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Emocionante fue ver el viernes pasado nuestra sina-
goga repleta de juventud, en el marco de clausura 

de la XXXVII Semana Sefaradí.  El encuentro hizo que 
los jóvenes tuvieran una especial participación en Ka-
balat Shabat, cantando con entusiasmo distintos pa-
sajes y salmos del Sidur. Previamente se habían reu-
nido con los rabinos, en una sabrosa falafeada, donde 
compartieron gratos recuerdos. Destacamos también 
la participación del coro Sefarad, quienes interpreta-
ron canticas sefaradíes tanto en la sinagoga, como 
posteriormente en el sabroso kidush- al aire libre- que 
ofreció la comunidad. 
Agradecemos sinceramente a todos quienes tuvie-
ron que ver con el éxito de cada jornada, encabezada 
este año por Elías Colodro, quien cerró la semana con 
emotivas palabras.
En tanto, este domingo 28 a las 18:30 hrs junto al EIM, 
disfrutaremos de la siempre especial visita del Orfeón 
de Carabineros de Chile, para celebrar el encendido 
de la primera vela de Jánucá.  En la previa, tendremos 
un entretenido shuck de sabores y al finalizar las acti-
vidades, naturalmente no faltaran los ricos sufganiot 
(berlines), tan típicos de la festividad.
Agradecemos la gentileza que tuvo una socia, de ex-
plicarnos como fabricar nuestra propia janukiá, de 
manera fácil, sencilla, económica y con materiales 
reciclados.  Te invitamos a intentarlo, y luego ponerla 
frente a tu ventana, desde el domingo, sumándole una 
velita cada noche hasta el 5 de diciembre. Envíanos tu 
foto, ¡nos encantará publicarla!
En esta edición encontrarán temas que estamos se-
guros serán de vuestro interés. Si logramos nuestro 
objetivo, te pedimos compartirlo con tu familia y ami-
gos. ¡Juntos somos más!
La frase de reflexión, naturalmente tiene que ver con 
Jánuca: “Donde hay esperanza existe fe. Donde hay fe, 
suceden los milagros”. 
Saludosa y bendecida semana. Que el Dio Alto jamás 
deje de sorprendernos con sus milagros, que quizás 
ocurren con más frecuencia de la que creemos. 
Shabat Shalom y Jag Jánuca Sameaj !

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

Dani Colodro D.
Cindy Weiss K.
Roberto Amon Cabelli

Jánuca al aire libre

Jeanette Lewandowski Hassón

Editorial
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la lectura de este Shabat que es la parashát Vayeshev, 
comienza a dar cumplimiento al mensaje profético de 

la esclavitud futura vaticinada a Abraham. Al vaticinar-
le D’os a Abraham “Tu simiente y los hijos de tus hijos 
serán extraños, desconocidos en una tierra ajena donde 
serán esclavizados y oprimidos durante cuatrocientos 
años”, esta predicción obliga a que suceda una serie de 
eventos que conducirán a la esclavitud egipcia. Dentro 
de este escenario, ¿dónde se ubica el libre albedrío? Tal 
vez en la calidad y especificidad de los sucesos, aunque 
éstos tengan que ocurrir en el escenario anticipado.
El destino trazado para el exilio se cumple por medio del 
tema central de nuestros capítulos, que es la relación col-
mada de celos y rivalidad entre Yosef y sus hermanos. 
Relación que se alimenta por el excesivo amor y prefe-
rencia de Yaacov por Yosef en detrimento de sus otros 
hijos. Sin embargo, el elemento que hilvana la sucesión 
de los hechos será los sueños: los sueños de grandeza 
de Yosef, los sueños de quien le´ servía la copa de vino 
al faraón y de su panadero y, finalmente, el sueño crucial 
del faraón.
El texto bíblico recopila el desarrollo progresivo de la re-
lación fraternal. Uno de los primeros episodios bíblicos 
describe el asesinato de Hével perpetrado por Kayin. 
Luego viene el destierro de Ishmael para que no ejerza 
una influencia negativa sobre su hermano Itzjak. Segui-
do por la rivalidad de Esav con Yaacov, manifestada a 
través del engaño que produce la amenaza del asesina-
to. Culmina con la envidia y los celos de los hermanos 
hacia Yosef, el primogénito de Rajel, la más amada es-
posa de Yaacov.
Dado que por decisión divina el desarrollo de los hechos 
obligatoriamente tiene que conducir al destierro de la 
Tierra Prometida, también sirve para destacar la psico-
logía y la conducta humana en circunstancias de crisis.  
Los celos producen un odio insondable que ciega a la 
persona e impide que reconozca la enormidad de la in-
justicia de su comportamiento posterior. Habrán de pa-
sar muchos años después de tener que postrarse ante 
Yosef para obtener las provisiones de alimentos; recién 
entonces nacerá el sentimiento de remordimiento de los 
hermanos, quienes reconocerán la gran falta que come-
tieron contra Yosef.
Desde cierta perspectiva, la saga de Yosef y sus her-
manos es una enseñanza moral sobre la retribución: el 
castigo que ineluctablemente recibe la persona por co-
meter una inmoralidad. Pero hay otra enseñanza: el cri-
men no produce el resultado deseado. Aunque la “venta” 

