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Editorial 
 

 
…  Y EN LOS MESES DE VERANO,  TAMBIÉN 

 
 

Si numerosas fueron las actividades de la Pastoral Penitenciaria durante el primer trimestre 
del año 2009, no menos numerosas e importantes han sido las habidas a nivel de diócesis 
(capellanía y/o de delegación), regional, nacional e internacional en este trimestre (abril- 
junio). 
 
De las habidas a nivel diocesano y regional se informa en los correspondientes apartados de  
este Boletín. Y de las nacionales e internacionales, he aquí una breve relación y reseña: 
 

• XII Encuentro Nacional de Juristas – 
Pastoral Penitenciaria: organizado por el 
Área Jurídica del Departamento de 
Pastoral Penitenciaria, se celebró en 
Madrid los días 3 y 4 de abril sobre el tema 
“Precariedad Social, Derechos Humanos y 
Sistema Penitenciario” y en el que 
participaron 60 juristas (abogados, fiscales 
y magistrados) 
 

• II Encuentros interdiocesanos luso-
hispanos de Pastoral Penitenciaria que, 
organizados por el Coordinador Nacional 
de la Pastoral Penitenciaria de Portugal 
(Comisión Episcopal de Pastoral Social - 
Conferencia Episcopal Portuguesa) y 
celebrados en las localidades portuguesas 
de Évora (Zona SUR: 17 y 18 de abril) y 
Viseu (Zona NORTE: 22 y 23 de mayo), 
estuvieron centrados en la formación del 
Voluntariado de Pastoral Penitenciaria. De 
parte española participaron capellanes y 
voluntarios/as de Pastoral Penitenciaria de las diócesis de Mérida-Badajoz, Coria-
Cáceres y Sevilla (en Évora); y de las de Ciudad Rodrigo, Mérida-Badajoz, 
Salamanca y Zamora (en Viseu), así como el Director y los Coordinadores de las 
Áreas Religiosa-Social-Jurídica del Departamento de Pastoral Penitenciaria en Évora 
y Viseu. 

 
• III Encuentro Europeo del Área Social de la Pastoral Penitenciaria que, organizado 

por el Área Social de la ICCPPC-Europa 
se celebró en la ciudad escocesa de 
Edimburgo (del 7 al 11 de mayo) sobre el 
tema “Familias y Prisión: la dignidad de la 
familia” y en el que participaron 
representantes de la Pastoral 
Penitenciaria de Alemania, Escocia, 
Líbano, Suecia y España 
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• V Encuentro Europeo del Área Jurídica de la 

Pastoral Penitenciaria que, organizado por el 
Área Jurídica de la ICCPPC-Europa se celebró 
del 5 al 8 de junio en la ciudad de Kiev (Ucrania) 
y en que participaron representantes de la 
Pastoral Penitenciaria de Alemania, Portugal, 
Rusia, Ucrania y España 

 
•  I Jornada de Pastoral del Menor en Centros cerrados: organizada por la Sección del 

Menor (Departamento de Pastoral 
Penitenciaria), celebrada en Madrid (Curia 
Provincial de los Terciarios Capuchinos) el 
día 10 de junio de 2009 y presidida por 
Mons. Juan José Omella Omella. Obispo 
de Calahorra y La Calzada-Logroño, y 
Encargado de la Sección del Menor en la 
CEPS. Participaron un total de 35 
personas (Delegados diocesanos y 
voluntarios) 

 

Hasta aquí las principales actividades habidas en la primavera del 2009. Pero, iniciado ya el 
verano, se escucha con cierta frecuencia ésta o similar pregunta: ¿Tendrá y mantendrá la 
Pastoral Penitenciaria actividades durante los duros meses del verano dentro y fuera de los 
Centros Penitenciarios? 
 
La respuesta de la Pastoral Penitenciaria es y será siempre positiva en las Capellanías, con 
programas dirigidos y animados por capellanes, delegados/as y voluntarios/as en los 
Centros Penitenciarios (cuya población a 26 de junio de 2009 sumaba un total de 76.534 
personas = 70.422 varones + 6.112 mujeres) y fuera de las cárceles, en los Centros de 
Acogida para quienes, carentes de recursos y medios,  necesiten un apoyo familiar, 
institucional, personal, …, para vivir ya en libertad con dignidad. Muchos son los voluntarios y 
voluntarias que compartirán en las cárceles de España sus vacaciones laborales con los 
hombres y mujeres obligados a vivir en ellas privados de libertad. 
 
No puede ser otra la respuesta de la Pastoral Penitenciaria, dado que es “la acción de la 
Iglesia (a través de los delegados/as diocesanos, capellanes y voluntarios/as) en el ámbito 
penitenciario de la prevención (para prevenir la delincuencia), de la prisión (para llevar la paz 
y serenidad de Cristo resucitado a quienes están privados de libertad) y la reinserción (para 
ofrecer a quien delinque un camino de rehabilitación y reinserción positiva en la sociedad). 
La Pastoral Penitenciaria no entiende, ni puede entender, de vacaciones en los servicios 
pastorales sino de servicios pastorales también en vacaciones.  
 
Durante los primeros días del mes de julio, el Departamento de Pastoral Penitenciaria ha 
mantenido también su programa de actividades nacionales e internacionales: 
 

• III Encuentro Mediterráneo 
Occidental de Pastoral 
Penitenciaria: organizado por la 
Pastoral Penitenciaria de la 
diócesis de Gibraltar, se ha 
celebrado en esta ciudad los días 
1 y 2 de julio, con la participación 
de representantes de la Pastoral 
Penitenciaria de Alemania, 
Andorra, Brasil, Escocia, Gibraltar, 
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Marruecos, Portugal y España. Presididos por el Sr. Obispo de Gibraltar, Mons. 
Carlos Caruana, se trató como tema central: La Formación del Voluntariado de 
Pastoral Penitenciaria  
 

• IV Encuentro Europeo del Área Teológica, organizado por el Área Teológica de la 
ICCPPC-Europa, se ha celebrado en Roma del 3 al 6 de julio con representación de 
la Pastoral Penitenciaria de Alemania, Escocia, Eslovaquia, España, Francia, Italia, 
de la Orden de la Merced y del Pontificio Consejo de Justicia y Paz 

 
Y, para el mes de septiembre, están programadas ya las siguientes actividades: 
 
• VII Encuentro Nacional sobre Enfermos Mentales y Prisión que, organizado por el 

Departamento de Pastoral Penitenciaria, se celebrará en la ciudad de Valencia los 
días 18 y 19 de septiembre 
 

• Semana  de Pastoral Penitenciaria 2009, que se celebrará en las Capellanías de los 
Centros Penitenciarios y en las Delegaciones diocesanas de Pastoral Penitenciaria 
bajo el lema “La cárcel: tarea tuya y mía”, del 20 al 27 de septiembre y en torno a la 
festividad de Santa María de la Merced, Madre y Patrona de las personas privadas de 
libertad 

 
En efecto, también en los meses de este verano 2009, la Pastoral Penitenciaria seguirá 
activa dentro y fuera de los Centros Penitenciarios, acompañando a las 76.534 personas 
presas y a cuantas personas ya libres necesiten de su ayuda y atención. 
 

 
José Sesma León, mercedario 

Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria 
 

 

 
 
 

Fotos del Encuentro Europeo del Área Jurídica 
Kiev (Ucrania)
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NOTICIAS DIOCESANAS 
 
 

DIÓCESIS DE BARCELONA 
 
SEMANA SANTA:   La semana santa este año en las dos prisiones de mujeres de Barcelona 
se vivieron con intensidad y estuvieron muy bien preparadas por el grupo del voluntariado 
católico. El jueves santo se vivió con emoción el lavatorio de los pies, así como el viernes 
santo el viacrucis, donde se dejaron caer más de una lágrima por la emoción con que vivían 
este acompañar al Señor y la celebración de la Pascua ayudados por power point y danza 
cristiana fue una explosión de alegría que estuvo acompañada al final con unos refrescos y 
bebidas.  
  
DÍA DE LA ROSA: El día 23 de abril, día del libro y la rosa en Cataluña, en el centro 
penitenciario de Mujeres de Barcelona (Wad Ras) el voluntariado católico a tarvés de Obra 
Mercedaria de Barcelona obsequió a cada mujer presa con una bonita rosa. Fue una fiesta 
preciosa, y sobre todo al ver cómo las mujeres agradecían el obsequio de la rosa que 
entregaban las voluntarias de la capellanía. 
   
BAUTISMO Y CONFIRMACIONES:  El día 5 de 
julio la comunidad cristiana del Centro 
Penitenciario de Wad Ras (Mujeres de 
Barcelona) se vistió de fiesta. La eucaristía la 
presidió Mons. Sebastiá Taltavull, obispo auxiliar 
de Barcelona concelebrando con él mn. Juan 
Zapatero, sacerdote colaborador y el P. Jesús 
Roy, capellán del centro. En esta eucaristía seis 
mujeres recibían el sacramento de la 
confirmación y una mujer recibía los tres 
sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y penitencia. Acompañaron a 
estas internas en esta celebración muchas de sus compañeras y voluntarias de la 
capellanía. El obispo expresó que era el primer bautismo que hacía siendo obispo. El obispo 
auxiliar al llegar al centro fue recibido por la Directora del Centro Dª Silvia Serra y por la jefa 
de servicios. Después de la eucaristía hubo un aperitivo para festejar este acontecimiento 
compartiendo el sr. obispo con las internas y voluntarias.  
  
PROFESIÓN SOLEMNE:   El día 4 de julio en la 
parroquia de San Pedro Nolasco de Barcelona 
emitió la profesión solemne en la Orden de la 
Merced Fr. Fco. Javier Palomares Peña. Fr. 
Javier es voluntario del sepap en los módulos de 
mujeres de la prisión de Can Brians-Barcelona 
colaborando en el grupo de animación de las 
eucaristías. La eucaristía que comenzó a las 
12,30 de la mañana fue presidida por el P. 
Provincial de la Merced de Aragón, Fr. Florencio 
Roselló. Acompañaron a Fr. Javier en este 
momento de su profesión solemne como 
mercedario veinte religiosos mercedarios, 
sacerdotes diocesanos, familiares, amigos 
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y voluntarios de la pastoral penitenciaria. En la homilía el P. Provincial manifestó como el 
cuarto voto mercedario Fr. Javier lo tiene que vivir en la pastoral penitenciaria, entre los 
privados de libertad.  
  

