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Esta semana, nuestro querido ex presidente e inte-
grante del Consejo Consultivo, Marcos León Telias, 

cumplió noventa años de vida. Desde esta sección y a 
nombre del directorio, rabinos y staff administrativo le 
deseamos ¡hasta los 120 y más, con berajá y mucha 
salud! 

La semana pasada nos conmovimos al enterarnos de 
un trágico incendio ocurrido en un edificio en Buenos 
Aires, donde una familia judía muy conocida dentro de 
la colectividad trasandina, resultó con cinco de sus in-
tegrantes fallecidos. El jefe de hogar, el rabino Jabbaz 
está recuperándose de las quemaduras y lesiones su-
fridas al igual que los otros cinco habitantes del depar-
tamento afectado. Vayan para ellos nuestros sinceros 
deseos de Refúa Shleimá.

Integrantes de nuestro Directorio acompañados por el 
rab Zang participarán en Buenos Aires, del encuentro 
Shituf del movimiento Masorti, donde además se rea-
lizarán los festejos por el sexagésimo aniversario del 
Seminario Rabínico Latinoamericano. Mazal Tov y feliz 
retorno a casa.

La frase de reflexión de esta semana: ”No siempre con-
seguimos lo que queremos, pero tarde o temprano la 
vida nos concede aquello que merecemos”.  

Si te agradó y encontraste interesante el contenido de 
esta revista comunitaria, habremos alcanzado el ob-
jetivo deseado. Escríbenos a nuestro WhatsApp y co-
méntanos. Compártela con tu familia, ya que, sin duda, 
¡Juntos somos y hacemos más!

Buena y saludosa semana para todos. Que la alegría 
del Shabat nos ayude a alcanzar descanso físico, tran-
quilidad espiritual y que nos permita agradecer la opor-
tunidad de vivir la vida.  

A cuidarse mucho, usar mascarillas y mantener una 
distancia adecuada, ya que hay muchos conocidos con 
COVID a los que les deseamos pronta y rápida sana-
ción.

¡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

FELICIDADES

+56 2 2340 3770
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L  a parashá que leemos este Shabat llamada Kóraj 
nos relata la rebelión de Kóraj y sus seguidores 

contra el liderazgo de Moshé y Aharon. El desánimo 
se había apoderado del Pueblo debido a la senten-
cia Divina que tendría que caminar sobre las arenas 
del desierto por cuarenta años luego del triste epi-
sodio de los espías y por ello, era oportuno crear la 
figura de un chivo expiatorio sobre quien descargar 
los errores, que en este caso fue Moshé y quienes 
lo acompañaban en el liderazgo.

En este entorno de frustración por el desarrollo de 
los hechos, se apersona Kóraj y cuestiona la legi-
timidad de ciertos preceptos o su aplicación, bajo 
la tesis de que los desaciertos tenían un responsa-
ble: Moshé. ¿Por qué la rebelión no ocurrió después 
del episodio del Éguel Hazahav, el becerro de oro? 
Porque después de aquel episodio, cuando D’os 
manifestó su disposición de escoger un Pueblo 
diferente, Moshé salió en defensa de los hebreos 
y exclamó: Mejeni na, “si tú, D’os, escoges a otro 
Pueblo, bórrame del libro que has escrito”. La noble 
actitud de Moshé tuvo eco en los sentimientos de 
los hebreos, hecho que impidió, en aquel momento, 
cualquier reto a su liderazgo.

Pero ahora, después del fracasado intento de con-
quista de la tierra, Kóraj estimó que el Pueblo apos-
taría por una nueva dirección y guía. Como hombre 
de gran fortuna, pensó que podría utilizar el prag-
matismo y el ingenio que le permitieron alcanzar 
el éxito material. Dado que Moshé no había salido 
en defensa del Pueblo en este caso con la misma 
energía que lo había hecho después del “Becerro 
de Oro”, Kóraj pensó que había llegado el momento 
oportuno para el desafío.

