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Continuamos afligidos, angustiados y apenados por 
los gravísimos sucesos que se están desarrollando 

en Ucrania.  A la vez, estamos sorprendidos, orgullosos 
y encantados de un hombre -que pese a ser nuevo en el 
mundo político-, está demostrando tener un tremendo 
coraje y patriotismo, al permanecer junto a las tropas 
militares defendiendo y amparando a su hoy devastada 
nación.  ¡Un verdadero ejemplo de seguir!

En tanto en nuestro país, hoy asume Gabriel Boric el 
cargo de presidente de Chile. Esperamos sinceramente 
que logre cumplir su programa, ya que prometer es fácil, 
pero llevarlo a la práctica no siempre se consigue.  Como 
judíos, necesitamos sentirnos seguros y no llevarnos 
una mala sorpresa; ¡de modo que atentos! 

En un emotivo, ágil y ameno encuentro, el martes con-
memoramos el Día Internacional de la Mujer. Junto a 
WIZO CJCH, quisimos reunirnos para destacar a 3 reco-
nocidas féminas. (Pág. 6)
 
Se viene Purim y los invitamos a celebrarlo intercomuni-
tariamente el miércoles 16. Mientras… practica tus cua-
lidades culinarias con las orejas de Hamán y refresca 
la memoria de esta festividad. Conoce algo más de la 
vida de Zelenski, que de la comedia pasó rápidamente al 
drama que hoy vive su país.  Como siempre te pedimos 
que, si disfrutaste el contenido de esta revista virtual, la 
compartas, ya que ¡juntos somos más! 

La frase reflexiva de esta semana le pertenece a Paul 
Valery, conocido poeta y escritor francés:  ”La paz es más 
difícil que la guerra.  Se necesitan dos para hacer la paz, y 
solamente uno para hacer una guerra”.   
   
Felicitamos a la pareja integrada por Claudia Shats y 
Ruben Albretch, quienes el domingo unirán sus vidas en 
matrimonio.  ¡Mazal Tov!

Que D’os proteja a nuestros hermanos judíos y a toda 
la población ucraniana, que hoy está sufriendo horrores, 
por culpa de un personaje que no demuestra tener la ca-
beza en buen estado.
¡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

Jeanette Lewandowski Hassón

EDITORIAL

La paz es más difícil que 
la guerra
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La parashá de este shabat, Vaikrá le da nombre al ter-
cer libro de “Los Cinco Libros” de Moshé, la Torá. 

En épocas anteriores se daba comienzo al estudio del 
jumash con nuestra lectura de Vaikrá. Se iniciaba al 
niño de unos tres o cuatro años con un aprendizaje del 
orden de los sacrificios que se ofrecían en el Beit HaMi-
kdash, que es el tema que predomina en estos capítu-
los. La intención probable era comunicarle al niño que 
en este mundo hay que ofrecer sacrificios. Otro motivo 
es que el libro de Vaikrá habla de pureza y los pequeños 
son puros y libres de pecados. Toda relación significati-
va entre seres humanos requiere el dar de sí mismo.  Se 
solía esconder entre las páginas de este jumash algu-
nas monedas, golosinas o caramelos, con el propósito 
de que el niño al abrir el texto sagrado asociara al es-
tudio con lo dulce u obtuviese el dinero para adquirirlo.

Este tercer libro de la Torá comienza con las palabras 
Vaikrá el Moshé, “Y llamó (el Eterno) a Moshé”, con la 
particularidad que la letra álef (la primera del alfabeto 
hebreo y que también es utilizada en las matemáticas 
modernas) que es la última de la palabra vaikrá está 
escrita en un tamaño más pequeño que el de las otras 
letras del mismo vocablo. Los expositores del texto 
tienen diferentes sugerencias para esta aparente ano-
malía. Según la exégesis de Báal Haturim, por ejemplo, 
Moshé escribió la álef pequeña como una manifesta-
ción de su humildad, porque de tal manera equipara el 
nivel de su profecía con la de otros profetas. Al quitár-
sele la letra álef, esta palabra se convierte en vayikar 
que denota un llamado accidental u ocasional, que es 
el vocablo que se utiliza en capítulos posteriores, en el 
caso del profeta gentil Bilam.

Según nuestros jajamim ha cesado la era de la profecía.  
La palabra directa de D’os no se escucha en nuestros 
tiempos, y, por lo general, dudamos de la salud mental 
de las personas que alegan haber escuchado un llama-
do Divino.  Según algunos, nuestras generaciones no 
son merecedoras del contacto “personal” o “íntimo” con 
la deidad, por nuestras numerosas fallas y errores. Se-
gún otros, el llamado continúa; el problema reside en 
el hecho que no estamos sintonizados y sensibilizados 
al mensaje de D’os,  porque estamos embriagados con 

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG
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el avance de nuestra tecnología y obsesionados con la 
constante adquisición y acumulación de bienes materia-
les.

