
Cor Torá Pesaj
3 Abril 2015  - 14 Nisan 5775          

 Este viernes en la noche empieza Pesaj! Es el aniversario de nuestro nacimiento.
El Pueblo de Israel se formó diferente que todos los pueblos de la humanidad: 
normalmente un pueblo se forma cuando un grupo de gente, familia o tribu, se encuentran 
en un lugar geográfico en común, con sus necesidades básicas como agua y alimento, y 
va creciendo, conquistando y consolidándose como un pueblo, una nación.
ElEl Pueblo de Israel nace en el desierto, sin tierra, sin alimento, sin agua. Ahí, en el 
desierto, nos convertimos en una nación.
  En nuestro calendario, no festejamos el día que Yoshua conquistó Israel y entramos en la 
Tierra. Ni siquiera sabemos en que fecha fue! Nuestra esencia no depende de nada 
terrenal, nuestra esencia depende solo y únicamente del que nos sacó de la tierra de 
Egipto. Aquí está el secreto de nuestra eternidad, llevamos dos mil años esparcidos por las 
cuatro esquinas del planeta, perseguidos y exiliados; si dependiéramos de la tierra, del 
idioma, de la raza, de la cultura o de cualquier otro factor físico, ya hubiéramos dejado de 
existir hace muchos años.
  Cuando estamos sentados en la mesa de Psaj haciendo el Seder, estamos declarando para 
nosotros, nuestros hijos y el mundo entero, que seguimos vivos y que nuestra 
supervivencia depende de saber de dónde venimos y Quien nos sacó de la esclavitud a la 
eterna libertad. La libertad del espíritu que ni la inquisición, ni los pogroms ni el 
holocausto han podido robarnos.
  Este Pesaj vamos a transmitirles a nuestros hijos nuestra tradición, vamos a conectarlos 
en la cadena de nuestra herencia, comiendo Maror para recordar la esclavitud y comiendo 
Matza para grabar en nuestros corazones que nuestra libertad se basa en nuestra relación 
íntima con El Creador del Universo.

¡Shabat Shalom!  ¡Pesaj Kasher VeSameaj!

Soly Firman
 Cd de México:      18:33
Acapulco:               18:35
Buenos Aires:        18:28 
Tucumán:              18:59  
Mendoza:               19:10

Caracas:                      17:50
Panama:                18:10
Nueva York:                  19:04
Miami:        19:20
S. Diego:       18:52

 Cd de México:      19:24
Acapulco:               19:26
Buenos Aires:        19:22
Tucumán:              19:50
Mendoza:               20:04

Caracas:                      18:40
Panama:                18:59
Nueva York:                  20:05
Miami:        20:13
S. Diego:          19:48

Horario de encendido de velas de Shabat y Yom Tov 
Viernes 3 Abril 2015

Horario de encendido de velas de Yom Tov 
Sábado 4 Abril 2015 (no prender antes de:)

Pesaj


