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Un día como hoy, pero en el año 2005 y en su sexa-

gésimo período de sesiones, en relación con el tema 

“Recordación del Holocausto”, la Asamblea General de-

cidió que las Naciones Unidas designaran el 27 de ene-

ro como el Día Internacional de Conmemoración anual 

en memoria de las víctimas del Holocausto (resolución 

60/7).

Último Shabat de este mes.  Sin darnos cuenta avan-

za demasiado rápido la temporada estival.  El próximo 

viernes festejaremos en comunidad Tu Bishvat (año del 

árbol); recuerden que una de las cosas que debemos 

hacer en esta vida es plantar, ¡de modo que los espera-

mos el viernes 3 a las 18:30 pm!   

En israel, Miki Zohar, ministro de Cultura, anunció esta 

semana que recortaría todos los fondos para los even-

tos culturales que se lleven a cabo en Shabat, lo que 

incluye entradas gratuitas a lugares históricos y mu-

seos o subsidios para representaciones teatrales. Esta 

noticia como judíos nos provoca sentimientos encon-

trados, ¿verdad?

La frase de reflexión de esta semana: “Si crees en ti mis-

mo, no habrá nada que esté fuera de tus posibilidades”.   

Buena y saludosa semana.  Que Shabat borre de nues-

tras mentes todos los problemas y sinsabores, trayén-

donos paz, salud, alegría y toda clase de bendiciones a 

nuestro hogar.

¡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

WE REMEMBER

+56 22 202 0330
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En la parashat Bó que leemos este Shabat, encon-
tramos la primera Mitzvá que se da al Pueblo he-

breo. La primera Mitzvá que recibió el Pueblo hebreo 
en Egipto, está relacionada con el calendario.  Es una 
señal de sofisticación en el mundo animal, donde cier-
tas especies de aves y peces están al tanto del efecto 
de las estaciones, hecho que se constata por sus mi-
graciones anuales. Mientras que en Egipto el lugar y la 
edificación eran los símbolos del desarrollo, el mundo 
judío predicó que el tiempo, las estaciones y los me-
ses son el parámetro fundamental para el desarrollo 
de una civilización.

Otras naciones precedieron al Pueblo hebreo en el 
establecimiento de un calendario, que generalmente 
reflejaba un fenómeno asociado con la agricultura.  En 
Babilonia, el año nuevo se celebraba durante los pri-
meros diez días del mes de Nissanu, que corresponde 
al equinoccio de la primavera.

De acuerdo con la Mishná, existen cuatro fechas dife-
rentes para el año nuevo. El primero del mes de Nisán 
es el año nuevo mencionado en nuestro texto, sirve 
de referencia para las festividades y coincide con el 
comienzo de la primavera.

Según este cálculo, Rosh Hashaná –que se celebra 
en Tishrei– corresponde al séptimo mes del año. Los 
años del reino de un monarca también se calculan de 
acuerdo con esta fecha.
Es el comienzo del año para asuntos de orden civil.  
Por otro lado, Rosh Hashaná, de acuerdo con la tradi-
ción judía, es el aniversario de la creación del universo, 
de tal manera que se trata de una fecha universal que 
aparentemente fue observada por otras naciones. El 
cálculo del año de Shemitá, el año sabático para las 
tierras, también se rige por esta fecha. El fruto del ár-
bol está prohibido durante los primeros tres años, he-
cho que se calcula igualmente empezando con Rosh 
Hashaná. El mes de Tishrei se constituye en el princi-
pio del año para los elementos de la naturaleza. Es el 
año natural.

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

Un año nuevo adicional se celebra en el mes de Shevat y 
está relacionado con los árboles, cuya savia empieza a 
fluir con la conclusión del invierno. La diferencia de opi-
nión entre Beit Shamai y Beit Hilel se decidió de acuerdo 
con este último y se celebra el día 15 del mes de Shevat.

