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Desde 2007 REMAR Israel esta colaborando de diferentes maneras en los países de Israel y Palestina.
La ONG REMAR, desde la visión cristiana que sustenta su labor solidaria y evangélica, ha tenido 
siempre una relación de amor con el pueblo de Israel, que se ha traducido en diferentes actuaciones 
tendentes al apoyo al pueblo de Dios. Más allá del apoyo con la oración continua por la paz en Israel 
y en atención a todos los principios que forman la base de la asociación, se han puesto en marcha 
desde el año 2001 una serie de programas y actuaciones con presencia directa en el estado de Israel 
que resumimos en los siguientes apartados:

Asia
Israel

UNA HISTORIA DE
AMOR POR SION
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Sefarad Israel es una asociación cristiana que intenta levantar puentes de amor y amistad entre 
España e Israel. Nuestra sede se encuentra en la ciudad de Jerusalén, desde donde desarrollamos 
relaciones de amistad con el  pueblo de Israel, cuna del evangelio y donde tenemos lugar para acoger 
peregrinos de todos los rincones del mundo.

SEFARAD ISRAEL

Desde allí también trabajamos como REMAR España en Palestina (Judea y Samaria), colaborando 
con nuestro tiempo y recursos con los niños con discapacidad de la casa de acogida “House of 
Hope”, situada en la ciudad de Belén. También realizamos repartición de alimentos para familias 
desfavorecidas.

REMAR PALESTINA



Remar Internacional4

TALLER  SOLIDARIO
1

Rastro de
2º mano

Shivtei Israel 23, Jerusalén

5 972-0-773443370




CONTACTA

Jerusalén@sefaradisrael.com
info@sefaradisrael.com

Hemos abierto una casa de peregrinaje en el centro de Jerusalén en un histórico palacio con unas 
vistas impresionantes, para que las personas que acuden a conocer los lugares en los que transcurre 
la vida y milagros de Jesucristo disfrute de los lugares de visita obligada para todo aquel que quiera 
encontrarse con sus raíces espirituales. Desde 2001 son más de dos mil personas las que se han 
alojado en este punto de paz y amor.

CASA DE TIKUN OLAM

El pilar fundamental de REMAR es el de Amor a Dios y al prójimo, y ese amor se traduce en una labor 
benéfica solidaria desde su fundación en 1982, por lo que la presencia de la ONG en Israel no podía 
sustraerse a ese mandato de socorrer a la viuda y al huérfano. Los voluntarios de REMAR en Israel 
hacen reparto de alimentos entre las personas necesitadas, tanto israelíes como palestinos, a los que 
se entregan bolsas con ayuda de emergencia, además de hacerse visitas a un hogar de jóvenes con 
discapacidad y dar atención a cualquier persona que lo solicite con independencia de su origen.

LABOR SOCIAL


