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E l tiempo pasa volando. Último Shabat del mes de 
abril.  Dejamos atrás Pesaj y, esta semana conme-

moramos Iom HaShoá (miércoles y jueves); la próxi-
ma semana (4 y 5 de mayo) se nos viene Iom Haatz-
maut (día de la independencia).

En esta edición virtual de revista Jadashot, pusimos 
especial referencia a Iom HaShoá. Se sorprenderán 
con la entrevista a Rudi Haymann, quien a su avanza-
da edad (98), continúa siendo leyenda viva.  Esta tarde 
a las 18:00 hrs. Rudi se reunirá con las generaciones 
jóvenes en nuestra comunidad.  De igual forma, en la 
sección Conociendo A… se interiorizarán de la increí-
ble historia de Moshé Ha- Elion, un sefaradí que tam-
bién sobrevive a la tragedia de la Shoá. 

En tanto, mañana sábado realiza su ceremonia de bar 
mitzvá el joven José Bravo Maler. Reciban sus familia-
res y amigos nuestras sinceras felicitaciones y nues-
tro saludo de ¡mazal tov!
  
La frase de reflexión de esta semana es muy cierta.  
Espero le den un par de vueltas en la cabeza y tomen 
la mejor decisión al respecto:  “La vida no te pregunta, 
te golpea y ya… Tú decides si te rompes como el cristal 
o te forjas como el acero.”

Enviamos a la familia De Mayo, toda nuestra fuerza, 
energía y consuelo ante el fallecimiento de Claudia De 
Mayo Alvo (z.l.) 

Finalmente, enviarles un gran saludo a todos los tra-
bajadores de este hermoso país y del mundo entero, 
ya que este domingo se celebra el Día del Trabajo.  

Buena y saludosa semana para todos.  Que la alegría 
y magia del Shabat, ilumine y maraville cada momen-
to de vuestras vidas.

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

¡Recordando, nunca lo olvidaremos!

Jeanette Lewandowski Hassón

EDITORIAL

Clima de ansiedad
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L  a parashat Ajarei mot que leemos hoyI es también 
la que se lee en la mañana de Iom Kipur y en la tar-

de. En la mañana se lee acerca de los dos chivos que 
formaban parte del ritual del día. Por intermedio de un 
sorteo se designaba cual de estos animales sería el 
sacrificado. Después de la confesión pública del ko-
hén de los errores cometidos por el Pueblo, el segun-
do de los chivos era enviado al desierto. Un tal ish ití, 
que era una persona designada de antemano para tal 
propósito, era el encargado de conducir a ese chivo 
al desierto. Este ritual da origen a la expresión “chivo 
expiatorio” (cargarle a otro las culpas de uno) utilizada 
en la mayoría de las lenguas occidentales.

Durante la noche anterior a la festividad, el kohén (el 
que oficia el ritual en Iom Kipur es el kohén gadol, 
aquel que ocupa la posición ejercida por primera vez 
por Aharón, el hermano de Moshé) permanecía des-
pierto repasando el orden de los servicios religiosos 
del día siguiente. En ocasiones cuando el kohén no 
era lo suficientemente ilustrado para el estudio propio, 
los sabios repetían con él, las diferentes instrucciones 
y ordenanzas que tendría que cumplir durante el día 
de Iom Kipur. Se le exigía un juramento al kohén en el 
que prometía no desviarse del orden establecido por 
los jajamim.  Esto se debe probablemente a la dife-
rencia de opinión entre los Perushim y los Tsedukim 
con referencia al orden exacto de los ritos de este día 
sagrado. Los jajamim querían asegurarse de que el ko-
hén siguiera el orden de los Perushim, especialmente 
cuando su actividad tenía lugar en privado durante su 
permanencia en el Kódesh hakodashim, que es el lu-
gar de mayor santidad en el Beit HaMikdash. No se 
le permitía al kohén conciliar el sueño durante toda la 
noche y los pirjei kehuná (jóvenes aprendices del sa-
cerdocio) lo despertaban, cuando observaban que se 
adormecía.

