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Saludo   
Queridos socios, peregrinos, voluntarios y 
amigos: 
Estamos llenos de alegría porque cumpli-
mos cinco años de vida en Construyendo 
Puentes, de acercarnos día a día a la reali-
dad de Tierra Santa y de hacerla cercana a 
nuestras vidas, a todos vosotros. Conseguir-
lo es nuestro compromiso desde 2005 en el 
que empezó nuestra andadura real y en él se 
vuelca un equipo de personas enamoradas 
de este proyecto que busca contribuir a la 
paz y el dialogo en Tierra Santa.
Os presentamos esta Memoria en un 
contexto en el que las comunidades 
cristianas están decreciendo (actualmente 
constituyen menos del 2% de la población) 
respecto a los musulmanes o a los judíos.

Además, la específica situación política 
creada por el conflicto árabe-israelí ha 
provocado y provoca un éxodo continuo de 
la población local árabe cristiana.
Con nuestra acción queremos apoyar a 
todos los agentes de paz, justicia y perdón 
que trabajan y viven en esta tierra, el 
conocimiento recíproco entre las diferentes 
culturas y comunidades y el amor a la 
libertad de todos.
Os pedimos que sigáis apoyando nuestro 
trabajo, ahora que queremos solicitar la 
Declaración de Utilidad Pública, que tanto 
necesitamos. ¡Haceos socios! Gracias de 
antemano.

Begoña Reyero
Presidenta de Construyendo Puentes

 
>>> “La Iglesia sigue las vicisitudes 
de aquella Tierra Santa, santificada 
por la presencia de Cristo, y que se 

ha convertido, en cierto sentido, 
en el patrimonio espiritual de los 
cristianos de todo el mundo, que 

desean, no sólo visitar los santuarios 
y los Lugares Santos, sino también 

sostener a la comunidad cristiana 
que vive en esa región. Se trata de 

una ayuda moral y material… Ayuda 
que tienen bien merecida porque 
participan en los sufrimientos de 

Cristo y honran su nombre de 
cristianos con el testimonio de 

una fe viva y de una pobreza vivida 
según el espíritu del evangelio. Pero, 

para que esa comunidad cristiana 
pueda sobrevivir, es necesario que 
los cristianos de todo el mundo se 

muestren generosos y les hagan 
sentir el calor de su solidaridad” . 

Juan Pablo II
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Quiénes somos
Objetivos
 

 Solidaridad y promoción de la 
dignidad humana: Promover acciones que 
respondan a las necesidades integrales de 
las personas, afirmando el valor infinito 
de cada ser humano, cualquiera que sea su 
origen cultural, político o religioso.
 

 Educar para la libertad: Impulsar 
iniciativas cuyo método educativo y de 
formación aumente la capacidad de las 
personas de ser protagonistas y responsables 
de su futuro, construyendo juntos, 
conscientes del valor de la singularidad y 
diferencia del otro.

 Cultura de paz y perdón: Fortalecer 
todos aquellos gestos que construyan el 
orden de la paz a través de la educación y el 
testimonio. Para el cristianismo hablar de 
paz no es una utopía sino que significa en 
concreto encarnar la verdad, la justicia, el 
amor y la libertad en el presente histórico.

 Fomento del trabajo: Apoyar 
subsidiariamente toda iniciativa personal 
y comunitaria capaz de generar trabajo 
estable, como fuente de desarrollo 
y garantía de permanencia de las 
comunidades palestinas en su lugar de 
origen.

Actividades
 

 Peregrinaciones 
Viajamos a Tierra Santa y conocemos de 
primera mano los santos Lugares y a las 
personas que viven allí, favoreciendo así su 
sostenimiento de forma concreta.

 Comercio solidario
Estamos prestando apoyo comercial a los 
artesanos palestinos y a sus familias que 
luchan por permanecer en la tierra donde 
nacieron.

 Apadrinamientos
Gracias a este programa aseguramos la 
escolaridad de niñas y niños huérfanos y en 
situación de riesgo social.
 

 Proyectos de Ayuda
Estamos colaborando con organizaciones 
locales dedicadas a favorecer el desarrollo y 
la dignidad de la vida de las personas más 
desfavorecidas a causa del conflicto.

