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Si quieren pueden llamarme ingenua, pero realmen-
te me encanta esta época pre y post navideña.  

¿Se han fijado que la mayoría de las personas de bue-
na voluntad se unen en la tarea de poner lo sagrado 
por sobre lo profano? En palabras fáciles, son días en 
que la gente aparentemente se vuelve más humana y 
eso en estos tiempos se agradece. 

Último Shabat del año gregoriano, hoy justo a la me-
dianoche estaremos iniciando el 2022. Año que de se-
guro nos preocupa y nos mantiene en un estado de 
inquietud e inseguridad.  Roguemos entonces, para 
que venga cargado de buena salud, energía positiva, 
impulso, renovación, parnasá, de humanidad y lleno 
de propósitos que podamos cumplir.

La frase de reflexión de esta semana es más que nada 
un especial y sincero deseo que tenemos para cada 
uno de ustedes:” Que nunca les falte un sueño por el 
cual luchar, un proyecto por realizar, algo que apren-
der, un lugar donde ir y alguien a quien querer”.

Siempre debemos encontrar el tiempo para agrade-
cer a las personas que hacen una diferencia.  Infini-
tas gracias a nuestros queridos colaboradores por 
ser y estar constantemente presente en esta revista 
a través de sus artículos: Cindy Weiss, Daniel Colodro, 
Roberto Amón y por cierto los rabinos. Gracias a los 
entrevistados del año, por entregarnos un momento 
de su valioso tiempo y permitirnos sumergirnos en 
su intimidad. Finalmente, gracias a ustedes queridos 
socios y amigos, por ser parte de la comunidad, por 
integrarse a nuestras actividades, por responder a 
nuestros llamados de auxilio cuando alguien necesita 
apoyo, por colaborar en nuestras distintas campañas 
sociales o económicas, y también por leernos cada 
semana.  ¡Juntos somos más! 

Que la alegría y esperanza del Shabat iluminen cada 
paso que demos a lo largo de nuestra vida. 
¡Feliz año 2022!

¡Shabat Shalom!

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

Dani Colodro D.
Cindy Weiss K.
Roberto Amon Cabelli
Natalia Rudy
Ana Luisa Telias
Salvador Schwartzmann

¡Bienvenido 2022!

Jeanette Lewandowski Hassón

editorial
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la segunda parashá del libro de Shmot, nos relata lo 
que sucedió después que el faraón esclavizara a los 

hebreos y D’os instruyese a Moshé que retornara a Egip-
to para conseguir su libertad. El texto bíblico explicará el 
desarrollo de los sucesos que condujeron finalmente al 
Éxodo de Egipto, incluyendo las plagas que sufrieron los 
egipcios ante de acceder al éxodo. Vaerá, “y me presen-
té, o aparecí”, es la primera palabra de esta Parashá, y se 
refiere al hecho que D’os se manifestó a los patriarcas 
bajo el Nombre de El Shadai, porque había ocultado la 
nomenclatura de HaShem (Jehová).

Esta afirmación condujo a algunos críticos de la Biblia a 
pensar que, dado que originalmente D’os había utilizado 
el Nombre de El Shadai, se puede concluir que la Torá es 
un compuesto de dos textos. Uno que identifica a D’os 
como El Shadai y una segunda fuente que lo denomina 
HaShem.

Haciéndose eco de esta dificultad, Rashí, en su indispen-
sable comentario sobre la Torá, opina que el segundo 
Nombre no fue utilizado, porque HaShem quiere decir “el 
D’os que cumple con su palabra” y, dado que las prome-
sas que el Creador había hecho a los patriarcas todavía 
no se habían concretado, ellos sólo reconocieron la ca-
racterística Divina que implica la designación El Shadai.

¿Qué quiere decir El Shadai? Es el D’os que dijo “dai”, “es 
suficiente”, el mismo vocablo utilizado en el célebre can-
to de Dayeinu, repetido en la Hagadá de Pésaj. Tal vez, El 
Shadai se refiere al D’os que exige que se ponga un límite 
al deseo humano, una de las bases del judaísmo. Mu-
chos explican que el judaísmo enseña el control que la 
persona debe ejercer sobre sí misma. Desde cierta pers-
pectiva, casi todo está permitido, lo que está prohibido 
es el abuso. Es así con respecto a la comida y al sexo, 
por ejemplo. El judaísmo coloca un marco, describe los 
límites dentro de los cuales la persona debe actuar.
 
El Nombre de HaShem hace referencia a la “esencia” 
de D’os, al hecho  que su palabra es inviolable, siempre 
cumple con el compromiso que asume. D’os había pro-
metido a los patriarcas que su descendencia habitaría la 
tierra de Canaán y ahora se encontraban en la servidum-

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

bre en Egipto, una tierra extraña, sin posibilidad visible de 
romper las cadenas de la esclavitud. Por ello, la tarea de 
Moshé era tortuosa.
Tenía que demostrar que D’os sí cumpliría con la prome-
sa, no obstante, la intolerable esclavitud impuesta por los 
egipcios. Aunque la instrucción formal que Moshé tenía 
que cumplir era conseguir que el faraón permitiera la sali-
da de los hebreos, al mismo tiempo, tenía que convencer 
a un pueblo esclavizado de que la salvación era una posi-
bilidad real.

