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En la festividad de Shavuot nos entregaron los 
mandamientos; ahora dependerá de nosotros 

respetar y cumplir las leyes que D’os nos ordenó 
tener siempre presentes.  Te invitamos a leer las 
páginas centrales, donde nuestro objetivo es que 
celebres Shabat.  

En tanto, ayer jueves tuvimos un interesante en-
cuentro literario con la escritora Carla Gelfenbein, 
instancia a la que se sumaron Wizo, Limud y el 
EIM.  Agradecemos a quienes nos acompañaron 
en este atractivo evento cultural.

Estamos felices ya que el rab Zang recibirá 
próximamente la distinción” Compromiso Coa-
niquem”, por su constante apoyo a la fundación 
al niño quemado (COANIQUEM).  En nombre de 
todo el equipo de la Comunidad Sefaradí ¡Mazal 
Tov!

Este domingo 12 a las 09.30 am, recorreremos 
comunitariamente Borde El Carrizo y luego com-
partiremos una sana conversación junto a la Dra. 
Magdalena Araya, Gastroenteróloga infantil, pre-
sidenta de Coacel, corporación de apoyo al celia-
co, quien explicará los desórdenes asociados al 
consumo de gluten.  ¡Súmate a esta mañana de 
trekking!

La frase de reflexión de esta semana es simple, 
te invitamos a llevarla a la práctica: ”Cuando la 
conciencia está limpia, la opinión de los demás no 
interesa”.
  
Excelente semana para todos. Que la luz de las 
velas de Shabat enciendan nuestros corazones y 
nos den la tranquilidad de tener nuestra concien-
cia siempre limpia y en paz.

¡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

Cumplimiento y respeto

+56 2 2340 3770
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U  no de los episodios más enigmáticos de la Torá se re-
fiere a la Sotá, la mujer sobre la cual cae la sospecha 

de adulterio y el procedimiento que se debe seguir para 
esclarecer la situación: su culpabilidad o inocencia. De 
hecho, hay un tratado entero del Talmud dedicado a esto 
y que tiene ese nombre. No obstante, esta indicación 
de la Torá, de acuerdo con el Talmud, Rabí Iojanán ben 
Zakai descontinuó la práctica de la ceremonia debido al 
incremento de los casos de adulterio. Estos asuntos se 
solucionaron con el divorcio de la pareja. Sin embargo, 
persiste el interés por esta inusual ceremonia y vamos 
a describirla.

Si la esposa tiene un comportamiento dudoso, el mari-
do le advertirá –en presencia de dos testigos– que debe 
evitar sus encuentros clandestinos con una persona es-
pecífica. Si desatendiendo esta advertencia, se observa 
que la mujer en cuestión ingresó con esa persona a un 
lugar donde podía haber ocurrido un encuentro sexual y 
no hay testigos que afirmen lo ocurrido, se puede pro-
ceder al examen de las “aguas amargas”. Una ordalía o 
juicio de D’os que se aplicó mucho tiempo, incluso bien 
entrada la Edad Media.
Este examen se puede realizar sólo bajo el consentimien-
to de ambas partes: tanto del marido como su esposa.

Una corte local escucha el alegato de la pareja y envía a 
dos jueces para que los acompañen al Sanhedrín, la Cor-
te Suprema Rabínica en Ierushaláyim, corte compuesta 
por setenta y un jajamim que tenía la facultad de decidir 
asuntos de la mayor trascendencia. 
En todo momento, la mujer bajo sospecha sabe que si 
desea admitir su falta no tendrá que pasar por el exa-
men de las “aguas amargas” y su destino será el divorcio. 
Cuando se encuentra ante el Sanhedrín, recibe esta ins-
trucción en público.

