Festividad de Janucá

There are no translations available.

Como el resto de las festividades judías, el valor de Janucá no es meramente histórico.
En esta fiesta está presente el heroísmo judío de todos los tiempos y la fe en la libertad
humana.

Janucá, llamada también la Fiesta de las Luces o Lucernarias, es una festividad judía que
se celebra durante ocho días. Conmemora la derrota de los helenos y la recuperación de la
independencia judía a manos de los Macabeos sobre los griegos, y la posterior purificación del
Templo de Jerusalén de los iconos paganos, en el siglo II a.C

La tradición judía habla de un milagro, en el que pudo encenderse el candelabro del Templo
durante ocho días consecutivos con una mínima cantidad de aceite, que alcanzaba sólo para
uno. Esto dio origen a la principal costumbre de la festividad, que es la de encender, en forma
progresiva, un candelabro de nueve brazos llamado januquiá (uno por cada uno de los días
más un brazo «piloto» denominado
shamash
que se utiliza para el encendido de las demás).

La festividad acontece el 25 de Kislev del calendario judío, fecha que acaece entre fines de
noviembre y comienzos de diciembre del calendario gregoriano.
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Cualquier tipo de aceite es válido para encender, pero es preferible aceite de oliva. Hoy en día
se pueden utilizar también velas.
Es necesario poner el aceite suficiente para que queden encendidas por lo menos media hora.
El horario del encendido de las velas es a partir de la salida de las estrellas. En la víspera del
Shabat, se encienden las velas de Janucá antes que las velas de Shabat, debiéndose poner
suficiente aceite para que queden encendidas hasta media hora después de la salida de las
estrellas. La noche de Shabat hacemos Havdalá antes de encender las velas de Janucá.
En cada casa debe encenderse una januquía.
Las mujeres acostumbran a no realizar ninguna tarea, mientras las velas de Janucá
permanecen encendidas.
Los días de Janucá son días alegres y festivos en los que está prohibido ayunar.
Es costumbre en Januká tomar comidas fritas como “Sufganiyot” (buñuelos), en recuerdo del
milagro ocurrido con el aceite.
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Este año 2017 te esperamos el día 18 de diciembre para hacer un acto representativo de una
de las velas de la januquiá. Nos juntaremos en
la Plaza del Corpus
a las 20:00 h. Tras el encendido de la vela, disfrutaremos de música y bailes tradicionales, y
degustaremos té y
sufgainots.

¡No te lo pierdas!
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