בס"ד

" ּו ִמ ֵּ ּדי ׁ ַׁש ּ ָבת ְּב ׁ ַׁש ּ ַׁב ּת ֹו,"וְ ָהיָה ִמ ֵּ ּדי ח ֶֹד ׁש ְּב ָח ְד ׁש ֹו
“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
Jerusalem 16:12
Tel Aviv 16:27
Beer Sheva 16:31
Haifa 16:18
Eilat 16:23

Término de Shabat
Jerusalem
17:27
Tel Aviv
17:28
Beer Sheva
17:30
Haifa
17:26
Eilat
17:32

Nueva York
Los Ángeles
París
Londres
Amsterdam

16:20
16:27
16:37
15:35
16:09

Encendido de velas
Melbourne
20:16
Johannesburgo
18:40
Buenos Aires
19:40
Moscú
15:42
Roma
16:20

Madrid
Marbella
Toronto
Varsovia

17:30
17:58
16:25
15:04

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.

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:

 בְ מַ עֲלוֹת ְקדוֹשִ ים, תַ ן ְמנּוחָ ה נְכ ֹו ָנה עַ ל ַכנְפֵ י הַ ְשכִ ינָה. ַאל נָא תֶּ חֱשֶּ ה וְ תִ תְ אַ פֵק לְ דַ ם יִשְ רָ אֵ ל שֶּ נִשְ ַפְך כַמַ יִם, דַ יַן ַאלְ מָ נוֹת ַואֲבִ י יְתוֹמִ ים,אֵ ל מָ לֵא רַ חֲמִ ים
 שֶּ נֶּהֶּ ְרגּו וְ נ ְִשחֲטּו וְ נ ְִש ְרפּו וְ נִטְ בְ חּו, ְיל ִָדים וִ ילָדוֹת, ֲאנ ִָשים וְ נ ִָשים, לְ נִשְ מוֹתֵ יהֶּ ם שֶּ ל שֵ ש מֵ אוֹת ְרבָ בוֹת ַאלְ פֵ י יִשְ רָ אֵ ל,ּוטְ הו ִֹרים כְ זֹהַ ר הָ רָ ִקיעַ מַ זְ הִ ִירים
 בַ עַ ל הָ רַ חֲמִ ים. בְ גַן עֵ ֶּדן תְ הֵ א ְמנּוחָ תָ ם,ַאר ֵזי הַ לְ בָ נוֹן וְ אַ ִד ֵירי הַ תו ָֹרה
ְ , ּובָ הֶּ ם גְ א ֹונִים וְ צַ ִד ִיקים, ֻּכלָם ְקדוֹשִ ים ּוטְ הו ִֹרים.וְ נֶּחְ נְקּו וְ נ ְִקבְ רּו חַ יִ ים בִ ידֵ י הַ ּצו ְֹר ִרים
. וְ ַאל יְהִ י מָ קוֹם לְ ַזעֲקָ תָ ם, אֶּ ֶּרץ ַאל תְ כַסִ י ָדמָ ם. וְ ַיעֲמֹ ד לָנּו ּולְ כָל י ְִש ָראֵ ל זְ כּותָ ם, וְ יִזְ ֹכר לָנּו עֲקֵ דָ תָ ם, ה' הּוא ַנ ֲחלָתָ ם,יִצְ רֹר בִ צְ רוֹר הַ חַ יִ ים אֶּ ת נִשְ מָ תָ ם
. וְ נֹ אמַ ר ָאמֵ ן, יָבוֹאּו שָ לוֹם וְ יָנּוחּו עַ ל ִמ ְשכָבָ ם. ֶּנגֶּד ה' צִ ְדקָ תָ ם-  וְ הַ ְקדוֹשִ ים לַזִ כָרוֹן תָ מִ יד,בִ זְ כּותָ ם נ ְִדחֵ י יִשְ רָ אֵ ל יָשּובּו ַל ֲא ֻּחזָתָ ם
Horario de encendido de velas del Viernes 13 de Tevet 5780 (10.01.20)
Encendido de velas
Jerusalem 16:17
Tel Aviv 16:33
Beer Sheva 16:36
Haifa 16:24
Eilat 16:28

Término de Shabat
Jerusalem
17:32
Tel Aviv
17:34
Beer Sheva
17:35
Haifa
17:32
Eilat
17:37

Nueva York
Los Ángeles
París
Londres
Amsterdam

16:27
16:33
16:45
15:43
16:18

Encendido de velas
Melbourne
20:16
Johannesburgo
18:41
Buenos Aires
19:41
Moscú
15:52
Roma
16:27

Madrid
Marbella
Toronto
Varsovia

17:36
18:04
16:32
15:13

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
Jerusalem 16:23
Tel Aviv 16:39
Beer Sheva 16:42
Haifa 16:30
Eilat 16:34

Término de Shabat
Jerusalem
17:38
Tel Aviv
17:40
Beer Sheva
17:41
Haifa
17:37
Eilat
17:43

Nueva York
Los Ángeles
París
Londres
Amsterdam

16:35
16:39
16:55
15:54
16:29

Encendido de velas
Melbourne
20:14
Johannesburgo
18:41
Buenos Aires
19:39
Moscú
16:04
Roma
16:35

Madrid
Marbella
Toronto
Varsovia

17:44
18:11
16:41
15:24

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
Jerusalem 16:30
Tel Aviv 16:45
Beer Sheva 16:48
Haifa 16:37
Eilat 16:40

Término de Shabat
Jerusalem
17:44
Tel Aviv
17:45
Beer Sheva
17:47
Haifa
17:43
Eilat
17:48

Nueva York
Los Ángeles
París
Londres
Amsterdam

16:43
16:46
17:05
16:05
16:41

Encendido de velas
Melbourne
20:10
Johannesburgo
18:39
Buenos Aires
19:36
Moscú
16:18
Roma
16:43

Madrid
Marbella
Toronto
Varsovia

17:52
18:18
16:49
15:36

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.

