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El lunes se conmemoraron veintiocho años del aten-
tado a la AMIA.  Una horrible tragedia ocurrida en 

Buenos Aires y que dejó sin vida a 85 víctimas inocen-
tes, dentro de las cuales se encontraba Susana Krei-
man (Z.L.), a quien conocíamos muy bien; además de 
300 personas que resultaron heridas. Desafortunada-
mente, hasta hoy nos queda esa espantosa sensación 
de impunidad.  ¡Quiera D’os que nunca más ocurran 
sucesos tan lamentables! 

Gracias totales a nuestros socios y amigos que, una 
vez más, confiaron y nos apoyaron en la campaña 
“Frazadas para un frio invierno”. Les contamos que se 
entregaron a la municipalidad de Quilicura cien fraza-
das nuevas de excelente calidad.   Con esto queda de-
mostrado que ¡Juntos somos más!  

Así como despedimos con cariño a Marina Rosen-
berg, le damos en nombre del directorio, rabinos y sta-
ff administrativo la más cordial de las bienvenidas al 
nuevo embajador de Israel en nuestro país, Sr. Gil Artz-
yeli, quien será nuestro invitado de honor en el kabalat 
shabat el próximo viernes 29 de julio.
 
La frase de reflexión de esta semana, tiene mucho que 
ver con el atentado a la AMIA y le pertenece a Eduar-
do Galeano: “La impunidad premia el delito, induce a 
su repetición, y le hace propaganda: estimula al delin-
cuente y contagia su ejemplo”  .

Saludosa y alegre semana para todos. Que la luz de 
las velas del Shabat iluminen tu vida y le den ese espe-
cial calor a tu hogar.

Shabat Shalom!  A cuidarse mucho.

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

Impunidad versus Jesed

+56 2 2340 3770
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L a parashat Pinjas que leemos esta semana, nos re-
lata acerca de la acción de Pinjas para detener la 

idolatría en medio del Pueblo. Según la Mishná, una de 
las características fundamentales de los cohanim, los 
sacerdotes, es su insistente dedicación al shalom: la 
paz.  La bendición que los cohanim repetían en el Beit 
HaMikdash, “D’os te bendiga y conserve”, termina invo-
cando que el Creador otorgue el shalom. Ser discípulo 
de los cohanim implica “ohev shalom verodef shalom, 
“amar la paz y perseguir la paz”, tal como el Pirkei Avot 
define a los seguidores o discípulos de Aharon.  Al to-
mar en cuenta que los cohanim eran descendientes 
de la tribu de Leví, notamos que los antecedentes de 
este nieto de Aharón son incongruentes con la carac-
terística del shalom. Por otro lado, Leví, fundador de 
la tribu, junto con su hermano Shimón, matan a todos 
los varones de la ciudad de Shejem debido a la viola-
ción de su hermana Diná. Cuando los hebreos fabri-
can el éguel hazahav (el becerro de oro), Moshé hace 
el llamado: Mi LaShem elai (“Quienes estén con D’os, 
vengan a mi lado”), y la tribu de Leví responde afirma-
tivamente y, espada en mano, mata a alrededorde tres 
mil individuos que habían danzado frenéticamente al-
rededor de este becerro.

Parece que los antecedentes señalados dan a enten-
der que desde los orígenes de esta tribu había episo-
dios de violencia reñidos con la supuesta paz que de-
bían perseguir.

El héroe de la lectura semanal, Pinjás, demuestra su 
fidelidad a Moshé al matar a Zimrí ben Salú, que trajo 
a su mujer gentil delante de Moshé, en un acto de de-
safío y reto a su liderazgo. La intervención de Pinjás 
seguramente fue apreciada por Moshé, pero de cual-
quier manera había sido un acto de violencia.

El hecho que la tribu de Leví no haya recibido una por-
ción en la repartición de la Tierra Prometida, puede ser 
interpretado como un castigo por su comportamiento 
belicoso.

