
Círculo Israelita de Santiago

Departamento de Culto 24 de Junio de 2016 18 de Sivan de 5776

Horario de encendido de velas de Shabat y Havdalá:
Viernes 24 de Junio:   17.25 horas
Sábado 25 de Mayo:   18.29 horas

Bar Mitzvá

Sábado 25 de Junio:
Rodrigo Ebner



Moises Altbir      Z.L.
Aron Arnoldo Grekin Garfunkel   Z.L.
Leon Berezin Monhait    Z.L.
Manfred Blajtrach Hirschhorn    Z.L.
Jose Bogolavsky      Z.L.
Miguel Bortnik      Z.L.
Herman Brotfeld Scudin    Z.L.
Rosa Charny vda. de Herschman  Z.L.
Antonio Clovic Alizabet    Z.L.
Slomo Crivosi Sadovnic    Z.L.
Ester Davidovich Siguelnitzky    Z.L.
Rosa Dolber vda. de Baumert  Z.L.
Chana Dreiman de Liberman   Z.L.
Jose Elimelech Behar     Z.L.
Benjamin Engel Spitz     Z.L.
Bella Fischer Posmantier    Z.L.
Lidia Fleiderman Gurfinkel    Z.L.
Fernando Flesh      Z.L.
Susana Flispish Elberg    Z.L.
Ivan Foeldes      Z.L.
David Galatzan      Z.L.
Sigmund Garber      Z.L.
Luisa Garfunkel      Z.L.
Wolf Gedacht      Z.L.
Mariem Gleizer Meikler    Z.L.
Mauricio Goffman Grinberg    Z.L.
Aaron Goldbaum      Z.L.
Leopoldo Goldman      Z.L.
Pinjas Goldstein      Z.L.
Szaje Gottlieb Gottieb    Z.L.
Chana Grinberg      Z.L.
Martha Grunberg Sussely    Z.L.
Berta Guendelman Parnes    Z.L.
Jose Himmel Poller     Z.L.
Enriqueta Jaikin      Z.L.
Maria Katzman Sgutt     Z.L.
Eva Klein Schmerler     Z.L.
Hirsz Klorman Tutiun    Z.L.
Ella Knapp Freiman     Z.L.

Desiderio Knapp      Z.L.
Luis Kobrinsky Busel     Z.L.
Feiwish Koenig      Z.L.
Desiderio Komlos      Z.L.
Betty Kornbluth Kiverstein    Z.L.
Esther Mogulska      Z.L.
Moises Nachtygal      Z.L.
Ester Pell Drogochiner    Z.L.
Bruche Pustelnikow      Z.L.
Rosa Raboy Furman     Z.L.
María Raquel Luder Presser   Z.L.
Eva Roizblatt Stromwasses    Z.L.
Ana Rosemberg Singer    Z.L.
Bernardo Rosemblatt     Z.L.
Magdalena Rosenberg Grunwald   Z.L.
Jiri Rothman Berkovic    Z.L.
Alberto Russo Arueste    Z.L.
Irene Schmelcz      Z.L.
Molke Spector      Z.L.
Cesar Stutman      Z.L.
Cecilia Szpirman      Z.L.
Maria Talesnik Rabinovich    Z.L.
Ana Topaz Berdichewsky    Z.L.
Leon Trajtman Hitelman    Z.L.
Sara Trajtman Strul     Z.L.
Frida Trayler Karp     Z.L.
Martin Vernon Kopolovic  Z.L.
Willemyntje Verney      Z.L.
Julio Vogel Grümberg    Z.L.
Segismundo Weiss      Z.L.
Estefania Wolman Goldman    Z.L.
Fanny Wurgaft de Maldavsky   Z.L.
Marcos Yelin Monrros    Z.L.
Raquel Yudelevich      Z.L.
Julio Yulis Kaplan     Z.L.

El Viernes 24 de Junio a las 19:30 horas, se dedicará el Kadish de duelo por el Iortzait de las 
siguientes personas, por lo cual invitamos a sus familiares y amigos a estar presentes 

en este sagrado momento de recordación,en nuestra sinagoga, 
ubicada en Comandante Malbec 13210, Lo Barnechea.

13 al 19 de Sivan

Para honrar la memoria de un ser querido en su iortzait, se acostumbra hacer tzedaká a los 
más necesitados u ofrecer un kidush comunitario, en Kabalat Shabat o en Shajarit de Shabat. 

Si estás interesado en hacerlo o deseas informarte al respecto, por favor contáctate al 
e-mail: jaime@cis.cl

Los Cementerios permanecerán cerrados los días:
6 y 7 de Julio, Rosh Jodesh Tamuz

5 de Agosto, Rosh Jodesh Av
14 de Agosto, Tisha Be Av

Mantención de Lápidas: Riego de jardines y plantas - Lavado de Lápidas
Limpieza y Desmalezado del Entorno. Contactarse al Fono: 2 2240 5000



La familia Waintrub ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de
María Raquel Luder (Z.L.)

La familia Nussbaum ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de
Estefanía Wolman (Z.L.)

La familia Kornbluth ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de
Betty Kornbluth (Z.L.) y León Berezin (Z.L.)