 Sensibilización
A través de diversas actividades damos 
a conocer la realidad de Tierra Santa, 
implicando a la sociedad en el proceso de 
paz estable y sus necesidades.

Misión
 
Contribuir a la paz y al diálogo 
en Tierra Santa apoyando todas 
aquellas iniciativas que promuevan 
la solidaridad, la educación y el 
respeto a la dignidad humana.
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Quiénes Somos    
Funcionamiento

Los órganos de gobierno y de representación de la asociación son, respectivamente, la 
Asamblea General y la Junta Directiva. Los Estatutos permiten que tanto personas físicas 
como jurídicas formen parte de la vida de nuestra asociación como socios. Contamos con 
unos cien socios procedentes de diferentes partes de España. En la actualidad la actividad de 
la asociación permite contar con una persona asalariada que trabaja a tiempo completo y con 
cerca de noventa voluntarios que dedican su tiempo y profesionalidad a sostener el trabajo de 
la asociación y promover actividades de sensibilización en diversos puntos de España.

Redes institucionales 
 
Construyendo Puentes colabora y trabaja en red con otras asociaciones en el territorio 
nacional y en el ámbito internacional:

ATS (Asociación de Tierra Santa): ONG sin fines lucrativos  con sede en Jerusalén cuya 
misión consiste en servir a la Custodia de Tierra Santa en su tarea de conservar e impulsar 
los santos Lugares principales del cristianismo, favorecer la presencia cristiana en Oriente 
Próximo, y promover la paz y al diálogo. 

Centro de Tierra Santa: en 1980 se inaugura en Madrid el Centro de Tierra Santa con la 
finalidad de promover el conocimiento y amor por la Tierra de Jesús a través de los medios 
de comunicación, la difusión de las publicaciones propias de la Custodia de Tierra Santa y la 
organización de peregrinaciones. 

Compañía de la Obras (CdO España y Jerusalén): agrupa a empresas y organizaciones sin 
ánimo de lucro que tratan de orientar su actividad y su proyección social según los principios 
de la Doctrina Social de la Iglesia.
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Destinatarios
Carta de los cristianos de Tierra Santa al papa Benedicto XVI
Fragmento de la carta enviada por los cristianos de Tierra Santa al papa Benedicto XVI, con 
ocasión de su peregrinación en mayo 2009, que ayuda a comprender mejor cuál es hoy la 
situación de los cristianos de Belén.

 
Santidad, con esta carta nos hacemos eco de la petición de tantas hermanas y hermanos 

deseosos de encontrarnos con Usted y de ser escuchados, porque, aunque ya desde los 
tiempos de Jesús la vocación de los cristianos ha sido la de ser un “pequeño rebaño”, la 
tragedia de su reciente emigración, a causa de las consecuencias de la ocupación militar y de 
la presión económica, nos preocupa no sólo por reducirnos  a menos del 2% de la población, 
sino también porque en Occidente es cada vez más habitual la falsa interpretación de esta 
disminución a causa de una presunta “persecución” por parte de los musulmanes. En cambio, 
nuestros sacerdotes de Tierra Santa muestran que los hechos no son así y, junto a los fieles, 
insisten con renovado vigor: “¡No nos abandonéis! Interesaros por nosotros y por nuestra 
vida asfixiada por el sistema de permisos y restricciones militares, una vida expropiada, como 
nuestra tierra natal, ejemplo vivo de ese muro ilegal e inmoral”.
Nosotros conocemos bien cuánta injusticia tiene que soportar el pueblo palestino, y dentro 
de él los cristianos,  debido a la obra perversa y destructiva de la ocupación militar: sofoca 
la existencia y las aspiraciones de una supervivencia digna en nuestra propia tierra, con esa 
ininterrumpida colonización, destrucción de casas y olivos y, finalmente, por la disgregación de 
la vida social y económica de la comunidad árabe, cristiana y musulmana. Éste no es el camino 
para garantizar la seguridad y traer la paz.
Usted conoce las consecuencias del muro de apartheid construido a lo largo de más de 
setecientos kilómetros, no sobre el límite de la Línea Verde de 1967, sino dentro de los 
Territorios Palestinos para robar las tierras, las fuentes de agua y los recursos. Este “muro de 
destrucción –como declaraba el Patriarca emérito Sabbah– es la negación de todo posible 
conocimiento y confianza recíproca entre israelíes y palestinos”. Por esto, Juan Pablo II 
amplificaba la inequívoca condena de la Corte de la Haya y de la Asamblea general de la 
ONU con su magnífica, lapidaria y al mismo tiempo amarga consideración: “Tenemos que 
construir puentes entre los pueblos, no muros”.

