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Hogares  
de acogida
Espacios para la vida en libertad



“Gracias a la Pastoral, mi hijo puede salir, ver la vida 
cotidiana, ir al parque, conocer a otros compañeros, 
disfrutar juntos, ir a comer, tener algo de normalidad 
en su vida. Nos sentimos acogidos y muy protegidos, y 
es de agradecer sentirse respaldada”. 

Interna de la Unidad de Madres Irene Villa González  

“La Pastoral Penitenciaria me ha demostrado que 
existen las segundas oportunidades y, sobre todo, que 
hay grandes personas que, sin ánimo de lucro alguno, 
confían en ti, y te dan la oportunidad de tener un hogar 
para poder reconstruir tu vida”.

Interna de Fontcalent

Mariola Ballester.  
Directora del Secretariado Diocesano  
de la Pastoral Penitenciaria de Alicante.

Nuestro objetivo principal es obtener los recursos 
económicos necesarios para poder seguir 
manteniendo abiertos los tres hogares de acogida 
que permiten hacer de puente entre la vida en 
la cárcel y la vida en libertad, ayudando así a la 
reinserción de los presos y presas de nuestra 
Diócesis.

Tres son las casas de acogida que, desde Pastoral 
Penitenciaria, ofrecemos a los internos e internas de 
nuestras prisiones. En ellas pueden disfrutar de sus 
permisos penitenciarios, de su tercer grado e incluso 
vivir con nosotros durante su periodo de libertad 
condicional.

Uno de estos hogares es para hombres, otro para 
mujeres y el tercero se destina a madres que conviven 
en prisión con sus hijos menores de tres años.

Es imprescindible mantener estos hogares 
abiertos para ofrecer nuevas oportunidades a estas 
personas para volver a la vida en libertad. Y por eso 
necesitamos vuestra ayuda.

Comparto con vosotros lo que suponen para ellas 
y ellos estos hogares de acogida:

“Gracias a esta casita, me voy integrando en la 
sociedad. Tengo esa libertad que un día perdí por un 
error que cometí. Tengo la facilidad de cocinar, poner 
una lavadora… cosas sencillas que una extraña”.

Interna del Psiquiátrico Penitenciario

“Es la primera vez que salgo después de más de tres 
años. Para definir lo que representa para mí estar aquí, 
en la casa de acogida, diría: ‘¡Genial!”’.

Interno del Psiquiátrico Penitenciario 
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