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JANUCA
La fiesta de las luces, comienza el día 25 del mes 

judío de Kislev, y dura ocho días.

CONTEXTO HISTÓRICO

LA JANUKIÁ

BENDICIONES

TRADICIONES

En Israel durante el siglo II 
AEC, en la época del 
Segundo Templo,  el 
régimen Sirio-Griego 

ilegalizó la observancia 
judía (circuncisión, estudio 

de Torá, etc.) Muchos judíos, 
llamados Helenistas 

fomentaron este enfoque.

Lo primero que hicieron 
los Macabeos fue 

encender la janukia de 
oro. Ellos encontraron 
solamente un jarro de 

aceite, pero 
milagrsomente duró 

ocho días.

Los valientes Macabeos 
recapturaron el Templo 

sagrado de los Griegos y lo 
re-dedicaron el 25 de Kislev.
La palabra hebrea Januca 

significa “dedicación”.

Guíados por Matitiahu y 
luego por su hijo Yehuda 
el Macabeo, una pequeña 
banda de devotos judíos 
en las colinas de Judea 

lideraron una gurrilla en 
contra del ejercito 

Sirio-Griego.

JANUCA

Hoy en día encendemos la janukiá por ocho días para 
publicitar este milagro e inspirarnos con su mensaje.

Después de encender la janukiá, las familias disfrutan 
de su resplandor mientras cantan Maoz Tzur.

Januca es una época para apreciar 
todas las cosas por las cuales 
tenemos que estar agradecidos.

Al publicitar el milagro de Januca, 
expresamos nuestro 
agrademiento a D-s por 
protegernos y proveer conforme a 
nuestras necesidades.

La janukiá puede ser de 
cualquier tamaño y de 
cualquier material. Todas las 
velas deben estar a la 
misma altura (excepto el 
Shamash) y preferiblemente 
en línea recta.

¿Cómo debe ser la 
janukiá?

Januca se celebra 8 días 
aunque el milagro del 
aceite fue en realidad sólo 7 
(la luz del primer día no 
debiera contar, es natural) 
para enseñarnos que todas 
las cosas en el mundo 
“natural” son en realidad un 
milagro. Nada ocurre sin 
que D-s lo disponga.

¿Por qué 8?

Se agrega una vela cada 
noche, más la vela extra 
llamada “Shamash”.

¿Cuántas velas?

Las velas deben ser suficientemente 
grandes para durar por lo menos 30 
minutos. Muchos usan aceite de 
oliva, para recordar el milagro 
original en el Templo.

¿Qué se enciende?

La primera oportunidad de 
encender es el anochecer. Muchos 
esperan hasta después , cuando 
todos los miembros del hogar están 
presentes.

¿Cuándo se enciende?

En la tradición Ashkenazi, cada 
persona enciende su propia janukiá. 
La tradición Sefaradi es que hay una 
janukiá por familia.

¿Quién la enciende?

¿Cómo se enciende?
Se enciende el Shamash.
Se recitan las bendiciones.
Se usa el Shamash para encender 
las velas de Januca.

Shamash

Para publicitar el milagro, muchos encienden la janukiá en 
la entrada principal de la casa. Si no se puede, la janukiá 
debe encenderse en una ventana que dé a la calle.

¿Dónde se enciende?

En Januca agregamos “Al 
HaNisim”, un párrafo 
agradeciendo por el milagro de 
Januca, al rezo de la Amidá y a la 
bendición de después de la 
comida. También se dice Hallel 
durante los rezos de la mañana.

Alabar y Agradecer

Se dicen las dos bendiciones cuando el Shamash ya está 
encendido, pero antes de encender las velas de Januca

Solamente en la primera noche 
se dice una tercera bendición:

Baruj ata Ado-nai Elo-heinu melej
ha-olam, asher kid-shanu be-mitzvo-tav,
Ve-tzi-vanu le-had-lik ner shel Januca.

Baruj ata Ado-nai Elo-heinu melej
ha-olam, She-eje-ianu ve-ki-imanu
Ve-hi-gi-anu laz-man ha-ze.

Bendito eres Tú, el Señor nuestro D-s,
Rey del universo, Quien nos santificó
con Sus mandamientos, y nos ordenó
encender la vela de Januca.

Bendito eres Tú, el Señor nuestro D-s,
Rey del universo, Quien nos ha 
mantenido vivos, nos ha sustentado, 
y nos condujo a esta época.

Bendito eres Tú, el Señor nuestro D-s,
Rey del universo, Quien milagros por
nuestros antepasados, en aquellos 
días en esta época.

La palabra Januca significa dedicación. Eso es lo que se 
necesita para iniciar una Gerra contra una 
superpotencia y encender un solo frasco de aceite que 
no puede durar tiempo. Con suficiente dedicación y 
compromiso, D-s crea milagros.

Baruj ata Ado-nai Elo-heinu melej
ha-olam, She-asa ni-sim la-avo-teinu.
Baia-nim ha-em baz-man ha-ze.

DEDICACIÓN

No hay ningún simbolismo en entregar regalos durante la 
fiesta. Pero hay una tradición de dar gelt (dinero) para 
incetivar a los niños a estudiar Torá (Januca también 
viene de la palabra en hebreo “jinuj”, educación).

NO ES LA
NAVIDAD
JUDÍA

Para conmemorar el milagro 
del aceite, hay una 
costumbre de comer 
alimentos “aceitosos” como 
latkes de papa y sufganiot. 
Alrededor de 17.5 millones de 
sufganiot se comen en Israel 
durante Januca (¡no es un 
buen momento para 
empezar una dieta!)

El juego favorito de Januca es 
girar el sevivón, un trompo de 
cuatro lados con una letra en 
hebreo en cada lado: nun, gimel, 
hei, shin, “Un Gran Milagro Ocurrió 
Allá”. Originalmente, los jóvenes 
que estudiaban Torá ilegalmente 
giraban el sevivón. Cuando los 
soldados hacían una redada 
sorpresa, ellos sacabán el sevivón 
rápidamente, pretendiendo jugar 
un juego de apuestas.

SU
FGANIOT

¡SEVIVÓN!


