
Guía para el encendido de la Janukiá 
 
 

 

(Luego de encender el Shamah, la vela piloto, se pronuncian cada noche estas dos bendiciones y luego se 
encienden las luminarias. Mirando de frente la Janukiá las velas se colocan de derecha a izquierda pero se 

encienden de izquierda a derecha.) 
 
Baruj Ata Adonai Eloheinu Melej Haolam 
Asher Kideshanu Bemitzvotav Vetzivanu 
Lehadlik Ner Janucá. 

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Rey 
del Universo, Quien nos ha santificado con 
Sus preceptos y nos ha ordenado encender 
la vela de Janucá. 

 
Baruj Ata Adonai Eloheinu Melej 
Haolam Sheasa Nisim Laavoteinu 
Baiamim Hahem Bazman Haze. 

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del 
Universo, Quien hizo milagros a nuestros 
antepasados, en aquellos días, en esta época. 

 
(La primera noche de la festividad se agrega la siguiente bendición) 

 
Baruj Ata Adonai Eloheinu Melej 
Haolam Shehejeianu Vekiemanu 
Vehiguianu Lazman Haze. 

Bendito eres Tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del 
Universo, Quien nos otorgó vida, nos sustentó y 
nos hizo llegar hasta la presente ocasión. 

 
(Después del encendido de las luminarias se canta o recita la siguiente declaración) 

 
Hanerot Halalu Anu Madlikin Al Hanisim 
Veal Haniflaot Veal Hateshuot Veal 
Hamiljamot. Sheasita Laavoteinu, Baiamim 
Hahem, Bazman Haze. Al Iedei Kohaneja 
Hakedoshim, Vejol Shmonat Iemei Januca 
Hanerot Halalu Kodesh Hem Veein Lanu 
Reshut Lehishtamesh Bahem, Ela Lirotam 
Bilvad, Kedei Lehodot Ulehalel Leshimja 
Hagadol Al Niseja Veal Nifloteja Veal 
Ieshuateja. 
 

Encendemos estas velas con motivo de las 
salvaciones, milagros y maravillas que has 
realizado para con nuestros antepasados en 
aquellos días en esta época, por intermedio de 
Tus Santos Sacerdotes. Estas luces son 
sagradas durante los ocho días de Janucá, y 
no nos es permitido emplearlas de ninguna 
manera sino solamente observarlas para 
agradecer y alabar Tu gran Nombre, por Tus 
milagros, maravillas y salvaciones. 
 

 
(Una costumbre extendida es terminar la ceremonia del encendido de las luminarias cantando este poema 

medieval) 
 

Maoz Tzur Ieshuati, Leja Nae 
Leshabeaj. Tikon Bei Tefilati, 
Vesham Toda Nezabeaj. Leet Tajin 
Matbeaj Mitzar Hamnabeaj. Az 
Egmor Beshir Mizmor, Janucat 
Hamizbeaj.  

Ievanim Nikbetzu Alai, Azai Bimei 

Fortaleza, roca de salvación, a Tí es adecuado 
alabar. Establece la casa de mi plegaria, y allí un 
sacrificio de agradecimiento ofrendaremos. Para el 
momento que establezcas el deguello del opresor 
que ladra, Entonces completaré con una canción 
sálmica la inauguración del altar. 
 
Griegos se reunieron contra mí, entonces en los 
días de los Jashmonaim y derrumbaron las murallas 



Jashmanim. Ufartzu Jomot Migdalai, 
Vetimeu Kol Hashemanim. Uminotar 
Kankanim Naasa Nes Lashoshanim. 
Benei Vina Iemei Shmona Kaveu Shir 
Urenanim. 

de mis torres, e impurificaron todos los aceites; y 
de lo que quedó de las botellas se hizo un milagro a 
los "rosales"  y los hijos entendedores, ocho días, 
establecieron cántico y alegrías.  
 

 
 
 
 
 
 


