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Como judíos y miembros de una comunidad, lamen-
tamos los violentos atentados terroristas que han 

ocurrido esta semana en Israel. Desde la distancia, reci-
ban todo nuestro apoyo las familias afectadas.  

En tanto en relación a la Copa Mundial de Futbol, una 
campaña del gobierno israelí, apunta a preservar la 
seguridad de los fanáticos que viajan a Qatar, un país 
ultra-moderno en infraestructura, pero sin relaciones 
diplomáticas con Israel. El sitio web de la campaña, 
describe una posible situación que espera a los turistas 
israelíes, que no tienen reputación de ser muy discretos.  
Qatar, es un país que criminaliza la homosexualidad, 
prohíbe las drogas y restringe el consumo de alcohol.  
La campaña pide a los israelíes, ocultar cualquier sím-
bolo judío.

En las páginas centrales, encontraran la singular predi-
ca en ladino de nuestro rab Zang, que se desarrolló den-
tro del kabalat Shabat, que dio punto final a la Semana 
Sefaradí 2022, en su versión trigésimo octava.

Mazal Tov a las familias Nahmias Pardo, por el bat
Mitzvá de las mellizas Isabella y Martina que se realiza-
rá mañana sábado de tarde.

Felicitaciones al Coro Sefarad, por su brillante participa-
ción en el cierre de la 4ta. Jornadas Latinoamericanas 
de Hogares y Centros Comunitarios, para Personas Ma-
yores, organizadas por The Joint y la CJCH.

La frase de reflexión de esta semana, de seguro nos 
hará meditar sobre una gran verdad: “ Es preferible irse 
y hacer falta, que estar y no significar nada”.

Buena y saludosa semana.  Que las bendiciones, ale-
grías y satisfacciones de Shabat, lleguen a todos los 
hogares del mundo. 

¡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

AY DIO DIO

+56 22 202 0330
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La  parashat Toldot nos muestra las intrigas y 
falta de comunicación en la familia de Itzjak. 

Acertadamente, muchos señalan que la Torá no 
esconde los errores de sus actores, los héroes 
son descritos con sus fortalezas y debilidades de 
carácter. Este hecho apunta hacia la autenticidad 
del texto sagrado, aun para aquellos que conside-
ran que es un documento producido por huma-
nos. Por ejemplo, la conducta de los patriarcas no 
es siempre impecable.

Abraham, por insistencia de su esposa Sará, ex-
pulsa del hogar a su concubina Hagar con su hijo 
Ishmael, hecho de cuestionable moralidad. Mien-
tras que, en nuestros capítulos, Rivká, esposa del 
segundo patriarca Itsjak, “manipula” a su hijo Iaa-
cov y cubre parte de su cuerpo con pieles para 
hacerse pasar por su hermano gemelo Esav ante 
el anciano y casi ciego padre. Cuando es confron-
tado por su primogénito Esav para que también le 
otorgue la bendición, Itsjak responde: “Bemirmá”, 
a través de un “engaño”, tu hermano Iaacov me la 
arrebató. Las intrigas que se tejerán entre los hijos 
del tercer patriarca tendrán una profunda raíz en 
su personalidad. Así lo señalan los exégetas, por 
ello Iaacov no podía protestar el trato que Yosef 
recibió a manos de sus hermanos.

Este no es el único caso en el cual la conducta de 
los patriarcas puede ser cuestionable. ¿Acaso no 
le había exigido Abraham a Sará que dijera que era 
su hermana y no su esposa, cuando se vio obli-
gado a descender a Egipto debido a la hambruna 
que reinó en la región? ¿Acaso no hizo algo similar 
en el caso del rey Avimélej, quien fue castigado 
por intentar el amor con Sará? Incluso, cuando 
Moshé se presentó ante el faraón, para que permi-
tiera que el Pueblo hebreo saliera al desierto para 
“servir” a D’os por un período de tres días, ¿acaso 
su verdadera intención no era escapar totalmente 
de la esclavitud egipcia?

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

Algunos argumentan que, tal vez la narrativa bíblica 
admite la viabilidad de la palabra ambigua cuando 
el propósito es correcto y justo.  No olvidemos que 
nos encontramos en la época de la historia que es 
anterior a la entrega de la Torá con sus exigencias y 
normas específicas. Tal vez, en un principio se per-
mitió cierta elasticidad de conducta y palabra a los 
héroes bíblicos, manera de actuar que debe con-
trastarse con el culto idólatra de la época. Efecti-
vamente, el patriarca Abraham temía ser asesinado 
por los egipcios y que se apoderaran de su esposa 
Sará, cuya belleza es mencionada por primera vez. 
La falta de precisión de Abraham al llamar hermana 
a su esposa es entendible frente a la mencionada 
alternativa.