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

En efecto, la halajá ordena que el cohén que asesine a 
otra persona, incluso por accidente, no puede “levan-
tar las manos para bendecir al Pueblo”. Está claro que 
el cohén no puede estar involucrado con la muerte. Al 
contrario de la usanza egipcia, en la que los sacerdo-
tes eran los guardianes de los secretos de la muerte y 
del proceso de embalsamar a los cadáveres, el cohén 
tenía que separarse totalmente en el caso de la muerte 
de un individuo.  En el caso del Cohén Gadol, el Sumo 
Sacerdote, éste no podía participar en el entierro de sus 
propios padres. Por haber enarbolado la espada, el rey 
David no recibió el consentimiento divino para la cons-
trucción del Beit HaMikdash.

Nuestros rabinos señalan que, Pinjas fue reconocido 
por su actuar inmediato en ese momento, pero no debe 
servir su actitud de enseñanza para las futuras genera-
ciones y menos aún, para los cohanim que debían velar 
por el bienestar espiritual del Pueblo.

¡Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT PINJAS  

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 25:10-29:39)



4

CINDY WEISS
MUSICO
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P eter Allen Greenbaum, más conocido como Peter Green Nació en Londres, el  menor 
de cuatro hijos del matrimonio judío integrado por Joe y Ann Greenbaum.  A los 10 

años de edad su hermano Michael trajo una guitarra española donde tocaban  antiguas 
canciones judías.
Comenzó su carrera profesional en 1966 en la banda de Peter 
Bardens y al año siguiente ingresó al grupo musical de John 
Mayall, donde participó en las grabaciones de  Hard Road. 
En 1979 retomó su carrera solista y durante los primeros 
años de la década de 1980 publicó cinco álbumes de 
estudio.  Peter Green es considerado como una de 
las figuras más importantes del blues británico, cuyo 
marcado vibrato y su economía de estilo lo posiciona 
como uno de los guitarristas más creativos y originales 
que ha dado Inglaterra.  
Este multifacético personaje fue además 
compositor, multiinstrumentista, y productor 
discográfico  En 2004 fue incluido en el 
puesto 58 de la lista de los guitarristas 
más grandes de todos los tiempos de 
la revista Rolling Stone.  Mientras que 
en junio de 1996 fue votado como el 
tercer mejor guitarrista de todos los 
tiempos por la revista Mojo. falleció 
en el año 2020 

JULIO
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24IRENE  ASSAEL CAMHI 
EVA DE MAYO VDA.DE ARUESTE
MARIO  HASSON CAMHI 
GABRIEL  ORSZAG POSA 

CRISTIAN   GURFINKEL ALVO 

ALBERTO  ALVO CAMHI 
MATILDE  CAMHI LEVY VDA.
DE HASSÓN 
PATRICIA  JACARD VENTURA 
ESTER LAM RAMIREZ 
NICOLÁS  LEVI TORRES 
ARIEL JOSE  SAWICKI MAZZA 

MIRANDA CORTÉS NAVARRO 
MARIA  GONZALEZ  CORNEJO 
KEREN YAHEL NAVON STERN 

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

JUAN  CASTAÑEDA RAQUELICH 
ALBERTO  EDERY ALEVY
MACARENA LINFORD 

DANIEL JANA CALDERÓN 
NOAM  MENESES GAVILAN 
BENJAMÍN  SAS TRAKINSKY 

JOSEFA  COHEN ELLENA 
LINA  KIGUEL ABRAMOVICH

25

23

(1946-2020)
PETER GREEN
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Kuzinando

En un sartén, sofreír la cebolla picada, hasta que se dore.
Añadir los 2 tarros de atún y cuando todo esté rehogado salpimentar y añadir tiras de tomate natural y 
dejar por unos 5 minutos.
Entre tanto, limpiar los champiñones, quitarles el rabito y tener el horno precalentado a 180 °C.
Rellenar cada champiñon con la mezcla y hornear por 12- 15 minutos.
Decorar con algo verde ( a gusto).

