
 

ּתֹו"  ּבַׁ ׁשַׁ ת ּבְ ּבָ י ׁשַׁ ָחְדׁשֹו, ּוִמּדֵּ י ֹחֶדׁש ּבְ )ישעיהו סו, כג("ְוָהָיה ִמּדֵּ  

“Y sucederá que de luna nueva en luna nueva  y de día de reposo en día de reposo”  

 Isaías 66:23 

לעדֹות ישראללוח דינים ומנהגים   
 
 

Mayo 15, 2018 – Junio 12, 2018 
El Molad: martes (15.5.18) 5:21 y 6 jalakim 

Kidush Levana (Santificación de la Luna): 

Desde el domingo en la noche, víspera del 7 de siván (20.5.18) al martes en la noche, víspera del 16 de siván (29.5.18) 

(en las comunidades sefardíes): desdes el martes en la noche, víspera de 9 de siván,(22.5.18) 

Rosh Jodesh. (Lunes en la noche/martes, 1 de siván. 14 /15 mayo 2018)   Servicio de la Noche –arvit-: Sefardíes recitan ברכי נפשי. 

El Servicio es el habitual de Rosh Jodesh. En la amidá se incluye ויבוא יעלה .  

 
 

Horario de encendido de velas Shabat 4 de siván – viernes 18 de mayo de 2018  

Shabat Parashat Bemidbar, 5 siván (19.5.18) Servicio de la Mañana – shajarit y musaf-: como es habitual hasta la amidá, que 

incluye ויבוא יעלה . Inmediatamente después de la repetición de la amidá (antes del Kadish), se dice Halel omitiendo dos párrafos (de 

acuerdo al sidur). Asquenazíes, jasidím y algunos sefardíes dicen las bendiciones -antes y después- del Halel, pero la mayoría de los 

sefardíes no las dicen. Se dice קדיש תתקבל. Se saca un Sefer Torá del Arca. La lectura es: Números 28, para la cual son convocadas 

cuatro personas: El primero (cohen): Del versículo 1 ( ...וידבר ) al 3 (תמיד). El segundo (leví): Del versículo 3 (se repite) ( ...ואמרת ) al 5 

) El tercero (israel): Del versículo 6 .(ההין) ...עלת ) al 10 (ונסכה). El cuarto: Del versículo 11 ( ...ובראשי ) al 15 ( ונסכו יעשה ). (Los Prushim 

- seguidores del Gaón de Vilna - usan una división distinta.)    

Se dice medio-Kadish, seguido por una de las siguientes opciones:  (a) se devuelve el Sefer Torá al Arca, con las plegarias que 

acompañan a esta ceremonia; אשרי; luego  לציון  ובא... (y los sefardíes agregan otras plegarias, como se encuentra en el sidur, 

incluyendo el Salmo del día);   (b)  ,y los sefardíes agregan otras oraciones, como se encuentra en el sidur) ובא לציון...  luego ; אשרי

incluyendo el Salmo del día). Entonces se devuelve el Sefer Torá al Arca con las oraciones que le acompañan. Nuevamente se dice 

Medio-Kadish, y se quitan los tefilín. Se dice la amidá del Servicio Adicional que se concluye de acuerdo al sidur, incluyendo ברכי 

ויבוא יעלה La oración para después de las comidas incluye .נפשי .  

Hasta el 13 de siván (exclusive) no se dice Tajanún, ni   והוא רחום  los lunes y jueves. Asimismo, está prohibido ayunar en estos días, 

excepto un novio en el día de su casamiento.     

Minjá: Tres hombres son llamados a la Torá, Parashat Naso.  No se dice Tsidkatja tsedek. Avot cápitulo 6. 

Jueves, 3 de siván. (19 mayo 2018) Comienza el período de los „Tres días de Segregación‟ (Éxodo 19:10-11); de acuerdo a todas las 

costumbres, el período de luto del Omer termina definitivamente. 

Viernes, 4 de siván. (20 mayo 2018) Se preparan dos juegos de candelabros, uno para ser encendido en la víspera de Shabat, el otro 

en honor de Shavuot que se encenderá recién a la salida de Shabat. Se dejan preparadas dos velas de larga duración, del fuego de la 

primera se encenderá a la salida de shabat la segunda del cual se podrá tomar la llama para cocinar durante la festividad. 

