SOLO PARA MENTORES

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

JULIO DE 2022
Estimado Mentor,
Después de la muerte de mi padre, mi madre hizo todo lo posible para mantenernos conectados con la familia de mi
padre en la zona rural de Wisconsin. Tengo buenos recuerdos de nuestras visitas a la casa de mi bisabuela. Siempre
tenía a mano los ingredientes para hacer donas caseras. Mezclamos la masa, le damos forma y luego la freímos en
aceite en una sartén de hierro fundido. Una vez doradas, retiramos las donas de la sartén y las agitamos en una bolsa
llena de canela o azúcar glas.
Mi bisabuela vivió una vida honesta y sencilla, demostrando amor, bondad y paciencia a través de sus acciones. Estas
características fueron evidentes para mí mientras me paré en su cocina y sacudí esas bolsas.
“Practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios” (Proverbios 21:3).
En mis años de servicio dentro de las prisiones, a menudo conocí a hombres que se comportaban de tal manera que
los demás escuchaban—y no eran los tipos duros o los que eran agresivos y ruidosos. En nuestras sesiones grupales
de pensamiento cognitivo, no hablaron fuera de turno sino que escucharon atentamente, haciendo preguntas de una
manera no amenazadora mientras reflexionaban sobre lo que se había compartido. Estos hombres eran pacientes
cuando la persona que hablaba tenía dificultades para comprender un tema o luchaba una batalla con su salud mental.
No se inmutaron cuando escucharon historias difíciles del pasado de otra persona.
Sabía las circunstancias que habían llevado a estos hombres al encarcelamiento, y también sabía que no eran las
mismas personas que habían puesto un pie por primera vez en esa prisión. Habían hecho cambios increíbles en sus
vidas. Observé a medida que honraban a los demás, demostrando amor y respeto. Fue esta práctica la que ganó la
confianza para estos hombres y el privilegio de hablar en la vida de los demás, a menudo dejando un impacto duradero.
“Quien se conduce con integridad anda seguro; quien anda en malos pasos será descubierto” (Proverbios 10:9).
Recuerde a sus estudiantes que vivir una vida de amor, bondad y paciencia puede no hacerlos famosos o populares,
pero puede dejar un impacto duradero en los demás. La honestidad (Lucas 16:10), asumir la responsabilidad
(Proverbios 28:13) y respetar a los demás (Romanos 12:10) son todos aspectos de la integridad. Cuando vivimos
con integridad, generando confianza a través de la forma en que tratamos a los demás, nos convertimos en hombres
y mujeres de influencia. Cuando hablamos, los demás escuchan y prestan atención, dándonos la oportunidad de
señalarlos hacia Cristo.
“Porque procuramos hacer lo correcto, no solo delante del Señor, sino también delante de los demás” (2 Corintios 8:21).
La vida sencilla y honesta de mi bisabuela dejó un legado que perdura en mi corazón. ¡Anime a sus estudiantes a
pensar en el legado que están dejando!
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
¡Favor de unirse a nosotros mientras nos reunimos virtualmente para equiparnos y empoderarnos
mutuamente para servir bien a nuestros estudiantes!
Jueves, el 21 de julio, 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

Recordatorios importantes
Nuestro ministerio por correspondencia siempre será el núcleo de lo que hacemos. Estamos
comprometidos con esta forma poderosa y transformadora de compartir la esperanza y el amor de
Cristo a través del estudio bíblico y las cartas de ánimo.
Como podria saber, Crossroads ha estado enfrentando desafíos dentro de los sistemas de correo
correccional, tanto a nivel nacional como internacional. El liderazgo correccional es responsable de la
seguridad de su personal y de las personas que viven en sus instalaciones. Mientras luchan por encontrar
soluciones a las drogas ilícitas y otro contrabando que ingresa por correo, algunas instalaciones han
estado reevaluando cómo ingresa el correo a sus instalaciones.
Deseamos ser parte de la solución y hemos estado trabajando con líderes correccionales en este desafío.
Estamos pidiendo a los mentores que participen adhiriéndose estrictamente a las pautas de envío por
correo enumeradas en la página 21 del manual de capacitación (cmcarcelario.org/para-mentores),
que incluyen:
•

•
•
•

Favor de no enviar nada a su estudiante que no sea la lección revisada y su carta (escrita o
mecanografiada en papelería de Crossroads). Los folletos, fotografías u otros materiales pueden
hacer que la lección se retrase o se rechace. También podría crear un escrutinio adicional hacia
nuestro ministerio dentro de las salas de correo de las instalaciones.
Favor de no enviar tarjetas de felicitación a sus estudiantes de Nivel 1.
Si desea enviar una tarjeta de felicitación a su estudiante de Nivel 2 entre lecciones, favor de
consultar el portal del mentor para ver si la instalación permite tarjetas.
Favor de utilizar solo tinta azul o negra cuando escriba sus cartas y comentarios en las lecciones.
El uso de otros colores puede ser problemático y puede resultar en el rechazo de la lección antes
de que llegue a su estudiante.

Con su ayuda, podemos trabajar juntos para mantener abiertas las puertas de las carceles y las prisiones
para compartir la verdad, la esperanza y el ánimo con los hombres y mujeres a los que servimos. ¡Gracias!
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