LO QUE DICE LA GENTE
“Han llenado de esperanza los corazones de los
que han visto mucha desesperación.”
Naila Kharrub, Directora
Escuela Dar Al-Kalima, Belén
“Están realizando un trabajo sagrado. Ustedes nos
dan mucha esperanza al venir aquí en estos tiempos tan difíciles.”
Tona Yohov, Alcalde, cuidad de Haifa
“Toda mi vida he estado luchando para obtener la
felicidad y el amor. Es por eso que vivimos. Estoy dispuesto a morir para que todos puedan vivir
así.”
Dr. Eliezer Glaubach
Ex – consejero, Jerusalén
“Yo siento que esta gran ocasión va a tener un
gran impacto en cambiar la imagen y el rol de las
religiones.”
Rabino Itzbak Bar-Dea, Ramat Gan, Israel
“Cuando Embajadores para la Paz de alto nivel
continúan viniendo de todas las fe y naciones, nos
dan fuerza para superar todos los obstáculos. Sentimos que todo el mundo nos apoya en los esfuerzos para terminar con la violencia y promover el
diálogo y el entendimiento.
Jeque Aziz Bukhari, Jerusalén
“Embajadores para la Paz no solamente ‘hablan’
de la paz sino hacemos el trabajo de la paz.
‘Hacemos’ la paz.”
Abouna Hatoum,
Sacerdote Melkite Católico, Nazareth

“En el Medio Oriente, uno de los
lugares mas conflictivos del mundo,
Judíos, Cristianos y Musulmanes han
encontrado en nuestra filosofía los
recursos de paz para alcanzar una
nueva dimensión en sus diálogos.”

Dr. Sun Myung Moon y Sra. Hak Ja
Han Moon, Fundadores de la FPU
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La Iniciativa de la Paz en el Medio Oriente (IPMO) es un
continuo esfuerzo global de 11,000 Embajadores de la
Paz en 147 países que han venido a la Tierra Santa,
uniendo sus manos con Judíos, Cristianos y Musulmanes
para poner fin a la violencia.

Diálogo: Personas de las tres fe Abrahámicas exploran
elementos comunes de sus herencias que promueven
entendimiento, restitución simbólica, y nuevos comienzos. El diálogo se extiende entre los distintos
partidos del gobierno y la sociedad.

Proyectos de Servicio: Se crearon escuelas de computación en Gaza y Beth Shemesh, y se certificó que
400 estudiantes se capacitaran alli promoviendo intercambio entre los jóvenes de Israel y Palestina.

Nuestros Embajadores para la Paz son actuales y ex–
jefes de estado, miembros de parlamento, líderes religiosos y de ONGs, mujeres y líderes jóvenes que se
involucran en el diálogo en el Medio Oriente y que se
llevan un impacto poderoso de vuelta a sus parlamentos
para que cada nación pueda continuar con la paz.

Peregrinajes : Judíos, Cristianos y Musulmanes y
otros líderes religiosos hacen peregrinajes, juntos visitan lugares santos para cada uno, estudian los libros
sagrados juntos, y oran y marchan juntos para la paz.
Persona a Persona: En ceremonias de hermandad,
personas de diferentes fe y nacionalidad unen sus manos y cruzan el puente de la paz juntos. Personas se
agrupan para tocar las puertas de otros, para escuchar
sus preocupaciones y proveer de una demostración
viva de diversas personas trabajando para un fin común.

Academia de Paz: Una Academia de Paz se está
desarrollando en Israel y Jordania para educar a personas que se dedican a construir la paz.
Marcha de Paz: Cuando estallaron las bombas en
Amman, la FPU organizó una marcha internacional
desde el muro del consuelo en el Hotel Radisson al
Hotel Hyatt (que también sufrió un ataque,) para
animar y consolar a la gente de Jordania.

Principios de la IPMO

1. Existe un solo Dios, y todos somos la familia de Dios.
2. Los seres humanos crecen no sólo a través de satisfacer sus necesidades físicas, la verdad y el amor son
también esenciales en su crecimiento.
3. La familia y el matrimonio son instituciones sagradas.
4. El principio fundamental para la reconciliación con el
enemigo es el vivir por el benficio de otros.
5. El diálogo interreligioso ofrece unidad entre los líderes de fe y cooperación con líderes civiles y políticos,
las cuales son esenciales para la paz.

Participantes de la IPMO en el Muro
de los Lamentos, Jerusalén
Intercambio Cultural: Musulmanes entretejen con
las tradiciones a Cristianos, Judíos y Árabes en formas
innovadoras. Grupos de bailarines jóvenes de Jerusalén
y Washington DC intercambian visitas.

Voces de la Paz: La serie de TV e Internet de Voces
de la Paz da lugar a los moderadores de toda la región
para llamar a la paz.
Juega Fútbol y Haz la Paz: organizó 16 equipos
entre los jóvenes de Gaza y abrió el camino para que
personas de diferentes sitios de Gaza se encontraran
para una competencia atlética. En Israel equipos de
jóvenes Judíos y Árabes compitieron por la Copa de la
Paz y jugaron en una atmósfera de amor y amistad.

