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regresó rápidamente a sus 
viejos hábitos.

Por la misma época, 
Luis conoció a una mujer y 
tuvieron una hija. Tan solo 
unas semanas después—
cuando Luis tenía 28 años, su 
hijo tenía 6 y su hija tan solo 
6 semanas—fue arrestado 
con nueve kilos de cocaína y 
un arma. Fue acusado de tres 
cargos separados de posesión 
de drogas, distribución de 
drogas y posesión de un arma 
de fuego. Luis fue sentenciado 
a 120 meses—una década—
tras las rejas. 

“No podía entenderlo”, 
recuerda. “Me decía: ‘Mi vida 
se terminó’”.

Luis regresó a uno de sus 
viejos hobbies. “Me encantaba 
hacer ejercicios cuando estaba 
en la s secundaria”, dijo Luis. 
“Cuando las cosas no me salían 
bien, iba a mi habitación y 
hacía ejercicios”. Los ejercicios 
le transmitieron consuelo 
en la prisión. Otra fuente de 
consuelo fue el programa de 
Prison Fellowship Angel Tree 
(ver página 3).

Un Hombre Nuevo, un Nuevo Plan
por Grayson Pope

uis Centeno creció 
en Little Village, un 
vecindario pobre de 
Chicago. “Empecé 
con el pie izquierdo 

y simplemente continué con 
lo que me encontraba”, dice 
Luis. “Lo que me encontraba” 
eran problemas. 

Luis empezó a usar drogas 
y fumar marihuana. Pronto, 
explica, empezó también 
a vender drogas y llevar 
armas de fuego. “Me metía 
en tantos problemas que 
mi familia nos sacó del 
vecindario”. 

La familia de Luis compró 
una casa en las afueras de 
Chicago para alejarlo de ese 
estilo de vida. No funcionó. 
“Simplemente continué 
metiéndome en problemas 
porque seguía regresando a 
Chicago a ver a los mismos 
amigos”, dice. 

Las condenas empezaron 
a apilarse. Cuando era 
adolescente, Luis pasó 
mucho tiempo en el 
correccional para menores 
y bajo libertad condicional 
antes de pasar cuatro meses 

L

Continúa en la pág. 2

Continúa en la pág. 2
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Encuentre a Tú Tribu Tras las Rejas
por S.L. Ray

star perdido solo 
por la vida no 
es agradable. 
Queremos tener un 
círculo de amigos 

que enriquezcan nuestras 
vidas y estén junto a nosotros. 

Eso es cierto incluso 
cuando—o tal vez 
especialmente cuando—estás 
atrapado tras las rejas y  tienes 
que lidiar con los mismos 
problemas que el mundo 
exterior y con problemas 
que son propios de la vida 
en la prisión, y tienes que 
hacer todo eso mientras 
vives en una celda. Cuando 
la vida en la prisión se vuelve 
estresante, necesitamos tener 
compañeros que nos animen. 
Cuando tienes un conflicto 
con tu compañero de celda 
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Después de años de conducta malsana y condenas penales, Luis tomó una decisión sana a dedicarse a su 
pasión por ejercicios y a cambiar su vida. 

E

Ejercitándose adentro
“Después de eso, me 

decía: ‘Esto es todo, voy a 
cambiar mi vida. Voy a dejar 
de involucrarme con los tipos 
equivocados’”, dice Luis. Abrió 
un negocio de construcción en 
un esfuerzo por permanecer 
limpio. Pero entonces se topó 
con algunos viejos amigos. 
Incluso los contrató—y 

con mi estilo de vida”, 
dice Luis. 

El mismo estilo de vida 
produjo los mismos resultados. 
Luis fue arrestado y acusado 
de nuevo en el año 2000. 
Le dieron a elegir: O pasaba 
cuatro años en prisión o 
participaba en un programa 
alternativo de cuatro meses. 
Él escogió el programa. 

EN ESPAÑOL

EN ESTA EDICIÓN:

o con uno de los guardias, 
necesitas tener amigos que 
ayuden a tranquilizarlo. 
Este deseo por pertenecer a 
algún grupo es la razón por 
la cual algunas personas se 
unen a pandillas. Pero si bien 
una pandilla podría ofrecer 
un sentido de protección, 
también ofrece problemas 
y condiciones. No necesitas 
una pandilla—necesitas una 
tribu. Un grupo de personas 
comprensivas y confiables que 
te pueden ayudar a vivir de 
forma sana. 

