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Presentación
¡Os admiro! Viendo todo lo que habéis compartido tengo que poner en valor el
esfuerzo que estáis haciendo en esta situación tan complicada para que el evangelio
llegue hasta el último rincón de la prisión. Sois de admirar, porque veo que, como
coloquialmente se dice, ¡os armáis de paciencia! Estáis pendientes de las novedades
que cada día emiten las prisiones. Habéis tenido que celebrar más misas, más
celebraciones de la palabra, modificar horarios, y seguís ahí. Otros por menos ya
hubiesen abandonado. Por eso y repito, sois ejemplo de una Iglesia que no se rinde,
que no tira la toalla, que no nos resignamos a irnos, y eso os hace más valiosos y más
de admirar.
El informe que presento, que no es más que recoger y ordenar lo que habéis enviado
se sostiene con pinzas. Porque lo que hoy vale mañana no. Lo que hoy se puede
hacer mañana no. La pandemia va por delante y nos desestabiliza, altera nuestras
programaciones y tenemos que ir al ritmo que ella nos marca. Todos programamos
diciendo, “pero habrá que ver cómo está entonces la pandemia…”. Pero el valor
nuestro es que somos la punta de lanza de la Iglesia en prisión que no se rinde y se
adapta a los tiempos, también a los de la pandemia.
Agradezco a todos el informe enviado, pero además que lo habéis hecho con bastante
rapidez, en menos de una semana habéis contestado más del 75% de las prisiones.
Me gustaría que este tipo de informe pudiésemos hacerlo cada cierto tiempo, cada
cuarenta y cinco días, eso nos daría una visión en el tiempo de todo lo vivido, como
Iglesia, en este tiempo de pandemia. Seguramente a mediados de diciembre os
volveré a preguntar.
Lo común, aunque hay excepciones, a la mayoría de las prisiones es: en la actualidad
entran en prisión el capellán o capellanes, y dos o tres voluntarios. Las eucaristías se
celebran por separado en los módulos. Las clases de la escuela se realizan también en
los módulos. En la mayoría de prisiones se han suprimido los vis a vis. En algunas
también permisos y comunicaciones. De momento los talleres productivos se
mantienen. En general los internos van con mascarilla, en alguna prisión todavía no,
pero lo normal es que sí. Y sobre todo, y debe de ser así, se extreman la medidas
sanitarias, mascarilla, limpieza de manos y distancia social.
Muchas gracias por vuestro compromiso, y mucho ánimo para no rendirnos ante la
pandemia, nuestros hermanos en prisión nos necesitan.
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UN RECUERDO PARA LOS AFECTADOS POR LA PANDEMIA
Quiero tener un recuerdo de capellanes, internos y funcionarios que han resultado
contagiados con la covid-19. Algunos han salido, otros no. Es bueno que los
tengamos presentes en nuestras oraciones y en nuestro pensamiento.
Si sabéis de voluntarios que también han padecido el virus me lo decís y los
recordaremos en el siguiente informe.
Fallecidos

Enfermos

Primera ola de la pandemia
Funcionariado

Fallecieron cuatro funcionarios de
prisiones.

Personas presas

Dos internos en Extremera,
mayores y con patologías previas.

Capellanes

P. Jesús Andrade Ortega, sj.

D. Matías Ares Martín. Capellán de

Capellán de Sevilla I.

Alcalá I – Mujeres.

P. Vicente Ferrero López,

D. Jesús Galán Álvarez. Capellán

espiritano. Capellán de Soto del Real.
P. Jesús Moralez González, IVE.
Capellán de Lledoners (Barcelona)

de Brieva-Ávila

Segunda ola de la pandemia
Personas presas

Un interno fallecido en Alicante I

Capellanes

D. José Antonio Sánchez

D. Pablo Morata García, Capellán

Valdemoro. Fue capellán de Ocaña I.
Estaba ya jubilado. Falleció el lunes
pasado.

de Valdemoro – Getafe

P. Luis Miguel Alaminos
Montealegre, trinitario. Granada
P. Joaquín Pina Pérez, mercedario,
capellán de Picassent

P. Jesús Bel Gaudó, mercedario,
capellán de Brians I (Barcelona)

P. Florencio Roselló Avellanas, mercedario
Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria
de la Conferencia Episcopal Española
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C. P. El Acebuche

(Diócesis de Almería)

C.P. Puerto I – II – III (Diócesis de Asidonia-Jerez)


Actualidad capellanía.
Puerto I. Plena normalidad. Cada vez son menos personas reclusas; unas 100,
y no ha habido ningún contagio. Entra el capellán y voluntariado, sin
restricciones.
Puerto II. Se nos comunica que no entra nadie, ni capellanes ni voluntariado.
Hay 7 internos contagiados y el foco parece que comenzó en la panadería.
Están comprando el pan fuera. Las personas contagiadas están aisladas en
celdas de aislamientos y un módulo se ha dedicado a los que han tenido
contacto con ellas, en espera de hacerles la PCR a todos.
Puerto III. Me llama el director y me aconseja que por ahora no entremos. Han
pedido orientación a Madrid y hasta ahora lo único que han contestado es que
se supriman los vis a vis. Desde marzo, Madrid mandó limitar nuestras
entradas y, de hecho, sólo estábamos entrando los capellanes y cuatro
voluntarios.
Creí oportuno, una vez que hablé también con la subdirectora de tratamiento,
suspender nuestras entradas por ahora (el miércoles tenemos nuestra reunión
mensual y trataremos el tema). Prohibir no nos prohíben, lo aconsejan. SÍ entra
un capellán, Curro, para seguir el proyecto de acogida, seguimos llevando
libros a los que estudian y podemos seguir llevando ropa.



Otras actividades. Puerto I y III. Dentro no se han suspendido ninguna
actividad, ni escuelas, ni talleres… sólo los vis a vis en Puerto III. Se han
potenciado las medidas preventivas y las videoconferencias. Puerto I, normal.



Contagios. De internos (de funcionariado no hay datos): 2 en Puerto III y 7 en
Puerto II, a la espera de las PCR que tienen que hacer a todos.



Otras medidas adoptadas. Creo que está contestada en las anteriores
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C.P. Algeciras-Botafuegos

(Diócesis de Cádiz-Ceuta)

C.P. Ceuta (Diócesis de Cádiz-Ceuta)


Actualidad capellanía. La situación en el sistema penitenciario de Ceuta va
poco a poco, por el momento están dejando entrar solo a dos personas para la
celebración de la Eucaristía. Por ahora todo se ha cortado: las comunicaciones
con los familiares; los permisos; cualquier tipo de celebración o actividad; los
talleres; actividades que son diferentes a la celebración eucarística, como
formación con las escrituras, catequesis de Catecismo, etc. Además, los
contactos más cercanos que teníamos con los internos, ya que por ahora están
llevando pequeños grupos de 10 o 12 personas; antes iban 25 o 30, así que cada
sábado van grupos diferentes para evitar los contactos.



Otras medidas adoptadas. Creo que han cerrado todo porque en una de las
salidas al parecer unos internos llegaron infectados, pero se ha solucionado
con normalidad todo. Así que nosotros estamos siempre a la espera de los que
nos informen y siempre ponemos nuestra voluntariedad en lo que necesiten
tanto los funcionarios como los internos.

C.P. Córdoba (Diócesis de Córdoba)


Actualidad capellanía En este momento sólo tenemos acceso al Centro
Penitenciario 2 capellanes, siempre los mismos. Tenemos las facilidades de
siempre para entrar en los módulos. Nuestra labor la desarrollamos por medio
de encuentros individuales con los internos e internas. No tenemos reuniones
grupales. Tampoco se nos han permitido las eucaristías. Íbamos a comenzar a
tenerlas en cada módulo, en grupos reducidos, pero al agravarse la situación
sanitaria, ha quedado en suspenso esta posibilidad. Sólo se tuvo la celebración
de la fiesta de la Merced, a la que asistió el Sr. Obispo, con un aforo muy
reducido de 35 internos (internas no).
Sí estamos llegando fuera del Centro a internos que salen a centros
terapéuticos (como FAISEM para enfermos mentales), de lunes a viernes, en
horario de mañana.
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Otras actividades. Los internos tienen actividades grupales sólo para terapias
de tipo drogodependencia, violencia de género y seguimiento psicológico. El
aforo de estos grupos es de 7/8 personas sólo. Sí están funcionando las
actividades deportivas en el Polideportivo del Centro, así como algunas
actividades lúdicas que se han hecho con motivo de la Merced, como un
torneo de ajedrez. También alguna proyección en el salón de actos con aforo
muy limitado.



Contagios. Gracias a Dios sólo hubo 1 funcionario y 2 internos, al comienzo de
la pandemia que dieron positivo. Actualmente, según los datos que tenemos,
no hay ningún caso.



Otras medidas adoptadas. En esta segunda ola, desde hace 2 semanas se
suspendieron los vis a vis íntimos y familiares. Continúan las visitas por
cristales, para las que se han ampliado los días y horarios de visitas, a las que
sólo pueden acceder 2 familiares por interno.
De momento no se nos ha comunicado ninguna restricción más en estos días.
Igualmente, de momento, los permisos se siguen teniendo. De hecho, la
Pastoral junto con Cáritas Diocesana, hemos puesto de nuevo en
funcionamiento un piso de acogida para los que no tienen apoyo familiar, una
vez acondicionado con los nuevos protocolos.
En cuanto al voluntariado, seguimos teniendo nuestra reunión mensual de
formación y, ahora también, de información sobre la situación en el Centro
Penitenciario. La hemos trasladado a mi parroquia y en la iglesia, que puede
permitirnos las distancias necesarias; se termina con la celebración de la
Eucaristía por los internos e internas del Centro.

C.P. Albolote (Diócesis de Granada)


Actualidad capellanía. A fecha de hoy entran 3 capellanes y un voluntario
que es sacerdote y hemos insistido a la junta directiva que nos lo apruebe de
forma excepcional. Podemos entrar cada uno a unos módulos concretos que se
nos han asignado para tener acceso al patio del módulo. No tenemos
problemas de ver -en el despacho de los educadores- al interno que queramos,
indiferentemente de si es o no de nuestro módulo. Las misas las tenemos en el
sociocultural en la Capilla para los módulos donde hay más de 3 personas
interesadas en la Misa, en los demás se les da la celebración de la palabra dentro
del módulo; esta medida la hemos puesto en marcha nosotros, pues celebrar
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15 misas en una mañana era imposible y en los demás días es más complicado,
ya que la Capilla está en la misma zona de la escuela y los funcionarios no
pueden hacer frente a tantas oleadas de salidas entre la escuela y la capilla.
Por ello hemos optado por los sábados por la mañana; el domingo el
sociocultural está cerrado.


Otras actividades. Los internos pueden salir a la escuela y a otras actividades
deportivas oficiales de la prisión, no se permite las actividades propuestas por
las asociaciones, excepto la misa de la capellanía. Las comunicaciones están
permitidas sólo por cristales.



Contagios. En la segunda oleada han empezado a darse casos de positivos
también entre los internos. La prisión ha puesto en cuarentena a todo el
módulo donde ha habido un positivo. En total han aislado dos módulos
durante 14 días. También se ha puesto un módulo donde los internos que
vuelven de los permisos están obligados quedarse durante una semana. A día
de hoy no hay ningún módulo en cuarentena. Varios funcionarios, profesores
y guardias civiles que han estado en contacto con los internos han dado
positivo; desgraciadamente también nuestro compañero trinitario Luis Miguel
Alaminos, después de haber celebrado la Misa en dos módulos.



Otras medidas adoptadas. Cortar las comunicaciones directas, ropa en
cuarentena, todos los internos que vienen de fuera están en cuarentena
durante una semana, misas módulo por módulo, estado de cuarentena de
todo el módulo en caso de un interno positivo.

C.P. Huelva (Diócesis de Huelva)

C.P. Jaén (Diócesis de Jaén)


Actualidad capellanía.
Capellanes y dos voluntarios que entran al módulo de Mujeres y al módulo de
Conflictivos
¿Actividades que se realizan?
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4 cursos de Biblia con dos sesiones semanales
Curso de Drogas en módulo de mujeres
Curso de Resolución de Conflictos en módulo 10
4 eucaristías en capellanía los fines de semana
¿facilidades o dificultades? Ninguna dificultad
¿cómo son las celebraciones? En grupos no superiores a 15 internos (los
módulos UTEs no se mezclan, los de Respeto sí)
Otras actividades. Se mantiene la escuela en grupos reducidos. Los talleres
ocupacionales se mantienen. Un curso que imparte la Fundación don Bosco.
Un curso de Corte y Confección en que participan internos de varios módulos,
incluso mujeres
Los internos al volver de los permisos, si son menos de 4 días se les hace la
PCR y pasan a módulo; si es superior a 4 días pasan diez días en cuarentena.
Tienen suprimidas las convivencias familiares e íntimas. Las comunicaciones
con un máximo de dos personas



Contagios. En internos se dio solamente en un mismo interno dos veces falso
positivo. En funcionarios ha habido algunos por dar positivo o porque un
familiar conviviente haya dado positivo.
El miércoles, 28, un voluntario de una ONG, que estaba dando talleres en dos
módulos, dio positivo, y tuvieron que confinar esos módulos... Por eso, me
llamó el director para explicarme que no era oportuno que entráramos los
capellanes; incluso las clases de la escuela se están dando por módulos.