D’os nos ha manifestado en la revelación en el Monte Si-
naí, con absoluta claridad, el camino que debemos seguir 
en la vida y que constituye el contenido esencial de las 
sagradas escrituras.  En cierta etapa de la historia de la 
humanidad nos envió Sus mensajeros, los profetas, para 
exhortarnos a no apartarnos del sendero que El nos ha-
bía indicado.  Lo que realmente hace falta es que seamos 
consecuentes con las enseñanzas que ya nos han sido 
dadas. Una “nueva” revelación sería una admisión que la 
primera de éstas fue insuficiente o equivocada. ¿Acaso 
podemos sostener que D’os cambia de opinión o que lo 
que El hace no es perfecto? 

Nuestra tarea actual es la de leer y estudiar estos ca-
pítulos, para obtener de ellos un rumbo, una dirección.  
Nuestra tarea es la de interpretar y estudiar la palabra 
de Dós de acuerdo con la perspectiva y el entendimiento 
contemporáneo, tal como generaciones anteriores lo hi-
cieran en su época. 

¡Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHÁT VAIKRÁ       
(LEVÍTICO 1:1-5:26)

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE



4

CINDY WEISSBERT STERN 
FOTOGRAFO

Fue un fotógrafo estadounidense que se destacó en sus trabajos sobre 
moda y sus retratos  a personajes famosos .

Con dieciocho años empezó a trabajar en un banco de Wall Street, pero 
pronto lo abandonó para trabajar como ayudante de arte del director 
Herschel Bramson. En 1951 entró como director artístico en la revista 
Mayfair y pronto inició su colaboración con revistas como Vogue. Entre sus 
trabajos de esa época se encuentra un retrato de Louis Armstrong de 1959 
realizado para una campaña publicitaria de Polaroid que incluso se llegó a 
considerar de excesiva calidad para la misma.
Su trabajo más conocido  The last sitting (La última sesión) que es una 
colección de 2.571 fotografías tomadas a Marilyn Monroe en 1962 en el 
hotel Bel-Air de Los Ángeles.  Este reportaje lo realizó seis meses antes 
de su muerte y parte del mismo se publicó en Vogue.  La primera edición 
del libro The Last Sitting se hizo en 1982 y en el mismo Stern cuenta el 
encuentro con detalle.  En 2008 con casi ochenta años de edad Stern replicó el reportaje fotográfico teniendo como modelo a Lindsay Lohan.
Entre las mujeres famosas que fotografió, se encuentran: Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Madonna, Kylie Minogue, Drew Barrymore, 
Shirley MacLaine, Claudia Cardinale, Jacqueline Bisset, Brigitte Bardot y Catherine Deneuve.
También realizó trabajos en cine con fotografía fija: Lolita en 1962, Cita con un ángel muy especial en 1987 o en American masters en 2006, 
como director en Jazz on a Summer’s Day en 1960 o como protagonista en Becoming Bert Stern en 2009.
Murió en Manhattan, el 26 de junio de 2013, a la edad de 83 años

MARZO
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QUEENIE  FRANCES VDA. DE ABELIUK 
ESTER  NAVARRO ERGAS 
MARTA  RAMIREZ MONTALVA 

RODRIGO  JAIME TELIAS 
 

DAVID BONOMO CORTÉZ 
EVELYN  JÁUREGUI 
DAVID LEHMANN BERESI 
SARA  MAYAR CASUTO 

DEBORAH TRAKINSKY MARTÍNEZ 
 

SEBASTIÁN  ASSAEL NAHMÍAS 
MIGUEL CABALLERO DUBINOVSKY 
LEA  DIAZ BARRIGA 
RICARDO  HASSON GOLUBOB 
CLARA  TAUB TATANJI 

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

“Cuando un retrato evoca un sentimiento, entonces lo has conseguido. La técnica no es realmente 
importante. Lo que yo quiero es atrapar un momento increíble.” Bert Stern.

MÓNICA  ALBALA CHAMUDES 
ROBERTO  CHAME PALACHI 
DANIEL COOPMAN CERDA 
MICHELLE  DIMENSTEIN CAUCHANER 
DENISE  JACARD ERGAS 

CLAUDIO NAHMÍAS KIGUEL 

(1929-2013)
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Kuzinando para PURIM

Mezclar en la batidora la mantequilla con el azúcar.
Agregar 4 tazas de harina junto con cada uno de los demás ingredientes excepto la mermelada, hasta 
formar una masa uniforme. La masa se vierte en una superficie con harina para amasar y expandir.
Formar círculos con un molde circular y se hacen las orejitas doblando las orillas del círculo. Una vez 
hechas se ponen en una bandeja y se hornean durante 20 minutos a 280°.
Dejarlas enfriar y rellenar con mermelada.