 
>>> “Trabajad con iniciativas concretas 
para consolidar vuestra presencia y 
ofrecer nuevas posibilidades a cuantos 
tienen la tentación de marcharse. Sed 
un puente de diálogo y colaboración 
constructiva en la edificación de una 
cultura de paz que supere la actual 
situación estancada de miedo, agresión 
y frustración. Edificad vuestras Iglesias 
locales haciendo de ellas laboratorios 
de diálogo, tolerancia y esperanza, 
así como de solidaridad y de caridad 
práctica”. 
 
(Belén, 13 de mayo de 2009) 
Benedicto XVI
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Peregrinaciones      

Viaje a nuestras raíces:  
Tras las huellas de Cristo
 
A lo largo del año proponemos diversos 
viajes recorriendo los principales lugares de 
Tierra Santa, facilitando así que muchas 
personas puedan tener la experiencia de 
conocer los santos Lugares, los orígenes 
del cristianismo y su prolongación hasta 
nuestros días.
Las peregrinaciones, además de suponer 
una ayuda concreta a los cristianos de Tie-
rra Santa, favorecen el intercambio cultural 
y el desarrollo socioeconómico de la zona, 
creando así un clima que rebaja la tensión 
provocada por el conflicto.

En febrero de 2005 tiene lugar la primera 
peregrinación a Tierra Santa.  Hasta hoy 
se han realizado 19 peregrinaciones con 
más de 700 peregrinos. 

Encuentro con las “piedras vivas” 
 
Nuestra propuesta original consiste en 
facilitar el encuentro con personas que 
viven en Tierra Santa, las “piedras vivas”, 
para conocer de primera mano cómo viven, 
su testimonio y cuáles son sus necesidades. 
Así nos vinculamos a esas personas y par-
ticipamos en sus circunstancias cotidianas, 
también a la vuelta del viaje.

En estos años los peregrinos han tenido la 
oportunidad de escuchar el testimonio de 
P. Artemio Vítores, Vicecustodio de Tierra 
Santa; Samar Sahhar, Directora del Hogar 
Lázaro de Betania; Sobhy Makhoul, Se-
cretario del Patriarcado Maronita; Vincent 
Nagel, Secretario del Patriarcado Latino; 
Marta Zaknoun, estudiante árabe en la 
Universidad Hebrea, entre otros. 

 >>> 700 peregrinos han viajado con nosotros a tierra santa  
“Tierra Santa no es un lugar 

cualquiera, es la tierra que ha dado 
origen a nuestra fe, donde ahondan 

nuestras raíces” .
P. Pierbattista Pizzaballa,  
Custodio de Tierra Santa

 
“Éste es un viaje que hay que hacer con 
los ojos bien abiertos, porque en Tierra 

Santa todo te habla de Cristo, hasta 
tal punto que puedo decir que esta 

peregrinación ha sido la ocasión de un 
encuentro tan extraordinario que 

ha hecho más grande todo mi afecto, 
mi entendimiento y mi libertad”. 

María José, peregrina 
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Crónicas de viaje

Custodiar las “piedras vivas” 
Encuentro con el P. Artemio 

Vítores, Vicecustodio de Tierra 
Santa.
 
En el convento de San Salvador nos espera 
el Vicecustodio, Artemio Vítores, un espa-
ñol de Palencia que lleva 40 años en Tierra 
Santa. Está acostumbrado a recibir grupos 
de peregrinos que quieren conocer de cerca 
la labor de los franciscanos y su testimonio 
de fe en esta tierra de contiendas y conflic-
to continuo.

