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Andrea Stark
Presentará este 
viernes 27, en 
kabalat shabat, 
su obra “Mazal 
Hanuka”.

ARTISTA
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Un joven adolescente asesinó a tiros a 19 estu-
diantes, todos alumnos de una escuela primaria 

en Texas, además de 2 profesoras. En nuestro país, 
atacaron en la Araucanía un bus que llevaba trabaja-
dores, matando de un tiro en la cabeza a un obrero y 
dejando lesionado a su hijo. Ambos sucesos ocurren 
por sorpresa y sin duda, ocasionado por mentes en-
fermas. Cada día nos enteramos de algún nuevo por-
tonazo, asalto o violación ¿Que nos está pasando? … 
¿Se fijan que ya nada nos sorprende?  

Los invitamos entonces a contagiarse y sorprenderse 
con la alegría que nos trae el Shabat. Instancia que 
nos brinda la posibilidad de intentar olvidar todo lo 
malo de la semana y nos invita a reflexionar y repasar 
lo bello que nos ha dado la vida: salud, familia, trabajo, 
amigos, etc.                   

Tendremos esta tarde la visita de la artista Andrea 
Stark, quien nos sorprendió obsequiándole a la comu-
nidad sefaradí, una pintura espiritual titulada “Mazal 
Jánuca”.  Desde esta tribuna y a nombre del directorio 
y rabinos le damos a Andrea nuestro sincero agrade-
cimiento.

La frase de reflexión que les dejo esta semana: “No 
puedes volver atrás y cambiar el principio; pero sí pue-
des comenzar donde estas y cambiar el final”. Denle 
una vuelta y si encuentran que convendría un giro en 
sus vidas, pues háganlo. ¡Nunca es demasiado tarde!

Y como siempre decimos: Si les gustó lo que leyeron 
en este Jadashot, compártanlo con sus amistades 
¡Juntos somos más!
Semana buena y saludosa. A seguir cuidándonos 
usando mascarilla y tomando todas las medidas de 
precaución.  Recuerden que el regalo más grande que 
nos da D’os, es la vida.

Shabat Shalom!  
Síguenos en:
Facebook: Comunidad Israelita Sefaradí
                @sefaradies
YouTube: Comunidad Israelita Sefaradí de Chile                

Dani Colodro D.
Cindy Weiss K.
Roberto Amon Cabelli
Natalia Rudy
Ana Luisa Telias

Jeanette Lewandowski Hassón

EDITORIAL

¡Bienvenido Shabat!

+56 2 2340 3770
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E  ste Shabat corresponde leer la parashat Bejukotay 
con la que finalizamos el tercer libro del jumas Vai-

krá.
Los exégetas bíblicos asumen que la Torá es ante todo 
un texto moralista, que traza cuál es la línea de con-
ducta que el ser humano debe asumir como hijo del 
Creador, a quien debe reconocer como el Adón Olam, el 
Señor del Universo, o tal como algunos traducen este 
concepto: el Señor Eterno.
Pero, al mismo tiempo, este código de conducta con-
duce invariablemente a la convivencia social y produce 
felicidad espiritual para el individuo.

Dado que el hombre fue lo último que D’os hizo en los 
seis días de Bereshit, los jajamim asumen que todo lo 
creado fue hecho en función de la Humanidad y sus 
necesidades.

El sol y la luna fueron creados obviamente para alum-
brar el ambiente, y para que el ser humano pudiera cal-
cular los días y años y supiera la fecha de las celebra-
ciones.
Este concepto es reforzado por nuestros capítulos, que 
exhortan a la persona a comportarse de acuerdo con 
los dictámenes y promete que el cumplimiento de los 
imperativos divinos inducirá a la tierra para que haga 
brotar su fruto, y que los cielos serán generosos con el 
agua de las lluvias. En cambio, si la persona no cumple 
las mitzvot, D’os le enviará un severo castigo por me-
dio de la naturaleza: además de una naturaleza rebelde 
que no responderá porque no dará fruto, el enemigo hu-
mano que siempre acechará, lo perseguirá y
doblegará.

La lectura de estas admoniciones, conocidas como 
Tojajá y repetidas con ciertas variantes en el Deutero-
nomio, intimida al lector o a quien escucha estas adver-
tencias durante la lectura de la Torá en la sinagoga. Mu-
chos acostumbran a leer los versículos en voz baja y, 
en algunas comunidades, el lector de la Torá o el gabai 
es llamado para la lectura de estos versículos. Incluso 

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

está la tradición de no llamar a nadie durante esta lectu-
ra, debido al temor de que sea el objetivo personal de las 
admoniciones y sufra sus consecuencias.
En el transcurso de la Tojajá, súbitamente aparece un 
versículo alentador que afirma vezajartí:  D’os recuerda el 
Brit, el pacto que entabló con Iaacov, Itzjak y Avraham, e 
incluso recordará la tierra, una referencia a la Tierra Pro-
metida.  Como una señal de alivio y esperanza, quien lee 
la Torá levanta la voz, sube los decibeles al recitar esta 
promesa divina.
No obstante, las numerosas transgresiones, D’os tam-
bién toma en cuenta el mérito ancestral y, por ello, se 
supone que será compasivo y reducirá la severidad del 
merecido castigo.

