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La semana pasada falleció en Israel a los 85 años de 
edad, Abraham B. Yehoshúa, el autor, humanista y 

defensor del sionismo como única respuesta para la 
condición judía.  El escritor, ensayista y dramaturgo, 
recibió el premio cultural más importante de Israel, en 
1995.

Por su parte, Israel se enfrenta - desde hace sema-
nas - a un aumento exponencial de contagios por co-
ronavirus, detectando más de 10 mil casos, la cifra 
más alta desde inicios de abril.  En tanto en nuestro 
país, las cifras también van en rápido aumento, lo que 
nos demuestra fehacientemente que debemos seguir 
manteniendo las normas de prevención. ¡A cuidarnos 
todos!! 
 
Esta semana, dedicamos las páginas centrales a 
nuestra querida socia y matriarca Reyna Israel vda.
de de Mayo, quien el 12 de este mes celebró su pri-
mer siglo de vida.  Reynita es un verdadero ejemplo de 
amor, perseverancia y tenacidad. Desde esta sección 
le deseamos de todo corazón mucha salud, alegrías y 
bendiciones.   

Como siempre nos esforzamos y disfrutamos en en-
tregarles una interesante, cultural y educativa revista 
comunitaria virtual.  Si les agrada, háganoslo saber, 
planteen temas y si es posible compártanla con fa-
miliares. 

La frase de reflexión de esta semana: ” Para qué jun-
tarse con lobos y aprender a aullar, si puedes juntarte 
con estrellas y aprender a brillar”.

Semana buena y saludosa para todos.  Que donde es-
temos D’os nos guíe y que a donde vayamos D’os nos 
acompañe. 

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

Ejemplo a seguir

+56 2 2340 3770



3

L  a arasha que leemos en este Shabat es Parashat 
Shlaj Lejá. Se relata en la primera parte de la paras-

há el envió de 12 exploradores que recorrerían la tierra 
prometida.  Al retornar dijeron que la Tierra era muy 
buena, pero sería imposible conquistarla por los gi-
gantes que allí habitaban y por las ciudades amuralla-
das que había. En nuestro texto bíblico leemos acerca 
de la equivocada decisión de los emisarios que Moshé 
envió a indagar sobre las condiciones en la Tierra Pro-
metida.  Su conclusión negativa sobre la posibilidad 
de la conquista de esas tierras constituía un error so-
ciopolítico: era el resultado de una falta de confianza 
en su fuerza propia y una clara demostración de que 
aún no se habían despojado de la mentalidad propia 
del esclavo. El liderazgo del Pueblo argumentó que ha-
bía que desistir de emprender la conquista porque las 
ciudades estaban muy bien fortificadas y sus habitan-
tes eran gigantes.

Los meraglim, los mencionados espías, también mos-
traron su falta de fe en la promesa Divina dada a los 
patriarcas y repetida varias veces en la Torá. D’os los 
conduciría a la tierra de sus antepasados para que allí 
pudieran vivir de acuerdo con los preceptos que les 
habían sido revelados en el monte Sinaí. Por ello, los 
jajamim opinan que los meraglim también perdieron el 
derecho a ser incorporados en el Olam Habá.

Las faltas de orden religioso tienen arreglo mediante la 
Teshuvá. Ad yom motó ajaké lo, “D’os está dispuesto 
a aceptar el arrepentimiento en cualquier momento”, 
incluido el día del deceso del individuo. Pero ¿cómo se 
puede hacer Teshuvá en el caso de un error de carácter 
nacional? Por el pecado de los meraglim, los hebreos 
deambularon por el desierto durante cuarenta largos 
años hasta que fallecieran todos aquellos que habían 
salido de Egipto con una edad mayor a veinte años. La 
mentalidad esclava era incompatible con la valentía y 
la iniciativa, la temeridad, fe y esperanza necesarias 
para construir una nación en la Tierra Prometida.

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

El incumplimiento de un mandato de índole religioso 
produce un castigo que trasciende el mundo terrenal y 
se cumple en el más allá, mientras que los errores so-
ciopolíticos repercuten en la vida cotidiana. Por ejemplo, 
los pecados de carácter nacional, cuando el liderazgo 
asume políticas equivocadas, son errores que pueden 
conducir al exilio del pueblo.

