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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. 

4 Junio - 2 Julio 2019  
El molad (nueva luna): Lunes 03.06.2019, a las 14 horas, 54 minutos y 1 jélek. 

Kidush levaná (santificación de la luna): 
Desde el viernes a la noche, 4 de Siván (06.06.19) hasta el martes por la noche, 15 de Siván (17.06.19), hasta las 21:16. 

Kidush levaná (acorde a las comunidades orientales): Desde la noche del martes, 8 de Siván (10.06.2019). 

  
Martes 1° de Siván (04.06.19):  Rosh Jódesh Siván. Tefilá de Rosh Jódesh 
Desde Rosh Jódesh Siván se permite cortarse el cabello. Desde Rosh Jódesh y hasta el 12 del mes (15.06.19), no se 
dice Tajanún, ni “Yehí Ratzón” luego de la lectura de la Torá, así como tampoco Hazkarat Neshamot. No se ayuna, con 
excepción del novio el día de su boda. Se dice “El Érej Apáim” y “Lamenatzéaj”. Los sefaradim no acostumbran decir “El 
Érej Apáim” ni “Lamenatzéaj” en aquellos días en los cuales no se dice Tajanún. Desde el jueves 3 de Siván (06.06.19), 
comienzan Shlóshet Yemei Hagbalá.  
 

Horario de encendido de velas del Viernes 4 de Siván (07.06.19) 
Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 

21.12 Madrid 16:38 Melbourne 20:05 Nueva York 20:25 Jerusalem 19:07 Jerusalem 

21:21 Marbella 16:59 Johannesburgo 19:34 Los Ángeles 20:28 Tel Aviv 19:24 Tel Aviv 

20:20 Toronto 17:20 Buenos Aires 21:22 París 20:25 Beer Sheva 19:23 Beer Sheva 

18:47 Varsovia 20:42 Moscú 20:45 Londres 20:24 Haifa 19:19 Haifa 

  20:12 Roma 21:28 Amsterdam 20:19 Eilat 19:08 Eilat 

Viernes 4 de Siván (07.06.19): Antes del encendido de las velas de Shabat, hay que preparar una vela que pueda estar 
encendida durante 48 horas, a fin de poder trasladar de ella un fuego, para el encendido de velas y cocinar lo permitido 
durante Yom Tov.  

 
Shabat Parashat Nasó, 5 de Siván (08.06.19). (En la diáspora: Parashat Bemidbar) 
La Haftará se lee en Shoftim 13, 2: “Vayehí ish ejad mitzor’á” hasta el final del capítulo. Se dice “Av Harajamim”. 
(La costumbra del Gr”a, es no decir “Av Harajamim”, y hay quienes acostumbran decirlo durante todos los shabatot entre 
Pésaj y Shavuot, incluso en los que se bendice el mes, y en especial al bendecir el mes de Siván, pues la destrucción de 
las comunidades de Alemania del año 4856 (1096) ocurrió a finales de Nisán, Iyar y comienzo de Siván) 

En Minjá son llamadas tres personas para Parashat Behaalotjá. No se dice “Tzidkatjá Tzédek”. Pirkei Avot Cap. 6. 
 
Jag Hashavuot, Domingo 6 de Siván (09.06.19). Víspera de Shavuot en Motzaei Shabat. Se demora el inicio de la 
Tefilá, a fin de poder cumplir con el versículo que dice: “…siete semanas completas serán”. 
Tefilá de Yom tov. Se agrega “Vatodienu” en la Amidá. En el encendido de velas y en el Kidush, decimos “Shehejeyánu”. 
Durante el Kidush bendecimos con el siguiente orden: Vino, Kidush, Vela, Havdalá, Zemán”. Se acostumbra permanecer 
despiertos toda la noche, dedicados al estudio de la Torá y la lectura del Tikún Leil Shavuot. 
Shajarit: Se acostumbra rezar temprano por la mañana (“Vatikín”). Halel completo, Kadish Titkabel, Piutim. Se lee 
“Meguilat Rut”. Quien lee directo de una Meguilá ksheirá, bendecirá “Al Mikrá Meguilá” y “Shehejeyánu”. (Existen jasidim 
y sefaradim que acostumbran leer solos Meguilat Rut de un texto, en la sinagoga o en la casa, sin bendición. En la 
diáspora se lee Meguilat Rut el segundo día de Shavuot). Kadish Yatom.  
Lectura de la Torá: Se sacan dos Sifrei Torá. Shlosh Esrei Midot. El piut “Akdamot” debe decirse luego de que el cohén 
haya subido a la bimá, antes de las bendiciones de la Torá.  