Aquí hay tres formas con 
las cuales puede encontrar y 
fortalecer tu tribu mientras 
estas tras las rejas.

1. Buscar influencias positivas. 
¿Alguna vez has sentido que 

tu corazón late muy fuerte 
cuando ve a alguien peleando 
o alguna vez has llorado 

contagiar de más positividad. 
Un estudio detallado de 1948 
a 2008 reveló que tener a un 
contacto cercano en su círculo 
social que esté feliz aumenta 
tus propias probabilidades de 
ser feliz en un 15%. Y tener 
un contacto social secundario 
(amigo de un amigo) que sea 
feliz aumenta tu probabilidad 
de ser feliz en un 10%. Incluso 
un amigo de un amigo de 
un amigo, alguien a quien ni 
siquiera conoces bien, puede 
aumentar tu probabilidad de 
ser feliz en un 6%. 

2. Encuentre una tribu 
equilibrada. 

Las tribus sanas ofrecen 
un lugar seguro para ser tu 
mismo—y para ser desafiado 
cuando necesitas poner los 
pies en la tierra. Rodeate de 
personas que te digan lo que 
necesitas escuchar, no solo 
lo que quieres escuchar. Las 
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en rehabilitación. En ese 
entonces, él pensaba que 
era simplemente un jalón de 
orejas. “Me decía: ‘Estoy bien, 
estoy haciendo otra vez lo que 
hacía’”.

Luis tuvo un hijo cuando 
tenía 18 años. “Pero como yo 
estaba... demasiado ocupado 
en las calles, apenas pasaba 
tiempo con él. Solo continué 

cuando ves a alguien llorando? 
Los estudios demuestran 
que las emociones son 
contagiosas. Pasar tiempo 
con personas más felices 
hace que nos sintamos más 
felices, menos estresados y 
con más energía. Piensa en los 
hábitos y cualidades (irritable, 

perezoso, crítico, etc.) que 
podría mejorar y encuentra 
a personas que tengan las 
cualidades que a ti le gustaría 
tener. Observa cómo 
actúan/reaccionan. Imite sus 
comportamientos. Y mientras 
más personas positivas tengas 
a tu alrededor, te podrás 



INSIDE JOURNAL | Verano 20202

Luis terminó cumpliendo 
ocho años y medio. Fue 
liberado el 11 de agosto 
de 2011.

Ejercitándose afuera
Si bien el estrés de la 

vida tras las rejas era algo 
del pasado, Luis ahora se 
enfrentaba a la presión de su 
reingreso a la sociedad. Le 
tomó seis meses encontrar 
un trabajo porque no podía 
aprobar las revisiones 
de antecedentes de los 
empleadores. Finalmente, 
un gimnasio en Chicago dijo 
que le daría una oportunidad 
a pesar de sus antecedentes 
penales. Luis trabajó allí por 
seis meses y luego empezó 
a trabajar independiente 
como entrenador personal. 
Empezó con pocos clientes 
y luego organizó sesiones de 
entrenamiento en exteriores. 

El negocio, llamado Fit 
Results, empezó a ganar 
popularidad. “Pude conseguir 
un apartamento muy 
pequeño... en el centro de 

Chicago, y apenas ganaba 
suficiente dinero para pagar 
el alquiler”, dice Luis. “[Pero] 
eso no me importaba porque 
era libre y tenía un plan”.

Su plan era tener una 
familia y abrir su propio 
gimnasio. Luis conoció a una 
mujer y se casó con ella en 
diciembre de 2014. Pudo 
conseguir un lugar para Fit 
Results en 2016. “Nos iba lo 
suficientemente bien como 
para poder comprar más 
equipo”, dice. En el 2017, 
Fit Results fue nombrado 
uno de los mejores gimnasios 
de entrenamiento personal 
en el país por la revista 
Men’s Fitness.  Ahora el 
gimnasio tiene dos sucursales 
en Chicago. 

