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N  os dice el Talmud: “En Purim, la persona debe be-

ber hasta no lograr diferenciar entre el malvado 

Aman y el bendito Mordejai”. Esto nos recuerda que, 
éste lunes 6 comienza a las 19:30 pm la alegre fes-
tividad en la que nos disfrazamos y nos alegramos 
¡a mas no poder!

Purim resalta la importancia de la comunidad, la 
amistad y la unión, y esto se refleja con una encan-
tadora y bella tradición que consta en dar y reci-
bir paquetes de comida y bebida entre familiares 
y amigos judíos. Costumbre que se ha convertido 
en un importante evento y nosotros - desde esta 
sección -  deseamos contagiarlos, para que reali-
cen la mitzvá de Mishloaj Manot (pág. 8). Además, 
te contaremos como celebran Purim los israelíes 
(pág. 7) y te enseñaremos como preparar antifaces 
de hojaldre, ¡para que realmente sorprendas a tus 
invitados!  

En nombre propio y de la comunidad, nos suma-
mos al dolor de las familias israelíes que, en dis-
tintos atentados terroristas, sufrieron la perdida de 
sus hijos. Quiera D’os que encuentren suficiente 
consuelo y que logren perdonar algún día, ya que el 
olvido sabemos que jamás lo conseguirán.   

La frase de reflexión de esta semana: “El bruto se 

cubre, el rico se adorna, el fatuo se disfraza y el ele-

gante se viste”. 

Buena, saludosa y dulce semana. Que este Shabat 
nos traiga suficiente alegría, para lograr el lunes de 
noche diferenciar la maldad de Aman, frente a la 
bondad de Mordejai. 

Recuerden que nos encontramos el lunes a las 
19:30 hrs en la sede de Beit Emunah.   
¡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

NUESTRO PROPIO CARNAVAL
Jag purim Sameaj!!

+56 22 202 0330

Comunidad Sefaradí
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La parashat Trumá, describe cuáles fueron los mate-
riales necesarios para la construcción del Mishkán 

y la elaboración de los elementos que serían ubicados 
y utilizados en su interior. Ahora, la Torá enumera las 
diferentes vestimentas que portarán Aharón, el Cohen 
Gadol, y los otros cohanim durante el ejercicio de sus 
funciones dentro del Mishkán. Aunque las cualidades 
interiores de la persona son determinantes, el texto sa-
grado hace hincapié en la ropa externa, tal vez como 
el símbolo de la autoridad que representa. Incluso, en 
la actualidad, el uniforme del policía es su distintivo, 
mientras que la corona y el cetro son el símbolo de la 
autoridad de un monarca.

La narrativa bíblica menciona que D’os hizo vestimen-
tas para la primera pareja después de que comieran el 
fruto del árbol prohibido. Se puede asumir que, inicial-
mente, el ser humano poseía características intrínse-
cas, intelectuales y espirituales, que lo diferenciaban 
del resto de las criaturas.
Pero, después de desobedecer el único instructivo 
Divino que había recibido, el ser humano demostró la 
fragilidad de su intelecto y, por ello requería un distinti-
vo superficial que lo separara del mundo animal.

En efecto, el hombre es la única criatura que utiliza 
ropa externa. La diferenciación original que consistió 
probablemente en la capacidad humana de concebir 
a D’os como el Creador del universo, le impuso una 
conducta ética con la cual demostraría su disposición 
consciente de servir a D’os.

Esta diferencia del resto de las criaturas quedó anu-
lada, o al menos minimizada, por la desobediencia de 
Adam y Javá. El incumplimiento del instructivo Divino 
forzó la utilización de un símbolo externo para distin-
guir a la pareja del resto de las criaturas.

En el caso de Nóaj, el gran sobreviviente del Diluvio, 
también sale a relucir la ropa que debe cubrir el cuerpo 
humano. Ebrio por haber bebido demasiado vino, Nóaj 
es visto en su desnudez, o tal vez sodomizado por su 
hijo Cnaán.

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

Al enterarse de la afrenta, sus otros hijos, Shem y Yéfet, 
cubren con una sábana el cuerpo del anciano padre. En 
otro episodio bíblico, el distintivo que recibe del padre 
Iaacov es una túnica de muchos colores que, a su vez, 
produce el celo de sus hermanos y finalmente conduce 
a la venta de Iosef, al exilio egipcio de toda la familia.  
Esta deferencia que recibió es repetida por Iosef des-
pués de revelar su identidad a los hermanos que habían 
acudido a comprar alimentos en Egipto, cuando le en-
trega cinco juegos diferentes de ropa real a Biniamín, su 
hermano de madre.

