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C  ompartimos el domingo con Wizo y el EIM una 
hermosa celebración por el Día de la Mujer. La 

Jornada se realizó a la hora del brunch, y contó 
con importantes invitados, como Daniela Peñaloza 
alcaldesa de Las Condes, Evelyn Matthei de Provi-
dencia, German Codima edil de Puente Alto, el ex 
Ministro de salud Dr. Enrique Paris, y nuestra mujer 
destacada, la queridísima Dra. Paula Daza. Reciban 
también el saludo de la comunidad, Jocelyn Zilber-
berg denominada por Wizo, Dafne Englander por la 
CJCH y Liat Nissin por la Bomba Israel.

Agradecemos también al Coro Sefarad, quienes se 
hicieron presente con un par de kanticas en home-
naje a la querida Raquel Gateño (z.l.) fallecida re-
cientemente. 

El próximo viernes 24 a las 11:00 am -en su charla 
mensual de rosh Jodesh-, el rab Rosenzweig nos 
contará algunos secretos de Pesaj. ¡Los esperamos 
con un rico cafè!

La frase de reflexión de esta semana: “La vida es el 

examen más difícil.  La mayoría fracasa por intentar 

copiar al otro, sin darse cuenta que todos tenemos 

un examen distinto”.

Semana saludosa y alegre para todos. Que la luz 
de Shabat ilumine cada rincón de vuestras vidas, 
otorgándoles felicidad y protegiendo a sus familias 
de todo mal.

Recuerden venir a ver la obra El cazador y el buen 
nazi, mañana sábado 20:30 hrs y el domingo a las 
19:30  ¡Es un imperdible!!

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

HOMENAJEADAS DE LUJO

+56 22 202 0330

Comunidad Sefaradí
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Este Shabat leemos dos parshiot Vayakel y Peku-
dei. Con Pekudei concluimos la lectura del libro de 

Shemot. Podemos dividir el libro de Shemot en tres 
partes. La primera sección relata los detalles de la 
servidumbre egipcia y destaca el liderazgo de Moshé, 
quien logra convencer al faraón que permita la salida 
del Pueblo hebreo de Egipto.  El faraón accedió final-
mente a la solicitud de Moshé porque D’os envió diez 
plagas que causaron gran sufrimiento a los egipcios.

Solamente cuando la plaga afectó la casa del faraón 
–como fue el caso de la última, la muerte de todos los 
primogénitos egipcios– se logró doblegar la voluntad 
del monarca.

Decisión que fue luego alterada, porque el faraón en-
vió a sus soldados y carrozas para que persiguieran a 
los hebreos por el desierto, pero estas hordas fueron 
derrotadas cuando se ahogaron en el mar Rojo.

La segunda parte de Shemot se refiere a la revelación 
Divina en el monte Sinaí y la tercera describe la cons-
trucción del Mishkán con información detallada acerca 
de los elementos que integraron este recinto. Aunque 
no se debe jerarquizar la importancia de los relatos 
e instructivos bíblicos, a primera vista el evento en el 
Sinaí, la revelación de la voluntad de D’os, luce como 
el episodio central. No obstante, se puede argumentar 
que la revelación no estuvo circunscrita al Sinaí. Aún 
en Egipto, los hebreos recibieron un instructivo bási-
co acerca de la importancia del tiempo en el capítulo 
que ordena Hajodesh hazé lajem rosh jodashim, “este 
mes será para ustedes el primero de los meses”, una 
referencia a Nisán, el mes del éxodo. Al mismo tiempo, 
el Pueblo recibió la instrucción de escoger al cordero 
que sería sacrificada como Korbán Pésaj, hecho que 
debía consumarse el día 14 de ese mes y, por ello, la 
Torá designa ese día como Pésaj, mientras que la fes-
tividad que usualmente denominamos Pésaj recibe 
usualmente el nombre de Jag HaMatsot.