El desenvolvimiento de los hechos señala que el 
liderazgo del Pueblo requería habilidad y prepara-
ción, pero también necesitaba el consentimiento 

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

Divino, la voluntad de D’os. Mientras que en un prin-
cipio el liderazgo reposó sobre los primogénitos sin 
tomar en cuenta sus cualidades individuales, D’os 
optó luego por la tribu de Leví, por un grupo que de-
mostró lealtad y valentía en el caso del episodio del 
Éguel Hazahav. Dentro de la propia tribu de Leví se 
hizo otra selección: sería Aharón y su descendencia 
la estirpe que tendría que ser entrenada para servir 
como maestros y guías, conocedores de la Ley reve-
lada en el monte Sinaí para su transmisión al resto 
del Pueblo.

En el caso de Moshé, D’os dictaminó que el factor he-
reditario no sería determinante. Sus hijos, Gershom y 
Eliezer, desaparecen de la historia, y su sucesor será 
Iehoshúa, miembro de una tribu diferente. Porque la 
Torá se adquiere por el esfuerzo individual, el resulta-
do de la constancia en el estudio y la autenticidad de 
la fe de la persona y no por riqueza, por herencia o 
por descendencia.

PARASHA

MENSAJE PARASHAT KÓRAJ 

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 16:1-18:32)
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CINDY WEISSANNIE LEIBOVITZ FOTOGRAFA

6
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N  ació en 1949 en Waterbury, Connecticut USA. Tercera hija del matrimonio judío compuesto por 
Samuel Leibovitz, Teniente Coronel de las Fuerzas Armadas, y Marilyn Heit, maestra de danza.

Considerada como la fotógrafa viva más importante del momento y la mejor pagada, a lo largo de su 
carrera retrató a grandes artistas como Mick
Jagger, Michael Jackson o Bob Dylan, con los que realizó algunas de sus portadas para revistas 
emblemáticas.   Convenció a Demi Moore para que posara desnuda y embarazada de siete meses y metió 
a Whoopi Goldberg en una bañera llena de leche, dejando ver solo su rostro y sus extremidades.
Se interesó por la fotografía practicando en un cuarto oscuro de la base aérea Clark, en Filipinas, donde su 
padre estuvo destinado durante la Guerra de Vietnam.
En 1969 pasó una temporada en un kibutz israelí. En 1971 recibió la licenciatura en Bellas Artes por el 
Instituto de Arte de San Francisco.
Trabaja con el fotógrafo estadounidense Ralph Gibson y se presenta para trabajar en la revista Rolling 
Stone siendo contratada por Jann Wenner. Dos años después es ascendida a fotógrafa jefe, cargo que 
ocupó durante diez años en los que realizó ciento cuarenta y dos portadas para la revista Rolling Stone.
El 8 de diciembre de 1980 fotografía a John Lennon en su apartamento para la portada de Rolling Stone y algunas horas después de la 
sesión fotográfica, el músico fue asesinado por Mark David Chapman en la entrada a su edificio en Nueva York. La portada en la que Lennon 
aparece desnudo y en posición fetal junto a su esposa se publicó el 22 de enero de 1981 sin titulares.
En 1990 funda el Estudio Annie Leibovitz en Nueva York, en 1991 se convierte en la primera mujer en exhibir su obra en la Galería Nacional 
de Retratos de Washington D. C. y desde el año 1995, se dedica a retratar a los actores para The Hollywood issue, edición que Vanity Fair 
publica cada año en el mes de marzo.
La Royal Photographic Society la galardonó en 2009 con la Medalla Centenario. El 23 de mayo de 2013 fue galardonada con el Premio 
Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos le otorgó el título de «Leyenda viva», 
y la revista American Photo la nombró la fotógrafa más influyente de nuestro tiempo. 
Relacionada sentimentalmente desde 1988 con la escritora estadounidense Susan Sontag, hasta diciembre de 2004, cuando Sontag murió  
Leibovitz la fotografió en su lecho de muerte. Realizó además una colección que incluía retratos de la decadencia física de la escritora 
durante algunos meses. A Leibovitz, que había hecho pública su ruina financiera algunos meses antes, le reprocharon que hiciera públicas 
esas fotografías para lucrarse.