•5 tazas de harina
•4 huevos
•3/4 taza de azúcar
•1 cucharada de jugo de naranja o limón
•1 cucharadita de ralladura de limón
•1 taza de mantequilla
•1 pizca de sal
•2 cucharaditas de vainilla
•2 cucharaditas de polvos de hornear
•Mermelada a gusto para relleno

Ingredientes

OREJAS DE HAMÁN

Preparación

Zoya y Michael de 86 y 88 años respectivamente, son un matrimonio que por tercera vez- a 
lo largo de sus vidas- deben salir de la tranquilidad de su hogar, escapando de una guerra.   
¡En esta ocasión felizmente llegaron a Israel!  
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La Comunidad Israelita Sefaradí junto a WIZO Chile y 
CJCH, se unieron con el objetivo de conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer.  Nuestra Sede que fue el lugar 
elegido para tan especial ocasión, se preparó para recibir 
a las sesenta invitadas, quienes llegaron puntualmente a 
la cita presencial, la que, por motivos de aforo fue transmi-
tida también vía streaming.
La noche se inició con un video que contenía 17 mensajes 
de destacadas mujeres representantes de distintas áreas, 
tales como:  política,  comunitaria, artística, educacional, 
entre otras. 
Tras las palabras de bienvenida del conductor Moisés 
Szewkis, abrió el evento Sharoni Rosenberg, abogada, ele-
gida en 2018 por El Mercurio como una de las cien chile-
nas destacadas, además de ser autora del libro: “El pro-
pósito no era lo que yo creía, pero en el camino descubrí 
mucho más” y quien a través de sus emotivas  palabras, 
nos invitó a reflexionar sobre nuestros propósitos de vida, 
más allá de los que debemos hacer como hijas, madres y 
esposas.
En tanto, Gerardo Gorodischer saludó a las asistentes e 
invitó a Dafne Englander de la CJCH, a entregar su men-
saje por el Día de la Mujer. 

Posteriormente, Abraham 
Cohen a nombre de nues-
tra comunidad, destacó 
a la chef de televisión 
Connie Achurra, por ser 
una conocida activista de 
alimentación saludable 
y práctica, quien contó 
sobre su cambio de vida, 
gracias al vuelco que le 
dio la alimentación sana 
y natural, sin ser por ello 
menos sabrosa.
También hizo uso de la 
palabra la nueva presiden-

ta de WIZO Chile Anita Trajtman, quien, a nombre de su 
entidad, distinguió a la joven fundadora de la organización 
Cadena Chile, Myriam Kuperman, por su excelente labor 
de ayuda social.

Naturalmente, no podía estar ausente en este evento Ma-
rina Rosenberg, nuestra querida embajadora de Israel, 
quien solidarizó con las mujeres de Ucrania y dejó muy 
en claro que desde siempre ha sido una convencida del 
desarrollo igualitario entre mujeres y hombres.

El rabino Daniel Zang fue el encargado de hacer entrega 
póstuma como destacada mujer deportista a la querida 
Juanita Tretiak (Z.L.) quien falleció lamentablemente hace 
menos de 1 mes, recibiendo su hija Beatriz Levi la distin-
ción.
Cabe mencionar que los rabinos Zang y Rosenzweig hi-
cieron una oración por el pronto término de la guerra, que 
tanto daño ya ha ocasionado al mundo.  
Agradecemos desde esta sección a nuestros directores 
Mery Nachari y Luis Negrín por su valiosa colaboración en 
la organización de esta brillante actividad, así como tam-
bién al área eventos a cargo de Ana Luisa Telias.

J.L.H
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Beatriz Levi
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Visita la galería de fotos AQUÍ

WIZO CHILE

CJCH

Comunidad Sefaradí de Chile

Marina Rosenberg

https://www.sefaradies.cl/galeria-dia-de-la-mujer-8-marzo-2022/


9

Esta noticia es fantástica y ojalá se convierta 
prontamente en una gran y feliz realidad, ya que en un 
reciente estudio israelí, en el que se experimentó con 
pacientes que sufren de esclerosis múltiple, surgió 
la afirmación que las células madre podrían ayudar 
en personas que viven con esta dura enfermedad 
degenerativa.  
Recordemos que, la esclerosis múltiple es un 
padecimiento del sistema nervioso que afecta al 
cerebro y la médula espinal, lesionando la vaina de 
mielina, el material 
que rodea y 
protege las células 
nerviosas.

El estudio realizado 
demuestra que, 
la utilización de 
células madre 
ayuda a frenar 
el avance de la 
enfermedad.  Los 
resultados fueron 
prometedores y 
se esperan más 
detalles en el corto 
plazo.

