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Editorial 
 

VIII CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL PENITENCIARIA 
Iglesia, colectivos vulnerables y justicia restaurativa 

 
 

Queridos hermanos de Pastoral Penitenciaria: 

Me complace hacer la presentación –invitación para participar activamente en el 
VIII Congreso Nacional  de Pastoral Penitenciaria (Madrid, 10-12 de septiembre 
de 2010). Tiene como lema: “Iglesia, colectivos vulnerables y justicia 
restaurativa”. 

Me dirijo a todos vosotros, que tenéis el don y la tarea de hacer presente a 
Jesucristo libertador a través de la acción de la Iglesia en favor de las personas 
que viven, han vivido o se hallan en riesgo de vivir privados legalmente de la 
libertad y de sus víctimas. 

El Papa Juan Pablo II, en el Mensaje para el Jubileo en las cárceles del año 
2000, señalaba como objetivos: llevar a los hombres y mujeres privados de libertad la paz de Cristo 
Resucitado; ofrecer a quien delinque un camino de rehabilitación y reinserción positiva en la 
sociedad; prevenir la delincuencia. 

La Pastoral Penitenciaria es un encuentro personal con Cristo; un camino de libertad y esperanza, de 
reconciliación y perdón, de comunión e integración, de animación y promoción. Todo esto se realiza 
desde el anuncio de la Palabra, la celebración de los sacramentos y desde el testimonio de la caridad 
y de la solidaridad. 

El tema de este VIII Congreso es muy actual y comprometedor: “Iglesia, colectivos vulnerables y 
justicia restaurativa”. Se trata de tomar conciencia de la realidad penal y penitenciaria, que padecen 
los colectivos más vulnerables, y de repensar el sistema penal y humanizarlo, según el modelo de la 
justicia restaurativa, a la luz del Evangelio de Jesucristo y de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Como Obispo Encargado de la Pastoral Penitenciaria  en nombre propio, en nombre de la Comisión 
Organizadora y del Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Social de la Conferencia Episcopal Española, os animo encarecidamente a participar en el VIII 
Congreso, estructurado en  ponencias, mesas de experiencias, trabajo de grupos y elaboración de 
propuestas operativas en las áreas social, jurídica y religiosa. No faltarán espacios para el descanso, 
la convivencia, la comida, el teatro, la oración y la Eucaristía. 

Queridos hermanos:  con esperanza os convoco e invito a todos a participar en este VIII Congreso de 
Pastoral Penitenciaria. Espero y deseo que podamos vernos y saludarnos personalmente. 

Confiamos los frutos del VIII Congreso a los cuidados de la Virgen de la Merced, liberadora de los 
cautivos, para que nos ayude a ser Buena Noticia en el mundo de las prisiones. 

Con mi afecto de siempre y mi bendición. 

Madrid, 2 de febrero de 2010. 

 
+ Vicente Jiménez Zamora 

Obispo de Santander  y 
 Encargado de la Pastoral Penitenciaria 
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NOTICIAS DIOCESANAS 
 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE ALCALÁ 
 

Calendario  y actividades de lo que queda del curso escolar:  

 
ENERO ´10 

 

Sábado 16 

10-14h
En ARGANDA 
posiblemente 
(llevar bokata) 

Secretariado

CCPP Madrid 1-2 y 7 

 
1.Oración 

2.Formación: La REINCIDENCIA  
(¿Reinserción?) 

3. Informaciones 
  

(12-14h. en Sto.Tomás 3) SOCIOS  ADYF (17.02 Miércoles ceniza) 
(SÁBADO 27 “IIIªMarcha 
Solidaria” en la cárcel pro 

campaña de  “Manos Unidas”) 
Días 9-10-11  

En Madrid Encuentro Capellanes  

   

M
A

R
ZO

 
 

Jueves ¿ ¿ Capellanía Madrid  2 
-Equipo 

ÁNGEL/JUANPABLO

 
1. Orar en Cuaresma-Pascua 

¿prepara?) 
2. Preparar Semana Santa 

3. Revisar  juntos la marcha del 
año. 

 

12  viernes  
En Casa “TOMÁS” 

18-20h 

Capellanía Madrid 2
-Equipo- 

Eugenio/Moncho 
ABRIL 

4 Domingo  Pascua
 

 

 

 
 

 
 

 
JUNIO 

Sábado 12 

 
11,00h. - 14h. 

Maristas 
bokata 

 

Secretariado
CCPP 

Madrid 1-2 y 7 

1. Oración 
2. Revisión - Programación. 

3.  Formación 
4. Preparar la Merced 
5. Comida campera 

 
 
Y el 2º lunes de Junio, día 14, nos reunimos los capellanes de las 3 diócesis de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Un  abrazo y una oración. Moncho 

 
 

 

DIÓCESIS DE BARCELONA 
 

CENTRO PENITENCIARIO - LA MODELO de Barcelona 
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A principios de octubre decimos adiós al, P. Narciso  Pérez Vioque, que después de tres 
años  de trabajar como Capellán en  “la Modelo”, y seis como Director del Hogar Mercedario, 
(Pisos de Acogida para muchachos que salen de prisión); obediente, marcha a Panamá, a 
un barrio muy conflictivo, llamado “El chorrillo”. Y también a principios de octubre  viene el  
nuevo Capellán, que naturalmente, es mercedario, P. José Juan Galve. 

Durante  este tiempo anterior a la Navidad, se ha ido renovando al voluntariado, 
incorporando nuevos voluntarios y pasando a la “reserva activa” a los voluntarios ya 
ancianos. Así se retomo también la Eucaristía, con la 4ª galería, (los chicos malos) que 
llevaban mucho tiempo sin asistir, por indicación de la propia dirección. 

