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Con un concierto ofrecido por el Orfeón de Carabi-
neros de Chile, la Comunidad Sefaradí dio inicio a 

la festividad de las luminarias y los milagros. El evento 
se desarrolló en los jardines del EIM y contó con la 
presencia de Marina Rosenberg, embajadora de Israel 
en Chile, además de una gran asistencia de público, 
que disfrutó de las bellas melodías escogidas por la 
banda y que fueron acompañadas por las voces de 
Esther Cohen y el rabino Daniel Zang.     

Jánuca nos alienta a desarrollar nuestra propia luz 
interna, incluso cuando la oscuridad es intensa. Sin 
duda, las llamas de la janukiá revelan chispas de resi-
liencia y fe. 

Hoy viernes 3 de diciembre se celebra el Día de la Se-
cretaria, personaje imprescindible para el buen funcio-
namiento de toda institución. Reciban nuestro since-
ro y cariñoso saludo, acompañado de nuestra gratitud 
y respeto todas las secretarias del mundo. 

En esta edición virtual del Jadashot, podrás en pági-
nas centrales enterarte más sobre cómo estuvo la ac-
tividad del encendido de la primera vela; encontrarás 
además diversa información que hemos preparado 
pensando en ti, y que, si cumplió con tus expectati-
vas, agradeceremos la compartas con tus conocidos. 
El festival de cine israelí SERET comienza el martes 7, 
como siempre con excelentes películas que no te pue-
des perder. Recuerda que se viene el trekking familiar, 
que esta vez será de tarde y donde el sendero elegido 
no requiere de gran esfuerzo físico. Inscríbete ya.

La frase de reflexión de esta semana tiene relación 
con Jánuca: “El alma del hombre es una vela de D’os”.
Excelente semana que tengamos, siempre acompa-
ñados de salud, alegrías y toda clase de bendiciones.  
Que la luz de nuestra janukiá ilumine al mundo.

Shabat Shalom! Apoyemos a la Teletón.
Síguenos en:
Facebook: Comunidad Israelita Sefaradí
                @sefaradies
YouTube: Comunidad Israelita Sefaradí de Chile                

Dani Colodro D.
Cindy Weiss K.
Roberto Amon Cabelli

Encendido de la primera vela

Jeanette Lewandowski Hassón

EDItOrIAL
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La  parashá de esta semana Miketz, prosigue con la 
historia de Iosef y sus hermanos.

Cuando los astrólogos no logran explicar adecuadamen-
te el sueño del faraón, el copero sugiere que Iosef sea 
traído de las profundidades de la cárcel para interpretar 
el sueño. 
Para valerse de los dotes excepcionales del joven, el fa-
raón nombra a Iosef como su segundo en el mando, para 
dirigir el destino de los egipcios en los años venideros.

Existía una competencia por el liderazgo entre los her-
manos. Por un lado, estaba Reuvén, el mayor de ellos, y 
por otro lado estaba Iehudá, el cuarto en orden de edad, 
pero con gran carisma y claras cualidades de líder. El re-
lato de la “venta” empieza cuando el anciano padre Iaa-
cov envía a Iosef a velar por el bienestar de los hermanos 
que se habían alejado del hogar en búsqueda de pasto 
para sus rebaños.  Al verlo desde lejos, los hermanos 
deciden asesinarlo, porque piensan que su propósito es 
espiar su conducta para luego delatarlos ante el padre, 
tal como había hecho anteriormente.
Los exégetas señalan a Shimón y Leví como los proba-
bles protagonistas de este siniestro plan, ya que habían 
demostrado una crueldad inusual en el caso de la vio-
lación de su hermana Diná.  En este momento, Reuvén 
asume el liderazgo natural del primogénito y sugiere que 
no se debe matar a Iosef, para que su sangre no corra 
de sus propias manos.  Era preferible arrojarlo a un pozo, 
donde no podría sobrevivir.