P. Jesús Roy Gaudó, mercedario 
Capellán de los C.P. de Mujeres “Wad ras” y “Brians” 

 
 
 
 
 
 

 

DIÓCESIS DE  BILBAO 
 
 
ASAMBLEA ANUAL DE LA PASTORAL PENITENCIARIA DE LA DIÓCESIS (13 mayo 2009) 
 
Comenzamos la asamblea con la presencia de D. Ricardo, comenzó agradeciendo nuestra 
labor, nos invitó a ser la presencia amable dentro de la prisión, acompañar desde la 
cercanía, la humanidad y el cariño de las personas privadas de libertad. 

Después de las palabras de ánimo y de agradecimiento de D. Ricardo, Blanca Esther, 
reponsable diocesana,  agradeció el trabajo de Paulino Ordax, capellán  en esta pastoral, 
durante  14 años. Ha 
sido un  trabajo 
constante, con aciertos y 
desaciertos, pero 
siempre con el deseo 
profundo de aliviar el 
sufrimiento de los 
presos. Su presencia ha dejado huella. 

Continuamos con un trabajo en grupos, contando con la palabra de todos los miembros de la 
pastoral, donde fuimos perfilando el trabajo de los próximos tres años, las áreas de nuestra 
acción gira  entorno a tres campos;  

• sensibilizar a la comunidad,  

• el trabajo dentro de prisión  

• y nuestra espiritualidad.  

Elaborar planes y proyectos es soñar, mirar hacia el futuro…  

 

Después de este trabajo, dos 
miembros de nuestra pastoral 
compartieron 5 sueños, con todos 
nosotros. 

Todo el trabajo de la mañana: lo oído, 
lo vivido, lo intuido... lo fuimos 
presentando al Señor para que continúe ayudándonos a ser pies que se pongan en camino... 
Queda pendiente el elaborar un pequeño documento-folleto donde los deseos, las 
concreciones y todo lo hablado no se pierda. 

 

Terminamos compartiendo un pequeño lunch... y así se dio por finalizada la Asamblea. 

 



 7

 

EXCURSION A LAS ENCARTACIONES (6 junio 2009) 

 

La pastoral penitenciaria de Bilbao, organiza dos 
excursiones al año. Dos momentos de encuentro de 
todos los miembros que conformamos esta pastoral. 
Participamos 36 personas. El día comenzó temprano 
a las 9:00 de la mañana puntuales en la Calle lutxana 
para que a las 9:30, recogieramos en Basauri a 4 
amigos nuestros que pasarian el día en libertad. 

 

Nos montamos en el autobús, nos saludamos, nos reconocimos, y con alegría 
comenzamos el día. 

 

Cafecito en Güeñes…, un pequeño pueblo, mi agradable de la margen izquierda. 

 

Depués de reponer fuerzas, nos fuimos a la Torre Loizaga, vimos la exposición de 
coches de Rolls Royce, cuentan, que es la mejor del mundo. La verdad es que aunque 
no se entienda de motores, ni de chapas, ni carrocerías… es curiosa de ver. El paisaje 
precioso la temperatura buena y sin una gota de lluvia.. ¡qué suerte!  

 

Así que después de sentirnos, reyes y reinas en los Rolls Royce… nos encaminamos al 
colegio de San Viator de Sopuerta, a quiénes agradecemos su hospitalidad, nos 
dejaron un lugar para comer. Comida compartida, -donde hay para todos y sobra- un 
rato de sobremesa, amena y agradable dinamizada por el Grupo Alicia ¡estos sin que 
valen! 

 

Hacia las 5:00h de la tarde de nuevo al autobús… nos fuimos a la ferrería del Pobal, 
nuestra guía Iratxe nos explicó con mucha claridad, cómo se extraía el mineral …  

 

Al final de la exposición tenemos un momento juntos para agradecer a Dios, el día, la 
Vida, la amistad, y sobre todo la Libertad. 

 

El día se iba terminando a las 8.00 de la tarde nuestros amigos de Basauri tenían que 
volver, el camino de vuelta se hace más pesado, pero sin duda agradecido por lo bien 
que lo hemos pasado. 

 

 
Blanca Esther Iriarte Martínez 

Delegada diocesana de Pastoral Penitenciaria 
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DIÓCESIS DE CANARIAS 
 

 

Hna. Eva García García 
Delegada diocesana de Pastoral Penitenciaria 

MAYO  

Dia 6. Reunion del Equipo para preparar programacion conforme objetivo diocesano 

dia 9. Encuentro de todos los directores de secretariados con el Obispo para la 
programacion del objetivo diocesano del proximo curso 

dia 12. Charla informativa “Que es y Que hace la Pastoral Penitenciaria “ a los cursillistas de 
cristiendad 

dia 19. En Antena Moya todo un programa de una hora “ colaborar en crear una sociedad 
para todos”hablando de cómo recibe o rechaza la sociedad al preso y que pasos se van 
dando desde la pastoral penitenciaria para su integracion en la sociedad 

dia 22. Encuentro formacion voluntariado en Gran Canaria con D: Miguel Angel Gaspar 
Menen, Director del Centro Penitenciario Salto del Negro, con el tema general 
funcionamiento de la carcel. 

dia 27. Encuentro consejo social penitenciario en salto del negro; entre los temas tratados 
destacar la propuesta de tener un encuentro-convivencia de funcionarios y pastoral 
penitenciaria el dia 26 de septiembre . 

 

JUNIO 

día  10. Reunion del equipo permanente para preparar asamblea fnal de curso  

dia 27. Asamblea final de curso en Gran Canaria 

 

JULIO 

dia 4.  Asamblea final curso Lanzarote         

  
 
 
 
PUESTA EN COMÚN ASAMBLEA FINAL DE CURSO 
 
EVALUACION CURSO 2008/09 
Un punto importante de la evaluación de este curso que finalizamos es LA FORMACION con 
los siguientes interrogantes y apartados: 

• La participación: Necesita mejorar. 
 

• Los contenidos ¿te han ayudado para el servicio que realizas? Nos han hecho ver la 
realidad del mundo de la marginación desde un punto de vista diferente, posibilitando 
una lectura más profunda del Evangelio.  

• Que día de la semana prefieres ¿viernes tarde?  ¿sábados mañana? La mayoría 
opina que los Sábados 
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• Otras sugerencias:  
 Pasar información por correo electrónico.  
 Que las charlas de formación planteen un trabajo posterior de reflexión 

personal para ir haciéndolo en casa. 
 Implicar más a las personas para que asistan.  
 Poner mas interés y empeño. 
 Ser puntuales. 
 Si se llega tarde no interrumpir la formación y acomodarse directamente. 
 Mantener, incluso garantizar, los retiros de Adviento y Cuaresma o 

Adviento y Pascua. 
 Buscar ayuda de otros profesionales como: Procuradores, Trabajadores 

Sociales, etc. 
 
 
El Equipo propone como posibles temas para el curso 2009/10 los siguientes: 

 Violencia de genero  ¿como situarnos ante estos casos ?... 
 Acompañamiento 
 Relación de ayuda 
 Pastoral penitenciaria  

 
Los temas propuestos por el equipo han sido aceptados por todos los asistentes a la 
Asamblea. 
 
¿Que otros propones tu?  

 Violencia entre padres e hijos – hijos y padres. 
 Perfil del preso negativo, violento... 
 Atención de la Trabajadora Social. 
 Acogida y orientación familiar. 
 Concienciación en las parroquias donde vivimos de la situación de los 

reclusos. 
 Toxicomanía. 
 Enfermos mentales. 
 Menores. 
 Conocer el funcionamiento de los centros penitenciarios y centros de 

detención de extranjeros. 
 
 

o Ver aspectos positivos que hayan destacado a lo largo de este curso: 
 Colaboración de l@s intern@s en ayudar al equipo en colocar los signos.  
 Formación, coordinación y colaboración del grupo de apoyo económico. 
 Coordinación entre los componentes del grupo  
 Testimonio de nuestra fe hacia los internos. 
 Los internos han pasado de la observación a la confianza en nosotros. 
 Se les han despejado dudas y se han modificado errores respecto a la 

formación religiosa y al modo de comprender la vida. 
 El Taller  “Ukai” ha permitido un acercamiento entre las diferentes 

confesiones religiosas. 



 10

 Buena relación con el funcionariado en general, mantenemos una relación 
con los internos basada en la escucha, promovemos la relación con la 
familia. 

 Es un aprendizaje = tolerancia + humildad. 
 Actitud de comprensión, contacto de afectividad con los expresidiarios. 
 Poder conocer la realidad de cada uno. 
 Se va logrando ayudar en los casos de extranjeros. 
 Participación y colaboración de los internos en ayudar al equipo en 

colocar los signos.  
 Nos enseña a ver el sufrimiento de los internos, que es superior a 

nosotros y que nos denuncia nuestra actitud. El cariño que recibimos por 
parte de ellos. La convivencia que se crea cuando hacemos celebración 
de la Palabra. 

 
 

o Aspectos a mejorar 
 Dar charlas de formación sobre valores. 
 Formarnos en la relación de ayuda. 
 Asistencia y puntualidad. 
 Mejorar en la coordinación. 
 Participación en la formación, mayor implicación del resto de los grupos 

en las campañas de ventas puntuales (Navidad, Nuestra Señora de la 
Merced, festival, etc). 
 
 

o Sugerencias para el próximo curso: 
 Dar charlas de formación sobre valores. 
 Reunión trimestral de los voluntarios del piso para compartir e 

intercambiar ideas sobre la experiencia. 
 Se necesitan voluntarios para colaborar en las ventas los jueves de 5 a 7 

y a las 7.30 horas. 
 Incentivar y cuidar las relaciones con los Centros Penitenciarios y 

coordinarnos con otros grupos que traten temas sociales y dar a conocer 
la pastoral. 

 Cambio en el sistema: de reunir a todos los internos en la Capilla acudir 
las catequistas a los módulos.  

 Dado que el número de catequistas es escaso, acudir una semana a unos 
módulos y otra semana a los restantes. 

 Incluir en el temario de catequesis: el matrimonio y el aborto. 
 Efectuar tres encuentros entre los internos de todos los módulos: dos 

celebraciones de la Penitencia y un taller de tipo audiovisual sobre temas 
de actualidad tratados desde el punto de viste creyente. 

 Interés, empeño, tesón, puntualidad, que se lo tomen en serio y con amor. 
 Buscar más voluntariado para la Celebraciones Religiosas. 
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CALENDARIO FECHAS 2009/10 PASTORAL 
PENITENCIARIA LANZAROTE 

 
 

MES ACTIVIDAD DIAS 
SEPTIEMBRE • ENCUENTRO VOLUNTARIOS 

• SEMANA PASTORAL PENITENCIARIA  
• EUCARISTÍAS CENT. PENIT. 
 