Otras medidas adoptadas. A la espera de lo que responda la dirección sobre
los cursos on-line

C.P. Alhaurín de la Torre (Diócesis de Málaga)


Actualidad capellanía.
En este momento en Alhaurín entramos dos
capellanes con posibilidad de entrar en todas las zonas y todos los módulos y
una voluntaria que puede acceder solamente al ropero para preparar los
paquetes. En este momento el centro de Archidona no se puede visitar por el
alto grado del virus de la zona. Hasta hace una semana entraba el capellán y
dos voluntarios 3 dias por semana, pero ya no. Visitamos todos los módulos y
celebramos las misas en cada módulo. Alhaurín es una cárcel preventiva y por
esa razón tiene mucho movimiento de entradas y salidas de gente y eso causa
muchos problemas en tiempo de pandemia.
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Otras actividades En los dos centros se hacen las actividades mínimas que se
pueden permitir en este tiempo. Cada interno o interna que entra tiene que
estar 10 días en cuarentena y eso es una sobrecarga para los funcionarios que
ya de por si están sobrecargados. Al final las consecuencias las sufre el interno.
Solo se puede comunicar por cristales, aunque también existe la posibilidad de
videollamada, cosa que los extranjeros que no tienen visitas no pueden hacer
aún.



Contagios Hasta ahora había poco contagio en nuestros centros. En Alhaurin
había una vez un positivo en un módulo que se quedó cerrado por 10 días.



Otras medidas adoptadas. En esta segunda ola se ha tenido que dejar de ir a
Archidona por el alta riesgo de la zona norte de la provincia de Málaga por lo
demás seguimos igual.

C.P. Archidona (Diócesis de Málaga)


Actualidad capellanía. Actualmente entra el capellán solo autorizado los días
martes, jueves y sábado con mascarilla. El resto de los días no tengo permiso
para ingresar. Y estoy autorizado a celebrar dos misas los sábados en los
módulos. Autorizan a ingresar dos voluntarios a los módulos para catequesis.
Pero yo no puedo coincidir en el módulo con el voluntario y a la misa no me
pueden acompañar.
Los internos están respondiendo a las catequesis. Pero a las misas en los
módulos son pocos los que van una media de cinco o seis internos.
Cumpliendo esta normativa no nos han puesto ningún impedimento.
Las celebraciones son muy participativas y emotivas.



Otras actividades. Hasta hace unos días participaban en la escuela de los
módulos. Pero ha dado positivo un maestro y un interno al volver de permiso
y se ha cerrado la escuela y los maestros están en cuarentena. Hay muy pocos
talleres pues a las ONGS solo les han autorizado a que ingresen dos
voluntarios.
Siguen adelante los permisos, pero muy restringidos y las comunicaciones
solo son por cristales y suspendidos los vis a vis. El viernes me comunicó la
subdirectora que de Madrid les han dado órdenes para que todos los presos
usen mascarillas.

Informe sobre la Pandemia en los Centros Penitenciarios, desde los ojos de Pastoral Penitenciaria

Página 13



Contagios. En esta segunda ola sólo se ha dado contagio de dos internos que
han pasado la cuarentena en la prisión... Por las tardes y los sábados y
domingos los internos pueden quedarse en el chabolo.



Otras medidas adoptadas. Las medidas de la prisión son las mismas de las
dadas el 5 de agosto: Obligación de mascarilla a los capellanes y voluntarios
autorizados, distanciamiento de los internos y celebrar la misa todo el tiempo
con la mascarilla puesta.

C.P. Melilla (Diócesis de Málaga)


Actualidad capellanía En junio se celebró una reunión de todas las
Asociaciones que trabajan en el centro penitenciario para organizar la
desescalada: Cruz Roja, Deportes, Voluntariado Cristiano de Prisiones y otras.
El capellán es persona de riesgo y es una voluntaria la que se encarga de
repartir el peculio cada mes a los internos pobres. No obstante, es el capellán
quien firma las peticiones de salida a los pisos de acogida. Los permisos de
salida tienen una duración que varía de tres a cinco días de permiso, siempre a
internos que no tienen familia.

C.P. Sevilla I (Diócesis de Sevilla)


Actualidad capellanía. Por el momento, estamos trabajando con total
normalidad. La prisión consta de tres Unidades y cada una de ellas tiene su
Capellán y sus Voluntarios. Aparte está el Módulo especial de Agentes de
Seguridad, que también son atendidos y se les celebra la misa los domingos.
Celebramos las eucaristías lo sábados en las tres Unidades. Participan los
internos que previamente han sido apuntados y son autorizados por la
Subdirección de Seguridad. En total de los que participan en las misas son
unos 120 internos. En torno al 12%.
Los Voluntarios han retomado las catequesis y grupos de oración y reflexión
con normalidad. Unos lo realizan los sábados después de la eucaristía y otros
grupos son durante la semana. De momento, no tenemos ninguna dificultad
en realizar la labor pastoral.
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Otras actividades de los internos Las actividades con los internos, en general,
son muy escasas. Los permisos penitenciarios sí están funcionando, así como
las comunicaciones normales por cristales. Como en los demás Centros
Penitenciarios de España, previsiblemente se suspenderán las comunicaciones
vis a vis y las convivencias familiares.



Contagios. En cuanto a los contagios de internos no se ha producido ninguno,
aunque sí se ha procedido a desinfectar algún Módulo por seguridad.



Otras medidas de seguridad. Las medidas de seguridad tanto para internos
como para funcionarios son estrictas y están funcionando. Observan la
cuarentena, aparte de las pruebas pertinentes, todos los internos que entran de
permisos u otro tipo de salidas al exterior. Sí ha habido algún funcionario
infectado.



Pastoral Penitenciaria. Por lo que respecta los miembros de la P.P. estamos
cumpliendo todas las normas de seguridad, distancias, etc. Desde el mes de
junio que empezamos a entrar, no hemos tenido ningún percance. Todo está
funcionando con normalidad. Aunque las precauciones son imprescindibles.



Nuestra Casa de Acogida de Emaús-Esperanza de la Trinidad de la
Fundación Prolibertas ha sido clausurada por diez días debido a que uno de
los acogidos de Morón, y del Módulo 15, al llegar allí dio positivo. Lo extraño
es que otros dos internos que compartieron con él los seis días de permiso y
que eran de Sevilla I, no se han contagiado y dieron negativo.
Ante esta nueva situación de descontrol de la pandemia, nos podemos temer
lo peor en cuanto a la atención humana y religiosa de los internos e internas y
que podemos regresar al estado primero de primavera. Ya estamos estudiando
diversas posibilidades de hacernos presentes ante los presos y presas de modo
que no queden desasistidos de la atención religiosa y espiritual, aunque para
ello tengamos que utilizar los medios audiovisuales y otras técnicas de
comunicación a distancia; como por ejemplo, emitiendo las catequesis y la
eucaristía bien por video conferencia, emisión en diferido, etc.
El estado de ánimo de los internos, en el momento presente, es de
inseguridad y miedo ante la previsión de que vuelvan a reproducir las
medidas de seguridad y los controles de la primera etapa.
Las medidas de seguridad afectan dramáticamente a los presos. Se produce
una ruptura casi total con el exterior. Aunque se habilitan algunas medidas de
comunicación telefónica y por video llamadas con los familiares. Pero no
todos los presos tienen la posibilidad de poder conectarse con el exterior; son
los indigentes, los que no tienen familia, los extranjeros. También ante esta
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situación de indigencia de muchos presos, la Pastoral Penitenciaria sale al
paso proporcionándoles tarjetas telefónicas, transistores y pantallas de
televisión, que obtenemos a través de donaciones diversas.
Es un colectivo humano de alto riesgo que queda “anulado”, invisible para el
resto de la sociedad. Personas en situación de riesgo que no cuentan para el
conjunto social. Las prisiones se convierten en una burbuja hermética,
invisible.
Nadie visibiliza hacia el exterior la cruda y dramática realidad de lo que viven
y sienten los internos y los funcionarios.
Para los privados de libertad el confinamiento es absoluto. Son sometidos a un
doble confinamiento: la privación de libertad y la anulación de muchos
derechos básicos en la vida de cada interno y de todos en su conjunto.
Desde la Pastoral Penitenciaria tratamos de visibilizar ante la Iglesia y la
sociedad la cruda realidad que vive este sector de personas, quienes hoy ante
esta situación, son los más ignorados y olvidados.

C.P. Sevilla II (Diócesis de Sevilla)


El Centro Penitenciario de Sevilla II (Morón) ya está cerrada por el brote de 14
presos positivo del Módulo 15. Hasta ahora sólo entraban los Capellanes
desde el mes de junio. Y a partir del jueves, día 22, han dado la orden de que
no se celebre misa hasta nuevo aviso. Cerrada para la P.P. y para cualquier
intervención desde el exterior.
También se ha cerrado la Unidad de Madres del CIS de Sevilla por el positivo
de una de las madres.

C.P. Alcalá de Guadaira (Diócesis de Sevilla)

Sevilla Psiquiátrico (Diócesis de Sevilla)
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Zona 2

Canarias
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C.P. Arrecife-Lanzarote (Diócesis de Canarias)


Actualidad capellanía En estos momentos solo está entrando un voluntario
cada semana, el domingo de 9 a 12 horas a un módulo a la celebración de la
Palabra, al mismo tiempo que pasa el rato con los de ese módulo ya que no
puede pasar a otro, sino la semana siguiente. Aún no nos han autorizado la
entrada.
Nos pidieron un psicólogo para un módulo determinado y un voluntario para
actividades deportivas, pero no tenemos ninguno disponible.



Otras actividades Proporcionamos material desde fuera para que los internos
realicen talleres. Siempre hay algunos que saben cosas y las enseñan a
otros dentro del mismo módulo con los funcionarios o educadores.
Hasta hace poco tenían las comunicaciones telemáticas; después las salidas de
permisos por grupos, conscientes que al entrar tenían que hacer la cuarentena
en el Centro. Ahora están dando los permisos, vienen al piso, nos llaman y nos
dan las fechas de acogidas



Contagios Un funcionario dio positivo; ningún contagio en el Centro



Otras medidas adoptadas Muy restrictiva, nos atienden muy bien pero no
acaban de autorizarnos la entrada; solo al capellán, y a los representantes de
distintas confesiones religiosas. Al no ir el capellán hemos conseguido que
suba un voluntario a las celebraciones de la Palabra.

C.P. Las Palmas I (Diócesis de Canarias)


Actualidad capellanía. Hasta ahora hemos podido entrar los capellanes y 4
voluntarias cuyo trabajo tiene que ver con la derivación de internos a los
recursos externos de Pastoral Penitenciaria (pisos de acogida para permisos,
Proyecto Almogaren). Hemos mantenido, en todo tiempo, las aportaciones
para el peculio. A partir de noviembre vamos a poder reiniciar todas las
actividades que llevábamos a cabo (talleres, grupos, tutorías…), aunque con
algunas restricciones: no mezclar internos de distintos módulos, que los
grupos sean animados por un solo voluntario, coordinar los horarios de
ocupación de los locales con otras personas que intervienen (maestros,
organizaciones…)
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Las celebraciones de la Eucaristía las hemos venido haciendo, pero solo se
permite la participación de 2 módulos en cada celebración y una asistencia
máxima de 30 personas. Esto seguirá igual a partir de noviembre. El hecho de
que no hayan podido entrar voluntari@s que animan la Eucaristía se ha dejado
notar, junto con la menor asistencia de internos. Esta situación seguirá igual
por ahora.
Nuestra relación con la dirección de la prisión es buena. Existe una
interlocución constante, sobre todo con Tratamiento. Por parte de esta
subdirección, hay buena disposición para escuchar y facilitar nuestra labor.


Otras actividades. El haber estado la prisión prácticamente cerrada a las
instituciones de fuera, ha repercutido en la situación de los internos. Fuera de
la escuela y de los talleres propios de los módulos (marquetería sobre todo), la
mayoría no ha tenido muchas oportunidades de hacer algo que no fuera la
presencia en el patio. A partir de noviembre, se supone que iremos
haciéndonos presentes todas las organizaciones externas, por lo cual se
podrán reiniciar muchas de las actividades que se tuvieron que suprimir. Los
internos están con ganas de reempezar.
Los permisos se han mantenido durante todo este tiempo. Pero a la vuelta,
tienen que hacer una cuarentena de 10 días. Esto hace que algunos internos
renuncien a disfrutar de su permiso. Prefieren quedarse dentro con tal de no
estar luego encerrados durante esos 10 días. Pastoral Penitenciaria ha
mantenido sus pisos abiertos para los permisos, aunque con una restricción
fundamental: no mezclar internos de las dos prisiones presentes en la isla.
Esto hace que el piso se abra para cada prisión en semanas alternas.
Las comunicaciones por locutorio se han mantenido. No así los vis a vis ni lo
íntimos. Estos estuvieron suprimidos durante un tiempo. Desde hace unas
semanas se volvieron a reanudar, aunque con restricciones en cuanto al
número de familiares a los que se les permite participar.



Contagios. En Las Palmas I no ha habido, que se sepa, ningún interno
contagiado. Los pocos funcionarios que se contagiaron, parece que fueron
detectados a tiempo.



Otras medidas adoptadas. Las medidas fundamentales son las que he
indicado anteriormente. Si acaso, hay que señalar a los internos que tienen
destino, se les proporcionan mascarillas para que las usen en todo momento.
Esperamos que, si la situación de la pandemia no se desboca, podamos seguir
entrando. Tendremos que esperar algún tiempo para “normalizar” las
celebraciones de la Eucaristía, de modo que puedan asistir todos los módulos.
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C.P. Las Palmas II (Diócesis de Canarias)
Estamos entrando desde la primera semana del mes de octubre; de momento con
algunas restricciones:


Número reducido de Voluntarios.



Sin acceso a módulos, entrevistas personales en los despachos de cada
módulo.



Actividades y talleres comenzarán en noviembre.



