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I’ve discovered that God is in 
the rehabilitation business— 
bringing about personal  

change in people’s lives. Chris-
tian rehabilitation is unique, for it 
relies on Christ’s power to change 
people from the inside out.  

All of us, without exception, have 
fallen short of God’s standards. 
We are all addicted to sin and 
self. Every person needs to be 
rescued from sin’s grip and 
become a new person in Christ 
(2 Corinthians 5:17). 

We enter the Lord’s unique 
life-changing program the day 
we receive Christ, and that pro-
gram continues for life—not just 

for a few months. The apostle 
Paul put it this way: “And I am 
certain that God, who began the 
good work within you, will con-
tinue his work until it is finally 
finished on the day when Christ 
Jesus returns”  
(Philippians 1:6). 

Whatever our sin-habits are, we 
all need the same Savior. And 
everyone who comes to Him 
echoes the same testimony: 
“Amazing grace, how sweet the 
sound, that saved a wretch like 
me.” Are you letting Jesus Christ 
change you from the inside out? 

-Joanie Yoder

Check with your  
chaplain about receiving the  
Our Daily Bread devotional  

on a regular basis.

ourdailybread.org/ 
CorrectionalMinistries

Time for a Change 
from Our Daily Bread 

Anyone who belongs to Christ has become a 
new person. 2 Corinthians 5:17 NLT
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La Producción de una Obra Maestra 
Por E.G. Andrews

iempre que Antho-
ny Ramírez iba a 
casa de sus amigos 
a cenar, pensaba 
que eso parecía una 

escena del programa de tele-
visión de los años 50s Leave It 
to Beaver. La mesa pintoresca, 
los padres respetables—era 
una imagen perfecta.

Él pensaba, Yo no tengo eso.  
Siendo hijo de padres ado-

lescentes, Anthony tenía dos 
años cuando su padre se fue 
de casa. Él fue criado princi-
palmente por sus abuelos que 
eran temerosos de Dios. Cu-
ando su madre volvió a casarse, 
Anthony tuvo un padrastro y 
hermanastros, pero sentir que 
pertenecía fue una lucha. 

“Eso comenzó a molestarme,” 
dice Anthony. “Yo guardaba 
mucho resentimiento.”

A medida que observaba las 
multitudes que podrían darle 
la bienvenida, una variedad de 
nuevas influencias entraron 
en la escena. Eventualmente, 
Anthony tenía una elección 
que hacer. 

S

Continúa en la pág. 2

Continúa en la pág. 2
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Después de una historia de drogas y  violencia, Anthony Ramírez 
ha encontrado una nueva vida fuera de la prisión. 

la pandilla]… todo comenzó 
a influir en mí. Me estaba 
convirtiendo en este gran 
convicto malo.”

Fue a la prisión por primera 
vez en 2009 y cumplió sus 
primeras dos sentencias una 
tras otra. Eso no le preocu-
paba, con tal de no recibir una 
sentencia de por vida. Pero 
las cosas cambiaron el día que 
irrumpió en una casa, apenas a 
una semana de haber recibido 
libertad condicional. 

Anthony despertó en su 
celda. El último efecto de la 
droga había desaparecido, y 
se dio cuenta que el cargo por 
irrumpir en una casa podía 
resultar en una sentencia de 
por vida. “Esto es todo,” pensó.

“Finalmente estaba sin-
tiendo todo el peso de mi vida 
de pecado.”

Abrumado, Anthony se 
abrió con su compañero de 
celda y empezó a llorar. Pero 
su compañero  no se burló de 
él. “Déjame preguntarte algo,” 
le dijo a Anthony. ¿“Estás 
dispuesto a rendirte a Jesús 

Dice, “Ahí fue cuando decidí 
seguir el camino mundano.”

Una Imagen Imperfecta
Cuando ingresó en la 

escuela secundaria, Anthony 
era un “adolescente punk-
rock.” Él y sus amigos probar-
on cada droga que se cruzara 
en su camino.

Anthony recuerda, “No nos 
importaba nada. … Todo se 
trataba de ‘vivir libre.’”

Pronto se encontraría 
ingresando y saliendo de la 
correccional para menores, 
donde conoció la cultura de 
las pandillas. A los 19 se unió 
a una pandilla y se integró 
a cada aspecto de ese es-
tilo de vida. Él explica, “Me 
había convertido en un joven 
enfadado. La violencia de las 
pandillas era una oportunidad 
para que yo liberara mucha de 
esa ira.”

