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Ya casi estamos a mitad de mes de este nuevo y fla-

mante año.  ¡El tiempo vuela!  Es fundamental que 

disfrutemos cada segundo de nuestra existencia, pero, 

además que compartamos nuestros momentos de feli-

cidad con familiares y amigos.  La vida es corta y debe-

mos vivirla lo mejor que podamos.

El miércoles fue el Día internacional del Agradecimiento. 

De seguro que pasó para muchos desapercibido; pero 

agradecer es algo fundamental en la vida.  Significa dar 

las gracias por un beneficio recibido.  Démosle enton-

ces primeramente las gracias a D’os por tenernos con 

vida, con salud, con trabajo, con familia, amigos, y…. en 

esta lista, cada uno sabe por lo que debe agradecer.   

En tanto en Israel, el primer ministro Netanyahu con-

versó con el presidente Herzog, en un intercambio que 

refleja la tensa situación que vive el país, tras el reciente 

cambio de gobierno.  El escenario parece bastante ti-

rante y los israelíes se muestran preocupados.

Los Jerzizes de Karavana fueron un grupo humorístico 

nacido en nuestra comunidad hace muchos años atrás. 

De hecho, casi la mayoría de sus integrantes ya no es-

tán entre nosotros.  Alberto Dueñas Tevah, nos dejó re-

cientemente y quisimos recordarlo en la pág. 6.   

La frase de reflexión en esta oportunidad es: “Si hay paz 

en tu interior, entonces habrá luz en tu camino”.

Buena y saludosa semana para todos.  Que la espiritua-

lidad del Shabat nos haga comprender que lo verdade-

ramente importante en la vida, es nuestra familia, ami-

gos y naturalmente el yo interior, o sea, nuestra alma.

Un abrazo y todo nuestro cariño a la familia Yudilevich- 

Abeliuk, por el fallecimiento del querido Nano.   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

VIVIR Y AGRADECER

+56 22 202 0330
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Este Shabat marca el comienzo de la lectura del se-
gundo libro de la Torá el libro de Shemot. Shemot 

quiere decir nombres, nomenclatura que destaca la 
importancia que la Torá otorga al nombre de la per-
sona o del lugar, porque generalmente revela alguna 
característica fundamental. Por ejemplo, el primer 
hombre es designado como Adam porque proviene de 

la tierra, que en hebreo es adamá.

La designación Shemot es la primera palabra significa-
tiva del texto que empieza con la frase Veele Shemot… 
Sin embargo, en el relato del nacimiento de Moshé, la 
Torá narra que un hombre de la tribu de Leví tomó a 
una mujer de la misma tribu y describe cómo escon-
dieron durante tres meses a su recién nacido varón, 
sin mencionar los nombres de estos tres personajes. 
Tal vez la intención fue poner la lupa sobre los suce-
sos, el hecho que los padres llegaran al extremo de 
colocar a su bebé en una cesta para que navegara el 
río y encontrara un destino diferente. Aparentemente, 
el riesgo que revestían las aguas del río era preferible a 
la sentencia mortal ordenada por el faraón contra los 
recién nacidos varones.

La suerte de Moshé fue una consecuencia de las nor-
mas que los egipcios impusieron para frenar el cre-
cimiento de la población hebrea, porque temían que, 
en el momento de una incursión enemiga proveniente 
del exterior, los hebreos se convirtieran en aliados de 
los invasores. En este sentido, el faraón esclavizó a 
los hebreos, pensando que el trabajo forzado también 
frenaría la procreación, ya que los hombres estarían 
secuestrados la mayor parte del tiempo en los terre-
nos donde se erigían las construcciones faraónicas. 
No obstante, los hebreos continuaron multiplicándose 
de manera exponencial. Según el Midrash, eran muy 
comunes los nacimientos múltiples.

Si el único objetivo hubiese sido frenar el crecimiento 
poblacional hebreo, habría sido más eficiente eliminar 
a las mujeres. Pero en la mente de la gente de la épo-
ca, incluso la del faraón, los hombres representaban la 
fuerza, los integrantes de un ejército que podría unirse 
a los posibles invasores.