Las Misas se reanudarán el 31 de este mes, (el Capellán no ha entrado aún, por
decisión propia).



Ropa y peculio no se ha dejado de dispensar desde fuera.



Hubo un brote en módulo de mujeres que se extendió a 25, las aislaron; el
resto. de la población quedó limpio.

Por supuesto mascarillas, distancia social, etc.

C.P. Santa Cruz de la Palma (Diócesis de Tenerife)


Actualidad capellanía Entra el capellán, pero no porque impidan sino por su
edad frente al voluntariado. La misa, la catequesis, todo igual, sin cambio ni
problema.



Otras actividades Tienen escuela, taller teatro y ajedrez, permisos siguen
dando, igual que las comunicaciones y vis a vis



Contagios. Ninguno que se sepa



Otras medidas adoptadas. Que sepa ninguna



Nota complementaria de la insularidad. Es una cárcel donde ayer había 67
presos, un solo módulo chicos, y ayer solo dos chicas en otro. Y en la isla ayer
había 5 casos en una población de 50.000. Así que vamos a otro ritmo. Otra
cosa es que terminemos muriendo de hambre por falta de turismo, pero de
momento es lo que hay.
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C.P. Tenerife II (Diócesis de Tenerife)


Actualidad capellanía Aquí, en el Centro Penitenciario de Tenerife, estamos
entrando al interior con total normalidad todos los capellanes y voluntarios.
La única excepción son aquellos voluntarios que por razones preventivas
(circunstancias de edad y salud) optan por no hacerlo. Y siempre siguiendo el
estricto cumplimiento del protocolo de seguridad (temperatura, mascarillas,
desinfectantes…).
Con respecto a las actividades: Se hacen las celebraciones de la eucaristía
dominicales tanto en hombres como en mujeres, sin mezclar internos de
distintos módulos y con la colaboración de voluntarios. Se han restringido las
otras actividades de grupo y solo se ha podido comenzar con un pequeño
grupo de catequesis. Unos seis voluntarios continúan accediendo a los patios a
encuentros de escucha y acompañamiento de los internos. Continuamos con el
servicio de ayuda a necesitados de ropa o recursos económicos.



Otras actividades Las otras actividades están como al cincuenta por ciento. Sí
hay escuela, talleres y cursos organizados por educadores, psicólogos y
trabajadores sociales. Siempre con la limitación de número y no mezclar
módulos. Mas bien, las que no se han reiniciado son las impartidas por
personas ajenas al centro (universidad, ONG, asociaciones…), salvando
Alcohólicos Anónimos que está interviniendo y con una muy buena
participación. Los permisos se están dando con regularidad y la única norma
que al regreso tienen que estar una semana de aislamiento.
Las comunicaciones solo se han limitado en el número de familiares.



Contagios No nos consta ningún contagio de internos ni funcionarios.
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Zona 3

Castilla-León y
Asturias
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C.P. Brieva (Diócesis de Ávila)


Actualidad capellanía. Desde las celebraciones de Nuestra Señora de la
Merced (acto litúrgico por módulos, distribución de carta del Sr. Obispo a
internas y funcionarios), dónde acudimos el Capellán y el Delegado, no hemos
vuelto al Centro Penitenciario.



Otras actividades. Sabemos por la dirección del centro que en esos asuntos se
siguen las instrucciones y directrices emanadas de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias. Tenemos constancia del mantenimiento de las
visitas. En cuanto a talleres, se mantienen, o mantenían hasta hace una semana
que ha sido la última noticia, al menos el taller de Cáritas para hacer
mascarillas que luego comercializan, sin la presencia de voluntarias, y las
entradas de Acope. Las medidas para estos actos son rigurosas y no se permite
el acceso a los módulos.



Contagios. No tenemos constancia de contagio en el centro en esta segunda
ola. No hubo contagios entre las internas en la primera, aunque si, y en
número relativamente elevado, entre los funcionarios.



Otras medidas adoptadas. Extremar las precauciones y prudencia. Ante tal
estado de cosas, y con lo precipitado y dramático de la marcha de la epidemia,
no hemos ni siquiera intentado volver a celebrar. No tanto por miedo, pues
realizamos otras actividades en nuestro día a día, como por no ser temerarios.



A nivel diocesano. Importante señalar que a nivel diocesano estamos
trabajando con toda la pastoral social para la conmemoración del Día del
Pobre y que la pastoral de la región ha retomado este pasado sábado las
reuniones, aunque no hemos acudido. Como grupo, tenemos estrecho
contacto con el Capellán -lo acompañamos todos los domingos a la eucaristía
parroquial- y con los voluntarios.

C.P. Burgos (Diócesis de Burgos)


Actualidad capellanía. Entramos todos los que podemos. Hay dos personas
un poco mayores que no se atreven por su situación. Y un voluntario que toca
la guitarra, que es profesor y convive con personas de riesgo, y por eso no va.
El resto entramos con normalidad y con prudencia.
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Celebramos las eucaristías más o menos como antes, con un poco menos de
gente, pero parecido. Sé que deberíamos ser menos, pero no les digo que se
queden fuera. La directora me comentó de hacer dos eucaristías, pero tampoco
insistió mucho, en parte porque ellos están todo el día juntos.


Otras actividades. Los talleres se realizan normalmente y el resto de los cursos
y actividades de otras asociaciones y lo oficial también.
Se han cerrado los vis a vis, pero permanecen las visitas por cristales.
Estuvieron cerradas quince días por el confinamiento que hubo al detectarse
tres casos en internos por un curso de cocina (el profesor lo pasó); cuarentena
y al patio tras los PCR del grupo y de otros treinta que rastrearon.



Contagios. Hace unos días salió otro positivo en el grupo de mantenimiento.
Se aisló a todo el grupo y han dado negativo el resto. No se sabe de dónde
vino el contagio, pero ya está pasado. Nosotros hemos tenido dos casos de
covid asintomáticos. Los funcionarios han tenido dos casos también, pero ya
han superado.



Otras medidas adoptadas Actualmente están activadas todas las visitas y
permisos a la espera de lo que confinen perimetralmente las provincias a las
que pertenecen los internos que salen.
Los vis a vis íntimos y familiares siguen clausurados.
Los internos usan mascarillas todos y en todos los espacios. Seguimos con el
taller.
Estamos bastante bien y más tranquilos que en la calle, porque los talleres
productivos siguen funcionando y el resto de servicios para ellos también.
Ahora se están vacunando de la gripe.

C.P. Mansilla de las Mulas (Diócesis de León)
(Se han puesto las mascarillas (hasta ahora no lo habían hecho) y se tiene más cuidado con guardar la distancia
social.)



Actualidad capellanía. De momento estoy entrando yo sólo. Empezaban a
entrar dos voluntarios con el capellán y se ha reducido al capellán sólo.
Las actividades se han reducido a encuentros personales: Acompañamiento,
mediación con familiares, algún encuentro de lectura creyente, etc...
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Para entrar no nos ponen dificultades. Nos piden responsabilidad y
procuramos responder. Consensuamos el cuándo y el cómo.
Las celebraciones comunitarias las hemos suspendido como consecuencia de
las medidas del Centro, que sólo autoriza a un módulo cada celebración, y al
ser así no se apuntan; tenemos 2 o 3 sólo, y no se dan las circunstancias
mínimas para una celebración digna; vamos a verles al módulo en que están
los que han pedido asistir. (Ocurre lo mismo a todas las confesiones religiosas)


Otras actividades.
De cara a los internos, se han suprimido las
comunicaciones, los vis a vis y todo contacto con el exterior, así como los
permisos.
Cursos, talleres y demás actividades sólo se realizan en los módulos. Se ha
decidido evitar toda posible relación entre módulos.



Contagios. Entre los internos no se ha producido ningún contagio. No así
entre los funcionarios, que hay varios, y alguno bastante delicado.



Otras medidas adoptadas. Junto a las medidas que se estaban tomando, se
han vuelto a cortar las visitas, las comunicaciones íntimas, los vis a vis y toda
comunicación con el exterior,

C.P. Asturias, Villabona (Diócesis de Oviedo)


Actualidad capellanía. En estos momentos solo estoy entrando yo. Hemos
dado un periodo de 15 días para ver cómo evoluciona, pero -como me dicen
en dirección- lo más seguro es que las medidas sean cada vez más restrictivas.
Se han cortado todas las actividades de Pastoral, y las celebraciones de la
eucaristía son en los módulos.



Otras actividades. Prácticamente se han suspendido todas las actividades a
excepción de las que organiza el propio centro: talleres de producción, clases
de la ESO, etc. Probablemente se acabe suspendiendo todo. Los permisos que
se han ido dando salen durante esta semana, después, se verá... Eso me dicen.



Contagios. Sigue sin haber ningún interno contagiado, pero sí que ha habido
algunos funcionarios en estos últimos dos meses. El modo de proceder es que
aíslan durante 7 días el módulo donde trabajó el funcionario y pasan la PCR a
todos los internos en los últimos días del confinamiento de esos 7 días.
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Otras medidas adoptadas. Por ahora ninguna. Esta mañana han salido de
permiso los internos que lo tenían previsto. Se espera que haya nuevas
medidas que vayan respondiendo a la evolución de los contagios en el
Principado de Asturias.

C.P. La Moraleja (Diócesis de Palencia)
C.P. Topas (Diócesis de Salamanca)


Actualidad capellanía En general y hasta este momento, estamos llevando a
cabo el trabajo de la Pastoral Penitenciaria "como si nada pasara de
extraordinario". Estamos trabajando como equipo, reuniéndonos; estamos
yendo a la cárcel en las actividades y acciones programadas; hasta hoy hemos
estado acogiendo a quienes salían de permiso o en libertad; y estamos
desarrollando el acompañamiento en la casa de acogida.
Dicho esto, parece que a partir de mañana (última semana octubre) no van a
dejar salir los permisos; pero, en principio, yo mañana voy a celebrar la
eucaristía y no tiene que haber problema alguno.



Otras actividades. La actividad dentro de la cárcel está desarrollándose con
total normalidad; quizá con el estado de alarma de mañana las cosas puedan
cambiar, hasta este momento no sabemos nada, aunque se dicen algunas
cosas, pero nada concreto. Veremos.

C.P. Segovia (Diócesis de Segovia)


Actualidad capellanía. Podemos entrar el capellán y un voluntario, a poder
ser, siempre el mismo. Las actividades están paralizadas, se podrían hacer,
pero sólo con miembros de un mismo módulo. Si esto se respeta, las
facilidades son todas. Las celebraciones dominicales, al no poder mezclar
módulos, se han quedado reducidas a pocas personas: entre 7-12 personas.



Otras actividades. Se siguen concediendo permisos, pero después han de
guardar cuarentena. No hay talleres por lo dicho anteriormente. Las
comunicaciones vis a vis, han quedado suprimidas.
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Contagios. Sí hay contagios en los funcionarios, de vez en cuando surge
alguno o varios al mismo tiempo. En los internos, no.

C.P. Soria (Diócesis de Osma-Soria)

C.P. Villanubla (Diócesis de Valladolid)


Actualidad capellanía. Entramos los dos capellanes según el día y la hora que nos

conviene. Al principio nos dijeron que no coincidiéramos los dos. Pero
después no ha importado que cada uno estuviéramos por separado a lo
nuestro. Yo celebro los domingos las dos misas:
-

A las 10 con los hombres. Suelen asistir entre 10 y 14. En el aula más
grande donde hay casi 25 puestos separados convenientemente. Yo con
mascarilla siempre y con el gel alcohólico adecuado. Ellos al principio
no, pero luego sí, porque son de diferentes módulos.

-

La otra, a las 11 en el módulo de mujeres, en un aula no grande, pero
suficiente para las 5 o 9 que vienen siempre.

Las celebraciones son relativamente cercanas, dialogadas, etc. Pero, y eso es lo
malo, sin cantos. No vienen nunca ningún voluntario o voluntaria. No se
permiten.
El otro capellán, el P. Valentín entra para hablar con las Trabajadoras Sociales
y resolver el tema de los permisos de quienes no tienen dónde ir. Salen los
permisos que se interrumpieron por la pandemia, Siempre salen de permiso
de acuerdo, naturalmente con la Junta o el Juez, y después de hablar con la
persona interesada y concertar los días que mejor les vaya a los dos: al
interno/a y a Valentín. No podemos ir por los módulos ninguno de los dos,
pero sí vamos al de mujeres si ellas lo piden.
El 24 de septiembre, Fiesta de Nuestra Señora de la Merced, vino el Cardenal
Don Ricardo Blázquez con su secretario (Patricio, diácono permanente) a
celebrar la Eucaristía. Fue una misa sencilla, pero acogedora, en el amplio
Salón de Actos, con hombres y mujeres, 21 en total, (porque en los días
anteriores no se permitían más de 25 y nosotros ya sumábamos 4). Al acabar,
repartimos una estampa grande que nos dieron los Mercedarios de su Virgen
de la Merced (en Valladolid) y empezaron los chicos a pedir un autógrafo a
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Don Ricardo que accedió gustoso y estuvo un buen rato para contentar a
todos.
La Pastoral Penitenciaria, teníamos un taller de Relaciones Humanas los martes
por la tarde. Pero no lo hemos podido empezar, porque la condición era que
sólo fuese una persona como tutora (y las que lo llevaban eran mayores y la
más joven, una Hija de la Caridad, trabaja en una Residencia de Ancianos y es
persona de riesgo)


Otras actividades. En la prisión están funcionando con normalidad: hay
clases, exámenes de "a distancia", talleres de jardinería y de albañilería...
Siguen los permisos con las dificultades de siempre, pero se dan. Las
comunicaciones, también. Pero se siente que no haya vis a vis ni siquiera
familiar.



