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¿ Cómo estuvo la celebración del día de la Madre? 
¿Las regalonearon como se merecen?   Les cuento 

que el viernes al ingresar a la comunidad, las mamás 
recibieron una linda pulsera roja para el mal de ojo, la 
que fue entregada por integrantes del Comité de Da-
mas y posteriormente en el kidush, nuestros socios 
disfrutaron de una exquisita falafeada por Iom Haatz-
maut. 

Esperamos que todas las mamás hayan pasado un 
hermoso día junto a sus hijos. Y en relación al tema 
en cuestión, quisimos consultar con nuestros socios, 
algunas similitudes que tienen con sus progenitoras y 
en la pág. 6 podrán enterarse.  

Este domingo en el EIM a partir del mediodía, el Co-
mité de Damas la Comunidad estará presente con un 
stand de sabrosos bollos (espinaca/ jandrasho), bu-
rrecas, café turco, bebidas y cervezas bien heladas, 
en la actividad de Iom Haatzmaut, organizada por la 
CJCH.  Esperamos atender a nuestros socios y ami-
gos desde las 12 y hasta las 18 horas con delicias 
turcas que siempre son bien recibidas.  De modo que 
junten hambre, traigan platita y ayuden a las Damas 
en su hermosa labor de acción social ¡Los estaremos 
esperando…  por favor no nos fallen! 

La frase de reflexión de esta semana es simple y cla-
ra: “No cuentes lo que te falta, suma lo que tienes y ve-
ras cuánto te sobra”.  Empecemos a ver el vaso medio 
lleno.  La vida es bella y seamos agradecidos.  

Buena y dulce semana.  Que donde se encuentren 
D’os los guie y en todo momento los bendiga derra-
mando su amor, paz y felicidad.

Sigamos cuidándonos usando mascarilla y lavando 
muy bien nuestras manos. Recuerden que la pande-
mia no se ha ido.

¡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

El domingo los estaremos esperando

Jeanette Lewandowski Hassón

EDITORIAL

Clima de ansiedad
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L  a parasha de este Shabat que es Emor, se distingue 
por una enumeración de los diferentes días sagra-

dos en el calendario hebreo y detalla algunas de las 
leyes que los rigen.  Hacemos referencia particular a 
Sefirat HaÓmer, el conteo del Ómer, que se debe rea-
lizar Mimojorat HaShabat, al día siguiente del Shabat 
de Pésaj. Esta ordenanza fue el motivo de un debate 
entre los Perushim y los Tsedukim.  De acuerdo con 
los Tzedukim, el conteo debe empezar el día domin-
go que sigue al día Shabat después del primer día de 
Pésaj. Los Perushim argumentaron que la festividad 
de Pésaj también recibe la nomenclatura de Shabat 
y, por lo tanto, esta Mitzvá se observa con el conteo 
que empieza el 2do. día de Pésaj. De acuerdo con los 
Tsedukim, Shavuot se celebraba siempre un día lunes, 
mientras que de acuerdo con los Perushim se debía 
celebrar el mismo día de la semana que el segundo 
día de Pésaj.

Según ambas interpretaciones, la Torá ordena contar 
cuarenta y nueve días completos que culminan el día 
cincuenta con la festividad de Shavuot, el aniversario 
del recibimiento de la Torá en el monte Sinai. 

Cabe destacar la importancia de Shavuot, ya que la 
Torá exige que se cuenten ansiosamente los días para 
esta fecha. Mucho se ha reflexionado y escrito acerca 
de la naturaleza del judaísmo. Empezando con ¿quién 
es judío? La respuesta obvia es que, judío es aquel que 
nace de una madre judía o se convierte voluntariamen-
te al judaísmo. Pero al mismo tiempo está claro que la 
condición judía no es solamente la consecuencia de 
haber nacido de un vientre judío o de haber pasado 
por una ceremonia de conversión. Ser judío implica un 
comportamiento que se ajusta a un conjunto de nor-
mas y principios contenidos en la Torá y explicados en 
la Ley Oral, que básicamente están contenidos en los 
folios del Talmud.

Mientras que otras religiones acentúan el simbolismo 

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

físico a través de sus templos y efigies, el judaísmo des-
tacó la importancia del tiempo a través de las diferentes 
festividades que celebran eventos históricos y espiritua-
les. Incluso Yom Kipur, el Día del Perdón, conmemora el 
perdón divino por el pecado del Éguel Hazahav, el Bece-
rro de Oro.