La ceremonia se realiza en un portal que mira hacia el 
Kódesh HaKodashim, lugar en el cual un cohén efectúa 
un juramento y una maldición. “D’os ocasionará que tu 
muslo caiga y que tu vientre se hinche”, y la mujer debe 

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

responder: “Amén, amén”. Este párrafo, que incluye el 
Nombre de D’os, se escribe sobre un pergamino. Se intro-
duce agua consagrada en un receptáculo de barro y se 
incluye polvo del santuario sobre la superficie del agua. 
El pergamino se introduce en el agua de tal modo que la 
escritura se disuelva en el líquido.
Seguidamente, el Cohen rasga la ropa de la mujer, le des-
cubre la cabeza, le revuelve el cabello, le hace la adverten-
cia formal y le formula el juramento de causa. La mujer 
toma la mezcla del agua con el escrito disuelto, mientras 
tiene en la mano una ofrenda de granos. Esta agua se de-
nomina “Mei hamarim hameorerim” (aguas amargas).
Si la mujer es culpable, su cara se desfigura, los ojos so-
bresalen de sus órbitas y sus venas se hinchan. Muere in-
mediatamente, a menos que tenga algún mérito anterior.
Mientras que, si estas “aguas amargas” confirman la ino-
cencia de la mujer, seguramente saldrá próximamente em-
barazada de su esposo, cesarán los rumores y retornará el 
Shalom bait al hogar.
Tanto el agua como el polvo, ingredientes incluidos en las 
“aguas amargas”, pueden considerarse como elementos 
indispensables para la vida. El caso del agua es conocido, 
ya que, según los exegetas del texto bíblico, el ser huma-
no no puede sobrevivir más de tres días sin este preciado 
líquido.
El polvo tiene una característica especial: nunca tuvo for-
ma específica, pero se puede introducir una semilla en 
este elemento para que florezca y dé fruto, y se puede 
confeccionar artesanalmente algún utensilio de esta ma-
teria. En cambio, la ceniza en algún momento tuvo forma 
y ahora se convierte en un elemento básicamente inútil.

En el Génesis, D’os promete que la simiente de Avraham 
será como las estrellas o como el polvo de la tierra.
Mientras que la simbología de las estrellas conduce a 
pensar en el ámbito celestial y espiritual, el polvo también 
puede ser considerado como el componente indispensa-
ble para la agricultura, fuente del sustento de las criaturas 
que habitan la tierra.

¡Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT NASÓ   
(Números 4:21-7:89)
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CINDY WEISS
MICHAEL ROSENBAUM

ACTOR

15

N  ació el 11 de julio de 1972 en Nueva 
York, pero creció en Newburgh, Indiana 

dentro de una familia judía.  Tras el divorcio 
de sus progenitores, su madre se casó con 
el periodista deportivo Gordon Engelhardt, y 
su padre se casó con Alexis Peregrino, una 
intérprete, con quien tuvo dos hijas, Ava 
y Lia. Su tío es él comporta mentalista de 
mascotas Warren Eckstein. 
Michael Rosenbaum confiesa que era “más 
cercano a la religión” en Nueva York que en 
Indiana.  Se graduó de la Escuela Secundaria 
Castle en Newburgh, Indiana y de la 
Western Kentucky University en Bowling 
Green, Kentucky, donde fue miembro de la 
fraternidad Sigma Alpha Epsilon, con un título en artes teatrales. Inmediatamente después, se mudó a la ciudad de 
Nueva York, para seguir ahí una carrera como actor.
Es conocido por su actuación en Sorority Boys y por retratar a Lex Luthor en la serie televisiva Superman Smallville, un 
papel que TV Guide incluyó en su lista de 2013 de Los 60 más villanos de todos los tiempos”. Rosenbaum también es 
conocido por retratar a Dutch Nilbog en Fox’s Breaking In, y trabajo de vozover en animación, como su papel de Wally 
West The Flash en la DC Animated Universe serie Justice League y su secuela Justice League Unlimited.
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11NATALIE  ALALUF ALVO 
ILANA  ALALUF MULLER 
DAVID   BEHAR ERGAS 
MARCEL BEHAR ERGAS 
ROBERTO  BUDNIK SCHWARTZMANN 
SARA  CORTÉS NAVARRO 
MIJAL  DANIELS LEVY 
VICTORIA  GUITLITZ ASSAEL 
JACOBO  LEVY MAYAR 

