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Como comunidad, nos adherimos al dolor de nume-
rosas familias que sufrieron hace una semana en un 

horrible atentado, la perdida de sus seres queridos que 
se encontraban rezando en una sinagoga en Jerusalem.    

Me costó creerlo, pero muchos israelíes aprovechan 
que sus padres o abuelos nacieron en Europa, para pe-
dir ciudadanía en países como Austria, Alemania, Re-
pública Checa, Eslovaquia, Hungría, Polonia o Rumanía, 
donde existieron grandes comunidades judías hasta el 
Holocausto.  Lo anterior tras las elecciones de noviem-
bre, que confirmaron una mayoría del bloque de Netan-
yahu con partidos religiosos y extremistas, se sabe que 
las llamadas de personas interesadas en iniciar trámi-
tes para obtener ciudadanías extranjeras, han aumenta-
do mucho.  Parece cuento conocido para nosotros los 
judíos sudamericanos… ¿verdad? 

La festividad de Tu Bishvat (año nuevo del árbol), nos 
enseña que, si mantenemos la fe en D’os y en nosotros 
mismos, los mejores días están por llegar.  

Estamos ansiosos por contagiarlos y recuperar la anti-
gua y bella tradición sefaradí de realizarle a las niñitas 
la ceremonia de las 7 Kandelas.  De modo que si tuvis-
te recientemente una hija, nieta o sobrina y deseas que 
sea bendecida y al mismo tiempo alejar de ella cual-
quier situación mala que pudiese rondar cerca, llama 
a secretaria y pide una reunión con nuestros rabinos, 
para juntos reservar una fecha y realizar esta hermosa 
y tradicional ceremonia sefaradí.     

La frase de reflexión de esta semana: ”Es preferible irse 

y hacer falta, que estar y no significar nada”. 

 

Excelente semana para todos, donde reinen la salud, las 
alegrías, la buena compañía y las bendiciones.

Los esperamos hoy a las 18:30, para cumplir con la tra-
dición en Tu Bishvat de plantar un árbol.  

¡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

SEMANA NOTICIOSA

+56 22 202 0330
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De acuerdo a la parashat Beshalaj el Pueblo hebreo 
salió, o tal vez fue expulsado de Egipto por el faraón, 

rumbo al desierto, a un destino desconocido por ellos. 
Pero el plan Divino era conducirlos primero al monte 
Sinaí, donde recibirían la Ley que guiaría su comporta-
miento diario y que serviría como herramienta moral 
fundamental para la convivencia social y el desarrollo 
emocional y espiritual. El éxodo no fue la consecuen-
cia de una rebelión de esclavos, la salida se produjo 
porque D’os infligió diez plagas sobre los egipcios, las 
cuales doblegaron la voluntad del faraón. Moshé fue el 
emisario de D’os, que advirtió al faraón cuáles serían las 
consecuencias de su intransigencia. Aunque la petición 
inicial utilizó como argumento el deseo de adorar a D’os 
en el desierto, el motivo básico del éxodo era claro: la 
rotura de las cadenas de la esclavitud.

En esta primera etapa de la historia del Pueblo, la inter-
vención Divina está presente, con claridad, en todo mo-
mento.
Incluso se puede argumentar que las plagas tenían una 
doble función. Por un lado, se tenía que demostrar la su-
perioridad del D’os único frente a las múltiples deidades 
egipcias.

Pero al mismo tiempo era necesario darle ánimo a un 
Pueblo esclavizado, convencerlos de que la libertad era 
una condición no negociable. Era preferible la Matzá, el 
pan de la pobreza, sobre cualquier manjar y exquisitez 
en el mundo de la esclavitud.

Sólo habían pasado unas horas cuando el faraón se 
arrepintió de haber permitido la salida de los esclavos 
hebreos e inició su persecución para devolverlos a la 
servidumbre. Los hebreos se encontraban en un calle-
jón sin salida. Por delante estaba el mar y, tras ellos, las 
carrozas y caballos, los soldados egipcios persiguiéndo-
los en caliente. ¿Qué hacer? D’os le dice a Moshé que 
alce su mano con la vara para partir las aguas del mar, 
las cuales, a su vez, obedecen la orden. Gracias a esta 
partición milagrosa de las aguas, los hebreos logran es-
capar de las hordas egipcias, que perecen cuando las 
aguas se juntan nuevamente, una vez que los hebreos 
llegan a la orilla opuesta.

