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E stamos conscientes que, -en el mundo actual-, es 
súper difícil sentirnos en plena, absoluta y total li-

bertad.  Siempre hay algo que nos amarra, limita y en 
ocasiones nos ahoga.  Pese a estar físicamente libres, 
nos auto exigimos, por la sociedad, por el “qué dirán”, 
por nuestra impulsividad, nuestros enojos, rencores y 
desdichas.
Desgraciadamente, hemos sabido durante los últi-
mos días de una serie de atentados terroristas ocu-
rridos en Israel.  Esperamos que D’os les de consuelo 
a los familiares de los fallecidos y, naturalmente muy 
pronta recuperación a los heridos.
En tanto, en cada rincón del mundo esta noche de 
Shabat será muy especial. La mesa lucirá maravillosa 
con muchos invitados al  Seder, lo que no ocurría des-
de antes de la pandemia.  Pero… permítanme recor-
darles que no se trata simplemente de dejar la copa 
llena en el puesto vacío del profeta Elihau.  Que les pa-
rece llenar también ese lugar con un invitado(a).  Hay 
muchas personas solas que quizás no tengan donde 
pasar hoy o mañana una linda noche de Seder.  Obser-
ven bien a su alrededor. Abran sus corazones y acér-
quense a quienes añoran recibir un poco de cariño.
AL igual que la semana pasada, hemos querido en 
esta edición tocar distintos temas de Pesaj, que es-
peramos los ayuden a disfrutar mejor esta festividad.  
Podrán cantar canciones típicas, verificar los alimen-
tos de la Keará y, traer a la mente recuerdos imborra-
bles del seder.  Si les gustó y lo desean, pueden com-
partir esta revista virtual con sus familiares. ¡Juntos 
somos más!
La frase de reflexión de esta primera noche de Pes-
aj es la siguiente:”Alguien que busca constantemente 
adulación, se transforma a sí mismo en un esclavo de 
las personas que lo adulan”.
Entonces, Pesaj resulta un momento especial para 
romper las barreras que nos limitan y que no nos de-
jan crecer.   El mundo que D’os nos dio es grandioso, 
¡y vale la pena vivirlo en libertad!   ¡Pesaj Kasher VeSa-
meaj!

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

Shabat en Libertad

Jeanette Lewandowski Hassón

EDITORIAL

Clima de ansiedad
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E  ste shabat comenzamos una de las festividades 
más hermosas y significativas del calendario he-

breo, la fiesta de Pesaj.  La figura humana que domina 
la Torá es, sin duda, la de Moshé. Moshé, el gran le-
gislador y líder máximo del Pueblo, combinó el vigor 
mental con la sensibilidad emotiva, castigó verbal-
mente a los hebreos por sus periódicas desviaciones, 
pero imploró que D’os no los castigara.  Incluso estuvo 
dispuesto a someterse a ser borrado de los anales de 
la historia si fuese necesario para obtener el perdón 
divino para el Pueblo.
Atendiendo el llamado de D’os en el episodio del Sné, 
la zarza ardiente, volvió a Egipto, donde era buscado 
como un criminal. Arriesgó su vida para cumplir con el 
mandato de D’os: liberar al Pueblo hebreo de la escla-
vitud egipcia. Asistido por su hermano mayor, Aharón, 
se presentó en el palacio del Faraón en varias ocasio-
nes para solicitar la libertad de culto para su Pueblo y, 
valiéndose de los poderes que D’os había concedido, 
lanzó diez plagas sobre los egipcios, las cuales final-
mente convencieron al Faraón de que se realizara el 
éxodo.

La Torá insiste en que el relato de estos sucesos debe 
ser repetido a las nuevas generaciones: vehigadetá 
levinejá, y “le transmitirás a tus descendientes los de-
talles de los eventos que condujeron a la liberación de 
los esclavos, tus antepasados”, así reza la Hagadá, el 
relato formal que data del segundo Beit HaMikdash.

Rabí Yosí el Galileo dice: “¿Cómo sabemos que los 
egipcios fueron castigados con diez plagas en Egipto? 
… Cuando estaban en el mar, se dice: “Y cuando Israel 
vio el maravilloso poder que el Señor desató sobre los 
egipcios, la gente temió del Señor, tuvieron fe en el Se-
ñor y en su siervo Moshé”.
Este versículo de la Torá es la única mención de Mos-
hé en la Hagadá y, más aún, existen versiones del tex-
to que omiten este versículo.

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

Está claro que, en el transcurso de este relato que se re-
pite la noche del Séder, Moshé podía haber aparecido en 
diversas oportunidades. Se recitan las diez plagas, una 
por una, y se derrama una gota de vino que simboliza 
posiblemente una lágrima por el daño que cada una de 
ellas causó. Esta recitación debía haber incluido el nom-
bre de Moshé, quien dio comienzo a las plagas cuando 
se presentó de madrugada ante el Faraón y convirtió las 
aguas del Nilo en sangre, impidiendo que el monarca se 
bañara en ellas.
¿Por qué está ausente el nombre de Moshé del relato de 
la Hagadá? 

El autor de la Hagadá hace hincapié en el hecho  que 
D’os no utilizó ni un ángel ni un emisario para extraer 
al Pueblo: sólo Él mismo en toda su gloria y majestad 
se ocupó de sacarlos de Egipto. Tal vez la intención fue 
señalar que la libertad es una condición esencial del 
ser humano y D’os optó por no delegar su logro para 
destacar su condición de valor fundamental. Porque la 
centella divina que reside en cada ser humano es una 
referencia a la libertad. Al crear al hombre a su imagen y 
semejanza, D’os lo había hecho libre, porque el atributo 
cardinal de D’os es ser absolutamente libre, sin condi-
cionamientos.
Durante el episodio del Éguel Hazahav, el Becerro de 
Oro, el Pueblo intentó deificar a Moshé. Porque el Éguel 
era, en realidad, un sustituto de Moshé, quien había des-
aparecido temporalmente. Danzaron frenéticamente al-
rededor de åla estatua de oro y exclamaron: “Esta es la 
Divinidad, Israel, que te extrajo de Egipto”.

