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THE KIDUSH -  ORACION DE SANTIFICACION DEL SHABBAT 

En el día de sexto el cielo y la tierra fueron terminados en su 

amplia escala. Y acabó YHVH en el día séptimo la obra que 

estuvo haciendo. En el día séptimo El descansó de toda Su 

obra. Y YHVH bendijo el día séptimo haciéndole santo, porque 

en el YHVH descansó de todo su trabajo y creación. 

Bendito eres Tu O YHVH nuestro Elohim, Rey del Universo, 

que creas el fruto de la vid. 

Bendito eres Tu O YHVH, Rey del Universo, que produces el pan de la tierra. 

Bendito eres Tu O YHVH, Rey del Universo, que nos santificas a través de Tu Palabra y te deleitas 

en nosotros. En amor y bondad nos has dado el Shabbat santo como herencia, como recuerdo y me-

moria de Tu obra y creación, y como el primero de nuestros días sagrados, recordando nuestra sali-

da de Egipto. Pues Tu nos has escogido y nos has santificado de entre los pueblos, y en amor y bon-

dad nos has dado el Shabbat como gran herencia agradable. Bendito eres Tú O YHVH que haces el 

Shabbat separado/santo. 

 

 

[vaihi-erev, vaihi-voker] yom hasishi 

Vaikhulu hashamayim ve-ha’aretz ve-khol tzeva’am: 

vaikhal Elohim bayom hashevi’i melakhto asher ‘asah 

vaiyvarekh Elohim et-yom hasevi’I vaikadesh oto ki 

vaiyishbot baiyom hashevi’i mikol melakhto asher ‘asah: 

Vo shavat mikol melakhto asher bara Elohim la’asot. 



 3  

 KIDDOOSH, continued 

Bah-ruch ah-tah                     me-kadesh ha-Shabbat. Amien. 

Bah-ruch ah-tah                             Eh-lo-hey-nu meh-lehch  hah-o-lahm, asher kiddeshanu 

Be-mitzvotav ve-ratza vanu, ve-shabbat kodsho be ‘ahavah uv’ratzon hinchilanu, 

Zikaron le’ma’a she ve’reishit. Ki hu yom techillah lemikra’ei kodesh, 

Zekher litzi’at mitzrayim.Ki vano vacharta, ve’otanu kiddashta, 

Mikol ha-’amim. Ve-shabat kodeshekha be-ahavah uv’ratzon hinchaltanu 
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 L’KHAH DODI - VEN MI AMADO 

 

 Ven mi amado, al encuentro de la novia, la presencia del Shabbat recibimos. “Observar y recordar” 

es una palabra divina que escuchamos de YHVH que es único, YHVH es Uno y Su Nombre Uno, 

para renombre, esplendor y alabanza! Ven mi amado, al encuentro de la novia, la presencia del 

Shabbat recibimos.  

L'cha doedee leakraht kahla, pinay Shabbat nikabla  

Shamore v'zahchore b'deeboore ehchad 

heshmeahnoo ale hamyoochad 

YHVH ehchad ooshimoe ehchad 

l'shame oolteefehret vileet-hela. 

L'cha doedee... 

 Me acuerdo de Tus ordenanzas antiguas, oh YHVH, y me consuelo. Profunda indig-

nación se ha apoderado de mí por causa de los impíos que abandonan Tu Ley.  

Cánticos para mí son Tus estatutos en la casa de mi peregrinación. Por la noche me 

acuerdo de Tu nombre, oh YHVH, y guardo Tu ley. Esto se ha hecho parte de mí: Guar-

dar Tus preceptos.  
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AYESHET CHAYIL (ORACION PARA LA ESPOSA)  

BENDICION DE LOS NINOS  

FOR SONS:  Que YHVH te bendiga como bendijo a Efraím Y 

Menases  

PARA LAS HIJAS: Que YHVH te bendiga como bendijo a Sarah, Rebeca, Raquel y 

Leah.  

Ye'simcha Elohim ke-Ephraim ve'chi-Menashe 

Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa lar-

gamente a la de piedras preciosas. El corazón de su marido está en 

ella confiado, y no carecerá de beneficios. Pro 31:10-11  

Ye'simach Elohim ke-Sarah, Rivka, Ra-chel ve-Lay'ah  
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 USHAVTIM MAYIM –TU SACARAS AGUA  

 

 

 

 

 

“Con gozo sacarás agua de los manantiales de la salvación.” (Is.12:3)  

  Ooshavteem mayeem b’sasone 

 me maynay Ha y’shooah 

Mayeem, mayeem, mayeem, mayeem, hay mayeem b’sasone  Hay, hay hay hay 

Magain Ahvote 

Un escudo para nuestros padres en Su palabra, dando vida a los muertos en Su Palabra. El Rey San-

to, que no hay ninguno como Él, da descanso a Su pueblo en Su Shabbat, porque le favoreció darles 

descanso. Ante Él debemos servirle con temor y reverencia, y le daremos gracias a Su nombre cada 

día continuamente, con las bendiciones merecidas a Él. Elohim de alabanzas, Maestro de paz que 

santifica el Shabbat, bendice el séptimo día, y que da descanso en santidad a un pueblo lleno de 

alegría, en conmemoración de la obra de la creación.  