Esta propuesta fue llevada a cabo por NeuroGenesis, 
una compañía bio-farmacéutica.  Pacientes con 
esclerosis múltiple recibieron células madre a través 
de dos métodos distintos para su implementación.
Dentro de estas dos formas de administración de las 

PODRIA SER TRATADA CON 
CELULAS MADRE

células, las inyecciones dirigidas al líquido de la médula 
espinal, arrojaron sorprendentes resultados; mientras 
que aquellos pacientes que recibieron una inyección 
intravenosa también mostraron mejorías, aunque en 
menor grado.
Esta terapia que lleva el nombre de NG-01, podría 
también ser usada para combatir otras enfermedades 
neurogenerativas.
Creemos conveniente explicarles que, las células 
madre se diferencian por su capacidad para producir 

uno o más tipos de tejidos. Se encuentran en todos 
los organismos vivos pluricelulares. También son 
conocidas como células stem, por su denominación 
en inglés, o células troncales, ya que la traducción del 
término stem es tronco.

AVANCES TECNOLOGICOS J.L.H

Esclerosis múltiple
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El rol que numerosos rabinos están enfrentando 
actualmente desde sus comunidades, es clave más 
allá de ellas.   En estos terribles y duros momentos, 
además de Inspirar liderazgo y ser guías espirituales, 
también están actuando en forma práctica y súper 
organizada, como líderes comunitarios previsores.

Según información rescatada estos últimos días de la 
prensa israelí, los rabinos y jefes comunitarios están 
desempeñando un singular rol en la actual guerra, 
preparando y ofreciendo sus sinagogas y centros 
comunitarios, para recibir a quienes huyen de zonas 
bombardeadas o simplemente temen encontrarse 
bajo los proyectiles rusos.

En distintas entrevistas realizadas por emisoras de 
radio y televisión israelíes, algunos rabinos comentaron 
acerca de los alimentos, combustible y colchones que 
estuvieron almacenando para eventuales socorros en 
esta invasión rusa que alteró la vida en Ucrania.

Ejemplo de ello es Pinjas Zaltzman, rabino jefe de 
Moldavia, quien contó a la emisora Galei Tzahal que 
había recibido numerosos pedidos de ayuda, no sólo 
de ciudadanos israelíes y de judíos que lograban cruzar 
la frontera desde Ucrania, sino también de no judíos, 
como por ejemplo de la Iglesia católica en Polonia.   Sin 
dar mayores detalles dejó muy en claro: “Yo proclamo 
aquí públicamente, que nadie que toque a nuestra 
puerta se quedará sin recibir ayuda”.
 
Otro ejemplo es el rabino Jonathan Markovitck y su 
señora Inna , quien, en una entrevista por zoom desde 
Kiev, capital de Ucrania, contó que se prepararon 
a tiempo y tienen toneladas de alimentos en su 
sinagoga. “Estamos prontos para lo necesario, pero al 

mismo tiempo tenemos miedo que nos asalten porque 
saben que aquí hay mucha comida”.  “Aquí no tenemos 
refugio, pero la comunidad puede venir, y al menos 
estaremos juntos”, declaró el rabino.

Una figura especialmente singular en este escenario 
es el rabino Shlomo Baksht, quien años atrás creó 
tres orfanatos en Odessa para salvar a niños judíos 
huérfanos, a algunos de los cuales logró inclusive sacar 
de la calle. Hoy son 250 los niños, para los que el rabino 
es la figura central. Está absolutamente abocado a 
esta misión y la semana pasada contó a la radio israelí 
que quería intentar evacuar a los niños, pero desistió 
ya que no logró encontrar un lugar seguro. “No tiene 
sentido mover a los niños de un lugar bombardeado a 
otro que también lo será”. 
Finalmente, nosotros a miles de kilómetros de distancia, 
rogamos a D’os que los rabinos de las distintas 
instituciones religiosas de Ucrania, con el pasar de 
los días, se encuentren a salvo y hayan logrado huir 
hacia las fronteras.  Según las últimas informaciones 
se dice que, Israel acogerá a más de 5 mil refugiados 
ucranianos.

actualidad

Ejemplar papel de los rabinos en
la guerra Rusia-Ucrania

Pinjas Zaltzman, rabino jefe de Moldavia

J.L.H
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J L H.

