Puentes para la Paz en Acción

¿Tendremos Lo
Suficiente?
¿T

?

endremos lo suficiente para pasar el mes Ruth Barazani se
hace esa pregunta todos los meses cuando ve acumularse las
cuentas y sus dos hijos adolescentes esperan que les supla cada
necesidad. Ruth es fotógrafa médica, madre soltera y apenas
logra sobrevivir económicamente. Además de las preocupaciones financieras, también tiene las cicatrices emocionales de un
esposo y padre que abandonó a su familia cuando los hijos eran
muy pequeños. Ruth trabaja increíblemente fuerte para darles
todo lo que necesitan, pero no es suficiente. Inevitablemente, el
estrés de la inseguridad financiera de Ruth fue transferido a sus
hijos, especialmente a su hija, Sigal.*
Cuando Sigal comenzó a asistir a la escuela secundaria Tehilla-Evelina de Rothschild, ya presentaba problemas. Exhibió
problemas de disciplina y aprendizaje. Sigal fue diagnosticada
con Trastorno de Déficit de Atención y necesitaba un programa
de aprendizaje especial con tutoría adicional después de la escuela. Todo eso pesaba mucho sobre Ruth. Aunque ella deseaba
que su hija tuviera éxito, simplemente no contaba con las finanzas. Eso es, hasta que Sigal se inscribió en nuestro Programa de
Niños Escolares. Con la ayuda de donantes cristianos, Puentes
para la Paz se unió a la familia Barazani para apoyarlos en su
momento de necesidad. Paso a paso, y con la red de apoyo que
provee el programa, Sigal comenzó a dedicarse cada vez más a
sus estudios.
Ahora que Sigal inicia su último año en Tehilla-Evelina, ella es
como una persona nueva. A pesar de los muchos problemas que
tuvo que enfrentar, su enfoque ha cambiado desde una de preocupación por las circunstancias en el hogar a una de esperanza
en el futuro. En los últimos años, la escuela Tehilla-Evelina ha
producido excelentes resultados estudiantiles en los exámenes
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anuales de matrícula para escuela superior. La Directora Beverly
Gribetz atribuye el rendimiento de los estudiantes en gran parte
al éxito de nuestro Programa de Niños Escolares, colocando a
niñas como Sigal a la misma altura de estudiantes que provienen
de hogares económicamente más seguros.

Alcanzando el Éxito
El éxito de nuestro Programa de Niños Escolares radica en que
no sólo ayuda a los niños para que alcancen sus metas educativas, sino que también da alivio a los padres. El reconocer que los
gastos escolares de sus hijos están cubiertos reduce la enorme
carga de sus hombros y alivia la presión constante como resultado de su inseguridad financiera. “El formar parte del Programa
de Niños Escolares cambió algo dentro de mí,” dijo Sigal. “Me
hizo apreciar las cosas mejor. Me hizo ver lo bueno en el mundo.
Empecé a mirar a mi madre con nuevos ojos, y a comprender y
valorar los sacrificios que ella hace por mí y mi hermano. Me hizo
querer ser mejor y hacerlo todo mejor. Gracias, Puentes para la
Paz. Realmente has cambiado mi vida para bien.”
Otra estudiante, Hannah,* quien se graduó de escuela superior y del Programa de Niños Escolares, nos envió esta carta de
agradecimiento.
Han pasado seis años en un instante, desde la primera vez que me ayudaron y me abrazaron con calidez
y amor. Ahora termino mis 12 años de educación. Estoy muy orgullosa de mí y de mis logros, y estoy más
orgullosa de que ustedes hayan sido y sigan siendo
parte importante en mi vida. Gracias. Tuve todo lo que
necesitaba y alcancé altas calificaciones y logré éxito
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más niños israelíes obtengan éxito. Actualmente ayudamos
a 400 niños en 10 escuelas, pero la necesidad de asistencia
es aún mayor. Como el nuevo año escolar está a punto de
comenzar este septiembre, hemos recibido numerosas solicitudes para ayudar a más estudiantes cuyas familias tienen
dificultades financieras.

en todo. Ustedes merecen todo el crédito en este mundo. ¡Son lo máximo! Es difícil, pero ya es hora de decir
adiós. Después de cada final, hay un nuevo comienzo.
Sólo quiero decir gracias desde el fondo de mi corazón.
Gracias por ser una parte inolvidable de mi vida. Gracias por el amor, el apoyo y los abrazos desde lejos.
Gracias por todo. Espero que Dios les recompense
diez veces más. ¡Les deseo lo mejor!