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

Frente al continuo incremento del número de hebreos, el 
faraón exigió que las comadronas que atendían a las mu-
jeres hebreas asesinasen a los varones recién nacidos 
inmediatamente después del parto. Pero la Torá relata 
que las comadronas desobedecieron el instructivo y, de 
esa manera, se convirtieron en las pioneras en desacatar 
una orden real.
Alegaron que las mujeres hebreas daban a luz por sí 
solas, porque eran muy fuertes. Su valentía fue recom-
pensada, porque de acuerdo con el texto bíblico, tuvie-
ron descendencia que formaría parte liderazgo futuro del 
Pueblo.

El faraón no descansó en su intento de mermar el cre-
cimiento de los hebreos; además, había sido advertido 
por sus astrólogos de que el “salvador” de los hebreos 
estaba por nacer. Debido al desacato de las comadronas 
o su complicidad con las parturientas, el faraón ordenó 
que los varones fueran arrojados al río inmediatamente 
después de su nacimiento.

Los padres de Moshé pudieron esconder al recién naci-
do, porque de acuerdo con una antigua tradición, el bebé 
había nacido unos meses antes de que se completase el 
período de gestación. Al no poder ocultar más el evento, 
los padres optaron por colocar al recién nacido en una 
cesta sobre las aguas del río Nilo.

El relato bíblico demuestra la interacción entre D’os y 
el hombre. El Pueblo hebreo percibe que Étsba Elohim, 
el “dedo de D’os” está presente en los acontecimientos, 
pero al mismo tiempo leeremos una instrucción Divina, 
cuando se advierte el peligro de las hordas egipcias que 
les persiguieron después del éxodo. D’os instruye: Da-

ber el Bnei Israel Veyisáu, “dile al Pueblo que emprenda 

la travesía”. El Pueblo no podía apoyarse únicamente en 

eventos milagrosos, tenía que tomar iniciativas, hecho 

que sale a relucir en el sobresaliente liderazgo de Moshé.

¡Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT SHEMOT 
(Éxodo 1:1-6:1)
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Fue un pionero de la música rock israelí y 

conocido como la “Voz de Israel”. Gracias 

al reconocimiento público y crítico, Einstein 

ampliamente considerado como el artista 

israelí más grande, famoso e influyente 

de todos los tiempos. Una ilustre carrera 

musical que abarcó más de 50 años ha visto 

a Einstein grabar sobre 500 canciones y 

lanzar, colaborar y aparecer en 34 álbumes, 

más que cualquier otro músico israelí.

Entre sus canciones más famosas, sino que 

también escribió las palabras: “Me and You”, 

“¿Por qué debo tomar a pecho”, “Slow Down”, 

“sentado en la valla”, “como estar en casa”, 

“mi madre”, “pollo de pollo”, “. ¿Qué hay de 

mí “,” Fragile “,” tiempo “,” San Francisco en 

el agua “,” canción después de la guerra “, y 

más?

ENERO

16
14

1513 RODRIGO JANA LINETZKY 

EDITH  ROSEMBERG GRÜNWALD 

NURIT ESTHER WOLFMANN GUZMAN 

CLAUDIO  BITRÁN CARREÑO 

CAROLINA  TCHIMINO BASUALTO 

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

(1939-2013)

ARIK EINSTEIN
CANTANTE, COMPOSITOR ISRAELÍ.

