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Dan Linkous nunca ha permitido que la distancia se interponga 
para visitar a su hijo en la cárcel. Aun cuando su viaje le tomaba 
16 horas por autobús, Dan siempre encontró una manera para 
ir a verle.

Afortunadamente, el hijo de Dan fue transferido a Huntsville 
hace cuatro años. Es un viaje mucho más corto, y hay un 
lugar donde puede pasar la noche libre de costo: la Casa de 
Hospitalidad en Huntsville. 

Desde el 1986, la Casa de Hospitalidad ha servido a familias de 
presos en el estado de Texas, dijo la Directora Ejecutiva Debra 
McCammon. Ofrece un lugar seguro para quedarse, refugio, 
consuelo, orientación al sistema de justicia criminal de Texas, 
comidas calientes, y dirección espiritual.  

“Nuestro lema es: Compartir la Gracia de Dios con otras 
víctimas de crimen”, dijo McCammon. “Las familias también son 
víctimas. Su sufrimiento continúa día tras día, mes tras mes”. 

Dan visita la Casa de Hospitalidad cada viernes para poder 
visitar a su hijo el sábado. 

“Para mí, visitar a mi hijo con regularidad mantiene a nuestra 
familia viva”, dijo Dan. “Somos una familia ahora mismo. Sin la 
Casa de Hospitalidad no pudiera mantener la relación que tengo 
con mi hijo”.

La Casa de Hospitalidad en Huntsville es sostenida por el 
Programa Cooperativo de los Bautistas de Texas por medio de 
los esfuerzos de restauración de justicia de la Comisión de la 
Vida Cristiana. Cuando nuestra iglesia ofrenda a los Bautistas de 
Texas, ayudamos a financiar este ministerio que trae esperanza 
a las familias en medio de grandes dificultades. 

Oremos por Debra McCammon y la Casa de Hospitalidad.
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