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”

2 de Abril 2022 – 30 de Mayo 2022
El molad (nueva luna): Viernes a las 16:36 hrs. y 0 jalakim.
Kidush levaná (santificación de la luna):
Desde la noche del lunes 4 de Nisán (04.04.2022) a las 19:03 hasta la noche del jueves 14 de Nisán (14.04.2022), toda la noche.

Kidush levaná (acorde a edot hamizraj): Desde Motzaei Shabat Hagadol 8 de Nisán (09.04.2022).
Tkufat Nisán: Jatzot de la noche del jueves 6 Nisán (07.04.2022) a las 24:00 hrs.

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

 "בָּ רּוך אַ תָּ ה ה' אֱֹלקֵ ינּו מֶ לֶך הָּ עֹולָּם שֶ ל ֹּא חִ סַ ר בְּ עֹולָּמֹו."כלום ּובָּ ָּרא בֹו בְּ ִריֹּות טֹובֹות וְּ ִאילָּנֹות טֹובִ ים לְּ הַ ּנֹות בָּ הֶ ם בְּ נֵי אָּ דָּ ם
)(או"ח סי' רכו
Horario de encendido de velas del Viernes 29 de Adar II (01.04.2022)
Encendido de velas
Jerusalem 18:23
Tel Aviv 18:39
Beer Sheva 18:40
Haifa 18:32
Eilat 18:45

Término de Shabat
Jerusalem
19:35
Tel Aviv
19:37
Beer Sheva
19:36
Haifa
19:37
Eilat
19:34

Nueva York
Los Ángeles
París
Londres
Amsterdam

19:01
18:45
19:52
19:04
19:44

Encendido de velas
Melbourne
18:44
Johannesburgo
17:41
Buenos Aires
17:18
Moscú
18:39
Roma
19:05

Madrid
Marbella
Toronto
Varsovia

20:09
20:24
19:16
18:38

Rosh Jódesh Nisán, Shabat Parashat Tazría, 1° de Nisán (02.04.2022).– Parashat Hajódesh
Tefilá de Rosh Jódesh. Yaalé Veyavó. Yotzrot y Piutim habituales. Jatzí Halel. Se sacan tres Sifrei Torá: En el
primero son llamadas 6 personas a la lectura de Parashat Hashavúa. Se coloca el segundo Séfer sobre la Bimá
y se levanta el primer Séfer. Se lee para la séptima persona en el segundo Séfer, Parashat Pinjás: “Uveyom
Hashabat… uveRashei Jodsheijem”, hasta “Veniscá”. Se coloca el tercer Séfer. Jatzí Kadish. Se levanta el
segundo Séfer. En el tercer Séfer se lee Maftir en Parashat Bo: “Vayomer… Hajodesh Hazé”, hasta “Tojlú
Matzot”. La Haftará se lee en Yejezkel 45, 16: “Kol Haam Haáretz”, hasta 46, 18: “Ish Meajuzató”. Un menor no
es llamado para Maftir. No se dice Av Harajamim. Musaf de Shabat y Rosh Jódesh: “Atá Yetzartá”. Hay quienes
agregan en la Tefilá de Musaf, antes de “Baruj Atá HaShem Mekadesh Hashabat VeIsrael”: “Kadsheinu
Bemitzvoteja”, como en todo Shabat y finalizan: “Mekadesh HaShabat veIsrael veRashei Jodashim”. Shir shel
Yom. Barjí Nafshí.
En Minjá son llamadas tres personas en Parashat Metzorá. “Yaalé Veyavó”. No se dice “Tzidkatjá Tzédek”.
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, pero se dice “El Érej Apaim” y “Lamenatzeaj”. No se realiza Hazcarat Neshamot, ni en
Shabat ni en días de semana y no se dice “Av Harajamim” . Se reza Musaf de Shabat y Rosh Jódesh. En los
shabatot posteriores a Pésaj, hay quienes dicen Av Harajamim. No se dice “Tzidkatjá Tzédek” en Minjá. 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 desde
“Behaalotjá” hasta “Ken asá et hamenorá”. (Hay quienes acostumbran leer Parashat Hanasí de un Séfer Torá,
sin pronunciar las brajot).
Horario de encendido de velas del Viernes 7 de Nisán (08.04.2022)
Encendido de velas
Jerusalem 18:27
Tel Aviv 18:44
Beer Sheva 18:45
Haifa 18:37
Eilat 18:32