por rabino
Efraim rosEnzwEig
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de Yosef lo hace desaparecer del escenario familiar, no se 
produce el anticipado acercamiento de Yaacov a los her-
manos. Al contrario, el padre centra ahora sus sentimien-
tos en el dolor y el luto por la pérdida de Yosef, no puede 
borrarlo de su memoria, porque el porte y la “belleza” de 
este hijo están directamente unidos al recuerdo de su pre-
ferida, Rajel. Sin estar presente, Yosef continúa siendo el 
hijo preferido.
Pese al favoritismo que Yaacov demuestra, Yosef no es 
una figura que, en sus años de juventud, pueda admirarse 
con facilidad. Es claramente engreído, enamorado de sí 
mismo, un joven que informa al padre acerca de las de-
bilidades de sus hermanos para acentuar las grietas de 
sus caracteres. La educación de Yosef y el afinamiento 
del temple de su fibra moral exigen el alejamiento de la 
protección paternal.
Tiene que ir al destierro y aprender a valerse solo, aprove-
char su ingenio para evolucionar moralmente.
Egipto se convierte en el laboratorio personal de Yosef. La 
tentación de la esposa de Potifar y la pasantía por las cár-
celes del faraón servirán de yunque para los golpes que 
le inflige el destino. La inseguridad y el peligro, la incer-
tidumbre y las incógnitas, no producen la desesperación 
del joven mimado. Al contrario, sale a relucir el refinado 
carácter de su personalidad que había estado sumido en 
la vanidad.
Incluso, cuando reconoce a sus hermanos, que tienen que 
postrarse ante él y rogar por el sustento indispensable en 
los años de hambruna que había azotado a toda la región, 
no permite que el deseo de venganza se apodere de sus 
sentimientos. Comprende que los eventos se desarrolla-
ron por la voluntad de D’os: era necesario el destierro para 
que naciera un Pueblo, era necesario el exilio del hogar 
paternal para que él, Yosef, pudiera convertirse en el pri-
mogénito real, padre de dos tribus de Israel: Efraím y Me-
nashé.

Shabat shalom!

parasha

mEnsaJE parashát
VayEshEV 
(génEsis 37:1-40:22)

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE
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Cindy wEissronald KitaJ
(1932 - 2007)

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

1

F ue un pintor judío de estilo pop art, de origen estadounidense y 
nacionalizado británico.

Trabajó de marino mercante en América del Sur y el Caribe. Pronto 
recaló en Europa, en la ciudad de Viena, donde continuaría sus 
estudios, para pasar posteriormente por el Royal College of Art de 
Londres.
En 1953 se casó con Elsi Roessler, y de ese primer matrimonio 
nacieron 2 hijos, siendo uno de ellos el guionista Lem Dobbs.  Se 
volvió a casar, en 1983, con Sandra Fisher; tuvieron un hijo llamado 
Max que falleció en 1994.
En 1967 trabajó como profesor invitado en la Universidad de 
California en Berkeley. Allí se hizo amigo del pintor Robert Creeley 
y del poeta Robert Duncan. En 1969 se trasladó a la Universidad de Los Ángeles y pintó los retratos de numerosos directores de 
cine de Hollywood, en donde residió hasta 1971, año en que regresó a Londres.
En la Hayward Gallery de la capital británica organizó, en 1976, la controvertida exposición dedicada al arte figurativo The Human 
Clay, con la que el artista pretendía criticar la deshumanización y la esterilidad del arte del momento.  En 1994 se celebró una 
importante retrospectiva suya en la Tate Gallery de Londres que provocó cierto rechazo en la crítica. 
El pintor resistió a la muerte de su segunda mujer, que falleció en esos días por un infarto cerebral. Su pintura se mantuvo dentro 
de una figuración de contenido literario y siempre se sintió interesado por la obra de Degas, Cézanne y los postimpresionistas. 

DiCiembre

ELÍAS PÉREZ ZÚÑIGA
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Kuzinando

preparación 

En un bowl colocar el azúcar, harina, levadura, ralladura de limón, aceite y la sal.
Mezclar e ir vertiendo, poco a poco, agua tibia, hasta obtener la consistencia deseada para formar la masa. 
Amasar y formar un gran bollo. Dejar reposar hasta que aumente el doble de tamaño de la masa inicial.
Volver a amasar luego de haberla dejado reposar. Formar las bolitas de cada sufganiot y freír cada una en 
abundante aceite, hasta dorarlos de ambos lados.
Retirarlos del sartén, colocar en papel absorbente y rociar con azúcar flor

sUfganiot

Niña encontró moneda 
de plata en Jerusalem. 
Habría sido acuñada 
hace 2 mil años, duran-
te la rebelión judía en 
contra de la ocupación 
romana de la Tierra de 
Israel.
La moneda, se remonta 
a la época del II Tem-
plo, pesa 14 gr y es de 
plata pura.
En uno de sus lados hay 
una inscripción de una 
copa con la leyenda: 
“shekel israelí” y junto 

ELÍAS PÉREZ ZÚÑIGA

de Jánuca

1 kg de harina
1 cucharada de levadura seca
Ralladura de 1 limón
2/3 de taza de azúcar
1 taza de aceite
1 cucharadita de sal
4 huevos
Agua tibia
1 cucharadita de esencia de vainilla
Relleno de tu elección (mermelada, manjar

ingredientes

a la copa están las letras hebreas: ש”ב - abreviatura de “segundo año”. En el otro lado, hay una inscripción 
identificada por los eruditos como un instrumento del Sumo Sacerdote, y junto a ella aparece en escritura 
hebrea antigua las palabras: “Santa Jerusalem”.
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¡semana sefaradí, el gran final!

