
 

 

Proyecto Ángel a Ángel 
Tarjetas de Apoyo y Oración 

Para las madres y los niños que han escapado de la extrema violencia en 

Centro América  y han cruzado la frontera en busca de 

seguridad, santuario, y asilo. 

 
El Programa de Servicios Religiosos le invita a ser un ángel y enviar 

una tarjeta a un ángel en el Centro Residencial Familiar en Dilley, 

Texas. 

 

Por favor, únase a los niños, los padres, amigos y grupos de la iglesia en el 

envío de tarjetas y oración a los casi 700 madres y niños indocumentados 

(niños de todos edades) que han sido detenidos. 

 

Las madres y los niños tienen poco contacto con el mundo exterior. Saber 

que hay personas de fe que están orando por la voluntad de Dios en su vida 

significaría mucho para las madres y los niños en Dilley— un recordatorio 

que son amado y bien recibidos por muchos en los Estados Unidos. 

 

Procedimiento: 

 Las tarjetas deben ser dirigidas a la madre, el niño o adolescente 

residente en el Centro Residencial Familiar Dilley.  

 

 Si la tarjeta es para un niño(a), por favor, designar edad (0-3 años, 4-6 años, 7-9 

años y 10-12 años) o adolescente, en la esquina izquierda inferior de la tarjeta. 

 
 
 

 
 

 

 

 Por favor mantenga sus mensajes simples. Tenga en cuenta que éstas 

son tarjetas de apoyo y oración de la gente de fe. Mantengan los 

mensajes simples y por favor, no haga ningún comentario sobre su 

situación jurídica dentro de los Estados Unidos, o de una opinión 

política. 

 

 Objetos adicionales no se puede incluir en la tarjeta. Por favor, no entente 

de enviar juguetes pequeños, chicle, caramelos, ni cualquier otra cosa—

solamente tarjetas están permitidos.   

 
 Si usted tiene interés en mantener correspondencia con la persona que 

recibe su tarjeta, puede agregar una dirección de retorno dentro de la 

tarjeta. La persona puede o no responderle a usted. (Por favor tenga en 

cuenta que este proyecto no es para desarrollar amigos por 

correspondencia, sino simplemente enviar tarjetas de oración y apoyo y  

compartir el amor de Dios y su amor). 

 
Atención: 

 

 En lugar de utilizar su propio dirección para la dirección del 

remitente, apunte “CWS Religious Services” y los dos últimos 

líneas de la dirección del Centro Residencial—como está 

mostrado en el ejemplo a la izquierda . Esto asegurará que está 

recibido.  

 

Para obtener más información o si tiene preguntas, por 

favor póngase en contacto con Sharon Stanley-Rea, 

Disciples Refugee & Immigration Ministries, 

sstanley@dhm.disciples.org, 202-957-7826. 
 

Sea un ángel para los ángeles demás.  

 
Hebreos 13:2 No se olviden de ser amables con los que lleguen a su 

casa, pues de esa manera sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. 
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