
Círculo Israelita de Santiago

Departamento de Culto 29 de Julio de 2016 23 de Tamuz de 5776

Horario de encendido de velas de Shabat y Havdalá:
Viernes 29 de Julio:    17.44 horas
Sábado 30 de Julio:    18.48 horas

Bat Mitzvá

Bar Mitzvá

Sábado 30 de Julio: SABRINA PAZ

Sábado 30 de Julio: DANIEL PAZ



Ruth Altman de Seidemann                (Z.L)
Heriberto Baden Braun                 (Z.L)
Rubén Berkovich                  (Z.L)
Rebeca Betsabel                                   (Z.L) 
Josef Birman                                          (Z.L)
Matilde Bock de Meller                (Z.L)
Leon Borensztein Wisnia                 (Z.L)
David Briner Yudilevich                 (Z.L)
Emilio Budnik Boroda                 (Z.L)
Raquel Camsen Coba                 (Z.L) 
Salomón Codriansky                           (Z.L)
Adela Drullinsky                    (Z.L)
Abraham Eisenberg                  (Z.L)
Ester Eva Bekerman Goldtein            (Z.L)
Mario Fischman                                  (Z.L) 
León Fleiderman Gurfinkel               (Z.L)
Natalio Fosk Rosenberg                (Z.L) 
Eñe Froimovich                                   (Z.L)
David Gadansky                                  (Z.L)
Mauricio Gelerstein Nisvisky            (Z.L)
Federico Gruenberg Baum                (Z.L)
Maria Gudelman                                  (Z.L) 
Emilia Guendelman Parnes               (Z.L)
Ernesto Haase                                  (Z.L)
Carlos Hausmann Kern                (Z.L)
Fanny Kachanovsky de Yudelevich   (Z.L)
Fany Kaufman Davidovich                (Z.L)
Sofia Klinger de Levenzon               (Z.L)
Myriam Kraizel                                  (Z.L)

José Krasniansky Jersefsky             (Z.L)
Rosa Lanis Scudin             (Z.L)
David Marcu Rabinovich             (Z.L)
Rebeca Meirovich             (Z.L)
Mónica Mondschein Prieto           (Z.L)
Alberto Perez Ergas            (Z.L)
Carlotta Pollak Freudenberg         (Z.L)
Moisés Posternack            (Z.L)
Rosa Preminger Samet           (Z.L)
Cecilia Roitburd Osiac           (Z.L)
Raquel Rosa Appel Lazaro          (Z.L)
Sara Rosenberg Manasevich         (Z.L)
Erna Rosenwaser vda. de Sauer   (Z.L)
Iair Salinas Goldman           (Z.L)
Amiram Solowiejczyk Mogulska (Z.L)
Rosita Sostin Wainstein           (Z.L)
Frida Soubotnik Vasilkovsky        (Z.L)
Salomón Strajilevich            (Z.L)
Samuel Szturmak Itkovicz           (Z.L)
María Teplizky Bilert           (Z.L)
Elizabeth Timar                             (Z.L)
David Titelman                             (Z.L)
Basha Tuchschneider             (Z.L)
Julio Vogel                              (Z.L)
Enrique Waisbein Rosenblut         (Z.L)
Julio Weinstein Edelstein            (Z.L)
León Weissglas Bomse            (Z.L)
Lea Yente Pollak                             (Z.L)

El Viernes 29 de Julio 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.

18 al 24 de Tamuz

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:
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 Tunik ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de:
Eñe Froimovich  (Z.L)

La familia Pupkin – Rutman ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de:
Frida Soubotnik  (Z.L)

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

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

La familia Perek – Fried y Schlesinger – Perez ofrecerá un kidush 
 por iortzait a la bendita memoria de:
Alberto Perez Ergas  (Z.L)

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

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

Rosa Preminger   (Z.L)

La familia Pollak – Rosenbaum ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de:
Lea Yente Pollak  (Z.L)

La familia Wolf – Tabak ofrecerá un kidush por iortzait a la bendita memoria de:
Raquel Camsen   (Z.L)

KIDUSHIM
Este Viernes 29 de Julio

Cementerio Conchalí
12:00 horas 

Sra. Loreley Volosky Lawner (Z.L) 
12:30 horas 

Sra. Dora Peisajoff Goldstein vda. de Butelman (Z.L) 
 

11.30 hrs. 
Rezo de la 5ªCia. De Bomberos  Bomba Israel

 
 

LÁPIDAS
El Domingo 24 de Julio se llevará a cabo la inauguración de las siguientes lápidas: 



B´´H

Parashá Pinjás 

A mi modo de ver esta Parashá consta de dos partes: 
-  Una se refiere a Pinjas y la otra al censo que D-s ordena a Moisés realizar para 
dividir la tierra. Me voy a referir a la primera parte,el actuar de Pinjas , nieto  de 
Aarón .
 
Moisés había dado orden de eliminar a los dirigentes que habían permitido al 
pueblo participar en orgías lo que violaba toda ley de moralidad.. Así lo hace 
Pinjas, da muerte a Zimri jefe de la tribu de Shimón junto a su mujer una princesa 
Midiánita llamada Kozbi, quienes realizaron un acto de inmoralidad a vista y 
presencia de toda la gente. Pinjas pone en riesgo su propia vida no solo por los 
midianitas sino también por su propia gente al defender las creencias y fe de su 
pueblo que estaba siendo amenazada por el mal comportamiento de uno de 
sus dirigentes, por este acto  es recompensado por D-s con un pacto de paz y lo 
designa cohen al igual que a toda su  futura  descendencia por siempre.
 
Pinjas elige el camino de sus antecesores como Abraham,  quien a pesar de tener 
a todo su pueblo en contra elige seguir lo que  D-s le ordenó, otro ejemplo es el 
de Matiatiahu quien antes de morir le pide a sus hijos que continúen luchando 
que no se rindan a pesar de estar en minoría en defensa de la Tora  y del templo.
 
Todos estos acontecimientos de nuestra historia deben ser un ejemplo para 
nosotros hoy en día, que a pesar de todas las dificultades, de tener todo en su 
contra salieron victoriosos y gracias a su valentía  hoy podemos continuar con 
nuestra fe, creencias y tradiciones , aprendamos de ellos a no dejarnos amedrentar 
por actos terroristas ni por el, antisemitismo , todas estas adversidades y amenazas 
nos deben fortalecer, unirnos y no tener miedo de defender lo que nos pertenece,  
nuestra Tora  y nuestro pueblo de Israel.
Hagamos lo que nos corresponde,  que D-s se encargara de lo demás.
 
Shabat shalom
Viviana Mulet.

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




