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Editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANTA MARÍA DE LA MERCED 

REDENTORA DE CAUTIVOS Y PRESOS 

24 de septiembre de 2008 

Dios te salve, llena de gracia, 
Dios te salve, Madre del Divino cautivo, 
Señora la Merced, abogada de nuestras penas, 
dulce paño de lágrimas 
y baluarte de nuestra dignidad. 
 
A ti acudimos, hombres y mujeres privados de libertad. 
En tu regazo maternal ponemos nuestros pesares. 
Dios te salve, Madre del Cristo, 
libertador de encarcelados, 
fiel compañero de infortunio y esperanza nuestra. 
 
Serenísima Madre, detén la espiral de violencia 
y ayúdanos a no combatir el mal con el mal. 
Que la indulgencia venza al odio, 
y la prudencia encamine nuestros pasos 
por la senda de la Justicia que tú quieres, 
la que endereza lo torcido, 
la que restaura y reconcilia, 
la que responsabiliza y repara. 
 
Multiplica, Madre de amor infinito, 
los esfuerzos de quienes se empeñan 
en dignificar y humanizar las prisiones, 
y de cuantos no reniegan de la causa  
del ser humano y de su suprema libertad. 
Ayúdales a ofrecer más oportunidades,  
a construir más puentes y a colocar menos rejas. 
 
Virgen de los privados de libertad, 
de los de cerca y de los de lejos, 
no nos abandones ni de noche ni de día. 
Recuérdanos que nuestro compromiso 
es abrir las fronteras, superar los muros de las prisiones 
y humanizar las leyes de extranjería,  
para que todos nos reconozcamos como hijos                
del mismo Padre.  
 

Libéranos, Señora de gracia, 
de cuanto nos ata y oprime. 
Alcánzanos la libertad de los hijos de Dios 
y los frutos redentores de tu Hijo. 
 
Sé, Virgen María, 
Madre de preso sublime, 
el norte que guíe nuestros pasos,  
para que nunca más tropecemos 
y tengamos la oportunidad 
de poder volver a empezar. 
 
Ayúdanos, Señora, a vivir en tu amor,  
diferentes, juntos y en paz, y  
haz presentes nuestros anhelos ante tu Hijo. 
 
Madre de todas las gracias, 
no mires nuestros méritos, 
sino la sinceridad de nuestra oración 
y llévale al Cristo preso 
la súplica del buen ladrón:  “a pesar de todo,  
‘Acuérdate de mi Señor’”. 
 
No nos olvides, 
Madre de la Merced, 
y regálanos cuanto antes la anhelada libertad. 
Amén. 
 

+ Vicente Jiménez Zamora 
Obispo de Santander  y 

Encargado de la Pastoral Penitenciaria 
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NOTICIAS DIOCESANAS 
 

 

DIÓCESIS DE  ALCALÁ DE HENARES 
 

 

 

 

           MINISTERIO DEL INTERIOR  

 

SECRETARÍA  GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS  

 
 

En atención al extraordinario esfuerzo y apoyo realizado durante los últimos años en el 
Centro Penitenciario de Madrid II, con activa participación en talleres ocupacionales y 
formativos y en acogida de internos de permiso, contribuyendo a la mejora de la 
actividad penitenciaria,  

 

Esta Secretaría General, previo el preceptivo expediente instruido al efecto y de 
conformidad con lo prevenido en la Disposición Adicional Tercera 2.b) del Reglamento 
Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 febrero, BOE de 15 de 
febrero, ha RESUELTO:  

 
Conceder la MEDALLA DE PLATA AL MERITO SOCIAL 

PENITENCIARIO  a ADYF (Amigos Dentro y Fuera) .  

Madrid, a 16 de septiembre de 2008 
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La concesión de la Medalla de Plata al Mérito 
Penitenciario a esta pequeña asociación ha 
sido debida al gran empeño, tesón y buen 
hacer de unas cuantas personas voluntarias. 
Pero, respaldadas muy directamente por los 40 
socios que participan del día a día de esta 
agrupación, además de contar con sus  
aportaciones económicas que mensualmente 
dan para la consecución de los fines de la 
asociación: Humanizar la prisión  y  facilitar la 
reinserción social. 

Desde aquí quiero reconocer y agradecer, 
también, el respaldo que tenemos para la marcha de "Amigos Dentro y Fuera" 
(ADYF) al contar con el Espíritu, con personas y con los medios que disponemos 
al estar vinculados en el Secretariado de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de 
Alcalá. 

Un abrazo y para todos, lo que decía San Pablo en las lecturas hoy "Una fe activa en 
la práctica del amor". 

 
 Moncho 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 

 

3 de Octubre de 2008 

Estimado José Sesma: 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha otorgado a nuestra 
asociación la medalla de plata al mérito social penitenciario. 

La Junta directiva de ADYF, representando a los socios,  junto con Montse y Mª 
Antonia que asumen  “el día a día” de nuestros servicios, hemos estado presentes en 
este  acto de reconocimiento a la labor de reeducación (Talleres) y reinserción social 
(Casa  de Acogida), que nuestra  Asociación lleva realizando, desde hace  más de 
diez años, entre los internos  del C.P. Madrid II, para ayudarles a adquirir  autonomía 
personal plena y que sean capaces de llevar una vida honrada y digna cuando 
alcanzan la libertad.  

Damos las gracias a todos los socios; a los distintos grupos e instituciones; a la 
Pastoral Penitenciaria, y al personal del C.P. Madrid II que de diversos modos nos han 
ayudado  a cubrir los objetivos de nuestra asociación. Un agradecimiento, también, 
para  cada un@ de los voluntari@s  que sucesivamente han ido comprometiéndose 
con los  internos  y con nuestra asociación a lo largo de estos diez años. 

ASOCIACIÓN AMIGOS DENTRO Y FUERA  (A.D.Y.F.) 
C/ Santo Tomás de Aquino nº 3 
28804 – Alcalá de Henares 

: 91 / 882 12 20 
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Agradecemos, también,  a la dirección del C.P. Madrid II  quienes nos propusieron a la 
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para este reconocimiento, del cual 
queremos hacer partícipes  a tod@s l@s voluntari@s de otras asociaciones que, 
también, están aportando su tiempo y su corazón en atención a los internos del C.P. 
Madrid II. 

Un saludo  de  
Fernando Crespo, Secretario 
Montserrat Gutiérrez, Ecónoma 
Yolanda Rubio, Vocal Talleres 
Marisa Toro, Vicepresidenta 
Juan Ramón Martínez, Presidente 
Montserrat de la Roza, Secretaria 
Mª Antonia Chico de Guzmán, Responsable del piso 

 
 
 

DIÓCESIS DE ALMERÍA 
 

Con ocasión de la Merced y a propuesta de la Directora de este C. Penitenciario de “El 
Acebuche” en Almería, Dª Clotilde Berzosa, la Directora General Dª Mercedes Callizo, 
concedió la Medalla de  Bronce a Dª Marina Cano García, voluntaria cristiana de la 
Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Almería, en razón de su  generosa entrega 
durante casi veinte años  en  esta prisión. 

En la celebración de la Eucaristía, en el momento de la acción de gracias, D. Miguel 
de Perceval y del Moral, antiguo capellán, emérito, le dirigió estas palabras: 

 ”Para la redención de presos se fundó en 1218 la Orden de la Merced, primer 
voluntariado cristiano de Prisiones.  S. Raimundo de Peñafort, el fundador, pidió 
a Sto. Tomás de Aquino un manual de apologética para los presos; santo 
escribió la “Summa contra Gentiles, que trata de  Dios en sí, de Dios Creador, de 
Dios Fin último (cuestiones comunes a musulmanes y cristianos.  Ntra Sra. de la 
Merced nos lleva a trabajar por la redención, reinserción, liberación… 

 Marina me pidió que ella también quería trabajar en la prisión, en el voluntariado 
cristiano, Desde el primer momento se entregó de lleno, sin escatimar esfuerzos, 
a trabajar a favor de los internos.  Trataba de resolver problemas difíciles, 
visitaba a familiares, tuvo una especial dedicación a los enfermos de sida. 
 Asistió y colaboró en asambleas y cursos nacionales, hacía un seguimiento de 
apoyo a los ya liberados, organizaba actos culturales, religiosos, recreativos; ha 
sido humilde, inteligente y siempre muy crítica. Marina se merece y mucho la 
distinción que hoy le vais a entregar. Marina y todo el voluntariado siempre 
hemos trabajado en equipo y en perfecta armonía con la dirección del centro”. 
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DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO 
 

 

Al mismo tiempo que la ciudad de 
Logroño celebra sus fiestas en honor a 
San Mateo hay también en nuestra 
Diócesis otra celebración más discreta 
pero no menos importante: Ntra. Sra. de 
la Merced. Este año la Pastoral 
Penitenciaria bajo el lema de “CÁRCEL: 
Compromiso de Libertad” del 22 al 28 
de septiembre honra a su Patrona que a 
su vez lo es de los aproximadamente 
400 reclusos y de los funcionarios del 
Centro Penitenciaria que en nuestra 
Diócesis está ubicado en el municipio 
de Lardero. 

La Pastoral Penitenciaria somos un grupo de personas voluntarias que en 
colaboración con nuestro Obispo hacemos eco en nuestro corazón de Hebreos 13,3 
«Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos» y nos esforzamos para 
cercarnos a ellos, a sus familias y a los funcionarios con el anuncio liberador del 
Evangelio de Jesús. 

Quizá os preguntéis que cómo lo hacemos. Algunos de nosotros subimos al Centro 
Penitenciario y apoyamos a los internos e internas para que su tiempo de reclusión 
sea un tiempo “útil”, un tiempo que sirva para: 

• Su encuentro con Dios (celebramos la Eucaristía, escuchamos su Palabra, 
tenemos tiempos de oración…) 

• Su encuentro consigo mismos (talleres de valores, espacios de escucha…) 

• Su reinserción (apoyo escolar, talleres de manualidades, formación académica, 
charlas formativas…) 

Otros visitamos a sus familias, les acompañamos en sus salidas de permiso, en sus 
gestiones legales, en su búsqueda de trabajo, en los momentos de enfermedad o 
duelo… 

También es tarea de otros el promover y formar a los voluntarios, el coordinar los 
recursos, el acoger y atender a las víctimas de los delitos. 

Tarea de todos colaborar con la Dirección del Centro, funcionarios y otras 
organizaciones que trabajan en la cárcel a favor de los presos. 

Al escribir estas líneas no sólo queremos informaros, pues uno de nuestros objetivos 
es también servir de puente entre la cárcel y la sociedad y aproximaros a vosotros esta 
realidad tan desconocida y olvidada. 

Nos parece también muy importante el invitaros a asumir vuestras responsabilidades 
con los presos, a ser sensibles a la situación de estos hermanos nuestros para que 
vosotros también podáis oír del Maestro «Estuve encarcelado…y me viniste a ver». 

Necesitamos de vuestra oración, de vuestro apoyo económico, de vuestra 
colaboración. 

Para contactar con nosotros: pastpenitenciaria@iglesiaenlarioja.org 
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CUADERNILLO SEMANA DE PASTORAL PENITENCIARIA 
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DE BUENA CEPA 
No puedo evitar, en estos días próximos a la fiesta de Ntra. Sra. de la Merced, pensar 
en la enorme contradicción que existe en nuestra sociedad con respecto al problema 
de las cárceles, que es una cata amarga y dramática, del grave problema social que 
silenciamos con sobredosis de indiferencia y autojustificación porque no nos afecta 
directamente y total, ya sabes, “...si están allí, será porque se lo han buscado”, “por mí 
que se pudran, sólo hay escoria...”...etc. 

Desgraciadamente son muchos los que piensan que la cárcel es el mejor fungicida, 
que la solución es una justicia punitiva cada vez más rigurosa –más penas, más 
duración- hacia quienes amenazan nuestra seguridad, acallando de este modo 
cualquier conciencia que se atreva a pensar más allá de la pena. Llegan incluso a 
olvidar que el auténtico abono reclamado por las víctimas es una justicia restaurativa 
que escuche su voz, que atienda a sus porqués tantas veces silenciados. ¿De verdad 
cree alguien que es posible producir buen fruto para todos sobre el terreno de las 
injusticias e indiferencias sociales? 