En el transcurso de Iom Kipur, el kohén implora el per-
dón en tres oportunidades. Ante todo, solicita el per-
dón por sus pecados y por los de su familia. Luego 
pide nuevamente el perdón por sus pecados y por los 
de sus familiares, pero esta vez incluye una petición 
por el perdón por los pecados de los demás kohanim. 

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

La solicitud por el perdón de todo el Pueblo de Israel, la 
hace el kohén unos momentos antes de enviar el segun-
do chivo al desierto. Cuando el Pueblo escuchaba como 
el kohén pronunciaba el “Nombre explícito” de D’os, to-
dos se postraban y repetían Baruj Shem kevod maljutó 
leolam vaed, “bendito sea Su majestuoso Nombre por 
siempre jamás”. Esta es la misma frase que general-
mente se pronuncia en silencio, pero que es recitada en 
voz alta en la sinagoga durante los rezos de Yom Kipur.
En épocas anteriores, según el Talmud, a la conclusión 
del día de Iom Kipur había celebraciones de regocijo por 
la ansiada y anticipada aceptación Divina de los oficios 
del kohén. Las jóvenes, elegantemente vestidas dan-
zaban en las calles y solicitaban a los jóvenes de edad 
matrimonial que escogiesen pareja. Joven: ¡no te fijes 
en la belleza superficial y observa más bien el ances-
tro y la procedencia!, solían exclamar. Tal vez, debido a 
esta tradición popular de la búsqueda de shidujim en 
esta fecha, la lectura de la Torá escogida para la tarde 
de Iom Kipur y que forma parte de nuestra parasha ex-
horta en contra de los matrimonios prohibidos y contra 
el incesto en particular. O tal vez, dado que en Iom Kipur 
se congregaba a las grandes mayorías, se aprovechaba 
el momento para dar lectura a la lista de prohibiciones 
sexuales, cuyo conocimiento es esencial para la estruc-
tura de toda sociedad humana.

De ninguna manera debemos considerar al sexo como 
una concesión al instinto animal del ser humano y a su 
absoluta necesidad para la sobrevivencia de la especie. 
Sin embargo, se puede documentar ampliamente con 
textos bíblicos, con fuentes del Midrash y del Talmud, 
que en el judaísmo existe una actitud positiva frente 
al sexo. Más aún, la Kabalá, en particular, contiene nu-
merosas citas que exaltan lo sublime del acto sexual.  
Nuestros capítulos, sin embargo, establecen límites a 
la actividad sexual, (a la cual hay que añadir la modifi-
cación impuesta por el Beit Din de Rabenu Guershom 
Maor Hagolá que prohibió la poligamia) límites que han 
sido adoptados, casi al pie de la letra, por la sociedad 
moderna occidental.

¡Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT AJAREI MOT 
(Levítico 16:1-18:30)
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CINDY WEISSLISA KUDROW STERN 
ACTRIZ

Nació 30 de julio de 1963.  Actriz estadounidense ganadora de un 
premio Emmy, y conocida principalmente por interpretar a Phoebe 

Buffay y Ursula Buffay en la comedia de TV Friends.
Lisa es la hija menor de un matrimonio judío formado por Lee y Nedra 
Kudrow de ascendencia alemana y húngara.   Asistió a la secundaria 
en California y se graduó en el Vassar Collage de New York, con la 
especialidad de Biología. 
Inició su carrera como comediante siendo miembro de The Groundlings.  
Actuó en el capítulo 9 de la 8° temporada de Cheers interpretando a 
Emily, una actriz que compartía escenario con Woody.  Audicionó para 
el programa Saturday Night Liveen 1990, pero el programa eligió a Julia 
Sweney.
Fue contratada para el papel de Roz en la serie de televisión Frasier, pero 
es despedida durante la filmación del primer episodio. Su primer papel 
importante en televisión fue el de Ursula Buffay, la excéntrica camarera de 
la serie Mad About You,   interpretación que  la llevó a su papel protagonista 
en Friends.
Desde 1995, Kudrow está casada con Michel Stern, nacido en Francia, 
a quien conoció cuando éste visitaba el set de Friends. Tienen un hijo 
juntos. Actualmente vive en la ciudad de Los Ángeles.