Incluso el Pueblo tenía la obligación de colocar Tzitzit en 
las cuatro esquinas de su ropa, elementos que debían 
recordarles su relación con D’os, la obligación de vivir 
de acuerdo con los instructivos de las Mitzvot. Debían 
abstenerse de portar Shatnez, vestimentas elaboradas 
de una combinación de lino y lana y, según una tradición 
mencionada en el Talmud, cubrir sus cabezas con un 
gorro, una kipá. Los Tefilín, las filacterias son tal vez el 
símbolo externo de mayor relevancia, el “ot”, la “señal” 
que debía recordar al hebreo que el intelecto, el senti-
miento y la fuerza física decisiva, deben estar al servicio 
de D’os.

La Torá no menciona si Moshé portaba alguna vestimen-
ta especial. Tal vez la espiritualidad que había alcanzado 
el gran maestro del Pueblo hebreo hacía innecesario un 
elemento externo, porque Moshé era el Adón Haneviim, 
el señor de todos los profetas que había experimentado 
el mayor acercamiento a D’os.
 
Por lo antedicho, el ropaje especial de los Cohanim con-
tinúa con una antigua tradición. Aunque servía para di-
ferenciar a los cohanim del resto del colectivo, tal vez 
su propósito fundamental era que los Cohanim tomaran 
conciencia de su vocación, una tarea fundamental que 
incluía la representación del P ueblo durante el servicio 
de los Korbanot.

Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT TETZAVÉ 
(Éxodo 27.20-30:10)
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Tras su salida del gobierno anterior para 
apoyar la candidatura de José Antonio Kast, 
Paula Daza, médico cirujano con especiali-
dad en pediatría de la Universidad de Chile 
y sin duda el rostro más visible de la pande-
mia, está actualmente enfocada en plantear 
mejoras en las políticas públicas para dis-
minuir las brechas de acceso, promoción y 
prevención de la salud de todas y todos los 
ciudadanos del país desde el Centro de Po-
líticas Públicas e Innovación en Salud de la 
Universidad del Desarrollo (CIPS-UDD). 

Quisimos saber en primer lugar qué tan difí-
cil fue para una mujer de convicciones liberales tener 
que restringir libertades a la ciudadanía para enfren-
tar una crisis sanitaria. “Crecí en un ambiente donde 

la libertad individual era un valor fundamental. Ello im-

plica responsabilidad hacia uno mismo y respeto ha-

cia el otro”, precisó la ex subsecretaria de Salud Públi-

ca bajo el gobierno de Sebastián Piñera. Sin embargo, 

la hija de Carmen Narbona G. y del destacado diplo-

mático Pedro Daza V. comentó que la pandemia los 

enfrentó a un dilema: “¿Ponemos en riesgo la vida de 

las personas -principalmente de los más vulnerables- 

por conservar las libertades? o ¿ponemos en riesgo 

las libertades de la ciudadanía por cuidar la vida de las 

personas?”

La contactamos previo al homenaje que realizará la 
Comunidad Sefaradí de Chile en el evento que orga-
niza junto con el EIM y WIZO Chile - el próximo do-
mingo 12 de marzo a 11.00 horas en Estadio Israeli-
ta Maccabi-en el marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. 

Por Ana Luisa Telias

¿Pensó que la credibilidad del gobierno pudo estar 
en duda cuando tuvo que estar expuesta a decisio-
nes como la de confinar comunas, cerrar las fron-
teras del país? 
La pandemia nos golpeó en un momento especial-
mente difícil para Chile. Era un período de crisis so-
cial y la credibilidad ante las instituciones y autori-
dades de gobierno estaba fuertemente debilitada. La 
desconfianza, la rabia y el descontrol cubrió, como 
una nube espesa, cada rincón del país.   
Ante ese escenario, nuestro rol, desde el ministerio 
de salud, fue despejar esa nube. En ese ambiente 
de incertidumbre trasparentar las certezas que dis-
poníamos -y también las interrogantes- para que la 
ciudadanía supiera que podía confiar. 
Una de las políticas más certeras fue mantener la 
información actualizada y realizar puntos de prensa 
todos los días. Responder las preguntas, informar a 
la gente, decir la verdad. 

