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Con un Kabalat Shabat al más puro estilo turco y 
posterior Kidush “sefaracho”, finaliza esta noche la 

tradicional Semana Sefaradí.  Cinco hermosas jorna-
das donde la amistad, el encuentro, la diversión y las 
emociones, nos transportaron mágicamente a nues-
tras raíces djudeo-españolas. 

En esta edición, te contamos lo que aconteció en la 
Semana Sefaradí 2021 hasta el día miércoles. En el 
próximo número, podrás enterarte de todo lo que ocu-
rrió en las dos últimas jornadas, incluyendo la clau-
sura de esta noche. Además, encontrarás diversos 
temas que esperamos sean de tu interés, y como 
siempre te pedimos que, si te agradó leer esta revista 
virtual la compartas con tu familia y amistades.  

Se nos viene muy pronto Januca, la festividad de las 
luminarias. El domingo 28 te invitamos a compartir 
junto a nosotros el encendido de la primera vela de 
la Janukiá junto al Orfeón de Carabineros de Chile.  
Agéndalo desde ahora y si quieres, corre la voz.

Felicitamos a Daniel Velozo Englander, quien ayer jue-
ves realizó su ceremonia de Bar Mitzvá.  Reciban toda 
la familia nuestro sincero y cariñoso saludo  de  ¡Ma-
zal Tov ! 

No queremos dejar pasar la ocasión de agradecer a 
todos quienes colaboraron en la planificación, organi-
zación, producción y marketeo de esta fiesta de entre-
tención y cultura, que esta noche llega a su fin.   
La frase de reflexión de esta semana es simple pero 
buena. “Un Pueblo que no conoce su historia no puede 
comprender el presente ni construir el porvenir”.

Semana buena y saludosa para ustedes y sus fami-
lias. Recuerden que es sumamente importante ir a 
votar el domingo, después no vale quejarse.  

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

Dani Colodro D.
Cindy Weiss K.
Roberto Amon Cabelli

¡Buena semana alegres i sanos!

Jeanette Lewandowski Hassón

editorial
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la parashá que leemos este Shabat que es Vaishlaj, 
continua con la tónica esbozada a lo largo del libro del 

Genesis hablándonos de las rivalidades entre hermanos 
y la forma en que estas se solucionan. Ya en Bereshit, 
tropezamos con la rivalidad entre Caín y Hével, rivalidad 
cuya esencia no está reseñada. De acuerdo al Midrash, 
ambos eran poseedores de tierras y ganado. Cada uno 
quería que el futuro Beit HaMikdash fuera construido en 
su parcela y por ello se dio la contienda a muerte.

La competencia adquiere una modalidad diferente en el 
caso de Abraham y Lot, su sobrino.  Esta vez, el proble-
ma tiene un carácter económico, porque el cuantioso 
ganado de ambos –con el requerimiento de un pasto 
suficiente– les impide permanecer juntos y deciden se-
pararse. Lot opta por unos fértiles valles, no obstante 
que sus habitantes tienen una conducta inmoral. Allí es-
taban las ciudades de Sedom y Amorá.
Los hijos de Abraham tienen personalidades muy dife-
rentes y no pueden convivir bajo el mismo techo. La es-
posa Sara se asegura que su hijo Itzjak no comparta el 
hogar con Ishmael, hijo de la concubina Hagar, e insta a 
que se le exile del hogar paterno.
En este mismo sentido, encontramos que Iaacov y Esav 
tampoco pueden compartir el hogar paterno. Son dos 
individuos diferentes. Esav es un hombre del campo y 
Iaacov un joven introvertido y estudioso. En este caso, 
los personajes dejan de tener un carácter lineal y simple, 
se da comienzo a la complejidad.
Esav es un cazador, hombre del campo, sin embargo, 
es muy respetuoso de los padres y permanece en el ho-
gar paterno, mientras que Iaacov huye y se refugia en el 
hogar de su tío Labán. Iaacov huye luego de engañar a 
Esav.
Con todo intento didáctico, la Torá relata que Iaacov fue 
el blanco del engaño también, pero a manos de su tío La-
bán, maestro del embuste de acuerdo con los jajamim. 
Aunque enamorado de Rajel, a través de una artimaña 
se encontró casado con la odiada Leá, hermana de Ra-
jel. Para un mayor énfasis didáctico, Leá da a luz seis hi-
jos, hecho muy apreciado e importante en una sociedad 
agrícola, mientras que su amada Rajel tiene dificultades 
para concebir.
Después de dos décadas de ausencia, Iaacov decide 
retornar a la tierra ancestral, pero sabe que tendrá que 
enfrentar primero la ira de su hermano Esav, no obstan-
te, el lapso transcurrido. En el encuentro filial, Esav da 
una muestra de hermandad, abraza a Iaacov y lo invita 

