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EDITORIAL 
10 ANYS FENT CAMÍ 

El 10 de maig de 1989 es va crear l’actual SEPAP, 
fruit d’un camí fet per un grup de cristians 
ilAlusionats i compromesos amb el món dels pobres 
i marginats, i de la confluència d=unes persones i 
institucions que varen ser sensibles als signes dels 
temps. 
 
El SEPAP va néixer amb l’objectiu d’acollir, 
potenciar, vetllar, animar i coordinar 
totes aquelles persones, institucions 
i serveis que treballen o volen 
treballar en la pastoral 
penitenciària, en els àmbits 
parroquial i diocesà, tant en el camp 
de la prevenció com en el de la 
reinserció. 
 
El fet que el SEPAP vulgui recordar 
els seus orígens, en la celebració 
dels seus deu anys de camí, té ple 
sentit quan aquesta mirada enrera 
no està motivada per la nostàlgia sinó per una 
voluntat d’aprofundir els canvis que s’esdevenen al 
nostre entorn i descobrir les perspectives i reptes 
de futur. 
 
Ens agradaria treballar des de l’orientació del 
Concili Provincial Tarraconense, que ens demana 
que treballem per la conscienciació social de la 
problemàtica dels presos, donant resposta a les 
necessitats concretes en colAlaboració amb d’altres 
institucions. 
 
Ens agradaria aglutinar més tot el treball que es fa 

Ens agradaria potenciar la creativitat, per donar 
respostes als problemes concrets. Al Nou Codi 
Penal i al Nou Reglament penitenciari hi trobem 
portes obertes a les alternatives de la privació de 
llibertat i les deixa en mans de la societat i, per tant, 
també de nosaltres. 
 
És molt necessari la creació d’un servei de formació 

del SEPAP dins una escola o 
institut universitari. Cal un esforç de 
preparació adequada i una formació 
permanent. 
 
Hauríem de potenciar la crítica 
constructiva amb tots els 
estaments: conselleria de Justícia, 
jutges, fiscalia, Síndic de Greuges i 
altres per fer sentir la veu dels 
sense veu. Per exemple, estrangers 
sense papers. 
 

Hauríem d’impulsar un treball més explícit amb les 
víctimes dels delictes i amb els familiars. 
 
Els reptes de futur no s’acaben aquí, esperem la 
teva aportació. 
 
Gràcies a tots els qui durant aquests deu anys heu 
fet possible el SEPAP i al nostre Mestre, el pres 
Jesús. Hem de continuar fent camí junts! 
 
 Andreu Oliveras i Torrents 

Dintre i fora de la presò, per unir esforcos  
i no dispersar-los o enfrontar-los. 

 

RReeììxxeess  eennllllàà  
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           EL NIÑO QUE JUGABA CON JERINGUILLAS 
 
 
Era de Vigo, hijo 

de padres separados y con su madre en 
tratamiento psiquiátrico. Circunstancias difíciles 
para Pablo, que murió cuando acababa de 
cumplir 22 años. 
 
Pablo fue uno de tantos jóvenes, 
demasiados, que nacen sin afecto, 
agobiados por las dificultades 
familiares, que se enfrentan a la vida 
tambaleantes, sin rumbo fijo e 
indefensos ante sus embestidas. 
Débil, de carácter frágil, sensible, sin 
respuesta a sus múltiples problemas 
afectivos y sin una voz fuerte que le 
guiase, porque tampoco sus padres la 
tuvieron. Una cadena de 
despropósitos para un ser tierno y lleno de vida 
que murió demasiado pronto. 
 
Así era Pablo y sus compañeros de viaje que 
llenaron su vida de muerte porque buscaron 
donde no había. Pero, )cómo se puede resistir 
a tanta soledad sin compañía?; )cómo ser 
fuertes cuando nadie les enseñó a serlo?; 
)cómo vivir si lo suyo ya no era vida? 
 
Él fue uno de tantos niños que se abrazó a la 
destrucción para sobrevivir; uno de tantos que 
recurrió al sueño dulce de una 
gran mentira, que enfermó de 
SIDA y que se adentró en ese 
lugar oscuro donde ni la mente 
ni el corazón responden a los 
estímulos de la vida. 
 
