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Gracias por leer o curiosear esta Memoria de la Pastoral Penitenciaria. Te 

agradezco que la mires y la leas, porque eso supone que te interesa o te genera cierta 

curiosidad por conocer su contenido y realidad. Personalmente a mí me sirve, tú 

serás alguien que hablará luego de esta pastoral, ¡seguro! 

 

 Desde hace años en Pastoral Penitenciaria tenemos como objetivo el 

visibilizar nuestra acción pastoral. Es una pastoral que casi el 80% se realiza en el 

interior de las prisiones, a diferencia de otras pastorales en la Iglesia. Esta pastoral 

no se puede conocer como el resto de pastorales, hace falta autorización del Estado 

para entrar en la cárcel, no tiene una ventana a través de la televisión ni redes 

sociales para verla. La Pastoral Penitenciaria es oscura y desconocida, pero real 

como la vida misma. ¡Si los muros, rejas y alambradas de la cárcel hablasen! Todo 

se queda dentro, en la celda, en los módulos, en los pasillos de la cárcel…. Por eso 

esta Memoria es una forma de visibilizar, compartir, liberar esta pastoral para que 

todo el mundo la conozca. Es poner corazón en los fríos muros de las prisiones. 

 

 ¿Qué liberamos con esta Memoria?, pues mucha solidaridad, mucho 

compromiso, mucha inversión de tiempo y dinero de la Iglesia de España, que 

hacen que las personas que están en prisión, sean más personas y crean en un futuro, 

¡su futuro!... con mucha esperanza. 

 

 Como pasa con toda Memoria o Estadística, verás muchos números, 

proyectos, dinero. Verás fotografías de actividades, donde normalmente no se 

aprecian rostros concretos… ¡pero los hay! Detrás de cada dato hay un hombre 

preso, una mujer presa, que ha participado en una actividad, que ha rezado, que ha 

salido de permiso, que ha recibido un paquete de ropa, que ha recibido un dinero 

en peculio. Sí, hay personas, como tú y como yo, que la vida un día les colocó en el 

lado equivocado, donde no tenían que estar, y acabaron en prisión. Pero como 

proyecto de Dios, la Pastoral Penitenciaria cree que tienen futuro, que merecen una 

oportunidad. La Pastoral Penitenciaria quiere ser “la mesa de las segundas o 

terceras oportunidades”, sí, sin preguntar pasado, más bien, presentándoles futuro. 

 

 Las respuestas a esta Memoria dan validez a todos los datos y reflexiones que 

hemos hecho y se pueden hacer. Han contestado 79 prisiones de las 82 posibles, de 

las dos Administraciones, la del Estado dependiente de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias y la de la Generalitat de Cataluña. Ha contestado el 

96,30% de todas prisiones. Estas respuestas aglutinan una población del 97,68% de 

toda la población penitenciaria que había en España en el año 2019. Por lo tanto, los 

datos que aparecen en este estudio son muy reales, y sin necesidad de hacer 



              Memoria Pastoral Penitenciaria CEE, 2019 

 

5 

 

estimaciones. Consideramos un gran éxito el alto nivel de respuesta. Eso significa la 

implicación de delegados/as diocesanos/as, de capellanes y voluntarios. Hay vida, 

mejor dicho, mucha vida en la Pastoral Penitenciaria en España, aunque no se vea, 

aunque no se conozca. Pero lo que es más importante, los pobres, los presos sí que 

lo saben, porque lo ven y son beneficiarios de ello. Eso nos da una tranquilidad de 

conciencia que me hace sentir orgulloso de la gran calidad humana y evangélica de 

todos los agentes de Pastoral Penitenciaria en España. 

 

 Viendo la Memoria en su conjunto impresiona. Animo al lector, no 

perteneciente a la Pastoral Penitenciaria, que ponga rostro amable, cercano en cada 

uno de los datos que aparecen en el estudio. Y como se ve por los cuadros y 

estadísticas, la Iglesia en la cárcel ya es una realidad que ofrece respuestas serias y 

de futuro para los presos. Ni somos incógnita ni interrogante, la Administración 

Penitenciaria lo sabe y queremos renovar, con esta Memoria, nuestra colaboración 

para hacer de las prisiones un lugar más justo y humano, un espacio donde se 

encarne el Evangelio de Jesús, donde el hombre y mujer cumplan su condena, pero 

nunca pierdan su condición de persona ni de hijo de Dios. 
 

 

 

 
P. Florencio Roselló Avellanas, mercedario 

Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria 
de la Conferencia Episcopal Española 
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2.560   voluntari@s 

162 capellanes 

985 programas 

866 entidades colaboradoras 

1.767.414,06€    
aportación Pastoral Penitenciaria 

560   TBC 

242.339€ peculio 

para 9.494 personas  

80 Casas Acogida: 3.871 permisos 

8.682 paquetes ropa: 7.182 personas 

778 encuentros y formación 

7.163 personas en celebraciones 
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Voluntariado 
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Zona 

Dentro 
Centro 

Penitenciario 

Fuera 
Centro 

Penitenciario 

♂ ♀ ♂ ♀ 

      

1 524 200 320 404 724 

2 104 47 44 107 151 

3 151 66 81 136 217 

4 229 22 113 138 251 

5 75 45 34 86 120 

6 290 77 127 240 367 

7 42 8 23 27 50 

8 269 46 125 190 315 

9 34 36 37 33 70 

10 24 12 14 22 36 

11 63 12 28 47 75 

12 138 46 64 120 184 

      

Total 1.943 617 1.010 1.550 2.560 

 64% 36% 39.5% 60.5%  
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162 Capellanes 
 

 
 
 
 
 

  

http://www.obispadocadizyceuta.es/wp-content/uploads/2020/04/20200401_mascarillas_pastoral_penitenciaria.jpg
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985 Programas 
 

 

 

 

 

 

 Área Religiosa Área Social Área Jurídica 
 

   

 

345 397 54 

 

 149 40 

 

 

 

796 dentro 

de centro 

penitenciario 

189 fuera 

de centro 

penitenciario 
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 Dentro de C.P.  Fuera de C.P.  Total 

      

Zona 
Área 

Religiosa 

Área 

Social 

Área 

Jurídica Total 

Personas 

en 

Eucaristía  

Área 

Social 

Área 

Jurídica Total  

Área 

Religiosa 

Área 

Social 

Área 

Jurídica Total 

1 124 88 15 227 2.070  44 9 53  124 132 24 280 

2 17 27 1 45 262  9 1 10  17 36 2 55 

3 26 33 5 64 643  21 3 24  26 54 8 88 

4 38 42 7 87 412  8 3 11  38 50 10 98 

5 14 13  27 305  6 1 7  14 19 1 34 

6 45 74 6 125 1.153  23 8 31  45 97 14 156 

7 6 14 1 21 243  5 2 7  6 19 3 28 

8 17 41 4 62 342  7 3 10  17 48 7 72 

9 14 12 3 29 405  9 2 11  14 21 5 40 

10 6 4  10 130  2  2  6 6  12 

11 10 9 2 21 273  2  2  10 11 2 23 

12 28 40 10 78 925  13 8 21  28 53 18 99 

               

Total 345 397 54 796 7.163  149 40 189  345 546 94 985 
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7.163 personas en 

Eucaristías 
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866 entidades 

colaboradoras 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona Parroquias 

Congregaciones 

religiosas ONG Total 

1 101 51 62 214 

2 25 13 6 44 

3 26 23 26 75 

4 25 17 10 52 

5 12 7 11 30 

6 93 43 21 157 

7 13 5 4 22 

8 73 14 26 113 

9 33 7 3 43 

10 32 3 1 36 

11 10 8 2 20 

12 17 17 32 66 
     

Total 460 208 204 872 
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Ayudas dentro de 

Centro Penitenciario 

 (peculio) 
 
 
 

 
 

242.339 € 

9.494 personas 
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Cantidad 

(en euros) 

Personas beneficiadas 

Zona ♂ ♀ Nac. Ext. Total 

1 26.890 580 76 468 188 656 

2 14.744 1.503 242 857 888 1.745 

3 23.150 324 60 176 208 384 

4 12.920 253 67 176 144 320 

5 19.500 1.780 86 1.746 120 1.866 

6 31.641 996 187 873 310 1.183 

7 8.050 81 17 60 38 98 

8 59.724 483 83 339 227 566 

9 2.100 130 15 105 40 145 

10 5.000 420 20 430 10 440 

11 7.780 424 153 441 136 577 

12 30.840 1.447 67 819 695 1.514 

       

Total 242.339 8.421 1.073 6.490 3.004 9.494 
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Ayudas dentro de 

Centro Penitenciario 

 (8.682 paquetes de ropa) 
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Cantidad 

(paquetes) 

Personas beneficiadas 

Zona ♂ ♀ Nac. Ext. Total 

1 2.012 1.219 282 963 538 1.501 

2 295 252 43 166 129 295 

3 433 341 78 257 162 419 

4 281 217 53 135 135 270 

5 500 400 100 310 190 500 

6 1.359 931 350 974 307 1.281 

7 390 61 11 34 38 72 

8 745 248 55 178 125 303 

9 329 174 29 134 69 203 

10 14 10 4 14  14 

11 662 62  576 86 662 

12 1.662 1.315 347 875 787 1.662 

       

Total 8.682 5.830 1.352 4.616 2.566 7.182 
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Apoyo fuera  

de Centro Penitenciario 

 (80 Casas de Acogida) 
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CASAS DE 

ACOGIDA 

Permisos 

 Sexo Origen  

Zona Nº ♂ ♀ ♂ ♀ Nac. Musulmán Latino Otros Total 

1 16 9 7 269 49 199 55 19 45 318 

2 9 6 3 483 66 383 29 66 71 549 

3 11 9 2 330 43 221 46 54 52 373 

4 5 4 1 325 90 266 53 54 42 415 

5 3 2 1 97 8 87 4 10 4 105 

6 8 5 3 223 410 319 151 69 103 633 

7 4 3 1 313 49 97 73 159 33 362 

8 6 5 1 74 5 59 9 7 4 79 

9 6 4 2 50 7 39 4 7 7 57 

10 3 2 1 50 8 33 9 1 15 58 

11 1 1  77  70 2 5  77 

12 8 5 3 435 410 383 46 263 153 845 

           

Total 80 55 25 2.726 1.145 2.156 481 714 530 3.871 
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Apoyo fuera  

de Centro Penitenciario 

 (560 TBC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  Total 

104 22 37 17 4 151 70 61 71 11  12  560 
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Dinero invertido por 

Delegación y Capellanía

 
 

Zona Cantidad (en euros) 

1 262.457,27 

2 118.863,75 

3 336.301,36 

4 216.049,97 

5 61.670,01 

6 212.860,57 

7 26.050,00 

8 265.764,96 

9 101.731,17 

10 14.225,00 

11 46.500,00 

12 104.940,00 
  

Total 1.767.414,06 
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Encuentros y formación 

(778 encuentros y acciones formativas) 

 

 

 
 

 Voluntariado Diocesanas Regionales Otras TOTAL 

Zona      

1 93 14 15 42 164 

2 28 4 5 10 47 

3 53 3 34 19 109 

4 42 11 7 17 77 

5 8 3 4 3 18 

6 32 3 12 7 54 

7 14 1  3 18 

8 58 4  40 102 

9 38 3 6 6 53 

10 29 1  1 31 

11 34 2  2 38 

12 35 13 6 13 67 
      

Total 464 62 89 148 778 
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Resumen de 
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Zona 1 

 

ANDALUCÍA 

 

 
Diócesis Capellanía Penitenciaria 

Almería Acebuche 

Asidonia-Jerez Puerto I 

 Puerto II 

 Puerto III 

Cádiz-Ceuta Ceuta 

 Botafuegos-Algeciras 

Córdoba Córdoba 

Granada Albolote 

Guadix No tiene 

Huelva Huelva 

Jaén Jaén 

Málaga Alhaurín de la Torre 

 Melilla 

 Archidona 

Sevilla Alcalá de Guadaira 

 Psiquiátrico Penitenciario 

 CIS-Unidad de Madres 

 Sevilla I 

 Sevilla II-Morón de la Frontera 

  

  

 

724 personas voluntariado 

Hombres Mujeres Dentro CP Fuera  CP 

    

320 404 524 200 

    

280 programas 

227 dentro CP  53 fuera CP  

  
Área 

Religiosa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

Personas en 

misa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

 
     

124 88 15 2070 44 9 

 

214 entidades colaboradoras 
Parroquias Com. Religiosas ONG 

   

101 51 62 

 

Ayudas dentro de C.P. 
Peculio Personas  Paquetes ropa Personas 

  
 

  

26.890 656  2012 1501 

 

Ayuda fuera de CP 
Casas  acogida Permisos TBC 

16 318 104 

 

262.457,27 €  
invertidos por Delegación y Capellanía 

 

164 

encuentros y acciones formativas 
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Zona 2 

 

CANARIAS 

 

 
Diócesis Capellanía Penitenciaria 

Canarias Las Palmas I - Salto del Negro 

 Las Palmas II 

 Arrecife-Lanzarote 

Tenerife Tenerife II 

 Santa Cruz de la Palma 

  

  

  

  

  

  

  

 

151 personas voluntariado 

Hombres Mujeres Dentro CP Fuera  CP 

    

44 107 104 47 

 

55 programas 

45 dentro CP  10 fuera CP  

  
Área 

Religiosa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

Personas en 

misa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

 
     

17 27 1 262 9 1 

 

44 entidades colaboradoras 
Parroquias Com. Religiosas ONG 

   

25 13 6 

 

Ayudas dentro de C.P. 
Peculio Personas  Paquetes ropa Personas 

  
 

  

14.744 1745  295 295 

 

Ayuda fuera de CP 
Casas  acogida Permisos TBC 

9 549 22 

 

118.863,75 €  
invertidos por Delegación y Capellanía 

 

47 

encuentros y acciones formativas 
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Zona 3 

 

CASTILLA-LEÓN Y 

ASTURIAS 

 

 
Diócesis Capellanía Penitenciaria 

Astorga No tiene 

Ávila Brieva 

Burgos Burgos 

Ciudad Rodrigo No tiene 

León Mansilla de las Mulas 

Palencia La Moraleja 

Salamanca Topas 

Segovia Segovia 

Osma-Soria Soria 

Valladolid Valladolid 

Oviedo Villabona 

Zamora No tiene 

  

  

  

  

  

 

217 personas voluntariado 

Hombres Mujeres Dentro CP Fuera  CP 

    

81 136 151 66 

 

88 programas 

64 dentro CP  24 fuera CP  

  
Área 

Religiosa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

Personas en 

misa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

 
     

26 33 5 643 21 3 

 

75 entidades colaboradoras 
Parroquias Com. Religiosas ONG 

   

26 23 26 

 

Ayudas dentro de C.P. 
Peculio Personas  Paquetes ropa Personas 

  
 

  

23.150 384  433 419 

 

Ayuda fuera de CP 
Casas  acogida Permisos TBC 

11 373 37 

 

336.301,36 €  
invertidos por Delegación y Capellanía 

 

109 

encuentros y acciones formativas 
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Zona 4 

 

CATALUNYA 

 

 
Diócesis Capellanía 

Penitenciaria 

Barcelona Wad-Rass 

Girona Puig de les Basses 

Lleida Ponent 

Sant Feliu de 

Llobregat 

Brians I 

 Brians II 

Solsona No tiene 

Tarragona Mas d’Enric 

Terrassa Quatre Camins 

 Joves 

Tortosa No tiene 

Urgell Andorra 

Vic Lledoners 

  

  

  

  

  

 

251 personas voluntariado 

Hombres Mujeres Dentro CP Fuera  CP 

    

113 138 229 22 

 

236 programas 

87 dentro CP  11 fuera CP  

  
Área 

Religiosa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

Personas en 

misa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

 
     

38 42 7 412 8 3 

 

52 entidades colaboradoras 
Parroquias Com. Religiosas ONG 

   

25 17 10 

 

Ayudas dentro de C.P. 
Peculio Personas  Paquetes ropa Personas 

  
 

  

12.920 320  281 270 

 

Ayuda fuera de CP 
Casas  acogida Permisos TBC 

5 415 17 

 

216.049,97 €  
invertidos por Delegación y Capellanía 

 

77 

encuentros y acciones formativas 
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Zona 5 

 

ARAGÓN 

 

 
Diócesis Capellanía Penitenciaria 

Barbastro-Monzón No tiene 

Huesca No tiene 

Jaca No tiene 

Tarazona No tiene 

Teruel Albarracín Teruel 

Zaragoza Daroca 

 Zuera 

  

  

  

  

 

120 personas voluntariado 

Hombres Mujeres Dentro CP Fuera  CP 

    

34 86 75 45 

 

34 programas 

27 dentro CP 7 fuera CP 

  
Área 

Religiosa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

Personas en 

misa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

 
     

14 13  305 6 1 

 

30 entidades colaboradoras 
Parroquias Com. Religiosas ONG 

   

12 7 11 

 

Ayudas dentro de C.P. 
Peculio Personas  Paquetes ropa Personas 

  
 

  

19.500 1.866  500 500 

 

Ayuda fuera de CP 
Casas  acogida Permisos TBC 

2 105 4 

 

61.670,01 €  
invertidos por Delegación y Capellanía 

 

18 

encuentros y acciones formativas 
 



              Memoria Pastoral Penitenciaria CEE, 2019 

 

31 

 

Zona 6 

 

COMUNIDAD 

VALENCIANA  

Y MURCIA 

 

 
Diócesis Capellanía Penitenciaria 

Cartagena-Murcia Murcia I 

Cartagena-Murcia Murcia II 

Orihuela-Alicante Alicante I Fontcalent 

 Alicante II Villena 

 Psiquiátrico Penitenciario 

Segorbe-Castellón Castellón I 

Segorbe-Castellón Castellón II Albocàsser 

Valencia Valencia-Antonio 

Asunción 

  

  

  

  

  

  

 

367 personas voluntariado 

Hombres Mujeres Dentro CP Fuera  CP 

    

127 240 290 77 

 

