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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. 

Iyar 5779 
6 Mayo 2019 – 3 Junio 2019  

El molad (nueva luna): Sábado 04.05.2019, a las 14 horas, 10 minutos y 0 jalakim. 
Kidush levaná (santificación de la luna): 

Desde el miércoles a la noche, (08.05.19) hasta el sábado por la noche, 14 de Iyar (18.05.19), toda la noche. 

Kidush levaná (acorde a las comunidades orientales): Desde la noche del sábado, 7 de Iyar (11.05.2019). 

 
Lunes 1° de Iyar (06.05.19), segundo día de Rosh Jódesh. Tefilá de Rosh Jódesh 
Miércoles 3 de Iyar (08.05.19): Yom Hazikarón Lejalalei Maarjot Israel (adelantado). Se encienden veladadoras en 
memoria de los caídos. En arvit, luego del Kadish Titkabel, se dice el Salmo 83 (y hay quienes dicen el 9), versículo por 
versículo, y Kadish pronunciado por padres y familiares. En Shajarit, luego del Kadish Titkabel, se abre el Arón 
Hakódesh y se dice el salmo 144, versículo por versículo; Izkor; El Malé Rajamim; Kadish pronunciado por padres y 
familiares. No se dice Tajanún en Minjá.  
 
Jueves 4 de Iyar (09.05.19): Yom Haatzmaut (adelantado): No se dice Tajanún y tampoco previamente en Minjá. De 
acuerdo a las normas de Rabanut Harashit LeIsrael, se dicen por la noche, antes de Arvit, Pirkei hodaá, y durante el día 
se agregan mizmorim de Shabat y Jag y Shirat Hayam, versículo por versículo. Se dice el Halel (hay quienes lo hacen 
con Brajá y hay quienes lo hacen sin Brajá); Tfilá Lishlom Hamediná y Jayalei Tzáhal. Lectura de la Torá (Parashat 
Emor), como todos los jueves y luego se lee el capítulo “Od Hayom Benov Laamod” hasta “Kedosh Israel” (Ishayáhu 11, 
12). No se dice Tajanún ni Lamenatzéaj.  
 

El día jueves, Yom Haatzmaut, 4 de Iyar (09.05), se realizará una Tefilá Jaguiguit a las 08:30 hrs.  
con el reconocido Jazán Yaakov Mótzen. El evento se lleva a cabo con la colaboración del Museo Heijal Shlomó. 

 
Viernes 5 de Iyar (10.05.19): No se dice Tajanún (Harav Ariel, Ohalá shel Torá 73.) 
 

Horario de encendido de velas del Viernes 5 de Iyar (10.05.19) 
Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 

20:48 Madrid 16:55 Melbourne 19:41 Nueva York 20:05 Jerusalem 18:50 Jerusalem 

20:57 Marbella 17:07 Johannesburgo 19:15 Los Ángeles 20:08 Tel Aviv 19:06 Tel Aviv 

20:03 Toronto 17:34 Buenos Aires 20:49 París 20:06 Beer Sheva 19:06 Beer Sheva 

18:09 Varsovia 19:58 Moscú 20:09 Londres 20:09 Haifa 19:00 Haifa 

  19:47 Roma 20:50 Amsterdam 20:01 Eilat 18:52 Eilat 

Shabat Parashat Emor, 6 de Iyar (11.05.19). (En la diáspora: Parashat Kedoshim) 
La Haftará se lee en Yejezkel 44, 15: “Vehacohanim haleviim” hasta el final del capítulo “Lo yojlú hacohanim”. Bendición 
a quienes ayunan “lunes-jueves-lunes”. 
Se acostumbra decir Av Harajamim durante todos los shabatot entre Pésaj y Shavuot, dada que la destrucción de las 
comunidades de Alemania del año 4856 (1096) ocurrió a finales de Nisán, Iyar y comienzos de Siván. 
En Minjá son llamadas tres personas para Parashat Behar. Se dice “Tzidkatjá Tzédek”. Pirkei Avot Cap. 2. 
 
Lunes 8 de Iyar (13.05.19). Taanit Sheiní Kamá. Slijot. Alot Hashájar: 04:01. 
Jueves 11 de Iyar (16.05.19). Taanit Jamishí. Slijot. Alot Hashajar: 03:58. 
  

