
Recientemente estuvimos en Karmiel para organizar un concierto 
de un coro cristiano profesional de Japón. El coro participará en la 
‘Marcha de los Vivos’ en Polonia, una caminata silenciosa desde 
Auschwitz a Birkenau [campos de concentración] durante el Día de 
Conmemoración del Holocausto de Israel en abril. Luego el coro 
vendrá a Israel, como lo hicieron muchos judíos al final de la Se-
gunda Guerra Mundial. La oficina de Puentes para la Paz en Japón 
patrocina el viaje del coro. Su objetivo mientras estén en Israel será 
mostrar consuelo a los refugiados judíos de Ucrania. Muchos refu-
giados que huyeron de la guerra por la seguridad de Israel han mi-
grado hacia la ciudad norteña de Karmiel, ya que es amigable con 
el idioma ruso.

La Municipalidad de Karmiel nos recibió con calidez. Estaban 
felices de organizar el concierto e incluso tienen un amor especial 
por la nación de Japón. De hecho, la oficina del Alcalde Moshe  
Kuninski presenta algunas obras de arte japonesas. Construir rela-
ciones entre cristianos y judíos es una parte clave de nuestra visión, 

por lo que este evento es una oportunidad maravillosa. El alcalde 
invitó a nuestro equipo a su oficina. ¿La razón? Para preguntar si 
podríamos dar paquetes de regalo a 500 unidades de inmigrantes 
(familias o solteros) que han llegado recientemente a la ciudad sin 
nada. Habíamos planeado dar 100 de estos paquetes de regalo, 
incluyendo mantas, ollas y sartenes, utensilios de cocina y una co-
pia del Tanaj (Antiguo Testamento) en ruso y hebreo. Sin embargo, 
simplemente no teníamos el presupuesto para aumentar el número 
a 500. El alcalde y el departamento de Bienestar Social nos supli-
caron, diciendo que no estaban recibiendo ayuda de nadie más. 
Nuestro Director de Operaciones en Israel Patrick Verbeten salió 
de la reunión con el corazón apesadumbrado. La verdad es que 
escuchamos esta misma solicitud de comunidades de todo Israel. 
Patrick sabía que no teníamos suficiente en nuestro fondo de  
‘Regalos de Bienvenida a Inmigrantes’ para cubrir 500 paquetes 
de regalo. Hemos dado tales regalos a tantos nuevos inmigrantes y, 
sin embargo, muchos más están necesitados. Sin embargo, cuando 
discutimos la solicitud de Karmiel en nuestra reunión de líderes, de-
cidimos decir “sí” y luego oramos para que Dios supliera los fondos.

 La inmigración judía (aliá) a Israel ha aumentado en el último 
año y no muestra signos de desaceleración. Más de 70,000 nue-
vos inmigrantes llegaron en 2022, estirando los recursos de la na-
ción de Israel, así como de ministerios como Puentes para la Paz. 
Todos esperan que 2023 sea otro año récord para la aliá, lo que 
significa que los recursos se estirarán aún más para satisfacer la 
creciente necesidad.

El profeta Isaías emitió el llamado de clarín: «Consuelen, con-
suelen a Mi pueblo» (40:1). Y el apóstol Santiago dijo: “Si un her-
mano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y 
uno de ustedes les dice: «Vayan en paz, caliéntense y sáciense», 
pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así 
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Supliendo las necesidades de los inmigrantes con 
una Bendición de Mantas, Música y más

La ‘Marcha de los Vivos’ en Polonia Kasia_Jot/flickr.com
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Regalos de Bienvenida a Inmigrantes

	o US $25     o US $50     o US $75     o US $100     o US $ ________ (Otro)

también la fe por sí misma, si no tiene obras, está 
muerta”. (2:15-17). ¡Queremos consolar! No quere-
mos ignorar las necesidades. Así que estamos cla-
mando al Señor para que suministre los fondos que 
necesitamos para comprar mantas, ollas y sarte-
nes, utensilios de cocina y Tanajes rusos/hebreos.

Ayúdanos a decir “Sí”

¿Nos ayudarás a consolar a los inmigrantes? 
Tus donativos a nuestro fondo de ‹Regalos de 

Bienvenida a Inmigrantes› nos ayudarán a de-
cir “sí” a aquellos que no tienen nada. No todos 
pueden venir y calentar sus corazones con mú-
sica, pero todos pueden mostrar amor y brindar 
consuelo a través de nuestros ‹Regalos de Bien-
venida a Inmigrantes›. Podemos proporcionar 
mantas calientes para cada persona de la fami-
lia. Podemos proporcionar alimento espiritual a 
través del regalo de un Tanaj. Podemos darles 
algunos de los productos básicos que necesi-
tan para llenar sus apartamentos vacíos. Y lue-
go nuestros amigos japoneses alimentarán sus 
almas con hermosa música.

Bendiciones desde Israel,
Rebecca J. Brimmer
Presidenta Ejecutiva Internacional

PUENTES PARA LA PAZ Tu conexión con Israel...
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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 Pago


