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1. Esta palabra en idio
ma arameo signiica li
teralmente: “huéspedes”, 
“invitados”.

2. Estos son los “Siete  
Fieles Pastores” que men 
cionó anteriormente. 

I. Qué son los Ushpizín1

Dice en el Libro del Zóhar: “Cuando el 
pueblo de Israel sale de sus casas y entra 
a la sucá en honor al Santo, bendito es 
Él, ellos se hacen meritorios allí y reciben 
a la Presencia Divina. Y todos los Siete 
Fieles Pastores descienden del Gan Edén y 
vienen a la sucá para hospedarse y comer 
con ellos en la sucá”.

Los Siete Huéspedes2 son: Abraham, 
Itzjak, Yaacov, Yosef, Moshé, Aharón y 
David. Ellos se sientan junto con el pue-
blo de Israel en la sucá. Y cada día viene 
uno de ellos al frente de la comitiva, y 
el resto de los Huéspedes vienen junto 
con él.

Y antes de entrar a la sucá el santo 
pueblo de Israel invita a los Ushpizín en 
forma honorable, diciendo: “¡Vengan, 
Santos Huéspedes Celestiales!”; y llaman 
al Huésped que ese día está al frente de 

INTRODUCCIÓN 
GENERAL
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la comitiva, y lo invitan a entrar a la sucá 
junto con el resto de los Santos Huéspedes.

k

Y los yehudim no se conforman con 
recibir a los Huéspedes que llegan del 
Gan Edén, sino que también invitan a 
otros yehudim pobres y a parientes y ami-
gos, a comer con ellos en la sucá. Y todo 
esto provoca beneplácito delante de la 
Presencia Divina y también a los Pasto-
res del pueblo que también se hospedan 
allí.

Está escrito en los libros que todo 
hombre temeroso del Cielo debe procu-
rar tener cada día un pobre como invi-
tado en su mesa, y debe darle de comer 
una buena porción, como si fuera uno 
de los Santos Patriarcas que come con 
él. Y quien puede, es bueno que cada día 
tenga siete invitados pobres, en corres-
pondencia con todos los Santos Huéspe-
des, y una bendición se posará sobre su 
cabeza.

k

Está escrito en el Libro del Zóhar3:

Rabí Elazar dijo: “Así dijo Dios: ‘He 
recordado la bondad de tu juventud...’”4. 
Este versículo se reiere a cuando la Pre-
sencia Divina acompañaba al pueblo de 
Israel en el desierto. “He recordado la 

3. Parashat Emor 
(103b104a).

4. Irmiahu 2:2.
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bondad”, se reiere a la nube de Aha-
rón, que llevaba a otras cinco que se 
conectaron y alumbraron sobre ti. 
[Continúa el versículo:] “...el amor de 
tus esponsales (kelulot)”, quiere decir, que 
fueron dispuestas para ti (kalelú otjá), y 
te coronaron y te adornaron, así como 
una novia que se engalana con alhajas. 
¿Y todo esto por qué? [Como termina el 
versículo:] Porque “fuiste detrás de Mí 
a través del desierto, en una tierra no 
sembrada”.

Ven y mira: Cuando el hombre se 
sienta en esta morada5, a la sombra de la 
fe, la Presencia Divina extiende sus alas 
sobre él desde Arriba; y Abraham y otros 
cinco justos vienen a morar con él6. Y a 
eso se reiere el versículo que dice: “En 
las cabañas morarán siete días”7, dice 
“siete días”, y no “durante siete días”8. Y 
del mismo modo está escrito: “Pues seis 
días hizo Dios el cielo y la tierra...”9. Y 
el hombre se debe alegrar cada día (de la 
festividad) con rostro resplandeciente con 
estos Huéspedes que moran con él.

Y dijo Rabí Abá: El versículo co
mienza: “En las cabañas morarán siete 
días” y termina: “[todo ciudadano de 
Israel] morará en las cabañas”. ¿Por qué 
al comienzo dice “morarán” y al inal 
“morará”? Porque el comienzo se reiere 

5. En la sucá.

6. Al parecer quiere de
cir: además del rey Da
vid. 

7. Vaikrá 23:42.

8. La intención del Zó-
har es remarcar que el 
versículo enseña que 
no sólo el hombre debe 
morar en la cabaña du
rante siete días, sino 
“los siete días” también. 
El hombre debe hacer 
que los “siete días” (los 
Siete Pastores) moren 
en su cabaña durante 
los siete días de la iesta 
de Sucot.   

