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שְִׂמָחה ין בְּ ר ַמְרבִּ ְכַנס ַאדָּ נִּ ִמשֶּׁ
Mishenijnás Adar Marbín Besimjá  

Desde que comienza el mes de Adar, aumentamos en alegría.
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La historia de Purim se lee en un pergamino tradicional llamado 
Meguilá. La Meguilá es leída en hebreo por un rabino o una persona 

capacitada. La Meguilá debe ser escuchada dos veces en Purim. Una vez 
de noche y una de día.
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Brajot de la Meguilá

Barúj Atá Adonái, Elohéinu 
Mélej haolám, ashér 
kidshánu bemitzvotáv, 
vetzivánu Al Mikrá Meguilá.

Barúj Atá Adonái, Elohéinu 
Mélej haolám, sheasá nisím 
laavotéinu baiamím hahém 
bizmán hazé.

Barúj Atá Adonái, Elohéinu 
Mélej haolám, shehejeiánu 
vekiemánu vehiguiánu 
lizmán hazé.

ה ה' ֱאלֵֹקינּו  רּוְך ַאתָּ בָּ
ר  ֶמֶלְך ָהעוָֹלם, ֲאשֶׁ

נּו  ִמְצוָֹתיו ְוִצוָּ נּו בְּ ִקְדשָׁ
 ַעל ִמְקָרא ְמִגָלה.

ה ה' ֱאלֵֹקינּו  רּוְך ַאתָּ בָּ
ָעשָׂה  ֶמֶלְך ָהעוָֹלם. שֶׁ

ים ַלֲאבוֵֹתינּו  ִנסִּ
ַמן  זְּ ִמים ָהֵהם בִּ יָּ בַּ

ה. ַהזֶּ

ה ה' ֱאלֵֹקינּו  רּוְך ַאתָּ בָּ
ֶהֱחָינּו  ֶמֶלְך ָהעוָֹלם. שֶׁ
ַמן  ָמנּו ְוִהִגיָענּו ִלזְּ ְוִקיְּ

ַהֶזה.

Bendito eres Tú, Adonai 
nuestro Di-s, Rey del 
universo, que nos santificó 
con Sus mandamientos y 
nos ordenó la lectura de la 
Meguilá. 

Bendito eres Tú, Adonai 
nuestro Dios, Rey del 
universo, que hizo milagros 
para nuestros antepasados 
en aquellos días, en esta 
época.
 
Bendito eres Tú, Adonai 
nuestro Di-s, Rey del 
universo, que nos concedió 
vida, nos sostuvo, y nos hizo 
posible llegar a esta ocasión.
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La historia de Ester ordena a los judíos que den bolsas de regalos a sus 
amigos. En hebreo, Mishloaj Manot significa: "Enviar porciones unos a 

otros".
Regala a un amigo Mishloaj Manot con dos alimentos listos para ser 

consumidos.
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En Purim de día nos lavamos las manos para comer pan y celebramos  
la festividad con un banquete festivo. Cantamos alegres canciones, 

bailamos y compartimos pensamientos de Torá. La fiesta debe ser 
hermosa y feliz, como corresponde a la alegría de la festividad.

Mishté-Banquete

4

ב"ה



matanot 



En Purim de día, damos dinero a dos personas carenciadas o dos 
organizaciones.

Matanot laevionim-Regalos para 
carenciados
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La costumbre de disfrazarse de Purim se debe a que el milagro de Purim 
se disfrazó en eventos naturales.

Disfrazarse
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