Cabe destacar que el primer Beit HaMikdash fue recons-
truido mientras que el segundo Beit HaMikdash aún no 
tiene sucesor. ¿Por qué? Tal vez la respuesta resida en 
el hecho que las faltas que condujeron a la destrucción 
del primero eran de orden religioso: la continua presen-
cia de la idolatría. Los pecados de la época del segundo 
Beit HaMikdash tenían que ver con la enemistad gratui-
ta, la envidia y la codicia, pecados de un orden social 
cuyo castigo se concreta en este mundo.
.

¡Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT SHLAJ LEJÁ     

Si sabes de alguien que no está recibiendo el jadashot envíanos 
sus datos a socios@sefaradies.cl

Comunidad Israelita Sefaradí
Rut: 82.541.600-5

Banco de Chile
Cuenta: 51-64-336829
Giro: Entidad Religiosa

Email: socios@sefaradies.cl

INFORMACIÓN
DE APORTES

Botón webPay
sefaradies.cl

Cuotas sociales, cursos, eventos y tzedaká

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE

(Números 13:1-15:41)
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CINDY WEISS
GENE SIMMONS

CANTANTE

30

N  ació en Haifa, Israel en el año 1949. bajo el 
nombre de Chaim Witz.. Sus padres eran 

judíos húngaros, su madre sobreviviente de un 
campo de concentración durante la Segunda 
Guerra Mundial,. 
Se mudó a los Estados Unidos a la edad de 
nueve años. Habla con fluidez inglés, húngaro 
y hebreo.
En 1973, junto con Paul Stanley, guitarrista y 
vocalista, fundaron la banda KISS, que más 
tarde se convertiría en una de las bandas de rock duro y heavy metal más importantes y doradas del mundo. Famoso 
es su bajo en forma de hacha, los trajes y maquillaje de la banda. Su personaje en la banda recibe el apodo de The 
Demon y suele escupir fuego y sangre sintética durante las actuaciones en directo.
Gene Simmons dirige su banda y su marca.  Kiss no es sólo otra banda de rock, también es una marca poderosa, con 
más de 3 mil productos con licencia, desde una cafetera temática en el estado de Carolina del Sur, hasta gatos Hello 

Kitty caracterizados por el maquillaje que el grupo utiliza en los espectáculos.
En 2011 Simmons hizo oficial su matrimonio de 28 años con la ex conejita de Payboy 
Shannon Tweed, madre de sus dos hijos, Nick y Sophie.  Toda la familia se involucró en 
el mundo del espectáculo, protagonizando el reality show Gene Simmons Family Jewels, 
en su séptima y última temporada. 
La gira End of the Road Tour, que termina en 2023 en Nueva York, es la última de la 
carrera de Kiss.

JUNIO

24 2927ALBERTO GEWERC TELIAS 
MARIANA VALENZUELA GIESEN 

MARCOS ABAUD ARUESTE 
SERGIO BITRÁN DUEÑAS 
MERY NACHARI GALVANI 
ANDRES ZELDIS GUILOFF 

MARCOS ALVO KALDERON 
DAVID BEN-DOV CODNER 
JACOB  ERGAS VENTURA 
MARCOS  LEÓN TELIAS 
ISAAC  NACHARI BENQUIS 

URI  COHEN ZIMERMAN 
VALENTIN  GALUPPO MORALES 

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

JUANITA  DURÁN GARCÍA 
STELLA  JACARD ARDITI 
ARIEL  MENESES FRANCO 
NISSIM  PAZ TCHIMINO 
NIR  SNITZES ISLA 

CLAUDIA BITRÁN PÉREZ 28
25
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Kuzinando

Sin pelar se ponen a cocer las papas en un horno precalentado a 200°C por 1 hora o hasta que puedan 
insertar un cuchillo con facilidad.
Mientras aún están calientes, partir por la mitad y retirar el interior con una cuchara. Molerlas.
Agregar el resto de los ingredientes a las papas y mezclar.
Formar pequeñas tortitas en forma de hamburguesa con tus manos.
Para dorarlas antes de servir, cocínalas en una sartén a fuego medio con mantequilla o aceite de oliva.