Existen, sin embargo, algunos a quienes no les pasan desapercibidos los más de 
70.000 presos en las cárceles españolas o el 8% de enfermos mentales graves que 
hay dentro de ellas…; son aquellos que han profundizado en sus raíces humanas, 
haciendo opciones por salir de la superficialidad de la ignorancia, negándose a olvidar 
por un lado las necesidades reales de las víctimas y por otro la dignidad de los presos, 
que si bien están privados de libertad por el delito cometido, no se les puede privar de 
su dignidad de personas. 

Por suerte, todavía hay enólogos de buena cepa, conscientes de las dimensiones de 
este problema social que toman opciones serias y concretas que favorecen la 
necesaria poda invernal para que el fin primordial de la pena, a saber, «la reeducación 
y la reinserción social» según la Constitución (art. 25.2) se realice correctamente; son 
quienes tras un análisis crítico y maduro de la situación actual, reconocen que la 
prisión no es la única respuesta válida y eficaz, que de hecho existen alternativas más 
humanas e incluso “rentables” por las que merece la pena ‘mojarse’ y se deciden a 
implementarlas para mirar al futuro con esperanza y aportar un poco de aire fresco a 
tantas personas que sufren dentro y fuera. 

Son los nuevos enólogos de la esperanza que utilizan las variedades de la prevención, 
de la mediación penitenciaria, de la visita cordial y continuada, de la escucha paciente, 
de la atención solícita a los familiares de las víctimas, porque saben que en su tarea 
es clave trabajar en todo el ciclo vital con un sistema de valores que potencie el color 
de la solidaridad, el aroma irrenunciable de la dignidad y las sensaciones de la 
coherencia que dan cuerpo al “ser” más que la apisonadora del tener y el consumir... 

Es el reto que sale a nuestro paso en medio de la fiesta y que nos exige un mínimo de 
reflexión, si de verdad queremos obtener la máxima calificación de nuestra cosecha. 

 
Bárbara Torres 

Voluntaria de Pastoral Penitenciaria 
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DIÓCESIS DE CANARIAS 
 

 

SEPTIEMBRE: 
Día 1 reunión del Equipo :  

• Preparación semana de Pastoral Penitenciaria 

• Fijar fecha encuentro interdiocesano delegados y capellanes  

• Temario Formación permanente voluntariado 

• Evaluar Asamblea diocesana celebrada  14 de Junio Lanzarote y 28 de Junio 
Gran Canaria 

 

Dia 20 y 21 

• Participación de la Eucaristía en las parroquias de Alexis, Capellán con 
asistencia y participación de los de los voluntarios junto con la comunidad 
parroquial,  relacionando el comentario de las lecturas del día,  con la pastoral 
penitenciaria, teniendo en cuenta tanto el cartel de la semana 2008, como el 
contenido (el comentario lo hizo Eva García). Al finalizar las Eucaristías se les 
proyecto un power point sobre la situación de las cárceles en el archipiélago y 
las líneas del proyecto de inserción sacadas del de la  XI Jornada Regional de 
Pastoral Penitenciaria.  

 

Día 24 

• Oración comunitaria evangélicos y católicos en la cárcel Salto del Negro, en el 
acto oficial, Acto Religioso (Merced 2008 ) 

Evangélicos y Católicos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Celebración Eucaristías en Centros de Tahiche y Salto del Negro 

 
Dia 25 

• Charla en el Time Fuerteventura  ( material Semana Pastoral Penitenciaria y 
dialogo sobre edificación cárcel en Fuerteventura)  a cargo de Eva García 

LEMA: EL SER HUMANO SIEMPRE ES RECUPERABLE 
 
Esquema de la celebración 
 

• Introducción  
• Coro Gospel internos 
• Lectura  Gen. 1, 26-28. 31 
• Duo Belinda y Manolo  
• Lectura  2ª Pe. 3, 9 
• Reflexión 
• Peticiones 
• Oración  Sal. 139 
• Solista 
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Dia 26 

• Homenaje en Tahiche al Capellán Agapito Martín: obra de teatro por los 
internos, entrega de una placa y obsequio, en agradecimiento a la labor que 
desarrolla en el Centro Penitenciario y con los familiares. 

Dia 27 

• Excursión para clausurar la Semana de Pastoral Penitenciaria, dentro del 
itinerario celebramos la Eucaristía en la misma Parroquia que la iniciamos.  

 
 
 
 

DIÓCESIS DE CÓRDOBA 
 

Las fotos que acompañan corresponden a: 

Eucaristia que tuvimos en la Catedral a la cual asistieron internos de 
las dos prisiones Provincial y El Dueso, así como familiares junto con 
voluntarios y la comunidad cristiana; es el cuarto año que realizamos 
esta Eucaristía fuera de la prisión recordando a los que están dentro. 

Eucaristía en la Prisión Provincial. 

Karaoke (2) que desde Pastoral Penitenciaria organizamos en 
distintas celebraciones y acontecimientos en la prisión. 

 
Para finalizar con la cena todos juntos (departamento de hombres y 
mujeres) en el patio. 

 

 

 
   
Pronto enviaré “algo” (fotos-texto) del campo de trabajo que ya 
llevamos haciendo en la cárcel de Santander desde el 2000, vinieron 
cuatro voluntarios desde distintos lugares: Roquetas de Mar, León, 
Barañain, Vigo. Las fechas fueron del 20 de julio al 2 de agosto. 
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DIÓCESIS DE CUENCA 
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DIÓCESIS DE GRANADA 
 
 
                
El 12 de Septiembre, invitados por los Hermanos 
de la Virgen, se celebraron los Cultos a la Patrona 
con la Asistencia de Funcionarios, presos y 
voluntarios en la Basílica de Ntra. Sra. 
Participamos en la Eucaristía celebrada a las 20 
horas por el Capellán D. Fernando Cañavate. 
Después del acto fueron invitados por la Dirección 
del Centro penitenciario a una cena. En la foto está 
el grupo de presos ante el Cristo que hay en el 
patio de entrada al Templo de Las Angustias. Para 
ellos fue un acto inolvidable.  
 
 
 
 

 

DIÓCESIS DE  JAÉN 
 
 
XI JORNADAS DE CONVIVENCIA DIOCESANA DE PASTORAL PENITENCIARIA 

           
Grupo Convivencia 1                Grupo Convivencia 2 

El pasado domingo, día 21, la Delegación de Pastoral Penitenciaria celebró su XI 
CONVIVENCIA DIOCESANA en la casa de ejercicios de Santa María de los 
Apóstoles. La asistencia fue superior a años anteriores, no sólo en cuanto al número 
de participantes, más de 60, tanto que algunos se fueron a comer a sus casas pues 
habíamos comunicado a la cocina que el número de comensales sería 52;   

También creció la representatividad de los grupos de iglesia: cofradías, voluntariado 
universitario, parroquias, familias religiosas... Por supuesto, estábamos también los 
voluntarios que desarrollamos actividades dentro de la prisión y que habíamos pasado 
la jornada del sábado en reflexión, estudio y oración, preparándonos para el curso que 
empieza. 

Pero lo más significativo en esta CONVIVENCIA fue la representación de ciertos 
grupos relacionados con la específica actividad de Pastoral Penitenciaria: en esta 
ocasión estuvieron con nosotros internos de “Jaén II, que se incorporaban por primera 
vez a estas reflexiones, lo mismo sucedía en el caso de los funcionarios presentes, 
que no limitaron su participación a meros acompañantes de la Institución Penitenciaria, 
con nosotros estuvieron aportando su dolor padres de internos, fue muy gratificante 
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que nos acompañaran hermanos que habían pasado por la prisión y ahora, en libertad, 
quieren ayudar, a través de Pastoral Penitenciaria, a quienes todavía quedan en 
prisión cumpliendo condena; fue gratificante que algunos internos que estaban 
disfrutando de unos días de permiso pasaron con nosotros toda la jornada. 

El contenido del día fue “CONVIVIR”; empezamos haciendo cada uno su presentación 
personal sin seguir un cuestionario fijado, los internos en prisión no se presentaron 
relatando su condena o su delito o su situación penitenciaria sino, como el resto de los 
asistentes,  aportaban las vidas de cada uno y, de ellas, lo que cada uno quisiera 
poner en común. Ni de ellos ni del resto interesaban los títulos académicos o penales. 

Así pasamos gran parte de la mañana, escuchando, acogiendo las historias ajenas, 
guardándolas en el corazón. El trabajo se interrumpió para el café de media mañana y 
se continuó con los relatos de las “Salidas Programadas”, se iban repasando con los 
protagonistas de las mismas, recordando cartas, fotos, anécdotas… Y los presentes 
volvimos a vivir la visita a Guadix, Úbeda, Navas de San Juan, La Carolina, las visitas 
semanales a la Catedral. 

Después de la comida, en el patio y el salón, vinieron los juegos y cantos con Juan 
José Jurado y Pepelu. Por último entramos en la programación del curso siguiente, 
teniendo en cuenta lo que se nos pedía desde la Subdirección de Tratamiento y desde 
algunos módulos particularmente. 

A lo largo de la Convivencia repetidas veces salió la palabra “gracias” referida a unos y 
otros. No podíamos terminar el día sin detenernos a dar gracias a Dios porque es él 
quien está sembrando en nosotros la semilla de un “cielo nuevo y tierra nueva”. Este 
fue el lema que nos había convocado: experimentar cómo entre todos estábamos 
levantando en medio de nuestras historias una “Nueva Jerusalén, bajada del cielo”. No 
era un sueño, no era una burbuja ilusoria, era una realidad que estaba cambiando 
nuestras vidas y que, como toda semilla sembrada, pedía nuestra colaboración para 
que no “la arrebaten los pájaros, o la ahoguen las zarzas…” 

En la eucaristía escuchamos como el Dueño de la viña nos enviaba a cuidar el trozo 
de viña que hay dentro de los muros de “Jaén II” a todos los reunidos: voluntarios, 
iglesia de Jaén extendida por las parroquias de la diócesis, internos y funcionarios, a 
todos nos decía: “Id también vosotros a mi viña”. 

Terminamos la CONVIVENCIA cantando los mayos a la Virgen de la Estrella, que 
desde ahora tiene también altares en la cárcel de Jaén. 

 

ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS EN PRISIÓN  (Delegación Diocesana de Pastoral 
Penitenciaria) 

El pasado sábado, día 20,  nos reunimos en la casa de las Misioneras de la Iglesia 
“Santa María de los Apóstoles” los voluntarios de la Delegación de Pastoral 
Penitenciaria que desarrollamos actividades diversas en el Centro Penitenciario “Jaén 
II” o en la Secretaría de la Delegación. 

La mañana la dedicamos a profundizar en el dato que nos aporta la fe en Jesús 
Resucitado: que su Espíritu ha sido enviado a los corazones también de quienes están 
en prisión “para hacerlos participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios” (Rom. 
8,19-22). 

No se trataba de desarrollar esta verdad, sino de aprender a contemplarla en las 
personas concretas con las que trabajamos en la cárcel, de aprender a reconocer los 
signos que el Espíritu pone de su actuación en sus vidas, en sus relatos, en sus 
gestos… 

A partir de historias concretas fuimos haciendo un aprendizaje de esta lectura teologal 
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del Espíritu del Resucitado en las historias que encontramos dentro de la prisión. 
Cuando nos acercamos a la prisión buscamos al Espíritu que resucitó a Jesús, que 
rompió las lazos de la muerte que lo envolvían; y lo buscamos porque sabemos que 
también está en ese lugar. 

Terminamos rezando el himno que comienza diciendo. "¿QUÉ VISTE EN EL 
HUERTO? DINOS, CENTINELA". 

La tarde la dedicamos a programar las actividades que vamos a desarrollar este curso, 
teniendo en cuenta las peticiones que nos ha hecho la Subdirección de Tratamiento y 
las que Dios nos hace desde la vida de los internos. 

