God bless those who bless Israel
Como su Congregación puede participar en
El Día Nacional de Solidaridad con Israel - Domingo, Diciembre 4, 2016
Colgar los carteles proporcionados en la Iglesia para promover el DÍA NACIONAL DE SOLIRADIDAD CON
ISRAEL, generando conciencia y emoción antes del 4 de Diciembre. A partir de dos semanas antes de
este día, explicar a su congregación que el Día de Solidaridad con Israel es un día de especial en apoyo de
Hadassah y su Centro para Casos Crítivos de la Organización Médica Hadassah en Jerusalén, Israel.
El 4 de Diciembre, hablar a su Congregación acerca de Israel, Jerusalén y educar a las personas sobre el
importante papel de Hadassah mediante los puntos de conversación. Si su iglesia es capaz de mostrar
vídeos, usted pued descargar y reproducir el vídeo disponible en Hadassah.org/HILC. Si no puede descargar
el video, por favor póngase en contacto con nosotros para enviarselo.
Hay dos formas de hacer que sus congregados pueden contribuir a este día especial:
•

Hacer una ofrenda durante el sermón del domingo, 4 de diciembre en su Iglesia en beneficio de Hadassah
é Israel. La ofrenda debe ser manejada como de costumbre, la recolección de dinero en efectivo, cheques,
sobres, etc. Al recoger la ofrenda, envíe todos los fondos en un cheque en el sobre adjunto antes de
Diciembre 15 a Hadassah, P. O. Box 1100, New York, NY 10268-1100, ATTN., Hadassah/HILC.

•

Textee Su Aporte. El número para enviar su aporte es: 347-801-2873 (CURE). Siga estas instrucciones:
En primer lugar, crear un nuevo mensaje de texto o SMS en su teléfono celular. A continuación,
introduzca el número 347-801-2873 en la pantalla en la dirección/línea de destinatario. A continuación
en la sección de mensajes/área escriba su nombre completo (nombre y apellido), el monto de su
aportación y cualquier mensaje corto que desea compartir con Hadassah.

Gracias por su participación y compartir su amor con Israel. Para obtener más información o para obtener
materiales adicionales para compartir con tu congregación, póngase en contacto con Sergio Galdamez al
(212) 303-8209 ó enviar un correo electrónico a Sgaldamez@hadassah.org.