La inclusión del “recuerdo” divino acerca de las bonda-
des de los patriarcas apunta al hecho de que dentro de 
toda tragedia también se puede encontrar la semilla de 
la salvación.

Una interpretación alterna de vezajartí alega que el versí-
culo forma parte de la Tojajá, constituyendo una admo-
nición adicional. Tal vez se puede excusar o entender el 
comportamiento inmoral de quien nunca aprendió a regir 
su comportamiento, pero ¿cómo se pueden disculpar los 
errores y aberraciones espirituales de los descendientes 
de los Patriarcas, cuya conducta personal fue ejemplar?
 
El entorno no judío siempre ha exigido una conducta in-
tachable para el judío, dispuesto a tolerar las debilidades 
de otros. En el caso judío juzga con el mayor grado de 
severidad todas las acciones. En el caso del Estado de 
Israel se exige un comportamiento moral óptimo, que no 
tolera el castigo de quienes atacan físicamente al Estado 
y desean destruirlo.

Tal vez la Tojajá alude al comportamiento ejemplar que 
el Pueblo “elegido” tiene que asumir, porque una de sus 
tareas es ser or lagoyim, constituirse en un faro de luz 
para las naciones.

Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT BEJUKOTAY  
(Levítico 26:3-27:34)
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CINDY WEISSLAUREN BACALL ACTRIZ

2

Betty Joan Perske Weinstein más conocida como Lauren 
Bacall nació en Nueva York, en una familia Judia. Su padre, 

Wolf Perski, abandonó a su esposa e hija a los 7 años de edad. 
Betty fue cuidada y criada por su madre, Natalie Weinstein. 
En su autobiografía Betty relata la vida de una niña judía en 
el Nueva York de los años 30 narrando todos sus deseos y 
su primer trabajo en el teatro. Ella se sentía poco atractiva, 
pues era alta, de pies grandes y flaca, niña tímida, mimada 
y protegida por su familia, criada dentro de los estándares 
conservadores de la comunidad judía de Nueva York.
Todo esto cambió a sus 18 años, cuando es elegida para 
la portada de Harper´s Bazaar.  A los pocos días todos los 
grandes estudios de Hollywood buscaban a Lauren Bacall, 
que ni siquiera tenía un agente. Al mes, estaba viajando sola 
a Los Ángeles, en un viaje en tren que duraba 3 días. A los 
pocos meses filmaba su primera película, To Have and Have 
Not, con Humphrey Bogart, donde los dos se enamoraban 
perdidamente. 
Lauren Bacall falleció de un derrame cerebral el 12 de agosto de 
2014, a los 89 años

MAYO / JUNIO

JUNIO
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MATILDE  COHEN CHAVITAY 
FERNANDO URRUTIA ZIMEND 
MARCO  VAISBUCH ALTER 
ANDREA  WALACH WIDDER 

YAEL NAJUM CONTADOR 

ISMAEL  ARIAS MANSO 
ROBERTO SAWICKI PELS 

NICOLÁS GUILOFF KRAUSS 
FRANCISCA JORDAN LARRAIN
RAFAEL VILLANUEVA ARAYA 

JOHANNA  ARUESTE FREDES 
BETTY BENQUIS ERGAS 
MOISES MOIS TELIAS

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

31

(1924-2014)

“Una mujer no está completa sin un hombre. Pero ¿dónde puedes encontrar a un hombre, un hombre de verdad en estos días?“

“Mirarse a sí mismo en un espejo no es exactamente un estudio de la vida”.

RAUL  BITRÁN MAGENDZO
MAURICIO LEVY JOFRE 
CLAUDINA  NOVA SOSA 
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Kuzinando

Aliñamos los filetes de pescado para luego ponerlos en un sartén con un poco de aceite de oliva. Los 
sellamos por ambos lados por dos minutos a fuego alto. Bajamos la intensidad y, mientras tanto, pre-
paramos la salsa de nuez y vino blanco.
Para ello, machacamos las nueces en un mortero. Derretimos la mantequilla en una cacerola en la que 
agregamos la nuez que vamos a dejar tostar por unos dos minutos. Enseguida agregamos vino blanco, 
alcaparras y la crema.  Revolvemos y dejamos reducir por unos tres minutos. Vaciamos esta salsa en el 
sartén en dónde tenemos el pescado. Dejamos en el fuego por 5 - 7 minutos y servimos.        

