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Este lunes 15 comienza la tradicional fiesta de 
Muestra Kultura Sefaradí.  El extenso abanico de 

entretención, comprende desde teatro, canciones y 
recuerdos, en la inauguración (lunes 19:30), movere-
mos el Zimbil con bailes sefaradíes (martes 19:00), 
disfrutaremos de un entretenido skuk de emprende-
dores, con diversos y novedosos artículos (miércoles 
desde las 15:00), y desde las 19:00 gozaremos con 
Sabores de Sefarad.   El jueves a las 20:00 tendremos 
de invitado al Primer Secretario de la Embajada de 
Marruecos y posteriormente un Mezzé Marrocano.  El 
viernes en la mañana te invitamos a desayunar con el 
rab Rosenzweig, para hablar de las supersticiones se-
faradíes y finalmente al Kabalat Shabat que viene con 
muchas sorpresas, entre ellas el Coro Sefarad   ¡No 
pueden faltar!!   
Estamos en Kislev, mes de los milagros, y Jánuca es 
uno de ellos.  Agenda desde ahora el domingo 28 de 
noviembre, instancia en que encenderemos junto al 
Orfeón de Carabineros de Chile la primera vela de la 
janukiá.
En esta edición encontrarán temas de interés, entre 
ellos: la entrevista en páginas centrales a Azzedine 
Bouayach, Primer Secretario de la embajada de Ma-
rruecos.  El Rab Rosenzweig nos contará sobre las 
supersticiones sefaradíes y también conocerás la re-
lación de Lutero con la Kristalnacht.      
La frase de reflexión de esta semana es -a mi juicio 
muy real-.  Espero que la apliquen, para así evitarse 
complicaciones innecesarias:  “Si y No son palabras 
cortas… pero fuertes.  La mayoría de nuestros proble-
mas son por decir SI demasiado rápido, y NO dema-
siado tarde”.
Semana buena, dulce y saludosa para todos. 
Los esperamos este lunes, para disfrutar endjun-
to del inicio de nuestra gran Semana Sefaradí. . 
Recuerda que debes mostrar el Pase de Movilidad 
y llenar el formulario “Declaración Jurada de Salud 
EIM-Covid 19”, que está en www.eim.cl
No olvides inscribirte para asistir a todas las activida-
des en el formulario que te enviaremos.
Shabat Shalom! 

Síguenos en:
Facebook: Comunidad Israelita Sefaradí
                @sefaradies
YouTube: Comunidad Israelita Sefaradí de Chile                

Dani Colodro D.
Cindy Weiss K.
Roberto Amon Cabelli

¡Y llegó la Semana Sefaradí!

Jeanette Lewandowski Hassón

Editorial

https://www.eim.cl/
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lparashá que leemos este Shabat Vaietze, pasa a 
ocuparse del tercer patriarca del Pueblo hebreo Iaa-

cov. El Génesis relata que D’os siempre estuvo al lado 
de Abraham para dirigir sus actividades y protegerlo 
cuando era necesario.  Desde el primer instructivo de 
abandonar el hogar paterno, Abraham se convierte en 
un viajero a quien D’os nunca abandona, sino que pro-
tege de todos los peligros.  Incluso la severa prueba 
de atar a su hijo Itzjak sobre un altar, para convertirlo 
en una ofrenda humana tiene un final feliz. 
D’os protege a Abraham de los designios del faraón 
que quiere esposar a Sará y hace lo mismo en el caso 
del rey Avimélej. Envía un ángel para salvar a Lot y 
su familia. Cura a Abraham de la circuncisión y propi-
cia que Sará milagrosamente quede embarazada a la 
edad de noventa años, para asegurar la continuidad 
biológica del patriarca.
El caso de Itzjak es diferente porque no es proactivo, 
no viaja, nunca abandona la tierra de Israel. Tal como 
Abraham permite que se destierre a Ishmael, hijo de 
la concubina Hagar, Itzjak permite que Iaacov reciba 
la herencia espiritual, no obstante que Esav era el hijo 
primogénito.  En ambos casos, sus respectivas espo-
sas Sará y Rivká se convierten en el factor decisivo 
para decidir el futuro desenvolvimiento de los acon-
tecimientos.
El Pueblo judío se denomina B’nei Israel, porque es el 
tercer patriarca Iaacov (Israel es el nombre que recibe 
a raíz de la lucha que sostiene con el ángel protector 
de Esav), quien se convierte en el molde que servirá 
de modelo para su descendencia, la cual será el Pue-
blo hebreo. ¿Dónde está D’os durante el drama que se 
desarrolla entre los hijos de Iaacov y que resultó en 
la esclavitud egipcia? D’os nunca le cuenta a Iaacov 
–durante sus largos años de dolor por la desaparición 
de su hijo preferido– cuál había sido su suerte.
La vida del tercer patriarca da inicio a un retiro parcial 
de D’os, para que los seres humanos asuman la res-
ponsabilidad directa de sus acciones.
La narrativa del Pueblo hebreo es paralela a la ausen-
cia progresiva de D’os de la historia. En el monte Sinaí 
el Pueblo recibe la Torá, el documento fundamental 
para la convivencia. La Torá, como la manifiesta vo-

por rabino
Efraim roSEnzwEig

Si sabes de alguien que no está recibiendo el jadashot envíanos 
sus datos a socios@sefaradies.cl

