ROSH HASHANÁ

ר א ש השנה

Brajot para Rosh Hashaná en casa
La mayor parte de la liturgia y el rito de Rosh Hashaná se lleva a cabo en la sinagoga
en un entorno de oración comunitaria, pero este año, tan singular, nos ofrece la
oportunidad de celebrar el Año Nuevo judío en casa de una manera nueva.
Para ayudarte a crear tu Rosh Hashaná, la UJR ha preparado una serie de materiales.
Aquí encontrará las bendiciones para los ritos que se celebrarán en casa durante
Rosh Hashaná. La UJR también ha preparado un video para ayudarte a preparar
una celebración significativa en casa y un folleto con reflexiones sobre el jag.

Entra en clima de los jaguim:
Antes de que llegue el día, dedica algún tiempo para estudiar y reflexionar.
¡Preparar el espíritu ayuda mucho!
Involucra a los niños en la preparación: cip.org.br/gf-pequenos
Elabora un menú especial: Algunos de los recuerdos más ricos de los jaguim giran
alrededor de la mesa y se relacionan con las comidas especiales de esos días.
Prepara un lugar especial en tu hogar para asistir a un servicio religioso con
tu familia. Prueba el sistema con anterioridad y realiza los registros, cuando
corresponda. Al igual que con los Shabatot, la UJR divulgará una lista de servicios
en línea disponibles en toda América Latina. ¡Consulta nuestras redes sociales!

UNIÃO DO UNIÓN DEL
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facebook.com/ujramlat
info@ujr-amlat.org
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Comenzando Rosh Hashaná:

Bendición a los niños y las niñas:

El jag en la casa tiene inicio con el encendido de las
velas. Hay que encenderlas primero, y luego recitar la
bendición. Este año, la primera noche de Rosh Hashaná
coincide con Shabat. Las velas de Shabat también serán
las velas de Iom Tov:

Es tradicional bendecir a los niños todos los Shabatot
y días festivos. Como estamos en casa, con nuestras
familias alrededor de la mesa, la oportunidad de
mantener esta tradición es más que propicia. Ponga
tus manos sobre la cabeza del niño o la niña y recita:

Bendición sobre las velas de Shabat e Iom Tov

Birkát habanim vehabanot (bendición sobre nuestros
hijos e hijas)

 ֲא ֶׁשר ִק ְ ּד ָׁשנ ּו, ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם,ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה
ְּב ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצוָ ּ נ ּו לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר ֶׁשל ַׁ)ש ָּבת( וְ ֶׁשל יוֹ ם טוֹ ב
Barúj Atá Adonai, Elohénu Mélej haolám, asher
kideshánu bemitzvotáv vetzivánu lehadlik ner shel
Shabat veshel Iom Tov.

Bendito seas, Adonai nuestro Dios, Soberano del
Universo, por santificarnos con Tus mandamientos y
ordenarnos encender las velas de Shabat e Iom Tov.

בת
ְ
ׂימך ֱאל ִֹהים
ֵ יְ ִש
ְּכ ָש ָׂרה ִר ְב ָקה ָר ֵחל וְ ֵל ָאה
יְ ָב ְר ֵכ ְך יהוה וְ יִ ְׁש ְמ ֵר ְך
יח ֵ ּנ ְך
ֻ ִיָ ֵאר יהוה ּ ָפנָ יו ֵא ַליִ ְך ו
ְ
יִ ּ ָשׂא יהוה ּ ָפנָ יו ֵא ַליִ ְך וְ יָ ֵשׂם ָלך ָׁשלוֹ ם
Bat
Iessiméj Elohim
keSara, Rivka, Rajel veLea.
Ievarjêj Adonai veishmerêj.
Iaêr Adonai panav eláij vijunék.
Isá Adonai panav eláij,
veiasem laj shalom.

Hija
Que Dios la proteja como lo hizo con Sara,
Rivka, Rajel y Lea.
Que Adonai te bendiga y te proteja.
Que Adonai te ilumine con Su rostro y te instruya.
Que Adonai esté atento a ti y te dé paz.

בן
יְ ִש ְׂמ ָך ֱאל ִֹהים
ְּכ ֶא ְפ ַריִ ם וְ ִכ ְמנַ ׁ ּ ֶשה
יְ ָב ֶר ְכ ָך יהוה וְ יִ ְׁש ְמ ֶר ָך
ָ יָ ֵאר יהוה ּ ָפנָ יו ֵא ֶל
יח ֶ ּנ ָּך
ֻ ִיך ו
ָ
ָ
יִ ּ ָשׂא יהוה ּ ָפנָ יו ֵא ֶליך וְ יָ ֵשׂם לְ ך ָׁשלוֹ ם
Ben
Iesimjá Elohim
keEfraim vejiMenashé.
Ievarejejá Adonai veishmeréja.
Iaér Adonai panav eléja vijunéka.
Isá Adonai panav eléja,
veiasem lejá shalom.