Moshé tenía que sembrar la fe en el pueblo, fe en el D’os 
único de los patriarcas que cumpliría con la promesa, tal 
como lo testimonia su Nombre, HaShem. Porque la fe no 
es una creencia ciega, ni la esperanza de la realización 
de un hecho frente a la imposibilidad de que ocurra. La 
fe puede convertirse en un horizonte cuando la persona 
llega a la conclusión que sí existe una luz al final del túnel.  
Moshé tenía que devolverle al Pueblo la confianza en sí 
mismo. Era imprescindible que demostrase la falibilidad y 
fragilidad de los dioses egipcios.  La fe nace y se fortalece 
cuando el individuo concluye que el evento en cuestión es 
una posibilidad, por más lejana y dificultosa que parezca 
su realización.

¡Shabat Shalom!

paraSha

menSaje paraShat Vaerá   
(Éxodo 6:2-9:35)

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE
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Cindy weiSSalejandro lerner
Cantante y compositor

Cantante

enero

1

6

2
5

3

4WILHELM BENNETT CONTZEN 
BENJAMÍN TELIAS SIMUNOVIC 

ISAAC NAVARRO ZIMERMAN 
AMANDA TELIAS SIMUNOVIC 

RICARDO BITRÁN ALALUF 
JUAN CASTILLO NÚÑEZ 
NICOLAS FUENTES PORTUGUEIZ 
TAMARA LEVY DOR 
MAURICIO ROSENBERG DÍAZ 

ADELA FARACHI CAMHI 
VERA LEWINSOHN POHLY 
ALBERTO TEDIAS ARAYA 

MARCOS GOMBEROFF COHEN 

PATRICIA CORON PAK 
DAVID NACHARI BENQUIS 
ABRAHAM NORAMBUENA NACHARI 

¡IoM HULeDeT SAMeAJ!
Muchos i buenos kon berajá i salud

N ació en el año 1957 en Buenos 
Aires, Argentina, en una familia 

judía.  Desde muy pequeño comenzó 
a tocar el piano y a componer sus 
primeras canciones.
En 1974 fue descubierto por Raúl 
Porchetto, quien lo invita a participar 
del grupo Reino de Munt, una 
fugaz experiencia artística.  A los 
19 años comienza con su carrera 
profesional, acompañando a varios 
solistas reconocidos viajando por 
todas las ciudades de Argentina.
El año 1989 fue uno de los años más 
intensos de su carrera. Por un lado, 
reafirma su condición de artista 

popular en Argentina y por otro lado comienza su lanzamiento internacional. 
En el año 2020 lanza otro sencillo “Volver a Empezar” junto a la popular banda 
tropical Ráfaga.
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Kuzinando

preparación 
Para hacer el vinagre de frutillas empezamos tritu-
rándolas con el azúcar hasta obtener un puré fino. 
Añadimos el vinagre. Dejamos reposar una hora. 
Colamos toda la preparación por un tamiz fino y 
guardamos en la nevera herméticamente. (En frío 
se nos conservará de una semana a diez días).
En un bowl mezclamos el vinagre de frutilla y sal. 
Añadimos a chorrito el aceite de oliva hasta ob-
tener la vinagreta. Reservamos. Seguidamente 
lavamos y picamos frutillas en cuarto, así como los 
brotes de espinaca. Repartimos la verdura en cua-
tro platos, añadimos las fresas y el queso de cabra. 
Salamos y aliñamos ligeramente con la vinagreta 
de frutilla.
 Ideal para acompañar un sabroso trozo de pescado.

Frutillas grandes (en trozos para hacer el vinagre 
y a la mitad para la ensalada) 
Azúcar, sal
Vinagre blanco balsámico
Espinaca fresca en brotes,
Aceite de oliva extra virgen 
Queso de cabra en cubos o el de su preferencia.

ingredientes

Aquí observamos a Naftalí Bennett, primer ministro israelí, manteniendo    una importante reunión vir-
tual - por ZOOM-, con más de cien directores ejecutivos de empresas de alta tecnología israelíes. La fina-
lidad de este encuentro es estar informado de lo que se viene en cuanto a avances tecnológicos, donde 
Israel es uno de los países líderes.  

enSalada de frutillaS, eSpinaCaS y queSo de CaBra 
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Estamos ad-portas del comienzo de un nuevo año 
(sólo restan un par de horas).  En ocasiones, todas 
las actividades que estas fechas conllevan, gene-
ran una alta carga de estrés, convirtiendo estas 
celebraciones en un verdadero sacrificio.

Sería bueno detenernos por algunos instantes y 
pensar sobre la vida que estamos llevando y los 
objetivos que queremos plantearnos. Fin de año 
también es una fecha propicia para plantear diver-
sos objetivos y propósitos.

Para que este proceso sea realmente útil, lo prime-
ro es definir que queremos para nosotros (siendo 
realistas), estableciendo deseos que estén dentro 
de nuestro ámbito de acción.

Quisimos consultarle a nuestros directores y so-
cios acerca de sus pretensiones para el año que 
comienza y de sus deseos para la comunidad. 
Agradecemos sinceramente sus respuestas frente 
a estas cuatro interrogantes:

DESEOS PARA EL 2022

1. ¿Cuál  es tu deseo
personal para el  año 2022?

2.  ¿Crees que es fact ible 
que se cumpla?

