¡Hablemos!
Ministerio Católico
con Prisioneros

®

Un servicio de Paulist Evangelization Ministries

•

Washington, DC 20017w
PAULIST PO Box 29121
EVANGELIZATION
Vol. 25, No. 4 – octubre/noviembre/diciembre 2018
MINISTRIES

Hay que ser valientes. No te dejes vencer.
T

odos podemos sentirnos desalentados
y abrumados de vez en cuando, estemos
dentro o fuera. Podemos decir: alégrate, y
espera que algo ocurra. A veces ocurre. A
menudo, no.
Hay que ser valientes. Pero Jesús nos
da un mejor consejo. Dice: “¡Calma! ¡Soy yo:
no tengan miedo!” (Mateo 14,27). Vemos
esto cuando los seguidores más cercanos
de Jesús sienten miedo en el mar de Galilea
durante una tormenta con olas gigantes.
Además, creyeron que veían un “fantasma”
que caminaba hacia ellos sobre las olas. El
“fantasma” era Jesús. Los llamó para que se
calmaran y no tuvieran miedo.

Recuerda que los discípulos tuvieron
miedo a pesar de que acababan de ver a
Jesús multiplicar cinco panes y dos pescados para dar de comer a cinco mil hombres, mujeres y niños presentes. ¡Además,

Queridos hermanos y
hermanas en Cristo:

Estamos avanzando de manera lenta
pero segura hacia la celebración de
la Navidad. Usemos este tiempo para
prepararnos de modo que esta Navidad
sea verdaderamente para reconocer y
celebrar el amor de Dios por nosostros
mediante el nacimiento de su Hijo Jesús.
Sabremos con más seguridad que vale
la pena vivir la vida. Y el testimonio de
nuestra vida traerá esperanza a quienes
nos rodean y a nuestros hogares. Qué
regalo sería ofrecer eso a los demás.
Incluso en prisión, puedes vivir de tal
manera que lleves un cambio positivo
a los demás, así como a ti mismo.
¡Entonces tengamos valor!
¡Continuemos y no nos rindamos!
Decidamos responder al llamado que
nos hace Jesús y a caminar con Él hacia
una vida renovada. ¡Te sorprenderá lo
que encontrarás al final de un día, una
semana, un mes, un año!
Recemos los unos por los otros.

Padre Frank DeSiano, CSP

Presidente,
Paulist Evangelization Ministries

los sobrantes llenaron doce
canastas! (Mateo 14,17-21).
Un milagro bastante grande. Cuánta abundancia. Qué
demostración de poder. Sin
embargo, sus discípulos aún
tenían miedo.

Estaban confundidos. Con
dudas. Temerosos. Pedro
demuestra confusión, duda y
temor. Lleno de temor al salir
del bote, Pedro comenzó a
hundirse en el mar tormentoso. Gritó: “Sálvame, Señor!”. Jesús se acercó
a Pedro y lo tomó de la mano diciéndole:
“¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste?”
(Mateo 14,30-31). Los discípulos finalmente reconocieron el poder que Jesús demostraba y dijeron: “¡En verdad tú eres el Hijo
de Dios!” (v. 33).

Si hasta la gente más cercana a Jesús
podía olvidarse y asustarse, no es de extrañar que nos pase a nosotros. Tenemos
que aprender, igual que los discípulos, que
solo mediante la gracia de Dios podemos
transitar el camino de ser discípulos en

PYR

medio de los desafíos
y desilusiones que
afrontamos en la vida.
La buena noticia es
que podemos transitar
este camino en cualquier lugar, hasta en
la cárcel.

Ven a mí. En
nuestros tiempos
de desánimo, dudas
y temor, podemos
recurrir a Jesús y
basar nuestra vida y esperanza en él. En él
nos calmamos.

Recemos con las palabras de Jesús y
atesorémoslas: “Vengan a mí todos ustedes
que están cansados de sus trabajos y
cargas, y yo los haré descansar. Acepten
el yugo que les pongo, y aprendan de mí,
que soy paciente y de corazón humilde; así
encontrarán descanso. Porque el yugo que
les pongo y la carga que les doy a llevar son
ligeros” (Mateo 11,28-30).
La invitación de Jesús sirve para todo
momento y lugar, hasta en la cárcel.

¡Vale la pena vivir!

P. Un par de veces ha escrito en ¡Hablemos! que el tiempo que pasamos en la
R.

cárcel puede ser positivo. Cuéntenos más.