Luis y su esposa tienen dos 
hijos pequeños. Su primer hijo 
ya es grande pero continúan 
en contacto. Luis pasa sus 
días criando a su familia y 
operando su negocio. 

“Mira, es posible hacerlo”, 
dice. “Hay una vida después 
de pasar nueve, 10, 15 años en 
prisión. Afuera hay una vida. 
No es necesario regresar a los 
malos pasos”. n

Nuevo Hombre, Nuevo Plan
Viene de la pág. 1 

Joseph, Carolina del Norte
He estado encerrado por 
un poco más de dos años, 
esperando el resultado de 
mi caso. Después de ser 
encarcelado, encontré a 
Cristo y fue Él quien me dio 
esa tranquilidad sobre la que 
leí en uno de sus artículos. 
Es chistoso cómo encontré 
su dirección. Esta mañana, 
el calendario que publicaron 
en el año 2019, el cual un 
amigo recluso me dio hace 
unos meses, antes de irse a la 
prisión federal, se caía a cada 
rato de la pared.  Decidí leer 
la parte de atrás y así es como 
encontré su dirección. Sentí 
que era el Señor quien me 
estaba hablando, dándome 
una forma para conocer a 
la Biblia y a Dios. Amo al 
Señor con todo mi corazón 
y, cuando sea liberado de 
la prisión o de la cárcel, 
espero poder convertirme en 
pastor y devolverle algo a la 
comunidad. 

Querido Joseph:
¡Excelente! Dios trabaja de 
formas maravillosas y, algunas 
veces, graciosas. Gracias por 
compartir tu historia y que Dios 
te bendiga a ti y a tu futuro. 

Bobby, Virginia
Hace poco estaba leyendo 
Inside Journal y vi una oferta 
de un estudio gratuito. La 
oferta se llamaba “No más 
ira”. Durante los últimos 
años he estado sufriendo 
ataques de ira grave que me 

han consumido y que han 
afectado a las personas que 
me apoyan desde fuera y a 
las personas que están junto 
a mí aquí en la prisión. Me 
gustaría mucho aprender más 
sobre esta área. Agradezco 
su tiempo y que Dios los 
bendiga.

Querido Bobby:
La ira es común en la prisión, 
ya sean frustraciones con las 
autoridades, problemas de 
confianza/sentirse agraviado, 
o sentir celos. “Inundación 
emocional” es el término 
usado para los ataques que 
siente cuando las hormonas 
son liberadas en momentos 
de ira, pánico o incluso 
de aburrimiento. Cuando 
sienta estos ataques, use 
herramientas como la oración, 
llevar un diario, y ejercicios de 
respiración para tranquilizarse, 
recordando que, cuando 
está inundado, a su cuerpo 
le toma aproximadamente 
20 minutos calmarse. n
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Tú Tribu
Viene de la pág. 1 

irritante”). Para empezar, 
terminen las oraciones: “Me 
gusta           ” y “Me siento 
frustrado cuando            ”. 
Luego, túrnense para discutir 
su lista usando el método 
de retroalimentación del 
“sándwich”: mencione algo 
positivo, luego algo negativo 
y luego termine con otro 
aspecto positivo.  

3. Consulta a un 
mentor confiable. 

Para fortalecer tus 
amistades, encuentra a 
otro prisionero o voluntario 
externo que tenga un círculo 
social fuerte y sano. Para 
fortalecer tu matrimonio o 
tu relación con tu pareja, 
encuentra a un prisionero 

o voluntario que tenga un 
matrimonio duradero y 
sano. Pregúntales a dichos 
mentores qué es lo que hasta 
ahora les hubiera gustado 
saber cuando eran más 
jóvenes o en los inicios de su 
amistad/matrimonio. Acude 
a ellos para recibir consejos 
o apoyo cuando te sientas 
perdido o frustrado en tus 
propias relaciones.  