-6 Champiñones grandes
 (para poder rellenarlos)
-2 cebollas medianas 
-2 tarros de atún
-Sal, pimienta
-Aceite de Oliva extra virgen

Ingredientes

CHAMPIÑONES CORONADOS

Preparación

JUAN  CASTAÑEDA RAQUELICH 
ALBERTO  EDERY ALEVY
MACARENA LINFORD 

DANIEL JANA CALDERÓN 
NOAM  MENESES GAVILAN 
BENJAMÍN  SAS TRAKINSKY 

JOSEFA  COHEN ELLENA 
LINA  KIGUEL ABRAMOVICH

JOE BIDEN presidente norteamericano visitó por primera vez Israel desde 
que asumió su cargo político.
Biden estuvo reunido con los deportistas judíos de USA, expresándoles su 
orgullo y deseándoles el mejor de los éxitos en las Macabeadas 2022.

A un            
de la Sefaradí
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Jesed
 Dar sin esperar

J L H.

¿Cuantas veces has escu-
chado la palabra Jesed sin 
saber muy bien cuál es su 
real significado? Consultan-
do, entendemos que JESED 
es el nivel máximo de bon-
dad, que engloba todas las 
buenas acciones, incluyen-
do la tzedaká y claramen-
te, entran también en esta 
clasificación las buenas 
acciones que hacemos “por 
alguien”, aunque éste jamás 
se entere. 
 
Bueno… ahora que tenemos 
más claro el concepto Je-
sed, nos damos cuenta que, 
significa bondad en el senti-
do de una benevolencia ab-
soluta, gratuita e ilimitada.

Creo fervientemente que la cualidad de la bondad, está 
en la esencia de cada persona y que cada vez que ha-
cemos un acto de bien, estamos conectándonos con 
nuestra propia particularidad (esencia)  ¿Estás de 
acuerdo conmigo?

Ahora bien… te has preguntado alguna vez ¿Qué es lo 
que D’os espera de tí?  Te aseguro que en este mis-
mo momento estarás pensando:  Que sea una buena 
persona. Que ayude a mi semejante.  Y quizás algunos 
pocos agregaran:  Y que no espere que las oportunida-
des de hacer el bien lleguen a mí, sino que sea yo quien 
busque la ocasión de hacerlo.   Según los rabinos, la 
persona que vive en modo jesed, no espera, BUSCA las 
oportunidades, sentirá que uno de sus motivos de vida 
es ayudar, que su vida tiene un propósito. 

Cualquier persona en el mundo puede hacer jesed (el 
bien), sólo se necesita estar dispuesto(a).  Hacemos el 

bien ayudando con tiem-
po, con atención, con 
una simple sonrisa, un 
abrazo, con una mirada 
dulce y claro que con DI-
NERO también.

En distintos sentidos en 
la actualidad todos es-
tamos viviendo tiempos 
duros y complejos, ya 
sea por problemas de sa-
lud, de trabajo, de dinero, 
de vivienda o de amor, 
entre otros muchos.

Seguro que conoces a al-
guien que está pasando 
por una situación compli-
cada. Ahora imagínate a 
TI en esa difícil situación. 

¿Qué te haría sentir bien en ese momento?  Te apuesto 
a que sería lindo que alguien te diera un abrazo apreta-
do, te regalara una sonrisa, o escucharas ese balsámi-
co “cuenta conmigo”
Después de todo este tiempo que te ha tomado llegar 
a este punto de la lectura, sin duda ya comprendiste el 
real significado de Jesed, ¡lo tienes clarísimo!:  ayudar, 
ser paciente, cariñoso, compasivo, comprensivo, frater-
nal, amistoso(a) y dadivoso.

