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Algunos consejos prácticos para preparar la 

NOCHE dEL SEdER dE PESAJ

Compras: Ocuparse de comprar 
todo lo necesario con anticipación, 
a continuación podrá encontrar una 
pequeña lista.

•	 Vino: Mejor tinto, sirve también 
jugo de uva. Conviene probar 
antes de comprar. Necesitamos 
casi medio litro por persona, por 
noche.

•	 Matzot:	Buscar las que aconsejan 
los rabanim, si es posible 
conseguir aunque sea 3 hechas a 
mano para el primer y el segundo 
Seder, 6 en total. 

•	 Lechuga	y	apio: Es lo único que no 
se compra con mucha anticipación 
para que no se marchite. Vea las 
recomendaciones de cómo lavar y 
revisar.

Descanso: Es muy importante 
descansar (si es posible también 
dormir) una hora en la víspera de 
Pesaj, ya que vamos a terminar muy 
tarde toda la realización del Seder.

Es imprescindible que los chicos 
también duerman para poder disfrutar 
de esta noche única.

La	 mesa: Ésta debe ser preparada 
temprano con el lugar para cada uno 
de los comensales con todo lo que 
necesitan para que, cuando lleguen 
del templo, encuentren la mesa puesta 
con los mejores cubiertos y vajillas 
que tenemos Kasher lePesaj.

La	 Hagadá: Tener una Hagadá para 
cada participante si es posible con 
traducción y explicación. Ud., que va a 
dirigir el Seder, tiene que repasar todo 
el texto y el orden para no complicarse 
en el camino.

Preguntas: Preparar algunas preguntas 
para despertar el interés y crear un 
poco de polémica y así evitar el sueño.

Cantos: Practique con sus familiares 
algunos cantos de párrafos de la 
Hagadá como: Ma Nishtaná, Avadim 
Hahinu, Vehí Sheamda, Leshaná Habá 
Birushalaim Habenuiá.
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El	día	14	de	Nisán	(día	anterior	a	Pesaj),	a	la	salida	de	las	estrellas,	hay	que	hacer	Bedikat	
Jamétz,	es	decir,	revisar	a	la	luz	de	una	vela	de	cera	o	de	parafina,	o	de	una	linterna	chica	

todos	los	rincones	donde	pueda	haber	Jametz.

Antes	de	la	Bediká	dice:

Barúj	Atá	Adonái	Elohénu	mélej	haolám	ashér	kideshánu	
bemitzvotáv	vetzivánu	al	biúr	jamétz.

Bendito	Tú	D”s,	Nuestro	D”s,	Rey	del	universo,	que	nos	santificaste	con	tus	
preceptos	y	nos	ordenaste	exterminar	el	Jamétz.

Al	finalizar	la	Bediká	dice:

Kal	jamirá	deika	birshutí	delá	jazité	udlá	biarté	lívtil	velehevé	keafrá	deará.

Esta frase es una anulación del Jamétz, por lo tanto, para que tenga efecto, debe 

entenderse, de lo contrario debe decirse, también en castellano, según se detalla:

“Toda harina leudante, productos de cereales y levadura que tengo 
en mi poder, que no vi y que no eliminé, que se anulen y que sean 

como el polvo de la tierra”.

La Torá nos dice claramente que no debe quedar en ninguno de nuestros dominios, alimento 
o bebida alguna que contenga alguno de los 5 cereales fermentados, a saber: trigo, cebada, 
centeno, trigo sarraceno y avena.
Por ende, los días previos al comienzo de Pesaj, en todos los hogares judíos, se registra un 
gran movimiento en lo que a limpieza del hogar se refiere. De todos modos, nuestros sabios 
establecieron que en la noche previa a Pesaj, se debe realizar Bedikat Jamétz, es decir una 
revisación de todos los ambientes, negocio o automóvil, a la luz de una vela buscando todo 
indicio de pan o alimento que contenga alguna de las harinas mencionadas. Al finalizar 
diremos el Kal Jamirá, como se detalla a continuación.

