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ּתוֹ " ּבַׁ ׁשַׁ ת ּבְ ּבָ י ׁשַׁ ָחְדׁשֹו, ּוִמּדֵּ י ֹחֶדׁש ּבְ "ְוָהָיה ִמּדֵּ  
“Y acontecerá que de una luna nueva a otra, y de un Shabat a otro…”. (Ishayahu 66, 23) 

 

Tabla de leyes y costumbres para las comunidades judías 
Basada en la tabla de leyes y costumbres editada por “Heijal Shlomó” por el Prof. Yehuda Aizenberg, 

publicada por “Heijal Shlomó” y la “Organización Mundial de Sinagogas” 

28 de Diciembre 2019 – 26 de Enero 2020  
El molad (nueva luna):  Jueves 26.12.2019, a las 20 horas, 2 minutos y 8 jalakim. 

Kidush levaná (santificación de la luna): 
Desde el lunes a la noche, 3 de Tevet (31.12.19) hasta el jueves por la noche, 13 de Tevet,  (09.01.20), toda la noche.  

Kidush levaná (acorde a las comunidades orientales): Desde la noche del jueves, 6 Tevet (02.01.20), 04:30 hrs.  
 

Sexto día de Janucá, Shabat Parashat Miketz: 30 de Kislev (28.12.19) – Primer día de Rosh Jódesh Tevet. 
Encendemos las velas de Janucá 25 minutos antes de la puesta del sol, 5 minutos antes del encendido de las velas de 
Shabat.  (también en Yerushaláim, donde se acostumbra encender 40 minutos antes de la puesta del sol), para permitir 
que las velas se mantengan encendidas hasta media hora después de la salida de las estrellas. Por tal motivo, hay que 
preparar velas que ardan durante más tiempo de lo habitual.  Se pronuncian dos brajot: “Lehadlik” y “Sheasá Nisim”. 
Inmediatamente después de encender las velas de Janucá, se encienden las velas de Shabat.  
Kabalat Shabat y Tefilá de Shabat. “Yaalé Veyavó” y “Al hanisim” se recitan en la Amidá y en Bircat Hamazón. 
Shajarit: Tefilá de Shabat. “Yaalé Veyavó”, “Al Hanisim”, Halel completo. Se sacan tres sifrei Torá: Para el primero son 
llamadas seis personas para la lectura de Parashat Miketz. Colocamos el segundo Séfer y levantamos el primero. Para el 
segundo Séfer, es llamada una séptima persona a la lectura de "Uveyom Hashabat", "Uverashei Jodshejem". Colocamos 
el tercer Séfer Torá a un lado del segundo. Jatzí Kadish. Levantamos el segundo Séfer. En el tercero leemos maftir en 
Parashat Nasó: “Bayom Hashishí”. 
Se lee Haftará de Zejaria 2:14: “Roní vesimjí bat Tzión”, hasta 4: 7: “Jen jen lá. No se pronuncia Av Harajamim. Musaf de 
Shabat y Rosh Jódesh: “Ata Yatzarta”. Es conveniente agregar en la Tefilá de Musaf, antes de “Baruj Ata HaShem, 
Mekadesh Hashabat veisrael”: “Kadesheinu bemitzvoteja veten jelkeinu betorateja”, como en cada Shabat, y luego 
bendecir “Mekadesh Hashabat veIsrael veRashei Jodashim”. “Al Hanisim”, “Mizmor Shir Leyom Hashabat,” y algunos 
agregan “Mizmor Shir Janucát Habait”, como se recita a lo largo de todo Janucá. 
 
Minjá: Tres personas son llamados a la lectura de Parashat Vayigash. “Yaalé Veyavó”, “Al Hanisim”. No decimos “Tzidkatjá 
tzédek”. 
 
Séptimo día de Janucá: Domingo 1 de Tevet (29.12.29) 
Arvit: Atá Jonantanu, “Yaalé Veyavó”, “Al Hanisim”, “Vihí Nóam”, “Veatá Kadosh”. En el Bet Knéset se enciende la Janukiá 
y luego se hace Havdalá. En los hogares, primero se hace Havdalá y luego se enciende la Janukiá. No se dice la brajá de 
“Boré Meorei Haesh” sobre las velas de Janucá, de cuya luz no debemos tener ningún beneficio. 
 
