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¿ Què  es Purim ?
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Es la fiesta de la alegría, que conmemora la salvación del pueblo judío en la antigua Persia 
del Complot de Hamán “para destruir, matar, aniquilar a todos los judíos, jóvenes y viejos, 
infantes y mujeres, en un solo día”, como está registrado en la Meguilá (Libro de Esther)

Imperio Persa del siglo IV (a.e.c.), incluye 127  tierras, y todos los judíos son sus súbditos.

La reina Vashti es ejecutada por no cumplir sus órdenes y Ajashverósh 
organiza un concurso de belleza para encontrar a su nueva reina.

Una joven judía, Ester, encuentra favor en sus ojos y se convierte en la 
nueva reina, aunque se niega a revelar sus orígenes.

Haman, que odia a los judíos, es nombrado primer ministro del 
imperio. Mordejai, el líder de los judíos (y el primo de Ester), desafía las 
órdenes del rey y se niega a inclinarse ante Hamán.

Mordejai reúne a todos los judíos, convenciéndolos de que se 
arrepientan, ayunen y oren a Di-s.

Hamán está indignado, y convence al rey de emitir un decreto 
ordenando el exterminio de todos los judíos el 13 de Adar, una fecha 
elegida por una lotería hecha por el mismo Hamán.

Mientras tanto, Ester le pide al rey y a Hamán que se unieran a ella para 
una fiesta. En una fiesta posterior, Ester le revela al rey su identidad 
judía.

El 13 de Adar, los judíos se movilizan y matan a muchos de sus 
enemigos. El 14 de Adar, descansan y celebran. En la ciudad capital de 
Shushan, se toman un día más para terminar con los ataques.

El rey Ajashverósh invita a toda la población a un festín  de 7 días, como 
culminación de la fiesta de 180 días en la que participaron representantes 
de todas las naciones de su vasto imperio.

Un poco de historia...

Hamán es ahorcado, Mordejai es nombrado primer ministro en su lugar, y 
se emite un nuevo decreto que otorgra a los judíos el derecho de 
defenderse contra sus enemigos.



En el rezo de Amidá y en el Birkat Hamazón luego de
las comidas agrega el párrafo “Ve al Hanisim” (“Y por los milagros”) 
correspondiente al día de Purim. Esta oración describe la historia de Purim y 
agradece a Di-s por los “milagros, redenciones, obras poderosas, actos salvadores y 
maravillas” que realizó para nuestros antepasados en este día hace muchos años.

Lunes 09 de marzo 2020 de noche y
martes 10 de marzo 2020 durante el día.

Da dinero a por lo menos dos personas necesitadas. En caso de que no 
puedas encontrar gente necesitada, tu sinagoga probablemente 

recolectará dinero para este propósito. Al menos, coloca dos monedas en 
una alcancía de caridad destinada a los pobres. Al igual que con las otras 

mitzvot de Purim, incluso los niños pequeños deben cumplirla. 

Uno de los temas principales de Purim es la unión como pueblo. 
Hamán quiso matarnos a todos, todos estábamos en peligro juntos, 
así que también celebramos juntos. Por lo tanto, en el día de Purim 
ponemos especial énfasis en el cuidado de los menos afortunados.

Según la lógica, el decreto de Hamán debería haber causado el abandono 
masivo del judaísmo y conversión a otras religiones. Sin embargo, a pesar de 
ser esta la única opción para salvar sus vidas, ni un solo judío la consideró. 
Ellos se mantuvieron fuertes en su fe. Porque la conexión entre el Judío y su 
Creador nunca se basó en la lógica. Es una conexión que viene de la esencia.

Lunes 09 de marzo 2020 de noche y martes 10 de marzo 2020 durante 
el día. Tanto de noche como de día, concurre al Templo a escuchar la 
lectura del rollo de Ester. Cuando se menciona el nombre Hamán 
acompañado de un adjetivo, haz girar la matraca o haz ruidos con tus 
pies para erradicar su malvado nombre.

Reune a tu familia, tal vez invita a uno o dos invitados, y celebra con una 
comida festiva de Purim. Tradicionalmente, esta comida comienza antes 

del anochecer y dura hasta bien entrada la noche. La mesa debe estar 
adornada festivamente con un buen mantel y velas. Lávate ritualmente las 

manos para comer pan o jalá y disfruta de una comida con carne, vino y 
muchas canciones judías, palabras de la Torá y el alegre espíritu de Purim. 