Actualmente la situación no parece ser 
mucho más esperanzadora. La presión que 
ejercen judíos y musulmanes ha dejado a 

los cristianos en una situación de minoría 
amenazada. 
 
“En 1948 los cristianos en Jerusalén eran 
el 20% de la población. Hoy no llegan al 
1,4%. En Belén, la proporción de cristia-
nos ha descendido del 70 al 12% actual. 
Son cifras dramáticas: si no se hace algo, 
Tierra Santa va a quedarse de nuevo sin 

Un colegio español en
 el corazón de la Ciudad Santa 

Visita al Colegio Nuestra Señora 
del Pilar. 

En la ciudad vieja de Jerusalén se encuentra 
el Colegio español Ntra. Sra. del Pilar, de 
la Congregación de las Misioneras Hijas 
del Calvario. El edificio acoge a más de 250 
niñas palestinas cristianas y musulmanas.

La M. Marta Gallo, su directora, nos 
comenta que el colegio se mantiene gracias 
al milagro diario de la Providencia. Jun-
to a ella visitamos las aulas y tenemos la 
oportunidad de charlar con las alumnas y 
las profesoras. 

La M. Marta nos señala que el estudio de 
las lenguas (además del árabe, las alumnas 
aprenden hebreo y español) es fundamental 
para que estas niñas puedan comunicarse 
con todos desde que son pequeñas. El diá-
logo y la convivencia son señas de identidad 
de esta escuela, como comenta la M. Marta:
 
“Las niñas salen amigas entre ellas. Se nota 
las personas que han estudiado en este 
colegio por la convivencia, se ayudan entre 
ellas, aunque sean de otra religión”. 

cristianos. Al menos, vuestra presencia 
aquí como peregrinos es ya un primer 
paso. Tenéis que preguntaros qué valor tie-
nen para vosotros los cristianos de Tierra 
Santa, la Iglesia madre de Jerusalén. No 
olvidemos las palabras de Pablo VI: ‘Si un 
día desaparecieran los cristianos, los San-
tos Lugares se transformarían en museos’, 
piedras bonitas pero sin vida”.
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Crónicas de viaje    

“Aquí es Navidad todos los 
días”. Visita a la Guardería 

de las Hijas de la Caridad en Belén. 

En Belén, no muy lejos de la Basílica de la 
Natividad, conocemos la Guardería de las 
Hijas de la Caridad para niños huérfanos. 
La mayoría son hijos ilegítimos rechazados 
por familias musulmanas que los entregan 
a las religiosas. La guardería asiste desde 
hace más de un siglo a los huérfanos 

gracias a los donativos que ofrecen los 
peregrinos que vienen a Belén y que se 
alojan allí. La hermana María, que lleva 
más de media vida en esta tierra, se despide 
diciéndonos: 
 
“Si habéis visitado la Basílica de la 
Natividad, habréis encontrado el pesebre 
vacío. El niño Jesús está aquí en medio de 
nosotros, entre estos niños recién nacidos, 
abandonados o rechazados como Jesús. 
Aquí es Navidad todos los días”.

“No habrá paz sin perdón”
Encuentro con Sobhy 

Makhoul, árabe cristiano maronita.
 
Nos reunimos con Sobhy Makhoul, un 
árabe católico de rito maronita que dirige 
una agencia de peregrinaciones y muchas 
iniciativas de diferente tipo. Nos habla 
del papel que tiene la minoría cristiana en 
Tierra Santa:  “El principal problema para 
los cristianos es ser conscientes de nuestro 

papel en esta realidad. No es momento 
de lamentarse esperando que la situación 
cambie. El momento adecuado para ser 
testimonio de Cristo es ahora. Desde hace 
cien años hay una guerra entre dos pueblos, 
nadie quiere perdonar, las relaciones siem-
pre nacen del odio y será imposible llegar a 
una paz estable. El papel fundamental de 
los cristianos es ser testimonio de que el 
perdón es posible. 

