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OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

El objetivo principal es obtener los recursos económicos necesarios 
que nos permitan seguir manteniendo abiertas las casas de aco-

gida San Vicente Paúl, para mujeres, y Pedro Arrupe, para hombres, 
que permiten hacer de puente entre la vida en la cárcel y la vida en 
libertad, ayudando, así, a la reinserción de los presos de nuestra dió-
cesis. Además, queremos continuar:·Becando a las familias de los presos para ayudas de alimenta-
ción, comedor escolar para los niños, libros de texto, pago de medica-
mentos y otras necesidades urgentes.·Facilitando, a través de colaboración económica, a los internos 
españoles y extranjeros de las cárceles de Alicante, la comunicación 
telefónica con la familia, así como el ayudar a sus familias para que 
puedan visitarlos en la cárcel.·Mediando, a través de la inserción socio-laboral, para que aque-
llos que menos opciones tienen puedan acceder al mercado laboral 
y, por lo tanto, a la construcción de una vida desde los valores del 
trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad social.

CÓMO COLABORAR
Transferencia bancaria en Sabadell CAM
Cuenta Obispado Orihuela-Alicante
 ES22 0081 7310 6100 0223 8130
Donativo en el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria
 C/ Marco Oliver 5. 03009 Alicante
 Teléfonos: 96 520 48 22 y 96 520 49 09

O DIRECTAMENTE A
Mariola Ballester. Dir.ª Secretariado Diocesano: 622 876 793
P. Luis Mejía. Capellán C.P. Fontcalent: 646 041 658
P. Hebert Ramos. Capellán Psiquiátrico Penitenciario: 619 987 873
P. Manolo Llopis. Capellán C.P. Villena: 687 927 857
P. Oscar Romano. Capellán C.P. Villena: 619 558 227
P. Pedro Martínez. Capellán C.P. Villena: 656 474 001

Universidad
Cardenal Herrera



Lleva dos meses allí y vamos a verla porque desde 
el centro penitenciario nos piden ayuda para que fir-
memos su acogida en la casa de mujeres que Pastoral 

tercer grado y así abandonar el módulo de la prisión y 

con nosotros en casa.
Desde la prisión han pedido su asilo político. 

Voluntarios de Pastoral la hemos acompañado a Madrid 

estudiar español y trabajar, si tiene la oportunidad. Y, 
en cuanto acabe de cumplir su condena, podrá volar a 
Londres, donde la esperan.

Porque a su país, con sus padres, de momento no debe 
volver.

En la cárcel hay una historia de vida (con minúsculas) por 
cada persona reclusa y para todas, sin excepción Dios decide 
hacerse presente y habitar en los corazones. El corazón habi-
tado por Dios solo puede entender de acogida, de perdón, de 
reconciliación, de arrepentimiento y es ese corazón, el habita-
do, el único capaz de ser manantial de VIDA (con mayúscu-
las) para otros.

Desde Pastoral Penitenciaria trabajamos, sobre todo para 
dar nuevas oportunidades a muchas de las personas que viven 
en la cárcel, trabajamos para que su historia de vida siga escri-
biéndose, esta vez con alguna esperanza de futuro y reinser-
ción y trabajamos para que las familias, que se quedan fueran, 
no vivan, de forma paralela, la condena impuesta a algunos de 
sus miembros. Por ello te invito a que sigas leyendo y conoz-
cas cuales son los objetivos de nuestra campaña.

Mariola Ballester Siruela. Directora Secretariado Diocesano.

Es a ti a quien hoy le escribo, a quien me dirijo en este momento 
en el que me lees. Y voy a hablarte de la cárcel.
Sé que es un tema arduo, para algunos no aceptado y para 

muchos rechazado. Sé que es un lugar desconocido, oscuro, 
inhóspito, y siempre a las afueras de nuestra ciudad. Lejano.

Sé que es un lugar lleno de gente, de personas condena-
das, algunas a la espera de serlo, pagando el daño causado…

Y sé que fuera, en la calle, hay víctimas sufriendo.

Pero también sé que, en la cárcel, hay muchas personas a 
las que su historia de vida (con minúsculas) las ha conducido 
allí. Te cuento una de estas historias:

Ella es una chica extranjera (la llamaré Ana y no 
diré su origen), joven, universitaria, pintora y cristiana. 
Cumple todos los requisitos para ser perseguida en su 
país, donde la mujer es casi nada, pero un peligro si es 
universitaria y artista, y encima cristiana.

Sus cuadros y exposiciones le llevaron a una persecu-
ción en la que sintió peligrar su vida, a los 22 años. Sin 
saber de qué manera ayudarla, su familia decidió pagar 
para conseguir un pasaporte falso y que saliera del país.

Al llegar a España fue detenida por portar documen-
-

porcionó el pasaporte, no pidió asilo nada más llegar. 
Después de varios intentos de salir de nuestro país, enga-

y que cobraba a la familia por cada uno de ellos, acab 
siendo detenida de nuevo y, esta vez, llevada a prisión.

Nos encontramos con ella en el módulo de mujeres 
de Fontcalent. Casi no habla español, nos cuesta trabajo 
entendernos.

‘En la cárcel hay una historia de vida por  
cada persona reclusa y, para todas,  

sin excepción, Dios decide hacerse presente  
y habitar en los corazones’
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