•4 Filetes de Pescado blanco
•180 gr de nueces peladas
•Alcaparras (a gusto)
•Crema fresca (1 cajita)
•1 copa de vino blanco 
•Mantequilla, aceite de oliva
•Sal, pimienta, aliños al gusto

Ingredientes

PESCADO EN SALSA DE NUEZ Y VINO BLANCO

Preparación

Lo que caracteriza a esta Mezuzá es su gran tamaño, que posee docenas de pantallas led 
y pirotécnicas y que se puede oír la canción Jerusalem de Oro. Se encuentra ubicada en 
la azotea de Yeshivas en Jerusalem, a pocos metros del Muro de los Lamentos.  Tiene dos 
metros de altura y 200 kilos de peso.

Cocina gourmet israelí
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Dice que no hay nada en ella que pueda asimilarse al 
estilo de pintura de Frida Kahlo, una de las principales 
representantes del arte del siglo XX. “Me lo han pregun-
tado en varias ocasiones porque pinto con mucho co-
lor, como todo el arte 
que se ve en México”, 
afirma Andrea Stark. 
Solo rescata una simi-
litud con la esposa de 
Diego Rivera: “nuestros 
padres eran judíos de 
nacionalidad húngara”.

No le fue fácil descu-
brir su estilo artístico. 
Estudió diseño gráfico 
publicitario, más tarde 
dibujo, escultura y gra-
bado en la UC y cursos 
con destacados pin-
tores que la llevaron a 
transitar por un largo 
proceso hasta situarse 
dentro del surrealismo 
mágico. 

Su viaje se inicia con el 
existencialismo. Cuen-
ta que estando en la 
comuna de Providen-
cia se dedicó a obser-
var desde un asiento a 
la gente que transita-
ba y se preguntó: “¿A 

dónde van? Todos los días lo mismo. Sentí que mi vida 
funcionaba acorde al mito de Sisifo”. Cuenta la mitolo-
gía que los dioses griegos habían condenado a Sísifo a 
transportar perpetuamente una roca hasta la cima de 

una montaña, desde 
donde la piedra volvía 
a caer por su propio 
peso hasta el valle, y 
debía empujarla nue-
vamente. Pensaron, 
con algún fundamen-
to, que no hay castigo 
más terrible que el tra-
bajo inútil y sin espe-
ranza. 

“¡Así no funciona la 
vida!”, reflexionó aler-
tando su conciencia en 
esos momentos An-
drea Stark. “Debe ha-
ber un para qué mucho 
más significativo. Me 
he demorado muchos 
años en encontrar la 
respuesta”, confiesa. 

Su arte sufrió un cam-
bio radical en 2011, 
cuando a su hijo menor 
le detectaron un tumor 
en la espalda y metás-
tasis en los pulmones, 
revela. Su lucha estu-
vo en no resignarse al 

“Con el arte puedes unir palabra, afecto, 
acción y mejorar la realidad”

La artista de origen judío honró la memoria de sus padres Nieves Solla C. y 
Gyuri Stark D. (Z.L.) a través de la obra “Mazal Hanuka” donada recientemente 

a la sinagoga de la Comunidad Sefaradí de Chile.

ANDREA STARK

Por Ana Luisa Telias
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dictamen médico de su hijo. “Fue una instrucción tan 
potente para mi mente que la hice verdad. Un renacer, 
que modificó mi arte del cielo a la tierra. Y me permitió 
unir la palabra, el afecto, la acción y mejorar la realidad. 
Me atrevo a decir que mi estilo se enmarca dentro del 
realismo mágico”, aclara.

Se reconoce como una artista espiritual. Se inspira en 
mundos no reales; sueños, señales, palabras, objetos, 
números y que de forma intuitiva -dice- resuelve. Tam-
bién se sumerge en los mitos, leyendas y la mística de 
diferentes culturas. Uno de sus estudios dentro de la 
Cábala es el árbol de la vida. “Mis obras tienen muchas 
claves que a simple vista no lo notas (…) A cada una 
mientras las pinto le digo un mantra, les exhalo vida”, 
concluye.

Inauguración en la Comunidad

Hoy viernes 27 durante el kabalat shabat, la artista 
que exhibe en galerías nacionales e internacionales es-
trenará su obra “Mazal Hanuka”, regalo en honor a su 
madre Nieves Solla C. (Z.L.) y su padre Gyuri Stark D. 
(Z.L.) “Quise agradecer a mis padres y qué mejor dar 

Por Ana Luisa Telias

una ofrenda con mi arte. Es mi regalo a la Comunidad 
Sefaradí, por un gesto que jamás olvidaré del rabino 
Zang”, afirma.

* Sus obras, al igual que las de Frida Kahlo, destacan 
por su originalidad, empleo de elementos simbólicos, 
el carácter profundamente íntimo y la generosidad y 
sencillez con que muestra al mundo sus grietas físicas, 
emocionales y espirituales. (Nota de la autora) 

Rab Daniel Zang: Refleja la esencia de la 
Festividad de Januka 

Su profunda alegría, intensidad emocional y resi-
liencia junto con una inspiración privilegiada, el 
estudio sistemático de las fuentes así como el tema 
trabajado, hacen de esta obra un mundo por explo-
rar y secretos por descubrir. Su obra es realmente 
una explosión de energía, luminosidad y fuerza; que 
expresa de forma profunda y cabal la esencia de la 
Festividad de Januka.

