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Pareciera ser que el tiempo vuela.  Ya estamos en el 
primer Shabat del segundo semestre del año. Y hoy 

antes de comenzar con nuestro servicio religioso, com-
partiremos lindas historias con las familias de nuestros 
jóvenes que este año realizarán su Bar Mitzvá.  ¡Quedan 
invitados!    

El domingo pasado se celebró el Día del Patrimonio Na-
cional y nuestra comunidad, a través del Museo Sefara-
dí, también se adhirió al día de festejos. Agradecemos 
al Instituto de Estudios Sefaradíes (IES) la gentileza de 
representarnos como comunidad.  Los visitantes se sin-
tieron muy a gusto y disfrutaron plenamente de un do-
mingo cultural.     

Mañana una vez finalizado Shabat, comenzamos a con-
memorar la festividad de Shavuot, la que nos indica el 
momento preciso en que D’os- en el monte Sinaí - le en-
trega a Moshé las Tablas de la Ley.  Nos encontraremos 
intercomunitariamente en Beit Emunáh a las 20:00 hrs., 
donde durante toda la noche estudiaremos y aprendere-
mos Torá.

Por otro lado, observamos con alegría el enorme entu-
siasmo con el que vienen a los ensayos, los integrantes 
de la obra musical que nuestra comunidad presentará 
al ishuv a fines de año y que será dirigida por Moisés 
Norambuena Nachari, quien ya se ha ganado un lugar 
importante como Director de Teatro.

Esperamos que el contenido que encuentren en esta re-
vista virtual sea de vuestro interés y agrado; de ser así, 
les solicitamos compartirla entre sus amistades.  ¡Jun-
tos somos más!
 
La frase de reflexión de esta semana es corta, pero real-
mente importante, e ideal para tenerla siempre en cuen-
ta:” Dejemos huella, pero sin pisar a nadie”.

Buena y saludosa semana. Que este Shabat les sobren 
motivos para poder ser felices.

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 junio

+56 2 2340 3770
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E  l cuarto libro de la Torá que comenzamos a leer en 
este Shabat se inicia con el censo del Pueblo, el 

conteo de la gente para señalar que el colectivo está 
compuesto por individuos y que la efectividad de la co-
munidad es una función de la salud social y emocional 
de sus integrantes.

Además, muchas Mitzvot dependen de la relación en-
tre la persona y el prójimo. ¿Cómo se puede practicar 
Jésed, una de las características Divinas que el ser hu-
mano debe emular? Se requiere de “otro”, de un amigo 
o conocido, un extraño o forastero, para cumplir con 
la tarea fundamental de ser solidario con las necesi-
dades del prójimo.

Bemidbar quiere decir en el desierto. Aparentemente, 
D’os consideró que era indispensable para la forma-
ción de la nación hebrea que sus miembros pasaran 
primero por un largo período de esclavitud, para que 
pudieran identificarse con los oprimidos y persegui-
dos en la sociedad. De esta manera se sensibilizarían 
frente al sufrimiento y el dolor. Al mismo tiempo fue 
necesaria una extensa travesía por el desierto, donde 
no hay siembra ni cosecha, para que tomaran con-
ciencia de su dependencia de D’os. Aunque los egip-
cios les habían prestado y regalado oro y piedras pre-
ciosas antes de su salida de Egipto, estos tesoros no 
podían ser utilizados para mitigar el ambiente inhóspi-
to del desierto. En ambos casos, el carácter del Pueblo 
se fortaleció y nutrió por la adversidad, por el ingenio 
que tuvieron que utilizar para superar los problemas 
del día a día. Cada uno se alimentaba con el mismo 
Maná y bebía de las mismas fuentes de agua, no ha-
bía distinción entre ricos y pobres. Todos dependían 
igualmente de D’os.