3.  ¿Que deseas para el
mundo?

4.  ¿Que deseas para la
comunidad?

j.l.h



7

Abraham Cohen (Presidente Comunidad Sefaradí)
1.- Mi deseo  personal es que todos tengan salud, podamos vivir en paz y ver crecer a mis  hijos 
y nietos. 
2.- Tengo la esperanza que así sea, a pesar de la violencia qué hay; no pierdo la esperanza que 
así será. 
3.- Para el mundo deseo paz y comprensión entre todos los seres humanos, para así poder 
afrontar todas las situaciones difíciles que vienen y que no son pocas. 
4.- Me gustaría ver crecer a la comunidad, con una gran asistencia de jóvenes para darle conti-
nuidad y lograr mantener el acervo Sefaradí que por tantos años hemos cuidado y difundido a 
todo el Ishuv chileno.
Finalmente desearles un excelente 2022!

Julia Pesaj
1.- Estar viva y con buena salud.
2.  Claro que Sí!
3.   Para muchos socios. También ver nuevas caras y generaciones más jóvenes, pero natural-
mente sin olvidar a los más viejos.
4. Que siga creciendo. Tener nuestra propia casa para ser totalmente independientes, ya que 
eso es de suma importancia para muchos socios.   También ver nuevas caras y generaciones 
más jóvenes, pero naturalmente sin olvidar a los más viejos.

Sandra Ergas A.
1.-Tener salud y vida plena junto a mi familia.
2. Sólo si D’os quiere
3.-Paz
4.- Unión 

Ricardo Weiss (Director de Culto)
1.- En lo personal SALUD y PAZ
2.-B’ZR  H’SH    (Si D’os quiere)
3.-En lo global que se termine esta pandemia.
4.- En lo comunitario, que consolidemos un crecimiento real y mantengamos en la medida de lo 
posible nuestra línea religiosa.

Daniel Abaud (Director de Cultura)
1.-Salud para todos, especialmente para mi familia.
2.-Si D’os quiere, ¡así será!
3.-Que se termine la pandemia y que podamos volver a tener una vida más normal.
4.- Que crezcamos como comunidad y en algún momento tengamos nuestra casa propia.

Martine Dirven (Secretaria General)
1- Tener el tiempo para hacer la laaarga lista de mis “To do” (verbo inglés)
2- Mi experiencia previa: a lo largo del año la lista de “To do” suele alargarse en vez de acortarse. 
3- Un mundo más sano en todos sus ámbitos: para los humanos, los animales y la Tierra.  No me 
interesa ir a vivir a Marte, ni convertirme en un ser semi-robótico conectado virtualmente con 
otros robots.
4- Una Comunidad boyante, llena de niños, de energía positiva y buen humor, que apoye espi-
ritualmente y emocionalmente a toda su familia de socios, con un pie anclado en su sabiduría 
milenaria y sus tradiciones y otro pie avanzando en acciones de Tikun Olam, para el logro de un 
mundo con “Shalom, me ata ve ad olam”.
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Luis Negrin (Director)
1-. Un año lleno de alegrías y buenos momentos. 
2-. Si, de todas maneras.  Soy un convencido que ser feliz depende de cada uno de nosotros. 
3-. Que vuelva pronto a la normalidad y que pase esta pandemia. 
4. Gratos momentos de convivencias, celebraciones religiosas, paseos, cursos y mucho más.
¡Feliz año para todos!

Miguel  Leal 
1.-Que nuestro país no se asimile al vecindario, en las peores condiciones que afectan a sus ha-
bitantes.
2.-Bien difícil, pero en el pedir no hay engaño.
3.-Que los gobiernos entiendan que un derecho humano es poder vivir en el propio país y no te-
ner que irse “expulsados” por las condiciones de vida que propician.
4.-Que perdure en el tiempo, para esto debe crecer y no siempre mudarse es una buena idea.  
Para nuestra Sinagoga, pido un modesto aire acondicionado.

Mery Nachari  (Directora)
1.- En mi calidad de Sub-Directora de Cementerio y presidenta de Jevrá Kedushá, lamentablemen-
te me ha tocado despedir a muchos socios y amigos, por lo tanto, mi deseo más ferviente es que 
esta pandemia acabe lo más pronto posible. 
2.- Con la voluntad de D’os todo se puede.
3.- Shalom !
4.- Deseo que nuestros socios nos vean más cercanos y que ellos también se acerquen a noso-
tros. Se nos vienen momentos muy difíciles como país y como comunidad. Es precisamente ahí 
cuando más unidos debemos estar.  Anhelo ver más juventud, para así asegurar continuidad a la 
CIS. 
¡Un feliz 2022 para toda la  Comunidad!

Joyce Abeliuck 
1.-Valorar y apreciar las cosas buenas que nos da la vida. Disfrutar de buena salud y tranquilidad.
2.-Respecto a la salud, es necesario cuidarla, aun sabiendo que no depende totalmente de noso-
tros.  En cuanto a la tranquilidad, se requiere de un permanente trabajo interior.  Importante es 
cultivar en todo momento las buenas relaciones con familiares y amigos.  
3.- Paz.  Gobernantes sensatos que puedan controlar y detener el antisemitismo.
4.-Que pueda crecer cada vez más en aspectos de fondo, que impliquen una renovación perma-
nente, basada en los principios éticos del judaísmo.   
Que tanto la comunidad sefaradí como todas las instituciones judías de Chile, puedan mantener 
relaciones positivas con las autoridades políticas del país.  

