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1 .  E N  E L  P U N T O  D E  M I R A  
 

 V  ENCUENTRO NACIONAL DEL ÁREA SOCIAL 
 

Por quinto año consecutivo  el Área 

Social  del Departamento de Pastoral Peni-

tenciaria tendrá su  ENCUENTRO ANUAL 

el próximo 24 y 25 de enero de 2003. Este 

V Encuentro será más bien un Curso Mono-

gráfico sobre LA RELACIÓN DE AYUDA, 

con ello tratamos de dar respuesta a la 

demanda que ha ido llegando al Departa-

mento  de personas de diferentes sectores 

de la Pastoral Penitenciaria que pedían 

formación específica en el campo de la in-

tervención personal (acogida y acompaña-

miento)  con  las personas  privadas de li-

bertad dentro y fuera de prisión. 

El curso será impartido por el Cen-

tro de Humanización de la Salud de los Pa-

dres Camilos.  

Para las personas a las que no haya 

llegado por otra vía la información sobre  

este Curso  adjuntamos  a continuación el  

PROGRAMA del mismo que ha sido enviado  

todas las delegaciones y capellanes 
 

V ENCUENTRO NACIONAL  DEL ÁREA SOCIAL 

DE PASTORAL PENITENCIARIA 

 

Madrid, 24 y 25 de enero de 2003 
 

CURSO MONOGRÁFICO SOBRE: 
 

RELACIÓN DE AYUDA CON 
PERSONAS 

 RECLUSAS Y EXRECLUSAS 
 

Impartido por: 

A N A  M A R T Í N E Z  C U E V A S  

del Centro  de Humanización de la Salud 
 

Dirige  y coordina: 

Carmen Martínez de Toda Terrero 

Coordinadora del Área Social 

 
COMISIÓN  EPISCOPAL  DE PASTORAL SOCIAL 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL PENITENCIARIA 

 

El tiempo se repartirá de la siguiente manera:
VIERNES 24 

16:30   Acogida y entrega de materiales 

17:15   LA RELACIÓN DE AYUDA 

20:00 LA ACTITUD EMPÁTICA 

21:00 Cena 

SÁBADO 25 

9:30 LA ACEPTACIÓN INCONDICIONAL 

11:45  EL MANEJO DE LOS SENTIMIENTOS 

13:30 Final del Encuentro

 

S U M A R I O  
 

 

1 -  EN EL PUNTO DE MIRA 

 V Encuentro Nacional del Área Social  
2 -  COMO LA VIDA MISMA 

 El preso y la flor 
3 -  BREVES 

 Senderismo con reclusos 
4 -  POESÍA EN NAVIDAD 

Querid@s amig@s: Quiero  despedir el 2002 

con agradecimiento  por vuestras aportaciones  a los 

números de C@UCE  que han aparecido  durante el 

año transcurrido.  ¡MUCHAS GRACIAS!  

En los comienzos  de este  nuevo año, quiero 

desearos  de corazón  la FELICIDAD Y LA PAZ DE 

DIOS  que llena siempre que se acoge, se acompaña, 
se libera... se comparte con nuestros  herman@s   

privados de libertad. ¡FELIZ AÑO A TOD@S!   Con 

afecto.  
Carmen Martínez de Toda (Coordinadora Área Social) 

mailto:herman@s
mailto:TOD@S


 

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 

 

 Ofrecer un espacio de formación específico y de reciclaje continuado 

 Aprender las técnicas y estrategias necesarias para una buena relación de ayuda en el tra-

bajo con las personas, dentro y fuera de prisión 

 Descubrir nuevos enfoques en la intervención social  con las personas privadas de libertad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2 .  C O M O  L A  V I D A  M I S M A  
 

LA PRESA Y LA FLOR 
 

Lola como muchas tardes contem-
plaba los alrededores de la cárcel. Sus ojos 
se fijaron en un pequeño brote verde que 
nacía junto a la pared debajo de su venta-

na. ¡Ya tenía compañía...! “Lo regaré todos 
los días y me servirá de distracción”. 