Es posible especular que el autor de la Hagadá trataba 
de evitar la confusión entre D’os y hombre. Moshé fue 
el más grande de los hombres porque habló con D’os 
“cara a cara”; sin embargo, siguió siendo un hombre. Un 
hombre grande y excepcional, dotado de talentos nunca 
igualados, pero siempre un hombre. 

Shabat Shalom ve Jag Samea!

PARASHA

MENSAJE PARA 1° SHABAT DE PESAJ        
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CINDY WEISSDAVID DRAIMAN
CANTANTE

Nació en el año 1973 en Nueva York en una familia judía 
ortodoxa.  Es un cantante estadounidense, líder de la 

banda de heavy metal Disturbed y de Device, de Chicago, 
Illinois.
Después de estudiar en la  Yeshiva High School del Wisconsin 
Institute para el Estudio de la Tora en Milwaukee, fue a la 
South Shore High School en Brooklyn y a la Valley Tora High 
School de North Hollywood, California.
 
Es uno de los seis artistas que participaron en la banda 
sonora de la película Queen of the Damned, junto con 
Jonathan Davis de KoRn, Wayne Static de Static-X, Jay 
Gordon de Orgy, Chester Bennington de Linkin Park, y 
Marilyn Manson. Se distingue por su voz distorsionada y 
estilo de canto rítmico; figura en el puesto número 42 en la 
clasificación de los 100 mejores vocalistas de la historia del 
Heavy Metal “Hit Parader” (2006)
Los años académicos de 1991 y de 1992 los pasó en la 
Neveh Zion Yeshiva en Telz Stone, Jerusalem. 
El 25 de septiembre de 2011 se casó con su novia Lena 
Yada. Después de un embarazo de alto riesgo que hizo que 
Draiman interrumpiera una gira de conciertos con los Device, 
el 12 de septiembre de 2013 nació Samuel Isamu Draiman.

ABRIL
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REBECA  ARUESTE RAPAPORT 
FELIPE FONTECILLA VENTURA 

ELÍAS  DANIELS LEVY 
VICTORIA  ERGAS MORDOJ VDA. DE GROISMAN 
CAMILA  TOKMAN HERRERA 

FERNANDO  DE MAYO ISRAEL 
OSMAN GONZÁLEZ PINCZOWER 
EVELYN  MANES DE ZIMERMAN 
ALEJANDRA  STOULMAN PESSA 

JULIA  DANIELS LEVY 
DONA  JANA SOTO 
ROBERTO  PUPKIN 
ALEJANDRA ZELDIS BENQUIS 

SIEGFRIED ANCELOVICI 
 

PATRICIA  DE MAYO ALVO 

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

20

“Muy positivo sobre Internet, Napster. Creo que 
es una herramienta tremenda para llegar a muchas 

más personas de las que podríamos sin ella. Cuando 
lanzas música, quieres que la gente la escuche... 
Nada lo hará mejor que Napster. No puedo decirles 
cuántos niños se me han acercado y me han dicho: 

“Descargué un par de canciones de Napster y salí y 
compré el álbum”



5

Kuzinando

Precalentar el horno a 200° C.
Freír la cebolla y zanahoria rallada hasta que estén ligeramente doradas. Rallar por la parte gruesa cada ingre-
diente (por separado: las papas y el zapallito italiano). 
Exprimirles el exceso de agua de las papas y zapallito. Colocarlos bien drenadas con la cebolla y la zanahoria fri-
ta, en un recipiente, agregue los huevos batidos, harina de mitzvá, sal, pimienta y 1/4 de taza de aceite. Revolver 
bien todos los ingredientes.
Engrasar el pyrex para hornear. Verter la mezcla y hornear 45 minutos a 1 hora, hasta que este doradita en la 
parte superior.

4 papas grandes (peladas)
1 zapallo italiano mediano, rallado y bien drenado
2 zanahorias medianas (pelada y rallada)
2 cebollas medianas, (en cubitos)
2 cucharadas de aceite vegetal
6 huevos grandes (batidos)
1/4 taza de harina de matzá 
1/4 de taza de aceite
Aceite adicional
Sal, pimienta, aliños a gusto 

Ingredientes

BUDIN DE PAPA, ZANAHORIA Y ZAPALLO ITALIANO CON MATZÁ

Preparación

La Hagadá de Sarajevo es un manuscrito elaborado sobre un pergamino blanqueado 
e iluminado con cobre y oro que contiene 34 páginas de ilustraciones de escenas cla-
ves del Primer Testamento.
Elaborada en Barcelona en 1350, configura una obra maestra del arte sefaradí y un 
genuino reflejo de la época de oro de la comunidad judía previo a su expulsión de 
España. 
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ABRAHAM COHEN B.
(Pdte. Comunidad Sefaradí de Chile)

Lo que significaba para toda la familia.  El estar juntos 
y reunidos leyendo la Hagadá, alrededor de la hermosa 
mesa preparada para la ocasión, celebrando la salida de 
Egipto y cantando todos el cabritico. 
Minas, Jarozet y comida especial con Matzá.
Sí.  Esclavo de mis obligaciones.