Corissa Petro
1.- Dedicar mi tiempo a lo realmente importante. 
2.- Así espero.  
3.- Que cada persona pueda aportar desde su diversidad.
4.- Que sigamos creciendo juntos.

Finalmente decirles que, en nombre del directorio, staff administrativo y personal de apoyo de la 
CIS, les deseamos a todos ustedes que todo lo que traiga el nuevo año 2022 sea mucho mejor de 
lo que esperan, dure más de lo que quieran y los haga más felices de lo que se puedan imaginar. 
Que la salud y el amor siempre reinen en vuestras vidas.  Que juntos sigamos creciendo y sem-
brando continuidad.  
Feliz Año!
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Tu Bishvat 2022;

 Plantemos juntos un Olivo

TuBishvat es la fiesta de los árboles, esta fecha marca 
el inicio del año nuevo de ellos.
En los tiempos más antiguos para celebrar esta 
festividad se plantaban árboles dependiendo de la 
cantidad de hijos que cada familia tenía, hoy se planta 
como aporte a la ecología mundial.
De ahí que, y como todos los años, nuestra comunidad 
está organizando desde ya una interesante actividad 
para ir a planta árboles, en este caso,  Olivos.

¿Pero, por qué la importancia de los Olivos?

Sin ir más lejos el Olivo es un símbolo de paz univer-
sal, incluso el escudo de Israel tiene hojas de olivos a 
los costados de la Menorá en representación de la paz 
para el Estado. Asimismo, dentro del Tanaj aparece de 

forma extensa en Bereshit, Dvarim y Deuteronomio.
También simboliza la luz, ya que el aceite que dan las 
aceitunas ardió e irradió la Menorá en el Templo.
En la actualidad, por todo el territorio israelí hay 
plantaciones de olivos, de ahí la frase: “En cada jardín 
judío debería haber plantado un olivo”.

Aquí te contamos algunos datos de este hermoso árbol 
tan especial para nosotros como judíos, que quizás no 
sabías:

Dadas todas estas condiciones y la importancia que 
tiene este bello árbol tanto para los judíos, para el 
Estado de Israel y sobre todo por lo que representa 
para el mundo entero, te invitamos a ser parte de 
esta hermosa actividad de ir a plantar un Olivo en 
Comunidad, el día lunes 17 de Enero, de esta forma, 
estaremos cumpliendo con el significado de Tubishvat, 
contribuyendo al ecosistema de nuestra hermosa 
ciudad de Santiago, dejando una huella y sembrando 
continuidad con un fruto que nos representa como 
Pueblo.

• En Israel el nombre más común para las calles, 
es Calle Olivos
• El uniforme del ejército israelí es de color olivo.
• Puede vivir más de 2.000 años.
• Éste comienza a dar frutos desde los 6 años, sin 
embargo, mientras más viejo, más fructífero.
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De acuerdo al calendario gregoriano esta noche comienza 
el año 2022.  Pero según el Luaj (calendario hebreo), el 
año comienza en Rosh Hashaná, ¡Parece complicado de 
entender!  Pues bien, ya sea que festejes o no el 31 de 
diciembre, no dejes de saludar a tus familiares y amigos 
y disfruta la noche a tu manera.

Muchos creíamos que el 1 de enero siempre fue el 
comienzo del año, lo cierto es que es relativamente 
reciente y ha sufrido muchos cambios a través del 
tiempo. Resulta curioso saber que, durante gran parte 
de la historia europea, el nuevo año empezaba a mitad 
de marzo, cuando con la primavera nacían las flores.

Según el historiador romano Livy, el rey romano Numa 
Pompilio, fue el primero que introdujo un calendario de 
doce meses, donde enero era el primer mes.   Al margen 
les cuento que, enero viene de la palabra Ianuro, en honor 
al dios romano Iano.

Más tarde, Julio César adoptó un calendario más 
abarcador. Su calendario “juliano” mantuvo al 1 de enero 
como el año nuevo, pero la festividad no duró en muchos 
de los territorios del imperio. Las naciones europeas 
comenzaron a retomar sus antiguos comienzos del año. 
En el siglo 16 quedó claro que el calendario juliano tenía 
muchos defectos: los años bisiestos no estaban bien 
calculados y como resultado las festividades cristianas 
cambiaban de día, migrando a lo largo del calendario. En 
1582, el Papa Gregorio 13 introdujo un nuevo calendario, 
el gregoriano, que es el que usamos hasta hoy. 

No todos los países europeos aceptaron el cambio. 
Las naciones protestantes y ortodoxas orientales 
demoraron más en hacer el cambio. En Gran Bretaña y 
en las colonias americanas, el día del año nuevo continuó 
siendo el 25 de marzo. Sólo en 1752, cuando un Acta del 
Parlamento ordenó que el 1 de enero sería el año nuevo, 
las tierras angloparlantes adoptaron este día como el 
comienzo del año.

Los romanos tenían un singular sistema numérico para 
los días del mes. El primer día de cada mes se llamaba 
“Kalends” (de aquí surge nuestra palabra calendario); el 
séptimo día de cada mes se llamaba “Nones” y el décimo 
quinto día del mes era el “Ides”. El resto de los días se 
contaban en relación con su cercanía a estos tres días 
significativos.