PURIM
D’os siempre
estuvo

Purim, que este año 2022 cae el miércoles 16 y que 
celebraremos a las 19:30 p.m. intercomunitariamente 
en la sede de la NBI, es una de las festividades 
importantes para el judaísmo, ya que que fuimos 
salvados por Esther de las manos del malvado Hamán, 
quién buscaba el aniquilamiento de los judíos en Persia. 
En pocas líneas, ya que doy por supuesto que todos se 
saben la historia, la Meguilá nos relata como la reina 
Esther logra ganarse la confianza del rey Ajashverosh  
y así convencerlo de revocar el edicto real, que 
sentenciaba a los judíos a la muerte.  Para ello, Esther 
tuvo que acercarse al rey de forma paulatina y su 
progreso hacia el objetivo final, fueron una serie de 
eventos fortuitos y aparentemente sin relación.  Tanto 
así, que todo parece producto de la suerte.
Por eso en Purim recordamos la belleza del 
ocultamiento divino, porque la salvación de los judíos 
fue un milagro.  Sin embargo, en todo el libro D’os no 
aparece con ningún nombre, es más, ni siquiera es 
nombrado. Lo extraño de los eventos, los giros de 
suerte y los sucesos inesperados, hacen evidente que 
esta historia fue producto de la acción divina.  ¡Y por 
eso festejamos!
No celebramos un solo evento, sino que una serie de 
hechos que ocurrieron a lo largo de 14 años, donde se 
nos muestra la relación siempre viva entre D’os y el 
hombre.

Entonces, en Purim  no sólo celebramos con lindos 
disfraces  el haber sido salvados del aniquilamiento; 
celebramos además la manifestación de D’os a través 
de procesos naturales e históricos, la posibilidad de 
cada individuo de tener un lugar en el mundo, el poder 
conocer a D’os a través del cuerpo y la sobrevivencia 
del Pueblo judío a lo largo del tiempo, entre muchos 
otros significados.
Según las enseñanzas místicas, la palabra Meguilá 
está relacionada con la palabra “Guilui” o revelación 
y la palabra Esther está relacionada con la palabra 
“Hester” u ocultamiento.  “Meguilat Esther”, entonces, 
quiere decir “Revelación de lo Oculto”. Esta viene a ser 
la esencia de Purim: revelar la esencia de lo oculto.

¿Qué es lo que está oculto? Y ¿Qué es lo que logramos 
revelar en Purim?
La verdad.
La vida en general nos presenta continuamente 
situaciones en las que debemos distinguir entre: cómo 
son las cosas y cómo aparentan ser. ¡No es nada de 
fácil!

Purim celebra el haber logrado superar el desafío de 
discernimiento más grande de la vida: penetrar el velo 
de la naturaleza para percibir ahí la mano de D’os.

                                                      Jag Purim Sameaj!
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Muchos pensaron que en tan sólo un par de horas, el 
presidente de Ucrania se rendiría ante el temido y malvado 
Putin.  Pero este joven judío de 44 años, 1.70 de estatura, 
casado, padre de 2 hijos, e hijo de un profesor del Instituto 
de Economía y de una  ingeniera, nos sorprende cada día 
más.

Conocido en casa como Vovo, pasó parte de su infancia 
en Erdenet, Mongolia, donde la familia residió durante 
cuatro años. Creció hablando ruso en el seno de una 
familia judía. Con dieciséis años superó el examen de 
Inglés  y recibió una beca para estudiar en Israel, aunque 
su padre no le permitió ir.

Licenciado en Derecho por el Instituto de Economía de 
Kryvyi Rih, perteneciente a la Universidad Económica 
Nacional de Kiev. Sin embargo, nunca trabajó como 
abogado dedicándose al campo del entretenimiento.  
Actor, comediante, guionista, productor, director y hoy 
envuelto sin querer, en una de las peores tragedias del 
siglo 21.
Resulta  curioso que, la productora  Kvartal 95 fundada por 
Zelenzki,  creó una serie de televisión llamada Servidor del 
Pueblo, en la que Zelenski  interpretó el papel de presidente 
de Ucrania.  La serie salió al aire durante 4 años (2015/ 
2019.)   Un partido político que lleva el mismo nombre que 
el programa de televisión fue creado en marzo de 2018 
por empleados de Kvartal 95.
Anunció su candidatura para las elecciones presidenciales 
de Ucrania de 2019 en la noche del 31 de diciembre de 
2018, opacando el discurso de fin de año del presidente 
Petró Poroshenko en la víspera de Año Nuevo.  Seis meses 
antes que Zelenski anunciara su candidatura, ya era uno 
de los principales candidatos en las encuestas de opinión 
para las votaciones.   Zelenski ganó las elecciones con 
el 73.22 % de los votos en segunda ronda, derrotando al 
titular Poroshenko.

Fue elegido presidente en abril de 2019 jurando un mes 
después. Obtuvo amplia atención en los Estados Unidos 
por primera vez, después que el presidente Trump lo 
involucrara en lo que luego se convertiría en el primero de 
los dos juicios políticos de Trump. 

Tras la toma de posesión de Zelenski, los funcionarios 
de la administración Trump habían propuesto la 
posibilidad de una reunión en la Oficina Oval entre ambos 
mandatarios, con la condición que Ucrania iniciara una 
investigación de corrupción sobre Hunter Biden, hijo de 
Joe, entonces candidato presidencial.