POR RABINO
EFRAIM ROSENZWEIG

Después del evento en el Sinaí, el Mishkán sirvió como 
la sede para la promulgación de leyes adicionales que 
no fueron reveladas a Moshé en el monte Sinaí. ¿Por 
qué se distingue la revelación en el Sinaí si otros luga-
res también sirvieron para ese propósito? Mientras que 
en el Mishkán Moshé recibía directa y personalmente la 
instrucción Divina, en el Sinaí todo el Pueblo fue testigo 
de ella, hecho que le dio una validez adicional y permi-
tió que todo el pueblo tuviera una experiencia profética. 
Además, el grueso de las leyes fue reveladas en el Sinaí.
De tal manera que el Mishkán no era sólo la “residencia” 
de D’os durante la travesía por el desierto y en los siglos 
siguientes hasta la construcción del Beit HaMikdash, 
también era Óhel Moed, el lugar del encuentro entre 
Moshé y D’os, sitio en el cual fue instruido acerca de un 
gran número de Mitsvot. El paralelismo entre ambos se 
evidencia también porque el Mishkán contenía las dos 
Tablas de la Ley que Moshé había recibido en el monte 
Sinaí. Tal como el monte Sinaí estaba cubierto por una 
“nube de gloria”, de igual manera Moshé tenía que pene-
trar la “nube de gloria” que envolvía al Mishkán.

Antes de entrar en el Mishkán, Moshé tenía que pasar 
por un período de purificación de seis días y solamente 
al séptimo día podía introducirse dentro de este recinto 
sagrado, mientras que su inauguración se celebró el oc-
tavo día.

El éxodo de Egipto tenía el propósito de asegurar el 
acompañamiento de D’os a través de su presencia den-
tro del campo de los hebreos en el Mishkán. El libro de 
Shemot empieza con la esclavitud y la redención que 
marca el final del Galut Mizraim (exilio o esclavitud en 
Egipto), y concluye con la Gueula: la redención, repre-
sentada por la presencia de D’os en el Mishkán, en el 
seno del Pueblo hebreo.

Shabat Shalom!

PARASHA

MENSAJE PARASHAT VAYAKEL-PEKUDEI 
(Éxodo 35:1-40.38)
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Aunque la sociedad mundial está bastante más 
abierta en el tema de la igualdad de género, debemos 
reconocer que la lucha continua.  Las mujeres de hoy 
- en pleno siglo 21-, somos fiel ejemplo de dedica-
ción, fuerza, ternura, inteligencia, creatividad, intui-
ción, resiliencia, organización y mucha, pero muchas 
responsabilidades, lo que se ve reflejado en nuestra 
increíble capacidad para superar las adversidades 
que nos asigna, ¡esta aun desigual sociedad!

Por tal motivo, nuestra comunidad junto a Wizo Chile 
y al Estadio Israelita Maccabi, extendió una cordial 
invitación a sus respectivos socios y amigos, para 
celebrar y agasajar- en forma especial y distinta- el 
Día Internacional de la Mujer.

Se realizó entonces, entre las 11:00 y las 13:45 hrs 
una entretenida jornada dominical, conducida por 
Saúl Leder y Natalia Palacios, donde además de des-
tacar a mujeres chilenas, se pudo complementar la 
actividad con música en la hermosa voz de Iael

Gabay, quien encantó con la versión en hebreo y es-
pañol de la canción Gracias a la Vida, a los cerca de 
150 asistentes. Se desarrollaron también dos temá-
ticas sobre autoestima y autoconocimiento, aborda-
das por mujeres especialistas en el tema, como lo 
son Candice Fischer, Dana Kaufmann y Sofía 
Jodorkovsky.   

El público presente escuchó atentamente el mensaje 
del embajador de Israel en Chile Sr. Gil Artzyeli, quien 
orgullosamente explicó lo lejos que ha llegado Israel 
en temas espaciales, señalando que -en la actuali-
dad-  el mundo nos observa con admiración y res-
peto en esa área, además de ser reconocidos como 
líderes en ciencia y tecnología.               

