuestro, perdona nuestros errores, absuélve-
nos de nuestras iniquidades, oh Rey nuestro.

Pues Tú Adonai eres benevolente, prodigas Tu misericordia a 
todos los que Te invocan.

Selijot Litfilat Shajarit

Selijot para el servicio Matutino
Slaj Lanu Avinu Ki Verov Ivalenu Shaguinu. Mejal Lanu Malkenu Ki 
rabu Avonenu

(Se abre el Arca)
(Leemos en español)

Adonái Adonái El Rájum Vejánun. Erej Apáim Veráv-Jésed Veemét:
Notzér Jésed Laalafim. Nosé Avón Vafésha Vejatáa Venaké. Vesalájta 
Laavonéinu Ulejatoténu Unejaltánu.

(Se abre el Arca)
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Recuerda, oh Adonai, Tu misericordia y Tu merced, pues 
ellos perduran hasta la eternidad. Recuérdanos, oh Adonai, 
con benevolencia hacia Tu pueblo, favorécenos con Tu salva-
ción. Recuerda a Tu pueblo, que antaño redimiste, cuando li-
beraste a las tribus de Tu heredad. Y al Monte Sión, Santuario 
de Tu residencia.

Recuerda, oh Dios, Tu afecto por Jerusalem, no olvides 
por nunca jamás Tu amor por Sión. Recuerda, oh Adonai, a 
los edo mitas el día de la caída de Jerusalem, cuando decían: 
“Destruidla, destruidla hasta los cimientos”. Tú surgirás, ten-
drás compasión de Sión. Porque tiempo es de agraciarla, llegó 
el plazo de su Liberación.

Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob, Tus servidores, a los 
cuales, jurando por Tu nombre, dijiste: “Yo multiplicaré vues-
tra descendencia como las estrellas del cielo, y toda la tierra 
esta que os he prometido, se la daré a vuestros descendientes, 
y la poseerán eternamente”.

Acuérdate de Tus servidores Abraham, Isaac y Jacob; no 
mi res a la dureza de este pueblo, a su maldad y a su error. Oh 
Dios, no eches sobre nosotros el peso de nuestro error. Ya que 
necia mente hemos errado. Hemos pecado, oh Protector, per-
dónanos ¡oh Creador! Él absolverá los errores cometidos por 
ignorancia, “ya que todo el pueblo pecó por omisión”. Hemos 
pecado, oh Protec tor ¡perdónanos, oh Creador!

Recuerda el Pacto que concertaste con nuestros patriarcas, 
como prometiste: “Y Yo entonces Me acordaré de Mi Pacto, 
con Jacob, Isaac y con Abraham, y a la tierra recordaré. Re-
cuerda Tu Pacto que concertaste con nuestros antecesores tal 
como lo prometiste”. Recordaré a su favor, Mi Pacto de an-
taño, cuando los saqué de la tierra de Egipto, a los ojos de las 
naciones, para ser su Dios, Yo Soy Adonai. Cumple con no-
sotros Tu promesa; cuando dijiste: “Pero aún con todo esto, 
cuando estén en tierra de sus adversarios, Yo no los aborreceré 
ni los rechazaré; no los exterminaré, ni rom peré Mi Pacto con 
ellos, porque Yo Soy Adonai, su Dios”.
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Apiádate de nosotros, no nos destruyas, pues así está escri-
to en Tu Torá: “Pues Dios clemente es Adonai Tu Dios, no 
te aban donará ni te destruirá, y no olvidará el Pacto que con-
certó con tus patriarcas ni Sus promesas para con ellos”. Pu-
rifica nuestros corazones, para que amemos y veneremos Tu 
nombre, como está escrito en Tu Torá: “Y purificará Adonai 
Tu Dios, tu corazón, y el corazón de tus descendientes, para 
que ames a Adonai tu Dios con todo tu corazón y con todo tu 
ser, para que vivas”.

Haz retornar a nuestros cautivos con Tu misericordia como 
está escrito: Y Adonai hará retornar a los cautivos y se apiada-
rá de ti, y volverá a reunirte de entre todos los pueblos donde 
te esparció Adonai, tu Dios. Reúne a nuestros dispersos, como 
está escrito: Aunque se hallasen tus dispersos en los confines 
del cielo, de allí te reunirá Adonai tu Dios y de allí te traerá.

Escucha nuestras oraciones cuando Te invoquemos, pues 
así está escrito: Y buscaréis desde allí a Adonai tu Dios y lo 
encontrarás, cuando lo busques con todo tu corazón y con 
todo tu ser.

Borra nuestras transgresiones, por amor a Ti, como lo 
prome tiste: “Soy Yo que por amor de Mí, disipo tus transgre-
siones y no Me acuerdo más de tus errores”. Haz que nuestros 
errores y rebeldía se esfumen cual nubes pasajeras, pues así lo 
prometiste: “Yo he disipado como nube tus transgresiones, y 
como niebla tus errores, vuelve a Mí, pues Yo te he redimido”. 
Purifícanos de nuestros errores y pecados, como está escrito: 
“Aún si fuesen vuestros errores rojos como la grana; como la 
nieve quedarán blancos. Aunque fuesen rojos como la púrpu-
ra, se tornarán como la lana blanca”.

Rocíanos con aguas puras, y purifícanos, como  está escrito: 
“Y os rociaré con aguas puras, y os purificaré de toda vuestra 
impureza y de toda vuestra idolatría.”

Condúcenos, oh Dios, al Monte de Tu Santuario, y rego-
cíjanos en Tu casa de oración, como está escrito: “Y los con-
duciré al Monte de Mi Santuario, y los regocijaré en Mi casa 
de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en Mi 
altar, porque Mi casa será llamada casa de oración para todos 
los pueblos”.
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Oficiante y Congregación

Oye nuestras invocaciones, Adonai, extiende sobre noso-
tros Tu clemencia y compasión, y acepta con Tu benevolencia 
nuestra ora ción. Haznos volver hacia Ti, oh Dios, y retorna-
remos; renueva nuestros días como antaño. Escucha nuestras 
invocaciones, oh Ado nai. Oye nuestros gemidos.

Acepta nuestras palabras y la meditación de nuestro cora-
zón, Adonai nuestro protector y nuestro Redentor. No nos 
alejes de Tu Presencia, no nos prives del espíritu de Tu Santi-
dad. No nos desam pares a la hora de la vejez, cuando nuestras 
fuerzas empiecen a des fallecer; no nos abandones.

No nos abandones, Adonai Dios nuestro, no Te alejes de 
nos otros. Manifiéstanos Tu bondad, y que lo vean nuestros 
adversarios y se confundan, pues Tú Adonai, nos ayudas y 
reconfortas. Pues sólo en Ti depositamos nuestra esperanza, 
respóndenos oh Adonai Dios nuestro.

Dios nuestro y de nuestros padres:

No nos abandones ni nos desampares. No nos hagas objeto 
de vergüenza. No anules Tu Pacto que concertaste con noso-
tros. Acér canos a Tu Torá, enséñanos Tus preceptos, indíca-
nos la senda que habremos de seguir.

Inclina nuestro corazón hacia la veneración de Tu nombre 
y purifícalo para que Te amemos con sinceridad. Así habremos 
de retornar hacia Ti con toda nuestra integridad, y en verdad.

Hazlo por la magnitud de Tu nombre, perdona nuestra 
iniqui dad, pues así reza en Tus Sagradas Escrituras: “Perdona, 
oh Dios, mi error, pues reconozco su magnitud”.

Dios nuestro y de nuestros padres, perdónanos, purifíca-
nos y absuélvenos. Pues nosotros somos Tu pueblo, y Tú eres 
nuestro Dios.

Nosotros somos Tus hijos, y Tú   eres nuestro Padre, 

Nosotros somos Tus servidores, y Tú eres nuestro Señor, 

Nosotros somos Tu Congregación, y Tú eres nuestra Creencia.
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Nosotros somos Tu heredad, Tú eres nuestro Destino. 
Nosotros somos Tus hijos, Tú eres nuestro Pastor. 
Nosotros somos Tu vid, Tú eres nuestro Protector. 
Nosotros somos Tu creación, Tú eres nuestro Creador. 
Nosotros somos Tus creyentes, Tú eres nuestro Amado.
Nosotros somos Tus elegidos, Tú eres nuestra Providencia. 
Nosotros somos Tu pueblo, Tú eres nuestro Rey.
Nosotros proclamamos Tu gloria, Tú proclamas nuestra gloria.

Oficiante

Nosotros somos insolentes, mas Tú eres clemente y mise-
ricordioso. Nosotros incurrimos en iniquidades, mas Tu mi-
sericordia es infinita. Nuestra vida es fugaz y efímera, mas Tú 
eres Eterno.

Dios nuestro y de nuestros padres, lleguen a Ti nuestras 
oraciones, y no Te ocultes ante nuestras plegarias. No somos 
insolentes ni arrogantes para alegar ante Ti, Adonai Dios 
nuestro y de nuestros padres, “somos justos y no hemos erra-
do” porque ciertamente hemos errado.

Congregación y Oficiante

Hemos incurrido en faltas y en perfidias; hemos hurtado, 
hemos calumniado. Nos desviamos de Tu camino; hemos sido 
arrogantes y soberbios; hemos sido falsos y violentos.

Hemos proporcionado malos consejos, mentimos; hemos 
sido cínicos y rebeldes. Te hemos blasfemado. Nos rebelamos, 
cometimos iniquidades y transgresiones, hemos sido impul-
sivos y obstinados. Actuamos con maldad, fuimos destructi-
vos, aborrecimos la verdad. Incurrimos en error e indujimos 
a nuestros prójimos a él. Nos alejamos de Tus mandamientos 
y de Tus leyes de bien, mas de nada nos ha servido. Pero Tú, 
oh Dios, eres justo en Tu retribución, pues Tu justicia es la 
verdad, y nosotros cometimos el mal. Indujimos al mal y lo 
cometimos, por ello no encontramos la salvación. Indú cenos 
oh Dios, a abandonar la senda del mal, acude pronto y sálva-
nos de nuestros impulsos, pues así está dicho:

“Abandone el impío su camino; y el malvado sus pensa-
mientos, y vuél vase a Adonai que lo acogerá con misericordia; 
y retorne a nuestro Dios que le prodigará el perdón”.
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Dios nuestro y de nuestros padres: Perdona y absuelve 
nuestras Iniquidades en este día (de Shabat y en este día) del 
Perdón. Responde a nuestras oraciones, disipa nuestros peca-
dos de ante Tu justicia. Doblega nuestras pasiones ante nues-
tros deberes hacia Ti. Somete nuestra obstinación para que 
retornemos hacia Ti.

Haznos tomar una renovada e íntima decisión de obser-
vancia a Tus preceptos. Abre nuestro corazón para que po-
damos amar y venerar Tu nombre, como reza en Tu Torá: “Y 
abrirá Adonai tu corazón y el corazón de tus descendientes 
para que puedas amar a Adonai, tu Dios, con todo tu corazón 
y con todo tu ser, para que vivas”.

Tú conoces todas nuestras acciones, las conscientes e in-
conscientes, nin guna se oculta ante Tu justicia.

¿Qué somos, qué es nuestra vida, nuestra bondad, nues-
tra virtud, nuestro poder, nuestra fuerza, nuestro heroísmo? 
¿Qué podemos invocar ante Ti, oh Dios nuestro y de nuestros 
padres?

Pues los héroes son insignificantes ante Ti; los hombres 
célebres como si no existiesen; los sabios parecen desprovis-
tos de su ciencia, los inteligentes parecen carecer de razona-
miento.

La mayoría de sus acciones carecen de significado ante Ti, 
sus vidas son efímeras. La preeminencia del hombre sobre el 
reino animal es nula pues todo es vanidad.

¿Qué podemos argüir ante Ti, oh Altísimo? ¿Qué podemos 
decir ante Ti, Tú que resides en el firmamento? Tú conoces 
todas nuestras acciones, las manifiestas como las ocultas.

Tu nombre es Eterno, Tú transiges y perdonas. Escucha 
oh Dios, nuestras plegarias y oraciones. Borra los errores 
de Tu pueblo, que retornan a Ti en arrepentimiento. Disipa 
nuestras culpas, oh Dios.

Tú conoces los misterios del Universo, y los ocultos secre-
tos de todo ser viviente. Tú inquieres y conoces la intimidad 
de nuestro ser, escudriñas nuestro corazón.

Nada se oculta ante Ti, nada escapa a Tu omnisciencia. Por 
lo tanto, sea Tu voluntad, oh Dios nuestro y de nuestros pa-
dres, absolvernos de nues tros errores, y borrar todas nuestras 
iniquidades y perdonar todas nuestras transgresiones.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por compulsión o por voluntad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
endureciendo nuestro corazón.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por ignorancia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de palabras inconscientes.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por carencia de moral sexual.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
tanto en público como en oculto.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
a sabiendas y con astucia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la palabra.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
engañando a nuestro semejante.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de ocultos designios de nuestro corazón.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
incurriendo en prostitución.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la insinceridad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
despreciando nuestros padres y maestros.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
con premeditación o por error.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por el uso de la violencia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por la profanación de Tu nombre.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
mancillando con nuestras palabras.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de palabras necias.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
dejándonos dominar por nuestras bajas pasiones.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por error o a conciencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio del incum plimiento y de la mentira.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio del soborno. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de burla y mofa.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de la calumnia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
en nuestras relaciones comerciales.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de nuestra comida y bebida.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la usura.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
con orgullo y palabras pretensiosas.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la murmuración.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de mirada codiciosa.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de miradas altivas.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
al incurrir en insolencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdón nos.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio del ateísmo.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio del prejuicio.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al enredar a nuestros semejantes.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la envidia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
al incurrir en irresponsabilidad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
al incurrir en obstinación.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
cuando presurosos nos encaminamos hacia el mal. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
sembrando la cizaña y el chisme.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del perjurio.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio del odio infundado.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
al tornarnos en falsos custodios.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por confusión de nuestra mente.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.
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Perdónanos, oh Dios, por los errores, cuya expiación era el ho locausto y el 
sacrificio por el pecado. Absuelve los errores cuya expiación era el sacrifi-
cio proporcional. Por los errores certeros o dudosos que cometimos. Ex-
pía los errores que nos hacían pasibles de castigo y de flagelación. Absuelve 
los errores que se expían sólo cuando Tú nos retiras la vida. Perdona los 
errores que truncan nues tra vida y descendencia. Todos estos errores, oh 
Dios clemente, ab suélvelos, bórralos, perdónanos. Perdónanos, oh Dios, 
por los erro res que nos hacían pasibles de una de las cuatro penas capita-
les. Absuelve nuestros errores al no cumplir Tus preceptos, o al violar Tus 
mandamientos, por acción o por abstención.

Perdona los errores tanto manifiestos como los ocultos a nues tra concien-
cia. Los errores manifiestos ya Te los expusimos y reco nocimos nuestro 
desacierto. Mas los ocultos a nuestra conciencia, Tú los conoces, oh Dios, 
pues así está escrito en la Torá: “Las cosas ocultas, son manifiestas ante 
Adonai, nuestro Dios, mas las acciones manifiestas, aceptamos nosotros y 
nuestros hijos por siempre jamás, para que cumplamos todas las palabras 
de esta Torá”.

David ungido en nombre de Tu justicia, dijo: “¿Puede el hom bre compren-
der sus errores?” perdona mi culpa e ignorancia. Puri fícanos, oh Dios, de 
todos nuestros errores, purifícanos de toda nuestra impureza.

Rocíanos con aguas puras y purifícanos, como está escrito: “Y os rociaré 
con aguas puras y os purificaré de toda vuestra impureza y de toda vuestra 
idolatría”.

No temas, oh Jacob, retornad de vuestra rebeldía; retorna, oh Israel. Pues 
he aquí que no duerme ni dormita el guardián de Israel. Así dijo Tu pro-
feta:
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Retorna, oh Israel, a Adonai tu Dios, pues has tropezado por tus erro-
res. Proveéos de palabras, y volved a Adonai. Decidle: “Perdona nuestros 
delitos y acepta el bien. Te ofreceremos las pala bras de nuestros labios a 
modo de ofrenda”.

Tú eres clemente, oh Dios, aceptas el arrepentimiento de los que retor-
nan a Ti. Tú nos aseguraste aceptar nuestro arrepen timiento, pues por eso 
depositamos nuestra esperanza en el arre pentimiento que Tú estableciste.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis:

Es por Tu amor Adonai, Dios nuestro, que conferiste a Tu pue blo Is-
rael, y por la compasión que otorgaste a todos Tus hijos, que nos concedis-
te Adonai, Dios nuestro este Día (de Shabat para santidad y quietud y este 
día) del Perdón, para absolver todos nuestros errores y culpas.

Piut compuesto por Eleazar Kalir. Siglo VII

¿Quién Te iguala, oh Dios?
Quiero elevar mis preces y loarte, protector de Abraham. En Tus ma-

nos está nuestra vida, Tú concedes la vida eterna.
Oh Rey Santo, humildemente yo inquiero Tu grandeza. Tú amas la 

sabiduría y el conocimiento, Tú nos dotas de sapiencia. Tú nos llamas 
diciendo: Retornad. Tú aceptas nuestro arrepentimiento; Tú prodigas el 
perdón, concedes la absolución. Te dirigimos cánticos y agradecimientos, 
cuán bueno es elevarte loores.

Oh Altísimo, bendice a Tu pueblo, a Tus multitudes. Pues así está dicho 
en Tu Torá: “Adonai te bendiga”. Tu presencia es la paz, Tú eres hacedor 
de la paz. Derrama Tu bendición sobre Tus fieles así todos oraremos al 
unísono y diremos: ¿Quién Te iguala, oh Dios?

Mi El Kamoja

              Oficiante        Congregación
Ahaleljá Bekol Ram. Maguén Avrahám.   Mi El Kamojá:
Beiadéja Mimtím. Mejaié Ha-Metím.   Mi El Kamojá:
Godlejá Edrósh. Ha-Mélej Ha-Kadósh.    El Kamojá:
Dorésh Imréi Dáat. Jonén Ha-Dáat.   Mi El Kamojá:
Ha-Omér Shuvá. Ha-Rotzé Vitshuvá.   Mi El Kamojá:
Umojél Vesoléaj. Ha-Marbé Lislóaj.   Mi El Kamojá:
Kol Rina Vetodót. Ha-Tov Lejá Lehodót.  Mi El Kamojá:
Ram Baréj Kehal Hamonái. Ievarejejá Adonái.  Mi El Kamojá:
Shejinatjá Shalóm. Osé Ha-Shalóm.   Mi El Kamojá:
Tabó Verájá Aleijém. Vonomár Tefilá Aleijém.  Mi El Kamojá:
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Perdona, oh Dios, a Tu pueblo, acepta su arrepentimiento, 
pues así dijo Tu profeta: “¿Quién te iguala, oh Dios?” Tú per-
donas la iniquidad y omites la rebeldía del remanente de Tu 
pueblo. Su ira es efímera, pues Él ama la misericordia.

Él volverá a tener piedad de nosotros, hollará nuestras 
iniquida des. Y arrojará a las profundidades del mar todos 
nuestros pecados.

Todos los errores de Tu pueblo Israel, habrás de arrojar a 
lugar remoto y recóndito para que sean olvidados para siem-
pre. “Con cederás Tu verdad a Jacob, Tu merced a Abraham. 
Así lo prome tiste a nuestros padres en días pretéritos.”

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis:

Dios nuestro y de nuestros padres, perdona nuestros erro-
res en este día (de Shabat y en este día) del Perdón, borra y 
disipa nues tros errores y transgresiones que hemos cometido 
frente a Ti, pues así está dicho:

“Yo soy el que disipa tus transgresiones y tus errores no 
re cuerdo más». Y está dicho: “Yo he disipado como nube tus 
pecados y como niebla tus errores, vuelve a Mí, pues Yo te he 
redimido”. Y está dicho: “Pues en este día Él os perdonará 
purificándoos de todos vuestros errores; delante de Adonai 
habréis de purificaros”.

Dios nuestro y de nuestros padres (acepta nuestro reposo) 
san tifícanos con Tus preceptos, inícianos en Tu Torá, haznos 
merece dores de Tu bondad y regocíjanos con Tu salvación. 
(Con Tu amor haz que gocemos de Tu santo Shabat y que 
todo Tu pueblo goce en él, en paz.)

Purifica nuestros corazones para servirte con sinceridad. 
Por que Tú absuelves a Tu pueblo Israel y perdonas a las tribus 
de Ieshurún en cada generación, excepto Tú no tenemos rey 
alguno que perdona y absuelve. Bendito eres Tú Adonai, Rey 
que perdona y absuelve nuestras transgresiones y los errores 
de Su pueblo, la Con gregación de Israel, haciendo disipar 
nuestras culpas año tras año, Tú, Rey de toda la tierra que 
santificas (el Shabat) Israel y el día del Perdón.
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Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel y acepta sus oracio-
nes, restaura el culto en Tu Santuario, y recibe con amor las 
plegarias de la Congregación de Israel. Y lleguen a Ti las ple-
garias de Tu pueblo Israel. Haz que nuestros ojos presencien 
Tu retorno a Sión. Bendito eres Tú Adonai, que restauras Tu 
gloria en Sión.

Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres, hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra exis-
tencia Y proteges nuestra vida a través de los tiempos. Por eso 
Te agradecemos y oramos a Ti. Nuestras vidas están en Tus 
manos, encomenda mos nuestras almas a Tu divina bondad. 
Tu Providencia guía nues tros pasos al anochecer y al amane-
cer. Tú eres nuestra única esperanza, porque Tu misericordia 
es infinita.

Mientras el Oficiante recita el pasaje anterior, la Congregación dice:

Reconocemos, oh Señor que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres. Dios de toda la humanidad, Creador nues-
tro y de todo lo existente. Tu gloria cantamos, a Ti agradece-
mos por la vida que nos concediste y por Tu sostén que nos 
mantiene. Asegú ranos la vida y la firmeza en el futuro. Reúne 
a nuestros dispersos. Acércalos a los atrios de Tu Santuario 
para que cumplan con Tu Torá con devoción; creyendo en 
Ti con sinceridad. Recibe nuestro agradecimiento, oh Dios; 
pues, Tú eres bendito y loado. Por todo esto, Tu nombre, oh 
Rey nuestro, será bendecido por nosotros eter namente.

Congregación y Oficiante

Padre nuestro, Rey nuestro: recuerda Tu misericordia, 
manifiés tanos Tu compasión, haz desaparecer de nuestra exis-
tencia: la enfer medad, la guerra, el hambre, el cautiverio, el 
pecado y la destruc ción. Aleja de nosotros las plagas y las epi-
demias. Despeja nuestro camino de todo tropiezo y obstáculo. 
Evítanos los pleitos y el odio. Sálvanos de todo mal a nosotros 
y a todos los hijos de Tu Pacto.



302



SERVICIO MATUTINO PARA IOM KIPUR

302

Congregación y Oficiante

Inscribe para una vida feliz a todos Tus hijos.

Oficiante
Todos los seres vivientes rendirán homenaje a Tu nombre con sinceri-

dad. Te agradecerán, oh Dios, artífice de nuestra salvación y nuestra ayu-
da. Bendito eres Tú Adonai nuestro benefactor.

Oficiante
Bendícenos, oh Dios nuestro y de nuestros padres, con esta ben dición y 

sus tres versículos escritos en la Torá por Moisés Tu servi dor, pronunciada 
por boca de Aarón y sus hijos, cohanim consagra dos a Tu pueblo: Adonai 
te bendiga y te guarde. Adonai te ilumine con Su presencia y te agracie. 
Adonai Se torne hacia ti y te con ceda la paz.

Concédenos la paz, la bendición y el bien, Tu gracia y misericor dia a 
nosotros y a todo Tu pueblo Israel. Bendícenos, Padre nuestro, e ilumí-
nanos con Tu presencia. Pues Tu luz nos proporcionó la Torá y la vida, el 
amor y la benevolencia. Ella nos conduce hacia la jus ticia, la bendición y 
la bondad. Su paz es eterna. Plázcate, oh Dios, bendecir a Israel con Tu 
paz para la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, que bendices con la paz a 
Tu pueblo Israel.

Congregación y Oficiante
En el Libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento, seamos ins  criptos 

y recordados junto con todo Tu pueblo Israel, Bendito eres Tu Adonai, 
Hacedor de la paz.

Sim Shalom

Sim Shalom Tová Uvrajá Jen Vajesed Verájamím Aleinu Veal Kol-
Israel Améja. Barjénu Avínu Kulánu Keejád Beór Panéja. Ki Veór 
Panéja Natáta Lánu Adonái Elohéinu Torát Jaím Veahavat Jésed 
Utzedaká Uvrajá Verájamím Vejaím Veshalom. Vetóv Beeinéja 
Levaréj Et-Amjá Israel Vejól-Et Uvejól-Shaá Bishloméja.

Beséfer Jaím

Beséfer Jaím Brajá Veshalom Ufarnasá Tová Nizajér Venikatév 
Lefanéja Anajnu Vejol-Amjá Beit-Israel Lejaím Tovím Uleshalom:
Barúj Atá Adonái Osé Ha-Shalom.
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Se omite en Shabat
Se abre el Arca

Padre nuestro, Rey nuestro, hemos errado ante Ti.
Padre nuestro, Rey nuestro, sólo Tú eres nuestro Soberano.
Padre nuestro, Rey nuestro, sé benevolente con nosotros por el amor de 

Tu nombre.
Padre nuestro, Rey nuestro, renueva este año para el bien.
Padre nuestro, Rey nuestro, anula los designios de nuestros adver sarios. 
Padre nuestro, Rey nuestro, frustra sus maliciosos proyectos.
Padre nuestro, Rey nuestro, libéranos de los tiranos y calumniadores. 
Padre nuestro, Rey nuestro, silencia a los que nos calumnian y di faman
Padre nuestro, Rey nuestro, sálvanos de las epidemias, la espada y el hambre.
Padre nuestro, Rey nuestro, evítanos el cautiverio, el pecado y la 

destrucción.
Padre nuestro, Rey nuestro, aleja las plagas de Tu pueblo.
Padre nuestro, Rey nuestro, perdona y absuelve todos nuestros errores. 
Padre nuestro, Rey nuestro, elimina nuestros pecados y transgresio nes 

ante Ti.
Padre nuestro, Rey nuestro, revoca con Tu magna clemencia todas nuestras 

malas acciones.
Padre nuestro, Rey nuestro, haznos arrepentirnos sinceramente ante Ti. 
Padre nuestro, Rey nuestro, anula los decretos del mal contra nos otros.
Padre nuestro, Rey nuestro, recuérdanos para bien ante Tu presencia. 
Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de Vida plena.
Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de Redención y 

Liberación.
Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de sustento y ma-

nutención.
Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de méritos. 
Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro del perdón y la 

absolución.

Avinu Malkenu
(Este pasaje se omite en Shabat)

(Se abre el Arca de La Torá)

Avinu Malkenu Jatánu Lefanéja:
Avinu Malkenu Ein Lanu Mélej Ela Atá:
Avinu Malkenu Asé Imánu Lemaán Sheméja:
Avinu Malkenu Jadésh Aleinu Shaná Tová.

(Leemos alternadamente en español)

Avinu Malkenu (3) Jonénu Vaanénu Ki Ein Banu Maasím.
Asé Imanú Tzedaká Vajésed (2) Vehoshieinú.
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Padre nuestro, Rey nuestro, haz brotar prontamente nuestra liberación. 

Padre nuestro, Rey nuestro, eleva el honor y fortaleza de Tu pueblo Israel.

Padre nuestro, Rey nuestro, eleva el honor y fortaleza de Tu Ungido. 

Padre nuestro, Rey nuestro, cólmanos con Tus bendiciones.

Padre nuestro, Rey nuestro, bendice nuestros graneros con Tu abundancia.

Padre nuestro, Rey nuestro, oye nuestro clamor, ten compasión de noso-
tros. 

Padre nuestro, Rey nuestro, plázcate aceptar nuestra oración.

Padre nuestro, Rey nuestro, no Te desentiendas de nuestras plegarias. 

Padre nuestro, Rey nuestro, recuerda nuestra debilidad humana. 

Padre nuestro, Rey nuestro, plázcate concedernos en este momento Tu 
misericordia y gracia.

Padre nuestro, Rey nuestro, ten compasión de nosotros, jóvenes y ancianos. 

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los mártires que ofrecieron su vida

por Tu causa.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los que fueron muertos por 
proclamar Tu Unicidad.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los que perecieron por la santificación 
de Tu nombre.

Padre nuestro, Rey nuestro, retribuye a los que derramaron la san gre 
inocente de Tus creyentes.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu causa, si no por la nuestra. 

Padre nuestro, Rey nuestro, libéranos por amor a Tu gloria.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu magna clemencia.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu venerado nombre, que 
invocamos.

Avinu malkenu, janenu vaavenu ki en banu maasim, ase imanu tzadaka 
vajesed vehoshienu.

Padre nuestro, Rey nuestro agrácianos y respóndenos. No invocamos 
nuestras buenas acciones, pues sólo a Tu justicia apelamos, libéranos.

El Arca se cierra
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Kadish del Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute gloria y santifi-
cación al nombre del Eterno. Que Su reino sea proclamado prontamente,  
en vuestros días y  en vida de toda la congregación de Israel. Amén.

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente.  Exaltado, venerado y 
alabado, sea el nombre del Santo Bendito Él.  Su gloria es inefable e infi-
nita. Su magnificencia es superior a toda expresión humana. Amén.

Padre nuestro desde Tu morada celestial, acepta las oraciones y plegarias 
de la congregación de Israel. Amén.

Israel. Amén.

Otórganos la paz y la vida, a nosotros y a todo Tu pueblo Israel. Amén.

El que establece la armonía en Sus alturas conceda la paz a nosotros y a 
todo Israel. Amén.



LXXII

SERVICIO DE
LA LECTURA DE 

LA TORÁ
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SERVICIO DE LA LECTURA DE LA TORÁ

Ningún poder se iguala a Ti, Adonai. Ninguna obra se asemeja a Tu 
creación. Tu reino es eterno y Tu soberanía perdura a través de las genera-
ciones. Adonai reina, Adonai reinó, Adonai reinará por siempre jamás. El 
Eterno dará fortaleza a Su pueblo. Bendecirá a Su grey con la paz. Padre 
piadoso, favorece a Sión con Tu bondad. Reconstruye las murallas de Je-
rusalem. Pues sólo en Ti confiamos, oh Rey Altísimo y exaltado Soberano 
del Universo.

Se abre el Arca de la Torá

Cuando el Arca se desplazaba, Moisés decía:
“Levántate, oh Dios, sean Tus enemigos dispersados; huyan quienes Te 

aborrecen, de ante Tu presencia”.
Desde Sión saldrá la Torá, y la palabra de Dios desde Jerusalem.
Bendito sea Él, que con Su santidad entregó la Torá a Su pueblo Israel.

Se omite en Shabat

Adonai, Adonai, Dios misericordioso y clemente, tardo en la ira, mag-
nánimo en la misericordia y en la verdad. Mantiene la merced para miles 
de generaciones, perdona la iniquidad, la rebeldía y el error, y absuelve.

Soberano del Universo, torna en realidad los anhelos de nuestro cora-
zón para el bien. Acepta nuestra demanda y absuelve nuestros errores y los 
de nuestros familiares, con Tu merced y Tu misericor dia. Purifícanos, oh 
Dios, de nuestros errores, iniquidades y trans gresiones. Recuérdanos para 
el bien, otórganos Tu misericordia y Tu salvación. Favorécenos con una 
larga vida de bienestar y de paz. Haz que no nos falte nuestro sustento. 
Proporciónanos pan para comer y ropa para vestir. Concédenos rique-
za, dignidad y largueza de días para que podamos meditar en Tu Torá, 
y observar sus preceptos. Concédenos inteligencia y discernimiento para 
develar los profundos significados de Tu Torá.

Seder Hotzaát Ha-Torá

Ein Kamója Vaelohím Adonái Veein Kemaasejá: Maljutjá Maljút Kol-
Olámím Umemshaltejá Bejól Dor-Vadór:Adonái Mélej, Adonái Maláj, 
Adonái Imlój Leolám Vaéd: Adonái Oz Leamó Itén, Adonái Ievaréj Et-
Amó Vashalom.Av Ha-Rajamím Heitíva Virtzonjá Et-Tzión Tivné Jomót 
Yerushalaim: Ki Vejá Levád Batájnú Mélej El Ram Venisá Adón Olámím.

Se abre el Arca de la Torá
Vaiehí Binsóa Ha-Arón Vaiómer Moshé Kumá Adonái Veiafútzu Oivejá 
Veianúsu Mesanéja Mipanejá. Ki Mitzión Tetzé Torá Udvár Adonái 
Mirushalaím.

Se omite en Shabat
Adonái Adonái El Rájum Vejánun. Erej Apáim Veráv-Jésed Veemét:
Notzér Jésed Laalafim. Nosé Avón Vafésha Vejatáa Venaké.



307



SERVICIO MATUTINO PARA IOM KIPUR

307

Proporciona remedio a todas nuestras dolencias, bendice la obra de 
nuestras manos. Emite, oh Dios, para nosotros resoluciones favorables 
de salvación y de consuelo. Anula las resoluciones del mal. Concede Tu 
inspiración a los gobernantes que rigen los destinos de este, nuestro país, 
dirígelos por la senda del bien. Amén, así sea Tu voluntad.

Acepta mis palabras y la meditación de mi corazón, Adonai, mi Protec-
tor y mi Redentor.

Acepta mi oración que elevo hacia Ti, oh Dios, con la magnitud de Tu 
merced, respóndeme con Tu salvadora verdad.

Oficiante y Congregación

Bendito sea Él, que con Su santidad entregó la Torá a Su pueblo Israel.

El Oficiante porta el rollo de la Torá
Oficiante y Congregación 

Oye, oh Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es Único.

Oficiante y Congregación

Único es nuestro Dios, grande es nuestro Señor, sagrado y vene rado es 
Su nombre.

Oficiante

Exaltad a Adonai conmigo, y enaltezcamos Su nombre juntos.

Oficiante y Congregación

Tuyos son, oh Dios, la grandeza y el poder; la gloria, la victoria y el res-
plandor; pues todo lo que hay en los cielos y en la tierra es Tuyo. Tuyo es el 
reino, Tú eres exaltado y supremo sobre todos. Exaltad a Adonai, nuestro 
Dios y aceptad Sus venerados manda mientos pues Santo es Él. Exaltad a 
Adonai, nuestro Dios y pros ternaos en la montaña de Su santuario, pues 
Santo es Adonai nuestro Dios.

Barúj Shenatán Torá Leamó Israel Bikdusható.
(Se sacan del Arca dos rollos de la Torá) (El Oficiante porta el Sefer Torá)

Oficiante: Shemá Israel Adonái Elohéinu Adonái Ejád
Congregación: Shemá Israel Adonái Elohéinu Adonái Ejád
Oficiante: Ejád Elohéinu Gadól Adonéinu Kadósh Venorá Shemó 
Congregación: Ejád Elohéinu Gadól Adonéinu Kadósh Venorá Shemó
Oficiante: Gadlú LaAdonái Ití. Uneromemá Shemó Iajdáv:

Se cierra el Arca de la Torá.  (Se pasea el Sefer Torá por toda la sinagoga)
Oficiante y Congregación

Lejá Adonái Ha-guedulá veha-guevurá Veha-tiféret Veha-nétzaj Veha-hód 
Ki Jól Bashamaim Uvaarétz (2)
Lejá Adonái Ha-mamlajá Veha-mitnasé Lejól Lerósh:
Romemú Adonái Elohéinu Vehishtajavú Lahadóm Ragláv Kadósh Hu.
Romemú Adonái Elohéinu Vehishtajavú Lehár Kodshó Ki Kadósh Adonái 
Elohéinu.
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Oficiante

Padre piadoso, consuela a Tu pueblo que desde su naci-
miento sostuviste. Recuerda el pacto concertado con nuestros 
patriarcas. Protégenos en horas aciagas. Restringe nuestros 
impulsos. Agrácia nos, perpetuamente, hasta la eternidad. Ac-
cede a nuestras peticiones, y cólmanos con Tu misericordiosa 
salvación. Dios ayude, proteja y libere a todos los que confian 
en Él. Amén.

Tributemos todos grandeza a nuestro Dios. Conferid glo-
ria a Su Torá.

Bendito Sea Él, que con Su santidad entregó la Torá a Su 
pueblo Israel.

A vosotros que sois adictos a Adonai vuestro Dios, Él os ha 
conferido la vida hasta el día de hoy.

La persona llamada a la Torá, dice:

Bendecid a Dios, pues Él es digno de alabanzas. Bendito 
sea Dios hasta la eternidad.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del Universo, 
que nos elegiste entre los pueblos al entregarnos Tu Torá. 
Bendito eres Tú Adonai, que nos revelaste la Torá.

Después de la lectura:

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del Universo, 
que nos entregaste la Torá y su verdad, implantando en noso-
tros la vida eterna. Bendito eres Tú Adonai, que nos revelaste 
la Torá.

Bendiciones para la lectura de la Torá
Antes de la lectura:

Barjú Et Adonái Ha-Mevoráj.
Congregación: Barúj Adonái Ha-Mevoráj Leolám Vaéd.
Barúj Adonái Ha-Mevoráj Leolám Vaéd.
Barúj Atá Adonái Elohéinu Mélej Ha-Olám Ashér Bajár-Banu Mikól Ha-
Amím Venatán Lánu Et-Torátó. Barúj Atá Adonái Notén Ha-Torá.

Después De La Lectura:
Barúj Atá Adonái Elohéinu Mélej Ha-Olám Ashér Natán Lánu Torát Emét 
Vejaiéi Olám Natá Betojéinu.
Barúj Atá Adonái Notén Ha-Torá.
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(Véase nota para la lectura de la Torá en pág. 209)

LEVÍTICO 16:1 -34

Y habló Adonai a Moisés después de la muerte de los dos 
hijos de Aarón, quienes habían perecido al acercar incienso 
extraño ante Dios.

Y dijo Adonai a Moisés: Habla a Aarón Tu hermano y dile 
que no entre en todo momento en el Santuario más allá del 
velo, delante del propiciatorio que está sobre el Arca, para 
que no muera; pues circundado por una nube Yo revelaré Mi 
gloria sobre el propiciatorio.

Mas con esto entrará Aarón al Santuario: con un novillo 
para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. 
Se revestirá de una túnica sacra de lino y cubrirá sus carnes 
con calzones de lino; se ceñirá un cinturón de lino y cubrirá su 
cabeza con una tiara de lino; todas prendas sacras que vestirá 
después de ablución en el agua.

Y de la congregación de los hijos de Israel habrá de tomar 
dos machos cabríos, para el sacrificio expiatorio, y un carnero 
para el holocausto.

Y ofrecerá Aarón su novillo expiatorio, que servirá de 
expia ción para él y para su familia. Y tomará después los dos 
machos cabríos, y los colocará ante Dios, a la entrada del ta-
bernáculo. Y echará Aarón sobre los dos, suertes; una destina-
da para Dios, y la otra para Azazel.

Y ofrecerá Aarón el macho cabrío sobre el que recayó la 
suerte que lo destinaba para Dios, ofreciéndolo como sacrifi-
cio expiatorio.

Mientras que el macho cabrío sobre el que recayó la suerte 
que lo destinaba a Azazel, será colocado vivo ante Dios, para 
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servir de expiación, para luego ser enviado a Azazel, al de-
sierto. Y ofrecerá Aarón el novillo del sacrificio expiatorio, 
sirviendo de expiación por él y por su familia; y sacrificará su 
novillo expiatorio. Y tomará un incensario lleno de brasas del 
altar de Dios, y sus dos puños llenará de esencias en polvo 
para el incienso, y lo traerá hasta el interior del velo. Y echa-
rá el incienso sobre el fuego ante Dios, para que la nube de 
incienso cubra el propiciatorio que estaba sobre el Arca de la 
Torá, de suerte que él no muera.

Tomando luego con su dedo sangre del novillo, rociará con 
su dedo el frente del propiciatorio hacia el este, rociando siete 
ve ces con su dedo delante del propiciatorio. Después sacri-
ficará el macho cabrío, expiatorio por el pueblo, y llevará su 
sangre hasta el interior del velo; y hará con su sangre como 
con la sangre del novillo, rociándola sobre el propiciatorio 
y delante del mismo. Y esto será expiatorio por los hijos de 
Israel que ingresaron impuros al Santuario, y por todas sus 
transgresiones y toda suerte de errores; y lo mismo hará con 
el Tabernáculo, que mora entre ellos, aun estando impuros. 
Mas ninguna persona no se hallará en el Tabernáculo desde 
que él entre para la expiación del Santuario hasta que salga, y 
así hará la expiación por él mismo, por su familia, y por toda 
la con gregación de Israel.

Después saldrá e irá hasta el altar, ante Dios, y hará la 
expia ción por él, y tomando sangre del novillo y del macho 
cabrío untará con ella los rincones del altar en derredor. Y 
rociará con su dedo siete veces con sangre, y lo purificará y lo 
santificará, por las im purezas en que incurrieron los hijos de 
Israel. Terminada la ex piación del Santuario, del Tabernáculo 
y del altar, ofrecerá al macho cabrío vivo.

Y posará Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho 
ca brío, y confesará en la ocasión todas las iniquidades de los 
hijos de Israel, todas sus transgresiones y todos sus errores, y 
los transferirá sobre la cabeza del macho cabrío, y lo mandará 
al desierto por medio de un hombre ya designado para ello.
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Y el macho cabrío llevará sobre sí a todas sus iniquidades 
hasta un paraje inhabitado, siendo enviado hacia el desierto. 
Después entrará Aarón al Tabernáculo y se quitará las vesti-
duras de lino que se vistió para entrar al Santuario, y las dejará 
allí.

Y hará una ablución en el agua en lugar santificado y ves-
tirá sus ropajes, y luego saldrá y ofrecerá su holocausto así 
como el del pueblo, haciendo la expiación por sí mismo y por 
el pueblo. Y el sebo del sacrificio expiatorio lo hará arder en 
el altar.

Y el que transportare el macho cabrío al Azazel, lavará sus 
ropas y hará una ablución en el agua, después de lo cual podrá 
regresar al campamento.

Y el novillo expiatorio y el macho cabrío, cuya sangre se 
introdujo al Santuario para hacer la expiación; serán llevados 
fuera del campamento, y se quemarán con fuego sus pieles, su 
carne y sus excrementos.

Y quien los queme lavará sus ropas, y hará una ablución 
en el agua después de lo cual podrá regresar al campamento. 
Y esto será para vosotros una ley eterna, en el séptimo mes, 
el día diez del mes, afligiréis vuestro ser, y no haréis trabajo 
alguno, ni el nativo ni el extranjero que habita entre vosotros.

Porque en este día se os concederá perdón para purificaros 
de todos vuestros errores; ante Adonai habréis de purificaros..

Será para vosotros día de solemne Shabat y habréis de afli-
gir vuestro ser. Es ley eterna.

La expiación la hará el sacerdote que haya sido ungido y 
hubiera sido consagrado para ejercer el sacerdocio en línea 
here ditaria. Él se vestirá del ropaje de lino, vestimentas sacras. 
Y hará la expiación del sacro Santuario, del Tabernáculo y del 
altar; así como la de los sacerdotes y la de todo el pueblo de 
la comunidad.

Será para vosotros ley eterna, haciéndose la expiación por 
los errores de los hijos de Israel una vez al año. E hízose tal 
como Adonai había ordenado a Moisés.
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Nota para la Haftará

Solomon Schechter señaló que las lecturas extraídas de la Torá y de 
los profetas para Iom Kipur, tratan con las categorías básicas de la reli gión 
judía: la primera, con los aspectos rituales del judaísmo y la última con las 
metas éticas y morales de la vida. Los críticos han tratado de sostener que 
los elementos rituales no tienen real importancia, y han citado este pasaje 
específico de Isaías para probar que los mismos profetas no veían utili-
dad en los requerimientos ritualistas. Ésta es ciertamente una concepción 
errónea, porque Isaías, como el resto de los profetas, insiste en la obser-
vancia adecuada del Shabat y de la ley ritual.

¿El punto más significativo del argumento radica exactamente en saber 
qué es la “observancia adecuada”. Con seguridad, nada estaría más lejos 
del genuino espíritu del judaísmo que la idea de que la observancia del 
ritual es suficiente por sí sola. únicamente cuando el ritual está acompa-
ñado de auténtica moralidad sirve a su completo propósito de humanizar 
al hombre, haciéndolo sensible a la categoría de lo sagrado y digno de su 
semejanza divina. No hay necesidad de elaborar una falsa dicotomía para 
distinguir la mayor transcendencia en la vida humana de la ética o del ri-
tual. Ambas son importantes para crear una existencia espiritual integral. 
Como indica Isaías, el ayuno sólo no es en realidad suficiente para produ-
cir un renacimiento moral en el individuo; pero es igualmente dudoso si 
el hombre es capaz de mantener su sensibilidad para con las dimensiones 
espirituales de la vida sin la música y la poesía de una liturgia iluminada y 
profunda, así también como de una disciplina religiosa.

El homhre moderno ha adoptado muchísimas formas de ritual secular 
que han alienado su espíritu emanado de Creador, y es obvio que estas 
formas no satisfacen los anhelos de su alma en busca de significado y be-
lleza. No es una cuestión de ritual o de conducta moral, sino que ambas se 
alimentan mutuamente para formar una personalidad integrada.

Los anhelos del hombre moderno por una sociedad justa y pacífica 
pueden encontrarse en el mensaje idealista de Isaías, quien hace unos 2600 
años atrás predicó la interdependencia del hombre. Como dijo Martín Bu-
ber: “los primeros socialistas fueron los profetas”. No puede hallarse en 
toda la literatura política o moral contemporánea una súplica más apasio-
nada por la justicia social que este vibrante pasaje de la profecía hebrea.

En este día de Iom Kipur pueda la lectura de estos pensamientos sa-
grados vivificar y unir nuestras resoluciones de hacer aquello que está a 
nuestro alcance para mejorar la suerte de los miembros menos afortunados 
de la raza humana. Pueda nuestro ayuno y nuestras plegarias incitamos a 
concretar acciones en nuestra vida diaria, acciones que conducirán al día, 
cuando, “nación no levantará espada contra nación, ni se ejercitarán más 
para la guerra”.
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BENDICIONES DE LA HAFTARÁ
Antes de la lectura se dice:

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del Universo, 
que has elegido los profetas verdaderos, favoreciendo sus pala-
bras di chas en verdad. Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro 
Rey del Universo, que elegiste a la Torá, a Moisés Tu servidor, 
a Israel Tu pueblo y a los profetas de la verdad y de la justicia.

ISAÍAS 57:14 -58:16

Y será proclamado: allanad, allanad, despejad el camino, 
quitad tropiezos de la senda de Mi pueblo. Pues así dice Dios 
Altísimo y Exaltado, que reside en la eternidad, cuyo nombre 
es Santo: En las alturas habito, la santidad Me circunda, mas 
también estoy con el hombre contrito y humillado, para hacer 
reanimar los espíritus hu millados y para reavivar el corazón 
de los deprimidos.

Pues no eternamente habré de contender, ni Mi ira para 
siempre habrá de durar, pues al espíritu del ser humano, Yo lo 
he insuflado y a las almas Yo las he creado. Por la iniquidad de 
su egoísmo, Mi ira despertó y lo castigué ocultando Mi pre-
sencia del hombre, mas  él rebelde siguió en pos del camino de 
sus impulsos. Pero la senda del hombre Yo conozco, por eso 
le sanaré, le orientaré y le propor cionaré consuelo a él y a los 
sumidos en duelo.

Yo crearé palabras nuevas para sus labios: paz, paz al que 
está lejos y al que está cerca, dice Adonai; Yo le sanaré. Más 
los impíos son como el mar tormentoso, que no puede apaci-
guarse, y cuyas olas arrojan fango y lodo. “No hay paz”, dice 
mi Dios, “para los impíos”.

Clama a plena voz, no te retraigas, eleva tu voz como sho-
far, y haz conocer a Mi pueblo su delito y a la casa de Jacob sus 
errores. Pues a Mí a diario Me invocan, y ansían conocer Mis 
sendas, como si fueran un pueblo que practica la justicia, y de 
la ley de su Dios no se aparta.

Solicitan de Mí leyes justas, anhelan la cercanía de Dios.
“¿Por qué ayunamos y Tú no lo ves?” “¿Por qué afligirnos 

nuestro ser si Tú Te desentiendes?” Empero en vuestro día 
de ayuno buscáis vuestros negocios y oprimís a todos vuestros 
deudores. He aquí que ayunáis entre discordia y pleitos, para 
golpear con vuestro puño de violencia.

No ayunéis más así en este día, para dejar oír vuestra voz 
en las alturas.
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¿Es este el ayuno que habrá de agradarme? ¿Cuándo el 
hom bre aflige su ser? Doblegar cual junco la cabeza, y tender 
sacos y cenizas como lecho ¿a eso llamas ayuno y día grato 
para Adonai?

Este es el ayuno que habrá de agradarme: Desatar las liga-
duras de la iniquidad, desligar los haces de la opresión, liberar 
a los opri midos y romper todo yugo. Compartir tu pan con el 
hambriento, albergar a los pobres y errantes en tu casa, cuan-
do vieres un desnudo habrás de cubrirlo y de tu carne no te 
ocultes.

