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Nuevamente Chile manifestó, su total confianza y res-

paldo a la Teletón.  La CJCH, hizo en forma presen-

cial en el teatro y frente a las pantallas, un importante 

aporte de 140 millones de pesos, superando al del año 

pasado. Dicho donativo se recaudó en la cuenta dis-

puesta por la entidad representativa para tal efecto.  Pu-

dimos así demostrar que ¡Juntos somos más!

En el ámbito internacional, el ex primer ministro Netan-

yahu, cuyo partido Likud venció en los comicios legisla-

tivos de Israel, invitó a sus socios de extrema derecha 

y ultra ortodoxos, a iniciar las conversaciones para for-

mar el nuevo gobierno.  

Y en lo que se refiere a comunidad, el lunes se inicia 

la versión trigésimo-octava de la tradicional Semana 

Sefaradí. Este año presidido por nuestro queridísimo 

Samuel Levy, quien promete jornadas de recuerdos y 

actividades probadas, como la degustación de comida 

típica, a cargo de las voluntarias de Jevrá Kedushá, que 

este año cambia al día martes 15, con sabores y olores 

difíciles de olvidar.  La visita al Museo de los alumnos 

del Instituto Hebreo, clases de baile, Charlas, música tí-

pica djudeoespañola, y muchos etc.  ¡Contamos desde 

ya con vuestra diaria presencia! 

La frase de reflexión de esta semana ojala la medite-

mos un poco:  “La vida no se mide por las veces que 

respiras, sino que por los momentos que te dejan sin 

aliento”.

Buena y saludosa semana. Que las velas de Shabat 

hagan que nuestras bendiciones y oraciones lleguen a 

buen puerto.

Felicitaciones sinceras a nuestro joven Bar Mitzvá Dan 

Bas y a toda su mishpajá.

¡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

¡JUNTOS SOMOS Y HACEMOS MAS!

+56 22 202 0330
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La relación del Creador con la primera pareja comen-
zó con un tropiezo: la desobediencia. Tal vez Adam 

y Javá quisieron demostrar su autonomía e indepen-
dencia de juicio al desacatar el instructivo de no co-
mer del fruto del árbol prohibido. La actitud rebelde 
continuó con su descendencia hasta que D’os decidió 
destruir a todos los seres vivientes, con la excepción 
de un personaje: Noaj y sus familiares inmediatos. El 
arco iris que el Creador desplegó después del diluvio, 
se convirtió en un el símbolo de un Brit, el pacto con 
el que D’os se comprometía a no repetir la destrucción 
de la Humanidad en su totalidad.

Con esta promesa se inicia una nueva etapa de una 
Humanidad, que rápidamente olvida el compromiso 
con el Creador: éste consiste ahora en un conjunto 
de siete normas de conducta que deben asegurar la 
convivencia pacífica.  Después de diez generaciones 
aparece Abraham, el gran iconoclasta, que rechazan-
do la idolatría que se introdujo en el género huma-
no, predica la existencia del D’os único. La misión de 
Abraham es clara: debe abandonar el entorno de sus 
padres para dirigirse a una nueva tierra donde funda-
rá una nueva nación que enarbolará el estandarte del 
D’os único, con la obvia consecuencia de que todos 
los seres humanos provienen de la misma raíz porque 
un solo Creador es su padre común.

Para simbolizar este renovado pacto, D’os exige que 
Abraham y su descendencia practiquen, esta vez no 
un Brit simbólico, sino un Brit expresado a través de la 
circuncisión.

El hombre tendrá que aprender que el sacrificio es 
indispensable, la persona tiene que dar de sí misma 
para establecer cualquier relación de relevancia con 
D’os y su prójimo.

Más aún, el Brit adquirirá mayor significación con el 
“pacto” en el monte Sinaí, donde un conjunto ampliado 
de seiscientas trece Mitzvot formarán la base de la re-
lación entre D’os y el Pueblo judío.

De acuerdo con el Midrash, Abraham consultó con 
tres amigos antes de practicar el Brit corporal. Aner 
le advirtió que el Brit lo debilitaría y por ello podría ser 
vulnerable frente a sus enemigos, los monarcas que 
había derrotado recientemente.
Tal vez Aner se refería al hecho de que el Brit imponía 
obligaciones morales y los enemigos de Abraham po-
dían inferir, en adelante, las limitaciones que regirían 

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

el comportamiento del patriarca en cualquier batalla y 
aprovecharse de ese conocimiento.
 