Después de la primera compra de alimentos, Iosef –que 
aún no se ha dado a conocer ante sus hermanos– exige 
que Binyamín los acompañe en la próxima visita, hecho 
que sustentará la veracidad de todos sus alegatos.  El 
padre, enlutado por la desaparición de Iosef, se niega 
a permitirlo y los dos hermanos, Reuvén y Iehudá, pre-
sentarán argumentos para lograr que Binyamín reciba el 
consentimiento paterno para el próximo viaje a Egipto. 
Reuvén ofrece a sus hijos como garantes por la segu-
ridad de Binyamín, pero el argumento no convence al 
padre, porque la posible pérdida del hijo menor no sería 
compensada con las vidas de sus nietos.
En cambio, Iehudá argumenta que en caso de cualquier 
accidente que ocurra con Binyamín, él –Iehudá– perma-
necerá en un estado de deuda moral con el padre por el 
resto de sus días. 

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

Iehudá obtuvo el liderazgo porque había asumido la res-
ponsabilidad por su conducta en el caso de su nuera Ta-
mar.

Cuando en el momento crucial del juicio por adulterio, Ta-
mar mostró las prendas pertenecientes al hombre respon-
sable por su embarazo, Iehudá confesó que esas prendas 
le pertenecían.  Podía haber hecho caso omiso a las prue-
bas durante el juicio y, de tal manera, permitir que se cum-
pliera el castigo de muerte del caso, borrando un hecho 
oscuro de su pasado reciente. Porque debido a un disfraz, 
Iehudá había tenido una relación sexual casual con Tamar 
al asumir que se trataba de una prostituta.
Iehudá no evadió el deber frente a la precaria y peligrosa 
situación de Tamar y mostró la característica fundamen-
tal líder: asumir la responsabilidad frente a los hechos, sin 
tomar en cuenta la consecuencia. Lo mismo hacia en el 
caso de Iosef.  Una de las razones por las cuales el indi-
viduo está dispuesto a seguir el mando de otra persona 
es porque sabe que siempre le dirá la verdad y que no lo 
abandonará, no obstante, el “costo” y el peligro que ello 
implique para el líder.  En estos días de Janucá pueda la 
luz de su ejemplo ético iluminarnos.
Tal como pronunciara Iaacov en su lecho de muerte: lo 
yasur shévet miIehudá, “el cetro del mando nunca aban-
donará la estirpe de Iehudá”.

Shabat Shalom!

pArAshA

MENsAJE pArAshÁt MIkEtz 
(géNEsIs 41:1-44:17)

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE
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7LUZ FERNÁNDEZ DUBOY
EYAL  NAJUM  RIVERA 
ARIE WORTSMAN ZURICH 
 
CLAUDIA LILIANA  COVAYO GONZLEZ 
JUAN JOSÉ  LÓPEZ VALENZUELA 
ESTELA  PERLA MAZZA ALALUF 
ORLY ANDREA  WINER NEUHAUSER 

DIAMANTINA ARUGUETE ALFICI 
ANDRÉS HADJES COHEN 
ALVARO  ULLOA WEXMAN 
 
ELÍAS COLODRO REININGER 
REGINA VDA DE ROSINSKY ERGAS ALVO 
DANIEL  MAJLIS LUQUER 

 

¡IOM HULEDET SAMEAJ!
Muchos i buenos kon berajá i salud

N ació en Israel el año 1953, es cantante, actriz y escritora.  Su padre murió 
cuando ella tenía cuatro años y, después de su muerte, su familia se 

mudó a vivir a Tel-Aviv.
Gali Atari conoció al músico israelí David Kribushe cuando tenía 15 años. Ya a 
los 17 años, grabó dos canciones.  La primera en inglés “Give Love Away”, en 
tanto la segunda era una canción hebrea llamada “Im yesh lecha shemesh” 
(Si tienes el sol).   La canción rápidamente  se convirtió en un gran éxito en 
Israel, y Atari representó a su país  en el Festival de la Canción  en Japón.
En 1991, Gali Atari lanzó su primer álbum de grandes éxitos, titulado “Rak 
Etmol”  (Sólo ayer). El álbum tuvo gran aceptación vendiendo más de 20.000 
copias.

