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Persiguiendo a Tony
Por A.R. Quinn

uedes 
obtener un 
arma?” pre-
guntó Tony 
Chantaca, 
a la edad 

de 16 años. El y dos amigos 
habían gastado el dinero que 
tenían para drogas. Para agarrar 
más, ellos robaron siete tiendas 
con un rifle de doble barra.

“Solo queríamos dinero 
rápido,” Tony recuerda.

En la séptima tienda, el ca-
jero alcanzó el teléfono. El joven 
que llevaba el rifle disparó, y 
el empleado de la tienda cayó, 
una mancha roja creciendo a 
su costado.

¿Cómo vino a pasar esto?
De pequeño, Tony fue criado 

por sus abuelos católicos en 
Chicago, Illinois, y en la iglesia 
de una tía creyente, él recuerda 
como repetía el pasaje de 
Juan 3:16 de la Biblia ante los 
feligreses. Pero cuando cumplió 
8 años, su padre, que vivía en 

Dallas, Texas, trajo a Tony a vivir 
allí. Tony resintió el cambio – y 
el alcoholismo de su padre. 
Empezó a pelear en la escuela 
y sacar malas notas en 
sus clases.

“Cada semana,” recuerda 
Tony, “yo tenía que traer una 
nota a casa explicando mi mal 
compartamiento, pero eso no 
me previno de continuar.”

Tony robó para satisfacer la 
adicción de drogas que llegó 
a ser su espiral, y también 
huyó de casa para tratar de 
evitar las consecuencias de sus 
crímenes. Cada vez que él huía, 
su padre patrullaba las calles 
toda la noche en su búsqueda. 
Entonces Tony fallaba al recon-
ocer el fuerte amor de su padre, 
pero ahora reconoce “mi padre 
nunca se dio por vencido 
por mí.”

Después que lo arrestaron 
por los robos a las tiendas, 
le permitieron salir bajo la 
custodia de su padre bajo un 
juicio pendiente. Tony huyó 
nuevamente, escondiéndose de 

“¿P
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dondequiera que se marchaba, alguien perseguía a Tony chantaca.

sabotaje en la sala de Visitas
omo una 
cebolla, cada 
tema tiene 
muchas capas 
a si mismo. El 
tema de visitas 

a prisión no es la excep-
ción. Hasta libros enteros se 
podrían escribir acerca de 
varios aspectos de esta tema, 
desde transporte a la prisión 
hasta los procedimientos de 
entrada y de regreso a casa.

Me gustaría mencionar algo 
diferente, algo que yo llamo 
“sabotaje en la sala de visitas.” 
Sabotaje en la sala de visitas 
es lo que pasa cuando estás 
con la esperanza de una buena 
visita con tu ser querido, cu-
ando de repente todo va mal. 
Por el cierre del evento, ambas 
personas terminan emociona-
lmente lastimadas, y después 
se sienten culpables por el 
sabotaje de su propia visita.

Era lo mismo cuando yo es-

taba en prisión, y aún sigue lo 
mismo el día de hoy. ¿Cúantas 
veces tú y tu visitante han so-
bre escuchado estas frases tan 
egoístas viniendo de la próxima 
mesa en la sala de visitas?

“¿Por qué te tardaste tanto? 
¡Hace dos horas que te es-
pero! ¡Me dijiste que llegarías 
a las 6:30!”

“¿Llamaste a mi abogado? 
¿Por qué no lo hiciste? ¡Te dije 
que te encargaras de esto!”

“No te importa lo que me 
está pasando. Pues tú puedes 
levantarte y caminar fuera de 
aquí cuando terminamos 
la visita.”

“Pensé que ibas a man-
darme mi paquete. ¡Aún no he 
recibido nada!”

“¿Podrías dejar 30 mis-
erables dólares más para mi 
comisaria?”

“¿Por qué no contestas 
cuando te llamo por teléfono? 
¿Con quién estás saliendo?”

O a veces es el vistante el 
que trae el enfoque negativo.

“Tú no sabes lo que es cuidar 
a los niños y trabajar también. 
Tu hijo está haciendo muy mal 
en la escuela. No me escucha, 
y se mete en pleitos todo 
el tiempo.”

“¿Por qué no me envías más 
dinero? No puedo para 
la renta.”

“Tus llamadas cuestan 
demasiado. Ya no puedo seguir 
aceptándotelas.”