Hace años unos amigos italianos me 
pidieron que les acompañara a casa de una 
mujer judía que vivía en el norte de Israel. 
Al llegar allí sentí una gran tristeza porque 
reconocí que estaba en la tierra de mi padre, 
la misma que me fue arrebatada por los 
judíos en 1948 cuando nos expulsaron, y 

después esta tierra se la dieron a colonos 
judíos que llegaron desde Italia. ¿Era justo 
que personas que venían de fuera tuvieran 
el derecho de construir su casa sobre la tie-
rra de mi familia? Después de un momento 
de incertidumbre le dije a aquella mujer: 
‘Gracias a que soy cristiano puedo afirmar 
que para mí tu vida vale más que esta tie-
rra’. No es fácil soportar de forma positiva 
una injusticia tan evidente. Pero yo no creo 
en la justicia de los hombres, creo en la 
justicia de Dios. La violencia sólo trae más 
violencia, destruye al hombre y no lo ayuda 
a crecer humanamente. Éste es un signo 
de esperanza, ya que si la paz no comien-
za desde la conversión del corazón de los 
hombres, no será una paz verdadera sino 
una paz de intereses”.
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Apadrinamientos

 
“Hogar Lázaro” de Betania

Desde el origen de Construyendo Puentes 
estamos colaborando con el Hogar Lázaro, 
una casa hogar para niñas huérfanas o en 
riesgo social situada en Betania, a pocos 
kilómetros de Jerusalén, tras el muro. 

Actualmente unas 35 niñas viven en una 
casa alquilada con jardín. Se les ofrece 
vivienda, vestido, alimentación, atención 
médica, educación integral, deportes, vaca-
ciones, formación profesional, asistencia y 
protección. También se procuran refor
zar los lazos familiares, cuando los tienen. 
Tras algunos años de recaudación para 
comprar un terreno disponible, actualmente 
se está construyendo el futuro edificio de 
varios pisos.  

Desde 2005 todos los viajes organizados 
por Construyendo Puentes hacen parada 
obligada en el Hogar Lázaro para saludar a 
las niñas y escuchar el testimonio de Samar, 
conociendo así de primera mano su forma 
de vida, sus dificultades y esperanzas. Es 
uno de los momentos más privilegiados del 
viaje.  

Samar ha visitado España varias veces para 
contar su obra de paz. La última vez tuvo 
lugar en mayo de 2009, cuando participó 
en una Cena Benéfica organizada por el 
"Grupo Padel" en Madrid a favor del 
Hogar Lázaro. 

 
>>> “Llevaba tiempo dándome cuenta 

de que era necesario hacer algo para 
ayudar a las niñas huérfanas, porque la 
educación de la mujer es fundamental 

para el futuro de la sociedad árabe. 
Así, con la ayuda de Dios, de mucha 

gente pobre y de algunos benefactores, 
nació el proyecto del “Hogar Lázaro” 
para niñas. Llegan hasta aquí a través 

de la Oficina Social de Belén y, en 
algunas ocasiones, hemos podido 

acoger también a mujeres violadas o 
perseguidas por diversos motivos y que 
no tenían ningún lugar donde empezar 

a reconstruir su vida y su futuro.”

Samar Sahhar, Directora del Hogar
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Proyectos de ayuda
Programa de Apadrinamiento: 
 “¿En qué lengua llora un niño?” 
Además de la búsqueda de apoyo econó-
mico para la construcción del nuevo Hogar 
Lázaro, desde finales del 2009 se contempla 
la fórmula del apadrinamiento a distancia 
como una manera eficaz de proveer de 
fondos periódicos para la escolarización de 
las niñas acogidas. 
En Construyendo Puentes confiamos en 
programas sociales que no se basan exclu-
sivamente en proyectos de intervención. 
Las necesidades de estas niñas acogidas en 
el Hogar Lázaro van mucho más allá de su 
escolaridad. Necesitan mucho más que re-
cursos materiales para crecer y desarrollarse. 

Creemos en este programa por la capacidad 
de su directora y demás personas involucra-
das de generar un hogar y una comunidad 
en la que las niñas crecen y se educan en un 
ambiente familiar, de cariño, de trabajo y de 
amistad. 

Involucrarse en este proyecto no es 
solamente contribuir con una aportación 
económica sino tener la oportunidad de 
acercarse a una realidad diferente que, 
aunque en muchas ocasiones resulte dura, es 
también prometedora por la humanidad y 
la solidaridad de las personas implicadas en 
el Hogar Lázaro.

