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JENNA ENTRÓ A NUESTRA OFICINA

con lágrimas en sus
ojos. “Esto es lo MEJOR que jamás haya obtenido en la vida,
alguien cree en MÍ!”– dijo mientras sostenía dos tarjetas que
recibió de parte de un patrocinador cristiano en Japón.
Jenna es una estudiante de biología de tiempo completo,
quien espera ser admitida en la escuela de medicina. Ella llegó sola desde Canadá haciendo Aliá (inmigrando a Israel) como
una joven de tan solo 19 años, se enlistó en la FDI (Fuerzas de
Defensa de Israel)
convirtiéndose inmediatamente en una
médico de combate.
Me asombra la valentía de una joven mujer que viene a Israel
sola, realiza su servicio militar y ahora se
sumerge en su carrera universitaria. Jenna
es parte de nuestro
Programa de Adopción, un programa de
patrocinio que ayuda
a inmigrantes e israelíes, que se encuentran en crisis, durante
un año o, en el caso
de estudiantes inmigrantes, durante todo
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el tiempo de sus estudios universitarios. Aunado a los
alimentos enlatados, frutas y vegetales frescos, productos lácteos y de carne, así como cubriendo sus
costos de transporte, las familias y estudiantes en
nuestro Programa de Adopción reciben mucho apoyo
emocional. Jenna tiene un alma hermosa, además de
ser estudiante de tiempo completo y arreglárselas por
su cuenta, ella dona su tiempo como voluntaria en el
centro del Soldado Solitario para ayudar a otros.
Jenna es una de muchos que Puentes para La Paz
ha patrocinado por años. Gabe e Ilana Faber son una
pareja joven que patrocinamos el año pasado, ellos
nos escribieron esta nota de agradecimiento:
A nuestros queridos patrocinadores y a
todos en Puentes para La Paz: Ha sido un
enorme privilegio haber estado en el Programa de Adopción el año pasado. Pudimos
conocer a los maravillosos hombres y mujeres que hacen este programa posible, así
como los desinteresados y generosos patrocinadores que proveen los fondos para
esta iniciativa. Todos ustedes son una inspiración, son muy acogedores y amables,
fue realmente conmovedor haber conocido
a cada uno de ustedes. Este programa no
se compara con ningún otro pues le brinda
a los judíos exactamente lo que ellos necesitan en el momento en que lo necesitan.
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Otros programas entregan regalos llamativos pero
Puentes para La Paz ayuda en un nivel práctico, obviamente a través de la comida pero también con bufandas
durante el invierno, una hermosa pintura para colocar en
nuestro hogar, un pase mensual para el transporte. Es el
programa que está en contacto con las necesidades de
gente real en mayor manera, y a nosotros nos ayudó inmensamente el año pasado. Queremos agradecer a todos los involucrados, especialmente al patrocinador de
nuestra familia quien nos ayudó a hacer nuestro sueño
de vivir en Israel más fácil. También queremos agradecer al equipo de Puentes para La Paz, quienes son muy
flexibles y te apoyan en cada etapa. Este ha sido un año
grandioso y nosotros lo apreciamos completamente.

225,000 JUDÍOS HICIERON ALIÁ LA DÉCADA PASADA
En 2019: 34,872 judíos hicieron aliá, el mayor número en un
año durante la década. Más de la mitad llegaron de la Unión Soviética, pero 55,000 llegaron de Europa (principalmente Francia);
32,000 de Estados Unidos; 10,500 de Etiopía; 2,560 de Sudáfrica; 1,950 de Oceanía (principalmente Australia) y 13,400 de
Latinoamérica. En total llegaron a casa desde 150 naciones.
Están llegando de las cuatro esquinas de la tierra, como el
profeta Isaías predijo: “Alzará un estandarte ante las naciones,
reunirá a los desterrados de Israel, y juntará a los dispersos de
Judá de los cuatro confines de la tierra” (11:12).
Puentes para La Paz está colaborando con Dios ayudando a
traerlos a casa, dándoles la bienvenida a Israel con regalos prácticos y alimentándolos por un año mientras se establecen; todo
esto mientras se les anima con tarjetas, sonrisas, consejos y se
les bendice en el nombre del Señor.
¿Nos ayudarías? Necesitamos más patrocinadores para
nuestro Programa de Adopción. Deseamos que más inmigrantes
sepan que “creemos en ellos” y que creemos en el Dios que los
trajo de vuelta a casa a Israel.
Los patrocinadores se comprometen con un regalo mensual
de $65 USD durante un año. Según la necesidad de la familia más
de un patrocinador se vincula con ella permitiéndonos proveerle
comida, transporte y otras necesidades que enfrentan. Ofrendas
de “única ocasión” también son grandemente apreciadas.
Colaborando junto con Dios,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional.

Gabe and Ilana Faber

PUENTES PARA LA PAZ Su Conexión con Israel...

Opciones de Pago

Programa de Adopción (requiere compromiso de un año)

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

o US $65/mes o US $130/mes o US $195/mes o US $_______ (donativo especial)

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

MAYOR NECESIDAD MINISTERIAL US $ ____________

FONDO PARA NUEVOS INMIGRANTES US $ ___________

MAYOR NECESIDAD ISRAEL US $ ___________________

CESTA DE ALEGRÍA ________________________ US $25

ALIMENTO US $ _________________________________

PAQUETE ESCOLAR _________________________ US $7

PROGRAMA DE ADOPCIÓN (requiere compromiso de un año)

REPARACIÓN DE VIVIENDAS US $ _________________

VISA

MasterCard

Discover

AMEX

Nombre en Tarjeta
Número de Tarjeta
Expiración

Fecha de Hoy

________________________________ US $65/mes

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO US $ __________________

PROGRAMA DE NIÑOS ESCOLARES (requiere compromiso

ASISTENCIA DENTAL/MÉDICA US $ ________________

de un año) _______________________ US $65/mes

AYUDA EN CRISIS US $ ___________________________

US $ _________________________ Donativo especial

ASISTENCIA A FAMILIAS ÁRABES US $ ____________

PROYECTO RESCATE _____ US $400 (o cualquier cantidad)

BECA PARA JÓVENES ADULTOS US $ ______________

Dirección _____________________________________________

FONDO DE EDUCACIÓN Y ABOGACÍA US $ __________

APOYO PARA UN VOLUNTARIO US $ ________________

Ciudad ______________________________________________

ADOPCIÓN DE COMUNIDAD ISRAELÍ (requiere compromiso

FONDO PARA VEHÍCULO US $ ____________

de un año) _______________ Mínimo US $150/mes

CENTRO EN KARMIEL US $ ________________________
PROYECTO TIKVAH (ESPERANZA)
____________________ US $45 (o cualquier cantidad)

SALVANDO UNA VIDA ISRAELÍ _______________ US $25
DESEO HACER UN COMPROMISO MENSUAL HACIA
EL PROYECTO _______________________________
EN LA CANTIDAD DE US $ _____________________

FONDO PARA VIUDAS Y HUÉRFANOS US $__________
FONDO PARA SEDE INTERNACIONAL US $__________
SOBREVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO US $__________
REGALO DE BIENVENIDA A INMIGRANTES US $ _______

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

Firma

Información Personal
Nombre ______________________________________________

Estado/Provincia ________________________________________
Código Postal __________________________________________
País _________________________________________________
Teléfono ( ______ ) ____________________________________
Dir. Electrónica (E-mail) ____________________________________

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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