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Sin casi darnos cuenta, se acaba la primera semana 
del año y muchos de ustedes seguramente están 

comenzando sus esperadas y merecidas vacaciones.   
Hoy además se inicia el 1er. Shabaton 2022 y nuestro 
rabino Zang está disfrutando de las bellezas del sur a 
orillas del lago Llanquihue, listo para celebrar en Fru-
tillar el Bar Mitzvá del joven Barak Lobovsky.  En tanto 
acá en nuestra sinagoga, el rab Rosenzweig oficiará 
el Bat Mitzvá de la joven Yael Levy Bravo. Reciban am-
bos adolescentes nuestro sincero saludo de ¡Mazal 
Tov!  

En el ámbito internacional, las noticias desde Israel 
nos dicen que lamentablemente registró esta semana 
su máximo número de contagios diarios desde el ini-
cio de la pandemia, lo que nos mantiene bastante pre-
ocupados. En tanto como comunidad y a la distancia, 
nos sumamos al dolor por la trágica muerte de dos 
jóvenes pilotos israelíes, que perdieron la vida tras un 
fatal accidente aéreo.

Se viene este domingo 9 Iom Limud; un día de en-
cuentros con distintos charlistas, que de seguro toca-
ran temas de interés general.  La actividad se llevará a 
cabo en el EIM y nuestra comunidad prestará el atrio 
para un par de reuniones. ¡Recuerda inscribirte! 

El Comité organizador de eventos ya se encuentra tra-
bajando en la celebración del Día de la Mujer (martes 
8 de marzo).  Muy pronto te contaremos al respecto.  
Contamos con tu importante presencia.

Como siempre te decimos que, si los artículos entre-
gados en esta edición de revista Jadashot fueron de 
tu agrado, te agradecemos si lo compartes con tus 
amistades.  ¡Juntos somos más!

La frase de reflexión de esta semana: “El valor de la 
vida está en entender que tu familia no tiene precio, que 
tu salud es la verdadera riqueza y que tu tiempo vale 
oro.”

Buena y saludosa semana para todos.  Que la alegría 
del Shabat inunde sus hogares trayéndoles paz y fe-
licidad.

¡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

¡Primera semana del 2022!

Jeanette Lewandowski Hassón

EDITORIAL
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Los patriarcas fueron los antepasados del Pueblo 
hebreo, pero quien asumió la responsabilidad ma-

yor de formar la nación y dejó estampada por siempre 
su personalidad sobre este Pueblo fue Moshé, el céle-
bre legislador y libertador.  Los hechos históricos más 
contundentes fueron el éxodo de Egipto, la entrega de 
la Torá en el monte Sinaí y la conquista de la Tierra 
Prometida. Moshé protagonizó los primeros dos epi-
sodios y sentó las bases para el tercero de ellos.
¿Cuáles fueron las características de la personalidad 
de Moshé? La Torá sólo relata un par de episodios de 
sus años formativos. Resalta el denominador común 
de su preocupación por la suerte del prójimo, espe-
cialmente por el débil, y una reacción visceral frente 
a la injusticia. 

Estas características se manifiestan cuando mata 
al capataz egipcio que golpeaba despiadadamente 
al esclavo hebreo, sin tomar en cuenta las posibles 
consecuencias sobre su persona. Defiende a unas jó-
venes pastoras que desean conseguir agua para sus 
rebaños. ¿Dónde aprendió estas cualidades: la soli-
daridad con el perseguido y el compromiso ineludible 
con la justicia?

Aunque Moshé fue amamantado por su madre (gra-
cias a la intervención de su hermana Miriam), la hija 
del faraón lo crio, fue su madre adoptiva.  En el pala-
cio del faraón aprendió a actuar y, tal vez, a pensar 
desde un prisma real, porque recibió la educación de 
un príncipe. Sin embargo, cuando salió del palacio 
para indagar la suerte de los hebreos, no privó en él 
la tipología de la nobleza real que suele permanecer 
imperturbable frente al sufrimiento ajeno; al contrario, 
la nobleza de su carácter lo condujo a arriesgar su se-
guridad personal en el palacio cuando sintió que era 
menester rescatar a una víctima hebrea.

Moshé demostró que se requiere de al menos tres ele-
mentos para el liderazgo: visión, pasión y compasión. 
El compromiso del líder con los valores no puede ser 

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

tibio, de medias tintas. Su actuación debe estar acom-
pañada por la firmeza de su decisión. El líder debe ac-
tuar con entrega total, con pasión.

