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Termina una nueva semana y arranca la segunda 
mitad del primer mes del año y con ella llega la fes-

tividad de Tu Bishvat (año nuevo de los árboles). Los 
invitamos para el próximo viernes 21 a las 09:00 am a 
plantar olivos junto a Daniela Peñaloza Ramos, alcal-
desa de la comuna de Las Condes.

En el ámbito internacional, pese a los muchos casos 
de contagios, Israel reabrió las fronteras a los turistas 
completamente vacunados, con dosis de refuerzo o 
segunda vacuna en los últimos seis meses. Espere-
mos que esta medida no traiga consecuencias nega-
tivas.

En tanto en nuestro país, afortunadamente esta se-
mana se dio inició a la campaña de vacunación con 
la cuarta dosis. El gobierno decidió adelantar la fecha, 
debido al incremento de casos con Covid.

Y después de dos años, el domingo se realizó el en-
cuentro anual de Limud; instancia que convocó a en-
cuentros de dialogo en diversos temas como: psico-
logía, economía y espiritualidad. Nuestra comunidad 
se hizo presente de inmediato, cediendo recintos para 
las charlas y el rabino Rosenzweig tuvo algunas inter-
venciones en ellas.

Felicitamos a los alumnos del Instituto Hebreo, Sol 
Umaschi e Ian Marcuson, quienes obtuvieron puntaje 
nacional en matemáticas, como también a todos los 
estudiantes que rindieron la prueba para entrar a la 
universidad. A los que nos les fue tan bien, ánimo ya 
que existe otra oportunidad a mitad de año.

La frase de reflexión de esta semana está ligada a la 
festividad de Tu Bishvat, al igual que nuestras páginas 
centrales: “Haz como los árboles: cambian sus hojas y 
conservan sus raíces. Así que, cambia tus ideas, pero 
conserva tus principios”.

Buena, tranquila y saludosa semana para todos. Feli-
ces vacaciones a los que salen por unos días de esta 
acalorada ciudad. Vayan y regresen con salud.  

¡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

Tu Bishvat

Jeanette Lewandowski Hassón

EDITORIAL
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La parashát Beshalaj nos relata el cruce del Mar por 
parte del Pueblo de Israel. El Pueblo hebreo no salió 

ni escapó de Egipto, sino que fue expulsado a la fuerza 
por el Faraón después de la muerte de su primogéni-
to durante la última plaga. La indecisión de la gente se 
vio justificada cuando se dieron cuenta que las hordas 
egipcias los estaban persiguiendo después del éxodo. 
No había escapatoria, porque tenían las aguas del mar 
por delante y las carrozas de sus adversarios tras ellos. 
¿Qué hacer? ¿Acaso no había suficientes sepulturas en 
Egipto como para que Moshé los llevara a morir al de-
sierto?

Al consultar a D’os, Moshé recibió la respuesta: “Háblale 
al Pueblo para que emprendan la travesía”. Tenían que 
aventurarse por las aguas que lucían hostiles. En el pa-
sado, las aguas del río Nilo habían servido para “salvar” 
al bebé Moshé, quien había sido colocado en una cesta 
para que navegara en sus aguas. Ahora, la salvación 
del Pueblo tal vez se produciría también por el conduc-
to de las aguas. Sin embargo, el Pueblo quedó inmóvil, 
no sabía qué hacer. Hasta que Najshón ben Aminadav, 
un joven decidido se lanzó a las aguas para ser seguido 
por el resto del Pueblo. Se produjo el milagro: Moshé 
alzó su brazo con su vara y dividió las aguas del mar 
Rojo, que se abrieron para dejar un sendero de tierra 
firme por el que pudo cruzar el Pueblo. 

A salvo en la orilla opuesta, Moshé y el Pueblo estalla-
ron en un canto de alabanza a D’os, pues los había sal-
vado nuevamente de una muerte segura. Ze Elí veanve-
hu, “Este es mi D’os y lo exaltaré”, entonaron. 
La palabra “Veanvehu” proviene de una raíz que quiere 
decir “belleza”, de tal manera que los hebreos exaltaron 
y reconocieron la “belleza” de las acciones de D’os que 
les permitieron salvarse de sus perseguidores.

En efecto, la reacción de los hebreos de antaño es alec-
cionadora para el presente, en cuanto a reconocer la 
“belleza” y las bondades de D’os que no sólo se mani-
fiestan en actos extraordinarios, sino en el quehacer 
diario, en los “pequeños milagros”, las acciones de gra-
cia que recibimos individualmente.
hemos aprendido que la ciencia es importantísima; sin 

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

embargo, no ofrece soluciones certeras, sus respuestas 
son sólo aproximaciones.
Un segundo significado de la palabra “Veanvehu” se refie-
re a la belleza que la persona debe encontrar en la mitzvá, 
el imperativo que debe regir el comportamiento de la per-
sona. Se debe buscar la belleza en la Sucá y su simbolo-
gía, en la escritura de una Torá, los Tefilín y la Mezuzá. Se 
refiere al esfuerzo adicional, que incluye la belleza, en el 
cumplimiento de una ordenanza de la Torá. 

