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Muy satisfechos con el objetivo del viaje, regresaron 
el lunes un grupo de directores- encabezados por 

Abraham Cohen-, quienes viajaron la semana pasada 
junto al Rab Zang, al Shituj (encuentro) organizado por 
el Seminario Rabínico de Buenos Aires.

En Israel, Yair Lapid es el nuevo Primer Ministro en fun-
ciones, quien saltó hace una década del periodismo a 
la política, donde se posicionó como un líder moderado, 
carismático y conciliador. 

En tanto en Francia, la abogada penalista Braun-Pivet, 
nacida en el seno de una familia judía, venció en segun-
da vuelta convirtiéndose en la nueva presidenta de la 
Cámara Baja francesa.

En el ámbito nacional, la semana pasada se constituyó 
el  Comité Interparlamentario Chileno – Israelí, dirigido 
por la senadora Carmen Gloria Aravena.
Al igual que el Comité de Diputados, este grupo de polí-
ticos trabajará, para construir puentes de unión e inter-
cambio entre ambos países, lo que nos demuestra la 
vital labor que está ejerciendo la CJCH.

En nombre del directorio, rabinos y staff administrati-
vo enviamos nuestras sinceras condolencias a nuestra 
compañera de trabajo Ana Luisa Telias y a toda su fa-
milia, por el fallecimiento de su abuela Sra. Enni Ergas 
Natanel (z.l.) madre de nuestro ex presidente Isaac Te-
lias Ergas (z.l.)

La frase de reflexión de esta semana:” Mientras tú se-
pas quien eres, no tienes nada que demostrar”.  

Si te agradó el contenido de esta revista comunitaria, te 
agradeceremos la puedas compartir con el resto de tu 
familia, ¡Juntos somos más! 

Buena y saludosa semana. Que la alegría del Shabat 
toque las puertas de tu casa e inunde de felicidad tu 
corazón.

¡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

ENCUENTRO COMUNITARIO LATINOAMERICANO

+56 2 2340 3770
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L  a parashá de este Shabat Jukat, nos trae diver-
sos temas. Uno de ellos es el de las serpientes 

venenosas que atacaron al Pueblo como castigo, 
por rebelarse una vez más en el desierto contra 
Moshé por falta de agua y comida. 
El Pueblo ruega entonces a Moshé que la salve de 
esa plaga.

Debido a la presencia de serpientes en el desierto, 
Moshé erigió un poste sobre el cual colgó una Ser-
piente de Cobre y la persona que dirigía su vista a 
esta serpiente se curaba del veneno de la mordida 
que había recibido.  Este episodio es enigmático, 
porque la utilización de la “Serpiente de Cobre” con-
tradice la prohibición manifestada por la idolatría. 
Sensible a esta aparente dificultad, el Talmud insis-
te que la cura de la mordida resultaba de elevar la 
vista hacia el cielo, hacia “Nuestro Padre en el Cielo” 
y no hacia la “Serpiente de Cobre”.

Aparentemente, esta Serpiente de Cobre fue guar-
dada, tal como el recipiente con Maná en el Beit 
HaMikdash, como recuerdos de los milagros ocu-
rridos durante la travesía por el desierto.

Los milagros por un lado pueden considerarse 
como una manifestación de fuerzas eternas ocul-
tas que periódicamente surgen en la naturaleza, 
pero también podrían ser vistos como una expre-
sión del potencial infinito del Creador

Cuando el rey Jizquiyá se empeñó en desterrar todo 
vestigio de idolatría, destruyó la Serpiente de Cobre, 
porque estaba siendo adorada tal como si fuera un 
ídolo. Prefirió destrozar la imagen, no obstante, el 
peligro de que se olvidara el milagro que se produjo 
a través de este objeto.

De acuerdo con Samson Raphael Hirsch, comenta-
rista del siglo XIX, este episodio sirve para destacar 

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

la idea de que Dios hace milagros a diario, para que la 
Humanidad pueda sobrevivir. Especialmente durante 
los cuarenta años de travesía por el desierto después 
del éxodo de Egipto, los hebreos pudieron arribar fi-
nalmente a la Tierra Prometida, únicamente por la 
intervención milagrosa y constante de D’os.  Tanto el 
pan que comieron en la forma de Man (maná), como 
el agua que brotaba por el mérito de Miriam, prove-
nían en forma milagrosa directamente de D’os.