Las leyes y normas generalmente son el resultado de 
un proceso evolutivo. Las costumbres se convierten 
en tradiciones que, a su vez, en cierto momento ad-
quieren la estructura de un código formal. Tal vez por 

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

ello D’os entregó la Torá en el desierto, lugar en el cual 
no podía haber ese cúmulo de experiencias que luego 
fueron plasmadas en un documento legal. O sea que la 
Torá no es el resultado de las experiencias históricas de 
una sociedad, sino la expresa voluntad de D’os.

La causa y razón del tradicional sentimiento de solida-
ridad que existe entre los integrantes del Pueblo hebreo 
–hecho que ha seguido vigente a través de la historia 
hasta el presente– tiene sus raíces en la experiencia co-
mún de la esclavitud, donde el capataz egipcio era el 
enemigo común.

De manera similar, el ambiente hostil del desierto, la fal-
ta de agua y la amenaza constante de los diferentes gru-
pos violentos que allí habitaban, obligó al hebreo a unir 
filas con el prójimo, a superar las diferencias debido al 
peligro que amenazaba por igual a todos. El censo sirvió 
para identificar el número de varones disponibles para 
la defensa y los diferentes trabajos, pero sobre todo per-
mitió que aflorara un mayor sentimiento de solidaridad 
entre los hebreos.

Más allá del peligro común y el destino compartido en 
el desierto, se creó la unidad en el seno del Pueblo a 
través de la enseñanza de la Torá que compartían y el 
comportamiento que ello implica. Así interpreta Rashí el 
versículo que reza Vayijan en lugar de Vayajanú, el sin-
gular en lugar del plural, para destacar que cuando los 
hebreos acamparon al pie del Sinaí, el Pueblo se sintió 
unido como uno solo, en el singular, porque tomaron 
conciencia de su futuro común.

Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT BAMIDBAR   
(Números 1:1-4:20)
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CINDY WEISS
KAT DENNINGS

ACTRIZ

8

Nació con el nombre de Katherine Litwack en junio del año 
1986 en la ciudad de Philadelphia, localizada dentro del 

estado de Pennsylvania en EEUU.

Se enamoró de la actuación y la interpretación gracias a su 
madre, Ellie Litwack, quien es una escritora de poemas. De 
pequeña, pasaba junto a ella todas las tardes, leyendo y 
jugando a realizar obras con diferentes personajes.

Cuando Kat Dennings tenía 14 años  hizo su primer  debut 
frente a las pantallas, al aparecer en una serie de episodios de 
la popular serie de televisión “Sexo en Nueva York”.  Allí conoció 
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IGAL NAMIAS CASEZ 
MARTA  PARADA COHEN 
SANDRA ROSANA  SLAJEN 
 

SUSANA  CAMHI AVAYÚ DE ALVO 
PAOLA  GONZÁLEZ CORTES 
MATILDE  JAIME SAUL 

ESTER COHEN SALGADO 
 

ALBERTO CAÑAS LEIVA 
ANDRÉS  MODEL LINDER 
GINO  REYES ALVARADO 
SARIKA  RODRIK BENMAYOR 
SANDRA  STERN ELFENBEIN 
DANIEL  VAISBUCH BITRÁN 
NICOLAS CASSORLA JAIME

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

al elenco compuesto por Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, 
Cynthia Nixon y Kim Cattrall.

En el 2004, se convirtió en una de las protagonistas de la 
dramática  serie “Raise Your Voice”. Allí, la cantante  Hillary Duff 
sufre los tormentos de la culpa, luego de haber hecho que su 
hermano la llevara a un concierto antes de irse a la universidad.  
En el viaje de vuelta a casa, chocan y él muere, llevándose 
consigo el sueño de cantar de  Hillary Duff.

