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Editorial 
 
Del 28 de febrero al 5 de marzo del presente año 2011 tuvo lugar la Asamblea Plenaria de los Obispos 
de España. Esta Asamblea era electiva. Y entre los elegidos para presidir una de las Comisiones 
Episcopales estuvo nuestro querido obispo Mons.Vicente Jiménez Zamora, quien durante 6 años nos ha 
acompañado-animado-orientado-ayudado en nuestro caminar pastoral penitenciario como encargado de 
la Pastoral Penitenciaria en España. Muchas gracias, D. Vicente: sabemos que nos seguirá animando 
desde su nueva misión pastoral como Presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada. 
  
Y, como sucesor de Mons. Vicente Jiménez Zamora, la Comisión Episcopal de Pastoral Social confió -en 
su reunión del día 3 de marzo de 2011- a Mons. Juan José Omella Omella el encargo de la Pastoral 
Penitenciaria en España: desde el Departamento de Pastoral Penitenciaria le damos la más calurosa 
bienvenida y ofrecemos nuestra leal colaboración.  
 

José Sesma León, mercedario 
Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria 

 

 

 

 

 

 

DESPEDIDA 
Mons. Vicente Jiménez Zamora 

 
Queridos hermanos en el Señor: 

Con esta carta de despedida os dirijo un 
saludo cordial, fraterno y lleno de 
agradecimiento a todos vosotros: 
Hermanos Obispos de la CEPS; Director 
y Equipo del Departamento de Pastoral 
Penitenciaria; Delegados Diocesanos; 
Capellanes; Voluntarios. 

Me cuesta la despedida, porque no se 
deja sin dolor lo que se ama, y yo quiero 
a la gran familia de Pastoral 
Penitenciaria. Durante seis años he 
estado muy a gusto en la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social y dentro de 
ella en el Departamento de Pastoral 
Penitenciaria dirigido por nuestro 
querido P. José Sesma, que con 
clarividencia de maestro y 
mansedumbre de padre trabaja en este 
importante campo de la misión 
evangelizadora de la Iglesia. 

 

SALUDO 
Mons. Juan José Omella Omella 
 

Queridos amigos de Pastoral 
Penitenciaria: 

En la última Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Episcopal Española, que 
tuvo lugar a primeros de marzo de 2011, 
elegimos a Mons. Vicente Jiménez 
Zamora, hasta ahora responsable de 
Pastoral Penitenciaria, Presidente de la 
Comisión Episcopal para la Vida 
Consagrada. Ese servicio le exige gran 
dedicación y, por lo tanto, tiene que dejar 
la Comisión Episcopal de Pastoral Social 
y el trabajo en Pastoral Penitenciaria. 

Los hermanos obispos de la CEPS me 
han pedido que le reemplace en ese 
ministerio. La verdad es que Mons. 
Vicente ha dejado el listón muy alto.  
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La Iglesia ha hecho suyos desde los 
comienzos los sufrimientos de los 
encarcelados: “Acordaos de los 
presos como si estuvierais presos 
con ellos” (Hb  13, 3). Nosotros 
anunciamos el Evangelio de la 
libertad y de la esperanza a quienes 
están privados del don de la libertad 
y carecen en ocasiones de 
esperanza. 

Al ser elegido en la última Asamblea 
Plenaria de la CEE como Presidente 
de la Comisión Episcopal para la 
Vida Consagrada, no puedo seguir 
en el Departamento de Pastoral 
Penitenciaria, aunque seguiré 
alentando la Pastoral Penitenciaria 
en mi Diócesis. 

Dejo el testigo a mi querido y buen 
amigo, Mons. Juan José Omella 
Omella, Obispo de Calahorra y La 
Calzada-Logroño, que tiene gran 
corazón de pastor, persona cercana 
y alegre, conocedor de la Doctrina 
Social de la Iglesia y muy sensible a 
los problemas de los pobres y de los 
que sufren. Queda en buenas manos 
la Pastoral Penitenciaria. 

Seguiré confiando al Señor vuestras 
personas y trabajos pastorales. 
Invoco la poderosa intercesión de 
Nuestra Señora de la Merced, 
consuelo de los afligidos y liberadora 
de los cautivos. 

Con mi afecto de siempre, 
agradecimiento  y bendición, 

 
                

+ Vicente Jiménez Zamor 
Obispo de Santander 

Gracias, querido Obispo de 
Santander, por su entrega tan 
generosa, inteligente, sencilla y 
cordial en este campo de la Pastoral 
Penitenciaria. ¡Que Dios le colme de 
bendiciones! Trataré, con vuestra 
ayuda y la del Señor, de ayudaros en 
todo lo que pueda.   

A lo largo de mis años de pertenencia 
a la CEPS, he seguido de cerca 
vuestro trabajo con los hermanos 
privados de libertad. He participado 
en alguno de los congresos que se 
han organizado en Madrid. Trabajáis 
bien y con mucha ilusión y eso me 
anima a estar con vosotros en esta 
hermosa tarea de acompañar a 
presos, familiares de ellos, 
capellanes, voluntarios, parroquias 
etc.   

Conozco al P. José Sesma desde 
hace muchos años y es un gozo 
trabajar junto a él. ¡Gracias P. Sesma 
por su buen hacer! Seguimos 
contando con usted y con el buen 
equipo de colaboradores. Trabajar en 
equipo es fundamental. No es bueno 
trabajar en solitario. La evangelización 
demanda una espiritualidad de 
comunión. La esperanza brota donde 
hay amor, porque donde hay caridad 
y amor allí está Dios. 

Me pongo a vuestra disposición y 
confío nuestros trabajos a nuestra 
Madre Santísima, la Virgen de la 
Merced, con suelo y esperanza de 
todos los que sufren.  

Con todo afecto, 

     
                   + Juan José Omella Omella 
    Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño 
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NOTICIAS DIOCESANAS 
 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES 
 

Alcalá de Henares, 9 de noviembre de 2010. 

 

Estimados y queridos compañeros en la tarea pastoral penitenciaria: ¿Qué tal estáis? 
Espero que haciendo lo que podéis. 

Bueno, ya sabréis que hay nombrado un capellán nuevo en el C.P. de Estremera 
(Madrid VII), José Javier Camacho. Le deseo en nombre de todos -y se lo pedimos al 
Padre Dios, también para cada uno de nosotros-, que sea testigo de Jesucristo en 
medio de este mundo a evangelizar y evangelizador. Labor más eclesial, y seguro algo 
más eficaz, si lo hacemos más unidos. 

 

INFORMACIÓN 

Hoy fue el encuentro de todos los capellanes penitenciarios de las tres Diócesis 
madrileñas, en Madrid. Sentí que sólo pude asistir yo de nuestra diócesis alcalaína. De 
la reunión, ya os informará Javier Sánchez, capellán en el C.P. de Navalcarnero 
(Madrid IV) y Coordinador durante estos tres años (1 enero 2010 al 1 enero 2013) de 
la Pastoral Penitenciaria en las tres diócesis. 

 

PARA “EL MAÑANA” 
Os envío la hoja con pistas pastorales penitenciarias que dimana del VIII Congreso 
Nacional Penitenciario que hubo en Madrid el pasado Septiembre. La hoja se centra 
en el objetivo general que se trabajó en el Congreso y desde él, los responsables de 
esta pastoral de las diócesis de España, que nos reunimos en Octubre, lo desgajamos 
en objetivos más concretos que ahí están para que los analicemos y compartamos. 

No estaría mal que aprovecháramos el encuentro de formación, en Arganda el 15 
enero, para ver si algo de este pequeño esfuerzo eclesial nos puede ayudar como un 
telón de fondo común.  

Y si conocéis a alguien interesado por el mundo infantil-adolescente “en riesgo” que 
sepáis que hay unas jornadas muy buenas organizadas por la Pastoral social de la 
Iglesia española y en Madrid los días 19 y 20 de Noviembre de 2010. 

 

PARA “EL PASADO MAÑANA” 
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El sábado 18 de diciembre a las 13,15h., en el Secretariado tendremos un “VINO 
ESPAÑOL -en crisis-” con todos, voluntarios y capellanes, que puedan asistir para 
felicitarnos por la festividad de la venida de nuestro Salvador 

El 15 de Enero, en la parroquia de San Sebastián, en Arganda: DIOCESANA DE 
FORMACION, de 9h45 a 14h.  

Del 15 al 17 de febrero 2011, Jornadas para capellanes penitenciarios en Madrid: 
¡Ojalá podáis participar en ellas!. 

Y, por último, dejad, si podéis, libre la mañana del SEGUNDO LUNES DE JUNIO, DÍA 
13 PARA EL ENCUENTRO de las tres diócesis. 

Un abrazo, una oración y hasta que Dios quiera.  
 

 

Juan Ramón Martínez Millán 
Delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria 

 

 
 

DIÓCESIS DE BARCELONA 
  
  
El día 9 de enero, fiesta del Bautismo del Señor, Mons. Joan Godayol, obispo 
salesiano emérito de Ayaviri (Perú) presidió la celebración de la eucaristía en la cual 
una interna recibió el bautismo, eucaristía y confirmación, y cuatro internas más el 
sacramento de la confirmación. Fue una celebración que prepararon con mucha ilusión 
las internas y voluntarias en la que participaron de manera activa las cinco mujeres 
que recibían los sacramentos. Después de la comunión una interna cantó el 
“Avemaría” de Schubert. A las cinco mujeres se les regaló como recuerdo una cruz y 
una Biblia. 
  
  

      
P. Jesús Roy Gaudó, mercedario 

     Capellán del C.P. de “Mujeres-Barcelona” 
 

 
 

 
 

DIÓCESIS DE CÓRDOBA 
 

 
Este Centro Penitenciario de Córdoba, junto con los Capellanes y Agentes de la 
Pastoral Penitenciaria estamos viviendo intensamente este tiempo litúrgico de la 
Cuaresma. 

Los días 12, 13, 19 y 26 de marzo hemos tenido unas conferencias Cuaresmales para 
todos los internos / as que libremente han deseado asistir. Asimismo los días 27 de 
marzo, 2, 3, 9 y 10 de abril hemos tenido Vía-Crucis y celebraciones penitenciales con 
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gran colaboración y asistencia de los Agentes de la Pastoral e internos / as de este 
Centro.  

Igualmente el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo y Domingo de 
Resurrección celebraremos los oficios litúrgicos propios de estos días. 

Deseamos señalar la constitución del Consejo de Pastoral Penitenciaria una vez 
presentado al Sr. Obispo de la Diócesis con su aprobación. Como indica la 
mencionada constitución, tendremos trimestralmente reunión para velar y cumplir con 
los estatutos asignados. 

El próximo 28 de este mes de abril el Reverendo P. Provincial de España Sur de la 
Orden Trinitaria tendrá una visita y encuentro con toda la Pastoral Penitenciaria, con 
motivo de su visita Canónica a la mencionada Comunidad Trinitaria. 

Finalizado el Curso de Historia y  Arte de los Monumentos de Córdoba, asistiendo al 
mismo 43 internos / as de este Centro Penitenciario, con gran acogida y provecho. El 
Curso ha sido impartido por dos Agentes de la Pastoral Penitenciaria, licenciados en 
Historia del Arte. A la finalización del Curso se les hizo entrega de un Diploma a cada 
uno por su asistencia y aprovechamiento. 

La Dirección de este Centro Penitenciario, con la debida autorización ha dispuesto 
gratificar a un grupo de los participantes, con tres salidas programadas para visitar los 
distintos monumentos de la ciudad de Córdoba, (Catedral-mezquita), Medina Azahara, 
Torre de la Malmuerta, etc. Acompañado el grupo por sus profesores y  el Director de 
la Pastoral Penitenciaria. 

Estamos cumplimentando y diseñando el próximo número de la Revista “Voces 
Libres”, que prontamente recibiréis. 

¡FELICES PASCUAS DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR¡ 
 

Manuel Castro Medina 
Secretario Pastoral Penitenciaria 

CORDOBA 
 

 
 

DIÓCESIS DE CÓRIA-CÁCERES 
 

El 28 de abril, Jornada interdiocesana de Pastoral penitenciaria. Ver programa en 
Puente Formación nº 73. 

 

 

 

DIÓCESIS DE CUENCA 
 

LA CRUZ DE LOS IÓVENES VISITA LA CRUZ DE LA PRISIÓN PREPARANDO LA 
JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD-2011 
El sábado 21 de noviembre de 2010, amaneció lloviendo, la verdad que los 
preparativos de los días anteriores para celebrar el evento en el patio del Centro 
Penitenciario me parecía que se habían truncado, y casi desesperado me dirigí a las 9 
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de la mañana hacia la prisión de nuestra ciudad de Cuenca incluso me atreví a pedir a 
Dios “si son tus preferidos, por ellos, haz que pare de llover”, pero la verdad, al llegar 
me encontré a mi amigo Hernaim (mi sacristán de la Prisión) y me dijo: “sabe, padre, 
casi no he dormido en toda la noche, porque quién me iba a decir a mí que 
tendría que estar en la cárcel para llevar la cruz de mi Señor, y precisamente la 
Cruz de los jóvenes, la Cruz del Papa, seguro que en libertad no hubiese gozado 
de esta oportunidad. Dios me ha bendecido”; enseguida me di cuenta de que mi 
petición no merecía ser escuchada, porque carecía de valor alguno, que realmente la 
realidad era distinta, lo importante era LA CRUZ, pero atención, las dos sí, no me 
equivoco, las dos: la Cruz que nos visitaba, y la “cruz” que esa Cruz, al pasar las 
puertas atronadoras de prisión, encontraría dentro, la de cada uno de los internos que 
esperaban para abrazar, besar, tocar... y 
fundirse en una sola; recordando aquel 
pasaje evangélico “estuve en la cárcel y 
me visitasteis”. 

 Y así empezó la mañana, rápido unos 
cuantos internos e incluso funcionarios me 
decían: “pues nada, la hacemos dentro y 
ya está”, y así fue, realmente un acto muy 
conmovedor; eran las 10:15 de la mañana 
cuando la Cruz aparecía en el recinto de la 
cárcel, el grupo de jóvenes que portaba la 
Cruz y el Icono de la Virgen allí mismo se 
los cedieron a un grupo de presos que lo 
pasaban dentro del módulo carcelario para tener un rato de oración.  

El Sr. Obispo presidió el acto con unas palabras muy emotivas y regalando a cada uno 
de los presentes una cruz de recuerdo a medida que iban adorando la Cruz entre 
cánticos, y cada uno la abrazaba, la besaba o tocaba... acabamos rezando el Padre 
nuestro y por un momento “aquella Cruz les hizo libres”. 

La mañana estuvo llena de alegría y emociones. En nombre de los internos muchas 
gracias al Sr. Obispo, a la Delegación de Juventud de la Diócesis por acordarse de 
ellos, e igualmente debo agradecer a toda la Dirección del Centro Penitenciario de 
Cuenca las facilidades que nos dieron para poder llevar a cabo este encuentro tan 
maravilloso. 

 
Cirilo Sánchez González 

Capellán de la prisión de Cuenca 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE HUELVA 
 
La Cárcel acoge la Cruz y el Icono de la Jornada Mundial 
 

“Estuve en la cárcel y me visitaste!” Esta frase del Evangelio según San Mateo 
resuena de forma especial en el corazón de los internos del centro penitenciario de 
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Huelva, donde ha sido acogida, en la mañana de hoy, la Cruz y el Icono de la Jornada 
Mundial de la Juventud. 

