
10 marzo 2023

Mensaje KI TISA 

17 ADAR 5783N
º 

9
1

8 Horarios de Shabat: 

19:49 hrs. / 20:43 hrs.

Kabalat Shabat: 19:00 hrs.

COMUNIDAD

SEFARADÍ
DE CHILE

¡MAZAL TOV!
Miriam muchnik
Frank reyes



2

S  abemos perfectamente que el Día Internacional 
de la Mujer no es un día del calendario judío, pero 

como mujeres, podemos y también debemos ten-
der un puente hacia otras mujeres, con las que, in-
dudablemente, compartimos férreamente el deseo 
de un mundo mejor y más justo.  Y precisamente 
esa es nuestra invitación a la mujer judía en esta 
celebración. ¡Las mujeres asumimos en esta socie-
dad el rol de cualquier ser humano!   

Somos capaces de pensar, comprender y decidir 
sobre situaciones de importancia y trascendencia 
social, ayudando y contribuyendo en la toma de de-
cisiones y, de esta manera compartimos los roles 
hombre y mujer.

Un abrazo a Patricia De Mayo, integrante de la Je-
vrá Kedushá femenina y a su hija Nicole, por el fa-
llecimiento de su esposo y padre Sr. Leon Davidoff 
G. (z.l.)

La frase de reflexión de esta semana: “Eres pro-
tagonista de tu vida. Celebra entonces cada logro 
conseguido y cada reto que vendrá” 

Buena y saludosa semana.  Que las velas de Sha-
bat iluminen cada instante de tu vida, convirtiendo 
tu existencia en momentos de: paz, amor, alegría y 
sabiduría.

Recuerden nuestra cita de este domingo a partir de 
las 10:30 am (estacionamiento liberado hasta las 
11:30), en una entretenida e interesante jornada es-
pecialmente dedicada a la mujer; en la que nues-
tra comunidad destacará a la ex subsecretaria de 
salud Dra. Paula Daza, y la WIZO a la Sra. Jocelyn 
Zylberberg, ex directora de la Film Commision en 
Chile y co-fundadora de Screen Capital.  

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

ASUMIMOS EL ROL
DE CUALQUIER SER HUMANO

¡Las esperamos este domingo!

+56 22 202 0330

Comunidad Sefaradí
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La lectura de la Tora de este Shabat es la parashat 
Ki Tisa. Comienza la lectura hablándonos de la or-

den que entregó D’os acerca de contribuir con medio 
shekel para las tareas der culto y también como medio 
para censar a los hebreos en el desierto.

Esta disposición se convirtió en un mandamiento per-
petuo de manera que, cada año se debía contribuir 
con esta especie de impuesto y que era recaudado 
durante el mes de Adar que es el Mes de Purim.

El censo de nuestros antepasados en el desierto se 
llevó a cabo contando las monedas.  A cada uno se le 
exigió un aporte de majtzit hashékel (medio shekel) y 
de esta manera se pudo determinar fácilmente la po-
blación total de nuestro Pueblo.  Se sumó el dinero y 
el total de los shekalim dividido por la mitad arrojó el 
número de hebreos. 

Los jajamim señalan que, este aporte de majtzit has-
hékel fue exigido tres veces. Para la construcción ge-
neral del Mishkán, que era el tabernáculo del desierto; 
para los adanim, que son los cuencos que se utilizaron 
para armar el mismo; y para la adquisición de los ani-
males para el sacrificio diario.

Porque justo esa cantidad, porque no un shekel com-
pleto o un cuarto de shekel si esto era mucho. ¿Porque 
medio?  La contribución de majtzit hashékel, la mitad 
de un shékel (el nombre de la actual unidad monetaria 
del Estado de Israel) alude al hecho que cuando uno 
contribuye a alguna causa no puede aspirar a termi-
narlo todo.