11 
19-26 

24 
 

OCTUBRE • FORMACIÓN LANZAROTE 
• XII JORNADA DELEGADOS 

DIOCESANOS PASTORAL 
PENITENCIARIA 

• ENCUENTRO INTERDIOCESANO 
 

16 
 

13-15 
PTE 

FECHA 

NOVIEMBRE • FORMACION LANZAROTE 
 

16 
 

DICIEMRE • ENCUENTRO PREPARAR DETALLE A 
INTERNOS 

• ENTREGA DETALLE NAVIDAD A 
INTERNOS C.P. 

 
 

18 
21 

 

ENERO • FORMACIÓN LANZAROTE 
 
 

22 
 

FEBRERO • FORMACIÓN LANZAROTE 
• XX JORNADA NACIONAL CAPELLANES 

DE PRISIONES 
 

19 
 

PTE 
FECHA 

MARZO • FORMACION PERMANENTE  O RETIRO 
LANZAROTE 

26 
 

ABRIL • FORMACIÓN LANZAROTE 
 

 

23 

MAYO • FORMACIÓN LANZAROTE 
 
 

21 

JUNIO  
 

 

JULIO • ASAMBLEA  LANZAROTE 
 

3 
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DIÓCESIS DE CIUDAD RODRIGO 
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DIÓCESIS DE CÓRDOBA 
 

 

 

 
Dado el gran “peso”  de toda la Revista VOCES LIBRES, incluimos solamente la primera y última 
páginas. Para tener la información completa, solicitarla al Secretariado diocesano dePastoral 
Penitenciaria: E-mail: secretariadopastoralpenitenciaria@diocesisdecordoba.com 
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DIÓCESIS DE CÓRIA – CÁCERES  
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DIÓCESIS DE GRANADA 
 
En un local de la Iglesia Perpetuo Socorro de Granada se pusieron en exposición y venta los 
objetos realizados por las personas privadas de libertad que han participado en distintos 
talleres. Se nos ha enviado power point, del que extraemos estas muestras. 
 

 
 

 
Fernando Cañavate Gea 

Delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria 
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DIÓCESIS DE HUELVA 
 
 
 

• El día trece de enero celebramos la II asamblea del curso de  este Secretariado 
Diocesano de Huelva presididos por el Vicario de Pastoral para el Testimonio de la 
Fe, don Pedro Carrasco Chacón, en la cuál evaluamos las tareas del primer trimestre 
del curso pastoral. 

 

• Los días 6 y 7 de febrero, en el Seminario Diocesano participamos en la Escuela de 
la Delegación de Acción Caritativa y Social con un taller sobre el perfil del voluntario 
de pastoral penitenciaria impartido por Cristina Novo garcía, trabajadora social y 
voluntaria de esta pastoral. En el mismo participó un gran número de personas. 

 

• Nuestro obispo, don José Vilaplana, desde el inicio del curso, viene compartiendo 
con nosotros la tarea en la cárcel acudiendo todos los miércoles por la tarde para 
acompañar a los presos que están en la enfermería. 

 

• Durante la Semana Santa compartimos en el salón Socio-cultural del centro las 
celebraciones del Triduo Pascual con presos y funcionarios. 

 

• Este año en la primera semana de abril compartimos presos, voluntarios, monitores, 
capellanes y funcionarios de el centro de Huelva, la X Peregrinación del centro 
penitenciario al Rocío, como invitados participaron todos los centros de Andalucía 
más los de Ceuta y Melilla. Unas 120 personas caminamos y convivimos dos días 
para llegar a los piés de la Virgen del Rocío donde los presos compartieron unas 
horas con sus familias que allí los estaban esperando. Finalizando el día con la 
Eucaristía presidida por nuestro obispo, don José Vilaplana. 

 

• Un grupo de voluntarios y capellanes participamos el día 7 de junio en Antequera  del 
Encuentro regional de Pastoral Penitenciaria en Andalucía. 

  

Un fuerte abrazo y feliz descanso 

 

 
Emilio Rodríguez Claudio, agustino 

Delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria
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DIÓCESIS DE  JAÉN 
 

 
TRES DIAS Y DOS NOCHES  
Salida programada de tres jornadas con internos del Centro Penitenciario Jaén II. 
El pasado día 19 de junio, viernes, a las 9’30 de la mañana salíamos del Centro 
Penitenciario de Jaén once internos, dos funcionarios y el Delegado de Pastoral 
Penitenciaria hacia La Carolina para pasar el fin de semana en una casita que nos dejaba el 
equipo de Cáritas de la localidad. 
La Iglesia de Jaén, a través de la Delegación de Pastoral Penitenciaria, les iba a ofrecer a 
estos hermanos nuestros tres días diferentes, que rompían la monotonía de la vida carcelaria 
a través de gestos tan normales para los que vivimos en libertad como estos: 
- Mientras se organizaban las habitaciones, un 
grupo se fue al supermercado a comprar lo 
necesario (y lo “superfluo”) para la comida primera: 
sandía y melón, pollos asados con pimientos, 
granizada de limón… 
- Baño en la piscina, juegos, saltos sin trampolín… 
Antes nos habíamos tomado unas gambas al pil-pil 
picantes con sus ajitos y perejil. 
- Cine de medianoche en el porche de la casa, ¡a la 
intemperie hasta las dos de la madrugada! 
- Comida en platos, ¡sin bandejas! Y después café, 
chupito (sin alcohol) con hielo, dulces de 
Guarroman, celebración de varios cumpleaños con 
soplo a las velas. 
- Dormir en una casa sin cerrojos. 
- Y tantas experiencias diferentes al horario y 
tareas de la prisión… 
Si el lector de esta crónica no ha pasado por estar 
preso, no entenderá la alegría que cualquiera de 
los internos experimentó ese primer día y los otros 
dos siguientes. 
 
EL PRIMER DIA, después del baño, la comida y el 
café, por la tarde visitamos, acompañados por la H. 
María Dolores, los talleres de carpintería y 
metalurgia que mantiene Cáritas local. Los 
monitores de sendos talleres nos explicaron el 
funcionamiento de las máquinas y nos hicieron 
alguna demostración de lo que allí se hace; pero, 
sobre todo, nos explicaron la función social 
desarrollada con los chicos y chicas que acuden 
para aprender un oficio. 
La cena del primer día no la hicimos solos, nos 
visitaron bastantes miembros del equipo de Pastoral, ellos traían la comida y la fraternidad 
nosotros poníamos los manteles, platos, vasos y también nuestra fraternidad. En total nos 
juntamos más de treinta personas en torno a la mesa, que terminó con la celebración de la 
Eucaristía casi a la media noche. 
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EL SEGUNDO  DIA, la mañana estuvo ocupada por la marcha a La Aliseda; bueno, por 
equivocación del guía fuimos hasta el empalme de Santa Elena. Al regreso, ¡cómo 
agradecimos el baño, los chorizos a la brasa, los helados, la siesta, la sombra! 
 
Pero nos quedaban fuerzas para asistir a la presentación de “El Rally de La Carolina”. 
Cansados pero contentos nos volvimos a la casa para cenar unas hamburguesas compradas 
en el pueblo y algo más. Y para terminar, cine en el porche y baño nocturno y helado. A la 
hora de acostarnos, era la última noche, jugamos como niños. Eran las tres de la 
madrugada, pasadas. 
 
AL TERCER  DIA sí estábamos cansados; después de un generoso desayuno tuvimos una 
larga tertulia y juegos bajo de una frondosa higuera. El aperitivo nos los tomamos junto a la 
piscina, incluso alguno se metió en el agua con el vaso y los pinchitos. 
La comida fue una invitación de la hermana de un muchacho que el año pasado participó en 
esta convivencia como interno y este año nos acompañaba desde la libertad, que ya está 
disfrutando: sabrosas chuletas y chorizos frescos en abundancia, todo hecho en la barbacoa 
de la casa. De postre, helados exquisitamente preparados y granizado de limón con unas 
gotas de mora. A la comida se sumaron tres amigos que pasaron una temporada en “Jaén 
II”. 
 
En el tiempo de la comida estuvimos hablando por teléfono con amigos que disfrutan ya del 
tercer grado o de la libertad, o que estaban de permiso ese fin de semana en sus casas, nos 
pasábamos el teléfono de unos a otros como pasaba el pan o el melón. Era la misma mesa 
donde la noche anterior estuvimos cenando con los miembros de Pastoral, donde 
celebramos la misa, y que ahora, a través del teléfono, se extendía más allá de los 
estábamos allí sentados, la mesa se hacía universal. 
 
LA IGLESIA CON LOS PRESOS. Todas estas historias han sido posibles porque la Iglesia 
se ha volcado con ellos en La Carolina. En el ofrecimiento de la casa, la limpieza rápida de la 
piscina, los chorizos o los pollos fritos…en los abrazos de la misa de media noche había que 
reconocer el amor de Dios por “los excluidos”, que nos llegaba a través de los hombres y 
mujeres de Iglesia, que han hecho posible tanta felicidad, algunos de ellos ni siquiera nos 
conocen a los beneficiarios, y sin embargo se han desvivido por regalarnos tres días y dos 
noches inolvidables. 
 
¡Cuánto hemos disfrutado los que hemos vivido juntos estos días!  
¡Cuánto han disfrutado quiénes han hecho posible esta convivencia!  
¡Cuánto ha disfrutado Dios que habita en el cielo, pero que mira la tierra! 

 
 
 
AL PIE DE LA VERA+CRUZ  
 
El pasado día 26 de abril, domingo, la Delegación de Pastoral Penitenciaria en colaboración 
con la Cofradía de la Vera Cruz de Baeza, organizó una salida programada con internos del 
C. P. Jaén II a esta bella ciudad.  

La mañana, tras el desayuno en una cafetería de la localidad, se dedicó a conocer algunos 
de los monumentos y calles aledañas a la Catedral. Dos voluntarios de la Delegación 
hicieron de guías, ilustrando el paseo turístico con datos sobre la historia de la ciudad y el 
arte de los edificios que se visitaron. 
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Al mediodía nos esperaban en la puerta del templo de la Santa Cruz la Junta de Gobierno y 
varios hermanos y hermanas de 
la Cofradía de la Vera+Cruz. 
Juntos entramos al interior para 
rezar un salmo ante las 
imágenes de la Virgen de la 
Aurora y del Cristo de la Vera 
Cruz.  

