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)
Calendario de leyes y costumbres para las comunidades judías
Basado en el calendario de leyes y costumbres diseñado por el Prof. Yehuda Aizenberg y
publicado por “Heijal Shlomó” y la “Organización Mundial de Sinagogas”

3 de Marzo 2022 – 1° de Abril 2022
El molad (nueva luna): Jueves a las 03:51 hrs y 17 jalakim.
Kidush levaná (santificación de la luna):
Desde el domingo a la noche, 4 de Adar II (06.03.2022) hasta la noche del jueves 15 de Adar II (17.03.2022) a las 22:13 hrs.

Kidush levaná (acorde a eidot hamizraj): Desde la noche del jueves 8 de Adar II (10.03.2022), hasta la noche del jueves
15 de Adar II, a las 22:13 hrs. (17.03.2022).
Primer día de Rosh Jódesh Adar II, Jueves (03.03.2022) – Tefilá de Rosh Jódesh.
Segundo día de Rosh Jódesh Adar II, Viernes 1° de Adar II (04.03.2022) – Tefilá de Rosh Jódesh.

Horario de encendido de velas del Viernes 1° de Adar II (04.03.2022)
Encendido de velas
Jerusalem 17:03
Tel Aviv 17:20
Beer Sheva 17:21
Haifa 17:12
Eilat 17:11

Término de Shabat
Jerusalem
18:16
Tel Aviv
18:17
Beer Sheva
18:17
Haifa
18:16
Eilat
18:17

Nueva York
Los Ángeles
París
Londres
Amsterdam

17:30
17:23
18:09
17:17
17:54

Encendido de velas
Melbourne
19:26
Johannesburgo
18:11
Buenos Aires
18:57
Moscú
17:42
Roma
17:33

Madrid
Marbella
Toronto
Varsovia

18:39
18:54
17:42
16:49

Shabat Parashat Pekudei, 2 de Adar II (05.03.2022).
Shabat Hafsaká (primer shabat en el cual no se lee ninguna de las 4 parshiot). Son llamadas siete personas a la lectura
de la Parashá semanal. La Haftará se lee en Melajim I Cap. 7. Ashkenazim comienzan en el versículo 51 “Vatishlam col
hamelajá” hasta el 8, 21: “Behotzió otam meÉretz Mitzraim”. Sefaradim comienzan desde el versículo 40: “Vayaas Jirom”,
hasta el 7, 50: “Ledaltei habait laheijal zahav”.
En Minjá son llamadas tres personas para Parashat Vaykrá.

Jueves 7 de Adar II (10.03.2022): Aniversario del fallecimiento de Moshé Rabeinu z”l.
Los miembros de la “Jevrá Kadishá” acostumbran ayunar como en un ayuno público y llevar a cabo una seudá luego del
ayuno. Dicen Slijot en Shajarit y leen en Shajarit y Minjá “Vayajel”. Este día fue instaurado para recordación de los soldados
caídos de Tzahal, cuyo lugar de sepultura es desconocido.

Horario de encendido de velas del Viernes 8 de Adar II (11.03.2022)
Encendido de velas
Jerusalem 17:08
Tel Aviv 17:25
Beer Sheva 17:26
Haifa 17:17
Eilat 17:15

Término de Shabat
Jerusalem
18:20
Tel Aviv
18:22
Beer Sheva
18:22
Haifa
18:22
Eilat
18:21

Nueva York
Los Ángeles
París
Londres
Amsterdam

17:38
17:29
18:20
17:29
18:07

Encendido de velas
Melbourne
19:16
Johannesburgo
18:04
Buenos Aires
18:47
Moscú
17:57
Roma
17:41

Madrid
Marbella
Toronto
Varsovia

18:47
19:05
17:51
17:02

Shabat Parashat Vaykrá, 9 de Adar II (12.03.2022) – Shabat Zajor.
Se sacan dos Sifrei Torá. En uno serán llamadas siete personas para la lectura de la parashá semanal. Jatzí Kadish. En
el segundo se leerá como Maftir al final de Parashat Ki Tetzé: “Zajor”. Esta lectura es obligatoria de la Torá y hay quienes
dicen que también lo es para las mujeres. Quien lee debe poner intención de hacer cumplir con su lectura a toda la
congregación y quienes oyen, deben poner intención de cumplir su obligación, oyendo esta lectura. Las mujeres que no
pueden llegar a la lectura de Zajor por la mañana, pueden llegar para Minjá. Se sacará un Séfer Torá y se leerá para ellas
Parashat Zajor sin brajá. Quien no pudo oír la lectura de Parashat “Zajor” en este Shabat, pondrá intención de cumplir esta
obligación en la lectura de Purim. (Hay quienes acostumbran leer el último versículo dos veces, diciendo una vez “Zeijer”
y otra “Zejer” (Mishná Berurá 685, 18) y hay quienes dicen que no hay duda en la lectura y que no es necesario repetir).
Se debe ser estricto en cuanto a la persona que lee Parashat Zajor, debiendo ser mayor de 17 años.
La Haftará se leera en Samuel I 15, 2: “Ko amar HaShem pakadeti” hasta 15, 34: “Guiv’at Shaul”. Un menor no puede ser
llamado como Maftir. No se dice Av Harajamim.

