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Calendario de LVE 2017-2021 
 

Estas fechas son provisorias, pero extremadamente precisas; de todas formas, deben ser 
confirmadas o modificadas con la visión real de la luna.   
 

2017 
  

SIVÁN (3) (mayo-junio 2017) 
La luna será visible el viernes 26 de mayo a la puesta del sol. 
El mes comienza el Shabbat 27 de mayo (viernes 26 a la puesta del sol) (29 días). 
 

=> Shavuót 70 => 9 de Siván => domingo 4 de junio => Shabbat. 
 
 
TAMUZ (4) (junio-julio 2017) 
La luna será visible el Shabbat 24 de junio a la puesta del sol. 
El mes comienza el domingo 25 de junio (Shabbat 24 a la puesta del sol) (30 días). 
 
 
AV (5) (julio-agosto 2017) 
La luna será visible el lunes 24 de julio a la puesta del sol. 
El mes comienza el martes 25 de julio (lunes 24 a la puesta del sol) (29 días). 
 

=> Eclipse total de sol en EE. UU. => lunes 21 de agosto, 2017 => aprox. 9:06 a. m. de California.  
                                                                       => 1 día antes de verse la luna de Elul.     
 
 
ELUL (6) (agosto-septiembre 2017) 
La luna será visible el martes 22 de agosto a la puesta del sol. 
El mes comienza el miércoles 23 de agosto (martes 22 a la puesta del sol) (30 días). 
 
 
 

ETANIM (Tishri) (7) (septiembre-octubre 2017) 
La luna será visible el jueves 21 de septiembre a la puesta del sol. 
El mes comienza el viernes 22 de septiembre (jueves 21 a la puesta del sol) (29 días). 
 

=> Yom Teruah => 1 de Etanim => viernes 22 de septiembre => Shabbat. 
 

=> ¿Señal en el cielo de Apocalipsis 12? => Shabbat 23 de septiembre => invierno. 
 

=> Yom Kippur => 10 de Etanim => domingo 1 de octubre => Shabbat y ayuno. 
 

=> Sukkot => 15-22 de Etanim => viernes 6 al viernes 13 de octubre => estos viernes son Shabbat. 
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BUL (Jeshván) (8) (octubre-noviembre 2017) 
La luna será visible el viernes 20 de octubre a la puesta del sol. 
El mes comienza el Shabbat 21 de octubre (viernes 20 a la puesta del sol) (30 días). 
 

=> Inicio de destrucción en los días de Noé* => 17 de Bul => lunes 6 de noviembre. 
*Esta fecha es solamente comparativa.   
 
 
KISLEV (9) (noviembre-diciembre 2017) 
La luna será visible el domingo 19 de noviembre a la puesta del sol. 
El mes comienza el lunes 20 de noviembre (domingo 19 a la puesta del sol) (30 días). 
 
 
TEVET (10) (diciembre 2017 - enero 2018) 
La luna será visible el martes 19 de diciembre (2017) a la puesta del sol. 
El mes comienza el miércoles 20 de diciembre (2017) (martes 19 a la puesta del sol) (30 días). 
 
 

2018 
 

SHEVAT (11) (enero-febrero 2018) 
La luna será visible el jueves 18 de enero a la puesta del sol. 
El mes comienza el viernes 19 de enero (jueves 18 a la puesta del sol) (29 días). 
  
 
ADAR (12) (febrero-marzo 2018) 
La luna será visible el viernes 16 de febrero a la puesta del sol. 
El mes comienza el Shabbat 17 de febrero (viernes 16 a la puesta del sol) (30 días). 
 

=> El equinoccio ocurre el 20 de marzo, 2018, cuando el mes de ADAR ya ha terminado => Se agrega un mes.  
                                                                                                                                                            => ¡Hay ADAR II! 
 
 
ADAR II (13) (marzo-abril 2018) 
La luna será visible el domingo 18 de marzo a la puesta del sol. 
El mes comienza el lunes 19 de marzo (domingo 18 a la puesta del sol) (29 días). 
 

 
 

AVIV (Nisán) (1) (abril-mayo 2018) 
La luna será visible el lunes 16 de abril a la puesta del sol. 
El mes comienza el martes 17 de abril (lunes 16 a la puesta del sol) (30 días). 

 

=> Pésakj => 14 de Aviv => lunes 30 de abril => Cena de Pésakj y Shabbat.  
 

=> Matzah => 15-21 de Aviv => martes 1 al lunes 7 de mayo => el martes y el lunes son Shabbat. 
 