Jueves, avlar de la vida djudia 
en marruecos y mezzé marroquí.

Luego de tres intensos días de variadas actividades, 
llegamos (casi sin darnos cuenta) a las dos últimas 
fechas, que nos dejaron maravillosas enseñanzas, 
como la del jueves, dónde 50 personas compartieron 
un grato momento de historia, junto al Agregado Cul-
tural de la Embajada de Marruecos en nuestro país.
  
Azzedine Bouayach, es un hombre cálido y cercano, 
su tono pausado y lleno de sabiduría logró conquistar 
casi de inmediato a los asistentes a la cuarta jornada 
de la Semana Sefaradí. Su relató acerca de las familias 
judías en Marruecos y el rol fundamental que cumplie-
ron en ese país, como también el papel que tuvo dicho 
país en la Shoá, dejaron a los asistentes con ganas 
de seguir descubriendo más sobre este gran país, que 
nos acogió como judíos en momentos terribles de la 
historia, como la expulsión del Edicto de Granada e in-
cluso fragmentos de la Segunda Guerra Mundial.
 
Luego de esta interesante conversación, quienes par-
ticiparon pudieron disfrutar de una exquisita degusta-
ción de comida típica Marroquí, (Que, por cierto, tiene 
un gran parecido a la nuestra.) preparada y cocinada 
por la chef internacional de la Embajada de ese país, 
especialmente para la ocasión. 

El Agregado cultural nos comentó que: “feliz volvería a 
una actividad en nuestra Comunidad, pues la relación 
de ambas culturas es un puente ya construido”.

N.R
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El día viernes, un rico desayuno esperaba a quienes 
asistieron a una interesante charla sobre supersticio-
nes y misticismo con nuestro Rabino Rosenzweig, 
quien nos contó de donde nació la vieja costumbre de 
usar un hilo rojo, o por qué muchos judíos tenemos un 
Hamsa como símbolo de protección en nuestro hogar. 
La charla finalizó con aplausos para el expositor.   

De tarde, una deliciosa falafeada esperaba a nuestros 
Bnei Mitzva para recordar cada uno su momento de 
compromiso con el judaísmo y ser partícipes del in-
creíble Kabalat Shabat al estilo sefaradí que prepara-
ron nuestros rabinos y jazanim en compañía del Coro 
Sefard. 

Los jóvenes participaron apoyando la liturgia en el ser-
vicio y el coro interpretó bellas kantikas del repertorio 
djudeoespañol. 

Más de 170 asistentes disfrutaron del hermoso Kaba-
lat Shabat y luego de un rico kidush al aire libre, don-
de se dio termino a una semana maravillosa donde se 
pudo volver a compartir en Comunidad (después de 
casi dos años) disfrutar de nuestra exquisita comida y 
sentir que somos parte de una bella cultura que quiere 
seguir pisando fuerte por el camino de las tradiciones 
y sembrar raíces para que la historia Sefaradí de Chile 
perdure por más tiempo.

El día final, supersticiones sefaradies y 
muestros jóvenes y Kabalat shabat
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Uno de los trastornos psiquiátricos más conocidos y 
motivo de múltiples libros y películas es el Trastorno de 
Estrés Postraumático (TEPT). Este cuadro es causa-
do por la exposición a eventos traumáticos extremos 
como el abuso y la violencia, situaciones de guerra, tor-
tura, ataques terroristas, pandemias y desastres natu-
rales entre otros. Los tres grupos de síntomas más co-
munes del TEPT son la re-experimentación del trauma 
a través de recuerdos, sueños o flashbacks (sentir que 
uno está viviendo nuevamente la situación traumáti-
ca). La evitación de pensamientos, conversaciones, 
lugares o estímulos que se parecen a la situación de 
trauma, y en tercer lugar un estado de hiperalerta, en 
que la persona está hipervigilante, le cuesta relajarse 
y dormir, anda irritable y con sobresaltos. Este trastor-
no afecta aproximadamente al 8% de las personas en 
algún momento de su vida, y se acompaña muchas 
veces de un estado depresivo asociado, y en algunos 
casos las personas afectadas también abusan del al-
cohol y las drogas, y tienen un mayor riesgo de come-
ter suicidio. 
No todas las personas expuestas a eventos traumá-
ticos desarrollan un TEPT, de 
hecho, de cada 100 personas 
expuestas a una situación trau-
mática 4 hombres y 10 mujeres 
experimentarán un TEPT en el 
largo plazo. La ciencia aún no 
sabe porqué se producen estas 
diferencias. Lo que si se sabe, es 
que los traumas en la infancia 
producen profundos cambios en 
el cerebro y la personalidad en 
desarrollo, haciéndolos mucho 
más vulnerables a situaciones de 
estrés cotidiano, y a desarrollar 
otros trastornos de salud mental 
en la edad adulta. 

El tratamiento del TEPT es mul-
tidisciplinario e incluye medica-

ción, psicoterapia especializada, e incluso novedosas 
técnicas como la terapia de exposición a realidad vir-
tual, y la Desensibilización y Reprocesamiento por Mo-
vimiento Ocular (EMDR, por sus siglas en inglés). 