En el episodio del S’né, la zarza ardiente del desierto 
que no se consumía, Moshé se negó en un principio a 
cumplir la tarea que D’os le quiso imponer, porque no 
creía estar preparado para la misión, consideró que no 
poseía las cualidades indispensables para el liderazgo. 
Cuán diferente es el ambiente actual, donde se enseña 
a tener excesiva confianza en las habilidades persona-
les. Moshé demuestra modestia, porque sabe que el li-
derazgo es el resultado de la confianza que otros deben 
depositar sobre la persona. 

De acuerdo con la visión de Moshé, el objetivo se cen-
tró en el bienestar del sufrido Pueblo hebreo. Probable-
mente desatendió su propia familia, porque sus hijos 
no figuran luego en el desarrollo de los eventos.  Todo 
su desempeño se dirigió a resolver los problemas del 
colectivo, su Pueblo. La visión para actuar estaba en-
marcada en la pasión, que a su vez estuvo acompaña-
da por la compasión y la solidaridad con el prójimo.

Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT BO
(ÉXODO 10:1-13:16)

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE
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CINDY WEISSCOREY HAIM
ACTOR

ENERO
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10JOSÉ  ALALUF ISRAEL 
EDUARDO  ARUESTE HASSÓN 
MARIO  LEVY HASSÓN 

YOLANDA NAVARRETE  VDA. DE LEVY
 

MONICA  BORZUTZKY FAIVOVICH 
JACK  MISISTRANO ASSAEL 
JANA  SOTO DEL VALLE 

GERARDO  BEHAR MISRAJI 
ALBERTO  CARO GEWERC 
DAISY  NACHARI BENQUIS 

CLARA  BREITLING ALVO 
MARCELO  KAUDERER RAJCHBERG 
DANIEL  KOHAN BERESI 

FRANCISCA ALTAMIRANO  ALEGRIA 
HENRY  ERGAS VENTURA 
NELSON  KATANELLA SAUL 

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

N ació el año 1971, en Toronto, Canadá en una 
familia judia. Estudio en el Sión North York 

Heights Junior High. Cuando el tenía once años sus 
padres se divorciaron. Su padre se volvería a casar, y 
le daría un hermanastro, Daniel López.
A la vez de la separación de sus padres, Corey le 
dan un papel secundario, en una serie cómica de la 
televisión canadiense “Los gemelos Edison” 
Luego de dos años, la familia se trasladó a Estados 
Unidos, para que Corey apareciese en su primera 
película americana “Un extraño en casa” un drama 
junto a Peter Weller y Teri Garr.
Al año siguiente, le ofrecerían dos papeles de 
protagonista, pero las películas coincidían, así que 
tuvo que decidirse por una de ellas, y se quedó con 
“Lucas” junto a Charlie Sheen, y Winona Ryder. 
El 10 de marzo de 2010, Corey Haim se sintió 
mal estando en casa, su madre llamo al 911, los 

paramédicos lo  llevaron al Providence Saint Joseph Medical Center, en 
Burbank, falleciendo en la madrugada.

RODRIGO JANA LINETZKY 
EDITH  ROSEMBERG GRÜNWALD 
NURIT WOLFMANN GUZMAN 
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Kuzinando

Preparación 
Calendar aceite en una olla redonda no muy profunda. Saltear el ajo durante 1 minuto. Agregar el tomate y un 
poco de agua, cocinar hasta que esté tierno. 
Agregar salsa de tomate con las especias y el resto del agua. Agregar el resto de los ingredientes excepto el 
pescado. Llevar a hervor y luego bajar el fuego y dejar hervir. La salsa debe estar espesa. 
Lavar bien el pescado. Acomodar el pescado al fondo de la olla moviendo la salsa hacia un lado. Cubrir el pes-
cado con la salsa. Tapar la olla y seguir hirviendo otros 20-25 minutos o hasta que el pescado esté cocido.

