
JÁNUCA



¿Qué
celebramos?

La fiesta de Janucá, también llamada "Jag Urim" (Fiesta de las luces) se celebra
anualmente durante ocho días para conmemorar el milagro que, según nuestra
tradición, sucedió cuando los macabeos recuperaron el Templo después de
haber vencido al ejército de Antioco IV. Su celebración está prescrita en el
Talmud, en el tratado de Shabat. Si bien su historia está vinculada a una victoria
militar, los Judíos hemos aprovechado de convertir la experiencia de Jánuca en
un momento de profunda espiritualidad, simbolismo y disfrute familiar y
comunitario.  Encendemos luces, pronunciamos bendiciones, cantamos y
comemos algunas preparaciones tradicionales. Todo entorno al "milagro del
aceite"... esa menorá que contra todo pronóstico, ardió y entregó luz, a pesar de
no tener aceite suficiente. 



¿Qué
necesitas?

Janukiá

Nerot

Es una menorá de 9 brazos, la puedes encontrar en diversos estilos, 
formas, tamaños y colores. Es utilizada principalmente como un elemento
estético para "embellecer" la mitzvá del encendido. Si no tienes una,
puedes crear una propia o improvisarla. Lo importante es que distingas
entre la vela  piloto y las demás, ubicando la vela piloto (la que usarás
para encender las demás) un poco más alta. 

Si usas velas, debes asegurarte de que sean de aquellas que duran al
menos 30 minutos encendidas, puedes utilizar aceite y mecha para el
encendido, asegurándote de respetar el tiempo mínimo de encendido.
Puedes elegirlas de todos los colores y diseños que desees.



¿Cuándo
ocurrirá? 

Jánuca comienza cada año el día 25 de Kislev, según el calendario Hebreo. La próxima vez
que eso ocurra según el calendario gregoriano será: Al atardecer del Domingo 28 de
Noviembre de 2021, extendiéndose hasta el atardecer del: Lunes 06 de Diciembre de 2021. 



¿Cómo hacer
el encendido? 

generalidades
Debes tener presente que:

El encendido se debe hacer en un lugar
que tenga vista desde el exterior, por
ejemplo: Una ventana. Así difundimos el
milagro y compartimos la luz de la
festividad con nuestros amigos y vecinos,
sean o no judíos. El encendido siempre
es de noche excepto en Erev Shabat, en
cuya ocasión se enciende la Janukiá antes
que las velas de Shabat.

Las velas se ubican de derecha a
izquierda, agregando una cada noche (8
noches) y se encienden de izquierda a
derecha.



Conoce un poco
más tu Janukiá

Supongamos que esta es tu Janukiá:

La vela que te hemos marcado con el número
1, es tu "shamash" (vela piloto). Esta será la
primera vela que deberás encender cada
noche y con ella encenderás las demás.

El rol de esta vela es muy importante, puesto
que halájicamente no se puede dar otro uso a
las velas de Jánuca, distinto al de
"contemplarlas y agradecer". Por eso se usa
una vela piloto. Esta vela también oculta un
mensaje simbólico muy importante sobre la
importancia de servir a los demás. 



Ayudamemorias

No olvides que:

Siempre agregas velas 
de derecha a izquierda.

Siempre enciendes velas 
de izquierda a derecha. 

Cada noche agregas y enciendes una nueva vela.
Necesitarás un total de 44 velas.

IMPORTANTE: 
¿Cuál derecha e izquierda?
Respuesta: La de quien enciende. 



Ubica las velas en tu Janukiá, según lo que aprendiste en
la página anterior. 

Antes de encender las velas, recita las bendiciones
correspondientes. En la primera noche serán tres. 

Enciende las velas.

Posterior al encendido, o al menos una vez que hayas
prendido la vela correspondiente al día con tu "shamash",
se puede recitar o cantar "Hanerot Halalu". 

Ahora puedes embellecer este momento  cantando la
tradicional "Maoz Tzur". La idea es que acompañes las
velas de tu Janukiá junto a tu familia, con canciones,
cuentos de Jánuca y exquisitas preparaciones. 

Ahora sí... 
El encendido. 

Generalidades:



Bendiciones 
(Brajot) 

En referencia al punto 2 de la página anterior. 

ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו

להדליק נר של חנוכה

Primera bendición:

Baruj ata, Adonai Eloheinu, mélej haolam,
asher kid’shanu b’mitzvotav v’tsivanu 
l’hadlik ner shel Januca.

Bendito eres tú Ad-nai, 
D-s nuestro, Rey del Universo, que nos has santificado con Tus preceptos 

y nos has ordenado encender las velas de Janucá.

La que sigue, siempre será la primera
bendición para el encendido de cada noche. 



Bendiciones 
(Brajot) 

En referencia al punto 2 de la 7ª parte. 

ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם
שעשה נסים לאבותינו בימים ההם

בזמן הזה
 
 

Segunda bendición:

Baruj ata, Adonai Eloheinu, mélej haolam,
sheasá nisim la’avoteinu bayamim hahem
bazman hazé.

Bendito eres tú Ad-nai, D-s nuestro, Rey del Universo, 
que realizó milagros para nuestros antepasados

en aquellos días en esta época.
 

La que sigue, siempre será la segunda
bendición para el encendido de cada noche. 



Bendiciones 
(Brajot) 

En referencia al punto 2 de la 7ª parte. 

ברוך אתה יי אלוהינו מלך העולם
שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה

 

Bendición sólo 1ª Noche:

Baruj ata, Adonai Eloheinu, mélej haolam,
shehejeyanu, v’kiyimanu, v’higiyanu lazman
hazé.

Bendito eres tú Ad-nai, D-s nuestro, Rey del Universo, 
que nos ha mantenido con vida, nos sostuvo y nos ha permitido 

llegar a esta ocasión festiva.
 
