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La esperanza hace vivir de otra manera

N

adie que haya concurrido a la Misa que
celebró el Papa Benedicto XVI en el
Nationals Stadium de Washington pudo
perderse el mensaje: El que tiene esperanza ha
de vivir de otra manera. ¡Apareció en grandes
pancartas por todo el estadio y sobre el pecho
de la gente en sus camisetas! Al recorrer el
estadio, uno no podía dejar de sentirse
inspirado por este mensaje.

Conocer a Dios. Vivir
de otra manera por la
esperanza es un mensaje que
deberíamos meditar todos
los días, y no olvidarlo.
¿Qué significa para ti? Tal
vez algunos de los que lean
esto pueden tener por
delante una vida en la cárcel. A otros todavía
les quedarán largos años, y aun otros podrán
salir en poco tiempo. Sin importar tu
situación ¿qué es lo que te da esperanza? ¿Qué
es lo que hace que valga la pena vivir la vida?
En su encíclica Sobre la esperanza cristiana
(Spe salvi) emitida en noviembre de 2007, el
Papa Benedicto nos dice que la razón de
nuestra esperanza es el haber llegado a
conocer a Dios. Nuestra esperanza emana
“del encuentro real con este Dios” (#3).
Este encuentro significa que vivimos de otra
manera –para Dios y para los demás.

Vivir de otra manera. ¿Cómo se hace
para vivir de otra manera? No hay una
respuesta mágica a esta pregunta. Nos remite

al más grande de los mandamientos: “Ama al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda
tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu
mente; y ama a tu prójimo como a ti mismo”
(Lucas 10,27).
Mira tu propia vida. ¿Cómo intentas vivir
de otra manera en la cárcel? ¿Acaso es
posible? Puede ser difícil, pero
“para Dios todo es posible”
(Mateo 19,26). Hay cosas
básicas: • Concurrir a la
liturgia siempre que puedas
• Rezar todos los días
• Leer la Sagrada Escritura
• Compañerismo con otros
cristianos para apoyarse
unos a otros. Es posible
que debas evitar el contacto con algunas
personas por tu propia seguridad, pero puedes
rezar por ellos. Puedes hacer un esfuerzo por
servir a los demás y por cambiar tu corazón.

Jesús está contigo. Tal vez sientas
remordimiento por algunas cosas. Si bien
no puedes volver atrás el reloj y vivir
nuevamente, sí puedes vivir cada día de una
manera nueva. Que ésta sea tu meta. Debes
saber que Jesús está contigo. Su vara y su
bastón te dan confianza y no debes temer
ningún mal (ver Salmo 23,4; Spe salvi, #6).
Esto te dará esperanza para que puedas vivir
de otra manera. La caminata con Cristo
puede ser lenta, pero así suele ser nuestro
peregrinaje por esta tierra.

Queridos hermanos y hermanas en Cristo:
¡La vida vale la pena vivirla! El difunto Arzobispo Fulton Sheen contribuyó a que
esta verdad se hiciera famosa. Creía firmemente que una vida dirigida hacia Dios
Padre, vivida en compañía de Jesucristo y fortalecida por el Espíritu Santo es una vida
de bendición.
Nosotros también lo creemos. La vida puede no ser fácil. Puede estar llena de pruebas.
Pero cuando nos encontramos con el Dios vivo todos los días, nuestras vidas cambian.
Poco a poco, sentimos esperanza y gozo. Comenzamos a vivir de manera diferente.
Descubrimos que la vida vale la pena ser vivida, y la aprovechamos. Confíen en esa
promesa.

Padre Kenneth Boyack, CSP
Presidente de PNCEA

l

Washington, DC 20017

Cristo es nuestra esperanza

Benedicto XVI nos llama
a abrazar a Cristo

L

os estadounidenses pudieron conocer al
Papa Benedicto XVI durante su visita
de seis días en abril a Washington, D.C. y
a Nueva York, como un pastor amable y
cariñoso. Mientras se analiza el impacto de la
visita del Santo Padre, una encuesta reciente
muestra que el Papa dejó una impresión
positiva de sí y de la Iglesia tanto en católicos
practicantes y los alejados, como en los no
católicos.