En Navidad, aprovechamos para montar un sencillo Nacimiento, en la Capilla; que hace un 
poco de todo, por la sobrepoblación de la prisión y por la ausencia de espacios mínimos 
comunes. Después de las Eucaristía de Navidad y Año Nuevo, aprovechamos para repartir 
entre, los asistentes el Evangelio de 2010, y compartir con todos los participantes unos 
trocitos de turrón, galletas y dulces, que nos endulzaron  a todos un poco más la Navidad. 

      Voluntarios de la Capellanía Católica  

 

CP. de Mujeres de Barcelona 
El día 5 de noviembre en los locales de Obra Mercedaria se reúne el voluntariado de la 
capellanía-SEPAP para ver la marcha del curso y preparar las celebraciones de Navidad. 

El día 23 de diciembre el GETER (grupo interreligioso) organiza en el centro una oración por 
la paz interviniendo representantes católicos, protestantes, ortodoxos, musulmanes y judíos 
y participando un buen número de mujeres. 

El día 25 de diciembre la Misa de Navidad la preside por segunda Navidad Mons. Joan 
Godayol, salesiano y obispo emérito de Ayaviri (Perú). Vivieron la eucaristía un grupo muy 
numeroso de mujeres al que acompañaron bastantes voluntarias de la capellanía. Después 
de la misa hubo tiempo para compartir turrones, refrescos y charlar amigablemente mujeres 
y voluntarias. 

El día 29 de diciembre por la tarde en el Departamento de Madres las voluntarias de la 
capellanía preparan una buena y abundante merienda para las madres y para sus hijos. Es 
una merienda que se está haciendo tradición. Es una buena oportunidad para compartir las 
madres con el voluntariado de la capellanía. También se cantaron villancicos. 

El día 4 de enero dentro del programa de Navidad interviene el grupo musical LOS 
RONDEROS, de la Obra Social Santa Luisa de Marillac del barrio de la Barceloneta. Es un 
grupo de personas que han tenido distintos problemas de exclusión social y que están en 
proyectos de recuperación en la Obra Social santa Luisa de Marillac. Sabemos que su 
actuación gustó mucho a las internas y esperan que se pueda repetir en otra ocasión. 

El día 10 de enero se celebra la eucaristía del Bautismo del Señor y como las voluntarias de 
la capellanía y Obra Mercedaria habían escrito una carta a Sus Majestades de Oriente al 
final de la eucaristía cada interna de la prisión tuvo un sencillo regalo de bisutería, a las que 
habían participado en la celebración se les entregó allí y al resto de mujeres presas las 
voluntarias fueron pasando por los departamentos haciéndoles entrega de este obsequio. 

Jesús Roy Gaudó, mercedario 
Capellán de del C.P. de Mujeres 

DIÓCESIS DE CANARIAS 
 

 
¡¡ Hola a todos!! Familiares y amigos: 
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No puedo menos hoy día 25 de diciembre que iniciar el día agradeciendo a muchos de Uds. 
las muestras de cariño y de cercanía. 

Me gustaría personalmente responder a cada uno en particular, 
pero es impensable ya que son muchísimos y buenísimos todos 
los mensajes que he recibido. Si les prometo que cuando pasen 
estas fiestas lo haré con los correos que me lleguen en adelante. 

Felicitar a los miembros de Pastoral Penitenciaria, junto con su 
Delegado por el éxito del rastro, por la continuidad en la entrega 
de los detalles a los Privados de libertad y retenidos, por la venta 
de lotería etc. 

Les digo como siempre: Dios bendice la obra que hacemos en su nombre y a sus preferidos 
y la va haciendo crecer, conoce el esfuerzo y el sacrificio de cada uno de Uds., lo hemos 
“visto y palpado  en muchas ocasiones” y lo van a seguir viendo si cada uno va poniendo “su 
granito de arena” con el Espíritu y las actitudes de Jesús, que con frecuencia no son las 
nuestras. 

Aquí les adjunto una foto de una chocolatada que ofreció el Sr. Javier, el que está con el 
micro y que se cumple una página del Evangelio. “Da de comer a los que no te lo pueden 
pagar, ciegos, cojos, impedidos…” No se pueden figurar lo que disfrutamos llevando a todos 
los que visitamos y que los sacábamos de las casas a algunos en brazos. 

Bueno lo dicho: Dense por contestados todos sus correos y a partir de estas fiestas ya serán 
más personales. 

Muchos besos para todos familiares y amigos y ¡¡¡ gracias, gracias!!! por vuestro cariño y 
cercanía 

Eva García García, Sierva de los Pobres 
Ex-Delegada diocesana de Pastoral Penitenciaria-Canarias  

 

 

 

DIÓCESIS DE CIUDAD REAL 
 
Las principales actividades del Área Jurídica de Pastoral Penitenciaria -con buenos 
resultados- en el pasado curso fueron: 

• Solicitudes de permiso, quejas por denegación, grados, traslados... 
• Gestiones con Juzgados, letrados, juristas, abogados... 
• Información sobre situación a internos, familias... 
• Colaboraciones con la defensa y preparación del juicio... 
• Estudios de legislación sobre jubilación... 

 
(Resumen del informe del coordinador del Área Jurídica,  

Felipe Roncero Román) 

DIÓCESIS DE CÓRDOBA 
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DIÓCESIS DE CUENCA 
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DIÓCESIS DE GERONA 
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DIÓCESIS DE GRANADA 
 
 
El Señor Arzobispo, D. Javier, celebra la Navidad con los presos de Albolote. 
 
