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Al abrir el Arca se dice:

“Cuando el Arca se desplazaba, Moisés decía: Levántate, oh 
Dios, sean Tus enemigos dispersados; huyan quienes Te aborrecen, 
de ante Tu presencia.” De Sión saldrá la Torá, y la palabra de Dios 
de Jerusalem. Bendito sea Él, que con Su santidad entregó la Torá a 
Su pueblo Israel.

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

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

Manifiesta Tu soberanía ante nosotros. Agrácianos, a nosotros, 
y a los sobrevivientes de Tu pueblo. Concédenos Tu benevolencia, 
gracia, compasión y amor. Amén. Tributemos todos grandeza a 
nuestro Dios, conferid gloria a Su Torá.

Acérquese el cohen para la lectura de la Torá.

Bendito sea Él, que con Su santidad entregó la Torá a Su pueblo 
Israel.

La Congregación y Oficiante

A vosotros que sois adictos a Adonai vuestro Dios, Él os ha con-
ferido la vida hasta el día de hoy.

La persona llamada a la Torá, dice:

Bendecid a Dios, pues Él es digno de alabanza.

La Congregación responde:

Bendito sea Dios hasta la eternidad. Bendito eres Tú Adonai, 
Dios nuestro Rey del Universo, que nos elegiste entre los pueblos 
al entregarnos Tu Torá. Bendito eres Tú Adonai, que nos revelaste 
la Torá.

Después de la lectura:

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del Universo, que 
nos entregaste la Torá y su verdad, implantando en nosotros la vida 
eterna. Bendito eres Tú Adonai, que nos revelaste la Torá.
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Nota

En la Mishná Taanit 4:8 leemos el siguiente pasaje: Rabán Shimón ben 
Gamaliel dijo: No han habido días más felices para Israel que el quince de 
Av y el Día del Perdón, porque en ellos las hijas de Jerusalem acostumbra-
ban a salir vestidas con ropas blancas que pedían prestadas para no aver-
gonzar a aquellas que no tenían ninguna... y las hijas de Jerusalem solían 
danzar en los viñedos. ¿Y qué decían ellas?: “Joven, alza tus ojos y mira a la 
que elegirás para ti; no dirijas tus ojos hacia la belleza, sino hacia la familia; 
porque la gracia es engañosa y la belleza es vana, pero una mujer que teme 
al Eterno es digna de loores.”

En una sociedad que sufre tan agudamente la revolución sexual, es de 
esperar que la santidad de la familia judía no se pierda y que podamos se-
guir siendo un ejemplo para el hombre moderno.

LECTURA DE LA TORA
LEVÍTICO 18

Y habló Adonai a Moisés diciendo: “Habla a los hijos de Israel y diles:
Yo soy Adonai vuestro Dios. No habréis de imitar las prácticas de la 

tierra de Egipto, donde habéis morado, ni habréis de obrar conforme a las 
prácticas de la tierra de Canaán, adonde Yo os llevo; no habréis de seguir 
sus costumbres. Practicaréis Mis mandamientos, y cumpliréis Mis leyes, 
y las seguiréis, Yo soy Adonai, vuestro Dios. Observaréis pues Mis leyes 
y Mis mandamientos, los cuales habrá de cumplir el hombre para que le 
proporcionen la vida. Yo soy Adonai. Ninguno de vosotros podrá acercar-
se a cualquiera de sus consanguíneos para descubrir su desnudez, Yo soy 
Adonai. No descubrirás la desnudez de tu padre, ni la de tu madre, pues es 
tu madre, no habrás de descubrir su desnudez.

No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre; pues es la desnudez 
de tu padre. No descubrirás la desnudez de tu hermana, ya sea hija de tu 
padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera de ella. No descu-
brirás la desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, ya que es tu 
propia desnudez. No descubrirás la desnudez de la hija de la mujer de tu 
padre, nacida de tu padre, pues es tu hermana. No descubrirás la desnudez 
de la hermana de tu padre, pues es consanguínea de tu padre. No descu-
brirás la desnudez de la hermana de tu madre pues es la propia carne de tu 
madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre, coha bitando 
con su mujer, pues es tu tía. No descubrirás la desnudez de tu nuera; es la 
mujer de tu hijo, no descubrirás pues, su desnudez.

No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano; pues es la des-
nudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y la de su 
hija, ni tomarás a la hija de su hijo o de su hija para descubrir su desnudez; 
son su propia carne, es una perver sidad. No desposarás a una mujer y a su 
hermana, tornándola rival, descubriendo su desnudez, en vida de tu mujer.



410



SERVICIO DE MINJÁ PARA IOM KIPUR

410

No te acercarás a una mujer durante su período de menstruación, 
para descubrir su desnudez. No cohabitarás con la mujer de tu pró-
jimo, mancillándote con ella. No darás hijo tuyo como inmolación 
para Moloc, pues no has de profanar el nombre de Tu Dios, Yo soy 
Adonai. No cohabitarás con varón como se hace con mujer, pues es 
una abominación. No incurrirás en sodomía, tampoco mujer alguna 
incurrirá en ella, pues es una vileza. No os maculéis con ninguna de 
estas cosas, pues con todas ellas se han mancillado los pueblos que 
Yo voy a arrojar de delante de vosotros. Pues hasta la misma tierra 
han impurificado, y la hice víctima de su propio delito, de suerte 
que el país ha vomitado a sus habitantes. Mas vosotros habréis de 
observar Mis leyes y Mis mandamientos y no incurriréis en ninguna 
de estas abominaciones. Ni el nativo del país ni el extranjero que 
reside entre vosotros.

Pues todas estas abominaciones han cometido los pobladores de 
la tierra que os precedieron, y mancillóse la tierra. Que no os vomite 
la tierra también a vosotros, como vomitó a la nación que os pre-
cedió. Ya que todo el que cometiere alguna de tales abomina ciones, 
serán truncadas de su pueblo, las vidas de las personas que cometie-
ren tales abominaciones.

Y habréis de observar, pues, Mis mandamientos a fin de no in-
currir en estas costumbres y abominaciones que fueron cometidas 
antes de vosotros. No os mancilléis con ellas. Yo soy Adonai, vuestro 
Dios.

El rollo de la Torá es levantado y la Congregación dice:

Esta es la Torá que Moisés expuso ante los hijos de Israel, 
por mandato de Adonai.

Vezót Ha-Torá Ashér-Sám Moshé Lifnéi Bnei Israel Al-Pi Adonái 
Beiád-Moshé.
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BENDICIONES DE LA HAFTARÁ
Antes de la lectura se dice:

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del Universo, que has 
elegido a los profetas verdaderos, favoreciendo sus palabras dichas 
en verdad. Bendito eres Tú Adonai. Dios nuestro Rey del Universo 
que elegiste a la Torá, a Moisés Tu servidor, a Israel Tu pueblo, y a 
los profetas de la verdad y la justicia.

LIBRO DE IONÁ
La palabra de Adonai llegó en profecía a Ioná, hijo de Amitai, 

diciendo: “Levántate y ve a Nínive, la gran ciudad y proclama con-
tra ella; que su maldad ha subido hasta Mi presencia”. Mas Ioná se 
dispuso a huir a Tarshish de ante la presencia de Adonai. Bajó pues, 
a Iafó donde halló un navío que partía a Tarshish, y pagó el pasaje y 
embarcó para zarpar con ellos para Tarshish, huyendo de la presen-
cia de Adonai.

Empero Adonai desencadenó un viento impetuoso sobre el mar, 
y se desató en este una fuerte tempestad, y se pensó que la nave 
zozobraría.

Y temieron los marineros e invocaron cada cual a su dios, y arro-
jaron al mar el bagaje que había en la nave para aligerar la carga.

Ioná, mientras tanto, había descendido al fondo de la nave y 
acostándose durmióse profundamente. Y acercóse el capitán y le 
dijo: ¿Por qué duermes? Levántate, invoca a tu Dios. Tal vez Dios 
nos recuerde y no perezcamos.

Y dijéronse unos a otros: “Vamos, echemos suertes y sepamos 
por quién nos acontece este mal”. Echaron, pues a suerte, y esta 
recayó en Ioná.

Entonces le dijeron: “Dinos, por favor, ¿por causa de quién nos 
ha acontecido este mal? ¿cuál es tu ocupación? ¿de dónde vienes? 
¿cuál es tu país? ¿y de qué pueblo eres?” Y respondióles: “Soy he-
breo, y a Adonai Dios del cielo, yo venero, que hizo el mar y la 
tierra”.

Entonces los hombres temieron sobremanera y le dijeron: “¿Qué 
es lo que has hecho?” Pues ellos habían sabido que huía de ante la 
presencia de Adonai, cuando él se los hubo dicho.

Barúj Atá Adonái Elohéinu Mélej Haolám Ashér Bajár Binevihím 
Tovím Verátzá Vedivreihém Ha-Nehemarím Beemét. Barúj Atá 
Adonái Ha-Bojér Batorá Uvemoshé Avdó Uveisrael Amó Uvineviéi 
Ha-Emét Vatzédek.
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Y le dijeron: ¿Qué debemos hacer contigo para que la mar 
se nos aquiete? Él respondió: “Alzadme y arrojadme a la mar, 
y esta se os aquietará, pues bien sé yo que por mi causa os ha 
sobrevenido esta gran tempestad”.

Mas los marineros remaron, para hacer volver la nave hasta 
la tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada 
vez más. Entonces invocaron a Adonai y dijeron: “Te rogamos 
Adonai, no nos hagas perecer por la vida de este hombre y no 
nos imputes sangre inocente, ya que Tú Adonai, has obrado 
como Te plugo”. Y alzando a Ioná, lo arrojaron al mar y la fu-
ria de este amainó. Empero los hombres tuvieron gran temor 
de Adonai, y le ofrecieron sacrificio e hicieron votos.

Mas Adonai designó un gran pez para que tragase a Ioná, 
y estuvo Ioná en las entrañas del pez, tres días y tres noches.

Y oró Ioná a Adonai su Dios desde las entrañas del pez y 
dijo:

En mi angustia llamé Adonai y me respondió:

Desde la profundidad del abismo clamé y oíste mi voz, me 
arrojaste a las profundidades, en el corazón de los mares, las 
corrientes me rodearon; todo Tu oleaje y Tus olas sobre mí 
pasaron.

Yo pensé: Fui rechazado de ante Tu presencia, mas todavía 
volveré a contemplar Tu Sagrado Templo.

Las aguas me habían rodeado hasta el alma, el abismo me 
había cercado, las algas se habían enredado en mi cabeza.

Hasta las raíces de las montañas descendí, la tierra me ha-
bía encerrado con sus cerrojos para siempre, mas Tú, Adonai 
Dios mío, hiciste subir de la fosa mi vida.

Cuando mi alma desfallecía, a Adonai recordé, y mi ora-
ción llegó hasta Ti, hasta Tu Sagrado Templo.

Ay de los que se aferran al culto de la vanidad, abandonan-
do la creencia en la misericordia.

Mas yo con clamor de gratitud, Te ofreceré sacrificios, los 
votos que formulé cumpliré, pues de Adonai emana la salva-
ción.

Y por voluntad de Adonai el pez vomitó a Ioná en la tierra 
firme.
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Y la palabra de Adonai llegó en profecía por segunda vez a 
Ioná, diciendo: “Levántate y ve hasta Nínive, la gran ciudad, 
y pre gona allí la proclama que Yo te diré”.

Levantóse pues, Ioná y marchó a Nínive, según mandato 
de Adonai. Y Nínive era a la sazón una ciudad muy grande, 
de un recorrido de tres días. Y Ioná empezó a penetrar en la 
ciudad, cuando ya había caminado un día, proclamó y dijo: 
“De aquí a cuarenta días Nínive será destruida”. Mas la gente 
de Nínive cre yó en el mensaje divino, y declararon un ayuno 
y se revistieron de sacos, desde el más grande hasta el más 
pequeño.

Llegó pues la noticia hasta el Rey de Nínive, quien levan-
tándose de su trono, se despojó de su manto real, se cubrió 
de sacos y se sentó en medio de cenizas. E hizo pregonar 
esta proclama por Nínive: “Por decreto del Rey y sus nobles. 
Hombres y bestias, vacas y ovejas, no comerán nada, no pas-
tarán y agua no beberán. Habrán de cubrirse con sacos los 
hombres y las bestias, e invoquen a Dios con todo su ser, y 
que abandone cada cual la senda del mal, y la injusticia que 
fraguan sus manos. Quién sabe; tal vez Dios, revoque Su sen-
tencia. Tal vez Él apacigue Su ira y no perezcamos”.

Y viendo Dios sus acciones, pues habían abandonado sus 
malos caminos, se arrepintió Dios del mal que había pensado 
traer sobre ellos, y no lo hizo.

Mas esto causó a Ioná mal en exceso, y se enojó en demasía. 
Y él oró a Adonai diciendo: “¡Oh Adonai! ¿No era esto lo que 
yo pensé cuando estaba aún en mi tierra? Por eso me anticipé 
a huir a Tarshish, pues yo sabía que Tú eres misericordioso y 
clemente, tardo en la ira, magnánimo en la misericordia, y que 
Te arrepientes y no traes el mal. Ahora pues, Adonai quítame 
la vida, Te lo ruego, pues, mejor me es la muerte que la vida”.

Y díjole Adonai: “¿Es correcto tu enojo?”. Y Ioná salió de 
la ciudad y se asentó al este de la misma; hízose una cabaña 
y alber góse bajo ella a la sombra hasta ver qué ocurriría en la 
ciudad.
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Y Adonai preparó un ricino que creció y cubrió a Ioná con 
su sombra, a fin de mitigar su disgusto. Y Ioná se regocijó 
sobre  manera por el ricino. Mas Dios dispuso, al rayar el alba 
del día siguiente un gusano que había roído el ricino y este se 
secó.

Y ocurrió que al salir el sol, Dios hizo soplar un viento 
vio lento desde el este, y el sol agobió la cabeza de Ioná, que 
se desva neció sin sentido y pidió para sí la muerte, diciendo: 
“Mejor me es morir que vivir” Y dijo Adonai a Ioná: “¿Es 
correcto tu enojo por el ricino?” Y replicó: “Estoy enojado, 
quisiera morir”.

Entonces dijo Adonai: “Tú te has compadecido del ricino 
que no te ha causado labor alguna ni lo has hecho crecer, que 
en una noche surgió y en una noche se marchitó”. ¿Y cómo Yo 
no habré de compadecerme de Nínive la gran ciudad, donde 
hay más de ciento veinte mil personas que no saben discernir 
entre su derecha y su izquierda y gran cantidad de animales?

Mijá 7:18 -20

“¿Quién Te iguala, oh Dios?” Tú perdonas la iniquidad y 
omi tes la rebeldía del remanente de Tu pueblo. Su ira es efí-
mera, pues Él ama la misericordia.

Él volverá a tener piedad de nosotros, hollará nuestras 
iniqui dades. “Y arrojará a las profundidades del mar todos 
nuestros pecados.”

“Concederás Tu verdad a Jacob, Tu merced a Abraham. 
Así lo prometiste a nuestros padres en días pretéritos.”

Después de la lectura se dice:

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro Rey del Universo. 
Crea dor de toda la existencia, justo con todas las generacio-
nes. Dios de la verdad que dices y haces, prometes y cumples, 
pues todas Tus palabras son la verdad y la justicia.

Tú eres el Dios de la verdad. Tus promesas se cumplirán 
en su integridad porque Tú eres el Dios de la verdad y la cle-
mencia. Bendito eres Tú Adonai, que concedes la verdad a 
Tus palabras.
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Derrama Tu misericordia sobre Sión, porque ella es fuente de nuestra 
vida. Libérala de su espíritu abatido, prontamente y en nuestros días; Ben-
dito eres Tú Adonai que regocijas a Sión con sus hijos.