Por mi parte, gracias totales a nombre del Comité de 
Damas, por vuestro inmediato y desinteresado apoyo.  
Cada vez que requerimos de ustedes para hacer JESED 
con el más necesitado, permanentemente nos dicen 
¡cuenta conmigo! 

Quiera D’os que siempre nos permita estar del lado del 
que puede dar, sin esperar nada a cambio.
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Julio 2022 ha sido 
uno de los meses 
más fríos y lluvio-
sos desde hace 
dieciséis años y 
a pesar de ello 
-según los exper-
tos-, no se ha al-
canzado a nivelar 
el déficit de agua 
necesaria, para 
salir del estado de 
sequía en que nos 
encontramos.  

Las bajas tempe-
raturas, acompa-
ñadas de preci-
pitaciones y nevadas en los sectores altos de la 
capital, han hecho que algunas personas en situa-
ción de calle, pierdan la vida a causa de las hela-
das. 

Es así como surgió por parte del Comité de Da-
mas de la comunidad, la necesidad de organizar 
una cruzada express, con el objetivo de recolectar 
fondos para así poder comprar cobertores y entre-
garlos a alguna comuna con reales necesidades.

Como de costumbre, la respuesta del directorio y 
de nuestros socios no se hizo esperar. De inmedia-
to comenzaron a entrelazarse las redes de ayuda, 
que incluso traspasaron a personas de otras co-

munidades, a quienes les agradecemos de cora-
zón su participación, lo que permitió que en un par 
de días tuviésemos una cantidad de capital bas-
tante considerable, como para comenzar a com-
prar las frazadas, que dicho sea de paso, están 
agotadas en muchas casas comerciales. Afortu-
nadamente el área de Bienestar de la Comunidad 
Sefaradí junto a un dinámico y dispuesto director, 
se tomaron la molestia de recorrer muchos luga-
res del gran Santiago, para acopiar la cantidad de 
cien frazadas de excelente calidad. 

Entretanto, ya estaba resuelto el lugar que reque-
ría la donación y estaban hechos los contactos 

Meta cumplida en campaña:

J L H.
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para hacer la primera entrega en Quilicura, 
una comuna perteneciente a la Región Me-
tropolitana, ubicada en el sector norte de 
la capital, junto a las comunas de Colina, 
Lampa, Pudahuel, Tiltil, Cerrillos y Estación 
Central.

La cita para el día lunes 18 con la alcaldesa 
de la comuna Sra. Paulina Bobadilla Nava-
rrete, fue gestionada por nuestro amigo Isi-
doro Guitlitz Assael, a petición del área de 
Bienestar de la comunidad Sefaradí a cargo 
de su directora Mery Nachari, quien como 
integrante del Comité de Damas está acos-
tumbrada a realizar actividades de apoyo 
en nombre de nuestra comunidad.

A través de los años, las Damas de la co-
munidad están acostumbradas a recurrir al 
rabino Daniel Zang, quien en todo momen-
to ha estado junto a ellas en las entregas 
de donativos y esta no fue la excepción. 

Con la camioneta súper cargada partimos 
junto al rab Zang y una comisión de tres 
personas hacia la comuna de Quilicura, 
donde nos esperaban un equipo de alegres 
jóvenes de la alcaldía, para descargar la 
donación. Cabe mencionar que se sorpren-
dieron gratamente, tanto por la cantidad 
como por la calidad del obsequio. 
 
Posteriormente, la alcaldesa nos recibió 
en su oficina, explicándonos que la ayuda 
recibida, sería entregada en forma rápida, 
transparente y segura a clubes de adultos 
mayores de la comuna.