Sábado, 5 de siván. Parashá: 20  במדבר mayo 2018  Lectura de la Torá: Números 1:1-4:20. Medio-Kadish.  En el versículo 1:17 

tanto בשמת   como בשמות    son ambos legítimos. Ninguno de ellos invalida un Sefer Torá. Maftir: repite 4:17-20 . Haftará: Oseas 2, 1-

 ,Se dice Av Harajamim (Según la costumbre del Gaón de Vilna, no se dice Av Harajamim .וארשתיך hasta "והיה מספר בני ישראל" 22

pero, según otras costumbres, sí se dice particularmente este shabat porque la destrucción de las kehilot ashkenazíes, se produjo desde 

los finales del mes de nisán, durante yiar y en el comienzo de Siván). 

Inicio de Shabat  Inicio de Shabat Fin de Shavuot  Inicio de Shabat  

02:65 Madrid 65:84 Melbourne 61:81 New York 02:60 Jerusalem 64:66 Jerusalem 

06:28 Marbella 61:20 Johannesburgo 61:06 Los Angeles 02:66 Tel Aviv 61:60 Tel Aviv 

02:60 Toronto 61:04 Buenos Aires 06:26 Paris 02:60 Beer Sheba 61:60 Beer Sheba 

19:22 Varsovia 06:60 Moscú 02:06 Londres 02:65 Haifa 61:25 Haifa 

  61:65 Roma 06:20 Amsterdam 02:24 Eilat 64:61 Eilat 
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Víspera de Shavuot y salida de Shabat: el encendido de las velas se debe hacer después de la salida de Shabat, y antes de proceder 

al encendido se debe decir “Baruj hamavdil ben kodesh lejol”, pero si la mujer dijo ya “Vatodienu” en la Amidá no debe decir esa 

frase.  Se agrega shehejeyanu a la bendición festiva de las velas.  El Servicio de arvit se recita tarde en la noche -para así completar el 

período de siete semanas de la cuenta del Omer- de acuerdo al majzor y a la costumbre local.  Sefardíes comienzan el servicio con el 

Salmo 68: למנצח לדוד מזמור שיר. En Shavuot, se acostumbra comer productos lácteos. Al estar la fiesta de Shavuot identificada en 

nuestra tradición con la Entrega de la Torá, se observa la costumbre de quedarse despiertos toda la noche, leyendo una antología 

especial llamada ליל שבעות ןתיקו , y estudiando Torá hasta el otro día. En la amidá de la festividad se agrega “Vatodienu”, en el 

encendido de las velas y en el kidush, se bendice Shehejeyanu. En el kidush festivo se bendice la vela de havdalá y se agrega el texto 

especial que indica la salida del Shabat. El Servicio de la Mañana se recita inmediatamente con la salida del sol.  

Primer día de Shavuot 6 siván. (Domingo 20 mayo 2018)  Servicio Shajarit de la mañana: Se recita de acuerdo a la costumbre local 

y al majzor (incluyendo la adición de varios piyutim). Amidá, Halel completo con sus bendiciones antes y después, y קדיש תתקבל. Los 

sefardíes acostumbran recitar el piyut  מלך מושגב y una Ketubá que comienza con el versículo "דודי ירד לגנו" antes de la lectura de la 

Torá. Se sacan dos Sifrei Torá del Arca. Lectura de la Torá: Cinco personas son convocadas a la lectura del primer Sefer (Los 

asquenazíes no convocan a más de cinco. Los sefardíes sí lo hacen, pero repitiendo fragmentos, no subdividiéndolos). Después de 

convocar a la primer persona (cohen), pero antes de que diga las bendiciones correspondientes, los asquenazíes y jasidím recitan las 

,אקדמות  alternándose el jazán y la congregación, versículo por versículo.  

La lectura de la Torá comienza en ...בחדש השלישי; desde Éxodo 19:1 hasta el final del capítulo 20. Los versículos del capítulo 20 

están numerados de distinta manera en diferentes ediciones. Los fragmentos están señalados en el majzor. Medio-Kadish. Los Diez 

Mandamientos (20:1 hasta לרעך) se leen en voz alta, de acuerdo al טעם עליון, y en muchas congregaciones se acostumbra estar de pie 

durante esta lectura. Maftir: Números 28:26-31. Se acostumbra invitar al más erudito para esta lectura. No se convoca a un menor de 

edad. Sefardíes dice de nuevo medio-Kadish. Haftará: Ezequiel 1:1-28, seguido de 3:12 (...ויהי בשלשים שנה). La descripción de 'la 

Carreta Santa'. El Servicio Adicional incluye la Bendición de los Cohanim - Birkat Cohanim. Se acostumbra comer productos lácteos 

y miel, inspirándose en el versículo del Cantar de los Cantares: "דבש וחלב תחת לשונך".  