BENJAMÍN BITRÁN LÓPEZ 
SILVIA HAZÁN CAMHI 
CECILIA JAJAM
 
REYNA  ISRAEL MILES 
PABLO SCHOIHET ARUESTE 
IGNACIA  TOKMAN HERRERA 

RICARDO TCHIMINO DUJOVNE 
KAREN VENTURA NUDMAN 

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

SALOMÓN  CAMHI AVAYÚ 
MARIA DEL PILAR  CANGAS TAPIA 
DEBORAH JUSID  FROIMOVICH 
HERNAN  RODRÍGUEZ FISSE 

NAOMI ALALUF ERGAS 
ALBERTO  ISRAEL RUSSO 

DANIELA CHAME BUDNIK 
DANYIA  LEYTON ADLERSTEIN 
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Kuzinando

Horno a 180º C.  Lavar las papas, envolverlas en pa-
pel de aluminio y colocarlas sobre un pyrex.  Asar-
las unos 45 minutos.
Mientras tanto… cocer las espinacas durante 10 mi-
nutos, escurrirlas y cortarlas finas.  Reservarlas.  Cuando las papas estén listas, cortarlas a lo largo. 
Con una cucharita sacar con cuidado, la pulpa de la papa y ponerla en un bol, aplastándola con un te-
nedor.  Reservar.  Calentar un poco de aceite en un sartén y dorar el ajo picado. Añadir las espinacas, 
la pulpa de papa y un chorrito de crema líquida. Salpimentar y añadir nuez moscada.  Rellenar con 
ésta mezcla y espolvorear con el queso rallado.  Gratinar en el horno 5 minutos y servir.

4 papas, 1 manojo de Espinaca fresca, crema 
líquida,150 gr. queso gruyere, 1 diente de 
ajo, aceite de oliva, nuez moscada molida, sal 
y pimienta. 

Ingredientes

PAPA RELLENA CON ESPINACA

Preparación

Observamos a Don Yosef Levkovich de 
96 años, muy emocionado al sostener 
una Torá que fue recuperada y llevada a 
Jerusalem, luego de haber sido robada 
en la II Guerra Mundial.

A un            
de la Sefaradí
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“Seis días trabajarás y el séptimo descansarás”

SHABAT
es un día especial de paz

J L H.

Por ser una persona mitad Ashkenazi (por el lado pater-
no) y mitad Sefaradí (por mi madre), los viernes en 
casa se solía decir: Gut Shabbes y naturalmente 
Shabat Shalom.

Desde pequeña, siempre pregunté -en rela-
ción al saludo de Shabat Shalom -¿Por qué 
usamos este hermoso saludo solo en Sha-
bat?  ¿Qué tiene ese día de especial?

Dicen que el Shabat está diseñado y plan-
teado para facilitar el contacto del alma con 
la espiritualidad - o sea con D’os-   Liberamos 
nuestras mentes de las presiones del trabajo y 
nos concentramos en nuestras metas espirituales, 
las cuales son construidas en forma de oraciones, estu-
dios de Torá, o simplemente compartiendo con la familia.

De manera que claramente el séptimo día de la semana es especial.   Du-
rante la semana estamos haciendo mil y una cosas, trabajando, estudian-
do, corriendo de aquí para allá, siempre buscando más:  más lucas, más 
realizaciones, más logros, mejores resultados, más comodidades y más 
placer.
Nos quedamos atrapados en la carrera de la vida… pero se han cuestiona-
do ¿Qué pasa cuando realmente alcanzamos tanto más? Después de un 
corto tiempo, ya no es suficiente, necesitamos incluso más. 
Entonces llega Shabat. En hebreo Shabat viene de la palabra Lishbot 
(para), o Lashevet (sentarse). Nosotros caminamos o corremos cuando 
estamos en la vorágine de la semana, tratando siempre de cumplir, ya sea 
con nuestros superiores, trabajo, estudios, familia, etc.  pero…. ¿Cuándo 
nos sentamos? Cuando decidimos, ahora voy a disfrutar el momento. 
Es nuestra habilidad de parar, la que nos permite disfrutar realmente el 
mundo que hemos creado durante la semana, en vez de hacer y conver-
tirnos, tenemos un día solamente para ser, de recostarnos, de pensar, de 
sentir, de ir a la sinagoga y de vivir realmente en el  presente! 