En cuanto al tema central de la Jornada, todos los 
que tuvieron la palabra en el escenario, concordaron 
en que claramente, conseguimos como féminas al-
gunos avances durante las últimas décadas:  Existen 
hoy más mujeres con cargos en parlamentos y en 

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Merecida celebración, con homenajeadas de lujo

J L H.
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posiciones de liderazgo, y las leyes se están refor-
mando, para fomentar la tan anhelada igualdad de 
género.

Y de muestra un botón.  Agradecemos sinceramente 
la presencia al evento, a dos destacadas, conocidas 
y queridas alcaldesas de las comunas de Las Con-
des, Sra. Daniela Peñaloza,  y de Providencia, Sra. 
Evelyn Matthei,  como también al  Alcalde de  Puente 
Alto, Sr. Germán Codina,  al  ex ministro de salud Dr. 
Enrique Paris, y especialmente a la ex subsecretaria 
de salud Dra. Paula Daza Narbona, quien fue la mujer 
destacada por la comunidad sefaradí, por su gran e 
indiscutida labor durante la pandemia, como  tam-
bién a  Jocelyn Zilberberg (WIZO),  destacada por su 
aporte en el desarrollo del cine y las artes visuales, 
Dafne Englander (CJCH),  por su comprometido tra-
bajo comunitario, Liat Nissin (BOMBA ISRAEL), por 
ser la primera mujer bombera en integrarse a las fi-
las de la 5ta. compañía.    

De igual forma, reciban nuestro especial agradeci-
miento, aquellas personas que subieron al escenario 
para expresar sus saludos y cálidos mensajes hacia 
las galardonadas, como Ariela Agosín, la nueva presi-
denta de la Comunidad Judía de Chile, Luis Eduardo 
Negrin, director de CIS,  el Dr. Alfredo Misraji quien 
contó simpáticas anécdotas de la Dra. Daza, el Sr. 
Eduardo Daniels, Vicepresidente de nuestra comu-
nidad, el presidente del EIM, Sr. Alan Guendelman, 
quien elogió a las mujeres que llevan el mando del 
estadio, a Raquel Nissis y al Coro Sefarad, quienes 
interpretaron unas kanticas en homenaje póstumo 
a Raquel Gateño (z.l.) directora del Museo Sefaradí 
de Chile.  
De igual modo hacemos extensivo los agradecimien-
tos a la Sra. Gabriela Feldman por abrir este even-
to, a su marido el rab Rosenzweig por cerrarlo con 
emotivas palabras, al staff administrativo de nues-
tra comunidad, como también a WIZO por una vez 
más asociarse al festejo y al EIM por prestar la sede 
y compartir junto a nosotros ese especial día.    
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Concluimos en que las mujeres debemos continuar 
con nuestro norte; superar las adversidades ante la 
discriminación de la que somos objeto, pese a que 
se considere una sociedad igualitaria y tolerante, aún 
hoy existe un foco de personas machistas. 

Finalmente, y con muchísimo orgullo, deseamos 
recordares a todos nuestros lectores que la Comu-
nidad Sefaradí de Chile demostró hace años, que el 
hombre sefaradí ha avanzado en el tema de igual-
dad de género, nom-
brando en 2 periodos 
consecutivos a Mery 
Nachari Galvani, la 
única mujer hasta la 
fecha presidenta de 
una comunidad en 
Chile, y como su vi-
cepresidenta a Adela 
Alvo Camhi.

VISITA GALERÍA FOTOGRÁFICA

https://www.sefaradies.cl/galeria-dia-mujer-2023/
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Muchas gracias a la Comunidad Judía por realizar esta 
Conmemoración del Día Internacional de la Mujer e invi-
tarme a estar junto a ustedes. 

Que importante es que reconozcamos a nuestras mu-
jeres. Que agradezcamos y felicitemos su trabajo. Que 
evidenciamos constantemente cuando una de nosotras 
está realizando acciones positivas en la sociedad. Que 
le mostremos a las niñas y jóvenes ejemplo de mujeres 
que sea han destacado en lo que hacen, ya que solo de 
esa manera podremos seguir construyendo caminos en 
donde mujeres como hombres nos sigamos desarro-
llando libres y en un país sin brechas.

