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Me siento testigo privilegiado al presentar la Memoria del la Pastoral Penitenciaria de 

España en el año 2018. Porque viendo todos los datos recogidos veo que somos muchos hombres 

y mujeres, sacerdotes, religiosos y laicos que creemos en Mt. 25, 41 “estuve en la cárcel y vinisteis 

a verme”. Creemos que cuando vamos a la cárcel, vamos a ver al mismo Jesús preso. Esta 

memoria quiere ser un homenaje y recuerdo a los 164 capellanes de prisiones y a los 2.755 

voluntarios de Pastoral Penitenciaria que, tanto dentro como fuera de la cárcel, llevan y 

transmiten la misericordia de Dios. 

 

 Esta memoria que tienes en tus manos refleja el signo de comunidad, de sinodalidad de la 

Iglesia. Juntos somos más, juntos somos mejores, juntos somos más visibles como Iglesia y como 

Pastoral Penitenciaria. Y sobre todo mostramos al mundo, a la sociedad que esta pastoral es una 

Iglesia en salida, que nos recomienda el Papa Francisco. Una iglesia que va a las periferias de la 

prisión y su entorno para ser compañera de camino, caminante junto con tantos hombres y 

mujeres en prisión. Una Iglesia que se encarna en situaciones que la propia sociedad rechaza. 

 

 Tres serían los aspectos que me gustaría resaltar de a Memoria: 

 

1. Primero la alta participación en las respuestas de la memoria. Han aportado datos 74 de 

los 82 centros penitenciarios, lo que supone un 91% sobre el total. No obstante hemos 

recogido datos de 80 centros penitenciarios, incorporando las prisiones que sí 

contestaron el año pasado, pues entendemos que no hay mucha variación de un año a 

otro, por lo tanto tenemos datos del 97,50% de las prisiones, que engloban al 99% de los 

presos de todas las prisiones en España a finales de 2018. 

 

2. Otro aspecto a destacar es que seguimos llegando a través de nuestros programas a 

muchos internos: realizamos 916 programas, tanto dentro como fuera de las prisiones; 

acogemos a 3.394 permisos, y sin condiciones de credo, sexo o procedencia. Los datos de 

peculio 239.844 internos atendidos y los 10.448 paquetes de ropa hablan de que la 

atención de la Iglesia es integral, nos preocupa del interno todo, material, espiritual, 

social y jurídico. 

 

3. Y en tercer lugar quiero destacar los 718 encuentros de voluntariado de capellanías y 

delegaciones. La mayoría de ellos “encuentros formativos”, porque para trabajar en 

Pastoral Penitenciaria no es suficiente solo la buena voluntad, hace falta formación, y en 

eso esta pastoral está trabajando mucho y bien, muestra de ello son estos encuentros que 

en muchos casos son cursos, jornadas, asambleas, seminarios donde queremos formar a 

los agentes de Pastoral Penitenciaria 

Madrid 5 de julio de 2019 

P. Florencio Roselló Avellanas, mercedario 
Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria 

de la Conferencia Episcopal Española 
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La Pastoral Penitenciaria en España está organizada en 12 zonas pastorales, cada una con sus 
diócesis y éstas con distinto número de capellanías penitenciarias.  

Las capellanías penitenciarias cuentan con 164 capellanes: 49 a jornada completa; 85 a media 
jornada y 30 capellanes voluntarios de apoyo. 

Esas capellanías penitenciarias, organizadas por zonas y diócesis, son las siguientes: 

 

Zona 1. ANDALUCÍA 

 
Diócesis Capellanías Penitenciarias 
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 
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 Zona 2. CANARIAS 
 

 
  
 Diócesis Capellanías Penitenciarias 
   
 Canarias Las Palmas I - Salto del Negro 
  Las Palmas II 
  Arrecife-Lanzarote 
 Tenerife Tenerife II 
  Santa Cruz de la Palma 
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Zona 3. CASTILLA-LEÓN Y ASTURIAS 

 
 

Diócesis Capellanías Penitenciarias 
 

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 
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Zona 4. CATALUÑA 

 
 

Diócesis Capellanías Penitenciarias 
 

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 
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Zona 5. ARAGÓN  

 

 
 

  
Diócesis Capellanías Penitenciarias 

 
 

Barbastro-Monzón No tiene  
Huesca No tiene  

Jaca No tiene  
Tarazona No tiene  

Teruel Albarracín Teruel  
Zaragoza Daroca  

 Zuera  
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Zona 6. VALENCIA y MURCIA 

 
 

Diócesis Capellanías Penitenciarias 
 

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 
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Zona 7. BALEARES  

 

 

  
Diócesis Capellanías Penitenciarias 

 
 

Ibiza Ibiza  
Mallorca Mallorca  
Menorca Menorca  
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Zona 8. PAÍS VASCO, NAVARRA, LA RIOJA Y SANTANDER. 

 
 

Diócesis Capellanías Penitenciarias 
 

Bilbao Bilbao 
Calahorra y La Calzada-Logroño Logroño 

Santander El Dueso 
Pamplona Pamplona 

San Sebastián Martutene 
Vitoria Vitoria 
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Zona 9. GALICIA  

 

 

  
Diócesis Capellanías Penitenciarias 

 
 

Lugo Bonxe  
 Monterroso  

Mondoñedo-Ferrol No tiene  
Ourense Pereiro de Aguiar  

Santiago de Compostela Teixeiro  
Tui-Vigo A Lama  
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Zona 10.  EXTREMADURA 

 
 

Diócesis Capellanías Penitenciarias 
  

Coria-Cáceres Cáceres 
Mérida-Badajoz Badajoz 

Plasencia No tiene 
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Zona 11. CASTILLA-LA MANCHA  

 

 

  
Diócesis Capellanías Penitenciarias 

 
 

Albacete Albacete  
Ciudad Real Alcázar de San Juan  

 Herrera de la Mancha  
Cuenca Cuenca  
Toledo Ocaña I  

 Ocaña II  
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Zona 10.  MADRID Y SIGÜENZA-GUADALAJARA 

 
Diócesis Capellanías Penitenciarias 

 
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 

Madrid Madrid V - Soto del Real 
Sigüenza-Guadalajara No tiene 
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Datos 

estadísticos 
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Voluntariado 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

2.755 voluntari@s 
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766 fuera de C. Penitenciario 
        

             

1.989 dentro de Centro Penitenciario 

 

 
 

1.077  ♂ 
      

             

1.678  ♀ 
   

 

 

 

 

 

Voluntariado según zonas pastorales 
 

Zona 

Dentro 
Centro Penitenciario 

Fuera  
Centro Penitenciario 

 
♂ ♀ ♂ ♀   

       

1 543 487  411 619 1.030 

2 84 25  31 78 109 

3 138 34  66 106 172 

4 248 17  122 143 265 

5 61 16  27 50 77 

6 301 36  136 201 337 

7 47 7  21 33 54 

8 290 34  122 202 324 

9 37 27  30 34 64 

10 25 11  14 22 36 

11 70 13  26 57 83 

12 145 59  71 133 204 

       

Total 1.989 766  1.077 1.678 2.755 
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Capellanes 

 
 
 

 
 
 
 

164 capellanes 
49 en jornada completa 

85 en media jornada 

30 de apoyo (voluntarios) 
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Programas 

  916 programas: 
744 dentro de C.P. y 172 fuera 

329 Área Religiosa 

496 Área Social 

91 Área Jurídica 
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329 358 57 

 

 138 34 

 

 

 

 
 Dentro de Centro Penitenciario  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 

             

1 107 60 17 184 1.742  46 6 52  107 106 23 236 

2 16 21 2 39 240  15 1 16  16 36 3 55 

3 26 36 5 67 780  17 4 21  26 53 9 88 

4 41 43 8 92 452  7 3 10  41 50 11 102 

5 12 11 - 23 345  6 - 6  12 17 - 29 

6 39 66 4 109 1.146  18 4 22  39 84 8 131 

7 5 13 1 19 236  2 1 3  5 15 2 22 

8 24 45 3 72 385  6 4 10  24 51 7 82 

9 12 11 3 26 376  5 2 7  12 16 5 33 

10 6 4 - 10 110  2 - 2  6 6 - 12 

11 13 10 2 25 288  2 - 2  13 12 2 27 

12 28 38 12 78 1.050  12 9 21  28 50 21 99 
 

              

Total 329 358 57 744 7.150  138 34 172  329 496 91 916 

 

  

Área 
Religiosa 

Área 
Social 

Área 
Jurídica 
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Personas en 
Eucaristías 

 

 
 

 

 

7.150 personas en 

celebraciones 
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Entidades 
colaboradoras 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

756 
378  parroquias 

198 congregaciones religiosas 

180  ONG 
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Zona Parroquias Congregaciones 
religiosas 

ONG Total 

1 98 54 58 210 

2 15 9 3 27 

3 21 14 15 50 

4 26 21 8 55 

5 9 8 11 28 

6 58 39 19 116 

7 13 5 4 22 

8 71 15 25 111 

9 23 8 4 35 

10 27 3  30 

11 9 8 2 19 

12 8 14 31 53 

     

Total 378 198 180 756 
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Ayudas dentro 
de Centro Penitenciario 

 (peculio) 
 
 
 

 

239.844,75 € 
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Cantidad 

(en euros) 

Personas beneficiadas 

Zona ♂ ♀ Nac. Ext. Total 

1 20.855,00 656 65 511 210 721 

2 13.240,00 778 222 673 327 1.000 

3 20.100,00 312 38 210 140 350 

4 13.870,00 193 62 163 92 255 

5 16.500,00 1.686 84 1.304 466 1.770 

6 27.412,00 981 150 815 316 1.131 

7 6.950,00 65 18 42 41 83 

8 79.577,75 584 73 414 243 657 

9 600,00 110 10 88 32 120 

10 4.000,00 405 25 415 15 430 
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11 13.090,00 1415 153 803 765 1.568 

12 27.650,00 1436 9 847 498 1.445 

       

Total 239.844,75 8.621 909 6.385 3.145 9.530 
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Ayudas dentro 
de Centro Penitenciario 

 (paquetes de ropa) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

10.448 paquetes 
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Cantidad 

(paquetes) 

Personas beneficiadas 

Zona ♂ ♀ Nac. Ext. Total 

1 3.663 1.290 331 1.082 539 1.621 

2 246 207 39 156 90 246 

3 174 129 45 121 53 174 

4 254 210 44 180 74 254 

5 120 120 - 90 30 120 

6 1.310 828 142 674 296 970 

7 375 65 11 35 41 76 

8 789 422 50 297 175 472 

9 457 330 94 304 120 424 

10 - - - - - - 

11 977 933 - 733 200 933 

12 2.083 1.626 250 1.131 745 1.876 

       

Total 10.448 6.160 1.006 4.803 2.363 7.166 
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Apoyo fuera  
de Centro Penitenciario 

 (casas de acogida) 
 
 
 

 

75 casas de acogida 

3.394 permisos 
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CASAS DE ACOGIDA 