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

a compartir las bondades de la Tierra Prometida. Pero en 
un revivir del episodio entre Abraham y Lot, la abundancia 
del ganado y los bienes de ambos les impide compartir la 
misma tierra. Iaacov le había brindado un sinnúmero de 
piezas de ganado a Esav, quien ahora necesita una expan-
sión significativa de sus campos, donde otros rebaños no 
competirán por el mismo sustento.
Esav permanece al lado de sus padres, especialmente du-
rante el largo período de ausencia de su hermano mellizo 
Iaacov. Pero por motivos netamente materiales abandona 
la Tierra Prometida y se radica en Seir, que es la tierra de 
Edom.
La continuidad del judaísmo no podía depender de perso-
najes que en momentos críticos estuvieran dispuestos a 
tomar un rumbo diferente para responder a situaciones 
circunstanciales.
Las enseñanzas de los patriarcas tenían que ser interio-
rizadas con profundidad para que sus descendientes no 
se desviaran del sendero trazado, incluso bajo las circuns-
tancias más adversas. Tal vez ese es el mensaje que los 
jajamim desean destacar en su interpretación del versí-
culo: Im Labán Garti, “residí con Labán”. Señalan que la 
palabra Garti es equivalente al vocablo Taryag, que es el 
valor de 613, el total de las mitzvot según los sabios. Son 
las mismas letras hebreas, pero en un orden diferente. La 
moraleja es que incluso en el hogar de Labán, Iaacov no 
olvidó las Taryag Mitsvot, su comportamiento fue acorde 
a las enseñanzas de Itzjak.

Shabat Shalom!

parasha

mensaje parashát 
Vaishlaj 
(génesis 32:4-36:43)
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Cindy weissBen foster
aCtor

noviembre

20

24
21
22

23JONATHAN  ARUESTE FREDES 
ESTER  FORTUNKEVIZ SIMONETTI 
SARA  GORODISCHER GOLUBOWICZ 
RAFAEL  NAGEL GUILOFF 
 
DAMASO  ALVARADO CARVALLO 

ARIE  HAZAN WURMAN 
MIRIAM BELLA  MODEL GAZEN 
SIMON  SIERRALTA NAVARRO 

 

DANIEL  ABAUD HASSÓN 
JAIME  DE MAYO ISRAEL 
 
JOYCE  ABELIUK DJIMINO 
ADELA  ALVO CAMHI 
MARIA  ELENA GARCIA 
PRISCILA LEONOR  ERGAS ALVO 
MARCELO ERGAS VENTURA 

¡iom HULeDeT SAmeAJ!
muchos i buenos kon berajá i salud

25 MIJAL  WALTERS WINER 
MARTINA  ZAMORANO COHEN 

N ació en el año 1980 en Boston en una familia judía.  Debutó en el cine en su 
adolescencia al logar un papel en “Pacto Letal” (1996), thriller con Hilary Swank en 