Rodeate de personas 
positivas y alentadoras. 
Encuentra a los amigos que 
te apoyen y que saquen lo 
mejor de ti—amigos que se 
preocupen por ti lo suficiente 
para darte lo que necesitas, 
incluso si eso no es lo que tu 
quieres. Esa es una señal de 
una tribu sana.n

personas que simplemente 
de acuerdo con todo lo que 
tu digas no van a desafiarte. 
Pero, por otro lado, no 
quieres tener una tribu que 
simplemente cree conflictos. 
Si tú y un amigo/cónyuge se 
sienten tensos, intenta hacer 
este ejercicio juntos: Hagan 
una lista de las fortalezas y 
debilidades en su relación. 
Escriban más aspectos 
positivos que negativos (al 
menos una proporción de 
2 a 1) y no critiquen nada 
que no puedan cambiar (“Me 
gustaría reírme de forma 
diferente”) o que sea confuso 
(“Quisiera que no fueras 

ENCUENTRA TU TRIBU PARA AYUDAR EN LA CRIANZA DE 
TUS HIJOS

Un proverbio africano dice: “Se necesita a todo un pueblo para criar a un niño”. Eso es 
especialmente cierto cuando está criando a sus hijos tras las rejas. Aquí hay tres formas de 
encontrar un pueblo para la crianza de sus hijos mientras está encarcelado:

1. Busca a otro adulto para que sea el mentor de tu hijo.
Pregúntale al encargado de tu hijo si hay un entrenador u otro adulto confiable que pueda 
pasar tiempo con tu hijo. También, encuentra a un miembro de una comunidad cristiana, 
pastor o familiar que pueda servir como mentor espiritual—alguien que pueda enseñarles 
a tus hijos a buscar a Dios cuando tengan miedo o cuando te extrañen. Incluso si el 
encargado de tu hijo está haciendo un buen trabajo, mientras más influencias positivas 
tenga, mejor. 

2. Haz “actividades compartidas” juntos. 
Si tus hijos son pequeños, encuentra actividades que ambos puedan hacer, incluso al 
estar lejos, como colorear el mismo dibujo. Si son más grandes, pídele que escriban una 
lista de preguntas difíciles sobre la fe, la vida, las amistades y luego discute las respuestas 
juntos, en persona (idealmente) o por medio de visitas en video, llamadas telefónicas o 
por correo. El programa Angel Tree también es una buena forma de crear vínculos. (Ver la 
página 3).

3. Anima a tu hijo a encontrar a su mejor tribu. 
Recuérdeles a tus hijos que deben juntarse con otros niños que tomen buenas decisiones. 
Las influencias positivas—incluidos los libros, películas y las redes sociales—también son 
importantes. Tu ejemplo es lo que más importa, así que no te metas en problemas y participa 
en clases y programas dentro de la prisión. 

Usa las letras
directamente sobre
cada número para
encontrar el mensaje.8
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Sudoku Con Mensaje Escondido
Completa el Sudoku. Luego use los números en la fila superior 
para completar las letras que faltan en el mensaje.

Vea la página 4 para respuestas. 
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¿Tiene una “Religión de Prisión”?
por Johnathan Kana

prendí sobre 
las “religiones 
de prisión” 
cuando llegué 
a la prisión. 

Pero resulta que había estado 
practicando una durante la 
mayor parte de mi vida.

Verá, mientras crecía, yo 
era el “niño bueno”—venía 
de una buena familia, sacaba 
buenas notas y nunca me 
metía en problemas serios. 
Iba a la iglesia cada domingo 
y me ofrecía como voluntario 
en la comunidad. Otros me 
admiraban como líder espiritual.

Pero todo cambió cuando 
la noticia de mi arresto llegó 
a la primera página de mi 
periódico local. Las personas 
que me conocieron cuando 
era niño estaban sorprendidas. 
Nadie lo vio venir.

Pero yo sí. Durante muchos 
años, mi vida había estado 
saliéndose de control y había 
logrado esconder mis problemas 
detrás de una máscara de 
actividades religiosas y logros 
personales. Por fuera, parecía 
ser un “buen cristiano” que 
hacía todo bien. Pero por 
dentro, era una bomba de 
tiempo que estaba lista para 
explotar en cualquier momento.

Era un fraude espiritual.

Criminales espirituales
Cuando le conté mi historia 

al capellán de mi unidad, él 
simplemente sonrió. “Suena 
como que estabas practicando 

la religión de prisión mucho 
antes de ser encerrado”, dijo.