Ahora bien, una de las más destacadas científicas a 
nivel mundial en el estudio y tratamiento de este tras-
torno es la Dra. Rachel Yehuda, quien es Profesora de 
Psiquiatría y Neurociencias, y Directora de la Unidad de 
Estrés Traumático de la Escuela de Medicina Mount Si-
nai de Nueva York.

Rachel nació en Israel en 1959 en el seno de un hogar 
judío religioso. Su familia se trasladó a Cleveland USA 
cuando ella era pequeña. Su padre era rabino y asistió 
a un colegio judío. A fines de la década del ‘70 regre-
só a Israel a estudiar por un año, posteriormente hizo 
un máster en psicobiología, y luego un doctorado en 
psicología y neuroquímica en la Universidad de Mas-
sachusetts. 

Los inicios de su investigación en el campo del trau-

dr.  roberto amon Cabelli

trastorno de Estrés postraumático
Una marca transgeneracional

Mentes Brillantes 
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ma se relaciona-
ron con los vetera-
nos de guerra de 
Vietnam,  intere-
sándose posterior-
mente en otros gru-
pos, y debido a que 
en Cleveland había 
una concentra-
ción relativamente 
grande de sobrevi-
vientes de la Shoá, 
Rachel comenzó a 

investigar la genética del TEPT en los sobrevivientes 
del holocausto ya en la década del ‘90, descubriendo 
que los cambios genéticos resultantes del trauma pue-
den transmitirse a la descendencia a través de lo que 
se conoce como “herencia epigenética”. Esto se refiere 
a que todos nosotros recibimos un grupo de 
genes de nuestros padres, los cuales se ex-
presan en nosotros según el ambiente y las 
experiencias, sin producir modificaciones en 
la secuencia del ADN. 

Hasta hace muy poco se pensaba que estos 
cambios no eran heredables, por lo que la 
descendencia recibía ese mismo set de ge-
nes sin cambios, y por lo tanto dependía de 
su propio ambiente y experiencia como se 
expresen, pero ahora se sabe que esas “mar-
cas genéticas de vida” si se pueden transmi-
tir de generación en generación, y producir 
efectos en el largo plazo en aquellos que no 
estuvieron expuestos directamente a esas 
experiencias, y en este caso al trauma. Esta 
investigación de la Dra. Yehuda  acerca de la 
herencia epigenética fue publicada en 2015 
en la prestigiosa revista Biological Psychia-
try y demostró por primera vez en humanos 
la transmisión transgeneracional de las ex-
periencias, y por cierto del trauma. Por estos 
y otros aportes la Dra. Yehuda ha recibido 
numerosos premios internacionales, y en 
2019 fue elegida para ocupar un asiento en 
la prestigiosa Academia Americana de Me-
dicina.

Nosotros somos sin duda un Pueblo con una rica his-
toria y con una tradición oral y escrita milenarias, y a la 
luz de estos hallazgos de la Dra. Yehuda, que no solo 
se aplican al trauma, sino a cada experiencia, también 
podemos afirmar que hemos recibido una rica heren-
cia epigenética de cada una de las generaciones de 
nuestro pueblo, por lo que esos ecos lejanos de la vida 
de los Patriarcas, la salida de Egipto, la travesía del 
desierto, la entrega de la Torá, la llegada a Canaán, el 
establecimiento de los Reinos de Israel y Judá, la Cons-
trucción del Primer Templo, entre otros no solo están 
en nuestros textos y memoria, sino que forman par-
te de nuestros propios genes. Por lo que cada uno de 
nosotros somos responsables de lo que heredarán las 
futuras generaciones.  Contribuyamos ahora con ese 
granito de “experiencias y genes”.
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Las velas de Shabat las encendemos siempre dentro 
de la casa, representando la luz interna de nuestro 
judaísmo; luz que simboliza la santidad del matrimonio, 
la familia y la bendición que todos ansiamos exista y 
perdure por siempre dentro de nuestro hogar.
Las velas del Shabat nos recuerdan permanentemente 
cómo debemos comportarnos con el prójimo, cuando 
absolutamente nadie nos está observando.
En cambio, estamos acostumbrados a encender las 
velas de Jánuca al lado de la puerta de entrada de la 
casa o frente a una ventana.  Esto nos indica claramente 
que, tienen la principal intención de iluminar el dominio 
público.   Nos recuerdan que debemos irradiar nuestra 
luz hacia el mundo.
Finalmente, si observamos con detención la vela de 
Havdalá que usamos al concluir Shabat, nos damos 
cuenta que está conformada por mechas entrelazadas.  
Esta vela refleja lo que representa la Havdalá:  la 
separación entre Shabat y el resto de la semana.  Nos 
recuerda la unión entre la luz “privada” del Shabat y la 
luz “pública” de Jánuca. 
En la festividad de Jánuca se nos otorgó la misión de ir 
más allá de nosotros mismos para iluminar al mundo.  
En palabras fáciles, se trata de agregar luz al universo 
a través de nuestros actos y de los valores judíos 

que mantienen nuestra fe única.   Como comunidad, 
sinceramente deseamos que, en ésta festividad de las 
luces y los milagros, todos logremos ayudar a iluminar 
el mundo. Te invitamos entonces  a realizar trabajo 
voluntario. A enseñar tus conocimientos.  A hacer 
tzedaká.