156 programas 

125 dentro CP 31 fuera CP 

  
Área 

Religiosa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

Personas en 

misa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

 
     

45 74 6 1.153 23 8 

 

157 entidades colaboradoras 
Parroquias Com. Religiosas ONG 

   

93 43 21 

 

Ayudas dentro de C.P. 
Peculio Personas  Paquetes ropa Personas 

  
 

  

31.641 1.183  1.359 1.281 

 

Ayuda fuera de CP 
Casas  acogida Permisos TBC 

8 633 151 

 

212.860,57€  
invertidos por Delegación y Capellanía 

 

54 

encuentros y acciones formativas 
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Zona 7 

 

BALEARES 

 

 
Diócesis Capellanía Penitenciaria 

Ibiza Ibiza 

Mallorca Mallorca 

Menorca Menorca 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

50 personas voluntariado 

Hombres Mujeres Dentro CP Fuera  CP 

    

23 27 42 8 

 

28 programas 

21 dentro CP 7 fuera CP 

  
Área 

Religiosa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

Personas en 

misa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

 
     

6 14 1 243 5 2 

 

22 entidades colaboradoras 
Parroquias Com. Religiosas ONG 

   

13 5 4 

 

Ayudas dentro de C.P. 
Peculio Personas  Paquetes ropa Personas 

  
 

  

8.050 98  390 72 

 

Ayuda fuera de CP 
Casas  acogida Permisos TBC 

4 362 70 

 

26.050 €  
invertidos por Delegación y Capellanía 

 

18 

encuentros y acciones formativas 
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Zona 8 

 

PAÍS VASCO, 

NAVARRA, LA RIOJA Y 

SANTANDER 

 

 
Diócesis Capellanía Penitenciaria 

Bilbao Basauri 

Calahorra y La 

Calzada-Logroño 

Logroño 

Santander El Dueso 

Pamplona Pamplona 

San Sebastián Martutene 

Vitoria Vitoria 

  

  

  

  

  

  

  

 

315 personas voluntariado 

Hombres Mujeres Dentro CP Fuera  CP 

    

125 190 269 46 

 

72 programas 

62 dentro CP 10 fuera CP 

  
Área 

Religiosa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

Personas en 

misa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

 
     

17 41 4 342 7 3 

 

113 entidades colaboradoras 
Parroquias Com. Religiosas ONG 

   

73 14 26 

 

Ayudas dentro de C.P. 
Peculio Personas  Paquetes ropa Personas 

  
 

  

59.724 566  745 303 

 

Ayuda fuera de CP 
Casas  acogida Permisos TBC 

6 79 61 

 

265.764,96 €  
invertidos por Delegación y Capellanía 

 

102 

encuentros y acciones formativas 
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Zona 9 

 

GALICIA 

 

 
Diócesis Capellanía 

Penitenciaria 

Lugo Bonxe 

 Monterroso 

Mondoñedo-Ferrol No tiene 

Ourense Pereiro de Aguiar 

Santiago de Compostela Teixeiro 

Tui-Vigo A Lama 

  

  

  

  

  

  

  

 

70 personas voluntariado 

Hombres Mujeres Dentro CP Fuera  CP 

    

37 33 34 36 

 

40 programas 

29 dentro CP 11 fuera CP 

  
Área 

Religiosa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

Personas en 

misa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

 
     

14 12 3 405 9 2 

 

43 entidades colaboradoras 
Parroquias Com. Religiosas ONG 

   

33 7 3 

 

Ayudas dentro de C.P. 
Peculio Personas  Paquetes ropa Personas 

  
 

  

2.100 145  329 203 

 

Ayuda fuera de CP 
Casas  acogida Permisos TBC 

6 57 71 

 

101.731,17 €  
invertidos por Delegación y Capellanía 

 

53 

encuentros y acciones formativas 
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Zona 10 

 

EXTREMADURA 

 

 
Diócesis Capellanía 

Penitenciaria 

Coria-Cáceres Cáceres 

Mérida-Badajoz Badajoz 

Plasencia No tiene 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

36 personas voluntariado 

Hombres Mujeres Dentro CP Fuera  CP 

    

14 22 24 12 

 

12 programas 

10 dentro CP 2 fuera CP 

  
Área 

Religiosa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

Personas en 

misa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

 
     

6 4  130 2  

 

36 entidades colaboradoras 
Parroquias Com. Religiosas ONG 

   

32 3 1 

 

Ayudas dentro de C.P. 
Peculio Personas  Paquetes ropa Personas 

  
 

  

5.000 440  14 14 

 

Ayuda fuera de CP 
Casas  acogida Permisos TBC 

3 58 11 

 

14.225€  
invertidos por Delegación y Capellanía 

 

31 

encuentros y acciones formativas 
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Zona 11 

 

CASTILLA - LA 

MANCHA 

 

 
Diócesis Capellanía 

Penitenciaria 

Albacete Albacete 

Ciudad Real Alcázar de San Juan 

 Herrera de la Mancha 

Cuenca Cuenca 

Toledo Ocaña I 

 Ocaña II 

  

  

  

  

  

  

  

 

75 personas voluntariado 

Hombres Mujeres Dentro CP Fuera  CP 

    

28 47 63 12 

 

23 programas 

21dentro CP 2 fuera CP 

  
Área 

Religiosa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

Personas en 

misa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

 
     

10 9 2 273 2  

 

20 entidades colaboradoras 
Parroquias Com. Religiosas ONG 

   

10 8 2 

 

Ayudas dentro de C.P. 
Peculio Personas  Paquetes ropa Personas 

  
 

  

7.780 577  662 662 

 

Ayuda fuera de CP 
Casas  acogida Permisos TBC 

1 77  

 

46.500 €  
invertidos por Delegación y Capellanía 

 

38 

encuentros y acciones formativas 
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Zona 12 

 

COMUNIDAD DE 

MADRID - 

GUADALAJARA 

 

 
Diócesis Capellanía Penitenciaria 

Alcalá de Henares CIS Melchor Rodríguez 

 Madrid I – Alcalá Meco 

 Madrid II–Alcalá Meco 

 Madrid VII – Estremera 

Getafe Madrid III – Valdemoro 

 Madrid IV -Navalcarnero 

 Madrid VI – Aranjuez 

 CIS Josefina Aldecoa 

Madrid Madrid V-Soto del Real 

 CIS Victoria Kent 

Sigüenza-

Guadalajara 
No tiene 

  

  

  

  

 

184 personas voluntariado 

Hombres Mujeres Dentro CP Fuera  CP 

    

64 120 138 46 

 

99 programas 

78 dentro CP 21 fuera CP 

  
Área 

Religiosa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

Personas en 

misa 

Área  

Social 

Área 

Jurídica 

 
     

28 40 10 925 13 8 

 

66 entidades colaboradoras 
Parroquias Com. Religiosas ONG 

   

17 17 32 

 

Ayudas dentro de C.P. 
Peculio Personas  Paquetes ropa Personas 

  
 

  

30.840 1.514  1.662 1.662 

 

Ayuda fuera de CP 
Casas  acogida Permisos TBC 

8 845 12 

 

104.940 €  
invertidos por Delegación y Capellanía 

 

67 

encuentros y acciones formativas 
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Aportaciones escritas 

 

 

5 

Aportaciones 

escritas 
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Memoria 2019 

Aportaciones escritas 

 

Diócesis 

Capellanías 

Penitenciarias Aportaciones escritas 
   

Zona 1 

 
Almería Acebuche FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Reuniones de voluntariado. Trimestrales. 2 reuniones de revisión del 

curso; 2 retiros coincidiendo con Cuaresma y Adviento. 

• Jornada diocesana Anual. Madrid: Jornadas de Pastoral 

Penitenciaria para Capellanes participó P. Manuel Navarro 

• Jornada regional o zonal. Anual. Encuentro Andaluz de Pastoral en 

Antequera (Primer sábado de junio) 

Asisten 4 voluntarios 

• Otro tipo de encuentros. Salida por los Belenes de la Capital. 

Excursión por el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar 

 

OTRAS APORTACIONES 

 

Voluntariado y colaboraciones 

El número de voluntarios expresados en el cuadro no incluye 

nuestros 2 Capellanes: PP. Manuel Navarro González y Manuel 

Pozo Domene; y los 5 Sacerdotes que colaboran en los Retiros, 

Reuniones de voluntariado y celebración de la Eucaristía: PP. 

Joaquín Gutiérrez Gutiérrez; Juan Antonio Plaza Oña; Rafael 

García Yebra; Gheorge-Adrián Fofiu (ortodoxo); Antonio Manuel 

Hernández Belmonte 

 

Entidades Colaboradoras 

PARROQUIAS: San Juan Bautista (Roquetas de Mar), San Isidro 

(San Isidro de Níjar), San Francisco de Asís (Almería), San 

Indalecio (Pechina), San Pedro (Almería), San Agustín (Almería), 

Buen Pastor (Almería), San Ignacio de Loyola (Almería), Cabo de 

Gata (Almería), San Pablo (Almería) 

CONGREGACIONES RELIGIOSAS: Religiosas de María 

Reparadora, Religiosas Mercedarias, Religiosas de la Compañía de 

María, Religiosas Misioneras Cruzadas de la Iglesia, Religiosas 

Hermanas Oblatas, Religiosas Hijas de la Caridad 

ONG, Movimientos y Organizaciones de la Iglesia: Manos Unidas, 

Hermandad Virgen del Mar, Cáritas Parroquial (Roquetas y 

Almería), Laicos Asuncionistas, Grupo de Oración María del 

Silencio, Laicos Renovación Carismática, Asociación de Caridad de 

San Vicente de Paúl, Colegio “La Milagrosa” (Comedor Social de 

Almería), Colegio Compañía de María, Proyecto Encuentro con 

Adoratrices y Oblatas, Comunidades Cristianas Populares, 

Cursillistas de Cristiandad 

 

Programas dentro Centro Penitenciario  

• N.º programas Área Religiosa (catequesis, celebraciones, charlas) 

Catequesis semanal en 4 Grupos de Reflexión Cristiana y 

Formación en Valores: Por los distintos módulos del Centro 
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Memoria 2019 

Aportaciones escritas 

Diócesis 

Capellanías 

Penitenciarias Aportaciones escritas 
acompañados de Hermanas de distintas Congregaciones y 

Voluntarias Laicas con una media de 15 internos por grupo se 

reúnen una vez a la semana. 

Reparto de Hojas con el Evangelio explicado en detalle y las 

lecturas correspondientes de cada Domingo: entrada de 

Voluntarios en los patios y comedores de los módulos para 

proceder a su reparto, se accede entre todos los módulos a una 

cincuentena de internos. 

Celebraciones Semanales: los sábados en Misa de 11:00 a.m. y los 

domingos en Misa de 17:00 siguiendo los tiempos litúrgicos, 

nuestros Capellanes celebran la Eucaristía. Destacan las 

celebraciones especiales de Nuestra Patrona con asistencia de 

Autoridades y equipo Directivo del Centro, Navidad con las 

celebraciones los días 24 de diciembre (Misa de Gallo a las 17:00 

horas) y Epifanía de Reyes (06 de enero a las 11:00) y Semana Santa 

con Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo 

de Resurrección. La asistencia de Internos a estas celebraciones va 

por Módulos, los hemos agrupado de 5 en 5 (Módulos 1,7,8 y 21 en 

un turno y Módulos 2, 10, 19 y 20) en relación a la capacidad de la 

Capilla, lo que les permite asistir simultáneamente a Misa cada 15 

días y siempre son muy numerosos. Suelen salir unos 15 por 

módulo, unas 80 personas en cada una de las misas, al ser dos 

turnos, unos 160 internos. 

 

• N.º programas Área Social (ropa, familias, talleres, seguimientos) 

Cáritas Penitenciaria: a cargo de una Voluntaria que atiende las 

Peticiones por escrito de los Internos, comprueba la necesidad real 

y las tallas, tramita la petición de ropa a Cáritas Almería (Parroquia 

de San Ignacio de Loyola), prepara los paquetes y los entrega en el 

Centro debidamente identificados con los datos y la hoja que 

acompaña en torno de Entrada y visto bueno del Subdirector de 

Seguridad. 

Acompañamientos de dos horas en Vis a Vis Familiares con 

menores al no poder entrar la madre.  

Acompañamiento familiar con llamadas telefónicas y visitas a 

domicilio, traslados de familiares a domicilio.  

Seguimiento de las familias dentro y fuera, hacemos de enlace con 

las familias para facilitar las comunicaciones, así como el 

acompañamiento de internos a los Planes de Formación de Empleo 

de Cáritas. 

 

• Talleres: 

Taller de Manualidades en Enfermería: actualmente llevado a cabo 

por 3 voluntarias todos los martes por la tarde, participan los 

internos de Enfermería. 

Taller semanal de crecimiento en valores dentro de la enfermería 

con una media de 8 a 10 internos impartido por Pater Manolo Pozo 

Domene. 
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Memoria 2019 

Aportaciones escritas 

Diócesis 

Capellanías 

Penitenciarias Aportaciones escritas 
Curso de Guitarra: impartido por una voluntaria con las guitarras 

de Capellanía en la Capilla los miércoles por la tarde con una 

media de 6 a 8 guitarristas. 

Coro de Capellanía: ensaya dos veces en semana y se preparan los 

cantos de las Misas con unos 15 Internos aproximadamente 

impartido por Pater Manolo Navarro González. 

Taller de Música en Enfermería: impartido por una voluntaria y 

una media de 8 a 10 asistentes, este año celebraron varias 

actuaciones de Navidad a modo de “Aguinaldos” cantando por los 

módulos por donde se les autorizó previamente. 

Taller de Yoga: en colaboración con el Centro Educativo 

Permanente (C.E.P.E.R. Retamar) a petición de su Director, 

facilitamos a través de Pastoral la entrada de 4 monitores de Yoga 

que imparten sus clases en varios módulos. 

Nº programas Área Jurídica (asesoramiento, información, 

formación…) 

Asesoramiento e Información al área de Trabajo Social y Gabinete 

de Juristas del Centro y las consultas que, personalmente, podemos 

dirigir a nuestros propios letrados. Este año además con la 

incorporación de un Trabajador Social externo que al haber sido 

interno, nos asesora con su propia experiencia y resuelve las 

consultas que nos plantean los internos. 

 

• Dinero 

El importe no incluye los gastos propios de la Casa de Acogida de 

la Congregación de las Hermanas Oblatas, la duración de la 

estancia de la interna ucraniana ha sido de 6 meses, fines de 

semana al principio por obtener primeros permisos y tercer grado 

posteriormente. 

Tampoco se incluyen otros gastos propios como llamadas de 

teléfono de los voluntarios con las familias de los internos, 

carburantes de los vehículos particulares que usamos los 

voluntarios ya que el centro penitenciario está a las afueras de 

Almería Capital y las líneas de autobuses que van al centro son 

prácticamente inexistentes con lo que eso implica también para las 

familias sin recursos, acompañamos a muchos familiares del centro 

a Almería y gastos varios de desplazamientos a Instituciones 

oficiales, Hacienda, Seguridad Social, Consulados, embajadas y 

Oficinas de Extranjería o despachos de Letrados para la recogida 

de papeles oficiales con autorización firmada por los Internos. 

 

 
Asidonia-

Jerez 

Puerto I 

 
FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Reuniones voluntariado. Mensuales. Contenidos: Preparación del 

curso. Comunicación de experiencias personales. Seguimiento de 

proyectos. En junio, valoración del curso 

• Jornada diocesana. Anual. Contenido. Acogida-Reinserción. Dios 

hace nuevas todas las cosas. 
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Aportaciones escritas 

Diócesis 

Capellanías 

Penitenciarias Aportaciones escritas 
• Jornada regional o zonal. Trimestral: Reunión del voluntariado de 

Andalucía en Antequera. Reuniones de capellanes y delegados de 

Sevilla. 

• Otro tipo de encuentros. Mensuales. Utilizamos los cuadernillos de 

Caritas: Cuadernos de Formación Penitenciaria. Son del año 2003 

 

APORTACIONES FINALES 

Como siempre indico en mis notas y aportaciones, hay que considerar 

el carácter “especial” que tiene la prisión de Puerto I, dada su 

condición de prisión de primer grado, con lo que el trabajo de nuestra 

pastoral es mucho más de tipo individual y atención a la persona que 

de grupos o celebraciones conjuntas. El número de internos también 

es muy reducido, en torno a los 160 (y bajando) por lo que tampoco se 

necesita un voluntariado excesivamente numeroso. El nuestro, en 

concreto, está formado por dos mujeres seglares, una religiosa, un 

sacerdote voluntario y un diácono como capellán. 

Desde hace mucho tiempo se habla de la posible desaparición de esta 

prisión, aunque, curiosamente, no dejan de iniciarse obras de mejora 

y modernización. 

El hecho de ser un grupo reducido de internos permite que haya un 

mayor contacto personal, tanto con ellos como con los funcionarios. 

 
Puerto II 

Puerto III 
FORMACION Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Mensuales. Contenidos: Preparación del curso. 

Formación. Comunicaciones de experiencias personales. 

Seguimiento de proyectos.  En junio, valoración del curso.  

• Jornada diocesana. Anual. Acogida - Reinserción 

• Regional o zonal. Anual. Reunión del voluntariado de Andalucía en  

Antequera. 

• Otro tipo de encuentros. Utilizamos los cuadernillos de Cáritas: 

Cuadernos de Formación Penitenciaria.   

 

APORTACIONES FINALES 

Sería conveniente y necesaria alguna aportación o subvención, como 

las asignaciones de los Capellanes, por parte de la Diócesis o de la 

Conferencia Episcopal ya que en el momento que nuestras 

aportaciones se vengan abajo, como es el caso de este año, no se podrán 

realizar muchas de las actividades.  

Es cierto que la Diócesis de Asidonia Jerez aporta algo cuando le 

solicitamos para algún viaje de formación y la confección de los 

impresos y trípticos de las Jornadas. 