9. Shemot 31:17. La in
tención es remarcar que 
el versículo no dice: 
“Pues en seis días hizo 
Dios el cielo y la tierra”, 
que signiica que en los 
seis días de la Creación 
Dios creo el cielo y la 
tierra (y todo lo que 
éstos contienen), sino, 
literalmente: “Pues seis 
días hizo Dios el cielo 
y la tierra”, cuyo signii
cado literal es que Dios 
hizo seis días, y en ellos 
–dentro de ellos– hizo 
el cielo y la tierra. 
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a los Huéspedes,10 y el inal, a todo el 
mundo11.

El comienzo (del versículo) se reiere 
a los Huéspedes, así como era la cos-
tumbre de Rabí Hamnuná el anciano, 
que al entrar a la sucá se quedaba de pie 
con alegría en la entrada de la sucá del 
lado de adentro, y decía: “¡Llamemos a 
los Huéspedes!”; y después de disponer 
la mesa se quedaba de pie y bendecía 
y decía: “En las cabañas morarán siete 
días. ¡Siéntense, Huéspedes Celestiales, 
siéntense! ¡Siéntense, Huéspedes de Fe, 
siéntense!” Luego levantaba sus manos 
con alegría y decía: “¡Feliz es nuestra 
parte! ¡Feliz es la parte de Israel! Como 
está escrito: ‘Pues la parte de Dios12 es Su 
pueblo’13”. Y se sentaba. 

Y el inal (del versículo) se reiere al 
resto del mundo, pues quien tiene parte 
en el pueblo (de Israel) y en la Tierra de 
Santidad amerita sentarse a la “sombra 
de la fe”14 para recibir a los Huéspedes, 
para alegrarse en este mundo y en el 
Mundo Venidero.

Y hay que alegrar a los pobres15, pues 
la parte de los Huéspedes que invitó es 
la parte de los pobres.16 Y cuando el 
hombre se sienta a la sombra de la fe e 
invita a estos Huéspedes de Fe Celestiales 
y no les da su parte17, ellos se levantan 

12. Esta puede ser la 
traducción del versículo 
en forma literal, con el 
sentido de “parte” como 
“porción”. Otra posibili
dad: “Pues una parte de 
Dios es Su pueblo”.

13. Debarim 32:9.

14. Quiere decir: en la 
sucá.

15. Durante los siete 
días de la festividad.

16. Los Siete Pastores 
espirituales no comen 
comida material. Por eso 
dice que el Zóhar que  
el hombre debe darles a 
los pobres que invita a la 
sucá la parte que les co
rrespondería a los Hués
pedes espirituales.

17. Quiere decir: no les 
da a los pobres la parte 
de los Huéspedes Celes
tiales.

10. A los Siete Pastores.

11. A cada yehudí.
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y se van de allí diciendo: “No comas el 
pan del tacaño”18, pues esa mesa que el 
hombre dispuso es de él, y no del Santo, 
bendito es Él.19 Y respecto de hombres 
así dice el versículo: “Esparciré excre-
mento sobre sus rostros, el excremento 
de sus festividades”20. Quiere decir: “el 
excremento de sus festividades”, no “de 
Mi festividad”21. ¡Pobre de aquel hombre 
que los Huéspedes de Fe se levantan de 
su mesa!

Y dijo Rabí Abá: Todos sus días Abra-
ham permanecía en el cruce de caminos, 
para traer invitados a su tienda y dispo-
ner la mesa delante de ellos.22 Ahora 
que lo invitan a él junto con todos los 
justos y el rey David, y no les da su 
parte, Abraham se levanta de la mesa 
y dice: “¡Apártense de la tienda de este 
pecador!”23, y todos salen detrás de él. 
Itzjak dice: “Que se contraiga el estó-
mago de los malvados!”24. Yaacov dice: 
“¡Que vomites el pan que comiste!”25. 
El resto de los justos dicen: “Toda la 
mesa se llenó de vómito y excremento, 
sin lugar vacío”26. Y el rey David dice: 
“En vano cuidé todo lo que a éste perte-
nece”27, y completa su castigo, diciendo: 
“Y fue como a los diez días, que Dios 
golpeó a Nabal y murió”28. ¿A qué se 
reiere? David le había pedido a Nabal 

