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Durante el año 5782 fuimos despojándonos lenta-

mente del miedo que nos provocó la pandemia. Si 

bien este año seguimos atentos a los procesos po-

líticos que afectan a nuestro país, tras el plebiscito 

de salida hemos logrado aminorar la incertidumbre 

en que hemos estado envueltos. Hoy nos encami-

namos con pasos más resueltos en busca de acuer-

dos.

En lo que dice relación con nuestra comunidad, re-

cientemente en mi cuenta anual en la última asam-

blea como directorio presentamos el plan de reno-

vación de nuestra sede actual, la cual fue aprobada 

en asamblea ordinaria el pasado 21 de agosto. Sin 

duda, este cambio nos permitirá ampliar y mejorar 

nuestros espacios de participación para nuestras 

familias. 

En ese sentido, tras dos años de pandemia quiero 

destacar que volvimos a reunirnos para Pesaj, rea-

lizando un seder en nuestra comunidad y haciendo 

partícipes a las familias de la historia de la salida de 

Egipto. Paralelamente, retornamos a la normalidad 

con los servicios de shabat y las ceremonias de los 

b’nei mitzvot. Y el área de culto y cementerio con-

tinuaron brindando asistencia a las familias que lo 

requirieron. 

En materia cultural, dimos pasos firmes hacia el 
Instituto Hebreo para reforzar los contenidos de la 

cultura sefaradí en el currículum académico, gene-

rando nexos con instituciones educativas judías y 

esperamos que prontamente se vean reflejados en 
el aprendizaje de los alumnos. En lo concreto, en 

marzo logramos instalar en la agenda comunitaria 

el acto que conmemora el edicto de expulsión de 

los judíos de Sefarad, ceremonia que fue organiza-

da este año por los alumnos y el área judaica del 

Hebreo y, por nuestra comunidad. Al mismo tiem-

po, esta conmemoración contó con recordaciones 

de instituciones como el archivo judío, el museo in-

teractivo judío, la Cjch, la revista shalom a través de 

diversas publicaciones.

Incorporamos nuevos espacios de conversación y 

reflexión sobre distintas temáticas tales como his-

toria, actualidad, astronomía, filosofía, judaísmo, 
literatura, geología, constitución, salud mental y 

alimentación a través de las cuales buscamos in-

sertarnos en las distintas realidades tanto locales 

como globales que nos preocupan como seres hu-

manos e impactan en nuestra vida diaria, aportan-

do información privilegiada de expertos de primera 

línea en cada uno de estos campos para compren-

derlas con mayor profundidad y de esta manera, 

beneficiar a nuestros socios y amigos de la comuni-
dad en la comprensión de los desafíos que enfren-

tamos y en su toma de decisiones. Lo efectuamos 

en distintos formatos: a través de trekking, sesiones 

de zoom, en modo presencial con conversatorios 

íntimos acompañados de lanzamientos de libros 

de los expositores, clases presenciales a media ma-

ñana para Rosh Jodesh, bailando y compartiendo 

alrededor de una fogata (Lag Ba’omer) con lo cual 

quisimos reafirmar nuestra identidad como pueblo 
del libro; dialogante y crítico.

“
Los años de confinamiento nos enseñaron 
a valorar el encuentro, la necesidad de todo 
ser de estrechar lazos afectivos, la importan-

cia que hay en volver a vernos y la alegría que nos 
provoca compartir”

Abraham Cohen B.
Presidente Comunidad  Sefaradí de Chile
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Otro espacio que integramos y consolidamos a lo 

largo de este año fue el de los niños de edad pre 

- escolar con el desarrollo del taller de cuentacuen-

tos y judaísmo que culmina los viernes con el en-

cendido de velas y bendiciones de shabat. 

Y convocamos a las familias de los b´nei mitzvot 

en distintas oportunidades; los abuelos vinieron a 

contar historias con extensas raíces a sus nietos, 

compartimos en distintas instancias cenas de sha-

bat, visitamos con las familias la Bomba de Israel y 

realizamos para nuestros socios y amigos del Ishuv 

la tradicional Semana Sefaradí como se ha hecho 

por más de 37 años. 

Los tiempos que nos envuelven no han sido fáci-

les en lo económico ni en lo social, tampoco en lo 

político. Nuestro interés como comunidad religiosa, 

social y cultural es ofrecer un canal de continuidad 

que permita fortalecer nuestra espiritualidad y tra-

diciones familiares. Paralelamente -y sobre todo 

con mayor intensidad en estos tiempos- buscamos 

entregar contención a través de cada una de estas 

áreas de culto, cultura, bienestar y social a cada 

persona judía. 

El judaísmo nos enseña cada día, en cada festividad 

y en cada etapa de la vida la trascendencia de los ri-

tuales para brindar estabilidad y contención a cada 

ser humano. Por ello, queremos convertir cada en-

cuentro en un ritual. Seguiremos diseñando e in-

corporando nuevas dinámicas de participación que 

vayan en el sentido de fortalecer vínculos entre las 

personas -niños-jóvenes, adulto joven, adulto ma-

yor- que son parte de nuestra comunidad. 

Necesitamos encontrarnos a menudo ya sea parti-

cipando en los kabalat shabat, en las clases de ju-

daísmo, en actividades sociales, deportivas, cultura-

les, en ceremonias familiares o en otras instancias 

que buscaremos proponer. Y conversar acerca de 

las realidades que nos afectan, distraernos, reír, ac-

tuar, cantar, aprender y relacionarnos con dulzura 

y comidas típicas sefaradíes. Los años de confina-

miento nos enseñaron a valorar el encuentro, la ne-

cesidad de todo ser de estrechar lazos afectivos, la 

importancia que hay en volver a vernos y la alegría 

que nos provoca compartir. 

Hoy queremos simplemente ser tu segunda familia, 

por ello, es esencial tu participación y colaboración.  

Haslaja y Brajot que tengamos en 5783 y avance-

mos en tierras de leche y miel. 

“El judaísmo nos enseña cada día, en cada 
festividad y en cada etapa de la vida la
trascendencia de los rituales para brindar 
estabilidad y contención a cada
ser humano”
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Ofi cina de Representación en Chile
Vitacura 2771, Ofi cina 804
Las Condes
562 22365600

SHANA
TOVA!

Que la luz de la esperanza ilumine nuestro camino y nos entregue
un nuevo año lleno de bendiciones, salud y amor.

IDB Bank es una marca de servicio registrada de Israel discount Bank of New York, Miembro FDIC.

BANCA PRIVADA INTERNACIONAL  |  GESTIÓN DE ACTIVOS  |  SERVICIO PERSONALIZADO

Los productos de inversión y de seguros:
• No están asegurados por la FDIC ni por ninguna agencia del gobierno federal
• No son depósitos ni otras obligaciones del Banco ni de sus filiales, ni están garantizados por ellos
• Están sujetos a los riesgos de las inversiones, lo que incluye la posible pérdida del monto del capital invertido
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5
nciencia de lo que vendría, nos abocamos a la vida como la conocíamos, vivíamos con ingenuidad, la 

cotidiana costumbre de saludarnos por un nuevo año. Nos deseábamos salud, alegrías compartidas, 

y riqueza tanto material como espiritual.  Deseos verdaderos, pero casi siempre garantizados por la 

inercia y el exceso de confianza.
Intempestivamente, descubrimos que esos anhelos no eran el camino seguro por el que solíamos caminar y 

que tal vez, nada estaba garantizado.

Daniel Zang
Rabino Comunidad  Sefaradí de Chile

7
rno es nuestro destino. Entonces,  si es eterno ¿cómo entender el ahora? Como un eslabón único y ne-

cesario para conectarnos con el mañana. Cómo no ser conscientes que tenemos la oportunidad única 

de ser continuadores y a la vez generadores.  Que nuestra misión aquí y ahora, es mucho más que este 

instante.  Te imaginas cuando tus descendientes digan en algún Seder, levantando una mascarilla; “recuerda 

que nuestros antepasados vivieron una pandemia…”  tomando lecciones de lo vivido para no cometer los 

mismos errores. Convirtiendo la experiencia en la mejor vacuna.

8
camos con un asteroide o llega la glaciación, el mundo sufre cambios, que no tienen retorno. Cuyos 

efectos impactan la memoria, dejando marcas que tardarán milenios en ser estudiados y difícilmente 

entendidos. Eventos que marcan un antes y un después.  Que nos enseñan que debemos evolucionar 

para adaptarnos a las nuevas circunstancias o nos convertiremos en fósiles a ser exhibidos como un relato 

de lo que fue, sin ser parte de lo que será. Una etapa superada de la historia, sólo por aquellos que apren-

dieron a respirar este nuevo aire.

3 
años han pasado desde nuestro último encuentro comunitario para festejar juntos. Hemos tomado de-

cisiones que no fueron fáciles, que nos permitieron seguir juntos. Usando nuestro conocimiento para 

buscar respuestas y nuestra intuición, para no equivocarnos tanto. Solo la historia dirá, si fuimos exito-

sos en dar un paso hacia el futuro, o nos volvimos esclavos de un Egipto digital del que es difícil salir. Apren-

dimos algo que sólo el midrash sabía hace Siglos, que podemos vivir conectados sin estar físicamente juntos. 

Hoy, recordamos a aquellos que han partido, lloramos por lo perdido, también sufrimos por los quiebres y 

las dificultades.  Pero también, podemos usar esas lágrimas para regar las semillas que se formaron.  Dando 
sentido así a esa fuerza vital, que nos impulsa a seguir, a buscar y a creer. Hoy deseamos volver a abrazar-

nos; aunque sabemos que estar cerca es mucho más que piel.  Es compartir, no importa de qué forma, pero 

sabiendo que los deseos están cargados con fe, aquella que no sólo mueve montañas, sino que trasciende 

pandemias. Aprendimos que ya no existe distancia, si somos capaces de atravesarla con el mejor deseo.