  

En el primer Séfer serán llamadas cinco personas a leer en Parashat Ytró: “Bajódesh Hashlishí” hasta el final. “Aséret 
Hadivrot” se leen con “Taam Elión”. Jatzí Kadish. 
En el segundo Séfer se lee el Maftir en Parashat Pinjás: “Uveyom Habicurim” hasta “Veniskeihem”. La Haftará se lee de 
Yejezkel 1: “Vayehí bishloshim Shaná” hasta el final del capítulo, y se finaliza en el versículo “Vatisaéni rúaj” (3, 12). No 
puede ser llamado un menor a la lectura del Maftir. Hazkarat Neshamot (en Israel); “Izkor para los caídos en las guerras 
y víctimas del terror”. Av Harajamim, Musaf de Yom Tov, Vatearev, Bircat Cohanim, Kadish Titkabel, Shir shel Yom 
(Tehilim 19): “Hashamáim Mesaprim”. Se acostumbra comer alimentos lácteos y con miel, en base a lo escrito: “Miel y 
leche bajo tu lengua” (Shir Hashirim 4, 11). 
Minjá de Yom Tov. 
 
Lunes 7 de Siván (10.06.19). Isrú Jag. (En la diáspora: segundo día de Shavuot). 
Shajarit: No se dice “El Érej Apáim” ni “Lamenatzéaj”, y hay quienes acostumbran a decirlo. No se ayuna en este día, ni 
siquiera el novio el día de su boda. Se acostumbra a incrementar los alimentos en la comida.  
(En la diáspora: Segundo día de Shavuot: Yom Tov Sheiní shel Galuyot. Tefilá de Yom Tov, Halel completo, Meguilat 
Rut. Se sacan dos Sifrei Torá. En el primer Séfer serán llamadas cinco personas a leer en Parashat Reé (Dvarim 15, 19): 
“Kol habejor” hasta el final de la parashá. En el segundo Séfer se lee el Maftir en Parashat Pinjás: “Uveyom Habicurim”. 
La Haftará se lee de Jabacuc 2: “VeHaShem beheijal kodshó”). 
 

  

 Horario de encendido de velas del Viernes 11 de Siván (14.06.19) 
Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 

21:16 Madrid 16:38 Melbourne 20:08 Nueva York 20:28 Jerusalem 19:10 Jerusalem 

21:23 Marbella 16:59 Johannesburgo 19:37 Los Ángeles 20:30 Tel Aviv 19:27 Tel Aviv 

20:33 Toronto 17:20 Buenos Aires 21:26 París 20:28 Beer Sheva 19:26 Beer Sheva 

18:52 Varsovia 20:49 Moscú 20:50 Londres 20:32 Haifa 19:22 Haifa 

  20:16 Roma 21:33 Amsterdam 20:22 Eilat 19:11 Eilat 

Shabat Parashat Behaalotjá, 12 de Siván (15.06.19). (En la diaspora: Parashat Nasó) 
En la lectura de la Parashá hay quienes leen en voz baja desde “Vayehí Haam Kemit’onenim” hasta “Vehamán kezéra 
Gad”. La Haftará se lee en Zejariá 2, 14: “Roní vesimjí bat Tzión” hasta 4, 7: “Jen jen la”. No se dice Av Harajamim. 
En Minjá son llamadas tres personas para Parashat Shlaj. No se dice “Tzidkatjá Tzédek”.  Pirkei Avot. Capítulo 1. 
 