En Shabat, entramos a un santuario en el tiempo que nos permite conectar-
nos con nuestro verdadero yo, con nuestra familia y amigos, con nuestra co-
munidad y sobre todo y antes que todo, con nuestro Creador.  Como un pin-
tor que está enfocado en los detalles de su pintura y luego repentinamente 

se detiene 
y da unos pasos 

para atrás. ¿Qué está haciendo?  
Está deteniéndose a observar lo 
que ya ha hecho, lo cual lo vuelve 
a enfocar en hacia dónde quiere ir.

Por eso es que específicamente en 
Shabat nos saludamos el uno al 
otro con el hermoso y típico Sha-
bat Shalom.  En Shabat, paramos y 
nos desconectamos para alcanzar 
Shalom, paz, armonía con nosotros 
mismos y con el mundo que nos ro-
dea.

¿Por qué nos deseamos “Shabat 
Shalom” y no decimos en cambio 
“Feliz Shabat” como si se tratase de 
una fiesta feliz? Para responder a 
esto, debemos antes preguntarnos: 
¿Qué significa “paz”?
Entendiendo que la paz se hace en-
tre enemigos.   Aquí en cambio es-
tán los seis días de la semana reple-
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tos de acción llamados ¿“guerra”?, porque las personas vamos a la guerra del subsistir: 
“Comerás con el sudor de tu frente” y requerimos de trabajo y esfuerzo, de lo contrario 
si no sembramos no cosecharemos.
Shabat Shalom, por lo tanto, no es deseo ni tampoco una bendición, viene siendo un 
simple y claro recordatorio. Nos señala que es Shabat y… ¿cuál es el “trabajo” especial 
de Shabat?  la paz interior y el descanso físico.

Como comunidad sefaradí, te invitamos a 
acercarte los días viernes a las 19:00 hrs , 
a compartir junto a nosotros de esa gratifi-
cante, y energética paz, que te hará conec-
tarte con tu verdadero yo.  

En Shabat, todos somos reyes o reinas. 
Cultivamos y aprovechamos la espiritua-
lidad inducida en esa instancia, para con-
centrarnos en nuestras metas espirituales, 
las cuáles enunciamos a través de las ora-
ciones, del estudio de la Torá, las comidas 
festivas y el tiempo que pasamos con la 
familia y amigos.  Por un único día, no hay 
competencia.  ¡Hay sólo abundancia y paz!
Shabat se transforma entonces en una 
especie de “recreo“.  Nos fortalece; nos da 
equilibrio y perspectiva.  Los seis días de la 
semana están equilibrados con Shabat – 
la gran dimensión interna-.

Si te agrado el real sentido que tiene para 
los judíos la celebración del séptimo día, 
te instamos a que comiences a vivirlo y 
sentirlo. De seguro te estarás preguntan-
do ¿Cómo empezar? ¡Pues muy fácil!  In-
vita esta noche a tus amigos a comer a 
tu casa.  Prende las velas, hagan kidush, 
canten alegres canciones, y compartan al-
gunas palabras de la Torá.  (Puedes hablar 
de la parashá semanal, que nuestro rab 
Rosenzweig te explica cada semana en la 
página 3 de esta revista virtual, o simple-
mente elige un buen e interesante tema 
para desmenuzarlo).

¡Pero ojo! Ya que te decidiste hazlo bien, sin ningún tipo de “interrupciones”:  me refiero 
a que trates de apagar la tele, el celu y   nada de   Internet.   Inténtalo por algunas horas, 
y aumenta la cantidad de tiempo a medida que te vayas sintiendo cómodo(a).