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

La historia no concluyó ahí. Se habían salvado de los egip-
cios, pero tendrían que empuñar las armas para enfrentar 
a los Amalekitas. Nuevamente se hizo presente la protec-
ción Divina. Aunque no lideró al “ejército” hebreo, la Torá 
relata que Moshé ascendió un monte desde el cual pudo 
observar el desarrollo de la batalla. Mientras mantuvo sus 
brazos en alto, vencieron los hebreos, y cuando los deja-
ba caer, los Amalekitas eran los vencedores. De acuerdo 
con el Talmud, el acto de elevar los brazos era símbolo de 
centrar la mirada en el cielo, tomar conciencia del hecho 
que todo depende de la ayuda de D’os Se nota, sin embar-
go, una diferencia. Mientras estaban en Egipto, sólo D’os 
a través de Moshé, fue el actor, el factor que aseguró el 
éxodo por intermedio de las plagas.  En esa ocasión D’os 
también intervino a través de Moshé, pero los hebreos tu-
vieron que luchar, arriesgar su vida contra Amalek.

Además, la estadía en Egipto que incluyó doscientos diez 
años de esclavitud fue puntual. La batalla contra Amalek 
representa una guerra inconclusa, cuyo primer capítulo 
se escribió después del éxodo de Egipto. En el transcur-
so de la Historia se erigieron otros Amalek, con diferentes 
nombres tales como Hamán, Torquemada, Hitler, siendo 
su versión contemporánea la figura del presidente de Irán, 
todos con el propósito, en alguna forma u otra, de eliminar 
al pueblo hebreo.

Se han ofrecido diferentes teorías para explicar esta saña 
constante contra los hebreos. Algunos argumentan que el 
Pueblo judío se ha convertido en una especie de concien-
cia de la Humanidad por el mensaje que propaga, que no 
es otro que el contenido de la Torá. El mensaje de ética y 
moralidad que predica la Torá no permite la tranquilidad 
emocional cuando se atropella al débil y se hurta lo que 
pertenece a otro. Quien argumenta que la fuerza es igual 
al derecho, que el mundo pertenece al más fuerte, tropie-
za con una teología o filosofía que sugiere enfáticamente 
que la solidaridad y el amor deben ser las fuerzas que mo-
tiven la acción humana.

Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT BESHALAJ  
(Éxodo 13:17-17:16)
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Cantante israelí que, en 1987 a sus 6 años, comenzó el camino 

artístico, ganando el Festival de canciones de niños, “Kohavim 

Laerev-Kohav Nolad” (“Estrellas para una noche-Nace una estrella”) con 

la interpretación de la canción “Ima, havini” (“Mamá, entienda”) Luego, 

el mismo año, participó en un capítulo del programa para niños “Parpar 

Nejmad” (“Linda Mariposa”).

En 2005, tuvo el honor de ser elegido para cantar el Himno Israelí (Hatikva) 

en el partido de fútbol entre Israel y Francia.

Harel Skaat lanzó su primer álbum, en el verano de 2006. Su single 

Ve’At (“y Tu”), y el álbum llegaron a los primeros puestos en las 

radios israelíes obteniendo muchos premios.  Fue seleccionado 

para ser “El hombre del 2006 en la música Israelí” por Keshet, “El 

cantante de 2006” en el “Concurso de canciones en Hebreo” y 

ganó el premio de “Cantante del año” y “Canción del año” (“Ve’At”) 

en el 24 Israeli Music Channel’s A.M.I Contest.

En 2010 fue representante de Israel en el festival Eurovisión.