De manera similar, muchos enemigos de la democracia 
que utilizan el asesinato y el terror, cuando son apresa-
dos, apelan a los derechos que la democracia otorga y 
que ellos, a su vez, niegan a sus víctimas.  Se aprove-
chan del respeto por la vida que rige al mundo civilizado 
que no está dispuesto a utilizar la metodología del te-
rror, porque si lo hiciera caería en el engaño, le otorgaría 
la victoria a aquellos que quieren dar un golpe mortal a 
la democracia.

No obstante, el consejo de Aner, Abraham se sometió 
al Brit, porque la debilidad que éste le produciría sería 
momentánea, mientras que el beneficio moral sería per-
manente.

El segundo consejero de Abraham, Eshkol, argumentó 
que la pérdida de sangre que produciría el Brit podría 
poner en peligro la vida del patriarca. Este argumento 
hace recordar que toda acción conlleva riesgo. Cuando 
un líder se arroga una tarea y señala un camino para 
su consecución, al mismo tiempo asume el riesgo del 
fracaso. El ideal monoteísta que Abraham proponía tuvo 
que hacer frente a numerosos intereses creados, al sa-
cerdocio idólatra y a todos quienes de alguna manera 
se estaban beneficiando de manera social, política o 
económica, porque todo postulado renovador tiene que 
salir al encuentro de un pasado que se resiste a darle 
paso a un futuro distinto.

La tercera recomendación provino de Mamré, quien ar-
gumentó que Abraham debía tener confianza en D’os, el 
D’os que lo había salvado de los hornos de Nimrod y que 
le había otorgado la victoria sobre los cuatro poderosos 
reyes.
Mamré estaba apuntando a un principio de fe funda-
mental. Incluso en la presencia de la buena voluntad y 
la capacidad para enfrentar escenarios difíciles, el ser 
humano requiere de la intervención Divina. Por un lado, 
el ser humano no puede abstenerse de luchar contra 
cualquier enemigo, no puede relegar la ayuda y solida-
ridad con el prójimo a la bondad de D’os, pero al mis-
mo tiempo, tiene que tomar conciencia que, en última 
instancia, D’os es quien dirige el destino de la historia. 
El ser humano no puede desistir de su tarea, aunque 
jamás podrá concluirla por sí solo.

¡Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT VAYERÁ 
(Génesis 18:1-22:24)
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Nació en Tel Aviv en 1976.  Hija de madre 

israelí y padre sobreviviente del holocausto.   

Neta es una actriz y periodista israelí, conocida 

por su papel de Giti Weiss en la serie de Netflix  

Shtisel.

También  Riskin  es reconocida  por ser la mujer  

que  entrenó a la actriz estadounidense - nacida 

en Israel-  Natalie Portman,  para hablar hebreo 

con acento israelí para “A Tale of Love and 

Darkness”.

Ya no está soltera. Yoni Havaletzki es el hombre 

con el que ahora está saliendo. Yoni trabaja 

actualmente en BarOrian Architects como 

arquitecto sénior.  El dúo ha estado saliendo 

durante algunos años y se les ve con frecuencia 

en las redes sociales compartiendo imágenes de 

ellos mismos.

NOVIEMBRE

14

15 1711
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DAFNA  BITRÁN DIRVEN 

EDUARDO  KNAPP JACARD 

ARIEL  LEVY NAVARRETE 

VERÓNICA NAVARRO CHULACK 

REBECA  POBLETE GERAHGTYY 

DAVID  KNAPP JACARD 

STEPHANIE CATALIFAU BORIZON

 

PRISCILLA  ERGAS COHEN 

BENJAMIN  JACARD FALCK 

SIMÓN  SCHAPIRA TILMAN 
¡IOM HULEDET SAMEAJ!

Muchos i buenos kon berajá i salud

16

NETA RISKIN
ACTRIZ 

CINDY WEISS

RICARDO BITRÁN DICOWSKY 

ARIEL CZERNY BENQUIS 

SANDRA LEVY PÉREZ 

DEBORAH SCHWARTZ GEELL 

GEORGES GERALD  TEMPEL 

ROBERTO ALVO ABODOVSKY 

EMILIANO  FUENZALIDA PETRO 

MAURICIO  LEVI TORRES 

ÁNGEL DAVID MEYOHAS RABINOVICH 

MATIAS FREEDMAN ARMIJO 

MARIA  FREEDMAN PACHECO 

ABELARDO FUENTES ROBLEDO 

JEANETTE  LEWANDOWSKI HASSÓN 
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Kuzinando

Precalentar el horno a 200 C.  Poner las alcaparras, perejil fresco y  tomates en una tabla para cortar y picar has-

ta que estén finos.  En un bol mezclar el queso crema blando, la crema ácida y la mostaza y revolver hasta tener 

una mezcla homogénea.   Agregar la mezcla de alcaparras a la crema de queso crema y revolver hasta integrar. 

