
Estimado Mentor,

Mi tío me llamó recientemente. La llamada pareció surgir de la nada, ya que él y yo no nos habíamos 
conectado en mucho tiempo. Fue agradable escuchar su voz mientras nos poníamos al día. Al final de 
la conversación, dijo que quería enviarme algunas cosas que pensaba que debería tener.

Unos días después, llegó un paquete a mi casa. Estaba lleno de fotografías de la familia de mi padre de 
cuando era un niño, el mensaje de telégrafo informando a mi familia de la muerte de mi padre mientras 
servía en el Cuerpo de Marines y artículos de periódicos relacionados. Era un hermoso paquete de 
artículos, y en muchos sentidos, era invaluable para mí.

Pero creo que la parte más significativa de la llamada telefónica y el paquete fue el regalo de saber que 
fui recordado.

Alguien estaba pensando en mí. No fui olvidado. Esto quedó claro de una manera muy tangible.

La llamada telefónica y el regalo me enviaron un mensaje importante: “Te veo.”

Ser visto es una necesidad humana básica. Es especialmente vital para las personas privadas de su 
libertad. Mientras piensa en escribir sus cartas este mes, considere esto:

Los días pueden llevar a meses y los meses a años en el trayecto del encarcelamiento de un estudiante. 
Con el tiempo, la comunicación externa puede volverse cada vez menos frecuente o detenerse por 
completo. Los seres queridos pueden seguir adelante con sus propias vidas o incluso pueden morir. 
Mientras esto sucede, se puede sentir un vacío profundo, un vacío dentro del corazón del estudiante. 
Haga lo que pueda para llenar este vacío incluyendo este mensaje en su carta:

“Te veo, y eres importante para mí.”

Asegúrele que no ha sido olvidado. Aunque no le conozca, dile que lo recuerda hoy.

“Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes, 
siempre oro con alegría,” Pablo escribió a la iglesia de Filipos desde la prisión (Filipenses 1:3–4).

Mientras estuvo encarcelado, Pablo se acordó de la iglesia en el exterior, y la iglesia también se acordó 
de él. La iglesia de Filipos envió a Epafrodito a visitar a Pablo y darle un regalo.

Ser recordado animó a Pablo. “Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse 
en mí,” escribió (Filipenses 4:10). “Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me 
enviaron” (Filipenses 4:18).
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NOTICIAS Y NOTAS

Reunión de la comunidad de mentores:

Únase a nosotros mientras nos reunimos virtualmente para hablar acerca de maneras de equiparnos y 
empoderarnos mutuamente mejor mientras servimos a nuestros estudiantes. Este mes, Brenda McGowan, 
vicepresidenta de programación de Crossroads, compartirá sus pensamientos sobre cómo acompañar 
a las mujeres en el programa Crossroads. ¡Esperamos verle!

Jueves, el 18 de marzo, 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

Nota de un estudiante:

Para todos mis mentores, hermanas y hermanos en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesús:

Dios los bendiga mucho a todos quienes forman parte de este maravilloso ministerio. Gracias a todos 
ustedes por participar en la obra de nuestro buen Señor Jesucristo. Por el tiempo y dedicación de su parte 
para compartir la Palabra de Dios con nosotros. Muy agradecido con mis mentores por cada carta que 
comparten conmigo que son de mucha edificación y bendición en mi vida. Gracias sinceramente. 

Su hermano en la fe de Cristo,
Eduardo

¡Qué imagen del gran privilegio de recordar a los estudiantes de Crossroads y ser recordados por ellos!

En cada carta que escribe, le animo a encontrar una manera de decir: “Te veo, y eres importante para mí.”

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.


