
→ El desafío de desplegar
la luz, en lo material y lo 
espiritual.

Januca



La palabra Janucá significa 
inauguración y alude a la  
re-inauguración del Beit Hamikdash 
(Gran Templo de Jerusalem)

¿Qué significa
Januca?

Se enciende una Janukiá - 
candelabro con nueve brazos -.
En uno de los brazos, que recibe el 
nombre de Shamash –servidor- se 
coloca la vela que encenderá al 
resto. 
El encendido de las velas es 
progresivo: cada día se enciende 
una vela más que el día anterior.

¿Cómo se 
festeja?



Januca
paso a paso
→
Reuní a todos los miembros 
de la casa alrededor de la Menorá.

→
Encendé la vela Shamash. Luego, 
sostenela con tu mano derecha 
(a menos que seas zurdo).

→
Mientras estás de pie, recitá brajot.

En la 1era noche Januca se dicen 
tres bendiciones antes de encender 
la primera vela.
Las otras siete noches se recitan 
solo las primeras dos bendiciones. 
Luego de las bendiciones se 
encienden las velas.



Brajot
→ 
“Lehadlik” Encender

→ 
“Sheasá Nisim” Que hizo milagros

Baruj Atá A-donai, Elo-henu Melej 
haolam, asher kideshanu 
bemitzvotav, vetzivanu lehadlik ner 
Janucá.

Bendito eres Tú, D-s nuestro, Rey 
del Universo, que nos santificaste 
con Tus preceptos y nos ordenaste 
encender la luz de Janucá.

Baruj Atá A-donai, Elo-henu, Melej 
haolam, sheasá nisim laavotenu 
baiamim hahem bazeman hazé.

Bendito eres Tú, D-s nuestro, Rey 
del Universo, que obraste Milagros 
con nuestros padres en tiempos 
pasados, en esta época.



→ 
“Shehejeianu” Que nos preservaste

Baruj Atá A-donai, Elo-henu Melej 
haolam, shehejeianu beki-iemanu, 
vehiguianu Iazeman-hazé.

Bendito eres Tú, D-s nuestro, Rey 
del Universo, que nos preservaste, 
sostuviste e hiciste llegar a este 
momento.



¿Cómo se
encienden las
velas?
→ 
Encendé 
las velas 
comenzando
por la mas "nueva"  

28/11 - Día 1 29/11 - Día 2 30/11 - Día 3 01/12 - Día 4

02/12 - Día 5 03/12 - Día 6 04/12 - Día 7 05/12 - Día 8



→
Colocá el Shamash en su lugar. 
Se acostumbra entonar "Maoz Tzur".

Maoz Tzur

Maoz tzur ieshuatí, lejá naé les-
habeaj, tikon bet tefilatí, vesham 
todá nezabeaj.
L’et tajin matbeaj, mitzar 
ham’nabeaj, az egmor beshir 
mizmor janucat hamizbeaj.
Levanim nikbetzú alai azai bimei 
jashmanim ufartzú jomot migdalai 
vetimeú kol hashmanim uminotar 
kankanim naasá nes leshoshaním
b’né biná iemei shmoná kaveú shir 
u’rnanim.
Jasof zeroa kodsheja vekarev iom 
haieshuá nekom nikmat avadeja 
mimaljut hareshaá, ki arjá hashaa 
veein ketz limei raá d’jé admon 
betzel tzalmon vehakem ro’im shivá



Quedate alrededor de la Menorá 
durante aproximadamente media 
hora. 
(excepto la tarde del viernes, 
vísperas de Shabat). 

Compartí algunas historias de 
Januca con tu familia, disfrutá de 
un juego de dreidel o sevivón y 
saboreá unas tradicionales Latkes 
calientes (buñuelos de papa frita) o 
unas Sufganiot (donas fritas).