Más tarde fuimos a la casa de la 
Hermandad donde los cofrades 
nos mostraron el valioso museo 
histórico artístico de la Cofradía. 
Tras esta visita, nos reunimos 
para comer, como una gran 
familia que desea festejar un 
encuentro.  
 
 
La comida la prepararon las familias de la cofradía, toda ella estuvo llena de cercanía, buen 
humor, anécdotas, ¡cómo se valoraba lo rico que estaba todo! Al terminar, mantuvimos una 
animada tertulia intercambiando las impresiones y sentimientos que en esos momentos 
estábamos viviendo.  
 
Participamos todos: presos, voluntarios, cofrades, 
funcionarios, jóvenes, menos jóvenes; como si 
siempre hubiésemos estado juntos, como si nos 
hubiésemos conocido de toda la vida. Hubo cariño, 
ternura, comprensión, alegría, sencillez, valor, 
sinceridad, transparencia y recuerdos.  
 
Tanto los anfitriones como los visitantes 
coincidieron en que la convivencia había quitado los 
posibles prejuicios que se tenían previos al 
encuentro. Los internos no sabían cómo iban a ser recibidos, si el hecho de estar en prisión 
iba a suponer frialdad y recelos en los otros. Las familias que nos recibieron también 
ignoraban cómo eran las personas que venían. 
 
 
Así lo describió una cofrade:  
 
“ … cada uno expresábamos nuestros sentimientos a cerca de la experiencia que estábamos 
viviendo, los presos nos explicaron como era el día a día en la prisión, las dificultades que se 
les presentaban a la hora de su reinserción social, su situación familiar y personal, llegando 

incluso a la emoción en algunos momentos.”  
 
El resultado de la convivencia fue el calor de los abrazos, el interés de 
unos por los otros, la sinceridad en las comunicaciones y, sobre todo, 
los prejuicios anteriores se hicieron añicos. La convivencia tuvo su 
punto culminante en la celebración de la eucaristía, compartimos el 
pan y la oración, las preocupaciones y las alabanzas, la paz y las 
lágrimas de la emoción. 
 
Un cofrade nos relata cómo revivió esta celebración:  
 
“Fue una celebración atípica para muchos de los que nos 

encontrábamos allí. Todos reunidos, literalmente, en torno a la Mesa del Señor, en un 
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ambiente que permitía que todos los que allí estábamos abriéramos nuestros corazones para 
que la Palabra entrara de lleno y se esparciera.” 
 
Todos estuvimos de acuerdo en repetir la convivencia el año próximo.  
Desde aquí invitamos al resto de cofradías de la diócesis de Jaén a que soliciten a la 
Delegación de Pastoral Penitenciaria este tipo de convivencia. 
 
 
 

Secretariado de Pastoral Penitenciaria 
Diócesis de Jaén 

 
 
 
 
 
 

DIÓCESIS DE LEÓN 
 
 
Amigos ponentes de la VIII Semana de Pastoral de la diócesis de León: 
 
En primer lugar, recibid un saludo afectuoso y agradecido por estar dispuestos a colaborar 
con esta Iglesia particular en este proyecto pastoral que ya tiene una importante trayectoria 
entre nosotros y cuyos frutos son de gran estima para todos. 
A continuación os envío una ficha informativa sobre lo que es, lo que pretende y qué 
actividades se van a realizar. Espero que os sirva. No obstante, quedo a vuestra disposición 
en el correo y los teléfonos que os indico al final.  
 
También os hago llegar una ficha para que la cubráis y consignéis los datos necesarios para 
ofrecérselos a los candidatos a participar. Con ellos, se harán una idea y podrán elegir con 
fundamento el Taller que les interesa. 
 
Quedo a vuestra disposición. Un saludo fraterno. 
 
Jesús Fernández 
 
 
 
 

VIII SEMANA DE PASTORAL. DIÓCESIS DE LEÓN 
 

 
DATOS INFORMATIVOS SOBRE LA VIII SEMANA DE PASTORAL. León, 14-18 de Septiembre de 
2009 

 
 
1. ¿Qué es la Semana de Pastoral? 
 
Es una institución diocesana que, en la tercera semana de Septiembre de cada año, convoca a todos 
los fieles cristianos, especialmente a los más comprometidos con Cristo y la Iglesia católica, para 
impulsar la vida cristiana y la dimensión evangelizadora de la fe.  
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2. ¿Qué objetivos pretende? 
1º) Poner en marcha el Curso pastoral 2009-2010, en el contexto del nuevo Plan pastoral  diocesano 
2009-2014. Se presenta el Plan pastoral diocesano 2009-2014, recientemente elaborado, y se da a 
conocer el Programa pastoral diocesano 2009-2010. También se reflexiona sobre su aplicación en los 
Arciprestazgos. El último día se celebra la Eucaristía y se realiza el Rito del envío que reafirma el 
compromiso evangelizador, dentro de la Iglesia local. 
 
2º) Promover y fortalecer un espacio de comunión eclesial en torno al Obispo. Se ofrecen momentos 
para la comunicación y la convivencia. También hay espacio para la oración y la celebración de la fe 
que nos une. 
 
 
3º) Ofrecer una formación específica para la atención a los distintos campos pastorales. Con ese 
motivo, se ofrecen Talleres. Para impartirlos, contamos con la colaboración de expertos en la materia. 
 
4º) Apoyar el Programa pastoral diocesano 2009-2010. En la medida de lo posible, pretendemos que 
los distintos Talleres tengan como eje transversal el Programa pastoral diocesano 2009-2014 cuyo 
objetivo principal va a ser la escucha y la acogida de la Palabra de Dios. 

 

3. Actividades 

 Oración diaria. El último día, Celebración de la Eucaristía. 
 El primer día (14 de septiembre), se ofrece una ponencia para motivar la Lectura creyente de 

la Palabra de Dios y apoyar, de esta manera, la realización del Programa pastoral del curso. 
 Doce Talleres de formación  (15,16 y 17 de Setiembre de 2009). 
 El último día (18 de septiembre), tiene lugar una reunión por arciprestazgos para perfilar las 

líneas del Plan pastoral arciprestal 2009-2014 y para elaborar el Programa pastoral arciprestal 
2009-2010. 

 Tiempo diario para la convivencia. El último día habrá una fiesta final (18. IX. 2009). 
 Convivencia y cena con los directores de los Talleres (Específico para los directores (16. IX. 

2009; 21 h.). 

4. Horario 

 
        Lunes, 14 de septiembre: 

 16. 30 h. Oración 
 17. 00 h. Saludo del Sr. Obispo. Presentación de la VIII Semana. 
 17. 15 h. Ponencia: La Lectura creyente de la Palabra de Dios 
 18. 30 h. Descanso. Café. 
 19. 00 h. Ponencia (continuación) 

 Ejercicio práctico 
 20. 30 h. Fin de la jornada 

   
          
        Martes, Miércoles y jueves: 

 16. 30 h.  Oración 
 17. 00 h. Talleres 
 18. 30 h. Descanso. Café. 
 19. 00 h. Talleres 
 20. 30 h. Fin de la jornada 

 
 
          
       Viernes, 18 de septiembre: 

 16. 30 h. Presentación del Plan pastoral diocesano 2009-2014 y del  
 Programa pastoral diocesano 2009-2010 
• 17. 00 h. Reunión por grupos de arciprestazgo para señalar las  

 Principales líneas del Plan pastoral arciprestal 2009-2014 y para 
elaborar el Programa pastoral arciprestal  

 2009-2010. 
• 18. 30 h. Fin del trabajo 
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 18. 45 h. Eucaristía. Rito del envío. 
 19. 45 h. Fiesta final 

 
 

5. Responsables 
 Coordinador general:  Jesús Fernández González 
  VIII Semana de Pastoral 
  Seminario Diocesano 
  Plaza de Regla, 8 
  24003- LEÓN 
  Tfno. 987 21 96 80/ 987 26 32 31/ 630 529 721 
  E-mail: pastoral@diocesisdeleon.org 
  
 Relaciones públicas:  Jesús Miguel Martín Ortega 
 
 Equipo de voluntarios 
 

León, Junio de 2009  
 

 
 

FICHA PARA LOS PONENTES DE LA VIII SEMANA DE PASTORAL 
(Por favor, remítala, una vez cubierta, a la VIII Semana de Pastoral) 

 
 
NOMBRE DEL PONENTE 
 
TRABAJO-CARGO-LABOR 
 
DIRECCIÓN POSTAL
 
TELÉFONO DE CONTACTO 
 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
 
TÍTULO DEL TALLER
 
 
OBJETIVOS DEL TALLER 
 
RESUMEN- METODOLOGÍA 
 
DESTINATARIOS PRINCIPALES 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES (poner, si se quiere, un límite máximo)
 
NECESIDADES MATERIALES PARA EL TALLER (indicar si se va a necesitar pizarra, 
ordenador, cañón, proyector de diapositivas...) 
 
NECESIDADES DE DESPLAZAMIENTO Y ALOJAMIENTO
 
OBSERVACIONES 
 
 
 
EN CASO DE QUE QUISIERA ENTREGAR ALGUNA FOTOCOPIA  U OTRO MATERIAL A LOS 
PARTICIPANTES EN SU TALLER, LE AGRADECERÍAMOS NOS LO HICIERA LLEGAR A ESTA 
OFICINA ANTES DEL UNO DE SEPTIEMBRE,  PARA HACER  LAS CORRESPONDIENTES 
COPIAS 
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DIÓCESIS DE MÁLAGA-MELILLA 
 

 
El día 25 de abril de 2009 se celebraron en en el Salón de Actos del Campus Universitario de la 
ciudad de Melilla las II Jornadas del “Voluntariado Cristiano de Prisiones de Melilla” sobre el 
tema DIVERSIDAD ENTRE REJAS. 
Participaron como ponentes: 

• D. Sebastián Sánchez Fernández, Delegado del 
Rector de la Universidad de Granada 

• D. José Chamizo de la Rubia, Defensor del 
Pueblo Andaluz 

• D. Ramón Cánovas Calatrava, Director del C.P. 
de Valencia-Picassent 

• Y, según el Programa, en la Mesa Redonda:  

o P. José Sesma León, Director del 
Departamento de Pastoral Penitenciaria 

o Sr. Abderahim Mohamed Hammu, 
Secretario General de la Asociación  Religiosa BADR 

o Sr. RAB: Yamin Bittan, Rabino de la Comunidad Judía 

o Sra. Lachmi Ghanshandas, Reptresentante de la Comunidad Hindú 

o Sr. César Augusto Gil, Pastor Evangélico (Nuevas Vida) 

o Sr. Simón Santiago Fernández, Presidente de la Comunidad Gitana de Melilla 

Coordinó y dirigió las Jornadas Mª José Vicente de los Reyes, Presidenta del Voluntariado 
Cristiano de Melilla. 