 

La Cruz que, en el Año de la Redención (1984), el Papa Juan Pablo II pusiera en 
manos de los jóvenes con estas palabras: “Llevadla por el mundo como signo del amor 
del Señor Jesús a la humanidad y anunciad a todos que sólo en Cristo muerto y 
resucitado hay salvación y 
redención”, ha llegado hasta estos, 
aproximadamente, doscientos 
presos y presas para abrazarles y 
darle consuelo en medio de la 
privación de su libertad. La Cruz que 
no hace acepción de personas, ha 
mostrado a los presentes que todos 
somos solidarios en el mal y, por 
tanto, necesitados de ser redimidos 
a precio de la sangre del único 
Inocente. 

Esta Cruz no trae justicia humana, sino misericordia infinita para aquellos que 
depositan, confiadamente, su esperanza en Aquel que, pendiente en ella, atrae y 
acoge a todos. Esta Cruz desnuda, acompañada del rostro materno del icono de Santa 
María Salud del Pueblo Romano, que, ante el único Justo, todos somos igualmente 
dignos e igualmente necesitados de Salvación. 

Cuando las puertas que dan acceso al patio interior del centro se abrieron: de un lado 
un grupo de sacerdotes y jóvenes de la Diócesis portando la Cruz y el Icono, del otro 
lado el equipo de Pastoral Penitenciaria, con los internos que acogieron la cruz, 
tomando el relevo. Entonces la entronizaron a lo largo de un pasillo que recorría todo 
el patio, hasta el centro cultural del recinto. Un pasillo de honor de internos e internas 
cuyos ojos brillaban emocionados. 

Una vez dentro, en el salón de actos, los presos, voluntarios, celadores y personal 
auxiliar, recibió con un fuerte aplauso la Cruz y el Icono, depositados en un 
improvisado altar. La ambientación, en 
medio de la oscuridad, el brillo de 
cientos de pequeñas velas que 
iluminaba tenuemente el rostro de los 
presos emocionados mientras daba 
comienzo el rezo del Vía Crucis. Como 
fondo, las hermosas estampas de la 
pintora Teresa Peña Echeveste, 
haciendo emerger de la oscuridad la 
Luz redentora del camino del Calvario. 

Cerrando el acto, las palabras de 
nuestro obispo, José Vilaplana Blasco, 
en las que señaló a la Cruz como símbolo de perdón, de reconciliación y de paz. Junto 
a ella, recordó las palabras de uno de los internos que habían conducido la oración: 
“Señor, en tu pobreza vemos nuestra pobreza”, y tomando la imagen de Jesús 
despojado de sus vestiduras, estación contemplada anteriormente en el Vía Crucis, 
dijo: 

“Cristo en la Cruz parecía ya no tener nada. Estaba desnudo, crucificado, pegado a la 
Cruz, insultado, menospreciado y a punto de morir. Parecía que a Aquel condenado a 
muerte ya no le quedaba nada que dar. Y, sin embargo, desde la Cruz, qué tres 
regalos más grandes nos hizo. Nos regaló a su Madre, como Madre nuestra. 
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Después, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Aún siendo Hijo de Dios, probó la 
muerte. Pero también significa que nos regaló su Espíritu. Nos regaló esa capacidad 
de amar que Él tenía y tiene, para que nosotros, acogiendo el Espíritu de Dios en 
nuestro corazón, seamos capaces de amar aún en las situaciones más difíciles! No 
hay situación dura y humanamente difícil que no pueda ser trasformada por el amor! 
Dios te ama y Cristo ha dado la vida por ti. Nadie te ha amado más que Él. Y ese amor 
es el que nos da vida! El amor de Cristo es más fuerte que la muerte. El amor que Él 
nos ha enseñado es más fuerte que la mentira. Su Bondad es más fuerte que el mal. 

Y el tercer regalo que nos hizo: Después de expirar, cuando el centurión atravesó su 
costado con la lanza y de su costado abierto manó sangre y agua, es el signo de que 
la puerta de su amor queda abierta para siempre. No se cierra jamás y se convierte en 
una fuente que purifica. El agua del bautizo, el agua de su perdón, el agua que nos 
regenera! Y la sangre, que es el signo de la Eucaristía, que nos alimenta, que hace 
presente verdaderamente a Cristo, escondido en el pobre Pan y el humilde Vino. Ahí 
está Él, haciendo actual su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el final 
del mundo”. 

Cuando llegamos de nuevo a la puerta del corredor de salida, los internos, parados en 
el límite marcado por la seguridad del centro penitenciario, despidieron con un aplauso 
la Cruz y el Icono, con sus brazos extendidos saludando al obispo, quienes sienten su 
pastor cercano y amado, y a quienes habíamos tenido la dicha de compartir con ellos 
tan emotivo acto. Lanzando besos y sonrisas, como si sus corazones ensanchados 
lograran trascender los barrotes de su prisión. 

 

Héctor M. Sánchez Durán 

Departamento de MCS – Diócesis de Huelva 

 

 
 
Un camino de reinserción  
23 internos de las prisiones de Huelva, Córdoba, 
Granada, Algeciras y Ceuta peregrinan al Rocío. 
El momento emotivo: La primera parada en el 
camino que tuvo lugar en San Juan del Puerto, 
donde los peregrinos cantaron la “Salve rociera 
del preso” al Simpecado de la Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío de la localidad.  

Una promesa, una fe ciega, la devoción por una 
Virgen, el deseo de pasarlo bien al lado de los 
amigos o familia, o, simplemente, de vivir un 
nueva experiencia son algunos de los motivos que empujan a los miles y miles de 
peregrinos cada año a emprender el camino del Rocío. Pero hay también otro 
motivo, en este caso, el que mueve a la Asociación Rociera de la Prisión 
Provincial de Huelva a caminar en busca de la Blanca Paloma. El objetivo de este 
colectivo es conseguir un mayor acercamiento entre los internos y el resto de la 
sociedad, siempre con la mirada puesta en la reinserción social. 

Así pues, un año más, el Centro Penitenciario onubense puso en marcha ayer la 
XII Peregrinación a la aldea del Rocío, en la que participan un grupo de 23 
internos de las prisiones de Huelva, Córdoba, Granada, Algeciras y Ceuta.  
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Como suele ser habitual, el programa de la peregrinación es muy similar al de 
ediciones anteriores, dada la consolidación de esta actividad. Sin embargo, este 
año es muy especial para sus organizadores porque está previsto que el Obispado 
de Huelva entregue en El Rocío los Estatutos constitutivos de la Asociación 
Rociera de la Prisión Provincial de Huelva. Se trata, por tanto, de la primera 
entidad que nace con estas características en el seno de una institución 
penitenciaria en España. En un principio, la entrega de los estatutos de la nueva 
asociación rociera se producirá hoy durante la misa de clausura de la 
peregrinación, que un año más estará oficiada por el obispo de Huelva, José 
Vilaplana.  
 
La peregrinación arrancó ayer desde la 
Prisión Provincial de Huelva a las siete y 
media de la mañana. La primera parada en el 
camino tuvo lugar en San Juan del Puerto, 
donde los peregrinos cantaron la “Salve 
Rociera del preso” al Simpecado de la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de 
la localidad y después tomaron un desayuno 
ofrecido por la Hermandad sanjuanera. 

 
A partir de aquí, los peregrinos caminaron 
hasta Moguer, donde volvieron a encontrarse con la Hermandad del Rocío 
moguereña, madrina de la futura Asociación Rociera de la Prisión Provincial de 
Huelva, y donde pudieron disfrutar del tradicional refrigerio que ofrece el bar Los 
Raposo. La marcha se retomó por el Camino de Montemayor, donde se 
encontraron con los miembros de la Asociación Abriendo Puertas. La última 
parada antes del almuerzo fue en la ermita de la Virgen de Montemayor, patrona 
de Moguer, a la que los internos realizaron una ofrenda floral y le cantaron la 
Salve del preso”.  

 
La jornada del martes continuó campo a través hasta llegar a El Milanillo, lugar 
elegido cada año por los organizadores de la peregrinación para almorzar. La 
tarde discurrió por el camino del Rocío hasta llegar a Villarejo, donde la comitiva 
pernoctó en la Casa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Palos de la 
Frontera.  
 
El Centro Penitenciario onubense tiene previsto continuar con la filosofía de la 
peregrinación con un programa que se desarrolle a lo largo de todo el año. 

 
 

 

DIÓCESIS DE  JAÉN 
 

El pasado 4 de marzo algunos alumnos de los cursos de Informática y Matemagia, que 
el equipo de Pastoral Penitenciaria imparte en el  Centro Penitenciario, realizaron una 
visita a la Universidad por la mañana y, después de comer, visitaron a la comunidad 
de religiosas del Convento de Santa Clara de la ciudad. 
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De regreso al Centro se les pidió una valoración del contenido de la salida. Hemos 
destacado las opiniones sobre la visita a las religiosas que voluntariamente viven 
“detrás de unas rejas”.  

  

*********** 

 

Lo que más me ha llamado la atención, ha sido la visita al convento de las monjas de 
clausura, verlas tan felices, aún estando tan aisladas de las personas, que aunque 
pueden verlas, no pueden sentir el cariño de un abrazo de sus padres, hermanos, o un 
amigo, y esto creo yo, que será bastante duro. 

*********** 

El momento que más me ha llamado la atención y que en verdad me ha marcado, ha 
sido cuando hemos estado en el convento de Santa Clara. No esperaba que esas 
personas fueran así de alegres, de simpáticas y sobre todo el haber podido verlas, fue 
impactante para mí; yo pensaba que las monjas de clausura no se dejaban ver. Me 
sentí afortunado porque debo ser una de las pocas personas que ha visto un convento 
y unas monjas de clausura. 

************** 

Después de comer, nos aguardaba una enorme sorpresa, que el equipo de Pastoral 
nos habían preparado: La visita a un Convento de Clausura, donde tendríamos una 
entrevista cara a cara, con un grupo de monjas. Yo me quedé impresionado, casi sin 
palabras. Las caras de las monjas, y la alegría que mostraban en cada momento, ha 
hecho que los problemas que yo tengo por estar privado de mi libertad se me 
derrumbaran y cambiara mi forma de pensar. Siempre las tendré en mi recuerdo, como 
a hermanas que cambiaron parte de mi vida. He visto en sus rostros, que están 
convencidas de lo que hacen; cosa que en mí, llevo años que no lo veo. Espero que a 
partir de hoy lo vuelva a ver. 

************* 

Lo que más me llamó la atención, fue la visita al Convento, yo no me esperaba que 
fuera así. Me impresionó mucho cuando entramos en esa habitación; llegué a tener un 
poco de miedo. En el momento que empezaron a hablar con esa alegría y simpatía me 
la transmitieron. 

Don José Luis, el día que esté en la calle, me gustaría ir otra vez a visitarlas con usted, 
porque seguro que tiene enchufe, je, je, je. 

*************** 

Momentos que han llamado mi atención han sido muchos. El que más, la visita a las 
monjas de clausura. Me quedé flipando cuando entramos en la habitación y vi a todas 
esas mujeres sonrientes y contentas y también cuando contaron su entrada con el 
Señor, eso yo no me lo imaginaba. Me impresionó mucho que por su voluntad dejen el 
trabajo, familia y todo, para meterse en la vida de Dios. 

 

GRACIAS POR SER COMO SOIS 

 
José Luis Cejudo Moreno 

Delegado de Pastoral Penitenciaria de Jaén 
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XIII CONVIVENCIA DE PASTORAL PENITENCIARIA 
 

El pasado día 19 de septiembre, domingo, celebramos en la Casa de Ejercicios de 
Santa María de los Apóstoles de nuestra ciudad la decimotercera edición de la 
Convivencia de Pastoral Penitenciaria.  

Nos reunimos voluntarios de la Delegación, colaboradores de Navas de San Juan, 
Mancha Real y Linares, funcionarios e internos de los módulos de Respeto del Centro 
Penitenciario, antiguos internos que ya gozan de libertad, otros internos que 
disfrutaban de unos días de permiso y que quisieron acompañarnos durante unas 
horas, familiares de encarcelados. En total, 84 personas. 

Después de hacer un recuerdo de Juan José Jurado, de 
Navas de San Juan, que siempre nos acompañó con toda su 
familia, y que en esas fechas estaba ingresado en la U.C.I, 
comenzamos con un tiempo de oración a partir de los 
testimonios de esperanza de varios internos. Tras el café de 
media mañana estuvimos compartiendo «las razones que 
tenemos para vivir y trabajar con esperanza en estos 
ambientes carcelarios». Nos sirvió como punto de partida el 
texto de la encíclica «Spe Salvi, n° 35» de Benedicto XVI: 
«Si no podemos esperar más de lo que es efectivamente 
posible en cada momento y de lo que podemos esperar que 
las autoridades políticas y económicas nos ofrezcan, nuestra 
vida se ve abocada muy pronto a quedar sin esperanza. Es 
importante sin embargo saber que yo todavía puedo 
esperar, aunque aparentemente ya no tenga nada más que 
esperar para mi vida o para el momento histórico que estoy 
viviendo». 

Tras trabajar varios aspectos de este documento, celebramos una emotiva eucaristía. 
Más tarde almorzamos juntos y se hicieron unos juegos en el patio. Otra vez en el 
salón de reuniones, proyectamos videos sobre las actividades que Pastoral 
Penitenciaria ha desarrollado en el curso pasado con los internos dentro y fuera de la 
prisión, para después poner en común sugerencias de cara al curso que empieza. En 
este momento sobre todo se acogieron las voces de internos y funcionarios. Con los 
ecos de una canción de habla de esperanza porque Dios nos da el tiempo y, por tanto, 
estamos todavía a tiempo de cambiar, nos despedíamos hasta la próxima ocasión que 
nos encontremos. 

 

Delegación de Pastoral Penitenciaria de Jaén 

(Publicado en “IGLESIA EN JAÉN”  Nº 466 – Octubre 2010) 

 

 

 
 

 



 13 

ENCUENTRO DE FÚTBOL ENTRE INTERNOS DEL C.P. y SAFA-ÚBEDA 
El día 12 de febrero, sábado, organizó la Delegación de Pastoral Penitenciaria una 
jornada de Convivencia entre internos de los Módulos de Respeto del Centro 
Penitenciario y profesores y alumnos de la Escuela Universitaria de SAFA en 
Úbeda. 
Estos encuentros (tres al año) los venimos celebrando desde el curso 2008-09. 

Dos jornadas giran en torno a un partido de futbol (ida y vuelta) y la tercera, en el 
santuario de Guadalupe, gira en torno a un jamón. 

Esta primera jornada comenzó a las 9 de la mañana, saliendo en autobús desde la 
barrera del Centro 

Paramos en Baeza para desayunar unos churros calentitos con chocolate. 

En Úbeda nos recibió el grupo de la SAFA; curiosamente ellos estaban detrás de las 
rejas y nosotros en la calle, hasta que se abrió la puerta de acceso; pero las rejas no 
fueron un obstáculo para los primeros saludos cariñosos. 

Después de una presentación de los reunidos, pasamos al polideportivo para el partido 
de futbol. El resultado quedó en mucha camaradería, cariñosos goles, algunas 
lesiones sin importancia y empate a cinco. 

La comida fue la ocasión para iniciarse algunas conversaciones más personales entre 
un grupo y otro. 

