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Puentes para la Paz en Acción

“¿QUÉ TUVISTE DE DESAYUNO?” le pregunté a una ancia-
na frente a mí. “Una taza de té,” respondió ella. “¿Y qué vas 
a cenar?,” pregunté, esperando una respuesta más promete-
dora. “Una taza de té,” fue la misma respuesta desgarradora. 
Mientras estábamos en el comedor de beneficencia lleno de 
ancianos judíos que comían un almuerzo caliente y nutritivo, me 
di cuenta con horror que esta podría ser su única comida en va-
rios días. Cada judío que entra del frío trae un envase vacío con 
la esperanza de que queden alimentos para llevarse a su casa. 
El personal del comedor está consciente de las alacenas vacías 
en los hogares de estas preciosas personas, y hacen todo lo 
posible por estirar la comida y llenar sus envases. La minúscula 
porción tendrá que durar los próximos dos días hasta que pue-
dan volver a visitar el comedor.

El comedor del Proyecto Tikvah (Esperanza) en Beregovo, 
Ucrania abre tres veces por semana en una sinagoga local. Aho-
ra que han llegado los días más fríos de invierno, los que comen 
en el comedor aguantan las temperaturas bajo cero para ser re-
cibidos con sonrisas cálidas y una comida caliente. A menudo es 
evidente su deleite y gratitud por el sustento que proveen cristia-
nos desde todas partes del mundo.

Gracias a las generosas donaciones hacia el Proyecto Tikvah 
(Esperanza), nueve comedores de beneficencia en la antigua Unión 
Soviética sirvieron 55,554 comidas calientes el año pasado a 
ancianos judíos. Si no hubiera sido por ese apoyo, tantas pre-
ciosas personas, muchas de las cuales son sobrevivientes del 
Holocausto, sólo habrían tomado té para desayuno, almuerzo 
y cena.

Nuestros corazones se conmueven cuando escuchamos que 
muchos ancianos judíos en la diáspora ucraniana han caído en 

un ciclo de desesperanza. Son demasiado viejos o frágiles para 
emigrar a Israel, y con la generación más joven huyendo del país 
en busca de mejores oportunidades en otros lugares, son aban-
donados a su suerte. La pensión nacional es de tan sólo US $60 al 
mes, lo que no es suficiente para poder subsistir bajo circunstan-
cias normales. Pero en invierno, cuando el costo de la calefacción 
y comida hace que los gastos se eleven, la situación se torna más 
grave aún. Nuestro coordinador del Proyecto Tikvah (Esperanza), 
Stanislaw Gawel, recientemente explicó este ciclo de desesperan-
za a nuestro equipo en Israel: “Si no tienen suficiente dinero, no 
compran suficientes alimentos nutritivos, lo que los hace más dé-
biles y vulnerables a enfermedades. Cuando se enferman por falta 
de nutrición, gastan el poco dinero que tienen en medicamentos, 
lo que significa que tendrán menos alimentos y, en última instan-
cia, más enfermedades.”

Stanislaw solicitó nuestras oraciones por la continua labor de 
su equipo. Cada viaje a Ucrania es una prueba de fe, ya que tie-
nen que cruzar la frontera desde su base en Eslovaquia, conducir 
por las precarias carreteras ucranianas para luego encontrar y 
atender a muchas personas enfermas que no pueden ayudarse 
sí mismas. El equipo del Proyecto Tikvah (Esperanza) ora antes 
de cada viaje para que el Señor los acompañe y les permita de-
mostrar el amor de Dios.

Puentes para la Paz apoya al pueblo judío no sólo en Israel 
sino también en la diáspora. Seguimos las instrucciones bíbli-
cas de compartir el amor, el cuidado y la provisión a aquellas 
personas judías que no pueden cumplir con el llamado profé-
tico de regresar a la Tierra de Israel debido a enfermedad o 
vejez. Para muchos que viven en ciudades lejanas en la antigua 
Unión Soviética, la sobrevivencia es una lucha diaria. Nuestros 
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coordinadores del Proyecto Tikvah (Esperanza) se reúnen con 
líderes judíos en esas comunidades para distribuir más de 
3,800 sacos de alimento envasado. Al mismo tiempo, brindan 
apoyo financiero para sus estadías hospitalarias, medicamen-
tos, cirugía, gastos funerarios y calefacción en los congelados 
meses de invierno. El Proyecto Tikvah (Esperanza) pone fin al 
ciclo vicioso de la desesperanza, dándoles nueva esperanza 
y calidad de vida.