CINDY WEISS

ALEJANDRO BEHAR BESSALEL 

JACK  ESQUENAZI LOPEZ 

RACHEL  HASSON GOLUBOB 

CRISTIÁN  PARADA BUSTAMANTE 

REBECA  ASSAEL CAMHI  

DAFNA  BENNETT LEVYS 

ESTEBAN  DAVID GAMBOA DIAZ 

JOZSEF  MARKOVITZ ALARCÓN 

ANTONIO SALAS SIRONVALLE

 

 

MATIAS  UNDURRAGA BREITLING 

LEO  GUILOFF LANEL 

MARCOS  SCHAPIRA BITRÁN 

JAVIER  UNDURRAGA BREITLING 

MARIA  ACUÑA PIZARRO 

PALOMA  ALVEAR SALINAS 

SAMUEL VICTOR PARDO TELIAS 
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Kuzinando

Para los merengues, prender el horno a 100ºC. Dibujar 4 círculos de 24 cm en papel mantequilla y aceitar le-

vemente. Poner el contenido de los 3 sobres de merengue en un bowl grande y agregar 240 ml de agua tibia. 

Batir a velocidad alta por 10 minutos o hasta tener un merengue duro. Con la ayuda de una cuchara poner el 

merengue sobre los círculos dibujados. Hornear los discos de merengues por 1 hora a 1 y 30 minutos. Dejar 

enfriar y desmoldar.

Batir la crema con el azúcar flor hasta que esté a punto de chantilly. Reservar.

Mezclar las frambuesas con la mermelada.

Para armar la torta, poner un disco de merengue sobre un plato. Rellenar con las frambuesas, tapar con cre-

ma y volver a repetir este proceso hasta terminar con los discos de merengue. Congelar la torta por 2 horas y 

luego tapar con la crema restante.  Decorar con frambuesas.

TORTA MERENGUE FRAMBUESAS 

Preparación

 Especial para el verano

para los merengues:

3 sobres de merengue (Gourmet tiene)                               

240 ml de agua tibia

para el relleno de la torta:

1 litro de crema fría para batir

4 cucharadas de azúcar flor

400 gr de frambuesas frescas, guardar 

algunas para decorar

2 a 3 cucharadas de mermeladas de 

frambuesas

Ingredientes

A un            

de la Sefaradí
La foto muestra una granada 

teclado gigante, que se en-

cuentra en la plaza Habima de 

Tel Aviv, y que corresponde a 

una campaña israelí que pre-

tende transmitir el importante 

mensaje” las palabras detrás 

del teclado pueden matar”.  Lo 

anterior significa la inmensa 

explosividad que existe en 

todo lo que se escribe o se dice 

del otro.
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Si hablamos de los Jerzizes de 

Karavan, de inmediato se nos 

vienen a la memoria, muchas 

nochadas sefaradíes, risas e in-

olvidables momentos en torno 

a ellos.

Se trataba de un grupo de so-

cios de la Comunidad Sefaradí, que, con dotes artísti-

cos y mucha gracia se reunieron para cantar canciones 

en ladino. Tras   un par de presentaciones, ya no fue-

ron sólo canciones en sus rutinas, también actuaban 

y reencarnaban distintas situaciones de la actualidad 

de aquella época (años 80’ y 90’) como por ejemplo: 

la teleserie “La madrastra,” una de las más vistas por 

aquel entonces, o “Nochada de Gigante”, emulando al 

programa de TV conducido por Don Francisco.  Ellos, 

con mucha gracia las adaptaban a personajes de la 

Comunidad; es ahí cuando, en 1984, Alberto Dueñas 

Tevah (ZL) comienza su histórica participación en los 

Jerzizes.  

Gracias a su  afilado sentido del humor y su perfecto  
ladino que le fluía   con mucha naturalidad, calzó  parte 

importante del grupo durante estos años, junto a Sami 

Bitrán (ZL), Elías Alaluf, Sergio Mois, Alberto Pardo.

Alberto Dueñas Tevah, llegó a Chile desde Argentina 

cuando tenía 20 años.  Era un apasionado por el fut-

bol, incluso alcanzó a disfrutar de algunos partidos del 

último mundial.  Destacó por se un hombre que le en-

cantaba juntar a su familia, disfrutaba de la música (so-

bre todo del tango) y jugar poker (como buen sefaradí.  

orgulloso de ser judío, este sentimiento lo transmitió a 

hijos y nietos. 

