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IV Aniversario
de

Reshet

RESHET desea hacer llegar su profundo agradecimiento a todos los asistentes a nuestro Bingo, con el
que celebramos nuestro IV aniversario.
Gracias a la animada participación de todos los
presentes, disfrutamos de un evento maravilloso, lleno de mística y contenido, en el que pudimos reflejar
la magnitud de nuestra labor, mostrar el trabajo realizado en estos 4 años y comprometer a todo el ishuv
en los próximos desafíos que debemos enfrentar.
La presencia de nuestros javerim y la colaboración de muchos voluntarios e instituciones de todos
los sectores de nuestra colectividad, contribuyeron a
que este EREV RESHET fuera una noche mágica, especial y hermosa.
Muchas gracias.

• En forma póstuma sus
descendientes recibirán
medalla de honor y diploma
que acredita este
reconocimiento, el primero
que se entrega a un chileno.
Acto solemne se realizará el
martes 7 de noviembre,
a las 19.30 horas,
en el Estadio Israelita.
Un reconocimiento póstumo por su
decidida acción a favor de los niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial recibirá la señora María Edwards
Mac Clure de Errázuriz, quien será distinguida a través de sus descendientes
con el reconocimiento "Justa entre las
Naciones", que le entregarán en forma
conjunta el embajador de Israel en Chile, David Cohen, y el Presidente de la
Sociedad Chilena para Yad Vashem,
David Feuerstein, el próximo martes 7
de noviembre, en un acto solemne que
se realizará en la Sinagoga Or Shalom
del Estadio Israelita.
Este honor es conferido por Yad
Vashem, la máxima autoridad israelí
para el recuerdo de los Mártires y Héroes del
Holocausto. Se concede a no judíos que
contribuyeron a salvar o rescataron a
judíos de las garras de los nazis y a
quienes, a costa de su propia vida, libraron de la muerte a condenados a las
cámaras de gas y al exterminio en los
campos de concentración.

YAD VASHEM Y EMBAJADA DE ISRAEL:

Entregarán condecoración a chilena
que salvó a niños judíos en París
La comisión, que estudia cada caso
sometido a su consideración, reconoció
a María Errázuriz como merecedora de
llamarse "Justa entre las Naciones". La
heroína chilena nació el 11 de diciembre de 1893, hermana de Agustín
Edwards Mac Clure, cuyos padres fueron Agustín Edwards Ross y María
Luisa Mac Clure. María contrajo nupcias con el joven empresario Guillermo
Errázuriz Vergara, miembro de una de
las más prominentes familias de Viña
del Mar.
La joven chilena enviudó a temprana edad y dedicó sus años de permanencia en París, durante la ocupación
nazi, a servir como voluntaria en el
Hospital Rothschild. Allí se unió a la
Resistencia Francesa y contribuyó, a
costa de su propia vida, a rescatar niños judíos que habían sido separados
de sus padres y que estaban condenados a morir en los campos de exterminio. Fue varias veces detenida por la
Gestapo, interrogada, torturada y sometida a diversos apremios para obligarla a revelar sus contactos con los
"enemigos del régimen nazi". Ella no
claudicó y libró de la muerte
gracias a sus contactos y relaciones diplomáticas.
Uno de los pequeñitos salvados por

María tiene actualmente 66 años.
Marcel Friedman envió su testimonio
a Yad
Vashem y aportó antecedentes que permitieron a esa entidad entregar el reconocimiento póstumo a esta valiente chilena que se une a otros 21.310 casos
similares que integran la lista de "Justos entre las Naciones".
El pasado 14 de junio, durante la
inauguración de un mural recordatorio de los héroes franceses reconocidos
como "Justos" por Yad Vashem, el representante en Chile de esa entidad,
David Feuerstein, reunió en París a
Friedman y a Betty Frejdrach, quienes
narraron sus experiencias y expresaron
su gratitud hacia esa valiente chilena
que les salvó la vida hace más de 60
años.
El 2 de septiembre de 1953, el Gobierno de Francia había concedido la
condecoración como Gran Canciller de
la Legión de Honor a María Edwards
Mac Clure de Errázuriz, con el grado
de Caballero de la Legión de Honor, por
su apoyo a la Resistencia Francesa durante la ocupación nazi de esa nación.

María regresó a Chile en la década
de los 60. Casó en segundas nupcias con
el escritor francés Jacques Feydeau,
quien murió en Chile. La dama galardonada en forma póstuma falleció el 8
de junio de 1972.
La condecoración de Yad Vashem
será recibida por sus nietas Bárbara,
Solange y María Victoria. Les será entregada en una solemne ceremonia que
se realizará el martes 7 de noviembre,
a las 19:30 horas, en la Sinagoga Or
Shalom del Estadio Israelita Maccabi de
Las Condes.
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA S.C.I. B'NEI ISRAEL
En conformidad al Art. 15 de los Estatutos Sociales de la B'neI Israel, se cita
a los socios a Asamblea General Extraordinaria que se realizará el Lunes 13
de Noviembre de 2006 a las 19:30 hrs. en primera citación, en nuestra sede
de Mar Jónico Nº 8860, Vitacura, con la siguiente Tabla:
1.- Venta Propiedad Hernando de Aguirre 171
2.- Varios.
El Presidente.
N. de la R.: Por un lamentable error, en nuestra edición anterior se publicó esta
citación en forma errónea. El aviso que antecede estas líneas es el correcto.