Princesas Hungaras

www.starka33.com
IG: @Starka.visual.artist 

Facebook: @StarkaVisuals
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Que levante la mano el que no ha usado en alguna 
oportunidad un hamsa colgando del cuello, estampado 
en alguna polera, de llavero, de pulsera, de adorno en la 
casa, etc. etc.  Yo me anoto en todas las anteriores…  y 
tú?
Se sabe que las hamsas fueron populares en el mundo 
árabe desde la Edad Media.  Aunque primordialmente 
se la considera un símbolo musulmán, las comunida-
des judías sefaradíes también la adoptaron.
Hay quienes dicen que traen suerte o protegen del mal 
de ojo. Esta no es una perspectiva judía, ya que la Torá 
nos advierte que no debemos creer en talismanes 
-para la suerte- ni en presagios, sino sólo de-
positar nuestra fe en D’os.
Ha sido interpretada de diversas formas por 
académicos como un amuleto judío, cristia-
no o islámico, y como un símbolo pagano 
de fertilidad. Incluso cuando la forma mági-
ca permanece envuelta en el misterio y los 
académicos debaten casi cada aspecto de 
su surgimiento, hoy es reconocida como un 
amuleto cabalístico y como 
un importante símbolo en 
el arte judío.
Otros íconos además de los 
ojos y los peces han encontrado 
su camino hasta la hamsa, inclu-
yendo la Estrella de David, oracio-
nes para el viajero, el Shema, la ben-
dición de la casa, y los colores rojo 
y azul, que se dice pueden evitar el 
mal de ojo.
El reciente renacimiento del interés en 
la Cábala, en parte es debido a los esfuer-
zos de celebridades como Madonna, Britney 

Spears y Demi Moore, que ha generado un nuevo públi-
co para accesorios de Cábala, incluyendo naturalmen-
te las hamsas.
Estas manos juegan hoy un rol en algunos rituales se-
faradíes. Durante la ceremonia de la henna, cuando las 
novias son decoradas en los preparativos para sus bo-
das, las novias usan una hamsa alrededor de su cuello 
para alejar al mal de osho.

En la actualidad, el hamsa vive un verdadero resurgi-
miento o “revival” (como dicen los jóvenes), y no es 

extraño ver un pendiente con la forma de la “Mano 
de Miriam” colgando del cuello de celebrida-

des como las antes mencionadas Britney 
Spears, la actriz Demi Moore o la mismí-
sima Madonna, una declarada fanática de 
la cábala.

Curiosamente, en los catálogos de elegan-
tes y exclusivas tiendas europeas y nor-
teamericanas, se observan en la actuali-

dad joyas con la forma del 
hamsa, al igual que en el 
famoso negocio online de 

la actriz Gwyneth Paltrow, 
Goop, donde están estampadas 

en modernas y costosas poleras.

El hamsa es también el rey de los 
diseños en los mercados callejeros 

de Jerusalem, Tel Aviv, Haifa o cual-
quier otra ciudad israelí y del mundo. 

Cada día se venden millones de ar-
tículos con ese solicitado y apreciado 

formato.

LOS MISTERIOS DEL

Esta imagen de una mano tiene muchos nombres: Hamsa (del árabe “cinco”); 
iad (del hebreo “mano”); la mano de Miriam y la mano de Fátima.

H MSA

J L H.
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Le preguntamos al respecto a nues-
tro rabino Efraim Rosenzweig y esto 
es lo que gentilmente nos respondió:

Se cree que el Hamsa es de origen árabe, 
por lo tanto, ¿los judíos podemos usarla 
sin cometer algún tipo de falta?

“Efectivamente la Hamsa es también usada 
por los árabes y ellos la denominan Mano de 
Fátima, que era la hija de Mahoma. Sin embar-
go, no está claro quién le copió de quién y por lo 
tanto no considero que usarla sea un pecado”.

¿Serviría esta mano, para espantar el mal 
de ojo?

“La mano suele tener a menudo un ojo celeste 
que es el que tendría propiedades para ahuyen-
tar las envidias y las codicias. En realidad, no 
sabemos su utilidad.   ¡Para el que cree sirve!”

En la mayoría de las casas judías nos en-
contramos con el Hamsa colgada en la 
pared.  ¿Es prudente tenerla en nuestro 
hogar, o no cumpliría ninguna función de 
protección?

“No creo que su utilización trae algo perjudicial 
a la gente, pero es la misma gente la que siente 
o no, que está más tranquila con su protección. 
Por eso depende de cada uno”. 

Hannah Arendt y Franz Kafka: 
LA CONDICIÓN JUDÍA EN LA 
MODERNIDAD

Basándonos en el 
pensamiento de 
Arendt, reflexiona-
remos sobre la 
condición de paria 
del pueblo judío y 
el significado de 
la responsabilidad 
tras la Shoá.