ABRIL / MAYO

MAYO

29

3
2

1

30

VICTORIA CARO AZAR DE AVAYÚ 
TAMARA DUEÑAS ISRAEL 
ALEJANDRO ERGAS WEISNER 
YAEL MULDMAN WISCH 

SARITA NAVARRO TORRES 

SILVIA  BENQUIS HES 
ALBERTO NACHARI NAVÓN 

MESSAUD  EDERY SERFATY 
ANDREI GUERB NAVARRO 

DINA GALEMIRI GATEÑO
 

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

4 CAROLINA ESCOBAR CASSORLA 
JAVIERA FUHRMANN LECOCQ 
ANA GATICA MARTINEZ VDA. DE BATIKOFF 
VIVIANA  GELFENSTEIN KISHINEVSKY 

MANOLITA  BEHAR FERNÁNDEZ 
NICOLÁS ARIEL COHEN ARANCIBIA 
YAEL ROSSI  SHERLING CARVALLO 
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Kuzinando

Batir la mantequilla con el azúcar por 
unos 4 minutos, agregar los huevos, 
la esencia de anís, la ralladura de 
limón y finalmente la leche y harina.
Poner la masa en el molde enman-
tequillado y enharinado por unos 25 
minutos a 190 º C.  Cuando esté listo 
espolvorear con azúcar flor.

500 gr de harina leudante
2 huevos
120 gr de mantequilla
250 gr de azúcar
1 copita de anís o arak
Ralladura de limón
150 c.c. de leche
Azúcar flor para espolvorear

Ingredientes

QUEQUE DE ANÍS

Preparación

Él es el astronauta israelí Eytán Stibbe, quien regresó el lunes a la tierra, aterrizando 
con éxito en la zona del amerizaje, poniendo así fin a su estadía de casi 2 semanas en 
órbita en la misión Axiom.

CAROLINA ESCOBAR CASSORLA 
JAVIERA FUHRMANN LECOCQ 
ANA GATICA MARTINEZ VDA. DE BATIKOFF 
VIVIANA  GELFENSTEIN KISHINEVSKY 

MANOLITA  BEHAR FERNÁNDEZ 
NICOLÁS ARIEL COHEN ARANCIBIA 
YAEL ROSSI  SHERLING CARVALLO 
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Perteneció al kibutz, a la Haganá y durante la II GM a la brigada judía del ejército 
británico. 
También fue parte de la construcción del estado de Israel y combatió como agente 
de inteligencia ayudando a liberar a Europa y norte de África de los nazis. 
Luchó por volver a reencontrarse con su familia, de la que se despidió un 24 de oc-
tubre de 1938 en la estación de trenes de Berlín y que milagrosamente reencontró 
en Chile

Por Ana Luisa Telias

Soñaba con ser arquitecto. Un arquitecto sólido e 
innovador como su tío Fritz que era miembro del 
grupo Bauhaus y trabajaba en el Banco Central de 
Berlín. Sin embargo, las leyes de Núremberg en 
Alemania ni siquiera le permitieron a Rudolf Salo 
Haymann, terminar sus estudios en la prestigiosa 
escuela estatal Oberstädtisches Realgymnasium 
de Berlín. 

A los 15 años, lo expulsaron y a los 16, Rudi se 
encontraba bajo la vigilancia policial de la Gestapo. 
Gracias a la acción de la Federación Sionista, logró 
embarcar desde el puerto de la ciudad de Trieste, 
Italia junto a otros 150 jóvenes judíos en el barco 
Gerusalemme con destino a Palestina británica 
y volverse un jalutz, trabajando los pantanos y 
pastoreando rebaños. Así Rudi no solo forjó las 
bases del territorio que diez años después sería 

“Ser judío es 
querer tener 
pertenencia”

declarado Estado de Israel, sino también luchó para 
derribar al ejército nazi y buscar la sobrevivencia 
de judíos en Europa.  