El sondeo también mostró que la mayoría
de los católicos dijo estar más conectado con
su propia vida espiritual después de la visita
que antes. La encuesta fue llevada a cabo por
el Marist Collage Institute for Public Opinión a
pedido de los Caballeros de Colón.
En el transcurso de su visita, el Papa
Benedicto XVI nos llamó a abrazar a Cristo
en nuestras vidas y nuestros corazones.
También alentó a los católicos a amar y servir
al prójimo en cualquier circunstancia en que
lo encontremos, tanto en la sociedad como
en la Iglesia. Con sus palabras y sus obras,
nos enseñó qué significa decir que Cristo es
nuestra esperanza.

Abrazar al Dios vivo. Un tema repetido
en los mensajes del Papa durante su visita
es la importancia de lograr que las personas
tengan “un encuentro con el Dios vivo”.
También habló de ayudar a las personas a
“establecer y alimentar… [una] relación vital
con ‘Jesucristo, nuestra esperanza’.”
Encontrar y elegir al Dios vivo es vital para
todos. Esto nos transforma y nos da fuerzas
permitiéndonos vivir como cristianos en
cualquier situación. A largo de los años, el
Papa ha enseñado repetidamente sobre el
“encuentro con Cristo”. Con esto quiere
decir que en la liturgia, especialmente en la
Eucaristía, y en nuestras oraciones y lecturas
de la Sagrada Escritura, encontramos a Dios y
le permitimos guiarnos. Reconoce también la
importancia de vivir en comunidad con otros
cristianos que nos ayuden a permanecer fieles
a nuestro camino personal con Cristo.
(continúa en la pág. 2)
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Calendario de la Iglesia
Julio de 2008
3
6
11
13
14
15
22
25
26
27
29
31

Santo Tomás, apóstol
14o Domingo del Tiempo Ordinario
San Benito, abad
15o Domingo del Tiempo Ordinario
Beata Kateri Tekakwitha, vírgen
San Buenaventura, doctor
16o Domingo del Tiempo Ordinario
Santiago, apóstol
San Joaquín y Santa Ana, padres de María
17o Domingo del Tiempo Ordinario
Santa Marta
San Ignacio de Loyola, presbítero

Agosto de 2008
1
3
4
6
8
9
10
11
14
15
17
20
21
22
24
27
28
29
31

San Alfonso Ma. de Liguori, obispo, doctor
18o Domingo del Tiempo Ordinario
San Juan María Vianney, presbítero
La Transfiguración del Señor
Santo Domingo, presbítero
Santa Edith Stein
19o Domingo del Tiempo Ordinario
Santa Clara, virgen
San Maximiliano Ma. Kolbe,
presbítero, mártir
La Asunción de la Virgen María
20o Domingo del Tiempo Ordinario
San Bernardo, abad, doctor
San Pío X, papa
Santa María Virgen, Reina
21o Domingo del Tiempo Ordinario
Santa Mónica
San Agustín, obispo, doctor
Martirio de Juan Bautista
22o Domingo del Tiempo Ordinario

Septiembre de 2008
3
7
8
9
13
14
15
16
20
21
26
27
28
29
30

San Gregorio Magno, papa, doctor
23o Domingo del Tiempo Ordinario
Natividad de la Santísima Virgen María
San Pedro Claver, presbítero
San Juan Crisóstomo, obispo, doctor
Exaltación de la Santa Cruz
Nuestra Sra. de los Dolores
San Cornelio, papa, mártir, y San Cipriano,
obispo, mártir
Stos. Andrés Kim Taegõn, Pablo Chõng
Hasang y compañeros, mártires
24o Domingo del Tiempo Ordinario
Stos. Cosme y Damián, mártires
San Vicente de Paúl, presbítero
25o Domingo del Tiempo Ordinario
Stos. Arcángeles Miguel, Gabriel, Rafael
San Jerónimo, presbítero y doctor
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Benedicto XVI nos llama a abrazar a Cristo
Vivir la justicia. Las charlas del Papa
Benedicto contenían numerosas enseñanzas
sobre la justicia social y su importancia para
vivir como verdaderos cristianos. En la Casa
Blanca dijo que “La defensa de la libertad es
una llamada a cultivar la virtud, la autodisciplina, el sacrificio por el
bien común y un sentido
de responsabilidad ante
los menos afortunados”.
Y a la comunidad judía
en la Pascua le dijo
que “Este tiempo santo
del año debe ser una
llamada a nuestras
respectivas comunidades
a buscar la justicia, la misericordia, la solidaridad con el extranjero en el
territorio, con la viuda y el huérfano”.
Los temas de la doctrina social de la
Iglesia Católica también se destacaron en
su discurso en las Naciones Unidos y en
otras ocasiones. En el encuentro con niños
discapacitados en Nueva York, el Papa
mostró su amor y preocupación hacia los que
tienen alguna discapacidad con sus palabras
tiernas y sus acciones. La escena fue tan
conmovedora que llevó a las lágrimas a
muchos de los padres y personas que los
cuidan.
Las palabras del Papa Benedicto sobre la
justicia social son más que una llamada a la
acción. Son una reflexión sobre nuestra
llamada a ser algo: seres humanos auténticos.
Cuando somos auténticamente humanos
nuestra vida está más integrada y refleja la
preocupación por los demás.