MARTES 31 / Mayo

CICLO ZOOM

Analizaremos las 
obras de Kafka y 
cómo ellas refle-
jan la judeidad en 
la modernidad.

19:30
HRS.

ZOOM
 ID: 820 3860 8703

CLAVE: Modernidad

MARTES 7 / Junio

PAULA CALDERÓN

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE

Subdirectora y académica del Centro de 
Estudios Judaicos de la U. de Chile.
Doctorando en Filosofía de la U. de 
Chile. 

Concluimos entonces que, aunque el Hamsa se 
relaciona siempre con la cábala, Israel y el ju-
daísmo, son quizás los misteriosos orígenes del 
símbolo y las supersticiones que lo rodean los 
que atraen su atención.
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J L H.

El mundo judío se siente feliz y orgulloso ya que el doc-
tor Haim Sompolinsky, de la Universidad Hebrea de Je-
rusalem, es uno de los galardonados al Premio Gruber 
de Neurociencia 2022. Esto, debido a sus importantes 
y fundamentales contribuciones a los campos de la 
neurociencia computacional y teórica. A medida que 
los conjuntos de datos han ido creciendo y haciéndose 
más complejos, estos campos han desempeñado un 
papel clave para ayudar a los científicos a desentrañar 
los misterios del funcionamiento del cerebro, tanto en 
la salud como en la enfermedad.

Les contamos a nuestros lectores y socios comuni-
tarios que, el Premio Gruber 2022 dotado de 500 mil 
dólares, honra a las personas cuyo trabajo innovador 

proporciona nuevos modelos y herramien-
tas de cuantificación.  Las mismas inspiran y 
permiten cambios fundamentales en nuestra 
comprensión del cerebro y que potencialmen-
te tendrán un profundo impacto en nuestras 
vidas.  Sompolinsky, recibirá el premio junto a 
otros tres notables científicos: Larry Abbott de 
la Universidad de Columbia, Emery Brown del 
MIT y Terrence Sejnowski del Instituto Salk de 
Estudios Biológicos.

Estos cuatro destacados científicos, han apli-
cado su experiencia en el análisis matemático 
y estadístico, la física y el aprendizaje automá-
tico, creando teorías, modelos matemáticos y 
herramientas que han hecho avanzar enorme-

mente la forma en que estudiamos y entendemos el 
cerebro.

La investigación pionera de Sompolinsky ha propor-
cionado una profunda comprensión de los modelos de 
redes atractivas. También ha descrito cómo la combi-
nación de excitación e inhibición neuronal da lugar a 
patrones de actividad caóticos pero controlables en el 
cerebro. Hallazgos que han influido profundamente en 
nuestra comprensión de los sistemas cerebrales.

Desde la distancia, no nos queda más que felicitar sin-
ceramente a este destacado científico israelí ¡MAZAL 
TOV!

Israelí comparte con 3 científicos 
prestigioso Premio Gruber de 
Neurociencia
El premio, se entregará el 13 de noviembre 
durante la reunión anual de la Sociedad 
de Neurociencia en California.

CIENCIA Y TECNOLOGIA
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conociendo a... Por Dani Colodro Duek

Nessim Gaon
(1922 - 2022)

Nessim Gaon fue un financista, empresario y directivo de 
organizaciones comunitarias judías. Nació en Jartúm, Su-
dán (entonces bajo dominio anglo-egipcio) en 1922. Su fa-
milia llegó a Sudán proveniente de Egipto y, previamente, 
desde Turquía. Su padre, David Yosef era un alto funcio-
nario del gobierno británico, sirviendo como gobernador 
en Port Sudán.

Estudió en la London School of Economics, graduándose 
en 1940. Durante la II Guerra Mundial se alistó como vo-
luntario para el ejército británico.  Participó en las batallas 
en Italia, Iraq e Irán, y finalizó su servicio en 1946 habiendo 
alcanzado el grado de capitán. Luego de la Guerra, usó 
sus conexiones para ayudar a hacer aliá a los sobrevivien-
tes de la Shoá.

Radicándose en Egipto, se dedicó a comercializar mate-
rias primas, especialmente maní y pieles de serpiente y 
cocodrilo, siendo un éxito comercial. En esa época, Nes-
sim se casó con Renée Tamman, con quien tuvo tres hi-
jos, Margueritte, David, Danielle.

En 1956, la expulsión de los judíos de Egipto llevó a la 
familia Gaon a establecerse en Ginebra, Suiza, donde 
Nessim continuó con el negocio del maní, pero también 
incursionó en los bienes raíces y el turismo, construyen-
do el hotel Noga Hilton en la ciudad suiza.  Oficiales de 
gobierno nigerianos, en visita en Ginebra, visitaron el hotel 
e invitaron a Nessim a construir uno similar en Abuja, su 
capital. También estableció un hotel Noga Hilton en Can-
nes, Francia.

