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Bienaventurados los que residen en Tu morada, Ellos Te 
alaban eternamente.

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

SALMO 145

LOA DE DAVID

Quiero cantar Tu gloria, Dios mío,
Invocar eternamente Tu nombre.
 Diariamente Te invoco,
 Pronuncio Tus loores con constancia. 
Magno es Adonai y excelso,
Tu grandeza es inescrutable.
 Las generaciones glorifican Tus obras, 
 Relatan la grandeza de Tus acciones.
Quiero cantar Tu magnificencia,
Relatar Tus maravillosos hechos.
 Meditan todos en Tu benevolencia,
 Celebran todos Tu justicia. 
Expresan la magnitud de Tu bondad.
 Clemente y misericordioso es Adonai. 
 Tardo en la ira y benevolente.
Su bondad extiende sobre Sus criaturas,
Su misericordia sobre Su creación.
 Todas Tus obras Te exaltan, 
 Tus fieles Te bendicen.
Cuentan la gloria de Tu reino, 
Proclaman la grandeza de Tus acciones.
 Para instruir a los hombres con Tus obras, 
 Y manifestar el resplandor de Tu reino. 
Tu reino es eterno.
Tu soberanía perdura por las generaciones.
 Alienta Adonai a los débiles,
 Su palabra levanta a los sometidos. 
Todos elevan sus esperanzas hacia Ti,
Tú oportunamente les proporcionas alimento.
 Tú abres Tu mano pródiga,
 Sacias a todos los seres de felicidad.
Las sendas de Adonai son justas, 
Sus acciones piadosas.
 Cercano está Dios, a los que Le invocan,
 A los que Le invoquen con sinceridad.
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Satisface los deseos de los que Lo veneran, 
Oye sus clamores y los salva.
 El Eterno protege a los que Lo aman, 
 Mas a los impíos, Él destruirá.
Tus loores, oh Adonai, pronunciará mi boca, 
Todas las creaturas bendecirán Tu santo nombre.
 Nosotros bendeciremos a Dios, 
 Desde ahora hasta la eternidad.
  Aleluyá.

Vendrá un redentor para Sión. Para los hijos de Israel, que 
se abstienen del pecado. Este es un pacto con ellos, dice Ado-
nai: Mi espíritu que tú portas y Mis palabras que yo pongo 
en tu boca, jamás cesarás de pronunciar, tú, tus hijos y tus 
descendientes, desde ahora hasta la eternidad.

Tú eres Santo, oh Dios, Israel proclama Tus loores. Los 
ángeles en las alturas proclaman Tu santidad diciendo: Santo, 
santo, santo es Adonai de las huestes, toda la tierra está llena 
de Su gloria. Mi espíritu me transportó y oí un magno es-
truendo que clamaba: Bendita sea la gloria de Adonai desde el 
lugar de Su residencia. Adonai reinará eternamente.

Oh Dios de nuestros patriarcas, haznos percibir Tu santi-
dad a través de los tiempos, para que podamos contener nues-
tros impulsos. Dirige nuestro corazón hacia Tu fe. Pues Tú 
eres clemente, perdonas nuestras iniquidades y no nos des-
truyes. Tu longanimidad supera a Tu ira, por ello no desatas 
toda Tu cólera. Tú Adonai eres benevolente, prodigas Tu mi-
sericordia a todos los que Te invocan. Tu justicia es eterna, 
Tu Torá fuente de verdad. Concederás Tu verdad a Jacob, Tu 
merced a Abraham. Así, lo prometiste a nuestros padres en los 
comienzos de la historia.

Bendito Adonai, Su ayuda nos prodiga a diario, Él es Dios 
artífice de nuestra salvación. El Señor de las huestes está con 
nosotros; protégenos, oh Dios de Jacob.
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Bienaventurado es el hombre que confía en Tí. Adonai, 
sálvanos; respóndenos, Rey nuestro en el día que Te invoque-
mos. Bendito es Adonai que nos creó para que proclamemos 
Su gloria. Él nos diferenció de los extraviados de sus sendas, 
al revelarnos Su Torá y Su verdad implantando en nosotros la 
vida eterna. Él abrirá nuestros corazones hacia Su Torá, im-
plantará en nosotros el amor y la veneración a Su nombre, 
para que podamos cumplir con Su voluntad y servirle con la 
integridad de nuestro ser.