Ser verdaderamente humanos. El Papa
tiene una comprensión especial de lo que es
la persona y de lo que estamos llamados a ser.

(viene de la pág. 1)

Ve que la persona encuentra su fundamento
en la dignidad que Dios le dio, con derechos
y responsabilidades. Reflejamos la divinidad
porque somos “pequeños Cristos”. No somos
una simple gota de proteínas. Más bien, los
humanos somos seres llenos de divinidad e
inspiración porque fuimos
creados a imagen
y semejanza de
Dios. Somos renovados en Cristo
y fortalecidos por
el Bautismo.
Este enfoque
nos debe dar fuerzas y
guiarnos a diario, incluso y
especialmente en la cárcel. Esto es
lo que nos mueve cuando tratamos de vivir
por Cristo y acercarnos a los demás en
actitudes de amor y servicio todos los días.
Al mundo podrá no importarle, pero sí a los
cristianos, ya que es por este motivo que vale
la pena vivir.
La visita del Papa Benedicto incluyó dos
misas públicas multitudinarias (en Washington
y en Nueva York) así como su discurso a
la Asamblea General de las Naciones
Unidas. Un encuentro fuera de programa
con víctimas de abuso sexual por parte de
sacerdotes fue un momento decisivo para el
perdón y la curación. También se reunió con
los obispos católicos, con otros dirigentes
religiosos, con jóvenes y seminaristas, con
niños discapacitados, y con el presidente
Bush en la Casa Blanca.
En nuestro próximo número retomaremos en
este espacio la columna de Preguntas y
Respuestas. Envíanos tus preguntas sobre la fe
católica a la dirección que aparece en la página 2
de este boletín.

Santos Prisioneros

Santos Cosme y Damián (287 d. c.) @ Cosme y Damián fueron dos hermanos
gemelos que se hicieron médicos. Nacidos cerca del mar Negro en territorio de la
actual Turquía, su fama se extendió a lugares lejanos por el don de curación que
poseían y porque se negaban a aceptar pago por sus servicios. Su generosidad llevó a
muchos a la fe católica. Durante los primeros años de la persecución de Diocleciano,
fueron arrestados y encarcelados. Se rehusaron a renunciar a su fe pese a las muchas
torturas, por lo que fueron finalmente decapitados a espada. Su fama se esparció por
Europa e inspiró a muchos. En la misa, la Primera Plegaria Eucarística menciona sus
nombres. Les pedimos que ruegen por nosotros en la Letanía de los Santos.

Su fiesta: 26 de septiembre
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El Programa de 12 Pasos

Vigila y arrepiéntete… paso 10
por el diácono Dennis Dolan
Cuchy: Así que, Deke, eso nos trae al paso
10: “Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos
lo admitíamos inmediatamente”.

Yo: Eso podría significar que no lo estás
haciendo, ¡y punto!

Cuchy: Esto también me recuerda algo
que leí acerca de los Padres del Desierto en
la primera Iglesia. Una gran parte de su
espiritualidad consistía en “examinar sus
pensamientos” ¿no?