Reservar.

Para el crumble, juntar la harina con la mantequilla. Sazonar con sal y pimienta.  Formar con la mano migas has-

ta que parezca como pan rallado.

Poner el salmón en una fuente levemente aceitada. Sazonarlo, jugo y ralladura de limón.  Poner la mezcla de 

queso crema sobre el salmón, luego cubrir con las migas de crumble.  Cocinar x 20 - 30 minutos, hasta que la 

cubierta esté dorada.  Reposar 10 minutos antes de servir.

CRUMBLE DE SALMÓN

Preparación

A un            

de la Sefaradí

 600 gr de Salmón

2 cucharadas de Alcaparras 

1 puñado de perejil fresco

30 gr de tomates secos hidratados

¾ taza de queso crema  (temperatura 

ambiente un par de hrs.)

½ taza de crema ácida

1 cucharadita de mostaza

Sal, Pimienta 

Jugo y ralladura de 1 limón

Ingredientes Para el Crumble:

Vista aérea de la reciente corrida nocturna en 
Tel Aviv.  La carrera con cerca de 20 mil parti-
cipantes, finalizó en el parque Yarkon con una 
posterior fiesta que intercaló música, depor-
tes, moda y algunas zonas  VIP. 

Para el Crumble:

1/3 taza de harina

½ taza de mantequilla
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9 y 10 de noviembre

J L H.

KRISTALLNACHT

Este miércoles 9 de noviembre, se conmemoraron en 

las sinagogas y comunidades de todo el mundo, los 84 

años de este cruel, feroz e inhumano acontecimiento 

antijudío que, de seguro, ¡jamás permitiremos se vuelva 

a repetir!  

El nombre – Noche de los Cristales Rotos-  hace refe-

rencia a una serie de violentos y ardientes actos noctur-

nos, llevados a cabo en Alemania y también en algunas 

zonas de Austria y de la Republica Checa, en contra de 

los judíos, donde por más de 48 horas, cerca de 400 si-

nagogas fueron incendiadas y alrededor de 7 mil nego-

cios saqueados y destruidos, sin que la policía hiciera 

absolutamente nada al respecto.  Los carros de bom-

beros fueron usados solo para impedir que el fuego se 

propagara a propiedades contiguas, ya que las llamas 

amenazaban algunas posesiones “arias” cercanas.   En 

escasos dos días, 90 personas fueron asesinadas en 

las calles, alrededor de 30 mil judíos aprisionados y 

enviados a los campos de concentración de Dachau, 

Buchenwald y Sachsenhausen, muchos de ellos desa-

fortunadamente nunca más regresaron con vida.

Esa horrible, espantosa y terrorífica noche del 9 al 10 
de noviembre de 1938, nos recuerda una de las fechas 

que marcaron el espiral de odio y antipatía desatado 

contra los judíos, pero las amenazas e intimidaciones 

comenzaron desde las últimas horas de la tarde del 9 

de noviembre y hasta bien entrada la mañana del día 

siguiente. A la 1:20 a.m. del 10 de noviembre, Reynhard 

Heydrich, cabeza del cuartel de seguridad, envió un te-

legrama urgente a las sedes principales de la Policía 

Estatal y a los líderes de la SA de varios sectores, en 

el que describía detenidamente las instrucciones, para 

agravar las revueltas. De esta forma, unidades de la SA 

y de las Juventudes Hitlerianas se apostaron a lo largo 

de Alemania y de los territorios anexados, participan-

do de la destrucción de los hogares y negocios judíos, 

como también profanando miles de tumbas en los ce-

menterios israelitas.

Ahora bien, la motivación para estas atrocidades fue 

múltiple. Naturalmente el antisemitismo local no era 

un fenómeno nuevo en Alemania; había estado frené-

tico y en aumento desde que Hitler asumió el poder 

en 1933.  Los judíos fueron demonizados por una se-

rie de “crímenes” despreciables, incluido el hecho que 

supuestamente fueron responsables de la aplastante 

derrota de Alemania en la 1era. Guerra Mundial y de 

causar hiperinflación y la gran depresión.    Las Leyes 

de Nuremberg de 1935, institucionalizaron el odio a los 

judíos, haciéndolo socialmente aceptable, y prepararon 

al público alemán para la eventual purga de sus judíos.

Recordemos también que, en la jerga de los ejecutores 

nazis, existía un “tratamiento especial”:  Sonderbahand-

lung, una forma de describir a las víctimas de gasifi-

cación.   Euthanasie, manera cortes de hablar de ase-

sinato en masa a pacientes retardados o físicamente 

discapacitados.  Arbeit Macht Frei (El Trabajo te Hace 

Libre), palabras de bienvenida a quienes llegaban a la 

entrada al campo de muerte de Auschwitz.  