BARBARA  ABELIUK ACUÑA 
MAURICIO BENADRETTI DANIELS 

En 1992 se lanzó el álbum “Bayom Shéachrei” El día 
después y Atari fue nombrada Cantante del Año por la 
estación de radio israelí Reshet Gimel.
En 2008, después de la muerte de su hermana Shosh 
Atari, lanzó su álbum  “Bein Haésh Levein Hamayim”( 
Entre el fuego y el agua), que estaba dedicado a su 
hermana.
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kuzinando

preparación 

Precalentar el horno a 200 C.
Pasar las papas y la cebolla por el procesador de alimentos o 1,2,3 en el modo más fino, para que queden 
ralladas. Envolver las papas y cebollas en un paño de cocina y torcer para exprimir toda el agua.
Mezclar bien las papas y cebollas ralladas con el huevo, harina y sal, revolver bastante.
En una lata de horno grande y con borde, poner una capa generosa de aceite, debe moverse al inclinar la 
lata.
Poner 5 minutos en el horno para calentar el aceite. Poner 1/3 taza de batido para ir formando los latkes, 
espaciar y hornear por 20 minutos, dar vuelta y hornear 10 minutos más, deben quedar dorados y crujien-
tes. Sacar a un plato con papel absorbente y servir de inmediato con yogurt natural o crema agria.

LAtkEs DE pApA
CON CEbOLLA                                      

Especiales en Jánuca

3 papas grandes peladas
1 cebolla mediana
1 huevo 
1 cucharadita de sal 
2 cucharadas de harina sin polvos de hornear
aceite vegetal para freír

Ingredientes

Los jugadores del conocido equipo de fútbol argentino River Plate, posan
sosteniendo un lienzo de Jánuca, luego de haber salido campeones.
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Que lindo es cuando celebramos todos juntos

Este año, después de dejar atrás el estallido social, la 
pandemia y otros tantos acontecimientos, por fin el 
Orfeón Nacional de Carabineros pudo volver a nues-
tras instalaciones comunitarias. Como ya es tradicio-
nal desde hace más de una década, la primera vela 
de la Fiesta de la Luminarias se enciende aquí, en la 
Comunidad Sefaradí, junto a la increíble banda del 
Orfeón.

En esta ocasión, por primera vez y cumpliendo con los 
aforos y medidas sanitarias que se deben mantener 
por la pandemia, el evento culto-social se desarrolló 
al aire libre, en los jardines del Estadio Israelita, con 
un paisaje de fondo lleno de naturaleza.  La música 
y melodías tocadas por el Orfeón, fue acompañada 
por las bellas voces de nuestro querido rab Dani Zang 
y Estercita Cohen, socia y amiga de la comunidad, 
quienes hicieron de esta cálida tarde de primavera, 
un mágico comienzo de la festividad que encanta y 
fascina a grandes y niños.
    
Cerca de la caída del sol, se invitó a Marina Rosen-
berg, la embajadora de Israel en Chile, a encender el 
Shamash de la gran Janukiá que anunciaba el co-
mienzo de la festividad de los milagros.   Inmediata-
mente encendido el Shamash, representan-
tes de instituciones amigas, directores de 
nuestra comunidad y jóvenes de la mifkada 
de Maccabi Hatzair encendieron en conjun-
to la primera vela.  

En resumen, el domingo 28 fue una tarde 
maravillosa; donde la masiva asistencia en-
tre socios, amigos y familias con niños de 
todas las edades, compartiera alegremente 
la música, que al dar los primeros acordes 
del Hava Naguila, hizo que los más entusias-
tas dejaran de inmediato sus asientos, se to-
marán de la mano y se pusieran a bailar una 
rítmica “jóra”.

Una vez finalizada esta preciosa actividad, 

N.R

se ofrecieron unos ricos sufganiot - típicos de la festi-
vidad- los que fueron elogiados  por los invitados.

Agradecemos sinceramente al Orfeón de Carabineros 
de Chile por su brillante participación y como siem-
pre le damos las gracias al EIM por haberse sumado a 
nuestro tradicional festejo de Jánuca.

¡Qué lindo es cuando celebramos nuestras festivida-
des todos juntos!

1ra VELA DE JÁNUCA EN COMUNIDAD
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Visita la gralería de fotos de januca AQUÍ

https://www.sefaradies.cl/galeria-concierto-januca-primera-vela-2021/
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Recuerdos de Jánuca
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Por sexto año consecutivo, Seret -que significa película 
en hebreo- estará presente de manera online en nues-
tro país, entre el 7 y el 14 de diciembre de 2021, con lo 
mejor y más reciente del cine de Israel. Todo comen-
zó en Londres, hace una década, de la mano de tres 
mujeres israelíes: Anat Koren, Odelia Haroush y Patty 
Hochmann, quien nació y creció en Chile. Actualmente, 
el festival también se presenta en Alemania y Holanda.