Si usted ya está patrocinando a un niño en el programa,
gracias por ello. ¿Pero podría considerar auspiciar a otro?
¿Alentaría a sus amigos, sus familiares o su grupo de estudio
bíblico para que se comprometan por un año a patrocinar un
estudiante? ¿O tal vez podría dar un regalo único especial?
Unamos nuestras manos con las familias y los niños de Israel
para mostrarles de manera práctica nuestro sincero deseo de
ayudarles a tener éxito y alcanzar su máximo potencial.
¿Se unirá a nosotros para asegurar que los niños israelíes
tengan lo necesario para triunfar?

Con amor y aprecio,
Hannah

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer, Presidenta Internacional y CEO

Para los niños y sus familias, el Programa de Niños Escolares es
más que una mera comida caliente y nutritiva todos los días. Es
una chispa de esperanza en momentos cuando las cosas se ven
oscuras. Significa que Ruth no tiene que preocuparse por enviar
sándwiches para su almuerzo o pagar por otras cosas que cubre
el Programa, como libros de texto, una mochila, viajes diurnos y
nocturnos, actividades extracurriculares y una “tableta.”

Más que Suficiente
En Puentes para la Paz, nuestra visión es que el Programa
de Niños Escolares crezca exponencialmente para ayudar a que

(* Nombres cambiados para proteger su identidad)

PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...

Opciones de Pago

Programa de Niños Escolares (requiere compromiso de un año)
oUS $65/mes oUS $130/mes oUS $195/mes

Cheque: Dirija su cheque a: Bridges for Peace.
Donativos por tarjeta de crédito pueden hacerse en EE.UU.,
Canadá, Israel y Australia.

Programa de Niños Escolares (regalo único especial)
oUS $50 oUS $100 oUS $300 oUS $600

PayPal: Hágalo directo por Internet www.bridgesforpeace.
com y procure “Donate>Bless Israel.”

oUS $________(otro)

Tarjeta de Crédito:

MAYOR NECESIDAD MINISTERIAL US $ ____________

VÍCTIMAS DE GUERRA US $ ______________________

MAYOR NECESIDAD ISRAEL US $ ___________________

ASISTENCIA DENTAL/MÉDICA US $ ________________

CENTRO EN KARMIEL US $ ________________________

AYUDA EN CRISIS US $ ___________________________

Nombre en Tarjeta

ALIMENTO US $ _________________________________

ASISTENCIA A FAMILIAS ÁRABES US $ ____________

Número de Tarjeta

PROGRAMA DE ADOPCIÓN (requiere compromiso de un año)

PROGRAMA EDUCATIVO US $ _____________________

CVV (tres dígitos en la parte posterior de la tarjeta)

EXPERIENCIAS EN LA TIERRA BÍBLICA US $ _________

Expiración

________________________________ US $65/mes

VISA

MasterCard

Discover

AMEX

Fecha de Hoy

BECA PARA JÓVENES ADULTOS US $ ______________

Firma

de un año) _______________________ US $65/mes

APOYO PARA UN VOLUNTARIO US $ ________________

Información Personal

US $ _________________________ Donativo especial

FONDO ESPECIAL PARA VEHÍCULO US $ ____________

Nombre ______________________________________________

DESEO HACER UN COMPROMISO MENSUAL HACIA

Dirección _____________________________________________

PROGRAMA DE NIÑOS ESCOLARES(requiere compromiso

ADOPCIÓN DE COMUNIDAD ISRAELÍ (requiere compromiso
de un año) _______________ Mínimo US $150/mes

PROYECTO RESCATE _____ US $400 (o cualquier cantidad)
PROYECTO TIKVAH (ESPERANZA)

EL PROYECTO _______________________________
EN LA CANTIDAD DE US $ ________________________

Dir. Electrónica (E-mail) ____________________________________

REGALO DE BIENVENIDA A INMIGRANTES US $ _______

ESTUCHE ESCOLAR _________________________ US $7
REPARACIÓN DE VIVIENDAS US $ _________________

Código Posta __________________________________________
Teléfono..( ______ ) ____________________________________

SALVANDO UNA VIDA ISRAELÍ _______________ US $25

CESTA DE ALEGRÍA ________________________ US $25

Estado/Provincia ________________________________________
País _________________________________________________

____________________ US $45 (o cualquier cantidad)

FONDO PARA NUEVOS INMIGRANTES US $ ___________

Ciudad ______________________________________________

TOTAL $
Envíe su dinero en dólares estadounidenses o en su
equivalente monetario. Indique el símbolo de su moneda.

Oraré por Israel y el pueblo judío.
Pido oración por la necesidad detallada aparte.
Deseo incluir a Puentes para la Paz en mi
testamento para bendecir a futuras generaciones.
Envíeme información sobre viajes a Israel
Envíen las publicaciones a mis amistades detalladas al dorso:
(Incluya sus nombres y direcciones completas.)
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