Hoy más que nunca y como representantes de las co-

munidades judías, anhelamos con fervor, que el aniver-

sario de la Kristallnacht, sea por siempre, un recordato-

rio para el mundo civilizado, para que las generaciones 

más jóvenes actúen contra regímenes perversos que 

ignoran y hacen vista gorda, a las reglas elementales 

de la conducta civilizada, sólo así se evitará perjudicar 

y causar daños a millones de inocentes.
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XXXVIII  Semana Sefaradí     

J L H.

La semana de actividades se inicia muy temprano el lu-

nes 14, con la visita al Museo Sefaradí de los alumnos 

de 3ro. Medio del Instituto Hebreo, quienes realizarán 

una visita guiada a cargo de las Integrantes del Institu-

to de Estudios Sefaradíes, Julia Pesaj, Martine Dirven 

y Raquel Gateño, las que, con su vasta y reconocida 

trayectoria, explicaran a los jóvenes la historia y conte-

nido de los antiguos elementos que se encuentran en 

las vitrinas y que, en su mayoría, fueron donados por 

las familias más emblemáticas de nuestra comunidad. 

En tanto, la apertura oficial se realizará a las 19:45 don-

de el presidente dará la bienvenida a los asistentes y 

lógicamente no podrá faltar la música en vivo a cargo 

del conjunto “Karkabas”, la entrega de reconocimien-

tos a destacados socios, finalizando con un mezze tí-
pico sefaradí.  

El martes 15 a las 20:30 pm será el turno de las volun-

tarias de la Jevrá Kedushá quienes, como cada año, 

estarán listas y dispuestas para recibir a nuestros so-

cios y familiares en la degustación de platos típicos 

sefaradíes.  El lugar de la actividad será en la terraza 

del estadio, que como siempre se hará pequeña, para 

exhibir los sabrosos e irresistibles stands instalados 

con entradas, platos calientes, dulcería, bebidas y café, 

para así “Mashkar lo que Kuzinavan muestras madres 

y abuelas”.  Como verán… un imperdible!!   Recuerden 

que, lo recaudado es precisamente para las obras de 

bienestar de este increíble y querido grupo de volunta-

rios que representa a nuestra institución religiosa.

Al día siguiente, vale decir el miércoles 16 a las 18:00 

pm, tendremos a Marcela Tchimino enseñando a pre-

parar exquisitas Burrekas y Trabados.   Momento espe-

cial y único, para que aquellos de ustedes que deseen 

aprender a cocinar estos increíbles manjares sefara-

díes  ¡lo puedan hacer!   

MUESTRO LEGADO 
KULTURAL Haveres buenos Enyuntos

2022
XXXVIII Semana

Este lunes se da el vamos a la trigésima octava versión de la tradicional Semana Sefaradí, 
que lleva por lema “Javeres Buenos Enyuntos” y que tiene como presidente a nuestro que-
rido socio y ex director comunitario Samuel Levy Benveniste.
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El jueves es el turno del baile, de modo que los invitamos a mover el zimbil a las 18:00 hrs., para  luego a partir de 

las 20:00 hrs los jóvenes tendrán su  propio Festival del Humus. 

Finalmente, el viernes nuestro servicio de Kabalat Shabat será al estilo turko con la participación de nuestro coro 

Sefarad, cerrando con un rico kidush.

Una semana redonda de principio a fin, que cumplirá el objetivo propuesto por Samuel Levy, quien como presiden-

te de esta versión 38, se compromete a conservar el legado djudeoespañol, atesorando y reviviendo sus incuna-

bles dichos, comidas e historia.

¡Los esperamos!
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A Samy Levy le parece muy enriquecedor que existan 

comunidades ortodoxas y reformistas, aunque dice que 

“siempre se quedaría en una comunidad judía conserva-

dora”.  En su época universitaria se unió a la Comunidad 

Sefaradí a través del grupo Montefiori que fundó Moisés 
Ergas Araf. Desde entonces pasó a ser parte de sus di-

rectorios conociendo los distintos momentos que vivió 

la comunidad, sus líderes y las familias que la integra-

ron.

Recuerda que la primera generación de líderes de la co-

munidad integrada por Enrique Alcalay, Enrique Testa, 

León Telias, León Couriel, Alejandro Gateño, entre otros 

“eran unos viejos visionarios idealistas que con muy po-

cos recursos hicieron mucho: construyeron la sinagoga 

de Santa Isabel y compraron la sede de Lyon (antiguo), la 

segunda generación compuesta por Alberto Mois, Marcos 

León, León Tchimino, Samy Bitrán, Elías Estrugo, y otros 

más, se encargó de consolidar la comunidad y construyó 

el salón de eventos además de comprar el cementerio 2. 