 

 

Bodas de Oro Sacerdotales  

El día 29 de Junio, a las 19,30 h.  en el Centro de enseñanza Kafress, frente a Brico-Melilla, 
en el Real (academia de Mari), haremos un pequeño homenaje (voluntariado  y  
amistades) al P. DarÍo Gómez Lama, religioso franciscano y Capellán del C.P. de Melilla, por 
su 50 aniversario de sacerdote. 

Se le hará entrega de una placa conmemorativa. 

 
 

 Mª José Vicente de los Reyes 
Presidenta del Voluntariado Cristiano de Melilla 
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DIÓCESIS DE MENORCA 
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DIÓCESIS DE SEVILLA 
 

 

 

 
ENTREGA DE DIPLOMAS Y PREMIOS A LOS PRESOS DE SEVILLA I Y SEVILLA II 
(Morón de la Frontera) 

 
La Delegación diocesana de Pastoral Penitenciaria y la Fundación Prolibertas, de los 
Trinitarios, responsable de la Casa de Acogida “Emaús-Esperanza de la Trinidad”, 
organizaron un concurso de narraciones cortas y unos talleres de habilidades sociales y de 
valores para los presos de Sevilla I y Sevilla II (Morón de 
la Frontera).  
 
La participación de los presos ha sido muy satisfactoria y 
llena de entusiasmo. Han sido más de 70 los internos que 
han participado de las dos prisiones de Sevilla. 
 
El pasado día 29 de mayo se realizó el acto de entrega de 
los premios en el Centro Penitenciario de Sevilla II , 
entregándose a los internos ganadores de las narraciones cortas un diploma, dinero, libros y 
otros objetos; también recibieron su diploma y otros regalos los finalistas y los participantes 
en los talleres de valores y de habilidades sociales.  
 
La entrega de los premios la realizaron el Director de la prisión de Morón de la Frontera, D. 
José Vida Carballo, el Director de la Casa de Acogida Emaús-Esperanza de la Trinidad, D. 
Gabriel Martínez Cardosa y el Delegado de Pastoral Penitenciaria, D. Pedro Fernández 
Alejo, trinitario. Estuvieron presentes, también, las Trabajadores Sociales de la Casa de 
Acogida,  Srtas. Ana Redondo y Victoria Ruso, organizadoras y realizadoras de este 
concurso y  talleres. 
 
El Sr. Director de la prisión destacó que era el primer acto cultural que se organizaba en ese 
Centro de Morón y animó a seguir cooperando en actividades culturales de esa índole para 
estimular a los presos a sentirse valorados y 
útiles. 
 
Asimismo, el día 4 de junio se hicieron entrega 
de los premios y diplomas a los internos del 
Centro Penitenciario de Sevilla I.  
 
En las distintas intervenciones se destacó que la 
cultura es libertad, que fomentando el estudio, la 
preparación intelectual y el aprendizaje de 
habilidades sociales y de pautas del 
comportamiento, es el mejor camino para la reinserción y la liberación integral del privado de 
libertad.  
 
También los presos agradecieron con ilusión esta iniciativa y pidieron que se continuaran 
organizando este tipo de actividades culturales y formativas. 
 
El Sr. Director de Sevilla I, D. Juan Manuel Ruiz García, como premio y recompensa por 
parte de la prisión a los internos participantes, les ofreció una convivencia con sus familiares 
dentro de la cárcel, en la que va incluida una buena paella con su barbacoa para todos los 
que vayan a asistir. 
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FORMACIÓN  DE NUEVOS AGENTES DE PASTORAL PENITENCIARIA Y ENTREGA DE 
DIPLOMAS 

 
 

La Delegación diocesana de Pastoral Penitenciaria en su empeño por preparar y formar a 
cristianos como agentes de Pastoral Penitenciaria para comprometerse en los Centros 
Penitenciarios de Sevilla I, Sevilla II, Alcalá de Guadaira, Psiquiátrico y C.I.S (Centro de 
Inserción Social), organizó un curso de 
formación bíblica, teológica y pastoral, con una 
duración de 30 horas.  
 
Completaron el curso 35 personas en Sevilla y 8 
en Morón de la Frontera.  
 
En la parroquia de San Ignacio de Loyola, el día 29 
de junio, festividad de los Apóstoles Pedro y 
Pablo, y en el marco de la celebración de la 
eucaristía, se hizo entrega de un diploma 
acreditativo de la participación y culminación del curso de formación específica y cualificada 
para la Pastoral Penitenciaria.  
 
Dicho diploma estaba firmado por el Sr. Cardenal, fray Carlos Amigo Vallejo y por el 
Delegado de Pastoral Penitenciaria, el trinitario Pedro Fernández Alejo.  
 
Tras la celebración de la eucaristía y la entrega de los diplomas, se compartió un ágape 
fraterno entre los miembros de la Pastoral Penitenciaria y la comunidad cristiana de San 
Ignacio de Loyola. 
 
 
    

Pedro Fernández Alejo, trinitario 
Delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria 
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DIÓCESIS DE TERRASSA 
 
 
 
Proyecto Malcus 
  

Aunque la Pastoral Penitenciaria en este Obispado no disponga todavía de asignación 
presupuestaria (incluso para la celebración de la Santa Misa en los dos centros 
penitenciarios), unas quince personas representando a cinco entidades se han reunido por 
primera vez para tratar la posibilidad de un espacio de acogida para presos. 

 

El nombre del proyecto se refiere a Malcus, el criado del gran sacerdote al cual Simón Pedro 
le cortó una oreja (Jn 18,10): queremos escuchar a los presos y que ellos atiendan la 
posibilidad de rehacer su vida.   

 

Los acuerdos que parecen emerger de este primer encuentro fueron cuatro. 

1. el lugar geográfico del espacio de acogida y la forma: cerca de los Centros 
penitenciarios y una casa o piso grande; 

2. las características de los usuarios: definitivas y que puedan hacer alguna aportación 
económica a modo de compromiso y autorresponsabilidad. (A medida que el 
proyecto avance se irán incorporando otros perfiles); 

3. las cuestiones jurídicas: haciendo servir el paraguas de alguna de las cinco entidades 
participantes, la creación de un equipo coordinador y la redacción de un reglamento 
interno; y  

4. la cuestión económica: la redacción de un presupuesto. 

 

En este sentido, la Providencia de Dios nos ha mostrado una casita de 550 euros de 
alquiler, muy bien situada, con 4 habitaciones, comedor, cocina y baño. 

 

También psicólogos en ejercicio de su profesión dispuestos a estar 
disponibles voluntariamente. 

 

Al principio de la reunión, la religiosa Hna. Carmen cautivó con el proyecto de una casita de 
acogida parroquial para transeúntes que ya terminó tras el cambio de párroco. 

 

Para este mes de julio está fijada nueva reunión. ¿Podremos poner el proyecto en marcha 
antes de finalizar el año? 
  
 
 

Joan  d'Arquer Terrasa 
Capellán del Centro Penitenciario "Quatre Camins" 
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"40 camins" 
 

Informatiu del voluntariat cristià del Centre Penitenciari "Quatre Camins" 
 

Aquest Informatiu Vostè el reb en forma de correu electrònic.  No té periodicitat establerta.  És una forma de 
comunicació ínterna.  Si no el vol rebre o desitja comunicar qualsevol altra qüestió faci ho al responsable de 
relacions externes i a través de jsala@opyce.com 

 
Editorial 
Reproducció de la pregària llegida en veu alta per J.-L. G. O. (Modul 4, Centre Penitenciari "Quatre Camins", La 
Roca del Vallès, Diòcesi de Terrassa) al final de l'eucarístia dominical del 21/06/09 i en motiu del seu 38 
aniversari. 
  

Oh mi Señor: pon tus manos santas en mi corazón que te necesita; 
dame tu perdón, cambia tu mi vida, restaura mi alma, sana mis heridas, alivia mi carga y da 
luz a mi vida. 
Oh mi Señor, que yo te aclamo a ti, 
que yo te pido a ti que esta tarde vengas, que estés entre nosotros y derrames tu presencia. 
Que con tu amor nos traigas la paz y pares la guerra: 
no ves que estamos matandonos sin que nadie nos detenga. 
Oh mi Señor, mi Señor, la gloria es para mi Dios, mi Señor, mi Señor. 
Hermano, si buscas a Cristo, en el encontraras tu salvación. 
Esta es la gloria para mi Dios, mi Señor, mi Señor. 
Hermano no tardes mucho que Cristo viene a entregarte a Dios. 
Oh mi Señor, escucha mi canto que es de corazón, que esto va para el mundo, que esto va 
para el Credo. 
Limpia tus mis manos, limpia mis pecados, bendice a mi hermano. 
Oh mi Señor que yo te pido a tí, que yo te aclamo a tí, que esta tarde vengas, que estés entre 
nosotros 
y derrames tu presencia y que con tu amor nos traigas la paz y pares la guerra. 
Señor de los espacios infinitos, tu que tienes la paz entre las manos, 
derrámala Señor, te lo suplico, y enséñala a amar a tus hermanos. 
Lucha, lucha, lucha hermano. 
Lucha, lucha, lucha: no quieras ser siempre un perdedor. 
Ayúdame, ayúdame Señor a caminar. 

 
100.2 
Informacions d'ordre intern 

• El passat dijous 18 va tenir lloc la primera reunió per començar a imaginar un espai 
d'acollida per presos. Hi eren presents 14 persones i excusaven la seva asistència 
unes altres 8. Representaven 4 entitats: Dimas (Granollers), Associació Jaume 
Pineda (Mataró), Ex.-près 4 camins (Granollers) i Sepap-Quatre Camins (La Roca del 
Vallès). 

• Al final de la reunió semblaven sobresortir 4 aspectes amb un cert consens: el lloc 
geogràfic a on ubicar-lo (Granollers i rodalies), les caracteristiques dels acollits 
(definitives), el marc jurídic (amb el nif d'alguna de les entitats i un equip coordinador) 
i un pressupost. També, de moment, sembla cuallar el nom del projecte: Malcus (Jn 
18,10). 

