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Este kabalat Shabat, la Comunidad Sefaradí le da la 
más cordial bienvenida al nuevo embajador de Is-

rael en Chile, Sr. Gil Artzyeli, quien de esta forma se 
suma a una antigua tradición instaurada por la fami-
lia Zang, que es, la de ser los primeros en invitar a la 
Sinagoga a quien llega a nuestro país representando 
al estado de Israel y luego llevarlo a cenar a su casa.   
Desde esta sección le damos la bienvenida y le desea-
mos éxito en su gestión.

Mañana se celebra en muchos países del mundo el 
Día de la Amistad.  En páginas centrales nos entera-
remos de lo que piensan nuestros socios al respecto.  
Recordemos que los amigos se escogen y la familia 
se hereda.  ¡Sepamos escoger! 

Durante el servicio de Shajarit de mañana, el joven Teo 
Cornejo Wolff realizará su ceremonia de Bar Mitzvá.   
Reciban sus familiares y amigos nuestros sinceros de-
seos de ¡Mazal Tov!

De igual forma, en nombre del directorio y staff admi-
nistrativo le expresamos nuestras felicitaciones al rab 
Rosenzweig y familia, por el reciente nacimiento de su 
nieto.  

La frase de reflexión de esta semana tiene que ver con 
la amistad, ojalá les guste: ”La amistad es un tesoro 
que adquiere valor con el tiempo”. 

Buena y tranquila semana. Que la luz de las velas de 
Shabat, sea un recordatorio para llevarnos a un en-
cuentro con nuestra propia esencia.

¡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

Bienvenido

+56 2 2340 3770
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E ste Shabat leemos las parshiot Matot Masei y de 
esta manera nos alineamos con la lectura de la Tora 

que se realiza en Israel. El comienzo de la parashá Ma-
tot, nos señala que Moshé se dirige a los jefes de las 
tribus de acuerdo al mandato divino.  Rambam cuestio-
na: ¿por qué la Torá insiste, esta vez, que la instrucción 
sea dirigida a Rashei HaMatot, los líderes de las tribus 
de Israel? La respuesta que ofrece es que el asunto de 
las “promesas” que es el tema inicial de nuestros ca-
pítulos, debe ser tomado con mucha seriedad.  El he-
cho que, bajo ciertas condiciones, se pueda anular una 
promesa, podría conducir a pensar que una promesa 
carece de seriedad, ya que se puede obviar.  Por ello, los 
líderes –como garantes del destino del Pueblo– serán 
los guardianes de la promesa y de las leyes pertinentes 
a su ejercicio. Porque no hay duda que la palabra y su 
cumplimiento es uno de los mayores bienes que la per-
sona posee.

Leemos en Pirkei Avot que con diez repeticiones de la 
palabra “Vaiomer”, “y (D’os) dijo” fue creado el universo.
En este sentido, la expresión “y (D’os) dijo” era un reflejo 
de la Voluntad de D’os.

Desde un principio, el judaísmo predicó que la palabra 
es más potente que la espada, porque el ideal mono-
teísta acerca de la existencia de un solo D’os se trans-
mitió a través de la palabra, por medio de la instrucción 
verbal de las futuras generaciones.

El Jatam Sofer, gran erudito e insigne líder espiritual del 
judaísmo húngaro, propone una razón diferente, por-
que el liderazgo muchas veces está acompañado de la 
promesa que en la actualidad es generalmente incum-
plida. Incluso en el Tanaj leemos acerca de la célebre 
promesa de Yiftaj de ofrendar a D’os al primer ser vivo 
que vea después de batallar victoriosamente. Como es 
sabido, la hija de Yiftaj sale a recibir y felicitar al pa-
dre por el éxito obtenido. La alegría inicial tendrá que 
convertirse en luto debido a la ligereza de Yiftaj cuando 
hizo la promesa.