el reparto.
A fines de los años’ 90 intervino en diferentes programas, entre ellos los telefilms Te 
Estaré Esperando 1998 y Desayuno Con Einstein 1998.
Uno de sus primeros personajes protagonistas lo consiguió en Liberty Heights 1999, 
película en la que interpretó al hermano de Adrien Brody.
El mismo año compartió créditos con Justin Timberlake en en Alpha Dog en 2006.
El 2006 Actuó en X-Men: The Last Stand, interpretando al héroe de los cómics Ángel/
Warren Worthington III. En 2007, interpretó al asesino Charlie Prince en el wéstern 3:10 
to Yuma, lo que le valió una nominación del Sindicato de Actores y los premios Saturn.  
Con posterioridad formó parte de la banda de Rusell Crowe , y participó en la cinta de 
terror 30 Días de Oscuridad en 2007.
En 2015 actuó en la película biográfica The Program, interpretando al ciclista Lance Armstrong.

“está bien fracasar, porque no hay fracaso; sólo estás informándole a la 
riqueza de tu experiencia, y eso es el regalo más grande que puedas darte a 

ti mismo.”
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Kuzinando

preparación 

Pelar y cortar las papas en rodajas finas 
Cortar el pescado en filetes, aliñar 
Tapizar el fondo con las rodajas de papas, añadir algunos filetes de pescado y luego algunos dientes de ajo.
Espolvorear ligeramente con harina y polvo de almendras. Sazonar
Echar una cucharada de aceite
Repetir dos veces la operación, terminando por una capa de papas.
Añadir una rama de tomillo fresco.
Agregar agua a nivel.
Tapar y poner a fuego fuerte entre 15 y 20 minutos

Nota:  Es una exquisita y antigua receta sefaradí, muy de moda hoy en Israel.

Pescado blanco (ej: Merluza…)
Papas grandes 
1 cabeza ajos nuevos (o en polvo)
100 gr almendras en polvo
100 gr. harina
sal, pimienta y aliños al gusto
1 manojo tomillo
Aceite de Oliva

ingredientes

BUllinada de pesCado

Los alumnos del primer año de enseñanza media del Instituto Hebreo, quedaron 
felices con las explicaciones  que les dieron quienes los recibieron.
Según dijeron los alumnos “Fue muy choro venir al museo Sefaradi y las profeso-
ras un 10”.
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trigésimo séptima
semana sefaradí

En esta Semana donde cada año ponemos especial 
énfasis en resaltar nuestras tradiciones y rescatar las 
raíces de la Diáspora Sefaradí, tuvimos una agenda 
colmada de actividades para reunirnos nuevamente 
en comunidad.  
Iniciamos este recorrido histórico en nuestro Museo 
Sefaradí, junto a más de cien alumnos de 1er. Año Me-
dio del Instituto Hebreo.  En la ocasión, nuestras direc-
toras de Cultura Raquel Gateño, Julita Pesaj y  Martine 
Dirven narraron interesantes historias y anécdotas, a 
través de los objetos exhibidos en las vitrinas del atrio  
(hall central).  A su vez, los rabinos Zang y Rosenzweig 
expusieron grandes hitos de la historia del exilio de Se-
farad, entregando interesantes datos sobre la llegada 
de los judíos y las primeras sinagogas establecidas 
en América Latina, aprendieron más acerca del ladino 
y de la música de nuestra cultura.  La visita concluyó 
con las inquietudes de los alumnos y un kahoot (Tri-
via), en la que los jóvenes participaron con especial 
interés. 

lUnes 15 visita museo sefaradí

Fotos: Cindy Weiss



7

Por la noche, se dio inicio oficial a la XXXVII Semana Se-
faradí en la cual los invitados se empaparon de cultura, 
risas y por sobre todo de historia relatadas por hijos de 
inmigrantes sefardies, gracias a la puesta en escena di-
rigida por Moisés Norambuena Nachari, la cual estuvo 
acompañada de actuaciones y testimonios. 