Comunidad Israelita Sefaradí
Rut: 82.541.600-5

Banco de Chile
Cuenta: 51-64-336829
Giro: Entidad Religiosa

Email: socios@sefaradies.cl

INFORMACIÓN DE APORTES

Botón webPay
sefaradies.cl

Cuotas sociales, cursos, 
eventos y tzedaká

luntad de D’os, contiene el “secreto” de la vida, cuál es el 
comportamiento que conduce a la posible armonía y al 
entendimiento, al desarrollo emocional y al crecimiento 
espiritual.
Mientras que Abraham e Itzjak permitieron que se ex-
cluyera a hijos de la herencia espiritual, Iaacov recono-
ció a los hijos de las concubinas como padres autén-
ticos de tribus que conformarían el Pueblo hebreo. No 
obstante las riñas y rencores, los odios y la envidia entre 
los hermanos, la historia concluye con el entendimiento 
entre los rivales cuando se define la meta, cuando el 
propósito se aclara: la construcción de un Pueblo que 
enarbolará el mensaje del monoteísmo para el resto de 
la Humanidad. 
No debe sorprender que más de la mitad de Bereshit 
esté relacionado con la vida de Iaacov, sus experiencias 
y las respuestas que dio a las diferentes situaciones, 
a la adversidad a la que fue sometido. En un mundo 
imperfecto tuvo que utilizar las medias verdades en al-
gunos casos, sin perder nunca el horizonte: la construc-
ción de un Pueblo que debe albergar la diversidad repre-
sentada por el carácter individual de sus hijos, quienes, 
sin embargo, deben estar unidos en su cometido fun-
damental: la propagación de la noción de la unidad de 
D’os, padre de toda la Humanidad.

Shabat Shalom!

paraSha

mEnSajE paraShat
VaiEtzE   
(génESiS 28:10-32:3)
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CindY wEiSSmiami boYS Choir
Coro

noviembre
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15DAVID  KNAPP JACARD 
EDUARDO  KNAPP JACARD 
 
STEPHANIE  CATALIFAU BORIZON 
SEBASTIAN  SCHOIHET KLABER 
 
PRISCILLA  ERGAS COHEN 
BENJAMIN  JACARD FALCK 

 
RICARDO  BITRÁN DICOWSKY 
ARIEL CZERNY BENQUIS 
SANDRA  LEVY PÉREZ 
DEBORAH SCHWARTZ GEELL 
GEORGES GERALD  TEMPEL 
ASTRID ULLRICH SCHUBRAT 
 
ROBERTO ALVO ABODOVSKY 
MAURICIO LEVI TORRES 
ÁNGEL MEYOHAS RABINOVICH 

¡iom HULeDeT SAmeAJ!
muchos i buenos kon berajá i salud
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MATIAS FREEDMAN ARMIJO 
MARIA  FREEDMAN PACHECO 
ABELARDO FUENTES ROBLEDO 
OLAYA  GARCÍA LANCHA 
JEANETTE LEWANDOWSKI HASSÓN 
 
CRISTINA  ALEGRIA SOTO 
DANIELA  DUEÑAS ISRAEL 
ALVARO KIRBERG RUIZ 
ALBERTO  VENTURA NUDMAN 

E s un coro de niños de música religiosa judía.  Este grupo se formó a principios de 
la década de 1970, mientras estudiaban en la Yieshivá en Toronto. El Miami Boys 

Choir fue parte de un aumento en la popularidad de la música coral judía ortodoxa. 
El uso de un coro de niños está relacionado con una interpretación común de la ley 
judía ortodoxa, que prohíbe a los hombres mayores escuchar a mujeres no familiares 
cantando, incluso en grabaciones de audio. 
Yerachmiel Begun fue el compositor de casi todas las canciones incluidas en sus 
álbumes de Toronto y Miami. Además, había compuesto muchas canciones para 
varios otros cantantes y grupos de música judía.
A lo largo de los años, la imagen del coro ha cambiado bastante.  Originalmente llamado 
“Miami Choir Boys”, su nombre alternativo es “Yerachmiel Begun.

Coro juvenil
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Kuzinando

preparación 
Ceviche, se pica el pescado crudo en trocitos y se marina en jugo de limón o lima ácida suficiente que cubra 
el pescado, se deja el tiempo prudente hasta que la acidez del limón cocine ligeramente el pescado, sazo-
nar y agrega diferentes tipos de verduras y hierbas aromáticas 

Colocar en un recipiente el salmón picado, la cebolla morada y agregar el jugo de limón y el jugo de naran-
ja, además del ajo.   Mezclar lentamente y tapar con papel plástico.   Refrigerar durante 1 hora .
Sacar el ceviche del refrigerador, agregar el resto de los ingredientes picados como se indica en la receta 
: mango , pimiento , cilantro y sazonar al gusto , una pizca de azúcar y mezclar bien, tapar con papel film y 
dejar en el refrigerador por 30 minutos adicionales. Verificar la sazón.

Nota.  Muy de moda en la actualidad en Tel Aviv, servido en hermosas copas.

A través de esta fotografía, les presen-
tamos a la escritora de origen judío 
Edith Bruck, quien rechazó recibir el 
premio de la ciudad italiana de Anzio, 
porque el Ayuntamiento sigue honran-
do a Mussolini.