El tiempo, las horas y los días son elementos que ofre-
cen la misma oportunidad a todos los sectores.  El re-
loj marca el tiempo de manera igual para el pobre y el 
rico, para el hombre y la mujer  . Las festividades sirven 
para concienciar al ser humano a fin de que haga un 
uso apropiado del mismo, y especialmente, para afinar 
su sensibilidad espiritual, que debe conducir a la solida-
ridad con el prójimo.

El judaísmo es la fe que santifica el tiempo más que el 
espacio.

Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT EMOR 

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

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE

(Levítico 21:1-24:23)



4

CINDY WEISSBILLY CRYSTAL
CANTANTE

Nació en  Manhattan N.Y. en 1948, Nueva York, dentro de una 
familia judía. Su padre, Jack Crystal, tenía una tienda de discos 

y fue promotor de música jazz. Su tío materno es el productor 
musical Milt Gabler.
Billy destacó jugando al béisbol y ganó una beca para asistir a la 
Marshall University, centro que abandonó para acudir primero a la 
Nassau Community College y más tarde a la Universidad de Nueva 
York, donde estudió cine.
Se casó con la bailarina Janice Goldfinger con quien ha tenido a sus 
hijas Jennifer y Lindsay.
Trabajó como monologuista y comenzó a intervenir en series de 
televisión y telefilms.
Su personaje homosexual Jodie Dallas en la serie “Enredo” le dio 
popularidad internacional. Más tarde, también en televisión, formó 
parte del célebre programa “Saturday Night Live”.

En el año 1978 debutó en el cine con “Un Tipo Muy Especial”, comedia 
absurda dirigida por Joan Rivers.
Crystal dirigió la ceremonia de entrega de los premios Óscar en 
1990, 1991, 1992, 1993, 1997, 1998, 2000, 2004 y 2012.  Al parecer, 
rechazó la oportunidad de volver a dirigir el evento en 2006, para 
concentrarse en otros proyectos. Sólo el legendario Bob Hope ha 
dirigido más ceremonias del Óscar.

MAYO

13 17

16

15

14

EDUARDO  AVAYU GUILOFF 
FANNY  GUILOFF KOHAN 
ALEJANDRO  VENTURA ROSENBLUT 

IGNACIA ALTAMIRANO ALEGRIA
OMAR DÁVILA 

DAVID  NAVARRO GORODISCHER 
DAFNA TRACHTENBERG PODBIELSKI 

MIRYAM ESTER BITRÁN ALVO 

ANA LUISA  TELIAS BARTH 

MOISÉS  HAZÁN CAMHI 
ALAN SCHOIHET ARUESTE 
JACK SCHOIHET ARUESTE 

BENJAMIN GONZÁLEZ CORTÉS 
PAOLA  ROSINSKY ERGAS 

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

18

19

En el 2015 estrenó en televisión “The Comedians”, emisión co-
protagonizada por Josh Gad que produjo también Billy Crystal.
En el 2021 dirigió “Here Today” 2021 película que el propio Billy co-
protagonizó junto a Tiffany Haddish.
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Kuzinando

Calentar el horno a 180ºC.
Procesar las galletas con ¾ taza de nueces hasta que estén bien molidas.
Saltear el ajo y las cebollas hasta que estén blandas. Agregar los champiñones y el tomillo, cocinar por 5 minu-
tos. Agregar vino blanco y cocinar hasta que el líquido se haya evaporado. En otra sartén cocinar las espinacas 
con el agua, hasta que estén blandas, sacar del fuego y picar. Agregar las espinacas y la ½ taza de nueces res-
tante, a la mezcla de champiñones.
Adelgazar las pechugas de pollo hasta que tengan alrededor de 1 cm de espesor.  Sobre un trozo de alusaplast 
poner una pechuga, salpimentar y poner un cuarto de mezcla de champiñones sobre el pollo y enrollar las 
pechugas. Envolver el rollo con el alusaplast. Repetir con el resto del pollo y relleno.
Poner los rollos (con el plástico) en un pyrex y cocinar por 10 minutos. Sacar el pollo del horno, quitarle el 
alusaplast. Embetunar cada rollo con un poco de mostaza y luego apanar con la mezcla de galletas y nueces. 
Volver al horno por 35 a 40 minutos adicionales
Sacar del horno, esperar que se enfríe y cortar en rodajas.

