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E ste año 2022, tuvimos la oportunidad de sen-
tarnos todos alrededor de la mesa del Seder 

de Pesaj y mirarnos a los ojos, sin tener por de-
lante una pantalla. El sábado pasado, vivencia-
mos con inmensa alegría el retomar la costum-
bre de celebrar un Seder en comunidad.   Gracias 
a nuestros rabinos, al coro Sefarad y a la alegría 
y buena disposición de los asistentes, ¡la noche 
resultó perfecta!

Como sabemos, desde el segundo día de Pesaj 
se nos ordena contar el Omer, que gira básica-
mente en torno a contar el tiempo; o en palabras 
sencillas, hacer que el tiempo cuente. En la pág. 
12 encontrarás que además el Omer es un perio-
do de crecimiento e introspección.     

Agradecemos a nuestros socios y amigos quie-
nes gentilmente accedieron a abrirnos las puer-
tas de sus casas y mostrarnos su Seder con invi-
tados presenciales (pág. 6).        

La frase para reflexionar que les dejo esta sema-
na es: “Todos somos reemplazables, pero irrepeti-
bles.  Y es precisamente ahí,  donde está la peque-
ña gran diferencia”.

Felicitaciones a la familia Grinspun-Sosman, por 
el Bar Mitzvá de su hijo Julián, quien mañana 
cumplirá con el sueño de ser un verdadero hom-
bre judío. ¡Mazal Tov! 

Buena y saludosa semana para todos.  Que la ale-
gría del Shabat sirva para contagiar al mundo de 
felicidad.  

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

Libertad e Introspección

Jeanette Lewandowski Hassón

EDITORIAL

Clima de ansiedad
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L  a tradición judía parte de una premisa según la cual 
D’os es el punto de referencia, el eje alrededor del 

cual la creación gira.  Porque Él es el Creador de todo 
lo existente. D’os es el único Ser enteramente libre que 
insufló su espíritu en el hombre, hecho que le propor-
cionó un grado de libertad que este hombre ejerce, a 
su vez, gracias a su intelecto desarrollado, muy por 
encima de cualquier otra criatura que habita la tierra. 
La libertad del hombre, de acuerdo a esta visión, es 
una consecuencia del hecho de que el ser humano fue 
creado a semejanza e imagen de D’os.
Más no debe olvidarse que D’os es el Ser Supremo, 
mientras que el hombre es una de las tantas creacio-
nes de este D’os. Por ello, la libertad del hombre tam-
bién tiene que ver con D’os. No es un bien en sí mismo 
sino un instrumento que debe estar al servicio de D’os.  
La tarea de Moisés, el gran libertador del Pueblo judío, 
tuvo dos aspectos básicos.  El primero de ellos tenía 
que ver con ponerle un fin a la servidumbre en Egipto, 
hecho que se celebra con la festividad de Pésaj.

Pero el cese de la esclavitud era solamente un prerre-
quisito para el cumplimiento de la voluntad Divina que 
sería revelada en el monte Sinaí siete semanas des-
pués del Éxodo de Egipto.

Incluso la noción contemporánea de la libertad es to-
talmente diferente al libertinaje.P El ser humano no es 
totalmente libre para hacer lo que se le antoje. Está 
claro, que en el ejercicio de la libertad no se debe inter-
ferir con los derechos del prójimo. Más aún, muchos 
consideran que existe un código, no necesariamente 
escrito, que coloca un límite al ejercicio de la libertad 
en los diversos campos, tales como la del uso de la 
palabra que demanda abstenerse de la calumnia e in-
juria verbales a otras personas.

Está claro que la libertad no implica un derecho para 
arrebatar lo que a otros pertenece, y así sucesivamen-
te.

Para el judaísmo tradicional, la libertad tiene un valor 
intrínseco, pero que es insuficiente por sí solo.  La li-

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

bertad tiene que estar acoplada a una conducta para 
hacer el bien en la sociedad. Por ello, el conjunto de 
ordenanzas contenidas en las Sagradas Escrituras, es-
pecialmente en el texto de la Torá y su complemento 
contenido en el Talmud, constituyen un recetario para 
la aplicación de la libertad a las actividades humanas.