Hijo
Que Dios te proteja como lo hizo con Efraín y Menashé
Que Adonai te bendiga y te proteja.
Que Adonai te ilumine con Su rostro y te instruya.
Que Adonai esté atento a ti y te dé paz.
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Kidush:
El Kidush de Rosh Hashaná es especial, pues habla del
shofar y recuerda la salida de Egipto, haciendo hincapié
de que Rosh Hashaná es un día de Zicarón, recuerdo.
Con una copa de vino o jugo de uva, santificamos ese
tiempo sagrado: En Shabat, empieza aquí:

 יוֹ ם ַה ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשי,וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר
 וַ יְ ַכל ֱאל ִֹהים ַּביוֹ ם.וַ יְ ֻכלּ ּו ַה ָׁש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ ָכל ְצ ָב ָאם
יעי ִמ ָּכל
ִ  וַ יִ ּ ְׁש ֹּבת ַּביוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב.אכ ּתוֹ ֲא ֶׁשר ָע ָשׂה
ְ יעי ְמ ַל
ִ ַה ׁ ּ ְש ִב
ְ
יעי וַ יְ ַק ֵ ּד ׁש
ִ  וַ יְ ָב ֶרך ֱאל ִֹהים ֶאת יוֹ ם ַה ׁ ּ ְש ִב.אכ ּתוֹ ֲא ֶׁשר ָע ָשׂה
ְ ְמ ַל
אכ ּתוֹ ֲא ֶׁשר ָּב ָרא ֱאל ִֹהים ַל ֲעשׂוֹ ת
ְ  ִּכי בוֹ ָׁש ַבת ִמ ָּכל ְמ ַל,ֹאוֹ תו
Las otras noches, empieza aquí (la comunidad responde)

ַ ַס ְב ִרי ֲח ֵב ַרי וְ ֲח ֵב
!רוֹתי לְ ַחיִ ּים
ְ
 ּב ֵוֹרא ּ ְפ ִרי ַה ָג ֶּפן, ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶלך ָהעוֹ ָלם,ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה
רוֹמ ָמנ ּו
ְ ְ ֲא ֶׁשר ָּב ַחר ָּבנ ּו ו, ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם,ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה
)את
ֶ  וַ ִּת ֶּתן ָלנ ּו יהוה ֱאל ֵֹהינ ּו ְּב ַא ֲה ָבה,וֹתיו
ָ וְ ִק ְ ּד ָׁשנ ּו ְּב ִמ ְצ
 יוֹם )זִ ְכרוֹן( ְּתר ּו ָעה,יוֹם ַה ׁ ּ ַש ָּבת( ַהזֶ ּה וְ ֶאת יוֹם ַהזִ ּ ָּכרוֹן ַהזֶ ּה
 ִּכי ָבנ ּו ָב ַח ְר ָּת.יאת ִמ ְצ ָריִ ם
ַ יצ
ִ ִ)ב ַא ֲה ָבה( ִמ ְק ָרא ק ֶֹד ׁש זֵ ֶכר ל
ְּ
ְ ֶמ ֶלך, ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה. ּו ְד ָב ְר ָך ֱא ֶמת וְ ַקיָ ּם ָל ַעד,אוֹתנ ּו ִק ַ ּד ְׁש ָּת
ָ ְו
ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ְמ ַק ֵ ּד ׁש ַה ׁ ּ ַש ָּבת וְ יִ ְש ָׂר ֵאל וְ יוֹם ַהזִ ּ ָּכרוֹן
Vaiehi érev, vaiehi vóker, Iom Hashishí.
Vaijulu hashamaim vehaáretz vejol tzvaám. Vaijal Elohim
baiom hashvií melajtó asher asá, vaishbot baiom hashvií
mikol melajtó asher asá. Vaivarej Elohim et iom hashvií
vaikadésh otó, ki Vó shavát mikol melajtó, asher bará
Elohim laasot.
Las otras noches, empieza aquí:
Savri javerái vejaverotái:
(la comunidad responde: ¡Lejáim!)
Baruj Atá Adonai, Elohénu Mélej haolam,
boré prí hagáfen. (*no respondas amén)
Baruj Atá Adonai, Elojénu Mélej haolam, asher bajár
bánu veromemánu vekideshánu bemitzvotáv, vatitén
lanu, Adonai Elohénu, beahavá (et Iom haShabat hazé
ve-) e Iom haZicaron hazé (Shabat Zijrón) Teruá (beahavá) mikra kódesh, zéjer lietziat Mitzraim. Ki vanu vajarta
veotanu kidáshta, udvarjá emet vekaiám laád. Baruj
Atá Adonai, Mélej al kol haáretz, mekadésh (haShabat)
Israel ve-Iom haZicaron. (amen)