Está claro que la sensibilidad moral y ética es un 
proceso que se fue acentuando e incrementando 
de acuerdo con las vivencias de los patriarcas, y 
que se normalizó y formalizó con la entrega de la 
Torá en el monte Sinaí.

PARASHA

MENSAJE PARASHAT TOLDOT 

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 25:19-28:9)
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Nació el 28 de octubre de 1976.   Es una actriz y 
periodista israelí, mejor conocida por su papel 

de Giti Weiss en la serie Shtisel.

También es reconocida por entrenar a la ganadora 
del Premio de la Academia Natalie Portman para 
hablar hebreo en su largometraje A Tale of Love and 
Darkness dirigida por Portman 2015.

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 / DICIEMBRE

DICIEMBRE

27

28

30

25

26

MIJAL  WALTERS WINER 

MARTINA  ZAMORANO COHEN 

CARMEN GLORIA  BRAVO ORTIZ

 

ISIDORO  GUITLITZ ASSAEL 

YAEL  LEVY BRAVO 

EITAN  LEVY CONTRERAS 

ALBERTO JAIME  CAMHI TESTA 

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

29

NETA RISKIN
PERIODISTA

CINDY WEISS

ALBERTO  ALALUF ALVO 

MARCOS  ALVO ALALUF 

SUSANA  ALVO COLODRO 

ISABEL  KOHAN BERESI 

DANIEL  SUNICO LEWIN 

DANA  ALBALA PINO 

ANDRES BORTNIK VENTURA 

DANIEL  FUCHS NISSIM 

 

ELÍAS  PÉREZ ZÚÑIGA



5

Kuzinando

Precalentar el horno a 180º C. Para la masa juntar en un 

bowl todos los ingredientes y comenzar a mezclar con las 

manos, obteniendo una masa compacta que no se pegue en 

los dedos.

 Estirar la masa con un uslero hasta tener 0,5 cm de grosor y forrar un molde de tartaleta con ella, pinchar la 

masa y llevar al horno por 10 a 12 minutos

  Para el relleno; poner el zapallito italiano en un paño de cocina y exprimir para sacar el exceso de agua, luego 

ponerlo en un bowl junto con los huevos, la clara, reineta, aliños a gusto y mezclar hasta integrar. Verter el re-

lleno sobre la masa del quiche previamente horneado y llevar al horno por 30 a 40 minutos, o hasta que la mez-

cla haya cuajado.  Acompañar con una rica ensalada.

QUICHE DE REINETA CON ZAPALLITO ITALIANO

Preparación

300 gr de Reineta en cubitos

1 Taza de harina blanca

1 Taza de harina integral

1 Yema de huevo

1/4 Taza de aceite de oliva

1/3 Taza de vino blanco

Sal, Pimienta, Aliño Completo

4 Tazas de zapallo italiano rallado

3 Huevos 

1 Clara de huevo

Ingredientes

A un            

de la Sefaradí

Se dieron inicio a los planes, para convertir el lugar más bajo de la tierra en uno de los destinos turís-
ticos más populares del planeta.  Se trata de una serie de nuevos hoteles que renovarán el turismo del 
Mar Muerto, además de rehacer la costa con islas, penínsulas y ensenadas.
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J L H.

Estamos finalizando la 38 semanada Sefaradí, donde 
mos afalagamos, con tradiciones, cuzina, mashkadero 

y movedura de zimbil. 

 

Es cierto los tiempos han cambiado, las personas, los 

lugares y aun las melodías.  Pero eso no es muevo en la 

vida de los djidios. Es más, esa es la tradición.

A la mañana matrana, me alevanté y comece a cantar:  

“onde está la yave, que eche en cashon….”  Mi Musher, 

me grito desde la cuzina.  “Otra vez!?, si ya le pusiste 

chip, la bushcas con el celular, gameyo.!!!”. Y yo pen-

sando en la España que mos expulsó y agora hasta el 

cónsul espagnol mos habló en hebreo, el Embajador de 

portugal se casó con una djidiá y el cónsul de marrue-

cos cantó en ladino….