Anthony comenzó a entrar 
y salir de la cárcel. No le mo-
lestaban las repercusiones. 

“Algo comenzó a ocurrir al 
cumplir condena ya como un 
adulto,” agrega. “La política, 
las reglas, el estilo de vida [de 

APRENDER MAS: 
Conectar Con Su Hijo  
Por Libros (p.4)

Cómo Estar Ahí … Cuando No lo Está
Por Rob Lohman

a prisión? Yo 
nunca pensé 
que termi-
naría ahí. Pero 
una acción 
impulsiva me 
lanzo a un 

sistema legal desconocido. El 
sonido del martillo del juez 
sonó en la sala de audiencia 
silenciosa momentos antes 
de ser esposado y escoltado a 
través de una puerta que me 
llevaba a la cárcel del condado. 
Me encontraba iniciando 
cinco años de prisión con una 
sentencia suspendida de ocho 
años concurrentes. 

Me aterraba el tiempo que 
estaría alejado, pero era peor 
para mis hijos. Para ellos yo 
había desvanecido. ¿Cómo 
le explica una esposa que ha 
sido dejada atrás a sus peque-
ños hijos que Papi tuvo que 
irse, y que no está segura de 
cuándo regresa? 

Mi esposa tuvo que sopor-
tar mucha angustia. Le tocó 

enfrentar las dificultades de 
ser una madre “soltera” bajo 
la sombra de mis errores. En 
cuanto a mí, me tocó enfren-
tar ser desarraigado de mi 
familia y ser transportado a 
cinco horas de distancia con 

su encarcelación. (Muchos 
de los programas listados sólo 
están disponibles en los Esta-
dos Unidos y pueden no estar 
disponibles en su instalación). 
1. Averigüe si su prisión 

ofrece el programa de 
Lectura a Niños donde 
usted escoge un libro de la 
biblioteca, se graba a usted 
leyendo el libro, y luego 
le envía una copia de la 
grabación a su hijo. Él o ella 
puede poner la grabación 
sólo para escuchar su voz. 

Mis hijos disfrutaron esto y 
dijeron que los hacía sen-
tirse conectados a mí.

2. Sea activo en la educación 
de sus hijos. Contacte su 
escuela (quizás necesite 
pedirle a alguien de afuera 
que haga esto por usted) 
y pídales que le envíen 
sus tareas escolares unas 
semanas por adelantado 
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Lohman descubrió nuevas formas de comunicarse con sus hijos durante su tiempo en la prisión. 
¡Usted también puede!

¿L

contacto limitado.
Para mantenerme conectado 

a ellos me tocó ser creativo. 
Mis hijos no eran capaces 
de entender por qué había 
desaparecido de sus vidas y era 
necesario que ellos supieran 

que yo aún los amaba. Aquí 
logré crear maneras significa-
tivas para estar presente para 
mis hijos aún cuando no podía 
estar ahí físicamente. Usted las 
puede usar para ser deliberado 
con sus propios hijos durante 



Información Sobre Suscripciones  
Recibimos muchas cartas de hombres y mujeres en prisión 
que quieren recibir Inside Journal en Español. Damos gracias a 
Dios por su interés, pero nuestro periódico solo está disponible 
por medio de capellanes o voluntarios que visitan su prisión. 
Capellanes y voluntarios pueden contactarnos por escribir a 
insidejournal@pfm.org o Inside Journal, PO Box 1790, Ash-
burn, VA 20146 para recibir Inside Journal (en inglés, español, 
o ambos) gratis.
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como tu Señor y Salvador?”
Anthony estaba impactado. 

Nunca había compartido una 
celda con un cristiano. Aquel-
las palabras le recordaron 
los domingos por la mañana 
cuando era niño en la iglesia: 
las canciones, los versos de la 
Biblia, las historias de Jesús. 
Algo le ocurrió. Anthony cayó 
de rodillas.

Dijo una oración: “Dios, me 
rindo ante ti. Ya no quiero huir 
de ti.”

El Gran Panorama
Anthony cumpliría una 

condena por robo en una 
residencia—no por invasión 

nera en el pasado, ella ayudó 
a Anthony a inscribirse en 
clases cristianas intensivas de 
liderazgo. Los cursos sobre las 
destrezas de la vida y la Biblia 
lo desafiaban a crecer tanto 
en lo académico como en lo 
espiritual. Al finalizar, Antho-
ny supo que jamás regresaría a 
su antigua vida.