A las cinco de la tarde del día 24 de Diciembre, un grupo de 150 internos de la Prisión de Albolote, 
han participado en la misa de Noche Buena junto al Director D. Nahúm Alvarez, un grupo de 
funcionarios y unos 20 voluntarios. La misa la ha presidido D. Javier, con el que han concelebrado los 
dos Capellanes. D. Antonio Quitian (voluntario) y D. José Granados que ejerce como maestro en el 
mismo Centro. 
 
En la homilia ha estado entrañable D. Javier haciéndoles ver a los presos que Dios los ama y 
pidiéndoles que cuando llegue al cielo, en el que ya estarán los presos, lo recomienden a S. pedro 
para que lo deje entrar. 
 
Al final se les ha entregado a cada uno de  los asistentes una bolsa con un gorro de lana o guantes 
realizado por un grupo de voluntarias del Zaidín, y algunos dulces de estas fiestas. 

 

Víctor Corcoba Herrero 

 

 
 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE  JAÉN 
 
 

NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA VISITA A SUS HIJOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE 
JAÉN 

 

El día 14 de noviembre, en la tarde, vivimos unos momentos especiales en la cárcel: se esperaba la 
llegada de la Virgen de la Cabeza, patrona de la Diócesis. En el patio estaban el director del Centro, 
el delegado de Pastoral Penitenciaria, un nutrido grupo de internos y voluntarios. 

Mientras llegaba el momento, los internos leyeron un saludo y unas peticiones que tenían preparadas, 
cantamos el himno de la Morenita y unimos nuestras manos, para luego rezar un Ave María desde lo 
más profundo del corazón. Allí se respiraba un ambiente de fraternidad, alegría, impaciencia y 
emoción; se compartían cigarrillos, agua, charla e incluso fandanguillos que cantó Miguel Ángel con 
maestría.  

Llegó el momento esperado. La carroza ya estaba fuera, anduvo el camino que separa la barrera de 
acceso y el portón de vehículos, acompañada por los cánticos que le ofrecieron a Nuestra Patrona de 
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la Diócesis un grupo de jóvenes, pero las dimensiones del transporte no permitieron su recepción en 
el patio. El director y los funcionarios reaccionaron con rapidez  y posibilitaron que los internos 
pudieran salir a verla y cumplir así con sus anhelos.  

El delegado de Pastoral Penitenciaria dijo unas palabras de saludo a la Virgen y el director del Centro 
agradeció a la Cofradía el esfuerzo que hicieron para detenerse en la cárcel a pesar del retraso. A 
continuación el Superior de los PP Trinitarios recordó a los internos que María los ama y que en Ella 
pueden encontrar alegría y esperanza. También dijo unas palabras el Hermano Mayor de la Cofradía 
Matriz y le regaló su medalla a Javi que es iliturgitano en un gesto lleno de emoción.  

La visita fue breve e intensa y no hubo tiempo para más, sólo para los para  los VIVAS de despedida 
de estos hombres y mujeres que lloraban de emoción. Pasaron unos minutos en los que los internos 
repitieron sus peticiones y recibieron el aliento de las personas que allí estaban; voluntarios y 
funcionarios. Después, aún con la visión de Nuestra Madre en sus retinas, regresaron tras los muros. 

Seguro que este recuerdo quedará grabado en su alma como el gran día en que la Virgen fue a 
llevarles amor, fortaleza y esperanza. 

 

       
 

PEREGRINACIÓN DEL C.P. DE JAÉN AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA 

Día 28, sábado 

• 8’15 horas - Salida del Centro Penitenciario 
• Desayuno en Mengibar 
• Parada en Andujar 
• Ermita de San Ginés (dejamos el autobús; nos recibe la Cofradía Matriz) 
• El Peregrino (parada) 
• El Pilar del Madroño (bautizo) 
• Lugar Nuevo (almuerzo // descanso) 
• Salida hacia el Monte del Cabezo 
• La Calzada 
• Visita al Camarín 
• Instalación en la Casa  
• Aseo 
• Cena 
• Vigilia ante la imagen 
• Fiesta 
• ¡A la cama! 

 

Día 29, domingo 

• 8’00 Levantarse — Aseo 
• 9’00 Desayuno 
• 10’00 Misa del Peregrino.  Vista a los lugares 
• 13’00 Comida. Sobremesa 
• 15’30 Vuelta a Casa 
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CRÓNICA DE LA PEREGRINACIÓN A LA VIRGEN DE LA CABEZA CON INTERNOS DE LA 
PRISIÓN DE JAÉN. 

 

Por fin llegó la fecha de peregrinar al Santuario de la Virgen de la Cabeza. Esto fue, como estaba 
anunciado, el 28-29 de noviembre, sábado y domingo. 

La mañana del sábado, a las 8’30 salíamos hacia Mengibar para desayunar allí los churros con 
chocolate, y continuábamos hacia Andujar. A la entrada de la ciudad nos esperaba un grupo de la 
parroquia de Cristo Rey para guiar el autobús hacia el camino de la ermita de San Ginés. Ya en esta 
primera parada experimentábamos lo que significa ser recibidos con los brazos abiertos, así nos 
acogieron Andrés, Mª José, Juan Carlos y su hijo Carlos, Rafael y otros más, cuyos nombres no 
recuerdo. 