Término de Shabat
Jerusalem
19:40
Tel Aviv
19:42
Beer Sheva
19:41
Haifa
19:43
Eilat
19:39

Nueva York
Los Ángeles
París
Londres
Amsterdam

19:08
18:50
20:03
19:16
19:56

Encendido de velas
Melbourne
17:34
Johannesburgo
17:34
Buenos Aires
18:09
Moscú
18:54
Roma
19:12

Madrid
Marbella
Toronto
Varsovia

20:16
20:30
19:25
18:50

Shabat Hagadol, Parashat Metzorá, 8 de Nisán (09.04.2022).
La Haftará se lee en Malají 3, 4-26: “Vearvá LaHaShem”, hasta “Veheishiv lev avot”, y se repite el pasuk: “Hinei
Anojí Sholeaj Lajem”. No se dice “Av Harajamim”.
En Minjá son llamadas tres personas para Parashat Ajarei Mot. Se deja de decir “Barjí Nafshí”. No se dice
Tzidkatjá Tzédek.
Arvit de Motzaei Shabat: Hay diferentes costumbres con respecto a “Vihí Noam”. Según la Mishná Brurá (295,
3) se dice; según el Gr”a (Yoré Deá 399, 9) y Lúaj Eretz Israel, no se dice.
Érev Pésaj, viernes 14 de Nisán (15.04.2022)
Ayuno de los primogénitos. Se acostumbra a no ser estrictos con él, realizando un Sium Maséjet, a fin de dar a
los primogénitos la posibilidad de participar de la Seudat Mitzvá y no ayunar. Quien ayuna, dirá en Mijná durante
la Shmoná Esréi en silencio “Anenu”, y no se acostumbra como en un ayuno público.
Bedikat Jametz (búsqueda del Jametz): No se debe iniciar un trabajo o comida el jueves, como media hora
antes del anochecer. Inmediatamente luego de Tfilat Arvit, se busca el Jametz a la luz de una vela o linterna.
Antes de la búsqueda bendecirá “al biur Jametz” teniendo en su mente la bediká (búsqueda) y el bitul (anulación)
de la noche, así como la quema del Jametz durante el día. No se debe hablar entre la bendición y la búsqueda,
salvo algo relacionado con ella. Si habló, debe repetir y bendecir nuevamente (y es conveniente no hablar hasta
el final de 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 otra persona desde el
principio, es quien bendice. Un sheliaj que continúa o finaliza la revisión 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 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 madruga para rezar. No se dice “Minzmor Letodá”, ni tampoco “Lamenatzéaj… Yaanjá”. (En
“Eízehu Mekomán”, no se dice “Yehí ratzón keílu hikravti todá”.
Último horario para comer Jametz: Final de la cuarta hora, que es un tercio del día. Último horario para la quema
del Jametz: fin de la quinta hora; una hora zmanit antes de Jatzot Hayom.
Luego de la quema del Jametz anulará el mismo y dirá en una idioma que le es comprensible: “Kol jamira
vajamia deika birshutí dejamite udelá jamité; debiarté udelá biarté, livatel velehevei keafrá deará” (“Todo Jametz
o leudo que se encuentre en mi posesión, que haya visto o no haya visto, que haya eliminado o no haya
eliminado, será nulo y sin dueño, como polvo de la tierra”).
Está prohibido comer durante el día Matzá que sea apropiada para la mitzvá de Matzá por la noche, pero se
puede comer Matzá Ashirá o cocida, con la cual no se cumple esta mitzvá por la noche, hata la novena hora.
Hay quienes autorizan comer Matzá Ashirá, solo en el tiempo en que hay Heter Jametz: hasta la tercera parte
del día. El “Nodá Biyudá” autoriza hasta Jatzot, pero no se acostumbra como él.
Luego de Jatzot no se acostumbra realizar ninguna melajá común.
Es conveniente adelantar y rezar Minjá Guedolá y se acostumbra decir luego de Minjá Guedolá, Séder Korbán
Pésaj. En Yerushalaim acostumbraban decirlo delante del Kótel Hamaaraví.
Este año es Shnat Shmitá. En Éretz Israel se lleva a cabo en la víspera del primer día de Pesaj, la mitzá de
“Biur Maasrot” y en la víspera del último día de Pésaj, es obligación cumplir esta mitzvá por segunda vez.
Matzot Mitzvá: Es costumbre de los piadosos, hornear las matzot de mitzvá por la tarde, diciendo Halel.
Se prepara todo lo necesario para el Séder, durante el día, ya que la víspera de Pésaj es en la noche de Shabat.
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 durante el día.
Horario de encendido de velas del Viernes, 14 de Nisán (15.04.2022)
Encendido de velas
Jerusalem 18:32
Tel Aviv 18:49
Beer Sheva 18:49
Haifa 18:42
Eilat 18:36

