
Rosh haShaná (literalmente, “Cabeza del Año”) 

es el Año Nuevo judío, que marca el inicio de un 

período de 10 días de oración, reflexión y 

arrepentimiento, que culminará en Iom Kipur. 

Este período, llamado Iamim Noraim (Días 

Terribles/Temibles - en traducción literal - pero 

que podemos nombrarlos también Días Magníficos 

o Grandiosos), es observado largamente por los 

judíos en todo el mundo, en general en las 

sinagogas, durante los servicios religiosos. Rosh 

haShaná se celebra el primer día del mes hebreo 

de Tishrei, que - debido a la diferencia entre los 

calendarios solar y lunar - corresponde, 

en general, a los meses de septiembre o octubre 

en el calendario secular. Las costumbres 

asociadas a la festividad incluyen el toque del 

shofar (una forma de llamar las personas a la 

reflexión), comer jalá redonda (representando 

los ciclos de la vida y su permanente 

recomenzar) y comer manzanas con miel (para 

expresar el deseo de un Año nuevo dulce).

ראש השנה
rosh hashaná
10 y 11 de septiembre de 2018

JUDAÍSMO REFORMISTA  
UNIÃO DO UNIÓN DEL

AmLat

UJR AMLAT

contato@wupj-latinamerica.org

www.wupj-latinamerica.org

facebook.com/wupjamlat

Por: RABINO JOSEPH B. MESZLER

En Rosh haShaná está escrito, 

en iom Kipur está sellado:

Que en este año personas van a vivir y morir

Unos más suave que otros

y nadie vive para siempre.

Pero en medio de fuerzas abrumadoras

de la naturaleza y la humanidad,

nosotros aún escribimos nuestro 

propio Libro de la Vida,

nuestras acciones son las palabras en este libro,

las etapas de nuestras vidas son los capítulos,

y nada queda sin registro, jamás.

Cada gesto cuenta. Todo lo que hacemos importa.

Entonces, si no ahora, ¿cuándo?

Para las cosas que podemos cambiar, 

hay teshuvá, reorientación,

Para las cosas que no podemos cambiar, 

hay tefilá, oración,

Por la ayuda que podemos ofrecer, 

hay tsedacá, la justicia.

Juntos, vamos a escribir un hermoso libro de la vida

Que pueda ser leído por Dios.

Nota: El Unetane Tokef (una linda tefilá que la leemos en Rosh haShaná e Iom Kipur y una oración que busca llevar un mensaje de 

humildad y,  a la vez, de potencia; humildad en el sentido de percatarnos de la fragilidad humana, y potencia, para darnos cuenta

 de que el Hombre tiene la capacidad de sobrellevar su fragilidad a través de acciones positivas.

Un Unetane Tokef alternativo
El rabino Joseph B. Meszler es el líder 
espiritual del Templo Sinaí en Sharon, MA.
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Los Iamim Noraim, las Grandes Fiestas, son un tiempo de  
reflexión personal y arrepentimiento, cuando los Tzom Gedalia - el ayuno de Gedalia - es un ayuno menor que 
judíos en todo el mundo evalúan el año que pasó y se realiza el tercer día del mes hebreo de Tishrei (desde el 
piensan acerca del año que aún está por venir. nacimiento a la puesta del Sol), entre Rosh haShaná e Yom 
Comenzar el nuevo año es una oportunidad para Kipur. Originalmente asociado a la muerte de Gedalia, 
reafirmar el viejo compromiso de la tradición judía último gobernador de Judá tras la destrucción del 
con el tikun olam (reparación del mundo). Primer Templo por los babilonios, el ayuno puede 

dedicarse actualmente a los millones de personas en 
El Talmud enseña que hay cuatro fechas distintas todo el mundo que enfrentan el hambre diariamente.
en las que se considera el comienzo del año: uno 

para los árboles (El día 15 de shvat es el año nuevo Así, en esta época sagrada del año, voluntariamente 
de los árboles, cuando los frutos empiezan a surgir), ayunamos para entender más fácilmente el dolor de 
uno para los meses (se considera el mes de Nissan el quienes sufren el hambre a lo largo del año. En lugar de 
primer mes, asociado a la salida de Egipto y por lo concentrarnos en nuestro propio dolor durante el 
tanto, el inicio del pueblo judío), uno para los diezmos ayuno ritual, dedicamos nuestros pensamientos y 
(el primer día del mes de Elul se considera el inicio del acciones a las personas en todo el mundo que claman 
año para el pago de los diezmos relativos a los diariamente por alimento.
animales, comúnmente llamado el año nuevo de los  
animales, en contraposición al año nuevo de los 

árboles) y uno para los años. El Año Nuevo de los 
La costumbre de tashlij ocurre en la madrugada o 

años, Rosh haShaná, también se considera la fecha 
tarde de Rosh haShaná. Durante ese ritual, los judíos 

de la creación del hombre y, por lo tanto, se vincula 
van a una fuente de agua y, simbólicamente, "echan sus 

con la creación del mundo. Además de los temas de 
pecados" del año anterior al agua corriente. 

arrepentimiento, auto-reflexión y oración que 
Tradicionalmente se utilizan migajas de pan o comida 

tradicionalmente están presentes durante las Grandes 
para simbolizar los pecados. Sin embargo, se pueden 