La semana, la vinien, la comunidad djidiá de djile, firma-

rá un compromiso con la equidad de djenero.  ¿Qué es 

esto? Mosotros si que sabemos de djenero.  Si fizimos 
las parás en patronato.  Junto a muestros primos, que 

al sol de hoy son “anti-israelíes”; Culpa de la Sara, por 

darle a Abraham a su Chiraka, que la prove muere en 

esta parashá, y Abraham la yora y merka una mehará 

para darle sepultura.

Antes a los imaj shemam, los yamabamos mazalbayos, 

o mazalbayas,  hoy tenemos que decirles Mazalbayes.  

(me parece que deben ser los ashos, que quieren que 

todo sueno como que hablamos en Idish).

Nochada buena que tengashNochada buena que tengash

Haveres buenos Enyuntos

2022
XXXVIII Semana

Nuestro rab Zang, se lució el viernes con su prédica en ladino, Nuestro rab Zang, se lució el viernes con su prédica en ladino, 

cerrando así, una hermosa jornada de actividades tradicionales cerrando así, una hermosa jornada de actividades tradicionales 

de la cultura djudeo-española.de la cultura djudeo-española.
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Mi fishico le dijo a su amante, 
“por la tu puetra yo pasi, yo la 

tupi cerrada….” Y la gameya le 

rispondió, que no puede abrir 

porque los jersizes le harán un 

portonazo!  Asi que si quiere 

verla, le envie un wasap?!.  Ella 

dicía, “mama yo no tengo vitos, 

pasharo con ojos mavis. Rubio 

como la canela blanco como el 

jasimin….” Pero ahora los djove-

nes se pintan el cabello de mavis 

y para los oshos usan lientes…..

Eso si, asi vivas tú, que estamos en tiempos de más consencia.  Cuando mi fishika le contó al doctor, “morena me 
yaman, yo blanca nazi, y el sol del enverano me hizo asi.” Éll le disho, que usara bloqueador 5000….  Ma, por lo me-

nos después de 800 años, la djente de Vedre Shalom, o como de dizen ahora, Green peace,  entiendieron el men-

saje de la canción “arboles yoran por lluvia….” y tenemos que cuidar el planeta que se achique el burako de ozono.

Ni que hablar cuando se entieraron en la Tnuá que: Morena la yaman los marineros.   Fueron todos y los funaron 

por acoso de mienores… 

 

Ya tampoco se puede cantar “una hisha boba tengo, bar minam….” Aho-

ra debo decir, una criatura con habilidades diferentes.  Ni decir chiraca 

sino profesional en adeministrasion de hogares de alto pishar.  Ni Ga-

meyo, sino manzevico con aprendizaje moderado.  

Ay Dio Dio, esta nochada meldamos por mantener la memoria. Bus-

hkando mantenerla, pero proyectándola al siglo XXII.

Hoy es día de rikordar, en esta semanada hablamos de famiya y su 

vivencia.  Como olvidar a quienes que nos desharon su historia.  Pero 

ellos no mos legaron sólo boyicos y borrecas.  Ellos mos desharon una 

comunidad viva y vibrante.  No solo objetos de museo, canciones y 

paredes. La forma de honrarlos es patricipando.  Es muy emocionante 

escuchar a fishikos, hablar del legado de sus nonos. Pero, qué triste 
sería que ellos se coman los frutos sin plantar nuevas semillas para 

sus propios nietos.

Meharat ha Majpela´, no fue el fin de la historia del Dio que le habló a 
Abraham, fue el principio del rispeto a la memoria, bushcando caminos 

muevos, a veces pretos, otros de leche y miel, mas siempre piensando 

en dar continuidad al mensaje, a las muevas djeneraciones.

 Los padres bendiciendo a sus hijos Los padres bendiciendo a sus hijos
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En junio de este año, viajamos a la ciudad de Buenos Ai-
res junto al presidente Abraham Cohen y otros directo-
res comunitarios, acompañados por el rab Daniel Zang 
y el gerente general, al Shituf, encuentro de comunida-
des latinoamericanas que forman parte del movimien-
to Masorti AMLAT.

Al regreso, y luego de habernos - en cuatro días -  empa-
pado de conocimientos teóricos, haber participado en 
talleres, charlas, clases y servicios religiosos de Kaba-
lat Shabat y Shajarit de Shabat, decidimos en reunión 
de directorio, ratificar la idea de retomar la presencia 
de nuestra comunidad y ser nuevamente parte de este 
movimiento Masorti.