Contagios. No hay contagios de funcionarios ni de internos.



Otras medidas adoptadas. Me sorprenden eso de medidas ante la segunda
ola. Hace mucho que se suspendieron los vis a vis, que se habían recuperado.
No sé si se siguen dando las videollamadas que se dieron al principio de la
pandemia. Creo que sí, pero ahora en menor número, porque muchos pueden
recibir a sus familiares por comunicaciones.
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Zona 4

Cataluña
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C.P. Wad-Rass, mujeres (Diócesis de Barcelona)


Actualidad capellanía En Wad Ras y Brians 1/Dones entra sólo el capellán.
Acompañamiento personal y celebración de la eucaristía. Puedo moverme con
toda facilidad por la prisión de Wad Ras y por el módulo de Mujeres en
Brians.
En Wad Ras en la sala para la eucaristía pueden asistir hasta 20; en Brians
participan unas 15.
Sin voluntariado. Con la limitación de aforo, aunque no tengo problemas,
pues como decía en la anterior pregunta, en Wad Ras es hasta 20; y en Brians,
nos hemos juntado hasta 15.
Es una pena que no dejen acompañar a ningún voluntario, pues el
voluntariado ayuda a crear comunidad.



Otras actividades Hay actividades con los profesionales o personal contratado
de entidades colaboradoras. No hay actividades grupales con los voluntarios.
Hay escuela sin juntar módulos. Hay talleres con normalidad. También hay
permisos. Cuando regresan hacen una cuarentena.
Hay comunicaciones por locutorio. Así como bis a bis familiares; no hay
íntimos; en Brians hay íntimos, si son parejas que ambos están en el centro
penitenciario.



Contagios En Wad Ras hubo en la primera oleada dos internas y algunos
funcionarios. En Brians hubo algunos funcionarios. En esta segunda, por
ahora en Wad Ras y en Brians 1/Dones no hay ningún caso.



Otras medidas adoptadas Siguen con las normas dadas en julio. Ahora se está
empezando la autorización de voluntariado, pero sólo para visitas
personalizada a internos que se les está haciendo seguimiento de cara a salir
de permisos, tercer grado o definitiva. Pero por ahora no hay ningún
voluntario; es bastante complicado el proceso para visitar.

C.P. Puig de les Basses, Figueres (Diócesis de Girona)
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C.P. Ponent (Diócesis de Lleida)


Actualidad capellanía. En estos momentos solo podemos entrar en prisión los
capellanes. Los voluntarios de interior aún no pueden entrar. Solo se permite
el acceso a los voluntarios que hacen acompañamientos a los internos en el
exterior pero la comunicación con ellos es a través de cristales.
Las actividades, evidentemente, se han paralizado. No hay voluntarios por lo
tanto no hay actividades más que las que realizan los capellanes. En nuestro
caso, misas, confesiones, seguimientos piso de acogida y acompañamientos
personales, peculio y ropa.
Respecto a las celebraciones se hacen por módulos. Algunos módulos
funcionan y otros no. El poder juntar módulos siempre es un incentivo para
participar.
En mujeres es escasa la participación (hay 26 internas), el módulo 7 funciona
bien.



Otras actividades. Las actividades modulares se hacen, pero con restricciones:
número de internos, limpieza de espacios... Algunas actividades modulares no
se realizan. Las actividades intermodulares se han paralizado: misas
intermodulares, actividades culturales, polideportivo con otros módulos,
teatro, música, todo aquello que implica comunicación intermodular e
intercambio de internos de módulo a módulo.
En principio que yo sepa los talleres siguen funcionando con normalidad.
Los permisos de momento siguen funcionando, después del tapón que
ocasionó el inicio de la pandemia. Todo apunta a que tal vez vuelvan a
paralizarse si seguimos así. Que yo sepa hay comunicaciones por cristales y
videollamadas con los familiares. Creo que empezaron los vis a vis familiares,
Se supone que a finales de mes se reúne la Taula de Participació Social y en
base a eso sabremos si se podrán retomar las actividades de voluntariado.
Creo que la escuela está funcionando por normalidad, por lo menos es el
movimiento que yo observo. También con numerus clausus de internos, creo.



Contagios. Me consta que ha habido casos de funcionarios contagiados, no sé
números. Internos también, pero tampoco sé cuántos. Cuando llega un
permiso lo dejan en cuarentena en Ingresos hasta que saben el resultado de la
PCR.
Otras medidas adoptadas. De momento no se han tomado más medidas a las
que se venían siguiendo ya...
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El día 4 de noviembre la prisión de Lérida cierra nuevamente sus puertas a toda
entrada exterior, también para la Pastoral Penitenciaria. La Covid-19 ha irrumpido de
pleno en el módulo 4 de la prisión. 36 de los 88 internos del módulo han dado
positivo en los tests rápidos. Ante esta situación se ha aislado el módulo y se han
separado los internos contagiados de los que han dado negativo. A los internos
contagiados hay que sumarles 14 funcionarios que también han dado positivo y que
se encuentran aislados en sus domicilios.Cualquier comunicación con internos
deberá ser a través de locutorios.

C.P. Brians I (Diócesis de Sant Feliu)


Actualidad capellanía. En Brians I entra el capellán y también dos sacerdotes
más que son voluntarios. Entramos para la celebración de la Eucaristía y para
la atención religiosa personalizada. El voluntariado no puede entrar para
ninguna actividad. La única actividad que realiza la capellanía (sacerdotes) en
el interior es la misa y la atención personalizada. Para lo que podemos hacer
recibimos todas las facilidades. Hacemos las misas en los módulos. En cada
módulo la dirección del centro ha designado un lugar adecuado para la misa,
con aforo suficiente, y limpio y desinfectado. Para la atención personalizada
podemos movernos libremente por los módulos. Siempre manteniendo las
medidas sanitarias recomendadas.
Las celebraciones, curiosamente, han mejorado de cuando las hacíamos en la
Sala Polivalente. Asiste un número reducido de internos por módulo, pero es
un grupo suficiente y que viene a lo que viene. Las celebraciones han ganado
en profundidad, hay más oportunidad de participar. Lo único es que antes se
hacían dos misas, y ahora se tienen que hacer cinco. Y también se echa mucho
de menos la presencia enriquecedora del voluntariado. El voluntariado
mantiene intacto su deseo de incorporarse a la tarea en cuanto se pueda. Lo
único que se ha podido mantener es la ayuda social en lo que se refiere al
ropero (facilitar ropa a los más desfavorecidos y extranjeros sin familiares de
apoyo) y a gestiones de peculio (enviar dinero a las familias de algunos
internos). Todo esto lo solicita el interno por instancia y el voluntario lo lleva a
cabo en las taquillas exteriores sin necesidad de entrar al centro penitenciario.



Otras actividades. Algunas actividades han comenzado después de las
vacaciones de verano, la escuela funciona en cada módulo, así como algunos
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talleres. Las actividades las tienen que hacer en los módulos y no pueden
mezclarse de varios módulos. Las comunicaciones orales funcionan con toda
normalidad y, desde principios de octubre, también se tienen vis a vis. Brians I
es un centro de preventivos y no hay permisos.


Contagios. No tengo ninguna información oficial. Ha habido contagios, tanto
en funcionarios como en internos, pero los protocolos han funcionado
correctamente ya que no ha habido en Brians I contagios masivos, ni siquiera
en los módulos.



Otras medidas. Por ahora todo sigue igual. No se han tomado más medidas
de las que ya hay y, hasta el día de hoy, siguen las comunicaciones, los vis a
vis, y las entradas y limitaciones que ya existían.

C.P. Brians II (Diócesis de Sant Feliu)


Actualidad capellanía. En Brians II solamente entra el capellán, y los
voluntarios-sacerdotes, que en nuestro caso es uno solamente. No entra
ningún otro tipo de voluntariado. La dirección del centro nos da toda clase de
facilidades, nos movemos libremente por todo el recinto, hacemos atención
personalizada sin ninguna restricción solamente con mascarilla, las
celebraciones eucarísticas de los fines de semana las realizamos en cada
módulo en los que hay un número suficiente de peticiones. En este momento
son los módulos 5, 12, 13 y 14. Las celebraciones son muy vivenciales y
participativas, Entre las 4 misas asisten unos 45 internos. Ya veremos cómo
nos apañaremos si otros módulos también piden misa con participación
suficiente. Hay un grupo en el MR 14 que lee y estudia la Biblia.



Otras actividades. Respecto a lo internos: escuela, talleres, permisos,
comunicaciones. Impiden que se mezclen internos de diferentes módulos por
el tema del contagio. Todas las actividades se hacen en los mismos módulos y,
si alguna es en el exterior del módulo como talleres, comunicaciones, etc. se
hacen sin mezclar módulos. Todos los internos que salen de permiso están en
el módulo 7. Cuando regresan del permiso pasan cuarentena en el módulo 8.
Luego de la cuarentena vuelven al 7 y así cíclicamente. Las comunicaciones
son con cristal. Cuando se suprimen los vis a vis por el contagio, se
substituyen por videollamadas.



Contagios. Ha habido algún funcionario e interno contagiado. En el caso del
funcionario causa baja laboral. Los internos leves tienen un pequeño módulo
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de confinamiento aislado. Los más graves van al hospital penitenciario de
Terrassa.


Otras medidas adoptadas. Medidas que ha tomado la prisión en esta segunda
ola… De momento, se mantienen las mismas normas, que ya son
suficientemente estrictas. No han avisado de ningún cambio para la 2ª ola, de
momento.

C.P. Mas d’Enric (Diócesis de Tarragona)

C.P. Quatre Camins, joves (Diócesis de Terrassa)


Actualidad capellanía. El capellán puede entrar cuando quiera. Se supone
para atención religiosa individual. Y para las celebraciones de la Eucaristía
puede ir acompañado de dos colaboradores religiosos. Pero solo puede entrar
un ministro.
Celebramos la Eucaristía sábado por la tarde y domingo por la mañana. En
módulos diferentes y sin mezclar. Antes de la Eucaristía ensayamos cantos o
vemos algún documental de formación y reflexión religiosa.
Todas las facilidades necesarias, tanto de espacio como de personal del centro.
Las celebraciones son en cada módulo y tenemos muy poca asistencia (el 80 %
de la población son musulmanes). Pero seguimos sin faltar ningún día.



Otras actividades. Las actividades que hacen los internos están dirigidas por
los educadores del CP. No hay actividades de voluntariado, pero sí de
entidades colaboradoras con Departament de Justicia: programas de
toxicomanía, mediación intercultural, … La última semana de septiembre
comenzó la escuela sin mezclar módulos. Los talleres productivos no han
parado. Sólo que van por módulos y turnos de mañana o tarde para no
mezclarse. Los permisos se reanudaron con normalidad. Las comunicaciones
por cristales (orales) están activas; no vis a vis.



Contagios. No tengo el dato total; pero hace un mes, al menos un funcionario
estuvo contagiado. En cuanto a internos ha habido casos en ingresos o de
retorno de permisos. Pero se someten a prueba y cuarentena en un módulo
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distanciado de los otros módulos. Sin mayor transcendencia. También ha
habido varios casos de ‘falsos positivos’.


Otras medidas adoptadas. Antes, dentro del módulo, no se les exigía llevar
mascarilla a los internos. Ahora sí. Sigue el uso de hidrogel para las personas
que entramos desde fuera, y la obligación de mascarilla. Limitación de
personas en espacios cerrados. Limpieza y ventilación después del uso de
espacios. También nos toman la temperatura dos veces al entrar.
PD: Cuando escribo estas notas (1-11-2020) la situación en el Hogar Mercedario de
Barcelona es: Dos de los tres miembros de la comunidad de mercedarios están aislados
en su habitación con PCR positivo. Se ha suspendido la acogida de permisos. Quedan
tres internos con nosotros a la espera del PCR. El virus nos ha tocado de lleno. Como
todo se ha provocado en fin de semana, esperamos el lunes nuevas orientaciones desde
el Departamento de Justicia.
Estamos en contacto con la Dirección, nos hemos puesto a su disposición para
cuánto nos soliciten y mantenemos el compromiso, anunciado a las internas y
recordado en los actos de la Merced, de acudir cuando nos soliciten. Fruto de
ese contacto, hace unos días acudimos a recoger a una persona que quedaba
en libertad y en contacto con la Pastoral de Madrid intentamos buscarle un
recurso, si bien no prosperó. La posibilidad, cada día por desgracia más real,
de introducir el virus en el recinto, nos hace ser muy conservadores en estas
acciones.

C.P. Quatre Camins Adultos (Diócesis de Terrassa)

C.P. Andorra (Diócesis d’ Urgell)


Actualidad capellanía. En la prisión de Andorra, la actividad pastoral está en
mínimos. Entra el sacerdote, teniendo conversaciones privadas con los
reclusos que lo solicitan, pero no se tiene ninguna actividad colectiva. No se
celebró la fiesta de la Patrona, la Virgen de los Remedios, y es posible que ni la
celebración de la Santa Misa de Navidad con el señor obispo, pueda
celebrarse.
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Otras actividades. A los internos se les mantiene: el patio, gimnasio y talleres,
pero todo a tiempo limitado, con mascarilla y desinfección posterior.



Contagios. De momento no hemos tenido en el interior de la prisión. Ha
habido algún caso de funcionarios que se han contagiado fuera y, en tal caso,
no han entrado al Centro Penitenciario. Evitar el contagio es una de les
grandes preocupaciones de la dirección.



Otras medidas adoptadas Se han restringido las visitas a casos excepcionales.
Todas son en las cabinas cerradas que evitan cualquier contacto físico.
Evidentemente esta situación ha entristecido a los presos que, sobre la pena de
la condena, se ven apartados de sus relaciones familiares.