“Escuché que alguien más te 
visita. ¿Quién es?”

“¡Cómo te atreves acusarme! 
No estaríamos en este desastre 
si no fuera por ti.”

Y sigue y sigue … ¿Qué 
pasó? ¿De dónde viene todo 
este enojo? ¿Cómo es que 
terminaron lastimando a las 
personas que más aman? ¿Por 
qué la visita tuvo que terminar 
en una nota tan amarga?

Algunas visitas están des-
tinadas al fracaso desde el 
principio, como por ejemplo cu-
ando la novia y la esposa llegan 
al mismo tiempo. Otras – como 

visitas entre esposo y esposa, 
o padre e hijos – empiezan a 
empeorarse cuando el estrés de 
la separación explota.

Todo este estrés tiene que 
ver con el dolor y la frustración 
de la separación. El prisionero 
lo está sintiendo. El visitante lo 
está sintiendo. Cosas pequeñas 
de repente se vuelven grandes. 
La sentencia parece eterno y 
la vela de la esperanza se está 
desvaneciendo. Todo eso es tan 
frustrante. Entre más larga sea 
la sentencia es más difícil.

El problema básico es que 
los dos mundos – el de la 
prisión y el de afuera – han 
chocado en la tierra de nadie 
llamada “sala de visitas.”

Cuando platico con pri-
sioneros, me dicen que se dan 
cuenta lo difícil que es para 
sus seres queridos visitarlos. La 
distancia puede ser larga y el 
precio de gas muy alto. Algunos 
de sus visitantes tienen muy 
poco dinero extra y tienen que 
depender del transporte público 

c
de la buena voluntad de amigos 
para transportarlos. Algunos 
tienen que buscar a una niñera 
o pedir permiso de su jefe 
para poder llegar a la prisión. 
Y luego hay también la humil-
lante experiencia de la entrada 
en la prisión: la línea larga, los 
armarios, las requisas, y los de-
tectores de metal. Para cuando 
por fin te sientas, te sientes 
como si hubieras sido atrapado 
en una exhausta experiencia de 
remolino de vientos. Los visitan-
tes saben que el interno solo 
tuvo que limpiarse, peinarse el 
pelo, y esperar que llamen su 
nombre para irse a la visita.

Pero el prisionero vive en un 
mundo cruel y negativo, y no 
siempre es tan fácil de superar 
las cosas e ignorarlas cuando 
llega la hora del encuentro. 
Para el visitante, especialmente 
si es tu cónyuge, las necesi-
dades y dificultades de la vida 
en la exterior de la prisión son 
dos veces más difíciles.

¿Cómo se puede evitar el 

Por Lennie Spitale



¡Bienvenidos a la primera 
edición de Inside Journal® en 
español! Inside Journal es una 
publicación de Prison Fellow-
ship, la organización de minis-
terio a internos y sus familias 
más grande del país. Inside 
Journal fue publicado en inglés 
por prima vez en 1990, y ha 
sido un recurso popular, ofreci-
endo noticias e inspiración a la 
población encarcelado, 
desde entonces.

Me da mucha alegría 
compartir contigo la primera 
edición producida especial-
mente para presos hispanos. 
En Prison Fellowship, enten-
demos que muchos presos se 
encuentran detenidos o bajo 
sentencia en los Estados Uni-
dos sin entender bien al inglés. 
Todavía quieres usar tu tiempo 
para mejorar tu vida y quizás 
crecer espiritualmente, pero 
es difícil encontrar recursos 
positivos en tu lengua materna. 
Por eso decidimos hacer Inside 
Journal en español.

Inside Journal en español es 
un programa piloto. Si habrán 
más ediciones depende de ti, 

de la recepción de nuestros 
lectores. Si te gusta lo que lees 
en Inside Journal y quieres 
ver más ediciones, o si tienes 
sugerencias, por favor escribe 
a Director Editorial, Inside 
Journal, P.O. Box 1790, 
Ashburn, VA 20146.

Sinceramente,

 

A.R. Quinn
Director Editorial
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Carta del Editor

la policia y de su padre.
El primero de febrero del 

1989, Tony fue aprehendido 
huyendo de un vehículo roba-
do. Fue presentado ante juicio 
como adulto y sentenciado a 
25 años.