Permisos 

 Sexo Origen  

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

1 16 11 5 341 86 245 78 52 52 427 

2 10 7 3 362 71 322 26 38 47 433 

3 10 9 1 214 78 165 34 46 47 292 

4 5 4 1 247 160 237 54 64 52 407 

5 3 2 1 115 22 92 9 25 11 137 

6 8 5 3 224 94 181 57 31 49 318 

7 4 3 1 297 50 85 65 151 46 347 

8 3 3  109 4 92 9 8 4 113 

9 4 3 1 88 13 71 7 10 13 101 

10 3 2 1 46 8 26 11 3 14 54 

11 3 3  77 - 71 2 4  77 

12 6 3 3 343 345 285 52 211 140 688 

 
          

Total 75 55 20 2.463 931 1872 404 643 475 3.394 
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Apoyo fuera  
de Centro Penitenciario 

 (TBC) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zona 
 

  

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

160 75 13 247 - 116 58 57 57 8 - 19  810 

 
 

810 personas con 

medidas TBC 
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Dinero invertido 
por Delegación y Capellanía 

 

 

Zona Cantidad (en euros) 

1 118.353,00 

2 109.968,32 

3 294.200,00 

4 102.489,00 

5 57.790,00 

6 198.304,11 

7 34.055,79 

8 138.958,00 

9 69.485,00 

10 13.319,00 

11 64.050,00 

12 101.658,00 

  

Total 1.302.629,55 

1.302.629,55€ 
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Encuentros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Voluntariado Diocesanas Regionales Otras TOTAL 

Zona      

1 87 9 8 31 135 

2 27 3 - 5 35 

3 37 4 26 15 82 

4 48 13 10 19 90 

5 14 3 4 - 21 

6 34 2 8 11 55 

7 13 - - 4 17 

8 57 5 1 29 92 

9 36 4 5 1 46 

10 35 1 - - 36 

11 35 2 - 3 40 

12 36 13 8 12 69 

      

Total 459 59 70 130 718 

 



              Memoria Pastoral Penitenciaria CEE, 2018 

 

Página 39 de 77 
 

 
 
 
 
 
 

4 
Resumen de datos por 

zonas 
pastorales 
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Zona 1. Andalucía 

 

 

❶  ❷ 
1.030 personas voluntariado  236 Programas 

Hombres Mujeres 

Dentro 

CP 

Fuera  

CP  
Área 

Religiosa 

Personas 

en Misa 

Área 

Social 

Área 

Jurídica 

Dentro 

CP 

Fuera 

CP 

    
 

      

411 619 543 487  107 1.742 106 23 184 52 

 

 

❸  ❹ 
210 entidades colaboradoras  Ayudas dentro de C.P. 

Parroquias 

Com. 

Religiosas ONG  Peculio Personas  

Paquetes 

ropa Personas 

   

 
  

 

  

98 54 58  20.855 721  3.663 1.621 

          

          

❺  ❻  ❼ 
Ayuda fuera de CP  118.353 €  

invertidos por 

Delegación y 

Capellanía 

 135 

encuentros y 

acciones 

formativas 

Casas  

acogida Permisos TBC 

  

16 427 160 
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Zona 2. Canarias 

 

 

❶  ❷ 
109 personas voluntariado  55 Programas 

Hombres Mujeres 

Dentro 

CP 

Fuera  

CP  
Área 

Religiosa 

Personas 

en Misa 

Área 

Social 

Área 

Jurídica 

Dentro 

CP 

Fuera 

CP 

    
 

      

31 78 84 25  16 240 36 3 39 16 

 

 

❸  ❹ 
27 entidades colaboradoras  Ayudas dentro de C.P. 

Parroquias 

Com. 

Religiosas ONG  Peculio Personas  

Paquetes 

ropa Personas 

   

 
  

 

  

15 9 3  13.240 1.000  246 246 

          

          

❺  ❻  ❼ 
Ayuda fuera de CP   109.968,32 €  

invertidos por 

Delegación y 

Capellanía 

 35 

encuentros y 

acciones 

formativas 

Casas  

acogida Permisos TBC 

  

10 433 75 
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Zona 3. Castilla-León y Asturias 

 

 

❶  ❷ 
172 personas voluntariado  88 Programas 

Hombres Mujeres 

Dentro 

CP 

Fuera  

CP  
Área 

Religiosa 

Personas 

en Misa 

Área 

Social 

Área 

Jurídica 

Dentro 

CP 

Fuera 

CP 

    
 

      

66 106 138 34  26 780 53 9 67 21 

 

 

❸  ❹ 
50 entidades colaboradoras  Ayudas dentro de C.P. 

Parroquias Com. Religiosas ONG  Peculio Personas  

Paquetes 

ropa Personas 

   

 
  

 

  

21 14 15  20.100 350  174 174 

          

          

❺  ❻  ❼ 
Ayuda fuera de CP  294.200 €  

invertidos por 

Delegación y 

Capellanía 

 82 

encuentros y 

acciones 

formativas 

Casas  

acogida Permisos TBC 

  

10 292 13 
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Zona 4. Catalunya 

 

 

❶  ❷ 
265 personas voluntariado  102 Programas 

Hombres Mujeres 

Dentro 

CP 

Fuera  

CP  
Área 

Religiosa 

Personas 

en Misa 

Área 

Social 

Área 

Jurídica 

Dentro 

CP 

Fuera 

CP 

    
 

      

122 143 248 17  41 452 50 11 92 10 

 

 

❸  ❹ 
55 entidades colaboradoras  Ayudas dentro de C.P. 

Parroquias Com. Religiosas ONG  Peculio Personas  

Paquetes 

ropa Personas 

   

 
  

 

  

26 21 8  13.870 255  254 254 

          

          

❺  ❻  ❼ 
Ayuda fuera de CP  102.489 €  

invertidos por 

Delegación y 

Capellanía 

 90 

encuentros y 

acciones 

formativas 

Casas  

acogida Permisos TBC 

  

5 407 247 
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Zona 5. Aragón 

 

 

❶  ❷ 
77 personas voluntariado  29 Programas 

Hombres Mujeres 

Dentro 

CP 

Fuera  

CP  
Área 

Religiosa 

Personas 

en Misa 

Área 

Social 

Área 

Jurídica 

Dentro 

CP 

Fuera 

CP 

    
 

      

27 50 61 16  12 345 17 - 23 6 

 

 

❸  ❹ 
28 entidades colaboradoras  Ayudas dentro de C.P. 

Parroquias 

Com. 

Religiosas ONG  Peculio Personas  

Paquetes 

ropa Personas 

   

 
  

 

  

9 8 11  16.500 1.770  120 120 

          

          

❺  ❻  ❼ 
Ayuda fuera de CP  57.790 €  

invertidos por 

Delegación y 

Capellanía 

 21 

encuentros y 

acciones 

formativas 

Casas  

acogida Permisos TBC 

  

3 137 - 
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Zona 6. Comunidad Valenciana y Murcia 

 

 

❶  ❷ 
337 personas voluntariado  131 Programas 

Hombres Mujeres 

Dentro 

CP 

Fuera  

CP  
Área 

Religiosa 

Personas 

en Misa 

Área 

Social 

Área 

Jurídica 

Dentro 

CP 

Fuera 

CP 

    
 

      

136 201 301 36  39 1.146 84 8 109 22 

 

 

❸  ❹ 
116 entidades colaboradoras  Ayudas dentro de C.P. 

Parroquias 

Com. 

Religiosas ONG  Peculio Personas  

Paquetes 

ropa Personas 

   

 
  

 

  

58 39 19  27.412 1.131  1.310 970 

          

          

❺  ❻  ❼ 
Ayuda fuera de CP  198.304,11 €  

invertidos por 

Delegación y 

Capellanía 

 55 

encuentros y 

acciones 

formativas 

Casas  

acogida Permisos. TBC 

  

8 318 116 
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Zona 7. Baleares 

 

 

❶  ❷ 
54 personas voluntariado  22 Programas 

Hombres Mujeres 

Dentro 

CP 

Fuera  

CP  
Área 

Religiosa 

Personas 

en Misa 

Área 

Social 

Área 

Jurídica 

Dentro 

CP 

Fuera 

CP 

    
 

      

21 33 47 7  5 236 15 2 19 3 

 

 

❸  ❹ 
22 entidades colaboradoras  Ayudas dentro de C.P. 

Parroquias 

Com. 

Religiosas ONG  Peculio Personas  

Paquetes 

ropa Personas 

   

 
  

 

  

13 5 4  6.950 83  375 76 

          

          

❺  ❻  ❼ 
Ayuda fuera de CP  34.055,79 €  

invertidos por 

Delegación y 

Capellanía 

 17 

encuentros y 

acciones 

formativas 

Casas  

acogida Permisos. TBC 

  

4 347 58 
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Zona 8. Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja 

 

 

❶  ❷ 
324 personas voluntariado  82 Programas 

Hombres Mujeres 

Dentro 

CP 

Fuera  

CP  
Área 

Religiosa 

Personas 

en Misa 

Área 

Social 

Área 

Jurídica 

Dentro 

CP 

Fuera 

CP 

    
 

      

122 202 290 34  24 385 51 7 72 10 

 

 

❸  ❹ 
111 entidades colaboradoras  Ayudas dentro de C.P. 

Parroquias 

Com. 

Religiosas ONG  Peculio Personas  

Paquetes 

ropa Personas 

   

 
  

 

  

71 15 25  79.577,75 657  789 472 

          

          

❺  ❻  ❼ 
Ayuda fuera de CP  138.958 €  

invertidos por 

Delegación y 

Capellanía 

 92 

encuentros y 

acciones 

formativas 

Casas  

acogida Permisos TBC 

  

3 113 57 
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Zona 9. Galicia 

 

 

❶  ❷ 
64 personas voluntariado  33 Programas 

Hombres Mujeres 

Dentro 

CP 

Fuera  

CP  
Área 

Religiosa 

Personas 

en Misa 

Área 

Social 

Área 

Jurídica 

Dentro 

CP 

Fuera 

CP 

    
 

      

30 34 37 27  12 376 16 5 26 7 

 

 

❸  ❹ 
35 entidades colaboradoras  Ayudas dentro de C.P. 

Parroquias 

Com. 

Religiosas ONG  Peculio Personas  

Paquetes 

ropa Personas 

   

 
  

 

  

23 8 4  600 120  457 424 

          

          

❺  ❻  ❼ 
Ayuda fuera de CP  69.485 €  

invertidos por 

Delegación y 

Capellanía 

 46 

encuentros y 

acciones 

formativas 

Casas  

acogida Permisos. TBC 

  

4 101 57 
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Zona 10. Extremadura 

 

 

❶  ❷ 
36 personas voluntariado  12 Programas 

Hombres Mujeres 

Dentro 

CP 

Fuera  

CP  
Área 

Religiosa 

Personas 

en Misa 

Área 

Social 

Área 

Jurídica 

Dentro 

CP 

Fuera 

CP 

    
 

      

14 22 25 11  6 110 6 - 10 2 

 

 

❸  ❹ 
30 entidades colaboradoras  Ayudas dentro de C.P. 

Parroquias 

Com. 