FEBRERO
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3 CAROL  SCHOIHET ARUESTE 

ANDRÉS AGUILERA GUZMÁN 

ANDREA  DIAZ NACHMANN 

PAULA  HERRERA GOMEZ-BARROS 

KATERINE  MANDLOVA KLEIN 

SALVADOR  HARARI GOTFRIT 

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

HARET SKAAT
CANTANTE

CINDY WEISS

PERLA  ESKENAZI LEON 

ANA MARIA FARCAS KNAPP

DEBORAH GUILOFF PRIEWER 

ELEONOR  MORGUES SUSI 

MARCELO NAJUM CONTADOR 

ALICIA  LEVY TESTA 

TAMARA MORALES MORDOJ 

ENRIQUE  ZAMORANO IBAÑEZ 

PAOLA ZIMEND VELASQUEZ 
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Kuzinando

Precalentar el horno a 180ºC.  Mezclar el huevo y la manteca. Agregar el azúcar y el extracto de almendra.  
Agregar la harina, bicarbonato y los polvos de hornear hasta que esté muy bien mezclado.  Hacer bolas del 
tamaño de una cuchara y ponerlas sobre una bandeja para hornear. Poner una almendra en el medio de cada 
galleta. Pintarlas con yema de huevo y hornearlas por 15 a20 minutos.

GALLETAS DE ALMENDRA

Preparación

              para Tu Bishvat

1 huevo
225 gr de manteca
½ taza azúcar morena
1/3 taza azúcar
½ cuchara de extracto de almendra
2 tazas de harina
½ cuchara de bicarbonato de sodio
¾ cuchara de polvos de hornear
Almendras enteras blanqueadas
1 yema de huevo, batida

Ingredientes

A un            

de la Sefaradí

En Tu Bishvat( Año Nuevo del. Árbol), nuestra comunidad al igual que 
todos los años,  cumple con la mitzvá de plantar árboles. 
Hoy viernes 3 de febrero, los esperamos a las 18:30 pm - previo a
Kabalat Shabat-  No falten!
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La Torá nos enseña que “El hombre es un árbol del 

campo,” ya que nos nutrimos de profundas raíces, 
observamos el cielo mientras permanecemos para-
dos firmemente en el suelo, y cuando hacemos bien 
todo esto, damos frutos que benefician al mundo.   
Esos frutos son nuestras buenas acciones.

Por lo tanto, plantar es una manera de dar vida y 
construir futuro. Sabemos que los árboles son seres 
vivos, que nacen y crecen para ofrecer beneficios 
ambientales, que permiten el desarrollo de la vida en 
todas sus formas; produciendo oxígeno, purificando 
el aire, formando suelos fértiles, evitando erosiones, 
manteniendo ríos limpios, captando agua para los 
acuíferos, sirviendo de refugios para la fauna, redu-
ciendo la temperatura del suelo, propiciando el es-
tablecimiento de otras especies, regenerando los 
nutrientes del suelo, embelleciendo el paisaje y otros 
tantos etc.

Como judíos, reforzamos la idea que plantar un árbol 
es cultivar la esperanza de una vida mejor, y como 
Comunidad Sefaradí de Chile agradecemos el poder 
respetar y cumplir con todas las actividades que in-
dica nuestra religión.  

Es por ello que, cada año, el área de Culto junto al 
Comité de Damas y el departamento de Sociabilidad, 
se unen para celebrar junto a ustedes Tu Bishvat, el 
año nuevo de los árboles.  
 
Los esperamos esta tarde de viernes a las 18:30 hrs., 
previo a Kabalat Shabat, para que juntos no sólo 
sembremos árboles y plantas, sino también conti-
nuidad, resaltando siempre la importancia de cono-
cer, valorar y estar orgullosos de nuestras raíces.

TU BISHVAT
 Sembrando judaísmo y continuidad

J L H.

Acá te mostramos cómo lo hemos vivido en nuestra 
comunidad. 
https://youtu.be/VDcpyvVsf78

https://youtu.be/VDcpyvVsf78
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Quizás existan algunos de nuestros socios y lectores 

habituales, a los cuales el concepto de 7 candelas les 

resulte algo extraño o poco conocido. Sin embargo, 

hay otras como yo, que, con orgullo podemos decir “a 

mí me hicieron 7 candelas”  (aunque ya hace bastante 

tiempo atrás.)