Término de Shabat
Jerusalem
19:46
Tel Aviv
19:48
Beer Sheva
19:47
Haifa
19:48
Eilat
19:43

Nueva York
Los Ángeles
París
Londres
Amsterdam

19:15
18:56
20:13
19:28
20:08

Encendido de velas
Melbourne
17:24
Johannesburgo
17:27
Buenos Aires
18:00
Moscú
19:08
Roma
19:20

Madrid
Marbella
Toronto
Varsovia

20:23
20:36
19:33
19:02

15 de Nisán, Shabat, Primer día de Pésaj (16.04.2022)
Se encienden las velas en el horario habitual del encendido de velas de Shabat y se bendice: “Lehadlik ner shel
Shabat veshel Yom Tov” y “Shehejeyánu”.
En la Tefilá de la noche de Shabat, no se dice “Lejú Neranená” ni “Lejá Dodí”, sino que se comienza con “Mizmor
Shir Leyom HaShabat”. Hay quienes acostumbran comenzar con “Mizmor leDavid Havú laHaShem”, y dicen
las dos primeras y las dos últimas estrofas del “Lejá Dodí”. No se dice “Bamé Madlikin” ni “Kegavna”.
Arvit: Tefilá de Yom Tov, con los agregados de Shabat. “Vayejulu”. No se dice Brajá Meein Sheva. Halel
completo y luego Kadish Titkabal.