Esa pasión por la comunidad que tenían los líderes les 

hizo perder sus fortunas y su salud”. Cuenta que la terce-

ra generación de la cual él era integrante “no nos compa-

ramos a las anteriores, pero nos encargamos de comprar 

la sede del frente de Av. Ricardo Lyon (# 812) y un terreno 

aledaño con la cual hicimos una linda sinagoga. Poste-

riormente buscamos la integración con el EIM para que 

la comunidad no pasara problemas económicos. Queda-

mos como arrendatarios, pero hoy apoyo cien por ciento 

construir algo propio dentro del Estadio”.

Para Samy, es necesario recordar a los ancestros y con-

servar el legado con sus dichos y comidas, también su 

historia, su museo, sus libros, pero no mantenerse como 

una entidad propiamente sefaradí, según él “¿qué son 

nuestros hijos?  Son judíos latinoamericanos, se intere-

san de repente por sus raíces y tradiciones”.

¿Y cuál sería 

el sentido de 

continuar con 

una Semana 

Sefaradí?

Eso siempre va 

a tener sentido 

porque somos 

judíos. Tene-

mos un legado 

escrito que se 

ha manteni-

do y mientras 

tengamos esa llama encendida, la seguiremos mante-

niendo, pero yo no auguro como sefaradí muchas más 

generaciones.  Más bien pienso que a futuro veremos 

nuestra comunidad judía coexistiendo dentro de esta 

variedad como una más dentro del mundo latinoame-

ricano.  Porque, lo que importa es mantener nuestra 

continuidad y fomentar todas las actividades comuni-

tarias y estar insertos en la sociedad con actividades 

culturales sin dejar de lado nuestras raíces, el estudio, 

nuestro museo, coro, cementerio. Tenemos un legado y 

herencia importante que debemos preservar.

¿Y apoya la decisión de ser propietarios de nuestra 

sede (remodelada) dentro del Estadio Israelita?

Creo que el estadio nos va a enriquecer y que la gente 

va a participar de actividades culturales, sociales y de-

portivas y en determinadas ocasiones, en actividades 

de culto.

Entre el 14 y 18 de noviembre, Comunidad Sefaradí de 

Chile invita a los miembros de todo el Ishuv a la 38 se-

mana sefaradí, la cual revivirá nuestro acervo cultural a 

través de distintas actividades culturales y de culto. Te 

invitamos a participar con nosotros desde el primer día. 

“GOZAMOS DE UN MARAVILLOSO
LEGADO QUE NOS COMPROMETEMOS 
EN PRESERVAR”

Samuel Levy Benveniste: 
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Sabías que...?

Sabías que todas, o la gran mayoría de las actividades 

humanas están dominadas por la conciencia o sabidu-

ría del tiempo.  Si lo piensas bien, en la adolescencia, 

nos imaginamos y planeamos nuestro futuro.  Luego, 

nos preocupamos de tener suficiente dinero y activos 
para nuestra vejez y así poder dejarles un buen futuro a 

nuestros hijos y nietos. 

Pero a la vez, ahora muchos comienzan a preguntarse 

¿Cómo van a sobrevivir nuestros nietos en este mundo 

contaminado y superpoblado?  Sin embargo, estamos 

tan metidos en la preocupación de nuestro propio futu-

ro, que no tenemos la capacidad de preocuparnos por 

lo que ocurrirá después que nos hayamos ido de este 

mundo.  El sentimiento del paso del tiempo nos impide 

pensar más allá, incluso con respecto a nuestras pro-

pias vidas.   Los jóvenes ya no piensan ni se preocupan 

por la vejez.

Pese a que todos sabemos que nuestro tiempo -tarde 

o temprano-  se va a acabar, no gastamos mucho tiem-

po preocupándonos sobre qué va a pasar con nosotros 

después que fallezcamos.   Estamos” demasiado pre-

ocupados” con qué nos ocurrirá pasado mañana o la 

próxima semana.   Sólo estamos conscientes de nues-

tra mortalidad, y toda nuestra atención se enfoca en 

los segundos que corren por el reloj de nuestra vida.

El desvelo y preocupación por el paso del tiempo le va 

dando forma a nuestra personalidad y a nuestras acti-

vidades.  Para cuando alcanzamos la vejez, estamos 

tan desgastados por las vidas que condujimos en base 

a esta preocupación constante por el futuro, que es 

extraño que alguien conserve la imaginación y energía 

como para emprender nuevos rumbos.