Canten, beban, rían, diviértanse juntos. 

En Purim, los niños -y algunos adultos osados también- tradicionalmente se 
disfrazan, una alusión a la mano de Di-s en el milagro de Purim, que estaba 
disfrazado por eventos naturales. Asegurate de que tus hijos se disfracen de 
personajes bondadosos y alegres, como Mordejai y Ester. Disfraza a tus hijos 
antes de llevarlos a la sinagoga para la lectura de la Meguilá. Muchas 
sinagogas tienen una fiesta de disfraces junto con premios para los niños.

1 32 4 5 6

Purim es un día de ALEGRÍA Y UNIÓN
¡Unete a los festejos!

La Meguilá se lee de un rollo de pergamino escrito 
a mano, con una melodía antigua.

Meguilat Ester

Lunes 09 de marzo 2020 y martes 10 de marzo 2020 

Disfraces

E n profundidad

*No hay restricciones de trabajo como Shabat y Iom Tov.

R ezos Especiales

Martes 10 de marzo 2020

Martes 10 de marzo 2020

Martes 10 de marzo 2020

Matanot LaevionimDAR A LOS NECESITADOS

Envía regalos comestibles a los amigos

Envía un paquete que contenga al menos dos alimentos y/o 
bebidas diferentes listos para el consumo (por ejemplo, 

pastelería, fruta, bebida) a por lo menos un amigo judío. Es 
preferible que los regalos sean entregados a través de un 

tercero. Los niños, además de enviar sus propios obsequios de 
comida a sus amigos, son mensajeros entusiastas.

Mishloaj Manot



Para conmemorar la plegaria y el ayuno del pueblo judío durante la 
historia de Purim, ayunamos el miércoles 20 de marzo. El ayuno 
comienza el miércoles 20 de marzo a las 4:59 am y finaliza a las 18:35 hrs.

Ayuno de Ester
Miércoles 20 de marzo 2019

El Shabat antes de Purim, se lee la sección de la Torá 
llamada Zajor (“Recuerda”), en la que se nos ordena 
recordar los actos de (la nación de) Amalek (el antepasado 

de Hamán), que buscaba destruir al pueblo judío.

Otras costumbres...
Sábado 16 de marzo 2019

Es una tradición dar 3 monedas en denominaciones “medias” -por 
ejemplo, tres monedas de dólar- a obras de caridad, para conmemorar el 
medio shekel que cada judío contribuyó como su parte en las ofrendas 
comunales en el tiempo del Templo Sagrado. Esta costumbre, 
generalmente realizada en la sinagoga, se realiza en la tarde del “Ayuno 

de Ester” o antes de la lectura de la Meguilá.

La media moneda
Miércoles 20 de marzo 2019

Majatzit HaShekel

Los oznei Haman son galletas cuyo relleno está escondido dentro de 
la masa, al igual que el milagro de Purim se escondió bajo el disfraz 
de la naturaleza. Hasta la destrucción del Primer Templo Sagrado, 
que ocurrió poco antes del tiempo de Purim, los judíos 
regularmente vieron milagros abiertos y sobrenaturales. Sin 
embargo, con la destrucción comenzó un período que dura hasta el 
día de hoy, donde Di-s opera “detrás de escena”, y su mano no es tan 
evidente en los eventos diarios. La historia de Purim fue la primera 
vez que los judíos se dieron cuenta de que la ausencia de milagros 

manifiestos no significaba que Di-s los hubiera abandonado.

Comida Típica
Oznei Haman (Orejas de Haman)

En ciertas ciudades amuralladas antiguas, Jerusalén es el principal 
ejemplo, Purim no se observa el 14 de Adar (la fecha de su observancia 
en el resto del mundo), sino el 15 de Adar. Esto es para conmemorar el 
hecho de que en la antigua ciudad amurallada de Shushan, donde las 
batallas entre lo sjudíos y sus enemigos se extendieron por un día más, 
la celebración original de Purim tuvo lugar el 15 de Adar. El 15 de Adar 
se llama “Shushan Purim”, y es un día de alegría y celebración también 

en aquellos lugares donde no se observa como el verdadero Purim.

Viernes 22 de marzo 2019 (15 Adar II)
Shushan Purim


