
ּתוֹ " ּבַׁ ׁשַׁ ת ּבְ ּבָ י ׁשַׁ ָחְדׁשֹו, ּוִמּדֵּ י ֹחֶדׁש ּבְ "ְוָהָיה ִמּדֵּ  
“Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo” (Isaías 66:23) 
Normas y Costumbres de las Comunidades Judías 

  
 

Diciembre 8, 2018 – Enero 6, 2019 
Luna nueva: viernes a la noche (7.12.19), a las 10:29 p.m. y 13 jalakim 

Kidush Levaná (Santificación de la luna): 
Desde el martes a la noche víspera del 4 Tevet (8.12.18) hasta el jueves a la noche víspera del 13 de Tevet (20.12.18) toda la noche. 

Kidush Levaná (según las comunidades orientales): desde el sábado a la noche, víspera del 8 Tevet (15.12.18) 
 

Séptimo día de Janucá, domingo, Rosh Jodesh Tevet (9.12.18) 

Shajarit: se recitan las plegarias de Rosh Jodesh con los agregados de Janucá. Se sacan dos rollos de la Torá. La primera lectura es en 

Pinjas y son llamados para esta lectura de la Torá tres hombres. (Cohen: desde Vaydaber hasta reviit háin; Levi: desde olat tamid 

hasta veniscá; Shlishi: desde uvrashei jodsheijem hasta veniscó). Se saca el segundo rollo de la Torá y se levanta el primer rollo de la 

Torá. En el segundo leemos bayom hashvii. Jatzí Kadish. Musaf de Rosh Jodesh. Al Hanisim, Kadish Titkabel, Alenu, Shir shel yom: 

Barji Nafshi, Ein Keelokenu. 

Octavo día de Janucá, Zot Janucá, 2 Tevet (10.12.18) 

Shajarit: Como en el primer día de Janucá. La lectura de Torá es de: bayom hashmini. Llamamos a tres hombres: Cohen: desde mele 

haketoret; Levi: hasta Gamliel ben Pedatzur; Shlishi: hasta ken asa et hamenorá en Parashat Behaalotjá. 

 

Encendido de las velas de Shabat - viernes, 6 Tevet, diciembre 14, 2018 
 

 

 

 

 

 

Shabat Parashat Vayigash, 7 Tevet (15.12.18)  
La Haftará es Yejezkel 37:15 Vayehi dvar H’ Elai 
Minjá: se convoca a tres personas para la lectura de Parashat Vayejí. 

 

Ayuno del Diez de Tevet (el décimo mes del calendario hebreo), Martes, 10 de Tevet (18.12.2018) 
El ayuno comienza en Israel a las 4:57 a.m. Se recitan las oraciones diarias regulares. Se recita Anenu en Shajarit y Minjá en la 

repetición del jazán de la Shmoná Esre, entre las bendiciones de Goel Israel y Refaenu. Los individuos recitan Anenu en Minjá en la 

bendición Shma Kolenu. Slijot y Avinu Malkenu se recitan después de la repetición del jazán en Shajarit. 

La lectura de Torá es de Parashat Ki Tisá (Shemot, 32:11): Vayjal, y son llamadas a la Torá 3 personas. 
 

La costumbre de la comunidad sefardí: se recitan las Selijot especiales para el Décimo de Tevet. Después de Tefilá Ledavid y el 

Salmo del día, se recita el Salmo 79. Minjá: se lee la misma parte de Torá (Vayjal) y se lee la Haftará de Isaías 58 (Dirshu). Si se 

recita la oración Minjá después de plag haminjá: se recita Bircat Cohanim, Sim Shalom, Avinu Malkenu y Tajanún. El ayuno en Israel 

termina a las 5:02 p.m. 