En prisión, las personas usan 
la frase “religión de prisión” 
para describir a individuos 
que parecieran ser religiosos 
por fuera pero que no han 
cambiado mucho por dentro. 
Van a la capilla, tienen una 
Biblia y hacen su oración 
antes de comer. Pero fuera de 
la iglesia, usan lenguaje vulgar, 
hablan mal de las personas, 
rompen las reglas y tienen 
peleas insignificantes con sus 
compañeros.

Yo conocí a personas así. 
Eran capaces de decir las 
Escrituras de memoria y 
podían recitar oraciones largas 
y elaboradas en las noches 
durante nuestro círculo de 
oración. Pero parecía que no 
podían mantenerse alejados 
de los problemas con los 
oficiales en nuestra unidad. 
Algunos estaban orgullosos 
de ser llamados “Predicador” 
y “Reverendo”. Pero pasaban 
más tiempo presumiendo 
sobre historias de guerra 
desde las calles que leyendo 
sus biblias.

Estas personas son lo que 
Sam Dye, vicepresidente 
senior de Prison Fellowship, 
llama “criminales espirituales”. 
Ellos dicen que han cambiado 
y que están esforzándose 
por estar bien con Dios, 
pero lo que realmente están 
haciendo es usar sus hábitos 
religiosos como una chaqueta 
espiritual. “Pueden ponérsela 
y quitársela a voluntad, 

un buen papel para recibir 
aplausos de los demás.

Las personas que practican 
la “religión de prisión” han 
aprendido a desempeñar 
un papel ficticio también. 
Actúan de una manera pero, 
en el fondo, son alguien 
más. Pueden ser admirados 
por otros, pero Dios no está 
impresionado. “La gente se 
fija en las apariencias”, dice 
el Señor en la Biblia, “pero 
yo me fijo en el corazón” 
(1 Samuel 16:7).

Los creyentes que son 
sinceros no son conocidos 
por sus comportamientos 
religiosos. Son conocidos por 
la forma en la que le dan amor 
genuino y desinteresado a 
los demás. Están creciendo 
constantemente en paciencia, 
amabilidad y autocontrol—lo 
que la Biblia conoce como el 
“fruto del Espíritu” (Gálatas 
5:22-23). Por supuesto, 
ellos también cometen 
errores: ¡todos cometemos 
errores! Pero, con el tiempo, 
los creyentes verdaderos 
se parecen más y más a 
Jesús—tanto en público como 
en privado.

La Biblia dice: “Todos somos 
como gente impura; todos 
nuestros actos de justicia  son 
como trapos de inmundicia” 
para Dios (Isaías 64:6). Por 
eso Dios envió a su hijo Jesús 
para vivir la vida perfecta que 
nunca pudimos tener—y para 
morir la muerte de criminales 
que nos merecíamos. Y 
cuando Dios levantó a Jesús 
de entre los muertos, eso 
probó que Él había tratado 
con nuestra bancarrota 
espiritual de una vez por todas. 
Ahora, si estamos dispuestos 
a entregar nuestras vidas a 
Jesús, el Espíritu de Dios 
vive en nuestros corazones, 
cambiándonos por dentro.

Estoy agradecido de que 
Dios me haya perseguido 
hasta la prisión. Para mí, 
esa fue evidencia de que 
nadie—ni siquiera un 
fraude espiritual—es una 
causa perdida. Si estamos 
dispuestos a renunciar al acto 
religioso y perseguir a Dios 
con todo nuestro corazón, 
nunca es demasiado tarde 
para convertir la “religión de 
prisión” en un compromiso 
auténtico y duradero. n

A
dependiendo de quien esté a 
su alrededor”, dice Dye. “No 
es realmente parte de ellos”.

Me enojaba ver a personas 
intentando conseguir los 
beneficios de la religión sin 
cambiar sus vidas para honrar 
a Dios. Pero yo sabía que 
era tan culpable como ellos. 
Como lo dijo el capellán, 
yo también había sido un 
“criminal espiritual” la mayor 
parte de mi vida.