Religiosas ONG  Peculio Personas  

Paquetes 

ropa Personas 

   

 
  

 

  

27 3 -  4.000 430  - - 

          

          

❺  ❻  ❼ 
Ayuda fuera de CP  13.319 €  

invertidos por 

Delegación y 

Capellanía 

 36 

encuentros y 

acciones 

formativas 

Casas  

acogida Permisos TBC 

  

3 54 8 
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Zona 11. Castilla-La Mancha 

 

 

❶  ❷ 
83 personas voluntariado  27 Programas 

Hombres Mujeres 

Dentro 

CP 

Fuera  

CP  
Área 

Religiosa 

Personas 

en Misa 

Área 

Social 

Área 

Jurídica 

Dentro 

CP 

Fuera 

CP 

    
 

      

26 57 70 13  13 288 12 2 25 2 

 

 

❸  ❹ 
19 entidades colaboradoras  Ayudas dentro de C.P. 

Parroquias 

Com. 

Religiosas ONG  Peculio Personas  

Paquetes 

ropa Personas 

   

 
  

 

  

9 8 2  13.090 1.568  977 933 

          

          

❺  ❻  ❼ 
Ayuda fuera de CP  64.050 €  

invertidos por 

Delegación y 

Capellanía 

 40 

encuentros y 

acciones 

formativas 

Casas  

acogida Permisos TBC 

  

3 77 - 
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Zona 12. Madrid y Guadalajara 

 

 

 

❶  ❷ 
204 personas voluntariado  99 Programas 

Hombres Mujeres 

Dentro 

CP 

Fuera  

CP  
Área 

Religiosa 

Personas 

en Misa 

Área 

Social 

Área 

Jurídica 

Dentro 

CP 

Fuera 

CP 

    
 

      

71 133 145 59  28 1.050 50 21 78 21 

 

 

❸  ❹ 
53 entidades colaboradoras  Ayudas dentro de C.P. 

Parroquias 

Com. 

Religiosas ONG  Peculio Personas  

Paquetes 

ropa Personas 

   

 
  

 

  

8 14 31  27.650 1.445  2.083 1.876 

          

          

❺  ❻  ❼ 
Ayuda fuera de CP  101.658 €  

invertidos por 

Delegación y 

Capellanía 

 69 

encuentros y 

acciones 

formativas 

Casas  

acogida Permisos. TBC 

  

6 688 19 
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Encuentros y acciones 
formativas 

 
Diócesis 

Capellanías 
Penitenc.  

Reuniones 
Voluntariado Jornada Diocesana 

Jornada regional o 
zonal 

Otro tipo de 
encuentros 

Zona 1 
Almería Acebuche Nº 4 1 1 3 

Period. Trimestral Anual  Anual  Semestral  
Cont. Inicio (septiembre) y 

Revisión del Curso 
(junio) 

Adviento (diciembre) y 
Cuaresma (marzo) 

 

Madrid: 
Jornadas de Pastoral 

Penitenciaria para 
Capellanes participó 

Pater Manuel Navarro 

Encuentro de 
Antequera 

(Primer sábado de 
junio) 

Asisten 3 voluntarios y 
Capellán Manolo 

Navarro 

Misa Ecuménica con la 
Iglesia Evangélica 
Actuación Coro de 

Dalias con Villancicos 
Visita guiada por los 
Belenes de Almería 

Capital 

 

Asidonia-Jerez Puerto I  
Puerto II 
Puerto III 

Nº 10 1 1 8 
Perio. mensual anual anual mensual 
Cont. Preparación del curso. 

Comunicaciones de 
experiencias 
personales. 

Seguimiento de 
proyectos.    

En junio, valoración del 
curso 

Prisión Permanente 
revisable a la luz del 

Evangelio. 

Reunión del 
voluntariado de 

Andalucía en  
Antequera 

Utilizamos los 
cuadernillos de Caritas: 

Cuadernos de 
Formación 

Penitenciaria.  Son del 
año 2003 

 

Córdoba Córdoba Nº 11 2 1  
Period. mensual semestral anual  

Cont. Información del 
desarrollo de la 
evangelización y 
actividades de talleres 

Sensibilización y 
captación de 
voluntariado 

Información de las 
actividades de las 

distintas pastorales de 
la zona de Andalucía 

 

 

Granada Albolote  Nº 12  1  
Period.     

Cont. Coordinación, 
contenido catequesis y 

psicología 

 La inmigración  

 

Huelva Huelva Nº 3    
Period. Cuatrimestral    

Cont. Formación jurídica    

 

Jaén Jaén  Nº 10 1   
Period. Mensual    

Cont. Oración.  
Información 

Intercambio de 
experiencias 
Formación 

Convivencia de 
internos, exinternos, 

familiares, funcionarios, 
voluntarios, 

colaboradores, sr. 
Obispo 

  

 

Málaga Alhaurín de la Nº 6 1 2 10 
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Diócesis 
Capellanías 
Penitenc.  

Reuniones 
Voluntariado Jornada Diocesana 

Jornada regional o 
zonal 

Otro tipo de 
encuentros 

Torre 
Archidona 

Period. mensual anual anual mensual 
Cont. 

Charlas de médicos, 
funcionarios, jefes de 
servicio y directores; 
Foro universal de la 

juventud a través de la 
Universidad; 

Retiros; encuentro con 
el Juez de Vigilancia 

Jornadas de Formación 
social de la vicaría social 

de la diócesis 

Encuentro anual del 
voluntariado de 

Andalucía 

Jornada de puertas 
abiertas; Consejo de 

capellanía; Encuentros 
de formación en 

Madrid; Formación 
inicial de nuevos 

voluntarios; Encuentros 
en colegios para contar 

vivencias en prisión 

 

Melilla Nº 12    
Period. Mensual    

Cont. Información sobre 
necesidades de los 

internos; preso, 
liberado; contabilidad; 
talleres y celebraciones 

 

   

 

Sevilla Alcalá de 
Guadaira  
Psiquiátrico 
Penitenciario 
Sevilla CIS 
Unidad de 
Mujeres 
Sevilla I 
Sevilla II-
Morón de la 
Frontera 

Nº 6  1  
Period. bimensual  anual  

Cont. Formación Permanente 
Retiros 

Asambleas 
Teológico, social y 

jurídico 
Programación inicial de 

la P.P. 
Revisión y convivencia 

   

Zona 2 
Canarias Las Palmas I - 

Salto del 
Negro 

Nº 10 1  Áreas de trabajo: 
bastantes 

Period. mensual anual   
Cont. Planificación y revisión 

del curso 
Encuentros lúdicos 

Formación sobre cómo 
cualificar nuestro 

trabajo 
Celebraciones religiosas 

-Reflexionar sobre el 
trabajo que hacemos y 

abrir nuevas 
perspectivas 

 Organizar y coordinar el 
trabajo que estamos 

haciendo 

 
Tenerife Santa Cruz. 

Tenerife II 

Nº 9 2  1 
Period. mensual    

Cont. Iniciación al 
voluntariado 
Formación 

Coordinación 

Programación 
Evaluación 

  

Zona 3 
Ávila Brieva Nº 8 1 9 4 

Period. A demanda Semana de Pastoral 
Penitenciaria 

Mensual Anual 

Cont. Preparación de los 
grandes tiempos 

litúrgicos: Navidad, 
Pascua. 

Revisión de curso. 
Programación de Curso. 

 
Hay  incremento de 

reuniones, una  
mensual, para poner en 

Se mantiene la 
estructura de pasadas 
ediciones. Un acto de 
visibilización externo, 
un acto lúdico en el 
centro y una Eucaristía 
solemne presidida por 
el Obispo de la Diócesis. 
 

Lamentablemente no 

Encuentros de la 
Pastoral de Castilla y 

León y Asturias en 
Villanubla. De manera 

habitual, acude el 
Delegado y un 

voluntario 

Jornada de formación 
del voluntariado, enero, 

en Dueñas (Palencia) 
 

Jornada de encuentro 
anual del voluntariado, 

en mayo, rotando 
Diócesis. 

 
Revisión Final de Curso 
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Diócesis 
Capellanías 
Penitenc.  

Reuniones 
Voluntariado Jornada Diocesana 

Jornada regional o 
zonal 

Otro tipo de 
encuentros 

común las actividades y 
el trabajo de la Pastoral 

Regional. 
Este año, por diferentes 

razones, no se han 
programado las 

reuniones o momentos 
de oración conjunta con 

Cáritas 

existe ninguna 
repercusión en medios 

de comunicación 
propios 

y Programación del 
siguiente de la región. 

Junio. 
 

El Delegado asiste al 
Encuentro anual en 

Madrid. 

 

Burgos Burgos  Nº 9 1 3 4 
Period. mensuales anuales bimensuales Presencia en la 

sociedad, colegios y 
mesa redonda 

Cont.     

 

Palencia La Moraleja Nº 4  1  
Period. bimensual  semestral  

Cont. programación del curso 
. seguimiento de los 

programas 

 El acompañamiento que 
hacía Jesús  

. la invisibilidad delas 
personas en prisión 
. celebración de la fe 

 

 

Salamanca Topas Nº 8 1 2 4 
Period. mensual anual Enero y mayo Bimensual, capellanes y 

delegados 
Cont. Derechos y cárcel 

Enfermos mentales 
Familias 

Permisos y acogida 
Formación de quienes 
están en la acogida y 

acompañamos 
 

Sensibilización sobre la 
cárcel y participación de 

las parroquias 

Cómo visibilizar a las 
personas privadas de 

libertad. 
Responsabilidad de la 
sociedad y la Iglesia. 

Planteamiento y 
seguimiento del plan 

conjunto de la zona de 
Castilla y León. 
“Visibilización y 

acompañamiento de las 
personas privadas de 

libertad”. 

 

Segovia Perogordo Nº 2  3  
Period.     

Cont. Problemática interna y 
casa de acogida 

 

 Acompañar  dentro y 
fuera de la prisión; 

visibilizar y sensibilizar 
la problemática de la 

prisión 

 

 
Osma-Soria  Nº 2    

 
Valladolid Valladolid  Nº 2  5  

Period. anual  anual  
Cont. La visibilidad de las 

personas privadas de 
libertad 

 La visibilidad de las 
personas privadas de 

libertad 

 

 
Oviedo Villabona Nº 2 1 3 3 

  Period. anual anual  anual 

  Cont. Ceremonia de envío de 
voluntarios. 
Reunión de 

coordinación 

Jornadas de formación 
con Cont. diversos y 

conjuntamente con el 
resto de delegaciones 

de la diócesis. 

 Jornadas Nacionales 
convocadas por la 

Delegación Nacional 

Zona 4 
Barcelona Wad-Rass Nº 1 2 1 (XXII Jornada)  

Period. Trimestral Inicio-Final de curso 10 marzo 2018  
Cont. Programación y  JORNADA DE P.P. DE  
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Diócesis 
Capellanías 
Penitenc.  

Reuniones 
Voluntariado Jornada Diocesana 

Jornada regional o 
zonal 

Otro tipo de 
encuentros 

evaluación de las 
actividades 

 

CATALUNYA: 
Claves para la escucha y 

el acompañamiento 
personal. 