Seret Internacional es una organización benéfica, inde-
pendiente y apolítica que busca exhibir un cine nuevo 
e innovador, mostrando historias sobre la realidad de 
Israel, con sus fortalezas, debilidades, victorias y desa-
fíos. “Hay tanta cultura, diálogo y conocimiento dando 
vuelta, que necesitamos compartir ese contenido con 
el mundo”, dice

Patty Hochmann, directora artística del festival. Explica 
que los films elegidos para esta versión tienen el foco 
de revelar una multiculturalidad, además de la inclu-
sión de la sociedad israelí. “Queremos representar una 
diversidad del cine y, por otro lado, una mirada espe-

cial, en relación con que siete películas están dirigidas 
por mujeres”.

Algunas de ellas son, Amor, no era, dirigido por Maya 
Sarfaty, ganador en el Festival de Cine DocAviv 2020 
como mejor documental israelí; Asuntos de Familia, de 
Maha Haj, y Asia, por Ruthy Pribar, galardonada con el 
premio Nora Ephron, ganadora en la categoría de mejor 
cinematografía y en la de mejor actriz (Shira Hass) en 
el Festival de Cine de Tribeca. Asimismo, fue ganadora 
como mejor película, cinematografía, director, guión, 
música, dirección de arte y maquillaje.

Nuevamente con el apoyo de nuestra Comunidad Sefa-
radí y al igual que el año pasado, Seret Chile 2021 será 
100% online, dando la posibilidad de que las películas 
se puedan ver a lo largo de todo el país y durante los 
siete días que dura el festival.
Adquiere tus entradas a solo $2.500 o un pase para ver 
las 10 peliculas por $15.000 en:
www.seret-international.org/category/chile-2021/

¡Lo mejor del cine
de Israel en Chile!

https://www.seret-international.org/category/chile-2021/
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Sí, cierta e indudablemente, la indiferencia es ya una 
enfermedad que ha logrado contagiar a cientos de 
miles de personas.  Y cuando ya te acostumbras a 
decir que tienes “otro compromiso” (que en realidad 
no tienes), cuando la verdad no asoma más, podemos 
decir que la enfermedad ha entrado en una fase crítica. 

La indiferencia hoy, tiene otros síntomas que de 
seguro todos ya tenemos adoptados y pasan a ser 
casi naturales ¿Sabes cuáles son? …. el correrse, el 
descompromiso crónico, el no hacerse responsable de 
nada que no sea el yo – yo, la infelicidad, la angustia.   
También están las adicciones y por qué no decir, la 
deshonestidad; el usar y ser usados, el interés y el 
oportunismo.

Al googlear la palabra indiferencia, observamos 
respuestas como: frialdad, desdén, desinterés, 
insensibilidad y apatía. 

Entendemos de inmediato que, sólo cada uno, 
exclusivamente nosotros mismos, tenemos la libertad 
de transformar crisis en oportunidad, derretir la 
indiferencia para entibiar la empatía, compartir zéjer, 
¡recordar continuamente que somos seres humanos y 
además judíos! 

Ser judíos, es nuestra gran posibilidad de curar la 
enfermedad global de la indiferencia.   Como judíos 
somos responsables de modificar la indiferencia del 
ser humano, desde una casi total apatía o indolencia, 
hacia un verdadero interés por colaborar o ayudar a 
quien lo necesite.
      
¿somos indiferentes los seres humanos? 

Si pensamos que ha pasado menos de un siglo, 
después de haber visto las profundas atrocidades a 
las que puede llegar la humanidad “supuestamente 
civilizada”, por tratar de llevar adelante la llamada 
“solución final” que trajo consigo el terrorífico genocidio, 
y nuevamente somos espectadores del surgimiento 
de un antisemitismo similar al de la Alemania nazi; la 
respuesta no puede ser otra que un rotundo SI.  
¿Sabías qué? Construyendo cientos de monumentos 

por los seis millones de víctimas inocentes, o 
repitiendo el famoso slogan post II Segunda Guerra 
Mundial y decir “nunca más”, no servirá para prevenir 
otro CAOS, a menos que entendamos profundamente 
las verdaderas lecciones que necesitamos aprender 
de un momento de la historia que avergüenza a la 
humanidad.