DIFERENTES VELAS USADAS EN EL JUDAISMO
SHABAT            °          JANUCA          °                HAVDALÁ

J.L.H
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Ya sean las típicas velitas de colores o bien esos 
recordados recipientes con aceite (al estilo sefaradí), se 
colocan en un candelabro llamado Janukiá.  Éste es un 
candelabro de nueve brazos, ocho de ellos colocados 
en línea recta (al mismo nivel) y un noveno separado, 
más alto, y al frente o a un lado. 
Las velas que se van encendiendo en los brazos del 
mismo nivel, son propiamente las luces de Janucá; 
éstas son sagradas durante la primera media hora 
que permanecen prendidas; no se deben mover, no 
se pueden tocar y no se les puede dar ningún uso, por 
ejemplo, el de leer con su luz, o alumbrar un cuarto, 
únicamente se pueden contemplar.  La vela que se 
coloca en el espacio separado se llama “shamash” que 
quiere decir “ayudante” y no se considera sagrada.  
En la festividad de Jánuca, la luz de las velas debe ir 
incrementándose en cada noche que pasa.  La primera 
noche se prende el shamash y una vela, la segunda 
noche, el shamash y dos velas, la tercera, tres y así 
sucesivamente hasta la octava noche en que todas las 
velas del candelabro están encendidas. En total al final 
de las ocho noches se prendieron 36 velas sagradas de 
Janucá (44 contando el shamash).
El número 36 tiene múltiples significados tanto en la 
Torá, como en la festividad, pues las luces de Janucá 
representan la luz primigenia, la luz de los sabios que 
sostienen el mundo, la luz de la Torá y todos guardan 
relación con el número 36.  Por ejemplo, son 36 justos 
los que sostienen el mundo y 36 horas que la luz de la 
Creación fue guardada.
El orden en que se colocan las velas y se prenden 
también es particular. Se colocan primero las velas 

Sabías que...? J L H.

Januca
de derecha a izquierda sin contar el Shamash y se 
prenden de izquierda a derecha, prendiendo primero 
la última vela que fue colocada; el sentido se marca 
desde la posición del que prende. Por ejemplo, en la 
tercera noche se colocaría la primera vela hasta el 
extremo derecho del candelabro, la segunda en el 
espacio izquierdo inmediato y finalmente la tercera.
Antes de encender las luces de Janucá, es importante 
decir dos bendiciones que nos recuerdan el mandato 
que estamos realizando y las razones por las cuales 
lo hacemos.   El responsable de decir la bendición y 
encender las velitas, varía de tradición a tradición y de 
casa a casa.  Por mandato halájico sólo es necesario que 
se prenda un candelabro por noche en la casa, siempre 
y cuando el que prende considere en su pensamiento 
al resto de los integrantes de la casa.  Sin embargo, si 
los miembros de la casa están en ella deben de atender 
al acto y generalmente las familias prenden la Janukiá 
juntos, esperando a que lleguen todos los integrantes.  
En la tradición sefardita se prende un sólo candelabro y 
es el padre de la familia, el jefe de la casa quien lo hace. 
Las familias acostumbran reunirse alrededor de las 
velas para cantar canciones, recordando los milagros 
que D’os ha hecho tanto al mundo como a Israel, los 
niños juegan con la perinola y luego todos comen los 
ricos sufganiot fritos.
Como nuestra comunidad trata de ser lo más ecológica 
posible, te enseñamos aquí en simples pasos, a 
que confecciones tu propia janukiá con material de 
desecho, que de seguro tienes en casa.  Aprovechamos 
de agradecer la gentileza de una socia que nos envió el 
procedimiento.

Reciclaje de velas Sacar el centro Un trozo de pita
de algodón

Pasar la punta
por el orificio

Colocar pita
algodón en

forma circular
Agregar aceite
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El domingo 28 de noviembre en la 
noche se coloca una vela en el extre-
mo derecho de la janukiá, se pronun-
cian las bendiciones I, II y III y se 
enciende la vela.

El lunes 29 de noviembre, se colocan 2 velas 
en el extremo derecho de la janukiá, se 
pronuncian las bendiciones I y II y se encien-
den las velas de izquierda a derecha.

El miércoles 1 de Diciembre, se colocan 4 
velas en el extremo derecho de la janukiá, se 
pronuncian las bendiciones I y II y se encien-
den las velas de izquierda a derecha. El 
encendido se realiza antes de encender las 
velas de Shabat y deben permanecer encen-
didas media hora después que anocheció. 
Luego de realizada la Avdalá de Shabat,

El martes 30 de noviembre, se colo-
can 3 velas en el extremo derecho de 
la janukiá, se pronuncian las bendi-
ciones I y II y se encienden las velas 
de izquierda a derecha.

El jueves 2 de Diciembre, se colocan 5 
velas en el extremo derecho de la 
janukiá, se pronuncian las bendicio-
nes I Y II y se encienden las velas de 
izquierda a derecha.

Al anochecer del sábado 4 de 
Diciembre, se colocan 7 velas en el 
extremo derecho de la janukiá, se 
pronuncian las bendiciones I y II y se 
encienden las velas de izquierda a 
derecha.

Al anochecer del domingo 5 de Diciembre, se 
colocan 8 velas en el extremo derecho de la 
janukiá, se pronuncian las bendiciones I y II y 
se encienden las velas de izquierda a derecha.