Entrevista exclusiva a la Dra. Paula Daza

“Cuando colaboramos en pro de un bien 
común, todos se ven beneficiados”.
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¿Estima que la cooperación público-privada que 
existió durante la pandemia tiene alguna relación 
con que hoy algunos sistemas de salud privada es-
tén con problemas financieros? ¿Cómo puede ser 
viable este tipo de cooperación a su juicio? 
La cooperación público - privada fue determinante 
para poder enfrentar la pandemia y responder a las 
necesidades de la salud en un momento especial-
mente crítico.  Esta colaboración fue un gran ejem-
plo para comprobar, que finalmente, la cooperación 
es un verbo que debemos conjugar todos los días, en 
todos los desafíos que enfrentamos.  Cuando cola-
boramos en pro de un bien común, todos se ven be-
neficiados. Cuando se cruzan las fronteras del sector 
público, el sector privado, el mundo académico y la 
sociedad civil se beneficia Chile, su gente y se po-
tencia cada sector.  Aquí me quiero detener, en una 
experiencia que me tocó vivir. Cuando fuimos a los 
Estados Unidos en junto a otros actores del mundo 

académico y privado; me tocó ir en nombre del go-
bierno de Chile a recibir el Premio Edhelman Awards 
por el manejo de la pandemia.  Una de las juezas 
preguntó: “¿Cómo fue el milagro para que el sector 
público, el sector privado y el mundo académico 
trabajaran juntos en pro de un objetivo común para 
contener la pandemia?”. Me parece que esa pregunta 
refleja lo importante de la colaboración del mundo 
público y privado, cada uno desde su vereda.

¿Qué factores cree han influido en que Ud. sea una 
persona optimista? 
Una de las grandes lecciones que me dejó la pande-
mia, es que los momentos más difíciles son una gran 
oportunidad para conocer lo mejor de las personas. 
Más que lamentarse y centrarse en las dificultades 
de uno, los momentos adversos son claves para co-
nocer gente que a uno la puede inspirar. Aprendí que 
las grandes riquezas de Chile, junto con su belleza 
geográfica, es su gente, la gente sencilla que en for-
ma anónima saca lo mejor de sí para ayudar al otro.

Tras realizar un diplomado en administración públi-
ca en la U. de Technion ¿Podría contarnos acerca 
de su visión del sistema de salud israelí? 
Tuve el privilegio de conocer Israel y su modelo de 
salud.  Conocí su gente y sus calles donde se respira 
profesionalismo, se ausculta su fuerza, fui testigo de 
sus inmensos logros.  Pude admirar su sistema de 
salud pública que le provee un servicio a todas las 
personas y donde la cooperación pública - privada 
está tan inmersa que ya es parte de la vida de to-
dos los ciudadanos. No es casualidad que la Organi-
zación Mundial de la Salud haya mencionado años 
atrás a Israel como un ejemplo mundial de acceso 
de salud con equidad y calidad, siempre liderando 
con tecnología de punta. 
 
En la pandemia, me correspondió ser parte del equi-
po que lideraba el presidente de la república, y como 
tal tuvimos acceso a diversas reuniones con las au-
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toridades de salud de Israel.  En todas ellas, el siste-
ma de salud de Israel es un ejemplo y un modelo de 
inspiración para muchos quienes trabajamos en el 
día a día en mejorar la salud de nuestro país.

¿Cómo fue para Ud. en calidad de madre estar de-
dicada cien por ciento a manejar la pandemia, y por 
otro lado sobrellevar la vida familiar?
Como a muchos chilenos, para mí también la pande-
mia fue un periodo difícil y desafiante. 
Como para muchos chilenos, en ese período viví no-
ches especialmente oscuras. 
Como a muchos chilenos, a mí me tocó abordar un 
rol y un desafío profesional profundamente comple-
jo, tal vez el más difícil de mi vida profesional.
Y como a muchos chilenos, mi familia, cumplió un 
rol especialmente importante.  Gracias a ellos y con 
el apoyo de ellos, pude salir adelante.