400 gr de filetes de salmón fresco s/ piel,  picado en 
cuadros medianos (o pescado blanco de su gusto)
1/2 pimentón entre verde y rojo sin semillas, en cubos
1 mango grande maduro pero firme picado en cubos
1 cebolla morada mediana picada en cubos
2 dientes de ajo bien triturados
4 limones grandes el jugo
1 naranja mediana el jugo (utilizar del jugo de naranja 
lo necesario de líquido para cubrir todos los ingre-
dientes
1/4 de taza de cilantro finamente picado
Sal y pimienta, al gusto
1 pizca de azúcar

ingredientes

CEViChE dE SalmÓn Con mango
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La noche inaugural de la semana Sefaradí se ha ca-
racterizado tradicionalmente por ser mágica y llena de 
tradición. Desde un homenaje a los Jerzizes de Kara-
vana con kanticas, humor y recuerdos, hasta la inédita 
transmisión por zoom, en medio de la pandemia, del 
“Echando Lashon en el Bustan”, donde los actores de 
las versiones 2009 y 2019 contaron los entretelones 
del musical “Bustán Sefaradí”.
Este año, en que nos volvemos a reencontrar “alegres 
y sanos”,  nos hemos preparado y ensayado para en-
tregarte una noche cálida, musical, alegre y llena de 
emociones que te llevarán a través de un viaje de tra-
diciones sefaradíes.
Te esperamos el lunes 15 de noviembre, a las 19.30 
hrs. en nuestra comunidad. No olvides tu Pase de Mo-
vilidad y la declaración de salud del EIM, el que puedes 
llenar en el sitio web www.eim.cl

Ven a pasar un increíble momento junto al Moré de Ri-
kudim Chen Blum, aprenderemos a bailar a la usanza 
sefaradí o como popularmente le llamamos “baile tur-
co”. Chen Blum, es un destacado bailarín de Rikudim, 
cuenta con años de experiencia en nuestro país

ESpECial

“buena semana, alegres y sanos”,noche inaugural.

moviendo el zimbil

Ensayando...
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Quisimos remecerlos nuevamente con olo-
res, sabores, colores y diversos productos en 
nuestro Shuk, impulsando un encuentro lle-
no de emociones tras dos años en pandemia.  
Viaja con nosotros en el tiempo y disfruta en compañía 
de los sabores y tradicionales de la cocina sefaradí.

No faltarán dulces sefaradíes, café turco, Bollos y 
Borrecas de espinaca, papa-queso, handrasho, albur-
nía con arroz, entre otros sabores tradicionales de la 
cocina sefaradí, propia de su integración en Los Bal-
canes, Imperio turco Otomano y el Mediterráneo.  

Tendremos dos formatos de compra de comida
sefaradí: 
1. Preventa (puedes hacer tus pedidos y venir a reti-
rarlos). 
2. Comprar y degustar en el momento. 
 
“Ninguno no sabe lo que hay en la olla, sino la cuchara 
que lo menea”

¡Ven a merkar!

La Esquinita (Jessica Navarro)
Teléfonos o WhatsApp : 
+56 9 7708 6134 / +56 9 9885 5390

Alburnía con arroz Sefaradí 
Guiso de berenjenas, cebolla, tomates, aliños y 
trocitos de carne guisada y se sirve obviamente 
con arroz Sefaradí. 
** puedes pedirla sin carne

Para 1 $7.000.- 
Para 2 $13.000.-
Para 4 $23.000.- 

Mandy’s Bakery
+56 9 9020 2697 / +56 9 7393 0625

-Borrecas de Papa-Queso:
Bandeja de 6 unidades $6.400.-
Borrecas de Berenjena: 
Bandeja de 6 unidades $6.400.-
-Bollos de Espinaca: 
Bandeja de 4 unidades $8.000.-
-Bollos Jandracho: 
Bandeja de 4 unidades $ 8.000.-
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ESpECial

En la cuarta noche de la XXXVII Semana Sefaradí ten-
dremos una interesante conferencia y, a continuación, 
una degustación de la cocina Marroquí. Conoceremos 
detalles sobre el rol preponderante que jugaron los ju-
díos de Marruecos, ayudando a poner fin al protecto-
rado de las colonias francesas y españolas en el país.  
Azzedine Bouayach también nos adentrará en la II Gue-
rra Mundial, explicando cómo fue el éxodo de los judíos 
europeos hacia Marruecos y la intervención del Rey 
Mohammed V ante los nazis a favor de la protección 
de los judíos. 

¿Qué nos puede adelantar de su próxima conferen-
cia?

Voy a contar la historia de la relación entre marroquíes 
y judíos en su recorrido histórico, que comienza desde 
su cohabitación con el cristianismo en Andalucía, la ex-
pulsión de los judíos por la Iglesia Católica, la Inquisi-
ción y su recorrido hacia Marruecos. Luego, abordaré el 
período de independencia de Chile, donde hubo judíos 
de origen andaluz, que llegaron en barcos para ayudar 
en este proceso. Descubriremos que O’Higgins tuvo un 
colaborador estrecho de origen judío sefaradí -cuya fa-
milia emigró de Europa y se convirtió al catolicismo-, el 
cual tenía nexos familiares en Marruecos y ayudaron a 

los independistas criollos a combatir contra el Imperio 
Español en el sur de Chile. En la última fase, entraré en 
el siglo XX en el período de la segunda guerra mundial y 
la Shoá, etapa en la cual muchos judíos huyeron hacia 
Marruecos, se radicaron y conformaron posteriormen-
te la Diáspora Marroquí en Israel. 

¿Cuál es el rol que jugaron los judíos marroquíes 
durante la Segunda guerra mundial?

