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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” 

Nisán 5780 
26 de Marzo 2020 – 24 de Abril 2020  

El molad (nueva luna):  Martes (24.03.20)  a las 10 horas, 14 minutos y 11 jalakim. 
Kidush levaná (santificación de la luna): 

Desde Motzaei Shabat 4 de Nisán (28.03.20), hasta las 04:36 hrs. del miércoles 14 de Nisán (07.04.20). 

Kidush levaná (acorde a las comunidades orientales): Desde la noche del martes, víspera del 7 de Nisán (31.03.20) 
Tkufat Nisán (primavera): Martes 13 de Nisán (07.04.20), a las 12:00 am. 

 

Quien sale en los días de Nisán (así como en Adar o Iyar) y ve árboles frutales en flor, dice:  

נֹות טֹוִבי" ִאילָּ ִרּיֹות טֹובֹות וְּ א בֹו בְּ רָּ ר ּובָּ בָּ מֹו דָּ עֹולָּ ֹּא ִחַסר בְּ ם ֶשל עֹולָּ ה ה' ֱאֹלֵקינּו ֶמֶלך הָּ רּוך ַאתָּ ם". בָּ דָּ ֵני אָּ ֶהם בְּ ַהּנֹות בָּ ם לְּ

 )או"ח סי' רכו( 

Costumbre de las comunidades orientales: Petijat Eliahu, Birkat Hailanot: “Halelu-yá halelú et HaShem 
min hashamáim”, “Shir hamaalot beshuv HaShem” y Kadish “Al Israel”.   

  

Rosh Jódesh Nisán, Jueves 1° de Nisán (26.03.20) – Tefilá de Rosh Jódesh. 
Durante todo el mes de Nisán no se dice Tajanún, así como tampoco “Yehí Ratzón” luego de la lectura de la 
Torá de lunes y jueves. No se recuerdan las almas de las personas fallecidas, ni en Shabat ni en días de 
semana y no se dice en Shabat Av Harajamim ni Tzidkatjá. Se dice “El Erej Apáim” y “Lamenatzéaj”. No 
se ayuna en estos días, salvo un novio el día de su Jupá y primogénitos, en la  víspera de Pésaj. Del 1 al 13 
de Nisán, se acostumbra leer de Parashat Hanesiim, un Nasí por día, en Parashat Nasó, y el día 13 hasta 
“Ken asá et hamenorá”. (Hay quienes acostumbran leer Parashat Hanasí de un Séfer Torá, sin pronunciar las 
brajot).   
 

Viernes 2 de Nisán (27.03.2020): Inicio de horario de verano 

 
Horario de encendido de velas del Viernes 2 de Nisán 5780 (27.03.20) 

Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 
19:04 Madrid 18:51 Melbourne 18:56 Nueva York 19:32 Jerusalem 18:19 Jerusalem 

19:20 Marbella 17:46 Johannesburgo 18:41 Los Ángeles 19:34 Tel Aviv 18:36 Tel Aviv 

19:11 Toronto 18:25 Buenos Aires 18:45 París 19:33 Beer Sheva 18:37 Beer Sheva 

17:30 Varsovia 18:30 Moscú 17:57 Londres 19:34 Haifa 18:29 Haifa 

  18:00 Roma 18:36 Amsterdam 19:31 Eilat 18:25 Eilat 

Shabat Parashat Vaykrá, 3 de Nisán (28.03.20).  
Siete personas son llamadas a la lectura de Parashat Hashavúa. La Haftará se lee en Ishayá 43, 21: “Am zu 
yatzarti” hasta 44, 23 “UveIsrael itpaar”.   
En Minjá son llamadas tres personas para Parashat Tzav y no se dice “Tzidkatjá Tzédek”. 
   