Más tarde, ese mismo año, tuvo una fuerte aparición en 
la serie de televisión “CSI: Nueva York”. Su episodio allí se 
llamó “Manhattan Manhunt”, encarnando a Sarah Endecott y 
poniendo en un gran entuerto a Gary Sinise.
Fue protagonista junto a Beth Behrs en la comedia de 
situaciones “Broke Girls” (CBS 2011 -2017).
En 2018, se anunció que Dennings interpretaría a Abby en la 
película de comedia, Friendsgiving.  Dennings protagonizó la 
serie de Hulu, Dollface, a partir de noviembre de 2019. El 17 
de enero de 2020, se anunció que Dollface fue renovada para 
una segunda temporada. Repitió su papel de Darcy Lewis en el 
Universo Cinematográfico de Marvel con un papel secundario 
en la serie de superhéroes de Disney+ WandaVision, que se 
estrenó el 15 de enero de 2021. 

VIOLETA BENQUIS ERGAS 
FRANK REYES GONZÁLEZ 
MARCELO TOKMAN RAMOS 
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Kuzinando

En un bowl, mezclar leche condensada con queso crema y vainilla, debe quedar muy cremoso.  Derre-
tir la margarina.
Horno a 180 C, en un pyrex, ponemos primero la margarina derretida, luego
las galletas María trituradas con la mezcla de queso crema, leche condensada y las nueces picaditas
La llevamos al horno hasta que este cocido
Al sacarlas, dejamos que este tibio y lo cortamos en cuadraditos.

1 barra de margarina (100 gramos)
6 paquetes de galletas María trituradas
1 lata de leche condensada
2 paquetes de queso crema
2 cucharaditas de vainilla
1 taza de nueces picaditas

Ingredientes

BOCADOS DE QUESO CREMA

Preparación

Yoav Levanon, joven pianista israelí, quien ha ganado innumerables premios actuando 
en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo como el Carnegie Hall de New 
York, el Festival de Verbier en Suiza y el Teatro San Carlo en Italia, es considerado actual-
mente como un genio de la música. ¡ Mazal Tov!

Para Shavuot
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La entrega de la Torá

SHAVUOT
J L H.

Este año 2022, Shavuot se inicia al anochecer de ma-
ñana sábado 4 de junio, instancia en que los judíos de 
la Diáspora celebraremos por dos días la festividad 
que nos recuerda la entrega a Moisés de los Diez Man-
damientos, y las demás leyes de la Torá, para que las 
transmitiese al Pueblo hebreo y al mundo.  Un hecho 
fundacional en la historia espiritual de la humanidad.

Realizaremos mañana una actividad intercomunitaria 
a partir de las 20:00 hrs y durante toda la noche junto 
a la NBI y Beith Emuná, quien en esta ocasión será el 
anfitrión de esta larga noche de estudios y clases (Mar 
Jónico 8880). 

Recordemos que Shavuot, cuyo significado en 
español es “semanas” marca la finalización del 
período de luto (de las siete semanas) que van 
desde Pésaj hasta llegar a Shavuot.  De igual for-
ma significa “juramentos”, debido a que en este 
día D’os nos juró eterna devoción y nosotros por 
nuestra parte, le prometimos eterna lealtad.  Es 
por esto que nuestros sabios la comparan con 
una boda entre el Eterno y el Pueblo judío.

De acuerdo a nuestra tradición, D’os ofreció la 
Torá a toda la humanidad, pero todos se negaron 
a aceptarla.  Seguramente no estaban prepara-
dos para someterse a sus leyes, ni menos para 
ser guiados por sus valores. Quizás en parte sea 
la razón, por la que el mundo se ve de la forma en 
que lo conocemos, súper lejos de concretar su po-
tencial para la paz, el amor y el perfeccionamiento 
mesiánico.

Nosotros, los descendientes de aquellos que es-
tuvieron en el Monte Sinaí, asumimos un compro-
miso eterno de valorar las palabras de la Torá y de 
vivir de acuerdo con sus enseñanzas.

La Torá no es solamente un libro de leyes. Tam-
bién está repleta de narrativas. Ahí encontramos 

la historia de muchas personas, algunas cuyas vidas 
son inspiradoras y otras que personifican el engaño y 
la maldad.