1/2 kg de papas
1 huevo
½ taza queso mozzarella rallado
¼ taza pan rallado
Sal, pimienta, ajo y cebolla en polvo
½ taza leche
1 cdta Orégano entero 

Ingredientes

TARTALETAS DE PAPAS a la israelí

Preparación

Colombia firmó recientemente una 
declaración promovida por la OEA, re-
chazando prácticas de antisemitismo y 
discriminación al Pueblo judío.  De esta 
forma reafirman los valores de repudio a 
cualquier tipo de discriminación.

A un            
de la Sefaradí
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¡Hasta los 120
con berajá y salud!

J L H.

Para quienes no la conocen les contamos que Reynita 
es una extraordinaria e increíble mujer.  Absolutamente 
vanguardista para su época. Admirada madre, adora-
da abuela y amada bisabuela. Llegó a ser directora de 
cinco escuelas en nuestro país.  Socia e integrante de 
entidades como Comunidad Sefaradí de Chile, WIZO, 
Logia Plus Ultra ’98 y otras tantas instituciones.

Brillante profesional con título de visitadora social. 
Ocupó el cargo de Directora General de las Escuelas 
de Servicio Social de la Universidad de Chile. Mujer 
extremadamente generosa con sus conocimientos y 
permanente buena disposición para ayudar al prójimo.  
Participó en numerosos congresos internacionales 
y fue invitada como representante a distintos países 
entre ellos: Israel, Estados Unidos y Holanda, realizan-
do además estudios de perfeccionamiento en Puerto 
Rico.
  

Todo lo anterior fue posible gracias a la visión que tuvo 
su padre don Santos Israel, al observar en su hija un 
gran potencial y prometedor futuro, autorizándola en 
esos años para que estudiara en la Universidad de Con-
cepción, y luego de eso, siguiera una destacada trayec-
toria profesional que nunca se detuvo.   

Precisamente en la Universidad de Concepción cono-
ció el amor a través de José de Mayo, quien en el año 
1946 se convertiría en su marido y el padre de sus hijos:  
Alberto, Fernando, Jaime y Ximena, todos profesiona-
les: ingenieros en distintas áreas los varones y geógra-
fa la mujer.

Para su nieta Dominique de Mayo, su abuela Reyna 
le hace -sin duda- mucho honor a su nombre, al cele-
brar recientemente cien años de reinado. Siempre ágil, 
hermosa y esbelta, pero aclarando de inmediato que 

La familia de Mayo celebró recientemente los cien años de la Sra. Reyna Israel,
quien orgullosamente se ha convertido en nuestra Matriarca comunitaria. 
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“siempre con humildad y sencillez, siendo un ejemplo 
de mujer vanguardista, quien desde su juventud –hace 
más de 80 años-  plasmó en su vida todos los dere-
chos por los que las mujeres luchan en la actualidad, 
manteniendo intocables sus valores familiares y judai-
cos y trabajando hasta pasados sus 90 dorados años”  
Dominique recuerda  además haber pasado largas 
tardes junto a su abuela, observando detalladamente  
fotografías de sus numerosos viajes, donde Reyna 
aparece montando elefantes en la India, o en gran-
des palacios en Tailandia, ya que sus abuelos eran 
amantes de los viajes y nuevas  experiencias.   

En la comunidad sefaradí, cada vez que escuchaba la 
canción “El rey Nimrod” se ponía inmediatamente de 
pie y con su gracia, elegancia y entusiasmo comen-
zaba con coquetería - en el hall de entrada de la calle 
Lyon-  a bailar el tema, al más puro y fiel estilo turco. 
De igual forma y a través del Comité de Damas, fue 
participe del Libro de Cocina Sefaradí junto a otras 
colaboradoras, asegurando así el futuro de nuestras 
tradiciones culinarias de generación en generación.
 
Todos quienes la conocen concuerdan en que Reyni-
ta fue y continúa siendo una mujer humilde, franca y 
sencilla.   ¡Nunca jamás la escucharon quejarse por 
algo, o mostrarse ofendida y agraviada, al contrario, 
siempre demostró un nivel sorprendente de agrade-
cimiento hacia la vida, por darle tanto!