En la ermita de San Ginés, que habían abierto para nosotros los hermanos de la Peña Peregrinos 
del Alba, Miguel, tesorero de la Cofradía Matriz de Andujar, nos impuso el estadal de peregrino y 
nos ofreció agua, galletas y naranjas para el camino hasta el Lugar Nuevo, visitamos el interior de la 
ermita y seguimos hacia El Peregrino, aunque hicimos una breve parada en el monumento a las 
carretas. 

Por el corazón, roto de emoción, de El Peregrino también nosotros pudimos emocionarnos al ver por 
primera vez el Santuario de la Virgen y allí cantamos por primera vez el Himno de la  “La Morenita”. 

El descenso hacia el Lugar Nuevo fue una larga ocasión para ayudarnos los más ágiles a los más 
débiles, para cantar juntos, contarnos historias personales… así, la Virgen nos iba haciendo un grupo 
de hermanos peregrinos a la vez que hacíamos el camino hacia Ella. En el Pilar del Madroño fuimos 
bautizados como hijos de la Virgen de la Cabeza. 

En Lugar Nuevo nos esperaban dos coches con las comidas y bebidas; sobre el césped y a la sombra 
de los chaparros compartimos la comida para tomar fuerzas, pues nos quedaba lo más duro del 
camino. Un hermano del equipo había preparado dos bocadillos para cada uno y bebidas suficientes, 
además de la comida que traíamos de la prisión. 

Fue durante la subida, cuando unos hermanos, que pasaban sobre mulos por el camino, ofrecieron 
su cabalgadura para que montara uno de nosotros que mostraba síntomas de gran fatiga; no los 
conocíamos, ni supimos su nombre, pero su gesto se nos quedó grabado en el corazón agradecido 
de todo el grupo. Desde estas líneas queremos dar las gracias a esos hermanos desconocidos. 

El cansancio de la subida fue premiado con la visión del arco de La Calzada, arriba nos esperaba el 
P. Isidoro y el P. Benjamín para introducirnos hasta el camarín de la Virgen. Hasta aquí la dureza 
del camino se había hecho suave por el cariño con que nos habían tratado todas las personas que 
nos iban recibiendo. ¡Cuánto amor fluía del corazón de la Virgen de la Cabeza! Nosotros habíamos 
bebido ese amor de las manos de tantos cristianos que estaban haciendo posible nuestro caminar. 

En la casa de la Cofradía todo estaba preparado para que nos instaláramos: un chocolate con dulces 
para reponer fuerzas, los equipajes los habían subido a las habitaciones, las habitaciones recién 
limpiadas, el agua caliente preparada para la ducha… y mientras nos duchábamos, Martín y su 
esposa Lola, Toni, la esposa de Juan Carlos, y  Mª José, la esposa de Andrés, nos preparaban la 
cena calentita y abundante. 

Después de la cena, a pesar el frío, volvimos por La Calzada al Santuario, allí, entre el camarín y la 
reja, nosotros solos envueltos por la fe y la emoción fuimos rezando por las intenciones que cada uno 
presentaba. Fue un momento intenso de fraternidad, cada uno rezando por las personas que los otros 
presentaban. 

Para dormirnos esa noche no fue necesario dar muchas vueltas en la cama, la felicidad y el 
cansancio nos ayudaron a conciliar pronto el sueño. 

El domingo estuvo ocupado por la misa, a las diez de la mañana, como ofrendas presentamos una 
camiseta dedicada al hermano del módulo siete que murió la semana pasada, unas flores ofrecidas 
por la madre de un interno que no pudo acompañarnos, unos escritos de agradecimiento. Después de 
la misa seguimos con la visita al museo explicada en detalle por Andrés. 
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La peregrinación no terminó con la comida del domingo, en la que nos juntamos sesenta y siete 
hermanos, sino que continuamos con una simpática puesta en común de lo vivido por cada uno y con 
la entrega de los diplomas de peregrino, por parte José María, el Hermano Mayor de la Cofradía. 

“Cansados, pero contentos” volvíamos a nuestra casas y a la prisión. 

 

      
 

 

NAVIDAD 2009 EN LA PRISIÓN DE JAÉN 

Este año los internos han montado belenes en casi todos los módulos del Centro. El Sr. Obispo pasó 
a bendecir algunos de ellos el día 24. En cada módulo un interno le dirigía unas palabras de 
bienvenida, después se procedía al rito de la bendición con una breve homilía del Sr. Obispo y se 
terminaba con el rezo del Padre Nuestro y el canto de un villancico. 

Tanto el Sr. Obispo como los internos vivieron unos momentos de cercanía, por ejemplo, cuando don 
Ramón les contaba recuerdos de su infancia en Navidad o cuando rezaba el Padre Nuestro uniendo 
sus manos a las de los presos, cuando estos le ofrecieron regalos espontáneos: un interno le había 
escrito una poesía especial para él, otro le regaló la estampa de la patrona de su pueblo que llevaba 
en la cartera, en un módulo lo invitaron a mantecados, en otro le prepararon una cajita con un 
nacimiento en pequeño… Esa misma mañana, en el polideportivo uno de los capellanes celebró la 
misa de Navidad para todos los módulos. 

Durante estas fechas el equipo de Pastoral Penitenciaria ha organizado en diversos módulos varias 
fiestas, aprovechando la interrupción de los talleres y cursos que se vienen impartiendo durante al 
año. La fiesta del Inicio de la Navidad, de Fin de Año o de Principio de Año Nuevo, Cabalgata de 
Reyes… Para los voluntarios de Pastoral Penitenciaria era una manera de experimentar que ellos son 
la familia que nos ha regalado Dios; por eso, les hemos dedicado parte de nuestro tiempo de 
vacaciones a ellos al preparar en nuestras casas las fiestas y al celebrarlas con ellos en estos días 
tan familiares. 