Pero ojo, que Shavuot también es una festividad emi-
nentemente agrícola. Se denomina (BIKURIM) la Fiesta 
de las Cosechas y de los Primeros Frutos, en conme-
moración a la costumbre de traer ofrendas al Templo 
con los primeros frutos de la cosecha y también con 
los primeros animales nacidos en los rebaños.

Cuán conveniente es que esta sea la festividad en la 
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Princesas Hungaras

Dentro de las Costumbres de la festividad 
de Shavuot están:

Comer comidas lácteas. Hasta haber recibido 
la Torá no nos habían sido ordenadas las leyes 
de kashrut.  El seis de Siván, cuando nos fueron 
ordenados estos preceptos debieron comer co-
mida láctea, frutas y verduras, hasta que orga-
nizaron sus cocinas como corresponde.
Otra explicación por la cual se comen comidas 
lácteas es que la Torá fue comparada en el Can-
tar de los Cantares a la miel y la leche, como 
está escrito “Miel y leche bajo tu lengua”.
 
Adornos en las sinagogas y en las casas
Se acostumbra adornar las sinagogas y las 
casa con plantas.  Los motivos de esta costum-
bre son:
 
1. En recuerdo al Monte Sinaí que estaba cubier-
to de vegetación en el momento que se recibió 
la Torá, como está escrito: “También el ganado 
y el vacuno no pastorearan frente a este Mon-
te”.
 
2. La Torá es comparada con un árbol: “el árbol 
viviente la Tora para aquellos que la mantie-
nen”, y en el día de recibimiento de la Tora se 
adornan las casas y las sinagogas con ramas 
y plantas.
 
3. En Shavuot se juzga a los árboles frutales, y 
es por eso que se adorna con plantas que nos 
recuerdan las primicias que se traían a partir de 
la festividad.

que llevábamos los primeros frutos a D’os.   Mientras 
el fruto todavía está creciendo, es obvio para todos que 
todo está en las manos del Creador.   Si esperáramos 
hasta después de la cosecha, posiblemente nos hubié-
semos acostumbrado a la noción que es “nuestro” y 
agradecerle a D’os sería superficial y tarde.

Cabe destacar que, este carácter agrícola de la celebra-
ción se ha logrado preservar desde de la destrucción 
del Templo: entre los símbolos que la representan se 
incluyen siete productos con los que la Tierra de Israel 
ha sido bendecida:  trigo, cebada, uvas, higos, grana-
das, aceitunas y dátiles.

Shavuot además es la fiesta de la entrega de la Torá.
Según la tradición, fue en este día cuando en el Monte 
Sinaí  se entregó la Torá al Pueblo judío.

Se lee en Shavuot en las sinagogas el Libro de Ruth 
y su lectura se acompaña de diversas canciones litúr-
gicas relacionadas con los preceptos recogidos en la 
Torá.
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J L H.

Siempre hemos escuchado en tono jocoso o de chis-
te que, cuando D’os estaba por entregar la Torá, se la 
ofreció primero a las naciones del mundo.  Cada na-
ción deseaba saber en qué consistía el código de vida 
de la Torá antes de decidir si la querían o no aceptar.  
Al enterarse de alguna norma que no convenía con su 
estilo de vida, la rechazaron.  Cuando llegó a ofrecerla 
al Pueblo judío, respondieron: “cumpliremos y enten-
deremos”. No supeditaron el cumplimiento al entendi-
miento.  De hecho, en su declaración está implícito que 
es por medio del cumplimiento que uno puede llegar al 
entendimiento.

Muchos argumentan o cuestionan que no quieren 
cumplir con determinado precepto “porque no soy re-
ligioso(a)” o simplemente “porque no lo siento”. Quizás 
debiésemos intentar hacerlo para llegar a sentirlo.
 