  
3r. Grau 
Notícies 

• Durant el mes de juny sabiem, primer d'un noticia angoixosa sobre la salut del pare 
de mn. Pep Baena, i després d'una noticia més tranquilitzadora. Desitjem que el 
Senyor continui oferint la força de l'Esperit! 

• També de mossèn Pep sabiem del seu proper curs sabàtic de formació pastoral i 
espiritual com a capellà del Pradó a Madrid. Que pel Pep sigui un moment fort de 
reomplir "piles" interiors! 
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DIÓCESIS DE ZARAGOZA 
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ASAMBLEA DE PRIMAVERA: “LIBRES PARA ANUNCIAR UN EVANGELIO DE LIBERTAD” 

 

Han pasado unos días para meditar y reflexionar desde que Pastoral Penitenciaria tuvo su 
Asamblea de Primavera el día 23 de mayo en la parroquia de San Pablo con motivo del Año 
Jubilar Paulino.  

Finalizamos el curso aunque la acción continua 
viva en cada uno de nosotros y las vacaciones 
no son una prioridad. 

Comenzamos con una sesión de formación “Las 
cautividades de San Pablo” que Don Pedro 
Ignacio Fraile nos alumbro haciéndonos sentir 
libres para anunciar un evangelio de libertad.  

Descubrimos a San Pablo desde ser prisionero 
de Cristo; su transformación con el encuentro 
con Cristo; tenía como oficio “Evangelizador” y terminamos con el evangelio de la libertad: 
“Somos hijos amados y libres”. Fue un regalo que el ponente nos hizo y que le estoy muy 
agradecida. 

Continuamos con un aperitivo para compartir y disfrutar del día tan maravilloso que 
estábamos viviendo. 

Seguidamente nos juntamos por Consejos Pastorales de Daroca y Zuera, además de la 
participación que se tiene en el exterior con las familias, hospitales, menores,...valoramos el 
año y expusieron las inquietudes de cara al nuevo curso todos los presentes. 

Terminamos con la Eucaristía en la parroquia e 
hicimos el recorrido del Vía Pauli, donde estaba la 
exposición de “Ríos de Libertad”. Una maravilla el 
sentir “Amarás a tu prójimo como a ti mismo” (Gál 
5, 13-14) y una vivencia especial que cada uno de 
nosotros pudo vivir tan cerca de San Pablo. 

Quiero agradecer este primer curso como 
Delegada la confianza depositada en mí para 
llevar adelante esta Delegación, desde el 
Arzobispo de Zaragoza, Don Manuel Ureña, 
pasando por Vicario Don Francisco Chueca, el 
consiliario Don José Antonio Usán, los capellanes, directores, funcionarios, ... de los Centros 
Penitenciarios de Daroca y Zuera, al Centro de Reforma dependiente del IASS (DGA), a los 
voluntarios que de forma incondicional apuestan por la persona privada de libertad y a tantas 
otras personas que me apoyan en este servicio que da sentido a mi vida desde la opción 
preferencial por los más pobres. 

Y termino con esta invitación sincera y humilde: “Acordaos de aquellos que sufren cautiverio” 
(Heb 13,3) 

 

 
Montserrat Rescalvo Hoyos 

Delegada de Pastoral Penitenciaria. 
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NOMBRAMIENTOS 

 
 

 
 

Damos también la bienvenida a los nuevos Capellanes nombrados por sus respectivos 
Obispos para la Pastoral penitenciaria en los Centros Penitenciarios: 
 
 
 

DIÓCESIS CENTRO PENITENCIARIO CAPELLÁN 
 
Mérida – Badajoz 
 

BADAJOZ D. Rafael Mª Navarrete Álvarez 

Lugo LUGO-BONXE 
 
D. José Río Ramilo 
 

 
Canarias 
 

ARRECIFE – LANZAROTE D. Antonio Fernández Parrilla 

 
Málaga 
 

MELILLA D. Juan Manuel Barreiro López
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NNOOTTIICCIIAASS    RREEGGIIOONNAALLEESS,,  

IINNTTEERRDDIIOOCCEESSAANNAASS,,  RREELLIIGGIIOOSSAASS  YY  
CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  AAUUTTÓÓNNOOMMAASS  

 
 
 

ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA 
 
IX ASAMBLEA DE LA PASTORAL PENITENCIARIA DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILLA 

 
El sábado 6 de Junio de 2009  se celebró en Antequera (Málaga) la IX Asamblea de Pastoral 
Penitenciaria de Andalucía, Ceuta y Melilla.  En la Parroquia de la Santísima Trinidad se 
dieron cita cerca de un centenar de Agentes de P. Penitenciaria y de Capellanes de 
Andalucía. 
  
El  P. Pedro Fernández,   coordinador de la Pastoral Penitenciaria en Andalucía,  presentó la 
ponencia central de esta asamblea: “Lectura teologal de la vida en prisión”. Destacó en 
primer lugar la realidad de las cárceles en Andalucía en donde hay más de 18.000 
encarcelados. Seguidamente señaló que la privación de libertad lleva al sufrimiento y a la 
vez esperanza de los encarcelados. Ante esta realidad el P. Pedro afirmó que “el objetivo de 
los voluntarios y capellanes es acercarse al preso para palpar la capacidad de sufrimiento 
que ellos tienen y acompañarles en el proceso de integración a su familia y a la sociedad”.  
   
La cárcel es el “cementerio de hombres y mujeres vivos” 
  
De un modo claro y enérgico el coordinador de la Pastoral Penitenciaria en Andalucía 
comparó a las cárceles con los cementerios: “la cárcel es el cementerio de hombres y 
mujeres vivos”. De la cárcel es culpable la sociedad que las crea y aumenta. Así el P. Pedro 
señaló que “la sociedad, a través de sus mecanismos excluyentes, está empujando al sector 
más débil y enfermizo a caer en las redes de la delincuencia y de la cárcel”. 
  
Tras un análisis de los perfiles de la personalidad del preso, Pedro Fernández nos invitó a 
ver la cárcel como un lugar teofánico en donde hemos de reconocer la presencia viva de 
Dios. También señaló que “la cárcel puede ser la ocasión de encontrarse la persona consigo 
mismo. Es una oportunidad para encontrar el tesoro escondido que hay en el preso. Es 
comenzar a descubrir valores que tenían enterrados. La cárcel es lugar sagrado donde 
Cristo está en el preso, es el sagrario donde se descubre a Cristo en su realidad más 
sangrante; también la cárcel es el lugar de misión y evangelización de la Iglesia”. 
  
Finalizó su ponencia el P. Pedro invitándonos a un canto a la esperanza y a la superación 
desde Cristo resucitado. Él nos recordaba el testimonio que dio un preso en semana santa 
desde la cárcel de Alhaurin de la Torre. “Nosotros, los presos, desde aquí y desde nuestra fe 
creemos que Cristo ha muerto y ha resucitado. Nos preguntamos ¿Qué hacemos nosotros 
aquí ¿Qué esperanza tenemos? ¿Para que tanto sufrir? ¿Para que tanto “chabolo”, tanta 
“cunda”…tanto aguantar?….Pero Cristo vive en nosotros porque hemos renunciado al mal y 
hemos resucitado al amor”. 
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Tras esta ponencia vino una ronda de preguntas y testimonios de los mismos voluntarios en 
donde se destacó la fuerza de la pastoral penitenciaria como pastoral  itinerante.  Capellanes 
y voluntarios vamos a  las cárceles porque los presos no pueden venir a nosotros. 
  
Seguidamente se presentaron las propuestas y aportaciones de las distintas capellanías de 
Andalucía destacando la necesidad de acompañar al preso y a su familia; preparar 
alternativas de cara a la reinserción y ayudar al preso a reencontrarse con Cristo. 
  
Culminó esta novena Jornada de Pastoral Penitenciaria con una eucaristía y una comida 
compartida por todos los asistentes. 
   

ÁNGEL GARCÍA RODRÍGUEZ, trinitario 
Capellán del C.P. de Málaga 

   
 
           
 
 
 

CANARIAS 
 
 

XII JORNADAS REGIONALES DE PASTORAL PENITENCIARIA 
CONCLUSIONES 

 
 

Durante los días 6 al 8 de marzo de 2009 nos hemos reunido en el Centro Diocesano 
de Pastoral de la diócesis de Canarias alrededor de sesenta personas entre capellanes y 
voluntarios de la Pastoral Penitenciaria procedentes de Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y 
Gran Canaria, para celebrar las XII Jornadas Regionales de Pastoral Penitenciaria, bajo el 
lema “AFINANDO NUESTRA MIRADA”.  

 
Nos hemos reunido con el objetivo de profundizar y compartir lo que es y significa 

situarnos desde la perspectiva de los pobres y, desde ahí, mirar, ver y entender nuestra 
propia realidad, la de nuestro mundo y a Dios. Para situarnos en esta perspectiva 
entendemos que es imprescindible experimentar y vivir tres momentos importantes: 1º) 
Acercarnos físicamente a los lugares y personas; 2º)  Dejarnos tocar y afectar por los pobres 
y excluidos; 3º) Mirar con ojos nuevos. 

 
Las conclusiones que siguen son el fruto del trabajo realizado entre todos los 

participantes. 
 