Finalmente, les dejo un simple ejercicio que puede servir para entender el real signi-
ficado de Shabat Shalom.  Me lo enseñaron hace años y me encantó.  Al anochecer 
de este viernes, tómense un minuto y hagan lo siguiente: aprieten sus puños por 60 
segundos.  Luego suéltenlos.
Eso, queridos socios y amigos lectores es Shabat.
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“Los síntomas más bien son inespecíficos”

Por Ana Luisa Telias

La gestroenteróloga del INTA y presidenta de la Corporación de Apoyo al Celíaco 
(Coacel), nos enseñará a identificar los trastornos alimentarios asociados al trigo

Dra. Magdalena Araya: 

A veces percibimos molestias tras ingerir un alimento, 
pero no le damos importancia hasta que se vuelven re-
currentes. “Los trastornos alimentarios son muy varia-
dos y se presentan de distintas maneras, por lo que es 
difícil exponer un conjunto de síntomas “típicos”, más 
bien son inespecíficos”, explica la Dra. Magdalena Ara-
ya, gastroenteróloga del Instituto de Nutrición y Tecno-
logía de los Alimentos (INTA) y presidenta de Coacel.

Lo que importa –dice-  es darse cuenta que algo ocurre 
con la alimentación cuando hay molestias repetidas, 
y no tienen una causa obviamente identificable, pero 
empiezan a limitar nuestras obligaciones diarias. Por 
ejemplo, cuando se presentan síntomas como diarrea, 
dolor abdominal e hinchazón, éstos no dicen de qué se 

trata, solo son una manifestación del aparato gastroin-
testinal avisando que sucede algo. 

Una alergia al trigo, explica la Dra. Araya es una res-
puesta a cualquiera de las proteínas del trigo y no nece-
sariamente al gluten. “Es una alergia alimentaria más, 
que en general, se caracteriza por ser una “alergia rá-
pida”, o sea, los síntomas aparecen poco después del 
contacto con el alimento”. 

Para identificar si estos dicen relación con el gluten, su-
giere estudiar y hacer diagnóstico. “De los desórdenes 
asociados al consumo de gluten/trigo, es importante 
diferenciar la enfermedad celíaca (EC) de la sensibili-
dad no celíaca al gluten (SNCG). La primera (EC) es una 
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Por Ana Luisa Telias

Te invitamos a caminar 
con nosotros este domin-
go 12 de junio. Y aprenda-
mos sobre los desórdenes 
asociados al consumo de 

trigo con la
Dra. Magdalena Araya.

Nota: Ven con ropa cómo-
da, zapatillas adecuadas 
y todas las consultas que 
quieras hacer con respec-

to al tema a tratar.

condición autoinmune, que no se cura, y mal tratada 
tiene complicaciones a largo plazo. Hasta dónde va el 
conocimiento acerca de la SNCG, ésta no tiene la gené-
tica ni la autoinmunidad de la EC, y se le desconocen 
complicaciones serias a largo plazo”, afirma. 

“En la práctica, esto significa que la dieta del sensible 
no celíaco puede ser un poco menos estricta que la 
del celíaco, ya que busca principalmente acabar con la 
sintomatología. No se sabe si puede curarse, pero hay 
un par de reportes clínicos de personas que después 
de algunos años han podido ingerir 
trigo nuevamente, sugiriendo que 
se podría curarse”, agrega.

Según un estudio de la Corporación de Apoyo al Celía-
co (Coacel) en 2020, hay un tercio de la población chi-
lena adulta que reporta algún trastorno de intolerancia 
alimentaria. Por otro lado, la Encuesta Nacional de Sa-
lud 2009-2010, nos dice que hay entre 150 mil y 200 
mil personas que tienen enfermedad celíaca en el país, 
esto es, un 1% de la población, afectando mayormente 
a mujeres, aunque se estima que los casos podrían ser 
muchos más.
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ACTUALIDAD J L H.

Nos enteramos que en los días previos a la festividad 
de Shavuot, una empresa realizó una encuesta a los 
ciudadanos israelíes, para conocer qué tan importante 
es el estudio de la Torá.  Y el resultado arrojado es el 
siguiente:  El 75% de los encuestados respondió que el 
estudio de la Torá en Israel es algo importante o muy 
importante, 16% más o menos, 8% no importa, 1% no 
sabe.
En tanto entre la población laica, la importancia del 
estudio de la Torá en el país es solo del 57 %.  En el pú-
blico creyente, los datos se disparan: el 90% del públi-
co tradicional ve la importancia del estudio de la Torá, 
entre los religiosos nacionales la cifra ya es del 95% y 
entre los ultra- ortodoxos el 97% piensa que el estudio 
de la Torá en el país es importante a muy importante.