>>> 18 niñas apadrinadas. 
seguimos necesitando apoyos a 

favor de la infancia  
más desfavorecida de palestina.

Construyendo Puentes colabora en el cam-
po de la ayuda humanitaria y la cooperación 
al desarrollo. Para ello apoya la labor de or-
ganizaciones locales que, en su estrategia 
de reducción de la pobreza, comprenden la 
educación como un instrumento transversal 
capaz de hacer crecer lo mejor de las perso-
nas y con ellas, la paz.

Desde 2009 se ha apoyado la campaña 
"Emergencia sanitaria" destinada a dos de 
los grupos de población más vulnerables de 
Belén: los niños y los ancianos. El proyec-
to, en coordinación con la ATS, consistía en 
apoyar a la residencia que existe para ancia-
nas, la “Elderly Clinic and Home”, a través 
de la rehabilitación del edificio y en la rea-
lización de talleres de educación sanitaria 
dirigido a padres y alumnos de dos escuelas. 

A finales de 2009, Construyendo Puentes 
presenta el proyecto ante Manos Unidas con 
el fin de pedir apoyo para este proyecto, lo-
grándose la aportación de 60.000 euros.

“He puesto la foto de mi ahijada en el 
frigorífico de mi casa junto a una de mi 

sobrina. Así no me olvido de que me 
necesitan, que tienen que ver conmigo, 

y es una estupenda manera de ensan-
char mis horizontes”.  

Ana N., madrina del Programa
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Comercio solidario
Obras de la Fe 

La mayoría de los cristianos de la zona de 
Belén trabajan para el sector turístico, es-
pecialmente enfocado a las peregrinaciones. 
En los últimos años la afluencia de peregri-
nos y turistas va en aumento pero no llegan 
a Belén más que para una rápida visita, con 
escasa incidencia en la economía local.
 
Después de que las familias de los artesanos 
de Belén y sus alrededores vieran con an-
gustia cómo habían descendido el turismo y 
las peregrinaciones tras la Segunda Intifada, 
decidieron crear la cooperativa "Obras de la 
fe" en el año 2002 para tratar de comercia-
lizar fuera de Palestina e Israel sus artículos 
de madera de olivo.

Construyendo Puentes contribuye, a través 
de la comercialización de esta artesanía 
en España, a que muchas familias puedan 
continuar en su tierra, junto a su pueblo, 
trabajando con dignidad y sin verse aboca-
dos a emigrar por motivos económicos. 

Desde que se iniciara la Campaña de 
Comercio Solidario con “Obras de la Fe” 
a finales del año 2005, todos los años, de 
noviembre a diciembre, voluntarios de la 

asociación en varios puntos de Madrid y 
otros lugares de España dan a conocer en 
lugares públicos y parroquias las necesida-
des y obras de los artesanos de Belén. 

En los años 2006-2008 fueron un total 
de 20 los puntos de sensibilización y 
exposición aumentando a 37 en 2009, 
principalmente en mercadillos solidarios, 
centros culturales, lugares públicos y 
parroquias. Todo es posible gracias a una 
red de noventa voluntarios.

 “Como en el evangelio, una viuda dio 
lo que tenía y compró una de las figu-

ritas más caras, un niño le pidió a su 
padre unas monedas para comprar otra 

cosita, todos se sienten solidarios con 
los artesanos de Palestina y cada uno 

aporta su granito de arena”. 
Maruja, Jaén, voluntaria 

“Gracias por hacer posible que nuestras 
familias no tengan que emigrar”.

Amer Abu Aita, responsable
de la cooperativa de Belén

(Cierre de Campaña 2009)

>>> compra la artesanía de 
Belén durante todo el año 

en nuestra weB a través de 
la tienda solidaria 
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Sensibilización      
Nuestra participación en la vida de Tierra 
Santa, nuestra cercanía y conocimiento y, 
sobre todo, nuestra forma de mirar a las 
personas que sufren las dificultades de la 
realidad árabe-israelí, nos sitúa en una 
posición que huye de toda ideología e 
intenta principalmente ser realista, es decir, 
responder a las necesidades concretas.

