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Tal como en nuestro país -donde ya estamos acos-

tumbrados a las protestas-, en Tel Aviv cerca de 80 

mil personas se manifestaron contra los planes de re-

forma judicial del nuevo gobierno de Netanyahu, en la 

protesta más grande en años y ante lo que consideran 

una amenaza para el sistema democrático.

Y hablando de Tel Aviv, desde hace un cuarto de siglo 

es ciudad hermana de Barcelona. Lamentablemente, 

grupos antisemitas de Barcelona pretenden terminar 

con esta hermandad, que forma puentes de dialogo y 

amistad ¡Ojalá no fructifique!

En tanto, el Premio anual Génesis, fundado en 2012, que 

entrega un millón de dólares y se otorga a personas ju-

días que han conseguido reconocimiento y excelencia 

en sus ámbitos, en esta ocasión se concedió en forma 

colectiva, y se lo llevaron activistas judíos en Ucrania- El 

objetivo del premio es inspirar y desarrollar un sentido 

de orgullo y pertenencia entre los jóvenes judíos sin afi-

liación de todo el mundo.

La frase de reflexión de esta semana le pertenece a 

Aristóteles y dice: “Solo una mente educada puede en-

tender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad 

de aceptarlo”.  

Semana buena y saludosa para todos.   Recuerden que 

Shabat nos enseña que juntos somos más fuertes, que 

la vida comienza cada día y que una sonrisa logra abrir 

el corazón de todo el mundo.

Los que están de vacaciones al igual que nuestro rab 

Rosenzweig, sigan descansando y pasándolo bien.  Los 

que se preparan para salir, tomen todas las precaucio-

nes y a disfrutar se ha dicho. 

¡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

TEL AVIV

+56 22 202 0330
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La segunda parashá que pertenece al libro de She-
mot es la parashat Vaerá, que nos acerca a libera-

ción del Pueblo hebreo. El primer intento de Moshé y 
Aharón fue fallido. El faraón se negó a su petición y no 
permitió que el Pueblo saliera al desierto para servir al 
D’os de los hebreos.

Más aún: los hebreos fueron acusados de flojera y, por 
ello, el faraón decidió que en el futuro no se les daría la 
paja que necesitaran; no obstante, tendrían que seguir 
produciendo la misma cantidad de ladrillos que habían 
venido fabricando hasta entonces.

Los hebreos se sintieron defraudados por Moshé y 
Aharón, porque en lugar de liberarlos de la esclavitud, 
o al menos mitigar la servidumbre, su situación había 
empeorado.

Cabe destacar que Moshé había invitado a los ancia-
nos hebreos a que lo acompañaran, pero de acuerdo 
con el texto bíblico, únicamente Moshé y Aharón se 
presentaron ante el faraón. Según el Midrash, en el úl-
timo momento los ancianos perdieron el arrojo y no se 
atrevieron a enfrentar al faraón.

Está claro que, en una sociedad estratificada, con ba-
rreras firmemente demarcadas entre las clases so-
ciales, quien se encuentra en el último eslabón no se 
atreve a retar a la clase dirigente. Ni los pobres ni los 
esclavos enarbolan la bandera de la libertad, tal como, 
por ejemplo, sucederá siglos después durante la Revo-
lución Francesa, donde la clase media y burguesa se 
rebeló contra la monarquía. Incluso en el caso bíblico, 
Moshé había sido criado en la corte del faraón, cono-
cía las intrigas de palacio y, por ello, tenía suficiente 
coraje para retar al faraón. Pertenecía a la misma cla-
se social.

Después del fracaso inicial, D’os le encomienda nue-
vamente a Moshé y Aharón que se presenten ante el 
faraón.

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

Esta vez se hará sin la participación de los hebreos que 
tienen que ser formados como una nación. Era necesa-
rio devolverle a este Pueblo el orgullo de los patriarcas. 
Tendrían que recibir un código de comportamiento que 
sirviera para unirlos y, al mismo tiempo, para acercar-
los al Creador. Porque un pueblo necesita un ideal, sus 
miembros han de tener metas comunes para que se 
pueda definir una identidad nacional.