Cuando cae un relám-
pago

Para entonces, la poca fe 
que Tony tenía en su memoria 
desaparecía, y estaba llena 
de duda acerca de la doctrina 
cristiana. “Yo tenía 16, casi 17 
años,” dice Tony, “y no iba a ser 
el tonto de nadie.”

La prisión solo afilaba su 
criminalidad; después de 10 
años de encarcelamiento, 
estuvo en libertad cuatro me-
ses en su primera salida. Tony 
regresó a un hoyo en donde no 
se miraba ninguna penetración 
de luz – hasta que un relám-
pago golpeó.

Tina, la tía de Tony, estaba 
embarazada cuando recibió la 

descarga de un rayo. Aunque 
sobrevivió, sus doctores recom-
endaron terminar su embarazo. 
Margie, otra tía de Tony, ofreció 
darle su vida a Dios si salvara 
al bebé de Tina. 

Cuando el bebe de Tina 
nació saludable, Margie dio su 
vida a Cristo.

Margie y su esposo Mark 
empezaron a visitar a Tony, pero 
él se burló de sus palabras 
acerca de Dios. Pero la compa-
sión que le mostraron lo dejó 
pensativo y confundido.

“No se preocupen por mí,” les 
aseguró. “Este es mi mundo.”

Ellos sollozaron por su so-
brino, quien no pudo imagi-
narse una vida más allá de la 
prisión, pero, eventualmente, su 
perseverancia dio frutos.

“Dios empezó a darme un 
corazón tierno,” dice Tony.

El empezó a orar antes de 
cualquier audiencia ante la 
comisión de libertad bajo 
palabra. Cuando se le negaba 
libertad, él renunciaba seguir 
a Dios nuevamente. Pero Dios 
nunca se dio por vencido.

En 2006 Tony escaneó su 
tarjeta de notas con frases 
escritas calculadas para impre-
sionar a la persona que haría 
la entrevista en la siguiente 
audiencia. Pero algo hizo que él 
la tirara; por primera vez, él se 
acercó a Dios sin condiciones.

“Estoy cansado de juegos,” 
confesó. “Si hago el resto del 
tiempo, está bien. Quiero con-
ocer al Poder que está detrás 
de la gente que viene a prisión 
a visitarme. Ayúdame.”

Tony quedó en estado de 
parálisis cuando se le ofreció la 
oportunidad de escoger: nueve 
meses en un programa de re-
habilitación para adictos, o 18 

Actualmente Tony encuentra fuerza para 
vencer la tentación de drogas y “dinero rápido” 

en la Palabra de dios.

meses en InnerChange Freedom 
Initiative (IFI), un programa de 
entrada dirigido por Prison Fel-
lowship y basado en la vida y 
enseñanzas de Jesucristo.

Tentado por el programa 
más corto, Tony recordó lo que 
le pidió a Dios. Aquí estaba 
la oportunidad de conocer el 
Poder detrás de su tía. Así que 
pidió que lo mandaran a IFI.

“Dios nunca nos da la 
espalda”

“Él era una diferente per-
sona,” comenta sorprendida 
Margie, recordando la primera 
vez que visitó a Tony en IFI. En 
las cuatro horas de regreso a 
casa, Margie y Mark lloraron 
lágrimas de agradecimiento.

Tony creció para conocer a 
Dios en la estructura de IFI, un 
ambiente con valores fuertes. 
También aprendió a dejar ir el 
dolor de su niñez y entendió 
las consecuencias de sus 
decisiones. Y cuando su plan 
de negocios ganó en la feria de 
negocios de IFI, “me cautivó, 
me dio un nuevo punto de vista 
acerca de mis capacidades.”

Después de su salida Tony 
continuó en la segunda fase de 
IFI. Después de una difícil cac-
ería de trabajo, él finalmente 
encontró un puesto con una 
compañía de tecnología y fue 
promovido a ser supervisor de 
proyecto. “Le confiaré con todo,” 
dice el dueño de la compañía.

Tony también se casó con 
Annie, y se convirtió en el 
padrastro de Nathan, su hijo 
adolescente, y pronto le siguió 
el bebé Giovanni.

El nacimiento de Giovanni 
dejó que Tony tomara le deter-
minación de no volver a prisión.

“Hace dos noches,” dice el 

papá, “yo sostenía a Giovanni 
y un pensamiento pasó por mi 
mente si hubiera la posibilidad 
de poder hacer algo de dinero 
rápido. Pero él me miraba … y 
me di cuenta de que mi hijo me 
miraría como su ejemplo.”