 El máximo aporte es majtzit, la mitad, porque se re-
quiere usualmente el concurso de personas y factores 
adicionales. Además, la palabra majtzit sugiere que 
uno nunca esta al día con sus contribuciones.  Por 
más que uno aporte, apenas puede alcanzar a una 
mitad de las posibilidades. Siempre necesitamos del 
aporte o colaboración de otro para alcanzar la pleni-
tud.

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

Es interesante notar que, la palabra utilizada en nuestro 
texto es venatenú, “y darán” que en el original hebreo 
se puede leer igualmente tanto de derecha a izquierda, 
como de izquierda a derecha. Este hecho es muy ilus-
trativo del hecho de que uno recibe en la medida que 
uno otorga. Gran parte de las relaciones humanas, tales 
como la amistad, la fraternidad, el amor, son proporcio-
nales a esta interdependencia y el intercambio de los 
sentimientos entre las partes, que deben actuar en am-
bos sentidos. 

Por último, el hecho que los sacrificios diarios eran ad-
quiridos a través de esta contribución pública, hacía que 
todos participaran del culto en igualdad de condiciones.

Podamos cada uno de nosotros hacer su contribución 
a la vida comunitaria y a la sociedad en la que vivimos.

Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT KI TISA 

Si sabes de alguien que no está recibiendo el jadashot envíanos 
sus datos a socios@sefaradies.cl

Comunidad Israelita Sefaradí
Rut: 82.541.600-5

Banco de Chile
Cuenta: 51-64-336829
Giro: Entidad Religiosa

Email: socios@sefaradies.cl

INFORMACIÓN
DE APORTES

Botón webPay
sefaradies.cl

Cuotas sociales, cursos, eventos y tzedaká

COMUNIDAD
SEFARADÍ
DE CHILE

(Éxodo 30:11-34:35)
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La festividad de Purim, que celebramos intercomuni-
tariamente junto a la NBI el lunes en la sede de Beit 
Emunah, nos recordó nuevamente los trágicos suce-
sos narrados en la Meguilà de Ester:  En Persia, du-
rante el reinado de Asuero (Ajashverosh en hebreo), 
cuando los judíos estuvieron a punto de morir inci-
tados por los planes del malvado Amán (consejero 
real), quien había promulgado un decreto de extermi-
nio.  Por suerte (purim significa “suertes”) el Pueblo 
judío se salvó, gracias a la intervención en las actua-
ciones de Esther y su tío Mordejai.

La alegría de Purim, envolvió a los cerca de 200 asis-
tentes que concurrieron a la cita con elaborados 
disfraces, corroborando que, el ingenio aún nos sor-
prende al momento de pensar en un buen disfraz.    
Grandes y chicos abuchearon fuertemente al malva-
do Aman cada vez que el rab Rosenzweig (vestido de 
mago) lo mencionaba en la lectura, y lógicamente, 
celebraron y elogiaron a la reina Esther por su valen-
tía y coraje. 

Posterior al servicio religioso, el Rab Zang instó a 
los asistentes a jugar la aplicación Kahoot, donde el 
tema central no podía ser otro que Purim, otorgando 

Intercomunitario

interesantes premios a los tres primeros lugares, re-
cayendo uno en un jugador de nuestra comunidad, el 
querido Emiliano.

Luego, se realizó un simpático desfile, para que todos 
pudiesen apreciar el esmero e ingenio de grandes y 
chicos en la confección de sus disfraces, ganando 
en su categoría dos integrantes del staff de nuestra 
comunidad.

Y al finalizar la festividad, se ofreció un rico kidush, 
que además de los típicos Oznei Aman y tragos, sir-
vió para compartir amenamente con socios de la NBI 
y Beith Emunáh (dueño de casa este año) y obvia-
mente degustar canapés, bollitos y algo de dulcería. 
         
Mención aparte fue el gran Espejo fotográfico, donde 
no hubo quien no posara para llevarse de recuerdo 
una tira de fotos, para guardarlas o mostrarlas y sa-
carles pica a quienes no asistieron.