Terminamos celebrando la eucaristía de acción de gracias por las “maravillas” que 
Dios sigue haciendo entre las rejas de “Jaén II”. 

 
José Luis Chaves 

Miembro del Consejo de esta Delegación 

 

 
 
 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
El próximo fin de semana, se celebrará en Santa María de los Apóstoles, la XI 
CONVIVENCIA DE PASTORAL PENITENCIARIA. 

Este año profundizaremos en la llamada que Dios nos hace a la Iglesia para crear 
espacios que adelanten el Reino, más concretamente al colectivo de los presos y 
presas. Para ello la Convivencia constará de dos partes: 

• En la primera se expondrán las experiencias adquiridas durante este año de 
trabajo e intentaremos profundizar en ellas.  

• En la segunda se ha programado encuentros con reclusos con grupos de 
Iglesia para el próximo curso.  

Asimismo se planificarán las labores que desarrollaremos en el Centro Penitenciario 
de Jaén el año venidero. Se espera la presencia del Señor Obispo y de las 
autoridades del Centro Penitenciario que nos acompañarán a los voluntarios y las 
voluntarias en nuestro encuentro anual.  

El programa es intenso y nos servirá, como en años anteriores, de acicate para 
renovar fuerzas para trabajar y dar calor a unas personas que, una vez entradas en 
prisión, son olvidadas por el conjunto de la sociedad. Desde la Delegación de Pastoral 
Penitenciaria de la Diócesis de Jaén aprovecharemos para renovar el compromiso 
adquirido con los internos y funcionarios del Centro Penitenciario  de Jaén. 

Para más información pueden acudir a nuestro blog:  

http://www.pastoralpenitenciaria.blogspot.com/ 

Jaén, septiembre de 2008 
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DIÓCESIS DE LLEIDA 
 
 
El nuevo Obispo de Lleida, Mons. JOAN PIRIS FRIGOLA, preside la fiesta de La 
Merced en el Centro Penitenciario de Ponent 
 
Mons. Joan Piris tomó posesión de la Diócesis de Lleida el 21 de Septiembre de 2008. 
Uno de actos programados fue la celebración de la Eucaristía del día de La Merced, 
24 de septiembre, en el Centro Penitenciario de Ponent - Lleida. El Obispo presidió la 
celebración acompañado de los capellanes del Centro Penitenciario, los mercedarios 
Joaquín Pina y Antonio Criado. También estuvo presente el Delegado diocesano de 
Pastoral Penitenciaria, Cándido Sánchez Pérez, y el sacerdote voluntario Joan Mora, 
además del voluntariado de Pastoral Penitenciaria-Obra Mercedaria.  
 
Como siempre la Dirección del Centro estuvo presente en la Eucaristía. 
 
Después de la Eucaristía hubo una invitación a los internos por parte del Centro 
Penitenciario. El Obispo compartió unos momentos fraternos con todos. 
 
 

 
 
 
 

MELILLA 
DIÓCESIS DE MÁLAGA  

 
 

 
A continuación te vuelvo a referir las actividades que se hicieron en esa semana: 
  
Debut de un coro, formado por voluntarios e internos del Centro Penitenciario de 
Melilla.   'Coro Ntra. Sra. de la Merced'.  Actuó el día 18 de septiembre (en el centro 
penitenciario)siendo muy aceptado y aplaudido por todos los presentes  . Fue grabado 
por televisión Melilla y emitido el día 22 de septiembre , así como salio su foto y una 
breve referencia en  varios periódicos de la ciudad. 

Conferencias impartidas por Médicos del Hospital Comarcal de Melilla (Oncólogos y 
médico de la unidad de cuidados paliativos) 

• Tabaquismo; relacionado con Cáncer de pulmón y enfermedades 
CardioVasculares.  

• Prevención del Cáncer de colon. 

  
Exposición de los trabajos de Ganchillo, lana, punto de cruz y otras 
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manualidades que Elena  Domínguez, voluntaria,  enseña a las internas del centro 
penitenciario  de Melilla. Resulto ser uno de los stands más visitado y llamativo, 
causando gran expectación a los invitados. 

Eucaristía Oficiada por Darío Gómez Lamas (capellán) y Ramón Buxarrais (Obispo 
emérito). La Eucaristía fue acompañada por el  Coro rociero 'Ntra.Sra.del.Sra.del 
Rocío' ,a petición del Voluntariado Cristiano de Prisiones. A la celebración acudieron: 
El Delegado del Gobierno, el Presidente de la ciudad Autónoma y muchas autoridades 
civiles y militares. 

El Voluntariado hizo acto de presencia en todas los actos a los que fue invitado. 
  
   

Mª José Vicente de los Reyes 

 

 
 
 

DIÓCESIS DE MÉRIDA - BADAJOZ 

 
CARTA DEL ARZOBISPO A LOS INTERNOS DEL CENTRO PENITENCIARIO 
 

Queridos hermanos internos de la prisión de Badajoz: 

Me dirijo a vosotros, una vez más, con ilusión y afecto. 

Comprendo que la relación personal a través de una carta resulta 
un poco fría. Es más cálida la conversación que la lectura; pero 
puedo aseguraros que las palabras que os escribo son igualmente 
cordiales. 
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Por eso os llamo hermanos. Aunque no nos conozcamos directamente, vosotros sois 
tan hijos de Dios como yo. Al tener el mismo Padre, Creador y Salvador, no puedo 
menos que sentirme hermano vuestro. 

Los buenos hermanos no se juzgan y, menos aún, se condenan mutuamente. Yo 
tampoco os juzgo, sino que deseo para vosotros los mejor. 

Entiendo que lo mejor desde vuestro punto de vista es quedar libres, volver con 
vuestra familia y con vuestros amigos. Pediré al Señor que la justicia obre rectamente 
en cada uno de vosotros. 

Pero, lo que yo considero aún mejor que la tan preciada libertad es encontrar el 
verdadero sentido de la vida, llegar a descubrir para qué debe servir todo lo que 
tenemos y todo lo que nos ocurre, tanto si son alegrías, éxitos y buenos momentos, 
como si nos invade la tristeza, los disgustos, los momentos oscuros y difíciles, la 
enfermedad, la muerte de seres queridos y hasta la privación de libertad. 

Descubrir el valor y la utilidad de todo esto, trae la paz al espíritu, devuelve al alma la 
serenidad, y da energías para sacar el mayor provecho de cada situación. Y el mayor 
provecho es crecer en dignidad, en buen temple, en sanos propósitos para el futuro, y 
en el fortalecimiento personal para disfrutar con buen sentido lo bueno, y para asumir 
con espíritu de sacrificio lo malo, sin perder nunca la esperanza. 

Si os digo todo esto es porque yo creo firmemente que hay un camino seguro para 
alcanzar esta forma de sentir, de reaccionar y de vivir. Esa forma es la que nos enseña 
Jesucristo nuestro Señor, Dios verdadero, que se hizo hombre para redimirnos del 
pecado y para enseñarnos el camino del bien. Por eso nos dejó bien claro, con sus 
palabras y con sus obras, que Él es el Camino, la Verdad y la Vida; y que a Él 
debemos acudir cuando estamos cansados, agobiados, heridos, maltratados y 
cargados con el peso de los propios disgustos y remordimientos, porque su abrazo es 
dulce y reconfortante. Su palabra da luz y consuelo, y su entrega hasta la muerte por 
nosotros abre nuestro corazón a la esperanza de alcanzar momentos mejores y hasta 
la felicidad eterna, si le hacemos caso y le seguimos. El ha dicho claramente: Yo soy 
la luz del mundo; quien me sigue no anda en tinieblas. 

Queridos hermanos jóvenes y adultos que anheláis la libertad.  

Pensad también en la maravilla que es la libertad del espíritu, que nos permite dominar 
las tentaciones de todo tipo, y que nos ayuda a buscar el bien aunque los instintos 
corporales y espirituales tiren de nosotros hacia el mal. No olvidéis que esa libertad es 
un don que sólo Dios puede concedernos. Sólo Él nos ama infinitamente, nos busca 
de formas distintas y en diversos momentos para ofrecernos la libertad espiritual. 

Sólo con esa libertad podréis afrontar con valor y con dignidad el futuro que os espera 
dentro y fuera de la prisión.  

Con todo convencimiento os digo: buscad al Señor; salid a su encuentro porque Él ya 
os está buscando. Acercaos a la palabra de Dios y al testimonio ejemplar de quienes 
le encontraron, le siguieron y vieron cambiada profundamente su vida. 

El Papa Benedicto XVI ha declarado el curso 2008-2009 como Año Santo de San 
Pablo. Esto quiere decir que cuantos se acercan al Señor en este tiempo, no sólo 
ganan mucho en la ordenación de su vida, sino que pueden hacer méritos para 
alcanzar más pronto el cielo después de su muerte. Pedid a los sacerdotes que os lo 
expliquen mejor.  

Yo ahora no quiero cansaros más. 

He nombrado el Año Santo de San Pablo, porque este Apóstol estaba muy alejado de 
Jesucristo; perseguía a los cristianos. Ya siendo joven animaba a quienes los 
juzgaban, los condenaban y los ejecutaban. 
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Se encontró un día con el Señor y cambió totalmente de vida. Tanto que llegó a sufrir 
la cárcel y hasta la muerte por defender y predicar su Evangelio. 

San Pablo es un buen ejemplo a seguir, que os puede resultar especialmente cercano, 
porque también estuvo privado de libertad como vosotros. Pero, de tal modo supo 
encontrar el sentido positivo a todo lo que le ocurría, que exclamó: “No he de 
gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo” (Gal 6, 14). 

Os animo a buscar a Dios con esperanza, a pedir su ayuda con paciencia y 
constancia, a seguir el camino que nos va señalando paso a paso, y a esperar con 
plena confianza en una vida nueva abierta a la luz, a la rectitud, a la verdad, a la 
justicia y al amor que os dará la verdadera libertad y que os permitirá saborear la paz 
interior. 

Un cordial abrazo. 

Recibid mi bendición en el nombre del Señor. 

+ Santiago. Arzobispo de Mérida-Badajoz 

 

 

SEMANA DE PASTORAL PENITENCIARIA 
Como en la mayoría de las diócesis, también en la nuestra, lo más relevante en la vida 
de este trimestre, ha sido la celebración de la Semana de Pastoral Penitenciaria en 
torno a Ntra. Sra. de la Merced. 

Además de la concelebración eucarística en el propio Centro Penitenciario el mismo 
día de la Merced, en la que pudieron participar una amplia representación de los 
internos/as, voluntariado y representantes de algunas parroquias de la ciudad. Nos 
presidió el Vicario General, que llevó a todos el saludo del arzobispo y la carta que les 
había escrito y que se pudo repartir a todos los presentes. 

Por la tarde, volvimos a encontrarnos en la parroquia de S. Pedro de Alcántara, 
ubicada en uno de los barrios más conflictivos de la ciudad y con mayor número de 
reclusos, para compartir la eucaristía. Habíamos hecho llegar una carta-invitación a 
todas las familias de los internos de la ciudad y a las comunidades parroquiales de la 
misma. La respuesta fue estupenda y, aunque no pudieron salir algunos internos que 
habíamos solicitado, quizá con demasiado poco tiempo, tuvieron su protagonismo con 
la lectura del testimonio escrito de uno de ellos en la acción de gracias, que arrancó 
espontáneamente un prolongado aplauso. Tras la concelebración, pudimos pasar a las 
dependencias parroquiales y mantener un interesante coloquio con familiares y 
miembros de otras comunidades acerca de la Pastoral Penitenciaria y de algunas de 
las tareas que desarrolla. 

Pero el mejor regalo estaba por llegar: tras superar no pocas dificultades, pocos días 
después de la fiesta de la Merced, tuvimos el OK definitivo para poder poner en 
marcha “Proyecto Dimas”. Es este un programa de reinserción en el que hemos 
venido trabajando desde hace más de un año, Caritas diocesana y la Delegación de 
Pastoral Penitenciaria. Desde esta misma semana, cuatro internos han sido 
progresados al tercer grado penitenciario y han comenzado su formación en un curso 
de electricidad, dentro del Plan FIP, de nueve meses de duración y que supone salir 
cada día, todas las mañanas, para formarse junto a los demás participantes en dicho 
curso. 