Por su ejemplo, Tony actual-
mente mira a su padre, acerca 
de celebrar 10 años de sobrie-
dad. Ellos hablan diariamente.

Tony “entiende lo que es la 

vida,” dice su padre. Tony quiere 
usar su vida para ayudar a otros 
ex-prisioneros, pero por ahora 
él sirve y ama a su familia.

A pesar de algunos prob-
lemas transicionales, Annie dice 
que él está siendo “excelente.”

Día tras día, él mira a Dios 
para fortaleza, porque, no im-
portando que tan lejos Tony cor-
rió en el pasado, “Dios nunca le 
volteó la espalda.” n

“No se 
preocupen 
por mí,” 

les aseguró. 

“Este es mi 
mundo.”
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Sabotaje
Viene de la pág. 1

Persiguiendo a Tony
Continuado a pagina 1 

fracaso en la sala de visitas? 
Aquí te damos 10 líneas de 
guía para el éxito.

1) Reconoce que el 
estrés de cada uno es real. 
Temporalmente tú y tu visi-
tante están viviendo en dos 
mundos diferentes. Reconoce 
que las diferencias entre los 
mundos pueden crear malos 
entendimientos. Trata de 
comprender, pero no finjas 
que entiendes por completo 
los factores de estrés de la 
otra persona.

2) Dense cada uno el 
tiempo adecuado para 
expresar sus sentimientos. 
Recomiendo que él que 
hace tiempo deje que el 
visitante sea el primero que 
empiece a hablar de su vida. 
El mundo de la prisión es 
más pequeño, y el escuchar 
las experiencias de tu ser 
querido primero te ayudará a 
salir de ti mismo un poco.

3) Dense la libertad de 
ser honestos acerca de sus 
sentimientos (y si te sientes 
que no puedes con la ver-
dad, no preguntes).

4) Hay tiempo para todo. 

Ambos deben estar de acuerdo 
que es el tiempo adecuado 
antes de tratar ciertos temas 
sensitivos. Si uno (o ambos) no 
está emocionalmente listo para 
recibir algo, es mejor poner 
todo a un lado hasta el futúro.

5) Escucha con tu corazón, 
pero también con tus oídos. 
Para hombres, ten en mente 
que si el visitante es tu novia 
o esposa, no necesariamente 
quiere que tú arregles el prob-
lema. Solo quiere que tú sepas 
como se siente (puesto que 
ya te sientes frustrado en su 
incapacidad para solucionar los 
problemas de afuera, esto debe 
realmente ser solamente una 
ayuda para ti).

6) Identifica los problemas 
reales (pero haz esto con deli-
cadez y respeto). La mayoría 
del tiempo, los problemas de 
la superficie no son problemas 
reales, y los conflictos tienen 
raíces más profundas. Por 
ejemplo, miembros de la familia 
podrían estar escondiendo sus 
sentimientos reales sobre todo 
el dolor que el encarcelado ha 
causado, pero tienen miedo de 
expresarlo.

7) La conversación no debe 
ser dominada por una sola 
persona. Pónganse de acuerdo 

para darse tiempo igual para 
hablar de lo que pasa en 
sus vidas.

8) Sé amable – todo no 
es sobre ti. Una vez escuché 
alguien decir: sean amables 
el un con el otro – todos están 
luchando grandes batallas.” El 
encogido y envuelto mundo 
de la vida de la prisión puede 
causar que uno se enfoque en 
si mismo, e igualmente es fácil 
que las demandas y las respon-
sabilidades de la vida exterior 
causen el mismo efecto.

9) Comprométete al prin-
cipio de cada visita a no pedir 
cosas irrazonables a la otra 
persona.

10) Pregunta de manera 
práctica como puede ser de 
ayuda a la otra persona.

Y aquí te ofrecemos líneas de 
guía para lectores cristianos:

1) Mantén una lista de ora-
ciones para su visitante.

2) Lean los mismos pasajes 
bíblicos en los mismos días y 
discútanlos en la visitas. n
 
Lennie Spitale es el autor de Prison 

Ministry y instructor de seminaries con 

Prison Fellowship. 



las Buenas nuevas
acerca de Tiempo duro
Por Johnathan Kana

ste lugar es el 
infierno,” dijo mi 
amigo. Estábamos 
los dos en el coro 
de la capilla, y 
seguido plat-

icábamos de la Biblia, mientras 
caminábamos juntos en el patio 
de recreaciones.