Cuando me invitaron a esta ceremonia me pidieron que 
hablara especialmente sobre una de nuestras homena-
jeadas, la doctora Paula Daza. Y cuando pensaba que 
podía decir, lo primero que se me vino a la cabeza ade-
más de las envidiables blusas que todas quisiéramos 
tener, es que la ex subsecretaria Daza nos acompañó 
durante muchas semanas, diariamente, mientras nos 
encontrábamos encerrados en nuestras casas sin sa-
ber que iba a pasar o cuando iba a durar la pandemia. 
Ella entraba a nuestros hogares y se convertía en nues-
tra fuente de esperanza para que esas cuarentenas, mu-
chas veces eternas, se terminaran rápido.

En ese rol la pudimos ver y mientras pasaban las sema-
nas, fuimos conociendo características de ella que hoy 
debemos destacar. La primera, su cercanía y humani-
dad en un momento tan complejo de la pandemia. No 
me cabe la menor duda, que su liderazgo generó que 
todo Chile confiara y le tuviera cariño a la doctora Daza. 
La segunda, su amor por el servicio público, por la sa-
lud pública y por Chile. Me imagino, y aquí lo digo como 
mamá, que le trajo muchos costos familiares y dificulta-
des que ni nos imaginamos. Pero que, a pesar de eso, en-

tregó todo su 
compromiso 
y profesiona-
lismo para 
que nuestro 
país saliera 
adelante.

La tercera, su valentía e inteligencia. Estuvo más de tres 
años en la primera línea. Batallando sin bajar los brazos 
contra una pandemia desconocida, arrasadora y de la 
que no sabíamos nada. Pero ahí la veíamos de pie y en-
tregando certezas cada vez que uno de los ministros de-
cía “esta respuesta la entregará la subsecretaria Daza”.
Esas tres características son solo algunas de las mu-
chas que tienes, Paula. Pero que representan algo muy 
importante para todos nosotros, son las características 
de la mujer chilena. Luchadora, aperrada y que saca 
adelante su pega y su familia, sin importar que tan com-
plejas sean las adversidades. Y tu si que las tuviste com-
plejas. 

Por último, tengo que hacer referencia a una entrevis-
ta que aparece hoy en El Mercurio, en la que dices que 
te gustaría ser Alcaldesa de una comuna vulnerable. De 
todo corazón, ojala que eso se pueda cumplir, porque no 
me cabe la menor duda que esa comuna y todos sus ve-
cinos lo agradecerían. Lo que si, sería la envidia de todas 
las demás en materia de salud pública, por lo que nos 
tendrás que guiar. 

Quiero agradecerte y felicitarte en nombre de todos los 
vecinos de Las Condes por tu inmenso trabajo, Paula. 
Así también a las demás homenajeadas y la Comunidad 
Judía por realizar este tipo de instancias. 

Nuevamente, muchas gracias. 

Mensaje de la alcaldesa 
de Las Condes,

Daniela Penaloza
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Debemos respetar al menos

los 10 mandamientos

De las 613 mitzvot, D’os eligió solo diez para que colo-
cásemos especial atención y cuidado en ellas.  Es cier-
to que, aunque todas las Mitzvot (mandamientos) son 
esenciales, las cinco inscritas en la primera Tabla fue-
ron seleccionadas como la base de nuestra relación con 
el Creador, mientras que las últimas cinco sirven como 
base de nuestra relación con la gente. 

Primera Tabla
1.-YO SOY TU D’OS QUE TE SACÓ DE EGIPTO:  Po-
demos siempre confiar en que Él está observándonos 
atentamente y controlando los sucesos que afectan 
nuestras vidas.

 
2.- NO TENDRAS OTROS DIOSES DELANTE DE MI:  D’os 
es el único que controla todos los sucesos y circunstan-
cias. Ninguna otra entidad (ni tu gobierno de turno, ni tu 
jefe, ni tu cantante favorito, ni tu cónyuge,) puede bene-
ficiarte o dañarte, a menos que D’os lo haya decretado.