Los judíos marroquíes eran muy cercanos al poder 
central, al Rey. En la II Guerra Mundial jugaron un rol 
preponderante en lo que es poner fin al protectorado de 
las colonias francesas y españolas en Marruecos. Ma-
rruecos tenía una deuda financiera con esas colonias, 
las que cobraban una cuota, producto del comercio 
que se desarrollaba en los puertos.   
Cuando empie-
za la II Guerra 
Mundial, mu-
chísimos judíos 
huyeron hacia 
Marruecos, por-
que sabían que 
había muchos 
judíos que vivían 

“durante la Shoá marruecos jugó el papel que 
tenía que jugar: defensor de los judíos”

azzedine bouayach:

La integración producida en Marruecos con el arribo de los judíos a este país desde el Edicto 
de Expulsión en España, el papel que jugó Marruecos durante el Holocausto y la participación 
de judíos en el proceso de Independencia de Chile, serán los temas que abordará el ministro 
consejero político de la embajada de Marruecos, el jueves en nuestra comunidad.

Judíos de Marruecos

A.l.t
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en diversos pueblos de las zonas montaño-
sas, dedicados a controlar las caravanas 
que subían desde África hacia el Mediterrá-
neo. Existía allí en los puertos marroquíes 
un comercio basado en productos euro-
peos y africanos.

En la época de la Shoá, Marruecos jugó el 
papel que tenía que jugar: Defensor de los 
judíos. Cuando los judíos huyeron por ru-
tas marítimas hacia Marruecos a través de 
Tánger, España, Portugal, Italia, encontraron 
acogida estatal organizada en Marruecos. 
Llegaban a través de Tánger y desde ahí se 
trasladaban a Tetuán, zona de protectorado 
español donde había un representante del 
rey de Marruecos. A su llegada, la adminis-
tración les intercambiaba su pasaporte por 
una tarjeta de identidad escrita en árabe y 
una foto en blanco y negro, donde se expre-
saba que eran marroquíes súbditos del Rey 
y luego se trasladaban hacia donde vivían 
sus familiares o judíos que los acogían en 
distintas ciudades como Tánger, Casablan-
ca, Rabat e iniciaban su proceso de integra-
ción.  Así salvaron a miles de judíos. 

Cuando cayó el régimen de Vichy - aliado 
de los nazis- los alemanes de ese régimen 
instalado en Francia, llegaron a Marruecos 
en busca de los judíos, para llevárselos a los 

crematorios. Gracias a la intervención del rey Mohammed V, en 
defensa de sus judíos, y a la organización administrativa existen-
te, los nazis no lograron distinguir la identidad de los judíos, por-
que tenían la nacionalidad y figuraban como cualquier ciudadano 
marroquí; súbdito del Rey.  

Foto de la Muestra “Hispano-judíos 
en Marruecos” de la RSEAPT
(Real Sociedad Económica de Ami-
gos del País de Tenerife)
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La verdad es que todo indica que sí. O al menos 
nuestros dichos y costumbres algo tienen 
que ver con las supersticiones; incluso la Real 
Academia Española le da el significado de: 
Creencia extraña a la fe religiosa y contraria a 
la razón y Fe desmedida o valoración excesiva 
respecto de algo.

Por lo tanto, podemos deducir que muchas de 
nuestras creencias respecto al mal de 

ojo, usar amuletos y otros vienen 
desde la vereda de la superstición y 

que en el judaísmo provienen de la 
práctica de la Kábala.

Rab Efra, nos comenta que “El 
tema de las supersticiones es 

muy cercano al Pueblo judío y 
en particular a los sefaradíes. 

Probablemente esto se deba a 
que las supersticiones, si bien, 
ya se pueden encontrar en el 

Talmud como corriente mística 
del judaísmo, se acrecentaron 
a partir del siglo XVI con el 
desarrollo de la Kábala, cuyos 

creadores fueron rabinos 
sefaradim que vivían en Safed 

(Tzfat, norte de Israel) y eran 
exiliados de España”.

Nuestro Rab, nos invita a 
participar del shiur (lección del 

Talmud) y complementa que: 
“Conoceremos a Lilit, la supuesta 

primera esposa de Adam previa a Java y primera 

N.R

feminista de la humanidad. 
También analizaremos el 
tema de los amuletos y 
el cuidado a las guaguas 

(contra las malas vibras).  
Como la cinta roja y el Ojo 

celeste kabalístico.  Además, el muy extendido 
tema del “ain hara” “mal de ojo” u ojo malo. El uso 
del pitom del etrog y de las uñas cortadas. ¡No 
podemos dejar de mencionar el Jamsa (la mano) 
y las muchas costumbres funerarias de origen 
místico!”

Por esto y más, te invitamos a disfrutar de un 
exquisito desayuno junto a la entretenida clase de 
nuestro rab.

¡Te esperamos de forma presencial el próximo 
viernes 19 de noviembre a las 10:00 am, dentro 
del marco de la Semana Sefaradí !

¿SomoS SupErStiCioSoS
loS SEfaradíES?

