
 Hadlakat Nerot: La imagen de una mujer encendiendo sus velas de 

Shabat es un eterno símbolo del Judaísmo. Prendemos las velas, 

invitando paz y armonía al hogar. El encendido de velas trae paz, luz, 

calidez y un resplandor especial a la casa. También en las fiestas, como 

Rosh Hashana, las mujeres encienden velas. 

  

 Kidush: Literalmente significa santificación, pues por medio del Kidush 

santificamos nuestros hogares, trayendo la santidad y energía del Yom 

Tov para nuestras casas. Se santifica con vino, dado que este alegra el 

corazón del hombre. 

  

 Jala redonda: En Rosh Hashana, después del kidush y Netilat Yadaim, 

hacemos el Hamotzi con dos Jalot redondas. Éstas representan el ciclo 

del año y la continuidad del pueblo de Israel (ya que el circulo no 

tiene un punto en que termina). Usamos dos Jalot, recordando la 

bendición de abundancia que el Shabat y las fiestas nos traen, 

representadas por la “dosis dupla” de Man que caía en los viernes y 

vísperas de fiestas en el desierto. 

Instrucciones: 

¡Atención! Este Bingo no es como todos los otros bingos. Cada cartela tiene dos dibujos que 

no corresponden a Rosh Hashana sino que a otras fiestas del calendario judío. Estos dibujos 

no participan del sorteo. Los niños tienen que estar atentos y reconocer que ya completaron 

su cartela en el momento que ya se sortearon todos los dibujos relacionados a Rosh Hashana 

que aparecen en su cartela. Obviamente, los niños tienen que saberlo antes de empezar a 

jugar. 

Sugerimos ambientar la sala donde se juega, con adornos alusivos a Rosh Hashana y ofrecer 

pequeños premios a los ganadores de cada ronda. 

Para incrementar el efecto instructivo del juego, recomendamos una breve explicación del 

significado de cada dibujo que vaya saliendo en el sorteo y su relación con Rosh Hashana. A 

continuación sugerimos algunas explicaciones. 
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 Tamar (Dátil): El motivo por el cual comemos dátiles en Rosh 

Hashaná, se debe a que en hebreo “Tamar” se asemeja a la palabra 

“Itamu” que significa “que terminen”, lo cual deseamos ocurra con 

nuestros enemigos. Del dátil se hace la miel mencionada en la Tora, lo 

que nos enseña que la dulzura es la mejor manera de terminar con los 

enemigos pues acaba transformándolos en amigos. 

  

 Rimon (Granada): La granada es una de las frutas que tiene más 

semillas en su interior, hay quienes dicen que contiene alrededor de 

613 semillas. Por eso comemos granada en Rosh HaShaná para desear 

que nuestras Mitzvot y buenas acciones se multipliquen como las 

semillas de este fruto. 

  

 Tapuaj Bidvash (Manzana con miel): La manzana que se come en 

Rosh Hashaná cocida con azúcar o sumergida en miel, representa 

nuestro deseo de ser merecedores de un año dulce lleno de felicidad. 

Hay quien dice que pedimos, también, que seamos nosotros mismos 

dulces el uno con el otro. 

  

 Tapuaj (Manzana): Vimos anteriormente que la miel simboliza 

nuestro deseo por un año bueno y dulce. ¿Por qué justo manzana? En 

Shir Hashirim Am Israel es comparado a las manzanas “ke tapuaj 

beatzei hayaar”. Así que al elegir la manzana extendemos nuestros 

deseos de un año dulce para todo Am Israel. 

  

 Rosh shel Dag (Cabeza de pescado): La cabeza de pescado simboliza 

que siempre ocupemos puestos de liderazgo e independencia, 

sobretodo en una sociedad en la cual abundan las influencias 

negativas. Pedimos a D´s que nos ayude a que no nos dejemos llevar 

por las malas influencias y que seamos buenos ejemplos a seguir. 

  

 Cordero: El cordero es para recordar el mérito de nuestros patriarcas 

Abraham e Yitzjak que cuando Di-s ordenó a Abraham sacrificar a su 

hijo no vacilaron y desearon cumplir con la Mitzvá, pero Di-s no lo 

permitió, ya que sólo fue una prueba, y en lugar de sacrificar a 

Yitzjak, ofrecieron un cordero. 
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 Shofar: El shofar es dueño de una atracción inexplicable y convoca a 

retornar a la senda del bien y despierta los corazones de todo judío 

para acercarse a D´s. Usamos cuerno de carnero para recordar el 

sacrificio de Itzhak Abinu, invocando ante el Creador el mérito de los 

patriarcas que abogará en nuestro favor. Su sonido expresa: 

“Despierten, … , analicen vuestros actos, recuerden a vuestro creador 

y retornen a El” (Rambam). 

  

 Baal Tokea: La persona que toca el Shofar en Rosh Hashana. 

Usualmente se da este honor a una persona reconocida por su alto 

nivel ético, moral y religioso, pues el representa a toda la 

congregación como su abogado delante de D´s en el día del juicio. 

Existen muchas leyes e intenciones profundas referentes al toque 

correcto del Shofar, por eso el Baal Tokea tiene que estar muy 

preparado para cumplir esta preciosa Mitzva. 

  

 Majzor de Rosh Hashana: En las fiestas no rezamos con un Sidur 

normal, sino que con el Majzor, el libro de rezos y plegarias especial 

de las fiestas. “Majzor” literalmente significa ciclo, pues las fiestas 

vienen cíclicamente, una vez al año, y no continuamente como los 

días cotidianos. Esto nos indica la oportunidad única que tenemos 

para concretar los valores de la fiesta. 

  

 Kartis Beraja (Tarjeta de año nuevo): Antes de Rosh Hashana 

acostumbramos enviar tarjetas a nuestros amigos y familiares con 

nuestros mejores deseos para el año entrante. Acostumbramos desear: 

“Shana tova Umetuka”, es decir, un año bueno y dulce. 

  

 Moznaim (Balanza): Representa que en Rosh Hashana, día del juicio, 

D´s “pesa” nuestras buenas acciones contra las malas y según el 

resultado dictamina nuestra recompensa para el año entrante. La 

balanza nos enseña que D´s no cuenta el numero de acciones buenas 

o malas, sino que su “peso”. Hay personas que tienen pocas buenas 

acciones, pero son tan importantes que superan las malas acciones. 
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