3. NO TOMAR EN VANO EL NOMBRE DE D’OS:   Él es Tu 
Creador, no tu compañero. ¡Recuérdalo siempre!

4. RECORDAR SHABAT Y SANTIFICARLO:   Mantener 
esta relación con D’os requiere de un esfuerzo de nues-
tra parte. Muy frecuentemente, estamos tan inmersos 
en nuestra rutina diaria que nos olvidamos que, en ver-
dad, lo que más importa es nuestra conexión con D’os.  
Por lo tanto, D’os nos mandó concentrar un día de la se-
mana para el “mantenimiento de la relación”.  Shabat, 
es un día para enfocar las verdaderas prioridades de 
nuestra vida y también para reunir inspiración para la 
semana siguiente.

5. HONRAR A PADRE Y MADRE: ¿Por qué este manda-
miento está incluido en la Tabla correspondiente a la re-
lación hombre-D’os? ¿Acaso este mandamiento no per-
tenece a la 2da. Tabla?  Quizás, la lección es que, aunque 
le debemos todo al Creador, no debemos olvidarnos de 
expresar gratitud a aquella gente a la que D’os ha dado 
el poder de ayudarnos en nuestro paso por la vida. 

La Segunda Tabla

Aunque la mayoría de las siguientes prohibiciones son 
amonestaciones contra feos pecados (que la mayoría ni 
siquiera consideraría cometer), estas prohibiciones tie-
nen tenues matices aplicables para cada persona.

1. NO MATAR:  Cada ser humano fue creado por D’os en 
Su Sagrada imagen y, por tanto, tiene su innato derecho 
de existir. El primer mensaje que debemos internalizar 
es la importancia de respetar a cada individuo.

2. NO COMETER ADULTERIO: Amor equivocado. Sí, de-
bemos ser amorosos, bondadosos y respetuosos con 
todos, pero el amor no es una carta blanca que justifica 
todo. Hay pautas que se deben seguir. A veces, un amor 
fiel hacia un niño, un estudiante, alguien del sexo opues-
to, etcétera, implica algo grave y, entonces, hay que abs-
tenerse de exhibir ese amor.

3. NO ROBAR: La esencia de robar es utilizada con el 
sentido de una ganancia personal. Intenta ser un amigo 
de verdad; no entables una relación porque solo te dé 
beneficios. Hay que estar ahí para tu amigo siempre, in-
cluso, en momentos molestos o inconvenientes.

4. NO ATESTIGUAR EN FALSO: Cada persona es un 
juez. Constantemente, estamos observando a nuestros 
compañeros y amigos, juzgándolos por cada palabra y 
cada acción que efectúan. Debemos ser conscientes de 
la tendencia de “ser un falso testigo” en el proceso de dar 
nuestro veredicto personal. Debemos siempre otorgar el 
beneficio de la duda tomando en consideración varios 
factores de los que no somos conscientes, y asegurar-
nos no llegar a un juicio erróneo.

5. NO CODICIAR: ¡Sé feliz por la buena fortuna de tu 
vecino! Ámalos. Sé feliz con sus logros. Comparte sus 
dolores en los momentos más difíciles. No temas invo-
lucrarte emocionalmente. ¡De eso se trata la familia!

¿Cuantos mandamientos cumples tú?

J L H.

Sabías que...?
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Actividades de nuestra comunidadSEFARADÍ 

EN ACCIÓN

Mañana sábado 18 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                                         

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 pasado sábado, unieron sus 
vidas en matrimonio la pareja 
formada por Miriam Muchnik y 
Frank Reyes.  

ÚLTIMO KABALAT SHABAT Horario Verano      

JUPÁ

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 antifaces, 
cómicas y coloridas pelucas, chillones pitos y ruidosas ma-
tracas. 
Además, y pensando en los más peques el viernes de tarde 
(previo a Shabat) hicimos una celebración mágica para cele-
brar Purim.          

KIDUSHIM                                                       
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Los lun
tros rezos matinales, donde nos ponemos tefilin y luego es
tudiamos parashat 
br
amado.    ¡Junt

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.              