PESAJ NOS TRAE IMBORRABLES
RECUERDOS

Acto de conmemoración del Edicto de Granada

J.L.H

VERONICA ERGAS
(Socia)

Claro que tengo muchos recuerdos hermosos del Seder 
de Pesaj con la numerosa familia reunida cantando y 
leyendo la hagadá;  era una mesa laarga.
Toda la cocina y preparación de los distintos platos.
Me encanta el guefilte fish, la sopa de bolitas de harina 
de matzá y las minas de espinaca o berenjena. 
Nunca me he sentido esclava de nada    

Recordar es traer a la memoria algo percibido, aprendido o conocido, y retenerlo en la mente.  ¿Quién de nosotros 
no tuvo que cantar alguna vez el Ma Nishtaná?  o ¿Quién no recuerda que se nos hacía interminable la primera 
noche del Seder?  También está en nuestra memoria el ir en busca del afikoman, el tener preparada la copa del 
profeta Elihau (que, dicho sea de paso, jamás se hacía presente). En fin…. Pesaj de seguro nos trae imborrables 
recuerdos.  La mesa completa con nuestros padres, tíos, abuelos y tantos familiares que ya lamentablemente no 
están en esta dimensión.

Quisimos ir en busca de esos momentos felices de infancia. Le preguntamos a socios y amigos y estamos 
agradecidos que gentilmente quisieran compartirlo con nosotros. Les consultamos tres simples preguntas:   

¿Tienes algún recuerdo especial de esta festividad?
¿Cuál es tu comida favorita de Pesaj?

¿Te sientes esclavo de algo?

MARTINE DIRVEN
(Secretaria General Comunidad Sefaradí de Chile)

Trabajaba en Nueva York para Naciones Unidas.  Para el Seder, una amiga reunió a todos los judíos “solos” que 
conocía: un grupo diverso de personas y nacionalidades.  Al ser la más joven (28), me tocó cantar el Ma Nishtaná.  
Un israelí me sopló el texto.  Después de esta experiencia … ¡aprendí a leer hebreo más fluidamente!
Una torta marroquí con naranjas, almendras, dátiles, azúcar, canela y … como casi todo en Pesaj, ¡muchos huevos!
Esclava de mi misma, en muchos aspectos. Mis trancas: ¡todas por culpa de mi mamá! por supuesto. Mi batalla 
contra el tiempo: porfiadamente, suele correr más rápido que yo.  Muchas convenciones: me rebelo internamente, 
pero me falta valor para apartarme demasiado de ellas.
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MARCELO MORDOJ A.
(Socio, Ingeniero)

Recuerdos de cuando llevaba matzá de colación al 
colegio (laico) y todos mis compañeros querían probarla, 
o sea, me dejaban sin almuerzo. 
Claro! la mina, también me encantaba ponerle kétchup 
al kneidalej sólo para ver la cara de mi tía Luna (Z.L.) 
Solo del Santo B’H’

GLORIA BITRAN P.
(Enfermera y Socia)

Sí. Desde muy niña en la ciudad de La Serena, recuerdo a 
mis padres preocupados de encargar Matzot a Santiago 
para no pasar Pesaj sin ella y hacer el Seder como 
corresponde. Venían envueltas en papel café.
Sin duda : Las Minas, El Jaroset y el jugo de Uvas.
Si mucho. Esclava del trabajo para hacerlo bien y que me 
satisfaga. De la puntualidad y del Teléfono (mensajería)

MÓNICA BORZUTZKY F.
(Socia)

Recuerdo claramente que Pesaj era siempre en familia. 
Mi papá nos obligaba a aprendernos de memoria el Ma 
Nishtaná.  En mi casa mi mamá cocinaba  el Guefilte fish 
y la sopa de Matze Boll.

Como me casé con un Sefaradí, aprendí a comer pastel 
de espinaca (minas) y porro, ambos me gustan, pero 
siento debilidad por el  porro me fascina!!  También me 
encanta la sopa de matzá (neidelej)

De verdad que no me siento esclava de nada y  agradezco 
BH  que sea así

LUIS NEGRIN
(Director)

- Si! Siempre con mucha gente y festejando alegres y 
felices  con cantos y rica comida en casa de los Chernilo. 
- Las bamias por lejos lo más rico! 
- Para nada.  Creo que hoy vivimos en plena libertad.
 

SANDRA ERGAS ALVO
(Socia)

Recuerdo con gran nostalgia la maravillosa mesa que 
ponía cada año para el  Seder de Pesaj mi madre y 
las sabrosas comidas que preparaba  con sus manos 
bendishas.  Todos juntos en familia!

Lo más rico para mí son las minas de espinaca o de 
jandrasho que hacia mi hermosa madre … era lo más 
parecido a un bollo…¡¡ maravillosas!!!!!

Hoy en día, cómo está la situación en Chile…. Me siento 
temerosa de todo … esclavo no ; pero igual vivo pendiente 
del celular, por mis hijas 

MIRTHA KAPLUN
(Directora Javerim)

Para mí, Pesaj es la fiesta familiar más importante del 
calendario judío. Siempre recuerdo la preciosa mesa que 
mi mamá ponía para el Seder con lo mejor que teníamos, 
llena de los símbolos tradicionales y a mi abuelito Moishe 
rezando y leyendo en hebreo la “interminable Hagada “y 
nosotras, las nietas chicas, con muchas ganas de comer 
las ricas cosas que mi mamá había preparado. 
Mi comida favorita era el delicioso” Guefilte Fish “que mi 
mamá hacía riquísimo y el Jrein bien picante. 
Creo que ahora no podría vivir sin el teléfono.  Además, 
muchos “deberes “que son importantes, pero no 
prioritarios.  Esos “deberes “te esclavizan y muchas 
veces te quitan tiempo, te estresan y no alcanzas a 
hacer lo realmente importante. 
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ABADIM HAINU
Abadim hainu, hainu,

Hata benei jorin, benei jorin.
Abadim   hainu,

Hata, hata, benei jorin
Abadim hainu,

Hata, hata, benei jorin, benei jorin.