Haz que nuestros esfuerzos no sean vanos, que nuestros hi-
jos no sufran confusión. Sea Tu voluntad Adonai, Dios nues-
tro y de nuestros antecesores, que observemos Tus preceptos 
en este, nuestro mundo. Haznos presenciar la era mesiánica y 
gozar de la bendición de Tu bien en la vida del mundo venide-
ro. Entonces cantaré Tu gloria y no callaré, Adonai, Dios mio, 
por siempre Te agradeceré. Bendito el hombre que confía en 
Dios, pues Él será su protector. Confiad en Adonai hasta la 
eternidad. A Él pertenecen la fuerza y el poder. Confiarán en 
Ti los que conocen Tu nombre, Adonai Tú no desamparas a 
los que Te invocan. Por amor a Su justicia, Adonai enalteció 
la Torá, fortaleciendo con ella nuestro espíritu.

Oficiante

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

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

Cuando la festividad no acaece en Shabat, el servicio continúa en pág. 185
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En Shabat se intercala:

Acepta mi oración que elevo hacia Ti, Oh Dios, con la magnitud de Tu 
merced respóndeme con Tu salvadora verdad.

Al abrir el Arca se dice:

“Cuando el Arca se desplazaba, Moisés decía: Levántate, oh Dios, sean 
Tus enemigos dispersados; huyan quienes Te aborrecen, de ante Tu pre-
sencia.”

Kímítzíóntetze Torá udvar Adonai mírushalaím. Baruj shenatan Torá 
le amó Israel, bikdusható.

De Sión saldrá la Torá, y la palabra de Dios de Jerusalem. Bendito sea 
Él, que con Su santidad entregó la Torá a Su pueblo Israel.

El Oficiante toma el rollo de la Torá, el Arca se cierra

Exaltad a Adonai conmigo, y enaltezcamos Su nombre juntos.

Congregación

Lejá Adonai haguedula vehaguevura vehatiferet vehanetzaj vehahod, 
kí jol bashamaím uvaaretz. Leja Adonai hamamlaja vehamítnase lejol 
le-rosh. Romemu Adonai Elohenu vehíshtajavu la-hadom raglav 
Kadosh Hu. Romemu Adonai Elohenu vehíshtajavu lehar kodshó. Kí 
kadosh Adonai Elohenu.

Tuyos son, oh Dios, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y el res-
plandor; pues todo lo que hay en los cielos y en la tierra es Tuyo. Tuyo es el 
reino y Tú eres exaltado y supremo sobre todos. Exaltad a Adonai, nuestro 
Dios y aceptad Sus venerados mandamientos pues Santo es Él. Exaltad a 
Adonai, nuestro Dios y prosternaos en la montaña de Su santuario, pues 
Santo es Adonai, nuestro Dios.

DEUTERONOMIO 32:1-12

Escuchad, cielos y hablaré, oiga la tierra las palabras de mi boca. Caiga 
mi doctrina como gotas de lluvia, destile cual rocío mi palabra; como llo-
vizna sobre la hierba, como las gotas de lluvia sobre el césped. Porque voy 
a invocar el nombre de Dios, atribuid pues, Gloria a nuestro Dios.
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Él nuestro Protector, Sus obras son perfectas, pues todos Sus caminos 
son Justicia; Él es Dios de la verdad, en Él no hay iniquidad. Él es justo y 
recto.

¿Lo contrarían con su corrupción? No; de Sus hijos es el defecto; ge-
neración sinuosa y perversa. ¿Así retribuís a Adonai? Pueblo necio y cier-
tamente no sabio. ¿No es Él Tu Padre que te creó, el que Te hizo y Te 
formó? Rememora tiempos pretéritos, considera los años de generaciones 
pasadas, pregunta a tu padre y te enseñará, a tus ancianos y te dirán.