Decir que el efectivo necesario de nuestra Pastoral de Asidonia-Jerez 

es aportado por algunos voluntari@s, la de una congregación religiosa, 

donación esporádica y alguna colecta que se realiza en las Parroquias 

que nos apoyan. Existen datos económicos, que  no reflejamos,  como 

puede ser la  que cada voluntariado haga personalmente y el 

combustible de cada coche, que también es un gasto. 

Todos los datos corresponden a las dos prisiones del Puerto, ya que 

algunos de los voluntarios están en dos prisiones 
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Aportaciones escritas 

Diócesis 

Capellanías 

Penitenciarias Aportaciones escritas 
 

 
Cádiz Ceuta Botafuegos PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa. Programas.  Santa Misa, Catequesis, Confirmación, 

clases de matemáticas, taller de oración y vida, cenáculo, taller de 

costura, formación cristiana, taller de autoayuda, ropero. 

• Área Social. Atención a familias, acompañamiento psicológico. 

PROGRAMAS FUERA 

Área Social. Acompañamientos de los que han salido en libertad. 

 

FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado: mensuales. Formación Jurídica, Formación Religiosa, 

organización y planificación de actividades 

• Jornada regional o zonal. Anual. Jornadas de formación de 

voluntariado 

• Otro tipo de encuentros: Formación en actividades dentro de la prisión 

  
Fuerte Mendizábal ENTIDADES COLABORADORAS. Parroquias santa Teresa de Jesús y 

san José 

PROGRAMAS DENTRO. Área Religiosa. Contenidos: Celebración de 

la eucaristía; charla sobre el perdón; catequesis sobre el amor de Dios; 

importancia de inserción en la sociedad. 

REUNIONES VOLUNTARIADO. Bimensuales, con contenido 

humano, caridad, moral, perdón, acogida de los hermanos. 
   

 
Córdoba Córdoba REUNIONES VOLUNTARIADO. Mensuales. Contenidos: formación 

del voluntariado información del desarrollo de la evangelización y 

coordinación de las actividades pastorales y talleres 

JORNADA DIOCESANA. Semestral. Contenido: sensibilización y 

captación de voluntariado 

JORNADA REGIONAL O ZONAL, anual 

 

 
Granada Albolote REUNIONES DE VOLUNTARIADO. Mensuales. Contenidos: 

Catequesis en los módulos. Catequesis sacramental. 

Ayudas especiales internos. Coordinación para el desplazamiento 

REGIONAL O ZONAL. Anual. Contenidos: La juventud en la prisión 

 

APORTACIONES FINALES 

Desde el Centro se nos ha pedido agrupar las actividades por áreas 

más amplias para no producir demasiado papeleo. En cuanto a los 

internos que se han beneficiado de Casas de Acogida no podemos 

especificar ya que este curso hemos hecho de enlace entre las 

asociaciones que gestionan las casas y los internos y funcionarios que 

intervinieron en este proceso. 
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Aportaciones escritas 

Diócesis 

Capellanías 

Penitenciarias Aportaciones escritas 
Huelva Huelva REUNIONES DE VOLUNTARIADO. Trimestrales. Contenidos: 

formación jurídica y social. 

 
Jaén Jaén PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa: 4 eucaristías findes; curso Biblia; catecumenados. 

• Área Social: 2 cursos enfer. y 21 en resto 

• Área Jurídica, por Cáritas (al igual que los programas sociales y 

jurídico fuera del centro) 

REUNIONES VOLUNTARIADO. Mensuales. Contenidos: oración. 

Información. Intercambio de experiencias. Formación. 

 

JORNADA DIOCESANA. Anual. Convivencia de Internos, Ex-

internos, Familiares, Funcionarios, Voluntarios, colaboradores, Sr. 

Obispo 

 

APORTACIONES FINALES 

Hacemos dos “SALIDAS PROGRAMADAS” cada mes con internos, 

previa autorización de la Junta de Tratamiento, a comunidades que 

nos invitan: parroquias, ONG, cofradías, colegios… 

Los gastos de desplazamiento y comidas corren a cargo de la 

Delegación (voluntarios / colaboradores) 

La convivencia consiste (de 9’00 a 19’00): 

• Desayunamos juntos con los anfitriones 

• Senderismo o ruta por la ciudad 

• Comida preparada por los anfitriones en su local social 

• Tertulia sobre las impresiones del día 

• Eucaristía 

Las salidas programadas hasta junio se han suspendido a 

partir del 9 de marzo debido al estado de alarma 

Por un acuerdo con el equipo de futbol local tenemos reservadas 5 

plazas para asistir a los partidos que se juegan en la ciudad, 

acompañan 2 voluntarios, ningún funcionario. 

Este año hemos celebrado durante dos días (8 y 9 de marzo) la 

peregrinación al Santuario de la Virgen de la Cabeza, patrona de la 

diócesis, con la colaboración de la Hermandad de un pueblo. 

En la Feria de la Fe, que celebró la diócesis el 19 de octubre, esta 

Delegación presentó un stand en el que, además de la presencia de los 

voluntarios y capellanes, dos internos asistieron como guías. 

 

 
Málaga Alhaurín de la 

Torre 

 

FORMACION Y ENCUENTROS 

• Reuniones voluntariado. Mensuales. Formación dentro de prisión 

recibida por distintos componentes y responsables del centro 

• Jornada diocesana. Semestral. Formación organizada por la Vicaría 

Social diocesana. Tema: “compromiso social, camino de santidad”. 

• Jornada regional o zonal. Semestral. Reuniones organizadas por 

pastoral andaluza en Sevilla y Antequera. Convivencia y 

profundizar en nuestra misión 
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Aportaciones escritas 

Diócesis 

Capellanías 

Penitenciarias Aportaciones escritas 
• Otro tipo de encuentros. Contenidos: Abarcar los temas diarios en 

los módulos, en la formación, el equipo de prevención y de 

inserción. 

 
Archidona ENTIDADES COLABORADORAS. Parroquia Ssma. Trinidad de 

Antequera; Congregaciones religiosas: Comunidad Trinitarios y 

Diócesis; ONG Fundación Prolibertas 

 

FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Mensuales. Contenidos: Reflexión. Oración, 

Programación, Análisis, Seguimiento, Formación, Búsqueda de 

recursos humanos y materiales 

• Jornada Diocesana. Trimestrales. Contenidos: Estudio de la 

planificación anual de los 4 centros de la diócesis de Málaga 

• Jornada regional o zonal. Semestral. Contenidos. Formación. 

Experiencias 

• Otro tipo de encuentros. Trimestral. Contenidos: Programación, 

colaboración, evaluación y seguimiento de las actividades con los 

funcionarios del CP 

 

APORTACIONES FINALES 

Los programas que realizamos tanto dentro como fuera: celebraciones 

religiosas y culturales; cursos formativos; apoyos a diversas 

actividades; salidas programadas, etc. 

celebraciones de la palabra, signos y símbolos y eucarísticas. 

acompañamiento personalizado; educación en valores. Talleres; 

charlas de autoestima; cine fórum; peculio; asesoramiento religioso. 

Acompañamiento espiritual. Celebración de la eucaristía por módulos 

y general. Celebración de la eucaristía para todos en ocasiones 

especiales: Merced, Navidad, Semana Santa y Pascua. Celebración 

semanal de la Palabra por módulos y general. Celebración 

individualizada y comunitaria del sacramento de la reconciliación. 

Taller de oración. Taller de Biblia. Taller de canto. Pastoral de la 

escucha 

ASESORAMIENTO SOCIAL. Servicio de ropería para los internos sin 

peculio. Reparto de alimentos a familiares de internos sin recursos. 

Taller de habilidades sociales a los adscritos al Programa de 

reinserción. Atención individualizada a los indigentes (tarjetas de 

teléfono, tabaco, peculio…). Vinculación a las Casas de Acogida, en 

especial con las Casas de la Fundación Prolibertas. Intermediación 

familiar. Intermediación institucional 

 

Casas de Acogida: Casa Juan Gil de la Fundación Prolibertas. 

 

Dinero. El año pasado la cantidad subió mucho, pero creo que es 

todavía más. Es importante cuantificar todo lo que invertimos, y 

ponerle un precio. Creo que el año pasado no pusimos todo el dinero 

invertido. 

Peculio: 400:00 € 

Ropa: 60:00 € 
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Diócesis 

Capellanías 

Penitenciarias Aportaciones escritas 
Evangelios; 150:00 € 

Rosarios: 100:00 € 

Material Litúrgico: Patena: 60:00 € y Otros: 50:00 € 

Material Formación: 160:00 € 

Películas –Cine Fórum-  170:00 € 

Donaciones; 

• Obispado: Casullas y cáliz;  

• Particulares: 130 pares de calcetines en Navidad 

• Empresa antequerana: 200 roscos de canela en 

Navidad 

 

Formación. Se ha impartido un curso de formación durante todo el 

año, con reuniones quincenales, de acuerdo a un programa concreto 

Se ha asistido a un curso de Formación en Sevilla y dos en Málaga. 

 

 
Melilla PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa: Eucaristía dominical, Catequesis, Celebraciones 

Navidad/Reyes, Cuaresma/Pascua Cruz de Mayo, Día de la Merced 

• Área Social: Visitas capellán, Peculio, Ropería, Necesidades de 

salud: lentes contacto, Charlas/Talleres 

 

PROGRAMAS FUERA 

• Área Social: Piso acogida, Productos alimentación, higiene, limpieza, 

salud. Ropería. Recursos educativos 

 

APORTACIONES FINALES 

El CP de Melilla, desde el punto de vista católico tiene unos números 

muy reducidos. De los 300 internos, más 250 son musulmanes. El 

número de cristianos católicos es muy pequeño. A la catequesis de los 

sábados y a la Misa del domingo han venido unas 10-15 personas. Los 

últimos meses han disminuido mucho por traslados a otros C.P. de la 

península, por haber cumplido la pena o haber obtenido el tercer 

grado. 
   
 Informe diócesis En la actualidad atendemos 4 Centros dentro de la diócesis de Málaga. 

(Alhaurín de la Torre, Archidona, Melilla y el CIS en Málaga).  

En total somos 4 capellanes, 5 sacerdotes colaboradores y unos 60 

voluntarios que trabajan y colaboran dentro y fuera de prisión. En 

Archidona, que abrió sus puertas el año pasado, donde hay un 

capellán y tres sacerdotes colaboradores y se ha iniciado un 

voluntariado que va visitando a los internos y colaborando en todas 

las acciones y celebraciones del centro. 

Este año, en la celebración de la Merced nuestro hermano y capellán el 

P. Andrés González García Osst. recibió la condecoración “Medalla en 

bronce” por su trabajo y entrega en los Centros Penitenciarios.  

Participamos activamente en el Consejo Social de los Centros en 

Archidona y Alhaurín de la Torre. 
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Diócesis 

Capellanías 

Penitenciarias Aportaciones escritas 
 Para coordinar mejor los 4 Centros se formará un equipo desde la 

Delegación que se reunirá al inicio de noviembre y cuyo fin es unir 

criterios, mejorar la comunicación y la formación. 

Dentro del centro de Alhaurín llevamos un taller semanal de 

meditación profunda y un taller semanal de labores en el módulo de 

mujeres. Durante el verano ofrecemos dos talleres para los internos de 

Alhaurín sobre la drogodependencia y sobre la felicidad. Además, 

tenemos un ropero dentro del mismo Centro y ayudamos a los 

indigentes con ayudas en peculio. En Archidona se celebran cinefórum 

y se han hecho salidas programadas con los internos. En el CIS hemos 

empezado un video fórum y empezamos recién un taller de 

“Mindfulness”. En todos los centros catequizamos y preparamos a los 

internos e internas para los sacramentos iniciales. 

Este mes iniciamos la formación para nuevos voluntarios para ampliar 

el número de personas que visitan nuestros Centros.  

En Málaga existen Casas de Acogida para hombres con 8 plazas que 

está organizado por Caritas y para mujeres con 4 plazas. 

Fuera de la prisión llevamos un equipo de prevención que visitó más 

de 15 centros educativos para sensibilizar y hacer conocer la 

experiencia de expresos que dan testimonio de su vida. Además 

tenemos un equipo de inserción y acompañamiento familiar que 

coordina la labor de ayudar al interno y/o a su familia desde fuera.  

A parte de la oficina que tenemos al lado del obispado de Málaga 

hemos abierto una oficina en el edificio de nuestra parroquia Jesús 

Obrero para reuniones y recibir familiares de los internos. El año 

pasado celebramos una Jornada de puertas abiertas para hacer conocer 

la labor de nuestra pastoral y de las Casas de Acogida y los programas 

de la Fundación Prolibertas y sensibilizar sobre la realidad de la cárcel 

a través de testimonios y talleres.  

Apoyamos la Asociación “Módulo cero” que se creó por un 

matrimonio de abogados y especializados en Derecho Penal. Con su 

ayuda queremos mejorar la atención y el acompañamiento al interno/a 

y/o su familia.  

 

 
Sevilla Sevilla I 

 
PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa. Grupos semanales; 6 Eucaristías semanales 

• Área Social. Ropero y Contacto familias  

• Área Jurídica. Acompañamiento. Juicios, Seguimiento empleo. 

Salidas programadas 

 

PROGRAMAS FUERA 

• Área Social. Toxicomanía/ Acompañamiento Centros 

terapéuticos/Búsqueda empleo/Seguimiento familias. 

 

FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Cada dos meses. Semanal un curso. Contenidos: 

Formación Permanente, Temas actuales, Formación inicial durante 

el curso, programa completo. 

• Diocesana. Semestral  
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Diócesis 

Capellanías 

Penitenciarias Aportaciones escritas 
• Regional o zonal. Semestral. Contenidos Encuentro capellanías 

Andalucía. Revisión de la P.P.  Tema puntual para toda la P.P. de 

Andalucía. 

• Otro tipo de encuentros. Mensuales. Contenidos Formación 

Permanente, Puesta en común servicios prestados a familias de 

internos en pueblos y barrios. 

 

APORTACIONES FINALES 

• Entidades colaboradoras: Parroquias/Congregaciones religiosas/ 

ONG/ otras…. 

Hay diversidad de parroquias y Arciprestazgos en Sevilla capital y 

en los pueblos que colaboran y participan en actividades pastorales 

de seguimiento y cercanía a las familias, participan en las Salidas 

Programadas de los presos, llevando a los familiares pobres y 

ancianos a la prisión para visitar al preso. Participan en la 

organización de llevar los regalos de Reyes a los hijos de los presos, 

etc. 

Congregaciones religiosas, Hermandades y algunas ONG colaboran 

y ayudan en prestaciones de servicios diversos en atención a los 

presos, en las Salidas Programadas dentro de la ciudad de Sevilla y 

fuera a otras Provincias andaluzas, recogida de regalos y juguetes y 

en la organización de los Reyes Magos dentro de la prisión, etc. 

• La Fundación Prolibertas en la organización de talleres de 

promoción, desarrollo, valores, empleo, etc. Colaborando y 

organizando Salidas Programadas, recreativas y culturales, … 

• Puestos o plazas en Beneficio de la Comunidad: TBC, gestionadas 

por la Iglesia.20 

• Profesionales que colaboran con la P. Penitenciaria (Juristas, 

Psicólogos… ¿voluntarios o contratados? Hay profesionales juristas, 

psicólogos, técnicos en internet, en seguridad vial (Taseval), taller de 

oración, apoyo a estudios bachillerato y la UNED, trasformación de 

conflictos, etc. 

 
 Sevilla II-Morón de 

la Frontera 
PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa grupos semanales, 8 eucaristías semanales 

• Área Social. Ropero y atención familias 

PROGRAMAS FUERA 

• Área Social. Atención familias 

• Área Jurídica. Atención jurídica 

FORMACION Y ENCUENTROS y las APOTACIONES FINALES 

igual que Sevilla I) 

 
 Alcalá de Guadaira  

(Mujeres) 

 

 

PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa: Catequesis semanal/Eucaristía semanal 

• Área Social: Conexión familias/ropero/seguimiento madres e hijos. 

• Área Jurídica: Acompañamiento juicios/seguimiento empleo 

PROGRAMAS FUERA 

• Área Social. Acompañamiento centros/Búsqueda empleo y 

Seguimiento familias. 
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Diócesis 

Capellanías 

Penitenciarias Aportaciones escritas 
FORMACION Y ENCUENTROS y las APORTACIONES FINALES 

igual que Sevilla I) 

 
 Psiquiátrico 

Penitenciario Sevilla 
PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa Celebraciones especiales periódicas. 

Área Social. Conexión con familia 

• Fiestas lúdico-festivas 

PROGRAMAS FUERA 

• Área Social. Seguimiento post-carcelario 

FORMACION Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Participan en las reuniones organizadas por la 

Delegación 

• Otro tipo de encuentros: Convivencias especiales con los internos del 

Psiquiátrico. 

 
 CIS 

Unidad de Mujeres 

 

PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa: Catequesis/formación valores/celebraciones 

diversas/sacramentos (bautismo niños/confirmaciones madres) 

• Área Social: Seguimiento familiar/búsqueda empleo/recursos 

sociales 

• Área Jurídica: Asesoramiento e información 

PROGRAMAS FUERA 

• Área Social: Acompañamiento a centros tera 

LAS APORTACIONES FINALES IGUALES QUE SEVILLA I 
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Zona 2 

 
Canarias Las Palmas I - Salto 

del Negro 
PROGRAMAS DENTRO 

• Área religiosa: Celebraciones, catequesis, curso de Biblia 

• Área Social: Acogida y familia, talleres ocupacionales, tutorizaciones 

individuales, talleres de crecimiento personal 

PROGRAMAS FUERA 

• Área Social: Pisos de acogida para permisos, búsqueda activa de 

empleo y Proyecto Almogaren 

• que busca la reinserción socio-laboral de las personas cuando están 

en prisión y cuando van obteniendo algún grado de libertad. 