La comunidad del 
Cenáculo: experiencias 

y testimonios de 
personas 

drogodependientes 
(válido para todas las 

diócesis) 

 

Girona Puig de les 
Basses 

Nº 6 1 1  
Period. Bimensual  Anual  

Cont. Formación. Seguimiento 
de las actividades. 

Programación 

   

 

Lleida Ponent Nº 5 1 1 3 
Period. bimensual anual Anual  

Cont. Formación religiosa, 
social, jurídica. Técnicas 

de escucha. Plan 
Pastoral de la diócesis. 
Estructura del centro 

Penitenciario. 
Acompañamiento 

Mediación penitenciaria  Formación. 
Vademecum 

voluntariado. Nociones 
de derecho 

penitenciario. Relación 
de ayuda en la cárcel. 

 

Sant Feliu de 
Llobregat 

Brians I 
(mujeres) 

Nº x 1   
Period. cuatrimestral anual   

Cont. Se hacen voluntariado 
de módulos de hombres 

y mujeres 

I Jornada de Pastoral 
Penitenciaria del 

Obispado de Sant Feliu 
 

 

 

Brians I Nº 4 1 1 12 
Period. trimestral anual Anual Mensual y curso 

Cont. SEPAP Brians1: 
Oración. 

Formación. 
Coordinación 

SEPAP Diócesis de Sant 
Feliu: 

Oración. 
Formación. 

Encuentro  de Brians1 y 
Brians II 

 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 Nº 3 al año: todo el día 
6 cada dos meses 

1   

Period. 3 al año cada dos meses anual   
Cont. Abordar temas 

generales del C.P. 
Compartir 

informaciones del C.P. 
Seguimiento de casos. 

Distribución de 
seguimiento de nuevos 

internos. 
Informaciones relativas 

al SEPAP y a otras 
entidades 

Normalmente una 
ponencia y debate por 

grupos 
Celebración eucarística 

  

 

Terrassa Quatre 
Camins 

Nº 3 2 1  
Period. trimestral anual anual  

Cont. Funcional y Charla del fiscal general Módulos de  
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Diócesis 
Capellanías 
Penitenc.  

Reuniones 
Voluntariado Jornada Diocesana 

Jornada regional o 
zonal 

Otro tipo de 
encuentros 

organización 
 

de Cataluña participación social 

 

Joves de la 
Roca del 
Vallés 

Nº 4 2 1 4 
Period. trimestral semestral anual bimensual 

Cont. Programar actividades 
Revisar actividades 

Evaluación 
Formación permanente 

Convivencia, día de 
campo 

Programación  
Evaluación 

 

Técnicas de ayuda en la 
escucha 

Experiencia del 
‘Cenáculo’ 

Formación jurídica 
Coaching 

Oración (2) 

 

Urgell Andorra Nº 2  1  
Period.     

Cont.     

 
Vic Lledoners Nº 12 2 1  

Period. mensual anual anual  
Cont. Reunión de trabajo y 

coordinación de la 
actividad de los 

voluntarios 
 

Visita del Obispo por la 
fiesta de la merced. 

Sensibilización y actos 
en el centro 

penitenciario (Fira 
d’entitats) 

Formación espiritual, 
humana, jurídica, 

etc…Pastoral 
Penitenciaria de los 

obispados de Cataluña 

 

Zona 5 
Teruel-
Albarracín 

Teruel Nº 10  2  
Period. mensual  semestral  

Cont. Coordinación de 
voluntariado 
Evaluación 
Programas 
Economía 

   

 

Zaragoza Daroca 
Zuera 

Nº 4 3 2 Reuniones periódicas de 
cada equipo de trabajo 

o programa 
Period. trimestral cuatrimestral semestral  

Cont. Conocimiento de la 
realidad penitenciaria. 

Espiritualidad del 
voluntario. 

Preparación a los 
tiempos fuertes 

litúrgicos 

Aplicación del Plan 
Diocesano de Pastoral 

Seguimiento de la Hoja 
de ruta marcada. 

Puesta al día de todas 
las Áreas 

Preparación y 
seguimiento del trabajo 
que realiza cada equipo 

Zona 6 
Cartagena-
Murcia 

Murcia I Nº 8    
Period. mensual    

Cont.     
 

Murcia II Nº 5  1  
Period. Bimensual    

Cont. Presencia de la 
subdirección de 

tratamiento 
Subdirector de 

seguridad 
Delegada diocesana de 

Orihuela- Alicante 
Formación espiritual 

 Primer contacto de los 
capellanes de Murcia ii 
con el resto de la zona 

 

 

Orihuela-
Alicante 

Alicante I-
Fontcalent 
Alicante II - 
Villena  

Nº 5  1 3 reuniones de zona 
Period. Cada 45 días    

Cont. Enfermedad mental y    
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Diócesis 
Capellanías 
Penitenc.  

Reuniones 
Voluntariado Jornada Diocesana 

Jornada regional o 
zonal 

Otro tipo de 
encuentros 

Psiquiátrico 
Penitenciario 

Prisión. 
Retiro de Cuaresma. 
Prisión permanente 

Revisable 
Penas y Medidas 

Alternativas. Talleres y 
Programas en penas y 
medidas alternativas. 

Retiro de Adviento 

 

Segorbe-
Castellón 

Castellón I Nº 6    
Period. Cada 45 días    

Cont. Programación 
Revisión pastoral 

Temas formativos: 
Educar en prisión 

Voluntariado 
Seguridad 

Módulo MER 
Prisión Permanente 

Revisable 

   

 

Castellón II 
Albocàsser 

Nº 6    
Period. bimensual    

Cont. programación 
formación 

organización 

   

 

Valencia Valencia-
Antonio 
Asunción 

Nº 4 2 3 7 
Period. trimestral esporádica trimestral esporádica 

Cont. JURÍDICA (Virginia 
Domingo) 

Religiosa (Bernardo 
Pérez) 

Voluntarios (Joan 
Almela) 

Perdón (Darío Moya) 

Encuentros de Laicos. 
Fe y Cultura 

 Juniors 
Scouts 
ESIC 
UCV 
C.E.U 

Fundación Valencia CF 
VI Congreso Nacional de 

Justicia Restaurativa 
(Burgos) 

Zona 7 
Mallorca Mallorca Nº 12   4 

Period. Mensual   trimestral 
Cont. Gestión de programas. 

Salidas 
Coordinación 

  Formación 
Plegaria, retiro 

 

Menorca Menorca Nº 1    
Period. variable    

Cont. Tenet en cuenta que la 
isla es muy pequeño y 
los encuentros entre 
nosotros  son  muy 

frecuentes 

   

Zona 8 
Bilbao  Basauri Nº 7    

Period. bimensual    
Cont. - 1 Asamblea 

- 2 retiros 
- 2 charlas testimoniales 
- 1 Formación sobre los 

estereotipos y 
prejuicios con los 

migrantes 
- 1 formación nuevos 
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Diócesis 
Capellanías 
Penitenc.  

Reuniones 
Voluntariado Jornada Diocesana 

Jornada regional o 
zonal 

Otro tipo de 
encuentros 

voluntarios 
 

 

Calahorra y La 
Calzada-
Logroño 

Logroño Nº 8   2 
Period. mensual    

Cont. Oración. 
Informaciones varias. 

Informaciones sobre los 
talleres 

 

  *Mes de Junio 
Excursión a Sotes. 

Tiempo de oración, 
visita turística y 

compartir fraterno.  
*Mes de Diciembre. 

 Preparar el aguinaldo 
navideño 

 

Santander El Dueso Nº 10 1 1 2 
Period. mensual anual anual  

Cont.    capellanes 

 

Pamplona Pamplona Nº 10   11 
Period. mensual   semanal 

Cont.  
Formación encuentros 

en Madrid. 
Documental: Penitencia 

Otras cárceles: 
testimonio de Ehsan 

Ullah Khan 
Seguimiento actividad. 

Eucaristía final y 
principio curso 

  Ensayos de coro de 
Pastoral para 

acompañar la Eucaristía 
especial durante 

Navidad y concierto 
posterior. 

 

San Sebastián Martutene Nº 12 2  4 
Period. mensual anual  Trimestral 

Cont. Información C.P. 
Soluciones a Problemas 

surgidos 
Coordinación casos 

entre el voluntariado 
Evaluaciones 

actividades y Programas 

Pastoral Socio Caritativa 
 

Asamblea anual de 
Pastoral Penitenciaria 

 Jornadas formaci´`on 
voluntariado 

 

Vitoria Zaballa Nº 10 2 1 10 
Period. mensual anual bienal mensual 

Cont. Reuniones de: 
Formación: 5 
Evaluación: 1 

Oración: 2 
Excursión: 1 

Mesa Redonda: 1 

La Merced (Semana de 
Pastoral Penitenciaria) 
Jesús Rey (Jornada de 

sensibilización) 

Estaba programada en 
Santander pero no 

pudo celebrarse 

El Equipo Coordinador 
se reúne todos los 

meses, excepto julio y 
agosto, para revisar, 

evaluar y programar la 
actividad del Pastoral 

Zona 9 
Lugo Bonxe Nº 6 1 3  

Period. bimensual anual cuatrimestral  
Cont. Preparación de los 

talleres/Evaluación de 
los mismos 

Comentario de 
incidencias 

Estudio de nuevos 
programas 

Preparación de salidas 
programadas 

Evolución del sistema 
penal a lo largo de la 

historia y como 
interfiere en la 

personalidad del 
interno 

Para la preparación de 
la Jornada de 

Formación para 
voluntariado que 

tenemos en Santiago 

 

 

Monterroso Nº  1   
Period.  anual   
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Voluntariado Jornada Diocesana 

Jornada regional o 
zonal 

Otro tipo de 
encuentros 

Cont.  Evolución del sistema 
penal a lo largo de la 

historia y como 
interfiere en la 

personalidad del 
interno 

  

 

Ourense Pereiro de 
Aguiar 

Nº 5 si si  
Period. trimestral anual anual  

Cont. Acompañamiento 
familiar 

Rehabilitación 
Atención a los enfermos 

mentales 

La Parroquia y la 
pastoral penitenciaria 

preventiva 

Las parroquias y la 
cárcel 

 

 

Santiago de 
Compostela  

Teixeiro Nº 9  1 1 
Period. mensual  anual 4 

Cont. Temas de formación, 
Coordinación del 

trabajo 

 Presentación de 
carácter general de la 

Pastoral Penitenciaria, y 
del perfil del 
voluntariado 

Reuniones trimestrales 
de capellanes de Galicia 

 

Tui-Vigo A Lama Nº 16 1   
Period. Mensual o quincenal anual   

Cont. Calendario para 
organizar las guardias. 

Calendario para 
organizar recogidas de 

internos. 
Jornadas de limpieza 

del piso. 
Solución de casos de 

internos con problemas. 
Etc. 

   

Zona 10 
Coria-Cáceres Cáceres Nº 26    

Period. Quincenal     
Cont.     