Claro. Esto te dará en qué pensar. Hace un tiempo, probablemente antes de que la mayoría de ustedes hubiera nacido, Fulton J. Sheen (1895-1979) era una personalidad conocida
de la radio y la televisión. Lo más sorprendente acerca de él es que era un sacerdote católico,
y luego obispo y arzobispo. Era inmensamente popular. Su programa de TV se llamaba “Vale
la pena vivir” (1951–1957).
Era un programa religioso, firmemente católico en perspectiva. A pesar de que el obispo
Sheen era un respetado profesor universitario de teología y filosofía en la Universidad
Católica de Estados Unidos, no había nada académico o muy complicado en lo que decía.
Su mensaje puede reducirse a “confía en Jesucristo” y “mantén una actitud positiva”. Es
bastante básico, pero era lo que la gente necesitaba oír en ese entonces... Y ahora.
Hemos escrito mucho sobre las actitudes y prácticas espirituales que te pueden ayudar
para que el tiempo que pasas en la cárcel sea más positivo. Para decirlo con palabras simples,
agreguemos:

• Confía en Jesucristo.
• Mantén una actitud positiva.
La pregunta que sigue a continuación ahonda más en esto, al igual que los otros artículos
continúa en la pág. 2

CALENDARIO LITÚRGICO
OCTUBRE DE 2018

1
2
4
7
14
15
17
18
19

Santa Teresita del Niño Jesús, religiosa
Santos Ángeles Custodios
San Francisco de Asís, religioso
27º Domingo del Tiempo Ordinario
28º Domingo del Tiempo Ordinario
Sta. Teresa de Ávila, virgen, doctora
San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir
San Lucas, evangelista
Santos Juan de Brébeuf y san Isaac Jogues,
presbíteros, y compañeros, mártires
21 29º Domingo del Tiempo Ordinario
28 30º Domingo del Tiempo Ordinario

NOVIEMBRE DE 2018
1
2
4
9

10
11
12
13
17
18
21
22
22
24
25

30

Fiesta de Todos los Santos
Conmemoración de los Fieles Difuntos
31º Domingo del Tiempo Ordinario
Dedicación de la Basílica de San Juan
de Letrán
San León Magno, papa, doctor
32º Domingo del Tiempo Ordinario
San Josafat, obispo y mártir
Santa Francisca Javier Cabrini, fundadora
Santa Isabel de Hungría, religiosa
33º Domingo del Tiempo Ordinario
La Presentación de la Virgen María
Santa Cecilia, virgen, mártir
Día de Acción de Gracias en EE. UU.
San Andrés Dung-Lac, presbítero,
y compañeros, mártires
Nuestro Señor Jesucristo,
Rey del Universo
San Andrés, Apóstol

DICIEMBRE DE 2018

2 Primer Domingo de Adviento
3 San Francisco Javier, sacerdote
y misionero
7 San Ambrosio, obispo, doctor
8 Inmaculada Concepción de la
Bienaventurada Virgen María
9 Segundo Domingo de Adviento
12 Nuestra Señora de Guadalupe
13 Santa Lucía, virgen y mártir
14 San Juan de la Cruz, presbítero
16 Tercer Domingo de Adviento
23 Cuarto Domingo de Adviento
25 Natividad del Señor (Navidad)
26 San Esteban, primer mártir
27 San Juan, evangelista
28 Santos Inocentes, mártires
30 La Sagrada Familia
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¡Vale la pena vivir!
de esta edición. Sugerimos que mires cada
día como una oportunidad para caminar
gozosamente con Jesús, pidiéndole que te
ayude, y sigue mirando hacia el cielo. Y conversa con Jesús durante el día. Estas
cosas harán tu vida más positiva.

P. En uno de los boletines el

R.

año pasado escribió sobre
dejarse transformar en Cristo.
Realmente me
cuesta mucho esto.

Las cosas te resultarán
difíciles. A todos nos pasa esto.
Para el momento de nuestra
adolescencia, es probable que
hayamos formado algunos hábitos bastante malos que no
facilitan la vida. Entonces cuando somos adultos jóvenes, a menudo agregamos más hábitos malos que
hacen que sea incluso más difícil vivir una
vida digna de nuestro llamado como seguidores de Jesús (ver Efesios 4,1).