Está claro que la promesa tiene que ser cumplida, tal 
como reza la Torá, “tienes que observar y ejecutar lo 

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

que sale de tu boca”. Por ello, uno de los momentos más 
solemnes del calendario hebreo es la noche de Yom Ki-
pur, cuando se recita Kol Nidrei, petición por la anulación 
de los votos incumplidos, por las promesas que fueron 
vulneradas.

Muchos consideran que Kol Nidrei se originó, o adquirió 
mayor impulso, durante el período del dominio del islam 
y del cristianismo en la península ibérica, cuando obliga-
dos so pena de muerte, muchos optaron por la conver-
sión.

Sin embargo, en la noche más sagrada se reunían en la 
clandestinidad, sobre pisos cubiertos de arena para miti-
gar el ruido de sus pisadas, con el propósito de reafirmar 
su judaísmo y negar los votos que forzadamente habían 
pronunciado para convertirse a otra fe.

Al cumplir con la promesa, el judío también insta a D’os 
a cumplir con sus promesas a los patriarcas, y al Pueblo 
de Israel.

¡Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT MATOT MASEI   

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 30:2-36:13)
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CINDY WEISS
FOTOGRAFA
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Nombre real Gerta Pohorylle nacida en Stuttgart, Alemania, Sus 
padres eran judíos polacos. Gerda fue una de las primeras mujeres 

que ejerció y gozó de reconocimiento como foto-periodista. Su trabajo se 
desarrolló, sobre todo, durante la Guerra Civil Española.
Gerda Taro era una joven que se involucró en movimientos obreros de 
tendencia socialista.  En 1933 tuvo que refugiarse en París a causa de 
la persecución nazi que sufría Alemania.  Fue allí donde conoció a Endre 
Frieddman más conocido como Robert Capa.
En el año 1936 Gerda y Robert  llegaron a España por cuenta propia y riesgo 
en plena Guerra Civil. El objetivo de estos fotógrafos era documentar la 
causa republicana para vender las fotos a la prensa francesa.
Al principio ambos fotógrafos usaron la marca Robert Capa, por lo que 
resulta difícil distinguir la autoría en las fotos de esa época. Después cada 
uno siguió su propio camino como fotógrafo de guerra y Endre se quedó 
con la marca, mientras Gerda empezó a firmar como Photo Taro.

Su breve trayectoria se compone casi exclusivamente de dramáticas fotos de los frentes de la Guerra Civil 
española. Aunque también retrata la alegría en medio del drama.

Gerda  y Robert  viajaron por los frentes republicanos españoles tanto juntos como por separado. A 
finales del 36 iniciaron un trabajo en el que Capa grababa con una cámara mientras ella tomaba las 
fotografías. Trabajaron tan estrechamente que muchos de los fotogramas de la película son similares a 
las imágenes tomadas por la fotógrafa.
Gerda  murió con las botas puestas. Se había subido al estribo de un coche de las Brigadas Internacionales 

durante el repliegue del ejército republicano. Unos aviones enemigos volando a baja altura provocaron 
que cayera al suelo y un tanque que maniobraba en ese momento la atropelló.

Gerda Taro fue enterrada en París con todos los honores que merecía una auténtica heroína republicana.

JULIO / AGOSTO

AGOSTO

29 331DANA  BENQUIS RATINOFF 
STELLA  LEVY TESTA 
ALLAN  NAJUM LITMAN 
DEBY  SNITZES ISLA 

ALEJANDRA  ALALUF ALVO 
LEONID  GUERB KATZVA 
SAÚL  GURFINKEL RESTREPO 

MIRIAM ALVO ABODOVSKY 
MARCELO  CAMHI COHEN 
ODETTE  VEIT ARDITI  

ANITA  ELLENA ALVO 
RAQUEL  GATEÑO PALOMBO 
DANY ANDRÉS  MOIS VOLOSKY 
GUITLA  ZANG SZLAJEN  

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

BENJAMIN  REYES GONZALEZ 
EFRAIM  ROSENZWEIG 

DAVID  ALALUF MULLER 
MARCELO  WORTSMAN CANOVAS 

1
30

(1910-1937)
GERDA TARO 
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Kuzinando

