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Primer Shabat del año gregoriano.  Cuesta aún decir 

y escribir 2023, pero en un par de días lo tendremos 

totalmente dominado.  Llevamos una vida acostum-

brándonos el primer mes a esto.  A propósito… ¿Cómo 

lo pasaron? ¿Se divirtieron? 

Estamos felices, son los primeros días del año, inició 

de la época estival, de seguro muchos están planean-

do sus merecidas vacaciones.  En las páginas centrales 

entenderemos un poco más sobre los términos   alegría 

y felicidad y lógicamente su visión en la torá.  

Una vez finalizado Shabat, unirán sus vidas en matri-

monio:  Laura Fandiño y Daniel Leder y también lo ha-

rán María Josefa Calderón y Andrés Ventura.   A ambas 

parejas les deseamos una vida plena de amor, felicidad 

respeto y comprensión. ¡Mazal Tov a los novios y sus 

respectivas familias!

La frase de reflexión de esta primera semana del año: 

“Aprendamos del pasado y dejémoslo ir, al fin y al cabo, 

ya fue. ¡Vivamos el ahora!”

En nombre propio, del directorio, rabinos y staff admi-

nistrativo nos unimos al dolor que aflige a la familia 

Bitrán-Dicowsky , por el sensible fallecimiento de don 

Leonardo Bitran Bitran (z.l.) quien además es cuñado de 

Martine Dirven, Secretaria General de la comunidad, a 

quien le enviamos nuestro cariño.

Buena y saludosa semana. Que las velas de Shabat les 

traiga a sus vidas, luz, alegría y bendiciones durante 

este año y siempre. 

¡Shabat Shalom!

Síguenos en:

Facebook: Comunidad Sefaradí de Chile

                @sefaradies

YouTube: Comunidad Sefaradí de Chile                

Dani Colodro D.

Cindy Weiss K.

Roberto Amon Cabelli

Natalia Rudy

Ana Luisa Telias

Jeanette Lewandowski Hassón

EDITORIAL

BIENVENIDO 2023

+56 22 202 0330
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La parashat Vaieji marca el final del primer libro de la 

Tora, Bereshit. A pesar de todas las dificultades a lo 

largo de sus vida a diferencia de los primeros patriar-

cas, en última instancia, Iaacov, supo mantener unida 

a la familia, siendo selectivo con el cariño y el repro-

che, sin llegar a expulsar del hogar paterno a ningún 

hijo. Finalmente, reunió a sus hijos alrededor del lecho 

de la muerte, identificó las aspiraciones y las deficien-

cias de cada uno de ellos con la esperanza de que 

pudieran ocuparse de los aspectos deficientes de sus 

personalidades, para dar a luz un Pueblo que llevará el 

mensaje del monoteísmo a la Humanidad.

Estos capítulos no empiezan con un nuevo párrafo en 

el texto escrito de la Torá, como suele suceder en otros 

casos. Los jajamim desearon comenzar con la palabra 

Vaiejí, “Y vivió”, que se encuentra en el medio de un 

párrafo, para insinuar que Iaacov realmente no falleció, 

sino que continúa con vida. En el caso de Avraham e 

Itzjak, el texto afirma: “Y expiró y murió”. En cambio, en 

el caso de Iaacov,  el texto reza: “Y expiró y se unió a su 

gente”. No se menciona que murió.

De acuerdo con Rabí Iojanán: “Nuestro padre Iaacov 

no murió. Le dijo alguien: ‘Entonces fue en vano que se 

enlutaron por él, lo embalsamaron y enterraron’. Res-

pondió Rabí Iojanán que se trataba de una interpreta-

ción alusiva de acuerdo con la frase: ‘Y tú, no temas, 

mi siervo Iaacov…, te salvaré de lugares distantes y a 

tus descendientes de la tierra de su cautiverio…”. Al ha-

cer un paralelismo entre Iaacov y sus descendientes, 

se puede afirmar que tal como su descendencia vive, 

igualmente Iaacov vive. De acuerdo con el Talmud, Iaa-

cov fue embalsamado porque creían que había muer-

to, pero en realidad continúa con vida.

