


Carta Presidente Monte Sinai 
Cuando hablamos del paso del tiempo, es muy común hacerlo mientras miramos atrás. Nos sorprendemos de qué tan rápido pasan los días, los meses, 
los años. Cuando vemos fotografías antiguas, nos inundan los recuerdos y nuestra nostalgia busca recrear todo lo que hemos vivido. Parece ser que el 
tiempo solo puede ser apreciado mirando atrás.
Pero la realidad es que el tiempo avanza solo en una dirección: hacia adelante. Todos estamos viajando en el tiempo constantemente, porque cada 
segundo y minuto que transcurre, nos lleva hacia el futuro. La vida progresa siempre hacia adelante, en las buenas y en las malas, queramos o no.

El año judío, como casi todos los calendarios, se nos presenta como un círculo, como un ciclo que siempre nos regresa a las mismas fechas y festividades. 
Pero aunque las fechas sean las mismas, nosotros vamos cambiando.
Es por esto que el tema central de este calendario, preparado y publicado por nuestro querido Talmud Torá Monte Sinai, se ref iere a la importancia 
de mirar siempre hacia adelante. El tiempo debe ser vivido de manera intencional, con el f irme propósito de seguir evolucionando a cada instante. Lo 
que hagamos hoy determinará, sin lugar a dudas, lo que tendremos y seremos el día de mañana.

Pero el tiempo solo puede ser vivido en el momento presente. No podemos vivir atados al pasado, en una constante nostalgia; y tampoco podemos 
obsesionarnos con el futuro, porque éste siempre es incierto e impredecible. Tenemos que vivir en el hoy, en el aquí y en el ahora. Ahí está la clave 
para vivir al máximo, ahí está la oportunidad para que el tiempo nos proyecte hacia un mejor mañana.
Incluso podríamos decir que lo que recordamos del pasado, existe solo en el ahora, en el acto de recordar. Y lo que anticipamos que ocurra en el futuro, 
también existe solamente en el ahora. El momento presente es todo lo que tenemos. Porque nunca ha habido un tiempo en que la vida no sea “este 
momento”.

Y por cierto, ¿no será que en ocasiones, nuestra obsesión por el pasado o por el futuro, no es más que un mecanismo para escapar un presente 
insatisfactorio? Tal vez. Pero lo cierto es que la clave para progresar está en el presente. 

Espero que este calendario les acompañe, día a día, durante el año 5782 que está por iniciar. Que cada día, cada semana, y cada mes, les ofrezca la 
posibilidad para renovarse. Y que durante todo el año tengan ustedes salud, alegrías y plena realización. 
Felicito, con mucho cariño, a todas las personas que integran el Talmud Torá Monte Sinai: Rabinos, Morim, Morot, voluntarios y directivos, por este bello 
calendario. Y agradezco a toda la gente –niños, jóvenes, adultos, mujeres y hombres- que asiste a las diversas clases y actividades de esta institución. 
Gracias por ser parte de nuestro querido Talmud, y por llenar sus salones y espacios de vida y movimiento.

¡Tizku Leshanim Rabot, Neimot VeTovot!
Sr. Jacobo Cheja Mizrahi



Carta Talmud Torá Monte Sinai 
TRANSFORMACIÓN PERMANENTE

2021 ha sido un año de retos y compromisos.  Seguimos trabajando por difundir los valores religiosos del judaísmo, actuando con una 
labor muy definida pero a la vez moderna y actual, para así estar a la vanguardia y en la mente de nuestros socios.
Pareceremos repetitivos año tras año más sin embargo estamos convencidos que debemos de ser constantes en esta labor lo que nos 
hará seguir creciendo. 

Nuestro equipo de voluntarios y profesionales apasionados, trabajan fuerte día con día para lograr este objetivo. Con el paso del tiempo 
hemos enriquecido nuestro equipo de voluntarios, principalmente jóvenes, quienes trabajan en conjunto y unidos sobre la misma línea 
de hermandad, respeto y tolerancia.

Regresamos a las clases cotidianas que se ofrecen diariamente en el Talmud Torá Monte Sinai, este año se imparten clases y conferencias 
tanto presenciales con por zoom, en su mayoría con una gran asistencia y  todas dirigidas a un público específico, con temas muy 
puntuales, interesantes y actuales, tales como la superación personal, los valores humanos y familiares, o historia judía desde una 
perspectiva religiosa.  

Los medios de difusión e informativos de la Comunidad, sobre todo los medios electrónicos y redes sociales nos han permitido llegar a 
todo hogar y a toda gente y estar presentes con contenido de valor que nutre y enriquece. Continuamos Produciendo audios, textos y 
vídeos interactivos para atraer a nuestros socios.

Seguimos trabajando para lograr una mejor integración entre las distintas sucursales y grupos del Talmud Torá, y hemos formado 
equipos de voluntarios y profesionales divididos por sucursales y proyectos, para así lograr el contacto y la coordinación de manera más 
directa y efectiva. 

