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Sobrevivientes
del Holocausto en Necesidad
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“EN OTROS 10 O 15 AÑOS, ya no tendremos sobrevivientes del 
Holocausto entre nosotros. Este es el momento para cuidarlos.” 
Yo conversaba con Erez, un hombre con una visión y una carga 
muy especial. Se sentía responsable por proporcionar solucio-
nes de vivienda económica a los ancianos de Israel con recursos 
extremadamente limitados. Hasta ese momento, había logrado 
ofrecer viviendas seguras y cómodas a 7,000 ancianos israelíes, 
la mayoría de ellos sobrevivientes del Holocausto provenientes 
de la antigua Unión Soviética. Sin embargo, 27,000 más perma-
necen en su lista de espera, desesperados por recibir ese limita-
do beneficio de vivienda pública.

A fines de 2018, había 221,000 sobrevivientes del Holocausto 
en Israel. El número se reduce cada mes, a medida que la po-
blación se vuelve cada vez más anciana y frágil. El Holocausto 
terminó en 1945, y los sobrevivientes de hoy eran jóvenes en ese 
tiempo. Hoy día, después de experimentar indecibles horrores y 
angustias, están en el capítulo final de sus vidas.

En Puentes para la Paz, es nuestro honor y privilegio el ayu-
dar con amor a muchos sobrevivientes, llevándoles comida, ale-
grando sus días solitarios y siendo las manos y pies que satisfa-
gan sus necesidades.

Shelly es una de esos preciosos sobrevivientes del Holocaus-
to a quien ayudamos. Ella emigró a Israel con su esposo, y la 
pareja se apoyaba mutuamente con amor, compañía, fortaleza 
y   consuelo. Por supuesto, Puentes para la Paz estaba allí para 
llenar sus alacenas vacías y poner comida en su mesa, procuran-
do que los años dorados de esta querida pareja fuesen lo más 
cómodos posible.

El esposo de Shelly falleció hace un año, dejándola sin su 
fuente de compañía y consuelo. Dado que la pareja estaba regis-

trada bajo el nombre de su esposo para recibir las entregas de 
Puentes para la Paz, ella estaba atemorizada de que ya no recibi-
ría el paquete de alimentos del que dependería para sobrevivir, y 
que ella tendría que enfrentar los fríos meses de invierno de ma-
nera sola, hambrienta y asustada. Qué bendición le fue asegurar 
a Shelly que Puentes para la Paz continuaría a su lado y que 
podría depender de nosotros como lo había hecho en el pasado.

Ahora que Shelly es viuda, necesita más ayuda que antes. 
Cuando nuestros voluntarios llaman a su puerta, siempre los es-
pera con una lista de favores adicionales. Necesita ayuda con 
cosas que una anciana no puede hacer por sí misma, cosas que 
su esposo solía atender antes de partir. Es nuestro privilegio 
atender ahora a sus necesidades.

Este mes, nuestra en-
trega a Shelly contenía más 
que el usual saco de comi-
da. También le llevamos una 
canasta de cumpleaños llena 
de deliciosas golosinas y una 
hermosa manta tejida a mano 
hecha por una cristiana en 
Australia. Shelly ahora sabe 
que no vivirá sola sus últimos 
años. Gracias a Puentes para 
la Paz y a cristianos de todo 
el mundo, ella todavía ten-
drá amor, apoyo, sustento y 
compañía.