Una enseñanza muy im-
portante que deseamos 
mostrarte. En ocasiones 
hemos escuchado acu-
saciones contra fulano o 
mengano que, siendo “reli-
gioso” (como si se tratara 
de un pecado), se compor-
ta de manera incorrecta. 
La respuesta es sencilla:  la 
Torá no fue entregada a se-
res perfectos y correctos. 
Si esa hubiese sido la idea, 
habría quedado en manos 
de los ángeles.  La Torá 
fue entregada a los hom-
bres, seres imperfectos, 
justamente para ayudar-
los a que se perfeccionen. 
Cuanto más imperfecto es 
el individuo, ¡tanto más ne-
cesita la Torá!

Entendemos que Shavuot es la festividad de la entrega 
de la Torá, pero nos surge la pregunta ¿Qué es lo que 
ayudó al Pueblo judío a sobrevivir desde el instante en 
que fue llamado e invitado a ser una nación santa, has-
ta el día de hoy?

Nuestra extensa historia nos muestra que no fue ni la 
riqueza material ni la fuerza física lo que ayudó al Pue-
blo judío a sobrevivir a través de las épocas. Aún en 
los tiempos de mayor prosperidad bajo la monarquía 
unificada del Rey Salomón, el Pueblo y el estado judío 
eran insignificantes en comparación con sus contem-
poráneos, tales como los imperios de Egipto, Asiria y 
Babilonia.

El secreto de nuestra existencia está en ser “un Pue-
blo que mora solo” (Números 23:9). Cada uno de no-

sotros, hombre o mujer, 
creyendo en el D’os úni-
co, llevando una vida de 
acuerdo a la única Torá 
que es eterna e inmuta-
ble. Nuestra “diferencia” 
e independencia de pen-
samiento y conducta, no 
son nuestra debilidad, 
sino nuestra fortaleza.  
Tan sólo así podemos 
cumplir con nuestra 
función impuesta por el 
Creador, de ser para El 
“un reino de sacerdotes 
y una nación santa”, y de 
esa manera ser también 
un “ejemplo” para la hu-
manidad.

SHAVUOT Y NUESTRA CORRECTA
EXISTENCIA
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John Enos, abuelo materno de Barak Lovovsky, nos 
cuenta la siguiente historia:
La familia de Óscar Nelson, abuelo de John, provenía 
del mundo circense. En el año 1750 antes de introdu-
cirse en este mundo del espectáculo, la familia Nelson 
había llegado a Londres, en una de las tantas oleadas 
de inmigrantes judíos que escaparon de los pogroms 
de Polonia en el S.XVIII, radicándose en el barrio judío 
de East End y su patriarca, Nathan, se dedicó a la profe-
sión de sastre. Al transcurrir algunas generaciones, en 
1861 los hermanos Nelson: John, Lewis y Samuel se 
vincularon con la acrobacia y formaron el Circo Inglés 
Nelson que con el nacimiento de los hijos fue amplian-
do su elenco.

Comenzaron los viajes a Estados Unidos y luego fueron 
moviéndose por distintos países en Sudamérica.  Con 
el pasar del tiempo y la aparición del cine, el circo co-
mienza a decaer en sus ventas de entradas.  John y su 
esposa deciden educar a Óscar, uno de sus hijos (de 8 
años) y lo matriculan en el Instituto Inglés en Santia-
go.  Sus padres pagan sus estudios, prometiéndole una 
estadía de un año en el establecimiento y parten con 
el resto de los hijos rumbo a Argentina, para continuar 
con la vida del show circense.  Al despedir a su hijo, 
John Nelson entrega una estrella de David y su fotogra-
fía, las que fueron conservadas.  La estadía de Óscar en 
el Instituto se prolonga por siete años.  