 

Mérida-
Badajoz 

Badajoz Nº 9 1   
Period. mensual Anual   

Cont. Formación 
Seguimiento de 

programas 
Evaluación y 

programación 

Visualización de la 
Pastoral Penitenciaria 

  

Zona 11 
Albacete Albacete Nº 3    

Period. Tempos fuertes    
Cont. Objetivos litúrgicos    

 

Ciudad Real Alcázar de San 
Juan 

Nº 7 1  1 
Period. Mensual Anual  Retiro espiritual en 

marzo 
Cont. Coordinación de 

actividades y 
programación por 

trimestres 

Formación y 
convivencia entre 

voluntarios 

 Jornada de oración y de 
compartir entre 

voluntarios 

 

Herrera de la 
Mancha 

Nº 10 Semana pastoral  Retiro 
Period. Mensual Anual  Anual 

Cont. Coordinación Concientización   
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participación 
cumplimiento de los 

objetivos 
Revisión… 

Sensibilización- 
 

 

Cuenca Cuenca Nº 8    
Period. Mensual    

Cont. Programas de 
reinserción y salidas 

programadas. 
Dinámicas 

   

 

Toledo Ocaña I Nº 3   1 
Period. trimestral   navidad 

Cont. Revisión y metodología 
de trabajo. 

Programación de temas 
de formación y 

catequesis 

  Misa del Gallo 
Villancicos 

Obra de teatro que 
representaron los 

internos: “El día que 
Jesús no quiso nacer”. 

Zona 12 
Alcalá de 
Henares 

Madrid I – 
Alcalá Meco 

Nº 3 2 Capellanes de Madrid º 
Period. Cuatrimestral Enero y junio  Felicitación en navidad 

Cont. Preparación Navidad/ 
Semana Santa/ la 

Merced 

Acompañamiento 
personal. 

Acompañamiento 
Espiritual 

En el de Capellanes:  
encuentro fraterno, 

dialogamos sobre como 
nos encontramos en los 

distintos C. 
Penitenciarios y 
comemos juntos 

 

 

Madrid II – 
Alcalá Meco 

Nº 3 2 3 (capellanes zona 
Madrid) 

4 

Period. Semestral Semestral Cuatrimestral  
Cont. *Oración 

1ª*organización interna 
*preparar semana de la 

merced 
2ª*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, cada año 

se lleva a una 
parroquia. 

3ª *revisar el curso; 
preparar semana santa 

Formación 
Sobre el 

acompañamiento 
 

Programar el 
secretariado y revisarlo 

Momentos de oración; 
reflexión y diálogo 
sobre algún tema 

propuesto; y compartir 
experiencias y la comida 

fraternal 

3 Salidas a los IES como 
objetivo de 

PREVENCIÓN DE LA 
DELINCUENCIA, con dos 

internos. Uno 
proveniente de los Latin 

kings y otro del 
narcotráfico 

 
Carrera solidaria pro 

Manos Unidas. Se 
apuntan un 30% de la 
población reclusa; y 

luego salen la mitad de 
los apuntados, unos 

125. 
Correr durante una 
hora alrededor del 
campo del fútbol. A 

cada participante se le 
entrega un dorsal. Se 

contabiliza los kms. Y se 
le entrega un diploma 

con lo que ha supuesto 
su esfuerzo, gracias al 

dinero de los 
patrocinadores.  
Cerca de 3000 

 

Madrid VII – Nº 3 2 Capellanes de Madrid  
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Jornada regional o 
zonal 

Otro tipo de 
encuentros 

Estremera Period. Cuatrimestral Enero y junio  Felicitación en navidad 
Cont. Preparación Navidad/ 

Semana Santa/ la 
Merced 

Acompañamiento 
personal. 

Acompañamiento 
Espiritual 

En el de Capellanes:  
encuentro fraterno, 

dialogamos sobre como 
nos encontramos en los 

distintos C. 
Penitenciarios y 

comemos juntos. 

 

 

Getafe Madrid III – 
Valdemoro 

Nº 1 De las tres cárceles. Y 
una vez a la semana 
dentro de la cárcel 

1 1 PARACAÍDAS: Talleres 
de formación para 
nuevos voluntarios. 
Convivencias: Principio 
de curso. 

Adviento-Cuaresma y 
Fin de curso 

Period.  Anual   
Cont. Formación 

Valores 
Humanos 
Cristiano 

 

Nuevas situaciones en 
el medio penitenciario y 

su entorno. 
Retos y propuestas 
desde el evangelio. 

Posibilidades de 
legislación actual 

 

 La pastoral 
penitenciaria visión de 

conjunto. 
Perfil del voluntario 

cristiano. 
Intervención religiosa 

en prisiones. 
Área social de la 

pastoral. 
Humanización de la vida 

penitenciaria. 
Marco legal y jurídico. 

Alternativas tbc. 

 

Madrid IV -
Navalcarnero 

Nº 13 3 2 2  
Period. Mensual Cuatrimestral Semestral  

Cont. Coordinación. 
Formación, 

seguimiento. 

Coordinación. 
Formación 

Formación. 
Coordinación 

Salidas programadas. 
Convivencia. Encuentro 

formativo y religioso 

 

Madrid VI – 
Aranjuez 

Nº 12 2 7  
Period. Mensual Semestral Semestral  

Cont. Planificación y revisión 
de las tareas. 

Formación voluntariado 
Alimentar la fe 

Formación voluntariado COMPARTIR Y 
FORMACION 

 

 

Madrid Madrid V - 
Soto del Real 

Nº 2 1   
Period. Semestral Anual   

Cont. Charlas formativas y 
asesoramiento e 
intercambio de 

experiencias 
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Penitenciarias Aportaciones finales 
   

Zona 1 
Almería Acebuche Área Religiosa  

 Catequesis semanal en 4 Grupos de Reflexión Cristiana y Formación en 
Valores:  

 por los distintos módulos del Centro 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 el domingo 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 1,21,6,7 y 8 en un turno y Módulos 2, 4,10,20 y Enfermería) 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 der las misas, al ser 
dos turnos, unos 160 internos. 

Área Social  

 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.  

 Traslados de Internas con Bebés recién nacidos a los Centros con Módulo de 
Maternidad más cercanos que son Alcalá de Guadaira (Sevilla) y Picassent 
(Valencia). 

 Acompañamientos en Vis a Vis Familiares con menores- 

 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. 

Área Jurídica  

 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. 

Talleres:  

 Taller de Manualidades en Enfermería: actualmente llevado a cabo por 4 
voluntarias todos los martes por la tarde, participan los internos de 
Enfermería. 

 Curso de Guitarra: impartido por una voluntaria con las guitarras de 
Capellanía en la Capilla. 

 Coro de Capellanía: ensaya dos veces en semana y se preparan los cantos de 
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las Misas con unos 15 Internos aproximadamente. 
PARROQUIAS COLABORADORAS: San Juan Bautista (Roquetas de Mar) Pater 
Manuel Navarro; San Isidro (San Isidro de Níjar) Pater Manuel Pozo; San 
Francisco de Asís (Almería); San Indalecio (Pechina); San Pedro (Almería); San 
Agustín (Almería);  Buen Pastor (Almería); San Ignacio de Loyola (Almería) 
CONGREGACIONES RELIGIOSAS: Religiosas de María Reparadora; Religiosas 
Vicencianas; Religiosas de la Compañía de María; Religiosas Misioneras Cruzadas 
de la Iglesia; Religiosas Hermanas Oblatas; Religiosas Mercedarias 
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 

 
Asidonia-Jerez Puerto I  

 
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 200, 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. 

 
Puerto II 
Puerto III 

Decir que el efectivo necesario de nuestra Pastoral de Asidonia-Jerez es 
aportado por algunos voluntari@s, la de dos congregaciones religiosas, 
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 personal y el combustible de cada coche, que también 
es un gasto. 
Todos los datos corresponden a las tres prisiones del Puerto, ya que muchos de 
los voluntarios estamos en dos prisiones. 

 
Granada Albolote  La casa de Acogida de Antequera la llevan los Trinitarios a través de Pro Libertas, 

pero hasta este año siempre el capellán trinitario se ocupa también de gestionar 
desde dentro a los internos. 
Estaría muy bien añadir a los 3 campos clásicos también el área de psicología , 
nosotros en Granada colaboramos con la Prisión en unos cuantos programas 
que los psicólogos de aquí no pueden impartir y los hacemos nosotros. 

 
Jaén Jaén  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 los costea 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 (nunca en restaurantes) 

 Tertulia sobre las impresiones del día 

 Eucaristía 
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Málaga Alhaurín de la 

Torre 
Archidona 

Los datos más significativos corresponden al C. P. Málaga I, ya que Málaga II 
estamos aun formando al voluntariado en 2018 y tiene solamente 4 módulos + 
ingresos y enfermería funcionando. 
Programas:  

 En el área religiosa tenemos 5 programas, Catequesis, charlas de formación, 
acompañamiento espiritual, el grupo de oración y el de meditación profunda. 

 En el área social tenemos 5 programas, Ropero, acompañar las familias, 
talleres (drogodependencia y costura), seguimientos personales, charlas de 
prevención en colegios, IES, UMA y Parroquias. 

 En el área jurídico contamos con la colaboración de abogados voluntarios. 
Economía: 

 Ingresamos unos 2000 Euros del obispado en 2017 más lo que ganamos en la 
lotería de Navidad que suelen ser unos 1000 euros, más las cantidades que 
entregan los voluntarios, que es “incalculable” en todo sentido. 

 Gastos: 

 Ayudas a familias, Talleres, formación, peculio, casa de acogida, viajes, ayuda 
a familias y de más programas. 

Casas de acogida: 

 Fundación Prolibertas (Trinitarios) 12 plazas para hombres para permisos, 
trecer grado y libertad 

 Nuestra Señora de la Merced (Caritas) 8 plazas para hombres para permisos, 
tercer grado y libertad 

 Casa Mambré con 4 plazas para mujeres para permisos, tercer grado y 
libertad. 

 
 

Melilla  En Melilla, la ONG Voluntariado Cristiano de Prisiones y la Capellanía del 
Centro Penitenciario van unidas. El Capellán es Presidente del Voluntariado. 

 Respecto al Liberado, tengo la impresión de que lo que imaginamos que es la 
liberación de un recluso y el hecho real van por sendas diferentes. Yo no estoy 
de acuerdo en dar tanto bombo y publicidad al hecho de liberar en el Jueves 
Santo a un preso. El perfil es de alguien a quien se le concede el tercer grado, 
ya le falta poco para terminar su condena. Os envío escaneado el Auto que 
será leído mañana por la noche en la procesión de Jesús Cautivo de 
Medinaceli y la Virgen del Rocío. Lo más difícil es el seguimiento durante un 
año que la Cofradía y el Voluntariado hacen. De eso no se habla ni es 
necesario hacerlo. Para la tarea del seguimiento al liberado, no necesitamos 
tanta publicidad, tanta foto y tanta televisión. Es mi opinión 

 
Sevilla Alcalá de Guadaira  

Psiquiátrico 
Penitenciario 
Sevilla CIS 
Unidad de Mujeres 
Sevilla I 
Sevilla II-Morón de 
la Frontera 

Entidades colaboradoras: Parroquias/Congregaciones religiosas/ ONGs/ 
otras…. 
Hay diversidad de parroquias 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 ONGs 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. 
Profesionales que colaboran con la P. Penitenciaria (Juristas, Psicólogos 
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. 
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Programas Área Religiosa 
DENTRO DE CP 

 18 grupos semanales y 6Eeucaristías por semana 

 Programas Área social: Semanalmente ropero. Contacto frecuente con 
familias 

 Área Jurídica: Acompañamiento juicios, seguimiento empleo. Salidas 
programadas y culturales varios lugares Andalucía 

FUERA DE CP 

 Área social: Toxicómanos un programa. Acompañamiento a centros oficiales 
terapéuticos de internos e internas. Búsqueda de empleo dos. Seguimiento 
familias desde parroquias 

 
ALCALA DE GUADAIRA 
DENTRO DE CP 

 Programas área religiosa: catequesis y eucaristía semanal 

 Área social: Conexión constante con las familias, ropero, seguimiento madres 
e hijos. 