Minjá-: Como en el majzor (Servicio de Fiesta habitual). Los sefardíes generalmente leen la mitad del Libro de Rut y la mitad de las 

azharot del Servicio de la Tarde –minjá-: Como en el majzor (Servicio de Fiesta habitual).  Los sefardíes generalmente leen la mitad 

del Libro de Rut y la mitad de las azharot del Rabino Shlomó Ibn Gabirol (la otra mitad de cada una de estas lecturas se lee al otro 

día). Las comunidades norafricanas acostumbran agregar otras oraciones especiales.   

Domingo en la noche, 7 de siván. Segunda noche de Shavuot en la Golá. En Israel - Isru Jag (20 mayo 2018)    

El Servicio de la Noche se recita de acuerdo al majzor. El Kidush se recita incluyendo שהחינו.    

Lunes 7 de siván. Segundo día de Shavuot en la Golá. (21 mayo 2018) Servicio de Shajarit: Como en el primer día, incluyendo la 

amidá de fiesta -  Halel completo. קדיש תתקבל. Los asquenazíes y jasidím leen la meguilá de Rut, usualmente de un libro y sin 

bendición. En el caso de leerse de una meguilá casher (de pergamino), se dicen antes de la lectura las bendiciones de על מקרא מגלה  y 

 Luego, Kadish de duelo. Los sefardíes leen la Ketubá de Shavuot.  Se sacan dos Sifrei Torá del Arca. Se convoca a cinco .שהחינו

personas a la lectura del primer Sefer.    

Lectura de la Torá: Deuteronomio 14:22-16:17. (...עשר תעשר). Medio-Kadish. Maftir: Números 28:26-31 como en el día anterior, 

pero sin restricciones con respecto a quién puede ser convocado. Los sefardíes dicen nuevamente medio-Kadish. Haftará: Habacuc 

פתגםיציב  Los asquenazíes acostumbran cantar el poema .(וה' בהיכל קדשו...) 2:20-3:19 entre la lectura del primer versículo y el segundo 

(por la persona que lee la haftará únicamente). En las congregaciones que no leen este poema, algunos (pero no todos) no leen el 

primer versículo, sino comienzan la haftará con el versículo 3:1 (...תפלה לחבקוק). Los asquenazíes y jasidím dicen Yzkor (plegaria en 

memoria de los difuntos). El Servicio de musaf se recita de acuerdo al majzor. Bendición para el Estado de Israel y los Soldados del 

Ejército de Defensa de Israel.  

Servicio de la Tarde- minjá: sefardíes leen la segunda parte del Libro de Rut y la segunda mitad de las azharot. 

Horario de encendido de velas Shabat– viernes 11 de siván, 25 de mayo de 2018  

 

Sábado, 12 de siván. Parashá: נשא. (26 mayo 2018)    Lectura de la Torá: Números 4:21-7:89.  Medio-Kadish. Maftir: repite 7:87-

89. Haftará: Jueces 13:2-25 (....ויהי איש אחד). El nacimiento de Sansón. Minjá se convoca a tres personas para la lectura de parashat 

Behaalotjá. No se dice Tzidkatjá Tzedek. 

Domingo, 13 de siván. (27 mayo 2018)     Se vuelve a recitar Tajanún 

Inicio de Shabat  Inicio de ShabatSalida de Shabat Inicio de Shabat 

06:20 Madrid 65:80 Melbourne 61:66 New York 02:61 Jerusalem 61:22 Jerusalem 

06:21 Marbella 61:26 Johannesburgo 61:05 Los Angeles 02:61 Tel Aviv 61:61 Tel Aviv 

02:61 Toronto 61:08 Buenos Aires 06:21 Paris 02:61 Beer Sheba 61:65 Beer Sheba 

19:32 Varsovia 06:06 Moscú 02:06 Londres 02:06 Haifa 61:66 Haifa 

  02:20 Roma 06:60 Amsterdam 02:60 Eilat 61:26 Eilat 



 

 

Horario de encendido de velas– viernes 18 de siván, 1 de junio 2018 
 

 

Sábado, 19 de siván. Parashá: בהעלתך. (2 Junio 2018) Lectura de la Torá: Números 8:1-12:16. Medio-Kadish. [En el versículo 

10:10, tanto חדשכם como חדשיכם  son ambos legítimos. Ninguno invalida un Sefer Torá]. Medio-Kadish.   Maftir: repite 12:14-16. 