Dedicamos un espacio mayor a comentar cómo se ha celebrado la Navidad en el módulo de mujeres. 

Entre las fiestas navideñas que este año hemos organizado en el módulo de Mujeres (dos talleres de 
pintura en tela y otros de manualidades, teatro de Navidad leído por las internas, fiesta de Navidad 
con villancicos, proyección de “Natividad”). Para Reyes, se las invitó a escribirles y pedirles alguna 
cosilla; para algunas era la primera vez que lo hacían en su vida. Fueron 34 las cartas recibidas, pero 
las 54 Mujeres del módulo recibieron un detalle de “los Reyes Mago” y todas participaron en la fiesta.  

Entresaco algunas comunicaciones de dichas cartas por la sensibilidad que encierra…  

“Mi deseo es que lleguen de Asia sin ningún percance, haya paz en el mundo y que los niños del 
tercer mundo no pasen tantas necesidades…” 

“Muchas gracias por todo el apoyo que recibimos de parte de estos “Reyes Magos” durante todo el 
año, cada vez que pueden se desplazan a vernos y darnos esas palabras de consuelo que tanto 
necesitamos en este lugar,  tanto yo como mis compañeras…” 

“Yo no pido cosas, sino que este nuevo año me dé mis sueños cumplidos, que no son otros que 
Salud, Amor y Felicidad, para mí y todos los míos. En especial Salud, pues lo otro (Amor y Felicidad) 
con tesón y paciencia lo vamos consiguiendo…Y darles las gracias a los Reyes por acordarse de mí y 
de mis compañeras, además de desearles un Feliz año a todos.” 

“.. Me gustaría pediros mi Libertad para estar con mis hijos y nieto, pero sé que sois magos y no 
jueces y eso no me lo podéis dar…Bueno ya rezaré yo para ver si Dios hace el milagro y pone todo 
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en su lugar…”Al terminar la fiesta de los Reyes, esta chica se acerca y me dice que se ha 
realizado el milagro: le han dado el tercer grado…” nuestra alegría ha sido grande. 

“Deseo que estéis bien, pues yo no estoy muy bien porque tengo muchos problemas… espero que os 
acordéis de los niños pobres; yo sé que no  los olvidáis…” 

“ …Este año, como vosotros sabéis, me he portado requetebién, y voy a seguir portándome mejor si 
puedo, ¡que puedo…! ya que es el día del nacimiento de Jesús nuestro Señor, maestro de todo el 
mundo y de todo el universo… Muchas gracias por vuestra visita que es muy reconfortante…Que 
Dios os Bendiga…” 

 

 
 

 

Un año más de visitas a la Catedral 

Como se viene haciendo desde el año 2008, el primer jueves de cada mes un grupo de internos visita 
la Catedral; aunque en este mes de enero, la salida se retrasó al segundo jueves, día 11, debido a 
que la primera semana del mes y año coincidió con las vacaciones de Navidad. 

En esta ocasión, nos reunimos  siete internos, un funcionario, seis voluntarios de Pastoral 
Penitenciaria en diversos momentos de la salida y el Delegado, pues en estas salidas no buscamos 
solamente que los reclusos vean un monumento con unos buenos guías, sino que procuramos tener 
una convivencia de miembros de Pastoral Penitenciaria con ellos fuera de las limitaciones, que 
necesariamente tenemos que respetar cuando nos vemos en la prisión. 

Entre los internos, uno de Jaén tenía la ilusión de ver de cerca y poder tocar a Ntro. Padre Jesús por 
primera vez, después de su ingreso en prisión (ya sabemos lo que para un giennense significa esta 
imagen); otro de los compañeros venía a despedirse de la Catedral pues dentro de unos días se irá 
en tercer grado a su tierra, donde le espera la familia. 

Como es costumbre, en la parada del autobús, que sube de la prisión, los esperaba un matrimonio de 
voluntarios (Manolo y Emilia) para acompañarlos a una típica churrería y desayunar churros calentitos 
con chocolate.  

Pasando por el mercado central, nos trasladamos a la Plaza de 
Santa María, donde otro matrimonio del equipo de la Delegación 
(Alberto y Pepi), que también son guías oficiales de la Catedral, 
comenzó la visita del nuestro monumento emblemático. La 
explicación comenzó por la fachada y continuó en el interior; en el 
coro, don Alfonso le hizo una demostración de los múltiples servicios 
del órgano y les interpretó una pieza de Bach. Subimos a la logia, las 
galerías superiores, bajamos al museo. 

Antes de ir a comer, pasamos a visitar a Ntro. Padre Jesús en su 
Camarín, donde Don Antonio Aranda nos esperaba y nos hizo una 
exhaustiva catequesis sobre la imagen y lo que representa para un 
creyente, la visita terminó recibiendo un clavel de recuerdo. 
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Estas salidas de los primeros jueves se acaban siempre con la comida en un restaurante de la 
ciudad, en esta ocasión terminamos con un brindis por el compañero que en unos días por fin volverá 
a vivir con su familia.  

 

Para más información visite nuestra Web http://pastoralpenitenciaria.diocesisdejaen.es/ 

 

DIÓCESIS DE MÉRIDA-BADAJOZ 
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DIÓCESIS DE ORIHUELA-ALICANTE 
 

 
      

 

 

DIÓCESIS DE OVIEDO 
 
 
“La Pastoral Penitenciaria en Asturias sigue su curso con ánimo y esperanzas renovadas. La 
novedad de este curso es que por fin hemos abierto y puesto en marcha La Casina, un piso 
cedido por la archidiócesis en Oviedo, para la atención en modo familiar y comunitario de 
internos que salen de permiso y no tienen dónde alojarse. Para ello previamente 
conformamos la asociación civil “Entainar” que está permitiendo a los voluntarios de pastoral 
obtener fondos económicos que sufraguen los gastos del piso de convivencias. 