 Área jurídica: Acompañamiento juicios, seguimiento empleo 
FUERA DE CP 

 Área social: Acompañamiento a centros oficiales terapéuticos de internas. 
Búsqueda empleo dos. 

 Seguimiento familias desde la Capellanía y parroquias. 
 
PSIQUIATRICO PENITENCIARIO 
PROGRAMAS DENTRO CP. 

 Área religiosa: celebraciones especiales periódicas 

 Área social: conexión con la familia. Fiestas lúdico-festivas 
FUERA DE CP 

 Área social: seguimiento postcarcelario de voluntarios casos especiales 
 
CIS Y UNIDAD DE MADRES 
PROGRAMAS DENTRO CP  

 Área religiosa: Catequesis, formación valores, celebraciones diversas. 
Bautismos niños, confirmaciones 

 Área social: Seguimiento familiar, búsqueda empleo, recursos sociales 

 Área jurídica: Hay asesoramiento e información 
FUERA DE CP 

 Área Social: Acompañamiento a centros terapéuticos, centros sociales y 
judiciales y  administrativos, intervención con las familias. 

 
 

Zona 2 
Canarias Las Palmas I - Salto 

del Negro 
La cantidad de dinero es 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…) 

 
Zona 3 

Ávila Brieva  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. 

 …Las Hijas de la Caridad  que dejaron de acudir al centro penitenciario el año 
pasado y nos ayudan en labores de exterior, participan en reuniones, … 
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 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,… Celebraciones Domingos y Festividades Religiosas.. Entrevistas 
personales todos los Miércoles 

 Charlas, Conferencias y Encuentros en Verano y Vacaciones de Navidad  

 Caritas Diocesana es la responsable de esa actividad (Transporte para que una 
interna pueda asistir a terapia de GEARA (alcohol) dos días por semana, 
recogiéndola en el centro y llevándola de nuevo a Brieva) 

 A las personas excarceladas que lo desean se les proporcionan nuestros 
teléfonos. Varias personas en libertad residen en Ávila. Hablamos con ellas, 
les acompañamos a entidades públicas y privadas… 

 No existe un aporte sistemático de dinero. En casos de necesidad, entregamos 
tarjetas telefónicas. No supera los 100 € al año. Su distribución es en función 
de las necesidades y hay beneficiadas de todo tipo y condición. 

 En la actualidad, las peticiones de ropa vía instancia se atienden con prendas 
que se obtienen en el entorno de amigos, familia y roperos. En algún caso, 
ropa interior, sobre todo, se compra. 

 Caritas Diocesana es la responsable. Hay una interna que por divergencias con 
el personal de Cáritas se le hace el seguimiento y acompañamiento desde la 
Pastoral Penitenciaria como ya se ha señalado. 

 La Pastoral carece de ingresos 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.). 

 En el marco de la Semana de Pastoral Penitenciaria, hay visita Pastoral del Sr. 
Obispo que incluye la celebración de la Eucaristía y un encuentro con las 
Internas; comida y oración conjunta de Capellanía y Caritas. 

 No hay área jurídica. En caso necesario de necesidad, contactamos con Raquel 
Benito, (Pastoral Nacional) y Cristina Almeida (Caritas Salamanca). 

 
Burgos Burgos   La prioridad de este curso han sido las salidas programadas mensuales con 

diez o doce internos cada una. Es sencillo de preparar, barato y para los chicos 
tiene más aliciente que otras actividades, a la vez que toman contacto de 
nuevo con la calle tras 5 ó siete años sin salir y previas a los permisos 
ordinarios. 

 El obispo nos acompaña en la celebración de la Merced, dentro con los chicos 
y fuera con los oficiales y demás gente de ministerios. 

 Hicimos la mesa redonda sobre la prisión permanente revisable con muy 
buena acogida. Este año haremos otra sobre enfermedad mental y prisión. 

 El periódico “la voz del patio” es un buen elemento en el que participamos 
desde varias áreas y tareas. 

 Entidades colaboradoras: curas jóvenes, Hermanas de la Caridad, Cáritas, La 
Caixa 

 Programas área religiosa: Semanales todos los cursos y talleres. Formación 
cristiana.  Lectura de la biblia. 

 Programas área social: talleres artesanos. Ropero de Cáritas. Valores sociales. 
Valores humanos. Entrega de paquetes. Seguimiento a través de caritas en 
acogida. Salidas programadas mensuales de grupos de 13 internos. Salida al 
camino de Santiago una semana 

 Programas área jurídica: uno a través del servicio de justicia gratuita 

 Fuera área social:  ofertas laborales, ayuda en la búsqueda de piso y alquiler, 
acompañamiento 

 Área jurídica fuera: uno con la abogada voluntaria; 22 recursos de salidas 
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Palencia La Moraleja  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 20 personas. 

 
Osma-Soria Soria  El problema de Pastoral Penitenciaria en nuestra prisión es que carecemos de 

voluntariado, lo que hace muy difícil poner en marcha proyectos; por otro 
lado, es una prisión con talleres productivos, y la mayoría de los internos 
vienen a trabajar y no les interesa otro tipo de actividades, así que es 
complicado hacer grupo. 

 El capellán acoge a internos con permisos y además este curso Cáritas ha 
puesto en marcha un piso de acogida apoyado por la Pastoral Penitenciaria. 

 
Valladolid Valladolid   No entiendo lo de entidades colaboradoras. No colaboran con nosotros 

(Pastoral Penitenciaria) sino con la cárcel. Por ejemplo, Cáritas Diocesana, 
Proyecto Hombre, Cruz Roja, y otras varias asociaciones y entidades. 

 No tenemos voluntarios repartidos por las parroquias de la ciudad o de la 
diócesis. Son algunas 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. Este año ha servido de punto 
de referencia para varios jóvenes que salieron en libertad. Resulta difícil 
integrar la Pastoral Penitenciaria dentro de la diócesis y de las parroquias. Es 
una pastoral desconocida en Valladolid (sólo el clero sabe de los capellanes de 
prisión). 

 Programas Área religiosa: misas y celebraciones de Semana Santa. No 
celebramos fiestas entre semana, sólo los domingos. Hubo una confirmación 
de un colombiano que se preparó en la prisión.  A misa vienen casi más 
extranjeros, incluidos los ortodoxos de Europa del Este, que nacionales. 

 Programas Área social:  una religiosa hace macramé con las mujeres. Una 
señora lleva más de 30 años conversando con los de enfermería y haciendo 
manualidades. Un religioso Marista ha llevado un taller de cerámica y pintura 
(pero enfermó en noviembre y ya lo dejó por prescripción médica). Llevamos 
dos o tres años con un programa de Relaciones Personales y Sociales para 
hombres: asisten entre 4 y 10 personas. Voluntarias: 3 mujeres (de ellas una 
Hija de la Caridad). En este área social se funciona solo durante el curso 
escolar. 

 Programa Área Jurídica: el experto es Valentín, que aconseja adecuadamente 
y en contacto con la Junta de Tratamiento y el juzgado. 

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

 Casa de Acogida: En la casa parroquial de Villanubla Valentín ha acogido a 
algunos/as. Este año pocos.. 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 (o lo más dos). 

 No ayudamos al peculio de nadie, excepto a algunas familias. En Reyes a los 
que vienen a misa les damos regalo. 

 
Oviedo Villabona PROGRAMAS DENTRO DE CP 

 Programas área religiosa: celebraciones litúrgicas, catecumenado y 
acompañamiento 

 Programas área social: Peculio y seguimiento de familias indigentes, Apoyo a 
familias de internos (con Cáritas), Habilidades Sociales, Habilidades 
emocionales, Apoyo Escolar, Manualidades en enfermería, periódico, curso de 
prevención de recaídas (PRECOD) 

 Programas área jurídica: Consultas puntuales de ámbito jurídico y proyecto de 
creación del SOJ penitenciario. 

PROGRAMAS FUERA DE C.P. 
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 Área social: Seguimiento de casos de cumplimiento de condena y/o permisos 
y Apoyo a familias de internos (Con Cáritas) 

 Área jurídica: Seguimiento ¡y consultas de casos puntuales 
OBSERVACIONES FINALES: 

 El curso pasado iniciamos la labor de dar a conocer nuestra labor en Institutos 
Públicos  y Colegios concertados de Enseñanza Media (alumnos a partir de 2º 
ESO hasta 2º Bachillerato. En total dimos charlas en 3 Institutos públicos y un 
Centro Concertado de F.P. Las charlas las organizábamos desde el Centro 
Penitenciario con internos que están en el CIS y coordinándonos con los 
equipos técnicos (psicólogo, educadores, trabajadores sociales) que escogían 
a los internos. A continuación teníamos unas sesiones de ensayo con los 
internos escogidos (normalmente un hombre y una mujer) para que pudieran 
ir elaborando un relato sobre su vida y relación con las drogas que tuviera una 
finalidad educativa.  

 Por otro lado, dimos a conocer la propuesta a la Delegación de Enseñanza de 
la Diócesis que la divulgó entre sus profesores de religión y estos a su vez 
hicieron la propuesta a los equipos de orientación y a los tutores de los 
centros educativos.  

 El encuentro con los alumnos y profesores se realizó en una mañana, dos 
charlas por grupos con una hora y media de duración por grupo. La valoración 
por parte del profesorado, alumnos, internos y nosotros fue muy positiva y 
este año ya lo estamos haciendo de nuevo. Los institutos a los que fuimos 
fueron los de Infiesto, Nava, Cangas de Onís y Centro de F.P Revillagigedo de 
Gijón.  

 Se trata también de dar mayor visibilidad a la vida del centro penitenciario y al 
trabajo que allí dentro se realiza con los internos y fuera con sus familias.  

 Me gustaría comentar también que cada vez más, las ayudas económicas a las 
familias de los internos se han diversificado: pago de carnet de conducir, 
ayuda a la academia de estudio para los hijos, muebles, gimnasio y clubes 
deportivos para los hijos e hijas.  

 

Zona 4 
Barcelona Wad-Rass En el punto 4 (Casas de acogida) según la memoria de Caritas Diocesana de 

Barcelona por la casa Llar Betania pasan una media de 16 mujeres al año, en una 
proporción a los perfiles que hay en prisión. Por lo que establecemos un cálculo 
de 160 mujeres al año, teniendo en cuenta que en verano se reduce la 
asistencia. Es un cálculo a la baja. 