El pasado mes, Rusia reconoció la independencia de la 
República Popular de Donetsk y la República Popular 
de Lugansk, autoproclamadas independientes en la 
región de Dombas (zona histórica, económica y cultural 
al sureste de Ucrania), enviando tropas a esos lugares.   
El  24 de febrero,  Putin anunció que Rusia inició una 
“operación militar especial” en Donbas.  Misiles rusos 
alcanzaron objetivos militares en Ucrania y, Zelenski 
declaró la ley marcial anunciando la ruptura de relaciones 
diplomáticas con Rusia. En ese mismo día, también 
anunció la movilización general.

El 25 de febrero, dijo que los servicios de inteligencia 
rusos los habían declarado su principal objetivo, pero 
que permanecería en Kiev y su familia en el país. En 
la madrugada del 26 de febrero, durante el asalto de 
las tropas rusas a Kiev, el gobierno de los EE.UU y el 
presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ofrecieron 
evacuarlo a un lugar más seguro, pero rechazó las 
ofertas y optó por permanecer en Kiev con sus fuerzas 
de defensa,
solicitando que Ucrania se pudiese unir a la Unión 
Europea.

Se considera que la Guerra de Ucrania es el mayor 
ataque militar convencional en suelo europeo, desde 
la II Guerra Mundial.  El ataque iniciado tras meses de 
tensión diplomática, por la concentración de unos 190 
mil soldados rusos en las fronteras de Ucrania.

Como seres humanos e integrantes de la comunidad, 
debemos unirnos en oración, pidiendo a D’os que detenga 
esta masacre, donde como siempre, la población civil es 
quien paga las consecuencias. 

Sabías que...?
Se ha ganado el respeto
de todo el mundo

Volodímir Oleksándrovich Zelenski

J.L.H
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(1864 - 1941)

Jessica Peixotto fue una economista social y profesora 
universitaria estadounidense. Nació en 1864, en Nueva 
York en el seno de una prominente familia sefaradí. 
Cuando Jessica tenía seis años, la familia se mudó 
a San Francisco, donde su padre, Raphael, asumió el 
cargo de presidente de la Congregación Emanu-El, una 
de las más antiguas de California.

Luego de graduarse de la escuela, en 1880, Jessica 
continuó sus estudios en casa, pero en 1891, 
contraviniendo los deseos de su familia, entró a estudiar 
a la Universidad de California en Berkeley, obteniendo el 
grado de bachiller y luego de graduada en economía 
y ciencias políticas.  En 1900, Jessica obtuvo un PhD, 
siendo la segunda mujer en lograrlo en la historia de la 
Universidad de California.

Jessica Blanche Peixotto

Por Dani Colodro Duek
conociendo a...

Cuatro años más tarde, Jessica regresó a su alma 
mater, esta vez en calidad de instructora del curso de 
sociología, dentro del Departamento de Economía. 
En 1918 alcanzó el grado de profesora titular, siendo 
la primera mujer en lograrlo en Berkeley.  Más 
adelante fue nombrada directora del Departamento 
de Economía, también convirtiéndose en la primera 
mujer en ocupar dicho cargo.

En 1928 fue elegida como vicepresidente de la 
American Economic Association y en 1935, luego 
de retirarse de la enseñanza, recibió un Doctorado 
Honorario en Derecho del Mills College y otro de la 
Universidad de California al año siguiente. Entre sus 
trabajos publicados se cuentan dos libros sobre Costos 
de Vida y múltiples ensayos, papers y comentarios, 
recopilados en un libro escrito en su honor.

A lo largo de su carrera, Jessica también se 
comprometió con causas sociales, sirviendo durante 
doce años en el Consejo de Caridad del Estado de 
California. Durante la Primera Guerra Mundial trabajó 
en Washington presidiendo el departamento de 
bienestar infantil del Comité de Mujeres del Consejo de 
Defensa Nacional.  En 1933 integró la Junta Asesora 
de Consumidores de la Administración Nacional de 
Recuperación. En la Universidad de California, Jessica 
fundó un programa dentro del Departamento de 
Economía que, más adelante, daría origen a la Escuela 
de Trabajo Social.

Jessica Peixotto falleció en octubre de 1941, a la edad 
de 77 años, en Berkeley, California.
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ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 
EN ACCIÓN

KABALAT SHABAT AL AIRE LIBRE       

Reiteramos e insistimos a nuestros socios y amigos que  
vencieron los códigos QR del Pase de Movilidad el pasado 
31 de enero, por lo que es necesaria su   renovación.
Seguimos reforzando las medidas ya existentes, por lo que 
se pedirá el Pase de Movilidad renovado a cada persona ma-
yor de 12 años que ingrese a la Comunidad.

Acércate a secretaria de la comunidad, e infórmate de como 
poder colaborar en el kidush cuando te toque recordar a al-
gún ser querido.  Contamos con todas las medidas sanita-
rias, para el kidush en modo COVID. 

