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A V I S O S En su noveno aniversario:
S O L I C I T A D O S Presidente de la CJCh
SÓLO EN NUESTRA OFICINA

Este es un servicio de La Palabra
Israelita a sus suscriptores a un valor
promocional. Consulte a nuestros teléfonos: 9552251 - 9552349 - 9552294.

WURST 100% VACUNO, ARENQUE
Y PEPINOS: Myriam 09/2333445
BABY SITTER: diferentes horarios,
recomendaciones, 96198755
MIEL A DOMICILIO: 7732035 - 09/
92348650
POSTRES PARA DIABÉTICOS, LEICAJ
MIEL: Sra. Vera, 09/93325255
VENDO DEPTO. AMOBLADO: 09/
96336893
COCINA A DOMICILIO: Sra. Susana,
09/97011801
VINOS DE EXPORTACIÓN: Sra. Rosita,
09/94880644
CLASES DE MATEMÁTICAS: Ignacio,
09/88999241
KIPOT PARA EVENTOS: 09/91287317
CUCHUFLÍES Y ALFAJORES: Myriam,
09/97972434

RECUERDE QUE:

En caso de sufrir la
pérdida irreparable
de algún ser querido,
llame al teléfono

240.5000.

Se necesita

Encargado de Seguridad
para institución comunitaria.
Interesados enviar CV a

info@osc.cl

2417000 (24 horas)
info@osc.cl

Nuestra misión es protegerte...
Tu deber es informar.

TE ASISTIMOS EN
TUS TAREAS DIARIAS

 Compras para el hogar y
personales
 Transporte dentro y fuera de
santiago
 Visitas al médico, exámenes, etc.
 Organización de eventos y
decoraciones
 Programación de viajes, paseos
SERVICIO RESPONSABLE,
COMPROMETIDO Y SERIO

Deborah y Mónica 277 0824
09 724 5956 - 09 802 7358

saludó a Fundación Belén 2000
En el noveno aniversario de la Fundación Belén 2000, el presidente de la
Comunidad Judía de Chile, Gabriel
Zaliasnik, transmitió un mensaje de felicitación al directorio de la Fundación
la cual es presidida por José Said y a
toda la comunidad palestina en Chile,
señalando además que la intención de
la Comunidad Judía de Chile es generar "caminos de entendimiento y cooperación mutua, con miras a preservar e
incluso realzar el ejemplo de convivencia de nuestras comunidades en Chile,
como una forma de contribuir a una
paz duradera entre nuestros pueblos en
Medio Oriente. La misiva agrega: «Nos

ánima una visión de dos estados uno
judío y otro palestino viviendo en paz
y seguridad, prosperando e iluminando al mundo con el aporte de nuestras
milenarias culturas». Para esta ocasión,
los alumnos del Instituto Hebreo
Chaim Weitzman de Santiago, diseñaron unos dibujos en función de la paz,
como muestra de que la Comunidad
Judía en Chile está comprometida con
la fundamental tarea de educar en el
camino de la paz a las nuevas generaciones, el que confía «podremos transitar de manera conjunta, aportando
ambas comunidades al desarrollo de
nuestro querido Chile», concluye.

ESTE PLATO FUE ENTREGADO POR LA CJCH COMO OBSEQUIO A LA FUNDACIÓN BELÉN
2000 JUNTO A DIBUJOS SOBRE LA PAZ QUE REALIZARON ALUMNOS DEL INSTITUTO HEBREO
CHAIM WEITZMAN ORT.

Por alusiones de corte antisemita en programa Sin Vergüenza:

CJCh reclama a Chilevisión
A través de una carta dirigida al
Director Ejecutivo de Chilevisión,
Jaime de Aguirre, el presidente de la
Comunidad Judía de Chile, Gabriel
Zaliasnik, reclamó por las declaraciones de corte antisemita vertidas por el
Sr. Juan Andrés Salfate en el programa
Sin Vergüenza, difundido el pasado 5
y 6 de septiembre.
En el contexto de dicho programa,
se analizaron los supuestos misterios
del atentado a las Torres Gemelas,
indicándose que lo ocurrido habría sido
un montaje hecho por el gobierno norteamericano, aludiendo además a que
los judíos habrían sabido de antemano

sobre este ataque. Salfate agregó que
«ningún judío y dueño de las firmas
judías que trabajan en las torres habría
ido a trabajar ese día» y que el día anterior al atentado fue retirado el dinero
de las cajas fuertes y valores de esas
empresas.
En su carta, el Presidente de la CJCh,
solicita el «pronunciamiento de las autoridades superiores de CHV que condene enérgica e inequívocamente los
dichos emitidos por este programa,
además de recabar que en el próximo
programa se formule la retractación y/
o aclaración correspondiente por parte
del panelista Sr. Salfate».