 

La bendición que sigue, se agrega después
de las anteriores sólo en la primera noche.



Después del
encendido...

En referencia al punto 4 de la 7ª parte. 

El resto de las noches sigue el mismo
esquema, aunque sin recitar "shejeyanu"
(página anterior).

Tras las bendiciones y encendido,
acostumbramos recitar o cantar
"Hanerot Halalu" (Estas velas que
encendimos), un cántico que nos
recuerda las maravillas acontecidas y su
significado.

הנרות הללו אנו מדליקין 
 הנרות הללו אנו מדליקין
 על הניסים ועל הנפלאות

ועל התשועות ועל המלחמות
 שעשית לאבותינו שעשית לאבותינו

 בימים ההם בימים ההם
בימים ההם בזמן הזה



Después del
encendido...

Continuando la página anterior... 

"HANEROT HALALU"

Fonética: 
Hanerot halalu anajnu madlikin (x2) 
Al hanissim ve'al haniflaot,
ve'al hateshuot ve'al hamiljamot.
Sheasita la'avoteinu (x2)
Bayamim hahem, bazman hazé.

Español:
Encenderemos estas velas con motivo de
las salvaciones, milagros, maravillas que
has realizado con nuestros antepasados
en aquellos días en esta época.



Después del
encendido...

Momento de cantar todos juntos... 

"MAOZ TZUR"

"Maoz Tzur" (Roca de mi
fortaleza), es un piyut o poema
litúrgico, que data - según
estimaciones - del Siglo XIII.
Actualmente se acompaña de una
melodía tradicional alegre, ideal
para cantar en comunidad o en
familia. 

מעוז צור ישועתי
לך נאה לשבח

תיכון בית תפילתי
ושם תודה נזבח
לעת תכין מטבח
מצר המנבח

אז אגמור בשיר מזמור
חנוכת המזבח



Después del
encendido...

Continuación de la página anterior... 

"MAOZ TZUR"

Fonética: 
Maoz tzur yeshuati.
leja naé leshabeaj.
Tikon beit tefilati

vesham todá nezaveaj.
Le'et tajín matbeaj
mitzar hamnabeaj,

az 'egmor beshir mizmor
janukat hamizbeaj.

 
Español:

Fortaleza roca de salvación, a Tí es adecuado
alabar. Establece la casa de mi plegaria, y allí
un sacrificio de agradecimiento ofrendaremos.
Para el momento en que termine la opresión,

elevaremos una canción sálmica en la
inauguración del altar.



¿Cómo acompañar
las velas?...

Te recomendamos que durante el
tiempo en que permanezcan
encendidas las velas, estés cerca de
ellas, con canciones, cuentos de
Jánuca y disfrutando de la luz. 

Si bien no es el sentido de la
festividad, puedes entregar
obsequios a tus familiares y amigos.
Procura que sean regalos sencillos y
con significado. 

¡Jueguen con el sevivon!

¡Coman sufganiot!



¿Cómo acompañar
las velas?...

¿Cómo jugar con el sevivon? (Dreidel)

El sevivon es una especie de "perinola"
(trompo), con cuatro caras, cada cara
tiene una letra en hebreo:
.(Shin) ש ,(Hei) ה ,(Gimel) ג ,(Nun) נ

Estas forman la frase: "Nes Gadol haiá
sham" (Un gran milagro ocurrió allá).

La historia de su origen es maravillosa,
porque nos habla de Judíos que no tenían
permitido estudiar Torá por órdenes de
las autoridades y sin embargo
encontraron una forma ingeniosa y
divertida de difundir el milagro,
enseñándolo a los niños. 

Un juego didáctico tradicional 
El Sevivon 



¿Cómo acompañar
las velas?...

Reglas del juego con el Sevivon

Primero, establece un pozo de monedas
de chocolate o algunas golosinas. Ahora
gira el sevivon y cuando termine de
girar, mira cuál es la cara que quedó
visible, si esa letra es:

 .No ganas ni pierdes <-- (Nun) נ

.Ganas todo el pozo <-- (Gimel) ג

.Ganas la mitad del pozo <-- (Hei) ה

  .Debes aportar al pozo <-- (Shin) ש
                      (Pierdes una golosina)

Un juego didáctico tradicional 
El Sevivon 



RECETA DE
SUFGANIOT VEGANA 

Ingredientes:

4½ tazas de harina.

¼ taza de azúcar.

1½ taza de leche vegetal tibia. 

2¼ cucharaditas de levadura

instantánea.

¼ taza de margarina parve (vegetal).

½ cucharadita de sal.

Mermelada de frutilla o frambuesa.

Saboreando la festividad



RECETA DE
SUFGANIOT VEGANA 

Preparación:

- Combine todos los ingredientes y
amase durante 2-3 minutos. Cubra la
masa y deje reposar hasta que duplique
su tamaño, unos 20-40 minutos.

- Estire la masa un poco gruesa y corte
círculos (puede ser con un vaso o taza).

- Tápelo y déjelo crecer nuevamente
unos 20 minutos hasta casi duplicar su
tamaño.

Saboreando la festividad



RECETA DE
SUFGANIOT VEGANA 

Preparación:

- Caliente aceite en una olla profunda
a fuego medio, cuando esté caliente el
aceite coloque las donas con cuidado,
fría 2 minutos por cada lado. Retire y
coloque en un plato.

- Pase las roscas por azúcar flor
mientras están calientes, cuando
enfríen el azúcar no se pegará.

- Rellénelas con mermelada,
haciéndole un agujero en el centro. 

Saboreando la festividad



JÁNUCA

¡Ya estás listo para disfrutar Jánuca con tu familia y amigos!

Jag Urim Sameaj, 5782.
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