El Talmud enseña que la persona no debe confiar en 
el milagro, debe conducir su vida por el sendero de 
la rectitud y la mitzvá, comportamiento que produce 
de manera natural la buenaventura. Tal como enseña 
el Shemá Israel, incluso la naturaleza responde con 
abundantes lluvias para la cosecha como una conse-
cuencia del comportamiento humano.  Por otro lado, 
el individuo no puede dar por sentado su derecho a 
la vida, que en última instancia es el resultado del 
Jésed,  la misericordia del Creador.

Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT JUKAT 

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 19:1-22:1)
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CINDY WEISSROBERT FRANK FOTOGRAFO

13

14

F  otógrafo y cineasta independiente, poco convencional y personal en 
ambos medios. Nació en una rica familia judía en Suiza. Rosa, la madre 

de Frank, era de ascendencia judía. Su padre Hermann, había sido apátrida 
después de la 1era. Guerra Mundial y tuvo que pedir la ciudadanía suiza para 
Frank y su hermano mayor, Manfred. Aunque Frank y su familia permanecieron 
seguros en Suiza durante la 2da. Guerra Mundial, la amenaza nazi sin embargo 
afectó su comprensión sobre la opresión. Se inclinó por la fotografía en parte 
como una forma de escapar a la tradición de los negocios familiares-
En 1950 se casó con la artista María Lockspeiser y participó en la exposición 
colectiva comisariado por Edward Steichen 51 fotógrafos estadounidenses 
en el Museo de Arte Moderno.
En 1955, el fotógrafo recibió un permiso especial de la Fundación Guggenheim 
para viajar a través de EEUU, de manera de fotografiar a la sociedad local en 
todos los estratos.  Llevando a su familia con él, disparó unas 28 mil fotografías. 
Solo 83 fueron seleccionadas para el libro de fotografías The Americans( 
1958), el cual está fuertemente influido por el periodo de la posguerra.  
Frank expandió sus intereses al cine y experimentó con la composición y 
manipulación de fotografías.  En 1996 recibió el Premio internacional de la fundación Hasselblad Premio PHotoEspaña Baume 
et Mercier 2009.
Comenzó a hacer películas en 1958, Pull My Daisy es una obra semi- improvisada sobre la cultura y el arte bohemio y es el film  
que más lo identifica.
También trabajó con los Rolling Stones para la portada de Exile on Main Street y para el documental de una de sus giras 
musicales.

JULIO

8
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10GLADYS  CORNEJO PALMA 
ESTHER  CROUDO BITRÁN 
 

JORGE  FUENTES VIVANCO 
CLAUDIA WOLFF LEVY 
KAREN ZELDIS BENQUIS 

VERÓNICA  ERGAS FRIEDMAN 

RONIT ESTER ALALUF ERGAS 
RAQUEL  CURIEL NAHUM 
ALEJANDRO  NAJUM LITMAN 
FRIDA   VAINSENCHER SEREBRENIK 
MARÍA  VILLARROEL LEIVA 

KAREN JAIME TELIAS 
GEORGES  TEMPEL ¡IOM HULEDET SAMEAJ!

Muchos i buenos kon berajá i salud

LEON  DAVIDOFF GRASS 
JULIAN  FELDMAN CASTILLO 
MARTINA  NAHMIAS PARDO 
ISABELLA  NAHMÍAS PARDO

TOMAS  ALVO GOMEZ 
ROBERTO FELDMAN GUILOFF 
ALEJANDRO HARTMANN BENQUIS 
DAVID  MAJLIS SINGUENEZ 
VALENTINA  MAJLIS SINGUENEZ 
ANDRÉS  PALOMBO MEYER 
SIGAL  WORTSMAN ZURICH 

11

9

(1924-2019)
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Kuzinando

Remojar el pan en la leche x 20 minutos, luego moler muy bien con la mini pimer
En una olla añadir la mantequilla y el aceite, cuando esté caliente añadir la cebolla y el ají de 
color cocinar x 5 minutos. Agregar el pan con la leche y el queso crema unos 10 minutos. Conti-
nuar añadiendo las habas y el queso rallado, rectificar la sal y aliños revolver y apagar.
En una fuente previamente aceitada agregar el chups, entre medio el huevo duro cortado en 
medias lunas y espolvorear un poco de queso rallado encima, llevar al horno x 20 minutos hasta 
dorar.