Cuando el Altísimo concedió a los pueblos sus heredades, cuando sepa-
ró a los hijos de los hombres; estableció los límites de los pueblos, según 
el número de los hijos de Israel. Pues la porción de Adonai es Su pueblo; 
Jacob es Su heredad, lo halló en tierra desierta, en región inculta entre 
aullidos de soledad. Lo circundó con Sus enseñanzas y le concedió discer-
nimiento cuidándolo como a la niña de Sus ojos.

Cual águila que despierta a su nido, cuando planea piadosamente sobre 
sus polluelos, así Él extendió Sus alas y los cobijó, transportolos sobre su 
plumaje.

Adonai sólo lo guiaba, no estaba con Él ninguna divinidad extraña.

Se abre el Arca de la Torá

Oficiante

Iehalelu et shem Adonai ki nisgav shemo levado.
Hodo al eretzveshama-im: va-iarem keren le-amo tehila lejol jasidav 
livne Israel am kerovó haleluia.

Alaben todos el nombre de Dios, únicamente Él, es exaltado.

Congregación

Su gloria se manifiesta en la tierra y en los cielos. Él elevó el honor de 
Su pueblo. Sus creyentes Lo alaban. Israel, pueblo que busca su presencia, 
Lo venera. Aleluyá.

SALMO 24

Salmo de David

De Dios es la tierra y cuanto ella contiene, el mundo y sus habitantes. 
Él fundó el Universo sobre los mares, lo afirmó sobre las aguas. ¿Quién 
ascenderá a la montaña de Dios? ¿Quién permanecerá en Su santuario? 
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El hombre de buenas acciones y de corazón puro; el que no invoca Mi 
nombre en vano, ni jura con engaño. Él recibirá la bendición de Dios, 
la justa recompensa de Adonai, Su salvador. Tal es la generación de los 
que buscan a Dios, los que invocan Tu presencia, oh Dios de Jacob, Séla. 
Elevad vuestros dinteles, oh puertas, alzaos vosotras puertas eternas ante 
el Rey de la Gloria que entra. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Es el Eterno 
Todopoderoso, es Adonai triunfador de batallas.

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

Cuando la Torá vuelve al Arca, el Oficiante y la Congregación dicen:

“Cuando el Arca se posaba, Moisés decía: 
Retorna, oh Dios, hacia las multitudes de Israel.”
 Posa, oh Dios, en Tu santuario, 
 Tú y el Arca de Tu magnificencia.
Tus sacerdotes se revestirán de justicia,
Tus creyentes se regocijarán y cantarán.
 Hazlo por David Tu servidor,
 No abandones a Tu Ungido.
Os he entregado una buena enseñanza, 
No abandonéis, pues, Mi Torá.

Ets jaim hi lamajazikim ba, ve-tomjea meushar; derajea darjei noam 
ve-jol netivoteha shalom. Hashivenu Adonai, eleja venashuva. Jadesh, 
iaménu, kekedem.

 Es árbol de vida para los que se acogen a ella, 
 Proporciona la felicidad a los que la sostienen.
Sus caminos nos deleitan,
Sus sendas nos conducen a la paz.
 Haznos volver hacia Ti, oh Dios, y retornaremos
 Renueva nuestros días, como antaño.

El Arca se cierra

Oficiante

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

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente. Exaltado, venerado 
Y alabado sea el nombre del Santo Bendito :11:1. Su gloria es inefable e 
infinita. Su magnificencia es superior a toda expresión humana. Amén.
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La Amidá se pronuncia de pie y en silenciosa devoción. 

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

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro y de nuestros patriarcas; Dios 
de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Tú eres magno, exaltado y ve-
nerado. Dios Altísimo, Tú prodigas Tu benevolencia a Toda Tu creación. 
Recordar has, el amor de nuestros patriarcas y redimir has, sus descen-
dientes, por Tu nombre y por Tu amor a Tu pueblo.

Oh Dios fuente de toda vida, concédenos la vida, inscríbenos en el Li-
bro de la Vida, por Tu nombre Dios Eterno.

Tú Rey nuestro nos ayudas, salvas y proteges, Bendito eres, Tú Adonai, 
protector de Abraham.

La fuerza Te pertenece. Tú traerás a los difuntos a la vida eterna con 
Tu magnanimidad.