1 taza de galletas integrales o de salvado, pica-
das, 1 ¼ taza de nueces picadas y tostadas
Aceite de oliva, 2 dientes de ajo picados
2 cebollas picadas fina, 400 gr de champiñones 
picados en cubos pequeños, 1 cucharadita de 
Tomillo Deshidratado, 1/3 taza de vino blanco
60 gr de hojas de espinacas, 1 cucharada de agua, 
4 filetes de pechuga de pollo, 4 cucharadas de 
mostaza Dijon, Sal y pimienta al gusto.

Ingredientes (4 personas)

POLLO RELLENO CON NUECES

Preparación

Adam Levine, vocalista judío de MAROON 5 la famosa banda musical estadounidense 
de pop rock, dijo sentirse muy emocionado de realizar presentaciones en Israel.  En 
la foto se observa al cantante paseando en el Muro de los Lamentos.
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J L H.

El domingo recién pasado se celebró el Día de la Ma-
dre.  Ese ser especial que lo da todo por ti a cambio de 
nada -desde el primer día de tu vida, hasta el último de 
la suya-.
Ya la festejaron el domingo aquellos que tienen la suer-
te de tenerla con vida. Otros como yo, la recordamos 
con el corazón oprimido, besamos su fotografía, algu-
nos pusieron flores o piedras en su lápida, y sin duda, 
más de alguna lágrima rodo por nuestra cara, abrazan-
do su hermoso recuerdo.  

Quisimos saber lo que pensaban algunos socios y ami-
gos de la comunidad, con respecto a ¿lo que creen ha-
ber heredado de su progenitora, lo que más admiran o 
admiraron de ella y finalmente, que desean transmitir-
les a sus hijos?   Aquí les compartimos sus respuestas.  

Desde ya muchísimas gracias por colaborar y los invi-
tamos también a ustedes -queridos lectores-, a cerrar 
los ojos y pensar en sus mamis. 

JORGE KLEVE DAVID.

Heredé de mi querida madre Carla David de Kleve (Z.L.), el comprar siempre dos 
de cada objeto. Hablar varios idiomas, estar siempre informado del acontecer.  Via-

jar y descubrir nuevos lugares.  Su gran amor por Chile (somos argentinos). También 
el preocuparme y disponer de una hermosa mesa para las festividades judías. 

Admiraba de mamá:  El valorar la amistad incondi-
cional, siempre saber un poco de todo, para así poder 

charlar de distintos temas y con distintas personas.  Bus-
car hasta encontrar lo que necesito.  Su mayor virtud:  La 
verdad.
A mis hijos me encantaría transmitirles humildad. Saber no 
perder el tiempo ya que la vida es corta y, lógicamente cul-
tivar la amistad.

ELIAS LINETZKY BITRAN

Heredé su simplicidad y además su gran sentimentalis-
mo.  Se emocionaba por todo y yo también.
Su gran cualidad era su preocupación y entrega infinita 
por sus seres queridos; al extremo de sacrificarse ella, por 
el bienestar del resto, esa cualidad siempre admiré y valoré 
en mi mamá. 

Hijos no tengo, pero si muchos sobrinos y sobrinos-nietos. Qui-
siera que supieran la gran mujer que fue mi madre Violeta Bi-

trán (z.l.) y lo luchadora que fue toda su vida.  Pese que llegó tan solo de 12 años desde Izmir, 
supo integrarse totalmente.
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De mi amada mamá Ivone, tengo el privilegio de haber heredado su ternura, 
su empatía, su positivismo, su fortaleza, su versatilidad, su alegría, su espontaneidad 
(y al igual que de mi amado papá (Z.L) su enorme y gran corazón. 
Tantas cualidades admiro de mi mamá. Pero si se trata de escoger sólo una, debo decir, 

su paciencia.
Cuando tenga hijos, BZH, me gustaría transmitir-
les todos los maravillosos valores humanos que 
tanto mi madre como mi padre nos transmitieron a 
mi hermana y a mí. Espero ser con mis hijos, al menos 
un cuarto de lo fantástica y espectacular que es mi 
mamá.  Realmente HaShem nos bendijo a mi hermana 
y a mí, ¡con la mejor madre del mundo!