Su numerosa y cercana familia señala que “es con la 
merced de D’os que ya ha alcanzado sus cien años de 
vida, enfatizando en que, Hesed palabra en hebreo que 

también está en el 
vocabulario popu-
lar   judeo espanyol, 
cuyo principal sig-
nificado es merced, 
pero que a la vez 
significa:  bondad, 
favor, gracia, bene-
volencia y ayuda al 
projimo,  son sinó-
nimos que reflejan y 
describen fielmente  
a su querida Reyna 
madre”.

También mencionan que hace unos años atrás, fueron 
testigos de otro de los proyectos de Reynita, quien fina-
lizó su autobiografía a la que tituló: “Mi Vida de Reyna”, 
libro cuyo lanzamiento se realizó dentro del ISRAEL 
DAY un evento familiar.     
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Su descendencia dispone hoy de gran cantidad de fotografías, cintas en 8mm, 
anécdotas   y vinculación con la historia viviente de la Reyna madre, un firme 
y solido eslabón entre las generaciones, para así continuar con su legado por 
muchos años más.        

Pero el tiempo no pasa en vano y ya los años se van notando. Hoy, lamenta-
blemente sus movimientos son muy lentos al igual que su hablar es corto y 
breve, pero siempre Reyna sorprende con una respuesta precisa y que encie-
rra todo en una única palabra.  
   

Desde esta tribuna y a nombre del Presidente de la 
Comunidad Sefaradí Abraham Cohen, miembros 
del directorio, rabinos Zang y Rosenzweig y todo 
el staff administrativo de ésta, SU COMUNIDAD, le 
deseamos a nuestra querida matriarca, que cumpla 
muchos años más, siempre con berajá y salud y 
acompañada de su querida y gran familia. 
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Tus ERRORES conviértelos en experiencias

Por Ana Luisa Telias

Todos cometemos erro-
res. El mismo Moshé 
cometió muchos y D’os 
no le permitió entrar a la 
Tierra de Israel por ellos.  
Nuestros patriarcas y matriarcas eran seres humanos de 
carne y hueso.  De hecho, lo que los hizo grandes no fue 
por ser perfectos, sino por el hecho de aprender de sus 
errores. Lo importante fue que cuando cayeron, se levan-
taron y continuaron en el camino hacia D’os.
Se han preguntado alguna vez ¿Qué quiere D’os de noso-
tros cuando cometemos faltas?
La palabra teshuvá significa regreso. A menudo se le tra-
duce como arrepentimiento. Cuando D’os nos pide que 
hagamos teshuvá nos está pidiendo que retornemos.
Entonces Teshuvá significa volver al camino que D’os fijó 
para nosotros cuando nacimos, el camino que nuestras 
almas conocen como “hogar”, el camino hacia la bondad, 
hacia convertirnos en mejores personas. 

Hay muchos tipos de teshuvá, tal como hay un montón 
de tipos distintos de errores.  Algunos muy serios y puede 
que hayan descarriado por completo la vida de la persona. 
Aquí estamos hablando de los errores de la vida diaria, 
los cuales a menudo nos hacen sentir mal sobre noso-
tros mismos y deterioran nuestra relación con los demás 
y con D´os.
Todo el mundo comete errores. Todos sabemos cuándo 
nos equivocamos, mentimos, le sacamos el quite al es-
fuerzo o nos hacemos lesos de lo realmente significativo 
en nuestras vidas.  Generalmente sabemos en el mismo 
minuto que lo que estamos haciendo está mal, pero nos 
convencemos que, por alguna razón, en ese momento 
está bien.
La culpa NO es un símbolo judío porque paraliza y deja 
a la persona absorta en sí misma. De ahí que la filosofía 

judía es utilizar los erro-
res para crecer y apren-
der de la experiencia.
Una vez que complete-
mos la teshuvá, D’os de 

seguro retorno, eliminando los errores. Por el amor que 
siente por nosotros es que D’os nos dio este método para 
regresar al buen camino. 

Sabemos que nuestra religión nos ayuda a admitir nues-
tros errores de tres maneras. La primera por medio del 
conocimiento que D’os perdona. Él no nos pide no pecar 
nunca; Él ya sabía que su don del libre albedrío podría ser 
mal utilizado alguna vez. Todo lo que nos pide es que re-
conozcamos nuestros errores, que aprendamos de ellos, 
que los confesemos y que decidamos no volver a repetir-
los.