• 1 1/2 de filetes de salmón, lavados, rebanados 
en tiras de 5 centímetros
• 1 taza de agua, aprox.
• perejil, picado fino
• cilantro, picado fino
• 1 ají picado fino (opcional)
• 3 dientes de ajo, picados finos
• 1 pimiento rojo, rebanado
• ¾ taza de garbanzos cocidos
• 1 tomate, picado
• 4 cucharadas de salsa de tomate
• aceite de oliva
• ½ cucharadita de cúrcuma
• ½ cucharadita de pimentón dulce
• Sal, pimienta

Ingredientes

PESCADO A LA MARROQUI

El lugar perfecto en Israel, para acce-
der a artículos de segunda mano de 
moda a precios relativamente asequi-
bles. Todo allí es vintage original de 
los años 1950 a 1990 y cada producto 
es cuidadosamente seleccionado por 
el equipo de estilo de la casa israelí.
Visita su sitio web: 
www.flash-back.co.il/

https://flash-back.co.il/ 
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Cada mañana al des-
pertar, tenemos la 
enorme dicha de dar 
las gracias a D’os por 
un día más de vida; 
por poder contemplar 
sin mayor dificultad 
el azul del cielo, las 
montañas nevadas, 
los colores del arcoíris 
después de la lluvia y 
los ojos de las perso-
nas que amamos.  ¿Se 
imaginan la gran can-
tidad de personas que 
no tienen la suerte de 
contemplar todo eso?  

El martes 4 de enero, 
se celebró el día inter-
nacional del Braille. 
Sistema de lectura y 
escritura táctil, creado 
para personas no videntes. Al respecto, les queremos 
contar que en el estado norteamericano de Pensil-
vania hace un par de años el diario local “Pittsburgh 
Post-Gazette”, informó sobre la historia del rabino 
Lenny Sarko, habitante del poblado de Greensburg.

El rab Sarko, quien padece de diabetes tipo 2 lo que le 
produjo un serio problema a la vista, tuvo la idea e in-
teligencia de crear un rollo de Sefer en sistema Braille 
y, por lo tanto, incluir a este segmento de judíos en la 
lectura de la Torá, lo que significó sin duda, una gran 
ayuda potencial para cientos de judíos estadouniden-
ses, como a futuro de todo el mundo.

El proceso fue laborioso, ya que Sarko tuvo que de-
sarrollar una técnica que cumpliera con los estrictos 
requisitos del judaísmo, para la copia precisa del texto, 
que sabemos no permite ningún error.

Sarko señaló que su plan es producir más Sefer Torot 
en Braille y prestarlos a congregaciones a lo largo y 
ancho de Estados Unidos. Para ello, está solicitando 
subvenciones e importantes donativos, a través de su 
organización educativa judía sin fines de lucro, Deva-
rim Institute.

La lectura de la Torá 100% inclusiva

J.L.H
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Si bien la Torá no debe tocarse mientras se lee, el sis-
tema Braille debe ser leído por personas con disca-
pacidad visual precisamente a través del tacto. Sarko 
cree que, en este tipo de casos, sí se permite la excep-
ción.

Hace unos cinco años, Rab Lenny Sarko, un hombre 
amistoso que se desempeña como líder espiritual en 
la congregación Emanu-El Israel en Greensburg, ex-
perimentó- por su diabetes- fuertes dolores a la vis-
ta, además de sangrado de ojos. El mundo para él se 
volvió un poco más oscuro, lo que no fue muy bueno 
para una persona dependiente de la lectura de textos 
sagrados. Fue en ese contexto cuando se cuestionó 
como se las arreglaban los demás.

Según sus palabras tuvo te-
mor de quedarse sin traba-
jo, de modo que rápidamente 
aprendió Braille. Luego pensó, 
si hay sistema Braille en idioma 
hebreo, tendría que existir una 
Torá en Braille hebreo, pero has-
ta el momento eso no ocurría.

Un paralelo contemporáneo se 
produjo en 2019, cuando Batya 
Sperling Milner de tan sólo 12 
años, realizó su ceremonia de 
Bat Mitzvá en una comunidad 
ortodoxa, instancia donde leyó 
un artículo en Braille, sobre los 
judíos ciegos y su relación con 
la Torá. 

Rab Lenny Sarko, se ha convertido en un defensor de 
los judíos con discapacidad visual, no importando a 
su juicio la denominación, se supone que las perso-

nas no videntes son miembros en pleno derecho de 
pertenecer activamente a una comunidad judía. Eso 
significa que aquellos que son ciegos o discapacita-
dos visuales hasta ahora no podían leer la Torá.

¿Se imaginan? En cierto sentido, le estamos diciendo 
a una persona ciega o con discapacidad visual, que es 
un miembro con pleno derecho de activar en el área 
de culto de la comunidad a la que pertenece.