Haftará: Zacarías 2:14-4:7 (...רני ושמחי). La visión del candelabro.  

 

Horario de encendido de velas Shabat – viernes 25 de siván, 2 de junio de 2018  

 

Sábado, 26 de siván. Parashá: שלח. (9 junio 2018)  
Lectura de la Torá: Números 13:1-15:41. Medio-Kadish. Maftir: repite 15:37-41. Haftará: Josué 2:1-24 (...וישלח יהושע בן נון). Josué 

envía espías a la ciudad de Jericó. Se proclama el Rosh Jodesh, la neomenia, del mes de Tamuz (para el próximo miércoles y jueves).  

El molad es en el anochecer del jueves 18:05 horas y 7 jalakim. No se dice אב הרחמים. 

Martes, 29 de siván. (12 junio 2018)   En la víspera de Rosh Jodesh, algunos observan este día como ayuno - Yom Kipur Katán. En 

minjá no se dice Tajanún. 

Martes en la noche/miércoles, 30 de Siván. Primer día de Rosh Jodesh Tamuz. (12/13 Junio 2018)  

 

 

Con los mejores deseos de Jodesh Tov! 

 

Eliezer Sheffer  אליעזר שפר 
 
 

Concurso Mundial de Arcas  

Conjuntamente con el “Museo de Arte Judío Wofson” en Heijal Shlomo  

Recientemente y como adelanto al “Concurso Munidal de Arcas”, con la participación de sinagogas e instituciones 

educativas, en todo elmundo, acaba de publicarse un nuevo volume artítstico titulado  "A Comprehensive Review of 

Torah Arks", editor. Neriah Pinjas [78 págs.]. 

 

Los interesados en participar del Concurso dirigirse a: unisyn@actcom.net.il 

 

Consejo de Batei Midrash  

En coordinación con "Reishit" bajo los auspicios del Rabino  Avijai Katzin 

Estamos preparando la inauguración del Consejo Central de Batei Midrash destinado a dar servicio a 

maestros, profesores, y estudiantes de las sinagogas de Israel y del mundo. 

Para más información dirigirse a Unión de Sinagogas y Comunidades [Yjud Batei haKnesset ve'haKehilot] 

via email: unisyn@actcom.net.il, fax: 153-2-6245917. 

 

 

 

Inico de Shabbat  Inicio de Shabat Salida de Shabat  Inicio de Shabat  

06:24 Madrid 65:82 Melbourne 02:26 New York 02:06 Jerusalem 61:24 Jerusalem 

06:68 Marbella 65:61 Johannesburgo 61:02 Los Angeles 02:08 Tel Aviv 61:01 Tel Aviv 

02:06 Toronto 61:06 Buenos Aires 06:61 Paris 02:06 Beer Sheba 61:00 Beer Sheba 

19:41 Varsovia 06:06 Moscú 02:01 Londres 02:06 Haifa 61:65 Haifa 

  02:24 Roma 06:00 Amsterdam 02:65 Eilat 61:26 Eilat 

Inico de Shabat  Inicio de Shabat Salida de Shabat  Inico de Shabbat  

06:60 Madrid 65:04 Melbourne 02:26 New York 02:06 Jerusalem 61:28 Jerusalem 

06:64 Marbella 65:61 Johannesburgo 61:08 Los Angeles 02:04 Tel Aviv 61:05 Tel Aviv 

02:02 Toronto 61:02 Buenos Aires 06:00 Paris 02:06 Beer Sheba 61:04 Beer Sheba 

19:48 Varsovia 06:88 Moscú 02:85 Londres 02:01 Haifa 61:61 Haifa 

  02:60 Roma 06:01 Amsterdam 02:02 Eilat 61:24 Eilat 

mailto:unisyn@actcom.net.il
mailto:unisyn@actcom.net.il

