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Domingo 16 de mayo – víspera de Shabuot 
Encendido de velas – primera noche de Yom Tob: 7:47 pm  

MINJÁ 

§ Minja diario, Korbanot – página 141, Ashré – página 146, Amidá normal, Yehi shem (página 167) 

Lamnatseaj (página 172) y Alenu Leshabeaj (página 174). 

ARBIT 

§ Se comienza con el Mizmor de Shabuot, Página 451. 

§ Se dice Arbit como el de Shabat en la página 244, aumentando después de Hashkibenu “Ele Moadé” en la 

página 455 (nos salteamos la parte de veshamerú). 

§ Amidá de Shalosh Regalim página 455. Tomar en cuenta de decir las partes indicadas de Shabuot. 

§ Yehi Shem, Shir Hamaalot LeDavid página 467 y Alenu Leshabeaj en la página 468. 

 

Desvelada de Shabuot, comienza la noche del domingo 16 para amanecer lunes 17 de mayo. 

§ Se estudia el Tanaj de manera abreviada, las 613 Mitzvot y la Idra Rabá (ver PDF anexo). 

§ Se puede leer Tehilim u otros libros de estudio de Torah. 

§ Media hora antes de la medianoche se dice el Shemá, o sea a la 1:00 am aprox. 

 

Lunes 17 de mayo – primer día de Yom Tob 
SHAJRIT  

§ Tefilá como Shabat con la Amidá de Shalosh Regalim (como se indicará a continuación). 

§ Berajot de la mañana desde la página 1 a la 7.  

§ Para los que se desvelaron, hacen Netilat Yadaim más no dicen esta berajá (“Al Netilat Yadaim”); para los 

que sí durmieron hacen la Netilá y también dicen la Berajá. 

§ Korbanot desde la página 19 a la 40. 

§ Hodú en la página 279.  

§ Al llegar a la página 289 se agrega el Mizmor de Shabuot en la página 451 y al acabarlo se continúa Mizmor 

shiru laHashem donde lo habíamos dejado en la página 289. 

§ Después de decir el Baruj Sheamar (página 294) se omite el párrafo que dice “Mismor shir leyom Hashabat” 

y se comienza desde el segundo párrafo “tob lehodot laHashem”. 

§ En la página 313 se omite el primer párrafo de la página “lael asher Shabat”. 
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§ Se continúa hasta llegar a la Amidá y se pasa a la página 456 para decir la Amidá de Shalosh Regalim con 

los respectivos de Shabuot indicados. 

§ Acabando la Amidá se recita el Halel completo con Berajá en la página 406 (las partes sombradas en gris 

también se recitan); el Halel acaba en la página 411 con la Berajá “Melej mehulal batishbajhot amen”. 

§ La lectura de la Torah para el primer día de Shabuot, se encuentra en el libro de Shemot – Perashat Itró, 

desde el capítulo 19 versículo 1 – “Bajhódesh Hashelishí”, hasta el final del capítulo 20 – final de la 

Perashat Itró (versículo 23) – “Lo tigalé ervatejá alav”. El Maftir está en el libro de Bamidbar capítulo 28 

párrafo 26 – “Ubyom Habicurim” hasta el final del capítulo (versículo 31) “Venisquehem”. 

§ [Antes de Musaf acostumbramos a leer las Azharot comenzando desde Amon yom ze, y luego Shemor libi 

Maane con las Mitzvot Asé, solo los primeros y últimos 3 párrafos, con la melodía tradicional. Así mismo 

los primeros y últimos 3 Pesukim de la Meguilat Ruth como se encuentra dividido en los Majzorim – no 

está en el Sidur pero se encuentra en el PDF adjunto]. 

§ Se dice Ashré página 345 abajo. 

§ Amidá de Musaf de Shalosh Regalim página 470 con los párrafos indicados de Shabuot. 

§ Yehí shem, Kol Israel, Ketoret y Alenu Leshabeaj desde la página 361 hasta la 368. 