Estos capítulos testimonian la promesa divina con cua-
tro expresiones diferentes de salvación que son la razón 
para las cuatro copas de vino que se beberán la noche 
del Séder de Pésaj. Aparentemente incapaces aún para 
participar en una rebelión abierta contra los egipcios, 
los hebreos requerían de una demostración prístina de 
la intervención Divina. De tal manera que las plagas que 
D’os envió contra los egipcios tenían un propósito doble: 
doblegar la voluntad del faraón para que permitiera el 
éxodo, y convencer a los hebreos de que el D’os de los 
patriarcas es el D’os único de la Humanidad, y  que es 
Todopoderoso y cumplirá con la promesa que hizo a los 
patriarcas. En capítulos posteriores, los hebreos recibi-
rán la instrucción de sacrificar un cordero que tenía que 
ser seleccionada con anterioridad.
De esta manera estarían desafiando a los egipcios que 
adoraban ese animal, al tiempo que desarrollaban el co-
raje y la valentía para el éxodo.

Como proceso, el éxodo de Egipto tenía que pasar por 
ciertos pasos, pero el más importante, tal vez, era fo-
mentar la autoestima de los hebreos, la seguridad en 
sí mismos. Porque en el desierto tendrían que empuñar 
las armas. D’os estaría a su lado, pero en adelante ten-
drían una participación personal y directa para obtener 
la victoria.

¡Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT VAERÁ  
(Éxodo 6:2-9:35)
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Nació el 29 de abril de 1954 en Brooklyn New York, dentro de 

una familia judía.   Su padre Kalman Seinfeld era húngaro y 

su madre era de ascendencia judía siria de Aleppo.  

Es un conocido actor, comediante, productor y escritor. Es muy 

reconocido por su papel donde se auto interpreta en la serie 

Seinfeld, que escribiera junto a Larry David.

Seinfeld creció en Massapequa, New York.   A los 16 años trabajo un 

tiempo como voluntario en el Kibutz Sa’ar en Israel.

Inició su carrera con algunas apariciones en comedias. Luego 

se dio a la fama con su serie Seinfeld y, más adelante 

empezó a hacer parte del show Saturday Night Live. 

Continuó hacinando presentaciones de comedias por 

bares de todo el mundo.

Seinfeld dice que recibió su influencia en comedias a 

través de personaje como Jean Shepherd, Bill Cosby, 

Abbott and Costello entre otros.

En cuanto a su vida personal, Seinfeld salió antes de 

crear su comedia denominada así, con otra comediante 

de la cual se inspira para crear luego el rol de Elaine. 

Cuando estaba en sus ’30, comenzó una relación romántica 

de 4 años con una joven de 17 años llamada Shoshana 

Lonstein

En 1999 se casó con Jessica Sklar con quién tuvo una hija y dos hijos; al primero de ellos le puso como 

segundo nombre el de su padre.

ENERO
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20MATIAS ALVO GOMEZ 

SIMON  KOHAN BERESI 

MARCELO  NAVARRO MODERNELL 

SHARON  PALOMBO RUDLOFF 

DIAMANTE  BEHAR FERNÁNDEZ

FANNY RIVKA WAISMAN CARRILLO 

EVELYN DEBORAH LEVY PÉREZ 

ALEX  SIREBRENIK GATEÑO ¡IOM HULEDET SAMEAJ!
Muchos i buenos kon berajá i salud

JERRY STEINFELD
COMEDIANTE

CINDY WEISS

ARIEL  BAKAL ALVO 

DEBBIE  FELDMAN DE MAYO 

ALFREDO  HADJES NAVARRO 

DANIEL  MAMANI JACHES 
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Kuzinando

Base de almendras:

Horno a 150C. Batir las claras a nieve.  Agregar de a poco el azúcar granulada y Esencia de Almendras.  Al final 

agregar las almendras con movimientos envolventes.

Con las dos cucharadas de mantequilla enmantequillar un molde de 24 cm de diámetro. Poner el merengue en el 

molde, dejar los bordes altos. Hornear por 30 minutos aprox.  Sacar el merengón del horno y dejar enfriar.