Regocíjanos, Adonai, Dios nuestro, con el profeta Eliahu y con el rei-
nado de la dinastía de David, Tu Ungido, quien pronto vendrá para el 
júbilo de nuestro corazón. Su trono no será usurpado por un extraño, ni 
gozarán más los ajenos de su gloria; pues en nombre de Tu santidad le 
prometiste que: “su luz nunca será extinguida, per  sistiendo hasta la eter-
nidad”. Bendito eres Tú Adonai, Protector de David.

Se abre el Arca

Oficiante

Hodó al erets veshamaim Vaiarem keren leamó tehilá lejol jasidav, livné 
Israel, am kerovó. Aleluyá.

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

Congregación

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

SALMO 24

CÁNTICO DE DAVID
A Dios pertenecen la tierra y lo que contiene, El mundo y sus habitan-

tes.
Él fundó el Universo sobre los mares, Lo afirmó sobre los ríos.
¿Quién ascenderá a la montaña de Dios? ¿Quién permanecerá en Su 

Santuario?
El hombre de buenas acciones, y de corazón puro; el que no invoca Mi 

nombre en vano, ni jura con engaño.
Él, recibirá la bendición de Dios, la justa recompensa de Adonai, su 

Salvador.
Tal es la generación de los que buscan a Dios, los que invocan Tu pre-

sencia, oh Dios de Jacob. Séla.
Elevad vuestros dinteles, oh puertas, alzáos vosotras, puertas eternas, 

ante el glorioso Rey que entra.
¿Quién es el glorioso Rey? Es el Eterno Todopoderoso, es Adonai 

triunfador de batallas.
Elevad vuestros dinteles, oh puertas, alzáos vosotras, oh puertas eter-

nas, ante el glorioso Rey que entra.
¿Quién es el glorioso Rey? El Señor de los ejércitos, es el glorioso Rey. 

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

“Cuando el Arca se posaba, Moisés decía: Retorna, oh 
Dios hacia las multitudes de Israel.”

Posa, oh Dios, en Tu santuario, Tú y el Arca de Tu magni-
ficencia.

Tus sacerdotes se revestirán de justicia, Tus creyentes se 
rego cijarán y cantarán.

Hazlo por David Tu servidor, no abandones a Tu Ungido.

Os he entregado una buena enseñanza, no abandonéis, 
pues, Mi Torá.

Ets jaim hi, lamajazikim ha vetomjea meushar. Derajea darje 
noam, vejol netivoteha shalom.

Ashivenu Adonai elejá venashuva jadesh iamenu kekedem.

Es árbol de vida para los que se acogen a ella, proporciona 
la felicidad a los que la sostienen.

Sus caminos nos deleitan, Sus sendas nos conducen a la 
paz. Haznos volver hacia Ti, oh Dios, y retornaremos, renue-
va nuestros días, como antaño.

Se cierra el Arca

Oficiante

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

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

La Torá Vuelve Al Arca

Etz Jaím Hi Lamajazíkim Ba Vetomjéha Meushár:
Derajehá Darjéi-Noám Vejól-Netivotéha Shalom:
Hashivéinu Adonái Elejá Venashuvá Jadésh Iaméinu Kekédem.
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Esta oración se pronuncia de pie y en silenciosa devoción:

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

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro. y de nuestros pa-
triarcas, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. 
Dios magno, exal tado y venerado. Dios Altísimo, Tú prodigas 
Tu benevolencia a toda Tu creación. Recordar has, el amor de 
nuestros patriarcas y redimir has, a sus descendientes, por Tu 
nombre y por amor a Tu pueblo.

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

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

La fuerza Te pertenece, Tú traerás a los difuntos a la vida 
eterna, con Tu magnanimidad. Tu misericordia sustenta a los 
vivientes, traes a los difuntos a la vida eterna; alientas a los 
débiles, curas a los enfermos.

Tú liberas a los cautivos, y cumples Tu promesa a los que 
yacen en la tierra. ¿Quién Te iguala, Dios Sublime? Tú conce-
des la vida y decretas la muerte, oh Dios, fuente de redención.

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

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

Santo eres Tú y Santo es Tu nombre. Los Santos Te profe-
san veneración eternamente.

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

Por lo tanto, oh Dios, concede dignidad a Tu pueblo y glo-
ria a aquéllos que Te veneran; alienta la esperanza de los que 
Te buscan, para que sean válidas las palabras de los que en Ti 
están esperanzados. Que la alegría circunde a Tu tierra y 
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el regocijo a Tu ciudad, otorga renovada fuerza a David Tu 
servidor.

Haznos ver la resplandeciente luz mesiánica de Tu Ungido 
de la dinastía de Ishaí, prontamente, en nuestros días.

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

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

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

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

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis:

Con Tu amor nos concediste este día (de Shabat para san-
tidad y para quietud y este día) del Perdón, para la absolución 
y perdón de todos nuestros delitos (nos concediste con amor), 
como día de sagrada convocación, en recuerdo de nuestra 
liberación de Egipto Oh Dios nuestro y de nuestros padres 
llegue hacia Ti nuestro recuerdo y el de nuestros patriarcas. 
Recuerda el Mesías de la dinastía de David. Recuerda a Jeru-
salem, la ciudad de Tu morada. 
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Recuerda a todos los componentes de Tu pueblo y concé-
denos con Tu amor: la salvación, la vida y la paz, en este día 
del Perdón.

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

Dios nuestro y de nuestros padres, perdona nuestros erro-
res en este día (de Shabat y en este día) del Perdón, borra y 
disipa nuestros errores y transgresiones que hemos cometido 
frente a Ti, pues así está dicho: “Yo soy el que disipa tus trans-
gresiones, y tus errores no recuerdo más”. Y así está dicho: “Yo 
he disipado como nube tus pecados y como niebla tus errores, 
vuelve a Mí, pues Yo te he redimido”. Y está dicho: “Pues en 
este día Él os perdonará purificándoos de todos vuestros erro-
res; delante de Adonai habréis de purificaros”.

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

Purifica nuestros corazones para servirte con sinceridad. 
Porque Tú, absuelves a Tu pueblo Israel y perdonas a las tri-
bus de Ieshurún en cada generación, excepto Tú, no tenemos 
Rey alguno que perdona y absuelve. Bendito eres Tú Ado-
nai, Rey que perdona y absuelve nuestras transgresiones y los 
errores de Su pueblo, la Congregación de Israel, haciendo 
disipar nuestras culpas año tras año, Tú Rey de toda la tierra 
que santificas (el Shabat), Israel, y el día del Perdón.

Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel y acepta sus oracio-
nes. Restaura el culto de Tu Santuario, y recibe con amor las 
plegarias de la Congregación de Israel. Y lleguen a Ti las ple-
garias de Tu pueblo Israel. Haz que nuestros ojos presencien 
Tu retorno a Sión. Bendito eres Tú Adonai, que restauras Tu 
gloria en Sión.
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Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra exis-
tencia y proteges nuestra vida a través de los tiempos. Por 
eso Te agra decemos y oramos hacia Ti. Nuestras vidas están 
en Tus manos, encomendamos nuestras almas a Tu bondad 
divina. Tu providencia guía nuestros pasos al anochecer y al 
amanecer. Tú eres nuestra única esperanza porque Tu mise-
ricordia es infinita.

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

Inscribe para una vida feliz a todos Tus hijos.

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

Concédenos la paz, la bendición y el bien. Tu gracia y 
mise ricordia, a nosotros, y todo Tu pueblo Israel. Bendícenos, 
Padre nuestro, e ilumínanos con Tu presencia. Pues Tu luz, 
nos propor cionó la Torá y la vida, el amor y la benevolencia. 
Ella nos conduce hacia la justicia, la bendición y la bondad. Su 
paz es eterna. Plázcate, oh Dios, bendecir a Israel con Tu paz 
por la eternidad.

En el Libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento seamos 
inscriptos y recordados junto a todo Tu pueblo. Bendito eres 
Tú Adonai, Hacedor de la paz.

Dios nuestro y de nuestros padres:

Lleguen a Ti nuestras oraciones y no Te ocultes ante nues-
tras plegarias. No somos insolentes ni arrogantes para alegar 
ante Ti, Adonai, Dios nuestro y de nuestros padres, “somos 
justos y no hemos errado”, porque ciertamente nosotros he-
mos errado.
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Hemos cometido faltas, fuimos desleales, usurpamos lo 
ajeno, proferimos ofensas, indujimos a la perversidad y al mal, 
con sober bia y violencia divulgamos falacias. Proporciona-
mos malos con sejos, emitimos palabras dolosas. Hemos sido 
cínicos e indóciles. Cometimos ultrajes fuimos rebeldes, co-
metimos iniquidades y trans gresiones, hemos sido impulsivos 
y obstinados. Actuamos con mal dad, prevaricamos, aborreci-
mos lo correcto. Erramos e indujimos al error.

Nos alejamos de Tus mandamientos y de Tus leyes de bien, 
mas de nada nos ha servido. Pero Tú, oh Dios, eres justo en 
Tu retribución, pues Tu justicia es la verdad v nosotros come-
timos el mal.

¿Qué podemos argüir ante Ti, oh Altísimo?
¿Qué podemos decir ante Ti, Tú que resides en el firma-

mento? Tú conoces todas nuestras acciones, las manifiestas 
como las ocultas.

Tú conoces los mister ios del Universo, y los ocultos secre-
tos de todo ser viviente, Tú inquieres y conoces la intimidad 
de nuestro ser, escudriñas nuestro corazón.

Nada se oculta ante Ti, nada escapa a Tu omnisciencia. Por 
lo tanto, sea Tu voluntad, oh Dios nuestro y de nuestros pa-
dres, ab solvernos de nuestros errores, y borrar todas nuestras 
iniquidades y perdonar todas nuestras transgresiones.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por compulsión o por voluntad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
endureciendo nuestro corazón.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por ignorancia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
con palabras inconscientes.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por carencia de moral sexual.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
tanto en público como en oculto.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
a sabiendas y con astucia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de la palabra.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
engañando a nuestro semejante.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de ocultos designios de nuestro corazón.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
incurriendo en prostitución.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de la insinceridad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
despreciando nuestros padres y maestros. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
con premeditación o por error.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por el uso de la violencia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por la profanación de Tu nombre.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
mancillando con nuestras palabras.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de palabras necias.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
dejándonos dominar por nuestras bajas pasiones. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por error o a conciencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del incumplimiento y de la mentira.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio del soborno.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de burla y mofa.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la calumnia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
en nuestras relaciones comerciales.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de nuestra comida y bebida.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la usura.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
con orgullo y palabras pretenciosas.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de la murmuración.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de mirada codiciosa.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de miradas altivas.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti 
al incurrir en insolencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos,  perdónanos.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del ateísmo.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del prejuicio.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al enredar a nuestros semejantes.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la envidia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al incurrir en irresponsabilidad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al incurrir en obstinación.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
cuando presurosos nos encaminamos hacia el mal.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
sembrando la cizaña y el chisme.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del perjurio.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del odio infundado.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al tomarnos en falsos custodios.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por confusión de nuestra mente.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.

Perdónanos, oh Dios, por los errores, cuya expiación era el 
holocausto y el sacrificio por el pecado. Absuelve los errores 
cuya expiación era el sacrificio proporcional. Por los errores 
certeros o dudosos que cometimos. Expía los errores que nos 
hacían pasibles de castigo y de flagelación. Absuelve los erro-
res que se expían sólo cuando Tú nos retiras la vida. Perdona 
los errores que truncan nuestra vida y descendencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórra-
los, perdónanos.
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Perdónanos, oh Dios, por los errores que nos hacían pa-
sibles de una de las cuatro penas capitales. Absuelve nuestros 
errores al no cumplir Tus preceptos, o al violar Tus manda-
mientos, por acción o por abstención.

Perdona los errores tanto manifiestos como los ocultos 
a nuestra conciencia. Los errores manifiestos ya Te los ex-
pusimos y reconocimos nuestro desacierto. Mas los ocultos 
a nuestra conciencia, Tú los conoces, oh Dios, pues así está 
escrito en la Torá: “Las cosas ocultas, son manifiestas ante 
Adonai, nuestro Dios, mas las acciones manifiestas, acepta-
mos nosotros y nuestros hijos por siempre jamás, para que 
cumplamos todas las palabras de esta Torá”. Pues Tú absuel-
ves a Tu pueblo Israel, y perdonas a las tribus de Ieshurún 
en cada generación, excepto Tú no tenemos Rey alguno que 
perdona y absuelve.

Dios mío, antes que yo fuese creado no era nada, y ahora 
que ya me creaste percibo mi fragilidad. Al polvo me asemejo 
durante mi vida, ¿qué seré después del fin de mis días? Me 
siento ante Ti, oh Dios, cual frágil vasija recubierto de rubor y 
confusión. Sea Tu voluntad, oh Dios mío y de mis padres, que 
evite los errores durante esta mi vida terrena. Con Tu inmen-
sa misericordia, purifícame de mis errores pretéritos. Mas no 
me hagas víctima de enfermedades ni sufrimientos.

Dios mío, preserva mi lengua de la calumnia y mis labios 
de la mentira. Hazme insensible a la ofensa y humilde ante 
mi prójimo. Hazme comprender Tu Torá y cumplir con Tus 
preceptos. Disipa las malas intenciones de mis enemigos, 
frustra sus malos pensamientos. Hazlo por Tu nombre, por 
Tu Gloria, por Tu Santidad, por Tu Torá. Sálvame con Tu 
poder, respóndeme en mi angustia y libera a los que Te aman. 
Acepta mis palabras y la meditación de mi corazón, Adonai, 
mi Protector y mi Redentor. El que establece la armonía en 
Sus alturas, nos conceda la paz a nosotros, a todo Israel, y a 
toda la humanidad. Amén.
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Oh Dios, restaura Tu santuario, reconstruye Tu morada pron-
tamente, haznos estudiosos de Tu Torá, y en Tu santuario Te ser-
viremos como en tiempos pasados. Y agradará a Dios la ofrenda de 
Judá, y Jerusalem como en tiempos pasados y en años pretéritos.

LA AMIDÁ
El Oficiante relee la Amidá. Se abre el Arca de la Torá.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro y de nuestros patriarcas, 
Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Tú eres exaltado 
y reverenciado. Dios Altísimo Creador del cielo y de la tierra. Pro-
digas Tu misericordia a toda Tu creación. Recordar has el amor de 
nuestros patriarcas y redimir has a sus descendientes, por Tu nom-
bre y por Tu amor hacia Tu pueblo.

Amparado en la sapiencia de nuestros sabios y eruditos, oso abrir 
mi boca para pronunciar oraciones y plegarias, e implorar la pre-
sencia del Soberano Supremó lleno de compasión, clemente e in-
dulgente.

Congregación

Pitut compuesto por Eliah Ben Mordejai. Siglo XI.

Nuestro patriarca Abraham, hombre de poderosa fe, proclamó su fe en 
Ti, en una generación desconocedora de Tu voluntad. Tú fuiste su deleite, 
Él se complació en enseñar Tu nombre a los hom bres y Tu gloria a las na-
ciones. Él orientó a los perplejos, los con dujo hasta Tu senda, por eso me-
reció el noble título: “patriarca de Tu pueblo”. Él celosamente cumplió Tu 
palabra, pues su anhelo era cobijarse bajo la protección de Tu Divinidad. 
Compartió el sustento que Tú le prodigaste con los transeúntes y viajeros, 
Él les enseñó que ninguna divinidad puede igualarte.

Oficiante

Su fe fuiste Tú, por eso a Ti Te invocó.
Él plantó un oasis para enseñar y proclamar las obras de Tu gloria.
Favorécenos oh Dios, hazlo por el mérito de nuestro patriarca, hazlo 

por su rectitud y perdónanos, Dios nuestro.
No nos retribuyas según nuestras erradas acciones. Nuestra esperanza 

eres Tú, oh Protector.
Oh Dios, fuente de toda vida, concédenos la vida, inscríbenos en el 

Libro de la Vida, por Tu nombre, Dios Eterno.
Tú  Rey nuestro  nos ayudas, salvas y proteges, Bendito eres Tú, Adonai, 

protector de Abraham.
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La fuerza Te pertenece. Tú traerás a los difuntos a la vida 
Eterna con Tu magnanimidad.