 Horario de encendido de velas del Viernes 12 de Iyar (17.05.19) 
Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 

20:55 Madrid 16:48 Melbourne 19:48 Nueva York 20:11 Jerusalem 18:54 Jerusalem 

21:03 Marbella 17:04 Johannesburgo 19:20 Los Ángeles 20:13 Tel Aviv 19:11 Tel Aviv 

20:10 Toronto 17:29 Buenos Aires 20:59 París 20:11 Beer Sheva 19:11 Beer Sheva 

18:20 Varsovia 20:11 Moscú 20:19 Londres 20:14 Haifa 19:06 Haifa 

  19:59 Roma 21:01 Amsterdam 20:06 Eilat 18:56 Eilat 

Shabat Parashat Behar, 13 de Iyar (18.05.19). (En la diaspora: Parashat Emor) 
La Haftará se lee en Irmiáhu 32, 6-26: “Vayomer Irmiáhu” hasta “Col davar”. 
En Minjá son llamadas tres personas para Parashat Bejukotai. Pirkei Avot. Capítulo 3. 
 



  

 
 
Pésaj Sheiní, Domingo 14 de Iyar (19.05.19) 
No se dice Tajanún, pero sí “Lamenatzéaj”. En Motzaei Shabat se realiza la Hadlaká de la Hilulá de Rabí Meir Baal 
Hanés en su tumba en Tveria. Tomar precauciones de no realizar preparativos ni hadlaká, incurriendo en Jilul Shabat.  
 
Lunes 15 de Iyar (20.05.19). Taanit Sheiní Batrá. Slijot. Alot Hashájar: 03:54. 
Desde el día 16 de Iyar en adelante, aquél que tiene duda si dijo “Mashiv Harúaj” o “Ten Brajá”, no repite, ya que 
pasaron ya 30 días de haberse comenzado a decir.  
 
Jueves 18 de Iyar (23.05.19): Lag Baomer. En la víspera en Minjá, no se dice Tajanún. Desde la puesta del sol, hay 
que tener precaución con decir Lag Baomer, hasta que cuente, a fin de no entrar en duda con respecto a la brajá. No se 
dice Tajanún, pero sí Lamenatzéaj. Se corta el cabello. Se acostumbra algo de alegría y se celebran bodas.  
En Meirón se lleva a cabo la Hilulá en la tumba de Rabí Shimón bar Yojai. Hay quienes cortan allí el cabello de los niños 
que cumplieron 3 años. No se ayuna, salvo Taanit Jalom o el novio, el día de su Jupá.  
 
  

 Horario de encendido de velas del Viernes 19 de Iyar – (24.05.19) 
Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 

21:02 Madrid 16:49 Melbourne 19:54 Nueva York 20:16 Jerusalem 18:59 Jerusalem 

21:08 Marbella 17:01 Johannesburgo 19:25 Los Ángeles 20:18 Tel Aviv 19:16 Tel Aviv 

20:18 Toronto 17:24 Buenos Aires 21:08 París 20:16 Beer Sheva 19:16 Beer Sheva 

18:31 Varsovia 20:23 Moscú 20:29 Londres 20:20 Haifa 19:10 Haifa 

  20:01 Roma 21:12 Amsterdam 20:11 Eilat 19:00 Eilat 

Shabat Parashat Bejukotai. 20 de Iyar (25.05.19) (En la diaspora: Parashat Behar). 
La Haftará se lee en Irmiáhu 16, 19: “HaShem Ozí” hasta 17, 14: “Ki Tehilati Ata”. 
Se acostumbra leer la Tojajá en voz baja, teniendo la precaución de que sea escuchada por toda la comunidad. 
En Minjá son llamadas tres personas a la lectura de Parashat Bemidbar. Pirkei Avot Cap. 4. 

 

Horario de encendido de velas del Jueves 26 de Iyar (31.05.19) 
Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 

21:07 Madrid 16:40 Melbourne 20:00 Nueva York 20:21 Jerusalem 19:03 Jerusalem 

21:13 Marbella 16:59 Johannesburgo 19:30 Los Ángeles 20:23 Tel Aviv 19:20 Tel Aviv 

20:24 Toronto 17:22 Buenos Aires 21:15 París 20:21 Beer Sheva 19:20 Beer Sheva 

18:39 Varsovia 20:34 Moscú 20:38 Londres 20:25 Haifa 19:15 Haifa 

  20:07 Roma 21:21 Amsterdam 20:15 Eilat 19:04 Eilat 

Shabat Parashat Bemidbar: 27 de Iyar (01.06.19) (En la diaspora: Parashat Bejukotai). Shabat Shalom Yerushaláim 
La Haftará se lee en Hoshea 2, 1-22: “Vehaya mispar bnei Israel” hasta “Veyadat et HaShem”. Se bendice el mes de 
Siván, que será el día martes (04.06.19). 

