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En la Pastoral Penitenciaria siempre hemos manifestado que nos importa la persona, el 

hombre y mujer que está en prisión. Parece que son frases hechas, que “quedan bien” y 

son “políticamente correctas”. Decimos que no miramos ni credo, ni nacionalidad, ni 

sexo, ni orientación sexual. En cada persona que nos encontramos en prisión, vemos al 

mismo Cristo preso, “estuve en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt. 25, 36). 

Habrá quien piense que decimos esto por quedar 

bien, pero no. Detrás de estas frases hay vida, hay 

compromiso, hay opciones de vida. Y estas 

vienen reflejadas por los datos que se recogen en 

la Memoria de la Pastoral Penitenciaria del año 

2021, todavía muy marcado por la pandemia. 

Confiemos que el año 2022 recuperemos la 

normalidad en las prisiones. 

Unos datos que son del todo fiables, pues han 

respondido 78 prisiones de las 82 consultadas, es 

decir, el 95,1% de las prisiones de España, 

contando Cataluña y País Vasco, que tienen 

transferidas las competencias de prisiones. No 

son datos estimados, sino reales, y eso da más 

valor a nuestra estadística.  

Unos resultados que reflejan el gran compromiso de la Iglesia en prisión. La apuesta por 

estar cerca de las personas presas. Aunque la sociedad condene delitos, pida más dureza 

en las penas, mayor cumplimiento en cárcel, la Iglesia siempre está ahí, al lado de la 

persona privada de libertad. Somos conscientes que parte de nuestra sociedad no 

entiende nuestro compromiso, no entiende que acojamos a gente que sale de permiso o 

en libertad, no entiende que les llevemos paquetes de ropa o les pongamos peculio a los 

presos pobres. Expresiones como “encima de lo que han hecho…”, “además les 

llevan…”. Somos sabedores que la Pastoral Penitenciaria es una pastoral contracorriente, 

contrasocial, contra opinión pública. Pero por encima de todo ponemos a la persona en 

el centro, y nos preguntamos como se pregunta el Papa Francisco siempre que visita una 

prisión, “¿por qué ellos y no yo?”. 

Como Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria me siento orgulloso de 

capellanes, delegados/as y voluntarios/as que día a día viven su compromiso en prisión. 

Orgulloso, porque entre todos, el pasado año acogimos a casi 3000 personas en los 85 

pisos, casas o centros de acogida, de los cuales más de la mitad eran extranjeros y casi la 

cuarta parte eran de origen musulmán. Llama la atención los más de 8.000 paquetes 

puestos a presos/as sin apoyo social o los más de 8.500 presos/as pobres que han recibido 

ayuda económica o peculio. Estos datos son una muestra de los muchos datos que recoge 
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esta estadística. Como he dicho al principio, en el centro está la persona y ella es la que 

da visibilidad a los datos de la Memoria. 

Queremos que esta Memoria nos ayude a visibilizar nuestra acción, que no es otra que la 

acción de la Iglesia en prisión. La Pastoral Penitenciaria es el compromiso de la Iglesia 

con nuestros hermanos que están en prisión. A pesar de los medios de comunicación, a 

pesar de las corrientes punitivas de nuestra sociedad, a pesar de la condena que hace 

nuestra sociedad de las cárceles, allí va estar la Iglesia, allí estará la Pastoral Penitenciaria. 

 

 

 

 

 
P. Florencio Roselló Avellanas, mercedario 

Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria 

de la Conferencia Episcopal Española 

  

Coordinación de la Memoria: P. Florencio Roselló Avellanas 
Maquetación y montaje: Miguel Ángel Lucea Marqués 

Junio 2021 
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160 Capellanes 
 

47 jornada completa 
87 jornada media 

26 de apoyo y/o voluntariado 

976 

Colaboraci

ones 
432 parroquias 

210 congregaciones 
163 ONG 
171 Otras 

594  
Encuentros y  

acciones 
formativas 

2.132  
Voluntari@s 

 
1.244 M + 888 H 

 
1.459 dentro CP  

673 fuera CP 
 

955 
Programas 

 
715 dentro CP 

272 área religiosa 
374 área social 
69 área jurídica 

 
240 fuera CP 

187 área social 
53 área jurídica 

5.220 
personas en 

celebraciones  

religiosas en CP 

85 Casas de acogida 
para permisos, tercer grado y libertades 

Han pasado 2.889 personas 

Dinero  
puesto  

al servicio  
de Pastoral  

Penitenciaria 
 

2.039.489,98 € Peculio 
 

222.275 € 
para  

8.508 
personas 

8.192 

Paquete

s de 

ropa 
 

para  
7.053 personas 

716 personas  
con TBC  

(Trabajos en beneficio  
de la comunidad) 
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Zona 

Dentro 

Centro Penitenciario 

Fuera 

Centro Penitenciario Total 

H M T H M T H M T 

1 205 210 415 103 157 260 308 367 675 

2 20 47 67 8 20 28 28 67 95 

3 42 42 84 32 40 72 74 82 156 

4 77 101 178 10 3 13 87 104 191 

5 6 4 10 14 40 54 20 44 64 

6 88 166 254 17 31 48 105 197 302 

7 13 22 35 6 9 15 19 31 50 

8 86 136 222 30 33 63 116 169 285 

9 19 19 38 23 14 37 42 33 75 

10 7 11 18 6 3 9 13 14 27 

11 10 16 26 13 26 39 23 42 65 

12 39 73 112 14 21 35 53 94 147 

          

Total 612 847 1.459 276 397 673 888 1.244 2.132 
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160 
capellan@s

26 de apoyo 
y/o 

voluntariado

87n media 
jornada

47 en jornada 
completa
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Zona 

Nº  

Parroquias 

Nº 

Congregaciones 

religiosas 

Nº Otros  

(ONG, 

Cofradías, 

movimientos, 

asociaciones, etc. 

