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Abib,ole'án
Ex. 23:15;
Neh. 2:1
Ant. 1:3, 3

3:10, 5

Corres-
pondencza'

aproxi-
mada

mayo

septiem-
bre

octubre

TABLA DEL AÑO HEBREO

Fiesta

Luna nueva (en cada
mes, la luna nueva caia
en el pn'mer día de mes).

Tarde de la Pascua y co-
mienzo del día 15 (Éx.
12:18, 19; 13:3-10).

15-21. Fiesta de los panes sin
levadura (Lv. 23:6).

16. Presentación de la gavi-
lla de las primicias (Lv.
23:10-14; cfr. Jos. 5:11;
Ant. 3:10, 5).

Celebracién de la Pas-
cua por parte de los que
no habían podido hacer-
lo el mes anterior.

Pentecostés, llamada
también fiesta de las se-
manas, de la cosecha,
de las primicias. Ofren-
da de dos panes del trigo
nuevo (Éx. 23:16, 19;
34:22; Lv. 23:15-21; Nm.
28:26; Dt. 16:9, 10).

Día de ayuno conme-
morativo de la destruc-
ción del Templo.

Convocatoria con toque
de trompetas (Nm.
29:1). Nuevo Año judío
(Rosh Hashana).

Estación

Lluvias prímaverales, llama-
das tardías. Tenía lugar la
cosecha de lino en Jericó
(Jos. 2:6). Crecida del Jor-
dán (Jos. 3:15; 1 Cr. 12:15;
Eclo. 24:26).

Cosecha de la cebada en la lla-
nura marítima; maduración
del trigo en el valle tropical
del Jordán. Aparición de las
vainas de las algarrobas.
Comienzo de la estación se-
ca, que dura hasta los pri-
meros días de octubre. Pre-
dominio de los vientos del
noroeste.

Cosecha de la cebada en las
regiones montañosas (cfr.
Rut 1:22). Cosecha del trigo
en la llanura.

Manzanas en la llanura maríti-
ma. Madurez de los mejores
higos y de las almendras. Se
hace sentir el calor (Guerras
3:7, 32).

Cosecha del tn'go en las regio-
nes montan'osas. Maduran
las primeras uvas. Sigue au-
mentando el calor.

Madurez de las aceitunas en las
llanuras. Recolección de los
dátiles y de los higos de ve-
rano.

La vendimia
Nm. 13:23).

(cfr. Lv. 26:5; 
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BuI, o
Marches-
ván,
1 R. 6:38;
Ant. 1:3, 3

Según el
an'o:
29 o 30 días

Quis'leu,
Zac. 7:1;cfi.
Ant. 12:5 , 4;
7, 6,
29 días en el
an'o defici-
tan'o;
30 días en el
an'o regular
y completo
Tebeth,
Est. 2:16;
Am. 11:5, 4
29 días

Sebat,
Zac. 1:7;
1 Mc. 16:14
30 días

. Adar,
Est. 3:7
Ant. 4:8, 49
29 días; 30
días algunos
anos
Ve’adar,
Mes
intercalar,
29 días

Coms-
pondencw'

aproxi-
mada

noviem-
bre

diciem-
bre

marzo

10. Día de la Expiación, o
Y1)0m Kippur (Lv. 16:29-
3 .

15-21. Fiesta de la cosecha,
llamada asimismo
Fiesta de los Taber-
náculos o de las Ca-
bañas. Pn‘micias del
vino y del aceite (Ex.
23:16; Lv. 23:34; Dt.
16:13).

Asamblea solemne (Lv.
23:36; Nm. 29:35; Neh.
8:18; cfr. Jn. 7:37).

Fiesta de la Dedicación
(1 Mac. 4:52; Jn. 10:22).

14, 15'. Fiesta de Pun'm (Est.
9:21-28).

TIEMPO

Maduración de las granadas.
Aproximación al invíemo
(Ant. 3:10, 4). O estación
de las lluvias. El viento so-
pla sobre todo del oeste y
del suroeste.

Las pn'meras lluvias (también
llamadas lluvias tempranas).

Madurez de los pistachos. La-
branza.

Siembra de la cebada y del
tn'go. Recolección de las
aceitunas en la Galilea sep-
tentn'onal.

Higos de invierno, de calidad
inferior, en los árboles des-
provistos de hojas. Aumen-
to de las lluvias (cfr. Esd.
1029,13).

Pedrisco; nieve sobre las cum-
bres y, ocasionalmente, en
Jerusalén. En las llanuras
crecen los cultivos de cerea-
les y los pastos reverdecen;
aparecen las flores silvestres.

Floracio'n de los almendros. La
higuera comienza a rebrotar
y puede dar brevas.

Floración de los algarrobos. En
la llanura maduran las naran-
jas y los limones. Floración
de los benjuís; comienzo de
la de los granados. Cosecha
de la cebada en Jericó. 