Entonces irrumpirá tu luz como la aurora, y tu prosperi-
dad pronto surgirá, tu rectitud te acompañará por tu senda y 
la gloria de Adonai te acogerá. Entonces clamarás y Adonai 
te responderá, lo invocarás y te dirá: “Heme aquí”. Cuando 
apartes de ti la opresión, el gesto acusador y las palabras mali-
ciosas. Cuando concedas al hambriento tu generosa compren-
sión, y sacies el hambre del indi gente, entonces resplandecerá 
tu luz a través de la oscuridad y tus tinieblas fulgurarán cual 
luz del mediodía.

Y te conducirá Adonai por siempre, y saciará tu alma aún 
en años de sequía y dará vigor a tus huesos. Y te asemejarás a 
huerto regado, y a manantial de agua, cuyas aguas no se ago-
tan jamás. Y serán reconstruidas por ti antiguas ruinas, los ci-
mientos de genera ciones pasadas restaurarás, y serás llamado: 
reparador de brechas, y restaurador de sendas para morada.

Si abstuvieres tu pie de hollar el Shabat y no te entregares a 
tus quehaceres, en el día consagrado a Mí, y llamares al Shabat 
día de deleite consagrado a la gloria de Adonai. Y lo honrares 
y no emprendieres camino, ni transacciones, ni incurrieres en 
palabras profanas, entonces te deleitarás con Adonai, y te ele-
varé hasta las cumbres de la tierra. Te haré gozar de la heredad 
de Jacob tu patriarca, pues el Verbo de Adonai lo ha dicho.
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Después de la lectura se dice:

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del Universo. 
Creador de toda la existencia, justo con todas las generacio-
nes. Dios de la verdad que dices y haces, prometes y cumples, 
pues todas Tus palabras son la verdad y la justicia.

Tú eres el Dios de la verdad. Tus promesas se cumplirán 
en su integridad porque Tú eres el Dios de la verdad y la cle-
mencia. Bendito eres Tú Adonai, que concedes la verdad a 
Tus palabras.

Derrama Tu misericordia sobre Sión, porque ella es fuente 
de nuestra vida. Libérala de su espíritu abatido, prontamente 
y en nuestros días; Bendito eres Tú Adonai que regocijas a 
Sión con sus hijos.

Regocíjanos, Adonai, Dios nuestro, con el profeta Eliahu 
y con el reinado de la dinastía de David, Tu Ungido, quien 
pronto vendrá para el júbilo de nuestro corazón. Su trono no 
será usurpado por un extraño, ni gozarán más los ajenos de su 
gloria; pues en nombre de Tu santidad le prometiste que: “su 
luz nunca será extinguida, persistiendo hasta la eternidad”. 
Bendito eres Tú Adonai, Protector de David.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis:

Te agradecemos y bendecimos Tu nombre por la Torá que 
nos conferiste, por Tu culto, Tus profetas y este día (de Shabat 
y este día) del Perdón, que nos concediste (para santidad y 
quietud) para perdón y absolución, para gloria y deleite.

Todo ser viviente bendecirá Tu nombre eternamente; y Tu 
pa labra es la verdad y perdura por siempre jamás; Bendito eres 
Tú Adonai, Rey que perdona y absuelve nuestras iniquidades 
y las de Su pueblo Israel, y que disipa nuestras culpas año tras 
año; Tú Rey de toda la tierra que santificas (el Shabat) Israel 
y este Día del Perdón.
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Invocación

Desde Tu Divina morada concede Tu misericordia, gracia 
y benevolencia a nuestros maestros y estudiosos, de la tierra 
de Israel y de la diáspora. Bendícelos con vida larga, sustento 
decoroso y una buena salud. lnspíralos con Tu ayuda y Tu luz 
Divina. Con cédeles la continuidad física y espiritual. Ayuda 
a todos los maestros, dirigentes del pueblo y a los jueces que 
imparten justicia en las cortes. A ellos y a sus discípulos y a 
todos los que se dedican al estudio de la Torá. El soberano del 
Universo bendecirá y alargará sus vidas, librándolos de todo 
mal y calamidad. Nuestro Señor que está en los cielos los asis-
ta en todo tiempo y circunstancia. Amén.

Invocación

Desde Tu Divina morada concede Tu misericordia, gracia 
y benevolencia a toda esta Congregación, pequeños y gran-
des, hombres y mujeres. Bendícelos con vida larga, sustento 
decoroso y una buena salud. lnspíralos con Tu ayuda y Tu 
luz Divina, Concédeles la continuidad física y espiritual. El 
Soberano del Universo os ben decirá y alargará vuestras vidas, 
librándoos de todo mal y calamidad. Nuestro Señor, que está 
en los cielos, os asista en todo tiempo y circunstancia. Amén.

Invocación

Él, que bendijo a nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Ja-
cob conceda Su bendición a los componentes de esta devota 
congregación y a todas las otras; a ellos, sus esposas, hijos y 
familiares. Bendice, oh Dios, a los que dedican sinagogas a Tu 
culto, a los fieles que concurren a ellas. Colma de bendiciones 
a todos los que proveen las necesidades de las casas de culto, y 
a los que ayudan a los necesitados. Protege a los que se dedi-
can al servicio de la comu nidad, y a la reconstrucción de Erets 
Israel, con fe y verdad. El Santo Bendito Él les retribuya según 
sus acciones, preservándolos de enfermedades y absolviéndo-
los de errores. Él, los bendecirá con la prosperidad a ellos y a 
todos nuestros hermanos componentes de Israel. Amén.
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ORACIÓN POR EL BIENESTAR
DE LA NACIÓN

Dios nuestro y de nuestros padres, recibe con Tu miseri-
cordia nuestra oración por nuestro país y su gobierno. Derra-
ma Tu ben dición sobre este País y sobre todos los que ejercen 
su autoridad con justicia y rectitud. lnspíralos con el espíritu 
de Tu Ley y de Tu justicia, para que imperen siempre en nues-
tro país la paz y la quietud, la felicidad y la libertad.

Oh Dios de toda la humanidad, concede Tu inspiración a 
todos los habitantes de este, nuestro país. Implanta el amor, 
la fraterni dad, la paz y la armonía entre los diversos credos de 
este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio y la 
envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que 
trabajan por la grandeza de la Nación. Sea Tu voluntad que 
reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra, 
y que se cumpla la visión de Tus profetas que dijeron: “No 
alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitarán más para 
la guerra”. Pues así está dicho: “Porque todos ellos Me cono-
cerán, los pequeños y los grandes”. Amén.
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ORACIÓN POR EL BIENESTAR Y 
PROSPERIDAD DEL ESTADO DE ISRAEL

Padre Celestial, Protector y Redentor de Israel, bendice 
al Estado de Israel, que marca el principio de nuestro rena-
cimiento y redención. Ilumina con la luz de Tu verdad a sus 
dirigentes, minis  tros y consejeros, y condúcelos con Tu buen 
consejo. Concede la fuerza a los defensores de nuestra Tierra 
Santa. Otórgales Tu sal  vación y corónalos con la victoria. Ex-
tiende la paz sobre la tierra y el júbilo duradero para sus habi-
tantes. Recuerda a nuestros her  manos, toda la congregación 
de Israel en todos los países de su dispersión. Condúcelos pro 
tamente, erguidos a Sión Tu ciudad, y a Jerusalem, Santuario 
dedicado a Tu nombre; como está escrito en la Torá que re-
velaste a Moisés (Deuteronomio 30:4 S) “Aunque se hallasen 
tus hijos dispersos por los confines de la tierra, de allí los re-
unirá Adonai tu Dios y de allí los tomará. Y te traerá Adonai 
tu Dios, a la tierra que poseyeron tus antecesores y volverás 
a poseerla de nuevo”. Unifica nuestros corazones para amar 
y venerar Tu nombre, y observar todos los preceptos de Tu 
Torá. Manifiesta Tu gloriosa majestad a todos los habitantes·-
de Tu mundo;y que proclame todo aquél que tiene hálito de 
vida: “Adonai Dios de Israel es Rey, Su Soberanía rige por 
doquier”. Amén. Séla.
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¿Qué es el hombre, o el hijo del hombre?,

¿Qué es el hombre, Oh Dios, qué es el hombre?

Oh Dios, ¿qué es el hombre para que goce de Tu amor?

¿O el hijo del hombre para que merezca Tu atención? 

El hombre se asemeja al hálito que se exhala, 

Sus días son efímeros cual sombra que se esfuma.

Oficiante

Oh Dios de la vida y del amor,

En estos momentos cuando tornamos nuestros pensa-
mientos y corazones hacia los que no están más con no-
sotros en el mundo físico;

Somos más sensibles que nunca a la fugacidad del tiempo y a 
lo efímero de nuestras vidas.

Aquí reunidos en el día más sagrado del año, nos desnu-
damos de nuestro orgullo y vanidad, y estamos conscien-
tes de la multitud de nuestros defectos y debilidades.

Vivimos en un mundo lleno de violencia y sospecha, de envi-
dia y desconfianza; y aún cuando miramos en lo profundo de 
nuestra alma encontramos duda y confusión, contradicción y 
ansiedad.

¿Cuántos de nuestros sueños, aspiraciones y decisiones 
han quedado en la nada?

¿Cuántos de  nuestros elevados propósitos de vivir vidas más 
sig nificativas se han malogrado?

Sin embargo, como criaturas perdidas en el bosque, Te 
pedimos Tu ayuda y dirección, para ver la verdad y sentir 
el amor, para tener coraje y fe.

En estos instantes dedicados a la memoria de nuestros seres 
que ridos que han pasado a la eternidad, Te rogamos que nos 
ayudes a recordar.
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¿Qué es el hombre, o el hijo del hombre?,

¿Qué es el hombre, Oh Dios, qué es el hombre?

¿Qué es el hombre para que de él Te acuerdes?

¿O el ser mortal para que de él cuides? 

Lo creaste poco menos que divino

Lo coronaste con gloria y honor.

Oficiante

Oh Dios de la vida y del amor, de la esperanza y de la ver-
dad. Ayúdanos a comprender mejor el tremendo misterio de 
la existencia.

A pesar de ser simples mortales, atrapados en un laberinto 
de problemas, confusión y dudas de nuestro ser finito, haz que 
po damos tener contactos con Tu presencia, con Tu esencia, 
con Tu verdad.

En medio de la cacofonía de la vida moderna, capacítanos 
para oír Tu voz y ser creadores mientras estamos en la tierra.

Ayúdanos a entender y aceptar el fin inevitable que nos es-
pera, y a utilizar el ahora para mejorar nuestras vidas, nuestro 
pueblo, nuestro mundo.

Ayúdanos a conocer la armonía del amor y la verdad y así 
viviremos para siempre en lealtad a Tu nombre.

Mientras recordamos a nuestros seres queridos, Oh Dios 
de amor, y a los mártires del pueblo de Israel, seamos cons-
cientes de su devoción, su sacrificio, y su amor y procuremos 
imitarlos en nues tra lucha aquí en la tierra.
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El que habita bajo la protección del Altísimo, 
Él pernocta protegido por el Todopoderoso. 
Digo a Dios: Tú eres mi refugio y mi fortaleza, 
Mi Dios, en el que confío.

Oficiante

Oh Padre misericordioso, en cuyas manos están las almas de los vivos 
y de los muertos, consagramos esta hora sagrada a la memoria de nuestros 
seres queridos que han sido llamados a morada eterna.

Con sus corazones apenados, los hijos recuerdan sus amados padres que 
Tú has separado del escenario de sus obras terrenas y has llamado hacia 
Ti. ¡Con cuánto amor cuidaron las jóvenes vidas confiadas a su cuidado!

¡Cuán bellamente floreció la vida bajo su tierna guía y devoción com-
prensiva! Incansables fueron sus esfuer zos por dirigir a sus hijos por el 
sendero de la virtud y la bondad. Siempre atentos a su bienestar, siempre 
ansiosos por su felicidad.

Esposos y esposas recuerdan los lazos afectivos formados en Tu presen-
cia, Oh Dios. Recuerdan la fe y la comprensión, las lu chas y los sueños, 
las pruebas y las penas, los temores y las alegrías que compartieron hasta 
que la muerte los separó. Mas los lazos que unieron sus almas nunca serán 
separados.

Padres y madres recuerdan en este día, las más preciosas de Tus gracias, 
Oh Señor, sus hijos para quienes pensaron y lucharon, que vigilaron y con 
quienes se regocijaron, en quienes centraron sus sueños y esperanzas.

Esta hora solemne despierta en nosotros, tiernos recuerdos al rememo-
rar placenteras visiones de aquellos que nos fueron tan que ridos en vida. 
Recordamos las alegrías y el consuelo que nos dieron, el amor y la devo-
ción que nos prodigaron, las fatigas que por noso tros soportaron, y las 
esforzadas enseñanzas que nos impartieron. Y aunque los meses y los años 
hayan pasado desde que nuestros bienamados partieron, sentimos que es-
tán cerca nuestro y con noso tros, puesto que su recuerdo está guardado 
como una reliquia en nuestros corazones, por siempre jamás.

Podamos permanecer siempre fieles a su confianza, leales a sus precep-
tos y responder a la herencia que nos han legado.
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He puesto a Dios siempre ante mí,

Ciertamente Él está a mi derecha; no fracasaré. 

Por ello se regocijan mi corazón y mi alma;

También mi carne morará a salvo.

Oficiante

En esta hora de rememoración, recordamos a aquellos de nuestra con-
gregación que, durante el año que fenece, fueron llevados de nuestro lado, 
al mundo del más allá. Sus vidas están grabadas cual lápidas en nuestros 
corazones; sus nombres son recordados como una bendición.

Recordamos con amor los mártires de tiempos pasados y aque llos que 
en nuestros días entregaron sus vidas en lealtad a Dios, a nuestro pueblo 
y a Israel. Recordamos también a los héroes hombres y mujeres justos de 
todas las naciones, que vivieron, lucharon y murieron por la justicia y la 
paz de toda la humanidad.

Oficiante y Congregación

Dios nuestro y de nuestros padres, que la memoria de aquellos que 
recordamos con amor en este día, influya en nuestras vidas para bien y 
desvíe nuestros pensamientos de lo vano y fugaz hacia aquello que es eter-
no. Enséñanos a emular las virtudes de nuestros seres queridos, a fin de 
que también nosotros seamos inspirados a dedicarnos a la Torá, a Israel y 
a Ti, la fuente de todas nuestras aspiraciones. Así permanecerá intacta la 
cadena histórica del ju daísmo, nuestras madres y nuestros padres que han 
partido y todos nuestros seres queridos permanecerán unidos a nosotros. 
Viven en nosotros, en nuestras esperanzas, y llegará su influencia continua 
a nuestros hijos. En Ti, Oh Señor, ellos y nosotros somos uno.

“Cuando me alejo de Ti, Oh Señor, mi vida es como la muerte; pero 
cuando me acerco a Ti, aun en la muerte tengo la vida.” Contigo están las 
almas de los vivientes y de los muertos. Enséñanos a vivir sabia y gene-
rosamente, con coraje y fructíferamente, en la verdad y la comprensión, 
en el amor y la paz, para que los que vengan tras nuestro nos recuerden 
igualmente para el bien, tal como recordamos nosotros en este día afec-
tuosamente a aquellos benditos para nosotros. Amén.
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Oh Padre Celestial, recuerda el alma de mi amado (a) 

.............................  que ha partido hacia su eterna morada para 

reunirse contigo. Que su alma permanezca unida en los lazos 

de la vida eterna, bendición viviente entre nosotros. Amén.

Oración en memoria de un padre

Izcor Elohim nishmat avi mori she halaj leolamó. Ana tehi nafs-
hó tserurá bitsror ha jaim. Utehi menujató kavod. Sova semajot 
et paneja. Ne imot himinja netzaj. Amén.

Oración en memoria de una madre

Izcor Elohim nishmat imi morati she halja leolamá. ·Ana tehi 
nafshá tzerurá bitzror ha jaim. Utehi menujatá kavod. Sova se-
majot et paneja. Ne imot himinja netzaj. Amén.

Oración en memoria de un esposo

Izcor Elohim nishmat haali she halaj leolamó. Ana tehi nafshó 
tzerurá bitzror ha jaim. Utehi menujató kavod. Sova semajot et 
paneja. Ne imot biminja netzaj. Amén.

Oración en memoria de una esposa

Izcor Elohim nishmat ishti she -halja leolamá. Ana tehi nafshá 
tzerurá bitzror ha jaim. Utehi menujatá kavod. Sova semajot et 
paneja. Ne imot biminja netzaj. Amén.

Oración en memoria de un hijo

Izcor Elohim nishmat beni ha -ahuv najmad enai she halaj leo-
lamó. Ana tehi nafshó tzerurá bitzror ha jáim. Utehi menujato 
kavod. Sova semajot et paneja. Ne -imot biminja netzaj. Amén.
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Oración en memoria de una hija

Oración en memoria de una hija

lzcor Elohim nishmat biti ha-ahuva majmad enai she-halja leo-
lamá. Ana tehi nafshá tzerurá bitzror ha-jaim. Utehi menujatá 
kavod. Sova semajot et paneja. Ne-imot biminja netzaj. Amén.

Oración en memoria de familiares y amigos

Oración en memoria de familiares y amigos

Izcor Elohim nishmot kerovai she-halju leolamam. Ana tihiena 
nafshotehem tzerurot bitzror ha-jaim. Utehi menujatam ka-
vod. Sova semajot et paneja. Ne-imot himinja netzaj. Amén.
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MEDITACIONES

En memoria de un padre

El recuerdo de tu vida, padre querido, se alza ante mí en 
esta solemne hora, cuando recuerdo la bondad, amor y apoyo 
que me has demostrado toda tu vida. El incansable celo con 
que proveíste a mis necesidades físicas y espirituales. Te re-
gocijaste ante mis pro gresos, me guiaste en mis dudas, y me 
diste fuerzas en las pruebas y las desilusiones. Puedo pagarte 
el tributo que tan ampliamente mereces, abrigando los ideales 
y principios que me has enseñado continuando la noble tarea 
que has dejado inconclusa, manteniendo lealmente la heren-
cia de Israel que me has transmitido, y sirviendo a mi pueblo 
y a todos los que me necesiten. Si bien te has alejado de mi 
visión, el lazo de amor que nos une nunca será cortado. Que el 
recuerdo de tu vida me impulse a seguir la verdad y la justicia. 
Amén.

En memoria de una madre

Aunque separados en esta hora solemne, madre querida re-
torna a mi mente el amor y la solicitud con que atendiste mi 
niñez, siempre atenta a mi bienestar, siempre ansiosa por mi 
felicidad. Muchos fueron los sacrificios que hiciste para enno-
blecer mi cora zón e instruirlo. Lo que he logrado ha sido por 
tu influencia, y es por ti que he llegado a lo que soy. Aunque 
no te halles presente físicamente, las lecciones que has impar-
tido permanecerán siempre ante mí. Si no he logrado a veces 
demostrarte el amor y el reco nocimiento que tan dignamente 
has merecido, si he sido desconsi derado y desagradecido, te 
ruego me perdones. Oro porque tu espíritu me inspire hacia 
una vida noble e inteligente, para que cuando mis días en la 
tierra lleguen a su fin y me presente ante el trono de la Miseri-
cordia, sea considerado digno de ti, y pueda reu nirme contigo 
y Dios. Amén.
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En memoria de una esposa o de un esposo

Con el corazón apenado. Oh amado (a) ............................... 
recuerdo tier namente tu amor y tu compañía, tu ternura y 
devoción, el consuelo y la alegría que trajiste a mi vida. Si bien 
la muerte te ha llevado de mi lado, los lazos que nos unen 
no pueden ser cortados. Oh, Dios, oro porque la pena de la 
partida de mi amado (a) engendre en mí la compasión y la 
bondad, la comprensión y la solidaridad hacia la humanidad 
toda. Concédeme que el recuerdo de mi bienamado (a) me 
impulse a buscar el bien y la verdad, para servir a Israel, y a la 
humanidad. Enséñame a reflejar, a través de mi diario vivir, el 
honor sobre mi bienamado (a) que me fue tan querido (a) en 
vida. Sé Tú mi consuelo y mi fuerza. Amén.

En memoria de un hijo o una hija

Recuerdo en esta hora solemne, amado (a) hijo (a) las mu-
chas alegrías que me otorgaste en el curso de tu vida. Recuer-
do los días en que me deleitaba ante tu crecimiento mental 
y físico y hacía planes para tu futuro. Si bien la muerte te ha 
llevado de mi lado, no estás olvidado (a). Tu espíritu está guar-
dado como un tesoro en mi corazón.

Oh Padre celestial, Te doy las gracias por el precioso don 
que confiaste a mi cuidado, y que en Tu infinita sabiduría vol-
viste a llamar a Tu lado. Aunque pocos fueron los años que me 
regocijé con mi hijo (a), muchas fueron las bendiciones que 
trajo a mi hogar. Enséñame a vivir más noblemente y extender 
mi amor y devoción a otros niños en agradecimiento por el 
privilegio de haber tenido y amado a este (a) hijo (a), aunque 
por pocos y breves años. Que su alma permanezca unida en 
los lazos de la vida y su memoria quede como una inspiración 
para mí. Amén.

En memoria de un hermano, hermana r otros parientes

Querido (a) .................................. recuerdo las muchas 
horas que pasamos juntos en feliz camaradería. Guardaré 
siempre el sagrado recuerdo de tu amor y lealtad. Que Dios 
conceda que las reminiscencias de tu vida estimulen en mí el 
pensamiento noble y el recto vivir. Oh Dios, deposito mi fe 
en Ti pues eres la fuente de toda vida y mi fuerza en el dolor. 
Amén.
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Sé atento Dios, a las almas de todos nuestros hermanos, 
miem bros difuntos de la casa de Israel que han sacrificado sus 
vidas por la santificación del Sagrado Nombre y el honor de 
Israel. Haz que su heroísmo y la devoción de su sacrificio ha-
llen eco en nuestros corazones y que la pureza de sus almas se 
refleje en nuestras vidas. Que sus almas permanezcan unidas 
en los lazos dela vida eterna, en perpetua bendición entre no-
sotros. Amén.

Oración en memoria de los Difuntos

Oh Dios misericordioso, que moras en lo alto pero magno 
de compasión, conserva la divina presencia entre los santos y 
los puros, cuya luz resplandece como el esplendor del firma-
mento, las almas de nuestros seres queridos y bienamados que 
han partido a Ti hacia su morada eterna. Haz que sus almas 
permanezcan unidas en los lazos de la vida, y que su recuerdo 
nos inspire a servirte a Ti y a nuestros semejantes en la verdad, 
la bondad y la paz. Amén.

Oración en memoria de los Mártires Judíos
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El Espíritu Retorna a Dios, su Creador

Te agradecemos, oh Señor, por hacer que la influencia del 
tiempo actúe como un cicatrizante al mitigar la angustia del 
duelo.

Sin Tu ayuda el dolor nos atormentaría y agotaría nuestras 
fuerzas. 

Pero si dejáramos que el recuerdo de nuestros hermanos y 
amigos se desvanezca como el humo, perecerían en nosotros 
una segunda muerte.

Si nada quedara de todo lo que fueron y de todo aque-
llo con lo que soñaron, entonces, nosotros también, seríamos 
pura vanidad y nuestros días serían una efímera sombra.

Si sus vidas no fueron más que una vana ilusión, ¿cómo 
pueden las nuestras ser otra cosa que un vacío e intrascenden-
te torbellino?

Pero Tú eres el Dios de la vida que nos preservaste de estas 
terribles inferencias cuando plantaste la eternidad en nuestros 
corazones.

Y nos enseñaste a creer que sólo el polvo retorna al polvo, 
pero que el espíritu retorna a Ti.

Tú no abandonarías el alma a la destrucción, porque es a 
través de ella que Te conocemos.

A aquellos que están cerca de Ti, Tú les revelas el camino 
hacia la vida eterna. Nuestros sentidos nos abandonan, y hasta 
nos extravían, cuando buscamos captar las permanentes reali-
dades de la vida y sus significados más profundos.

Enséñanos, oh Dios, a confiar en los anhelos de nuestro 
corazón que se esfuerzan por arrancar de la muerte su plega-
ria.

Agudiza esa sensibilidad interior que nos revela a nosotros 
mismos, para vislumbrar aquello que está más allá del alcance 
de la muerte. Otórganos la capacidad de discernir en las com-
plejidades de nuestro ser, ese recóndito yo, del cual el cuerpo 
es sólo el instrumento y el símbolo exterior.

Tú, oh Dios, que eres la vida de nuestras almas, eres tam-
bién la vida de las almas de aquellos cuya memoria veneramos 
con amor; en Ti, ellos y nosotros somos uno.

Sin Ti, ellos y nosotros seríamos nada; contigo, ellos y 
nosotros compartimos Tu eterna naturaleza y Tu innegable 
rumbo.
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Que todos los que fueron, son, y serán, puedan ver la luz 
en Tu luz.

Al rezar a Ti en memoria de los difuntos, rogamos que 
nuestro recuerdo de ellos no sea solamente un aleteo pasajero 
de congoja, sino un estímulo para una existencia más noble.

Pueda el recuerdo de ellos ayudarnos a vivir para aquello 
que santifica tu nombre, oh Señor.

Al rezar a Ti en memoria de los difuntos, Te imploramos 
salvar sus vidas de la futilidad alentándonos a hacer fructificar 
la promesa inherente a ellos.

Ayúdanos, oh Dios, a revivir con nuestros actos las ilusio-
nes de las que ellos desesperaron.

Las generaciones van y vienen así como los ríos se deslizan 
por sus cauces, dejando detrás de sí el fecundo suelo.

Ayúdanos, oh Dios, a reconocer en los confusos y turbu-
lentos esfuerzos de las eras pasadas, las influencias benéficas 
que se ges taron en las sublimidades de Tu espíritu.

Que Tus servidores Te vean en Tu obra salvadora, y que 
sus hijos contemplen Tu glorioso poder.

Libra nuestra alma de la muerte y guárdanos de tropezar 
en el camino, para que podamos marchar delante de Ti en el 
fulgor de la vida. Amén.
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NOTA

Este pasaje, llamado Av Harajamim, fue compuesto en el 
1096, el año de la primera cruzada, cuando fueron destruidas 
varias comunidades judías de Europa occidental. Los sobrevi-
vientes a aquellas masacres, que presenciaron el sufrimiento 
y la agonía de los mártires, invocaron a Dios, pidiéndole re-
tribuya con Su justicia a los que perpetraron semejantes actos 
de crueldad. Es significativo que en este pasaje se invoca la 
justicia Divina en favor de los hombres justos de todas las na-
ciones.

Padre piadoso, desde Tus alturas celestiales acoge con Tu 
magna misericordia las almas de los hombres piadosos, rectos 
e íntegros, componentes de las congregaciones a Ti consagra-
das, que ofrendaron sus vidas santificando Tu nombre. Ellos 
vivieron una vida agradable de amor mutuo, por eso la misma 
muerte no logró desintegrarlos.

Fueron más ágiles que las águilas, más fuertes que los leo-
nes, para ejecutar la voluntad de su Creador, de su Protector. 
Oh Dios, recuérdalos con Tu benevolencia, a ellos y a todos 
los hombres justos de este mundo.

Oh Dios, vindica la causa de sus vidas truncadas por los 
tiranos. Pues así está escrito en la Torá de Moisés, hombre 
consagrado a Dios: (Deuteronomio 32:43). “Regocijáos, oh 
Su pueblo, y vosotras las naciones; pues Él vindicará las vidas 
truncadas de Sus servidores, Él retribuirá a Sus adversarios, 
así perdonará a la tierra la injusticia cometida para con Su 
pueblo”. Así también se lo prometiste a Tus profetas: (Joel 
4:21) “Pues la sangre de los inocentes será vindicada, dice 
Dios, que reside en Sión”. También en Tus Sagradas Escri-
turas está dicho: (Salmos 79:10) “Por qué han de decir las 
naciones: ¿Dónde está su Dios? ¡Manifiesta Tu justicia ante 
los pueblos!” Así mismo está escrito: (Salmos 9:13) “Él, que 
vindica las vidas trun cadas por manos del hombre, recordará a 
los mártires pues no olvi dará el clamor de los humildes”.



332



SERVICIO MATUTINO PARA IOM KIPUR

332

Bienaventurados los que residen en Tu morada, Ellos Te ala-
ban eternamente.

Bienaventurado el pueblo que cree en Ti. Bienaventura-
do el pueblo que Adonai es su Dios.

SALMO 145

LOA DE DAVID 

Quiero cantar Tu gloria, Dios mío,
Invocar eternamente Tu nombre.
 Diariamente Te invoco,
 Pronuncio Tus loores con constancia.
Magno es Adonai y excelso, 
Tu grandeza es inescrutable.
 Las generaciones glorifican Tus obras,
 Relatan la grandeza de Tus acciones. 
Quiero cantar Tu magnificencia,
Relatar Tus maravillosos hechos.
 Meditan todos en Tu benevolencia, 
 Celebran todos Tu justicia,
 Expresan la magnitud de Tu bondad.
Clemente y misericordioso es Adonai, 
Tardo en la ira y benevolente.
 Su bondad extiende sobre Sus criaturas,
 Su misericordia sobre Su creación. 
Todas Tus obras Te exaltan,
Tus fieles Te bendicen.
 Cuentan la gloria de Tu reino, 
 Proclaman la grandeza de Tus acciones
Para instruir a los hombres con Tus obras,
Y manifestar el resplandor de Tu reino.
 Tu reino es eterno,
 Tu soberanía perdura por las generaciones. 
Alienta Adonai a los débiles,
Su palabra levanta a los sometidos.
 Todos elevan sus esperanzas hacia Ti,
 Tú oportunamente les proporcionas alimento.
Tú abres Tu mano pródiga,
Sacias a todos los seres de felicidad.
 Las sendas de Adonai son justas, 
 Sus acciones piadosas.
Cercano está Dios, a los que Le invocan,

 A los que Le invoquen con sinceridad.
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Satisface los deseos de los que Le veneran, 
Oye sus clamores y los salva.

El Eterno protege a los que Le aman, 
Mas a los impíos Él destruirá.

Tus loores, oh Adonai, pronunciará mi boca, 
Todas las criaturas bendecirán Tu santo nombre.

Nosotros bendeciremos a Dios,
Desde ahora hasta la eternidad. Aleluyá.

Se abre el Arca
Oficiante

Alaben todos el nombre de Dios, únicamente Él, es exaltado.

Congregación

Su gloria se manifiesta en la tierra y en los cielos. Él elevó 
el honor de Su pueblo. Sus creyentes Lo alaban. Israel, pueblo 
que busca su presencia, Lo venera. Aleluyá.

En Shabat, se dice:

SALMO 29

CANTICO DE DAVID
Rendid a Dios, oh seres celestiales, rendid a Dios, gloria y po der. Tri-

butad a Dios la honra debida a Su nombre, adorad a Dios con la belleza 
de la santidad.

La voz divina mueve las aguas, la voz divina truena sobre las aguas tem-
pestuosas. La voz de Dios engendra la fuerza, la voz del Señor manifiesta 
Su majestad.

La voz de Dios quiebra los cedros, el Señor rompió los cedros del Lí-
bano. Hizo saltar las montañas como becerros, el Líbano y el Sirión como 
los búfalos.

La voz del Señor hace surgir las llamas y el fuego, la voz de Dios hizo 
temblar el desierto, el desierto de Kadesh se conmovió ante Su presencia. 
La voz de Dios hizo danzar a los árboles, Su Verbo deshojó los bosques, y 
en Su Templo todos proclaman Su gloria.

Dios reinó cuando el diluvio, Dios reinará eternamente. El Eterno dará 
fortaleza a Su pueblo, bendecirá a Su grey con la paz.

Oficiante: Iehalelu et shem Adonai, ki nisgav shemó levadó.
Congregación: Hodo al eretsz veshamaim Vaiarem keren leamo, tehila 
lejól jasidav livné Israel am Kerovó. Aleluia.
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Cuando el Iom Kipur no acaece en Shabat se dice:

SALMO 24

SALMO DE DAVID

De Dios es la tierra y cuanto ella contiene, el mundo y 
sus habitantes. Él fundó el Universo sobre los mares, lo afir-
mó sobre las aguas. ¿Quién ascenderá a la montaña de Dios? 
¿Quién permanecerá en Su santuario?

El hombre de buenas acciones y de corazón puro; el que 
no invoca Mi nombre en vano, ni jura con engaño. Él reci birá 
la bendición de Dios, la justa recompensa de Adonai, su sal-
vador. Tal es la generación de los que buscan a Dios, los que 
invocan Tu presencia, oh Dios de Jacob, Séla. Elevad vuestros 
din teles, oh puertas, alzaos vosotras puertas eternas ante el 
Rey de la gloria que entra. ¿Quién es el Rey de la gloria? Es el 
Eterno Todo  poderoso, es Adonai triunfador de batallas.

Elevad vuestros dinteles, oh puertas, alzaos vosotras, oh 
puertas eternas, ante el Rey de la gloria. ¿Quién es el Rey de 
la gloria? El Señor de las huestes, es el Rey de la gloria. Séla.

La Torá vuelve al Arca.

Cuando el Arca se posaba, Moisés decía: 
“Retorna, oh Dios, hacia las multitudes de Israel”.

Posa, oh Dios, en Tu Santuario, 
Tú y el Arca de Tu magnificencia.

Tus sacerdotes se revestirán de justicia, 
Tus creyentes se regocijarán y cantarán.

Hazlo por David, Tu servidor, 
No rechaces a Tu Ungido.

Os he entregado una buena enseñanza, 
No abandonéis Mi Torá.

Es árbol de vida para los que se acogen a ella, 
Proporciona la felicidad a los que la sostienen.

Sus caminos son agradables, 
Sus sendas conducen a la paz.

Haznos volver a Ti, oh Dios, y retornaremos, 
Renueva nuestros días como antaño.
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Heme aquí ante Tu presencia, pobre en acciones. Conmo-
vido y conturbado ante Ti, oh Dios, loado por Tu heredad 
Israel. Ante Ti he venido para invocarle e interceder en favor 
de Tu pueblo Israel, del que soy emisario.

Consciente de mi humilde condición, Te imploro, oh Dios, 
de Abraham, Isaac y Jacob. Adonai, Dios misericordioso y cle-
mente. Dios omnipotente y venerado. Favorece mi intento, 
oh Dios, de im plorar Tu misericordia, para mí y para Tus fie-
les.

Te ruego, oh Dios, no los culpes por mis errores, no los 
con denes por mis pecados. Pues reconozco mis errores y 
transgresiones. Haz que yo no sufra confusión por ellos, rué-
gote que ellos no su fran confusión por mí.

Acepta mi oración como si fuera yo, hombre de profunda 
de voción y correcta apariencia. Como si tuviese voz dulce, y 
fuese hombre agradable para mi sociedad. Evítame toda mala 
tentación, con Tu benevolencia y amor.

Tórnate en insensible a nuestros errores. Pues Tu amor ha 
de superar a nuestras transgresiones. Troca nuestra angustia y 
la de Tu pueblo Israel, en gozo y regocijo, para una vida llena 
de paz, enséñanos a amar la verdad y la paz.

Ayúdame a evitar todo desacierto en mi oración. Sea Tu 
voluntad, Dios mío, y de mis patriarcas, Dios magno, exal-
tado y venerado, Dios Altísimo, Dios Eterno e Infinito, que 
mi oración sea llevada por Tus emisarios, hasta Tu glorioso 
Reino; acepta mi oración, oh Dios, hazlo por los hombres pia-
dosos, íntegros y rectos. Hazlo por la magnitud de Tu excelso 
y venerado nombre. Pues Tú escuchas las oraciones de Tu 
pueblo Israel con misericordia. Bendito eres Tú, Adonai, que 
oyes las plegarias.
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Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute 
gloria y santificación al nombre del Eterno. Que Su reino sea 
proclamado prontamente, en vuestros días y en vida de toda 
la congregación de Israel. Amén.

Congregación y Oficiante

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente.

Exaltado, venerado y alabado, sea el nombre del Santo 
Bendito Él. Su gloria es inefable e infinita. Su magnificencia 
es superior a toda expresión humana. Amén.

Esta oración se pronuncia de pie y en silenciosa devocion.

Señor, abre mis labios y mi boca anunciará Tus loores.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro y de nuestros pa-
triarcas. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 
Dios magno, exaltado y venerado. Dios Altísimo, Tú prodigas 
Tu benevolencia a toda Tu creación. Recordar has, el amor de 
nuestros patriarcas y redimir has, a sus descendientes, por Tu 
nombre y por Tu amor hacia Tu pueblo.

Oh Dios, fuente de toda vida, concédenos la vida, inscríbe-
nos en el Libro de la Vida, por Tu nombre Dios Eterno. 
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Tú, Rey nuestro, nos ayudas, salvas y proteges, Bendito 
eres Tú Adonai, protector de Abraham.

La fuerza Te pertenece, Tú traerás a los difuntos a la vida 
eterna, con Tu magnanimidad. Tu misericordia sostiene a los 
vi  vientes, traes a lo!! difuntos a la vida inmortal, alientas a los 
débiles, curas a los enfermos. Tú liberas a los cautivos y cum-
ples Tu pro  mesa a los que yacen en la tierra. ¿Quién Te igua-
la, Dios sublime? Tú concedes la vida y decretas la muerte, oh 
Dios, fuente de reden  ción. ¿Quién Te iguala Padre piadoso, 
que con Tu amor concedes la vida a Tus criaturas?

Tu promesa Se cumplirá, traerás a los difuntos a la vida 
inmortal. Bendito eres Tú Adonai, que concedes la inmorta-
lidad.

Santo eres Tú y santo es Tu nombre. Y los santos Te pro-
fesan veneración eternamente.

Por lo tanto, Adonai, Dios nuestro, manifiesta Tu temor 
sobre toda Tu creación, y Tu reverencia sobre todo lo que has 
creado; para que Te venere toda la creación y todos los crea-
dos se proster nen ante Ti, uniéndose así toda la humanidad, 
para cumplir con Tu voluntad, con integridad. Pues sabemos, 
oh Dios, que el dominio a Ti pertenece, que en Tu mano está 
la fuerza, que Tu diestra infunde valor y que Tu nombre es 
venerado por todo lo que has creado.

Por lo tanto, oh Dios, concede dignidad a Tu pueblo, y 
gloria a aquellos que Te veneran; alienta la esperanza de los 
que Te buscan, para que sean válidas las palabras de los que 
en Ti están esperanzados. Que la alegría circunde Tu tierra y 
el regocijo a Tu ciudad, otorga renovada fuerza a David, Tu 
servidor. Haznos ver la resplandeciente luz mesiánica de Tu 
Ungido de la dinastía de lshai, prontamente en nuestros días.

Así pues, los justos lo verán y se regocijarán, y los piadosos 
en tonarán cánticos de alegría. La voz de la iniquidad se ex-
tinguirá, y toda maldad se esfumará cual humo, cuando hagas 
desaparecer de la tierra el imperio de la arrogancia.
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Entonces reinarás tan sólo Tú Adonai, sobre toda Tu crea-
ción en el Monte Sión, morada de Tu gloria, y en Jerusalem, 
ciudad de Tu Santuario, pues así está dicho en Tus Sagradas 
Escrituras: “Adonai reinará hasta la eternidad, tu Dios, oh 
Sión, a través de las generaciones, alabad a Adonai”.

Santo eres Tú y venerado es Tu nombre, no hay otra divi-
nidad excepto Tú, pues así está escrito: “Es a través de la justi-
cia que el Señor de las huestes es exaltado, y es con la rectitud 
que Tu nombre es santificado”. Bendito eres Tú Adonai Rey 
Santo.

Nos elegiste entre los pueblos, nos concediste Tu amor, 
nos elevaste entre las naciones, nos santificaste con Tus pre-
ceptos, y nos acercaste al culto de Tu venerado nombre.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis:

Con Tu amor nos concediste este día (de Shabat para san-
tidad y para quietud y este día) del Perdón, para la absolución 
y perdón de todos nuestros delitos (nos concediste con amor) 
como día de sagrada convocación, en recuerdo de nuestra li-
beración de Egipto.

Debido a nuestras transgresiones fuimos exilados de nues-
tra tierra y alejados de nuestro país. Por eso no podemos pe-
regrinar hasta Tu Templo, ahora destruido, y cumplir con los 
deberes de nuestro culto.
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Sea Tu voluntad Adonai Dios, nuestro y de nuestros pa-
dres, Padre piadoso, renovar Tus mercedes para con nosotros. 
Restaura Tu Santuario en todo su esplendor y gloria. Padre 
nuestro, Rey nuestro, revela ante nosotros la gloria de Tu rei-
nado, manifiesta Tu sobe ranía sobre nosotros, reúne a nues-
tros dispersos de entre los pueblos y recógelos desde los con-
fines de la tierra. Condúcenos a Sión Tu ciudad con regocijo, 
y hacia Jerusalem, ciudad de Tu Santuario con eterna alegría. 
Allí cumpliremos con todos nuestros deberes hacia Ti. El ser-
vicio suplementario (del Shabat y el servicio suplementario) 
del Día del Perdón, Te dedicaremos como lo prescribes en Tu 
Torá que nos entregaste por manos de Moisés, Tu servidor.

NÚMEROS 28:9 -10

NÚMEROS 29:7 -8

“En el día diez de este séptimo mes, sagrada convocación 
tendréis en él, y afligiréis vuestro ser, y ningún trabajo haréis 
en él».

En Shabat

Regocíjense con Tu reinado, todos los que observan el 
Shabat y se deleitan en él. Tu pueblo santifica el día séptimo 
gozando con deleite de Tu bondad. Ya que a este día designas-
te para san tificarlo. Lo proclamaste como electo entre los días 
para recuerdo perpetuo de la obra de Tu creación.
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Dios nuestro y de nuestros padres, perdona nuestros erro-
res en este día (de Shabat y en este día) del Perdón, borra y 
disipa nuestros errores y transgresiones que hemos cometido 
frente a Ti, pues así está dicho: “Yo soy el que disipa tus trans-
gresiones y tus errores no recuerdo más”. Y está dicho: “Yo 
he disipado como nube tus pecados y como niebla tus errores, 
vuelve a Mí, pues Yo te he redimido”. Y está dicho: “Pues en 
este día El os perdonará purificándoos de todos vuestros erro-
res; delante de Adonai habréis de purificaros”.

Dios nuestro y de nuestros padres (acepta nuestro reposo) 
san tifícanos con Tus preceptos, inícianos en Tu Torá, haznos 
mere cedores de Tu bondad y regocíjanos con Tu salvación. 
(Con Tu amor haz que gocemos de Tu santo Shabat y que 
todo Tu pueblo goce en él, en paz.)

Purifica nuestros corazones para servirte con sinceridad. 
Por que Tú absuelves a Tu pueblo Israel y perdonas a las tribus 
de Ieshurún en cada generación, excepto Tú no tenemos rey 
alguno que perdona y absuelve. Bendito eres Tú Adonai, Rey 
que perdona y absuelve nuestras transgresiones y los errores 
de Su pueblo, la Congregación de Israel, haciendo disipar 
nuestras culpas año tras año, Tú, Rey de toda la tierra que 
santificas (el Shabat) Israel y el Día del Perdón.

Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel y acepta sus oracio-
nes, restaura el culto de Tu santuario, y recibe con amor las 
plegarias de la Congregación de Israel. Y lleguen a Ti las ple-
garias de Tu pueblo Israel. Haz que nuestros ojos presencien 
Tu retorno a Sión. Bendito eres Tú Adonai, que restauras Tu 
gloria en Sión.
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Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra exis-
tencia y proteges nuestra vida a través de los tiempos. Por 
eso Te agrade cemos y oramos hacia Ti. Nuestras vidas están 
en Tus manos, encomendamos nuestras almas a Tu bondad 
divina. Tu Providencia guía nuestros pasos al anochecer y al 
amanecer. Tú eres nuestra única esperanza, porque Tu mise-
ricordia es infinita.

Por todo esto, Tu nombre, oh Rey nuestro, será bendecido 
por nosotros eternamente. Todos los seres vivientes rendirán 
homenaje a Tu nombre con sinceridad, Te agradecerán, oh 
Dios, artífice de nuestra salvación y nuestra ayuda. Bendito 
eres Tú Adonai, nuestro benefactor.

Concédenos la paz, la bendición y el bien, Tu gracia y mise-
ricordia, a nosotros, y a todo Tu pueblo Israel. Bendícenos, 
Padre nuestro, e ilumínanos con Tu presencia. Pues Tu luz, 
nos propor cionó la Torá y la vida, el amor y la benevolencia. 
Ella nos con duce hacia la justicia, la bendición y la bondad. Su 
paz es eterna. Plázcate, oh Dios, bendecir a Israel con Tu paz 
por la eternidad.

En el Libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento seamos 
ins criptos y recordados junto a todo Tu pueblo. Bendito eres 
Tú Adonai, Hacedor de la paz.

Dios nuestro y de nuestros padres:

Lleguen a Ti nuestras oraciones y no Te ocultes ante nues-
tras plegarias. No somos insolentes ni arrogantes para alegar 
ante Ti, Adonai, Dios nuestro y de nuestros padres, “somos 
justos y no hemos errado”, porque ciertamente nosotros he-
mos errado.

Hemos cometido faltas, fuimos desleales, usurpamos lo 
ajeno, proferimos ofensas, indujimos a la perversidad y al mal, 
con soberbia y violencia divulgamos falacias. Proporcionamos 
malos consejos, emitimos palabras dolosas. Hemos sido cíni-
cos e indóciles. Come timos ultrajes, fuimos rebeldes, come-
timos iniquidades y transgre siones, hemos sido impulsivos y 
obstinados. Actuamos con maldad, prevaricamos, aborreci-
mos lo correcto. Erramos e indujimos al error.
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Nos alejamos de Tus mandamientos y de Tus leyes de bien, 
mas de nada nos ha servido. Pero Tú, oh Dios, eres justo con 
Tu retribución, pues Tu justicia es la verdad y nosotros come-
timos el mal.

¿Qué podemos argüir ante Ti, oh Altísimo?

¿Qué podemos decir ante Ti, Tú que resides en el firma-
mento? Tú conoces todas nuestras acciones, las manifiestas 
como las ocultas.

Tú conoces los misterios del Universo, y los ocultos secre-
tos de todo ser viviente. Tú inquieres y conoces la intimidad 
de nuestro ser, escudriñas nuestro corazón.

Nada se oculta ante Ti, nada escapa a Tu omnisciencia. Por 
lo tanto, sea Tu voluntad, oh Dios nuestro y de nuestros pa-
dres, absolvernos de nuestros errores, y borrar todas nuestras 
iniquidades y perdonar todas nuestras transgresiones.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por compulsión o por voluntad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
endureciendo nuestro corazón.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por ignorancia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
con palabras inconscientes.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por carencia de moral sexual.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
tanto en público como en oculto.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
a sabiendas y con astucia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la palabra.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
engañando a nuestro semejante.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de ocultos designios de nuestro corazón. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
incurriendo en prostitución.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la insinceridad.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
despreciando nuestros padres y maestros.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
con premeditación o por error.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por el uso de la violencia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por la profanación de Tu nombre.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,
mancillando con nuestras palabras.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por medio de palabras necias.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

dejándonos dominar por nuestras bajas pasiones.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por error o a conciencia.

Todos estos errores. oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del incumplimiento y de la mentira. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del soborno.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de burla y mofa.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la calumnia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
en nuestras relaciones comerciales.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de nuestra comida y bebida.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la usura.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
con orgullo y palabras pretenciosas.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la murmuración.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de mirada codiciosa.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de miradas altivas.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al incurrir en insolencia.

Todos estos errores. oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del ateísmo.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del prejuicio.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al enredar a nuestros semejantes.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la envidia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al incurrir en irresponsabilidad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al incurrir en obstinación.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
cuando presurosos nos encaminamos hacia el mal.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
sembrando la cizaña y el chisme.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del perjurio.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del odio infundado.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al tornarnos en falsos custodios.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por confusión de nuestra mente.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.

Perdónanos, oh Dios, por los errores, cuya expiación era el 
holocausto y el sacrificio por el pecado. Absuelve los errores 
cuya expiación era el sacrificio proporcional. Por los errores 
certeros o dudosos que cometimos. Expía los errores que nos 
hacían pasibles de castigo y de flagelación. Absuelve los erro-
res que se expían sólo cuando Tú nos retiras la vida. Perdona 
los errores que truncan nuestra vida y descendencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.
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Perdónanos, oh Dios, por los errores que nos hacían pa-
sibles de una de las cuatro penas capitales. Absuelve nuestros 
errores al no cumplir Tus preceptos, o al violar Tus manda-
mientos, por acción o por abstención.

Perdona los errores tanto manifiestos como los ocultos 
a nuestra conciencia. Los errores manifiestos ya Te los ex-
pusimos y reconocimos nuestro desacierto. Mas los ocultos 
a nuestra conciencia, Tú los conoces, oh Dios, pues así está 
escrito en la Torá: “Las cosas ocultas, son manifiestas ante 
Adonai nuestro Dios, más las acciones manifiestas, aceptamos 
nosotros y nuestros hijos por siempre jamás, para que cum-
plamos todas las palabras de esta Torá”. Pues Tú absuelves a 
Tu pueblo Israel, y perdonas a las tribus de Ieshurún en cada 
generación, excepto Tú no tenemos rey alguno que perdona 
y absuelve.