La II GM, el antisemitismo y la defensa de los 
kibutz condicionaron que Rudi desarrollara una 
carrera militar, primero en la Haganá (organización 
paramilitar de autodefensa judía, creada en 
1920, durante la época del Mandato británico de 
Palestina), luego como soldado en las brigadas 
judías del ejército británico y posteriormente, 
como agente de inteligencia del servicio secreto 
británico. Estando en Roma, luego de participar 
de la liberación de la ciudad, se enteró por una 
carta de su padre que su tío Fritz había sobrevivido 
al campo de Terezin, Checoslovaquia y que se 
aprestaba a retornar a su departamento en Berlín. 
Hacía allá se trasladó para el reencuentro. 

RUDI HAYMANN:
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Durante su estadía en casa del tío Fritz, éste se 
levantó, buscó en un cajón y le entregó a Rudi un 
collar de oro de su abuela que estuvo a punto de 
perderse en la guerra. Lo había regalado el abuelo 
de Rudi a su esposa y ésta, a su vez, a la madre de 
Rudi el día de su boda: “Un día cuando te reúnas 
de nuevo con tus padres, devolverás esto a su 
legítima dueña”, le dijo su tío tras sobrevivir a la 
Shoá y así en 1948, cuando Rudi llegó a Chile y se 
reencontró con sus padres y su hermana, entregó 
el collar a su madre. 

Su trabajo en el servicio de inteligencia británico 
le permitió estudiar durante las noches diseño 
de interior en Roma, en el Instituto de Diseño 
Decorativo. Gracias a esos estudios, en Chile pudo 
ayudar a mejorar la vida de muchas personas, 
entre ellas, la de la ex presidenta Bachelet.   
 
Un objeto nos puede ayudar a mantener viva la 
memoria. ¿Qué significado tiene para Ud. haber 
transportado un objeto cultural? 

Los sentimientos que uno puede calificar como 
abstractos necesitan de una forma física para 
ser simbolizados o expresados al mundo abierto. 
Tengo aquí objetos de la farmacia de mi papá – 

que era químico farmacéutico y estaba a cargo de 
una importante farmacia en el centro de Berlín- que 
me ayudan a recordar los tiempos buenos cuando 
mi papá estaba feliz en su farmacia. Cada vez que 
los veo, aunque sea dos veces al día, me acuerdo 
de estos buenos momentos de mis padres. Si no 
los viera todos los días, no pensaría todos los días 
en él.

¿La historia es cíclica? ¿Los seres humanos 
evolucionamos?

No. Somos iguales. Como dijo Humberto Maturana: 
‘La razón entra cuando la pasión le da espacio’. La 
historia no se repite, pero hay paralelos. Actúan 
las mismas pasiones, por ej. la grandeza que 
busca Putin a toda costa. Es todo irracional lo que 
sucede, las pasiones son siempre las mismas, el 
escenario diferente. 

Si le pregunto a Ud. hoy a sus 100 años ¿Qué es 
ser judío?

Es el que quiere tener pertenencia, no importa su 
forma.

 ...”Como dijo Humberto Maturana: ‘La razón entra cuando la pasión 
le da espacio’. La historia no se repite, pero hay paralelos. Actúan las 
mismas pasiones, por ej. la grandeza que busca Putin a toda costa. Es 
todo irracional lo que sucede, las pasiones son siempre las mismas, el 
escenario diferente”. 
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Su pertenencia fue a la Haganá, a su 
familia ¿me equivoco?

No. También al desempeño, al sacrificio, 
a sentirse actor, protagonista que, para 
un joven y no tan joven como yo, era una 
motivación.