En enero vamos a realizar la tercera convivencia con internos de permiso. Con la 
experiencia vivida vamos viendo los errores, las carencias, los problemas que surgen y 
vamos aprendiendo. El grupo de voluntarios y capellanes es muy entusiasta del proyecto. 
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Por lo demás, seguimos con las actividades habituales en el CP Villabona  (la más 
numerosa es la de Talleres de Religión en las UTE, con 40 internos)  y con las reuniones 
mensuales de los voluntarios en sus localidades Avilés, Oviedo y Gijón, en total casi  50 
personas”. 

 
Pedro José Jiménez Sarasa 

Capellán del C.P. de Villabona y  
Delegado Diocesano de Pastoral Penitenciaria 

 

 

 

 

 
DIÓCESIS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 

 
 
CP. de Brians I 
 

El día 28 de noviembre de 2009 se reúnen en el centro penitenciario el voluntariado de la 
capellanía-SEPAP para compartir la marcha del curso y preparar la Navidad. En la reunión 
participan unos treinta voluntarios.  

El día 19 de diciembre celebramos la Misa de Navidad para todos los módulos de Hombres 
y Mujeres. Presidió la eucaristía el P. Josep Mº Vilarrubias, sacerdote colaborador y 
concelebraron el P. Josep Jiménez, sacerdote colaborador y el P. Jesús Roy, capellán del 
Módulo de Mujeres. La misa fue preparada por el voluntariado con la participación de 
internos e internas. Después de la celebración eucarística hubo bolsas de obsequio para los 
internos y se compartió refrescos y turrones para celebrar la Navidad. 

El día 26 de diciembre en el DAE de Brians-Mujeres se celebró la eucaristía de Navidad y 
después se compartió unos turrones y se obsequió a cada una de las mujeres que están en 
este Departamento con un foulard muy bonito.  

 
Jesús Roy Gaudó, mercedario 
Capellán de Brians I - Mujeres 

 

 

 

DIÓCESIS DE SEGORBE-CASTELLÓN 
 
C.P. ALBOCÀSSER  -Castellón II- 
 
Los primeros pasos de la Pastoral Penitenciaria 
 

Hace un año y cuatro meses que esta cárcel Tipo  abrió y cerró sus puertas a los primeros 
internos. Este Centro Penitenciario esta situado en una comarca plenamente rural del 
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interior de Castellón, a 55 Km de la capital. Por ello, no es de extrañar que haya más 
internos que habitantes en el pueblo.  

Desde el primer día el obispo me nombró capellán “full time”, y a ello estoy dedicado con 
ganas. Con el apoyo de la veterana Pastoral Penitenciaria de Castellón I hemos ido dando 
los primeros pasos que, poco a poco, van dando sus frutos. Actualmente somos dos 
capellanes y un grupo de 25 voluntarios implicados, todos ellos procedentes de los pueblos 
de alrededor. Durante el curso pasado nos fuimos reuniendo periódicamente un grupo 
incipiente de voluntarios al que paulatinamente se han integrando más personas. De ellos, 
este año ya son doce los voluntarios que semanalmente están realizando los cinco talleres 
que hemos organizado: iniciación cristiana, Biblia, formación humana, música y teatro. Nos 
ha costado arrancar por la tardanza de las autorizaciones pertinentes, pero desde hace unos 
días ya hemos comenzamos con ellos. La experiencia de momento es muy positiva, los 
voluntarios han superado el “respeto” a esta novedad y de momento valoran muy 
positivamente el encuentro personal con los internos. 
 

Jordi Mas Pastor 
Capellán del C.P. de Albocàsser 

 

 
 

 

DIÓCESIS DE SEVILLA 
 
LA NAVIDAD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE SEVILLA 
 
D. JUAN JOSE ASENJO, ARZOBISPO DE SEVILLA,  CELEBRA LA NAVIDAD EN LOS 
CENTROS PENITENCIARIOS DE SEVILLA I Y SEVILLA II (Morón de la Frontera). 
 
Presos, directivos, funcionarios y Voluntarios de la Pastoral Penitenciaria, quedaron 
hondamente agradecidos a nuestro Arzobispo, D. Juan José, que se dignó, a los pocos días  
de su toma de posesión como Pastor de la diócesis de Sevilla, tener un gesto tan 
entrañable, cercano y pastoral, como fue el acudir a celebrar la Navidad en las dos grandes 
prisiones de Sevilla y compartir con los presos y presas un momento de oración, de alegría y 
de hermano al servicio  de los más pobres. 
 
El día 24, por la tarde, celebró la Eucaristía del Nacimiento del Redentor en la cárcel de 
Sevilla I. Dos días después, el sábado, día 26, por la mañana, se acercó hasta el C.P. de 
Sevilla II (Morón de la Frontera) y celebró la Eucaristía  de la Fiesta de la Sagrada Familia. 
En ambas celebraciones, el Sr. Arzobispo, se mostró cercano a la realidad sufriente de los 
que han perdido la libertad y se encuentran, en estas fechas entrañablemente familiares, 
lejos –algunos muy lejos- de sus respectivas familias. 
 