Cabe destacar que, aunque el mes de Nisán tiene un sig-
nificado asociado con la naturaleza –y por ello era utili-
zado también por otras naciones–, el judaísmo le otorga 
una significación histórica. Es el aniversario del éxodo 
de Egipto, fecha que conmemora la naciente nación ju-
día. Incluso el cristianismo y luego el islam también aso-
ciaron fechas históricas a la celebración del año nuevo. 
En el caso del cristianismo es el día que corresponde a 
la fecha de la circuncisión, mientras que el islam cuenta 
los años a partir de la hégira, fecha de la salida de Ma-
homa de la Meca en septiembre del año 622.

El judaísmo nació en el seno de dos grandes culturas: la 
mesopotámica y la egipcia. Ambas culturas florecieron 
alrededor de ríos: el Tigris, el Éufrates y el Nilo. Israel, en 
cambio, se desarrolló en una tierra carente de ríos, cuya 
agricultura dependía de la lluvia, de tal manera que el 
año comienza con la venida de las lluvias. (Durante la 
festividad de Sucot, inmediatamente después de Rosh 
Hashaná, se invoca la plegaria por Guéshem, lluvia). La 
palabra Stav, otoño, proviene del arameo y quiere decir 
invierno, mientras que Kayits, verano,  está relacionado 
con la palabra Kets, que quiere decir fin, o sea, final del 
año.

Básicamente, existen dos fechas cardinales. Rosh Has-
haná, que tiene un significado universal, seguido por 
Yom Kipur, día del juicio para todo ser viviente. Al mismo 
tiempo Nisán, el mes de Pésaj, es una fecha nacional, 
particular para el pueblo hebreo, porque es el onomásti-
co de la nación judía.

Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT BÓ 
(Éxodo 10:1-13:16)
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Judía sefardí de padre de origen griego y madre marroquí, 
ambos refugiados judíos de países árabes. La familia se trasladó 

pronto a Kiryat Haim, donde Shiri debutó profesionalmente con 
solo 10 años, al participar en 1991 en el concurso infantil Festigal.

Durante los ‘90 forma parte de la Banda nacional de la juventud 
y recibe formación musical e interpretativa.  En 2000 comienza 
sus dos años de servicio militar obligatorio y entra en la Banda 
de Entretenimiento de las Fuerzas Aéreas. Aún en el ejército 
apareció en el vídeo del tema Ayelv heyet (Si tú fueras) del grupo 
Teapacks y tras licenciarse se trasladó a la ciudad turística de 
Eilat.

En 2003, Shiri participó en el Operación Triunfo de Israel (A 
Star is Born) logrando el 2º lugar, lo que le dió una tremenda 
popularidad y la oportunidad de trabajar para el sello discográfico 
Helicon Records. Su primer single salió a la venta en noviembre 
de 2004: “Ad she tavin ot. Su segundo single es la canción con la 
que representa a Israel en Eurovisión 2005 (Hasheket Shenishar). 
Durante el verano del 2005, estuvo preparando su primer album. 
Ya en su pre-promoción, Shiri demostró  su habilidad para sacar 
adelante temas pop y dance, así como baladas, y de impresionar 
al público gracias a la importancia que da a la parte visual de su 
interpretación: sus elegantes vestidos, su forma de moverse…

En 2007 salió a la venta Yoter Tov Lisloach (Es mejor perdonar), primer single de su segundo álbum, que fue 
editado un mes después, ya entrado 2008, con el título de Rega Lifney She... (Just Before...), del que se extrajeron 
varios singles más de éxito como Tohavi kzat et atzmech (Ámate un poco a ti mismo) o Veratziti Shetedi (Quería 
que supieras). Casi simultáneamente se editó el álbum debut internacional de la cantante, Standing On My 
Own, con algunas versiones en inglés de temas en hebreo de Rega Lifney She. Una versión de este álbum fue 
editada en Sudamérica con canciones traducidas al español.