Los jajamim interpretaron la frase yoshev ohalim: 

quien reside en carpas, como una alusión a los estu-

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

dios que realizó . En este sentido, la tradición enseña 

que Iaacov transmitió a su descendencia la importan-

cia del estudio, indicación que recoge la Mishná cuando 

afirma Talmud Torá kenégued kulam, “el estudio tiene 

preferencia ante otras virtudes”.

Esta es la gran enseñanza de Iaacov.  En segundo lu-

gar, sugerimos el valor de la integridad de la familia. No 

obstante, la presencia de cuatro esposas, Iaacov logró 

el entendimiento y la lealtad entre sus hijos. Está claro 

que esta relación afectiva fue precedida por una larga 

trayectoria que incluyó la envidia y los celos, el odio y la 

agresividad entre los hermanos. Tal vez el episodio del 

viaje a Egipto en búsqueda de alimentos y la confron-

tación con el gobernante egipcio que era realmente su 

hermano Iosef, a quien no reconocieron, fue el agente 

catalítico para acercar a los hermanos. Pero sobre todo 

sirvió para que reconocieran los errores que habían 

cometido en el pasado, especialmente con su herma-

no Iosef. El crecimiento emocional y espiritual exige la 

valentía y coraje de enfrentar el error, el pecado en el 

lenguaje bíblico.

Kol Israel arevim ze lazé: en el colectivo de Israel cada 

uno es responsable por el prójimo. Esta máxima es un 

corolario de lo antedicho. Tal como Iaacov terminó sus 

días en el exilio egipcio, su descendencia sufrió el Galut 

durante milenios. Tal vez por ello, por tener que enfrentar 

el peligro de lo desconocido y el rechazo de los habitan-

tes nativos de las diferentes tierras que habitaron donde 

fueron considerados como forasteros incluso después 

de siglos de permanencia, desarrollaron un profundo 

espíritu de solidaridad que les permitió enfrentar la dis-

criminación y el odio que un intolerante, inexplicable y 

enigmático antisemitismo desató contra ellos.

¡Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT VAIEJÍ 
(Génesis 47:28-50:26)
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Es un actor estadounidense de cine y televisión. 
Se hizo conocido durante la década de 1980 

con papeles en películas como Los Goonies, 
Jóvenes ocultos  y Cuenta conmigo
Corey Feldman comenzó su carrera con tres años,  
apareciendo en un anuncio del restaurante Mc 
Donald’s. Durante su juventud apareció en más 
de 100 anuncios de televisión y 50 programas de 
televisión.
Cuando se convirtió en el actor más taquillero de 
su generación ya era un veterano de la industria, 
pese a que todavía no había cumplido 14 años. Era el crédito 
familiar. Todo estaba apostado a él. Los padres habían merodeado 
el mundo del espectáculo sin demasiada suerte. Habían estado 
cerca de las luces, pero el brillo y las ventajas de la fama se les 
habían escapado. Un músico que nunca pudo pegar el salto y 
una conejita de Playboy de fama fugaz. A través de Corey, tal vez, 
iban a poder cumplir sus sueños, 
En el año 2001 la banda Truth Movement hizo su primera gira por 
América tocando en 33 localizaciones.
En el año 2002 Corey Feldman lanzó su primer álbum en solitario 
Former Child Actor, y lo promocionó con una segunda gira por 
los Estados Unidos. Este mismo año apareció en el programa de 
reality para famosos.
En 2018, se informó que Feldman estaba siendo investigado por 
cargos de agresión sexual.

ENERO
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76 PATRICIA  CORON PAK 

DAVID  NACHARI BENQUIS 

ABRAHAM  NORAMBUENA NACHARI 

SERGIO  ZAMORANO NEIMAN 

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

COREY FELDMAN
ACTOR

CINDY WEISS

JOSÉ  ALALUF ISRAEL 

EDUARDO  ARUESTE HASSÓN 

MARIO  LEVY HASSÓN 

ALMA  FREDES GARCIA 

MONICA  BORZUTZKY FAIVOVICH 

JANA  SOTO DEL VALLE 

GERARDO  BEHAR MISRAJI 

ALBERTO  CARO GEWERC 

DAISY  NACHARI BENQUIS 

CLARA  BREITLING ALVO 

MARCELO  KAUDERER RAJCHBERG 

DANIEL  KOHAN BERESI 

FRANCISCA ALTAMIRANO ALEGRIA 

HENRY  ERGAS VENTURA 

NELSON  KATANELLA SAUL 
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Kuzinando

Mezclar todos los ingredientes en un bowl grande.