En las manos de la Virgen de la Merced ponemos esta nueva iniciativa para que la 
bendiga y haga fructificar. 

Andrés Cruz 
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DIÓCESIS DE OVIEDO 
 
 
Estuve en la parroquia de la Merced en Esmeraldas de Ecuador,  que ahora llevan los 
Combonianos. Aquí el capellán de la cárcel con el que acabo de estar se llama José 
Antonio y es de Burgos. Es joven y se dedica también a los pandilleros.  
 
Desde Esmeraldas de Ecuador. 

Fernando Díaz Malanda 
Excapellán del C.P. de VILLABONA 

 
 

DIÓCESIS DE PAMPLONA 
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DIÓCESIS DE SANTANDER 

 

 

CARTA DEL OBISPO 
 

LA FIESTA DE LA MERCED Y LA PASTORAL EN LAS CÁRCELES 
 

+Vicente Jiménez Zamora 
Obispo de Santander 

 
El día 24 de septiembre es la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, Patrona de las 
Instituciones Penitenciarias, Redentora de cautivos y presos. Los capellanes y el 
equipo de voluntarios de la Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria, integrado 
por religiosos y fieles laicos, en comunión y en nombre de nuestra Iglesia Diocesana 
de Santander, hacen realidad la bienaventuranza del Señor: “venid, benditos de mi 
Padre…, porque estuve en la cárcel y me visitasteis” (Mt 25, 34.36). La Iglesia ha 
hecho suyos desde el comienzo los sufrimientos de los presos: “acordaos de los 
encarcelados, como si estuvierais en prisión con ellos” (Hb 13, 3).  

La Pastoral Penitenciaria que realiza la Iglesia en las prisiones se traduce en una triple 
misión:  

1. El anuncio de la Palabra, porque “la Palabra de Dios no está encadenada” (2 
Tim 2, 8) y salva de la pobreza del olvido de Dios, permitiendo el encuentro con 
cada ser humano, en cualquier situación en que se halle.  

2. La celebración de los sacramentos, que continúan haciendo presente la 
acción redentora y liberadora del mismo Cristo, porque el encuentro de Jesús 
con el hombre es su salvación. Una salvación que, por otra parte, es propuesta, 
no impuesta. 

3. El servicio de la caridad, que supone en nuestro caso la liberación y la 
dignificación de las personas privadas de libertad en todas sus dimensiones 
materiales y espirituales desde el amor. Se fundamenta en que Jesús es 
compañero paciente de viaje, que sabe respetar los tiempos y los ritmos del 
corazón humano, acompañando a cada uno en su propio ritmo de salvación. 

Por eso la acción pastoral de la Iglesia con los encarcelados trata de alimentar su 
espíritu por medio de la Palabra, los sacramentos y la oración, pero también atiende a 
sus necesidades materiales y procura los auxilios legales que se pueden prestar para 
el pleno reconocimiento de sus derechos y la humanización del sistema penal y 
penitenciario. Se trata, en resumen, de hacer posible que el tiempo de privación de 
libertad sea un tiempo de Dios. 

En la fiesta de la Virgen de la Merced exhorto a todos los diocesanos y a las 
parroquias a colaborar con la Pastoral Penitenciaria, que pertenece a la acción 
evangelizadora de la Iglesia. 

En esta Jornada  quiero enviar mi bendición de Obispo a los hermanos que están 
privados de libertad en el Centro Penitenciario de Santander y en El Dueso en 
Santoña. Expreso mi cercanía también a las familias de los presos que, en ocasiones, 
sufren una cárcel interior tan dura como la que padecen algunos de sus miembros en 
prisión. A las autoridades de las Instituciones Penitenciarias de Cantabria, les 
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manifiesto mi reconocimiento y gratitud por sus atenciones y facilidades para que la 
Iglesia pueda desarrollar su labor pastoral en el marco legal y reglamentario. A la 
Delegación Diocesana, a los capellanes y personas voluntarias, mi felicitación sincera 
por la generosa y eficaz labor evangelizadora que estáis realizando. Que la Virgen de 
la Merced os bendiga y proteja. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE SAN SEBASTIÁN 
 
 

SEMANA DE LA MERCED 
 

“Finaliza Tú, Dios Padre, la obra buena 
 que has iniciado” 

  

Este es el mensaje alentador que escucharon los hombres y mujeres presos que 
celebraron la Eucaristía el día de Nuestra Señora de la Merced: finaliza, Dios Padre, la 
obra buena que tú has iniciado. Es la llamada del Vicario General Patxi Aizpitarte en 
nombre de cada persona presa a Dios Padre, tratando así de infundir el Espíritu de 
Jesús en medio de la comunidad presa de Martutene. Al mismo tiempo que ha 
evocado el corazón compasivo de Dios que busca una vida digna y dichosa para todos 
sus hijos e hijas, el Vicario General ha recordado la vocación cristiana de los 160 

Eucaristía en la Catedral, a la cual asistieron internos de las dos prisiones Provincial y El Dueso, así como 
familiares junto con voluntarios y la comunidad cristiana; es el cuarto año que realizamos esta Eucaristía 

fuera de la prisión recordando a los que están dentro. 
 

Eucaristía en la Prisión Provincial. 
 

Karaoke que desde pastoral Penitenciaria organizamos en distintas celebraciones y acontecimientos en la 
prisión y  cena todos juntos (departamento de hombres y mujeres) en el patio. 
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agentes de pastoral que acuden a la prisión desde las parroquias de Gipuzkoa de ser 
familia y ayudar a las familias de los presos y presas de Martutene que sufren por su 
familiar en la cárcel.  

También se ha escuchado en la Eucaristía la voz de los presos, sencilla y auténtica. 
Alberto ha agradecido en nombre de todos a quienes se han unido a ellos en el día de 
la Merced y la proximidad del voluntariado de la Iglesia de Gipuzkoa a lo largo del año, 
que son un rayo de esperanza en sus vidas, un signo del amor de Dios.  

 

 
SALUDO Y HOMILÍA DE PATXI AIZPITARTE, VICARIO GENERAL  
 

1. Saludo inicial  
Un saludo a cuantos habéis venido a celebrar esta Eucaristía del Día de la Merced y a 
todos los que componéis la comunidad humana de esta prisión de Martutene: presos, 
funcionarios, profesionales del Centro, voluntarios, invitados. Un recuerdo y saludo 
afectuoso a los hermanos musulmanes que a lo largo de estas semanas viven y 
celebran el «bendito Ramadán» («Ramadán mubarak»). Agurrik zintzoena Eukaristía 
ospatzera hurbildu zareten guztioi.  

El Obispo no ha podido venir, ya que esta semana se encuentra en Guadalajara, 
dedicado a la formación y espiritualidad de los sacerdotes de esta diócesis: saludos de 
su parte.  

Este año se cumplen los 60 años de esta cárcel. Por eso, queremos tener presentes 
en esta Eucaristía a todos y cada uno de los hombres y mujeres que han pasado a lo 
largo de estas seis décadas por aquí, rezaremos por ellos, tanto por los que viven 
como por las personas ya fallecidas. Esperamos que sus nombres estén escritos en el 
Libro de la Vida. Gogoan ditzagun hirurogei urte hauetan espetxe honetatik pasa diren 
guztiak.  

Preparémonos para vivir digna y gozosamente nuestra celebración. Hagamos el acto 
penitencial: reconozcamos nuestra debilidad y pecado ante el Señor, y percibamos su 
misericordia y perdón.  

 

2. Homilía  
1.- Jesús de Nazaret se nos muestra como un verdadero maestro popular en los 
Evangelios. Es todo un artista a la hora de contar historias y presentar relatos. Tanto la 
gente de su tiempo como los oyentes de hoy escuchamos con admiración sus 
parábolas llenas de vida y color, provocativas, a veces, estimulantes y esperanzadoras 
siempre. Tejidas todas de contenido humano y sabor creyente. En el Evangelio de hoy 
hemos podido acercarnos concretamente a una de ellas. Bai, Maisu aparta agertzen 
da Jesus Ebanjelioetan: jendeak gustura entzuten ditu bere parabola eta hitz argitsuak.  

Partiendo de su experiencia de vida y habiendo observado cómo se arremolinaban los 
trabajadores en las plazas de los pueblos al amanecer esperando que alguien los 
contratase aunque fuera para una jornada, Jesús contó en cierta ocasión una parábola 
sorprendente y provocativa sobre el dueño de una viña que quería trabajo y pan para 
todos. Por medio de ella nos presentaba a Dios como Alguien que no quiere ver a 
nadie sin dignidad y trabajo, sin ese denario diario que permitía a las familias 
alimentarse y hacer frente a las necesidades de la vida. Él trata a todos con bondad y 
generosidad. Su verdadera preocupación no es enriquecerse a costa del trabajo de los 
obreros contratados, sino que todos puedan comer y convivir decentemente con sus 
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familias. Como dice José Antonio Pagola en su libro sobre Jesús: «Qué suerte si Dios 
fuera así». Todos podríamos confiar en Él, aunque nuestro comportamiento dejara a 
veces que desear, aunque no pudiéramos presentar demasiados méritos ante Él y 
aunque nos consideráramos unos pobres hombres o mujeres. Este Dios, con su 
aceptación y perdón, puede abrirnos a nuevas posibilidades de vida: nada está 
perdido del todo, porque Dios no es ajeno a nuestra suerte. Jesús volvió a insistir una 
y otra vez en este amor compasivo de Dios. Jainko on eta errukitsuaren aurpegia 
erakutsi digu Jesusek bere hitz, egintza eta bizitzarekin. Zorte oneko gara, Bera 
honelako bada eta gure alde badugu.  

Es posible que algunos penséis en vuestro interior: todo eso es demasiado bonito para 
que pueda ser verdad. Además, si Dios existe de verdad y es tan bueno ¿por qué 
permite que yo me encuentre aquí?, ¿por qué no hace más para que pueda recuperar 
mi libertad, mi familia, mi trabajo?, ¿no estaremos en realidad dejados de su mano? Y 
a decir verdad, no podemos aportar pruebas que despejen del todo estas dudas, pero 
sí podemos atrevernos a abrir una nueva relación con Él, de forma que lo vayamos 
descubriendo personalmente. Sólo entonces podremos experimentar que Dios se 
preocupa por cada uno de nosotros y que, aunque a veces lo sintamos lejos, Él está 
cerca, compartiendo nuestras dificultades e ilusiones; que aunque no hayamos 
mantenido una relación habitual con Él, nos sigue considerando de su familia y quiere 
acabar la obra buena comenzada con cada uno de nosotros. Amai ezazu, Jauna, 
gutarikoa bakoitzarekin hasi duzun obra ona.  

2.- Movida y apremiada por este Dios que sale en busca y al encuentro de cada 
persona y especialmente las más vulnerables, la Pastoral Penitenciaria se fija cada 
año en alguno de los aspectos de la vida del preso o de la prisión. Este año nuestra 
atención se centra en las familias de los recluidos. Queremos tenerlas más presentes, 
acercarnos más a ellas, compartir más sus inquietudes y esperanzas, ayudarlas en lo 
posible en sus necesidades. La Pastoral Penitenciaria y nuestra Iglesia diocesana no 
pueden olvidar a vuestras familias. Gure Espetxeratuekiko Pastoraltzak, kristau-
elkarteak eta Elizbarruti osoak ezin dituzte ahaztu zuen familiak.  