Desde la distancia, a miles de kilómetros aplaudimos 
esta asombrosa y brillante idea. Ojalá que en un futuro 
no muy lejano, podamos decirle a nuestros socios con 
problemas a la vista ”Ven. Te invitamos a leer la Torá 
este Shabat”

El rab Sarko, quien padece de diabetes tipo 2 lo que le produjo un serio problema a la 
vista, tuvo la idea e inteligencia de crear un rollo de Sefer en sistema Braille y, por lo 

tanto, incluir a este segmento de judíos en la lectura de la Torá...
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N.R

Definitivamente me 
declaro una fanática 
de las producciones 
israelíes (creo que he 
visto casi todas las 
que han salido en esta 
plataforma y otras 
como Amazon) siendo 
por lejos mi favorita 
Fauda, ya no doy más 
porque salga la cuarta 
temporada.

Con esta serie 
estrenada hace muy 
pocos días me sucedió 
que, a pesar que amo 
escuchar cómo hablan 
en hebreo, disfrutar de los paisajes que muestran de 
Jerusalem y recorrer junto a los actores esas pequeñas 
calles que sólo las puedes transitar caminando, quedé 
con gusto a poco. 

Acostumbrada a un desenlace lleno de suspenso y acción, 
esta serie se desarrolla en forma lenta, con actuaciones 
poco acertadas y personajes que no encajan unos con 
otros.
 
El tema principal se basa en el secuestro de 3 jóvenes: 
dos israelíes y una chica noruega por el grupo radical 
islámico ISIS.

El protagonista un misrají que muchas veces se ve 
incomodo con la situación y cuestionado por su origen 
como tal, es un personaje frío, sin la típica característica 
del israelí gritón y apasionado por lo que hace; más bien es 
un hombre calculador, que por tener un cargo público de 
alto rango en el gobierno israelí necesita que su “secreto” 
quede como tal y hará lo posible porque así sea.

Asimismo, la serie nos muestra que existe un tema poco 
conocido por el mundo occidental: la rivalidad que tienen 
Hamas con ISIS donde, seguramente, la realidad supera 
la ficción.
 
En el capítulo final los rehenes, Pia y Nadav ahora 
prisioneros de Hamas, llegan a la frontera para ser 
liberados, sin embargo, ISIS tenía planeado un nuevo 
secuestro para ellos. Hasta que un grupo especial israelí 
llega a rescatar a los dos sobrevivientes del secuestro, 
para que así los jóvenes se puedan reunir con sus 
respectivas familias entre ellas, la madre de Pí         a, Alex, 
una diplomática que hará lo imposible para rescatar a su 
hija.

Con un final -a mi juicio- poco emocionante, se deja 
entrever que habrá una segunda temporada de la serie.

La chica de Oslo actualmente se ubica como la cuarta 
serie más vista de Netflix en todo el mundo.

Si aún no la ves, pasa de largo esta página que haremos un poco de “Spoiler”. 

LA CHICA DE OSLO
Serie Noruega-israelí estrenada recientemente por NETFLIX
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REFUÁ SHLEMÁ
El rezo que elevamos con toda el alma

La oración de Refuá Shlemá es un rezo que elevamos 
a D’os, rogándole por la total y pronta recuperación de 
una o varias personas enfermas. 
En nuestra sinagoga Maguen David, tanto en los 
servicios de Kabalat Shabat, como luego de la lectura 
de la Torá, los sábados en Shajarit, existe un valioso 
y sentido espacio para pedir en comunidad Refuá 
Shlema, por socios, seres queridos y conocidos que 
atraviesan alguna enfermedad; de esta manera unimos 
oraciones y multiplicamos las súplicas.

Para ser sinceros, podemos pedir Refuá Shlemá en 
distintos momentos del día. Se estila al realizar un acto 
de Tzedaká, al ayudar al prójimo, leyendo el Salmo 20 
o en distintos momentos del día, donde valoramos 
el estar sanos y lógicamente el tener la bendición de 
estar vivos.

Aquí te entregamos la oración, para que puedas 
recitarla y así pedir por la completa y total recuperación 
de los enfermos.

Rezo por los Enfermos

D’os, Amo del Universo,
D’os mío y D’os de mis antepasados:

Que sea Tú voluntad que envíes rápidamente
una recuperación completa del cielo.

una curación del cuerpo y una
curación del espíritu a:

[el nombre de la persona]
hijo/hija de

[el nombre de la madre de la persona]
De entre todos los enfermos de

los hijos de Israel.

Recuerden que el Talmud dice que, si uno puede 
orar por los enfermos y no lo hace, se transforma 
”sin querer” en pecador. Por lo tanto, cuando se 
dicen Salmos en la sinagoga por una persona 
enferma, es muy importante ponerse de pie y 
participar. 