 Horario de encendido de velas del Viernes 9 de Nisán  5780 (03.04.20) 
Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 

20:11 Madrid 18:41 Melbourne 19:03 Nueva York 19:37 Jerusalem 18:24 Jerusalem 

20:26 Marbella 17:39 Johannesburgo 18:47 Los Ángeles 19:39 Tel Aviv 18:41 Tel Aviv 

19:19 Toronto 18:15 Buenos Aires 19:56 París 19:38 Beer Sheva 18:42 Beer Sheva 

18:43 Varsovia 18:44 Moscú 19:08 Londres 19:39 Haifa 18:34 Haifa 

  19:07 Roma 19:48 Amsterdam 19:36 Eilat 18:29 Eilat 

Shabat Parashat Tzav, 10 de Nisán (04.04.20) – Shabat Hagadol 
Yotzrot y Piutim, acorde a las comunidades. La Haftará se lee en Malají 3, 4: “Vearvá”, hasta el final del capítulo 
y se regresa al versículo “Hinei anojí sholéaj lajem”. El Rabino dará una drashá sobre los temas y halajot de 



  

Pésaj. En Minjá son llamadas tres personas para Parashat Shminí. Se deja de decir “Barjí Nafshí”. Hay quienes 
acostumbran a leer la Hagadá de Pésaj desde “Avadim hainu” hasta “Lejaper al kol avonoteinu” (la opinión del 
Gr”a es no decirlo). En Motzaei Shabat, luego de Tfilat Arvit, no se dice “Vihí Noam”, “Veatá Kadosh”. 
 
Víspera de Pésaj, Miércoles 14 de Nisán (08.04.20) 
Bedikat Jametz (búsqueda del Jametz): No se debe iniciar un trabajo o comida, como media hora antes del 
anochecer. Inmediatamente luego de Tfilat Arvit, se busca el Jametz a la luz de una vela. Antes de la búsqueda 
bendecirá “al biur Jametz” teniendo en su mente la bediká (búsqueda) y el bitul (anulación) de la noche, la 
quema del Jametz durante el día y su posterior anulación. No se debe hablar entre la bendición y la búsqueda, 
salvo algo relacionado con ella. Si habló, debe repetir y bendecir nuevamente (siendo conveniente no hablar 
hasta después de terminar la búsqueda). Debe revisarse todo lugar en el cual se introduce Jametz, incluído el 
automóvil, a la luz de una linterna. Se puede revisar por medio de un enviado. Quien revisa enviado por otro, 
bendice. Un sheliaj que continúa o finaliza la revision que comenzó otra persona, no bendice. Luego de la 
revision dirá en un idioma que le sea comprensible: “Kol jamira vajamia deika birshutí delá jamite udelá biarté, 
livatel velehevei hefker keafrá deará” (“Todo Jametz o leudo que se encuentre en mi posesión, que no haya 
reconocido o eliminado, será nulo y sin dueño, como polvo de la tierra”).  
Shajaarit: Se acostumbra comenzar al rezo más temprano. No se dice “Mizmor letodá” ni tampoco 
“Lamenatzéaj… yaanjá”. (En “Éizehu mekomán” no se dice: “Yehí ratzón keílu hikravti todá”). 
Horario final para comer Jametz: Fin de la cuarta hora, que es un tercio del día – 10:02 hrs.  Horario final para 
quemar el Jametz: fin de la quinta hora – 11:21 hrs.  
Inmediatamente luego de quemar el Jametz, hará la anulación del mismo, diciendo en un idioma que le sea 
comprensible: “Kol jamira vajamia deíka birshutí, dajamite udelá jamite, deviarté udelá viarté, libatel velehevei 
hefker keafrá deará” (Todo Jametz o leudo que se encuentre en mi posesión, que haya o no reconocido, que 
haya o no eliminado, será nulo y sin dueño, como polvo de la tierra). 
Los primogénitos ayunan. Se acostumbra a realizar un Sium y comer de la Seudat Mitzvá. Quien ayuna dirá en 
Minjá, durante la Shmoná Esré, en silencio, “Anenu”, y no se acostumbra como en un ayuno público.  
Está prohibido comer durante el día Matzá apropiada para el cumplimiento de la mitzvá de Matzá por la noche. 
Sin embargo, puede comer Matzá ashirá o cocida, con la cual no se cumple la mitzvá durante la noche. Hay 
quienes autorizan esto, sólo hasta la tercera parte del día, que es el horario en el cual se puede comer Jametz. 
El “Nodá biYehudá” autoriza hasta el mediodía, pero no se acostumbra como él. Luego del mediodía, no se 
debe trabajar como habitualmente lo hace (ver “Mishná Brurá” 468 – 7, qué trabajo puede hacerse). Es 
conveniente rezar Minjá Guedolá y se acostumbra luego de Minjá Gdolá decir el Séder del Korbán Pésaj. En 
Yerushaláim se acostumbraba decirlo frente al Kótel Hamaaraví. 
Hay quienes acostumbran a hornear las matzot de mitzvá por la tarde, pronunciando el Halel. Se realizan los 
preparativos del Séder durante el día. Se debe intentar tomar lechuga para Maror. Debe revisarse de insectos 
o utilizar lechuga y karpás que crecieron en modalidades que evita el desarrollo y acceso de los mismos. Para 
karpás se toma una verdura cuya brajá es “Boré perí haadamá”. Hay quienes prefieren tomar como carpás el 
apio. Se prepara el Jaróset, para mojar en él el maror, así como agua con sal para mojar en ella el karpás. Se 
asa el Zróa (y no se puede comer durante la noche del séder) y se cuece el huevo. Es conveniente preparar la 
mesa del séder durante el día.  
En la diáspora debe prepararse este día “Eiruv Tavshilín” a fin de poder cocinar para shabat el viernes, que es 
el segundo día de Yom Tov. 