Se comienza el Séder de Pésaj cuando ya es de noche. En el Kidush se comienza con “Yom HaShishí” y los
agregados de Shabat en la brajá. Hombres y mujeres están obligados con todas las mitzvot de la noche del
Séder. Es obligatorio comer “kazait” de matzá Shemurá durante la noche del Séder y se acostumbra a priori
comer como dos zeitim, uno de la matzá superior de las matzot de la Keará y uno, de la intermedia. Otro “kazait”
se comerá en “korej”. El Afikomán se come al final de la comida, antes de jatzot. Luego de comer el Afikomán,
no se debe comer, pero se puede beber. En Bircat Hamatzot: “Retzé” y “Yaalé Veyavó”. En Kriat Shemá al
Hamitá se lee solo Parashat “Shmá” y “Bircat Hamapil”, señalando que esta noche es Leil Shimurim.
Shajarit de Yom Tov que cae en Shabat. Halel completo. Kadish Titkabel. Shir HaShirim: si hay una Meguká
Ksheirá, según el Gr”a se bendice: “Al Mikrá Meguilá” y “Shehejeyanu”. “Ein Camoja”, Av Harajamim. No se
dicen las 13 midot ni “Ribonó shel Olam” de la tefilá de Yom Tov.
Se sacan dos Sifrei Torá: para el primero son llamadas siete personas en Parashat Bo, desde “Mishjú” hasta
“Tziv’otam”. Jatzí Kadish. En el segundo se lee el Maftir en Parashat Pinjás (Bemidbar 28, 16-25): “Uvajódesh
Harishón”. La Haftará se lee en Yoshúa 5, 2: “Baet Hahí” hasta 6,1 “Ein yotzé veein ba”.
Ashrei, Yehalelú, Mizmor leDavid. Luego de guardar los Sifrei Torá, se abre el Arón Hakódesh para Tefilat Tal.
Se comienza “…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” en lugar de “Mashiv
Harúaj uMorid Hagueshem”.
Quien no dijo “Morid Hatal” no repite. Si dijo “Morid Hagueshem” y finalizó la brajá, regresa al inicio de la Tefilá.
Si tiene duda de haber dicho o no “Morid Hatal”, antes de que hayan pasado 30 días, debe regresar al inicio de
la Tefilá, pues Tefilat Hatal aún no es habitual en sus labios y es de suponer que no la haya dicho. Shir shel
yom: “Mizmor Shir Leyom HaShabat”.
Minjá: Son llamadas tres personas a la lectura de Parashat Ajarei Mot. Tefilá de Yom Tov que cae en Shabat.
Primer día de Jol Hamoed: Domingo 16 de Nisán (17.04.2022). (En la diáspora:Yom Tov Sheiní).
No debe demorarse Tfilat Arvit,a fin de iniciar la cuenta del Ómer. Tefilá de Jol. “Atá jonantánu”, “Vetén brajá”
(en lugar de “Tal Umatar”), “Yaalé Veyavó”.
Si se equivocó y dijo “Vetén Tal Umatar” y completó la brajá, debe regresar a su inicio, (si dijo “Baruj atá
HaShem”, dirá “lamdeni jukeja”). Si ya finalizó, debe regresar a al inicio de la Tefilá. Quien tiene duda, durante
treinta días la norma es idéntica a la de “Mashiv Harúaj y Morid Hagueshem”.
Luego de la Shemone Esrei, se dice Kadish Titkabel, Sefirat Haómer, Aléinu, Havdalá como en todo Motzaei
Shabat.
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 cuenta con brajá. Si se olvidó de contar durante la noche, contará durante el día sin
brajá, y si olvidó también durante el día, contará durante las siguientes noches, sin brajá. Quien no puede decir
la brajá, solicitará de alguien que puede bendecir, poner intención y cumplir su obligación al escuchar de él esta
bendición. (Quien tiene duda si contó la cuenta del ómer, contará el resto de los días con bendición.) Si contó
Bein Hashmashot, antes de que transcurrieran 18 minutos desde la puesta del sol, debe luego contar otra vez,
sin brajá.
(Turistas cuya intención es regresar a la diáspora, deben cuidar Yom Tov Sheiní como en la diáspora. Hay
quienes acostumbran cuidar Yom Tov sólo Lejumra: comen Kazait Matzá y Maror sin la brajá de Ajilat Matzá y
Maror; beben 4 copas y bendicen Bircat Pri Hagafen sólo sobre la primera copa y la copa de Bircat Hamazón,
y la Hagadá de Pésaj la leen sin el final, o dicen por lo menos el párrafo “Rabán Gamliel Omer: Kol Sheló Amar
Shloshá Dvarim Eile BePésaj…”. Hay quienes acostumbran hacer el séder como en la primera noche.
Shajarit: Durante todos los días de Jol Hamoed, 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” (Vaykrá 22, 26 hasta el final del capítulo 23). En
el segundo se llama a una cuarta persona, en Parashat Pinjás: “Vehikravtem” (28, 19-25), hasta “Lo taasú”.
Jatzí Kadish, Ashrei, Uva Letzión. Musaf de Yom Tov, “Vehikravtem”, Kadish Titkabel, Aleinu, Shir shel yom:
Tehilim 114: “Betzet Israel”. Ein KeElokeinu.
]Fuera de Israel: Yom Tov Sheiní shel Galuyot. Se agrega Vatodienu en la Amidá. Hay que decir “Hamavdil
bein Kódesh leKódesh”, antes de hacer alguna melajá en Yom Tov. Se realizará el Séder como en la primera
noche. Kidush sobre la primera copa de las cuatro copas según el siguiente orden: Yain, Kidush, Ner, Havdalá,
Zman. En Bircat Gaal Israel sobre la segunda copa, hay quienes dicen: “Venojal sham min hapesajim umin
hazebajim”, pues es Motzaei Shabat. Tefilot 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” (Vaykrá 22, 26 hasta el final del capítulo
23). En el segundo Séfer: desde “Uvajodesh Harishón” (Bemidbar 28, 16-25). La Haftará es de Melajim II, 23,
desde su inicio “Vayshlaj hamélej” hasta “lo kam camóhu” (25).
Segundo día de Jol Hamoed, Lunes 17 de Nisán (18.04.2022)