Heredé de mi mamá Juanita tretiak (Z.L.) Cocinar, leer… y 
el piano. Claro que ella empezó… pero yo seguí hasta con-
vertirme en profesora ... El gusto por muchas cosas… como 
el gusto por el teatro, uffff! … creo que una hereda muchas 
cosas de la mamá… y no nos damos cuenta!!!  El tejido… el 
desorden! Los ideales… muuuuchas cosas! 

Admiraba su manera de socializar… ella era querida por mucha gente…  
se llevaba bien con todo el mundo (yo soy más enojona y menos sociable)… le admiro también su 
paciencia al tejer…  Su constancia en la natación… 

Quiero transmitirle a mis hijos que sean felices, y que sepan a la vez que no siempre se gana… que 
muchas veces perder es ganar… qué hay que ser honesto en la vida… qué hay que hacer siempre el 
bien… que no digan “nunca” porque esos “nunca” se transforman en “chuuu … como me cambió 
mi manera de pensar”… Que es bueno encontrar algo que nos apasione para convertirlo en nuestro 
trabajo.. Qué hay que ser empático, respetuoso…

LIUBA KLERMAN VERA

Nuestra querida madre (Z.L.) era una persona cariñosa e inte-
ligente, muy sociable, caritativa y cariñosa.

Admirábamos de ella:  Su gran alegría y optimismo, siempre mira-
ba el lado positivo de la vida. 
Los hermanos quisimos transmitir a los hijos:  El amor y respeto a 

toda la humanidad y en lo particular nunca olvidar a la familia y sus 
raíces.

IAEL GABAY

BEATRIZ LEVI
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VIVI GELFENSTEIN KISHINEVSKY 

De mi mamá Teresa Kishinevsky Rosental, he heredado la 
honestidad, la responsabilidad y el optimismo.

Admiro: Su inmenso amor a la familia, su transparencia y rec-
titud.

Me he preocupado de transmitirles a mis hijos: amor a Israel, orgu-
llo a nuestro judaísmo y tradiciones, más todos los valores morales 
que son la base de un buen judío.

De mi mamá Dalila Kluger, heredé la responsabilidad 
y puntualidad.

Admiro de ella el saber tejer y dibujar muy bien.
 

Me encantaría transmitirle -algún día a mis futuros hijos-, 
todo lo relacionado con el judaísmo. Valores, ser buenos se-
res humanos, correctos y que ayuden al prójimo. 

 
PRISCILLA BENQUIS ERGAS

Mi madre Silvia Ergas Navón (z.l.), y no es porque yo lo 
diga, era una maravillosa mujer. Una dama, llena de enor-

mes cualidades y mucha bondad para sus hijos y familia!   Es 
muy difícil decir que he heredado de ella, aparte del físico.  Di-
ría que un poco de cada una de sus cualidades. ¡Pero ella era 

muchísimo mejor que yo, en todo sentido!
  
La enorme cualidad que yo admiraba de mi madre era su inteligen-
cia para ver las cosas, su cocina tan sabrosa y sus consejos con mu-
cha visión siempre conciliadora!

Para mis hijos lo que yo quiero es que sean personas de bien. Correctos y respetuosos, traba-
jadores con buenos valores, y por sobre todo, que amen a su familia!

CINDY WEISS KLUGER
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 MÓNICA MUÑOZ MANHEIM

Heredé de mi mamá Inge Manheim, el ser una persona 
positiva, analítica, trabajadora y correcta.

Admiro de ella su sociabilidad, lo práctica que es, y lo trabaja-
dora y luchadora.

Deseo transmitirles a mis hijos: el ser correctos, buenas personas, 
trabajadores, que confíen en sus habilidades y que logren desa-
rrollarlas.

Heredé de mi querida madre Perla Davidovich (Z.L.) la 
perseverancia y las tradiciones judías.

Admiraba su feminismo y sus ricas comidas.

Inculqué en mis hijos la honradez, el amor por el prójimo, 
ayudar al necesitado, y sobre todo ser felices.

De mi gran, querida y recordada madre Emma Galvani 
vda de Nachari (Z.L).  heredé: lo trabajadora y organizada 
en sus cosas, resaltando eso sí que ella era mil veces mejor 
en todo.

 
La cualidad que admiré siempre, fue su gran bondad y el ser da-
divosa con el necesitado. 