Shajarit: La Tefilá como en todo Rosh Jódesh con los agregados de Janucá. Lectura de la Torá. Se sacan dos Sifrei Torá. 
En el primero leen tres personas en Parashat Pinjás. Cohén: desde “Vayedaber” hasta “Reviit Hahín”; Leví: desde “Olat 
Tamid” hasta “Veniscá”; Shlishí: desde “Uverashei Jodsheijem” hasta “Veniscó”. Se coloca el segundo Séfer sobre la 
Bimá. Se levanta el primero y se llama a una cuarta persona para la lectura en el segundo Séfer: “Bayom Hashvií”. Jatzí 
Kadish, “Yehalelú”, Ashrei, Uvá Letzión. Jatzí Kadish. Musaf de Rosh Jodesh, “Al Hanisim”, Kadish Titkabel, Aleinu, Shir 
shel Yom, “Barjí Nafshí”, Ein Kelokeinu. 
 
 
Octavo día de Janucá, Zot Janucá: Lunes 2 de Tevet (30.12.19) 
Shajarit: La Tefilá y Halel como el primer día de Janucá. La lectura de la Torá en Parashat Nasó. Cohén: desde “Bayom 
Hashminí” hasta “Mleá Któret”; Leví: hasta “Gamliel ben Pedatzur” y Shlishí:  hasta “Ken asá et hamenorá” en Parashat 
Behaalotjá. 
 
 

 
 



  

 
Horario de encendido de velas del Viernes 6 de Tevet 5780 (03.01.20) 

Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 
17:30 Madrid 20:16 Melbourne 16:20 Nueva York 17:27 Jerusalem 16:12 Jerusalem 

17:58 Marbella 18:40 Johannesburgo 16:27 Los Ángeles 17:28 Tel Aviv 16:27 Tel Aviv 

16:25 Toronto 19:40 Buenos Aires 16:37 París 17:30 Beer Sheva 16:31 Beer Sheva 

15:04 Varsovia 15:42 Moscú 15:35 Londres 17:26 Haifa 16:18 Haifa 

  16:20 Roma 16:09 Amsterdam 17:32 Eilat 16:23 Eilat 

Shabat Parashat Vaigash, 7 de Tevet (04.01.20).  
La Haftará se lee en Yejezkel 37, 15: “Vayehí Dvar HaShem…” hasta el final del capítulo.  
En Minjá son llamadas tres personas para Parashat Vayejí. 
 

 Asará Betevet. Martes 10 de Tevet (07.01.20).  
El “décimo ayuno” (referido al 10° mes desde Nisán). Despuntar del alba en Yerushaláim 
05:05 hrs. Se dice “Anénu” en la repetición de la amidá en Shajarit y Minjá entre Bircat Goel 
Israel y Refaenu. De manera individual, se dice “Anenu” en “Shomea Tefilá” sólamente en 

Minjá. Luego de la repetición de la Amidá en Shajarit, se dicen Slijot y “Avinu Malkeinu”. Se saca el Séfer Torá,  
siendo llamadas tres personas para leer en Parashat Ki Tisá (Shmot 32, 11): “Vayajel”. 
Minjá: Se lee “Vayajel” y la Haftará en Ishayá 55-56: “Dirshú”. Se dice Avinu Malkéinu y Tajanún. Si se reza 
Minjá luego de Plag Haminjá: Bircat Cohanim. Sim Shalom, Avinu Malkeinu, Tajanún. Fin del ayuno: 18 minutos 
luego de la puesta del sol. En Yerushaláim: 17:14 hrs.  

 

 
  

 Horario de encendido de velas del Viernes 13 de Tevet  5780 (10.01.20) 
Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 

17:36 Madrid 20:16 Melbourne 16:27 Nueva York 17:32 Jerusalem 16:17 Jerusalem 

18:04 Marbella 18:41 Johannesburgo 16:33 Los Ángeles 17:34 Tel Aviv 16:33 Tel Aviv 

16:32 Toronto 19:41 Buenos Aires 16:45 París 17:35 Beer Sheva 16:36 Beer Sheva 

15:13 Varsovia 15:52 Moscú 15:43 Londres 17:32 Haifa 16:24 Haifa 

  16:27 Roma 16:18 Amsterdam 17:37 Eilat 16:28 Eilat 

Shabat Parashat Vayejí 14 de Tevet (11.01.20).  
“Jazak”. La Haftará se lee en Melajim I 2: “Vaykrevú Yemei David” hasta “Vatikón Maljutó Meod  
En Minjá son llamadas tres personas para Parashat Shmot. 
 