¿Torá en las escuelas? El 74% de los encuestados 
dijo que la Torá debiese 
enseñarse en las escuelas, 
tanto como se enseña hoy 
e incluso más. Solo el 15% 
cree que se debe estudiar 
menos Torá – 11% no sabe 
y otro tanto no contestó.
¿diferencias entre hom-
bres y mujeres?  Entre los 
estudiantes de Torá, el 90% 
de los hombres testificó 
que están interesados en 
aprender más Torá, al igual 
que el 78% de las mujeres.

¿Importa estudiar 
TORÁ EN ISRAEL?

A muchos israelíes les gusta estudiar Torá, de hecho, 
según la encuesta, cerca del 40 % estudia semanal-
mente Torá. Pero… ¿Cómo les gusta estudiar 
más?
El 23 %, casi una cuarta parte de los encuestados dice 
que prefiere estudiar solo. Al 19 % le gusta estudiar 
en aplicaciones, a otro 19 % le gusta estudiar en su 
empresa (16 % en clases presenciales, 11 % en una 
Yeshivá o sinagoga, otro 12 %).
Finalmente, en cuanto a la preferencia sobre 
el campo de estudio 
Estudios bíblicos en primer lugar con 32 %, en se-
gundo lugar, Halajá y Gemará en tercer lugar con 16 
% Jumash 8%, pensamiento judío 7%, Midrash 5%, 
Mishnah 3% y otros 10%.

…y si te pregunto a ti, ¿qué me responderías?
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J L H.

PARA CONECTARSE CON OTROS. Aunque 
Shabat nos brinda oportunidades increí-
bles para descansar y renovarnos, es una 
experiencia más bien comunitaria. Muchas 
oraciones de Shabat, así como la lectura 
de la Torá de Shabat, no se pueden decir 
en forma solitaria, sino que se recitan en un 
minyan. Las comidas tradicionales de los 
viernes se disfrutan alrededor de una mesa 
con familiares y amigos.  Esta experiencia 
comunitaria de Shabat es maravillosa, reu-
niendo a sus socios de manera regular.  Te 
esperamos hoy a las 19:00 hrs y mañana 
sábado en Shajarit de Shabat a partir de 
las 09:00 am.

EXPERIMENTAR LA RENOVACIÓN PERSONAL   La tecno-
logía nos mantiene conectados 24/7. Shabat entonces es 
un antídoto natural para este encantamiento tecnológico, 
nos da una oportunidad para ignorar esos dispositivos y 
reducir la velocidad, para conectarnos con nosotros. Los 
socios observantes del Shabat con frecuencia nos cuentan 
que les ayuda a convertirse en mejores personas, que les 
deja espacio para un pensamiento más creativo y que es 
una oportunidad para sentirse renovados antes de sumer-
girse en otra semana laboral.  

PARA CONECTARSE CON EL MUNDO NATURAL La historia del origen de Shabat se encuentra en Génesis 
donde D’os crea el mundo en seis días y luego examina los resultados: “D’os vio todo lo que había hecho 
y lo encontró bueno”, antes de descansar al séptimo día. No tiene sentido que, una deidad todopodero-
sa necesite descansar, incluso después de una tarea tan GIGANTE como crear el mundo, y la decisión 
del Creador de dar un paso atrás y maravillarse es un ejemplo divino para los seres humanos. Nosotros 
también descansamos una vez por semana y aprovechamos la oportunidad para maravillarnos con las 
maravillas del mundo.  Shabat es un tiempo para vivir en armonía en lugar de lograr el dominio sobre 
la naturaleza. Después de todo, si D’os quedó impresionado por la creación, ¿cuánto más deberíamos 
asombrarnos por ella?

PARA DEJAR DE SENTIRNOS ESCLAVOS DEL TRABAJO 
Si el trabajo no tiene fin, se convierte en una forma de es-
clavitud.  Shabat crea una oportunidad para apagar todo 
el trabajo y recordarnos a nosotros mismos que no somos 
esclavos de nuestro sustento.