Colocar los ingredientes en una bandeja de horno a 180°C por alrededor de 45 min. o hasta que esté todo 

bien doradito.

Servir con arroz turco o papas fritas.

POLLO A LA MEDITERRÁNEA

Preparación

6 trutros cortos de pollo (o a elección) 

350 gr tomates cherry

1 cebolla morada cortada en pluma 

gruesa

½ pimiento rojo picado grande

150g aceitunas verdes

3 cdas aceite de oliva

Jugo de 1 limón

1 cdta Orégano

Sal, pimienta, aliño completo

Ingredientes

A un            

de la Sefaradí

En un estudio pionero, 
investigadores de la 
Universidad de Tel Aviv, 
equiparon a casi 5 mil 
israelíes con relojes 
inteligentes y contro-
laron sus parámetros 
fisiológicos durante 
dos años. De los contro-
lados, 2.038 recibieron 
la dosis de refuerzo 
de la vacuna contra el 
Covid, lo que permitió 
a los investigadores 
comparar objetivamen-
te las medidas antes y 
después que los partici-
pantes se vacunaran, y 
confirmar la seguridad 
de la vacuna.



6

Se han preguntado 

alguna vez ¿Cuál es 

la diferencia entre la 

alegría y la felicidad?  

Si googleamos un 

poco, nos daremos 

cuenta que, la alegría 

es situacional, en 

cambio la felicidad 

es un estado.  La alegría es dependiente y la felicidad 

es independiente.  Entender esta diferencia es el secre-

to para una vida plena. 

Pero... ¿Qué pasa si no estamos tan felices, o si las co-

sas no están saliendo muy bien que digamos en nues-

tra vida?   La visión de la Torá es tajante, ya que le ale-

gría es una actitud que no depende de circunstancias 

externas. Nosotros podemos y debemos aprender a 

ser personas felices. Y es muy importante hacerlo, ya 

que la alegría es una valiosa herramienta para la vida, 

que nos da energía, nos ayuda a relacionarnos con los 

demás y nos acerca a nuestras metas y objetivos.

Ahora bien, para superar sentimientos e ideas negati-

vas (que nunca faltan), la Torá nos ordena valorar, que 

lo que tenemos nos lo concedió D’os.  Él sabe exacta-

mente todo lo que necesitamos para nuestro bienes-

tar, y debemos condicionarnos a creer que, si Él no nos 

dio algo, entonces obviamente podemos arreglarnos la 

vida sin eso.  Entonces queridos socios y amigos les 

recomiendo que en lugar quejarnos por lo que no te-

nemos, nos alegremos y agradezcamos por lo que sí 

tenemos. 

Si agregamos este principio básico, si recordamos con 

más frecuencia que D’os es quien está a cargo, y que 

Él es quien provee todas nuestras necesidades, en-

tonces nos veremos bendecidos con lo que se llama 

simjat jaim, que viene siendo una profunda alegría de 

vida.   Nos sentiremos satisfechos con nuestra propia 

porción, porque entenderemos (aunque nos cueste un 

poquito), que no necesitamos absolutamente nada 

más.  Este espíritu de simjat jaim es la llave mágica 

para tener paz mental; pero si la perdemos de vista, fir-
mamos nuestra propia destrucción.  

Nuestros rabinos Zang y Rosenzweig, nos explican que 

el concepto de simjat jaim se encuentra en la raíz de 

hakarat hatov, la gratitud, que es uno de los pilares bá-

sicos de nuestra fe.

Siempre habrá alguien más rico, con una casa más 

grande, más inteligente o más apuesto… Por eso la 

LA INMENSA ALEGRIA QUE NOS 

PRODUCE SER FELICES                                          

J L H.
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Torá nos ordena trabajar sobre nosotros mismos y en-

contrar la felicidad, la satisfacción, en todo lo bueno 

que D’os nos ha otorgado.  En nuestra sociedad, en el 

mundo competitivo en que vivimos, es súper fácil caer 

en la trampa de la envidia, enfocarse mucho más en lo 

que no tenemos en vez de prestar atención a lo que sí 

tenemos.