Un día el tema del Infierno se 
presentó. Mi amigo pensó que 
el infierno probablemente es 
muy parecido a hacer tiempo en 
prisión. Yo le pregunté que expli-
cara lo que quería decir.

“Solo piénsalo,” dijo, “Estás 
atrapado en un lugar donde ver-
daderamente no quieres estar. No 
te puedes ir. Eres un miserable. 
El tiempo parece interminable. Y 
cuando por fin termina no tienes 
nada que mostrar. Puedes mirar 
la libertad al otro lado del muro, 
pero al mismo tiempo parece 
estar a millas de distancia.”

Me puse a pensar por un mo-
mento, y fue como poner el dedo 
en un nervio.

“Pero lo peor,” continuó, “es 
que no puedes estar con los que 
tú más quieres. Estás totalmente 
separado de ellos. Hasta las 
visitas de fin de semana son un 
cruel recuerdo de este factor. Tú 
sabes que mereces estar aquí, 
y que tus propias decisiones te 
trajeron aquí, pero no puedes 
evitar resentir que tienes que 
estar separado de todo lo que 
hace que la vida tenga valor. En 
efecto es el Infierno. Tiempo duro 
para siempre.

Esto, por supuesto, es la defin-
ición de “tiempo duro.” Nosotros 
los convictos sabemos que se 
paraliza el alma de terror de estar 
detrás de un desfile de horas y 
días interminable, mantenién-
donos lejos de las personas y 
lugares que más amamos.  No 

nos gusta admitirlo, pero todos 
peleamos momento a momento, 
sin esperanza amenazante, que 
nos ahoga y nos destruye. 

Por eso tenemos el dicho: “Haz 
tu tiempo. No permitas que el 
tiempo te haga a ti.”

Interesantemente, hacer 
tiempo (y sentir el tiempo “hacer-
nos”) nos enseña mucho acerca 
de las consecuencias del pecado. 
Es por eso que de alguna forma, 
todos hacemos tiempo, ya sea 
en la celda de una prisión o en la 
parecida libertad del mundo. La 
Biblia dice que somos egoístas y 
somos condenados por nuestros 
pensamientos, palabras, y com-
portamientos que nos separan de 
Dios. “Por cuanto todos pecaron; 
todos quedan cortos de la Gloria 
de Dios” (Rom. 3:23). Dios ha 
puesto un lugar de exilio para 

aquellos que Lo rechazan. Es lo 
que la Biblia llama el Infierno, y 
es el lugar adonde muchos de 
nosotros libremente elegimos 
ir, llevados por nuestras propias 
decisiones. Y es donde muchas 
de nosotros estamos apuntando, 
¡aunque todavía no nos damos 
cuenta! La realidad del aguijón 
del Infierno es no tener esperanza 
y estar separados de Dios para 
eternidad. Esto es lo que la Biblia 
describe en términos de fuego 
eterno y rechinar de dientes. To-
dos, libres o encarcelados, corren 
ese peligro, pero los prisioneros 
saben lo que es una sentencia. 
Así como mi amigo observó ese 
día en el patio de recreaciones, 
pasando una eternidad separado 
de Dios es básicamente como 
hacer un tiempo duro … por  
siempre.

“E
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Prisioneros de 
Esperanza

Pero Dios aún no termina. 
“‘Ven al lugar de refugio, todos 
ustedes prisioneros,’ El exclamó. 
‘¡Pues hay esperanza aún! ¡Te 
prometo este día que tendrás 
doble misericordia para cada una 
de tus alabanazas!’” (Zac. 9:12) 
Esa promesa especial está en un 
pasaje del Antiguo Testamento en 
que habla del Mesías, el Rey un-
gido que dirige una nueva fase del 
trabajo de Dios en la tierra. Ese 
mesías es Jesucristo, el mismo 
Dios nacido en la carne hace más 
de 2.000 años, todo hombre y 
también todo divino.

Jesús es el único Hijo de Dios. 
Un hombre que volteó el mundo 
al revés con Sus milagros y Sus 
enseñanzas acerca de Dios, un 
hombre que ofendió a los líderes 
religiosos de Su día, y que murió 
crucificado como resultado.