El procedimiento es el siguiente:
Se acostumbra a esconder diez trozos de pan por toda la casa, que no pesen cada uno más de 
27 gramos, para ser encontrados durante la búsqueda del Jamétz.

¿Por qué dejamos trozos de pan?
Al encontrarlos no se olvidará de quemar al día siguiente todo otro Jamétz que tenga en su 
poder. Si al buscar no encontrase nada, al cabo de un rato desistiría de seguir buscando.
El motivo de esta búsqueda es que el instinto malo se comparó al Jamétz. Al buscarlo estamos 
recibiendo el mensaje de que la persona no debe creer que ya está totalmente en orden en lo 
espiritual. Con seguridad si busca, encontrará que aún tiene cosas que mejorar y que corregir.

¿Por qué 10 trozos de pan?
1. Existen 10 clases de ángeles buenos y puros y 10 clases de ángeles de la impureza. 

Colocamos 10 trozos que luego quemamos, para así pedir que se eliminen los 10 ángeles 
de la impureza.

2. Representan las 10 plagas con las que D”s castigó a Egipto.
3. Hay 10 formas que D”s utilizará para redimir definitivamente al Pueblo de Israel, 

salvándonos de las persecuciones de nuestros enemigos. De esta forma las invocamos 
para su pronta ejecución.

¿Por qué decimos el Kal Jamirá, declarando la anulación del Jamétz, en arameo?
1. Antes las personas comprendían mejor el arameo que el hebreo. Siendo condición 

esencial comprender totalmente lo que se está diciendo, o sea que está anulando y 
dándole al pan el valor del polvo, debe entender bien lo que dice. Por este motivo es 
necesario que aquellos que no comprenden arameo, hagan esta declaración en el idioma 
que más comprendan.

2. Los ángeles no entienden arameo. Por lo tanto, al decirlo en este idioma, no le damos 
lugar a ellos para que nos acusen diciendo que despreciamos el pan, que es el sustento 
principal del ser humano y por el cual pedimos constantemente.

BúsquEDA y REvIsAcIón DEl JAmétz

BEDIKAT JAMéTZ
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Eruv TABshIlíN

no se permite preparar comida en Iom tob para el día siguiente, incluso cuando el día 
siguiente es Shabat.
En este caso, se deben comenzar los preparativos de shabat antes de Iom tob, y entonces 
pueden continuarse éstos durante Iom tob.
En la víspera de Iom tob de Pésaj se prepara un poco de matzá y comida cocinada, 
(tradicionalmente un huevo duro, porque se mantiene más que otros alimentos) y se 
apartan, para comerse en Shabat, con la bendición y la declaración que siguen. 
Las cantidades mínimas válidas son dos Kazaytim de Matzá (2 Matzót de máquina) y un 
Kazayit de la comida cocinada, esta preparación es el “Eruv Tabshilín” (aprox. 60 gr. de 
Matzá y un huevo).
El Eruv deberá comerse en la Seudá de Shabat.
La ley del Eruv nos obliga a pensar en Shabat y no descuidamos mientras nos ocupamos 
de los preparativos de Iom tob.
(pag. 10)

quEmA DEl JAmétz

BIur JAMéTZ
En la mañana del 14 de nisán, se quema el jamétz antes del final de la quinta hora del 
día y luego de ser quemado se recita tres veces Kal Jamirá (“Toda la harina, etc.) que es la 
anulación del jamétz. Es muy importante entenderla, por eso se recita también en español. 
(pag. 10)
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Los elementos que la componen

(Lechuga)

Las tres matzót

En la Keará colocamos tres Matzót, 

cubiertas con un mantel. Son necesarias 

para Hamotzí, Korej y Afikomán.

Representan las tres castas de nuestro 

pueblo: Cohén,	Leví	e	Israel

Zeróa

Es un trozo de muslo de vaca que 

se coloca en recuerdo a la ofrenda 

de Pésaj.

