
Colabora :

Navidad
un hogar para todos

Campaña de Navidad de la Pastoral Penitenciaria



Y después de la prisión, ¿qué?
Antonio acaba de llegar. Está sudoroso, pues hoy también ha 

corrido 10 kilómetros. Está preparando la media maratón de Santa 
Pola. Lleva 3 meses en tercer grado después de más de 10 años pre-
so. Le quedan apenas 2 meses para cumplir su condena.

Lleva 20 permisos disfrutados en la Casa de Acogida “Pedro 
Arrupe” de Alicante. Es un viejo conocido de la casita. Y ahora, 
después de que el olvido de los condenados le ha dejado sin apo-
yo familiar, después de un pasado juvenil de drogas y robos, le ha 
llegado la madurez casi sin enterarse. En la cárcel el tiempo parece 
paralizarse, pues todos los días son iguales. Sin embargo el mundo 
avanza muy deprisa. Tendrá que hacer un verdadero esfuerzo por 
adaptarse.

Lo que ahora le motiva, su adicción actual, es el footing, y los 
robos y pequeños hurtos de antaño los suple ahora con sueños de 
esperanza, con ganas de intentar ser una persona normal, pero su 
mirada aún denota tristeza.

A dos meses vista de su libertad definitiva, me manifiesta su 
miedo a que llegue ese día que durante tantos años ha estado es-
perando. La libertad puede ser muy dura si nadie te espera fuera.

Lleva años ganándose el poder tener otra oportunidad, el poder 
redimir lo que hizo mal. Hoy le voy a decir que no se preocupe. El 
hermano Jorge y yo hemos hablado, y le vamos a decir que puede 
quedarse en la Casa de Acogida el tiempo que necesite hasta que 
pueda ser independiente. Pasarán dos meses hasta que pueda co-
brar la paga por excarcelación; pasarán más meses hasta que se le 
haya pasado el miedo a la libertad, a ir a buscar trabajo, a encajar el 
rechazo de la gente por haber estado en prisión…

Para Antonio, la Casa de Acogida “Pedro Arrupe” es la única 
oportunidad para poder seguir soñando. Es el medio que necesi-
ta para construir de nuevo la libertad que años atrás desperdició, 
una libertad que nunca tuvo de verdad debido a su adicción a las 
drogas.

Le digo que no va a ser fácil, pero que tenemos que intentarlo. 
Y digo “tenemos”, porque estoy convencido de que solo no podrá 
hacerlo. Necesitará alguien con quien conversar, un hogar en el que 
sentirse aceptado y apoyado. 

Al final de la conversación su tristeza ha dejado entrever una 
lágrima y una ligera sonrisa. Sabe que nuestra apuesta por él va en 
serio. 

¡Poco a poco, Antonio! ¡Te abrimos nuestra casa con la esperan-
za de que el sentirte parte de nuestra familia de la pastoral peniten-
ciaria sea para ti la fuerza que necesitas para conseguir tu libertad y 
autonomía para siempre!

¡Juntos podemos conseguirlo!

Y tú, ¿nos ayudas?

Objetivos de la Campaña
1.- 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 presos y expresos, así como la acogi-
da de las familias que vienen a visitarlos.

2.- Becar a las familias de los presos para ayudas de alimen-
tación, comedor escolar para los niños, libros de texto y otras ne-
cesidades urgentes, más evidentes y abundantes, si cabe, en estos 
tiempos de crisis.

3.- Facilitar, a través de ayuda económica, a los internos ex-
tranjeros y españoles de las cárceles de Alicante, la comunicación 
telefónica con la familia.

4.-Obsequiar con un lote-regalo a cada uno de los 2.850 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: material de papelería, sobres, 

dulces, calcetines y una toalla, y otras necesidades de tipo personal. 
Necesitamos 2.600 productos para hombres y 250 para mujeres.
Llámanos y te informamos sobre la donación.
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