ְדָברֹו, ְמַחֵיה  ָמֵגן ָאבֹות בִּ
Magain ahvote beed-va-row m’chayaye mayteem b’ma-ah-marow 

יַח ְלַעמֹו ְביֹום ַׁשַבת ָקְדׁשֹו. הֵאל ַהָקדֹוׁש ֵׁשֵאין ָכְמֹוהּו,  ַהֵמנִּ
Ha-ale hakadosh shehayne ka-mow-hoo ha-may-nee-ach l’ahmoe b’yom Shabbat kahd-show 

יַח ָלֵהם י ָבם ָרָצה ְלָהנִּ יַח ָלֵהם כִּ י ָבם ָרָצה ְלָהנִּ  כִּ
Ke vahm ra-tza l’haneach la-hem, ke vahm ra-tza l’haneach la-hem  

ְרָאה ָוַפַחד, יד, ְלָפָניו ַנֲעבֹוד ְביִּ  ְונֹוֶדה לְׁשמֹו ְבָכל יֹום ָתמִּ
L’fa-nav na-ahvode b’year-ah va-fa-chad, v’no-deh leesh-mow b’chol yom ta-meed 

 ֵאל ַההֹוָדאֹות ֲאדֹון ַהָשלֹום, ֵמֵעין ַהְבָרכֹות.
May-ayn hab’ra-chote, ale ha-hoe-da-oat, ahdoan ha-shalom 

י, ְמַקֵדׁש ַהַשָבת,  יעִּ  ְׁשבִּ

M’ka-daysh ha-shabbat oo-m’va-raych sh’vee-ee oo-may-neeach 

beekdoo-sha  l’ahm m’doosh-nay oh-neg  

Zay-chere l’ma-ah-say v’ray sheet 

ְקֻדָשה ְלַעם ְמֻדְשֵני  יַח בִּ ּוֵמנִּ
ת  ֵזֵכר ְלַמֲעׂשה ְבֵראׁשִּ
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La paz sea con ustedes, ángeles ministradores, ángeles del Altísimo, 

viniendo hacia delante desde el Rey de reyes, el Santo, bendito sea 

Él.  

Que su venida sea en paz ángeles de paz, ángeles del Altísimo, 

viniendo hacia delante desde el Rey de reyes, el Santo, bendito sea 

Él.  

Bendíganme con paz ángeles de paz, ángeles del Altísimo, viniendo 

hacia delante desde el Rey de reyes, el Santo, bendito sea Él.  

Que su salida sea en paz ángeles de paz, ángeles del Altísimo, 

viniendo hacia delante desde el Rey de reyes, el Santo, bendito sea 

Él.  

SHALOM ALEIJEN – LA PAZ SEA CONTIGO  
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KADOSH – SANTO  

BARKHU – BENDIGAN  

LECTOR: Bendigan a YHVH, quien es para ser alabado.  

RESPUESTA: Alabado sea YHVH que es bendecido por toda la eternidad.  

Response: 

Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo  

YHVH, Elohim, Dios de los Ejércitos, YHVH, Elohim, Dios de los Ejércitos,  

el que era, el que es y el que ha de venir.  

 ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש 

Ka-dosh, ka-dosh, ka-dosh, ka-dosh, ka-dosh, ka-dosh 

ים ְצָבאֹות  יהוה ים ְצָבאֹות  יהוה הִּ  הִּ

 
 Eh-lo-heemtz’-va-oat יהוה יהוה   Eh-lo-

 ַאֶׁשר ָהיָה ְוהֶֹוה ְויָבֹוא

Ah-sher ha-Yah v’oh-veh v’Yah-vo, Ah-sher ha-Yah v’oh-veh v’Yah-vo 
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LECTURA RESPONSIVA: EXODOS 20:8-11; 31:13, 16,17, ISAIAS 66:22  

LECTOR: Acuérdate del día de reposo para santificarlo.  

RESPUESTA: Seis días trabajarás y harás toda tu obra,  

LECTOR: Pero el séptimo día es el Shabbat para YHVH tu Elohim. No harás 

en él trabajo alguno.  

RESPUESTA: Porque en seis días hizo YHVH los cielos y la tierra, el mar y 

todo lo que en  ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, YHVH bendijo 

el Shabbat y lo santificó.  

RESPUESTA: Por tanto los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observando el Shabbat 
por  
todas sus generaciones como pacto perpetuo.  
 
LECTOR: Es una señal entre Yo y los hijos de Israel para siempre. Pues en seis días 

YHVH hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó.  

RESPUESTA: Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que Yo hago perman-
ecerán delante de Mí, declara YHVH, "así permanecerán su descendencia y su nombre”.  

LECTOR: Y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de un Shabbat a otro Shabbat, 
vendrá todo mortal a adorar delante de mí, dice YHVH.  

V’SHAMRU – Y OBSERVARAN  
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SHEMA YISRA’EL - ESCUCHA ISRAEL  

Escucha O Yisra’el, YHVH nuestro Elohim, YHVH es Uno. Bendito  

sea el Nombre glorioso de Su Reino por toda la eternidad.  

 V’AHAVTA 

"Y amarás a YHVH, tu Elohim, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 

fuerza.   Estas palabras que Yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Las ense-

ñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y 

cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás 

como una señal sobre tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Las 

escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.” (Deu 6:5-9)  
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          V’AHAVTA, continued 

Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

MI KHAMOKHA – ¿QUIEN ES COMO TU?  

¿Quién es como Tú O YHVH entre los poderosos? ¿Quién es como Tú, glorificado en Santidad? 