El futuro es amenaza sólo cuando no sacamos las lecciones del pasado.  

Hoy tenemos esa oportunidad.  Un libro que se cierra y otro nuevo que se abre.

Tijle shaná ve kilelotea, tajel shaná u birkotea

(finalice un año con sus maldiciones, para comenzar otro año con sus bendiciones)

“
5783...  Aprendimos que ya no existe distancia, 
si somos capaces de atravesarla con el mejor 
deseo”
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Un famoso tango dice “Volver con la frente marchita 

las nieves del tiempo platearon mi sien, sentir que es 

un soplo la vida que veinte años no es nada...”

Como dice el tango ha llegado el momento de volver 

luego de la pandemia que, aunque todavía está en-

tre nosotros, la podemos manejar mejor que antes 

y hemos aprendido a convivir con ella. No han pa-

sado veinte años, ni hemos envejecido tanto, pero 

estuvimos lejanos de la comunidad y de la sinagoga 

un tiempo extendido. Es momento de retornar.

Quedarse en casa con los niños o los adolescentes 

y combinarlo con el trabajo era una pesadilla para 

muchos, ya que las oficinas y las escuelas cerraban 
de repente de la noche a la mañana.

Pero poco a poco -y no necesariamente por elec-

ción- los horarios de trabajo se fueron flexibilizan-

do a medida que los padres programaban las reu-

niones en torno a las clases virtuales y las horas de 

comida de sus hijos.

Y, lo que es más importante, las familias que esta-

ban físicamente juntas pasaban mucho más tiempo 

entre ellas, lo que nos recordaba lo preciosas que 

son esas relaciones.

Para los que estaban separados de sus seres queri-

dos, la “familia” adquirió un nuevo significado, con 
amigos, vecinos o desconocidos de su comunidad 

formando burbujas sagradas en pandemia.

Incluso las familias que se encontraban a kilóme-

tros de distancia pasaban más tiempo frente a la 

pantalla, con el fin de saber cómo estaban y cele-

brar los hitos de forma virtual.

La palabra “oficina” pasó a significar un dormitorio, 
un armario, una cafetería al aire libre o (para los 

más afortunados) una reposera junto a la piscina.

El confinamiento nos obligó a probar nuevas for-

mas de hacer las cosas. No fue fácil, pero lo impo-

sible se convirtió en posible y muchos de nosotros 

tenemos ahora una perspectiva más fortalecida de 

nuestras capacidades.

Estos Yamim Noraim son el momento en el que in-

corporando las cosas positivas que nos dejó la pan-

demia y el confinamiento, podamos reencontrar-

nos y renovar nuestros lazos comunitarios.

“
Estos Yamim Noraim son el momento en el que 
incorporando las cosas positivas que nos dejó la
pandemia y el confinamiento, podamos

reencontrarnos y renovar nuestros lazos comunitarios....”

Efraim Rosenzweig
Rabino Comunidad  Sefaradí de Chile
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“El desafío: que cada uno de nuestros socios com-

parta con sus familias, hijos, nietos y que conozcan 

más de nuestra comunidad, de lo que realmente se 

está haciendo, del esfuerzo por mantener la rique-

za de la cultura sefaradí...”

Con mucho cariño hacemos entrega de un nuevo 

anuario de la Comunidad Sefaradí de Chile. Avan-

zando de a poco a una normalidad que habíamos 

perdido por la pandemia. Como comprobarán, he-

mos tenido un período muy activo, nuestras acti-

vidades de culto que llenan gran parte de nuestra 

vida comunitaria han estado acompañadas de ac-

tividades culturales, entregando así a nuestros so-

cios eso que es tan relevante en la vida comunitaria 

judía: judaísmo y cultura, todo matizado con algu-

nas actividades outdoor que colaboran a fortalecer 

lazos. El anuario es un resumen de historia del pe-

riodo en comunidad, historia que ayuda a mante-

nernos unidos por las tradiciones, recuerdos, fami-

lia, conocimiento e interiorizarnos profundamente 

en la misma. Destaco actividades como los desayu-

nos de Rosh Jodesh con nuestro Rabino Efraím, una 

actividad

que refleja lo expuesto anteriormente: adquirir co-

nocimiento de manera entretenida y compartiendo 

un desayuno. El desafío: que cada uno de nuestros 

socios comparta con sus familias, hijos, nietos; que 

conozcan más de nuestra comunidad, de lo que 

realmente se está haciendo, del esfuerzo por man-

tener la riqueza de la cultura sefaradí, esfuerzo que 

es responsabilidad de cada descendiente de sefa-

radí, de cada familia sefaradí, la comunidad acoge y 

recoge pero, cada uno de Uds es parte de los pila-

res que la sostienen, sigamos enriqueciendo nues-

tras tradiciones, cultura, nuestro museo que tanto 

representa a esas esforzadas familias que llegaron 

llenos de esperanza a Chile, con todo un bagaje de 

tradiciones y experiencias. ¡Mantengamos viva esta 

comunidad, con vuestra presencia y aporte, con su 

cariño y participación! 

Muchos “kon bueno i saludozos” que estén.

“
El desafío: que cada uno de nuestros socios 
comparta con sus familias, hijos, nietos y que 
conozcan más de nuestra comunidad, de lo 

que realmente se está haciendo, del esfuerzo por 
mantener la riqueza de la cultura sefaradí...”

Saúl Leder
Gerente Comunidad  Sefaradí de Chile
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SEPTIEMBRE
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Nos preparamos para YAMIM NORAIM con las clases impartidas por nuestros rabinos. 

Invitamos a tocar el shofar y como es costumbre previa a las Altas Fiestas, realizamos la tradi-

cional ROMERÍA (12 de septiembre) visitando a familiares y amigos que ya no están físicamente 

con nosotros.

A su vez, los rabinos participaron de jornadas espirituales junto a WIZO Chile. Durante ROSH 
HASHANA Y YOM KIPUR, nuestra Comunidad se preocupó de cumplir con todas las normas de 

higiene que impuso el Ministerio de Salud para poder reunirnos de manera segura durante los 

servicios religiosos durante la pandemia.

Clases
YOM KIPUR

https://www.sefaradies.cl/clases_aimim_noraim/
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Estamos sumamente satisfechos y orgullosos con 
la forma en que se llevaron a cabo las festivida-
des de Iamim Noraim 5782. Nuestra comunidad 
aceptó, respetó y cumplió a cabalidad con todas 
las normas dispuestas por el Ministerio de Salud, 
para poder realizar servicios religiosos en recin-
tos cerrados.  
Los reglamentos estipulados incluían: aforo, hi-
gienización, circulación constante de aire reno-
vado, señalética de fácil comprensión, toma de 
temperatura, solicitud de pase de movilidad, uso 
de mascarillas, servicio de enfermería y natural-
mente distanciamiento social. 
Todas estas medidas preventivas, fueron che-
queadas por nuestra institución al momento del 
ingreso a la sinagoga Maguen David, de manera 
que nuestros socios se sintieran seguros y prote-
gidos en todo momento.
Cabe también mencionar y destacar la calidez, 
calidad y emotividad de los servicios religiosos 
oficiados por los rabinos Daniel Zang y Efraim Ro-
senzweig, junto a las armoniosas voces de Iael Ga-
bay, Juan Simon y Fernando Urrutia, quienes en 
conjunto lograron que tanto los asistentes pre-
senciales, como los virtuales, se impregnaran de  
espiritualidad y sensibilidad.
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En SUCOT recibimos a Simon Skira, Presidente de la 
Asociación de Amistad Israel Marruecos  y Secretario 
General de la Comunidad judía marroquí de Francia 
y trasladamos nuestras clases y actividades a la Sucá.

SUCOT

https://www.sefaradies.cl/galeria-sucot-2021/
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La última semana tuvimos el privilegio de recibir al PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, SEBASTIÁN 
PIÑERA Y A LA PRIMERA DAMA, CECILIA MOREL en nuestra comunidad junto a una serie de 

autoridades del ámbito político y ecuménico nacional como también pertenecientes a nuestro 

Ishuv. Desde nuestra sinagoga transmitimos vía streaming la ceremonia de TEFILÁ POR CHILE, 

la cual fue organizada por la CJCh.

“La tefilá por Chile conecta a la sociedad con el valor de la vida, incluyendo la vida del que está 
por nacer, el valor de la libertad, el valor de la democracia,  y el Estado de Derecho, el valor del 

orden público,  y de la seguridad ciudadana, el valor de la no violencia, el valor del diálogo y 

de los acuerdos, el valor de la tolerancia, del respeto, de la no discriminación”, destacó en su 

mensaje el Presidente Piñera.  

TEFILA

https://www.sefaradies.cl/galeria-tefila-por-chile-2021/
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Continuamos con SHMINI ATZERET,  
festividad que marca el término de 
Sucot. Recibimos a los madrijim de las 
tnuot de Maccabi y Tzeirei Ami en nues-
tra comunidad para festejar en un dis-
tendido ambiente  junto a la festividad 
de Simjat Tora.

SIMJAT
TORA

https://www.sefaradies.cl/galeria-simjat-tora/
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OCTUBRE
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En octubre festejamos el bar mitzvah de Isaac Raboy Schneiderman en En octubre festejamos el bar mitzvah de Isaac Raboy Schneiderman en La Serena,La Serena,  
trasladándonos con el rabino Daniel Zang y una delegación a la región de Coquimbo. trasladándonos con el rabino Daniel Zang y una delegación a la región de Coquimbo. 
Nos unimos a través de una Nos unimos a través de una ShabatonShabaton con miembros de la comunidad judía de la  con miembros de la comunidad judía de la 
zona. Entre una serie de actividades organizadas junto al matrimonio Bitrán Keller, zona. Entre una serie de actividades organizadas junto al matrimonio Bitrán Keller, 
destacamos la hermosa velada de avdalá a orillas del río Elqui, donde anfitriones y destacamos la hermosa velada de avdalá a orillas del río Elqui, donde anfitriones y 
visitantes compartieron bajo un cielo estrellado. visitantes compartieron bajo un cielo estrellado. 