“Me conformo con hacer cinco buenas fotografías al año”

JULIO

1 53MARIO  BENQUIS JACARD 
ADELA  ERGAS ALVO
MARIANA  GARCIA ESPINOZA 
VICTOR  NACHARI NAVÓN 

DANIEL  BEHAR TELIAS 
MOISES NORAMBUENA AGUILERA 

EFRAÍN ALVO VERDUGO 
DAVID  DANIELS LEVY 
ADELA  ERGAS ALVO 
MARCOS  LEVY TESTA 
INGE RUTH MANNHEIM RUBENZIK 
SIMÓN  SCHOIHET MULMAN 

FRANCISCA  ALVO GOMEZ 
TOMAS  JANA HOEBEL 
FRANCISCA  MORGADO GUERRERO 
ALBERTO  SABAH MORDOH 

BENJAMÍN  PAZ TCHIMINO 

JACKO  BITRÁN ALVO 
JULIO  OKSENBERG MAINEMER 
SOFIA  SCHWARTZMAN STERN 

JOSÉ  ALVO CAMHI 
ALBERTO AVAYU GUILOFF 
PATRICIA GUTIERREZ ALVAREZ 

4
2
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Kuzinando

Horno precalentado a 180C. Enmantequillar un molde de torta de 25 cm. Poner papel mantequilla en 
el fondo y volver a enmantequillar. Reservar.
Juntar la harina, azúcar, bicarbonato y canela en un bol grande. Agregar aceite, huevos y batir bien.  
Envolver las zanahorias, nueces, piña y coco
Poner la mezcla en el molde preparado y hornear por 1 hora, o hasta que los bordes se empiecen a se-
parar y al meter un palito, éste salga seco.
Dejar enfriar por 10 minutos y luego voltear para desmoldar (dejar enfriar completamente antes de 
rellenar).
Partir en dos el queque y rellenar con manjar. Preparar el glaseado usando queso crema y siguiendo 
instrucciones del paquete. Cubrir toda la torta con el frosting de queso crema, refrigerar mientras se 
preparan las zanahorias de fondant.
Para las zanahorias de fondant, prepararlo siguiendo instrucciones del paquete (si el fondant estuviera 
muy pegajoso, agregar azúcar flor). Separar 2/3 de fondant y colorear de color naranjo. Con el tercio 
restante, colorear de verde.

2 tazas de harina, 2 tazas de azúcar, 2 cucha-
raditas de Bicarbonato de Sodio, 1 cuchara-
dita de Canela en Polvo, 1 taza de aceite, 3 
huevos, batidos levemente, 1 1/3 tazas de 
puré de zanahorias cocidas, ½ taza de nueces 
picadas, ½  taza de Coco Rallado, ¾ taza de 
piña molida (tarro sin jugo).

300 gr de manjar
2 sobres de Glaseado en Polvo Vainilla 
160 gr queso crema
Fondant en polvo 
Colorantes 

Ingredientes

KUCHEN DE ZANAHORIAS estilo oriental

Preparación

Desde el año 2003, cuando la UNESCO nombró a la ciudad de Tel Aviv “La Ciudad Blanca”, por 
sus más de 4 mil edificios blancos -de estilo Bauhaus-, la urbe más dinámica de Israel celebró 
su propia “Laila Lavan” el 30 de junio.

A un            
de la Sefaradí

Relleno y cubierta
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“LA COMUNIDAD ES MI SEGUNDO 
HOGAR”

J L H.

Muchos lo encontraban muy parecido a Michel Demi-
tri Chalhoub, y  para quienes ese nombre no les indica 
absolutamente nada, les contamos que se trataba de 
la verdadera identidad del conocido actor egipcio de 
ascendencia siria: Omar Sharif, quien se hiciera célebre 
por sus películas británicas y estadounidenses, sobre 
todo  las recordadas Lawrence de Arabia, donde fue no-
minado a un premio Oscar, Doctor Zhivago y Funny Girl.