1 kg de habas sin piel o espárragos 
2 huevos duros
1 cebolla mediana picada en cubitos
1 marraqueta
½ taza de queso rallado 
½ cucharada de ají de color o paprika
1 cucharada de mantequilla 
1 cucharada de aceite oliva
2 cucharadas de pan rallado 
2 tazas de leche 
60 grs de queso crema 
Sal, pimienta, aliños a gusto
2 cucharadas de queso rallado para gratinar

Ingredientes

CHUPS DE HABAS a la Turca

Preparación

A un            
de la Sefaradí

YAIR LAPID, es desde hace unos días el nue-
vo Primer Ministro israelí. Lapid trabajó 
también como actor, escritor, periodista, 
director de televisión y presentador de no-
ticias.
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MUCHO MAS QUE UN ALMUERZO

J L H.

Para nadie resulta un secreto que, almorzar aporta a 
nuestro organismo la suficiente energía y cantidad de 
vitaminas que necesitamos, para así poder afrontar - 
durante el resto del día - cualquier tipo de actividades.  
En el caso específico del “Almorzando con el Rabino 
Zang”, el menú principal de los jueves a las 13:30, es 
el apasionante estudio de la Torá, que hace que sus 
relatos sean una exquisita y sabrosa experiencia y un 
estímulo para seguir estudiando.
.
A través del tiempo (cercano a las dos décadas),  el 
grupo de comensales junto al rabino han fortalecido 
los lazos afectivos, acrecentando la comunicación y 
las oportunidades de compartir conocimientos bíbli-
cos e intercambiar opiniones.
 
Los noventa o más minutos que comparten juntos en 
la mesa, les dan la oportunidad de mantener entrete-
nidas conversaciones sobre temática judía, ampliando 
así los conocimientos y enseñanzas que ofrece nues-
tra legendaria religión.

Es el momento en que el rabino Daniel Zang, en forma 
tranquila, amena y distendida, comenta con los invita-
dos la parashá de la semana. Se cuentan historias, se 
comparten experiencias y también es un grato momen-
to para sentirse en compañía.

El Rabino Efraim Rosenzweig, es quien hace el papel de 
anfitrión en caso que el rab Zang esté de viaje o reali-
zando otra labor fuera de la comunidad.  “Participar del 
almorzando es una hermosa experiencia, donde junto 
con tocar temas de raigambre judía, podemos también 
conversar y compartir en un ambiente sumamente gra-
to, reflexiones del día a día acerca de nuestro país y el 
mundo; lo que en una clase más formal no se podría 
dar”, señalo el rabino Efraim.

Cabe destacar que, durante los meses críticos de la 
pandemia, para muchos el almuerzo de los jueves era 
La instancia para almorzar ACOMPAÑADO.  “ Era el día 
en que el almuerzo se saboreaba de manera más rica 
y sabrosa”, señalaron convencidos los entrevistados, 

Almorzando con el rabino Zang
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quienes de paso expresaron sus agradecimientos a la comunidad y a los rabinos, por no dejarlos abandonados.

Quisimos consultar las experiencias con algunas de las fieles participantes de los días jueves y, ante unas senci-
llas preguntas, pudimos constatar lo bien que la pasan, lo mucho que aprenden y cuanto quieren al rabino.  

¿Cuánto tiempo llevas asistiendo a estos almuerzos? ¿Recuerdas cómo te enteraste del mismo? ¿Qué te impulsó a con-
vertirte en un integrante de los almorzando? ¿Dejas otro panorama de lado, por asistir al encuentro de los días jueves?  
¿Cómo llegas al estadio? ¿Has aprendido suficiente temática judía o asistes por compartir con amigos? ¿Has hecho 
buenos amigos en este encuentro semanal? ¿Tienes algún mensaje para el Rab Zang?

Nelly Pak

Desde la pandemia, participo en el “ Almorzando con el Rabino” 
a través del Zoom. Me enteré de esta actividad por el grupo que 
asiste a  “Secretos de Nuestras Tradiciones”, otra clase que im-
parte en la semana  el rabino Daniel Zang.