En la oportunidad, el presidente de la Comunidad Se-
faradí de Chile Abraham Cohen, recordó a los ex pre-
sidentes y directores de nuestra comunidad, quienes 
fueron fundadores y activos promotores de la cultura 
judeo sefaradí. 
Asimismo, destacó que las tradiciones hay que cuidar-
las y nosotros debemos cuidar de ellas. 
También hubo momentos para agradecer y distinguir 
a personas que han colaborado de manera incondicio-
nal a la continuidad y unidad de nuestra colectividad, 
entre ellos, Sergio Herskovits, Jackie Rosenberg, Jacko 
Bitrán y la embajadora Marina Rosenberg. 

lUnes 15 noche inaugural

Mis papás hablaban muy poco respecto a lo 
vivido allá, mi mamá mucho menos. 

Ana Assael

Un ancestro mio era consejero de quien esta-
ba a cargo de los moros que pelearon contra 

españa (en el Imperio Turco Otomano).
Eduardo Hadjes.
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El segundo día se inició con una actividad del Rab Dani Zang y los adultos mayores del Hogar Beit Israel en el 
Arrayán, al aire libre.  Por la tarde tuvimos una espectacular noche de bailes sefaradíes con música mizrají, en 
la cual mujeres y hombres de las más diversas edades disfrutaron moviendo el Zimbil. 

martes 17 actividad rabino zang, con el hogar Beit israel

moviendo el zimbil con Chen Blum
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El tercer día nos fuimos a disfrutar al shuk con 
sabores y olores de la cocina sefaradí, quienes 
nos ofrecieron alburnía, bollos y burrecas de 
espinaca, handrasho, papa-queso y el infalta-
ble café turco con dulces sefaradíes. También 
quisimos apoyar a nuestros emprendedores 
judíos, quienes exhibieron una variedad de pro-
ductos. Fue una tarde donde nos reunimos y 
compartimos como una gran familia.  

En la edición de la próxima semana, te conta-
remos más detalles de las actividades que se 
realizaron durante los días jueves 18 y viernes 
19 de noviembre.

Me encantó ver mucha gente y que sea un mo-

mento de encuentro en Comunidad, además 

me leyeron la borra y le achuntaron a todo. 

Deborah Trakinsky

Estuvo muy rica la comida y los stand tenían 

cosas muy bonitas. Dafna Bitrán.

Me encantó que fue un momento de reen-

cuentro, fue muy entretenido.

Yosi Levy, expositor shuk.

miércoles, shuk de emprendedores y sabores de sefarad
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Lamentablemente, desde hace un par de semanas 
estamos informándoles acerca de diversos tipos de 
actos antisemitas que ocurren en distintos lugares del 
mundo.

Esta vez la noticia nos llega desde Polonia, país que el 
pasado jueves celebró su aniversario de independencia 
N° 103. Resulta que durante las marchas a lo 
largo de toda la nación, se pudieron ver distintas 
manifestaciones, y algunas fueron consignadas 
contra los judíos. Tres personas fueron arrestadas 
por las autoridades polacas debido precisamente a 
“conductas antisemitas”.

En lo que era un día de festejos para los polacos, 
se pudieron ver diferentes reclamos por parte de la 
sociedad de ese país. Además de mostrar pancartas 
y banderas antijudías, también se cantó contra la 
Unión Europea, y contra algunos sectores del Gobierno 
Nacional.

Particularmente en la ciudad de Kalisz, donde se 
detuvo a estos tres manifestantes, se escucharon 
eufóricos gritos que decían “muerte a los judíos” 
También quemaron copias de los documentos de la 
época medieval, en los que Polonia ofrecía protección 
y le otorgaba derechos a la comunidad judía.

El ministro del interior de Polonia, anunció las 
detenciones en su cuenta de twitter. Además, 
expresó en esa red social, que “no hay lugar para el 
antisemitismo y el odio por motivos de nacionalidad, 
religión u origen étnico. El estado polaco debe 
demostrar su determinación tras lo ocurrido en Kalisz”.
Recordemos que, la comunidad judía de Polonia se 
convirtió en una de las más grandes en Europa en el 
siglo 20, con unos 3,3 millones de judíos en el país 
justo antes de la II Guerra Mundial. La mayoría fueron 
asesinados por la Alemania nazi durante el Holocausto. 
Actualmente la comunidad es muy pequeña y se 
reduce a pocos miles.