La familia Gottlieb ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de
Szaje Gottlieb (Z.L.)

La familia Rosenberg ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de
Chana Dreiman de Liberman (Z.L.)

La familia Tuane – Foeldes ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de
Iván Foeldes (Z.L.)

La familia Berezin-Kornbluth ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de
 Betty Kornbluth (Z.L.) y León Berezin (Z.L.)

La familia Koenig ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de
Feiwish Koenig (Z.L.)

Cementerio Conchalí
11.00 horas.

Sr. Arnoldo Rosenblut Cohn (Z.L.) 

KIDUSHIM
Este Viernes 24 de Junio

LÁPIDAS
El Domingo 26 de Junio se llevará a cabo la inauguración de las siguientes lápidas: 



B´´H

Parashá Behaalotjá

Aharón es instruido sobre el encendido de la Menorá (Candelabro), 
Moisés consagra a los levitas en su sagrada función en el Mishkán 
(Santuario), ejercida sólo por aquellos que tienen entre 30 y 50 
años de edad, tras lo cual pasan a ocuparse en labores más 
livianas. Exactamente un año después de la salida de Egipto, D`s 
ordena a Moisés que instruya al pueblo sobre la ofrenda de Pesaj 
que deberán traer cada 14 de Nisán. Aquellas personas que por 
ciertas razones no estaban aptas para traer la ofrenda aunque 
realmente deseaban hacerlo, apelan a Moisés y D´s les comunica 
que tendrán una segunda oportunidad para traerla, un mes 
después, osea el 14 de Iyar, llamado Pesaj Shení (segundo Pesaj). 
Cuando las nubes milagrosas que cubren el Santuario se elevan 
, es indicación para los Hijos de Israel que deben abandonar 
un asentamiento para trasladarse hacia otro. En sus viajes son 
rodeados siempre por esas nubes divinas que los protegen en 
todas las direcciones. De acuerdo a lo ordenado por D´s, el Pueblo 
se desplaza y el toque del shofar deberá anunciar cada viaje, 
festividad y también el comienzo de una guerra. Moisés invita a 
Hobab (Itró), su suegro, a integrarse a su nación y los acompañe.
La multitud de pueblos que se había unido a los israelitas cuando 
salieron de Egipto, incitan a éstos a transgredir, manifestando su 
queja por el maná y sus deseos de comer carne. Ante la dificultad 
de Moisés para gobernar por si solo toda la nación, D´s le ordena 
designar a 70 ancianos para formar una corte, el primer Sanhedrín. 

“Darashti - lo expliqué”

Este es un proyecto comunitario para incentivar y 
entregar el Kavod -Honor- a nuestros socios en particular 
y a la comunidad en general para escribir el comentario 
de la Parashá el que, una vez supervisado por nuestros 
Rabinos, será publicado en nuestro boletín Shalom 
Aleijem y en nuestro sitio web: 
www.cis.cl



D`s envía una  gran provisión  de codornices, el pueblo queda 
saciado de tanta carne y una plaga castiga a quienes tanto se 
quejaron. Ante un comentario no apropiado que hace Miriam a su 
hermano Aharón acerca de Moisés, D´s le advierte que la profecía 
de Moisés es superior a la de cualquier profeta y ella es castigada 
por sus palabras con tzaraat (una enfermedad de la piel). Moisés 
pide a D`s por la pronta curación de su hermana y sólo cuando 
Miriam se recupera, el Pueblo de Israel prosigue su itinerario.

Cuando el Pueblo Judío se quejó a Moshé por el  maná la Torá dice 
que éste los oyó llorar y los Sabios explican que en realidad se 
quejaban de su vida familiar, más precisamente acerca del hecho 
de que ahora que habían recibido la Torá, les estaba prohibido 
contraer matrimonio con familiares, como hasta entonces lo habían 
hecho. No obstante, a nivel superficial, utilizaban el maná como 
una excusa para sentirse infelices.

Cuando alguien está molesto por algo y usa otra cosa como 
excusa, jamás podremos calmarlo completamente, pues nos 
estamos enfocando sólo a lo que nos menciona cuando en realidad 
el problema reside en otra causa. Es muy sabio e importante 
recordar esta lección cuando escuchemos quejas o críticas. 
Debemos aprender a “leer” entre líneas y ver si existe algún otro  
problema fuera del que resulta aparente. Esto se aplica tanto a nivel 
personal como comunitario, y cuando es tratado correctamente, 
habrá una gran  posibilidad de resolver el conflicto real. Si se trata 
de solucionar nuestro propio problema, es necesario que seamos 
sinceros con nosotros mismos y revisando nuestro corazón  
sabremos a que se debe nuestro mal humor,  angustia o ansiedad. 
No hagamos infelices a los seres que nos rodean dando vueltas 
por otros caminos que no nos llevarán  al verdadero problema. Si 
reconocemos el  “por qué”, quizás sepamos el “cómo”.

Shabat Shalom para todos, Sonia Pinto

Informaciones: Tel. (2) 2240 5000 / e-mail: rabinato@cis.cl / www.cis.cl