Dios mío, antes que yo fuese creado no era nada, y ahora 
que ya me creaste percibo mi fragilidad. Al polvo me asemejo 
durante mi vida, ¿qué seré después del fin de mis días?

Me siento ante Ti, oh Dios; cual frágil vasija recubierto 
de rubor y confusión. Sea Tu voluntad, oh Dios mío y de mis 
padres, que evite los errores durante ésta mi vida terrena. Con 
Tu inmensa misericordia, purifícame de mis errores pretéri-
tos. Mas no me hagas víctima de enfermedades ni sufrimien-
tos.



346



SERVICIO DE MUSAF PARA IOM KIPUR

346

Dios mío, preserva mi lengua de la calumnia y mis labios 
de la mentira. Hazme insensible a la ofensa y humilde ante mi 
prójimo. Hazme comprender Tu Torá y cumplir con Tus pre-
ceptos. Disipa las malas intenciones de mis enemigos, frustra 
sus malos pensamientos. Hazlo por Tu nombre, por Tu gloria, 
por Tu Santidad, por Tu Torá. Sálvame con Tu poder, respón-
deme en mi angustia y libera a los que Te aman. Acepta mis 
palabras y la meditación de mi corazón, Adonai, mi Protector 
y mi Redentor. El que establece la armonía en Sus alturas, nos 
conceda la paz a nosotros, a todo Israel, y a toda la humani-
dad, Amén.

Oh Dios, restaura Tu santuario, reconstruye Tu morada 
pron tamente, haznos estudiosos de Tu Torá y en Tu santuario 
Te serviremos como en tiempos pasados.
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LETRA Y ESPÍRITU
La letra es muy débil para aprisionar al espíritu. Es inútil 

tra tar de congelar el curso de la vida espiritual convirtiéndo-
la en permanente retrospección. Los antiguos significados no 
pueden ser perpetuados a través de los tiempos. Tal vez, los 
sonidos puedan ser reproducidos, o quizás sólo los símbolos 
de escritura, pero un nuevo espíritu los transfigurará en cada 
época.

Cada acontecimiento del calendario litúrgico judío está 
enri quecido por poéticas composiciones que varían en forma 
y estruc tura y muestran rápido crecimiento y desarrollo a tra-
vés de los siglos. En el transcurso del tiempo el piut penetró 
en cada parte de la vida religiosa y en cada trozo del servicio. 
No sólo fue con finado al culto público en la sinagoga. Entró 
en el hogar judío, alegró a la familia durante las comidas reci-
biendo y despidiendo al Shabat, tomó parte en los momentos 
de regocijo y en los de aflicción, desde el nacimiento hasta la 
muerte.

Por lo menos 35.000 poemas escritos por 2..836 poetas 
fueron nombrados por Israel Davidson en su “Tesoro de la 
Poesía Me dioeval Hebrea”, un libro de referencia indispensa-
ble para todo estudio sobre el tema. Nuevos descubrimientos 
se han sumado a nuestro conocimiento sobre cartas medioe-
vales, sin embargo, una vasta cantidad de creaciones del me-
dioevo yace enterrada en manus critos sin publicar.

Los judíos fueron el único pueblo de la antigüedad que 
tu vo éxito en separar a la oración del sacrificio, y fueron los 
primeros en desarrollar los modismos y formas del culto pú-
blico tal como son conocidos en el mundo actualmente. Dos 
necesidades básicas de todo servicio congregacional son: con-
formidad y discon formidad.

Probablemente se esté elaborando en la actualidad un re-
chazo hacia la noción gentil de piedad que prohíbe estricta-
mente cualquier desviación del sagrado formulario del ritual 
ancestral.

Para prevenir la confusión entre religión y magia, los rabi-
nos afirman que no hay ningún hechizo sagrado o preestable-
cido que obligue a producir la bendición del cielo.

Tal es el milagro de la plegaria, que nos olvidamos de pen-
sar en la misma presunción de toda oración. Porque en la 
esencia del acto, la ofrenda del hombre y el presente de Dios 
son indistinguibles.
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EL PIUT

La Edad Media sucedió a la edad Rabínica en el esfuerzo 
por preservar tanto la obediencia a la tradición como la fe in-
dividual. Las oraciones tipo, el núcleo más antiguo de la litur-
gia, siempre y en cualqiuer lugar se convirtieron en el centro 
del culto judío, un vínculo de unión a pesar de la dispersión 
geográfica, y un puente a través de las épocas, enlazando el 
presente con el pasado. Al mismo tiempo, cada período y lu-
gar fueron liberados, si no alentados, para expresar sus pro-
pios pensamientos en nuevas composiciones agrega das o in-
sertadas a las más antiguas plegarias. Estas adiciones, llamadas 
“piut”, o poesía, constituyen  en contraste con las oraciones 
tipo estacionarias y estables  un cambiante e incansable ele-
mento en la liturgia judía. Ellas vivifican con acento personal 
o colorido local el orden establecido y universal de los servi-
cios, que a diferencia de estos aluden a tierra y sol, estación o 
situación, que los nutría y los hacía madurar.

De hecho, el vigoroso y abundante crecimiento del “piut” 
era responsable del desarrollo de alrededor de cincuenta ri-
tos diferentes dentro del judaísmo medioeval. Dentro de Is-
rael y del acervo común a todas las generaciones, la sinagoga 
medioeval intenta y obtiene, tanto un acento contemporáneo 
como una diferenciación regional. La expresión religiosa va-
ría en la era Bizantina y en la era del Islam; en el mismo siglo, 
el judaísmo franco germano se diferencia del judaísmo espa-
ñol, lo mismo que los ritos de Alepo y del Yemerí, Praga y 
Amsterdam. A pesar del diferente y distintivo cuerpo de su 
poesía, la esencia de la oración ecuménica es invariable en 
toda la judería.
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LA AMIDÁ
Oficiante

Señor, abre mis labios y mi boca anunciará Tus loores. 
Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro y de nuestros patriar-

cas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Tú eres 
exaltado y reverenciado. Dios Altísimo Creador del cielo y de la 
tierra. Prodigas Tu misericordia a toda Tu creación. Recordar 
has, el amor de nuestros patriarcas y redimir has a sus descen-
dientes, por Tu nombre y por Tu amor hacia Tu pueblo.

Amparado en la sapiencia de nuestros sabios y eruditos, oso 
abrir mi boca para pronunciar oraciones y plegarias, e implorar 
la presencia del Soberano Supremo y el Señor de todos los se-
ñores.

Oh Dios, fuente de toda vida, concédenos la vida, inscríbenos 
en el Libro de la Vida, por Tu nombre Dios Eterno. Tú  Rey 
nuestro  nos ayudas, salvas y proteges. Bendito eres, Tú Adonai, 
protector de Abraham.

La fuerza Te pertenece. Tú traerás a los difuntos a la vida 
eterna, con Tu magnanimidad. Tu misericordia sustenta a los 
vivientes, traes a los difuntos a la vida eterna, alientas a los débi-
les, curas a los en  fermos. Tú liberas a los cautivos y cumples Tu 
promesa a los que yacen en la tierra.

¿Quién Te iguala, Dios Sublime? Tú concedes la vida y de-
cretas la muerte. Oh Dios, fuente de redención.

Oficiante y Congregación

Mientras el hálito de vida anima su ser, Dios espera el arre  
pentimiento y retorno del hombre, obra de Su creación, para 
brindarle la vida, para otorgarle el bien aún al final de sus días.

Congregación

Piut compuesto por Eleazar Kalir. Siglo VII.

¿Cómo puede el ser humano alegar rectitud ante Su Creador, 
quien conoce todos sus designios, y aún sus más ocultos secre-
tos? Mas es con el arrepentimiento que puede lograr la absolu-
ción por sus delitos y la curación para su espíritu. Torna a Dios, 
oh hombre, antes que tu vida cual débil luz, deje de flamear.

La oscuridad no podrá amparar tus acciones, pues Él las pe-
netra con Su luz. Tu propio mal se erige en testigo contra Ti, oh 
ser mortal.
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Tu única ventaja es: reconocer la perfidia de tus acciones mien tras 
la vida anima tu ser. Aun los cielos con su pureza no son per fectos 
ante Dios, ¿podrás serlo tú, hombre recubierto de culpa y error?

¿Por qué eres presuntuoso, por qué no entiendes que el final de 
tus días no es tan remoto? Tu oro y tus apreciadas riquezas no podrán 
rescatar tu alma en el día aciago. Mas si la bondad y la rectitud son tus 
cualidades durante tu vida, ellas te acompañarán, hasta la gloria de tu 
Creador que te acogerá.

Feliz es el hombre que acepta los deberes que la Torá le im pone, 
quien con amor sus preceptos observa, quien la venera con la pureza 
de sus actos. Pues la Torá lo conducirá por la senda de la rectitud 
durante ésta, su vida terrena, y lo ayudará a merecer la vida eterna.

Oh Dios Todopoderoso, henos en Tus manos cual arcilla en ma-
nos del alfarero. Tu deseo es concedernos la vida, y no la muerte y el 
fin.

Danos firmeza durante nuestra vida para que cantemos Tu glo ria 
hasta la eternidad, diciendo: mientras el hálito de vida anima su ser, 
Dios espera el arrepentimiento y retorno del hombre, obra de Su 
creación; para brindarle la vida, para otorgarle el bien aún al final de 
sus días.

Oficiante

¿Quién Te iguala, padre piadoso, que con Tu amor concedes la 
vida a Tus criaturas? Tu promesa se cumplirá, traerás a los difuntos 
a la vida eterna. Bendito eres Tú, Adonai, que concedes la inmor-
talidad.

Adonai reinará hasta la eternidad, tu Dios, oh Sión, a través de 
todas las generaciones. Aleluyá.

Tú eres Santo, oh Dios, Israel proclama Tus loores.
Oh Dios Santo, responde a mis íntimas súplicas, acepta mis ple-

garias. Oh Dios, despierte Tu misericordia ante el clamor de Tu pue-
blo. Pues Te veneramos oh Dios Santo. Tú que eres clemente, con-
cédenos el perdón.

Congregación

No nos hagas víctimas de nuestros delitos, oh Dios, libéranos de 
nuestros adversarios, frustra sus infames designios. Cuando invo-
quemos Tu nombre, oh Dios, respóndenos, rompe el yugo de nuestra 
opresión, manifiesta Tu Reino sobre nosotros tan solo Tú. Revélanos 
la magnitud de Tu benevolencia, manifiéstanos el esplendor de Tu 
Soberanía, concédenos la salvación como antaño lo hicieras.
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Tu promesa es eterna. Recuerda oh Dios, Tu Pacto habrás de 
mantener hasta la eternidad. Agrácianos como antaño, concédenos 
fortaleza, para que podamos meditar en Tu Torá, más preciosa que 
el oro, el más fino.

Surge desde la morada de Tu Santidad, restaura Tu Santuario, y 
allí a diario proclamaremos Tu Santidad.

Recuerda, oh Dios, la rectitud de nuestros antecesores, hazlo por 
ellos y perdona a las generaciones postreras, hazlos retornar a la 
tierra de Israel, cual palomas que regresan a sus nidos.

Apiádate de Tu pueblo, que antaño condujeras, bendice a Tu he-
redad, enséñales de nuevo los preceptos de Tu ley, oh Dios, con Tu 
pureza, manifiéstanos Tu gloria, haznos ver Tu esplendor, para que 
aceptemos Tu fe y proclamemos Tu Unicidad.

Tus creyentes se regocijarán, a diario se prosternarán ante Ti; 
toda nación, todo reino, a Ti Te servirán. Retribúyenos de acuerdo 
a Tu misericordia, pues todos los días Te invocamos diciendo: “Ado-
nai Tsebaot está con nosotros”.

Sólo Tú reinarás como antaño, con Tu Providencia, restaurarás 
el Santuario que desde el principio para morada de Tu gloria ele-
giste.

Manifiéstanos Tu reino, haznos ver Tus maravillas. Desde Sión, 
de nuevo con Tu misericordia Te revelarás.

Condúcenos con Tu verdad, regocíjanos con Tu salvación, pues 
somos Tu pueblo y Tu heredad. Tórnanos en bendición de la tierra, 
desarraiga a los impíos de la tierra, para que vivamos en paz en la 
tierra.

Respóndenos con Tu verbo y Tu verdad, sálvanos por amor a Tu 
fe, pues somos los hijos de Tu Providencia. Ilumina con Tu Pre-
sencia a Sión, muéstranos Tu esplendoroso reino. Purifica con Tu 
Santidad a Sión.

Todas Tus sendas son justas, Tu magna benevolencia concedes a 
toda Tu creación, prodigas todo, pues todo Te pertenece. Tú estás 
cercano a los que Te invocan. Manifiesta Tu clemencia a los que 
proclaman Tu Reino, pues ellos son la obra de Tu creación.

Perdona nuestros errores con Tu indulgencia, pues todo mortal 
en pecado incurre, mas Tú absuelves el error. No nos desampares, 
pues nosotros portamos Tu nombre, cuando Te invoquemos, res-
póndenos. Hazlo por Tu causa, ilumina nuestros ojos con Tu luz. 
Revélanos la gloria de Tu Presencia, otórganos la sapiencia de Tu 
Torá. Concédenos nuestro sustento con Tu abundancia, con Tu cle-
mencia, perdónanos, oh Dios.
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Piut compuesto por Meshulam Ben Kalonymos de Roma.

Proclamad ante Dios: Cuán Sublimes son Tus obras.

Proclamad ante Dios: El Rey del Universo redimirá con pre-
mura a Su pueblo. Cumplirá Su promesa, pues Él es 
clemente. “Agra deced a Adonai, invocad Su nombre.”

Proclamad ante Dios: Él es magno, Él es bendito, Él es loado; 
pues Él otorga el perdón a Su congregación. Él, que 
mesuró la grandeza del mar, revelará ante todos Su ma-
nifiesta grandeza. “Cantad para Él, entonad himnos”.

Proclamad ante Dios: Él es redentor de Su pueblo consagrado 
a Él. Lo santificó con Su perdón, y restaurará Su San-
tuario, para la descendencia de Ahraham, patriarca a Él 
consagrado. “Glorifi caos en Su santo nombre.

Proclamad ante Dios: Loado en el firmamento de Su gloria, 
perdona los errores de Su pueblo. Su promesa es incó-
lume; por eso vosotros, Su Congregación, proclamad: 
“Buscad a Dios, encon trad fortaleza en Él”.

Proclamad ante Dios: Él cuyo verbo todo creó; cuya palabra 
todo originó absolverá los errores del pueblo que en Él 
se cobija. “Recordad las maravillas que Él hizo.”

Proclamad ante Dios: Él confirma las palabras de Su profeta, 
Su esplendor es manifiesto en los cielos y en la tierra. Él 
perdona al pueblo que llamado a Su servicio proclama 
con constancia Su Unicidad. Pues sois: “Vosotros, oh 
estirpe de Israel, Su servidor”.
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Proclamad ante Dios: Él extendió la tierra sobre las aguas. Él 
desde Sus alturas rige los destinos de la tierra. Él per-
donará al pue blo único en la tierra. Por eso decid ante 
el fundador de la tierra: “Él es Adonai, nuestro Dios, Él 
rige toda la tierra”.

Proclamad ante Dios: Él es Eterno, desde Su morada agracia-
rá a Su congregación e hijos de Su Pacto. Con Su mise-
ricordia restaurará la gloria de Su Santuario. “Recordad 
eternamente Su Pacto.”

Proclamad ante Dios: Cumple Tu promesa, con Tus hijos, Tu 
he redad.

Pues así lo prometiste en Tu Torá: “Lo que concertó con 
Abraham”.

Proclamad ante Dios: Él legisló una ley de rectitud. A los que 
Le veneran, en ella prometió la vida. Por eso perdona 
y borra nuestros errores, como se lo prometiera anta-
ño a Moisés nues tro conductor. “Y lo reafirmó a Israel, 
como ley.”

Proclamad ante Dios: Él es Eterno y Todopoderoso. Su exis-
tencia es el sumo misterio. Por eso nosotros loamos Su 
nombre eterna mente, diciendo: “Bendito Adonai, Dios 
de Israel desde la eter nidad hasta la eternidad”.

Por lo tanto, ¡cuan magnas son las obras de nuestro Dios! En 
las alturas, Sus huestes cantan Su poder, en la tierra Su 
creación proclama Su gloria. Mas a Su servidor Él re-
veló Su luz. Él cumplirá la promesa que formulara a Su 
pueblo.

Por eso exaltamos Tu Unicidad.
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Él penetra los mundos eternos. Su justicia es eterna. El 
resplandor es el asiento de Su Trono. Desde Sus alturas regula 
la vida terrena, la sostiene con Su bondad.

Por eso Te exaltamos: “Pues Tú miras la tierra y ella se 
conmueve”. Él rige el Universo. Penetra los secretos terrenos. 
Él afir ma la tierra con Su Verbo.

Por eso Te exaltamos e invocamos Tu nombre, Señor de las 
huestes. Su Soberanía impera en Su creación. En las alturas 
Su nombre es venerado. Su veneración es acorde a Su gran-
deza. Su magnificencia es proclamada por todos Sus creados.

Por eso Lo exaltan los Serafines que circundan Su Tro-
no. El firmamento proclama Su majestad. Su Providencia nos 
protege por doquier. Las multitudes elevan preces a Su nom-
bre. Solo Él reina sobre nuestro pueblo. Por eso exaltamos las 
magnas obras de Adonai.

El verso siguiente se pronuncia en silenciosa devoción:

La obra del hombre y sus designios son la confusión. El hombre 
vive rodeado por la falacia. Su vida es efímera, su fin es el sepulcro. 
¿Por qué habrá de enorgullecerse el hombre cuyos “días transcurren 
y se esfuman?”

Mas las obras de Dios, hemos de loar:

Nuestro Dios suspendió la tierra en el espacio, sostiene a 
los habitantes del Universo. Fundó la tierra sobre las aguas. 
Su nom bre Todopoderoso todos loamos.

Por eso Te exaltamos, pues Tú circundas al mundo con Tu 
luz.



SERVICIO DE MUSAF PARA IOM KIPUR

355

NOTA PARA UNETANÉ TOKEF

Sería sumamente difícil encontrar un piut que refleje con más vehe-
mencia la teología del judaísmo, que esta pieza maestra de la liturgia de los 
Iamim Noraim.

La vieja fuente que sirvió de base para esta oración, aparece en el libro 
Or Zarúa, que data del siglo XVIII. De acuerdo a esta tradición, Rabí Am-
nón de Maguncia, intimado a abrazar la fe cristiana por el arzobispo local, 
pide a este, un plazo de tres días para meditar acerca de esta acción. Sin 
embargo, Rabí Amnón, considerándose culpable ante esta aparente mani-
festación de debilidad, cuando fue traído ante las autoridades de la iglesia, 
decretó él mismo, su veredicto que fue, la mutilación.

Cuando el día de Rosh Hashaná lo sorprende en su lecho de enfermo, 
pide ser transportado por sus discípulos hasta la sinagoga, y antes de la 
Kedushá, pidió le fuese permitido santificar el nombre de Dios con sus 
propias palabras, que resultaron ser, el Unetané Tokef. De acuerdo con este 
relato, cuando Rabí Amnón hubo terminado su plegaria, dejó este mun-
do para siempre. La historia continúa relatando, que unos cuantos días 
después, Rabí Amnón se le apareció en sueños a Rabí Kalonymos Ben 
Meshulam y le enseñó esta oración que fue desde entonces transmitida a 
las generaciones postreras. Sin embargo, esta composición es considerada 
mucho más antigua y se remonta al período bizantino (aproximadamente 
año 800).

El poema se inicia con la afirmación del Reino de Dios y la santidad del 
tiempo (Kedushat Haiom ). La imagen es poéticamente antropomórfica y 
vemos que Dios es descripto como sentado en Su trono pasando revista a 
las acciones de cada ser humano. A pesar del hecho que esto es actualmen-
te la tarea del juez, nuestro texto nos informa que Dios está sentado en el 
trono con misericordia y verdad, lo que representa un poderoso indicio 
de que el judaísmo, jamás ha concebido al Todopoderoso como un juez 
severo e iracundo. Dios es Omnisciente y conoce la intimidad de nuestros 
pensamientos y nuestro ser, aún aquellas cosas que ya hemos sumido en el 
olvido. Vejotam iad Kol adam bo, cada ser humano es, a la larga, el respon-
sable de sus propias acciones y del valor moral de su vida.

Una comprensión superficial de esta oración, podría sin embargo con-
ducirnos a una posición de determinismo, pero esto sería distorsionar el 
real significado del texto, que recalca que el hombre es el arquitecto de 
su propio futuro. Es cierto que el poeta describe un “pleito”. El sonido 
del shofar es oído, un leve susurro es percibido; esta cualidad del silencio 
relacionado con Dios, aparece por primera vez, en la famosa escena del 
profeta Elías (I Reyes 19:11 22).
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Entonces, este es el Día del Juicio, las huestes celestiales, así como toda 
la humanidad, son llamadas ante la presencia de Dios que pasa revista a 
cada uno individualmente. Dios escruta las acciones del hombre, fija un 
límite a su vida terrena y decreta su destino. Este destino es inscripto en 
Rosh Hashaná y rubricado en Iom Kipur. Luego sigue una detallada enun-
ciación de las tribulaciones de la vida, de sus alegrías y sus sufrimientos. 
(Nuestra versión castellana ha tratado de captar en términos inteligibles 
para el hombre moderno, el significado inherente a las grandes ansiedades 
y angustias de la vida que se reflejan en la enunciación susodicha.) Una vez 
más parecería que el hombre tiene muy poco que hacer para superar estas 
situaciones, sin embargo, es en este momento que el poeta indica que a 
pesar del juicio todo está en las manos del hombre, porque mediante un 
genuino arrepentimiento, la oración y la práctica de la justicia y la rectitud, 
se puede anular el rigor del juicio.

El arrepentimiento (Teshuvá), involucra un cambio radical en nuestra 
vida, una búsqueda de lo real y lo duradero y por consiguiente, una ne-
gación de aquellos actos y pensamientos que alejan al hombre de la vida 
creadora y responsable.

Esta categoría, en esencia, está muy relacionada con la relación del 
hombre consigo mismo y con la integración de su propia personalidad. 
La oración, el segundo medio al alcance del hombre, sugiere la dimensión 
vertical e indica que el hombre solo no es capaz de enfrentarse con los 
problemas de la vida.

La búsqueda de comunicación con el Todopoderoso, sin embargo, po-
sibilita al hombre relacionarse con lo que está por encima de su propio ser 
y establecer un lazo con el Creador de todos los seres. Esto trae al hombre 
hacia una nueva dimensión del ser. El tercer elemento es la práctica de la 
justicia y la bondad con respecto al prójimo. Esta es la dimensión hori-
zontal, porque el judaísmo ha entendido siempre que el arrepentimiento 
y la oración de ser ambos genuinos  deben, en última instancia expresarse 
en la forma en que le hombre trata a su prójimo. El judaísmo normativo 
no conoce aquella piedad que niega al mundo y a su sociedad. La prueba 
última de la fe genuina en el judaísmo ha sido siempre reflejada en la for-
ma en que el hombre vive su vida en contacto con toda la realidad. Dios 
quiere que el hombre mejore su propia suerte. Dios quiere que el hombre 
sea Su copartícipe en la perfección del mundo. Es cierto,  dice el autor , que 
el hombre es frágil y mortal, pero también es la creación de Dios, y como 
tal, tiene el poder de alinearse junto con la eternidad y dar un sentido a su 
lucha.  Al pararnos para recitar el Unetané Tokef, podamos pues, vibrar con 
su belleza, responder a su mensaje, sentir la presencia de Dios, y tratar de 
realizar su contendido en nuestra vida.
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Así pues llegue hasta Ti, nuestra Kedushá, pues Tú eres 
nuestro Dios y nuestro Rey.

Clamemos con pasión, percibamos la sublime santidad de este 
día, vibremos ante su imponente solemnidad.

En este día Tu soberanía es exaltada, Tu trono se erige 
sobre la misericordia, y reinas en él, con la Verdad.

En verdad Tú eres el juez; Tú dilucidas todo, Tú eres el tes-
tigo. Tú inscribes nuestras acciones que están selladas ante 
Tu justicia, Tú recuentas nuestros actos, ninguno escapa a Tu 
justicia.

Tú abres el libro de nuestro destino que registra la evi-
dencia de nuestros actos, que con nuestras propias manos 
hemos fraguado.

Un poderoso Shofar suena, mas sólo se percibe un suave su-
surro. En el cielo los ángeles todos presurosos, conturbados y 
presas de temblor claman: “He aquí el día del juicio”.

Las huestes angelicales son sometidas a Tu justicia, aún 
ellas no son absueltas ante Tu justicia.

En la tierra todos los seres finitos, de este Tu mundo, llamas 
ante Tu Presencia, desfilando cual rebaño ante su pastor.

Tú, como pastor que recuenta su rebaño, haciéndolo 
pasar bajo su cayado; escudriñas e inquieres, cuentas y 
recuentas a todos los seres vivientes.

Tú, recordando a todo ser viviente, decretas tiempo de 
vida para cada creatura e inscribes ante Ti el veredicto de 
nuestro juicio.
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En Rosh Hashaná se inscribe ante Ti nuestro destino, y en Iom Ki-
pur, queda rubricado ante Tu Providencia.

Cuántos pasarán por este mundo, y cuántos nacerán; quién vi-
virá, quién morirá. 

Quién cumplirá sus días y quién será truncado. Quién perecerá víc-
tima del fuego, y quién morirá sumergido por aguas tempestuosas.

Quién será víctima de las armas. Y quién será presa del rigor de 
la naturaleza. Quién morirá de hambre y quién perecerá de sed.

Quién se esfumará en el fragor de la vida, y quién morirá víctima de 
dolencia incurable. Quién morirá condenado por cortes terrenas.

Quién gozará del arte de vivir, y quién será víctima de la in-
constancia. Quién gozará de serenidad, quién será presa de 
neurosis.

Quién gozará de quietud y quién sufrirá por la angustia. Quién em-
pobrecerá y quién enriquecerá. Quién será humillado y quién vivirá 
en dignidad.

PERO EL ARREPENTIMIENTO, LA ORACIÓN Y LA JUSTICIA ATENÚAN 
LA SEVERIDAD DE NUESTRO VEREDICTO.

Tu nombre es magno, profusamente Te loamos.
Tú eres tardo en la ira, y dispuesto a perdonar. Pues no deseas 
que el hombre confundido muera, sino que abandone su senda 
y que retorne a la vida.

Aún hasta sus últimos días lo esperas. Si se arrepiente, lo acoges. En 
verdad Tú eres el Creador, y Tú conoces nuestros impulsos y pasio-
nes; pues somos débiles mortales de carne y hueso.

El hombre procede del polvo y retorna al polvo. Gana su pan 
con riesgo de su vida. Se asemeja a una quebradiza vasija de ar-
cilla, es: como el heno que fenece, como la flor que se marchita.

Su vida es efímera cual sombra fugaz, es como las nubes que se di-
sipan cual brisa que sopla y desaparece, cual polvo transportado por 
los vientos, su vida es como un sueño que se esfuma.

Mas Tú eres nuestro Dios Viviente, y Rey Eterno.
Tu esencia es inconmensurable, Tu existencia es eterna.

El hombre en su finitud no concibe Tu gloria, no puede develar el 
misterio de Tu existencia. Tu nombre es acorde a Tu gloria, Tu glo-
ria es digna de Tu nombre.

Tu nombre nos ha llamado al servicio de Tu causa. Hazlo por 
Tu nombre, oh Dios, manifiesta Tu Santidad, sobre el pueblo 
que santifica Tu nombre.

Hazlo por Tu gloria y Tu nombre, siempre loado por Tu pueblo, 
que junto con las huestes angelicales proclama las palabras de Tu 
profeta:
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Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tzebaot meló jol haaretz ke-
vodó.

Los serafines llamándose entre sí claman: Santo, santo, 
santo es Adonai de las huestes, toda la tierra está llena de Su 
gloria. Su gloria llena el Universo. Los ángeles  servidores pre-
guntan uno al otro: ¿Dónde está la residencia de Su gloria? 
Ellos responden proclamando: Bendito sea Adonai, desde el 
lugar de. Su residencia. Desde Su morada, Él se tornará con 
misericordia hacia Su pueblo que proclama Su unidad, todos 
los días por la tarde y por la mañana , diciendo con amor:

Shema Israel Adonai Elohenu, Adonai Ejad.

Oye, oh Israel, Adonai es nuestro. Dios, Adonai es Único. 
Único es nuestro Dios; Él es nuestro Padre; Él es nuestro Rey; 
Él es nuestro Salvador. Él, con su misericordia, nos anunciará 
su renovada promesa ante todo ser viviente:

Yo soy Adonai, vuestro Dios.

Tú eres Todopoderoso, oh Dios, ¡cuán magno es Tu nom-
bre sobre toda la tierra! Dios reinará sobre todo el Universo, 
en aquel día el Eterno será único y Su nombre Único.

Imloj Adonai leolam, Elohaij Tsión ledor va. dor. Aleluia. 

Pues así está dicho en Tus Sagradas Escrituras: Adonai rei-
nad hasta la eternidad. Tu Dios oh Sión, a través de todas las 
genera ciones. Aleluya.

A través de los tiempos proclamaremos Tu grandeza y has-
ta la eternidad Tu santidad invocaremos. Tus alabanzas jamás 
cesaremos de cantar. Porque Tú eres Rey excelso y Santo.

Apiádate de Tus creados, y regocíjate con Tu creación. Así 
pro clamarán todos los que en Ti se cobijan, cuando favorezcas 
a Tu pueblo, oh Dios, Tú eres santificado por toda Tu crea-
ción.
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Pues Tú has revestido con Tu Santidad al pueblo que pro-
clama Tu Santidad. Con la belleza de la santidad ellos elevan 
sus preces cual diademas hacia Ti, oh Dios, así pues, santifi-
cado sea Tu Nom bre, Adonai Dios nuestro sobre Tu pueblo 
Israel, y sobre Jerusalem Tu ciudad, y sobre Sión, Residencia 
de Tu Gloria, y sobre el reino de David Tu Ungido, y sobre 
Tu glorioso Santuario.

Oh Dios, Tú has de recordar en nuestro favor, el podero-
so amor que nuestro patriarca Abraham Te profesó. Cuando 
recuer des el sacrificio de su hijo Isaac, frustra las acusaciones 
de nuestros adversarios.

El mérito del patriarca Jacob, hombre íntegro, invocamos 
hoy, para que nos absuelvas en nuestro juicio. Pues es sagrado 
el día de hoy para nuestro Señor. Si carecemos de defensa para 
nuestra causa, enseña Tú oh Dios, Tu palabra y Tu ley a Tu 
pueblo Israel, y absuélvenos en el juicio, pues Tú eres Rey de 
la Justicia.

Piut en acróstico compuesto por Ianai. Siglo VII.

En manos de Dios está la mesurada justicia,  
Y todos creen en Él, Dios de la Verdad.

Él escudriña y devela los profundos y recónditos secretos; 
Y todos creen en Él, que conoce nuestros ocultos pensamientos.

Él redime de la muerte, y rescata del sepulcro; 
Y todos creen en Él, Redentor Todopoderoso.

Él sólo es juez de todos los seres; 
Y todos creen en Él, 1uez de la Verdad.

Él dijo: “Soy el que Soy”; 
Y todos creen en Él, que fue, es, y será Eterno.

Su nombre es Inmutable, así Sus loores; 
Y todos creen en Él, pues nada existe excepto ÉL

Él recuerda bondadosamente a los que Le invocan;  
Y todos creen en Él, que recuerda el Pacto.

Él concede la vida a toda Su creación; 
Y todos creen en Él, y en Su existencia Sempiterna.

T
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Él es bueno y prodiga el bien, tanto para los impíos,  
como para los buenos,  
Y todos creen en Él, y en Su magnánima bondad.

Él conoce la naturaleza de todos los creados, 
Y todos creen en Él, que los formó y los creó.

Él es Todopoderoso, Su Presencia está por doquier;  
Y todos creen en Él, pues es Todopoderoso.

Su existencia es mística, 
Y todos creen en Él, pues Él sólo es Dios.

La Soberanía Le pertenece, a los reyes terrenales Él rige;  
Y todos creen en Él, Eterno Soberano.

Con Su misericordia orienta las generaciones; 
Y todos creen en Él, que mantiene la merced.

Él es longánimo, y tolerante; 
Y todos creen en Él, que perdona con constancia.

Él es Altísimo, mas Su Providencia acompaña a los que Lo veneran;  
Y todos creen en Él, que responde a nuestras íntimas 
invocaciones.

Él abre la puerta del perdón a los que se arrepienten de sus acciones;  
Y todos creen en Él, pues Él tiende Su mano al que retorna.

Él es tolerante con el impío, desea su absolución,  
Y todos creen en Él, Justo y Recto.

Él es tardo en la ira e indulgente; 
Y todos creen en Él, que es longánimo.

Él es clemente, Su misericordia precede a Su ira, 
Y todos creen en Él, pues acepta nuestra conciliación.
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   Él es justo y equitativo frente al grande y al pequeño, 
 Y todos creen en Él, Juez de la Justicia.

   Él es perfecto y ecuánime con los íntegros, 
 Y todos creen en Él, y en la perfección de Su obra.

Únicamente Tú eres exaltado, y Tu Unidad reina sobre toda la 
creación; pues así está escrito en la visión de Tu profeta: “Dios rei-
nará sobre todo el Universo, en aquel día el Eterno será Único, y Su 
nombre Único”.

Por lo tanto, Adonai, Dios nuestro, manifiesta Tu temor sobre 
toda Tu creación, y Tu reverencia sobre todo lo que has creado; 
para que Te venere toda la creación y todos los creados se proster-
nen ante Ti, uniéndose así toda la humanidad, para cumplir con Tu 
voluntad, con integridad. Pues sabemos, oh Dios, que el dominio a 
Ti pertenece, que en Tu mano está la fuerza, que Tu diestra infunde 
valor y que Tu nombre es venerado por todo lo que has creado.

Por lo tanto, oh Dios, concede dignidad a Tu pueblo, y gloria a 
aquellos que Te veneran; alienta la esperanza de los que Te buscan, 
para que sean válidas las palabras de los que en Ti están esperan-
zados. Que la alegría circunde la tierra y el regocijo a Tu ciudad, 
otorga renovada fuerza a David, Tu servidor. Haznos ver la resplan-
deciente luz mesiánica de Tu Ungido de la dinastía de Ishaí, pronta-
mente en nuestros días.

Así pues, los justos lo verán y se regocijarán, y los piadosos en-
tonarán cánticos de alegría. La voz de la iniquidad se extinguirá, y 
toda maldad se esfumará cual humo, cuando hagas desaparecer de la 
tierra el imperio de la arrogancia.

Uvején

Uvején Tén Pajdéja Adonái Elohéinu Al Kol-Maaséja Veeimatjá Al 
Kol-Ma-Shebaráta. Veiraujá Kol-Ha-Maasím Veishtajavú Lefanéja 
Kol-Ha-Bruím. Veieasú Julám Agudá Eját Laasót Retzonéja Beleváv 
Shalém. Kemó Sheiadanu Adonái Elohéinu She ha-Shiltón Lefanéja 
Oz Beiadéja Uguevurá Viminéja Veshimjá Norá Al Kol-Ma-Shebaráta:

Uvején Tén Kavód Adonái Leamejá Tehilá Lireejá Vetikvá Ledorshéja 
Ufitjón Pe Lameiajalím Laj. Simjá Leartzéja Vesasón Leirejá Utzmiját 
Kéren Le David Avdéja Vaariját Ner Levén Ishai Meshijéja Bimherá 
Beiameinu:

Uvején Tzadikím Irú Veismajú  Visharím Iaalozú Vajasidím Berina 
Iaguilú. Veolatá Tikpotz-Piá Vejól-Ha-Rishá Kulá Keashán Tijlé. Ki 
Taavír Memoshélet Zadón Min Ha.Aretz:
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Este piut fue escrito hace más de 1200 años por un autor 
desconocido, pero su mensaje universalista muestra clara-
mente que el judaísmo, genuinamente comprendido, no co-
noce un “chauvinismo” hueco, ni un nacionalismo angosto. 
Esta poesía describe la época mesiánica como un internacio-
nalismo teológico que comparte más que favorablemente con 
los ideólogos el concepto de “un mundo” en el siglo XX. Es 
importante notar que para el judaísmo la época de paz mun-
dial vendrá cuando todos los hombres por doquier reconoz-
can la supremacía del reinado de Dios y cuando vivan con los 
más altos valores de Su Ley. Si hay un Solo Dios, Creador de 
todo, entonces todos los hombres son hermanos. Uno podría 
pensar que después de tantos siglos de masacres y guerra, de 
sufrimiento y barbarie, que el hombre moderno, dotado con 
tanta ciencia, tendría que haber solucionado el problema de 
cómo vivir en paz con su semejante. Pero, desgraciadamente, 
sabemos que estamos muy lejos de la armonía y el respeto 
mutuo. Quizás, este Piut podría enseñamos que sólo cuando 
destruyamos todos los ídolos modernos, políticos, así como 
materiales, psíquicos, así como los de la superstición y el pre-
juicio, sólo entonces el hombre reconocerá a Dios como Pa-
dre de todos los hombres y aceptará la responsabilidad de la 
“creación continua” del Universo.
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Y se allegará a Ti todo el mundo para servirte y para bendecir 
Tu glorioso nombre.

Y Tu justicia triunfante, todos los pobladores de lejanas 
islas, aclamarán, y Te invocarán todos los pueblos que 
antaño desconocieron Tu gloria.

Te loarán en todos los confines de la tierra, y proclamarán con 
constancia: “Es magno Adonai”.

Traerán a Tus altares sus ofrendas y repudiarán a sus ído-
los, junto a ellos se confundirán, y todos al unísono Te 
servirán, al irrumpir el sol del amanecer, Tu presencia 
buscarán.

Reconocerán todos Tu poder y Tu Reino, e impartirán ense-
ñanza a los extraviados en la oscuridad.

Proclamarán con constancia Tu Grandeza, y Te enaltece-
rán y Te exaltarán por sobre todas las divinidades.

Y con veneración buscarán Tu presencia, y Te coronarán con 
diadema de Gloria.

Y las montañas prorrumpirán en canciones y los habitan-
tes de las islas remotas se regocijarán cuando Tú reines.

Y todos ellos aceptarán los deberes de Tu reino y Te invocarán 
las multitudes de los pueblos.

Y desde los lejanos confines de la tierra acudirán y pro-
clamarán todos Tu reino, oh Dios.
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Entonces reinarás tan solo Tú Adonai, sobre toda Tu crea-
ción en el Monte Sión, morada de Tu gloria, y en Jerusalem, 
ciudad de Tu Santuario, pues así está dicho en Tus Sagradas 
Escrituras: “Ado nai reinará hasta la eternidad, tu Dios, oh 
Sión, a través de las generaciones, alabad a Adonai”.

Santo eres Tú y venerado es Tu nombre, no hay otra divi-
nidad excepto Tú, pues así está escrito: “Es a través de la justi-
cia que el Señor de las huestes es exaltado, y es con la rectitud 
que Tu nombre es santificado”, Bendito eres Tú Adonai, Rey 
Santo.

Nos elegiste entre los pueblos, nos concediste Tu amor. 
Nos ele vaste entre las naciones, nos santificaste con Tus pre-
ceptos, y nos acercaste al culto de Tu venerado nombre.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis:

Con Tu amor nos concediste este día (de Shabat y este día) 
del Perdón, para absolución y pe:rdón de todos nuestros deli-
tos; (nos concediste con amor) día de sagrada convocación, en 
recuerdo de nuestra liberación de Egipto.

Debido a nuestras transgresiones fuimos exilados de nues-
tra tie rra y alejados de nuestro país. Por eso no podemos pe-
regrinar hasta Tu Templo, ahora destruido, y cumplir con los 
deberes de nuestro culto.
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Sea Tu voluntad Adonai, Dios nuestro, y de nuestros pa-
dres: Padre piadoso, renovar Tus mercedes para con noso-
tros. Restaura Tu Santuario en todo su esplendor y gloria. 
Padre nuestro, Rey nuestro, revela ante nosotros la gloria de 
Tu reinado, manifiesta Tu soberanía sobre nosotros, reúne a 
nuestros dispersos de entre los pueblos, y recógelos desde los 
confines de la tierra.

Condúcenos a Sión Tu ciudad con regocijo, y hacia Jeru-
salem, ciudad de Tu Santuario con eterna alegría. Allí cum-
pliremos con todos nuestros deberes hacia Ti. El servicio 
suplementario de este día (de Shabat y este día) del Perdón, 
Te dedicaremos tal como lo prescribes en Tu Torá que nos 
entregaste por manos de Moisés, Tu servidor.

NÚMEROS 28:9- 10

NÚMEROS 29:7 -8

Y en el mes séptimo, en el día diez de este mes, día de 
sagra da convocación será para vosotros y afligiréis vuestro ser, 
y ningún trabajo haréis en él.

En Shabat:

Se regocijarán con la manifestación de Tu reinado, todos 
los que observan el Shabat y su deleite. El pueblo que santifica 
el Séptimo día, se deleitará en la abundancia que Tú prodigas. 
El Séptimo día elegiste y consagraste, proclamándolo electo 
entre los días, en perpetuo recuerdo de la obra de Tu creación.
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Nota para la Avodá por Max Arzt
Esta sección comprende una vívida. descripción de un pasado no olvi-

dado. Nuestra versión de la Avodá está basada en la des cripción que hace 
la Mishná sobre la oración y servicio llevados a cabo en el Templo en 
Iom Kipur. La Avodá comienza con una consideración bíblica ricamente 
adornada con simbolismo midráshi co, de cómo Dios transformó el caos 
en creación. Dice cómo Él iluminó la tierra con Su luz, la preparó paa el 
milagro de la vida y pobló sus aguas y la tierra firme con una multitud y va-
riedad de criaturas. En el jardín de Edén, majestuosos árboles que ofre cían 
sus sabrosos frutos, aguardaban para dar placer al invitado del Creador. 
Ese invitado era el hombre, moldeado por Dios con arci lla inerte e ideado 
a Su imagen. Situado en el jardín para disfrutar de las delicias terrenales 
estaba libre de preocupaciones. Su compañera formada de su propia carne 
y hueso, compartía con él una vida de ininterrumpida felicidad. Pero el 
hombre creado con libre albedrío, cedió a la tentación y desobedeció el 
mandamiento divino.

Allí comenzó la repetida tensión entre la obstinación humana y la vo-
luntad de Dios. Con la sucesión de las generaciones, aumentó la corrup-
ción del hombre. Aún del diluvio primitivo en el tiempo de Noé, no surgió 
una humanidad nueva y virtuosa. Libre para violar o cumplir la ley moral, 
el hombre continuaba adorando ídolos. Hasta concibió la construcción de 
la torre de Babel que alcanzaría los cielos y así desafió la supremacía del 
Creador.
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Una humanidad fragmentada y corrupta, confundida por un caos de 
lenguas y presa de temores y odios necesitaba que le mos trasen el sendero 
de la rectitud. Necesitaba que le enseñasen que el deber supremo del hom-
bre es cultivar las capacidades divinas de su naturaleza. La tarea de servir 
como ejemplo a las leyes morales de Dios fue asignada a Abraham y al pue-
blo que lo iba a suceder. Un pacto concertado con Abraham, y reafirmado 
con Isaac y Jacob, definió el papel de Israel en el mundo: dar conciencia a 
toda la creación del enorme poder destructivo del hombre, así como tam-
bién su vasta capacidad para el bien. A través de la Torá confiada a su cui-
dado, este pueblo daría a conocer la voluntad de Dios a la hu manidad. De 
este pueblo surgió la tribu de Levi y de esta tribu provinieron los grandes 
sacerdotes que llevaron a cabo los ritos anuales prescriptos para purificar 
al hombre del pecado.

El hombre necesita frecuentemente hacer un inventario de su conduc-
ta. Sus pecados inconfesados e imperdonables amenazan con distorsionar 
y destruir la imagen divina que existe en su interior. La eliminación del 
orgullo, la envidia, y la terquedad, los poderes purificantes del arrepenti-
miento, y la posibilidad de “retornar” a Dios, a quien con el pecado aleja-
mos de nuestras vidas, fueron las enseñanzas simbolizadas y promulgadas 
en Iom Kipur.

La Avodá continúa con una meticulosa descripción del servicio de Iom 
Kipur tal como se llevó a cabo en los tiempos del Templo y como es recor-
dado en el Tratado de Iomá. Seguimos los proce dimientos de los baños y 
abluciones del Sumo Sacerdote, de la se lección de las múltiples ofrendas, 
del Sumo Sacerdote entrando en el “Sancto Sanctorum” en medio de una 
nube de incienso para purificarlo de los pecados del pueblo, y de su simbó-
lica purificación del altar externo y del resto del santuario. Leemos acerca 
del envío del macho cabrío llevando los pecados del pueblo a una región 
desierta.

Con dramático impacto, la Avodá nos conduce a cada una de las tres 
confesiones pronunciadas por el Sumo Sacerdote. En la primera confesaba 
sus propios pecados, en la segunda los pecados de los demás sacerdotes, y 
en la tercera ofrecía confesión por todo el pueblo de Israel. En cada con-
fesión pronunciaba el Nombre Inefable y en cada instante los sacerdotes y 
el pueblo que se en contraban en el atrio del Templo, cuando escuchaban 
el Nombre Inefable se prosternaban y respondían: “Baruj shem kevod 
maljutó leolam vaed”. (Bendito sea Su Glorioso Reino por siempre ja-
más.) Leemos la descripción que los poetas hacían de la alegría que se 
pose sionaba de todo Israel al finalizar los ritos de expiación. Los cielos se 
alegraban, las tierras fértiles se regocijaban. El hombre y la naturaleza se 
unían en plegaria a Dios, quien los había purificado.
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MEDITACIÓN

En la meditación siguiente, la Congregación eleva sus preces en favor 
de sus conductores espirituales

Dios nuestro y de nuestros padres, inspira el verbo de los emi-
sarios de Tu pueblo, la Congregación de Israel, que se presentan 
ante Ti, para implorar Tu indulgencia a favor de Tu pueblo, la Con-
gregación de Israel. Enséñales qué decir; instrúyeles cómo hablar, 
responde a sus demandas y muéstrales cómo han de glorificarte.

Ellos transitan a la luz de Tu Divina Presencia. Ellos se pros-
teman ante Ti y bendicen con su verbo a Tu pueblo.

Concédeles Tu Bendición, oh Dios. Ellos conducen Tu pueblo 
hacia Ti y circundados por Tu Congregación, hasta Ti en oración se 
allegan. Los ojos de Tu pueblo, de ellos están pendientes, sus espe-
ranzas en Ti están depositadas.

Temblorosos se acercan al Arca Sagrada, para orar por Tu pue-
blo, y la Congregación los circunda como un muro, y Tú, oh Dios, 
desde el cielo, los verás y les concederás Tu misericordia.

Ellos elevan sus ojos hacia los cielos, hacia Ti, derraman a rauda-
les sus más íntimas oraciones, y Tú, oh Dios, óyeles desde los cielos. 
Haz que su palabra no vacile, que su expresión sea clara, y que no 
sientan vergüenza las multitudes que en ellos confían.

Dirije su verbo, para que oren a Ti de acuerdo a Tu Voluntad. 
Pues únicamente Tú concedes la gracia y la piedad, pues así está 
escri to en Tu Torá: “Agraciaré a quien agracie, y Me apiadaré de 
quien Me apiade”. Y está dicho también: “Que no sientan confu-
sión, por mi causa, los que en Ti están esperanzados, Adonai mi 
Dios. Que no sufran vergüenza, por mi culpa, los que a Ti Te bus-
can, oh Dios de Israel”.

Oficiante

En Dios deposito mi esperanza, a Su presencia imploro, Le pido 
me conceda capacidad de expresión para que pueda cantar Su mag-
nificencia entre las multitudes aquí congregadas; para que mi lengua 
prorrumpa en cánticos, loando Su maravillosa Creación. Pues es el 
hombre el que prepara su mente, mas es Dios el que con cede la 
elocuencia.

Adonai, abre mis labios y mi boca anunciará Tus loores. Acepta 
mis palabras y la meditación de mi corazón, Adonai, mi Protector y 
mi Redentor.
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LA AVODÁ
Este pasaje es obra de la pluma de Rabí Meshulam Ben Kalonymos. Siglo X.

Oh Dios Todopoderoso, artífice de todo poder, quien puede como Tú, 
realizar Tus maravillosas obras y Tu creación. Al principio Tú creaste el 
firmamento y fundaste el Universo sosteniéndolo en el espacio.

Cuando el mundo estaba sumido en profundas tinieblas, cuando la os-
curidad cubría el haz de la tierra, Tu luz, que como ropaje Te circunda, 
irrumpió e iuminó con su aurora las tinieblas de la creación.