Molad del mes de Siván: Noche del lunes (04.06.19) a las 14 horas, 54 minutos y 1 jalakim. 

(La costumbre del Gr”a es no decir  “Av Harajamim” y hay quienes acostumbran decirlo entre Pésaj y Shavuot, incluso en 
los shabatot en los cuales se bendice el mes, y en especial al bendecir el mes de Siván, incluso aún cuando se celebre 
en la sinagoga un Brit Milá, pues la destrucción de las comunidades de Alemania del año 4856 (1096) ocurrió a finales 
de Nisán, Iyar y comienzo de Siván). 
En Minjá se llama a tres personas a la lectura de Parashat Nasó. Pirkei Avot Cap. 5. No se dice Tzidkatjá. 

SHABAT SHALOM YERUSHALAIM 
Shabat Parashat Bemidbar, 27 Iyar 5779 (01.06.2019) 

Tefilá Jaguiguit central, en el Beit Haknéset Hagadol, Yerushaláim. Se entonará “Hatfilá Lirushaláim”, escrita por el Rav 
Shear Yashuv Cohen zt”l, interpretada por el coro del Beit Haknéset Hagadol, bajo la dirección del Maestro Eli Jaffe. 

Para más informes: unisyn@actcom.net.il 

לֻּבֹוֶניָה, ָאִבינוֻּ ֻּכָ ֵרךְּ ָךֶּאתִּעירַּהֻקֶֹדׁש,ֻּבָ בּלְּ מֹוׁשָ יָתּלְּ רִּאֻוִ ַלִים,ֲּאׁשֶ ִציֹוןִּוירֻוׁשָ ַמִיםַּהֻבֹוֵחרֻּבְּ ׁשָ ֻבַ יּּׁשֶ ֵ ָכלַּמֲעש  ָלָחהֻּבְּ ַהצְּ ָרָכהּוְּ ַלחֻּבְּ לֹוָמֻה,ֻּוׁשְּ יּׁשְּ ׁשֵ דֹורְּ ֶניָהּוְּ ֻבָ
קַּ ּוְּ לֹוֶמָך, תּׁשְּ ֺּסֻכַ ָּעֶליָה רֹוש  ֻּופְּ ֵדיֶהם. ּיְּ תֻוב: ֻכָ ָראּׁשֶ ִּמקְּ ֻה ֻּבָ לַּיֶֻם רֻוׁשָ ּיְּ ַמַען ֻּולְּ ה, ֶּאֱחׁשֶ ּלֹא ִּציֹֻון ַמַען ַּעדיִּלְּ קֹוט, ֶּאׁשְּ ידּּםּלֹא ַלֻפִ ֻּכְּ ִּויׁשֻוָעָתֻה ָקֻה, ִּצדְּ ַגֻה יֵֵצאַּכֻנֹ

ָער. ֵהָרהּלְִּּּיבְּ מְּ ָךֻּבִ ֻדְּ אָּדִודַּעבְּ ִכֻסֵ ַיןּעֹוָלם,ּוְּ נְּ ָיֵמינֻוֻּבִ ָקרֹובֻּבְּ ֵנהּאֹוָתֻהֻּבְּ ֻּובְּ רֻוךְּ ִכין.ֻּבָ ִהיָּרצֹוןתֹוָכֻהֻּתָ ןּיְּ ַעדּעֹוָלם,ָּאֵמןֻּכֵ הּוְּ ַלִיםֵּמַעֻתָ ַנֵחםִּציֹֻוןּוֻבֹוֵנהּיְּרֻוׁשָ .מְּ  

Domingo 28 Iyar (02.06.19): Yom Shijrur Yerushaláim. 
Acorde a la decision de Rabanut Harashit, se estableció este día como día de agradecimiento y alegría. No se dice en él 
Tajanún. En Maariv se antepone “Shir Hamaalot Samajti Beomrim Li” con melodía festiva. Hay quienes agregan “Shir 
Hamaalot Zjor HaShem LeDavid Et Kol Unotó”. 
En Shajarit se agregan mizmorim de Shabat y Jag, “Shirat Hayam” versículo por versículo, Halel completo con brajá, y 
repite el Jazán y la comunidad versículo por versículo el Salmo 107: “Hodu LaHaShem Ki Tov”. Se realiza un banquete 
en recuerdo de los milagros y maravillas. 
 