ENERO / FEBRERO

30

28

29

27 ELIZABETH  MONTERO TOLEDO 

CONSUELO  VARGAS JIMENEZ 

TAMARA  BENQUIS HES 

EGON  YAGODA STEINER 

NICOLE  DAVIDOFF DE MAYO 

MARCELO  WOLFF REYES 

JAVIER  ALVO GOMEZ 

ALEJANDRO  BASTIAS BONOMO ¡IOM HULEDET SAMEAJ!
Muchos i buenos kon berajá i salud

SHIRI MAIMON
CANTANTE

CINDY WEISS

GABRIEL  BRAGAR HIRMAS

IGAL  DANIELS LEVY

MORENO  VENTURA VENTURA

FEBRERO
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Kuzinando

Poner a cocer 2 cucharadas de salsa de soya, 2 de salsa inglesa, 2 de kétchup, el jugo de naranja y el azúcar. Diluir 

la maicena en 150 ml de agua y añadir a la mezcla anterior. 

Lavar y sazonar el salmón. Dorarlo 1 min por lado con poco de aceite. Dejarlo enfriar y cortarlo en rodajas. Lavar el 

zapallito y cortarlo en cubitos; sofreírlo, agregar el cuscús, cubrirlo con la misma cantidad de agua en volumen y 

sazonar, al hervir retirarlo.

Dejar reposar 5 min y remover. Limpiar y lavar los espárragos y el pimentón. Trozarlos, sazonarlos y saltearlos en 

aceite unos minutos. Rellenar un molde, alternando capas de cuscús y zapallitos, pimentón y espárragos. Añadir el 

salmón, desmoldar y servir con la salsa aparte.

TIMBAL DE SALMON CON CUSCÚS

Preparación

½ kg de salmón 

1 taza de cuscús

1 pimentón amarillo

1 manojo de espárragos verdes

1 zapallito

½ naranja

Salsa de soya

Salsa inglesa

1 cucharada de azúcar

20 gr de harina de maíz

Aceite, vinagre, sal, pimienta, kétchup

Ingredientes

A un            

de la Sefaradí

Nuestros Rabinos Zang y Rosenzweig junto a sus colegas 

latinoamericanos, cursando el segundo día práctico en el 

curso de Mesadrei Gittn. Buenos Aires, enero 2023.
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La resolución 60/7 también rechaza cualquier ma-
nera de negar su existencia.   Alienta a los estados 
miembros de la ONU a conservar activamente los si-
tios que usaron los nazis durante la “Solución final” 
(por ejemplo, los centros de exterminio, los campos 
de concentración y las prisiones). La resolución parte 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
que condena todas las formas de “intolerancia reli-
giosa, incitación, acoso o violencia contra personas 
o comunidades, sobre la base de su origen étnico o 
creencia religiosa” en todo el mundo.

Hoy 27 de enero se evoca la liberación por las tro-
pas soviéticas del campo de concentración y ex-
terminio nazi de Auschwitz-Birkenau en 1945; la 
Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 
oficialmente esa fecha como el Día Internacional de 
Conmemoración en Memoria de las Víctimas del 
Holocausto.   Como ha afirmado el Secretario Gene-
ral “estamos viendo cómo la intolerancia se asienta 
en el curso normal de la política, atenaza a las mi-
norías, a la comunidad musulmana, a las personas 
migrantes y refugiadas, y se aprovecha de la ira y la 
ansiedad que aflora en un mundo cambiante”. Es por 
ello que ahora más que nunca debemos unirnos con 
motivo del Día Internacional de Conmemoración de 
las Víctimas del Holocausto y luchar por los valores 
universales en la construcción de un mundo basado 
en la igualdad.

Es conveniente también recordar que, el Holocaus-
to no solo afectó profundamente a los países donde 
se cometieron crímenes nazis, sino que también re-
percutió en muchos otros lugares del mundo.  Casi 
ocho décadas después de los hechos, los Estados 
Miembros comparten la responsabilidad colectiva 
de abordar los traumas remanentes, mantener medi-
das que permitan una conmemoración eficaz, cuidar 
de los lugares históricos y promover la educación, 
la documentación y la investigación. Esta responsa-
bilidad obliga a educar sobre las causas, las conse-
cuencias y la dinámica de tales agresiones, así como 
a fortalecer la resiliencia de los jóvenes contra las 
ideologías de odio y rencor. Debido a que los genoci-
dios y otros crímenes atroces continúan ocurriendo 
en varias regiones del mundo, y como estamos pre-
senciando un aumento mundial del antisemitismo y 
de los discursos de odio, esto es más relevante que 
nunca.