MINJÁ  

§ Korbanot, Ashré y Ubá lesión; desde la página 370 y hasta la 378. 

§ Amidá de Shalosh Regalim en la página 456 con los párrafos indicados de Shabuot. 

§ Yehi Shem, Shir Hamaalot LeDavid página 467 y Alenu Leshabeaj en la página 468. 

 

Encendido de velas para el segundo día de Yom Tob: 8:41 pm. 

 

ARBIT 

§ Se comienza con el Mizmor de Shabuot, Página 451. 

§ Se dice Arbit como el de Shabat en la página 244, aumentando después de Hashkibenu “Ele Moadé” en la 

página 455 (nos salteamos la parte de veshamerú). 

§ Amidá de Shalosh Regalim página 455. Tomar en cuenta de decir las partes indicadas de Shabuot. 

§ Yehi Shem, Shir Hamaalot LeDavid página 467 y Alenu Leshabeaj en la página 468. 

 

Martes 18 de mayo – Segundo día de Yom Tob 
SHAJRIT 

§ Tefilá como Shabat con la Amidá de Shalosh Regalim (como se indicará a continuación). 
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§ Berajot de la mañana desde la página 1 a la 7.  

§ Korbanot desde la página 19 a la 40. 

§ Hodú en la página 279.  

§ Al llegar a la página 289 se agrega el Mizmor de Shabuot en la página 451 y al acabarlo se continúa Mizmor 

shiru laHashem donde lo habíamos dejado en la página 289. 

§ Después de decir el Baruj Sheamar (página 294) se omite el párrafo que dice “Mismor shir leyom Hashabat” 

y se comienza desde el segundo párrafo “tob lehodot laHashem”. 

§ En la página 313 se omite el primer párrafo de la página “lael asher Shabat”. 

§ Se continúa hasta llegar a la Amidá y se pasa a la página 456 para decir la Amidá de Shalosh Regalim con 

los respectivos de Shabuot indicados. 

§ Acabando la Amidá se recita el Halel completo con Berajá en la página 406 (las partes sombradas en gris 

también se recitan); el Halel acaba en la página 411 con la Berajá “Melej mehulal batishbajhot amen”. 

§ La lectura de la Torah para el segundo día de Shabuot, se encuentra en el libro de Debarim – Perashat Reé, 

desde el capítulo 15 versículo 19 – “Col Habejor”, hasta el capítulo 16 versículo 17 – final de la Perashat 

Reé – “Quebircat Hashem Eloqueja asher Natan Laj”. El Maftir está en el libro de Bamidbar capítulo 28 

párrafo 26 – “Ubyom Habicurim” hasta el final del capítulo (versículo 31) “Venisquehem”. 

§ [Antes de Musaf acostumbramos a leer las Azharot comenzando desde Betzel Sha-day Ejhese, solo los 

primeros y últimos 3 párrafos, con la melodía tradicional. Así mismo los primeros y últimos 3 Pesukim de 

la segunda parte de Meguilat Ruth como se encuentra dividido en los Majzorim – no se encuentra en el 

Sidur pero se encuentra en el PDF adjunto].   

§ Se dice Ashré página 345 abajo. 

§ Amidá de Musaf de Shalosh Regalim página 470 con los párrafos indicados de Shabuot. 

§ Yehí shem, Kol Israel, Ketoret y Alenu Leshabeaj desde la página 361 hasta la 368. 

MINJÁ 

§ Korbanot, Ashré y Ubá lesión; desde la página 370 y hasta la 378. 

§ Amidá de Shalosh Regalim en la página 456 con los párrafos indicados de Shabuot. 

§ Yehi Shem, Shir Hamaalot LeDavid página 467 y Alenu Leshabeaj en la página 468. 

ARBIT DE MOTZAÉ YOM TOB 
§ Arbit – página 180. 

§ Se Agrega Atá Jhonantanu en la Amidá. 

§ Yehi Shem, Shir Lamaalot y Alenu Leshabeajh – página 203 y 204. 

Salida de Yom Tob: 8:32 pm 

§ Habdalá – página 400 