El Talmud señala que en la Roma 
antigua los días Kalends se celebra-
ban como festividades de idolatría 
y advierte a los judíos no hacer ne-
gocios con los romanos en esos días 
para evitar tomar parte en alguna 
actividad que pueda ser malentendi-
da como idolatría

(Mishná, Avodá Zará 1:1-5).

En la antigüedad, el Kalends de enero (1) era algo 
desenfrenado y abarcaba un período de dos semanas a 
partir de la festividad romana de Saturnalia, a mediados 
de diciembre. Este era un período en el que se suspendían 
las reglas normales de comportamiento: elegían a un 
esclavo para elevarlo a la posición temporaria de rey y 
él gobernaba durante un periodo de oscuridad y fiestas 
salvajes. Decoraban las casas con plantas y luces y 
les daban regalos a los niños. De acuerdo con algunas 
narrativas, al finalizar este período festivo asesinaban 
al esclavo que había sido nombrado maestro de 
ceremonias. Esta violencia y el período de lapsus moral 
llevaron a que los judíos evitaran tomar parte en las 
festividades romanas de mediados de diciembre y del 
1 de enero.

Cuando se desarrolló y se difundió el cristianismo, las 
celebraciones cristianas incluyeron costumbres de las 

El 31 de diciembre
                           para los judíos

j.l.h
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Remontándonos en la historia, les contamos que 
desafortunadamente el primer día de enero hubo una 
buena dosis de decretos antijudíos.  El 1 de enero de 1791, 
Catalina la Grande estableció la “Zona de Residencia”, 
un área en la parte occidental de su imperio que se 
convirtió en el único distrito en el vasto imperio ruso 
donde se les permitió vivir a los judíos. Los términos de 
la Zona de Residencia cambiaron a través de los años; 
sus fronteras fueron reformuladas y se 
introdujeron leyes que permitían a los 
judíos excepciones para vivir en otras 
partes de Rusia.  De todos modos, 
la Zona de Residencia afectó a gran 
parte de los judíos del mundo.  En su 
punto máximo, se estima que un 40% 
de los judíos del mundo (alrededor 
de cinco millones) vivían en la Zona 
de Residencia. Esta ley duró hasta la 
Revolución Rusa de 1917, cuando a los 
judíos rusos finalmente se les permitió 
vivir fuera de esa zona.
A partir del 1 de enero de 1798, todos los 
libros en idioma hebreo comenzaron a 
ser censurados en Rusia. Una década más tarde, el 1 de 
enero de 1808, el Zar Alejandro I introdujo nuevas leyes 
regulando lo que los judíos podían o no hacer y cómo 
debían ser educados y ganarse la vida.  Esta nueva 
ley restringió la capacidad de los judíos de comprar 
propiedades y limitó los oficios que podían desarrollar.  
Prohibió que los niños judíos hablaran en idish en las 
escuelas.  A los judíos no se les permitía tener un puesto 

público e incluso se les prohibió trabajar como rabinos o 
líderes comunitarios si sólo hablaban en idish.
En la Alemania nazi, el 1 de enero fue testigo de más 
medidas agresivas. El 1 de enero de 1939, todos los 
judíos tuvieron que agregar a sus nombres Sara (las 
mujeres) e Israel (los hombres). También tuvieron que 
comenzar a llevar todo el tiempo sus documentos de 
identidad. (conservo aún el pasaporte que usó mi papá 

para salir de la Alemania nazi ese 
mismo año. Aunque su nombre era 
Max, en el pasaporte está escrito 
Israel). En ese día entró en efecto 
un decreto clausurando todos los 
negocios que pertenecían a judíos. 
Al año siguiente, el 1 de enero de 
1940, se les prohibió a los judíos en 
las tierras bajo control nazi reunirse 
para rezar, tanto en sinagogas 
como en casas particulares.
Finalmente les contamos que 
ciertas costumbres del Año Nuevo 
tienen sorprendentes nexos judíos.  
En el sur de USA se acostumbra 

comer guisantes negros como un símbolo de buena 
suerte.  Esto hace eco de la tradición sefaradí de comer 
guisantes en Rosh Hashaná, como símbolo de buena 
fortuna. 
Ahora depende de nosotros cambiar la historia y hacer 
que cada 1° de enero -de aquí en adelante-  sea inolvidable 
y lleno de bellos acontecimientos.     
¡Bienvenido 2022!.

El 1° de enero
a  través de la historia de los judíos

ENERO

festividades previas. La Biblia cristiana no especifica 
la fecha del nacimiento de Jesús, y aparentemente, en 
los primeros años del cristianismo, no se lo celebraba 
en diciembre como hoy en día. El primer registro del 
25 de diciembre como la festividad que conmemora 
el nacimiento de Jesús data de un calendario romano 
del año 336 EC. Algunas de las costumbres que rodean 
a esta festividad parecen haber sido tomadas de las 

antiguas festividades romanas de Saturnalia y Kalends.
Para algunas denominaciones (incluyendo a los 
luteranos ortodoxos orientales y a las tradiciones 
anglicanas), el 1 de enero se asoció con un día festivo 
llamado el “Banquete de la circuncisión”. Si contamos 
los días, el 1 de enero es el octavo día después del 25 de 
diciembre, día en que un niño judío tendría su brit milá 
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ACTUALIDAD

Partes de una antigua sinagoga fueron descubiertos 
en una ciudad turística en la costa mediterránea, al sur 
Turquía.