¿Cómo toma este reconocimiento que le otorga en 
el marco del Día Internacional de la Mujer la Comu-
nidad Sefaradí de Chile?
Me llena de emoción ya que simboliza un reconoci-
miento para todo el equipo de salud que estuvo com-
prometido en la pandemia.  Me tocó ser el rostro visi-
ble de muchos profesionales de salud que aportaron 
y dieron lo mejor de sí, para cuidar y proteger la salud 
de los chilenos. En representación de cada uno de 
ellos, les doy las gracia,s porque gestos como estos 
son una fuerza para seguir trabajando por la salud 
de todas y todos los chilenos. 
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PURIM en ISRAEL

Fiestas, desfiles, carnavales, conciertos, comida, bebi-
da y lógicamente mucha, pero muchísima alegría en 
las distintas calles, es la sensacional e increíble mane-
ra en que celebran los israelíes la festividad de Purim.

Para empezar, hay muchos eventos que ocurren en 
todo Jerusalem, desde fiestas hasta carnavales.  Sin 
duda alguna, hay celebraciones para todos los gustos, 
siendo el principal evento el que tiene lugar en la pla-
za Safra, que está diseñado para niños y que va de la 
mano con muchos eventos familiares, incluidos actos 
de circo, concursos de disfraces, actuaciones musica-
les en vivo, talleres artesanales y muchos etcéteras.   
Hay además presentaciones de las principales estre-
llas de la música, televisión y cine israelí.

Si esto no los logra convencer del todo, les contamos 
que encontrarán un montón de otros festejos de Purim, 
como la fiesta de la calle Nachalot en Jerusalem.  Tam-
bién está la fiesta Rave en la Torre de David, una fiesta 
de Purim en el Shuka y mucho más… como los eventos 
de Purim que se celebran en los numerosos museos.

Los Adloyada, desfiles de Purim, se producen en todo 
Israel; pero el más grande y famoso ocurre en Holon, 
justo al sur de Tel Aviv, atrayendo a más de 150 mil per-
sonas, donde se observan enormes y decorados carros 
alegóricos, bandas rockeras, artistas callejeros y más 
de 3 mil alegres bailarines.  

Otro popular evento ocurre en el paseo del zombi en 
la ciudad de Tel Aviv. Son miles de personas vestidas 
como zombis, que desfilan por las calles de la moderna 
ciudad.
Purim no decepciona, hay muchos eventos para elegir, 
pero el más grande es una súper fiesta sin costo, ya 
que ocurre en plena calle Kikar HaMedina, donde miles 
de personas se disfrazan en la plaza. 

Mientras tanto, acá en Chile también festejamos a toda 
comunidad.  Te invitamos a venir con ganas de pasar-
lo bien y te esperamos este lunes 6 a las 19:30 hrs en 
Beith Emuná, donde junto a la NBI pifiaremos al malva-
do de Aman, beberemos y celebraremos este hermoso 
carnaval de alegría que nos trae la Meguilá de Esther.    

Si acá en Chile, a miles de kilómetros de Israel celebramos con tanto gozo 
y alegría la festividad de Purim, ¿cómo será pasarlo allá?

J L H.
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Te queremos recordar que durante la festividad 
de Purim, los judíos estamos “obligados” a repar-
tir, tanto a los amigos como a los más necesita-
dos “mishloaj manot”, que son unos paquetes o 
canastos con comida. 
  
Lo que comenzó como un acto de caridad, se ha 
ido convirtiendo además en una linda y especial 
ocasión, para agasajar y/o mimar a compañeros, 
vecinos, maestros y colegas con deliciosos pro-
ductos cuidadosamente elaborados y delicada-
mente envueltos. 

Aquí te contamos unos cuantos “tips”, que de 
seguro te servirán para cumplir en forma correcta 
con esta hermosa mitzvá.

      Tanto hombres como mujeres - deben enviar 
dos comidas a una persona bajo el concepto de 
“Mishloaj Manot”

       Esta Mitzvá, debemos cumplirla durante el 
día de Purim (martes 7 de marzo), ojo que, no se 
cumple con la mitzvá si el destinatario lo recibe 
después.

El motivo de la Mitzvá es:

       Asegurar que todos tengan comida suficiente 
para el banquete de Purim.

      Aumentar el amor y la amistad entre judíos, 
desechando así las acusaciones de Hamán de 
existir conflictos y desacuerdos entre los judíos. 
Es una oportunidad ideal para reparar relaciones 
rotas, enviando canastas a personas con las cuales 
tenemos ciertas diferencias o desacuerdos.