¿Cómo pudo ocurrir Auschwitz? ¿Cómo fue 
posible que una sociedad culta como la 
alemana, soportara sin hacer nada para 
eliminar de su territorio, campos de 
concentración, crematorios y fábricas de 
muerte?  ¿Cómo un mundo civilizado pudo 
aceptar la locura de un desalmado?

Hoy, la metástasis es de tal grado, que -al menos en 
este país- reunir treinta personas por algo que no tenga 
la obligatoriedad del trabajo remunerado o un interés 
personal, resulta extremadamente inusual.  “Voy a ver 
si llego”, …lo vemo mucho al invitar a alguna actividad 
comunitaria, por ejemplo. 
Si no asumimos esto, no solo que nos vamos al carajo 
cada uno y todos juntos. Se acaba la vida en el planeta. 
Obsérvate bien a fondo y luego acércate y participa. 
Conjúgate en plural.
 
Como comunidad, pensamos que ya es hora que 
cambiemos para bien y de una buena vez; teniendo 
eso sí, mucho cuidado en que no sea solo una pose.  O 
nos mejoramos de la indiferencia de verdad, o solo la 
escondemos, cosa que la hace aún peor: el indiferente 
sonriente y cordial, la indiferente bella y vacía. Esos 
especímenes están entre los más tóxicos.
Finalmente, te decimos que la indiferencia solo se cura 
desde dentro de ti mismo(a).  Quiera D’os que la luz de 
Jánuca ilumine nuestra oscuridad interna, haciéndonos 
volver a experimentar hacia nuestro semejante, lo que 
siempre debimos sentir:  cariño, confianza, calidez, 
apego, dulzura y sobre todo interés.     

Que la luz de Jánuca nos haga
dejar atrás la indiferencia

J.L.H
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Las letras hebreas que encontramos en el sevivón ( 
perinola o dreidel), no sólo significan Nes Gadol Haiá 
Sham (un gran milagro ocurrió allí), sino que algunos 
eruditos señalan que también contienen significados  
mucho más profundos.
El gran erudito jasídico Rav Tzvi Elimélej Shapiro 
señaló que, las cuatro letras del sevivón corresponden 
a los cuatro antiguos reinados que trataron sin 
éxito de destruir al Pueblo judío. La nun representa 
a Nebujadnetzar, el líder babilonio que destruyó el 
Primer Templo en Jerusalem. La guimel representa 
a Gog, Grecia, que trató de erradicar la religión judía 
en la época de Janucá.  Hei representa a Hamán, 
el malvado ministro de la Persia antigua, que quiso 
cometer un genocidio y exterminar a los judíos, y cuya 
derrota recordamos en la festividad de Purim.  La shin 
representa a Seir, o la antigua Roma, que destruyó el II 
Templo en Jerusalem, poniendo fin al gobierno judío en 
Israel durante casi dos mil años.
Otro entendimiento simbólico de las letras hebreas del 
sevivón alude a  aspectos divinos del ser humano. La 
nun alude al néfesh, el alma, la guimel al guf, el cuerpo, 
la shin es séjel, el entendimiento, y la hei, hakol, que 
significa “todo”, porque las otras tres letras constituyen 
las cualidades fundamentales de una persona.
En el pensamiento judío místico, Rav Tzvi Elimélej 
enseñó que estas cuatro partes de un ser humano 
corresponden con los reinados que trataron de 

Sabías que...? J L H.

Los misterios de las letras del

SEVIVON

destruirnos. Los babilonios destruyeron el 1er.
Templo y se llevaron cautivos a miles de judíos.  Esto 
fue un ataque al guf (cuerpo), de nuestro Pueblo.  
Luego el imperio persa trató de seducir a los judíos 
con sus lujos, un ataque al néfesh,  (alma) del Pueblo 
judío. Los antiguos griegos ofrecieron filosofías que 
competían con el judaísmo, intentando transformar a 
los judíos en personas asimiladas que sirvieran a los 
ídolos griegos y entendieran al mundo, a través de la 
filosofía griega.  Esto fue un ataque sobre el néfesh  
del Pueblo judío. Finalmente, los antiguos romanos 
atacaron al Pueblo judío usando los tres medios, 
asaltándolo de todas las maneras, hakol. Las letras 
del sevivón nos recuerdan todas las veces que los 
judíos fueron atacados.

