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El objetivo fundamental de nuestra acción pastoral en el presente curso: 
 

El anuncio de Jesucristo, fuente de salvación y de auténtica libertad, a todos los internos 
del Centro Penitenciario y a sus familias, invitándoles a descubrir la fe en Él o a renovarla. 

 
 
OBJETIVO PASTORAL  
 

 Formación cristiana (catequesis), sacramental y bíblica, compartida por los Capellanes y 
Voluntarios responsables pastorales de cada módulo.  

 
ACCIONES: 
 

ACCIÓN PROFÉTICA: 
 

 Acompañar en la salida de permiso a los internos que necesiten la acogida en las 
diferentes instituciones que ponen casas o pisos a su disposición. 
  

 Coordinar con Cáritas Diocesana, de forma más eficaz, la información y el seguimiento 
mutuos, de los internos que son acogidos en su piso. 

 

 Ofrecer asesoramiento a los problemas jurídicos de los internos e internas, por medio de 
un Abogado que forma parte del Voluntariado, y en la defensa de los derechos humanos 
y de la dignidad de la persona. 

 

 Intensificar el acompañamiento de los internos hospitalizados. 
 

 Participación de forma activa en las reuniones del Consejo Social Penitenciario Local. 
 
 

ACCIÓN CELEBRATIVA: 
 

 La Eucaristía se celebrará cada sábado y domingo en la Capilla del Módulo 
Sociocultural y en los Módulos 5, 7 (mujeres) y Enfermería. 

  

 En los días más señalados del año litúrgico, como Virgen de la Merced, Navidad y 
Semana Santa, se celebrará con todos los Módulos en el Salón de Actos del Centro. 

 

 El Sacramento de la Reconciliación se celebrará comunitariamente en los sábados de 
Adviento y Cuaresma, y personalmente cada vez que sea requerido a los Capellanes. 

 

 Con motivo del V Centenario de Santa Teresa de Jesús, peregrinación a Ávila. 
 

 



ACCIÓN DE SENSIBLIZACION Y REINSERCION: 
 

 Mantener comunicación con la parroquia de origen de los internos dentro de nuestra 
Diócesis, para realizar un seguimiento de apoyo para su reinserción. 
 

 Programar la presencia de Capellanes y Voluntarios en los arciprestazgos y parroquias 
de la Diócesis para dar a conocer la pastoral penitenciaria, particularmente este curso 
en el Arciprestazgo de Lucena-Cabra-Rute. 
 

 En colaboración con la Hermandad de la Merced de Córdoba, presentar el indulto de un 
preso con motivo de la Semana Santa de cada año. 

 

 Continuar los cursos y actividades que se vienen realizando en el Centro Penitenciario y 
en el C.I.S:  

- Curso de Seguridad Vial para la obtención del carnet de conducir.  
- Curso de Historia y Arte de Córdoba. 
- Taller de Oración y Vida. 
- Curso Bíblico. 
- Taller de manualidades. 
- Taller de repujado en cuero. 
- Taller de cerámica. 
- Taller de Arte, Manualidades (mujeres). 
- Programa en Habilidades Sociales. 
- Programa de Terapia con Animales para enfermos mentales. 
- Alfabetización para Adultos. 
- Tertulia de Ética y moral en base al Evangelio. 
- Publicación cuatrimestral de la Revista “Voces Libres”. 
- Asistencia de un grupo de internos a los partidos de fútbol que juegue el 

Córdoba C.F. en el estadio de El Arcángel. 
- Exposición de trabajos manuales realizados por internos e internas. 

 

 Campaña de captación de Voluntarios y posterior formación específica para los nuevos 
incorporados, antes de su actividad pastoral en el Centro Penitenciario. 
 

 Reunión mensual de formación y coordinación de actividades para todos los Voluntarios, 
el segundo lunes de cada mes. 
 

 Asistencia a congresos, jornadas y cursillos organizados por el Secretariado Nacional de 
Pastoral Penitenciaria o los Coordinadores de nuestra Comunidad autónoma. 

 

 

Calendario de actividades: 

 

Septiembre 2014: 

- 15 de septiembre: Asamblea General Secretariado Diocesano. 

- 24 de septiembre: Fiesta de la Virgen de la Merced. 

 

Octubre 2014: 

- 13 de octubre: Consejo Pastoral del Secretariado. 

- 23 de octubre: Día del Preso y del Cautivo. 

- 23 y 24 de octubre: Peregrinación a Ávila. 

 

 



Noviembre 2014: 

- 10 de noviembre: Reunión del Voluntariado. 

- 29 de noviembre: Charlas de Adviento y Celebración Penitencial. 

 

Diciembre 2014: 

- 6, 13 y 20 diciembre: Charlas de Adviento y Celebración Penitencial. 

- 15 de diciembre: Reunión del Voluntariado. 

- 24 diciembre: Misa de Navidad. 

 

Enero 2015: 

- 12 de enero: Consejo Pastoral del Secretariado. 

 

Febrero2015: 

  -     9 de febrero: Reunión del Voluntariado. 

  -     28 de febrero: Celebraciones cuaresmales y Celebraciones penitenciales. 

 

Marzo 2015: 

- 7, 14, 21, 28 marzo: Celebraciones cuaresmales y Celebraciones penitenciales. 

- 9 de marzo: Reunión del Voluntariado. 

- 28 de marzo: Celebración Domingo de Ramos. 

 

Abril 2015: 

- 2, 3 y 4 de abril: Triduo Pascual.  

- 13 de abril: Consejo Pastoral del Secretariado. 

 

Mayo 2015: 

- 11 de mayo: Reunión del Voluntariado. 

 

Junio 2015: 

- 6 de junio: Asamblea Autonómica de Capellanes y Voluntariado de Andalucía en 

Antequera (Málaga). 

- 13 de junio: Convivencia de Fin de Curso. 

 

 

Córdoba, a 11 de junio de 2014. 

 

 


