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DIÓCESIS DE CALAHORRA y LA CALZADA-LOGROÑO 
CAPELLANÍA CATÓLICA - PASTORAL PENITENCIARIA 

 

 
 

 

                                                        PROGRAMA de INTERVENCIÓN 

en el CENTRO PENITENCIARIO de LOGROÑO (LA RIOJA). 
2018-2019 

 
 

SERVICIO RELIGIOSO 

 

 

 

FICHA 
 

Nombre:   CAPELLANÍA CATÓLICA  
 

Domicilio: Calle Marques de San Nicolás 35. Logroño 
Teléfono: 941252340 
Responsable: María Antonia Liviano Campos 
Directora  del Secretariado  Diocesano de Pastoral Penitenciaria  

 
 
 
 
 
 

1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 
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SERVICIO de la CAPELLANÍA CATÓLICA  y de la PASTORAL PENITENCIARIA de la DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-
LOGROÑO en el CENTRO PENITENCIARIO DE LOGROÑO (LA RIOJA) 
 
     

2. POBLACIÓN A QUE SE DIRIGE 
Los destinatarios del programa son todos los internos e internas del Centro Penitenciario de Logroño que, libremente, quieran participar. 
   

3. TIPO DE PROGRAMA Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
El Programa de la Capellanía y de la Pastoral Penitenciaria es de tipo Evangelizador:  

tiende a la formación en principios religiosos y éticos, a la participación en celebraciones religiosas y a la integración social del recluso. 
 
Líneas de actuación: 
 
Presencia evangelizadora. 

• Educación en la fe, celebración y asistencia religiosa. 

• Defensa de los derechos de las personas privadas de libertad. 

• Búsqueda de una mejor convivencia, ayudándoles a superar enfrentamientos, injusticias y abusos. 

• Colaboración en actividades culturales, educativas y recreativas que ayuden a crear un clima más humano. 

• Relación respetuosa y cercana con los funcionarios y el personal de la cárcel (maestros, educadores, asistentes sociales, psicólogo y 
personal sanitario). 

 
4.ÁMBITO TEMPORAL DE DESARROLLO DEL PROGRAMA 

El Servicio Religioso dura todo el año ininterrumpidamente. 
 
5.OBJETIVOS 

 
El OBJETIVO GENERAL que se marca la Capellanía Católica y la Pastoral Penitenciaria es la EVANGELIZACIÓN de los internos en el 

Centro Penitenciario de Logroño, haciendo presente la fuerza liberadora, humanizadora y transformadora  de la persona y el mensaje de 
Jesucristo. 
 

   Entre las tareas que se proponen en las citadas Orientaciones se señalan: 
1. Sensibilizar a la comunidad cristiana. 
2. Promover y formar agentes de pastoral. 
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3. Presencia evangelizadora en el centro penitenciario. 
4. Atención a la familia del preso. 
5. Asistencia post-carcelaria. 
6. Colaboración en tareas educativas de tipo preventivo. 
7. Atención a las víctimas de los delitos cometidos por los presos. 

 
Estos objetivos son permanentes en la Pastoral Penitenciaria.  

 
6.  ACTIVIDADES CONCRETAS 
 
▪ Celebraciones de la fe: celebraciones de la Palabra y de la Eucaristía. 
▪ Curso de Biblia. 
▪ Asistencia personalizada por parte de los capellanes y de los voluntarios que más frecuentan la cárcel. 
 

 
La asistencia religiosa católica  comprende las siguientes actividades: 

 
➢ Celebración de la Santa Misa los domingos y festividades religiosas. 
➢ Visita a los internos así como recepción en su despacho, por parte de los capellanes encargados de la asistencia religiosa, atención a los 

que deseen hacer alguna consulta o plantear sus dudas o problemas religiosos. 
➢ Instrucción  y formación religiosa y asesoramiento en cuestiones religiosas y morales. 
➢ Curso de Biblia. 
➢ Campaña de Navidad. 
➢ Celebración de los actos de culto y administración de los Sacramentos. 
➢ Aquellas otras actividades directamente relacionadas con el desarrollo religioso del interno. 
➢ Colaboración en la humanización de la vida penitenciaria. 
➢ Campaña de sensibilización en grupos parroquiales y comunidades cristianas. 
➢ Contacto con los medios de comunicación (prensa) para pedir un trato respetuoso hacia los presos. 
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HORARIO DE LAS EUCARISTÍAS Y  
CELEBRACIONES DE LA PALABRA 

 

   

 

  Domingo A las 10.00h Celebración de la Palabra o Eucaristía para los internos del mod 9. 

                        A las 17.00h Celebración de la Palabra o Eucaristía para las internas del mod 2. 

                        A las 17.00 h Celebración de la Eucaristía para el resto de módulos. 

 

         
FIESTAS ESPECIALES 
 
Las fechas señaladas dentro del Centro Penitenciario son: 
 
FIESTA DE LA MERCED ( 24 DE SEPTIEMBRE ) 

 
1.  - Eucaristía para los internos del Centro. Suele presidirla el Obispo de la diócesis. 

FIESTA DE NAVIDAD 

  
A)  Eucaristías. 

 Dentro de las Fiestas de Navidad se destacan las celebraciones del Nacimiento del Señor. Estas se tienen con los distintos módulos de 
la prisión.  

 
 B) Campaña de Navidad. 

 Para esta actividad implicamos anualmente a una ciudad de La Rioja, centros educativos y diferentes empresas locales. 
 
CUARESMA ,SEMANA SANTA Y PASCUA  
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Se inicia la Cuaresma el día del Miércoles de ceniza con una celebración en la capilla con los internos autorizados y todos los 
voluntarios que imparten talleres bíblicos. 
El Domingo de Ramos suele presidir la celebración el Obispo de la diócesis. 
Durante el resto de la Semana Santa se celebra el Via crucis en los distintos módulos . 
Hay servicios religiosos el Jueves y el Viernes santo.  
El Domingo de Pascua las celebraciones de la Eucaristía son  en el horario habitual. 
 
 

  

      

La asistencia a estas celebraciones es totalmente libre. Los internos solicitan la participación a los mismos por instancia 
que autoriza la dirección del centro y que se actualiza de forma regular.  
 

CURSO DE BIBLIA 
 

OBJETIVO 

• Conocimiento y utilización de la Biblia. 

• ¿Qué es la Biblia?. 

• Enseñar a leer la Biblia y a manejarla. 

• El número de libros. 
• Cómo está escrita la Biblia. 

• Personajes Bíblicos. 

• Parábolas de Jesús. 
 
TEMPORALIZACIÓN 
Miércoles y Jueves de 17,00 a 19,30 horas . 
LUGAR 
Módulos 7: Capilla del centro Penitenciario. 
Módulos : Escuelas de los propios módulos. 

  
MATERIALES 
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Biblia, Ejemplares del Evangelio para cada día y  material fotocopiado  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

       María Antonia Liviano Campos  
Directora del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria y 

Capellana del Centro Penitenciario de Logroño 
 
 