Pero este artículo - no es precisamente para hablar del 
famoso y guapo actor de cine -, sino que para felici-
tar y homenajear a un gran hombre comunitario, quien 
actuó en muchas de las transcendentes escenas de 
la vida judía sefaradí,  formando parte del elenco de 
grandes situaciones y contextos del quehacer judío 
en nuestro país. Nos referimos a  Marcos León Telias 
quien a principios de semana cumplió nueve hermosas 
y bien vividas décadas.

Marquitos, como le decimos con cariño quienes lo 
conocemos y apreciamos, nació en Santiago el 27 de 
junio de 1932.  Hijo del matrimonio formado por Jack 
Leon y Flora Telias, quienes además de Marcos tuvie-
ron otros 3 hijos, de los cuales viven solo dos, su her-
mana Rita quien reside en Israel, y él. “Cada vez que 

pude fui a visitarla para compartir con ella y su linda fa-
milia” recordó. 

Marcos es padre de cuatro hijos: tres mujeres, Silvia 
la mayor que vive en Israel, Andrea periodista, Sandra 
Ingeniero comercial y Jacko emprendedor. Abuelo cho-
cho de cinco nietos sanguíneos y otros cinco compar-
tidos de su señora Perla Esquenazi León, además de 5 
bisnietos también del lado de su mujer, con la cual lleva 
casado cerca de un cuarto de siglo y que, dicho sea de 
paso, son primos en segundo grado. ”Puedes creer que 
yo asistí de invitado a su boda, hay fotografías en las que 
aparezco”, nos comenta sonriente. 

Marcos nos cuenta que desde muy niño se trasladó 
junto a sus padres a la ciudad de Concepción, donde 
tras la muerte de su padre Jack, tuvo que tomar la de-
cisión de ayudar a su madre. “Me puse a trabajar desde 
los 14 años, en la industria metalúrgica de Huachipato, 
labor que me enseñó la importancia de la responsabili-
dad, honestidad, esfuerzo y compromiso”.  

Desde el año 1960 se integró a las filas de la Comunidad 
Sefaradí, específicamente entregando su dedicación y 
esmero al área de finanzas. Su misión consistía en con-

Marcos León Telias
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seguir socios, cobrarles las cuotas sociales, tratar de 
obtener significativas donaciones e invertir los dineros 
de la mejor forma, ”de manera de hacer que el chicle se 
estirará lo más posible y nada faltase en la comunidad”.  
Recuerda la compra de la sede de Ricardo Lyon, la que 
llegó a ser por algunos años “la comunidad más exitosa 
del momento, con una sinagoga con capacidad -en las 
Altas Fiestas- para más de mil cuatrocientas personas 
sentadas“.  “Eran los tiempos del rabino Ángel Kreiman, 
cuando los buses salían repletos de juventud rumbo a 
campamentos de verano” y agrega “cuando las otras ins-
tituciones nos miraban con un poquito de celos quizás”.          

Sus primeros cargos en la CIS fueron 2° tesorero, luego 
pasó a tesorero, presidente de la comunidad por tres 
años consecutivos, vicepresidente, director de cemen-
terio y en la actualidad integrante del Consejo Consulti-
vo, lugar al que pasan a formar automáticamente parte 
los presidentes de la comunidad.    

Hasta antes de la pandemia, Marcos se levantaba tem-
prano y luego de ver las noticias en la tele, se tomaba 
su café, revisaba su infaltable cuaderno de anotacio-
nes y conducía su automóvil con rumbo a la comuni-
dad, para comenzar así su jornada de trabajo, las que 
contemplaban según el día, visitas a socios, cobranzas, 
trámites bancarios, reuniones con directivos comunita-
rios, atención a deudos, visitas a clínicas y compras de 
distinta índole, entre otras tantas cosas que realizaba 
semanalmente. 

Hoy la persona que tomó voluntariamente su lugar en 
el área cementerio y atención al deudo es Mery Nachari, 
ex presidenta de la CIS y actual presidenta de la Jevrá 

Femenina. “Estoy 
muy agradecido 
de la brillante ges-
tión que está ha-
ciendo Mery, tiene 
un noble corazón 
y es empática con 
los dolientes; am-
bas características 
importantísimas 
en esta delicada 
función” además 
añade: “En esta 
área (cementerio) 
no hay día ni hora, 
se funciona 24/7, 
dejando de lado 
muchas veces a la 
familia en ocasio-
nes especiales”.  

