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¡ Niños!

¡Shavuot es
una fiesta muy
especial!

Cuando Hashem (Di-s) nos dio la Torá en el monte
Sinaí, contaba contigo como garante. Él sabía que los
niños se iban a asegurar de que el pueblo judío siempre
amaría la Torá y cumplan las sagradas mitzvot.
Por eso, asegúrate de que tú y tus amigos estén
cuando se entregue la Torá!

Shavuot
La fiesta de la entrega
de la Torá.
6 y 7 de Siván de 5776 / 12 y 13 de junio de 2016.

Domingo 12 de junio de 2016
Trae a tus padres, hermanos y a toda tu familia … ¡igual que en
el monte Sinaí!

¡Encuentra una
fiesta de Shavuot
cerca tuyo! Visita
es.chabad.org/
centers

Es un
proyecto de

Ven a la sinagoga para la entrega de
la Torá. Domingo 12 de junio de 2016
Cada niño y niña que participe de la Misión de Shavuot
ingresará de sorteos por grandes premios.
Ver mÁs detalles en el interior

Las misiones de Shavuot
Enciende las velas de
Shabat y de Shavuot.
Ayuda a preparar las velas de Shabat y Shavuot para el encendido (niños) | Enciende las velas de Shabat y Shavuot (niñas
mayores de 3 años):

Viernes, 10 de junio: Enciende las velas de Shabat antes
del anochecer*, pon tus manos alrededor de las llamas
y haz tres movimientos en forma circular, luego cúbrete
los ojos y recita la siguiente bendición:

להינּו ֶמלֶ ך ָהעֹולָ ם ַא ֶׁשר ִק ְד ָשנּוֵ י ֱא-ָָּברּוְך ַא ָּתה ַאדֹנ
ְּב ִמצְ ָֹותיו וְ צִ וָ נּו לְ ַה ְדלִ יק נֵר ֶשל ַש ָּבת ק ֶֹדׁש׃

Experimenta la
entrega de la Torá.
¡Todos! Mamá y papá, chicos y chicas,
hasta los bebitos, deben ir a la
sinagoga el domingo 12 de
junio a experimentar
la entrega de la Torá
Encuentra una
fiesta de Shavuot
escuchando los Diez
cerca de ti en
Mandamientos.

es.chabad.org/
centers

Baruj Atá A-do-nái E-lo-heinu mélej haolam ashér kidshanu
bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Shabat kodesh. Bendito

eres Tú, Di-s, nuestro Señor, Rey del universo, Quien nos santificó con Sus
preceptos y nos ordenó encender las velas del sagrado Shabat.

Sábado, 11 de junio: Enciende las velas de Iom Tov (día
de fiesta) luego del anochecer* utilizando un fuego
preexistente** y recita las dos bendiciones de abajo.
Domingo, 12 de junio: Nuevamente, enciende las velas
de Iom Tov luego del anochecer* utilizando un fuego
preexistente** y recita las dos bendiciones de abajo.

להינּו ֶמלֶ ך ָהעֹולָ ם ַא ֶׁשר ִק ְד ָשנּוֵ י ֱא- ָָּברּוְך ַא ָּתה ַאדֹנ
ְּב ִמצְ ָֹותיו וְ צִ וָ נּו לְ ַה ְדלִ יק נֵ ר ֶשל יֹום טֹוב׃
Baruj Atá A-do-nái E-lo-heinu mélej haolam ashér kidshanu
bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Iom Tov. Bendito eres

Tú, DI-s , Señor nuestro Di-s, Rey del universo, Que nos has santificado con Tus

Come tu comida
láctea kasher
favorita.
Es una costumbre muy antigua
comer productos lácteos en
Shavuot.

Después de Shavuot visita www.desafiockids.
com para avisarnos que misiones completastes y
participar de sorteos por grandes premios.
IMPORTANTE: No ingresar a la página web durante la festividad.

mandamientos, y nos has ordenado encender las velas de la festividad.
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להינּו ֶמלֶ ְך ַהעֹולָ ם שֶׁ ֶה ֱחיָ נּוֵ י ֱא- ָָּברּוְך ַא ָּתה ַאדֹנ
וְ ִקיְּ ָמנּו וְ ִהגִּ יעָ נּו לַ זְּ ַמן ַהזֶּ ה׃

a

*Encuentra el horario de encendido de velas en tu ciudad en
chabad.org/candlelighting
**Esta prohibido crear una nueva llama en la festividad, por eso
que el encendido de las velas debe realizarse con de un fuego
preexistente.
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nuestro D-os, Rey del universo, Que nos has dado vida, nos has sostenido y nos has
permitido llegar a esta ocasión.
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Baruj Atá A-do-nái E-lo-heinu mélej haolam She-heje-ia-nu Veki-i-ma-nu Ve-higi-a-nu Liz-mán Ha-zeh. Bendito eres Tú, DI-s, Señor

Step
Los ganadores serán anunciados en www.desafiockids.com el domingo
19 de junio a la 1 pm, hora de Nueva York.