=> Bikkurim => 20 de Aviv => domingo 6 de mayo => Shabbat.   
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IYAR (2) (mayo-junio 2018) 
La luna será visible el miércoles 16 de mayo a la puesta del sol. 
El mes comienza el jueves 17 de mayo (miércoles 16 a la puesta del sol) (29 días). 
 
 

SIVÁN (3) (junio-julio 2018) 
La luna será visible el jueves 14 de junio a la puesta del sol. 
El mes comienza el viernes 15 de junio (jueves 14 a la puesta del sol) (29 días). 
 

=> Shavuót 71 => 10 de Siván => domingo 24 de junio => Shabbat. 
 
 
TAMUZ (4) (julio-agosto 2018) 
La luna será visible el viernes 13 de julio a la puesta del sol. 
El mes comienza el Shabbat 14 de julio (viernes 13 a la puesta del sol) (30 días). 
 
 
AV (5) (agosto-septiembre 2018) 
La luna será visible el domingo 12 de agosto a la puesta del sol. 
El mes comienza el lunes 13 de agosto (domingo 12 a la puesta del sol) (29 días). 
 
 
ELUL (6) (septiembre-octubre 2018) 
La luna será visible el lunes 10 de septiembre a la puesta del sol. 
El mes comienza el martes 11 de septiembre (lunes 10 a la puesta del sol) (30 días). 
 
 

ETANIM (Tishri) (7) (octubre-noviembre 2018) ¡Se debe confirmar con la luna! 
La luna será visible el miércoles 10 de octubre a la puesta del sol (o el martes 9 de octubre [1.27 % de visibilidad]). 
El mes comienza el jueves 11 de octubre (miércoles 10 a la puesta del sol) (29 días). 
 

=> Yom Teruah => 1 de Etanim => jueves 11 de octubre => Shabbat. 
 

=> Yom Kippur => 10 de Etanim => Shabbat 20 de octubre => doble Shabbat y ayuno. 
 

=> Sukkot => 15-22 de Etanim => jueves 25 al jueves 1 de noviembre => estos jueves son Shabbat. 

 
 
BUL (Jeshván) (8) (noviembre-diciembre 2018) 
La luna será visible el jueves 8 de noviembre a la puesta del sol. 
El mes comienza el viernes 9 de noviembre (jueves 8 a la puesta del sol) (30 días). 
 

=> Inicio de destrucción en los días de Noé* => 17 de Bul => domingo 25 de noviembre. 
*Esta fecha es solamente comparativa.   
  
 
KISLEV (9) (diciembre 2018 - enero 2019) 
La luna será visible el Shabbat 8 de diciembre a la puesta del sol. 
El mes comienza el domingo 9 de diciembre (Shabbat 8 a la puesta del sol) (30 días). 
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2019 
 
 

TEVET (10) (enero-febrero 2019)  
La luna será visible el lunes 7 de enero a la puesta del sol.  
El mes comienza el martes 8 de enero (lunes 7 a la puesta del sol) (29 días). 
 
 
 

SHEVAT (11) (febrero-marzo 2019) ¡Se debe confirmar con la luna! 
La luna será visible el martes 5 de febrero a la puesta del sol (o el miércoles 6 de febrero). 
El mes comienza el miércoles 6 de febrero (martes 5 a la puesta del sol) (30 días). 
 
 
ADAR (12) (marzo-abril 2019) 
La luna será visible el jueves 7 de marzo a la puesta del sol. 
El mes comienza el viernes 8 de marzo (jueves 7 a la puesta del sol) (30 días). 
 

=> El equinoccio ocurre el 20 de marzo, 2019, con la luna del mes de ADAR visible al 99 % => No hay ADAR II. 
 
 

AVIV (Nisán) (1) (abril-mayo 2019) 
La luna será visible el Shabbat 6 de abril a la puesta del sol. 
El mes comienza el domingo 7 de abril (Shabbat 6 a la puesta del sol) (29 días). 
 

=> Pésakj => 14 de Aviv => Shabbat 20 de abril => doble Shabbat y cena de Pésakj. 
 

=> Matzah => 15-21 de Aviv => domingo 21 al Shabbat 27 => El domingo es doble Shabbat. 
 

=> Bikkurim => 15 de Aviv => domingo 21 de abril => doble Shabbat (1.er día de Matzah y Bikkurim).   
   
 
IYAR (2) (mayo-junio 2019) 
La luna será visible el domingo 5 de mayo a la puesta del sol. 
El mes comienza el lunes 6 de mayo (domingo 5 a la puesta del sol) (30 días). 
 