Tu misericordia sustenta a los vivientes, traes a los difuntos a la vida 
eterna; alientas a los débiles, curas a los enfermos. Tú liberas a los cautivos 
y cumples Tu promesa con los que yacen en la tierra. ¿Quién Te iguala, 
Dios Sublime? Tú concedes la vida y decretas la muerte, oh Dios, fuente 
de redención.

¿Quién Te iguala Padre piadoso, que con Tu amor concedes la vida a 
Tus creaturas?

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

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

Este pasaje se intercala cuando el Oficiante relee la Amidá.

Proclamamos la Santidad de Tu nombre a través del mundo, como es procla-
mada en las celestiales alturas.

Pues así está escrito en la visión de Tu profeta. 
Los Serafines llamándose entre sí, claman:
Santo, santo, santo es Adonai de las huestes,
toda la tierra está llena de Su gloria, 
Entonces con armonía coral responden:

Bendita sea la gloria de Adonai desde el lugar de Su residencia. 

Y así está dicho en Tus Sagradas Escrituras:
Adonai reinará hasta la eternidad, Tu Dios, oh Sión, a través de las generaciones. 
Aleluyá.
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Oficiante

A través de los tiempos proclamaremos Tu grandeza 
y hasta la eternidad Tu Santidad invocaremos,
Tus loores jamás cesaremos de cantar.
Porque Tú eres Rey excelso y santo 
Bendito eres Tú Adonai, Dios Santo.

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

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

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

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

Santo eres Tú y venerado es Tu nombre, no hay otra divini-
dad excepto Tú, pues así está escrito: “Es a través de la justicia 
que el Señor de las huestes es exaltado, y es con la rectitud que 
Su nombre es santificado. Bendito eres Tú Adonai Rey Santo.
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Nos elegiste entre los pueblos, nos concediste Tu amor. 
Nos elevaste entre las naciones, nos santificaste con Tus pre-
ceptos y nos acercaste al culto de Tu venerado nombre.

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Con Tu amor nos concediste este día (de Shabat y el día) de 
Recordación presente (en recuerdo), del toque de Shofar (nos 
concediste con amor) día de sagrada convocación, en recuer-
do de nuestra liberación de Egipto.

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

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

Dios nuestro y de nuestros padres, manifiesta ante todo el 
universo Tu Reino y Tu Gloria. Elévate ante todo el orbe con 
Tu magnificencia y surge con el resplandor de la majestad de 
Tu poder ante todos los componentes del mundo que creaste; 
para que cada creatura reconozca que Tú la creaste, y para 
que cada ser entienda que Tú lo formaste para que así pues 
proclame todo ser animado por Tu hálito de vida: “Adonai 
Dios de Israel, es el Rey. Su Reino por doquier impera”. Dios 
nuestro y de nuestros padres (acepta nuestro reposo) santifí-
canos con Tus preceptos, inícianos en Tu Torá, haznos mere-
cedores de Tu bondad. 
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Y regocíjanos con Tu salvación. (Con Tu amor haz que 
gocemos de Tu santo Shabat y que todo Tu pueblo goce en 
él, en paz.)

Purifica nuestros corazones para servirte con sinceridad. 
Porque Tú, oh Dios, eres la Verdad y Tu Verbo es la verdad y 
perdura hasta la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, Rey del 
Universo que santifica (el shabat) Israel y el Día de Recorda-
ción.

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

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

Mientras el Oficiante recita el pasaje anterior, la Congregación dice:

Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres. Dios de toda la humanidad, Creador nues-
tro y de todo lo existente. Tu gloria cantamos, a Ti agradece-
mos por la vida que nos concediste y por Tu sostén que nos 
mantiene. Asegúranos la vida y la firmeza en el futuro. Reúne 
a nuestros dispersos. Acércalos a los atrios de Tu santuario 
para que cumplan con Tu Torá con devoción; creyendo en 
Ti con sinceridad. Recibe nuestro agradecimiento, oh Dios; 
pues, Tú eres Bendito y loado.
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Por todo esto, Tu nombre, oh Rey nuestro, será bendecido 
por nosotros eternamente.

Inscribe para una vida feliz a todos Tus hijos.