Para el mousse:

Derretir la cobertura de chocolate a baño maría, agregar la mantequilla, retirar del baño cuando los dos ingredien-

tes estén bien disueltos y tengan una mezcla homogénea.

Batir las yemas  hasta  blanquearlas, incorporarlas a la cobertura, agregar la vainilla. Batir las claras a nieve e 

incorporar el azúcar flor de a poco.  Agregar las claras y Esencia de Vainilla, al batido anterior, con movimientos 

envolventes.

Vaciar el mousse sobre el merengón de almendras ya horneado. Refrigerar  4 horas.  Decorar con rollitos de choco-

late.

ALMENDRADO DE CHOCOLATE

Preparación

170 gr de almendras tostadas y molidas

200 gr de azúcar granulada

3 clara extras

¼ cucharadita Esencia de Almendras

1 cucharada de mantequilla derretida

Ingredientes

A un            

de la Sefaradí

El principal organismo judío de Grecia señaló que, un monumento a los miles de 

judíos asesinados en el Holocausto, fue vandalizado en la hoy moderna ciudad 

portuaria de Tesalónica.  Se trata del segundo incidente en las últimas semanas.

200 gr de Cobertura de Chocolate Semiamarga

100 gr de mantequilla

4 huevos extras

4 cucharadas de azúcar flor 

1 cucharadita de Esencia de Vainilla

Base de almendras:

Mousse de Chocolate:
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Se trata de una asom-

brosa y estupenda obra 

teatral que gira en torno 

al encuentro - en la dé-

cada de los ’70 -, entre 

dos arquitectos: Simón 

Wiesenthal (cazador de 

nazis) y Albert Speer (ex 

ministro de Armamen-

tos del Tercer Reich). 

Suceso que el drama-

turgo Mario Diament 

rescata y que el director 

Daniel Marcove lleva al 

escenario de la mano 

de dos grandes actores, 

Jean Pierre Noher y Er-

nesto Claudio, quienes 

encarnan a estos perso-

najes y que dan como 

resultado una tremenda 

lección de moral.   

Motivado por una excelente documentación histórica, 

el escritor y dramaturgo  Mario Diament, imagina cada 

detalle de ese increíble encuentro entre dos hombres 

que, claramente sienten desconfianza el uno del otro, 
pero que a la vez generan una tremenda curiosidad. 

Entrevista al actor fran-

co argentino Jean Pierre 

Noher:

¿EXISTE EL BUEN NAZI? 

-Ésta es la interrogan-

te que estará presente 

en “El cazador y el buen 

nazi”, obra teatral que es-

trenará nuestra Comuni-

dad junto al EIM los días 

18 y 19 de marzo, junto a 

dos reconocidos actores 

argentinos Jean Pierre 

Noher y Ernesto Claudio.

El actor de teatro, cine y 

tv franco-argentino Jean 

Pierre Noher se encon-

traba en nuestro país 

grabando una teleserie 

nacional para Chilevision, 

cuando nos encontramos con él en la Comunidad Se-

faradí, para hablar justamente de su próximo estreno 

teatral en la colectividad judía de Chile.

 

Jean Pierre Noher nos comentó acerca de la obra” El 

cazador y el buen Nazi” que, “lo más polémico es cómo 

Albert Speer, después de haber pasado veinte años en 

Por Ana Luisa Telias

Obra teatral que se presentará en nuestra comunidad los 

días sábado 18 y domingo 19 de marzo.

EL

CAZADOR
Y EL BUEN NAZI
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prisión se encargó de generar en Alemania la imagen de 

un buen nazi”.

El actor, quien interpreta a Simón Wiesenthal, contó 

que en la obra se retrata un encuentro real ocurrido 

entre Albert Speer y el cazador de nazis en 1975. Si-

món Wiesenthal va mostrando que tiene la agudeza 

para enfrentar a quien fuera la mano derecha y amigo 

personal de Hitler y dejar de manifiesto que faltó a la 
verdad al desconocer que sabía de la existencia del Ho-

locausto en los tribunales de Nüremberg. 