Me impulsó en gran parte, mi  interés por escuchar al rabino 
además de poder intercambiar opiniones con los participantes.

La verdad es que no dejo de hacer otras actividades por estar en 
la clase. Al contrario, así me sirve de compañía ya que almuerzo 
junto a ellos.

Por Zoom es realmente cómodo y práctico. 
 
He aprendido bastante y es gratísimo compartir 
con mis amigos
La verdad es que en los cursos y charlas de la 
comunidad me he hecho de amigos(as)

El aporte del Rab Zang es muy valioso para mí y 
se lo agradezco mucho.

Georges y Francine Tempel 

Hemos disfrutado mucho los almuerzos de los jueves con 
el rabino Zang. Encuentro  que aprendemos y comenta-
mos en contexto de “privilegiada intimidad”.

En la época de verano fue paradisíaco almorzar y compar-
tir la clase  al aire libre en los jardines del Estadio.
Agradecemos la  dedicación de  Daniel Zang y ocasional-
mente  el rabino Rosenzweig,  por brindarnos  su tiempo, 
amistad y sabiduría.
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Joyce Abeliuck

Asisto al Almorzando desde que  comenzó esta  linda e interesante 
actividad.
Actualmente me cuido de concurrir a reuniones presenciales, para no 
contagiar a mi madre, ya que  debo hablarle sin mascarilla y bastante 
cerca , debido a que ella tiene problemas de audición.  Por lo tanto, mi 
participación es a través del Zoom. 

Me motivó el aprender judaísmo en un ambiente relajado, donde con-
tamos con el privilegio de poder escuchar  las enseñanzas del Rab 
Dani, hacerle preguntas y escuchar las preguntas de otras personas a 
las que él siempre les da respuesta.

Estoy segura de que todos hemos aprendido mucho de una manera 
muy grata
He forjado lazos de amistad que valoro mucho.

Agradezco sobremanera al Rab Zang,  por su entrega, su vocación y 
aptitudes pedagógicas , su  gran paciencia  para disciplinar de ma-
nera agradable  a un grupo que inicialmente era algo desordenado y 
también por su  trato amistoso que  facilita nuestro  aprendizaje.

Irene Guiloff 

Empecé a ir a los almuerzos con el rabino cuando estába-
mos en Ricardo Lyon; los encontré muy didácticos y entre-
tenidos. 
En estos momentos asisto cuando tengo quien me lleve y 
voy, aunque tenga otro programa. 
He aprendido muchísimo y me encanta compartir con los 
asistentes ya que 
he hecho excelentes amigas ahí. 
Al rab Zang le doy las gracias,  y le  pido que siempre tenga 
tiempo para entregar sus conocimientos y sabiduría 

Anita Brunser

Debo llevar por lo menos unos cuantos años viniendo al Almorzando con el rabino...me invitó mi amiga Raquel 
Feldman....
Me gustó mucho y conocí a otras comensales: Irene Guillof y su hermana Fanny,  a mi gran amiga Juanita Duran 
y a la querida Juany Tretiak (z.l.),  a las otras las conocía por sus hijas, amigas de mis hijas , en fin....
Me gusta tanto ir, que me programo para  no faltar!

Me vengo caminando o en Didi
He aprendido mucho y también me gusta asistir para  juntarme con las amigas...
 si.....de todas maneras
El rab. Zang es un excelente rabino y un gran amigo.....siempre dispuesto para cualquier proyecto y consejo que 
uno necesite.
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¿Que hace que algunos espacios se perpetúen por casi dos décadas? Una suma 
de ingredientes que transforman el tiempo en experiencia. Esa es la receta que 
convoca al almorzando con el Rabino; un encuentro íntimo, cercano, con apren-
dizajes que se derivan del diálogo, en una mesa donde no hay jerarquías sino la 
voluntad de compartir tradición, experiencias y Torá.  

Uno de los desafíos más importantes, fue mantener los almuerzos de forma virtual, 
ya que la pandemia nos había confinado en las casas.  Sin embargo, fue una oportunidad 

para compartir experiencias e inclusive, algo tan simple, como la posibilidad de no comer solo durante 
largo tiempo.
 
Reconozco, que uno de los grandes desafíos de este espacio, es poder mantener el tema para el que 
fue convocada la clase. Las múltiples interacciones que se producen, al compartir la mesa, derivan en 
más preguntas, mas respuestas, y por supuesto más aprendizajes.