Junto a WIZO y el EIM 
celebramos una in-
creíble jornada, pen-
sada especialmente 
en nuestro crecimien-
to personal.  ¡Todo un 
acierto!             

KIDUSHIM                                                       
DIA DE LA MUJER                                    

SEFARADÍ 

EN ACCIÓN

Significativo y tradicional símbolo dentro del judaísmo.  Si 
deseas dejar plasmado 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: ABDUCCIÓN: En el campo de la ufología, 
es el acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman 
a un ser vivo terrestre contra su voluntad.

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

Felices están los integrantes del coro, ya que su agenda pro-
mete un movido 2023, eso sí que con la enorme tristeza de 
no contar con la querida e inolvidable Raquel Gateño (Z.L.)  
Próxima presentación el 30 de marzo en conmemoración al 
Edicto de Expulsión. 

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 musher es komo la uva, kuando se aruga se aze más 
dulce i mas savrosa”

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: 
Número Pi, Endometriosis, Prevención del Riesgo Cardiovas-
cular, Derechos del Consumidor, Discurso, Matanza de Fo-
cas, Contra la Brutalidad Policial, Sueño,     …. 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 antepo-
ner tu bienestar por el que dirán.   
¡Ahora es cuando!

DIAS INTERNACIONALES                                                              

Es tiempo para...                                                                

Si deseas apoyarlas con 
tu presencia o colaborar 
en alguna de sus cam-
pañas, comunícate con 
Jeanette Lewandowski al 
+56 9 6369 7684  ¡Juntos 
logramos más!  

Comité de DAMAS                             

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       

SE VIENE PESAJ  
El tiempo corre de prisa y ya se acerca la festividad de Pesaj, 
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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Se trata de un personaje ficticio interpretado 
por Tom Hardy en el drama criminal británico 

Peaky Blinders.  Es el líder de una pandilla judía 
con sede en Camden Town y fue presentado 
en la temporada 2. El personaje ha tenido un 
impacto cultural masivo y ha recibido elogios 
de la crítica.

El personaje está basado en hechos reales; un 
gánster judío llamado Alfred Solomon.

Alfie Solomon Jr, interpretado por Tom Hardy, 
es el líder de la población judía británica. A lo 
largo de la serie, Alfie reclama la ayuda del líder 
de la banda Peaky Blinders.

¿Qué le pasó a Solomon en Peaky Blinders?
Se creía que Solomons estaba muerto después 
que Tommy Shelby le disparara en la cuarta 
temporada, pero al final de la quinta se confirmó 
que seguía vivo, pero con el rostro desfigurado 
por las heridas

MARZO

18

17

 

 

CLAUDIO NAHMÍAS KIGUEL 

JAIME  FELDMAN DE MAYO 

RODOLFO  KLEIN GUIÑERMAN 

SEBASTIAN  BASIS ROBALINO 

JOSE BRAVO MALER 

ESTHER  COHEN CHOUHAMI 

MIGUEL  LEAL CARO 

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

ALFIE SOLOMONS
PERSONAJE FICCIÓN 

CINDY WEISS

ARNOLDO DEL ROSI  AVELLO CASTRO 

NATALIE COHEN GOLDFRID 

ANDREA ALTAMIRANO ALEGRIA 

ALEX  GOMBEROFF YUDILEVICH 

RUTH  ISRAEL LOPEZ 

EDUARDO ALVO ABODOVSKY 

ANDRES CAMHI VENTURA 

MONSERRAT  DEL PEDREGAL JEDLICKY 

CUSTODIO  TELIAS ERGAS 
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Kuzinando

Horno a 180ªC.  En un bol mezclar la harina y la mantequilla con los dedos formando un arenado, agregar la 
yema, sal y lentamente el agua hasta obtener una masa lisa y fácil de trabajar.
Poner la masa en un molde desmontable y con las manos estirar la base y bordes.  Pinchar con un tenedor por 
toda la superficie, poner papel aluminio sobre ella y hornear por 10 minutos, luego retirar el papel y volver a hor-
near otros 10 minutos (hasta que este levemente dorada) reservar.
Calentar el aceite en un sartén a fuego medio, saltar los champiñones, añadir las espinacas, salpimentar y dejar 
entibiar.
En un bol batir los huevos, agregar la crema y el queso rallado, mezclar muy bien.  Agregar las verduras y verter 
sobre la masa.  Llevar a horno por 30 minutos o hasta que este cuajado.  Servir caliente.