Tefilá de Jol Hamoed. Se sacan dos Sifrei Torá. En el primero son llamadas tres personas en Parashat Bo:
“Kadesh li kol bejor” hasta el final de la Parashá. En el segundo, una cuarta persona lee “Vehikravtem” (28, 1925). Jatzí Kadish y el resto de la Tefilá como en el primer día de Jol Hamoed.
Shir shel Yom: Tehilim 78: Maskil LeAsaf Haazina.
Tercer día de Jol Hamoed: Martes 18 de Nisán (19.04.2022)
Tefilá de Jol Hamoed. Se sacan dos Sifrei Torá. En el primer Séfer son llamadas tres personas en Parashat
Mishpatim: “Im késef talvé et amí”, hasta “Lo tevashel Guedí bajalev imó”. En el segundo se llama a una cuarta
persona que lee “Vehikravtem”. Jatzí Kadish. Continuación de la Tefilá como el primer día de Jol Hamoed.
Shir shel Yom: Tehilim 80: Lamenatzéaj al shoshanim.
Cuarto día de Jol Hamoed: Miércoles 19 de Nisán (20.04.2022)
Tefilá como el día anterior. Lectura de la Torá: en el primer Séfer son llamadas tres personas en Parashat Ki
Tisá: “Psol lejá” hasta “Bajálev Imó”. En el segundo, se llama a una cuarta persona: “Vehikravtem”. Jatzí Kadish.
Musaf de Yom Tov.
Shir shel Yom: Tehilim 105: Hadu LaHaShem Kir'ú Bishmó”.
Quinto día de Jol Hamoed: Jueves 20 de Nisán (21.04.2022)
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”.
Hoy es víspera del séptimo día de Pésaj. Hay que recordar hacer Eiruv Tavshilín, a fin de poder realizar todos
los preparativos para Shabat.
Eiruv Tavshilín: El eiruv se realiza sobre pat y un kazáit de carne, o huevo o un alimento cocido digno de ser
comido con pat. Bendice: “…al mitzvat eiruv” y dice: “Bahadein Eiruva Yehé Share Lana Laafuyei Ulevashulei
Uletmunei Ulehadlukei Shraga Ulemebad Col Tzarkana, Miyoma Tava Leshavta Lanu Ulejol Israel Hadarim Bair
Hazot. (En español: Por medio de este Eruv nos será permitido para nosotros hornear, cocinar, encender fuego
y realizar todos los preparativos necesarios para Shabat en Yom Tov, para nosotros y todo judío que vive en
esta ciudad”. Si hace Eiruv solo para sí mismo, no dice “para nosotros y para todo judío que vive en esta ciudad”.
Si olvidó de hacer Eiruv, puede hacerlo hasta 18 minutos luego de la puesta del sol, si la comunidad aún no
rezó Arvit. Si pasó este tiempo, se dirigirá al Rav o a quien hizo Eiruv e incluyó a “todo judío que vive en esta
ciudad” y pedirá autorización para apoyarse en su eiruv. Hay que dejar un fuego encendido desde la víspera
del Jag y hasta Shabat, a fin de poder encender de ese fuego, las velas de Shabat.
Al encender las velas, bendecirá: “Lehadlik Ner Shel Yom tov”.
Horario de encendido de velas del Jueves 20 de Nisán (21.04.2022)
Encendido de velas
Jerusalem 18:36
Tel Aviv 18:53
Beer Sheva 18:53
Haifa 18:47
Eilat 18:40

