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Una semana sefaradí 2022 redondita y exitosa, que 

hoy luego del servicio de Kabalat Shabat llega a su 

fin.  Si no pudo asistir a ninguna de las interesantes acti-

vidades, tiene la última oportunidad de venir esta noche 

al servicio de kabalat Shabat al estilo turco.  Contare-

mos con el apoyo del Coro Sefarad y para finalizar un 

kidush ad hoc. Los esperamos hoy a las 19:30 horas 

¡No falten!

Solidarizamos con las familias de las tres personas 

fallecidas y otras tres heridas en Israel, en un cobarde 

atentado realizado por un terrorista palestino del movi-

miento Fatah, que combinó acuchillamiento y atropello 

cerca del asentamiento de Ariel en Samaria.  

En las páginas centrales podrán enterarse de lo aconte-

cido en esta versión trigésimo-octava de la tradicional 

fiesta de la cultura sefaradí, que gracias a D’os volvió en 

forma presencial y donde pudimos abrazarnos y besar-

nos con socios y amigos que no veíamos desde hace 

tiempo. 

Felicitamos a la joven Rebeca Mamani, quien esta se-

mana realiza su ceremonia de bat mitzvá.  Para ella y su 

familia vayan nuestros mejores deseos de ¡Mazal Tov! 

La frase de reflexión de esta semana: “Puede que no to-

dos los días sean buenos, pero hay algo bueno en cada 

día”.

Buena y saludosa semana.  Que la tranquilidad del Sha-

bat nos haga bien para el alma, y que nuestros pensa-

mientos se transformen en buenas acciones.

¡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

HAVERES BUENOS

+56 22 202 0330
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La muerte de Sará es el tema de los primeros 
versículos del texto bíblico. Por ello este paras-

há se denomina Jaie Sará. Su desaparición con-
movió los cimientos de la familia, porque no había 
sido una mujer pasiva. Ayudó a propagar el ideal 
que predicó su esposo Abraham. Durante la esta-
día de la familia en Jarán, rumbo a la Tierra Pro-
metida, Sará demostró iniciativa propia al enseñar 
a las mujeres acerca de la existencia del D’os úni-
co. El enterarse de su muerte, Abraham estalló en 
un llanto incontenible porque Sará había sido una 
compañera leal que había dado a luz a Itsjak, su 
auténtico heredero espiritual, que tendría que lle-
var adelante el mensaje del monoteísmo para la 
Humanidad.

El hecho que el nombre de la Parashá haga refe-
rencia a la vida de Sará, sugiere que su influencia 
no cesó con su muerte. Abraham reconoce que 
el vacío creado por la muerte de Sará deberá ser 
compensado, tal vez a través de la introducción 
de otra mujer en el hogar, la futura esposa de Its-
jak.   Encomienda a su fiel siervo Eliézer la búsque-
da de una novia apropiada, doncella que deberá 
provenir del seno de la familia que permaneció en 
Jarán. Eliézer invoca la ayuda de D’os para el cum-
plimiento de su misión y, en lo profundo de su es-
píritu, probablemente desea encontrar una mujer 
con las mismas características de Sará.

Rivká es la bella joven escogida por Eliézer y cuan-
do retorna a la casa de su amo, Itsjak la introduce 
a la carpa que solía habitar su difunta madre. La 
Torá sentencia: “Y la amó”. Es la primera vez que la 
Torá habla del amor entre hombre y mujer, marido 
y esposa.   El vocablo amor no aparece en el caso 
de Adam y Javá, Nóaj y su esposa que ni siquiera 
es mencionada por nombre en la Torá.

Rambán sugiere que, de acuerdo con la Torá, Its-
jak estaba sumamente triste por la muerte de su 
madre y sólo encontró consuelo con Rivká. Así en-
tiende Rambán el paradigma de amor que Itsjak 

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

profesó por Rivká. La amó, porque tenía la semblan-
za espiritual de su querida madre Sará.

No obstante, las diferencias entre las tres matriar-
cas, Sará, Rivká y Rajel –porque cada persona sue-
le ser un universo por sí sola–, hay un hilo común 
que las une. Sará fue la fiel esposa que acompa-
ñó la labor pionera de su esposo Abraham, el ico-
noclasta que transformó el mapa espiritual de la 
Humanidad. Rivká, en cambio, reconoce que Itsjak 
había sufrido una metamorfosis debido a la Akedá, 
por haber estado atado sobre un altar para ser sa-
crificado, se había convertido en un ser totalmente 
espiritual, alejado de lo mundano, inatento a las po-
sibles intrigas y celos que suelen surgir entre her-
manos. Rajel, en cambio, tuvo que competir con su 
hermana Leá y sus respectivas concubinas por las 
atenciones de Iaacov.