Muchas veces nuestros socios están 
hospitalizados y los familiares no dan aviso en la 
comunidad, lo que hace que por desinformación 
no se ore por ellos, ni sean visitados por los 
rabinos Zang y Rosenzweig.  Es por este motivo 
que siempre solicitamos que, si alguien se 
entera de algún enfermo, nos lo haga saber de 
inmediato. 

Te invitamos a que te acerques y nos acompañes 
para que juntos en comunidad elevemos nuestra 
plegaria y nuestro pedido a D’s, por el pronto 
y total restablecimiento de la salud de algún 
familiar que esté pasando un momento difícil 
con su salud. Confiamos que, con Su ayuda y 
la importante colaboración de los médicos, les 
llegue a todos la deseada y pronta recuperación.

J.L.H
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Súper conocido por todos es que el término Lashón Hará, 
traducido al español como lengua del mal o lengua para 
el mal, se refiere al hecho de hablar despectivamente de 
otra persona, lo que –como sabemos-,  constituye un 
gran pecado dentro de la ley judía.

Estamos conscientes que las palabras que decimos 
tienen el potencial de causar un gran daño, que incluso en 
ciertas ocasiones destrozan familias enteras y amistades 
de toda una vida.  Afortunadamente, hoy podemos decir 
que ha crecido la conciencia del Lashón Hará, en gran 
medida, gracias a las constantes enseñanzas que hacen 
los rabinos en las distintas comunidades a través del 
mundo. 

El primer lashón hará de la historia, fue cuando la 
serpiente le dijo a Eva que no debía tener miedo de 
comer del árbol del conocimiento, señalándole que D’os 
prohibió comer de esa fruta ya que Él era envidioso y 
no quería que hubiese otro como Él.  La serpiente 
habló lashón hará de D’os a 
Eva (Java) y el resultado fue 
que la víbora se separó de Eva: 
“Colocaré enemistad entre 
tú y la mujer, entre tu 
descendencia y la de 
ella”

Se nos ha dicho desde 
siempre que el Lashón 
Hará mata a tres 
personas: al que habla, 
al que escucha y de 
quien se está hablando. 
Es algo profundamente 

CUIDADO
AL MOMENTO DE HABLAR MAL DE OTROS(as)

J.L.H

destructivo y, de hecho, fue el pecado que mantuvo a 
Israel cuarenta años en el desierto, tras salir de Egipto, 
ya que las quejas y murmuraciones constantes contra “el 
pobre Moshé” y su liderazgo, desesperaron a El Creador, 
quien decretó que sólo los hijos más jóvenes del Pueblo 
verían la Tierra Prometida.

Finalmente y como comunidad, los instamos a ejercer 
un buen autocontrol en sus mensajes.  Los invitamos 
en este nuevo año ‘22 recién iniciado, a tratar de sacar 
la mayor cantidad de palabras buenas, enriquecedoras y 
positivas de la boca.  Tengamos presente que el Lashón 
Hará produce daño, el que luego cuesta mucho borrar.   
¡Vamos que se puede!

Se nos ha dicho desde siempre que el Las-
hón Hará mata a tres personas: al que habla, 
al que escucha y de quien se está hablando.
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Sabías que...? J L H.

La Torá nos ordena cuidar
nuestra salud

En el siglo 14 Europa 
fue golpeada por la 
devastadora “Peste 
Negra”, que se dice 
mató a un tercio de 
la población europea. 
Hay muchas teorías 
sobre el origen de la 
Peste Negra. Todas 
concuerdan en que 
se debió a la falta de 
higiene. Al parecer, las 
comunidades judías 
sufrieron menos 
fatalidades, debido a 
que mantenían mejores normas higiénicas, tal como lo 
exigen ciertos requisitos halájicos.  La Torá nos ordena 
cuidar muy bien nuestra salud, porque eso muestra 
respeto hacia D’os por el regalo de la vida.

En proporción, en la comunidad judía hubo menos 
víctimas, lo que dio lugar a rumores respecto a que 
la plaga era el resultado de una conspiración judía 
internacional para envenenar a los cristianos.   Decenas 
de miles de judíos fueron masacrados para evitar que se 
siguiera dispersando la plaga.

Recuerdo que de niña mi padre (Z.L.) me decía que, 
uno de los mandamientos era lavarse bien las manos, 
y yo ingenuamente lo creí; por lo que se convirtió 

desde siempre en un acto 
espontaneo, natural y muy 
frecuente.  Ahora de grande, 
pienso que los judíos nos 
lavamos mucho las manos. 
Nos lavamos al levantarnos, 
antes y después de comer. 
También después de estar en 
un cementerio o en un funeral. 
Y por supuesto después de ir 
al baño.   
En cuanto a las uñas, ¿sabían 
que es una mitzvá cortarlas en 
la víspera de Shabat y también 
de Iom Tov?