     No es suficiente con enviar como “Mishloaj 
Manot” un mínimo de comida y bebida, 
sino que debe ser una cantidad respeta-
ble, según la época y la circunstancia 
que se está atravesando.

      Para educar a los niños a cumplir con la hermosa 
Mitzvá de Mishloaj Manot.

      Es preferible realizar la entrega a través de un 
delivery o emisario, ya que no necesita ser judío.

        La comida debe consistir en dos alimentos dife-
rentes y listos para ser consumidos -sin preparación 
adicional-. Asimismo, puede ser una comida y una 
bebida.

       No es necesario que el regalo contenga alimen-
tos que requieran diferentes bendiciones, aunque sí 
deben ser de dos tipos

        No se debe enviar Mishloaj Manot a una persona 
que está en shivá (duelo), aunque ellos mismos tie-
nen la obligación de enviar Mishloaj Manot. Sin em-
bargo, la costumbre es enviar a los que están dentro 
del año de duelo, con lo cual, lo anterior queda limi-
tado al primer mes del luto (Shloshim).

       No se debe enviar Mishloaj Manot en forma anó-
nima. Es correcto que la persona sepa quién es el re-
mitente de la canasta.

Y tú, ¿Tienes claro quienes recibirán tu Mishloaj Ma-
not?

J L H.

El Talmud dice que todo judío es responsable por el otro.  Cuando existe amor 
y unidad entre nosotros, ¡hasta los malvados se convierten en justos y nuestros 

enemigos no nos pueden dañar!

Sabías que...?

MISHLOAJ  MANOT
DEBEMOS CUMPLIR CON LA MITZVÁ DE
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Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 

EN ACCIÓN

Mañana sábado 4 de marzo, 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

MATZEIVÁ

Lamentamos el sensible fallecimiento en Argentina de la 
Sra. Raquel Hazan Benquis (z.l.).  Reciban nuestras condo-
lencias sus familiares y amigos. Min Hashamaim Tenujamu.

El domingo se realizará la inauguración de la Matzeivá (lapi-
da) de nuestra recordada socia Sra. Juanita Tetriak (z.l.)

Kabalat Shabat a las 19:00 pm.  En caso de no poder asistir, 
te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes socia-
les. ¡No te quedes sin vibrar con la alegría espiritual que nos 
entrega Shabat!

El próximo viernes 10 de marzo reiniciaremos las clases de 
Talmud Torá de este nuevo ciclo anual.
 

Cada Shabat, recordamos a nuestros seres queridos que 
están delicados de salud, pidiendo a D’os por su pronta me-
joría.  Invitamos a asistir presencialmente a los familiares 
y amigos, para así entre todos, realizar la petición de Refua 
Shleimá.  ¡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. 
 

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!

KABALAT SHABAT Horario Verano      

TALMUD Torá    

REFUOT 

BIKUR Jolim                               

ALMORZANDO EN EL HOGAR                                 

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

Si sabes de amigos o conoces a personas que se encuentren 
delicadas de salud y/o internadas en algún centro médico, 
llámanos o hazlo saber prontamente; de este modo, nues-
tros rabinos Zang y Rosenzweig podrán visitarlos, además 
de rogar por la sanación de su cuerpo.     

TEFILOT DE SHAJARIT Y ESTUDIOS                     

REFUÁ SHLEIMA                                              

Te invitamos a acer-
carte a secretaria de 
la comunidad, e infor-
marte de cómo poder 
colaborar en el kidush, 
al momento de honrar 
la memoria de tus se-
res queridos.  

KIDUSHIM                                             

Prepárense para este lunes 6 de marzo, cuando intercomu-
nitariamente junto a las comunidades NBI y Beit Emuná, ce-
lebraremos la festividad de Purim (la salvación del Pueblo 
judío del malvado Amán).  Preparen sus disfraces, antifaces, 
pelucas, pitos y matracas.  Habrá premios y muchas sorpre-
sas. ¡Contamos contigo y tu familia!                

PURIM                                              
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Frente a cierto tipo de ansiedades, inquietudes, angustias, 
intranquilidades, dudas existenciales y/o espirituales, te re-
confortará comunicarte con la comunidad y solicitar hablar 
con nuestros rabinos, quienes seguramente te podrán guiar, 
para así buscar en conjunto la apropiada solución. ¡Veras 
que para todo existe alguna salida!