Al anochecer del viernes 3 de Diciembre, se 
colocan 6 velas en el extremo derecho de la 
janukiá, se pronuncian las bendiciones I y II y 
se encienden las velas de izquierda a derecha.

Antes de encender las velas de Janucá se recitan las siguientes bendiciones:

I.- “Baruj Atá Ad-nai Elo-enu Melej haolam asherkideshanu bemitzvotav vetzivanu lehadlik ner shel Janucá”
Bendito eres tú D’s nuestro, Rey del universo. Quien nos ha santificado con Sus preceptos y nos ha orde-
nado encender las velas de Janucá.

II.- “Baruj Atá Ad-nai Elo-enu Melej haolam sheasá nisim laavoteinu baiamim haem vazman hazé”
Bendito eres tú D’s nuestro Rey del universo. Quien hizo milagros a nuestros antepasados en aquellos días 
y en esta época.

III.- “Baruj Atá Ad-nai Elo-enu Melej haolam shehejeianu ve kiemanu vehiguianu lazman hazé”
Bendito eres Tú D’s nuestro, Rey del universo. Quien nos concedió la vida, nos ha preservado y permitido 
llegar a este momento.

Después de encender las velas se recita:
IV.-  “Ha nerot halalu anu madlikin al hanisim ve al haniflaot, ve al hateshuot ve al hamiljamot, she asita
laavoteinu baiamim hahem, bazman hazé. Al iedei kohaneja hakdoshim. Vejol shmonat iemei Janucá hanerot 
halalu kodesh hem, veein lanu reshut lehishtamesh bahem ela lirotám bilvad, kedei lehodot u lehalel leshimjá 
hagadol al nisejá veal nifleoteja veal ieshuateja”.

Luego se acostumbra a cantar Maoz tsur.
V.-  Maoz Tsur yeshuatí, leja naé leshabéaj, tikón beit tefilatí, Vesham todá nezabéaj. Leet tajím matbéaj. Mitzar 
Hamenabéaj, az egmor beshir mizmor, janukat hamizbéaj. Levanim nikbetzú alai, azai bimei jashmanim,
Ufartzu jomot migdalai, vetimú kol hashmanim. Uminotar kankanim, naasá nes lashoshanim. Bnei bina, iemei 
shmoná, kavú shir urnanim.

COMO ENCENDER LA JANUKIÁ
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(1925 - 2012)

Yaffa Yarkoni fue una de las más prominentes 
cantantes israelíes. Nacida como Yaffa 
Abramov en Tel Aviv (entonces bajo 
mandato británico), en una familia de 
Judíos del Cáucaso, sus padres, Malka 
Alhasov y Avraham Abramov hicieron 
aliá desde Baku (actual Azerbaiyán).
Yaffa era la segunda de tres 
hermanos, y tenía ocho años cuando 
sus padres se separaron. Su padre se 
fue de Israel y se radicó en Rhodesia 
(actual Zimbabue) y la familia pasó 
dificultades económicas, se mudaron 
de Tel Aviv a Givat Rambam, donde su 
madre abrió un café, donde Yaffa comenzó 
desde pequeña su carrera artística.
Ingresó al Estudio de Danza Clásica de Gertrude Krauss, 
donde además de bailar, también aprendió a tocar el 
piano, se presentó como bailarina junto a la Ópera de 
Eretz Israel, hasta que en uno de los espectáculos en 
1945, una lesión en una pierna la obligó a abandonar 
su carrera de danza.
En septiembre de 1944, Yaffa se casó con Yosef Gustin, 
y el día siguiente al matrimonio, Yosef se enlistó como 
voluntario en la Brigada Judía del ejército británico. El 
29 de marzo, Yosef cayó en batalla.
A finales de 1947, Yaffa se enlistó en la Haganá, 
específicamente en la Brigada Givati, en la que estuvo 
durante la Guerra de Independencia. También ingresó 
en la banda musical de la brigada, donde tuvo sus 
primeras experiencias como cantante.
En 1948, Yaffa se casó con Shaike Yarkoni, con quien 
tuvo tres hijos. Shaike murió en agosto de 1983.
Una vez establecido el Estado de Israel, e incluso 
durante las treguas de la Guerra de Independencia, 
Yaffa grabó un álbum, el el cual destacó la canción 
“Einaim Yerukot” (“Ojos verdes”), considerada la 
primera canción pop del país. También grabó el álbum 
“Bab al-Wad”, que contenía canciones de la Guerra de 
Independencia.
En las décadas siguientes, Yaffa se convirtió en una 
de las cantantes más importantes del país, y sus 
canciones, especialmente las canciones patrióticas 
compuestas en 1948, eran muy solicitadas en los 

Yaffa Yarkoni

Por Dani Colodro Duek
conociendo a...

programas radiales, pero también tuvo mucho 
éxito con sus canciones bailables.