Si tuviera que priorizar alguno de mis cursos, este sería el elegido. Por lo distendido, por el apren-
dizaje cruzado, por pasar un rato ameno, por permitirnos las digresiones como parte de un valor 
superior al tema planteado.  Todos quienes han participado, ya sea como alumnos o como disertantes 
ocasionales, han podido descubrir que, en compartir experiencias y tradición, se encuentra la receta 
perfecta.

Juanita Duran

Comencé a asistir en noviembre del 2009, en la Sinagoga de Lyon. Era una actividad de la comunidad muy publi-
citada.    
Diría que se trata de una actividad muy entretenida, por lo que es fácil enganchar.  
No podría planificar otra actividad, los jueves a la hora de almuerzo es con el rab Zang y mis amigas.
No tengo problemas para llegar, voy en auto, taxi o simplemente caminando.
Creo que he aprendido mucho. Además es un espacio en que podemos hacer todo tipo de preguntas, ya que para 
el rab Zang, no hay preguntas tontas y eso te da confianza para participar. El poder compartir con otras personas, 
con la misma inquietud mía de aprender, ha sido enriquecedor, y ha nacido una amistad entre todos, lo cual me 
llena de satisfacción. 
Sólo tengo agradecimiento para nuestro  querido rab Dani por todo lo que nos enseña y también, por su infinita 
paciencia, con este grupo de  mujeres mayores, lo que no es tarea fácil el tenernos calladas escuchando.

Para participar inscríbete al email: 
asistente@sefaradies.cl
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Debemos decir
EL SHEMÁ antes de dormirnos

J L H.Sabías que...?

El Talmud explica que cuando dormi-
mos por la noche, el alma sube al cielo 
para rendir cuentas por el día. Esto de-
jaría al cuerpo “desprotegido” por lo que 
recitamos el Shemá y la bendición de 
HaMapil para contrarrestar esta situa-
ción.  Otro objetivo del Shemá al acos-
tarse es, irse a dormir con palabras de 
la Torá.

Hay quienes aprenden de la Kabalá 
que, solamente aquel que se va a dor-
mir antes de la medianoche, debe re-
citar la bendición de HaMapíl y quien 
se acuesta pasada la medianoche no 
debe hacerlo. Esta es la usanza de mu-
chos sefaradíes, quienes en caso de 
irse a dormir pasada la medianoche re-
citan HaMapil sin pronunciar el nombre 
Divino.

Traducción de la bendición de “HaMapil”:

“Bendito eres Tú, Hashem, D’os nuestro, Rey del universo, que ha-
ces caer el peso del sueño sobre mis ojos y la somnolencia sobre 
mis párpados.  Que sea Tu voluntad, Hashem, mi D’os y D’os de 
mis antepasados, que me acueste y me levante en paz.  Que mis 
ideas, sueños negativos y malos pensamientos no me confundan, 
que mi descendencia sea perfecta ante Ti e ilumines mis ojos, 

para que no muera durante el sueño.  Porque Tú eres quien ilumi-
na la pupila del ojo. Bendito eres Tú, Hashem, que ilumina al mundo 

con Su gloria”.
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Por Dani Colodro Duek

Mordejai Frizis fue un oficial del ejérci-
to griego, quien combatió tanto en la 
Primera como en la Segunda Guerra 
Mundial.
Mordejai nació en 1893, en Chalcis, 
Grecia, en una familia de judíos roma-
niotes, fue uno de los doce hijos de 
Iopi y Jacob Frizis. Luego de estudiar 
Derecho en la Universidad de Atenas, 
se enlistó en el ejército griego en 1916, 
e ingresó a la escuela de oficiales.
Al estallar la Primera Guerra Mundial, 
Mordejai fue asignado al frente Mace-
donio, cerca de Salónica, y participó 
en la intervención aliada en la Guerra 
Civil Rusa.
En 1919 fue ascendido a Teniente Se-
gundo, y en 1922 al grado de Teniente 
Primero, y en esa calidad participó en 
la Guerra Greco-Turca.  Junto a su ba-
tallón fue tomado prisionero y, al ser 
el único oficial griego no cristiano, le fue ofrecida 
la libertad, pero eligió quedarse con sus camara-
das, debiendo soportar once meses de cautiverio.
Una vez terminada la guerra, Mordejai fue ascen-
dido a Capitán y enviado a París, para estudiar en 
la École Militaire. A su retorno a Grecia fue nue-
vamente ascendido, esta vez al grado de Mayor, y 
asignado al Tercer Cuerpo, con base en Salónica.
Durante la Segunda Guerra Mundial, el ahora Coro-
nel Mordejai Frizis participó en la Guerra Greco-Ita-
liana, repeliendo exitosamente un ataque italiano 
en un puente sobre el río Tïamis, seguido de un 
fuerte contraataque por parte de las fuerzas grie-