Nuestros rabinos junto a sus colegas de comunidades her-
manas, envían por WhatsApp, el interesante mensaje de la 
parashá correspondiente a la semana.  Te invitamos a leerlo 
cada viernes y si puedes, enviárselo a algún familiar o amigo.    
¡Compartir conocimiento es súper valioso!

El próximo viernes 1 de abril  continuaremos con el ciclo de 
“Desayunos de  Rosh Jodehs con el Rab Efra”. Esta vez con 
el interesante tema “¿Hay vida despues de la muerte?”
Inscríbete al email eventos@sefaradies.cl y disfruta además 
de un rico desayuno en comunidad.

Acompáñanos los lunes y jueves a las 09:00 am, a nuestros 
rezos matinales, donde nos ponemos tefilin y luego estudia-
mos parashat haShavúa (lunes) y Haftará (jueves). Espe-
cialmente si tienes que recordar por aniversario a algún ser 
amado.    ¡Juntos somos más!

Nuestros rabinos Zang y Rosenzweig están afinando las 
actividades para celebrar con la mayor alegría posible la 
festividad de Purim. El miércoles 16 lo haremos junto a las 
comunidades hermanas: Bet Emuna y Bne Israel.    El 17 y 
18 de marzo tendremos en nuestra sede actividades espe-
ciales para jóvenes y niños.  ¡Anímate! 

TEFILOT DE SHAJARIT Y ESTUDIOS                          

PURIM                          

PASE de MOVILIDAD                         

KIDUSHIM                              

Mensajes de SHABAT                                                   

Desayunos ROSH JODESH                         

Kabalat Shabat al aire libre en los jardines del EIM a las 19:00 
pm.   Recuerda traer tu pase de movilidad… y si no alcanzas a 
llegar ingresa a nuestras plataformas YouTube y Facebook.      

El domingo, nuestro rabino Zang oficiará en la jupá de la pa-
reja formada por Claudia Shats y Ruben Albretch. Desde 
esta sección les deseamos a los novios una vida plena de 
alegrías y que pronto formen una bella familia.  ¡Mazal Tov!

MATRIMONIO 

SHAJARIT DE SHABAT                             
Mañana sábado 12 de marzo, con todas las medidas sani-
tarias exigidas por el MINSAL, 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 del:  
Escultor, Cereales, Mujer, Jueza, Riñón, Victimas del terroris-
mo, Fontanería, Glaucoma, Censura de Internet,  entre otros.

El martes, nuestra comunidad junto a WIZO y CJCH celebró 
este importante día, en el que un grupo de destacadas mu-
jeres fueron homenajeadas.  ¡El evento resulto todo un éxito!  

SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

La Comunidad Sefaradí 
de Chile, representada 
por nuestro presidente 
Abraham Cohen, fue 
invitada a una recep-
ción en la Embajada de 
España con motivo de 
la visita oficial del rey 
Felipe VI al cambio de 
mando.

Con alegría anuncia-
mos el nacimiento de 
Elías, hijo de Natalia 
Rudy Navarro y Jacko 
Bitrán Alvo.  Felicitacio-
nes a toda la mishpajá 

Nuestros rabinos participaron de una reunión con el Direc-
tor del Instituto Hebreo, para abordar la participación de 
nuestra comunidad en el colegio y a la vez, respecto de la 
conmemoración del Edicto de Granada. Estuvieron presen-
tes en la reunión, el presidente de nuestra comunidad y la 
Directora de eventos.

DÍA INTERNACIONAL                    

DIA DE LA MUJER                                              

Reunión con Director del INSTITUTO HEBREO                                            

¡MAZAL TOV!                                                     

El árbol es un símbolo tradicional y súper significativo den-
tro del judaísmo.  Si deseas dejar grabado en sus hojas el 
recuerdo de algún ser amado, comunícate con administra-
ción. Deseamos ver crecer el árbol de la vida, ubicado en el 
hall central.   

ÁRBOL de la VIDA       

Los rabinos Zang y Rosenzweig participaron la semana pa-
sada de un Bet Din y mikve, de varios candidatos a guiur que 
han completado sus estudios de preparación

Ayer jueves, nuestro rab Zang ofició en la ceremonia de las 7 
candelas de la pequeña Hana, quien es hija de Daniela Grass 
y nieta de nuestra querida Adela Alvo 

BET DIN                                     

SIMJAT BAT                                     

Recepción en la Embajada de España

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 ayuda-
rán al instante. Además, te recordamos que puedes cancelar 
tus cuotas sociales 2022 en forma cómoda, rápida y segura, 
mediante transferencia electrónica. 
Ingresa a https://sefaradies.cl/wp/donaciones/

OFICINA Administrativa                 

Te invitamos a inscribir a tus hijos o nietos, ya que regresa 
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.  Prox. clase 24 marzo.