Eres maravilloso en alabanzas, hacedor de prodigios O YHVH. ¿Quién es como Tú O YHVH?  

V 
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ALEYNU – ES NUESTRO DEBER  

Es nuestro deber alabar al Amo de todo, atribuirle grandeza al Autor de la creación; porque Él, nos hizo 

diferente a las naciones de la tierra, y no nos puso como a las demás familias de la tierra. No estableció 

nuestro destino como el de ellos, ni nuestro lote como el de todas las multitudes. Doblamos rodilla, nos 

inclinamos y reconocemos nuestras gracias delante del Rey de reyes, el Santo, Bendito sea Él.  

Alaynoo lishabayach ladoan hakol, 

latate gedoola liyotzair b'raysheet  

shelow ahsahnoo kidgoyaye haaratzote  

v'low samanoo kimeshpichote hadama,  

shehlow saahm chelkaynoo kahem  

v’gorahlaynoo kichole hamownahm 

vanachnoo koreem oomeeshtachaveem  

oomoedeem leafnay melech mahlchay  

hamlacheem hakadosh bah-ruch hoo. 
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ADOM OLAM – SUPREMO DEL UNIVERSO  

Amo del mundo, quien reinó antes que la tierra fuera formada, cuando por Su voluntad todas las 

cosas fueron creadas, el nombre de nuestro Rey fue proclamado. Y cuando, todo deje de existir, 

aun Él reinará, en majestad. Él fue, Él es, y Él será Eternamente glorioso. Él es único e incompa-

rable, Su gloria es infinita. No tiene comienzo ni tiene fin, y suyo es el poder y la majestad. El es 

mi Elohim, mi Redentor viviente, y mi Roca en tiempos de angustia y dolor. Él es mi estandarte y 

mi refugio poderoso, la porción de mi copa en el día cuando clame a Él. En sus manos pongo mi 

espíritu, cuando duermo o cuando esté despierto, y con mi espíritu y mi cuerpo también, YHVH 

está conmigo, no temeré.  
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 EREV SHABBAT 

Congregación: ¡Cuan hermosas son tus tiendas O 
Jacob, tus moradas, O Israel!  

YHVH, por la abundancia de Tu misericordia entraré 
en Tu casa; Me postraré hacia Tu Santo  

Santuario, con reverencia hacia Tí YHVH, yo amo la 
casa donde Tu moras, y el lugar  

donde Tu gloria reside. Me postraré, me inclinaré y 
doblaré rodilla ante YHVH mi Creador. Y en cuanto 
a mí, que mi plegaria hacia Ti, O YHVH sea en el 
tiempo oportuno. Elohim, en la abundancia de Tu 
Misericordia contéstame con la verdad de Tu 
salvación.  

MA TO-VU – CUAN HERMOSAS SON TUS TIENDAS O JACOB  
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L’CHOO NIRANINA’ YHVH – VENGAN CANTEMOS A YHVH  

Vengan, cantemos con gozo a YHVH, aclamemos con júbilo a la Roca de nuestra salvación. Venga-

mos ante Su presencia con acción de gracias; aclamemos a Él con canciones de alabanza.  

Bendito eres Tu O YHVH nuestro Elohim, Rey del Universo que nos ha santificado 

con Su Palabra, nos ha dado a Yahshua el Mesías, y nos ordenó ser luz para el mundo. 

Amein  

BENDICIONES PARA ENCENDER LAS VELAS  

L’choo Niranina L’ nareeah l’tzoor Yeshainoo 

Nikahdma fahnav b’toda bezmerote nareeah low. 

Bah-ruch ahtah  Elh-lo-hey-nu meh-lehch hah-o-lahm 

Ah-sher kid-sha-nu b’mitz-vo-tav vitz-e-vanu,  l’he-oat or 

l’goyeem v’natan-la-nu et Yayshoua M’sheheynu or ha-olam 

Bendito eres Tú, YHVH nuestro Elohim, Gobernante del 

universo, que nos santifica con Tus mandamientos, y 

nos ordenaste,  envolvernos en el tzitzit  
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LA AMIDAH – PUESTOS DE PIE  

Congregación: Bendito Eres Tu YHVH nuestro Elohim y 

Elohim de nuestros Padres. Elohim de Avraham, Elo-

him de Isaac y Elohim de Ya'akov. El Gran, poderoso y 

maravilloso Elohim, el Elohim altísimo, quien otorga 

amor y gracia y es el supremo de todo, y recuerda la 

fidelidad de los padres, y trae el Redentor, a los hijos 

de los hijos, para la gloria de Su Nombre con amor. Oh 

Rey, que nos brinda ayuda, Salvador y protector, 

bendito eres Tu YHVH, escudo de Abraham. Tu YHVH 

eres poderoso por siempre. Resucita a los muertos, 

porque tú eres grande en Salvación.  

 יהוה

Atah geebore l’olam       m’chai yei may-teem atah rav l’ho-she-a. 
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ELOHEINU V’ELOHAY AVOTAYNU -V’TAHAIR LEEBEINU – NUESTRO ELOHIM Y 

ELOHIM DE NUESTROS PADRES  

CONGREGACION: Nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, acepta nuestro descanso. San-

tifícanos en Tus mandamientos y otórganos nuestra porción en Tu Torah. Satisfácenos de Tu bon-

dad y permite regocijarnos en Tu Salvación. Purifica nuestros corazones para servirte en verdad. 