Cuchy: Ellos lo llamaban “Vigilancia”.
Yo: Seguro. Estaban aplicando los eslóganes
de Jesús: “Vigilen” y “Arrepiéntanse”. Él decía
todo eso cuando andaba predicando. Los
Padres y Madres del Desierto lo llamaban
Guerra Noética.
Cuchy: ¿¡Noética!? ¡Esa es una palabra
extraña, Deke!
Yo: Es griega. Significa “de la mente”: guerra
mental.
Cuchy: Un ¡“Campo de batalla de la mente”!
Suena como algo material en los 12 pasos,
¿cierto?
Yo: Todo esto es buena práctica.
Cuchy: “Práctica”; ¡lo hace sonar como
lecciones de piano!
Yo: Sí, pero esto es práctica para funcionar
como seres humanos adultos.
Cuchy: Bueno, no es fácil ser humanos,
seguro que sí.
Yo: ¡Ni cristiano!
Cuchy: Pienso que si alguien dice que es
fácil, enseguida sabes que no está tratando
de vivirlo, ¿eh?
Yo: Antiguo “truco de capellán” en el libro…
¡punto!

Yo: ¡Esa es otra buena conexión! Y ellos
hacían eso regularmente para corregir lo
que estaba equivocado y crecer en su
espiritualidad. Lo mismo, lo mismo.

El diácono Dennis Dolan es capellán en el Centro
Correccional York, en Niantic, Connecticut y es
miembro del Equipo de Servicio de la Misión
Diaconal de la Diócesis de Norwich.

Cuchy: Atrapado, Deke.

Cuchy: Entiendo que hacer el inventario es
ejercer la virtud de la honestidad y admitir
que estábamos equivocados es ejercer la
virtud de la humildad.

Yo: Pero el examen es solo un inventario
enfocado en nuestra espiritualidad en vez
de en nuestra recuperación. Pero ambas se
reforzarán mutuamente y harán estas áreas
de nuestras vidas más fuertes y más basadas
en la realidad.

Yo: Correcto. Esas son buenas conexiones a
la espiritualidad católica.

Cuchy: En el examen, solamente revisas tu
día y ves si has pecado, ¿verdad?

Cuchy: Y la parte de “continuo” significa
¡una práctica constante!

Yo: Sí, pero también entablas una conversación con Dios. Le pedimos su ayuda
para ver con claridad. Hacemos un plan
para ser mejores y le pedimos que nos dé
fortaleza para ponerlo en práctica. No es
algo negativo, “mi mala” práctica. Como
en el inventario, localizamos, admitimos,
corregimos y enmendamos nuestras faltas.
Sin esto, nuestro “progreso” es solo una
fantasía. Progreso significa dar pasos en
espiritualidad o sobriedad.

Yo: ¡Correcto!

Yo: Sí. El inventario personal es la práctica
diaria de lo que hicimos en los pasos 4, 5, 6,
7, 8 y 9.
Cuchy: ¡Uao! ¿Cómo puedes hacer eso cada
día? ¡Debe tomar horas!
Yo: No. Es una versión mucho más breve.
Recuerda, cuando originalmente hicimos los
pasos que estamos estudiando, abordamos
una cantidad de asuntos que databan de
años y años. En el inventario solo miramos
un día o parte de él.
Cuchy: Es como el eslogan de los 12 pasos
¡“Un día a la vez”!
Yo: Exacto. Y es una de las formas en que
puedes hacer tu inventario: repasa los eslóganes y comprueba si los estas viviendo y
aplicándolos en tu vida.
Cuchy: Puedo ver cómo eso puede realmente
funcionar.“Personas, lugares y cosas”; “Deja
ir y deja entrar a Dios.”
Yo: El inventario evitará que las cosas
pequeñas se conviertan en grandes problemas
que causarán una recaída. El aspecto positivo
es que también nos ayuda a crecer. Mantener
un ojo sobre los defectos del carácter que
encontramos en el paso 4 es otra forma de
hacer el inventario. Sin mencionar que no
podemos avanzar mucho si no somos realistas
y honestos al mirarnos a nosotros mismos. Y
alguien que revisa diariamente sus actitudes,
motivaciones y acciones, tendrá una imagen
clara y realista de sí mismo.
Cuchy: ¿Esto no es como confesarse semanalmente?
Yo: ¡Muy parecido! He ahí otra buena
conexión con la espiritualidad católica. Más
aproximado todavía sería el examen.
Cuchy: ¡Lo había olvidado!
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Intenciones del Papa Benedicto XVI para julio, agosto, septiembre
Julio
General: Voluntarios:
Para que crezca el número
de los voluntarios que
prestan sus servicios a
la comunidad cristiana
con generosa y pronta
disponibilidad.