Entre los restos se encontraron una placa con un di-
bujo de menorá y una inscripción en hebreo y griego, 
donde indica que fue donada por un padre en honor 
a su pequeño hijo que falleció a una 
edad temprana.  Al final de la placa se 
puede observar la palabra “Shalom” 
en hebreo.

Side, fue el hogar de judíos durante si-
glos, pero hasta este descubrimiento 
había poca evidencia de la vida judía 
allí, sólo existían unos pocos registros 
del período bizantino tardío.

Hoy en día esta ciudad, es un desti-
no muy popular para turistas rusos y 
europeos, ya que se caracteriza por 
su hermosa arquitectura, historia y 
playas que atraen a quienes visitan la 
ciudad.  Sin embargo, en la antigüe-
dad fue una importante ciudad por-
tuaria del Mediterráneo, que adoptó la 
cultura griega después de su conquis-
ta por Alejandro Magno en 333 a. C. 
Mantuvo una identidad griega hasta 
que fue abandonada en el siglo XII 
después de la conquista de Anatolia 
por los turcos selyúcidas.

La ciudad fue finalmente repoblada 
a fines del siglo XIX por inmigrantes 
musulmanes turcos de Creta y experi-
mentó un auge de la construcción du-
rante el siglo XX, gracias al aumento 
del turismo en la región de Antalya.
Fue esa edificación descontrolada que cubrió gran par-
te de las ruinas de la antigua Side, incluida la sinagoga, 
que se encontró debajo de una casa vieja.

Ultimamente, esta no ha sido la unica sinagoga en-
contrada bajo otras constrtucciones, en Crimea Rusia 
mientras se remodelaba un hospital.

Sin duda esta es una gran noticia para la historia Se-
faradí, pues este descubrimiento, será un gran aporte 

para entregar información valiosa de la vida de nues-
tros antepasados en ese país.

n.r

Via: www.jta.org

restos de sinagoga del siglo Vii fueron
encontrados en side, turquía

https://www.jta.org/
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(1870 - 1938)

Benjamin Nathan Cardozo fue un abogado y jurista 
estadounidense, juez de la Corte Suprema de los Estados 
Unidos.

Nació en 1870 en Nueva York, hijo de Rebecca y Albert Jacob, 
sus abuelos, tanto por la línea paterna como por la materna, 
provenían de familias judeo-portuguesas que, durante la 
Inquisición, pasaron a ser criptojudíos hasta abandonar la 
Península Ibérica con dirección a los Países Bajos, donde 
volvieron formal y abiertamente a la práctica del judaísmo.  
Desde los Países Bajos inmigraron a Nueva York.

El padre de Benjamin, Albert, fue juez de la Corte Suprema del 
estado de Nueva York, hasta 1868, año en que fue implicado en 
un escándalo de corrupción judicial y fue forzado a renunciar.

A la edad de diecinueve años, Benjamin ingresó a la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Columbia.  Su decisión de 
estudiar Derecho se basaba tanto en tener una profesión que 
le permitiera mantenerse a sí mismo y a sus hermanos, como 
en limpiar el nombre de su familia tras el escándalo en el que 
estuvo envuelto su padre.

En 1914 comenzó la carrera judicial de Benjamin Nathan 
Cardozo, al ser designado como juez de la Corte de Apelaciones 

Benjamin Nathan Cardozo

Por Dani Colodro Duek
conociendo a...

de Nueva York, siendo el primer judío en ocupar 
el cargo. En 1926 fue electo para presidir dicha 
corte por un período de 14 años, sin embargo, 
renunció en 1932, para aceptar el cargo de juez 
de la Corte Suprema de los Estados Unidos, 
nombrado por el entonces presidente Herbert 
Hoover.

Hoover, pese a ser miembro del Partido 
Republicano, eligió al Demócrata Cardozo 
para sumarse a la Corte Suprema. Este 
hecho es considerado, incluso al día de hoy, 
como uno de los únicos nombramientos de 
jueces de la Suprema Corte que no han sido 
motivados por razones partidarias o políticas, 
sino estrictamente basados en la carrera del 
candidato.

Cardozo fue el segundo judío (tras Louis 
Brandeis) y el primer sefaradí en ser nombrado 
juez de la Corte Suprema.  Durante su 
período en la máxima corte a nivel nacional, 
fue miembro del grupo apodado “Los Tres 
Mosqueteros”, junto al mencionado Brandeis 
y Harlan Stone, que tendían a tener políticas 
liberales y generalmente apoyaban el “New 
Deal” del Presidente Roosevelt.

Entre los múltiples honores académicos de 
Benjamin N. Cardozo se cuentan numerosos 
doctorados honorarios en Derecho, de 
universidades tales como Columbia, Yale, 
Nueva York, Harvard y Princeton. 