MA NISHTANÁ
Ma nishtaná halaila haze

mikol haleilot (2) ?
Shebejol haleilot anu ojlin

jametz humatza (2),
Halaila haze, halaila haze, kulo matzá (2).

Shebejol haleilot anu ojlin
shear ierakot (2),

Halaila haze, halaila haze, kulo maror (2).
Shebejol haleilot ein hanu matbilin

afilu paam ejat (2),
Halaila haze, halaila haze, shetei peamim (2).

Shebejol haleilot anu ojlin
bein ioshbin ubein mesubin (2),

Halaila haze, halaila haze, kulanu mesubin (2)

DAIEINU
Hilu hotzianu miMitzraim,

velo hasa baem shefatim, daieinu (11).
Hilu hasa baem shefatim,

velo hasa beheloeiem, daieinu
Hilu hasa beheloeiem,

velo harag et bejoreiem, daieinu
Hilu harag et bejoreiem,

velo natan lanu et mamonam, daieinu
Hilu natan lanu et mamonam,

velo karah lanu et haiam, daieinu
Hilu karah lanu et haiam, velo heeviranu betojo be-
jaraba, daieinu Hilu heeviranu betojo bejaraba, velo 

shikah tzareinu betojo, daieinu
Hilu shikah tzareinu betojo, 

velo sipek tzorjeinu bamidbar harbaim shana velo 
heejilanu et haman, daieinu

Hilu heejilanu et haman, 
velo natan lanu et hashabat daieinu

Hilu natan lanu et hashabat, 
velo kerbanu lifnei har Sinai, daieinu

Hilu kerbanu lifnei har Sinai, 
velo natan lanu et hatora, daieinu

Hilu natan lanu et hatora, 
velo hijnisanu L’eretz Israel, daieinu

Hilu hijnisanu L’eretz Israel,
velo bana lanu et beit habejira, daieinu

Cantemos en el Seder
EFRAIM ROSENZWEIG

(Rabino)

Tengo los recuerdos de la casa de mis padres y los 
sedarim que allí hacíamos junto a mis padres. mi 
hermano y mis tíos que nos acompañaban.
Los aromas de las comidas de Pesaj invadían la casa 
y nos anticipaban la llegada de la festividad. ¡Son 
hermosos e imborrables recuerdos!

Me gusta la matzá untada con algo rico (palta, 
mantequilla, etc).También algo que se llama gefrishte 
matze y también el guefilte fish y las minas

No me siento esclavo, pero hay que estar alerta porque 
hay formas más sutiles de esclavitud como la droga, el 
poder, el dinero, la ideología ,etc)

ADELA (Chocolo) ERGAS A.
(Socia)

Si! tengo hermosos recuerdos.
En la casa de mis padres se celebraba el 1er. Seder de 
Pesaj con toda la familia Alvo, lo pasábamos súper bien!
Mi tío Bension(zl) se sentaba en la mesa de los niños y el 
desde ahí dirigía el seder.
Después de la comida algunos primos que tenían sus 
gracias cómo cantar o contar chistes nos entretenían al 
resto de la familia
Me encanta celebrar Pesaj en mi casa y creo que tiene 
mucho que ver con esos maravillosos recuerdos.

Mi comida preferida es la mina de espinaca.
La verdad es que no me siento esclava de nada .
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Concordamos en que, en la actualidad, la esclavitud 
es muy diferente a la de antaño.  Hoy estamos  
súper atados a modas, redes sociales, imagen física,  
tecnologías, estereotipos sexuales, a dependencia 
de afectos amorosos o económicos y un laaaargo 
etcétera.
Es cierto que la esclavitud no tiene los mismos tintes 
que tenía hace siglos, por lo menos NO en la forma en 
que se hacía.  Claro, aún hay países donde se venden 
y compran personas, para diversos fines, entre ellos el 
sexual, pero esto ya no es práctica legal como lo era 
antes.

Ciertamente, cada vez estamos más atados o somos 
más esclavos de los Laptop, tablet, Smartphone. 
Estos elementos se han convertido en la nueva forma 
de comunicación. Nadie da un paso si no tiene los 
archivos en su computador, si no ha bajado las fotos 
del cumpleaños, matrimonio, o cualquier reciente 
movida. 

Pareciera ser que no existimos si no tienes redes 
sociales:  Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp no 
hay un solo día que tu vida no tenga que ver con alguno 
de ellos, la forma en la que te enteras de una fiesta, en 
que hablas con tu familia, en que haces un plan con tus 
amigos, y luego lo publicas en el “feis”.   

Los teléfonos inteligentes simplifican un proceso en el 
que debes estar accesible todo el tiempo, es raro ver a 
una persona sin su celular y más raro aún, que no esté 
en todo momento pendiente de el.

YouTube, Netlfix, la televisión, Spotify  ¿qué sería de tu 
vida si no tuvieras uno de estos a tu lado? Si no hay 
canales de videos o música de fondo, pareciera que 
todo es aburrido y sin sabor.

¿Cuántas horas al día trabajas? ¿Cuántas te quedas 
extra? ¿Cuántas veces te llevas el trabajo a casa? 
¿Cuánto tiempo estás efectivamente en casa, con tus 
hijos, esposo(a), amigos o con tus padres?  

Para tener pareja estable necesitamos:  brindarle 
tiempo, viajar en auto o metro (a la hora de los tacos, 
sólo para verla(o) quince minutos), estás esclavizado 
al tiempo que te “resta” para verl@. Hasta en redes 
sociales estas pegado a él/ella.

