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Este Sábado en la noche empieza la fiesta de Shavuot. En Shavuot celebramos la entrega de la Tora en el 
Monte Sinai, el evento mas increíble que jamás ha vivido la humanidad. La Revelación del Creador del 
Universo frente a 3 millones de personas!

NosotrosNosotros sabemos que la Tora es el libro mas importante del planeta, el que ha sido traducido a mas idiomas, 
el primero que fue impreso en la imprenta de Gutenberg en 1450  (La Biblia de Gutenberg, también conocida 
como la Biblia de 42 líneas o Biblia de Mazarino, impresa por Johannes Gutenberg en Maguncia, Alemania, 
en el siglo XV. Es el primer libro impreso mediante el sistema de tipos móviles, fue su mayor trabajo y tiene 
el estatus de icono por simbolizar el comienzo de la «Edad de la Imprenta»), el libro que ha creado los valores 
universales, el libro mas reverenciado y mas odiado, mas alabado y mas quemado… sin duda el primer libro 
que cualquier persona culta quisiera leer.

NosotrosNosotros nos llamamos “El pueblo del Libro” por este gran dia de Shavuot, a nosotros nos lo dieron y 
nosotros lo hemos divulgado en el mundo. De hecho, hay quien dice que los exilios que hemos sufrido han 
sido para que el judío llegue a los 4 puntos cardenales a transmitir el conocimiento de un solo D-s.

Ahora vamos a celebrar nuevamente este gran dia, la costumbre es quedarse toda la noche estudiando como 
muestra de la emoción y cariño que tenemos por haber recibido este increíble regalo. Pero como todo regalo, 
hay que abrirlo y usarlo. Y no solo en Shavuot, sino todo el año.

UnUn amigo mio que estaba en “busca del sentido de la vida” llegó hasta Formosa en China para conocer a un 
gran Sabio chino que ahí se encontraba, al enterarse que era judío, le respondió “You have the Book!” “A que 
vienes a mi? Tu tienes el Libro!”

Por lo visto en verdad era muy sabio “Tu tienes el libro”!!

¡Shabat Shalom y Jag Sameaj!

Soly Firman
 Cd de México:      20:43
Acapulco:               20:41
Buenos Aires:        18:35
Tucumán:              19:15 
Mendoza:               19:19

 Cd de México:      20:44
Acapulco:               20:42
Buenos Aires:        18:35
Tucumán:              19:14 
Mendoza:               19:19

 Cd de México:      19:49
Acapulco:               19:48
Buenos Aires:        17:37
Tucumán:              18:20 
Mendoza:               18:22

Caracas:                      17:56
Panama:                18:14
Nueva York:                  19:55
Miami:        19:45
S. Diego:       19:27

Caracas:                      18:48
Panama:                19:06
Nueva York:                  21:02
Miami:        20:41
S. Diego:       20:27

Caracas:                      18:48
Panama:                19:06
Nueva York:                  21:03
Miami:        20:42
S. Diego:       20:28

Horario de encendido de velas de Shabat 
Viernes 22 de Mayo de 2015

Horario de encendido de velas de Yom Tov
Sabado 23 de Mayo de 2015

Horario de encendido de velas de Yom Tov
Domingo 24 de Mayo de 2015

Nuestro Libro