Cuando les consultamos que significaba el 
nombre de la comuna, nos señalaron que 
Quilicura es una palabra mapudungun que 
significa “Tres piedras”, nombre que fue 
otorgado por los tres cerros que rodean la 
comuna y que tiene una superficie de alre-
dedor de 58 km2

Al regreso, comentamos lo grato que fue realizar esta 
campaña y mucho más aún, la increíble acogida que 
siempre tenemos por parte de los socios y amigos de la 
comunidad.  De corazón reciban todos y cada uno de los 
participantes de esta cruzada de ayuda nuestras ¡GRA-
CIAS TOTALES!!
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Al igual que ocurre cada 18 de julio, faltando siete minutos 
para las diez de la mañana, que es exactamente la hora 
en que explotó el auto bomba contra la sede de la mutual 
israelita (AMIA) en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, 
se escuchó el largo y extenso sonido de la sirena, para 
que posteriormente se nombraran a las 85 víctimas fa-
llecidas en el ataque contra la mutual, ocurrido en 1994.   
Y tal como siempre ocurre, la policía federal dispuso de 
vallas de seguridad en las avenidas que rodean al sitio del 
suceso.

Nos cuentan amigos argentinos que, Amos Li-
netzky,  el reciente presidente de AMIA,  invitó a  
seguir con  la tradición de hacerse oír frente a la 
sede de calle Pasteur y, a exigir justicia y castigo a 
los culpables y responsables del ataque que hace 
28 años destruyó la mutual judía, en el día que se 
celebre en forma presencial el acto por el aniver-
sario del ataque terrorista.
“Volvemos a Pasteur”, fue la consigna tras dos 
años con actividades sólo en forma  virtual por la 
pandemia, la AMIA  de esta forma retomó el  lu-
nes 18   su tradicional acto en el barrio Once, don-
de Linetzky  fue uno de los oradores principales, 
junto a un sobreviviente y tres familiares de las 
víctimas fatales del ataque.

AMIA
A 28 años del atentado 

Como comunidad Sefaradí, no podemos dejar de expre-
sar nuestro cariño y respeto, a los cientos de familiares 
que perdieron a sus seres queridos la mañana del 18 de 
julio de 1994, representados esta vez en la familia Krei-
man.

Recordamos a nuestros socios y lectores que, pese al 
tiempo transcurrido y a la vigente impunidad en la causa.
el rechazo y repudio deben seguir más vivos que nunca.

ACTO DE RECORDACIÓN
El pasado viernes 15 de julio, se desarrolló en la embajada de Argentina el acto de
recordación del vigésimo octavo aniversario del atentado a la AMIA.
Estuvieron presentes Martine Dirven, secretaria general y Luis Negrin, director de
nuestra comunidad.

J L H.
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J L H.

Es casi increíble, pero les contamos que recientemente 
el papa Francisco ordenó la publicación en internet, de 
miles de archivos sobre la persecución de los judíos en 
el Holocausto, durante el convulsivo pontificado de Pío 
12 (1939-1958).

Según la Santa Sede, desde este mes de julio los docu-
mentos, serán “accesibles” en forma virtual en el propio 
portal del Vaticano y recogen las peticiones de ayuda 
enviadas por los judíos de toda Europa a Pío XII, como 
la de un alemán recluido en el campo de concen-
tración franquista de Miranda de Ebro (norte de 
España).
Recordemos que, en marzo de 2020, el actual 
papa Francisco decidió abrir para los académi-
cos los archivos del pontificado de Pío XII, parte 
del cual transcurrió en plena II Guerra Mundial, 
pero ahora permitirá el estudio de 170 vo-
lúmenes y casi 40 mil documentos a 
cualquier usuario de la red.
Pero ojo que, en un primer 
momento solo se publi-
cará un 70% del total 
del material, a la espe-
ra que se digitalice el 
resto.

La serie de archi-
vos, denominada 
como Hebreos 
en los depósi-
tos vaticanos, 
conservaba 

MAS VALE TARDE

las instancias de ayuda dirigidas al papa por los judíos 
de toda Europa al inicio de las persecuciones nazis y 
fascistas, en la década del ‘30.

Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli, (Pio XII) fue 
acusado de no haber alzado la voz contra el nazismo, 
que el mismo año en el que empezaba su pontificado 
iniciaba la II Guerra Mundial y el Holocausto contra los 
judíos de toda Europa.
En un intento por defender su memoria, El Vaticano 

puso en marzo de 2020 más de 1,3 mi-
llones de documentos digitalizados a 
disposición de los historiadores, que 
sin embargo debían ir a Roma previo 
permiso, mientras que ahora la con-
sulta de buena parte de este mate-
rial será a través de internet.

Estamos seguros que el material, per-
mitirá a los descendientes de quienes 

pidieron ayuda, buscar, desde 
cualquier parte del mundo, el 

rastro de sus propios se-
res queridos.

Más vale tarde que 
nunca, ¿verdad? 

Accede a los documentos en este enlace: https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/
sezione-rapporti-stati/archivio-storico/serie-ebrei/serie-ebrei_it.html

QUE NUNCA

ACTUALIDAD

https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/sezione-rapporti-stati/archivio-storico/serie-ebrei/serie-ebrei_it.html
https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/sezione-rapporti-stati/archivio-storico/serie-ebrei/serie-ebrei_it.html
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Para mayor información escribe al email: asistente@sefaradies.cl

Esta semana en tu Comunidad Sefaradí

Tema: El desarrollo de nuevas tecnologías y 
el impacto en la construcción de conciencia.

Tema: Bein ha Meitzarim
Tres semanas de tristeza. Destrucción 
del templo.

Tema: Bein ha Meitzarim
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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.  Para ins-
cripciones contactarse con la secretaria de la comunidad. 
email: asistente@sefaradies.cl

TALMUD TORÁ                

El nuevo Embajador de Israel en Chile Sr. Gil Artzyeli, y fami-
lia, compartirán su primer kabalat shabat formal, en nuestra 
Comunidad, en lo que ya se ha convertido en una costumbre 
de Mazal, para la nueva gestión.  Invitamos a todos nuestros 
socios y amigos del ishuv, a acompañarnos el viernes 29 de 
Julio.

BIENVENIDA al Nuevo embajador de Israel                                  

BARUJ DAYAN HAEMET
El viernes pasado en el cementerio 2 se realizaron los fune-
rales de la Sra. M. del Pilar Cangas de Jacard (z.l.).  Reciban 
nuestras sinceras condolencias su marido Benjamin Jacard 
Hassard , sus hijos Felipe y Marcela  y sus 5 nietos.
Min Hashamaim Tenujamu. 

El martes 19 en el cementerio 2 de nuestra comunidad, se 
realizaron los funerales del Sr. Rubén Caro Marambio (z.l.).  
Reciban nuestras condolencias su madre, esposa, hijos y 
hermano. Min Hashamaim Tenujamu. 

Informamos a nuestros socios y amigos que, este mes de ju-
lio y de acuerdo al calendario de festividades, el cementerio 
permanecerá cerrado: Julio 29 ROSH JODESH AV.
Ante cualquier tipo de consulta, comunícate con la oficina 
administrativa, quienes disiparán de inmediato tus dudas.          

El Rabino y Mesader Guitin, Felipe Goodman, de la Comuni-
dad de Las Vegas, USA, visitó nuestra comunidad junto a su 
familia.   Aprovechó la ocasión para coordinar la entrega de 
Guet, aquí en Santiago, junto con nuestros Rabinos.      

CEMENTERIOS 1 y 2      

VISITA Rabino Goodman     

https://forms.gle/CuJRdEEGyWpisL5S6
https://forms.gle/xRo1Q8Rp3QWZD35G9
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SEFARADÍ 
EN ACCIÓN

Acércate a secretaria de la comunidad, e infórmate de como 
poder colaborar en el kidush cuando te toque recordar a al-
gún ser querido.  Contamos con todas las medidas sanita-
rias, para el kidush en modo COVID.