 
Horario de encendido de velas del Miércoles 14 de Nisán 5780  (08.04.20) 

Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 
20:16 Madrid 17:33 Melbourne 19:08 Nueva York 19:41 Jerusalem 18:28 Jerusalem 

20:30 Marbella 17:33 Johannesburgo 18:51 Los Ángeles 19:43 Tel Aviv 18:44 Tel Aviv 

19:25 Toronto 18:08 Buenos Aires 20:03 París 19:43 Beer Sheva 18:45 Beer Sheva 

18:51 Varsovia 18:55 Moscú 19:17 Londres 19:43 Haifa 18:37 Haifa 

  19:13 Roma 19:57 Amsterdam 19:39 Eilat 18:32 Eilat 

15 de Nisán, Primer día de Pésaj (09.04.20) 
Se bendice antes del encendido de las velas: “Lehadlik ner shel Yom Tov” y “Shehejayánu”.  
Arvit: Tefilá de Yom Tov. En la mayoría de los Batei Knéset se dice antes del Kadish Titkabel, Halel complete. 
No se hace Kidush en el Beit Haknéset.  
Se comienza el Séder de Pésaj cuando ya anocheció, pero sin demorarse mucho. Mujeres están obligados con 
todas las mitzvot de esta noche. Es obligatorio de la Torá comer “kazait” de matzá Shemurá durante la primera 
noche de Pésaj y se acostumbra comer dos kazait, uno de la matzá superior de las matzot de la keará y uno, 
de la del medio. Otro “kazait” se comerá en “korej”. El Afikomán se come al final de la comida, al estar ya 
satisfechos, antes de jatzot (en Yerushaláim jatzot es a las 00:41 hrs.). Luego de comer el Afikomán, no debe 
comerse nada más, aunque se puede beber agua o alguna bebida no endulzada. No se lee Kriat Shemá al 
Hamitá en la noche de Pésaj (en la diaspora, durante las dos noches), a fin de demostrar que ésta es una noche 
de protección (Leil shimurim). Se lee solamente la primera parashá, “hamapil” y los versículos “beyadjá”. 
Shajarit de Yom Tov, Halel completo. Kadish Titkabel. “Ein Camoja”, Av Harajamim, 13 midot y “Ribonó shel 
Olam” de Yom Tov. Se sacan dos Sifrei Torá: para el primero son los llamadas cinco personas en Parashat Bo, 



  

desde “Mishjú” hasta “Tziv’otam”. Jatzí Kadish. En el segundo se lee el Maftir en Parashat Pinjás: “Uvajódesh 
Harishón”. La Haftará se lee en Yoshúa 5, 2 “Baet Hahí” hasta “Ein yotzé veein ba”. Ya-Elí, Ashrei, Yehalelú, 
leDavid Mizmor. Luego de guardar los Sifrei Torá, se abre el Arón Hakódesh para Tefilat Tal. Se comienza 
“Elokéinu veElokéi Avotéinu, tal ten lirtzot artzéja”, hasta “Lesóva veló lerazón”. Jatzí Kadish. Hay quienes dicen 
Tefitat Tal en la repetición de la amidá y anuncian antes de Musaf que debe decirse “Morid Hatal”. Se deja de 
decir: “Mashiv harúaj y se dice “Morid Hatal”. Shir shel Yom: “Betzet Israel miMitzráim”. 
Minjá: Tefilá de Yom Tov. 