SHABATON

https://www.sefaradies.cl/galeria-shabaton-la-serena/
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En las posteriores semanas, contamos con charlas sobre Inversiones en USA, a cargo de los aboga-

dos Sharon Abaud y Jacob Sapochnick y con el especialista en Shoá, Claudio Lanis Pollak, quien abordó, 

dentro del ciclo “Lado B de la II Guerra Mundial”,  la influencia de las mujeres en las esferas del poder 
durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. También ideamos un nuevo espacio infantil a tra-

vés del taller de Cuentacuentos y judaísmo con la morá Perla Hazan.

¿Cómo trasladarse rápidamente
a USA como Inversionista?

CHARLA

https://www.youtube.com/watch?v=dXI_Mxsz5S8
https://www.youtube.com/watch?v=dXI_Mxsz5S8
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NOVIEMBRE
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Fuimos a la Hacienda Las Varas a hacer trekking, aprendimos 
con Claudio Lanis sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo Hitler 
se valió de la democracia para llegar al poder, continuamos con 
el espacio infantil de Cuentacuentos y judaísmo. TREKKING

https://www.sefaradies.cl/galeria-trekking-las-varas/
https://www.youtube.com/watch?v=7GAVWAX1Hv0
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Recibimos la XXXVII Semana Sefaradí: 

“Buena Semana, alegres i sanos”, presidi-
da por Elías Colodro. Una semana intensa de 
actividades que comenzó con la visita de los 
alumnos de 1° medio del Instituto Hebreo a 
nuestro museo Sefarad, por la noche el acto 
inaugural nos empapamos de nuestra bella 
música y nuestro idioma ladino disfrutando 
de las canciones, refranes y humor presen-
tados por el grupo de teatro liderado por 
Moisés Norambuena, y se intercaló con tes-
timonios de integrantes de la comunidad, 
quienes aportaron algunas historias para 
resaltar el acervo cultural sefaradí. 

SEMANA
SEFARADÍ

LUNES AM

LUNES PM

https://www.sefaradies.cl/galeria-lunes-semana-sefaradi-2021/
https://www.sefaradies.cl/galeria-noche-inaugural-semana-sefaradi-2021/
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https://www.sefaradies.cl/wp-content/uploads/2021/11/JADASHOT_850.pdf#page=6
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El segundo día, nuestros rabinos visitaron 
a los residentes del Hogar Beit Israel y por 
la noche movimos el simbil junto al profe-
sor de baile israelí Chen Blum, quien nos 
trajo música misrají. 

SEMANA
SEFARADÍ

MARTES AM

MARTES  PM

https://www.sefaradies.cl/galeria-martes-semana-sefaradi-2021-2/
https://www.sefaradies.cl/galeria-martes-semana-sefaradi-2021/
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SEMANA
SEFARADí

MIÉRCOLES

Shuk emprendedores y 
Sabores de Sefarad

https://www.sefaradies.cl/galeria-shuk-semana-sefaradi-2021/
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Durante la cuarta noche contamos 
con una conferencia del ministro 
consejero político de la Embajada 
de Marruecos, Azzedine Bouayach 
sobre la integración de los sefaradi-
tas en Marruecos, para concluir esa 
jornada con una degustación de la 
cocina marroquí. 

SEMANA
SEFARADÍ

JUEVES

https://www.sefaradies.cl/galeria-jueves-semana-sefaradi-2021/
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El viernes iniciamos con un desayuno junto al rab Efraím quien nos enseñó 
de las supersticiones sefaradíes, continuamos con un encuentro entre jó-
venes y nuestros rabinos donde compartieron una falafeada y concluimos 
la semana con su intervención y la del Coro Sefarad en el kabalat shabat. 
Finalizamos una intensa semana con un kidush y un mensaje del Presidente 
de la Semana Sefaradí Elías Colodro sobre la importancia que tiene la salud 
y bienestar de todos y  “la alegría que significa poder volver a juntarnos, aún 
con todas las restricciones y medidas necesarias”, destacó. 

SEMANA
SEFARADÍ

VIERNES

https://www.sefaradies.cl/galeria-viernes-semana-sefaradi-2021/
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Nuestra presidenta de la Jevrá Kadisha, Mery Nachari 
realizó un almuerzo para agasajar al grupo de volunta-
rias de la Comunidad. Y el 28 de noviembre, festejamos 
la primera vela de Januca con el tradicional concierto 
de músicas judías que nos brindó el Orfeón Nacional 
de Carabineros y la visita de la embajadora de Israel y 
dirigentes del Ishuv.
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CONCIERTO
JANUCA

JANUCA

https://www.youtube.com/watch?v=p-D5REBEpms
https://www.sefaradies.cl/galeria-concierto-januca-primera-vela-2021/
https://www.sefaradies.cl/wp-content/uploads/2021/12/JADASHOT_852.pdf#page=6
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DICIEMBRE
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Conmemoramos junto a la Embajada de Israel y Fesela el 
día de los refugiados judíos de los países árabes, confe-
rencias online que se llevaron a cabo entre el 30 de no-
viembre y 1 de diciembre. Nos unimos al festival de cine 
internacional israelí online que trajo por sexto año conse-
cutivo a Chile la firma Seret. Y subimos juntos el Cerro del 
Medio en la comuna de Lo Barnechea para ver un espec-
tacular atardecer del valle de Santiago junto al geólogo 
de la U. de Chile Gabriel Easton, quien nos ilustró sobre la 
ubicación de la falla de San Ramón. 

TREKKING

Entrevista
GABRIEL EASTON

https://www.sefaradies.cl/galeria-trekking-cerro-del-medio-2021/
https://www.sefaradies.cl/jadashot-853-entrevista-a-gabriel-easton-geologo/
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Por otro lado,  celebramos los Bar Mitzvah de Francisco Urenda Ventura, 
José Gregorio Mordoj y el bat mitzvah de Dafna Bennet Levys, nuestro ra-
bino Efraim Rosenzweig, en tanto, estuvo en el Instituto Hebreo junto a 
alumnos de 5to. básico compartiendo sobre la festividad de Januca. 

Participamos del primer encuentro virtual interreligioso que reunió a ado-
lescentes  para dialogar sobre los derechos de la niñez que debiera con-
templar la futura constitución chilena y tuvimos la brillante conferencia 
de la Dra. Yudith Preiss y el Dr. Roberto Amon, quienes desde sus campos 
científicos nos explicaron del funcionamiento de un cerebro ansioso. 

Por último, fuimos a la Casa de la Cultura Víctor Jara en la Cisterna, en-
cuentro de diálogo interreligioso, a través del cual nuestro rabino Daniel 
Zang explicó cómo a través de rituales y el encuentro el judaísmo concibe 
comunidad. 

Participamos en la Ceremonia de Januca que se organiza cada año en el 
Palacio de la Moneda y nuestro rab Daniel Zang ofició las bodas de oro 
de Rita Telias y Edgardo Heinrich y realizó unos rezos en la ceremonia de 
graduación de 4tos. Medios en el IH.
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ENERO

2
0

2
2



41

Viajamos a Frutillar para 
realizar un Shabaton y 
celebrar junto a la fa-
milia el bar mitzvah de 
Barak Lobovsky Enos y 
disfrutar de la magia en-
volvente de la naturale-
za sureña. 
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LIMUD

Continuamos con la festividad de Tu Bishvat que realizamos en la comunidad llevando a 
la práctica los rituales y reforestando nuestro entorno. También realizamos el ritual de 
Tu Bishvat con el rabino Zang, nuestro presidente Abraham Cohen y nuestra secretaria 
general, Martine Dirven, que concluyó con la ceremonia de plantación de un olivo junto a 
la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, donación que hizo nuestra comunidad a la 
comuna de Las Condes (en plaza Padre Hurtado con El Alamein). 

PLANTACIÓN
OLIVO

LIMUD

Daniela Peñaloza, alcaldesa de Las Condes
y Abraham Cohen presidente de la
Comunidad Sefaradí.

https://www.sefaradies.cl/galeria-tu-bishvat-olivo-lunes-24-enero-2022/
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TU BISHVAT

https://www.sefaradies.cl/galeria-tu-bishvat-lunes-17-enero-2022/


44

https://www.sefaradies.cl/wp-content/uploads/2022/01/JADASHOT_859.pdf#page=6


45



46

FEBRERO
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Durante la primera quincena del mes el comité de acción social organizó una campaña de 
recolección de loza para 150 familias de la ciudad de Castro afectadas por un incendio, la 
cual se entregó vía Cadena Chile. 

Ester Cohen realizó el concierto “La voz del corazón” en nuestra comunidad, festejando 
así el día de los enamorados. Nos unimos a la Conferencia de Cidicsef sobre la influencia 
del hebreo en el idioma español y continuamos realizando kabalat shabat desde nuestros 
jardines.