El postre helado lo tomamos en el patio, alternando con cantos, bailes y juegos. 

la Convivencia la terminamos en la capilla, allí Nono y Dani nos ayudaron a caer en la 
cuenta de que gestos como los nuestros son la 
luz y la sal que necesita la sociedad para 
aprender a relacionarse con los encarcelados 
como personas, es más, como hijos de Dios, 
hermanos nuestros. Muy gráfica fue la 
expresión de uno de los participantes: Vosotros 
no sois “luz”, sois “una Central Nuclear” 

A la hora convenida (19’00 h.) volvíamos a 
entrar por la barrera del Centro con el corazón 
lleno de gratificantes experiencias.  
 
 
SALIDA A LA UNIVERSIDAD DE JAÉN DE 
INTERNOS DEL MÓDULO 1(UTE) 
En este mes Pastoral Penitenciaria ha organizado 
una salida a Jaén con internos del módulo 1 que 
participan en los talleres de Matemagia e 
Informática que Pastoral imparte en el C.P. 

Comenzó por una visita a la Universidad y tras el 
almuerzo continuó con una visita a la Biblioteca 
Pública Provincial y al Convento de Santa Clara 
donde tuvieron la oportunidad de conversar con las 
monjas de clausura. 
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CONVIVENCIA EN MANCHA REAL MÓDULO 2 
El pasado 27 de marzo esta Delegación organizó una convivencia en Mancha Real 
entre  feligreses de la parroquia de la Encarnación, voluntarios de P. Penitenciaria e 
internos del C.P. 

 A las 9’00 h. llegábamos a Mancha Real, nos esperaban en la COOPERATIVA DE 
SAN FRANCISCO un nutrido grupo de gente con los que rápidamente 
establecimos sintonía, hicimos las presentaciones y comenzamos la jornada. En esta 
ocasión el desayuno no consistió en la tradicional parada que Pastoral acostumbra a 
hacer para tomar churros, pues nos habían preparado en la misma almazara un 
abundante desayuno en el que pudimos probar las habas con bacalao, queso, jamón y 
el mismo aceite producido en la almazara, además del café con leche, zumos y roscos 
o madalenas. 

Tras el desayuno, Cristóbal, maestro de la Almazara, nos hizo un recorrido por la 
misma, explicándonos el funcionamiento y todo el proceso que sigue la aceituna desde 
que llega allí hasta que sale convertida en aceite, así como el mantenimiento de la 
maquinaria. 

Aquí es justo introducir un comentario. La dirección de la Almazara aceptó con gusto 
que desayunáramos en sus dependencias y se comprometió a los gastos del 
desayuno; pero Cristóbal, después de estar con nosotros, ha querido él sólo correr con 
todos los gastos de aquel “banquete” de la mañana. ¡GRACIAS! 

De allí marchamos a la Ermita de la Inmaculada en donde Ana y Josefina, del equipo 
de Pastoral Penitenciaria, hicieron un pequeño rezo a la 
Virgen acompañadas a la guitarra por don Javier, el 
párroco, con el que consiguieron emocionarnos. 
Terminada la oración, partimos para una marcha a través 
de un bonito pinar en las afueras de Mancha Real. Este 
recorrido por el pinar duró cerca de una hora y media y 
nos sirvió para conocernos algo más,  hacer algo de 
ejercicio y disfrutar de la naturaleza. 

De vuelta, en el patio de  la ermita nos esperaban los 
cocineros con la paella. Antes de la comida nos ofrecieron 
los aperitivos: chorizos, panceta, gambas! todo a la 
plancha con su buen olor y sabor (véanse las fotos).  
Impresionante el despliegue de habilidades culinarias de 
todos, la abundancia y la generosidad con la que 
prepararon la comida. Nos reunimos unas cuarenta personas. Los cocineros tuvieron 
un buen detalle con un interno musulmán, que participaba en la salida; hicieron para el 
solo, una paella sin carne de cerdo. 

En el mismo patio de la Ermita a la hora de los postres y el café tuvimos tiempo para 
exponer las impresiones personales acerca del día transcurrido,  todos participamos y, 
como siempre, destacaron las intervenciones  de los internos al exponer el contraste 
que les supone la vida diaria en prisión y un día de libertad como este. 

Para terminar esta convivencia, nos dirigimos a la parroquia para celebrar la Eucaristía 
en la que también pudimos participar todos y sentir la presencia de Dios, que nos 
había acompañado en un día como este. De allí nos dirigimos a los coches para 
regresar al Centro. Tras una afectuosa despedida se volvía hacer presente lo que 
alguien había dicho en la comida: “siempre que se da se recibe más”. 

 

  
María José 
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DIÓCESIS DE LUGO 
 

Durante los meses de febrero y marzo en cuatro iglesias de la ciudad de Lugo (San 
Antonio de Padua, San Francisco Javier, el Buen Pastor y San José das Gandaras) se 
pudieron visitar una muestra de trabajos desarrollados en el Centro Penitenciario de 
Bonxe, algunas maquetas y diversas tareas de tela realizadas por las internas del 
centro.  

La finalidad de la muestra organizada por el Secretariado Penitenciario Lucense es 
acercar la realidad de la cárcel a la sociedad, la cual a veces tiene una idea parcial de 
todo lo que conlleva que una persona acabe ingresando en un Centro Penitenciario. 
Por que la cárcel en muchos casos dificulta las  relaciones familiares y sociales, impide 
la intimidad, bloquea el futuro y marca psicológica, social y laboralmente a quienes 
pasan por ella. 

La muestra estaba acompañada de unos paneles informativos, los cuales invitaban a 
desarrollar labores de voluntariado dentro de la prisión.  

 

******* 

El Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria de Lugo con la finalidad de dar a 
conocer la realidad de la prisión en las comunidades cristianas, ha organizado una 
pequeña muestra de trabajos realizados por los internos e internas del Centro 
Penitenciario de Bonxe.  

Los que se acerquen a contemplarla podrán encontrar tareas de ganchillo y bordado 
realizadas en el modulo de mujeres y algunas maquetas de madera elaboradas en el 
Módulo de respeto del Centro: un camión, un barco de vela, una panera.  

Acompañan la muestra unos paneles informativos. En ellos las personas interesadas 
en colaborar con el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria pueden 
encontrar información para discernir su decisión y las diversas actividades que como 
voluntarios pueden realizar en el centro.  

La exposición es itinerante y pretende recorrer buena parte de las parroquias de la 
ciudad durante los meses de febrero y marzo.   

  

   
 

Para más información pueden llamar al teléfono 618568408. Responsable de la 
muestra José Río Ramilo, Capellán del centro Penitenciario de Bonxe. 
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 DIÓCESIS DE MÁLAGA 
 

 
 
 

MEMORIA ANUAL. VOLUNTARIADO CRISTIANO DE PRISIONES  
MELILLA 2010 

 

 
INDICE 

1. Introducción 

2. Presentación 

3. Objetivos 

4. Talleres: 

• Taller de lectura 

• Taller de Manualidades 

• Taller de Rosario 

• Taller de teatro 

• Taller de música 

• Catequesis 

• Banco de alimentos 

• Coro 

• Ropero 

• Pisos 

• Preso liberado y acompañamiento 

• Cursos de verano: Primeros auxilios y Promoción de la salud 

 

5. PROGRAMAS DE ACTIVIDADES ESPECIALES 

• Programa de “La Merced” 

• Programa de Navidad 

• Semana Santa 

• Jornadas de formación 

 

      6. Conclusión 
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR  SOCIAL 
Un año más el voluntariado Cristiano de Prisiones cumple con el requisito de presentar 
a la Sra. Consejera Dña.  Mª Antonia Garbín Espigares y a su equipo técnico, Una 
memoria que comprende las actividades que esta asociación ha realizado durante el 
año 2010 gracias a la prestación económica que esta consejería nos ofrece a través 
del convenio que firmamos hace ya más de tres años. 

Como podrán ustedes apreciar  el voluntariado sigue trabajando sin decaer en ilusión y 
entusiasmo a pesar de que muchos voluntarios llevan realizando su actividad más de 
quince años, eso sólo se consigue con una recta actitud, determinada por una gran 
convicción, el saber que en nuestra sociedad hay muchas cosas que hacer y que nos 
compete a todos arrimar el hombro colaborando en conseguir cada día una sociedad 
más justa y humana.  

Esperamos y deseamos  no defraudar la confianza que ustedes habéis depositado en 
nosotros. 

Deseando que Dios les de mucha salud y las posibilidades de seguir trabajando por 
los más necesitados, me despido hasta el próximo año , pero no sin antes, expresar 
,otra vez en nombre propio y en el de todos los voluntarios, nuestro más profundo 
agradecimiento y ofrecerles nuestros servicios en todo lo que podamos servirles 

Atentamente.  

 

 

 

                                                                          Melilla, 4 de Marzo de 2010 

   
 
¿Qué es el Voluntariado Cristiano de Prisiones? 

 
Un grupo organizado de cristianos que colabora con la Capellanía de Prisiones en la 
ayuda espiritual y social de presos y sus familiares. El Voluntariado Cristiano de 
Prisiones de Melilla pertenece a la Delegación de Pastoral Social de la Diócesis de 
Málaga. Es Una asociación que puede realizar su labor gracias al convenio que tiene 
firmado con la consejería de Bienestar Social de Melilla. 

 

¿Para quién es? 
 

Para todos los que se encuentren el Centro Penitenciario Melilla. 

Para los familiares de los reclusos. Para los ex-recluso. 

   Voluntariado Cristiano de Prisiones de Melilla 
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Atiende a todos por igual sin distinción de sexo, raza o religión. Tampoco tiene en 
cuenta el motivo o la causa por la que la persona se encuentra en prisión.  

 
¿Qué servicios ofrece? 

 

• Eucaristía todos los domingos 

• Rezo del Santo Rosario todos los miércoles 

• Catequesis todas las semanas 

• Acompañamiento a salidas culturales y deportivas  

• Entrega de ropa y calzado a los indigentes 

• Diversos talleres 

• Visitas del interés del interno 

• Celebraciones  

• Fiesta Navidad 

• Semana cultural “La Merced” 

• Tutela del preso liberado 

• Pisos de acogida para internos que salen de permiso y familiaresIngresa 12 
euros  en los peculios de los indigentes para facilitar llamadas telefónicas, 
cartas! 

  

 
 
 
OBJETIVOS 
 
 

• Acompañar, escuchar y atender la situación y realidad personal, familiar y 
social de las personas privadas de libertad. 

• Procurar su atención religiosa así como la celebración todos los domingos de 
la Eucaristía y otros sacramentos. 

• Promoción de una mejor convivencia en la cárcel. 

• Ocupación del tiempo libre, en actividades útiles y que canalicen y enseñen 
otros modos de divertirse. 

• Desarrollo personal en un doble sentido: necesidades formativas y, por otro 
lado, lo relativo al desarrollo de habilidades sociales. 

   Voluntariado Cristiano de Prisiones de Melilla 
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• Evitar la marginación y la exclusión dentro y fuera de la cárcel. Es un objetivo 
permanente del Voluntariado Cristiano de Prisiones rescatar al preso de esa 
marginación promoviendo el contacto y la comunicación dentro y también 
cuando salen a través de los voluntarios que se acercan a ellos en las distintas 
actividades.   

• Reeducación personal a través de las distintas actividades: el voluntario utiliza 
su actividad para ayudar al preso a encontrarse consigo mismo, descubrir sus 
errores sin destruirse ni despreciarse e iniciar un proceso de renovación 
personal, de autoestima y de recuperación y del sentido de la vida. 

 

 

CATEQUESIS Y REZO DEL SANTO ROSARIO CON! PAQUITA Y SALVADOR 
 

Otro año más Paquita y Salvador han podido cumplir 
con su labor de voluntarios desde el taller de 
catequesis y rosario. 

Son dos de los voluntarios más antiguos y es 
admirable observar como después de tantos años no 
decae su entusiasmo  

Siempre consiguen un grupo importante de internos 
(de 15-20) 

El grupo es heterogéneo, de diversas edades pero se 
ganan el aprecio y respeto de todos ellos, además de dar formación religiosa y rezar el 
rosario todas las semanas, ellos celebran de forma especial la semana santa y el día  
de Ntra. Sra. del Rosario; esos días preparan actividades especiales, invitan a 
voluntarios y algún sacerdote de la ciudad con el fin de conseguir que resulte una 
jornada especial, preparan una merienda con los internos, y se les regala un rosario y 
una tarjeta explicativa de cómo rezarlo. 

En navidad les regalaron a todos los que habitualmente acuden a su taller un chándal 
y una tarjeta de felicitación.  

Desde su taller tienen la ocasión de descubrir en algunos internos  ciertas habilidades 
para manualidades y el voluntariado a través de ellos proporciona el material para que 
los internos puedan llevarlas a cabo.  

Una de estas manualidades costeadas por el voluntariado es la realización de barcos 
con cerillas y metidos en botellas, los internos en agradecimiento regalaron al 
voluntariado uno de los barcos realizados con una carta de agradecimiento. 

 

  

 

 TUTELA DEL PRESO LIBERADO Y SERVICIO DE 
ACOMPAÑAMIENTO 

 
Esta labor tan importante del Voluntariado Cristiano de 
Prisiones recae en la persona de Francisco Ruiz Campos. 
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La tutela del preso liberada la viene realizando desde que se instauró en esta ciudad, y 
hasta hoy , gracias a Dios no ha tenido ningún acontecimiento desafortunado que sea 
necesario mencionar. 

 Don Francisco, uno de los voluntarios más antiguos, cada año tutela a la persona 
liberada el jueves Santo. Le hace un seguimiento exhaustivo al que tiene informado en 
todo momento al juez de vigilancia penitenciaria y al equipo directivo del centro 
penitenciario.  

El Voluntariado Cristiano de Prisiones  junto con la cofradía de Jesús Cautivo ( a 
partes iguales) están pendiente de las necesidades del preso y su familia para lograr 
su reinserción, 

Don Francisco visita de forma inesperada al liberado, tiene entrevistas semanalmente 
y acude cada vez que es demandadazo por el o su familia. 

 

ACTIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO  
D. Francisco también realiza entre otras actividades las siguientes: 

• Asiste a todas las jornadas de futbol sala, llevando a los interno; a la vez es el 
delegado del equipo. 

• A lo largo del año realiza diferentes salidas con internos (sin policía) por 
ejemplo: consultas médicas, al hospital! 

• Realiza asuntos relacionados con las responsabilidades civiles de los 
internos, tanto en los juzgados como en los bancos. 

• Salidas culturales y deportivas programadas para el módulo de respeto. 

• Acampada en Rostrogordo durante tres días en el mes de junio. El 
voluntariado organizo aquí una merienda de fin de acampada para internos y 
familiares. 

• Realiza  asuntos que le son participados por los servicios sociales del centro ( 
varios: hijos, familias, ayudas pañales!..) 

También es de justicia mencionar que yo como presidenta del voluntariado lo tengo a 
mi entera disposición en gestiones administrativas y de distinta índole .mostrándose 
siempre  

Colaborador y siendo un gran apoyo en asuntos de interés. 

Por todo esto. El voluntariado se siente muy orgulloso de contar con su presencia y le 
pide a Dios que nos lo guarde muchos años.  

 

 

LIBERACIÓN DEL PRESO EN EL AÑO 
2010 
  

 

 

 

 
                                                         Mª José Vicente de los Reyes 

Voluntaria de Prisiones 
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DIÓCESIS DE MENORCA 
 

Benvolguts: Noticias desde Menorca. 

 

Llevamos tiempo sin daros noticias de nuestra Unidad Dependiente y es de bien 
nacidos dar nuevas a la familia de cómo van las cosas. 