 
Girona Puig de les Basses Proyectos área religiosa: Misa ; encuentro de oración; catequesis bautismal; 

cineforum;  vía crucis ; día de la biblia, rosario 
 

Sant Feliu de 
Llobregat 

Brians I Casa de acogida. Es un Hogar de Acogida para hombres, se llama “Llar la 
Mercé”, dependiente de la Fundación Obra Mercedaria 

 
Brians II  Los voluntarios vinculados al SEPAP y/o capellanía se relacionan con el resto 

de entidades que inciden en el CP, bien sea a través de la TPS (mesa de 
participación social), bien sea bilateralmente. 

 La casa de acogida supone unos gastos de 17.150,00€ el año 2018 en 
Martorell. 

 Personas acogidas en la casa de acogida: Total 90 personas; 9 en acogida 
temporal y  81 permisos. Las 9 personas en acogida temporal: 1 por doce 
meses; 1 por seis meses; 2 por cinco meses; 1 por cuatro meses; 2 por tres 
meses; 2 por un mes. 

 
Joves La Roca del 
Vallés 

En Cataluña los indigentes reciben ayuda mensual de la administración. En el 
C.P. Joves, si ponemos dinero en el peculio o algún paquete de ropa… les quitan 
la ayuda de indigencia. El poder variar esa postura de la administración está 
pendiente de solucionar. 
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Urgell Andorra  El número de internos ha estado entorno a los 55. 

 Las actividades religiosas, por tratarse de un Centro Penitenciario pequeño, 
tienen lugar los viernes por la tarde. Han sido los diálogos, charlas, 
celebraciones de la Palabra y Eucaristías.  

 Los diálogos son con los reclusos que solicitan la entrevista con el capellán.    

 La Eucaristía más participada es la que preside el señor obispo con motivo de 
la Navidad. 

 Todos los reclusos sin excepción reciben una Cesta Navideña obsequiada por 
Caritas Nacional Andorrana.  

 El área social abarca clases de castellano y catalán, así como una sesión de 
cine-fórum mensual. 

 Excepto la Eucaristía de Navidad con el obispo, el resto de actividades se 
repiten tres veces: con los recursos preventivos, los penados y las mujeres.   

 

Zona 5 
Teruel 
Albarracín 

Teruel  La Capellanía del Centro penitenciario de Teruel es muy pequeña, pero con 
una trayectoria de largos años y bien relacionada en una ciudad pequeña 
donde todos se conocen. Los voluntarios tienen una gran formación y criterios 
comunes. Hay un sacerdote ayudante (Franciscano) que colabora de manera 
habitual 

 Los puntos fuertes son la asiduidad y la buena relación con los departamentos 
del Centro penitenciario: Dirección, Funcionarios, Trabajadores Sociales, … Se 
nos facilita información de los internos a los que se quiere ayudar y desde el 
Centro se nos pide ayuda para integrar a algún interno en sus programas. 

 Las actividades tienen una respuesta pequeña pero constante y con indicios 
de transformación  y crecimiento personal (¡indicios!). Destacamos el Taller 
de Valores a partir de películas o vídeos cortos, que permite trabajar en esta 
área desde nuestra perspectiva cristiana. 

 Las ayudas de peculio y de ropa, gafas y enseres se llevan con profesionalidad 
y criterios bastante estrictos. Se reciben ayudas de Cáritas y del Ayuntamiento 

 Las dificultades mayores residen en la falta de nuevos voluntarios y la 
dificultad de atención del capellán encargado, que vive lejos de Teruel. 

 Nuestros proyectos para este año son promover y formar a nuevos 
voluntarios que puedan asumir los programas existentes y abrir otros nuevos, 
además de asegurar el remplazo a largo término. 

 Buscamos también sensibilizar al clero y a las parroquias más allá de la 
campaña navideña. 

 
Zaragoza Daroca  La PP de Aragón realiza los mismos eventos para los dos CP y Menores.  

 Los voluntarios entran y realizan actividades en ambos centros 
indistintamente: si hay un experto en ciertos talleres los realiza en ambos 
centros con los voluntarios de su equipo. 

 Si quiero aclarar que no trabajamos con “aficionados” Cada programa tiene 
como responsable un titulado en la materia que trabajan. 

 En los tiempos “fuertes” acuden todos los voluntarios a uno u otro Centro a 
celebrar y acompañar. 

 La Delegación está presente en las celebraciones de la Eucaristía dominical 
casi todas las semanas. 

 En cuaresma celebramos con las cofradías la preparación a la Pascua y la 
noche jueves-viernes santo leemos un manifiesto público ante los Medios y 
fieles a favor de los presos con una de las cofradías. 

 Las celebraciones de Navidad, Pascua y la Merced las presiden nuestros 
Obispos en ambos centros. 

 Queda pendiente el apoyo jurídico por nuestra parte. 

 Nuestra asociación Hablamos? trabaja la MEDIACIÓN en juzgados y en las 
cárceles 
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Zuera Estos datos pertenecen solamente al C.P. de Zuera 

 Quedan fuera el C.P. de Daroca con 400 internos y donde se llevan a cabo 
varios programas con lo que se completa el número de voluntarios que son 70 
dentro y fuera de las prisiones. 

 También queda fuera el trabajo que se hace en Hospital con enfermos 
ingresados y familias y son 10 voluntarios. 

 Las salidas terapéuticas que realizan las capellanías 

 Las salidas con salud mental y los 15 psiquiatras y psicólogos que colaboran 
todos los años y que no están incluidos en el voluntariado oficial 

 Los viajes solidarios a Lourdes acompañando los presos a los enfermos 

 La Javierada con presos y jóvenes juntos 

 Las campañas en los Medios para dar voz a los internos y visibilidad a las 
cárceles 

 Queda fuera el CIS 

 Queda fuera el Centro de internamiento para menores donde trabaja un 
capellán y 2 voluntarios 

 
Zona 6 

Cartagena-Murcia Murcia I  Programas Área religiosa: Se están llevando a cabo 4  grupos semanales, de 
formación religiosa (de  10 a 15 internos) 

 Programas área social: 4 Talleres de Formación Social: (Familia, H. Sociales, 
Autoayuda, autoconocimiento). 4 Ocupacionales.  2 Lúdicos. (coro y baile) 1 
Estimulación cognitiva 

 
Murcia II  En verano con la colaboración de Cáritas diocesana, se desarrolló una 

semana de trabajo de voluntarios de caritas con enfermos del PAIEM. 

 En Semana Santa, en colaboración con las congregaciones de las hijas de 
la caridad, las Hermanas de la Consolación, las hermanitas de la Asunción 
y la capellanía, se celebró una pascua en la prisión con unos 32 jóvenes, 
durante el Jueves santo, el Viernes santo y el Sábado santo. Se tiene un 
momento de trabajo con los internos en sus módulos y después se realiza 
la celebración del día. 

 Para la Fiesta de la Merced tuvimos la presencia de 5 párrocos que nos 
acompañaron la celebración 

 
Orihuela-Alicante Alicante I-Fontcalent 

Alicante II – Villena 
Psiquiátrico 
Penitenciario 
CIS y Unidad Madres 

 Con respecto a las colaboraciones añadimos que además de parroquias y 
comunidades religiosas han colaborado con Pastoral Penitenciaria 3 
cofradías, 3 grupos de iglesia y 2 empresas. 

 En cuanto al voluntariado añadir que en este momento hay 11 personas 
en formación para incorporarse durante el año 2019 

 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 2018 fue en la sede de la Iglesia 
Evangélica 

 
Valencia Valencia-Antonio 

Asunción 
 En la parte económica calculamos unos 20.000€ más, los cuales 

corresponden al mantenimiento de los hogares de acogida, en lo que se 
refiere a luz, agua, gas y teléfono de las cuatro casas, de lo cual también 
se hace cargo la Diócesis. 

 Se desarrollan encuentros con diversas entidades, que nos piden 
colaboración sobre todo en Charlas de Sensibilización y prevención en 
centros escolares a los alumnos de ESO y Cursos grado superior, ENTRE 
ELLOS, maristas, Jesuitas, Esic, Pureza de María, Colegio del Carmen, y 
diversas parroquias.  

 En el POP, se tutelan alumnos de prácticas, Trabajadores Sociales de la 
UCV, Psicólogo y Criminólogo de la Universidad General y prácticas de 
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Técnico de Violencia de Genero, así como los programas de Ser Mujer del 
Ministerio del Interior en sus dos fases, con programas de intervención 
directa en sus entornos.  

 Caritas aporta 10.000 € en concepto de ayuda a diversas necesidades que 
surgen de apoyo a las familias en el exterior  

 Se ha firmado acuerdo de colaboración con Valencia ACTIVA, fundación 
del ayuntamiento de Valencia para la creación de curriculum, 
incorporación en listas de Trabajo y entrevistas personales, dando 
prioridad a los usuarios presentados por esta Pastoral.  

 Centro de estudios XABEC, con cursos de formación reglada,  

 Parroquia San José María Escriba, cursos de formación en empleadas de 
hogar y movilización de pacientes. 

 Programas fuera CP: (Área social) punto orientación penitenciaria: 
alfabetización, inglés, búsqueda trabajo, hábitos saludables, ser mujer, 
crecimiento personal, psicológico y (Área jurídica) mediación, 
asesoramiento básico, ayuda jurídica 

 

Zona 7 
Mallorca Mallorca  Nos alegra que la Pastoral Penitenciaria vaya tomando notoriedad en la 

diócesis. Son muchas las parroquias que se interesan por nuestra labor. 

 También colegios nos piden charlas para los alumnos. 

 Cuidamos la relación con los medios de comunicación concediendo 
entrevistas, participando en programas de televisión, enviándoles 
información sobre nuestras actividades y campañas. 

 Nos llevamos bien con los jefes y funcionarios de la prisión. Aun asi, 
resulta difícil llevar a cabo nuestras propuestas y actividades. La 
burocracia excesiva nos impide actuar con agilidad. 

 Los servicios médicos no funcionan. A mí personalmente me produce un 
auténtico problema no denunciar esta situación, como muchas otras que 
atentan a la dignidad de los internos. Nuestra misión no es denunciar, 
más aun si pretendemos seguir con nuestra presencia en la prisión, valor 
que hay que salvar por encima de todo, pero se hace difícil no dar la 
razón a los internos cuando se quejan con razón de situaciones casi 
límites.  

 La relación con el juez de vigilancia es fluida y cordial. Personalmente 
mantengo buena amistad con él y él se fía de mis informaciones sobre 
algunos casos concretos. Me consulta en ocasiones extremas y valora 
nuestra opinión 

 
 

Zona 8 
Bilbao  Basauri  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. 
 

Calahorra y La 
Calzada-Logroño 

Logroño  PARROQUIAS. La colaboración por parte de las parroquias consiste en 
mercadillos solidarios, colaboraciones anuales en 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. 