Alberto, no sólo fue parte importante de los Jerzizes 

de Karavan, también participó como socio activo de 

nuestra Comunidad Sefaradí, incluso durante el 2022, 

contestaba a todos nuestros avisos a través de what-

sapp o llamados telefónicos, siempre con una respues-

ta cariñosa.

Sin ir más lejos, recuerdo haber ido a alguna nochada 

de aquellos años cuando era muy pequeña, acompa-

ñando a mis padres y abuelos. Todos vestidos elegan-

tes, esperaban ansiosos el acto central de los Jerzizes, 

sobre todo mi abuelo José, Navarro Avayú, quien reía a 

más no poder con cada palabra en ladino que salía de 

los integrantes en sus presentaciones.

Sergio Bitrán Dueñas, nos comenta que: “Los Jerzizes 

de Karavan, eran el plato de fondo de cada Nochada Se-

faradí, la gente iba para verlos a ellos, ya que eran un 

grupo lúdico que cantaban y hacían reír, eran demasiado 

entretenidos.

En una oportunidad, hace un par de años, se trató de 

representar un libreto de ellos, pero no llegamos al nivel 

y calidad que tenían los Jerzizes originales.”

¡Shabat Shalom!

Alberto Dueñas Tevah (Z.L.)

Por Natalia Rudy

EN HONOR A
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Recuerdan queridos amigos cuando de niños aprendimos en el colegio, 

que el elemento agua está formado por: oxígeno e hidrógeno y que cuan-

do estos se unen crean algo nuevo y vital llamado agua, que es la base de 

la vida.  Pero la única razón por la que estos elementos se combinan es 

por su polaridad, o sea, se atraen entre sí.

La belleza del amor es cuando dos personas se unen. No por razones 

egoístas ni para su propio beneficio, sino por el deseo específico de com-

plementarse mutuamente. También el movimiento 

y la flexibilidad del agua simbolizan la flexibi-

lidad de ambas partes, lo que les permite 

crecer juntos. El agua se mezcla muy fácil-

mente y se convierte en una unidad. Nues-

tra parte de agua es la que nos permite 

unirnos con otra persona.

Existe un proverbio que lleva un paso más 

adelantado el paralelo entre el amor y el 

agua que dice:   “Así como en el agua un ros-

tro refleja un rostro, así también un corazón 

refleja otro corazón” (Proverbios 29:17).   Cuando 

vemos nuestro reflejo en el agua, comprendemos de 

inmediato que nos miramos a nosotros mismos.

Las relaciones exitosas tienen lugar cuando comenzamos 

a ver al otro como una parte de nuestro ser. En un nivel cor-

poral, podemos ser dos personas separadas, pero a nivel de alma 

(nefesh) estamos conectados.  El crecimiento del otro es mi propio 

crecimiento, por tanto, su dolor es mi dolor, y así sucesivamente.   La 

transformación del deseo en amor ocurre cuando ya no nos vemos como 

entidades separadas sino como un mismo ser.  Hasta entonces, uno se-

guirá priorizando sus propios intereses. Una relación que se centra en lo 

que cada miembro de la misma se beneficia, es una relación que fácil-
mente puede quebrarse cuando aparece un objeto externo de deseo.

Entonces, mientras más desarrollemos el hábito del placer consciente y 

nos llenemos con el profundo y verdadero placer de las conexiones pro-

fundas y afectuosas, encontraremos que el reino del agua interno des-

borda con “aguas de vida”, que nos proporcionan una vida de significado 
y  gran vitalidad.

