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Hoy sí… con sitio en la Posada 

Si hablamos de los medios materiales que nos 
ayudan a todos los que, semana tras semana, 
visitamos las prisiones de nuestra provincia, 

acompañamos durante su condena a las personas que 
allí se encuentran, apoyamos a tantas y tantas familias 
que están sufriendo la privación de libertad de alguno 
de sus miembros…  sin lugar a dudas, nuestros mayo-
res y más preciados tesoros son las dos casas de acogi-
da que, desde Pastoral Penitenciaria, gestionamos en 
nuestra diócesis de Orihuela-Alicante.

La casa Pedro Arrupe, para hombres, y la casa San 
Vicente de Paúl, para mujeres, son esos hogares en 
los que los presos y las presas de Villena, Fontcalent 
y Psiquiátrico Penitenciario encuentran un lugar de 
acogida y de impulso que les conduce hacia una nueva 
vida en libertad. Se trata de una nueva oportunidad 
para volver a una inserción familiar, social y laboral 
plena que les aleja del delito y les acerca a la vida en 
sociedad de manera responsable, libre y digna.

No hubo sitio en la posada para que Él naciera, 
nadie abrióle la puerta, no encontró un hogar… 
Dios decide hacerse hombre, vivir entre nosotros, 

compartir lo que teníamos y los hombres 
no le abrimos…

Hoy sí, hoy queremos abrir, hoy queremos que 
haya sitio en la Posada…

¿Nos ayudas?
Si es así, te invito a que sigas leyendo y conozcas 

cuáles son nuestros objetivos de esta Campaña de 
Navidad.

Su objetivo principal es obtener los recursos eco-
nómicos necesarios que nos permitan seguir mante-
niendo abiertas las casas de acogida San Vicente de 
Paúl, para mujeres, y Pedro Arrupe, para hombres, y 
que permiten hacer de puente entre la vida en la cár-
cel y la vida en libertad, ayudando así a la reinserción 
de los presos de nuestra diócesis.

Además, queremos: 

·Becar a las familias de los presos para ayudas de 
alimentación, comedor escolar para los niños, libros 
de texto, pago de medicamentos y otras necesidades 
urgentes.

·Facilitar, a través de ayuda económica, a los 
internos españoles y extranjeros de las cárceles de 
Alicante, la comunicación telefónica con la familia, 
así como ayudar a sus familias para que puedan visi-
tarlos en la cárcel.

·Mediar, a través de la inserción socio-laboral, 
para que aquellos que menos opciones tienen puedan 
acceder al mercado laboral y, por lo tanto, a la cons-
trucción de una vida desde los valores del trabajo, el 
esfuerzo y la responsabilidad social.