Las aguas dividiste y las reuniste en los mares, límite les fijaste para que 
no volviesen a recubrir la tierra; ella emergió del agua y prodigó genero-
samente su vegetación. Plantaste un huerto al este, llamado Edén, para el 
deleite de aquellos que creaste con la locución de Tu verbo.

Dos grandes luminares, circundados por constelaciones de estrellas en 
el firmamento de Tu gloria, colocaste. Luego creaste de las aguas los peces 
y las aves, y el legendario Leviatán, para deleite de Tus piadosos.

De la tierra hiciste surgir toda suerte de animales para sustento de Tus 
creados. Proveíste alimentos para el ser humano, que aún no habías crea-
do. Entonces formaste de la materia terrestre un cuerpo al cual imprimiste 
formas, e insuflaste en él un alma pura, emanada de Tus cielos. Lo sumiste 
en profundo sueño y de uno de sus costados formaste a su compañera. Con 
Tu Verbo le ordenaste no comer el fruto del árbol de la sapiencia, mas él 
sucumbió ante la tentación e incitación de la serpiente y violó Tu manda-
to. Entonces le retribuiste diciendo: “Con el sudor de tu frente comerás 
tu pan”. Su débil compañera fue víctima del sufrimiento, y la tentación 
(serpiente) se arrastraría eternamente por la tierra teniendo al polvo de la 
misma como alimento.

Y Adam conoció a su mujer, y esta concibió dando a luz a dos hijos: el 
uno fue agricultor, y el otro pastor. Juntos los dos Te ofrecieron: un sacrifi-
cio y una ofrenda. Rechazaste la ofrenda del mayor y aceptaste el presente 
del menor; después de eso, Caín, acallando todo sentimiento de piedad 
asesinó a su propio hermano. Mas él imploró Tu perdón y le concediste 
una prueba de Tu indulgencia. Mas las generaciones postreras profanaron 
Tu nombre atribuyéndoselo a imágenes esculpidas.

Mas ellos perecieron sumergidos por las olas de los mares. Los que 
sobrevivieron, más arrogantes, se apartaron de Tu senda, pero desapare-
cieron entre los elementos desencadenados y las tempestuosas aguas del 
diluvio. Pero Noaj, un arca construyó por Tu mandato, y la salvación le 
brindaste. Tú lo bendijiste con una numerosa estirpe, que pobló la tierra.

Mas ellos también contra Ti se rebelaron, en una torre Tus cielos qui-
sieron escalar. Mas como por obra del viento, ellos fueron dispersados por 
doquier.

Entonces surgió el patriarca amado, venido de allende el río, quien 
proclamó Tu existencia por el mundo. Con su profunda fe, aún a su único 
hijo, nacido a su vejez, en holocausto Te ofreció. De su estirpe elegiste al 
hombre íntegro, dedicado al pastoreo.
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Y él siguió Tu senda, anhelando Tu amor. Por eso, estirpe 
noble y descendencia amante de la verdad y virtuosa, a él con-
cediste. De entre sus hijos elegiste para servirte a la piadosa 
tribu de Levi, y de la misma consagraste a Tu culto, a uno de 
sus hijos, como Sumo Sacerdote en Tu Santuario. Para portar 
el diadema en su cabeza y revestirse con los Urim. Para ser-
virte en el Iom Kipur, siete días antes, Tus piadosos creyentes, 
preparaban al Sumo Sacerdote y lo rociaban con aguas y lo 
purificaban. En este inter valo lo ejercitaban para las necesida-
des de Tu culto.

Los sabios y ancianos, lo alentaban y ejercitaban para cum-
plir con su sacerdocio. Al amanecer del noveno día (víspera 
de Iom Kipur) lo conducían hasta el Pórtico del Este, y allí él 
contemplaba los sacrificios ya designados para el Iom Kipur. 
Cuando el sol se acercaba a su ocaso, reducían su alimenta-
ción, para evitar todo percance durante su reposo nocturno. 
Los ancianos de su tribu lo ejercitaban a usar el incienso y 
bajo juramento lo instruían acerca de su entrada al Santo de 
los Santos. Apenados por la sospecha del juramento, pro-
rrumpían todos en lágrimas. Después leían ante él pasajes de 
la Torá y de la Tradición Oral para mantenerlo despierto hasta 
la medianoche.

Después se efectuaban dos sorteos para designar a los co-
hanim que retirarían las cenizas del altar externo y del interno 
y del candelabro. Por el tercer sorteo designábase al cohen 
que ofrecería el in cienso, mientras que por el cuarto se de-
signaba al que ordenaría los trozos del sacrificio. Cuando el 
vigía del templo pregonaba que el alba empezaba a apuntar 
(día de Kipur) se tendía en derredor del Sumo Sacerdote un 
lienzo de lino, para separar entre él y el pueblo; entonces se 
desvestía y después de la ablución en el agua se revestía de sus 
ropajes dorados. Y después de las abluciones rituales inmolaba 
el sacrificio matutino.

Delegaba a otro cohen la prosecución de los ritos, y él ro-
ciaba con la sangre el altar. Desde allí, iba y ofrecía el incienso, 
prepa raba el candelabro y hacía las libaciones. Cuando con-
cluía toda esta ceremonia, se volvía a desplegar en derredor 
de él un lienzo de lino como al principio. Después se dirigía a 
la (Parvá) sala donde efectuaba una ablución y se desvestía de 
sus ropajes dorados para mutarlos por ropas blancas, que pro-
cedían de Pélusia (Egipto) y cuyo costo era: dieciocho manim.
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Ropajes elegidos para presentarse ante el servicio de Dios, 
glorio so Rey. Entre el vestíbulo y el altar, estaba colocado un 
novillo, con la cara hacia el oeste y su cabeza inclinada hacia 
el sur.

El Sumo Sacerdote se acercaba, posaba sus manos sobre la 
ca beza del novillo y confesaba públicamente sus pecados.

Y así solía decir: Oh Dios, yo he pecado, he cometido 
Iniqui dades y transgresiones ante Ti, yo, asimismo como los 
componentes de mi casa. Oh Dios, invoco Tu Nombre In-
efable, perdona los errores, delitos y transgresiones mías, así 
como la de los componentes de mi casa.

Pues así está escrito en la Torá que nos revelaste por medio 
de Moisés, Tu servidor: “Pues en este día se os perdonará, 
purificán doos de todos vuestros errores, ante Adonai”.

Y los cohanim y el pueblo, congregados en el atrio del 
Templo, cuando oían el Nombre Inefable, de boca del Sumo 
Sacerdote, con santidad y pureza, se arrodillaban y se proster-
naban, e inclinados loaban a Dios diciendo: “Bendito sea Su 
glorioso Reino por siempre jamás”.

El Sumo Sacerdote, a su vez, alargaba la enunciación del 
Nombre Inefable hasta que los fieles concluían de pronunciar 
sus loores a Dios; y después, él les decía: “Seréis purificados”. 
Y entonces Tú, con Tu bondad, despertabas Tu misericordia, 
y perdonabas a Tu piadoso servidor.

Después se dirigía hacia el este del atrio, donde se hallaban 
colocados dos machos cabríos, donados por la congregación. 
Eran parejos de color y de talla, y destinados para el sacrificio 
expiato rio, para la congregación. Después de una urna, donde 
habían depositados dos boletos de oro, los sacaba y sorteaba 
a los dos ma chos cabríos, uno para el Altísimo, y el otro que 
sería enviado al desierto para expiación.

Entonces elevaba su voz y clamaba: “Es este el sacrificio 
expia torio, ofrecido a Adonai”.
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Los que lo oían contestaban bendiciendo el Nombre de 
Dios. Entonces el Sumo Sacerdote ataba en la cabeza del ma-
cho cabrío emisario un cordón escarlata, colocándolo frente 
al lugar desde donde sería enviado al desierto. Después volvía 
hasta su novillo y confesaba sus errores y los de los demás 
cohanim ante Dios.

Oficiante y Congregación

Y así solía decir: Oh Dios, yo he pecado, he cometido 
iniqui dades, y transgresiones ante Ti. Yo, como asimismo los 
compo nentes de mi casa y los hijos de Aarón a Tu servicio 
consagrados. Oh Dios, invoco Tu Nombre Inefable, perdona 
los errores, los delitos y las transgresiones mías, así como las 
de los componentes de mi casa y las de los hijos de Aarón 
consagrados a Tu servicio. Pues así está escrito en la Torá que 
nos revelaste por medio de Moisés Tu servidor: “Pues en este 
día, se os perdonará, purificándoos de todos vuestros errores, 
ante Adonai”. Y los cohanim y el pueblo, congregados en el 
atrio del Templo, cuando oían el Nombre Inefa ble, de boca 
del Sumo Sacerdote, con santidad y pureza, se arrodi llaban y 
se prosternaban e inclinados loaban a Dios diciendo: “Ben dito 
sea Su glorioso reino por siempre jamás”.

El Sumo Sacerdote, a su vez, alargaba la enunciación del 
Nom bre Inefable, hasta que los fieles concluían de pronunciar 
los loores a Dios; y después él les decía: “Seréis purificados”. 
Y entonces Tú, con Tu bondad, despertabas Tu misericordia, 
y perdonabas a la tribu a Ti consagrada.

Después se hacía de un cuchillo filoso y sacrificaba el novi-
llo de acuerdo con lo prescripto, recogía sangre en una vasija, 
y se la entregaba a un cohen que la movía constantemente, 
para mantenerla en estado líquido hasta el momento en que 
rociaría con ella. Des pués en un incensario de oro liviano y de 
finas paredes con un mango largo, colocaba tres “kabin” 
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(medidas) de brasas. Luego le presentaban una cuchara con 
una vasija llena de incienso, de la cual extraía dos puñados y 
los colocaba en la vasija. 

Entonces asiendo el incensario con su mano derecha y la 
cuchara con su izquierda, se dirigía hacia el velo del Santuario 
y se acercaba hasta las varillas del Arca de la Torá, entre las 
cuales colocaba el incien so, y se retiraba después de esparcir el 
aroma del incienso. Después recibía la sangre, y colocándose 
entre las varillas, untaba su dedo y rociaba contando, una vez 
hacia arriba, y siete hacia abajo. Y así solía contar: Una, una 
y una, una y dos, una y tres, una y cuatro, una y cinco, una y 
seis, una y siete.

Después, presuroso iba y colocaba la vasija sobre uno de 
los zócalos, y sacrificaba un macho cabrío, recogiendo la san-
gre en una vasija sacra, y se colocaba otra vez delante del Arca 
de la Torá y rociaba con la sangre como ya lo hiciera. Y así so-
lía contar: Una, una y una, una y dos, una y tres, una y cuatro, 
una y cinco, una y seis, una y siete.

Después colocaba esta vasija sobre el otro zócalo, y lle-
vando la sangre del novillo, presuroso se llegaba hasta el velo 
del Santua rio, y rociaba con la sangre frente al propiciatorio 
como ya lo hiciera.

Después mezclaba la sangre de los dos sacrificios y rociá-
bala para purificar el altar. Después se colocaba cerca de uno 
de los machos cabríos que permanecía vivo y confesaba todos 
los errores del pueblo ante Dios.
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Oficiante y Congregación

Y así solía decir: Oh Dios, Tu pueblo, la Congregación de 
Israel, ha pecado, cometiendo iniquidades y transgresiones 
contra Ti. Oh Dios, invoco el Nombre Inefable, para que per-
dones las transgresiones, iniquidades y errores en los cuales ha 
incurrido Tu pueblo, la Congregación de Israel.

Pues así lo prometiste en la Torá, que nos entregaste por 
ma nos de Moisés, Tu servidor: “Pues en este día os será perdo-
nado, purificándoos de todos vuestros errores ante Adonai”.

Y los cohanim y el pueblo congregados en el atrio del 
Templo, cuando oían el Nombre Inefable, de boca del Sumo 
Sacerdote, se arrodillaban y prosternaban e inclinados loaban 
a Dios diciendo: “Bendito sea Su glorioso Reino por siempre 
jamás”.

El Sumo Sacerdote, a su vez alargaba la enunciación del 
Nombre Inefable hasta que los fieles concluían de pronunciar 
los loores a Dios y después él les decía: “Seréis purificados”. Y 
Tú con Tu benevolen cia, despertabas Tu misericordia y per-
donabas los errores de la Congregación de Israel.

Después él enviaba al macho cabrío, por medio de un 
hombre designado para ello, hacia el desierto, y una vez allí lo 
llevaba hasta un paraje rocoso. Y se lo precipitaba desde una 
peña. Cuando llegaba al fondo del abismo, su cuerpo ya se 
había desintegrado, cual frágil vasija.

Mientras tanto el Sumo Sacerdote proseguía con la prepa-
ración de los sacrificios de rigor en el Templo. Después de lo 
cual, leía los capítulos correspondientes al día y se desvestía de 
sus ropas para mutarlas por sus ropajes dorados, previa ablu-
ción en el agua, la tercera del día. Después de haber ofrecido 
los sacrificios expiato rios por él mismo y por el pueblo según 
todo lo prescripto, cambiaba sus ropajes dorados por las ropas 
de lino y se dirigía al Santua rio, de donde sacaba los incensa-
rios.

Después de una nueva ablución se desvestía definitivamen-
te de las ropas de lino que no usaría más.
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Después de una nueva ablución se revestía del ropaje dora-
do y ofrecía el sacrificio vespertino, quemaba el incienso y en-
cendía la “menorá” (candelabro). Cuando todo el servicio ya 
había con cluido, hacía su última ablución del día. Entonces, 
con un sem blante radiante, cual sol del mediodía, se revestía 
de sus ropajes usuales.

El pueblo, para honrar a su fiel representante, lo acompa-
ñaba en multitudes hasta su morada. Su alegría era inmensa 
cuando la nueva llegaba de que el hilo color púrpura (símbolo 
de pecado) se había trocado en blanco (símbolo de pureza y 
absolución). Enton ces todos lo celebraban, y se ornamenta-
ban con sus ropajes festivos. De los cielos entonces goteaba el 
rocío que humedecía los surcos y los fertilizaba.

Entonces los sembradores que cosecharon en paz, sus loo-
res elevaban, los agricultores portando sus gavillas prorrum-
pían en cán ticos.

Desde los valles de nuestro hermoso país se elevaban can-
ciones, los viajeros que recorrían el país contaban las maravi-
llas de Dios.

El anhelo del pueblo se había cumplido, su esperanza se 
veía favorecida, cual tierra cálida por brisa fresca. Se sentían 
purificados de sus errores pasados y elevaban sus manos hacia 
el cielo, agrade ciendo a Dios, que cual manantial de aguas 
eternas, había purificado a Su pueblo.

Purificados y absueltos, y con renovado fervor, cual día 
nuevo que amanece, elevaban nuevas preces y loores. De sus 
lenguas pro rrumpían loores, de su boca brotaba un cántico 
nuevo. Se rego cijaban con reverencia, sirviendo a Dios con 
profunda emoción. Con toda suerte de instrumentos, con 
panderos y con címbalos cantaban dulces melodías y suaves 
loores. Se dirigían hacia los pórti  cos del Santuario con cantos 
y alegría, el goce y el regocijo parecían eternos. Sus voces ele-
vaban, sus gargantas a plena voz clamaban: Bienaventurado el 
pueblo que cree en Ti. Bienaventurado el pueblo que Adonai 
es su Dios.
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Y el Sumo Sacerdote ofrecía una fiesta a todos sus biena-
mados amigos, cuando había entrado y salido al Santo de los 
Santos en paz y armonía.

Y así oraba el Sumo Sacerdote en Iom Kipur después de 
haber culminado felizmente todo el servicio:

“Sea Tu voluntad, oh Dios nuestro y de nuestros padres, 
que el año entrante que acaba de empezar, sea para nosotros y 
para todo Tu pueblo de Israel, un año de: abundancia y ben-
dición, un año en el cual Tus resoluciones para con nosotros, 
nos sean favorables. Un año de abundantes cosechas, y de 
prosperidad y éxito. Un año que nos reúna de nuevo en Tu 
Santuario. Un año de sustento asequible y de vida feliz, que 
tengas a bien concedernos. Un año de lluvia y rocío para miti-
gar la sequía. Un año que nos prodigue frutos del campo. Un 
año de absolución para todas nuestras transgresiones. Un año 
de bendición para nuestro pan y nuestra agua. Un año que 
favorezca nuestras transacciones. Un año en el cual podamos 
fre cuentar nuestro Santuario. Que sea este un año de hartura 
y deleite, cuando bendigas nuestra descendencia así como el 
fruto de nuestra tierra.

Protege en él nuestra entrada y nuestra salida. Concédenos 
la salvación para nuestro pueblo y favorécenos con Tu mise-
ricordia. Otórganos en este año la paz y la quietud, haznos 
retornar a nuestra tierra con regocijo. Abre para nosotros Tu 
tesoro de felicidad y bondad. Haz, oh Dios, que los compo-
nentes de Tu pueblo Israel, no dependan los unos de los otros, 
ni de ningún pueblo extranjero. Pues Tú habrás de bendecir 
el trabajo de sus manos. Y por los habitantes del Sharón  que 
corrían peligros de aludes , oraba así: “Sea Tu voluntad, oh 
Dios nuestro y de nuestros padres, que sus casas no se con-
viertan en sus sepulcros”.
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Oh cuán radiante estaba el Sumo Sacerdote, cuando salía 
feliz mente del Santo de los Santos.

Cual la esplendorosa bóveda de los cielos,  
era el visaje del cohen.

Cual fulgor que irradian los ángeles celestiales,  
era el visaje del cohen.

Cual franjas doradas que ornamentaban sus ropajes,  
era el visaje del cohen.

Como la belleza del arco iris dentro de tormentosas nubes,  
era el visaje del cohen.

Cual rosa plantada en exuberante jardín,  
era el visaje del cohen.

Cual diadema fulgurante sobre frente de reyes,  
era el visaje del cohen.

Como el amor que refleja el semblante de un desposado,  
así era el visaje del cohen.

Como la pureza de un velo blanco,  
así era el visaje del cohen.

Como el lucero del alba que ilumina el amanecer.  
así era el visaje del cohen.

Cual divino esplendor con el que revestiste a Tu creación,  
así era el visaje del cohen.

Cual divino misterio, que Tu Reino infunde,  
así era el visaje del cohen.

Cual estrella fulgurante que ilumina el cielo desde el Oriente, 
así era el visaje del cohen.

Todo esto ocurría cuando el Templo estaba erigido sobre 
sus fundamentos, y cuando el Santuario se erguía con orgullo. 
Cuando el Cohen Gadol había cumplido con el culto de nues-
tro Dios, su generación viéndolo, se llenaba de gozo.

Dichosos los ojos que pudieron ver la magnificencia de 
nuestro Templo, pues cuando nuestros oídos lo escuchan, 
nuestro corazón se contrae.

Dichosos los ojos que pudieron ver en su grandeza el re-
gocijo de Israel en el Templo, pues cuando nuestros oídos lo 
escuchan, nuestro corazón se contrae.

Dichosos los ojos que pudieron ver en su grandeza a los 
coros entonando dulces cánticos en el Templo residencia del 
Eterno nuestro Dios.
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Dichosos los ojos que pudieron ver el inenarrable regocijo 
de Tu pueblo circundado por la Santidad de Tu Santuario, 
pues cuando nuestros oídos lo escuchan nuestro corazón se 
contrae.

Dichosos los ojos que pudieron ver en su grandeza a las 
mul titudes de Tu pueblo aclamándote en Tu Santuario, pues 
cuando nuestros oídos lo escuchan nuestro corazón se con-
trae.

Pero los errores de nuestros antepasados, acarrearon la 
destrucción de nuestro Santuario. Mas en este día evocamos 
su gran deza, oh Dios, pueda la aflicción de nuestro ser me-
recer nuestro per dón y absolución, pues Tú con Tu inmensa 
misericordia nos con feriste este día del Perdón, para la abso-
lución de todos nuestros errores.

Por eso en este día privamos a nuestro ser de alimento, y 
afli gimos nuestro cuerpo. Tratamos de abandonar toda envi-
dia y riva lidad, para así invocar Tu perdón.

Pues Tú sabes que ya no tenemos un Santuario como an-
taño, ni un Cohen Gadol que expíe nuestras culpas por medio 
de sacri ficios.

¿Qué podemos argüir? ¿Podemos justificar nuestras ac-
ciones? Tú nos has prodigado el bien, mas nosotros hemos 
retribuido con el mal.

¿Acaso en nuestra bondad, podríamos ampararnos para 
invo carle, oh Dios?
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PARA AQUELLOS QUE MURIERON EN LA
GUERRA DE LIBERACIÓN DE ISRAEL

Un rey de carne y hueso que va a la guerra contra sus enemigos
Lleva sus huestes a matar y a ser muertas. 
Es dudoso si ama a sus soldados
O si es que no ama a sus soldados, 
Si son importantes a sus ojos
O si es que no son importantes a sus ojos. 
Son no más importantes que cadáveres,
Porque el ángel de la muerte les pisa los talones hasta el fin.
Y si uno es derribado por bala o por espada
O por algún otro medio de destrucción, y es muerto, 
Otro es colocado en su lugar
Y el rey ignora su pérdida.
Porque las naciones de la tierra son grandes en número, 
Y sus ejércitos son grandes en número, 
Y si uno de ellos es muerto,
El rey tiene muchos otros para reemplazarlo.
Pero nuestro Rey,
El Rey de reyes, el Santo, Bendito Él, 
Desea la vida, ama la paz y persigue la paz,
Ama a Israel, Su pueblo y nos ha elegido entre todas las naciones.
No porque somos más grandes en número, 
Puesto que somos los menos en número.
Y porque Él nos ama y somos pocos en número,
Cada uno de nosotros es tan importante a sus ojos como todo un 

regimiento.
Puesto que Él no tiene muchos para colocar en nuestro lugar
Por eso si un judío muere (Dios no lo permita),
La aflicción desciende sobre los regimientos del Rey. 
Y se debilita el reino de Él que es Bendito,
Porque en Su reino falta uno de sus regimientos
Y la grandeza de Él que es Bendito ha mermado. 
Por eso rezamos tras la muerte de cada judío. 
Ytgadal, veitkadash shemé rabá
Exaltado Sea el poder del Nombre,
Y que ninguna merma en el poder Le acaezca
A Él que es bendecido y santificado
En los mundos que Él ha creado según Su voluntad.
Y no tengamos temor por nosotros 
Sino por la gloria de Su santidad. 
Veiamlij maljuté
Sea ella revelada
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Y que podáis vosotros ver Su reino en toda su plenitud, sin que 
nada les falte, Dios no lo permita.

Bejaiejon uviomejon uvjaie dejol bet Israel baagala uvizman kariv
Si Su reino es revelado en el mundo, 
Entonces hay paz en el mundo
Y bendición en el mundo
Y canción en el mundo
Y gran regocijo en el mundo
Y gran consuelo en el mundo
Y los Santos de Israel son amados en el mundo
Y su grandeza continúa siendo exaltada, expandida y no 

disminuida.
Lealam
Y si rezamos así por cada uno que muere,
Con cuanta más razón por nuestros queridos hermanos y 

hermanas, Los hijos de Sión,
Las víctimas de la tierra de Israel,
Cuya sangre fue derramada por la gloria de Su nombre
Y por Su pueblo
Y por Su tierra
Y por Su herencia
Más aún,
Cada habitante de la tierra de Israel es uno de la Compañía del Rey 

de reyes,
El Santo Bendito, Él,
Al cual el Rey ha designado guardia de Su palacio. 
Si uno de la Compañía es muerto,
Por lo tanto, oh hermanos nuestros, la casa entera de Israel,
Doblémosnos en este duelo,
Volvamos nuestros corazones a nuestro Padre en el Cielo.
El Rey de Israel y su Redentor, 
Y oremos
Por nosotros
Y por Él:
ltgadal veitkadash shemé rabá.
Bealmá divera jiruté veiamlij maljuté
Veiatsmaj Vikarev Meshije...
Para que seamos merecedores de vivir y ver
Con nuestros propios ojos,
Osé Shalom bimromav Hu berajamav iaasé shalom alenu veal kol Israel,
Que Él que en Su misericordia hace la paz en los cielos
Haga la paz para nosotros
Y para todo Israel.
Y digamos todos: 
Amén.
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Oh Dios, Rey entronado en el trono de la piedad, rige el 
mundo con Su benevolencia. Él perdona las transgresiones 
de Su pueblo, lo absuelve de sus errores, borrándolos uno a 
uno. Él prodiga el perdón a los pecadores, y la absolución a 
los transgresores. Él hace justicia a todo ser viviente, mas no 
les retribuye acorde a sus malas acciones. Oh Dios, Tú nos 
enseñaste a invocar los trece atributos de Tu esencia.

Rememora en nuestro favor el Pacto que concertaste, tal 
como se lo revelaste antaño a Moisés, Tu humilde servidor; 
pues así está escrito: “Adonai Se reveló circundado por las nu-
bes, y poniéndose allí junto a Él, invocó el nombre de Adonai. 
Y pasó Adonai delante de Él y exclamó: Adonai, Adonai, Dios 
misericordioso y clemente, tardo en la ira, magnánimo en la 
misericordia y en la verdad. Man tiene la merced para miles 
de generaciones, perdona la iniquidad, la rebeldía y el error 
y absuelve”.

Oh Dios, perdona nuestras iniquidades y errores, y tóma-
nos por heredad Tuya. Padre nuestro, perdona nuestros erro-
res, absuélvenos de nuestras iniquidades, oh Rey nuestro.

Pues Tú Adonai, eres benevolente, prodigas Tu misericor-
dia a todos los que Te invocan.

Recuerda, oh Adonai, Tu misericordia y Tu merced, 
Pues ellos perduran hasta la eternidad. 
Recuérdanos, oh Adonai, con Tu benevolencia hacia 
Tu pueblo, favorécenos con Tu salvación.
Recuerda a Tu pueblo que antaño redimiste, 
Cuando liberaste a las tribus de Tu heredad
Y al Monte Sión, Santuario de Tu residencia.
Recuerda, oh Dios, Tu afecto por Jerusalem, 
No olvides por nunca jamás Tu amor por Sión.

Recuerda, oh Adonai, a los edomitas el día de la caída de 
Jerusalem cuando decían: “Destruídla, destruídla, hasta los 
cimien tos”.

Tú surgirás, tendrás compasión de Sión. Porque tiempo 
es de agraciarla, llegó el plazo de su liberación. Acuérdate de 
Abraham, Isaac y Jacob, Tus servidores a los cuales, jurando 
por Tu nombre, dijiste: “Yo multiplicaré vuestra descendencia 
como las estrellas del cielo, y toda la tierra esta, que os he 
prometido, se la daré a vuestros descendientes y la poseerán 
eternamente”.

Acuérdate de Tus servidores Ahraham, Isaac y Jacob; no 
mires a la dureza de este pueblo, a su maldad y a su error.
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EL MARTIRIO DE ISRAEL

Al intercalar las plegarias de arrepentimiento en el Servicio 
de Musaf, el Majzor incluye un martirologio que registra la 
muerte de los diez líderes espirituales por santificar el nombre 
de Dios.

Los acontecimientos referidos tuvieron lugar durante la 
persecución de Adriano en los años posteriores al 135 de la 
era común. Con la des trucción de Jerusalem por los romanos 
en el año 70, los judíos perdieron su Templo y su país, pero 
no su amor por la independencia. En el año 131, bajo la di-
rección de Bar Kojbá, los judíos se sublevaron nuevamente 
contra Roma. Después de cuatro años de lucha, la rebelión 
fue ahoga da en sangre. Las autoridades romanas resolvieron 
destruir el espíritu de Israel y, para prevenir la reaparición de 
oposición alguna, dictaron una serie de actos restrictivos con 
la intención de imposibilitar la con tinuidad de la existencia 
del judaísmo. El Talmud nos relata que los rabinos más desta-
cados de Palestina continuaron reuniéndose a pesar de todo, 
y desafiando al gobierno romano decidieron que bajo ningu-
na cir cunstancia dejarían de enseñar la Torá. La suerte que 
corrieron está des cripta gráficamente en la versión siguiente 
atribuida a Rabí Judá. Estos ejemplos de martirio son comu-
nes a miles de otros por su heroísmo y lealtad a la verdad.

Oficiante

Congregación
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los Diez Mártires

¿Quién puede olvidar, aún después de décadas, la visión de su padre 
cubierto por un gran Talit, y tratando en vano de ocultar las lágrimas que 
corrían por sus mejillas mientras se recitaba este poema? iQué profunda 
compasión llenaba la voz del cantor al repetir cada estrofa, y qué natural 
era para cada uno unirse en el suave llanto de la congregación, mientras 
expre saban sollozando la última respuesta “Hemos pecado, Oh Nuestra 
Roca; perdó nanos, Oh Nuestro Creador”!

Pero no es solamente la imagen de la congregación la que vuelve a 
nuestras mentes con tan curiosa congoja; tras ella aparece otra escena 
igual mente vívida pero mucho más penosa, aquella de la corte romana, 
donde los mártires fueron juzgados, condenados y ejecutados. ¡Cuán pe-
culiarmente con  temporáneos parecían, y cuánto sufrimos al pensar en el 
cruel destino que sobrevino sobre ellos!  –Ishmael y Shimón, Ishbav y Jus-
tpit, Judá ben Bavá y Jananiá ben Teradión–  uno se olvida que están muer-
tos desde hace siglos y que pasado el sufrimiento descansan en paz en Gan 
Eden. Extraídos del oscuro pasado, ellos fueron personalidades vivientes; 
su sabiduría y piedad, su coraje y santidad, su heroísmo y martirio fueron 
parte de su experiencia real. Fueron desenterrados de sus humildes tumbas 
y se sentaron una vez más en el banquillo de los acusados, escuchando los 
cargos en su contra y esperando la sentencia pronunciada por el inexorable 
romano.

Para la persona que vivió estos momentos en la sinagoga, parece irre-
verente preguntar si los mártires murieron realmente de la manera des-
cripta. Sólo cuando el niño se convirtió en estudiante se le ocurrió esta 
pregunta, y sólo entonces se dio cuenta que el poeta talentoso había fa-
llado en su elevada tarea. El drama de los diez mártires fue mucho más 
impresionante que lo que se describe en “Ele Ezkerá”.

MARTIROLOGIO
Oh Dios, no eches sobre nosotros el peso de nuestro error. 
Ya que neciamente hemos errado.
Hemos pecado, oh Protector, perdónanos, oh Creador.

Oficiante

Cuando estos eventos recuerdo, mi alma rómpese de dolor, mi cora-
zón gime de tristeza. Cuando rememoro que fuimos víctimas inocentes de 
soberbios tiranos. Rememoro hoy la época de cierto go bernante, cuando 
diez sabios, diez nobles hijos de mi pueblo, no encontraron remedio para 
su martirio.

El tirano que había estudiado la Torá de boca de nuestros eruditos, con 
su astucia fraguó un pretexto para truncar la vida de nuestros nobles jefes 
espirituales. Aquél que raptare un hombre para venderlo, mas fuere apre-
hendido, morir -morirá, reza la Torá.

Por eso el malvado llenó su palacio de zapatos y llamó a diez de los más 
grandes sabios de mi pueblo, todos conocedores de la Torá y de sus pro-
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fundas interpretaciones, y les dijo: oh sabios, juzgad este caso como la ley 
lo prescribe, mas no lo tergiverséis, empero emitid veredicto a la luz de la 
verdad. Díjoles entonces ¿qué dice la ley acerca de un hombre que: raptare 
a uno de sus hermanos, hijos de Israel, y cual mercadería lo vendiere? Ellos 
al unísono replicaron: “Por cierto ha de morir el ladrón”.

Entonces, replicó el tirano: “¿Dónde están vuestros antecesores que 
a su hermano José vendieron a una caravana de lsmaelitas?”. Si ellos aún 
viviesen, los hubiese juzgado en vuestra presencia, pero en su ausencia 
“vosotros habréis de pagar la culpa de vuestros padres”.

Los sabios conturbados y perplejos después de tres días de mística me-
ditación, quedaron sometidos a los despóticos designios del tirano, quien 
a ellos diez condenó a muerte.

A dos de los grandes sabios de Israel enfrentó al principio a sus verdu-
gos: a Rabi Ishmael, Sumo Sacerdote, y a Raban Shimón hijo de Gamliel, 
el Príncipe, conductor de Israel. Raban Shimón im ploró al tirano dicien-
do: Quítame la vida a mi primero, para que mis ojos no vean la muerte de 
aquel que sirvió a mi Dios en Su Santuario.

Mas el tirano lo libró al azar y sorteó ambas vidas recayendo la suerte 
sobre Raban Shimón, quien de inmediato fue ejecutado. Cuando su cabeza 
fue decapitada la tomó Rabi Ishmael entre sus manos, y con una voz amar-
ga y aguda cual trompeta gritó:
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“¡Cómo la lengua que pronunciaba palabras de la Torá, ahora se arras-
traba en el polvo!”

Y mientras Rabi Shimón amargamente lloraba, la hija del ti rano, ante 
el lamento del sabio, quedó pensativa y, poderosamente tocada por la be-
lleza del mártir, pidió a su padre clemencia para él.

Mas como el tirano rehusó conmutar la pena, ella solicitó despellejar la 
piel de su rostro, cosa que no tardó el déspota en ordenar.

En su tortura, a los ángeles del cielo Rabi Shimón clamó diciendo: oh 
ángeles, clamad y preguntad: “¿Es esta la Torá y es esta su recompensa? 
Oh Dios, Tú que extendiste la luz cual manto, ¿no ves al adversario que 
blasfema Tu nombre venerado, y profana la Torá?”.

Entonces una voz celestial desde las alturas replicó: “Aceptad vuestro 
martirio, seres mortales”.

Después, grandes sabios fueron muertos, ellos que permanecían en las 
sinagogas, llenos de bondad y actos meritorios.

Entre ellos sacaron a Rabi Akivá cuyo cuerpo rasgaron con armas filo-
sas. A Rabi Janania Ben Teradión quemaron mientras un Sefer Torá ardía 
con él. Súmete en duelo, oh pueblo mío, pues la sangre de tus hijos ino-
centes fue derramada, cuando ellos sacrificaron su propia vida, santifican-
do el nombre de Dios. Entre tus hijos no bles has de lamentar el martirio 
de Rabi Jutspit, el intérprete de la Torá.

Todo el que lo oye se conmueve, nuestros ojos en fuentes de lágrimas 
se tornaron cuando a Rabi Elazar Ben Shamua, los tiranos asesinaron. Mis 
opresores me destrozaron, saciaron su sanguinario apetito con la sangre de 
mis nobles hijos, entre ellos: Rabi Janina Ben Hajinai.
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Los tiranos nos torturaron, de Tu ley ellos nos alejaron. 
Nuestras vidas ellos buscaron, mas nunca rescate aceptaron. 
Y así a Rabi lshbav, el escriba, asesinaron.

Nuestros malvados adversarios nos quebrantaron. Nos 
opri mieron más que a todos los reyes de la tierra. Mataron a 
innume rables hijos de mi pueblo y entre ellos a Rabi Iehudá 
Ben Damá.

Tus profetas vaticinaron que: “La casa de Jacob será como 
fuego y la casa de Iosef como llama, y la casa de Esaú como 
paja”, más ahora la paja apagó al fuego.

Oh Dios, retribúyeles y no olvides la muerte de estos már-
tires, siendo el último de los diez Rabi Iehudá Ben Bavá.

Esto nos ha ocurrido, y en relato breve lo hemos expuesto.

Con corazón dolido y contrito, Te invocamos; oh Dios, 
desde Tus alturas oye nuestras plegarias. Pues Tú, oh Dios, 
eres clemente y misericordioso.

Oficiante

Oh Rey, Tú que estás entronado en el trono de la piedad, 
mira desde Tus alturas la sangre de Tus piadosos que en la 
tierra fue de rramada.

Oh Dios clemente, hemos errado; Protector, perdónanos. 
Hemos errado, oh Protector, perdónanos, oh Creador.
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A MODO DE INTRODUCCIÓN
Trágicamente, el pueblo judío no tiene que remontarse a la era del despotismo 

romano para recordar mártires. Sería imposible hablar de un solo siglo en el cual 
judíos inocentes y temerosos de Dios no fueran condenados al sacrificio. La ma-
yoría de los que hoy estamos presentes en la sinagoga, tenemos en nuestra mente 
la dolorosa y angustiante memoria de seis millones de kedoshim que, en el siglo 
XX, fueron cruelmente masacrados por ser judíos. Creemos firmemente, que este 
material adicional debe estar presente en un Majzor moderno, tanto como las ple-
garias santificadas en el correr de los siglos. Pueda la lectura de tanta aflicción y 
tragedia cubrirnos, no con odio y deseo de venganza, sino con la firme resolución 
de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender los derechos de todos 
los hombres, luchar contra la injusticia y demostrar nuestra lealtad a Dios, la Torá 
e Israel, aun cuando gocemos de prosperidad y libertad.

EL LLAMADO A DIOS DE IOSSEL RAKOVER
Varsovia , 28 de abril de 1943.
“Yo, Iossel, hijo de David Rakover de Tarnopol, un Jasid del Rabino de Guer, y 

descendiente de las piadosas y grandes familias de Rakover y Meisel, escribo estas 
líneas mientras las casas del ghetto de Varsovia son presa de las llamas. La casa en 
que me encuentro es una de las últimas que aún no arden.

“Durante varias horas, atronantes salvas de artillería estallan sobre nosotros y 
las paredes en torno se desintegran bajo el fuego. Ya no falta mu cho para que la 
casa en que me encuentro se transforme, como casi todas las otras del ghetto, en 
la tumba de sus defensores.

“Cuando mi mujer, mis hijos y yo,  seis en total,  nos escondimos en la noche, y 
la noche sola nos acogía en su regazo, el día nos devolvía a nuestros perseguidores 
y asesinos. Recuerdo con una dolorosa claridad el día que los alemanes barrieron 
con fuego nutrido a los miles de refugiados en la carretera de Grodno a Varsovia. 
Al alba, los aviones zumbaban sobre nos otros. Durante todo el día nos asesinaban. 
En esta masacre perecieron mi esposa con nuestro hijito de siete meses en brazos 
y otros dos de mis cinco hijos restantes desaparecieron sin dejar huellas. Eran 
David y Yehuda, uno de cuatro y el otro de seis años de edad.

“Al anochecer, un puñado de sobrevivientes continuó su camino hacia Varso-
via, y yo con mis otros tres hijos comenzamos a buscar en los campos y bosques 
de la masacre a los otros dos niños. La noche entera los llamamos y solo el eco 
nos contestaba. Nunca más vi a mis dos niños, y más tarde un sueño me dijo que 
estaban en manos de Dios.

“Mis otros tres hijos murieron en el término de un solo año en el ghetto de 
Varsovia. Raquel, mi hija de 10 años, oyó que era posible en contrar mendrugos 
de pan en el basural público fuera de los muros del ghetto. El ghetto padecía de 
hambre en esa época, y la gente que moría por inani ción yacía en las calles como 
andrajos amontonados. La gente del ghetto estaba preparada para enfrentar cual-
quier muerte, menos la del hambre.

“Raquel no me había contado nada sobre su plan de escurrirse fuera del ghe-
tto, lo cual estaba penado con la muerte. Ella y una amiga de la misma edad em-
prendieron el peligroso viaje. Dejó la casa al abrigo de la os curidad, y al salir el 
sol ambas fueron avistadas del otro lado de los muros del ghetto. Guardias nazis y 
docenas de sus agentes polacos comenzaron la persecución de las dos niñas judías 
que se aventuraron a la búsqueda de un pedazo de pan en un tacho de basura. 
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Los que presenciaron esta cacería no podían creer lo que veían. Podría creerse 
que era la persecución de peligrosos criminales, esa horda de enemigos persi-
guiendo a un par de niñas de diez años, hambrientas.

“No pudieron soportar mucho esta competencia desigual. Una de ellas, mi hija, 
corriendo con sus últimas fuerzas cayó exhausta al suelo, y los nazis le balearon la 
cabeza. La otra niña escapó, pero dos semanas más tarde falleció trastornada.

“El quinto de mis hijos, Jacob, un niño de 13 años, murió de tuberculosis el 
día de su Bar Mitsvá. Mi última hija, Chaya, de 15 años, pereció durante una 
«Kinderaktion», operación de niños  , que comenzó al alba del último día de Rosh 
Hashaná y terminó al anochecer. Ese día, antes de ponerse el sol, centenares de 
familias perdieron a sus hijos.

“Ahora ha llegado mi turno. Y como Job, puedo decir de mí,  no soy el único que 
puede decirlo , que vuelvo a la tierra desnudo, tan desnudo como el día en que nací.

“Tengo 43 años y mirando hacia el pasado puedo afirmar honestamente,  tan 
confiado como un hombre lo puede ser consigo mismo,  que he vivido digna y 
respetablemente, mi corazón lleno de amor hacia Dios. Fui bende cido con éxi-
tos, pero nunca me he jactado de ello. Mis posesiones fueron extensas y mi casa 
siempre abierta para el necesitado. Serví a Dios con entusiasmo y mi solo pedido 
era que Él me permitiera honrarlo con todo mi corazón, con toda mi alma y todas 
mis fuerzas.

“No puedo decir que mis relaciones con Dios permanecen inalterables des-
pués de todo lo que me ha sucedido, pero puedo decir con absoluta certeza que mi 
creencia en Él no ha cambiado en absoluto. Antes, cuando todo era prosperidad, 
mi relación con Dios era como el que da un favor a cambio de nada, y yo estaba 
eternamente reconocido por ello. Ahora mis relaciones con Dios son como si me 
debiera algo, mucho, y como así lo siento, creo que tengo el derecho de exigír-
selo. Pero no digo como Job, que Dios debe señalar mi pecado con Su dedo para 
saber por qué merezco esto; ya que hombres más grandes y santos que yo están 
firmemente convencidos que no es cuestión de castigar a pecadores: algo muy 
diferente está ocurriendo en el mundo. Más exactamente, es el momento en que 
Dios ha ocultado su presencia al mundo, sacrificando la esperanza humana a sus 
instintos salvajes.

“Tengo aún tres botellas de gasolina. Son tan preciadas para mí como el vino 
para un borracho. Después de verter una sobre mis ropas, colocaré los papeles so-
bre los que escribo estas líneas en la botella vacía y la esconderé entre los ladrillos 
de la ventana de esta habitación. Si alguien la llegara a encontrar y la leyese, podrá 
quizás comprender las emociones de un judío, uno entre millones, que murió ol-
vidado por el Dios en quien creyó inquebrantablemente. Dejaré explotar las otras 
dos botellas sobre las cabezas de los asesinos, cuando mi último momento llegue.

“Éramos doce en esta habitación al comenzar la rebelión. Durante nueve días 
combatimos al enemigo. Mis once camaradas cayeron, muriendo silenciosamente 
en batalla, incluyendo el pequeño de cinco años  que vino aquí sólo Dios sabe 
cómo y que ahora yace muerto cerca mío luciendo en su cara una sonrisa, como la 
de los niños que sueñan pacíficamente;  también este niño murió con la misma cal-
ma épica que sus camaradas mayores. Ocurrió esta mañana temprano. La mayoría 
de los nuestros ya habían muerto. El niño escaló la pila de cadáveres para echar un 
vistazo al mundo exterior por la ventana. Se mantuvo parado en esa posición por 
varios minutos. De repente cayó hacia atrás, rodó por entre los cadáveres y quedó 
tumbado como una piedra. Sobre su frente, entre los rizos de sus negros cabellos, 
se veía un salpicón de sangre.
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“Escribo estas líneas recostado en el suelo. Alrededor mío yacen muer tos mis 
camaradas. Miro sus caras y me parece que las animara una quieta pero burlona 
ironía, como si me dijeran “un poco de paciencia, tonto, unos minutos más y 
todo quedará claro para ti también”. Esta ironía es particu larmente evidente en 
el rostro del pequeño niño que yace cerca de mi mano derecha, como si estuviera 
durmiendo. Su pequeña boca sonríe como si riera, y a mí, que estoy aún vivo y 
siento y pienso, me parece que se ríe de mí.

“A menos que mi cara sea comida por las llamas, una sonrisa similar podría 
quedar en ella después de mi muerte. Mientras tanto, aún vivo y antes de morir 
quiero hablar a mi Señor como un hombre viviente, una simple persona viviente 
que tuvo la grande pero trágica suerte de ser judío.

“Estoy orgulloso de ser judío, no a pesar del trato que el mundo nos dispensa, 
sino precisamente debido a este trato. Me avergonzaría pertenecer al pueblo que 
engendró y crió los criminales responsables de los hechos que se han perpetrado 
contra nosotros.

“Estoy orgulloso de ser judío, porque es un arte el ser judío, porque es difícil 
ser judío. No es ningún arte ser inglés, americano o francés. Puede ser más fácil, 
más cómodo ser uno de ellos, pero no más honorable. Sí, es un honor ser judío.

“Creo que ser judío quiere decir ser un luchador, un incansable nadador con-
tra la turbulenta y criminal corriente humana. El judío es un héroe, un mártir, 
un santo. Ustedes, nuestros enemigos ¿declaran que somos malos? Yo creo que 
somos mejores que ustedes, pero aunque fuésemos peores  ¡qui siera ver cómo lu-
cirían ustedes en nuestro lugar!

“Soy feliz de pertenecer al pueblo más infeliz del mundo, cuyos pre ceptos re-
presentan lo más elevado y bello de toda moralidad y leyes. Se nace judío tal como 
se nace artista. Es imposible renunciar a ser judío. Este es nuestro atributo divino 
que nos convirtió en el pueblo elegido. Aquellos que no entienden, nunca podrán 
comprender el más alto significado de nuestro martirio. Si yo hubiese dudado 
alguna vez que fuimos designados por Dios como el pueblo elegido, creería ahora 
que nuestras tribulaciones nos convir tieron en los elegidos.

“Creo en Ti, Dios de Israel, a pesar de todo lo que has hecho para que no cre-
yera más en Ti. Creo en Tus leyes aun cuando no puedo perdonar Tus acciones. 
Mi relación contigo no es la de esclavo a amo, pero más bien de alumno a maestro. 
Inclino mi cabeza ante Tu grandeza, pero no besaré el último látigo con que Tú 
me has castigado.

“¿Tú afirmas que aún castigarás a nuestros enemigos? Estoy conven cido de 
ello. ¿Castigarlos sin piedad? Quisiera me digas sin embargo: ¿Hay algún castigo 
en el mundo capaz de compensar los crímenes cometidos con tra nosotros?

“Tú dices, yo sé, que ya no es una cuestión de pecado y castigo, sino más bien 
una situación en que Tu presencia se vela, en que la humanidad se ve abandonada 
a sus instintos malignos. Quisiera preguntarte, oh Señor –esta pregunta quema 
dentro mío como un fuego que consume–   ¿qué más, oh, que más debe acontecer 
a fin de que descubras nuevamente tu presencia al mundo?

“Quiero decirte que ahora, más que nunca antes, en nuestro eterno sen dero 
de agonía, nosotros, los torturados, los humillados, los enterrados y que mados 
vivos, nosotros los insultados, los objetos de burlas, nosotros que hemos sido ase-
sinados por millones, tenemos el derecho de saber: ¿Cuáles son los límites de Tu 
indulgencia?

“Quisiera decir algo más: No estires demasiado la cuerda. ya que se puede 
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quebrar. La prueba a la que nos sometiste es tan severa, tan insoportablemente 
severa, que Tú debieras  –Tú debes  perdonar a aquellos miembros de Tu pueblo 
que en su desdicha Te han abandonado.

“Perdona a aquellos que Te han abandonado en su desdicha, pero tam bién a 
aquellos que Te abandonaron en su felicidad. Transformaste nuestra vida en una 
lucha perpetua y tan espantosa que los cobardes de entre nos otros se vieron for-
zados a huir de ella; ¿y qué es felicidad sino el lugar de refugio para cobardes? No 
los castigues por ello. A los cobardes no se los castiga, sino que se les tiene piedad. 
Ten piedad de ellos, en vez de nosotros, oh Señor.

“Perdona a aquellos que han profanado Tu nombre, que han servido a otros 
dioses, que se tornaron indiferentes hacia Ti. Los castigaste tan seve ramente que 
ya no creen que Tú seas su Padre, ni que tengan algún Padre del todo.

“Pero aquellos que permanecen silenciosos ante el asesino, aquellos nun ca, 
porque ahora sé que Tú eres mi Señor, pues a pesar de todo no puedes ser el Dios 
de aquellos cuyas acciones son la expresión de la más horrible impiedad.

“Si no eres mi Señor, entonces ¿de quién lo eres? ¿El Señor de los asesinos?
“Si aquellos que me odian y me asesinan están tan enceguecidos, son tan mal-

vados ¿qué soy yo entonces, sino la persona que refleja algo de Tu luz, de Tu 
bondad? “No puedo magnificarte por los hechos que toleraste. Te bendigo y mag-
nifico sin embargo, por el hecho de Tu existencia, por Tu reverenciada grandeza. 
“Los asesinos se han condenado a sí mismos y no podrán escapar a su sentencia, 
pero inflije Tú una condena doblemente severa a aquéllos que los perdonan.