Pero… para aquellos de nuestros socios que no tienen 
muy claro  lo que significa Masorti AMLAT, les conta-
mos que, es el nombre otorgado para la región lati-
noamericana del movimiento Masorti Olami, Consejo 
Mundial de Sinagogas/ Conservadoras, que reúne a las 
comunidades que se identifican y adhieren a su plata-
forma y misión. Misma entidad que se encuentra en 
estrecha cooperación, con las diversas organizaciones 
afiliadas en Israel, Estados Unidos, Europa, África y 
Asia, a través de Masorti Olami y Mercaz Olami
Lo integran 14 países y más de 90 comunidades ad-
heridas en América latina, permitiendo de esta forma, 
construir puentes entre las diferentes comunidades, a 
través de sus dirigentes, rabinos y jóvenes.

MASORTI AMLAT

LA IMPORTANCIA DE INTEGRAR ESTE MOVIMIENTO 

JUDIO 

Por Luis Eduardo Negrin
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Chile -dentro de este contexto-, forma parte del 
área del Pacífico de Masortí Amlat, liderados por 
el colombiano Arieh Katz en la que además parti-
cipan: Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En nues-
tro país las comunidades adheridas son:  NBI, Beit 
Emunah, Comunidad Israelita de Santiago, Comu-
nidad de Viña del Mar, Comunidad de Concepción 
y recientemente nuestra Comunidad Sefaradí.
 
Personalmente y como director comunitario y vi-
cepresidente del cono sur de FeSeLa, pienso feha-
cientemente que la ventaja de pertenecer al movi-
miento Masorti, es poder estar actualizado, saber 
lo que pasa con nuestras comunidades y las del 
resto de Latinoamérica, tener acceso a material de 
estudio de primer nivel, participar de cursos, char-
las y talleres que nos capaciten de la mejor forma 
en áreas como:  dirección comunitaria, culto, ju-
ventud y tercera edad. 

Si bien es cierto que, Masortí reúne a un gran aba-
nico de comunidades, nos permite  también ge-
nerar lazos y compartir experiencias con aquellas 
instituciones  que son similares a nuestra comu-
nidad. 

Esta semana en tanto, regresé de un viaje a ciu-
dad de México, donde el  Board  Masorti Amlat, se 
reunió para tratar importantes y delicados  temas 
como: 

-   El movimiento Masortí, la amplitud del movi-
miento en Latinoamérica.
-   Israel:  El nuevo gobierno y los desafíos del mo-
vimiento Masortí.
-   Modelos de liderazgo a partir de las fuentes ju-
daicas.
-   Objetivos y programación regional 2023 - 24
-   Código de ética, recientemente lanzado por Ma-
sortí Olami .

También tuve la posibilidad de participar del Shituf 
para Centroamérica, donde me interioricé sobre la 
realidad que viven las comunidades de México, El 
Salvador y Puerto Rico, entre otras.
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En el marco del dialogo interreligioso “El Ser Pro-
fundo, hacia la paz en Plenitud”, nuestro rabino 
Dani Zang participó el día martes 22 de noviembre 
en esta jornada de reflexión que se llevó a cabo en 
la Casa Central de la Pontificia Universidad Católi-
ca de Chile.

Este diálogo interreligioso es organizado por la 
Corporación de Ayuda al Niño Quemado, más 
conocido como Coaniquem.  Para quienes no saben, 
Coaniquem, es una institución privada de beneficencia 
sin fines de lucro creada el 19 de abril de 1979.   Su mi-
sión es rehabilitar en forma integral y gratuita a niños 
y jóvenes que hayan sufrido quemaduras. Y es desde 
aquí que nace la necesidad de hacer estos encuentros, 
pues además de entregar una recuperación desde lo 
fisico, esta institución también entrega una rehabilita-
ción del alma y de reconstrucción con un trabajo con 
los pacientes desde lo interior a lo exterior, recomponer 
la vida de los niños y sus familias.

En un ambiente de respeto y unión entre las distintas 
religiones se dio paso al inicio de los dialogos, donde 
en la primera intervención participó nuestro 
querido rab, para transmitir la visión que ofrece 
el judaísmo a través de la torá,  para conseguir  
la plenitud y la paz.
 
Los distintos mensajes de los diferentes credos 
que participaron en este dialogo, coincidieron 
en que lo fundamental es la importancia de te-
ner un espacio para cada uno, perseguir la paz 
desde el punto de vista que cada uno le haga 
sentido.
 

COANIQUEM

AYUDA PARA EL ALMA
Por Natalia Rudy
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Sabías que...?