Ahora los invito a tomarse unos segundos, cerrar los 

ojos y pensar en las muchas bendiciones que D’os nos 

ha brindado y… ¡please! encontremos en ellas nuestra 

felicidad.   

Comencemos con un ejercicio simple: al abrir los ojos 

cada mañana, no digamos “modé ani”(te agradezco) 

simplemente por rutina. Declaremos estas palabras 

con auténtica sinceridad y agradecimiento: “Te agra-

dezco por devolverme mi alma”. Si aprendemos a co-

menzar el día con una legitima expresión de gratitud, 

entonces esos sentimientos nos acompañarán a lo lar-

go del día e impregnarán todas nuestras actividades, 

lo que nos permitirá comprender que no debemos dar 

por obvio ninguno de los regalos simples de la vida, 

porque en definitiva no se trata de cosas tan simples. 
La gran mayoría de las personas valoran las bendicio-

nes Divinas sólo cuando las pierden. Sólo en ese mo-

mento comprenden cuán afortunados eran. ¿Les sue-

na conocido?

Amigos (as) lectores, la gratitud es un pilar en nuestra 

religión.  Agradezcamos el estar con vida, con salud, el 

tener una familia, un trabajo (que quizás no es el que 

te gustaría, pero es el que paga tus cuentas), agradez-

camos el tener comida, ropa, amistades (pocas, pero 

buenas)

En palabras sencillas ... Efectivamente, la felicidad es 

lo más importante. Más allá de que consigamos lo que 

pensamos que nos falta, o logremos resolver el próxi-

mo problema que se nos presenta, eso no nos dará fe-

licidad sino una momentánea alegría.  

La felicidad llegará a nuestras vidas cuando de verdad 

entendamos que no tenemos que “hacer algo” para ser 

felices, ni tampoco dependerá de nada externo a nues-

tra interioridad espiritual.   

¡Atención! La decisión de ser felices es independiente a 

todo.  Es un estado. Y ese es sin dudas el secreto para 

una vida plena.      
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Han pasado más de 3 años desde que la pandemia 

cambió por completo el comportamiento de los seres 

humanos.  Algunas medidas que se tomaron para con-

vivir con ella y la vida “normal” llegaron para quedarse y 

adaptarse al diario vivir.    

Es así como como Shabat al aire libre, iniciativa que na-

ció muchos años atrás en la comunidad, bajo la necesi-

dad de continuar con la vida judía durante la temporada 

estival, calzó perfectamente los últimos meses de pan-

demia, manteniendo ciertas restricciones que se de-

ben seguir adoptando, para resguardarnos en espacios 

más reducidos, aun cuando ya no existan los aforos. 

Nuestros socios y amigos nos comentan lo agradable 

que se siente conectarse con D’os bajo la suave brisa 

de los árboles, escuchar durante la amidá- o entre cada 

salmo-  a las aves y pajaritos que hacen realmente 

apreciar la naturaleza. 

Los invitamos a ser parte de estos bellos e íntimos 

momentos junto a nuestros rabanim y hazanim.  Venir 

en familia y conectar con las cosas simples de la vida, 

relacionarnos con D’os y con la naturaleza, la familia y 

con tu comunidad.

Y como dice en el primer capítulo de la Torá: “Sólo esta-

mos completos en el momento que entendemos nues-

tro lugar dentro de la naturaleza”

Así también nos vamos acercando a Tu Bishvat y a in-

teriorizarnos con el año nuevo de los árboles.

¡Shabat Shalom!

El viernes 24 de diciembre se dio por iniciado el periodo de kabalat shabat 

al aire libre, con horario de verano a las 19:00 hrs.

Por Natalia Rudy
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Fecha que recuerda tiempos 
sombrios en la historia judía

J L H.