“Pero aquellos que permanecen silenciosos ante el asesino, aquéllos que no 
Te temen, pero temen lo que dirá la gente (¡tontos! no saben que la gente nada 
dirá); aquellos que simpatizan con el hombre que se ahoga, pero rehúsan salvarlo 
   castígalos, oh Señor, castígalos  , Te lo imploro, como al ladrón, con una condena 
doblemente severa.

“La muerte no puede esperar más. Desde los pisos encima mío el tiro teo se 
debilita a cada minuto que pasa. Los últimos defensores de esta fortaleza están 
cayendo, y con ellos caen y perecen los judíos de Varsovia temerosos de Dios.

“El sol se está poniendo y agradezco a Dios que no lo veré más. El fuego ilu-
mina la pequeña ventana y el trozo de cielo que puedo ver está inundado de rojo 
como una cascada de sangre.

“En una hora a lo sumo, estaré reunido con el resto de mi familia y con los 
millones de miembros de mi pueblo que sucumbieron, en ese mundo mejor en el 
que no hay más dudas.

“Muero apaciblemente, pero no complaciente; perseguido, pero no esclavo; 
amargado, pero no cínico; creyente, pero no suplicante; amante de Dios, pero no 
pronunciando un ciego Amén a Su palabra.

“Le he seguido aun cuando me ha rechazado. He seguido Sus manda mientos 
aun cuando me ha castigado por ello; Lo he amado y Lo amo, aun cuando me ha 
arrojado a la tierra, torturado hasta la muerte y convertido en objeto de vergüenza 
y ridículo.

“Y estas son mis últimas palabras hacia Ti, mi airado Dios: ya de nada sirven. 
Has hecho todo lo posible por hacerme perder la fe en Ti, pero muero, exacta-
mente como he vivido, gritando:

“Oye, oh Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es Único.
“En Tus manos, oh Señor, entrego mi alma.”
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Recuerda el Pacto que concertaste con nuestros patriarcas, 
como prometiste: “Y Yo entonces Me acordaré de Mi Pacto, 
con Jacob, Isaac y con Abraham, y a la tierra recordaré.” Re-
cuerda Tu Pacto que con certaste con nuestros antecesores tal 
como lo prometiste.

Recordaré a su favor Mi Pacto de antaño, cuando los sa-
qué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser 
su Dios, Yo soy Adonai. Cumple con nosotros Tu promesa, 
cuando dijiste: “Pero aun con todo esto, cuando estén en tie-
rra de sus adversarios Yo no los aborreceré ni los rechazaré; 
no los exterminaré, ni romperé Mi Pacto con ellos, porque Yo 
soy Adonai, su Dios”.

Apiádate de nosotros, no nos destruyas, pues así está es-
crito en Tu Torá: “Pues Dios clemente es Adonai Tu Dios, 
no Te abandonará ni Te destruirá, y no olvidará el Pacto que 
concertó con tus patriarcas, ni sus promesas para con ellos”. 
Purifica nuestros corazones, para que amemos y veneremos 
Tu nombre, como está escrito en Tu Torá: “Y purificará Ado-
nai tu Dios, tu corazón y el corazón de tus des cendientes, para 
que ames a Adonai, tu Dios, con todo tu corazón y con todo 
tu ser, para que vivas”.

Haz retornar a nuestros cautivos con Tu misericordia 
como está escrito: “Y Adonai hará retornar a tus cautivos y se 
apiadará de ti, y volverá a reunirte de entre todos los pueblos 
donde te esparció Adonai, tu Dios”. Reúne a nuestros disper-
sos, como está escrito: “Aunque se hallaren tus dispersos en 
los confines del cielo, desde allí te reunirá Adonai tu Dios, 
y desde allí te traerá”. Respóndenos cuando Te busquemos, 
así está escrito: “Y buscarás desde allí a Adonai Tu Dios y lo 
encontrarás, cuando lo busques con todo Tu corazón y con 
todo Tu ser”.

Borra nuestras transgresiones, por amor a Ti, como lo 
prome tiste: “Soy Yo que por amor de Mí, disipo tus transgre-
siones y no Me acuerdo más de tus errores”. Haz que nuestros 
errores y rebeldía se esfumen cual nubes pasajeras, pues así lo 
prometiste: “Yo he disipado como nube tus transgresiones y 
como niebla tus errores, vuelve a Mí, pues Yo te he redimido”.
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Purifícanos de nuestros  errores y pecados, como está escri-
to: “Aun si fuesen vuestros errores rojos como la grana; como 
la nieve quedarán blancos. Aunque fuesen rojos como la púr-
pura, se tornarán como la lana blanca”.

Rocíanos con aguas puras y purifícanos, como está escrito: 
“Y os rociaré con aguas puras, y os purificaré de toda vuestra 
impureza y de toda vuestra idolatría”. Condúcenos, oh Dios, 
al Monte de Tu Santuario, y regocíjanos en Tu casa de ora-
ción, como está escrito: “Y los conduciré al monte de Mi San-
tuario, y los regocijaré en Mi casa de oración. Sus holocaustos 
y sacrificios serán gratos en Mi al tar, porque Mi casa será lla-
mada, casa de oración para todos los pueblos”.

Oficiante y Congregación

Oye nuestras invocaciones, Adonai, extiende sobre noso-
tros Tu clemencia y compasión, y acepta con benevolencia 
nuestra oración.

Haznos volver hacia Ti, oh Dios, y retornaremos; renueva 
nues tros días como antaño.

Escucha nuestras invocaciones. Oye nuestros gemidos.

Acepta nuestras palabras y la meditación de nuestro cora-
zón, Adonai nuestro Protector y nuestro Redentor.

No nos alejes de Tu presencia, no nos prives del espíritu 
de Tu santidad.

No nos desampares a la hora de la vejez, cuando nuestras 
fuerzas empiecen a desfallecer, no nos abandones.

No nos abandones, Adonai Dios nuestro, no Te alejes de 
nos otros.

Manifiéstanos Tu bondad, y que lo vean nuestros adversa-
rios, y se confundan, pues Tú Adonai, nos ayudas y reconfor-
tas. Pues sólo en Ti depositamos nuestra esperanza, respónde-
nos oh Adonai, Dios nuestro.

Shemá Kolénu

Shemá Kolénu Adonái Elohéinu Jus Verájém Aléinu Vekabél 
Berajamím Uverátzón Et-Tefilaténu: Hashivénu Adonái Eléja 
Venashúva Jádesh Iaméinu Kekédem.
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Dios nuestro y de nuestros padres:

No nos abandones ni nos desampares. No nos hagas ob-
jeto de vergüenza. No anules Tu Pacto que concertaste con 
nosotros. Acércanos a Tu Torá, enséñanos Tus preceptos, in-
dícanos la senda que habremos de retornar hacia Ti con toda 
nuestra integridad y en Tu nombre y purifícalo para que Te 
amemos con sinceridad. Así habremos de retornar hacia Ti 
con toda nuestra integridad  y en verdad.

Hazlo por la magnitud de Tu nombre, perdona nuestra ini-
quidad, pues así reza en Tus Sagradas Escrituras: “Perdona, 
oh Dios, mi error, pues reconozco su magnitud”.

Dios nuestro y de nuestros padres, perdónanos, purifíca-
nos y absuélvenos,

Pues nosotros somos Tu pueblo y Tú eres nuestro Dios. 
Nosotros somos Tus hijos y Tú eres nuestro Padre, 
Nosotros somos Tus servidores y Tú eres nuestro Señor.
Nosotros somos Tu Congregación y Tú eres nuestra Creencia. 
Nosotros somos Tu heredad, Tú eres nuestro Destino. 
Nosotros somos Tus hijos, Tú eres nuestro Pastor.
Nosotros somos Tu vid, Tú eres nuestro Protector. 
Nosotros somos Tu creación, Tú eres nuestro Creador. 
Nosotros somos Tus creyentes, Tú eres nuestro Amado. 
Nosotros somos Tus elegidos, Tú eres nuestra Providencia. 
Nosotros somos Tu pueblo, Tú eres nuestro Rey.
Nosotros proclamamos Tu gloria, Tú proclamas nuestra gloria.

Ki Anu Améja

Eloheinu Ve-Elohei Avoteinu Slaj lanu, Mejal Lanu, Kaper Lanu.

Ki Anu Améja Veatá Elohéinu.   Anu Vanéja  Veatá Avinu:
Anu Avadéja Veatá Adonénu.   Anu Kehaléja Veatá Jelkénu:
Anu Najalatéja Veatá Goralénu.  Anu Tzonéja Veatá Roénu:
Anu Jarméja Veatá Notrénu.   Anu Peulatéja Veatá Iotzrénu:
Anu Raiatéja Veatá Dodénu.   Anu Segulatéja Veatá Krovénu:
Anu Améja Veatá Malkénu.   Anu Maamiréja Veatá Maamirénu.
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Oficiante

Nosotros somos insolentes, mas Tú eres clemente y misericordioso. 

Nosotros incurrimos en iniquidades, mas Tu misericordia es infinita. 

Nuestra vida es fugaz y efímera, mas Tú eres Eterno.

Dios nuestro y de nuestros padres: lleguen a Ti nuestras 
ora ciones y no Te ocultes ante nuestras plegarias, no somos 
insolentes ni arrogantes para alegar ante Ti, Adonai Dios 
nuestro y de nuestros padres. “Somos justos y no hemos erra-
do” porque ciertamente hemos errado.

Congregación y Oficiante

Hemos incurrido en faltas y en perfidias; hemos hurtado; 
he mos calumniado. Nos desviamos de Tu camino; hemos sido 
arro gantes y soberbios; hemos sido falsos y violentos.

Hemos proporcionado malos consejos, mentimos; hemos 
sido cínicos y rebeldes. Te hemos blasfemado. Nos rebelamos, 
cometimos iniquidades y transgresiones, hemos sido impul-
sivos y obstinados. Actuamos con maldad, fuimos destructi-
vos, aborrecimos la verdad. Incurrimos en error e indujimos 
a nuestros prójimos a él. Nos ale jamos de Tus mandamientos 
y de Tus leyes de bien, más de nada nos ha servido. Pero Tú, 
oh Dios, eres justo en Tu retribución, pues Tu justicia es la 
verdad, y nosotros cometimos el mal. Indujimos al mal y lo 
cometimos, por ello no encontramos la salvación. lndú cenos 
oh Dios, a abandonar la senda del mal, acude pronto y sálva-
nos de nuestros impulsos, pues así está dicho: “Abandone el 
impío su camino; y el malvado sus pensamientos, y vuélvase a 
Adonai que lo acogerá con misericordia; y retorne a nuestro 
Dios que le prodigará el perdón”.

(Nos Ponemos De Pié)
Ashámnu

Ashamnú. Bagadnú. Gazálnu. Dibárnu Dofí. Heevinú. Vehirshanú. 
Zádnu. Jamásnu. Tafálnu Shekér. Iaátznu Ra. Kizavnú. Látznu. 
Marádnu. Niatznú. Sararnú. Avinú. Pashánu. Tzarárnu. Kishínu 
Oréf. Rashanú. Shijatnú. Tiávnu. Tahínu. Titanú
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Dios nuestro y de nuestros padres:

Perdona y absuelve nuestras iniquidades en este día (de 
Shabat y en este día) del Perdón, responde a nuestras ora-
ciones, disipa nuestros pecados de ante Tu justicia. Doblega 
nuestras pasiones ante nuestros deberes hacia Ti. Somete 
nuestra obstinación para que retornemos hacia Ti.

Haznos tomar una renovada e íntima decisión de obser-
vancia a Tus preceptos. Abre nuestro corazón para que po-
damos amar y venerar Tu nombre, como reza en Tu Torá: “Y 
abrirá Adonai tu corazón y el corazón de tus descendientes 
para que puedas amar a Adonai, tu Dios, con todo tu corazón 
y con todo tu ser, para que vivas”.

Tú conoces todas nuestras acciones, las conscientes e 
icons cientes, ninguna se oculta ante Tu justicia.

¿Qué somos, qué es nuestra vida, nuestra bondad, nues-
tra vir tud, nuestro poder, nuestra fuerza, nuestro heroísmo? 
¿Qué pode mos invocar ante Ti, oh Dios nuestro y de nuestros 
padres?

Pues los héroes son insignificantes ante Ti; los hombres 
célebres como si no existiesen; los sabios parecen desprovistos 
de su ciencia, los inteligentes parecen carecer de razonamien-
to.

La mayoría de sus acciones carecen de significado ante Ti, 
sus vidas son efímeras. La preeminencia del hombre sobre el 
reino ani mal es nula pues todo es vanidad.

¿Qué podemos argüir ante Ti, oh Altísimo?

¿Qué podemos decir ante Ti, Tú que resides en el firma-
mento? Tú conoces todas nuestras acciones, las manifiestas 
como las ocultas.

Tú conoces los misterios del Universo, y los ocultos secre-
tos de todo ser viviente. Tú inquieres y conoces la intimidad 
de nuestro ser, escudriñas nuestro corazón.

Nada se oculta ante Ti, nada escapa a Tu omnisciencia. Por 
lo tanto, sea Tu voluntad, oh Dios nuestro y de nuestros pa-
dres, absol vernos de nuestros errores, y borrar todas nuestras 
iniquidades y perdonar todas nuestras transgresiones.



395



SERVICIO DE MUSAF PARA IOM KIPUR

395

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por compulsión o por voluntad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
endureciendo nuestro corazón.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por ignorancia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
con palabras inconscientes.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por carencia de moral sexual.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
tanto en público como en oculto.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
a sabiendas y con astucia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la palabra.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
engañando a nuestro semejante.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de ocultos designios de nuestro corazón.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
incurriendo en prostitución.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la insinceridad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
despreciando nuestros padres y maestros.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
con premeditación o por error.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por el uso de la violencia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por la profanación de Tu nombre.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
mancillando con nuestras palabras.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de palabras necias.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,
dejándonos dominar por nuestras bajas pasiones. Por el 

error que hemos cometido frente a Ti,
por error o a conciencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, por medio 

del incumplimiento y de la mentira. Por el error que hemos 
cometido frente a Ti, por medio del soborno. Por el error 
que hemos cometido frente a Ti, por medio de burla y mofa.



396



SERVICIO DE MUSAF PARA IOM KIPUR

396

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la calumnia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
en nuestras relaciones comerciales.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de nuestra comida y bebida.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la usura.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
con orgullo y palabras pretenciosas.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la murmuración.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de mirada codiciosa.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de miradas altivas.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al incurrir en insolencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del ateísmo.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del prejuicio.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al enredar a nuestros semejantes.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la envidia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al incurrir en irresponsabilidad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al incurrir en obstinación.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
cuando presurosos nos encaminamos hacia el mal.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
sembrando la cizaña y el chisme.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del perjurio.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del odio infundado.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al tornarnos en falsos custodios.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por confusión de nuestra mente.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.
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Perdónanos, oh Dios, por los errores, cuya expiación era el 
holo causto y el sacrificio por el pecado. Absuelve los errores 
cuya expia ción era el sacrificio proporcional. Por los errores 
certeros o dudosos que cometimos. Expía los errores que nos 
hacían pasibles de castigo y de flagelación. Absuelve los erro-
res que se expían sólo cuando Tú nos retiras la vida. Perdona 
los errores que truncan nuestra vida y descendencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórra-
los, per dónanos. Perdónanos, oh Dios, por los errores que nos 
hacían pasibles de una de las cuatro penas capitales. Absuel-
ve nuestros errores al no cumplir Tus preceptos, o al violar 
Tus mandamientos, por acción o por abstención. Perdona los 
errores tanto manifiestos como los ocultos a nuestra concien-
cia. Los errores manifiestos ya Te los expusimos y reconoci-
mos nuestro desacierto. Mas los ocultos a nuestra conciencia, 
Tú los conoces, oh Dios, pues así está escrito en la Torá: “Las 
cosas ocultas, son manifiestas ante Adonai, nuestro Dios, mas 
las acciones manifiestas, aceptamos nosotros y nuestros hijos 
por siempre jamás, para que cumplamos todas las palabras de 
esta Torá.”

David ungido en nombre de Tu justicia, dijo: “¿Puede el 
hombre comprender sus errores? Perdona mi culpa e igno-
rancia”.

Purifícanos, oh Dios, de todos nuestros errores, purifíca-
nos de toda nuestra impureza. Rocíanos con aguas puras y 
purifícanos, como está escrito: “Y os rociaré con aguas puras y 
os purificaré de toda vuestra impureza y de toda vuestra ido-
latría”.

No temas, oh Jacob, retornad de vuestra rebeldía; retorna, 
oh Israel.

Pues he aquí que no duerme ni dormita el Guardián de 
Israel. 

Así dijo Tu profeta:

,.
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Retorna, oh Israel, a Adonai tu Dios, pues has tropezado 
por tus errores. Proveéos de palabras, y volved a Adonai. De-
cidle: “Perdona nuestros delitos y acepta el bien. Te ofrecere-
mos las palabras de nuestros labios a modo de ofrenda”.

Tú eres clemente, oh Dios, aceptas el arrepentimiento de 
los que a Ti retornan. Tú nos aseguraste aceptar el arrepen-
timiento, pues por eso depositamos nuestra esperanza en el 
arrepentimiento que Tú estableciste.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Es por Tu amor Adonai, Dios nuestro, que conferiste a Tu 
pueblo Israel, y por la compasión que otorgaste a todos Tus 
hijos: que nos concediste Adonai, Dios nuestro este Día (de 
Shabat para santidad y quietud y este día) del Perdón, para 
absolver todos nuestros errores y culpas.

¿QUIÉN TE IGUALA, OH DIOS?

Tú eres el Todopoderoso y Glorioso, creador de los cielos 
y la tierra.

Tú nos revelaste Tus profundas enseñanzas, Tu palabra es 
la rectitud. 

La magnificencia Te circunda, nadie puede emularte.

Tú levantas a los sometidos, agracias a los débiles.

Tu Providencia es la pureza que Te circunda en los cielos, 
Tu morada.

Tú desde Tus alturas sostienes a los íntegros.

Tú perdonas los errores y omites las transgresiones.

¿QUIÉN TE IGUALA, OH DIOS?
Tú perdonas la iniquidad y omites la rebeldía del rema-

nente de Tu pueblo.

Su ira es efímera, pues Él ama la misericordia.

Él volverá a tener piedad de nosotros, hollará nuestras 
iniqui dades.

Y arrojará a las profundidades del mar todos nuestros pecados.
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Todos los errores de Tu pueblo Israel, habrás de arrojar a 
lugar remoto y recóndito para que sean olvidados para siem-
pre. “Concederás Tu verdad a Jacob, Tu merced a Abraham. 
Así lo prometiste a nuestros padres en días pretéritos.”

Dios nuestro y de nuestros padres, perdona nuestros erro-
res en este día (de Shabat y en este día) del Perdón, borra y 
disipa nuestros errores y transgresiones que hemos cometido 
frente a Tí, pues así está dicho: “Yo soy el que disipa tus trans-
gresiones y tus errores no recuerdo más”. Y está dicho: “Yo 
he disipado como nube tus pecados y como niebla tus errores, 
vuelve a Mí, pues Yo te he redimido”. Y está dicho: “Pues en 
este día Él os perdonará purifi cándoos de todos vuestros erro-
res; delante de Adonai habréis de purificaros”.

Oh Dios nuestro y de nuestros padres (acepta nuestro re-
poso) santifícanos con Tus sabios preceptos, despierta nuestro 
interés por Tú Torá; cólmanos de felicidad, regocíjanos con 
Tu salvación, (Con tu amor, oh Dios, haz que gocemos de 
Tu santo Shabat y que todo Tu pueblo goce en él, en paz). Y 
purifica nuestro corazón para que creamos en Ti con sinceri-
dad, Tú absuelves a Tu pueblo Israel y perdonas a las tribus 
de Ieshurún en cada generación, excepto Tú, no tenemos rey 
alguno que perdona y absuelve.

Bendito eres Tú Adonai, Rey que perdona y absuelve 
nuestras transgresiones y los errores de Su pueblo, la Con-
gregación de Israel, haciendo disipar nuestras culpas año tras 
año, Tú, Rey de toda la tierra que santificas (el Shabat) Israel 
y el día del Perdón.

Mi El Kamoja

                          Oficiante        Congregación

Adir Venaor, Boré Dok Vajaled.   Mi El Kamojá:
Golé Amukót, Dover Tzedakot.   Mi El Kamojá:
Hadur Bilvushó, Vein Zulató.   Mi El Kamojá:
Zokef Kefufím, Jonén Dalim.   Mi El Kamojá:
Tehor Eináim, Ioshev Shamáim.   Mi El Kamojá:
Shojén Shejakím, Toméj Temimím.   Mi El Kamojá:
Nosé Avón, Veover Al Peshá.   Mi El Kamojá:
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Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel y acepta sus oracio-
nes. Restaura el culto en Tu santuario y recibe con amor las 
plegarias de la congregación de Israel. Y lleguen a Ti las ple-
garias de Tu pueblo Israel.

El pasaje siguiente se intercala únicamente cuando se hace “Bircat Cohanim”.

Séate agradable nuestra oración, oh Dios, acéptala como 
la mejor de nuestras ofrendas. Oh Dios misericordioso, haz 
retornar Tu Divina Presencia a Sión Tu ciudad, y restaura 
Tu culto en Jeru salem. Haz que nuestros ojos presencien Tu 
retorno a Sión. Y en Tu Santuario Te serviremos como en 
tiempos pasados. Bendito eres Tú Adonai, que a Ti solo ser-
viremos con veneración.

Haz que nuestros ojos presencien Tu retorno a Sión. Ben-
dito eres Tú Adonai que restauras Tu gloria en Sión.

Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres, hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra exis-
tencia y proteges nuestra vida a través de los tiempos. Por eso 
Te agra decemos y oramos a Ti. Nuestras vidas están en Tus 
manos, enco mendamos nuestras almas a Tu Divina bondad. 
Tu providencia guía nuestros pasos al anochecer y al amane-
cer. Tú eres nuestra única esperanza, porque Tu misericordia 
es infinita.

Mientras el Oficiante recita el pasaje anterior la Congregación dice:

Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres. Dios de toda la humanidad. Creador nues-
tro y de todo lo existente. Tu gloria cantamos, a Ti agradece-
mos por la vida que nos concediste y por Tu sostén que nos 
mantiene. Asegú ranos la vida y la firmeza en el futuro. Reúne 
a nuestros dispersos. Acércalos a los atrios de Tu Santuario 
para que cumplan con Tu Torá con devoción, creyendo en Ti 
con sinceridad. Recibe nuestro agradecimiento, oh Dios, pues 
Tú eres Bendito y loado.
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Por todo esto, Tu nombre, oh Rey eterno, será bendecido 
por nosotros eternamente.

Congregación y Oficiante
Padre nuestro, Rey nuestro, recuerda Tu misericordia y no desates Tu 

ira. Sálvanos de las epidemias, la espada, y el hambre. Evítanos el cautive-
rio, la destrucción y el pecado. Aleja de nosotros las plagas, las enfermeda-
des y los malos sucesos. Elimina de nues tra senda, toda suerte de obstácu-
los, pleitos y malos eventos. Haz desaparecer la enemistad de nosotros y 
de todos los hijos de Tu Pacto.

Congregación y Oficiante
Inscribe para una vida feliz a todos Tus hijos.

Todos los seres vivientes rendirán homenaje a Tu nombre 
con sinceridad.

Te agradecerán, oh Dios, artífice de nuestra salvación y 
nuestra ayuda. Bendito eres Tú, Adonai, nuestro benefactor.

Cuando los cohanim pronuncien la “Bircat cohanim”, el Oficiante dice:
Bendícenos, oh Dios nuestro y de nuestros padres, con esta 

bendición y sus tres versículos escritos en la Torá por Moisés, 
Tu servidor, pronunciada por boca de Aarón y sus hijos.

   0ficiante     Congregación

 ¡Cohanim!    Pueblo consagrado a Ti, como está dicho:

Los cohanim pronuncien la bendición siguiente:

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, 
que nos consagraste a Ti, por medio de Aarón, y nos ordenas-
te bendecir a Tu pueblo Israel, con amor:

Adonai te bendiga y te guarde. Adonai te ilumine con Su 
pre sencia y te agracie. Adonai Se torne hacia ti y te conceda 
la paz.

Oficiante
Bendícenos, oh Dios nuestro y de nuestros padres, con esta 

bendición y sus tres versículos escritos en la Torá, por Moisés 
Tu servidor, pronunciada por boca de Aarón y sus hijos, Co-
hanim consagrados a Tu pueblo: Adonai te bendiga y te guar-
de. Adonai te ilumine con Su presencia y te agracie. Adonai Se 
torne hacia ti y te conceda la paz.
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Concédenos la paz, la bendición y el bien. Tu gracia y miseri cordia, a 
nosotros, y a todo Tu pueblo Israel. Bendícenos, Padre nues tro, e ilumí-
nanos con Tu presencia. Pues Tu luz nos proporcionó la Torá y la vida, el 
amor y la benevolencia. Ella nos conduce hacia la justicia, la bendición y la 
bondad. Su paz es eterna. Plázcate oh Dios, bendecir a Israel con Tu paz 
por la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, que bendices con la paz a Tu 
pueblo Israel.

En el libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento, seamos ins criptos y 
recordados junto a todo Tu pueblo Israel. Bendito eres Tú Adonai, Hace-
dor de la paz.

Y está dicho: “Pues por mí se multiplicarán tus días, y te agre garán años 
de vida”. lnscríbenos para una vida feliz, oh Dios, Tú que eres Eterno, 
inscríbenos en el libro de la Vida, pues así está escrito: “A vosotros que 
sois adictos a Adonai vuestro Dios, Él os ha conferido la vida hasta el día 
de hoy”.

Se abre el Arca de la Torá

 Oficiante Congregación

En este día Tú habrás de concedernos fortaleza.  Amén.
En este día Tú habrás de bendecimos. Amén.
En este día Tú habrás de enaltecernos. Amén.
En este día Tú habrás de recordarnos para el bien. Amén.
En este día Tú habrás de inscribirnos para una vida feliz. Amén.
En este día Tú habrás de oír nuestras plegarias. Amén.
En este día Tú habrás de recibir con benevolencia y 
     misericordia nuestra oración. Amén.
En este día Tú habrás de sostenernos con el poder de  
     Tu justicia. Amén.

Se cierra el Arca de la Torá.

Ha-Iom
(Se abre el Arca)

                          Oficiante              Congregación
Ha-Iom Teamtzénu:      Amén:
Ha-Iom Tevarjénu:      Amén:
Ha-Iom Tegadlénu:      Amén:
Ha-Iom Tidreshénu Letová:     Amén:
Ha-Iom Tijtevénu Lejaím Tovím:    Amén:
Ha-Iom Tishmá Shavaténu:     Amén:
Ha-Iom Tekabél Berajamím UverátzónEt-Tefilaténu:  Amén:
Ha-Iom Titmejénu Bimín Tzidkejá:    Amén:

(Se Cierra El Arca)
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En un día como este habrás de conducirnos con regocijo y alegría, a 
Tu Santuario reconstruido para siempre jamás. Pues así está escrito en 
el libro de Tu profeta: “Los traeré hasta el monte de Mi Santuario, y los 
regocijaré en Mi casa de oración; sus holocaus tos y ofrendas aceptaré con 
benevolencia en Mi altar; pues Mi casa será casa de oración para todos los 
pueblos”. Y está dicho en la Torá: “Adonai nos ha ordenado observar todas 
estas leyes y vene rar a Adonai nuestro Dios, para que seamos felices por 
todos los tiempos, y para que Él nos conserve la vida, como lo ha hecho 
hasta el día de hoy”. Y está dicho: “Y es para nosotros justicia guardar Sus 
mandamientos y observarlos, ante Adonai nuestro Dios, tal como nos lo 
ha ordenado”.

La justicia, la bendición y la misericordia, la vida y la paz nos circunda-
rán, a nosotros y a todo Israel hasta la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, 
Hacedor de la paz.

Kadish del Oficiante
El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute gloria y santi-

ficación al nombre del Eterno. Que Su reino sea proclamado prontamen-
te, en vuestros días y en vida de toda la congregación de Israel. Amén.

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente. Exaltado, ve nerado y 
alabado, sea el nombre del Santo Bendito Él. Su gloria es inefable e infini-
ta. Su magnificencia es superior a toda expresión humana. Amén.

Padre nuestro desde Tu morada celestial, acepta las oraciones y plega-
rias de la congregación de Israel. Amén.

Otórganos la paz y la vida, a nosotros y a todo Tu pueblo Israel. Amén.
El que establece la armonía en Sus alturas conceda la paz a nosotros y 

a todo Israel. Amén.

Kadish Titkabél (Kadish Del Oficiante)
Oficiante: Itgadál Veitkadásh Shemé Rabá. Amén. Bealmá Di-Verá 
Jiruté. Veiamlíj Maljuté Bejaieijón Uviomeijón Uvejaiei Dejól-Beit 
Israel Baagalá Uvizmán Karív. Veimrú Amen:
Congregación y Oficiante: Iehé Shemé Rabá Mevaráj Lealám Uleolmei  
Almaiá:
Oficiante: Itbaráj Veishtabáj Ve Itpaár Veitromám Veitnasé Veithadár 
Veitalé Veithalál Shemé Dekudeshá. Brij Hu. Leelá Uleelá Min-Kol-
Birjatá Veshiratá Tushbejatá Venejematá Daamirán Bealmá. Veimrú 
Amén.
Titkabel Tzelothón Uvauthón Dejol Israel Kodam Avuhón Di-
Vishmáia. Veimrú Amén.
Iehé Shelamá Rabá Min-Shemaiá Vejaím Aleinu Veal-Kol-Israel. 
Veimrú Amén.
Osé Shalom Bimromáv Hu Iaasé Shalom Aleinu Veal Kol Israel. 
Veimrú Amén.
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QUÉ ES SER JUDÍO
A. J. Heschel

La tarea de la filosofía judía, hoy día, es no solo la de describir la esencia del 
Judaísmo, sino también la de mostrar su pertinencia universal, la posición de sus 
demandas sobre la probabilidad del hombre de permanecer humano. Sacar a la 
luz el solitario esplendor del pensamiento judío, participar el sabor de eternidad 
a nuestra vida diaria, es la más grande ayuda que podemos prestar al hombre de 
nuestro tiempo, que ha caído tan bajo, como para no ser siquiera capaz de sentirse 
avergonzado de lo ocurrido en su época.

¿.Por qué es mi pertenencia al pueblo judío mi más sagrada relación, precedida 
únicamente por mi relación con Dios? Israel es un orden espiritual en el cual lo 
humano y lo fundamental, lo natural y lo sagrado, entran en pacto perdurable, en 
el que el parentesco con Dios no es una aspiración, sino una realidad del destino. 
Para nosotros los judíos, no puede existir aso ciación con Dios sin la asociación 
con Israel. Abandonando Israel, desertamos de Dios.

El Judaísmo no es solamente adherir a doctrinas y observancias particulares, 
sino básicamente el vivir dentro del orden espiritual del pueblo judío, el vivir en los 
judíos del pasado y con los judíos del presente. El Judaísmo no es solamente una 
cierta cualidad en las almas de los individuos, sino en primer lugar la existencia 
de la comunidad de Israel. Judaísmo no es ni una experiencia ni un credo, ni la 
posesión de rasgos psíquicos, ni la aceptación de una doctrina teológica, sino la 
vivencia en una dimensión sagrada, en una esfera espiritual. Adquirimos nuestra 
parte de santidad viviendo en la comu nidad judía. Aquello que hacemos como 
individuos es un episodio trivial, lo que logramos como Israel nos hace crecer 
hacia lo Infinito.

Israel es el árbol, nosotros las hojas. Es el estar adheridos al tallo lo que nos 
mantiene vivos. Israel no ha errado, aunque hayan caído algunas de sus ramas . Su 
sustancia solo puede ser sostenida dentro de sus raíces, dentro de la profundidad 
y lo indecible de su ser.

En este mundo hay más locura que cordura. Israel es una de las pocas hierbas 
curativas que no se han marchitado por los vientos cargados de polvo de la his-
toria. Es una fuente única en la vida espiritual de la humanidad, que ofrece tanto 
de lo que es válido y apropiado para guiar el alma. Quizás nunca haya habido más 
necesidad de Judaísmo que en nuestra época, época en la que muchas preciadas 
esperanzas de la humanidad yacen destrozadas.

Deberíamos ser pioneros como lo fueron nuestros padres hace 3.000 años. El 
futuro de todos los hombres depende de que comprendan que el sentido de santi-
dad es tan vital como la salud. Siguiendo el modo de vida judía man tenemos aquel 
sentido y preservamos la luz para las futuras visiones de la humanidad.

Ésta es una época de alternativas simples. La humanidad ha arribado al istmo 
más estrecho de su historia sin posibilidad de evitar el dilema de paz o calamidad 
total. También como judíos debemos afrontar nuestra exis tencia en términos de 
tajantes alternativas: o nos rendimos al poder y la amenaza del mal, o persistimos 
en la profundidad de nuestra existencia.

Ser leal al Judaísmo significa afirmarlo aún al precio del sufrimiento. Estamos 
aferrados a la vida y sin embargo el Judaísmo nos es caro. Muchas veces nuestro 
destino es pesado de sobrellevar, pero lo soportamos todos. No habrá humanidad 
sin Israel. Nuestro destino es vivir por aquello que es más que nosotros mismos. 
Nuestra propia existencia es símbolo sin paralelo de tal aspiración. Siendo lo que 
somos. precisamente judíos, significamos más para la humanidad que por cual-
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quier otro particular servicio que poda mos prestar. Yo tengo fe en Dios y fe en 
Israel.

Aunque algunos de sus hijos hayan ido por el mal camino, Israel sigue siendo 
la compañera de Dios. No puedo odiar lo que Dios ama. Rabí Aaron el Grande 
solía decir: “Quisiera poder amar al santo más grande como el Señor ama al impío 
más grande”.

Frente a confusos enigmas sometemos nuestra incomprensión a la fuente de 
gracia y significado que indudablemente colma el mundo. En comunión con el 
silencio intercambiamos pensamientos por luz y vemos la fraternidad de alegría y 
dolor, de pesar y esperanza, de montaña y abismo.

Existe un orden sagrado en el caos de la historia; hay una confortante belle-
za en el palidecer de las caras esperanzas. Porque las esperanzas humanas son 
meramente los rayos reflejados de una promesa incandescente que jamás expira. 
Podemos vacilar y palidecer, pero nuestras sagradas lágrimas son como el rocío 
cayendo sobre el suelo que traición alguna podrá profanar.

Nosotros, los que incesantemente nos afanamos y luchamos por dominar los 
átomos y las estrellas, fracasamos en comprender el significado de ser un hombre. 
¿O es que hemos alguna vez comprendido lo que significa ser judío? Al escuchar 
el pasado percibimos, en armonía con los afanosos esfuerzos de nuestros ante-
pasados, que el ser judío significa tener el alma limpia y abierta a la corriente de 
esos afanosos esfuerzos, de manera que Dios no deba sen tirse avergonzado de Su 
creación.

El Judaísmo es un regalo de Dios. No es algo que inauguramos, no es nues-
tro logro sino nuestra herencia, la experiencia acumulada de los siglos. Debe ser 
adquirida, no producida. No vivimos solamente sobre lo que hemos creado, sino 
también sobre la que nuestros antepasados han recibido.

La esencia de la vida consciente es el actuar de acuerdo con las aspi raciones, el 
empeñarse en los fines que nos fijamos a nosotros mismos. La voluntad humana 
es ciega y no puede nunca por su propio poder descubrir los fines de nuestras 
acciones. Los ideales atisbados por la mente en aquellos raros momentos de in-
trospección espiritual que tiene la historia, son como chispazos de orientación, 
resplandeciendo delante de nuestra voluntad durante los largos períodos de oscu-
ridad. Para Israel los ideales significan más que meros medios de orientación. Los 
grandes acontecimientos del pasado no fue ron visiones de la mente, sino fecun-
daciones de la voluntad. Nuestras almas fértiles esperaban dar a luz. No tenemos 
elección. Para nosotros, por con siguiente, la concepción del pasado es la fuente 
de lo que es vital en el futuro.

Ser judíos es parte de una existencia continuada. Lo abrupto de la conver sión 
es ajeno a nuestra mentalidad. Llevamos el pasado en nuestra voluntad.

Duración no significa mera supervivencia, mera perduración sobre este pla-
neta. Significa que los grandes acontecimientos de nuestra historia perduran en 
nosotros. Somos un cauce para la corriente de la memoria de Israel. Pa labras que 
taladran nuestros oídos  las podremos ignorar y hasta tratar de alejarlas . Pero no 
cesan de sonar en nuestros sueños. Nuestra duración es nuestra memoria.

Sin solidaridad para con nuestros padres, la solidaridad para con nuestros her-
manos permanecerá débil. La unidad vertical de Israel es esencial para la horizon-
tal de Klal Israel. Afiliación con lo que es inmortal en Israel, la aceptación de lo 
que fue unánime a través de las edades, el esfuerzo por inte grar las enseñanzas y 
aspiraciones del pasado en nuestro propio pensamiento, nos capacitará para ser 
creativos, para expandirnos, para no imitar o repetir. La sobrevivencia de Israel 
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significa que continuamos nuestro diálogo indepen diente con el pasado. Nuestro 
modo de vida debe permanecer hasta cierto grado comprensible a lsaías y a Rabí 
Iojanan ben Zakai, a Maimónides y a Baal Shem Tov.

No consideramos al pasado como modelo de perfección. No nos complacemos 
en conservar antigüedades. Sin embargo tan pronto nos vemos en  frentados con 
la alternativa de traicionar al pasado y aceptar los dogmas de la moda intelectual, 
deberíamos recordar que ni el hombre individual, ni una generación por sí sola, 
por su propio poder, pueden erigir el puente que con duce a la Verdad. Tratando a 
la ligera aquello que ha sido creado a través de los siglos, podemos fácilmente per-
der aquello que es espiritualmente digno de confianza. “Y no habréis de profanar 
las cosas sagradas de los hijos de Israel, así no moriréis.” Hostigados, perseguidos 
por la enemistad y la maldad, nuestros padres continuaron sintiendo alegría en 
ser judíos. “Felices so mos. Qué bueno es nuestro destino, qué agradable nuestra 
suerte. qué hermosa nuestra herencia.” ¿Cuál es la fuente de ese sentimiento?

La búsqueda de inmortalidad es común a todos los hombres. Para la mayoría 
de ellos la más afligente pregunta apunta al futuro. Nosotros, no solo pensamos en 
el fin, sino también en el principio. Tenemos nuestra inmortalidad en el pasado.

Como parte de Israel estamos dotados de una muy rara, muy preciosa concien-
cia, la conciencia de que no vivimos en vano. Nunca padecemos como tantos otros 
el temor de errar por el vacío del tiempo. Nos pertenece el pasado y no tenemos, 
por lo tanto, temor del porvenir. Recordamos de dónde provenimos. Hemos sido 
convocados y no podremos olvidarlo, mientras damos cuerda al reloj de la eterna 
historia. Recordamos el comienzo y creemos en el fin. Vivimos entre dos polos 
históricos: Sinaí y el Reino de Dios. Israel no existe para ser, sino para soñar el 
sueño de Dios. Nuestra fe podrá ser puesta a prueba pero nuestro destino está 
anclado en lo esencial. ¿Quién puede predecir el resultado de nuestra historia? 
Del milagro venimos y al milagro retornaremos.

La dignidad de Israel
Pertenecer a Israel en la Diáspora es de por sí un acto espiritual. Es totalmente 

inconveniente ser judío. La sola sobrevivencia de nuestro pueblo es un Kidush 
Hashem. Vivimos a despecho del peligro. Nuestra misma exis tencia es el rehusar 
la normalidad, la seguridad y el confort. Expertos en la asimilación, los judíos 
podrían haber desaparecido aún antes de que fueran conocidos los nombres de 
las naciones modernas. Sin embargo somos pacientes y apreciamos la voluntad de 
perpetuar nuestra esencia.

Somos judíos en la medida en que somos hombres. La alternativa a nuestra 
existencia como judíos es el suicidio espiritual, la desaparición. No es un cambio 
por otra cosa. El judaísmo tiene aliados, no un sustituto. No es una analogía de 
otros pueblos, credos o religiones. “Es un pueblo que habrá de morar solo, y que 
no habrá de ser reconocido entre las naciones.” (Números 23:9.) Somos el único 
ejemplo de un pueblo que ha llegado a identificarse con una religión. El pueblo 
todo, no sólo un grupo electo, ha llegado a ser un símbolo.

El pueblo de Israel gemía en su aflicción. Echado fue de Egipto, la tierra de 
la abundante comida, hacia el desierto. Sus almas se secaron; no había nada en 
absoluto: Ni carne para comer ni agua para beber. Tenían sólo una promesa: Ser 
conducidos a la tierra de la leche y de la miel. Estaban casi dispuestos a apedrear 
a Moisés: “Porque nos ha sacado de Egipto, para matar de sed a nosotros, a nues-
tros hijos y a nuestro ganado”, gritaban. Pero luego que hubieron adorado al 
becerro de oro  cuando Dios decidió separarse de su pueblo, no vivir más en medio 
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de él, sino encargar a un ángel la tarea de sacarlos del desierto y conducirlos a la 
Tierra Prometida,  Moisés exclamó: “Si no vienes Tú mismo con nosotros, no nos 
saques del desierto” (Éxodo 33:15). Éste es quizá el secreto de nuestra historia: el 
escoger la permanen cia en el desierto antes que ser abandonados por Él.

La experiencia que Israel tiene de Dios no ha evolucionado de una búsqueda. 
Israel no descubrió a Dios. Israel fue descubierto por Dios. El Judaísmo es la 
búsqueda del hombre por Dios. La Biblia es un testimonio del acercamiento de Dios 
a Su pueblo. En la Biblia se encuentran más declaraciones del amor de Dios por 
Israel que del amor de Israel por Dios.

No hemos elegido a Dios; Él nos ha elegido a nosotros. No hay un concepto 
del Dios elegido, pero existe la idea del pueblo elegido. La idea de un pueblo ele-
gido no sugiere la preferencia por un pueblo, basada sobre la discriminación de 
entre un número de pueblos. No decimos que somos un pueblo selecto. El “pue-
blo elegido” significa un pueblo al que Dios se ha acercado y al que ha elegido. El 
significado de este término es más que nada en relación a otros pueblos. No sig-
nifica una cualidad inherente al pueblo, sino una relación entre el pueblo y Dios.

Nuestra vida está plagada de dificultades; sin embargo jamás está exenta de 
significado. La sensación de futilidad está ausente de nuestras almas. Nuestra exis-
tencia no es en vano. Su significado quizá no sea comprensible para nosotros. No 
obstante, aun cuando no sepamos qué cosa es, sabernos qué es. Hay una sagrada 
seriedad en nuestra vida. Esto es nuestra dignidad. Estar investido de dignidad 
significa representar algo más que uno mismo. El pecado más grave para un judío 
es olvidar lo que representa. Somos el jalón de Dios en la historia humana. So-
mos el amanecer y el crepúsculo, el desafío y la prueba. Qué extraño el ser judío 
y extraviarse en los arriesgados mensajes de Dios. Hemos sido ofrecidos como 
ejemplo del culto y como botín al desdén; pero hay todavía más en nuestro desti-
no. En nuestras almas lle vamos el oro de Dios para forjar las puertas del reino. El 
tiempo para el reino podrá estar lejano, pero la tarea es clara: mantener nuestra 
participa ción en Dios, a despecho del peligro y la ofensa. Hay que sostener una 
guerra contra lo vulgar, contra la glorificación de lo absurdo, una guerra que es 
incesante y universal. Leales a la presencia de lo esencial en lo común, podremos 
ser capaces de establecer con claridad que el hombre es más que hombre, que al 
ejecutar lo finito podrá percibir lo infinito.
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Al abrir el Arca se dice:

“Cuando el Arca se desplazaba, Moisés decía: Levántate, oh 
Dios, sean Tus enemigos dispersados; huyan quienes Te aborrecen, 
de ante Tu presencia.” De Sión saldrá la Torá, y la palabra de Dios 
de Jerusalem. Bendito sea Él, que con Su santidad entregó la Torá a 
Su pueblo Israel.

El Oficiante toma el rollo de la Torá, el Arca se cierra.

Exaltad a Adonai conmigo, y enaltezcamos Su nombre juntos. 
Tuyos son, oh Dios, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y el 
resplandor; pues todo lo que hay en los cielos y en la tierra es Tuyo. 
Tuyo es el reino y Tú eres exaltado y supremo sobre todos. Exal-
tad a Adonai, nuestro Dios y aceptad Sus venerados mandamientos 
pues Santo es Él. Exaltad a Adonai, nuestro Dios y prosternaos en la 
montaña de Su santuario, pues Santo es Adonai, nuestro Dios.

Manifiesta Tu soberanía ante nosotros. Agrácianos, a nosotros, 
y a los sobrevivientes de Tu pueblo. Concédenos Tu benevolencia, 
gracia, compasión y amor. Amén. Tributemos todos grandeza a 
nuestro Dios, conferid gloria a Su Torá.

Acérquese el cohen para la lectura de la Torá.

Bendito sea Él, que con Su santidad entregó la Torá a Su pueblo 
Israel.

La Congregación y Oficiante

A vosotros que sois adictos a Adonai vuestro Dios, Él os ha con-
ferido la vida hasta el día de hoy.

La persona llamada a la Torá, dice:

Bendecid a Dios, pues Él es digno de alabanza.

La Congregación responde:

Bendito sea Dios hasta la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, 
Dios nuestro Rey del Universo, que nos elegiste entre los pueblos 
al entregarnos Tu Torá. Bendito eres Tú Adonai, que nos revelaste 
la Torá.

Después de la lectura:

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del Universo, que 
nos entregaste la Torá y su verdad, implantando en nosotros la vida 
eterna. Bendito eres Tú Adonai, que nos revelaste la Torá.
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Nota

En la Mishná Taanit 4:8 leemos el siguiente pasaje: Rabán Shimón ben 
Gamaliel dijo: No han habido días más felices para Israel que el quince de 
Av y el Día del Perdón, porque en ellos las hijas de Jerusalem acostumbra-
ban a salir vestidas con ropas blancas que pedían prestadas para no aver-
gonzar a aquellas que no tenían ninguna... y las hijas de Jerusalem solían 
danzar en los viñedos. ¿Y qué decían ellas?: “Joven, alza tus ojos y mira a la 
que elegirás para ti; no dirijas tus ojos hacia la belleza, sino hacia la familia; 
porque la gracia es engañosa y la belleza es vana, pero una mujer que teme 
al Eterno es digna de loores.”

En una sociedad que sufre tan agudamente la revolución sexual, es de 
esperar que la santidad de la familia judía no se pierda y que podamos se-
guir siendo un ejemplo para el hombre moderno.

LECTURA DE LA TORA
LEVÍTICO 18

Y habló Adonai a Moisés diciendo: “Habla a los hijos de Israel y diles:
Yo soy Adonai vuestro Dios. No habréis de imitar las prácticas de la 

tierra de Egipto, donde habéis morado, ni habréis de obrar conforme a las 
prácticas de la tierra de Canaán, adonde Yo os llevo; no habréis de seguir 
sus costumbres. Practicaréis Mis mandamientos, y cumpliréis Mis leyes, 
y las seguiréis, Yo soy Adonai, vuestro Dios. Observaréis pues Mis leyes 
y Mis mandamientos, los cuales habrá de cumplir el hombre para que le 
proporcionen la vida. Yo soy Adonai. Ninguno de vosotros podrá acercar-
se a cualquiera de sus consanguíneos para descubrir su desnudez, Yo soy 
Adonai. No descubrirás la desnudez de tu padre, ni la de tu madre, pues es 
tu madre, no habrás de descubrir su desnudez.

No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre; pues es la desnudez 
de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, ya sea hija de tu 
padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera de ella. No descu-
brirás la desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, ya que es tu 
propia desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu 
padre, nacida de tu padre, pues es tu hermana. No descubrirás la desnudez 
de la hermana de tu padre, pues es consanguínea de tu padre. No descu-
brirás la desnudez de la hermana de tu madre pues es la propia carne de tu 
madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, coha bitando 
con su mujer, pues es tu tía. No descubrirás la desnudez de tu nuera; es la 
mujer de tu hijo, no descubrirás pues, su desnudez.

No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano; pues es la des-
nudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su 
hija, ni tomarás a la hija de su hijo o de su hija para descubrir su desnudez; 
son su propia carne, es una perver sidad. No desposarás a una mujer y a su 
hermana, tornándola rival, descubriendo su desnudez, en vida de tu mujer.
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No te acercarás a una mujer durante su período de menstruación, 
para descubrir su desnudez. No cohabitarás con la mujer de tu pró-
jimo, mancillándote con ella. No darás hijo tuyo como inmolación 
para Moloc, pues no has de profanar el nombre de Tu Dios, Yo soy 
Adonai. No cohabitarás con varón como se hace con mujer, pues es 
una abominación. No incurrirás en sodomía, tampoco mujer alguna 
incurrirá en ella, pues es una vileza. No os maculéis con ninguna de 
estas cosas, pues con todas ellas se han mancillado los pueblos que 
Yo voy a arrojar de delante de vosotros. Pues hasta la misma tierra 
han impurificado, y la hice víctima de su propio delito, de suerte 
que el país ha vomitado a sus habitantes. Mas vosotros habréis de 
observar Mis leyes y Mis mandamientos y no incurriréis en ninguna 
de estas abominaciones. Ni el nativo del país ni el extranjero que 
reside entre vosotros.