Betzá 

El huevo representa la ofrenda de 

“Jaguigá” que se llevaba al Templo en las 

Fiestas (Jag).

Jaróset

Es un dulce de frutas como el dátil o la 

manzana. Se acostumbra a agregar vino, 

condimentos como la canela y pedacitos 

de nueces representando a la diversidad 

de materiales y a las piedras que se 

agregaban al barro para la formación del 

ladrillo, que nuestros antepasados hacían 

en Egipto durante la esclavitud.

(*) Karpás

Se come el apio o la papa (según la 

costumbre) sumergido en agua y sal. De 

esta manera despertamos el interés de los 

chicos que preguntarán el porqué de esta 

acción.

(*) Marór - Jazéret

Lechuga o lechuga repollada, la comemos 

ya que son amargas y representan la 

amargura de la esclavitud.

(*) El apio y la lechuga deben ser lavados 

cuidadosamente con agua y detergente, 

dejándolas 3 minutos en remojo para 

luego revisar hoja por hoja a trasluz para 

asegurar que no tienen insectos.

lA BAnDEJA DE PEsAJ

lA KEArá El sEDEr

“seder” en hebreo significa orden, este es el nombre con el que denominamos a la 

secuencia de pasos que realizamos en la noche de Pesaj.

Por otro lado, seder es el orden que influye en todo el año. las mitzvót que realizamos 

dependen de la salida de Egipto, pues Hashem, D”s, nos entregó la torá y sus mitzvót una 

vez que nos liberó de la esclavitud y nos eligió para que seamos Su pueblo, el que  servirá 

únicamente a Él, para toda la eternidad.

Cada paso del Seder es un símbolo y una recreación a la vez, porque es un recuerdo en 

acción. Cada detalle nos permite vivenciar la experiencia de nuestros antepasados y a la 

vez sentirnos parte del pueblo al que pertenecemos.

KAdESH (santificación del día festivo)

URJATZ (Lavado de manos sin bendición)

KARPÁS (Apio sumergido en agua y sal)

IAJATZ (Partición de la Matzá)

MAGUId (El relato)

ROJTZÁ (Lavado de manos con bendición)

MOTZÍ (Bendición de la Matzá)

MATZÁ (Ingesta de la matzá)

MAROR (Ingesta del maror)

KOREJ (El emparedado)

SHULJÁN OREJ (la cena festiva)

TZAFÚN (El afikomán)

BAREJ (Bendición posterior)

HALEL (Alabanza)

NIRTZÁ (Aceptación)
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Fonética

Iom hashishí vaijulú	hashamáim	veaarétz	

vejól	tzebaám	vaijál	Elohím	baióm	

hashebií	melajtó	ashér	asá,	vaishbót	

baióm	hashebií	mikól	melajtó	ashér	asá.	

Vaibárej	Elohím	et	iom	hashebií	vaikadésh	

otó,	ki	bo	shabát	mikól	melajtó	ashér	bará	

Elohím	laasót.

Ele moadé	Adonái	mikraé	kódesh	ashér	

tikreú	otám	bemoadám.

Vaidabér	Moshé	et	moadé	Adonái	el	Bené	

Israél.

Sabrí	maranán
(contestan los oyentes):	Lejaím	

Barúj	Atá	Adonái	Elohénu	mélej	
haolám	boré	perí	haguefen

(contestan los oyentes):	Amén

sAntIfIcAcIón DEl DíA fEstIvo 

KADEsh

altera así el orden del versículo que ubica a esta palabra en el cuarto lugar, corresponde relacionarla con 
la primera copa, la del Kidush, porque en él recitamos: “...que nos eligió a nosotros como su pueblo...”. 
Las copas subsiguientes corresponden a “Vehotzetí”, “Vehitzaltí” y “Vegaaltí”, que se beberán, según 
detallaremos oportunamente en su lugar correspondiente, al finalizar la lectura de la Hagadá, luego de 
recitar el Bircát Hamazón y luego de recitar el Halél, respectivamente.