Una taza de amor y un plato de esperanza para Castro
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MARZO
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Vino recargado de actividades culturales y religio-
sas. Comenzamos celebrando rosh jodesh con la 
conferencia del rabino Efraim acerca de los secre-
tos del calendario hebreo, continuamos homena-
jeando el Día internacional de la Mujer, evento 
que reunió a cerca de 70 personas (por aforo) y 
al que se sumó en la organización WIZO Chile y 
CJCh . Nuestra comunidad destacó a la activista 
de alimentación saludable Connie Achurra, WIZO 
Chile a la directora y cofundadora de Cadena Chi-
le, Myriam Kuperman. El evento lo abrió la abo-
gada Sharoni Rosenberg, quien buscó estimular a 
las mujeres a encontrar su propósito para ser fe-
liz. Estuvo bajo la conducción de Moisés Szewkis 
e intervinieron también la embajadora de Israel, 
Marina Rosenberg, Gerardo Gorodischer y Dafne 
Englander de la CJCh, el presidente de nuestra 
comunidad, Abraham Cohen y nuestros rabinos 
Efraim y Daniel Zang. Abrimos la velada con un 
video en el que aparecieron 17 mujeres de origen 
judío destacadas en su quehacer, inspirando a 
muchas más a trabajar en el propósito de aportar 
al mundo y ser feliz. 

DÍA DE
LA MUJER

https://www.sefaradies.cl/galeria-dia-de-la-mujer-8-marzo-2022/
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Transmisión
DÍA
INTERNACIONAL
DE LA MUJER

Entrevista
CONNIE 
ACHURRA

Entrevista
SHARONI
ROSENBERG

https://www.youtube.com/watch?v=LtYoNkcuLYU
https://www.sefaradies.cl/entrevista-connie-achurra/
https://www.sefaradies.cl/entrevista-sharoni-rosenberg-abogada/


51

https://www.sefaradies.cl/wp-content/uploads/2022/03/JADASHOT_866.pdf#page=6
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Continuamos con las distintas actividades en torno a la festividad de Pu-
rim; nos unimos a través de la tefilá con amigos de la NBI y Beit Emuna, 
realizamos un evento para jóvenes en torno al ritual de la Adloyada y ho-
ras previas al kabalath shabat, festejamos con una obra teatral la historia 
de Purim, adaptada por la actriz Yael Benadretti para los niños y familias. 

PURIM

https://www.sefaradies.cl/galeria-purim-intercomunitario-2022/
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OFFICE
AFTER

ADLOYADA

https://www.sefaradies.cl/galeria-adloyada-purim-2022/
https://www.sefaradies.cl/galeria-purim-intercomunitario-2022/
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TEATRO
PURIM

https://www.sefaradies.cl/galeria-obra-teatral-purim-2022/
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Nuestro presidente, Abraham Cohen asistió a una 
recepción en la Embajada de España con motivo 
de la visita del  rey de España, Felipe VI para el 
cambio de gabinete. 

Nuestro director Luis Negrin, vicepresidente de Fe-
sela participó en el Congreso Judío Latinomaericano 
en Buenos Aires en el marco del 37° aniversario de 
conmemoración del atentado a Embajada de Israel. 

Nuestro rabino Daniel Zang se reunió con el em-
bajador y agregado cultural del la Embajada de 
España acompañado de Juanita Durán.
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En nuestra comunidad se desarrolló el taller de cuenta cuentos -actividad fija para nuestros 
niños, cada 15 días-, la conferencia del abogado Alejandro Krausz sobre el proceso consti-
tuyente, una cena con las familias de los b´nei mitzvot y el primer shuk de emprendedoras 
organizado por la FEJ, CJCh, WIZO Chile para culminar el mes en el marco del homenaje del 
Día de la Mujer. 

SHUK
EMPRENDEDORAS

https://www.sefaradies.cl/galeria-shuk-charlas-mujeres/
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El Proceso Constituyente y sus 
Repercuciones

CHARLA

https://www.youtube.com/watch?v=tKmuc7eynno
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Y cerramos el mes con la conmemoración de los 530 años del Edicto de Granada, acto que 
se desarrolló tanto en el Instituto Hebreo en coordinación con nuestra comunidad y por la 
noche, organizamos el acto oficial en la Comunidad con expositores de primer nivel tales 
como Ignacio Chuecas, Jesús de Prado y Roberto Amón, eruditos en lenguas e historia sefa-
radí al que asistieron representantes diplomáticos y miembros de nuestro ishuv. El evento 
fue conducido por Gloria Bitrán y la transmisión estuvo a cargo de Luis Negrin. También 
participó el Coro Sefarad, nuestros rabinos y presidente Abraham Cohen.

Conmemoración oficial:

Aniversario DXXX Promulgación 
del Decreto de Alhambra
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EDICTO

Entrevista
CLAUDE
STUCZYNSKI

Entrevista
PINHAS
BIBELNIK

https://www.sefaradies.cl/galeria-acto-oficial-edicto-de-granada-2022/
https://www.sefaradies.cl/dxxx-aniversario-decreto-de-alhambra/
https://www.sefaradies.cl/entrevista-a-claude-stuczynski/
https://www.sefaradies.cl/entrevista-a-pinhas-bibelnik/
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EDICTO IH

https://www.sefaradies.cl/galeria-actividad-edicto-instituto-hebreo/
https://www.sefaradies.cl/wp-content/uploads/2022/04/JADASHOT_870.pdf#page=6
https://www.youtube.com/watch?v=kY8d9A0tQ5k
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ABRIL
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Partimos preguntándonos si hay vida después de la muerte, conferencia que preparó el rab 
Efraim para rosh jodeh.

Desayunos de 
ROSH JODESH

https://www.sefaradies.cl/desayunos-de-rosh-jodesh-con-el-rab-efraim-2022/
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PESAJ

Festejamos nuestra libertad con diversas clases y seder comunitario que reunió tras dos años de 
pandemia a más de cien asistentes y contó con una actividad interactiva en la cual algunos de 
nuestros colaboradores retrataron a los personajes principales del Exodo.

https://www.youtube.com/watch?v=dfF12dSW4cI
https://www.sefaradies.cl/desayunos-de-rosh-jodesh-con-el-rab-efraim-2022/


66

https://www.sefaradies.cl/wp-content/uploads/2022/04/JADASHOT_872.pdf#page=10
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Estrenamos el taller de Historia y Actualidad 
con Claudio Lanis, abordando la Guerra en el 
Este de Europa.

Clases
CONFLICTO EN 

EL ESTE

https://www.sefaradies.cl/conflicto-en-el-este-guerra-rusia-ucrania/
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Continuamos con la conmemoración de Iom Hashoa, congregando a más de 70 jóvenes 
de 16 años provenientes de las tnuot Tzeirei Ami y Maccabi, quienes aprendieron con 
Claudio Lanis cómo fue planificado el exterminio de los judíos en Wannsee. 

Clase
WANNSEE

https://www.youtube.com/watch?v=F__jddEL1pU
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También nuestros jóvenes de Talmud Torá junto a jóvenes deportistas del EIM recibieron 
la visita de Rudy Haymann en la sinagoga, quien les entregó su testimonio de vida sobre la 
Shoá, momentos previos al Kabalat Shabat.

RUDY
HAYMANN

https://www.youtube.com/watch?v=qPdg025MYqM&t=1s
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Perteneció al kibutz, a la Haganá y durante la II GM a la brigada judía del ejército británico. 
También fue parte de la construcción del estado de Israel y combatió como agente de inteligen-
cia ayudando a liberar a Europa y norte de África de los nazis. 
Luchó por volver a reencontrarse con su familia, de la que se despidió un 24 de octubre de 1938 
en la estación de trenes de Berlín y que milagrosamente reencontró en Chile

Por Ana Luisa Telias

Soñaba con ser arquitecto. Un arquitecto sólido e 
innovador como su tío Fritz que era miembro del 
grupo Bauhaus y trabajaba en el Banco Central de 
Berlín. Sin embargo, las leyes de Núremberg en 
Alemania ni siquiera le permitieron a Rudolf Salo 
Haymann, terminar sus estudios en la prestigiosa 
escuela estatal Oberstädtisches Realgymnasium 
de Berlín. 

A los 15 años, lo expulsaron y a los 16, Rudi se 
encontraba bajo la vigilancia policial de la Gestapo. 
Gracias a la acción de la Federación Sionista, logró 
embarcar desde el puerto de la ciudad de Trieste, 
Italia junto a otros 150 jóvenes judíos en el barco 
Gerusalemme con destino a Palestina británica 
y volverse un jalutz, trabajando los pantanos y 
pastoreando rebaños. Así Rudi no solo forjó las 
bases del territorio que diez años después sería 
declarado Estado de Israel, sino también luchó para 
derribar al ejército nazi y buscar la sobrevivencia 
de judíos en Europa.  

“Ser judío es 
querer tener 
pertenencia”

La II GM, el antisemitismo y la defensa de los 
kibutz condicionaron que Rudi desarrollara una 
carrera militar, primero en la Haganá (organización 
paramilitar de autodefensa judía, creada en 
1920, durante la época del Mandato británico de 
Palestina), luego como soldado en las brigadas 
judías del ejército británico y posteriormente, 
como agente de inteligencia del servicio secreto 
británico. Estando en Roma, luego de participar 
de la liberación de la ciudad, se enteró por una 
carta de su padre que su tío Fritz había sobrevivido 
al campo de Terezin, Checoslovaquia y que se 
aprestaba a retornar a su departamento en Berlín. 
Hacía allá se trasladó para el reencuentro. 

Durante su estadía en casa del tío Fritz, éste se 
levantó, buscó en un cajón y le entregó a Rudi un 
collar de oro de su abuela que estuvo a punto de 
perderse en la guerra. Lo había regalado el abuelo 
de Rudi a su esposa y ésta, a su vez, a la madre de 
Rudi el día de su boda: “Un día cuando te reúnas 
de nuevo con tus padres, devolverás esto a su 

RUDI HAYMANN:
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legítima dueña”, le dijo su tío tras sobrevivir a la 
Shoá y así en 1948, cuando Rudi llegó a Chile y se 
reencontró con sus padres y su hermana, entregó 
el collar a su madre. 