gas a su mando que 
llegó hasta la frontera 
con Albania. Los ita-
lianos respondieron 
con ataques aéreos, 
ante lo cual Mordejai 
ordenó a sus hom-
bres refugiarse en 
las trincheras, sin 
embargo, para in-
fundirles coraje, el 
propio Frizis perma-
neció en su caballo 
gritándoles palabras 
de aliento. Como jine-
te, se convirtió en un 
blanco fácil para los 
aviones enemigos, 
quienes no dudaron 
en dispararle. Recibió 
fuertes heridas en su 

estómago, pero continuó arengando y luchando 
con sus soldados. Mordejai Frizis falleció el 5 de 
diciembre de 1940 a los 47 años en Albania. Se-
gún cuentan, en sus últimos momentos, Mordejai 
recitó el Shemá Israel.
Luego de su caída en batalla, el Rey Jorge II de Gre-
cia, y el Primer Ministro Ioannis Metaxas, dieron 
tributo a quien fuera uno de los grandes oficiales 
del ejército. En su honor fueron levantado sbustos 
en los Museos de Guerra de Kalpaki y Atenas, y 
también en su natal Chalcis. En 2002, sus restos 
fueron ubicados en Albania y trasladados al Nuevo 
Cementerio Judío de Salónica.

conociendo a...

Mordejai Frizis
(1893 - 1940)
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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 9 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.  

SHAJARIT de SHABAT                                   

El rabino Zang - a continuación del servicio de kabalat Sha-
bat- tendrá un encuentro con algunos alumnos de los dife-
rentes cursos.

Nuestro Rabino Zang participó online, del panel número 3 
sobre Ateología: D’os y lo sagrado, conflicto y comunidad del 
XXXIII Coloquio Internacional Archipiélago Crítico, organiza-
do por el Instituto de Estudios Críticos de México!

Durante esta semana nuestros rabinos oficiaron en la Shivá 
de la señora Enni Ergas Natanel (z.l.)

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.

Cena Sabática                    

Panel Archipiélago Crítico                      

SHIVÁ                   

KIDUSHIM        

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      

El domingo 3, el rabino Rosenzweig ofició en los funerales de 
la Sra. Enni Ergas Natanel (z.l.)  Reciban nuestras sinceras 
condolencias sus hijos Custodio, Rita y Rosa Telias Ergas, 
sus hermanas Jenny y Rebeca, sus 14 nietos y 21 biznietos. 
Min Hashamaim Tenujamu.

BARUJ DAYAN HAEMET

https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
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SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

Diversión y aprendizaje para niños entre 3 y 6 años con la 
morá Perlita Hazán. 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! 
El próximo viernes 22 de julio se realizará una nueva sesión. 
Inscríbe a tus niños! email: eventos@sefaradies.cl

TALLER DE CUENTA CUENTOS     

Formulario inscripción y valores AQUÍ

El pasado miércoles 6 se realizó la primera parte de este 
interesante ciclo sobre Los Balcanes. El tema fue ¿Tierra de 
conflictos siglos XVIII - XX 
El viernes 13 de julio será la 2da parte: “Los Balcanes: De la 
Unión a la Desintegración.” 

Una grata reunión sos-
tuvieron miembros de la 
CJCH con Omar Cortes, 
director de la Oficina de 
Asuntos Religiosos y ra-
binos de la colectividad.

Muy contentos regresaron los Integrantes de nuestra Direc-
torio que junto al rab Zang participaron en Buenos Aires, del 
encuentro Shituf del movimiento Masorti, donde además se 
realizaron los festejos por los sesenta años del Seminario 
Rabínico Latinoamericano.

