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BIENVENIDO/A
INTRODUCCIÓN

Desde sus inicios como proyecto,
Judaísmo.cl se propuso generar contenidos
educativos y de calidad, que apoyaran a las
personas y las familias en su búsqueda de
una experiencia judía vibrante,
comprometida y llena de un renovado
sentido.

Nos hemos propuesto contribuir a hacer del
Judaísmo un tema relevante para la vida de
los Judíos Latinoamericanos en el siglo XXI.

Estos nobles propósitos nos han inspirado en
nuestro quehacer, animándonos a probar
diversas plataformas, métodos y formatos,
que sirvan para llegar donde sea necesario.

Con gratitud, presentamos esta guía que
contiene una propuesta reformista para la
celebración de la cena de Rosh Hashaná, en
comunidad, en familia o con amigos.

Esperamos que este material, ideal para
descargar o imprimir, sea útil para quienes
decidan utilizarlo.

Gracias por comenzar junto a nosotros este
5783. Y agradecemos también a quienes
hicieron posible esta edición a través de su
generosidad.



¿Qué celebramos?
1ª PARTE

Rosh HaShaná (literalmente "cabeza del año"),
comienza el primer día del mes hebreo de
Tishrei y marca el comienzo del nuevo año,
en este caso el año 5783. Sin embargo, es
mucho más que eso, porque marca además el
comienzo de un período de diez días
conocidos como "Aseret Iemei Teshuvá" o
"Diez días de arrepentimiento".  Un tiempo
de introspección y reflexión. Estos días
culminan en Iom Kippur.

En la Torá, encontramos alusiones a esta
"convocación" como "sagrada" (Levítico 23:24
y Números 29:1), fuertemente marcada por
los sonidos del Shofar, un cuerno de animal
(kosher, o apto) que emite un sonido que
tradicionalmente los Judíos hemos asociado
con el llamado Divino al despertar espiritual
y al arrepentimiento.



¿Qué celebramos?
1ª PARTE

Iom HaDin: Día del juicio - En la
tradición rabínica (o en el ideario
rabínico), en este día somos juzgados por
nuestras acciones del año anterior. Una
forma de enfrentar estos días,
asegurando un buen "veredicto" es a
través del arrepentimiento (o retorno), la
oración y la caridad (o actos de justicia
social).

Iom Truá: Día del toque de shofar.

Iom HaZikarón: Día de recordación -
Tenemos la oportunidad de pedir en
nuestras plegarias que Dios nos recuerde
para bien.

Otros nombres de esta festividad:



Copa de Kidush

Nerot (Velas)

¡Tranquilo! Si no tienes una, puedes usar cualquier copa. Lo
importante es que sepas que deberás recitar el kidush
correspondiente a la fiesta. Cuando Rosh Hashaná - la primera
noche - coincide con Shabat, deberás estar bien atento a las
indicaciones del sidur, para identificar las agregaciones que
correspondan a Shabat. En cualquier caso, aquello no ocurre este
año. Puedes hacer el Kidush sobre vino, o sobre jugo de uva. No es
necesario recitarlo en Hebreo.

Busca candelabros que embellezcan tu mesa de Rosh Hashaná. Si
no dispones de ellos, puedes usar tu ingenio. Lo importante es que
tengas dos velas - preferentemente blancas - para recitar las
bendiciones de Iom Tov.

¿Qué necesitas para tu cena?
2ª PARTE



La Jalá Agulá

Jalá (pan trenzado) redonda y dulce, que representa los ciclos de la vida y la
renovación. ¡Es realmente deliciosa! A continuación, una receta simple:
https://www.recetasjudias.com/jala-redonda-dulce-rosh-hashana/

¿Qué necesitas para tu cena?
2ª PARTE

https://www.recetasjudias.com/jala-redonda-dulce-rosh-hashana/


Manzanas y miel

Granada

Este es un símbolo importante de la festividad, te recomendamos
tenerlos. En su momento, se recitará una bendición y luego se
comerá, pidiendo que tengamos shaná tová umetuká, es decir, un
año bueno y dulce. Si eres vegano, puedes untar tus manzanas en
miel de dátiles.

Un elemento muy simbólico en tu séder de Rosh Hashaná. Sus
múltiples semillas, representan - según algunas opiniones - las
muchas buenas acciones que podríamos hacer en el nuevo año, o
las muchas buenas acciones que queremos hacer en él. Este fruto
además es un símbolo característico de la Tierra de Israel.

¿Qué necesitas para tu cena?
2ª PARTE



Rosh Hashaná comienza cada año el día 1 de Tishrei, según el calendario Hebreo. La próxima vez
que eso ocurra según el calendario gregoriano será: Al atardecer del Domingo 25 de Septiembre
de 2022, extendiéndose hasta el atardecer del: Martes 27 de Septiembre de 2022. 

¿Cuándo ocurrirá?
3ª PARTE



generalidades
Debes tener presente que:

Se acostumbra a cubrir las mesas de
Shabat y festividad con un mantel
blanco, para embellecer la ocasión y
honrar al Shabat o a la festividad.

Recuerda que lo que aquí llamamos
"Séder" es sólo un orden propuesto. Y en
ningún caso es tan estricto como en
Pésaj. Lo principal es que disfrutes y que
sea significativo para ti y para quienes te
acompañen en esta ocasión.

