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VIERNES

LA PALABRA ISRAELITA

23 DE JULIO

COMUNITARIAS
Certamen organizado por Embajada de Israel

Una semana en Israel para
ganador de concurso universitario
Un viaje a Israel para participar en un
programa cultural de una semana es el
premio que podrá ganarse el estudiante universitario chileno que demuestre
mayores conocimientos sobre la historia y organización social del Estado de
Israel.
A través del Concurso Internacional
Conociendo Israel, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con la ayuda de todas sus representaciones en
Latinoamérica, busca convocar por tercer año consecutivo a los estudiantes
universitarios en torno al estudio de los

WIZO invita a toda la comunidad
a su encuentro dominical

«¿De qué color son
los años dorados?»
Expositores:
Gabriela Hirsch «Preparándonos
para los años dorados».
Miguel Villarroel «De los patriarcas de ayer
a los abuelos de hoy».
DOMINGO 1º DE AGOSTO
A LAS 17:00 HORAS

Las Tranqueras 370.
Estacionamiento por García Pica.
Organiza: Grupos Ahavá y Etgar.
Al término del encuentro se
servirá café/té y kuchen.

IGNACIO OTERO CUANDO GANÓ LA VERSIÓN ANTERIOR DEL CONCURSO Y LUEGO EN ISRAEL.
aspectos más relevantes de este pequeño país de Medio Oriente, teniendo
como tema central «Los 150 años del
Natalicio de Teodoro Herzl y la organización del Kibutz».
Este concurso de conocimientos está
dirigido a estudiantes universitarios de

ARRIENDO
DOS HABITACIONES
para universitarias
en departamento de lujo,
sector Vitacura Parque Arauco.
Valor $250.000
Contacto: sylvanar@vtr.net

Kabalat Shabat Ruaj Ami
en ESTADIO ISRAELITA
La Comunidad Ruaj Ami, los invita a celebrar
nuestro servicio de Kabalat Shabat del
viernes 30 de julio,
en el Estadio Israelita.
El servicio será dirigido por nuestro
Rabino Jaim Koritzinsky
y tendremos como invitado al Rabino de la
Comunidad Bnei Jeshurun de Nueva York,
Marcelo Bronstein.
WEB: www.ruajami.cl, EMAIL: contacto@ruajami.cl, TEL. 02-8939884

todo Chile, que cumplan con la condición de no haber visitado Israel y ser
menores de 35 años.
Este año la Embajada de Israel espera un crecimiento exponencial de la
participación, ya que la prueba de conocimientos podrá rendirse a través de
Internet en el sitio oficial del concurso
www.conozca-israel.info/ y no en forma presencial.
Los interesados en participar deben
registrarse desde ya en el sitio oficial
del concurso, ya que la etapa clasificatoria se realizará durante el mes de
agosto y el viaje a Israel con todos los
gastos pagados está programado para
octubre.
Ignacio Otero, estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad del
Desarrollo, quien ganó el concurso en

su versión 2009, destacó la experiencia
de haber participado en el certamen.
«Los jóvenes debemos aprovechar las
oportunidades que nos permitan ampliar nuestros horizontes, vivir experiencias que nos abran los ojos y, lo más
importante, que nos ayuden a conocer
y aprender de la sabiduría de los demás países».
El universitario agregó que este pequeño y lejano país cambió su vida.
«Conocí lugares santos de las tres religiones monoteístas, pude apreciar la diversidad religiosa y cultural. Floté y leí
el diario en el mar muerto, hice un paseo en camello por el desierto guiado
por beduinos y disfruté de las playas
de Tel Aviv. Israel tiene una energía
especial que te hace sentir el pasado, el
presente y el futuro».

U. Hebrea de Jerusalem

Las Asociaciones de Amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalem
desarrollan y activan en distintas comunidades de la diáspora. En Chile, un
grupo de académicos y voluntarios dedican valioso tiempo a la tarea de
difusión y esclarecimiento sobre los estudios que ofrece esta importante Casa
de Estudios superiores en Israel. Durante el mes de julio, en Santiago,
recibieron la visita del Cientista político de la U. Hebrea, Mario Sznajder,
con quien se reunieron en casa de Moisés y Gaby Yudelevich.