QUICHE DE ESPINACA, QUESO Y CHAMPIÑONES 

Preparación

Para la masa:

1 ½ tazas de harina sin polvos

¾ taza de mantequilla fría en cubos

1 yema

Sal

Agua

Para el relleno:

3 huevos

200 g de espinacas picadas

150 ml de crema

150 g de queso parmesano rallado

1 bandeja de champiñones en láminas

Aceite de oliva

Sal, pimienta, aliño completo

Ingredientes

A un            

de la Sefaradí

Una antigua moneda de al-

rededor del año 40 a.c., que 

lleva la más arcaica represen-

tación de una Menorá, está 

siendo exhibida desde esta 

semana en el restaurado Cen-

tro Davidson de Jerusalem. 
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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)

Descansen sus almas en Gan Eden...

El próximo Viernes 24 de marzo recordaremos la bendita memoria de las siguientes personas (Z”L) 
y les dedicaremos el Kadish de duelo el Sábado 25 de marzo - 3 al 9 de Nissan.  

FALLECIDOS LOS ÚLTIMOS 11 MESES

Aniversario de fallecidos entre el 18 al 24 de Marzo-  25 de Adar al 2 de Nissan. 
 
 

Este 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.  

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

Isaac Levy Rebi (Z”L)
Salvador Colodro Hadjes (Z”L)
Zurita Del Valle Guardiola (Z”L)
Jack Misistrano Assael (Z”L)
David Albagli Geni (Z”L)
Ruben Caro Marambio (Z”L)
María del Pilar Cangas de Jacard (Z”L)
Enni Ergas Nataner (Z”L)
Elías Daniels Levy (Z”L)
Marcos Telias Beiger (Z”L)

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES

Abraham Dueñas Strugo (Z”L)  Amelia Patricia Hernández Cañas (Z”L)
Elías Labi Bouchara (Z”L)   Carmela Astorga Riego (Z”L)
Henry Levy Faraggi (Z”L)   Elisa Misrahi Magriso de Palachi (Z”L)
Israelito Jacard Nahtan (Z”L)  Esperanza Aroesti Talvi de Pardo (Z”L)
Jacob Israel Miles (Z”L)   Juana Grimberg de Suárez (Z”L)
Jacobo Asriel D. (Z”L)   Julia Barki  (Z”L)
Jacobo Nahmías Camhi (Z”L)  Lilian Evelina Jacobs de Chilcovsky (Z”L)
James Lewandowski Kasper (Z”L)  Lunita Levy T. (Z”L)
José Alvo Abuaf (Z”L)   Matilde Camhi de Levy (Z”L)
León Kucky Lerner (Z”L)   Mireya Ester Weinstein Berestesky (Z”L)
Marcel Cassorla Ergas (Z”L)  Paulina Becker  (Z”L)
Marcos Sabah Notrica (Z”L)  Raquel Rabinovici Djimino (Z”L)
Miguel Gewerc Rosenberg (Z”L)  Rosa Benadretti Cohen (Z”L)
Miguel Leonardo Teller Soria (Z”L)  Sprincie Morgenstern  (Z”L)
Moisés Benadretti Carmona (Z”L) 
Mordo Dinar Farji (Z”L) 
Nissim Yojay Taragano (Z”L) 
Raúl Sescovich Abramson (Z”L) 
Sabetay Mizrahi Behar (Z”L) 
Salomón Altalef Curiel (Z”L) 
Selmo Schelomo Cohen Cohen (Z”L) 
Teodoro Levy Arueste (Z”L) 
Víctor Nachari Misistrano (Z”L) 

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) 
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