Nuestros rabinos Zang y Rosenzweig han llamado y visita-
do enfermos de nuestra comunidad, a quienes brindaron 
asistencia espiritual y compañía.     

El objetivo primordial que perseguimos es y será en todo 
momento, el de motivarte en el crecimiento espiritual me-
diante 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!!        

AYUDA Espiritual                                                        

Visita a ENFERMOS                                        

HAZTE SOCIO                                        

SEFARADÍ 

EN ACCIÓN

Significativo y tradicional símbolo den-
tro del judaísmo.  Si deseas dejar plas-

mado en sus hojas el recuerdo de algún 
ser amado, solo debes comunicarte con Mery 
Nachari al +56 9 9731 9549 

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                 

El tiempo vuela y ya se acerca la festividad de Pesaj, que este 
año se celebra del 5 al 13 de abril.  Ya les estaremos infor-
mando acerca del Seder Comunitario, ¡así que estén atentos!

PESAJ              

CARTELERA

Nuestro Rabino Rosenzweig dictará una charla sobre Pu-
rim a los residentes del Hogar Cisroco el próximo lunes 6 de 
marzo.
 

CHARLA en HOGAR

https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
https://www.sefaradies.cl/seret-chile/
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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 les será de 
utilidad conocerla:  DEPAUPERAR:  Empobrecer, debilitar, ex-
tenuar.

EL SABER NO OCUPA ESPACIO                                  

SOCIABILIDAD Y BIENESTAR     
Importante área encargada de ofrecer apoyo y so-
porte a nuestros socios, que en ocasiones se ven 
enfrentados a pasar por momentos difíciles de so-
brellevar, como también de brindar afecto y dulzura 
en momentos de felicidad.   Directora de área: Mery 
Nachari G.

SEFARADÍ

EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

Aprovechando al máximo la última semana de vacaciones, 
ya que regresan el primer sábado de marzo, para así comen-
zar con los ensayos, además de planificar el calendario de 
presentaciones 2023.  

Si te sabes algún dicho en djudeoespañol, sería fantástico 
si lo mandas a  sefaradies@sefaradies.cl, sección Dichos 
en Ladino de revista Jadashot, para así nosotros publicarlo. 
¡Juntos aprendemos más!
“Komo el vino son los amores. Kuanto mas vieshos, son 
más mishores!”

Coro SEFARAD                                     

DICHOS EN LADINO                                        

OZER DALIM
Que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda, 
Bienvenidos quienes deseen colaborar con la cam-
paña de solidaridad 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: 
Guía de Turismo, Encefalitis, Igualdad Salarial, Control del 
Mercurio, Implante Coclear, Pistacho, Enfermedades Raras, 
Esterilización Animal, Cero Discriminación, Protección Civil, 
Silla de Ruedas, Vida Silvestre …. entre muchos otros.

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 de hacer más por lograr tus objetivos.  
¡Ahora es cuando!

DIAS INTERNACIONALES                                                              

Es tiempo para...                                                                

El Grupo de Damas encargado del área Culto-Social de la 
comunidad, está de vacaciones hasta el primer lunes de 
marzo. Pese a ello, han realizado aportes a diferentes obras 
de ayuda, frente a los terribles sucesos que se han desarro-
llado en el país.    
Si deseas apoyarlas con tu presencia o colaborar en alguna 
de sus campañas, comunícate con Jeanette Lewandowski 
al +56 9 6369 7684  ¡Juntos logramos más!  

Comité de DAMAS                             

Lo celebraremos junto a WIZO y el EIM el próximo domingo 
12 de marzo con una increíble jornada, pensada especial-
mente en tu crecimiento personal.  ¡Un imperdible!!
 

Se viene EL DIA DE LA MUJER
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7
8

96

Tenista profesional, hijo de ciudadanos ruso 
-israelíes.  Su padre es jugador de Voleibol y su 

madre entrenadora de tenis.  Nació en la ciudad de 
Tel Aviv en 1999.  Su familia emigró a Canadá, antes 
que Denis cumpliera su primer año de vida.

En el año 2017 se dio a conocer cuándo, con tan 
solo 18 años, alcanzó las semifinales del Master de 
Canadá 2017, luego de derrotar a  Juan Martín del 
Potro  y a Rafael Nadal  Nº 1 del ranking ATP.