DEJAR DE BUSCAR EL PROPÓSITO DE LA VIDA
Dijimos que Shabat crea una oportunidad para co-
nectarse con uno mismo y descubrir el propósito 
de su vida.  Pero también puede hacer todo lo con-
trario: ofrecernos una excusa para dejar de buscar 
un propósito. En el mundo occidental moderno, 
cuando estas cosas son menos difíciles de lograr 
(aunque somos conscientes de que todavía son di-
fíciles para muchos), se ha vuelto menos claro cuál 
debería ser el principal desafío y propósito de la 
vida, y con demasiada frecuencia improvisamos al-
gunas cosas vagas. nociones de «éxito», «felicidad» 
y «realización». Shabat brinda la oportunidad de dar 
un paso atrás de tratar frenéticamente de lograr es-
tas metas amorfas, para simplemente ser.

PORQUE ES DESAFIANTE   Desenchufarse, co-
mer comidas ricas, conectarse con la familia y 
la comunidad: estas cosas requieren disciplina 
y preparación. Además, calmar la mente, elegir 
perderse el bullicio del mundo exterior y hacer 
una pausa. También se necesita un esfuerzo 
para orar con real intención.

PORQUE SE NOS ORDENÓ   Para muchos ju-
díos, la razón número uno para observar el Sha-
bat es simplemente que D’os nos ordena que 
lo hagamos. La Torá prohíbe trabajar el séptimo 
día.  Observar el Shabat se trata de cumplir los 
dictados del Creador y respetar las normas de 
observancia que han unido a los judíos a lo lar-
go de los milenios.

EXISTEN MUY BUENAS RAZONES
PARA RESPETAR SHABAT

Sabías que...?
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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.   

BIKUR Jolim                               

REFUÁ SHLEMA                                                        

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

Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 
EN ACCIÓN

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                

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 
Shlemá.  ¡Juntos somos más!

¡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            

Cursos 2022                                              

SHAJARIT DE SHABAT                                              
Mañana sábado 11 de junio, 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. 

Agradecemos a la Sra. Carmen Contador de Najum y a la 
familia Cohen por colaborarnos en los kidushim del mes de 
mayo.
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.

ÁRBOL de la VIDA         

El martes el rabino Daniel Zang ofreció una charla sobre la 
festividad de Shavuot a la filial Herschel de la B’nei Berith

CHARLA de SHAVUOT  
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SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

El pasado martes 7 de junio, la Subdirectora y académica 
del Centro de Estudios Judaicos, Paula Calderón, impartió 
la segunda clase del  ciclo por ZOOM titulado “Hannah Aren-
dt y Franz Kafka, la condición judía en la modernidad”. Esta 
vez refiriéndose a las obras de Kafka y cómo ellas reflejan 
la judeidad en la modernidad. Videos y material extra AQUÍ

CARLA GUELFENBEIN

CICLO CHARLAS ZOOM PAULA CALDERÓN                         

Felicitamos a nuestro socio y colabora-
dor Dr. Roberto Amon, quien esta sema-
na contrajo matrimonio bajo la jupá.

¡MAZAL TOV! 

El jueves se presentó en nuestra comunidad, la conocida es-
critora judía chilena, ganadora del Premio Alfaguara (2015) 
por su libro Contigo en la distancia.  Ahora está de vuelta con 
su reciente publicación “La naturaleza del deseo,” vía Alfa-
guara. Una novela de amor que reivindica la pasión sin mo-
deraciones, transgresora y heroica. Carla autografió el libro 
y luego fue entrevistada por Roka Valbuena quien además 
formuló las preguntas de los asistentes.Video AQUÍ

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 
junio y de acuerdo al calendario de festividades, el cemente-
rio permanecerá cerrado: Junio: 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      

Nuestro Rabino Daniel Zang realizó charla sobre Shavuot a 
la filial heschel de b’nai brith.