Otra explicación indica que las cuatro copas representan los cuatro méritos que hicieron a nuestros 
ante pasados ser acreedores de la redención. Ellos son:

 (1) No cambiaron sus nombres. (2) No cambiaron su lenguaje.
 (3) No cambiaron sus vestimentas. (4) No había entre ellos delatores.

comentarios

Si Iom Tob de Pesaj cae shabat se comienza aquí

Si Iom Tob de Pesaj cae día de semana se comienza aquí

Traducción

día sexto: Terminaron (de ser creados) los 

cielos y la tierra, y todos sus ejércitos. y terminó 

D”s en el día séptimo la obra que había hecho, y 

descansó en el día séptimo de toda la creación 

que hizo. y bendijo D”s el día séptimo, y lo 

consagró, porque en él reposó de toda Su obra, 

que había creado D”s para hacer.

Éstas son las festividades del Todopoderoso 

de sagrada convocación, que proclamarán en 

su tiempo. y enseñó moshé las festividades del 

Eterno a los hijos de Israel.

¡Atención, señores! 

(contestan los oyentes): Lejaim

Bendito tú D”s, nuestro D”s, Rey del 

universo, que crea el fruto de la vid.

(Contestan los oyentes): Amén.
¿Por qué tomamos 4 copas de vino?
En esta noche beberemos cuatro copas de vino en el orden establecido en la Hagadá. Existen 
diferentes explicaciones para esta mitzvá: las cuatro copas representan las cuatro palabras escritas en 
la torá, con las que D”s describe la redención de los iehudím de Egipto: “vehotzetí” —y los sacaré—, 
“vehitzaltí” —y los salvaré—, “vegaaltí” —y los redimiré—, “velakajtí” —y los tomaré para mí como 
pueblo—. En este versículo también se incluye una quinta palabra, “vehebetí” —y los llevaré a la 
tierra Prometida—. Esta palabra está representada por la quinta copa que servimos y denominamos: 
la copa de Eliahu Hanabí, Elías el profeta.

Hay una discusión en el Talmud acerca de si debemos tomar cuatro o cinco vasos esta noche. También 
por este motivo, servimos el quinto y no lo tomamos, ya que esperamos que pronto venga Eliahu el 
profeta, junto con la salvación final y sea él quien decida sobre esta discusión.

La primera copa corresponde a la que tomamos en el Kidush, en el primer paso del Séder: “Kadésh”. 
Esta copa equivale a la palabra “Velakajtí” y los tomaré para mí como pueblo, ya que a pesar de que se 

comentarios

Todos los participantes del séder deberán servirse la primera copa de vino (86 cc.) 
o por lo menos la mayor parte (45 cc.), luego se recitará la bendición. 

Todos los participantes del séder deberán servirse la primera copa de vino (86 cc.) 
o por lo menos la mayor parte (45 cc.), luego se recitará la bendición. 
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Bendito Tú, D”s, nuestro D”s, Rey del universo, 

que nos elegiste entre todos los pueblos y 

nos elevaste sobre todas las lenguas y nos 

consagraste con tus preceptos: y nos diste D”s, 

nuestro D”s, con amor (En Shabat: Shabatot 

para el descanso y) festividades para la alegría; 

fiestas y celebraciones de regocijo; (En Shabat: 

este día de Shabat y) este día de la fiesta de los 

panes ázimos; y este día festivo proclamado 

sagrado, conmemoración de nuestra libertad, 

(En Shabat: con amor) sagrada convocación en 

recuerdo de nuestra salida de Egipto.

Pues nos escogiste y nos consagraste entre 

todos los pueblos; (En Shabat: con Shabatot y) 

Tus sagradas festividades (En Shabat: con amor 

y voluntad) con alegría y regocijo nos hiciste 

heredar. Bendito tú, D”s, que consagra (En 

shabat: al Shabat) a Israel y a las festividades, 

(contestan los oyentes) Amén.

comentarios

En las dos noches de Iom tob se recita aquí la bendición de shehejeianu 
(próx. pág.) excepto cuando cae Pésaj el sábado a la noche que se recita 

después de las bendiciones de Habdalá.

