
 

                     PASTORAL SOCIAL CARCELARIA-HUARAZ 
Mercedarias Misioneras 

 

Deseo compartir con ustedes la experiencia personal y comunitaria de nuestra PROYECCIÒN 

SOCIAL en el Penal de Huaraz en tiempo de Pandemia. 

 

A Dios gracias, antes de ser declarado oficialmente el 

confinamiento del 15 de marzo. Pude visitar a los internos 

los días 25 y 28 de febrero, llevándoles los 4 folletos: “La 

Palabra entre nosotros” a los delegados de los cinco 

Pabellones, es insuficiente, pero es algo. Es una 

suscripción anual. Lo que se intenta es la formación de una 

comunidad cristiana, sobre todo en el P.4 que es 

designado a nosotras, además con las Hermanas 

Misioneras del Sagrado Corazón compartimos los mismos 

afanes. Ellas llegan allí los días martes y nosotras vamos los lunes.  Los días viernes llegamos 

al pabellón de mujeres. También se visitan a los enfermos del Tópico, Talleres de Trabajo y 

mensualmente a los otros tres Pabellones. Y cuando hay enfermos evacuados al Hospital, de 

alguna manera se llega a ellos, porque la mayoría lo pasan en situación de abandono. El año 

pasado pude asistir a tres que finalmente fallecieron. Uno era enfermo psiquiátrico: Solís, 

otro confeccionaba polleras: Macedo y un cajamarquino Salazar con rostro muy triste que 

tenía TBC agresiva; Ya para estas visitas usaba yo la mascarilla y en el Tópico. 

 

Los días 6 y 10 de marzo estuve también con ellos, pabellón 4: reorganizándonos como 

comunidad, sus servicios. Ensayando cantos en cuaresma y lo central que es la Lectura y 

reflexión del Evangelio dominical y del día. Se hace también el ministerio de la Escucha a 

internos que nos abordan con sus preocupaciones. Otros me dan sus artesanías para 

ayudarles a vender, allí los docentes apoyan bastante. Son tres profesores que ingresan 

conmigo, quincenalmente.  Hasta aquí hemos podido llegar.   

 

 Acompañando y Apoyando desde fuera en tiempo de Pandemia 

 

Desde la última semana de abril al 

presente mes de octubre con las medidas de 

protección y cuidado he venido “visitando 

desde fuera” desde la puerta del Penal 

dejando medicinas para el Covid 19, yerbas 

aromáticas, verduras frescas, productos y 

alimentos para resistir al virus: kion, ajos, 

cebolla, limón, cúrcuma, mandarina, 

bicarbonato de sodio etc. A cada pabellón un 

poco… No fueron cantidades. Eran gestos de 

hermandad, hacerles saber que no estaban 

solos.   

 



 

Llegaron a contagiarse la mayoría, un 80% y se han ido recuperando. Fallecieron 20 internos 

varones. También el personal del INPE muchos se contagiaron. Los otros profesionales 

pidieron licencia. No hubo médico hasta quincena de junio. El Tópico era atendido por Israel 

un interno evangélico enfermero. Quedando el Penal sumamente debilitado. Como no 

auxiliar en tiempo de mayor necesidad...    

                                                                                                                                                                   

Hacia los primeros días de mayo, buscando colchones para los internos en cuarentena, se 

integró la Hna. Vilma a estas acciones, es decir retomó la pastoral, entonces pudimos 

conjuntamente donar 600 mascarillas, bolsas grandes para cada pabellón, conteniendo 

útiles de aseo, detergente, cloro, jabones. Se beneficiaron 210 internos, los más 

abandonados y adultos mayores. Vilma gestionó con sus hermanas del Stella Maris para 

donación de medicinas oportunas. Fue un buen aporte de calidad y era lo que más 

necesitaban en ese momento. Todo esto lo realizábamos en coordinación con las 

autoridades del INPE y el apoyo de nuestras comunidades.   

   

Así también puedo decir que mis hermanas de la anterior comunidad y las de hoy presentes; 

se han sensibilizado y brindado un apoyo muy significativo a esta labor carcelaria, siempre 

están ayudando en los afanes o facilitando, de la misma manera los profesores 

 El Dios Providente de Lutgarda está presente en esta obra de merced de muchas maneras. 

Siento que soy un simple instrumento de su Amor, por ello esta es una obra de merced y 

comunitaria. Gracias Charito, la Provincia que se solidarizaron para las mascarillas y ahora 

para contratar los bizcochos para todo el penal por el día de la Resocialización. (la población 

penitenciaria es de 1,325 internos). Hoy fue su celebración, el martes 21 lo haremos nosotras. 

Acompáñennos con su plegaria. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hna. Gloria Medina G. Mercedaria Misionera 

Comunidad de Huaraz 

 