Una tercera versión sugiere que el vocablo “Veanvehu” 
podría entenderse como un compuesto: Aní veHú, “yo y 
Él”, donde “yo” es el individuo y “Él” es una referencia a 
D’os. Empezando con el éxodo de Egipto, la historia de la 
Humanidad debe entenderse como el “encuentro” entre 
D’os y la Humanidad, siendo la tarea de la persona poder 
imitar a D’os. Tal como Él es misericordioso y responde 
a las necesidades del ser humano, así cada uno debe ser 
misericordioso y ponerse del lado del necesitado.

La libertad es una condición que debe ser constantemen-
te renovada y revitalizada, ya que la esclavitud física y 
espiritual sigue amenazando a la Humanidad en una ver-
sión fundamentalista, sostenida por quienes se creen los 
poseedores de la verdad absoluta y única.

PARASHA

MENSAJE PARASHAT BESHALAJ 
(ÉXODO 13:17-17:16)

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE
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CINDY WEISSIDINA MENZEL
CANTANTE
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CLAUDIO  BITRÁN CARREÑO 
CAROLINA  TCHIMINO BASUALTO

ALEJANDRO BEHAR BESSALEL 
JACK  ESQUENAZI LOPEZ 
RACHEL  HASSON GOLUBOB 
CRISTIÁN  PARADA BUSTAMANTE 
 

REBECA  ASSAEL CAMHI 
DAFNA  BENNETT LEVYS 
ESTEBAN  GAMBOA DIAZ  
JOZSEF  MARKOVITZ ALARCÓN 
ANTONIO EMILIO SALAS SIRONVALLE 

MATIAS  UNDURRAGA BREITLING 

LEO  GUILOFF LANEL 
MARCOS  SCHAPIRA BITRÁN 
JAVIER  UNDURRAGA BREITLING 

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

N ació en el año 1971 en Syosset, Nueva 
York, en una familia judía.  Se inició cuando 

todavía estaba en la escuela secundaria, 
cantando en celebraciones como Bar (t) Mitzvá 
y matrimonios.   Decidida a formarse una carrera 
también en cine y televisión, además de como 
artista musical, Idina lanzó distintos álbumes 
de estudio como “Still I Can’t Be Still” “Here”  y 
“I Stand”.

Fue protagonista  del éxito mundial de Disney, la 
película animada de “Frozen, el Reino del Hielo”, 
que se estrenó en los EE.UU. en noviembre de 
2013. La pieza central de “Frozen, el Reino del 
Hielo”, cantada por Menzel, es “Let It Go” que 
pasó a convertirse en un tema muy popular.

MARIA  ACUÑA PIZARRO 
SAMUEL PARDO TELIAS 

MATIAS  ALVO GOMEZ
SIMON  KOHAN BERESI
MARCELO NAVARRO MODERNELL 
SHARON  PALOMBO RUDLOFF 

“Los nervios son buenos. Te mantienen vivo”

“Las cosas suceden por una razón y en el momento justo en que tienen que pasar”

“Amo mucho a mi esposo. Sabía que era amor verdadero porque sentía que podía ser yo misma al lado de él.  
Tú misma, tu más profunda y auténtica persona, lo que no dejas que nadie vea, si puedes ser de esa manera 

con esa persona, creo que eso es amor verdadero.”
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Kuzinando

Preparación 

Pelar las papas y cortarlas en ocho. Hervirlas con 
agua y sal por unos 25 minutos. Cuando estén lis-
tas, las retiramos del agua y machacamos con un 
tenedor que queden con cuerpo (no liquidas). Colo-
camos esas patatas machacadas en un cuenco.
Escurrimos el atún y lo añadimos a las papas. Picamos la chalota y el ajo y los añadimos junto con el hue-
vo y el pan rallado. Mezclamos bien todo hasta obtener una masa homogénea. Formamos con las manos 
unos pastelitos de entre cinco y ocho centímetros de diámetro y los colocamos en una fuente de horno 
engrasada. Ponemos una nuez de mantequilla sobre cada pastelito y horneamos a 180º C unos 25-30 
minutos. 

