SOLO PARA SEMANAL
MENTORES
Estimado Mentor,
La pandemia de COVID-19 ha causado que muchas de nuestras actividades normales cambien de alguna manera,
incluyendo su ministerio con Crossroads. Queremos ser prudentes durante esta pandemia—no solo para protegernos
sino también para mostrar amor a nuestros vecinos.
Actualmente, la oficina central de Crossroads está cerrada, pero los miembros del personal trabajan desde sus
casas. Estamos agradecidos de haber descubierto un proceso que nos permite seguir recibiendo lecciones de
los estudiantes y enviárselas.
Tenemos la esperanza de poder continuar nuestro programa de mentoría sin interrupciones durante esta crisis.
Crossroads es más importante que nunca. Su ministerio como mentor es más importante que nunca. Las cárceles
ahora están cerradas para visitantes y voluntarios, pero aún queda una puerta abierta para que usted visite y anime
a sus estudiantes a través de sus palabras escritas.
En medio de estos tiempos turbulentos, ¡tengo buenas noticias para usted! Para comunicarnos mejor y apoyarlo,
¡comenzaremos a enviar actualizaciones de Solo para mentores semanalmente! Dado que nuestra oficina está
cerrada y hemos reducido la capacidad de personal y voluntarios, no podremos continuar enviando Solo para
mentores por correo por el momento. En adelante, se le enviará por correo electrónico el boletín semanal Solo
para mentores. Si no está en nuestra lista de correo electrónico y desea ser agregado, favor de contactarnos a
spanish@cpministries.org.
Esperamos que estos correos electrónicos semanales le sirvan y lo animen aún más. Favor de dejarnos saber
si hay otras formas en que podemos ayudarlo durante este tiempo.
Quiero dejarle con estos consejos para sus cartas esta semana:
• Comparta honestamente con sus estudiantes lo que siente y cómo está superando las ansiedades o miedos
que pueda experimentar.
• Considere animarlos con este verso: “No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias” (Filipenses 4:6).
Sirviendo junto con usted,
Douglas Cupery
Director de Movilización de Iglesias

NOTICIAS Y NOTAS PARA MENTORES
• Puede encontrar materiales imprimibles, como papelería, en el sitio web de Crossroads. Ir a
cpministries.org/esp/recursos
Si tiene algunas preguntas, favor de contactar el coordinador de español a spanish@cpministries.org.
• Hemos recibido varias preguntas sobre si COVID-19 se puede transmitir por correo. El Servicio Postal de
los Estados Unidos ha expresado que el riesgo es muy bajo. Puede leer su declaración aquí (en inglés):
about.usps.com/newsroom/statements/usps-statement-on-coronavirus.htm
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