
Círculo Israelita de Santiago

Departamento de Culto 19 de Agosto de 2016 15 de Av de 5776

Horario de encendido de velas de Shabat y Havdalá:
Viernes 19 de Agosto:   17.59 horas
Sábado 20 de Agosto:   19.03 horas

Bar Mitzvá

Sábado 20 de Agosto: MATÍAS PIZARRO T.



Nicolas Acs Gros                          (Z.L)
Luisa Altalef de Rosansky     (Z.L)
Salomón Ancelovici            (Z.L)
David Bajwol Gradowschik      (Z.L)
Ester Bendersky                           (Z.L)
Olga Bercovic Pollak                          (Z.L)
Moises Berezin Monhayt      (Z.L)
Dagoberto Boroschek       (Z.L)
Adolfo Bortnick                           (Z.L)
José Bortnik Duscone      (Z.L)
Gregorio Bril                           (Z.L) 
Rebeca Matilde Busel Guendelman (Z.L)
Jacobo Busel Serber                          (Z.L)
Sara Cohan Sigal                          (Z.L)
Janan Demry                           (Z.L)
Ana Derman Loy                          (Z.L)
Berta Donskoy Roitman      (Z.L)
Mijal Doron                           (Z.L) 
Luis Dujovne Wurgaft                        (Z.L)
Siegfried Feiger                           (Z.L)
Clara Flesch Lehner                          (Z.L)
Jacobo Fridman Bichach      (Z.L)
Magdalena Gero vda. de Knapp    (Z.L)
Sara Goffman                           (Z.L)
Pinkus Goldblum                           (Z.L)
Isaac Goldenberg Lawner      (Z.L)
Ana Goren de Titelman     (Z.L)
Sofía Gottlieb de Lypchak     (Z.L)
Matilde Grinberg Tenenbaum      (Z.L)
Sara Grinberg Abramovich      (Z.L)
Martin Guinguis Grinstein      (Z.L)
Kurt Heyman Cohn                          (Z.L)
Helga Isaak                           (Z.L)
Hernando Jaimovich       (Z.L)
Sara Jaraj de Weitzman     (Z.L)
José Kaliks Kaliks                          (Z.L)
Jorge Kaminetzky Vilensky      (Z.L)

León Kaplun                                    (Z.L)
Gabriela Kirberg Baer               (Z.L)
Adolfo Knapp                                   (Z.L) 
Boris Kraizel                                                (Z.L)
Abraham Kuperman Lerner              (Z.L)
Nelly Lawner Garcia                                   (Z.L)
Jaime Leizgold                                   (Z.L)
Beatriz Libedinsky vda. de Froimovich   (Z.L)
Elías Libedinsky                                   (Z.L)
Isidoro Libedinsky                                   (Z.L)
Monica Libedinsky Scharager              (Z.L)
Julio Litman                                   (Z.L) 
Wally Mahlow de Blamberg                      (Z.L)
Herman Meirovich                                   (Z.L)
Clara Neger de Adlerblum             (Z.L)
Renée Portuguez de Gelman             (Z.L)
Adela Pupkin Drajlir                                  (Z.L)
Carl Rosenblatt Kunke              (Z.L)
Betty Rosenstrauch de Rothenberg         (Z.L)
Manuel Silber Merener              (Z.L)
Wolf Silberstein                                   (Z.L)
Tibor Singer Yung                                  (Z.L)
Mario Skvirsky Kaplán              (Z.L)
Amalia Stern                                   (Z.L)
Jacobo Titelman Pasmanik              (Z.L)
Cilli Trachtenberg de Epelboim                (Z.L)
Abraham Trewik                                   (Z.L)
Isaac Trumper                                   (Z.L) 
Aída Tschorne                                             (Z.L)
Benjamín Tzejansky Darman              (Z.L)
Aron Vainroj Krasnobsky              (Z.L)
David Ventura Colodro              (Z.L)
Hula Wilder de Berant             (Z.L)
Hans Wolff Gumpert                                  (Z.L)
Samuel Wurgaft Feldman              (Z.L)
Bernardo Yudelewicz               (Z.L)

El Viernes 19 de Agosto 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.

10 a 16 de Av

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:
19 de Agosto, Tu Be Av 

3 y 4 de Septiembre Rosh Jodesh Elul
Mantención de Lápidas: Riego de jardines y plantas - Lavado de Lápidas
Limpieza y Desmalezado del Entorno. Contactarse al Fono: 2 2240 5000



La familia Kraizel ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de:
Boris Kraizel   (Z.L)

La familia Codner – Dujovne ofrecerá un kidush por iortzait  
a la bendita memoria de:
Luis Dujovne  (Z.L)

La familia Krauss ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de:
Luisa Rotter  (Z.L)

La familia Bril – Goldfarb ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de:
Gregorio Bril  (Z.L)

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

David Ventura  (Z.L)

La familia Rodriguez - Libendinsky  ofrecerá un kidush por iortzait  
a la bendita memoria de:

Mónica Libedinsky   (Z.L)
 

La familia Bortnik  ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de:
José Bortnik   (Z.L)

 
La familia Kaliks - Aguirre ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de:

 José Kaliks   (Z.L)

La familia Liberman ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de:
Nelly Lawner de Liberman   (Z.L)

La familia Gelman ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de:
Reneé Portuguez de Gelman    (Z.L) 

La familia Libedinsky ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de:
Isidoro Libedinsky    (Z.L) y  Aída Tschorne    (Z.L)

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

Luisa Rotter   (Z.L)

 
 

KIDUSHIM
Este Viernes 19 de Agosto

Cementerio Conchalí
12:00 horas 

Sra. Blanca Davis Chernomordic  (Z.L) 
 

 
 

12:30 horas 
Leopoldo Konig Flucker  (Z.L) 

 

 
 

LÁPIDAS
El Domingo 21 de Agosto se llevará a cabo la inauguración de las siguientes lápidas: 



B´´H

Parashá Vaetjanan

B”H

 
Tiempo Presente...

Moshé le cuenta al Pueblo Judío cómo le imploró a Di-s que le permita ingresar a 
la Tierra de Israel. Di-s se negó, pero le indicó que ascienda una montaña para ver 
la Tierra Prometida.
 
Leemos en el cap. 3, vers 23:

En ese tiempo le supliqué a Di-s …
Nuestros sabios se preguntan ¿por qué no invoco para convencer a Di-s sus 
buenas acciones del pasado, como un modo de apoyar y sostener su deseo de 
entrar en la tierra prometida?
Rashí responde que los Tzadikim no se apoyan en las acciones pasadas para pedir 
o rogar a Di-s.

El merito de lo hecho hasta ese momento es insignificante frente a cuál es su 
actitud en el presente.
Resaltar la necesidad de continuar una vida meritoria sin la necesidad de apoyarse 
en el pasado, nos revela una concepción judaica profunda: No vivimos de los 
meritos de nuestros padres sino que cada uno se debe hacer cargo de su conducta 
presente.

De igual manera no nos condenan los pecados de nuestros padres, sino que 
somos juzgados por lo que hacemos hoy en día.
Moshé no relato todo lo hecho hasta ese momento, sino que suplico por su futuro, 
suponiendo que nada de lo hecho hasta ese momento era suficiente para que la 
balanza se inclinara para su lado.

En la literatura Talmúdica está llena de ejemplos de personalidades (como el Rey 
Jizkiahu) que querían basar sus meritos en acciones de sus antepasados y no son 
bien apreciados por nuestros sabios.

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



Nuestro judaísmo nos presenta el desafío de presentarnos delante de nuestro 
Di-s en tiempo presente y de manera personal. Los meritos son intransferibles y 
cada uno puede y debe revisar continuamente sus acciones en el tiempo que le 
ha tocado.

¿Cuáles son los meritos de nuestra generación? ¿Cuáles son las diferencias con las 
generaciones pasadas? ¿Cuáles son los aportes genuinos de nuestra generación 
que nos permite inclinar la balanza a nuestro favor?

Estas preguntas nos desafían a revisar nuestro trabajo en pos de un judaísmo 
vigente y con una visión hacia el futuro.
Moshé no posaba su mirada en el pasado, sino en los desafíos futuros que tendría 
la nueva generación.

Repensar nuestro judaísmo diaspórico implica salir de los paradigmas anteriores 
y buscar nuevas estrategias para que nuestras familias sientan que la visión judía 
Masorti es algo palpable en sus vidas.
 
La religión se transformara en reliquia sino captamos la necesidad de revitalizar 
nuestra adhesión a principios que creemos fundamentales para nuestras vidas.
 
Continuando con su “repaso de la Torá”, Moshé describe el Éxodo desde Egipto y 
la Entrega de la Torá, declarándolos eventos sin precedentes en la historia de la 
humanidad. “¿Alguna vez ocurrió este gran evento, o algo similar alguna vez se 
oyó? ¿Alguna vez un pueblo escuchó la voz de Di-s hablando desde el fuego…y 
vivió? … Tú viste, para saber, que Di-s es Di-s y no hay otro excepto Él”.
 
Nuestra Parashá también incluye una repetición de los Diez Mandamientos, y los 
versos del Shemá que declaran los fundamentos de la fe judía: la unicidad de Di-s 
(“Escucha Israel, Di-s es nuestro Di-s, Di-s es uno”).

No es casual que dichos principios se repitan en nuestra Parashá, ya que nos 
hablan de la plataforma de lanzamiento valórica que nos permitirá pensar un 
futuro ligado a nuestro pueblo.

Ni los meritos del pasado ni las futuras promesas de religarnos a nuestro judaísmo 
nos permitirán vivenciar un judaísmo vibrante y comprometido con su tiempo.
Es el presente y allí esta nuestro foco..

Shabat Shalom U Mevoraj

Gustavo Kelmeszes
Rabino Círculo Israelita de Santiago.