Para 12 unidades

5 Papas medianas
Atún en agua 
1 Huevo 
1 taza de pan rallado 
Mantequilla
Sal, pimienta, aliño completo

Ingredientes

PASTELITOS DE PAPA Y ATÚN

El pueblo Israelí festeja la 
decisión tomada por el go-
bierno, sobre la igualdad 
en el alquiler de vientre en 
cuanto a la crianza de la co-
munidad gay.  Se trata sin 
duda de una fecha histórica 
para la sociedad israelí.
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Si Googleamos la palabra raíz, nos arrojará como sig-
nificado: origen, fundamento, esencia.  Por tal motivo, 
conviene en ocasiones -como Tu Bishvat- y especial-
mente en época de crisis de valores, volver a las raíces 
y no “perdernos” en las ramas.
Aunque nos mantenemos siempre erguidos sobre la 
planta de nuestros pies, los seres humanos no con-
tamos con raíces propiamente tal.   Sin embargo, que 
tal si ahora que se viene Tu Bishvat, (año nuevo del 
árbol), nos cuestionemos qué vínculos profundos nos 
mantienen unidos a la vida, al espíritu y sobre todo a 
nuestros semejantes.
La familia o mishpajá, une el orden natural con el pro-
piamente humano, transmitiendo determinados va-
lores que de otro modo se perderían. Y ese entorno 
familiar forma parte a su vez de la colectividad social 
y comunitaria. 
Hace dos años atrás, cuando comenzó la pandemia, 
redescubrimos la importancia de la familia, como un 
espacio de afectos sinceros y área de protección y se-
guridad.
Nacemos en el seno de una familia. En la actualidad, 
hasta tres generaciones pueden coexistir, represen-
tando las dimensiones del tiempo: pasado, presente 

y futuro. ¡Felices aquellas familias que cuentan con 
cuatro generaciones!
Por ese motivo, el culto a los antepasados ha formado 
parte de la tradición y legado judío.  La Torá nos ense-
ña a respetar y agradecer a nuestros abuelos, padres 
e hijos.  La palabra tradición proviene del latín tradere, 
que significa dar o transmitir un legado.  Abarca dife-
rentes niveles como rasgos y cultura de cada Pueblo, 
costumbres y, sobre todo, la forma de espiritualidad a 
la que llamamos religión.
Si bien el ombligo es la marca que nos recuerda que 
en el inicio dependíamos de nuestra madre, una vez 
crecidos debemos ser fuertes y firmes como los ár-
boles.  
Echar raíces quizá sea la necesidad más importante 
del alma humana. La persona, en este caso nuestros 
socios, tienen una historia (raíz sefaradí) en virtud de 
su participación real, activa y natural en la existencia 
de la comunidad, que conserva vivos ciertos tesoros 
del pasado como lo son el ladino, los bollos y burrekas, 
el raki y el aromático café turco, los kurtijos, el coro 
Sefarad  y  muchos etcéteras más.
En la naturaleza, la rizosfera es el espacio ocupado 
por las raíces. Se dan allí muchos fenómenos de los 

Las raíces que
nos sostienen

J.L.H



7

Esta forma de astrología es atribuida a la cultura celta. A diferencia de los signos zodiacales a los 
que estamos acostumbrados, el sistema identifica a las personas de acuerdo con las particulari-
dades de distintas especies de árboles.
Te invitamos a que busques el mes y el día de tu nacimiento en el listado que se encuentra abajo. 
Luego, busca el nombre del árbol,  para así conocer más acerca de las características de la espe-
cie que te representa.

Y si no crees en esto, no importa.  Lo realmente importante es que tengas raíces y valores firmes, 
identidad propia, formar tu familia y compartir en comunidad.

- Diciembre 12 a 21: Higuera
- Diciembre 23 a Enero 01: Manzano
- Enero 2 a 11: Abeto
- Enero 12 a 24: Olmo
- Enero 25 a Febrero 03: Ciprés
- Febrero 4 a 8: Álamo
- Febrero 9 a 18:  Cedro
- Febrero 19 a 28:  Pino
- Marzo 1 a 10: Sauce Llorón
- Marzo 11 a 20: Árbol de Limas
- Marzo 21:Roble
- Marzo 22 a 31:Avellano
- Abril 1 a 10: Sorbus
- Abril 11 a 20:Arce
- Abril 21 a 30: Nogal
- Mayo 1 a 14: Álamo
- Mayo 15 a 24: Castaño
- Mayo 25 a Junio 03:Árbol de Cenizas
- Junio 4 a 13:Carpe
- Junio 14 a 23: Higuera

- Junio 24:Abedul
- Junio 25 a 04:Manzano
- Julio 5 a 14:Abeto
- Julio 15 a 25: Olmo
- Julio 26 a Agosto 04: Ciprés
- Agosto 5 a 13: Álamo
- Agosto 14 a 23: Cedro
- Agosto 24 a Septiembre 2: Pino
- Septiembre 3 a 12: Sauce Llorón
- Septiembre 13 a 22: Árbol de Limas
- Septiembre 23: Olivo
- Septiembre 24 a Octubre 03: Avellano
- Octubre 4 a 13: Sorbus
- Octubre 14 a 23: Arce
- Octubre 24 a Noviembre 11: Nogal
- Noviembre 12 a 21: Castaño
- Noviembre 22 a Diciembre 1:Árbol de Cenizas
- Diciembre 2 a 21: Carpe
- Diciembre 22: Haya

cuales los humanos podemos aprender, los más im-
portantes son sin duda, tener raíces muy profundas y 
ser sumamente tenaces.  