Por tanto, está prohibido cortarse las uñas en Shabat y en 
Iom Tov, porque es una de las 39 melajot (limitaciones).  
Algunos hombres también evitan cortarse las uñas en 
Rosh Jódesh. Hay quienes acostumbran no cortar el 
mismo día las uñas de las manos y de los pies.

Existen ciertas prácticas místicas asociadas con el 
cortado de las uñas de las manos. Una de ellas involucra 
el orden en que se cortan, las de la izquierda preceden a 
las uñas de la mano derecha.

Ah… te debes lavar las manos después de cortarte las 
uñas. No es recomendable el hábito de morderse las 
uñas, especialmente porque puede llevar a la persona a 
hacerlo en Shabat, cuando está prohibido.

La Torá dictamina la importancia del orden y la jerarquía 
en todo lo que hacemos en la vida, incluso en aquello 
que parece mundano. Ahora en pandemia, una de las 
principales normas de higiene que se nos exige es 
precisamente el lavado de manos.  
  

La Torá nos ordena cuidar muy bien nues-
tra salud, porque eso muestra respeto 

hacia D’os por el regalo de la vida.
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avances medicos

La semana pasada se llevó a cabo en el Hospital 
Beilinson de la ciudad de Petaj Tikva, Israel, una 
operación que podría llegar a marcar un punto de 
inflexión en la medicina.

El avance médico nos señala que, se trata de la pri-
mera cirugía a cabeza abierta con anestesia parcial, 
que fue realizada en el Hospital Beilinson.  Luego de 
la exitosa operación, los médicos israelíes esperan 
comprobar los resultados de lo que podría ser un 
avance fundamental en la medicina actual.

Shimon Sharabi, un hombre de 71 años con Parkin-
son, fue el paciente en esta cirugía experimental, y 
pasó la operación sin ningún tipo de inconvenien-
tes.  En caso que el progreso se manifieste tal a lo 
planeado, podría ser una nueva manera de tratar 
esta difícil y triste enfermedad.

J.L.H

PRIMERA CIRUGÍA A CABEZA ABIERTA
CON ANESTESIA PARCIAL

La anestesia parcial era necesaria para poder solicitarle 
a Sharabi que realice algunas pequeñas acciones mien-
tras transcurría la intervención quirúrgica. Además, se 
utilizó por primera vez una droga llamada Ketamina, 
para calmar al paciente.

En esta cirugía, el principal objetivo de los médicos era 
poder controlar partes del cerebro humano, para así 
neutralizar las áreas afectadas por el Parkinson. De 
esta forma se espera luchar contra los temblores que 
genera esta cansadora y compleja enfermedad.
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(1920 - 2020)

Albert Memmi fue un escritor y ensayista 
judío franco-tunecino. Nació en Túnez, 
entonces bajo dominio francés. Su madre, 
Maïra Sarfati, era judía-amazigh (bereber); 
mientras que su padre, Fradji, era judío-
tunecino de origen italiano.
La educación de Albert comenzó en la 
escuela de la Alianza Israelita Universal 
(escuela judía francesa) de Túnez, y 
continuó en el Lycée Carnot, también 
tunecino.

Entre 1942 y 1943, durante la ocupación 
nazi de Túnez, Albert fue prisionero de un 
campo de trabajo, del cual escapó. Al año 
siguiente, se mudó a Argelia, para estudiar 
filosofía en la Universidad de Argel, y 
finalmente a París, a fin de continuar sus 
estudios en la Sorbona.

En 1953 publicó su primer libro, una novela semi-
autobiográfica titulada “La estatua de sal”, que trata 
de un joven que vive en el Túnez francés y, para 
poder acceder a la alta sociedad francesa debe 
dejar atrás su identidad como judío, como árabe 
y como africano. La obra fue prologada por Albert 
Camus y obtuvo, al año siguiente de su publicación, 
el Premio Fénéon (para escritores en francés 
menores de 35 años).

Su libro de no-ficción más conocido es, sin duda, 
“Retrato del colonizado, precedido del retrato 
del colonizador”, en el cual explica la relación 
de interdependencia entre ambos grupos, el 
colonizador y el colonizado. El libro fue prologado 
por Jean-Paul Sartre y publicado en 1957, en el 
apogeo de muchos movimientos de liberación 
nacional, y al año siguiente a la independencia de 
Túnez.