¿Qué va a cenar usted esta noche? ¿Y qué desayunará 
mañana? Mientras se sienta usted a disfrutar de sus comidas, 

piense y ore por los pobres y ancianos judíos en la diáspora 
ucraniana. Pero también abra su corazón y done generosamen-
te al Proyecto Tikvah (Esperanza) en la antigua Unión Soviética. 
Haga un regalo generoso desde las muchas bendiciones que 
usted ha recibido y asegure que cada anciano judío en el co-
medor de beneficencia reciba una porción doble para llevarse a 
su casa durante las noches frías de invierno.

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional
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Ancianos reciben sacos de alimento 
 en el centro comunitario.

Uno de los muchos ancianos judíos que  
se beneficia del Proyecto Tikvah (Esperanza).

PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...

TOTAL $
Envíe su dinero en dólares estadounidenses o en su

equivalente monetario. Indique el símbolo de su moneda.

MAYOR NECESIDAD MINISTERIAL US $ ____________

MAYOR NECESIDAD ISRAEL US $ ___________________

CENTRO EN KARMIEL US $ ________________________

ALIMENTO US $ _________________________________

PROGRAMA DE ADOPCIÓN (requiere compromiso de un año)

        ________________________________ US $65/mes

PROGRAMA DE NIÑOS ESCOLARES(requiere compromiso 

de un año) _______________________ US $65/mes

        US $ _________________________ Donativo especial

ADOPCIÓN DE COMUNIDAD ISRAELÍ (requiere compromiso 

de un año) _______________ Mínimo US $150/mes

PROYECTO RESCATE _____ US $400 (o cualquier cantidad)

PROYECTO TIKVAH (ESPERANZA) 

        ____________________ US $45 (o cualquier cantidad)

SALVANDO UNA VIDA ISRAELÍ _______________ US $25

REGALO DE BIENVENIDA A INMIGRANTES US $ _______ 

FONDO PARA NUEVOS INMIGRANTES US $ ___________

CESTA DE ALEGRÍA ________________________ US $25

ESTUCHE ESCOLAR _________________________ US $7

REPARACIÓN DE VIVIENDAS US $ _________________

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO US $ __________________

ASISTENCIA DENTAL/MÉDICA US $ ________________

AYUDA EN CRISIS US $ ___________________________

ASISTENCIA A FAMILIAS ÁRABES US $ ____________

PROGRAMA EDUCATIVO US $ _____________________

EXPERIENCIAS EN LA TIERRA BÍBLICA US $ _________

BECA PARA JÓVENES ADULTOS US $ ______________

APOYO PARA UN VOLUNTARIO US $ ________________

FONDO ESPECIAL PARA VEHÍCULO US $ ____________

DESEO HACER UN COMPROMISO MENSUAL HACIA

        EL PROYECTO _______________________________

EN LA CANTIDAD DE US $ ________________________

Nombre  ______________________________________________ 

Dirección  _____________________________________________ 

Ciudad  ______________________________________________ 

Estado/Provincia  ________________________________________

Código Postal  __________________________________________

País _________________________________________________

Teléfono  (  ______  )  ____________________________________

Dir. Electrónica (E-mail) ____________________________________

Información Personal

VISA            MasterCard            Discover            AMEX

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.)

Nombre en Tarjeta                                                                                       

Número de Tarjeta                                                                                      

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

Expiración                        Fecha de Hoy                                 

Firma                                                                                       

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

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

Tarjeta de Crédito:

Opciones de Pago

Proyecto Tikvah (Esperanza)

		 o	US $45	 o	US $90	 o	US $135	 o	US $180	 o	US $__________ (otro)

Favor enviar a: BRIDGES FOR PEACE  •  INTERNATIONAL HEADQUARTERS: P. O. Box 1093, Jerusalem, Israel • Tel: 02-624-5004 • intl.office@bridgesforpeace.com


