Se necesita: un Dréidl (Sevivón).
Algunas monedas, caramelos
o fichas. Cada uno contribuye
al pozo equitativamente.

Si el pozo se vacía, todos vuelven
a contribuir equitativamente.
Se puede subir la apuesta,
haciendo que cada uno aporte
la misma cantidad que uno.

Ingredientes:
Huevos: 1
Harina: 500 gr Manteca o
Azúcar: 100 gr Margaarina: 80 gr Esencia de limón: 2 cucharaditas
Agua
Levadura: 50 gr Sal: 1 pizca
Preparación:
Mezclar la harina, el azúcar, la sal, y formar un volcán, como para
amasar. Colocar el resto de los ingredientes en el centro. Amasar
hasta tener una masa suave y lisa. Dejar en reposo cubierta con un
plástico unos 15 minutos. Extender con un rodillo hasta tener un
espesor de 1 centímetro. Cortar los redondeles y dejarlos Leudar
durante 5 minutos, si se quiere se pueden hacer con un hueco en el
centro. Freir en Aceite a temperatura media.
Decoración:
Con glasé: mezclar azúcar impalpable (pulverizada) con un poquito de
agua caliente y pintar las donuts despues de fritas.
Con chocolate: agregar al azúcar un poco de cacao en polvo. Se les puede
espolvorear azúcar impalpable.
Rellenas: abrirlas por un costado, una vez hechas, y con manga agregarles
crema pastelera, dulce de leche o lo que guste.

Un mensaje basado
en las enseñanzas
del Rebe de Lubavitch,
Rabino Menajem M.
Schneerson, zi”a

He aquí como hacerlo:
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Todas las llamas de tu menorá
deben estar a la misma altura
y en una misma línea, excepto el
Shamash (la vela piloto), la cual
debe estar más alta que las demás
velas.
El lugar óptimo para colocar
la menorá es en la puerta
frente a la mezuzá . La ventana
también es un lugar apropiado.
Cada uno de la familia puede
encender su propia menorá .
una pareja casada se considera
como una sola persona y el esposo enciende por ambos.
La primera noche se enciende la
vela de la derecha. Luego, cada
día se agrega una vela más hacia la
izquierda encendiendo siempre primero la vela nueva.pre la vela
nueva en primer lugar.
El horario correcto para
encender la menorá es al
anochecer, 30 minutos
aproximadamente luego de la
puesta del sol. Se puede encenderla
antes pero sólo asegurándose que
el aceite o la vela dure hasta media
hora después de la salida de las
estrellas o sea que arda hasta
aprox. 60 minutos luego de la
puesta del sol

El viernes por la tarde
debe encenderse 18
minutos antes de la puesta del
sol. Encender las velas el
viernes luego de la puesta del
sol sería profanar el Shabat.
Asegúrate de poner más aceite
o usar velas más grandes para
que duren hasta media hora
después de la salida de las
estrellas.
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¿Llegaste tarde a casa?
Mientras haya alguien
despierto para ver la
menorá, puedes encenderla.
Si no, enciéndelas sin
recitar las bendiciones
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Las mujeres toman un
descanso. Las mujeres
judías tienen por costumbre
no hacer ninguna actividad
trabajosa mientras la
menorá permanece
encendida.
Aproximadamente entre
media y una hora. entre
media y una hora.
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1 Shamash

2 Shamash

Segunda Vela
Miérc. 21 de Diciembre

Encienda al anochecer

Encienda al anochecer

Recite bendiciones 1, 2 y 3.
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Los números debajo de las velas
indican el orden del encendido
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Primera Vela
Martes 20 de Diciembre
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5 Shamash

Recite bendiciones 1 y 2.
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4 Shamash

Tercera Vela
Cuarta Vela
Jueves 22 de Diciembre Viernes 23 de Diciembre
Recite bendiciones 1 y 2.

Recite bendiciones 1 y 2.

Encienda antes de
encender las velas de Shabat

Encienda al anochecer

6 Shamash
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7 Shamash
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8 Shamash

Quinta Vela
Sábado 24 de Diciembre

Sexta Vela
Dom. 25 de Diciembre

Séptima Vela
Lunes 26 de Diciembre

Octava Vela
Martes 27 de Diciembre

Encienda luego de finalizado
el Shabat

Encienda al anochecer

Encienda al anochecer

Encienda al anochecer

Recite bendiciones 1 y 2.

Recite bendiciones 1 y 2.

Recite bendiciones 1 y 2.

Recite bendiciones 1 y 2.

ANTES DE ENCENDER LA MENoRá SE RECITA LAS SIguIENTES BENDICIoNES
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Baruj atá A-do-nai E-lo-heinu mélej haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner Janucá.
Bendito eres Tú, Di-s nuestro Señor, Rey del universo, Quien nos ha santificado con Sus preceptos y nos ha ordenado
encender la vela de Janucá.
Baruj atá A-do-nai E-lo-heinu mélej haolam sheasá nisim la-avotenu baiamim hahem bizmán hazé.
Bendito eres Tú, Di-s nuestro Señor, Rey del universo, Quien hizo milagros a nuestros antepasados, en aquellos días, en esta
época.
Sólo la primera vez que enciendes la Menorá se recita la siguiente bendición.
Baruj atá A-do-nai E-lo-heinu mélej haolam shehejeianu vekiemánu vehiguianu lizman hazé.
Bendito eres Tú, Di-s nuestro Señor, Rey del universo, Quien nos otorgó vida, nos sustentó y nos hizo llegar hasta la presente ocasión.

LuEgo RECITE Lo SIguIENTE:
“Hanerot Halalu”

"Encendemos éstas velas con motivo de las salvaciones, milagros y maravillas que has
realizado para con nuestros antepasados en aquellos días en esta época, por intermedio
de Tus Santos Sacerdotes. Estas luces son sagradas durante los ocho días de Janucá, y no
nos es permitido emplearlas de ninguna manera sino solamente observarlas para
agradecer y alabar Tu gran Nombre, por Tus milagros, maravillas y salvaciones".

“Maoz Tzur”

Maoz Tzur ieshuati, Leja Nae Leshabeaj
Tikon Bet Tefilati vesham toda nezabeaj
Leet tajín matbeaj Mitzar hamnabeaj
Az egmor beshir mizmor janucat hamizbeaj