Detrás de la mayoría de personas en prisión, hay una familia que comparte y sufre 
también su situación, su falta de libertad, su separación del hogar familiar. Al final, los 
efectos de la prisión se extienden a toda la familia. Estos efectos se agudizan, sin 
duda, cuando el preso se ve obligado a cumplir su condena lejos de su lugar de 
residencia, de los suyos, de su entorno cultural. En esta situación estáis, por ejemplo, 
las personas extranjeras encarceladas, que habéis terminado en esta prisión tras 
haber emigrado de vuestros pueblos latinoamericanos, africanos o del este europeo. 
Sobrellevar la prisión en soledad, sin una familia que acompañe y espere, es una 
sobrecarga difícil de llevar. En una entrevista que hacían el lunes pasado a Luis 
Miguel, vuestro capellán, y a Alicia, la superiora de las Hermanas, en uno de los 
periódicos guipuzcoanos, ésta hacía ver que la cárcel es dura para quien está dentro 
de ella, pero también para quienes esperan fuera, que generalmente son vuestros 
familiares. Por eso, ellas, las Hermanas, tratan de ofrecer ese denario de amabilidad, 
de acogida y consuelo a algunas de vuestras familias. Sin fijarse si son cristianas o 
creyentes. Porque la familia sigue siendo un recurso fundamental, el motivo principal 
para aguantar y soportar la dura situación de la cárcel, el apoyo que permite superar 
dificultades y tratar de reorientar la vida, la esperanza que reanima. Familia da zuetako 
askorentzat, zalantzarik gabe, euskarri eta itxaropen-iturri nagusiena espetxeko bizitza 
latz eta egoera zailean.  

En esa misma entrevista, Luis Miguel opinaba que las cárceles son muchas veces 
lugares donde la sociedad aparca parte de sus problemas. Nosotros no queremos que 
la cárcel sea un «aparcadero» de personas y problemas, solamente lugar de castigo, 
sino un espacio para seguir creciendo como personas, aprendiendo incluso de los 
errores pasados, y preparase para una reinserción familiar y social positiva. Además, 
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como añadía Luis Miguel, y lo podemos comprobar aquí mismo, la mayoría sois 
jóvenes o estáis en la edad media de la vida y todavía tenéis mucho partido por 
delante.  

3.- Termino. Os animo a recoger, como ofrenda, en esta Eucaristía el esfuerzo y la 
entrega de tantas familias vuestras. Es también un día apropiado para reconocer y 
agradecer el buen hacer llevado a cabo por tantas personas y colectivos en este 
Centro. No olvidamos que todos podemos hacer algo por mejorar la convivencia en la 
cárcel y hacer más llevadera la situación que les toca vivir a vuestras familias. De cara 
a estas, siempre es posible una palabra de agradecimiento o de petición de perdón por 
vuestra parte, la acogida respetuosa y facilitadora por parte de los funcionarios, la 
escucha y la acción mediadora discreta de los voluntarios parroquiales de la Pastoral 
Penitenciaria en los lugares donde residen vuestras familias, una atención preferente 
de los servicios profesionalizados, de la capellanía y las religiosas hacia las familias 
más desamparadas y necesitadas.  

Que la bendición y el cariño de Nuestra Señora de la Merced nos ayude a ello. 
Mesedeetako Amak bedeinka eta lagun zaitzatela.  

 

TESTIMONIO DE AGRADECIMIENTO DE LOS PRESOS  
Doy gracias a Dios en nombre de todos.  
Por esta celebración presidida por Patxi.  
Por haber sentido la presencia del amor de Dios Padre.  
Por vivir y compartir un mismo ideal de libertad, amor y solidaridad.  
Por reconocer que con la ayuda de Dios podemos superar la tristeza y todo aquello 
que nos deshumaniza.  
Gracias Padre, por haber encendido en nuestras vidas una pequeña luz de esperanza 
que nos hace mirar al futuro con optimismo.  
 
Eskerrik asko guztioi, Mesedeetako Amaren jaia ospatzeko bizi izan dugun uneagatik, 
zuen sinesmen eta espiritu jatorragatik.  
Askatasunik gabe gaude, baina benetako askatasuna Jainkoak ematen digu bere 
maitasunaren bitartez.  
Eskerrik asko hemengo guztioi, hemen egoteagatik eta egun ona igaro dezazuela. 
 
 
        

      Luis Miguel MEDINA 
 

 

DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN 
 
El lunes 19 de mayo nos reunimos en la 
Parroquia mercedaria de Castellón, los 
Capellanes de los Centros Penitenciarios de 
Levante ( Foncalent, Villena, Picassent y 
Castellón). Evaluamos el curso, nos hicimos 
participes de inquietudes y dificultades y 
terminamos la reunión con una buena comida 
de hermandad. 

El sábado 19 de julio tenemos  partido y 
paella en el módulo de mujeres. 
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El martes 22 de julio celebramos un partido de futbito y la posterior merienda en el 
comedor del módulo de jóvenes.  

El pasado 24  de septiembre celebramos la Festividad de Nuestra Madre la Virgen de 
la Merced. Preside la Eucaristía el Sr. Obispo, D. Casimiro López, y concelebramos 
todos los capellanes – también el de Albocacer-,  y sacerdotes colaboradores. Al 
terminar tenemos un sencillo aperitivo con todos los asistentes a la Eucaristía- 
sacerdotes, voluntarios e internos-, que prepara Pastoral Penitenciaria. Después 
asistimos a la recepción oficial, con las autoridades, donde saludamos a la nueva 
Directora de Castellón II (Albocácer)  
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DIÓCESIS DE SEVILLA 
 

 

 
La Delegación de Pastoral Penitenciaria de Sevilla, al igual que en todas las diócesis, 
ha tenido un mes de septiembre pleno de actividades pastorales, tanto dentro como 
fuera de los Centros Penitenciarios. Y por si tuviéramos poco con tres prisiones 
(Sevilla I, Alcalá de Guadaira y Hospital Psiquiátrico Penitenciario), el pasado mes de 
julio fue inaugurada la cárcel de Sevilla II en el pueblo sevillano de Morón de la 
Frontera. 

 

NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE SEVILLA II EN MORÓN DE LA FRONTERA 
El pasado día 24 de julio fue inaugurada oficialmente la prisión de Sevilla II. Estuvieron 
presentes en dicho evento el Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, y 
la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, Dña. Mercedes Gallizo, así como 
una nutrida representación de directivos de los Centros Penitenciarios de Andalucía, 
autoridades civiles y militares, miembros de la Delegación diocesana de Pastoral 
Penitenciaria con el Sr. Vicario General al frente. 

Este nuevo Centro está destinado a acoger a presos penados y que están distribuidos 
por las distintas cárceles de Andalucía, de Extremadura y de otros puntos de la 
geografía española. Va a tener una capacidad, en pleno rendimiento, de cerca de 
2.500 presos. El centro está formado por: 

• 16 módulos (12 residenciales y 4 polivalentes con 1008 celdas en total (72 los 
residenciales y 36 los polivalentes). Cada Módulo cuenta con servicios 
culturales, sanitarios, deportivos, productivos comunitarios que cubren todas 
las necesidades del interno y que están ideados para favorecer al máximo 
posible la reinserción de los privados de libertad. 

• Módulo de régimen cerrado con 70 celdas  

• Módulo de ingresos, salidas  y tránsitos con 72 celdas  

• Módulo de enfermería con 64 camas  

• Cuenta con un total de 1.214 celdas 

La nueva prisión está ubicada a 5 km. del pueblo sevillano de Morón de la Frontera, 
distante de Sevilla unos 70 kilómetros. Con este Centro Penitenciario, la Comunidad 
Autónoma Andaluza sigue estando a la cabeza de las Comunidades Autónomas 
españolas con más  Centros Penitenciarios, 14, y con más presos: 4.019 preventivos y 
12.154 penados, lo que hacen un total de 16.173 (datos del día 19/09/2008) 

El día 6 de agosto la Comisión Permanente de la Delegación diocesana de P. 
Penitenciaria se trasladó hasta la nueva cárcel para presentar el Sr. Director, D. José 
Vidal, el Plan Pastoral a desarrollar allá una vez inaugurada la prisión. Por el 
momento, la atención pastoral correrá a cargo de los Capellanes y Voluntarios que 
participan en Sevilla I, hasta que se vaya formando el nuevo equipo de Capellanes y 
sacerdotes voluntarios, así como de los Voluntarios que ya se están formando para su 
incorporación en la cárcel. Ya contamos con algunos sacerdotes de las parroquias de 
Morón de la Frontera y alguno más de Sevilla. 
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FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LA MERCED 
D. Carlos Amigo Vallejo, Cardenal Arzobispo de Sevilla presidió la celebración de la 
Eucaristía en la Unidad de Cumplimiento del Centro Penitenciario de Sevilla I. 
Participaron un buen número de internos de las tres Unidades de la prisión, así como 
miembros directivos de la misma, capellanes y Voluntarios. La eucaristía fue muy 
sentida y con una participación encomiable, en cuanto a recogimiento por parte de los 
presos y las presas. D. Carlos, siempre tan cercano y tan querido por los internos, les 
dirigió palabras de esperanza y de futuro para que cuando salgan de la cárcel que no 
se les ocurriera llevar la cárcel con ellos encima; que trabajen por liberarse, ya en 
prisión, de aquellas otras cadenas que impiden sentirse uno libre, aún estando dentro 
de la cárcel, como son el odio, la venganza o la incapacidad para perdonar.  

Con motivo de la fiesta de Ntra. Sra. de la Merced, el Sr. Cardenal escribió una carta 
pastoral titulada “En la cárcel, pero libres”. (que se acompaña) 

Finalizada la celebración de la eucaristía, el Sr. Cardenal, con Capellanes y 
Voluntarios, nos trasladamos al nuevo Centro Penitenciario de Sevilla II, en Morón de 
la Frontera, para visitar las instalaciones y plantear la acción pastoral que la Iglesia de 
Sevilla, a través de la Delegación de Pastoral Penitenciaria, llevará a cabo con los 
internos que vayan llegando desde las distintas prisiones de Andalucía. A este acto se 
unieron también los sacerdotes del arciprestazgo de Morón de la Frontera, junto con el 
Vicario de la Zona. Por expreso deseo del Sr. Director, se tuvo un acto muy emotivo en 
el que intervinieron el Delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria, Pedro Fernández 
Alejo, el director del Centro, D. José Vidal, y el Sr. Cardenal, D. Carlos Amigo, 
expresando los mejores deseos para la nueva Directiva y personal laboral de saber 
ofrecer a los internos caminos de dignificación y de reinserción, y que en esa tarea se 
sitúa la Iglesia desde la Pastoral Penitenciaria para ser portadora de los valores 
humanos y cristianos que los presos necesitan para su inserción en la familia, la 
Iglesia y la sociedad. Rezamos juntos y D. Carlos bendijo las instalaciones y al 
personal que, en el futuro, vaya a trabajar con los presos en ese Centro. 

La Delegación diocesana de Pastoral Penitenciaria de Sevilla ha organizado distintas 
actividades en las parroquias y en las prisiones de Sevilla I, Hospital Psiquiátrico y 
Alcalá de Guadaira. Los Capellanes y los Agentes de Pastoral Penitenciaria se han 
hecho presentes en las parroquias, movimientos cristianos, Hermandades para 
sensibilizar a la sociedad y a los cristianos de Sevilla sobre el hecho real de los 
privados de libertad y la repercusión que conlleva para la familia, la Iglesia y la 
sociedad. 

A tal efecto, se ha celebrado la “Oración con Jesús encarcelado”, así como 
celebraciones de la Eucaristía en los Centros Penitenciarios de Sevilla I, el Hospital 
Psiquiátrico Penitenciario y Alcalá de Guadaira. A parte de estas actividades 
religiosas, la Pastoral Penitenciaria colabora con la Direcciones de los Centros 
Penitenciarios de Sevilla en la organización de actividades lúdicas, musicales, 
recreativas y de convivencia para los internos y sus familias. 

Por la tarde, en la parroquia de San Sebastián, la Institución Penitenciaria celebró a su 
Patrona asistiendo a la eucaristía los directivos de los tres Centros Penitenciarios, 
funcionarios y personal laboral, siendo concelebrada por los Capellanes.  