TALLER Infantil                      

Como agradecimiento a la labor realizada durante este pe-
ríodo en la gestión de asesoría de la ONAR, (La Oficina Na-
cional de Asuntos Religiosos) nuestro Rab Danie Zang fue 
recibido en el Salón O´Higgins del Palacio de la Moneda, el 
día martes, junto a representantes de diversos credos.

Reunión MINISTERIO SECRETARIA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA                           

Si tus hijos o nietos están en edad de realizar su ceremonia 
de Bar (t) Mitzvá, ven a conversar con nuestros rabinos, para 
así inscribirlos en las entretenidas clases junto a los jóvenes 
morim Jonathan y Federico Zang. Ya se  inició el ciclo 2022.   
Para inscripciones contactarse con la secretaria de la comu-
nidad. Para inscripciones contactarse al email: asistente@
sefaradies.cl

TALMUD Torá                                                                            

https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
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SEFARADÍ
EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

Grupo encargado de apoyar las acciones del área Culto-So-
cial de la comunidad. Si deseas colaborar con ellas o inte-
grarte al grupo, comunícate con Jeanette Lewandowski al 
+56 9   6369 7684  ¡Infinitas gracias a quienes han colabo-
rado!    

Revista virtual pensada 100% en 
ti. Cada viernes la recibes en tu 
correo y/o WhatsApp.  Si prefieres 
léela a través de las distintas pla-
taformas: Facebook e Instagram. 
Artículos comunitarios, de religión, 
actualidad, tecnología, medicina y 
muchos otros que estamos segu-
ros compartirás con tus amigos.  
¡Cuéntanos si te gusta recibirla! 

Comité de DAMAS                             

JADASHOT                           

Continuamos este año ’22 reco-
lectando este importante articulo 
esencial en toda cocina.  Si deseas 
ayudar a lograr la meta mensual 
de 90 litros de aceite, comunícate 
con nosotros o ven a dejarlas a la 
comunidad. ¡juntos somos y hace-
mos más!                                                                                                              

Campaña ACEITE en ayuda de RESHET                                    

Área encargada de brindar el máximo apoyo y soporte a 
nuestros socios y amigos, enfrentados a momentos difíciles 
de sobrellevar, como también de llevar afecto y dulzura a la 
casa de nuestros socios, en momentos de alegría.  Nuestra 
directora de área es Mery Nachari G.

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.              

CEMENTERIOS 1 y 2      

OZER DALIM
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

Retomó sus actividades nuestro grupo coral y teatral, po-
niendo énfasis en la continuidad de nuestra cultura dju-
deo-española. .   

CORO Sefarad

Fundación CADENA junto a la Comunidad Sefaradí de Chile 
y la Embajada de Israel envían mochilas y juegos de loza 
para las 144 familias afectadas en el incendio de Castro el 
pasado diciembre.

Campaña DONACIÓN DE LOZA
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Juanita Tretiak Zukerman (Z”L)
Alegre Arditti Corry (Z”L)
Freeda Sharim Paz (Z”L)
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)
Susana Avayú Guiloff (Z”L)

Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 18 de marzo recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L)
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 19 de marzo -  16 al 22 de Adar II . 
 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  12 al 18 de marzo - 9 al 15 de Adar II. 

Este Viernes 11 de Marzo recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L)
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 12 de Marzo. 

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

David Alaluf Catán (Z”L)   Adela Fighetti de Pérez (Z”L)
Isaac Esquenazi Israel (Z”L)  Aurora Leon A .(Z”L)
Jacobo Abaud Calomitty (Z”L)  Dora Schkolnick Nissis (Z”L)
Jacobo Alcalay (Z”L)    Flor Narváez Levi (Z”L)
Jaime Alvo Hassan (Z”L)   Gloria López Delson de Esquenazi (Z”L)
     Margarita Lobos Díaz de Abaud (Z”L)
     Rebeca Israel Cassorla de Levy (Z”L)
     Regina Faraish Camhi De Bajar (Z”L)
     Rosa Dueñas Geni de Alaluf (Z”L)
     Violeta Alvo Gateño de Breitling (Z”L)
     Zoila Albala L. (Z”L)

Alfredo Nissim Benveniste Levy (Z”L) Hedy Kronberg Himmel (Z”L)
Baruh Betsalel Levy (Z”L)   Luisa Orozco de Joel (Z”L)
Darío Hassón Hassón (Z”L)  Mary Beja Mordo (Z”L)
Isaac Caro Mordo (Z”L) 
Jaime Feldman Miller (Z”L) 
José Cohen Crispin (Z”L) 
Rafael Harari Abadi (Z”L) 

No se visitan cementerios 
ni se realizan ceremonias 

fúnebres

Horarios de visita:
FASE 4

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.

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE

MARZO
16, 17 Y 18

AYUNO DE ESTER, PURIM
Y SHUSHAN P.
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Más información: eventos@sefaradies.cl