ENCUENTROS Y FORMACIÓN 

• Voluntariado, Mensual. Planificación y revisión del curso - 

Encuentros lúdicos - Formación sobre la incidencia de la exclusión 

social en nuestro estilo de vida y en el trabajo en Pastoral 

Penitenciaria - Celebraciones religiosas 

• Jornada diocesana. Anual.  Reflexionar sobre la aportación que ha de 

hacer Pastoral Penitenciaria en el contexto social en que estamos 

• Otro tipo de encuentros. Según la necesidad de cada Área. La media 

puede ser una vez al mes para organizar y coordinar el trabajo que 

estamos haciendo 

OTRAS APORTACIONES 

• La cantidad total de dinero es bastante elevada por el Proyecto de 

inserción socio-laboral (Almogarén) que estamos llevando a cabo. 

Hay personas contratadas, además de otros numerosos gastos 

(transporte de los usuarios, mantenimiento de los Pisos de Acogida, 

ayudas básicas de los usuarios…). El dinero lo conseguimos 

mediante subvenciones públicas y otras acciones que organizamos 

para este fin 

 
 Las Palmas II. Juan 

Grande 
JORNADA REGIONAL O ZONAL. Cada tres meses. Evaluación, 

animación, información normativas y directrices, lúdicas 

 
 Tahiche. Lanzarote PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa Catequesis, liturgia 

• Área Social Entrega de ropa, y peculios y seguimiento a la familia en 

colaboración con las T.S.  del Centro 

 

PROGRAMAS FUERA 

• Área Social Acogida en el piso, Gestión de colaboración voluntaria 

presos del CIS  en los Proyectos de Caritas 

TBC 

Servicio a la Cdad en los Proyectos de Cáritas, Hay varios voluntarios 

que complementamos el voluntariado con Caritas con el de la Prisión. 

Colaboramos con el CIS, solicitamos los permisos para que los presos 

del CIS que lo deseen colaboren en los Proyectos de Caritas en la que 

se integran con los voluntarios de Caritas como uno más en el grupo. 

Los que tienen familia van a comer a su casa  y los que no la tienen 

comen en el piso y se van por la tarde. El año 2019 vinieron 6 hombres 

y tres mujeres. La comida nos da de lunes a viernes el Colegio Ntra Sra 
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de los Volcanes que colabora con nosotras y Caritas compras de 

comida para que ellos la hagan en el piso. 

 

DINERO 

La mayor parte de los gastos están en peculios y aportaciones 

económicas a los que vienen al piso sin recursos económicos como 

tarjeta teléfono, medicación, Actualización DNI, Fotocopia currículos, 

transporte público para ir en busca de trabajo o volver a prisión, ropa 

interior, tenis, y alimentos necesarios que no reciben de Cáritas como 

carne, pescado, sal, condimentos… 

El piso, agua y luz lo está pagando Caritas; también la ropa, excepto la 

ropa interior que se la compramos nosotros. 

INGRESOS: Caixa Bank nos ha dado 1.500€,  Rifa de una cesta de 

navidad 2.000€,  Bingo realizado por una parroquia 280 €, donativo de 

un párroco  1000€ 

La Estancia de las Jornadas de P.P. en Gran Canaria nos la pagó el 

Delegado Diocesano de la PP. Y el viaje los voluntarios que asistimos 

(14) 

 

ENCUENTROS Y FORMACIÓN 

• Voluntariado. Mensuales. Programaciones del Curso. Navidad: 

Eventos, Salida programada, Regalos, villancicos. Semana Santa 

(jueves, viernes y domingo de resurrección), Fiesta de la Merced. 

Formación: El Acompañamiento personal al estilo de Jesús: 

procesos, entender la vida de otra manera. (Vino el Delegado 

Diocesano, Dionisio, a dar el tema tres veces al año) 

• Jornada diocesana Anual. Ponente : José Laguna 

 

APORTACIONES FINALES 

• Voluntariado. Somos 17 voluntarios que vamos semanalmente a 

prisión, tenemos autorización para pasar por todos los módulos 

excepto aislamiento que solo vamos cuando nos solicitan, dos 

párrocos están añadidos como voluntarios, vienen de Fuerteventura 

cuando tienen algún preso procedente de su zona parroquial y el 

anterior capellán que lo hemos dejado para que sustituyera a 

capellán cuando este no pudiera ir a celebrar. Una voluntaria desde 

fuera visita a un interno que no tiene familia a través de visitas 

concertadas como un familiar, otros recogen a los internos cuando 

salen de permiso, los llevan a firmar a la policía, les acompañan  y 

enseñan el entorno donde se mueven 

• Colaborador@s. La colaboración fundamental la tenemos de Caritas 

que nos paga el alquiler del piso, el agua, la luz, aportación de 

alimentos, ropa, acogida a los que quieren venir de voluntarios a los 

Proyectos de Caritas, donde se integran muy  bien con los 

voluntarios de Caritas en tareas comunes,  los párrocos y parroquias 

de donde han salido casi todos los voluntarios y colaboran cuando 

se les pide ayuda, las religiosas del Colegio Nuestra Sra. de los 

Volcanes que hacen la Campaña de recogida de cuadernos, 

bolígrafos, folios para los regalos de Navidad sensibilizando a los 

profesores, niños y familias. La Caixa-Bank, y otros colaboradores 

con pequeños donativos periódicamente  
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• FORMACIÓN Y ENCUENTROS. Las reuniones las hemos tenido 

mensuales, la oración la preparan los voluntarios, reflexión y 

comentario del evangelio, si encontramos algún video sobre las 

prisiones y el voluntariado de P.P. Compartimos dificultades, 

logros, búsqueda de soluciones, aportaciones de ideas para mejorar. 

El Delegado Diocesano (Dionisio)  ha venido 3 veces al año a darnos 

la formación que da a los voluntarios de  las prisiones de Las Palmas. 

Hemos participado de las Jornadas anuales diocesanas de P.P. 16 

voluntarios, pagamos los billetes y transporte de ida, la vuelta nos 

llevaron al aeropuerto  Dionisio  y voluntarios de P.P. Fueron 

algunos que tenían interés en ir con nosotras y no eran voluntarios 

 

• TALLERES: Costura, teatro, liturgia.  La mayor parte de los 

voluntarios está en acogida y familia, todos pasamos por todos los 

Módulos y nos distribuimos tareas. (Ej. Distribuir las estampitas y 

Rosarios una voluntaria, los peculios otra, coordinador de liturgia o 

de actos lúdicos, acogida en el piso (3) 

 

PROGRAMACIONES: 

• NAVIDAD: Regalos: Campaña en el Colegios Ntra. Sra. de los 

Volcanes con los niños  en la que se recogieron 450 carpetas, bolis y 

folios. Felicitación de la P.P. Diócesis, Caramelos en bolsas realizadas 

por una voluntaria que durante el año fue haciendo las  bolsitas de 

tela  transparente. Los caramelos los pedimos en algunos comercios 

y compramos los que nos faltaron. Colaboraron todos los 

voluntarios en la preparación de los regalos. El Día de presentación 

de los regalos entró en prisión el Coro Parroquial de Corralejo 

(Fuerteventura) con las Hijas de la Caridad de allí, La Cdad de 

Hermanas Misioneras de Nazaret con cinco profesores del colegio  y 

voluntarios pasamos repartiendo los regalos y cantando por  los 

Módulos, 

A través de la P.P entraron a cantar villancicos el grupo Alborada y 

la Coral Arrecife. El grupo de teatro presentó Obra teatral que se 

distribuyó en dos turnos para que asistieran todos los que se 

apuntaron de los Módulos 

Una Salida Programada con veinte internos a la ruta de los Belenes 

en la que colaboró del Ayuntamiento de Tías con el autobús y el 

chofer y la comida el Ayuntamiento de Haría. 

Rifa Cesta de Navidad, con la participación de venta de números de 

Pastoral Penitenciaria en todas las parroquias  

Merienda Bingo en una Parroquia después de la Misa del ocho de 

diciembre 

Venta de lotería para colaborar con la P.P. de Gran Canaria 

 

• SEMANA SANTA: Jueves Santo y Domingo de  Resurrección la 

prepara el voluntario de Liturgia con los internos, el Viernes Santo  

pasamos los voluntarios haciendo dos Estaciones en cada módulo 

con los que quieran, este día los internos participan bastante de la 

reflexión  
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• FIESTA DE LA MERCED: Participamos de la Eucaristía con los 

funcionarios fuera del Centro; en el Centro la celebración de la 

Eucaristía, Obra de teatro y el grupo Simpatía  un playback  de 

Mayores. 

 

OTRAS ACTIVIDADES  

• 3 STAND en un encuentro de Jóvenes de la Diócesis  Canarias  en la 

que participaron tres internos contando su experiencia sobre la 

situación que los llevó a prisión para dar a conocer la  realidad de la 

prisión 

• MESA REDONDA en el Colegio Ntra. Sra. de los Volcanes  para los 

padres y alumnos del colegio con la participación de dos internos de 

la UTE, acompañados de la Subdirectora y T.S. del Centro. 

• MESA REDONDA en el Instituto con  otros dos internos, la Jurista, 

T.S. la novia de un interno y voluntaria de P.P. con los niños mayores  

del Instituto Cesar Manrique   

• STAND de Pastoral Penitenciaria en la fiesta de la Patrona de la isla, 

Ntra. Sra. de los Dolores con venta de cuadros de la UTE para 

recaudar fondos y poder continuar los talleres en compra de material  

 
   

Tenerife (San 

Cristóbal de 

la Laguna) 

Santa Cruz de la 

Palma 
PROGRAMAS DENTRO 

Área Religiosa: Celebración semanal de la Palabra con los chicos y con 

las chicas. 6 veces al año se celebra la misa, que este curso se ha logrado 

sea para ellos y ellas a la vez. 

Estamos esperando den permiso a un voluntario nuevo para una 

catequesis semanal y una voluntaria para una charla semanal. 

Sobre todo, intentamos pasar mucho tiempo con ellos, dialogando. 

Área Social: solemos entregar ropa, sobres, sellos, libretas, bolígrafos, 

pasatiempos. Han implantado hace poco el uso de tarjetas 

prohibiendo el uso de dinero y con los cambios anexos nos está 

costando ayudar más. 

Hay contactos con familiares cuando lo piden, que no es frecuente.  

En colaboración con Radio Ecca, centro formativo radiofónico y digital 

de los Jesuitas en Canarias, se hicieron dos cursos con las presas en 

verano y se está intentando hacer uno con todos sobre violencia de 

género. 

Taller de confección de pulseras y otros artículos que hicieron las 

chicas presas y que vendimos fuera en distintas parroquias para que 

pudieran tener algo de peculio, pues la mayoría son de fuera de la Isla 

y sin familia aquí. 

Es mayor la labor que realiza Proyecto Hombre con la que 

colaboramos. Ocasionalmente ayudas para cosas de salud. 

Área Jurídica: Sinceramente, salvo alguna consulta esporádica, no 

solemos hacer mucho 

 

PROGRAMAS FUERA 

Área Social: Realmente la mayor es lo que hacemos con Proyecto 

Hombre. 
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También un grupo de tres voluntarias que ayudan a los regalos que se 

les suele dar por la Merced y por Reyes o algún detalle por Navidad o 

Pascua, Día de las Madres o del Padre. 

Bueno en el 2019 sí que unidos a Caritas se derivó y mantuvo a un 

chico que salió tras casi 20, sin nada y sin que la familia se preocupara 

hasta que cobró y pudo alquilar una habitación, evitando quedara en 

la calle. 

Peculio. Se impuso que todo se gestionase con tarjeta, no dejando ni 

dar ni ingresar peculio. Alguna invitación a café como medio de 

ayuda… 

 

APORTACIONES FINALES 

Este año ha sido un poco de ir aprendiendo. Después de 20 años Sor 

Carmen Archanco pidió el relevo como Capellana y el obispo me 

nombró tras varios años acompañándola.  Es verdad  que un poco sigo 

con lo que de ella aprendí, ir dos días en semana, uno para la 

celebración y otro para estar con ellos, creyendo en el diálogo. En el 

mismo surgen necesidades que intentamos atender como podemos, si 

es posible. Poco a poco sobre todo al estar participando en el curso de 

Pastoral Penitenciaria del Instituto Superior de Pastoral de la 

Universidad de Salamanca, me está abriendo unos horizontes grandes 

que estoy pensando cómo poder poner en práctica. 

Es verdad que he intentado que sea algo normal en la pastoral 

parroquial. En la mía lo voy logrando, y al menos resuena en lugares 

como el Consejo arciprestal y las reuniones de los curas, que van a la 

misa de la Merced. Y se han implicado más en ser voluntarios o ir 

puntualmente. Lo que hayan hecho en sus parroquias se me escapa, al 

menos de las propuestas hechas no han pedido nada. Es verdad que 

es una pequeña prisión, la media suele ser de 70 internos, y que es en 

2020 donde se ha podido tener dos voluntarios laicos que entren. Pero 

poco a poco intentaremos hacer lo que se pueda desde el fruto de la 

inmensa labor que ella hizo y sigue haciendo ahora como voluntaria. 

 
 Tenerife II FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Mensuales. Contenidos: Formación, coordinación y 

evaluación 

• Jornada diocesana. Anual. Convivencia entre voluntariado y 

funcionariado 

• Otro tipo de encuentros: Mensuales. Charlas, parroquias, familias. 
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Zona 3 

 
Ávila Brieva Entidades colaboradoras: Parroquias (San Vicente y San José Obrero) 

Congregaciones colaboradoras: Hijas de la Caridad 

 

PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa: celebración dominical y fiestas religiosas, 

entrevistas personales todos los miércoles, charlas, conferencias, 

encuentros en verano y vacaciones  

• Programas Área Social. Transporte y acompañamiento en terapia 

GEARA (alcohol). Traslados permisos de Brieva a Ávila y 

viceversa. Acompañamiento y traslado a internas en régimen 

abierto. Taller manualidades Caritas diocesana  

• Programas Área Jurídica: no hay Área Jurídica. Como años 

anteriores, se mantiene consulta con Raquel Benito y Cristina 

Almeida (Caritas Salamanca) 

PROGRAMAS FUERA 

• Área Social: familias, contactos telefónicos, transporte en las 

visitas; acompañamiento en permisos (comida, dormir en el piso, 

actividades) con una interna durante sus permisos en el piso de 

Cáritas; seguimiento antiguas internas y familias que residen en 

Ávila   

Dinero: 52.635,36. Es el coste de la Casa Acogida 

 

REUNIONES 

• Reuniones de voluntariado: Programación curso. Preparación 

tiempos litúrgicos. Revisión curso. Trabajo en común de 

documento de región del Duero 

• Jornada diocesana: Semana de Pastoral Penitenciaria. De nuevo, no 

existe ninguna repercusión de los actos en los medios de 

comunicación 

• Jornada Regional o Zonal: Encuentros con pastoral de Castilla y 

León. Acude delegado y un voluntario, 

• Otro tipo de encuentros:  Jornada de Formación de voluntariado: 

enero, Dueñas. Encuentro voluntariado en mayo 

 

OTRAS APORTACIONES 

(1) Capellán y los voluntarios de Capellanía. Incluye al SJ Fernández 

Martos, que acude los domingos desde Madrid. Cáritas Diocesana 

cuenta con 20 voluntarias para dos talleres semanales de 

manualidades. Existen varias personas que colaboran puntualmente 

con nosotros en aquellas actividades que realizamos fuera de la prisión 

y que podemos enmarcar en el concepto de amigos y conocidos. 

(2) Se incluyen en este apartado 2 Hijas de la Caridad que dejaron de 

acudir al Centro Penitenciario el año pasado y nos ayudan en labores 

de exterior, participan en reuniones y han estado en contacto con 

nosotros. 

(3) La Parroquia de san Vicente colabora con la Pastoral ante 

necesidades concretas y aportando su coro Parroquial para festejar la 

Navidad en el Centro. La Parroquia de San José Obrero aporta 
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infraestructura para las reuniones del Equipo de Pastoral 

Penitenciaria. 

(4) El Centro, a través de la Pedagoga, nos solicita la programación de 

actos culturales, de entretenimiento y de ocio en los periodos de 

ausencia de las ONG (verano y navidades); para llevarlas a cabo, es 

habitual contar con recursos de la Diócesis como religiosos, profesores 

de los colegios diocesanos. El pasado año la Pedagoga se jubiló. 

Mantenemos contacto con la Educadora, pero nuestra participación se 

ha solicitado en menos ocasiones. 

(5) Caritas Diocesana es la responsable de esa actividad. Mantiene 

desde la apertura del Centro Penitenciario talleres de manualidades, 

dos días por semana.  

(6) A las personas excarceladas se les proporcionan nuestros teléfonos. 

Varias personas en libertad residen en Ávila. Hablamos con ellas, les 

acompañamos a entidades públicas y privadas. Las complicadas 

situaciones personales de la mayoría de ellas y su escasez de recursos 

nos ponen ante situaciones complejas. El pasado año tuvimos que 

hacer frente a dos situaciones extremas, una antigua reclusa en 

desamparo (buscar piso, recurso de acogida, acompañamiento) y 

facilitar el contacto de una interna con su pareja a través de 

proporcionar alojamiento y transporte. 

(7) No existe un aporte sistemático de dinero. En casos de necesidad, 

entregamos tarjetas telefónicas, el año pasado superó los 100 €. Su 

distribución es en función de las necesidades y hay beneficiadas de 

todo tipo y condición. Establecimos cierta periodicidad para 

proporcionar tabaco a las personas indigentes e invertimos unos 150€. 

(8) Se ha establecido un procedimiento para proporcionar ropa a las 

internas. Se solicita por instancia, autoriza la Dirección y la ropa se 

busca en roperos, amigos o se compra, sobre todo ropa íntima. Este 

año se ha reducido el número de paquetes, pues se ha reducido el 

número de internas. 

(9) Caritas Diocesana es la responsable. Hay una interna que se le hace 

el seguimiento y acompañamiento desde la Pastoral Penitenciaria 

como ya se ha señalado. 

(10) La Pastoral carece de ingresos (disponemos de una cantidad 

entregada por la Diócesis hace 3 años, que se utiliza sólo para casos 

excepcionales) y los gastos se cubren con aportaciones propias. Se 

incluye transporte (acudir al centro dos veces por semana), gastos de 

las celebraciones (pan, vino, flores para celebraciones puntuales, 

velas…), hojas de canciones, obsequios en grandes festividades 

(tabaco, pastas,), pilas de reloj para indigentes, tarjeta telefónica, objeto 

para labor y entretenimiento (hilos, agujas, sopas de letras, etc.). 