10 de TEVET

Comenzamos el nuevo año Gregoriano… y el pa-

sado martes 3 de enero correspondió al 10 de 

Tevet en el calendario judío, fecha que marca el 

inicio del sitio a Jerusalem por Nabucodonosor, 

rey de Babilonia, y también el comienzo de la ba-

talla que finalmente destruyó el Templo de Salo-

món, enviando a los judíos al Exilio de Babilonia, 

que duró 70 años. La fecha del 10 de Tevet nos es 

recordada por el profeta Ezequiel, quien ya esta-

ba en Babilonia como parte del primer grupo de 

judíos exiliados allí por Nabucodonosor, 11 años 

antes de la destrucción del Templo.

El 10 de Tevet es considerado un día de ayuno, 

que es tan rígido e importante que incluso se con-

sidera si cae en viernes (víspera de Shabat), en 
cambio, los otros días de ayuno están organiza-

dos por ajustes en el calendario de manera que 

nunca caigan un día viernes, para así no interferir 

con los preparativos del Shabat.

Existen días conmemorativos que caen inmedia-

tamente antes del 10 de tevet, y que su memo-

ria ha sido incorporada al día de ayuno del 10 de 

tevet.   El 8 de tevet, el rey Ptolomeo de Egipto 

forzó a los eruditos judíos a reunirse para tradu-

cir al griego la Biblia hebrea. Pese a que el Tal-

mud relata que este proyecto fue bendecido con 

un milagro —los 70 eruditos fueron puestos en 

cubículos separados, y sin embargo terminaron 

con la misma traducción—  la visión general de 

los rabinos de la época sobre este proyecto fue 

decididamente negativa.   El Talmud registra que 

cuando esa traducción se hizo pública “la oscuri-

dad descendió al mundo”.

En resumen y reflexionando sobre esta impor-

tante fecha, podemos señalar que, es súper im-

portante actuar y reaccionar rápidamente.  No 

debemos esperar hasta que venga la destrucción 

y el terrible final, para poder cambiar el rumbo de 
los acontecimientos.  Debemos entonces siem-

pre corregir los errores, antes que sea demasiado 

tarde.
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Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 

EN ACCIÓN

Acércate a secretaria de la comunidad, e infórmate de 
como poder colaborar en el kidush cuando te toque recor-
dar a algún ser querido. 
Nuestros agradecimientos a:  Irene Guiloff, Maritza Huerta, 

Familia Behar-Bustos, Comité de Damas y Geraldine Testa.

Alentamos, acompañamos y apoyamos a nuestros socios 
que se encuentran delicados de salud.  Invitamos a quienes 
deseen integrar el grupo de bikur jolim, a ponerse en contac-
to con nuestros rabinos Daniel Zang y Efraim Rosenzweig. 

Nuestros rabinos Zang y Rosenzweig oficiaron en la shivà 
de Don Alberto Dueñas Tevah (z.l.) Min Hashamaim Tenu-
jamu

KIDUSHIM                                             

BIKUR Jolim                                                             

Al finalizar Shabat, unirán sus vidas en matrimonio:  Laura 
Fandiño y Daniel Leder y María Josefa Calderón con Andrés 
Ventura.  A ambas parejas les deseamos desde esta sección, 
una vida plena de amor, felicidad, respeto y comprensión.  
¡Mazal Tov a los novios y sus respectivas familias!  

MATRIMONIOS             

Mañana sábado 7 de enero, primer Shabat del 2023, te es-
peramos en nuestra sinagoga, en el servicio de Shajarit, a 
las 09:00 am. Posteriormente te invitamos al kidush con 
los interesantes comentarios 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.  

SHAJARIT de SHABAT                                         

SHIVA                  

BARUJ DAYAN HAEMET

El martes 3 de enero, el rabino Daniel Zang realizó en el ce-
menterio 2, los funerales de nuestro querido socio Sr. LEO-
NARDO BITRAN BITRAN (Z.L.)  Reciban nuestras más sin-
ceras condolencias a su hermano Daniel, sus hijos: Hannah, 
Ricardo y Gabriel Bitrán Dicowsky, sus 10 nietos, 9 biznietos.  
El directorio y staff administrativo acompañan a nuestra 
Secretaria General Martine Dirven, cuñada del fallecido. Min 
Hashamaim Tenujamu. 
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Si tus hijos, nietos o sobrinos están en edad de realizar su 
ceremonia de Bar (t) Mitzvá durante 2024, ven a conversar 
con nuestros rabanim, para así inscribirlos en las dinámicas 
clases junto a los jóvenes morim Jonathan y Federico Zang. 
Para inscripciones contactarse con la secretaria de la comu-
nidad. Para inscripciones contactarse con la secretaria de la 
comunidad. email: asistente@sefaradies.cl

TALMUD TORÁ                

SEFARADÍ 

EN ACCIÓN

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 leer-
lo cada viernes y si puedes, enviárselo a algún familiar o 
amigo.  ¡Compartir conocimiento es súper valioso!