PURIM

UNA FIESTA DE ALEGRIA

J L H.
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Purim -sin duda -, representa la fragilidad cons-

tante a la que los judíos como Pueblo y como in-

dividuos se ven expuestos durante siglos de exilio, 

siempre con la supervivencia en tela de juicio, pero 

con fe inquebrantable y autodeterminación a pesar 

de estar en desventaja.

Purim será recordada en la Era Mesiánica, cuando 

estemos full cómodos en el paraíso terrenal, dis-

frutando de total libertad, con la posibilidad de vi-

vir libremente nuestro judaísmo, en nuestra tierra, 

cuando va a ser sorprendente recordar que en al-

gún momento, ser judío implicaba poner en riesgo 

la vida, pero que todo el esfuerzo valió la pena.

En los tiempos actuales (siglo 21), el personaje de la 

reina Esther es resaltado más que en otras épocas.  

El liderazgo positivo de Esther surge como una luz 

para una nueva generación de mujeres, que buscan 

defender los derechos de las minorías agobiadas. 

Es un verdadero ejemplo de valentía y lucha.  Re-

presenta a todas las mujeres que persiguen ideales 

nobles y dispuestas a sacrificar comodidades en 
pos del bienestar social, la justicia, la libertad y la 

paz.

Esther, huérfana de padre y madre, es criada por 

Mordejai.  El Rey persa Ajashverosh se enamora de 

ella, se casan y ella se muda al palacio.  Allí su tío 

Mordejai le cuenta los peligros que amenazan a su 

Pueblo.  Entonces Esther reacciona y actúa, salvan-

do a su Pueblo y provocando la caída del villano. En 

ese momento Esther deja de ser una joven pasiva 

que aspira a una vida de comodidad, para transfor-

marse en líder. Su carácter evoluciona: de la pasivi-

dad y resignación hacia la resolución y determina-

ción que caracterizan a los grandes líderes.
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La Torá nos muestra un montón de modelos femeni-
nos que destacan -a su manera - en todos los ámbitos. 
Tenemos a Deborá como jueza, que se convierte en la 
imagen de la justicia y la sabiduría, tanto así que el dá-
til representa al sabio gracias a la palma de Deborá; a 
Miriam como imagen y ejemplo del liderazgo; a las ma-
triarcas como el modelo perfecto del amor y la familia; 
a Esther como símbolo de la dedicación al Pueblo judío, 
de la plenitud de un reino reinado y del tzniut al cual 
también los hombres están obligados; y a Ruth como 
eje del amor a la Torá, la fortaleza de la conversión y el 
deseo de buscar a D’os. Entre todas ellas se muestran 
caminos a través de los cuáles una puede relacionarse 
con su feminidad.
Ahora bien, la historia nos cuenta que la necesidad de 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer surge a 
finales del siglo 19, después de la Revolución Industrial.  
Fue un periodo histórico que transformó la economía y 
el modo de trabajo desde finales del siglo 18 y princi-
pios del siglo 19.   Sin embargo, uno de los problemas 
más grandes era que muchas mujeres eran explotadas 
y ninguna ley las protegía.

El 8 de marzo de 
1857, las mujeres 
que trabajaban en 
NY en la industria 
textil, organizaron 
una huelga.  Pelea-
ban para que hu-
biera salarios más 
justos y condicio-
nes laborales más 
humanas.  Sin em-
bargo, al momento 
de alzar la voz, los 
agentes de la po-
licía las detienen.  
Dos años más tar-
de, las manifestan-
tes crearon su pri-

mer sindicato para pelear por sus derechos.

51 años después, el 8 de marzo de 1908, 15 mil muje-
res se vuelven a tomar las calles Neoyorkinas exigiendo 
aumento de sueldo, menos horas de trabajo, derecho a 
voto y prohibición al trabajo infantil.   El eslogan utiliza-
do fue “Pan y Rosas”.  El pan representaba la seguridad 
económica, y las rosas, una mejor calidad de vida.
El día 28 de febrero de 1909 se celebró en todo el terri-
torio de Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. La 
fecha elegida fue el último domingo de febrero.