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

¿Quién Te iguala, Dios Sublime? Tú concedes la vida y 
decretas la muerte, oh Dios, fuente de redención.

Cuando Isaac, hijo único, bienamado de su madre, con 
resig nación entregó su propio ser como sacrificio, los Serafi-
nes en las alturas elevaron sus voces a Ti clamando: “Apiádate 
de él, oh Dios clemente”. Con Tu misericordia Tú lo redi-
miste, Tu salvación le concediste. Un cordero Te fue ofrecido 
como holocausto en su reemplazo, cuando la voz divina cla-
mó: “No sea derramada su sangre”.

Con Tu amor y ternura Tú lo protegiste y lo enalteciste, 
le concediste la vida para que proclame Tu nombre. Le con-
cediste belleza radiante como el sol. Oh Dios, recuerda en 
nuestro favor las virtudes de nuestro patriarca, considera real 
su sacrificio, agracia a sus descendientes; oh Dios. Concéde-
nos firmeza, otórganos la vida. Haznos vivir por el mérito de 
nuestro patriarca. Adonai decreta la muerte y concede la vida.

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

Tu promesa se cumplirá, traerás a los difuntos a la vida 
Eterna. Bendito eres Tú Adonai que concedes la inmortali-
dad.

Adonai reinará hasta la eternidad, tu Dios, oh Sión, a tra-
vés de todas las generaciones. Alabad a Adonai.

Tú eres Santo, oh Dios, Israel proclama Tus loores, así está 
escrito en la visión de Tu profeta: “Los serafines llamándose 
entre sí claman: Santo, santo, santo es Adonai de las huestes, 
toda la tierra está llena de Su gloria”. Su gloria llena el Uni-
verso. Los ángeles servidores preguntan uno al otro acerca de 
la residencia de Su gloria. Ellos responden clamando: Bendito 
sea Adonai desde el lugar de Su residencia.
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Desde Su morada, Él se tornará en misericordia hacia Su 
pueblo que proclama Su santidad, todos los días por la tarde 
y por la mañana diciendo con amor: Oye, oh Israel, Adonai 
es nuestro Dios, Adonai es Único. Él es nuestro Dios; Él es 
nuestro Padre; Él es nuestro Rey; Él es nuestro Salvador. Él, 
con su misericordia, nos anunciará su renovada promesa ante 
todo ser viviente: Yo soy Ado nai, vuestro Dios.

Tú eres Todopoderoso, oh Dios, cuan magno es Tu nom-
bre sobre toda la tierra; Dios reinará sobre todo el Universo, 
en aquel día el Eterno será Único y Su nombre Único.

Pues así está dicho en Tus Sagradas Escrituras: Adonai rei-
nará hasta la eternidad, tu Dios, oh Sión, a través de todas las 
genera ciones. Aleluyá.

A través de los tiempos proclamaremos Tu grandeza y has-
ta la eternidad Tu santidad invocaremos. Tus alabanzas jamás 
cesaremos de cantar. Porque Tú eres Rey excelso y Santo.

Apiádate de Tus creados, y regocíjate con Tu creación. Así 
proclamarán todos los que en Ti se cobijan, cuando favorezcas 
a Tu pueblo, oh Dios, Tú eres santificado por toda Tu crea-
ción.

Pues Tú has revestido con Tu Santidad, al pueblo que pro-
clama Tu Santidad, con la belleza de la santidad ellos elevan 
sus preces cual diadema hacia Ti.

Si carecemos de defensa para nuestra causa, enseña Tú oh 
Dios, Tu palabra y Tu ley a Tu pueblo Israel, y absuélvenos en 
el juicio, pues Tú eres Rey de la Justicia.

Oh Dios, Tú has de recordar en nuestro favor, el poderoso 
amor que nuestro patriarca Abraham Te profesó. Cuando re-
cuerdes el sacrificio de su hijo Isaac, frustra las acusaciones de 
nuestros adversarios.

El mérito del patriarca Jacob, hombre íntegro, invocamos 
hoy, para que nos absuelvas en nuestro juicio. Pues es sagrado 
el día de hoy para nuestro Señor.

Oh Dios, así pues, santificado sea Tu Nombre, Adonai 
Dios nuestro, sobre Tu pueblo Israel, y sobre Jerusalem Tu 
ciudad y sobre Sión, Residencia de Tu Gloria, y sobre el reino 
de David Tu Ungido, y sobre Tu glorioso Santuario.
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Por lo tanto, Adonai Dios nuestro, manifiesta Tu temor sobre toda Tu 
creación y Tu reverencia sobre todo lo que has creado; para que Te venere 
toda la creación y todos los creados se prosternen ante Ti, uniéndose así 
toda la humanidad para cumplir con Tu voluntad, con integridad. Pues 
sabemos, oh Dios, que el dominio a Ti pertenece, que en Tu mano está 
la fuerza, que Tu diestra in funde valor y que Tu nombre es venerado por 
todo lo que has creado.

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

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

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

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

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

Uvején

Uvején Tén Pajdéja Adonái Elohéinu Al Kol-Maaséja Veeimatjá Al 
Kol-Ma-Shebaráta. Veiraujá Kol-Ha-Maasím Veishtajavú Lefanéja 
Kol-Ha-Bruím. Veieasú Julám Agudá Eját Laasót Retzonéja Beleváv 
Shalém. Kemó Sheiadanu Adonái Elohéinu She ha-Shiltón Lefanéja 
Oz Beiadéja Uguevurá Viminéja Veshimjá Norá Al Kol-Ma-Shebaráta:
Uvején Tén Kavód Adonái Leamejá Tehilá Lireejá Vetikvá Ledorshéja 
Ufitjón Pe Lameiajalím Laj. Simjá Leartzéja Vesasón Leirejá Utzmiját 
Kéren Le David Avdéja Vaariját Ner Levén Ishai Meshijéja Bimherá 
Beiameinu:
Uvején Tzadikím Irú Veismajú  Visharím Iaalozú Vajasidím Berina 
Iaguilú. Veolatá Tikpotz-Piá Vejól-Ha-Rishá Kulá Keashán Tijlé. Ki 
Taavír Memoshélet Zadón Min Ha.Aretz: 
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En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Con Tu amor nos concediste este (día de Shabat y este) 
día del Perdón, para absolución y perdón de todos nuestros 
delitos (nos con cediste con amor) día de sagrada convocación, 
en recuerdo de nues tra liberación de Egipto.

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

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

Oh Dios, Rey entronado en el trono de la piedad, rige al 
mundo con Su benevolencia. Él perdona las transgresiones 
de Su pueblo, lo absuelve de sus errores, borrándolos uno a 
uno. Él prodiga el perdón a los pecadores, y la absolución 
a los transgresores. Él hace justicia a todo ser viviente, mas 
no les retribuye acorde a sus malas acciones. Oh Dios, Tú 
nos enseñaste a invocar los trece atributos de Tu esencia. Re-
memora en nuestro favor el Pacto que concertaste, tal como 
se lo revelaste antaño a Moisés, Tu humilde servidor; pues 
así está escrito: “Adonai se reveló circundado por las nubes, 
y poniéndose allí junto a Él, invocó el nombre de Adonai”. Y 
pasó Adonai delante de él y exclamó: “Adonai, Adonai, Dios 
misericor dioso y clemente, tardo en la ira, magnánimo en la 
misericordia y en la verdad. Mantiene la merced para miles 
de generaciones, perdona la iniquidad, la rebeldía y el error 
y absuelve”.

Oh Dios, perdona nuestras iniquidades y errores, y tóma-
nos por heredad Tuya.
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Padre nuestro, perdona nuestros errores, absuélvenos de 
nuestras iniquidades, oh Rey nuestro. Pues Tú Adonai, eres 
benevolente, prodigas Tu misericordia a todos los que Te in-
vocan.

Recuerda, oh Adonai, Tu misericordia y Tu merced, pues 
ellos perduran hasta la eternidad. Recuérdanos, oh Adonai, 
con Tu be nevolencia hacia Tu pueblo, favorécenos con Tu 
salvación.

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

Recuerda oh Dios, Tu afecto por Jerusalem, no olvides por 
nunca jamás Tu amor por Sión. Recuerda oh Adonai a los 
edomitas el día de la caída de Jerusalem cuando decían: “Des-
truidla, destruidla, hasta los cimientos”.

Tú surgirás, tendrás compasión de Sión. Porque tiempo 
es de agraciarla, llegó el plazo de su liberación. Acuérdate de 
Abraham, Isaac y Jacob. Tus servidores, a los cuales, jurando 
por Tu nombre dijiste: “Yo multiplicaré vuestra descendencia 
como las estrellas del cielo, y toda la tierra esta, que os he 
prometido, se la daré a vuestros descendientes y la poseerán 
eternamente”.

Acuérdate de Tus servidores Abraham, Isaac y Jacob; no 
mires a la dureza de este pueblo, a su maldad y a su error. Oh 
Dios, no eches sobre nosotros el peso de nuestro error; ya 
que neciamente hemos errado. Hemos pecado, oh Protector, 
perdónanos, ¡oh Creador!

Recuerda el Pacto que concertaste con nuestros patriarcas, 
como prometiste: “Y Yo entonces Me acordaré de Mi Pacto, 
con Jacob, Isaac y Abraham, y a la tierra recordaré”. Recuerda 
Tu Pacto que concertaste con nuestros antecesores tal como 
lo prometiste.

Recordaré a su favor Mi Pacto de antaño, cuando los sa-
qué de la tierra de Egipto, a los ojos de las naciones, para ser 
su Dios, Yo soy Adonai. Cumple con nosotros Tu promesa, 
cuando dijiste: “Pero aún con todo esto, cuando estén en tie-
rra de sus adversarios, Yo no los aborreceré ni los rechazaré; 
no los exterminaré, ni rom peré Mi Pacto con ellos, porque Yo 
soy Adonai, su Dios”.
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Apiádate de nosotros, no nos destruyas, pues así está escri-
to en Tu Torá: “Pues Dios clemente es Adonai tu Dios, no te 
abando nará ni te destruirá, y no olvidará el Pacto que concer-
tó con tus patriarcas ni Sus promesas para con ellos”.

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

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

Reúne a nuestros dispersos, como está escrito: “Aunque se 
hallasen tus dispersos en los confines del cielo, desde allí te 
reunirá Adonai tu Dios, y desde allí te traerá”. Respóndenos 
cuando Te busquemos como está escrito: “Y buscarás desde 
allí a Adonai tu Dios y lo encontrarás, cuando lo busques con 
todo tu corazón y con todo tu ser”.

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

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

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

Rocíanos con aguas puras y purifícanos, cómo está escrito: 
“Y os rociaré con aguas puras, y os purificaré de toda vuestra 
impureza y de toda vuestra idolatría”.

Condúcenos, oh Dios, al Monte de Tu Santuario, y regocí-
janos en Tu casa de oración, como está escrito: 
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“ Y los conduciré al Monte de Mi Santuario, y los regoci-
jaré en Mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán 
gratos en Mi altar, por que Mi casa será llamada, casa de ora-
ción para todos los pueblos”.

Oficiante y Congregación

Oye nuestras invocaciones, Adonai, extiende sobre noso-
tros Tu clemencia y compasión, y acepta con benevolencia 
nuestra oración.

Haznos volver hacia Ti, oh Dios, y retornaremos; renueva 
nuestros días como antaño. Escucha nuestras invocaciones. 
Oye nuestros gemidos. Acepta nuestras palabras y la medita-
ción de nuestro corazón, Adonai nuestro Protector y nuestro 
Redentor.

No nos alejes de Tu presencia, no nos prives del espíri-
tu de Tu Santidad. No nos desampares a la hora de la vejez, 
cuando nuestras fuerzas empiecen a desfallecer, no nos aban-
dones. No nos aban dones, Adonai Dios nuestro, no Te alejes 
de nosotros. Manifiéstanos Tu bondad, y que lo vean nues-
tros adversarios y se confundan, pues Tú Adonai, nos ayudas 
y reconfortas. Pues sólo en Ti depositamos nuestra esperanza, 
respóndenos oh Adonai, Dios nuestro.

Dios nuestro y de nuestros padres:
No nos abandones ni nos desampares. No nos hagas objeto 

de vergüenza. No anules Tu Pacto que concertaste con noso-
tros. Acércanos a Tu Torá enséñanos Tus preceptos, indícanos 
la senda que habremos de seguir.

Inclina nuestro corazón hacia la veneración de Tu nombre 
y purifícalo para que Te amemos con sinceridad. Así habremos 
de retornar hacia Ti con toda nuestra integridad y en verdad.

Hazlo por la magnitud de Tu nombre, perdona nuestra 
iniqui dad, pues así reza en Tus Sagradas Escrituras: “Perdona, 
oh Dios, mi error, pues reconozco su magnitud”.

Dios nuestro y de nuestros padres, perdónanos, purifíca-
nos y absuélvenos, pues nosotros somos Tu pueblo, y Tú eres 
nuestro Dios. 

Nosotros somos Tus hijos, y Tú eres nuestro Padre. 
Nosotros somos Tus servidores, y Tú eres nuestro Señor. 
Nosotros somos Tu Congregación, y Tú eres nuestra 

Creencia.
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Nosotros somos Tu heredad, Tú eres nuestro Destino. 

Nosotros somos Tus hijos, Tú eres nuestro Pastor. 

Nosotros somos Tu vid, Tú eres nuestro Protector. 

Nosotros somos Tu creación, Tú eres nuestro Creador. 

Nosotros somos Tus creyentes, Tú eres nuestro Amado.

Nosotros somos Tus elegidos, Tú eres nuestra Providencia. 

Nosotros somos Tu pueblo, Tú eres nuestro Rey.

Nosotros proclamamos Tu gloria, Tú proclamas nuestra gloria.

Oficiante

Nosotros somos insolentes, Tú eres clemente y misericordioso. 

Nosotros incurrimos en iniquidades, mas Tu misericordia es infinita.

Nuestra vida es fugaz y efímera, mas Tú eres Eterno.

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

Congregación y Oficiante

Hemos incurrido en faltas y en perfidias; hemos hurtado, 
hemos calumniado. Nos desviamos de Tu camino; hemos sido 
arro gantes y soberbios; hemos sido falsos y violentos. Hemos 
propor cionado malos consejos, mentimos. Hemos sido cíni-
cos y rebeldes. Te hemos blasfemado. Nos rebelamos, come-
timos iniquidades y tran s gresiones, hemos sido impulsivos y 
obstinados.

Actuamos con maldad, fuimos destructivos, aborrecimos la 
ver dad. Incurrimos en error e indujimos a nuestros prójimos a 
él. Nos alejamos de Tus mandamientos y de Tus leyes de bien, 
mas de nada nos ha servido.

Pero Tú, oh Dios, eres justo en Tu retribución, pues Tu 
justicia es la verdad, y nosotros cometimos el mal. Inducimos 
al mal y lo cometimos, por ello no encontramos la salvación. 
lndúcenos, oh Dios, a abandonar la senda del mal, acude 
pronto y sálvanos de nuestros impulsos, pues así está dicho: 
“Abandone el impío su camino y el malvado sus pensamientos 
y vuélvase a Adonai que lo acogerá con misericordia; y retorne 
a nuestro Dios, que le prodigará el perdón”.
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Dios nuestro y de nuestros padres:

Perdona y absuelve nuestras iniquidades en este día (de 
Shabat y en este día) del Perdón. Responde a nuestras ora-
ciones, disipa nuestros pecados de ante Tu justicia. Doblega 
nuestras pasiones ante nuestros deberes hacia Ti. Somete 
nuestra obstinación para que re tornemos hacia Ti.