PRIMER MOMENTO: ACERCAMIENTO FÍSICO Y COMPRENSIVO 
1. Desde nuestra experiencia estamos convencidos de la importancia de acercarnos 

físicamente, en determinados momentos de nuestra vida, a la realidad de pobreza y 
exclusión. Esto supone una determinación de dar pasos para vivir este acercamiento. 
Sin embargo, constatamos que hay muchas razones que lo dificultan 
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Entre ello destacamos lo siguiente:  
• Desconfianza 
• Desconocimiento 
• Miedo a implicarnos 
• Comodidad 
• No saber qué hacer 
• Prejuicios múltiples 
• Vergüenza 
• Que dirán 
• Cobardía 
• Indiferencia 
• Falta de compromiso y formación 
• Prisas con las que vivimos 
• Complican la vida y nos desestabilizan 
• Complican la vida en mi entorno inmediato 
• Miedo si se va solo 

 
2. Para superar estas dificultades debemos asumir determinados medios, actitudes,… 

 
• Empatía 
• Buscar recursos 
• Formación 
• Voluntad 
• Trato individualizado 
• Acompañado 
• Oración 
• Disponibilidad 
• Romper barreras 
• Compartir las experiencias 
• Revisar el acercamiento 
• Superar los prejuicios 
• Sensibilizar a otros 
• Actuar como agentes de pastoral preventivos 
• Respetar los procesos 

 
3. También es imprescindible el acercamiento comprensivo, porque necesitamos 

descubrir lo qué ocurre y por qué ocurre. Es necesario hacer un esfuerzo para 
desentrañar la realidad, para sacar a la luz los mecanismos que dan lugar a la 
pobreza y exclusión. En el trabajo que hemos hechos hemos descubierto algunos de 
los mecanismos: 
 

• Perder trabajo y redes sociales 
• Carencia de afecto 
• Situaciones familiares que marcan mucho 
• Desarraigo 
• Soledad 
• Falta de salud y/o no ser útil para el sistema 
• Carencias afectivas y educativas en la infancia 
• Ausencia de figura materna 
• Falta de Políticas Sociales: disminución del Estado del Bienestar 
• Concatenación de causas 
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• Ruptura de identidad como persona 
• Pérdida de autoestima 

 
4. Creemos que todo seria distinto, si las personas que están en riesgo de caer en la 

pobreza y exclusión encontrasen cosas como las siguientes: 
 

• Redes de apoyos familiares y sociales 
• Mediación  
• Educación en valores 
• Ser escuchado y comprendido 
• Acompañamiento 
• No despersonalización de la burocracia 

 
 
SEGUNDO MOMENTO: DEJARSE TOCAR Y AFECTAR 

1. En la reflexión constatamos que el simple acercamiento físico y comprensivo no es 
suficiente, sino que debemos dejarnos tocar y afectar. Pero ¿qué entendemos por 
dejarnos tocar? 
 

• Impulso para comenzar a cambiar la mentalidad, la relación con Dios y el 
estilo de vida. 

• Que crea una manera de estar en la vida, una forma de vivir. 
• Sentir amor, compasión, sensibilidad.  
• Descubrir como podemos implicaros.  
• Ponernos en el lugar del otro. Sentir como él siente. 
• Dejarnos cuestionar. 
• No ser insensibles al dolor humano. 
• No tener rechazo. 
• No quedarnos indiferentes. 
• Sentido de la responsabilidad. 
• Sentido de dar gracias  por la vida que hemos tenido cada uno. 
• Plantearse el compromiso de compartir el sufrimiento. 

 
2. Al dejar que el sufrimiento de los otros nos llegue a lo profundo nos sentimos 

enriquecidos como personas. Descubrimos como surge en:  
 

• Humanidad. Nos humanizamos. 
• Complicaciones. 
• Madurez personal. 
• Empatía con el sufrimiento. 
• Sensibilización. 
• Sentido de agradecimiento y felicidad por lo que puedo aportar al otro. 
• Ser útil. 
• Indignación ante la realidad. 
• Cambio de actitudes. 
• Conmueve los cimientos de la propia fe. 
• Aprendemos a relativizar. 

 
3. Este dejarnos tocar y afectar cuestionas muchos aspectos de nuestra vida hasta 

reconducirlos, haciendo que los vivamos de otra manera. 
 

• Nos ayuda a iniciar un aprendizaje en todos los sentidos.  
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• Plantea nuestro tiempo para el compromiso y hace que nuestra familia lo 
respete. 

• Cuestiona la estabilidad familiar. 
• Nuestra economía. 
• En nuestra vida cotidiana, transforma nuestra forma de vivir y de 

relacionarnos. 
• A nivel personal, dificultad de compaginar el tiempo de la vida familiar con el 

compromiso. 
• Compartir. 
• El sentimiento de fraternidad. 
• La superación de la cobardía. 
• La vida comunitaria se revitaliza. 
• Se sanean y se purifican las relaciones. 

 
 
TERCER MOMENTO: MIRAR CON OJOS NUEVOS 
 El proceso realizado hasta este momento (acercamiento físico y comprensivo, 
dejarse tocar y afectar) es el que nos capacita para asumir la perspectiva de los pobres. Una 
perspectiva que nos permite verlo todo con ojos nuevos. Para trabajar este momento hemos 
realizado dos ejercicios que nos han ayudado a descubrir que, cuando nos situamos en esa 
perspectiva, se empieza a tener una nueva mirada sobre la propia vida, la realidad en que 
vivimos y sobre Dios. 
 Estos han sido algunos de los descubrimientos que hemos compartido: 

1. Sobre la propia vida: se nos cuestiona nuestro nivel de consumo, las opciones 
políticas, el empleo de nuestro tiempo, las aspiraciones que tenemos, el uso del 
dinero… 

 
2. Sobre la realidad: vemos de forma diferente cuestiones como la política de 

inmigración, el ordenamiento jurídico, la organización económica, las prioridades 
sociales… 
 

3. Sobre Dios: se empieza a percibir la “debilidad” de Dios frente a la imagen de 
Todopoderoso; se vislumbra la presencia de Dios entre los pobres y excluidos como 
alguien que comparte su vida y los alienta desde la identificación con ellos; nos 
preguntamos con qué Dios nos relacionamos; surgen interrogantes sobre la tarea y 
misión de la Iglesia… 
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MADRID 
 

INFORME DEL ENCUENTRO DE CAPELLANES DE LAS CÁRCELES DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID 
 
Estimados compañeros: el día 8 de este mes de junio convocados por el coordinador de esta 
temporada, de la diócesis de Alcalá de Henares, José Ramón Millán, nos reunimos en 
Casarrubuelos, a 36 kilómetros de Madrid, los capellanes de la comunidad de Madrid, en la 
casa de acogida que tienen los de la capellanía de Valdemoro y donde está de cura uno de 
los capellanes, coordinador de la diócesis de Getafe, Pablo Morata.  Fue un encuentro 
extraordinario y cordial. 
 
 
 
 
 Tras una calurosa acogida, en un bar donde trabaja 
Fernando, uno de los que están en la casa de acogida, que 
nos obsequió con un suculento desayuno, fuimos a ver 
Illescas,  
 
 

 
 
 
sede de famosos cuadros del Greco,  parroquias con mucha 
historia y arte, la puerta de la ciudad y muchos tesoros más 
que guardan los pueblos de Castilla. Nos acompañaron y 
explicaron las cosas, 2 guías a cual más simpática y dos de 
los sacerdotes del lugar. 
 
 

 
A continuación fuimos a Casarrubuelos a comer, a la casa de 
acogida tan maravillosa y tan bien puesta que tienen. Fue una 
comida propia de un restaurante de 5 estrellas, hecha y servida 
por los propios internos que están residiendo allí. No faltó de nada 
y todo exquisito. 
 
 
 

 
 
 
Tras una agradable y fraternal sobremesa, donde 
compartimos sobre nuestra pastoral, y, tras esperar 
a que pasara el chaparrón, nos fuimos a nuestros 
lugares de origen con la añoranza de vernos pronto. 
 
 
 

Angel Igualada Ballester 
Capellán del C.P. Madrid II y CIS “Victoria Kent”
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NNOOTTIICCIIAASS    NNAACCIIOONNAALLEESS  

 
 
 

V JORNADAS TRINITARIAS DE PASTORAL PENITENCIARIA  
 

Cristianos en una Pastoral liberadora 
 
Del 22 al 24 de Mayo se han celebrado en la Residencia “Betania” de Sevilla las V Jornadas 
Trinitarias de Pastoral Penitenciaria organizadas por la Familia Trinitaria. Han participado 
más de 80  entre capellanes y voluntarios de prisiones provenientes de Madrid, Sevilla, 
Málaga, Jaén, Córdoba y Granada. El P. Pedro Fernández Alejo, trinitario y  Coordinador de 
dichas jornadas,  señaló en su presentación que el objetivo de estas V Jornadas es 
profundizar en la labor que los cristianos comprometidos estamos realizando con los presos 
y su familia en la cárceles. 
 

“La Palabra de Dios ha de resonar en el corazón del preso”  
(Cardenal Carlos Amigo) 

 
La apertura estuvo a cargo  del Sr. Cardenal de Sevilla, Fr. Carlos Amigo Vallejo, el cual 
felicitó a los Trinitarios por la gran labor que están realizando con los presos y excluidos de 
la sociedad. Solicitó que estas jornadas apoyen, en primer lugar,  la tarea de los  voluntarios 
de prisiones y en segundo lugar pidió que nuestra evangelización estuviera centrada en la 
justicia. Sus planteamientos  fueron radicales: “Es fundamental la catequesis. No hay 
Pastoral Penitenciaria sino se hace resonar la Palabra de Dios en el corazón del preso”.  
 
El Sr. Cardenal destacó otros elementos fundamentales de la Pastoral Penitenciaria como 
acercarnos al preso para llevarles el pan de la misericordia y de la eucaristía. La presencia 
del voluntario en la cárcel es la Iglesia que se acerca al preso para decirle “Dios te busca, te 
perdona y se sienta a su mesa”. Seguidamente dirigiéndose a los capellanes y voluntarios D. 
Carlos Amigo señaló: 
           

“Vuestra pastoral ha de ser la pastoral del silencio, la escucha y el testimonio. Estáis 
llamados a ayudar a la persona del  preso a descubrir los valores perennes que hay 
ocultos en su corazón. La Pastoral Penitenciaria es la Pastoral del despojamiento. Es 
hacerse cautivo del cautivo que está en la cárcel. Es encarcelarse con él para 
liberarlo. 
Os felicito y me felicito por tener esta rica Pastoral en la diócesis de Sevilla. Seguid 
sembrando en el mundo de las prisiones, el fruto Dios lo recogerá”. 

 
Seguidamente tomó la palabra el P. Thierri Pascal Knecht, Consejero General de Apostolado 
de la Orden Trinitaria. En nombre del P. General recordó el inició del año jubilar que estamos 
celebrando con motivo del octavo centenario del mosaico del Cristo redentor. “Estas 
jornadas han de significar una respuesta actualizada a la imagen del Cristo liberador que 
nos dejó impresa nuestro padre San Juan de Mata hace ochocientos años” – señaló el P. 
Thierry-. 
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Finalmente el P. Daniel García Camino, Provincial de los Trinitarios de España Norte señaló 
que “las cárceles son un campo privilegiado de identidad trinitaria. El verdadero fruto de 
estas jornadas está en que las realicemos desde el carisma trinitario y desde la Comunión”. 

