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drásticamente
solicitudes de alimentos, ya que los precios de los alimentos aumentaron un 18%. Continuamente hemos escarbado en nuestras
reservas para ayudar a satisfacer estas necesidades, pero ahora
nuestras reservas se están agotando. A menos que veamos un
incremento en las dádivas de alimentos, no podremos continuar
al mismo nivel de distribución. Muchos de los que apenas sobrevivían antes de que los precios de los alimentos aumentaran drásticamente ahora simplemente no pueden proveer los alimentos que
sus familias necesitan. Alrededor del 25% de los israelíes viven
en la pobreza. De estos, 265,000 experimentan escasez severa
de nutrición, mientras que un número igual experimenta escasez
moderada de nutrición. Sólo 30,000 de estos israelíes necesitados
reciben asistencia alimentaria estatal. Puentes para la Paz está
ayudando a satisfacer las necesidades alimentarias de 24,000
personas cada mes, pero las necesidades son más grandes.

Kiryat Malaji
Ayudamos a 50 familias en una
pequeña ciudad central llamada
Kiryat Malaji (ciudad de los ángeles). Los alimentos se distribuyen a
través del departamento de bienestar social a los más necesitados.
Aquí hay un par de sus historias:

La historia de una madre
«Soy una madre soltera con
cuatro hijos. Mis hijos y yo vivimos
solo de la asignación del Seguro

Nacional de Israel [que ni siquiera se acerca a cubrir el alquiler de
un apartamento básico y deteriorado]. Tengo muchas dificultades
para mantener a mi familia en mi condición.
«Una vez al mes recibo paquetes de alimentos, que son de
gran ayuda para mí y mis hijos. Los alimentos que recibo me permiten ahorrar dinero para poder comprar otros alimentos para mi
familia, como productos lácteos, verduras y carne. Esos paquetes
de comida son un regalo de Puentes para la Paz, y son un gran
alivio para la economía de mi familia. Una mujer como yo necesita
calcular cuidadosamente cada ‘shekel’ (25 centavos estadounidenses) que gasto. Muchísimas gracias».

La historia de una anciana
«Soy una anciana de 80 años. Recibo mi asignación para ancianos del Seguro Nacional de Israel y este es mi único ingreso,
que apenas es suficiente para vivir.
Pero Puentes para la Paz le está
dando a nuestra comunidad mensualmente un palet de comida,
que se nos reparte a nosotros, los
necesitados, en bolsas de plástico
impresas [diciendo que los cristianos de Puentes para la Paz suministraron esta comida]. Esto me
permite ahorrar en alimentos y
comprarme otras cosas, que son
para mis necesidades básicas.
Muchas gracias, queridos donantes de Puentes para la Paz».
Jordan Miles/bridgesforpeace.com
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La necesidad de
alimentos aumenta
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Comentarios de un trabajador social
«Hay más personas necesitadas que reciben alimentos de
ustedes y están muy felices de saber que alguien se preocupa
por ellos. Todos estamos muy contentos por ustedes y por su
apoyo mensual a nuestra ciudad, Kiryat Malaji».
Reconocemos que tú también estás experimentando precios de alimentos altísimos. Aunque es difícil, la mayoría de nosotros aún podemos comprar alimentos para nuestras familias.
En Norteamérica, los meses de octubre y noviembre son cuando
alabamos a Dios por Su provisión de alimentos (el Día de Acción
de Gracias de Canadá fue el 10 de octubre, mientras que la celebración en Estados Unidos es el 24 de noviembre). Al estarnos
preparando para degustar una lujosa comida, recordemos que
muchos de la familia terrenal de Jesús (Yeshúa) están sufriendo de incertidumbre alimentaria. Él nos dijo que alimentemos a
los hambrientos diciendo: “…En verdad les digo que en cuanto
lo hicieron a uno de estos hermanos Míos, aun a los más pequeños, a Mí lo hicieron” (Mateo 25:40b). La madre soltera con
cuatro hijos contando cada shekel (como cada 25 centavos estadounidenses) y la anciana son parte de la familia de Jesús. Me
hace sonreír saber que Jesús acepta esto como un regalo de
nosotros para Él. Me entristece cuando no tenemos los fondos
para ayudar a más personas que lo necesitan desesperadamente. Por favor da desde tu corazón para los necesitados de Israel.
Ningún regalo es demasiado pequeño o demasiado grande. Las
necesidades son grandes.
Los voluntarios de Puentes
para la Paz preparan paquetes de alimentos para distribuirlos a los necesitados.

Bendiciones de Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

PUENTES PARA LA PAZ Tu conexión con Israel...
Proyecto Alimento
o US $60 o US $120 o US $300 o US $600 o US $1,200 o US $ ________ (Otro)

Opciones de Pago
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.”

VISA

MasterCard

MAYOR NECESIDAD MINISTERIAL US $ ____________

CANASTA DE ALEGRÍA _____________________ US $25

MAYOR NECESIDAD ISRAEL US $ ___________________

ESTUCHE ESCOLAR ________________________ US $7

Nombre en Tarjeta

PROYECTO ALIMENTO US $ ________________________

REPARACIÓN DE VIVIENDAS US $ _________________

Número de Tarjeta

PROGRAMA DE ADOPCIÓN (requiere compromiso de un año)

VÍCTIMAS DEL TERRORISMO US $ _________________

Expiración

ASISTENCIA DENTAL/MÉDICA US $ ________________

Firma

________________________________ US $65/mes

ALIMENTA A UN NIÑO (requiere compromiso de un año)

AYUDA EN CRISIS US $ ___________________________

_______________________ US $65/mes

ASISTENCIA A FAMILIAS ÁRABES US $ ____________

US $ _________________________ Donativo especial

BECA PARA JÓVENES ZELOUS8:2 US $ ______________

Daniel Kirchhevel/bridgesforpeace.com

La inflación nos golpea a todos

Discover

AMEX

Fecha de Hoy

Información Personal
Nombre ______________________________________________
Dirección _____________________________________________

PROYECTO RESCATE _____ US $400 (o cualquier cantidad)

APOYO A VOLUNTARIOS US $ ________________

FONDO DE EDUCACIÓN Y ABOGACÍA US $ __________

FONDO PARA VEHÍCULOS US $ ____________

Estado/Provincia ________________________________________

ADOPTA UNA COMUNIDAD ISRAELÍ (requiere compromiso

SALVA UNA VIDA ISRAELÍ US $_______________

Código Postal __________________________________________
País _________________________________________________

de un año) ______________________ US $150/mes

PROYECTO TIKVAH (ESPERANZA)
____________________ US $45 (o cualquier cantidad)

FONDO PARA VIUDAS Y HUÉRFANOS US $__________

Teléfono ( ______ ) ____________________________________

DESEO HACER UN COMPROMISO MENSUAL HACIA
EL PROYECTO _______________________________
POR LA CANTIDAD DE US $ ____________________

FONDO PARA SEDE INTERNACIONAL US $__________
SOBREVIVIENTES DEL HOLOCAUSTO US $__________
REGALOS DE BIENVENIDA A INMIGRANTES US $ _______
FONDO PARA NUEVOS INMIGRANTES US $ ___________

Ciudad ______________________________________________

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

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.)

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