La educación estricta que recibió en 
Alemania, luego el esfuerzo extremo 
para hacer de un pantano una tierra 
productiva, sus aprendizajes sobre 
agronomía, sionismo, socialismo, el 
Tanaj, el entrenamiento en autodefensa 
lo llevaron a estar mejor preparado para 
enfrentarse a la vida. ¿Qué materias, a su 
juicio, debieran ser imprescindibles en el 
currículum escolar para un joven hoy? 

Tener la mentalidad abierta para escuchar 
y sacar cuentas. Aunque a la edad escolar 
estas cosas no se manifiestan, uno 
siembra y cuando llega el momento en la 
vida, todas estas cosas surten efecto. En 
la madurez, toda enseñanza aflora, las buenas y 
las malas.

Cuando se tiene los vientos en contra, muchas 
veces inunda el miedo. ¿A qué se aferró Ud. para 
superar la adversidad que se le presentó a lo 
largo de su vida?

Al kibutz. Y una vez terminada la guerra y al 
conocer la experiencia del tío Fritz y el desastre 
familiar que dejó la Shoá, decidí que sea como sea, 
iba a buscar el reencuentro con mis padres y mi 
familia.
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En hebreo Shoá significa catástrofe. Cuando se habla, 
o conmemora, el asesinato sistemático durante la 2da 
Guerra Mundial de judíos u otros pueblos, se nombra 
como “HaShoá”, La Catástrofe.

La palabra Holocausto es la que habitualmente 
utilizamos como el equivalente en español de Shoá.  
Sin embargo, su etimología es diferente: significa en 
griego (holos = todo, kaustos = quemado) quemarlo 
todo, y hasta nuestra generación su uso era sobre todo 
bíblico.
El vocablo Shoá, comenzó a implementarse en la 
década del ‘60 en publicaciones judías escritas en 
inglés, y su uso se extendió a partir de 1985 con la 
proyección de la película del cineasta francés Claude 
Lanzmann.

Iom HaShoá

Recordemos que este año 2022, Iom HaShoá comenzó 
con la puesta de sol el pasado miércoles 27 y terminó 
con la puesta de sol de ayer jueves 28 de abril, donde 
Israel y los judíos de todo el planeta tierra celebraron 
el Día del Recuerdo del Holocausto, en honor a los 6 
millones de hombres, mujeres y niños que fueron 
brutalmente asesinados a manos del régimen nazi.  

Durante la conmemoración, las banderas ondean a 
media asta y, a las 10 am, las sirenas antiaéreas suenan 
en todo el país y los israelíes se detienen donde sea 
que estén, para observar un silencio de dos minutos de 
solemne reflexión.

Genocidio en el que seis millones de judíos 
fueron asesinados por el régimen nazi.

Sabías que...? J L H.
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Moshe Ha-Elion es un Sobreviviente de la Shoá y 
escritor israelí, nacido en Salónica, Grecia en 1925. 
Proviene de una familia sefaradí de clase media, su 
abuelo fue rabino de la ciudad y su padre, Eliau, era 
contador, mientras que su madre, Rajel, era ama de 
casa. Moshe hablaba ladino en su hogar y griego 
afuera de éste. También aprendió hebreo, estudiando 
en la escuela primaria judía de Salónica.

El 9 de abril de 1941, los nazis invadieron Salónica, 
y menos de una semana después falleció el padre 
de Moshe. A mediados de 1942 comenzaron las 
persecuciones a los judíos tesalonicenses, con la 
obligación a usar la estrella amarilla y la reclusión en 
dos guetos.