En tu amor y favor, O YHVH nuestro Elohim, otórganos Tu Shabbat santo como herencia, y que 

sea nuestra alegría y heredad, y que Israel, quien santifica Tu nombre, descanse allí. Bendito eres 

Tú O YHVH quien santificas el Shabbat.  

Y ha sido anunciado: YHVH será rey sobre toda la tierra, en aquel día YHVH será uno y su Nom-

bre uno.  

V'neh-eh-mahr, v’ha-yah l'meh-lech ahl kol ha-ah-retz, bah-yom ha-hoo,  

ba-yom ha-hoo, yee-yeh       eh-chad, oo-shi-mow, oo-shi-mow, oo-shi-mow eh-chad. 

V’NEH-EH-MAR – HA SIDO ANUNCIADO  

Elohaynoo v'elohay avotaynoo ritzay beemnoochataynoo, kadshaynoo  

b'meetzvotehcha vitain chelkaynoo bitoratehcha, 

sahbaynoo metoovehcha visahmchaynoo be Yishuahtehcha,  

vitahair lebaynoo lahvdicha beh-eh-met, vihanchelaynoo   

Elohaynoo b'ahava oovrahtzone Shabbat kahdshehcha, 

viyaanoochoo vah Yisrael mikahdshay shimehcha, 

Bah-ruch atah          mikadaish HaShabbat. 
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Congregación: ¡Cuan her mosas son tus tiendas O Jacob, tus moradas, O Israel!  
YHVH, por la abundancia de Tu misericordia entraré en Tu casa; Me postraré hacia Tu San-
to Santuario, con reverencia hacia Tí YHVH, yo amo la casa donde Tu moras, y el lugar 
donde Tu gloria reside. Me postraré, me inclinaré y doblaré rodilla ante YHVH mi Creador. 
Y en cuanto a mí, que mi plegaria hacia Ti, O YHVH sea en el tiempo oportuno. Elohim, en 
la abundancia de Tu Misericordia contéstame con la verdad de Tu salvación  

YOM SHABBAT – EL DIA SHABBAT  
MA TO-VU – CUAN HERMOSAS SON TUS TIENDAS O JACOB  



 19  

 
SHOWCHAIN-ODD MAROME – TU QUE HABITAS EN LA ETERNIDAD  

Tú que habitas en la eternidad, Tu nombre es exaltado y Santo, y está escrito: Justos, alégrense en 

YHVH, y alaben Su santo Nombre. Canten de júbilo en YHVH, ustedes los justos; Apropiada es 

para los rectos la alabanza. Por los labios de los justos Tú serás alabado; por las palabras de los 

justos Tú serás bendecido; por la lengua de los fieles serás ensalzado; y en medio de los santos 

serás santificado.  

YESHTAHBAHCH SHIMCHA – ALABADO SEA TU NOMBRE  

CONGREGACION: Alabado sea tu nombre para siempre O Rey nuestro. Hacia ti ofrecemos ben-

diciones y acción de gracias desde este tiempo y para siempre. Bendito eres Tú O YHVH, ex-

altado por medio de las alabanzas, Elohim de acción de gracias, Amo de maravillas, que te 

deleitas en cantos musicales, alabanzas y salmos, Rey, Elohim dador de vida al mundo.  

Oo-veel-shone cha-see-deem teet-row-mahm.  Oo-vi-keh-rev ki-doe-sheem teet-ka-

Show-chain odd ma-rome v’kadosh shi-mow.  

V’kat-tuve rah-ni-nu tza-de-keem bah-  

la-y'sha-reem na-vah tihee-la.  B'fee y'sha-reem     

teet-ha-lahl, Oo-vi-deev-ray tza-dee-keem teet-
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BARCHOO - BLESSED 

Lector: Bendigan a YHVH, quien es para ser alabado.  

RESPUESTA: Alabado sea YHVH que es bendecido por toda la eternidad.  

LECTURA RESPONSIVA: EXODOS 20:8-11, 31:13,16,17, ISAIAS 66:22-23  

LECTOR: "Acuérdate del Shabbat para santificarlo.  

RESPUESTA: Seis días trabajarás y harás toda tu obra.  

LECTOR: Pero el séptimo día es el Shabbat de YHVH tu Elohim; en el no harás trabajo alguno.  

RESPUESTA: "Porque en seis días hizo YHVH los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en  

ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, YHVH bendijo el Shabbat y lo santificó.  

LECTOR: "Habla, pues, a los hijos de Israel y diles: 'De cierto guardarán Mis Shabbat, porque 

esto es una señal entre Yo y ustedes por todas sus generaciones, a fin de que sepan que Yo soy 

YHVH que los santifico.  

RESPUESTA: Por tanto los hijos de Israel guardarán el 

Shabbat para observar el Shabbat por todas sus genera-

ciones como pacto perpetuo. Es una señal entre Yo y los 

hijos de Israel para siempre. Pues en seis días YHVH hizo 

los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y 

reposó. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que Yo hago permanecerán delante de Mí, 

declara YHVH, así permanecerán su descendencia y su nombre. Y sucederá que de luna nueva en 

luna nueva y de un Shabbat a otro Shabbat, vendrá todo mortal a adorar delante de Mí, dice 

YHVH.  

V’SHMROO – POR TANTO  
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SHEMA YISRAEL – ESCUCHA ISRAEL  

Escucha O Yisra’el, YHVH nuestro Elohim, YHVH es Uno.  