Cuando quedó en libertad, 
un mentor ayudó a Anthony a 
encontrar un hogar y a vincu-

una historia de quebrantos, 
redención, y restauración—
que es muy parecida a la his-
toria de Anthony. Y así como 
Anthony está trabajando en 
una imagen que aún no ha 
sido completada, Dios no ha 
terminado de obrar en su vida. 

“Esa es la promesa,” dice 
Anthony. “Eso continuará. 
Dios completa lo que inicia en 
tu vida.” n

Cómo Estar Ahí 
Viene de la pág. 1 

Obra Maestra
Viene de la pág. 1

para que usted pueda hacer 
las tareas con ellos por vía 
telefónica. Mi hijo estaba 
tan feliz en saber que los 
dos estábamos mirando la 
misma tarea a la misma vez.  

3. Haga tarjetas personal-
izadas y cartas para sus 
hijos sólo para recordarles 
que los ama y que los echa 
de menos. Use palabras 
alentadoras y las Escrituras 
para inspirarlos en tener 
esperanza con cualquier 
cosa que enfrenten. 

4. Diseñe un certificado 
felicitándolos por sus 
graduaciones escolares o 
por los logros especiales en 
sus vidas. ¡Los colgarán con 
orgullo sabiendo que les 
importas suficientemente 
para hacer algo adicional! 

5. Desarrolle crucigramas, 
búsquedas de palabras o 
laberintos usando palabras 
o frases tontas que su fa-
milia usaba con frecuencia 
cuando todos se encon-
traban juntos. Los niños 
disfrutan completar esto, 
y les ayuda en mantener 
la identidad familiar viva. 
(Consejo: ¡Asegúrese en 
poner las respuestas en una 
hoja de papel separado!)

6. Anime a sus hijos en envi-
arle dibujos e imagines que 
usted puede colgar en su 
celda o dormitorio.

7. Escriba un libro de aventu-
ras con los personajes 

larse a una iglesia. Él completó 
una pasantía pastoral de un 
año y aceptó un empleo en 
un negocio de fabricación. 
Continúa sirviendo en el 
ministerio de niños, hablando 
con jóvenes en eventos y 
escribiendo hip-hop y  
poesía cristiana. 

Su último proyecto aún se 
está revelando en el gimnasio 
de la iglesia: una gran pintura 
de la historia de la Biblia. Es 

“Me había convertido en 
un joven enfadado. La 
violencia de las pandillas 
era una oportunidad 
para que yo liberara 
mucha de esa ira.”
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Un dotado para el arte, Anthony actualmente usa sus talentos para el beneficio de su iglesia. 

de un hogar—y pasó la mitad 
de esta sentencia de tres años 
en la comunidad bajo super-
visión oficial. 

“Dios tenía un plan para mi 
vida, aún entonces,” dice. 

Anthony comenzó a ser-
vir en su iglesia en la prisión, 
donde asistía a una clase de 
bautismo. Amaba esa imagen: 
su antiguo ser sumergiéndose 
bajo del agua, y el nuevo sa-
liendo. Pronto decidió hacer su 
fe pública y fue bautizado por 
un capellán visitante—un mo-
mento que siempre recordará. 

Fue trasladado a otra 
ubicación dentro de la prisión 
donde conoció a una inte-
grante del personal de Prison 
Fellowship llamada Audrey 
Fay. Habiendo sido una prisio-

favoritos de su hijo (quizás 
un animal de peluche que 
quieren o un familiar que 
ambos aman) que pueden 
leer juntos por vía tele-
fónica. No tiene que ser 
nada elegante ni elaborado. 
Manténgalo simple. El 
objetivo es que usted tome 
el tiempo para escribir un 
libro sólo para ellos.  

8. Intente hacer de la Navi-
dad (o los cumpleaños) 
extra especial para ellos. 
Si hay la disponibilidad en 
sus instalaciones, intente 
conectarse a través de 
Angel Tree que le ayuda 
proveer regalos Navideños 
para sus hijos a través de 
una organización local de 
una iglesia (Vea la publici-
dad en la página 3 para los 
detalles). Podría pedirle a 
una amistad de afuera que 
se involucre para ayudar 
hacer de esto algo especial. 
Por ejemplo, le pedí a mis 
amigos que compraran un 
rompecabezas, armarlo, 
y escribir en la parte de 
atrás un mensaje especial 
con las Escrituras, y luego 
desarmarlo y enviarlo a 
mis hijos en Navidad. Mis 
hijos estuvieron totalmente 
sorprendidos y les encantó 
el regalo.     