Significativo y tradicional símbolo dentro del 
judaísmo.  Si deseas plasmar en sus hojas el 
recuerdo de algún ser amado, o dejar grabado 

un momento feliz de tu vida, solo debes comunicarte 
con Mery Nachari al +56 9 9731 9549 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 ayudarán al 
instante. Además, te recordamos que puedes cancelar tus 
cuotas sociales 2022 en forma cómoda, rápida y segura, me-
diante transferencia electrónica. 
Ingresa a https://sefaradies.cl/wp/donaciones/

OFICINA Administrativa                 

Mensajes de SHABAT                                                                                 

SIMJAT BAT & SIETE CANDELAS                          
El lunes 2 se realizó en nuestra sinagoga, la ceremonia de 
Simjat Bat y siete candelas de las hermanas Ema y Sofía Gui-
loff Leder.  Muchas felicidades a ambas niñitas, sus padres, 
abuelos, tíos, primos, familiares y amigos.

El directorio envió hace un tiempo atrás, una encuesta que 
pretende saber la opinión de socios y sus familiares con res-
pecto a diferentes temáticas comunitarias.  Si a pesar del 
tiempo transcurrido aún no la contestaron, les pedimos to-
marse unos pocos minutos, que de seguro será por el bien 
de todos.  ¡Desde ya muy agradecidos!

ENCUESTA                                                     

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: PUSILÁNIME:  Poco ánimo 
y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a peli-
gros o dificultades.

EL SABER NO OCUPA ESPACIO                                  

SOCIABILIDAD Y BIENESTAR     

HAZTE SOCIO (A)                  

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.

El objetivo primordial que perseguimos es y será en todo mo-
mento, el de motivarte en el crecimiento espiritual mediante 
el estudio de la Torá y por medio de una vida sana, activa 
y natural en comunidad.  No lo pienses más.   Acércate a 
nosotros y vive el judaísmo.  Te ofrecemos en modo zoom 
y presencial diferentes cursos, clases, talleres y charlas.   
Te esperamos, para juntos seguir sembrando continuidad.     
¿Qué esperas?  ¡Juntos Somos Más!!   

SEFARADÍ

EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

Mañana el coro SEFARAD realizará su habitual despedida 
del año. Tras un 2022 bastante intenso, los integrantes de 
nuestro coro comunitario se merecen un buen descanso y 
días de vacaciones. El primer sábado de marzo se reintegra-
rán a sus ensayos, para comenzar a planificar el calendario 
de presentaciones 2023.    ¡Los extrañaremos!

Comunicamos a nuestros socios y amigos que, nuestros 
cementerios 1 y 2 permanecerán cerrados el día LUNES 23 
de ENERO.          

Coro SEFARAD                                     

CEMENTERIO, INFORMACION DE INTERES        

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

Esta semana se conmemoraron los días internacionales de: 
Año Nuevo, Hijo, Dominio Público, Policía, Braille, Hipnosis, 
Reyes   …. entre otros.

…Y nuestros rabinos, directores y staff administrativo se pre-
pararon, para entregarles un extenso y variado programa de 
actividades. ¡Atentos entonces, contamos con su importante 
participación!

¿Cambiaste de domicilio, teléfono fijo- celular, o modificaste 
tu e-mail?  Necesitamos saberlo, ya que es la única manera 
de realimentar de inmediato nuestra base de datos; así es-
taremos comunicados y en contacto todo el año.  ¡Llámanos 
y chequemos juntos!  

Sección que sólo pretende que te des unos segundos para 
reflexionar y mejorar alguna actitud.  ¡Ojalá te ayude! 
Pensamos como comunidad, que ya es tiempo que te es-
fuerces un poco más. Cada día tiene su afán. No pierdas la 
esperanza¡!