No obstante, existe un denominador común para 
las matriarcas: su preocupación por la continuidad 
del ideal monoteísta, preocupación que se traduce 
en una actuación positiva que asegure la transmi-
sión de los principios de la fe.

PARASHA

MENSAJE PARASHAT JAIE SARA 

Si sabes de alguien que no está recibiendo el jadashot envíanos 
sus datos a socios@sefaradies.cl

Comunidad Israelita Sefaradí
Rut: 82.541.600-5

Banco de Chile
Cuenta: 51-64-336829
Giro: Entidad Religiosa

Email: socios@sefaradies.cl

INFORMACIÓN
DE APORTES

Botón webPay
sefaradies.cl

Cuotas sociales, cursos, eventos y tzedaká

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE

(Génesis 23:1-25:18)
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Actor, músico, comediante y productor 
estadounidense.  Nació dentro de una familia 

judía tradicional, en agosto de 1969 en Santa 
Mónica, estado de California.   Entre su extensa 
filmografía, Black ha protagonizado películas como 
Amor ciego, King Kong, Nacho Libre, Tropic Thunder, 
The Holiday, Goosebumps, Bernie, Jumanji o Kung 
Fu Panda

Jack estudió en la Universidad de Los Ángeles, antes 
de unirse al grupo de teatro de Tim Robins.

Se especializa en la comedia y protagoniza Alta 
fidelidad o The Holiday, pero es con Escuela de rock 
con la que obtiene su mayor éxito de taquilla. Su 
talento también se hace palpable como actor de 
doblaje en Ice age o Kung fu Panda.

En los últimos años se ha destacado como uno de los mejores actores de comedia en papeles como los de 
“Amor ciego”’ o Topic Thunder, pero también se desmarca del género en filmes Margot y la boda.

NOVIEMBRE

21

22

24

18

20

DANIELA  DUEÑAS ISRAEL 

ARIEL  GUITLITZ ASSAEL 

ALVARO KIRBERG RUIZ 

ALBERTO  VENTURA NUDMAN 

JONATHAN  ARUESTE FREDES 

ESTER  FORTUNKEVIZ SIMONETTI 

SARA  GORODISCHER GOLUBOWICZ 

RAFAEL  NAGEL GUILOFF 

DAMASO  ALVARADO CARVALLO ¡IOM HULEDET SAMEAJ!
Muchos i buenos kon berajá i salud

23

JACK BLACK
ACTOR

CINDY WEISS

MIRIAM  MODEL GAZEN 

SIMON  SIERRALTA NAVARRO 

DANIEL  ABAUD HASSÓN 

JAIME  DE MAYO ISRAEL 

SUSANA  KOHAN BERESI 

JOYCE  ABELIUK DJIMINO 

ADELA  ALVO CAMHI 

PRISCILLA ERGAS ALVO 

MARCELO  ERGAS VENTURA 

                      “Sólo me gustaría estar en películas que me gustaría ver”
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Kuzinando

Para la masa junta en un bol la harina integral con el aceite, sal. Remueve y comienza a agregar poco a poco el 

agua removiendo de vez en cuando hasta obtener una masa compacta que no se pegue en las manos. Amasa 

enérgicamente durante unos segundos y reposa la masa cubierta durante 10 min

Para el relleno, calienta un toque de aceite en una sartén y saltea el pollo, condimenta con sal, curry, jengibre 

y pimienta, ajo. Cocina durante unos minutos hasta cocerlo. Agrega el cebollín y saltea unos minutos más. Fi-

nalmente, agrega la maicena disuelta en ¼ taza de agua fría y cocina hasta que la preparación espese. Una vez 

lista retira del fuego y deja enfriar.

Forma pequeños bollos y estira obteniendo un círculo de 15 cm aprox. Rellena con la preparación de pollo fría, 

moja los bordes con tus dedos y dobla sus tres costados presionando cuidadosamente obteniendo un triángu-

lo. Deja las empanadas sobre una lata con una delgada lámina de aceite, hornea a temperatura media-alta de 

180°C x 15 min, Hasta cocer y dorar la superficie.

EMPANADITAS DE POLLO CON CEBOLLIN

Preparación

1 Pechuga grande de pollo cortada en cubos

2 Tazas de harina integral

¼ Taza de aceite de oliva

Sal, pimienta, ajo en polvo

1 Taza de agua tibia

1 Cucharadita de curry en polvo

¼ Cucharadita de jengibre en polvo (opcional)

1 Paquete de cebollines cortados finamente

1 Cucharadita rasa de maicena

Ingredientes

Nuestra comunidad, se suma al dolor que aflige a los familiares de las víctimas del atentado terrorista 
ocurrido esta semana en Israel.  Rogamos también por los heridos.  