C.P. Lledoners (Diócesis de Vic)


Actualidad capellanía. Solo entra el capellán, los internos vienen a la salacapilla en turnos de una hora por módulos, esto dificulta la celebración de la
Misa, ya que algún modulo solo viene uno o dos, y otros seis o siete... se
aprovecha para hablar, confesar o hacer la liturgia de la palabra...



Otras actividades. Se han recuperado algunas actividades pero siempre sin
mezclarse entre módulos, y todavía ninguna organizada desde fuera... Los
permisos normales; a la vuelta hay que pasar un confinamiento. Las
comunicaciones normales, pero los vis a vis restringidos.



Contagios. No constan oficialmente



Otras medidas adoptadas Las medidas se mantenían desde el confinamiento;
y la segunda ola llega justo cuando se nos ha permitido entrar… ¡esperemos
no perder este avance!
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Zona 5

Aragón
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Nota Regional: Estos días, si puede el obispo y el resto de capellanes, se convocará
una reunión telemática de la COORDINADORA INTERDIOCESANA DE ARAGÓN.

C.P. Teruel (Diócesis de Teruel-Albarracín)
C.P. Zuera (Diócesis de Zaragoza)


Actualidad capellanía. En la macro de Zuera no podemos hacer casi nada. No
hay celebraciones. Entra el capellán, el P. Álvaro, los viernes para visitas
individuales. Hacemos que introduzca el boletín diocesano para que tengan
contacto con la Palabra de Dios y él soluciona los problemas que las familias
tienen de comunicación y que me llaman a la Delegación. Mantenemos
comunicación epistolar con los internos. A través de los trabajadores sociales
recibimos personas en salida. Con la funcionaria encargada de la revista del
Centro les hemos hecho llegar las noticias de la Merced, por iniciativa de ella.



Otras actividades. Entra PROYECTO HOMBRE para casos individuales de
adicción grave. Cáritas también ha realizado alguna visita individual. Los
internos tienen escuela; los profesores entran como en todo el país, realizando
la actividad dentro de los módulos. Tienen comunicaciones por locutorio y
reciben video-llamadas con un funcionario presente. Tienen talleres
productivos; lúdicos, no.



Contagios. En Zuera se han contagiado varios funcionarios y también
internos; a estos los aíslan y les llevan la comida a la celda.



Otras medidas adoptadas. Las medidas las mismas que desde marzo: puertas
cerradas.

C.P. Daroca (Diócesis de Zaragoza)


Actualidad capellanía. Los capellanes pudimos empezar a entrar en agosto,
siempre y cuando se viviera en Daroca; se complicó según la situación en
Aragón iba empeorando; lo último que hicimos en el Centro Penitenciario fue
la misa de la Merced el 26 de septiembre. Desde ese fin de semana ya se nos
pidió que no fuéramos; se habían prohibido también comunicaciones y vis a
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vis. Todas las actividades están suspendidas y nosotros éramos la única
presencia eclesial que podía entrar.


Otras actividades. Lo último que pude hablar con el director fue que los
talleres de trabajo iban a iniciar en breve, siempre y cuando la situación
sanitaria así lo permitiese.



Contagios. Los contagios, gracias a Dios, no han llegado a los internos por las
medidas oportunas que el director ha ido tomando. Precisamente, su dureza
en esas medidas es lo que ha permitido que hasta el momento no haya entrado
el virus al centro. Tienen mucho miedo y cualquier medio síntoma, el director
ha pedido a los mismos funcionarios que mejor se queden en casa y no ir al
trabajo.
Así pues, desde la Merced, el único contacto que tenemos con ellos es por
medios de las trabajadoras sociales, médicas o enfermeras que nos van dando
noticias e intentamos estar al tanto de lo que se pueda hacer.



Otras medidas adoptadas. Respetamos las medidas que el director ha tomado
por bien de los internos, aunque puedan parecer un poco duras, pero
preferimos eso a tener que lamentar otros acontecimientos. Por ello, desde las
posibilidades de dirección, mantenemos comunicación para ver cuando
podemos ingresar, aunque la situación sanitaria de Daroca, que hasta ahora se
había mantenido bien, ha empeorado y los contagios han subido de manera
rápida y un poco descontrolada.
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Zona 6

Comunidad Valenciana

y Murcia
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C.P. Murcia I, Sangonera

(Diócesis de Cartagena-

Murcia)


Actualidad capellanía. Entran los dos capellanes y un voluntario 4 días a la
semana.
Celebración de la Eucaristía todos los sábados; Formación religiosa en cuatro
módulos:” Semanales. Grupos de Jesús”
FUERA: Se tienen reuniones de voluntariado; preparación telemática de
temas para hacerlos llegar a todos los internos: Se reparten quincenalmente, se
entregan viernes y se recogen el lunes siguiente para evaluarlos. Estos trabajos
se escanean y se les hacen llegar a todos los voluntarios.
Desde la Pastoral les mandamos el material de dos talleres de marroquinería
que funcionan en dos módulos de respeto, el 4 y el 8, nos comunicamos con
los responsables de cada taller a través de videollamadas. Con el resto de
internos a través de cartas, a excepción de alguno que lo hace por
videollamada
Les mandamos ropa y calzado cuando nos lo piden, a través de cartas y por
mediación de funcionarios amigos. Se están confeccionando mascarillas para
los internos.
Los permisos están activos y con cuarentena al regreso. Vis a Vis suspendidos.
Tenemos comunicaciones por locutorios y videollamadas



Contagios. Ningún interno contagiado. Funcionarios 1, más la directora



Medidas que se han adoptado. Las actividades se realizan con cuentagotas y
solo por los voluntarios aprobados.

C.P. Murcia II, Campos del Río

(Diócesis de

Cartagena-Murcia)


Actualidad capellanía. De momento, estamos entrando a la prisión los
capellanes y los voluntarios que han querido incorporarse al trabajo. Pero a
partir de ahora, por las medidas de nuestra Comunidad Autónoma, los
voluntarios no podrán ir. No porque lo impida la dirección sino por las
restricciones de movilidad.
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Las actividades que se realizan son las celebraciones litúrgicas, visitas
personales, reparto de ropa. Los voluntarios han estado fluctuando su
presencia durante todo el verano y el inicio del otoño; no venían siempre, y
cuando lo hacían, participaban de la liturgia y se iban a los módulos. Íbamos a
empezar talleres y catequesis, pero se han impuesto las restricciones durante
dos semanas y se ha parado de nuevo.
Por parte del Centro no nos están poniendo ninguna dificultad.
Las Celebraciones de la Eucaristía, están siendo en el socio-cultural. Han ido
cambiando las condiciones de aforo y del uso de mascarillas.
Actualmente el aforo es del 50%, (antes era más limitado, y hacía que el
módulo de mujeres más conflictivas no saliera durante algunas semanas, pero
hablando con la dirección se cambió el aforo y está resuelto) y todo el mundo
que sale lo hace con mascarilla. La semana pasada por orden de la Jueza de
Vigilancia, el módulo UTE sale a la celebración general. Las celebraciones se
hacen guardando la distancia social, el coro también la guarda y los capellanes
guardamos las normas de salud.


Otras actividades. Con respecto a las actividades, todas las entidades que
quieren trabajar se les deja hacerlo. Actualmente solo van Cruz Roja , el
Colectivo Paréntesis (que hace muchos cursos con técnicos) y Solidarios para
el Desarrollo. Las otras entidades no van.
Los Evangélicos están movilizándose para empezar a ir. Los Testigos de
Jehova no van. Las actividades que se hacen en el módulo se realizan con
medidas de seguridad y las que se hacen en el sociocultural, se ha limitado el
número de asistentes solo a 10.
La Escuela ha empezado, pero solo en los módulos. Los permisos se
están dando, pero al regresar, deben permanecer en un módulo habilitado
para eso en aislamiento durante 15 días.
Las comunicaciones solo se permiten por cristales.



Contagios. La situación epidemiológica de nuestra prisión es buena con
respecto a los internos. Durante el verano se produjeron algunos brotes, que
no fueron a más. En septiembre, en un vis a vis se produjo un contagio y
desde entonces se limitaron y después se suprimieron. Con respecto a los
funcionarios, se están dando brotes, sobre todo en oficinas, entre funcionarios
que son familia, en la cafetería y funcionarios que se infectan en sus familias.
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Otras medidas adoptadas. Las medidas más importantes son: reparto de
mascarillas para todos. Suspensión de los vis a vis que se va prorrogando cada
dos semanas.

C.P. Castellón I (Diócesis de Segorbe-Castellón)


Actualidad capellanía. En este momento entra el capellán y cinco voluntarios.
Las actividades que se realizan son: el capellán las visitas diarias por los
módulos y les celebraciones de la eucaristía. Las eucaristías son en los
módulos y no se mezclan los internos. Los voluntarios realizan: dos, un taller
de valores; otros dos van a la animación litúrgica, uno con hombres y otra con
mujeres; y la quinta voluntaria atiende un ropero que tenemos dentro de la
prisión. En principio tenemos bastantes facilidades para desarrollar las
actividades. Siempre con mascarilla, distancia social, y lavado de manos.



Otras actividades. Los internos tienen los talleres productivos, ya normales.
La escuela también se realiza, pero en los módulos. Algunos salen al
sociocultural, pero no se mezclan entre los módulos. Los permisos se realizan
con normalidad, salen como siempre y después tienen que guardar una
cuarentena. Las comunicaciones limitadas a dos personas, lo mismo que los
vis a vis, pero además éstos con toma de temperatura.



Contagios. En esta segunda ola no ha habido contagios. En la primera hubo
un funcionario contagiado.



Otras medidas que se han adoptado. Las medidas más notorias en esta
segunda ola ha sido la reducción de cuatro a dos los familiares que entran
tanto en comunicaciones como en vis a vis. De momento estos se mantienen.



Pisos de acogida. Hay dos pisos de acogida uno para hombres y otro para
mujeres. El de hombres acoge a internos de las dos prisiones de Castellón y
sigue funcionando a buen ritmo. Salen internos con regularidad. El de mujeres
acoge tanto permisos como en libertad. Durante el confinamiento acogió a
varias internas que salieron en libertad o tercer grado.
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C.P. Castellón II, Albocasser

(Diócesis de Segorbe-

Castellón)


Actualidad capellanía. De momento entramos los tres capellanes en
días diferentes; es decir, no podemos entrar más de uno a la vez. Podemos
realizar las entrevistas personales con normalidad. Las celebraciones
intermodulares tienen restringido el aforo a 12 internos, por ello hemos tenido
que hacer la misa en el módulo, allí donde hay más participación. Solo entran
dos voluntarios, una de ellas realiza un taller en un módulo y la otra toca la
guitarra en las celebraciones intermodulares que se hacen en el salón de actos.



Otras actividades. Por lo demás la escuela está en funcionamiento con algunas
medidas cautelares. Los permisos se realizan con normalidad, debiendo pasar,
a su regreso,10 días de confinamiento en un módulo habilitado para ello. Los
que realizan un vis a vis igualmente deben pasar 10 días de confinamiento en
su propia celda.



Contagios. En este centro no hemos tenido contagios, solamente algún
funcionario de manera puntual sin que se viera afectado el funcionamiento del
CP.



Otras medidas adoptadas. Las medidas son las mismas que en la apertura del
centro tras la primera oleada. Las medidas respecto a la segunda oleada se han
planteado hoy a nivel autonómico-gubernamental y no se en que afectará al
CP.

C.P. Alicante I (Fontcalent), Alicante II (Villena),
y Psiquiátrico Penitenciario (Diócesis de OrihuelaAlicante)


Actualidad capellanía. En la prisión de Villena solo entran los capellanes y un
voluntario, que es el que coordina la cuestión de permisos y el que está en
contacto con la subdirección del centro.
En el psiquiátrico entra el capellán y una voluntaria al módulo de mujeres
En Fontcalent entra el capellán, una voluntaria -María José- a hacer el
programa con los PAIEM, dos voluntarios jóvenes a hacer el programa de
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preparación de permisos, la directora de la Pastoral Penitenciaria. Eucaristías
no se están celebrando. De momento no van a entrar más voluntarios
Los permisos se están llevando con normalidad porque a la casa de acogida
están viniendo los chicos

C.P. Picassent (Diócesis de Valencia)


Actualidad capellanía. En estos momentos, estamos entrando capellanes y
algunos voluntarios para desarrollar algunos talleres (de formación religiosa,
habilidades sociales…) y Eucaristías. Por parte del centro no ha habido
ninguna restricción; todo lo contrario, nos han facilitado todas las tareas,
siguiendo siempre el protocolo COVID-19, establecido: distancia de
seguridad , mascarillas etc. Dada la situación y apelando a la responsabilidad
de los posibles contagios y dado el estado de alarma decretado, hemos optado
por suspender todas las actividades, ya que si entra el Covid en el centro es
por aquellos que estamos entrando diariamente, teniendo contactos en el
exterior. No quisiéramos que el voluntariado de Pastoral Penitenciaria sea
quien provoque un contagio en el interior.



Otras actividades. Las actividades del centro (escuela, talleres) se realizan con
la normalidad que supone la pandemia; en cuanto a los permisos y las
comunicaciones vis a vis, están suspendidas desde hace más de quince días.



