SOLO PARA MENTORES

Consejos, inspiración y aliento para usted como mentor de hombres y mujeres privados de su libertad

DICIEMBRE DE 2020
Estimado Mentor,
Durante la temporada navideña, ¿qué le dice a alguien que está privado de su libertad? ¿Está bien decirle
“Feliz Navidad” a alguien que se siente solo y sufre? ¿Puede decirle “Felices fiestas” a alguien que no tiene
muchas razones para estar feliz?
Nuestros estudiantes experimentan la temporada navideña de manera muy diferente a nosotros. Para
nuestros estudiantes, no habrá reuniones familiares alrededor de la chimenea. Aunque su estudiante puede
ser padre, madre, abuelo or abuela, no se despertará en la mañana de Navidad con niños riendo y regalos
debajo del árbol. La alegría de abrir regalos con el dulce aroma de los rollos de canela en el aire no será
su realidad.
La prisión es un entorno difícil en cualquier momento, pero toma un tono más oscuro y sombrío durante la
Navidad, ya que las personas se quedan con sus pensamientos de lo que podría haber sido. La vergüenza,
la culpa y el anhelo en los corazones de las personas privadas de su libertad profundizan la conciencia de
que han sido dejados de lado a los márgenes de la sociedad. Todo es tan abrumador.
Aunque han pasado años desde que salí de la prisión, todavía estoy inundado de recuerdos durante la temporada navideña. Empiezo a sentir el dolor y la culpa de nuevo. Pero cuando me concentro demasiado en
el dolor que causé a los demás y en la vergüenza que sentí, es fácil para mí perder el verdadero significado
de la Navidad.
Puede sentirse incómodo o culpable si les dice “Feliz Navidad” a sus estudiantes. Pero quiero recordarle
lo que queremos decir cuando decimos “Feliz Navidad.” Cuando extendemos este saludo navideño, no
solo estamos evocando alegría navideña; estamos celebrando la venida de Jesús.
Jesús, Dios encarnado, vino a nosotros en medio de toda la oscuridad y el quebrantamiento de nuestro
mundo. Creció en el útero de una adolescente soltera al margen de la sociedad y nació en un establo
rodeado de animales malolientes. Durante Su ministerio, pasó tiempo con leprosos, recaudadores de
impuestos y otros marginados, y al final, fue rechazado por la sociedad, falsamente condenado por
el estado y condenado a muerte. Por lo tanto, Jesús conoce los dolores del hambriento, el huérfano, la
viuda y la persona privada de su libertad, y se preocupa profundamente por ellos (Mateo 25:34–46).
En esta temporada navideña y más allá, al pensar en la forma en que interactúa con sus estudiantes,
reflexione sobre cómo podría llevar la luz de Cristo a su entorno oscuro (Mateo 5:14–16). Incluso si sus
estudiantes no expresan emociones profundas, dígales que ve su dolor, culpa y anhelo. Recuérdeles que
el mensaje de la Navidad es que Jesús nos ama tanto a todos que vino a nuestras tinieblas con Su luz
(Juan 1:4–5). Dígales a sus estudiantes que se preocupa por ellos y que está orando por ellos.
Para cerrar sus cartas, considere compartir una bendición navideña como la que estoy diciendo sobre
usted:
(Continúa al dorso)

“Doy gracias por usted, hijo(a) amado(a) de Dios, creado a Su imagen. Que pueda recibir gratuitamente el
regalo de Emanuel—Dios con nosotros—y el gozo que viene con Su encarnación. Que tenga confianza en la
verdad que comparte, el Dios al que sirve y la esperanza que lleva y ofrece a los demás. Que tenga un sentido
de la presencia de Dios mientras viaja a lo largo de cada día, sabiendo que Él le ama y se preocupa por usted
y que siempre será la luz en nuestra oscuridad.”
¿Está bien decir “Feliz Navidad” a los que sufren en la prisión? Sí, lo es. Pero espero que no se detenga
solo con eso.
Sirviendo junto con usted,

Douglas Cupery
Director de Movilización de Iglesias
¿Tiene una pregunta? Puede comunicarse con el coordinador de español a spanish@cpministries.org
o 800-668-2450.

NOTICIAS Y NOTAS
Informar el progreso de los estudiantes: Cuando informa el progreso de un estudiante, no solo

está compartiendo con nosotros cómo a su estudiante le está yendo; también está confirmando que revisó la
lección y se la devolvió a su estudiante. Si se atrasa en sus informes, nuestro equipo de apoyo al mentor puede
comunicarse con usted para asegurar de que sus estudiantes estén recibiendo las lecciones revisadas de una
manera oportuna. Le recomendamos que envíe un informe de progreso tan pronto como haya terminado de
revisar una lección.

Reunión de la comunidad de mentores:

Jueves, el 17 de diciembre, a las 8:00 p.m. (zona horaria del este)
URL: https://us02web.zoom.us/j/84182956475?pwd=QWs1OGlYZTZIejVOSkcyOEc5NW9SUT09
ID de reunión: 841 8295 6475
Contraseña: 329410

Se necesitan mentores de Nivel 2: ¿Consideraría viajar en una relación de mentoría individual con
un estudiante a través de nuestro programa de Nivel 2? Los estudiantes que han terminado sus cursos de Nivel 1
están actualmente esperando comenzar el Nivel 2 hasta que podamos emparejarlos con un mentor. Si está
interesado o tiene preguntas, favor de enviar un correo electrónico a spanish@cpministries.org o de llamar al
800-668-2450, ext. 2251.

Concurso de Facebook: ¿Quiere ganar una camiseta de Crossroads Ministerio Carcelario? Visite la página

de Facebook de Crossroads (facebook.com/CrossroadsPrisonMin) y busque la publicación del concurso el 7 de
diciembre. Seleccione “Me gusta” en la publicación, etiquete a un amigo en los comentarios y comparta la
publicación. Recibirá una entrada al concurso por cada una de sus interacciones con la publicación. ¡Anunciaremos
un ganador el 11 de diciembre! (Favor de tener en cuenta que la página de Facebook solo está en inglés y que la
camiseta tendrá el logotipo de Crossroads en inglés.)
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