Cómo Se juega al SevivóN
Es fácil y divertido. Cada jugador pone una 
moneda (chocolate o  ficha) en  medio de la 
mesa.  Este es el “pozo”. Por turnos, cada uno va 
girando el sevivón.  Si   cae en la nun, no haces 
nada. Si cae en la guimel, te llevas todo el pozo. 
(Entonces todos deben volver a colocar una 
moneda para volver a llenarlo). Si el sevivón cae 
en la hei, te llevas la mitad de las monedas del 
pozo. Si cae en shin o pei, pones una moneda 
en el pozo.  
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¿Pueden creer que el shekel, hace unos días se convirtió 
en la moneda más fuerte del mundo?  ¡Insólito por decir 
lo menos!  

Este logro se debió principalmente a avances 
económicos en tecnología y energía israelí, durante los 
últimos 25 años que apreciaron la moneda.

Pero debemos poner mucho ojo con esto, ya que 
siempre todo éxito tiene su alto costo.  En el pasado, 
las exportaciones fueron el motor de la economía de 
Israel. Y si la moneda local sube demasiado frente al 
dólar, los productos israelíes perderán competitividad 
en el extranjero.  Esto haría que las ganancias obtenidas 
por las empresas, bajen afectando en forma directa a 
otros sectores de la economía local. 
Pese a ello, las exportaciones continúan siendo 
importantes y no se vislumbra que la apreciación del 
shekel, genere una pérdida de competitividad en el 
corto plazo.
Luego de la pandemia, el poder del shekel está 

El actual poder de la moneda israelí
acompañado de un importante crecimiento económico 
en el país.  El Banco Central de Israel estima este año 
un incremento del producto bruto interno del 7%, y 
alrededor del 5,5% durante el 2022.

Con la alta tecnología, Israel posee algunas de las 
empresas emergentes más prometedoras del mundo.  
Los inversionistas extranjeros desembolsaron más 
de 37 mil millones de dólares en la primera mitad de 
este año, adquiriendo y participando directamente en 
muchas de estas empresas.

Y en cuanto a materia energética, Israel posee reservas 
propias de gas, que lo hace menos dependiente 
de fuentes extranjeras para su propio suministro 
energético. Incluso, Israel exporta gas natural 
eliminando así déficits comerciales en ese sector.

Nos complace darte este tipo de noticias y, esperamos 
que esta buena “racha económica” continúe a través 
del tiempo. 

J.L.H
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(1590 - 1670)

Asnat Barzani fue una poetisa, escritora, tana’it y rosh 
yeshivá judeo-kurda. nació en 1590 en la ciudad de 
Mosul, parte del Imperio Otomano, y vivió en Amêdî, 
cerca de Dahuk, en el actual Kurdistán iraquí.

Proveniente de una familia rabínica, su 
padre, Rab Shmuel HaLevi Barzani era 
el líder de la yeshivá de Mosul. Pese 
a la prominencia de la familia, no 
tenían buena situación económica, 
sin embargo, Rab Shmuel era 
considerado prácticamente un 
santo por su comunidad, además 
de ser un gran maestro de la 
Cabalá.

Shmuel educó personalmente y 
con gran ahínco a Asnat, quien 
creció rodeada de eruditos, 
estudiando y aprendiendo. Se 
casó con uno de los mejores 
estudiantes de su padre, 
Yaakov Mizrahi, quien asumió la 
dirección de la yeshivá al fallecer 
Rab Shmuel; sin embargo, dado 
que Yaakov estaba tan ocupado 
con sus estudios, era Asnat 
quien se dedicaba a enseñar a sus 
alumnos.

Cuando falleció Yaakov, Asnat asumió 
plenamente el liderazgo de la yeshivá, y 
con el tiempo se hizo conocida como la 
principal maestra de Torá en todo Kurdistán. 
Pese a que la yeshivá siempre estuvo en apuros 
económicos, continuó funcionando con éxito. Los 
estudiantes de Asnat eran de gran nivel, y muchos de 
ellos continuaban sus estudios rabínicos en Bagdad.

Asnat era muy respetada y admirada por otros 
académicos, tanto kurdos como de otras regiones, 
puesto que tenía un completo dominio del hebreo y 
gran erudición en Torá, Talmud, Midrash y Cabalá, 
cosa que develan sus escritos que, aunque son 

Asnat Barzani

Por Dani Colodro Duek
conociendo a...

pocos, demuestran que, además de sus amplios 
conocimientos, era una maestra en prosa y poesía, de 
hecho se le atribuye un piyut (poema litúrgico) llamado 

“Ga’agua leTzion” (“Nostalgia por Sión”).

