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Importante indicar para “Pastoral Penitenciaria”

Donativo en el Secretariado Diocesano 
de Pastoral Penitenciaria
 C/ Marco Oliver 5. 03009 Alicante
 Teléfonos: 96 520 48 22 y 96 520 49 09

Más información
Obispado-Secretariado Diocesano 
de la Pastoral Penitenciaria
  96 520 48 22
O, mejor, directamente a los Capellanes
 P. Joaquín Pina, C.P. Fontcalent:
  96 542 72 03 / 696 29 24 92
 P. José Vicente Ferrández,  

 Psiquiátrico Penitenciario:
  637 37 61 54
 P. Manolo Llopis, C.P. Villena:
  687 92 78 57
 P. Jesús Melchor, C.P. Villena: 
  648 75 85 17 
 P. Hebert Ramos, C.P. Villena: 
  619 07 88 73
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La prisión para algunos es el final de un camino de vida de 
delito, para otros es lugar de visita de su hijo, su padre, su madre, 
su   amigo…, para otros es lugar de encuentro con el rostro de Dios 
preso. Pero, sin duda, en cada   Navidad, es pesebre de la miseri-
cordia de Dios.

En este año de la Misericordia, en esta Navidad, giremos nues-
tra mirada también hacia los presos y sus familias, abramos nues-
tro corazón y dejemos que ese Dios que pide nacer en él encuentre 
un lugar cálido, acogedor, que lo recibe dispuesto a poner perdón 
allí donde pocos lo quieren poner. Un corazón dispuesto a amar a 
aquellos a los que pocos quieren dar amor. En definitiva, un cora-
zón dispuesto a ser también pesebre de la misericordia de Dios. 

                                                                     
Feliz Navidad en libertad para todos. 

Objetivos de la campaña
Obtener los recursos necesarios que nos posibiliten, durante 

todo el año 2016, seguir trabajando con los presos de nuestra dió-
cesis y sus familias para poder: 

1.- Becar a las familias de los presos para ayudas de alimen-
tación, comedor escolar para los niños, libros de texto, pago de 
medicamentos y otras necesidades urgentes.

2.- Seguir dotando de medios económicos a las casitas “Pedro 
Arrupe” y “San Vicente de Paúl” para la acogida de permisos peni-
tenciarios y libertades para los reclusos y exreclusos, así como para 
la acogida de las familias que vienen a visitarlos.

3.- Facilitar, a través de ayuda económica, a los internos espa-
ñoles y extranjeros de las cárceles de Alicante, la comunicación 
telefónica con la familia así como ayudar a sus familias para que 
puedan visitarlos en prisión.

4.-Seguir mediando, a través de la inserción socio-laboral, para 
que aquellos que menos opciones tienen puedan acceder al mer-
cado laboral y, por lo  tanto, a la construcción de una vida desde los 
valores del trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad social.

¿Nos ayudas?

La prisión, pesebre de la Misericordia de Dios

“Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la 
misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición 
para nuestra salvación. Misericordia: es la palabra que revela el mis-
terio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y supre-
mo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley 
fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira 
con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.”

Papa Francisco en Misericordiae Vultus,  
Bula de convocación del jubileo extraordinario de la Misericordia.

Pero ¿cómo poner misericordia allá donde se ha causado tanto 
dolor? ¿Cómo ser misericordioso con aquellos que han traspasado 
los límites de la convivencia humana? ¿Cómo contemplar ahí el 
Misterio de la Misericordia?

Ya no queda mucho. En unos días Dios nace de nuevo y vuelve 
a elegir como pesebre también aquellos lugares donde más nos 
cuesta descubrir su presencia: elige nacer también en la cárcel. Allí, 
lejos de las luces de la ciudad, lejos de todos y de todo, en la sole-
dad de cada celda, en la soledad de cada corazón privado de liber-
tad, anunciará su nacimiento a Pedro, Ana, Luis… Ellos serán sus 
pastores esta vez. Ellos, que cumplen condena; ellos, que pasan 
cada noche lejos de sus familias, de sus hijos, de sus seres queridos, 
en la periferia de nuestra ciudad. 

Y ¿cómo conjugar esto con que Dios, al mismo tiempo y justo 
en el mismo momento, elija nacer en cada uno de nuestros hoga-
res, elija como pesebre cada uno de nuestros corazones? ¿Qué pre-
tende Dios haciéndose presente por igual en la cárcel y en nuestras 
casas?   

Tal vez lo único que busca es que giremos nuestra mirada 
hacia donde más difícil nos es poner perdón y misericordia, y tal 
vez lo único que pretenda es llenar nuestro corazón con su presen-
cia misericordiosa para que, como leemos en las palabras del Papa, 
la Misericordia sea la ley fundamental que habita en el corazón de 
cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuen-
tra en el camino de la vida. Y descubramos que, en ese camino que 
es la vida, cada una de nuestras vidas, está también el mundo de 
la cárcel. 