El Juez Cardozo nunca se casó, y falleció a 
los 68 años, en 1938, tras sufrir un accidente 
cardiovascular. Años más tarde, en 1976, 
cuando la Yeshiva University de Nueva York 
fundó su escuela de Derecho, la nombró en 
honor a Benjamin N. Cardozo.
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ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadsefaradí 
eN aCCIÓN

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     

SaLuTacIóN a PRESIdENTE ELEcTO        ShajaRIT       

La Asamblea Rabínica Latinoamericana envió un saludo al 
Presidente electo de Chile Gabriel Boric, abogando por la 
profundización del proceso democrático en nuestro querido 
país.

Servicios al aIRE LIBRE
Estamos realizando los servicios de Kabalat Shabat al aire 
libre en los jardines del EIM. ¡Los esperamos!  Hoy en forma 
extraordinaria a las 18:00 hrs.

KaBaLaT ShaBaT
Hoy viernes 31, te invitamos a asistir a nuestro servicio re-
ligioso de las 18:00 hrs. Una vez finalizado el oficio, com-
partiremos un sabroso kidush.  Recuerda traer tu pase de 
movilidad… y si no alcanzas a llegar ingresa a nuestras plata-
formas YouTube, Facebook.          

¡Cada vez falta menos!  7-8-9 de enero y coincidiendo con la 
realización de un Bar Mitzvá, realizaremos el 1er. Shabatón 
del Año 2022. Esta vez nos vamos a disfrutar de los hermo-
sos paisajes del sur de Chile. Si te perdiste el anterior, no 
hagas lo mismo ahora.  ¡Piénsalo y atrévete!  

ShaBaTON 2022                                                                    

Mañana sábado 1 de enero 2022, te esperamos en nues-
tra sinagoga, en el servicio de Shajarit de Shabat, a las 
10:00 am.  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.  

Más información e inscripciones: eventos@sefaradies.cl
www.sefaradies.cl

https://www.sefaradies.cl/shabaton-en-frutillar/
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Esta semana se conmemoraron los días internacionales de: 
Las cajas, De la preparación ante epidemias, De los Inocen-
tes, De los Días Mundiales, Del Cine Indio, Año Nuevo, entre 
otros.

Entró en su temporada de vacaciones, pero en marzo regre-
sa la diversión y aprendizaje para niños entre 3 y 6 años con 
la morá Perlita Hazán, quien en forma entretenida y lúdica 
les enseña a sembrar continuidad.  ¡Te invitamos a inscribir-
te para la temporada 2022!

sefaradí 
eN aCCIÓN

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!

Durante todo el año, nues-
tros rabinos junto a sus 
colegas de comunidades 
hermanas, envían por What-
sApp, el interesante men-
saje de la parashá corres-
pondiente a la semana.  Te 
invitamos a leerlo cada vier-
nes y si puedes, enviárselo 
a algún familiar o amigo. 
¡Compartir conocimiento es 
súper valioso!

dÍa MuNdIaL                    

TaLLER infantil                   

curso sobre el libro de GENESIS           
aviso IMPORTaNTE                                   

MENSajES dE ShaBaT                                                    

Sabemos que el árbol es un símbolo tradicional y super 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       

El rabino Rosenzweig, continúa con su interesante clase 
sobre el libro de Bereshit (Génesis), que dicta los días lunes.  
¡Contamos contigo!

Nuestro rabino Zang, retomó los agradables almuerzos de 
los martes con los residentes del Hogar Bet Israel, compar-
tiendo de esta manera momentos de sabiduría y enseñanza 
talmúdica.

aLMORZaNdO con el Rab                      
Clases para niños y niñas en 
edad de realizar su ceremonia 
de Bar (t) Mitzvá, y jóvenes. El 
rabino Rosenzweig junto a los 
jóvenes morim Jonathan y Fe-
derico Zang están a cargo de 
las clases.  ¡Inscríbete ya para 
el año 2022!

TaLMud Torá                                                         
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sefaradí
eN aCCIÓN Actividades de nuestra comunidad

OZER daLIM

Pese a la pandemia, nuestras Damas estuvieron atentas y 
dispuestas apoyando - en nombre de nuestra institución-, 
en acciones benéficas y humanitarias que se presentaron 
durante el año.   Si deseas colaborar con ellas, comunícate 
con Jeanette Lewandowski al 9 63697684   ¡Infinitas gracias 
desde ya!    

comité de daMaS                             

Pese a las vacaciones, el grupo coral se presentará a media-
dos de enero en el hogar de ancianos, donde realizarán una 
hermosa puesta en escena.  Nuestro sincero agradecimiento 
a este grupo, por su constante aporte en pro de la continui-
dad de nuestra cultura djudeo-española.   

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

Este 2022 continuamos recolectando este importante arti-
culo esencial en toda cocina.  Si quieres ayudar a lograr la 
meta mensual de 90 litros de aceite, comunícate con no-
sotros o ven a dejarlas a la comunidad. ¡juntos somos y 
hacemos más!                                                                               

campaña acEITE en ayuda de REShET                                    

cORO Sefarad

Súper importante es que, si cambiaste de domicilio, teléfo-
no fijo o celular, o si modificaste tu e-mail, necesitamos sa-
berlo, de manera de realimentar de inmediato nuestra base 
de datos; así estaremos comunicados y en contacto.  ¡Llá-
manos y chequemos juntos!   
https://sefaradies.cl/wp/actualiza-tus-datos/

BaSE de datos                                                  

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.  

