YENDO MÁS ALLÁ
DE LA NAVIDAD
Cada Navidad, iglesias como la suya ayudan a iluminar a cientos de miles de vidas
a través de Angel Tree®, un programa de Prison Fellowship®. Al entregar regalos a
los hijos de padres encarcelados usted ayuda a fortalecer y restaurar las relaciones
familiares y también comparten el verdadero significado de la Navidad: la Buenas Nueva
de Jesucristo.
Pero Angel Tree no tiene que terminar con la Navidad. Esa primera conexión puede
ser el comienzo de una relación gratificante y continua con las familias de los presos.
Cuando tú usted continúa su ministerio de Angel Tree durante todo el año, Dios
crecerá y desafiara a su congregación a medida que ayudan a estos niños y sus familias a
acercarse a Su Padre Celestial.
Hay muchas oportunidades de llegar a las familias de Angel Tree y envolverlas en la
vida de su iglesia. Este manual ofrece una variedad de ideas, programas y recursos que
pueden ayudarle a responder a la llamada de Dios para profundizar su ministerio de
maneras que tengan sentido para su iglesia.

La conexión que se realiza
a través de Angel Tree
en Navidad puede ser
el comienzo continuo y
gratificante para las familias
de padres encarcelados.
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FAMILY EMBRACED™—UNA HERRAMIENTA DE ENTRENAMIENTO
PARA CONGREGACIONES
Durante las últimas tres décadas, unos sin números de iglesias se han asociado con Angel Tree para dar la bienvenida y alentar a las
familias de padres encarcelados.
Prison Fellowship desarrolló la caja de herramientas Family Embraced para ayudar a las iglesias que han servido a las familias a
través de Angel Tree haciendo una inversión mayor en sus vidas. Este incluye una combinación de videos flexible, fácil de usar,
facilitado discusiones en grupos pequeños y actividades en grupo, además de información e ideas para equipar a su congregación
para responder eficazmente a necesidades y tener un ministerio más significativo. Estas herramientas son un gran lugar para
empezar si quieres entender mejor lo que las familias de Angel Tree podrían enfrentar día a día.
Para pedir sus herramientas hoy, por favor llame al 1.800.55.ANGEL.

PASOS PARA AMPLIAR SU MINISTERIO DE ANGEL TREE MÁS ALLÁ
DE NAVIDAD
No importa qué ministerio o actividad seleccione, siguiendo algunos pasos básicos usted puede mejorar su éxito y conducir a tener
un impacto significativo en la vida de los niños de Angel Tree y sus familias.
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Oremos por la guía y la bendición de Dios.

Involucrar a un grupo de voluntarios para ayudar que
todas las responsabilidades no caigan en una sola persona.

Determine el alcance de su evento o actividad. ¿Sera
este un evento de una sola vez? ¿Un alcance continuo?
¿Hay algo que su iglesia ya está haciendo que encaja?
Planificando un evento alrededor de los recursos
existentes es a menudo más fácil que tratar de encontrar
recursos para comenzar algo nuevo.
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Antes de cada evento, determine cuántas personas
quieren invitar y reclutar suficientes voluntarios para que
el evento funciona sin problemas.
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Seleccione la fecha e invite a los cuidadores y los niños
con un plazo de tiempo adecuado.
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Comparte el Evangelio y el mensaje de amor de Jesucristo
con los niños y sus familias durante el evento o actividad.

DIFERENTES FORMAS DE AMPLIAR SU MINISTERIO
Ministerios de la Iglesia Existentes
Invite a los niños y a los cuidadores de familia de Angel Tree a unirse a los ministerios de juventud o adultos de tu iglesia, escuela
bíblica en vacaciones (VBS), y servicios especiales de culto, eventos y actividades.
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Eventos de Regreso a la Escuela
Determine el sexo, el grado y el número de niños que desea servir y compre los
útiles escolares requeridos. Puedes llenar las mochilas con estos suministros y
distribuirlos en la iglesia. Proveyendo apoyo adicional durante el comienzo de
un nuevo año escolar puede aliviar a los cuidadores de familia con las presiones
financieras agregadas y asegura que los niños tengan los suministros
que necesitan.