MIÉRCOLES

16 DE SEPTIEMBRE

Para ausentarse de
clases en Iom Kipur

Gobierno
Apoyará
Iniciativa
de la CJCh

En reunión con la jefa de gabinete del
Ministerio de Educación, Josefina
Guzmán, y la asesora jurídica del
Mineduc, María Isabel Castillo, el
Director Ejecutivo de la CJCh,
Marcelo Isacson planteó el viernes
pasado la necesidad de que tanto
profesorado y alumnado de
educación escolar y universitaria
puedan ausentarse libremente de
clases y exámenes en el día de Iom
Kipur. La delegada del Ejecutivo, se
comprometió a apoyar un proyecto
legislativo el que debe ser legislado
por la Comisión de Educación de la
Cámara de Diputados lo cual
consideró necesario puesto que «es
parte del respeto que debe tener el
Estado con todos los credos que hay
en el país». Al respecto, Isacson pidió
que se tramite con urgencia la
iniciativa para que pueda ser
aprobada dentro del gobierno de
Michelle Bachelet, a lo cual María
Isabel Castillo respondió que hará
todas las gestiones para avanzar en
esta materia.
En la ocasión, el Director Ejecutivo
de la CJCh se refirió a la inclusión del
Holocausto en los programas de
Enseñanza Escolar y solicitó la
posibilidad de que este tema pueda
ser estudiado con mayor profundidad
en las escuelas a través del apoyo de
especialistas en el tema.

Kabalat Shabat Comunitario en Chillán
El viernes 28 de agosto pasado se reunió un grupo de 18 antiguos miembros de la Comunidad Judía de Chillán,
incluyendo 2 niños menores, a fin de
celebrar un Kabalat Shabat Comunitario, informarse de los temas abortados
y acuerdos adoptados en la Reunion de
Comunidades Judías de Chile realizada en Viña del Mar los días 8 y 9 de
Agosto pasado.

SAMMY WINER

Alfombras

Ltda.

Arte en Alfombras
Hechas a Mano
Según tu Diseño
Peludas - Relieves

& 09-3371923
Providencia

sammywiner@gmail.com
www.sammywiner.cl

Después recibir el Shabat con la tradicional melodía Shalom Aleijem, cantada por todos los asistentes, se recitó
Shehejeianu (Isaias Wortsman) y Carmen Gloria Contreras de Fernández
realizó la bendición de las velas.
Acto seguido Rodrigo Cusacovich
realizó el Kidush y Jak Behar la
bendicion de las Jalot.
Luego se compartió una cena festiva en un ambiente grato y distendido,
terminada la cual se dieron las gracias
cantando Birkat Hamazon en versión
sefaradí entonada por todos los presentes.
Inmediatamente después Isaias
Wortsman expuso en presentación
power point los temas tratados en la
Reunión de Comunidades realizada en
Viña del Mar, contestando preguntas
y aclarando dudas de los asistentes.
Posteriormente se tomaron acuerdos entre los que cabe destacar:
1.- Elección de un Directorio
Provisorio con el objetivo de reactivar
la Comunidad y organizar las actividades comunitarias participativas, tanto
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en lo religioso como en lo social.
Presidente: Isaías Wortsman B.
Secretario: Dr. Lorenzo Fernández R.
Director: Jack Behar S.
2.- Solicitar a WIZO Chile, la formación de un grupo afiliado conformado
inicialmente por seis (6) damas de la
comunidad, liderado por la Sra. Nery
A. de Cusacovich.
3.- Realizar al menos una vez al mes
(último viernes) un Kabalat Shabat comunitario.
4.- Solicitar formalmente el apoyo
de la Comunidad Judía de Chile para
la realización de actividades comunitarias a realizar en la ciudad de Chillán.
5.- Reactivar la presencia activa de
la Comunidad Judía de Chillán en la
sociedad chillaneja.
6.- Reforzar la educación judía de los
jóvenes hijos de los miembros de la comunidad.
7.- Contactar e interesar a judíos residentes en Chillán para integrarse a la
Comunidad y participar en las actividades que esta programe realizar a futuro.