¿Qué deciros?, pues que en todo camino hay baches y zonas llanas y ahí andamos 
con tropiezos y también satisfacciones. 

La semana pasada nos reunimos con el equipo de Caritas para revisar el proyecto que 
compartimos y lo valoramos muy positivamente, siempre con retoques porque 
pretendemos ir hacia mejor. 

Os hacemos memoria: 

.- La Pastoral Penitenciaria de Menorca carece de figura jurídica, porqué así lo han 
decidido  los dos obispos que han pasado por la diócesis desde nuestra creación: 
Monseñor Joan Píris y Monseñor Salvador Giménez. Así pues, nos cobijamos bajo el 
paraguas de Cáritas. 

En el proyecto de la Epikeia1, Caritas aporta su figura jurídica, como ya hemos dicho y 
por tanto es la que firma contratos y recibe subvenciones; aporta igualmente el 
espacio físico donde se ubica la Unidad y, desde hace escasamente un mes, nuestra 
sede. Compartimos personal (un asistente social y un monitor de noche) y su 
organización administrativa asume la actualización, una vez revisada por ambas 
partes, de los documentos  que se van presentando a las diferentes administraciones. 

A la Pastoral Penitenciaria le corresponde el seguimiento de la Unidad Dependiente 
(personas que en ella trabajan y usuarios), la coordinación con el equipo del CIS 
Joaquín Ruiz Giménez de Palma de Mallorca, del cual depende, hasta que dentro de 
pocos meses se abra la nueva prisión de Menorca, así como el contacto con los 
presos y familias del CIS y del Centro Penitenciario de Palma de Mallorca. Encauzar 
las relaciones con los diferentes departamentos de Instituciones Penitenciarias 
también es responsabilidad de la Pastoral. 

Como veis Cáritas, aparte de las aportaciones físicas de su patrimonio inmueble, 
realiza un trabajo de seguimiento burocrático y el trabajo de la Pastoral Penitenciaria 
es más “de campo”. Un  matrimonio bien avenido y complementario. 

¿Baches?, pues mire usted, sí. ¡Qué le vamos a hacer! 

.- Hemos pasado de depender del Centro Penitenciaria de Palma de Mallorca al nuevo 
y flamante CIS Joaquín Ruiz Giménez. Creemos que ya podréis imaginar las 
dificultades que conlleva poner en funcionamiento un centro de estas características  y 
dentro de esta vorágine, nosotros,  quedamos fagocitados y diluidos dentro de la 
nueva organización. Para complicarlo más hubo cambio de dirección en el Centro 
Penitenciario y cambio de dos directores en el CIS. Consecuencia, pues que pasamos 
meses, meses  y meses con la unidad vacía. 

Muy poco a poco las cosas han ido normalizándose en ambos centros y estamos 
entrando en una etapa más fluida. Esta fue nuestra impresión a raíz de la última 

                                                
1 Epikeia es un nombre griego que significa equidad. Aparece en Ética a Nicómaco de Aristóteles, donde Aristóteles 
explica a su hijo Nicómaco este concepto (entre otros) tan unido a la justicia. 
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reunión de coordinación que tuvimos hace unas semanas los dos equipos: el del CIS y 
el de la Epikeia. 

¿Más baches? Siiiií. La ayuda que recibimos vía 
IRPF, cada año va menguando. El año pasado al 
ofrecernos la Conselleria de Treball i Benestar 
Social la coordinación y dirección de un curso de 
formación para preparar las oposiciones de  los 
aspirantes a funcionario de prisiones, tuvimos un 
aporte extra que ayudó a acortar la distancia entre 
ingresos y gastos. 

Al equipo de Cáritas, más acostumbrado a torear 
con las administraciones, se le ocurrió la idea de 
implicar a los ayuntamientos (ocho en total) en 
nuestro proyecto. No cabe ninguna duda que para 
estos municipios el  poder contar, en un momento 
determinado, con una reinserción acompañada y 
individualizada de sus conciudadanos afectados por estas circunstancias, es un 
beneficio. Por tanto se pensó en proponerles un porcentaje anual en relación al 
número de habitantes de cada uno. Algunos de ellos ya lo han hecho, otros no y otros 
están pendientes de formalizar esta contribución mediante un convenio. Para que os 
hagáis una idea la horquilla va desde: los dos municipios más grandes (unos 27.000 
habitantes cada uno), que pagarían 2.400 " anuales hasta los más pequeños (unos 
1.000), 600" anuales. Con estas ayudas nivelaríamos la situación económica. 

Dentro de pocos meses se inaugurará la nueva prisión de Menorca y entraremos en 
una nueva organización (o desorganización) y en nuevas inseguridades comenzando 
por los propios ayuntamientos. ¿Si hay una prisión, para qué una unidad dependiente? 
¿Por qué se ha de subvencionar un proyecto como este si le quedan cuatro 
telediarios? Nosotros sabemos que no tiene nada que ver una cosa con la otra, 
sabemos que ambas instituciones se complementan y se necesitan, pero, con la 
burocracia hemos topado y necesitamos de una voz  solvente institucionalmente que 
de fe de la continuidad de la Unidad para que los convenios con los ayuntamientos 
sean factibles. Y en estas estamos (tenemos un par de ángeles: el Padre Sesma y 
Ramón Cánovas que nos ayudan a allanar el camino. ¡Gracias!). 

Un abrazo desde el punto de España que primero ve el sol, Menorca. 

 

Nueva dirección de la Pastoral Penitenciaria de Menorca. 

C/. Santa Eulalia  83, Edificio Calabria. 

07702 Maó (I. Balears) 

Tlf: 689343770   y  971365345 

 

 
 

  Isabel Serra Jiménez 
                                       Coordinadora de Pastoral Penitenciaria 

Menorca 
 

 

 
El Edificio Calabria reúne unas 
dependencias municipales y las 
sedes de Caritas, Proyecto 
Hombre y, ahora también, 
Pastoral Penitenciaria 
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DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE 
 
 
CAMPAÑA DE NAVIDAD DE LA PASTORAL PENITENCIARIA EN LA DIÓCESIS 
ORIHUELA-ALICANTE. 
 
Como en años anteriores, se ha llevado a cabo por 
toda la diócesis la campaña de Navidad, este año 
con el lema “Navidad, un nuevo nacimiento” cuyos 
objetivos son recaudar fondos para poder mantener 
en funcionamiento las casas de acogida Pedro 
Arrupe, para hombres y San Vicente Paul, para 
mujeres, así como para poder dotar de ayuda 
económica a  familias de internos y poder además 
seguir desarrollando los talleres que se llevan a cabo 
en las tres prisiones. Además se prepara un lote 
regalo para cada uno de los internos de las tres 
cárceles que, este año ha consistido en una carpeta, 
folios, sobres, bolígrafo, calendario, una funda de 
plástico para guardar documentación, calcetines y 
una pastilla de turrón. Para preparar los 2800 
paquetes colaboran jóvenes de la parroquia San 
Vicente Ferrer así como muchos de los voluntarios. 
Estos se preparan en Elche por espacio y recursos 
humanos y luego se distribuyen a Villena y Alicante.  

En colaboración con la universidad CEU San Pablo, 
que dona toda la propaganda, se envía a todas las 
parroquias de la diócesis, así como a cofradías, 
colegios y comunidades religiosas y particulares que 
nos ayudan con sus aportaciones económicas. 
Durante el mes de diciembre se han visitado 
parroquias en las que se ha hablado en distintas 
eucaristías, presentando la campaña y la labor de la 
pastoral penitenciaria en nuestra provincia, de este 
modo las parroquias colaboran aportando 
íntegramente o parte de las colectas de las 
eucaristías en las que participan voluntarios o 
capellanes. 

Más información sobre ésta y anteriores campañas la puedes obtener en la página 
web clicando en el siguiente link: http://www.diocesisoa.org/ppenitenciaria.php 

 

 

MEDIACIÓN PENITENCIARIA EN LOS CENTRO ALICANTE I Y ALICANTE II. 
 
Hace unos meses, a propuesta del Centro Penitenciario Fontcalent, un grupo de 
voluntarios de Pastoral Penitenciara, reunidos con el Subdirector de Tratamiento de 
este Centro, tuvieron una jornada de formación para llevar a cabo mediación 
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penitenciaria en el centro. A la formación acudieron voluntarios que desarrollan su 
labor en el Centro Penitenciario de Villena para poder así llevar a cabo este programa 
también en Alicante II. 

Esto ha hecho posible poner en funcionamiento un programa, que se ha incluido en la 
programación general de Pastoral Penitenciaria para el curso 2010-2011 en las 
cárceles de la diócesis.  

El Centro penitenciario detecta las situaciones de conflicto e incompatibilidades de los 
internos y, a través del capellán en Fontcalent y un Educador en Villena se las hacen 
llegar a los voluntarios que hacen la mediación. 
 
 
VISITA DE LA CRUZ DEL PAPA AL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO DE 
ALICANTE. 
 

El pasado 28 de Febrero, la Cruz del Papa, a 
petición del Vicario Episcopal, visitó el Psiquiátrico 
Penitenciario. La decisión de que fuera este el 
Centro Penitenciario visitado, de entre los tres que 
hay en nuestra diócesis, fue tomada por los 
capellanes. 

La cruz llegó a Alicante el mismo 28 de febrero y 
fue a los internos del Psiquiátrico Penitenciario a 
quienes hizo su primera visita. 

La cruz llegó al Centro por la mañana y fue 
recibida por un grupo de internos que la 
trasladaron al Salón de Actos.  

Una vez allí, asistieron al acto todos los internos 
que quisieron hacerlo  así como subdirectores, 
funcionarios y personal médico. Se comenzó con 
unas palabras de bienvenida  a la cruz por parte 
del Director del establecimiento y de 
agradecimiento, tanto al Vicario Episcopal de la 
zona, como a los capellanes, por haber elegido el 
Centro Psiquiátrico Penitenciario. Tras unas palabras del Vicario dio comienzo una 
Celebración de la Palabra y al término de esta los internos llevaron en procesión la 
Cruz por el patio central de la cárcel. De allí la Cruz partió hacia la casa de enfermos 
de Sida, Véritas. 

 
 
RETIRO DE CUARESMA DE LOS VOLUNTARIOS DE PASTORAL 
PENITENCIARIA. 
 
El pasado 26 de marzo se llevó a cabo, en la Parroquia San Vicente Ferrer en Elche y 
a petición del grupo de voluntarios de la diócesis, el primer retiro de cuaresma.  

Comenzó a las 10 de la mañana y tras la oración de la mañana, el sacerdote Jesús 
García Ferrer hizo una exposición basada en el plan diocesano de pastoral, que para 
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este curso es: Revitalizar la comunidad parroquial cuidando su presencia 
significativa en la “calle” y lo hizo haciendo un análisis de siete parábolas. 

Tras la charla, un breve descanso y pasamos a trabajar por grupos. Con este trabajo 
reflexionamos sobre la presencia de Dios en nuestras vidas y en nuestro trabajo diario 
en prisión. ¿Cuánto  y de qué manera nuestro día a día en la cárcel nos hace sentir 
más cerca de Dios?. Al acabar se hizo una puesta en común y pasamos a celebrar la 
eucaristía. 

Sobre las dos de la tarde tuvimos la comida fraterna, en los salones de la parroquia, 
compartiendo lo que cada voluntario llevó y tras la sobremesa, sobre las cinco de la 
tarde se dio por finalizado el encuentro. 

Nacho Blasco Guillén, mercedario 
Delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria 

Orihuela-Alicante 

 

 

  

DIÓCESIS DE OSMA-SORIA 
 
 
I JORNADA DE FORMACIÓN DE PASTORAL PENITENCIARIA DE LA DIÓCESIS 
DE OSMA – SORIA 

 

Durante los pasados días 8 y 10 de Marzo tuvieron lugar las I Jornadas de 
Formación que la Delegación Diocesana de  Pastoral Penitenciaria preparó para 
todos los diocesanos.  

La actual delegada de la pastoral, Dña. Anabel Dulce, y los agentes de dicha pastoral 
intentaron dar a conocer al grupo de asistentes la realidad del mundo de la prisión, en 
concreto la nuestra de Soria, sobre la que se trabaja; prisión que cuenta con algo 
menos de 200 internos a los que se siente que, de forma especial, se les ha de llevar 
el mensaje del Evangelio.  

Las jornadas se dividieron en dos grandes bloques. En el primero se trató, como 
introducción al mundo de la prisión, el análisis del contexto del mundo penitenciario y 
la descripción minuciosa que la delegada hizo sobre las consecuencias del 
internamiento. El segundo día se centró en mostrar las actividades que nuestra 
Pastoral Penitenciaria de Osma-Soria realiza (tanto dentro de los muros, como desde 
la casa de acogida para presos y familias situada en la capital Soriana)  y la figura del 
voluntario que se acerca a estas personas. Fueron varios los testimonios expuestos 
por parte del capellán del centro y de los voluntarios de la Pastoral.  

Actualmente, la Delegación cuenta sólo con cinco voluntarios y el capellán, por lo que 
otra de las finalidades que se intentaron desarrollar en esta jornadas fue la de la 
invitación a profundizar y acercarse a todas aquellas personas que se interesen en 
este campo y a la vez que quieran integrarse como voluntarios en la pastoral. 

   
 

Ana Isabel Dulce Pérez 
Delegada Episcopal de Pastoral Penitenciaria 
    Osma-Soria. 

  



 26 

 

DIÓCESIS DE SAN SEBASTIÁN 
 
LOS PRESOS DE MARTUTENE!¡¡A LAS JMJ!! 
El 26 de septiembre de 2.010, la Cruz de las JMJ y el Icono de la Virgen, portados por 
35 jóvenes, entraron en la prisión de Martutene y tocaron el corazón de muchos de los 
que estuvimos allí.  D. José Ignacio, nuestro Obispo, animó a la Pastoral Penitenciaria 
a organizar una peregrinación a las JMJ que se celebrarán en Madrid, para aquellos 
internos que puedan y quieran participar en este acontecimiento mundial. 

Fruto de esta llamada, que hizo resonar en nuestro espíritu las palabras de Jesús, 
“¡Venid y lo veréis!” (Jn 1,39), la Pastoral Penitenciaria de la diócesis, en colaboración 
con los profesionales del CP de Martutene, ha preparado esta peregrinación, en la que 
participarán al menos diez internos y voluntarios de la Pastoral. Vamos con la 
esperanza de experimentar el Amor de Dios, que se entregó por nosotros, y de 
escuchar en lo más íntimo de nuestro ser  las palabras que Jesús dijo a Zaqueo: “Hoy 
ha llegado la salvación a esta casa, porque también éste es hijo de Abraham, PUES 
EL HIJO DEL HOMBRE HA VENIDO A BUSCAR Y A SALVAR LO QUE ESTABA 
PERDIDO.  

Si quieres conocer las experiencias vividas por varios internos, puedes leerlas en este 
documento. 