A Asnat se le otorgó el título de Tana’it, es 
decir, de erudita talmúdica, un honor 

extremadamente raro para una mujer 
en esa época, y fue considerada 

también una maestra rabínica, en su 
rol de rosh yeshivá.

Sobre la figura de Asnat se han 
desarrollado una multitud de 
historias folklóricas y leyendas 
kurdas. Una de ellas, la de la 
“multitud de ángeles”, relata 
que, estando en Amêdî, Asnat 
convenció a los judíos de volver 
a celebrar Rosh Jodesh al aire 
libre, tal como era la tradición 
antes de ser amenazados por 
no judíos.

Mientras celebraban, la sinagoga 
fue incendiada, pero Asnat 

invocó a los Cielos y una multitud 
de ángeles descendió hacia la 

sinagoga. Los ángeles batieron sus 
alas, apagaron el incendio y volvieron 

a ascender al cielo. Una vez disipado 
el humo, la gente se dio cuenta que no 

sólo ninguno de los judíos había resultado 
herido, sino que también había ocurrido un 

milagro: la sinagoga estaba intacta y ninguno de los 
rollos de la Torá había sido dañado.

Gracias a ese milagro, los judíos de Amêdî no fueron 
amenazados ni abusados por los no judíos por un 
buen tiempo, y la sinagoga fue renombrada en honor 
a Asnat, sinagoga que, según la leyenda, sigue en pie 
hasta el día de hoy.
Asnat falleció en Amêdî en 1670, y su tumba es lugar 
de peregrinaje para judías kurdos hasta el día de hoy.
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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!

Acompañamos, alentamos y apoyamos, a nuestros socios 
que se encuentran delicados de salud.  Invitamos a todos 
quienes deseen integrar el grupo de bikur jolim, a ponerse 
en contacto con nuestros rabinos Zang y Rosenzweig. 

Felicitamos a Francisco Urenda Ventura quien realizó 
su ceremonia de Bar Mitzvá ayer jueves.

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 siem-
pre estaremos conectados.   ¡Juntos somos más!

BiKuR jolim                                                                                       

maZal tov                                                                        

aviso imPoRtaNte                                                                                            

ReFuot                                       

jÁNuCa                                      

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

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!

Te invitamos a encender en comu-
nidad la 6ta. vela de la janukiá.  Te 
esperamos esta tarde al servicio 
religioso.  
No faltes! 

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                                                                       

Acompáñanos los días lunes y jueves a las 09:00 am, a 
nuestros rezos matinales, donde nos ponemos tefilin y lue-
go estudiamos parashat haShavúa (lunes) y Haftará  (jue-
ves). Especialmente si tienes que recordar por aniversario a 
algún ser amado. ¡Juntos somos más!

teFilot de ShajaRit y eStudioS     

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

Mañana sábado 4 de diciembre, te esperamos en nuestra si-
nagoga, 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 3, 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
Te invitamos a participar nuestro característico kidushim, 
con comentarios de la parashá luego del servicio matutino 
de shajarit de Shabat.   Los servicios matinales vuelven a su 
horario veraniego de las 09:00 am. ¡Los esperamos!

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

El Rab Rosenzweig, participó de una clase sobre la festivi-
dad de Jánuca en el Instituto Hebreo con alumnos de 5° Año 
Básico.

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 Rab Zang, participó en la presentación de un video 
en la conmemoración del día de los refugiados judíos 
de países árabes, dentro del marco del acuerdo exis-
tente con la Embajada de Israel y nuestra comunidad.

Ya comenzaron las inscripciones para el Shabaton en Fru-
tillar el viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de Enero 2022. 
Acompañemos a nuestro bnei mitzvá. 
Para mayor información e inscripciones escribenos a
eventos@sefaradies.cl

ClaSe en instituto hebreo                        

talmud torá                                                         

día de los ReFugiadoS
judioS de PaiSeS aRaBeS                                 

ShaBatoN en Frutillar 7, 8 y 9 de enero 2022

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 administra-
ción.  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 apasionan-
te estudio de la Torá.   
¡Inscríbete o conécta-
te al zoom y disfruta 
el agradable momento 
que te ofrecemos a la 
hora de almuerzo, to-
dos los jueves a partir 
de las 13:30 hrs!  ¡Te esperamos!

almoRZaNdo con el Rab Zang               

El lunes se desarrolló una clase abierta de Ja-
nucá dictada por nuestros rabanim, dirigida a 
distintos grupos comunitarios y que finalizó con 
el encendido de la segunda vela. El Rab Zang, 
enseño a cocinar falafel, el que luego fue de-
gustado por los asistentes mientras jugaban al 
sevivón.