Haznos tomar una renovada e íntima decisión de obser-
vancia a Tus preceptos. Abre nuestro corazón para que po-
damos amar y venerar Tu nombre, como reza en Tu Torá: “Y 
abrirá Adonai tu corazón y el corazón de tus descendientes 
para que puedas amar a Adonai, tu Dios, con todo tu corazón 
y con todo tu ser, para que vivas”.

Tú conoces todas nuestras acciones, las conscientes e 
incons cientes, ninguna se oculta ante Tu justicia.

¿Qué somos, qué es nuestra vida, nuestra bondad, nues-
tra vir tud, nuestro poder, nuestra fuerza, nuestro heroísmo? 
¿Qué podemos invocar ante Ti, oh Dios nuestro y de nuestros 
padres?

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

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

¿Qué podemos argüir ante Ti, oh Altísimo?

¿Qué podemos decir ante Ti, Tú que resides en el firma-
mento? Tú conoces todas nuestras acciones, las manifiestas 
como las ocultas.

Tú conoces los misterios del Universo, y los ocultos secre-
tos de todo ser viviente. Tú inquieres y conoces la intimidad 
de nuestro ser, escudriñas nuestro corazón.

Nada se oculta ante Ti, nada escapa a Tu omnisciencia. Por 
lo tanto, sea Tu voluntad, oh Dios nuestro y de nuestros pa-
dres, ab solvernos de nuestros errores, y borrar todas nuestras 
iniquidades y perdonar todas nuestras transgresiones.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por compulsión o por voluntad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
endureciendo nuestro corazón.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por ignorancia. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
con palabras inconscientes.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por carencia de moral sexual.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
tanto en público como en oculto.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
a sabiendas y con astucia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de la palabra.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
engañando a nuestro semejante.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de ocultos designios de nuestro corazón. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
incurriendo en prostitución.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de la insinceridad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
despreciando nuestros padres y maestros.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
con premeditación o por error.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por el uso de la violencia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por la profanación de Tu nombre.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
mancillando con nuestras palabras.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de palabras necias.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
dejándonos dominar por nuestras bajas pasiones. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por error o a conciencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio del incum plimiento y de la mentira.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio del soborno. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de burla y mofa.
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Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de la calumnia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
en nuestras relaciones comerciales.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de nuestra comida y bebida. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la usura.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
con orgullo y palabras pretenciosas. 

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la murmuración.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio de mirada codiciosa.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de miradas altivas.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al incurrir en insolencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del ateísmo.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del prejuicio.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
al enredar a nuestros semejantes.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio de la envidia.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
al incurrir en irresponsabilidad.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
al incurrir en obstinación.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
cuando presurosos nos encaminamos hacia el mal.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
sembrando la cizaña y el chisme.

Por el error que hemos cometido frente a Ti, 
por medio del perjurio.

Por el error que hemos cometido frente a Ti,  
por medio del odio infundado.

Por el error que hemos cometido frente a Ti. 
al tornarnos en falsos custodios.

Por el error que hemos cometido frente a Ti. 
por confusión de nuestra mente.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórralos, perdónanos.
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Perdónanos, oh Dios, por los errores, cuya expiación era el 
holocausto y el sacrificio por el pecado. Absuelve los errores 
cuya expiación era el sacrificio proporcional. Por los errores 
certeros o dudosos que cometimos. Expía los errores que nos 
hacían pasi bles de castigo y de flagelación. Absuelve los erro-
res que se expían sólo cuando Tú nos retiras la vida. Perdona 
los errores que trun can nuestra vida y descendencia.

Todos estos errores, oh Dios clemente, absuélvelos, bórra-
los, perdónanos. Perdónanos, oh Dios, por los errores que nos 
hacían pasibles de una de las cuatro penas capitales. Absuelve 
nuestros errores al no cumplir Tus preceptos, o al violar Tus 
mandamientos, por acción o por abstención.

Perdona los errores tanto manifiestos como los ocultos 
a nues tra conciencia. Los errores manifiestos ya Te los ex-
pusimos y reconocimos nuestro desacierto. Mas los ocultos 
a nuestra concien cia, Tú los conoces, oh Dios, pues así está 
escrito en la Torá: “Las cosas ocultas, son manifiestas ante 
Adonai, nuestro Dios, mas las acciones manifiestas, acepta-
mos nosotros y nuestros hijos por siem pre jamás, para que 
cumplamos todas las palabras de esta Torá.

David ungido en nombre de Tu justicia, dijo: “¿Puede el 
hombre comprender sus errores?”, perdona mi culpa e igno-
rancia Purifícanos, oh Dios, de todos nuestros errores. Puri-
fícanos de toda nuestra impureza. Rocíanos con aguas puras y 
purifícanos, como está escrito: “Y os rociaré con aguas puras y 
os purificaré de toda vuestra impureza y de toda vuestra ido-
latría”.

No temas, oh Jacob, retornad de vuestra rebeldía; retorna, 
oh Israel. Pues he aquí que no duerme ni dormita el guardián 
de Israel.

Así dijo Tu profeta:
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Retorna, oh Israel, a Adonai tu Dios, pues has tropezado por tus 
pecados. Proveéos de palabras, y volved a Adonai. Decidle: “Perdo-
na nuestros delitos y acepta el bien. Te ofreceremos las palabras de 
nuestros labios a modo de ofrenda”.

Tú eres clemente, oh Dios, aceptas el arrepentimiento de los 
que hacia Ti retornan. Tú nos aseguraste aceptar nuestro arrepen-
timiento, pues por eso depositamos nuestra esperanza en el arre-
pentimiento que Tú estableciste.

Con Tu amor nos concediste este día (de Shabat para santidad 
y para quietud y este día) del Perdón, para la absolución y perdón 
de todos nuestros delitos (nos concediste con amor), como día de 
sagrada convocación, en recuerdo de nuestra liberación de Egipto.

Hazlo por Tu nombre, oh Dios clemente y misericordioso, oye 
nuestras oraciones.

¿QUIÉN TE IGUALA, OH DIOS?
Oh Dios Todopoderoso, Tus obras son magnas. Tú revelaste los 

profundos pensamientos de Tu Torá, pues Tu palabra es la rec titud. 
Tus obras, oh Protector, son perfectas, magna es Tu mise ricordia. 
Tú eres benévolo con Tu pueblo, Tu justicia siempre nos ampara.

Pues así dijo Tu profeta: “¿Quién Te iguala, oh Dios?”. Tú per-
donas la iniquidad y omites la rebeldía del remanente de Tu pueblo.

Su ira es efímera, pues Él ama la misericordia. Él volverá a tener 
piedad de nosotros, hollará nuestras iniquidades. Y arrojará a las 
profundidades del mar todos nuestros pecados. Todos los erro res de 
Tu pueblo Israel, habrás de arrojar a lugar remoto y re cóndito para 
que sean olvidados para siempre.

“Concederás Tu verdad a Jacob, Tu merced a Abraham. Asi lo 
prometiste a nuestros padres en días pretéritos

Mi El Kamoja

                         Oficiante      Congregación

Adon Abir, Bemaasab Kabir    Mi El Kamojá:
Golé Amukót, Dover Tzedakot.   Mi El Kamojá:
Hatzur Tamím Umalé Rajamim   Mi El Kamojá:
Kovesh Keasím, Lehatzdik Amusim   Mi El Kamojá:
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Dios nuestro y de nuestros padres, perdona nuestros erro-
res en este día (de Shabat y en este día) del Perdón, borra y 
disipa nuestros errores y transgresiones que hemos cometido 
frente a Ti, pues así está dicho: “Yo soy el que disipa tus trans-
gresiones, y tus errores no recuerdo más”.

Y así está dicho: “Yo he disipado como nube tus pecados y 
como niebla tus errores, vuelve a Mí, pues Yo te he redimido”. 
Y está dicho: “Pues en este día Él os perdonará purificándoos 
de todos vuestros errores; delante de Adonai habréis de puri-
ficaros”.

Dios nuestro y de nuestros padres (acepta nuestro reposo) 
santifícanos con Tus preceptos, inícianos en Tu Torá, haznos 
me recedores de Tu bondad, y regocíjanos con Tu salvación. 
(Con Tu amor haz que gocemos de Tu santo Shabat y que 
todo Tu pueblo goce en él, en paz.) Purifica nuestros cora-
zones para servirte con sinceridad. Porque Tú, absuelves a 
Tu pueblo Israel y perdonas a las tribus de Ieshurún en cada 
generación, excepto Tú, no tenemos Rey alguno que perdona 
y absuelve.

Bendito eres Tú Adonai, Rey que perdona y absuelve 
nuestras transgresiones y los errores de Su pueblo, la Con-
gregación de Is rael, haciendo disipar nuestras culpas año tras 
año, Tú Rey de toda la tierra que santificas (el Shabat), Israel, 
y el día del Perdón.

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



440



SERVICIO DE MINJÁ PARA IOM KIPUR

440

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

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

Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres. Dios de toda la humanidad, Creador nues-
tro y de todo lo existente. Tu gloria cantamos, a Ti agradece-
mos por la vida que nos concediste y por Tu sostén que nos 
mantiene. Asegú ranos la vida y la firmeza en el futuro. Reúne 
a nuestros dispersos. Acércalos a los atrios de Tu Santuario 
para que cumplan con Tu Torá con devoción; creyendo en Ti 
con sinceridad. Recibe nuestro agradecimiento, oh Dios; pues 
Tú eres, bendito y loado.

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

Congregación y Oficiante

Padre nuestro, Rey nuestro, recuerda Tu misericordia y no 
de sates Tu ira. Sálvanos de las epidemias, la espada y el ham-
bre. Evítanos el cautiverio, la destrucción y el pecado. Aleja 
de nosotros las plagas, las enfermedades y los malos sucesos. 
Elimina de nues tra senda, toda suerte de obstáculos, pleitos y 
malos eventos. Haz desaparecer la enemistad de nosotros y de 
todos los hijos de Tu Pacto.

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

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

Bendícenos, oh Dios nuestro y de nuestros padres, con esta 
bendición y sus tres versículos escritos en la Torá por Moisés 
Tu servidor; pronunciada por boca de Aarón y sus hijos, coha-
nim consagrados a Tu pueblo: 
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Adonai te bendiga y te guarde. Adonai te ilumine con Su 
presencia y te agracie. Adonai se torne hacia ti y te conceda 
la paz.

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

Congregación y Oficiante

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

Bendito eres Tú Adonai, hacedor de la paz.

Kadish del Oficiante

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

Congregación y Oficiante

Sea Su glorioso nombre bendecido eternamente.

Oficiante

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

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

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

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

Lo que la juventud necesita no es tranquilizadores religiosos, la religión 
como diversión, la religión como entrenamiento, sino audacia espiritual, co-
raje intelectual, poder de desafío.

Si la Biblia es sólo literatura, Flaubert y Dostoievsky son más atrayen-
tes. Si la Biblia es una colección de documentos sobre la vida en el anti-
guo Israel, entonces es más esclarecedor leer un libro de texto moderno 
sobre historia judía. Nuestra pretensión es que, sin tener relación con los 
mundos de la Biblia, un judío deja de existir como judío, que para retener 
nuestra imagen de Dios debemos aprender a estar vinculados a las palabras 
creadas a imagen del espíritu de Dios. Nuestra habilidad para responder al 
Dios viviente depende en gran medida de nuestra habilidad a ser sensibles 
a la presencia de Dios en la Biblia, de nuestra sensibilidad a las palabras.

Una educación en la que el judaísmo no es más que un sistema de com-
portamiento religioso o, lo que es tanto peor, una colección de costumbres 
y ceremonias; una educación que sigue evadiendo los problemas intelec-
tuales o que ignora el embotamiento emocional, está condenada al fracaso.

El problema principal de la educación judía es, entonces, no sólo qué 
hacer con los niños que no asisten a las escuelas hebreas sino qué hacer 
con los que sí asisten. El secreto de la educación religiosa es el saber, la 
pasión y la convicción. Enseñar significa tanto impartir información como 
dejar compartir al alumno la propia apreciación. El problema no es sólo más 
horas, más conocimiento, sino más pertinencia, más comprensión.

El judaísmo es una respuesta a los problemas últimos de la existencia huma-
na. Ser judío significa estar comprometido con ciertas ideas básicas, sostener 
ciertos principios de pensamiento, y no sólo llevar a cabo ciertas acciones.

Se cultiva el alma cultivando la simpatía y la reverencia por los de-
más llamando la atención hacia la grandeza y el misterio de todo ser, a la 
dimen sión santa de la existencia humana, enseñando cómo relacionar lo 
común con lo espiritual. El alma es descubierta en la respuesta, en actos 
que trasciendan el yo, en la conciencia de fines que sobrepasan los propios 
intereses y ne cesidades.

No hay conocimiento sin reverencia. Ni comprensión sin amor. Pen-
samiento sin preocupación, una idea sin la verificación de vivirla es una 
verdad a medias. El judaísmo no puede ser aprendido de segunda mano. 
Debemos aprender a reverenciar.
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EL JUDAÍSMO MODERNO

l. Tres puntos de partida

Se acostumbra culpar a la ciencia secular y a la filosofía antirreligiosa, 
por el eclipse de la religión en la sociedad moderna. Sería más honesto cul-
par a la religión de sus propias derrotas. La religión declinó no porque fue 
refutada, sino porque se hizo irrelevante, desanimada, opresiva, insípida. 
Cuan do la fe es completamente reemplazada por el credo, el culto por la 
disciplina, el amor por el hábito, cuando la crisis de hoy es completamente 
ignorada a causa del esplendor del pasado, cuando la fe es más una heren-
cia que una fuente viviente; cuando la religión habla solo en nombre de la 
autoridad y no con la voz de la compasión, su mensaje carece de sentido.

Cuando nos abstraemos de las preguntas últimas, la religión es irrele-
vante, y sobreviene su crisis. La tarea primordial del pensamiento religioso 
es redescubrir las preguntas para las cuales la religión es una respuesta, 
desarrollar cierto grado de sensibilidad a las preguntas últimas cuyas ideas 
y actos traten de responder.

El pensar religioso es una empresa intelectual que emana de las profun-
didades de la razón. Es una fuente de compenetración cognoscitiva dentro 
de las fases últimas de la existencia humana. La religión es más que un 
estado de ánimo o un sentimiento.

El judaísmo, por ejemplo, es una forma de pensar, no sólo una manera 
de vivir. A menos que entendamos sus categorías, su modo de aprensión y 
de evaluación, sus enseñanzas permanecerán ininteligibles.

No es suficiente hacer un llamado a la buena voluntad. Necesitamos 
desesperadamente pensar bien. Hay tres puntos de partida de contempla-
ción sobre Dios, tres sendas que conducen a Él.

La primera es la senda de percibir la presencia de Dios en el mundo 
de las cosas; la segunda es la senda de percibir su presencia en la Biblia; la 
tercera es la senda de percibir su presencia en los actos sagrados.

Estas tres sendas corresponden dentro de nuestra tradición a los prin-
cipales aspectos de la existencia religiosa: culto, estudio y acción. Las tres 
son una, y debemos recorrer todas ellas para llegar a destino. Pues esto es 
lo que descubrió Israel: el Dios de la Naturaleza es el Dios de la Historia, 
y la manera de conocerlo es hacer Su voluntad.
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LA SENDA DEL HOMBRE
Martin Buber

l. El escrutar del corazón

Rabí Shneur Zalman, el Rav del Norte de la Rusia Blanca (murió en 
el año 1813), fue encarcelado en Petersburgo pues los “mitnagdim” (opo-
nentes al jasidismo) habían denunciado al gobierno sus principios y su for-
ma de vida. Estaba a la espera del proceso cuando el jefe de los gendarmes 
entró en su celda. El majestuoso y silencioso rostro del Rav, sumergido en 
tan profunda meditación que no pudo al principio notar la presencia de 
su visitante, indicó a este, persona observadora, qué tipo de hombre tenía 
delante suyo. Comenzó a conversar con su prisionero y trajo a colación 
algunas preguntas que se le habían ocurrido al leer las Escrituras. Final-
mente, preguntó: “¿Cómo podemos entender que Dios, el omnisciente, 
dijera a Adán ‘¿Dónde te hallas?’”.