En Minjá son llamadas tres personas para Parashat Tzav. Se dice “Tzidkatjá Tzédek”.

Miércoles 13 de Adar II (16.03.2022): Taanit Ester (ayuno de Ester). El ayuno comienza con Alot Hashájar (en
Yerushalaim a las 04:20 hrs.). Es un Taanit Tzibur (un ayuno para toda la comunidad): Aneinu en la Shmone Esrei, Slijot,
“Avinu Malkeinu”. “Vayajel” en Shajarit y en Minjá.
Minjá: No se dice “Avinu Malkeinu”. Se acostumbra cumplir con Zejer Lemajatzit Hashékel, recordación del medio siclo de
plata, que se pesaban en la época del Templo. Se entregan como Tzedaká para los pobres tres monedas de plata de
curso legal, llamadas "Majatzit”. (Dado que no toda persona puede dar tres monedas de plata, se acostumbra poner en las
sinagogas tres monedas en un plato para Tzedaká. Las personas adquieren estas monedas con una contribución, y luego
dona las monedas para Majatzit Hashékel).
El ayuno finaliza 20 minutos luego de la puesta del sol (en Yerushalaim a las 18:10 hrs.). A quien se le dificulta ayunar,
puede probar antes de la lectura de la Meguilá mezonot, sólo en la cantidad de beitzá (huevo) y beber según su necesidad.