Nos cuenta que 
desde hace años se junta con su grupo de amigos a 
jugar a las cartas “el telefunken me mantiene con la 
mente ágil y activa, además de entretenerme por algu-
nas horas. Vamos rotando las casas, comemos y copu-
chamos y así nos mantenemos al día con el acontecer.  
Somos un grupo de viejos amigos que nos queremos 
mucho,” señala con una sonrisa en su cara destacan-
do aún más su pelo blanco y sus expresivos ojos azu-
les. 

Con un corazón de oro que hasta el día de hoy lo 
acompaña, Marcos es sin duda un hombre de profun-

dos sentimientos.

Desde esta sección y a 
nombre del Directorio, 
Consejo Consultivo, rabi-
nos, staff administrativo, 
Jevrá Kedushá, Comité de 
Damas y todas las áreas 
en la que Marcos ha tenido 
destacada participación, le 
deseamos larga y saludo-
sa vida.   
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LA CIUDAD QUE NUNCA DUERME 
SE VISTE DE BLANCO

La historia de Israel cuenta que, en el año 2004 se 
festejó por vez primera la nominación de la hermosa, 
moderna y activa ciudad de Tel Aviv como “Ciudad 
Blanca”, patrimonio de la humanidad decretado por 
la UNESCO.

Tel Aviv, la cosmopolitalisima ciudad que nunca deja 
de moverse y divertir a quien la visite y recorra, ce-
lebró durante toda la noche de anoche (jueves 30), 
la denominada “Noche Blanca”, instancia en que casi 
nadie duerme, destacándose el hecho que se ha con-
vertido en un ancla cultural y de amplia actividad ar-
tística. Entretenido, ¿verdad?

En el marco de los festejos se monta una amplia y va-
riada lista de atracciones y proyectos artístico - cul-
turales que tienen un toque estival.  En toda la ciudad 
hubo eventos en vivo abiertos gratuitamente al pú-
blico de forma gratuita o por un costo mínimo.  Entre 
ellos conciertos de música en vivo en la costanera, 
teatro callejero y espectáculos de danza, carritos de 
comida en las calles (desde burekas y bollos hasta 
tapas), y tiendas y boutiques que mantendrán sus 
puertas abiertas.

En Kikar Dizengoff se presentaron actuaciones en 
vivo y también exhibiciones gratuitas. En el Parque 
HaTajana, sitio de la primera estación de tren de la 
región, artistas de música mizraji que combinan con 
estilos árabe, turco y griego traídos a Israel por ju-
díos sefaradíes.

TEL-AVIV

ACTUALIDAD J L H.
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Creer en D’os 
y tener fe en Él

Por Ana Luisa Telias

Creo en D’os y estoy casi segura que tú también.  Sin em-
bargo, no todos los creyentes practicamos u observamos 
cada una de las reglas que forman parte del sistema de 
creencias. En palabras fáciles “Nos suscribimos a la ideo-
logía”.  
Pero ciertamente la juventud de hoy está un poco más 
escéptica al respecto, y como me dijo un amigo hace 
unos días atrás” más que en la religión, creo en la tradi-
ción judía y me encanta”.
Mi mamá (Z.L.) siempre me decía que la fe en D’os era la 
base del judaísmo… Fe es una firme creencia y convic-
ción con la mente y el corazón. También es un compro-
miso a actuar en base a ella, con una ardiente adherencia 
al curso prescrito por D’os.  Es por esta razón que la sola 
creencia, sin la obediencia a D’os, es una incoherencia. 
¿Estás de acuerdo conmigo?
Nuestra fe comienza con las tradiciones que han sido 
transmitidas a nosotros por nuestros ancestros y por 
la Torá. Por medio de estas tradiciones conocemos a 
D’os, sus obras y enseñanzas.  La Torá nos dice 
en alguna parte: “Pregúntale a tu padre 
y él te dirá, a tu abuelo y él te informa-
rá”. También señala: “Escucha I s r a e l , 
Adonai es tu D’os, Adonai es U n o ” , 
lo que implica que debemos a c e p t a r 
esa verdad en base a la au- dición y el 
entendimiento.
La fe y confianza en D’os 
van de la mano, esto se 
refleja en que quien cree 
en un D’os sabio, todopo-
deroso y benevolente debe 
también creer que le proveerá y 
ayudará. Entonces, si confiamos 
en D’os no debemos estar tremen-
damente preocupados por el futuro 
próximo. 
Por lo tanto, no debiésemos intentar 
averiguar y consultar el futuro a tra-
vés de las cartas, los astros, u otras 
formas de supersticiones.  Respec-
to a esto, la Torá nos señala que de-
bemos permanecer completamente 
fieles a Hashem, tu D’os.
Confiar en D’os no significa que uno 
no debe hacer ningún plan a futuro, ni tam-