18. Mishlé 23:6.

19. Como en verdad 
debe   ría ser.

20. Malají 2:3.

21. Esto signiica que 
Dios no “se alegra” ni “se 
relaciona” con la fes  ti vi
dad de hombres como 
él. 

22. Para acercar a las 
personas a la fe en el 
Dios único.

23. Véase Bamidbar 
16:26.

24. Mishlé 13:25.

25. Ibíd. 23:8.

26. Véase Yeshayahu 
28:8.

27. Shemuel I 25:21.

28. Ibíd. vers. 38.
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hospedaje, pero éste lo había rechazado. 
Y este hombre lo invitó, pero no le dio 
su parte29. Y durante los diez días que el 
rey David juzga al mundo, juzga a ese 
hombre por haberse comportado con él 
peor que Nabal.

Dijo Rabí Elazar: La Torá no pide del 
hombre más de lo que puede, como está 
escrito: “Cada uno según la dádiva de su 
mano”30. Y el hombre no debe pensar: 
“Primero yo comeré y beberé, y lo que 
me sobre lo daré a los pobres”. En cam-
bio, primero debe darles a los pobres, y 
cuando él alegra a los invitados y éstos 
se sacian, el Santo, bendito sea, se alegra 
con él. 

Abraham le dice: “Entonces te delei-
tarás con Dios”31. Itzjak le dice: “Toda 
arma que se cree contra ti no prospe-
rará”32. Dijo Rabí Shimón: Ese versí-
culo lo dijo el rey David33, pues todas 
las armas del rey34 y las guerras del 
rey están en manos de David; en cam-
bio, Itzjak dice: “Gallarda en la Tie-
rra será su descendencia... Bienes y 
riqueza habrá en su hogar”35. Yaacov 
dice: “Entonces brotará como el alba tu 
luz”36. Los demás justos dicen: “Dios te 
guiará siempre, y saciará con frescura tu 
alma”37. El rey David dice: “Toda arma 
que se cree contra ti no prosperará”38, 

29. Y ahora, en la ies
ta de Sucot, el hombre 
sí invitó al rey David, 
pero no le dio su parte 
a un pobre.

30. Devarim 16:17.

31. Yeshayahu 58:14.

32. Ibíd. 54:17.

33. Y no Itzjak. 

34. De cualquier rey.

35. Tehilim 112:23.

36. Yeshayahu 58:8.

37. Ibíd. 58:11.

38. Ibíd. 54:17.



ל

י  ƒר Ôּפ א  ר≈ ָלם ּבו… ך¿ ָהעו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…ה≈ ה…ָו& יאהדונהי. א¡ ה י¿ רּוך¿ ַאּתָ ּבָ
ן: ֽפ∆ ַהּג∆

רּוך¿  נּו ּבָ ֽ ׁשָ Ôּד ƒר ק ָלם. ֲאׁש∆ ך¿ ָהעו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…ה≈ ה…ָו& יאהדונהי א¡ ה י¿ ַאּתָ
ן  ָרצו… ַאֲהָבה ּוב¿ Ôׁשו… ּב תŒׇקד¿ ּבַ ׁשַ Ôנּו. ו ָצה ָבֽ ָרֽ Ôו…ָתיו ו צ¿ ƒמ Ôּב
ר  ֽכ∆ ׁש ז≈ ד∆ י ק…ֽ ָרא≈ ק¿ ƒמ Ôה ל ּלָ ƒח Ôית. ּת ƒאׁש ר≈ Ôה ב ַמֲעׂש≈ Ôן ל רו… ּכָ ƒיָלֽנּו. ז ƒח נ¿ ƒה
נּו:  ֽ ּתָ ַחל¿ נ¿ ƒן ה ָרצו… ַאֲהָבה ּוב¿ Ôָך ּב Ôׁש תŒׇקד¿ ּבַ ׁשַ Ôם. ו ƒי ָרֽ צ¿ ƒיַאת מ ƒיצ ƒל

ת: ּבָ ַ ַהּשׁ ׁש  ַקּד≈ Ôה…ָו& יאהדונהי. מ י¿ ה  רּוך¿ ַאּתָ ּבָ

נּו  ֽ ׁשָ Ôּד ƒר ק ָלם, ֲאׁש∆ ך¿ ָהעו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…ה≈ ה…ָו& יאהדונהי, א¡ ה י¿ רּוך¿ ַאּתָ ּבָ
ה. ּכָ ּסֻ ּבַ ב  יׁש≈ ƒֽנּו ל ּוָ ƒצ Ôו ו…ָתיו  צ¿ ƒמ Ôּב