¡Pero podemos salir victoriosos! Sabemos que no sucederá de la noche a la
mañana o con unas pocas palabras de proclamación. El crecimiento en la vida espiritual es un proceso que dura toda la vida.
Pero Dios tiene muchas cosas buenas guardadas para nosotros, y para ti. Nos llama a
transformarnos. Todos estamos llamados
a caminar por la senda de la conversión y
hacernos como Cristo. La transformación
exige dedicación para vivir la vida cristiana.
Nos llama a crecer espiritualmente.

Una espiritualidad buena y básica que
sirva para la gente incluye estas cosas:
1) Leer la Palabra de Dios cada día. 2) Asiste al culto y reza. 3) Forma parte de una
comunidad de fe. 4) Ocúpate de los demás
y sírvelos. Escribimos acerca de estos cuatro puntos con frecuencia en ¡Hablemos!
El folleto “Conversión y compromiso con
Cristo” habla de ellos en más detalle. Pídale

Santo Mártir

(viene de la pág. 1)

una copia a tu capellán, que podrá obtener
de ¡Hablemos!
La transformación no sucede de la noche
a la mañana. ¡Es un esfuerzo que dura toda
la vida! Sigamos con eso.

P. ¿Cómo puedo celebrar
la Navidad más espiritualmente?

R.

La Navidad llegará
antes de que nos demos cuenta. Esta es la
celebración de Dios que se
hace hombre para vivir entre
nosotros. Una buena manera
de prepararse para la Navidad
podría incluir lo siguiente: 1)
Pasa algo de tiempo en oración
cada día durante el Adviento (las
cuatro semanas antes de la Navidad). Pídele a Dios que bendiga el tiempo de Adviento para ti para que
aprendas y sientas más el amor de Dios en
tu vida. 2) Trata de leer las lecturas de la
Sagrada Escritura de la misa tan a menudo como puedas y medita acerca de ellas.
3) Encuentra maneras para cuidar y servir
a los demás. 4) Busca ser más alegre, porque la alegría es un signo seguro del Espíritu Santo en tu vida.
Este es un lindo pensamiento que queremos compartir contigo. Proviene de Sta.
Edith Stein (Sta. Teresa Benedicta de la
Cruz), que murió en un campo de concentración nazi en 1942. Escribe: “Solo unas
pocas palabras de la Virgen María nos han
llegado en los Evangelios. Pero estas pocas
palabras son como granos de oro puro de
gran peso. Cuando se funden en el ardor de
la meditación amorosa, son más que suficientes para bañar toda nuestra vida con un
brillo dorado resplandeciente”.
La meditación amorosa y tranquila sobre
las palabras de la Escritura nos trae felicidad. Ese “brillo dorado” trae paz y gozo, es

continúa en la pág. 4

San Josafat (c. 1580-1623) + Josafat Kuntsevych nació en una familia ortodoxa
oriental en lo que hoy es Bielorrusia, un pequeño país sin costa en Europa Oriental. Era
de ascendencia polaca y es un santo polaco muy popular, incluso entre los inmigrantes
polacos a Estados Unidos. Josafat vivió una vida devota cuando era joven y cuando
tenía poco más de veinte años se hizo monje. Más tarde se convirtió en católico y fue
nombrado arzobispo. Sus intentos de unificar a ortodoxos y católicos causaron un
gran descontento entre los ortodoxos. Las tensiones crecieron tanto que una turba se
levantó y lo atacó. Josafat nunca fue encarcelado porque fue asesinado rápidamente
con un golpe en la cabeza causado por un hacha. Josafat es honrado como un mártir
de la unidad de los cristianos. Muchas iglesias polacas, grandes y pequeñas, son
nombradas en su honor.

Fiesta: 12 de noviembre

octubre/noviembre/diciembre 2018

Intenciones del
Papa Francisco
para octubre,
noviembre,
diciembre de 2018

El Papa Francisco confía cada
mes una intención a la Red
Mundial de Oración (Apostolado de la Oración). La intención de la oración mensual
es un llamado al mundo para
que transformemos nuestra
oración en una “acción
concreta” de servicio. Es un
plan mensual de acción para
que nos unamos a construir
un mundo más humano e
interesado en los demás.
Además de las peticiones
que aparecen abajo, el Santo
Padre añadirá una segunda
intención cada mes relacionada con sucesos actuales
o necesidades urgentes de
“último minuto”, que nos
saquen de la “indiferencia
global”. Puedes pedírsela a
tu capellán o voluntario.