9. Llame cada vez que pueda 
para mantener el sonido de 
su voz viva en sus mentes. n

Rob Lohman es un autor, 
documentalista y fundador de 
Lifted from the Rut, un ministe-
rio para las personas que luchan 
con la adicción. 

Gracias por ser una bendición 
a mis hijos a través de Angel 
Tree Ministry. Es a través de 
esto que soy capaz de con-
struir una hermosa relación 
con mis hijos. La cual estuvo 
alguna vez rota y ahora res-
taurada. —Leesa, California

No comprendía que Angel 
Tree y Prison Fellowship se 
desviarían para que mis hijos 
obtuvieran lo que deseaban. 
De alguna manera me los 
imagine contactando con una 
iglesia que podría encontrar 
una tienda de artículos de 
segunda mano y donde harían 
un buen esfuerzo. No tenía 
idea que mis hijos me estarían 
agradeciendo los regalos bien 
pensados que realmente les 
gustaron. —Steven, California

Me llamo José, pero todos 
en las calles y en la prisión 
me conocen como Macho. 
Estoy buscando lograr mi 
camino de regreso a Jesús, 
pero continuo tropezán-
dome. He pasado una gran 
porción de mi vida entrando 
y saliendo de prisión por un 
gran número de razones. 
Su periódico siempre me da 
esperanza y pienso que si las 
personas que se encuentran 
en la IJ pueden cambiar, 
también puedo yo. Creo que 
Dios tiene un propósito para 
mí. —José, California

Hace poco encontré un 
periódico de Prison Fellow-
ship Inside Journal. ¡Tengo 
que comentar, ‘Están haci-
endo una labor grandiosa! 
Muchas gracias por compar-
tir esas historias que son tan 
maravillosas, interesantes e 
inspiradoras. Desde tomar 
cada oportunidad para avan-
zar nuestra educación detrás 
de estos muros, y especial-
mente por mostrar los logros 

SUS CARTAS

de otras personas. ¡Eso es 
grandioso! La historia asom-
brosa e inspiradora de una 
mujer que le dio un giro a su 
vida y que dio su vida a Dios 
y que también se convirtió en 
un modelo a seguir tanto para 
los hombres como para las 
mujeres. Eso es maravilloso. 
A través de su periódico han 
compartido algunas historias 
maravillosas con sus lectores. 
—Josué, California
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El Padre que Nunca Tuvo
Por Roger Williams

engo un buen 
recuerdo de bar-
rer la acera con 
mi padre cuando 
tenía cerca de los 
4 años de edad. 

Digo que es posible porque no 
se sí es un recuerdo real o uno 
que inventé basado en una 
vieja fotografía. ¡Mi madre 
tomó una foto de mi copiando 
a mi padre, hasta el cigar-
rillo de dulce para imitar su 
Marlboro! Sí es un recuerdo 
verdadero, es el único bueno 
que tengo de él.

Inicios Rotos
Pienso que mi padre creía 

amarnos. Quizás hasta lo hacía 
de alguna manera rara. Pero 
sí lo hacía, no lo demostraba 
bien. Él era malo. No proveía 
para nuestra familia, y cuando 
estaba de buen humor, todos 
temíamos que cambiaría sin 
advertencia. Yo sabía que él 
estaba orgulloso de mi cuando 

me iba bien en los deportes, 
aunque nunca lo mencionó. 
No lo recuerdo iniciando al-
guna conversación importante 
conmigo. Murió hace dos años, 
luego de pasar los últimos 15 
años de su vida en un estupor 
causado por esquizofrenia. 

Honestamente, no estoy se-
guro sí lo extraño, porque había 
muy poco para extrañar. 

En el tiempo llegué a ver 
que mi padre era un hombre 
roto, por haber sido criado en 
una familia rota y abusiva. Su 
propio padre murió en un acci-
dente de minería cuando él era 
joven. Desde mi perspectiva él 
era un niño perdido que mad-
uró a ser un hombre perdido. 
Esto no escusa la manera que 
nos trataba, pero lo ha hecho 
más fácil de comprender.

Amado Como Jesús
Algunos han soportado 

padres mucho peores que él 
que yo tuve. Como un pastor 
de mi iglesia a lo largo de los 
últimos 20 años, he tenido que 

escuchar muchas historias de 
las relaciones padre hijo que 
me causan lágrimas de irá o 
de frustración, y algunas de 
esas historias me han causado 
lágrimas de alegría y anhelo.