En las dos noches de Iom tob se recita aquí la bendición de shehejeianu 
(próx. pág.) excepto cuando cae Pésaj el sábado a la noche que se recita 

después de las bendiciones de Habdalá.

Baruj	Atá	Adonái	Elohenu	Mélej	haolam	

ashér	bajár	bánu	mikól	am	veromemánu	

mikól	lashón,	vekideshánu	bemitzvotáv,	

vatitén	lánu	Adonái	Elohénu,	beahavá	

(en shabat: shabatót limnujá u)	moadím	

lesimjá,	jaguím	uzmaním	lesasón,	et	iom	

(en shabat: hashabát azé. Veét iom) jag	

hamatzót	hazé,	veét	iom	tob	mikrá	kódesh	

hazé	zemán	jeruténu,	beahabá	mikrá	

kódesh,	zéjer	litziát	mitzráim.	Ki	bánu	

bajárta,	veotánu	kidáshta	mikól	aamím,	

(en shabat: veshabatót u)	moadé	kodshéja	

(en shabat: beahabá ubratzón)	besimjá	

ubsasón	hinjaltánu.	Barúj	atá	adonái,	

mekadésh (en shabat: hashabát ve) israel	

vehazemaním.	

(Contestan los oyentes):	amén

¿Por qué nos inclinamos sobre el lado izquierdo para tomar los 4 vasos de vino y para comer las 
porciones obligatorias de matzá?
No debe la persona recostarse ni sobre su cara ni sobre su espalda, ya que así no es una posición 
de libertad. De hacerlo a la derecha, correría el peligro de que se abra la laringe que está sobre ese 
costado y se obstruya al comer o beber. Por ello, este es un requerimiento tanto para diestros como 
para zurdos.

¿Por qué las mujeres están obligadas a cumplir la mitzvá de Arbaá Kosót (cuatro vasos)?
ya que ellas desempeñaron el papel más importante en la salida de Egipto, como está escrito: “[...] por 
el mérito de las mujeres justas, fueron redimidos nuestros padres de Egipto”.
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Bendito Tú d”s, nuestro D”s, Rey del universo, 

que crea la luz del fuego. 

(contestan los oyentes: Amén).

Bendito Tú d”s, nuestro D”s, Rey del universo, 

que distingues entre lo sagrado y profano, entre 

la luz y la oscuridad, entre Israel y los demás 

pueblos, entre el día séptimo y los seis días de 

la creación; entre la santidad del Shabat y la del 

día festivo has distinguido, y al día séptimo has 

consagrado entre los seis días de la creación; 

y diferenciaste y consagraste a Tu pueblo 

Israel con tu santidad. Bendito tú D”s, el que 

distingue entre lo sagrado y lo sagrado.

(Contestan los oyentes: Amén)

Bendito Tú, d”s, nuestro D”s, Rey del universo, 

que nos dio vida, nos sustentó, y nos permitió 

llegar a este día.

(Contestan los oyentes: Amén)

Cuando Iom Tob cae sábado por la noche, se recitan además estas dos bendiciones. 

Pasa el vaso a su mano izquierda, 
tiende su mano derecha cerca de la vela, abre sus dedos y dice:

Cuando Iom Tob cae sábado por la noche, se recitan además estas dos bendiciones. 

Pasa el vaso a su mano izquierda, 
tiende su mano derecha cerca de la vela, abre sus dedos y dice:

Se bebe la primera copa, reclinado sobre el lado izquierdo. (1)

Se bebe la primera copa, reclinado sobre el lado izquierdo. (1)

En las dos noches de Iom Tob se recita la bendición de Shehejeiánu.

En las dos noches de Iom Tob se recita la bendición de Shehejeiánu.