• “Somos felices porque comunicamos al preso alegría, esperanza y libertad” 
 

Tras  esta presentación, José Fernández de Pinedo Arnáiz, capellán del Centro Penitenciario 
de Burgos,  presentó la ponencia “El voluntariado cristiano en una pastoral liberadora”. 
Señaló los rasgos más significativos en lo humano y evangélico destacando que “la cárcel es 
un lugar cargado de negatividades que supone un deterioramiento de la persona”... Nos 
recordó que la sociedad ve a la cárcel como un lugar de castigo y de condena. Frente a 
estas concepciones erróneas del preso,  José Fernández destacó que “la Pastoral 
Penitenciaria no puede renunciar a  ver al preso como persona. Nuestra labor ha de ser 
como la de la “comadrona” que ayuda a dar vida. No podemos humanizar en la cárcel desde 
principios morales abstractos sino desde la vivencia interior de los presos”. Finalizó José 
Fernández su ponencia destacando que “nuestra presencia de Iglesia en la cárcel ha de 
significar para el preso un oasis de ocio, de silencio y gratuidad”. Animó a los capellanes y 
voluntarios en su tarea señalando que “somos felices porque comunicamos al preso gozo, 
alegría, libertad y esperanza”. 
 

• Los voluntarios están llamados a acompañar al preso en su camino de perdón a las 
víctimas 

 
Finalizó la jornada del viernes 22 escuchando el vivo testimonios 
de varios voluntarios de Granada, Málaga, Sevilla y Córdoba. 
Todos ellos coincidieron en señalar que la cercanía y escucha de 
los encarcelados les ha llevado a conocer más a fondo la vida 
oculta que hay en cada persona del preso.  
 
El sábado 23 nos trasladamos a la cárcel de Sevilla I, a la Unidad 
Mixta. Ya en salón de actos, lleno de internos e internas y de los 
participantes a las Jornadas, el Sr. Director, D. Juan Manuel Ruiz 
García, dirigió unas palabras de bienvenida y agradecimiento a la 
labor que la Pastoral Penitenciaria está realizando en beneficio de 
los presos y de cara a su reinserción.  A continuación, María José 
Cano Arco, Religiosa Mercedaria de la Caridad y trabajadora 
social del Proyecto Hombre en el C.P. de Córdoba, inició la 
ponencia “Desde donde y cómo se sitúa el voluntario ante el 
preso, la familia, las víctimas, la sociedad y la Iglesia”. Destacó la 
realidad de dolor y sufrimiento del preso y de su familia. Frente a 
esta realidad el voluntario cristiano ha de tener una “actitud de 
acogida incondicional del otro que no goza de libertad”. Recordó 
que “los voluntarios no son solucionadores de conflictos, ni 
abogados ni asistentes sociales ni recaderos para traer cosas de fuera a los presos. El 
voluntario ha de ser una persona de fe con capacidad de escucha, capaz de trabajar en 
comunión y en red. Su principal testimonio ha de ser de acompañar al preso en su camino 
de perdón hacía las víctimas”. 
 

• Testimonios y peticiones de los presos y presas 
 
Tras un diálogo ameno entre los presos y voluntarios con la ponente, se realizó una mesa 
redonda en donde varios internos e internas dieron su testimonio de cómo llegaron a la 
prisión y de lo que ellos mismos piden a la Pastoral Penitenciaria. Todos ellos valoraron el 
diálogo personalizado que tienen con los voluntarios y el apoyo sentimental, moral y 
espiritual que encuentran en todos los voluntarios. Entre sus peticiones sobresalieron el 
contacto de los voluntarios con sus familiares, la catequesis, formación cristiana y todo 
aquello que ayude a humanizar el mundo de la cárcel. 
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El sábado 23 por la tarde se realizó un taller sobre el rol de la Pastoral Penitenciaria en la 
Iglesia y en la Familia Trinitaria.  
 
El domingo día 24, Ángeles Sepúlveda García de la Torre, Presidenta de la Plataforma del 
Voluntariado Social de Sevilla, pronunció la ponencia “Ley del voluntariado”. Destacó la 
importancia de esta ley como una “fuerza que nace de la solidaridad y servicio al otro. Es un 
trabajo que no podemos realizar solos sino en red”. 

 
• Donde hay voluntarios la cárcel es más humana 

 
Finalmente se realizó la clausura de estas V Jornadas Trinitarias de Pastoral Penitenciaria 
en donde agradecieron el éxito de estas jornadas el P. Consejero General, Thierry Pascal, la 
delegada de las Hermanas Trinitarias de Madrid, Trinitarias de Mallorca y  el P. Ministro 
Provincial de los Trinitarios de la Provincia del Norte. El P. Antonio Jiménez, Provincial de los 
Trinitarios del Sur justificó su ausencia por motivos de enfermedad. En su nombre el P. 
Daniel García, Provincial del Norte presidió la misa de clausura en la que agradeció la 
presencia y participación de los laicos en estas jornadas. Subrayó que “donde hay 
voluntarios la cárcel es más humana”. 
 
 

                                                               ANGEL GARCIA RODRIGUEZ, trinitario 
                                                               Málaga 
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NNOOTTIICCIIAASS    IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  

 
 

 
 
 

VENEZUELA 
 
La Merced en las violentas cárceles de Venezuela 

Desde finales del pasado octubre por nombramiento de Mons. Ubaldo 
Ramón Santana Sequera, Presiden te de la Conferencia Episcopal 
Venezolana, y con los debidos permisos de nuestro Rvdmo. P. 
Provincial Fr. Florencio Roselló Avellanas, acepté el servicio de 
coordinación de las capellanías católicas de las cárceles de nuestro 
país desde la Capellanía General de Custodia y Rehabilitación del 
Recluso del Ministerio para el Poder Popular para Relaciones 
Interiores y Justicia. 

Encendidas todavía las llamas de Pentecostés, le pido al Espíritu 
Santo que ilumine el apostolado que desde el carisma redentor de 
nuestra Orden llevo a cabo, junto a quienes nos desempeñamos en la oficina de 
coordinación y con cada uno de los capellanes penitenciarios de  los 30 centros de reclusión 
de Venezuela (36 si diferenciamos anexos femeninos).  

Un total de 44 capellanes atendemos una población (02/06/2009) de 27.554 privados de 
libertad de los cuales: 1.738 son mujeres, 1.149 son extranjeros; 17.557 son procesados y 
1.510 gozan del beneficio de Destacamento de Trabajo. Los mercedarios estamos presentes 
en seis de los centros de reclusión. 

No es fácil describir la compleja situación actual de las prisiones venezolanas. En el informe 
que presenté a la Conferencia Episcopal en enero de este año sinteticé: “La realidad 
penitenciaria está marcada por una parte por el Proyecto de Humanización del Sistema 
Penitenciario promovido por el Gobierno Bolivariano de Venezuela a través del MPPRIJ y, 
por otra, por la delegación de la autoridad en el interior de los recintos penales a la población 
reclusa — lideradizada por “pranes” — con la consiguiente posesión de armas ilegales por 
parte de quienes ostentan y mantienen el ‘orden interno”. Esto hace que las cárceles de 
nuestro país se hayan visto sumergidas en una oleada de muerte, violencia y temor por la 
propia vida.  

Cabe señalar una cierta mejoría, últimamente, en cuanto a la disminución de víctimas por 
enfrentamientos entre los mismos reclusos. La presencia de grupos evangélicos con 
marcado carácter proselitista y anticatólico convierte los centros de reclusión en lugares de 
abdicación de la Iglesia Católica y de la plenitud de la fe.” 

El Observatorio Venezolano de Prisiones publicó en su informe del primer trimestre del 2008 
que ‘Se han incautado (en las requisas) 79 revólveres, 81 pistolas, 31 escopetas, 2 
subametralladoras, 38 granadas, 985 chuzos, 284 chopos, 6.324 proyectiles y 1150 
cartuchos.  

Graciela Pantin, sociólogo de la UCAB, confrontó los datos oficiales con los aportados por el 
OVP: mientras el ministerio publica una cifra de 368 fallecidos durante el 2008, la ONG 
sostiene una cifra de 422, en su mayoría por causas violentas. En 10 años han fallecido 
3.664 privados de libertad por muerte violenta en las cárceles venezolanas. Es alarmante la 
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confrontación: durante el 2008 en las cárceles de México, Brasil Colombia y Argentina se 
contabilizaron 100 fallecimientos en una población total de 834.000 reclusos, mientras que 
en el mismo año, en Venezuela, con sólo 23.457 internos se produjeron 422 muertes 
violentas. 

¿Qué podemos hacer? La Capellanía se ha 
propuesto tres objetivos prudentes y factibles: 

Para favorecer la sensibilización de la lglesia y 
de la sociedad sobre la realidad penitenciaria: 
Impulsar la participación y formación del 
voluntariado penitenciario. 

Para fortalecer la presencia y la labor 
evangelizadora de la Pastoral Penitenciaria, 
publicar un libro: Valores para la Humanización del Sistema Penitenciario escrito por los 
responsables y agentes de la pastoral: capellanes, voluntarios e internos que habrá de llegar 
a la gran mayoría de la población reclusa. 

Para que se experimente la fuerza caritativa de la Iglesia hacia la población reclusa: 
Coordinar y ejecutar cursos de Capacitación (INCE-AVEC) y promover Proyectos para la 
Obtención de Beneficios Penitenciarios que permitan el cumplimiento de parte de la pena en 
libertad y “no como un demonio, como un subhumano,  como un perro rabioso encadenado”. 
(Descripción de la situación del preso en Venezuela realizada por el presidente de la 
República Hugo Rafael Chávez Frías). 

Cabe señalar también el impulso que estamos dando a la creación de las Delegaciones 
Diocesanas de Pastoral Penitenciaria a fin de que cada diócesis asuma con mayor 
compromiso el cuidado pastoral de sus centros penitenciarios. 

 

 
Fray Ponç Capell Capell, mercedario 

Capellán General de Prisiones - Venezuela 
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CALENDARIO DEL PRÓXIMO TRIMESTRE 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO 
Juristas–Pastoral Penitenciaria 

 
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
    

1-2 III Encuentro de Pastoral Penitenciaria –
Mediterráneo Occidental. GIBRALTAR 

3-6 IV Encuentro Europeo del Área 
Teológica de Pastoral Penitenciaria. 
ROMA 

AGOSTO 
Trabajadores Sociales 

 
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   

 

SEPTIEMBRE 
Enfermos mentales - Prisión 

 
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  

   
19-20 VII Encuentro “Enfermos Mentales-

Prisión”. VALENCIA 
20-27 Semana de Pastoral Penitenciaria



Puente nº 61 – marzo 2008 
Departamento de Pastoral Penitenciaria C.E.E. 
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y,  
además,  

en el anexo de formación… 

Documentos y Materiales 
de interés pastoral y formativo 

 
Programas de actividades 

formativas 