“¿Crees tú  –contestó el Rav –, que las Escrituras son eternas y que cada 
era, cada generación y cada hombre están incluidos en ellas?”

“Así lo creo”, dijo el otro.

“Pues bien  –dijo el tzadik– , en cada era Dios inquiere de cada hombre: 
«¿Dónde te hallas en tu mundo? Tantos años y días de los a ti asignados 
han pasado y, ¿cuán lejos has llegado en tu mundo?»”.

Adán se esconde para evitar rendir cuentas, para escapar a la responsa-
bilidad por su forma de vida. Cada hombre se esconde con este propósito, 
porque cada hombre es Adán y se encuentra en la situación de Adán. Para 
escapar a la responsabilidad de su vida, convierte la existencia en un sistema de 
escondites.

La Voz no viene en un trueno que amenaza la existencia misma del 
hombre, sino en un “suave, pequeño murmullo” fácil de ahogar. Mientras 
esto suceda, la vida del hombre no se convertirá en un camino. Cualquiera 
sea el éxito o la alegría que pueda lograr, cualquiera el poder que pueda 
alcanzar, cualquiera la acción que pueda realizar, su vida permanecerá des-
encaminada mientras no enfrente la Voz. Adán enfrenta la Voz, percibe su 
desliz y afirma “me escondí”; este es el principio del camino del hombre. 
El decisivo escrutar del corazón es el principio del camino en la vida del 
hom bre; es una y otra vez, el comienzo del camino humano. Pero el escru-
tar el corazón es decisivo sólo si conduce al camino. Pues hay una forma 
estéril de escrutar el corazón, que conduce a nada más que a la propia 
tortura, a la desesperación y deslices aún más profundos.

La senda regular

Rabí Baer de Radoshitz dijo una vez a su maestro el “Veedor” de Lu-
blin: “Muéstrame una senda general para servir a Dios”. Contestó el tza-
dik: “Es imposible indicar a los hombres la senda a tomar. Un camino para 
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servir a Dios es a través del estudio, otro por medio de la oración, uno por 
el ayuno y otro comiendo. Cada cual debe observar cuidadosamente la 
senda a la cual su corazón lo impulsa y optar luego por esa senda con todas 
sus fuerzas”.

Este relato nos dice algo respecto a nuestra relación con el tan genuino 
servicio, como el que fuera realizado por los otros, que nos precedieron. 
He mos de reverenciarlo y aprender de él, pero no imitarlo. Las grandes y 
santas acciones realizadas por otros han de ser ejemplos para nosotros, ya 
que demuestran, de manera concreta, que son la grandeza y la santidad, 
pero no han de ser modelos para copiar. Por pequeños que sean nuestros 
alcances, comparados con los de nuestros antepasados, su valor real radica 
en que los logramos a nuestro modo y por nuestros propios esfuerzos.

Toda persona que nace en este mundo representa algo nuevo, algo que 
nunca existió antes, algo original y único. “Es el deber de cada persona 
en Israel saber y considerar que es única en el mundo en su carácter par-
ticular y que no ha habido nunca nadie como ella en el mundo, pues si la 
hubiere habido, no habría sido necesaria su presencia en el mundo. Cada 
individuo en particular es algo nuevo en el mundo y está llamado a realizar 
su particularidad en el mismo. Pues en Yerdad, el que esto no se cumpla, 
es la razón porque es demorada la llegada del Mesías.” La fundamental 
tarea de todo hombre es la actualización de sus potencialidades exclusivas, 
potencialidades sin precedentes y nunca recurrentes, y no la repetición de 
algo que otro, aún el más grandioso, ya haya realizado.

Dijo cierta vez, en su vejez y ya casi ciego, el sabio Rabí Bunam: “¡No 
quisiera cambiar de lugar con nuestro padre Abraham! ¿Qué beneficio 
re portaría a Dios que Abraham fuera como el ciego Bunam, y el ciego 
Bunam como Abraham? Más bien, antes que esto suceda, creo que trataré 
de ser un poco más yo mismo”.

La misma idea fue expresada con mayor potencia aún por Rabí Zusya 
cuando dijo, poco antes de su muerte: “En el mundo por venir no se me 
preguntará «¿Por qué no has sido Moisés?» Se me preguntará «¿Por qué 
no has sido Zusya ?»”.

En una prédica de Iom Kipur previno el Rabí de Guer contra la autotortura:

“Aquél que ha obrado mal y habla y piensa en ello todo el tiempo, no 
expulsa este hecho de sus pensamientos, y cualquier cosa que piense, su 
alma estará completa y totalmente dentro de lo que piensa, y permanecerá 
por lo tanto en la bajeza. No será ciertamente capaz de volverse porque su 
espíritu se desarrollará en la bajeza y su corazón en la obstinación, y podrá 
ser invadido por la oscuridad. ¿Qué quieres? Rastrillar la escoria, por un 
lado, rastrillarla por el otro –sigue siendo siempre escoria. ¿Si he pecado o 
no he pecado qué provecho saca el Cielo de todo esto? Mientras cavilo so-
bre esto podría estar enhebrando perlas para deleite del Cielo. Por eso está 
escrito: “Apártate del mal y haz el bien”–, aléjate del mal, no te alojes en él, 
y haz el bien. ¿Has hecho mal? Contrarréstalo entonces haciendo bien.”

La mayoría de nosotros alcanza sólo en raros momentos una clara com-
prensión del hecho que nunca ha saboreado la plenitud de la existencia, 
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que su vida no participa en una verdadera y plena existencia, y que deja 
de lado a la verdadera existencia. Sin embargo, sentimos la deficiencia en 
cada mo mento y luchamos por conseguir, en alguna medida –en algún 
lugar– lo que buscamos. En algún lugar, en alguna provincia del mundo o 
de la mente; excepto donde nos hallamos, donde hemos sido ubicados. El 
ambiente que me es natural, la situación que me ha sido asignada como mi 
destino, las cosas que me suceden día tras día, las cosas que me reclaman 
día tras día; ellas contienen mi tarea esencial y son la realización de la 
existencia que me es abierta. Se dice de cierto maestro talmúdico que los 
senderos del cielo fueron tan resplandecientes para él como las calles de su 
ciudad natal. El jasidismo invierte el orden: más importante aún es si las 
calles de su ciudad natal son tan resplandecientes para un hombre como 
los senderos del cielo. Porque es aquí, donde nos hallamos, que debemos 
tratar de hacer brillar la luz de la escondida vida divina.

“¿Dónde reside Dios?”. Esta fue la pregunta con que el Rabí de Kotzk 
sorprendió a varios sabios que lo estaban visitando.

Se rieron de él: “¡Qué pregunta! ¿No está acaso todo el mundo lleno 
de Su gloria?”.

Y él contestó su propia pregunta: “Dios reside dondequiera el hombre 
lo deje entrar”.

Este es el propósito último: dejar entrar a Dios. Pero podemos dejarlo 
entrar únicamente donde nos hallamos realmente, donde vivimos, donde 
vivimos una vida verdadera. Si mantenemos un santo intercambio con el 
pequeño mundo que nos fue confiado, si ayudamos a la santa sustancia 
espiritual a realizarse en esta sección de la Creación en la que estamos 
viviendo, entonces estamos estableciendo, en este, nuestro lugar, una resi-
dencia para la Presencia Divina.

EL LIBRO DE JONÁS
Hasta hace relativamente poco tiempo, los críticos bíblicos señalaron que Jo-

nás era un libro escrito bastante tarde dado su universalismo. Iejezkel Kaufmann 
demostró que, por el contrario, este libro es el producto de un período anterior 
al exilio babilónico. Por lo tanto, es obvio que el universalismo tan notable en el 
libro se remonte a períodos muy antiguos de la religión judaica.

Nada podría ser más equívoco que relacionar este magnífico texto con la le-
yenda de una ballena. Es difícil encontrar un libro en la Biblia con más profundi-
dad, simplicidad de estilo o relevancia frente al mundo moderno.

La huída de Jonás de ante Dios, sirve como ejemplo a todos nosotros quienes, 
a pesar de no ser profetas queremos evitar, eludir, y escapar de la tarea sagrada de 
mejorar la sociedad. La personalidad del profeta es fácil mente reconocible, por-
que nosotros también preferimos salvar lo nuestro antes que preocuparnos de lo 
ajeno. Este libro destruye un chauvinismo judío hue co y enseña que cualquier de-
finición del judío debe incluir la relación con Dios, “Soy hebreo, y creo en Dios”.

La Mishná dice (Taanit 2:1): “¡Hermanos! Del pueblo de Nínive no está dicho: 
Y Dios vio sus cenizas y ayunó”, sino “Y Dios vio sus obras, y ellos retornaron de 
la senda del mal”. Jonás 3:10). Nínive se salva por sus acciones de bien y su genui-
no arrepentimiento. Que el libro de Jonás nos ayude a comprender que vivimos 
en “un mundo único” y que cada individuo es responsable por el otro.
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LA NEILÁ

El último de los servicios de Iom Kipur basa su nombre en 
la clausura de los portones del Templo, Neilat shearim (Mishna, 
Taanit 4:1), y metafóricamente (en el Talmud Ierushalmi) de 
la clausura de los portones del cielo: Neilat shaaré shamaim. La 
plegaria a Dios “inscríbenos en el libro de la Vida”, se cambia 
por la que reza: “Rubrícanos en el libro de la Vida”.

Cuando llega el crepúsculo, y el sol se pone en el horizon-
te, trayendo consigo la noche que marca el fin de otro Iom 
Kipur, a pesar de sentirnos débiles por el hambre y la sed, 
nuestros corazones laten rápidamente y rezamos aún con más 
fervor para ser perdonados de nuestros errores y nuestras fal-
sas acciones. Nuestra sensibilidad se agudiza después de un 
día de plegaria y meditación, de abstinencia y ayuno. Quizás 
ahora más que nunca seamos capaces de sentir la angustia que 
provoca el hambre a más de la mitad de la población del mun-
do, a diario.

Permite, oh Dios, que en estos momentos finales de Iom 
Kipur, nuestras voces vibren con renovada fe y decisión. Pue-
dan nuestros corazones tener la capacidad de amar y de latir 
con nuevas ansias espirituales. ¡Oh Dios! Otórganos Tu per-
dón y bendícenos con Tu presencia. Al levantarnos para el 
servicio de Neilá haznos conscien tes de nuestras obligaciones 
y responsabilidades hacia Ti, Tu Torá, el pueblo de Israel y 
toda la humanidad.
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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.
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Cercano está Dios, a los que Lo invocan, 
A los que Lo invoquen con sinceridad.

Satisface los deseos de los que Lo veneran, 
Oye sus clamores y los salva.

El Eterno protege a los que Lo aman, 
Mas a los impíos, Él destruirá.

Tus loores, oh Adonai, pronunciará mi boca, 
Todas las criaturas bendecirán Tu santo nombre.

Nosotros bendeciremos a Dios
Desde ahora hasta la eternidad.

  Aleluyá.

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

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

Oh Dios de nuestros patriarcas, haznos percibir Tu san-
tidad a través de los tiempos, para que podamos contener 
nuestros im pulsos. Dirige nuestro corazón hacia Tu fe. Pues 
Tú eres clemente, perdonas nuestras iniquidades y no nos 
destruyes. Tu longanimidad supera a Tu ira, por ello no desa-
tas toda Tu cólera. Tú Adonai eres benevolente, prodigas Tu 
misericordia a todos los que Te invocan, Tu justicia es eterna, 
Tu Torá fuente de verdad. Conce derás Tu verdad a Jacob, Tu 
merced a Abraham. Así, lo prometiste a nuestros padres en los 
comienzos de la historia.

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

Haz que nuestros esfuerzos no sean vanos, que nuestros hijos no sufran 
confusión. Sea Tu voluntad Adonai, Dios nuestro y de nuestros anteceso-
res, que observemos Tus preceptos en este, nuestro mundo. Haznos pre-
senciar la era mesiánica y gozar de la bendición de Tu bien en la vida del 
mundo venidero. Entonces cantaré Tu gloria y no callaré, Adonai, Dios 
mío, por siempre Te agradeceré. Bendito el hombre que confía en Dios, 
pues Él será Su protector. Confiad en Adonai hasta la eternidad. A Él per-
tenecen la fuerza y el poder. Confiarán en Ti los que conocen Tu nombre, 
Adonai Tú no desamparas a los que Te invocan. Por amor a Su justicia, 
Adonai enalteció la Torá, fortaleciendo con ella nuestro espíritu.

Oficiante

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

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

(Nos ponemos de pie)

Jatzí Kadísh

Oficiante: Itgadál Veitkadásh Shemé Rabá. Amén. Bealmá Di-Verá 
Jiruté. Veiamlíj Maljuté Bejaieijón Uviomeijón Uvejaiei Dejól-Beit 
Israel Baagalá Uvizmán Karív. Veimrú Amen:
Congregación y Oficiante: Iehé Shemé Rabá Mevaráj Lealám Uleolmei  
Almaiá:
Oficiante: Itbaráj Veishtabáj Ve Itpaár Veitromám Veitnasé Veithadár 
Veitalé Veithalál Shemé Dekudeshá. Brij Hu. Leelá Uleelá Min-Kol-
Birjatá Veshiratá Tushbejatá Venejematá Daamirán Bealmá. Veimrú 
Amén.

Rezamos la Amidá en silencio entre las páginas 451 y 457 mirando hacia Yerushalaim
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LA AMIDÁ
Esta oración se pronuncia de pie y en silenciosa devoción

Señor, abre mis labios y mi boca anunciará Tus loores.
Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro y de nuestros pa-

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

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

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

La fuerza Te pertenece, Tú traerás a los difuntos a la vida 
eterna, con Tu magnanimidad. Tu misericordia sustenta a los 
vi vientes, traes a los difuntos a la vida eterna; alientas a los 
débiles, curas a los enfermos. Tú liberas a los cautivos, y cum-
ples Tu pro mesa a los que yacen en la tierra. ¿Quién Te iguala, 
Dios Subli me? Tú concedes la vida y decretas la muerte, oh 
Dios, fuente de redención.

Tu promesa se cumplirá, traerás a los difuntos a la vida 
eter na. Bendito eres Tú Adonai, que concedes la inmortali-
dad.

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

Santo eres Tú y santo es Tu nombre. Los santos Te profe-
san veneración eternamente.

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

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

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

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

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

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

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Con Tu amor nos concediste este día (de Shabat para san-
tidad y para quietud y este día) del Perdón, para la absolución 
y perdón de todos nuestros delitos, (nos concediste con amor) 
como día de sagrada convocación, en recuerdo de nuestra li-
beración de Egipto.

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

Dios nuestro y de nuestros padres, perdona nuestros erro-
res en este día (de Shabat y en este día) del Perdón, borra y 
disipa nuestros errores y transgresiones que hemos cometido 
frente a Ti, pues así está dicho: “Yo soy el que disipa tus trans-
gresiones, y tus errores no recuerdo más”.

Y así está dicho: “Yo he disipado como nube tus pecados y 
como niebla tus errores, vuelve a Mí, pues Yo te he redimido”. 
Y está dicho: “Pues en este día Él os perdonará purificándoos 
de todos vuestros errores; delante de Adonai habréis de puri-
ficaros”.

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

Purifica nuestros corazones para servirte con sinceridad. 
Porque Tú, absuelves a Tu pueblo Israel y perdonas a las tri-
bus de Ieshurún en cada generación, excepto Tú, no tenemos 
Rey alguno que perdona y absuelve. Bendito eres Tú Ado-
nai, Rey que perdona y absuelve nuestras transgresiones y los 
errores de Su pueblo, la Congregación de Israel, haciendo di-
sipar nuestras culpas año tras año, Tú, Rey de toda la tierra 
que santificas (el Shabat), Israel, y el día del Perdón.

Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel y acepta sus oracio-
nes. Restaura el culto en Tu Santuario, y recibe con amor las 
plegarias de la congregación de Israel. Y lleguen a Ti las ple-
garias de Tu pueblo Israel. Haz que nuestros ojos presencien 
Tu retorno a Sión. Bendito eres Tú Adonai, que restauras Tu 
gloria en Sión.
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Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres, hasta la eternidad. Tú cuidas nuestra exis-
tencia y proteges nuestra vida a través de los tiempos. Por eso, 
Te agradecemos y oramos a Ti. Nuestras vidas están en Tus 
manos, encomendamos nuestras almas a Tu divina bondad. 
Tu Providencia guía nuestros pasos al anochecer y al amane-
cer. Tú eres nuestra única esperanza, porque Tu misericordia 
es infinita.

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

Oh Dios, rubrica para una vida feliz a todos Tus hijos. 

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

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

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

Hemos cometido faltas, fuimos desleales, usurpamos lo 
ajeno, proferimos ofensas, inducimos a la perversidad y al mal, 
con sober bia y violencia divulgamos falacias. Proporcionamos 
malos conse jos, emitimos palabras dolosas. Hemos sido cíni-
cos e indóciles. Cometimos ultrajes fuimos rebeldes, come-
timos iniquidades y transgresiones, hemos sido impulsivos y 
obstinados. Actuamos con maldad, prevaricamos, aborreci-
mos lo correcto. Erramos e indujimos al error.

Nos alejamos de Tus mandamientos y de Tus leyes de bien, 
mas de nada nos ha servido. Pero Tú, oh Dios, eres justo en 
Tu retribución, pues Tu justicia es la verdad y nosotros come-
timos el mal.

¿Qué podemos argüir ante Ti, Altísimo?

¿Qué podemos decir ante Ti, Tú que resides en el firma-
mento? 

Tú conoces todas nuestras acciones, las manifiestas como 
las ocultas.

Tú, oh Dios, tiendes Tu mano a los pecadores, acoges a los 
que retornan hacia Ti. Por eso, Tú, oh Dios, nos enseñaste 
reconocer ante Ti todos nuestros errores a fin de que cese el 
mal que nuestras propias manos fraguan. Así pues, Tú acep-
tarás nuestro sincero arrepentimiento ante Ti como aceptaste 
antaño las ofrendas de los penitentes en Tu Santuario. Pues 
así lo prometiste. Si debiéramos ofrecerte sacrificios, oh Dios 
nuestro, ellos serían innumerables. Mas Tú, oh Dios, sabes, 
que nuestro fin es el polvo de la tierra, por eso nos prodigaste 
Tu perdón.

¿Qué somos, qué es nuestra vida, nuestra bondad, nues-
tra vir tud, nuestro poder, nuestra fuerza, nuestro heroísmo? 
¿Qué pode mos invocar ante Ti, oh Dios nuestro y de nuestros 
padres?



456



SERVICIO DE NEILÁ

456

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

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

Empero, Tú oh Dios, desde los orígenes distinguiste al 
hombre entre toda Tu creación, confiriéndole el privilegio de 
vivir ante Tu presencia.

¿Pero, quién podría inquirir Tus acciones? ¿Y aún el hom-
bre justo, qué puede ofrecerte? Por eso Tú nos concediste 
con amor este día del Perdón para poner término a nuestros 
pecados, y conce der absolución a nuestros errores. Así podrá 
cesar el mal que nuestras propias manos fraguan, y podremos 
retornar a Ti para cum plir con Tus mandatos y Tu voluntad, 
con todo corazón.

Oh Dios, apelamos a Tu inconmensurable misericordia, sé 
indulgente con nosotros. Pues Tú no deseas la destrucción 
del mundo, ya que así dijo un profeta en Tu nombre: “Buscad 
a Adonai mientras puede ser hallado, invocadlo mientras está 
cercano”. “Abandone el impío su camino, y el malvado sus 
pensamientos, y vuélvase a Adonai que lo acogerá con miseri-
cordia, y retorne a nuestro Dios, que le prodigará el perdón”.

Pues Tú eres Dios indulgente, clemente y misericordioso. 
Tú eres tardo en la ira, Tu benevolencia es infinita. Tú Te 
complaces con el arrepentimiento de los impíos; Tú no deseas 
que ellos mue ran; pues así dijo Tu profeta en Tu nombre: “Di-
les a ellos, Yo soy el Eterno, dice Adonai, y no Me complazco 
con la muerte del impío, mas deseo que abandone su senda 
del mal, para que viva: volved, oh hijos de Israel, abandonad 
vuestros caminos del mal, ¿por qué habréis de morir, oh casa 
de Israel?” Y está dicho: “Acaso habré de complacerme con la 
muerte del impío, dice Adonai, es su retorno el que anhelo, 
para que viva”.

Y está dicho: “Pues no Me complazco con la muerte de 
hom bre alguno, dice Adonai, arrepentíos, pues y vivid”.

Pues Tú absuelves a Tu pueblo Israel, y perdonas a las tri-
bus de Ieshurún. Excepto Tú, no tenemos Rey alguno que 
perdona y absuelve.
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Dios mío, antes que yo fuese creado no era nada, y ahora 
que ya me creaste, percibo mi fragilidad. Al polvo insignifi-
cante me asemejo, durante mi vida, ¿qué seré después del fin 
de mis días? Me siento ante Ti, oh Dios, cual frágil vasija, 
recubierto de ru bor y confusión. Sea Tu voluntad, oh Dios 
mío y de mis padres, que evite los errores durante esta, mi 
vida terrena. Con Tu inmensa misericordia, purifícame de mis 
errores pretéritos. Mas no me hagas víctima de enfermedades 
ni sufrimientos.

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

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

Oh Dios, restaura Tu santuario, reconstruye Tu morada 
pron tamente, haznos estudiosos de Tu Torá, y en Tu santua-
rio Te servi remos como en tiempos pasados.
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EL NORA ALILÁ
Himno atribuido a Moisés Ibn Ezra

Oh Dios, artífice de lo sublime, 
Concédenos Tu perdón
En esta hora de Neilá.

Este pueblo humilde
A Ti eleva sus ojos;
Se conturban y estremecen, 
En esta hora de Neilá.

A raudales Te dirigen sus plegarias, 
Disipa sus errores, omite sus desaciertos. 
Concédeles Tu perdón
En esta hora de Neilá.

Protégelos, oh Dios, 
Libéralos de todo mal.
Otórgales la vida, concédeles regocijo
En esta hora de Neilá.

Agrácialos, oh Dios, protégelos con Tu misericordia, 
Libéralos de todo adversario y opresor;
Que a Tu justicia habrás de someter.
En esta hora de Neilá.

Recuerda la rectitud de nuestros patriarcas
Renueva nuestros días como antaño
Como en los albores de nuestra historia
En esta hora de Neilá.

Haz sonar la hora de la redención
Sea este, el año de la liberación.
Reúne a nuestros dispersos, condúcelos a Sión. 
En esta hora de Neilá.

Dios os conceda la salvación
Con regocijo y alegría
A vosotros todos, padres e hijos de Israel.
Profetas y ángeles. Proclamad:
¡Ha llegado la redención! 
Dios os conceda larga vida 
En esta hora de Neilá.
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LA AMIDÁ
El Oficiante relee la Amidá:

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

Amparado en la sapiencia de nuestros sabios y eruditos oso abrir mi 
boca para pronunciar oraciones y plegarias, e implorar la presencia del 
Soberano Supremo lleno de compasión, clemente e indulgente.

Congregación
El patriarca Abraham conoció Tu existencia desde su tierna infancia. 

Lo sometiste a diez pruebas, mas todas superó, Tus man datos con celo 
cumplió.

Oficiante
Desde su juventud, él Te invocó. Con su mente a Ti se acercó. 
Los que portan el estandarte de su fe, ante Ti hoy se congregan,
Oh Dios, cuando el día ya se extingue, concédenos Tu protección, ma-

nifiéstanos Tu justicia. Tu nombre exaltamos.
Oh Dios, fuente de toda vida, concédenos la vida, rubrícanos en el Li-

bro de la Vida, por Tu nombre Dios Eterno.
Tú, Rey nuestro, nos ayudas, salvas y proteges, Bendito eres Tú Ado-

nai, protector de Abraham.

Jazarát Ha-Tefilá Leshelíaj Tzivúr (Repetición De La Amidá) 
Se abre el Arca

Barúj Atá Adónai Elohéinu Veelohéi Avoteinu. Elohéi Avrahám 
Elohéi Ytzják Veelohéi Yaakóv. Ha-El Ha-Gadól Ha-Guibór Veha-
Norá El Elión. Gomél Jasadím Tovím Vekoné Ha-Kól. Vezojér Jasdei 
Avót Umeví Goél Livnéi  Vneihém Lemáan Shemó Beahavá:
Misód Jajamím Unevoním. Umilémed Daat Meviním. Eftejá Pi 
Bitefilá Uvetajanuním. Lejalót Ulejanén Pnéi Mélej Malé Rajamim 
Mojel Vesoleaj Laavonim.

(Se cierra el Arca)
Zojrénu Lejaim

Zojrénu Lejaim Mélej Jafétz Bajaím (2)
Vejotmenú (2) Besefer Ha-Jaím. 
Lemaanjá (2) Elohím Jaím:
Mélej Ozér Umoshía Umaguén. Barúj Atá Adónai (Barúj Hu Ubarúj 
Shemó) Maguén Avrahám (Amén):
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La fuerza Te pertenece, Tú traerás a los difuntos a la vida eterna, con 
Tu magnanimidad.

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

¿Quién Te iguala, Dios Sublime? Tú concedes la vida y decre tas la 
muerte, oh Dios, fuente de redención.

Congregación

Recuerda a Isaac, noble estirpe de Abraham, pues él Tu senda siguió, el 
mal siempre evitó.

Oficiante

Oh Dios, él siempre Te invocó, sus plegarias a Ti dirigió. Tú le retri-
buiste, bendiciendo el fruto de su trabajo.

Congregación

Oh Dios, nosotros portamos Tu Nombre, concédenos nuestra pronta 
salvación.

Oficiante

Te imploramos, oh Dios, acerca nuestra redención, reanima nuestro 
espíritu con Tu salvación, como lo hicieres con el patriarca Isaac.

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

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

La radiante imagen del patriarca Jacob, Dios, has grabada en Su glorio-
so trono. Cuando despertando de su visión, Jacob, estre mecido y temblo-
roso dijo: “Cuán venerable es este lugar”.

Adonai reinará hasta la eternidad, tu Dios, oh Sión, a través de las ge-
neraciones. Aleluyá.

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

Oye nuestras súplicas de este día que ya se extingue, pues con constan-
cia proclamamos Tus loores, oh Dios, loado y Santo.

Atá Guibór Leolám Adonái Mejaié Metím Atá Rav Lehoshía. Mejalkel 
Jaím Bejésed Mejaié Metím Berajamím Rabím Soméj Noflím Verofé 
Jolím Umatír Asurím Umekaiém Emunató Lishénei Afár. Mi Jamojá 
Baal Guevurót Umi Domé Laj. Mélej Memít Umejaié Umatzmíaj 
Ieshuá:
Mi Jamojá Av Ha-Rajamím Zojér Itzuráv Lajaím Berajamím: 
Veneemán Atá Lehajaiót Metím. Barúj Atá Adonái Mejaié Hametím: 
Imlój Adonái Leolám Eloháij Tzión Ledór Vadór Haleluyá: Veatá 
Kadósh Ioshév Tehilót Israel El Na.
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Así pues, ascienda hasta Ti nuestra Kedushá, oh Dios, Tú 
que perdonas y absuelves.

Compuesto por Eleazar Kalir

Congregación

Oh Dios, abre los pórticos de Tu Santuario; para ellos, Tus 
hijos, que meditan en Tu verdad.

Oh Dios, abre las ocultas puertas; para ellos, Tus hijos, que se 
aferran a Tu creencia.

Oh Dios, abre las bellas puertas de Tu Santuario; para ellos, 
Tus hijos que ante Ti están congregados.

Oh Dios, abre las puertas de los cielos, residencia de Tus 
huestes angelicales, para ellos, Tus hijos, puros en su fe.

Oh Dios, abre las puertas de la pureza, para Tu pueblo puro, 
con la belleza de su fe.

Oh Dios, abre las puertas de Tu Reino, y de Tu verdad; para 
ellos, Tus hijos, que en Ti depositan sus esperanzas.

Ellos, pues, Te santificarán y adorarán. Como lo hacen las 
huestes angelicales que proclaman Tu Santidad.

Oficiante

Pues así está escrito en la visión de Tu profeta: Los serafi-
nes llamándose entre sí claman: Santo, santo, santo es Adonai 
de las huestes, toda la tierra está llena de Su gloria. Su glo-
ria llena el universo. Los ángeles servidores preguntan uno al 
otro. ¿Dónde está la residencia de Su gloria? Ellos responden 
proclamando: Bendito sea Adonai, desde el lugar de Su re-
sidencia. Desde Su morada, Él se tornará con misericordia 
hacia Su pueblo que proclama Su unidad, todos los días por la 
tarde y por la mañana, diciendo con amor:

Oye, oh Israel, Adonai es nuestro Dios, Adonai es Único.

Él es nuestro Dios; Él es nuestro Padre; Él es nuestro Rey; 
Él es nuestro Salvador. Él, con Su misericordia, nos anunciará 
Su renovada promesa ante todo ser viviente:

Yo soy Adonai, vuestro Dios.
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Tú eres Todopoderoso, oh Dios, cuán magno es Tu nombre sobre toda 
la tierra; Dios reinará sobre todo el Universo, en aquel día el Eterno será 
Único y Su nombre Único.

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

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

Apiádate de Tus creados y regocíjate con Tu creación. Así proclamarán 
todos los que en Ti se cobijan, cuando favorezcas a Tu pueblo, oh Dios. 
Tú eres santificado por toda Tu creación.

Pues Tú has revestido con Tu santidad al pueblo que proclama Tu san-
tidad. Con la belleza de la santidad, ellos elevan sus preces cual diadema 
hacia Ti, oh Dios. Si carecemos de defensa para nuestra causa, enseña Tú 
oh Dios Tu palabra y Tu ley a Tu pueblo Israel, y absuélvenos en el juicio, 
pues Tú eres Rey de la justicia.

Oh Dios, Tú has de recordar en nuestro favor, el poderoso amor que 
nuestro patriarca Abraham Te profesó. Cuando recuerdes el sacrificio de 
su hijo Isaac, frustra las acusaciones de nuestros adversarios. El mérito de 
nuestro patriarca Jacob, hombre íntegro, invocamos hoy para que nos ab-
suelvas en nuestro juicio. Pues es sagrado el día de hoy para nuestro Señor.

Oh Dios, así pues, santificado sea Tu Nombre, Adonai Dios nuestro, 
sobre Tu pueblo Israel, y sobre Jerusalem Tu ciudad, y sobre Sión, Re-
sidencia de Tu Gloria, y sobre el reino de David Tu Ungido, y sobre Tu 
glorioso Santuario.

Por lo tanto, Adonai Dios nuestro, manifiesta Tu temor sobre toda Tu 
creación y Tu reverencia sobre todo lo que has creado; para que Te venere 
toda la creación y todos los creados se prosternen ante Ti, uniéndose así 
toda la humanidad para cumplir con Tu voluntad, con integridad. 