La segunda es gracias a la clara separación del judaísmo 
entre pecador y pecado.  Podemos condenar un acto sin 
perder la fe en quien lo hizo.

Y finalmente llegamos a la tercera que es Iom Kipur (el 
día del perdón) ayudándonos a crear una cultura de la ho-
nestidad, en la que no nos avergonzamos de reconocer 
los errores que hemos cometido, pero si prometemos no 
volver a hacerlos.  

Y como nos señaló en su prédica el viernes pasado el rab 
Rosenzweig  “Agradezcamos a D’os por darnos una se-
gunda oportunidad“  Quiera D’os entonces  que, siempre 
nos permita aprender la lección  de nuestros involunta-
rios errores.

J L H.JUDAISMO
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Avraham Gabriel “Buli” Yehoshua fue un novelista, ensa-
yista y dramaturgo israelí. Nació en 1936 en Jerusalem, 
en ese entonces bajo mandato británico. Su padre, Ya-
cob, hijo y nieto de rabinos, era la tercera generación 
viviendo en Eretz Israel de una familia proveniente de 
Salónica, Grecia. Su madre, Malka, nació en Mogador, 
Marruecos, e hizo aliá junto a su familia en 1932.

Avraham estudió en la escuela secundaria Gymnasia 
Rehavia, en Jerusalem, y durante su juventud formó 
parte del movimiento scout. Luego de terminados sus 
estudios, ingresó al Tzahal, sirviendo como paracaidis-
ta entre 1954 y 1957, participando en la Guerra del Sinai en 
1956.

Una vez terminado su servicio militar, Avraham estudió fi-
losofía y literatura en la Universidad Hebrea de Jerusalem, 
y más adelante se dedicó a la academia. En 1963 se mudó 
a París, donde también trabajó como profesor y también 
ocupó el cargo de Secretario General de la Unión Mundial de 
Estudiantes Judíos. Vivió en la capital francesa hasta 1967. 
En 1972 comenzó a enseñar Literatura Hebrea Comparada 
en la Universidad de Haifa. En 1975 fue escritor residente en 
el St. Cross College, de la Universidad de Oxford, Inglaterra. 
También fue profesor visitante en las universidades de Har-
vard, Chicago y Princeton.

En cuanto terminó el servicio militar, comenzó su carrera li-
teraria, en el mundo de la ficción. Su primer libro de historias, 
titulado «Mot Hazaken» («La muerte del viejo») fue publicado 
en 1962, y lo convirtió en una figura prominente de la «nue-
va ola» de escritores israelíes, quienes se diferenciaban de 
sus predecesores al enfocarse más en las historias de los 
individuos y sus problemas interpersonales, más que en la 
psicología de los grupos. El propio Avraham consideraba a 
Franz Kafka, Shmuel Yosef Agnon y William Faulkner como 
sus mayores influencias formativas en la escritura.

Avraham escribió doce novelas, tres libros de historias cor-
tas, cuatro obras teatrales y cuatro colecciones de ensayos, 
entre los que se incluye «Ajizat Moledet» («Lección de la tie-
rra natal»), en el que reflexiona sobre identidad y literatura. 
Su novela mejor recibida por el público, «Mr Mani», entrega 
una mirada multigeneracional a la identidad judía y de Israel 
a través de cinco conversaciones que abarcan más de dos-

cientos años de vida judía en Jerusalem y en torno al Medi-
terráneo. La novela fue adaptada a una serie de televisión 
por el director Ram Loevy. Su novela «Friendly Fire», como 
muchas de sus obras, explora la naturaleza de las relaciones 
familiares disfuncionales, en un drama que recorre desde Is-
rael a Tanzania. Sus obras han sido traducidas y publicadas 
en veintiocho países, muchas han sido adaptadas para el 
cine, la televisión, el teatro e incluso la ópera.

Avraham fue un entusiasta activista por la paz, apoyaba al 
partido Meretz y criticó constantemente a ambos bandos en 
el conflicto israelí-palestino. Durante el conflicto con Gaza 
en 2008-2009, urgió a los gazatíes a terminar la violencia, 
y explicó la necesidad de la operacion militar israelí, pero 
también abogó por un cese al fuego tan pronto como fuera 
posible. Consideraba, también, que una vida judía plena sólo 
podía vivirse en Israel, y que los judíos de la diáspora sólo es-
taban «jugando con el judaísmo», lo que le valió numerosas 
críticas en comunidades judías como la estadounidense.