“Don dinero es un gran señor”. ¿De seguro que habrás 
escuchado por ahí este antiguo dicho?  ¡Es cierto!  las 
Lucas no compran la felicidad, ni mucho menos la vida; 
pero no hay forma de imaginarla si no se le tiene; eres 
esclavo de la quincena, de las tarjetas de crédito, del 
crédito inmobiliario. Si no eres cauteloso, cada nueva 
quincena significa pago de deudas.

Es común pasar la vida atado a cómo luces.  Las dietas, 
la comida sana y natural, la ropa, la moda son una 
constante manera de esclavizar. Entonces, la comida, 
el cigarro, la cerveza, las drogas, todo se convierte en un 
enemigo, en el que no sólo debes tener esos productos, 
sino que debes costearlos, lo que nos regresa a estar 
esclavizados al dinero.  Nuestro sano consejo es que 
desde hoy comiences a liberarte de todas esas cosas.

SIGLO 21
LA ESCLAVITUD EN
QUE VIVIMOS 

J L H.
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Nuestro plato simbólico
Cada ingrediente que lleva la Keará tiene un sentido simbólico. Es parte del ritual del 
Seder de Pesaj, que este año comienza esta noche de Shabat.

KEARÁ

ZROA:   
Hueso de pollo o cordero asado que 
simboliza la ofrenda de Pésaj que se 
hacía cuando el templo de Jerusalem 
estaba en piela Tierra en primave-
ra. Se sumerge en agua salada que 
representa las lágrimas vertidas por 
los esclavos para disminuir la tristeza 
y creer en las posibilidades. 

KARPÁS: 
Perejil, apio cebolla 
o papa. Simboliza la 
resurrección de la 
Tierra en primavera. 
Se sumerge en agua 
salada que represen-
ta las lágrimas verti-
das por los esclavos 
para disminuir la 
tristeza y creer en las 
posibilidades. 

BEITZÄ:  
Huevo duro, que representa al pueblo judío, 
porque es el único elemento que se vuelve 
duro al ser sometido al calor, sin perder sus 
cualidades: cuanto más se lo agrede, más 
fuerte es su poder de supervivencia.

JAZERET:
Más hierbas amargas. Suele utili-
zarse rábano picante para cumplir 
el precepto de comerlas al mismo 
tiempo con matzá y maror.

JAROSET: 
Pasta hecha de manzanas, peras, 
nueces y vino. Representa la mez-
cla de arcilla con la que hacían los 
ladrillos en cautiverio. Mezcla de 
sabor amargo (opresión) y dulce 
(esperanza).

MAROR: 
Rábano picante rallado y/o 
lechuga romana, para usar 
como las “hierbas amargas”, 
que recuerdan la amargura del 
trabajo esclavo.

Durante la cena se enumeran las 10 plagas que D’os envió a los egipcios para que 
el faraón liberara a los judíos.  Con la mención de cada una se sumerge el dedo 
meñique en la copa y se pinta una gotita de vino en el plato. Las plagas son:
1. Sangre (el agua, y el río Nilo convertido en sangre).

2. Ranas
3. Piojos
4. Moscas
5. Muerte del ganado.
6. Sarpullido (incurable).
7. Granizo (de fuego).
8. Langostas (depredadoras del cultivo).
9. Oscuridad.
10. Muerte de los primogénitos.

J L H.
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Encontrar significados en medio del dolor es súper 
difícil, y en ocasiones casi imposible. Después, una 
vez que el dolor concluye y lo superamos, es cuando 
podemos mirar hacia atrás e intentar ver lo que tenemos 
y, aprender de las experiencias negativas.   A veces, 
en un momento de claridad, podemos incluso llegar a 
decir que, por más doloroso que resulto, necesitábamos 
pasar por eso.

Para apreciar la libertad, se necesita indudablemente 
experimentar primero su ausencia.  La amargura de la 
esclavitud es lo que llevó finalmente a la dulzura de la 
libertad.

Pero si de verdad han puesto atención a la lectura de la 
Hagadá, se habrán dado cuenta que inexplicablemente 
comemos matzá antes que maror. Pareciera que el 
orden esta al revés - la esclavitud vino antes de la libertad.  
¿Por qué no comemos primero maror?  Nuestros 
sabios nos explican que sólo después de experimentar 
la libertad podemos mirar 
atrás, en nuestra esclavitud y 
comprender la parte buena que 
oculta el dolor.  Reconocemos 
así que, somos quiénes somos 
hoy, debido a la libertad que 
ganamos. Pero también debido 
al dolor que experimentamos. 
¿Suena muy coherente verdad?

La identidad nacional judía 
se formó por la esclavitud 
tanto como por la liberación 
de ella. Nuestro instinto de 
supervivencia, y habilidad 
para adaptarnos a cualquier 
ambiente, nacen durante 

nuestro doloroso principio en Egipto.  Como individuos 
libres, podemos mirar atrás y apreciar lo que la 
esclavitud hizo por nosotros. Después que comemos 
matzá, podemos regresar al maror y entender su 
propósito.
¿Por qué entonces debemos sentir el dolor para crecer? 
¿Por qué D’os no podría colocar las cosas diferentes, sin 
que debamos aprender las lecciones sin dolor?   Estas 
preguntas son ahora incontestables; hasta que venga 
el Mesías y todo el dolor se transforme en pasado, el 
misterio sigue siendo un misterio. Pero los hechos aún 
quedan.   Nos desarrollamos de verdad como personas, 
cuando enfrentamos la adversidad.

En la actualidad, el mundo está angustiado por el feroz 
e injusto ataque que está sufriendo el pueblo ucraniano.  
Quiera D’os que, así como el dolor de la esclavitud 
finalizó en Pesaj; desaparezca - con la llegada de la 
festividad de la libertad-  el horror, temor y tristeza que 
produce la guerra.