Nuestra comunidad lógicamente se adhiere a esta 
conmemoración y los invita a colocar su foto en su 
Facebook o Instagram, mostrándole al mundo que 
We Remember

En el año 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide de-

signar el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración anual 

en memoria de las víctimas del Holocausto.

J L H.
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Esta película española de 95 minutos de duración, 

que ofrece música y drama y que está siendo un ver-

dadero éxito en Europa, es una especie de homenaje 

del cineasta Emilio Ruiz Barrachina hacia el poeta Félix 

Grande, quien escribió su último libro, “La Cabellera de 

la Shoá”, luego de visitar Auschwitz, y con el que dejó 3 

décadas de silencio literario.

El director de cine se-

ñaló que, el poeta a 

quien consideraba 

como padre, fue en 

España uno de los 

principales historia-

dores del flamenco 

de los últimos años, 

por lo que creyó con-

veniente recordarlo 

en una obra que gira 

en torno a ese arte.

La protagonista de 

esta película-docu-

mental “Frente al si-

lencio”, basada en el 

libro “La Cabellera de 

la Shoá” es la bailaora 

Fuensanta, más cono-

cida como “La Moneta”, 

anterior colaboradora 

del cineasta Emilio Ruiz 

Barrachina, y quien que-

dó deslumbrada con la 

poesía de Felix Grande sobre el Holocausto, hasta el 

punto de inspirarse y crear un espectáculo flamenco, 

convirtiéndolo en la columna vertebral de la película, 

que conmueve al espectador gracias al extraordinario 

dominio del compás. 

En el film, La Moneta imparte clases de baile en Grana-

da a un grupo de jóvenes con problemas de discrimi-

nación por su raza, orientación sexual o género; siendo 

esas realidades y la «intransigencia» que sufren, las 

que van a apareciendo en sus conversaciones, que no 

siguen un guion.

Precisamente ahí, una de las alumnas de origen israe-

lí, le regala el libro de Felix Grande a la bailaora, que 

acaba visitando Auschwitz junto a 

su representante, interpretado por 

el actor Miguelo García, y quedando 

choqueado por las dos toneladas de 

cabello de las mujeres que fueron 

exterminadas allí, incluidas gitanas, 

cabellos que emocionaron al poeta.

García, uno de los pocos intérpre-

tes profesionales de la cinta y que 

fue premiado como mejor actor en 

el New York International Festival, 

describió como “linda experiencia 

la de trabajar con personajes rea-

les de comunidades habitualmen-

te marginadas por la sociedad 

como es la gitana”, y describió 

como “muy fuerte” la visita priva-

da a Auschwitz como parte del 

rodaje.

El cineasta Ruiz Barrachina, quien 

desde el estreno de “Frente al Si-

lencio” ha logrado trece premios 

en los diferentes festivales don-

de se ha presentado, agradece y entiende la buena 

acogida de la película, que acerca “una realidad espa-

ñola” a otros países y que, gracias al flamenco conecta 

con el público. 

Pues bien… si es amante del cine y le gusta el flamen-

co, aquí tiene una excelente opción! 

FRENTE AL SILENCIO:  belleza del flamenco 
y el horror del holocausto

El baile transita como reflexión de lo ocurrido hace 80 años, pero 
también la marginación que sigue presente cada día.

J L H.
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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.

Nuestro rab Daniel Zang, 
concurrió la semana pa-
sada a la invitación que le 
formulara la excelentísima 
embajadora de Estados 
Unidos Mrs. Bernadette 
Meehan, en ocasión a la 
conmemoración (anticipa-
da) del Día de recordación 
a las víctimas del Holo-
causto, instancia donde se 
reunió con integrantes de 
la ONAR, Oficina Nacional 
de Asuntos Religiosos.   