Tómate un poco de vino o jugo de uva
Y fue la tarde y la mañana: el sexto día.
Los cielos y la tierra y todo lo que contienen estaban
completos. En el séptimo día Dios ya había terminado
la obra que había hecho; al séptimo día cesó todo el
trabajo que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y
lo santificó, porque en él Dios ya había cesado toda la
obra creada que debía hacerse.

Con el permiso de mis amigos y amigas: (la comunidad
responde: ¡A la vida!)
Bendito seas Adonai, Soberano del Universo, por crear
el fruto de la vid.
Bendito seas Adonai, Soberano del Universo,
por habernos elegido, elevado y santificado con Tus
mitzvot. Adonai, Dios nuestro, te agradecemos por
habernos dado amorosamente (este día de Shabat y)
este Día en Memoria, Día (en Shabat: en Recuerdo) del
Toque del Shofar (con amor), convocatoria sagrada
en memoria del Éxodo de Mitzraim. Te agradecemos
por elegirnos y santificarnos con Tus enseñanzas,
verdaderas y duraderas. Bendito seas Adonai, Soberano
sobre toda la Tierra, por santificar (el Shabat) a Israel y
el Día en Recuerdo.

Bendiciendo la Jalá:
En Rosh Hashaná preparamos dos panes dulces
trenzados en forma circular, que simbolizan el ciclo de
la vida, que se renueva cada año.

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ הֹוָ ה ֱאל ֵֹהֽינ ּו ֶ ֽמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם ַהמוֹ ִציא ֶל ֶֽחם ִמן ָה ֲא ֶרץ׃
Barúj Atá, Adonai Elohénu, Mélej haolam,
haMotzi léjem min haáretz.

Bendito eres Tú, Adonai nuestro Dios, Soberano del
universo, que traes el pan de la tierra.

Manzana y Miel:
Tome una rodaja de manzana, sumérjala en miel y diga:

. ּב ֵוֹרא ּ ְפ ִרי ָה ֵעץ, ֱאל ֵֹהֽינ ּו ֶ ֽמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם,ָָּבר ּו ְך ַא ָּתה יְ י
Baruch Ata Adonai, Elohénu Mélej haolam,
boré peri haétz.

Bendito eres Tú, Adonai nuestro Dios, Soberano del
universo, Creador del fruto del árbol.
A continuación, agrega:

וֹתינ ּו
ֽ ֵ בוֹתינ ּו וְ ִא ּמ
ֽ ֵ  יְ יָ ֱאל ֵֹהֽינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲא,יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְּל ָפנֶ ָך
טוֹבה ָׁשנָ ה ּו ְמת ּו ָקה
ָ ֶׁש ְּת ַח ֵ ּד ׁש ָע ֵלינ ּו
Iehi ratzon milfaneja, Adonai Elohénu veElohé avoteinu
veimoteinu, shetjadesh aleinu shaná tová umetuká.

Sea Tu voluntad, Eterno Dios nuestro, Dios de nuestros
patriarcas y nuestras matriarcas, que este sea un buen
y dulce año para nosotros.
Come la manzana bañada en miel.
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Es posible que tu familia también desee disfrutar
de la jalá bañada en la miel. Es costumbre, al comer jalá
con miel y desear “Shaná Tová uMetuká” “Un año bueno y dulce”.

Seder de Rosh Hashaná:
Algunas familias tienen la costumbre, que varía según
sus orígenes, de realizar un seder en Rosh Hashaná,
donde se presentan algunos alimentos simbólicos para
traer reflexiones específicas sobre ese día. Para cada
tipo de alimento, hay una bendición que lo acompaña,
expresando su significado y el pedido que guarda una
asociación con el alimento.
• Acelga, para recordar la aflicción
de nuestros ancestros:

ָ ֶיְ ִהי ָרצוֹ ן ִמלְ ָפנ
 יהוה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינו,יך
ּ  ׁ ּ ֶשיְ ַס ְּלק ּו יִ ּס ּו ֵרינ ּו,וְ ִא ּמוֹ ֵתינ ּו
Iehi ratzon milfaneja, Adonai Elohénu veElohé
avoteinu veimoteinu, sheiesalcu isureinu.