Día de Diversión en Familia

OTRAS IDEAS:
Proporcionar libros inspiradores
o suscripciones a revistas,
regalos navideños a las personas
encargadas de los niños, tarjetas
del Día de Acción de Gracia, o
canastas con comida

Con comida, luna rebotes, pintura de cara, juegos y otras actividades, un día de
diversión familiar es una manera de presentar a las familias de Angel Tree a otras
familias en su Iglesia. Es el momento de reunirse para relajarse, conocer gente
nueva y construir relaciones.

Comenzar un programa después
de la escuela o de tutoría

Noche de Cuidadores de Familia

I dentificar y satisfacer las
necesidades específicas (comidas,
pintura para la casa, etc.)

Una oportunidad para obtener un descanso y disfrutar de la compañía de otros
adultos es por lo general un lujo raro y bienvenido por aquellos que cuidan a
niños con un padre encarcelado. Organice el cuidado de niños en un mismo
lugar o considere tener la noche de cuidadores de familia en la iglesia para
disminuir ansiedades potenciales asociado con dejar a los niños.

Enviar tarjetas de cumpleaños a
los niños

Redacción de Cartas
Escribir cartas es a menudo la mejor forma de comunicación entre los niños y sus padres encarcelados. Es menos costoso que
las llamadas telefónicas y el niño y el padre pueden pensar sobre que quieren decirse el uno al otro. Angel Tree ofrece un kit de
escritura de cartas a la que puede acceder y descargar en nuestro sitio web en prisonfellowship.org/resources/going-beyondchristmas/ministry-ideas/ para ayudar a facilitar el proceso. Considere usar el kit durante un evento de regreso a la escuela o una
fiesta de Navidad de Angel Tree. Asegúrese de obtener el número de Correcciones de Departamento de cada padre y la dirección
postal de la instalación, y averigüe qué reglas tiene la prisión para enviar correo. Por ejemplo, algunas instalaciones permiten enviar
fotografías, mientras que otras no.

Visitas a la Cárceles
Las visitas de los padres son una herramienta importante para la reconciliación familiar. Sin embargo, facilitar las visitas puede ser
difícil para el cuidador de familia. Las cárceles a menudo están muy lejos de donde viven las familias. A menudo no hay transporte
público disponible, y el costo de gas puede ser prohibido. Proveer transporte para las visitas a las cárceles puede ser un ministerio
poderoso. Para ser eficaz, usted debe comunicarse con el cuidador de familia y con la cárcel para determinar los días de visita
disponibles, el estado de los padres para la visita, requisitos de autorización y otras reglas para las visitas. Considere traer al
cuidador de familia para las primeras visitas para apoyar al niño y reducir cualquier temor y ansiedad. Provean oportunidades para
que el niño y los padres hablen de su experiencia después.
Algunas unidades están ofrecen visitas de video. Mientras que visitar en persona es siempre mejor, hay también una oportunidad
para que una iglesia pueda ayudar a las familias con visitas virtuales, ya que no todas las familias tienen computadoras con
cámaras web.
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AYUDA A LOS NIÑOS A ENCONTRAR A JESÚS A TRAVÉS DEL
CAMPAMENTO DE VERANO
Otra forma de extender su ministerio de Angel Tree
durante todo el año es organizar que los niños de
los padres encarcelados asistan a un campamento
cristiano de verano. El campamento puede ser una
de las experiencias que más cambia la vida de los
hijos de padres encarcelados. El Campamento es una
oportunidad para que los niños se diviertan, tengan
compañerismo con sus compañeros, establezcan
relaciones con los consejeros de los campamentos y
experimentar el amor de Dios al aire libre.

Para recibir más información sobre cómo
empezar con el campamento, o para pedir
un Kit de campamento introductorio,
contáctenos al 1.800.55.ANGEL (26435).

En el campamento muchos niños tomarán una decisión por primera vez para confiar en Jesucristo o profundizar su compromiso
con Él. El crecimiento que comienza en el campamento se refuerza y nutre cuando su iglesia provee apoyo de seguimiento para
los niños después que ellos regresan.
Si su iglesia tiene un campamento a que asiste, considere traer a los niños de Angel Tree para juntarlos con el resto de su juventud.
Si su iglesia ya no usa un campamento de verano, Angel Tree te ayudará a ponerte en contacto con Campamentos de Angel Tree u
otros campamentos cercanos acreditados por la Asociación de Campamentos y Conferencias (CCCA). O usted puede consultar
en el sitio web de la CCCA en findachristiancamp.com para encontrar un acreditado en su área.
Angel Tree provee orientación y recursos para que usted pueda explicar los beneficios del campamento a los cuidadores de
familia de los niños, completar el proceso de inscripción y ayudar a proporcionar los suministros que los niños necesitarán para el
campamento. Usted puede solicitar un suministro de bolsas de calidad y Biblias sin costo, una por cada niño que usted patrocina.
Las bolsas pueden ser llenadas por los voluntarios de su iglesia con necesidades básicas de camping como protector solar,
repelente de insectos, y artículos de tocador.
Prison Fellowship recauda dinero para un número limitado de becas que pueden ser adjudicadas para ayudar con el costo de enviar a
los niños de Angel Tree al campamento. Para más información comuníquese con nosotros al 1.800.55.ANGEL (26435).