Pelamos y cortamos la cebolla y los ajos en rodajas finas. Calentamos el aceite en una sartén y los dora-
mos a fuego lento durante dos minutos. Cortamos los champiñones en láminas e incorporamos. Mante-
nemos el fuego a media intensidad, hasta que los champiñones tomen un tono tostado.
Tostamos las nueces en el horno a 180ºC durante dos minutos. En el vaso de la batidora trituramos y 
mezclamos los ingredientes del sartén con la levadura de cerveza, una pizca de sal y de pimienta. Aña-
dimos las nueces y seguimos trabajando en la batidora hasta obtener una crema fina y homogénea. 

NOTA:  Ideal para la hora del picoteo con galletitas o pan negro.

1/2 kg de Champiñones
3 Dientes de ajo
1 Cebolla
1 Cucharadita de levadura de cerveza
80 gr de nueces peladas
Aceite de oliva extra virgen 
Sal, pimienta negra molida

Ingredientes

PATE DE CHAMPIÑONES

Preparación

XERTA es un restaurant español que buscó arduamente la certificación kas-
her, convirtiéndose en el único restaurante de este tipo en el mundo con es-
trella Michelin, -en gran parte-  para atraer al creciente número de visitantes 
judíos a la bella y cosmopolita ciudad de Barcelona. ¡Mazal Tov!

A un            
de la Sefaradí

receta vegana
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J L H.

La medicina dice que los buenos amigos son excelen-
tes para la salud, ya que logran ayudarnos a celebrar los 
buenos momentos y a apoyarnos en los malos. Pueden 
prevenirnos del aislamiento y la soledad. Mejoran la con-
fianza y la autoestima. Nos ayudan a sobrellevar trau-
mas, como el divorcio, una enfermedad grave, la pérdida 
del trabajo o la muerte de un hijo.  Ayudan a cambiarnos 
hábitos como realizar ejercicios, dejar de beber, fumar, 
comer sano y muchos etc.

Sabemos de sobra que para tener buenos amigos tam-
bién es importante serlo. Por eso, es relevante reflexio-
nar sobre el tipo de amigo(a) que somos y la forma de 
mejorar nuestras cualidades como tal.
Amigos son aquellos que están en las buenas y en las 
malas. Los que desinteresadamente nos ofrecen su ayu-

da con el único propósito que estemos bien.  Son esos 
seres extraordinarios con los que disfrutamos las cosas 
sencillas y también las sorprendentes. 

Sincerémonos, la mayoría de nosotros tiene apenas un 
puñado selecto de AMIGOS, esos que se cuentan con 
los dedos de la mano.  Los que sí abundan son los lla-
mados “conocidos”.  
Te aseguramos que la calidad de tus amigos importa 
mil veces más que la cantidad de amigos que tengas. 
Aunque puede ser positivo crear una red diversa de ami-
gos y conocidos.

Mañana sábado 30 de julio se celebra el día de la amis-
tad y quisimos ir tras algunos socios, para consultarles 
acerca de su relación amistosa - afectiva.  Agradecemos 

sinceramente la buena disposición que tuvieron 
con nosotros.

Preparamos unas preguntas al respecto 

1.- Te consideras un buen amigo? 
2.- Que condiciones debe tener alguien 
para considerarlo tu amigo(a)?
3.- Crees en la verdadera amistad entre 
un hombre y una mujer?
4.- Conservas amigos desde la niñez ?
5.- Crees que los amigos se hacen según 
las circunstancias de la vida, o perduran 
en toda época?
6.- Cuántos amigos verdaderos tienes?
7.- Te atreves a nombrar a tu mejor ami-
go?  Le quieres decir algo?   

¿Te consideras un buen   

AMIGO?