Contagios. No puedo darte una cifra de contagios; entre los funcionarios han
sido bastantes, aislados inmediatamente; y, en cuanto a internos
confirmados, se han dado dos casos; los que eran “posibles” fueron aislados al
módulo COVID durante 15 días, evitando así la expansión del virus; lo cierto
es que la incidencia ha sido mínima, y aunque se han confinado algunos
módulos de forma puntual, no se han producido contagios



Otras medidas adoptadas. Las establecidas por el ministerio; canceladas las
comunicaciones familiares y las intimas, junto a la suspensión de momento de
los permisos.
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Zona 7
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Informe sobre la Pandemia en los Centros Penitenciarios, desde los ojos de Pastoral Penitenciaria

Página 46

C.P. Ibiza (Diócesis de Ibiza)

C.P. Mallorca (Diócesis de Mallorca)


Actualidad capellanía. En la prisión de Palma entramos 4 voluntarios cada
día. Lo mismo otras entidades colaboradoras. No distinguen entre capellanía o
voluntariado, algo que yo no comparto. Continuamos con los servicios de
ropero y de ropa propia. También aportando peculio a los más necesitados.



Otras actividades. Las actividades se han visto muy mermadas: teatro,
cerámica, mirada de género, artes plásticas,... Los sábados y domingos nos
repartimos para hacer una celebración en distintos módulos. Yo celebro la
eucaristía en uno de ellos cada semana. No se permite la misa en el
sociocultural porque no se permite que los internos de distintos módulos se
junten.
La escuela funciona de forma limitada. No se juntan internos de distintos
módulos. Hacen grupos burbuja. Los permisos se han visto especialmente
afectados. Salen cada 20 días y a la vuelta hacen cuarentena. Nosotros
acogemos a cinco en cada salida. Tenemos lista de espera hasta julio.



Contagios. No ha habido contagios entre los internos. Algunos funcionarios
si, y otros se han dado de baja por haber estado cerca de contagiados.

C.P. Menorca (Diócesis de Menorca)


Actualidad capellanía. En este momento entramos en el centro el capellán
celebrando tres eucaristías seguidas el sábado, por no poder mezclar los
internos de los diferentes módulos. También asisten al Centro el voluntario
que hace el taller de lectura; las dos voluntarias del taller de valores
empezaran este mes, así como un nuevo voluntario que dará clase de guitarra.
El voluntario de jardinería no ha reanudado su taller debido a su edad
(jubilado de más de 70 años) y porque el taller se realiza dentro de los
módulos y ahora no se puede entrar. Los voluntarios que asisten a la
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Eucaristía tampoco participan para no acumular gente en un espacio reducido
(celebramos la Eucaristía en una aula).
Por otro lado, nos reunimos con el equipo de tratamiento del Centro una vez
al mes, el monitor de la Unidad dependiente (Fernando), la secretaria de la
Pastoral (Bel) y el delegado (un servidor). Por parte del centro no ha habido
ninguna dificultad para reemprender las actividades; al contrario, nos
pidieron que las reiniciáramos.
En relación a las celebraciones de la Eucaristía, tengo que valorar que, aunque
es más trabajo, el resultado de las celebraciones es mejor. Los grupos son más
reducidos, lo que ayuda a la participación de todos a la hora de leer, de
comentar las lecturas y de compartir experiencias. Celebramos la Eucaristía
con los del módulo 1 (entre 7 y 10 internos) y con las mujeres (son 3 las
internas y vienen las tres); con los del módulo 2, normalmente hacemos
celebración de la Palabra (depende de qué internos asisten, a veces es 1, a
veces 6 ó 7). Cuando celebrábamos todos juntos era más difícil crear el
ambiente de oración adecuado.


Otras actividades. Todas las actividades las realizan separados por módulos.
En este momento, están realizando un curso de fontanería y otro de escuela
básica. En el taller que tienen dentro del módulo no han parado en todo el
tiempo de pandemia de realizar manualidades en papel, hilo y marquetería.
También tienen dos horas de fútbol el sábado y dos el domingo. En relación a
los permisos ya pueden disfrutar de ellos aunque, al regresar, tienen que estar
14 días en confinamiento en el módulo de aislamiento. Pueden disfrutar de las
comunicaciones y de los vis a vis (familiares y íntimos); en los familiares
tienen que llevar mascarilla los familiares y los internos y en los íntimos tienen
que quedar, después, en confinamiento. Por tanto, normalmente no hay vis a
vis íntimo. Siempre que entran en contacto con alguien de fuera del Centro,
los internos tienen que llegar mascarilla, también durante los talleres.



Contagios. Que yo sepa, no ha habido ningún contagio de internos y tampoco
de funcionarios. Los paquetes que se entran en el Centro quedan en
cuarentena durante 6 días.



Otras medidas adoptadas. De momento no me han comunicado ningún
cambio en el protocolo Covid-19, continuamos con las mismas normas.
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Zona 8

Cantabria-La Rioja
Navarra-País Vasco
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C.P. Basauri (Diócesis de Bilbao)
C.P. Logroño

(Diócesis de Calahorra y La Calzada-

Logroño)


Actualidad capellanía. A fecha de hoy (26-10-2020) están entrando en prisión

los dos capellanes y una voluntaria de Pastoral que es, además, trabajadora
social en Cáritas. También están entrando dos voluntarios de Alcohólicos
Anónimos (AA) que entran bajo la sombrilla de Pastoral Penitenciaria. Hilario,
el capellán, sube los miércoles a visitar módulos, hacer gestiones y los
domingos a celebrar. Juanjo, el otro capellán, los domingos a celebrar. La
voluntaria sube los jueves al módulo de mujeres. AA imparten su taller dos
domingos al mes.
No tenemos dificultades para entrar. Las misas son para el módulo de
mujeres, una vez al mes. Para el módulo 9, dos veces al mes. Los domingos
tarde, misa intermodular con mascarillas que nos da el centro para un grupo
de 12 a 15 internos.
Nos autorizan a entrar paquetes y hacemos el ingreso mensual a indigentes.


Otras actividades. Se han impartido algunos talleres de los que tiene
subcontratados tipo jardinería, moldes cerámica. Se hicieron los exámenes de
septiembre.



Contagios. Alrededor de la Merced apareció un positivo. Se confinó el
módulo. Se suspendió el taller en el que participaba y se aisló a todos los
miembros del taller. Los rastreos dieron negativos. Hay varios funcionarios
positivos. Creo que unos 8.

C.P. Pamplona (Diócesis de Pamplona)


Actualidad capellanía. Estamos entrando tanto los capellanes como los
voluntarios. Los capellanes celebran las eucaristías con normalidad,
acompañados por dos voluntarios. Aquí las eucaristías han sido siempre en
cada módulo, con lo que siguen igual. Además, los capellanes tienen un
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calendario de visitas (de 1 hora) a los módulos de forma que uno u otro, todos
los días haya capellán.
Los voluntarios de momento, además de la eucaristía estamos realizando dos
talleres (animación a la lectura y la revista) en los tres módulos como siempre.
Hemos tenido algún desajuste con los horarios, pero bueno, lo normal en el
comienzo de curso. La limitación que tenemos es la de que sólo podemos
coincidir dos voluntarios en todo el centro.


Otras actividades. Respecto a lo internos: actividades que hacen o no hacen,
escuela, talleres, cómo están los permisos, las comunicaciones. Excepto de los
vis a vis, los internos están teniendo todas las actividades oficiales
programadas, tanto escuela como los talleres subvencionados por las
administraciones. Permisos con normalidad con la única salvedad de los días
de aislamiento a la vuelta y las comunicaciones en locutorios también con
normalidad. Siguen también con las videoconferencias que se implantaron en
el confinamiento.



Contagios. Han estado todos limpios, tanto funcionarios como internos. Sólo
hubo una persona pero que entró a aislamiento directamente por incumplir el
confinamiento.



Otras medidas adoptadas. De momento hay normalidad absoluta. El otro día,
ante el cierre de Navarra, comentamos con la responsable de formación y nos
dijo que de momento no nos afectaba en nada, que no había cambios.

C.P. Martutene (Diócesis de San Sebastián)


Actualidad capellanía. En julio recuperamos la presencialidad y tuvimos
hasta los campos de trabajo de todos los veranos, pero con números mucho
más pequeños. Recuperamos misas y grupo de biblia, y la presencia de las
voluntarias para la escucha y el apoyo social cinco tardes a la semana (entran
en parejas y por los nuevos 5 arciprestazgos que tenemos en la diócesis). Las
misas son para todos los módulos a la vez en la sala de juegos que es la de
siempre. Asisten unas 70 personas de las 160 que hay en interior sin contar el
aislamiento sanitario donde hay unas 20 más. Son muy participadas y ahora
que no entran voluntarias para coro o liturgia las personas internas les han
tomado el relevo, Muy interesante. Hay cantos, lectores, peticiones y de todo.
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Desde septiembre las voluntarias entran las tardes, pero a locutorios; la misa y
el grupo de biblia lo atendemos en interior solo el capellán y dos voluntarias.
A mí, como capellán, me dan paso todos los días: a los módulos al aislamiento
sanitario donde hago las llamadas de ingresos; un primer apoyo de escucha e
información, etc.


Otras actividades. Se han recuperado, con muchas restricciones, la escuela, el
pequeño taller productivo que hay, los programas de una asociación que
dinamiza el cultural y deportivo. Pero con muchas limitaciones. Las
trabajadoras sociales, educadores, jurista y psicóloga entran a visitar en
interior pero muchas veces se quedan en los locutorios, lo que ralentiza las
entrevistas.
Hay salidas a los puntos de encuentro de los hijos, hay permisos, pero la gente
mayoritariamente solo sale si los necesita para las progresiones de grado y así
evitan el confinamiento de regreso. Al regreso de los permisos, al igual que los
ingresos, las personas pasan 10 días en aislamiento sanitario en una parte de
lo que era la sección abierta. Allí les hacen una PCR de entrada y otra a los 9
días. Con resultado negativo pasan al 10 día a los módulos de la general. Allí
solo les visitaba yo de capellán con todas las EPIs... después de mucha
insistencia mía les visita la trabajadora social en un locutorio para hacer una
primera entrevista y ayudar en ese aislamiento que es muy duro.
Creo que los procesos tratamentales se están ralentizando, al igual que los
apoyos que las entidades ofrecen para los permisos, terceros grados y
excarcelaciones están sufriendo restricciones, ya sea por las dificultades que
las propias entidades tienen para seguir realizado sus programas, ya sea por la
ralentización de los expedientes en tratamiento o en régimen.



Contagios. Sin contagios de internos a pesar de sustos de fiebres altas, etc.
Varios funcionarios contagiados, pero parece que ninguno por ahora en el
entorno del trabajo. Pero se nota a semanas que hay menos plantilla de la
necesaria. Un solo contagio en interior sería nefasto porque al ser una cárcel
modelo todas las personas se mezclan necesariamente con todas en los patios
y el comedor.



Otras medidas adoptadas. Las entidades, incluyendo la inmensa mayoría de
nuestras actividades y voluntarias, se han ido a locutorios o se han
suspendido. No hay vises pero se han reforzado los locutorios ente semana
por las tardes y los fines de semana mañana y tardes. Los locutorios de lunes a
viernes por las mañanas son para el trabajo y los acompañamientos de las
entidades. Las videollamadas son de 10 min. semanales para todos los
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internos que las solicitan y no se han perdido en ningún momento desde que
se comenzaron. Esto alivia mucho la presión de las personas internas. Las
PCR, que dependen del sistema vasco de salud, igual que el resto de la salud
penitenciaria: se incorporaron al protocolo hacia junio y han seguido así desde
entonces. Tanto para esa incorporación de las PCR como para las
videollamadas creo que hemos hecho una presión importante frente a unas y
otras administraciones, que ha sido determinante.
Para cualquier otro contraste aquí me tienes, estoy cansado, pero también
estoy aprendiendo mucho... Te puedo decir que desde el pasado 18 de
diciembre de 2019 en el que hubo un plante de internos por la muerte de un
compañero hasta hoy no he faltado un solo día en Martutene. Solo dos veces
dos días esperando resultados de PCR.

C.P. El Dueso (Diócesis de Santander)


Actualidad capellanía. Estamos entrando con regularidad los dos capellanes
acompañados para las visitas por dos voluntarios en la hora de la celebración.
Se ha reducido a una misa y se han intensificado las visitas por el patio. Hay
entrada de varios sacerdotes durante varias semanas autorizados a la visita. Se
ha reforzado la visita a mujeres al quedar anulada su misa con preventivos.
Los permisos han seguido su cauce normal un permiso semanal con pastoral
penitenciaria. Hay facilidades del centro para todo y mucho interés
Se siguen llevando paquetes de ropa a internos indigentes. Las actividades
de reuniones, visitas programadas, han quedado suspendidas. La casa de
acogida sigue su labor acogiendo a internos de permiso.



Otras actividades. Los talleres quedan momentáneamente suspendidos. Las
comunicaciones, visitas y vis a vis siguen normales por el momento.



Contagios. No nos consta contagios oficiales. Algún funcionario positivo, pero
no consta contagios oficiales en El Dueso.



