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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!
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Comenzando Rosh Hashaná:

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:

Bendición sobre las velas de Shabat e Iom Tov

נּו ָשׁ ר ִקְדּ ה יהוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ  ָבּ
ל יֹום טֹוב ת) ְוֶשׁ ָבּ ל (ַשׁ נּו ְלַהְדִליק ֵנר ֶשׁ ִמְצֹוָתיו ְוִצָוּ ְבּ

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.

Bendición a los niños y las niñas:

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:

Birkát habanim vehabanot (bendición sobre nuestros 
hijos e hijas)

בת
יֵמְך ֱאלִֹהים  ְיִשׂ

ָשָׂרה ִרְבָקה ָרֵחל ְוֵלָאה ְכּ
ְמֵרְך ְיָבְרֵכְך יהוה ְוִיְשׁ

ְך ָניו ֵאַלִיְך ִויֻחֵנּ ָיֵאר יהוה ָפּ
לֹום ָניו ֵאַלִיְך ְוָיֵשׂם ָלְך ָשׁ ׂא יהוה ָפּ ִיָשּ

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
ְמָך ֱאלִֹהים  ְיִשׂ

ה ֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶשּׁ ְכּ
ְמֶרָך  ְיָבֶרְכָך יהוה ְוִיְשׁ

ָךּ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחֶנּ  ָיֵאר יהוה ָפּ
לֹום ָניו ֵאֶליָך ְוָיֵשׂם ְלָך ָשׁ ׂא יהוה ָפּ ִיָשּ

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:

י ִשּׁ ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר, יֹום ַהִשּׁ
יֹום ַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם. ַוְיַכל ֱאלִֹהים ַבּ  ַוְיֻכּלּו ַהָשׁ

ל ִביִעי ִמָכּ יֹום ַהְשּׁ ת ַבּ ֹבּ ר ָעָשׂה. ַוִיְּשׁ ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ  ַהְשּׁ
ׁש ִביִעי ַוְיַקֵדּ ר ָעָשׂה. ַוְיָבֶרְך ֱאלִֹהים ֶאת יֹום ַהְשּׁ  ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ
ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות ר ָבּ ל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶשׁ ַבת ִמָכּ י בֹו ָשׁ אֹותֹו, ִכּ

Las otras noches, empieza aquí (la comunidad responde)

 ַסְבִרי ֲחֵבַרי ְוֲחֵברֹוַתי ְלַחִיּים
ֶפן ִרי ַהָגּ ה יהוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

נּו ְורֹוְמָמנּו ַחר ָבּ ר ָבּ ה יהוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ  ָבּ
ַאֲהָבה (ֶאת ן ָלנּו יהוה ֱאלֵֹהינּו ְבּ ֶתּ ִמְצֹוָתיו, ַוִתּ נּו ְבּ ָשׁ  ְוִקְדּ

רּוָעה רֹון ַהֶזּה, יֹום (ִזְכרֹון) ְתּ ת) ַהֶזּה ְוֶאת יֹום ַהִזָּכּ ָבּ  יֹום ַהַשּׁ
י ָבנּו ָבַחְרָתּ ַאֲהָבה) ִמְקָרא קֶֹדׁש ֵזֶכר ִליִציַאת ִמְצָרִים. ִכּ  (ְבּ

ה יהוה, ֶמֶלְך רּוְך ַאָתּ , ּוְדָבְרָך ֱאֶמת ְוַקָיּם ָלַעד. ָבּ ָתּ ְשׁ  ְואֹוָתנּו ִקַדּ
רֹון ת ְוִיְשָׂרֵאל ְויֹום ַהִזָּכּ ָבּ ׁש ַהַשּׁ ל ָהָאֶרץ ְמַקֵדּ ַעל ָכּ

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 (beaha-
vá) 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.

ֶלְך ָהעֹוָלם ַהמֹוִציא ֶלֶֽחם ִמן ָהֲאֶרץ׃ ינּו ֶמֽ ה ְיהָֹוה ֱאלֵֹהֽ רּוְך ַאָתּ ָבּ

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:

ִרי ָהֵעץ. ֶלְך ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ְפּ ינּו ֶמֽ ה ְיָי, ֱאלֵֹהֽ רּוְך ַאָתּ ָבּ

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:

ינּו ינּו ְוִאּמֹוֵתֽ ינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתֽ ָפֶנָך, ְיָי ֱאלֵֹהֽ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
ָנה ּוְמתּוָקה  ׁש ָעֵלינּו טֹוָבה ָשׁ ַחֵדּ ְתּ  ֶשׁ

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:

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו
קּו ִיּסּוֵרינּו ּ ְיַסְלּ ְוִאּמֹוֵתינּו, ֶשּׁ

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:

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו
ְתָמִרים ּ ינּו ִכּ ֵנּ ִיְפֵרחּו ַבּ ְוִאּמֹוֵתינּו, ֶשּׁ

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:

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינו
ִרמֹון ּ ִיְּרּבּו ָזִכּיֹוֵתינּו ָכּ ְוִאּמֹוֵתינּו, ֶשּׁ

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:

 ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו,
ְהֶיה ְלרֹאׁש ְוְלֹא ְלָזָנב, ְוִתזּכֹור ָלנּו ִנּ גים, ֶשּׁ ָדּ ה ַכּ  ְוִנְרֶבּ

ֲעֵקיַדת ִיְצָחק

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: 

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך, יהוה ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו
לֹום  ִרית ָשׁ ִנְכרֹת ְבּ ְוִאּמֹוֵתינּו, ֵואלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ֶשׁ

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
ה יהוה רּוְך ַאָתּ ָבּ

ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם
יָענּו ָלְזַּמן ָהֶזּה נּו ְוִהִגּ ֶהֱחָינּו ְוִקְיָמּ ֶשׁ

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.