Nuestro Presidente Abraham 
Cohen junto a la Embajadora de 
Israel en Chile Marina Rosenberg 
y su marido, en la Celebración del 
día de la independencia de Israel 
en Casa Piedra, realizada el pasa-
do jueves.

Charla RABINO ZANG                                                                               

YOM Haatzmaut                                                                               

https://www.sefaradies.cl/la-condicion-judia-en-la-modernidad/
https://youtu.be/oKfWmynUjkU
https://youtu.be/S50t_B03iqk
https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
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DÍAS INTERNACIONALES                                                                         

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, comunícate 
con Jeanette Lewandowski al +56 9 6369 
7684.  Desde ya, Infinitas gracias a quie-
nes siempre nos ayudan.   ¡Juntos logra-
mos más!   
          

Comité de DAMAS                             

Hoy más que nunca (debido al alto precio), 
seguimos recolectando botellas de aceite, 
esencial artículo en toda cocina.  Si deseas 
ayudar a lograr la meta mensual de 90 li-
tros de aceite, comunícate con nosotros 
o ven a dejarlas a la comunidad.  ¡juntos 
somos y hacemos más!               

Campaña ACEITE en ayuda
de RESHET                                    

Poniendo dedicación y énfasis en la conti-
nuidad de la cultura y tradición djudeo-es-
panyola, el coro Sefarad se reúne cada sá-
bado a eso de las 16:30 a ensayar bellas 
kantikas del vasto repertorio que poseen.              

CORO Sefarad

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

número telefónico.

+56 2 2340 3770

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

Esta semana se conmemoraron los días internacionales 
de: Pacientes trasplantados, Idioma Ruso, Inocuidad de los 
alimentos, Derechos del Nacimiento, Océanos, Falsificación 
y Piratería,  Tumores Cerebrales, Archivos, Funcionario 
Judicial,  Modernismo ….. entre otros.
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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 17 de junio recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 18 de junio - 19 al 25 de Sivan. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 11 al 17 de junio- 12 al 18 de Sivan. 
 

Este 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. 
 

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.

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE

JUNIO

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)

Abraham Navón Ergas (Z”L)  Alejandra Tchimino Nahmías (Z”L)
David Gateño Cohen (Z”L)   Blanca Schatz Grass (Z”L)
David Navarro Cavallini (Z”L)  Delia De Lourdes Morales González de Bajar (Z”L)
Hans Hartmann Cohn (Z”L)  Deucalion Perera Navarro (Z”L)
Herbert  Josue Levy Camhi (Z”L) Ester Barouch Farji de Galemiri (Z”L)
Isaac Assael Levy (Z”L)  Eugenia Luciana De La Vega Vainroj (Z”L)
Isaac Cazés (Z”L)   Ilia Guerb (Z”L)
Isaac Joel S. (Z”L)   Julia Noemi Gabriela Arditi Jara (Z”L)
Jacob Albala Levy (Z”L)  Luna  Cassorla Camhi de Telias (Z”L)
Jacobo Arueste Levy (Z”L)  Luna Arditi Danón de Jacard (Z”L)
José Croudo Malalel (Z”L)  Luna Nahmías Levy (Z”L)
José Galemiri Musachi (Z”L)  Luna Pessa Mois (Z”L)
José Tchimino Cohen (Z”L)  Matilde Altalef Navarro (Z”L)
Manón Asriel Cohen (Z”L)  Matilde Galemiri Susi (Z”L)
Marcos Luis Sherling Scherman (Z”L) Matilde Pérez de Navarro (Z”L)
Mario Spector Pelman (Z”L)  Mercedes Opazo León de Gurfinkel (Z”L)
Mauricio Kohan Yankelevich (Z”L)  Merian Caro Lenoir (Z”L)
Roberto Gruen Levy (Z”L)  Perla Abdula de León (Z”L)
Rubén Nissim Milstein (Z”L)  Raquel Mordoj Elías (Z”L)
Víctor Altaras Elazar (Z”L)  Rebeca Nachari Galvani (Z”L)
    Rosa Muchnik de Palombo (Z”L)
   

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) 

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES

Victoria Yessouroun Yessouroun (Z”L)
Vida Cohen Testa de Assael (Z”L) 
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