Con este horizonte, a lo largo del año se 
organizan diferentes actividades culturales 
y de sensibilización como el encuentro 
anual de peregrinos, charlas, conferencias, 
publicaciones, etc. 

 Mesa redonda: “¿Utopía o perdón? Construir el orden de la paz en Tierra Santa”. 
Invitados: P. Artemio Vítores, Vicecustodio de Tierra Santa, y Sobhy Makhoul, Secretario 
del Patriarcado Maronita de Jerusalén. Presentador: José Luis Restán. 6ª Ed. “Encuentro 
Madrid” (Madrid, 26/29 marzo de 2009)
 

 Presentación del Programa de Apadrinamiento del Hogar Lázaro de Betania. 
Participantes: Emilio Butragueño y Dani Güiza (ex-jugadores del Real Madrid) y Samar 
Sahhar, Directora del Hogar Lázaro. 

 Conferencia de Sobhy Makhoul en el Salón de grados del CEU: “El conflicto de 
Oriente Próximo y la necesidad de la paz” (13 diciembre 2006). 

 Encuentro anual de peregrinos con la participación del P. Teodoro López, Dirctor del 
Centro de Tierra Santa de Madrid, y Dña. Jumana Trad, Adjunta Tribuna de la Casa Árabe 
(17 junio 2007). 
 

 Cena benéfica del Grupo Pádel a favor del Hogar Lázaro para niñas de Betania, con la 
presencia de Samar Sahhar, Directora del Hogar, y Sobhy Makhoul (Madrid, 31 mayo 2009).

Algunos destacados
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Comunicación
Presencia en los medios

TV 
* Participación en Popular TV en dos espe-
ciales informativos de la peregrinación del 
papa Benedicto XVI a Tierra Santa.
* Documental "Tierra de todos" en Popular 
TV. Película informativa sobre la situación 
de los cristianos de Tierra Santa. Se reco-
gen testimonios de las obras educativas que 
sostiene la Iglesia, la labor de diversas enti-
dades, entre ellas Construyendo Puentes, y 
se pone de manifiesto la importancia de las 
peregrinaciones.

 
“En esta película informativa de casi 50 

minutos aparece la vida cotidiana, en 
localidades como Belén o Betania, de 
unos cristianos que se han convertido 

en una pequeña minoría y que 
sufren un éxodo que desangra a sus 

comunidades”.

>>>¿te interesa la 
actualidad 

de tierra santa? 
¡visita nuestro Blog!

RADIO
* “Noche de cometas” de la Cadena COPE.
Entrevista a Shai Shemer, de Shalom Je-
rusalem y Cristina Ansorena, Directora de 
Construyendo Puentes.
* “La tarde con Cristina”, Cadena COPE. 
Entrevista a Sobhy Makhoul, Secretario 
del Patriarcado Maronita de Jerusalén,  
para hablar de la situación política y social 
de Israel/Palestina, especialmente de los 
cristianos.

Instrumentos de comunicación

WADI:  
Boletín digital de comunicación para socios, 
voluntarios, peregrinos y amigos. 

WEB:
www.construyendopuentes.org es la página 
web de representación institucional.
 
BLOG: 
http://construyendopuentesong.blogspot.com. 
La información actualizada sobre la infor-
mación religiosa, situación política, artículos 
de opinión, videos, etc. Próximamente, nos 
encontrarás en www.religionenlibertad.com

Primera publicación de Construyendo 
Puentes. El autor, Luigi Amicone, narra en 
este libro la mirada del sacerdote italiano 
Luigi Giussani en su viaje a Tierra Santa, 
que nos lleva, con una discreta invitación, a 
maravillarnos con la humanidad de Cristo, 
de ayer, hoy y siempre, y a mirar más allá 
de nosotros mismos para comprender 
mejor y amar más la verdad que Tierra 
Santa desvela de su rostro y, por tanto, de 
nuestra humanidad, de nuestra historia, de 
nuestro presente.

Publicaciones

“Tras las huellas de 
Cristo”.  
Viaje a Tierra Santa 
con Luigi Giussani.  
Autor: Luigi Amicone. 