Agosto

General: Respeto por
la Creación: Para que
la familia humana sepa
respetar el plan de Dios
sobre el mundo y sea cada
vez más consciente del
gran don de Dios que es
la creación para nosotros.
Misionera: Llamado a la
Misionera: Jornada
santidad: Para que con un
Mundial de la Juventud:
atento discernimiento de
Que esta celebración en
Sydney, Australia, encienda los carismas y un constante
empeño de formación
en los jóvenes el fuego
espiritual y cultural se
del amor divino y los
transforme en sembradores promueva y alimente la
común vocación a la
de esperanza para una
santidad y a la misión.
nueva humanidad.

Septiembre
General: Refugiados:
Para que los cristianos
defiendan y protejan los
derechos de los refugiados
que por varias causas
tienen que abandonar
hogares y patrias.
Misionera: La familia
cristiana. Para que todas
las familias cristianas sean
una pequeña comunidad
evangelizadora, abierta y
sensible a las necesidades
materiales y espirituales
de los hermanos.

El Papa Benedicto XVI nos invita a unirnos a él en oración por estas intenciones.
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Año de San Pablo

Carta desde la prisión

San Pablo, testigo de Jesús, tenía
espíritu de sacrificio

E

L

a mayor parte de la gente se pregunta de
vez en cuando si sus vidas hacen que
las cosas sean diferentes. Mucha gente –tanto
dentro como fuera de la prisión– se siente
estancada en su vida diaria sin encontrarle un
propósito o sentido.
En momentos así, nos haría bien observar
la vida de San Pablo que nos muestra algo
de cómo hacer que las cosas sean diferentes.
San Pablo tenía un propósito en su vida y
una razón para vivir. Y estaba dispuesto a
sacrificarse para lograr su meta.

El año paulino. Este año –desde el 28 de
junio de 2008 hasta el 29 de junio de 2009–
es un año especial dedicado a San Pablo.
El Papa Benedicto XVI ha proclamado este
“Año Paulino” para celebrar el 2000
aniversario del nacimiento de San Pablo. Si
bien no estamos completamente seguros del
año exacto de su nacimiento, esta es la fecha
más aproximada a la que los estudiosos han
podido llegar de acuerdo con la evidencia
disponible.
El Papa Benedicto XVI considera importante que la Iglesia y el mundo celebren este
año dedicado a San Pablo quien en todo
momento proclamó la verdad de Jesús y fue
su gran testigo. Lo mismo hace la Iglesia; y el
mundo hoy necesita hombres y mujeres que
vivan y compartan su fe en Cristo. Así como
San Pablo lo dio todo por el Evangelio,
incluso su vida, lo mismo hace la Iglesia; y el
mundo hoy necesita personas dispuestas a
sacrificarse para que la Buena Nueva de
Cristo llegue a la vida de todos.

Una celebración para todos los cristianos.
El Papa Benedicto XVI también ruega
porque este año sea un año “ecuménico”.
Esto significa que espera que todas las iglesias
cristianas participen, reflejando el deseo de
unidad y armonía entre todos los seguidores
de Cristo, expresado por San Pablo. Puedes
averiguar con tu capellán cómo los cristianos
de tu cárcel o prisión pueden reunirse para
estudiar y reflexionar sobre el significado de
la vida de San Pablo para la Iglesia de hoy
en día. Ya hay muchas ideas expresadas en
Internet.
Recuerda esto: solo por el hecho de que
estés en la cárcel o prisionero no significa que
no seas parte de la Iglesia. Cristo te necesita
como testigo donde te encuentres desde tu
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situación particular. Utiliza las oportunidades
disponibles para reflexionar sobre la vida y el
amor de Dios en Cristo Jesús, incluso al
punto del sacrificio. Tu vida puede hacer que
todo sea diferente.