En todo momento les he inculcado a mis dos hijos ser buenas personas y correctos con el prójimo.  
Y ahora se lo estoy enseñando también a mi nieto Ignacio Alberto de 5 añitos.

MERY NACHARI GALVANI

NELLY PAK DAVIDOVICH
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J L H.

Según la tradición judía, esta festividad nos invita a en-
cender fogatas la noche de la víspera de Lag Baomer, 
que este año 2022, es el miércoles 18 de mayo y que 
corresponde al trigésimo tercer día en la cuenta del 
Omer.
  
Estas fogatas conmemoran la inmensa luz que trajo 
al mundo -a través de sus enseñanzas místicas- Rabí 
Shimon Bar Iojai, y muy especialmente, en el día de su 
fallecimiento (Lag Baomer), cuando les reveló a sus 
discípulos secretos de la Torá de una profundidad e in-
tensidad que el mundo nunca antes había conocido.   
El Zohar (libro central de la corriente cabalística,  es-
crito por Shimon Bar Iojai en el siglo II), nos relata que 
toda la casa se llenó de fuego y de una luz intensa, has-
ta el punto que la gente allí reunida no podía acercarse 
ni mirar siquiera a Rabí Shimon.

Sin duda que la celebración más grande de Lag Bao-
mer tiene lugar en torno la tumba de Rabí Shimon Bar 
Iojai, que se encuentra ubicada en el pueblo de Merón, 
al norte de Israel. A ese lugar concurren cientos de mi-
les de personas, quienes asisten a los festejos y a la 
celebración, que dura las veinticuatro horas y en la que 
hay música y bailes.

Se acostumbra a que los niños vayan a los campos y 
bosques a jugar con arcos y flechas.  Esto recuerda la 
tradición midráshica que en la vida de Rabí Shimon no 
se vio nunca el arco iris, los que aparecieron por pri-
mera vez tras el diluvio de Noé, cuando D’os prometió 
que nunca más volvería a destruir el mundo.  El mérito 
de Rabí Shimon Bar Iojai es que él mismo protegió al 
mundo y, por eso, no hacía falta el arco iris.

En algunos círculos, se acostumbra comer algarrobas 
en Lag Baomer, en conmemoración del milagro que le 
salvó la vida a Rabí Shimon.   Durante un lapso de trece 
años, Rabí Shimon y su hijo fueron fugitivos del régi-

men romano, vivían ocultos en una cueva en el norte de 
Israel.  Milagrosamente, junto a la entrada de la cueva, 
creció un algarrobo, esto sirvió para proveerles alimen-
to a sus los dos ocupantes sagrados.

Como comunidad les recordamos a nuestros socios 
que, todas las prácticas de duelo de Sefirat Haomer se 
suspenden, permitiéndose sí los matrimonios y los cor-
tes de pelo.

Quedan todos ustedes cordialmente invitados a asistir 
a nuestra actividad de Lag Baomer, el miércoles 18 a 
las 19;30 hrs.  ¡ Los esperamos!!  

LAG  BAOMER

PrOXIMA FESTIVIDAD



11

Yosef Navon fue un empresario nacido 
en 1858 en Jerusalem, entonces bajo el 
Imperio Otomano, en una familia de la 
adinerada élite sefaradí. Su padre, Rabi 
Eliahu Pinjas Navon, fue elegido por los 
otomanos para representar a los judíos 
de Eretz Israel ante el gobierno imperial, y 
su madre provenía de la prestigiosa fami-
lia Amzallag, también de origen sefaradí.

Cuando tenía trece años, Yosef fue en-
viado por su padre a estudiar a Marsella 
para cursar sus estudios secundarios. 
A su regreso a Eretz Israel, trabajó en la 
banca, asociándose con el banquero sui-
zo Johannes Frutiger.

En esa época, Yosef se casó con Guishe Frumkin, quien 
había hecho aliá, junto a su familia, desde el Imperio 
Ruso cuando era pequeña. El suyo fue el primer matri-
monio entre un sefaradí y una ashkenazí en el Antiguo 
Yishuv. Juntos tuvieron tres hijas.

En 1878, Yosef, junto a su tío, Haim Amzallag, colabo-
raron con la compra de terrenos para la construcción 
de Petaj Tikva, y en 1882 hicieron lo propio para cons-
truir Rishon LeTzion. También construyeron casas en 
Jerusalem para los pobres y los olím de Yemen. Yosef 
también fue uno de los fundadores del barrio Majané 
Yehuda, barrio que nombró en honor a su hermano.