Su trabajo en el servicio de inteligencia británico 
le permitió estudiar durante las noches diseño 
de interior en Roma, en el Instituto de Diseño 
Decorativo. Gracias a esos estudios, en Chile pudo 
ayudar a mejorar la vida de muchas personas, 
entre ellas, la de la ex presidenta Bachelet.   
 
Un objeto nos puede ayudar a mantener viva la 
memoria. ¿Qué significado tiene para Ud. haber 
transportado un objeto cultural? 

Los sentimientos que uno puede calificar como 
abstractos necesitan de una forma física para 
ser simbolizados o expresados al mundo abierto. 
Tengo aquí objetos de la farmacia de mi papá – 
que era químico farmacéutico y estaba a cargo de 
una importante farmacia en el centro de Berlín- que 
me ayudan a recordar los tiempos buenos cuando 
mi papá estaba feliz en su farmacia. Cada vez que 
los veo, aunque sea dos veces al día, me acuerdo 
de estos buenos momentos de mis padres. Si no 
los viera todos los días, no pensaría todos los días 
en él.

¿La historia es cíclica? ¿Los seres humanos 
evolucionamos?

No. Somos iguales. Como dijo Humberto Maturana: 
‘La razón entra cuando la pasión le da espacio’. La 
historia no se repite, pero hay paralelos. Actúan 
las mismas pasiones, por ej. la grandeza que 
busca Putin a toda costa. Es todo irracional lo que 
sucede, las pasiones son siempre las mismas, el 
escenario diferente. 

Si le pregunto a Ud. hoy a sus 100 años ¿Qué es 
ser judío?

Es el que quiere tener pertenencia, no importa su 
forma.

Su pertenencia fue a la Haganá, a su familia ¿me 
equivoco?

No. También al desempeño, al sacrificio, a sentirse 
actor, protagonista que, para un joven y no tan 
joven como yo, era una motivación.

La educación estricta que recibió en Alemania, 
luego el esfuerzo extremo para hacer de un 
pantano una tierra productiva, sus aprendizajes 
sobre agronomía, sionismo, socialismo, el Tanaj, el 
entrenamiento en autodefensa lo llevaron a estar 
mejor preparado para enfrentarse a la vida. 

¿Qué materias, a su juicio, debieran ser 

imprescindibles en el currículum escolar para un 

joven hoy? 

Tener la mentalidad abierta para escuchar y sacar 
cuentas. Aunque a la edad escolar estas cosas 
no se manifiestan, uno siembra y cuando llega 
el momento en la vida, todas estas cosas surten 
efecto. En la madurez, toda enseñanza aflora, las 
buenas y las malas.

Cuando se tiene los vientos en contra, muchas 
veces inunda el miedo. ¿A qué se aferró Ud. para 
superar la adversidad que se le presentó a lo 
largo de su vida?

Al kibutz. Y una vez terminada la guerra y al 
conocer la experiencia del tío Fritz y el desastre 
familiar que dejó la Shoá, decidí que sea como sea, 
iba a buscar el reencuentro con mis padres y mi 
familia.
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MAYO
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No descansamos. El domingo 1 de mayo, nos fuimos al 
Cerro Manquehuito con el grupo de Trekking...

TREKKING
MANQUEHUITO

https://www.youtube.com/watch?v=oLwD5GcJNoA


74



75

Al día siguiente, nuestros rabinos hicieron una clase de cocina de preparación de fala-
fels en el curso de Introducción al Judaismo, preparando el ambiente para celebrar Yom 
Hatzmaut. En kabalat shabat recibimos la visita de Sheliaj Dani Kaplan, representante 
del Keren Hayesod UIA (United Israel Appeal)y en una nueva clase de Rosh Jodesh con el 
rab. Efraim, aprendimos acerca de lo que dicen las leyes judías sobre el lashon ha rah.

CLASE
FALAFEL

CLASE
LASHON HA RA

https://www.youtube.com/watch?v=GvAIpbm3DLo
https://www.youtube.com/watch?v=4lvwhr9e9J4
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Bailamos rikudim y comimos BBQ al calor de la 
fogata sustentable y conocimos más acerca de 
la mística de Lag Baomer con nuestros rabinos. 

Estudiamos un nuevo ciclo de historia sobre la 
Segunda Guerra Mundial, recibimos la donación 
del cuadro Mazal Januca, pintado por la artista 
Andrea Stark y, sostuvimos una sesión de filo-
sofía sobre Hanna Arendt acerca del grado de 
inserción de los judíos en la sociedad alemana 
con Paula Calderón. Finalizamos el mes con la 
visita de los niños al taller de cuenta cuentos y 
judaísmo que conduce morá Perlita Hazan. 

LAG
BAOMER

La Condición Judía 
en la Modernidad 

CICLO

https://www.sefaradies.cl/galeria-lag-baomer-2022/
https://www.youtube.com/watch?v=7mXdXKF60I0
https://www.sefaradies.cl/la-condicion-judia-en-la-modernidad/
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Andrea Stark
ARTISTA
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Dice que no hay nada en ella que pueda asimilarse al 
estilo de pintura de Frida Kahlo, una de las principales 
representantes del arte del siglo XX. “Me lo han pre-
guntado en varias ocasiones porque pinto con mucho 
color, como todo el arte que se ve en México”, afirma 
Andrea Stark. Solo rescata una similitud con la esposa 
de Diego Rivera: “nuestros padres eran judíos de nacio-
nalidad húngara”.

No le fue fácil descubrir su es-
tilo artístico. Estudió diseño 
gráfico publicitario, más tarde 
dibujo, escultura y grabado en 
la UC y cursos con destaca-
dos pintores que la llevaron a 
transitar por un largo proceso 
hasta situarse dentro del su-
rrealismo mágico. 

Su viaje se inicia con el exis-
tencialismo. Cuenta que es-
tando en la comuna de Provi-
dencia se dedicó a observar 
desde un asiento a la gente 
que transitaba y se preguntó: 
“¿A dónde van? Todos los días 
lo mismo. Sentí que mi vida 
funcionaba acorde al mito de 
Sisifo”. Cuenta la mitología 
que los dioses griegos habían 
condenado a Sísifo a transpor-
tar perpetuamente una roca 
hasta la cima de una montaña, 
desde donde la piedra volvía a 

caer por su propio peso hasta el valle, y debía empujar-
la nuevamente. Pensaron, con algún fundamento, que 
no hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin 
esperanza. 

“¡Así no funciona la vida!”, reflexionó alertando su con-
ciencia en esos momentos Andrea Stark. “Debe haber 
un para qué mucho más significativo. Me he demorado 
muchos años en encontrar la respuesta”, confiesa. 

Su arte sufrió un cambio 
radical en 2011, cuando 
a su hijo menor le de-
tectaron un tumor en la 
espalda y metástasis en 
los pulmones, revela. Su 
lucha estuvo en no resig-
narse al dictamen médi-
co de su hijo. “Fue una 
instrucción tan potente 
para mi mente que la hice 
verdad. Un renacer, que 
modificó mi arte del cielo 
a la tierra. Y me permitió 
unir la palabra, el afecto, 
la acción y mejorar la rea-
lidad. Me atrevo a decir 
que mi estilo se enmarca 
dentro del realismo mági-
co”, aclara.

Se reconoce como una 
artista espiritual. Se ins-
pira en mundos no reales; 
sueños, señales, pala-

“Con el arte puedes unir palabra, afecto, 

acción y mejorar la realidad”

La artista de origen judío honró la memoria de sus padres Nieves Solla C. y 

Gyuri Stark D. (Z.L.) a través de la obra “Mazal Hanuka” donada recientemente 

a la sinagoga de la Comunidad Sefaradí de Chile.

ANDREA STARK

Por Ana Luisa Telias
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bras, objetos, números y que de forma intuitiva -dice- 
resuelve. También se sumerge en los mitos, leyendas y 
la mística de diferentes culturas. Uno de sus estudios 
dentro de la Cábala es el árbol de la vida. “Mis obras 
tienen muchas claves que a simple vista no lo notas 
(…) A cada una mientras las pinto le digo un mantra, les 
exhalo vida”, concluye.

Inauguración en la Comunidad

Hoy viernes 27 durante el kabalat shabat, la artista 
que exhibe en galerías nacionales e internacionales es-
trenará su obra “Mazal Hanuka”, regalo en honor a su 
madre Nieves Solla C. (Z.L.) y su padre Gyuri Stark D. 
(Z.L.) “Quise agradecer a mis padres y qué mejor dar 
una ofrenda con mi arte. Es mi regalo a la Comunidad 
Sefaradí, por un gesto que jamás olvidaré del rabino 
Zang”, afirma.

* Sus obras, al igual que las de Frida Kahlo, destacan 

por su originalidad, empleo de elementos simbólicos, 

el carácter profundamente íntimo y la generosidad y 

sencillez con que muestra al mundo sus grietas físicas, 

emocionales y espirituales. (Nota de la autora) 

Rab Daniel Zang: Refleja la esencia de la 

Festividad de Januka 

Su profunda alegría, intensidad emocional y resi-

liencia junto con una inspiración privilegiada, el 

estudio sistemático de las fuentes así como el tema 

trabajado, hacen de esta obra un mundo por explo-

rar y secretos por descubrir. Su obra es realmente 

una explosión de energía, luminosidad y fuerza; que 

expresa de forma profunda y cabal la esencia de la 

Festividad de Januka.