En otro nivel de pensamiento, se puede argumentar que 
únicamente la persona que se somete a un régimen de 
disciplina personal puede ejercer cabalmente la libertad.  
La persona que es prisionera de la gula, quien cede ante 
todos los deseos carnales y de otra índole, rinde el ejer-
cicio de la libertad a los apetitos que nunca son entera-
mente satisfechos.

Una de las consecuencias de una vida que se rige por 
los diversos instructivos contenidos en la Torá, es que 
le permite a la persona ser el dueño de sus pasiones, 
evaluar una situación para luego actuar de una manera 
consciente y responsable de acuerdo a la convicción y 
no por la utilidad o conveniencia; acorde a la reflexión y 
no al deseo momentáneo.

Shabat Shalom ve Jag Sameaj!

PARASHA

MENSAJE ÚLTIMO SHABAT DE PESAJ  

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE
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CINDY WEISSESTELLE HARRIS 
ACTRIZ

Nacida en New York como Estelle Nussbaum. 
Hija de  inmigrantes judíos polacos dueños de 

una tienda de dulces. 

En 1952, conoció en un Bar Mitzvá al vendedor de 
persianas Sy Harris, con quien se casó.  Cuando 
sus tres hijos crecieron, se dedicó a la actuación 
logrando éxito en anuncios de TV y llegando a 
hacer 23 comerciales en un año. En uno de sus 
más famosos anuncios cantaba enérgicamente las 
alabanzas de Handi-Wrap II  En 1977 comenzó su 
carrera como actriz en la película Looking Up, sobre 
tres generaciones de una familia judía de clase 
trabajadora en la ciudad de N.Y.

Protagonizó varios personajes en películas de 
animación, series de TV y series animadas como Lula, la 
espada encantada en Dave, el Bárbaro, la Sra. Lipsky, la madre 
del Dr. Drakken en Kim Possible, la Sra. Duckstein en Queer 
Duck, Muriel en Zack y Cody: Gemelos en Acción, la Señora 
Cabeza de Patata en Toy Story 2, la osa abuela en Hermano 
oso, la gallina Audrey en Home on the Range, la Srta. Boogien 

ABRIL

22 26

25

24
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SILVANA  GRAMAJO 
JONATHAN ISRAEL NAVON 
ELIAS  MISRAJI CATTAN 
KARINA  STERN ALBAGLI 
DIEGO HAIM ZAMORANO COHEN 

DAVID  BAITELMAN SPECTOR 
ALBERTO  ERGAS  NAVÓN 
SEBASTIAN FERNANDEZ GATICA 
MARCELA  GAMBOA DIAZ 
ALEJANDRA  GOMEZ PANAVICH 
PAOLA  SCHACHNER LITVAK
 

GEMA  AVILA LEÓN 
MARCELO  SIREBRENIK COHEN 

NELSON BENADRETTI PESCE 
PAULINA  BITRAN DE LAS HERAS 
GUILLERMO  CABRERA BRAVO 
ELIAS  COHEN BRAUMÜLLER 
ROSE MARY  GAYAN ROJAS 

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

27

DENISSE  ALBALA CALDERON 
ALAN  CAMHI BORZUTZKY 
ANGELA STEFANY  GAVILAN SALAS 

XIMENA  GONZALEZ CÉSPEDES 

JACQUELINE HERNANDEZ KLERMAN 
LEONOR  VENTURA CHICUREL 

28

(1928 –2022)

en la película animada Teacher’s Pet, y la madre de la Muerte 
en Padre de familia. Tuvo papel menor en la serie Sabrina, la 
bruja adolescente, y fue participante en un episodio de The 
Weakest Link.
Estelle Harris falleció en Palm Desert, Ca, el 2 de abril de 2022, 
a la edad de 93 años, solo veinte días antes de cumplir los 94 
años.
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Kuzinando