Mientras intentaba buscarle 
un sentido a mi historia y de 
las historias de otros, ocur-
rió algo extraño. A pesar de 
un padre que no sabía cómo 
amar, descubrí un sendero 
nuevo—un sendero al amor 
que ahuyenta todos los otros 
fracasos del amor. Es el amor 
del único un verdadero Padre: 
mi Padre Celestial.

Esto lo aprendí gracias a Je-
sucristo, siendo adoptado como 
el propio hijo de Dios. Quedé 
sorprendido cuando comencé 
a comprender las palabras 
increíbles de Jesús en Juan 
17:23. Jesús hace una oración 
a su Padre “que el mundo sepa 
que ustedes … los han amado, 
así como me amaron a mí.” 
“Aún” significa “igual com.” 
Aquí él está orando a su Padre 
acerca de nosotros. Cuando 
aceptamos lo que Jesús hizo 
por nosotros cuando murió en 
la cruz, recibimos el amor de 
familia que es real y radical. 

No sólo nos toleran. Dios 
nos ama con el mismo amor 
poderoso que Él tiene por su 
Hijo Jesús. Piense en esto: 
¡sí usted confía en Jesús, los 
sentimientos de Dios hacia 
usted son exactamente sus sen-
timientos por Jesús! ¡Su deleite 
en usted es el mismo como por 
Jesús! El hecho es, que cuando 
Dios lo mira a usted, Él no ve 
un criminal—Él ve alguien que 
merecedor y honorable. Él ve a 
un hijo o hija. 
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El Padre Más Grandioso
Una de las maneras en las 

que he llegado a comprender 
el amor de Dios como padre 
mío es a través de ser un padre 
a mis propios hijos. Cuando 
nació mi hijo mayor, tuvo 
problemas médicos y per-
manecía conectado a máquinas. 
Mi esposa y yo observamos 
sin poder hacer nada. Antes 
de que él pudiera hacer algo 
por nosotros o darnos algo, 
descubrí algo poderoso: que 
yo amaba mucho a este niño 
simplemente porque era mi 
hijo. Gracias a Dios, mi hijo es 
saludable y ha crecido. El hecho 
es que se graduó de la escuela 
secundaria y ahora se encuen-
tra en la Universidad. Él—y sus 

3

¡ L L E G U E  A  C O N O C E R 
A  S U  PA D R E !
Si usted no conoce a Dios como su Padre, pero le gustaría, 
puede iniciar una relación con Él hoy mismo. La Biblia ex-
plica que “Por cuanto todos pecaron; y están destituidos de 
la gloria de Dios.” (Romanos 3:23, NLT). Debido a nuestro 
pecado no podemos tener una relación con nuestro Padre sin 
ayuda. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo para que muriera 
en la cruz para pagar la deuda de nuestro pecado. Y debido 
a lo que hizo Jesús, usted puede conocer el amor del Padre—
un Padre perfecto. Si le gustaría llegar a conocerlo, pero no 
sabe cómo, puede iniciar con una oración sencilla:

Querido Dios, quiero conocerte cómo mi Padre perfecto. Sé 
que mi pecado me separa de Ti. Gracias por haber enviado 
a Jesús para experimentar la muerte que yo merecía. Deseo 
iniciar mi relación contigo hoy. Por favor entra en mi vida 
y ayúdame a conocer tu amor en una forma personal. En el 
nombre de Jesús, Amen. 

Para descubrir cómo crecer en su nueva relación con su 
Padre Celestial inscríbase para un estudio Bíblico por cor-
respondencia que es gratuito y solicite una Biblia gratis, 
donde ambas se encuentran disponibles a través de una de 
nuestras organizaciones asociadas y de confianza escribi-
endo a “Conocer a Mi Padre,” P.O. Box 1790, Ashburn, VA 
20146-1790. Disponible en español.

cuatro hermanos—me hacen 
muy feliz. Y durante todo esto, 
a menudo soy consolado por el 
hecho que el Padre Celestial 
se deleita conmigo aún más de 
lo que me deleitan mis hijos. 
Él me ama no por alguna cosa 
que podría hacer por Él, sino 
simplemente porque Él es mi 
Padre y yo soy Su Hijo. 