TALLER DE HISTORIA Y ACTUALIDAD 

ENCUENTRO

De regreso del  SHITUF

¡MANTENTE INFORMADO DE NUESTROS CURSOS
Y ACTIVIDADES! 

Youtube Comunidad Sefaradí de Chile
Instagram @comunidad_sefaradi_chile/

Facebook @sefaradies
www.sefaradies.cl 

Vuelve el ciclo de charlas zoom de la Subdirectora y acadé-
mica del Centro de Estudios Judaicos, Paula Calderón.
Hannah Arendt y Hans Jonas:  La judeidad tras la situación 
límite de la Shoá. 1ra sesión martes 12 de julio, 19:00 hrs.

CICLO CHARLAS ZOOM PAULA CALDERÓN                         

Nuevo taller de JUEGO TEATRAL INFANTIL   
Taller con juegos y dinámicas que sensibilizan y potencian 
el desarrollo corporal, vocal, la expresión y la creatividad.
De 16.00 a 17.00 hrs. Con la actriz Yael Benadretti
Para niños de 3 a 6 años. MIÉRCOLES 13 julio.
Inscríbe a tus niños! email: eventos@sefaradies.cl

https://forms.gle/yLyZd7RBBwfhtuPR9
https://www.youtube.com/channel/UCzHUchf6L2eX_sz7SnximaA
https://www.instagram.com/comunidad_sefaradi_chile/
https://www.facebook.com/sefaradies/
https://www.sefaradies.cl/
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SEFARADÍ
EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

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

Comité de DAMAS                             

OZER DALIM

DESPEDIDA Marina Rosenberg

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

DÍAS INTERNACIONALES                                                                         
Esta semana se conmemoraron los días internacionales 
de: Chiste, Fruta, Cooperativas, Ovnis, Periodistas Deporti-
vos, Bolsas de Plástico, E-book, Beso Robado, Los Beatles, 
Conservación del Suelo …. entre otros.

¡¡Son pocos cupos!! Averiguar contenidos y valor 
al email: eventos@sefaradies.cl

Un emotivo encuentro fue el que organizó la CJCh, con la 
colaboración de nuestro director Luis Negrin, para que to-
das las comunidades despidieran a la Embajadora Marina 
Rosenberg. Como nuevo Embajador asumirá, posterior-
mente, el diplomático de carrera Gil Artzieli.
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Enni Ergas Nataner (Z”L)
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) Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 15 de julio recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 16 de julio - 17 al 23 de Tamuz. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 9 al 15 de julio - 10 al 16 de Tamuz. 
 

Este 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. 
 
. 

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

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)
Belina Estrugo Sonsino (Z”L)

Bejor Isaac Rodríguez Danón (Z”L)  Catalina Berger Scharcansky de Telias (Z”L)
David Jaime Saul (Z”L)   Eliana Matilde Arditi Jara (Z”L)
Enrique Kleiman Buschinguer (Z”L)  Luisette Laby Bouchara de Haim (Z”L)
Ernesto Vavra Kollar (Z”L)   María Carolina Nahmías Rozas (Z”L)
Isaac Arditti Nahmías (Z”L)   Marta Funke de Navarro (Z”L)
Isaac Silva García (Z”L)   Miriam Alarcón Villanueva de Sturze (Z”L)
Jacques Albagli Cori (Z”L)   Perla Estrugo Levy de Mazza (Z”L)
José Alcalay Finzi (Z”L)   Perla Fresco de Pérez (Z”L)
José Sami Bitrán Bitrán (Z”L)   Rebeca Betsalel Benveniste de Zollner (Z”L)
Luis Alberto Castillo Riveros (Z”L)  Rebeca Pardo (Z”L)
Moisés Amón Abuaf (Z”L)   Rosa Gotfrit Waisbert de Harari (Z”L)
Moisés Nahmías Camhi (Z”L)  Rosa Sonsino Algranati de Estrugo (Z”L)
Rafael Messina Capulla (Z”L)   Silvia Noemi Satlov Langer (Z”L)
Roberto Schneider L. (Z”L)   Sunjho Levy de Israel (Z”L)
Samuel Yagoda Kaufmann (Z”L)  Violeta Bitrán Uziel de Linetzky (Z”L)
Yosef Gabay Salinas (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
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