Finalmente señalar que, en el caso judío, el género es 
un tema muy interesante para estudiar, pues no existe 
una doctrina simple al rededor del concepto, sino un 
cúmulo de fuentes textuales, leyes rituales y opiniones 
filosóficas que componen la visión del género en el ju-
daísmo.  Ello le da poder a la persona de crear una ima-
gen propia de lo que el género representa y permite que 
haya un involucramiento individual con el tema. Una de 
las fuentes más ricas para hablar de género se encuen-
tra en las historias que la Torá y los midrashim narran. 

Existen modelos femeninos

a destacar

J L H.Sabías que...?
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Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 

EN ACCIÓN

Mañana sábado 11 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

El jueves, el rabino Zang realizó  en el cementerio 2 los fu-
nerales del Sr. Leon Davidoff Grass (Z.L.).  Reciban nuestras 
condolencias su Sra. Patricia De Mayo , su hija Nicole, fami-
liares y amigos. Min Hashamaim Tenujamu.

El próximo Domingo 19 se realizará la inauguración de la 
Matzeivá (lápida) de la Sra.  Yolanda Navarrete de Levi (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!

Mañana una vez finalizado Shabat, contraerán matrimonio 
la pareja formada por Miriam Muchnik y Frank Reyes. Mazal 
Tov a los novios y sus respectivas familias.
 

KABALAT SHABAT Horario Verano      

MATRIMONIO

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!      

TEFILOT DE SHAJARIT Y ESTUDIOS                     

Te invitamos a acercarte a secretaria de la comunidad, e in-
formarte de cómo poder colaborar en el kidush, al momento 
de honrar la memoria de tus seres queridos.  

Y también el Rabino Zang compartió en alegría junto a la fa-
milia  Shats Albrecht  

KIDUSHIM                                             

El Rab Zang asistió al Brit y al Simjat Bat de Ilai Alvo y Mijal 
Alvo Staub entregando su bendición y saludo comunitario             

BRIT MILA y SIMJAT BAT                                                    
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El lunes celebramos y festejamos intercomunitariamente 
junto a las comunidades hermanas NBI y Beit Emuná, la fes-
tividad de Purim (la salvación del Pueblo judío del malvado 
Amán).  No faltaron los divertidos disfraces, bellos antifa-
ces, cómicas y coloridas pelucas, chillones pitos y ruidosas 
matracas.             

Aunque fue el día 8, lo celebraremos este domingo 12 a par-
tir de las 10:30 am junto a WIZO y el EIM en una increíble jor-
nada, pensada especialmente en tu crecimiento personal.  
¡Un imperdible!!

PURIM                                                       DIA DE LA MUJER                                                       

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                 

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 comunidad. Para inscripciones contactarse con la secretaria de la comuni-
dad. email: asistente@sefaradies.cl

TALMUD TORÁ                

CARTELERA

https://sefaradies.cl/wp/donaciones/
https://www.cinemark.cl/seret
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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:  SORORIDAD: Fraternidad, hermandad.  
Relación muy estrecha.

EL SABER NO OCUPA ESPACIO                                  SOCIABILIDAD Y BIENESTAR     
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.

SEFARADÍ

EN ACCIÓN Actividades de nuestra comunidad

Luego de sus largas y bien merecidas vacaciones, comen-
zaron con los ensayos y la planificación de un movido 2023, 
eso sí que con la enorme tristeza de no contar con la querida 
e inolvidable Raquel Gateño (Z.L.)   

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!
“La aluenga korta mishor ke la tijera”

Coro SEFARAD                                     

DICHOS EN LADINO                                        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: Audición, Defectos del Nacimiento, Escritores, Obesidad, 
Geoinformación, Escultor, Logopedia, Cereales, Mujer, Riñón, 
Juezas, Victimas del Terrorismo, Glaucoma, Censura de In-
ternet   …. entre muchos otros.