 

SIVÁN (3) (junio-julio 2019) 
La luna será visible el martes 4 de junio a la puesta del sol. 
El mes comienza el miércoles 5 de junio (martes 4 a la puesta del sol) (29 días). 
 

=> Shavuót 72 => 5 de Siván => domingo 9 de junio => Shabbat. 
 
 
TAMUZ (4) (julio-agosto 2019) 
La luna será visible el miércoles 3 de julio a la puesta del sol. 
El mes comienza el jueves 4 de julio (miércoles 3 a la puesta del sol) (29 días). 
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AV (5) (agosto 2019) 
La luna será visible el jueves 1 de agosto a la puesta del sol.   
El mes comienza el viernes 2 de agosto (jueves 1 a la puesta del sol) (30 días). 
 
 
ELUL (6) (septiembre 2019) 
La luna será visible el Shabbat 31 de agosto a la puesta del sol. 
El mes comienza el domingo 1 de septiembre (Shabbat 31 a la puesta del sol) (29 días). 
 
 

ETANIM (Tishri) (7) (septiembre-octubre 2019) 
La luna será visible el domingo 29 de septiembre a la puesta del sol. 
El mes comienza el lunes 30 de septiembre (domingo 29 a la puesta del sol) (29 días). 
 

=> Yom Teruah => 1 de Etanim => lunes 30 de septiembre => Shabbat. 
 

=> Yom Kippur => 10 de Etanim => miércoles 9 de octubre => Shabbat y ayuno. 
 

=> Sukkot => 15-22 de Etanim => lunes 14 al lunes 21 de octubre => estos lunes son Shabbat. 

 
 
BUL (Jeshván) (8) (octubre-noviembre 2019) ¡Se debe confirmar con la luna! 
La luna será visible el lunes 28 de octubre a la puesta del sol (o el martes 29 de octubre). 
El mes comienza el martes 29 de octubre (lunes 28 a la puesta del sol) (30 días). 
 

=> Inicio de destrucción en los días de Noé* => 17 de Bul => jueves 14 de noviembre. 
*Esta fecha es solamente comparativa.   
  
 
KISLEV (9) (noviembre-diciembre 2019) 
La luna será visible el miércoles 27 de noviembre a la puesta del sol. 
El mes comienza el jueves 28 de noviembre (miércoles 27 a la puesta del sol) (30 días). 
 
 

TEVET (10) (diciembre 2019 - enero 2020) 
La luna será visible el viernes 27 de diciembre (2019) a la puesta del sol. 
El mes comienza el Shabbat 28 de diciembre (2019) (viernes 27 a la puesta del sol) (29 días). 
 
 

2020 
 

SHEVAT (11) (enero-febrero 2020) 
La luna será visible el Shabbat 25 de enero a la puesta del sol. 
El mes comienza el domingo 26 de enero (Shabbat 25 a la puesta del sol) (30 días). 
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ADAR (12) (febrero-marzo 2020) 
La luna será visible el lunes 24 de febrero a la puesta del sol. 
El mes comienza el martes 25 de febrero (lunes 24 a la puesta del sol) (30 días). 
 

=> El equinoccio ocurre el 20 de marzo, 2020, con la luna del mes de ADAR visible al 10 %. No hay ADAR II. 
 
 
 

AVIV (Nisán) (1) (marzo-abril 2020) 
La luna será visible el miércoles 25 de marzo a la puesta del sol. 
El mes comienza el jueves 26 de marzo (miércoles 25 a la puesta del sol) (30 días). 
 

=> Pésakj => 14 de Aviv => miércoles 8 de abril => Cena de Pésakj y Shabbat. 
 

=> Matzah => 15-21 de Aviv => jueves 9 al miércoles 15 => El jueves y el miércoles son Shabbat. 
 

=> Bikkurim => 18 de Aviv => domingo 12 de abril => Shabbat.   
   
 
 
IYAR (2) (abril-mayo 2020) 
La luna será visible el viernes 24 de abril a la puesta del sol. 
El mes comienza el Shabbat 25 de abril (viernes 24 a la puesta del sol) (29 días). 
 
 
 

SIVÁN (3) (mayo-junio 2020) 
La luna será visible el Shabbat 23 de mayo a la puesta del sol. 
El mes comienza el domingo 24 de mayo (Shabbat 23 a la puesta del sol) (30 días). 
 