Condenan antisemitismo de
naCionalistas polaCos

antisemitismo N.R
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Este año, la festividad de Jánuca comienza el día 
domingo 28 de noviembre con el encendido de la 
primera vela y donde la comunidad contará con la 
visita del Orfeón de Carabineros de Chile, quienes 
ofrecerán un variado repertorio de música que incluye 
conocidas canciones judías.  En tanto la última velita la 
encenderemos el domingo 5 de diciembre.
La palabra hebrea Jánuca significa “inauguración”. En 
el siglo 2 AEC, la época del Segundo Templo Sagrado, 
el régimen sirio-griego de Antíoco pretendió alejar a los 
judíos del judaísmo, con la esperanza de asimilarlos a 
la cultura griega. Antíoco declaró ilegal la observancia 
del judaísmo - incluyendo la circuncisión, el Shabat 
y el estudio de Torá – castigando al trasgresor con 
pena de muerte.  Muchos judíos (llamados helenistas)  
comenzaron a asimilarse a la cultura griega, tomando  
sus nombres y casándose con no judíos. Esto comenzó 
a deteriorar la base de la vida judía y naturalmente, la 
práctica del judaísmo.
Cuando los griegos desafiaron a los judíos y les 
ordenaron sacrificar un cerdo a un dios griego, unos 
pocos judíos valientes tomaron las colinas de Judea 
en una flagrante revuelta en contra de esta amenaza 
a la vida judía.  Liderados por 
Matityahu, y luego por su 
hijo Yehuda el Macabeo, esta 
pequeña banda de judíos 
devotos desató un conflicto 
armado en contra del ejército 
sirio-griego.
Antíoco envió miles de tropas 
armadas para aplastar la 
rebelión, pero después de tres 
años, los Macabeos tuvieron 
un éxito milagroso en contra 
de todos los pronósticos, y 
expulsaron de su tierra a los 
extranjeros. La victoria es 
equiparable a una victoria 
israelí en contra de todas las 

Sabías que...? J L H.

Se viene 

Januca

potencias del mundo de hoy en día, juntas. ¿Increíble 
no?
Los guerreros judíos entraron a Jerusalem y encontraron 
el Templo Sagrado en ruinas y profanado con ídolos. 
Los Macabeos lo limpiaron, y lo reinauguraron el 25 de 
Kislev. Pero… cuando llegó el momento de re-encender 
la Menorá, revisaron todo el Templo, y sólo encontraron 
una vasija de aceite puro que llevaba el sello del Sumo 
Sacerdote. De todas maneras, encendieron la Menorá, 
y fueron recompensados con un milagro: Esa pequeña 
vasija de aceite ardió durante ocho días, tiempo 
necesario para producir un nuevo suministro de aceite.
A partir de ahí, los judíos hemos observado la festividad 
durante ocho días, en honor a esta victoria histórica y al 
milagro del aceite.  Para publicar el milagro de Januca, 
durante los ocho días se añaden al rezo de Shajarit 
las alabanzas especiales de Halel, y en las noches se 
enciende la janukiá.
Con esta bella historia comenzamos a prepararnos en 
comunidad para celebrar Jánuca. En las siguientes 
semanas y en esta misma sección, te iremos explicando 
distintas cosas sobre la festividad de los milagros. 
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(1938- )

Moshe Safdie es un arquitecto israelí-canadiense, en 
cuya extensa carrera, de más de 50 años, ha diseñado 
icónicos edificios y estructuras en distintos países.

Nació en 1938 en Haifa, entonces bajo mandato 
británico, en una familia de ascendencia judeo-libanesa 
y judeo-siria. En su infancia vivió en un kibutz, donde 
además de estudiar, cuidaba cabras y abejas. Cuando 
Moshe tenía quince años, la crisis económica afectó el 
negocio textil de su padre, por lo que la familia se mudó 
a Montréal, Canadá.