(los contenidos de esa visita y celebración en Puente Formación nº 73) 

 

 
 
 

DIÓCESIS DE SEGORBE - CASTELLÓN 
 
 

ACOGIDA Y CELEBRACIÓN DE LA CRUZ DE LA JMJ –  10 febrero 
A las 10’30h la cruz accedió al Centro Penitenciario en la furgoneta que la transporta 
hasta el módulo de ingresos. De allí fue trasladada por voluntarios y un grupo de 
internos hasta el Salón de Actos, donde se realizó una emotiva celebración presidida 
por el Obispo. Todos los internos que desearon participar pudieron acercarse a besar 
esta Cruz tan emblemática. 
Posteriormente un grupo de 22 internos, en salida programada, voluntarios y personas 
del pueblo de Albocàsser y alrededores, portaron la cruz desde el Centro 
Penitenciario, a través de los campos de almendros en flor, hasta un ermitorio 
dedicado al apóstol San Pablo que esta situado a unos 2Km. Durante el recorrido se 
fue rezando el rosario y al llegar a dicho ermitorio realizamos un Via Crucis. La jornada 
concluyó con una comida campestre que la buena climatología nos permitió disfrutar. 

 

SEMANA DE LA MUJER TRABAJADORA  - 14 marzo 
En el marco de la semana de dedicada a la mujer trabajadora, la Pastoral 
Penitenciaria colaboró realizando una presentación titulada TERESA DE CALCUTA, 
UNA MUJER POR LOS POBRES.  
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Se expuso en el Salón de Actos y pudieron participar cuatro módulos. La presentación 
consistió en la exposición de una entrevista grabada a Teresa de Calcuta, 
posteriormente el capellán del CP compartió su experiencia personal durante su 
estancia, el pasado verano, en la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad en 
Calcuta. Todo ello acompañado de la proyección de imágenes de Calcuta y del trabajo 
que las religiosas están actualmente realizando en la India. 

 
  

Domingo Lorenzo Mezquita 
Capellán del C. P. de Castellón I 

 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE SEVILLA 
 

 

 

PROGRAMA DE ADVIENTO Y NAVIDAD  REALIZADO EN LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS  DE SEVILLA (DICIEMBRE DE 2010 Y ENERO DE  2011) 

 
Durante el tiempo del Adviento en todas las celebraciones litúrgicas y momentos de 
oración se ha vivido con intensidad, por parte de los presos y presas, esta etapa de 
espera y esperanza para llegar a celebrar la llegada del Mesías Libertador. 

Como preparación previa se organizaron distintos actos de Pregones de Navidad 
acompañados de los tradicionales Coros de Campanilleros. Todos esos actos fueron 
muy emotivos que llenaron de entusiasmo y alegría a todos los internos participantes. 

Con el pregón navideño que pronunció Susana Herrera en el Centro de Reinserción 
Social de Sevilla (CIS) el día 20 de diciembre pasado, dieron comienzo los actos 
que la Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria organizó para celebrar la 
Navidad en los Centros Penitenciarios de Sevilla. Herrera, presentadora del programa 
religioso de Canal Sur TV “Testigos Hoy»,fue presentada por Carmen Pérez Borja y 
en el curso del acto participó el coro de Campanilleros de los Reyes, dirigido por José 
Gutiérrez Fernández. 

Al día siguiente, día 21, tuvo lugar el pregón en la Unidad de Cumplimiento del 
Sevilla I, a cargo de Manuel Belloso León. Lo presentó José Manuel Jiménez, jefe de 
Protocolo del Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla), e intervino el coro de 
campanilleros de la citada localidad. 

El día 22, el cartero real acudió a la Unidad de Madres del CIS para recoger las cartas 
dirigidas a los Magos de Oriente. Intervino el coro de campanilleros de Juan XXIII. 

 
El Arzobispo presidió la misa en el Centro Penitenciario Sevilla I 
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La celebración de la Navidad fue intensa y participativa por los internos e internas de 
los cinco Centros Penitenciarios de Sevilla 
y tuvieron ocasión de celebrar el 
nacimiento del Mesías Redentor en unión 
con los Voluntarios y Capellanes. 

 

El día 24, a las 17’00 horas, nuestro 
Pastor, el Arzobispo D. Juan José Asenjo 
Pelegrina, presidió la eucaristía del 
Nacimiento del Salvador en la Unidad Mixta 
de Sevilla I. Fue muy emotiva y cálida, 
vivida con entusiasmo y profunda 
intensidad. Las palabras de D. Juan José 
estaban llenas de un mensaje de 
esperanza por el nacimiento del Mesías 
Libertador. Entre cantos de villancicos y los 
deseos de felicidad y libertad, todos nos 
sentimos llenos de alegría y emoción. Los 
participantes en la celebración nos 
sentimos doblemente dichosos: por una 
parte, la celebración en sí misma, y, por 
otra, la alegría de ser los primeros en 
celebrar el nacimiento del Niño Dios a 
las afueras de la ciudad, no en un 
establo, sino en la cárcel, lugar fuera de 
las ciudades y  donde van a parar 
aquellos que no tienen sitio en una 
sociedad como la nuestra. 
 
A la misma hora, los capellanes José 
García y Antonio Raúl Moreno presidieron 
la Eucaristía en la prisión Sevilla II, en 
Morón de la Frontera. 

 

 

 

“ILUSIÓN ENTRE REJAS” 2011. LOS 
REYES MAGOS VISITAN  
A LOS PRESOS EN SEVILLA 
 
Un año más la Delegación diocesana de 
Pastoral Penitenciaria ha hecho el milagro 
de llevar a los presos y presas de los Centros Penitenciarios de Sevilla la magia 
ilusionante de hacer posible que los Reyes Magos se hicieran presentes en la vida de 
los que están privados de libertad. La Pastoral Penitenciaria ha preparado 3.500 
bolsas conteniendo diversos objetos para uso personal, caramelos, mantecados, etc. 
La obtención de estos elementos ha sido posible gracias a la colaboración 
imprescindible de la Fundación La Caixa, Caritas Diocesana, Mantecados La Muralla y 
la Estepeña, Cementerio de Lebrija, La Hermandad de la Piedad y el pueblo de El Viso 
del Alcor, y otras colaboraciones de entidades privadas y religiosas. 
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El día 3 de enero por la mañana, los Reyes Magos visitaron el Centro de Inserción 
Social haciendo entrega de regalos a los residentes. Sin embargo, la experiencia más 
impactante sucedió por la tarde, cuando los tres Reyes Magos se acercaron a la 
Unidad de Madres del CIS montados a caballo. Las madres con sus niños (menores 
de tres años), salieron a la entrada del edificio de la Unidad para recibir a los Magos 
con sus pajes, que tiraron abundantes caramelos. La cara de sorpresa y de felicidad 
de los niños era digna de contemplar. Los niños más valientes fueron subidos a los 
brazos de los Magos encima de los caballos. Después, en el patio interior, hicieron 
entrega a cada niño de una gran cantidad de juguetes.  

El día 4, martes, los Magos de Oriente se personaron en el Centro Penitenciario de 
Sevilla I y del Hospital Psiquiátrico Penitenciario. En esta ocasión, de Rey Melchor fue 
Antonio Hernández Rodicio (Director del Correo de Andalucía), Gaspar era 
personificado como Reina Maga, Remedios Navarro Avilés (Directora del teatro La 
Maestranza), y el Rey Baltasar fue Felipe Pulido de Dios (Delegado General de “La 
Caixa” Sevilla-Cádiz). Durante toda la mañana fueron recorriendo las tres Unidades de 
Sevilla I y del Psiquiátrico, acompañados por la Charanga y un grupo de jóvenes que 
animaron a los internos e internas con sus guitarras y cantos. 

El mismo día 4 por la tarde, fueron obsequiados con regalos y juguetes por los Reyes 
Magos, más de 150 niños y niñas, hijos de los internos e internas que fueron llevados 
hasta la Unidad Mixta por sus familiares. Al final, los niños, padres, familiares y 
voluntarios compartieron una rica merienda. 

En el Centro Penitenciario de Sevilla II (Morón de la Frontera), los Magos de Oriente 
repartieron 1.650 bolsas de regalos para todos los internos que hay allí. 

Un año más, la Pastoral Penitenciaria ha cumplido con su objetivo y con su programa 
“Ilusión entre rejas” de hacer llegar a las personas privadas de libertad unas migajas 
de ilusión y de esperanza, con un mensaje de solidaridad y cariño  de muchas 
personas y de entidades que saben compartir con ellos su desgracia y su esperanza 
de un futuro en libertad. 

 

 

LA CRUZ E ICONO DE LAS JMJ SE HACE PRESENTE EN LA PRISIÓN DE 
SEVILLA I 
El lunes, día 14 de marzo, por la mañana, la Cruz y el Icono de las JMJ visitó el Centro 
Penitenciario de Sevilla I. Con una  gran solemnidad expectante, la Cruz y el Icono  
fueron recibidos por un buen número de internos, voluntarios de la Pastoral 
Penitenciaria y un nutrido grupo de jóvenes venidos expresamente del exterior. 
Previamente los presos habían recibido unas catequesis sobre el significado de la 
presencia de la Cruz dentro de los muros de la prisión, como signo evidente de la 
cercanía de Cristo en sus vidas compartiendo con ellos su propio calvario y su cruz 
personal y familiar. También era significativo el hecho de poder compartir en 
comunión, desde dentro, las experiencias de miles de jóvenes que ya han orado en 
torno a esta Cruz y a los que en agosto se congreguen junto al Papa Benedicto XVI en 
Madrid. 

Las previsiones eran de rezar un Viacrucis en los jardines de la prisión, pero la lluvia lo 
impidió y tuvo que realizarse en el polideportivo de la Unidad de Cumplimiento. Las 
estaciones del Viacrucis, elaboradas por presos de la cárcel de Alhaurín de la Torre, 
fueron leídas  por internos y miembros de la Pastoral Penitenciaria. 
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En el travesaño de la cruz se colgaron, en forma de cadeneta, oraciones, peticiones, 
deseos de libertad, bienestar para los familiares, paz para el mundo, solidaridad para 
las víctimas del Tsunami de Japón, libertad para todos los presos, !. Algunas de esas 
oraciones fueron expresadas de viva voz por algunos de los internos antes de finalizar 
la celebración. Fue un momento emotivo y lleno de sentimiento. No cabe duda que los 
presos comprenden muy bien el sentido de la cruz de Cristo, ya que ellos mismos 
soportan  su propia cruz. Muchos presos saben lo que significa “el camino de la cruz”: 
detención, injusticias, malos tratos, abusos de poder, condenas legales pero injustas, 
abandonos, traiciones, olvidos, soledad,!. muerte. También perciben y valoran 
agradecidos la presencia de “cirineos” en su camino hacia el Calvario que les ayudan 
a sobrellevar el peso insoportable de su propia cruz. 

El Delegado de la Pastoral Juvenil, Adrián Ríos, prometió que esas oraciones en forma 
de cadeneta estarían presentes en el encuentro de la juventud con el Papa Benedicto 
XVI en agosto en Madrid. Es un buen gesto de solidaridad y apoyo hacia una parte de 
la juventud española que ve truncados sus sueños de libertad. Al final, el objetivo se 
cumple, estar en comunión con todos los jóvenes que se congreguen en torno al Papa 
en Madrid. 

 

 

LOS OBISPOS DE SEVILLA RECIBEN A PRESOS DE SEVILLA 
 
Nuestros pastores saben estar atentos y solícitos 
ante la realidad sufriente que padecen los 
hermanos encarcelados. En actos organizados 
por la Pastoral Penitenciaria, como las Salidas 
culturales, el Sr. Arzobispo, D. Juan José Asenjo, 
recibió en el palacio arzobispal a un grupo de 30 
presos de los Centros Penitenciarios de Sevilla I 
y el CIS, el día 30 de marzo, acompañados por 
directivos, funcionarios y Miembros de la Pastoral 
Penitenciaria. En el acto de recibimiento en el 
salón de los cuadros, lugar especial para visitas 
privilegiadas, tomó la palabra Pedro Fernández, 
Delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria, agradeciendo a D. Juan José la 
acogida y el cariño que siempre ha mostrado con el trato deferente hacia los hermanos 
privados de libertad. Tomó la palabra también la Subdirectora de Tratamiento del CIS, 
Dña. Miriam, en estado de buena esperanza, mostrando también la gratitud de la 
Institución Penitenciaria hacia la persona del Arzobispo por su cercanía y presencia en 
los distintos C.P. de Sevilla. Por último, D. Juan José, expresó a los presos sus 
sentimientos de cariño especial hacia todos los que sufren la pérdida de la libertad, 
mostrando su disponibilidad para acudir a su encuentro y visitarles en la prisión, cosa 
que hace a menudo. Animó a los presos a seguir luchando en el camino de su 
reinserción e integración en la familia y la sociedad para gozar de la verdadera libertad 
que da Cristo. Agradeció a los Directivos y Funcionarios de los C.P. de Sevilla las 
garantías y facilidades que otorgan a la Iglesia, a través de la Pastoral Penitenciaria  
para poder asistir y ofrecer a los presos y presas, el mensaje del Evangelio y el 
acompañamiento hacia su libertad. Así mismo, tuvo palabras de agradecimiento a 
todos los miembros de la Pastoral Penitenciaria, de los cuales se siente muy orgulloso 
por la labor evangelizadora que realizan en las distintas prisiones de Sevilla. 

Tras este momento de acogida y palabras de cálido aliento, agasajó a los presente 
con un buen surtido desayuno, incluido el vino oloroso y dulce de Jerez. 
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El grupo visitó la catedral sevillana, donde los más valientes subieron, rampa arriba, 
hasta las campanas de la Giralda, desde donde se divisa y se contempla toda Sevilla. 

La jornada terminó en la Sede del Consejo de Hermandades y Cofradía quien ofreció 
un suculento almuerzo a base de pescaítos, regados con su cerveza, con y sin, y el 
vino tinto. Pasadas las cinco de la tarde, hora muy taurina en Sevilla, los internos 
subieron al autocar para regresar a sus Centros Penitenciarios. 

Una buena jornada que, también corrieron la misma o parecida suerte un grupo de 15 
internos de Sevilla II (Morón de la Frontera), quienes el día 5 de abril, y capitaneados 
por su Capellán, Pepe Mairena, y varios Voluntarios y directivos del Centro 
Penitenciario, visitaron el palacio arzobispal siendo recibidos por el obispo auxiliar D. 
Santiago Gómez, recién estrenado su episcopado. Hicieron la visita cultural a la 
catedral. Y con más hambre que un ermitaño en cuaresma, fueron a la parroquia de 
San Pío X, en la barriada de las Tres mil, parroquia de los Capellanes Emilio Calderón 
(H. Psiquiátrico) y Pepe Mairena donde les ofrecieron una rica paella preparada por los 
Voluntarios de la Pastoral Penitenciaria, Mª Ángeles y Gabriel. Así, con el estómago 
lleno y agradecido, volvieron a su residencia de Morón. 

Sevilla, abril de 2011  
 

Pedro Fernández Alejo, trinitario 
Capellán del C.P. Sevilla I y 

    Delegado de Pastoral Penitenciaria de Sevilla 
 
 
 
 

DIÓCESIS DE SOLSONA    
 
 

VISITA EPISCOPAL AL CENTRO PENITENCIARIO DE “ELS LLEDONERS”
 

El pasado domingo día 6 de febrero Monseñor Xavier Novell, Obispo de Solsona, 
acompañado del Delegado de Pastoral Penitenciaria, así como de otras personas, 
visitó de nuevo el Centro Penitenciario ELS LLEDONERS, siendo recibido por el 
Director del Centro, don Hermini González y otros profesionales del Centro. 

La visita dio comienzo a las 11 de la mañana con un recorrido por los diferentes 
módulos e instalaciones del Centro, donde el Sr. Obispo acompañado en todo 
momento por el director del Centro pudo saludar a los internos y a los profesionales 
que trabajan en el Centro Penitenciario. 