 

Uvején

Uvején Tén Pajdéja Adonái Elohéinu Al Kol-Maaséja Veeimatjá Al 
Kol-Ma-Shebaráta. Veiraujá Kol-Ha-Maasím Veishtajavú Lefanéja 
Kol-Ha-Bruím. Veieasú Julám Agudá Eját Laasót Retzonéja Beleváv 
Shalém. Kemó Sheiadanu Adonái Elohéinu She ha-Shiltón Lefanéja 
Oz Beiadéja Uguevurá Viminéja Veshimjá Norá Al Kol-Ma-Shebaráta:
Uvején Tén Kavód Adonái Leamejá Tehilá Lireejá Vetikvá Ledorshéja 
Ufitjón Pe Lameiajalím Laj. Simjá Leartzéja Vesasón Leirejá Utzmiját 
Kéren Le David Avdéja Vaariját Ner Levén Ishai Meshijéja Bimherá 
Beiameinu:
Uvején Tzadikím Irú Veismajú  Visharím Iaalozú Vajasidím Berina 
Iaguilú. Veolatá Tikpotz-Piá Vejól-Ha-Rishá Kulá Keashán Tijlé. Ki 
Taavír Memoshélet Zadón Min Ha.Aretz: 
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Pues sabemos oh Dios, que el dominio a Ti pertenece, en Tu 
mano está la fuerza, Tu diestra infunde valor y que Tu nombre 
es venerado por todo lo que has creado.

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

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

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

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

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

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Con Tu amor nos concediste este día (de Shabat para san-
tidad y para quietud y este día) del Perdón, para la absolución 
y perdón de todos nuestros delitos (nos concediste con amor) 
como día de sagrada convocación, en recuerdo de nuestra li-
beración de Egipto.



464



SERVICIO DE NEILÁ

464

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

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

Oficiante y Congregación

Oh Dios, ábrenos Tus puertas de misericordia, ahora que 
se cierran las puertas; pues el día ya se extingue.

Aunque el día se extinga, y el sol llegue a su ocaso, noso-
tros, oh Dios, permanecemos en Tu Santuario.

Oh, Dios, Te imploramos: perdona nuestros errores, ab-
suélvenos. Condona nuestras culpas, derrama Tu compasión 
sobre nosotros. Otórganos Tu clemencia. Disipa para siempre 
todo delito y error.

Ptáj Lanu Sháar

Ptáj Lanu Sháar. Beét Leilát Shaár. Ki Faná Iom:
Ha-Iom Ifné. Ha-Shémesh Iavó Veifné. Navoá Shearéja:
Ana El Ná. Sá Ná. Sláj-Ná. Mejál-Ná. Jamál-Ná. 
Rajém-Ná. Kapér-Ná. Kevósh Jét Veavón:
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Oh Dios, Rey entronado en el trono de la piedad, 
rige al mundo con Su benevolencia.

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

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

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

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

Rememora en nuestro favor el Pacto que concertaste,
tal como se lo revelaste antaño a Moisés,
Tu humilde servidor; pues así está escrito:

Adonai Se reveló circundado por las nubes,
y poniéndose allí junto a Él, invocó el nombre de Adonai.

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

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

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

Adonái Adonái El Rájum Vejánun. Erej Apáim Veráv-Jésed Veemét:
Notzér Jésed Laalafim. Nosé Avón Vafésha Vejatáa Venaké.
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Padre nuestro, perdona nuestros errores, absuélvenos de 
nuestras iniquidades, oh Rey nuestro.

Pues Tú Adonai eres benevolente, prodigas Tu misericor-
dia a todos los que Te invocan.

Tú concedes el perdón, por eso Tú eres venerado.

Tú eres fuente de vida, en Tu luz veremos la luz. Escucha 
Ado nai, nuestra invocación pues a Ti clamamos, agrácianos y 
respón denos, no nos sometas, oh Dios, a juicio pues ningún 
ser saldría airoso de ante Tu justicia.

Cual padre piadoso que ama a sus hijos así compadécete de 
nosotros, oh Dios.

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

Perdona, oh Dios, con Tu gran misericordia el error de 
este pueblo, pues así lo has hecho desde Egipto y hasta ahora.

Congregación

Y dijo Adonai: “He perdonado como lo has pedido”.

Dios mío, oye mi oración. Mira la desolación de la ciudad 
que ostenta Tu nombre.

No invocamos nuestra rectitud, solo a Tu clemencia ape-
lamos. Adonai oye y perdónanos. Acepta nuestras plegarias, 
acelera el plazo de nuestra liberación. Hazlo por Tu causa y 
por el pueblo y la ciudad que invocan Tu nombre.
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Solomon Ben Iehudá Habavli. Siglo X.

Oh Dios nuestro y de nuestros padres: 

 Si los errores no absuelves,

Oh Dios, ¿quién podrá subsistir?

 Si el rigor de Tu juicio nos alcanza, ¿quién podrá existir?

Pero Tuyo es el perdón, Tú dijiste antaño: “He perdonado”.

 Despierte, oh Dios, Tu misericordia.

Observa nuestra debilidad, sálvanos de la confusión.

 Por Tu senda queremos transitar, Tus caminos anhelamos conocer.

 Concede la fuerza a nuestra mente; a todos, pequeños y mayores. 
Concede Tu fortaleza a los que con firmeza observan Tus palabras. 

 Acoge con Tu benevolencia a los que con sinceridad a Ti retor-
nan. 

 En Tus atrios, han de florecer, mal no habrán de experimentar 
más.

 Haz desaparecer de nuestra existencia el exilio y la dispersión. En-
tonces Tus hijos todos reunidos a Ti ofrecerán sus loores.

Acepta nuestras plegarias cual ofrendas, las más sinceras.

 Pues Tu senda seguimos, en pos de Tu palabra transitamos.  
Haz callar la voz de la calumnia, favorece la voz de la rectitud.

 Pues Tú anhelas la vida para el hombre, Tú no deseas su muerte.

Tu luz habrá de concedernos firmeza. Sálvanos de la destrucción rescá-
tanos del sepulcro. Antes que Te invoquemos, oh Dios, acepta nuestras 
meditaciones.

 Acepta nuestra gratitud, oh Dios, la más sincera.
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Nuestras necesidades son innumerables, mas nuestro saber es escaso. 
Nuestros deseos y anhelos superan nuestra expresión. 

Por eso, oh Dios, escucha nuestra silenciosa meditación, pues carecemos 
de palabras. Oh Dios, Tú que eres magno y venerado.

No sabemos cómo invocarle, Dios nuestro, nuestra lengua no sabe más 
expresarte nuestro sentir.

Perdimos la capacidad de orar, es grande nuestro pesar. 
¿Podremos merecer nuestra salvación?

Oh Dios, no osamos invocar Tu Presencia; pues hemos errado en nuestro 
camino, sólo a Tu bondad apelamos, sólo Tus loores evocamos.

Oh Dios Santo. ¿Quién intercederá por nosotros? Acepta mi oración, 
 en lugar de ofrenda. Considera mi plegaria, 
 ornamento para Tu corona.
Oh Dios, Tú, cuyo ornamento es la magnificencia.

 Acepta mi clamor, toma en agradables mis oraciones. 
Oye mi invocación, que Te ofrezco con integridad.
 Concédenos la vida, otórganos la felicidad.
Pues Tú suspendiste la tierra en el espacio.
 Tiéndeme Tu mano, pues a Ti retomo. 
Perdona y absuelve la insensatez de mis acciones.
 Oh Dios, atiende las invocaciones de los que Te buscan. 
Estimula sus esfuerzos, con Tu amor.
 Pues Tú Adonai, eres mi Protector.
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Compuesto por Guershom Bar Iehudá, nacido en 960

Recuerda el Pacto que antaño concertaste con nuestros patriarcas.

Haz retornar nuestros cautivos a Sión, sálvanos, hazlo por Tu 
Nombre.

Oh Redentor, Tú has de redimirnos, hazlo por Tu causa.

Observa nuestra debilidad, pues nuestros piadosos hombres ya no están.

Ellos ya no pueden interceder por nosotros.

Retorna con misericordia hacia el remanente de Tu pueblo 
Israel, sálvanos, hazlo por Tu Nombre.

Jerusalem la ciudad santa, y las provincias fueron presa de saqueo 
y despojo. Sus delicias ya no están más.

Nada nos queda, excepto esta, nuestra Torá.

Haz retornar a nuestros cautivos a Sión, sálvanos, hazlo por 
Tu Nombre.

Oficiante y Congregación

Piutim seleccionados

Ascienda pues, hasta el Trono de Tu Gloria, el gemido de 
los que Te imploran.

Torna en realidad los deseos de Tu pueblo, que proclama 
Tu Unicidad. Pues Tú oyes las oraciones de los que a Ti re-
tornan.

Israel que antaño fue salvado por Adonai, con salvación 
eterna, hoy también oirá su salvación por Tu Verbo.

Pues Tú eres clemente y misericordioso.

Protéjanos Tu Presencia, oh Dios, agrácianos, concédenos 
rectitud de corazón para servirte.

Oh Dios Altísimo, haznos oír Tu Verbo, que anuncie nues-
tro perdón.

Salva a Tu pueblo, débil y menesteroso. Cuando Te invoque-
mos, respóndenos con Tu justicia. Adonai, concédenos Tu 
ayuda.
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Adonai, Adonai, Dios misericordioso y clemente, tardo en 
la ira, magnánimo en la misericordia y en la verdad. Mantiene 
la merced para miles de generaciones, perdona la iniquidad, la 
rebeldía y el error y absuelve.

Oh Dios, perdona nuestras iniquidades y errores, y tóma-
nos por heredad Tuya.

Amitai Ben Shefatia. Siglo IX

Cuando lo recuerdo, oh Dios, mi corazón gime; cuando 
veo las ciudades florecientes, todas prósperas, mas Jerusalem, 
ciudad por Ti santificada, permanece humillada y destruida.

Mas aún estamos esperanzados en Ti. Nuestros ojos ele-
vamos a Dios. Despierta, oh misericordia, llégate hasta no-
sotros.

Invoca a Tu creador, intercede por nosotros, pide compa-
sión por Tu pueblo. Pues nuestra cabeza está confusa, nues-
tros corazo nes doloridos. Tus atributos invocamos, oh Dios; 
en lágrimas prorrumpimos cuando los trece atributos enun-
ciamos. Mas a raudales Te elevamos preces.

Tu bondad y el mérito de los patriarcas, invocamos. Obser-
va nuestras lágrimas, oh Dios compasivo. Evítanos todo mal 
y sufrimiento.

Pues solo hacia Ti tornamos nuestros ojos.

Oficiante y Congregación

Derrama Tu misericordia sobre Tu congregación; perdona 
y disipa sus errores. Sálvanos, oh Dios, Tú has de conceder 
nuestra salvación. Abre las puertas de los cielos, favorécenos 
con Tu pródiga abundancia, Sálvanos de todo pleito, oh Dios 
de nuestra salvación.
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Dios nuestro y de nuestros padres, perdónanos, purifíca-
nos y absuélvenos. Pues nosotros somos Tu pueblo, y Tú eres 
nuestro Dios.

Nosotros somos Tus hijos, y Tú eres nuestro Padre. 

Nosotros somos Tus servidores, y Tú eres nuestro Señor. 

Nosotros somos Tu congregación, y Tú eres nuestra creencia. 

Nosotros somos Tu heredad, y Tú eres nuestro Destino. 

Nosotros somos Tus hijos, Tú eres nuestro Pastor.

Nosotros somos Tu vid, Tú eres nuestro Protector. 

Nosotros somos Tu creación, Tú eres nuestro Creador. 

Nosotros somos Tus creyentes, Tú eres nuestro Amado. 

Nosotros somos Tus elegidos, Tú eres nuestra Providencia. 

Nosotros somos Tu pueblo, Tú eres nuestro Rey.

Nosotros proclamamos Tu gloria, Tú proclamas nuestra Gloria.

Nosotros somos insolentes, mas Tú eres clemente y mise-
ricordioso. Nosotros incurrimos en iniquidades, mas Tu mi-
sericordia es infinita. Nuestra vida es fugaz y efímera, mas Tú 
eres Eterno.

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

Congregación y Oficiante

Hemos incurrido en faltas y en perfidias; hemos hurtado, 
hemos calumniado. Nos desviamos de Tu camino; hemos sido 
arrogantes y soberbios; hemos sido falsos y violentos.

Hemos proporcionado malos consejos, mentimos, hemos 
sido cínicos y rebeldes. Te hemos blasfemado. Nos rebelamos, 
cometimos iniquidades y transgresiones, hemos sido impul-
sivos y obstinados. Actuamos con maldad, fuimos destructi-
vos, aborrecimos la verdad. Incurrimos en error e indujimos 
a nuestros prójimos a él. Nos alejamos de Tus mandamientos 
y de Tus leyes de bien, mas de nada nos ha servido. Pero Tú 
oh Dios, eres justo en Tu retribución, pues Tu justicia es la 
verdad, y nosotros cometimos el mal.
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¿Qué podemos argüir ante Ti, oh Altísimo?

¿Qué podemos decir ante Ti, Tú que resides en el firmamento? 
Tú conoces todas nuestras acciones, las manifiestas como las ocultas.

Tú, oh Dios, tiendes Tu mano a los pecadores, acoges a los que 
retornan hacia Ti. Por eso, Tú, oh Dios, nos enseñaste reconocer 
ante Ti todos nuestros errores a fin de que cese el mal que nuestras 
propias manos fraguan. Así pues, Tú aceptarás nuestro sincero arre-
pentimiento ante Ti como aceptaste antaño las ofrendas de los peni-
tentes en Tu Santuario. Pues así lo prometiste. Si debiéramos ofre-
certe sacrificios, oh Dios nuestro, ellos serían innumerables. Mas 
Tú, oh Dios, sabes que nuestro fin es el polvo de la tierra, por eso 
nos prodigaste Tu perdón.

¿Qué somos, qué es nuestra vida, nuestra bondad, nuestra virtud, 
nuestro poder, nuestra fuerza, nuestro heroísmo? ¿Qué podemos 
invocar ante Ti, oh Dios nuestro y de nuestros padres?

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

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

En Shabat se intercalan las menciones entre paréntesis

Empero, Tú oh Dios, desde los orígenes distinguiste al 
hombre entre toda Tu creación, confiriéndole el privilegio de 
vivir ante Tu presencia.

¿Pero quién podría inquirir Tus acciones? Y aún el hombre 
justo, ¿qué puede ofrecerte? Por eso Tú nos concediste con 
amor este día (de Shabat y este) día del Perdón para poner 
término a nuestros pecados, y conceder absolución a nuestros 
errores. Así podrá cesar el mal que nuestras propias manos 
fraguan, y podremos retornar a Ti para cumplir con Tus man-
datos y Tu voluntad, con todo corazón.

Oh Dios, apelamos a Tu inconmensurable misericordia, sé 
indul gente con nosotros. Pues Tú no deseas la destrucción 
del mundo, ya que así dijo un profeta en Tu nombre: “Bus-
cad a Adonai mientras puede ser hallado, invocadlo mientras 
está cercano’’. Abandone el impío su camino, y el malvado sus 
pensamientos, y vuélvase a Adonai que lo acogerá con miseri-
cordia, y retorne a nuestro Dios, que le prodigará el perdón.
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Pues Tú eres Dios indulgente, clemente y misericordioso. 
Tú eres tardo en la ira, Tu benevolencia es infinita. Tú Te 
complaces con el arrepentimiento de los impíos; Tú no deseas 
que ellos mueran; pues así dijo Tu profeta en Tu nombre: “Di-
les a ellos, Yo soy el Eterno, dice Adonai, y no Me complazco 
con la muerte del impío, mas deseo que abandone su senda 
del mal, para que viva; volved, oh hijos de Israel, abandonad 
vuestros caminos del mal, ¿por qué habrás de morir, oh casa 
de Israel?”. Y está dicho: “Acaso habré de complacerme con 
la muerte del impío, dice Adonai, es su retorno el que anhelo, 
para que viva”. Y está dicho: “Pues no Me complazco con la 
muerte de hombre alguno, dice Adonai, arrepentíos, pues y 
vivid”.

Pues Tú absuelves a Tu pueblo Israel, y perdonas a las tri-
bus de Ieshurún. Excepto Tú, no tenemos Rey alguno que 
perdona y absuelve.