Comenzamos preparando la cebolla caramelizada. Cortamos las cebollas en juliana y las ponemos a dorar a 
fuego medio en una olla con un poco de aceite.
Cuando estén transparentes, agregamos sal, una cucharada de azúcar y removemos, mientras bajamos el fuego 
al mínimo. Es importante estar pendiente de esta elaboración, para evitar que se nos queme. Cuando la cebolla 
empiece a tomar color, agregamos el vino, poco a poco, sin dejar de remover.
En minutos, la cebolla irá ablandándose y tostándose.  Cuando esté ya con un color bonito, tras unos 15 minu-
tos, nos ponemos a cocer la pasta. Una vez al dente y bien escurrida, la agregamos a la cacerola donde hemos 
hecho la cebolla caramelizada y mezclamos, sirviendo inmediatamente.
NOTA:  Recordemos que mañana ya comemos Jametz.

2 Cebollas grandes
Pasta fresca a elección (fetuccini, pappardelle)
Azúcar 1 cucharada
Vino blanco 50 ml
Aceite 
Queso Parmesano al gusto
Sal, pimienta

Ingredientes

PASTA CON CEBOLLA CARAMELIZADA Para celebrar Mimuná

Preparación

Un niño israelí de tan sólo 12 años nacido en Beer Sheva, obtuvo en judo la medalla 
de oro en los Juegos Olímpicos Especiales.  El menor que padece de autismo, sufrió 
además de bullyng. 
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Acto de conmemoración del Edicto de Granada

Pésaj, la festividad del éxodo de Egipto para obtener la 
tan ansiada liberación, no es sólo el recuerdo de una 
generación que ya no está, sino muy por el contrario,  debe 
ser la tradición que dejaremos a una generación que está 
por venir.

Por lo anterior, es indiscutiblemente tu responsabilidad, 
el implantar y crear en tus hijos y nietos memorias 
inolvidables, como aquellas que nuestros padres y 
abuelos inspiraron alguna vez en nosotros.  

Los hijos pequeños de ayer son los padres de hoy y, 
serán los abuelos de mañana.  Sólo el tiempo nos 
dirá si nuestros abuelos tuvieron éxito, al vernos hoy 
celebrando el seder familiar que nos recuerda aquel 
éxodo. 
El modo Seder nos confirma entonces que, nuestras 
milenarias tradiciones y valores están 
siendo recibidos y a la vez 
vivenciados y honrados, por 
quienes heredan nuestro 
futuro como judíos.  O sea, 
no existirá futuro para el 
judaísmo si no lo vivimos 
como algo relevante HOY, 
que somos parte de la larga 
cadena de nuestro Pueblo. 

Le pedimos a nuestros 
socios y amigos que nos 
permitieran ingresar a sus 
hogares y compartieran 
con nosotros la celebración 
del Seder familiar.   Gracias 
totales a quienes de 
inmediato aceptaron 
nuestra petición.

PÉSAJ: 
Mucho más que una tradición
El desafío de volver a narrar la historia de la hagadá, es la sagrada 
tarea de transformar lo milenario en eterno.

J L H.
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SEDER EN ISRAEL

 SEDER FAMILIA JACARD -ERGAS

SEDER FAMILIA ABAUD

SEDER FAMILIA BITRÁN

SEDER FAMILIA TEMPEL
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SEDER FAMILIA DE MAYO - YACHER

SEDER FAMILIA KAPLUN

SEDER FAMILIA KATANELLA

SEDER FAMILIA KLERMAN

SEDER FAMILIA NACHARI 
GELFENSTEIN
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SEDER FAMILIA LEDER
SEDER FAMILIA RUBY-BENVENISTE

SEDER 2DA NOCHE COMUNIDAD SEFARADÍ
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Como comunidad, pusimos todo nuestro esfuerzo 
y compromiso para que toda la semana que dura la 
festividad de Pésaj  y, que finaliza mañana sábado 
luego de Minjá, se lograra asumir el sagrado desafío 
de celebrar y conmemorar nuestra historia y tradición, 
creando de esta forma firmes pilares para que hijos, 
nietos y todas las generaciones, sigan recorriendo la 
hermosa mesa de cada hogar judío que es símbolo de 
sembrar continuidad y futuro.