“Tuve la suerte de contar con la colaboración de Mario 

Diament, quien se reunió con Simón Wiesenthal y me 

traspasó información acerca de él (…) Por su parte, Er-

nesto Claudio, retrata a Albert Speer, ministro de arma-

mentos de Hitler, quien, gracias a su inteligencia y sa-

biduría, pero también escondiendo muchas cosas en el 

juicio logra escapar de la pena capital”.  

“El cazador y buen nazi” fue estrenada en Buenos Aires 

a mediados del 2022 con salas llenas recibiendo la me-

jor de las acogidas por la crítica argentina. La obra lle-

va a la emoción, también tiene mucho humor, comenta 

Jean Pierre. “Para mí fue todo un desafío, por mi historia 

personal sentí el deber moral de realizarla… mis abuelos 

paternos fueron asesinados en las cámaras de gas de 

Auschwitz”. 

“Y fue una buena decisión porque más allá de buscar 

conmover y hacer reflexionar, hay un mensaje que tiene 

que ver con la memoria, la verdad y la justicia que nos 

abarca a todos.  Hoy por hoy, somos todos sobrevivien-

tes: de Holocausto, de pandemias, de desapariciones, 

de dictaduras y eso provoca rebotes en cada uno de los 

espectadores. Nuestra misión es no perder la memoria. 

Los invito a asistir con jóvenes, hijos, nietos el próximo 

18 y 19 de marzo, los esperamos en la sinagoga de la 

Comunidad Sefaradí”.

(Reserva de entradas: +562 2202 0330)
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Soy de esas personas que pone bastante atención en las predicas que reali-
zan cada Shabat nuestros rabinos Zang y Rosenzweig.  En ellas, claramente 
se centran momentos de mayor concentración, ya que están pensadas para 
llegar al alma del oyente, lo que significa que fueron escritas por un ser vi-
viente.

Resulta que, hace muy poco tiempo, un joven rab norteamericano Joshua 
Franklin, dio un sermón realizado por el motor de inteligencia artificial (IA) 
ChatGPT, para intentar demostrar y destacar que la tecnología en rápida 
evolución -es aun-  totalmente incapaz de reemplazar a los seres humanos.
Según señaló el rabino, “Le di un aviso al computador, dije que escribiera la 

predica, con la voz y mentalidad de un rabino, que tuviera una extensión   de 

unas mil palabras, relacionando la porción de la Torá de la semana, (Vayigash), 

con la idea de intimidad y vulnerabilidad, y citando a Brene Brown”

Y la predica realizada por el sistema ChatGPT, dio por resultado algo con-
vincente, pero nada muy lógico para los asistentes a la sinagoga.  Decía en 
una de sus partes algo así como:  A pesar de las dificultades que ha sopor-
tado, Joseph puede encontrar en su corazón la capacidad de perdonar a 
sus hermanos por sus errores pasados “Al acercarse a ellos con franqueza y 

vulnerabilidad, él es capaz de curar viejas heridas y crear lazos más profundos 

y significativos con sus hermanos” Y concluyó: “Que seamos bendecidos con 

el coraje y la fuerza para ser abiertos y vulnerables” 

  .
Finalmente, el rab pidió a sus feligreses que adivinaran quién lo había escri-
to. dando las palabras claves: vulnerabilidad e intimidad de una porción de 
la Torá. Como nadie supo darle respuesta, el rab contó lo sucedido y estallo 
en risa la congregación.

Espero no encontrarme nunca en un kabalat Shabat, con una predica que 
haya sido “buscada y realizada” por un Chat GPT.  Hasta el momento estoy 
segura que no ha pasado. 

LA TECNOLOGIA AUN CARECELA TECNOLOGIA AUN CARECE

DE EMPATIADE EMPATIA

Nada que decir…

J L H.



9

J L H.Sabías que...?

LA HORA

Sabemos que el baile -aunque li-
mitado tras el exilio-, permaneció 
como una forma de expresión judía 
a lo largo del Mundo Antiguo, toda la 
Edad Media, el Renacimiento y natu-
ralmente, en el mundo moderno en 
el cual vivimos.