Baruj	Atá	Adonái	Elohenu	Mélej	haolam	
boré	meoré	haésh.
(Contestan los oyentes):	Amén

Baruj	Atá	Adonái	Elohenu	Mélej	haolam	

hamabdíl	ben	kódesh	lejól	ubén	or	

lejóshej	ubén	Israel	laamím	ubén	iom	

hashebií	leshéshet	iemé	hamaasé.	Ben	

kedushát	shabát	likdushát	iom	tob	

hibdálta	veét	iom	ashebií	mishéshet	iemé	

amaasé	kidáshta	veibdálta	vekidáshta	

et	amejá	Israel	bikdushatáj.	Barúj	Atá	

Adonái	hamabdíl	ben	kódesh	lekódesh.	

(Contestan los oyentes): amén

Baruj	Atá	Adonái	Elohénu	Mélej	haolam,	

sheejeiánu	vekiiemánu	veiguiánu	

lazemán	hazé.

(Contestan los oyentes): Amén

[1] todos los participantes del séder beben recostados sobre su izquierda 86 cc. de vino o por lo 
menos la mayor parte (45 cc.) del mismo. No se dice berajá ajaroná, bendición posterior sobre el vino. 
Aun si es zurdo, también se reclina sobre el lado izquierdo.

De no reclinarse, no cumple con su obligación y debe beber otro vaso en posición reclinada para 
reemplazar al primero, sin repetir la berajá.

comentarios
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Bendito Tú, d”s, nuestro D”s, Rey del universo, 

que crea el fruto de la tierra.

Urjátz
Se realiza el lavado de manos, “Netilát ladáim”, sin berajá, antes de comer el Karpás, como debería 
hacerse siempre antes de comer algo que sumergimos en agua. Al ser este lavado una acción que 
muchos no se cuidan de realizar durante el año, esto despertará el interés de los niños y preguntarán 
por qué lo hacemos.

Karpás
¿Por qué comemos el karpás?
La palabra “karpás” en hebreo encierra un mensaje: la última letra, la samej que tiene un valor numérico 
60, representa a los 600.000 iehudím que fueron esclavizados y el resto de las letras leídas de atrás 
hacia adelante —pé, resh y jaf— forman la palabra en hebreo “parej”, que significa trabajar bajo un 
régimen de durísima esclavitud, como al que fueron sometidos nuestros antepasados. Es decir que al 
comer el karpás recordamos este tema central de la esclavitud de Egipto.
En la noche de Pésaj se sumergen alimentos dos veces, como relataremos más tarde en el “Má 
Nishtaná”, “¿en qué se diferencia esta noche de las demás noches...?”: la primera con el karpás, en 

PARtIcIón DE lA mAtzá

IAJATZ

lAvADo DE mAnos

urJATZ
Todos los comensales deben lavarse las manos (netilat iadaiam), 

vertiendo agua de un recipiente (tres veces sobre la mano derecha y tres veces 
sobre la mano izquierda) sin pronunciar ninguna bendición.

IngEstIón DEl APIo

KArPAs
Baruj	Ata	Adonai	Elohénu	melej	haolam,	

boré	perí	haadama

Se come seguidamente el apio 
(menos de 29 gr. sumergido en agua y sal, sin inclinarse)

Se come seguidamente el apio 
(menos de 29 gr. sumergido en agua y sal, sin inclinarse)

comentarios

comentarios

agua y sal en este momento del séder; y la otra, con el marór en el jaróset, luego de leer la primera 
parte de la Hagadá.
¿Por qué sumergimos dos veces?
• Una es en recuerdo a la esclavitud y la otra en recuerdo a la salvación.
• Por las dos clases de “tebilót” (baño de purificación) que realizaron los conversos al entrar al 

pueblo de Israel, que en ese momento eran muchos. como dicen nuestros sabios: junto con el 
pueblo de Israel, salieron otros pueblos, que en total sumaban el doble de los iehudím redimidos. 
Muchos de ellos se convirtieron.