Nuestros rabinos Zang y Rosenzweig participaron en 
clases, charlas y almuerzos, para preparar a nuestros 
socios de la mejor forma, para que cada uno tuviese la 
oportunidad de conducir su propio Seder familiar.
Este 2022, tras dos años de pandemia, pudimos 
también retomar la costumbre de realizar el Seder 
Comunitario.  Fue así que el sábado 16 luego de un 

corto servicio en nuestra sinagoga, los más de 100 
asistentes, pudieron hacer un recorrido grupal que los 
llevó por distintas etapas por las que tuvieron que pasar 
nuestros antepasados, para finalmente ser expulsados 
por el Faraón. 

Agradecemos a nuestros socios que tuvieron la 
amabilidad y buena onda de representar a: Moshé, 
Miryam (Perla Taub), Aron (Rafael Bitrán), y al Faraón 
(Rodrigo Leyton).   Así como también al Coro Sefarad, 
que con su alegría nos cantaron las kantikas típicas de 
la noche del Seder.

 Celebrando comunitariamente 
nuestra tradición

J L H.
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J L H.

En el segundo día de Pesaj, el Pueblo traía en la época del 
Sagrado Templo una ofrenda de cebada, a esta acción 
se le denominaba el Omer, que literalmente significa 
gavilla y lo que en la práctica permitía el consumo de los 
granos recién cosechados.
Por ello, la Torá nos recuerda que comenzando el 
segundo día de Pesaj, es una mitzvá “contar el Omer” 
durante los 50 días que nos llevan a la festividad de 
Shavuot.  

Luego que los Hijos de Israel dejaran Egipto, pasaron 
cuarenta y nueve días hasta que recibieron los 
Mandamientos en el Monte Sinaí.   La tradición nos 
enseña que, cada uno de esos días fue necesario para 
que se purificarán a sí mismos y fueran merecedores de 
ese regalo.  Cada día (de los 49) los hebreos examinaron 
y corrigieron cada rasgo y cualidad interna. 

Los cabalistas señalan que básicamente el alma del 
hombre incluye estos siete atributos:
Amor / Bondad    (Jésed)
Fuerza / Disciplina (Gevurá)
Belleza / Armonía / Compasión (Tiferet)
Victoria / Perseverancia / Determinación (Nétzaj)
Humildad / Devoción (Hod)
Fundación / Unión / Conexión (Iesod)
Realeza / Dignidad (Maljut)

O sea, la idea es que a medida que vayamos cumpliendo 
con la Mitzvá de contar los días y semanas que hay 
entre Pésaj y Shavuot, cada una de las siete semanas 
nos dedicaremos a optimizar un atributo distinto, una 
semana para la Bondad, otra para la Disciplina, otra 
para la Compasión y así sucesivamente.   En cada uno 
de los siete días de la semana purificamos cada uno de 
los siete aspectos del atributo de la semana. Ejemplo: 
en la semana dedicada a la bondad, dedicaremos un 

Período de crecimiento e introspección

día a refinar aquel aspecto de la bondad que requiere 
disciplina, otro día a refinar el aspecto de la bondad que 
requiere compasión, y así sucesivamente. Durante la 
semana que depuramos la belleza, dedicamos un día 
refinando el aspecto de la belleza que requiere dignidad, 
otro día al aspecto de la belleza que requiere humildad, 
hasta que hallamos refinado los siete aspectos de la 
belleza.

Todos los rasgos de carácter se derivan de combinaciones 
de estas siete características básicas.  Cada cualidad 
interactúa continuamente con las otras, y al hacerlo, 
tiene la capacidad de modificar su expresión y efecto. 
Para ser completo, un rasgo de carácter debe incorporar 
a todos los siete, una falta o exceso de incluso uno de los 
siete lo corrompe y, en algunos casos, lo hace dañino.  