IG: @Starka.visual.artist 

Facebook: @StarkaVisuals

https://www.instagram.com/Starka.visual.artist/
https://www.facebook.com/StarkaVisuals
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JUNIO
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Durante este mes nuestro rab Efraim Rosenzweig nos ilustró con una interesante conferen-
cia acerca de cómo fue escrita la Torá, recibimos a los abuelos y familias de los talmidim de 
Talmud Torá, quienes vinieron a contarnos algunas historias con raíces a partir de objetos 
simbólicos llenos de recuerdos y de tradición.  

Desayunos de 
ROSH JODESH

CADA FAMILIA
CUENTA

https://www.sefaradies.cl/desayunos-de-rosh-jodesh-con-el-rab-efraim-2022/
https://www.sefaradies.cl/galeria-cada-familia-cuenta/
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https://www.sefaradies.cl/galeria-cada-familia-cuenta/


84

 

Estrenamos la modalidad de conversatorios con la escritora chilena de origen 
judío, Carla Guelfenbein, quien a través de su reciente libro: “La Natureleza 
del Deseo” nos contó de su vida y su trabajo literario. La conversación fue con-
ducida por el periodista Roka Valbuena, quien profundizó con la autora en la 
pasión como motor de la vida. “Como el Génesis, esa luz que crea, que te tira 
hacia adelante, que inventa, que produce algo que está, el D-s que tenemos 
dentro, eso es pasión, el 
pequeño D-s”, precisó la 
autora. De esta forma, 
reafirmamos nuestro 
lazo con la cultura y el 
libro.

ENTREVISTA

https://www.sefaradies.cl/galeria-lanzamiento-libro-carla-guelfenbein/
https://www.youtube.com/watch?v=S50t_B03iqk
https://www.sefaradies.cl/carla-guelfenbein/
https://www.sefaradies.cl/dra-magdalena-araya/
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Recolectamos primicias en Shavuot para luego destinarlas a familias en condición vulnerable. Los alum-
nos del Santiago College visitaron nuestro museo y sinagoga, y fueron recibidos en nuestra comunidad 
por el rabino Daniel Zang y Martine Dirven. Aprendimos de la Historia y actualidad de Turquía. Recorri-
mos el Borde del Carrizo con el grupo de trekking de la comunidad acompañados de la presidenta de 
Coacel, Dra. Magdalena Araya. En el trayecto la doctora nos adentró en las problemáticas de quienes 
sufren trastornos alimentarios.

TREKKING

TURQUIA

Entrevista
DRA. MAGDALENA ARAYA

https://www.youtube.com/watch?v=FQZS4yPh4RE
https://www.sefaradies.cl/turquia/
https://www.sefaradies.cl/dra-magdalena-araya/
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A través de candelabros, fotos de bisabuelos y tatara-
buelos, tefilin, talit, maguen David, los abuelos de los 
talmidim de Talmud Torá nos regalaron historias con 
la iniciativa que impulsamos este mes denominada 
“Cada Familia Cuenta” y que se desarrolló durante dos 
semanas previo a Kabalat Shabat.
A través de la particularidad de cada historia familiar 
y de los objetos legados que recuerdan las tradiciones 
arraigadas en el hogar, pudimos 
recorrer juntos y reconocernos 
dentro de una narrativa mayor que 
nos conecta como comunidad y 
como Pueblo. También nos per-
mitió conocer más a fondo cada 
familia, las raíces y los motivos 
que las conectan con el judaísmo.
“Me impactó la emoción de los 

abuelos al hablarle a sus nietos y 

al recordar sus raíces y las de sus 

familias. Fueron momentos muy 

emotivos”, señaló el rab Efraím 
Rosenzweig.
“Hay instantes que que-

dan grabados en la memoria 

Una foto o un objeto son el dispa-

rador para transmitir esos recuer-

dos que se vuelven un tesoro legado”  mencionó 
el rab Daniel Zang. 

“Esta experiencia fue enriquecedora, nos llegó al 

alma, nos acercó a nuestros nietos y a la comu-

nidad. Estoy profundamente agradecida por ha-

bernos brindado la oportunidad de transmitir al-

gunas de nuestras vivencias y mostrarle nuestro 

humilde legado”, comentó Rosa Telias, abuela 
de Máximo Behar.
“Muy emocionada porque pude transmitir viven-

cias que mi nieta Dana desconocía.  La Tora nos 

indica claramente qué vida debemos llevar en 

cuanto a seguimiento de los preceptos, tradicio-

nes y una vida judía en comunidad, lo que se vio 

reflejado en esta actividad. Espero continúen con esta 

iniciativa”, expresó Nelly Contreras, abuela de Dana 
Grinspun.

Deseamos una vez más agradecer la colaboración de 
padres, abuelos y nietos que hicieron de esta instancia 
un momento muy significativo para nuestra kehilá.

Quisimos honrar a los abuelos y a todas las familias que participan en el proceso de preparación

de Bar Mitzvá a través de relatos transmitidos oralmente de generación en generación.

CADA FAMILIA CUENTA

Por Ana Luisa Telias
En la Comunidad Sefaradí



87

MAS FOTOS AQUÍ

Rosita Telias junto a su nieto Máximo y
su madre Leyla.

Ivette Casorla junto a Ian y el Rab. Efraím.

Teodoro junto a su abuelos Marcelo Wolff e Irene Levy.

Gal Medel y su abuelo Samy Winer.

Silvia Selowsky con su nieto Martín.

Regina Ergas y su nieto Julio.

Nelly Contreras junto a su nieta Dana.

https://www.sefaradies.cl/galeria-cada-familia-cuenta/
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JULIO
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Iniciamos el mes preguntándonos por qué existe el mal en el mundo, reflexión que estuvo a cargo 
de Rab Efraim Rosenzweig, estudiamos acerca de la judeidad tras la situación límite de la Shoa con 
la subdirectora del Centro de Estudios Judaicos, continuamos profundizando acerca de los conflic-
tos en Los Balcanes, aprendiendo más de la historia sefaradí. Fuimos sede de la conferencia del teó-
logo y filósofo argentino Mario Saban sobre Kabalah avanzada, estrenamos un nuevo taller infantil: 
Juego teatral, para niños de 3 a 5 años, para potenciar el desarrollo corporal, vocal, la expresión y 
creatividad. Y aprendimos sobre los Juicios de Nuremberg con Eduardo Guinguis.

Judeidad tras la
situación límite
de la Shoa

CICLO

Los Balcanes

Los Juicios de 
Nuremberg

Kabalah avanzada

https://www.sefaradies.cl/la-condicion-judia-en-la-modernidad/
https://www.sefaradies.cl/los-balcanes/
https://www.youtube.com/watch?v=YnHCv5Jjqvo
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Nuestro grupo de damas junto al área de bienestar y sociabilidad realizaron una campaña de reco-
lección de fondos para comprar frazadas y donarlas centros de adulto mayor de la Municipalidad 
de Quilicura. Nuestro presidente, en tanto, viajó a fin de mes a Buenos Aires acompañado de una 
delegación de directores y nuestro rabino al Shituf, una instancia de encuentro de comunidades 
y líderes judíos para analizar y realimentarse de nuevas experiencias y replantear estrategias de 
acción comunitarias. Continuamos con el desarrollo del taller cuentacuentos y judaismo infantil y 
cerramos con una nueva charla sobre Crisis de la edad con el rab Efraim en torno a las enseñanzas 
del libro Pirkei Avot.

SHITUF

https://www.sefaradies.cl/wp-content/uploads/2022/07/JADASHOT_884.pdf#page=6
https://www.youtube.com/watch?v=M7TMpmcSG44
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ulio de 2022 ha 
sido uno de los 
meses más fríos 
y lluviosos desde 
hace 16 años y, a 
pesar de ello, se-
gún los expertos, 
no se ha alcanza-
do a nivelar el dé-
ficit de agua nece-
saria para salir del 
estado de sequía 
en que nos encon-
tramos.

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 Damas 
de la Comunidad Sefaradí de Chile, la necesidad 
de organizar una cruzada exprés, con el objetivo 
de recolectar fondos para así poder comprar co-
bertores y entregarlos a alguna comuna con rea-
les necesidades.

Como de costumbre, la respuesta del directorio 
de dicha comunidad y de nuestros socios no se 
hizo esperar. De inmediato comenzaron a entrela-
zarse las redes de ayuda, que incluso traspasaron 
a personas de otras comunidades, a quienes les 
agradecemos de corazón su participación, lo que 
permitió que en un par de días tuviésemos una 

cantidad de capital bastante considerable como 
para comenzar a comprar las frazadas que, dicho 
sea de paso, están agotadas en muchas casas co-
merciales. 

Afortunadamente, el área de Sociabilidad y Bien-
estar de la Comunidad Sefaradí, junto a Luis Ne-
grin, un dinámico y dispuesto director, se tomaron 
la molestia de recorrer muchos lugares del gran 
Santiago, para acopiar la cantidad de 100 fraza-
das de excelente calidad.

Entretanto, ya estaba resuelto el lugar que requería 
la donación y estaban hechos los contactos para 
hacer la primera entrega en Quilicura, una comuna 
perteneciente a la Región Metropolitana, ubicada 
en el sector Norte de la capital, junto a las comu-
nas de Colina, Lampa, Pudahuel, Tiltil, Cerrillos y 
Estación Central.

Meta cumplida en campaña:
J L H.
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La cita para el día lunes 18 de julio con la alcalde-
sa de la comuna, Paulina Bobadilla Navarrete, fue 
gestionada por nuestro amigo Isidoro Guitlitz As-
sael, a petición del área de Bienestar de la comuni-
dad Sefaradí a cargo de su directora Mery Nachari.

Con la camioneta súper cargada partieron junto 
al Rabino Zang y una comisión de tres personas 
hacia la comuna de Quilicura, donde los esperaba 
un equipo de alegres jóvenes de la alcaldía, para 
descargar la donación. 