KIDUSHIM                                             

EMBAJADORA DE USA con miembros de la 
ONAR                                                              

Mañana sábado 28 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 viernes 20 el rab Zang realizó en el cementerio 2, los fune-
rales de nuestro socio Sr. RAFAEL CALDERON ZURICH (z.l.).  
Reciban nuestras sinceras condolencias su Sra. Jenny Mel-
nick Sliapnik , sus  hijos Marcos y Paula, sus 3 nietos, sus 
hermanos, 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                

Nuevamente nuestra comu-
nidad auspicia el Festival de 
Cine Israelí, el que se rea-
lizará este año del 15 al 19 
de marzo, en Cinemark Alto 
Las Condes.
Atento a nuestras redes donde informaremos la cartelera y 
sortearemos entradas.      

SERET EN CHILE    
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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                 

VISITA A ENFERMOS          

Nuestros rabinos Zang y Rosenzweig han llamado y visitado 
enfermos de nuestra comunidad, a quienes brindaron asis-
tencia espiritual y compañía.

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 
ingresarla dentro de su léxico y tal vez algún día le será de 
utilidad conocerla:  MANGATA:  Camino de luz que deja la 
luna al reflejarse en el agua.

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 momento, el de mo-
tivarte en el crecimiento espiritual me-
diante el estudio de la Torá y por medio 
de una vida sana, activa y natural en co-
munidad.  No lo pienses más.   Acércate 
a nosotros y vive el judaísmo.  Te ofrece-
mos en modo zoom y presencial diferen-
tes cursos, clases, talleres y charlas.   Te 
esperamos, para juntos seguir sembran-
do 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:  Abrazo, Ardilla, Mariachi, Meditación, Año Nuevo Chino, 
Libertad, Educación Ambiental, Aduana, Pescador, …. entre 
muchos otros.

¿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 mejo-
rar alguna actitud.  ¡Ojalá te ayude! 
Pensamos como comunidad, que:  ya es 
tiempo que soltar y dejar ir algunas 
cosas ¡Ahora es cuando!

DIAS INTERNACIONALES                                                              

BASE de datos                                                                      

Es tiempo para...                                                                

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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Rafael Calderón Zurich (Z”L)

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)
Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 3 de febrero recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 4 de febrero - 13 al 19 de Shevat. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 28 de Enero al 3 de Febrero-  6 al 12 de Shevat. 

Este 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. 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

FEBRERO

6 Tu Bishvat
21 y 22 Rosh Jodesh Adar

Mery Nachari
+56 9 9731 9549

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)

Yolanda Navarrete vda. de Levy (Z”L)

José Avayú Beresi (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) 

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

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) 

 

Darío Israel Levy (Z”L)      Catalina Weissman Guler de Testa (Z”L)

David Jaime (Z”L)       Erna Finzi de Alcalay (Z”L)

David Rodriguez Niego (Z”L)      Estrella Palachi Misrahi (Z”L)

Elías Perera Moron (Z”L)      Gentille Tchimino Cohen (Z”L)

Elías Senado Ángel (Z”L)      Matilde Cohen Cohen (Z”L)

Elias Ventura Cohen (Z”L)      Rebeca Hassón Hassón (Z”L)

Gabriel Joel Orozco (Z”L)      Regina Felsenstein Stiglitz (Z”L)

Isaac Ergas Alvo (Z”L)      Regina Levy Camhi (Z”L)

Isaac Jacard Arditi (Z”L)      Sara Elfenbein Segal (Z”L)

Isaac Navarro Avayú (Z”L)      Sofía Lijavetzky Goldenberg (Z”L)

José Arditi Danon (Z”L)      Sonia Kohan Markelevick (Z”L)

José Jaime Esquenazi (Z”L)      Susana Beresi Sabah de Avayú (Z”L)

José Shaposhnika Dimand (Z”L) 

León Levy Camhi (Z”L) 

León Nisis Oxentan (Z”L)  

Luis Gomberoff Najles (Z”L) 

 

Mauricio Tchimino Palombo (Z”L) 

Moisés Chame Israel (Z”L) 

Nissim Danón Behar (Z”L) 

Salomón Hassón Sarfatti (Z”L) 

Silvio Pérez Fighetti (Z”L)
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