En 1955, Moshe entró a la Universidad de McGill 
para estudiar arquitectura. En el verano luego de su 
quinto año, obtuvo la Beca de la Sociedad Canadiense 
de Vivienda e Hipoteca, gracias a la cual viajó 
por Norteamérica y observó distintos desarrollos 
habitacionales en las ciudades más grandes, a partir de 
lo cual desarrolló su tesis en la que diseñó un proyecto 
de edificios modulares.

En 1964, Moshe Safdie formó su propio estudio 
de arquitectos para trabajar en su proyecto, al 
que denominó Habitat 67, puesto que había sido 
seleccionado para participar en la Expo 67 de Montréal.  
Con Habitat 67, Safdie fue pionero en diseñar un barrio 
complejo con espacios abiertos y jardines en terrazas, 
comúnmente reservados para casas familiares. Moshe 
dio vida a un nuevo tipo de urbanismo.
En 1970, abrió una oficina en Jerusalem, diseñando 
proyectos que combinaran sus intereses en el activismo 
social y las tecnologías avanzadas, siempre con un 
respeto del contexto histórico y regional. Así trabajó 

Moshe Safdie

Por Dani Colodro Duek
conociendo a...

en la restauración de la Ciudad Vieja de Jerusalem, en 
la construcción del barrio Mamilla, una terminal nueva 
del Aeropuerto Ben Gurion, el Museo Yad Vashem, e 
incluso diseñó por completo la moderna ciudad de 
Modi’in-Maccabim-Re’ut.

En una tercera etapa en su carrera, Moshe Safdie regresó 
a Norteamérica, donde diseñó la Galería Nacional de 
Canadá, el Museo de la Civilización en Québec y la 
Plaza de la Biblioteca de Vancouver. También diseñó 
estructuras en Asia, como el Museo del pueblo Sikh, en 
Punjab, India; y tanto el resort Marina Bay Sands como 
el aeropuerto Jewel Cangi en Singapur.

Además de la práctica de la arquitectura, Moshe Safdie 
también ha sido profesor universitario, en McGill, su 
alma mater; así como también en Yale, la Universidad 
de Ben Gurion y Harvard, donde fue Director del 
Programa de Diseño Urbano.

A lo largo de su carrera, Moshe ha obtenido varios 
doctorados honoris causa y ganado numerosos 
premios y reconocimientos, entre los que se 
encuentran la Orden de Canadá, la Medalla de Oro del 
Real Instituto de Arquitectura de Canadá y el Premio 
Wolf en arquitectura.

En cuanto a su vida personal, Moshe se casó con 
Nina Nusynowicz, judeo-polaca, sobreviviente de la 
Shoá, con quien tiene dos hijos, Taal siguió sus pasos 
y es una arquitecta en San Diego, Oren es director de 
teatro y varias de sus obras tratan sobre arquitectura. 
Luego de divorciarse de Nina, Moshe se casó con Mijal 
Ronen, una fotógrafa nacida en Jerusalem, con quien 
tiene dos hijas, Carmelle y Yasmin.
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ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadsefaradí 
eN aCCIÓN

La PREVIa dEL KaBaLat ShaBat 

Nuestros rabinos se reunirán esta tarde -previo al servicio re-
ligioso-, con jóvenes a quienes conocen desde su niñez, para 
compartir un ameno reencuentro, instancia que -de seguro- 
generará un montón de emotivos y bellos recuerdos. Poste-
riormente oficiarán juntos en el servicio especial con motivo 
de la clausura de la semana de festejos. 

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

Felicitamos a Sally Shats y Alan Lubel 
por el nacimiento de su hija Tamara 
Galit. Extendemos las congratulacio-
nes a los abuelos de la recién nacida.

El miércoles pasado, 
Mery Nachari, presidenta 
de Jevrá Kedushá de 
Mujeres, reunió en un 
almuerzo de camarade-
ría, a parte del grupo de 
voluntarias que integran 
esta noble misión.   

