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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. Ci-
taremos 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, 
Edomita 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 parte, 
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 hombre 
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moderno, a la vez que no violenta el texto original. El lector notará tam-
bién, que las oraciones castellanas correspondientes al texto hebreo son a 
veces más extensas que este último. Eso se debe a que no nos hemos limi-
tado a traducir los vocablos únicamente, sino que más 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 pro-
babilidades 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 los 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; aun 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 los 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 lo que pasa. Tal vez 
esté buscando desesperadamente respuestas a preguntas 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 sinago-
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ga. ¿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 Nidrei, 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 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.
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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.

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 Tzebaot, 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 Tzebaot, 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, dibarnu dofi, 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 veein iajid keijudo nelám vegám ein sof le-ajduto. 
Ein lo demút hagúf veeino guf lo naarój eláv kedushato.
Kadmon lejol davar asher nivra rishon ve-en reshít lereshito. 
Hino adón olám lejol notzar 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.
Tzofe veiodéa setarénu mabit lesof davar bekadmato. 
Gomel leish jésed kemifalo noten lerasha ra kerishato. 
Ishlaj leketz iamim meshijenu lifdot mejake ketz ieshuato. 
Metim iejaie el berov jasdo baruj adéi 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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Para Kadish del Oficiante, véase Parte 2, página 16

Alénu, Parte 2, página 22
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