Bendito sea el Nombre glorioso de Su Reino por toda la  

eternidad.  

Y Amarás a YHVH tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza.  
Estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. “Las enseñarás diligente-
mente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el 
camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano, y 
serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.  

V’AHAVTA – Y AMARAS (Deut. 6:5-9)  

 V’SHAMROO Cont 
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Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

V'ahavta l'rayahcha kamowcha. 

 V’AHAVTA Cont 

va 
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LECTOR: YHVH es mi pastor, Nada me faltará.  

RESPUESTA: En lugares de verdes pastos me hace descansar; Junto a 

aguas de reposo me conduce.  

LECTOR: El restaura mi alma; Me guía por senderos de justicia Por 

amor de Su nombre.  

RESPUESTA: Aunque pase por el valle de sombra de muerte, No temeré 

mal alguno, porque Tú estás conmigo; Tu vara y Tu cayado me infunden 

aliento.  

LECTOR: Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos; 

Has ungido mi cabeza con aceite; Mi copa está rebosando.  

RESPUESTA: Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la 

casa de YHVH moraré por siempre.  

SALMO 23  

Mez-more l'dahvid,       ro-ee lo ech-sar. 

Bee-note deh- sheh yarbee-tzay-ne  ahlmay minoo-chot y’naha-laynee. 

Nahfshee yisho-vave, Nahfshee yisho-vave yahn-cha-nee b'mahg-lay tze-dek l'mahan shimow    

Gahm key ay-laich, b'gay tzal-mahvet lo– era-rah key atah emah-ah-dee, 

sheev-ticha oo'me-shahn-teh-cha hay-mah y'nah-cha-moonie. 

Ta-a-roch l'fah-nai shool-chahn neh-ged tzo-ri-rye, 

de-shahn-tah bah-sheh-men ro-she ko-see ri-vah-ya.   

Ach tov va-cheh-sed year-di-foony  kol yi-may 

 v'shahv-tee b'vait                l'orech ya-meem. Ha 
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KIDUSHA – ORACION DE SANTIFICACION  

LECTOR: Santificaremos Tu Nombre en este mundo, como es 

santificado arriba en los cielos; como está escrito por Tus pro-

fetas, donde juntos dicen:  

RESPUESTA: “Santo, Santo, Santo es YHVH de los Ejércitos; 

toda la tierra está llena de Su gloria.”  

LECTOR: Los que están frente a ellos dicen juntos: “Bendito”.  

RESPUESTA: Bendita sea la gloria de YHVH desde su morada.  

MI KHAMOKHA – ¿QUIEN ES COMO TU?  

¿Quién es como Tú O YHVH entre los poderosos? ¿Quién es co-

mo Tú, glorificado en Santidad? Eres maravilloso en alabanzas, 

hacedor de prodigios O YHVH. ¿Quién es como Tú O YHVH?  

L’oomatam bah-ruch yo-mayroo.  Bah-ruch k'vod  meemkomo. 

N'kadaish et sheemcha ba-olam K'shame sheh-mahk-dee-sheem oto beesh-may marome  

kakatoov al yad n'vee'echa v'kara zeh el zeh v'amar. 

kadosh, kadosh, kadosh,  ts'va-ot m'lo chol ha-ha-arets k'vodo.  
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LA AMIDAH – PUESTOS DE PIE  

Congregación: Bendito Eres Tú YHVH nuestro Elohim y Elohim 

de nuestros Padres. Elohim de Avraham, Elohim de Isaac y Elohim 

de Ya'akov. El Gran, poderoso y maravilloso Elohim, el Elohim 

altísimo, quien otorga amor y gracia y es el supremo de todo, y 

recuerda la fidelidad de los padres, y trae el Redentor, a los hijos de 

los hijos, para la gloria de Su Nombre con amor. Oh Rey, que nos 

brinda ayuda, Salvador y protector, bendito eres Tu YHVH, escudo 

de Abraham. Tú YHVH eres poderoso por siempre. Resucita a los 

muertos, porque Tú eres grande en Salvación.  

Atah geebore l’olam       m’chai yei may-teem atah rav l’ho-she-a. 
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MINKUMECHA – DESDE TU MORADA CELESTIAL  

Desde Tu morada celestial revélate Tú mismo O Rey nuestro y reina sobre nosotros porque te es-

peramos. ¿O, cuándo Tú reinaras en Sión? Rápidamente, aun en nuestros días, para que esta-

blezcas Tú morada para siempre. Seas exaltado y santificado en Jerusalén, Tu ciudad, a través de 

todas las generaciones y para toda la eternidad. O, permite que nuestros ojos vean el estableci-

miento de Tu reino, conforme a la palabra que fue hablada en los Salmos, inspirados, de David, 

Tu ungido justo: YHVH reinará para siempre; tu Elohim O Sión será Soberano en todas las gen-

eraciones, Halleluyah!  

Meemkomecha malkaynoo tofeeya v'teemloch ahlaynoo key michakeem ahnachnoo lahch.   

Matie teemloch b'tzion b'kahrove b'yamaynoo l'olahm va-ed teeshkone.   

Teetkahdahl v'teetkahdahsh b'toech Yirooshalayim earcha, 

l'dore vadore oolinaytzahch nitzahcheem.  

v'ayenaynoo tee-rehnah mahlchootehcha, kadavahr ha-ahmoor 

b'sheray oo-zehcha ahl yiday dahveed mishe-ahch tzeedkehcha. 