Y aquí están sus respuestas.
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J L H.
Rab Efraim Rosenzweig

Sí.  Creo ser un buen amigo.
Pienso que debe ser una persona fiel, discreta, dispuesta 
a estar presente en todas las circunstancias de la vida.
Creo que es posible una verdadera amistad entre un 
hombre y una mujer
Tengo amigos -muy pocos-, que conservo desde la niñez
Es cierto que en distintas épocas de la vida se forjan dife-
rentes amistades, pero creo que las más desinteresadas 
y auténticas son las que vienen de la juventud y perdu-
ran.
Tengo pocos, no creo en tener un millón de amigos, no 
es verdadero.
No quisiera nombrar al mejor, se pueden sentir algunos.

Gloria Bitrán P. (Loly) 

Sí, claro que me considero una muy buena amiga.
Para considerar a alguien como amigo(a) es fundamen-
tal la incondicionalidad. No esperar recompensa ante 
una situación. Solo hacer lo que estimas por el otro si 
sabes bien que lo necesita. Ser siempre honesto, directo 
y no tener miedo de decir francamente lo que piensas o 
sientes mirando de frente. 
Si. Creo firmemente en la amistad entre hombre y mu-
jer. Lo he comprobado más de una vez. 
Tengo afortunadamente varias amigas desde la niñez.
Ante la consulta sobre si los amigos se hacen a medida 
que te pasan cosas o perduran toda una vida, responde-
ría que ambas ideas son compatibles. 
Tenía 6 amigos(as) verdaderos, esos de “en las duras y 
en las maduras”. Y con gran pena recién perdí una. ¡Des-
de el Gan Eden sé que me escucha!
Sin dudas Cecilia Jiliberto (La Flaka).  Le quie-
ro decir:  ¡¡MUJEEE-
RRR!!  Aunque llueve 
o truene seguiré hin-
chándote y haciéndo-
te reír. Y recordando 
lo que decía mi papá 
(z.l.)  “Amigos cuando 
hay higos y cuando hay 
brevas…tu sabes”.

Dr. Rodrigo Leyton N.    
               
Sí, claro que me considero un buen amigo.
Mis amigos deben ser:  Leales, generosos, pacientes.
La amistad entre hombre y mujer lo creo una excepción

Mis primos y compa-
ñeros de colegio son 
mis amigos de niñez 
Creo que las circuns-
tancias te permiten 
conocer gente. Al-
gunos serán amigos 
para siempre.
Verdaderos amigos 
tengo 4 ó 5. 
Mi gran amigo es 
Germán Lira, odontó-

logo. Somos amigos desde el colegio. Y le diría: ¿Cuándo 
nos juntamos compadre?

Beatriz Levi T.                                  

Si.  Me considero una 
buena amiga. 
Ufffff! Lo primero es la 
química… y después… 
la honestidad, el res-
peto, complicidad y 
cosas en común. 
Mmm es difícil… creo 
que siempre hay uno 
de los dos que quiere 
“algo más” … pero no 
es imposible. Yo tengo 
grandes amigos… pero están casados con grandes ami-
gas… y eso los convierte en “eunucos” para mi … Jajaja
Siiiiiii !  Afortunadamente!! 
Creo que se hacen según la circunstancia de la vida … 
algunos perduran en toda época… otros… a pesar de ser 
en algún momento muy importantes… por circunstancias 
de la vida… me desilusionan. Ahí se quiebra la amistad. 
Mis amigos con A mayúscula… como yo los denomino… 
son… tal vez  7 No los enumero . Los siento 
No me atrevo. Porque en cada momento de la vida, son 
diferentes los amigos o amigas… no tengo “mejor amiga” 
tengo “mejores amigas”
Y si… les quiero decir: gracias por existir .
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Salvador Schwartzmann   
 
Buen amigo, ¡me ofende! Me considero súper buen amigo, 
aunque dice que tengo cierta tendencia a sobrevalorarme. 
Un amigo me invitó a acompañarlo a Miami y Washington, 
todo pagado y dije que esperaría cuando le salga algo a Chi-
na.
Para ser mi amigo debe tener gustos similares a los míos. 
Copete, café, conversar (las tres C). Leer, ser temeroso de 
D’os y malo para dormir. Tiene que confiar en mí, más que 
en él mismo. No aceptaría duda alguna.