Pues todas estas abominaciones han cometido los pobladores de 
la tierra que os precedieron, y mancillóse la tierra. Que no os vomite 
la tierra también a vosotros, como vomitó a la nación que os pre-
cedió. Ya que todo el que cometiere alguna de tales abomina ciones, 
serán truncadas de su pueblo, las vidas de las personas que cometie-
ren tales abominaciones.

Y habréis de observar, pues, Mis mandamientos a fin de no in-
currir en estas costumbres y abominaciones que fueron cometidas 
antes de vosotros. No os mancilléis con ellas. Yo soy Adonai, vuestro 
Dios.

El rollo de la Torá es levantado y la Congregación dice:
Esta es la Torá que Moisés expuso ante los hijos de Israel, 

por mandato de Adonai.

Vezót Ha-Torá Ashér-Sám Moshé Lifnéi Bnei Israel Al-Pi Adonái 
Beiád-Moshé.
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BENDICIONES DE LA HAFTARÁ
Antes de la lectura se dice:

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del Universo, que has 
elegido a los profetas verdaderos, favoreciendo sus palabras dichas 
en verdad. Bendito eres Tú Adonai. Dios nuestro Rey del Universo 
que elegiste a la Torá, a Moisés Tu servidor, a Israel Tu pueblo, y a 
los profetas de la verdad y la justicia.

LIBRO DE IONÁ
La palabra de Adonai llegó en profecía a Ioná, hijo de Amitai, 

diciendo: “Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad y proclama con-
tra ella; que su maldad ha subido hasta Mi presencia”. Mas Ioná se 
dispuso a huir a Tarshish de ante la presencia de Adonai. Bajó pues, 
a Iafó donde halló un navío que partía a Tarshish, y pagó el pasaje y 
embarcó para zarpar con ellos para Tarshish, huyendo de la presen-
cia de Adonai.

Empero Adonai desencadenó un viento impetuoso sobre el mar, 
y se desató en este una fuerte tempestad, y se pensó que la nave 
zozobraría.

Y temieron los marineros e invocaron cada cual a su dios, y arro-
jaron al mar el bagaje que había en la nave para aligerar la carga.

Ioná, mientras tanto, había descendido al fondo de la nave y 
acostándose durmióse profundamente. Y acercóse el capitán y le 
dijo: ¿Por qué duermes? Levántate, invoca a tu Dios. Tal vez Dios 
nos recuerde y no perezcamos.

Y dijéronse unos a otros: “Vamos, echemos suertes y sepamos 
por quién nos acontece este mal”. Echaron, pues a suerte, y esta 
recayó en Ioná.

Entonces le dijeron: “Dinos, por favor, ¿por causa de quién nos 
ha acontecido este mal? ¿cuál es tu ocupación? ¿de dónde vienes? 
¿cuál es tu país? ¿y de qué pueblo eres?” Y respondióles: “Soy he-
breo, y a Adonai Dios del cielo, yo venero, que hizo el mar y la 
tierra”.

Entonces los hombres temieron sobremanera y le dijeron: “¿Qué 
es lo que has hecho?” Pues ellos habían sabido que huía de ante la 
presencia de Adonai, cuando él se los hubo dicho.

Barúj Atá Adonái Elohéinu Mélej Haolám Ashér Bajár Binevihím 
Tovím Verátzá Vedivreihém Ha-Nehemarím Beemét. Barúj Atá 
Adonái Ha-Bojér Batorá Uvemoshé Avdó Uveisrael Amó Uvineviéi 
Ha-Emét Vatzédek.
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Y le dijeron: ¿Qué debemos hacer contigo para que la mar 
se nos aquiete? Él respondió: “Alzadme y arrojadme a la mar, 
y esta se os aquietará, pues bien sé yo que por mi causa os ha 
sobrevenido esta gran tempestad”.

Mas los marineros remaron, para hacer volver la nave hasta 
la tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada 
vez más. Entonces invocaron a Adonai y dijeron: “Te rogamos 
Adonai, no nos hagas perecer por la vida de este hombre y no 
nos imputes sangre inocente, ya que Tú Adonai, has obrado 
como Te plugo”. Y alzando a Ioná, lo arrojaron al mar y la fu-
ria de este amainó. Empero los hombres tuvieron gran temor 
de Adonai, y le ofrecieron sacrificio e hicieron votos.

Mas Adonai designó un gran pez para que tragase a Ioná, 
y estuvo Ioná en las entrañas del pez, tres días y tres noches.

Y oró Ioná a Adonai su Dios desde las entrañas del pez y 
dijo:

En mi angustia llamé Adonai y me respondió:

Desde la profundidad del abismo clamé y oíste mi voz, me 
arrojaste a las profundidades, en el corazón de los mares, las 
corrientes me rodearon; todo Tu oleaje y Tus olas sobre mí 
pasaron.

Yo pensé: Fui rechazado de ante Tu presencia, mas todavía 
volveré a contemplar Tu Sagrado Templo.

Las aguas me habían rodeado hasta el alma, el abismo me 
había cercado, las algas se habían enredado en mi cabeza.

Hasta las raíces de las montañas descendí, la tierra me ha-
bía encerrado con sus cerrojos para siempre, mas Tú, Adonai 
Dios mío, hiciste subir de la fosa mi vida.

Cuando mi alma desfallecía, a Adonai recordé, y mi ora-
ción llegó hasta Ti, hasta Tu Sagrado Templo.

Ay de los que se aferran al culto de la vanidad, abandonan-
do la creencia en la misericordia.

Mas yo con clamor de gratitud, Te ofreceré sacrificios, los 
votos que formulé cumpliré, pues de Adonai emana la salva-
ción.

Y por voluntad de Adonai el pez vomitó a Ioná en la tierra 
firme.



413



SERVICIO DE MINJÁ PARA IOM KIPUR

413

Y la palabra de Adonai llegó en profecía por segunda vez a 
Ioná, diciendo: “Levántate y ve hasta Nínive, la gran ciudad, 
y pre gona allí la proclama que Yo te diré”.

Levantóse pues, Ioná y marchó a Nínive, según mandato 
de Adonai. Y Nínive era a la sazón una ciudad muy grande, 
de un recorrido de tres días. Y Ioná empezó a penetrar en la 
ciudad, cuando ya había caminado un día, proclamó y dijo: 
“De aquí a cuarenta días Nínive será destruida”. Mas la gente 
de Nínive cre yó en el mensaje divino, y declararon un ayuno 
y se revistieron de sacos, desde el más grande hasta el más 
pequeño.

Llegó pues la noticia hasta el Rey de Nínive, quien levan-
tándose de su trono, se despojó de su manto real, se cubrió 
de sacos y se sentó en medio de cenizas. E hizo pregonar 
esta proclama por Nínive: “Por decreto del Rey y sus nobles. 
Hombres y bestias, vacas y ovejas, no comerán nada, no pas-
tarán y agua no beberán. Habrán de cubrirse con sacos los 
hombres y las bestias, e invoquen a Dios con todo su ser, y 
que abandone cada cual la senda del mal, y la injusticia que 
fraguan sus manos. Quién sabe; tal vez Dios, revoque Su sen-
tencia. Tal vez Él apacigue Su ira y no perezcamos”.

Y viendo Dios sus acciones, pues habían abandonado sus 
malos caminos, se arrepintió Dios del mal que había pensado 
traer sobre ellos, y no lo hizo.

Mas esto causó a Ioná mal en exceso, y se enojó en demasía. 
Y él oró a Adonai diciendo: “¡Oh Adonai! ¿No era esto lo que 
yo pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso me anticipé 
a huir a Tarshish, pues yo sabía que Tú eres misericordioso y 
clemente, tardo en la ira, magnánimo en la misericordia, y que 
Te arrepientes y no traes el mal. Ahora pues, Adonai quítame 
la vida, Te lo ruego, pues, mejor me es la muerte que la vida”.

Y díjole Adonai: “¿Es correcto tu enojo?”. Y Ioná salió de 
la ciudad y se asentó al este de la misma; hízose una cabaña 
y alber góse bajo ella a la sombra hasta ver qué ocurriría en la 
ciudad.
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Y Adonai preparó un ricino que creció y cubrió a Ioná con 
su sombra, a fin de mitigar su disgusto. Y Ioná se regocijó 
sobre  manera por el ricino. Mas Dios dispuso, al rayar el alba 
del día siguiente un gusano que había roído el ricino y este se 
secó.

Y ocurrió que al salir el sol, Dios hizo soplar un viento 
vio lento desde el este, y el sol agobió la cabeza de Ioná, que 
se desva neció sin sentido y pidió para sí la muerte, diciendo: 
“Mejor me es morir que vivir” Y dijo Adonai a Ioná: “¿Es 
correcto tu enojo por el ricino?” Y replicó: “Estoy enojado, 
quisiera morir”.

Entonces dijo Adonai: “Tú te has compadecido del ricino 
que no te ha causado labor alguna ni lo has hecho crecer, que 
en una noche surgió y en una noche se marchitó”. ¿Y cómo Yo 
no habré de compadecerme de Nínive la gran ciudad, donde 
hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir 
entre su derecha y su izquierda y gran cantidad de animales?

Mijá 7:18 -20

“¿Quién Te iguala, oh Dios?” Tú perdonas la iniquidad y 
omi tes la rebeldía del remanente de Tu pueblo. Su ira es efí-
mera, pues Él ama la misericordia.

Él volverá a tener piedad de nosotros, hollará nuestras 
iniqui dades. “Y arrojará a las profundidades del mar todos 
nuestros pecados.”

“Concederás Tu verdad a Jacob, Tu merced a Abraham. 
Así lo prometiste a nuestros padres en días pretéritos.”

Después de la lectura se dice:

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del Universo. 
Crea dor de toda la existencia, justo con todas las generacio-
nes. Dios de la verdad que dices y haces, prometes y cumples, 
pues todas Tus palabras son la verdad y la justicia.

Tú eres el Dios de la verdad. Tus promesas se cumplirán 
en su integridad porque Tú eres el Dios de la verdad y la cle-
mencia. Bendito eres Tú Adonai, que concedes la verdad a 
Tus palabras.
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Derrama Tu misericordia sobre Sión, porque ella es fuente de nuestra 
vida. Libérala de su espíritu abatido, prontamente y en nuestros días; Ben-
dito eres Tú Adonai que regocijas a Sión con sus hijos.

Regocíjanos, Adonai, Dios nuestro, con el profeta Eliahu y con el rei-
nado de la dinastía de David, Tu Ungido, quien pronto vendrá para el 
júbilo de nuestro corazón. Su trono no será usurpado por un extraño, ni 
gozarán más los ajenos de su gloria; pues en nombre de Tu santidad le 
prometiste que: “su luz nunca será extinguida, per  sistiendo hasta la eter-
nidad”. Bendito eres Tú Adonai, Protector de David.

Se abre el Arca
Oficiante

Hodó al erets veshamaim Vaiarem keren leamó tehilá lejol jasidav, livné 
Israel, am kerovó. Aleluyá.

Alaben todos el nombre de Dios, únicamente Él, es exaltado.

Congregación

Su gloria se manifiesta en la tierra y en los cielos. Él elevó el honor de 
Su pueblo. Sus creyentes Lo alaban. Israel, pueblo que busca Su presencia, 
Lo venera. Aleluyá.

SALMO 24

CÁNTICO DE DAVID
A Dios pertenecen la tierra y lo que contiene, El mundo y sus habitan-

tes.
Él fundó el Universo sobre los mares, Lo afirmó sobre los ríos.
¿Quién ascenderá a la montaña de Dios? ¿Quién permanecerá en Su 

Santuario?
El hombre de buenas acciones, y de corazón puro; el que no invoca Mi 

nombre en vano, ni jura con engaño.
Él, recibirá la bendición de Dios, la justa recompensa de Adonai, su 

Salvador.
Tal es la generación de los que buscan a Dios, los que invocan Tu pre-

sencia, oh Dios de Jacob. Séla.
Elevad vuestros dinteles, oh puertas, alzáos vosotras, puertas eternas, 

ante el glorioso Rey que entra.
¿Quién es el glorioso Rey? Es el Eterno Todopoderoso, es Adonai 

triunfador de batallas.
Elevad vuestros dinteles, oh puertas, alzáos vosotras, oh puertas eter-

nas, ante el glorioso Rey que entra.
¿Quién es el glorioso Rey? El Señor de los ejércitos, es el glorioso Rey. 

Séla.



416



SERVICIO DE MINJÁ PARA IOM KIPUR

416

Cuando la Torá vuelve al Arca, el Oficiante y la Congregación dicen:

“Cuando el Arca se posaba, Moisés decía: Retorna, oh 
Dios hacia las multitudes de Israel.”

Posa, oh Dios, en Tu santuario, Tú y el Arca de Tu magni-
ficencia.

Tus sacerdotes se revestirán de justicia, Tus creyentes se 
rego cijarán y cantarán.

Hazlo por David Tu servidor, no abandones a Tu Ungido.

Os he entregado una buena enseñanza, no abandonéis, 
pues, Mi Torá.

Ets jaim hi, lamajazikim ha vetomjea meushar. Derajea darje 
noam, vejol netivoteha shalom.

Ashivenu Adonai elejá venashuva jadesh iamenu kekedem.

Es árbol de vida para los que se acogen a ella, proporciona 
la felicidad a los que la sostienen.

Sus caminos nos deleitan, Sus sendas nos conducen a la 
paz. Haznos volver hacia Ti, oh Dios, y retornaremos, renue-
va nuestros días, como antaño.

Se cierra el Arca

Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute 
gloria y santificación al nombre del Eterno. Que su reino sea 
proclamado prontamente, en vuestros días y en vida de toda 
la congregación de Israel. Amén.

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente. Exaltado, 
ve  nerado y alabado sea el nombre del Santo Bendito ÉL Su 
gloria es inefable e infinita. Su magnificencia es superior a 
toda expresión humana. Amén.

La Torá Vuelve Al Arca

Etz Jaím Hi Lamajazíkim Ba Vetomjéha Meushár:
Derajehá Darjéi-Noám Vejól-Netivotéha Shalom:
Hashivéinu Adonái Elejá Venashuvá Jadésh Iaméinu Kekédem.
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Esta oración se pronuncia de pie y en silenciosa devoción:

Señor, abre mis labios y mi boca anunciará Tus loores.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro. y de nuestros pa-
triarcas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 
Dios magno, exal tado y venerado. Dios Altísimo, Tú prodigas 
Tu benevolencia a toda Tu creación. Recordar has, el amor de 
nuestros patriarcas y redimir has, a sus descendientes, por Tu 
nombre y por amor a Tu pueblo.

Oh Dios, fuente de toda vida, concédenos la vida, inscríbe-
nos en el Libro de la Vida, por Tu nombre Dios Eterno.

Tú Rey nuestro, nos ayudas, salvas y proteges, Bendito 
eres Tú, Adonai, Protector de Abraham.

La fuerza Te pertenece, Tú traerás a los difuntos a la vida 
eterna, con Tu magnanimidad. Tu misericordia sustenta a los 
vivientes, traes a los difuntos a la vida eterna; alientas a los 
débiles, curas a los enfermos.

Tú liberas a los cautivos, y cumples Tu promesa a los que 
yacen en la tierra. ¿Quién Te iguala, Dios Sublime? Tú conce-
des la vida y decretas la muerte, oh Dios, fuente de redención.

¿Quién Te iguala Padre piadoso, que con Tu amor conce-
des la vida a Tus criaturas?

Tu promesa se cumplirá. Tú traerás a los difuntos a la vida 
Eterna. Bendito eres Tú Adonai que concedes la inmortalidad.

Santo eres Tú y Santo es Tu nombre. Los Santos Te profe-
san veneración eternamente.

Por lo tanto, Adonai Dios nuestro, manifiesta Tu temor 
sobre toda Tu creación, y Tu reverencia sobre todo lo que has 
creado; para que Te venere toda la creación y todos los crea-
dos se proster nen ante Ti, uniéndose así toda la humanidad, 
para cumplir con Tu voluntad, con integridad. Pues sabemos, 
oh Dios, que el dominio a Ti pertenece, que en Tu mano está 
la fuerza, que Tu diestra in funde valor y que Tu nombre es 
venerado por todo lo que has creado.

Por lo tanto, oh Dios, concede dignidad a Tu pueblo y glo-
ria a aquéllos que Te veneran; alienta la esperanza de los que 
Te buscan, para que sean válidas las palabras de los que en Ti 
están esperanzados. Que la alegría circunde a Tu tierra y 



418



SERVICIO DE MINJÁ PARA IOM KIPUR

418

el regocijo a Tu ciudad, otorga renovada fuerza a David Tu 
servidor.

Haznos ver la resplandeciente luz mesiánica de Tu Ungido 
de la dinastía de Ishaí, prontamente, en nuestros días.

Así pues, los justos lo verán y se regocijarán, y los piadosos 
entonarán cánticos de alegría. La voz de la iniquidad se ex-
tinguirá, y toda maldad se esfumará cual humo, cuando hagas 
desaparecer de la tierra el imperio de la arrogancia.

Entonces reinarás tan solo Tú, Adonai, sobre toda Tu crea-
ción en el Monte Sión, morada de Tu gloria, y en Jerusalem 
ciudad de Tu Santuario, pues así está dicho en Tus Sagradas 
Escrituras: “Adonai reinará hasta la eternidad, tu Dios, oh 
Sión, a través de las generaciones, alabad a Adonai”.

Santo eres Tú y venerado es Tu nombre, no hay otra di-
vinidad, excepto Tú, pues así está escrito: “Es a través de la 
justicia que el Señor de las huestes es exaltado, y es con la rec-
titud que Su nombre es santificado. Bendito eres Tú Adonai 
Rey Santo”.

Nos elegiste entre los pueblos, nos concediste Tu amor. 
Nos elevaste entre las naciones, nos santificaste con Tus pre-
ceptos y nos acercaste el culto de Tu venerado nombre.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis:

Con Tu amor nos concediste este día (de Shabat para san-
tidad y para quietud y este día) del Perdón, para la absolución 
y perdón de todos nuestros delitos (nos concediste con amor), 
como día de sagrada convocación, en recuerdo de nuestra 
liberación de Egipto Oh Dios nuestro y de nuestros padres 
llegue hacia Ti nuestro recuerdo y el de nuestros patriarcas. 
Recuerda el Mesías de la dinastía de David. Recuerda a Jeru-
salem, la ciudad de Tu morada. 
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Recuerda a todos los componentes de Tu pueblo y concé-
denos con Tu amor: la salvación, la vida y la paz, en este día 
del Perdón.

Recuérdanos y bendícenos en este día con la vida. Ten 
compasión de nosotros y redímenos, porque hacia Ti eleva-
mos nuestros ojos, Señor misericordioso.

Dios nuestro y de nuestros padres, perdona nuestros erro-
res en este día (de Shabat y en este día) del Perdón, borra y 
disipa nuestros errores y transgresiones que hemos cometido 
frente a Ti, pues así está dicho: “Yo soy el que disipa tus trans-
gresiones, y tus errores no recuerdo más”. Y así está dicho: “Yo 
he disipado como nube tus pecados y como niebla tus errores, 
vuelve a Mí, pues Yo te he redimido”. Y está dicho: “Pues en 
este día Él os perdonará purificándoos de todos vuestros erro-
res; delante de Adonai habréis de purificaros”.

Dios nuestro y de nuestros padres (acepta nuestro reposo) 
santifícanos con Tus preceptos, inícianos en Tu Torá, haznos 
mere cedores de Tu bondad y regocíjanos con Tu salvación. 
(Con Tu amor haz que gocemos de Tu santo Shabat y que 
todo Tu pueblo goce en él, en paz.)

Purifica nuestros corazones para servirte con sinceridad. 
Porque Tú, absuelves a Tu pueblo Israel y perdonas a las tri-
bus de Ieshurún en cada generación, excepto Tú, no tenemos 
Rey alguno que perdona y absuelve. Bendito eres Tú Ado-
nai, Rey que perdona y absuelve nuestras transgresiones y los 
errores de Su pueblo, la Congregación de Israel, haciendo 
disipar nuestras culpas año tras año, Tú Rey de toda la tierra 
que santificas (el Shabat), Israel, y el día del Perdón.

Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel y acepta sus oracio-
nes. Restaura el culto de Tu Santuario, y recibe con amor las 
plegarias de la Congregación de Israel. Y lleguen a Ti las ple-
garias de Tu pueblo Israel. Haz que nuestros ojos presencien 
Tu retorno a Sión. Bendito eres Tú Adonai, que restauras Tu 
gloria en Sión.
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Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra exis-
tencia y proteges nuestra vida a través de los tiempos. Por 
eso Te agra decemos y oramos hacia Ti. Nuestras vidas están 
en Tus manos, encomendamos nuestras almas a Tu bondad 
divina. Tu providencia guía nuestros pasos al anochecer y al 
amanecer. Tú eres nuestra única esperanza porque Tu mise-
ricordia es infinita.

Por todo esto, Tu nombre, oh Rey nuestro, será bendecido 
por nosotros eternamente.

Inscribe para una vida feliz a todos Tus hijos.

Todos los seres vivientes rendirán homenaje a Tu nombre 
con sinceridad. Te agradecerán, oh Dios, artífice de nuestra 
salvación y nuestra ayuda. Bendito eres Tú Adonai, nuestro 
benefactor.

Concédenos la paz, la bendición y el bien. Tu gracia y 
mise ricordia, a nosotros, y todo Tu pueblo Israel. Bendícenos, 
Padre nuestro, e ilumínanos con Tu presencia. Pues Tu luz, 
nos propor cionó la Torá y la vida, el amor y la benevolencia. 
Ella nos conduce hacia la justicia, la bendición y la bondad. Su 
paz es eterna. Plázcate, oh Dios, bendecir a Israel con Tu paz 
por la eternidad.

En el Libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento seamos 
inscriptos y recordados junto a todo Tu pueblo. Bendito eres 
Tú Adonai, Hacedor de la paz.

Dios nuestro y de nuestros padres:

Lleguen a Ti nuestras oraciones y no Te ocultes ante nues-
tras plegarias. No somos insolentes ni arrogantes para alegar 
ante Ti, Adonai, Dios nuestro y de nuestros padres, “somos 
justos y no hemos errado”, porque ciertamente nosotros he-
mos errado.
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Hemos cometido faltas, fuimos desleales, usurpamos lo 
ajeno, proferimos ofensas, indujimos a la perversidad y al mal, 
con sober bia y violencia divulgamos falacias. Proporciona-
mos malos con sejos, emitimos palabras dolosas. Hemos sido 
cínicos e indóciles. Cometimos ultrajes fuimos rebeldes, co-
metimos iniquidades y trans gresiones, hemos sido impulsivos 
y obstinados. Actuamos con mal dad, prevaricamos, aborreci-
mos lo correcto. Erramos e indujimos al error.

Nos alejamos de Tus mandamientos y de Tus leyes de bien, 
mas de nada nos ha servido. Pero Tú, oh Dios, eres justo en 
Tu retribución, pues Tu justicia es la verdad v nosotros come-
timos el mal.

¿Qué podemos argüir ante Ti, oh Altísimo?
¿Qué podemos decir ante Ti, Tú que resides en el firma-

mento? Tú conoces todas nuestras acciones, las manifiestas 
como las ocultas.

Tú conoces los mister ios del Universo, y los ocultos secre-
tos de todo ser viviente, Tú inquieres y conoces la intimidad 
de nuestro ser, escudriñas nuestro corazón.

Nada se oculta ante Ti, nada escapa a Tu omnisciencia. Por 
lo tanto, sea Tu voluntad, oh Dios nuestro y de nuestros pa-
dres, ab solvernos de nuestros errores, y borrar todas nuestras 
iniquidades y perdonar todas nuestras transgresiones.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por compulsión o por voluntad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
endureciendo nuestro corazón.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por ignorancia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
con palabras inconscientes.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por carencia de moral sexual.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
tanto en público como en oculto.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
a sabiendas y con astucia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de la palabra.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
engañando a nuestro semejante.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de ocultos designios de nuestro corazón.



422



SERVICIO DE MINJÁ PARA IOM KIPUR

422

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
incurriendo en prostitución.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de la insinceridad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
despreciando nuestros padres y maestros. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
con premeditación o por error.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por el uso de la violencia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por la profanación de Tu nombre.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
mancillando con nuestras palabras.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de palabras necias.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
dejándonos dominar por nuestras bajas pasiones. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por error o a conciencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del incumplimiento y de la mentira.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio del soborno.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de burla y mofa.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la calumnia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
en nuestras relaciones comerciales.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de nuestra comida y bebida.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la usura.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
con orgullo y palabras pretenciosas.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de la murmuración.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de mirada codiciosa.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de miradas altivas.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti 
al incurrir en insolencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos,  perdónanos.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por medio del ateísmo.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por medio del prejuicio.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

al enredar a nuestros semejantes.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por medio de la envidia.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

al incurrir en irresponsabilidad.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

al incurrir en obstinación.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

cuando presurosos nos encaminamos hacia el mal.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,  

sembrando la cizaña y el chisme.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por medio del perjurio.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

por medio del odio infundado.
Por el error que hemos cometido frente a Ti, 

al tomarnos en falsos custodios.
Por el error que hemos cometido frente a Ti,  

por confusión de nuestra mente.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.
Perdónanos, oh Dios, por los errores, cuya expiación era el 

holocausto y el sacrificio por el pecado. Absuelve los errores 
cuya expiación era el sacrificio proporcional. Por los errores 
certeros o dudosos que cometimos. Expía los errores que nos 
hacían pasibles de castigo y de flagelación. Absuelve los erro-
res que se expían sólo cuando Tú nos retiras la vida. Perdona 
los errores que truncan nuestra vida y descendencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórra-
los, perdónanos.
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Perdónanos, oh Dios, por los errores que nos hacían pa-
sibles de una de las cuatro penas capitales. Absuelve nuestros 
errores al no cumplir Tus preceptos, o al violar Tus manda-
mientos, por acción o por abstención.

Perdona los errores tanto manifiestos como los ocultos 
a nuestra conciencia. Los errores manifiestos ya Te los ex-
pusimos y reconocimos nuestro desacierto. Mas los ocultos 
a nuestra conciencia, Tú los conoces, oh Dios, pues así está 
escrito en la Torá: “Las cosas ocultas, son manifiestas ante 
Adonai, nuestro Dios, mas las acciones manifiestas, acepta-
mos nosotros y nuestros hijos por siempre jamás, para que 
cumplamos todas las palabras de esta Torá”. Pues Tú absuel-
ves a Tu pueblo Israel, y perdonas a las tribus de Ieshurún 
en cada generación, excepto Tú no tenemos Rey alguno que 
perdona y absuelve.

Dios mío, antes que yo fuese creado no era nada, y ahora 
que ya me creaste percibo mi fragilidad. Al polvo me asemejo 
durante mi vida, ¿qué seré después del fin de mis días? Me 
siento ante Ti, oh Dios, cual frágil vasija recubierto de rubor y 
confusión. Sea Tu voluntad, oh Dios mío y de mis padres, que 
evite los errores durante esta mi vida terrena. Con Tu inmen-
sa misericordia, purifícame de mis errores pretéritos. Mas no 
me hagas víctima de enfermedades ni sufrimientos.

Dios mío, preserva mi lengua de la calumnia y mis labios 
de la mentira. Hazme insensible a la ofensa y humilde ante 
mi prójimo. Hazme comprender Tu Torá y cumplir con Tus 
preceptos. Disipa las malas intenciones de mis enemigos, 
frustra sus malos pensamientos. Hazlo por Tu nombre, por 
Tu Gloria, por Tu Santidad, por Tu Torá. Sálvame con Tu 
poder, respóndeme en mi angustia y libera a los que Te aman. 
Acepta mis palabras y la meditación de mi corazón, Adonai, 
mi Protector y mi Redentor. El que establece la armonía en 
Sus alturas, nos conceda la paz a nosotros, a todo Israel, y a 
toda la humanidad. Amén.
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Oh Dios, restaura Tu santuario, reconstruye Tu morada pron-
tamente, haznos estudiosos de Tu Torá, y en Tu santuario Te ser-
viremos como en tiempos pasados. Y agradará a Dios la ofrenda de 
Judá, y Jerusalem como en tiempos pasados y en años pretéritos.

LA AMIDÁ
El Oficiante relee la Amidá. Se abre el Arca de la Torá.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro y de nuestros patriarcas, 
Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Tú eres exaltado 
y reverenciado. Dios Altísimo Creador del cielo y de la tierra. Pro-
digas Tu misericordia a toda Tu creación. Recordar has el amor de 
nuestros patriarcas y redimir has a sus descendientes, por Tu nom-
bre y por Tu amor hacia Tu pueblo.

Amparado en la sapiencia de nuestros sabios y eruditos, oso abrir 
mi boca para pronunciar oraciones y plegarias, e implorar la pre-
sencia del Soberano Supremó lleno de compasión, clemente e in-
dulgente.

Congregación

Pitut compuesto por Eliah Ben Mordejai. Siglo XI.

Nuestro patriarca Abraham, hombre de poderosa fe, proclamó su fe en 
Ti, en una generación desconocedora de Tu voluntad. Tú fuiste su deleite, 
Él se complació en enseñar Tu nombre a los hom bres y Tu gloria a las na-
ciones. Él orientó a los perplejos, los con dujo hasta Tu senda, por eso me-
reció el noble título: “patriarca de Tu pueblo”. Él celosamente cumplió Tu 
palabra, pues su anhelo era cobijarse bajo la protección de Tu Divinidad. 
Compartió el sustento que Tú le prodigaste con los transeúntes y viajeros, 
Él les enseñó que ninguna divinidad puede igualarte.

Oficiante

Su fe fuiste Tú, por eso a Ti Te invocó.
Él plantó un oasis para enseñar y proclamar las obras de Tu gloria.
Favorécenos oh Dios, hazlo por el mérito de nuestro patriarca, hazlo 

por su rectitud y perdónanos, Dios nuestro.
No nos retribuyas según nuestras erradas acciones. Nuestra esperanza 

eres Tú, oh Protector.
Oh Dios, fuente de toda vida, concédenos la vida, inscríbenos en el 

Libro de la Vida, por Tu nombre, Dios Eterno.
Tú  Rey nuestro  nos ayudas, salvas y proteges, Bendito eres Tú, Adonai, 

protector de Abraham.
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La fuerza Te pertenece. Tú traerás a los difuntos a la vida 
Eterna con Tu magnanimidad.

Tu misericordia sustenta a los vivientes, traes a los difuntos 
a la vida Eterna; alientas a los débiles, curas a los enfermos. 
Tú liberas a los cautivos y cumples Tu promesa a los que ya-
cen en la tierra.

¿Quién Te iguala, Dios Sublime? Tú concedes la vida y 
decretas la muerte, oh Dios, fuente de redención.

Cuando Isaac, hijo único, bienamado de su madre, con 
resig nación entregó su propio ser como sacrificio, los Serafi-
nes en las alturas elevaron sus voces a Ti clamando: “Apiádate 
de él, oh Dios clemente”. Con Tu misericordia Tú lo redi-
miste, Tu salvación le concediste. Un cordero Te fue ofrecido 
como holocausto en su reemplazo, cuando la voz divina cla-
mó: “No sea derramada su sangre”.

Con Tu amor y ternura Tú lo protegiste y lo enalteciste, 
le concediste la vida para que proclame Tu nombre. Le con-
cediste belleza radiante como el sol. Oh Dios, recuerda en 
nuestro favor las virtudes de nuestro patriarca, considera real 
su sacrificio, agracia a sus descendientes; oh Dios. Concéde-
nos firmeza, otórganos la vida. Haznos vivir por el mérito de 
nuestro patriarca. Adonai decreta la muerte y concede la vida.

¿Quién Te iguala Padre piadoso, que con Tu amor conce-
des la vida a Tus criaturas?

Tu promesa se cumplirá, traerás a los difuntos a la vida 
Eterna. Bendito eres Tú Adonai que concedes la inmortali-
dad.

Adonai reinará hasta la eternidad, tu Dios, oh Sión, a tra-
vés de todas las generaciones. Alabad a Adonai.

Tú eres Santo, oh Dios, Israel proclama Tus loores, así está 
escrito en la visión de Tu profeta: “Los serafines llamándose 
entre sí claman: Santo, santo, santo es Adonai de las huestes, 
toda la tierra está llena de Su gloria”. Su gloria llena el Uni-
verso. Los ángeles servidores preguntan uno al otro acerca de 
la residencia de Su gloria. Ellos responden clamando: Bendito 
sea Adonai desde el lugar de Su residencia.
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Desde Su morada, Él se tornará en misericordia hacia Su 
pueblo que proclama Su santidad, todos los días por la tarde 
y por la mañana diciendo con amor: Oye, oh Israel, Adonai 
es nuestro Dios, Adonai es Único. Él es nuestro Dios; Él es 
nuestro Padre; Él es nuestro Rey; Él es nuestro Salvador. Él, 
con su misericordia, nos anunciará su renovada promesa ante 
todo ser viviente: Yo soy Ado nai, vuestro Dios.

Tú eres Todopoderoso, oh Dios, cuan magno es Tu nom-
bre sobre toda la tierra; Dios reinará sobre todo el Universo, 
en aquel día el Eterno será Único y Su nombre Único.

Pues así está dicho en Tus Sagradas Escrituras: Adonai rei-
nará hasta la eternidad, tu Dios, oh Sión, a través de todas las 
genera ciones. Aleluyá.

A través de los tiempos proclamaremos Tu grandeza y has-
ta la eternidad Tu santidad invocaremos. Tus alabanzas jamás 
cesaremos de cantar. Porque Tú eres Rey excelso y Santo.

Apiádate de Tus creados, y regocíjate con Tu creación. Así 
proclamarán todos los que en Ti se cobijan, cuando favorezcas 
a Tu pueblo, oh Dios, Tú eres santificado por toda Tu crea-
ción.

Pues Tú has revestido con Tu Santidad, al pueblo que pro-
clama Tu Santidad, con la belleza de la santidad ellos elevan 
sus preces cual diadema hacia Ti.

Si carecemos de defensa para nuestra causa, enseña Tú oh 
Dios, Tu palabra y Tu ley a Tu pueblo Israel, y absuélvenos en 
el juicio, pues Tú eres Rey de la Justicia.

Oh Dios, Tú has de recordar en nuestro favor, el poderoso 
amor que nuestro patriarca Abraham Te profesó. Cuando re-
cuerdes el sacrificio de su hijo Isaac, frustra las acusaciones de 
nuestros adversarios.

El mérito del patriarca Jacob, hombre íntegro, invocamos 
hoy, para que nos absuelvas en nuestro juicio. Pues es sagrado 
el día de hoy para nuestro Señor.

Oh Dios, así pues, santificado sea Tu Nombre, Adonai 
Dios nuestro, sobre Tu pueblo Israel, y sobre Jerusalem Tu 
ciudad y sobre Sión, Residencia de Tu Gloria, y sobre el reino 
de David Tu Ungido, y sobre Tu glorioso Santuario.
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Por lo tanto, Adonai Dios nuestro, manifiesta Tu temor sobre toda Tu 
creación y Tu reverencia sobre todo lo que has creado; para que Te venere 
toda la creación y todos los creados se prosternen ante Ti, uniéndose así 
toda la humanidad para cumplir con Tu voluntad, con integridad. Pues 
sabemos, oh Dios, que el dominio a Ti pertenece, que en Tu mano está 
la fuerza, que Tu diestra in funde valor y que Tu nombre es venerado por 
todo lo que has creado.

Por lo tanto, oh Dios, concede dignidad a Tu pueblo, y gloria a aquellos 
que Te veneran; alienta la esperanza de los que Te buscan, para que sean 
válidas las palabras de los que en Ti están esperanzados. Que la alegría cir-
cunde Tu tierra y el regocijo a Tu ciudad, otorga renovada fuerza a David 
a Tu servidor. Haznos ver la resplandeciente luz mesiánica de Tu Ungido 
de la dinastía de Ishaí, prontamente, en nuestros días.

Así pues, los justos lo verán y se regocijarán, y los piadosos entonarán 
cánticos de alegría. La voz de la iniquidad se extinguirá, y toda maldad se 
esfumará cual humo, cuando hagas desaparecer de la tierra el imperio de 
la arrogancia.

Entonces reinarás tan solo Tú, Adonai, sobre toda Tu creación en el 
Monte Sión, morada de Tu gloria, y en Jerusalem ciudad de Tu Santuario. 
Pues así está dicho en Tus Sagradas Escrituras: “Adonai reinará hasta la 
eternidad, tu Dios, oh Sión, a través de las generaciones. Alabad a Adonai”.

Santo eres Tú y venerado es Tu nombre, no hay otra divinidad excepto 
Tú, pues así está escrito: “Es a través de la justicia que el Señor de las hues-
tes es exaltado, y es con la rectitud que Tu nombre es santificado, Bendito 
eres Tú Adonai, Rey Santo”.

Nos elegiste entre los pueblos, nos concediste Tu amor. Nos elevaste 
entre las naciones, nos santificaste con Tus preceptos y nos acercaste al 
culto de Tu venerado nombre.

Uvején
Uvején Tén Pajdéja Adonái Elohéinu Al Kol-Maaséja Veeimatjá Al 
Kol-Ma-Shebaráta. Veiraujá Kol-Ha-Maasím Veishtajavú Lefanéja 
Kol-Ha-Bruím. Veieasú Julám Agudá Eját Laasót Retzonéja Beleváv 
Shalém. Kemó Sheiadanu Adonái Elohéinu She ha-Shiltón Lefanéja 
Oz Beiadéja Uguevurá Viminéja Veshimjá Norá Al Kol-Ma-Shebaráta:
Uvején Tén Kavód Adonái Leamejá Tehilá Lireejá Vetikvá Ledorshéja 
Ufitjón Pe Lameiajalím Laj. Simjá Leartzéja Vesasón Leirejá Utzmiját 
Kéren Le David Avdéja Vaariját Ner Levén Ishai Meshijéja Bimherá 
Beiameinu:

Uvején Tzadikím Irú Veismajú  Visharím Iaalozú Vajasi-
dím Berina Iaguilú. Veolatá Tikpotz-Piá Vejól-Ha-Rishá Kulá 
Keashán Tijlé. Ki Taavír Memoshélet Zadón Min Ha.Aretz:
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En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Con Tu amor nos concediste este (día de Shabat y este) 
día del Perdón, para absolución y perdón de todos nuestros 
delitos (nos con cediste con amor) día de sagrada convocación, 
en recuerdo de nues tra liberación de Egipto.

Oh Dios nuestro y de nuestros padres, llegue hasta Ti 
nuestro recuerdo y el de nuestros patriarcas. Recuerda el Me-
sías de la dinastía de David. Recuerda a Jerusalem, la ciudad 
de Tu morada. Recuerda a todos los componentes de Tu pue-
blo y concédenos con Tu amor: la salvación, la vida y la paz, 
en este día del Perdón.

Recuérdanos y bendícenos en este día con la vida. Ten 
compasión de nosotros y redímenos, porque hacia Ti eleva-
mos nuestros ojos, Señor misericordioso.

Oh Dios, Rey entronado en el trono de la piedad, rige al 
mundo con Su benevolencia. Él perdona las transgresiones 
de Su pueblo, lo absuelve de sus errores, borrándolos uno a 
uno. Él prodiga el perdón a los pecadores, y la absolución 
a los transgresores. Él hace justicia a todo ser viviente, mas 
no les retribuye acorde a sus malas acciones. Oh Dios, Tú 
nos enseñaste a invocar los trece atributos de Tu esencia. Re-
memora en nuestro favor el Pacto que concertaste, tal como 
se lo revelaste antaño a Moisés, Tu humilde servidor; pues 
así está escrito: “Adonai se reveló circundado por las nubes, 
y poniéndose allí junto a Él, invocó el nombre de Adonai”. Y 
pasó Adonai delante de él y exclamó: “Adonai, Adonai, Dios 
misericor dioso y clemente, tardo en la ira, magnánimo en la 
misericordia y en la verdad. Mantiene la merced para miles 
de generaciones, perdona la iniquidad, la rebeldía y el error 
y absuelve”.

Oh Dios, perdona nuestras iniquidades y errores, y tóma-
nos por heredad Tuya.
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Padre nuestro, perdona nuestros errores, absuélvenos de 
nuestras iniquidades, oh Rey nuestro. Pues Tú Adonai, eres 
benevolente, prodigas Tu misericordia a todos los que Te in-
vocan.

Recuerda, oh Adonai, Tu misericordia y Tu merced, pues 
ellos perduran hasta la eternidad. Recuérdanos, oh Adonai, 
con Tu be nevolencia hacia Tu pueblo, favorécenos con Tu 
salvación.

Recuerda a Tu pueblo, que antaño redimiste, cuando libe-
raste a las tribus de Tu heredad. Y al Monte Sión, Santuario 
de Tu residencia.

Recuerda oh Dios, Tu afecto por Jerusalem, no olvides por 
nunca jamás Tu amor por Sión. Recuerda oh Adonai a los 
edomitas el día de la caída de Jerusalem cuando decían: “Des-
truidla, destruidla, hasta los cimientos”.

Tú surgirás, tendrás compasión de Sión. Porque tiempo 
es de agraciarla, llegó el plazo de su liberación. Acuérdate de 
Abraham, Isaac y Jacob. Tus servidores, a los cuales, jurando 
por Tu nombre dijiste: “Yo multiplicaré vuestra descendencia 
como las estrellas del cielo, y toda la tierra esta, que os he 
prometido, se la daré a vuestros descendientes y la poseerán 
eternamente”.

Acuérdate de Tus servidores Abraham, Isaac y Jacob; no 
mires a la dureza de este pueblo, a su maldad y a su error. Oh 
Dios, no eches sobre nosotros el peso de nuestro error; ya 
que neciamente hemos errado. Hemos pecado, oh Protector, 
perdónanos, ¡oh Creador!

Recuerda el Pacto que concertaste con nuestros patriarcas, 
como prometiste: “Y Yo entonces Me acordaré de Mi Pacto, 
con Jacob, Isaac y Abraham, y a la tierra recordaré”. Recuerda 
Tu Pacto que concertaste con nuestros antecesores tal como 
lo prometiste.

Recordaré a su favor Mi Pacto de antaño, cuando los sa-
qué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser 
su Dios, Yo soy Adonai. Cumple con nosotros Tu promesa, 
cuando dijiste: “Pero aún con todo esto, cuando estén en tie-
rra de sus adversarios, Yo no los aborreceré ni los rechazaré; 
no los exterminaré, ni rom peré Mi Pacto con ellos, porque Yo 
soy Adonai, su Dios”.
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Apiádate de nosotros, no nos destruyas, pues así está escri-
to en Tu Torá: “Pues Dios clemente es Adonai tu Dios, no te 
abando nará ni te destruirá, y no olvidará el Pacto que concer-
tó con tus patriarcas ni Sus promesas para con ellos”.

Purifica nuestros corazones para que amemos y veneremos 
Tu nombre, como está escrito en Tu Torá: “Y purificará Ado-
nai, tu Dios, tu corazón, y el corazón de tus descendientes, 
para que ames a Adonai, tu Dios, con todo tu corazón y con 
todo tu ser, para que vivas”.

Haz retornar a nuestros cautivos con Tu misericordia 
como está escrito: “Y Adonai hará retornar a tus cautivos y se 
apiadará de ti, y volverá a reunirte de entre todos los pueblos 
donde te esparció Adonai, tu Dios”.

Reúne a nuestros dispersos, como está escrito: “Aunque se 
hallasen tus dispersos en los confines del cielo, desde allí te 
reunirá Adonai tu Dios, y desde allí te traerá”. Respóndenos 
cuando Te busquemos como está escrito: “Y buscarás desde 
allí a Adonai tu Dios y lo encontrarás, cuando lo busques con 
todo tu corazón y con todo tu ser”.

Borra nuestras transgresiones, por amor a Ti, como lo 
prome tiste: “Soy Yo que, por amor de Mí, disipo tus transgre-
siones y no Me acuerdo más de tus errores”.

Haz que nuestros errores y rebeldía se esfumen cual nubes 
pasajeras, pues así lo prometiste: “Yo he disipado como nube 
tus trans gresiones y como niebla tus errores, vuelve a Mí, pues 
Yo te he redimido”.

Purifícanos de nuestros errores y pecados, como está es-
crito: “Aún si fueren vuestros errores rojos como la grana; 
como la nieve quedarán blancos. Aunque fueren rojos como 
la púrpura, se tor narán como la lana blanca”.

Rocíanos con aguas puras y purifícanos, cómo está escrito: 
“Y os rociaré con aguas puras, y os purificaré de toda vuestra 
impureza y de toda vuestra idolatría”.

Condúcenos, oh Dios, al Monte de Tu Santuario, y regocí-
janos en Tu casa de oración, como está escrito: 
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“ Y los conduciré al Monte de Mi Santuario, y los regoci-
jaré en Mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán 
gratos en Mi altar, porque Mi casa será llamada, casa de ora-
ción para todos los pueblos”.

Oficiante y Congregación

Oye nuestras invocaciones, Adonai, extiende sobre noso-
tros Tu clemencia y compasión, y acepta con benevolencia 
nuestra oración.

Haznos volver hacia Ti, oh Dios, y retornaremos; renueva 
nuestros días como antaño. Escucha nuestras invocaciones. 
Oye nuestros gemidos. Acepta nuestras palabras y la medita-
ción de nuestro corazón, Adonai nuestro Protector y nuestro 
Redentor.

No nos alejes de Tu presencia, no nos prives del espíri-
tu de Tu Santidad. No nos desampares a la hora de la vejez, 
cuando nuestras fuerzas empiecen a desfallecer, no nos aban-
dones. No nos aban dones, Adonai Dios nuestro, no Te alejes 
de nosotros. Manifiéstanos Tu bondad, y que lo vean nues-
tros adversarios y se confundan, pues Tú Adonai, nos ayudas 
y reconfortas. Pues sólo en Ti depositamos nuestra esperanza, 
respóndenos oh Adonai, Dios nuestro.

Dios nuestro y de nuestros padres:
No nos abandones ni nos desampares. No nos hagas objeto 

de vergüenza. No anules Tu Pacto que concertaste con noso-
tros. Acércanos a Tu Torá enséñanos Tus preceptos, indícanos 
la senda que habremos de seguir.

Inclina nuestro corazón hacia la veneración de Tu nombre 
y purifícalo para que Te amemos con sinceridad. Así habremos 
de retornar hacia Ti con toda nuestra integridad y en verdad.

Hazlo por la magnitud de Tu nombre, perdona nuestra 
iniqui dad, pues así reza en Tus Sagradas Escrituras: “Perdona, 
oh Dios, mi error, pues reconozco su magnitud”.

Dios nuestro y de nuestros padres, perdónanos, purifíca-
nos y absuélvenos, pues nosotros somos Tu pueblo, y Tú eres 
nuestro Dios. 

Nosotros somos Tus hijos, y Tú eres nuestro Padre. 
Nosotros somos Tus servidores, y Tú eres nuestro Señor. 
Nosotros somos Tu Congregación, y Tú eres nuestra 

Creencia.
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Nosotros somos Tu heredad, Tú eres nuestro Destino. 

Nosotros somos Tus hijos, Tú eres nuestro Pastor. 

Nosotros somos Tu vid, Tú eres nuestro Protector. 

Nosotros somos Tu creación, Tú eres nuestro Creador. 

Nosotros somos Tus creyentes, Tú eres nuestro Amado.

Nosotros somos Tus elegidos, Tú eres nuestra Providencia. 

Nosotros somos Tu pueblo, Tú eres nuestro Rey.

Nosotros proclamamos Tu gloria, Tú proclamas nuestra gloria.

Oficiante

Nosotros somos insolentes, Tú eres clemente y misericordioso. 

Nosotros incurrimos en iniquidades, mas Tu misericordia es infinita.

Nuestra vida es fugaz y efímera, mas Tú eres Eterno.

Dios nuestro y de nuestros padres, lleguen a Ti nuestras oraciones, 
y no Te ocultes ante nuestras plegarias. No somos insolentes ni arro-
gantes para alegar ante Ti, Adonai Dios nuestro y de nuestros padres, 
“somos justos y no hemos errado”, porque ciertamente hemos errado.

Congregación y Oficiante
Hemos incurrido en faltas y en perfidias; hemos hurtado, 

hemos calumniado. Nos desviamos de Tu camino; hemos sido 
arro gantes y soberbios; hemos sido falsos y violentos. Hemos 
propor cionado malos consejos, mentimos. Hemos sido cíni-
cos y rebeldes. Te hemos blasfemado. Nos rebelamos, come-
timos iniquidades y tran s gresiones, hemos sido impulsivos y 
obstinados.

Actuamos con maldad, fuimos destructivos, aborrecimos la 
ver dad. Incurrimos en error e indujimos a nuestros prójimos a 
él. Nos alejamos de Tus mandamientos y de Tus leyes de bien, 
mas de nada nos ha servido.