OCTUBRE

Evangelización: La misión
de los consagrados. Para
que los consagrados y las
consagradas despierten su
fervor misionero y estén
presentes entre los pobres,
los marginados y con los
que no tienen voz.

NOVIEMBRE

Universal: En el servicio de
la paz. Para que el lenguaje del corazón y del diálogo
prevalezca siempre sobre
el lenguaje de las armas.

DICIEMBRE

Evangelización: Al servicio
de la transmisión de la
fe. Para que las personas
dedicadas al servicio de la
trasmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado
al presente, en diálogo con
la cultura.

El Papa Francisco te invita a
unirte a él en oración por estas intenciones. Tus oraciones
son valiosas y necesarias y
ayudan a cambiar el mundo.

octubre/noviembre/diciembre 2018

La misión de la Iglesia, 4ª parte

por el diácono Dennis Dolan

Ser discípulos misioneros en pocas palabras
Cuchy: ¡Entonces este Reino de Dios realmente
pone todas las demás cosas en perspectiva,
Deke!

Yo: Exacto. Fue la principal enseñanza de Jesús.
Como dijo el Papa Pablo VI: “todo se convierte
en ‘lo demás’, que es dado por añadidura” para
explicar esa idea del Reino de Dios. (Evangelii
nuntiandi, 8)
Cuchy: ¿Sabes lo que más me gusta sobre esto
del Reino de Dios y la Misión? Es tan práctico.
Yo: ¡Por supuesto!

Cuchy: Quiero decir, la Misión de la Iglesia es
hacer la Misión de Jesús. ¡Ser bautizado significa
que asumo la misión de Jesús para el Reino de
Dios! Para mí tiene sentido.
Yo: ¡Y puedes tomar la definición de la misión
de dos líneas y fácilmente memorizarla y
revisar que la cumples cada día! ¡Me encantan
las declaraciones de misión cortas!
Cuchy: ¿Por qué?

Yo: Porque es más difícil memorizar y recordar
llevar adelante declaraciones de misión de dos
páginas de largo! Acabo de convertir esto en
una oración de la mañana: “Señor, hoy ayúdame
a proclamar, dar testimonio y servir el Reino
de Dios de amor, salvación y justicia. Amén”.
¡Muy sencillo! ¡Luego al final del día, paso unos
minutos revisando mi día y viendo lo bien que
cumplí mi misión!
Cuchy: ¿Cómo se hace?

Yo: Es sencillo. Empiezo revisando el día
comenzando desde que me desperté, luego la
tarde y la noche, y trato de encontrar dónde
proclamé, di testimonio y serví. Entonces, podría
recordar que le dije a alguien que rezaría por él...
Cuchy: ¡Eso es proclamación!

Yo: Sí. Y luego recordé que fui a estudios
bíblicos esa noche...
Cuchy: ¡Testimonio!

Yo: ¡Y luego recuerdo que doné algo de dinero
para caridad y eso es servicio!
Cuchy: ¿Entonces lo usas como sujetalibros
para tu día?

Yo: Seguro. Me mantiene por el buen camino
y enfocado en mi misión. También, cuánto más
dices esta oración corta y la revisas, más te das
cuenta de no perder oportunidades a lo largo del
día para hacer la Misión de Jesús. Se te funde en
el cerebro.

Cuchy: Aún tienes que explicar la segunda mitad de la declaración de misión de dos oraciones:
Proclamar, dar testimonio y servir el Reino de

Dios de amor, salvación y justicia.
Yo: Okay, entonces recuerda que la misión no
está dirigida a la Iglesia.
Cuchy: ¡Correcto! Ese es el error básico que
comete la gente. La Iglesia (¡esa soy yo!) hace
la Misión de Jesús para el Reino de Dios.

Yo: ¡Correcto! Entonces la segunda parte de la
declaración de misión son las características de
este Reino: Amor, Salvación y Justicia.

Todo lo que promueve más amor, más justicia y
más salvación es una obra del Reino. Cuando ves
esas obras, estás cumpliendo la misión.
Cuchy: ¿Y en cualquier lado? ¿Quieres decir que
no tiene que ser una organización católica?

Yo: No. Podrías crear una institución financiera
laica para ayudar a los pobres. Podrías trabajar
para Big Brothers/Big Sisters. ¡Mi esposa trabaja
como enfermera voluntaria en una clínica para
los pobres administrada por médicos musulmanes! Si hace que el mundo sea más amoroso
y más justo es parte del Reino y estás siendo
servidor de este.