Existe una costumbre entre personas piadosas, de ayunar todos los jueves de Parashot Shovavi”m (Shovavi”m es una 
expresión compuesta de las iniciales de los nombres de las seis primeras parashot del libro de Shmot: Shmot, Vaerá, Bo, 
Beshalaj, Ytró y Mishpatim. El término “Yemei Shovavi”m” se refiere a esta época en la cual se leen estas parashot). Se 
acostumbran todas las reglas de ayuno individual. Se debe especificar en Minjá del día anterior, miércoles, que ha decidido 
ayunar al día siguiente. Al amanecer del jueves se dirán slijot especiales de estos días. Si hay un minián de personas 
ayunando, rezarán juntos Minjá, leerán “Vayajel” y dirán “Anenu”, Bircat Cohanim y “Avinu Malkeinu”, como en otros 
ayunos.  

 
Horario de encendido de velas del Viernes 20 de Tevet 5780  (17.01.20) 

Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 
17:44 Madrid 20:14 Melbourne 16:35 Nueva York 17:38 Jerusalem 16:23 Jerusalem 

18:11 Marbella 18:41 Johannesburgo 16:39 Los Ángeles 17:40 Tel Aviv 16:39 Tel Aviv 

16:41 Toronto 19:39 Buenos Aires 16:55 París 17:41 Beer Sheva 16:42 Beer Sheva 

15:24 Varsovia 16:04 Moscú 15:54 Londres 17:37 Haifa 16:30 Haifa 

  16:35 Roma 16:29 Amsterdam 17:43 Eilat 16:34 Eilat 

 
 

El Rabinato Principal de Israel estableció el día de Asará Betevet (10 de Tevet) como el día del Kadish Haclalí,  a fin 
de recordar a las víctimas de la Shoah, cuyo día de deceso se desconoce. Al comenzar el 10 de Tevet se enciende una 
veladora y se hacen estudios especiales para la elevación de sus almas. Familiares de víctimas de la Shoah que 
desconocen el día del fallecimiento de su ser querido, dirán Kadish este dia. En Shajarit dirán, luego de la lectura de la 
Torá,  el siguiente El Malé Rajamim: 

ִנְשַפְך ַכַמִים. ַתן ְמנּוָחה ְנכֹונָ   ֵאל ָמֵלא ַרֲחִמים, ַדַין ה ְוִתְתַאֵפק ְלַדם ִיְשָרֵאל שֶּ ֱחשֶּ ה ַעל ַכְנֵפי ַהְשִכיָנה, ְבַמֲעלֹות ְקדֹוִשים  ַאְלָמנֹות ַוֲאִבי ְיתֹוִמים, ַאל ָנא תֶּ
ל ֵשש ֵמאֹות ם שֶּ ְרגּו ְוִנְשֲחטּו ְוִנְשְרפּו ְוִנְטְבחּו   ּוְטהֹוִרים ְכֹזַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים, ְלִנְשמֹוֵתיהֶּ נֶּהֶּ ְרָבבֹות ַאְלֵפי ִיְשָרֵאל, ֲאָנִשים ְוָנִשים, ְיָלִדים ִויָלדֹות, שֶּ

ם ְגאֹוִנים ְוַצִדיִקים, ַאְרזֵ  ן ְתֵהא ְמנּוָחָתם. ַבַעל ָהַרֲחִמים  י ַהלְ ְונְֶּחְנקּו ְוִנְקְברּו ַחִיים ִביֵדי ַהּצֹוְרִרים. כָֻּלם ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים, ּוָבהֶּ ָבנֹון ְוַאִדיֵרי ַהתֹוָרה, ְבַגן ֵעדֶּ
ת ִנְשָמָתם, ה' הּוא ַנֲחָלָתם, ְוִיְזֹכר ָלנּו ֲעֵקָדָתם, ְוַיֲעֹמד ָלנּו ּוְלָכל ִיְשָרֵאל ץ ַאל ְתַכִסי ָדָמם, ְוַאל ְיִהי  ִיְצֹרר ִבְצרֹור ַהַחִיים אֶּ רֶּ ָמקֹום ְלַזֲעָקָתם. ְזכּוָתם. אֶּ