Sección que sólo pretende que te des unos segundos 
para reflexionar y mejorar alguna actitud.  ¡Ojalá te ayu-
de!  Pensamos como comunidad, que:  Ya es tiempo de 
dejar de alimentar tus miedos.   
¡Ahora es cuando!

DIAS INTERNACIONALES                                                              

Es tiempo para...                                                                

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                             

Si sabes de amigos o conoces a personas que se encuen-
tren delicadas de salud y/o internadas en algún centro mé-
dico, llámanos o hazlo saber prontamente; de este modo, 
nuestros rabinos Zang y Rosenzweig podrán visitarlos, ade-
más de rogar por la sanación de su cuerpo.  

REFUÁ SHLEIMA                                         

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!

AYUDA Espiritual       

PESAJ  
El tiempo corre de prisa   y ya se acerca la festividad de Pe-
saj, que este año se celebra la semana comprendida entre 
el 5 y el 13 de abril.  Ya les estaremos informando acerca 
del 2do. Seder Comunitario, el día jueves  6 de Abril  ¡Así que 
atentos!
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1613

Nació en 1947 en la ciudad de Szczecin, en el 
norte de Polonia, pero emigró a Israel con su 

familia a los cuatro años de edad, pasando su 
infancia y juventud en Kiryat Chaim. 
Es una conocida cantante, compositora, letrista, 
arreglista musical y actriz israelí. Su carrera se 
ha dilatado a lo largo de más de cuarenta años 
y, aunque su estilo más característico es el 
folclore yiddish, ha hecho incursiones en otros 
muchos géneros musicales.
Cuando fue llamada a filas por las Fuerzas de 
Defensa Israelíes, se dedicó a entretener a las 
tropas con sus actuaciones musicales, lo que 
resultó determinante para su lanzamiento al 
estrellato.
A partir de los años ochenta Alberstein comenzó 
a escribir sus propias canciones, y cuestionó 
públicamente la política del Gobierno israelí 
durante la Primera Intifada. Una versión de la 
canción tradicional de Pésaj, Jad Gadya, incluida 
en el álbum London (1989), fue prohibida 
temporalmente en las radios oficiales israelíes.
Chava Alberstein ha grabado más de 60 discos, 
muchos de los cuales han sido discos de oro o 
de platino.

MARZO
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LEÓN  AVAYÚ BERESI

 

QUEENIE  FRANCES VDA. DE ABELIUK 

DANIEL  FUENTES BUIGLEY 

ESTER  NAVARRO ERGAS 

 

SANTIAGO  ALVO FIGUEROA 

DANIEL BORTNIK VENTURA 

AGUSTÍN FUENTES CERDA 

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

CHAVA ALBERSTEIN
CANTANTE 

CINDY WEISS

DAVID BONOMO CORTÉZ 

EVELYN  JÁUREGUI 

DAVID LEHMANN BERESI

 

SEBASTIÁN  ASSAEL NAHMÍAS  

MARIA DEL ROSARIO JEDLICKY CRISTI 

MÓNICA  ALBALA CHAMUDES 

ROBERTO  CHAME PALACHI 

DANIEL COOPMAN CERDA 

MICHELLE  DIMENSTEIN CAUCHANER 

DENISE  JACARD ERGAS 

EMILIO  VELASQUEZ CHARNEY 
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Kuzinando

