SOLO PARA MENTORES

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

FEBRERO DE 2021
Estimado Mentor,
Después de que alguien ha sido liberado de la prisión, todavía no está completamente libre. Los castigos invisibles,
que probablemente no fueron revelados antes de su sentencia y encarcelamiento, tienen un impacto masivo en su
vida después de su liberación. Estos castigos se conocen como consecuencias colaterales de condenas penales.
Según The Sentencing Project (sentencingproject.org), hay más de 44,000 consecuencias colaterales que afectan no
solo a nuestros estudiantes sino también a sus familias. Seré lo suficientemente audaz como para decir que tienen
un efecto perjudicial para todos nosotros.
Algunas de estas restricciones involucran licencias profesionales, empleo, votación, voluntariado y oportunidades
educativas. Más de 1,000 están relacionadas con barreras habitacionales. Por ejemplo, muchos complejos de
apartamentos no permiten que nadie con una condena criminal viva en sus propiedades. Esto contribuye a la falta de
vivienda para las personas con convicciones y sus familias.
Cuando nuestros estudiantes sean liberados, muchos serán tomados por sorpresa por estos obstáculos imprevistos,
y pueden desanimarse mucho mientras intentan reintegrarse a la sociedad. Es importante que se preparen para
esos desafíos con anticipación incorporando prácticas calmantes y centradoras en sus rutinas diarias mientras
están encarcelados.
Mientras se prepara para escribir su próxima carta, considere estas sugerencias:
•

Anime a su estudiante a comenzar su día dando una caminata de oración, leyendo las Escrituras o escuchando
música edificante. Anímelo a pensar en el día que le espera para considerar lo que puede controlar y luego
entregar lo que no puede. Desarrollar ritmos y rutinas saludables puede disminuir el estrés y contribuir a mejorar
sus habilidades de afrontamiento, lo que puede ayudarlo a afrontar los desafíos diarios de la vida en prisión.
También puede llevar consigo estas rutinas una vez que haya sido liberado y enfrente el estrés del reingreso.

•

Comparta cómo incorpora rutinas saludables en su propia vida y cómo esto le ha ayudado cuando ha enfrentado
obstáculos. “No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así
podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta” (Romanos 12:2).

Es posible que no haya pensado en su papel como mentor en la preparación de sus estudiantes para el reingreso.
Pero cada carta de ánimo que envía contribuye a una base bíblica sólida que puede ayudarlos a confiar en Dios por
Su apoyo mientras navegan por los castigos invisibles que les esperan al ser liberados.
“Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él allanará
tus sendas” (Proverbios 3:5–6).
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
Reunión de la comunidad de mentores:
Este mes, nos centraremos en la oración. Hablaremos de cómo abordar los momentos en los que no
sabemos por qué orar mientras escribimos a nuestros estudiantes.
Jueves, el 18 de febrero, 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

Consejo para escribir cartas: ¡Haga preguntas!
Jesús hizo muchas buenas preguntas, ¡y nosotros también podemos! Las preguntas pueden estimular la
reflexión y animar a los estudiantes a revelar cosas que quizás no hayan considerado compartir. En cada
carta que escriba, haga una pregunta sobre la vida de su estudiante, sus sueños o sus pensamientos
sobre quién es en Jesús. Su respuesta puede ayudarlo a usted o al próximo mentor que le escriba.

Tarjeta de un estudiante
Recientemente recibimos esta tarjeta por correo de un estudiante de Carolina del Norte llamado Eli.
Esperamos que sus palabras le brinde ánimo e inspiración mientras usted sirve a estudiantes como
él a través de su ministerio con Crossroads.

Hola,
Cada vez que recibo una carta, es de mucha
bendición para mí y estoy muy agradecido
por cada una de ellas. Como no se quién es
mi mentor, pues en cada carta es alguien
diferente, aquí les mando esta tarjeta a todos.
Aprovechando este mes de Acción de gracias
para darles las gracias a todos por cada una
de las lecciones que me mandan y por cada
una de las oraciones que han sido contestadas. Dios les bendiga.
		
Su hermano en la fe,
			Eli
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