Amor y Agua
Relación estrecha

J L H.Sabías que...?
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De seguro que, aunque no creas en el horóscopo, lo lees de vez en cuando y 
sabes perfectamente a cuál elemento pertenece tu signo. A esto se debe la 
tremenda diferencia que encontramos en el temperamento de la gente. Al-
gunos tenemos la raíz en el fuego, otros en el aire, algunos en la tierra y otros 
en el agua.  Lo más importante es armonizar las diferencias, pues cuando se 
hace hincapié en el contraste más que en la armonía, la lucha y el conflicto 
se vuelven la norma, y las personas se oponen unas con otras. 
Y justamente como cada uno de estos reinos internos tiene su propio ca-
rácter, necesidades e impulsos, no es tan extraño el sentirnos muchas ve-
ces confundidos, como si dentro nuestro vivieran diferentes personalidades.  
En un mismo día podemos sentirnos súper satisfechos y tremendamente 
desconformes con nuestra vida; sentir que somos capaces de conquistar el 
mundo y también sentirnos muy indefensos; podemos estar llenos de pla-
nes y de un minuto a otro, sentirnos sin rumbo … ¿Suena a algo conocido 
verdad?

Desde los relatos de la Creación, vemos la presencia de estos cuatro ele-
mentos en forma súper clara.  D’os crea la Tierra y la separa de las aguas, Su 
espíritu está en el viento y el aire que cubre su creación y el fuego aparece 
como luz, o como el sol que nos ilumina diariamente.
Cada elemento es absolutamente diferente en su estructura respecto de los 
otros, pero D’os los creó de manera tal, que puedan coexistir y mantener la 
vida en una infinita gama de combinaciones mientras aquello que ellos sos-
tienen se encuentre con vida.  

Por otra parte, nos enseñaron que la tradición judía confronta los bloques 
básicos de nuestra alma (néfesh) con los cuatro elementos fundamentales 
de la creación: tierra, aire, fuego y agua, los mismos que reflejan los cuatro 
estados de toda la materia existente: sólido, plasma, gaseoso y líquido. ¿Re-
cuerdan esas clases en el colegio?
Veamos aquí muy brevemente, cómo estos cuatro estados de la materia
reflejan nuestro mundo interior.  

Elementos muy presentes enElementos muy presentes en
la vida judía y en nuestrasla vida judía y en nuestras
festividades.festividades.

J L H.

Agua, Fuego, Tierra y Aire
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TIERRATIERRA viene siendo el elemento conectado con nuestro cuerpo.  En este 
nivel, nuestra conciencia está más que nada conectada a nuestras necesida-
des corporales, y nuestro principal instinto es el de la supervivencia: comida, 
refugio, seguridad y reproducción.

AGUAAGUA, aquí comenzamos a ver más allá de la mera supervivencia y busca-
mos formas de obtener placer. Aquí comenzamos a experimentar emociones 
sofisticadas como amor, temor y esperanza, así como sensualidad y antojos. 
Las interacciones humanas se vuelven menos egocéntricas y más orienta-
das hacia la compañía por razones emocionales.

AIREAIRE, aquí buscamos sabiduría, conocimiento, entendimiento e informa-
ción, para desarrollar las perspectivas y la dirección de nuestra vida. Esto no 
está motivado por el placer y la emoción, sino por la lógica y la sensibilidad. 
Los sentimientos son reemplazados por ideas, intuición y creatividad. 

FUEGOFUEGO:  aquí se encuentran las raíces de nuestro anhelo de desarro-
llarnos y llegar a la grandeza. En este nivel, queremos sentir que realmente 
importamos. Los sentimientos y los pensamientos son reemplazados por un 
anhelo e impulso interno. En nuestras relaciones, sentimos una responsabili-
dad por los demás, como si fueran una extensión de nosotros mismos.

Finalmente, como comunidad los invitamos a sentir y observar, como cada 
uno de estos cuatro importantes elementos están presentes en nuestras fes-
tividades. 

Pésaj narra la historia de liberación de nuestro Pueblo que comienza con la 
aparición de D’os a Moshé en la zarza ardiente (fuego), las plagas que afectan 
la tierra, el agua y el aire.  

Sucot nos relaciona con la Tierra, con el camino del Pueblo de Israel en el de-
sierto que era guiado por una columna de fuego, la Sucá nos tiene que permitir 
ver las estrellas en el cielo (aire), las cuatro especies y el techo de la Sucá están 
tomados de la tierra.