Sevilla, septiembre de 2008  

 
Pedro Fernández Alejo, trinitario 

Delegado Diocesano de Pastoral Penitenciaria 
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CARTA PASTORAL 
Con motivo de esta fiesta de la Merced, el Sr. Cardenal ha escrito una carta pastoral 
dirigida a la comunidad cristiana de Sevilla, titulada “En la cárcel, pero libres”. Destaca 
que “el concepto de libertad, para un cristiano, está muy unido al de la justicia, al del 
perdón, al de la penitencia y al de la reconciliación”, y que estos valores han de ser 
vividos por todo creyente, esté en libertad o privado de ella en la cárcel. La Iglesia, 
como hiciera con el apóstol Pedro cuando estaba en prisión, oraba por él y por su 
pronta libertad, así ahora la comunidad creyente reza  por los encarcelados y se ofrece 
para ayudarles en su camino de reinserción. El Sr. Cardenal agradece  a los Agentes 
de Pastoral Penitenciaria por su misión y les anima para que estimulen a los presos y 
presas a sentir la necesidad de la oración para acercarse más a Dios. Termina 
agradeciendo a los directivos y funcionarios de los Centros Penitenciarios por las 
facilidades que conceden a la Delegación diocesana de Pastoral Penitenciaria para  
llevar a  cabo su labor pastoral con los presos y presas. Finaliza impartiendo su 
bendición y su afecto a los reclusos y reclusas. 

 

 EN LA CÁRCEL, PERO LIBRES 

 Pastoral penitenciaria 

 - 24 de septiembre de 2008 - 

 Carta pastoral del Cardenal Amigo Vallejo 

 Arzobispo de Sevilla 

 _______________________________________ 

La cárcel, como privación de libertad, es algo casi tan antiguo como la vida del hombre. 
Lo cual, entre otras cosas, nos dice que la libertad es un bien muy grande y que el mayor 
castigo, aparte de quitarle a uno la vida, es el de privarle de libertad.  

El concepto de libertad, para un cristiano, está muy unido al de la justicia, al del perdón, 
al de la penitencia y al de la reconciliación. Como la justicia es inseparable del 
reconocimiento de los derechos que asisten a cada persona, la primera obra de 
autojusticia es la de cuidar de los propios derechos, sin hacer nada que pueda llevar a 
que esos derechos se pierdan o quede muy limitado su libre ejercicio.  

 

Entre ellos, el de ser una persona libre, no hipotecada por el odio, los deseos de 
venganza, la ofensa o la aversión a los demás. Una persona puede estar en la cárcel, 
pero no por ello deja de tener obligación de ser libre como persona, aunque tenga que 
vivir condicionado en sus movimientos por un espacio limitado.  

Al lado de la justicia está el perdón. Hay que perdonar a los demás y, también hay que 
perdonarse a uno mismo. Reconocer la maldad, los errores y los delitos que se pueden 
haber cometido, y limpiar el corazón de todo resentimiento. Con frecuencia, el perdón se 
considera poco menos que como una debilidad, una claudicación, una cobardía. Cuando 
en realidad es todo lo contrario. El perdón se ofrece y se acepta como un gesto de 
superación personal, de valentía, de reconocimiento de la necesidad de perdonar y de 
ser perdonado.  

Si se ha cometido el mal, habrá que hacer penitencia. Para un cristiano, la penitencia es 
la conversión del corazón, volver a la amistad con Dios, desandar el camino del mal y del 
pecado. Y, por último, la reconciliación, que es acercar lo que se había distanciado. 
Reconciliación con la sociedad. Y para ello se trabaja en la integración del recluso; la 
reconciliación con uno mismo, ayudándole a vivir con la dignidad de una persona que 
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respeta la ley. Y, sobre todo, la reconciliación con Dios: acercarse a Él, escuchar su 
palabra, pedirle perdón.  

El apóstol Pedro estaba en la cárcel, pero la Iglesia no lo olvidaba y rezaba por él, para 
que recibiera el consuelo de Dios y pronto pudiera volver a la comunidad. Igual hace la 
Iglesia con sus hermanos y hermanas que están en la cárcel, pide a Dios por ellos y les 
ofrece la ayuda que pueda prestarles. 

La oración es uno de los mejores caminos para ofrecer al hombre libertad personal, pues 
acerca a Dios, tiene a su lado a Alguien que le acompaña y guía, que le da aliento y 
fuerzas para seguir adelante, que le lleva a un espacio de libertad en el que no caben ni 
rejas ni murallas. 

Animo a nuestros agentes de pastoral penitenciaria, que realizan una labor tan eficaz 
como admirable, a que ayuden a los reclusos y reclusas a sentir la necesidad de la 
oración, que les enseñen a orar, que les acompañen en esta experiencia de 
acercamiento a Dios.  

Aprovecho la fiesta de Nuestra Señora de la Merced para agradecer, a los directores y 
funcionarios de las instituciones penitenciarias, todas las facilidades que nos ofrecen para 
llevar a cabo los programas de nuestra Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria. 
Que Dios les guarde y les bendiga.  

Al Delegado diocesano, capellanes, voluntarios y colaboradores, el reconocimiento y la 
gratitud de la diócesis. A los reclusos y reclusas, mi bendición y afecto en el Señor. 

 

 + Carlos, Cardenal Amigo Vallejo 

 Arzobispo de Sevilla 
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DIÓCESIS DE TENERIFE    
 

Actividades realizadas por Pastoral Penitenciaria: 

en la cárcel: 
* taller de  risoterapia. 

* días de cine. 

* festival de humor con Juanito Panchín. 
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* celebración de la eucaristía  presidida por nuestro obispo el 24 día de 
la Merced. 

en las parroquias: 
* presentación de pastoral penitenciaria en las parroquias de: Sto. 
Domingo en s/c el día 18. El Médano el sábado 20.  El Pilar de s/c el 
lunes 22. 

* participación de internos en la celebración de la Merced en el pueblo 
de La Cruz Santa. 

* paseo cultural por La Laguna  y paellada con internos de Tenerife I.  

* Se envió a todos los sacerdotes un subsidio litúrgico para usar en las 
misas del fin de semana y una octavilla hablando de la Pastoral 
Penitenciaria para repartir a los fieles. 

 
  

DIÓCESIS DE VALENCIA    
 

      
PASTORAL PENITENCIARIA- CAPELLANÍA CATÓLICA - PREVENTIVOS 

 
CELEBRACION EUCARISTICA DE LA FIESTA DE LA MERCED 08 

 

AVE MARIA 
 
Ave María, eres la madre de la Merced, por ti 
hoy celebro mi plegaria, 
por ti mi canto  es  una oración. Eres luz que 
brilla en la oscuridad, 
me iluminas con tu bondad. 
 
Sin ti soy un niño indefenso, en medio de la 
tempestad, y hoy aquí madre  de la Merced, 
rogamos por toda la humanidad. 
 
Ave María, ave María...eres la madre de la 
Merced. 

 
Por ti hoy celebro mi plegaria, pidiéndote por un 
mundo mejor. 
 
Eres tu consuelo para mi dolor, mi camino es tu 
corazón. 
 
Sin ti la vida es un abismo, sin ti no hay 
esperanza ni  fe, y hoy aquí madre de la Merced 
estamos todos aclamándote. 
Ave María. Eres la Madre de la Merced 
 
 

 
 

 

 

VIENEN CON ALEGRIA SEÑOR 

 
Vienen con alegría señor, cantando vienen 
con alegría señor, los que caminan por la 
vida señor, sembrando tu paz y amor. 
 
1. Vienen trayendo la esperanza, 
de un mundo cargado de ansiedad, de un 
mundo que busca y que no alcanza 
caminos de amor y de amistad. 
 
2.-Vienen trayendo entre sus manos 
esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de 
un mundo mas humano 
que nacen del bien y la verdad 
. 
 
 

ALABARE 

Alabaré alabaré, alabaré alabaré. Alabaré a 
mi Señor. 
 
1. Todos unidos, alegres cantamos, gloria y 
alabanzas al Señor, gloria al Padre, gloria al Hijo, 
gloria al Espíritu de amor. 
 

GLORIA 

 
Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria al Padre(2)  A 
él le sea la gloria(2) 
Aleluya. A- amén. Aleluya. A- amén(2) 
 
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al hijo(2) A él 
le sea la gloria(2). Aleluya A- amén (2) 
 
Gloria a Dios, gloria a Dios Espíritu Santo(2)A él 
le sea la gloria(2) Aleluya. A- amen(2) 
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 ALELUYA 
 
Canta aleluya al señor,  
canta aleluya al señor, 
canta aleluya, canta aleluya,  
canta aleluya  al señor( 2) 
 

AVE MARIA  

 

SANTO  

 
Santo, Santo, Santo, los cielos te proclaman.  
Santo, Santo, Santo es nuestro Rey Yavéh.  
Santo, Santo, Santo, el que nos redime,  
porque mi Dios es Santo,  
la tierra llena de su gloria es.( 2  ) 
 
Cielo y tierra pasarán,  
mas tus palabras no pasarán.( 2 )  
No, no, no, pasarán  
No, no, no, no, no, no pasarán.  
 
 Bendito el que viene en nombre del Señor,  
da gloria a Jesucristo, el Hijo de David.  
Hosanna en las alturas ,a nuestro Salvador.  
Bendito el que viene en el nombre del Señor.( 2 
) 
 
 
SI ME FALTA EL AMOR 
 
1- Aunque yo dominara las lenguas arcanas 
y el lenguaje del cielo supiera expresar, 
solamente sería una hueca campana, 
si me falta el amor. 
 
Si me falta el amor, no me sirve de nada, 
si me falta el amor, nada soy. (BIS) 
 
2- Aunque todos mis bienes dejase a los pobres 
y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 
todo aquello sería una inútil hazaña, 
si me falta el amor. 
 
3- Aunque yo revelase los grandes misterios 
y mi fe las montañas pudiera mover, 
no tendría valor ni me sirve de nada, 
si me falta el amor 
 
 
 
 
TE CONOCIMOS SEÑOR 
 
Andando por el camino, te tropezamos Señor 
te hiciste el encontradizo nos diste conversación, 
tenían tus palabras, fuerza de vida y amor, 
ponían  
esperanza y fuego en el corazón. 
 

Te conocimos señor,  
al partir el pan. 
tu nos conoces señor 
al partir el pan. 

 
Llegando a la encrucijada, Tu proseguías Señor. 
Te dimos nuestra posada, techo comida y calor. 
Sentados como amigos, a compartir el cenar, 
allí te conocimos al repartirnos el pan. 
 
EL SEÑOR DIOS NOS AMÓ. 
 
El Señor Dios nos amó  
como nadie amó jamás..                                                                             
El nos guía como estrella  
cuando no existe la luz. 
El nos da todo su amor  
mientras la fracción del pan. 
Es el pan de la amistad,  
el pan de Dios: 
 
Es mi cuerpo: tomad y comed. 
esta es mi sangre: tomad y bebed. 
pues yo soy la vida, yo soy el amor, 
oh, señor, condúcenos hasta tu amor. 
 
El Señor Dios nos amó, como nadie amó jamás. 
sus paisanos le creían hijo de un trabajador. 
Como todos, Él también ganó el pan con su 
sudor, y conoce la fatiga y el dolor. 
 
El Señor Dios nos amó, como nadie amó jamás. 
Él reúne a los hombres y les da a vivir su amor. 
Los cristianos todos ya, miembros de su cuerpo 
son, nadie puede separarlos de su amor. 
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DIÓCESIS DE ZARAGOZA 
 
 
DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO 
El próximo 24 día de Ntra. Señora de la Merced, pasaré el relevo como Delegada de 
Pastoral Penitenciaria de Zaragoza a Montse Rescalvo, voluntaria desde muy joven y 
entusiasta con la tarea pastoral que compartimos. 

Quiero agradecerte todo el apoyo y formación que por tu parte he recibido. Para mi ha sido 
un regalo de Dios todo lo que he vivido durante estos años, en especial el trato directo con 
las personas privadas de libertad.  

Estoy destinada en Pamplona, donde el curso pasado ya era Titular de un Colegio nuestro. 
En cuanto pueda quisiera hablar con la Delegación de allí o con capellanía para ofrecerme 
en alguna actividad que les vaya bien. 