En tanto, Shavuot es el día en el que el Pueblo judío 
estuvo parado en el Monte Sinaí para recibir la Torá, y 
como tal, requirió un período de preparación de siete 
semanas.  Los sabios señalan que fuimos liberados de 
Egipto sólo para recibir la Torá y cumplirla. Por esto se 
nos ordenó contar desde el segundo día de Pesaj hasta 
el día en que la Torá fue entregada –para mostrar lo 
mucho que deseamos la Torá.
Lag Baomer, el día 33 del Omer, marca la fecha de muerte 
de uno de los más grandes sabios talmúdicos, Rabí 
Shimón Bar Iojai.  Este es un día de gran celebración, ya 
que, según la tradición, sobre su lecho de muerte Rabí 
Shimón reveló los secretos del Zohar, el libro principal 
del misticismo judío (cábala).
Lag Baomer por siglos ha sido un día de peregrinaje a 
la tumba de Rabí Shimón en la ciudad de Merón, en la 
zona de Galilea.  Se estima que en ese día unos 250 mil 
judíos visitan la ciudad, bailando, rezando y celebrando 
los maravillosos regalos espirituales que Rabí Shimón 
nos legó. Mucha gente, con anticipación acampa en los 
alrededores.

Cuenta del Omer

Baruj atá Adonai, Eloheinu Mélej haolam, Asher kides-
hanu bemitzvotav vetzivanu al sefirat haomer.

Bendito eres Tú, D’os, Rey del universo, Que nos san-
tificaste con Tus mandamientos, y nos ordenaste la 

cuenta del Omer.
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Mimuná, es una fiesta judía de origen marroquí que este año 2022 corresponde celebrar mañana 
sábado  en la noche, dando así el cierre al último día de Pesaj.

La Mimuná marca entonces el fin de la prohibición de comer jametz, como pan, galletas, empanadas, 
pizzas y otros productos que contienen masa fermentada, las que dejamos de comer desde la noche 
del viernes pasado. 

La historia nos dice que desde hace siglos los judíos de Marruecos acostumbran celebrar la “Noche 
de Mimuná”, nombre que varía según la ciudad en que se desarrolla. 
Esta antigua celebración se realiza el 23 Nisán, último día de la festividad de Pésaj, después del 
servicio de Minjá, cuando ya en las casas este permitido introducir el “jametz”.

Sabías que...?
MIMUNA

J L H.

Existen diferentes versiones acerca de la etimología con que se designa el 
término Mimona, Mimuna o Mimouna, cada una de ellas desde un aspecto 

distinto, aunque todas basadas en un origen religioso.
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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.

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

Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 
EN ACCIÓN

KIDUSHIM                             SHLOSHIM

BAR MITZVÁ

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 23 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 

Anoche se realizó la conmemoración de los Shloshim de 
nuestro recordado amigo, socio y ex presidente de la comu-
nidad Sr. José Avayú  ( Z.L.)  Reciban sus familiares todo 
nuestro cariño.

Mañana sábado por la tarde 
celebrará en nuestra sinagoga 
su Bar Mitzvá el joven Julián 
Grinspun Sosman.  Nuestras 
sinceras felicitaciones a toda 
la familia.

Seguimos reforzando las medidas de seguridad  ya existen-
tes, por lo que se pedirá el Pase de Movilidad, a cada perso-
na mayor de 12 años que ingrese a la Comunidad.

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

PASE MOVILIDAD                    

TALMUD TORÁ                

El primer viernes del mes, el rab Efraim Rosenzweig nos invi-
ta a aprender diversos temas relacionados al judaísmo,  jun-
to a una tasa de café y algo más. ¡Inscríbete!  Próxima clase 
viernes 6 de mayo, 11:00 hrs.

CICLO de Rosh Jodesh            
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Nuestros rabinos Zang y Rosenzweig junto al coro Sefarad, condujeron el segundo seder de Pesaj el pasado sábado. Tras 
dos años de pandemia pudimos retomar esta costumbre de compartir comunitariamente el éxodo de la salida de Egipto.    

SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

CENA IFTAR                           

SEDER COMUNITARIO                           

El lunes 18 nuestro rab junto al presidente de la comunidad Abraham Cohen, participaron de una cena iftar, en la embajada 
de Marruecos, junto a diplomáticos y autoridades de las diversas religiones.
Ocasión especial donde coincidieron Pascua, Pesaj y Ramadán (1 vez cada 33 años). Instancia en que se compartió y cuidó 
las tradiciones de cada fe.

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 pasado miércoles fue otra sesión del taller de historia y 
actualidad con Claudio Lanis, con el tema: “Consecuencias 
del conflicto para Eurpoa y el resto del mundo”. La próxima 
clase será el jueves 28 de abril, a las 18.   hrs. sobre la II gue-
rra, específicamente “WANSSE, planificación del exterminio”. 
InscrÍbete al email: eventos@sefaradies.cl

El lunes 18, nuestro Rab Zang, dictó una clase sobre Pesaj 
para Wizo que fue transmitida por zoom.

Mensajes de SHABAT                            

TALLER HISTORIA Y ACTUALIDAD              

CLASE en  Wizo              
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SEFARADÍ
EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

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 Lewandows-
ki al +56 9 6369 7684 Infinitas gracias a quienes siempre las 
ayudan.   ¡Juntos logramos 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                                    
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. 

Esta semana se conmemoraron los días internacionales de: 
La Voz, Contra la Esclavitud Infantil, Emprendimiento, del Cir-
co, la Hemofilia, Radioaficionado, Los Simpson, Lengua Chi-
na, Creatividad e Innovación, Libro y Derechos de Autor,    …. 
entre otros                                                     

CORO Sefarad

Día internacional                   

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                 

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) Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 29 de abril recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 30 de abril -  29 de Nissan al 5 Iyar. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  23 al 29 de abril -  22 al 28 de Nissan. 

 

Este 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. 

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

Alberto Alaluf Dueñas (Z”L)   Adelita Abramson de Erlij (Z”L)
Alberto Ergas C. (Z”L)   Dora Karpman de Bringeissen (Z”L)
Alberto Pérez Cassorla (Z”L)   Dora Tolchinsky Glickmann (Z”L)
Alberto Sabah Beresi (Z”L)   Emile Samuel Baralie (Z”L)
Alfredo Knapp Knapp (Z”L)   Ernestina Testa Arueste de Benado (Z”L)
David Sirebrenik Wainchencher (Z”L)  Ester Pérez de Levy (Z”L)
Jacobo Colodro Levy (Z”L)   Estrella Confino Arueste de Nahmías (Z”L)
Jacobo Eidelstein Woda (Z”L)  Estrella Testa Altalef (Z”L)
José Chame Israel (Z”L)   Evelyn Pérez Couriel (Z”L)
Luis Brodske Jait (Z”L)   Julia Nahum de Mordoh (Z”L)
Moisés Cañas Leiva (Z”L)   María Etchevers de Palombo (Z”L)
Moisés Jachez Dueñas (Z”L)  María Luisa Oyarzún Astete de Goluboff (Z”L)
Moisés Najum Levi (Z”L)   Matilde Alaluf de Geni (Z”L)
Moisés Yulis Modak (Z”L)   Matilde Nissin Milstein (Z”L)
Morris Moisés Assael Camhi (Z”L)  Rebeca Testa Calderon de Bessalel (Z”L)
Preciado Benado Cohen (Z”L)  Regina Cassorla Camhi (Z”L)
Rafael Saul Barqui (Z”L)   Regina Elyas Ergas (Z”L) 
Raúl Bemaor Alazraki (Z”L)   Sara B. de Jaimovich (Z”L)
Roberto Levy Alharal (Z”L)     Sol Hassón Russo de Navón (Z”L)
Salomón Misistrano Z. (Z”L) 
Salomón Navarro Pérez (Z”L) 
Samuel Benmayor (Z”L) 

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)

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

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)
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https://forms.gle/9K6EcisSbhHvzvKL7
https://forms.gle/71XmowCBSMyrDN9T8
https://forms.gle/VLz4oswxMm9Z7kVBA