Muchos sobrevivientes 
del Holocausto llegaron a bridgesforpeace.com

Shelly con su nueva 
manta tejida

Puentes para la Paz en Acción
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Israel después de la Segunda Guerra Mundial y han construido vidas y 
familias aquí. Sin embargo, al terminar la guerra, muchos otros quedaron 
atrapados en la antigua Unión Soviética. Cuando finalmente se les hizo 
posible venir a Israel, comenzaron a llegar. Ya eran ancianos y a menudo 
no tenían reservas financieras. Dejaban atrás en sus previos países las 
pequeñas pensiones que recibían (generalmente US $80 o menos por 
mes). Ese grupo de inmigrantes sobrevivientes del Holocausto todavía 
tienen enormes necesidades. Israel actualmente les otorga una pensión o 
asistencia social de alrededor de US $800 por mes, pero eso es aún insu-
ficiente para vivir. Sus apartamentos, por pequeños y mal equipados que 
sean, cuestan más de US $1,000 por mes y necesitan reparaciones ur-

gentemente. Para poder 
llegar al fin de mes, cinco 
o seis de estos sobrevi-
vientes mayores de edad 
a menudo viven juntos en 
un pequeño apartamento 
para aminorar los costos.

Israel construye vi-
viendas para ancianos en 
todo el país para tratar de 
resolver esta difícil situa-
ción. Se les proporcionan 
apartamentos de una ha-
bitación a una pareja de 
ancianos o un estudio 
para sobrevivientes sol-
teros a un costo mínimo. 
Ellos pagarán sólo US 
$75 por mes, además de 
sus servicios de luz, agua 
y gas. Esto les permite 

usar sus fondos limitados para cubrir sus necesidades 
médicas y alimentos. Fuimos a visitar a uno de esos 
edificios en Jerusalén. Aunque pequeño, el apartamen-
to estaba bien equipado y limpio. Los residentes tam-
bién reciben otras asistencias, si la necesitasen.

El gobierno israelí y la Agencia Judía se han unido 
para cubrir el 82% de los costos de esos nuevos edi-
ficios. Se necesita completar el restante 18% de los 
costos por medio de donantes de todo el mundo. Nos 
han pedido a Puentes para la Paz que ayudemos. Cada 
uno de los apartamentos cuesta US $75,000.

Ahora es el momento de mostrar nuestro amor a 
los sobrevivientes del Holocausto, mientras todavía es-
tán con nosotros. Muchos, como Shelly, son inmigran-
tes, están solos y viven con el recuerdo perturbador 
del Holocausto. Imagínese tener que lidiar con esas 
situaciones traumáticas, cada una difícil de por sí. En 
Puentes para la Paz, estamos comprometidos a amar-
los, alimentarlos, arreglar sus apartamentos, llevarles 
regalos y visitarlos. Ahora también les ayudaremos a 
proporcionar un hogar donde puedan vivir con digni-
dad y seguridad.

Su donativo hacia nuestro Fondo para Sobrevivien-
tes del Holocausto mostrará a estas personas que los 
cristianos los aman y cuidan de ellos. “…en cuanto lo 
hicieron a uno de estos hermanos Míos, aun a los más 
pequeños, a Mí lo hicieron” (Mateo 25:40).

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer  
Presidenta Ejecutiva Internacional

  Amigour/Keren Hayesod

Sobrevivientes del Holocausto

 o US $50   o US $100   o US $150   o US $500   o US $1,000   o US $_______ (otro)

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 $ ___________________

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

PROYECTO RESCATE _____ US $400 (o cualquier cantidad)

FONDO DE EDUCACIÓN Y ABOGACÍA US $ __________

ADOPCIÓN DE COMUNIDAD ISRAELÍ (requiere compromiso 

de un año) _______________ Mínimo US $150/mes

CENTRO EN KARMIEL US $ ________________________

PROYECTO TIKVAH (ESPERANZA) 

        ____________________ US $45 (o cualquier cantidad)

FONDO PARA VIUDAS Y HUÉRFANOS US $__________

FONDO PARA SEDE INTERNACIONAL US $__________

SOBREVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO US $__________

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 $ ____________

BECA PARA JÓVENES ADULTOS US $ ______________

APOYO PARA UN VOLUNTARIO US $ ________________

FONDO PARA VEHÍCULO US $ ____________

SALVANDO UNA VIDA ISRAELÍ _______________ US $25

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                                                                                      

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.”

Opciones de Pago
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