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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).
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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. 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.
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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.

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 ke-
moshe 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 seta-
rénu mabit lesof davar bekadmato. Gomel le-ish jésed kemifalo noten 
lerasha ra kerishato. Ishlaj lekets iamim meshijenu lifdot mejake kets 
ieshuato. Metim iejaie el berov jasdo baruj adé ad shem tehilato.

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