En los años 50, Yarkoni grabó algunos 
álbumes de música para niños, 

incluyendo “Shirim mehaKineret” 
(“Canciones del Kineret”), dedicado 
al as canciones escritas por 
Naomi Shemer, lo que ayudó a 
esta última a saltar a la fama.
Durante los 60 y 70, Yaffa 
realizó múltiples giras fuera de 

Israel, presentándose en los más 
prestigiosos escenarios y club en el 

mundo, especialmente el Palladium de 
Londres, el Carnegie Hall de Nueva York 

y el Olympia de París. incluso, durante los 
años 60, Yarkoni pasó cuatro años en Estados Unidos, 
donde además de presentarse en variadas localidades, 
grabó tres álbumes.
En 1996, lanzó el álbum “Sharim im Yaffa Yarkoni” 
(“Cantando con Yaffa Yarkoni”), en la que cantaba sus 
canciones a dúo con algunos de los mejores artistas 
israelíes, como Shoshana Damari, Arik Einstein y Hava 
Albertstein.
En 1998, Yaffa ganó el Premio Israel de los 50 años del 
Estado, y ese mismo año lanzó una colección de cinco 
discos titulada “Yaffa Yarkoni meaz vead hayom, 1948-
1998” (“Yaffa Yarkoni desde entonces hasta ahora, 
1948-1998”), en la que incluyó sus mejores éxitos y 
también la canción “Rokedet”, (“Baila”), escrita por 
Naomi Shemer y basada en la historia de Yarkoni.
En el año 2000, Yaffa grabó su última canción, “Ajshav 
abrú shanim (ujvar kashé lehizajer)” (“Han pasado 
muchos años (y es difícil recordar)”).
Yaffa fue muy conocida por involucrarse en la vida del 
estado, presentándose frente a los soldados durante y 
ente las guerras, ganándose el apodo de “Cantante de 
las Guerras”, aunque a ella no le gustaba y prefería el de 
“Cantante de los Soldados”.
En 2001, Yaffa fue diagnosticada con Alzheimer, y su 
condición empeoró en 2008. Falleció el 1 de enero de 
2012 a los 86 años, dejando tres hijas, ocho nietos y 
ocho bisnietos.
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ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadsefaradí 
eN aCCIÓN

La PREVIa dEL KaBaLat ShaBat 

MEnSajES dE ShaBat               
Nuestros rabinos, junto a 
sus colegas de comunida-
des hermanas, envían por 
WhatsApp, el interesante 
mensaje de la parashá co-
rrespondiente a la sema-
na.  Te invitamos a leerlo 
cada viernes y si puedes, 
enviárselo a algún familiar 
o amigo. ¡Compartir cono-
cimiento es súper valioso!

REFUOt                                       

El rabino Rosen-
zweig, continúa con 
su interesante cur-
so sobre el libro de 
Bereshit (Génesis), 
que dicta los días 
lunes vía zoom.  

Felicitamos muy sinceramente a la joven Yael Navarro
Campos quien mañana sábado -durante el servicio de min-
já-, realizará su ceremonia de Bat Mitzvá.  Reciban sus papis 
Ricardo y Deidamia nuestro cariñoso saludo de ¡ Mazal Tov!      

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

Curso sobre el libro de GÉnESIS                                                                                       

Bat MItZVa                                                                                       

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.

El viernes pasado, dentro del marco 
de la semana Sefaradí, el Rabino 
Rosenzweig dictó en un simpá-
tico desayuno, una interesante 
clase de supersticiones, ponien-
do naturalmente énfasis en las 
tradiciones sefaradíes. ¡Gracias 
a todos quienes asistieron! 

tEFILOt dE ShajaRIt y EStUdIOS     

CLaSE SOBRE SUPERStICIOnES            

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

Mañana sábado 27 de noviembre, te esperamos en nuestra 
sinagoga, en el servicio de Shajarit de Shabat, a las 09:00 
am, para así juntos participar de momentos de espiritualidad 
y de lectura de la Torá. Posteriormente te invitamos al kidush 
con los comentarios de la parashá. Recuerden traer su Pase 
de Movilidad.   En caso de no poder asistir, los invitamos cor-
dialmente a tomar tu Sidur, conectarte con D’os y realizar las 
lecturas y meditaciones personales en la calidez de tu hogar.  

ShajaRIt de ShaBat                                                                                                                                           
     

KaBaLat ShaBat
Te invitamos hoy viernes 26, a asistir en forma presencial a nuestro servicio religioso de las 19:00 hrs.  Una vez finalizado el 
oficio, compartiremos un sabroso kidush.   Recuerda traer tu pase de movilidad.

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!

JUEVES
Dos veces al mes

16:00 a 17.00
HRS.

Prox. Clase
Jueves 2 diciembre

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

El árbol es un símbolo tradicional y muy significativo dentro 
del judaísmo.  Si deseas dejar grabado en sus bellas hojas 
el recuerdo de algún ser amado, comunícate con adminis-
tración.  Nuestra intención es ir viendo crecer el árbol de la 
vida ubicado en el hall de acceso.   

taLMUd tORá                                       
día MUndIaL

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!

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! 

En la segunda semana de enero 2022 y coincidiendo con la 
realización de un Bar Mitzvá, realizaremos un nuevo Shaba-
tón, esta vez en el sur de Chile.  Si te perdiste el de La Sere-
na, no hagas lo mismo ahora.   ¡Piénsalo y atrévete!  

aviso IMPORtantE                           

taLMUd torá                                                         

Se viene un nuevo ShaBatOn

Esta semana se conmemoraron los días internacionales de: 
La Pesca, Música, Palabra, Asesor de Imagen, Evolución, Eli-
minación de Violencia a la Mujer, Acción de Gracias, 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               

De acuerdo al calendario de festividades, infórmate sobre 
los días en que se puede visitar el cementerio.  En caso que 
el portón esté cerrado, recuerda tocar los timbres.  Ante cual-
quier tipo de consulta, comunícate con la oficina administra-
tiva, quienes disiparán de inmediato tus dudas.   