ESpECial
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La memoria de algunos es muy frágil y selectiva 
haciendo solo referencia a los daños materiales 
que se ejecutaron en la Kristallnacht (noche de los 
cristales rotos), sin pensar en las personas que fueron 
brutalmente golpeadas y que causaron al menos 96 
adultos fallecidos y 13 niños 
La quema de sinagogas, colegios, negocios, casas 
particulares y todos los edificios que relacionaron con 
los judíos fueron asaltados, destruidos y quemados.  
Los vivos y los muertos fueron humillados con el 
asalto también de los cementerios judíos.  Una serie 
de atrocidades que se infligieron contra hombres, 
mujeres, ancianos, niños y enfermos. 
Un dato de crucial importancia para entender en parte lo 
que sucedió, es saber que la noche elegida del 9 al 10 de 
noviembre no fue un hecho casual, sino que fue elegida 
exprofeso, para conmemorar el nacimiento del insigne 
reformador alemán Martín Lutero.  El catedrático de 
historia contemporánea de la universidad de Deusto, 
Fernando García de Cortázar, afirma en sus escritos 
que “la violenta noche de los cristales rotos contra los 
judíos se justificó como homenaje a Lutero, que era 
feroz antisemita”.  Hitler enaltecía a Lutero, por haber 
sido el inductor ideológico, de las atrocidades que el 
nazismo perpetró contra la población judía alemana y 
europea en general.  
En un artículo del periódico español” El País” (noviembre 
2020), se consigna que “La Iglesia protestante de 
los Países Bajos, que reúne a cerca de dos millones 
de fieles, en su mayoría calvinistas y luteranos, ha 
decidido reconocer públicamente, 75 años después de 
terminada la II Guerra Mundial, que contribuyó a caldear 
el clima de antisemitismo durante la contienda y no 
hizo mucho por ayudar a los judíos perseguidos por los 
nazis” ¿Tanto tiempo para tan poco?   Lamentablemente 
el Cristianismo Oficial, no confundir con los cristianos 

Sabías que...? J l H.

EXISTE RELACIÓN ENTRE MARTÍN 
LUTERO Y LA KRISTALNACHT

en general, ha inducido a sus miembros a odiar a los 
judíos bajo la falsa acusación de deicidas ¿Acaso 
alguien puede matar a D’os? Qué barbaridad tan cruel, 
inhumana e infundada acusación contra los judíos. 
El azar no jugó ningún papel en la elección de la noche 
reiteradamente denominada como Kristallnacht. La 
elección estaba premeditada, para honrar a uno de 
los más feroces, no el único, perseguidor antisemita 
de todos los tiempos.  El resultado de los escritos 
antijudíos de Lutero, excluye toda exageración de las 
consecuencias históricas que sus crueles ofensas, 
contra los judíos produjeron.  Los nazis no tuvieron 
que forzar a los alemanes a odiar a los judíos, ya que 
habían sido adoctrinados por la Iglesia Oficial Luterana, 
confundir con los luteranos, para odiar a los judíos bajo 
las enseñanzas de su fundador y líder Martín Lutero.  
Lutero se había encargado de dejar bien claro su 
testamento vital de odio contra los judíos y el judaísmo. 
En el año 1543, escribió de su puño y letra el mayor 
tratado antisemita de la historia de la humanidad 
titulado “Sobre los judíos y sus Mentiras” Von den 
Jüden und iren Lügen.  Documento que los nazis 
usaron, como una especie de libro de texto con tintes 
religiosos y políticos, para justificar y fomentar las 
políticas salvajes de persecución y exterminio contra 
la población judía en Alemania, Austria y el resto de 
Europa. 
El inductor ideológico del exterminio de los judíos viene 
firmado con sangre por el propio Martín Lutero ¿No 
sería más preciso llamar a Kristallnacht, la Noche de las 
Vidas Rotas?  Unas vidas rotas que Lutero sentenció a 
muerte, siglos atrás, con sus escritos antijudíos.  
Como revista comunitaria, quisimos mostrarles otra 
visión de lo sucedido en aquella espantosa noche del 9 
al 10 de noviembre. Una noche que mi familia paterna 
jamás olvidará.  
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(1952 - )

Brian George es un actor 
británico nacido en 
Jerusalem, de familia judeo-
bagdadí (judíos originarios 
de Iraq que se establecieron 
en India). Su padre nació 
en Líbano y creció en 
Bombay, y su madre nació 
en India; ambos hicieron aliá, 
instalándose en Jerusalem.

Un año después del 
nacimiento de Brian, la 

familia se mudó a Londres, donde George estudió 
hasta los catorce años, cuando se mudaron a Toronto. 
Ingresó a la Toronto University, donde fue muy activo 
en las producciones teatrales universitarias.

Antes de graduarse, Brian dejó la universidad y formó 
un grupo teatral con escaso éxito, sin embargo, 
supo reinventarse y se unió a la compañía teatral de 
comedia de improvisación “The Second City”, donde 
estudió y mejoró sus dotes 
artísticos con el comediante 
canadiense John Candy, 
entre otros. Desde entonces, 
su carrera fue en alza.

Brian ha actuado y 
participado como actor 
de voz generalmente 
representando papeles 
de personajes indios, 
pakistaníes o árabes, 
siendo los más recordados 
el de Babu Bhatt en la serie 
Senfield y el del padre de 
Raj Koothrappali en The Big 
Bang Theory.

También tuvo papeles como 

Brian George
Por Dani Colodro Duek

conociendo a...

actor de voz en series animadas tan variadas como 
Batman (en la que dio su voz a Jazzman), La Pantera 
Rosa (el Inspector), e incluso participó en un episodio 
de Bob Esponja y en uno de Los Simpsons.

Además de las series de televisión, Brian también 
ha participado en numerosas películas, entre ellas 
se pueden contar el papel que tuvo como Secretario 
de Naciones Unidas en la primera película de Austin 
Powers, y el de un gurú en El Inspector Gadget.

Brian es un actor de voz regular de personajes tanto 
de DC Comics como de Marvel, y también en variados 
programas de Disney Channel. Asimismo, ha usado su 
voz para dar vida a personajes en diversos videojuegos.

Su extensa carrera de más de cuarenta y cinco años 
ha sido muy variada y tanto su actuación como su voz, 
siguen siendo altamente solicitadas en el mundo del 
cine y la televisión.
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ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadsefaradí 
eN aCCIÓN

Nuestros rabinos, junto a sus colegas de comunidades her-
manas, envían por WhatsApp, el interesante mensaje de la 
parashá correspondiente a la semana.  Te invitamos a leerlo 
cada viernes y si puedes, enviárselo a algún familiar o ami-
go.    ¡Compartir conocimiento es súper valioso!