Óscar es educado bajo la doctrina de la iglesia protes-
tante, motivo por el cual se pierden las tradiciones ju-
días en la familia.  John Enos, su nieto y narrador de 
esta historia, es quien se encuentra con un paquete en-
vuelto en un plomizo y antiguo papel que contiene car-
tas, documentos, libros, certificados de matrimonios y 
un objeto de oro:  la estrella de David.  Y en el Bar Mitzvá 
de su nieto Barak Lovovsky, oficiado por el rab Zang el 
pasado 8 de enero en Puerto Varas, John Enos decide 

que es el momento indicado para reafirmar la identidad 
judía y retomar la senda de continuidad en las tradi-
ciones originarias de su familia materna.  Y luego de 
contar la historia familiar entrega este objeto tangible 
a su nieto: El maguen David

 Te invitamos a hacer este recorrido y a compartirnos 
un relato familiar. ¡Haciendo Comunidad! Escríbenos a 
eventos@sefaradies.cl

Cada familia cuenta…
La vida de una familia circense, la determinación de educar a uno de 
los hijos, una estrella de David que inicia la búsqueda para recuperar la 
tradición judía de la familia Barak Lobovsky y se consolida con un pacto 
de continuidad.

RELATOS DE LA VIDA PRIVADA:

Cada familia cuenta, 
es un proyecto de la 

Comunidad Sefaradí de 
Chile que busca que los 
abuelos transmitan a sus 
nietos una historia fami-
liar a través de un objeto 
y así entrelazar distin-

tos recuerdos que 
unen a la familia y 
se mantienen vivos 
en la tradición oral 
por medio de las 

generaciones. 

Por Ana Luisa Telias
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ACTUALIDAD

Proyectan construir un rascacielos 
en Jerusalem

Al estilo Burj Khalifa de Dubai 

El proyecto, estaría revestido con piedra de Jerusalem e 
incluiría balcones como parte integral del amplio diseño. 
Además, ofrecerá espacio privado y público, incluidos es-
pacios de visualización, junto a un hotel y un centro cul-
tural. 
Así lo afirmó el diario Times of Israel, según el cual, la to-
rre, de ser aprobada su construcción, se ubicará en el ba-
rrio de Kiryat Hayovel, cerca de la estación de tren ligero 
de Mount Herzl.

De todas maneras, según el reporte del periódico israelí, el 
proyecto de Adrian Smith+ Gordon Gill Architecture (AS+-
GG) no sobrepasaría los 40 pisos de altura, número que 
empalidece frente a los más de 150 pisos del Burj Khalifa, 
el rascacielos que define el horizonte de la ciudad de los 
Emiratos Árabes Unidos.

Ya había sido anunciado en septiembre del año pasado 
un edificio de 40 pisos por el periódico Globes, al infor-
mars sobre la autorización para construir la Torre Marom 
en la entrada occidental de Jerusalem, en el marco de 
un complejo de veinte obras conocido como Sha’ar Ha’Ir.

Si bien el edificio aún carece de algunas licencias y lle-
varía cinco años construirlo, todos los involucrados en 
el proyecto reconocen que este rascacielos debe encajar 
dentro del paisaje arquitectónico único de la ciudad.

En cuanto a la versión israelí inspirada en la torre Emiratí, 
Times of Israel señaló que, el desafío constante ha sido 
ofrecer un diseño que sea a la vez tradicional y moderno 
y que satisfaga todas las necesidades de la comunidad.

Los planificadores de la ciudad -señaló el artículo de Da-
nielle Nagler- están discutiendo actualmente la eventual 
edificación de la torre, “que puede llegar a definir Jeru-
salem tanto como los monumentos religiosos y arquitec-
tónicos de la ciudad”, aseguró.

La reportera apuntó que “la presión sobre los precios de 
la tierra y la vivienda en Jerusalén inevitablemente está 
centrando la atención en elevar el paisaje de la ciudad” 
y, en ese sentido, destacó el proyecto de Sha’ar Ha’Ir y la 
construcción, ya en marcha, de una torre de 30 pisos en 
la calle Pierre Koenig en Talpiot, “cuya finalización está 
prevista para el 2026”.

J L H.
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J L H.

50
El DIA 

Cada festividad judía cae en un día específico del mes, 
excepto Shavuot, día en el que recibimos y aceptamos 
la Torá.  Shavuot por tanto, siempre será el cincuentavo 
día después del comienzo de Pésaj.