El 7 de abril de 1943, Moshe y su familia (su madre, 
hermana, abuelos maternos, tío, tía y sobrino 
bebé) fueron deportados en trenes de carga hacia 
Auschwitz. En el camino, escribió el poema en ladino 
“La djovenika al lager”, dedicado a su hermana. La 
noche del 13 de abril llegaron al campo y de inmediato, 

la madre, hermana, abuelos, tía y primo fueron 
enviados a las cámaras de gas, su tío fue asesinado 
unos meses después; a Moshe lo destinaron a los 
trabajos forzados, donde estuvo por los siguientes 
veintiún meses.
El 21 de enero de 1945, Moshe, junto a otros miles 
de prisioneros, fue forzado a marchar fuera de 
Auschwitz con destino desconocido. Esta marcha 
los llevó a una estación de tren, donde fueron 
metidos a vagones sin agua ni comida, luego de tres 
días sobre rieles llegaron al campo de Mauthausen. 
Moshe describió la marcha en su poema “En marcha 
de la muerte”, también escrito en ladino.
En Mauthausen, Moshe fue nuevamente destinado 
a trabajos forzados, poco después fue transferido 
a Melk (anexo de Mauthausen), donde trabajó 
en fábricas de munición. Cuando los Aliados se 
acercaban al campo, los prisioneros fueron llevados 
a Ebensee, otro anexo ubicado en la orilla opuesta del 
Danubio. En dichos campos, el hambre era tremenda, 
Moshe incluso comió carbón para sobrevivir y 
saciarse, aunque sea un poco. En su poema en 

ladino titulado “Komo 
komian el pan” relata 
esta situación.

El 6 de mayo de 
1945, Mauthausen 
y sus anexos fueron 
liberados. Moshe 
decidió no regresar a 
Salónica, y en lugar de 
eso viajó hacia el sur 
de Italia para luego 
emigrar, ilegalmente, 
a Eretz Israel (en ese 
momento bajo mandato 
británico) a bordo del 

Por Dani Colodro Duekconociendo a...

Moshe Ha-Elion
(1925 - )
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barco Wedgewood en junio de 1946. La nave fue 
capturada por los británicos y Moshe fue enviado al 
campo de prisioneros en Altit.

Se enlistó en el Tzahal y peleó en la Guerra de 
Independencia de Israel. En 1950 pasó a ser oficial 
de una división de artillería. En 1970 se retiró del 
servicio activo con el grado de teniente coronel y, en 
1976, cuando servía en las reservas, fue nombrado 
coronel. Luego de su retiro de las fuerzas militares, 
Moshe trabajó en el Ministerio de Defensa, primero 
como asistente y luego liderando una unidad de 
operaciones. A la vez, estudió en la Universidad de 
Tel Aviv, obteniendo 
una licenciatura 
y luego un grado 
de Master en 
Humanidades.

Entre 2001 y 2015, 
fue presidente de 
la Asosiasion de 
los Reskapados 
de los Kampos de 
E k s t e r m i n a s i o n 
Orijinarios de 
Grecha en Israel, 
a la que había 
pertenecido por 
veinticinco años. 
También ha sido 
miembro del 
directorio de Yad 
Vashem por más 
de diez años, así como del Chentro de Erensia de las 
komunidades de Saloniki i de Grecha.

Moshe ha retornado a Auschwitz en numerosas 
ocasiones, para conmemorar a las víctimas de 
la Shoá, acompañado de su familia. En 2013 fue 
junto a su hija y su nieta, quien estaba embarazada, 
entonces Moshe dijo “ahí estábamos, cuatro 
generaciones en el lugar donde intentaron matarme. 
Esa es mi victoria”.

En cuanto a su vida personal, Moshe se casó con 
Haná Waldman en Eretz Israel, a Haná la conoció en 
Italia y con ella tuvo una hija (Rajel) y un hijo (Elí). 
Hoy tiene seis nietos y cinco bisnietos. Haná falleció 
en septiembre de 2010.

En 1992, Moshe publicó su autobiografía, titulada 
“Mezarei Sheol” (”El Estrecho del Infierno”), y en el 
año 2000 publicó “En los Kampos de la Muerte”, una 
antología poética autobiográfica, escrita en ladino, 
compuesta por sus tres largos poemas, “La djovenika 
al lager”, “Komo komian el pan”, y “En marcha de la 
muerte”. Para el primero de esos poemas, Moshe 

también compuso una melodía de acompañamiento. 
Esta antología fue adaptada también en forma de un 
espectáculo musical-teatral-poético, por el conjunto 
barroco Rubiato Appassionato.