Dios nuestro y de nuestros padres, perdona nuestros 
errores en este día (de Shabat y en este día) del Perdón, 
borra y disipa nues tros errores y transgresiones que hemos 
cometido frente a Ti, pues así está dicho: “Yo soy el que disi-
pa tus transgresiones y tus errores no recuerdo más”. Y está 
dicho: “Yo he disipado como nube tus pecados y como niebla 
tus errores, vuelve a Mí, pues Yo te he redimido”. Y está di-
cho: “Pues en este día Él os perdonará purificándoos de todos 
vuestros errores; delante de Adonai habréis de purificaros”.

Oh, Dios nuestro y de nuestros padres (acepta nuestro re-
poso), santifícanos con Tus sabios preceptos, despierta nues-
tro interés por Tu Torá, cólmanos de felicidad, regocíjanos 
con Tu salvación y pu rifica nuestro corazón para servirte con 
sinceridad.

(Con Tu amor, oh Dios, haz que gocemos de Tu Santo 
Shabat y que todo Tu pueblo goce en él, en paz.)

Purifica nuestros corazones para servirte con sinceridad. 
Porque Tú absuelves a Tu pueblo Israel y perdonas a las tribus 
de Ieshu rún en cada generación, excepto Tú, no tenemos Rey 
alguno que perdona y absuelve. Bendito eres Tú Adonai, Rey 
que perdona y absuelve nuestras transgresiones y los errores 
de Su pueblo, la Con gregación de Israel, haciendo disipar 
nuestras culpas año tras año, Tú, Rey de toda la tierra que 
santificas (el Shabat) Israel y el día del Perdón.
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Dios nuestro, ama a Tu pueblo Israel, acepta sus oracio-
nes. Restaura el servicio en Tu Santuario y recibe con amor 
las plegarias de la congregación de Israel, y lleguen a Ti, las 
oraciones de Tu pueblo Israel

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

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

Reconocemos, oh Señor, que Tú eres nuestro Dios y Dios 
de nuestros padres. Dios de toda la humanidad, Creador nues-
tro y de todo lo existente. Tu gloria cantamos, a Ti agradece-
mos por la vida que nos concediste y por Tu sostén que nos 
mantiene. Asegú ranos la vida y la firmeza en el futuro. Reúne 
a nuestros dispersos. Acércalos a los atrios de Tu Santuario 
para que cumplan con Tu Torá con devoción; creyendo en Ti 
con sinceridad. Recibe nuestro agradecimiento, oh Dios; pues 
Tú eres bendito y loado.

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

Congregación y Oficiante

Padre nuestro, Rey nuestro, recuerda Tu misericordia y no 
desates Tu ira. Sálvanos de las epidemias, la espada, y el ham-
bre. Evítanos el cautiverio, la destrucción y el pecado. Aleja 
de nosotros las plagas, las enfermedades y los malos sucesos. 
Elimina de nuestra senda, toda suerte de obstáculos, pleitos y 
malos eventos. Haz desa parecer la enemistad de nosotros y de 
todos los hijos de Tu Pacto.
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Congregación y Oficiante

Rubrica para una vida feliz a todos Tu hijos.

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

Bendícenos, oh Dios nuestro y de nuestros padres, con esta 
ben dición y sus tres versículos escritos en la Torá por Moisés, 
Tu ser vidor, pronunciada por boca de Aarón y sus hijos.

Adonai te bendiga y te guarde. Adonai te ilumine con Su 
presencia y te agracie. Adonai se torne hacia ti y te conceda 
la paz.

Oficiante

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

Congregación y Oficiante

En el libro de la Vida, Bendición, Paz y Sustento, seamos 
rubri cados y recordados junto a todo Tu pueblo Israel. Bendi-
to eres Tú Adonai, Hacedor de la paz.

Sim Shalom

Sim Shalom Tová Uvrajá Jen Vajesed Verájamím Aleinu Veal Kol-
Israel Améja. Barjénu Avínu Kulánu Keejád Beór Panéja. Ki Veór 
Panéja Natáta Lánu Adonái Elohéinu Torát Jaím Veahavat Jésed 
Utzedaká Uvrajá Verájamím Vejaím Veshalom. Vetóv Beeinéja 
Levaréj Et-Amjá Israel Vejól-Et Uvejól-Shaá Bishloméja.

Beséfer Jaím

Beséfer Jaím Brajá Veshalom Ufarnasá Tová Nizajér Venijatem 
Lefanéja Anajnu Vejol-Amjá Beit-Israel Lejaím Tovím Uleshalom:
Barúj Atá Adonái Osé Ha-Shalom.
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Congregación y Oficiante

Padre nuestro, Rey nuestro, hemos errado ante Ti.

Padre nuestro, Rey nuestro, sólo Tú eres nuestro Soberano.

Padre nuestro, Rey nuestro, sé benevolente con nosotros por el amor de 
Tu nombre.

Padre nuestro, Rey nuestro, renueva este año para el bien.

Padre nuestro, Rey nuestro, anula los designios de nuestros adversarios.

Padre nuestro, Rey nuestro, frustra sus maliciosos proyectos.

Padre nuestro, Rey nuestro, libéranos de los tiranos y calumniadores. 

Padre nuestro, Rey nuestro, silencia a los que nos calumnian y difaman.

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

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

Padre nuestro, Rey nuestro, aleja las plagas de Tu pueblo.

Padre nuestro, Rey nuestro, perdona y absuelve todos nuestros errores.

Padre nuestro, Rey nuestro, elimina nuestros pecados y transgresio nes 
ante Ti.

Padre nuestro, Rey nuestro, revoca con Tu magna clemencia toda nuestras 
malas acciones.

Padre nuestro, Rey nuestro, haznos arrepentirnos sinceramente ante Ti.

Padre nuestro, Rey nuestro, anula los decretos del mal contra nosotros.

Padre nuestro, Rey nuestro, recuérdanos para bien ante Tu presencia. 

Padre nuestro, Rey nuestro, rubrícanos en el libro de Vida plena. 

Padre nuestro, Rey nuestro, rubrícanos en el libro de Redención y 
Liberación.

Padre nuestro, Rey nuestro, rubrícanos en el libro de sustento y 
manutención.

Padre nuestro, Rey nuestro, rubrícanos en el libro de méritos. 

Padre nuestro, Rey nuestro, rubrícanos en el libro del perdón y la 
absolución.
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Padre nuestro, Rey nuestro, haz brotar prontamente nuestra liberación. 

Padre nuestro, Rey nuestro, eleva el honor y fortaleza de Tu pueblo Israel.

Padre nuestro, Rey nuestro, eleva el honor y fortaleza de Tu Ungido. 

Padre nuestro, Rey nuestro, cólmanos con Tus bendiciones.

Padre nuestro, Rey nuestro, bendice nuestros graneros con Tu abundancia.

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

Padre nuestro, Rey nuestro, plázcate aceptar nuestra oración.

Padre nuestro, Rey nuestro, no Te desentiendas de nuestras plegarias. 

Padre nuestro, Rey nuestro, recuerda nuestra debilidad humana.

Padre nuestro, Rey nuestro, plázcate concedernos en este momento Tu 
misericordia y gracia.

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

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

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

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por los que perecieron por la santificación 
de Tu nombre.

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

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu causa, si no por la nuestra. 

Padre nuestro, Rey nuestro, libéranos por amor a Tu gloria.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu magna clemencia.

Padre nuestro, Rey nuestro, hazlo por Tu venerado nombre, que 
invocamos.

Padre nuestro, Rey nuestro, agrácianos y respóndenos. No invocamos 
nuestras buenas acciones, pues sólo a Tu justicia apelamos, libéranos.

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

El Area se cierra.
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Kadish del Oficiante

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

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

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

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

El que establece la armonía en Sus alturas conceda la paz a 
nosotros y a todo Israel. Amén.
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ISRAEL

El surgimiento del Estado de Israel ha restablecido en to-
das partes la confianza de los judíos en sí mismos. De ahí que 
los hom bres vayan a Israel indiferentes y aun hostiles al sio-
nismo, y vuel van profesándole devoción. El pueblo de Israel 
ha realizado un milagro ante nuestros ojos. Lo que tratába-
mos de inculcar a nues tros hijos a través de los relatos de las 
Escrituras, es para ellos verdad en los titulares de los diarios. 
El valor, la determinación, el sacrificio, la visión de los líde-
res y el pueblo del Estado de Israel, desde Weizmann y Ben 
Gurión hasta el olvidado soldado y marinero, han sorprendi-
do al mundo, y sobre todo a sus hermanos. En esta edad pro-
saica, los hechos a que hemos asistido no se describen como 
milagros, ni como el dedo de Dios en los asuntos humanos; 
pero en lo hondo de los corazones humanos, vive todavía la 
poesía pri mitiva de nuestros antepasados y los hombres sa-
ben en sus almas, aunque no lo articulen sus labios, que han 
asistido a un milagro tan imponente como cualquiera de los 
mencionados en las Escri turas.

No es necesario remontarse al cruce del Mar Rojo para 
sentir una honda y abrumadora convicción de que el pueblo 
de Israel ha sido llamado para prestar un servicio grande y sin-
gular a Dios y a la humanidad. No necesitamos preguntarnos 
si la concepción de nuestra finalidad y lugar especiales en el 
mundo es mito o realidad. Podemos incluso fingir un cinis-
mo y un agnosticismo superficiales, y tratar de explicar como 
mera casualidad la maravilla que acabamos de ver, o como re-
sultado de una hábil diplomacia y un inteligente manejo del 
pueblo y de las fuerzas sociales. Nuestros cora zones son más 
sabios y más profundos que nuestras mentes, y nos dicen que 
el nacimiento del Estado de Israel, la salvación de cente nares 
de miles de personas desplazadas y al parecer condenadas, y el 
renacimiento de la cultura y la vida judías en la antigua tierra 
de los Profetas, son realizaciones de la Divinidad, en las cua-
les Israel aparece una vez más como Su instrumento. Todos 
camina mos más erguidos, todos hablamos de manera más di-
recta, todos seguimos nuestra fe con mayor convicción, todos 
nos convocamos y convocamos a nuestros vecinos a grandes 
causas con menor timi dez, pues sabemos que como en los días 
del Éxodo de Egipto, Dios nos ha mostrado maravillas.
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MeditacióN

Te hemos confesado, Padre Celestial, nuestra debilidad y 
nuestro error,
Te hemos solicitado Tu perdón desde las profundidades de 
nuestros corazones.

Otórganos, oh Dios, por Tu gran misericordia,
La fuerza y el coraje para superar nuestras fallas y 
encontrar el camino hacia una vida genuina.

Rodeados por nuestros hermanos judíos, hemos escrutado 
nuestros corazones y abierto nuestras almas ante Ti,
Conocedor de todas las cosas, Creador de todo cuanto existe 
y Soberano absoluto del Universo.

Ayúdanos a mantenernos fieles a estos momentos de 
elevación espiritual,
Y a retener el calor de la fe y el amor que sentimos en 
nuestro ser.

En este momento, oh Señor, nos sentimos renacer, pues Tu 
amor nos protege.
Anhelamos permanecer firmes en nuestra fe en Ti, al retornar 
a la labor diaria de nuestra vida.

A pesar de esto, sabemos muy bien cuan difícil puede ser 
nuestra existencia,
Cuan frío e indiferente puede aparecer el mundo, y cuan 
desafiantes nuestras responsabilidades.

Sabemos cuan rápido se cierran nuestros corazones,
Y cómo el amor no tarda en tornarse en celos y sospecha.

Otórganos, oh Dios, una fe ardiente que pueda derretir 
el hielo de nuestras vidas que han dejado de sentir,
Para que continuemos respondiendo a Tu llamado y a Tu 
voluntad.

Bendícenos, oh Señor, con Tu amor y con Tu perdón, Y 
rubrícanos en el libro de la vida creadora.
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MeditacióN

Al levantarnos, Oh Dios del perdón y del amor, para pro-
clamar la afirmación de Tu pueblo Israel de fe en Ti; y al pro-
clamar Tu unicidad y santidad al fin de este día en el cual 
hemos intentado sentir Tu presencia y hacernos presentes 
ante Ti; te imploramos, Oh Dios, que nos otorgues un año de 
salud y de vida, un año de dedi cación a Tu Torá, a Israel, y a 
nuestros semejantes.

Ayuda, Oh Señor, a los gobernantes de los estados terrena-
les para que pongan de lado sus intereses angostos y trabajen 
por el bien y la paz de sus conciudadanos.

Sensibiliza nuestros corazones para que podamos luchar 
por un mundo de justicia e igualdad.

Ayúdanos a romper el caparazón que impide que nuestros 
cora zones amen con plenitud, para que seamos capaces de es-
cuchar el sonido y el silencio y lograr una vida significativa en-
contrando nues tro yo y abriéndolo a nuestros seres queridos 
y a la sociedad entera.

Que el espíritu de este Iom Kipur nos acompañe durante 
el año, iluminando los momentos de regocijo y de tristeza que 
el tiem po nos depare.

Que la fuerza de nuestro Shemá Israel y el toque del shofar 
vibren en nuestras almas, manteniéndonos cerca de Ti.
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Oficiante y Congregación, una sola vez

Oficiante y Congregación, tres veces

Oficiante y Congregación, siete veces

BENDICIÓN

¡Dios de nuestros padres!

Al volver a las preocupaciones y perplejidades de Ja vida cotidiana, 

Te rogamos nos ayudes a sentir Tu presencia en los momentos 
difí ciles, para mantenemos capaces de escuchar Tu voz.

Capaces de sentir Tu amor, capaces de conocer Tu voluntad. 

Otórganos las fuerzas necesarias para enfrentar la vida

Con honor, dignidad y humildad.

Ayúdanos a amar, a decir palabras reales en momentos decisivos.

A bendecir Tu creación con Shalom.

      Amén.

Oficiante y Congregación, una sola vez
SHEMÁ ISRAEL

ADONÁI ELOHÉINU ADONÁI EJÁD:

Oficiante y Congregación, tres veces
BARÚJ SHÉM KEVÓD

 MALJUTÓ LEOLÁM VAÉD:

Oficiante y Congregación, siete veces
ADONÁI HU HA-ELOHÍM:

Tekiá Guedolá
Leshaná Ha-Baá Birushaláim
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KADISH

Transcripción fonética

ltgadal ve-itkadash shmé rabá. Amén. Bealmá diverá jiruté 
veiamlij maljuté. Bejaiejón uviomejón uvjaié dejol bet israel ba  
agalá uvizman karív, veimrú amén.

Iehé shmé rabá mevaráj le-alám ulalmé almaia.

ltbaráj veishtabáj veitpa-ar veitromám veitnasé veithadar vei  
talé veithalal shmé dekudshá, brij hu. Le-ela uleelá mio kol bir-
jatá veshiratá tushbejatá venejamata daamirán bealmá, veimrú 
amén. 

Iehe shlamá rabá min shemaia vejaim alenu veal kol israel 
veimrú amén. 

Osé shalom bimromav hu iaasé shalom, alenu ve-al kol israel 
veimrú amén.
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ÍNDICE DE ORACIONES, NOTAS, MEDITACIONES
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Todos los textos que figuran sin autor fueron escritos por 
Marshall T. Meyer
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Hatikvá

Transcripción fonética

Col od balevav penimá, nefesh iehudi homiá. 

Ulfaaté mizraj kadimá ain letsion tsofía.

Od lo avda tikvatenu, hatikvá shenot alpaim 

lihiot am jofshi beartsenu,

Erets tsion virushalaim. (bis)

Versión Castellana

Mientras en lo íntimo de nuestro ser 

palpite el alma judía

y en dirección al oriente

nuestros ojos hacia Sion anhelan,

entonces nuestra esperanza no estará perdida. 

Esa esperanza milenaria

de tornarnos en pueblo libre

en nuestra tierra de Sion·Jerusalem.
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