ָזָתם, ְוַהְקדֹוִשים ַלִזָכרֹון ָתִמיד   נֶּגֶּד ה' ִצְדָקָתם. ָיבֹואּו ָשלֹום ְוָינּוחּו ַעל ִמְשָכָבם, ְוֹנאַמר ָאֵמן.  -ִבְזכּוָתם ִנְדֵחי ִיְשָרֵאל ָישּובּו ַלֲאחֻּ



  

Shabat Parashat Shmot. 21 de Tevet (18.01.20). 
La Haftará en Ishayá 27, 6: “Habaim Yashresh Yaakov” hasta 28, 13: “Venokshú venilcadu”, y se agrega del capítulo 29 
22-23: “Lajén có amar HaShem” hasta “Elokei Israel Yaaritzu”.  
En Minjá son llamadas tres personas a la lectura de Parashat Vaerá. 
 

 
Horario de encendido de velas del Viernes 27 de Tevet 5780 (24.01.20) 

Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 
17:52 Madrid 20:10 Melbourne 16:43 Nueva York 17:44 Jerusalem 16:30 Jerusalem 

18:18 Marbella 18:39 Johannesburgo 16:46 Los Ángeles 17:45 Tel Aviv 16:45 Tel Aviv 

16:49 Toronto 19:36 Buenos Aires 17:05 París 17:47 Beer Sheva 16:48 Beer Sheva 

15:36 Varsovia 16:18 Moscú 16:05 Londres 17:43 Haifa 16:37 Haifa 

  16:43 Roma 16:41 Amsterdam 17:48 Eilat 16:40 Eilat 

Shabat Parashat Vaerá, 28 de Tevet (25.01.20).  
La Haftará se lee en Yejezkel 28, 25: “Ko amár… bekavtzí”, hasta 29, 21: “Veyadeú ki aní HaShem”. Se bendice el mes 
de Tevet que será el lunes 27.01.20. No se dice Av Harajamim 
 

Molad Jódesh Shvat: Shabat Parashat Vaerá (25.01.20) 08:46 hrs. y 9 jalakim. 
 
En Minjá son llamadas tres personas a la lectura de Parashat Bo. “Yaalé Veyavó”. Se dice “Tzidkatjá”. 
 
Domingo 29 de Tevet (26.01.20): Víspera de Rosh Jódesh. Yom Kipur Katán. 
 

 Del Talmud Yerushalmi – Para los días de Janucá 
Rambá”n comenta sobre el versículo: “No se apartará el cetro de la tribu de Yehudá” (Bereshit 49, 10) 
que una grave transgresión cometieron los Jashmonaim al haber tomado la monarquía, ya que a los 
cohanim les está prohibido ser reyes. La fuente de este fundamento la encontramos en el Talmud 
Yerushalmi (Horayot 3, 2). La idea que se encuentra detrás de estas palabras es que figuras 
espirituales deben ser símbolo de ética y buenos atributos. Al ocuparse de cuestiones políticas, 
pierden de manera natural, su halo educativo. “Estas velas son sagradas y no estamos autorizados a 
utilizarlas, sino solo a observarlas”. 

 

 
Estamos felices de compartir con ustedes un proyecto innovador iniciado este mes, 

mismo que estamos interesados en difundir.  
Se trata de una plataforma digital llamada JVocals, 

 para el servicio de jazanim, coros, profesores de desarrollo vocal, etc.  
¡Todos los jazanim y coros, con un simple “click”!  

¡En todos los nusajim, estilos, para las diferentes comunidades en todo el mundo! 
Para shabatot, Yamim Noraim, bodas, conciertos y mucho más 

 www.jvocals.com 
De manera simple y cómoda, se tiene acceso a diferentes categorías, 

 precios, ubicación y similares.  
Una gran cantidad de videos de quienes prestan los servicios. 

 Pago seguro a través del sitio.  
Se busca, se compara y se solicita.  

 
 
 
 
 

 

http://www.jvocals.com/