Explican nuestros sabios, que la primera palabra de la 

Torá, la palabra “en el comienzo”, también es un enun-

ciado de creación. Explica el Gaón que este enunciado 

de creación describe la creación del tiempo. La razón 

de por qué fue creado primero es para enfatizar que 

todo el mundo natural que es descrito en Génesis fue 

creado bajo el dominio del tiempo.

Pero los judíos somos simples seres humanos.  Y sabe-

mos que es súper difícil para los humanos separarnos 

completamente de las preocupaciones del tiempo.  Por 

lo tanto, para tener éxito en esta vida, los judíos debe-

mos estar muy conscientes que, somos seres eternos.  

Es un deber elevarnos por sobre el tiempo. Debemos 

desarrollar la característica de personalidad de zrizut, 

“presteza”. La presteza como una “característica de 

personalidad”, aparentemente es un elemento esencial 

de un carácter judío apropiado, es un concepto tan aje-

no para la cultura secular (laica), que ni siquiera existe 

una palabra adecuada para describirla.

Y tu querido socio y amigo… ¿Te has preguntado si em-

pleas bien tu tiempo? 

El sentimiento del paso del tiempo nos impide 

pensar más allá, incluso con respecto a nuestras 

propias vidas.
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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

Mañana sábado 12 de noviembre, te esperamos en nuestra 
sinagoga, en el servicio de Shajarit, a las 09:00 am. Posterior-
mente te invitamos al kidush con los interesantes comenta-
rios de la parashá.  En caso de no poder asistir, los invitamos 
cordialmente a tomar el Sidur, conectarte con D’os y realizar 
las lecturas y meditaciones personales en la calidez de tu 
hogar. 

TALMUD TORÁ                

SHAJARIT de SHABAT                              

*

BARUJ DAYAN HAEMET

INAUGURACIÓN MATZEIVOT

El miércoles 9 en el cementerio sefaradí 1, se realizaron 
los funerales de la Señorita SUSANA SOLOWIEJCZ CAZES 
(Z.L.).  Reciban nuestras sinceras condolencias su madre 
Sra. Violeta Cazès Alaluf, sus hermanas Ilana y Viviana, sus 
6 sobrinos, familiares y amigos. Min Hashamaim Tenujamu. 

El Domingo pasado en nuestro cementerio sefaradí, se in-
auguraron las Matzeivot de las señoras:  Mery Cañas (z.l.) y 
Amelia Hernández (z.l.)   

La festividad de los milagros esta próxima a arribar.  Los 
invitamos para el lunes 19 de diciembre a las 19:00 pm al 
tradicional concierto de Januca a cargo de la Banda de Ca-
rabineros de Chile.  ¡Corra la voz! 

Visitó Chile y mantuvo reuniones con nuestros rabinos el 
rector del Seminario Rabínico Latinoamericano Ariel Stofen-
macher.

El primer viernes de cada mes, el rab Rosenzweig ofrece 
una magnifica y sorprendente clase sobre temática judía a 
las 11:00 am, con un cafecito y algo más.    

CICLO de Rosh Jodesh                 

SE VIENE JANUCA                                                      

ENCUENTRO con Seminario Rabínico
Latinoamericano                                                     

Acércate a secretaria de la comunidad, e infórmate de como 
poder colaborar en el kidush cuando te toque recordar a al-
gún ser querido. 
Agradecemos a las familias Najum-Contador, Hermanos Er-
gas-Ventura y Geraldine Testa, quienes contribuyeron con 
los kidushim de Octubre. 

Ayer jueves se realizó la postura de Tefilín de nuestro joven 
Bar Mitzvá Dan Bas Mellado.

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                                             

Postura TEFILIN                                             

REFUÁ SHLEIMA                                                                      
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SEFARADÍ 

EN ACCIÓN

Sabroso y educativo almuerzo, donde el menú principal, es 
sin duda, el apasionante estudio de la Torá.  Inscríbete para 
asistir y disfruta el agradable momento que te ofrecemos a 
la hora de almuerzo, cada jueves a partir de las 13:30 hrs.   
¡Te esperamos!                                                      

La semana pasada el directorio envió una encuesta, que pre-
tende saber la opinión de los socios y sus familiares con res-
pecto a diferentes temáticas.  Si aún no la contestaron, les 
pedimos unos pocos minutos de su valioso tiempo, que de 
seguro será por el bien de todos.  ¡Desde ya GRACIAS!                                            

Símbolo significativo y tradicional dentro del judaísmo. Si 
deseas plasmar en sus hojas el recuerdo de algún ser ama-
do, comunícate con administración. Deseamos ir viendo 
crecer el árbol de la vida, ubicado en nuestro hall central.