Próximamente verá la luz 
la edición del libro que 
contiene los discursos 

del papa Benedicto XVI 
en Tierra Santa durante 

su viaje apostólico 
a Jordania, Israel y 

Territorios Palestinos en 
mayo 2009.
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Asignación de los ingresos 2005/09
Recursos económicos      

Agradecimientos

Las actividades de nuestra asociación 
 se han realizado gracias al apoyo privado 

de sus socios, padrinos y peregrinos, pa-
trocinios de algunas empresas y entidades 
colaboradoras. Pero, sobre todo, gracias a 

nuestros voluntarios.  

A todos, muchas gracias.

Aula GMP
Banco Popular
Caja de Ávila

Fundación Cooperación y Misión
Centro de Tierra Santa
Compañía de las Obras

El Corte Inglés
El-Al Aerolíneas de Israel

Encuentro Madrid
Oficina de Turismo de Israel

ONG CESAL
O3 comunicación

Parroquia Santo Domingo de Guzmán
PJJ de Jerusalén

Universidad CEU San Pablo

El total de los ingresos habidos entre 2005 
y 2009 asciende a 790.644,25€. 
Los ingresos más cuantiosos (589.138,49€) 
se deben a las peregrinaciones. La factu-
ración del comercio solidario en tiendas 
e intermediarios alcanza 28.920,22€. Las 
cuotas de socios durante los cinco años y las 
cuotas de los peregrinos son 108.069,59€. 
Las donaciones recaudadas en las diferentes 
campañas de sensibilización, principalmen-
te en Navidad, suponen 60.371€. 

Sobre la asignación de los recursos 
(790.494,96€), la mayor parte se destina a la 
actividad de las peregrinaciones. Los arte-
sanos de Belén han recibido 45.065,41€, el 
Hogar de Betania 24.560€, y otros benefi-
ciarios, 16.680€. Los gastos de sensibiliza-
ción y los gastos de funcionamiento llegan a 
115.051,06€. El uso y disfrute de la oficina 
y sede de la asociación se lo debemos a la 
gratuidad de la empresa Aula GMP.  
Muchas gracias a todos.

Ingresos 2005/09

Peregrinaciones
Comercio solidario
Cuotas socios y peregrinos
Donaciones y campaña de Navidad
Ingresos financieros

Gastos de funcionamiento

Peregrinaciones
Artesanos de Belén
Hogar Lázaro de Betania
Otros beneficiarios
Sensibilización
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Colabora

“Sí”  
quiero colaborar con la Asociación.

Hazte Socio

1. Elige el importe que desees:  
(Cuota mínima = 48 €, 4 euros al mes)

 12 € al mes (cuota media)
 _______ € (escribe importe) 

3. Forma de pago: Domiciliación bancaria 

Titular: 

Datos:   
            Entidad        Oficina         D.C.         Nº de cuenta

 Quiero recibir gratis vuestros 
boletines por correo electrónico. 
 

 Puedo colaborar con mi tiempo.
Espero vuestras noticias.

Donaciones

 En este momento prefiero hacer un donativo de                € 
mediante domiciliación bancaria, a los datos arriba indicados.

También puedes hacer tu donativo en nuestro nº de cuenta:  
0075-0001-81-0606912691 (Banco Popular)

 

Puedes enviarnos estos datos por correo postal (Avda. del Valle, 
13. Of. 413 - 28003 Madrid), por fax (91.535.75.19) o por 
e-mail (info@construyendopuentes.org).

Nombre  

Apellidos 

Dirección 

Portal   Piso  C.P.

Población

DNI

E-mail

Tel. móvil  

Tel. fijo

Fecha nacimiento  /  / 

En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal, te informamos de que, mediante la 
cumplimentación del formulario adjunto, tus datos personales quedarán incorporados y 
serán tratados única y exclusivamente por la Asociación Construyendo Puentes para uso 
administrativo y estadístico de CP. Asimismo, te informamos de la posibilidad de que 
ejerzas los derechos de acceso, rectificación y oposición de tus datos de carácter personal en 
Avda. del Valle, 13 - 28003 Madrid.

2. Elige frecuencia de pago: 

 Mes
 Trimestre
 Año

Firma


