
Semana Mundial en Favor de la Paz en Palestina e Israel,
22-28 de septiembre 2013

“Ore, edúquese y afirme la paz en Palestina”
Una iniciativa del Foro Ecuménico en Palestina e Israel (PIEF)

del Consejo Mundial de Iglesias

“World Week for Peace” is an initiative of the Palestine Israel Ecumenical Forum (PIEF) 
of the World Council of Churches

www.worldweekforpeace.org

¡Envíe una oración o mensaje de apoyo a los cristianos en Palestina!

Durante la semana mundial en favor de la paz en Palestina e Israel en el 2013, las 
congregaciones cristianas y la gente de fe en todo el mundo, se reunirán para adorar y orar, 
para educar a otras personas y ser educados, y para participar en actos de apoyo para 
finalizar la ocupación de parte de Israel a Palestina, y para afirmar una paz justa para todos 
los palestinos e israelíes. 

En adición, esta iniciativa también proveerá la oportunidad a los participantes de los 
eventos de la semana, a que puedan comunicarse directamente con la comunidad cristiana 
en Palestina.

Ciertamente, nuestros amigos y amigas, compañeros y compañeras en Palestina nos han 
dicho que quieren escucharles, pues es importante para esa comunidad conocer que no 
han sido olvidados en medio de estos tiempos difíciles.

Con ese propósito, un grupo de organizaciones cristianas en Jerusalén y en la Ribera 
Occidental, han querido compartir sus direcciones electrónicas con ustedes, y les hacen una 
petición simple: Escríbanos. Oren por nosotros. Apóyennos con sus buenos deseos. 

Estas organizaciones, a su vez, compartirán esas oraciones y mensajes de apoyo con las 
personas que visiten sus oficinas y centros, que participan en sus actividades, y que forman 
sus comunidades. 

Para enviar su oración, palabra de apoyo, u otro mensaje de esperanza y afirmación a los 
cristianos y cristianas en Palestina, simplemente escriba a alguna de las organizaciones 
identificadas a continuación:

Belén: 
Instituto Educativo Árabe info@aeicenter.org con copia a aei@p-ol.com
Kairos Palestina ykhoury@kairospalestine.ps
Centro Palestino Wi’am para la Resolución de Conflictos hope@alaslah.org

Beit Sahour: Centro Siraj para los Estudios de la Tierra Santa george@sirajcenter.org
Jerusalén: Centro Ecuménico para la Teología de Liberación prayer@sabeel.org

Centro Inter-eclesiástico en Jerusalén yusefdaher@yahoo.com

¡Muchas gracias por su apoyo y colaboración!

http://www.worldweekforpeace.org/
http://www.facebook.com/groups/335983429786866/