(11) En el marco de la Semana de Pastoral Penitenciaria, hay visita 

Pastoral del Sr. Obispo que incluye la celebración de la Eucaristía, un 

encuentro con las Internas y visita al Centro. Este año no se programó 

ningún acto interno desde la Pastoral. Hubo un acto de sensibilización 

externa, charla del Capellán en el Obispado. 

(12)  Este año, el delegado no acudió, por imposibilidad, al Encuentro 

anual de Madrid. Tampoco acudí a la reunión de Final de Curso y 

Programación de la Región. 
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Burgos 

 

Burgos ENTIDADES COLABORADORAS: 5 curas; 2 Teresianas y 4 

Religiosas; 3 de Cáritas y 8 de La Caixa 

PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa. Talleres y encuentros semanales en los diferentes 

módulos. Celebración semanal de la Eucaristía en tres módulos 

diferentes. Formación cristiana. 

• Área Social: Taller sobre valores sociales, taller de valores humanos, 

taller de conocimiento personal, taller de actividades manuales, 

taller de logopedia, taller de música para conocernos mejor, taller de 

lectura. 

• Área Jurídica: Con el servicio de Justicia gratuita y voluntariado. 

PROGRAMAS FUERA 

• Área Social: Tratamos de acompañarles si lo necesitan, mantenemos 

contacto con sus familias, aconsejamos y presentamos ofertas 

laborales, apoyo en la búsqueda de piso y alquiler al salir en tercer 

grado, el Piso de Acogida para permisos, diversos talleres y albergue 

en Caritas. 

• Área Jurídica: a través de una voluntaria abogada hacemos los 

recursos para las Salidas Programadas o alguna necesidad concreta. 

Ella, con el Colegio, nos asesoran en todo lo necesario 
   

León Mansilla de las 

Mulas 
PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa: 1 charla semanal. Encuentros personales. Ensayo 

musical. Formación de un grupo para el CONGRESO DE LAICOS. 

Catecumenado de preparación para la iniciación cristiana   (6 

internos). Celebración de la Eucaristía (sábados). Celebración de la 

MERCED y de la NAVIDAD (presencia del Obispo). 

CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA PENITENCIA (Adviento 

y Cuaresma) 

• Área Social: La ropa, calzado y paquetería lo lleva Cáritas. Contacto 

con familias: Mantenemos contacto con 17 familias. 

 

PROGRAMAS FUERA 

• Área Social: Taller de preparación de primeros permisos y hábitos 

saludables. Acompañamiento de permisos ordinarios de 4 días 

desarrollados de forma individualizada. (94 permisos por 37 

personas -31 hombres y 6 mujeres).  11 personas han realizado 

Trabajos en Beneficio de la Comunidad (TBC) 

En colaboración con la Fiscalía de Menores, se ha acogido a tres 

menores de 14 a 17 años (promoviendo apoyo familiar y adquisición 

de valores) 

Cáritas ha tenido 1.445 intervenciones 

FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Mensual 

• Jornada regional o zonal. Anual 

• Otro tipo de encuentros. Colegios, mesas redondas, charlas, 

dinámicas. 
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Palencia La Moraleja REUNIONES DEL VOLUNTARIADO. Mensuales. Contenidos:  

programación del curso. Seguimiento de los programas. Formación.  

Oración y celebración. 

APORTACIONES FINALES 

No tenemos Casa de Acogida gestionada por Pastoral Penitenciaria. 

Para los permisos, así como las salidas en libertad que requieren una 

estancia larga nos coordinamos con Cáritas y utilizamos el Albergue. 

El total de personas que utiliza este servicio es aproximadamente de 

23 personas. 

 

 
Segovia Perogordo FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Contenidos: problemática interna, Casa de Acogida y 

acompañamiento 

• Regional o zonal. Contenidos: acompañar dentro y fuera de la 

prisión; visibilizar y sensibilizar la problemática de la prisión 
   

Salamanca Topas FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Encuentros voluntariado. Mensuales. Continuamos participando en 

el plan de la Zona de Castilla y León, sobre el acompañamiento a las 

personas privadas de libertad 

• Jornada regional o zonal. Enero y mayo. Compartiendo los 

planteamientos de este Plan Regional de Zona. En cuatro ejes: El 

acompañamiento educativo, el cuidado de la salud integral, el 

espacio de acogida y el comunitario al salir de la cárcel. 

• Otro tipo de encuentros. Cada mes y medio. Coordinación y tutela 

de este proceso compartido. 

APORTACIONES FINALES 

• El material que vamos elaborando y utilizando es siempre común 

para toda la zona de Castilla y León. En su momento lo 

organizaremos y lo estructuraremos en toda su extensión y riqueza. 

 
Valladolid Valladolid FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Reuniones voluntariado. Semestrales. El acompañamiento a 

personas privadas de libertad y sus familias 

• Regional o zonal. Bimensual. Dando pasos para la creación de una 

Escuela de acompañamiento 

APORTACIONES FINALES 

1.-. Hay otras colaboraciones con prisión: Cáritas Diocesana, Proyecto 

Hombre, Cruz Roja, y otras varias asociaciones y entidades. 

Son tres Hijas de la Caridad, y otras dos religiosas de otras 

Congregaciones. Compañeros míos, jesuitas, colaboran varios, y sobre 

todo chicas (estudiantes) del Centro Juvenil Loyola. Resulta difícil 

integrar la Pastoral Penitenciaria dentro de la diócesis y de las 

parroquias. Es un reto dar a conocer esta Pastoral en la diócesis, hay 

que visibilizarla más. 

2.-. Área religiosa: Misas y celebraciones de Semana Santa. No 

celebramos fiestas entre semana, sólo los domingos.  A misa vienen 

pocos porque el número total de personas privadas de libertad es 

menor, gracias a Dios, tanto de hombres como de mujeres. A la misa 

de mujeres suelen ir 7 y a la de hombres 21. 
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Área social:  Una religiosa hace macramé con las mujeres. Una señora 

lleva más de 30 años conversando con los de enfermería y haciendo 

manualidades. Este año no ha podido acudir por falta de salud. 

Llevamos varios años ya con un programa semanal de Relaciones 

Personales y Sociales para hombres: asisten entre 4 y 10 personas. 

Voluntarias: 3 mujeres (de ellas una Hija de la Caridad). 

En esta Área Social se funciona solo durante el curso escolar. 

Área Jurídica: el experto es Valentín, que aconseja adecuadamente y en 

contacto con la Junta de Tratamiento y el Juzgado. 

3.- Ayudas: a todo el mundo. Sin mirar si son nacionales o extranjeros. 

Nunca damos dinero a nadie, sólo sellos, Biblias, etc. 

4.- Casa de Acogida: En la casa parroquial de Villanubla, Valentín ha 

acogido a algunos/as. Este año menos aún que en 2018. Tal vez unas 4 

o 5 veces en total ha recogido a personas que salieron de permiso. El 

se compromete a sacarlos de la prisión y a devolverlos a ella a su 

debido tiempo. Y busca que no coincidan en la casa quienes no son 

capaces de convivir. Les da la llave de casa y ellos/as se 

responsabilizan. Suele estar una persona sola cada vez. 

5.- El cálculo de dinero gastado es aproximado. No ponemos peculio. 

A veces a las familias sí hemos ayudado. En el Regalo de Reyes a los 

que vienen a misa, nos gastamos unos 700 euros. No contamos bien las 

veces que subimos o bajamos a personas a la prisión, incluso 

familiares. Son muchas veces: tal vez 2 o 3 al mes 

 
Oviedo Villabona PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa: Celebraciones litúrgicas, Catecumenado, y 

acompañamientos. 

• Área Social: Seguimiento de familias en extrema necesidad y 

Peculio; Apoyo a familias de internos (con Cáritas); Apoyo escolar a 

internos que cursan estudios reglados; Alfabetización para 

extranjeros; Clases de Inglés (básico y avanzado); Formación de un 

coro musical y Curso de Prevención de Recaídas (con Departamento 

de Psicología) 

• Área Jurídica: Consultas de ámbito jurídico y proyecto de creación 

del SOJ penitenciario (con el Colegio de Abogados) 

PROGRAMAS FUERA 

• Área Social: Seguimiento de casos de cumplimiento de condena e 

inserción laboral (en colaboración con programa EpyCo); 

seguimiento de casos en permisos penitenciarios (con Entainar) y 

Charlas en Centros Educativos de Enseñanza Media de Asturias). 

• Área Jurídica: Proyecto de creación del SOJ penitenciario (con el 

Colegio de Abogados de Oviedo) y consultas y apoyos puntuales a 

familias de internos. 

ENCUENTROS Y FORMACIÓN 

• Reuniones voluntariado. Trimestrales. Contenidos: Ceremonia de 

Envío de Voluntarios; Encuentro y celebración del Corpus; 

Encuentro de Revisión y Encuentro de Navidad. 

• Jornada diocesana. Anual. Son Jornadas de formación que hacemos 

conjuntamente con otras delegaciones diocesanas y de contenido 

diverso: pastoral, bíblico, social, terapéutico, etc. 
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• Otro tipo de encuentros. Jornadas que organiza el Departamento de 

Pastoral Penitenciaria de la CEE 

 

APORTACIONES FINALES 

• Notamos que lentamente, está habiendo un incremento del número 

de voluntarios. Esto lo podemos certificar cada dos años con la 

renovación de los carnets. Siempre se dan algunas bajas inevitables 

por enfermedad, edad, desplazamientos laborales, y también altas. 

Las altas suelen venir casi siempre a través de personas que se 

sienten llamadas a realizar un voluntariado en su tiempo libre y a 

raíz de una charla en la parroquia, en un Instituto (profesores), a 

grupos juveniles (universitarios). Notamos que las charlas, aparte de 

ser una buena cosa en sí misma, para dar a conocer la realidad de la 

Pastoral Penitenciaria en nuestra Diócesis, también sirve para 

motivar y que muchas personas se sientan llamadas a ofrecernos su 

colaboración. Después de unas entrevistas, vamos concretando esa 

ayuda o derivándola a otros proyectos de voluntariado.  

• Notamos también que hay un número cada vez mayor de párrocos 

que llaman para subir a ver a internos/as de sus Parroquias y con los 

que mantenemos una buena colaboración. Los párrocos suben con el 

capellán que aprovecha para enseñarles todo el Centro 

Penitenciario, conocer la realidad de toda la prisión y acabamos en 

el módulo donde va a tener la entrevista con el interno/a. Reseñar 

que desde la Subdirección de Seguridad y desde los funcionarios del 

módulo nos facilitan mucho esa visita y entrevista, incluso 

reservando para el sacerdote y la persona que viene a ver un 

despacho (bien el del trabajador social o el del médico).  

• También hemos de reseñar la colaboración cada vez mayor con la 

Cofradía de Jesús Cautivo y Nuestra Señora de la Merced de Oviedo 

con el fin de intentar concretar su colaboración puntual en el Centro 

Penitenciario a través de algunas actividades programadas 

anualmente (indulto de un interno en Semana Santa, excursión a 

Covadonga, Vista de los Reyes Magos, Vía Crucis en Semana Santa). 

La idea es que funcionen coordinadamente con la Pastoral 

Penitenciaria y no individualmente, como se venía haciendo hasta 

hace pocos años.  

• Otra realidad que intentamos cada vez más facilitar es la de 

colaborar más estrechamente con las ONG que trabajan en el ámbito 

penitenciario. Así este año hemos establecido colaboraciones más 

estrellas con Asociaciones de Enfermos Mentales y/o Disminuidos 

Psíquicos (FEAPS, Hierbabuena, Plena Inclusión), de inserción 

laboral (a través del programa EpYco), con Cruz Roja, para la 

formación de nuestros voluntarios, y por supuesto con Cáritas. 

• Procuramos cuidar cada vez más las celebraciones litúrgicas. La 

entrada de los jóvenes universitarios y la formación de un coro 

favorecen la participación y que las misas sean más alegres y 

participadas.  

• El proyecto de Catecumenado que lanzamos hace dos años está 

teniendo una respuesta un poco floja. Empezaron con mucha fuerza 

los grupos y poco a poco se han ido desinflando. Hay tres chicos que 

se están preparando para la confirmación.  
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• El proyecto de creación de un SOJ penitenciario en Asturias va lento. 

Nos pusimos en contacto ya hace dos años con el Colegio de 

abogados de Oviedo que a su vez se puso en contacto con el director 

del Centro Penitenciario. El cambio de gobierno y el cambio de 

director ha retrasado todo de nuevo.  

• Hemos cambiado la tradicional subida de paquetes de ropa 

puntuales a internos por un acuerdo con los equipos técnicos de los 

módulos: cuando haya internos/as que necesiten ropa y no tengan se 

pedirá y se llevará para “el cuarto de ropa de indigentes” que hay en 

cada módulo, para que así los propios profesionales sean los que lo 

gestionen. Eso lo hemos realizado a través del Centro Penitenciario 

y de la tienda ropero de Cáritas Asturias.  

• Para los internos que son de otros países y regiones de España y que 

no puede venir su familia a verlos, gestionamos el envío de ropa a 

través de los trabajadores sociales de los módulos y la Subdirección 

de Seguridad del Centro Penitenciario. Yo les proporciono la 

dirección de nuestra parroquia de Gijón, llevo el paquete y los 

funcionarios de seguridad, después de las oportunas revisiones, se 

lo entregan al interno/a.  
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Zona 4 

 
Barcelona Wad-Rass PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa: Eucaristía dominical; Catequesis de iniciación 

cristiana; Estudio del Evangelio 

• Área Social: Clases de refuerzo; Taller de valores humanos; Bisutería 

en enfermería; Ropa; Taller de zumba; taller de autoconocimiento;  

Seguimiento de casos; Taller de video; Envío de dinero de las 

internas a sus familias en el extranjero 

• Área Jurídica: Acompañamiento en juicios; Información a las 

internas de su situación jurídica 

 

PROGRAMAS FUERA 

• Área Jurídica: acompañamiento para gestiones 

 

FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado: Programación y evaluación de las actividades.  

• Jornada diocesana: Reflexión sobre la actualidad de nuestra Pastoral 

Penitenciaria. Nociones básicas de Derecho Penitenciario 

• Jornada regional o zonal: Módulos de participación y convivencia en 

los Centros Penitenciarios de Cataluña. Mesa de experiencias de 

actividades realizadas en los Centros Penitenciarios por el 

voluntariado de las capellanías  

 

 
Girona Puig de les Basses Reuniones de voluntariado. Trimestrales. Contenidos: Propostes de 

programes. Seguiment de casos. Recés. 
   

Lleida Ponent Reuniones de voluntariado. Bimensuales. Contenidos: Coordinación; 

formación; evaluación; oración. 

Jornada diocesana. Anual. Contenidos: Psicopatías y enfermedad 

mental. Prisión permanente revisable. 

 
Sant Feliu de 

Llobregat 

 

Brians I. Módulo de 

mujeres 
PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa: Celebración semanal de la eucaristía; catequesis 

individualizada 

• Área Social: Seguimiento personal de internas; paquetes de ropa; 

Ayuda de peculio; visita a internas del Departamento especial; Envío 

de dinero de las internas a sus familias en el extranjero. 

• Área Jurídica: Información a las internas de su situación jurídica 

 

FORMACION Y ENCUENTROS 

• Reuniones voluntariado: Se hacen voluntariado de módulos de 

hombres y mujeres 

• Jornada diocesana: II Jornada de Pastoral Penitenciaria del Obispado 

de Sant Feliu.  “Acercarnos y acompañar al pobre, al marginado y al 

preso. Reflexión teológica/pastoral” por el Dr. Gaspar Mora. 

• Jornada regional o zonal (Tortosa, XXIII Jornada): Módulos de 

participación y convivencia en los Centros Penitenciarios de 
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Cataluña. Mesa de experiencias de actividades realizadas en los 

Centros Penitenciarios por el voluntariado de las capellanías. 

 
Brians I ENCUENTROS 

• Reuniones voluntariado Capellanía Brians I. Trimestrales. 

Contenidos: Oración, formación y coordinación 

• Jornada Diocesana. Anual. Contenidos: SEPAP Sant Feliu: oración, 

formación, encuentro interdiocesano 

• Otro tipo de encuentros. Mensual y curso. Contenidos: SEPAP 

Barcelona (mensual): Formación. Información. Coordinación de las 

capellanías de la Provincia Eclesiástica de Barcelona.  CURSO: Inicio 

y final de curso. Y encuentro de Navidad. 

 
Brians II PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa: celebraciones y catequesis 

• Área Social: Ropa, peculio, familias, acompañamiento personal 

 

PROGRAMAS FUERA 

• Área Social: Casa de Acogida de Martorell; acompañamiento en la 

casa y post casa 

 

FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Tres al año. Contenidos: Encuentros de todo el día: - 

Abordar temas generales del CP.  Compartir informaciones del CP. 

Distribución de seguimiento de nuevos internos. Informaciones del 

SEPAP y de otras entidades. Reuniones cada dos meses en la 

parroquia de Crist Salvador de Martorell. Seguimiento de casos 

concretos. Compartir dificultades, momentos de fracaso, situaciones 

positivas. Peticiones de nuevos acompañamientos 

• Jornada diocesana. Anual. Estructura: Ponencia y debate en grupos; 

celebración eucarística. 

 

APORTACIONES FINALES 

1.- Los voluntarios vinculados al SEPAP y/o capellanía se relacionan 

con los voluntarios de otras entidades  que intervienen en el CP, bien 

sea a través de la TPS (Taula de Participació Social), bien sea 

bilateralmente, bien sea en actos  generales en los que participan todas 

las entidades  (Fira d'Entitats, fiestas de Navidad / Reyes, encuentros 

con las familias, día de la Mercè, Muestra de cine religioso, actos 

culturales organizados por el centro, etc.). 