“Ese niño inocente” como le 
llamaba Sergio, un voluntario 
que a menudo le hacía 
compañía, jugaba, mientras 
crecía, con jeringuillas. Ellas le acompañaron 
desde muy joven, le ayudaron a entrar en la 

cárcel, le contagiaron toda clase de 
enfermedades, desequilibraron su mente, le 
incapacitaron para desarrollarse como 
persona, le mataron. Ellas fueron su única 
guía; incluso cuando ellas le fallaron fue, otra 
droga institucional, la metadona, quien le 

acompañó hasta su muerte. Pablo 
murió de SIDA en fase terminal en el 
Hospital del Mar el pasado mes de 
enero. Por suerte, el último momento 
estuvo acompañado de una mano 
fuerte que le oprimía la suya. Quizás 
ésta fue la última vez que de verdad 
tuvo compañía. Murió con el afecto que 
todos los seres humanos deseamos 
para nuestra vida y, más todavía, para 
nuestra muerte; esta vez no fueron las 

jeringuillas las compañeras de su último viaje. 
 
“Lo que necesitaba Pablo era algo tan sencillo 
y tan intenso como el amor. El amor sin 
culpabilización, sin impedimentos y sin 
limitaciones; un amor que a los hombres nos 
cuesta mucho dar”, contaba Sergio, su amigo 
voluntario. 
 
Así se mueren nuestros niños de soledad, de 
desamor, de algo mucho más difícil de 
solucionar que el pasar o no pasar por la 

legalización de las drogas. Algo 
que hay que aprender, para 
poder enseñar, para que se 
esparza como la pólvora. Si no 
aprendemos, si no enseñamos a 
nuestros niños, seguirán 
jugando con jeringuillas. 
 
 

Voluntària 
Obra Social de Santa Lluïsa de 

Marillach 
 

  
EXPERIÈNCIES 

  
Él fue uno de tantos niños 

que se abrazó a la 
destrucción para 

sobrevivir 
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INFORMACIONS 

ORDENACIÓ DE PRESBITERAT DEL PARE 
FRA NARCÍS VIOQUE PÉREZ 

El proper dissabte 26 de juny a les 12:00 h al Monestir de 
Santa Maria de l’Olivar (Estercuel, Terol) el nostre estimat 
amic Narcís, que ara farà un any està destinat a la presó de 
Quatre Camins a La Roca, rebrà el ministeri del presbiterat 
de mans de Monsenyor Antonio Algora, bisbe de la diòcesi 
de Terol-Albarracín. Estarà acompanyat pels seus pares i 
familiars, pel reverend Pare Fra Francisco Bernardo Antón en 
nom de tots els religiosos mercedaris, de molts altres 
membres de la família mercedària i de molts feligresos i 
feligreses que el coneixen i l’estimen. 
Molts de nosaltres no podrem anar per coincidir-nos amb la 
trobada del Xè aniversari del SEPAP, però ben segur que el 
tindrem present a la nostra Eucaristia i a les nostres 
pregàries, tal com ell mateix ens ha demanat. 
Narcís, moltes gràcies per la teva amistat i el teu compromís, 
i moltes felicitats! Per molts anys! 

Xè ANIVERSARI DEL SEPAP 
El proper dissabte 26 de juny de 10:00 h a 13:30 h farem tots els membres del SEPAP la trobada de
 final de curs que es celebrarà a la Residència de les Monges del Sagrat Cor (carrer Ramon Miquel i 
Planas 26, 08034 - Barcelona). Enguany tindrà un caire més festiu per la celebració dels deu anys de 
vida del SEPAP i la presència de molts dels que ens han precedit i han forjat el SEPAP des dels 
inicis, així com també la presència del nostre Arquebisbe Ricard Maria Cardenal Carles, qui ens 
presidirà l’Eucaristia i ens acompanyarà en aquesta celebració. Us esperem a tots i a totes! 

CURS DE FORMACIO PER NOUS 
VOLUNTARIS 

Durant tres dissabtes del mes de maig -8,
15 i 22- ha tingut lloc a la seu del SEPAP 
un curs de formació per nous voluntaris. El 
nombre de nous voluntaris -una vintena-
així com la seva participació i interès ha 
estat força reeixida i tots hem sortit molt 
contents: ens hem començat a conèixer i 
hem compartit unes pautes i inquietuds 
bàsiques per moure-ns en aquest àmbit  
tan especial com és el penitenciari. La 
formació de tots, i especialment dels nous
voluntaris, és una assignatura que ens 

volem prendre seriosament i a la que 
estem dedicant moltes hores: hem de 
cuidar el planter! 