ÁRBOL de la VIDA         

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                 

ALMORZANDO con el Rab Zang                                                         

ENCUESTA                                                     

El viernes pasado estuvo de cumple nuestro rab Zang.  Lue-
go de finalizado el servicio de Kabalat Shabat, Abraham 
Cohen presidente de la comunidad, junto a Ricardo Weiss 
director de culto, le dedicaron unas emotivas palabras y le 
hicieron entrega de un hermoso obsequio, los asistentes na-
turalmente le cantaron el cumpleaños feliz.  Posteriormente 
se ofreció un kidush especial.¡Mazal Tov y hasta los 120”

CUMPLEAÑOS

Informamos a nuestros socios y amigos que, este mes de 
noviembre y de acuerdo al calendario de festividades, el ce-
menterio permanecerá cerrado: 24 y 25 Rosh Jodesh Kislev  
Ante cualquier tipo de consulta, comunícate con la oficina 
administrativa, quienes disiparán de inmediato tus dudas.          

No hay fecha que no se cumpla.  Faltan escasos 3 días, para 
la inauguración de la XXXVIII versión de la tradicional sema-
na sefaradí.   Los invitamos a participar de esta hermosa 
fiesta que se llevará a cabo entre el 14 y 18.  El Comité en-
cargado de organizar este evento anual, promete grandes 
sorpresas y espera contar con todos ustedes. ¡Juntos so-
mos más!

CEMENTERIOS 1 y 2      

SEMANA SEFARADÍ 2022        

Presencial14 al 18 de noviembre 2022

Haveres buenos Enyuntos

2022
XXXVIII Semana

https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
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Nuestro primordial objetivo es y será motivarte 
en el crecimiento espiritual, mediante el estu-
dio de la Torá, a través de una vida sana, activa 
y natural en comunidad.  No lo pienses más.   
Acércate a nosotros y vive el judaísmo. Tene-
mos para ofrecerte en modo zoom y presencial 
diferentes cursos, clases y charlas.  Te espera-
mos, para juntos seguir sembrando continui-
dad.     ¿Qué esperas?  

Nada mejor que ampliar nuestro vocabulario.  Esta semana 
les entregamos una palabra poco conocida, que invitamos a 
ingresarla dentro de su léxico: HERMENÈUTICA:  Método o 
técnica de interpretación de textos importantes.  Ej:  La her-
menéutica es vital para la comprensión de la Torá, le decía el 
rab a sus alumnos.     

EL SABER NO OCUPA ESPACIO                                  

¡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

Grupo de Damas encargado del área Culto-So-
cial de la comunidad.   Si deseas apoyar con tu 
presencia o colaborar en alguna campaña, co-
munícate con Jeanette Lewandowski al +56 9 
6369 7684   ¡Juntos logramos más!  

A toda máquina están preparando su repertorio 
los integrantes del coro, para las diversas presen-
taciones que les quedan hasta fin de año. 
¡De seguro que nos sorprenderán! 

Comité de DAMAS                             

Coro SEFARAD                                     

OZER DALIM
Que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda, Bienve-
nidos quienes deseen colaborar con la campaña de solidari-
dad al más necesitado.

Cta. Corriente: 00-316-04743-00 Bco. Edwards.
A nombre de:  Elias Colodro / Rut: 7.049.501- 5
email: elias@colodro.cl

DÍAS INTERNACIONALES                                                                         

HAZTE SOCIO                                                                        

Esta semana se conmemoraron los días internacionales de: 
Idioma Romaní, Payaso, Cuidadoras, Saxofón, Física Medi-
ca, Urbanismo, Radiología, Adopción, Contra el fascismo y 
Antisemitismo …. entre otros

Sabroso y educativo almuerzo, donde el menú 
principal, es sin duda, el apasionante estudio de 
la Torá.  Inscríbete para asistir y disfruta el agra-
dable momento que te ofrecemos a la hora de 
almuerzo, cada jueves a partir de las 13:30 hrs.   
¡Te esperamos!                                                      

ALMORZANDO con el Rab Zang                                                         

Diguztasion de Platikos
Javeres buenos Enyuntos

2022
XXXVIII Semana

Martes 15 noviembre 2022   20:30 hrs.

¡Mashkemos enyuntos!

Reserva tu mesa y diguzta de las 
delicias Sefaradies en comunidad.