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

El miércoles, nuestro Rab Zang  participó  en las  bendicio-
nes ecuménicas por el aniversario del Instituto Nacional de 
Estadísticas  INE

El jueves se realizó una reunión de Rabinos masortim, con 
el objeto de estudiar diversos temas relacionados a sus 
actividades.

Curso sobre el libro de GÉNESIS                                                                                       

MaZaL tOV!                                                                                   

REFUOt                                                                            

BREVES                                                                      

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 jueves a las 
09:00 am, a nuestros rezos matinales, donde nos ponemos 
tefilin y luego estudiamos parashat haShavua (lunes) y Haf-
tará (jueves). Especialmente si tienes que recordar por ani-
versario a algún ser amado.

tEFILOt dE ShajaRIt y EStUdIOS     

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

Mañana sábado 20 de noviembre, te esperamos presencial-
mente en la sinagoga, al servicio de Shajarit de Shabat, en 
su horario de las 09:00 am, para así juntos participar de mo-
mento de espiritualidad y de lectura de la Torá.  Posterior 
al servicio, te invitamos al kidush con los comentarios 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                                                                                                 

SLOShIM
El día miércoles se realizaron los shloshim del Sr. David Ventura Calderón (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.  Los servicios matinales vuel-
ven a su horario veraniego de las 09:00 am. ¡Los esperamos!

CLaUSURa SEMaNa SEFaRadì                                          
Hoy viernes 19 de noviembre, te invitamos a venir presencialmente a Kabalat Shabat, 
respetando siempre el aforo autorizado para espacios cerrados.  Quedan desde ya cor-
dialmente invitados a un servicio especial al estilo turco, donde finalizaremos esta exito-
sa semana de festejos y tradiciones djudeoespañolas, con un gran kidush con lo mejor 
de lo nuestro y en el cual podremos compartir gratos momentos.  ¡No faltes!   

2021
XXXVII Semana

Buena Semana
Alegres i Sanos 

aLMUERZO
de Camaradería

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! 

El Rabino Zang participó el martes de una actividad recrea-
tiva junto a los residentes del Hogar Beth Israel, en el marco 
del segundo día de la Semana Sefaradí.

taLMUd tORá                                       

aCtIVIdad CON adULtOS MayORES                                     

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!  

Ayer jueves, se realizó en nues-
tra sinagoga la ceremonia de Bar 
Mitzvá del joven Daniel Veloso 
Englander, quien ofició junto a los 
rabinos y leyó las aliot respectivas.     
Mazal Tov a Daniel y toda su mi-
shpajá !

Se viene un nuevo ShaBatON                            

BaR MItZVá                                                  

Esta semana se conmemoraron los días internacionales 
de:  Día sin Alcohol, de la Tolerancia, del Flamenco, del Pa-
trimonio Mundial, Niño Prematuro, Lucha contra el Cáncer 
Pulmonar, de los Estudiantes, de los Record Guiness, Filoso-
fía, Cáncer de Páncreas, Empresa Social, del Hombre, Mujer 
Emprendedora, entre otros.           

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               

VISIta aLUMNOS dEL INStItUtO hEBREO      
Nuestros rabinos Zang y Rosenzweig recibieron a alumnos 
de 1° Medio del Instituto Hebreo, que visitaron la sinagoga 
y el Museo comunitario en el marco del inicio de la Semana 
Sefaradí 2021. Nuestras queridas amigas Raquel Gateño, 
Julia Pesaj y Martine Dirven fueron las encargadas de expli-
carles las raíces sefaradíes y la historia comunitaria. 

Infórmate los días en que puedes ingresar al cementerio 
de acuerdo al calendario de festividades; si el portón está 
cerrado, recuerda tocar los timbres. Ante cualquier tipo de 
consulta, comunícate con la oficina administrativa, quienes 
disiparán de inmediato tus dudas.   