Otras medidas adoptadas. Tras los permisos, los internos son recluidos en
otro departamento durante catorce días. Usamos mascarillas y nos movemos
con libertad en patios y departamentos.
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C.P. Zaballa, Álava (Diócesis de Vitoria)


Actualidad capellanía. Sigue entrando el capellán todos los días. Con una
libertad para moverse por los diferentes módulos. Siempre con mascarilla.
Se están realizando algunas actividades: visitas a enfermería; taller de
manualidades con mujeres; taller de Videofurum (aunque no se proyectan
películas… solamente se visita el módulo); transporte de internos; recogida de
paquetes; etc.
Solamente dejan entrar a dos voluntarios (más o menos) por actividad,
siempre los mismos… Esto ha dificultado que se puedan hacer presentes en
otras actividades… por ejemplo en las celebraciones. Para estas actividades no
hemos tenido problemas… Se nos ha planteado retomar las salidas
programadas.
Las celebraciones son por módulos. Entra solamente el capellán… Las
celebraciones tienen lugar viernes, sábados (mañana y tarde) y domingos
(mañana). No vemos la fórmula para que puedan entrar los voluntarios todos
los días y a todas las celebraciones… sin que el número de voluntarios sea
excesivo y nos llamen la atención



Otras actividades Respecto a lo internos tienen escuela, talleres, cómo están
los permisos, las comunicaciones…
Están separados por módulos… teóricamente cerrados. Los destinos en un
módulo. Los trabajadores de talleres en otro… los cocineros acercan la comida
a cada módulo. No sale nadie teóricamente… Sí que salen a la enfermería y a
las videoconferencias para juicios.
La Escuela funciona dentro de cada módulo. No sale nadie. Lo mismo el
deporte… por módulos. El edificio sociocultural está cerrado. Los permisos se
siguen autorizando… incluso se está dejando, si la autoridad lo permite, juntar
dos o tres permisos… también se permite salir un permiso, volver a dormir, y
salir al día siguiente a disfrutar otro permiso… todo ello para evitar el
aislamiento sanitario. Al volver, PCR y 10 -11 días de aislamiento…
Con la apertura se permitió tener vises familiares y comunicaciones… Los
vises eran en la sala de Convivencia… se pusieron 15 mesas con 4 sillas cada
una… Estaban todas las familias juntas. Funcionarios vigilando que nadie se
tocase, se quitase la mascarilla… Las comunicaciones normales. Lo que nunca
se puso en marcha fueron los vises íntimos.
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Las comunicaciones y los vises se han organizado por módulos. De tal manera
que no se junten unos módulos con otros…


Contagios. Ha habido contagios de funcionarios… pero no han repercutido en
el Centro Penitenciario. Además, han sido muy pocos; positivos menos de 10.
Algunos aislados por precaución que han dado negativo
Ha habido seis positivos entre los internos. Todos han venido infectados
desde fuera… las medidas de aislamiento han conseguido que no se expanda
el virus dentro del Centro Penitenciario. Alguno se contagió en el Hospital,
otros han vuelto contagiados de permisos… alguno ha entrado contagiado
desde libertad.
El Aislamiento Sanitario es de 10-11 días para todos los que ingresan desde
libertad, vuelven de permisos o llegan en las conducciones. Se les hace una
PCR y otra a los 10 días de entrar en el Centro Penitenciario. Si las dos son
negativas se levanta el aislamiento; si en las salidas al Hospital se guardan una
serie de medidas preventivas (Mascarilla, no acercarse a nadie…) y lo avala la
Ertzaina… no hacen aislamiento sanitario.
Todos los paquetes y correos se retrasan en cinco días su entrega para evitar
contagios: 5 días de “aislamiento”



Otras medidas adoptadas Los vises familiares se suprimieron hace unas
semanas. Ahora los vises funcionan como si fuesen comunicaciones… duran
dos horas pero por cristales. Desde hace una semana, los internos salen con
mascarillas FP2 (las que ni te contagian ni contagias) para evitar ser
contagiados en los traslados por la policía…
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Zona 9

Galicia
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C.P. Teixeiro (Diócesis de Santiago)


Actualidad capellanía. En este momento estamos entrando tres sacerdotes, y
tres voluntarios. Algunos de los voluntarios por prevención o por temporales
problemas familiares no están acudiendo. Fundamentalmente estamos
haciendo escucha, atención personal, asistencia social, y las celebraciones.
Dentro de los programas de Cáritas reanudaron los despachos de dentistas y
ópticos. Las celebraciones religiosas son módulo por módulo (la capilla
continúa cerrada), y si bien esto implica alguna limitación (tres o cuatro
módulos más deteriorados no son convocados) estoy satisfecho pues hay una
cierta regularidad y son liturgias muy participadas, en las que a veces nos
acompañan funcionarios. La acogida por parte de presos y funcionarios, que
ya antes era muy buena, ahora es mucho mejor, yo creo que nuestra presencia
es un rayo de esperanza. Estamos también repartiendo muchas tarjetas y
metiendo paquetes de ropa.



Otras actividades. Los internos han reanudado hace tiempo la escuela, pero
por lo demás el salón multiusos está cerrado, con algunos cursillos, y con la
mayoría de las actividades, como pueden ser las deportivas prácticamente
reducidas al módulo. En Teixeiro se han vuelto a negar los vis a vis, y las
comunicaciones son por locutorio. Se están brindando videollamadas desde el
centro para contacto con las familias. Lo que sí se permiten son los permisos y,
de hecho, nuestro piso de permisos está a un ritmo vertiginoso, pues se están
recuperando los suspendidos de todo el año, con un promedio de tres salidas
por semana. También tenemos a un chico en la casa de acogida para la libertad
recuperada. Varias personas nos están demandando un apoyo en su próxima
libertad y estamos estudiando con el equipo de A Coruña de qué manera
poder brindar un acompañamiento, aunque sea sin la casa.



Contagios. Hay varios casos de contagios de personas que han ingresado en la
cárcel o regresado de permisos, pero se han solucionado sin mayores
problemas en el pabellón de cuarentenas. Dentro no ha habido ningún caso, y
entre los funcionarios hace tiempo que no escucho.



Otras medidas adoptadas. De momento, la suspensión de los vis a vis es la
medida más dura.



Información añadida. Los actos que teníamos proyectados para el año que
viene con ocasión del Año Santo están aplazados sin fecha, y que por el
momento hemos suspendido las reuniones de capellanes de Galicia, teniendo
en cuenta que varios de nosotros somos personas de riesgo por la edad.
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C.P. Bonxe (Diócesis de Lugo)


Actualidad capellanía. En estos momentos estamos entrando un voluntario
que suele venir siempre a misa los sábados y el capellán. De momento dado
que la incidencia de casos está aumentando en Lugo hemos decidido que no
se realicen las actividades culturales que se venían realizando. La celebración
eucarística, en lugar de juntar ahora a todos los internos en la capilla, ha
pasado a celebrarse en dos grupos más reducidos. Los funcionarios no ponen
impedimento, pero ha bajado la participación de los internos en misa.



Otras actividades. Los talleres y las clases siguen adelante, pero con menos
gente. Los permisos se han reducido, y los vis a vis se han suprimido. Siguen
las comunicaciones a través de cristal.



Contagios. Entre los internos, ninguno. Funcionarios, al menos 5.



Otras medidas adoptadas. Hacer grupos más pequeños, suprimir vis a vis,
reforzar las medidas de higiene que se venían realizando.

C.P. Monterrosso (Diócesis de Lugo)


Actualidad capellanía. Todo normal dentro de la situación que nos toca (pasé
ayer a visitar a un interno que pedía hablar con el sacerdote y me dijeron que
todo estaba normal). Sí noto que ha disminuido algo la asistencia a la misa
dominical, por el miedo al contagio



Otras actividades. Me dijeron que a algunos internos les habían aplazado los
permisos concedidos porque la comunidad autónoma no permitía la entrada
de no residentes.



Contagios. No hay contagios. Hubo una "falsa alarma" el fin de semana
pasado, y no vino ninguno a misa porque estaban aislados varios módulos.



Otras medidas adoptadas. Por lo demás todo normal.
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C.P. Pereiro de Aguiar (Diócesis de Ourense)


Actualidad capellanía. En esta segunda oleada de la pandemia entra el
capellán para las celebraciones eucarísticas y atención personal a los internos.
En las circunstancias actuales no se mezclan los módulos en las celebraciones
eucarísticas, sino que van alternando. Hay muy buena relación con el equipo
directivo y en las decisiones que van tomando cuentan siempre con nuestra
opinión, actuamos de común acuerdo y no hay dificultad.



Otras actividades. En este momento están suprimidas todas las visitas
familiares (vis a vis y locutorios), aumentan las video-llamadas. Están
suspendidos todos los permisos, asisten a la escuela de modo alternativo (cada
día un módulo), asisten a los talleres de producción en pequeños grupos con
las debidas medidas sanitarias (mascarilla, etc.).



Contagios. De momento, gracias a Dios, no hay contagios ni en funcionarios
ni en internos.



Otras medidas adoptadas. La medida más drástica que ha tomado la prisión
en esta segunda ola fue la supresión de todas las visitas familiares, como ya
indiqué anteriormente. Intenta suavizar esta situación fomentando las
llamadas y video llamadas a la familia.

C.P. A Lama (Diócesis de Tui-Vigo)


Actualidad capellanía. De momento entramos un voluntario y el capellán, nos
limitamos a entrevistas personales, no tenemos actividades grupales. Los
permisos siguen con normalidad. Los voluntarios atienden los permisos en el
piso de acogida
Las reuniones de voluntarios se realizan por WhatsApp, limitándose a
organizar la atención de los permisos. Seguimos con el traslado de paquetes a
los internos que nos envían las familias.



Contagios. 4 funcionaros y un interno.



Otras medidas adoptadas. Están suspendidas las comunicaciones vis a vis
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Zona 10

Extremadura
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C.P. Badajoz (Diócesis de Mérida-Badajoz)


Actualidad capellanía. En estos momentos estamos entrando solo los
capellanes a celebrar los domingos y a atender individualmente a aquellos que
lo requieren y a quienes, por diversas circunstancias, se les hace un
seguimiento (personal o con sus familias fuera).



Otras actividades. Los internos hacen vida casi normal. Los permisos se
conceden… luego tienen cuarentena. Las comunicaciones están un poco
restringidas, pero se han ido abriendo un poco. Los talleres están casi
paralizados o individualizados.



Contagios. No ha habido hasta ahora entre los internos, si se dan entre
funcionarios. Esta última semana algún interno de sección abierta está
pendiente de prueba.



Otras medidas adoptadas. Sabemos que se han paralizado los cursos de
funcionarios. Y ante la situación de la segunda ola no hay disposición de
volver a las actividades de grupo o abrir a los voluntarios. Esperamos a la
segunda semana de noviembre según me comentó el subdirector de
Tratamiento. El horizonte no es halagüeño… Pero seguiremos estando ahí.

C.P. Cáceres (Diócesis de Coria-Cáceres)


Actividad Capellanía. En la actualidad entra el capellán y los voluntarios. Al
terminar el confinamiento entraba solo el capellán y dos voluntarios para la
celebración de la eucaristía. En ese momento por las restricciones, había que
celebrar dos eucaristías y dos liturgias de la Palabra. Al mes de levantarse el
estado de alarma nos permitieron entrar a todos voluntarios y retomar las
actividades habituales: los miércoles “Cáceres acoge” desarrolla un programa
de seguimiento y orientación a los internos; los viernes realizamos “pastoral
de formación”, proyecto formativo sobre nuestra fe; los sábados celebración
de la eucaristía del domingo. Y todo con las medidas de seguridad higiénicas
ya habituales: mascarillas, distancia, aforos e higiene Como grupo nos hemos
dividido para ir solo una vez a la semana, respetando las medidas y
consultando con la dirección de la prisión por si hay cambios. La eucaristía
que se celebra el sábado por la mañana está restringida su aforo a 25 personas.
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La cárcel nos da facilidades, pero nos recuerda el respetar las medidas de
seguridad higiénicas. La gran dificultad es la incorporación de nuevos
voluntarios, que de momento todo está parado. Las eucaristías son muy
participativas y los internos la viven en profundidad, con el aliciente de ser
preparada el día anterior.


Otras actividades. Actualmente tienen varios talleres promocionados por la
misma prisión como es el taller de reciclaje, taller de primeros auxilios por
Cruz Roja, actividades con los evangélicos, campañas de literatura con premio
incluido. Lo que se echa de menos es el trabajo que perdieron con una
empresa llamada “Cotelsa”.
En la escuela hay varios presos que se están sacando la ESO y Bachillerato.
Los permisos: hay varios presos que son acompañados por los voluntarios en
los diferentes permisos que se les ofrece, sobre todo los fines de semana.
Las comunicaciones: se desarrollan normalmente con las garantís higiénicas
propias de la situación especial que estamos viviendo.



Contagios. No hemos tenido contagios de internos, ni funcionarios, ni de los
voluntarios. Saltó la noticia del contagio de una funcionaria que se contagió
fuera y no acudió a trabajar.



Otras medidas adoptadas. Por ahora seguimos igual con presencia de
miércoles, viernes y sábado. Se nos recomienda mucho extremar las medidas
sanitarias. Y ante los problemas con el papel para cada actividad, vamos a
instalar en la capilla un proyector para llevar toda la documentación en una
unidad USB.



Comentarios. Seguimos trabajando, pero con la incertidumbre de que al día
siguiente puedan cambiar las normas. Hemos decidido suspender la campaña
de recogida de juguetes por el riesgo que supone paquetes y transmisión de
mano en mano de papeles y los propios juguetes.
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Zona 11

Castilla-La Mancha
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C.P. Albacete (Diócesis de Albacete)
C.P. Alcázar de San Juan (Diócesis de Ciudad Real)


Actualidad capellanía. Actualmente en la prisión de Herrera de la Mancha
entra el Capellán todos los días, sin ningún problema pudiendo acceder a
todos los módulos y mantener contactos con los presos como siempre. No
dejan realizar las actividades con voluntarios, solamente entra un voluntario el
sábado y otro el domingo para acompañarme a las celebraciones eucarísticas,
que es la única actividad que celebramos dentro de la cárcel; esto con la
modificación de que solamente dejan salir a las celebraciones por módulos.
Antes eran intermodulares.



Otras actividades. Se han suprimido todas las actividades con el voluntariado,
sea el nuestro o de las ONG como Cruz Roja. La única actividad que continúa
es con el grupo de Cáritas del Centro de Siloé que van todas las semanas a
entrevistarse con los chicos que tiene en seguimiento y hacen la acogida de
permisos, un chico por semana de lunes a viernes. A pesar de la pandemia
siguen saliendo los permisos como habitualmente, teniendo después que estar
en cuarentena.