Hablando con la verdad
En la Biblia, Jesús tiene 

palabras duras para quienes 
pretenden ser religiosos. 
“¡Hipócritas!” les dice. “Son 
como sepulcros blanqueados. 
Por fuera lucen hermosos, 
pero por dentro están llenos 
de huesos de muertos y 
podredumbre” (Mateo 23:27).

En los tiempos de Jesús, 
un “hipócrita” era un actor—
alguien contratado para 
desempeñar un papel ficticio. 
Aquí, Jesús describe cómo 
ciertos líderes religiosos 
parecen ser buenos pero 
están muertos de espíritu. 
Al igual que los actores, ellos 
simplemente representan 

Pida Su Biblia Gratis
Para recibir una Biblia NTV Life Recovery de Inside Journal de forma gratuita, 
escriba a Tyndale House Publishers, Attn: Inside Journal Bible, 351 Executive 
Drive, Carol Stream, IL 60188. 
Incluya su nombre y número de identificación como prisionero, el nombre y la 
dirección de su institución, y si la desea en inglés o en español. Límite de una Biblia 
por persona. ISBN 978-1-4964-2576-8
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IMPORTANTE: Si tu solicitud es incompleta o incorrecta, o si los voluntarios locales no se pueden 
localizar el guardián de tus hijos, o si el guardián se niega a participar, es posible que no se logre entregar 
los regalos a tu(s) hijo(s). Solo disponible en los E.E. U.U.

Contacte al guardián de tu(s) hijo(s) para tener la información más actualizada para la solicitud.

ESTE NAVIDAD, DÉ A TUS NIÑOS UN REGALO QUE NO TIENE PRECIO

© Copyright 2020 Prison Fellowship®

Angel Tree® es una marca registrada de Prison Fellowship®

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD:

1. Que seas el padre, madre, padrastro, 
madrastra, o figura paterna.

2. Que no hay orden judicial que restringa 
contacto con tu(s) hijo(s) o su(s) guardián(es).

3. Que tu(s) hijo(s) viven en los Estados Unidos.

4. Que tu(s) hijo(s) tengan menos de 18 años.

5. Que el formulario sea completo, legible,  
y firmado.

PIDA UN FORMULARIO DE SOLICITUD DE TU CAPELLÁN O COORDINADOR DE PROGRAMAS

UN REGALO Y UN MENSAJE PERSONALIZADO DE TI,  
SU PADRE QUE LES AMA

Este Navidad, tu(s) hijo(s) 
pueden recibir un regalo de ti 
por Angel Tree®, un programa 
de Prison Fellowship®. Un 
voluntario afuera comprará el 
regalo en tu nombre y le dará 
el regalo a tu(s) hijo(s) con tu 
mensaje personalizado...sin 
costo para ti!

A Program of Prison Fellowship
ANGEL TREE®

®

Todos los formularios deben ser matasellados para 8 de septiembre.



58 3 1 29 6 74

67 2 5 34 9 81

19 4 7 68 5 32

36 8 2 95 4 17

45 7 6 81 3 29

92 1 3 47 8 65

23 5 9 16 7 48

74 6 8 52 1 93

81 9 4 73 2 56

ES
35

MA BA L
91 1 8

E
3

E S T A M
3 5 2 1 9

O S
6 5

NE S O
73 3

E
5 2

T
6

UJ N T O S
7 4 2 6 5

.

.

Usa las letras
directamente sobre
cada número para
encontrar el mensaje.

L S E A M T O N U

INSIDE JOURNAL | Verano 20204

© 2020 por Prison Fellowship 
INSIDE JOURNAL® se publica 

cuatro veces al año por  
Prison Fellowship, 

P.O. Box 1790, Ashburn,  
VA 20146-1790,

prisonfellowship.org
703.478.0100 

Director Editorial:  
M.M. White

Jefe de Redacción:  
S.L. Ray

Escritores:  
Johnathan Kana, Grayson Pope,  

S.L. Ray

Diseñador Gráfico:  
N. Schmidgall

Un miembro del Evangelical Council 
for Financial Accountability y el 

American Correctional Association.

Inside Journal® es una marca 
registrada de Prison Fellowship®.