Como Comunidad te decimos que, contamos con raí-
ces que te brindan soporte y alimento, y que te co-
nectan con otros seres similares.  Los judíos llevamos 
muy marcado el culto a nuestros antepasados y a las 
raíces familiares. Fuimos, somos y seremos una co-
munidad con fuertes raíces sefaradíes e insistimos 
tenazmente en no perderlas. Para eso te necesitamos 
activo y formando parte de nuestro listado de socios,
Finalmente, diremos que las raíces humanas son sú-

per distintas a las de los árboles o plantas. No tene-
mos un lugar fijo. Donde quiera que vayamos, cami-
namos con las raíces al hombro; y que las verdaderas 
raíces son las que transportamos en el espíritu.

Como sea, los rasgos de identidad suelen estar más 
en el terreno de la historia que de la geografía; de culto 
y cultura que de la naturaleza. No hay más identidad 
posible que la propia: la de cada quien en sí mismo.

Te invitamos a formar parte de este enorme árbol que 
tiene ramas que te cobijarán en todo momento. Acér-
cate.  

Nacemos en el seno de una familia. En la actualidad, hasta tres generaciones pue-
den coexistir, representando las dimensiones del tiempo: pasado, presente y futuro. 

¡Felices aquellas familias que cuentan con cuatro generaciones!
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N.R

El árbol al igual que el ser humano pasa por distintas 
épocas: Durante el otoño pierde toda su belleza. En el 
invierno llega a su más bajo nivel, queda totalmente seco 
y al llegar la primavera nace y florece dando frutos frescos 
y dulces.

Así creó D’os al mundo. Toda persona pasa en su vida por 
altos y bajos, alegría y dolor, luz y oscuridad.  El columpio 
sube y baja.  De las caídas más feas y dolorosas, surgen 
los más grandes éxitos.  Te suena conocido y real, verdad?

Hay que pasar por la oscuridad, como dice la Torá:  Moshé 
fue hacia la neblina, ahí se encontraba la presencia del 
Todopoderoso, D’os se encuentra en todo momento y 
lugar.  Pero… para acercarse a él, de verdad hay que pasar 
por la oscuridad y encontrar ahí Su Presencia.  Así surgen 
todos los grandes cambios. Hay que recordar esto en 
cada bajada o neblina. 

En tanto, en el mes de Shevat se renueva toda la 
creación. Las frutas del nuevo año comienzan a brotar.  
En cada persona florecen nuevos atributos.  Sólo hay 
que buscarlos con una mirada positiva, con esta actitud 
descubriremos el orgullo que siente D’os por los judíos y 
así, de seguro que aumentamos el deseo del Creador de 
redimir a su Pueblo. 

Cuentan que, un tzadik que acostumbraba a invitar a 
mucha gente a su mesa para repartirles fruta el día de 
Tu-Bishvat (año nuevo del árbol), aun habiendo traído 
mucha fruta, esta no alcanzó para todos. Entonces el 
tzadik levantó su voz y dijo: “Si fruta es lo que buscan 
les diré dónde las encuentran: Todas las mañanas de-
cimos en el rezo matutino: «Estas son las cosas cuyos 
frutos disfruta el hombre en este mundo y que subsis-
ten como bienes eternos en el mundo venidero. ¿Cuá-
les son?: Respetar a los padres, hacer Tzedaká con el 

prójimo, levantarse temprano a la tefilá, invitar hués-
pedes, visitar enfermos, acompañar al fallecido, ha-
cer shalom entre los amigos y entre marido y mujer y 
estudiar Torá”. Y continuó diciendo: ”Vayan y cumplan 
estas mitzvot y encontrarán muchos frutos y aunque 
los coman les quedará el keren (capital) para el mun-

do venidero”.

Nosotros cómo comunidad, estamos convencidos que 
este es el propósito de la vida: Torá,Tefilá.y Mitzvot.   La 
Torá nos aconseja y enseña a vivir. La Tefilá nos acerca a 
D’os y nos eleva sobre todos los obstáculos y límites de 
este mundo. Nos acerca a D’os  y las Mitzvot nos hacen 
crecer, nos fortalecen y nos brindan herramientas para 
recibir la berajá

Tu Bishvat nos invita a integrarnos como comunidad y 
nos concientiza acerca de la importancia de cuidar entre 
todos nuestros entornos. 
Esta celebración en la práctica se centra, en el manejo 
forestal  y de áreas naturales mediante acciones concretas 
y tan sencillas como plantar nuevos árboles,  Además 
no solo se comen los frutos recolectados en la jornada, 
también se deja parte de estos en el suelo para que otras 
animales pueden comer de ellos, lo que representa una 
acción de gratitud y solidaridad con otras especies.

Por lo anterior, festividades como Tu Bishvat nos invitan 
a recordar que colaborar en favor de la naturaleza tiene 
un impacto positivo en nuestras vidas y en la de nuestros 
seres queridos.

Recuerda que en comunidad iremos a plantar un Olivo 
junto a la Alcaldesa de la comuna de Las Condes, este 
martes 21 de enero a las 9 de la mañana. Más información 
al email eventos@sefaradies.cl

EL HOMBRE
Y EL ÁRBOL

J.L.H
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Kabalat Shabat al aire LIBRE 
Sillas, púlpitos, teclado, toldos para que nos den sombra y por supuesto todo lo nece-
sario, para que el sonido sea perfecto. Un trabajo en equipo que se cubre cada viernes.