ה: ַנּשׁ∆ מ¿ ƒכ Ôו ם  ƒי ַרֽ פ¿ א∆ Ôּכ ים  ƒל…ה ָך א¡ Ôימ ƒׂש Ôי

ָאה: ל≈ Ôו ל  ָקה ָרח≈ ב¿ ƒָרה ר ׂשָ Ôּכ ים  ƒל…ה ך¿ א¡ ימ≈ ƒׂש Ôי

֖יָך  ל∆ ָנ֛יו א≈ ּפָ יאהדונהי  ה…ָו֧&  Ôי ר  ָיא≈֨ ָך:  ֽ ר∆ Ôמ ׁש¿ ƒי Ôו יאהדונהי  ה…ָו֖&  Ôי ָך֥  כ¿ ר∆ ָבֽ Ôי
֥מּו  ׂשָ Ôם: (ו ֽלו… ָך֖ ׁשָ Ôם ל ֥ ָיׂש≈ Ôיָך ו ל∆֔ ָני֙ו א≈ ה…ָו֤& יאהדונהי ּפָ Ôא י ּשָׂ֨ ƒי : ּֽךָ יֻחּנ∆ ֽ ƒו

ֽם:) כ≈ Ôר ֲאָבֽ ֖י  ƒַוֲֽאנ ל  ֑ ָרא≈ ׂש¿ ƒי ֣י  נ≈ ÔּבŒי ַעל ֖ ƒמ ÔׁשŒת א∆

PLEGARIASלא

El que recita el Kidush continúa:

Bendito eres Tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del mundo, 

que creó el fruto de la vid.

Bendito eres Tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del mundo, 

que nos santii có con Sus preceptos y nos eligió, y Su santo 
Shabat con amor y favor nos legó, en recuerdo de la crea-

ción del mundo; es el primero de las convocaciones santas, 

en recuerdo de la salida de Egipto. Y Tu santo Shabat con 

amor y voluntad nos legaste. Bendito eres Tú, Hashem, que 

santii cas el Shabat.

Luego se recita la bendición por la sucá:

Bendito eres Tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del mundo, 

que nos santii có con Sus preceptos y nos ordenó morar en 
la cabaña.

Se bebe el vino.

k

La Bendición a los Hijos

Para un hijo varón:

Que Dios te haga como Efraim y Menashé.

Para una hija:

Que Dios te haga como Sará, Rivká, Rajel y Leá.

Te bendiga Hashem y te cuide. Ilumine Hashem Su Rostro 

hacia Ti y te agracie. Eleve Hashem Su Rostro hacia ti y te 

conceda la paz. (Y pondrán Mi Nombre sobre los hijos de 
Israel, y Yo los bendeciré.)
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El que recita el Kidush continúa:

י  ƒר Ôּפ א  ר≈ ָלם ּבו… ך¿ ָהעו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…ה≈ ה…ָו& יאהדונהי. א¡ ה י¿ רּוך¿ ַאּתָ ּבָ
ן: ֽפ∆ ַהּג∆

רּוך¿  נּו ּבָ ֽ ׁשָ Ôּד ƒר ק ָלם. ֲאׁש∆ ך¿ ָהעו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…ה≈ ה…ָו& יאהדונהי א¡ ה י¿ ַאּתָ
ן  ָרצו… ַאֲהָבה ּוב¿ Ôׁשו… ּב תŒׇקד¿ ּבַ ׁשַ Ôנּו. ו ָצה ָבֽ ָרֽ Ôו…ָתיו ו צ¿ ƒמ Ôּב
ר  ֽכ∆ ׁש ז≈ ד∆ י ק…ֽ ָרא≈ ק¿ ƒמ Ôה ל ּלָ ƒח Ôית. ּת ƒאׁש ר≈ Ôה ב ַמֲעׂש≈ Ôן ל רו… ּכָ ƒיָלֽנּו. ז ƒח נ¿ ƒה
נּו:  ֽ ּתָ ַחל¿ נ¿ ƒן ה ָרצו… ַאֲהָבה ּוב¿ Ôָך ּב Ôׁש תŒׇקד¿ ּבַ ׁשַ Ôם. ו ƒי ָרֽ צ¿ ƒיַאת מ ƒיצ ƒל