Hemos crecido en proyectos con muy buenos resultados: Mi Talmud, Bsmart, Tt Pink, Bonaij, Majon Torá Vadaat, Talmud de jóvenes y 
adultos, todos ellos coordinados a través de un Centro Administrativo y Educativo integrado por directivos y rabinos responsables.

Seguiremos en esta Labor y Transformación para garantizar nuestro compromiso y permanencia dentro de Am Israel. Tizku Le Shanim 
Rabot 5782





https://soundcloud.app.goo.gl/tHcTa9vVeERhGHnZA


Septiembre 2021 ELUL 5781 / TISHRÉ 5782

BERAJÁ Y HATZLAJÁ SALIM Y ALICIA SACAL E HIJOS.



https://soundcloud.app.goo.gl/EPv2d5k7QaRkkgv78


Octubre 2021 TISHRÉ / JESHVÁN 5782

BERAJÁ Y HATZLAJÁ  FRIDA HARARI SACAL, SALOMON Y JACOBO COHEN E HIJOS Y NIETOS



https://soundcloud.app.goo.gl/Uhj25LjUivLpmoLr5


Noviembre 2021 JESHVÁN / KISLEV 5782

LEILUY NISHMAT ALBERTO KALACH BEN REGINA 



https://soundcloud.app.goo.gl/kUV6UW88XieUnaPF8


Diciembre 2021 KISLEV / TEBET 5782

LEILUY NISHMAT MOISES KALACH BEN REGINA Y ROSINE MIZRAHI DE BAT LATIFE



https://soundcloud.app.goo.gl/zAZn89mVUBuuZV6T9


Enero 2022 TEBET / SHEBAT 5782
LEILUY NISHMAT ALEGRA SIMJA BAT LEA



https://soundcloud.app.goo.gl/mJoMtaNrjzsy8f6M7


Febrero 2022 SHEBAT / ADAR 1 - 5782

BERAJÁ Y HATZLAJÁ CARLOS Y NELLY SALAME



https://soundcloud.app.goo.gl/2EK34rAzLsKZTY7H7


Marzo 2022 ADAR 1 / ADAR 2 - 5782

LEILUY NISHMAT ALFREDO ISON BEN FARIDE,CECILIA CHACRA DE ISON BAT SARA, SALOMON ISON BEN CECILIA



https://soundcloud.app.goo.gl/Pc7RbXNjrb5bCNdU8


Abril  2022 ADAR 2 / NISÁN 5782

LEILUY NISHMAT SIMÓN METTA BEN ZEQUIE Y SARITA JAFIF DE METTA BAT ALICIA



https://soundcloud.app.goo.gl/iGf5RiFb7wa49N359


Mayo 2022 NISÁN / IYAR /SIVÁN 5782

LEILUY NISHMAT DIANA JAYA BAT TERESA Y JACOBO SMEKE BEN SOFIA



https://soundcloud.app.goo.gl/N2xoquWsS8AMhAzh7


Junio 2022 SIVÁN / TAMUZ 5782
BERAJÁ Y HATZLAJÁ CARLOS Y SARA ROMANO HIJOS NIETOS

BERAJÁ Y HATZLAJÁ A TODA LA COMUNIDAD MONTE SINAI



https://soundcloud.app.goo.gl/qH3pPW4csDTrguMW7


Julio 2022 TAMUZ / AB 5782

LEILUY NISHMAT RAFAEL SACAL SACAL BEN FARIDE



https://soundcloud.app.goo.gl/uemFhwB2KWXqkzh57


Agosto 2022 AB / ELUL 5782
LEILUY NISHMAT LEÓN R. KABABIE Y PAULINA SACAL DE KABABIE



https://soundcloud.app.goo.gl/1g5SAKYqKgtKuRga6


Septiembre 2022 ELUL 5782 / TISHRÉ 5783
BERAJÁ Y HATZLAJÁ ALBERTO  MIZRAHI Y FAMILIA.



https://soundcloud.app.goo.gl/fDjyVeNTp484oube8


Octubre 2022 TISHRÉ / JESHVÁN 5783

LEILUY NISHMAT ELÍAS PENHOS BEN YEMILE



https://soundcloud.app.goo.gl/CPghMz4sPmQvsT886


Noviembre 2022 JESHVÁN / KISLEV 5783

LEILUY NISHMAT YEHUDA LEON BEN LETIFE, SOFIA BAT SIBHIE



https://soundcloud.app.goo.gl/4ynFQJU55S2Jn6Hr8


Diciembre 2022 KISLEV / TEBET 5783

LEILUY NISHMAT MOISES KALACH BEN REGINA Y ROSINE MIZRAHI DE BAT LATIFE



Agradecemos la colaboración para la elaboración de este calendario a las siguientes personas:
Sr. Abraham Betech, Rabino Nissim Bettech,  Sra. Rina Tobal de Metta, Sr Jack Sasson, y Rab Marcos Metta.

Impresión: LOCUAZ IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. Diseño: Rina Tobal de Metta.

Molad