En su libro “Racismo”, de 1982, Memmi define 
ese fenómeno como una construcción social que 
asigna valores a diferencias biológicas (tanto reales 
como imaginarias) en favor de quien las define y en 

Albert Memmi

Por Dani Colodro Duek
conociendo a...

contra del otro. También refuta brillantemente el llamado 
“racismo científico”.

Albert Memmi ademàs trató extensamente su identidad 
judía en sus libros, con títulos como “Retrato de un Judío”, 
“La Liberación del Judío” y “Judíos y Árabes”.

En paralelo a su trabajo como escritor, Albert desarrolló 
una carrera como docente, primero en el Lycée Carnot, 
donde estudió, y más adelante en Francia.
Si bien Albert apoyo y trabajó en favor de la independencia 
de Túnez, cuando ésta finalmente se produjo, en 1956, 
Memmi nunca pudo encontrar su lugar en el nuevo estado 
musulmán, tanto por ser judío como por su educación 
francesa, por lo que fue prontamente “invitado a abandonar 
el país”.

En cuanto a su vida personal, Albert se casó con 
Germaine Dubach en 1946, matrimonio que duró hasta 
el fallecimiento de ella en 2009. Finalmente, en mayo de 
2020, y a la edad de 99 años, Albert Memmi falleció en 
París.
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ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 
EN ACCIÓN

El martes, el Rab Daniel Zang ofició en la inauguración de 
la Matzeivá de la Sra.  Leonor Alaluf  (Z.L.).  Nuestro sincero 
cariño a sus familiares.

Nuestro Rabino Efraím Rosenzweig ofició en la ceremonia 
de Inauguración de la lápida del Sr.  Rubén Eskenazy (Z.L.).  
Nuestro cariño a sus hijos.

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!

INAUGURACION LÁPIDAS     

TEFILOT DE SHAJARIT Y ESTUDIOS                          

KABALAT SHABAT AL AIRE LIBRE       SHAJARIT       

Estamos realizando a las 19:00 hrs los servicios de Kabalat 
Shabat al aire libre en los jardines del EIM. Una vez finalizado 
el servicio compartimos un grato Kidush. Recuerda traer tu 
pase de movilidad… y si no alcanzas a llegar ingresa a nues-
tras plataformas YouTube y Facebook.      

Agradecemos sinceramente a nuestros socios:  Carmen 
Contador de Najum, Andrés Palombo, Marcelo Mordoj, y 
Geraldine Testa, quienes, en nombre de sus seres queridos, 
ofrecieron los sabrosos kidushim durante el pasado mes de 
diciembre.  Acércate a secretaria e infórmate de como par-
ticipar cuando te toque recordar a algún familiar cercano.  

Al igual que el año pasado, nuestros rabinos junto a sus 
colegas de comunidades hermanas, envían por WhatsApp, 
el interesante mensaje de la parashá correspondiente a la 
semana. Te invitamos a leerlo cada viernes y si puedes, en-
viárselo a algún familiar o amigo.  ¡Compartir conocimiento 
es súper valioso!

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!

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. 

Es súper importante que, si sabes o conoces personas que 
se encuentren delicadas de salud y/o internadas en algún 
centro médico, hacérnoslo saber prontamente; de este 
modo, nuestros rabinos Zang y Rosenzweig podrán rogar 
por la sanación de su cuerpo.   

KIDUSHIM

Mensajes de SHABAT               REFUOT             

BIKUR Jolim 

REFUÁ SHLEMA                          

Mañana sábado 8 de enero 2022, te esperamos en nuestra 
sinagoga, en el servicio de Shajarit de Shabat, a las 09:00 
am. Posteriormente te invitamos al kidush con los comen-
tarios de la parashá.  Recuerden traer su Pase de Movilidad.   
En caso de no poder asistir, los invitamos cordialmente a 
tomar tu Sidur, conectarte con D’os y realizar las lecturas y 
meditaciones personales en la calidez de tu hogar.  
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Esta semana se conmemoraron los días internacionales de: 
Hijo, Policía,  Braille, Hipnosis, de Reyes, Sello Postal,  entre 
otros.

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!

DÍA MUNDIAL                    

Aviso IMPORTANTE                                   

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       

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                      

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 se encargan de las entretenidas 
clases.  ¡Inscríbete ya!