Jueves 14 de Adar II (17.03.2022): Purim Di’frazim.
Arvit: En la Shmone Esrei se dice “Al Hanisim” (si se le olvidó y lo recordó luego de decir: “Baruj Atá Hashem”, no repite).
Luego de la Shmone Esrei, Kadish Titkabal.
Lectura de la Meguilá: quien lee la Meguilá, desenrolla el pergamino como si fuera una carta (quienes escuchan la lectura
no están obligados a hacer esto) y bendice: “Al Mikrá Meguilá”, “Sheasá Nisim”, “Shehejeyanu”. No se debe interrumpir, ni
siquiera a fin de responder “Baruj Hu Uvaruj Shmó”. Quien lee, debe poner intención de hacer cumplir a los demás, con
las bendiciones y la lectura de la Meguilá a quienes lo escuchan y quienes oyen, de cumplir con su obligación, oyendo esa
lectura. Quien no oyó algunas palabras de quien lee, puede completarlas para sí mismo, de un texto impreso. El versículo
11 del cap. 8 se acostumbra leer dos veces: en la primera se dirá “Lehashmid Laharog” y en la segunda: “Lehashmid
velaharog”. De igual manera el versículo 2 del capítulo 9: primero “Veish lo amad Bifneihem” y luego “Veish lo amad
Lifneihem”. “Los diez hijos de Hamán” deben ser leídos de un solo aliento. Luego de la lectura, se enrolla la Meguilá y
se bendice: “Harav et Riveinu”. Quien lee sin comunidad, no bendice “Harav et Riveinu”. La comunidad dice: “Asher Heiní”
y “Shoshanat Yaakov”. Veatá Kadosh. Kadish Shalem sin Titkabel. Aleinu. Kadish Yatom. Barjú. Un doliente en los días
de la shivá, si no puede tener un minián en su hogar, puede ir al Beit Knéset para la lectura de la Meguilá en Arvit y en
Shajarit.
Las mujeres están obligadas a la lectura de la Meguilá, y es apropiado que lo hagan con la comunidad en el Beit Haknéset.
Una mujer puede hacer cumplir a otra con su lectura.
Quien oyó la Meguilá y se la lee a quien aún no la oyó, debe actuar así:
a) si lee para mujeres: bendice una de las mujeres las tres bendiciones, diciendo en la primera: “lishmoa Meguilá”.
b) si lee para hombres, bendice quien lee o uno de los que oyen, la brajá común: “Al Mikrá Meguilá”.
En una lectura sin minián, no se bendice “Harav et Ribeinu”.
Si no hay quien sepa leer con teamim, puede leer la Meguilá sin la melodía de los teamim, teniendo a su lado a una
persona que siga la lectura de un texto impreso, a fin de corregir las posibles equivocaciones.
En Bircat Hamazón se dice “Al Hanisim”. Si se olvidó, no repite, pero antes de “Harajamán Hu Yezakenu” (o luego de
“Al Yejasrenu”, según Haadéret) dirá: “Harajamam Hu Yaasé Lanu Nisim… Bimei Mordejai VeEster”. Es apropiado
acrecentar la cantidad de alimentos también por la noche.
Shajarit: “Al Hanisim”. Luego de la repetición de la Amidá, Jatzí Kadish. Se llaman a tres personas a la lectura en Parashat
Beshalaj: Vayavó Amalek. Jatzí Kadish. “Yehalelú”. Se guarda el Séfer Torá en el arca. (No se quitan los tefilín antes de
la lectura de la Meguilá). Se lee la Meguilá. Hay que recordar que lo importante de la lectura de la Meguilá es durante el
día, y no se cumple con esta obligación, con la lectura realizada por la noche. Bendice las tres bendiciones como por la
noche. Al bendecir “Shehejeyánu”, debe poner intención de incluir también a las mitzvot de Mishloaj Manot y Seudat Purim.
Luego de la lectura de la Meguilá y de enrollarla, bendice quien la leyó: “Harav et Riveinu”. La comunidad dice solamente
“Shoshanat Yaakov” (y no “Lamenatzéaj). Ashrei. Uva Letzión. Kadish Titkabel. Shir shel Yom: (Tehilim 22): Lamenatzéaj
al Ayelet Hashájar. Ein Keelokeinu.
Mishlóaj Manot: Debe enviarle a una persona dos porciones de alimentos listos para ser comidos. Incluso el pobre cuyo
sustento proviene de la Tzedaká, está obligado a enviar.
Matanot Laevionim: Se deben enviar dos regalos a dos pobres. El doliente está obligado a enviar mishloaj manot, pero
no se le deben enviar a él. También las mujeres están obligadas. Hombres deben enviar a hombres y mujeres, a mujeres.
Seudá: Se sirve un banquete luego de Minjá Guedolá y hay quienes prolongan el mismo hasta la noche, a fin de comer
un poco en Shushán Purim. Dado que empezó durante el día, dice “Al Hanisim” en Bircat Hamazón. Los residentes de
Yerushalaim no dicen “Al Hanisim” durante la tefilá ni en Bircat Hamazón. Tampoco Tajanún ni Lamenatzéaj… Yaanjá.

Shushán Purim y Purim Demukafín (muralla de la época de Yoshúa): Viernes 15 de Adar (18.03.2022)
Purim que se celebra en Jerusalem llevando a cabo todas las normas de Purim (ver 14 de Adar). La seudá de Purim se
hace a horas tempranas, por ser víspera de Shabat. Los Prazim no dicen “Al Hanisim”, ni Tajanún ni Lamenatzéaj…
Yaanjá.

Horario de encendido de velas del Viernes 15 de Adar II (18.03.2022)
Encendido de velas
Jerusalem 17:13
Tel Aviv 17:30
Beer Sheva 17:31
Haifa 17:22
Eilat 17:20

Término de Shabat
Jerusalem
18:25
Tel Aviv
18:27
Beer Sheva
18:27
Haifa
18:27
Eilat
18:26

Nueva York
Los Ángeles
París
Londres
Amsterdam

18:41
18:34
18:31
17:41
18:19

Encendido de velas
Melbourne
19:06
Johannesburgo
17:56
Buenos Aires
18:38
Moscú
18:11
Roma
17:49

Madrid
Marbella
Toronto
Varsovia

18:54
19:11
19:00
17:14

Shabat Parashat Tzav, 15 de Adar II (19.03.2022)
Shabat Hafsaká (segundo). Se llama a siete personas para la lectura de la Parashá. La Haftará se lee en Irmiáhu 7, 21
hasta 8, 3: “Oloteijem sfú al zibjeijem...” y se agregan los versículos 22 y 23 del cap. 9: “al ithalel”.
En Minjá son llamadas tres personas para Parashat Sheminí.