Mensajes de SHABAT                                                                           

KABAlAT SHABAT
Hoy viernes 12 de noviembre, te invitamos a venir presen-
cialmente a Kabalat Shabat, respetando siempre el aforo au-
torizado para espacios cerrados.   Quedan desde ya cordial-
mente invitados al kidush que se ofrece al final del servicio y 
que nos permite compartir muy gratos momentos.    

El rabino Rosenzweig, continúa con su interesante curso 
sobre el libro de Bereshit (Génesis), que dicta los días 
lunes vía zoom.  

Curso sobre el libro de GÉNESIS                                                                                       

Se han reanudado los cursos y actividades semanales que 
forman parte del calendario anual comunitario, luego de las 
semanas de eventos y celebraciones especiales del calenda-
rio judío. CURSOS

CURSOS semanales                                                                       

Te invitamos a acompañarnos los días lunes y jue-
ves a las 09:00 am , a nuestros rezos matinales, don-
de nos ponemos tefilin y luego estudiamos parashat 
haShavua (lunes) y Haftará (jueves). Especialmente si 
tienes que recordar por aniversario a algún ser ama-
do.                                                                                                                                                    

TEFIlOT dE SHAJARIT y ESTUdIOS     

Tefilá lunes y jueves ID 949 562 73647 / CLAVE: tefila 

Mañana sábado 13 de noviembre, te esperamos presencial-
mente en la sinagoga, al servicio de Shajarit de Shabat, en 
su nuevo horario de las 09:00 am, para así juntos compartir 
un bello momento de espiritualidad y de lectura de la Torá.  
Posterior al servicio, te invitamos al kidush con los comen-
tarios de la parashá.  Recuerden traer su Pase de Movilidad. 
En caso de no poder asistir, los+ invitamos cordialmente a 
tomar tu Sidur, conectarte con D’os y realizar las lecturas y 
meditaciones personales en la calidez de tu hogar.  

SHABAT                                                                                                 

INAUGURACION dE láPIdAS                        
El jueves el rab Zang realizó la inauguración de la lápida del Sr. Andrés De Mayo (Z.L.) 
Este Domingo se realizará la inauguración de la lápida del Sr. Jorge Israel Russo (Z.L.)

RETORNO dE KIdUSHIM         
Retomamos hace un par de semanas nuestro característico 
kidushim, con comentarios de la parashá luego del servicio 
matutino de shajarit de Shabat.   os servicios matinales vuel-
ven a su horario veraniego de las 09:00 am. ¡Los esperamos!

https://sefaradies.cl/wp/cursos/
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sefaradí 
eN aCCIÓN

Clases para niños y niñas en edad de realizar su ceremonia 
de Bar (t) Mitzvá.   El rabino Rosenzweig junto a los jóvenes 
morim Jonathan y Federico Zang están a cargo de las cla-
ses.  ¡Inscríbete ya! 

TAlMUd TORá                                       

día MUNdIAl

La segunda semana de enero 2022 y coincidiendo con la 
realización de un Bar Mitzvá, realizaremos el 2do. Shabatón, 
esta vez en el sur de Chile.  Esperamos contar con la exce-
lente acogida que tuvo el anterior en La Serena.  ¡Piénsalo y 
atrévete!  

A través de WhatsApp, te informas rápida y amigablemente 
de las actividades que te ofrecemos.   Si aún no nos tienes 
registrado en tu celular, favor hacerlo, de este modo siempre 
estaremos conectados.   ¡Juntos somos más!

Entretenido y energizante estuvo el paseo comunitario que 
hicimos el domingo pasado. Agradecemos a quienes se 
sumaron a la invitación de participar en el trekking hacia la 
cima de la Hacienda Lo Varas.                                                   

Se viene un nuevo SHABATON                            

Aviso IMPORTANTE                           

TREKKING 2021                                    

¿Qué Esperas para hacerte SOCIO?                           
Nuestra idea es y será motivarte en el crecimiento espiritual, 
principalmente mediante el estudio de la Torá, a través de 
una vida sana, activa y natural en comunidad.  No lo pien-
ses más.   Acércate a nosotros y vive el judaísmo.  Tenemos 
para ofrecerte en modo zoom y presencial diferentes cursos, 
clases y charlas ¡Te esperamos, para juntos sembrar conti-
nuidad!  

Esta semana se conmemoraron los días internacionales de: 
Diabetes, Soltero, Librería, Sin Alcohol, Tolerancia, Flamen-
co,  entre otros.           

Sabemos que el árbol es un símbolo tradicional y muy sig-
nificativo dentro del judaísmo.  Si deseas dejar grabado en 
sus bellas hojas el recuerdo de algún ser amado, comuníca-
te con administración.  Nuestra intención es ir viendo crecer 
el árbol de la vida ubicado en el hall de acceso.      

áRBOl de la VIdA       

Nos reunimos en un sabroso y educativo almuerzo junto al 
rabino Dany Zang.  El menú principal, es sin duda, el apasio-
nante estudio de la Torá.   ¡Inscríbete o conéctate al zoom y 
disfruta el agradable momento que te ofrecemos a la hora 
de almuerzo, todos los jueves a partir de las 13:30 hrs!  ¡Te 
esperamos

AlMORZANdO con el Rab Zang               

Vísita la galeria de fotos en nuestra web sefaradies.cl

REFUOT
Todos los Shabatot recordamos a nuestros seres queridos 
que están delicados de salud y pedimos por su pronta 
recuperación.  Invitamos a asistir presencialmente a los 
familiares y amigos, para así entre todos realizar la petición 
de refua shleimá.  ¡Juntos somos más!
     