 
Primer día de Jol Hamoed: Viernes 16 de Nisán (10.04.20). (Fuera de Israel es Yom Tov Sheiní). 
No se demora Tfilat Arvit, a fin de iniciar la cuenta del Ómer y que sean “siete semanas completas”. Tefilá 
regular de la semana. “Atá jonantánu”, “Vetén brajá” (en lugar de “Tal Umatar”), Yaalé Veyavó, Kadish Titkabel, 
Sefirat Haómer, Aléinu, Havdalá como en todo  Motzaei Yom Tov.  
Sfirat Haómer: En principio debe contar estando de pie, al inicio de la noche, luego de la salida de las estrellas. 
Durante toda la noche puede contar con brajá. Si se olvidó de contar durante la noche, contará durante el día 
sin brajá, y si olvidó también durante el día, contará el resto de los días sin brajá, siendo conveniente escuchar 
la brajá pronunciada por otra persona, poniendo intención de cumplir su obligación al escuchar esta bendición, 
y la persona que la pronuncia, debe poner intención de hacer cumplir con su bendición a la persona que lo está 
escuchando.  Quien tiene duda si contó, contará el resto de los días con bendición. Si contó Bein Hashmashot, 
antes de que transcurrieran 17 minutos desde la puesta del sol, debe luego contar otra vez, sin brajá.  
Shajarit: No se colocan los Tefilín, ni se dice “Mizmor letodá”. Tefilá de Jol. “Yaalé Veyavó”. Jatzí Halel. Lectura 
de la Torá: Se sacan dos Sifrei Torá. En el primero son llamadas tres personas en Parashat Emor: “Shor okésev” 
hasta “Vayedaber Moshé et moadei HaShem el bnei Israel”. En el segundo se llama a una cuarta persona, en 
Parashat Pinjás: “Vehikravtem” (28-19), hasta “Lo taasú” (25). Jatzí Kadish, Ashrei, Uva Letzión. Musaf de Yom 
Tov, “Vehikravtem”, Kadish Titkabel, Aleinu, Shir shel yom: Tehilim 78: Maskil leAsaf. Ein KeElokeinu.  
]Fuera de Israel: Yom Tov Sheiní shel Galuyot. Tefilá de Yom Tov. En Shajarit: Halel completo. Se sacan dos 
Sifrei Torá: en el primero se llama a cinco personas en Parashat “Shor o késev” y en el segundo: “Vehikravtem”. 
La haftará es de Melajim II, 23, desde su inicio “Vayshlaj hamélej” hasta “lo kam camóhu” (28) [. 
Este día es llamado “Yom Hanef”, en el cual se mecía en el Beit Hamikdash el ómer. Sólo desde el día siguiente, 
se podían comer los nuevos granos. Aquéllos que pasean en Israel, deben abstenerse de comer de las espigas 
que crecen en los campos. 

  
Horario de encendido de velas del Viernes 16 de Nisán 5780 (10.04.20) 

Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 
20:18 Madrid 17:30 Melbourne 19:10 Nueva York 19:42 Jerusalem 18:29 Jerusalem 

20:32 Marbella 17:31 Johannesburgo 18:52 Los Ángeles 19:44 Tel Aviv 18:46 Tel Aviv 