  

 Horario de encendido de velas del Viernes 18 de Siván – (21.06.19) 
Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 

21:18 Madrid 16:38 Melbourne 20:10 Nueva York 20:30 Jerusalem 19:12 Jerusalem 

21:24 Marbella 17:00 Johannesburgo 19:39 Los Ángeles 20:32 Tel Aviv 19:29 Tel Aviv 

20:35 Toronto 17:21 Buenos Aires 21:29 París 20:30 Beer Sheva 19:28 Beer Sheva 

18:55 Varsovia 20:52 Moscú 20:53 Londres 20:34 Haifa 19:24 Haifa 

  20:18 Roma 21:36 Amsterdam 20:24 Eilat 19:13 Eilat 

Shabat Parashat Shlaj Lejá. 19 de Siván (22.06.19) (En la diaspora: Parashat Behaalotjá). 
La Haftará se lee en Yehosúa 2 (completo).  
En Minjá son llamadas tres personas a la lectura de Parashat Kóraj. Pirkei Avot Cap. 2. 
 

 

Horario de encendido de velas del Viernes 25 de Siván (28.06.19) 
Encendido de velas Término de Shabat Encendido de velas 

21:19 Madrid 16:41 Melbourne 20:11 Nueva York 20:30 Jerusalem 19:13 Jerusalem 

21:23 Marbella 17:02 Johannesburgo 19:40 Los Ángeles 20:33 Tel Aviv 19:30 Tel Aviv 

20:36 Toronto 17:23 Buenos Aires 21:29 París 20:30 Beer Sheva 19:29 Beer Sheva 

18:55 Varsovia 20:51 Moscú 20:53 Londres 20:35 Haifa 19:25 Haifa 

  20:19 Roma 21:36 Amsterdam 20:25 Eilat 19:14 Eilat 

Shabat Parashat Kóraj: 26 de Siván (29.06.19). Shabat Mevarjim. (En la diaspora: Parashat Shlaj).  
La Haftará se lee en Shmuel I 11, 14: : “Vayomer Shmuel” hasta 12, 22: “Etjem lo leam”. Se bendice el mes de Tamuz, 
que será el miércoles y el jueves (3 y 4 de julio del 2019). No se dice Av Harajamim. 
 

Molad del mes de Tamuz: Martes por la tarde (02.07.19) a las 15 horas, 38 minutos y 2 jalakim. 

En Minjá se llama a tres personas a la lectura de Parashat Jukat. Se dice Tzidkatjá. Pirkei Avot Cap. 3.  
 
Martes 29 de Siván (02.07.19). Víspera de Rosh Jodesh Tamuz. Yom Kipur Katán. No se dice Tajanún en Minjá. 
 
Miércoles 30 de Siván (03.07.19). 1° de Rosh Jódesh Tamuz. Tefilá de Rosh Jódesh 

 
 
 
 
 

 
 
 



  

 
 

 
 
 
 

Becas por 25,000 shékel fueron distribuidas a estudiantes francoparlantes, por 
la organización mundial de sinagogas y comunidades ortodoxas. 
25 estudiantes de la Universidad de Bar Ilán, nuevos olim de Francia, Bélgica y Marruecos, finalizaron esta 
semana el taller de liderazgo para francoparlantes, organizado por la iniciativa y auspicio de la “Organización 
Mundial de Sinagogas y Comunidades Ortodoxas”, en la Organización Sionista Mundial y en conjunto con la 
Universidad de Bar Ilán, recibiendo cada uno de ellos, una generosa beca de liderazgo. El director de la 
Organización, David ben Naeh: “Luego de haber hecho ustedes aliá, llegó el momento de dirigir e integrarse al 
liderazgo israelí”. 

 

     
 “Aprendo a conocer a Israel, sus personas, su idioma, su comida. Sin embargo, lo que más deseo, es alistarme el año 
próximo en el ejército de Israel y defender a nuestro estado”. Así dijo Ashly Dehán, poco antes de despedirnos de ella al 
finalizar la serie de encuentros de liderazgo con ella y otros 25 estudiantes, en la Universidad de Bar Ilán. Pero otro 
relato, más grande aún, se esconde tras este deseo de Ashly. 
 