Y es que esta ceremonia tan nuestra, tan sefaradí tiene 

su origen en la Edad Media, donde surgieron ritos de 

protección para los recién nacidos. (no era una práctica 

solo judía), dado que creían en la existencia de seres 

sobrenaturales que podían dañarlos.  Uno de los rela-

tos más conocidos basado en tradiciones orales es La 

Bella Durmiente, donde los reyes realizan una 

ceremonia llamando a las 7 hadas a dar sus 

bendiciones a la bebé vestida de blanco. Con 

estas ceremonias se buscaba alejar el mal de 

ojo y propiciar la buena estrella a la niña. 

La Ceremonia de Siete Kandelas, FADAS o Za-

ved Habat para nombrar a la bebé, busca que 

las personas designadas por la familia puedan 

brindar protección a la criatura a través del en-

cendido de velas y bendiciones. Se invoca por 

la salud, felicidad, larga vida del bebé y contra 

la enfermedad y el mal de ojo.

En Smirna (Turquía) acostumbraban a poner a 

la bebé en una bandeja llena de dulces, almen-

dras, arroz, monedas de chocolates y frutos 

que invocan la abundancia, se jugaba a ofertar 

a la bebé regalando posteriormente ese dinero 

a la familia, los cercanos encendían 7 velas y entrega-

ban sus bendiciones.

Incluso en 1970 movimientos feministas retoman la 

costumbre de realizar esta ceremonia.

Hoy, en pleno 2023, la Comunidad Sefaradí de Chile 

quiere volver a nuestras raíces e invitar a todos quie-

nes quieran transmitir a sus hijas, nietas, sobrinas esta 

bella y significativa ceremonia a contactarnos para re-

vivir con fuerza una hermosa tradición que con el pasar 

del tiempo se fue perdiendo. Una herencia Sefaradí que 

tenemos la obligación de traspasar de generación en 

generación.

Por Natalia RudySIETE CANDELAS

Tradición Sefaradí
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El cuerpo es el medio por el cual el alma se vin-

cula con el mundo que lo rodea, permitiéndole 

cumplir con su misión de vida y así conectarse 

con D’os.

El respeto hacia el cuerpo sigue incluso después 

de la muerte. Por tal motivo, el judaísmo trata 

de enterrar el organismo sin vida tan pronto sea 

posible, para que no sea “manoseado”.  Esto nos 

explica la firmeza que nuestra religión tiene para 
con la autopsia y donación de órganos. 

El cuerpo, que fue el vehículo por medio del cual 

el alma realizó su lazo con D’os, es sagrado y 

debe ser tratado con gran respeto.  Fragmentarlo 

sería un atentado contra dicho respeto. Se hace 

solamente si es necesario para salvar una vida, 

ya que la vida es un valor superior al del respeto 

por el cuerpo muerto. 

En tanto, para Maimónides, cuidar la salud es una 

de las maneras de servir a D’os, ya que “con el 

cuerpo enfermo es imposible conocer a D’os”.

Maimónides entrega todo un programa de vida, 

el que plantea la cantidad y tipos de comida que 

debemos ingerir, las horas que se deben dedicar 

a dormir como también sobre la tremenda nece-

sidad de realizar ejercicios antes de comer.  Con-

cluye asegurando que la adhesión a la misma 

garantizará una larga vida.

Según las enseñanzas jasídicas, el cuerpo tiene 

una cualidad que lo hace en cierta forma superior 

al alma. El alma percibe y manifiesta nada más 
que la manifestación (limitada) de D’os, mien-

tras que el cuerpo manifiesta y se conecta con la 
esencia Divina. El poder de crear algo de la nada, 

por ejemplo, el cuerpo, reside únicamente en la 

esencia de D’os.

Ya saben queridos socios y amigos. ¡A cuidarse 

mucho! 

EL CUERPO ES SAGRADO
PARA EL JUDAISMO

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. 
Agradecemos a las siguientes personas por su colabora-
ción en el mes de enero:  Sarita y Liba Klerman, Irene y Virgi-
nia Levy, Patricia Villalón y Plumby Greenberg.