 

El Décimo de Tevet - Día de Kadish para las víctimas del Holocausto cuya fecha de muerte es desconocida 
El Rabinato Principal de Israel ha marcado el ayuno del 10 de Tevet como el Día de Kadish General por todas las víctimas asesinadas 

en el Holocausto cuya fecha de muerte se desconoce. En la víspera del día de ayuno, se enciende una vela recordatoria, y se estudia 

Torá (generalmente mishnayot) dedicándolo a su memoria. Aquellos que perdieron familiares en el Holocausto y no saben la fecha de 

su muerte observan este día como su Yárzeit y recitan Kadish en su memoria. En las oraciones de la mañana, después de la lectura de 

Torá, se recita una oración especial en memoria de las víctimas del Holocausto. 

Hazcará (Oración recordatoria) por las víctimas del Holocausto en el Día General de Kadish, el Décimo de Tevet  
 

ים ְוִתְתַאֵנק ְלַדם ִיְשָרֵאל ֶשִמְשַנְך ַכַםִים. ַתן ְמנּוָחה ְנכֹוָנה ַעל ַכְנֵפי ַהְשִכיָנה, ְבַמֲעלֹות ְקדֹוִש ַרֲחִמים, ַדַין ַאְלָמנֹות ַוֲאִבי ְיתֹוִמים, ַאל ָנא ֶתֱחֶשה ֵאל ָמֵלא 
, ְיָלִדים ִויָלדֹות, ֶשֶמֶהְרגּו ְוִנְשֲחטּו ְוִנְשְרפּו ְוִנְטְבחּו יםּוְטהֹוִרים ְכֹזַהר ָהָרִקיַע ַמְזִהיִרים, ְלִנְשמֹוֵתיֶהם ֶשל ֵשש ֵמאֹות ְרָבבֹות ַאְלֵפי ִיְשָרֵאל, ֲאָנִשים ְוָנִש 

ְמנּוָחָתם. ַבַעל  י ַהְלָבנֹון ְוַאִדיֵרי ַהתֹוָרה, ְבַגן ֵעֶדן ְתֵהאְוֶנְחְנקּו ְוִנְקְברּו ַחִיים ִביֵדי ַהסֹוְרִרים. ֺכָלם ְקדֹוִשים ּוְטהֹוִרים, ּוָבֶהם ְגאֹוִנים ְוַצִדיִקים, ַאְרזֵ 
ִיְשָרֵאל ְזכּוָתם. ֶאֶרץ ַאל ְתַכִןי ָדָמם, ְוַאל ְיִהי ָמקֹום  ָהַרֲחִמים ִיְצֹרר ִבְצרֹור ַהַחִיים ֶאת ִנְשָמָתם, ה' הּוא ַנֲחָלָתם, ְוִיְזֹכר ָלנּו ֲעֵקָדָתם, ְוַיֲעֹמד ָלנּו ּוְלָכל

 ֶנֶגד ה' ִצְדָקָתם. ָיבֹואּו ָשלֹום ְוָינּוחּו ַעל ִמְשָכָבם, ְוֹנאַמר ָאֵמן. -ל ָישּובּו ַלֲאֺחָזָתם, ְוַהְעדֹוִשים ַלִזָכרֹון ָתִמיד ְלַזֲעָקָתם. ִבְזכּוָתם ִנְדֵחי ִיְשָראֵ 

Shabat comienza Shabat comienzaShabat comienza 

17:18 Madrid 16:59 San José  90:61 New York 90:61 Jerusalén 

17:47 Marbella 98:10 Lima 15:29 Moscú 99:44 Buenos Aires 

  17:29 Bogotá  90:61 Paris 20:30 Santiago 

  17:43 México 91:66 London 19:36 Montevideo 

 בס"ד



 

Encendido de las velas de Shabat - viernes, 13 Tevet, diciembre 21, 2018 
 

 

 

 

Shabat, Parashat Vayejí, 14 Tevet (22.12.18) 
Terminamos de leer el libro de Bereshit - Shabat Jazak. La Haftará es de 1 Reyes 2: 1-12, "Y se aproximó el día de la muerte de David." 

