
Círculo Israelita de Santiago

Departamento de Culto 16 de Septiembre de 2016 13 de Elul de 5776

Horario de encendido de velas de Shabat y Havdalá:
Viernes 16 de Septiembre:   19.18 horas
Sábado 17 de Septiembre:   20.21 horas

Bat Mitzvá

Bar Mitzvá

Sábado 17 de Septiembre: Dominique Pulloni L.

Sábado 17 de Septiembre: Diego Pulloni L.

SLIJOT 

Preparándonos para 
Iamim Noraim 

Preparando Slijot y El Balance Espiritual



Adolfo Abramovich                 (Z.L)
Luisa Abramovich Saions de Cohn     (Z.L)
Maier Abramovicz Flasszman              (Z.L)
Elena Albina Molina                (Z.L)
Laszlo Barna Berkovits                (Z.L)
Arié Ben Zvi Ben David              (Z.L)
Irene Bercovich Pollak                (Z.L)
Jorge Bercovich Meirovich                (Z.L)
Julio Berkovic Weinberger                (Z.L)
Jaime Billik Rosentuler                (Z.L)
Raquel Blum Spiner                (Z.L)
Ozias Bortnik Reisin                (Z.L)
Myriam Borzutzky Arditi                (Z.L)
Jorge Bronfman Horovitz                (Z.L)
Lotte Buksdorf                                   (Z.L)
Perla Cosoi Zilberman                (Z.L)
Maria Dobry Saragovich                (Z.L)
Anneliese Eisemann Hauschild           (Z.L)
Marta Elberg Grumberg                (Z.L)
Eduardo Epelbaum                 (Z.L)
Strul Epelboim                                  (Z.L)
Sidney Epstein Kirstein                (Z.L)
Paulina Fassler Jaickles                (Z.L)
Exequiel Fischer                                  (Z.L)
Alfredo Friedenthal                (Z.L)
Dina Galatzan Zeltzer               (Z.L)
Bernardo Grinberg Ejzenbaum          (Z.L)

Berta Grunwald de Rosenberg   (Z.L)
Isaac Guiloff Luder       (Z.L)
León Guiñerman                          (Z.L)
Aarón Gurovich                          (Z.L)
Kurt Jacobson Lowenthal       (Z.L)
Guillermo Kastner        (Z.L)
Aida Kirshbom                         (Z.L)
Jaime Kuperman Lerner       (Z.L)
Ana Landman de Rosenbaum    (Z.L)
Albertina Mell vda. de Pak     (Z.L)
Kelly Moscovich Dubinovsky     (Z.L)
Benzión Nachman        (Z.L)
Jorge Numhauser            (Z.L)
Tivia Pecher Kandel      (Z.L)
Wolf Pistreich G.                       (Z.L)
Elsa Rauch Banner     (Z.L)
Heinz Rosenbaum                      (Z.L)
Mauricio Rosenberg Akst     (Z.L)
Esther Rubins Epner     (Z.L)
Marcos Schwartz Triandafilo     (Z.L)
Elisa Siguelnitzky Capilov     (Z.L)
María Stein                        (Z.L)
Luciana Tauber Korein     (Z.L)
Roberto Tomas Agosin     (Z.L)
Sofía Zeltzer de Galatzan    (Z.L)
Alvaro Zemelman Merino     (Z.L)

El Viernes 16 de Septiembre 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.

8 a 14  de Elul

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:
2, 3 y 4 de Octubre Erev Rosh Hashaná

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



La familia Budnik ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita me-
moria de:

Luciana Tauber     (Z.L)

La familiaPollak – Rosenbaum  ofrecerá un kidush por iortzait 
a la bendita memoria de:

Ana Landman de Rosenbaum     (Z.L)

La familia Schwartz ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita 
memoria de:

Marcos Schwartz     (Z.L)

La familia Trajtmann ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita 
memoria de:

Alfredo Friedenthal     (Z.L)
 

La familia Cañas – Lemesch  ofrecerá un kidush por iortzait  
a la bendita memoria de:

Elsa Rauch    (Z.L)
 

La familia Topelberg – Trebitsch ofrecerá un kidush por iortzait 
 a la bendita memoria de:

Elisa Siguelnitzky   (Z.L)

La familia Guiloff – Salvador  ofrecerá un kidush por iortzait 
a la bendita memoria de:

Isaac Guiloff      (Z.L)

KIDUSHIM
Este Viernes 16 de Septiembre



B´´H

Parashá Ki Tetzé

B”H

”Leshaper”-mejorar nuestra vida-el pedido del Shofar.
 
La Parashá de esta semana, Parasha Ki Tetzé, menciona uno de los preceptos 
más incomprensibles de toda la Torá, la Halajá de la Iefat Toar, de la mujer 
bonita que fue tomada como prisionera en el campo de batalla.

¿Qué pasaba si algún hombre judío se enamoraba de aquella bella 
prisionera? La Torá permite el matrimonio del judío con esta mujer 
idólatra, pero le hace esperar un poco para el ansiado Le Jaim. La mujer 
era ingresada a casa del hombre, debía afeitarse su cabeza, debía dejar 
crecer sus uñas, cambiarse su vestido de cautiverio y llorar a su padre y a 
su madre durante treinta días.

Para reiniciar su vida, la mujer debía tomarse treinta días. Debía examinar 
su pasado, su idolatría (representada aquí por su padre y por su madre, 
quienes la educaron por ese camino) y recién allí ingresar en el pueblo 
judío.

El Zohar, piedra basal de la mística judía, vincula estos treinta días de llanto 
e introspección de la mujer cautiva con el mes de Elul, el mes previo a 
Rosh Hashaná que dedicamos justamente a ello, a revisar nuestro interior 
y echar una mirada a nuestro pasado para darle una vuelta de tuerca y 
enderezar lo que está torcido en nuestras vidas.

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



Nuestra tradición enseña que no se puede llegar a la sinagoga el día de 
Rosh Hashaná sin haber hecho los deberes. Hace falta una preparación 
previa, estudio y reflexión.

No podemos sentarnos en el banco ante la hoja en blanco porque 
las preguntas son difíciles de responder y si no ejercitamos en casa, 
difícilmente ese exámen pueda dar buenos frutos.

No se puede llegar al Beit Hakneset en Rosh Hashaná y decir: ‘¡Que 
suene el shofar!’. Jamás dará resultados...Sólo podrá tener éxito quien se 
confronta seriamente con sus errores, quien sabe mirar al pasado y quien 
no se avergüenza al examinarse.

Quien se toma ese mes, como la mujer Iefat Toar de la Parashá, para mirar 
atrás y reconocer los aspectos de su vida que estaban errados, porque los 
frutos de su nueva vida nacerán justamente de los errores y de las grietas 
que tenía su pasado.

Así también, los frutos de nuestro nuevo año que iniciaremos en pocas 
semanas, nacerán como producto de aquellas grietas que durante Elul 
estaremos examinando y corrigiendo.

Atrevámonos al desafío de rectificar nuestra alma.

Nuestro Shofar nos pide “Leshaper” –mejorar nuestra vida –y tomarnos 
estos últimos días del año para renovar nuestro corazón.

Shabat Shalom U Mevoraj

Gustavo Kelmeszes
Rabino Círculo Israelita de Santiago.