Desde niño cuando iba a la Escuela 1 en Puerto Montt, única 
cerca de mi casa y era el único hombre.  Me sirvió en la vida 
de adulto. Tengo grandes amigas, pero nunca confundo los 
roles, ni acepto que los confundan.

Conservo amigos de la niñez y aunque somos cercanos no 
nos vemos con la frecuencia que nos gustaría.  

Los amigos son como las plantas. Hay que cuidarlos. Se 
cultiva la amistad, no “se hacen” y son fuentes de felicidad, 
tanto como esposa, hijos, nietos, abuelos y los primos, pero 
a diferencia de los lazos de sangre, la conexión es la leal-
tad, el compromiso, el apoyo y la invariable sinceridad. Fue, 
creo, Benjamín Franklin quien decía, según mi abuelo León 
Hassón, “Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más 
lento aún para cambiarlo”

Creo tener solo amigos verdaderos, no sé cuántos, pero 
amigos, amigos, sin peligros que temer, ni necesidad de co-
razas o máscaras.  Debe ser tu mayor crítico, decirte la ver-
dad, aunque duela, con respeto, cariño, espíritu constructi-
vo, como les pedía Oscar Wilde.

Si nombro a uno, otro podría enojarse y con razón. Cada 
uno es especial y solo sé que “ni el más grande de los éxi-
tos se puede comparar 
a la felicidad de tener un 
buen amigo”, decía el 
psicólogo, Juan Arman-
do Corbin, fuente de la 
frase chilena, que aquí 
“vale más tener amigos 
que plata”.

Julia Pesaj V.                               
 
Buena amiga si 
soy.
Lealtad, simpa-
tía, complicidad, 
amor.
Sí creo.
Sí, una. Por si-
tuación de lejanía, nos “ vemos y comunicamos,” vir-
tualmente.  He perdido amigos,  porque ya no están 
en este mundo y he ganado otros tantos.
De las dos maneras. Siempre se cruzan en mi camino 
personas amorosas que se abren y me acogen como 
si nos conociéramos desde años.
Varios, de distintas latitudes. 
Sí, Sonia Hirmas. Somos amigas desde hace 50 años 
y compartimos alegrías y dolores, gustos y aficiones. 
Jamás nuestras confesiones religiosas han sido obstá-
culo. Le diaria que La quiero mucho.

Yael Gabay

Sí, yo diría que sí. 
En mi caso, tiene que ver con el tipo de comunicación. 
Con cuánta fluidez nos comunicamos, qué tan íntima 
es, y qué tan cómoda me siento en esta comunicación.
- Depende mucho de las circunstancias y de muchos 
factores.
- Sí
- Ambas
- Muchos. Mis amigos verdaderos ya se han converti-
do en mi familia.
- Mis confidentes, diría yo, son mi prima Susana y mi 
mamá. 
Sí, que las amo con todo mi corazón.

Andrea Gaete Pesaj

Si, lo soy.
En mi caso haber sido solidaria y cariñosa en los mo-
mentos más tristes
Si, por supuesto.
Conservo el cariño intacto, pero no es una amistad tan 
cercana.
Es que hay diferentes tipos de amigos. Algunos son 
por un período y otros perduran en el tiempo
No más de los dedos de la mano
Mi mejor amiga es Mariana Tepper y ella lo sabe.
Decirle :  Que la quiero muuchooo!!
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Yael Leder E.

Sí, me considero una buena 
amiga.
Para que alguien sea mi ami-
go(a) debe ser respetuoso, leal, 
buena persona. Que sepa reír y 
disfrutar de las cosas simples.
Querer es poder 
Sí. Mi amiga más antigua la ten-
go hace veintiocho años! 
Los amigos se van creando se-
gún circunstancias de la vida, pero 100% se puedan man-
tener para siempre, va a depender de cómo se forme la 
relación, que tan fuerte sea, el respeto que exista y las ga-
nas que esa persona forme parte de tu vida. 
Tengo muchas amigas, pero me atrevería a señalar que 5 
son buenas buenas.
Les quiero decir:  Mis  “PP’s”, las adoro”!!