Tal vez usted tuvo un padre 
grandioso; quizás tuvo un pa-
dre malo. Eso no es algo que 
puede cambiarse. ¡Pero ahora 
usted puede tener el mejor 
Padre imaginable! n

Roger Williams es el pastor de 
la Iglesia New City en 
Indianápolis, Indiana.
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Puede ser que no tiene buenas memorias de su padre, pero usted 
ahora puede conocer a lo mejor Padre imaginable.

¡Conéctese con su Niño(a) Estas Navidades!
¿Qué es Angel Tree?
Tal vez usted ha oído de Angel Tree que tiene un 
programa Prison Fellowship; pero usted no está 
informado de cómo funciona. Angel Tree es una 
forma simple de hacerle sabe a sus niños(as) que 
usted está pensando en ellos en las Navidades.  
Angel Tree funciona así: las solicitudes se 
les envían a los capellanes de las prisiones 
participantes temprano en Junio. Usted llena la 
solicitud pidiendo a Angel Tree que le dé un regalo 
a su niño(s) de parte de usted en las Navidades. 
Usted puede sugerir la clase de regalo que usted 
piensa le gustaría a su niño(a). Su capellán recoge 
las solicitudes y las envía al Angel Tree para la 
fecha fijada. En el otoño, los voluntarios de Angel 
Tree llaman a la persona que cuida a su niño(a) 
para verificar cual es el regalo que a su niño(a) 
le gustaría recibir. Antes de las Navidades, los 
voluntarios de Angel Tree comprarán y envolverán 
el regalo. El regalo será entregado en el hogar 
de su niño(a) o le será entregado a su niño(a) 
una fiesta de Navidad y una presentación del 
Evangelio auspiciados por Angel Tree. Se le dirá 
a su niño(a) que ese regalo viene de usted—¡su 
mamá o papá que lo ama! Además, la etiqueta del 
regalo tendrá un breve mensaje personal escrito 
por usted para su niño(a).

1) Usted debe ser el padre, la madre, el padrastro o  
la madrastra.

2) No debe haber una orden de restricción que le 
prohíba el contacto con el niño(a), niños(as) o con 
su(s) cuidadores.

3) Sus niños deben vivir en los Estados Unidos.
4) Sus niños deben tener 18 años o menos de 18 años 

de edad.
5) La solicitud deberá estar llena completamente con 

letra legible.
6) La solicitud deberá estar firmada.
7) La solicitud deberá estar estampada del correo para 

Septiembre 5, 2017.
Comience a preparar como registrar a sus niños(as) 
ahora; contacte su cuidador para reunir la información 
más reciente para ponerle en la solicitud.

®

A Program of Prison Fellowship
ANGEL TREE®

®

¡Obtenga una solicitud y registre a sus niños(as) 
hoy! Un regalo especial de usted en las 
Navidades le ayudará a saber que usted los ama, 
y los conectará con una iglesia que pueda estar 
al lado de su familia durante su ausencia. Y lo 
mejor de todo, les dará a ellos una oportunidad 
de tener la experiencia del amor transformador 
de Jesucristo.  

Angel Tree hace el mayor esfuerzo para servir a 
cada niño que es elegible. A veces, sin embargo, 
si nosotros no podemos localizar al cuidador de 
sus niños(as), si el cuidador rehúsa participar, o 
si no hay suficientes Angel Tree voluntarios en 
el área local, puede que no seamos capaces de 
entregarle los regalos a sus niños(as). 

Si su institución no está registrada y no ha 
recibido las solicitudes, su capellán puede 
llamar a 1.800.55.ANGEL para obtener más 
información y saber cómo participar. 

Un Regalo de su Corazón Hasta el de Ellos …
Este verano es el tiempo de que usted registre a sus niños para que reciban un 
regalo de Navidades de usted a través de Angel Tree. Las solicitudes para las 
Navidades del 2017 deben estar estampadas del correo para Septiembre 5, 2017. 
Pídale una solicitud a su capellán o al coordinador de programas, y el capellán o 
coordinador de programas deben enviarla cuando usted la halla completado.

Hay algunas restricciones importantes en el Programa de Angel Tree, por favor, 
léalos cuidadosamente antes de completar la solicitud.

Angel Tree® es una marca registrada de Prison Fellowship®
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En Memoria de la Fundadora de Angel Tree
Por E.G. Andrews

n la escuela se-
cundaria Mary Kay 
Beard se colocó en 
el primer puesto de 
su promoción. A 

unos pocos años se encontraba 
en la lista de los “Más Busca-
dos” de la FBI. 