Término de Shabat
Jerusalem
19:51
Tel Aviv
19:53
Beer Sheva
19:52
Haifa
19:54
Eilat
19:48

Nueva York
Los Ángeles
París
Londres
Amsterdam

19:21
19:00
20:22
19:38
20:19

Encendido de velas
Melbourne
17:10
Johannesburgo
17:21
Buenos Aires
17:53
Moscú
19:20
Roma
19:27

Madrid
Marbella
Toronto
Varsovia

20:29
20:41
19:40
19:13

Shevií shel Pésaj: Viernes 21 de Nisán (22.04.2022)
Arvit: Arvit de Yom Tov. Kadish Titkabel, Sefirat Haómer, “Aleinu”. En el Kidush y al encender las velas, no
decimos “Shehejeyánu”, ya que el séptimo día de Pésaj no es una nueva festividad.
Shajarit de Yom Tov: Hay quienes dicen “Shir Haijud” y “Shir Hacavod” antes de la Tefilá.. Jatzí Halel, Kadish
Titkabel. Se dicen las 13 midot y Ribonó Shel Olam.
Se sacan dos Sifrei Torá. En el primero se llama a siete personas, desde el inicio de Parashat Beshalaj, hasta
“Aní HaShem Rof’éja”. Se coloca el segundo Séfer Torá. Jatzí Kadish. Se levanta el primer Séfer. En el segundo
Séfer, se llama para maftir “Vehikravtem”. La Haftará se lee en Shmuel II 22: “Vayedaber David”. “Izkor”. “Izkor
por los soldados caídos de Tzáhal”, “Av Harajamim”, “Ashrei”, “Yehalelú”, Jatzí Kadish, Musaf de Yom Tov, Shir
shel yom: Tehilim 18: “Lamenatzéaj Leeved HaShem”.
Minjá de Yom Tov. No hay lectura de Tora. Se dice Zéjer Levidui Maasrot. Se encienden las velas en su
horario, como en toda víspera de Shabat, de un fuego encendido.
Shabat 22 de Nisán (23.04.2022). Isrú Jag. Parashat Ajarei Mot.
En la Tefilá de la noche de Shabat, no se dice “Lejú Neranená” ni “Lejá Dodí”, sino que se comienza con “Mizmor
Shir Leyom HaShabat”. Hay quienes acostumbran comenzar con “Mizmor leDavid Havú laHaShem”, y dicen
las dos primeras y las dos últimas estrofas del “Lejá Dodí”. No se dice “Bamé Madlikin” ni “Kegavna”. Kidush
normal de Shabat.
Shajarit: Lectura de la Torá en Parashat Ajarei Mot. Haftará: “Haló Kivnei Kushim” – Amós 9. (Hay quienes leen
la Haftará “Veatá ben Adam Hatishpot” – Yejezkel 22, 1-16). Av Harajamim. (La costumbre del Gr”a es no decir
“Av Harajamim” y hay quienes acostumbran decirlo durante todos los shabatot entre Pésaj y Shavuot, incluso