El día 6 de marzo junto a las comunidades hermanas NBI 
y Beit Emuná, celebraremos la festividad de Purim.  Tienen 
tiempo desde ya para preparar sus disfraces.  Premios y 
sorpresas.          

KIDUSHIM                                             

Mañana sábado 4 de febrero, 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

SE VIENE PURIM

Ayer jueves 2 de febrero, nuestro rab Zang realizó en el ce-
menterio 2 los funerales de nuestro socio Sr. BORIS EPEL-
BOIM TRACHTENBERG (z.l.).  Reciban las sinceras condo-
lencias su Sra. Esther Hadjes Navarro, su hija Ydde, sus 2 
nietos, familiares y amigos. Min Hashamaim Tenujamu.

El directorio, rabinos, staff administrativo, Jevrá Kadishá, 
Comité de Damas  y socios comunitarios, se unen al dolor 
de las familias que perdieron a sus seres queridos durante 
los recientes atentados en Jerusalem.

Hoy viernes 3 de febrero- previo a Kabalat Shabat-, te invita-
mos a cumplir con la mitzvá de plantar un árbol y así conti-
nuar con la tradición de esta hermosa festividad de Tu Bish-
vat (Día del Árbol).  ¡Te esperamos a las 18:30!

Regresaron desde la ciudad de Buenos Aires nuestros ra-
binos Zang y Rosenzweig, quienes se encontraban junto a 
colegas latinoamericanos participando de un curso práctico 
de Guitin, como parte de un entrenamiento referente al tema 
de divorcios.

VEN A PLANTAR (Tu Bishvat)               

Curso de GUITIN

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                 

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                

https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
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VEL

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: INCÓLUME:  Ileso, intacto, íntegro, indem-
ne. 

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 planifi-
car 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: 
De las Víctimas del Holocausto, Restaurador, Acción por el 
Calentamiento Terrestre, Lepra, No violencia y Paz, Croissant, 
Mago, Cebra, Humedales, Marmota, Elecciones …. entre mu-
chos 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 de 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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Boris Epelboim Trachtenberg (Z”L)

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)
Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 10 de febrero recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas
(Z”L) y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 11 de febrero - 20 al 26 de Shevat. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 4 al 10 de Febrero-  13 al 19 de Shevat. 

Este 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. 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

María del Pilar Cangas de Jacard (Z”L)

Enni Ergas Nataner (Z”L)

Elías Daniels Levy (Z”L)

Marcos Telias Beiger (Z”L)

Sarah Sharim Paz (Z”L)

Claudia de Mayo Alvo (Z”L)

Zoila Bessalel Testa (Z”L)

Yolanda Navarrete vda. de Levy (Z”L)

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES

Abraham Linetzky Cherniavsky (Z”L)  Beatriz Jacard Grunwald (Z”L)
Alberto De Mayo De Mayo (Z”L)   Catalina Varón Benguiat de Pessaj (Z”L)
Armando Jedlicky Swiderski (Z”L)  Edith Kronberg de Pearlmutter (Z”L)
Jack Djimino Franses (Z”L)   Ester Bajar Benquis (Z”L)
Jacobo Morgues Farji (Z”L)   Ester Betsalel Cohen (Z”L)
Jorge Guiloff Oxman (Z”L)   Ester Levy Barría (Z”L)
José Cazés Ortas (Z”L)    Fermina Ester León Telias (Z”L)
José Navarro Pérez (Z”L)   Graciela Eskenazi Rodrich (Z”L)
Leopoldo Levy  (Z”L)    María Najles de Gomberoff (Z”L)
Manuel Ángel Avdala Nissim (Z”L)  Nora Rosy  Pérez Azúa de Danon (Z”L)
Manuel Matalón Gabay (Z”L)   Sara Chame de Nahmías (Z”L)
Nissim Alfonso Israel Kamiñetzky (Z”L)  Victoria Sabah Beresi (Z”L)
Roberto Grass Salomon (Z”L)   Vida Levy de Bajarlia (Z”L)
Samy Israel S. (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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