Pasaban los días y la planta crecía. 
Al mes justo, empezó a echar los primeros 
hojas, más tarde floreció. Lola se sentía 
mejor. Empezó a darse cuenta que no había 
muerto en ella  la esperanza. 

DESTINATARIOS 

Personas de los equipos de la Pasto-

ral Penitenciaria relacionadas con el 

campo social 

SEDE DEL ENCUENTRO: 
Religiosas Franciscanas Misioneras 

C/ Santa Engracia, 140 - 28003 Madrid 

Teléfono 91 534 50 05 

INFORMACIÓN: 
De lunes a viernes de 10,00 a 13,00 h. 

C/ Añastro 1, - 28033 Madrid 

Teléfono 91 343 97 12    FAX 91 343 96 02 

E-mail: penitenciaria.cee@planalfa.es 

COMUNICACIONES: 
Metro: Ríos Rosas y Cuatro Caminos 

Autobuses: Líneas 3, 45, 149, 37 

INSCRIPCIÓN: 
Fecha límite: 18 de enero de 2003 

 

Matrícula:  40,00  € 
 

ALOJAMIENTO Y COMIDAS: 

 
Internos:  
Se dispone de 50 plazas de alojamiento y co-

midas (desayuno, comida, merienda y cena) en 

la sede del Encuentro, que se adjudicarán 

según orden de inscripción. 

Coste total (incluido uso de locales): 

27,00 €/día 

 
Externos:  
Coste de comida, merienda y uso de los loca-

les: 14,00  €/día 

 

Sólo uso de locales por participación en las 

Jornadas: 6,00  €/día 
 



La emoción y la alegría inundaron su 
celda cuando la flor alcanzó su ventana. 
Pasó horas contemplándola de cerca, acari-
ciándola con mimo, conversando...Así pasó 
una semana feliz y contenta, extasiada con 
su compañía. 

Pero un día le nació la duda y la preocupa-
ción...”Si la riego, seguirá creciendo y se 
marchará de mi ventana. Si no la riego, se 

me morirá... Si la meto en mi celda, la verá 
el carcelero y la cortará..” 

Preocupada se movía de un lado a 
otro y pensaba: ”¡Esto es un asco! ¡Yo siem-
pre tengo mala suerte! ¡Estoy desespera-
da!” 

De pronto oyó un ruido, apresuró el 
paso a la ventana y se agarró con ansia a los 
barrotes. Alguien estaba regando su flor, 
por la dirección del agua se dio cuenta que 
era la  presa que estaba en la celda de 
arriba. 

Sintió alivio a su preocupación, al 
mismo tiempo que le nacía por dentro una 
alegría nueva. ¡Alguien necesitaba  una flor! 

“Yo ya he sido feliz una temporada”. 
La liberó de los barrotes de su ventana y la 
animó a seguir subiendo 
 

 

 

 

3 .  B R E V E S  
 

1 -  SENDERISMO CON RECLUSOS 
 

El pasado 16 de mayo de 2002 (jue-

ves)se  realizó una salida programada 

con internos del módulo 6 (delincuentes 

multireincidentes) vinculados al progra-

ma PRISMA, que estaban trabajando un 

área de preparación a la libertad. Estos 

internos envían disfrutando de permisos 

habituales y/o les quedaba menos de un 

año para cumplir su condena. 

 

Esta área de Preparación para la li-
bertad se llevó a cabo durante seis meses 

(entre febrero y julio, desarrollando cinco 

bloques de contenidos específicos(teóricos 

prácticos): 

1. Animación y orientación socio-laboral; 

2. Drogas y salud; 

3. Gestión de ocio y tiempo libre; 

4. Intervención criminológica: prisioniza-

ción y conductas delictivas; 

5. Relaciones sociales: familia, y grupo de 

pares. Las personas encargadas de 

presentar estos bloques llevamos cier-

to tiempo trabajando o colaborando 

con la prisión, como trabajadores so-

ciales, criminólogos, o voluntarios. 