Tu granito de sal. San Pablo fue un gran
hombre con grandes ideas, llamado por
Cristo y fortalecido por el Espíritu Santo.
Lo que él enseñó puede mostrarte el camino
a seguir. Muy pocas personas son tan
extremadamente talentosas como San Pablo
pero eso no significa que no tengamos dones
y talentos que podamos usar.
Todos hemos recibido regalos de Dios
por el Espíritu Santo que descendió a
nosotros con el Bautismo y se fortaleció en la
confirmación (vea Isaías 1,6). Por medio de
la Eucaristía y otros sacramentos y nuestra
oración personal, somos fortalecidos cada día
para seguir a Cristo de una manera noble.
Muchos de nosotros estamos llamados a
aportar nuestro “pequeño granito de sal”. No
vamos a hacer grandes cosas en el mundo
pero mediante el fiel seguimiento a Cristo en
las cosas pequeñas de la vida, vivimos nuestra
fe y la mostramos a los demás. Las enseñanzas
de San Pablo pueden fortalecernos mientras
recorremos nuestro camino de sacrificio
diario y leal. Veremos algunas de esas
enseñanzas en las próximas entregas de
¡Hablemos! a medida que celebremos el año
de San Pablo. Mediante estas enseñanzas
verás como tu vida puede que las cosas sean
diferentes para otros.

Pasajes de la escritura para estudiar:
• Hechos de los Apóstoles 7,54-58;
9,1-30; 11,25-30; capítulos 13 –28
• Romanos 11,1
• 1 Corintios 15,1-10
• 2 Corintios 11,16 – 12,12
• Gálatas 1,11 – 2,14
• Filipenses 3,4-6
• 2 Timoteo 3,10-11
Formas de tomar acción:
1. ¿De qué manera puedes ser mejor testigo
de Jesús en tu vida?
2. ¿Qué te impide ser un testigo más fiel?
3. ¿Cómo puede ayudarte un espíritu de
sacrificio a sobreponerte a esas cosas que
te mantienen alejado?
~ Anthony Bosnick

Oración en busca
de la felicidad
n el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Jesucristo, ten piedad,
Señor. Bienvenida Santísima Trinidad.
Alabado sea Jesús. Alabado sea Dios.
Alabado sea el Espíritu Santo. Gracias, Jesús.
Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Jesús,
Espíritu Santo, Padre. Sí. Alabado sea Dios
por idear la felicidad.
En el nombre de Jesús, felicidad invocada.
Jesús, felicidad elegida. Jesús, felicidad equilibrada. Alabado sea Jesús, felicidad sanadora.
Gracias, felicidad saludable. Espíritu Santo,
alabado sea Dios.
En el nombre de Jesús, felicidad creciente.
Jesús, sí, felicidad de Cristo. Jesús, felicidad
del perdón. Jesús, felicidad de la paz. Gracias,
Jesús. Gracias, Dios. Felicidad contemplativa. Alabado sea Jesús. Alabada sea la fe de
Dios en la felicidad. Gracias, Jesús, felicidad
confiada. Dios, tu sagrada voluntad será
cumplida.
Alabado sea Jesús. Alabado sea Dios.
Alabado sea el Espíritu Santo. Jesús, canto de
felicidad. Jesús, retorno a la felicidad. Jesús,
alabanza a la felicidad. Jesús, bendita sea la
felicidad. Alabado sea Jesús. Alabado sea
Dios. Regocijo de felicidad. Jesús, dador de
felicidad. Espíritu Santo, Cristo esté en ti.
Alabado sea Jesús. Alabado sea Dios.
Alabado sea el Espíritu Santo. En el nombre
de Jesús: enseñanza, prédica, sueño, felicidad.
Jesús, felicidad liberadora.
En el nombre de Jesús, felicidad pensante.
Jesús, felicidad deseada. Jesús, felicidad
celestial. Jesús, felicidad buscada. Jesús,
felicidad libre. Jesús, felicidad resucitada.
Alabado sea Jesús. Gracias, Dios renovador
de la felicidad. Jesús, felicidad interior. Jesús,
felicidad mental. Jesús, felicidad aquí y ahora.
Jesús, felicidad receptora. En el nombre de
Jesús, felicidad reclamada. En el nombre de
Jesús, felicidad atestiguada. Jesús felicidad del
nuevo ser. En el nombre de Jesús, felicidad
observante. En el nombre de Jesús, salvado
del temor. Amén.
~ Un prisionero en Pennsylvania

Recen por nuestros benefactores
¡Hablemos! y la versión en inglés Let’s Talk!
son financiados por donativos. El Ministerio
de PNCEA en las Prisiones envía copias
gratis a los capellanes de prisiones para que
las distribuyan a los prisioneros. Su generosa
donación financia este ministerio. Envíe su
donativo a la dirección que está en la página
2 de este boletín.
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