Un saludo con cariño Amparo Salanova  

 
 
“NUESTRA MADRE NOS LLENA DE AMOR Y ESPERANZA UN AÑO MÁS EN EL 
CENTRO PENITENCIARIO DE DAROCA”. 
 “El sábado 22 de septiembre a las 9,30h en el Centro 
Penitenciario de Daroca, Pastoral Penitenciaria celebró la 
Virgen de la Merced en un Eucaristía presidida por el capellán 
de la cárcel el padre Juan Miedes ( Mercedario) y participando 
unos cincuenta internos y un grupo de voluntarios de la  
capellanía. 

La Eucaristía fue preparada con oraciones, acción de gracias, 
peticiones y canciones por los propios internos con ayuda de 
la hermana Mª Luz. 

 Destacar que en el momento de la homilía, el capellán invitó 
a participar a todos los presentes. Las aportaciones fueron 
enriquecedoras, llenas de esperanza y  amor auténtico que 
suplicaron a la Virgen de la Merced.  Todos finalizamos 
reflexionando que siempre hay que mirar al futuro con 
esperanza, por muy negro que haya sido el pasado; teniendo 
la seguridad de que Dios nunca olvida a sus hijos. 

 Terminamos con  un pequeño ágape que también compartimos con los internos de 
enfermería y del módulo terapéutico. 

 Una vez más,  nuestra Madre, la Virgen de la Merced nos llenó el corazón de un consuelo y 
una fortaleza, cómo sólo una madre sabe hacer. 

Invocamos la protección de la Madre misericordiosa de Dios, para que ampare y consuele a 
los que sufren alguna condena y les consiga de su hijo Jesucristo la plena y deseada 
libertad." 

PASTORAL PENITENCIARIA DE  LA DIÓCEIS DE ZARAGOZA 
VOLUNTARIOS DE DAROCA 
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NOMBRAMIENTOS 

 
 

 

 
Damos la bienvenida a lo nuevos Delegados Diocesanos de Pastoral Penitenciaria: 
 

DIÓCESIS DELEGADO - DELEGADA 
Bilbao Blanca Esther Iriarte 

Jerez de la Frontera Francisco Muñoz Valera 
Oviedo Pedro José Jiménez Sarasa 

Zaragoza Montserrat M. Rescalvo Hoyos 
 

 
 

Damos también la bienvenida a los nuevos Capellanes: 
 

DIÓCESIS CENTRO PENITENCIARIO CAPELLÁN 
Granada C.P. Granada – Albolote Constantin Soria Catrinescu 

Jerez de la Frontera C.P. Puerto III Francisco Muñoz Varela 

Orihuela-Alicante C. P. Alicante II – Villena 
José Mario Carvajal Alarcón 

Javier Vicens Hualde 
Oviedo C.P. Villabona Pedro José Jiménez Sarasa 

Segorbe-Castellón C.P. Castellón II – Albocàçer Jordi Mas Pastor 
Teruel C.P. Teruel José Demetrio Carbona Santamaría 

Valencia C.P. Picassent 
José Luis Polaino Martínez 

Joseph Francesc Pérez García 
Antonio Ferrando Martí 
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NNOOTTIICCIIAASS    RREEGGIIOONNAALLEESS,,  

IINNTTEERRDDIIOOCCEESSAANNAASS,,  RREELLIIGGIIOOSSAASS  YY  
CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  AAUUTTÓÓNNOOMMAASS  

 
 
 
 
 

ASTURIAS Y CASTILLA – LEÓN  
 
 
 

A los Capellanes Penitenciarios de las Diócesis de Asturias y Castilla y León. 
 
De la reunión del 23 de Junio, concretábamos cuatro preocupaciones prioritarias en la 
cárcel: 
 

• Masificación de personas y falta de recursos desde la Institución Penitenciaria para 
dar respuesta personalizada y humanizada. 

 
• Inmigrantes y enfermos como colectivos distintos pero con una problemática 

específica y preocupante dentro de las cárceles.  
 
• Acompañamiento fuera de la cárcel con los recursos más adecuados. 

 
• Formación del voluntariado que trabaja en la Pastoral Penitenciaria. 

 
 
Habremos iniciado el curso pastoral y como habíamos concretado, nos veremos el próximo 
día  4  de  NOVIEMBRE,  MARTES,  a  las  11:00  HORAS  en VILLANUBLA. 
    
El Objetivo de este encuentro sería el de compartir y poner en común las programaciones  
pastorales que desde la pastoral penitenciaria nos hemos planteado en cada diócesis. 
 
Teniendo éste como punto fundamental del encuentro, intentaremos también concretar 
cómo plantear la Formación Pastoral y cuándo, pues quedó pendiente del curso pasado; y el 
acompañamiento, formación y encuentro con el voluntariado con el que hacemos presencia 
en la prisión y fuera de ella. 
 
 
                                                          Un Saludo.  
 
                                                   Emiliano Tapia 
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CATALUNYA 
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CÁRITAS ESPAÑOLA 
 

Tenemos una nueva compañera de trabajo, Sonia Olea Ferreras, que se incorpora en 
sustitución de Sergio Barciela para los temas de personas sin hogar, reclusos y ex-
reclusos...  Sergio pasa a trabajar en el equipo de inmigración, dentro del mismo Area de 
Análisis y Desarrollo de Cáritas Española.  

María Segurado  

 
 

 

 

  

 
 

 
 
 

 

15 de Julio 2008 

Queridos amigos/ as 

Me pongo en contacto con vosotros/ as por varios motivos, el primero, para informaros que dejo el 
programa de Personas Sin Hogar (PSH) y Reclusos y Ex-reclusos, para llevar en adelante temas 
de inmigración.  Mi puesto será ocupado por Sonia Olea Ferreras, persona a la que pronto 
conoceréis todos(as), y que estoy seguro hará un excelente trabajo.   

A continuación, paso a indicaros sus datos personales:  

Sonia Olea Ferreras 

Correo electrónico:  solea.ssgg@caritas.es 

Teléfono: 91- 444- 1008 

Ella será a partir de ahora la persona de contacto para los Programa de Personas Sin Hogar, 
Reclusos y Ex Reclusos. Como no es una despedida, sino un cambio querido y deseado, no quiero 
deciros adiós porque coincidiremos en espacios de formación confederal. Sin embargo, sin que 
suene a despedida, sí que quería agradeceros vuestro apoyo, comprensión y confianza, durante 
estos dos años. Me llevo en el corazón muchos recuerdos y signos de vida. Gracias por haberme 
mostrado cómo hacer Reino y de que manera juntos lo vamos construyendo, y desear que el trabajo 
en vuestras diocesanas siga dando frutos y que éstos sean en abundancia.  

Por último, pediros la misma acogida a Sonia, que sin duda disfrutará mucho del trabajo 
en familia. Como os dejo en muy buenas manos ya poco más os puedo decir. Animaros a 
seguir trabajando, estoy para cualquier cosa que necesitéis en el mismo correo electrónico y 
número de teléfono (Ext. 1334).  

Abrazos muy fuertes,  

Sergio Barciela Fernández 
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NNOOTTIICCIIAASS    NNAACCIIOONNAALLEESS  

 
 
 

XII JORNADAS DE DELEGADOS DIOCESANOS DE PASTORAL 
PENITENCIARIA (Madrid 14-16 octubre)  
 
 
Transcribimos el saludo que Mons. Vicente Jiménez Zamora dirigirá a los Delegados 
Diocesanos en las XII Jornadas que se celebrarán en Madrid en fechas próximas 

 
SALUDO DEL OBISPO ENCARGADO DE LA PASTORAL PENITENCIARIA 

Mons. Vicente Jiménez Zamora, Obispo de Santander 
  

Santander, 30 de septiembre de 2008 

Queridos hermanos: 

Recibid mi saludo cordial y fraterno, con motivo de la celebración de las XII Jornadas de 
Delegados Diocesanos de Pastoral Penitenciaria. Siento mucho no poder participar en esta 
ocasión en las Jornadas, porque otras ocupaciones pastorales ineludibles me lo impiden, 
pero me uno  a todos vosotros en el recuerdo, en el espíritu y en la oración por los frutos de 
las mismas. Sé que van a estar presentes mis hermanos obispos. D. Santiago García Aracil 
y D. Alfonso Milián Sorribas, Presidente y Miembro respectivamente de la Comisión 
Episcopal de Pastoral Social, a quienes les expreso mis sentimientos de afecto, comunión y 
gratitud. 

El tema del voluntariado es una realidad que tenemos que cuidar mucho y potenciar, porque 
constituye una riqueza en la misión de la Iglesia en las cárceles. 

Agradezco de corazón al P. José Sesma y a D. José Fernández de Pinedo los trabajos de 
preparación y desarrollo de las Jornadas. 

Os animo a todos los Delegados y Responsables a que continuéis desarrollando, animando 
y coordinando la Pastoral Penitenciaria en las Diócesis, que es parte integrante de la misión 
evangelizadora de la Iglesia. Así hacemos presente a Cristo entre nuestros hermanos los 
presos en el horizonte de una pastoral de justicia y libertad. Cristo siempre será nuestro 
camino de esperanza. 

Ponemos los trabajos y los frutos de las XII Jornadas de Delegados Diocesanos de Pastoral 
Penitenciaria en el corazón de Cristo Libertador y en las manos de su bendita Madre de la 
Merced, nuestra Patrona. 

Con mi afecto, agradecimiento y bendición, 
 

+ Vicente Jiménez Zamora 
Obispo de Santander y 

Encargado de la Pastoral Penitenciaria 
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NNOOTTIICCIIAASS    IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  

 
 

 

GIBRALTAR 

Estimado Padre José Sesma León, 

Cuánto le agradezco la  amabilidad de invitarnos a participar en el Segundo Encuentro de 
Pastoral de Prisiones. Al recibir la invitación me molestó sencillamente porque el primer 
impulso mío era de unirme yo mismo al Encuentro y yo ya estaba comprometido en esa 
fecha en otro asunto. Pero antes de responder que no, antes de perder la  oportunidad lo 
pensé bien. 

Se me vino a la mente el hecho que otros podían ir en mi lugar y beneficiarse mas por la 
experiencia. El hecho es que lo mismo Louis Lombard que el Padre Binoy volvieron por las 
nubes. Volvieron encantados por el recibimiento tan caluroso que encontraron.  Más aun me 
dieron la buena noticia que ustedes estaban dispuestos a celebrar el III Encuentro aquí en 
Gibraltar el año próximo. Puedo decir que con vuestra asistencia se podrá hacerlo aquí. Yo 
estoy encantando que hayan pensado en nuestro humilde pueblo de Gibraltar. Acepto el 
reto. Nos encontraremos aquí en Gibraltar el año que viene.  

Yo me encuentro con el Ministro de Justicia esta semana que viene y le comunicaré el 
acontecimiento del año 2009. El año 2009 es un año muy señalado para nosotros porque 
celebramos también el séptimo centenario de la fundación de la devoción a  
Nuestra Señora de Europa. El Santo Padre nos ha mandado una carta preciosa para este 
Jubileo. Hay mucho de que hablar.  

Affmo. en Cristo Ntro. Señor. 

 
            + Carlos 

         Obispo de Gibraltar 
 

PANAMA 
 
Del diario la Prensa de Panamá 
  
Panamá, jueves 7 de agosto de 2008 

LA JOYA 

Inauguran clínica tras nueve años 
RAFAEL LUNA NOGUERA 

rluna@prensa.com  

Luego de nueve años desde que se aprobó el proyecto y tras una inversión de unos 2.5 
millones de dólares, parte de estos financiados por la Unión Europea, hoy finalmente será 
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inaugurado el centro asistencial del Complejo Penitenciario La Joya, confirmó ayer el 
director del Sistema Penitenciario, Luis Gordon. 

De acuerdo con el funcionario, la clínica, bautizada con el nombre de Virgen de La Merced, 
tendrá una capacidad de hospitalización para hasta 60 pacientes, aunque beneficiará a los 
más de 5 mil reclusos que hay tanto en La Joya como en La Joyita. 

Gordon detalló que la clínica dará atención médica las 24 horas del día, para lo cual fueron 
nombrados siete médicos e igual número de enfermeras, así como otros profesionales de la 
medicina y odontología, cuyos salarios serán costeados por el Ministerio de Salud, según un 
convenio con el Ministerio de Gobierno. 