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 pienses más.   Acércate a nosotros y vive el judaísmo.  Tenemos para ofrecer-
te en modo zoom y presencial diferentes cursos, clases y charlas ¡Te esperamos, para juntos sembrar continuidad!  

CEMEntERIOS 1 y 2

¿Qué Esperas para hacerte SOCIO?            

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                                                           

Cerro de al medio

Trekking
en la Comunidad Sefaradí

MARTES

14
D I C I E M B R E

19:00
HRS.
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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 la participación que tuvieron en  la clausura 
de la Semana Sefaradí.   

Nuestros rabinos se reunieron con 
jóvenes en una entretenida fala-
feada -previo al servicio religio-
so del viernes pasado-, com-
partiendo bellos momentos. 
Posteriormente, ayudaron en 
el servicio especial de kabalat 
Shabat, con motivo de la clau-
sura de la semana de festejos. 

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

La PREVIa del Kabalat Shabat pasado      

El festival de cine y televisión israelí, pondrá sus entradas a 
la venta a partir del lunes.  En Chile, la semana de exhibicio-
nes de las mejores cintas se llevará a cabo entre el 7 y 14 
de diciembre.

Se viene SEREt                                                    

Queremos motivarte en el crecimiento espiritual, principal-
mente mediante el estudio de la Torá y a través de una vida 
sana, activa y natural en comunidad.  No lo pienses más.   
Acércate a nosotros y vive el judaísmo.  Tenemos para ofre-
certe en modo zoom y presencial diferentes cursos, clases 
y charlas ¡Te esperamos, para juntos sembrar continuidad!  
https://sefaradies.cl/wp/hazte-socio/ 

¿Qué Esperas para hacerte SOCIO?          

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                            

Te invitamos a encender en comunidad y al aire libre la pri-
mera vela de la janukiá. Este domingo a las 18:30, tendre-
mos el tradicional concierto que ofrecerá el Orfeón de Cara-
bineros de Chile.  ¡Corre la voz!

Con un servicio de Kabalat Shabat repleto de jóvenes can-
tando, finalizó el viernes pasado una intensa semana de 
festejos a la cultura djudeo-espanyola.  Posterior al servicio 
religioso, los asistentes se dirigieron a los jardines donde se 
ofreció un sabroso cocktail. Gracias a todos los que asistie-
ron y compartieron junto a nosotros.   

Sonriente sobre su triciclo ob-
tenido en la rifa realizada el 
17/11/21, observamos a Yair 
Telias Preiss quien aparece 
junto a su abuela, Betty Bar-
th de Telias.   Agradecemos 
a Alberto Nachari Navón, por 
colaborar- como de costum-
bre- obsequiando este lindo 
premio durante la semana se-
faradí.

a Prepararse para janUCa                                                                                                                                     

CLaUSURa SEMana SEFaRadI 2021                                                                                                                                   

Feliz GanadOR 

https://sefaradies.cl/wp/hazte-socio/
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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 3 de diciembre recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 4 de diciembre - 30 de Kislev al 6 de Tevet.
 
 

FaLLECIdOS LOS ÚLtIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  27 de Noviembre al 3 de Diciembre -  23 al 29 de kislev. 
 

Este 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.  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 Altalef Navarro (Z”L)   Carmela Navarro de Navarro (Z”L)
Eduardo Berlin Briner (Z”L)   Clara Camhi de Benquis (Z”L)
José Mordoj Mordoj (Z”L)   Corina Alcalay Bruckman (Z”L)
Juan Francisco Chernilo Bemaor (Z”L)  Debora Stieglitz de Felsenstein (Z”L)
Luis Lawner (Z”L)    Gloria Silke Gotfrit Luquer (Z”L)
Mario Telias Jaches (Z”L)   Julia Cohen de Benadretti (Z”L) 
Moisés Benquis Camhi (Z”L)   María Mercedes Lobos Cassanello de Tapia (Z”L)
Moris Israel Levy (Z”L)   Marie M. de Calderón (Z”L)
Rafael Assael Levy (Z”L)   Matilde Susi Geni de Morguez (Z”L)
Roberto Navarro Bitrán (Z”L)   Myriam Esquinazi Telia (Z”L)
Salomón Moquillausky S. (Z”L)   Raquel Ángela Israel Cassorla (Z”L)
Salomón Pezoa M. (Z”L)   Regina Hasard Bella  (Z”L)
Samuel Farji Benevet (Z”L)   Sol Albala Franco de Albala (Z”L)
Sergio Marcos Goluboff Oyarzún (Z”L)  Susana Estrugo Sonsino (Z”L)
Yomtov Sabán Behar (Z”L)   Zafira Telias Angel de Tevah (Z”L)

Alberto Bensussan (Z”L)   Adela Hassán 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)

hORaRIOS CEMEntERIOS
No se visitan cementerios
ni se realizan ceremonias

fúnebres.

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.

NOVIEMBRE
29 Y 30 JANUCA

DICIEMBRE
1 AL 6  JANUCÁ Y TEVET
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