Yeemloch  l'olam Elohayeech t’zion l'dor vador hallilooyah  
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KADISH – CANCION DE ALABANZA  

CONGREGACION: Magnificado y santificado por Su gran Nombre en el mundo el cual Él ha crea-

do de acuerdo a Su voluntad. Que Él establezca Su Reino durante tu vida y durante tus días, y 

durante la vida de la casa completa de Israel, aun rápidamente y pronto digan Amen. Que Su 

Gran Nombre sea bendecido para siempre y por toda la eternidad. Bendecido, alabado, y glorifi-

cado, exaltado, honrado, magnificado y loado por el Nombre del Santo, Bendito es El. Que está 

muy por encima de toda bendición y cánticos, alabanzas y consolaciones cuales son pronuncia-

das en el mundo y digan Amein.  

                                                                                                                           

 Yit'gadal v'yit'kadash sh'mei raba    

 
b'al'ma di v'ra khir'utei                                              

                                                                   
v'yam'likh mal'khutei b'chayeikhon uv'yomeikhon,      

                                                                                
uv'chayei d'khol beit yis'ra'eil 

                                                                         
ba'agala uviz'man kariv v'im'ru:Amein 

                              
Y'hei sh'mei raba m'varakh l'alam ul'al'mei al'maya 

                                              
Yit'barakh v'yish'tabach v'yit'pa'ar v'yit'romam v'yit'nasei 

                            
v'yit'hadar v'yit'aleh v'yit'halal sh'mei d'kud'sha, B'rikh hu. 

                                                                    
l'eila min kol bir'khata v'shirata 

                                     

Oseh shalom bim'romav hu ya'aseh shalom 

 
aleinu v'al kol Yis'ra'eil v'im'ru  Amein 
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ELOHEINU V’ELOHAY AVOTAYNU -V’TAHAIR LEEBEINU – NUESTRO ELOHIM Y ELOHIM 

DE NUESTROS PADRES  

Nuestro Elohim y Elohim de nuestros padres, acepta nues-

tro descanso. Santifícanos en Tus mandamientos y otór-

ganos nuestra porción en Tu Torah. Satisfácenos de Tu bon-

dad y permite regocijarnos en Tu Salvación. Purifica nues-

tros corazones para servirte en verdad. En Tu amor y favor, 

O YHVH nuestro Elohim, otórganos Tu Shabbat santo co-

mo herencia, y que sea nuestra alegría y heredad, y que Is-

rael, quien santifica Tu nombre, descanse allí. Bendito eres 

Tú O YHVH quien santificas el Shabbat.  

Elohaynoo v'elohay avotaynoo ritzay 

b'meetzvotehcha vitain chelaynoo bitortehcha, 

metoovehcha visahmchaynoo be Yishuahtehcha, 

vitahair lebaynoo lahvdicha beh-eh-met, vihanchelaynoo Adonai  

Elohaynoo b'ahava oovrahtzone Shabbat kahdshehcha,  

viyaanoochoo vah Yisrael mikahdshay shimehcha, 

Bah-ruch atah                mikadaish HaShabbat. 
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SERVICIO DE YITZKOR/YAHRZEIT  

MELECH OZAIR - REY REDENTOR  

Melech Ozair u Moshiach u Magain, Melech Ozair u Moshiach u Mogain. 

Bah-ruch atah                    Baruch Atah ,     Magain Avraham 

 

Rey, Redentor, Salvador y Escudo. Rey, Redentor Salvador y Escudo.  

Bendito eres Tú, Bendito eres Tú, Escudo de Abraham.  

Tu eres El Poderoso para siempre, Oh YAH, Tu eres El Poderoso para siempre, Oh YAH,  

Quien resucitas a los muertos, durmiendo en sus tumbas, eres poderoso para salvar.  

(Congregación puede sentarse)  

             

                                                Oración en Recuerdo 

YHVH, ¿qué es el hombre para que Tú lo tengas en cuen-

ta? O el hijo del hombre para que pienses en él. El hombre 

es semejante a un soplo; Sus días son como una sombra 

que pasa.  

En la mañana florece y se rejuvenece, por la tarde se corta 

y es frágil. Según el recuento de nuestros días, así Tú nos 

enseña; entonces debemos adquirir un corazón de 

sabiduría. Salva y protege al perfecto y observa al justo, 

porque el destino del hombre es la paz. Pero YHVH 

redimirá mi alma de las garras del mundo bajo, porque Él 

me sostendrá. Selah! Mi cuerpo y mi corazón te añoran– 

Roca de mi corazón, y mi porción es YHVH, para siem-

pre. El polvo regresa a la tierra como era, y el Espíritu re-

gresa a YHVH que lo dio.  

SHEMA YISRAEL – ESCUCHA ISRAEL  
(Congregación puestos de Pie)  

Escucha O Yisra’el, YHVH nuestro Elohim, YHVH es Uno.  

Bendito sea el Nombre glorioso de Su Reino por toda la eternidad.  
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KADISH DE DUELO  

CONGREGACION: Magnificado y santificado sea Su gran Nombre en 

el mundo el cual Él ha creado de acuerdo a Su voluntad. Que El esta-

blezca Su Reino durante tu vida y durante tus días, y durante la vida de 

la casa completa de Israel, aun rápidamente, y pronto digan Amen.  