Posteriormente, la alcaldesa los recibió en su ofi-
cina, explicándoles que la ayuda recibida, sería en-
tregada en forma rápida, transparente y segura a 
clubes de adultos mayores de la comuna.

Cuando les consultaron qué significaba el nombre 
de la comuna, les 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 al-
rededor de 58 km².

Al término de esta misión solidaria, la Comunidad 
Sefaradí de Chile, representada a través del rabino 
Zang, el Comité de Damas y el Área de Sociabili-
dad y Bienestar, regresaron con el corazón colma-
do de alegría y la sensación de haberle cumplido a 
sus socios en esta cruzada solidaria. 

¡GRACIAS TOTALES!
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AGOSTO
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En agosto viajamos con los investigadores científicos Mario Hamuy y Andrés Gomberoff a 
través del conversatorio: Viaje al Big Bang.

Charla
BIG BANG

Artículo

https://www.youtube.com/watch?v=n_k9AzTgXUo
https://www.sefaradies.cl/viajamos-al-big-bang/
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seguimos con los talleres de cuentacuentos de morá Perlita Hazan, recibimos la visita de 
Susana Klecki, directora de programas y presupuesto de Alliance Kol Israel Haverim, con 
quien compartimos diversas reuniones de trabajo. 

SUSANA
KLECKI

A mediados de mes, tuvimos nuestra asamblea extraordinaria y ordinaria de socios, donde se 
leyó la cuenta del presidente Abraham Cohen y se aprobó la modificación de un estatuto. 

https://www.youtube.com/watch?v=n_k9AzTgXUo
https://www.sefaradies.cl/viajamos-al-big-bang/
https://www.sefaradies.cl/susana-klecki-en-chile/
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Realizamos una cena para las familias de estudiantes de Talmud Torá. Y durante la siguiente sema-
na celebramos con la Federación Sionista y autoridades del Ishuv el 125° aniversario del Congreso 
Sionista Mundial, aprendimos de la mirada del ex presidente del Tribunal Constitucional, el abo-
gado Juan José Romero sobre la nueva Constitución, celebramos rosh jodesh aprendiendo más de 
cómo se originaron las tefilot. 
También visitamos  la Bomba de Israel con familias y estudiantes de Talmud Tora para conocer la 
labor que desarrollan los voluntarios y terminamos el mes con una charla de Hernán Rodríguez en 
la NBI sobre familias sefaraditas y el comienzo del ciclo sobre historia moderna de China.

CHINA

BOMBA
ISRAEL

https://www.sefaradies.cl/china/
https://www.youtube.com/watch?v=eVABAE7xnV4
https://www.sefaradies.cl/galeria-visita-bomba-israel/
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conociEndo a 
nuestros bnei 
y Bnot MitzvÁ
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JUPOT
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7 candelas
Noa Mandler Calderón
hija de paula y claudio

NACIMIENTOS
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Elias Bitran Rudy

hijo de Natalia y Jacko.

Sofía Guiloff Leder 

hija de Yael y Nicolas

Dario Andrés Easton 

Heumann, 

hijo de Jessica y Pablo.

Mía Frisz Katz hija de 

gerardo y marisa

León hijo de Andrés y 

Ariela

Sara Ohlbaum schatloff 

hija de yahel y samuel

Sylvaín shlomo nieto de 

dario y patricia

MARTíN hijo de

Ana Catalina avayú y 

Benjamín Arana Pascal

Clara Malka hija de isaac  

y julieta

Catalina Galit hija de 

jack y michel

tamara galit lubel hija 

de sally y alan

Eli Cosoi Rosenzweig hijo 

de Deborah y david

nieto de nuestro rab 

Efraim.
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5783 (2022)

Erev 9 / 10 al 16 de octubre

Erev 16 / 17 de octubre

Erev 17 / 18  de octubre

Erev 18 al 26 de diciembre

5783 (2023)

Erev 5 / 6 de febrero

Erev 6 / 7 de Marzo

Erev 5 / 6 y 7 - 12 y 13 de Abril

Erev 8 / 9 de Mayo

Erev 25 / 26 y 27 de mayo

Erev 26 / 27 de julio

Erev 15 / 16 y 17 de Septiembre

Erev 24 / 25 de septiembre

Erev 29 / 30 de septiembre al 6 de Octubre

Erev 6 / 7 de octubre

Erev 7 / 8 de octubre

Erev 7 al 15 de diciembre

Sucot

Shemini Atzeret

Simjat Torá

Janucá

Tu Bishvat

Purim

Pesaj

Lag Baomer

Shavuot

Tisha BeAv

Rosh Hashana

Yom Kipur

Sucot

Shemini Atzeret

Simjat Torá

Janucá

Compartamos juntos la luz de los jaguim
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Abrigando a adultos mayores de Quilicura

La presidenta del Departamento de Sociabilidad y Bienestar Mery Nachari junto al director Luis Negrin, el rabino 
Daniel Zang y representantes del Comité de Damas organizaron una campaña solidaria de Invierno recolectan-
do fondos entre socios y amigos de la Comunidad para ir en ayuda de personas en condición vulnerables de la 
zona norte de la RM. El 18 de julio pasado se reunieron con la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla -encuen-
tro que fue organizado por Isidoro Guitlitz Assael- en el cual entregaron 100 frazadas que fueron trasladadas 
inmediatamente a clubes de 
adultos mayores de esta comu-
na.

Comunidad Sefaradí 
dona ajuares para 
bebés en La Arau-
canía

Durante estos dos últimos 
años el departamento de 
Sociabilidad y Bienestar de la 
Comunidad Sefaradí de Chile 
movilizó a su grupo de Damas 
para confeccionar ajuares que 
fuesen donados a madres que 
se han atendido en el Hospital 
Dr. Mauricio Heyermann en 
Angol para dar a luz. Con el aporte 
de nuestros socios y la colaboración 
del comandante de Carabineros 
de la zona, Manuel Provis, la 
Comunidad Sefaradí de Chile ha 
logrado cada año cumplir con la 
entrega de 20 ajuares, gracias a 
la ayuda de nuestra socia Clau-
dia Pino, quien se comprometió 
con trasladar y hacer efectiva 
esta donación.

Acción social Sefaradí
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Comunidad Sefaradí: Compromisos de Pandemia

Durante la pandemia, mes a mes, la Comunidad Sefaradí logró ayudar a familias pertenecientes a  la colectividad 
a través de Reshet con la donación de 50 paquetes de fideos y 50 botellas de aceite, gracias al compromiso de 
Jacobo Fariña, uno de nuestros socios. 

Comunidad Sefaradí ayuda a cien familias de Castro
A fines de diciembre de 2021 un incendio de grandes proporciones afectó a la ciudad de Castro levantando alertas 
rojas y evacuaciones de emergencia. El incendió se propagó rápidamente por los fuertes vientos, confirmando 
más de un centenar de casas que fueron devoradas por el incendio. Desatada la tragedia que afectó a numerosas 
familias, el Departamento de Sociabilidad y Bienestar organizó la campaña solidaria “Una taza de amor, un plato 
de esperanza”, a través de la cual recolectó fondos para donar cien cajas de loza para familias afectadas. La ayuda 
fue canalizada a través de CADENA y la CJCh, los cuales concretaron la entrega.

Abrigaditos se pasa mejor en Hogar Santa Clara
A principios de agosto del 2021, el departamento de Sociabilidad y Bienestar encabezado por la Directora Mery 
Nachari junto al Comité de Damas de la Comunidad Sefaradí activaron a sus socios para recolectar fondos e ir en 
ayuda de niños de escasos recursos. A través de la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, la Comunidad Se-
faradí logró llegar al Hogar Santa Clara, una casa de acogida que alberga a niños de entre 4 y 12 años de escasos 
recursos para hacer entrega de ropa interior, pijamas y ropa abrigada a su presidenta, la hermana Nora Valencia.   
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ESTRENO MUNDIAL EN LA SEFARADÍ

¡NOVIA QUE TE VEAN!

COMUNIDAD

SEFARADÍ
DE CHILE

NUEVO MUSICAL COMUNITARIO

2022

14 al 20 de noviembre 2022

Javeres buenos Enyuntos

2022
XXXVIII Semana
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Se trata de una organización femenina con una hermo-
sa misión humanitaria, basada en el principio judío de 
solidaridad, que consiste fundamentalmente en prote-
ger y dignificar al prójimo.
Si se entiende esa solidaridad como el acudir pronta-
mente en apoyo, respaldo, ayuda y protección frente a 
una causa justa, no tiene precio la sensación de misión 
cumplida al momento de finalizar con éxito la labor en-
comendada.
Claramente, la misión que tienen es la de brindar apoyo 
y ayuda a quienes necesitan de una mano amiga, solida-
ria y fraternal en un momento difícil y complicado.   

Cuando este grupo de voluntarias “todo terreno” toma 
la decisión de lanzar una determinada campaña u obra 
social en sus manos, pareciera que no existiera impedi-
mento alguno que las pudiese detener, hasta conseguir 
el objetivo fijado como meta.
Dentro del área de Culto-Social, el Comité de Damas 
también cumple una sustancial e importante labor de 
soporte.   Son las encargadas de agasajar en las festivi-
dades del calendario judío a los socios y amigos comu-
nitarios, ofreciendo sabrosos y abundantes kidushim, 
los que preparan y cocinan al más puro estilo sefaradí, 
siendo esperados y muy bien recibidos por los asisten-
tes. 
  
En lo social, celebran con alegría en su día a las ma-
dres, padres, niños, abuelos, además de representar a la 
Comunidad en Iom Haatzmaut, con un hermoso stand 
de comida típica oriental sefaradí, donde los bollos de 
espinaca y jandrasho, dulces y café turco se acaban 
prontamente.

