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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 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.
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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”.
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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.



106

Para las bendiciones después de la Haftará, véase pág. 113 



HAFTARÁ PARA EL PRIMER DÍA DE ROSH HASHANÁ

106

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 construiré 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 mon-
tes 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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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 erets veshama-im: va-iarem 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. Tributad 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 tempestuo-
sas. 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 Líbano. 
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 forta-
leza a Su pueblo, bendecirá a Su grey con la paz.
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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

Ets jaim hi lamajazikim ha, ve-tomjea meushar; derajea darje noam ve-
jol 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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