Fiestas, también se nos da la oportunidad de reconocer 
usar piedras, como las encontradas cerca del agua, 

y celebrar la obra de Dios en la creación del mundo.
para no desperdiciar comida, incluso migajas, para 

recordar a aquellos que enfrentan el hambre diaria - 
Al contemplar nuestras acciones, buenas y malas, 

para quienes hasta las migajas pueden significar la 
durante el año que pasó, también volvemos nuestros 

diferencia entre la vida y la muerte. Al participar en ese 
pensamientos hacia el mundo a nuestro alrededor y 

ritual y comenzar el proceso de expiación, piense en las 
nuestro papel como coadyuvantes de la creación. Hay 

maneras en las que usted puede actuar el próximo año 
muchas cosas que podemos hacer durante las Grandes 

para ayudar a quienes necesitan comida.
Fiestas para asumir esa responsabilidad de cuidar 

Fuente: Religious Action Center of Reform Judaism
la creación de Dios.

Ayuno de Gedalia

Justicia Social - Tashlij

Una guía rápida para "sobrevivir" a las Grandes Fiestas

Rosh haShaná e Iom Kipur están llegando, lo que 

significa que la vida está a punto de quedarse muy, Antes de Rosh haShaná, asegúrese tener en su casa 
pero que muy atareada - si ya no está. Esa época manzanas, miel, torta de miel y jalá redonda, si 
trae un tipo especial de agitación a las familias desea preparar algunos dulces de Rosh haShaná. Si 
judías en todo el mundo. usted recibirá huéspedes en su casa, planifique la 

comida con al menos una semana de antelación, 
Vea algunas sugerencias que le pueden ayudar a asegurándose de tener algunas opciones para los 
vivir las fiestas de fin de año con más tranquilidad. niños, y compre su comida con anterioridad. Esto 
 hará mucha diferencia cuando llegar el Día.

 

Esto parece simple, pero es muy fácil olvidar. Usted 

no tiene que ser el que se pregunta "¿cuándo son Estos días sagrados son sobre reflexionar, pensar 
las fiestas?" Marque las fechas en su calendario y en cómo podemos hacer mejor, cómo podemos 
usted puede convertirse en la persona que reparar relaciones. Eso es un comienzo. Lea en 
definitivamente lo sabe. familia algunos libros con temática de las Grandes 
 Fiestas para que todos entren en el clima. Busque 

algunas canciones infantiles divertidas para 

escucharlas en familia.Decida con antelación cómo y dónde pasará las 

 grandes fiestas. Si desea ir a los servicios 

Tómese un tiempo para reflexionar sobre su vida y religiosos, hágase las siguientes preguntas:

compartir sus reflexiones con sus hijos, familia y  

amigos. Pídeles que hagan lo mismo. ¡Lo que ellos "¿PARTICIPO YO EN ALGUNA CONGREGACIÓN?"
dirán puede sorprenderlo! Dedique tiempo para Llamar a su sinagoga con tiempo para asegurarse 

hablar con cada miembro de su familia sobre el año de que su familia pueda disfrutar de los servicios 

que pasó y el año que se acerca. Comparte sus de la manera que usted desea. Ser miembro y parte 

pensamientos, y cree espacio para que ellos hagan efectiva de una comunidad es siempre una manera 

lo mismo. Ofrezca y reciba abrazos.de enriquecerse a sí mismo y a su familia con una 

Con un poco de planificación, usted podrá vida congregacional, y eso funciona en doble vía: 

asegurarse de que su experiencia en las Grandes siendo saludable a las familias y la congregación.

Fiestas sea tan significativa como alegre. Deseando  

a todos ustedes ¡un Shaná Tová u'metuká, un feliz y 

dulce año nuevo!Una vez más, se engañan quienes creen ser esto 

 algo simple - pero algunos cronogramas de las 

La rabina Sara Y. Sapadin es madre de cuatro hijos. Grandes Fiestas parecen requerir una mejor 

Ordenada por el HUC-JIR, Sara actualmente sirve al comprensión. Toma en cuenta las edades de sus 

Templo Emanu-El en Nueva York, como rabina hijos. ¿Estarán participando de los servicios con 

asistente. Sara escribe a diversas publicaciones usted? ¿Son lo suficiente crecidos para participar 

judías y también es una orgullosa colaboradora en un servicio adulto? Si la respuesta es “no”, ¿hay 

de The Sacred Calling: Cuatro Décadas de Mujeres programación infantil disponible en su sinagoga 

en el Rabinato (CCAR Press). Ella vive junto con su local? ¿Hay experiencias familiares especialmente 

marido Danny y sus hijos en Nueva York.diseñadas para que todos puedan disfrutar juntos? 

Usualmente, ¡hay muchas opciones! Ellas hacen 

posible a todos los miembros de la familia probar y 

disfrutar las vivencias ofrecidas.

Marque su calendario.

Planifique sus días.

"¿A CUÁLES SERVICIOS DEBO YO PARTICIPAR?"

Prepare su cocina.

Visualice lo que será necesario.

Por: RABINA SARA Y. SAPADIN