19:28 Toronto 18:06 Buenos Aires 20:06 París 19:43 Beer Sheva 18:46 Beer Sheva 

18:55 Varsovia 18:59 Moscú 19:20 Londres 19:44 Haifa 18:39 Haifa 

  19:15 Roma 20:00 Amsterdam 19:40 Eilat 18:34 Eilat 

Segundo día de Jol Hamoed, Shabat 17 de Nisán (11.04.20) 
Encendido de velas. No se dicen los capítulos de “Lejú Neranená” ni “Bemá Madlikín”. Se comienza desde 
“Mizmor Shir shel Yom Hashabat”. Hay quienes comienzan desde “Mizmor leDavid” y dicen algunos versos de 
“Lejá Dodí” así como en Jol Hamoed Sucot.  
Arvit de Shabat, “Yaalé Veyavó”, Sefirat Haomer.  
Shajarit de Shabat, Jatzí Halel, lectura de Shir Hashirim: quien lee desde una Meguilá Ksheirá bendecirá: “Al 
mikrá Meguilá” y “Shehejeyánu”. Kadish Yatom. (Hay quienes no acostumbran leer Shir Hashirim en el Beit 
Haknéset). Ein Camoja. Se sacan dos Sifrei Torá. En el primero se llama a siete personas para la lectura en 
Parashat Ki Tisá: “Reé atá omer eilai…” hasta “Bajalev Imó”. Jatzí Kadish. En el segundo leerá el Maftir 
“Vehikravtem”. La Haftara se lee en Yejezkel 37: “Haitá alái yad HaShem” hasta “Neum HaShem”. En las brajot 
de la Haftará concluye solamente con la brajá de Shabat. “Yekum Purkán”, Ashrei, “Yehalelú”, Uvenujó”, Jatzí 
Kadish. 
Musaf de Yom Tov con los agregados de Shabat: Uveyom Hashabat, Ismejú, etc. Kadish Titkabel. Ein 
Keelokeinu. Shir shel Yom: Mizmor shir leyom haShabat. Adón Olam.  
Minjá de Shabat: Son llamadas tres personas para la lectura en parashat Sheminí. “Yaalé Veyavó”. 
En Arvit, en Motzaei Shabat dirá: “Atá jonantanu”, “Yaalé Veyavó”, Kadish Titkabel. No se dice “Vihí Noam”, 
“Veatá Kadosh”. Sfirat Haomer. Havdalá de Motzaei Shabat. Aleinu. Kadish Yatom. 
 
Tercer día de Jol Hamoed: Domingo 18 de Nisán (12.04.20) 
Shajarit:  Como la Tefilá del primer día de Jol Hamoed. Se sacan dos Sifrei Torá. En el primero son llamadas 
tres personas en Parashat Bo (Shmot 13, 8): “Kadesh li kol bejor” hasta el final de la Parashá. En el segundo, 
una cuarta persona lee en Parashat Pinjás: “Vehikravtem”. 
Musaf de Yom Tov. Shir shel Yom: Tehilim 80: Lamenatzéaj el shoshanim. 
 
Cuarto día de Jol Hamoed: Lunes 19 de Nisán (13.04.20) 



  

Tefilá como el día anterior. Lectura de la Torá: en el primer Séfer son llamadas tres personas en Parashat 
Mishpatim (22, 24): “Im késef talvé”, hasta “bajalev imó” (23, 19). En el segundo se llama a una cuarta persona 
como ayer. Musaf de Yom Tov. Shir shel Yom: Tehilim 105: Hadu LaHaShem Kir'ú Bishmó”.  
 
Quinto día de Jol Hamoed: Martes 20 de Nisán (14.04.20) 
Tefilá como el día anterior. Lectura de la Torá: en el primer Séfer son llamadas tres personas en Parashat 
Behaalotjá: desde “Bemidbar Sinai” hasta “Uleezraj Haáretz”. En el segundo, se llama a una cuarta persona: 
“Vehikravtem”. Jatzí Kadish. Musaf de Yom tov. Shir shel yom: Tehilim 135: “… Halelú et Shem HaShem”. 
 