Entregan completos ajuares y set de pañales en distin-
tos hospitales, para ser repartidos a madres que no dis-
ponen de dichos artículos, tan necesarios al momento 
de la llegada al mundo de un recién nacido.
En temporada invernal, van en ayuda de quienes no po-
seen ropa de abrigo, entregando ropa y calzado nuevos 
y/o en perfecto estado. 

El Comité de Damas participa además en diversas cam-
pañas solidarias, este año 2022 lo hizo a través de la 
campaña “Una Frazada para el Frio Invierno”, donde 
gracias al aporte de los Directores, Socios y Amigos co-
munitarios, se pudieron comprar más de cien frazadas 
de 2 plazas de primera calidad, las que se llevaron a la 
comuna de Quilicura, donde su alcaldesa Sra. Paulina 
Bobadilla, las recibió y distribuyo inmediatamente. 

Cuando nuestro país se vio afectado por una fuerte cri-
sis económica y sanitaria, el grupo de voluntarias coo-
peró en la recaudación de fondos, para la compra de ali-
mentos como legumbres, arroz, verduras y frutas, para 
ser utilizadas en la preparación de ollas comunes que 
se ofrecieron en diversos municipios, y que permitieron 
que familias completas tuviesen un plato de comida y 
no pasasen hambre durante el día.

Infinitas gracias a todos los socios y amigos de nuestra 
comunidad, que por varias décadas han acogido favora-
blemente en cada una de las campañas de este grupo 
de señoras, que sólo desean que el mundo sea un po-
quito mejor. 

¡Juntos Somos Más y Hacemos Comunidad!

LO QUE REALIZAN NO TIENE PRECIO

… sin duda, son un símbolo de solidaridad.

Comité de Damas
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Jevrá Kadisha

En 5782 la Jevra Kadisha de hombres y mujeres continuó con su labor tan noble y generosa de 
encargarse del cuidado de nuestros fallecidos y de sus familiares en una pandemia que ya está 
llegando al ocaso gracias a la masiva vacunación (obligatoria) de la población chilena y las distin-
tas soluciones que brindaron los grandes laboratorios a los gobiernos y que resultaron efectivas 
para bajar el riesgo de muerte por contagio de  Covid-19. 

La Hermandad Sagrada (Jevrá Kadisha) de nuestra comunidad integrada por voluntarios, como 
de costumbre se encargó de los rituales de Tahará y de dar contención, acompañamiento y guiar 
en un proceso tremendamente doloroso y, a veces, muy desgastador como puede ser el falleci-
miento de un ser querido. 

Al mismo tiempo, los integrantes de Jevrá, el personal de cementerio y nuestros rabinos continua-
ron cuidándose y brindando contención a los Avelim y su entorno familiar. 

Debido a la presencia de casos de Covid -19 seguimos actuando bajo fuertes restricciones, con 
aforos reducidos, limitaciones sanitarias para realizar la Tahará, y adaptaciones especiales para 
realizar la Shivá y así han sido meses dolorosos porque hemos perdido a muchos socios muy 
queridos y algunos de sus familiares. Sin embargo, no hemos decaído. Hacemos nuestra labor 
con convicción, esmero, respeto y especialmente, con muchísimo cariño y empatía.

Nuestros respetos y profundo agradecimiento a todos los voluntarios de Jevrá Kadisha, quienes 
han acompañado en el proceso entregando su tiempo y dedicación a esta labor, una de las mayo-
res mitzvot con la cual la Comunidad Sefaradí está comprometida. 
Finalizamos este año con la serenidad de haber cumplido con la tarea y el compromiso irrenun-
ciable que tenemos con nuestras familias. 

Mery Nachari
Subdirectora de Cementerio y presidenta de Jevrá Mujeres
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Betty Matarasso Felman (Z”L)  09-09-2021  Tishrei 03, 5782

Vivian Gina Bitrán Dueñas (Z”L)   14-09-2021  Tishrei 08, 5782

David Roberto Ventura Calderón (Z”L)  05-10-2021  Tishrei 29, 5782

Alberto Benadretti Cohen (Z”L)  17-10-2021  Jeshvan 11, 5782

Regina Testa Arrueste (Z”L)  18-10-2021  Jeshvan 12, 5782

Abraham Cañas Leiva (Z”L)  19-10-2021  Jeshvan 13, 5782

Luisa Hassón Hassón (Z”L)   20-10-2021  Jeshvan 14, 5782

Victoria Benveniste Navarro (Z”L)  27-10-2021  Jeshvan 21, 5782

Marta Inés Salgado Gajardo (Z”L)  30-10-2021  Jeshvan 24, 5782

León Sabah Cohen (Z”L)   30-10-2021  Jeshvan 24, 5782

Gabriel Colodro Hadjes (Z”L)  02-12-2021  Kislev 28, 5782

Luisa Fux Berry (Z”L)   06-01-2022  Shevat 04, 5782

Freeda Sharim Paz (Z”L)   29-01-2022  Shevat 27, 5782

Alegre Arditti Corry (Z”L)   30-01-2022  Shevat 28, 5782

Juanita Tretiak Zukerman (Z”L)  11-02-2022  Adar Alef 10, 5782

Mónica Sabah Domínguez (Z”L)  11-03-2022  Adar Bet 08, 5782

José Avayú Beresi (Z”L)   21-03-2022  Adar Bet 19, 5782

Yolanda Navarrete Recabarren (Z”L) 28-03-2022  Adar Bet 25, 5782

Zoila Bessalel Testa (Z”L)   25-04-2022  Nissan 25, 5782

Sarah Sharim Paz (Z”L)   27-04-2022  Nissan 26, 5782

Marcos Telias Beiger (Z”L)   27-05-2022  Iyar 26, 5782

Elías Daniels Levy (Z”L)   12-06-2022  Sivan 14, 5782

Enni Ergas Nataner (Z”L)   01-07-2022  Tamuz 02, 5782

M.del Pilar Cangas de Jacard (Z”L) 15-07-2022  Tamuz 16, 5782

Rubén Caro Marambio (Z”L)  19-07-2022  Tamuz 20, 5782

David Albagli Geni (Z”L)   21-07-2022  Tamuz 22, 5782

Jack Misistrano Assael (Z”L)  25-07-2022  Tamuz 26, 5782

Salvador Colodro Hadjes (Z”L)  08-08-2022  Av 11, 5782

Isaac Levy Rebi (Z”L)   07-09-2022  Elul 11, 5782

Daniel Levy Abdala (Z”L)   10-09-2022  Elul 14, 5782

EN MEMORIA... LOS QUE NOS DEJARON

Encendemos una vela en memoría de los que

nos dejaron durante 5782
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RECORDACIONES

En memoria de nuestro amado esposo, 

padre, abuelo y bisabuelo.

Sr. Mario Alvo Hassan (Z”L)

Su familia

En memoria de nuestro padre

Sr. Alberto Nachari Sidi (Z”L) En memoria de nuestros padres

Sr. Haim Cohen Ponte (Z”L)

Sra. Djoya Gilda Benadava Cicurel (Z”L)

Setty y Abraham Cohen

En memoria de nuestros padres y abuelos

Sr. Dario Camhi Pardo (Z”L) 

Sra. Raquel Avayu Pontremoli (Z”L)

Salomón Camhi A.  

Familia Camhi Cohen.

En memoria de mi padre

Sr. Heinz Klüger Herzog (Z”L)

Dalila Klüger

En memoria de nuestros abuelos

Sr. José Alvo Abuaf (Z”L) 

Sra. Adela Hassan Elyadi (Z”L)

Su familia

En memoria de nuestra querida

esposa y mamá

Sra. Estrella Cohen Ichaj (Z”L)

Salomón Camhi Avayu e hijos 

En memoria de mi padre

Sr. Luis Weiss Grozinger (Z”L)

Mi madre

Sra. Hedy Kronberg Himmel (Z”L)

Y mi tia

Sra. Edith Kronberg vda. De Pearlmutter (Z”L)

Ricardo Weiss

Nuestra madre

Sra. Emma Galvani vda. de Nachari (Z”L)

Nuestra hermana

Sra. Rivka Nachari Galvani (Z”L)

Hermanos Nachari
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RECORDACIONES

En memoria de nuestros padres 

Sr. Marcos Abaud Calomitty (Z”L)

Sra. Estela Hasson (Z”L)

Daniel Abaud y Familia

En memoria de nuestro padre esposo 

y abuelo

Sr. Eduardo Negrin Cohen (Z”L)

Su familia

En memoria de mi padre 

Sr. Jacobo Negrín Cohen (Z”L)

Luís Negrín

En memoria de nuestro padre y esposo

Sr. Guillermo E. Coopman W. (Z”L)

Guillermo Coopman, Daniel Coopman, 

Iris Cerda.

En memoria del siempre recordado

Sami Bitrán Bitrán (Z”L)

Su Familia

En memoria de nuestro padre y suegro 

Sr. Salvador Colodro Capuya (Z”L)

En memoria de mi madre

Sra. Amelia Letelier Sáez (Z”L)

Iris Cerda

En memoria de nuestros padres y abuelos

Sr. José Croudo Malalel (Z”L) 

Sra. Perla Bitran Machary (Z”L)

Familia Esther y  Alberto Croudo Bitran

Familia Bastias Croudo 

Nuestra hermana

Sra. Sofía Colodro Reininger (Z”L)

Nuestra madre y suegra 

Sra. Dora Altbir Len (Z”L)

Elías Colodro Reininger, Patricia Duek 

Altbir, Daniel Colodro Duek  
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Visita en nuestra web las entrevistas y

reportajes que aparecen en revista Jadashot

ARTICULOS
JADASHOT

https://www.sefaradies.cl/articulos-jadashot/