Sabías que...?

En Pesaj 
Conmemoramos el Éxodo comiendo Matzá 
y la esclavitud comiendo Maror
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J L H.

¡Para que estamos con cosas!  El test PCR no es 
para nada doloroso, pero sí bastante incómodo y 
algo lento a la hora de obtener el resultado. De  modo 
que esta noticia resulta innovadora, ya que el Centro 
Médico Sheba y la compañía AdOM, presentaron 
recientemente  un estudio que se obtiene a través 
de la superficie ocular, para  así conseguir en forma 
rápida, no invasiva y súper accesible la detección de 
Covid-19.
Una prueba de concepto exitosa realizada en 
pacientes de COVID-19 en el Centro Médico Wolfson 
de Holón, ya había demostrado una alta especificidad 
y sensibilidad del TFI en comparación con el PCR.
La prueba de validación en el Sheba -el centro médico 
más grande de Israel- probará el TFI (Tear Film 
Imager) en 500 pacientes durante 30 días.
En tan solo 40 segundos, el TFI puede medir la 
mucosidad y las subcapas de lípidos en la película 
lagrimal del ojo, a una resolución de unos pocos 
nanómetros.  Estas subcapas, tienen un rol importante 
en la identificación y el tratamiento de condiciones 
oculares específicas, como el síndrome del ojo seco.
El TFI ya se utiliza en EEUU y Japón, y es una de las 
pocas soluciones disponibles de forma comercial, 
que puede identificar y cuantificar un virus en la 
superficie del ojo.
“Nuestro objetivo es medir a cientos de pacientes de 
COVID-19 asintomáticos o sintomáticos, sin darle 
importancia a la variante e incluso quienes se han 
recuperado, para ver cómo se compara el TFI con 

Scaner ocular 
detectaría
COVID- 19

el estándar de atención actual del PCR”, dijo el doctor 
Eyal Zimlichman, jefe investigador del estudio, titular 
de Innovación y vicedirector general del Centro de 
Innovación ARC del Centro Médico Sheba.
Por su parte, Raanan Gefen, director técnico de AdOM, 
manifestó que “el mundo necesita con urgencia nuevas 
herramientas no invasivas de diagnóstico de virus 
agresivos que trabajen con velocidad y eficiencia”.
Gefen añadió que la prueba también necesita cumplir 
los rigores de la alta sensibilidad (marca registrada de 
un dispositivo de diagnóstico aprobable). “Las distintas 
variantes del SARS, así como una versión agresiva de 
la gripe, están amenazando a la población mundial 
mientras nosotros desarrollamos la tecnología de 
detección de virus TFI para con alta sensibilidad en 
grupos grandes”, indicó.
Respecto a si el TFI puede probar una correlación de 
resultados con el PCR, Gefen expresó que, en un futuro 
cercano, imagina al dispositivo realizando diagnósticos 
en espacios como aeropuertos, estadios y centros 
comerciales.
Desde Chile,  a miles de kilómetros de distancia, 
esperamos que así sea!

AVANCES medicos
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André Azoulay es el asesor principal del Rey Mohammed VI de 
Marruecos. Nació en dicho país, en la ciudad de Essaouira, en 
una familia judeo-amazigh (judeo-bereber). En su juventud, 
vivió en París, donde estudió economía, periodismo y relaciones 
internacionales.

En 1968, comenzó a trabajar en el Banco Paribas, donde alcanzó 
el cargo de Vicepresidente Ejecutivo, encargado de la región del 
Medio Oriente y Norte de África, así como también liderando el 
departamento de relaciones públicas del banco.

En 1991 regresó a Marruecos, para desempeñarse como 
consejero del Rey Hassan II hasta el fallecimiento de éste en 
1999. Su sucesor, el Rey Mohammed VI lo mantuvo en el cargo 
y, desde entonces, Azoulay ha contribuido enormemente a la 
implementación de reformas económicas en el país.

A contar de 1993, Azoulay también tuvo un papel relevante en 
los programas de privatización y desregulación económica. Ha 
destacado la necesidad de mantener el papel del sector privado 
y alentar la inversión internacional para sostener el crecimiento 
económico en Marruecos. Con su labor, André Azoulay ha 
contribuido enormemente en la promoción de Marruecos en el 
mundo.

Azoulay también se ha hecho conocido por sus numerosas 
iniciativas en favor del proceso de paz en Medio Oriente, en las 
cuales ha buscado la reconciliación entre judíos y musulmanes.

Por más de cuarenta años, ha estado activamente involucrado 
en actividades en favor de la solución de dos estados (israelí y 
palestino), y para ayudar el proceso de mutuo entendimiento y 
respeto entre el mundo islámico y occidente.
André Azoulay es presidente del Comité Ejecutivo de la 
Fundación Tres Culturas, con sede en Sevilla; y también es uno 
de los fundadores del Grupo Aladin, creado para promover el 
conocimiento y las relaciones interculturales entre musulmanes 
y judíos.  En ese contexto, en 2008 fue elegido presidente de la 
Fundación Euro-Mediterránea Anna Lindh para el Diálogo entre las 
culturas. También es miembro de otras numerosas organizaciones 
y centros educativos en relación a la cultura mediterránea y al 

Por Dani Colodro Duekconociendo a...

acercamiento entre musulmanes y judíos.

André Azoulay y su mujer, Katia, han 
publicado dos libros sobre la ciudad natal 
de ambos, Essaouira.  Azoulay es también 
el gran impulsor del renacimiento de dicha 
ciudad, y es un activo promotor de ésta 
como lugar de herencia histórica, cultural y 
espiritual de Marruecos.