Es un jugador habitual representante de Canadá en 
la Copa Davis, de la cual ha sido finalista en el año 
2019 perdiendo ante el seleccionado español en 
Madrid. Junto al equipo canadiense ganó la Copa 
ATP 2022, venciendo a España en la final que se 
jugó en Sidney.

MARZO

4

5

3

 

 

VILMA  CASANOVA ESTRADA 

ARIEL  KAUDERER DANIELS 

SOFIA  LEYTON ADLERSTEIN 

JULIO  ROSINSKY CERECEDA 

JOSÉ  HASSÓN CONFINO 

JOSÉ  BENADRETTI COHEN 

 

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

DENIS SHAPOVALOV
TENISTA 

CINDY WEISS

DANA  FUENTES BUIGLEY 

JACQUES  HASSARD RATICAS 

BENJAMIN  LEVY CONTRERAS 

DAVID  RUSSO CASSORLA 

MARIA ISABEL VERGARA LIRA 

DAVID  ZANG SZLAJEN 

SAMI  DE MIZRAHI DINAR 

JAIME  ASSAEL RAPAPORT 

MARIA CALDERON ROJAS 

EVA  CASSORLA ROSENBERG 

ANDRES CZERNY BENQUIS 

PAOLA BACIGALUPO JIMENEZ 

ELEONORA TREBITSCH SIGUELNIZKY 
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Kuzinando

Recortamos con cartulina la forma de un antifaz  
Descongelar el hojaldre comprado.  Estirarlo en una superficie ligeramente enharinada. Cortarlo con la forma 
de los antifaces.  Barnizar con huevo batido y espolvorearlo por encima con azúcar, colocamos las máscaras en 
una bandeja con papel para horno y horneamos a 250 º C hasta que se doren y dejarlas enfriar.                                                             

Fundir el chocolate en el microondas o baño de maría.
Para pegar los confites de colores , untar ligeramente las máscaras con chocolate diluido y agregue los confi-
tes por encima del chocolate .
Colocar x 10 minutos en el refrigerador, luego sacarlas y ponerlas en un envase con tapa en lugar fresco.   Ser-
virlas el mismo día. 

ANTIFACES DE HOJALDRE 

Preparación

500 gr de masa de hojaldre (comprada )
1 huevo batido 
Azúcar ( la necesaria)

Para decorar 
Chocolate negro, el necesario para fundir y decorar 
Confites de colores u otros ingredientes para deco-
rar los antifaces

Para hacer los antifaces     
Una cartulina, tijeras para hacer una forma de mas-
cara o patrón.

Ingredientes

A un            

de la Sefaradí

Oremos por Dvora Plai, quien en un atentado terro-
rista ocurrido la semana pasada en Jerusalem, per-
dió a sus 2 pequeños hijos.  Su marido está aferrado 
luchando en un hospital por su vida, ya que su mujer 
está embarazada de 8 meses.  ¡En un instante, una 
familia destrozada por el odio de extremistas! 

Deliciosos y divertidos para Purim 
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Raquel Gateño Palombo (Z”L)
Nissim Cazés Alaluf (Z”L)
Ángel David Meyohas Rabinovich (Z”L)
Ricardo Misraji Vaizer (Z”L)
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) Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 10 de marzo recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 11 de marzo - 18 al 24 de Adar. 
   

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 4 al 10 de Marzo-  11 al 17 de Adar. 

Este Viernes 3 de Marzo recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 4 de Marzo. 

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

MARZO
6 Ayuno de Ester

7 y 8 Purim y Shushan p.
23 al 31 Rosh Jodesh Nisan

Mery Nachari
+56 9 9731 9549

Jack Misistrano Assael (Z”L)
David Albagli Geni (Z”L)
Ruben Caro Marambio (Z”L)
María del Pilar Cangas de Jacard (Z”L)
Enni Ergas Nataner (Z”L)
Elías Daniels Levy (Z”L)
Marcos Telias Beiger (Z”L)
Sarah Sharim Paz (Z”L)
Claudia de Mayo Alvo (Z”L)
Zoila Bessalel Testa (Z”L)