=> Shavuót 73 => 8 de Siván => domingo 31 de mayo => Shabbat. 
 
 
 
TAMUZ (4) (junio-julio 2020) 
La luna será visible el lunes 22 de junio a la puesta del sol. 
El mes comienza el martes 23 de junio (lunes 22 a la puesta del sol) (29 días). 
 
 
 
AV (5) (julio-agosto 2020) 
La luna será visible el martes 21 de julio a la puesta del sol. 
El mes comienza el miércoles 22 de julio (martes 21 a la puesta del sol) (29 días). 
 
 
 
ELUL (6) (agosto-septiembre 2020) 
La luna será visible el miércoles 19 de agosto a la puesta del sol. 
El mes comienza el jueves 20 de agosto (miércoles 19 a la puesta del sol) (30 días). 
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ETANIM (Tishri) (7) (septiembre-octubre 2020) 
La luna será visible el viernes 18 de septiembre a la puesta del sol. 
El mes comienza el Shabbat 19 de septiembre (viernes 18 a la puesta del sol) (29 días). 
 

=> Yom Teruah => 1 de Etanim => Shabbat 19 de septiembre => doble Shabbat. 
 

=> Yom Kippur => 10 de Etanim => lunes 28 de septiembre => Shabbat y ayuno. 
 

=> Sukkot => 15-22 de Etanim => Shabbat 3 al Shabbat 10 de octubre => Armar carpas el viernes 2. 
 

 
 
 
BUL (Jeshván) (8) (octubre-noviembre 2020) 
La luna será visible el Shabbat 17 de octubre a la puesta del sol. 
El mes comienza el domingo 18 de octubre (Shabbat 17 a la puesta del sol) (30 días). 
 

=> Inicio de destrucción en los días de Noé* => 17 de Bul => martes 3 de noviembre. 
*Esta fecha es solamente comparativa.   
  
 
 
KISLEV (9) (noviembre-diciembre 2020) 
La luna será visible el lunes 16 de noviembre a la puesta del sol. 
El mes comienza el martes 17 de noviembre (lunes 16 a la puesta del sol) (29 días). 
 
 
 

TEVET (10) (diciembre 2020 - enero 2021) 
La luna será visible el martes 15 de diciembre (2020) a la puesta del sol. 
El mes comienza el miércoles 16 de diciembre (2020) (martes 15 a la puesta del sol) (30 días). 
 
 
 

2021 
 

SHEVAT (11) (enero-febrero 2021) 
La luna será visible el jueves 14 de enero a la puesta del sol. 
El mes comienza el viernes 15 de enero (jueves 14 a la puesta del sol) (29 días). 
 
 
 
ADAR (12) (febrero-marzo 2021) 
La luna será visible el viernes 12 de febrero a la puesta del sol. 
El mes comienza el Shabbat 13 de febrero (viernes 12 a la puesta del sol) (30 días). 
 

=> El equinoccio ocurre el 20 de marzo, 2021, cuando el mes de ADAR ya ha terminado => Se agrega un mes.  
                                                                                                                                                            => ¡Hay ADAR II! 
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ADAR II (13) (marzo-abril 2021) 
La luna será visible el domingo 14 de marzo a la puesta del sol. 
El mes comienza el lunes 15 de marzo (domingo 14 a la puesta del sol) (30 días). 

 
  
 

AVIV (Nisán) (1) (abril-mayo 2021) 
La luna será visible el martes 13 de abril a la puesta del sol. 
El mes comienza el miércoles 14 de abril (martes 13 a la puesta del sol) (29 días). 

 

=> Pésakj => 14 de Aviv => martes 27 de abril => Cena de Pésakj y Shabbat. 
 

=> Matzah => 15-21 de Aviv => miércoles 28 al martes 4 de mayo => El miércoles y el martes son Shabbat. 
 

=> Bikkurim => 19 de Aviv => domingo 2 de mayo => Shabbat.   
   
 
 
IYAR (2) (mayo-junio 2021) 
La luna será visible el miércoles 12 de mayo a la puesta del sol. 
El mes comienza el jueves 13 de mayo (miércoles 12 a la puesta del sol) (30 días). 
 
 
 

SIVÁN (3) (junio-julio 2021) 
La luna será visible el viernes 11 de junio a la puesta del sol. 
El mes comienza el Shabbat 12 de junio (viernes 11 a la puesta del sol) (29 días). 
 

=> Shavuót 74 => 9 de Siván => domingo 20 de junio => Shabbat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel 12:12 RV 1960 Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. 
 
 
 