ENTRE HOSPITALS... 
Els membres i voluntaris del SEPAP, tot i que a vegades pugui semblar pels de fora que tenim una 
fusta especial, res més lluny de la realitat. L’edat i els “regals” també ens arriben. En aquest final de 
curs tenim present especialment a Mn. Josep Maria Fabró, que ha estat de radioteràpia, i a la Marta.
Colomer, que s’ha cansat del seu genoll i se l`ha canviat 
 
 

RECOMANEM 
- Un llibre:El candor del P. Brown, de Chesterton 
- Una pelAlícula: La vida es bella 
- Una pàgina web: http://www.abadiamontserrat.net/, Abadia 
de Montserrat 
- Una frase: L’esclau només pot tenir un amo; l’ambiciós tants 
com persones puguin ser-li útils a la seva fortuna (Jean de la 
Bruyere). 
 S’admeten propostes!! 

 BON ESTIU A TOTHOM!! 

 
FINAL DE TRIENNI 

També en aquest final de curs ens 
 trobem amb un final de trienni i per 
tant amb una possible renovació 
dels càrrecs de Director del SEPAP 
i dels membres del Consell 
Permanent. 
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                            ¿NO ARDE MI CORAZÓN?                                                   
 
 
 
Ante mi próxima ordenación presbiteral y tras 
la invitación del “Reixes Enllà” para escribiros 
algo al respecto, quiero compartir con vosotros 
parte de lo que han sido mis últimos ejercicios 
espirituales antes de mi ordenación. En 
ellos la figura de Jesús ha sido 
presentada como profeta de banquetes, 
como anfitrión e invitado y como 
EUCARISTÍA. Vamos por partes pues 
ya estoy entrando en materia. 
 
Jesús como profeta de banquetes. 
Os he de confesar que ha sido un 
verdadero placer el descubrir a Jesús 
sentado a la mesa. Y no la mesa de la 
Última Cena (esta vendrá más 
adelante), si no las mesas en las que 
Jesús, el Maestro, se sentó a compartir 
con pecadores, publícanos, recaudadores de 
impuestos, prostitutas, discípulos, amigos, 
ricos.....Para Jesús, como buen judío, sentar a 
alguien a la mesa es ofrecerle todo lo suyo; no 
invita por Acumplimiento@, si no como apuesta 
generosa por el hombre y la mujer de su 
tiempo y de todos los tiempos. A Jesús no le 
importa la comida sino el contacto con la 
personas. Acepta invitación de todos, no hace 
distinciones. Especialmente acude a la llamada 
de los considerados como "pecadores". Para 
Jesús comer es símbolo del Reino de Dios. 
Todos alrededor de una mesa, queriendo 
ofrecer al otro todo lo que soy y 
tengo. Esto es lo 
verdaderamente importante de 
las comidas a las que el Maestro 
acude. 
 
Jesús como anfitrión e invitado. 
No menos gozoso resulta 
pensar que es Jesús quien me 
invita a SU banquete. Jesús en SU banquete 
se nos entrega del todo, nos lo ofrece, se 
comparte a sí mismo por y para todos. ¿No es 
una gozada?                                 
Lo que sucede es que este gozo se puede 

convertir en rutina, y por esto matamos toda la 
emoción y cariño que Cristo nos ofrece 
invitándonos a sentarnos a su mesa. Muchas 
veces pensamos que es Jesús quien nos invita 

al Banquete pero, ¿nos hemos 
planteado la posibilidad de que seamos 
nosotros quienes le invitamos? Ojalá 
invitemos al Señor para que se quede 
con nosotros, para que entre en 
nuestros hogares, en nuestras mesas, 
que penetre en lo más íntimo de 
nosotros y nos transforme.   
 
Jesús como Eucaristía. Como ya 
sabéis, literalmente "Eucaristía" 
significa "acción de gracias". Acción de 
gracias que damos por varios motivos: 
porque existe una asamblea reunida en 

su nombre que se reconoce pecadora, porque 
le invocamos y Jesús se hace presente por la 
fuerza del Espíritu Santo que convierte en su 
Cuerpo y en su Sangre algo que antes sólo era 
pan y vino, porque nos invita a seguir su 
camino ("HACED ESTO EN 
CONMEMORACIÓN MÍA". No nos pide que 
"hagamos" misas por doquier. Nos está 
diciendo: "Esta entrega que hago hoy por tí, 
repítela a lo largo de tu vida con tus 
hermanos"), porque podemos rezar juntos el 
"PADRE NUESTRO" y porque eso nos da ÉL 
MISMO. 

 
Como veis he descubierto la 
Eucaristía. Sólo pido al Señor 
que en mi futuro lo tenga en 
cuenta y no deje que lo cotidiano 
se convierta en rutinario. Ahí 
está la clave. " ¿No ardía 
nuestro corazón mientras nos 
hablaba por el camino?". 

 
 
 fr. Narciso Vioque Pérez 
 mercedario 

 

 

 
Que no deje que lo 

cotidiano se convierta en 
 rutinario 

 
PEMSEM-HI 