Contagios. No hay contagios de internos, por lo menos esa es la información
que nos dan.



Otras medidas adoptadas. Han suspendido los vis a vis, solo tienen
comunicación por cristales, y las mismas medidas que antes: uso de mascarilla
y lavado de manos, aunque no todos los internos tienen mascarilla. Pero la
verdad que por ahora hay pocos contagios.

C.P. Herrera de la Mancha (Diócesis de Ciudad Real)


Actualidad capellanía. El contacto con los internos se realiza por cristales, vis
a vis. Así lo estoy haciendo yo cuando alguno quiere hablar conmigo.
Actividades no estamos realizando, ni siquiera la Eucaristía. Las
circunstancias lo desaconsejan: un 35% de los internos son mayores de 65 años
y mi situación como capellán del hospital de Alcázar hace que tengamos
mucha prudencia. Los voluntarios también tienen sus miedos.
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Otras actividades. Ninguna ONG e institución entra para realizar actividad
alguna. Sólo funciona la escuela.



Contagios. Desde que comenzó la pandemia ningún interno ha enfermado de
coronavirus, gracias a Dios. Varios funcionarios, e incluso el director si lo han
cogido, pero en otros ámbitos, no en el penitenciario.



Otras medidas adoptadas. Los internos comunican vis a vis, con las medias de
seguridad que corresponden. Encuentros íntimos o familiares están
prohibidos.
Sí hay permisos, pero como las comunidades están cerradas perimetralmente,
e ejecutan muy pocos.

C.P. Cuenca (Diócesis de Cuenca)


Actualidad capellanía. El capellán no entra a los módulos por precaución
desde la semana pasada. La actividad del coro se sigue haciendo los viernes
por la tarde y la celebración de la misa los sábados, sin ningún problema.



Otras actividades. Se han cortado los vis a vis; de momento, hay permisos y
comunicaciones, aunque no sabemos por cuánto tiempo.. Los voluntarios de
momento no pasan.



Contagios. En cuanto a los contagios hubo un caso el mes pasado, pero de
momento todo bien; en el funcionariado, en esa segunda ola, no hay problema.



Otras medidas adoptadas. No pasar a los módulos; cualquier actividad que se
realice, tanto el tutor como ellos con mascarilla. Los permisos lo dejan a la
libre elección del interno y los vis a vis, en estos 15 días se suspenden.

C.P. Ocaña I (Diócesis de Toledo)


Actualidad capellanía. En este momento solo entra en prisión el capellán. A
finales de julio se suspendió la actividad pastoral y desde entonces los
voluntarios no han entrado. Celebramos la Eucaristía el día de la Merced con
el Arzobispo, fuera de la capilla, ya que ésta es pequeña y se optó por
adecentar un sitio en el comedor que tiene más ventilación y es mucho más
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amplio. La Dirección de la prisión siempre está en muy buena disposición
para facilitar el trabajo de la Pastoral, y desde aquí también hay que
agradecerlo.


Contagios. La situación por los contagios ahora es más delicada y por
prudencia y salud no tenemos celebraciones. El capellán, se va entrevistando
con los internos, confiesa a los que se lo piden y reza con ellos. En la
actualidad hay dos internos ingresados y un módulo completo confinado.
Algunos funcionarios también contagiados.



Otras medidas adoptadas. Se ha restringido la entrada a todo el personal,
excepto funcionarios y trabajadores de la prisión. Se restringieron también las
visitas. Solamente comunicaciones por locutorio. El interno que sale de
permiso al regresar tiene que guardar la cuarentena. La escuela y los talleres,
de momento siguen funcionando.

C.P. Ocaña II (Diócesis de Toledo)
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Zona 12

Madrid y
Guadalajara
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C.P. Madrid I, Alcalá mujeres (Diócesis de Alcalá)


Actualidad capellanía. Entra el capellán sin ninguna dificultad, Los
voluntarios también pasan y de distintas ONG. Las precauciones siguen
siendo de momento las mismas: grupos de 8 personas y en aulas con ventanas
abiertas y puerta, todos con mascarilla, gel hidroalcohólico y distanciamiento
de 2 metros, material de curso/actividad, personal y nunca compartido.



Otras actividades. Sólo hay comunicaciones por cristales.



Contagios. En mujeres los contagios son mínimos, al igual que en el
funcionariado; están teniendo una buena contención.

C.P. Madrid II, Alcalá hombres (Diócesis de Alcalá)


Actualidad capellanía. Estamos entrando en Madrid II los dos capellanes del
CP; el delegado de pastoral penitenciaria de Sigüenza-Guadalajara y una
voluntaria.
¿Actividades que se realizan? Entre semana visitamos a los internos dentro de
los módulos. Los sábados pasamos por 7 módulos de 11, sin contar el de
aislamiento y el destinado para la cuarentena. Tenemos, o bien una oración o
celebración de la eucaristía (no se permite reunir a internos de distintos
módulos.)
Desde nuestra asociación, ADYf, que gestiona el piso de acogida y talleres
dentro de la cárcel, se mantiene una relación epistolar semanal con los
internos que participan en los talleres ofreciéndoles, como en la primera fase
de la pandemia, materiales sencillos con los que desarrollar actividades.
Está abierto el servicio externo “Espacio Familia” y, al no poder ir a los
institutos, en octubre en dos de los nueve arciprestazgos de la diócesis de
Alcalá hemos estado informando de nuestra pastoral en relación a la
“prevención”, “cárcel” y “reinserción”. Seguimos con idea se asistir a los
demás arciprestazgos.



Otras actividades. Otras actividades que se realizan: escuela, talleres, los
permisos, las comunicaciones… Las actividades que se desarrollan, siempre se
hacen con los internos de los mismos módulos. Hay deporte, escuela de
primaria y secundaria; empieza esta semana Bachiller y Universidad. Pocas
asociaciones, por ahora, están apareciendo por el CP. Tengo constancia de
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Cáritas, Atenea y Proyecto Hombre. Los permisos se han alargado su
posibilidad de realización hasta mediados de noviembre. Las comunicaciones
por cristales; quienes no tenían visitas, comunican por video-conferencia


Contagios. En esta semana final de octubre no hay ninguno de funcionarios.
Internos, dos. Agosto fue mucho peor para ambos. Hubo que confinar dos
módulos, y otros dos para contagiados y cuarentenas.



Otras medidas adoptadas. En la segunda quincena de agosto, casi no
podíamos asistir los voluntarios y capellanes. En septiembre accedimos a una
de las Zonas de la cárcel visitando sus módulos. En octubre ya entramos en las
dos zonas, pero sin reuniones intermodulares.

C.P. Madrid VII, Estremera (Diócesis de Alcalá)


Otras medidas adoptadas. Las Eucaristías se van retomando con buena
asistencia de internos; internas menos, porque son solo 2 módulos. Es en el
salón de actos, con sus distanciamientos, por supuesto; todos antes de pasar se
ponen gel que tienen en el socio- cultural, en cuyo salón de actos se celebra la
Eucaristía. ¡Hacía tiempo que no se veía una asistencia así!, aunque esto
supone bastante trabajo para actualizar listas y entregarlas.



Otras actividades. Se han seguido haciendo los cursos (voluntariado); el P.
Daniel también ha seguido con el taller bíblico, pero en módulos.

C.P. Madrid III, Valdemoro (Diócesis de Getafe)

C.P. Madrid IV, Navalcarnero (Diócesis de Getafe)


Actualidad capellanía. Las actividades de la capellanía son el encuentro
personal del capellán con cada los internos que lo solicitan como siempre, y
luego las eucaristías del sábado, que tenemos dos, como siempre, pero con un
aforo limitado de 25 personas por misa, con lo que siempre hay algún modulo
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que de manera alterna se queda sin poder asistir. Estoy intentando que me
posibiliten hacer tres misas los sábados. Hacemos las misas en el salón de
actos y separados por módulos. El resto de los voluntarios no entran, no
porque no dejen, sino porque son de edad o de riesgo, y además algunos están
ahora confinados en Fuenlabrada donde vive la mayoría. No hay por tanto
grupos o actividades. Lo que sigue funcionando es el servicio de ropero. Con
las familias tampoco nos podemos reunir ahora pero lo hacemos a través de
llamadas de teléfono o por el grupo de WhatsApp. Las facilidades por parte
de la prisión son perfectas y todo se dialoga antes. Los internos van a las
celebraciones con las mascarillas.


Otras actividades. Los internos tienen la escuela y las actividades de talleres
sobre todo de la unidad de toxicomanía, así como los trabajos diferentes. No
hay permisos, ni vis a vis, solo comunicaciones, y también las video
conferencias.
Comunicaciones sí, sin problema; aunque sería conveniente si siguen las
medidas externas de no movilidad, que el centro tuviera potestad para hacer
un permiso y que pudieran ir las familias a las visitas; quizás tendría que
autorizar la Secretaria General de IIPP. Las comunicaciones, al no haber vis a
vis, se llevan a cabo todos los días de la semana.
Los internos van con mascarillas a las actividades comunes del aula cultural y
no en el módulo, también tienen mascarillas en enfermería, los del office, la
cocina y actividades o destinos especiales.



Contagios. Hubo un contagio de funcionarios hace un mes, que llamo la
atención por una comida en común, pero que no transcendió al interior. En los
módulos hubo confinamiento de dos de ellos, durante quince días, por
detectar varios positivos, pero nada más. El ambiente en el interior es muy
normal y todos colaborando en la tarea de no extender el virus.



Otras medidas adoptadas. Medidas especiales las ya mencionadas: no
mezclarse entre los módulos; la distancia y el uso de mascarillas; poner
especial énfasis en suplir los permisos o las visitas con las video conferencias,
y las llamadas más habituales del equipo de tratamiento y del director. Con
los voluntarios estamos en comunicación a través del teléfono y mensajes.
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C.P. Madrid VI, Aranjuez (Diócesis de Getafe)


Actualidad capellanía Desde el confinamiento en marzo, los voluntarios no
han vuelto a entrar. Sólo entramos los dos capellanes, Durante el verano
celebrábamos la misa en cada módulo, en esta segunda etapa, los sábados por
la mañana, salen por módulos al socio-cultural, celebramos 4 misas, dos a las
11 h. en dos aulas y otras dos misas a las 12 también en aulas separadas, con lo
que cada sábado sacamos a 4 módulos a misa. El número de participantes ha
bajado según los módulos, pero esto está permitiendo una relación más
personal con los que acuden, de cada módulo salen 8, 10 o 12. De un módulo
el otro sábado salió sólo uno; nos sentamos, hablamos… salió su historia,
después le propuse que leyera el evangelio y se emocionó: era la primera vez
en su vida que lo hacía. Terminamos rezando el Padre Nuestro, otra forma de
Eucaristía en estos tiempos.
Las actividades de talleres, catequesis, coro, todo eso está suprimido. Hay un
buen clima de colaboración, respetando siempre el tema sanitario.
Actualmente tienen un problema de vestuario y nos han pedido ayuda a la
pastoral para llevar ropa, así que con los voluntarios estamos recogiendo cajas
de ropa que vamos llevando al Centro.



Otras actividades. Suprimieron las comunicaciones intimas, los permisos, los
paquetes de ropa. Para los talleres, la escuela todo es por módulos para que no
coincidan entre ellos.



Contagios. Hasta ahora las medidas están controlando la situación, pues no ha
habido contagios entre los internos; sí algunos en cuarentena, así como los
funcionarios.



Otras medidas adoptadas. Sí que han cortado la entrada de todas las ONG y
otros profesionales; la capellanía es de las pocas a las que se permite entrar.

C.P. Madrid V, Soto del Real (Diócesis de Madrid)


Actualidad capellanía. En estos momentos solamente entro yo como capellán
responsable. Los voluntarios no pueden entrar. La actividad que realizo es la
visita a todos los módulos, a excepción de los confinados. Los lunes y los
viernes realizo actividad grupal, dos grupos cada día de cinco personas cada
uno.
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No tengo ningún problema para visitar los módulos ni realizar la actividad de
aislamiento. Tanto la dirección como los funcionarios me facilitan el trabajo y
no ponen ninguna pega,
Las misas están suspendidas desde el día 3 de octubre.


Otras actividades. No se realiza ninguna actividad con los internos. Las ONG
no entran; los maestros tampoco, con lo cual no hay escuela. No salen al
polideportivo. Funciona un taller con diez internos solamente,
Trabajan cinco internos en mantenimiento, los de cocina y pasteleríapanadería, lavandería, recogida de basuras, dos jardineros,
Las salidas del módulo están totalmente restringidas. Solo salen al
abogado. No van a recoger ni siquiera los carros de la comida, los llevan a los
módulos los cocineros.
Los permisos están suspendidos al igual que las comunicaciones ordinarias y
vis a vis.



Contagios. En cuanto a funcionarios, hay muy pocos contagiados; no sabría
decirte el número. Internos tenemos contagiados unos 65, que están en un
módulo y en enfermería.



Otras medidas adoptadas. Las medidas tomadas son:
o No salir del módulo a no ser estrictamente necesario.
o Confinar los módulos en los que aparecen algunos contagiados,
permaneciendo todo el día en la celda, saliendo solamente a llamar por
teléfono de uno en uno. La comida y el economato son servidos en la celda
por los ordenanzas del módulo.
o Uso obligatorio de mascarilla. Desde hace 20 días las venden en los
economatos y se las pueden mandar la familia.
o Pruebas constantemente sobre todo cuando en algún módulo aparece
alguno con algún síntoma.
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