En ese entonces, Yosef ya tenía una buena situación 
económica y se embarcó en nuevos proyectos de me-
jora de la tierra, el más importante de todos era uno que 
llevaba unos años rondándole en la mente: construir 
una línea de ferrocarril.

En 1885 ya había comenzado a investigar sobre las po-
sibilidades de construir la línea férrea, por lo que viajó a 
Constantinopla y utilizó sus conexiones con las clases 
altas imperiales para promover su proyecto, obtenien-
do finalmente, en 1888, una concesión de setenta y un 
años para la construcción de una línea de ferrocarril 

entre Yafo y Jerusalem, además de un 
permiso para extender la línea hacia 
Gaza y Shjem.

Sin embargo, Yosef carecía del capital 
suficiente para la realización del pro-
yecto, por lo que viajó a Europa al año 
siguiente, especialmente a Francia, 
para buscar un comprador para la con-
cesión. Finalmente fue Camille Collas, 
un inspector de faros, quien la adquirió 
por un millón de francos, y en diciem-
bre de ese mismo año fue fundada la 
Societe du Chemin de Fer Ottoman de 
Jaffa a Jerusalem et Prolongement 
(Sociedad de Ferrocarril Otomano de 

Yafo a Jerusalem y su extensión). Unos meses des-
pués comenzó la construcción, y el primer viaje en tren 
desde Yafo a Jerusalem se realizó el día 26 de septiem-
bre de 1892, tardando tres horas y cincuenta minutos.

El tren fue ampliamente celebrado por la población, re-
cibiendo elogios incluso de Eliezer Ben-Yehuda, quien 
publicó una canción en su honor en su periódico HaOr 
(La Luz).

Gracias a sus servicios para los intereses franceses, 
Yosef fue condecorado con la Légion d’honneur; y en 
honor a su trabajo para el Imperio Otomano, éste la 
concedió la Orden de Medjidie. Más adelante, incluso, 
recibió el honorífico título de Bey.

Luego de terminada la construcción del ferrocarril, Yo-
sef decidió emprender en otros proyectos, para los que 
también había adquirido permisos, sin embargo, los 
beneficios obtenidos por el ferrocarril no fueron sufi-
cientes para financiarlos, y en 1894 decidió mudarse a 
París para conseguir inversionistas. En la capital fran-
cesa se contactó con Theodor Herzl, a quien le presen-
tó algunos de sus planes para desarrollar el futuro país.

Yosef nunca regresó a Jerusalem y falleció en París, 
en 1934.

Por Dani Colodro Duekconociendo a...

Yosef Navon
(1858 - 1934)
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ACTIVIDADES QUE VIENEN...AGREGAR..COMO HIBA ANTES

Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 
EN ACCIÓN

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                                              

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 diver-
sos temas relacionados al 
judaísmo,  junto a una tasa 
de café y algo más. Próxi-
ma clase viernes 3 de ju-
nio, 11:00 hrs. ¿Cómo se 
escribió la Tora?
¡Inscríbete! : asistente@
sefaradies.cl

CICLO de Rosh Jodesh            BARUJ DAYAN HAEMET 

SHLOSHIM

KABALAT SHABAT               

SHLOSHIM E INAUGURACIÓN MATZEIVÁ

El directorio, rabinos y staff administrativo lamentan el fa-
llecimiento del Sr. Nessim Gaon (z.l.), quien fuera pilar fun-
damental en el desarrollo de paz entre Israel y Egipto. Min 
Hashamaim Tenujamu. 

En el cementerio sefaradí, el miércoles pasado el rabino Da-
niel Zang ofició en la ceremonia de Shloshim de nuestro so-
cio y ex presidente Sr. José Avayú B. (Z.L.)

Kabalat Shabat a las 19:00 pm. Recuerda traer tu pase de 
movilidad.

El Domingo pasado se realizaron las ceremonias de Shlos-
him de la Sra. Yolanda Navarrete vda. de Levy (z.l.), e inaugu-
ración de Matzeivá del Sr. Sabby Assael  (z.l.), ambas oficia-
das por el Rabino Zang.

SHAJARIT DE SHABAT                                              
Mañana sábado 14 de mayo, 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.  