 
Concluido el bloque 3(Gestión de ocio 

y tiempo libre) se vio la posibilidad de 

realizar una actividad con los internos 

que venían trabajando el bloque. Tras 

conseguir las debidas autorizaciones se 

pudo realizar la esperada salida, que 

tenía como finalidad vivir un poco algu-

nos de los aspectos tratados en los con-

tenidos del bloque. La experiencia fue 



muy positiva para todos, especialmente 

para los internos, que agradecen sobre-

manera este tipo de iniciativas. 

 
La idea inicial era trasladarse en gua-

gua hasta Cruz de Tejada, en el centro 

de la isla, para continuar andando hasta 

San Bartolomé de Tirajana (suroeste), 

donde la guagua nos recogería de nue-

vo para regresar dirección hacia Ayaca-

ta. La guagua nos dejó en los Llanos de 

la Paz. Nos dirigimos hacia los Llanos del 

Garañón(1.675 m de altitud)par conti-

nuar descendiendo hasta la Degollada 

de la Cruz Grande (unos 6 Km.). en las 

cercanías de los Llanos del Garañón hay 

un campamento con el miso nombre, lu-

gar donde se albergan durante el año 

distintos grupos de personas amantes de 

la naturaleza. Al poco de comenzar a 

andar nos detuvimos para  mirar el pe-

queño recinto de ”Oficios Forestales Tra-

dicionales”, interesante para los amantes 

de las costumbres autóctonas. Retoma-

mos el sendero hacia la Degollada de la 

Cruz Grande, con un amplia panorámica 

de la cumbre central, contemplando el 

emblemático Roque Nublo a nuestro pa-

so. Hicimos nuestra parada para almorzar 

junto a la presa de Chira, donde algún 

valiente se atrevió a bañarse. Momento 

importante para disfrutar del paisaje, 

descansar e intercambiar impresiones. 

Tras el merecido descanso emprendimos 

de nuevo el descenso rumbo a San Bar-

tolomé de Tirajana (unos 7 Km). La baja-

da a este lugar se realiza a través de un 

pinar hasta que, próximos a San Barto-

lomé, nos encontramos con un paisaje 

agrícola. A las 15:20 horas llegamos al lu-

gar concertado con la guagua. Caras 

de cansancio, pero también de mucha 

felicidad. Felicidad que se manifestó du-

rante todo el viaje de regreso con cánti-

cos, conversaciones desenfadadas en la 

guagua. 

 

En definitiva, una experiencia muy gra-

tificante para todos. Muchos de los inter-

nos confesaron no haber realizado nun-

ca una ruta de senderismo por la cumbre 

de esta preciosa isla. De ahí que el im-

pacto de esta iniciativa haya sido mayor. 

Además, el día estuvo magnífico. Feliz-

mente, algunos de estos internos, a la 

hora de cerrar esta breve crónica, ya 

están en libertad. Y  los educadores ya 

estamos pensando en nuevas iniciativas 

para este nuevo curso 

 

Rico (Voluntario de Pastoral Penitenciaria) 
  

 
4 .  P O E S Í A  E N  N A V I D A D   

DIOS DA LA VIDA DE BALDE 

 
El Dios, Señor de la vida, 
en todo fue solidario, 
como los niños del mundo, 
se vino también llorando. 

Y se fue, se fue muy solo, 
solo, entre gritos, sangrando. 

También muchos hombres mueren 
sin Dios ni nadie a su lado.  
 



No importa cómo se nace, 
ni importa cómo se muere, 
importa cómo se vive, 
porque eso de uno depende. 

La vida viene de Dios, 

por petición de los padres. 
Y la Vida tras la muerte, 
Dios bueno la da de balde 

 
Alfonso Francia 

 


