
CADA MES, Puentes para la Paz entrega alimentos a más de 24,000 
personas. Entre ellos hay 1,034 viudas y 266 huérfanos. Muchas de 
las víctimas del Holocausto que asistimos son viudas. Algunas 
de las viudas que ayudamos perdieron a sus maridos por el 
terrorismo o en la guerra. Hay miles de viudas en Israel, muchas de 
ellas enviudaron jóvenes cuando sus maridos murieron en la batalla. 
Dado que el gobierno ucraniano ha prohibido a los hombres entre 
las edades de 18 y 60 años salir del país devastado por la guerra, 
muchas inmigrantes recientes viven con el temor de quedar viudas 
o temen que sus esposos ya hayan muerto en el conflicto.

Estamos prestando atención al mandato bíblico de cuidar 
a las viudas y los huérfanos, alimentando a más de 1000 al 
mes. Una de ellas es Lily, que vive en Dimona. Lily nació en 
Argentina en 1975 y emigró a Israel en 1978. Había seis her-
manos y hermanas en su familia. La situación económica de 
la familia no era fácil. Había dificultades para ganarse la vida. 
El padre de Lily murió de insuficiencia renal y un ataque al 
corazón a una edad temprana, cuatro meses antes de que 
ella se alistara en las Fuerzas de Defensa de Israel. Después 
de que Lily salió del ejército, trabajó en una clínica médica y 
en la planta de magnesio del Mar Muerto, donde conoció a su 
esposo. Se casaron y tuvieron dos hijos. Durante el primer em-
barazo de Lily, su madre murió a causa de una bacteria depre-
dadora mientras estaba hospitalizada. Para Lily y su esposo, 
era insoportablemente difícil seguir ganándose la vida. Vivían 
con un salario de bajos ingresos y apenas tenían comida para 
sí mismos o para el bebé. Hace dos años, Lily dejó de trabajar 
por causa de problemas médicos. Su hermana murió hace un 
año de una lesión cerebral después de caerse en la ducha. 
Hace un mes, el esposo de Lily murió de un paro cardíaco 
luego de una larga enfermedad y la situación de la familia se 
volvió aún más difícil. Puentes para la Paz se ha unido a Lily 
para ayudarla a ella y a sus hijos con alimentos.

En Éxodo 22:22-24, encontramos una declaración fuerte y 
profunda: «No afligirás a ninguna viuda ni a ningún huérfano. 
Si de alguna manera los afligieres, y ellos clamaren a Mí, 
ciertamente oiré su clamor; y se encenderá mi ira, y os mataré 
a espada; vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos 
huérfanos». En Deuteronomio 10:18a, encontramos: «Él [Dios] 
hace justicia al huérfano y a la viuda…»
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Puentes para la Paz en Acción

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



Recientemente, nos reunimos con el ex miembro de la Knéset 
(Parlamento), el Rabino Yehuda Glick. Él y su esposa Hadas 
(que era viuda antes de casarse con Yehuda) han formado una 
organización para ayudar a las viudas y los huérfanos en Israel. 

El Rabino Glick es una persona optimista y cariñosa. Él no tiene  
ni un pelo de timidez. Todos los que lo conocen sienten que 
tienen un nuevo amigo. Ha estudiado los mandatos bíblicos con 
respecto a la viuda y el ‘huérfano’ (a menudo referido como alguien 
‘sin padre’) en las Escrituras. En nuestra sociedad moderna, un 
huérfano es alguien que no tiene padres, pero según Glick, el 
‘huérfano bíblico’ es alguien que no tiene padre. Dios a menudo 
se refirió a la necesidad de cuidar de ellos. Los Glick también se 
dan cuenta de que los viudos enfrentan desafíos específicos y, 
por lo tanto, también se acercan a ellos.

Aunque no todas las viudas tienen dificultades económicas, 
todas comparten el dolor de la pérdida y, a menudo, sufren de 
la soledad. Mientras antes tenían un esposo para compartir la 
crianza de los hijos, ahora deben hacerlo todo ellas mismas. 
Los Glick desean aliviar la soledad ofreciendo cenas y fiestas 
para celebrar todas las festividades importantes. Este año, 
nos asociaremos con ellos para la fiesta de Jánuca (Festival 
de las Luces), brindando regalos a los huérfanos y trayendo 
luz a sus vidas.

¿Te unirás a nosotros para mostrar compasión amorosa 
mientras proporcionamos alimentos y regalos a las viudas y 
los huérfanos en Israel? El profeta Isaías dijo: “«Consuelen, 
consuelen a Mi pueblo» dice tu Dios” (Isaías 40:1). Tus donativos 
a nuestro ‘Proyecto Alimento’ nos ayudan a alimentar a viudas, 
sobrevivientes del Holocausto e inmigrantes en Israel. Tu 
donación a nuestro ‘Fondo para Viudas y Huérfanos’ nos ayuda 
a mostrar amor a los solitarios y afligidos de Sión.

Bendiciones de Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva InternacionalJe
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Proyecto de Alimentos
o US $60   o US $120   o US $300   o US $600   o US $1,200   o    US $ ________ (Otro)
Fondo para Nuevos Inmigrantes
 o US $50       o US $100       o US $500       o US $1,000       o US $ ________ (Otro)

MAYOR NECESIDAD MINISTERIAL US $ ____________

MAYOR NECESIDAD ISRAEL US $ ___________________

PROYECTO ALIMENTO US $ ________________________

PROGRAMA DE ADOPCIÓN (requiere compromiso de un año)

        ________________________________ US $65/mes

ALIMENTA A UN NIÑO (requiere compromiso de un año) 

_______________________ US $65/mes

        US $ _________________________ Donativo especial

PROYECTO RESCATE _____ US $400 (o cualquier cantidad)

FONDO DE EDUCACIÓN Y ABOGACÍA US $ __________

ADOPTA UNA COMUNIDAD ISRAELÍ (requiere compromiso 

de un año) ______________________ US $150/mes

PROYECTO TIKVAH (ESPERANZA) 

        ____________________ US $45 (o cualquier cantidad)

FONDO PARA VIUDAS Y HUÉRFANOS US $__________

FONDO PARA SEDE INTERNACIONAL US $__________

SOBREVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO US $__________

REGALOS DE BIENVENIDA A INMIGRANTES US $ _______ 

FONDO PARA NUEVOS INMIGRANTES US $ ___________

CANASTA 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 ZELOUS8:2 US $ ______________

APOYO A VOLUNTARIOS US $ ________________

FONDO PARA VEHÍCULOS US $ ____________

SALVA UNA VIDA ISRAELÍ US $_______________

DESEO HACER UN COMPROMISO MENSUAL HACIA

 EL PROYECTO _______________________________

 POR LA CANTIDAD DE  US $ ____________________

TOTAL $
Envíe su dinero en dólares estadounidenses o en su

equivalente monetario. Indique el símbolo de su moneda.

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 elija “Donate>Bless Israel.”

Opciones de PagoPUENTES PARA LA PAZ Tu conexión con Israel...

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