El nombre Shavuot alude a su independencia del ca-
lendario estándar. El nombre significa «semanas», indi-
cándonos cómo la festividad marca la culminación de 
siete semanas más allá de la fecha.

Comenzamos contando los días desde el éxodo de 
Egipto, nuestro nacimiento como Pueblo, y continua-
mos así hasta Shavuot, el cincuentavo día.   El Pueblo 
judío estaba tan consolidado en Egipto que la Torá des-
cribe al éxodo como la extracción de una nación en me-
dio de otra. Nuestra cuenta comienza con un simple 
sacrificio de cebada, comida considerada como forraje 
para animales. Culmina con un sacrificio especial del 
pan más fino.

Profundizando sobre el número 50 en nuestra cuenta 
hacia Shavuot, veremos que, de acuerdo a la tradición 
judía, el mundo natural está basado en sistemas de 
siete.  En el tiempo, hay siete días en la semana. En 
el espacio, un punto central puede ser expandido en 
seis direcciones opuestas: derecha e izquierda, arriba 
y abajo, adelante y atrás, siendo el punto en sí mismo 
el tema central alrededor del cual todo está situado.  

La palabra sheva (siete), tiene los mismos caracteres 
que la palabra savea, que significa saciado, indicando 
la esfera que representa la expansión total de las posi-
bilidades.

Entonces, cincuenta simboliza la habilidad de trascen-
der todos los detalles y entrar en una esfera superior.   
De esta manera, todo lo que está más allá de siete re-
presenta un mundo que trasciende a la naturaleza, una 
esfera superior.

La palabra para ocho, shmone, viene de la palabra 
shamén, gordo, indicando algo que va más allá de sus 
propias fronteras. Un brit, (circuncisión) que marca la 
entrada al convenio con D’os, por lo tanto, toma lugar 
en el octavo día, un día que va más allá de todos los 
asuntos mundanos y conecta lo humano con lo Divino.

En resumen, recibimos la Torá en el día 50, no en una 
fecha del calendario. Es el producto de nuestra cuenta 
a través de todos los niveles naturales, y alcanzamos 
la trascendencia, hasta el punto en el que no incluimos 
el día 50 dentro de la cuenta – una fecha que no es 
cuantificable. En cambio, llegamos a él. En ese día, nos 
paramos bajo el Monte Sinaí como una sola persona, 
con un solo corazón. No éramos millones, sino simple-
mente uno. De forma paralela, la Torá habla de cada 
aspecto de la vida y provee guía para cada situación 
concebible.

Sabías que...?
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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                

BARUJ DAYAN HAEMET
El domingo el rab Zang realizó en el cementerio 2 los funera-
les del Sr. MARCOS TELIAS BEIGER (z.l.)  Reciban nuestras 
sinceras condolencias su Sra. Ester Sraer, sus 3 hijas Jessi-
ca, Andrea y Jacqueline, sus 8 nietos, familiares y amigos. 
Min Hashamaim Tenujamu. 

SHAJARIT DE SHABAT                                              
Mañana sábado 4 de junio, con todas las medidas sanitarias 
exigidas por el MINSAL, te esperamos en nuestra sinagoga, 
en el servicio de Shajarit de Shabat, a las 09:00 am.  Pos-
teriormente te invitamos al kidush con los interesantes co-
mentarios de la parashá.  Recuerden traer su Pase de Movili-
dad.   En caso de no poder asistir, los invitamos cordialmente 
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                             

Esta semana se conmemoraron los días internacionales de:  
Juego, Salud de las Mujeres, Hambre, Cáncer de Sangre,  Sa-
lud Digestiva, Everest, Día sin Tabaco, Tripulante de Cabina, 
Arrecifes, Leche, Bicicleta  ….. entre otros.

DIAS INTERNACIONALES  

https://forms.gle/ybFGeecAXCrFsPux7
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SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

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!