Cuchy: Pero la “Salvación,” eso es un asunto de
la Iglesia.

Yo: No siempre. La palabra ”salvación” significa
“salud, plenitud”. Finalmente, es Unión con Dios.
Me gusta lo que decía el Papa Pablo VI de que
la salvación es “liberación de todo lo que nos
oprime” (EN, 9).

Yo: ¡Entiendo! ¡Entonces eso incluiría el cuerpo
y la mente, no solo lo espiritual!

Yo: Siempre y cuando nosotros los seres humanos tengamos todas esas partes que pueden oprimirse, la salvación tendrá más de una
dimensión. Dios te ama todo, no solo tu alma. Es
por eso que nos dice por ejemplo que demos de
comer al hambriento.
Cuchy: ¡Entonces tu esposa que trabaja con los
médicos musulmanes libera el alma y cuerpo de
la gente! Eso sería una parte de la “salvación”.
Yo: Exacto. ¡Ella libera el cuerpo y yo libero el
alma!
Cuchy: ¡Tamaño equipo que tienen en juego!
Yo: ¡Por favor, mi humildad!

Cuchy: ¡Hablando de “liberación de todo lo que
nos oprime”!
Yo: ¡Me agarraste!

El diácono Dennis Dolan se jubiló recientemente
como capellán de la Penitenciaría York, en
Connecticut. Continúa su trabajo con y para
los prisioneros mediante sus escritos.

3

Ahora lo utilizan los que buscan seguir a Jesús más fielmente, incluso los laicos como tú.

El examen, 6ª parte

Cinco pasos del Examen

Mañana es un nuevo día
El “examen” es una forma de oración “descubierta” y luego desarrollada por san Ignacio de Loyola
(1491–1556) hace unos 500 años. Por lo tanto hace un tiempo que existe y ha demostrado ser útil
para las personas mientras buscan seguir a Jesús de una manera más fiel. Al principio el examen lo
usaban principalmente sacerdotes, hermanas y hermanos que habían hecho un compromiso más
profundo de seguir a Jesús. Ahora los laicos lo usan con mucho provecho también.

Y

a hemos dado los primeros cuatro pasos del examen. En el artículo
anterior, reflexionamos sobre el cuarto paso: lo que hicimos,
dijimos y pensamos en las circunstancias de nuestro día y tratamos de
ver si nos acercábamos a Dios, o nos alejábamos de él. Ahora, en este
quinto y último paso, anticipamos con alegría el mañana. Piensa en
cómo te podrías unir al plan de Dios para tu vida.
Luego, terminamos nuestro examen con el “Padre Nuestro”. Es un
proceso bastante sencillo de un paso a otro, pero de suma importancia
para nuestra salud espiritual. Y debemos buscar la forma de crecer
sanamente en la espiritualidad. Esa es nuestra esperanza.

“Señor, ¿a quién podemos ir?” (Juan 6,68). Como vimos en el
artículo de la página 1 de esta edición (“¡Calma! No te des por vencido”),
cuando sintamos el amor y la verdad de Dios en nuestra vida por medio
de Jesús, creeremos que solo necesitamos recurrir a Jesús. A pesar de
nuestras luchas con el pecado y la duda, finalmente recurrimos a la
verdad de que Jesús tiene palabras de vida eterna (v. 68).

Entonces debe ser importante para nosotros querer avanzar en
nuestro caminar con Jesús. Él nos transforma. Nos da felicidad. En
última instancia es la persona que buscamos. Podemos llegar a esto “a
la fuerza”, pero si estamos abiertos a su gracia, conoceremos el cambio.

Llegaremos a conocer la alegría que nos da. Probablemente sea
un proceso lento, que incluso dure años. Pero cuando comencemos a
comprender el gozo de la nueva vida en Jesús, estaremos agradecidos.
Esto es lo que es tan importante sobre este último paso. No importa
cómo fue nuestro día hoy, con sus éxitos y fracasos, miramos hacia el
mañana y hacia lo que Dios quiere para nosotros.