Al igual que en años anteriores en época estival, desde 
hace algunas semanas retomamos nuestro servicio 
de Kabalat Shabat al aire libre.  Instancia que ahora 
en pandemia, la realizamos cumpliendo y respetando 
con los aforos permitidos por el MINSAL, lo que 
naturalmente hace que los asistentes vengan con su 
pase de movilidad al día.

Sin embargo, para nuestra comunidad este bello 
momento se transformó en un estado de conexión 
perfecto entre nuestro espíritu, D’os y la 
naturaleza.  Los numerosos socios y amigos 
que asisten cada viernes al servicio, disfrutan 
plenamente las oraciones acompañadas de 
las bellas melodías de nuestros jazanim, lo 
que aún se torna más emocionante con el 
fondo armonioso del cantar de los pajaritos 
y las hojas de los arboles moviéndose al 
ritmo del viento.  Sin duda, un escenario ideal 
para hacer del recibimiento de Shabat un 
momento especial.

“Cuando elevamos nuestras plegarias po-
demos observar el cielo, que es simbóli-
camente hacia donde se dirigen nuestras 
Tefilot” nos explica, el rabino Rosenzweig.
 
Desde iniciada la pandemia, tenemos claro 
las necesidades previas que conlleva montar 
todo, para que salga de la mejor manera 
posible y que llegue- a través de la transmisión en 
directo- a quienes no pueden asistir de forma presencial.

“Durante todo el año estamos habitualmente en-
cerrados entre cuatro paredes realizando nues-
tras actividades y también nuestros servicios re-
ligiosos. Hay algunas ocasiones que el calendario 
judío nos lleva a relacionarnos con la naturaleza 
como en Sucot cuando moramos una semana en la 
Sucá o en el Año Nuevo de los arboles Tu Bishvat, 
que celebramos este lunes donde iremos a plan-
tar árboles junto a la alcaldesa de Las Condes. Por 
todo esto, es muy agradable para nosotros como 

N.R

oficiantes, compartir los servicios en contacto con 
la naturaleza”. Comenta el Rab Efraim Rosenzweig.

“Hay que sacar todos los implementos y todo lo 
necesario para realizar el servicio, incluso la mesa 
COVID, con los elementos exigidos como alcohol, 
mascarillas y termómetro. Es un trabajo que reali-
zamos con cariño y preocupación.” comenta Pepe, 
como le decimos con cariño a quien nos ayuda en 
esos menesteres.

Al finalizar el servicio y como siempre gracias a la 
valiosa labor que hace nuestra querida socia Juanita 
Durán, podemos disfrutar de un exquisito kidush “en 
modo Covid”, lo que implica que todo sea en formato 
individual, para seguir con las normas del SEREMI con 
las que ya estamos más que acostumbrados a convivir.

Te invitamos a ser parte cada viernes a las 19:00 hrs 
de nuestro bello servicio de Kabalat Shabat al aire libre 
en los jardines del EIM, una instancia de retrospección 
y de deleite de las cosas simples que nos pueden 
entregar momentos como este.
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No me imagino algo así en Chile. Pero la idea es 
buenísima y digna de imitar.

Luego de estar en peligro de clausura, un 
supermercado israelí  que distribuye productos en 
forma absolutamente gratuita, reabrió sus puertas en 
un nuevo lugar, en el centro de Israel.

Esta historia comenzó en el mes de mayo de 2021, 
cuando Shani Sharvit-Shukron y su marido Osher, de 
manera desinteresada y sin cobrar un solo shekel, 
entregaban alimentos a personas humildes.

Su intención de ayudar a individuos ajenos ya venía de 
antes de abrir el supermercado. Hace más de un año, 
este proyecto comenzó a tomar forma en una pequeña 
habitación de su casa de Rosh HaAyin.

Sin embargo, a causa de los altos costos de arriendo, 
el peligro de cerrar para siempre acechaba. Pero los 
esfuerzos pudieron más que eso y reabrieron en un 
edificio alternativo de Petah Tikva.

De unos 300 m2, el área contiene 
cómodos estantes con frutas y 
verduras, alimentos deshidratados, 
huevos y bebidas. A su vez, en 
las góndolas también se pueden 
encontrar otros productos como 
artículos para bebés, de higiene y 
de limpieza.

“Estoy realmente satisfecha 
y feliz con el nuevo lugar y 
emocionada de ver a las familias 
venir y llevarse productos. No 
hace falta decir que todo aquí 

Supermercado GRATUITO destinado 
a personas necesitadas

J.L.H

es de donaciones”, dice Shani.  “Es tan difícil hoy 
encender el televisor y escuchar que cada día 
un producto diferente sube de precio, mientras 
familias enteras se acuestan con hambre. Los niños 
pequeños piden comida y los padres frustrados 
porque ya no saben a qué vecino acudir para 
conseguir algo para comer”

Es de esperar que la gente no se aproveche de esta 
hermosa acción. Ojalá acá en Chile pudiésemos 
replicarla.  Pero ojo, que hace más de 2 décadas 
atrás, nuestra comunidad gracias a un importante 
socio donante,  repartía cada mes, más de 20 cajas 
completas de alimentos a familias necesitadas. 