Emiliano Fuenzalida P.   12 años

Creo que soy un buen amigo.
Nos acompañamos.  Jugamos, cantamos, bailamos y comemos juntos.
Sí 
Sí, muchos.  Mis compañeros de colegio son grandes amigos.  Ahora so-
mos del 6°A.
Ambos, creo que sí.
Seis son mis buenos amigos.
Josefina y Vicho, son mis mejores amigos. Quiero que sepan que: ¡los 
quiero mucho!!

Esther Hazan C. 

Sí, me considero una buena amiga, pero 
cada día se puede mejorar.
Debe ser mi partner: comprender, res-
petar mis fortalezas, debilidades y siem-
pre hacerme ver la verdad, su presencia 
es parte de mi fortaleza.
Si creo que es posible con respeto.
Conservo buenas amigas de la época de mi juventud. 
Los amigos llegan en un momento de nuestras vidas y 
perduran para siempre.
Me atrevería a decir que amigas tengo varias y buenas…
Pero hay una que es como la hermana que no tengo.
Mi amiga y hermana del alma es Sol Kalderon y nuestra 
amistad seguirá siempre con amor y verdad

Ester Alvo

Quiero decir que, tener un buen amigo no 
significa hablarse todos los días o verse cada 
tanto.   Considero un buen amigo, a la persona 
que siempre está ahí brindando una palabra de 
aliento, animo o solo para hacerte reír.  Puede 
pasar mucho tiempo sin verte, pero sabe que 
siempre está en ti. Un buen amigo es el que 
siempre te dice lo bueno y lo malo; aunque no 
nos guste escuchar que nos digan lo malo, o 
decir lo malo, pero es la única forma que yo 
considero lo que significa el tener o ser un 
buen amigo.

Daniel Jana

Me considero un buen amigo. 
Para ser mi amigo debe ser un ser: respetuoso de mis 
ideas y franco para considerar mis errores.
Claro que creo en la amistad entre hombres y mujeres.  
Confío plenamente en mis amigas.
Conservo al menos un par de amigos de mi niñez, el 
resto ya no existen.
Hay amigos que perduran toda la vida y otros que se 
hacen según las circunstancias que se van presentando 
en el camino.
Amigos verdaderos tengo un número limitado, son al-
rededor de 20 personas.
El que yo consideraba mi mejor amigo ya se fue. Lo re-
cuerdo con mucho cariño
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FRAZADASFRAZADASFRAZADASFRAZADAS
para el frío inviernopara el frío invierno

Campaña:Campaña:

FRAZADAS
para el frío invierno

Campaña:
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Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Socios

Miércoles 17 de agosto 2022 a las 19:30 hrs. (1era. citación)
Domingo 21 de agosto 2022 a las 11:00 hrs.  (2da.citación)

TABLA

Asamblea General Extraordinaria: Modificación Art. 32 de los Estatutos.

Asamblea General Ordinaria: Memoria Anual del Presidente; Cuenta de Tesorería y Varios.

¿Quiénes pueden participar?: Con voz pueden participar todos los Socios y Miembros de la Comunidad, con voto
pueden participar aquellos Socios con sus cuotas al día (canceladas antes del 3 de agosto 2022) o,

en su reemplazo, un Miembro de su grupo familiar.

Antecedentes sobre la Modificación de los Estatutos:

El artículo 32 de los Estatutos -ratificados en la Asamblea General Extraordinaria de Socios del 12 de mayo 2021- con-

tenía una frase contraria a las disposiciones del Código Civil, al designar un Director como integrante del Tribunal de 

Honor.  En la próxima Asamblea Extraordinaria someteremos a su aprobación esta nueva redacción del primer párrafo 

del Artículo 32:

“La Comunidad tendrá un Tribunal de Honor compuesto de tres miembros, quienes resolverán como arbitradores, por 

mayoría de votos, cualquier dificultad que pudiera suscitarse entre los Socios o entre éstos y las autoridades de la Co-

munidad o entre éstas y los terceros que con ella contraten y se vinculen, con motivo de la aplicación de estos Estatutos. 