Por medio de sus empresas Noga Commodities Overseas 
y Afro Continental, Nessim se involucró en negocios de 
arroz, aceites y cemento, primero comerciando con Ni-
geria y más adelante con Rusia justo tras la caída de la 
Unión Soviética. Sin embargo, el gobierno ruso no pagó el 
monto adeudado y en 1993 inició un conflicto comercial 
en el que Nessim embargó cuentas bancarias del gobier-
no ruso y buscó también embargar bienes tales como el 
avión presidencial y los pagos estadounidenses a Rusia 

por el acuerdo de uranio procedente de las ojivas nuclea-
res soviéticas. Este conflicto provocado por la deuda im-
paga por parte de Rusia causó que Nessim fuera deno-
minado como «el mayor enemigo de Putin», por parte del 
periódico inglés The Guardian.

Nessim Gaon también estuvo tremendamente involucra-
do en las instituciones judías en general y sefaradíes en 
particular. En 1972 fundó la sinagoga sefaradí Hejal Ha-
nes en Ginebra, y al año siguiente fue elegido presidente 
de la Federación Sefaradí Mundial, desempeñando ese 
papel el resto de su vida. También, a lo largo de los años, 
sirvió como vicepresidente del Congreso Judío Mundial. 
En 1980, junto a la Comunidad Sefaradí de Ginebra, con-
tribuyó para la restauración de la sinagoga Sha’ar haSha-
maim de El Cairo, tras los acuerdos de paz entre Israel y 
Egipto.
En 1973, Nessim se comprometió a donar medio millón 
de dólares a la yeshivá Torá veHoraá a condición de que 
el Ministerio de Finanzas de Israel donara la misma can-
tidad. Nessim y Renée donaron una gran cantidad de di-
nero para la construcción del estadio del club de fútbol 
Maccabi Yafo, así como también para múltiples obras 
benéficas, incluyendo la creación de la «Fundación Renée 
y Nessim», para el estudio de la herencia judía del Norte 
de África, y la Fundación Nessim Gaón para becas uni-
versitarias, especialmente dirigidas a jóvenes israelíes 
de origen sefaradí residentes en barrios desaventajados. 
Durante los veinte años que lleva en funcionamiento, la 
fundación a beneficiado a más de veinte mil estudiantes, 
incluyendo varios que hoy en día son alcaldes, miembros 
de la Knesset y ministros.

Nessim tenía una buena relación con el entonces Primer 
Ministro israelí, Menahem Begin, y en diciembre de 1977 
fue su invitado personal en la visita oficial a Ismailiyya, en 
la que se reunió con el presidente egipcio Anwar Sadat. 
Nessim sirvió como mediador en las negociaciones que 
culminaron con el acuerdo de paz entre Israel y Egipto. 
Recientemente, Nessim tuvo un importante papel en faci-
litar las relaciones entre Israel y Sudán.
El reciente 10 de mayo, Nessim Gaon falleció en Ginebra 
a la edad de cien años.

Nota del Editor:  Este artículo se suma en la parte bio-
gráfica  al de la periodísta Ana Luisa Telias, del viernes 
pasado.
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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!

La artista STARKA (Andrea Stark), estrenará este viernes 27, 
en kabalat shabat, su obra “Mazal Hanuka”, donada a nues-
tra comunidad en honor a su madre Nieves Solla C. (Z.L.) y 
su padre Gyuri Stark D. (Z.L.).  
¡Compartamos esta alegría con un kidush de honor!

TEFILOT de Shajarit y Estudios                                              

Presentación obra donada                                          

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                

INAUGURACIÓN

MATZEIVA

PROGRAMACIÓN SHAVUOT

El pasado viernes,  el Rabino Zang  inauguró la Matzeivá de  
la Sra. Mirian Alarcón de Sturze (Z.L.) . 

El jueves el Rabino Rosenzweig ofició en la inauguración de 
la lápida que recuerda a la Sra.  Laura Elyas Ergas (Z.L.)

Nuestros rabinos han estado en contacto con sus colegas 
de comunidades hermanas para planificar el tikun leil Sha-
vuot el próximo 4 de junio.

SHAJARIT DE SHABAT                                              
Mañana sábado 28 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 interesantes 
comentarios de la parashá.  Recuerden traer su Pase de Mo-
vilidad.   En caso de no poder asistir, los invitamos cordial-
mente a tomar tu Sidur, conectarte con D’os y realizar las 
lecturas y meditaciones 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                             
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         

Esta semana se conmemoraron los días internacionales de: 
Melanoma, Futbol Femenino, Mujeres por la Paz y el Desar-
me, Tortuga, Parques Naturales, Completo, Tiroides, Nutría, 
Juego, Hamburguesa ,….. entre otros.

DIAS INTERNACIONALES  
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SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

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 encuentren 
delicadas de salud y/o internadas en algún centro médico, 
llámanos o hazlo saber prontamente; de este modo, nues-
tros rabinos Zang y Rosenzweig podrán rogar por la sana-
ción de su cuerpo.   