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

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

En el Libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento, seamos 
inscriptos y recordados junto con todo Tu pueblo Israel, Ben-
dito eres Tú Adonai, Hacedor de la paz.

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

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

Oh Dios, restaura Tu santuario, reconstruye Tu morada 
prontamente, haznos estudiosos de Tu Torá, y en Tu santua-
rio Te serviremos como en tiempos pasados.
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El pasaje siguiente se omite en Shabat.

Se abre el Arca de la Torá

Padre nuestro, Rey nuestro, hemos errado ante Ti.
Padre nuestro, Rey nuestro, sólo Tú eres nuestro Soberano.
Padre nuestro, Rey nuestro, sé benevolente con nosotros por el amor 

de Tu nombre.
Padre nuestro, Rey nuestro, renueva este año para el bien.
Padre nuestro, Rey nuestro, anula los designios de nuestros adver-

sarios. 
Padre nuestro, Rey nuestro, frustra sus maliciosos proyectos.
Padre nuestro, Rey nuestro, libéranos de los tiranos y calumniadores.
Padre nuestro, Rey nuestro, silencia a los que nos calumnian y difa-

man.
Padre nuestro, Rey nuestro, sálvanos de las epidemias, la espada y el 

hambre.
Padre nuestro, Rey nuestro, evítanos el cautiverio, el pecado y la 

destrucción.
Padre nuestro, Rey nuestro, aleja las plagas de Tu pueblo.
Padre nuestro, Rey nuestro, perdona y absuelve todos nuestros erro-

res. 
Padre nuestro, Rey nuestro, elimina nuestros pecados y transgresio-

nes ante Ti.
Padre nuestro, Rey nuestro, revoca con Tu magna clemencia todas 

nuestras malas acciones.
Padre nuestro, Rey nuestro, haznos arrepentirnos sinceramente ante 

Ti.
Padre nuestro, Rey nuestro, anula los decretos del mal contra noso-

tros.
Padre nuestro, Rey nuestro, recuérdanos para bien ante Tu presencia. 
Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de Vida plena. 
Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de Redención y
Liberación.
Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro de sustento y 

manutención.
Padre nuestro, Rey. nuestro, inscríbenos en el libro de méritos.
Padre nuestro, Rey nuestro, inscríbenos en el libro del perdón y la 

absolución.
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Padre nuestro, Rey nuestro, haz brotar prontamente nuestra libera-
ción.

Padre nuestro, Rey nuestro, eleva el honor y fortaleza de Tu pueblo
Israel.
Padre nuestro, Rey nuestro, eleva el honor y fortaleza de Tu Ungido. 
Padre nuestro, Rey nuestro, cólmanos con Tus bendiciones.
Padre nuestro, Rey nuestro, bendice nuestros graneros con Tu abun-

dancia.
Padre nuestro, Rey nuestro, oye nuestro clamor, Ten compasión de 

nosotros.
Padre nuestro, Rey nuestro, plázcate aceptar nuestra oración.
Padre nuestro, Rey nuestro, no Te desentiendas de nuestras plega-

rias. 
Padre nuestro, Rey nuestro, recuerda nuestra debilidad humana. Pa-

dre nuestro, Rey nuestro, plázcate concedernos en este mo-
mento Tu misericordia y gracia.

Padre nuestro, Rey nuestro, Ten compasión de nosotros, jóvenes y 
ancianos.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los mártires que ofrecieron su 
vida por Tu causa.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los que fueron muertos, por 
proclamar Tu Unicidad.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los que perecieron por la san-
tificación de Tu nombre.

Padre nuestro, Rey nuestro, retribuye a los que derramaron la sangre 
inocente de Tus creyentes.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu causa, si no por la nuestra. 
Padre nuestro, Rey nuestro, libéranos por amor a Tu gloria.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu magna clemencia.
Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu venerado nombre, que in-

vocamos.
Padre nuestro, Rey nuestro, agrácianos y respóndenos. No invoca-

mos nuestras buenas acciones, pues sólo a Tu justicia apela-
mos, lihéranos.

Avinu malkenu, jonenu vaanenu, ki en banu maasim, ase imanu 
tzadaká vajesed vehoshienu.

El Arca se cierra.
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