2.- Hay tres celebraciones eucarísticas en las que participan la mayoría 

de los voluntarios: día de la Mercè, misa de Navidad, fiestas de Pascua 

(Jueves Santo, Viernes Santo, celebración de la Pascua). 

A las celebraciones eucarísticas semanales (en sábado por la tarde), 

asisten un número variable de voluntarios. 

3.- La casa de acogida de Martorell supone unos gastos de 19.250 € 

(año 2019). A esta cantidad hay que sumar unos 1.400 € (más o menos) 

dado a indigentes en 2019 y unos 900 € de gastos sin especificar (gastos 

celebraciones y ayudas individuales  gestionadas per el padre Josep 

Mª Fabró). 
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4.- Personas acogidas en la casa de Martorell: ha habido un gran 

incremento de permisos. 

Los datos concretos son: 

total personas acogidas:                                   160 

personas en acogida temporal:                              8 

personas acogidas en permisos:                     152 

estancias de permisos (en muchos casos por una misma persona):  840  

 

 
Terrassa Quatre Camins • Voluntariado. Encuentros trimestrales. Contenidos: organización; 

las demás se han suspendido por el coronavirus 

• Jornada Regional anual. 

 
 Joves La Roca del 

Vallés 
• Reuniones voluntariado. Trimestrales. Contenidos: Programación 

de actividades (septiembre)); Revisión actividades (diciembre); 

Formación permanente (marzo); Evaluación (junio); Día de 

Convivencia festiva (julio)  

• Jornada diocesana. Semestral. Programación y evaluación 

• Jornada Regional o zonal. Anual. Módulos de participación en 

Cataluña; experiencias en distintas prisiones 

• Otro tipo de encuentros. Bimensuales. 3 cursos de Formación nuevos 

voluntarios; 1 Formación  Permanente; 2 Oración 

 

 
Urgell Andorra APORTACIO0NES FINALES 

Los tres programas del Área Religiosa  son:  

1. Liturgia: Eucaristía o paraliturgias 

2. Catequesis: según los tiempos litúrgicos 

3. Diálogo personalizado con los internos que lo solicitan, los 

viernes por la tarde. 

 
   

Vic Lledoners PROGRAMAS DENTRO  

• Área Religiosa: Misa y catequesis semanales.  

 

ENCUENTROS Y FORMACION 

• Voluntariado. Mensuales. Contenido: Reunión de trabajo y 

coordinación de la actividad de los voluntarios 

• Jornada diocesana. Anual. Contenido: Visita del Obispo por la fiesta 

de la Merced. Sensibilización y actos en el Centro Penitenciario (Fira 

d’Entitats) 

• Regional o zonal. Anual. Contenido: Formación espiritual, humana, 

jurídica, etc. Pastoral Penitenciaria de los obispados de Cataluña 

(Este año en nuestra diócesis) 

 

APORTACIONES FINALES 

• Se ha afianzado el nivel de confianza y de colaboración entre la 

capellanía y la Dirección del Centro, a nivel religioso para la asistencia 

sacramental, y a nivel más social y cultural para atender a personas 

más vulnerables etc. 
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Zona 5 

 
Teruel 

Albarracín 

Teruel • ONG. Asociación ABRIR 

 

FORMACION Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Cuando surge necesidad, con temáticas relacionadas 

con la marcha de los programas y actividades 

• Jornada regional o zonal. Noviembre y junio. Coordinación de la 

Pastoral Penitenciaria en Aragón 

 

APORTACIONES FINALES 

• Nota previa: El Centro Penitenciario de Teruel es un Centro 

pequeño, con una media de alrededor de 200 internos, procedentes 

en mayoría de la Comunidad Valenciana. Hay bastante movilidad, 

con lo que las actividades, a veces, se ven dificultadas por esta 

circunstancia. 

 

• Voluntariado y colaboraciones:  

Además del capellán y los voluntarios hay diversas colaboraciones: 

Hay dos párrocos que colaboran supliendo al capellán en las 

celebraciones de la misa cuando éste no puede estar. También 

concelebran en celebraciones especiales: Navidad, La Merced, etc... 

En ese sentido se asignan dos parroquias como entidades 

colaboradoras 

Hay un colaborador externo (crítico de cine) que ha participado 

puntualmente en el Taller de Valores y prestando sus películas en el 

Ciclo de Cine de Verano 

La Asociación Socio-Cultural "Abrir" fue puesta en marcha por la 

Delegación Episcopal de Pastoral Penitenciaria. Cumple 

especialmente la función de ser cauce para la obtención de recursos. 

 

Programas: 

• En el Área Religiosa tenemos dos programas:  

(1) Celebración semanal de la Eucaristía, sábados por la mañana; y  

(2) Catequesis: con una asistencia media de 10 internos en cada 

sesión semanal. 

• En el Área Social tenemos tres programas:  

(1) Taller de Valores, en el que han participado un total de 35 

internos, con una media de asistencia de 12-14 internos. Hay un 

núcleo de participantes (7-8) que han tenido continuidad a lo largo 

de todo el año y otro grupo de  5-6 que tiene movilidad por 

circunstancias personales de los internos: traslados, permisos, 

asignación a servicios, etc... Las plazas vacantes se van cubriendo 

con las nuevas solicitudes. Durante julio y agosto el Taller de Valores 

programó un Ciclo de Cine de Verano, abierto a todos los internos. 

Se proyectaron 8 películas, en horario de mañana (martes), con una 

asistencia media de 40 personas. Las películas fueron 

proporcionadas por un colaborador externo. La buena acogida de 

este ciclo se prolongó, a solicitud de los internos, con otro más corto 
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en Navidad, donde se proyectaron 2 películas. Responsables: 2 

voluntarios.  

(2) Taller de Música: Se ha llevado a cabo durante todas las semanas 

del año (1 sesión), incluidos los meses de verano. Han participado 

un total de 93 internos, con una media de participantes por sesión 

de 9-10 personas. Hay mucha movilidad. Responsable: 1 voluntario.   

(3) “Espacio entre 2 sillas". Es una oferta de visita/encuentro 

personalizado con los internos que lo soliciten, pero especialmente 

dirigido a quienes no reciben visita de nadie. A lo largo del año han 

participado 20 internos, con los que se ha tenido un total de 80 

visitas/entrevistas de una media hora de duración. Responsable: 1 

voluntario. 

• Ayudas dentro del Centro Penitenciario: Además de las ayudas 

ordinarias, una que consideramos importante es la organizada 

conjuntamente por Zaragoza y Teruel para Navidad. Por medio de 

una campaña regional se solicita ayuda para poder entregar a cada 

interno una tarjeta telefónica de 5 €. En nuestro Centro se entregaron 

200 tarjetas, una a cada uno de los internos, cuyo importe de 1000 € 

fue sufragado por la susodicha Campaña de las Diócesis de Aragón. 

 

FORMACIÓN Y ENCUENTROS: 

• Tenemos dos reuniones anuales conjuntas con la Delegación 

Episcopal de Pastoral Penitenciaria de Zaragoza, presididas siempre 

por el Obispo Encargado de la Pastoral Penitenciaria en Aragón, D. 

Ángel Pérez Pueyo, obispo de Barbastro-Monzón. En ellas se ponen 

en común los programas llevados a cabo en las tres cárceles y en el 

Centro de Jóvenes y se coordinan las acciones ambas Delegaciones. 

Las coordina Isabel Escartín, Delegada de Zaragoza; también se ha 

desplazado a Teruel para la celebración de la Virgen de La Merced 

y para la de Navidad, con la entrega de las tarjetas telefónicas. 

 

 
Zaragoza Daroca PROGRAMAS 

• Programas dentro. Área Religiosa. Eucaristía semanal. Celebración 

semanal de la Palabra, catequesis y celeb. por una cofradía 

• Área Social: tres talleres semanales 

 

FORMACION Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Trimestrales. Contenido: Formación pastoral, 

espiritual e información. Control de los equipos. 

• Jornada diocesana. Trimestral. Necesidades pastorales. 

Mentalización de Iglesia y público. 

• Jornada regional o zonal. Semestral. Coordinadora interdiocesana 

• Otro tipo de encuentros: Semana de la Merced, Semana Santa, 

adviento-navidad. Información al público. Oración. Temas de 

actualidad que atañen a las prisiones. 

 

APORTACIONES FINALES 

Hay entidades y cofradías que colaboran en este Centro.  

En cuanto a acogida baja el número porque son internos de otras 

regiones españolas y un 33% son extranjeros       
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• En cuanto a los voluntarios todos nos vienen de Zaragoza. A 

excepción de una chica de Daroca que suele ayudar. 

• En relación a los programas. Tenemos una celebración semanal de la 

Eucaristía y cada quince días “tiempo libre”; Una experiencia para 

compartir desde los valores y la fe. Para algunos momentos 

puntuales una cofradía de Zaragoza viene a compartir con los 

internos especialmente para los tiempos litúrgicos fuertes. Y en 

cuaresma viene a hacer un Vía Crucis donde vamos por todos los 

módulos. Esto último lo llevan haciendo bastantes años. Entre 20 y 

30 suelen participar de la eucaristía.  Un intento fallido ha sido lo de 

dar catequesis. Hemos motivado para iniciar un proceso catequético 

pero nadie se ha apuntado o alguno que ha estado interesado al final 

lo han cambiado de cárcel. Quizás será porque hay gente de muchas 

nacionalidades (y religiones) y porque no es grande la cárcel. 

• En cuanto a las ayudas estamos bastantes limitados. No tenemos 

ropero y tampoco manejamos dinero para ayudas a los internos. 

Algunas veces hemos ayudado a algún interno con ropa o dinero 

pero con nuestro propio dinero. 

• Como algo a resaltar estamos intentando mucho encajar la realidad 

penitenciaria desde todo el conjunto de la pastoral de Nuestra 

Unidad pastoral (28 pueblos). Como por ejemplo: para la Merced 

invitamos a la gente a participar de la Eucaristía en el Centro 

Penitenciario. En Navidad hacemos alguna campaña de recogida de 

ropa o dinero para el regalo que se les da a los internos el día de 

celebración del Nacimiento. Estamos rezando el Rosario o 

celebrando la Eucaristía y la trasmitimos por Youtube, siempre 

hacemos mención de la Pastoral Penitenciaria y de nuestra cárcel y 

pedimos por ellos. 

• Para Semana Santa se escribió una carta e hicimos un tríptico y lo 

llevamos a la cárcel para que los internos sintieran que los tenemos 

muy presentes y para que de alguna manera se unieran a la oración 

de cada día.  

 
  

Zuera PROGRAMAS DENTRO.  

Área Religiosa: - Obras de teatro, charlas de formación en los tiempos 

fuertes litúrgicos. - 3 grupos de catequesis: 2 de hombres, 1 de mujeres. 

-Taller de crecimiento humano y religioso en aislamiento, con dos 

grupos diferentes, los días viernes, una hora por grupo. 4 salidas 

terapéuticas, 6 y 10 internos, acompañados por los capellanes 

(organizado desde la capellanía); 1 acompañamiento de modo especial 

al módulo terapéutico. 

 

 

FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. 3-4 meses. Espiritualidad del voluntario. El perdón. 

Formación sobre el yihadismo en cárcel. Formación en parroquias. 

Oración en Navidad 

• Jornada diocesana. Plan Pastoral en la diócesis y en las cárceles 

• Regional o zonal. Coordinación de P.P. en la Archidiócesis 
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• Otro tipo de encuentro. Semana de la Merced, Navidad, Semana 

Santa, Pascua. Charlas al público y voluntarios: información de 

trabajo. Formación espiritual y de apostolado. 

 

APORTACIONES FINALES 

• No tenemos dinero asignado a peculio. Realizamos campañas para 

donar tarjetas de telefonía a todos los internos de Aragón. Hay 

donaciones particulares pero escasas. En cuanto a ropa está 

organizada a través de las parroquias y otras y un funcionario se 

encarga de recogerla y asignarla. 

Otras campañas para promocionar poesía, pintura y otras 

habilidades han funcionado años atrás. Últimamente las entidades 

bancarias tienen otros canales para sus recursos y no atienden a 

cosas pequeñas, dicen. 

• La acogida de hombres en permiso está a cargo de la Comunidad 

Mercedaria. Las mujeres las Hermanas de santa Ana. 

• La formación-información: aparte los temas tratados en público y/o 

Jornadas de Voluntarios, estamos realizando una RUTA 

PARROQUIAL en la que cada mes en una parroquia, dos equipos 

de voluntarios y la Delegación presentan su trabajo con internos y 

aclaran dudas e ignorancias y errores respecto de los internos y los 

CC.PP. 

También se publican informaciones en los Medios propios y locales. 
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Zona 6 

 
Cartagena-

Murcia 

Murcia I. Sangonera PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa.  Preparación para la Confirmación. Maduración en 

la fe. Coro. Liturgia. Eucaristía 

• Área Social. Autoconocimiento. H. Sociales. Desarrollo Personal. 

Apoyo Familiar. Libro Fórum. Formación ética. Baile. Ocupacionales 

(Costura, Marroquinería y Dibujo y pintura). Terapéutico: 

“Estimulación Cognitiva. 

 

PROGRAMAS FUERA 

• Área Social. Salidas programadas.  Proyecto de prevención de droga 

adolescente escolar de la Región de Murcia: ”El baile maldito: repara 

el daño” 

 

REUNIONES VOLUNTARIADO. Mensuales. Contenidos: 

Religiosos, sociales y jurídicos. 

 

 
Murcia II FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado: Cada tres meses. Presencia de la Subdirección de 

Tratamiento. Formación espiritual. Funcionaria de seguridad 

• Jornada regional o zonal. Encuentro en Valencia. Encuentro en 

Murcia 

 

 

 
Orihuela-

Alicante 

Alicante I-

Fontcalent 

Alicante II – Villena 

Psiquiátrico 

Penitenciario 

CIS y Unidad 

Madres 

FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Cada 45 días. Contenidos: Protección de datos y 

seguro voluntariado. Reflexión sobre Prisión Permanente Revisable. 

Talleres y Programas de intervención en penas y medidas 

alternativas: Consejo Social Penitenciario Local. Campaña de 

Navidad. “Enfermos en prisión: Psicopatías mentales, estudio y 

análisis de casos”. Instrucción 02/2019 

Asunto: Intervención de ONG´S, Asociaciones y Entidades 

colaboradoras en el ámbito penitenciario. Instrucción 04/2019  

Asunto: Confesiones Religiosas. 

 

APORTACIONES FINALES 

• Colaboraciones: 4 cofradías, 4 movimientos de Iglesia, 2 colegios y 

más de 40 particulares. 

• Durante la semana de oración por la unidad de los cristianos, 

Pastoral Penitenciaria y la Iglesia Evangélica Española de Alicante 

tenemos un encuentro de oración que en el 2019 fue en la sede de la 

Iglesia Católica 

• Psiquiátrico: En la Casa de Acogida de Cáritas Crevillent, se han 

realizado en total 6 acogidas y se han beneficiado 4 familias. 
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Segorbe 

Castellón 

Castellón I FORMACION Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Cada 45 días 

• Jornada regional o zonal. Trimestral: Nos reunimos los capellanes y 

Delegad@s de zona de la C. Valenciana y Murcia. Cada vez en un 

lugar 

• Otro tipo de encuentros. Jornada de Zona. Un encuentro formativo 

de las cuatro diócesis. Destinatarios: voluntarios, capellanes y 

Delegad@s diocesan@s. 

 

PROGRAMAS DENTRO DE LA PRISIÓN 

Área Religiosa (8) 

- Crecimiento y desarrollo personal M. 8. miércoles tarde 

- Formación en valores M.3. jueves tarde 

- Taller de parábolas, M. 5 jueves tarde 

- Taller de valores M. 6 martes tarde 

- Taller de Biblia. Intermodular. viernes tarde 

- Catequesis. Intermodular. sábado tarde 

- Celebración eucaristía mujeres. 1 el sábado mañana 

- Celebración Eucaristía hombres. 2 el domingo mañana. 

Área Social (8) 

- Taller de resolución de conflictos M. 1. lunes tarde 

- Taller de asesoría laboral M.4. martes tarde 

- Paiem. M. 5. viernes mañana 

- Taller de costura M. 7. miércoles tardes 

- Taller de costura M. 8. martes tarde 

- Coro Pastoral. Intermodular. Martes tarde 

- Ropero pastoral. A toda prisión. Lunes mañana 

- Programa seguimiento y preparación salida a los Pisos de Acogida 

(hombres-mujeres) 

Área Jurídica 

- Responsables: capellán y una voluntaria. Realizar recursos de 

permiso y clasificaciones y llevarlos a los juzgados. 

 

PROGRAMAS FUERA DE LA PRISIÓN 

Área Social 

- Piso acogida hombres que este programa se comparte también con 

Castellón II. 

- Piso acogida mujeres 

- Centro Punto de Libertad. Orientación y seguimiento. También 

participan de Castellón II. 

- Visita a presos enfermos en el hospital. También se visitan internos 

de Castellón II. 

- Recogida y devolución a internos que salen y regresan de permiso 

Área Jurídica 

- Presencia en juzgados para seguimiento de casos 

- Coordinación con abogados para asesoramiento y orientación en 

causas con presos. 

 
 Castellon II 

Albocasser 
• Reuniones voluntariado. Cada dos meses. Contenidos: Formación, 

coordinación, programación 

• Los datos de Casas de Acogida se comparten con Castellón I 
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Valencia Valencia-Antonio 

Asunción 
PROGRAMAS FUERA 

• Área Social: Punto de Orientación Penitenciaria, con diversos 

programas: alfabetización, inglés, búsqueda de trabajo, hábitos 

saludables, justicia restaurativa, círculos de confianza, crecimiento 

personal, informática, apoyo psicológico. 

• Área Jurídica: mediación, asesoramiento jurídico esencial, ayuda 

jurídica, apoyo gestión sociolaboral, actualización de documentos, 

solicitud de subvenciones 

 

DINERO 

• El arzobispado, junto con Caritas sufragan todos los gastos de esta 

Pastoral, los cuales, incluido peculio, gastos de luz  agua , teléfono 

de los pisos, ayudas a familias, y todos los gatos ocasionados por esta 

Pastoral, estará en torno a los 80.000€,   

 

FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Encuentros voluntariado. Trimestrales Perdonar para sanar I y II. 

