
Círculo Israelita de Santiago

Departamento de Culto 14 de Octubre de 2016 12 de Tishrei de 5777

Horario de encendido de velas de Shabat y Havdalá:
Viernes 14 de Octubre:   19.38 horas
Sábado 15 de Octubre:   20.27 horas

Jupá

Bat Mitzvá

Sábado 15 de Octubre:  
Joyce Brender  Y  Jean Pierre Peszkin

Sábado 15 de Octubre
Dana Jacard - Florencia Klein - Taly Weinstein - 

Tania Cassorla - Daniela Naschelski





Enrique Ancelovici         (Z.L)
José Birstein                          (Z.L)
Jacobo Borizon                          (Z.L)
José Burger Brecher        (Z.L)
Julia Clark Kohen        (Z.L)
José Cohen Gumpert        (Z.L)
Rita Cymbalist Lichtin        (Z.L)
Violeta Deutsch Manheimm    (Z.L)
Ester Ernesta Segre Ehrenfeld  (Z.L)
Margarita Fischer Gros        (Z.L)
Mercedes Fridman Zamora      (Z.L)
Samuel Fuchs                          (Z.L)
Débora Fuhlstein Curelaru       (Z.L)
Nahum Gelman                          (Z.L)
Raúl Gleiser                                 (Z.L)
Samuel Gleiser                          (Z.L)
Jacobo Gluzman Billick        (Z.L)
Paulina Goldbaum         (Z.L)
Sara Goldberg Wagner        (Z.L)
Ester Goldenberg         (Z.L)
Rafael Goldman          (Z.L)
Nicole Granierer         (Z.L)
Isaac Grinberg                          (Z.L)
Alberto Gringras Yudilevich    (Z.L)
Abraham Guiloff         (Z.L)
Frida Halleman de Bauer       (Z.L)
Ruth Herrmann Michels        (Z.L)
Mitza Horovitz Rosman        (Z.L)
Raúl Israel Boltansky        (Z.L)
Emeric Izsak                          (Z.L)
Berta Jodorkovsky de Pupkin   (Z.L)
Miguel Julis Modak        (Z.L)
Salomón Julis Raber        (Z.L)
Raquel Klecky Foyans        (Z.L)
Ita Klos Minc                        (Z.L)

Leopoldo Knapp Fischer                (Z.L)
Abraham Kohan Lerner                (Z.L)
Jacobo Leopold                    (Z.L)
Margarita Lerner Dulitzky                (Z.L)
Gregorio Levenzon Kapriansky       (Z.L)
Manuel Litvak                                     (Z.L)
Abraham Loy                                  (Z.L)
Aurelia Montes Merino                (Z.L)
Isidoro Neuman F.                (Z.L)
Cecilia Nudman de Steiman             (Z.L)
Anna Oberdan Hartmann                (Z.L)
Martina Paz Berlin                (Z.L)
Rodolfo Pincas Hoejmann                (Z.L)
Zvi Pollak                                  (Z.L)
Fanny Rapaport                                  (Z.L)
Jacobo Remenik                                  (Z.L)
Silvia Rider vda. de Cuchacovich     (Z.L)
Mordechai Rosenblum Jurman        (Z.L)
Claudia Rosenkranz Davidovich      (Z.L)
Osvaldo Salvador Rubel Santibañez (Z.L)
Nelly Schapira de Baar               (Z.L)
Berta Scherzer de Broh               (Z.L)
Isaac Schilkrut                                  (Z.L)
Emilio Schoenberger                 (Z.L)
Esfira Sigelniski Copelof                (Z.L)
Nahum Sinay Sestopal                (Z.L)
Sigi Stier Korn                                 (Z.L)
Fanny Svigilsky Rotter                (Z.L)
Jose Szejnkop Kolaski                (Z.L)
Alejandro Tauber                 (Z.L)
Sofia Waisman Wagner                (Z.L)
María Waissbluth W.                (Z.L)
Fanny Wassermann Szpirmann       (Z.L)
Julio Weber                                  (Z.L)

El Viernes 14 de Octubre 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.