OFIcINa administrativa                          

Área encargada de brindar el máximo de apoyo y soporte a 
nuestros socios y amigos, que se ven enfrentados a momen-
tos difíciles de sobrellevar, como también de llevar afecto y 
dulzura a la casa de nuestros socios, en momentos de ale-
gría.  Nuestra directora de área es Mery Nachari, quien está 
atenta en brindar la atención correspondiente.     

SOcIaBILIdad y BIENESTaR                            

Infórmate sobre los días en que se puede visitar el cemen-
terio de acuerdo al calendario de festividades religiosas. En 
caso de estar cerrado el portón, recuerda tocar el timbre.  
Ante cualquier tipo de consulta, comunícate con la oficina 
administrativa, quienes disiparán de inmediato tus dudas. 
Enero cerrado 3 y 17.           

cEMENTERIOS 1 y 2      

Estimados socios y amigos.

Les informamos nuestros horarios para este 
fin de año.

Kabalat Shabat: viernes 31 de diciembre 
18:00 a 19:30 hrs.

Shajarit: sábado 1 de enero 2022 / 10:00 hrs.

aviso IMPORTaNTE                        

¿Qué Esperas para hacerte SOcIO?                                

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!

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 
ofrecerte en modo zoom y presencial diferentes cursos, cla-
ses y charlas ¡Te esperamos este 2022, para juntos sembrar 
continuidad!  
https://sefaradies.cl/wp/hazte-socio/ 

https://sefaradies.cl/wp/hazte-socio/
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Gabriel Colodro Hadjes (Z”L)
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) Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 7 de enero recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L)
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 8 de enero -  6 al  12 de Shevat .  
 
 

FaLLEcIdOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  1° al 7 de Enero -  28  de tevet al 5 de shevat. 

Este Viernes 31 de Diciembre recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 1° de Enero. 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

Alberto Bajar Estrugo (Z”L)      Aida Ancelovici Hendel (Z”L)
Bernardo Miguel Seselovsky Scharager (Z”L)    Analize Lasnitz de Vries (Z”L)
David Bonomo Barki (Z”L)      Dezi Barsilai Herrera (Z”L)
David Caro Mordo (Z”L)      Ester A. de Nahmías (Z”L)
Elías Albala Franco (Z”L)      Ester Arueste de Nahmías (Z”L) 
Enrique Hofmann H. (Z”L)      Leonor Alaluf Dueñas (Z”L)
Guillermo Coopman Whittaker (Z”L)     Lilia Eugenia Arenas Fuenzalida de Mordoj (Z”L)
Isaac Arochas (Z”L)       Olga Lawner Goldenberg (Z”L)
Isaac Cazés Alaluf (Z”L)      Raquel Salom de Alcalay (Z”L)
Isaax Josef Pesso A. (Z”L)      Rebeca Araf Behar de Ergas (Z”L)
Isidoro Basis Lawner (Z”L)      SusanaTevah Telias de Jaime (Z”L)
Jacobo Rubén Jajam Nahmías (Z”L) 
José Alaluf (Z”L) 
José León Aros (Z”L) 
León  Yehudah Yessouroun Bile (Z”L) 
Luis Brodsky Berstein (Z”L) 
Marcos Singer Ruber (Z”L) 
Mario Alvo Hassan (Z”L) 
Moreno Ventura Mordoh (Z”L) 
Nessim Chicurel  (Z”L) 
Rubén Esquenazi Bueno (Z”L) 

Abraham Alberto Ergas Michulán (Z”L)  Clarita Pimstein L. (Z”L)
Alberto Cassorla Camhi (Z”L)   Inés Arditi Jara (Z”L)
Alberto Jacques Cori Molko (Z”L)  Luna Taragan de Yojay (Z”L)
Alejandro Mauricio Grass Hassón (Z”L)  Matilde Palombo de Alaluf (Z”L)
Daniel Testa Sarfati (Z”L)   Miriam Bueno Roditi de Esquenazi (Z”L)
Enrique Assael Levy (Z”L)   Perla Pérez Fighetti de Jaimovich (Z”L)
Isidoro Beresi Sabah (Z”L)   Raquel Benevet de Farji (Z”L)
Iván Paris Guthman (Z”L)   Rebeca Jaime Eskenazi de Sabah (Z”L)
Jaime Mordoj Elias (Z”L)   Vida Crispín de Cohen (Z”L)
Jaime Najum Levi (Z”L)   Vida Victoria Dinar Farhi de De Mizrahi (Z”L)
James Veit Lehman (Z”L)   Violeta Jacard Arditi de Benquis (Z”L)
Juan Lempert Groisman (Z”L) 
León Grunwald K. (Z”L) 
Moisés Hassón de Mayo (Z”L) 
Salvador Telias D. (Z”L) 
Salvadorcito Telias S. (Z”L) 
Víctor Nahmías Confino (Z”L) 
Vitalis Morgues Samuel (Z”L) 
Walter Asriel Schack (Z”L) 

hORaRIOS cEMENTERIOS
No se visitan cementerios
ni se realizan ceremonias

fúnebres.

cERRadO
Enero 2022
el 3 y el 17

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)

Salomón Nahmías (Z”L) 
Salvador Navarro Avayú (Z”L) 
Samuel de Mayo Levy (Z”L) 
Santiago Jacobo Benadava Cattan (Z”L) 
Victor Benquis Cuño (Z”L) 

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.
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