Pero Tú, oh Dios, eres justo en Tu retribución, pues Tu 
justicia es la verdad, y nosotros cometimos el mal. Inducimos 
al mal y lo cometimos, por ello no encontramos la salvación. 
lndúcenos, oh Dios, a abandonar la senda del mal, acude 
pronto y sálvanos de nuestros impulsos, pues así está dicho: 
“Abandone el impío su camino y el malvado sus pensamientos 
y vuélvase a Adonai que lo acogerá con misericordia; y retorne 
a nuestro Dios, que le prodigará el perdón”.
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Dios nuestro y de nuestros padres:

Perdona y absuelve nuestras iniquidades en este día (de 
Shabat y en este día) del Perdón. Responde a nuestras ora-
ciones, disipa nuestros pecados de ante Tu justicia. Doblega 
nuestras pasiones ante nuestros deberes hacia Ti. Somete 
nuestra obstinación para que re tornemos hacia Ti.

Haznos tomar una renovada e íntima decisión de obser-
vancia a Tus preceptos. Abre nuestro corazón para que po-
damos amar y venerar Tu nombre, como reza en Tu Torá: “Y 
abrirá Adonai tu corazón y el corazón de tus descendientes 
para que puedas amar a Adonai, tu Dios, con todo tu corazón 
y con todo tu ser, para que vivas”.

Tú conoces todas nuestras acciones, las conscientes e 
incons cientes, ninguna se oculta ante Tu justicia.

¿Qué somos, qué es nuestra vida, nuestra bondad, nues-
tra vir tud, nuestro poder, nuestra fuerza, nuestro heroísmo? 
¿Qué podemos invocar ante Ti, oh Dios nuestro y de nuestros 
padres?

Pues los héroes son insignificantes ante Ti; los hombres 
céle bres como si no existiesen; los sabios parecen desprovistos 
de su ciencia; los inteligentes parecen carecer de razonamiento.

La mayoría de sus acciones carecen de significado ante Ti; 
sus vidas son efímeras. La preeminencia del hombre sobre el 
reino animal es nula, pues todo es vanidad.

¿Qué podemos argüir ante Ti, oh Altísimo?

¿Qué podemos decir ante Ti, Tú que resides en el firma-
mento? Tú conoces todas nuestras acciones, las manifiestas 
como las ocultas.

Tú conoces los misterios del Universo, y los ocultos secre-
tos de todo ser viviente. Tú inquieres y conoces la intimidad 
de nuestro ser, escudriñas nuestro corazón.

Nada se oculta ante Ti, nada escapa a Tu omnisciencia. Por 
lo tanto, sea Tu voluntad, oh Dios nuestro y de nuestros pa-
dres, ab solvernos de nuestros errores, y borrar todas nuestras 
iniquidades y perdonar todas nuestras transgresiones.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por compulsión o por voluntad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
endureciendo nuestro corazón.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por ignorancia. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
con palabras inconscientes.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por carencia de moral sexual.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
tanto en público como en oculto.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
a sabiendas y con astucia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de la palabra.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
engañando a nuestro semejante.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de ocultos designios de nuestro corazón. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
incurriendo en prostitución.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de la insinceridad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
despreciando nuestros padres y maestros.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
con premeditación o por error.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por el uso de la violencia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por la profanación de Tu nombre.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
mancillando con nuestras palabras.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de palabras necias.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
dejándonos dominar por nuestras bajas pasiones. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por error o a conciencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio del incum plimiento y de la mentira.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio del soborno. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de burla y mofa.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de la calumnia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
en nuestras relaciones comerciales.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de nuestra comida y bebida. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la usura.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
con orgullo y palabras pretenciosas. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la murmuración.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de mirada codiciosa.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de miradas altivas.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al incurrir en insolencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del ateísmo.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del prejuicio.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
al enredar a nuestros semejantes.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la envidia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
al incurrir en irresponsabilidad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al incurrir en obstinación.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
cuando presurosos nos encaminamos hacia el mal.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
sembrando la cizaña y el chisme.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del perjurio.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio del odio infundado.

Por el error que hemos cometido frente a Ti. 
al tornarnos en falsos custodios.

Por el error que hemos cometido frente a Ti. 
por confusión de nuestra mente.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.
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Perdónanos, oh Dios, por los errores, cuya expiación era el 
holocausto y el sacrificio por el pecado. Absuelve los errores 
cuya expiación era el sacrificio proporcional. Por los errores 
certeros o dudosos que cometimos. Expía los errores que nos 
hacían pasi bles de castigo y de flagelación. Absuelve los erro-
res que se expían sólo cuando Tú nos retiras la vida. Perdona 
los errores que trun can nuestra vida y descendencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórra-
los, perdónanos. Perdónanos, oh Dios, por los errores que nos 
hacían pasibles de una de las cuatro penas capitales. Absuelve 
nuestros errores al no cumplir Tus preceptos, o al violar Tus 
mandamientos, por acción o por abstención.

Perdona los errores tanto manifiestos como los ocultos 
a nues tra conciencia. Los errores manifiestos ya Te los ex-
pusimos y reconocimos nuestro desacierto. Mas los ocultos 
a nuestra concien cia, Tú los conoces, oh Dios, pues así está 
escrito en la Torá: “Las cosas ocultas, son manifiestas ante 
Adonai, nuestro Dios, mas las acciones manifiestas, acepta-
mos nosotros y nuestros hijos por siem pre jamás, para que 
cumplamos todas las palabras de esta Torá.

David ungido en nombre de Tu justicia, dijo: “¿Puede el 
hombre comprender sus errores?”, perdona mi culpa e igno-
rancia Purifícanos, oh Dios, de todos nuestros errores. Puri-
fícanos de toda nuestra impureza. Rocíanos con aguas puras y 
purifícanos, como está escrito: “Y os rociaré con aguas puras y 
os purificaré de toda vuestra impureza y de toda vuestra ido-
latría”.

No temas, oh Jacob, retornad de vuestra rebeldía; retorna, 
oh Israel. Pues he aquí que no duerme ni dormita el guardián 
de Israel.

Así dijo Tu profeta:
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Retorna, oh Israel, a Adonai tu Dios, pues has tropezado por tus 
pecados. Proveéos de palabras, y volved a Adonai. Decidle: “Perdo-
na nuestros delitos y acepta el bien. Te ofreceremos las palabras de 
nuestros labios a modo de ofrenda”.

Tú eres clemente, oh Dios, aceptas el arrepentimiento de los que 
a Ti retornan. Tú nos aseguraste aceptarlo, pues por eso deposita-
mos nuestra esperanza en el arre pentimiento que Tú estableciste.

Con Tu amor nos concediste este día (de Shabat para santidad 
y para quietud y este día) del Perdón, para la absolución y perdón 
de todos nuestros delitos (nos concediste con amor), como día de 
sagrada convocación, en recuerdo de nuestra liberación de Egipto.

Hazlo por Tu nombre, oh Dios clemente y misericordioso, oye 
nuestras oraciones.

¿QUIÉN TE IGUALA, OH DIOS?
Oh Dios Todopoderoso, Tus obras son magnas. Tú revelaste los 

profundos pensamientos de Tu Torá, pues Tu palabra es la rec titud. 
Tus obras, oh Protector, son perfectas, magna es Tu mise ricordia. 
Tú eres benévolo con Tu pueblo, Tu justicia siempre nos ampara.

Pues así dijo Tu profeta: “¿Quién Te iguala, oh Dios?”. Tú per-
donas la iniquidad y omites la rebeldía del remanente de Tu pueblo.

Su ira es efímera, pues Él ama la misericordia. Él volverá a tener 
piedad de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Y arrojará a las 
profundidades del mar todos nuestros pecados. Todos los erro res de 
Tu pueblo Israel, habrás de arrojar a lugar remoto y re cóndito para 
que sean olvidados para siempre.

“Concederás Tu verdad a Jacob, Tu merced a Abraham. Asi lo 
prometiste a nuestros padres en días pretéritos

Mi El Kamoja

                         Oficiante      Congregación
Adon Abir, Bemaasab Kabir    Mi El Kamojá:
Golé Amukót, Dover Tzedakot.   Mi El Kamojá:
Hatzur Tamím Umalé Rajamim   Mi El Kamojá:
Kovesh Keasím, Lehatzdik Amusim   Mi El Kamojá:
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Dios nuestro y de nuestros padres, perdona nuestros erro-
res en este día (de Shabat y en este día) del Perdón, borra y 
disipa nuestros errores y transgresiones que hemos cometido 
frente a Ti, pues así está dicho: “Yo soy el que disipa tus trans-
gresiones, y tus errores no recuerdo más”.

Y así está dicho: “Yo he disipado como nube tus pecados y 
como niebla tus errores, vuelve a Mí, pues Yo te he redimido”. 
Y está dicho: “Pues en este día Él os perdonará purificándoos 
de todos vuestros errores; delante de Adonai habréis de puri-
ficaros”.

Dios nuestro y de nuestros padres (acepta nuestro reposo) 
santifícanos con Tus preceptos, inícianos en Tu Torá, haznos 
me recedores de Tu bondad, y regocíjanos con Tu salvación. 
(Con Tu amor haz que gocemos de Tu santo Shabat y que 
todo Tu pueblo goce en él, en paz.) Purifica nuestros cora-
zones para servirte con sinceridad. Porque Tú, absuelves a 
Tu pueblo Israel y perdonas a las tribus de Ieshurún en cada 
generación, excepto Tú, no tenemos Rey alguno que perdona 
y absuelve.

Bendito eres Tú Adonai, Rey que perdona y absuelve 
nuestras transgresiones y los errores de Su pueblo, la Con-
gregación de Is rael, haciendo disipar nuestras culpas año tras 
año, Tú Rey de toda la tierra que santificas (el Shabat), Israel, 
y el día del Perdón.

Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel y acepta sus oracio-
nes. Res taura el culto en Tu Santuario, y recibe con amor las 
plegarias de la congregación de Israel. Y lleguen a Ti las ple-
garias de Tu pueblo Israel. Haz que nuestros ojos presencien 
Tu retorno a Sión. Bendito eres Tú Adonai, que restauras Tu 
gloria en Sión.
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Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres, hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra exis-
tencia y proteges nuestra vida a través de los tiempos. Por eso, 
Te agrade cemos y oramos a Ti. Nuestras vidas están en Tus 
manos, enco mendamos nuestras almas a Tu divina bondad. 
Tu Providencia guía nuestros pasos al anochecer y al amane-
cer. Tú eres nuestra única esperanza, porque Tu misericordia 
es infinita.

Mientras el Oficiante recita el pasaje anterior, la Congregación dice:

Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres. Dios de toda la humanidad, Creador nues-
tro y de todo lo existente. Tu gloria cantamos, a Ti agradece-
mos por la vida que nos concediste y por Tu sostén que nos 
mantiene. Asegú ranos la vida y la firmeza en el futuro. Reúne 
a nuestros dispersos. Acércalos a los atrios de Tu Santuario 
para que cumplan con Tu Torá con devoción; creyendo en Ti 
con sinceridad. Recibe nuestro agradecimiento, oh Dios; pues 
Tú eres, bendito y loado.

Por todo esto, Tu nombre, oh Rey nuestro, será bendecido 
por nosotros eternamente.

Congregación y Oficiante

Padre nuestro, Rey nuestro, recuerda Tu misericordia y no 
de sates Tu ira. Sálvanos de las epidemias, la espada y el ham-
bre. Evítanos el cautiverio, la destrucción y el pecado. Aleja 
de nosotros las plagas, las enfermedades y los malos sucesos. 
Elimina de nues tra senda, toda suerte de obstáculos, pleitos y 
malos eventos. Haz desaparecer la enemistad de nosotros y de 
todos los hijos de Tu Pacto.

“Inscribe para una vida feliz a todos Tus hijos”.

Todos los seres vivientes rendirán homenaje a Tu nombre 
con sinceridad. Te agradecerán, oh Dios, artífice de nuestra 
salvación y nuestra ayuda. Bendito eres Tú Adonai, nuestro 
benefactor.

Bendícenos, oh Dios nuestro y de nuestros padres, con esta 
bendición y sus tres versículos escritos en la Torá por Moisés 
Tu servidor; pronunciada por boca de Aarón y sus hijos, coha-
nim consagrados a Tu pueblo: 
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Adonai te bendiga y te guarde. Adonai te ilumine con Su 
presencia y te agracie. Adonai se torne hacia ti y te conceda 
la paz.

Concédenos la paz, la bendición y el bien, Tu gracia y 
miseri cordia, a nosotros, y a todo Tu pueblo Israel. Bendí-
cenos, Padre nuestro, e ilumínanos con Tu presencia. Pues 
Tu luz, nos proporcionó la Torá y la vida, el amor y la bene-
volencia. Ella nos conduce hacia la justicia, la bendición y la 
bondad. Su paz es eterna. Plázcate, oh Dios, bendecir a Israel 
con Tu paz por la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, que 
bendices con la paz a Tu pueblo Israel.

Congregación y Oficiante

En el libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento, seamos 
ins criptos y recordados junto con todo Tu pueblo Israel.

Bendito eres Tú Adonai, hacedor de la paz.

Kadish del Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute 
gloria y santificación al nombre del Eterno. Que Su reino sea 
procla mado prontamente, en vuestros días y en vida de toda 
la congrega ción de Israel. Amén.

Congregación y Oficiante

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente.

Oficiante

Exaltado, venerado y alabado, sea el nombre del Santo Ben  
dito Él. Su gloria es inefable e infinita. Su magnificencia es 
superior a toda expresión humana. Amén.

Padre nuestro, desde Tu morada celestial, acepta las ora-
ciones y plegarias de la congregación de Israel. Amén.

Otórganos la paz y la vida, a nosotros y a todo Tu pueblo 
Israel. Amén.

El que establece la armonía en los cielos, conceda la paz a 
nosotros y a todo Israel. Amén.



LECTURA COMPLEMENTARIA

442

LA EDUCACIÓN JUDÍA

Lo que la juventud necesita no es tranquilizadores religiosos, la religión 
como diversión, la religión como entrenamiento, sino audacia espiritual, co-
raje intelectual, poder de desafío.

Si la Biblia es sólo literatura, Flaubert y Dostoievsky son más atrayen-
tes. Si la Biblia es una colección de documentos sobre la vida en el anti-
guo Israel, entonces es más esclarecedor leer un libro de texto moderno 
sobre historia judía. Nuestra pretensión es que, sin tener relación con los 
mundos de la Biblia, un judío deja de existir como judío, que para retener 
nuestra imagen de Dios debemos aprender a estar vinculados a las palabras 
creadas a imagen del espíritu de Dios. Nuestra habilidad para responder al 
Dios viviente depende en gran medida de nuestra habilidad a ser sensibles 
a la presencia de Dios en la Biblia, de nuestra sensibilidad a las palabras.

Una educación en la que el judaísmo no es más que un sistema de com-
portamiento religioso o, lo que es tanto peor, una colección de costumbres 
y ceremonias; una educación que sigue evadiendo los problemas intelec-
tuales o que ignora el embotamiento emocional, está condenada al fracaso.

El problema principal de la educación judía es, entonces, no sólo qué 
hacer con los niños que no asisten a las escuelas hebreas sino qué hacer 
con los que sí asisten. El secreto de la educación religiosa es el saber, la 
pasión y la convicción. Enseñar significa tanto impartir información como 
dejar compartir al alumno la propia apreciación. El problema no es sólo más 
horas, más conocimiento, sino más pertinencia, más comprensión.

El judaísmo es una respuesta a los problemas últimos de la existencia huma-
na. Ser judío significa estar comprometido con ciertas ideas básicas, sostener 
ciertos principios de pensamiento, y no sólo llevar a cabo ciertas acciones.

Se cultiva el alma cultivando la simpatía y la reverencia por los de-
más llamando la atención hacia la grandeza y el misterio de todo ser, a la 
dimen sión santa de la existencia humana, enseñando cómo relacionar lo 
común con lo espiritual. El alma es descubierta en la respuesta, en actos 
que trasciendan el yo, en la conciencia de fines que sobrepasan los propios 
intereses y ne cesidades.

No hay conocimiento sin reverencia. Ni comprensión sin amor. Pen-
samiento sin preocupación, una idea sin la verificación de vivirla es una 
verdad a medias. El judaísmo no puede ser aprendido de segunda mano. 
Debemos aprender a reverenciar.
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EL JUDAÍSMO MODERNO

l. Tres puntos de partida

Se acostumbra culpar a la ciencia secular y a la filosofía antirreligiosa, 
por el eclipse de la religión en la sociedad moderna. Sería más honesto cul-
par a la religión de sus propias derrotas. La religión declinó no porque fue 
refutada, sino porque se hizo irrelevante, desanimada, opresiva, insípida. 
Cuan do la fe es completamente reemplazada por el credo, el culto por la 
disciplina, el amor por el hábito, cuando la crisis de hoy es completamente 
ignorada a causa del esplendor del pasado, cuando la fe es más una heren-
cia que una fuente viviente; cuando la religión habla solo en nombre de la 
autoridad y no con la voz de la compasión, su mensaje carece de sentido.

Cuando nos abstraemos de las preguntas últimas, la religión es irrele-
vante, y sobreviene su crisis. La tarea primordial del pensamiento religioso 
es redescubrir las preguntas para las cuales la religión es una respuesta, 
desarrollar cierto grado de sensibilidad a las preguntas últimas cuyas ideas 
y actos traten de responder.

El pensar religioso es una empresa intelectual que emana de las profun-
didades de la razón. Es una fuente de compenetración cognoscitiva dentro 
de las fases últimas de la existencia humana. La religión es más que un 
estado de ánimo o un sentimiento.

El judaísmo, por ejemplo, es una forma de pensar, no sólo una manera 
de vivir. A menos que entendamos sus categorías, su modo de aprensión y 
de evaluación, sus enseñanzas permanecerán ininteligibles.

No es suficiente hacer un llamado a la buena voluntad. Necesitamos 
desesperadamente pensar bien. Hay tres puntos de partida de contempla-
ción sobre Dios, tres sendas que conducen a Él.

La primera es la senda de percibir la presencia de Dios en el mundo 
de las cosas; la segunda es la senda de percibir su presencia en la Biblia; la 
tercera es la senda de percibir su presencia en los actos sagrados.

Estas tres sendas corresponden dentro de nuestra tradición a los prin-
cipales aspectos de la existencia religiosa: culto, estudio y acción. Las tres 
son una, y debemos recorrer todas ellas para llegar a destino. Pues esto es 
lo que descubrió Israel: el Dios de la Naturaleza es el Dios de la Historia, 
y la manera de conocerlo es hacer Su voluntad.
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LA SENDA DEL HOMBRE
Martin Buber

l. El escrutar del corazón

Rabí Shneur Zalman, el Rav del Norte de la Rusia Blanca (murió en 
el año 1813), fue encarcelado en Petersburgo pues los “mitnagdim” (opo-
nentes al jasidismo) habían denunciado al gobierno sus principios y su for-
ma de vida. Estaba a la espera del proceso cuando el jefe de los gendarmes 
entró en su celda. El majestuoso y silencioso rostro del Rav, sumergido en 
tan profunda meditación que no pudo al principio notar la presencia de 
su visitante, indicó a este, persona observadora, qué tipo de hombre tenía 
delante suyo. Comenzó a conversar con su prisionero y trajo a colación 
algunas preguntas que se le habían ocurrido al leer las Escrituras. Final-
mente, preguntó: “¿Cómo podemos entender que Dios, el omnisciente, 
dijera a Adán ‘¿Dónde te hallas?’”.

“¿Crees tú  –contestó el Rav –, que las Escrituras son eternas y que cada 
era, cada generación y cada hombre están incluidos en ellas?”

“Así lo creo”, dijo el otro.

“Pues bien  –dijo el tzadik– , en cada era Dios inquiere de cada hombre: 
«¿Dónde te hallas en tu mundo? Tantos años y días de los a ti asignados 
han pasado y, ¿cuán lejos has llegado en tu mundo?»”.

Adán se esconde para evitar rendir cuentas, para escapar a la responsa-
bilidad por su forma de vida. Cada hombre se esconde con este propósito, 
porque cada hombre es Adán y se encuentra en la situación de Adán. Para 
escapar a la responsabilidad de su vida, convierte la existencia en un sistema de 
escondites.

La Voz no viene en un trueno que amenaza la existencia misma del 
hombre, sino en un “suave, pequeño murmullo” fácil de ahogar. Mientras 
esto suceda, la vida del hombre no se convertirá en un camino. Cualquiera 
sea el éxito o la alegría que pueda lograr, cualquiera el poder que pueda 
alcanzar, cualquiera la acción que pueda realizar, su vida permanecerá des-
encaminada mientras no enfrente la Voz. Adán enfrenta la Voz, percibe su 
desliz y afirma “me escondí”; este es el principio del camino del hombre. 
El decisivo escrutar del corazón es el principio del camino en la vida del 
hom bre; es una y otra vez, el comienzo del camino humano. Pero el escru-
tar el corazón es decisivo sólo si conduce al camino. Pues hay una forma 
estéril de escrutar el corazón, que conduce a nada más que a la propia 
tortura, a la desesperación y deslices aún más profundos.

La senda regular

Rabí Baer de Radoshitz dijo una vez a su maestro el “Veedor” de Lu-
blin: “Muéstrame una senda general para servir a Dios”. Contestó el tza-
dik: “Es imposible indicar a los hombres la senda a tomar. Un camino para 
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servir a Dios es a través del estudio, otro por medio de la oración, uno por 
el ayuno y otro comiendo. Cada cual debe observar cuidadosamente la 
senda a la cual su corazón lo impulsa y optar luego por esa senda con todas 
sus fuerzas”.

Este relato nos dice algo respecto a nuestra relación con el tan genuino 
servicio, como el que fuera realizado por los otros, que nos precedieron. 
He mos de reverenciarlo y aprender de él, pero no imitarlo. Las grandes y 
santas acciones realizadas por otros han de ser ejemplos para nosotros, ya 
que demuestran, de manera concreta, que son la grandeza y la santidad, 
pero no han de ser modelos para copiar. Por pequeños que sean nuestros 
alcances, comparados con los de nuestros antepasados, su valor real radica 
en que los logramos a nuestro modo y por nuestros propios esfuerzos.

Toda persona que nace en este mundo representa algo nuevo, algo que 
nunca existió antes, algo original y único. “Es el deber de cada persona 
en Israel saber y considerar que es única en el mundo en su carácter par-
ticular y que no ha habido nunca nadie como ella en el mundo, pues si la 
hubiere habido, no habría sido necesaria su presencia en el mundo. Cada 
individuo en particular es algo nuevo en el mundo y está llamado a realizar 
su particularidad en el mismo. Pues en Yerdad, el que esto no se cumpla, 
es la razón porque es demorada la llegada del Mesías.” La fundamental 
tarea de todo hombre es la actualización de sus potencialidades exclusivas, 
potencialidades sin precedentes y nunca recurrentes, y no la repetición de 
algo que otro, aún el más grandioso, ya haya realizado.

Dijo cierta vez, en su vejez y ya casi ciego, el sabio Rabí Bunam: “¡No 
quisiera cambiar de lugar con nuestro padre Abraham! ¿Qué beneficio 
re portaría a Dios que Abraham fuera como el ciego Bunam, y el ciego 
Bunam como Abraham? Más bien, antes que esto suceda, creo que trataré 
de ser un poco más yo mismo”.

La misma idea fue expresada con mayor potencia aún por Rabí Zusya 
cuando dijo, poco antes de su muerte: “En el mundo por venir no se me 
preguntará «¿Por qué no has sido Moisés?» Se me preguntará «¿Por qué 
no has sido Zusya ?»”.

En una prédica de Iom Kipur previno el Rabí de Guer contra la autotortura:

“Aquél que ha obrado mal y habla y piensa en ello todo el tiempo, no 
expulsa este hecho de sus pensamientos, y cualquier cosa que piense, su 
alma estará completa y totalmente dentro de lo que piensa, y permanecerá 
por lo tanto en la bajeza. No será ciertamente capaz de volverse porque su 
espíritu se desarrollará en la bajeza y su corazón en la obstinación, y podrá 
ser invadido por la oscuridad. ¿Qué quieres? Rastrillar la escoria, por un 
lado, rastrillarla por el otro –sigue siendo siempre escoria. ¿Si he pecado o 
no he pecado qué provecho saca el Cielo de todo esto? Mientras cavilo so-
bre esto podría estar enhebrando perlas para deleite del Cielo. Por eso está 
escrito: “Apártate del mal y haz el bien”–, aléjate del mal, no te alojes en él, 
y haz el bien. ¿Has hecho mal? Contrarréstalo entonces haciendo bien.”

La mayoría de nosotros alcanza sólo en raros momentos una clara com-
prensión del hecho que nunca ha saboreado la plenitud de la existencia, 
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que su vida no participa en una verdadera y plena existencia, y que deja 
de lado a la verdadera existencia. Sin embargo, sentimos la deficiencia en 
cada mo mento y luchamos por conseguir, en alguna medida –en algún 
lugar– lo que buscamos. En algún lugar, en alguna provincia del mundo o 
de la mente; excepto donde nos hallamos, donde hemos sido ubicados. El 
ambiente que me es natural, la situación que me ha sido asignada como mi 
destino, las cosas que me suceden día tras día, las cosas que me reclaman 
día tras día; ellas contienen mi tarea esencial y son la realización de la 
existencia que me es abierta. Se dice de cierto maestro talmúdico que los 
senderos del cielo fueron tan resplandecientes para él como las calles de su 
ciudad natal. El jasidismo invierte el orden: más importante aún es si las 
calles de su ciudad natal son tan resplandecientes para un hombre como 
los senderos del cielo. Porque es aquí, donde nos hallamos, que debemos 
tratar de hacer brillar la luz de la escondida vida divina.

“¿Dónde reside Dios?”. Esta fue la pregunta con que el Rabí de Kotzk 
sorprendió a varios sabios que lo estaban visitando.

Se rieron de él: “¡Qué pregunta! ¿No está acaso todo el mundo lleno 
de Su gloria?”.

Y él contestó su propia pregunta: “Dios reside dondequiera el hombre 
lo deje entrar”.

Este es el propósito último: dejar entrar a Dios. Pero podemos dejarlo 
entrar únicamente donde nos hallamos realmente, donde vivimos, donde 
vivimos una vida verdadera. Si mantenemos un santo intercambio con el 
pequeño mundo que nos fue confiado, si ayudamos a la santa sustancia 
espiritual a realizarse en esta sección de la Creación en la que estamos 
viviendo, entonces estamos estableciendo, en este, nuestro lugar, una resi-
dencia para la Presencia Divina.

EL LIBRO DE JONÁS
Hasta hace relativamente poco tiempo, los críticos bíblicos señalaron que Jo-

nás era un libro escrito bastante tarde dado su universalismo. Iejezkel Kaufmann 
demostró que, por el contrario, este libro es el producto de un período anterior 
al exilio babilónico. Por lo tanto, es obvio que el universalismo tan notable en el 
libro se remonte a períodos muy antiguos de la religión judaica.

Nada podría ser más equívoco que relacionar este magnífico texto con la le-
yenda de una ballena. Es difícil encontrar un libro en la Biblia con más profundi-
dad, simplicidad de estilo o relevancia frente al mundo moderno.

La huída de Jonás de ante Dios, sirve como ejemplo a todos nosotros quienes, 
a pesar de no ser profetas queremos evitar, eludir, y escapar de la tarea sagrada de 
mejorar la sociedad. La personalidad del profeta es fácil mente reconocible, por-
que nosotros también preferimos salvar lo nuestro antes que preocuparnos de lo 
ajeno. Este libro destruye un chauvinismo judío hue co y enseña que cualquier de-
finición del judío debe incluir la relación con Dios, “Soy hebreo, y creo en Dios”.

La Mishná dice (Taanit 2:1): “¡Hermanos! Del pueblo de Nínive no está dicho: 
Y Dios vio sus cenizas y ayunó”, sino “Y Dios vio sus obras, y ellos retornaron de 
la senda del mal”. Jonás 3:10). Nínive se salva por sus acciones de bien y su genui-
no arrepentimiento. Que el libro de Jonás nos ayude a comprender que vivimos 
en “un mundo único” y que cada individuo es responsable por el otro.
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LA NEILÁ

El último de los servicios de Iom Kipur basa su nombre en 
la clausura de los portones del Templo, Neilat shearim (Mishna, 
Taanit 4:1), y metafóricamente (en el Talmud Ierushalmi) de 
la clausura de los portones del cielo: Neilat shaaré shamaim. La 
plegaria a Dios “inscríbenos en el libro de la Vida”, se cambia 
por la que reza: “Rubrícanos en el libro de la Vida”.

Cuando llega el crepúsculo, y el sol se pone en el horizon-
te, trayendo consigo la noche que marca el fin de otro Iom 
Kipur, a pesar de sentirnos débiles por el hambre y la sed, 
nuestros corazones laten rápidamente y rezamos aún con más 
fervor para ser perdonados de nuestros errores y nuestras fal-
sas acciones. Nuestra sensibilidad se agudiza después de un 
día de plegaria y meditación, de abstinencia y ayuno. Quizás 
ahora más que nunca seamos capaces de sentir la angustia que 
provoca el hambre a más de la mitad de la población del mun-
do, a diario.

Permite, oh Dios, que en estos momentos finales de Iom 
Kipur, nuestras voces vibren con renovada fe y decisión. Pue-
dan nuestros corazones tener la capacidad de amar y de latir 
con nuevas ansias espirituales. ¡Oh Dios! Otórganos Tu per-
dón y bendícenos con Tu presencia. Al levantarnos para el 
servicio de Neilá haznos conscien tes de nuestras obligaciones 
y responsabilidades hacia Ti, Tu Torá, el pueblo de Israel y 
toda la humanidad.



448



SERVICIO DE NEILÁ

448

Felices los que residen en Tu morada
Ellos Te alaban eternamente.

Feliz es el pueblo que cree en Ti,
Feliz es el pueblo que Adonai es su Dios.

SALMO 145

LOA DE DAVID 
Quiero cantar Tu gloria, Dios mío,
Invocar eternamente Tu nombre.

Diariamente Te invoco,
Pronuncio Tus loores con constancia.

Magno es Adonai y excelso, 
Tu grandeza es inescrutable.

Las generaciones glorifican Tus obras,
Relatan la grandeza de Tus acciones. 

Quiero cantar Tu magnificencia,
Relatar Tus hechos maravillosos.

Meditan todos en Tu benevolencia. 
Celebran todos Tu justicia.

Expresan la magnitud de Tu bondad.
Clemente y misericordioso es Adonai, 
Tardo en la ira, y benevolente.

Su bondad se extiende sobre Sus criaturas, 
Su misericordia sobre Su creación.

Todas Tus obras Te exaltan, 
Tus fieles Te bendicen.

Cuentan la gloria de Tu reino, 
Proclaman la grandeza de Tus acciones.

Para instruir a los hombres con Tus obras, 
Y manifestar el resplandor de Tu reino.

Tu reino es eterno,
Tu soberanía perdura por las generaciones.

Alienta Adonai a los débiles, 
Y levanta a los sometidos.

Todos elevan sus esperanzas hacia Ti,
Tú oportunamente les proporcionas alimentos.

Tú abres Tu mano pródiga,
Sacias a todos los seres de felicidad.

Las sendas de Adonai son justas, 
Sus acciones piadosas.
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Cercano está Dios, a los que Lo invocan, 
A los que Lo invoquen con sinceridad.

Satisface los deseos de los que Lo veneran, 
Oye sus clamores y los salva.

El Eterno protege a los que Lo aman, 
Mas a los impíos, Él destruirá.

Tus loores, oh Adonai, pronunciará mi boca, 
Todas las criaturas bendecirán Tu santo nombre.

Nosotros bendeciremos a Dios
Desde ahora hasta la eternidad.

  Aleluyá.

Vendrá un redentor para Sión. Para los hijos de Israel, que 
se abstienen del pecado. Este es un pacto con ellos dice Ado-
nai: Mi espíritu que tú portas y Mis palabras que yo pongo 
en tu boca, jamás cesarás de pronunciar, tú, tus hijos y tus 
descendientes, des de ahora hasta la eternidad.

Tú eres Santo, oh Dios, Israel proclama Tus loores. Los 
ángeles en las alturas proclaman Tu santidad diciendo: Santo, 
santo, santo es Adonai de las huestes, toda la tierra está llena 
de Su gloria. Mi espíritu me transportó y oí un magno es-
truendo que clamaba: Bendita sea la gloria de Adonai desde el 
lugar de Su residencia. Adonai reinará eternamente.

Oh Dios de nuestros patriarcas, haznos percibir Tu san-
tidad a través de los tiempos, para que podamos contener 
nuestros im pulsos. Dirige nuestro corazón hacia Tu fe. Pues 
Tú eres clemente, perdonas nuestras iniquidades y no nos 
destruyes. Tu longanimidad supera a Tu ira, por ello no desa-
tas toda Tu cólera. Tú Adonai eres benevolente, prodigas Tu 
misericordia a todos los que Te invocan, Tu justicia es eterna, 
Tu Torá fuente de verdad. Conce derás Tu verdad a Jacob, Tu 
merced a Abraham. Así, lo prometiste a nuestros padres en los 
comienzos de la historia.

Bendito Adonai, Su ayuda nos prodiga a diario, Él es Dios 
artífice de nuestra salvación. El Señor de las huestes está con 
nos otros; protégenos, oh Dios de Jacob. Bienaventurado es el 
hombre que confía en Ti. 
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Adonai, sálvanos; respóndenos, Rey nuestro en el día que Te invoque-
mos. Bendito es Adonai que nos creó para que proclamemos Su gloria. 
Él nos diferenció de los extraviados de Sus sendas, al revelarnos Su Torá 
y Su verdad implantando en nosotros la vida eterna. Él abrirá nuestros 
corazones hacia Su Torá, implantará en nosotros el amor y la veneración 
a Su nombre, para que podamos cumplir con Su voluntad y servirle con la 
inte gridad de nuestro ser.

Haz que nuestros esfuerzos no sean vanos, que nuestros hijos no sufran 
confusión. Sea Tu voluntad Adonai, Dios nuestro y de nuestros anteceso-
res, que observemos Tus preceptos en este, nuestro mundo. Haznos pre-
senciar la era mesiánica y gozar de la bendición de Tu bien en la vida del 
mundo venidero. Entonces cantaré Tu gloria y no callaré, Adonai, Dios 
mío, por siempre Te agradeceré. Bendito el hombre que confía en Dios, 
pues Él será Su protector. Confiad en Adonai hasta la eternidad. A Él per-
tenecen la fuerza y el poder. Confiarán en Ti los que conocen Tu nombre, 
Adonai Tú no desamparas a los que Te invocan. Por amor a Su justicia, 
Adonai enalteció la Torá, fortaleciendo con ella nuestro espíritu.

Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute gloria y santi-
ficación al nombre del Eterno. Que su reino sea proclamado prontamente, 
en vuestros días y en vida de toda la congregación de Israel. Amén.

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente. Exaltado, ve nerado y 
alabado sea el nombre del Santo Bendito Él. Su gloria es inefable e infini-
ta. Su magnificencia es superior a toda expresión humana. Amén.

(Nos ponemos de pie)
Jatzí Kadísh

Oficiante: Itgadál Veitkadásh Shemé Rabá. Amén. Bealmá Di-Verá 
Jiruté. Veiamlíj Maljuté Bejaieijón Uviomeijón Uvejaiei Dejól-Beit 
Israel Baagalá Uvizmán Karív. Veimrú Amen:
Congregación y Oficiante: Iehé Shemé Rabá Mevaráj Lealám Uleolmei  
Almaiá:
Oficiante: Itbaráj Veishtabáj Ve Itpaár Veitromám Veitnasé Veithadár 
Veitalé Veithalál Shemé Dekudeshá. Brij Hu. Leelá Uleelá Min-Kol-
Birjatá Veshiratá Tushbejatá Venejematá Daamirán Bealmá. Veimrú 
Amén.

Rezamos la Amidá en silencio entre las páginas 451 y 457 mirando hacia Yerushalaim
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LA AMIDÁ
Esta oración se pronuncia de pie y en silenciosa devoción

Señor, abre mis labios y mi boca anunciará Tus loores.
Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro y de nuestros pa-

triarcas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 
Dios magno, exaltado y venerado. Dios Altísimo, Tú prodigas 
Tu benevolencia a toda Tu creación. Recordar has, el amor de 
nuestros patriarcas y redimir has, a sus descendientes, por Tu 
nombre y por amor a Tu pueblo.

Oh Dios, fuente de toda vida, concédenos la vida, rubríca-
nos en el Libro de la Vida, por Tu nombre Dios eterno.

Tú, Rey nuestro, nos ayudas, salvas y proteges, Bendito 
eres Tú, Adonai, protector de Abraham.

La fuerza Te pertenece, Tú traerás a los difuntos a la vida 
eterna, con Tu magnanimidad. Tu misericordia sustenta a los 
vi vientes, traes a los difuntos a la vida eterna; alientas a los 
débiles, curas a los enfermos. Tú liberas a los cautivos, y cum-
ples Tu pro mesa a los que yacen en la tierra. ¿Quién Te iguala, 
Dios Subli me? Tú concedes la vida y decretas la muerte, oh 
Dios, fuente de redención.

Tu promesa se cumplirá, traerás a los difuntos a la vida 
eter na. Bendito eres Tú Adonai, que concedes la inmortali-
dad.

¿Quién Te iguala Padre piadoso, que con Tu amor conce-
des la vida a Tus criaturas?

Santo eres Tú y santo es Tu nombre. Los santos Te profe-
san veneración eternamente.

Por lo tanto, Adonai Dios nuestro, manifiesta Tu temor 
sobre toda Tu creación, y Tu reverencia sobre todo lo que has 
creado; para que Te venere toda la creación y todos los crea-
dos se pros ternen ante Ti, uniéndose así toda la humanidad, 
para cumplir con Tu voluntad, con integridad. Pues sabemos, 
oh Dios, que el domi nio a Ti pertenece, en Tu mano está la 
fuerza, que Tu diestra infunde valor y que Tu nombre es ve-
nerado por todo lo que has creado.

Por lo tanto, oh Dios, concede dignidad a Tu pueblo, y 
gloria a aquellos que Te veneran; alienta la esperanza de los 
que Te bus can, para que sean válidas las palabras de los que 
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en Ti están esperanzados. Que la alegría circunde Tu tierra y 
el regocijo a Tu ciudad, otorga renovada fuerza a David Tu 
servidor. Haznos ver la resplandeciente luz mesiánica de Tu 
Ungido de la dinastía de Ishaí, prontamente, en nuestros días.

Así pues, los justos lo verán y se regocijarán, y los piadosos 
entonarán cánticos de alegría. La voz de la iniquidad se ex-
tinguirá, y toda maldad se esfumará cual humo, cuando hagas 
desaparecer de la tierra el imperio de la arrogancia.

Entonces reinarás tan sólo Tú, Adonai, sobre toda Tu crea-
ción en el Monte Sión, morada de Tu gloria, y en Jerusalem 
ciudad de Tu Santuario, pues así está dicho en Tus Sagradas 
Escrituras: “Adonai reinará hasta la eternidad, tu Dios, oh 
Sión, a través de las generaciones. Alabad a Adonai”.

Santo eres Tú y venerado es Tu nombre, no hay otra divi-
nidad excepto Tú, pues así está escrito: “Es a través de la justi-
cia que el Señor de las huestes es exaltado, y es con la rectitud 
que Tu nombre es santificado. Bendito eres Tú Adonai, Rey 
Santo”.

Nos elegiste entre los pueblos, nos concediste Tu amor. 
Nos elevaste entre las naciones, nos santificaste con Tus pre-
ceptos y nos acercaste al culto de Tu venerado nombre.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Con Tu amor nos concediste este día (de Shabat para san-
tidad y para quietud y este día) del Perdón, para la absolución 
y perdón de todos nuestros delitos, (nos concediste con amor) 
como día de sagrada convocación, en recuerdo de nuestra li-
beración de Egipto.

Oh Dios nuestro y de nuestros padres, llegue hacia Ti 
nuestro recuerdo y el de nuestros patriarcas. Recuerda el Me-
sías de la dinastía de David. Recuerda a Jerusalem, la ciudad 
de Tu morada. Recuerda a todos los componentes de Tu pue-
blo y concédenos con Tu amor: la salvación, la vida y la paz, 
en este día del Perdón.
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Recuérdanos y bendícenos en este día con la vida. Ten 
compasión de nosotros y redímenos, porque hacia Ti eleva-
mos nuestros ojos, Señor misericordioso.

Dios nuestro y de nuestros padres, perdona nuestros erro-
res en este día (de Shabat y en este día) del Perdón, borra y 
disipa nuestros errores y transgresiones que hemos cometido 
frente a Ti, pues así está dicho: “Yo soy el que disipa tus trans-
gresiones, y tus errores no recuerdo más”.

Y así está dicho: “Yo he disipado como nube tus pecados y 
como niebla tus errores, vuelve a Mí, pues Yo te he redimido”. 
Y está dicho: “Pues en este día Él os perdonará purificándoos 
de todos vuestros errores; delante de Adonai habréis de puri-
ficaros”.

Dios nuestro y de nuestros padres (acepta nuestro reposo), 
santifícanos con Tus preceptos, inícianos en Tu Torá, haznos 
merecedores de Tu bondad, y regocíjanos con Tu salvación. 
(Con Tu amor haz que gocemos de Tu santo Shabat y que 
todo Tu pueblo goce en él, en paz.)

Purifica nuestros corazones para servirte con sinceridad. 
Porque Tú, absuelves a Tu pueblo Israel y perdonas a las tri-
bus de Ieshurún en cada generación, excepto Tú, no tenemos 
Rey alguno que perdona y absuelve. Bendito eres Tú Ado-
nai, Rey que perdona y absuelve nuestras transgresiones y los 
errores de Su pueblo, la Congregación de Israel, haciendo di-
sipar nuestras culpas año tras año, Tú, Rey de toda la tierra 
que santificas (el Shabat), Israel, y el día del Perdón.

Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel y acepta sus oracio-
nes. Restaura el culto en Tu Santuario, y recibe con amor las 
plegarias de la congregación de Israel. Y lleguen a Ti las ple-
garias de Tu pueblo Israel. Haz que nuestros ojos presencien 
Tu retorno a Sión. Bendito eres Tú Adonai, que restauras Tu 
gloria en Sión.
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Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres, hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra exis-
tencia y proteges nuestra vida a través de los tiempos. Por eso, 
Te agradecemos y oramos a Ti. Nuestras vidas están en Tus 
manos, encomendamos nuestras almas a Tu divina bondad. 
Tu Providencia guía nuestros pasos al anochecer y al amane-
cer. Tú eres nuestra única esperanza, porque Tu misericordia 
es infinita.

Por todo esto, Tu nombre, oh Rey nuestro, será bendecido 
por nosotros eternamente.

Oh Dios, rubrica para una vida feliz a todos Tus hijos. 

Todos los seres vivientes rendirán homenaje a Tu nombre 
con sinceridad, Te agradecerán oh Dios, artífice de nuestra 
salvación y nuestra ayuda. Bendito eres Tú Adonai, nuestro 
Benefactor.

Concédenos la paz, la bendición y el bien, Tu gracia y mi-
sericordia, a nosotros y a todo Tu pueblo Israel. Bendícenos, 
Padre nuestro e ilumínanos con Tu presencia. Pues Tu luz nos 
proporcionó la Torá y la vida, el amor y la benevolencia. Ella 
nos conduce hacia la justicia, la bendición y la bondad. Su paz 
es eterna. Plázcate, oh Dios, bendecir a Israel con Tu paz para 
la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, Hacedor de la paz.
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Dios nuestro y de nuestros padres:

Lleguen a Ti nuestras oraciones y no Te ocultes ante nues-
tras plegarias. No somos insolentes ni arrogantes para alegar 
ante Ti, Adonai, Dios nuestro y de nuestros padres, “somos 
justos y no hemos errado”, porque ciertamente nosotros he-
mos errado.

Hemos cometido faltas, fuimos desleales, usurpamos lo 
ajeno, proferimos ofensas, inducimos a la perversidad y al mal, 
con sober bia y violencia divulgamos falacias. Proporcionamos 
malos conse jos, emitimos palabras dolosas. Hemos sido cíni-
cos e indóciles. Cometimos ultrajes fuimos rebeldes, come-
timos iniquidades y transgresiones, hemos sido impulsivos y 
obstinados. Actuamos con maldad, prevaricamos, aborreci-
mos lo correcto. Erramos e indujimos al error.

Nos alejamos de Tus mandamientos y de Tus leyes de bien, 
mas de nada nos ha servido. Pero Tú, oh Dios, eres justo en 
Tu retribución, pues Tu justicia es la verdad y nosotros come-
timos el mal.

¿Qué podemos argüir ante Ti, Altísimo?

¿Qué podemos decir ante Ti, Tú que resides en el firma-
mento? 

Tú conoces todas nuestras acciones, las manifiestas como 
las ocultas.

Tú, oh Dios, tiendes Tu mano a los pecadores, acoges a los 
que retornan hacia Ti. Por eso, Tú, oh Dios, nos enseñaste 
reconocer ante Ti todos nuestros errores a fin de que cese el 
mal que nuestras propias manos fraguan. Así pues, Tú acep-
tarás nuestro sincero arrepentimiento ante Ti como aceptaste 
antaño las ofrendas de los penitentes en Tu Santuario. Pues 
así lo prometiste. Si debiéramos ofrecerte sacrificios, oh Dios 
nuestro, ellos serían innumerables. Mas Tú, oh Dios, sabes, 
que nuestro fin es el polvo de la tierra, por eso nos prodigaste 
Tu perdón.

¿Qué somos, qué es nuestra vida, nuestra bondad, nues-
tra vir tud, nuestro poder, nuestra fuerza, nuestro heroísmo? 
¿Qué pode mos invocar ante Ti, oh Dios nuestro y de nuestros 
padres?
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Pues los héroes son insignificantes ante Ti; los hombres 
céle bres como si no existiesen; los sabios parecen desprovistos 
de su ciencia, los inteligentes parecen carecer de razonamiento.

La mayoría de sus acciones carecen de significado ante Ti; 
sus vidas son efímeras. La preeminencia del hombre sobre el 
reino ani mal es nula pues todo es vanidad.

Empero, Tú oh Dios, desde los orígenes distinguiste al 
hombre entre toda Tu creación, confiriéndole el privilegio de 
vivir ante Tu presencia.

¿Pero, quién podría inquirir Tus acciones? ¿Y aún el hom-
bre justo, qué puede ofrecerte? Por eso Tú nos concediste 
con amor este día del Perdón para poner término a nuestros 
pecados, y conce der absolución a nuestros errores. Así podrá 
cesar el mal que nuestras propias manos fraguan, y podremos 
retornar a Ti para cum plir con Tus mandatos y Tu voluntad, 
con todo corazón.

Oh Dios, apelamos a Tu inconmensurable misericordia, sé 
indulgente con nosotros. Pues Tú no deseas la destrucción 
del mundo, ya que así dijo un profeta en Tu nombre: “Buscad 
a Adonai mientras puede ser hallado, invocadlo mientras está 
cercano”. “Abandone el impío su camino, y el malvado sus 
pensamientos, y vuélvase a Adonai que lo acogerá con miseri-
cordia, y retorne a nuestro Dios, que le prodigará el perdón”.

Pues Tú eres Dios indulgente, clemente y misericordioso. 
Tú eres tardo en la ira, Tu benevolencia es infinita. Tú Te 
complaces con el arrepentimiento de los impíos; Tú no deseas 
que ellos mue ran; pues así dijo Tu profeta en Tu nombre: “Di-
les a ellos, Yo soy el Eterno, dice Adonai, y no Me complazco 
con la muerte del impío, mas deseo que abandone su senda 
del mal, para que viva: volved, oh hijos de Israel, abandonad 
vuestros caminos del mal, ¿por qué habréis de morir, oh casa 
de Israel?” Y está dicho: “Acaso habré de complacerme con la 
muerte del impío, dice Adonai, es su retorno el que anhelo, 
para que viva”.

Y está dicho: “Pues no Me complazco con la muerte de 
hom bre alguno, dice Adonai, arrepentíos, pues y vivid”.

Pues Tú absuelves a Tu pueblo Israel, y perdonas a las tri-
bus de Ieshurún. Excepto Tú, no tenemos Rey alguno que 
perdona y absuelve.
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Dios mío, antes que yo fuese creado no era nada, y ahora 
que ya me creaste, percibo mi fragilidad. Al polvo insignifi-
cante me asemejo, durante mi vida, ¿qué seré después del fin 
de mis días? Me siento ante Ti, oh Dios, cual frágil vasija, 
recubierto de ru bor y confusión. Sea Tu voluntad, oh Dios 
mío y de mis padres, que evite los errores durante esta, mi 
vida terrena. Con Tu inmensa misericordia, purifícame de mis 
errores pretéritos. Mas no me hagas víctima de enfermedades 
ni sufrimientos.