Esta noble acción de tzedaká fue traspasada a 
RESHET, a quien hoy como comunidad continuamos 
apoyando, a través del Comité de Damas y el área de 
Bienestar, pero lógicamente gracias al cariño y aporte 
de nuestros socios de buen corazón, a quienes en 
estas líneas felicitamos, agradecemos e instamos a 
seguir apoyándonos.
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Sabías que...? J L H.

SE CUMPLEN 37 AÑOS
Operación Moisés 

En el mes de enero de1985, se 
daba por finalizada la famosa 
“Operación Moisés”. La misma 
se basó en el primer traslado 
de judíos etíopes con destino al 
Estado de Israel.
Comenzada la década de 
1970, se debatía en Israel si 
los miembros de la comunidad 
Beta Israel tenían que ser 
llamados judíos. Y también si 
debían tener privilegios como 
la “Ley del Retorno”, para los 
deseosos de radicarse en 
territorio israelí.
Nativos de Etiopía, este grupo 
de personas eran judíos 
descendientes de una de las diez tribus perdidas.  A su 
vez, los llamaban “falashas” de forma despectiva ya eran 
extranjeros o exiliados en amárico,  idioma que se habla 
en el norte y centro de Etiopía. Ellos se radicaron allí en 
la época del rey Salomón.
Importante es que, en 1975, el gran rabino sefaradí de 
Israel confirmó que los Beta Israel eran judíos, 
descendientes de la tribu de Dan y debían ser 
aceptados. Sin embargo, el gran rabino ashkenazí 
no estuvo tan de acuerdo, pero se llegó a un 
arreglo para recibirlos tiempo después.
A causa de la hambruna que azotó al continente 
africano, el gobierno etíope dio luz verde para que 
partieran rumbo a Israel con parada en Sudán. 
A pie hasta la frontera, muchos perecieron en el 
camino, vivieron en campamentos temporarios, 
y los llevaban en tandas. Luego lo hicieron en 
barcos por grupos hasta que, en 1984, se organizó 
un vuelo denominado Operación Moisés, con 7 
mil personas a bordo.

Finalmente, Israel logró que siguieran llegando etíopes 
judíos hasta 1991. Ese año, la situación política de 
Etiopía era grave y el gobierno dictatorial de Mengistu 
Haile Mariam estaba por caer. Un convenio de urgencia 
llamado “Operación Shlomo” salvó el acuerdo y 30 
aviones trasladaron a 15 mil miembros de Beta Israel.
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Después de varios años sin encontrarnos, la Comunidad 
Sefaradí fue sede de la última versión de LIMUD, (organi-
zación benéfica educativa judía)  que se realizó el domin-
go recién pasado.

Para ahondar en el tema conversamos con Analía Stoul-
man, quien forma parte del equipo organizador del en-
cuentro. Gentilmente nos contó algunos detalles de esta 
versión de LIMUD post pandemia.

¿Cómo fue organizar esta versión de Limud?
Tomamos el desafío de organizar esta versión con mu-
cho entusiasmo, donde primó la idea de poder realizarlo 
de forma presencial, acomodando cada actividad a la 
realidad actual.

¿Cuales fueron las dificultades que se les presen-
taron en esta versión?
Mucho temor a la falta de certeza de poder realízalo o no 
y de suspender la presencialidad o sólo ejecutarlo online.
Otra dificultad, fue que nos costó mucho darle forma al 
evento, a medida que avanzábamos con los invitados y 
sus confirmaciones y los asistentes, pudimos darle una 
estructura al evento en si.

¿Cuándo será el próximo encuentro?
Lo estamos pensando mucho, todo dependerá de los 
casos de contagios que se presenten en un futuro no 
muy lejano, sin embargo, la idea es poder realizar un iom 
Limud en grande, dependiendo todo de la situación sani-
taria y éste sería en otoño o primavera. Por ahora, no hay 
nada planificado. Lo que queremos hacer en un Iom Li-
mud en grande.   Significa mucho trabajo y planificación 
tanto del equipo como para quienes exponen y forman 
parte de los talleres, por lo que este gran evento se haría 
una vez al año, pero no vamos a descartar actividades 
más pequeñas como la que se hizo el domingo o el co-
nocido Limud express.

Cuéntanos cuál fue el tema que más interesó al 
público

No podemos dar una respuesta categórica, pero la res-
puesta de quienes estaban presentes (más de 70 perso-
nas presenciales y más de 30 asistentes online) en las 
distintas charlas, fue muy positiva.
La actividad con el Rabino Skorka estuvo muy bonita, 
donde se generó un ambiente de preguntas de alto nivel 
y discusiones muy interesantes para la envergadura del 
rab Skorka. Diría que fue un triple empate, comenta.