7 al 13 de Tishrei

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:
13 al 31 de Octubre Jodesh Tishrei

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



KIDUSHIM
Este Viernes 14 de Octubre

La familia Pupkin  ofrecerá un kidush por iortzait  

a la bendita memoria de:

Berta Jodorkovsky de Pupkin      (Z.L)

La familia Zimend – Loy ofrecerá un kidush por iortzait  

a la bendita memoria de:

Abraham Loy    (Z.L)

La familia Budnik ofrecerá un kidush por iortzait

 a la bendita memoria de:

Alejandro Tauber      (Z.L)

La familia Stier ofrecerá un kidush por iortzait  

a la bendita memoria de:

Sigi Stier     (Z.L)
 

La familia Conforti  ofrecerá un kidush por iortzait 

 a la bendita memoria de:

Ester Segre      (Z.L)



B´´H

Parashá Haazinu

B”H

El panorama global de la existencia…

Al amanecer, la persona abre sus ojos, y junto a los rayos de sol que penetran en 
su habitación, comienza un nuevo día que trae con él la esperanza de que todo 
salga según lo programado.

En muchas ocasiones este deseo termina siendo una simple ilusión, ya que los 
contratiempos que surgen, nublan la claridad con la cual comenzamos la jornada.

En realidad, la vida del ser humano tiene constantes contratiempos y dificultades, 
que sin rendirnos debemos aprender a superar.

La clave fundamental para superar de la mejor manera los problemas, es creer 
fehacientemente que todo lo que Él hace es para bien, a pesar de que a simple 
vista no lo vemos.

La pregunta es: ¿Cómo podemos ver que todo es para bien si lo que ahora estamos 
viendo parece que nos perjudica?

Siendo que en cada generación este interrogante vuelve a surgir, nuestra Parasha 
Haazinu nos enseña la respuesta:
“El Creador es de íntegro obrar, pues todos Sus caminos son justicia, es un D’s fiel 
que no procede con iniquidad, Justo y Recto es Él” (Devarim 32:4).

La primer parte del versículo nos enseña que D’s es íntegro y exacto en Su 
proceder, pues Sus caminos son justos. Al final del versículo, se nos dice que D’s es 

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.mercaz.cl



totalmente confiable y que no hay en Él equivocaciones, pues Él es justo y recto.
El ser humano, por naturaleza mira el presente, y de acuerdo a él, decide si 
el hecho que ocurrió es positivo o no. Siendo esta su manera de analizar los 
acontecimientos, en muchas ocasiones la persona no entiende el verdadero 
motivo del contratiempo, y eso lo lleva a tener preguntas respecto de Quien 
dispone ese presente.

El Rey David dijo: “Los decretos de D’s son verdad, son justos en conjunto”(Tehilim 
19:10). Esto nos enseña que para poder comprobar que los actos de D’s son justos, 
hace falta ver la relación de cada hecho con el otro. 
El inconveniente es que en este mundo nunca podremos ver el panorama total. 
Siendo así, resulta casi imposible entender los cálculos de D’s, pues no podemos 
saber si el problema que nos surgió es consecuencia de un hecho anterior o fue 
enviado como prevención para un futuro.

A esto se refiere el versículo al decir: “Los decretos de D’s… son justos en 
conjunto”, pues no podemos juzgar cada hecho por separado, sin considerar todo 
lo que ocurrió desde que el mundo fue creado hasta este momento, y sin tener en 
cuenta también todo lo que ocurrirá hasta el final de los días.

En muchas ocasiones escuchamos que la gente dice: “Yo creo en D’s, pero hay 
cosas que no entiendo”. Sin embargo este es un razonamiento equivocado, ya 
que lo que la persona entiende no se puede llamar fe o creencia, pues es palpable 
para él. La fe comienza a partir del momento en que la mente humana no puede 
entender lo que está viendo.

Posiblemente, nunca llegaremos a comprender el por qué de los hechos, pero 
debemos saber que D’s nunca va a perjudicar a nadie, y lo que a veces se ve como 
dañino, al final de cuentas será para nuestro beneficio.

Es nuestra elección elegir ver “la mano de D’s” en cada episodio que nos toca vivir.

Shabat Shalom U Mevoraj
Shaná Tová U metuká.

Rabino Gustavo Kelmeszes.