Nº Particulares 
(donativos, apoyo, 

colaboraciones, …) Total 

  97     

1 111 70 58 6 245 

2 8 11 1 6 26 

3 26 15 24 18 83 

4 37 25 14 26 102 

5 22 8 5 4 39 

6 48 27 9 34 118 

7 32 7 10 43 92 

8 71 14 11 8 104 

9 35 9 3 2 49 

10 15 2 2 - 19 

11 13 5 2 2 22 

12 14 17 24 22 77 

      

Total 432 210 163 171 976 
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 N.º Programas dentro c. penitenciario  

N.º intervenciones y 

actuaciones fuera CP 

Zona Á
re

a 
R

el
ig

io
sa

 

Á
re

a 
S

o
ci

al
 

Á
re

a 
Ju

rí
d

ic
a 

T
O

T
A

L
 

 Á
re

a 
S

o
ci

al
 

Á
re

a 
Ju

rí
d

ic
a 

T
O

T
A

L
 

1 72 98 10 180  39 10 49 

2 14 12 2 28  5 2 7 

3 23 36 14 73  30 7 37 

4 38 34 8 80  34 7 41 

5 5 6 6 17  6 6 12 

6 41 68 6 115  22 4 26 

7 7 15 4 26  8 2 10 

8 17 36 4 57  9 3 12 

9 12 19 4 35  9 4 13 

10 5 4 2 11  1 1 2 

11 10 9 2 21  3 3 6 

12 28 37 7 72  21 4 25 

         

Total 272 374 69 715  187 53 240 
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Zona Nº personas 

1 1.320 

2 188 

3 272 

4 265 

5 233 

6 1.257 

7 389 

8 232 

9 244 

10 43 

11 160 

12 617 

  

Total 5.220 
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PECULIO 

Zona Cantidad 

 Personas beneficiadas 

 Hombres  Mujeres  Total 

 Nac. Ext. Total  Nac. Ext. Total  Nac. Ext. Total 

1 25.140,40  458 596 1.054  103 41 144  561 637 1.198 

2 11.855,00  433 790 1.223  33 42 75  466 832 1.298 

3 25.211,00  255 265 520  10 71 81  265 336 601 

4 4.340,00  22 57 79  30 12 42  52 69 121 

5 13.300,00  670 350 1.020  50 - 50  720 350 1.070 

6 16.785,70  392 236 628  168 39 207  560 275 835 

7 20.600,00  122 52 174  24 8 32  146 60 206 

8 61.503,00  237 206 443  40 38 78  277 244 521 

9 2.875,00  56 40 96  8 7 15  64 47 111 

10 -             

11 10.850,00  497 121 618      497 121 618 

12 29.815,00  816 1.099 1.915  6 8 14  822 1.107 1.929 

              

Total 222.275,00  3.958 3.812 7.770  472 266 738  4.430 4.078 8.508 
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PAQUETES DE ROPA 

Zona Cantidad 

 Personas beneficiadas 

 Hombres  Mujeres  Total 

 Nac. Ext. Total  Nac. Ext. Total  Nac. Ext. Total 

1 1.594  517 452 969  232 178 410  749 630 1.379 

2 220  78 93 171  29 20 49  107 113 220 

3 233  148 78 226  4 3 7  152 81 233 

4 206  69 29 98  36 50 86  105 79 184 

5 25  10 15 25      10 15 25 

6 2.432  1.059 763 1.822  302 118 420  1.361 881 2.242 

7 261  26 21 47  10 14 24  36 35 71 

8 895  387 265 652  110 49 159  497 314 811 

9 300  102 58 160  12 12 24  114 70 184 

10              

11 605  133 152 285      133 152 285 

12 1.421  615 793 1408  4 7 11  619 800 1.419 

              

Total 8.192  3.144 2.719 5.863  739 451 1.190  3.883 3.170 7.053 
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N.º PERSONAS CON MEDIDAS EN FAVOR DE LA COMUNIDAD 

  

Zonas 

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

Hombres 86 26 217 4 - 78 40 77 30 20 - 13 591 

Mujeres 4 - 36 1 - 45 8 25 5 - - 1 125 

Total 90 26 253 5 - 123 48 102 35 20 - 14 716 
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N.º CASAS1 DE ACOGIDA 
  Zona  

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

De hombres 9 7 9 5 1 6 4 4 3 2 3 8 61 

De mujeres 4 3 3 1 - 4 1 3 1 1 - 3 24 

Total 13 10 12 6 1 10 5 7 4 3 3 11 85 

  

    

 

 

 

 

 

 

        

  N.º PERSONAS ACOGIDAS  
 

 
 Zona 

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

Hombres Nacionales 197 104 157 180 7 144 46 32 85 18 60 168 1.198 

 Países árabes 67 47 52 72 7 10 18 14 4 5 2 77 375 

 Latinoamérica 13 45 50 48 5 9 33 4 3 7 4 199 420 

 Europa Este 30 8 37 35 13 10 9 6 3 6 - 95 252 

 África 7 53 39 22 8 6 10 6 6 6 - 54 217 

 Total 314 257 335 357 40 179 116 62 101 42 66 593 2.462 

               

Mujeres Nacionales 15 22 15 7  55 12 9 3 4  14 156 

 Países árabes 10 4 5 3  32 3 1 - -  - 58 

 Latinoamérica 5 21 9 5  24 9 1 1 1  40 116 

 Europa Este 10 13 6 4  27 3 1 1 -  8 73 

 África 1 4 3 7  1 4 1 - -  3 24 

 Total 41 64 38 26  139 31 13 5 5  65 427 

               

Total Nacionales 212 126 172 187 7 199 58 41 88 22 60 182 1.354 

 Países árabes 77 51 57 75 7 42 21 15 4 5 2 77 433 

 Latinoamérica 18 66 59 53 5 33 42 5 4 8 4 239 536 

 Europa Este 40 21 43 39 13 37 12 7 4 6 - 103 325 

 África 8 57 42 29 8 7 14 7 6 6 - 57 241 

 Total 355 321 373 383 40 318 147 75 106 47 66 658 2.889 

 

                                                 
1  Casas de acogida a disposición del ámbito penitenciario, gestionadas por: Pastoral Penitenciaria, Cáritas, 

Fundación Prolibertas (Trinitarios), Fundación Obra Mercedaria (Mercedarios), Asociación Marillac (Hijas de la 

Caridad), etc. 
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Zona Dinero invertido 

1 390.872,86 

2 154.305,00 

3 413.412,96 

4 235.562,05 

5 44.000,00 

6 188.241,27 

7 121.327,10 

8 215.959,71 

9 39.900,00 

10 10.700,00 

11 18.600,00 

12 206.609,03 

  

Total 2.039.489,98 
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 Encuentros, reuniones, etc. 

 Con voluntariado Diocesanas Regionales Otras 

 Presencial On line Presencial On line Presencial On line Presencial On line 

         

Zona         

1 79 44 3 3 2 5 1 1 

2 16 1 2 - - - 1 - 

3 43 4 3 - 21 4 12 - 

4 21 18 4 3 12 6 30 2 

5 12 - - - - 4 - - 

6 24 17 4 2 - - 2 - 

7 7 - - - - - 3 3 

8 25 3 4 3 6 9 4 - 

9 15 3 1 - 6 - 3 - 

10 26 - - - - - - - 

11 13 - - - - - - - 

12 24 9 5 6 4 3 1 - 

         

Total 305 99 26 17 51 31 57 8 
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Organizadas por zonas, diócesis y centros penitenciarios, se presentan las aportaciones 

realizadas en las fichas, tanto las escritas dentro de los seis primeros cuadros 

(voluntariado, programas…) como en el apartado explícito de aportaciones escritas. 