Nadie especulaba que el 
Mesías de Dios muriera, especial-

3

¿Todos a bordo?
El camión de cadenas está esperándote. Tú estás encadenado 
ya. Estás ya en línea para abordar … Pero no tienes que subir. 
Si tú honestamente confiesas tus pecados y aceptas la muerte 
de Jesús como un sello del perdón de Dios, puedes empezar 
nuevamente las cosas. Tú puedes experimentar libertad profunda 
desde este instante – hacia eternidad. Dios no necesita que 
trabajes para ganar Su perdón. Pero sí te pide que te rindas a 
El. Y puedes hacer eso hablando con El con una simple oración, 
como esta:

Dios, no quiero vivir separado de Ti nunca más. Yo creo que Jesús 
murió para que yo no estuviera separado de Ti. Por favor ven a mi 
vida y rescátame. Hazme Tu hijo/hija para siempre. Enséñame a 
vivir como quieres que viva. Amén.

Si Lo invitaste a tu vida, o si quieres conocer mejor a Dios, In-
side Journal quiere ayudarte. Puedes inscribirte para estudios 
bíblicos por correspondencia. Escribe a “Todos A Bordo” c/o 
Inside Journal, P.O. Box 1790, Ashburn, VA 20146.
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nuevo Papa lava Pies de Presos
by A.R. Quinn

oma, Italia – Papa 
Francisco, el primer 
Papa que viene de 
Ámerica del Sur, 
pasó Jueves Santo 
en el Casal del 
Marmo, un centro 

de detención para jóvenes en las 
afueras de la capital italiana. Allí 
lavó y besó los pies de 12 pri-
sioneros jóvenes, incluyendo dos 
mujeres. La ceremonia de lavar 
pies se hace tradicionalmente 
cada Jueves Santo para imitar a 
Cristo, quien lavó los pies de sus 
discípulos durante la última cena 
que compartió con ellos antes de 
sufrir la Crucifixión. 

“Este es un símbolo, es un se-
ñal. El lavar sus pies quiere decir 

R
que estoy a su servicio,” Francisco 
dijo al grupo, entre 14 y 21 años 
de edad.

“Ayúdense el uno al otro. Este 
es lo que Jesucristo nos enseña,” 
dijo el Papa. “Este es lo que hago, 
y lo hago con mi corazón. Lo hago 
con mi corazón porque es mi 
deber. Como sacerdote y obispo, 
tengo que estar a su servicio.”

En un video lanzado por el 
Vaticano, se mira el argentino, 
que tiene 76 años, arrodillándose 
en el piso de piedra de la cárcel 
mientras vació una copa de agua 
sobre los pies de doce jóvenes: 
pies negros y blancos, pies de 
hombres y mujeres, e incluso pies 
tatuados. Después de secar cada 
pie con una toalla de algodón, se 
inclinó y lo besó.

Papas previos hicieron el rito 

de Jueves Santo en la Basicila 
de San Juan Laterano en Roma, 
escogiendo a 12 sacerdotes para 
representar los 12 Apóstoles a 
quienes Cristo les lavó los pies 
durante La Última Cena.

Antes de hacerse Papa, como 
Arzobispo de Buenos Aires, el 
hombre antes conocido como 
Cardinal Jorge Mario Bergoglio 
celebraba el rito de lavar pies en 
cárceles, hospitales, y hospicios – 
parte de su servicio a los pobres 
y marginados. Muchas veces lavó 
los pies de niñas y mujeres.

El que Francisco incluyera a 
mujeres en su primer Jueves 
Santo como Papa fue notable, 
porque reglas de la Iglesia Católi-
ca excluyen a las mujeres del 
rito. Por lavar los pies de las dos 
prisioneras, Francisco ha causado 

controversia.
En este Jueves Santo, sin 

embargo, Francisco se preocu-

paba más con esperanza que 
controversia o tradición. Tenía un 
mensaje simple para los jovenes 
presos, a quien saludó uno por 
uno después de la misa, dando a 
cada uno un huevo de Pascua.

“No pierdan la esperanza,” dijo 
Francisco. “¿Comprenden? Con 
esperanza siempre pueden seguir 
adelante.”

Entonces un joven preguntó 
por qué el Papa había venido a 
visitarlos.

Francisco respondió que vino 
porque “me ayuda a mantenerme 
simple y humilde, como debe ser 
un obispo.”