Lunes 29 de Iyar (03.06.19). Víspera de Rosh Jodesh Siván. En Minjá se dice Yom Kipur Katán. No se dice Tajanún. 
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Festejo central de la Mimuná en Yerushaláim 

     
 צילם: מיכאל אדרי

 
El evento de la Mimuná, que despierta inspiración y de gran impacto, se llevó a cabo en Motzaei Shabat Ajarei Mot, en “Ulamei 
Mundial”, en Guivat Shaul. El evento fue organizado gracias a la iniciativa del movimiento “Beyajad” dirigido por el Dr. Yaakov Hadani, 
junto con Ijud Batei Haknéset Vehakehilot BeIsrael, Hamoatzá Hadatit Yerushaláim e Ijud Hakehilot Uvatei Knéset Yotzei Damések. 
Quien fuera Rishón Letzión y actual Rabino Principal de Yerushaláim, el Rav explicó a los cientos de participantes, que la idea de la 
Mimuná que establecieron nuestros Rabinos, era fortalecer la fe en los rotos corazones, que anhelaban la redención en Jag Hapésaj, 
tal como dijeron nuestros Jaza”l: “En Nisán fueron redimidos y en Nisán serán en un futuro redimidos”. Terminado el séptimo día de 
Pésaj, al ver que la redención aún no había llegado, requirieron nuestros Sabios fortalecer a las comunidades y estimularlas a no 
perder la fe. En estos días, continuó el Rav, en los cuales tenenos un Estado propio, un ejército y en especial la Torá, donde quienes 
la estudian, fortalecen y propagan la palabra de HaShem como jamás se ha visto, debemos fortalecernos en fe y continuar rezando 
por la completa redención, prontamente en nuestros días. 
Rosh Hair Moshé León, bendijo a los participantes, llamando a la unión de los diferentes grupos en Israel, en el espíritu de la Mimuná.  
La velada fue acompañada por los poetas Rabí Haim Louk, Rav Meni Cohen y Rav Shimon Iluz, acompañados por el coro andaluz de 
Yerushaláim y la orquesta andaluza, que cantaron poemas de nuestros rabinos, así como plegarias. 
 

“En este difícil momento, elevamos una plegaria por la pronta recuperación de los heridos y llamamos 
a los sectores gubernamentales en Israel y la diáspora, a fin de actuar para el fortalecimiento de la 
seguridad de quienes asisten a los Batei Knéset”.  

 
Al conocerse los primeros detalles del criminal atentado durante las plegarias de Pésaj en la sinagoga ortodoxa de Kehilat Jaba”d en 

la ciudad de Poway, California, se comunicaron miembros de la Organización Mundial de Sinagogas y Comunidades Ortodoxas, con 

los directivos y ofrecieron su ayuda en todo aquello que fuera necesario, en este momento tan difícil que están viviendo.  

El presidente de la organización, David Ben-Naeh, dijo que: “En el último día de la fiesta de la libertad, que representa la salida del 

pueblo de Israel del yugo de la diaspora, rumbo a la tierra de Israel, nos recordó una persona, plena de odio y envidia, que aún hoy, 

no finalizó la salida de Egipto y existen quienes desean coartar la libertad judía e impedir que florezca en todos los confines del 

mundo. Deseo transmitir de manera personal mis condolencias a la familia de Lory, así como desear pronta recuperación a los 

heridos, entre ellos, al Rav de la comunidad, Harav Israel Goldstein”. 

Asimismo, se dirigieron los directivos de la Unión de las Sinagogas y Comunidades en Israel a diferentes instancias en Israel y la 

diaspora a fin de incrementar la seguridad en las sinagogas y centros judíos, a la luz del incremento de eventos terroristas y racistas, 

hacia lugares de rezo, expresando xenofobia, en Estados Unidos y el mundo entero. Mientras tanto, en la Organización Mundial de 

Comunidades Ortodaxas, se disponen a aprovechar los próximos días, a fin de consolidar a los líderes comunitarios a lo  largo del 

mundo y crear un plan para enfrentar los retos del presente, deseando aprovechar el momento de fractura para la construcción y 

elevación, en el seno de los miembros de las comunidades ortodoxas del mundo.  
 

Ventana al Talmud Yerushalmi – Yom Haatzmaut. 
El Talmud Yerushalmi (Moed Katan 3.) nos dice que si una persona se encontraba en una prisión de Israel, en la cual existe la 
posibilidad técnica de cortarse el cabello y no lo hizo, y fue liberado en Jol Hamoed, es considerado Anús que puede cortarse el 
cabello en Jol Hamoed, ya que no estaba de un estado anímico adecuado para hacerlo. Sólo en la tierra de Israel, el pueblo de Israel 
se encuentra en una situación de alegría y puede desarrollar las fuerzas vitales que se hayan en él.  

 

DESDE LA DIRECCIÓN 


