ECHA UN
VISTA ZO
DETR ÁS DE L A
PLEGARIA
Una selección de plegarias
con comentarios e ideas para
ayudarte a apreciar el significado
y la relevancia de estas palabras
especiales. Descubre una gran
cantidad de significado e inspiración
para ayudarte a apreciar las Altas
Fiestas. Tu guía para experimentar lo
"elevado" de las Altas Fiestas, de una
manera personal y pertinente.
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INTRODUCCIÓN A LA PLEGARIA
Un momento para conversar y un momento para conectarse.
Un momento para profundizar tu relación, un momento
para profundizar en ti mismo. Un momento para hablar
con Di-s, un momento para escuchar la voz de tu alma.
Pedir y reconectar, suplicar y vincular, descubrir y dialogar.
Momentos de gratitud, momentos de necesidad, momentos
de consuelo. Esta es la plegaria. Llegar a Di-s.

AVINU MALKEINU:
LA DICOTOMÍA DIVINA
Nuestro Padre y Nuestro Rey es una oración que se recita muchas
veces durante las Altas Fiestas. Habla de la rica y diversa relación que
tenemos con Di-s. Di-s es nuestro Rey, con el poder omnipotente de
dar y gobernar nuestro mundo. Di-s es nuestro Padre, con un amor
incondicional hacia nosotros, sus hijos, y espera nuestro compromiso
y participación. Amo de todas las cosas, Gobernante de todos los
seres, pero atendiendo y cuidando nuestras necesidades con un amor y
cuidado que solo un padre puede sentir.
Avinu Malkeinu centra nuestra atención en la conexión innata que
tenemos con el Todopoderoso. El compromiso y la comunicación
que crean relaciones exitosas y duraderas enmarcan las Altas Fiestas.
Encuentra tu lenguaje de amor e interactúa con lo Divino.

TESHUVÁ , TEFILÁ Y TZEDAK Á:
EL COR A ZÓN DE LAS ALTAS FIESTAS
Quizás tres de los términos más utilizados en la época de las Altas Fiestas, y a
la vez también son los más mal traducidos. Teshuvá se traduce comúnmente
como arrepentimiento, Tefilá como plegaria y Tzedaká como caridad. Si bien
técnicamente no es incorrecto, sus definiciones más ricas brindan una capa de
profundidad y conocimiento de las Altas Fiestas.
Teshuvá, que proviene de la raíz de Tashuv, significa retorno y encapsula el
viaje de nuestra alma en este mundo. Nuestra alma está arraigada en lo Divino,
y aunque el pecado, la negligencia o la negatividad pueden empañar nuestra
conexión, nunca podrá desconectarse. Así, cada acción y pensamiento que
fortalezca esta conexión, es un acto de retorno.
Tefilá, que significa plegaria, puede connotar la solicitud de necesidades
o éxito. Si bien eso ciertamente cae bajo el término de Tefilá, la palabra se
traduce literalmente como "vincular" o "conectar". La plegaria es la base de
nuestra conexión con Di-s. Es la conversación que nos mantiene actualizados
por así decirlo, hablando con Di-s, mientras escuchamos nuestra alma. Son las
palabras de cariño y alabanza las que mantienen nuestro diálogo con lo Divino,
colocando nuestra relación dinámica al frente de nuestras mentes y corazones.
Tzedaká no es solo caridad, sino justicia (nuevamente la traducción literal de la
palabra). Es el acto de retribuir, reconociendo el regalo del éxito y la riqueza
que tenemos, ya sea económico o de carácter. Es la forma en que pagamos los
dones de la vida, compartiendo lo que tenemos con los demás y justificando la
fe de Di-s en nuestras acciones y comportamiento.

SHEMA: LA UNIDAD DE DI-S EN
NUESTRO MUNDO
La plegaria judía más importante, el Shemá, declara nuestra fe
inquebrantable en Di-s. Se recita a diario y se destaca en las plegarias de
las Altas Fiestas, particularmente al final de Iom Kipur.
El Shemá se traduce como ‘Oye Israel: Di-s es nuestro Señor; Di-s es uno’.
La primera clave es escuchar. El ruido y las distracciones que nos rodean
pueden hacer que sea difícil escuchar nuestros pensamientos, la voz de
nuestra alma. Un corazón y mente abiertos nos permiten ver el mundo que
nos rodea y los milagros que contiene. El mundo es un jardín, aunque es
posible que tengamos que esforzarnos para ver su belleza.
La segunda clave es aceptar la participación de Di-s en el mundo. Tiene
un interés profundo y personal en el mundo y nuestro lugar en él. Esto
enmarca muchas creencias judías de propósito y destino, dando a todo en
este mundo un lugar y significado.
La tercera clave es apreciar Su Unidad. No hay nada que pueda restar
valor a su presencia y, por extensión, a la imagen Divina en la que fuiste
creado. Tienes un valor incalculable como ser humano, y cuanto más lo
apreciamos, más seguros y receptivos podemos ser para entablar una
relación. con Di-s.

MALJIOT, ZIJRONOT, SHOFAROT: EL
SHOFAR
El Shofar se toca durante la oración de Musaf en tres intervalos. Están marcados por los tres
temas de la oración de Rosh Hashaná, Maljiot - Reinado, Zijronot - Recuerdos y Shofarot los toques del Shofar. Cada toque de Shofar es introducido por una selección de diez versos,
correspondientes a las diez expresiones con las que se creó el mundo.
Maljiot - Reinado, celebra la soberanía de Di-s sobre nuestro mundo y la humanidad. Un rey
necesita súbditos. No se puede gobernar a los animales, ni se puede ser rey de los ángeles.
Debe haber un reconocimiento del gobernante y la opción de aceptar su soberanía. En Rosh
Hashaná celebramos la creación de Adán y su reconocimiento de la autoridad y presencia
de Di-s en este mundo. En Rosh Hashaná buscamos llegar al mismo reconocimiento, de una
manera personal y significativa. Di-s es nuestro rey y nosotros somos Sus súbditos.
Zijronot - Recuerdos, recuerda nuestra rica y prolífica relación con Di-s a lo largo de nuestra
historia. Destacamos el sacrificio y los méritos de nuestros antepasados, y el compromiso
y la misión que nos transmitieron. Rogamos a Di-s que tenga en cuenta nuestra historia de
dedicación y las buenas obras de nuestros antepasados a lo largo del milenio.
Shofarot: los sonidos del Shofar, resaltan el poder del Shofar y su mensaje de esperanza. El
Shofar se presenta en muchos eventos seminales de nuestro pueblo, desde la Atadura de
Itzjak hasta la entrega de la Torá y, muy pronto, que sea rápidamente en nuestros días: el
anuncio del Mashíaj. El Shofar corona a Di-s como nuestro Rey, y es la herramienta con la
que cimentamos los dos temas anteriores. En palabras del Talmud: “Di ante Mí versos cuyos
temas son la soberanía, los recuerdos y el shofar. Soberanía, para que me corones rey sobre
ti; recuerdos, para que Yo te recuerde para siempre; ¿y con qué? Con un shofar ".