KIDUSHIM        

Reunión de CULTO       

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                 

El pasado miércoles 20 Eduardo Guinguis dictó la charla 
“Los Juicios de Nuremberg: Negando el  Negacionismo.
Puedes revivirla viendo el video en nuestro canal de youtube

CHARLA 

El pasado martes 19 de julio, la Subdirectora y académica 
del Centro de Estudios Judaicos, Paula Calderón impartió la  
segunda clase del ciclo Hannah Arendt y Hans Jonas:  La 
judeidad tras la situación límite de la Shoá. Puedes ver esta 
clase en nuestro canal de youtube.

CICLO CHARLAS ZOOM PAULA CALDERÓN                         

Para niños de 3 a 6 años

Nuestros rabinos participaron de una reunión de cul-
to, cuya finalidad es planificar y organizar de la mejor 
manera los Iamim Noraim 2022

https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
https://www.youtube.com/watch?v=YnHCv5Jjqvo&t=4369s
https://www.youtube.com/watch?v=CtADTWHiwMM&t=2718s
https://www.youtube.com/watch?v=YnHCv5Jjqvo&t=3800s
https://www.youtube.com/watch?v=CtADTWHiwMM
https://www.youtube.com/watch?v=CtADTWHiwMM
https://www.youtube.com/watch?v=YnHCv5Jjqvo&t=3800s
https://forms.gle/NzAVc4NJGA4SQNcy5
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¡SOCIABILIDAD Y BIENESTAR     
Importante área encargada de ofrecer apoyo y soporte a 
nuestros socios, que en ocasiones se ven enfrentados a pa-
sar por momentos difíciles de sobrellevar, como también de 
brindar afecto y dulzura en momentos de felicidad.   Directo-
ra de área: Mery Nachari G.

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

FRAZADAS PARA UN FRIO INVIERNO           

WhatsApp comunitario     

DESAYUNO con nuevo embajador 
de Israel

Coro SEFARAD          

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: 
Ajedrez, Luna, Amigo, Perro, Cerebro, Síndrome del Cromo-
soma X Frágil, Ballenas y Delfines, Tequila, …. entre otros.

Campaña express que realizó el Comité de Damas de la 
CIS.  Agradecemos a todos y cada una de las personas que 
apoyaron esta iniciativa social de ayuda a los afectados por 
el temporal.  Se logró comprar 100 frazadas de excelente 
calidad, las que fueron entregadas a la Municipalidad de 
Quilicura

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 siem-
pre estaremos conectados.   

Nuestros rabinos Zang y Rosenzweig, han sido invitados a 
compartir un desayuno con el nuevo embajador de Israel en 
Chile, en su primer encuentro comunitario.

Muy tristes se encuentran los 
integrantes del coro, por el re-
pentino e inesperado falleci-
miento de una de sus compañe-
ras de canto. Se trata de Sonia 
Gómez, quien llevaba en el gru-
po más de 20 años. Sonia (z.l.) 
será recordada por poner toda 
su dedicación y entrega a la 
tradición y cultura djudeo-espa-
ñola. Estamos seguros que des-
de donde se encuentre, estará 
acompañando los días sábados 
a este increíble grupo folclórico 
sefaradí.    
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Rubén Caro Marambio (Z”L)
María del Pilar Cangas de Jacard (Z”L)
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)

Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 29 de julio recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 30 de julio - 2 al 8 de Av. 
 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 23 al 29 de julio - 24 de Tamuz al 1° de Av. 