Sea Tu voluntad, Dios nuestro y Dios de nuestros
patriarcas y nuestras matriarcas, que nuestras
aflicciones sean disipadas.
• Dátil, para que nuestros hijos crezcan en rectitud
como la palmera datilera:

ָ ֶיְ ִהי ָרצוֹ ן ִמלְ ָפנ
 יהוה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינו,יך
ּ  ׁ ּ ֶשיִ ְפ ֵרח ּו ַּב ֵ ּנינ ּו ִּכ ְת ָמ ִרים,וְ ִא ּמוֹ ֵתינ ּו
Iehi ratzon milfaneja, Adonai Elohénu veElohé
avoteinu veimoteinu, sheifreju baneinu kitamarim

Sea Tu voluntad, Dios nuestro y Dios de nuestros
patriarcas y nuestras matriarcas, que nuestros hijos e
hijas crezcan en rectitud como la palmera datilera.
• Granada, para que nuestros méritos sean numerosos
como sus semillas:

ָ ֶיְ ִהי ָרצוֹ ן ִמלְ ָפנ
 יהוה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינו,יך
ּ  ׁ ּ ֶשיִ ּ ְר ּב ּו זָ ִכ ּי וֹ ֵתינ ּו ָּכ ִרמוֹ ן,וְ ִא ּמוֹ ֵתינ ּו
Iehi ratzon milfanecha, Adonai Elohénu veElohé
avoteinu veimoteinu, Sheirbu zajioteinu carimón.

Sea Tu voluntad, Adonai nuestro Dios y Dios de nuestros
patriarcas y nuestras matriarcas, que nuestros méritos
sean tan numerosos como las semillas de la granada.

• Cabeza de un pescado, para que seamos
cabeza y no cola:

ָ ֶיְ ִהי ָרצוֹ ן ִמלְ ָפנ
, יהוה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּו וְ ִא ּמוֹ ֵתינ ּו,יך
זכוֹ ר ָלנ ּו
ּ  וְ ִת,ֹאש וְ לְ ֹא לְ זָ נָ ב
ׁ  ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְהיֶ ה לְ ר,וְ נִ ְר ֶּבה ַּכ ָ ּדגים
ֲע ֵק ַידת יִ ְצ ָחק
Iehi ratzon milfanecha, Adonai Elohênu veElohê
avoteinu veimoteinu, venirbê cadagim shenihiê lerosh
velo lezanav, vetizcor lanu akedat Itschak.

Sea Tu voluntad, Adonai nuestro Dios y Dios de
nuestros patriarcas y nuestras matriarcas, que nos
multipliquemos como peces, que seamos cabeza y no
cola, y que recordemos el cuasi sacrificio de Itzhak.
• Ajoporro, para eliminar el mal de nuestras vidas:

ָ ֶיְ ִהי ָרצוֹ ן ִמלְ ָפנ
 יהוה ֱאל ֵֹהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּו,יך
 וֵ אל ֵֹהי ֲאב ֵֹתינ ּו ֶׁשנִ ְכרֹת ְּב ִרית ָׁשלוֹ ם,וְ ִא ּמוֹ ֵתינ ּו
Iehi ratzon milfaneja, Adonai Elohénu veElohé
avoteinu veimoteinu, shenicrot brit Shalom.

Sea Tu voluntad, Adonai nuestro Dios y Dios
de nuestros patriarcas y nuestras matriarcas,
que vivamos en paz y armonía.
• Fruta de la estación: ¡para un Shehejeiánu!
Muchas familias hacen esta brajá inmediatamente
después del encendido de las velas.
Bendición Shehejeiánu

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה יהוה
ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם
ּיענ ּו ָל זְ ּ ַמן ָהזֶ ּה
ָ ֶׁש ֶה ֱחיָ נ ּו וְ ִקיְ ָּמנ ּו וְ ִה ִג

Baruj Atá Adonai, Elohénu Mélej haolám,
shehejeiánu vekiemánu vehiguiánu lazmán hazé.

Bendito seas, Adonai nuestro Dios, Soberano del
Universo, por mantenernos vivos, sostenernos y
hacernos llegar a este momento festivo.
Cada hogar trae, junto con su historia, algún
elemento peculiar de su tradición familiar:
calabaza, frijoles y muchas otras variaciones.
Entonces, ¿cuál es la tuya?
¡Compártela con nosotros!

SHANÁ TOVÁ U’METUKÁ!
Son los votos de UJR para el año 5781.
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