Les queremos contar queridos ami-
gos lectores, que existen tipos ca-
racterísticos de bailes judíos que re-
presentan a un determinado estilo.
El baile yemenita en la cultura israelí, 
el cual incluye un tipo pasos espe-
ciales distintos a los que los israelíes estaban acostum-
brados, como saltos muy pequeños, delicados y reduci-
dos en el espacio, balanceo del peso entre las piernas y el 
movimiento libre del cuerpo, eran rasgos poco comunes. 
También los instrumentos y las vestimentas eran distin-
tos.

La Hora, sin ninguna duda es el baile judío más recono-
cido en el mundo.  No deja a nadie sentado o indiferente 
al oírla.   Es la reina de todo matrimonio judío.  Consiste 
simplemente en formar un gran círculo alrededor de los 
novios o la persona que se encuentre en el centro y girar 
con ritmo, alegría y muchas ganas, en conjunto tomados 
de las manos hacia un lado y luego hacia el otro, levantan-
do los pies alternadamente.

Se dice que esta peculiar forma de bailar es originaria de 
Rumania donde solía llamarse bulgarish. A lo largo del si-
glo 19 por la comunicación que había entre judíos ruma-
nos y judíos de Europa del Este, el baile se fue mezclando 
con música de esa región y pasos jasídicos que eran co-
munes en ese momento hasta formar la estructura que 
conocemos hoy en día. Cuando los judíos de Europa del 
Este migraron a Norteamérica trajeron con ellos esta for-
ma de baile y celebración en los matrimonios, haciéndolo 

así lentamente famosa para el mundo. En cuanto al nom-
bre de “hora” fue adoptado en Israel cuando Baruch Aga-
dati lo popularizo entre sus puestas escénicas. Hasta hoy, 
no existe fiesta judía en que este increíble y contagioso 
baile no sea incluido.

Con la llegada del jasidismo, el baile tomo un carácter to-
talmente nuevo en el mundo judío. Ya que esta filosofía 
remarca la importancia de sentir la Torá con el alma y el 
corazón más que con la mente, promueve en cierto senti-
do la expresión física y desbordada de los sentimientos y 
la devoción. El baile, entonces se convierte en uno de los 
medios ideales para alcanzar dicho estado que los jasídi-
cos constantemente buscan; es para ellos llega incluso a 
ser una forma de rezo. Hubo varios rabinos jasídicos que 
le dieron al baile un carácter obligatorio.

Los Rikudei Am, son bailes israelíes creados específica-
mente con el propósito de fomentar la identidad al interior 
del país y estrechar los lazos comunitarios.  Hechos para 
que la gente de todas las edades y culturas puedan bailar-
los. Hasta la fecha es común ver estos bailes en las pla-
zas de Tel Aviv y otras ciudades, donde la gente se junta a 
convivir y disfrutar el tiempo. Aunque también son bailes 

que aparecen en la escena teatral y profesional.

El baile o danza, ha estado desde siempre presente en la vida de los judíos.  
Se usaba para celebrar victorias militares, y lógicamente en eventos

importantes como los matrimonios y festejos en general.

( Jora)
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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 recordar a al-
gún ser querido.

Mazal Tov! Laura Fandiño con Daniel Leder y Josefa Calde-
rón con Andrés Ventura. 

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!

Nuestro rabino Zang realizó la Shivà de la Sra. Lucia Lerner 
vda. de Testa.  Acompañamos en su dolor a sus hijos, nietos 
y biznietos.  

KIDUSHIM                                             

JUPOT                                                      

VELAS de RECORDACION                                                           

ENCUESTA                                                           
Mañana sábado 21 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                                         

SHIVA                  

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                

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

CEMENTERIO, INFORMACION DE INTERES        



11

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!

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. 

Si quieres cumplir con esta hermosa tradición, acércate a 
conversar con nuestros rabinos Zang y Rosenzweig, quie-
nes te dirán la forma en que puedes realizar esta bonita ce-
remonia dedicada a las niñitas.  

Esta semana nuestro rabino Daniel Zang, celebró el compro-
miso de la pareja formada por la Srta. Estrella Albagli y el Sr. 
David Senerman. Deseamos Mazal Tov a los novios y sus 
respectivas familias.     