Horario de encendido de velas del Viernes 22 de Adar II (25.03.2022)
Encendido de velas
Jerusalem 18:18
Tel Aviv 18:35
Beer Sheva 18:35
Haifa 18:27
Eilat 18:24

Término de Shabat
Jerusalem
19:30
Tel Aviv
19:32
Beer Sheva
19:32
Haifa
19:32
Eilat
19:30

Nueva York
Los Ángeles
París
Londres
Amsterdam

18:53
18:39
18:42
17:54
18:32

Encendido de velas
Melbourne
18:55
Johannesburgo
17:49
Buenos Aires
18:28
Moscú
18:25
Roma
17:57

Madrid
Marbella
Toronto
Varsovia

19:01
19:18
19:08
17:26

Shabat Parashat Shminí, 23 de Adar II (26.03.2022). Shabat Pará
Se sacan dos Sifrei Torá. En el primero son llamadas siete personas a la lectura de la Parashá semanal; Jatzí Kadish. En
el Segundo Séfer se lee el Maftir en Parashat Jukat, desde su inicio y hasta “Titmá ad haarev”. Haftará de Yejezkel 36, 1638: “Vayehí Dvar HaShem Elai Leimor” y hasta el final del capítulo. Un menor no es llamado como Maftir. No se dice “Av
Harajamim”.
Se bendice el mes de Nisán que será en Shabat (02.04.2022).

Molad Jódesh Nisán: Viernes 02.04.2022 a las 16:36 hrs (0 jalakim).
En Minjá son llamadas tres personas a la lectura de Parashat Tazría. Se dice “Tzidkatjá Tzédek”.

Jueves 28 de Adar II (31.03.2022): Quienes ayunan en vísperas de Rosh Jódesh dicen Yom Kipur Katán,Tajanún y
Avinu Malkeinu. Hay quienes acostumbran visitar las tumbas de Tzadikim. Quien tiene Yortzait (aniversario de un ser
querido fallecido) durante el mes de Nisán, irá a su tumba en la víspera de Rosh Jódesh, pues se acostumbra a no ir a los
cementerios durante el mes de Nisán.

Viernes 29 de Adar II (01.04.2022): Víspera de Rosh Jódesh Nisán.
A nuestros hermanos judíos de la diáspora,
¡Shalom Ubrajá!
Estamos en pleno año sabático.
Dado que se trata de un precepto vinculado a la tierra de Israel, todo aquel que reside en el extranjero se pierde la
oportunidad de cumplirla y recibir la bendición de la Torá: "y ordenaré mi bendición para ustedes y la cosecha alcanzará

para tres años…"

El rabino y cabalista jerosolimitano Rabí David Cohen Shlita, que siente a cada judío de Israel y del extranjero como parte
de su propio cuerpo, propuso una iniciativa que permite a los judíos de la diáspora participar del precepto…
Otros importantes rabinos, como el Rav Tzví Rimón, el rabino y cabalista Rabí Ya'akov Yosef Cohen, el rabino y cabalista
Rabí Abraham Gottlieb y la Rabanit Yemima Mizraji se sumaron a esta idea y la apoyan con gran entusiasmo.
A los efectos de materializar el proyecto se adquirió una parcela de tierra laborable del Colegio Agrícola "Mikvé Israel" que
permanece en reposo de toda labor agraria durante todo el año sabático. Una cámara especial de seguridad graba lo que
sucede en el terreno las 24 horas del día.
En los EE. UU. se registró la compañía Shmita 5782 Inc. que cual coordina la actividad frente a todas las comunidades
judías donde quiera que se encuentran sobre el globo.
La compañía dispuso varios planes de adquisición que se adaptan a todas las posibilidades, incluido uno que se lleva a
cabo a través de las sinagogas. La compañía se comprometió a apartar un diezmo de las ganancias y otorgarlo a las
organizaciones que apoyen esta iniciativa.
La Organización Mundial de Sinagogas y Comunidades Ortodoxas se sumó con alegría a esta iniciativa, y en mi rol de
director me permito dirigirme a ustedes por medio de este mensaje para instarlos a organizar a vuestras congregaciones
para que participen de ella. Tengan la total seguridad de que la décima parte de todos los ingresos provenientes de vuestras
adquisiciones será dirigida a nuestra institución.
De este modo, ustedes ganan dos veces. Tienen el privilegio de cumplir el precepto recibiendo la bendición correspondiente
y también apoyan a nuestra importante labor en el mundo entero.
Están más que invitados a visitar el sitio de la compañía (en cuatro idiomas) y recibir así una impresión sobre el proyecto.
Se pueden dirigir directamente al equipo de la compañía por cualquier pregunta o pedido que surgiese a la dirección
office@shmita-5782.com
Sea sobre vosotros la bendición de la Torá y la tierra de Israel