Noticias + Notas
Recordatorio de Fuerza 
de COVID-19

La pandemia de 
coronavirus ha impactado el 
sistema judicial, el sistema 
penitenciario, e incluso los 
eventos del mes de Prison 
Fellowship Second Chance®, 
que fueron convertidos 
a eventos virtuales. La 
pandemia de coronavirus ha 
mostrado cuán fuerte son 
los prisioneros.

Mientras los retos y las 
cuarentenas, los prisioneros 
los han manejado con 
gracia, hasta que inspiren a 
la sociedad en general, que 
ha pedido ideas de los que 
estén dentro de los cárceles 
sobre cómo manejemos estar 
aislado de nuestras familias.

El coronavirus no impidió 
que la Casa Blanca declare 
una proclamación, firmado 
por el presidente el 1 de abril, 
declarando abril como el mes 
de Segunda Oportunidad para 
el tercer año consecutivo. 
Durante el mes de abril, 
habian campañas de media 
social, grupos de oración, 
discusiones por Twitter, y otras 
actividades enfocadas en el 
mes de Segunda Oportunidad. 
Líderes espirituales en todo 
el país se juntaron para una 
reunión virtual de oración. 
Mas de 380 socios de Prison 
Fellowship se reunieron 
para advocar para segundas 
oportunidades. Muchos 
estados declararon su apoyo 
para el mes de Segunda 

Oportunidad.
El mes de Segunda 

Oportunidad nos recuerda 
que somos mas que nuestros 
errores pasados. Estamos 
hechos a imagen de Dios, 

y todos tenemos un futuro. 
La pandemia de coronavirus 
nos recuerda que estamos en 
este mundo juntos, y Dios 
puede revelar lados positivos 
en todas situaciones. n

Sudoku: RESPUESTAS

nside Journal habló 
con Karen Beauford, 
gerente de proyectos de 
Angel Tree, un programa 
de Prison Fellowship 

que fortalece las relaciones 
entre los padres encarcelados 
y sus hijos. Abajo hay algunas 
preguntas frecuentes sobre 
Angel Tree, incluso cómo 
pueden participar usted y 
sus hijos. 

Inside Journal: ¿Qué es Angel 
Tree y cómo empezó?
Karen Beauford: En 1972, 
una mujer llamada Mary 
Kay Beard fue sentenciada 
a 21 años en prisión, y luego 
su sentencia fue reducida a 
seis años. Al estar en prisión, 
Mary Kay leyó la Biblia y con 
el tiempo sintió que Dios la 
estaba guiando para servir de 
forma única. Los días antes 
de Navidad, ella veía que las 
otras mamás encarceladas 
le enviaban lo poco que 
tenían—jabón, shampoo—a 
sus hijos como regalos.  Estos 
regalos improvisados les 
daban mucha alegría a los 
niños, simplemente porque 
provenían de sus madres. 
Al ser liberada, Mary Kay 
se unió al personal de 
Prison Fellowship. Cuando 
le pidieron que pensara en 
algún tipo de programa para 
Navidad, ella recordó a las 
madres encarceladas y así 
fue como nació Angel Tree. 
En los más de 30 años desde 
que empezó el programa, 
ha continuado creciendo 
con aproximadamente 
300,000 niños atendidos 
cada año en Navidad.

IJ: ¿Cómo funciona la Navidad 
con Angel Tree? 

KB: Las solicitudes son 

enviadas a los capellanes en 
las prisiones que participan. 
Los prisioneros llenan una 
solicitud, la cual es recogida 
y enviada por el capellán. 
En otoño, los voluntarios 
de Angel Tree llaman al 
guardián de cada niño para 
coordinar los detalles. Antes 
de Navidad, los voluntarios 
de Angel Tree compran y 
envuelven los regalos, los 
cuales son entregados al 
niño en su hogar o durante 
una fiesta de Navidad de 
Angel Tree. 

IJ: ¿Cómo ayuda este 
programa a fortalecer el 
vínculo entre padres e hijos? 
KB: En los formularios de 
solicitud, los prisioneros 
pueden ofrecer sugerencias 
sobre juguetes específicos o 
ideas para los regalos de sus 
hijos. Los prisioneros también 
pueden escribir un mensaje 
personal para cada niño. Es 
una buena forma de conectar 
a los padres y a los hijos que 
están separados físicamente. 
Los niños saben que sus 
padres podrían no estar en 
casa para Navidad, pero que 
aún le envía su amor. 