Horario de encendido de velas del Martes 20 de Nisán 5780 – Víspera séptimo día de Pésaj (14.04.20) 
Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 

20:23 Madrid 17:25 Melbourne 19:15 Nueva York 19:45 Jerusalem 18:32 Jerusalem 

20:35 Marbella 17:27 Johannesburgo 18:55 Los Ángeles 19:47 Tel Aviv 18:49 Tel Aviv 

19:33 Toronto 18:01 Buenos Aires 20:12 París 19:46 Beer Sheva 18:49 Beer Sheva 

19:02 Varsovia 19:07 Moscú 19:27 Londres 19:48 Haifa 18:42 Haifa 

  19:20 Roma 20:07 Amsterdam 19:43 Eilat 18:36 Eilat 

Shevií shel Pésaj: Miércoles 21 de Nisán (15.04.20) 
En el encedido de velas no se bendice Shehejeyánu. 
Arvit: Tefilá de Yom Tov, Kadish Titkabel, Sefirat Haómer, “Aleinu”. En el Kidush no decimos “Shehejeyánu”. 
Se acostumbra decir Shirat Hayam (a la orilla de un mar) con cánticos y danzas.  
Shajarit: Hay quienes acostumbran decir: “Shir Hayjud” y “Shir Hacavod” antes de la Tefilá. Shirat Hayam se 
dice versículo por versículo, junto con el Sheliaj Tzibur. Jatzí Halel, Kadish Titkabel. Se dicen las 13 midot y 
Ribonó Shel Olam. Se sacan dos Sifrei Torá. En el primero se llama a cinco personas, desde el inicio de 
Parashat Beshalaj, hasta “Aní HaShem Rof’éja”. Se acostumbra estar de pie durante la lectura de Shirat Hayam. 
Jatzí Kadish. En el segundo Séfer, se llama para maftir “Vehikravtem”. La Haftará se lee en Shmuel II 22: 
“Vayedaber David” hasta el final del capítulo. “Izkor”. “Av Harajamim”. Musaf de Yom Tov, Shir shel yom: Tehilim 
18: “Lamenatzéaj leeved HaShem”. Minjá: Tefilá de Yom Tov.  
 
Isrú Jag, Jueves 22 de Nisán (16.04.20) 
Se incrementan los alimentos en la Seudá. Motzaeti Yom Tov: en Arvit: “Atá Jonantanu”, sefirat haomer y 
Havdalá. En Shajarit se llama a tres personas a la lectura en Parashat Sheminí. 
}En la diáspora: último día de Pésaj. Tfilá de Yom Tov. En Shajarit: Jatzí Halel. Se sacan dos Sifrei Torá: en el 
primero leen cinco personas en Parasha Reé desde “Kol Habejor” hasta el final de la Parashá. En el segundo 
se lee Maftir: “Vehikravtem”. La Haftará se lee en Ishayáhu 10: “Od hayom benov” hasta “Kdosh Israel”. Izkor. 
Av Harajamim. “Ashrei”, “Yehalelú”. Jatzí Kadish. Musaf, “Vetearev”. Bircat Cohanim, hasta el final de forma 
habitual. Minjá de Yom Tov{. Turistas que están en Israel y que piensan regresar a la diáspora, cuidan el último 
día de Pésaj como en la diáspora, de manera discreta y se acostumbra que no coman Jametz.  
No se celebran bodas ni se corta el cabello desde Pésaj hasta el día 33 del ómer, durante el día. Hay quienes 
acostumbran desde Rosh Jódesh Iyar hasta Shavuot, interrumpiendo en Lag Baomer y hay quienes 
acostumbran desde Pésaj hasta Rosh Jódesh Siván. Las mujeres acostumbran a no hacer labores entre Pésaj 
y Shavuot, desde la puesta del sol y hasta después de la cuenta del ómer, a partir de 17 minutos luego de la 
puesta del sol. 

Horario de encendido de velas del Viernes 23 de Nisán 5780 (17.04.20) 
Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 

20:26 Madrid 17:21 Melbourne 19:18 Nueva York 19:47 Jerusalem 18:34 Jerusalem 

20:38 Marbella 17:25 Johannesburgo 18:57 Los Ángeles 19:50 Tel Aviv 18:51 Tel Aviv 