Minjá: Tres hombres son llamados al Torá y leen Parashat Shemot. 

Algunos hombres piadosos tienen la costumbre de ayunar todos los jueves de Shovabim, las semanas en que se leen las porciones de Shemot, 

Vaerá, Bo, Beshalaj, Yitro y Mishpatim. La costumbre es considerar estos días como de ayuno personal y ello, que ha decidido ayunar al día 

siguiente, debe especificarse en la oración de Minjá del día anterior. 
 

Encendido de las velas de Shabat - viernes, 20 Tevet, diciembre 28, 2018 
 

Shabat, Parashat Shemot, 21 Tevet (29.12.18) 
Haftará: Isaías 27:6-13, y luego Isaías 29:22-23 

Costumbre especial de Sefardíes: Haftará - Jeremías 1. Yemenitas y Bavlim (judíos iraquíes) leen Ezequiel 16. 

Minjá: se convoca a tres personas para la lectura de Parashat Vaerá. 
 

Encendido de las velas de Shabat - viernes, 27 Tevet, enero 4, 2019 
 

Shabat, Parashat Vaerá, 28 Tevet (5.1.19) – Shabat Mevarjin (Se bendice el nuevo mes de Shvat) 
Haftará: Ezequiel 28:25 "Co Amar" hasta 29:21 "veyedu qui ani Hashem".  

Se anuncia el Rosh Jodesh Shvat que será el lunes (7.01.19). No se recita Av Harajamim. 

El Molad: domingo (6.1.19), 11:00 a.m. y 14 jalakim 
Minjá: se convoca a tres personas para la lectura de Parashat Bo. Se recita tzidkatja tzedek. 
  

Domingo, 29 Tevet (6.01.28): Víspera de Rosh Jodesh Shvat: se recitan oraciones de Yom Kipur Katán   

Con los mejores augurios de un mes feliz 

Dr. Yaakov Haddani 

 

El comité para las publicaciones de los manuscritos del Gaón Harav BENZION MEIR HAI UZIEL, Primer 
Rabino Principal de Israel, ofrece una oferta especial para sinagogas y comunidades de 2 libros: 50% de 

descuento 

 
 מפסקי הרב עוזיאל במבחן הזמן

כרכים. 2 – משפטי עוזיאלמבחר מתוך שו"ת   

90 shekel en lugar de 120 shekel 

 
אלבום ביוגרפי: הראשון לציון, הרב בן ציון מאיר 

 חי עוזיאל זצ"ל.

30 shekel en lugar de 60 shekel  
Para información y compras contactarse con el Sr. Ezra Barnea, 972-52-2635359, 972-77-4248761 

 
  

  

Shabat comienza Shabat comienzaShabat comienza 

17:21 Madrid 17:03 San José  16:12 New York 16:04 Jerusalén 

17:50 Marbella 91:13 Lima 15:31 Moscú 99:48 Buenos Aires 

  17:32 Bogotá  16:27 Paris 20:34 Santiago 

  17:46 México 15:24 London 19:40 Montevideo 

Shabat comienza Shabat comienzaShabat comienza 

17:25 Madrid 17:06 San José  96:16 New York 90:68 Jerusalén 

17:54 Marbella 18:17 Lima 15:36 Moscú 99:51 Buenos Aires 

  17:36 Bogotá  16:32 Paris 20:37 Santiago 

  17:49 México 91:69 London 19:43 Montevideo 

Shabat comienza Shabat comienzaShabat comienza 

17:43 Madrid 17:10 San José  16:22 New York 90:13 Jerusalén 

17:59 Marbella 91;19 Lima 15:44 Moscú 99:52 Buenos Aires 

  17:39 Bogotá  96:38 Paris 20:38 Santiago 

  17:54 México 95:36 London 19:44 Montevideo 