TALMUD Torá en modo VACACIONES                                                                    

¡TAMBIÉN DURANTE ENERO!

Más información al email:
eventos@sefaradies.cl
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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                             

Afinando los ensayos para su actuación de mediados de 
enero en el hogar de ancianos, se encuentra el gupo coral.    
Nuestro sincero agradecimiento a este grupo, por su cons-
tante aporte en pro de la continuidad de nuestra cultura dju-
deo-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

Revista virtual pensada 100% en ti. Cada viernes la reci-
bes en tu correo y/o WhatsApp. Si prefieres léela a través 
de nuestra web: www.sefaradies.cl/jadashot Artículos co-
munitarios, de religión, actualidad, tecnología, medicina y 
muchos otros que estamos seguros compartirás con tus 
amigos. ¡Cuéntanos si te gusta recibirla! 

Si cambiaste de domicilio, teléfono fijo o celular, o si modi-
ficaste tu e-mail, necesitamos saberlo, de manera de reali-
mentar de inmediato nuestra base de datos; así estaremos 
comunicados y en contacto.  ¡Llámanos y chequemos jun-
tos!  También puedes actualizar tus datos en nuestra web: 
www.sefaradies.cl/actualiza-tus-datos/

JADASHOT                                                  BASE de datos                                                  

En cualquier momento, 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 te ayudarán al instante. Además, te recorda-
mos que puedes cancelar tus cuotas sociales 2022 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 que no te atiendan en el 1, acude al 2 y viceversa, 
dado que nuestros funcionarios pueden estar ambos en el 
mismo cementerio. Ante cualquier tipo de consulta, comu-
nícate con la oficina administrativa, quienes disiparán de in-
mediato tus dudas. 

CEMENTERIOS 1 y 2      

HAZTE SOCIO                      
Nuestro principal objetivo es y será motivarte en el creci-
miento espiritual, mediante el estudio de la Torá, a través de 
una vida sana, activa y natural en comunidad.  No lo pienses 
más.Acércate ahora a nosotros y vive el judaísmo. Tenemos 
para ofrecerte en modo zoom y presencial diferentes cur-
sos, clases y charlas Te esperamos este 2022, para así jun-
tos seguir sembrando continuidad. También puedes hacer 
socio inscribiéndote en nuestra web: 
www.sefaradies.cl/hazte-socio/ 

http://www.sefaradies.cl/jadashot 
http://www.sefaradies.cl/actualiza-tus-datos/
http://www.sefaradies.cl/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 14 de enero recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 15 de enero -  13 al  19 de Shevat . 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  8 al 14 de Enero -  6  al 12 de shevat. 

Este 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. 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) 

Darío Israel Levy (Z”L)   Catalina Weissman Guler de Testa (Z”L)
David Jaime (Z”L)    Erna Finzi de Alcalay (Z”L)
David Rodríguez Niego (Z”L)   Estrella Palachi Misrahi (Z”L)
Elías Perera Morón (Z”L)   Gentille Tchimino Cohen de Paz (Z”L)
Elías Senado Angel (Z”L)   Matilde Cohen Cohen (Z”L)
Elías Ventura Cohen (Z”L)   Rebeca Hassón Hassón (Z”L)
Gabriel Joel Orozco (Z”L)   Regina Felsenstein Stiglitz de Camhi (Z”L)
Isaac Ergas Alvo (Z”L)   Regina Levy Camhi de Cassorla (Z”L)
Isaac Jacard Arditi (Z”L)   Sara Elfenbein Segal de Feldman (Z”L)
Isaac Navarro Avayú (Z”L)   Sofía Lijavetzky Goldenberg (Z”L)
José Arditi Danón (Z”L)   Sonia Kohan Markelevick (Z”L)
José Jaime Esquenazi (Z”L)   Susana Beresi Sabah de Avayú (Z”L)
José Shaposhnika Dimand (Z”L) 
León Levy Camhi (Z”L) 
León Nisis Oxentan (Z”L) 
Luis Gomberoff Najles (Z”L) 
Mauricio Tchimino Palombo (Z”L)  
Moisés Chame Israel (Z”L) 
Nissim Danón Behar (Z”L) 
Salomón Hassón Sarfatti (Z”L) 
Silvio Pérez Fighetti (Z”L) 

HORARIOS CEMENTERIOS
No se visitan cementerios
ni se realizan ceremonias

fúnebres.

CERRADO
Enero 2022

viernes 7

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)

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.

Nessim Chicurel  (Z”L) 
Rubén Esquenazi Bueno (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) 
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