ת: ּבָ ַ ַהּשׁ ׁש  ַקּד≈ Ôה…ָו& יאהדונהי. מ י¿ ה  רּוך¿ ַאּתָ ּבָ
Luego se recita la bendición por la sucá:

נּו  ֽ ׁשָ Ôּד ƒר ק ָלם, ֲאׁש∆ ך¿ ָהעו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…ה≈ ה…ָו& יאהדונהי, א¡ ה י¿ רּוך¿ ַאּתָ ּבָ
ה. ּכָ ּסֻ ּבַ ב  יׁש≈ ƒֽנּו ל ּוָ ƒצ Ôו ו…ָתיו  צ¿ ƒמ Ôּב

Se bebe el vino.

k
La Bendición a los Hijos

Para un hijo varón:

ה: ַנּשׁ∆ מ¿ ƒכ Ôו ם  ƒי ַרֽ פ¿ א∆ Ôּכ ים  ƒל…ה ָך א¡ Ôימ ƒׂש Ôי
Para una hija:

ָאה: ל≈ Ôו ל  ָקה ָרח≈ ב¿ ƒָרה ר ׂשָ Ôּכ ים  ƒל…ה ך¿ א¡ ימ≈ ƒׂש Ôי

֖יָך  ל∆ ָנ֛יו א≈ ּפָ יאהדונהי  ה…ָו֧&  Ôי ר  ָיא≈֨ ָך:  ֽ ר∆ Ôמ ׁש¿ ƒי Ôו יאהדונהי  ה…ָו֖&  Ôי ָך֥  כ¿ ר∆ ָבֽ Ôי
֥מּו  ׂשָ Ôם: (ו ֽלו… ָך֖ ׁשָ Ôם ל ֥ ָיׂש≈ Ôיָך ו ל∆֔ ָני֙ו א≈ ה…ָו֤& יאהדונהי ּפָ Ôא י ּשָׂ֨ ƒי : ּֽךָ יֻחּנ∆ ֽ ƒו

ֽם:) כ≈ Ôר ֲאָבֽ ֖י  ƒַוֲֽאנ ל  ֑ ָרא≈ ׂש¿ ƒי ֣י  נ≈ ÔּבŒי ַעל ֖ ƒמ ÔׁשŒת א∆

לא

que nos santii có con Sus preceptos y nos eligió, y Su santo 

santii cas el Shabat.

que nos santii có con Sus preceptos y nos ordenó morar en 

Que Dios te haga como Sará, Rivká, Rajel y Leá.

conceda la paz. (Y pondrán Mi Nombre sobre los hijos de 
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Kidush para la noche de Shabat Jol Hamoed

Hay quienes recitan el Mizmor LeDavid antes del Vaijulú:

Salmo 32

Salmo de David; Dios es mi Pastor, nada me faltará. En 
prados con césped me hará descansar, junto a aguas calmas 
me conducirá. Mi alma restablecerá, me guiará por caminos 
de justicia, en aras de Su Nombre. Aun si iré por un valle tene-

broso no temeré del mal pues Tú estarás conmigo, Tu vara 
y Tu bastón me consolará  n. Dispondrás ante mí una mesa 
frente a mis adversarios; has ungido mi cabeza con aceite, mi 

vaso rebosa. Sólo el bien y la benevolencia me perseguirán 
todos los días de mi vida; y moraré en la Casa de Dios por 

largos días.

Bereshit 1:13-2:3

Día sexto. Se completaron el cielo y la tierra, y todo lo que 

hay en ellos. Concluyó Dios en el día séptimo la labor que 

había realizado; descansó en el día séptimo de toda la labor 

que había realizado. Dios bendijo al día séptimo y lo santii có, 
pues en él descansó de toda Su labor; la cual había creado, 

para hacer.

El que recita el Kidush dice:

Consideren, señores míos.

Los demás responden:

¡Para la vida!