Que Su Gran Nombre sea bendecido para siempre y por toda la eterni-

dad. Bendecido, alabado, y glorificado, exaltado, honrado, magnificado 

y loado por el Nombre del Santo, Bendito es El. Que está muy por encima de toda bendición y 

cánticos, alabanzas y consolaciones cuales son pronunciadas en el mundo y digan Amein. Quien 

hace la paz en los lugares altos, haga paz sobre nosotros y sobre todo Israel y digan Amein.  

(Los que recuerdan a sus parientes muertos, por favor pónganse de pie)  
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  MOURNERS KADDISH Cont 

                                                                                  

Y'hei sh'lama raba min sh'maya 

                                               
v'chayim aleinu v'al kol yis'ra'eil v'im'ru.  Amein 

                                                  
Oseh shalom bim'romav hu ya'aseh shalom 

                                                                    
aleinu v'al kol Yis'ra'eil v'im'ru Amein 

“Aqui esyoy” 
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 SERVICIO DE LA TORAH  

El Arca se abre  

EIN KAMOCHA – NO HAY NADIE COMO TU  

No hay nadie como Tú entre los poderosos O YHVH, y no hay nada como Tus obras. Tu reino es 

un reino eterno y Tu dominio es por todas las generaciones. YHVH reina, YHVH ha reinado, 

YHVH reinará por siempre y para siempre. YHVH dará fuerza a todo Su pueblo; bendecirá a todo 

Su pueblo con shalom.  
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PROCESION DE LA TORAH  

Y sucedía, cuando el Arca viajaba, Moshéh decía: “Levántate YHVH, y que tus enemigos sean dis-

persados, y aquellos que Te odian huyan de Tí.” Porque de Sión saldrá la Torah, y la Palabra de 

YHVH de Yerushalayim. Bendito sea Él, que en Su Santidad, dio la Torah a Su pueblo Yisra’el.  
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BENDICIONES DE LA TORAH  

Bendito eres Tu YHVH, nuestro Elohim, Rey del Universo, quien nos escogió de entre 

todos los pueblos y nos dio Su Toráh. Bendito eres Tú YHVH, dador de la Toráh.  

ALIYA:                            

CONGREGATION:   

ALIYA:                            

Bendice a YHVH, que es para ser alabado.  

Alabado sea YHVH, quien es bendecido por toda la eternidad.  

BENDICIONES DESPUES DE LA TORAH  

Bendito eres Tú YHVH, nuestro Elohim, Rey del Universo, 

quien nos ha dado una Toráh de verdad, y ha plantado vida 

eterna entre nosotros. Bendito eres Tú YHVH, dador de la To-

ráh.  
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CIERRE DE LA TORAH  

Y esta es la Toráh dada por Moshéh a los hijos de Israel por mandato de YHVH  

Bendito eres Tú O YHVH nuestro Elohim, Rey del universo, quien seleccionó buenos profetas, y 

estuvo complacido con sus palabras, cuales fueron habladas sinceramente. Bendito eres Tú O 

YHVH, quien escoge la Torah, Tu siervo Moshéh, Tu pueblo Israel y profetas de verdad y recti-

tud.  

BENDICIONES PARA HAFTARAH  

BENDICIONES ANTES DE LA HAFTARAH  

Bah-ruch, ah-tah                 , eh-lo-hay-noo, meh-lech ha-o-lahm,  

ah-sher bah-chahr, bean-vee-eem toe-veem, v’rah-tzah  

b'deev-ray-hem, ha-neh-eh-mah-reem, beh-eh-meht. 

Bah-rooch ah-tah,                , hah-bo-chare bah-torah, 

oov-moe-sheh ahv-doe, oov-yis-ra-ale ah-moe, 

oo-veen-vee-yai hah-eh-met, vah-tzeh-dehk. 

Abre mis ojos, para que vea las maravillas de tu Ley.  

Salmo. 119:18  
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BENDICIONES PARA DESPUES DE LA HAFTARAH  

Bendito eres Tú O YHVH, nuestro Elohim, Rey de universo, Roca de todos los tiempos, fiel en 

todas las generaciones. Tú eres el Elohim fiel, prometiendo y cumpliendo, hablando y llevando a 

cabo, todo del cual cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres Tú O YHVH nuestro Elohim, y 

fieles son Tus palabras, porque ni una palabra Tuya regresa sin cumplirse. Porque Tú eres fiel y 

compasivo Elohim y Rey. Bendito eres Tú, O YHVH, quien es fiel cumpliendo todas Sus 

palabras.  

bah-ruch ah-tah , ha-ale ha-neh-eh-mahn, b'chohl d'vah-rahv  

Bah-ruch, ah-tah                   eh-lo-hay-noo meh-lech ha-o-lahm, 

tzoor kohl ha-o-lah-meem, tzah-deek b'chohl ha-doe-rote, 

ha-ale ha-neh-eh-mahn, ha-o-mair v'o-seh, 

hahm-dah-bair oom-kah-yame, sheh-kohl d'vah-rahv, eh-met vah-tzeh-dehk. 

Neh-eh-mahn, ah-tah hoo                      eh-lo-hay-noo, 

v’neh-eh-ma-neem d'vah-reh-cha, v’dah-vahr eh-chahd  

meed-vah-reh-cha, ah-chohr lo yah-shoov ray-kahm, 

key ale meh-lech ne-heh-mahn, v'rah-cha-mahn ah-tah, 
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. 