Todos sabemos el enorme esfuerzo que ha tenido que realizar D. Juan José al haber 
incorporado en su apretada agenda estos dos momentos tan importantes para los presos y 
para los miembros de la Pastoral Penitenciaria. Teniendo en cuenta la situación tan delicada 
de salud por la que su madre estaba atravesando en esos momentos. Le agradecemos de 
corazón este gesto de amor y solidaridad para con los privados de libertad. 
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“ILUSIÓN ENTRE REJAS”. LOS REYES MAGOS SE ACERCAN A LAS PRISIONES DE 
SEVILLA 
 
La Delegación de Pastoral Penitenciaria, siguiendo la tradición que iniciara el P. Leonardo 
Castllo, sigue llevando a los presos y presas de Sevilla la ilusión y la expectativa que viven 
tantos niños y personas mayores en estos días de los Reyes Magos. Los presos no son 
menos a la hora de renovar esos mismos sentimientos que tuvieron de pequeños. La verdad 
es que este año hemos tenido que buscar más recursos económicos para poder llevar a 
cada preso un poco de ilusión en forma de guantes, bufandas, gorros,  mochilas, agendas, 
pañuelos para las damas y su kit de tocado femenino, además de los caramelos y su caja de  
mantecados.  
 
Hemos de tener en cuenta que este año hemos tenido que responder a cerca de cuatro mil 
(4.000) presos de Sevilla I, Sevilla II (Morón), Hospital Psiquiátrico Penitenciario y el C.I.S. 
También es cierto que seguimos contando con grandes y buenos colaboradores, como la 
Fundación P. Leonardo Castilla “Costaleros para un Cristo vivo”, La Caixa, fabricantes de 
polvorones y mantecados de Estepa, Caritas Diocesana, El Corte Inglés, Consejo General 
de HH. y Cofradías, Hermandades, y un largo etcetera de ayudas y colaboraciones de 
parroquias, entidades públicas y privadas. 
 
El día 4 de enero, se personaron los Reyes Magos en la cárcel de Morón de la Frontera e 
hicieron que los 1.800 presos experimentaran el gozo y la alegría de saber que alguien se 
acuerda de ellos y que son capaces de revivir momentos inolvidables de su infancia en 
familia. Los Capellanes de Sevilla II, junto con los Voluntarios de Pastoral Penitenciaria y  la 
inestimable labor y colaboración de las parroquias y feligreses del pueblo, lograron organizar 
este acontecimiento con gran satisfacción y eficacia.  
 
Ese mismo día por las mañana hicimos entrega de los regalos a 145 residentes del Centro 
de Inserción Social de Sevilla (C.I.S.) 
 
El momento más emocionante tuvo lugar el día 4 por la tarde cuando los Reyes Magos se 
presentaron en la Unidad Mixta del C.P. de Sevilla I. Allí tuvo lugar un apasionante y emotivo 
encuentro entre los padres y madres que están en prisión con sus hijos e hijas traídos por 
sus familiares al Centro Penitenciario. Cerca de doscientos niños pudieron gozar con sus 
padres ese momento mágico de la entrega de los regalos por parte de los Tres Reyes 
Magos. Finalizada la entrega de los regalos, tuvo lugar una convivencia familiar y festiva 
compartiendo refrescos, dulces, polvorones y mantecados. 
 
Al día siguiente, 5 de enero, por la mañana se entregaron los regalos a los más de 1.800 
presos y presas del Sevilla I y Hospital Psiquiátrico Penitenciario. Los Reyes Magos 
representaban a entidades colaboradoras de La Caixa, El Corte Inglés y Consejo General de 
HH. y Cofradías. La animación musical a cargo de una Charanga y de un grupo de jóvenes 
con su flamenquito, hicieron las delicias de los internos que participaban cantando los 
villancicos. 
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Desde aquí reiteramos nuestro agradecimiento a cuantos ha hecho posible estas jornadas 
de “ILUSIÓN ENTRE REJAS”, al Voluntariado de la Pastoral Penitenciaria, a los niños de los 
Colegios que han escrito sus cartas y mensajes cargados de sentimiento para cada preso, a 
los Directivos de los Centros Penitenciarios y a los Funcionarios/as que han apoyado y 
participado en el buen desarrollo de estas jornadas de los Reyes Magos. 
 
Para todos, pero especialmente para los presos, presas y sus familiares os deseamos un 
año nuevo marcado por la esperanza de una feliz libertad. 
 
 
 

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

    Delegado de Pastoral Penitenciaria de Sevilla 

 

      
 

 

 

DIÓCESIS DE  SOLSONA    
 

 

ORDENACIÓ DIACONAL A LA CATEDRAL DE SOLSONA  [11/12/2009] 
 
 

El passat 6 de desembre, II diumenge d'Advent, la 
Catedral de Solsona va acollir amb joia l'ordenació del 
tercer diaca permanent de la diòcesi, el Sr. Antoni Cid i 
Briansó, advocat de Mollerussa, de 50 anys d’edat, i 
delegat de la Pastoral Penitenciària.  
 
L’Antoni està casat i té dues filles, ha estat president de 
Càritas parroquial i regidor de l'Ajuntament de 
Mollerussa; actualment és delegat de la Pastoral 
Penitenciària. 
 
La cerimònia va ser presidida pel Sr. Bisbe de Solsona, 
Mons. Jaume Traserra, i concelebrada per una trentena 
de preveres de la diòcesi. També van assistir-hi alguns 
diaques de la diòcesi de Barcelona així com frares de la 
comunitat de Sant Ramon. 
 