A lo largo de su carrera, Avraham recibió numerosos premios 
literarios, tanto en Israel como en el extranjero, ente los que 
destacan el Premio del Primer Ministro por Obras Literarias 
en hebreo, el Premio Alterman, el Premio Bialik de literatura, 
el Premio Israel por la literatura hebrea, el Premio Giovanni 
Boccaccio y el «Prix Médicis étranger».

En cuanto a su vida personal, Avraham se casó con Rivka 
Kirsninski, una psicóloga clínica y psicoanalista. Estuvieron 
casados hasta que ella falleció, en 2016.

Avraham Yehoshua falleció  14 de junio de este año, en el 
Centro Médico Sourasky de Tel Aviv, a causa de un cáncer 
de esófago.

Por Dani Colodro Duekconociendo a...

A.B. Yehoshua
(1936 - 2022)
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LA SANTIDAD DEL SOFER DEBE 
SER A TODA PRUEBA

El escriba o sofer (sofrim, en plural), es un experto en 
caligrafía y normas específicas de escritura relaciona-
das con las formas y el trazado de las letras hebreas. 
Está habilitado para transcribir la Torá y textos religio-
sos como los utilizados en la filacteria: el tefilín, que al-
berga pasajes de las escrituras y que se coloca sobre 
brazos y cabeza los varones mayores de 13 años para 
los rezos, y también entre otros la mezuzá (en plural, 
mezuzot) cuya escritura puede llevar de dos a cuatro 
horas. El texto se revisa dos veces cada siete años, tras 
guardarse sellado, para comprobar si las letras no se 
unieron por el pliego del cuero o se borraron por la hu-
medad y si es necesario restaurarlas. Hay situaciones 
en que se pueden corregir y otras en que no.

Los sofrim escriben con plumas de pavo talladas y la 
tinta debe proceder de insumos vegetales. El soporte 
siempre es cuero vacuno, no puede ser papel. A ese 
cuero los escribas le hacen renglones, por un tema 
de ley.  Se calcula cada renglón con seis espesores y 
medio de pluma, para que no se una el techo de una 
letra con el cielo de la de abajo.  Entre letra y letra la 

distancia debe ser “de un pelito como mínimo”, y entre 
palabra y palabra, de un espesor de pluma.  Se sigue 
una caligrafía establecida y, si hay una letra que “salió 
medio rara o no se puede ver bien, se le lleva a un chico 
de siete años y él determina. 
Pero… ¡atención!, la tarea de un sofer no es solo la de 
un copista, sino que en los últimos 3.300 años se fue 
transmitiendo de generación en generación nuestro li-
bro fundante: cómo leerlo, cómo interpretarlo y cómo 
escribirlo, entonces hay cerca de cuatro mil leyes que 
los sofrim deben manejar o conocer a los efectos de 
poder escribir de acuerdo a las normas que hacen de 
un texto “sagrado”.

La mayoría de los sofrim se forman en Israel, donde se 
otorgan los títulos oficiales válidos en todo el mundo.

La comunidad sefaradí ha recibido en varias ocasiones 
la visita de algunos sofrim venidos desde Israel, quie-
nes han realizado el trabajo de revisión de nuestras 
torot y de algunas mezuzot que han traído nuestros 
socios para su verificación.  

J L H.Sabías que...?
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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                

Mañana sábado 25 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. 

El 1er. viernes de cada mes, el rab Rosenzweig ofrece una 
magnifica y sorprendente clase sobre temática judía. El 
próximo viernes 1 de julio nos hablará sobre ¿por qué existe 
mal en el mundo? y podrás aclarar dudas como ¿por qué le 
pasan cosas malas a la gente buena?. 
Te esperamos a las 11:00 hrs. con un reconfortante desayuno.  
Inscríbete al email: eventos@sefaradies.cl

SHAJARIT de SHABAT                                   

CICLO de Rosh Jodesh                    SHIVÁ                                              
Nuestros rabinos Zang y Rosenzweig oficiaron las plegarias 
de Shivá por Don Elías Daniel Levy (Z.L.) durante la semana 
de Shiva.    