Háblanos de la historia de Limud en Chile a través 
de los años, número de encuentros y participan-
tes pre pandemia y durante la pandemia

La historia se remonta, a finales de 2014 cuando Vivi Kre-
mer invita a algunas personas del ishuv, a participar de 
este proyecto que ya se hacía en Buenos Aires, una ver-
sión a la chilena y ese primer Limud tuvo una gran res-
puesta con más de 500 personas en el Instituto Hebreo. 
De ahí en más, se realizó cada año una versión, llegando 
la del 2019 a recibir a casi mil personas, entre madrijim, 
adultos y adolescentes. Fue súper enriquecedor recibir 
ofertas de voluntarios, que querían participar como ex-
positores, lo que hace que el equipo se sienta aún más 
motivado en organizar cada versión.

En lo personal, ha sido unos de los voluntariados más 
bonitos en los que he trabajado. Me motiva mucho y me 
exige mucho, es un gran esfuerzo ir encontrando gen-
te que quiera compartir sus conocimientos, expertise y 
otros.
¡Los invito desde ya a la próxima fecha, para hacer un 
Iom Limud los más grande y bonito posible!

N.R

LIMUD 2022, EL REGRESO
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(1945- )

Sir Ronald Cohen es un empresario británico, nacido en El Cairo, 
Egipto. Su padre, Michael Cohen y su madre, Sonia Douek, 
provenían de familias mizrajím de Alepo, Siria.

Cuando Ronald tenía doce años, tras la Crisis del Canal de 
Suez y las persecuciones del gobierno de Nasser a los judíos, 
la familia Cohen se vio forzada a dejar Egipto y abandonar sus 
pertenencias, incluyendo el negocio bancario de Michael. Pese a 
haber llegado a Londres con sólo diez libras, Michael logró iniciar 
un negocio de importación y exportación de bienes.

Ronald estudió en la escuela Orange Hill de Londres, siendo 
un alumno de excelencia, lo que le valió una beca para la 
Universidad de Oxford, donde obtuvo un título en Filosofía, 
Política y Economía.  Luego estudió en la Escuela de Negocios 
de Harvard, en Boston, Estados Unidos.

Terminados sus estudios en Harvard, comenzó a trabajar como 
consultor para Reino Unido e Italia en McKinsey & Company.  
En 1972, junto a dos compañeros de universidad, funda Apax 
Partners, una de las primeras empresas británicas de capital 
de riesgo, que, tras su rápido crecimiento en los años ‘90, se 
convirtió en la firma más grande del rubro en el país, proveyendo 
de capital inicial para más de quinientas compañías, incluyendo 
PPL Therapeutics (famosa por clonar a la oveja Dolly).

En el año 2000 se convirtió en presidente de la Social Investment 
Task Force (SITF), cuyo objetivo es desarrollar prácticas 

Sir Ronald Cohen

Por Dani Colodro Duek
conociendo a...

empresariales que concilien la inversión 
con conciencia social y los rendimientos 
económicos.

En 2003, junto a Sir Harry Solomon, Cohen 
fundó The Portland Trust, una organización 
sin fines de lucro, cuya misión es promover la 
paz y estabilidad entre israelíes y palestinos 
por medio del desarrollo económico.  En 
2005 abrió sus oficinas en Tel Aviv y en 
2006 las de Ramala.  The Portland Trust 
trabaja en el desarrollo y fortalecimiento del 
sector económico privado palestino, y en la 
reducción de la pobreza en Israel por medio 
del emprendimiento.

Cohen ha trabajado en múltiples iniciativas, 
tanto públicas como privadas, que avanzan 
en el desarrollo de inversión con conciencia 
social y ambiental.  Entre esas iniciativas 
se encuentra Social Finance UK, una 
organización consultora cuyo propósito es 
crear un mercado de inversión social en el 
Reino Unido. 

Cohen también preside el Big Society Capital 
desde su creación, en 2021. Es el primer 
banco de inversión social en el Reino Unido, 
cuya misión es financiar a entidades del 
sector social, a fin de ayudarlas a crecer.

En cuanto a su vida personal, luego de dos 
matrimonios que terminaron en divorcio, 
Cohen se casó con Sharon Harel (hija de Yossi 
Harel, comandante del barco Éxodo), la pareja 
vive en Londres y tienen dos hijos.
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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                          

BARUJ DAYAN HAEMET       
KABALAT SHABAT AL AIRE LIBRE       

El viernes pasado, el rabino Rosenzweig realizó en el cemen-
terio N° 1 el funeral de la Sra. Luisa Fux Berry (Z.L.) Reciban 
sus hijos Catalina y Benjamín, nietos, familiares y amigos    
Min Hashamaim Tenujamu  

Acércate a secretaria e infórmate de como poder colaborar 
en el kidush cuando te toque recordar a algún ser querido.  

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!