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                             

Vuelve a ver esta interesante y entretenida charla, ¿Que 
dicen las leyes judias del lashon ha ra? en nuestro canal 
de youtube

https://www.youtube.com/watch?v=4lvwhr9e9J4
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Muy interesante estuvo la charla sobre los inicios de la IIGM. No 
puedes perderte la segunda parte, “IIGM 1939 -1945 se desata la 
tormenta. El engaño sale a la luz, Alemania ataca.” el miércoles 25 
de mayo a las 19.30 hrs. Puedes inscribirte al email: eventos@sefa-
radies.cl

Un taller de cuentacuentos y judaísmo en honor a Yom Haatz-
maut vivieron los niños que asistieron el miércoles pasado. 
Esperamos a sus hijos, nietos, sobrinos el próximo taller a reali-
zarse el miércoles 25 de mayo, de 17.00 a 18.00 hrs. Para niños 
de 3 a 6 años con la morá Perlita Hazán. 
Inscríbete al email: eventos@sefaradies.cl

SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

TALLER DE HISTORIA Y ACTUALIDAD:
IIGM 1919 – 1939 camino a la tormenta.                         

TALLER INFANTIL de cuentacuentos y 
judaísmo                

¡Comenzaron los ensayos! 
Con el elenco en pleno se 
hizo una primera lectura del 
guion y se repartieron los 
personajes.

Esta semana se conmemoraron los días internacionales de: 
La Madre, Cruz Roja, Cáncer de Ovario, Lupus, Enfermera, 
Mujeres Matemáticas … entre otros.

Interesantes, educativos y amenos almuerzos de los días 
martes entre el rab Daniel Zang y los residentes del Hogar 
Bet Israel.

MUSICAL SEFARADÍ

DIAS INTERNACIONALES  

ALMORZANDO EN EL HOGAR  

Cada Shabat, recordamos a nuestros seres queridos que 
están delicados de salud, pidiendo a D’os por su pronta me-
joría.  Invitamos a asistir presencialmente a los familiares 
y amigos, para así entre todos, realizar la petición de Refua 
Shleimá.  ¡Juntos somos más!

Esta semana se reunieron nuestros rabinos Zang y Rosen-
zweig con los miembros de la comisión del área culto, para 
planificar las próximas actividades comunitarias.

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. 

Si conoces o sabes de amigos o personas que se encuen-
tren delicadas de salud y/o internadas en algún centro mé-
dico, llámanos o hazlo saber prontamente; de este modo, 
nuestros rabinos Zang y Rosenzweig podrán rogar por la 
sanación de su cuerpo

REFUOT            Reunión CULTO

BIKUR Jolim                               
REFUÁ SHLEMA                               

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

ARBOL de la VIDA         
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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                            

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

Poniendo siempre énfasis y dedicación en la continuidad de 
la cultura y tradición djudeo-espanyola, el coro Sefarad se re-
úne cada sábado a eso de las 16:30 a ensayar bellas kantikas 
del vasto repertorio que poseen.         

CORO Sefarad

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                 

Informamos a nuestros socios y amigos que, este mes de 
mayo y de acuerdo al calendario de festividades, el cemen-
terio permanecerá cerrado: 15  PESAJ SHENI, 19 LAG BAOMER, 
29 Y 30  YOM IERUSHALAIM, ROSH JODESH Y SIVAN.
Ante cualquier tipo de consulta, comunícate con la oficina 
administrativa, quienes disiparán de inmediato tus dudas.          

CEMENTERIOS 1 y 2      

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 20 de mayo recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 21 de mayo - 20  al 26 de Iyar. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 14 al 20 de mayo- 13 al 19 de Iyar. 