CEMENtERIOS 1 y 2

Clase sobre SUPERStICIONES             

Y también dentro del mar-
co de la semana Sefaradí, 
el Rabino Rosenzweig  
dictó  en un simpático 
desayuno, una interesante 
clase de supersticiones,  
poniendo naturalmente 
énfasis en las tradiciones 
sefaradíes.

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                                                           
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sefaradí
eN aCCIÓN Actividades de nuestra comunidad

OZER daLIM

Dispuestas en todo momento a apoyar -en nombre de nues-
tra institución-, en acciones benéficas y humanitarias que se 
presentan durante el año.   Si deseas colaborar con ellas, 
comunícate con Jeanette Lewandowski al 9 63697684   ¡In-
finitas gracias desde ya!   

Comité de daMaS                             

Cada sábado de tarde, el dinámico grupo coral ensaya her-
mosas y alegres kanticas del repertorio djudeoespañol.  
Agradecemos desde ya la participación de esta noche en el 
servicio de Kabalat Shabat.  

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

Esta noche finaliza nuestra tradicional Semana Sefaradì, en la que en cada 
jornada tuvimos lindas actividades para todos los gustos.  Agradecemos a 
la gran cantidad de socios y amigos que asistieron, disfrutaron y festejaron 
con nosotros.

Ya estamos organizando el 3er paseo 
comunitario por senderos, donde la 
idea principal es disfrutar sanos mo-
mentos al aire libre.                                                       

SEMaNa Sefaradí                                 Se viene un nuevo tREKKING                                

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 enfrentados 
a momentos difíciles de sobrellevar, como también de llevar 
afecto y dulzura a la casa de nuestros socios, en momentos 
de alegría.  Nuestra directora de área es Mery Nachari, quien 
está atenta en brindar la atención correspondiente.  

SOCIaBILIdad y BIENEStaR                            

Diversión y aprendizaje para los niños entre 3 y 6 años con la morá Perlita 
Hazán, quien en forma entretenida y lúdica les enseña a sembrar continui-
dad. Jueves por medio de 16 a 17 hrs.  Próxima clase, jueves 2 de diciembre. 

taLLER Infantil                                            

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 26 de noviembre recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 27 de noviembre - 23 al 29 de Kislev. 
 

FaLLECIdOS LOS ÚLtIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  20 al 26 de Noviembre -  16 al 22 de kislev. 

Este 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. 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

Alberto Bensussan (Z”L)   Adela Hassan Elyadí de Alvo (Z”L)
Alberto Telias Isjaqui (Z”L)   Adela Osorio Verdejo de Labi (Z”L)
Ángel Guiloff Zimmermann (Z”L)   Ana Steiner Bienestok de Yagoda (Z”L)
Angelito Dimitstein Arditi (Z”L)   Anita Albala Albala de Levy (Z”L)
David Levy Camhi (Z”L)   Aurelia Pasmentier de Adlersberg (Z”L)
Elías Wortsman Cantarovich (Z”L)  Clara Goldszweig Ladier de Bakal (Z”L)
Jorge Nissen Testa Arueste (Z”L)  Diamante Salom de Daniels (Z”L)
José Rosinsky Pascal (Z”L)   Emma Galvani de Nachari (Z”L)
Julio Aaron Pimstein Lamas (Z”L)  Ester Cassorla Cassorla de Pérez (Z”L)
Samuel Sadia Sinay (Z”L)   Luisa Alvo Abuaf de Hazan (Z”L)
Walter Brenner Deutschberger (Z”L)  Luisa Israel Levy de Chame (Z”L)
     Matilde Benadretti Cohen (Z”L)
     Mery de Abaud (Z”L)
     Miriam Abuaf de Ventura (Z”L)
     Rebeca Dueñas Geni de Cazés (Z”L)
     Rita P. de Algaze (Z”L)
     Sarita Salmona (Z”L)
     Selma Alaluf Capeluto de Bemaor (Z”L)
     Sofía Camhi Camhi (Z”L)
     Victoria Niego Mizrahi (Z”L)
     Vida Victoria Assael Nahmías (Z”L)

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) 

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
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