A un            

de la Sefaradí
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J L H.

Esta noche finaliza la versión trigésimo-octava de la 
tradicional Semana Sefaradí.   Fueron cinco espectacu-

lares jornadas, perfiladas para disfrutar de interesantes 
y atrayentes actividades relacionadas a la cultura, gas-

tronomía, música, baile e historia djudeoespañola. 

La primera actividad fue la visita de los alumnos de 1er 

año de Enseñanza Media del Instituto Hebreo, quienes 

vinieron entusiastas la mañana del lunes 14, a conocer 

la historia del museo y de las numerosas tradiciones 

que encierra la cultura sefaradí, y que fueron contadas 

por Julia Pesaj, Raquel Gateño y Martine Dirven, quie-

nes hicieron estupendamente bien su papel de anfitrio-

nas-guías. Por su parte, los rabinos Zang y Rosenzweig 

también apoyaron esta visita con explicaciones que de-

jaron muy contentos a los jóvenes estudiantes.  

De noche se llevó a cabo la obertura oficial de la sema-

na de festejos, que en esta ocasión estuvo presidida 

por Samuel Levy Benveniste y que llevó por lema “Ha-

veres Buenos Enyuntos” (Buenas noticias para todos). 

La noche inaugural contó en la conducción con la pres-

tancia y buen humor de Elias Alaluf, quien gentilmente 

aceptó la invitación para ser el maestro de ceremonia, 

presentando en primer lugar al grupo de música y bai-

le Karkaba, que hizo que el público disfrutara de bellas 

canciones sefaradìes y bailes orientales.  

Haveres Buenos Enyuntos

38° SEMANA
SEFARADÍ

Haveres buenos Enyuntos

2022
XXXVIII Semana
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En tanto Abraham Cohen, Pdte. de nuestra comuni-

dad, dio la bienvenida a las distinguidas visitas que 

nos acompañaban esa jornada: rabinos, directores 

de distintas instituciones y destacando por cierto a 

miembros del cuerpo diplomático de Portugal, España, 

Marruecos y naturalmente Israel, quienes subieron al 

escenario a expresar la relación de amistad, gratitud e 

historia de sus respectivos países con Sefarad.    

Posteriormente se llevó a cabo una entretenida e ínti-

ma tertulia entre Samuel Levy, Daniel Abaud y Abraham 

Cohen, quienes recordaron los inicios de la comunidad 

sefaradí de Temuco, a la que denominaron como” una 

gran y unida familia de djidios”.  La tertulia fue seguida 

por un video con emotivos saludos y testimonios de 

hijos y nietos de destacados miembros comunitarios. 

La noche finalizó con el reconoci-
miento a queridos socios por su 

visible trayectoria comunitaria, los 

que se reflejaron en los nombres de: 

Mauricio Russo, hermanos Ergas 

Alvo (hijos de la recordada Chelita), 

Luis Negrin, Moisés Norambuena 

Nachari, y Daniela Levy. 

Cabe mencionar que, el equipo en-

cargado de planificar esta versión 
número 38 de la Semana Sefaradí 

2022 integrado por Martine Dirven, 

Mery Nachari, Daniel Abaud y Luis Negrin, recibió un 

merecido reconocimiento.

Naturalmente que no pudo faltar el raki, los bollos y los 

dulces para cerrar la primera  noche festiva.  

Al día siguiente, martes 15 le correspondió al volunta-

riado de Jevrá Kedushá, quienes como de costumbre-  

se lucieron en la degustación de platos típicos.  Una 

verdadera fiesta de sabores y olores que nos remonta-

ron a la infancia.  La terraza del EIM estuvo repleta de 

entusiasmados comensales, quienes además partici-

paron en rifas y sorteos. 

La tarde del miércoles fue el turno de Marcela Tchimi-

no Nahmias, quien gentilmente enseñó a preparar de-

liciosas Buerrecas y Trabados, manjares típicos de la 
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cocina tradicional sefaradí.   Los asistentes pasa-

ron una animada y alegre tarde, que de seguro no 

olvidarán. 

Ayer jueves de tarde se realizó una entretenida ac-

tividad denominada” A mover el Zimbil”, un espa-

cio de bailes misrajim en familia, donde la música 

inundo la pista y nadie se resistió a seguir los ale-

gres ritmos con Taly Winer. Y terminamos disfru-

tando de un rico mezze de hummus.