• Se recuerda con esta acción, las dos veces que cada iehudí debía sumergir el atado de orégano en 
la sangre del cordero de Pésaj, para pintar el marco superior y lateral, de las puertas de sus casas 
en la noche de “Macat Bejorot”, la plaga de los primogénitos. 

El anfitrión toma la matzá del medio de las tres matzót que se encuentran en la keará 
[bandeja] y la corta en dos, de manera que uno de los trozos sea más grande que el otro, y 

guarda el más grande para el afikomán.
Algunos acostumbran a cortar la matzá formando con el trozo pequeño la letra hebrea ד 

(dalet), que se devuelve a la keará, entre las dos matzót enteras. El trozo grande, en forma 
de ו [vav], se guarda para el momento del afikomán.
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¿Por qué sumergimos el “karpás” en agua y sal?
En primer lugar, para despertar el interés y la curiosidad de los niños, ya que normalmente no se 
sumergen ni se comen verduras antes de la comida, como lo estamos haciendo, antes de comer al 
menos la matzá.
También el gusto del agua y la sal en nuestra boca, nos recuerda las lágrimas, que son saladas, 
derramadas por los iehudím mientras fueron esclavos en Egipto.

Según la costumbre de los sefardíes provenientes de Siria, se sostiene con la mano 
derecha el trozo de matzá más grande envuelto en un paño y se la coloca sobre el 

hombro izquierdo en alusión a la carga que transportaron nuestros antepasados en el 
desierto y pronuncia el siguiente versículo:

Según la costumbre de los sefardíes provenientes de Siria, se sostiene con la mano 
derecha el trozo de matzá más grande envuelto en un paño y se la coloca sobre el 

hombro izquierdo en alusión a la carga que transportaron nuestros antepasados en el 
desierto y pronuncia el siguiente versículo:

Lo mismo realizan todos los varones que participan del séder, esta costumbre excluye a 
las mujeres ya que es tarea del hombre transportar la carga.

Lo mismo realizan todos los varones que participan del séder, esta costumbre excluye a 
las mujeres ya que es tarea del hombre transportar la carga.

“Envueltos sus alimentos en sus ropas, sobre 

sus hombros, el pueblo de Israel actuó según la 

orden de Moisés”

“¿De dónde vienes?”

él contesta: “¡De mitzraim! (de Egipto)”.

Vuelven a preguntar: “¿A dónde vas?”.

él contesta: “¡A Ierushalaim! (a Jerusalem)”.

Luego dicen juntos: “Leshaná habaá 

birushaláim” (el año próximo en Jerusalem). 

“Misharotám	tzerurot	besimlotám	al	

shijmám	ubene	Israel	asú	Kidbar	Moshé”

(Le preguntan:) Meain	bata?

(Él contesta:)	Mimitzraim!

(Le preguntan:) Uleán	atá	olej?

(Él contesta:)	Lirushalaim!

(Todos dicen:) Leshaná	Habaá	BiruShalaim!

PARtIcIón DE lA mAtzá

Los comensales preguntan a quien sostiene la matzá:

Los comensales preguntan a quien sostiene la matzá:
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Iajatz
Este paso es previo al comienzo de la lectura de la Hagadá, cuyo primer párrafo es “Há lajmá Aniá...” 
este es el pan pobre..., porque en general, el pobre sólo tiene trozos de pan y no panes enteros.

El trozo más grande de la matzá cortada se separa para el “Afikomán”, el cual esconden los niños y así 
se mantendrán despiertos hasta el final del seder. El “Afikomán” se comerá luego al final de la comida. 
De esta forma despertaremos la curiosidad de los niños que preguntarán: “¿Por qué guardamos la 
matzá, si aún no terminamos de comer?”.
Por el mismo motivo servimos de inmediato el segundo vaso de vino, esto nos dará la oportunidad de 
comenzar el relato de la Hagadá, para responder a sus preguntas. 