Acabada la visita a las instalaciones del Centro, el Sr. Obispo presidió la Eucaristía 
que fue concelebrada con el capellán del Centro, don Jacint Capdevila, Eucaristía a la 
que asistieron un numeroso grupo de internos y que fue muy emotiva. 

Finalizada la Eucaristía el Sr. Obispo saludó a todos los internos que habían asistido a 
la celebración y que así lo desearon. 

Finalmente el Sr. Obispo se despidió del Director y de los profesionales del Centro que 
nos acompañaron durante toda la mañana, agradeciéndoles su amable y cordial 
acogida 

****** 

El diumenge dia 6 de febrer el Sr. Bisbe Xavier Novell, acompanyat del Delegat de 
Pastoral Penitenciaria i d’altres persones, visità el Centre Penitenciari del Lledoners, 
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en aquesta ocasió el Sr. Bisbe fou rebut pel Director del Centre, el Sr. Hermini 
González i d’altres professionals del Centre. 

La visita comença a les 11 del mati amb un recorregut, acompanyats del Director, per 
diferents mòduls i instal"lacions del Centre, on el Sr. Bisbe pogué saludar als interns i 
als professionals que hi treballen, i pogué també observar les diferents activitats que 
es realitzen en el Centre. 

 

Acabada la visita a les instal"lacions del Centre, el Sr. Bisbe presidí l’Eucaristia, que 
fou concelebrada amb Mn. Jacint Capdevila, capellà del Centre, Eucaristia a la que 
assistiren un nombrós grup d’interns i que fou molt emotiva. 

Finalitzada la celebració de l’Eucaristia el Sr. Bisbe saludà tots els interns que havien 
assistit i que així ho van voler. 

Finalment el Sr. Bisbe s’acomiadà del Director i dels professionals del Centre que ens 
varen acompanyar durant tot el mati, agraint-los-hi la seva amable i cordial acollida. 

 

 

 
 
Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria 

Solsona 
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DIÓCESIS DE VALENCIA    
 
 

EXPERIENCIA DE DESIERTO. 26 DE MARZO 2011 
En este tiempo de Cuaresma hemos realizado una 
Experiencia de Desierto (o Retiro) para el Voluntariado de 
Pastoral Penitenciaria en el Monasterio de Santa María de El 
Puig, regentado por los PP. Mercedarios, custodios, desde 
tiempos del Rey Jaume I, de la imagen de la Mare de Déu del 
Puig, patrona del Regne de València. 

Una breve oración preparada por el P. Manolo Matute y 
acompañándole con instrumentos musicales el P. Josep 
Pérez abrió la jornada de reflexión y fraternidad. El P. Mariano 
Moragues hizo de guía en el Desierto y preparó las diferentes 
dinámicas. Los PP. Ximo y Javier se encargaron de la 
infraestructura y comida. 

Comenzamos con un momento de desierto, en silencio e 
individualmente, con el telón de fondo, el desierto de Jesús y 
las Bienaventuranzas. Se pidió que escribieran una carta a Dios contándole su experiencia 
con los privados de libertad. 

Después, al igual que Jesús regresa del desierto con hambre y sed, teniendo que comer y 
beber algo («los ángeles le servían»), tuvimos un descanso para comer unas galletas y 
beber algo de refrigerio. 

A continuación, en grupos de 
unos siete voluntarios, cada 
uno contaba lo que quería de 
su experiencia en el 
voluntariado, con la escucha y 
respeto por parte de los 
demás.  

Como premio a la labor tan 
específica y delicada que los 
voluntarios realizan tanto 
dentro como fuera del ámbito 
Penitenciario, fuimos juntos a 
comer una exquisita paella en 
el “Huerto de Santa María.” 
Agradecemos a su dueño, 
Pepe, la acogida y su 
colaboración con esta Pastoral. 

Por la tarde realizamos primero 
una dinámica: «Las muletas». 
Una historia sin final. Cada 
grupo tenía que buscar un final a la propuesta. Acabamos el día con una celebración de la 
Palabra con el telón de fondo del envío de los 72 discípulos y poniendo ante el Señor lo 
reflexionado y vivido durante el día. 

Asistieron 50 voluntarios y se creó un ambiente de cercanía y de poder hablar entre ellos de 
su vida espiritual desde la experiencia de los privados de libertad. 
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Agradecemos al P. Francisco Marzo, mercedario, Prior del Monasterio del Puig el que nos 
dejase utilizar parte de las instalaciones del extraordinario Monasterio que dirige, así como 
la acogida por parte de toda la comunidad mercedaria que vive allí, facilitándonos todo lo 
necesario para el buen desarrollo de nuestra convivencia. También agradecemos la 
cercanía en la oración de D. Enrique Benavent, Obispo auxiliar de Valencia. 

P. Mariano Moragues Zaforteza, jesuita  
Capellán C.P. Valencia-Picassent y  

Coordinador del Área Religiosa de Pastoral Penitenciaria. 
 
 

XIII JORNADAS NACIONALES DEL ÁREA SOCIAL DE PASTORAL PENITENCIARIA 
A todos y cada uno queremos compartirles la maravillosa experiencia del encuentro con los 
profesionales, capellanes y voluntarios que con motivo de las XIII JORNADAS 
NACIONALES DEL ÁREA SOCIAL DE PASTORAL PENITENCIARIA hemos tenido en 
Madrid los días 5 y 6 de Marzo, con el tema: Exclusión – inclusión social. 
Desde el momento de la llegada a la Sede del Encuentro, casa de las Religiosas 
Franciscanas Misioneras, fuera de la hora determinada, eran las 10 de la noche, nos 
recibieron con mucho cariño y sirvieron una cena buenísima y pudimos compartir con otros 
voluntarios que también se les había hecho demasiado tarde. La atención todos los días fue 
excelente y la alimentación variada y exquisita, así como las habitaciones, salas y capilla, 
muy acogedoras. 

El día 5 nos levantamos, tuvimos Laudes, Eucaristía, tiempo para meditar y después del 
desayuno llegaron muchos de los participantes del Encuentro que no se hospedaban en 
esta casa. La acogida, entrega de material y presentación hizo que pudiéramos captar con 
cuanto amor y entrega estaban preparadas estas Jornadas, así que todo transcurrió con 
mucho orden, responsabilidad, libertad y fraternidad. También el día 6 fue maravilloso. 

En el tema de LA EXCLUSIÓN SOCIAL HOY fue maravilloso poder escuchar las diferentes 
clases de pobreza, que no es solo carencia de dinero, sino de valores, lugares de 
nacimiento, ambientes que de por si, ya excluyen a las personas que nacen o viven en esas 
zonas. 

Muy interesantes las estadísticas para poder comprender mejor lo que lleva a la exclusión, a 
las realidades que viven muchos de nuestros hermanos desde la familia, vivienda, 
relaciones sociales, trabajo, salud, enfermedades mentales... 

Desde CÁRITAS, ONGS, PASTORAL PENITENCIARIA, etc, para hacer una buena 
inclusión se requiere educación en valores: autoestima, cómo se ven y cómo les ven otros, 
superar diferencias de sexo, discriminación: españoles inmigrantes, mujeres, hombres, 
vulnerabilidad. Dar respuesta a las necesidades: programas que responden a los proyectos, 
teniendo en cuenta que es a las personas a las que hay que ayudar. No imponerles, 
preguntarles. Los excluidos son los sin derechos. Persona: mujer, inmigrante, discapacitado, 
drogadicto, etc. 

Dentro de los estamentos penitenciarios ser muy prudentes, respetuosos, unos son 
culpables, otros son inocentes, saber hasta dónde llegar y se les puede complacer, saber 
decir de forma educada y respetuosa ¡ no!. Llamarles por su nombre, conocer sus historias, 
vivir en plenitud el Evangelio, PORQUE ESTUVE EN LA CÁRCEL Y VINISTE A 
VISITARME. Los Voluntarios tenemos una misión muy concreta. Ayudarles a rehacer sus 
vidas y en los permisos poder brindarles confianza, seguridad, estabilidad emocional!.No 
juzgarles, ayudarles a ser ellos mismos. Todo esto en equipo con los profesionales: 
psicólogos, trabajadores sociales, animadores espirituales. 

Conchita Cabanes, religiosa trinitaria,  
Voluntaria de Pastoral Penitenciaria 
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Martes 22 de Febrero de 2011 

La Iglesia abre en Valencia un servicio de mediación penitenciaria para conflictos 
entre presos 

El Secretariado de Pastoral Penitenciaria forma a los mediadores voluntarios 

  
 

VALENCIA, 22 FEB. (AVAN).- El Arzobispado de Valencia, a través del Secretariado 
Diocesano de Pastoral Penitenciaria, ha iniciado un curso de Mediación Penitenciaria, con la 
colaboración de la fundación AGAPE. 

El curso, impartido en la sede de Cáritas Diocesana, está orientado para capacitar a 
voluntarios para solucionar un enfrentamiento entre reclusos. Las sesiones de formación se 
imparten “de forma gratuita y voluntaria”, según ha indicado a la agencia AVAN Javier 
Palomares, director del Secretariado. 

La única mediación, hasta ahora, en los conflictos entre reclusos “es la fuerza que deben 
emplear los funcionarios para separar a los presos o la del aislamiento, cambiando de 
módulos a los implicados”, por lo que “el problema persiste”, ha añadido. 

Los centros penitenciarios disponen de una comisión disciplinaria que actúa ante un 
conflicto imponiendo una sanción a los afectados, que puede ir desde una sanción, castigo o 
restricción, hasta un aislamiento. Para evitarlo, se va a ofrecer este nuevo servicio de 
mediación, con la idea principal de actuar mediante el diálogo entre las partes y trabajar, al 
mismo tiempo, con cada uno de ellos para buscar soluciones. 

Con este tipo de intermediación se pone en marcha la llamada 'Justicia Restaurativa', en la 
que las partes en conflicto intentan resolver sus diferencias intentando llegar a la 
reconciliación por medio de la “reparación de las heridas causadas”.  

La labor de mediación entre reclusos pueden realizarla personas con licenciatura académica 
oficial en general, “aunque es mejor que estén relacionadas con el ámbito jurídico o social”, 
para luego, en una segunda fase, los integrantes del grupo puedan tener el título oficial de 
mediadores. 

La primera sesión se desarrolló de las 17 a las 21 horas, y en ella se trató la justicia 
restaurativa, en la que se abordaron distintos aspectos como su marco político y filosófico; 
principios y herramientas; la prisión como contexto: actores, institución, relaciones; el 
conflicto: experiencia personal y social; y estrategias para abordar el conflicto, entre otros 
aspectos. 

La segunda jornada se dividió de 9 a 14, en la que se profundizó en los principios básicos, la 
mediación penitenciaria, objetivos, proceso y fases, personas intervinientes, resultados 
esperados y resultados producidos, así como herramientas para la mediación penitenciaria. 

Concluyó el curso por la tarde, a partir de las 16 horas, con un trabajo práctico en el que los 
participantes pudieron observar e intervenir en microsituaciones de mediación penitenciaria. 

(Fotos: Alberto Sáiz) 
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Sábado 12 de Febrero de 2011 

La cruz de la JMJ entra en la prisión de Valencia acompañada por el Arzobispo, 
voluntarios y capellanes 

Los reclusos colocan sus oraciones en notas adhesivas 

  
 

VALENCIA, 12 FEB. (AVAN).- La cruz de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) ha 
visitado esta tarde el centro penitenciario de Valencia situado en Picassent, acompañada 
por el arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, los capellanes del centro, un grupo 
de voluntarios y más de 30 jóvenes de la calle. 

En un encuentro de oración, que se ha desarrollado en el salón de actos de la Unidad de 
Preventivos, dirigido por el P. Manolo Matute, redentorista y capellán de jóvenes, casi un 
centenar de reclusos jóvenes (18 a 21 años) han procesionado con gran respeto la cruz de 
la JMJ desde sus respectivos módulos hasta el salón de actos. Al llegar al salón han sido 
recibidos con un caluroso aplauso por parte de los otros internos que ya esperaban y los 
externos. 

Tras el canto de entrada y la monición general se ha pasado un vídeo promocional del 
encuentro en Madrid. Las imágenes dieron paso a la proclamación del Evangelio y al 
comentario-adaptación para los participantes en la oración (cerca de 150 entre todos). 

Monseñor Osoro ha dirigido luego una meditación en la que les ha alentado a «mantener 
viva la fe porque la auténtica libertad es la que da Dios». Tras el gran silencio que 
provocaron las palabras del Sr. Arzobispo se invitó a los participantes a  colocar notas 
adhesivas junto a la cruz con sus oraciones y peticiones a Dios. La comisión organizativa del 
recorrido por la Diócesis ha regalado a cada participante una reproducción en pequeño de la 
Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud, una estampa de la Virgen y otra de la Cruz. 

En el acto estuvieron presentes el Director del Centro Penitenciario, D. Miguel Ángel 
Martínez y el Subdirector de Seguridad, D. Francisco Peñarrocha. A la llegada del Sr. 
Obispo el P. Ximó le preguntó que si estaba dispuesto a ver a un preso excepcional. D. 
Carlos asintió y fue conducido a la peculiar «celda»: una pequeña habitación donde tenemos 
el Santísimo en un sagrario, con una lámpara que lo ilumina, una reproducción del Santo 
Cáliz de la Última Cena en una urna y nuestra Madre de la Merced a un lado. 

Después de departir con los reclusos y orar con ellos ante la Cruz, monseñor Osoro ha 
proseguido hacia la Catedral de Valencia donde ha presidido, ante la cruz de la JMJ, una 
misa ante más de mil personas que llenaban el templo. En la homilía de la catedral ha 
explicado, conmovido todavía, la impresión de la experiencia de la cárcel una hora antes. 
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Próximo encuentro de VOLUNTARIOS - CAPELLANES - FUNCIONARIOS 

Querido voluntario/a, capellán, funcionario/a:   

Desde Pastoral Penitenciaria os animamos e invitamos a que participéis el próximo día 26 
de marzo de 2011 en el Real Monasterio de Santa María de El Puig, en la EXPERIENCIA 
DE DESIERTO 2011 que, en el tiempo de Cuaresma, os proponemos realizar. Será un 
espacio de descanso, desconexión, de parada en tu vida, de reflexión, de compartir, de vivir 
lo más profundo (la fe), lo que a veces nos cuesta tanto sacar... 

La comida será en el restaurante Huerto de Santa María, para la cual os pedimos una 
colaboración, pero siempre dentro de vuestras posibilidades (que nadie se quede sin venir 
por el tema económico). Sobretodo para este tema necesitamos saber con tiempo cuántos 
comensales seremos, por ello os pedimos que nos aviséis lo antes posible de vuestra 
participación. 

El Puig está bien comunicado por carretera (las dos autovías tienen salida para El Puig), por 
autobús y por tren.  

Por último os recuerdo a los 'más jóvenes' (orientativo) que para vosotr@s se organiza 
además del Desierto, un 'previo': vigilia, velada... Será el día 25 de marzo, viernes, a las 20 
h. en el monasterio (entrada por la explanada). Tenemos que llevar cena de sobaquillo (la 
bebida la ponemos nosotros) y saco de dormir-esterilla. Si sabes tocar algún instrumento 
musical puedes traerlo. Si tienes música que nos pueda servir para la velada también la 
aceptamos. Cuando os apuntéis al Desierto especificad que queréis participar en el 
'PREVIO'.  
Agradeciéndoos a todos el esfuerzo que haréis por participar en la Jornada de Experiencia 
de Desierto, os saludamos atentamente, 

Los capellanes. 

  
fray Javier Palomares, O. de M. 