DIAS INTERNACIONALES                                                              

Iniciamos el 2023                                                            

BASE de datos                                                                      

Es tiempo para...                                                                

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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Leonardo Bitrán Bitrán (Z”L)
Perla Telias Calomite (Z”L)
Natalio Brunser Tesarschu (Z”L)
Alberto Dueñas Tevah (Z”L)
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) Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 13 de enero recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 14 de enero -  21 al 27 de Tevet. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 7  al  13 de Enero-  14 al 20 de Tevet. 

Este Viernes 6 de Enero recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 7 de Enero.  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

ENERO
23 ENERO 2023

Mery Nachari
+56 9 9731 9549

Marcos Telias Beiger (Z”L)
Sarah Sharim Paz (Z”L)
Claudia de Mayo Alvo (Z”L)
Zoila Bessalel Testa (Z”L)
Yolanda Navarrete vda. de Levy (Z”L)
José Avayú Beresi (Z”L)
Mónica Sabah Domínguez (Z”L)
Sofía Colodro Reininger (Z”L)

Adolfo Aaron Nissin Milstein (Z”L)   Agustina Slech de Rosen (Z”L)
Andor Paris Jacobo (Z”L)     Ester Albala Nahmías (Z”L)
Clement Joseph Djimino Benrubi (Z”L)  Esther Rebeca Abeliuk Manasevich (Z”L)
Felipe Schatz Prilutzky (Z”L)   Fanny Gural Nurenberg (Z”L)
Isaac Arueste Sabah (Z”L)    Gloria Alba Jaime (Z”L)
Isaac Simón Arueste Budnik (Z”L)   Ida Felman Reitich de Matarasso (Z”L)
Jacobo Negrín Cohen (Z”L)   Jenny Weil Rosenberger (Z”L)
Jacobo Shalom Levy Levy (Z”L)   Luisa Zuñiga Sanhueza de Pérez (Z”L)
Jorge Nissen Back Boskovitz (Z”L)   Nelly Abodovsky Guiser (Z”L) 
José Navarro Avayú (Z”L)    Rebeca Calderon de Cassorla (Z”L)
León Hassón Sarfati (Z”L)    Regina Burlas Cohen (Z”L)
Marcos Alvo Hassan (Z”L)    Rosa Najum Levi (Z”L)
Miguelito Budnik G. (Z”L)    Rosa Weismann Guler de Albala (Z”L)
Moisés Levy Levy (Z”L)    Sara Alvo Hassan (Z”L)
Moises Mauricio Ergas Albenda (Z”L)  Sara Zurich Zeitlin (Z”L)
Norberto Vogel Jakob (Z”L)   Yolanda Kiguel Basis (Z”L)
Simón Asseo L. (Z”L) 

Abraham Alberto Dvash Crespi (Z”L)  Aída Isabel Heller Cohen (Z”L)
Abraham Hackim de Arochas (Z”L)   Amelia Leiva de Cañas (Z”L)
Abraham Rubén Klerman Vera (Z”L)  Berta Gewerc Rosenberg (Z”L)
Alejandro Levy Misraji (Z”L)   Catalina Cohen Najum (Z”L)
Leonardo José Batikoff Leibovici (Z”L)  Erika Ruth Gabai Weil (Z”L)
Marcos Abaud Calomitty (Z”L)   Julia Estrugo de Sabah (Z”L)
Matías Albala Camhi (Z”L)    Luisa Cazés Sadi (Z”L)
Nahman Bessalel Levy (Z”L)   Matilde Geni de Cohen (Z”L)
Nissim Ades  (Z”L)    Raquel Albala Albala (Z”L)
Roberto Pagani Laby (Z”L)   Regina Luisa Chame Israel (Z”L)
Salomón Ergas Navón (Z”L)   Rina Levi Villena (Z”L)
Samuel Mois Benveniste Araf (Z”L) 
Sidney Paul Sherling Jeffy (Z”L) 
Sprince Morgenstern Buckbinko (Z”L) 

HOMBRES MUJERES

HOMBRES
MUJERES
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En la Sefaradí