Cada semana recordamos la presencia de estos cuatro elementos en Shabat. 
Día sagrado que iniciamos con el encendido del fuego de las velas y finaliza 
con el fuego de una vela trenzada.  En la Havdalá olemos especies aromáti-
cas, el alma suplementaria que recibimos ese día (representa el aire, nuestra 
respiración, lo más espiritual en el mundo material: los aromas).  A través de la 
mesa de Shabat con su mantel blanco que nos recuerda el maná que caía del 
cielo y a través del pan (jalá) nos relacionamos con la creación que comenzó 
con la separación de las aguas. Este día de unión familiar concluye cuando se 
vemos aparecer las primeras tres estrellas.
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Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 

EN ACCIÓN

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

Los lunes y jueves a las 09:00 am, acompáñanos en nues-
tros rezos matinales, donde nos ponemos tefilin y luego 
estudiamos parashat hashavúa (lunes) y Haftará (jueves). 
Sobre todo, si tienes que recordar- por aniversario- a algún 
ser amado.    ¡Juntos somos más!

El pasado sábado, dos parejas unieron sus vidas en matri-
monio:  Laura Fandiño con Daniel Leder y también lo hicieron 
Josefa Calderón con Andrés Ventura.   ¡Mazal Tov a estas 
queridas parejas y naturalmente a sus respectivas familias!

Recordamos a las personas que en Iom Kipur encendieron 
velas en recuerdo de un ser querido y que por olvido aun no 
las hubiesen cancelado, favor acercarse prontamente a se-
cretaria o contactarse con Deborah Grosz  +56 9 5850 4541

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

KIDUSHIM                                             

TEFILOT de Shajarit y Estudios                                                                  

JUPOT                                                      

VELAS de RECORDACION                                                           

ENCUESTA                                                           

Mañana sábado 14 de enero, te esperamos en nuestra si-
nagoga, en el servicio de Shajarit, a las 09:00 am. Poste-
riormente te invitamos al kidush con los interesantes co-
mentarios 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                                         

BARUJ DAYAN HAEMET

El domingo fueron los funerales de nuestro querido socio 
Sr. FERNANDO YUDILEVICH KORENBLITT (Z.L.). Reciban 
nuestras más sinceras condolencias su Sra. Joyce Abeliuk 
Djimino, sus hijas Karina y Daniela, su hermana Sofía, sus 3 
nietos, su suegra, familiares y amigos cercanos.  Min Hasha-
maim Tenujamu. 

Ayer jueves, el Rab Zang realizó en el cementerio 2, los fu-
nerales de la Sra. Lucia Lerner Dulitzky Z.L.),  Reciban nues-
tras más sinceras condolencias sus hijos, Geraldine, José 
Enrique, Patricia y Lucia Marcela, sus  9 nietos, 17 biznietos, 
familiares y amigos cercanos.  Min Hashamaim Tenujamu. 

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                

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                 

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

CEMENTERIO, INFORMACION DE INTERES        

https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
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A través de WhatsApp, te informas rápida y amigablemente 
de las actividades que te ofrecemos.  Si aún no nos tienes 
registrado en tu celular, favor hacerlo, de este modo siempre 
estaremos conectados.   ¡Juntos somos más!

Aviso IMPORTANTE                                                               

SEFARADÍ 

EN ACCIÓN

Significativo y tradicional símbolo den-
tro 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         
El domingo 8 en la Plaza Mulato Gil de Castro (barrio Lasta-
rria), se presentó una muestra sobre la cultura de los judíos 
en los países árabes. 
Algunos directores, socios de nuestra comunidad, y natural-
mente vecinos del sector, disfrutaron de una mágica y entre-
tenida tarde con buena música, rítmicos bailes y una sabro-
sa muestra gastronómica, que a nadie dejó indiferente.
Recordemos que la Comunidad Sefaradí siempre apoya este 
tipo de actividades en las que se muestra al mundo gentil, 
los diferentes sucesos de la historia judía. 