REGRESO DE LA TORAH AL ARCA  

AITZ CHAYIM – UN ARBOL DE VIDA  

Es un árbol de vida para aquellos que la toman sujetándola, y felices son 

aquellos que la apoyan. Sus sendas son sendas de placer y todos sus 

senderos son paz. Tráenos de regreso O YHVH hacia Ti, y nosotros 

vendremos, renueva nuestros días como en la antigüedad.  
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AYN KELHEINU – NO HAY NADIE COMO NUESTRO ELOHIM  

No hay nadie como nuestro Elohim; no hay nadie como nuestro Amo; no hay nadie como nuestro 

Rey; no hay nadie como nuestro Redentor. ¿Quién es como nuestro Elohim? ¿Quién es como 

nuestro Amo? ¿Quién es como nuestro Rey? ¿Quién es como nuestro Redentor? Demos gracias a 

nuestro Elohim; demos gracias a nuestro Amo; demos gracias a nuestro Rey; demos gracias a 

nuestro Redentor. Bendito sea nuestro Elohim; Bendito sea nuestro Amo; Bendito sea nuestro 

Rey; Bendito sea nuestro Redentor. Tú eres nuestro Elohim; Tú eres nuestro Amo; Tú eres nuestro 

Rey; Tú eres nuestro Redentor. Tú eres El, a quien nuestros padres ofrecieron frente a Tí el in-

cienso fragante.  
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Amo del mundo, quien reinó antes que la tierra fuera formada, cuando por Su voluntad todas las cosas 

fueron creadas, el nombre de nuestro Rey fue proclamado. Y cuando, todo deje de existir, aun Él reinará, 

en majestad. Él fue, Él es, y Él será Eternamente glorioso. Él es único e incomparable, Su gloria es infin-

ita. No tiene comienzo ni tiene fin, y suyo es el poder y la majestad. El es mi Elohim, mi Redentor 

viviente, y mi Roca en tiempos de angustia y dolor. Él es mi estandarte y mi refugio poderoso, la porción 

de mi copa en el día cuando clame a Él. En sus manos pongo mi espíritu, cuando duermo o cuando esté 

despierto, y con mi espiritu y mi cuerpo también, YHVH está conmigo, no temeré.  

ADOM OLAM – AMO DEL MUNDO  

BIRCAT KOHANIM - BENDICION 

YHVH te bendiga y te proteja;  

YHVH haga brillar Su Rostro sobre ti, y te muestre Su bondad  

YHVH alce Su Rostro sobre ti y te otorgue Su Paz.  
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SERVICIO DE HAVDALAH  

He aquí Elohim es mi Salvación, confiare y no temeré, porque YHVH mi Elohim es 

mi fuerza y mi canción, y Él también ha llegado a ser mi Salvación. Y con regocijo 

sacarás agua del manantial de la Salvación. La Salvación es de YHVH; sobre Tú 

pueblo sea Tu bendición, Selah.  

YHVH de los Ejércitos está con nosotros, una fortaleza para nosotros es el Elohim de 

Jacob. Selah. YHVH de los Ejércitos, alabado sea el hombre que en Tí confía. YHVH 

salva, y que el Rey nos responda en el día que lo invocamos. Los Judíos tenían luz y 

alegría, júbilo y honor, y así sea para nosotros. Yo levantaré la copa de la Salvación y clamaré en el 

Nombre de YHVH.  

BENDICION SOBRE EL VINO  

Bendito eres Tú, YHVH nuestro Elohim, Rey del Universo, que creas el fru-

to de la vid.  

borei p'ri hagafen (Amein) 

BENDICIONES SOBRE LAS ESPECIAS  

Bah-rukh atah              , Eloheinu, melekh ha'olam,  borei minei v'samim.  Amein.  

BENDICIONES SOBRE LA LUZ DEL FUEGO  

Bendito eres Tú, YHVH nuestro Elohim, Rey del Universo, quien ha creado las luminarias del fue-

go.  

Bah-ruch atah                    Eloheinu, melekh ha'olam borei m'orei ha'eish. Amein  

Bah-ruch atah            ,Eloheinu, melekh ha-olam 

Bendito eres Tú, YHVH nuestro Elohim Rey del Universo, que creas todo tipo de 

especias.  

(Levante la copa)  

(La vela de Havdalah se apaga dentro de la copa de vino)  
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Bendito eres Tú YHVH nuestro Elohim, Rey de Universo, que haces distinción entre lo santo y lo 

secular, la luz y las tinieblas, Israel y las naciones, el séptimo día y los seis días de labor. Bendito 

eres Tú YHVH que haces distinción entre lo santo y lo secular.  

BENDICION DE DISTINCION  

Bar-uch atah YHVH, Eloheinu Melech ha-olam, ha-mavdil bein kodesh l'chol, 

bein or l'choshech, bein Yisrael laamim,  

bein yom hash-vi-i l'sheishet y'mei hamaaseh.  

Bar-uch atah YHVH, hamavdil bein kodesh l'chol  

ELIAS EL PROFETA  

Eliyahu el profeta, Eliyahu el Tisbita, Eliyahu de Giliad. De prisa y en nuestro dia, ven a nosotros, 

con el Mesías, Hijo de David.  

Eliahu ha-navi, Eliahu ha-Tishbi, Eliahu, Eliahu, Eliahu ha-Giladi.  

Bimheira v'yameinu yavo eleinu, im mashiach ben David,im mashiach ben David. 

!SHAVUA TOV!  

“Una buena semana”  
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