El gesto, dijo, vino “de mi 
corazón. Las cosas del corazón no 
tienen que tener una explicación.” 
n 
(FUENTE: Huffington Post)

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

mente como un común criminal. 
¡Solamente su muerte fue un 
crimen! Pero Dios nos amó en 
nuestra desesperada situación y 
tenía un plan para rescatarnos de 
ese camión de cadena.

Mira, cuando Jesucristo sufrió 
y murió en la cruz por nosotros, 
Él terminó la ira de Dios contra 
nuestro pecado. Él viajó al Infierno 
en nuestro lugar. El director de 
esa institución no tiene ya que 
reclamar sobre nosotros! Luego 
cuando Dios trajo a Su Hijo de re-
greso a la vida tres días después 
de Su muerte, Él proclamó que 
nadie tendría que abordar ese 
camión de cadenas otra vez.

¿Entiendes las buenas nuevas? 
¡Tu eterna sentencia ha sido sus-
pendida! ¡Has sido exonerado! 
¡No más “tiempo duro” spiritual 
para servir! El Juez acaba de 
mandar tu perdón total. n

El ex-prisionero Johnathan Kana com-
pletó diplomas en estudios bíblicos 
mientras entre rejas. 



inside Journal | En Español 20134

© 2013 por Prison Fellowship 
P.O. Box 1790, Ashburn, VA 20146-1790,

www.prisonfellowship.org • (703)478-0100 

Director Editorial, A.R. Quinn; 
Escritores, Johnathan Kana, Jim Liske, A.R. 
Quinn, y Lennie Spitale; Traductores, Gloria 

Chumacero-Erives y Sylvia Rodriguez; 
Diseñador Gráfico, Sheri Powell 

Un miembro del Evangelical Council for 
Financial Accountability y el American 

Correctional Association.

Prison Fellowship® es una marca registrada de 
Prison Fellowship Ministries®.

¡Inscribe a Tus Hijos en Angel Tree!
¿Qué es Angel Tree?
Quizás te has enterado de Angel Tree, un 

programa de Prison Fellowship, pero no sabes 

cómo funciona. Angel Tree es una manera 

simple de mostrar a tus hijos que los amas 

durante la Navidad.

Angel Tree funciona así: Tú llenas un formulario 

de participación de prisionero, pidiendo a 

Angel Tree que te ayude a dar un regalo a tu 

hijo durante la Navidad (puedes sugerir una 

categoría de juguete que a tu hijo le gustaría). 

Durante el verano, el capellán recoge los 

formularios y los envía a Angel Tree. En otoño, 

voluntarios de Angel Tree llaman a la persona 

que cuida a tu hijo para averiguar cual regalo 

sería más adecuado para él. Antes de la 

Navidad, voluntarios compran regalos para 

dárselos a tu hijo en su casa o en una fiesta de 

Angel Tree. Tu hijo sabrá que el regalo viene de 

ti, el padre o madre que lo ama. También, se 

escribirá tu mensaje personal de cariño en la 

etiqueta del regalo.

1)  Debes ser el padre, madre, padrastro, o madrastra del niño.

2)  No puedes tener ningún orden judicial limitando tu contacto con el 

niño o la persona que lo cuida.

3)  El niño debe vivir en los Estados Unidos.

4)  El niño debe tener entre 0 a 18 años de edad.

5)  Debes llenar el formulario de participación completamente y de manera legible.

6)  Debes firmar el formulario.

7)  El formulario debe ser sellado el 3 de septiembre del 2013 o antes.

Entreteniendo Ángeles
Por Jim Liske

a Navidad pasada 
asistí a una fiesta 
con Santa Claus, 
voluntarios, 
galletas, ponche, 

toneladas de juguetes y, ¡oh! 
claro que niños – 200 niños. 
La fiesta fue en una iglesia en 
Florida donde por varios años 
los miembros de la iglesia 
habían abierto sus puertas a 
niños de padres encarcelados 
(y a los adultos – sean madres, 
abuelas, tías, etc. – quienes los 
cuidaban).¡Era fascinante!

Mientras las familias llegaban 
a la iglesia y se sacaban fotos 
con Santa, los voluntarios pasa-
ban bocadillos, perros calien-
tes, y papas fritas. En estacio-
nes de artesanías manuales, 
varios niños hacían tarjetas 
navideñas para mandarles a su 
papá o mamá encarcelado.