Llámanos: +56 2 2202 0330

COMUNIDAD

SEFARADÍ
DE CHILE
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Susana Solowiejczyk Cazés (Z”L)

Samuel Izrael Izrael (Z”L)

Samuel Dvash Bachar (Z”L)

Rebeca Chernilo Bemaor (Z”L)

Rosa Benquis Taragán (Z”L)

Daniel Levy Abdala (Z”L)

Isaac Levy Rebi (Z”L)

Salvador Colodro Hadjes (Z”L)

Zurita Del Valle Guardiola (Z”L)

Jack Misistrano Assael (Z”L)

David Albagli Geni (Z”L)

Ruben 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)
Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 18 de noviembre recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 19 de noviembre -25 de Jeshvan al 1° de Kisler. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 12 al 18 de noviembre-  18 al 24 de Jeshvan. 

Este Viernes 11 de Noviembre recordaremos la bendita memoria de las siguientes 
personas (Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 12 de Noviembre.  
 

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

NOVIEMBRE

24 y 25
ROSH JODESH

KISLEV

Mery Nachari
+56 9 9731 9549

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)

Alberto Abraham Arama Cohen (Z”L)  Ernesta Sarfatis Cohen (Z”L)

Benjamín Cohen Cabelli (Z”L)  Estela Testa Camhi (Z”L)

David Hassón Camhi (Z”L)   Eva Nahmías de Esfornos (Z”L)

Elías Albagli Geni (Z”L)   Flora Telias Isjaqui (Z”L)

Isaac Nachari Sidi (Z”L)   Luz Nora Assael Cohen (Z”L)

Jacobo Esfornos (Z”L)     Marta Inés Salgado Gajardo (Z”L)

Jacques David Gateño Algaze (Z”L)  Matilde Bardavid de Pessa (Z”L)

Jaimito Amón Silva (Z”L)   Matilde Gabai Tevah (Z”L)

León Sabah Cohen (Z”L)   Ola Gutman de Abramovich (Z”L)

León Telias Isjaqui (Z”L)   Patricia Zoila Israel Korenblit (Z”L)

Mauricio Nahmías S. (Z”L)   Raquel Confino Amar de Hassón (Z”L)
Moisés Camhi A. (Z”L)   Regina Cohen Cohen (Z”L)

Moisés Levy Arueste (Z”L)   Saly Djimino Franses (Z”L)

Moisés Negrín Sabetay (Z”L)  Sara Arueste Levy de Testa (Z”L)

Moisés Pereira M. (Z”L)   Sara Sonia Nahmías Levy (Z”L)

Natan Hebel Nait (Z”L)   Sara Testa de Calderón (Z”L)

Naum Pollack Sadler (Z”L)   Victoria Benveniste Navarro (Z”L)

Nissim Sharim Paz (Z”L) 

Salomón Levy Farachi (Z”L) 

Salvador Colodro Capuya (Z”L) 

Abraham Jacard León (Z”L)  Beatriz Trajman Strull de Misraji (Z”L)

Adolfo Heller Freiman (Z”L)   Carmen García de Silva (Z”L)

Alberto Levy Levy (Z”L)   Dora Sabah Cohen (Z”L)

Alberto Nahmías Ichah (Z”L)  Emma Benforado Faraggi (Z”L)

Alberto Papic Bojanna (Z”L)  Ernesta Sarfatis Cohen (Z”L)

Benjamín Paz Maman (Z”L)   Gladys Benain Cerezo (Z”L)

David Mois Sarfati (Z”L)   Luna Levy Camhi (Z”L)

David Nahmías Ichah (Z”L)   Matilde Mordoj Massoth (Z”L) 

David Pérez P. (Z”L)   Perla Cuño de Arocha (Z”L)

Elías Saracostti Amiel (Z”L)   Raquel Ergas de Camhi (Z”L)

Heinz Kluger Herzog (Z”L)   Raquel Schiffman de Bitrán (Z”L)

Isidoro Mitelman Gural (Z”L)  Rebeca Sidi Benadava (Z”L)

Israel Ber Nudel (Z”L)   Rosa  Bierbaum Cender de Kaplan (Z”L)

Jaime Gewerc Rosenberg (Z”L)  Rosa Abramson Lanzot de Goffman (Z”L)

José Caro Benadrete (Z”L)   Rosa Natanel Mose de Ergas (Z”L)

José Cohen Cohen (Z”L)   Sima Alexandrovich Martínez (Z”L)

Mauricio Bitrán Taragán (Z”L)  Sunjo Silvia Chame Israel (Z”L)

Miguel Meseri (Z”L)    Victoria Behar de Cohen (Z”L)

Salomón Cohen Cohen (Z”L)  Vida Samuel Baharlia (Z”L) 

Salomón Fischer S. (Z”L) 

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES
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