Hoy viernes a las 11.00 am, nuestro rab Efraim 

Rosenzweig tendrá su turno para conversar -jun-

to a un rico desayuno-, acerca de los Rituales Se-

faradíes. 

Y esta noche, con un Kabalat Shabat al estilo tur-

co al que se unirá el Coro Sefarad, finalizará esta 
intensa semana de actividades, que estamos se-

guros cumplió- por lejos- con el objetivo propues-

to por los organizadores.  

Visita nuestra galería
fotográfica

Martes Degustación

Miércoles clase cocina Sefaradí

Jueves a mover el zimbil
sefaradies.cl/galeria-semana-sefaradi-2022/

https://www.sefaradies.cl/galeria-semana-sefaradi-2022/
https://www.sefaradies.cl/galeria-semana-sefaradi-2022/
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Sabías que...?

Seguramente en 

muchas ocasiones 

han escuchado es-

tas dos palabras sin 

tener muy claro su 

significado.  Pues 
bien…  Olam Hazé 

significa “este mun-

do”,  en tanto que,  

Olam Habá significa 
“el mundo por venir”,  

tal vez refiriéndose  a 
un reino celestial o a 

una época de justicia 

terrenal, post juicio final.

En tanto, sabemos que los profetas de Israel señalaron 

siempre  la esperanza en que habrá una época en la 

que volverá la gloria del reino de David.  

Autores posteriores esperaron que el cambio sobreven-

dría de modo sobrenatural y que, entonces, un mundo 

mejor les traería:  consolación, apaciguamiento y feli-

cidad. 

El Talmud, obra que recoge principalmente las discu-

siones rabínicas sobre leyes judías, tradiciones, cos-

tumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y le-

yendas, afirma que los justos entre todas las naciones 
habrán de heredar el Olam Habá. A veces, los nombres 

de los dos mundos aparecen respectivamente como  

Olam Hasheker (“mun-

do de falsedad”) y Olam 

Haemet (“mundo de ver-

dad” ).

En palabras sencillas, 

entendemos que la na-

turaleza del Olam Habá 

es radicalmente opues-

ta al Olam Hazé, de 

manera que limitados 

como estamos a nues-

tra naturaleza actual - 

diseñada de acuerdo a un mundo de desafíos-, nos es 

imposible acceder mentalmente a concebir un mundo 

de goce pleno en el que viva aquel que obró correcta-

mente, ni de vergüenza total - también ilimitada en el 

que yace quien pecó en su existencia terrenal. 

En forma adicional, y obviamente, si pudiéramos divi-

sar en nuestro estado actual el sufrimiento del alma 

que pecó, o el inconmensurable placer que siente el 

alma que obró virtuosamente, el desafío de nuestra 

existencia dejaría de serlo, pues ante la evidencia de 

las consecuencias de los actos humanos, no cabría la 

posibilidad de desafiar al Creador.

Los sabios enseñan en el Talmud que: 

“más vale una hora de dicha en el Mundo Venidero,

que toda la vida en Este Mundo”

Olam Hazé / Olam Habà
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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 19 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
El martes en el cementerio 2 se realizaron los funerales de 
la Sra. Rosa Weschler Sternschein (z.l.).  Reciban nuestras 
sinceras condolencias sus hijos Arie, William y Viviana He-
bel Weschler, sus nietos, bisnietos, familiares y amigos.                   
Min Hashamaim Tenujamu. 

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! 

El rab Zang participó recientemente en una reunión de la 
Comisión Interreligiosa de Asesoría en la Vivienda, de la 
cual nuestro rabino es integrante. 

COMISION INTERRELIGIOSA por la vivienda                

SE VIENE JANUCA                                                      

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. 

Nuestro rab Zang, participó el domingo  durante el encuen-
tro LIMUD CHILE, con una interesante clase EL PUEBLO JU-
DIO ENTRE LA INCERTIDUMBRE Y LA SABIDURIA. 

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

Este Shabat realizará su ceremonia de Bat Mitzvá la joven 
Rebeca Mamani.  Mazal Tov a toda la familia. 

KIDUSHIM                                             

LIMUD CHILE                                             

REFUOT                                     

BAT MITZVA                                                                      
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SEFARADÍ 

EN ACCIÓN

El directorio envió una encuesta, que pretende saber la opi-
nión de socios y sus familiares con respecto a diferentes 
temáticas comunitarias.  Si aún no la contestaron, les pedi-
mos unos pocos minutos de su valioso tiempo, que de se-
guro será por el bien de todos.  ¡Desde ya muy agradecidos!                                         

Finaliza la versión trigésimo-octava de la tradicional Sema-
na Sefaradí, que este año estuvo presidida por Samy Levy 
Benveniste. Esta noche, el servicio de Kabalat Shabat será 
al estilo turco con apoyo del Coro Sefarad.