poco significa que debamos quedarnos de brazos cruza-
dos y confiar en que D’os nos alimente milagrosamente o 
que debamos descuidar nuestra salud y esperar que D’os 
nos mantenga saludosos. 
Claramente no deberíamos ponernos en situaciones de 
extremo peligro, para luego confiar en que D’os vendrá 
rápidamente a salvarnos. 
Por otra parte, si estamos haciendo una buena acción, 
debemos confiar en D’os e ignorar un posible riesgo. 
Pero, si es probable que el riesgo se materialice, debe-
mos tomar las   precauciones necesarias.
Sostienen algunos sabios que, no podemos darnos el 
lujo de pedirle a D’os una señal que nos ayude a tomar 
una difícil decisión si no contamos con ningún otro me-
dio lógico, pero esto sólo debería ser hecho como última 
medida o recurso.
El camino a la verdadera y real fe es por medio de la ob-
servancia y el estudio de nuestras enseñanzas religiosas.   
Incluso si en ocasiones sentimos que la fe se debilita, 
debemos continuar con el estudio y observancia, 
lo que de seguro nos devolverá hacia el camino a 
D’os.
Creer en D’os y en nuestros principios religiosos 
es nuestra heren- cia más preciada y debemos 
ser cuidadosos. Debemos estar suficiente-
mente familia- rizados con los principios de 

nuestra religión. 
Como comunidad les decimos 
que es muy grande la recom-

pensa de la fe. Es así como ve-
mos que nuestros antepasados 

fueron liberados de Egipto gracias a 
su fe, e increíble confianza en D’os.
Finalmente señalar que, así como D’os está 
más allá del tiempo, así también lo están 
sus mandamientos.  Quizás a nuestro en-
tender pueden parecer anacrónicos y has-
ta en algunos casos “pasados de moda o 
equivocados”, es ese precisamente nues-
tro súper-híper gran desafío:  relacionar la 
Torá con nuestras propias realidades y 
adaptar nuestras vidas de acuerdo a su 
modelo.  En definitiva y como decía mi 
mamá: “D’os quiere esto para nosotros 

y nuestro mundo”.

J L H.JUDAISMO
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En lugares donde hemos vivido…
LOS JUDÍOS CREAMOS NUESTRO PROPIO IDIOMA

Muy similares a la lengua dominante local, pese a ello, contienen elementos “claramente distintivos”. Marcados 
por palabras en hebreo, citas de oraciones y elementos adquiridos de otros idiomas en la diáspora.  
Te mostramos aquí algunos dialectos que los judíos hablan entre sí, como forma de resguardar a sus comunida-
des.

Ídish
Evolucionó entre las comunidades judías en tierras de habla es-
lava y alemana, incorporando elementos lingüísticos del alemán, 
hebreo, arameo, eslovaco y otros. Se escribe con letras en he-
breo. Fue ampliamente hablado en las comunidades de Europa 
Central y Oriental desde el comienzo de la Edad Media hasta la 
aniquilación de las comunidades judías en el Holocausto.  Lo si-
guen utilizando algunas comunidades judías en Europa, Israel, 
USA y Sudamérica.