IJ: ¿Cuánto les cuesta este 
programa a los prisioneros? 
KB: ¡Nada! Es completamente 
gratuito para los prisioneros 
que participan. 

IJ: Algunas veces, las personas 
llenan solicitudes, pero no se 
entrega un regalo. ¿Por qué 
podría pasar eso? 
KB: El programa tiene algunas 
limitaciones importantes: 
Usted debe ser el padre/
madre, padrastro/madrastra, 
o figura paterna del hijo. 
Su hijo debe tener 18 años 

o menos y debe vivir en los 
Estados Unidos. No puede 
haber una orden que restrinja 
su contacto con sus hijos o 
con el encargado de sus hijos. 
¡Y usted debe llenar todo el 
formulario! Si el formulario es 
incorrecto o está incompleto, 
sus hijos podrían no ser 
elegibles. Finalmente, si no 
es posible comunicarse con el 
encargado de su hijo o si este 
se niega a participar, es posible 
que no podamos entregarles 
los regalos a los niños.

IJ: ¿El programa Angel 
Tree solo se lleva a cabo 
en Navidad? 
KB: También hay programas 
Angel Tree que se llevan a 
cabo a lo largo del año: Angel 
Tree Camping® y Angel Tree 
Sports Clinic™.

IJ: ¿Qué es Angel Tree 
Camping?
KB: Angel Tree Camping 
empezó en el año 2002 como 
una extensión del programa 
navideño de Angel Tree. 
Empezó como una donación 
generosa que financia 
completamente campamentos 
para patrocinar a niños de 
Angel Tree.

Si bien Prison Fellowship no 
opera directamente ningún 
campamento, dependemos 
de nuestras asociaciones 
con campamentos cristianos 
para patrocinar a hijos 
de prisioneros por medio 
de becas y conectamos a 
nuestros socios ministros 
con posibles campistas y las 
iglesias que los atienden en 
Navidad. Los niños pueden 
irse a un campamento 
nocturno o diario y tienen 
una excelente experiencia 
en exteriores.

IJ: ¿Qué es Angel Tree 
Sports Clinic?
KB: En el año 2005, Prison 
Fellowship patrocinó la 
primera clínica de fútbol de 
Angel Tree en la Universidad 
Stanford. En el año 2014, 
Prison Fellowship inició una 
asociación con la Asociación 
de Exalumnos de la NFL. 
El programa de la clínica 
deportiva se expandió en 
todo el país y se extendió a 
deportes como el básquetbol, 
el fútbol y el patinaje sobre 
hielo. Desde entonces, el 
Angel Tree Sports Clinic ha 
tenido eventos para miles de 
hijos de prisioneros.

IJ: ¿Puede un niño que 
participa en el programa 
navideño Angel Tree 
participar también en el 
campamento o la clínica 
deportiva de Angel Tree? 
KB: ¡Sí! El campamento y las 
clínicas deportivas de Angel 
Tree actualmente cuentan 
con espacio limitado, pero 

están creciendo y atendiendo 
a tantos niños como sea 
posible. Para descubrir si hay 
un campamento de verano 
o clínicas deportivas cerca 
de su hijo, el encargado de 
su hijo pueden llamar al 
800.55.ANGEL (26435) 
para conectarse con un 
especialista de Angel Tree en 
su región. 

IJ: ¿En dónde pueden obtener 
los lectores un formulario 
para el programa navideño de 
Angel Tree? 
KB: Pídale un formulario 
del programa Angel Tree de 
Prison Fellowship al capellán 
en su establecimiento 
entre mayo y agosto. Si 
su establecimiento aún no 
participa en Angel Tree y 
le gustaría que lo haga, su 
capellán puede comunicarse 
con 800.55.ANGEL 
(26435) para aprender más. 
Los formularios deben ser 
matasellados antes del 8 de 
septiembre de 2020. n

I

¿Tiene Preguntas Sobre Angel Tree? 
Nosotros Tenemos las Respuestas.
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