LOS USHPIZÍN כח

Kidush para la noche de Shabat Jol Hamoed

Hay quienes recitan el Mizmor LeDavid antes del Vaijulú:

Salmo 32

ר  מו… ז¿ ƒא מ ׁש∆ ֽ ּד∆ ת  או… נ¿ ƒּב ר:  ָסֽ ח¿ א∆ ל…א  י  ƒר…ע ה…ָו& יאהדונהי  י¿ ד  ƒָדו Ôל
י  ƒנ ֽ ח≈ ב ַינ¿ ב≈ ׁשו… Ôי י ƒׁש י: ַנפ¿ ƒֽנ ַנֲֽהל≈ Ôת י ֻנחו… Ôי מ י ַעלŒמ≈ ƒנ ֽ יצ≈ ƒּב ַיר¿
Œא ת ל…ֽ ו∆ ָמֽ יא ַצל¿ ג≈ Ôך¿ ּב ל≈ יŒא≈ ֽ ƒם ּכ : ּגַ ֽמו… Ôַען ׁש ַמֽ Ôק ל ד∆ ֽ יŒ צ∆ ל≈ Ôּג ַמע¿ Ôב

י:  ƒנ ַנֲֽחֻמֽ Ôי ה  ּמָ ֽ ָך ה≈ ֽ ּת∆ ַענ¿ ׁש¿ ƒּומ ָך  Ôט ב¿ ƒׁש י  ƒד ּמָ ƒה ע יŒַאּתָ ֽ ƒּכ ָרע  יָרא  ƒא
י  ƒס ּכו… י  ƒר…אׁש ן  מ∆ ֽ ∆ ַבּשׁ ּתָ  נ¿ ֽ ַ ּשׁ ƒּד ָרי  Ôֽצ…ר ד  ֽג∆ נ∆ ָחן  ל¿ ׁשֻ ָפַני  Ôל ֲער…ך¿  ֽ ּתַ
Œית ב≈ Ôּב י  ֽ ƒּת ב¿ ׁשַ Ôו י  ַחּיָ י  מ≈ ÔיŒל ּכׇ י  ƒפּונ Ôּד ר¿ ƒי ד  ס∆ ֽ ָוח∆ ב  ַאך¿ טו… ָוָיֽה:  Ôר

ים: ֽ ƒָימ ך¿  ר∆ א…ֽ Ôה…ָו& יאהדונהי ל י¿

Bereshit 1:13-2:3

ם  ַכל יו… ַוי¿ ָבָאם:  Ôצ  Œׇכל Ôו  ı ר∆ ָהָאֽ Ôו ם  ƒי ַמֽ ָ ַהּשׁ ּו  ֻכּלֽ ַוי¿ י.  ƒ ּשׁ ƒ ַהּשׁ
ּב…ת  ׁש¿ ƒַוּי ה.  ָעׂשָ ר  ֲאׁש∆ ּתו…  ַלאכ¿ Ôמ י  ƒיע ƒב Ô ַהּשׁ ם  ּיו… ּבַ ים  ƒל…ה א¡
ים  ƒל…ה א¡ ך¿  ר∆ ָבֽ ַוי¿ ה:  ָעׂשָ ר  ֲאׁש∆ ּתו…  ַלאכ¿ ÔמŒל ּכׇ ƒמ י  ƒיע ƒב Ô ַהּשׁ ם  ּיו… ּבַ
ּתו…  ַלאכ¿ ÔמŒל ּכׇ ƒַבת מ י בו… ׁשָ ƒּכ  . ׁש א…תו… ַקּד≈ ַוי¿ י  ƒיע ƒב Ô ם ַהּשׁ ת יו… א∆

ת: ים ַלֲעׂשו… ƒל…ה ָרא א¡ ּבָ ר  ֲאׁש∆
El que recita el Kidush dice:

י ָמָרָנן:  ƒר ַסב¿

Los demás responden:

ים ƒַחּי Ôל

כט

 de David; Dios es mi Pastor, nada me faltará. En 
prados con césped me hará descansar, junto a aguas calmas 
me conducirá. Mi alma restablecerá, me guiará por caminos 

broso no temeré del mal pues Tú estarás conmigo, Tu vara 
y Tu bastón me consolará  n. Dispondrás ante mí una mesa 

vaso rebosa. Sólo el bien y la benevolencia me perseguirán 

que había realizado. Dios bendijo al día séptimo y lo santii có, 



כו

י  ר≈ או… Ôא מ ר≈ ָלם, ּבו… ך¿ ָהעו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…ה≈ ה…ָו& יאהדונהי, א¡ ה י¿ רּוך¿ ַאּתָ ּבָ
ׁש: ָהא≈