En los años 2011 y 2014, publicó, en dos partes, 
“La Odisea Trezladada en Ladino i Ebreo del Grego 
Antiguo”, en homenaje a Itzjak Navon, quien fuera 
presidente de Israel y de la Autoridad Nacional del 
Ladino.
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Agradecemos a la Sra. Carmen Contador de Najum, por co-
laborarnos en los kidushim del mes de abril.
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                             

SHAJARIT DE SHABAT                                              
Mañana sábado 30 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

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                

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. Próxima clase viernes 
6 de mayo, 11:00 hrs.  ¡Inscríbete! : asistente@sefaradies.cl

CICLO de Rosh Jodesh            

BARUJ DAYAN HAEMET 
El martes, el rabino Zang realizó en el cementerio 1 los fune-
rales de la Sra. Zoila Bessalel Testa (Z.L.).  Reciban nuestras 
condolencias sus hijos Alejandro, Richard y Mónica, sus 8 
nietos y 13 bisnietos. Min Hashamaim Tenujamu. 

El directorio, rabinos y staff administrativo de la comuni-
dad, lamentan el fallecimiento de la Sra. Claudia de Mayo 
Alvo (z.l.).  Reciban nuestras sinceras condolencias:  Mar-
cel Cohn, su compañero de vida, sus hijos Matías y Nicolás 
Rozental, sus hermanas Sara, Adela y Patricia y sus sobri-
nos. Min Hashamaim Tenujamu.             
                
Ayer jueves,  el rabino Rosenzweig ofició en los funerales de 
la Sra. Sarah Sharim Paz  (Z.L.).  Reciban nuestras condolen-
cias sus hijos David y Daniel y sus 4 nietos.  Min Hashamaim 
Tenujamu.

BAR MITZVÁ

Ayer jueves se realizó la postura de Tefilín del joven José 
Bravo Maler. 

TEFILIN                          

Mañana sábado se realizará el Bar Mitzvá de José Bravo 
Maler.  Mazal Tov para él y toda la familia.
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El pasado miércoles fue una nueva sesión del taller de cuenta cuentos y judaísmo en nuestra comunidad. Los niños apren-
dieron sobre las emociones con el libro “El Monstruo de Colores” y pudieron dar rienda suelta a su imaginación con dibujos y 
papeles con los colores de las emociones.

SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

¡MAZAL TOV!                          

TALLER DE CUENTA CUENTOS Y JUDAÍSMO                         

Acompáñanos los lunes y jueves a las 09:00 am, a nuestros rezos ma-
tinales, donde nos ponemos tefilin y luego estudiamos parashat haS-
havúa (lunes) y Haftará (jueves). Especialmente si tienes que recordar 
por aniversario a algún ser amado. ¡Juntos somos más!

TEFILOT DE SHAJARIT Y ESTUDIOS                          

Símbolo significativo y tradicional dentro del judaísmo.  Si deseas plas-
mar en sus hojas el recuerdo de algún ser amado, comunícate con ad-
ministración. Deseamos ir viendo crecer el árbol de la vida, ubicado en 
nuestro hall central

Seguimos reforzando las medidas de seguridad  ya existentes, por lo 
que se pedirá el Pase de Movilidad, a cada persona mayor de 12 años 
que ingrese a la Comunidad.

PASE MOVILIDAD                    

ÁRBOL de la VIDA                 

TALLER HISTORIA Y ACTUALIDAD              

Felicitamos a nuestra morá 
del taller de cuenta cuentos 
y judaísmo, Perlita Hazan, 
quien el día 20 de abril, 
contrajo matrimonio por el 
civil con Francisco Carrasco. 
¡Mazal Tov! 

