
 

¿Cuál es el significado de la Sucá? 

Existen muchas respuestas para esta pregunta. Lee lo que dicen los 
personajes a continuación y escribe un valor que, según ellos, se refleja 

en la costumbre de sentarse bajo la sucá . 
 

 
 
 
 

  

 

Soy granjera. Trabajo arduamente durante todo el año, 

y en otoño recojo lo que he cosechado. Después de 

todo esto, deseo sentarme en mi hogar y sentirme 

complacida por la buena cosecha que he tenido este 

año. El ir a la Sucá me hace recordar que el éxito de la 

cosecha no es sólo mío: la naturaleza es 

extremadamente poderosa y yo dependo de ella. 

Mientras cultivo, estoy a merced del clima, del sol y de 

la lluvia; de igual modo, cuando estoy en la Sucá, quedo 

a merced del clima. 

Yonit 

Valor: 
______________ 

  

 

Durante el año, algunas personas viven 
en casas lujosas y otras viven en hogares 
simples. Solamente en Sucot todos son 
iguales: todos y cada uno permanecen 
afuera, en la Sucá, y casi no hay 
diferencias entre ellos. 

Dror 

 

 

 

Según la Torá, esta festividad es en recuerdo 

de las Sucot (cabañas o tabernáculos) en las 

cuales los israelitas moraron mientras 

deambulaban por el desierto tras el éxodo de 

Egipto. También yo he deambulado antes de 

venir a vivir aquí, a la tierra de Israel, y es por 

ello que le tengo un afecto especial a la fiesta 

de Sucot, ya que ella me ayuda a recordar la 

travesía que pasamos hasta llegar a esta tierra 

y poder asentarnos. 

Moshe 

   

En nuestros hogares permanentes, estamos 

rodeados de objetos y pertenencias, cosas que 

hemos comprado. Cuando salgo hacia la Sucá y 

entro en ella, noto que no tengo casi nada conmigo 

además de mi familia y amigos. Esto me anima a 

pensar qué cosas son realmente necesarias, y 

cuáles lo son en menor medida. Puedo apreciar que 

existe mucha felicidad y diversión aun sin muchas 

de las cosas que nos rodean. Eden 

Valor: 
______________ 

Valor: 
______________ 

Valor: 
______________ 