Acompañamiento personal I y II 

• Jornada diocesana. Contenidos. Foro de laicos. Charla ponencia, 

altar de San Vicente playa. Charla y ponencia. Encuentros fe y 

cultura 

• Otro tipo de encuentros. Concurso innovación social ESIC. 

Encuentro con su santidad el Papa. Charlas ciclo col. Luis Amigo. 

Charla ciclos Maria Auxiliadora. Charla parroquia Sta. María del 

Mar. Conferencia amigos de san Vicente Ferrer. Encuentro Cofradía 

Cristo de Medinaceli. Creación de página web, independiente a la 

del Arzobispado. 

 

APORTACIONES FINALES 

• Seguimos desarrollando las mismas tareas que el año anterior, 

relaciones con entidades colaboradoras, fundaciones, parroquias he 

intentado concienciar a nuevos voluntarios, partiendo de la idea de 

Iglesia, y haciendo visible la Pastoral en toda la Diócesis, facilitando 

con estas acciones la incorporación a la sociedad de los excluidos en 

las periferias,  los privados de Libertad. 
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Zona 7 

 
Mallorca Mallorca FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Mensual. Programación, gestión, coordinación y 

evaluación 

• Jornada diocesana. Anual. “Sin horizonte no hay futuro”, inspirado 

en una carta del Papa Francisco a sacerdotes de Pastoral 

Penitenciaria. 

• Otro tipo de encuentros: Formación, retiro, plegaria. 
   

 

 
Menorca Menorca VOLUNTARIADO.  

• Reunión con el Sr. Obispo para hacer un repaso a la situación de la 

Pastoral Penitenciaria 

• Reunión del equipo de voluntarios para  (1) Presentar al nuevo 

Delegado, J. Bosco Martí; (2) Afrontar impedimentos que nos privan 

hacer bien nuestro trabajo. (3) Comentarios sobre internos 

específicos y cómo afrontarlos. Unidad Dependiente: Repaso del día 

a día de la Unidad y de personas. Transmitir demandas de 

voluntariado 

 

APOYO FUERA 

Disponemos de una Unidad Dependiente, la “EPIKEIA” (6 plazas). 

También contamos con 1 plaza para permisos 

 

APORTACIONES FINALES 

Benvolguts companys.  Deciros que hemos notado, por un lado, un 

acercamiento y confianza por parte del Equipo Directivo y técnico  

(sobre todo con el equipo que se reúne mensualmente con ellos: Bosco 

Martí, Fernando Lorenzo y Isabel Serra); pero por  otro, los talleres 

están algo descuidados (talleres  que siempre habían tenido muchos 

participantes han bajado mucho: no se avisan, falta materiales…) 

Igualmente las entradas y salidas de los terceros grados en la Unidad 

Dependiente, a pesar de ajustarse a los protocolos establecidos, no ha 

tenido la agilidad a la que estamos acostumbrados. 
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Zona 8 

 
Bilbao Basauri REUNIONES DE VOLUNTARIADO 

• Son bimensuales, con estos contenidos: 1 Asamblea; 2 Retiros; 2 

charlas testimoniales; 1 formación  

 

OTRAS APORTACIONES 

• Impulsamos dos campos de trabajo: uno para jóvenes (diciembre) y 

otro para adultos (marzo). Por la mañana entramos en prisión y 

promovemos actividades lúdicas y por la tarde (fuera de prisión) 

realizamos una Lectura Creyente de la Realidad de lo vivido por la 

mañana. 

• Durante toda la Semana de la Merced (7 días) promovemos 

actividades lúdico-festivas dentro de prisión (por la mañana y por la 

tarde). El día de la Merced preside el Sr. Obispo. 

• El Sr. Obispo también preside la eucaristía de Nochebuena. 

• El movimiento juvenil del eskaut junto a Pastoral Penitenciaria 

introducimos la Luz de la Paz de Belén, el domingo anterior a 

Navidad. 

 

 
Calahorra y 

La Calzada-

Logroño 

Logroño PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa: Talleres Bíblicos; misas para Mujeres, FIES y 

Hombres. 

• Área Social: Manualidades; Taller de peluquería; Apoyo escolar 

mates; Taller pelota; Taller de expresión; Terapia alcohólicos; 

Informática. 

 

PROGRAMAS FUERA 

• Área Social: Atención a presos, ex presos y familias. 52 

intervenciones. 

• Área Jurídica: Asuntos civiles en Cáritas 

 

FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Mensuales. Esquema de las reuniones ordinarias: 

Oración - -Informaciones varias - Compartir del voluntariado 

• Encuentros Zona Norte. MAYO: Formación a cargo de técnicos y 

voluntarios de Proyecto Hombre. JUNIO: Visita jubilar a Santo 

Domingo de la Calzada y ágape fraterno.  DICIEMBRE: Preparación 

del Aguinaldo Navideño 

 

OTRAS APORTACIONES 

• PARROQUIAS.  La colaboración por parte de las parroquias consiste 

en mercadillos solidarios, colaboraciones anuales para el aguinaldo 

navideño, donativos de los ejemplares del Evangelio de cada día, 

cartas para los presos desde los grupos de catequesis  y nos permiten 

charlas de sensibilización para los grupos de confirmación y otros 

grupos parroquiales. 
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• CONGREGACIONES RELIGIOSAS:  SALVATORIANOS prestando 

gratis habitaciones para pernoctar durante los permisos.  HIJAS DE 

LA CARIDAD permitiendo acceso a su comedor social a presos 

durante sus permisos. HERMANOS CAPUCHINOS donativos 

varios,  impresión materiales, transporte. 

• ONG: CARITAS nos ayuda con la búsqueda de empleo, con 

búsqueda de vivienda, con alimentos para familias y ex presos y la 

asesoría jurídica para casos civiles de internos y sus familias. 

Tenemos despacho y almacén en su sede. Gestiona el CEOSIC 

(centro de inserción para personas en exclusión que incluye 

población penitenciaria).  AA colabora con un taller terapéutico para 

presos con problemas de alcohol.  BANCO DE ALIMENTOS nos 

dona galletas, patatas fritas y algunos turrones para el aguinaldo 

navideño 

• TBC: Desconozco cuantos TBC, aunque tengo constancia de que 

varias parroquias, Cáritas etc.  colaboran con ello.  

• Este año ha disminuido el gasto invertido desde Pastoral,  porque el 

Centro Penitenciario nos ha ayudado con la compra de materiales 

para: Taller de peluquería, Taller de manualidades, Taller de pelota, 

Taller de bisutería. 

• No tengo acceso, pero la diócesis nos paga los seguros de los 

voluntarios, los desplazamientos a las Jornadas  de Capellanes y 

Delegados  y Jornadas de Zona Norte . El gasto anual por el Centro 

Ceosic de Caritas puede rondar los 100.000 euros anuales  y la 

mayoría de los usuarios  están relacionados  con población reclusa. 

 

 
Pamplona Pamplona PROGRAMAS DENTRO 

• Área Religiosa: Liturgia, Biblia y Oración 

• Área Social: Acciones (Animación lectura, Teatro, Revista, Francés, 

Actividades en Sociocultural y Salidas terapéuticas) 

 

PROGRAMAS FUERA 

• Área Social: Programa “Mateo 25” (acompañamiento) 

 

FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Mensuales. Contenidos: Formación, Participación en 

encuentros en Madrid. Realidad en otras cárceles:P. Ramón Alvez 

(Buenos Aires); Montse Rescalvo (Zaragoza); P. Ramón Echevarria 

(Mundo islámico); Jornada de Oración con Carmentxu Echávarri 

“Muerte y Resurrección de Jesús”; Seguimiento actividad; Eucaristía 

final y principio de curso 

• Otro tipo de encuentros. Contenidos: Ensayos de Coro de Pastoral 

para acompañar Eucaristía en Navidad y concierto posterior y 

concierto en Residencia para personas solas. Encuentros de 

acompañamiento y encuentro dentro del programa Mateo 25   

 

APORTACIONES FINALES 

A través de Pastoral, se consiguió que una mujer saliera en los 

permisos a la Residencia Santa María de Cáritas, gestionada por las 

Hijas de la Caridad. 
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San 

Sebastián 

Martutene FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Mensual y trimestral. Contenidos: Coordinación 

Delegación Capellanía, Formación de nuevos voluntarios, 

Formación para animadores de arciprestazgos 

• Jornada diocesana. Semestral. Contenidos: Pastoral Socio-Caritativa, 

Asamblea anual de Pastoral Penitenciaria 

 

APORTACIONES FINALES 

• Dos campañas de sensibilización: la de la Merced y la de Navidad. 

Fruto de esta última se han entregado 212 paquetes-regalo a los 

internos de la prisión. 

• Cuatro encuentros formativos para los voluntarios: tres sobre 

Derecho Penitenciario y el encuentro BIDETIK en el marco de la 

PSC. 

• La Asamblea diocesana en junio, también de carácter formativo. 

• Dos consejos diocesanos (con responsables de arciprestazgos) 

• Doce comisiones diocesanas (en la que participan el responsable, el 

capellán y dos voluntarias) 

• Una reunión mensual por arciprestazgos. 

• Dos encuentros interdiocesanos de la Zona Norte de Pastoral 

Penitenciaria nacional 

• Un encuentro de Delegados y Capellanes en Madrid, de ámbito 

estatal y tres días de duración. 

 

DENTRO DE LA PRISIÓN: 

• En el Área Religiosa: Se han celebrado 56 Eucaristías, en las que 

participan en torno a 80 internos y numerosos voluntarios, una 

celebración comunitaria del Sacramento de la Reconciliación, un 

Vía Crucis, un Bautismo, ocho Confirmaciones y tres “talleres”: 

recepción de sacramentos, preparación Eucaristía del domingo y 

taller de Biblia  (25 sesiones). Se han realizado también dos Campos 

de Trabajo en verano con la participación de 16 jóvenes. En estas 

tareas, han participado de forma especial 14 voluntarios. 

• En el Área Social: Dentro y fuera de la prisión se han hecho 240 

acompañamientos, con 77 personas acompañadas; diez 

colaboraciones con las Trabajadoras Sociales de Martutene, Cáritas 

zonales y Servicio municipal de urgencias sociales; se ha realizado 

una Salida Programada a la Javierada y se han llevado los Talleres 

de Pintura, de Pelota, y la organización de partidos de futbol con 

jóvenes del exterior durante la primavera.  

• El número de internos subsidiados económicamente por la Pastoral 

ha sido de 221. La Pastoral también mantiene un ropero para los 

internos. Este curso se han entregado 192 bolsas de ropa para 165 

personas. 

• En el Área Jurídica: Se ha atendido a numerosos internos, 

resolviendo consultas y mediando con sus abogados. 

• Se accede como voluntario o pidiendo un servicio poniéndose en 

contacto con las parroquias, el capellán o el responsable 
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Santander El Dueso FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Mensual Información. Programación. Formación 

• Otro tipo de encuentros. Anual. Reuniones de capellanes en 

Madrid 

 

 
Vitoria Zaballa FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado. Mensuales. Contenidos: 5 reuniones formación; 6 

oración; 1 excursión; 1 mesa redonda; 1 evaluación. 

• Jornada diocesana. Anual. Semana de la Merced. Sensibilización. 

Jesús, Rey del universo 

• Regional o zonal. Bienal. Por falta de asistencia no pudo celebrarse. 

Errores en la programación de las Pastorales 

• Otro tipo de encuentros. Mensuales. El Equipo Coordinador se 

reúne todos los meses, excepto julio y agosto, para revisar, evaluar 

y programar la actividad de la Pastoral 

 

APORTACIONES FINALES 

• PECULIOS. Cada mes se les mete, a los internos que no han tenido 

dinero, 25 €. Se les limita el gasto semanal a 15 € para que les dure 

dos semanas. Ese dinero lo aporta Cáritas Diocesana. Pastoral hace 

de intermediaria. Pastoral atiende a los que lo solicitan durante el 

mes y no han sido atendidos por el ingreso de Cáritas a primeros de 

dicho mes. 

• OTRAS AYUDAS. En Vitoria, en el apartado de PAQUETES, 

queremos reseñar toda otra serie de acciones y actividades que 

realizamos con gran profusión. (Controladas solamente las que 

realiza el Capellán).  

• Relojes: 62 veces se ha actuado con el tema de los relojes: ya sea 

poniéndoles pilas, correas, cristales… o simplemente regalándoles 

un reloj. Además se ha regalado 16 despertadores para personas 

que empezaban a trabajar... 

• Gafas: Se han comprado y/o arreglado 28 veces gafas para internos. 

Algunas veces las han pagado ellos, otras (sobre todo las gafas 

para leer) las paga Pastoral 

• Viajes Permisos: 24 veces se ha acercado a Vitoria y/o al Centro 

Penitenciario a personas que salían o regresaban de sus 

respectivos permisos (Por parte del Capellán) 

Además todos los viernes a las 9 h. nos acercamos al Centro 

Penitenciario para recoger a los internos que salen de permiso en 

Tercer Grado o en 100.2. En 2019 se acercó a Vitoria en 62 viajes,  

77 veces a  internas y 188 veces a internos 

• Viajes Libertades: 25 veces se ha acercado a Vitoria a personas que 

salían en Libertad (Por parte del Capellán) 

• Otros varios: También hemos atendido con radios, cortaúñas, 

zapatillas, pegadientes... 
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Zona 9 

 
Lugo Bonxe FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

▪ Voluntariado. Bimensual. Preparación de los talleres/Evaluación de 

los mismos. Comentario de incidencias. Estudio de nuevos 

programas. Preparación de salidas programadas 

▪ Jornada diocesana. Anual. Evolución del sistema penal a lo largo de 

la historia y como interfiere en la personalidad del interno 

▪ Jornada regional o zonal. Cuatrimestral. Para la preparación de la 

Jornada de Formación para voluntariado que tenemos en Santiago 

 

APORTACIONES FINALES.  

▪ Todos los Años se desarrolla un: 

▪ Taller de Formación Jacobea con la finalidad de acercarlos a la 

realidad espiritual del Camino de Santiago 

▪ Taller de Video-forun 

▪ Taller de formación religiosa 

▪ Se participa en unas cuatro o cinco salidas programadas con 

internos, voluntarios y funcionarios 

▪ Se hace el Camino de Santiago desde Grandas de Salime a 

Compostela 

▪ Concurso de redacción sobre el Camino de Santiago 

 

 
Monterroso ▪ Otro tipo de encuentros: Entre capellanes. 

 

 
Santiago de 

Compostela 

Teixeiro PROGRAMAS DENTRO. Área Religiosa. Coro; atención 

sacramental; charlas catequético-formativas. 

 

FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

▪ Voluntariado. Mensual (curso). Formación y coordinación 

▪ Jornada diocesana. Anual. Como punto fuerte de la actividad 

pastoral, nos reúne la visita del Sr. Arzobispo, normalmente por 

Navidad 

▪ Jornada regional o zonal. Anual en 2019 no hemos tenido porque se 

ha retrasado la convocatoria de octubre a enero 

▪ Otro tipo de encuentros: capellanes Galicia. Trimestral. 

 

APORTACIONES FINALES 

▪ Queremos reseñar que permiten salir de permisos a extranjeros con 

mucha dificultad. 

▪ Por la fiesta de la Merced le concedieron la Medalla de Plata a 

Cáritas por las Viviendas de Acogida 

 

1. VOLUNTARIADO Y COLABORACIONES 

PARROQUIAS: Nosa Señora dos Rosais y San Cristovo Das Viñas, A 

Coruña; Unidades Pastorales de Arca y Arzúa (Congregación 
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Guanelliana); Caritas Diocesana; Parroquia De Mandiá, Ferrol; 

CONGREGACIONES RELIGIOSAS: Guanellianos, Compañía de  

María, Sagrado Corazón, Josefinas 

ONG: Fundación Raiola 

 

2. PROGRAMAS DENTRO CENTRO PENITENCIARIO 

ÁREA SOCIAL: 1. Despacho Óptico de Caritas. 2. Despacho 

Odontológico Cáritas (En convenio con los colegios profesionales). 3. 

Actividades de apoyo educativo. 4. Recogida de paquetes de ropa. 5. 

Atención ropero prisión. 6. Taller de costura para mujeres 

 

3. PROGRAMAS FUERA CENTRO PENITENCIARIO 

ÁREA SOCIAL: 1. Piso de Acogida permisos. 2. Piso de Acogida para 

terceros grados y libertad condicional. 3. Casa de Acogida para 

reclusos de larga duración. 4. A los internos acogidos se les 

proporciona ayuda económica, asesoramiento en asuntos 

administrativos, legales, laborales, por otra parte se les realiza un 

acompañamiento humano, con participación en actividades de ocio, 

formativas, e invitados por el club, asistencia 

 

 
Tui-Vigo A Lama ▪ PROGRAMAS DENTRO. Área Religiosa. Formación humana y 

religiosa; coro y entrevistas personales 

▪ PROGRAMAS FUERA. Área Social: Piso acogida, entrevistas 

familias de internos. 

▪ APORTACIONES FINALES. Destacar la cooperación con el CIS 

de Vigo, dependiente de A Lama, en la ayuda   que se presta  para 

atender el Piso de Acogida. Jornada de convivencia entre 

voluntarios, internos y sus familiares, en el Monasterio de Poio; 

donde además de una visita guiada por uno de los religiosos, 

tuvimos una comida de fraternidad, creándose un ambiente 

estupendo. 

 
   

Ourense Pereiro de Aguiar FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

▪ Voluntariado. Trimestral. Aprender a incluir. Acompañamiento. 

Reinserción 

▪ Jornada diocesana. Anual. Escucha  y Acompañamiento  ChV  nº 

292 

▪ Jornada regional o zonal. Anual. Herramientas del  Voluntariado 

Cristiano de Pastoral Penitenciaria, Antes, durante y después de    

Prisión. 

