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“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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Construyendo Puentes es una organización de cooperación al desarrollo sin 

ánimo de lucro que tiene su origen en 2004. La Asociación toma su nombre de las 

palabras del papa Juan Pablo II, quien refiriéndose al muro de separación israelí, 

dijo: “Tenemos que construir puentes entre los pueblos, no muros”.

Nuestra misión es 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.

O B J E T I V O S

A C T I V I D A D E S

“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”.

O R I G E N Y M I S I Ó N

Benedicto XVI

 Belén, 13 mayo 2009

PEREGRINACIONES

COMERCIO 
SOLIDARIO

APADRINAMIENTOS

PROYECTOS
DE AYUDA

SENSIBILIZACIÓN

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.

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

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.

Solidaridad y promoción de la dignidad humana

Educar para la libertad

Cultura de paz

Fomento del trabajo

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. 

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.

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. No hay paz sin perdón.

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.

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

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.



A lo largo del año  propone 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. 

Los viajes a Tierra Santa son peregrinaciones, no se conciben como viajes 

turísticos. Proponemos una forma genuina de peregrinar, como un trasunto de la 

propia vida, acompañados, participando de la vida de la Iglesia local. 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 de fe y cuáles son sus necesidades. Así nos vinculamos a esas personas 

y participamos en sus circunstancias cotidianas, también a la vuelta del viaje. 

Siempre una persona de la Asociación acompaña al grupo durante toda la 

peregrinación. 
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P E R E G R I N A C I O N E S A T I E R R A S A N T A

Visitas principales: 

Fechas:

Precio:

En Galilea, Nazaret con la Basílica de la Anunciación, el Lago de 

Galilea y el Monte Tabor; en Jerusalén, la Basílica del Santo 

Sepulcro, el Monte de los Olivos, el Monte Sión y el Muro de las 

Lamentaciones; además de Belén, con la Basílica de la 

Natividad, el Mar Muerto o Betania, entre otros lugares.

 

Las peregrinaciones se organizan durante todo el año. 

Habitualmente son de ocho días. Más información en nuestro 

teléfono o en la página web. 

 
Consultar personalmente ya que el precio de la peregrinación 

puede variar en función de la duración, la temporada, los 

hoteles, el valor de las divisas, etc.



C O M E R C I O S O L I D A R I O

Puedes ayudarnos: 

Organizando una venta solidaria en Navidad en algún lugar público 
a beneficio de la Cooperativa Obras de la fe.

Comprando nuestros artículos para regalos de Navidad, o como 
obsequios en bodas, bautizos y comuniones. 

Haciendo de intermediario para que nuestros artículos se vendan 
en tiendas de tu confianza.

 Consulta el catálogo en nuestra página web.

En el siglo XVI los frailes franciscanos enseñaron a los cristianos locales a tallar la 

madera de olivo para representar la Natividad y hacer así más sensible su memoria. 

De esta manera escenificaban el hecho histórico que sucedió en su tierra, cuya 

tradición se extiende hoy hasta nuestras calles y casas, y procuraban un medio de 

subsistencia que se ha transmitido de padres a hijos hasta nuestros días.

En  favorecemos el desarrollo de una economía 

sostenible, el respeto al trabajo artesanal y la dignidad de vida de los artesanos de 

Belén agrupados en cooperativas, a través de la comercialización en España de sus 

artículos de madera de olivo. 

Gracias a nuestra red de voluntarios, todos los años durante el mes de diciembre y 

en distintos lugares de España, se vende artesanía de Belén en parroquias, plazas, 

centros comerciales y otros lugares públicos.
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Desde el origen de  estamos colaborando con el Hogar 

Lázaro, una casa hogar para niñas en Betania, a pocos kilómetros de Jerusalén. 

La vida de una niña va mucho más allá de su escolaridad. Necesita mucho más que 

recursos materiales para crecer y desarrollarse. Confiamos en programas que no 

se basan exclusivamente en proyectos de intervención sino que generan 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. 
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P R O G R A M A D E A P A D R I N A M I E N T O

¿Qué es el apadrinamiento? 

¿Quién puede apadrinar a una niña? 

¿Cuánto cuesta apadrinar? 

¿Qué recibirás a cambio? 

¿Cómo puedo apadrinar? 

Es una fórmula de sostenimiento económico mediante el cual una persona 
(física o jurídica) asegura las condiciones básicas de escolaridad de una niña 
del Hogar Lázaro, en Betania (Palestina). 

Cualquier persona, familia, empresa, grupos de amigos, aulas de centros 
educativos o cualquier otra entidad.

Por sólo 32 euros al mes puedes apadrinar una niña en Palestina. Se puede 
elegir la periodicidad en el pago: 382 € si es anual y 96 € si es trimestral. Este 
dinero irá directamente a la institución que se hace cargo de las niñas. 

Una vez confirmado el apadrinamiento, cada padrino recibe información 
sobre la niña y su comunidad, además de una fotografía reciente. Dos veces 
al año recibirá noticias de la vida del Hogar Lázaro.

Poniéndose en contacto con nosotros o rellenando el formulario en PDF que 
se encuentra en nuestra web. 

Puedes solicitar información adicional.

¿En qué lengua llora un niño?

Llevaba tiempo dándome cuenta de que era necesario hacer algo también para 
ayudar a las niñas huérfanas porque la educación de la mujer es fundamental para el 
futuro de la sociedad árabe: “quien educa a una madre educa a un pueblo”. 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 Lázaro para niñas. 



Construyendo Puentes colabora en el campo de la ayuda humanitaria y la 

cooperación al desarrollo en los ámbitos educativo, social, cultural, sanitario y 

laboral, para mejorar las condiciones de vida básicas de las personas más 

vulnerables y afectadas por el conflicto. Para ello apoya la labor de organizaciones 

e instituciones locales que, en su estrategia de desarrollo y reducción de la 

pobreza, comprenden la educación como un instrumento transversal capaz de 

hacer crecer lo mejor de las personas y con ellas, la paz. 

Uno de estos ejemplos es el acuerdo de colaboración con la Asociación de Tierra 

Santa (ATS), la ONG de la Custodia Franciscana de Tierra Santa, con el fin de buscar 

apoyos en España para las actividades de cooperación y solidaridad que desde 

hace más de siete siglos lleva a cabo esta institución de la Iglesia en apoyo a los 

grupos más desfavorecidos a través de múltiples obras como colegios, hospitales, 

residencias, casas de acogida, centros de formación profesional, etc.

P R O Y E C T O S  D E  A Y U D A S E N S I B I L I Z A C I Ó N

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.

En  queremos ofrecer una mirada propia sobre la historia, 

sobre el conflicto bélico, sobre la forma de peregrinar, sobre los productos de 

comercio solidario, sobre la cooperación para el desarrollo… que sea un espacio 

creativo abierto al encuentro y al diálogo.

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.
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