 

 

Zona 1 

 
Almería 

Acebuche 

⎯ Desde la primera semana de noviembre 2020 hasta el 20 de mayo de 

2021, no tuvimos acceso al Centro Penitenciario, lo que no impidió que 

la labor de Pastoral se siguiera realizando por parte de los Capellanes 

que sí tenían acceso, y también adaptaron la celebración de la Eucaristía 

dentro de los módulos (no en la Capilla de la Virgen de la Merced del 

centro) para evitar los contagios;  también se seguían entregando las 

lecturas del domingo del Padre José Antonio Pagola a través de un 

voluntario que las entregaba en sobres abiertos con el nombre de un 

interno, responsable de repartirlas en seis módulos diferentes. 

⎯ Uno de los dos encuentros en persona fue una charla/reunión sobre 

derecho con un abogado; nos inició en los derechos y obligaciones de 

las personas presas; fue muy intensa en “información” pues es un área 

en la cual no tenemos ayuda como Pastoral, salvo la utilización que hace 

el voluntariado para resolver aquellas dudas o preguntas que se 

presentan a quienes acompañamos en la cárcel. 

⎯ Desde fuera hemos seguido colaborando con las familias de los internos 

realizando por ejemplo algunas compras de navidad y haciendo 

transferencias a las familias de los internos que son extranjeros. No 

hemos perdido el contacto con ellos, aún sin poder visitarlos, ya sea por 

carta, teléfono cuando los hemos autorizado a llamarnos o a través de 

los Capellanes pero si es cierto que el encierro de nuestros voluntarios 

nos ha vuelto temerosos y nos está costando mucho retomar la entrada 

al centro, incluso en la última renovación del voluntariado que incluye 

la firma en los anexos correspondientes por el tema de la protección de 

datos, no hemos podido sacar a todos los voluntarios de este “miedo” 

al Covid y ha mermado notoriamente el número de voluntarios y 

voluntarias en activo. Hemos retomado el cine fórum y el taller de 

guitarra en el módulo de Enfermería, los ensayos con el Coro de la 

Capilla y las celebraciones eucarísticas en la Capilla del centro, pero 

limitando la salida de internos a dos módulos por Misa. 

⎯ No quiero terminar sin rendir el debido homenaje a dos de nuestras 

voluntarias fallecidas durante la pandemia y que ya nos protegen desde 

el cielo: descansen en Paz Hermana Mari Carmen y Voluntaria Mari 

Carmen Céspedes; se os echa de menos……. 
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⎯ El programa del Área Social, fuera de centro penitenciario, lo gestiona 

la Congregación Hermanas Oblatas 

  

  

Asidonia-Jerez 

Puerto I 
⎯ Como cada año, tengo que insistir en la peculiaridad de la prisión en la 

que trabajamos. Este año, además, se ha visto reducido el número de 

internos con relación a años anteriores. Si la media era de unos 

doscientos, ahora no llegan a cien. Por otra parte, al ser una prisión de 

primer grado, tiene unas características especiales que impiden realizar 

una labor grupal. Se trata entonces de llevar a cabo una pastoral 

individual de acercamiento personal y de ayuda para volver al segundo 

grado lo más pronto posible, con lo que la estancia del interno no suele 

superar los doce meses. De ahí que la dificultad para montar programas 

sea doble: la temporalidad de los presos y la gran dificultad para 

organizar grupos. 

⎯ A lo largo de este primer trimestre se han recibido repetidas visitas de 

inspección, con lo que hay en el ambiente la duda de que pretendan 

cerrar la prisión. 

  

  

Asidonia-Jerez 

Puerto II 

Puerto III 

⎯ El año 2021, Puerto II ha permanecido cerrado la mayor parte del 

tiempo para todos. El tiempo que ha estado abierto solo se ha permitido 

entrar a una persona, en ocasiones a dos. En este momento solo 

podemos acceder uno de los capellanes y un voluntario o voluntaria. 

Este es el motivo de la reducción drástica de programas en el centro 

penitenciario. 

⎯ Puerto II es un centro extremadamente restrictivo. No se nos permite 

acceder con facilidad a los presos, desde la puerta tenemos que ir 

llamando al grupo con el que queremos encontrarnos. En este momento 

se nos comienza a facilitar acceder a salas de TV. La mayoría de los 

funcionarios son facilitadores. 

⎯ Mientras en Puerto III se ha permitido la entrada con restricciones en 

algunos módulos, en Puerto II hemos estado meses sin poder acceder 

ni el capellán ni ninguno de los voluntarios/as. 

⎯ Puerto II es una prisión de preventivos, con lo que estamos 

continuamente comenzando de nuevo. Si a esto se le suma las facultades 

enumeradas, la pastoral en este centro penitenciario se hace bastante 

complicada. 

⎯ Programas área religiosa dentro CP: 4, uno por módulo 

⎯ Programa área social dentro CP: Ropero 
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Cádiz-Ceuta 

Botafuegos 
⎯ La casa de acogida no es de Pastoral Penitenciaria, es de la Fundación 

Prolibertas de la Orden Trinitaria. Una única casa de hombres y 

mujeres. Fundación Prolibertas tiene programas propios de preparación 

a la vida en libertad, de competencias laborales, Épyco… 

  

  

Cádiz-Ceuta 

Ceuta 
⎯ Programas del área religiosa dentro de centro penitenciario: Visitas 

semanales, catequesis y otra Eucaristía 

  

  

Cartagena-Murcia 

Murcia I 
⎯ Durante el año 2021, tras la celebración de Semana Santa, en el C.P. 

Murcia I comenzaron a funcionar los talleres del Área Religiosa (7), 

donde asistieron, aproximadamente, unos 80 internos. Se les preparó 

para confirmarse, celebración que se realizó coincidiendo con la fiesta 

de la Merced y donde se confirmaron 25 internos. 

⎯ En octubre 2021, comenzamos todos los talleres, tanto los del Área 

Religiosa (además de las celebraciones de la Eucaristía) como los del 

Área Social; todo hasta el 24 de noviembre, donde debido a un brote de 

COVID en el Centro Penitenciario Murcia I, se cerró todo de nuevo. Se 

reinició la normalidad en febrero de 2022. 

⎯ En cuanto a las ayudas económicas en peculio, no nos dejan; sólo 

pueden hacerlo las familias. Sí compramos tarjetas de teléfono para 

quienes no tienen recursos 

⎯ Una experiencia nueva es la formación on line: se está haciendo 

formación religiosa o en la fe, con exreclusos -en libertad- con una 

frecuencia semanal porque pertenecen a distintos municipios de la 

regió; participan como catequistas uno de los capellanes, un voluntario 

y una voluntaria que, por su edad, no está entrando en el Centro 

Penitenciario. 

  

  

Cartagena-Murcia 

Murcia II 
⎯ En el año 2021 hemos estado marcados por las restricciones. 

⎯ Hemos puesto en marcha el Hogar de la Milagrosa, para permisos 

penitenciarios, en principio para hombres, también lo abrimos a 

mujeres (pero hay menos demanda) 

  

  

Córdoba 

Córdoba 

⎯ Hemos seguido con muchas restricciones aún, de modo que los 

programas que estaban previstos no han podido llevarse a cabo. Sólo se 
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ha mantenido la presencia de un capellán; también el servicio de 

paquetería de ropa, con cierta dificultad al tener que guardar los días 

de cuarentena antes de pasar al interior. 

⎯ Las celebraciones más importantes del año sí se han tenido, con la 

presencia del Obispo de la Diócesis en la fiesta de la Merced y Navidad. 

  

  

Jaén 

Jaén 

Programas fuera de CP 

Área Social Área Jurídica 

⎯ Programas: Centro Nazaret. 

⎯ Talleres 3 

⎯ Participantes 6 

⎯ Familias 14 

⎯ TBC 17 

⎯ Ayudas (derivados parroquias) 

⎯ Acompañamiento integral 

   

   

Málaga  

Málaga I. Alhaurín 

de la Torre 

⎯ Hemos de tener en cuenta que el C.P. de Málaga I (Alhaurín de la Torre) 

ha estado cerrado a nuestra intervención unos cinco meses. Lo que ha 

impedido realizar muchas de las actividades programadas para el 

curso. 

⎯ Por otra parte, se ha realizado el cambio de uno de los capellanes, lo que 

ha supuesto cierta ralentización en alguna de las actividades.  

⎯ Casas de acogida. En Málaga I (Alhaurin) se cuenta con dos casas: Ntra. 

Sra. De la Merced (Cáritas) y la de Prolibertas (Trinitarios). 

  

  

Málaga II 

Archidona 
⎯ Sobre el número de voluntarios y voluntarias: son menos. 

Semanalmente cinco entran en prisión, y uno queda fuera, coordinando 

y haciendo gestiones. 

⎯ Sobre las casas de acogida: en Málaga existen dos. Una de Cáritas 

Diocesana y otra de la Fundación Prolibertas. 
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Zona 2 

 
Canarias  

Las Palmas I 

Programas dentro de centro penitenciario 

Área Social Área Jurídica 

⎯ Talleres,  

⎯ Tutorizaciones individuales: 

⎯ Acogida y familia 

⎯ Acompañamiento de 

extranjeros 

⎯ Proyecto Almogaren 

⎯ Asesoramiento jurídico 

  

Programas fuera de centro penitenciario 

Área Social Área Jurídica 

⎯ Pisos de acogida para permisos, 

búsqueda activa de empleo  

⎯ Proyecto Almogaren para la 

reinserción sociolaboral 

 

 

⎯ Asesoramiento jurídico 

⎯ Paquetes de ropa: Se entrega ropa periódicamente a vestuario para 

que la distribuyan. No ponemos paquetes individuales 

 

⎯ Dinero invertido por capellanía: La mayor parte se invierte a través 

del Proyecto Almogarén 
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Zona 3 

 
Ávila ⎯ Entidades Colaboradoras.  

⎯ La Parroquia de San José Obrero nos brinda toda la infraestructura 

necesaria para reuniones del equipo de Voluntariado.  

⎯ Las Hermanas Clarisas colaboran con la Pastoral en actos que 

realizan para los necesitados, en este caso con personas ya en 

libertad. 

 

 ⎯ Programas. En lo referente a paquetes, se han gestionado cuatro 

paquetes – es posible que alguno ya en 2022. Son los últimos paquetes 

que vamos a gestionar, por decisión propia.  

 

 Programas dentro de centro penitenciario 

 Área religiosa Área social 

 ⎯ Celebración Eucaristía, 

⎯ Sacramento Penitencial, 

⎯ Catequesis de Iniciación  

⎯ Charlas Formativas. 

⎯ Paquetería 

⎯ Contactos con familias 

   

 Programas fuera de centro penitenciario 

 ⎯ Seguimiento de la libertad 

⎯ Apoyo fuera de centro penitenciario: La Diócesis dispone en Cáritas 

con un piso.  

 ⎯ Contactos con las familias y personas en libertad. Durante la pandemia, se 

ha intensificado el seguimiento (no llegamos a la categoría de 

acompañamiento) y apoyo de personas ya en libertad. 

 

 Reuniones. Ha habido encuentros a los tres niveles: Diocesano, con los 

voluntarios y el Capellán (presenciales todos ellos); Región del Duero 

(algunos presenciales) y Nacional (on line) o virtuales. 

  

  

Burgos 

Burgos 

Programas dentro de centro penitenciario 

Área Social Área Jurídica 

⎯ Ropa, tanto de los paquetes que 

nos manda la familia como 

desde Cáritas cuando no tienen. 

⎯ La información que nos 

comparte Ana la abogada. 

Recursos para las salidas 
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Contacto con las familias de los 

chicos con los que trabajamos.  

⎯ Talleres de Valores sociales, 

recursos y habilidades socio-

laborales, ética, música, 

logopedia, hacer cuentos y taller 

de radio, conocerte a ti 

mismo… Escucha todas las 

semanas en cada módulo. 

cuando niegan a algún chico la 

posibilidad de participar en 

ellas. Una vez al mes hablamos 

de temas jurídicos en las aulas 

  

Programas fuera de centro penitenciario 

Área Social Área Jurídica 

⎯ Junto a Cáritas, que trabaja con 

los que van saliendo y 

colaboramos con ellos tanto en 

el acompañamiento como 

búsqueda de recursos, piso, 

avales para las entradas…, 

trabajo, papeles.... y junto a la 

Fundación Lesmes. 

⎯ Todo lo que necesitan y nos 

solicitan lo tramitamos, siempre 

que podemos, a través de Ana. 

  

⎯ Dinero invertido por la capellanía: que asume Cáritas en el piso, las 

comidas, gas, luz,…+ 4.800 peculio= 24.800€ 

⎯ No he visto los epígrafes, pero hemos hecho dos salidas programadas 

con los chicos, una con 8 internos y cinco voluntarios y otra con catorce 

internos y seis voluntarios (dos funcionarios). 

⎯ Para este año tenemos preparado el camino de Santiago que 

celebraremos durante la segunda semana de Septiembre (del 12 L 17). 

⎯ Yo me jubilo este año, y viene de delegado y capellán Francisco Javier 

García Cadiñanos (hermano de Fernando el Obispo) y Pedro Angulo 

Sancristobal como segundo Capellán. 

⎯ Salud y libertad y buen verano. 

  

  

León  

Mansilla de las 

mulas 

Programas dentro CP 

Área religiosa Área social Área jurídica 

⎯ Servicio 

religioso (El 

Covid 

impidió otros 

programas) 

⎯ Internos; familias; 

capellanes 

⎯ Se han atendido a 47 

internos 

⎯ Actuaciones 

individuales por el 

capellán. Por 

distintas 

circunstancias no 
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⎯ Se han tenido contacto 

con 12 capellanes para 

mediar con familiares de 

los internos. 

ha entrado el 

voluntariado. 

   

Fuera de centro penitenciario, Cáritas gestiona: 

⎯ Una casa de acogida de mujeres (10 adultas y 5 niñ@s) 

⎯ 2 casas de acogida de hombres (8) 

⎯ 1 casa de acogida para permisos de 4 días a los reclusos 

 

⎯ En total: 

⎯ 90 permisos disfrutados por 

⎯ 33 hombres 

⎯ 5 mujeres 

⎯ Personas atendidas 220  

⎯ 191 hombres  

⎯ 29 mujeres   

⎯ 2.284 intervenciones en medio penitenciario  

⎯ 32 personas voluntarias  

 

  

  

Osma-Soria 

Soria 

Programas dentro de CP 

Área religiosa Área social Área jurídica 

⎯ Celebración,  

⎯ Alpha,  

⎯ Catequesis 

⎯ Peculio 

⎯ Acompañamiento en 

permisos 

⎯ Asesoramiento 

⎯ Información 

   

Programas fuera de CP 

Área social Área jurídica 

⎯ Acompañamiento, contrato 

laboral, ayudas 

⎯ Apoyo de algún abogado 

   

   

Oviedo  

Villabona 

⎯ Entidades colaboradoras (otras): cofradía 

⎯ Dinero puesto por capellanía: 16.800 (peculio) + 6.500 (ayudas directas 

familias) + 34.500 (Casa Acogida ENTAINAR) + 3.000 (Cáritas) = 60.800 
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⎯ Felicitaros por el nuevo diseño de la Memoria 2021. Creo que se hace 

más ágil y fácil el rellenarla.  

⎯ Creo que el dinero total que gasta la Diócesis en la Pastoral Penitenciaria 

es difícil de cuantificar, porque muchas veces incluye la gasolina, 

transportes, imponderables, etc., pero que es bueno que quede reflejado 

en algún lugar.  Es una cantidad aproximada. 

⎯ Creo que habría que reseñar, reflejar en algún lado las salidas 

definitivas (no permisos) que se producen en el Centro Penitenciario y 

del que se hacen cargo proyectos, comunidades o programas 

vinculados a entidades de Iglesia (p.ej. Cáritas).  

⎯ Creo que estos dos años de pandemia que llevamos han supuesto un 

parón y también nos ha llevado a un nuevo tipo de presencia en el 

medio penitenciario. Creo que muchas personas voluntarias mayores 

han sufrido mucho con este parón de actividades y también se han 

replanteado su presencia. En ese sentido hemos notado algunas bajas 

de voluntarios y voluntarias “históricos” que, por temas de salud o 

edad, han dejado su colaboración.  

⎯ Creo que si la evolución de la pandemia lo permite, podremos ir 

recuperando la actividad, incluso con la propuesta de nuevas 

actividades que proponen las nuevas personas voluntarias.  

Gracias.  

  

  

Palencia  

La Moraleja 

⎯ Entidades colaboradoras: Congregaciones, Hijas de la caridad; ONG, 

Cáritas 

⎯ Programas Área social dentro CP: 

- Peculio 

- Ropa 

- Taller Manualidad (enfermedad mental) 

- Envío dinero a familias 

- Sobres, Sellos para cartas. 

- Paquetes enviados por familia 

  

  

Salamanca  

Topas 

Programas dentro CP 

Área social Área jurídica 

⎯ Son programas integrales de 

acompañamiento, trabajo, 

empleo, acogida,…  

⎯ Son programas compartidos 

desde la terea social de manera 

permanente. 
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Varias observaciones: 

⎯ 1ª.- La Pastoral Penitenciaria tiene su dinámica propia de reflexión, 

celebración y encuentros; pero el apoyo de iniciativas e infraestructuras 

que utilizamos viene desde una asociación (Asdecoba), en la que nos 

apoyamos para el desarrollo de las actividades. 

⎯ 2ª.- Adjuntamos un vídeo sobre el conjunto global de la actividad en la 

que estamos implicados como Pastoral.  

⎯ 3ª.- Las personas que participan en las iniciativas no solamente son las 

de la cárcel, sino, también, otras personas de la calle o en situación de 

precariedad que comparten comunitariamente el proceso que llevamos 

a cabo. 

⎯ 4ª.- Los compañeros y compañeras educadores o educadoras, algunos 

sí entran en la cárcel, pero otros acompañan fuera. 

⎯ 5ª.- Las reuniones propias de un grupo creyente y de Pastoral de la 

iglesia las mantenemos con una dinámica autónoma y propia, como es 

lógico; pero participamos todos de otras reuniones y encuentros de 

reflexión, programación o actividad diversa. 

⎯ 6ª.- El presupuesto que utilizamos no es exclusivo de Pastoral, pero he 

calculado qué parte puede del total puede estar dedicado a las personas 

de la cárcel en sus iniciativas. 

⎯ 7ª.- La Casa de Acogida la complementamos con otros tres pisos de 

apoyo para la media de 24 personas que permanecen en la acogida. 

⎯ 8ª.- El equipo de educadores que acompañamos es amplio, pero no 

exclusivo para quienes están o salen de la cárcel. 

  

  

Valladolid 

Villanubla 

En el apartado 1: Voluntariado y colaboraciones 

⎯ Sólo dos amigos jesuitas pudieron entrar en la fiesta de Reyes de 2021. 

Y nos aceptaron unos regalos sencillos: Evangelio diario, calendario, 

calcetines, etc.    

⎯ La colaboración más importante es la de la Parroquia de Villanubla, 

cuya casa preparó, hace años, el párroco Don Valentín, para acogida de 

quienes no tienen dónde salir de permiso. Este año 2021, todos los 

acogidos fueron varones.  

⎯ A lo largo de 2021 no se permitió la entrada del voluntariado de Pastoral 

Penitenciaria en el Centro Penitenciario, ni siquiera para las misas. (Se 

permitió para la Navidad, pero luego se cerró antes de poder entrar). 

Entraban algunas personas voluntarias a talleres dirigidos por una sola 

persona de otras Organizaciones: Cáritas, ADSIS, etc.  

  

 En el apartado 3,  Ayudas dentro de centro penitenciario: 
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⎯ Estamos en contra del peculio a las personas privadas de libertad que 

no reciben nada de nadie. Pensamos que, incluso estas personas, tienen 

las necesidades básicas cubiertas. Que las que lo necesitan más son sus 

familias, a las que tratamos de ayudar de la mejor manera posible, 

incluso con dinero, o acercándolas al Centro Penitenciario para visitar a 

los suyos, ya sea en las llamadas “comunicaciones” o en los VIS a VIS. 

⎯ En cuanto a los paquetes de ropa y calzado: son los que recibimos de las 

familias para que se los entreguemos a los suyos en el Centro 

Penitenciario. Son familias que, por vivir lejos o por lo que sea, no 

pueden visitar a los suyos en la prisión. No hemos dado ropa que otros 

años nos proporcionaba Cáritas u otro ropero, porque durante la 

pandemia no han funcionado. 

  

 En el apartado 4: Apoyo fuera del Centro Penitenciario: 

⎯ Este año 2021 hubo menos permisos y sólo varones. Don Valentín les 

exige que tengan un mínimo de dinero para, si quieren,  coger el 

autobús en el que bajar a Valladolid y subir a la casa. Él no les 

proporciona dinero para eso, sólo para la comida y demás necesidades 

de la casa, limpieza, lavadora, etc.  A quien sale de permiso, Don 

Valentín se encarga de sacarlo de la prisión y de devolverlo al terminar. 

Esa es su responsabilidad, aceptada por el Centro Penitenciario y por el 

Juez de Vigilancia Penitenciaria o la Audiencia Provincial. 

  

 

 En el apartado 6: Formación y Encuentros: 

⎯ Hubo un encuentro del voluntariado de zona en septiembre 2021, y dos 

encuentros de Capellanes y/o Delegados de zona. Todos presenciales. 

⎯ En la Diócesis de Valladolid no tenemos personas voluntarias 

habituales de Pastoral Penitenciaria. Una religiosa de mediana edad que 

dirigía un taller de manualidades en el módulo de mujeres no ha podido 

realizarlo en estos dos años de pandemia. Esperemos que en septiembre 

2022 pueda reanudarlo. Y tampoco se ha podido llevar a cabo el Taller 

de Pastoral Penitenciaria sobre “Crecimiento personal y relaciones sociales”. 

Confiamos que el próximo curso sí se pueda. 

⎯ De hecho, pensamos que la Pastoral penitenciaria no es conocida en la 

Diócesis de Valladolid ni en parroquias ni en otros lugares. 
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Zona 4 
 

Barcelona  

Wad Rass 

Programas dentro de centro penitenciario 

Área religiosa Área social Área jurídica 

⎯ Eucaristías 

⎯ Atención 

pastoral 

individualizada 

⎯ Catequesis de 

iniciación 

cristiana 

⎯ Grupo de 

Oración 

⎯ Clases de 

alfabetización 

⎯ Clases de Inglés 

⎯ Seguimiento 

personal de 

internas 

⎯ Entrada de 

paquetes de ropa 

⎯ Peculio 

⎯ Envío de dinero 

de las internas a 

sus familias al 

extranjero 

⎯ Taller de bisutería 

⎯ Taller de valores 

humanos 

 

⎯ Información a las 

internas de su 

situación jurídica 

⎯ Acompañamiento en 

juicios 

 

   

Programas fuera de centro penitenciario: 

⎯ Ropero y preparación de paquetes de ropa 

⎯ Envío de dinero a sus familias de lo ganado en talleres 

⎯ Ayudas puntuales a exinternas. 

  

  

  

Girona  

Puig de les basses 

⎯ El número de programes és apropximat, de fet ara 2022 comencen a 

demanar-nos una fitxa de cada programa que fem. Les activitats que 

fem son d’atenció religiosa, missa, trobades en petits grups, catequesi 

si trobavem algún intern no batejat que ho demanava, atenció 

personalitzada (conversa); durant el 2021 les activitats es feien en els 

mòduls sense agupar gent de diferents mòduls. Els voluntaris ens 

distribuiem i anavem a visitar un mòdul o més d’un si no hi havia 

gent; els capellans (som 2) oferiem la missa, els altres voluntris 

lectura de l’evangeli o altres activitats segons l’interés del grup. La 

nostra assistència és setmanal.  
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⎯ No hi hagut la possibilitat de celebrar junts les festes principals, però 

per Nadal vam promoure uns tallers de cants de Nadal que van 

funcionar en 3 mòduls i a l’entorn de Nadal vam acompañar la 

pregària de compartir uns turrons. 

⎯ Amb la reobertura de activitats entre mòduls estem aixemplant les 

ofertes d’activitats conjuntas sense deixar de fer-ne en  els mòduls 

que hi ha un grup que participa. 

⎯ Ler reunions amb l’equip de voluntaris hem compaginat reunions 

telemàtiques i trobades presencials, bàsicament compartint 

l’experiència viscuda i veient la possibilitat de fer noves activitats. 

  

  

Lleida  

Ponent 

⎯ Como recomendación, sería bueno que, a la hora de poder plasmar 

las nacionalidades de las personas acogidas en pisos de acogida se 

pudiera especificar en vez de “latinos”, América del Norte y del Sur 

(ha habido uno de EEUU que he incluido en latinos). También 

habría que incluir una casilla de “Asia”, pues tenemos un chino que 

he incluido entre los africanos. 

  

  

Sant Feliu  

Brians I 

Programas dentro de centro penitenciario 

Área religiosa Área Social Área Jurídica 

⎯ Eucaristía 

⎯ Atención 

personalizada 

⎯ Catequesis 

⎯ Seguimiento 

personal de 

internas. 

⎯ Paquetes de ropa 

⎯ Ayuda en peculio 

⎯ Envío de dinero de 

las internas a sus 

familias al 

extranjero. 

⎯ Información a las 

internas de su 

situación jurídica 

⎯ Acompañamiento 

en juicios 

   

Programas sociales fuera de centro penitenciario 

⎯ Ropero y preparación de paquetes de ropa 

⎯ Envío de dinero a sus familias de lo ganado en talleres 

  

  

Sant Feliu  

Brians II 

⎯ Ha sido un año muy penoso en cuanto a voluntariado. Durante 

algunas semanas y, por lo menos en tres ocasiones, se ha prohibido 
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la entrada al centro por cuestión de la pandemia. Solamente 

podíamos entrar los capellanes. 

⎯ También hemos tenido todo el Centro confinado algunas semanas. 

Entonces solamente podían entrar exclusivamente los profesionales. 

Esto provocó nervios y tensiones a los internos porque estaban todos 

obligados a vivir en un primer grado durante este tiempo. 

  

  

Terrassa  

CP Joves 

⎯ Entidades colaboradoras:  

- ONG (JyP, Jaume Pineda; )  

- Otras (Emaús y Effetá) 

  

  

Urgell  

La Comella, Andorra 

⎯ El Centro de la Comellá acoge a internos del Principado de Andorra. 

⎯ El número de personas privadas de libertad suele rondar los 45-50 

,entre penados, preventivos y mujeres, que son los tres grupos en los 

que los divide la dirección. 

⎯ La presencia semanal del Capellán se concreta en visita, entrevistas, 

y periódicamente -no semanalmente- la Eucaristía. 

⎯ El grupo de voluntariado visita el Centro una vez a la semana y 

dedica su tiempo a actividades sociales o culturales: cinefórum, 

lectura comunitaria, etc. 

⎯ La asistencia es muy irregular: 

- Los voluntarios y voluntarias reúnen 10-12 internos por semana. 

- El capellán, los días que son entrevistas, 3 ó 4. 

- Para las celebraciones, en torno a 15. 

⎯ Debe tenerse en cuenta que todos los actos se realizan por triplicado: 

penados-preventivos-mujeres, que no se juntan nunca. 

⎯ El tema de paquetes: se contabilizado el obsequio navideño 

solamente. Durante el año desde capellanía se reparten abundantes 

ejemplares del Nuevo Testamento. 

⎯ Puede comprenderse fácilmente que todo es muy familiar dado el 

reducido número de internos. 

⎯ Entidades colaboradoras: Cáritas 
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Zona 5 

 

  

Zaragoza  

Zuera 

⎯ Entidades colaboradoras (otras): DGA y Hospitales 

 

Aportaciones finales: 

⎯ No se han permitido las entradas en los centros penitenciarios de 

Aragón. 

⎯ Solo capellanes y delegada en algunos periodos. También han podido 

trabajar en épocas de Régimen cerrado. 

⎯ Las Campañas como Navidad y La Merced fueron muy limitadas. Se les 

envió el dinero para tarjetas y poco más: lo que pudieron hacer los 

capellanes por épocas. 

⎯ Se ha detectado una mejor colaboración de las parroquias: hemos 

realizado Mesas redondas, Jornadas de oración por los presos y han 

colaborado mejor que otros años en la Campaña de Navidad. 
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Zona 6 

 
Valencia 

Picassent 

⎯ Durante todo el año 2021, el establecimiento ha restringido la entrada a 

la mayoría de los voluntarios y ONG, lo que ha dificultado la entrada 

durante largos periodos de tiempo habilitando solo a los capellanes y al 

responsable de la pastoral. Limitando el campo de acción a todos los 

niveles.   

⎯ En el exterior ,hemos seguido desarrollando las tareas y actividades que 

se hacen normalmente: atención a familias, POP, asesoramiento 

jurídico, alimentos, ropero, TBCS…  lo cual ha permitido que la pastoral 

siguiese activa y sin perder el contacto con la realidad penitenciaria.  

⎯ Hemos incrementado el voluntariado con profesionales de psicología y 

trabajo social, para un mejor asesoramiento y gestión. 
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Zona 7 

 
Ibiza  

Ibiza 

Programas dentro de centro penitenciario 

Área Religiosa Área Social 

⎯ Celebración de la Misa cada 

semana -Celebraciones en fiestas: 

N.S. de la Merced 

⎯ Conmemoración de los fieles 

difuntos. 

⎯ Navidad. 

⎯ Las personas que se han inscrito 

para asistir a la Misa, se han ido 

turnando por razones sanitarias. 

⎯ Peculio, semanal 

  

⎯ Durante el año 2021, también nos hemos visto limitados en cuanto a 

poder ingresar en el Centro por las restricciones del Covid. Sólo se pudo 

hacer sin interrupciones la entrega del peculio. 

⎯ En la celebración de la Santa Misa solo podían participar internos de un 

mismo módulo, pero a medida que se fueron suavizando las 

restricciones, si bien con la distancia de seguridad entre personas de 

cada módulo. 

⎯ En las celebraciones especiales (La Merced, fieles difuntos, Navidad), 

coincidiendo con momentos con menores restricciones, y celebrando en 

un lugar muy amplio, participaron todos los internos que lo deseaban. 

⎯ Los programas de catequesis y de formación no sé pudieron realizar. 

⎯ El voluntariado que podía ingresar, aun en los momentos en que se 

podía ingresar, se redujo a dos: para acompañar al capellán y/o en las 

celebraciones. 

⎯ De todas maneras, en la medida que se pudo se mantuvo contacto con 

los internos y con los funcionarios, tratando que aún en las limitaciones 

ayudar espiritual y materialmente. 

  

  

Mallorca 

Mallorca 

⎯ En el apartado del dinero invertido, notifico el dinero que Pastoral 

Penitenciara aporta por medios propios. Algunas casas de acogida 

tienen subvenciones de la administración autonómica aportando 

personal y otros conceptos a su cargo. 

  

Menorca 

Menorca 

- Programas área religiosa dentro CP: 1, celebraciones 
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- Programas área social dentro CP: ropa, peculio, acompañamientos y 

salidas terapéuticas 

- Programas área social fuera CP: Acompañamientos a familias y 

seguimiento de libertades. 

- Casas gestionadas. Unidad dependiente: 4 terceros grados; 1º 

permisos tutelados; y 2 internos tutelados. 

- Dinero invertido por capellanía: Dentro 1.203, 41€; Fuera: Unidad 

dependiente, 34.623,69 (a cargo de Cáritas diocesana, Proyecto 

Epikeia). Total 35.827,10 
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Zona 8 
 

Bilbao  

Bizkaia 

Programas Área Social:  Talleres búsqueda de empleo, acompañamiento a 

familias, seguimiento libertades, ayudas, etc. 

⎯ Atención a familiares: con 40 intervenciones en 2021 

⎯ Ayudas en trámites bancarios: con 11 intervenciones en 2021 

 ⎯ En ropa: de los 84 paquetes, en prendas hablamos de 639 

  

  

Calahorra y  

La Calzada-

Logroño  

Logroño 

⎯ Ha disminuido nuestro gasto en talleres porque no se han impartido la 

mayoría de ellos y, para los talleres que se han llevado a cabo, hemos 

contado con la financiación a cargo de Instituciones penitenciarias. 

⎯ Aunque se llevan a cabo TBC en toda la diócesis no tengo datos al 

respecto. 

  

  

San Sebastián 

Gipuzkoa 

⎯ Programas fuera de CP. Hemos puesto 3 y 2 programas sociales y 

jurídicos, respectivamente; hay muchas actividades dentro de cada uno 

de ellos. 

  

  

Vitoria 

Zabaia -Zabala 

⎯ Entidades: ONG (Cáritas) y otras (donaciones) 

⎯ Dinero invertido por capellanía: 35.890,36 (Ayudas) +16.182,74 (Nóm 

Cap) = 52.073,10€ 
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Zona 9 
 

Lugo  

Bonxe 

⎯ El año 2021 con interrupciones hemos reanudado en septiembre los 

talleres de Civilidad, formación xacobea, formación religiosa dentro de la 

prisión. 

  

  

Santiago  

Teixeiro 

Programas dentro de centro penitenciario 

Área Social Área Jurídica 

⎯ Recogida paquetes 

⎯ Apoyo educativo 

⎯ Piso de permisos 

⎯ Piso de inserción 

⎯ Despacho óptico 

⎯ Despacho odontológico 

⎯ Asesoramiento puntual 

  

Programas fuera de centro penitenciario 

Área social Área jurídica 

⎯ Piso de acogida con 

acompañamiento integral 

⎯ Atención puntual a familias 

⎯ Piso de permisos CIS 

⎯ Asesoramiento puntual 

  

⎯ Son datos referentes a un año de pandemia, en el que se han 

interrumpido en diferentes ocasiones las celebraciones, visitas y talleres.  

⎯ Por otra parte, el funcionamiento del piso de permisos ha sido 

discontinuo. Teixeiro ha sido un Centro especialmente restrictivo.   

⎯ Por otra parte, la Pastoral Penitenciaria se ha hecho presente en algunas 

parroquias, en la TVG o en COPE, así como en los medios diocesanos 

para sensibilizar. 

  

  

Tui-Vigo  

A Lama 

⎯ Tras la época pandémica estamos en un momento de retomar la 

actividad. En estos últimos meses se han incorporado nuevas personas 

voluntarias y un capellán más a la prisión. 

⎯ Estamos en la esperanza de que esto pueda hacer crecer notablemente 

nuestra actividad, dentro y fuera del centro penitenciario. Estamos en el 
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diseño de nuevos programas y hemos podido gestionar un incremento 

de nuestros recursos económicos para hacerlos posibles. 

⎯ Con respecto al tema de paquetes y demás… se ha actuado 1249 veces. 

Paquetes. Compras internos. Viajes internos y familias…   

  

 Nº de veces que se ha atendido a internas e 

internos durante el año 

Aspectos en los que se ha atendido a 

internas e internos 

 Hombre/Nacional 643 Paquetes Correos 247 

 Hombre/Extranjero 224 Gafas 31 

 Mujer/Nacional 309 Paquetes en mano 137 

 Mujer/Extranjera 73 Radio 19 

 Total 1.249 Reloj 177 

   Reparación 1 

   Tarjetas 94 

   Varios 379 

   Viajes 164 

   Total 1.249 
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Zona 10 

 
Ciudad Real  

Herrera de la Mancha 

⎯ Casas de acogida: Actualmente hay dos en la diócesis, una de Cáritas 

que se llama Siloé; y otra recién abierta de Prolibertas. La de 

Prolibertas ha comenzado a funcionar con chicos en el 2022. 
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Zona 11 
 

Coria-Cáceres  

Cáceres 

⎯ Hemos continuado con los permisos penitenciarios de tres días con una 

media de dos presos al mes.  

⎯ En la campaña de sensibilización de juguetes para niños y niñas de los 

presos durante los meses de noviembre y diciembre se han visitado 

institutos, colegios y parroquias.  

⎯ Empezamos el curso de formación de universitarios que ha tenido una 

gran acogida por parte de los jóvenes. La participación de los 

universitarios en la pastoral penitenciaria han sido unos diez. 

  

  

Mérida-Badajoz 

Badajoz 

⎯ Todos los programas han estado prácticamente suspendidos, menos: 

⎯ El de la casa de acogida, pues se han dado permisos de manera 

intermitente con cuarentena posterior en el centro penitenciario y  

⎯ La misa dominical, a la que solo podían salir de un módulo cada 

vez, (últimamente dos) por lo que la asistencia era bastante 

reducida. 

⎯ Ha continuado la atención personal e individualizada por parte de los 

capellanes. 

⎯ El voluntariado, a fecha de hoy, sigue teniendo la entrada restringida. 
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Zona 12 
 

Alcalá  

Madrid I 

⎯ Voluntariado: Es importante destacar que las mismas personas 

voluntarias que intervienen dentro del centro penitenciario, lo hacen 

fuera, por lo que no hemos sumado su número. 

⎯ Casas de acogida: Solo conozco las nacionalidades de 2 de las casas 

de acogida. 

⎯ Dinero invertido: Es aproximado, dado que solo dispongo de los 

gastos de 2 casas, la otra que también es de una comunidad religiosa, 

desconozco lo invertido. 

  

  

Alcalá  

Madrid II 

⎯ Dar las gracias al Centro Penitenciario por la colaboración conjunta 

que siempre tiene con Capellanía Católica, por su confianza puesta 

en cada uno de los que formamos este grupo, por su apertura a 

cualquier iniciativa y poner a nuestra disposición su apoyo y ayuda. 

⎯ Gracias a las personas voluntarias que, aún en momentos de riesgo, 

han continuado estando,  y siempre han sido presencia viva.  

  

  

Alcalá  

Madrid VII, Estremera 

⎯ Quiero añadir algo importante que el año pasado quedo reflejado en 

la memoria, sobre la atención a los intern@s por parte del Capellán 

que se encontraba solo para todo el Centro: este año ya tenemos la 

valiosa intervención del nuevo capellán, que poco a poco se ha hecho 

su espacio dentro del Centro, realizando una estupenda atención por 

los módulos, y en todo lo que se necesite. 

⎯ Aprovechar este espacio para dar las gracias al pequeño grupo de 

voluntariado, pues hemos ido retomando, presencia, 

acompañamiento, cursos, talleres… esto también es memoria. 

¡¡¡Gracias !!! 

  

  

Getafe  

Madrid IV, 

Navalcarnero 

⎯ Ha sido un año complicado por todo el tema de la pandemia, pero 

dentro de lo que cabe se han podido llevar a cabo casi todas las 

actividades, excepto el Camino de Santiago y las excursiones y 

convivencias con intern@s y familiares. Tampoco pudimos celebrar 

la Navidad, aunque sí la Semana Santa.  

⎯ El número de personas presas que van participando en las diferentes 

actividades se va estabilizando, aunque lejos de la participación de 

antes de la pandemia.  
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⎯ El equipo de voluntariado permanece, aunque no se ha incorporado 

nadie nuevo, ni personas jóvenes. Se ha ampliado un programa de 

seguimiento a internos que van saliendo en libertad, y el grupo de 

familiares se ha visto fortalecido con nuevas incorporaciones 

  

  

Getafe 

Madrid VI, Aranjuez 

⎯ Programas Área Social, dentro CP: Peculio y acompañamiento 

⎯ Programas Área Social fuera CP: Búsqueda de empleo; seguimiento 

de libertades. 

⎯ Las consecuencias del COVID se dejan notar en los grupos de 

voluntariado. Cuesta la puesta en marcha; se nota una cierta 

instalación en otras cosas, con otros medios el tema de internet… 

creo que a nivel de capellan@s también nos está costando un poquito. 

 