Mañana sábado 4 de junio al término de Shabat, comienza 
la festividad de SHAVUOT. Conmemoramos la entrega de la 
Torá por parte de D’os a Moisés.  Tendremos una hermo-
sa actividad intercomunitaria junto a la NBI en Beit Emunah 
(Mar Jónico 8880) Vitacura, a partir de las 20:00 pm y duran-
te toda la noche.  ¡Los esperamos!   

El pasado martes 31 de mayo, la Subdirectora y académica 
del Centro de Estudios Judaicos, Paula Calderón, comenzó 
con un ciclo por ZOOM titulado “Hannah Arendt y Franz Ka-
fka, la condición judía en la modernidad”. En esta primera 
clase profundizó sobre a los tipos de integración de los ju-
díos en la sociedad europea, en especial en Alemania en los 
siglo 19 y 20. El próximo martes 7 de junio continuará con 
este ciclo, refiriéndose al escritor Franz Kafka.

¡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            

SHAVUOT       

CICLO CHARLAS ZOOM PAULA CALDERÓN                         

Cursos 2022                                              

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         

https://forms.gle/cZWE1b9HutnaMZb46
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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 dedicación y énfasis en la continuidad de la cultura 
y tradición djudeo-espanyola, el coro Sefarad se reúne 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 ju-
nio y de acuerdo al calendario de festividades, el cementerio 
permanecerá cerrado: 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      

¡TENEMOS UNA NUEVA PLANTA TELEFÓNICA!
Agrega a tus contactos nuestro nuevo

número telefónico.

+56 2 2340 3770

https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
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Marcos Telias Beiger (Z”L)
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) Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 10 de junio recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L)
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 11 de junio - 12 al 18 de Sivan. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 4 al 10 de junio- 5 al 11 de Sivan. 
 

Este 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. 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

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.

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

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

Marcos Cabelli A. (Z”L) 
Marcos Cohen Cohen (Z”L) 
Moisés Saporta S. (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

Abel Numhauser Rosenfeldt (Z”L)   Alegre Bitrán Uziel de Bitrán (Z”L)
Alberto Avayú Alazdraqui (Z”L)   Ana Calderón Testa (Z”L)
Andrés Rosenberg Grunwald (Z”L)   Ana Israel Pardo de Hoffmann (Z”L)
David Tedias Jaches (Z”L)    Blanca Salom Salom (Z”L)
Elías Albala Camhi (Z”L)    Carlota Margulis de Wortzman (Z”L)
Enrique Cohen Cohen (Z”L)    Genny Berdicevschio Rosso (Z”L)
Jacobo  Alejandro Barqui C. (Z”L)   Fanny Cohn Berstein (Z”L)
Jacobo Stoulman Bortnik (Z”L)   Linda Betsalel Benveniste de Jacard (Z”L)
Jaime Levy Alharal (Z”L)    Magdalena Rosenberg Grunwald (Z”L)
Jorge Bryner E. (Z”L)    Matilde Pessa Mois de Stoulman (Z”L)
Jorge Israel Russo (Z”L)    Mery Telias de Abaud (Z”L)
José Elimelech Behar (Z”L)    Raquel Caro Lenoir (Z”L)
Jose Miguel Cohen Benadretti (Z”L)   Raquel Chicurel Chonchol (Z”L)
Marcos Chait Grass (Z”L)    Rebeca Ergas Albenda de Ergas (Z”L)
Marcos Nahum Ángel de Mordoh (Z”L   Rebeca Nahmías Ichah (Z”L)
Miguel Arueste Budnik (Z”L)    Regina Altalef Navarro (Z”L)
Nissim Bitrán Mizraji (Z”L)    Rosa Dolber de Baumert (Z”L)
Pinhas Russo Nahmías (Z”L)    Sara Nahmías de Palacios (Z”L)
Salomón Moise (Z”L)    Susette Arditti Beja de Schatz (Z”L)
Stav Heres Tamir (Z”L) 
Yehuda Tchimino Behar (Z”L) 

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) 

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES
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