Desde Marruecos hasta la unidad “Óketz”. 
En el año 2006, poco después de la segunda Guerra de Líbano, pensaron los padres de Ashly, entonces de 6 años 
solamente y radicada en Francia, a dónde emigrar. Israel era un destino posible, pero la guerra y los misiles caídos en el 
país, los alejaron de esta posibilidad, que tampoco era la preferida en esa etapa. Decidieron asentarse en Casablanca, 
Marruecos, y allí criaron a sus hijos. Entre ellos, su hija menor, Ashly.  
Los años transcurrieron para Ashly y su familia entre los árabes de Casablanca en una relativa tranquilidad.Al llegar 
Ashly al final de sus estudios secundarios, tomó la decisión: “El próximo año, en Yerushaláim reconstruida”.  
En octrubre del año pasado Ahly hizo aliá, siguiendo los pasos de su hermana mayor que la anticipó y decidió estudiar 
hebreo en la Universidad de Bar Ilán. De manera natural, por el trayecto singular e independiente que atravesó, se 
integró rápidamente a la vida social de la Universidad y al escuchar del taller de liderazgo que estaba organizando la 
“Organización Mundial de Comunidades Ortodoxas”, el cuerpo ortodoxo representado en la Organización Sionista 
Mundial, deseó unirse a él, recibiendo incluso una pequeña beca, tal como le es brindada a cada participante.  
Durante un semestre y medio, los miembros del grupo, recientes olim francoparlantes, tuvieron encuentros cada dos 
semanas, pudiendo oir a selectos conferencistas israelíes, acerca del desarrollo del Estado de Israel, su historia y 
política, del “Estado Start Up” y más, a fin de brindarles las mejores herramientas fin de integrarse eficazmente a la 
sociedad israelí y desarrollar un liderazgo joven, unido también a poblaciónes diferentes en las cuales habían crecido. . 
Esta semana, se celebró la ceremonia de finalización del taller y fueron invitados quienes llevaron a cabo la iniciativa. Al 
frente de ellos, el Prof. Yarón Harel, director de la Facultad de Judaísmo y el Dr. Ytzjak Dehán, de la “Organización 
Mundial de Sinagogas y Comunidades Ortodoxas”, quien coordinó y supervisó el Proyecto, a lo largo de todo su proceso, 
junto con los miembros del Comité Directivo. “Cada uno de ustedes atravesó un largo camino, singular, hasta llegar aquí. 
Desde París, Marsella, Toulouse o de otros lugares, decidieron venir a vivir vuestra vida aquí, en la tierra de Israel”, dijo 
Dehán a los jóvenes. El Director de la “Organización Mundial de Sinagogas y Comunidades Ortodoxas”, Sr. David ben 
Naeh, dijo: “Ahora es vuestro momento de tomar vuestra decisión y dar un paso hacia adelante: integrarse no sólo en 
esta tierra, sino en su liderazgo, como iguales, con el singular mundo de valores y tradición que poseen”. 

Escribió y fotografió: Avijai Tabak 

Del Talmud Yerushálmi - Shavuot 
El Talmud Yerushalmi (Jaguigá 2, 3) nos enseña que el rey David falleció en Shavuot, mientras que el Babli destaca que 
falleció en Shabat. El Yerushalmi deseó, a través del rey David que representa el reinado en Israel, que la Torá en toda 
su grandeza, es una Torá unida al estado (el reino). Si tomamos el relato que describe que el rey David se levantaba a 
media noche, el Talmud Babli determina que lo hacía a fin de estudiar Torá, mientras que el Yerushálmi (Brajot 1, 1) nos 
enseña que David se levantaba y despertaba a los Roshei Yeshivot. La función del rey es, ante todo, mover hacia 
adelante, el sistema educativo.  

 

  

DESDE LA DIRECCIÓN 