▪ Otro tipo de encuentros. Festividades especiales: Navidad, San 

Martín, Pascua, fin de curso. 
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Zona 10 

 
Coria-

Cáceres 

Cáceres REUNIONES VOLUNTARIADO. Quincenales. Situaciones 

particulares de cada grupo; y particulares de internos 

OTRO TIPO DE ENCUENTROS: Jornadas, Congresos Madrid 

 

OTRAS APORTACIONES 

Tengo que decir que la Pastoral Penitenciaria de Cáceres sigue 

funcionando año tras año con la finalidad de estar presente 

semanalmente en la prisión durante tres o cuatro días. En concreto: 

• Hay un grupo los miércoles por la tarde para aquellos internos 

extranjeros o nacionales sin familia o con problemas con su familia 

y que no pueden acceder a los beneficios penitenciarios. Con ellos se 

trabaja mucho la autoestima y la apatía. La finalidad es que se fíen 

de que pueden salir de permiso con nosotros siempre que cumplan 

con las reuniones, soliciten permiso, destinos, hablen con los 

trabajadores sociales, juristas…  

• Los viernes hay otro grupo con una finalidad más de catequesis, de 

reflexión, de preparar la misa del domingo… 

• Los sábados tenemos la Eucaristía, a la que acuden casi todos los 

voluntarios y se pretende dos cosas: por un lado, la celebración 

propia y por otra, antes o después de la misa, el contacto personal, 

las situaciones particulares, los problemas que tienen… 

En cuanto a las reuniones del voluntariado: 

• Nos reunimos dos veces al mes, (el 2º y 4º lunes) 

• Primero rezamos y reflexionamos de acuerdo al Evangelio del día 

• Procuramos que cada reunión sea una formación permanente, con 

ayuda de los Congresos en los que participamos o con las 

circunstancias vividas con funcionarios o con internos. 

• Tenemos claro que las distintas actividades que se realizan en la 

prisión no son personales ni pertenecen a nadie, sino que son del 

grupo… procuramos compartir lo que se está haciendo, cómo se está 

haciendo y ante dificultades, es el grupo quien tiene que actuar. 

En Navidad: 

• Mantenemos desde hace muchos años la Campaña de Juguetes para 

los hijos de los presos. Para esto iniciamos una campaña de 

sensibilización por parroquias, colegios, institutos… donde, a través 

de charlas intentamos sacar la prisión a la sociedad (bastante mal 

informada), hablar de la familia y los hijos de los presos… 

• En el interior de la prisión, contactar con los internos que tienen hijos 

y pedirles que, en fechas tan bonitas para sus hijos, sean capaces de 

tener un detalle y escribir una bonita felicitación que adjuntamos a 

los juguetes nuevos, que ya hemos conseguido como Pastoral 

Penitenciaria 

 
   

Mérida-

Badajoz 

Badajoz ▪ VOLUNTARIADO. Encuentros mensuales. Contenidos: 

Formación. Seguimiento y evaluación de programas y 

programación de distintas actividades 
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Zona 11 
   

Albacete Albacete ▪ REUNIONES DE VOLUNTARIADO. 3 en tiempos fuertes, con 

objetivos litúrgicos 

▪ APORTACIONES FINALES 

▪ La Pastoral Penitenciaria goza de buena salud por su constancia 

fiel, su atención personalizada y la conexión con el exterior de los 

internos. Nos falta conexión zonal 

   
Ciudad Real Alcázar de   

San Juan 
▪ REUNIONES DE VOLUNTARIADO. Mensuales. Contenidos: 

Coordinación, acompañamiento y formación 

 
 Herrera de la 

Mancha 
▪ REUNIONES DE VOLUNTARIADO. Mensuales. Contenidos: 

Coordinación, participación, cumplimiento de los objetivos, 

revisión… 

▪ JORNADA DIOCESANA. Semana Pastoral. Anual. 

Concienciación, sensibilización 

▪ OTRO TIPO DE ENCUENTRO: Retiro anual 
   

 
Cuenca Cuenca ▪ REUNIONES DE VOLUNTARIADO. Mensuales. Contenidos: 

Programas de reinserción. Dinámicas de trabajo. Salidas 

programadas. 
   

 
Toledo Ocaña I FORMACION Y ENCUENTROS 

▪ Voluntariado. Trimestrales. Revisión y metodología de trabajo. 

Programación de temas de formación y catequesis 

▪ Otro tipo de encuentros. Navidad. Fiesta de la Merced. Misa del 

Gallo. Villancicos. Obra de teatro que representaron los internos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

Memoria 2019 

Aportaciones escritas 

 

 

 

Zona 12 

 
Alcalá de 

Henares 

Madrid I – Alcalá 

Meco 
ENCUENTROS  

▪ REUNIONES DE VOLUNTARIADO: Cada cuatro meses, para 

evaluar nuestra acción dentro de los tres Centros: Madrid I, II y VII 

▪ JORNADA DIOCESANA: dos, en enero y junio. Contenido: 

Humanizar los Centros Penitenciarios. 

▪ CAPELLANES DE MADRID: dos al año. Reunirnos para orar, 

compartir los avances, dificultades, nuevas aportaciones y comer 

juntos.  

 

APORTACIONES FINALES 

▪ Dentro del Centro Madrid I, desarrollamos varias intervenciones, y 

aunque es voluntariado que entran por las Hijas de la Caridad, todos 

ellos se sienten como Iglesia dentro de Capellanía Católica, las 

voluntarias de Capellanía son 2. 

▪ En el Centro hay una muy buena relación con toda la Dirección. 

▪ La asistencia a todos los actos litúrgicos es muy participativa y 

preparada con mucho esmero, la colaboración e implicación de las 

internas es admirable, esto es favorecido por el Capellán que 

constantemente las motiva, al cual le tienen un aprecio enorme. 

▪ Los talleres quiero enumerarlos para saber qué hacemos: Un coro 

que todos los años da un recital en Navidad, primavera y final de 

curso en julio, lo espectacular es que en cada recital entra gente del 

Coro Doctor Marañón, que es dirigido por la misma profesora 

voluntaria; unir voces que no ensayan  juntas es toda una proeza que 

se repite en cada acto. Los mismos Cursos de Madrid VII – PPS 

(Programa Prevención de Suicidios), Tabaquismo y Primeros Permisos, los 

llevan a cabo un mismo equipo formado por: educador, psicóloga, 

jurista, socióloga, enfermera y terapeuta ocupacional. Talleres de: 

Vivir las grande preguntas (Antropología Integral)/ El corazón no se 

rinde (Introdución a la literatura, pintura, cine, poesía)/ Las grandes 

preguntas de la Historia (La diversidad en España: regiones, proyectos 

políticos, prácticas culturales)/ Grupo PAIEM (Espacio terapéutico 

de creatividad, interacción grupal y empoderamiento de la 

persona)/ Curso Proyecto Familia (Mediación y resolución de 

conflictos familiares). 

▪ Preparación de las distintas fiestas: Merced, Navidad, Semana Santa, 

se prepara conjuntamente con la internas. 

▪ Destacar que parte de los voluntarios acompañan a las internas que 

salen de permiso al Piso de Acogida, al mismo tiempo contribuyen 

a ayudarles económicamente, orientación jurídica, psicológica. 

Quedan para visitar y conocer Madrid, para comer con ellas, 

ayudarles a preparar su curriculum… 

▪ Comunicación continuada con el Subdirector de Tratamiento, 

Trabajadores Sociales, Educadores, para valorar la participación en 

los talleres y cursos. 
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▪ En julio se realizó el Camino de Santiago con 5 internas, una 

experiencia que ha dejado la puerta abierta para próximos años, por 

el buen resultado.  

▪ Cabe destacar la atención por parte de la Dirección, al conceder la 

Medalla de Bronce por la labor social que se está realizando en el 

Centro. 

 
Madrid II ENCUENTROS 

▪ REUNIONES VOLUNTARIADO: Cada cuatro meses. Contenidos: 

Oración. Organización interna. (1) Preparar  Semana de La Merced. 

(2) Preparar Navidades, Celebración del perdón  y Liturgia 

navideña; la fiesta de “Chocolate navideño”; Operación “dar la lata” 

(equivalente y unidos a la operación “Kilo/Litro” de Cáritas en 

Navidad. Lo recogido, cedido por los internos, se lleva a una 

parroquia. (3) Revisar el curso; preparar Semana Santa.  

▪ JORNADA DIOCESANA, cada seis meses. Orden del día (16-06-

2019):  Acogida y oración - En la Oración vamos a partir del resumen 

del encuentro del pasado enero con Enrique Clement, sobre el 

acompañamiento. - Canción y  escucha de Lc 24, 13-35.   -En tres 

grupos, compartimos:  * Si lo aportado por E.Clement ha 

enriquecido o no nuestro “ser acompañantes”… dificultades, alguna 

experiencia…  * Y, también, veremos en cada equipo una de las tres 

cualidades claves que Darío Mollá, S.J. nos da para el 

acompañamiento a personas a quienes injusticias personales o 

estructurales han situado en las periferias de nuestra sociedad. - 

Puesta en común - En silencio: Lectura de los “Tres apuntes finales” 

del documento de Darío. Elaboramos unas peticiones conclusivas 

con la oración del “Padre nuestro”. Canción.---  Información del 

Encuentro de Pastoral Social sobre “Reinserción social y Personas 

con Enfermedad mental.” – Descanso   - Por Centros Penitenciarios 

(CPP): * Revisión de los objetivos del Secretariado diocesano y de la 

marcha de cada CP.  (Alguna pista de compromiso para el curso 

próximo).   -  Comida campera   - Puesta en común de la revisión. Y 

programación básica para el año 2019-2020.   -   Con el calor del 

encuentro, damos gracias al Padre, y… al agua. 

▪ JORNADA REGIONAL O ZONAL. Cada cuatro meses. 

Encuentros abiertos, de oración y puesta en común de algún punto 

de reflexión. Y comida. Cada tres años, lo coordina el Delegado de  

una de las tres Diócesis. 

▪ OTRO TIPO DE ENCUENTROS. Periodicidad según demanda:  

Salidas a los IES como objetivo de PREVENCIÓN DE LA 

DELINCUENCIA, con dos internos. Uno proveniente de los Latin 

kings y otro exdrogadicto; Un ppt sobre la cárcel y la sociedad; 

perfiles de los internos y sentido de nuestro  voluntariado;  Dinámica 

“Los 5 amigos” sobre reacciones y actitudes ante quien delinque. 

Participan en grupos de 5 ó 6, participan todos. Hay puesta en 

común; 3ª Exposición de las historias personales de los dos internos; 

Diálogo; Hicimos la XII Carrera Solidaria Pro Manos Unidas. Ya se 

te pasó una referencia de la misma. En Navidad, con los internos, la 

operación K/litro, que llevamos a una Cáritas parroquial, distinta 

cada año 
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Madrid VII – 

Estremera 
REUNIONES DE VOLUNTARIADO. Cada cuatro meses: 

Preparación de la Merced, Semana Santa, Navidad, evaluación final en 

julio 

JORNADA DIOCESANA. Dos (enero y junio): Humanizar los 

Centros Penitenciarios 

OTRO TIPO DE ENCUENTRO. Capellanes de Madrid. Felicitación 

Navidad. Encuentro fraterno entre los Capellanes. Se comienza con 

una oración, se comparte cómo se está funcionando en cada uno de los 

7 Centros Penitenciarios, y se termina compartiendo la mesa con una 

comida 

 

OTRAS APORTACIONES: 

• La Casa de Acogida de Internos/@s pertenece a las religiosas HC. 

• Es necesario resaltar el número de internos que durante el año han 

participado en las Eucaristías,  es necesario realizar un buen 

servicio, el acompañamiento, atender las peticiones de ser visitado 

por el Capellán, la preparación antes de la celebración, darles la 

oportunidad de estar disponible para poder dialogar con ellos, 

conocerlos de cerca, en sí, dedicar el tiempo que requiere tu 

servicio, en este aspecto se ha mejorado bastante, gracias al último 

Capellán que se incorporó; lo mismo que la relación con el Equipo 

de Tratamiento, a nivel de Subdirectora, Director de Seguridad, 

Administrador, Trabajadores Sociales, Educadores, Funcionarios. 

• Puntualizar los cursos que se desarrollan a lo largo de todo el año, 

pedidos por el propio centro, como son: PPS (Programa 

Prevención de Suicidios) Tabaquismo, Primeros Permisos. Todo el 

material utilizado es proporcionado por los voluntarios y es 

cantidad considerable el que se necesita para todos los internos que 

participan en cada uno de los cursos. Podemos decir que, desde 

hace 5 años, todos los internos de apoyo en prevención de suicidios 

han sido formados por los voluntarios de Capellanía Católica. 

• Resaltar el acompañamiento personalizado que se realiza en varios 

módulos por una de las voluntarias (Mercedaria) 

• Nuestra entrada en módulos donde los internos no pueden 

participar en ninguna actividad fuera del módulo, y las que 

realizamos continúan siendo escasas, pues solo se han realizado 2 

talleres: Crecimiento personal y Pilates. 

• Incidir en las dificultades que en ocasiones tenemos con el Director 

para realizar otras actividades propuestas como pueden ser en las 

fiestas, llevar un grupo de teatro, de música, actividad conjunta de 

concurso en el socio cultural. 

 

 
Getafe Madrid III 

(Valdemoro y Asoc. 

APYV) 

FORMACIÓN Y ENCUENTROS 

• Voluntariado.  

• Periodicidad: Madrid III: Convivencia inicio curso - Convivencia 

Adviento - Convivencia Cuaresma  - Convivencia Fin de Curso 

(Salida F/S) * Encuentro con el Secretario Gral de IIPP 
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• Epyv:  Seguimiento (semanal) -  Junta General (anual)  -  

Contenidos: -Objetivos del plan diocesano de Evangelización. 

(Año de la Caridad)  - Justicia reparadora basada en el perdón 

(testimonios) 

JORNADA DIOCESANA. Anual. Puertas abiertas y Salida 

Programada. Jornada de Formación del Voluntariado. Contenido:  

REGIONAL O ZONAL. Semestrales. Encuentros de delegados y 

capellanes de la Provincia Eclesiástica 

OTRO TIPO DE ENCUENTROS. Mensuales. Jornadas de 

sensibilización en parroquias (12+1)  -  Jornadas de sensibilización en 

Colegios.- Formación de voluntariado “PARACAIDAS” (Prevención, 

Acogida, Reinserción, Alternativas a la Cárcel, Acompañamiento e 

Iniciativas de Adaptación Social)  - Sensibilización y promoción del 

voluntariado. 

FORMACIÓN ESPECÍFICA: La Pastoral Penitenciaria en sus 

diferentes áreas (Religiosa, Social, Jurídica). Participación de 

profesionales de los CCPP. Participación en actividades eventuales 

dentro de los CCPP 

 

APORTACIONES FINALES 

• Entre las actividades realizadas durante este año cabe destacar, 

aparte de lo ya indicado: 

• CAMINO DE SANTIAGO con INTERNOS DEL MÓDULO 

TERAPEÚTICO 

• Actividades relacionadas con la autobiografía de TIM GUENARD 

“MÁS FUERTE QUE EL ODIO”: REPRESENTACIÓN DEL 

MUSICAL “MÁS FUERTE QUE EL ODIO”, un impactante y 

emotivo testimonio de resiliencia y superación personal, con una 

magnífica puesta en escena con la participación de casi 100 artistas 

entre músicos, cantantes y actores. Reconocer el esfuerzo realizado 

para un montaje de tal envergadura y las facilidades para su 

realización por parte de la Institución Penitenciaria; Esfuerzo que 

ha valido la pena por el impacto y consiguiente respuesta en 

numerosos internos que se han visto reflejados y/o interpelados 

por el guion. 

LECTURA INDIVIDUAL Y COLECTIVA DEL LIBRO en los 

módulos. Comentarios, diálogos y actividades a través de sus 

diferentes capítulos. 

• SALIDA PROGRAMADA A LA UNIVERSIDAD “FRANCISCO 

DE VICTORIA”: Para asistir a la representación del Musical y 

posterior ponencia del autor del libro Tim Guenard, en la que 

pudimos contar con la presencia del Sr. Secretario General de 

Instituciones Penitenciarias (IIPP), D. Ángel Luis Ortiz, que asistió 

a dicha representación a título personal. 

 

 
 Navalcarnero 

(Madrid IV) 
FORMACIÓN  Y ENCUENTROS 

▪ De voluntariado. Mensuales. Contenidos: Coordinación, formación 

y seguimiento, preparación de acciones y salidas 

▪ Jornada diocesana. Cada 4 meses. Contenidos: Coordinación, 

formación y convivencia 
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Aportaciones escritas 

▪ Regional o zonal: semestral. Formación y coordinación 

▪ Otro tipo de encuentros: Salidas (4), convivencia, encuentro 

formativo y religioso 

 

APORTACIONES FINALES 

Con respecto al curso anterior, lo más importante ha sido que hemos 

realizado dos salidas programadas más con familias y con internos. 

Una en verano, dedicada al ocio y a la convivencia de verano, y otra 

más en otoño, dedicada a la convivencia entre internos y familiares, 

tratando algún tema específico, este año fue el de la salida de los 

presos, cómo abordar su reinserción en la sociedad. Se sigue también 

con el trabajo dentro de la parroquia Nuestra Señora de Belén, a través 

de la coordinación con los diferentes grupos de la parroquia. La 

atención al grupo de familias permanece,  y muy importante fue la 

reunión el pasado 17 de febrero de 2020 con el Director de la Prisión 

que estuvo reunido con nosotros en la parroquia. También se va a 

proponer si es posible un segundo Encuentro dentro de la prisión con 

familiares e internos.  

 

 
 Aranjuez  

(Madrid VI) 
FORMACIÓN VOLUNTARIADO: Mensual, sábados. Contenidos: 

planificación; revisión tareas; temas de formación del voluntariado y 

formación cristiana; oración; comida juntos. 

  
Madrid Soto del Real VOLUNTARIADO. Reuniones semestrales. Contenidos: Charlas 

sobre el voluntariado; intercambio de experiencias; cómo actuar 

dentro de la  prisión, etc. 

 