Dios mío, preserva mi lengua de la calumnia y mis labios 
de la mentira. Hazme insensible a la ofensa y humilde ante mi 
prójimo. Hazme comprender Tu Torá y cumplir con Tus pre-
ceptos. Disipa las malas intenciones de mis enemigos, frustra 
sus malos pensamien tos. Hazlo por Tu nombre, por Tu Glo-
ria, por Tu Santidad, por Tu Torá. Sálvame con Tu poder, 
respóndeme en mi angustia y libera a los que Te aman. Acepta 
mis palabras y la meditación de mi corazón, Adonai, mi Pro-
tector y mi Redentor.

El que establece la armonía en Sus alturas, nos conceda la 
paz a nosotros, a todo Israel, y a toda la humanidad. Amén.

Oh Dios, restaura Tu santuario, reconstruye Tu morada 
pron tamente, haznos estudiosos de Tu Torá, y en Tu santua-
rio Te servi remos como en tiempos pasados.
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EL NORA ALILÁ
Himno atribuido a Moisés Ibn Ezra

Oh Dios, artífice de lo sublime, 
Concédenos Tu perdón
En esta hora de Neilá.

Este pueblo humilde
A Ti eleva sus ojos;
Se conturban y estremecen, 
En esta hora de Neilá.

A raudales Te dirigen sus plegarias, 
Disipa sus errores, omite sus desaciertos. 
Concédeles Tu perdón
En esta hora de Neilá.

Protégelos, oh Dios, 
Libéralos de todo mal.
Otórgales la vida, concédeles regocijo
En esta hora de Neilá.

Agrácialos, oh Dios, protégelos con Tu misericordia, 
Libéralos de todo adversario y opresor;
Que a Tu justicia habrás de someter.
En esta hora de Neilá.

Recuerda la rectitud de nuestros patriarcas
Renueva nuestros días como antaño
Como en los albores de nuestra historia
En esta hora de Neilá.

Haz sonar la hora de la redención
Sea este, el año de la liberación.
Reúne a nuestros dispersos, condúcelos a Sión. 
En esta hora de Neilá.

Dios os conceda la salvación
Con regocijo y alegría
A vosotros todos, padres e hijos de Israel.
Profetas y ángeles. Proclamad:
¡Ha llegado la redención! 
Dios os conceda larga vida 
En esta hora de Neilá.
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LA AMIDÁ
El Oficiante relee la Amidá:

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro y de nuestros patriarcas, Dios 
de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios magno, exal tado y ve-
nerado. Dios Altísimo, Tú prodigas Tu benevolencia a toda Tu creación. 
Recordar has, el amor de nuestros patriarcas, y redimir has, a sus descen-
dientes, por Tu nombre y por Tu amor a Tu pueblo.

Amparado en la sapiencia de nuestros sabios y eruditos oso abrir mi 
boca para pronunciar oraciones y plegarias, e implorar la presencia del 
Soberano Supremo lleno de compasión, clemente e indulgente.

Congregación
El patriarca Abraham conoció Tu existencia desde su tierna infancia. 

Lo sometiste a diez pruebas, mas todas superó, Tus man datos con celo 
cumplió.

Oficiante
Desde su juventud, él Te invocó. Con su mente a Ti se acercó. 
Los que portan el estandarte de su fe, ante Ti hoy se congregan,
Oh Dios, cuando el día ya se extingue, concédenos Tu protección, ma-

nifiéstanos Tu justicia. Tu nombre exaltamos.
Oh Dios, fuente de toda vida, concédenos la vida, rubrícanos en el Li-

bro de la Vida, por Tu nombre Dios Eterno.
Tú, Rey nuestro, nos ayudas, salvas y proteges, Bendito eres Tú Ado-

nai, protector de Abraham.

Jazarát Ha-Tefilá Leshelíaj Tzivúr (Repetición De La Amidá) 
Se abre el Arca

Barúj Atá Adónai Elohéinu Veelohéi Avoteinu. Elohéi Avrahám 
Elohéi Ytzják Veelohéi Yaakóv. Ha-El Ha-Gadól Ha-Guibór Veha-
Norá El Elión. Gomél Jasadím Tovím Vekoné Ha-Kól. Vezojér Jasdei 
Avót Umeví Goél Livnéi  Vneihém Lemáan Shemó Beahavá:
Misód Jajamím Unevoním. Umilémed Daat Meviním. Eftejá Pi 
Bitefilá Uvetajanuním. Lejalót Ulejanén Pnéi Mélej Malé Rajamim 
Mojel Vesoleaj Laavonim.

(Se cierra el Arca)
Zojrénu Lejaim

Zojrénu Lejaim Mélej Jafétz Bajaím (2)
Vejotmenú (2) Besefer Ha-Jaím. 
Lemaanjá (2) Elohím Jaím:
Mélej Ozér Umoshía Umaguén. Barúj Atá Adónai (Barúj Hu Ubarúj 
Shemó) Maguén Avrahám (Amén):
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La fuerza Te pertenece, Tú traerás a los difuntos a la vida eterna, con 
Tu magnanimidad.

Tu misericordia sustenta a los vivientes, traes a los difuntos a la vida 
eterna; alientas a los débiles, curas a los enfermos. Tú libe ras a los cautivos 
y cumples Tu promesa a los que yacen en la tierra.

¿Quién Te iguala, Dios Sublime? Tú concedes la vida y decre tas la 
muerte, oh Dios, fuente de redención.

Congregación
Recuerda a Isaac, noble estirpe de Abraham, pues él Tu senda siguió, el 

mal siempre evitó.
Oficiante

Oh Dios, él siempre Te invocó, sus plegarias a Ti dirigió. Tú le retri-
buiste, bendiciendo el fruto de su trabajo.

Congregación
Oh Dios, nosotros portamos Tu Nombre, concédenos nuestra pronta 

salvación.
Oficiante

Te imploramos, oh Dios, acerca nuestra redención, reanima nuestro 
espíritu con Tu salvación, como lo hicieres con el patriarca Isaac.

¿Quién Te iguala padre piadoso, que con Tu amor concedes la vida a 
Tus criaturas?

Tu promesa se cumplirá, traerás a los difuntos a la vida eterna. Bendito 
eres Tú Adonai que concedes la inmortalidad.

La radiante imagen del patriarca Jacob, Dios, has grabada en Su glorio-
so trono. Cuando despertando de su visión, Jacob, estre mecido y temblo-
roso dijo: “Cuán venerable es este lugar”.

Adonai reinará hasta la eternidad, tu Dios, oh Sión, a través de las ge-
neraciones. Aleluyá.

Tú eres Santo, oh Dios, Israel proclama Tus loores.
Oficiante y Congregación

Oye nuestras súplicas de este día que ya se extingue, pues con constan-
cia proclamamos Tus loores, oh Dios, loado y Santo.

Atá Guibór Leolám Adonái Mejaié Metím Atá Rav Lehoshía. Mejalkel 
Jaím Bejésed Mejaié Metím Berajamím Rabím Soméj Noflím Verofé 
Jolím Umatír Asurím Umekaiém Emunató Lishénei Afár. Mi Jamojá 
Baal Guevurót Umi Domé Laj. Mélej Memít Umejaié Umatzmíaj 
Ieshuá:
Mi Jamojá Av Ha-Rajamím Zojér Itzuráv Lajaím Berajamím: 
Veneemán Atá Lehajaiót Metím. Barúj Atá Adonái Mejaié Hametím: 
Imlój Adonái Leolám Eloháij Tzión Ledór Vadór Haleluyá: Veatá 
Kadósh Ioshév Tehilót Israel El Na.
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Así pues, ascienda hasta Ti nuestra Kedushá, oh Dios, Tú 
que perdonas y absuelves.

Compuesto por Eleazar Kalir

Congregación

Oh Dios, abre los pórticos de Tu Santuario; para ellos, Tus 
hijos, que meditan en Tu verdad.

Oh Dios, abre las ocultas puertas; para ellos, Tus hijos, que se 
aferran a Tu creencia.

Oh Dios, abre las bellas puertas de Tu Santuario; para ellos, 
Tus hijos que ante Ti están congregados.

Oh Dios, abre las puertas de los cielos, residencia de Tus 
huestes angelicales, para ellos, Tus hijos, puros en su fe.

Oh Dios, abre las puertas de la pureza, para Tu pueblo puro, 
con la belleza de su fe.

Oh Dios, abre las puertas de Tu Reino, y de Tu verdad; para 
ellos, Tus hijos, que en Ti depositan sus esperanzas.

Ellos, pues, Te santificarán y adorarán. Como lo hacen las 
huestes angelicales que proclaman Tu Santidad.

Oficiante

Pues así está escrito en la visión de Tu profeta: Los serafi-
nes llamándose entre sí claman: Santo, santo, santo es Adonai 
de las huestes, toda la tierra está llena de Su gloria. Su glo-
ria llena el universo. Los ángeles servidores preguntan uno al 
otro. ¿Dónde está la residencia de Su gloria? Ellos responden 
proclamando: Bendito sea Adonai, desde el lugar de Su re-
sidencia. Desde Su morada, Él se tornará con misericordia 
hacia Su pueblo que proclama Su unidad, todos los días por la 
tarde y por la mañana, diciendo con amor:

Oye, oh Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es Único.

Él es nuestro Dios; Él es nuestro Padre; Él es nuestro Rey; 
Él es nuestro Salvador. Él, con Su misericordia, nos anunciará 
Su renovada promesa ante todo ser viviente:

Yo soy Adonai, vuestro Dios.
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Tú eres Todopoderoso, oh Dios, cuán magno es Tu nombre sobre toda 
la tierra; Dios reinará sobre todo el Universo, en aquel día el Eterno será 
Único y Su nombre Único.

Pues así está dicho en Tus Sagradas Escrituras: Adonai reinará hasta la 
eternidad, tu Dios, oh Sión, a través de todas las generaciones. Aleluyá.

A través de los tiempos proclamaremos Tu grandeza y hasta la eterni-
dad Tu Santidad invocaremos. Tus alabanzas jamás cesaremos de cantar. 
Porque Tú eres Rey excelso y Santo.

Apiádate de Tus creados y regocíjate con Tu creación. Así proclamarán 
todos los que en Ti se cobijan, cuando favorezcas a Tu pueblo, oh Dios. 
Tú eres santificado por toda Tu creación.

Pues Tú has revestido con Tu santidad al pueblo que proclama Tu san-
tidad. Con la belleza de la santidad, ellos elevan sus preces cual diadema 
hacia Ti, oh Dios. Si carecemos de defensa para nuestra causa, enseña Tú 
oh Dios Tu palabra y Tu ley a Tu pueblo Israel, y absuélvenos en el juicio, 
pues Tú eres Rey de la justicia.

Oh Dios, Tú has de recordar en nuestro favor, el poderoso amor que 
nuestro patriarca Abraham Te profesó. Cuando recuerdes el sacrificio de 
su hijo Isaac, frustra las acusaciones de nuestros adversarios. El mérito de 
nuestro patriarca Jacob, hombre íntegro, invocamos hoy para que nos ab-
suelvas en nuestro juicio. Pues es sagrado el día de hoy para nuestro Señor.

Oh Dios, así pues, santificado sea Tu Nombre, Adonai Dios nuestro, 
sobre Tu pueblo Israel, y sobre Jerusalem Tu ciudad, y sobre Sión, Re-
sidencia de Tu Gloria, y sobre el reino de David Tu Ungido, y sobre Tu 
glorioso Santuario.

Por lo tanto, Adonai Dios nuestro, manifiesta Tu temor sobre toda Tu 
creación y Tu reverencia sobre todo lo que has creado; para que Te vene-
re toda la creación y todos los creados se prosternen ante Ti, uniéndose 
así toda la humanidad para cumplir con Tu voluntad, con integridad. 

Uvején

Uvején Tén Pajdéja Adonái Elohéinu Al Kol-Maaséja Veeimatjá Al 
Kol-Ma-Shebaráta. Veiraujá Kol-Ha-Maasím Veishtajavú Lefanéja 
Kol-Ha-Bruím. Veieasú Julám Agudá Eját Laasót Retzonéja Beleváv 
Shalém. Kemó Sheiadanu Adonái Elohéinu She ha-Shiltón Lefanéja 
Oz Beiadéja Uguevurá Viminéja Veshimjá Norá Al Kol-Ma-Shebaráta:
Uvején Tén Kavód Adonái Leamejá Tehilá Lireejá Vetikvá Ledorshéja 
Ufitjón Pe Lameiajalím Laj. Simjá Leartzéja Vesasón Leirejá Utzmiját 
Kéren Le David Avdéja Vaariját Ner Levén Ishai Meshijéja Bimherá 
Beiameinu:

Uvején Tzadikím Irú Veismajú  Visharím Iaalozú Vajasi-
dím Berina Iaguilú. Veolatá Tikpotz-Piá Vejól-Ha-Rishá Kulá 
Keashán Tijlé. Ki Taavír Memoshélet Zadón Min Ha.Aretz:  
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Pues sabemos oh Dios, que el dominio a Ti pertenece, en Tu 
mano está la fuerza, Tu diestra infunde valor y que Tu nombre 
es venerado por todo lo que has creado.

Por lo tanto, oh Dios, concede dignidad a Tu pueblo, y 
gloria a aquellos que Te veneran; alienta la esperanza de los 
que Te buscan, para que sean válidas las palabras de los que 
en Ti están esperanzados. Que la alegría circunde Tu tierra y 
el regocijo a Tu ciudad, otorga renovada fuerza a David Tu 
servidor. Haznos ver la resplandeciente luz mesiánica de Tu 
Ungido de la dinastía de Ishaí, prontamente, en nuestros días.

Así pues los justos lo verán y se regocijarán, y los piadosos 
entonarán cánticos de alegría. La voz de la iniquidad se ex-
tinguirá, y toda maldad cual humo se esfumará, cuando hagas 
desaparecer de la tierra el imperio de la arrogancia.

Entonces reinarás tan sólo Tú, Adonai, sobre toda Tu crea-
ción en el Monte Sión, morada de Tu gloria, y en Jerusalem 
ciudad de Tu Santuario. Pues así está dicho en Tus Sagradas 
Escrituras: “Adonai reinará hasta la eternidad, tu Dios, oh 
Sión, a través de las genera ciones. Aleluyá”,

Santo eres Tú y venerado es Tu nombre, no hay otra di-
vinidad excepto Tú, pues así está escrito: “Es a través de la 
justicia que el Señor de las huestes es exaltado y es con la rec-
titud que Su nombre es santificado. Bendito eres Tú Adonai, 
Rey Santo.

Nos elegiste entre los pueblos, nos concediste Tu amor. 
Nos ele vaste entre las naciones, nos santificaste con Tus pre-
ceptos y nos acercaste al culto de Tu venerado nombre.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Con Tu amor nos concediste este día (de Shabat para san-
tidad y para quietud y este día) del Perdón, para la absolución 
y perdón de todos nuestros delitos (nos concediste con amor) 
como día de sagrada convocación, en recuerdo de nuestra li-
beración de Egipto.
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Oh Dios nuestro y de nuestros padres, llegue hasta Ti 
nuestro recuerdo y el de nuestros patriarcas. Recuerda el Me-
sías de la dinastía de David. Recuerda a Jerusalem, la ciudad 
de Tu morada. Recuerda a todos los componentes de Tu pue-
blo y concédenos con Tu amor: la salvación, la vida y la paz, 
en este día del Perdón.

Recuérdanos y bendícenos en este día con la vida. Ten 
compasión de nosotros y redímenos, porque hacia Ti eleva-
mos nuestros ojos, Señor misericordioso. 

Oficiante y Congregación

Oh Dios, ábrenos Tus puertas de misericordia, ahora que 
se cierran las puertas; pues el día ya se extingue.

Aunque el día se extinga, y el sol llegue a su ocaso, noso-
tros, oh Dios, permanecemos en Tu Santuario.

Oh, Dios, Te imploramos: perdona nuestros errores, ab-
suélvenos. Condona nuestras culpas, derrama Tu compasión 
sobre nosotros. Otórganos Tu clemencia. Disipa para siempre 
todo delito y error.

Ptáj Lanu Sháar

Ptáj Lanu Sháar. Beét Leilát Shaár. Ki Faná Iom:
Ha-Iom Ifné. Ha-Shémesh Iavó Veifné. Navoá Shearéja:
Ana El Ná. Sá Ná. Sláj-Ná. Mejál-Ná. Jamál-Ná. 
Rajém-Ná. Kapér-Ná. Kevósh Jét Veavón:
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Oh Dios, Rey entronado en el trono de la piedad, 
rige al mundo con Su benevolencia.

Él perdona las transgresiones de Su pueblo, 
lo absuelve de sus errores, borrándolos uno a uno.

Él prodiga el perdón a los pecadores, 
y la absolución a los transgresores.

Él hace justicia a todo ser viviente,
mas no les retribuye acorde a sus malas acciones.

Oh Dios, Tú nos enseñaste a invocar los trece atributos de Tu esencia. 

Rememora en nuestro favor el Pacto que concertaste,
tal como se lo revelaste antaño a Moisés,
Tu humilde servidor; pues así está escrito:

Adonai Se reveló circundado por las nubes,
y poniéndose allí junto a Él, invocó el nombre de Adonai.

Y pasó Adonai delante de él y exclamó: 
Adonai, Adonai, Dios misericordioso y clemente, 
tardo en la ira, magnánimo en la misericordia y en la verdad.

Mantiene la merced para miles de generaciones,
perdona la iniquidad, la rebeldía y el error y absuelve.

Oh Dios, perdona nuestras iniquidades y errores, 
y tómanos por heredad Tuya.

Adonái Adonái El Rájum Vejánun. Erej Apáim Veráv-Jésed Veemét:
Notzér Jésed Laalafim. Nosé Avón Vafésha Vejatáa Venaké.
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Padre nuestro, perdona nuestros errores, absuélvenos de 
nuestras iniquidades, oh Rey nuestro.

Pues Tú Adonai eres benevolente, prodigas Tu misericor-
dia a todos los que Te invocan.

Tú concedes el perdón, por eso Tú eres venerado.

Tú eres fuente de vida, en Tu luz veremos la luz. Escucha 
Ado nai, nuestra invocación pues a Ti clamamos, agrácianos y 
respón denos, no nos sometas, oh Dios, a juicio pues ningún 
ser saldría airoso de ante Tu justicia.

Cual padre piadoso que ama a sus hijos así compadécete de 
nosotros, oh Dios.

De Ti emana la salvación, extiende Tu bendición sobre Tu 
pue blo. El Señor de las huestes está con nosotros, protégenos, 
oh Dios, de Jacob. Oh Adonai bienaventurado es el hombre 
que confía en Ti, Adonai sálvanos, respóndenos, Rey nuestro, 
en el día que Te invo quemos.

Perdona, oh Dios, con Tu gran misericordia el error de 
este pueblo, pues así lo has hecho desde Egipto y hasta ahora.

Congregación

Y dijo Adonai: “He perdonado como lo has pedido”.

Dios mío, oye mi oración. Mira la desolación de la ciudad 
que ostenta Tu nombre.

No invocamos nuestra rectitud, solo a Tu clemencia ape-
lamos. Adonai oye y perdónanos. Acepta nuestras plegarias, 
acelera el plazo de nuestra liberación. Hazlo por Tu causa y 
por el pueblo y la ciudad que invocan Tu nombre.
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Solomon Ben Iehudá Habavli. Siglo X.

Oh Dios nuestro y de nuestros padres: 

 Si los errores no absuelves,

Oh Dios, ¿quién podrá subsistir?

 Si el rigor de Tu juicio nos alcanza, ¿quién podrá existir?

Pero Tuyo es el perdón, Tú dijiste antaño: “He perdonado”.

 Despierte, oh Dios, Tu misericordia.

Observa nuestra debilidad, sálvanos de la confusión.

 Por Tu senda queremos transitar, Tus caminos anhelamos conocer.

 Concede la fuerza a nuestra mente; a todos, pequeños y mayores. 
Concede Tu fortaleza a los que con firmeza observan Tus palabras. 

 Acoge con Tu benevolencia a los que con sinceridad a Ti retor-
nan. 

 En Tus atrios, han de florecer, mal no habrán de experimentar 
más.

 Haz desaparecer de nuestra existencia el exilio y la dispersión. En-
tonces Tus hijos todos reunidos a Ti ofrecerán sus loores.

Acepta nuestras plegarias cual ofrendas, las más sinceras.

 Pues Tu senda seguimos, en pos de Tu palabra transitamos.  
Haz callar la voz de la calumnia, favorece la voz de la rectitud.

 Pues Tú anhelas la vida para el hombre, Tú no deseas su muerte.

Tu luz habrá de concedernos firmeza. Sálvanos de la destrucción rescá-
tanos del sepulcro. Antes que Te invoquemos, oh Dios, acepta nuestras 
meditaciones.

 Acepta nuestra gratitud, oh Dios, la más sincera.
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Nuestras necesidades son innumerables, mas nuestro saber es escaso. 
Nuestros deseos y anhelos superan nuestra expresión. 

Por eso, oh Dios, escucha nuestra silenciosa meditación, pues carecemos 
de palabras. Oh Dios, Tú que eres magno y venerado.

No sabemos cómo invocarle, Dios nuestro, nuestra lengua no sabe más 
expresarte nuestro sentir.

Perdimos la capacidad de orar, es grande nuestro pesar. 
¿Podremos merecer nuestra salvación?

Oh Dios, no osamos invocar Tu Presencia; pues hemos errado en nuestro 
camino, sólo a Tu bondad apelamos, sólo Tus loores evocamos.

Oh Dios Santo. ¿Quién intercederá por nosotros? Acepta mi oración, 
 en lugar de ofrenda. Considera mi plegaria, 
 ornamento para Tu corona.
Oh Dios, Tú, cuyo ornamento es la magnificencia.

 Acepta mi clamor, toma en agradables mis oraciones. 
Oye mi invocación, que Te ofrezco con integridad.
 Concédenos la vida, otórganos la felicidad.
Pues Tú suspendiste la tierra en el espacio.
 Tiéndeme Tu mano, pues a Ti retomo. 
Perdona y absuelve la insensatez de mis acciones.
 Oh Dios, atiende las invocaciones de los que Te buscan. 
Estimula sus esfuerzos, con Tu amor.
 Pues Tú Adonai, eres mi Protector.
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Compuesto por Guershom Bar Iehudá, nacido en 960

Recuerda el Pacto que antaño concertaste con nuestros patriarcas.

Haz retornar nuestros cautivos a Sión, sálvanos, hazlo por Tu 
Nombre.

Oh Redentor, Tú has de redimirnos, hazlo por Tu causa.

Observa nuestra debilidad, pues nuestros piadosos hombres ya no están.

Ellos ya no pueden interceder por nosotros.

Retorna con misericordia hacia el remanente de Tu pueblo 
Israel, sálvanos, hazlo por Tu Nombre.

Jerusalem la ciudad santa, y las provincias fueron presa de saqueo 
y despojo. Sus delicias ya no están más.

Nada nos queda, excepto esta, nuestra Torá.

Haz retornar a nuestros cautivos a Sión, sálvanos, hazlo por 
Tu Nombre.

Oficiante y Congregación

Piutim seleccionados

Ascienda pues, hasta el Trono de Tu Gloria, el gemido de 
los que Te imploran.

Torna en realidad los deseos de Tu pueblo, que proclama 
Tu Unicidad. Pues Tú oyes las oraciones de los que a Ti re-
tornan.

Israel que antaño fue salvado por Adonai, con salvación 
eterna, hoy también oirá su salvación por Tu Verbo.

Pues Tú eres clemente y misericordioso.

Protéjanos Tu Presencia, oh Dios, agrácianos, concédenos 
rectitud de corazón para servirte.

Oh Dios Altísimo, haznos oír Tu Verbo, que anuncie nues-
tro perdón.

Salva a Tu pueblo, débil y menesteroso. Cuando Te invoque-
mos, respóndenos con Tu justicia. Adonai, concédenos Tu 
ayuda.
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Adonai, Adonai, Dios misericordioso y clemente, tardo en 
la ira, magnánimo en la misericordia y en la verdad. Mantiene 
la merced para miles de generaciones, perdona la iniquidad, la 
rebeldía y el error y absuelve.

Oh Dios, perdona nuestras iniquidades y errores, y tóma-
nos por heredad Tuya.

Amitai Ben Shefatia. Siglo IX

Cuando lo recuerdo, oh Dios, mi corazón gime; cuando 
veo las ciudades florecientes, todas prósperas, mas Jerusalem, 
ciudad por Ti santificada, permanece humillada y destruida.

Mas aún estamos esperanzados en Ti. Nuestros ojos ele-
vamos a Dios. Despierta, oh misericordia, llégate hasta no-
sotros.

Invoca a Tu creador, intercede por nosotros, pide compa-
sión por Tu pueblo. Pues nuestra cabeza está confusa, nues-
tros corazo nes doloridos. Tus atributos invocamos, oh Dios; 
en lágrimas prorrumpimos cuando los trece atributos enun-
ciamos. Mas a raudales Te elevamos preces.

Tu bondad y el mérito de los patriarcas, invocamos. Obser-
va nuestras lágrimas, oh Dios compasivo. Evítanos todo mal 
y sufrimiento.

Pues solo hacia Ti tornamos nuestros ojos.

Oficiante y Congregación

Derrama Tu misericordia sobre Tu congregación; perdona 
y disipa sus errores. Sálvanos, oh Dios, Tú has de conceder 
nuestra salvación. Abre las puertas de los cielos, favorécenos 
con Tu pródiga abundancia, Sálvanos de todo pleito, oh Dios 
de nuestra salvación.
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Dios nuestro y de nuestros padres, perdónanos, purifíca-
nos y absuélvenos. Pues nosotros somos Tu pueblo, y Tú eres 
nuestro Dios.

Nosotros somos Tus hijos, y Tú eres nuestro Padre. 

Nosotros somos Tus servidores, y Tú eres nuestro Señor. 

Nosotros somos Tu congregación, y Tú eres nuestra creencia. 

Nosotros somos Tu heredad, y Tú eres nuestro Destino. 

Nosotros somos Tus hijos, Tú eres nuestro Pastor.

Nosotros somos Tu vid, Tú eres nuestro Protector. 

Nosotros somos Tu creación, Tú eres nuestro Creador. 

Nosotros somos Tus creyentes, Tú eres nuestro Amado. 

Nosotros somos Tus elegidos, Tú eres nuestra Providencia. 

Nosotros somos Tu pueblo, Tú eres nuestro Rey.

Nosotros proclamamos Tu gloria, Tú proclamas nuestra Gloria.

Nosotros somos insolentes, mas Tú eres clemente y mise-
ricordioso. Nosotros incurrimos en iniquidades, mas Tu mi-
sericordia es infinita. Nuestra vida es fugaz y efímera, mas Tú 
eres Eterno.

Dios nuestro y de nuestros padres, lleguen a Ti nuestras 
oraciones y no Te ocultes ante nuestras plegarias, no somos 
insolentes ni arrogantes para alegar ante Ti, Adonai Dios 
nuestro y de nuestros padres. “Somos justos y no hemos erra-
do”, porque ciertamente hemos errado.

Congregación y Oficiante

Hemos incurrido en faltas y en perfidias; hemos hurtado, 
hemos calumniado. Nos desviamos de Tu camino; hemos sido 
arrogantes y soberbios; hemos sido falsos y violentos.

Hemos proporcionado malos consejos, mentimos, hemos 
sido cínicos y rebeldes. Te hemos blasfemado. Nos rebelamos, 
cometimos iniquidades y transgresiones, hemos sido impul-
sivos y obstinados. Actuamos con maldad, fuimos destructi-
vos, aborrecimos la verdad. Incurrimos en error e indujimos 
a nuestros prójimos a él. Nos alejamos de Tus mandamientos 
y de Tus leyes de bien, mas de nada nos ha servido. Pero Tú 
oh Dios, eres justo en Tu retribución, pues Tu justicia es la 
verdad, y nosotros cometimos el mal.
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¿Qué podemos argüir ante Ti, oh Altísimo?

¿Qué podemos decir ante Ti, Tú que resides en el firmamento? 
Tú conoces todas nuestras acciones, las manifiestas como las ocultas.

Tú, oh Dios, tiendes Tu mano a los pecadores, acoges a los que 
retornan hacia Ti. Por eso, Tú, oh Dios, nos enseñaste reconocer 
ante Ti todos nuestros errores a fin de que cese el mal que nuestras 
propias manos fraguan. Así pues, Tú aceptarás nuestro sincero arre-
pentimiento ante Ti como aceptaste antaño las ofrendas de los peni-
tentes en Tu Santuario. Pues así lo prometiste. Si debiéramos ofre-
certe sacrificios, oh Dios nuestro, ellos serían innumerables. Mas 
Tú, oh Dios, sabes que nuestro fin es el polvo de la tierra, por eso 
nos prodigaste Tu perdón.

¿Qué somos, qué es nuestra vida, nuestra bondad, nuestra virtud, 
nuestro poder, nuestra fuerza, nuestro heroísmo? ¿Qué podemos 
invocar ante Ti, oh Dios nuestro y de nuestros padres?

Pues los héroes son insignificantes ante Ti; los hombres célebres 
como si no existiesen; los sabios parecen desprovistos de su ciencia; 
los Inteligentes parecen carecer de razonamiento.

La mayoría de sus acciones carecen de significado ante Ti; sus vi-
das son efímeras. La preeminencia del hombre sobre el reino animal 
es nula, pues todo es vanidad.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Empero, Tú oh Dios, desde los orígenes distinguiste al 
hombre entre toda Tu creación, confiriéndole el privilegio de 
vivir ante Tu presencia.

¿Pero quién podría inquirir Tus acciones? Y aún el hombre 
justo, ¿qué puede ofrecerte? Por eso Tú nos concediste con 
amor este día (de Shabat y este) día del Perdón para poner 
término a nuestros pecados, y conceder absolución a nuestros 
errores. Así podrá cesar el mal que nuestras propias manos 
fraguan, y podremos retornar a Ti para cumplir con Tus man-
datos y Tu voluntad, con todo corazón.

Oh Dios, apelamos a Tu inconmensurable misericordia, sé 
indul gente con nosotros. Pues Tú no deseas la destrucción 
del mundo, ya que así dijo un profeta en Tu nombre: “Bus-
cad a Adonai mientras puede ser hallado, invocadlo mientras 
está cercano’’. Abandone el impío su camino, y el malvado sus 
pensamientos, y vuélvase a Adonai que lo acogerá con miseri-
cordia, y retorne a nuestro Dios, que le prodigará el perdón.
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Pues Tú eres Dios indulgente, clemente y misericordioso. 
Tú eres tardo en la ira, Tu benevolencia es infinita. Tú Te 
complaces con el arrepentimiento de los impíos; Tú no deseas 
que ellos mueran; pues así dijo Tu profeta en Tu nombre: “Di-
les a ellos, Yo soy el Eterno, dice Adonai, y no Me complazco 
con la muerte del impío, mas deseo que abandone su senda 
del mal, para que viva; volved, oh hijos de Israel, abandonad 
vuestros caminos del mal, ¿por qué habrás de morir, oh casa 
de Israel?”. Y está dicho: “Acaso habré de complacerme con 
la muerte del impío, dice Adonai, es su retorno el que anhelo, 
para que viva”. Y está dicho: “Pues no Me complazco con la 
muerte de hombre alguno, dice Adonai, arrepentíos, pues y 
vivid”.

Pues Tú absuelves a Tu pueblo Israel, y perdonas a las tri-
bus de Ieshurún. Excepto Tú, no tenemos Rey alguno que 
perdona y absuelve.

Dios nuestro y de nuestros padres, perdona nuestros 
errores en este día (de Shabat y en este día) del Perdón, 
borra y disipa nues tros errores y transgresiones que hemos 
cometido frente a Ti, pues así está dicho: “Yo soy el que disi-
pa tus transgresiones y tus errores no recuerdo más”. Y está 
dicho: “Yo he disipado como nube tus pecados y como niebla 
tus errores, vuelve a Mí, pues Yo te he redimido”. Y está di-
cho: “Pues en este día Él os perdonará purificándoos de todos 
vuestros errores; delante de Adonai habréis de purificaros”.

Oh, Dios nuestro y de nuestros padres (acepta nuestro re-
poso), santifícanos con Tus sabios preceptos, despierta nues-
tro interés por Tu Torá, cólmanos de felicidad, regocíjanos 
con Tu salvación y pu rifica nuestro corazón para servirte con 
sinceridad.

(Con Tu amor, oh Dios, haz que gocemos de Tu Santo 
Shabat y que todo Tu pueblo goce en él, en paz.)

Purifica nuestros corazones para servirte con sinceridad. 
Porque Tú absuelves a Tu pueblo Israel y perdonas a las tribus 
de Ieshu rún en cada generación, excepto Tú, no tenemos Rey 
alguno que perdona y absuelve. Bendito eres Tú Adonai, Rey 
que perdona y absuelve nuestras transgresiones y los errores 
de Su pueblo, la Con gregación de Israel, haciendo disipar 
nuestras culpas año tras año, Tú, Rey de toda la tierra que 
santificas (el Shabat) Israel y el día del Perdón.
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Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel, acepta sus oracio-
nes. Restaura el servicio en Tu Santuario y recibe con amor 
las plegarias de la congregación de Israel, y lleguen a Ti, las 
oraciones de Tu pueblo Israel

Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres, hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra exis-
tencia y proteges nuestra vida a través de los tiempos. Por eso, 
Te agrade cemos y oramos a Ti. Nuestras vidas están en Tus 
manos, encomen damos nuestras almas a Tu divina bondad. 
Tu Providencia guía nuestros pasos al anochecer y al amane-
cer. Tú eres nuestra única esperanza, porque Tu misericordia 
es infinita.

Mientras el Oficiante recita el pasaje anterior, la Congregación dice:

Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres. Dios de toda la humanidad, Creador nues-
tro y de todo lo existente. Tu gloria cantamos, a Ti agradece-
mos por la vida que nos concediste y por Tu sostén que nos 
mantiene. Asegú ranos la vida y la firmeza en el futuro. Reúne 
a nuestros dispersos. Acércalos a los atrios de Tu Santuario 
para que cumplan con Tu Torá con devoción; creyendo en Ti 
con sinceridad. Recibe nuestro agradecimiento, oh Dios; pues 
Tú eres bendito y loado.

Por todo esto, Tu nombre, oh Rey nuestro, será bendecido 
por nosotros eternamente.

Congregación y Oficiante
Padre nuestro, Rey nuestro, recuerda Tu misericordia y no 

desates Tu ira. Sálvanos de las epidemias, la espada, y el ham-
bre. Evítanos el cautiverio, la destrucción y el pecado. Aleja 
de nosotros las plagas, las enfermedades y los malos sucesos. 
Elimina de nuestra senda, toda suerte de obstáculos, pleitos y 
malos eventos. Haz desa parecer la enemistad de nosotros y de 
todos los hijos de Tu Pacto.
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Congregación y Oficiante

Rubrica para una vida feliz a todos Tu hijos.

Todos los seres vivientes rendirán homenaje a Tu nombre 
con sinceridad. Te agradecerán, oh Dios, artífice de nuestra 
salvación y nuestra ayuda. Bendito eres Tú Adonai, nuestro 
benefactor.

Bendícenos, oh Dios nuestro y de nuestros padres, con esta 
ben dición y sus tres versículos escritos en la Torá por Moisés, 
Tu ser vidor, pronunciada por boca de Aarón y sus hijos.

Adonai te bendiga y te guarde. Adonai te ilumine con Su 
presencia y te agracie. Adonai se torne hacia ti y te conceda 
la paz.

Oficiante

Concédenos la paz, la bendición y el bien. Tu gracia y 
miseri cordia, a nosotros, y a todo Tu pueblo Israel. Bendí-
cenos, Padre nuestro, e ilumínanos con Tu presencia. Pues 
Tu luz nos proporcionó la Torá y la vida, el amor y la bene-
volencia. Ella nos conduce hacia la justicia, la bendición y la 
bondad. Su paz es eterna. Plázcate, oh Dios, bendecir a Israel 
con Tu paz por la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, que 
bendices con la paza Tu pueblo Israel.

Congregación y Oficiante

En el libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento, seamos 
rubri cados y recordados junto a todo Tu pueblo Israel. Bendi-
to eres Tú Adonai, Hacedor de la paz.

Sim Shalom

Sim Shalom Tová Uvrajá Jen Vajesed Verájamím Aleinu Veal Kol-
Israel Améja. Barjénu Avínu Kulánu Keejád Beór Panéja. Ki Veór 
Panéja Natáta Lánu Adonái Elohéinu Torát Jaím Veahavat Jésed 
Utzedaká Uvrajá Verájamím Vejaím Veshalom. Vetóv Beeinéja 
Levaréj Et-Amjá Israel Vejól-Et Uvejól-Shaá Bishloméja.

Beséfer Jaím

Beséfer Jaím Brajá Veshalom Ufarnasá Tová Nizajér Venijatem 
Lefanéja Anajnu Vejol-Amjá Beit-Israel Lejaím Tovím Uleshalom:
Barúj Atá Adonái Osé Ha-Shalom.
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Congregación y Oficiante

Padre nuestro, Rey nuestro, hemos errado ante Ti.

Padre nuestro, Rey nuestro, sólo Tú eres nuestro Soberano.

Padre nuestro, Rey nuestro, sé benevolente con nosotros por el amor de 
Tu nombre.

Padre nuestro, Rey nuestro, renueva este año para el bien.

Padre nuestro, Rey nuestro, anula los designios de nuestros adversarios.

Padre nuestro, Rey nuestro, frustra sus maliciosos proyectos.

Padre nuestro, Rey nuestro, libéranos de los tiranos y calumniadores. 

Padre nuestro, Rey nuestro, silencia a los que nos calumnian y difaman.

Padre nuestro, Rey nuestro, sálvanos de las epidemias, la espada y el 
hambre.

Padre nuestro, Rey nuestro, evítanos el cautiverio, el pecado y la 
destrucción.

Padre nuestro, Rey nuestro, aleja las plagas de Tu pueblo.

Padre nuestro, Rey nuestro, perdona y absuelve todos nuestros errores.

Padre nuestro, Rey nuestro, elimina nuestros pecados y transgresio nes 
ante Ti.

Padre nuestro, Rey nuestro, revoca con Tu magna clemencia toda nuestras 
malas acciones.

Padre nuestro, Rey nuestro, haznos arrepentirnos sinceramente ante Ti.

Padre nuestro, Rey nuestro, anula los decretos del mal contra nosotros.

Padre nuestro, Rey nuestro, recuérdanos para bien ante Tu presencia. 

Padre nuestro, Rey nuestro, rubrícanos en el libro de Vida plena. 

Padre nuestro, Rey nuestro, rubrícanos en el libro de Redención y 
Liberación.

Padre nuestro, Rey nuestro, rubrícanos en el libro de sustento y 
manutención.

Padre nuestro, Rey nuestro, rubrícanos en el libro de méritos. 

Padre nuestro, Rey nuestro, rubrícanos en el libro del perdón y la 
absolución.
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Padre nuestro, Rey nuestro, haz brotar prontamente nuestra liberación. 

Padre nuestro, Rey nuestro, eleva el honor y fortaleza de Tu pueblo Israel.

Padre nuestro, Rey nuestro, eleva el honor y fortaleza de Tu Ungido. 

Padre nuestro, Rey nuestro, cólmanos con Tus bendiciones.

Padre nuestro, Rey nuestro, bendice nuestros graneros con Tu abundancia.

Padre nuestro, Rey nuestro, oye nuestro clamor, Ten compasión de 
nosotros.

Padre nuestro, Rey nuestro, plázcate aceptar nuestra oración.

Padre nuestro, Rey nuestro, no Te desentiendas de nuestras plegarias. 

Padre nuestro, Rey nuestro, recuerda nuestra debilidad humana.

Padre nuestro, Rey nuestro, plázcate concedernos en este momento Tu 
misericordia y gracia.

Padre nuestro, Rey nuestro, Ten compasión de nosotros, jóvenes y 
ancianos.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los mártires que ofrecieron su vida 
por Tu causa.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los que fueron muertos, por 
proclamar Tu Unicidad.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los que perecieron por la santificación 
de Tu nombre.

Padre nuestro, Rey nuestro, retribuye a los que derramaron la sangre 
inocente de Tus creyentes.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu causa, si no por la nuestra. 

Padre nuestro, Rey nuestro, libéranos por amor a Tu gloria.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu magna clemencia.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu venerado nombre, que 
invocamos.

Padre nuestro, Rey nuestro, agrácianos y respóndenos. No invocamos 
nuestras buenas acciones, pues sólo a Tu justicia apelamos, libéranos.

Avino malkenu, jonenu vaanenu, ki en banu maasim, ase imanu 
tsedaká vajesed vehoshienu.

El Area se cierra.
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Kadish del Oficiante

El mundo que Dios ha creado según Su voluntad, tribute 
gloria y santificación al nombre del Eterno. Que Su reino sea 
proclamado prontamente, en vuestros días y en vida de toda 
la congregación de Israel. Amén.

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente. Exaltado, 
venerado y alabado, sea el nombre del Santo Bendito Él. Su 
gloria es inefable e infinita. Su magnificencia es superior a 
toda expresión humana. Amén.

Padre nuestro desde Tu morada celestial, acepta las 
oraciones y plegarias de la congregación de Israel. Amén.

Otórganos la paz y la vida, a nosotros y a todo Tu pueblo 
Israel. Amén.

El que establece la armonía en Sus alturas conceda la paz a 
nosotros y a todo Israel. Amén.
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ISRAEL

El surgimiento del Estado de Israel ha restablecido en to-
das partes la confianza de los judíos en sí mismos. De ahí que 
los hom bres vayan a Israel indiferentes y aun hostiles al sio-
nismo, y vuel van profesándole devoción. El pueblo de Israel 
ha realizado un milagro ante nuestros ojos. Lo que tratába-
mos de inculcar a nues tros hijos a través de los relatos de las 
Escrituras, es para ellos verdad en los titulares de los diarios. 
El valor, la determinación, el sacrificio, la visión de los líde-
res y el pueblo del Estado de Israel, desde Weizmann y Ben 
Gurión hasta el olvidado soldado y marinero, han sorprendi-
do al mundo, y sobre todo a sus hermanos. En esta edad pro-
saica, los hechos a que hemos asistido no se describen como 
milagros, ni como el dedo de Dios en los asuntos humanos; 
pero en lo hondo de los corazones humanos, vive todavía la 
poesía pri mitiva de nuestros antepasados y los hombres sa-
ben en sus almas, aunque no lo articulen sus labios, que han 
asistido a un milagro tan imponente como cualquiera de los 
mencionados en las Escri turas.

No es necesario remontarse al cruce del Mar Rojo para 
sentir una honda y abrumadora convicción de que el pueblo 
de Israel ha sido llamado para prestar un servicio grande y sin-
gular a Dios y a la humanidad. No necesitamos preguntarnos 
si la concepción de nuestra finalidad y lugar especiales en el 
mundo es mito o realidad. Podemos incluso fingir un cinis-
mo y un agnosticismo superficiales, y tratar de explicar como 
mera casualidad la maravilla que acabamos de ver, o como re-
sultado de una hábil diplomacia y un inteligente manejo del 
pueblo y de las fuerzas sociales. Nuestros cora zones son más 
sabios y más profundos que nuestras mentes, y nos dicen que 
el nacimiento del Estado de Israel, la salvación de cente nares 
de miles de personas desplazadas y al parecer condenadas, y el 
renacimiento de la cultura y la vida judías en la antigua tierra 
de los Profetas, son realizaciones de la Divinidad, en las cua-
les Israel aparece una vez más como Su instrumento. Todos 
camina mos más erguidos, todos hablamos de manera más di-
recta, todos seguimos nuestra fe con mayor convicción, todos 
nos convocamos y convocamos a nuestros vecinos a grandes 
causas con menor timi dez, pues sabemos que como en los días 
del Éxodo de Egipto, Dios nos ha mostrado maravillas.
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MeDitacióN

Te hemos confesado, Padre Celestial, nuestra debilidad y 
nuestro error,
Te hemos solicitado Tu perdón desde las profundidades de 
nuestros corazones.

Otórganos, oh Dios, por Tu gran misericordia,
La fuerza y el coraje para superar nuestras fallas y 
encontrar el camino hacia una vida genuina.

Rodeados por nuestros hermanos judíos, hemos escrutado 
nuestros corazones y abierto nuestras almas ante Ti,
Conocedor de todas las cosas, Creador de todo cuanto existe 
y Soberano absoluto del Universo.

Ayúdanos a mantenernos fieles a estos momentos de 
elevación espiritual,
Y a retener el calor de la fe y el amor que sentimos en 
nuestro ser.

En este momento, oh Señor, nos sentimos renacer, pues Tu 
amor nos protege.
Anhelamos permanecer firmes en nuestra fe en Ti, al retornar 
a la labor diaria de nuestra vida.

A pesar de esto, sabemos muy bien cuan difícil puede ser 
nuestra existencia,
Cuan frío e indiferente puede aparecer el mundo, y cuan 
desafiantes nuestras responsabilidades.

Sabemos cuan rápido se cierran nuestros corazones,
Y cómo el amor no tarda en tornarse en celos y sospecha.

Otórganos, oh Dios, una fe ardiente que pueda derretir 
el hielo de nuestras vidas que han dejado de sentir,
Para que continuemos respondiendo a Tu llamado y a Tu 
voluntad.

Bendícenos, oh Señor, con Tu amor y con Tu perdón, Y 
rubrícanos en el libro de la vida creadora.
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MeDitacióN

Al levantarnos, Oh Dios del perdón y del amor, para pro-
clamar la afirmación de Tu pueblo Israel de fe en Ti; y al pro-
clamar Tu unicidad y santidad al fin de este día en el cual 
hemos intentado sentir Tu presencia y hacernos presentes 
ante Ti; te imploramos, Oh Dios, que nos otorgues un año de 
salud y de vida, un año de dedi cación a Tu Torá, a Israel, y a 
nuestros semejantes.

Ayuda, Oh Señor, a los gobernantes de los estados terrena-
les para que pongan de lado sus intereses angostos y trabajen 
por el bien y la paz de sus conciudadanos.

Sensibiliza nuestros corazones para que podamos luchar 
por un mundo de justicia e igualdad.

Ayúdanos a romper el caparazón que impide que nuestros 
cora zones amen con plenitud, para que seamos capaces de es-
cuchar el sonido y el silencio y lograr una vida significativa en-
contrando nues tro yo y abriéndolo a nuestros seres queridos 
y a la sociedad entera.

Que el espíritu de este Iom Kipur nos acompañe durante 
el año, iluminando los momentos de regocijo y de tristeza que 
el tiem po nos depare.

Que la fuerza de nuestro Shemá Israel y el toque del shofar 
vibren en nuestras almas, manteniéndonos cerca de Ti.
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Oficiante y Congregación, una sola vez

Oficiante y Congregación, tres veces

Oficiante y Congregación, siete veces

BENDICIÓN
¡Dios de nuestros padres!

Al volver a las preocupaciones y perplejidades de Ja vida cotidiana, 

Te rogamos nos ayudes a sentir Tu presencia en los momentos 
difí ciles, para mantenemos capaces de escuchar Tu voz.

Capaces de sentir Tu amor, capaces de conocer Tu voluntad. 

Otórganos las fuerzas necesarias para enfrentar la vida

Con honor, dignidad y humildad.

Ayúdanos a amar, a decir palabras reales en momentos decisivos.

A bendecir Tu creación con Shalom.

      Amén.

Oficiante y Congregación, una sola vez
SHEMÁ ISRAEL

ADONÁI ELOHÉINU ADONÁI EJÁD:

Oficiante y Congregación, tres veces
BARÚJ SHÉM KEVÓD

 MALJUTÓ LEOLÁM VAÉD:

Oficiante y Congregación, siete veces
ADONÁI HU HA-ELOHÍM:

Tekiá Guedolá
Leshaná Ha-Baá Birushaláim
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KADISH

Transcripción fonética

ltgadal ve-itkadash shmé rabá. Amén. Bealmá diverá jiruté 
veiamlij maljuté. Bejaiejón uviomejón uvjaié dejol bet israel ba  
agalá uvizman karív, veimrú amén.

Iehé shmé rabá. mevaráj le-alám ulalmé almaia.

ltbaráj veishtabáj veitpa-ar veitromám veitnasé veithadar vei  
talé veithalal shmé dekudshá, brij hu. Le-ela uleelá mio kol bir-
jatá veshiratá tushbejatá venejamata daamirán bealmá, veimrú 
amén. Iehe shlamá rabá min shemaia vejaim alenu veal kol 
israel veimrú amén. 

Osé shalom bimromav hu iaasé shalom, alenu ve-al kol israel 
veimrú amén.
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Hatikvá

Transcripción fonética

Col od balevav penimá, nefesh iehudi homiá. 

Ulfaaté mizraj kadimá ain letsion tsofía.

Od lo avda tikvatenu, hatikvá shenot alpaim 

lihiot am jofshi beartsenu,

Erets tsion virushalaim. (bis)

Versión Castellana

Mientras en lo íntimo de nuestro ser 

palpite el alma judía

y en dirección al oriente

nuestros ojos hacia Sion anhelan,

entonces nuestra esperanza no estará perdida. 

Esa esperanza milenaria

de tornarnos en pueblo libre

en nuestra tierra de Sion·Jerusalem.
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