SUNSET DEL MEDIO ORIENTE                 

RAB ZANG en Cisroco   
El lunes 9, nuestro rabino ofreció una muy interesante clase 
a los abuelos del hogar de la comunidad NBI.   
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Nada mejor que ampliar nuestro vocabulario.  Esta sema-
na les entregamos una palabra   conocida, que invitamos a 
ingresarla dentro de su léxico: PROSELITISMO:  Empeño o 
afán con que una persona o institución, trata de convencer y 
ganar seguidores para una causa o doctrina.

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

El sábado pasado el coro SEFARAD realizó su habitual des-
pedida del año. Tras un intenso  2022, los integrantes de 
nuestro coro comunitario se merecen unas buenas vaca-
ciones, para regresar renovados el primer sábado de marzo, 
para  así comenzar a planificar el calendario de presentacio-
nes 2023.    ¡Los extrañaremos!

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

Esta semana se conmemoraron los días internacionales de: 
Huérfanos de la guerra, Sello Postal, del Agradecimiento, Lu-
cha contra la Depresión, …. entre muchos otros.

Atractivos, Interesantes, educativos y sabrosos almuerzos 
de los días martes entre el rabino Zang y los residentes del 
Hogar Bet Israel.  ¡Un grato momento para compartir!

¿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 tomes 
unos minutos para dedicártelos a ti. Haz lo que te guste y 
disfrútalo. ¡Ahora es cuando!

DIAS INTERNACIONALES                                                              

ALMORZANDO EN EL HOGAR                                                              

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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Lucía Lerner Dulitzky (Z”L)
Fernando Yudilevich Korenblitt (Z”L)
Leonardo Bitrán Bitrán (Z”L)
Natalio Brunser Tesarschu (Z”L)
Perla Telias Calomite (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)

Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 20 de enero recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 21 de enero -  28 de Tevet al 5 de Shevat. 
 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 14  al  20 de Enero-  21 al 27 de Tevet. 

Este 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. 
 

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

CEMENTERIOS 
CERRADOS

ENERO
23 ENERO 2023

Mery Nachari
+56 9 9731 9549

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)
José Avayú Beresi (Z”L)
Mónica Sabah Domínguez (Z”L)
Sofía Colodro Reininger (Z”L)

Abraham Alberto Ergas Michulán (Z”L)  Clarita Pimstein L. (Z”L)
Alberto Cassorla Camhi (Z”L)   Inés Arditi Jara (Z”L)
Alberto Jacques Cori Molko (Z”L)   Luisa Fux Berry (Z”L)
Alejandro Mauricio Grass Hassón (Z”L)  Luna Taragan de Yojay (Z”L)
Daniel Testa Sarfati (Z”L)    Matilde Palombo De Alaluf (Z”L)
Enrique Assael Levy (Z”L)    Miriam Bueno Roditi (Z”L)
Isidoro Beresi Sabah (Z”L    Perla Pérez Fighetti (Z”L)
Iván Paris Guthman (Z”L)    Raquel Benevet de Farji (Z”L)
Jaime Mordoj Elías (Z”L)    Rebeca Jaime Eskenazi (Z”L)
Jaime Najum Levi (Z”L)    Vida CrispÍn de Cohen (Z”L)
James Veit Lehman (Z”L)    Vida Victoria Dinar Farhi (Z”L)
Juan Lempert Groisman (Z”L)   Violeta Jacard Arditi (Z”L)
León Grunwald K. (Z”L) 
Moisés Hassón De Mayo (Z”L) 
Salvador Telias D. (Z”L) 
Salvadorcito Telias S. (Z”L) 
Víctor Nahmías Confino (Z”L) 
Vitalis Morgues Samuel (Z”L) 
Walter Asriel Schack (Z”L) 

Adolfo Aaron Nissin Milstein (Z”L)   Agustina Slech de Rosen (Z”L)
Andor Paris Jacobo (Z”L)     Esther Rebeca Abeliuk Manasevich (Z”L)
Clement Joseph Djimino Benrubi (Z”L)  Ester Albala Nahmías (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) 

HOMBRES MUJERES

HOMBRES
MUJERES
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