Frente a desasosiegos, inquietudes, dudas existenciales y/o 
espirituales, es tranquilizador que te comuniques con la co-
munidad y solicites poder hablar con nuestros rabinos, quie-
nes de seguro te podrán guiar, para así buscar en conjunto 
la solución apropiada. ¡Veras que para todo existe alguna 
salida!

BIKUR Jolim                               

REFUÁ SHLEMA                                                        

AYUDA Espiritual                                                                                        

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!

El jueves 9 de junio a las 19:30 hrs se presentará en nuestra 
comunidad, la escritora judía chilena, ganadora del Premio 

Alfaguara (2015) por su libro Contigo 
en la distancia. Ahora está de vuelta 
con su reciente publicación “La natu-
raleza del deseo,” vía Alfaguara. Una 
novela de amor que reivindica la pa-
sión sin moderaciones, transgresora 
y heroica. Tendremos a Carla firman-
do el libro y luego será entrevistada 
por el periodista Roka Valbuena y los 
asistentes podrán formularle pregun-
tas. ¡No puedes faltar!
Reserva tu lugar al email:
eventos@sefaradies.cl

Nuestros RabinosZang y Rosenzweig se reunieron con el Di-
rector del Instituto Hebreo Sergio Herskovich y la Profesora 
Jessica Landes, para programar el currículo de estudios se-
faradíes a implementar en el Instituto Hebreo.   

Los invitamos a agendar la festividad de Shavuot (4-6 de ju-
nio), donde se conmemora la entrega de la Torá por parte 
de D’os a Moisés. Tendremos una actividad intercomunitaria 
con Beit Emunáh.

Fuimos los pioneros en salir junto a nuestros socios a reali-
zar senderismo, además de acompañar algunas caminatas 
con expertos en diferentes temas.
El domingo 12 de junio contaremos con la Dra. Magdalena 
Araya, Presidenta de Coacel (corporación de apoyo al celía-
co). Gastroenteróloga infantil. MD, PhD INTA, Universidad de 
Chile. Quién nos hablará del tema: Desórdenes asociados al
consumo de gluten/trigo.

Nuestro Rabino Zang fue designado por la Comunidad Judía 
de Chile como su representante para el diálogo interreligio-
so, en reconocimiento a la extensa labor desarrollada en ese 
campo a lo largo de los años.  

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.

Interesantes, educativos y sabrosos almuerzos de los días 
martes entre el rab Daniel Zang y los residentes del Hogar 
Bet Israel.  Un grato momento para compartir!

¡Anímate, e inscríbete! En los nuevos cursos que ofrecen 
nuestros rabinos Zang y Rosenzweig.  No te pierdas la posi-
bilidad de aprender temas de Torá y judaísmo. 

REFUOT            

CARLA GUELFENBEIN

Reunión Director Instituto Hebreo       

Se viene SHAVUOT       

Trekking “Borde El Carrizo”

Rabino Zang representante para el Diálogo 
interreligioso      

PASE de MOVILIDAD                         

ALMORZANDO EN EL HOGAR                          

Cursos 2022                                              
¡TENEMOS UNA NUEVA PLANTA TELEFÓNICA!

Agrega a tus contactos nuestro nuevo
número telefónico.

+56 2 2340 3770
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SEFARADÍ
EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

Encargada de apoyar al área Culto Social de la comunidad.  
Si deseas colaborar con ellas o integrarte al grupo, comuní-
cate con Jeanette Lewandowski al +56 9 6369 7684.  Desde 
ya, Infinitas gracias a quienes siempre nos ayudan.   ¡Juntos 
logramos más!   
          

Comité de DAMAS                             

Hoy más que nunca (debido al alto precio), seguimos reco-
lectando 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 comu-
nidad.  ¡juntos somos 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                            

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: 29 Y 30  YOM IERUSHALAIM, ROSH 
JODESH Y SIVAN. Junio: 1 AL 3 - 4 AL 6  SIVAN - VISPERA Y
SHAVUOT 7 AL 12  POST SHAVUOT (ISRU JAG) 29 Y 30 
ROSH JODESH 1 TAMUZ
Ante cualquier tipo de consulta, comunícate con la oficina 
administrativa, quienes disiparán de inmediato tus dudas.          

CEMENTERIOS 1 y 2      

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)
Sofía Colodro Reininger (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) Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 3 de junio recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 4 de junio - 5 al 11 de Sivan. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 28 de mayo al 3 de junio - 27 de Iyar al 4 de Sivan. 