En el último censo oficialmente se registran, 400 
judíos en Kaifeng (una ciudad en la provincia de 
Henan, en la República Popular China, situada a 
orillas del río Amarillo y a unos 70 km de la capital 
provincial, Zhengzhou. La ciudad cuenta con una 
población de casi 5 millones de habitantes que vi-
ven en un área de 6444 km², pero se piensa que 
esa cantidad de judíos (400) es bastante discuti-
ble.  
Difícil es calcular el número de judíos en cualquier 
país, pero en China eso es casi imposible, ya que 
las cantidades varían en función de los cambios 
en la actitud oficial.  Ejemplo de ello, el número de 
manchúes durante el reinado del último empera-
dor manchú se calculaba en 2 millones; tras la caída de 
la dinastía manchú esta etnia desapareció virtualmente 
por miedo a ser perseguidos y solo 500 mil fueron con-
tabilizados en los censos posteriores. Cuando cambió 
la política sobre minorías y se les otorgó una protección 
y derechos especiales el número de manchúes se incre-
mentó hasta alcanzar los 5 millones. El número poten-
cial de judíos y descendientes de judíos en Kaifeng y sus 
alrededores podría alcanzar los centenares de miles.  
Hasta el momento la mayor parte de las otras comuni-
dades judías se ha mostrado indiferente ante su situa-
ción.  Sin embargo, recientemente una familia de judíos 
de Kaifeng se ha convertido oficialmente al judaísmo y 
se han convertido en ciudadanos israelíes. 
El historiador Michael Wood caminaba por una callejue-
la de Kaifeng en su serie documental «Legacy» (1992) y 
decía que se llamaba “el callejón de la secta que enseña-
ba las escrituras”, es decir: de los judíos. Señalaba tam-
bién que hoy todavía hay judíos en Kaifeng, pero que son 
reacios “en el actual clima político” a mostrarse en pú-
blico.   El libro que complementa al documental afirma 
que todavía se puede ver una “mezuzá en el dintel de la 

puerta, y el candelabro en el salón”. Del mismo modo en 
el documental Quest for the Lost Tribes, del canadiense 
Simcha Jacobovici se hace una visita a un anciano ju-
dío de Kaifeng, el cual detalla la historia reciente de los 
judíos de la ciudad, muestra algunas fotografías viejas 
y sus documentos de identidad que lo identifican como 
miembro del grupo étnico judío.
Escepticismo
La doctora e investigadora de la School of Oriental and 
African Studies de Londres, Xun Zhou, duda sobre la au-
tenticidad de la comunidad de Kaifeng, considera que 
se trata de un invento cultural occidental.   Escribió un 
artículo poniendo en duda el estatus de los judíos de 
Kaifeng y afirmando que la comunidad no tuvo rollos de 
la Torá hasta 1851, cuando aparecieron para ser vendi-
dos a ansiosos coleccionistas occidentales.   
Menciona también que, por ejemplo, los dibujos de la 
sinagoga fueron realizados en Occidente debido a que 
en el original no parecía tal, y que la comunidad de Kai-
feng afirmaba haber conservado prácticas judías desde 
antes que se tuviera noticia de su existencia.  La con-
clusión a la que llega Xun Zhou, es que la comunidad de 

Kaifeng no era judía.

Registros históricos señalan que, en Kaifeng existió-por lo menos

desde la dinastía Song meridional, hasta fines del siglo 19-  una
comunidad judía con una sinagoga construida en 1163, supuestamente 

venidos desde Asia Central.

Los judíos de Kaifeng

J L H.
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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

Quedan cordialmente invitados para el lunes 19 de diciem-
bre a las 19:00 pm al único, grande y nuestro:  Concierto de 
Januca a cargo del Orfeón de Carabineros de Chile.  ¡Corra 
la voz! 

Mañana sábado 26 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                

Se viene JANUCA                

SHAJARIT de SHABAT                              

*

MATZEIVOT
El domingo se inauguraron las lápidas de la Sra. Luisa Fux 
(z.l.) y del Sr. Gabriel Colodro (z.l.).  Expresamos a ambas 
familias nuestro cariño y afecto.

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.   

REFUÁ SHLEIMA                             

Acércate a secretaria de la comunidad, e infórmate de como 
poder colaborar en el kidush cuando te toque recordar a al-
gún ser querido. 