Base de galleta
Ponemos nuestro moldes sobre una fuente con papel mantequilla. Derretir la mantequilla, agregar las galletas y 
mezclar. Poner un poco de las galletas en el fondo de los moldes y presionar. Llevar al congelador diez minutos.
Cheesecake
Ponemos las láminas de gelatina en un bol con agua fría. En una olla incorporamos la crema con el queso, azú-
car y la ralladura de limón, llevamos a fuego medio mientras revolvemos. Cuando comience a hervir y tengamos 
una crema homogénea, añadir la lúcuma, mezclar. Agregamos las hojas de colapez escurridas, integramos bien 
y rellenamos nuestros moldes. Dejamos en el frigorífico hasta que estén bien cuajadas (toda la noche)
Ganache (prep. de crema y chocolate)
Calentamos la crema y cortamos finamente el chocolate. Una vez que hierva la crema, la incorporamos poco a 
poco al chocolate, hasta obtener una crema brillante sin trozos. Agregamos la cucharadita de mantequilla, revol-
vemos bien y dejamos enfriar a temperatura ambiente.
Montaje
Poner un poco de ganache sobre nuestros cheesecakes, alisamos con una espátula. Desmoldamos sobre el 
plato que vayamos a usar. Podemos decorarlos con un poco de chocolate rallado y alguna frambuesa.

CHEESECAKES INDIVIDUALES DE LUCUMA 

Preparación

Cheesecake
400 ml de crema para montar -750 gr de queso crema

250 gr de pulpa de Lúcuma -2 cdt de ralladura de limón

100 gr de azúcar - 4 hojas de colapez 

Base
120 gr de galletas trituradas (a elección) - 60 gr de mante-

quilla

Ganache de chocolate
180 gr de cobertura de chocolate -200 ml de crema

1 cucharadita de mantequilla

Ingredientes

A un            

de la Sefaradí

Hace tan solo un par de días, el centro médico israelí SHEBA, fue clasificado por quinto año consecutivo y 
dentro de una muestra de 28 paìses, como uno de los mejores del mundo. 
Como datos se usaron recomendaciones de 80 mil médicos y profesionales de la salud, experiencias de 
pacientes, resultados de atención a pacientes, y métricas de calidad hospitalaria.
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León Davidoff Grass (Z”L)
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)
Jack Misistrano Assael (Z”L)

Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 17 de marzo recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 18 de marzo - 25 de Adar al 2 de Nissan. 

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 11 al 17 de Marzo-  18 al 24 de Adar. 
 

Este 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. 
 

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
23 al 31 Rosh Jodesh Nisan

Mery Nachari
+56 9 9731 9549

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

Alberto Belio Levy (Z”L)   Alegre Camhi Ergas (Z”L)
Américo Trebitsch Hess (Z”L)  Ana Palombita Levy Camhi (Z”L)
Arón Enrique Telias Telias (Z”L)  Andrea Elisa Nudman Miguel (Z”L)
Elías Benveniste (Z”L)   Antonia Foncea Bitrán (Z”L)
Elimat Yaacob Hassón Ichah (Z”L)  Berta Asael de Covo (Z”L)
Fernando Faraggi C. (Z”L)   Clara Scherman Piosck (Z”L)
Isaac Benado (Z”L)   Elisabeth K. de Uziel (Z”L)
Isaac Pérez Fresco (Z”L)   Jenny Camhi De Mayo (Z”L)
Jacobo Soria Avi (Z”L)   Matilde Ventura Mordoh (Z”L)
Jana Permut Grimblatt (Z”L)  Mery Ventura Mordoh (Z”L)
José Alberto De Mayo Alvo (Z”L)  Presia Navón Calderón de Ergas (Z”L)
José Hodara Yahya (Z”L)   Rebeca Cañas Leiva (Z”L)
Lázaro Arensburg S. (Z”L)   Rebeca Mordoh Benquis (Z”L)
Manfred Hebel Gottlieb (Z”L)  Renee Pitchon Gabay de De Mayo (Z”L)
Marcos Shapira Gelman (Z”L)  Rosette Benmayor Almaleck de Rodrik (Z”L)
Mauricio Bitrán Mizraji (Z”L)  Sofía Ester Colodro Reininger (Z”L)
Moisés Benquis Taragán (Z”L)  Yolanda Navarrete Recabarren (Z”L)
Ricardo Strauss Fischer (Z”L) 
Salvador Misraji Koen (Z”L) 
Samuel Israel R. (Z”L) 
Vitalis Hadjes Ergas (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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