EXTENDA UNA MANO DE AYUDA MEDIANTE LA MENTORIA
Con la ayuda de nuestros socios, Angel Tree puede ayudar a su iglesia a iniciar su propio programa de tutoría o vincularlo con los
programas eficaces que ya existen en su comunidad.
Angel Tree ha establecido relaciones de colaboración con organizaciones de mentores en muchas comunidades. Estas
organizaciones tienen el deseo de servir a niños de padres encarcelados y quieren trabajar con la iglesia local para encontrar
mentores. También tienen experiencia en el funcionamiento de programas de mentoría a tiempo completo y el apoyo a sus
voluntarios. También podemos recomendar organizaciones que proporcionarán capacitación para ayudar a su iglesia a establecer
prácticas para reclutar, proyectar y preparar mentores; evaluar las necesidades de los niños; y buscar establecer mentores que
pueden ayudar a satisfacer esas necesidades a través de una relación sostenida.

3

Los programas de mentoría más eficaces corresponden a un niño con un
mentor cristiano adulto del mismo sexo. Estos duran al menos un año, y los
dos pasan tiempo juntos semanalmente. No se espera que el adulto sea el
salvador del niño, terapeuta, padre sustituto o compañero. El mentor está
destinado a ser un amigo de Cristo, entrenador, confidente y modelo a seguir.
Ya sea que decida llevar a cabo un programa de mentoría formal o no, hay
oportunidades de mentor informal que puede desarrollarse a partir de otros
eventos o ministerios que afectan a las familias de Angel Tree.

DVD Mentoria Uno a Uno Basado en la Fe (One-to-One
Faith-Based Mentoring)
Prison Fellowship desarrolló el DVD One-to-One Faith-Based Mentoring
para inspirar y equipar mentores cristianos para entender mejor y abordar
los problemas únicos que enfrentan los niños de los padres encarcelados.

Los mentores y la juventud pueden
hacer todo tipo de cosas juntos.
Pueden ir a conciertos, eventos
deportivos, parques de atracciones,
o la piscina. Pueden volar cometas,
construir aviones modelo, tomar
una clase de karate juntos, tener un
estudio bíblico, salir a comer, o hacer
un proyecto de servicio comunitario.
Y lo más importante, se conocen
entre sí, observando, hablando
y escuchando.

Colaboradores de Angel Tree

Angel Tree tiene asociaciones con organizaciones sin fines de lucro y
religiosas que ofrecen oportunidades únicas y creativas de ministerio, así como información y recursos para ayudar a su iglesia a
ministrar más eficazmente a los niños y familias de padres encarcelados durante todo el año. Para obtener información sobre los
socios actuales del ministerio, comuníquese con nosotros al 1.800.55.ANGEL (26435).

Comparta su Historia de Angel Tree con Nosotros
Sus historias son una inspiración y aliento para nosotros y para miles de iglesias y voluntarios de Angel Tree que sirven a niños
y familias en todo el país. Por favor, permítanos alegrarnos con usted compartiendo su historia. Visite nuestro sitio web en
angeltree.org y siga los enlaces a “Comparta su Historia.”

¿VA MÁS ALLÁ DE LA NAVIDAD YA?

¿Ya ha comenzado a extender su ministerio más allá de Navidad?
Nos encantaría saber lo que está haciendo para poder equipar mejor
a otras iglesias para que sirvan a las familias de padres encarcelados
durante todo el año. Visita angeltree.org y sigue los enlaces a
“Comparte tu historia” para decirnos cómo.
Visite nuestro sitio web para actualizaciones de programas, herramientas y recursos en
prisonfellowship.org/resources/angel-tree
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