El viernes pasado finalizó la trigésimo-octava versión de la 
tradicional Semana Sefaradí, que en esta ocasión estuvo 
presidida por nuestro socio y amigo Samy Levy Benvenis-
te.  Con el servicio de Kabalat Shabat a la usanza turca, la 
participación del Coro Sefarad y una celebración de bat mit-
zvá, concluyó la semana de alegría, cultura y tradición dju-
deo-española.  ¡Gracias a todos quienes participaron! 

Frente a ansiedades, inquietudes, intranquilidades, dudas 
existenciales y/o espirituales, es alentador que te comuni-
ques con la comunidad y solicites hablar con nuestros rabi-
nos, quienes de seguro te podrán guiar, para así buscar en 
conjunto la solución apropiada. ¡Veras que para todo existe 
alguna salida!

Este sábado de tarde, realizarán su ceremonia de Bat Mitzvá 
las mellizas Isabella y Martina Nahmias Pardo. Mazal Tov a 
ambas muchachas, y naturalmente a toda la mishpajá. 

KIDUSHIM                                             

Exitosa SEMANA SEFARADÍ 2022        

AYUDA Espiritual                                                                     

Bnot  MITZVÁ                                                                      
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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!                                                      

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 RABINO                                                                  

MENSAJES DE SHABAT                    
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 
diciembre y de acuerdo al calendario de festividades, el ce-
menterio permanecerá cerrado: 19 al 26 JANUCA Y TEVET. 

Ante cualquier tipo de consulta, comunícate con la oficina 
administrativa, quienes disiparán de inmediato tus dudas.          

CEMENTERIOS 1 y 2      

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!                                         

ENCUESTA                                                     

DÍAS INTERNACIONALES                                                                         
Esta semana se conmemoraron los días internacionales 
de:  Hombre, Mujer Emprendedora, Niño, Memoria Transe-
xual, Televisión, Saludo, Pesca, Músico, Palabra, Asesor de 
Imagen, Evolución, Acción de Gracias, Profesor de Francés, 
No Comprar Nada   …. entre otros.

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: SOLILOQUIO:  Reflexión in-
terior o en voz alta y a solas.  Discurso para uno mismo(a).       

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

El lunes de noche, participaron en la cena de cierre de la Cuar-
ta Jornada Latinoamericana de Hogares y Centros Comuni-
tarios para Personas Mayores, organizadas por The Joint, 
Cisroco, y la CJCH.  ¡Felicitaciones por la brillante actuación!

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

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!  

Comité de DAMAS                             
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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 2 de diciembre recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 3 de diciembre - 9 al 15 de Kisler. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 26 de noviembre al 2 de Diciembre-  2 al 8 de Kislev. 
. 

Este 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.  

   

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.

DICIEMBRE

19 al 26
JANUCA Y TEVET

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)

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) 

Abraham Kohon G. (Z”L)      Alegre Arochas de Matalón (Z”L)
Alberto Najum Algamis (Z”L)     Berta Couriel de Pérez (Z”L)
Alfredo Wainer Norman (Z”L)     Berta Hassón Tchimino (Z”L)
David Camhi Alaluf (Z”L)      Betty Hassón de Gateño (Z”L)
David Jacard Arditi (Z”L)      Ester Lawner Steiman (Z”L)
Elías Navarro Pérez (Z”L)      Fortuna Paz Yarji (Z”L)
Isaac Eduardo Menache (Z”L)     Iris Barraza Vallessi de Lempert (Z”L)
Isaac Pérez Sabatino (Z”L)     Luisa Benveniste Alcalay (Z”L)
Jacobo Gateño Palombo (Z”L)     Matilde Tchimino Cohen (Z”L)
Jacobo Ventura Cohen (Z”L)     Rebeca Negrín Cohen (Z”L)
Jaime Sonsino S. (Z”L)      Rebeca Russo Arueste (Z”L)
José Cohn Berstein (Z”L)      Sara Scharcansky de Beiger (Z”L)
Josef Pins Roth (Z”L) 
León Pardo Pardo (Z”L) 
Manuel Tapia Abarca (Z”L) 
Marcos Moljo (Z”L) 
Moisés Sabán  (Z”L) 
Morris Pesso Farachi (Z”L) 
Rafael Camhi De Mayo (Z”L)  

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES

Ricardo Navarro Funke (Z”L) 
Roberto Eskenazi Nahum (Z”L) 
Rodrigo Gaete Pessaj (Z”L)  
Rodrigo José Dueñas Santander (Z”L) 
Samuel Avdala Kaleff (Z”L) 
Samuel Friedman Mozes (Z”L) 
Walter Klaber R. (Z”L)
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