Símbolo significativo y tradicional den-
tro del judaísmo. Si deseas plasmar 
en sus hojas el recuerdo de algún ser 

amado, comunícate con administra-
ción. Deseamos ir viendo crecer el árbol de la 
vida, ubicado en nuestro hall central.

El sábado fue llamado a la Torá el Jatán Eyal Szewkis. ¡Para 
toda su familia Mazal Tov!

Nuestros rabinos junto a sus colegas de comunidades her-
manas, envían por WhatsApp, el interesante mensaje de la 
parashá correspondiente a la semana. Te invitamos a leerlo 
cada viernes y si puedes, enviárselo a algún familiar o amigo.    
¡Compartir conocimiento es súper valioso!

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

ÁRBOL de la VIDA         

SHABAT JATAN        

Mensajes de SHABAT                    

KIDUSHIM        
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SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

Diversión y aprendizaje para niños entre 3 y 6 años con la 
morá Perlita Hazán, quien en forma súper entretenida y lúdi-
ca, les enseña a los peques a sembrar continuidad. 
Las clases tienen un nuevo horario, los días viernes de 16:00 
a 17:00 hrs.
¡Te invitamos a inscribir y traer a tus hijos o nietos! 
Los esperamos el próximo viernes 1 de julio.

El pasado miércoles 22 se realizó la segunda parte del ta-
ller de historia y actualidad con Claudio Lanis. El tema fue 
¿Hacia una República Laica o Islamista? Próximamente te 
estaremos informando de los nuevos temas y fechas. 
¡Atentos a nuestra redes sociales!
Youtube Comunidad Israelita Sefaradí de Chile
Instagram @comunidadisraelitasefaradi/
Facebook @sefaradies

TALLER DE CUENTA CUENTOS     

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: 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      

TALLER DE HISTORIA Y ACTUALIDAD 

Poniendo dedicación y énfasis en la continuidad de la cul-
tura 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
CHILE

Grupo Folkloriko Djudeo-Espanyol

Formulario inscripción y valores AQUÍ

https://www.youtube.com/channel/UCzHUchf6L2eX_sz7SnximaA
https://www.instagram.com/comunidadisraelitasefaradi/
https://www.facebook.com/sefaradies/
https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
https://forms.gle/yLyZd7RBBwfhtuPR9
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DÍAS INTERNACIONALES                                                                         

SEFARADÍ
EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

Esta semana se conmemoraron los días internacionales 
de: Refugiado, Yellow Day: el día más feliz del año,  del WIFI, 
Celebración del Solsticio, del Sol, Yoga, Jirafa, Hidrografía, 
Bosques Tropicales, Viudas, Mujeres Ingenieras, Maquilla-
dor, Gente de Mar, Vitíligo,  …. entre otros.

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 coci-
na.  Si deseas ayudar a lograr la meta mensual de 90 litros 
de aceite, comunícate con nosotros o ven a dejarlas a la 
comunidad.  ¡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.

A través de WhatsApp, te informas rápida y amigablemente 
de las actividades que te ofrecemos.   Si aún no nos tienes 
registrado en tu celular, favor hacerlo, de este modo siempre 
estaremos conectados.  escribe a socios@sefaradies.cl

SOCIABILIDAD Y BIENESTAR                            

WHATSAPP NOTICIAS Comunitarias                           

OZER DALIM
Que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda, Bienve-
nidos quienes deseen colaborar con la campaña de solidari-
dad 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

Revista virtual pensada 100% en ti.  
Cada viernes la recibes en tu correo 
y/o WhatsApp.  Si prefieres léela a 
través de las distintas plataformas: 
Facebook e Instagram. Artículos 
comunitarios, de religión, actuali-
dad, tecnología, medicina y muchos 
otros que estamos seguros com-
partirás con tus amigos. ¡Cuénta-
nos si te gusta recibirla! 

JADASHOT                          

Inscríbete: asistente@sefaradies.cl
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Elías Daniels Levy (Z”L)
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)
Regina Testa Arrueste (Z”L) Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 1° de julio recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 2 de julio - 3 al 9 de Tamuz. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 25 de junio al 1° de julio- 26 de Sivan al 2 de Tamuz. 