Ladino
Se escribe con caracteres hebreos y durante generaciones fue 
hablado por sefaradíes de todo el mundo.  Sus orígenes están 
en la España Medieval, donde la vibrante comunidad judía de-
sarrolló una forma única de hablar, mezclando hebreo e incluso 
algunas palabras en árabe con el español medieval.

Ievánico
Conocido como judeo-griego. En el área vivían los judíos roma-
niotes. El dialecto judío local evolucionó convirtiéndose en algo 
que era incomprensible para los no judíos que hablaban griego.  
El nombre ievánico deriva de la palabra en hebreo para Grecia: 
Iaván.
Contaba con palabras griegas y también incorporaba elemen-
tos del hebreo, árabe e italiano. Tradicionalmente se lo escribía 
usando caracteres en hebreo, aunque en el siglo 19 algunos ju-
díos comenzaron a cambiar la escritura utilizando letras griegas. 
Todavía hay en Turquía una diminuta población que lo habla y 
también en Irán. Hoy en día, el idioma se mantiene vivo en algu-
nas familias de Jerusalem y Nueva York, y por académicos que 
continúan investigando el ievánico.

J L H.Sabías que...?

Ídish

La mayoría considerados en peligro de extinción. Quienes los hablan están
envejeciendo y desapareciendo y los jóvenes sólo saben algunas palabras.
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Bújaro
Por generaciones, los judíos bujarianos vivieron en comunidades dispersas por todo Asia Central, principalmente 
en lo que hoy es Uzbekistan y Tajikistan.  A veces conocidos como judíos bujarianos, porque vivían bajo el rei-
nado del emir de Bujará. Los judíos solían llamarse a sí mismos isroil (israelitas) o iahudi (judíos). Desarrollaron 
un dialecto diferente al idioma tajiko local, que incorporaba muchas palabras en hebreo, además de elementos 
lingüísticos de otras partes de Asia Central, y que se hizo conocido como judeotajiko, bújaro o bujariano.
Quedan más de 200 mil judíos bujarianos. Muchos viven en Israel y en USA.   Aunque ya no se habla ampliamente 
en bujariano, muchos judíos ancianos siguen recordándolo y hablan este distintivo idioma judío.

Judeo-italiano
Los judíos italianos en la E.M. desarrollaron un modo único de hablar. Escrito con letras en hebreo. Floreció cuan-
do los judíos fueron confinados a pequeños guetos.  Dado que estuvieron sumamente confinados durante la Edad 
Media, las tradiciones del idioma que desarrollaron fueron intensamente locales. Lo que los judíos hablaban y 
escribían era principalmente el dialecto hablado en sus lugares de residencia, lo que podríamos llamar judeo-ro-
mano, judeo-piamontés, judeo-veneciano, etc. Los judíos italianos incorporaron “términos italianos arcaicos y… la 
presencia de términos hebreos italianizados”.
Resumiendo, diremos que estas lenguas reflejan la historia de nuestros antepasados por el mundo.  Las poesías, 
canciones, dichos y escritos son un registro crucial de cómo vivieron nuestros ancestros; un tributo a las ricas 
vidas de nuestras ascendencias.  Debemos estar muy agradecidos  

Ladino
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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 2 de julio, 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. 

Hoy 1 de julio, coincidiendo con el primer viernes del mes, el 
rab Rosenzweig ofrece una magnifica y sorprendente clase 
sobre temática judía.  Te esperamos con un rico cafecito tur-
co y algo más, a las 11:00 am  Tema: ¿Por qué existe el mal 
en el mundo? 

SHAJARIT de SHABAT                                   

CICLO de Rosh Jodesh                    

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!

Integrantes de nuestro Directorio participarán junto a nues-
tro Rab Zang del encuentro Shituf, del movimiento Masor-
ti, donde además se realizarán los festejos por los sesenta 
años del Seminario Rabínico Latinoamericano a realizarse 
en Buenos Aires, Argentina.

El Rabino Rosenzweig oficiará en la inauguración de la lápi-
da (Matzeivá) de don Heriberto Benquis (z.l.), que se llevará 
a cabo el Domingo 3 de Julio.