Infórmate los días en que puedes ingresar al cementerio de 
acuerdo al calendario de festividades.  Ante cualquier tipo de 
consulta, comunícate con la oficina administrativa, quienes 
disiparán de inmediato tus dudas.   

CEMENTERIOS 1 y 2

Encuentro de Rabinos MASORTIM             
El próximo jueves se realizará una reunión de Rabinos 
masortim, con el objeto de estudiar diversos temas relacio-
nados a sus actividades.

Si necesitas algún tipo de trámite, no dudes en contactarte 
con Deborah Grosz al +56 9 5850 4541 o con Perla Taub al 
+56 9 7247 8600, quienes de seguro te ayudarán.  Te recor-
damos que puedes cancelar tus cuotas sociales 2021 en for-
ma cómoda, rápida y segura, mediante transferencia electró-
nica.    Ingresa a https://sefaradies.cl/wp/donaciones/

OFICINA Administrativa                                                           

https://www.sefaradies.cl/galeria-trekking-las-varas/
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sefaradí
eN aCCIÓN Actividades de nuestra comunidad

OZER dAlIM

Grupo de mujeres dispuestas a apoyar -en nombre de nues-
tra institución-, en acciones benéficas y humanitarias que se 
presentan durante el año.  Colabora con ellas, si deseas ha-
cerlo comunícate con Jeanette Lewandowski al 9 63697684   
¡Infinitas gracias también, a quienes colaboran anónima-
mente con las Damas!   

Comité de dAMAS                             

Cada sábado de tarde ensayan hermosas y alegres kanticas 
del repertorio djudeoespañol, que estarán presentes en el 
kidush del viernes 19 dentro del marco de la versión 2021 
de la Semana Sefaradí   ¡Anímate!       

Que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda, Bien-
venidos quienes deseen colaborar con la campaña de soli-
daridad al más necesitado.

Cta. Corriente: 00-316-04743-00 Bco. Edwards.
A nombre de:  Elias Colodro Rut 7.049.501- 5
email: elias@colodro.cl

Seguimos recolectando este impor-
tante articulo esencial en toda coci-
na.  Si quieres ayudar a lograr la meta 
mensual de 90 litros de aceite, comu-
nícate con nosotros o ven a dejarlas a 
la comunidad. ¡juntos somos y hace-
mos más!                                                                            

Campaña ACEITE en ayuda de RESHET                                    

CORO Sefarad

Los rabinos Zang y Rosen-
zweig han participado con 
gran entusiasmo de los pre-
parativos del viernes 19, día 
que le corresponde al área 
de culto, lucirse en la versión 
2021 de la Semana Sefaradí. 

Parte del elenco de actores del Bustán Sefaradí que 
dirige Moisés Norambuena Nachari,  es el encarga-
do de dar el inicio a la Semana Sefaradí  2021  ¡Cita 
a la que no puedes faltar!   

SEMANA Sefaradí                                 APERTURA dE lA SEMANA SEFARAdi                       
2021
XXXVII Semana

Buena Semana
Alegres i Sanos 

La comunidad judía siempre se ha destacado colaborando 
en esta noble e importante obra benéfica encabezada por 
Mario Kreutzberger.  Los invitamos a reunirse con su familia 
y comenzar desde ahora a juntar algunas lucas, destinadas 
a mejorar la calidad de vida de tantas personas con capaci-
dades físicas distintas.  

Se viene la TElETON                                

Área comunitaria encargada de brindar el máximo de apoyo 
y soporte a nuestros socios y amigos, que se ven enfrenta-
dos a momentos difíciles de sobrellevar, como también de 
llevar afecto y dulzura a la casa de nuestros socios, en mo-
mentos de alegría.   

SOCIABIlIdAd y BIENESTAR                            

Ya estamos a muy pocas horas de la inauguración de esta fiesta de la cultura 
tradicional djudeoespañola.  El lunes recibiremos en la mañana a los   alumnos 
del Instituto Hebreo en nuestro Museo Sefaradí; posteriormente a las 19:30 se 
realizará la apertura oficial, que incluye un show con teatro, música y recuerdos, 
que de seguro nos emocionarán, finalizando la noche con un cocktail sefaradí.  
Cada jornada trae sorpresas que no se pueden perder!

GRUPO TEATRAl Bustán Sefaradí                        

Te invitamos a encender en comunidad la primera vela, el 
día domingo 28 junto al concierto que ofrecerá el Orfeón de 
Carabineros de Chile. 

A Prepararse para JANUCA                                                                                                                                     
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León Sabah Cohen  (Z”L)
Marta Inés Salgado de Cohen (Z”L)
Victoria Benveniste Navarro (Z”L)
Luisa Hassón Hassón (Z”L)
Abraham Cañas Leiva (Z”L)
Regina Testa Arrueste (Z”L)
Alberto Benadretti Cohen (Z”L)
David Ventura Calderón (Z”L)
Vivian Bitrán Dueñas (Z”L)
Berta Matarasso Felman (Z”L)
Marcos Libedinsky Tschorne (Z”L)