Este Viernes 24 de Junio recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 25 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

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)

Alberto Grimberg Teitelman (Z”L)   Berthe Cohen Simha (Z”L)
Alejandro Cotero (Z”L)   Diana Esther Albala Albala (Z”L)
David Levy Calderón (Z”L)   Ester Arueste de Moise (Z”L)
Isaac José Arazi (Z”L)   Ester Levy de Sarfati (Z”L)
Isidoro Rosenberg Gelbman (Z”L)  Ester Nachary Misistrano de Bitrán (Z”L)
Jacob Calderón Testa (Z”L)   Fanny Muchnick Rosenblum (Z”L)
Jacobo Klerman Yaffe (Z”L)   Hilda Friedman Blum de Salkosky (Z”L)
Jaime Pérez (Z”L)    Laura Elyas Ergas (Z”L)
José Suárez Behar (Z”L)   Luisa Massoth Arueste de Nahmías (Z”L)
José Ventura Abuaf (Z”L)   Magdalena Bruckman de Alcalay (Z”L)
Joshua Litvak Guilbus (Z”L)   Mery Sidi de Odara (Z”L)
León Paz Tchimino (Z”L)   Patricia Raquel Hadjes Muchnick (Z”L)
Leopoldo Arinovichi Fatelevich (Z”L)  Raquel Calderón Crispin de Ventura (Z”L)
Moisés Abaud Calomitty (Z”L)  Rita Esquenazi Israel de Telias (Z”L)
Moisés Telias Sabah (Z”L)   Rosa Balobra de Leopoldo (Z”L)
Salvador Cassorla Cassorla (Z”L)  Sara Almelej de Aelion (Z”L)
Simón De Mayo Levy (Z”L) 

Alberto Chame Levy (Z”L)     Alejandra E. Bitran Bereshit (Z”L)
Alberto Chicurel (Z”L)     Buena P. de Pesso (Z”L)
Alejandro Ehrenfeld Klein (Z”L)    Elena Emilia Siña Traverzzo (Z”L)
Alejandro Farji Palombo (Z”L)    Ernesta Levy Farachi (Z”L)
Baruh Rodrik (Z”L)      Ester Behar de Araf (Z”L)
Bernardo Davis Fuchs (Z”L)     Ester Chicurel Ezkenazi de Ventura (Z”L)
Gabriel Bitrán Palombo (Z”L)     Eugenia Grimberg Terembach (Z”L)
Isaac Tchimino Cohen (Z”L)     Karen Grinstein Feldman (Z”L)
Jacob Amón Meceri (Z”L)     Lidia Araya Mora de Tedias (Z”L)
Jaime Camhi Pardo (Z”L)     Luna Israel Baruj de Israel (Z”L)
José Avdaloff Kaleff (Z”L)     María Maraboli Morales (Z”L)
Lázaro Alaluf Caperuto (Z”L)     Mery Azar Mordo de Caro (Z”L)
Lincon Trebitsch Siguelnitzky (Z”L)    Miriam Lea Estrugo de Araf (Z”L)
Maier Levy Levy (Z”L)     Rebeca Levy de Cattan (Z”L)
Marcos Ventura Mordoh (Z”L)    Regina Behar Bessalel (Z”L)
Miguel Haichelis Sterenberg (Z”L)    Sara Abuaf Russo de Amón (Z”L)
Nessim Russo Divach (Z”L)     Silvia Nahmías Massoth (Z”L)
Patricio Navarro Bitrán (Z”L)     Sofía Klinger de Lévenzon (Z”L)
Rafael Cohen M. (Z”L)     Violeta Attias de Corry (Z”L)
Rafael Nahmías Confino (Z”L) 
Rajamin A. Davidoff (Z”L)  
Raúl Sharim Paz (Z”L) 
René Oyarzún Súarez (Z”L) 
Roberto Palachi Hakim (Z”L) 
 

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES

Salvador Catan  (Z”L) 
Samuel Cassorla Cassorla (Z”L) 
Simón Sawicki Mazza (Z”L) 
Vitalis Hadjes Alfesi (Z”L)
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https://forms.gle/QXHRRF2CTKyWMJXP9
https://forms.gle/XrpvGmcp29JZkfBc9
https://forms.gle/LLdhaUadMAzjXzYy9