Será el Consejo Consultivo quien escogerá a los tres integrantes del Tribunal de Honor, indistintamente entre sus propios 

miembros o entre los Socios o Miembros de la Comunidad que no son Directores activos, que tienen trayectoria en la 

Comunidad y que están con sus cuotas sociales al día, según los criterios usados para las Asambleas Generales.  Estas 

personas podrán ser reelegidas un número indeterminado de veces.”

Asamblea General Ordinaria:

Una vez finalizada la Asamblea General Extraordinaria, llevaremos a cabo la Asamblea General Ordinaria.  En ella, que-

remos recorrer con Uds. las numerosas actividades organizadas este año y las novedades que hemos reintroducido, así 

como darles información sobre los ingresos y gastos del año.  También queremos compartir con Uds. los problemas que 

hemos enfrentado, las nuevas ideas que tenemos para el futuro, así como conversar sobre algunas de nuestras dudas.

Esperamos verlos y ojalá acompañados de su familia. 

Ante cualquier tipo de dudas sobre la Asamblea o sobre su situación  con sus cuotas, favor contáctese con el staff admi-

nistrativo de la Comunidad: Deborah Grosz: 9-5850-4541 / asistente@sefaradies.cl, Perla Taub: 9-7247-8600

socios@sefaradies.cl,  o con el Gerente General, Saúl Leder 9-8725-1336 / gerentegeneral@sefaradies.cl

Un cordial Shalom a nombre de los Directores, Rabinos y staff de la Comunidad.
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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 esta noche -en nuestra sinagoga- su primer 
kabalat shabat formal, en lo que se ha convertido por más 
de una década en una costumbre de Mazal, para la nueva 
gestión. Invitamos a todos nuestros socios y amigos del 
ishuv, a acompañarnos esta tarde a las 19:00 hrs.

BIENVENIDA al Nuevo embajador de Israel                                  

BARUJ DAYAN HAEMET
El viernes 22 en el cementerio 1 se realizaron los funerales 
del Sr. David Albagli Geni (z.l.). Reciban nuestras sinceras 
condolencias su señora Esther Ventura, sus hijos Jacques, 
Rodrigo y Claudio, sus 9 nietos y 5 bisnietos
Min Hashamaim Tenujamu. 

El domingo 24, el Rabino Zang inauguró las lápidas de las 
señoras: Sara Sabah (z.l.), y Rebeca Saul (z.l.)       

Mañana sábado 30 de julio, con todas las medidas sanita-
rias exigidas por el MINSAL, te esperamos en nuestra sina-
goga, en el servicio de Shajarit de Shabat, a las 09:00 am.  
Posteriormente te invitamos al kidush con los interesantes 
comentarios de la parashá.  Recuerden traer su Pase de 
Movilidad. En caso de no poder asistir, los invitamos cordial-
mente a tomar tu Sidur, conectarte con D’os y realizar las 
lecturas y meditaciones personales en la calidez de tu hogar. 

INAUGURACION Matzeivot       

SHAJARIT de SHABAT                             

https://forms.gle/C8Zy6W9HrbD32zzw5
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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.

Cada Shabat, recordamos a nuestros seres queridos que 
están delicados de salud, pidiendo a D’os por su pronta me-
joría.  Invitamos a asistir presencialmente a los familiares 
y amigos, para así entre todos, realizar la petición de Refua 
Shleimá.  ¡Juntos somos más!

Si sabes de amigos o conoces a personas que se encuen-
tren delicadas de salud y/o internadas en algún centro mé-
dico, llámanos o hazlo saber prontamente; de este modo, 
nuestros rabinos Zang y Rosenzweig podrán rogar por la 
sanación de su cuerpo.   