Este Viernes 27 de Mayo recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 28 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 MUJERES
Abraham Lerner Rotman (Z”L)             Clara Presser Cepil de Silva (Z”L)
Abraham Testa Sarfatis (Z”L)              Donna Palombo Palombo de Bitrán (Z”L)
Alberto Abranetto Pérez (Z”L)             Dora Alvo Hassan (Z”L)
Alberto Levy Arueste (Z”L)              Esther Yanifker de Litvak (Z”L)
Benjamín Mordoj Benquis (Z”L)             Eva Sch. de Grunwald (Z”L)
Bertie Andrés de Mayo Pitchón (Z”L)             Frieda Spierer Musberg (Z”L)
Cutiel Ergas Michulán (Z”L)             Gloria Jacard Grunwald (Z”L)
Daniel Abaud Calomitty (Z”L)             Jana Miriam Rosenberg de Gewerc (Z”L)
David Benadava Taranto (Z”L)            Lucía Bringeissen Karpman de Safan (Z”L)
Elías Hassón Mordoh (Z”L)             Matilde Calumite de Telias (Z”L)
Giusseppe Hazan Hazan (Z”L)            Perla Cohen de Cohen (Z”L)
Isaac Danon Benveniste (Z”L)            Raquel Bajar Morales (Z”L)
Isaac Leòn Telias Ergas (Z”L)             Raquel Joel Orozco de Matthies (Z”L)
Isaac Snitzes Siguelnitzky (Z”L)            Rebeca Saul Barqui (Z”L)
Isaías Wortsman Berman (Z”L)            Rosa Alcalay de Heilblum (Z”L)
Jacob Raboy Libman (Z”L)             Rosa Steck Basis de Mitnik (Z”L)
León Telias Telias (Z”L)             Sol Hassón De Cohen (Z”L)
Moisés Namías Mano (Z”L)             Sonia Nudman Ancelovici (Z”L)
Moris Nahmías Ichah (Z”L)             Zunilda Albala Albala de Levy (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.

MAYO

29 Y 30 
YOM IERUSHALAIM

ROSH JODESH SIVAN

JUNIO

1 AL 3 - 4 AL 6 
SIVAN - VISPERA Y

SHAVUOT
7 AL 12 

POST SHAVUOT (ISRU JAG)
29 Y 30 

ROSH JODESH 1 TAMUZ

Mery Nachari
+56 9 9731 9549

Alberto Benadretti Cohen (Z”L)
David Ventura Calderón (Z”L)
Vivian Bitrán Dueñas (Z”L)
Berta Matarasso Felman (Z”L)
Marcos Libedinsky Tschorne (Z”L)
Belina Estrugo Sonsino (Z”L)
Isaac Hites Averbuck (Z”L)

Nessim Galemiri (Z”L) 
Nissim Paz M. (Z”L) 
Ricardito Elías Majlis Albala (Z”L) 
Ricardo Wortsman Topelberg (Z”L) 
Ruben Isaac Navón (Z”L) 
Sergio Topelberg Volosky (Z”L) 
Simón Pincas Hamburg (Z”L) 

Ricardo Arueste Sabah (Z”L) 
Salomón Esquenazi (Z”L) 
Sigmund Greiner Frenkel (Z”L) 
Víctor Telias Doño (Z”L) 

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE

Abraham Sarfatis Cohen (Z”L)    Alejandrína  Ester Palombo Etchevers (Z”L)
Alfredo Brodsky Ratinoff (Z”L)    Cecilia Lerner Tartakovsky de Ventura (Z”L)
Alfredo Gallero Doño (Z”L)     Celia Nissim Milstein de Avdala (Z”L)
Bensión S. Telias Benquis (Z”L)    Clara Cohen de Benveniste (Z”L)
Eduardo Negrín Cohen (Z”L)     Ducia Fridman de Bortzutzky (Z”L)
Efraim Landman Somer (Z”L)    Elizabeth Posa Meller de Orszaj (Z”L)
Humberto Silva Morelli (Z”L)     Elvira Barría Levy de Levy (Z”L)
Isaac Basis Balbirer (Z”L)     Graciela Alvo Hassan de Ergas (Z”L)
Isaac Levy Farachi (Z”L)     Luz Elena Jara de Arditi (Z”L)
Isaac Negrín Cohen (Z”L)     Matilde Carmona de Benadreti (Z”L)
Jacobo Cohen (Z”L)     Mina Kiwi (Z”L)
Jacobo Hazan Alvo (Z”L)     Raquel Guendelman Lelchuk (Z”L)
Jacobo Sidi Benadava (Z”L)     Sara Albala Franco de Nahmías (Z”L)
Jaime Ventura Cohen (Z”L)     Sara Doris Gateño Telias (Z”L)
José Bonomo Estrugo (Z”L)     Susana Baron Jaime de Alaluf (Z”L)
José Tevah Dueñas (Z”L)     Thamar Ergas de Cassorla (Z”L)
León Linker Plitt (Z”L) 
León Yojay T. (Z”L) 
Marcel Eduardo Behar Rodríguez (Z”L) 
Marcos Cabelli A. (Z”L) 
Marcos Cohen Cohen (Z”L) 
Moisés Saporta S. (Z”L) 

HOMBRES MUJERES
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