Nuestros Rabinos participaron de un Beit Din realizado el 
miércoles en la comunidad NBI

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
Agradecemos a nuestros socios: Carmen Contador de Na-
jum y Abelardo Fuentes, quienes colaboraron el mes de junio 
con los kidushim.  ¡Juntos somos más!

Mensajes de SHABAT                    

SHITUF                    

INAUGURACIÓN de LÁPIDA                   

BEIT DIN

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! 
Hoy viernes 1 de julio se realizará una nueva sesión. ¡Te es-
peramos!

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 
julio y de acuerdo al calendario de festividades, el cementerio 
permanecerá cerrado: Julio: 17 AYUNO 17 DE TAMUZ y 29 ROSH 
JODESH AV.
Ante cualquier tipo de consulta, comunícate con la oficina 
administrativa, quienes disiparán de inmediato tus dudas.          

CEMENTERIOS 1 y 2      

Formulario inscripción y valores AQUÍ

Formulario inscripción taller Historia y Actualidad

https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
https://forms.gle/yLyZd7RBBwfhtuPR9
https://forms.gle/4vaWts9i3YtnyPPm9
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DÍAS INTERNACIONALES                                                                         

SEFARADÍ
EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

Esta semana se conmemoraron los días internacionales de:  
Lucha contra el uso indebido y el Tráfico ilícito de Drogas, 
Apoyo a las víctimas de la tortura, Refrigeración, Microem-
presas y las PIME, Sordo- ciegos, Microbiomas, Orgullo 
LGBT, Árbol, Trópicos, Diseño Industrial, Asteroides, …. 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



15

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 8 de julio recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 9 de julio - 10 al 16 de Tamuz. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 2 al 8 de julio - 3 al 9 de Tamuz. 

Este 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. 
. 

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

JULIO

17 
AYUNO 17 DE TAMUZ

29 
ROSH JODESH AV

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)

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)

Alberto Bitrán Nachary (Z”L)   Alegre Colodro Hadjes (Z”L)
Beni Belio Bajarlia (Z”L)   Alicia Camhi Alcusser de Alvo (Z”L)
David Cañas Cohen (Z”L)   Ana Camhi Costi (Z”L)
David Israel Cassorla (Z”L)   Camelia Jacard Arditi (Z”L)
David Ventura Esquenazi (Z”L)  Clara Cassorla de Ergas (Z”L) 
Elías Misraji Bichorda (Z”L)   Ester Ascher Alazdraqui (Z”L)
Elías Sabah (Z”L)     Fanny Schwarstein Costovsky (Z”L)
Isaac Gateño Baharlia (Z”L)   Graciela  Silva Garcia de Amón (Z”L)
Isaac Perera Navarro (Z”L)   Leonor Levi Ichah (Z”L)
Isaac Schiff Weinroch (Z”L)   Luna Myriam Altalef Spector (Z”L)
Isidoro Hadjes Navarro (Z”L)   Malvina Scherson Mondrus (Z”L)
Jack Isaac Elyas Levy (Z”L)   Matilde Telias Jaches (Z”L)
Jacobo Pesso Pardo (Z”L)   Myriam Ratinoff Brodsky (Z”L)
José Alberto Jacard Ventura (Z”L)  Paulina Dicowsky Sircovich (Z”L)
León Cohen Cabelli (Z”L)   Rebeca Basis Lawner (Z”L)
León Gabay Arditti (Z”L)   Regina Benveniste de Betsalel (Z”L)
Moisés Mazza Elia (Z”L)   Regina Testa Arrueste de Pérez (Z”L)
Mordo Levy Farach (Z”L)   Ruth Klaber Zamorano (Z”L)
Nessim Farachi Camhi (Z”L)   Zoila Hassón Hassón (Z”L)
Nissun Termini Budnik (Z”L) 
Samuel Barth Friedfertig (Z”L) 

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES

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) 
Salvador Catan  (Z”L) 
Samuel Cassorla Cassorla (Z”L) 
Simón Sawicki Mazza (Z”L) 
Vitalis Hadjes Alfesi (Z”L) 
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