En 1992 fundó -y desde entonces preside- 
la Asociación Essaouira-Mogador, que 
promueve un desarrollo sustentable de 
la ciudad, basándose en su diversidad 
cultural y su legado espiritual.  Gracias a 
esto, Essaouira es sede de siete festivales 
musicales cada año, que abarcan la música 
clásica, de cámara y, por supuesto, un rico 
repertorio judeo-musulmán, especialmente 
en el Festival Andalusí-Atlántico, un evento 
único en el mundo en el que cada año 
se presentan poetas y músicos judíos y 
musulmanes, para mantener vivo su legado 
común.

ANDRÉ AZOULAY
(1941 - )
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Ya se encuentran sus hogares libres de todo jametz (ali-
mentos elaborados con la harina de cinco tipos de granos: 
trigo, cebada, centeno, avena, escanda, y los fermentados 
con levadura.  La festividad de Pesaj se inicia hoy viernes 
15 y se extiende hasta el 23. En nuestra web encontrarás 
todo lo necesario para celebrar: https://www.sefaradies.cl/
pesaj-2022/

ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 
EN ACCIÓN

PESAJ                             

POSTURA DE TEFILIN

SIMJAT BAT

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!

TEFILOT DE SHAJARIT Y ESTUDIOS                          

SHAJARIT DE SHABAT                             
Mañana sábado 16 de abril, con todas las medidas sanita-
rias exigidas por el MINSAL, te esperamos en nuestra sina-
goga, 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. 

Ayer jueves 14 se realizó la postura de Tefilín del joven Julián 
Grinspun.  Mazal Tov para él y su querida familia.

Este jueves se realizó la 
Simjat Bat de Noa Mand-
ler.   A sus papas, abuelos 
y familia   ¡Mazal Tov!

PESAJ
En la Sefaradí COMUNIDAD

SEFARADÍ
DE CHILE

Lunes 11
19:30 hrs.

Viernes 15
19:00 hrs.

Sábado 16
19:00 hrs.

Martes 19
19:00 hrs.

Jueves 21
13:30 hrs.

Clase abierta de cocina para Pesaj

Shabat 1  noche de Pesaj

Seder Comunitario 

Javerim y Rab. Zang

Sábado 23
19:30 hrs.

Mimuna. 
Tallarinata en Trattoria Rita
(Alto Las Condes). 

Tefilá y Kidush. 
¡Derretiremos barras de chocolate!

Almorzando con el Rabino:
Especial Pesaj

19:00 hrs.

Lunes 18
17:00 hrs. Actividad de Rab. Zang con WIZO

CONSULTAS E INSCRIPCIONES
Débora Grosz al +56 9 5850 4541 ó Perla Taub +56 9 7247 8600 

¡Te esperamos!

Nuestros rabinos Zang y Rosenzweig conducirán el seder 
de mañana  en la noche, retornando así a los sedarim pre-
senciales luego de dos años de pandemia.
Mañana sábado 16 realizaremos nuestro Seder comunita-
rio, correspondiente a la 2da. noche de Pesaj.  ¡Felices de 
recibirlos!    

SEDER                    

https://www.sefaradies.cl/pesaj-2022/
https://www.sefaradies.cl/pesaj-2022/
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Con éxito se desarrolló el lunes la clase abierta sobre la festividad de Pesaj realizada por nuestros rabinos Zang y Rosenzweig.

El primer viernes del mes, el rab Efraim Rosenzweig nos invita a aprender diversos  temas relacionados al judaísmo,  junto a 
una tasa de café y algo más. ¡Inscríbete!

SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

CLASE ABIERTA DE COCINA PARA PESAJ                           

CICLO de Rosh Jodesh                             

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

KIDUSHIM                              

El pasado miércoles comenzó el taller de historia y actuali-
dad con Claudio Lanis, con el tema: Conflicto del Este: Gue-
rra Rusia-Ucrania. Este miércoles 20 será la segunda parte.
InscrÍbete al email: eventos@sefaradies.cl

TALLER HISTORIA Y ACTUALIDAD              

https://forms.gle/PqFBSZqVuhkAdxo69
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SEFARADÍ
EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

Grupo encargado principalmente de apoyar las acciones del 
área Culto-Social de la comunidad. Si deseas colaborar con 
ellas o integrarte al grupo, comunícate con Jeanette Lewan-
dowski al +56 9   6369 7684 Infinitas gracias a quienes siem-
pre las ayudan.  ¡Juntos somos más!            

Comité de DAMAS                             
Este año ’22 más que nunca (debido al alto precio), segui-
mos recolectando botellas de aceite, esencial artículo 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. Desde ya te damos las gracias. ¡juntos so-
mos y hacemos más!               

Campaña ACEITE en ayuda de RESHET                                    

Queremos motivarte en el crecimiento espiritual, principal-
mente mediante el estudio de la Torá y a través de una vida 
sana, activa y natural en comunidad.  No lo pienses más.   
Acércate a nosotros y vive el judaísmo.  Tenemos para ofre-
certe en modo zoom y presencial diferentes cursos, clases 
y charlas ¡Te esperamos, para juntos sembrar continuidad!  
https://sefaradies.cl/wp/hazte-socio/ 

¿Qué Esperas para hacerte SOCIO?          

Área encargada de ofrecer apoyo y soporte a nuestros so-
cios, que en ocasiones se ven enfrentados a pasar por mo-
mentos difíciles de sobrellevar, como también de brindar 
afecto y dulzura en momentos de felicidad.   Directora de 
área: Mery Nachari G.

SOCIABILIDAD Y BIENESTAR                            

Informamos que, desde el 2 al 30 de abril no se visitan
cementerios, por estar en el mes de Nisan.     

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

Grupo coral y teatral comunitario que pone énfasis y dedica-
ción en la continuidad de la cultura djudeo-española. 