Símbolo significativo y tradicional 
dentro del judaísmo. Si deseas plas-

mar en sus hojas el recuerdo de algún 
ser amado, comunícate con administración. 
Deseamos ir viendo crecer el árbol de la vida, 

ubicado en nuestro hall central.

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                 

ENCUESTA                                                     

SEMANA SEFARADÍ 2022                                                             

TALLER INFANTIL                     

ANIVERSARIO INE                     

MENSAJES DE SHABAT                    

Diversión y aprendizaje para niños entre 3 y 6 años con la 
morá Perlita Hazán, quien en forma súper entretenida y lúdi-
ca, les enseña a los peques a sembrar continuidad. ¡Te invi-
tamos a inscribir y traer a tus hijos o nietos!

Nuestro Rab Daniel Zang junto a Sandra Quijada Directora 
Nacional  y representantes de la Iglesia Católica, Islàmica y 
Mormona  durante la oraciòn interreligiosa por el aniversario 
179 del INE Instituto Nacional de Estadísticas.

Nuestros rabinos junto a sus colegas de comunidades her-
manas, envían por WhatsApp, el interesante mensaje de la 
parashá correspondiente a la semana.  Te invitamos a leerlo 
cada viernes y si puedes, enviárselo a algún familiar o amigo.    
¡Compartir conocimiento es súper valioso!

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.          

CEMENTERIOS 1 y 2      

https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
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Nada mejor que ampliar nuestro vocabulario.  Esta semana 
les entregamos una palabra poco conocida, que invitamos 
a ingresarla dentro de su léxico: MISOGINIA:  Aversión a las 
mujeres o falta de confianza en ellas.       

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-Social de la co-
munidad.   Si deseas apoyar con tu presencia o colaborar en 
alguna campaña, comunícate con Jeanette Lewandowski al 
+56 9 6369 7684   ¡Juntos logramos más!  

Hoy en el servicio de Kabalat Shabat, contaremos con algu-
nas canciones que el coro Sefarad interpretará, para finalizar 
la Semana Sefaradí  al más puro estilo turco  ¡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                                                                         
Esta semana se conmemoraron los días internacionales de: 
Soltero(a), Librerías, Shopping, Origami, Amapola, Neumo-
nía, Bondad, Diabetes, Vendedores Ambulantes, Sin Alcohol, 
Tolerancia, Flamenco, Filosofía, Estudiantes, Cáncer al 
Páncreas,  …. entre otros.
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Rosa Weschler Sternschein (Z”L)
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)

Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 25 de noviembre recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 26 de noviembre - 2 al 8 de Kisler. 
. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 19 al 25 de noviembre-  25 de Jeshvan al 1° de Kislev. 

Este 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. 
   

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

Yolanda Navarrete vda. de Levy (Z”L)
José Avayú Beresi (Z”L)
Mónica Sabah Domínguez (Z”L)
Sofía Colodro Reininger (Z”L)
Juanita Tretiak Zukerman (Z”L)
Alegre Arditti Corry (Z”L)
Freeda Sharim Paz (Z”L)
Luisa Fux Berry (Z”L)

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) 

Alberto Nachari Sidi (Z”L)   Dora Beresi Sabah (Z”L)
Andrés Grosz Gluck (Z”L)   Ilona Guttmann Kohn (Z”L)
Daniel Gruen Levy (Z”L)   Isolina  Vidal Fernández de Mordoj (Z”L)
Elías Pérez Covo (Z”L)   Julia Doño de Telias (Z”L)
Emilio Moisés Ergas Araf (Z”L)  Luisa Levy Levy (Z”L)
Enrique Feldman Eidelman (Z”L)  Malca Uziel de Bitrán (Z”L)
Gabriel Navarro Avayú (Z”L)  Raquel Arueste Levy (Z”L)
Jacobo Estrugo Najmias (Z”L)  Sara Bessalel Testa (Z”L)
Luis Uziel Herz (Z”L)   Sara Camhi Baruch de Assael (Z”L)
Meschulem Max Lechner Horovites (Z”L) Susana Daniels Levy (Z”L)
Pablito Scherman B. (Z”L)   Virginia Gutierrez Reyes de León (Z”L)
Rafael Ventura Cohen (Z”L) 
Salomón Saporta E. (Z”L) 
Salvador Navarro C. (Z”L) 

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES
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