Director del SEPVAL 
(Secretariado Diocesano de Pastoral de la Libertad) 

 

 

DIÓCESIS DE VITORIA 
 

 

PROYECTO OLEUM 
 
Este proyecto está patrocinado por Diputación Foral 
de Alava. En resumen se trata de las tres R: 

• Recuperar el Medio Ambiente 

• Recuperar el cultivo del Olivo y del Aceite 

• Recuperar Personas. 

Este proyecto está destinado preferentemente a la 
recuperación de personas minusválidas de Rioja 
Alavesa. Ellos realizan una serie de labores con el 
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tema de los olivos y del aceite. Nosotros colaboramos con ellos en tareas que para ellos 
sería imposible realizar. 

Poner etiquetas en las botellas, limpiar algunos olivares, pintar las “heridas” de los olivos 
podados son las tareas que ellos realizan. 

Nosotros, por nuestra parte hemos colaborado con ellos durante dos semanas limpiando 
dos olivares y un total de unos 150 olivos. Todavía tenemos pendiente 

otra semana de colaboración con ellos que realizaremos a finales de mayo. 

 

MEMORIA DEL CAMPO DE TRABAJO  

29 de marzo de 2011: Bajé a por la furgoneta y esperé a que llegara Crescen. Nos fuimos a 
recoger a los internos y nos fuimos, por Santa Cruz, a Moreda.. 

Al legar ya estaba Fernando. Dimos una vueltilla por el olivar y comenzamos la tarea con la 
desbrozadora. Todavía quedaban algunos olivos a los que no habíamos cortado los pollizos. 
Nos dedicamos a quitar todo lo que molestaba en los árboles. Así hasta la hora del 
almuerzo. 

Trajeron costilla y chorizo. Por allí apareció una periodista de El Correo. 

También Juantxu que sacó unas fotos e hizo una grabación. Nos lo traerá en disco ya que 
vamos a estar por allí toda la semana. 

Después de almorzar José Ramón se puso en plan fiera y dejó todos los olivos como a él le 
gustaban. También apareció el guarda. Sin comenzar a trabajar le comentamos a Fernando 
que avisara a Diputación que íbamos a hacer humo.  

¡Menos más que llamamos pues parece que hay miñones especializados en meter multas a 
los incendiarios! 

Terminamos el trabajo, quemamos todo y lo dejamos lo mejor que pudimos. Creemos que 
sin ningún peligro de incendio! ahora bien que si pasan  por allí, ven las cenizas y no nos 
ven a nadie! 

Nos vinimos a Vitoria y dejamos a cada uno en su sitio. 

30 de marzo de 2011: Recogí la furgoneta y a Crescen. Recogimos a los internos y nos 
fuimos para Moreda. Allí estaba Fernando. Apareció José Ramón y nos fuimos hacia el 
nuevo olivar. La verdad es que parecía un bosque. Los olivos tenían muchos menos pollizos 
y chupones, pero lo que es el olivar con sus zarzas y demás! un verdadero bosque. 

Arrancamos las tres desbrozadoras y nos dedicamos a limpiar los alrededores de los olivos 
para poder acercarnos y comenzar la labor. Así estuvimos toda la mañana hasta la hora de 
almorzar. El fuego que estábamos haciendo era grande. Pero muy bien controlado. 

Almorzamos un poco y seguimos con la labor. Mientras dos desbrozadoras seguían 
limpiando olivos en la parte de abajo! la otra se dedicaba a limpiar un poco el olivar de la 
parte de arriba! por la que habíamos empezado y habíamos dejado a la mitad. 

Terminamos casi a las 14 h. Nos fuimos a comer a La Huerta Vieja. La comida les gustó 
mucho más que la del día anterior. Decían que habían comido bien, pero corriendo ¿? No 
sabemos ni a qué carta quedarnos. Nos volvimos a Vitoria. 

31 de marzo de 2011: Crescen vino pronto a por los buzos y el dinero para los internos. 

Iba a ir a buscar a Jr. Le recogió y recogieron a los internos. Se fueron a Moreda.  Hicieron 
dos grupos. Uno de ellos se fue al antiguo olivar para cortar más ramas. no de los internos 
se fue con ellos. Antonio se llevó la leña! el interno le ayudó a cortar, cargar y descargar. 

Mientras el otro grupo se dedicó a limpiar el olivar. Parece que los 
voluntarios de los pueblos no aparecieron hasta muy tarde. Llegó 
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un viejillo y se llevó la leña. Al final tendremos problemas con este tema. 

Terminaron de limpiar los olivos y se fueron a comer a la Huerta Vieja. 

Todo bien. Dejaron a los internos en sus sitios respectivos y a Jr en casa. 01 de abril de 
2011: Recogimos a los internos y a Jr y nos fuimos para Moreda. 

Paramos en Azáceta a coger agua. Nos fuimos hasta Moreda y llegamos los primeros. 
Distribuimos las tareas y nos pusimos en marcha. Todavía quedaban muchas zarzas que 
quitar. Así que con dos desbrozadoras nos pusimos en marcha. Los demás iniciaron la 
recogida de ramas y la quema de las mismas. 

Poco antes de almorzar llegó Fernando. Apareció la alcaldesa de Moreda  –Miriam- de lo 
más amable, conmigo sobre todo! a los demás ya me imagino qué les haría! “tienen que 
devolver a la sociedad lo que le han quitado”! pensando así! 

Recogimos lo mejor que pudimos las hogueras, recogimos todas las herramientas –incluso 
la sierra que se quemó en la hoguera- y nos fuimos a comer. Después de la comida 
Fernando –responsable del Proyecto Oleum- se despidió de todos y nos vinimos a Vitoria. 

José Ángel Martínez de Bujanda Crespo 
Capellán del C.P. de Nanclares 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE ZARAGOZA 
 

 
LA CRUZ Y EL ICONO DE LA JMJ, EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE DAROCA 
“ARRAIGADOS Y EDIFICADOS EN CRISTO, FIRMES EN LA FE” (Col 2,7) 
 
Con motivo de la Cruz y el Icono de la JMJ que peregrinaban por Zaragoza 
del 16 al 27 de diciembre este año hemos querido acercar este 
acontecimiento al Centro Penitenciario de Daroca el día de Nochebuena por 
la mañana. Hemos contado con la presencia de D. Manuel Ureña nuestro 
arzobispo, las autoridades de dicho centro, la presencia de los jóvenes que 
semanalmente se encuentran con los internos a través de diferentes 
proyectos y programas que tratan de alentarlos y llevarles una nueva ilusión, 
fe y esperanza; además de otros amigos sacerdotes y seglares que tienen 
afinidad con la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Zaragoza. 

Celebramos la NAVIDAD, El viene a nosotros como esperanza, como una nueva 
“oportunidad” de vivir y de encontrarnos con El en nuestra vida. Alentar la esperanza y el 
ánimo para que en medio de una Navidad sin familia, sin seres queridos, descubran el amor 
y la cercanía de este Dios que también nace en Daroca y no deja de venir a verles, de 
animarles para el próximo año. 

A través de una ofrenda emotiva plasmamos con flores de papel nuestro SUEÑO como el 
lema de Pastoral Penitenciaria “Sueños de Libertad’; invitamos a pasar ante la CRUZ de la 
Jornada Mundial de la Juventud a depositar sus deseos que previamente escribieron en el 
cartel pequeño que poseía el detalle. 
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La CRUZ viene hoy a decirnos que el dolor, el sufrimiento y las fatigas no tienen la última 
palabra, porque es anticipo de la RESURRECCION, Dios nace y muere por amor a cada 
uno de nosotros. La cruz es el paso a la VIDA. 

Agradecer la acogida por parte de la dirección del Centro Penitenciario y los funcionarios 
que vivieron con nosotros este acontecimiento tan emotivo que la Comunidad Eclesial de la 
Diócesis de Zaragoza ha querido vivir en este ámbito de nuestros hermanos privados de 
libertad. 

También durante los días 25 y 26 EN EL Centro 
Penitenciario de Zuera se celebró la Eucaristía, con un 
grupo de internos que representaron el nacimiento 
de Jesús. En unos doce minutos nos recordó el 
nacimiento de Cristo; que ahora, con tantas 
prohibiciones hay que pensárselo dos veces antes de 
hacer nada. Mujeres y hombres disfrutaron de esta 
gran noticia de la Navidad. Dios no ha nacido para los 
privilegiados de la tierra, ha nacido para compartir la 
esperanza en quienes no pueden esperar gran cosa 
de nadie si no es de Dios. 

Así concluyó la celebración con este mensaje que un pastor dedicó a sus feligreses: 

 
“En una cueva abandonada,  
a las afueras de Belén,  
ha nacido el Mesías,  
el Salvador de la Humanidad. 
 
No ha venido a nuestro mundo  
con la impresionante majestuosidad de un emperador; 
ha nacido con todas las debilidades  
de un niño recién nacido. 
 
Viene para dar su vida por nuestra salvación. 
Su madre, María, lo pone en nuestras manos. 
Sólo nos pide que le tratemos  
con cariño... con gratitud... 
Hoy, al celebrar una vez más  
la fiesta de su nacimiento,  
nos felicitamos todos por el gozo de saber que,  
aunque no nos lo mereciéramos,  
El vino por nosotros. 
A todos, Feliz Navidad.” 

 
Montserrat Rescalvo Hoyos,  

Delegada Episcopal de Pastoral Penitenciaria de Zaragoza 
 

(Hoja Diocesana de Zaragoza, 23 enero de 2011) 
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NOMBRAMIENTOS 

 
 

 

Damos la bienvenida a los nuevos encargados diocesanos de la Pastoral Penitenciaria: 

 

DIÓCESIS  DIRECTORES Y COORDINADORES DIOCESANOS 

Menorca Jaume Albert Vidal Pelegrí,  Director diocesano de Pastoral Penitenciaria 

Isabel Serra Giménez,  Coordinadora diocesana de Pastoral Penitenciaria 

  

 
Damos también la bienvenida a los nuevos Capellanes nombrados por su respectivo Obispo 
para la Pastoral Penitenciaria en el Centro Penitenciario: 
 
 

DIÓCESIS CENTRO 
PENITENCIARIO 

CAPELLÁN 

Jerez de la Frontera PUERTO II Antonio Sebastián  Sabido Salguero 

Jerez de la Frontera PUERTO III Francisco Miguel Morales Varoni 

Málaga MÁLAGA  Javier Evelio Díaz Rivera 
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N O T I C I A S   R E G I O N A L E S ,N O T I C I A S   R E G I O N A L E S ,   
I N T E R D I O C E S A N A S ,  I N T E R D I O C E S A N A S ,  

R E L I G I O S A S  YR E L I G I O S A S  Y   
C O M U N I D A D E S  C O M U N I D A D E S  
A U T Ó N O M A SA U T Ó N O M A S   

 
 
CASTILLA-LEÓN y ASTURIAS 
 
Queridos compañeros/as.  
 
A través de este correo os quiero hacer llegar a unos y recordar a otros todo lo relativo a los 
dos próximos encuentros que tenemos programados en la Pastoral Penitenciariaria de la 
Zona de Castilla - León y Asturias. 
 
  
PRIMER ENCUENTRO. "Encuentro de Personas responsables de la Pastoral 
Penitenciaria en cada Diócesis y Capellanes". 
 
Objetivo del Encuentro:  

• Avanzar en la Coordinación eclesial como Zona de C.yL. y Asturias. 
• Compartir y reforzar la riqueza que supone en este momento los Planteamientos 

Pastorales de la Pastoral Penitenciaria 
 
Contenido del Encuentro:  

• Compartir el sentir de cada diócesis, realidad y problemática, en relación con las 
personas privadas de libertad y su atención integral. 

• Qué importancia y relevancia concreta se le da a la Pastoral Penitenciaria en cada 
diócesis y cómo avanzar hacia su consolidación 

• Asegurar la asistencia a los espacios que tenemos programados actualmente en la 
Zona. Capellanes, Responsables y Voluntariado. 

 
Desarrollo del Encuentro: Día 7 de Abril. En horario de 11.00 horas a 14.00 horas. Comida 
posterior.  
 
Lugar: Locales de la Parroquia de VIllanubla, (Valladolid). 

• Comenzamos con una oración.  
• En el horario de 11.00 a 14.00, compartiríamos las distintas a portaciones a los 

puntos del contenido y abriríamos el diálogo más oportuno. 
• Intentaríamos llegar a algunas propuestas de conclusión y avance. 
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SEGUNDO ENCUENTRO. "Encuentro con el Voluntariado. EL VOLUNTARIO, TESTIGO 
DEL EVANGELIO CON LOS PRIVADOS DE LIBERTAD" 
 
Objetivo del Encuentro:  

• Avanzar en la formación del voluntario con las personas privadas de libertad. 
• Celebrar lo mejor de nosotros mismos en el encuentro con los privados de libertad. 

 
Desarrollo del Encuentro:  

• 10.30 h. - 11.00 h.-Oración. (Prepara Palencia). 
• 11.30 h. - Mesa de reflexión para sensibilizar al trabajo de grupos con la intervención 

de un Capellán, un Voluntario y un Preso/a. (Prepara Burgos). 
• 12.15 h. - Trabajo en Grupos. (Prepara Salamanca. Moderan los grupos los 

Capellanes). 
• 13.30 h. - Celebración de la Eucaristía. (Prepara Avila). 

     Documento final. (Prepara Pepe). 
• 14.30 h. - Comida ....(Aportación de productos de cada lugar). 

 
Lugar del Encuentro: Por determinar.... 
Día del Encuentro: 28 de Mayo. 
(Siempre nos parece interesante la asistencia de personas que han estado o están en la 
Cárcel). 
 
 
 

 
CATALUÑA 
 
 
 

 
ACTA DE LA REUNIÓ DE CAPELLANS DELS CENTRES PENITENCIARIS 
DE CATALUNYA (3 de novembre de 2010 ) a Lleida 
 
Participants: 
 

• Joaquín Pina, consiliari de la Delegació de Pastoral Penitenciària de Lleida i capellà 
del CP. De Ponent. 

• Antonio Criado capellà del CP. De Ponent. 
• Cándido Sánchez, Delegat de Pastoral Penitenciària de Lleida. 
• Hno. Elías Kastner, capellà de la Infermeria de Brians I 
• José Mª Carod, Director del SEPAP de Barcelona i capellà del CP. de Joves de 

Barcelona. 
• José Juan Galve, Capellà del CP. de La Model. 
• Joan d’Arquer, capellà del CP. de Quatre Camins 
• Jesús Roy, coordinador de Catalunya i capellà del CP. de Dones de Barcelona i 

Mòduls de Dones de Brians 1 
• Miquel Àngel Jiménez,  nou coordinador  de pastoral de Brians I 
• Josep Escós, capellà voluntari del Centre Penitenciaria de Lledoners 
• Manel Pousa, de la Fundació Pare Manel i voluntari en vàries presons. 
• Eva Palau, secretaria del SEPAP i de la reunió de capellans i delegats de Catalunya. 

 
 Excusen la seva assistència els representants d’Andorra, Tarragona i Girona. 



 45 

 
1 .- Pregària inicial 
 

2 .- Lectura de l'acta anterior (reunió 3 maig 2010). Finalment es decideix no llegir-la 
perquè tothom l’havia rebut amb anticipació. 