El centro tendrá, además, laboratorio, servicio de radiología y farmacia. 

El aporte dado por la Unión Europea sumó cerca de 350 mil dólares, dijo Gordon. 

Hasta esta fecha, los heridos y enfermos de La Joya y La Joyita debían ser llevados a los 
hospitales de Chepo y Santo Tomás, lo que –para las autoridades– representaba un 
problema de seguridad durante la permanecía de los reos allí.  

 
  

FRAY JAVIER MAÑAS GARCÍA 
RELIGIOSOS MERCEDARIOS 

CENTRO DE APOYO HUMANO FÁTIMA CHORRILLO 
APARTADO POSTAL 0811-00098 

PANAMÁ,  R.P. DE PANAMÁ 
pafatima@cwpanama.net 

TELÉFONOS: 228-70-90  228-55-95 500-61-57 
FAX: 228-41-74 

CELULAR 66775280 
Calle 26 Oeste El Chorrillo 

Parroquia de Ntra. Sra. de Fátima 
 
 

SUDAN (Jartum) 

 
 
  

Trinitarios y mercedarios inauguran una granja 
escuela en Jartum para niños abandonados 
La Granja Escuela educará a los niños en valores y en 
diversos oficios para poder insertarse en la sociedad 
  

  

Madrid, 5 septiembre 2008 (IVICON).- Los Superiores 
Generales de la Orden Trinitaria y de la Orden de la Merced, los padres José Narlaly  y 
Givannino Tolu respectivamente, inauguraron el 26 de agosto en Jartum (Sudan) la Granja 
Escuela "San Juan de Mata" para niños abandonados y liberados de la esclavitud. 

Al acto de inauguración asistieron también los Superiores Provinciales de los Trinitarios de 
España, Antonio Jiménez Fuentes y Daniel García Camino; y el Presidente de 
"Solidaridad Trinitaria Internacional" (SIT), el P. Antonio Aurelio Fernández.  Por su parte, 
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el Cardenal Gabriel Zubeir Waco, arzobispo de Jartum, presidió la celebración de la 
eucaristía con una numerosa asistencia de personas.  

Esta Granja Escuela, con capacidad para cien menores, ofrecerá una educación en valores 
al mismo tiempo que permitirá a los niños aprender diversos oficios con el fin de poder 
insertarse en la sociedad y en el mundo laboral, especialmente en el cuidado del ganado, 
que constituye una de las principales fuentes de riqueza del país.  

La Granja Escuela "San Juan de Mata", cofinanciada por las dos Órdenes religiosas con 
presupuesto superior a los 200.000 euros, ha sido cedida a la diócesis de Jartum que 
garantizará su funcionamiento y administración. 

"Se trata de un proyecto muy significativo por lo que ha supuesto de colaboración entre las 
dos Órdenes con el mismo carisma redentor", según ha señalado el director de SIT-España, 
el trinitario Antonio Aurelio. Por su parte, el Presidente de CONFER, el mercedario 
Alejandro Fernández Barrajón, ha manifestado que se trata de una iniciativa que habla 
también de "tiempos de colaboración y de intercongregacionalidad en sintonía con la 
reflexión que la misma vida consagrada va haciendo de sí misma". 

Un proyecto liberador 
La Granja Escuela "San Juan de Mata" era uno de los proyectos planificados por la ONG de 
los Trinitarios "Solidaridad Trinitaria Internacional" (SIT) destinada  a luchar contra la 
esclavitud y persecución religiosa, el apoyo a sacerdotes y creyentes perseguidos, así como 
a la sensibilización de la sociedad. 

El entonces provincial de los Mercedarios de Castilla, Fernández Barrajón, entró en contacto 
con SIT-España con el fin de llevar a cabo un proyecto conjunto entre ambas órdenes 
redentoras. Tras ser aprobado por las Curias Generales de Mercedarios y Trinitarios se 
dieron todos los pasos necesarios para la realización de esta proyecto que acaba de ser 
inaugurado. 

Sudan, siempre según SIT-España, es uno de los países con mayor persecución religiosa. 
Empobrecido por la guerra cuenta con una esperanza media de vida que no alcanza los 
sesenta años, con un índice de natalidad del 35,79 por mil y un elevado índice de mortalidad 
infantil que llega al 64,05 por mil, la granja-escuela San Juan de Mata pretende convertirse 
en una posibilidad de liberación que devuelva la esperanza a los menores. 
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NNOOTTIICCIIAASS    DDEELL  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  

 
Sección de Menores 

 
 
 
 

CARTA – PRESENTACIÓN DE JOSÉ NARBONA SANTAMARÍA 
 
Apreciados hermanas y hermanos: 

Permitid que me presente. Mi nombre es José Narbona Santamaría, terciario capuchino o 
amigoniano. Para algunos, muy conocido; para otros, no tanto. 

Desde el lenguaje virtual y aprovechando el cauce de comunicación del Boletín PUENTE, os 
saludo cordialmente a los Delegados y Delegadas diocesanos de Pastoral Penitenciaria, 
Capellanes de Prisiones, Voluntarios y Voluntarias de Pastoral Penitenciaria, y demás 
personas de buen corazón cercanas a mayores y menores en conflicto con la ley o 
desventaja social. 

Después de 15 años como Capellán de la Prisión Provincial de Santander y trabajando con 
Educadores de Calle en la ciudad de Torrelavega (Cantabria) en acción preventiva con 
niños y adolescentes en riesgo, mis Superiores decidieron en 2001 trasladarme Teruel, para 
implantar en esta ciudad esos mismos Programas. 

Nada más llegar a Teruel, me ofrecí a la Delegación diocesana de Pastoral Penitenciaria y 
durante 7 años he colaborado como Capellán Voluntario en el Centro Penitenciario. 

El día 6 de agosto de 2008, fiesta de la Transfiguración, el Sr. Obispo de Teruel y 
Albarracín,  D. José Manuel Lorca Planes, firmó mi nombramiento como Capellán titular de 
la Prisión, donde estoy a vuestra disposición. 

Después de esta larga presentación e itinerario recorrido, os comunico que D. Santiago 
García Aracil, Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS) firmó el 19 de 
junio de 2008 mi nombramiento como Responsable de la Sección del Menor dentro del 
Departamento de Pastoral Penitenciaria. 

Así como tarda el ser humano 9 meses en ver la luz desde la primera idea, este proyecto ha 
tardado 9 años desde aquella primera pregunta de la Santa Sede de “cuántos adolescentes 
teníamos en conflicto con la ley, internados en establecimientos de privación de libertad, y 
que hacíamos pastoralmente con ellos”. Alma mater de esta idea, que se ha convertido en 
Proyecto, ha sido el P. José Sesma, que ha luchado e insistido con ocasión y sin ella por 
conseguir este servicio, teniendo presente el número, la realidad y las necesidades de 
algunos de nuestros adolescentes y jóvenes. 

Iniciamos un camino, no contamos con experiencia. Me costó aceptar esta responsabilidad, 
pero ilusión no me falta. Así que de primeras cuento con la luz del Espíritu y de vuestro 
apoyo generoso para una acción preventiva eficaz. 

El Señor Jesús nos dejó dicho: “Dejad que los niños y adolescentes se acerquen a mí. No 
se lo impidáis”. Y añado: No tengáis miedo de acercaros a ellos. 

Convencido de que algo se puede hacer para impedir que los menores se deslicen río abajo 
prestándoles atención a tiempo y poniendo todos los medios humanos y materiales a su 
servicio, cuando tienen los problemas, no cuando sea tarde. 
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En principio me propongo conocer con vuestra ayuda: 

• menores infractores que existen en vuestras diócesis 

• denuncias que se han hecho durante el año en Comisaría 

• expedientes que se han abierto en Fiscalía 

• cómo funcionan los Servicios sociales 

• recursos que existen de medio abierto, preventivo y tratamiento clínico-social 

• ver si partimos de cero o contamos con algo que ya existe 

• detectar personas sensibles ante este tema y animarles a comprometerse con esta 
Pastoral de Menores 

• ayudar a la formación específica de este Voluntariado y promover la formación de 
equipos 

• contactar con las Delegaciones diocesanas de Infancia y Adolescencia, en orden a 
aprovechar recursos y aunar esfuerzos 

Finalmente, partiendo de la experiencia conseguida en la Comunidad Autónoma y la 
Provincia Eclesiástica de Madrid, donde se ha conseguido la firma de un Acuerdo para la 
Asistencia Religiosa Católica a Menores internos en Centros de Ejecución de Medidas 
judiciales, procurar alcanzar Acuerdos similares en todas las demás Comunidades 
Autónomas. 

Para contactar con la Sección de Menores, he aquí las direcciones: 
• C/. Añastro, 1, 4ª Planta 

28033 MADRID 
• Teléfono: 91 34 39 712 
• FAX: 91 34 39 727  
• E-mail: jnarbona@conferenciaepiscopal.es 
 

José Narbona Santamaría 
 
 

 

 



 54

 
 

 

 
NOTICIAS DE LA ICCPPC-EUROPA 

  
 

 
 

1. Reunión Europea del Área Teológica de Pastoral Penitenciaria 
Durante los días 4-7 de julio de 2008 se celebró en Roma (Curia General de los PP. 
Mercedarios) el III Encuentro Europeo del Área Teológica de la ICCPPC-Europa. 
Participaron:  
• Peter Echtermeyer (Alemania), Presidente del Área y de la ICCPPC-Europa 
• Miembros del Área Teológica: 

o Mons. Carlos Lara López, Pontificio Consejo de Justicia y Paz 
o Mons. Giorgio Caniato, Capellán General de Italia 
o P. Damase Masabo (Burundi), Consejero General de la Merced 
o Marc Helfer (Francia), Capellán de Prisiones en Estrasburgo 
o Peter Rakovski (Eslovaquia), Capellán General de Eslovaquia 
o Ane Hild (Alemania) y Álvaro Fernández (España), Secretarios 
o Santiago Bautista Martín (España), Intérprete 

• Brian Gowans (Escocia), Presidente del Área Social de la ICCPPC-Europa 
• José Sesma León (España), Presidente del Área Jurídica de la ICCPPC-Europa 
 

Fruto de las intensas y prolongadas sesiones de sendos grupos lingüísticos (francés e 
inglés) fue el Documento “BASES PARA UNA PASTORAL PENITENCIARIA 
INTEGRAL”. 

 
 

2. Reunión Europea del Área Social de Pastoral Penitenciaria 
Se celebró en la ciudad escocesa de Edimburgo los días 26-29 de septiembre de 
2008. 
Participaron: 
• Brian Gowans (Escocia), Presidente del Área Social de la ICCPPC-Europa 
• Miembros del Área Social: 

o Carmen Martínez de Toda Terrero (España), Coordinadora del Área 
Social 

o Álvaro Fernández Gómez (España), Secretario del Área Social e 
intérprete (inglés-español) 

o Neil Deeney (Escocia), Vocal del Área Social 
• Peter Echtermeyer (Alemania), Presidente del Área Teológica 
• José Sesma León (España), Presidente del Área Jurídica 
El objetivo primordial de esta reunión fue elaborar el Programa para el III Encuentro 
Europeo del Área Social de Pastoral Penitenciaria, que tendrá lugar en la ciudad de 
Edimburgo del 7 al 11 de mayo de 2009. 

 
 

José Sesma León, mercedario 
  Miembro del Comité de la ICCPPC-Europa  
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CALENDARIO DEL PRÓXIMO TRIMESTRE 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

OCTUBRE 
Excluidos y marginados 

 
L M Mx J V S D 
  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31   

 

14-16 
XII Jornadas Nacionales de 
Delegados  y Coordinadores 
Diocesanos de Pastoral 
Penitenciaria 

 

NOVIEMBRE 
Menores en riesgo  

 
L M Mx J V S D 
     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 
22-23 

IX Jornadas Nacionales  
de Niños y Adolescentes en 
riesgo 

 

DICIEMBRE 
Hombres y Mujeres presos 

 
L M Mx J V S D 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
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y,  
además,  

en el anexo de formación… 

Documentos y Materiales 
de interés pastoral y formativo 

 
Programas de actividades 

formativas 