Siendo originalmente de 
Springfield, Missouri, Mary 
Kay era buscada por robos a 
bancos en varios estados. La 
mafia deseaba su muerte por 
traicionarlos en un robo.

En junio de 1972, Mary Kay, 
que tenía 27 años, fue apre-
hendida. Enfrentaba docenas 
de cargos estatales y federales 
y 21 años de encarcelamiento.

Una Promesa en la Prisión
Mientras se encontraba 

guardada en confinamiento 
solitario, buscó el único com-
pañero que se le permitía—una 
Biblia. Miró las páginas y en-
contró esta promesa de Dios:

Además, os daré un corazón 
nuevo y pondré un espíritu den-
tro de vosotros; quitaré de vues-

tra carne el corazón de piedra 
y os daré un corazón de carne. 
Pondré dentro de vosotros mi 
espíritu y haré que andéis en 
mis estatutos, y que cumpláis 
cuidadosamente mis ordenan-
zas (Ezequiel 36:26-27).

Sin tener otro lugar a donde 
acudir, Mary Kay dijo una oración 
y le pidió a Dios que le diera una 
nueva dirección a su vida.

Y Dios le dio su deseo. Fue 
durante su primer año en aquel-

la prisión de Alabama que Él 
comenzó a revelar la vocación 
nueva de Mary Kay. Alrededor 
de la Navidad ella se dio cuenta 
de la forma que las madres 
encarceladas recolectaban cual-
quier ítem pequeño para darles 
a sus hijos como regalos—jabón, 
medias, crema dental. 

Era algo que Mary Kay 
nunca olvidaría.

El Legado de un Ángel
Después de sólo seis años 

en la prisión, Mary Kay fue 
liberada. Se unió al personal 
de Prison Fellowship, y se 
le dio la tarea de idear un 
proyecto navideño. Recordó a 
las mujeres en la prisión y se le 
ocurrió una idea. 

Mary Kay visitó a las pri-
sioneras para averiguar que les 
darían a sus hijos si tuvieran 
dinero, y escribió las solicitudes 
en unos ángeles hechos de 
papel. Luego invitó a unos com-
pradores en el centro comercial 
local para que le ayudaran a 
entregar los regalos sugeridos. 

Dios había sembrado una 
semilla en el corazón de Mary 
Kay, y de esto creció An-
gel Tree. En la actualidad las 
iglesias y otras organizaciones 
se unen con el programa para 
proveer regalos navideños 
para los niños a nombre de sus 
padres encarcelados. Como 
resultado, los padres sienten 
que están haciendo algo espe-
cial para sus hijos, y sus hijos se 
sienten recordados y amados. 

Mary Kay Beard murió en 
abril de 2016, pero su misión en 
servir las familias de los prisione-

ros continúa. Para honrar ese le-
gado, Prison Fellowship nombró 
a Mary Kay la Restauradora de 
Esperanza del año 2016, como 
una de las cinco galardonadas 
con el Premio de Esperanza 
Charles Colson. La hija de Mary 
Kay, Brenda, aceptó el premio a 
nombre de su madre.

“Cuando mi madre fue a la 
prisión no había defensores 
luchando para preservar la rel-
ación familiar,” Brenda escribió 
después, notando la vergüenza 
que ella había sentido siendo 
la hija de una prisionera. “Ella 
sabía que [Angel Tree] era una 
oportunidad para hacer del 
mundo un mejor lugar al com-
partir la Palabra de Dios.” n

E

Angel Tree ha servido a millones de niños de presos.
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Conectando con Su Hijo a Través de Libros
Por Zoe S. Erler 

iensa acerca de 
tu libro favorito 
cuando eras niño. 
¿Puedes recordar 
cómo te hizo reír, 

o cómo imploraba para que te 
lo leyeran de nuevo? ¿Te dio la 
oportunidad en estar cerca de 
tu padre, madre o a un abuelo?

Ya sea que los libros fuesen 
una parte importante de su 
infancia o no, los libros con 
historias bien escritas tienen el 
poder de abrir la imaginación 
de un niño dada por Dios y en 
crear vínculos profundos entre 
el niño y sus padres. 

Las razones de leerles a sus 
hijos son interminables. De 
acuerdo con la Children’s Lit-
eracy Foundation (CLiF) (La 
Fundación Infantil de Alfa-
betización), leerle a su niño en 
voz alta les ayuda en desarrol-
lar destrezas de escuchar y de 
idioma, vocabulario, memoria 
y una actitud positiva hacia 
ellos mismos y otros. Con-
vierte a los niños curiosos en 
aprendices a lo largo de sus 
vidas. Y leer libros con fuertes 
temas morales del bien y el 
mal puede ayudar a los niños 
en imaginasen como héroes 
en una historia que es mucho 
más grande que ellos mismos.