Aviso IMPORTANTE                                                               

BIKUR Jolim                                                             

SIMJAT BAT & Siete Candelas                                                                   

COMPROMISO (TNAIM)                                                                   

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         

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                 

https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
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Nada mejor que ampliar nuestro vocabulario.  Esta semana 
les entregamos una palabra   conocida, que invitamos a in-
gresarla dentro de su léxico: AMPULOSO (A):  Estilo o modo 
de expresión, caracterizado por usar palabras demasiado 
cultas y rebuscadas.

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

Los integrantes de nuestro coro comunitario se encuentran 
de vacaciones, para regresar renovados el primer sábado de 
marzo, y así comenzar con los ensayos, además de plani-
ficar el calendario de presentaciones 2023. ¡Los extrañare-
mos!

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: 
Lógica, Cometa, Nieve, Religión, Croqueta, The Beatles, Blue 
Monday, Martin Luther King …. 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 des un 
pequeño descanso.  Regalonéate un poquito, sino te cuidas 
tú, quien lo hará? ¡Ahora es cuando!

Revista virtual pensada 100% en 
ti.  Cada viernes la recibes en tu 
correo y/o WhatsApp.  Si prefieres 
léela a través de las distintas pla-
taformas: Facebook e Instagram. 
Artículos comunitarios, de religión, 
actualidad, tecnología, medicina y 
muchos otros que estamos segu-
ros compartirás con tus amigos.  
¡Cuéntanos si te gusta recibirla!  

DIAS INTERNACIONALES                                                              

ALMORZANDO EN EL HOGAR                                                              

BASE de datos                                                                      

Es tiempo para...                                                                

JADASHOT

El Grupo de Damas encargado del área Culto-Social de la co-
munidad, está de vacaciones hasta el primer lunes de mar-
zo.   Si deseas apoyarlas con tu presencia o colaborar en 
alguna de sus campañas, comunícate con Jeanette Lewan-
dowski 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 27 de enero recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 28 de enero - 6 al 12 de Shevat. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 21  al  27 de Enero-  28 de Tevet al 5 de Shevat. 

Este 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. 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.

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)

Alberto Bajar Estrugo (Z”L)       Aída Ancelovici Hendel (Z”L)

Bernardo Miguel Seselovsky Scharager (Z”L)     Analize Lasnitz de Vries (Z”L)

David Bonomo Barki (Z”L)       Dezi Barsilai Herrera (Z”L)

David Caro Mordo (Z”L)       Ester A. de Nahmías (Z”L)

Elías Albala Franco (Z”L)       Ester Arueste de Nahmías (Z”L)

Enrique Hofmann H. (Z”L)       Leonor Alaluf Dueñas (Z”L)

Guillermo Coopman Whittaker (Z”L)      Lilia Eugenia Arenas Fuenzalida de Mordoj (Z”L)

Isaac Arochas (Z”L)       Olga Lawner Goldenberg (Z”L)

Isaac Cazés Alaluf (Z”L)       Raquel Salom de Alcalay (Z”L)

Isaax  Josef Pesso A. (Z”L)       Rebeca Araf Behar (Z”L)

Isidoro Basis Lawner (Z”L)       Regina Arueste Sabah (Z”L)

Jacobo Rubén Jajam Nahmías (Z”L)      Susana Tevah Telias (Z”L)

José Alaluf (Z”L) 

José León Aros (Z”L) 

León Yehudah Yessouroun Bile (Z”L) 

Luis Brodsky Berstein (Z”L) 

Marcos Singer Ruber (Z”L) 

Mario Alvo Hassan (Z”L) 

Moreno Ventura Mordoh (Z”L) 

Nessim Chicurel (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) 

HOMBRES MUJERES

HOMBRES MUJERES
Rubén Esquenazi Bueno (Z”L) 

Salomón Nahmías (Z”L) 

Salvador Navarro Avayú (Z”L) 

Samuel De Mayo Levy (Z”L) 

Santiago Jacobo Benadava Cattan (Z”L) 

Victor Benquis Cuño (Z”L) 
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Sefaradí

Activa