Con mucha alegría -como es ya tradicional- se desarrolló el encendido 
intercomunitario de la primera vela de Janucá, organizado por nuestra 
comunidad en el EIM y que contó con la brillante participación del Or-
feón de Carabineros de Chile, que nos ofreció un maravilloso concierto 
con canciones típicas de la festividad de las luminarias y acompaña-
dos por las voces de Esther Cohen y el rab Zang.

SeguNda vela de janucá      
oRFeoN de CaRaBiNeRoS en janucá     

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZMBPbvh_AC4%26t%3D1s
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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.   

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!                                                                            

Diversión y aprendizaje para los ni-
ños entre 3 y 6 años con la morá 
Perlita Hazán, quien en forma en-
tretenida y lúdica les enseña a 
sembrar continuidad. En esta clase 
nuestros niños aprendieron sobre la 
janukia y encendieron la 4ta vela con 
sus fmiliares y nuetros rabinos.
Próxima clase, jueves 9 diciembre de 16 a 17 hrs.  

Campaña aCeite en ayuda de ReShet                                    

CoRo Sefarad

El festival de cine y televisión israelí, ya está en Chile. El 
proximo martes y hasta 14 de diciembre comenzarán las 
exhibiciones de las 10 peliculas selaccionadas.

SeRet                                                    
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.   

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 re-
cordamos que puedes cancelar tus cuotas sociales 2021 
en forma cómoda, rápida y segura, mediante transferencia 
electrónica.  

Todo listo y dispuesto para el 3er Trekking comunitario, que 
se realizará el martes 14 de diciembre a las 19.00 hrs., en 
el Cerro del Medio. Donde aprenderemos sobre la Falla de 
San Ramón con Gabriel Easton Vargas, Doctor en Oceano-
grafía y Paleoceanografía, U.Bordeaux I, Francia. Geólogo y 
profesor titular en Universidad de Chile

CemeNteRioS 1 y 2      

oFiCiNa administrativa                          

trekking geológico       

talleR infantil                          

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                            

día muNdial
Esta semana se conmemoraron los días internacionales de: 
Lucha contra el SIDA, Presos por la Paz,  Médico, Cine 3D, 
Personas con Discapacidad, de la Esclavitud, entre otros. 
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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 10 de diciembre recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 11 de diciembre -  7 al 13 de Tevet. 
 
 

FalleCidoS loS ÚltimoS 11 meSeS

Aniversario de fallecidos entre el  4 al 10 de Diciembre-  30 de kislev al 6 tevet. 
 
 

Este 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. 

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

homBReS

homBReS

mujeReS

mujeReS

Abraham Eskenazi Rodrich (Z”L)   Emilia de Sanvilevich (Z”L)
Alberto Yesurun (Z”L)    Rebeca Schenker Ghilvatti de Arinovichi (Z”L)
Bernardo Nudman Guendelman (Z”L)  Vida Crespín de Couriel (Z”L)
Boris Portnoy P. (Z”L) 
David Jana Levy (Z”L) 
Isaac Alaluf Dueñas (Z”L) 
Isaac Alfredo Arueste Albala (Z”L) 
Isaac Pesso Farachi (Z”L) 
Iván Juan Bogdamic Bassi (Z”L) 
Jacobo Pérez Cobo (Z”L) 
José Gruen Elbogen (Z”L) 
José Testa Bissorda (Z”L) 
Mahir Hassón Kalderón (Z”L) 
Pedro Antonio Cohen Román (Z”L) 
Samy Morgues Samuel (Z”L) 
Sergio Oxman Escudero (Z”L) 

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)

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.

CeRRado
Del 29 de nov al 6 de dic

KiDuShim

Agradecemos a las 
personas que cooperaron 
con los  kidushim del mes 

de noviembre:

Geraldine Testa, 
isaac Najum, 
Elias Daniels,  

Carmen de Najum  
irene Guiloff.
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