KIDUSHIM

Mensajes de SHABAT               

REFUOT             

El servicio de Kabalat Shabat al aire libre, se realiza en los 
jardines del EIM a las 19:00 pm. Una vez finalizado el servi-
cio, compartimos un grato Kidush. Recuerda traer tu pase 
de movilidad… y si no alcanzas a llegar ingresa a nuestras 
plataformas YouTube y Facebook.      

SHAJARIT DE SHABAT                             
Mañana sábado 14 de enero, te esperamos en nuestra si-
nagoga, en el servicio de Shajarit de Shabat, a las 09:00 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 cordialmente a tomar 
tu Sidur, conectarte con D’os y realizar las lecturas y medita-
ciones personales en la calidez de tu hogar.  
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Esta semana se conmemoraron los días internacionales de: 
Ascenso en Globo, Lucha contra la Depresión, de la Lógica, 
del Cometa, The Beatles, 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!

Sabroso y educativo almuerzo junto al rabino Dany Zang.  
El menú principal, es sin duda, el apasionante estudio de la 
Torá. Inscríbete para asistir presencialmente o conéctate al 
zoom y disfruta el agradable momento que te ofrecemos a 
la hora de almuerzo, los jueves a partir de las 13:30 hrs. ¡Te 
esperamos!                                                      

DÍA MUNDIAL                    

Aviso IMPORTANTE                                   

ALMORZANDO con el Rab Zang                                          

Sabemos que el árbol es un símbolo tradicional y súper 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. Qué tal si con 
motivo de Tu Bishvat colocas una hojita. 

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!

Acompáñanos a cumplir con la festividad del Año Nuevo de 
los Árboles, el viernes 21 a las 9:00 am, donde junto a Danie-
la Peñaloza, alcaldesa de la comuna de Las Condes, planta-
remos un Olivo. Para más información comunícate al email: 
eventos@sefaradies.cl

TALMUD Torá en modo VACACIONES                                                                    

TU BISHVAT

¡TAMBIÉN DURANTE ENERO!

Más información al email:
eventos@sefaradies.clMás información: eventos@sefaradies.cl
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SEFARADÍ
EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

OZER DALIM

Desde esta semana, comenzaron con la campaña para ir en 
ayuda de los cientos de damnificados de los incendios ocu-
rridos este último tiempo.  La idea es apoyarlos con juegos 
de loza.   Si deseas colaborar con ellas, comunícate con Jea-
nette Lewandowski al 9 63697684  ¡Infinitas gracias desde 
ya!   

Comité de DAMAS                             

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

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/

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 recordamos que puedes cancelar tus 
cuotas sociales 2022 en forma cómoda, rápida y segura, me-
diante 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 
por estos días brindando apoyo a las familias del sur, que 
perdieron sus casas por el fuego ocasionado por los incen-
dios. Únete a la campaña para juntar loza.  

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, comuní-
cate con la oficina administrativa, quienes disiparán de inme-
diato tus dudas.  Enero cerrado el día 17.

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. Tene-
mos para ofrecerte en modo zoom y presencial diferentes 
cursos, clases y charlas Te esperamos este 2022, para así 
juntos seguir sembrando continuidad. ¿Qué esperas? Tam-
bién puedes hacer socio inscribiéndote en nuestra web: 
www.sefaradies.cl/hazte-socio/ 

http://www.sefaradies.cl/actualiza-tus-datos/
http://www.sefaradies.cl/hazte-socio/ 
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Luisa Fux Berry (Z”L)
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) Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 21 de enero recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 22 de enero -  20 al  26 de Shevat . 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  15 al 21 de Enero -  13  al 19 de shevat. 

Este 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.

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 Linetzky Cherniavsky (Z”L)  Beatriz Jacard Grunwald de Weinstein (Z”L)
Alberto de Mayo de Mayo (Z”L)  Catalina Varón Benguiat de Pessaj (Z”L)
Jack Djimino Franses (Z”L)   Edith Kronberg  de Pearlmutter (Z”L)
Jacobo Morgues Farji (Z”L)   Ester Bajar Benquis deTesta (Z”L)
Jorge Guiloff Oxman (Z”L)   Ester Betsalel Cohen (Z”L)
José Cazés Ortas (Z”L)   Ester Levy Barría (Z”L)
José Navarro Pérez (Z”L)   Fermina Ester León Telias (Z”L)
Leopoldo Levy (Z”L)    Graciela Eskenazi Rodrich de Pollack (Z”L)
Manuel Ángel Avdala Nissim (Z”L)  María Najles de Gomberoff (Z”L)
Manuel Matalón Gabay (Z”L)   Nora Rosy  Pérez Azúa de Danon (Z”L)
Nissim Alfonso Israel Kamiñetzky (Z”L)  Sara Chame de Nahmías (Z”L)
Roberto Grass Salomon (Z”L)   Victoria Sabah Beresi de Beresi (Z”L)
Samy Israel S. (Z”L)    Vida Levy de Bajarlia (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

lunes 17

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)

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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