en aquellos shabatot en los que se bendice el mes y en particular cuando se bendice el mes de Siván e incluso
si hay un Brit Milá en el Beit Knéset, porque la destrucción de las comunidades de Alemania del año 1096 fue
a fines de Nisán, en Iyar y al inicio de Siván).
En Minjá se llaman a tres personas a la lectura de la Torá en Parashat Kedoshim.
La costumbre de Jaba”d, Áshkenaz y Sefaradim, es comenzar Pirkei Avot el próximo Shabat, tal como se
explicará allí. Hay quienes acostumbran iniciar en este Shabat y hay quienes leer en este Shabat, Maséjet Derej
Éretz Zutá Cap. 1 o Pérek Jelek.
(En la diáspora: último día de Pésaj. Tefilá de Yom Tov que cae en Shabat. En Shajarit Jatzí Halel. Se sacan
dos Sifrei Torá. En el primero son llamadas siete personas a la lectura de Devarim 14, desde “Aser Teaser”
hasta el final de la Parashá. En el segundo Séfer, maftir “Vehikravtem”. La Haftará se lee en Ishayahu 10, 32:
“Od Hayom Benov” hasta el final del capítulo 12: “Kdosh Israel”. Izcor. Av Harajamim. Ashrei. “Yehalelú”. Jatzí
Kadish, Musaf como ayer, “Vatearev”, Bircat Cohanim, hasta el final de manera habitual. Minjá de manera
habitual de Yom Tov que cae en Shabat. Son llamadas tres personas a la lectura de Parashat “Ajarei”. Tefilá
de Yom Tov).
Sefirat Haomer antes de la Havdalá. Se puede comer Jametz, desde la salida del Shabat. Hay que tener
precaución de no comer jametz que estuvo durante Pésaj en posesión de un yehudí.
Costumbres de los días de Sefirat Haómer: 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, permitiendo
en Lag Baomer y hay quienes acostumbran desde Pésaj hasta Rosh Jódesh Siván, y así es la costumbre de
Yerushalaim.
Las mujeres acostumbran a no hacer labores entre Pésaj y Shavuot, desde la puesta del sol y hasta después
de la cuenta del ómer.
El tiempo para la cuenta del ómer es a partir de 18 minutos luego de la puesta del sol.
Jueves 27 de Nisán (28.04.2022), Yom Hazicarón LaShoá Velagvurá.
En la Tefilá Izcor por los mártires de la Shoah. Tehilim 94 y Kadish Yatom. No se dice Yom Kipur Katán.
Horario de encendido de velas del Viernes 28 de Nisán (29.04.2022)
Encendido de velas
Jerusalem 18:42
Tel Aviv 18:59
Beer Sheva 18:59
Haifa 18:52
Eilat 18:45

Término de Shabat
Jerusalem
19:57
Tel Aviv
19:59
Beer Sheva
19:57
Haifa
20:00
Eilat
19:53

Nueva York
Los Ángeles
París
Londres
Amsterdam

19:30
19:06
20:34
19:51
20:32

Encendido de velas
Melbourne
17:06
Johannesburgo
17:15
Buenos Aires
17:44
Moscú
19:36
Roma
19:36

Madrid
Marbella
Toronto
Varsovia

20:38
20:54
19:50
19:27

Shabat Parashat Kedoshim, 29 de Nisán (30.04.2022). (En la diaspora: Parashat Ajarei Mot).
Se llama a siete personas para la lectura de la Parashá. La haftará se lee en Shmuel I. 20, 18-42: “Majar
Jódesh”.
Se bendice el mes de Iyar que caerá el domingo y el lunes (1-2.05.2022). (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 y comienzos de Siván).
En Minjá son llamadas tres personas a la lectura de Parashat Kedoshim y no se dice “Tzidkatjá Tzédek”.
Se comienza a decir Pirkei Avot durante todos los shabatot del verano. En este Shabat: Cap. 1 (a pesar de que
en el Shabat pasado, podría haberse empezado. A fin de uniformar con las comunidades de la diáspora, en las
cuales el Shabat pasado fue el último día de Pésaj, se comienza en este Shabat. Otro motivo: A fin de que lean
el capítulo “Kinián Torá” antes de Jag Matán Torá).
Domingo 30 de Nisán (01.05.2022): Primer día de Rosh Jódesh: Tefilá de Rosh Jódesh.