יל  ƒּד ב¿ ַהּמַ ָלם,  ָהעו… ך¿  ל∆ ֽ מ∆ ינּו  ֽ ל…ה≈ א¡ ה…ָו& יאהדונהי,  י¿ ה  ַאּתָ רּוך¿  ּבָ
ם  ין יו… ים. ּוב≈ ƒל ָלַעּמ ָרא≈ ׂש¿ ƒין י . ּוב≈ ך¿ ֽח…ׁש∆ Ôר ל ין או… ח…ל. ּוב≈ Ôׁש ל ד∆ ין ק…ֽ ּב≈
ם  יו… ת  ֻדּשַׁ ק¿ ƒל ת  ּבָ ׁשַ ת  ֻדּשַׁ Ôק ין  ּב≈ ה.  ֲעׂש∆ ַהּמַ י  מ≈ Ôי ת  ׁש∆ ׁש≈ Ôל י  ƒיע ƒב Ô ַהּשׁ
 . ּתָ ׁש¿ ּדַ ק¿ ƒה ה ֲעׂש∆ י ַהּמַ מ≈ Ôת י ׁש∆ ≈ ּשׁ ƒי מ ƒיע ƒב Ô ם ַהּשׁ ת יו… א∆ Ôו . ּתָ ל¿ ּדַ ב¿ ƒב ה טו…
ה  ַאּתָ רּוך¿  ּבָ  . ָתך¿ ָ ֻדּשׁ ק¿ ƒּב ל  ָרא≈ ׂש¿ ƒי ָך  Ôַעּמ ת  א∆ ּתָ  ׁש¿ ּדַ ק¿ ƒה Ôו ּתָ  ל¿ ּדַ ב¿ ƒה Ôו

ׁש: ד∆ ק…ֽ Ôׁש ל ד∆ ין ק…ֽ ּב≈ יל  ƒּד ב¿ ַהּמַ ה…ָו& יאהדונהי,  י¿

נּו  ֽ ׁשָ Ôּד ƒר ק ָלם, ֲאׁש∆ ך¿ ָהעו… ל∆ ֽ ינּו מ∆ ֽ ל…ה≈ ה…ָו& יאהדונהי, א¡ ה י¿ רּוך¿ ַאּתָ ּבָ
ה. ּכָ ּסֻ ּבַ ב  יׁש≈ ƒֽנּו ל ּוָ ƒצ Ôו ו…ָתיו  צ¿ ƒמ Ôּב

ָיֽנּו  ח¡ ה∆ ׁש∆ ָלם,  ָהעו… ך¿  ל∆ ֽ מ∆ ינּו  ֽ ל…ה≈ א¡ ה…ָו& יאהדונהי,  י¿ ה  ַאּתָ רּוך¿  ּבָ
ה: ַהּז∆ ַמן  Ôַלּז נּו  יָעֽ ƒּג ƒה Ôו נּו  ָמֽ Ôּי ƒק Ôו

PLEGARIASכז

Si el Yom Tov cae en la salida de Shabat se recitan las siguientes dos bendiciones:

Bendito eres Tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del mundo, 

que crea los matices del fuego.

Bendito eres Tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del mundo, 

que diferencias entre lo santo y lo profano, entre la luz y la 

oscuridad, entre Israel y los pueblos, entre el día séptimo 

y los seis días de la semana. Entre la santidad del Shabat 

y la santidad de Yom Tov diferenciaste; y al día séptimo, 

de los seis días de la semana santii caste y diferenciaste; y 
santii caste a Tu pueblo Israel con Tu santidad. Bendito 
eres Tú, Hashem, que diferencias entre lo santo y lo santo.

En el primer día de Sucot se recita primero la bendición por la Sucá y luego 
la bendición de Shehejeyanu.

En el segundo día de Sucot se recita primero la bendición de Shehejeyanu 
y luego la bendición por la Sucá.

En Sheminí Atzéret y Simjat Torá sólo se recita bendición de Shehejeyanu.

Bendito eres Tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del mundo, 

que nos santii có con Sus preceptos y nos ordenó morar en 
la cabaña.

Bendito eres Tú, Hashem, Dios nuestro, Rey del mundo, 

que nos dio vida, nos mantuvo y nos hizo llegar a este tiempo.

Se bebe el vino.

k