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES

Alfredo Nissim Benveniste Levy (Z”L)  Ana Chame Israel (Z”L)
Baruh Betsalel Levy (Z”L)    Ana Suárez Grinberg (Z”L)
Darío Hassón Hassón (Z”L)    Dora Ana Friedman Blum (Z”L)
David Samuel Matarasso Sonsino (Z”L)  Ester Palombo de Gateño (Z”L)
Hanania Cohen Ponte (Z”L)    Eva Albala Franco (Z”L)
Isaac Caro Mordo (Z”L)    Graciela Alaluf Catán (Z”L)
Jacobo Alcalay  (Z”L)    Hedy Kronberg Himmel (Z”L)
Jaime Feldman Miller (Z”L)    Mary Beja Mordo (Z”L)
Julio Abeliuk Rachcovan (Z”L)   Orfa Bitrán Carvajal (Z”L)
José Cohen Crispin (Z”L)    Patricia Rebeca Araf Estrugo (Z”L)
Mair Cohen Cohen (Z”L)    Rebeca Berstein de Cohn (Z”L)
Marcos Neiman Berlagosky (Z”L)   Regina Faraish Camhi  (Z”L)
Nelson Nissim Benadretti Carmona (Z”L)  Rosa Benveniste Levy (Z”L)
Rafael Harari Abadi (Z”L)    Rosa Dueñas Geni (Z”L)
Samuel Czerny Lengel (Z”L)   Sara Amón Silva (Z”L)
Víctor J. Benforado  (Z”L)    Sara Rebeca Pupkin Drajlir (Z”L)
Víctor Tevah Telias (Z”L)    Selma Dueñas Geni (Z”L)
      Violette Uziel (Z”L)
      Zoila Albala L. (Z”L)

Moisés Fridman Yujim (Z"L)
Paul Bacalu Beer (Z"L)
Oscar David Heller Cohen (Z"L)
Raúl Bitrán Nachary (Z"L)
Sergio Isaac Avdala Nissim (Z"L)

Adela Fighetti de Pérez (Z”L)
Adelia Neiman Berlagosky (Z”L)
Aurora León A. (Z”L)
Carolina Kurchan Honie (Z”L)
Celia Baabor Salama (Z”L)
Dora Schkolnick Nissis (Z”L)
Ester Valencia Q. de Avdaloff (Z”L)
Esther Levy Camhi (Z”L)
Estrella Cohen Ichaj (Z”L)
Flor Narváez Levi (Z”L)
Gladys Calderón Arellano (Z”L)
Gloria  López Delson de Esquenazi (Z”L)
Juana Levi Carrera (Z”L)
Leonor Mordoh de Zack (Z”L)
Loly Ramírez de Laby (Z”L)
Luna Alcusser Ichaj (Z”L)
Margarita  Lobos Díaz de Abaud (Z”L)
Merian Raquel Albagli Geni (Z”L)
Miriam Jaches de Telias (Z”L)
Nicolita Novoa (Z”L)
Oro Levy Telias (Z”L)

Perla Abaud Calomitty (Z”L)
Raquel Avayú Pontremoli (Z”L)
Raquel Estrugo Levy  (Z”L)
Raquel Y. de Chulack (Z”L)
Rebeca Capeluto de Alaluf (Z”L)
Rebeca Israel Cassorla (Z”L)
Sunho F. de Albala (Z”L)
Violeta Alvo Gateño (Z”L)
Yoya Navarro  (Z”L)

Abraham Schapira Spaisky (Z”L)
Alberto Behar V. (Z”L)
Daniel Alejandro Galemiri Gateño (Z”L)
David Alaluf Catán (Z”L)
David Levy Levy (Z”L)
Hernán Bennett Leay (Z”L)
Isaac Ergas Ergas (Z”L)
Isaac Esquenazi Israel (Z”L)
Isaac Moisés Perera Diamante (Z”L)
Jacobo Abaud Calomitty (Z”L)
Jacobo Ventura Zevi (Z”L)
Jaime Alvo Hassan (Z”L)
Jaime Enrique Alcalay Finzi (Z”L)
José Avayú Beresi (Z”L)
José Yojay Taragán (Z”L)
León Chonchol Danon (Z”L)
León Eduardo Svigilsky Katz (Z”L)
Luis Jaraj Leibenfeld (Z”L)
Luis Salomón Jaime Tevah (Z”L)
Mario Patricio Méndez Ramírez (Z”L)
Moses Gottlieb Rennert (Z”L)
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