Belina Estrugo Sonsino (Z”L)
Isaac Hites Averbuck (Z”L)
Sara Sabah Jaime (Z”L)
Miriam Alarcón Villanueva de Sturze (Z”L)
Laura Elyas Ergas (Z”L)
Eugenia De La Vega Vainroj (Z”L)
Andrés de Mayo Pitchón (Z”L)
Susana Avayú Guiloff (Z”L)
Mery Cañas Leiva (Z”L)
Saby Assael Cohen (Z”L)
Alberto Pérez Cassorla (Z”L)

Estrella Testa Altalef (Z”L)
Isaac Palombo Etchevers (Z”L)
Heriberto Benquis Camhi (Z”L)
Elias Benjamín Margulis Rosenblut (Z”L)
Ester Betsalel Cohen (Z”L)
Edith Kronberg vda. de Pearlmutter (Z”L)
Isaac Cazés Alaluf (Z”L)
Leonor Alaluf Dueñas (Z”L)
Rubén Esquenazi Bueno (Z”L)

Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 19 de noviembre recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 20 de noviembre - 16 al 22 de Kislev. 

FAllECIdOS lOS ÚlTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  13 al 19 de Noviembre-  9 al 15 de kislev. 

Este Viernes 12 de Noviembre recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 13 de Noviembre. 

JEVRá KAdISHá

En caso de sufrir la pérdida
irreparable de algún ser
querido, contactarse en
cualquier horario con:

Comunidad Israelita Sefaradí

jEVrÁ KadiSha Y CEmEntErio

Mery Nachari 
 9 9731 9549

Marcos león
9 9075 1988
2 2326 1058

CEMENTERIO
Para consultas, inquietudes 
o sugerencias referentes al 

Cementerio contactar a:

Moisés Hazán Camhi
9 9232 1453        
2 2212 0345

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES

Abraham Vladimirsky Stering (Z”L)  Ana Guiloff Satuchne (Z”L)
Alejandro Ventura Cohen (Z”L)   Carla David de Kleve (Z”L) 
David Benado Pini (Z”L)   Clara Zukerman Ejcikodith (Z”L)
David Benado Testa (Z”L)   Ester Bajar Estrugo de Pardo (Z”L)
David Waiser Fainholc (Z”L)   Ester Benquis Carmona de Pérez (Z”L)
Haim A. Cohen Ponte (Z”L)   Julia Taragán Israel de Hazán (Z”L)
Isaac Bitrán Nachari (Z”L)   Mary Hassón Hassón de Albala (Z”L)
Isaac Jacobo Chonchol (Z”L)   Raquel Camhi de Chame (Z”L)
Jack Bitrán Taragán (Z”L)   Sara Corry de Uziel (Z”L)
Jacobo Pardo Talvi (Z”L)   Sara Kohan Yankilevich (Z”L)
Jorgito Mauricio Dreiman Cassorla (Z”L)  Silvita Borizon Guendelman (Z”L)
José De Mayo Levy (Z”L)   Susana Alaluf Dueñas de Ventura (Z”L)
Manuel Enrique Jaches Cazés (Z”L) 
Marcos Benadretti Daniels (Z”L) 
Marcos Palombo P. (Z”L) 
Maxo Calderón Crispín (Z”L) 
Moisés Leder Lajcher (Z”L) 
Moreno Benado (Z”L) 
Rafael Levy Testa (Z”L) 
Salomón Hazán Ventura (Z”L) 
Samuel León Goldstein Zabrak (Z”L) 
Yehuda Hassón Levy (Z”L) 

Abraham Kohon G. (Z”L)     Alegre Arochas de Matalón (Z”L)
Alberto Najum Algamis (Z”L)     Berta Couriel de Pérez (Z”L)
Alfredo Wainer Norman (Z”L)     Berta Hassón Tchimino de Telias (Z”L)
David Camhi Alaluf (Z”L)     Betty Hassón de Gateño (Z”L)
David Jacard Arditi (Z”L)     Ester Lawner Steiman de Silva (Z”L)
Elías Navarro Pérez (Z”L)     Fortuna Paz Yarji de Sharim (Z”L)
Isaac Eduardo Menache (Z”L)     Iris Ariel Barraza Vallessi de Lempert (Z”L)
Isaac Pérez Sabatino (Z”L)     Luisa Benveniste Alcalay (Z”L)
Jacobo Gateño Palombo (Z”L)     Matilde Tchimino Cohen de Hassón (Z”L)
Jacobo Ventura Cohen (Z”L)     Rebeca Negrín Cohen (Z”L)
Jaime Sonsino S. (Z”L)     Rebeca Russo Arueste de Israel (Z”L)
José Cohn Berstein (Z”L)     Sara Scharcansky de Beiger (Z”L)
Josef Pins Roth (Z”L) 
León Pardo Pardo (Z”L) 
Manuel Tapia Abarca (Z”L) 
Marcos Moljo (Z”L) 
Moisés Sabán (Z”L) 

HORARIOS CEMENTERIOS
No se visitan cementerios
ni se realizan ceremonias

fúnebres.

NOVIEMBRE

Horarios de visita:
FASE 3

De lunes a jueves:
10:00 a 17:00 hrs.

Viernes: 
10:00 a 16:00 hrs.

Domingos NO festivos en luaj 
10:00 a 16:00 hrs.

29 Y 30 JANUCÁ

Morris Pesso Farachi (Z”L) 
Rafael Camhi De Mayo (Z”L) 
Ricardo Navarro Funke (Z”L) 
Roberto Eskenazi Nahum (Z”L) 
Rodrigo Gaete Pessaj (Z”L) 
Rodrigo José Dueñas Santander (Z”L) 
Samuel Avdala Kaleff (Z”L) 
Samuel Friedman Mozes (Z”L) 
Walter Klaber R. (Z”L) 
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