Sabroso y educativo almuerzo, donde el menú principal, es 
sin duda, el apasionante estudio de la Torá.  Inscríbete para 
asistir y disfruta el agradable momento que te ofrecemos a 
la hora de almuerzo, cada jueves a partir de las 13:30 hrs.   
¡Te esperamos!                                                      

CORO Sefarad

ALMORZANDO con el Rab. Zang

Esta semana se conmemoraron los días internacionales de: 
Homeopatía, Parkinson, Vuelos Espaciales Tripulados, Beso, 
Enfermedad de Chagas, De las Américas, Arte, Voz   …. entre 
otros.

Orgullosos estamos de las empresas israelíes líderes en 
materia de defensa, que están participando en la exhibición, 
encabezadas por el Directorio de Cooperación Internacional 
en Defensa del Ministerio de Defensa-SIBAT. Los sistemas, 
productos y tecnologías exhibidos en el pabellón israelí en 
el marco de la exposición, están entre los más avanzados 
en materia de defensa aérea, vehículos aéreos no tripulados 
y cibernética. Una entretenida forma de pasar una tarde de 
domingo

Día internacional                   

FIDAE                  

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                 

Si tus hijos, nietos o sobrinos están en edad de realizar su 
ceremonia de Bar (t) Mitzvá, ven a conversar con nuestros 
rabanim, para así inscribirlos en las entretenidas clases jun-
to a los jóvenes morim Jonathan y Federico Zang.    Ya co-
menzó el ciclo 2022.  Para inscripciones contactarse con la 
secretaria de la comunidad, email: asistente@sefaradies.cl

TALMUD Torá                                                                            

https://sefaradies.cl/wp/hazte-socio/
https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
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Yolanda Navarrete vda. de Levy (Z”L)
José Avayú Beresi (Z”L)
Mónica Sabah Domínguez (Z”L)
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)

Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 22 de abril recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 23 de abril -  22 al 28 de Nissan. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  16 al 22 de abril-  15 al 21 de Nissan.
 

Este Viernes 15 de Abril recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 16 de Abril. 
 

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

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 Kleinman Guiñerman (Z”L)  Alegre Saul Barqui (Z”L)
Alberto Couriel Palachi (Z”L)  Alejandrina Estrella Gateño Palombo de Bitrán (Z”L)
Alberto Navón Hassón (Z”L)  Belina de Zebil (Z”L)
Alejandro Caro (Z”L)   Berta Kohon Bromblum de Calderón (Z”L)
Elías Colodro Levy (Z”L)   Clarita Ventura Kaplan (Z”L)
Elías Misraji Mois (Z”L)   Donna Matalon de H. (Z”L)
Isaac Buchuk Navarro (Z”L)   Dora Rosenblat Podlucna de Werbin (Z”L)
Isaac Palombo Etchevers (Z”L)  Estela Morgues Samuel de Levy (Z”L)
Jacobo Algaze Hodara (Z”L)  Luisa Berman Berman de Worstman (Z”L)
Jacques León Gabay (Z”L)   Luisa Israel de Chame (Z”L)
Jaime Misraji Bichorda (Z”L)  Magdalena Danón Daniel (Z”L)
Julio Rosinsky Zub (Z”L)   Natalia Lijavetzky Belkin (Z”L)
León Araf Behar (Z”L)   Raquel Chilkowski de Moguillansky (Z”L)
Neftaly Eskenazi Cazés (Z”L)  Raquel Jason de Geni (Z”L)
Salomón Benadava Taranto (Z”L)  Rebeca De Mayo de Camhi (Z”L)
Salomón Betsalel Niego (Z”L)   Regina Cattan Levy de Benadava (Z”L)
Sammy Seselovsky Barabel (Z”L)  Rosa Telias Isjaqui de Telias (Z”L)
Samuel Ohlgisser Gurfinkel (Z”L)  Silvia Ergas Navón de Benquis (Z”L)
Yantob Amón Telias (Z”L)   Sol Palombo Nasi de Najum (Z”L)

Alexander Avram Sternberg (Z”L)  Adela Schack de Asriel (Z”L)
Daniel Alvo Colodro (Z”L)   Ester Isjaqui Levy de Telias (Z”L)
Gastón Elías Navarro Alaluf (Z”L)  Gladys  Rosalinda Couriel Rebby (Z”L)
Gregorio Jajam Smirnoff (Z”L)  Ilse Heilbut de Strauss (Z”L)
Heriberto Salvador Benquis Camhi (Z”L) Julia Alaluf Amon de Farji (Z”L)
Jacques Betsalel Palombo (Z”L)  Luisa Alaluf Dueñas de Cazés (Z”L)
Jaime Jazán Catan (Z”L)   Matilde Alaluf Catan de Mazza (Z”L)
Jakov Kalderón Aruesti (Z”L)  Olga Hassón Tchimino de Arueste (Z”L)
José Mesina A. (Z”L)   Oro Doreta Cohen Cohen de Tchimino (Z”L)
Miguel Telias Calomite (Z”L)  Perla Davidovich Nimelman (Z”L)
Salvador León Abdula (Z”L)   Raquel  Perera Navarro de Kucky (Z”L)
Samuel Albojer (Z”L)   Raquel Eskenazi Rodrich (Z”L)
Samuel Telias Nachajon (Z”L)  Susana Albajar Alaluf (Z”L)
     Susana Israel Cassorla (Z”L)
     Sylvia Grinspun Raider (Z”L)

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

ABRIL

15 AL 23 - 24 AL 30
VISPERA Y PESAJ -

JODESH NISAN

Saul Leder
+56 9 8725 1336

Eugenia De La Vega Vainroj (Z”L)
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https://forms.gle/jX8eJx4EZ6j1QcWw7