Este Viernes 13 de Mayo recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L)
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 14 de Mayo. 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 Waserman Ergas (Z”L) Bejora  Estrella Beja de Julis (Z”L)
Alberto Caro Mordo (Z”L)  Blina Hassid de Dueñas (Z”L)
Alberto Levi Matalón Matalón (Z”L) Buena Hassón Albala (Z”L)
Anselmo Esfornos Albagli (Z”L) Dora Altbir Len (Z”L)
Ariel Yulis Lolas (Z”L)  Ester Beressi de Yaffe (Z”L)
Benny Levy Camhi (Z”L)  Estrella Ascher de Haim (Z”L)
Efrain Alvo Hassan (Z”L)  Estrella Modiano de Cazés (Z”L)
Elías Alaluf Nefes (Z”L)  Flor Jimena Talesnik G. (Z”L)
Enrique E. Fischer Levy (Z”L) Frida Charnaia de Yellin (Z”L)
Ghers Cosoi Zilberman (Z”L) Frieda Schacher Katz (Z”L)
Isaac Benadretti (Z”L)  Gentil Behar de Danón (Z”L)
Isaac Danón (Z”L)   Gitta P. de Mosig (Z”L) 
Isaac Elías Nasson (Z”L)  Judith Irene Jusid Kuperman (Z”L)
Jack Jaime Esquenazi (Z”L)  Lucy Rebby de Couriel (Z”L)
Jacques Rubinstein Stoller (Z”L) Luisa Schoneberg Weinberg de Arenberg (Z”L)
Julio Israel Cassorla (Z”L)  Luna Farachi de Ergas (Z”L)
León Gallero Sereno (Z”L)  Luz Elena Israel Cassorla de León (Z”L)
Moisés Camhi Avayú (Z”L)  María Falikman Beker (Z”L)
Morris Farachi (Z”L)  Matilde Levy de Hazan (Z”L)
Nissim Nahmías Camhi (Z”L) Miryam Jashes de Telias (Z”L)
Simón Nahmías Camhi (Z”L) Paulina Berestesky de Weinstein (Z”L)
Víctor Castoriano (Z”L)   Perla Algrante de Sereno (Z”L)
Víctor Corry Albagli (Z”L)  Raquel Adania de Sadia (Z”L)
Yehuda Sabah (Z”L)  Raquel Catan (Z”L)
   

Abraham Geni Alaluf (Z”L)     Anita Wainstein de Glúzman (Z”L)
Abraham Tretiak Radtik (Z”L)    Estrella Palombo Etchevers de Goldstein (Z”L)
Alberto Cohen Cabelli (Z”L)     Jaya Sara Bitrán Steinman (Z”L)
Alfredo Israel Cassorla (Z”L)     Julia Pessa Bardavi (Z”L)
Beno Pérez Cobo (Z”L)     Luna Levy de Gassman (Z”L)
Elias Bitrán Palombo (Z”L)     Matilde Mordo de Beja (Z”L)
Elie Sharim Shalom (Z”L)     Melania Constenla N.de Samuel (Z”L)
Gustavo González S. (Z”L)     Palomba Barqui de Saul (Z”L)
Isaac Gateño Palombo (Z”L)    Perla Pessa Barbadid de Telias (Z”L)
Isaac Telias Telias (Z”L)     Raquel Tretiak (Z”L)
Jack Bitrán Uziel (Z”L)     Rebeca Arochas de Levy (Z”L)
Jacobo Mordoh Benquis (Z”L)    Regina Doño Gomel de Gallero (Z”L) 
Jaime Sabah G. (Z”L)     Reina Michulan Saporta de Ergas (Z”L)
José Messina Eskenazi (Z”L)    Sara Caro Mordo de Caro (Z”L) 
Lázaro Calderón Crispin (Z”L)    Sol Ichaj Pardo de Cohen (Z”L)
Lázaro Levy Ichaj (Z”L)     Susana Avayú Guiloff (Z”L)

Horarios de visita:

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

MAYO

15 - 19 
PESAJ SHENI
LAG BAOMER

29 Y 30 
YOM IERUSHALAIM

ROSH JODESH 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)

Marcel Ergas Navón (Z”L) 
Michel Katanella Alexander (Z”L) 
Moisés Mitnik M. (Z”L) 
Moisés Tretiak (Z”L) 
Moni Ergas Varon (Z”L) 
Moreno Caro Caro (Z”L) 
Nessim Abourbih Harar (Z”L) 
Nissim Moreno Jana Toledo (Z”L) 
Samuel Haim Haim (Z”L) 
Sylvain Caro Estrugo (Z”L) 
Walter Strasser Band (Z”L) 
Yaacob Couriel (Z”L) 
 

Regina Cohen Benveniste de Negrín (Z”L)
Sabrina Schachner de Kluger (Z”L)
Sara Dinar Farji de Benveniste (Z”L)
Sarah Arueste de Russo (Z”L)



16

https://forms.gle/KfhH1BR9KuqUCpQD8
https://forms.gle/5XDtALA3rriW9Lab8