 CONGREGACIONES RELIGIOSAS. Salvatorianos, prestando gratis 
habitaciones para pernoctar durante los permisos; Hijas de la Caridad, 
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permitiendo acceso a su comedor social a presos durante sus permisos y 
donando golosinas para el aguinaldo navideño; los Hermanos Capuchinos, 
con donativos varios,  impresión materiales, transporte ,alimentos para 
familias,  

 ONG: Cáritas nos ayuda con la búsqueda de empleo, con búsqueda de 
vivienda 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 

 TBC Desconozco cuantos TBC se han gestionado por la Iglesia, aunque 
tengo constancia de que varias parroquias, Cáritas etc. colaboran con ello. 

 Programas área religiosa: talleres bíblicos en varios módulos y 
celebraciones de  la Palabra  y Misas 

 Programas área social (dentro): manualidades, apoyo escolar, 
informática, peluquería, habilidades sociales, terapia para alcohólicos, 
etc.). Fuera: atención a presos, ex presos y a sus familias) 30 
intervenciones 

 
Pamplona Pamplona  En el número de voluntarios no se han incluido los 4 capellanes que 

asisten a los internos y forman parte activa de la Pastoral. 

 Al no disponer de un centro de acogida, parte del presupuesto se destina 
a costear habitaciones en el momento de salida. 

 Se realizaron 15 encuentros quincenales de acompañamiento y encuentro 
dentro del programa Mateo 25. 

 
San Sebastián Martutene En el aspecto preventivo se han realizado: 

 Dos campañas de sensibilización: la de la Merced y la de Navidad. Fruto 
de esta última se han entregado 220 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 el mes de junio, también de carácter 
formativo. 

 Dos consejos diocesanos (con los responsables de los 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.  
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 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. 

 
 
Vitoria Zaballa Dentro del apartado Ayudas en el Centro Penitenciario: 

 PECULIOS. Cada mes se les mete, a lxs internxs 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 lxs que lo solicitan durante el mes y no han sido 
atendidxs por el ingreso de Cáritas 

 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: 81 veces se ha actuado con el tema de los relojes: ya sea 
poniéndoles pilas, correas, cristales… o simplemente regalándoles un 
reloj 

 Gafas: Se han comprado y/o arreglado 25 veces gafas para internxs. 
Algunas veces las han pagado ellxs, otras (sobre todo las gafas para leer) 
las paga Pastoral 

 Viajes Permisos: 33 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) 

 Viajes Libertades: 35 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… 

 

Zona 9 
Lugo Bonxe  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  Taller de formación religiosa 

 
Santiago de 
Compostela  

Teixeiro Destacar la colaboración de la Cáritas diocesana, que dentro de la Pastoral 
asiste el área social con un programa específico, en el que se han realizado 
ayudas por un montaje global de 45.560 euros. 
Desgraciadamente no puedo especificar con detalle los capítulos, pero entre 
otros aspectos, los que más destacan son: 
 Dotación del despacho del óptico en la enfermería de la prisión: pueden 

ser unos 6.000€ 
 Gastos corrientes de dicha consulta: 5.000€ (monturas, cristales…) 
 Gastos de asistencia bucodental (en el presente año se ha firmado el 

convenio con el colegio de odontólogos, pero ya se realizaban ayudas 
anteriormente). 

 Equipamiento de aula de informática del módulo PAIEM, T.V. para 
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enfermería y módulos de primer grado; madera para talleres, ropa 
interior para enfermería. 

 Horas de personal contratado (una trabajadora social en A Coruña a 
tiempo parcial para los pisos), dietas de kilometraje y formación para el 
voluntariado): sobre 11.00€ 

 Equipamiento del nuevo piso de acogida en A Coruña inaugurado este 
mes de marzo pero ejecutado el pasado ejercicio€. 

 Aprovisionamiento y manutención de los pisos de acogida. 
 Etc… 

 
Tui-Vigo A Lama  Durante el pasado año, esta delegación, ha  mantenido un número total 

de VEINTIDÓS  voluntarios, que han realizado distintas actividades en 
función de su tiempo disponible y de las necesidades en los distintos 
ámbitos en que nos movemos.  
Como se sabe, la actividad que viene desarrollando Pastoral 
Penitenciaria conlleva entender claramente, como debe ser el trato 
hacia las personas que ayudamos, y eso requiere comprender los 
conceptos básicos en un servicio de voluntariado, a fin de poder dar un 
mejor testimonio. 

 Actividades 
 Durante el año 2018  han subido semanalmente al Centro 

Penitenciario, voluntarios para asistir en gestiones varias a los 
internos.  

 Todas las semanas suben voluntarios a prisión los domingos para 
recoger a los internos que van de permiso al piso de acogida de tres 
a seis días. Y el día que se les termina el permiso, el capellán o  
algún voluntario los llevan de regreso  al centro penitenciario. 

 Por otro lado, un mínimo de tres voluntarios van al centro 
penitenciario todos los martes y jueves para desarrollar con los 
internos entrevistas personales con una media de 50 entrevistas 
semanales. En dichas asistencias, esta Delegación, no solo aporta 
apoyo moral a la difícil y complicada vida de los internos, sino 
también se facilitan y se realizan gestiones relacionadas con su 
situación personal.  

 Desde esta pastoral también desarrollamos la actividad de recogida 
y revisión de paquetes que se les envían a distintos internos y se los 
hacemos llegar a prisión del modo más rápido y eficaz del que 
somos capaces. 

 Y como no, no podemos olvidar: La importante atención a las 
familias. Tutela en el piso de acogida. Asesoramiento personal.  
Labores de ropero, para los internos que nos solicitan ropa o 
calzado, etc.  

 Cabe destacar otras actividades intra penitenciarias como: Santa 
Misa, Coro musical 

 Por otra parte los martes y jueves por la tarde visitan la prisión 4 
voluntarios de Pontevedra que imparten a los internos catequesis y 
charlas para ayudarles a acercarse a la fe y a llevar mejor su 
encierro. 

 Durante este año 2018 se les ha comprado y facilitado a algunos 
internos que no tenían medios económicos, tarjetas telefónicas 
para poder hacer sus llamadas semanales a sus familias y amigos. 

 Piso de Acogida: Desde que el piso de acogida de la Diócesis de Tui- Vigo 
ha comenzado a funcionar hasta hoy en día se han llevado a cabo cerca 
de 3500 permisos de internos e internas del Centro Penitenciario de A 
Lama. 
 En este periodo de tiempo de 2018, se han tutelado en el piso de 

acogida de la C/ Aragón,  205, un total de 55 permisos 
penitenciarios que se han distribuido de la siguiente forma: 10 
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Permisos de mujeres y 45 de hombres. 
 Durante los permisos penitenciarios, los internos son acompañados 

en algunos momentos del día por voluntarios que les ayudan a 
efectuar cualquier tipo de gestión administrativa que necesiten 
realizar. Al mismo tiempo, esta Delegación promueve el diálogo 
social con ellos, a fin de conocer mejor sus carencias y sus 
necesidades, incluso en el aspecto Psicológico de cada persona. 
Para ello fomentamos charlar con ellos e interesarnos por su 
situación, para que en definitiva, nuestra labor social, quede 
reflejada en la persona, no como una cicatriz derivada de su 
situación penitenciaria, sino como un estímulo para dar algo 
positivo, en ese momento puntual de la vida de cada uno de ellos. 

 Por otro lado, en el piso de acogida pretendemos tener siempre 
alimentos básicos y material de limpieza para mantener el orden y 
la higiene necesarios. 

 Atención al CIS de Vigo: Aparte de la asistencia en el Centro 
Penitenciario de A Lama, con internos en régimen cerrado, también se 
presta atención en el Centro de Inserción Social “Carmen Avendaño” de 
Vigo, a internos que gozan ya de régimen abierto, pero que sin 
embargo, siguen necesitando asistencia y tutela en nuestro piso de 
acogida. 

 Servicio de paquetería y ropero: Otra de las actuaciones de este 
Delegación de Pastoral Penitenciaria es la de mantener el servicio de 
paquetería, control y reenvío, de ropa o libros (siguiendo normas de 
seguridad del Centro Penitenciario), que muchos familiares de internos, 
mantienen con estos. Así mismo, a finales del ejercicio pasado, y en 
colaboración con algunos  roperos parroquiales de Vigo, se ha 
fomentado, el envío de ropa para internos que no gozan de apoyo 
familiar en el exterior. 

 Organización de jornadas con internos y voluntarios:  Durante este año 
hemos realizado varias jornadas y salidas con varios grupos de internos: 
Jornadas en Vilán. Comida de un cocido, cena y regreso a prisión 

 

Zona 10 
Coria-Cáceres Cáceres  No tenemos pisos de acogida pero los internos que salen con nosotros 

los alojamos en un hotel.               
 Nuestra mayor aportación económica es en la campaña de Navidad:   

Juguetes para hijos de presos,  Regalos de Navidad para todos,  Tarjetas 
de teléfono para extranjeros,   etc. 

 
 

Zona 11 
Albacete Albacete  La pastoral penitenciaria goza de buena salud por su constancia fiel, su 

atención personalizada y su  conexión con el exterior de los internos 
 Nos falta conexión zonal 

(ésta respuesta es del capellán por la urgencia. claro que no me gusta 
hacerlo así sin los compañeros/ as  magníficos  con que cuento) 

 
Zona 12 

Alcalá de Henares Madrid I – Alcalá Meco  Algunos de los talleres que realizan los voluntarios son pedido desde el 
propio Centro, como son: cursos de (PPS) de 25 horas la introducción y 
30 horas de profundización; al finalizar el curso, las Internas reciben un 
certificado acreditado por el mismo Centro. Estas Internas están 
preparadas para poder tener un destino en la enfermería como Internas 
de apoyo.  

 Dinero invertido en los dos pisos de acogida para internas, de las hijas 
de la caridad, solo está contabilizado el gasto en las necesidades básicas 
y el transporte – 13,200 euros. 
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Madrid VII – Estremera  Es necesario reincidir y matizar, que al igual que otros años, el grupo de 

Capellanía Católica no recibe absolutamente nada por parte de la 
Diócesis de Alcalá de Henares. Llegar al Centro Penitenciario de 
Estremera, supone un coste importante, no ya solo en los materiales 
que utilizamos en los cursos y talleres, sino en el desplazamiento, 
pienso que como Iglesia no se tiene asumido la realidad de este Centro, 
su lejanía y los escases de medios de transporte público, no solo afecta 
a los voluntarios, lo más agravante son las familias. 

 El número de Internos/@s que participan en la Eucaristía de los 
domingos, es debido al cambio de Capellán, cuando se está motivado y 
con ganas de trabajar, aunque el lugar sea hostil, porque lo es, pero si 
te ocupas y te preocupas de recoger instancias y actualizarlas todos los 
meses, los resultados varían, en este aspecto hemos mejorado, y se 
podría seguir mejorando, si los otros dos Capellanes cumpliesen con su 
deber. 

 
Getafe Madrid IV -Navalcarnero  Muy importante el programa de familias que además este año vamos a 

tener una jornada de convivencia con las familias dentro de la prisión. 
 El camino de Santiago con presos familias y gente de la parroquia. 
 Participación en el consejo social de la cárcel. 

 

 