Todas las oraciones que figuran en esta
guía puedes hacerla en tu propio idioma.

¿Cómo celebramos?
4ª PARTE





Reúnete junto a tu familia entorno a la
mesa, sin sentarse aún. Y bendigan juntos
las velas que dejaron encendidas antes de
asistir al servicio de Rosh Hashaná.

Ahora sí... ¿Qué hacer? 

5ª PARTE

Suponiendo que volviste de la sinagoga o del servicio online, ya estás
listo para comenzar tu séder de Rosh Hashaná. ¿Cómo hacerlo?

Baruj atá Adonai Eloheinu mélej haolám
ashér kidshánu bemitzvotáv vetzivanu
lehadlik ner shel Iom Tov.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey
del Universo, que nos santificaste con tus
preceptos y nos ordenaste encender velas en
Iom Tov.

 
ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם

אשר קדשנו במצוותיו וצונו
להדליק נר של יום טוב



Ahora, llenen una copa de vino, levántenla y
reciten o canten juntos el Kidush de la festividad.

Ahora sí... ¿Qué hacer? 

7ª PARTE

Uviom simjatjem uvmoadejem uvrashel
jodshejem utkaatem bajatzotzerot al olotejem
veal zibjei shalmejem vehayú lajem lezikarón
lifnei elohejem ani Adonai elohejem.

En los días festivos y en las conmemoraciones y
en los comienzos del mes, tocarán las
trompetas, en sus altares y sobre los sacrificios
y será para ustedes recordatorio ante vuestro
Di-s, Yo soy Adonai vuestro Dios.

וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם
ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי

שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני
 יהוה אלהיכם. 



Ahora sí... ¿Qué hacer? 

7ª PARTE

Baruj atá Adonai, eloheinu mélej haolam,
boré perí hagafen.

Bendito eres tú Adonai, Dios nuestro, Rey del
Universo, que creaste el fruto de la vid.

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם
 בורא פרי הגפן. 

Continúa:



Baruj atá Adonai, Eloheinu Mélej Haolam, asher bajar banu
mikol am. Veromemanu micol lashón vekideshanu
bemitzvotav. Vatitén lanu Adonai Eloheinu beahavá et iom
hazikarón hazé. Iom truá mikra kodesh, zéjer litziat
mitzráim. Ki banu bajarta veotanu kidashta mikol haamim,
udvarjá emet vekaiam laad. Baruj Atá Adonai mekadesh
Israel veiom hazicarón.

Bendito eres Tú Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que
nos santificaste con Tus preceptos y te deleitaste con
nosotros; y con amor nos has impartido este Día de
Recordación y este día festivo proclamado sagrado, Día del
toque del Shofar, sagrada convocación, en recuerdo del
Éxodo de Egipto. Pues Tus palabras, Nuestro Rey, son
exactas y verdaderas por siempre. Bendito eres, Oh Señor,
que santificas a Israel y al Día de Recordación.

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם
אשר בחר בנו מכל עם ורוממנו מכל

 לשון וקדשנו במצותיו.
 

ותתן לנו יהוה אלהינו באהבה
 את יום הזכרון הזה

יום תרועה מקרא קדש
 זכר ליציאת מצרים.

 
כי בנו בחרת ואותנו קדשת

 מכל העמים
 ודברך אמת וקים לעד.

 
 ברוך אתה יהוה מלך על כל הארץ

 מקדש ישראל ויום הזכרון.

Ahora sí... ¿Qué hacer? 

7ª PARTE

Continúa:



Ahora sí... ¿Qué hacer? 

7ª PARTE

Lávese las manos y bendiga. Bendiga sobre el pan, reparta y coma.

Baruj ata Adonai Elohenu melej haolam, 
asher kideshanu bemitzvotav vetsivanu 

al netilat iadaim.
 

Bendito eres tú Adonai, Dios nuestro, Rey del
Universo, que nos santificaste con tus preceptos y

nos ordenaste el lavado (ritual) de manos.

Baruj ata Adonai Elohenu melej haolam, 
hamotzí léjem min haáretz.

 
Bendito eres tú Adonai, Dios nuestro, Rey
del Universo, que haces brotar el pan de

la tierra.
 



Finalmente, tome asiento para disfrutar en familia. Ahora podrá explicar los
símbolos que tiene en su mesa (ver parte 2). Todos podrán desearse unos a otros un
año bueno y dulce, al estilo judío: bendiciendo.

Ahora sí... ¿Qué hacer? 

7ª PARTE

Tapúaj Bidvash 

Tome un trozo de manzana, comparta sus buenos
deseos de tener un año dulce junto a su familia. Ahora
sumérjalo en miel, bendiga y coma.

Baruj atá Adonai, eloheinu mélej haolam, boré perí haetz.

Bendito eres tú Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, creador
del fruto del árbol.

"Sea tu voluntad, oh Dios de nuestros patriarcas y matriarcas,
que tengamos un año nuevo y dulce."
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¡Ya está listo para disfrutar Rosh Hashaná con sus familiares y amigos!

Shaná Tová Umetuká, 5783.



JUDAÍSMO.CL

contacto@judaismo.cl.

Distribuido para fines no comerciales.
Más información en:


