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Los niños de la cárcel

Campaña de Navidad de la Pastoral Penitenciaria

Como cada domingo...
Toni anda correteando junto a su hermano Sergio. Han
hecho una improvisada pelota con papel de aluminio.
Sergio se enoja cuando su hermano chafa la pelota, pues
hay que volver a darle forma para poder seguir jugando.
Lo único que diferencia a Toni y a Sergio del resto de los
niños es que no están jugando ni en un parque ni en un
campo de fútbol. Han ideado una forma de soportar la larga
espera que les distancia del abrazo que su madre les dará en
un rato.
María les espera nerviosa en el patio del módulo de
mujeres mirando impaciente el reloj, deseando que hoy, de
forma especial, el tiempo pase más rápido. Todos los
domingos por la mañana son así. Es la realidad de demasiados niños.
Paco, el padre, está preso en Zuera, provincia de
Zaragoza; a él hace mucho más tiempo que no lo ven. Viven
con la abuela, que intenta sobrevivir con la pensión de viudedad.
Son demasiados los niños que ven la prisión como algo
normal en sus vidas. Mientras otros están en la playa, en los
parques o con sus padres, estos niños han hecho de su visita dominical a la prisión, una triste rutina, que, sin darse
cuenta, va calando en sus pequeñas cabecitas. Para muchos
de ellos son demasiadas las dificultades que viven en la
calle y muchas las tentaciones que ven a su alrededor.
Muchos de estos niños abandonarán pronto el colegio,
muchos han visto y vivido cosas demasiado duras para su
tierno corazón.
Me ha tocado ver a demasiados de estos niños crecer en
la pobreza y en la delincuencia. Algunos están en centros de
menores, otros fueron niños en peligro y hoy los veo por los
distintos módulos de la prisión.
En nuestras manos está el invertir en prevención, en
intentar que los niños que hoy son niños en riesgo de exclusión puedan tener la posibilidad de vivir un futuro algo
mejor, lejos del mundo de la delincuencia y de la prisión.
Los presos no salen de la nada. La prisión casi siempre
es el final del camino. Los presos del mañana son los niños
que hoy viven al límite, los niños que no tendrán las mismas
oportunidades que los demás. Podemos echar una mano a
estos niños: los niños de la cárcel.
Feliz Navidad en libertad para todos.
P. Nacho Blasco, director del Secretariado.

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
1.- Ayudar a pagar viajes a los niños que tienen a sus padres
presos para que puedan visitarlos.
2.- Pagar becas de comedor escolar, libros de texto y otras
necesidades urgentes de estos niños.
3.- Pagar asistencia médica que pudieran necesitar y que la
familia no puede cubrir.
4.- Facilitar, a través de tarjetas telefónicas, la comunicación
de los presos extranjeros y españoles con sus hijos.
5.- Entregar un lote-regalo a cada uno de los 2.700 presos/as
que hay en las tres prisiones de nuestra provincia.
REGALOS PARA LOS PRESOS/AS
Este lote-regalo consiste en: una tableta de turrón, una carpeta con folios, bolígrafos, sobres para escribir a la familia,
calendario y tarjetas de felicitación navideña, una bolsa de
bombones y un par de calcetines. Necesitamos 2.500 productos para hombres y 200 para mujeres.
También queremos seguir satisfaciendo las necesidades
básicas de muchos presos que no tienen ni siquiera otra
muda para cambiarse. Si quieres, también puedes colaborar con ropa interior masculina y femenina así como con
toallas de ducha nuevas.
A lo largo del curso los vamos llevando a los internos.
Llámanos y te informaremos sobre la donación.
CÓMO COLABORAR
Transferencia bancaria en la CAM
(2090 0001 700040252506)
Personalmente, en el Secretariado Diocesano de la Pastoral
Penitenciaria (Obispado Orihuela-Alicante. C/Marco
Oliver, 5.) los martes, jueves y viernes, de 10 a 13 horas.
Indicar, en ambos casos, que es un donativo para la Pastoral
Penitenciaria
PARA MÁS INFORMACIÓN
Podéis contactar con los capellanes responsables de las 3
prisiones.
C. P. Alicante I (Fontcalent):
P. Nacho Blasco. 96 542 72 03 /699 57 93 02
C. P. Alicante II (Villena):
P. José Luis Azorín. 652 06 63 85
Psiquiátrico Penitenciario:
P. José Vicente Ferrández. 699 29 51 67

