CÓMO COLABORAR
Transferencia Bancaria en la CAM
Cuenta Obispado Orihuela-Alicante
Nº: 2090 0001 70 0040252506
Importante indicar “Para Pastoral Penitenciaria”
Donativo en el Secretariado Diocesano de Pastoral
Penitenciaria
Plaza de la Montañeta 7. 03001 Alicante
Teléfonos: 96 520 48 22 y 96 520 49 09
(Estamos todos los días de 10 a 13 horas)

PARA MÁS INFORMACIÓN
Obispado-Secretariado Diocesano de Pastoral
Penitenciaria.
D. Juan Ramírez: 96 520 48 22
Capellanes:
P. Nacho Blasco, C.P. Fontcalent:
96 542 72 03 / 699 57 93 02
P. José Vicente Ferrández, Psiquiátrico Penitenciario:
699 29 51 67
P. Manolo Llopis, C.P. Villena
687 92 78 57

DOBLE CONDENA

La Mujer Presa
Campaña
de Navidad

CUANDO EL DELITO SE LLAMA MUJER
Rosa, tiene 22 años. Hace 6 meses que ha salido de la prisión.
Desde los 15 años se vio obligada a trabajar como prostituta.
No tuvo otra opción. Un ambiente violento, donde las drogas
eran el sustituto de una verdadera amistad, le llevó a cometer
un delito por tráfico de estupefacientes. Historias como la de
Rosa hay muchas en prisión. Las veo cada día.
Aunque el porcentaje de presas en España es de un 8%
sobre el total de presos españoles, que haya 4.719 mujeres en
prisión nos invita a reflexionar sobre un aspecto importante:
un gran número de delitos cometidos por mujeres son inducidos por su pareja o se han producido porque se habían encontrado en una situación económica insostenible.
Si es cierto que un preso tiene dificultades para insertarse
en la sociedad una vez ha salido de la prisión, mucho más complicado lo tiene la mujer.
Muchas de ellas se ven obligadas a volver al mismo ambiente en el que se produjo el delito. Muchas de ellas tendrán que
volver a ejercer la prostitución para poder sobrevivir, o lo que
es peor, para tener un lugar donde cobijarse. Otras tendrán que
seguir trapicheando con drogas para poder dar de comer a sus
hijos.
Desde la Pastoral Penitenciaria queremos seguir cuidando a
las mujeres presas, y queremos seguir acogiéndolas en la casita que tenemos destinadas para ellas. Una casita que pretende
servir de puente entre el mundo de la prisión y una sociedad
que no está dispuesta a dar demasiadas oportunidades a una
mujer que haya estado en prisión.
Construir un hogar para ellas, poderlas cobijar hasta que
consigan un trabajo, una nueva vida, un sueño. Pero esto no
será posible sin el apoyo de todos.
Una mujer en prisión es como una preciada figura de porcelana, de ésas de coleccionista, de las que cuidamos con
esmero para que llene de belleza el hogar, y a la que tratamos
con mimo por temor a que se rompa. Una mujer en prisión es
esa misma figura de porcelana que, sin ayuda, acabará hecha
mil añicos.
La ternura no ha sido creada para estar presa. Tenemos la
posibilidad de evitar la entrada de muchas mujeres en la cárcel
y también de hacer posible que muchas puedan construir un
sueño lleno de posibilidades lejos de la violencia, la prostitución y la marginación.
¡También está en tus manos! ¿Nos ayudas?

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
1.- Seguir dotando de medios económicos a la casita “San
Vicente de Paúl” para la acogida de permisos penitenciarios y
libertades para las mujeres presas, así como para la acogida de
las familias de estas presas.
2.- Ir dando pasos para conseguir una nueva casa de acogida
de mujeres, pues dentro de un tiempo tendremos que salir de
la actual y esto implica una inversión económica que no podemos asumir nosotros solos.
3.- Ayudar a pagar viajes a los niños que tienen a su madre en
prisión para que puedan visitarlos.
4.- Becar a las familias de las presas para ayudas de alimentación, comedor escolar para los niños, libros de texto y otras
necesidades urgentes.
5.- Facilitar a través de ayuda económica la comunicación telefónica de las internas extranjeras y españolas de las cárceles de
Alicante con sus familias
6.- Regalar un lote-regalo a cada uno de los 2.500 presos que
hay en las tres prisiones de nuestra provincia. A través de tu
colaboración queremos tener un detalle con ellos esta Navidad.

REGALOS PARA LOS PRESOS
Este lote-regalo consiste en: turrón, material de papelería,
sobres, sellos, dulces, calcetines y una toalla, y otras necesidades de tipo personal. Necesitamos 2.300 productos para hombres y 200 para mujeres.
Llámanos y te informamos sobre la donación.