 
3.-Avaluació de la XVII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya. 

Hi van assistir un centenar de persones, dels 200 voluntaris totals que hi ha a les diòcesis 
catalanes (30 de Lleida, 24 a  Lledoners, 20 a Tarragona i 125 a Barcelona. És per tant un 
50%, tot i que hi va haver persones que es van disculpar perquè els coincidien amb altres 
activitats. 

Es van donar 150 euros al ponent i un detall a la jutgessa. 

Durant el matí el Dr. Francesc Pérez Arnau, Director de l’Àrea Psiquiàtrica Penitenciari del 
Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, va parlar dels Malalts mentals a la presó. Va donar 
moltes dades, va ser interessant però molt densa, tot donant molta informació dels recursos 
que hi ha i no aprofundint amb els valors de fondo de Sant Joan de Déu. Després de 
l’exposició hi va haver un diàleg que va compensar una mica la darrera mancança. 

L’exposició de la Jutgesa Remei Bona, jutge de vigilància penitenciària n. 4 de Barcelona, va 
ser molt més fluïda i interessant des del primer moment. 

Entre els assistents es valora que és important l’assistència de voluntaris perquè s’obren a 
altres realitats i després tenen més eines per fer la seva tasca. 

 
4 .- Comentari del VIII Congrés Nacional de Pastoral Penitenciària de Madrid. 

Va ser un congrés molt treballat. El principal inconvenient va ser que començava en 
divendres al matí i hi havia gent que treballava. Hi van anar moltes religiosos d’edat. Per tant 
hi havia pocs voluntaris joves i és important que hi siguin.  

Les ponències van ser bones i va destacar la de “Derechos humanos i colectivos 
vulnerables: un reto para la Iglesia” de Mons. Vicente Jiménez Zamora, Bisbe de Santander i 
encarregat de la Pastoral Penitenciària i la “ De la inclusión a la reconciliación social” de 
Fernando Vidal Fernández, Profesor de Sociología y Trabajo Social en la Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid. La de “Otro Derecho penal es possible” de la magistrada 
Manuela Carmena Castrillo, Magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid va ser en línia 
de la de la Remei Bona i va ser molt potent, tot i que va haver-hi una persona feminista que  
va fer uns comentaris fora de lloc. 

La que va ser molt fluixa va ser la de l’àrea religiosa.  

Arrel del congrés, el Pare Sesma va enviar el Pla Quinquenal d’acció penitenciària ja que els 
congresos marquen les grans línies d’actuació posterior. S’ha fet arribar a les capellanies 
(reparteix un dossier amb el Pla Quinquenal que treballaran els capellans). El calendari no 
és definitiu i es vol descentralitzar tot i fer una crida a universitats per trobar voluntaris. Es 
dona de termini el 30 de gener per confirmar el calendari i veure com es concreta. 

El proper 22 de desembre entra en vigor una reforma del codi penal que promou la reducció 
de penes per temes de drogues. Això provoca que molts interns puguin sortir a partir 
d’aquestes dates. S’informa que es pot demanar el formulari pel canvi de pena a la 
www.larevistilla.org . 
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Es demana que els bisbes també s’haurien de comprometre amb dues visites a la presó i a 
mantenir el número de capellans. 

 
5 .- Exposició per cada capellà de la realitat del seu capellania: voluntariat, 
coordinació capellà-voluntariat, coordinació amb el centre, relació amb l'equip 
directiu, activitats que es realitzen des de la capellania, nombre d'interns que hi 
participen. 

Lleida 

• Cente Penitenciari de Ponent: A Lleida hi ha 2 capellans i hi ha 1050 interns i uns 30 
voluntaris d’edat mitjana. Fan activitats  i l’Eucaristia. La relació amb la direcció del 
Centre penitenciari és molt bona ja que en Càndido, delegat diocesà i funcionari ho 
facilita molt. L’Antònio va a la presó de dones. A l’Eucaristia hi van un centenar de 
persones i en els diferents tallers unes 5-10 persones. Entre els voluntaris hi ha 
religioses. 

Barcelona 

• Model: A aquesta presó hi ha entre 1800 i 1900 preventius assistits per uns 25 
voluntaris. Entre les tres Eucaristies que es celebren setmanalment hi assisteixen 
uns 200 reclusos. Es fan també tallers formatius (racó de pau, tallers, catequesi,!) 
on hi assisteixen uns 70 participants que fluctuen molt perquè són preventius. Les 
festes es respecten. Darrerament ha entrat gent nova i la mitjana d’edat dels 
voluntaris ha baixat. També hi ha moltes religioses.  

Encara està present el tema de l’Andreu Oliveres encara que hi alguns  funcionaris que 
ajuden força. No deixen espais pel voluntariat i tot s’ha  de fer a la capella. Tenen bona 
relació amb els sotsdirector, que ajuda  molt, però cal ser fidel a un full de ruta prefixat. 
Si s’aconsegueix que el  voluntariat segueixi fidelment la normativa, es guanyarà 
prestigi.  Es fa  Catequesi a totes les galeries, però la direcció no deixa entrar en 
algunes. 

• Wad Ras: Hi uns 20 voluntaris. Es fa una Eucaristia setmanal on hi assisteixen entre 
40 i 50 internes. N’hi ha unes 65 que participen a les diferents activitats de 
Catequesi, treballs manuals,! i unes 45 que reben classes de reforç. Durant l’any es 
convoquen 4 o 3 reunions de coordinació i hi ha una bona relació amb la direcció i 
els professionals que treballen a Wad Ras. En tot aquest centre hi ha unes 200 
dones internes i 400 més en la secció d’obert. 

• Brians 1 dones: Hi ha uns 7 o 8 voluntaris. Es celebra una Eucaristia setmanal amb 
unes 45 dones i no hi ha activitats fora de l’acompanyament personalitzat. En aquest 
centre s’hi allotgen unes 500 dones. La relació amb el funcionariat és molt diferent al 
la de Wad Ras ja que no hi ha la mateixa cooperació, hi ha més barreres i un tracte 
molt més distant. 

• Brians 1: En Miquel Àngel fa poc que hi és. El 20 de novembre hi haurà la primera 
reunió de coordinació amb el voluntariat i després presentaran les activitas al 
director. En aquests moments no hi ha activitat fora de dos voluntaris que fan classes 
de reforç i la resta que fan atenció personalitzada. Cada dissabte hi ha Eucaristia. 
Aquesta és comuna homes-dones, unes 150 persones en els dies festius com la 
Mercè, Nadal o Pàsqua. En relació a la convivència amb la direcció, no ha hagut  
problemes i deixen entrar el capellà a tots. 

• Hospital de Terrassa i Hospital psiquiàtric de Brians1: A l’Hospital psiquiàtric, L’Elies 
explica que, un cop per la setmana, parla amb el coordinador per veure què s’hi pot 
fer. Es fa una Eucaristia per setmana amb entre 3 a 10 assistents. Els musulmans 
s’hi afegeixen perquè no tenen l’Immam. Un cop al mes, s’organitza el Taller de 
valors. 
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A Terrassa hi ha 10 voluntaris entre SEPAP i Justícia i Pau. Fan  Eucaristia un cop al 
mes. Caldria passar informació quan algú fós  traslladat. Les visites només es permeten 
quan ho proposa el metge al psiquiàtric amb l’argument de no interferir en el tractament 
mèdic. L’Elies demana coordinar-se amb el voluntaris de fora per saber qui entra i 
 també al revés. 

• Joves de Quatre Camins: Hi ha 2 capellans, 12 voluntaris i 350 interns. Hi ha una 
Eucaristia setmanal on hi assisteixen entre 35 i 40 persones. Des de que hi va haver 
el trasllat han baixat molt les activitas i el nombre de voluntaris. Tot i això, es fa: 
Eucaristia, teatre, catequesi, preguntes i respostes, racó de pau i estudi d’Evangeli. 
Hi ha dos voluntaris a infermeria. No hi ha dificultats de circulació i si amb el culte 
evangèlic. Els voluntaris tenen una mitjana d’edat de 35 a 40 anys i la relació amb la 
direcció és bona. La Taula de participació social va molt bé i es parla de tot. S’han 
trobat abusos verbals i es van produir en juncionaris nous. Ha hagut enfrontaments 
amb amb aquests funcionaris. 
 

• Quatre Camins: En Joan d’Arquer explica que hi ha 1752 presos. Hi ha uns 40 
voluntaris i una Eucaristia setmanal on hi assisteixen uns 40 interns. La sala és 
compartida amb els evangèlics. L’Immam no parla espanyol i també hi és el capellà 
ortodox. S’organitzen tallers de diàleg, assistència jurídica i la resta seguiment 
individualitzat. Són a tots els mòduls menys el psiquiàtric i infermeria. Tenen un 
voluntari, en Joan Montmajor de Ripoll, que organitza un programa d’escalades. 
També fa massatges a funcionaris i presos. 
 

• Lledoners: A aquest Centre hi ha un grup de 24 voluntaris que segueix en Josep 
Escós i el capellà del centre Mn. Jacint Capdevila que presideix la Missa nomenat pel 
Bisbat de Vic. La relació d’en Josep Escós amb la direcció és molt bona. Saben bé la 
situació i els han cridat a la taula de participació social de Lledoners. Hi ha voluntaris 
evangelistes i associacions de Manresa. També hi ha 5 persones que escriuen cartes 
als reclusos i uns 30 interns i 10 voluntaris que celebren la Pasqua i Nadal. Les 
Eucaristies són els divendres i hi ha poca gent. 

A Terrassa es cita explícitament i per primera vegada l’atenció a Quatre Camins i l’Hospital 
de Terrassa. 

  
6 .- L'atenció religiosa que fem des de les capellanies i idees per a noves propostes en 
l'evangelització i atenció pastoral. 

A la Model, hi ha un grup de confirmació, tot i que els assistents roten molt perquè és una 
presó de preventius. La majoria són sudamericans. Els tallers que es fan, de fet són 
catequesi encoberta, excepte quan es juga al Bingo o es fan a Psiquiatria. Com a novetat es 
vol organitzar un taller bíblic, però no hi ha espai. 

El taller “Entre amigos” es vol fer a Quatre Camins i de fet també és una Catequesi. 

 
7 .- Relació que tenim amb altres confessions religioses. Fem alguna activitat en 
comú?. 

A Lledoners, en Paco Vicente va proposar a la Taula de participació social organitzar alguna 
activitat comuna. Sor Lucia Caran, que és una monja molt mediàtica, té relació amb 
l’Immam, de fet és la única. Ella també entra a la presó i vol fer una revista de molta qualitat. 
No té relació amb Caritas. 
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A Joves van fer una activitat conjunta Evangelista-catòlica i hi va haver malentesos. Lo millor 
és anar al GTER on hi ha una comissió penitenciària i organitzen pregàries per la pau per la 
Mercè. Es podria fer a Lledoners.  

La relació amb els pastors es normal.  

 
8 .- Què més accions comunes es podria fer a nivell de Catalunya. 

A Barcelona hi haurà una jornada de formació on parlarà algú de Sant Joan de Déu i es pot 
obrir a tot Catalunya. Això ajudaria a veure que els que formen part d’una entitat més grans. 

En les Taules de participació social es tracten els temes de la presó, especialment 
denúncies. A les altres entitats se’ls demana suggeriments i a Quatre Camins s’organitza 
una jornada per les entitats de voluntaris. 

En Cándido puntualitza que a totes les presons hi ha fons que no s’utilitzen i es donen ser 
fer activitats de voluntariat. 

Es demana que en Jesús sigui nomenat legalment Coordinador general de Catalunya al 
bisbes. 

 
9 .- Altres qüestions que plantegem. 

******* 

 

CONVOCATORIA DE REUNIÓN 

 
Delegats de Pastoral Penitenciària,  

 Capellans de Presons,  
i sacerdots col.laboradors  

de les Diòcesis de Catalunya 
 Benvolgut  germà: 

           El motiu d'aquesta carta és convocar-te a la reunió de Delegats de Pastoral Penitenciària, 
 Capellans de Presons, sacerdots col.laboradors de les Diòcesis de Catalunya, que si Déu vol, 
celebrarem  el dia 2 de maig de 2011, dilluns,  al convent dels Mercedaris, que és a la Plaça de 
Castella, núm. 5, de Barcelona, que és al costat de la Plaça Universitat. És al mateix lloc que l'any 
passat. La reunió començarà a les 11 del matí. 

         En la reunió tractarem els següents temes:  

• Programació de la XVIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya. (Pensa possibles 
temes, ponents per a la pròxima jornada, i seu de la jornada)  

• La pastoral penitenciària a Catalunya (delegacions i capellanies) 

• Programació quinquennal de Pastoral Penitenciària des del  Departament de Pastoral 
Penitenciària de la CEE i la participació de  les nostres diòcesis en les diferents trobades que 
des del Departament de la CEE s'organitzen a nivell d'Espanya. 

• La pastoral penitenciària a Catalunya: cap a on podem caminar?, un pla comú?, més 
activitats junts? què hem de fer?. 

• Trobada de Formació sobre Justícia restaurativa a Lleida per a les comunitats autònomes de 
Catalunya i Aragó. 

• Precs i preguntes 
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 Us esperem a tots. Acabaríem el matí compartint el dinar. Per això, necessitem saber amb antelació 
la teva confirmació d'assistència.  El meu telèfon mòbil és el 696 153 178, y el correu electrònic: 
jrgaudo@hotmail.com.  

 Pregaria que diguessis  que heu rebut el correu, i que comuniqueu si us és possible assistir el dia 2 de 
maig a la reunió. Gracies  

 Atentament, 

 P. Jesús Roy Gaudó.   
  coordinador 

 
 
 
 
 
 

EXTREMADURA 
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COMUNIDAD VALENCIANA 
 

 
 
 

Apreciado compañero capellán: 

Recibe antes que nada un saludo. Te escribo esta carta para recordarte que tenemos una 
próxima reunión de la Pastoral Penitenciaria Regional el dia 1 de Diciembre en la prisión de 
Castellón 1. 

Seguimos intentando consolidar todos los cambios que se han ido produciendo en nuestras 
capellanías. Cada año hay algún capellán que es baja y otros que son nuevos: por eso creo que es 
conveniente que nos encontremos, compartamos inquietudes y podamos también construir una 
Pastoral Penitenciaria mejor al servicio de las distintas Iglesias Diocesanas. 

El orden del día será el siguiente: 

11,00h Nos encontramos en la prisión de Castellón 1 

11,15h Oración 

11,30h Visita al Centro Penitenciario de Castellón 1 

13,00h Reunión de coordinación en la Parroquia San José Obrero de Castellón. 

14,30h Comida. 

Seguimos queriendo conocer las distintas realidades penitenciarias de nuestras Diócesis: por 
eso esta vez hemos organizado una visita a la prisión de Castellón 1 para ver las instalaciones y que 
el P. Domingo Lorenzo nos pueda mostrar cuál es el trabajo en dicha Capellanía. 

Los de Alicante y Valencia deberíais entregar como muy tarde el 20 de noviembre el listado 
de los capellanes que acudirán a la reunión del día 1 de diciembre, con los datos de media filiación 
(nombre completo, DNI, fecha de nacimiento y nombre de padre y madre), a fin de poder tramitar el 
pase para poder visitar la prisión.  

De momento nada más, recibe un gran abrazo. Nos vemos el día 1 de Diciembre 

 

P. Nacho Blasco Guillén, coordinador. 

 

 
 

 