Este Viernes 22 de Julio recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 23 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

29 
ROSH JODESH AV

Mery Nachari
+56 9 9731 9549

Victoria Benveniste Navarro (Z”L)
Luisa Hassón Hassón (Z”L)
Abraham Cañas Leiva (Z”L)
Regina Testa Arrueste (Z”L)
Alberto Benadretti Cohen (Z”L)
David Ventura Calderón (Z”L)
Vivian Bitrán Dueñas (Z”L)
Betty Matarasso Felman (Z”L)

Alberto Curiel (Z”L)     Alegre Negrín Cohen (Z”L)
Alberto Edery (Z”L)     Angelita Testa Lerner (Z”L)
Alejandro Reuben Pessa Bardavid (Z”L)   Dora Sarfati de Edery (Z”L)
Daniel Alvo Colodro (Z”L)     Eftijia Matsas de Alevy (Z”L)
Elías Matsas (Z”L)      Elena Kohan Valoska de Telias (Z”L)
Gabriel Colodro Capuya (Z”L)    Emil Matsas (Z”L)  
Germán Ducach Grinberg (Z”L)    Emily Alevy Pérez (Z”L)
Hernán Weismann Fernández (Z”L)    Ester Esquenazi Telias (Z”L)
Isaac Alevi (Z”L)      Flora Telias Nachajon (Z”L) 
Isaac Chernilo Bornovisky (Z”L)    Jeanette de Nissim (Z”L)
Isaac José Chame Levy (Z”L)    Lea Rosen Wikinski (Z”L)
Isaac Mordoj Vidal (Z”L)     Luisa Rosa Mizrahi Levi de Ergas (Z”L)
Jakob Felsenhardt Grandsztain (Z”L)   Luna Nahum de Curiel (Z”L)
José Araf (Z”L)      Rebeca Alharal Sardas de Levy (Z”L)
José Jaimovich Lejtman (Z”L)    Rebeca Samanon de Misrachi (Z”L)
León Tchimino Palombo (Z”L)    Regina Camhi Avayú (Z”L)
Moisés Galemiri Sussi (Z”L)    Regine Alevi Matsas (Z”L)
Nissim Paz Maman (Z”L)     Renee Matsas de Capuano (Z”L)
Pedro Labbe Cardenas (Z”L)    Rosa Bromblum Setovich (Z”L)
Rafael Alevy (Z”L)      Sara Mois Albajari de Pessa (Z”L)
Salvador Benadretti Cohen (Z”L)    Sarina Navón de Ergas (Z”L)
Salvador Cohen Sabah (Z”L)    Sonia Zilberman de Cosoi (Z”L)
Simón Hassón Cahmi (Z”L)     Susana Alevi (Z”L)
Simón Litvak Krasner (Z”L) 
Víctor Jaimito Nahmías (Z”L) 
Yahiel Alevi (Z”L)

Alberto Hazan Malale (Z”L)  Alma Venus Albala Albala (Z”L)
David León Abdula (Z”L)  Estrella Cassorla Levi (Z”L)
David Muldman Abramovich (Z”L) Eva Wexman Budnik de Ulloa (Z”L)
Elías Sabah Barquis (Z”L)  Julia Cañas (Z”L)  
Enrique Cassorla Ergas (Z”L) Karen Edery Alevy (Z”L)
Isaac Hites Averbuck (Z”L)  Raquel Catalina Hitelman Yolin (Z”L)
Jacobo Nahmías Mazza (Z”L) Rebeca Chonchol de Chicurel (Z”L)
Jacobo Pessaj Laroz (Z”L)  Rosa Magdalena Veit Arditi (Z”L)
Jacques Albagly Cori (Z”L)  Sara Capuya Perpinan de Colodro (Z”L)
José Modiano (Z”L)  Sara Cohen de Faraggi (Z”L)
José Mondaca Maraboli (Z”L) Sara Sabah Jaime (Z”L)
Manuel Cohen Jaches (Z”L) 
Máximo Levy Ichah (Z”L) 
Menajem Gateño J. (Z”L) 
Mijael Bajar Estrugo (Z”L) 
Moisés Russo Debach (Z”L) 
Moreno Alberto Navarro Chulack (Z”L) 
Nessim Catan (Z”L) 
Samuel Benadava C. (Z”L) 
Sulim Fainstein (Z”L) 
Zacarías Geni Jason (Z”L) 

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES
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https://forms.gle/92X4JEPdwZjdWC8a7