Leyendo Juntos a Pesar de  
la Distancia

Ya sea que seas un lector 
ferviente o alguien que nunca 
haya terminado un libro, 
puedes ayudar a tu niño en 
desarrollar un hambre para 
buenas historias y en aprender 
cómo usar buenos libros para 
que su relación crezca. Aquí 

hay algunas sugerencias para 
ayudarlo a iniciar: 
• Si disfrutó leer libros cuando 

era niño, escoja uno que 
recuerde bien y pídale a la 
persona que cuida de su hijo 
en llevarlo a la librería para 
obtener una copia del libro. 
Durante las visitas, llamadas 
telefónicas o a través de 
cartas usted puede discutir 
el libro y lo que le gusto del 
libro. Sí está intentando 
aprender inglés, los libros 
sencillos escritos para los 
niños pueden ayudarlo en 
mejorar sus habilidades. 

• Anime a su niño en obtener 
una tarjeta de biblioteca y en 
que visite la biblioteca tan a 
menudo como pueda.

• • Sí su prisión ofrece un pro-
grama de Lectura de Niños, 
inscríbase para grabarse ley-
endo un libro a su hijo. Ellos 
luego enviaran la grabación a 
su niño para que lo escuchen 
mientras leen ese libro. 

• Sí hay libros disponibles en 

bre que habla use una voz 
más profunda. Sí es una mu-
jer, haga que la voz sea más 
alta. Sí es un león hay que 
rugir. Sí es un ratón hay que 
chirriar, o bostezar cuando 
el personaje está cansado.

• Tome su tiempo. Dele a su 
niño una oportunidad para 
escuchar las palabras y “ver” 
lo que está ocurriendo en su 
imaginación.

• Haga preguntas y observa-
ciones. Compare la historia 
con cosas que su niño haya 
visto o hecho. Por ejemplo, 
si se encuentra leyendo una 
historia acerca de un oso 
en un lago, usted podría 
preguntar, ¿”Recuerdas el 
día que fuimos al lago?” O 
podrías hacer una pregunta 
abierta como, ¿”Qué piensas 
que ocurrirá ahora?”

Un Símbolo de Amor
Un prisionero llamado 

Shawn no había visto a su hija 
en siete años. Pero a través 
del programa CLiF en su 

prisión él fue capaz de enviarle 
un libro especial. Gracias a 
ese gesto volvieron a abrir las 
líneas de comunicación entre 
el padre e hija. Shawn escribío 
en una carta, 

Ella ... continúo a contarme 
que cuando le envié ese 
primer libro y cuando se dio 
cuenta que era de su padre 
que no conocía desde que 
tenía 2 años de edad, lloró 
mucho. Me contó que iba 
a todos lados con ese libro 
… [Ella] me contó que era 
lo único que tenía de su 
padre y que la hizo fijarse 
que su padre la amaba y no 
quería perder el libro de vista 
porque deseaba sentir que 
yo me encontraba con ella a 
todo momento.

Ya sea que usted tenga una 
relación estrecha con su hijo o 
como Shawn, desea tener una 
conexión más profunda con su 
niño, los libros tienen el poder 
de acortar la distancia y en 
crear recuerdos duraderos. n

P

la sala de visitas, asegúrese 
en leerle a su hijo durante 
las visitas.
Para aprovechar al máximo 

de su tiempo de lectura en voz 
alta durante las visitas, CLiF 
ha suministrado las siguientes 
pautas específicas:
• Recuerda que cualquiera 

puede “leer” un libro. Aún 
si no eres el lector más 
fuerte, lea lo que pueda o 
invente una historia basada 
en imágenes.

• Acérquese. Si se le permite 
siéntese en proximidad a 
su niño. Asegúrese que su 
niño pueda tocar y ver el 
libro. Permítale a su niño en 
señalar las imágenes y en 
pasar las páginas. Sí su niño 
desea moverse o escuchar 
una parte una y otra vez, 
está bien.

• Use voces diferentes. Sí hay 
diferentes personajes que 
hablan en el libro, invente 
diferentes voces para ellos. 
Por ejemplo, si es un hom-

Presos aprenden a conectarse con sus hijos a través de libros. 