19:36 Toronto 17:57 Buenos Aires 20:17 París 19:48 Beer Sheva 18:51 Beer Sheva 

19:07 Varsovia 19:13 Moscú 19:32 Londres 19:50 Haifa 18:44 Haifa 

  19:23 Roma 20:12 Amsterdam 19:45 Eilat 18:38 Eilat 

Shabat Parashat Shminí, 24 de Nisán (18.04.20) 
Se llama a siete personas para la lectura de la Parashá. La haftará se lee en Shmuel II 6: “Vayosef od David” 
hasta 7, 17: “el David”. Se bendice el mes de Iyar que seráa el Viernes y Shabat (24 y 25/04.20). 
(La costumbre del Gr”á es no decir “Av Harajamim”, y hay quienes acostumbran decirlo durante todos los 
shabatot entre Pésaj y Shavuot, incluso en los shabatot en los cuales se bendice el mes y en especial, al 
bendecir el mes de Siván e incluso habiendo un Brit Milá en el Beit Haknéset, dado que la destrucción de las 
comunidades de Alemania del año 4856 (1096) ocurrió a finales de Nisán, Iyar y comienzos de Siván). 

Molad Jódesh Iyar: Miércoles 22.04.20 a las 22:58 hrs. y 12 jalakim. 
 
En Minjá son llamadas tres personas a la lectura de Parashat Tazría.  No se dice “Tzidkatjá Tzédek”. Se 
comienza a decir durante todos los shabatot de verano, Pirkei Avot: Cap. 1. 
 
Martes 27 de Nisán (21.04.20): Yom Hazikarón Lashoá Velagvurá. 
Jueves 29 de Nisán (23.04.20): Érev Rosh Jodesh: no se dice Yom Kipur Katán. 
Primer día de Rosh Jódesh: Viernes 30 de Nisán (24.04.20): como todo Rosh Jódesh.  



  

 
 

El proyecto de estudio de Mishnayot, en memoria de los caídos 
de Tzaha”l y víctimas del terror, es de gran importancia. Este 
año, cuando la pandemia de “Corona” se extiende y provoca la 
cancelación de ceremonias y eventos para la recordación, 
adquiere una mayor importancia. “Mishná Leilui Neshamá” 
será el proyecto central y único, que unirá al pueblo de Israel, en 
el Estado de Israel y las diásporas, a través del estudio 
compartido y la celebración de ceremonias en hogares de la 
diaspora, a través del sitio del Proyecto. 
Dado que el estudio es posible realizarse desde el hogar y 
permite además el pronunciar y oír la plegaria El Malé Rajamim, 
Kadish y la Tefilá Lishlom Jayalei Tzáhal y Medinat Israel, resulta 
natural que de esta manera, todo el pueblo de Israel junto, pueda 
conmemorarse este especial e importante día: Yom Hazicarón 
5780. 
 

RESPECTO DEL PROYECTO 
Hace aproximadamente 10 años, fundó el Teniente Coronel 
Uri Shlomai z”l, el Proyecto “Mishná Leilui Neshamá”  en 
espacios públicos, el día de la recordación de los soldados 
caídos de Tzáha”l. 
En este día en el cual se recuerda a los soldados caídos y a las 
víctimas del terror, se instalan a lo largo del país puestos de 

estudio continuo de Mishnayot, durante todo el día. Estos puestos son colocados en calles y espacios públicos, 
y en ellos estudian dos alumnos durante una hora y luego son intercambiados por otros dos. 
Este año, en el que se cumplen diez años del proyecto, la Organización Mundial de Sinagogas y Comunidades, 
decidió convertirlo en un proyecto mundial: los judíos de Israel y el mundo unidos en un estudio compartido, 
generando solidaridad mutua y una valoración infinita por los kedoshim que ofrendaron sus vidas por la santidad 
del pueblo y la tierra de Israel. Están ustedes invitados a unirse al proyecto y formar parte de esta expresión de 
solidaridad, para la elevación de las almas de los soldados de Tzáha”l y las víctimas del terror”. 

 
TEXTO DE ESTUDIO 
Este texto reúne una serie de Mishnayot de diferentes temas, que atañen a la vida cotidiana de cada uno de 
nosotros: la tierra de Israel y su importancia, Torá y Derej Éretz, el refinamiento de nuestras midot y Tefilá. 
Al finalizar cada párrafo, se presenta un pequeño párrafo que permite ampliar el tema estudiado o una pregunta 
para reflexionar, a fin de potenciar el estudio compartido. 

A FIN DE VISUALIZAR EL TEXTO, HAZ CLICK AQUÍ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