El jueves, en el marco de Yom Hashoa, el taller de Historia y Actualidad, dictado por Claudio Lanis, fue impartido a jóvenes 
representantes de diferentes tnuot. El tema a tratar fue: “WANSSE, planificación del exterminio”. 
Una vez finalizada la charla, los participantes realizaron preguntas y aclararon dudas para luego compartir un rico mezzé.
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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                                    

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

Acompañamos, alentamos y apoyamos, a nuestros socios 
que se encuentran delicados de salud.  Invitamos a todos 
quienes deseen integrar el grupo de bikur jolim, a ponerse 
en contacto con nuestros rabinos Zang y Rosenzweig. 

BASE de datos                                                  

BIKUR Jolim                                                                                 

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 los
cementerios, por estar en el mes de Nisan. También estará 
cerrado el 1-2 y 5 de mayo por ROSH JODESH IYAR y YOM 
HAATZMAUT.

CEMENTERIOS 1 y 2      

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

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:  
ADN, Propiedad Intelectual, Diseño Gráfico, Concienciación 
del Ruido, Código Morse, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Danza, Perro Guía, Jazz, Veterinario…   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                 

http://www.sefaradies.cl/actualiza-tus-datos/
http://www.sefaradies.cl/hazte-socio/ 
https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
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Sarah Sharim Paz  (Z”L)
Claudia de Mayo Alvo (Z”L)
Zoila Bessalel Testa (Z”L)
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) Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 6 de mayo recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 7 de mayo - 6  al 12 de Iyar. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el  30 de abril al 6 de mayo-  29 de Nissan al 5 de Iyar. 

Este 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. 
 

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

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 Kohon Volosky (Z”L)  Alicia Sánchez Bat Marcos (Z”L)
Adolfo Werbin Noweduosky (Z”L)  Ana Kuñis Grimberg de Neiman (Z”L)
Alberto Nathan Arueste Rapaport (Z”L) Betty Reisberg Komrower (Z”L) 
Alberto Sasson Nahtan (Z”L)  Elsa Morales Urzúa de Hidalgo (Z”L)
Benjamín Goluboff Lewis (Z”L)  Fortunata Rodrich Caro de Eskenazi (Z”L)
Daniel Dueñas Hassid (Z”L)   Genie Araf Behar de Benveniste (Z”L)
David Galemiri Susi (Z”L)   Hilda Guajardo de Czerny (Z”L)
David Saltiel (Z”L)    Jacqueline Levy Yayon (Z”L)
Isaac Paz Safrani (Z”L)   Margot Melania Arditi Jara (Z”L)
Jorge Alberto Rudy Morales (Z”L)  Marina Grunwald Scholnik de Jacard (Z”L)
Joseph Tempel (Z”L)    Mery Cañas Leiva (Z”L)
Lázaro Calderón B. (Z”L)   Raquel Almaleck de Benmayor (Z”L)
Marco Barqui Cohen (Z”L)    Raquel Ichaj Ichaj de Levy (Z”L)
Max Lewandowski Bergman (Z”L)  Raquel Levi Catan de Najum (Z”L)
Miguel Cohen Crispin (Z”L)   Sara Chavitay Aron de Cohen (Z”L)
Nissim Sadia Adania (Z”L) 
Saby Assael Cohen (Z”L)  
Salvador Hassón (Z”L) 
Víctor Corry Attias (Z”L) 

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) 

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

MAYO
1 - 2 y 5 

ROSH JODESH IYAR
YOM HAATZMAUT

15 - 19 
PESAJ SHENI
LAG BA OMER

29 Y 30 
YOM IERUSHALAIM

ROSH JODESH Y SIVAN

Mery Nachari
+56 9 9731 9549

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)
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https://forms.gle/9K6EcisSbhHvzvKL7
https://forms.gle/vb7dkqsyr3CwTLobA
https://forms.gle/pu6M8WB8Zx4NHo5h6