¿Qué quiere Dios para nosotros? En este último paso mientras
anticipamos gustosos el mañana, no saltamos simplemente en el carro
del partido ganador ni nos unimos al desfile de cualquier cosa buena
que pasa. Tenemos que preguntar cuál es el plan de Dios para nosotros,
para mí específicamente. Somos todos diferentes, y lo que podría ser
apropiado (o inapropiado) para una persona, podría no necesariamente
serlo para nosotros.
Por ejemplo, en la cárcel tal vez te enfrentes con una persona que
tenga una “personalidad problemática” para ti (y probablemente para
los demás). Lo más probable es que Dios te llame a rezar por esa perso-

¡Vale la pena vivir!

na. Pero no sería (y probablemente no es) bueno que
“confrontes” a esa persona.
Por otro lado, otra persona
estaría llamada a hablar
con la persona con personalidad problemática, pero
tú no tienes que hacerlo.

1. Ponte en la presencia de
Dios. Da gracias por el inmenso amor que Dios te tiene.
2. Reza por la gracia de
entender de qué manera
Dios está obrando en tu vida.

3. Revisa tu día. Recuerda
momentos específicos y lo que
sentiste en esos momentos.
4. Reflexiona acerca de qué
hiciste, dijiste o pensaste
en esas ocasiones. ¿Sentiste
que te acercabas más a Dios?
¿O que te alejabas?

Otro ejemplo podría
5. Piensa en mañana – y en
cómo podrías colaborar más
ser que te sientas llamaefectivamente con el plan de
do a dedicar tiempo para
Dios. Sé específico, y concluye
ayudar a un compañero
con un “Padre Nuestro”.
recluso enfermo. Probablemente esto es algo que
Fuente – https://goo.gl/5SKCrQ
Dios quiere que hagas
como un acto de amor por
tu prójimo: Estaba “enfermo, y me visitaron” (ver Mateo 25,36.43).

Trata de pensar en otros ejemplos, basados en tu vida y en la vida de
personas que conoces.

Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Ten en cuenta que Dios
quiere darte una parte del Cielo, ¡no hacer que tu vida sea infeliz! No es
necesario que te autocastigues con la culpa. Haz pecado, entonces pide
perdón y sigue adelante para enfrentar el mañana.
Y mientras sigues adelante, pide a Dios que te ayude a reconocer los
pecados de corto plazo, cosas que no son hábitos profundos. Y busca los
hábitos a largo plazo de los pecados, cosas que te atormentan, a veces
desde hace años. (Estos son los puntos tres y cuatro del examen.) Pide
a Dios que te perdone y te sane. Y busca el nuevo día y pregúntale qué
quiere específicamente de ti. Continúa caminando con Dios.

Recuerda: “Todos hemos pecado y estamos lejos de la gloria de Dios”
(Romanos 3,23). Pero Dios tiene algo mejor para nosotros y nos llama
a eso. Como escribimos la última vez: “No te preocupes mucho por las
cosas pequeñas”. En última instancia, con Dios a cargo, todo es pequeño.
Mira tu pecado, pide perdón y avanza. Mañana es un nuevo día.

~ Anthony Bosnick
Este es el último artículo en esta serie sobre el examen.

(continúa en la pág. 2)

decir el fruto de todo lo que escribimos en esta columna. Pensemos en algo más grande.
Reza y medita acerca de las verdades que escuchamos al proclamarse la Escritura. Recuerda que vale la pena vivir y vive de modo que conozcas esto y lo demuestres a los demás.
¡Dios quiere tanto para nosotros! Ve tras ello.
Que tu celebración de la Navidad sea una verdadera bendición en tu vida.

¡Hablemos! responde las preguntas de los prisioneros. Escríbenos a la dirección de la
página 2 de esta publicación. Nos gusta saber lo que nuestros lectores opinan.

Calendarios de 2019 disponibles
Los nuevos calendarios 2019 están disponibles,
también los libros “Oraciones para personas adictas
y sus seres queridos”. Y un marcador. Ambos en
inglés y español, del National Catholic Council on
Alcoholism and Related Drug Problems. Para pedir
estos materiales envíe su nombre y dirección a:
NCCA, 1601 Joslyn Road Lake Orion, MI 48360.

Reza por nuestros benefactores ¡Hablemos! y la versión en inglés Let’s Talk! son financiados por donativos. Se envían gratis a
los capellanes de prisiones para que los distribuyan a los prisioneros en nombre de Paulist Prison Ministries. Recen por nuestros benefactores.
Para apoyar este ministerio pueden enviar su donativo a la dirección en la página 2 de este boletín.
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