Observando a los niños deco-
rando sus tarjetas, me senté al 
lado de un niño pequeño que 
tenía quizás seis o siete años 
de edad, y le pregunté sobre la 
tarjeta que estaba haciendo. La 
había decorado con botas, un 
establo, un caballo, y un som-
brero de vaquero. Le pregunté 
si a su papa le gustaban los ca-

l
ballos. En voz baja me dijo que 
su papá había trabajado en un 
rancho ganadero y que cuando 
él regresara a casa volvería a 
trabajar en el mismo lugar. Le 
pregunté si alguna vez había 
visitado a su papá en la prisión, 
y callado movió su cabeza “no.”

(Los animo a que lean 
“Sabotaje en la Sala de Visitas” 
en página 1 para consejos de 
como hacer de cada visita con 
sus seres queridos la mejor, 
cuando vengan.”)

Vi que estaba trabajando en 
otra tarjeta, y le pregunté si le 
estaba mandando dos tarjetas 
a su padre.

Dijo, “No, esta es para mi tío.”
Se me quebrantó el corazón. 

Este pequeño, quien, debía es-
tar jugando fútbol con su papá, 
o con su tío en ausencia de su 
papá – se encontraba en lugar 
haciéndoles tarjetas a los dos 
hombres, los cuales no podrán 
jugar con él por mucho tiempo.

Seguía platicando con él un 
poco más, cuando se escuchó 
el anuncio que el programa 
estaba por comenzar. 

Él niño comenzó a retirarse 
cuando de repente se detuvo, 
dio una vuelta, y me dio un 
abrazo rápido. Supongo que él 
abrazó a la persona que más 
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parecía un papá o un tío en ese 
momento que pensaba en ellos 
y deseaba tenerlos en persona 
con él.

A pesar de la tristeza de este 
momento, también fue un día 
de alegrías y esperanza para el 
pequeño niño, al igual que para 
los demás 200 niños y sus pa-
dres de crianza. Yo también es-
taba profundamente conmovido 
al compartir tiempo con estos 
“angelitos” de padres encarce-
lados, que son tan especiales 

en los ojos de Dios, y renové 
mi compromise para asegu-
rarme que Prison Fellowship 
(Confraternidad Carcelaria) y 
su programa de Angel Tree sirva 
a prisioneros y sus familias en 
muchos años por venir.

Angel Tree te ofrece la opor-
tunidad de enviar un regalo a 
tu niño, comprado, envuelto, y 
presentado en nombre tuyo. Tu 
niño debe tener menos que 18 
años y debe vivir en los E.E.U.U. 
No puedes tener ninguna 

orden de juicio limitando tu 
contacto con el niño o su tutor 
legal. Regalos son entregados 
en diciembre, pero los formu-
larios de participación deben 
ser entregados antes del 3 de 
septiembre. Los formularios 
de participación de Angel Tree 
están disponibles en español. 
Pídeselos a tu capellán o direc-
tor de servicios religiosos. n

Jim Liske es el director ejecutivo de 
Prison Fellowship Ministries.

¡Consigue tu formulario hoy mismo! Un regalo especial de ti durante la 
Navidad ayudará a tu hijo a comprender que tú lo amas, y le dará un vínculo 
a una iglesia local que puede apoyar a tu familia en tu ausencia. Y lo mejor 
de todo, le dará la oportunidad de experimentar el amor maravilloso de 
Jesucristo. 

Angel Tree hace grandes esfuerzos para servir a cada niño elegible. A veces, 
a pesar de esos esfuerzos, si no podemos encontrar al tutor legal del niño, si 
el tutor niega participar, o si no hay suficientes voluntarios en un área local, 
es posible que no podremos servir a tu hijo. Cuando es posible, puede ser 
que voluntarios te darán un reporte indicando si pudieron servir a tu hijo.

Dé un Regalo a Tu Hijo
Este verano tienes la oportunidad de inscribir a tu hijo para recibir un regalo 
navideño – y las Buenas Nuevas – en nombre tuyo. Los formularios de 
solicitud deben ser sellados antes del 3 de septiembre del 2013. Debes 
pedírselo al capellán de la prisión, y entregarlo al mismo cuando lo hayas 
completado.

Hay algunas restricciones importantes del programa de Angel Tree, así que 
debes leer cuidadosamente las siguientes reglas antes de rellenar un formu-
lario de participación.

Angel Tree® is a registered trademark of Prison Fellowship Ministries®.