KIDUSHIM        

REFUOT       

REFUÁ SHLEIMA                                

Tres veces a la semana ensaya el elenco de la obra: ”Novia 
que te vea,” que se ofrecerá al ishuv en el mes de diciembre.   
Esta semana y luego del arduo ensayo, el elenco se reunió 
para festejar a dos de sus integrantes que estaban de cum-
pleaños. 

ENSAYO OBRA DE TEATRO       

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 ami-
go.  ¡Compartir conocimiento es súper valioso!

Mensajes de SHABAT               

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. 
Próxima clase 
MIÉRCOLES 10 agosto.

Inscríbe a tus niños! email: 
eventos@sefaradies.cl

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 
agosto y de acuerdo al calendario de festividades, el cemen-
terio permanecerá cerrado: 9 DE AV, 12  TU BE AV, 27 Y 28
ROSH JODESH ELUL.
Ante cualquier tipo de consulta, comunícate con la oficina 
administrativa, quienes disiparán de inmediato tus dudas.          

CEMENTERIOS 1 y 2      

https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
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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

WhatsApp comunitario     

Coro SEFARAD          

ÁRBOL de la VIDA              

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:  Tequila, Autocuidado, Mujer Afrodescendiente, Abuelos, 
Cáncer de Cabeza y Cuello,  Hepatitis Vírica, Tigre, Amistad. 
…. entre otros.

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.   

El sábado de tarde y 
una vez finalizada la 
jornada de ensayo de 
hermosas y alegres 
kanticas del repertorio 
djudeo-espanyol, los 
integrantes del coro 
Sefarad celebraron el 
cumpleaños de Veróni-
ca Ergas F.    

Símbolo significativo y tradicional dentro del judaísmo.  Si deseas plasmar en sus hojas el recuerdo de algún ser amado, 
comunícate con administración. Deseamos ir viendo crecer el árbol de la vida, ubicado en nuestro hall central.  
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Jack Misistrano Assael (Z”L)
David Albagli Geni (Z”L)
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)
Victoria Benveniste Navarro (Z”L) Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 5 de agosto recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas 
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 6 de agosto - 9 al 15 de Av. 
 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 30 de julio al 5 de agosto -  2 al 8 de Av. 

Este 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. 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

AGOSTO

7
9 DE AV

12
TU BE AV

27 Y 28
ROSH JODESH ELUL

Mery Nachari
+56 9 9731 9549

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)
Berta Matarasso Felman (Z”L)

Alejandro Gallero Doño (Z”L)  Alegre Telias Esquenazi de Ribba (Z”L)
Alfredo Yoel (Z”L)    Amalia Abramson de Sussely (Z”L)
David Víctor Ventura Colodro (Z”L)  Buliza Jaches Dueñas (Z”L)
Isaac Cosoi (Z”L)    Clara Navarro Cavallini de Benveniste (Z”L)
Jorgito Heller Markmann (Z”L)  Emma Belleli Levi (Z”L)
José Abraham (Z”L)    Esther Galemiri Susi de Cohon (Z”L)
José Sereno (Z”L)    Flora Amiel Simha de Abourbih (Z”L)
Julio Litman Piotrowska (Z”L)  Guitel Zub Barniansky (Z”L)
Marcos Cohen Campeas (Z”L)  Julia Cori Yessouroun de Albagli (Z”L)
Mario Adlersberg Pasmentier (Z”L)  Manuela Gomberoff Najles (Z”L)
Rubén Eduardo Dueñas Ventura (Z”L) Mery Cavallini Veverino de Navarro (Z”L)
Slote Groissman Eyson (Z”L)  Perla Cohen (Z”L)
Sumbul Barki (Z”L)   Raquel Bitrán Palombo de Vavra (Z”L)
     Rebeca Sabah de Telias (Z”L)
     Regina Levy de Arueste (Z”L)
     Sara Levy Levy de De Mayo (Z”L)
     Sara Navarro Cavallini de Aronowsky (Z”L)
     Victoria Tarica de Sabah (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) 

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES
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https://forms.gle/92X4JEPdwZjdWC8a7