El Sr. Bisbe, en l'homilia, va lloar l'esperit de servei i la 
rectitud professional de l'Antoni. Va dir, també que 
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“L’ordenació de diaca del nostre germà, que joiosament estem celebrant, culmina un camí 
de mesos i anys, seguit amb fidelitat, sota el guiatge de Jesús mateix. L’inici del camí que 
avui culmina no va ser pas la voluntat d’ajudar els altres o l’interès per una justa ordenació 
de la societat o qualsevol altre objectiu altruista. L’inici fou la crida de Jesús dirigida 
personalment, inapel•lablement, per sorpresa, al nostre germà. Crida a seguir el Senyor, 
crida al servei dels germans, crida al diaconat de l’Església. És veritat que l’esperit de 
servei, la rectitud professional del nostre germà, les pregàries de la seva esposa i d’altres 
persones van preparar la seva resposta generosa i valenta, però és el Senyor mateix qui el 
va escollir i el va cridar pel seu nom”. 
 
Després de la cerimònia religiosa, els assistents van poder felicitar personalment al nou 
diaca en el decurs d'un refrigeri que es va servir a la Sala dels Sants Màrtirs.  
 

Informa: Ramon Estany

Foto: Lluís Closa
 
 
 
 

DIÓCESIS DE TERRASSA 
 

ESPAI D'ACOLLIDA 
Aquest e-mail és per felicitar-nos que s'ha près finalment la decisió de llogar un espai per a 
l'acollida de presos al municipi de La Roca del Vallès, a La Torreta. 

Es tracta d'un habitatge de 225 metres quadrats que permetrà, crèiem, un llarg itinerari de 
treball per a "refer-la-vida" de persones que un dia vàren tenir una ensopegada. 

Algunes de totes aquestes (1800 al Centre Penitenciari de "Quatre Camins") merèixen una 
segona oportunitat. 

Cinc entitats, i n'estem segurs que moltes altres, a més de persones anònimes i individuals, 
estarem en aquest lloc per oferir una ma amiga. 

Des d'ara tenim 90 dies d'un treball dur i costerut: cal adequar l'habitatge (pintar i  amoblar) 
(electrodomèstics bàsics).... 

Hem de començar, seriosament, el dilluns 1 de febrer de 2010. 

Fins aleshores, convidem a tots els qui vulgueu, a afegir-vos a aquesta aventura solidària. 

Un servidor hi posa el seu compromís personal com a coordinador. 

 Joan d'Arquer 
Capellà C.P. "Quatre Camins" 

 
 
 

BON NADAL 
  
Amb aquest correu, més de 40 voluntaris i voluntaries 
cristians, del Centre Penitenciari de "Quatre Camins" 
DESITJEM 
....a les 1800 VIDES que intentem REFER 
amb el silenci d'hores i hores entregades.... 
....a les seves families i esperances 
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sobretot, les mares i els seus difunts.... 
....als directius i professionals 
que ens comparteixen EXPEDIENTS d'esforços....   
....als funcionaris i funcionaries 
que posen caliu en la fredor.... 
....als pastors de les altres confessions 
que preguen amb nosaltres a un sol Déu.... 
....als advocats d'ofici i particulars 
que ens atenen per unir-se al coratge.... 
....als magistrats i professionals de jutjats 
que ens obren la porta d'una il.lusió.... 
....a les amistats d'entitats i institucions 
que ens han donat una ma oberta i un favor.... 
....als A., J., R., S., N.,....noms i cognoms anònims 
que sabem malden per REFER la seva VIDA.... 
....als amics i amigues 
que ens confien un donatiu i els ànims.... 
....als mitjans de comunicació 
que ens fan d'altaveu i d'oportunitat.... 
....als joves de l'altra banda dels murs 
que tenen sempre el cor a punt pels joves de dins.... y 
....als amics i amigues d'arreu de Catalunya i Espanya 
que ens escriuen correus de record.... 
¡¡¡¡BON NADAL I FELIÇ ANY NOU 2010!!!! 

 
Con este correo más de 40 voluntarios y voluntarias cristianos del Centro Penitenciario de 
"Quatre Camins" DESEAMOS a las 1.800 VIDAS que intentamos REHACER con el silencio 
de horas y horas entregadas; a sus familias y esperanzas, sobretodo, las madres y sus 
difuntos; a los directivos y profesionales que nos comparten EXPEDIENTES de esfuerzos; a 
los funcionarios y funcionarias que ponen calor en medio de la frialdad; a los pastores de 
otras confesiones que rezan con nosotros a un solo Dios; a los abogados de oficio y 
particulares que nos atienden para unirse al coraje; a los magistrados y profesionales que 
nos abren la puerta de una ilusión; a las amistades de entidades e instituciones que nos han 
dado una mano abierta y un favor; a los A., J., R., S., N.,....nombres y apellidos anónimos 
que sabemos se esfuerzan por REHACER su VIDA; a los amigos y amigas que nos confían 
un donativo y los ánimos; a los medios de comunicación que nos hacen de altavoz y 
oportunidad; a los jóvenes del otro lado del muro que tienen siempre el corazón a punto para 
los de dentro; y a los amigos y amigas de toda Catalunya y España que nos escriben 
correos de recuerdo ¡¡¡¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2010!!!! 
 

Voluntarios/as de C.P. Quatre Camins 
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DIÓCESIS DE VALENCIA    
 
 
en PARAULA 

 / Pueblos y Ciudades / Agenda / Popular TV / Colaboraciones / Audios 
  
PICASSENT 
Monseñor Osoro 'ingresa' durante un día en el centro penitenciario para escuchar a 
los presos y ofrecerles multitudinarias catequesis sobre el amor de Dios 
Eduardo Martínez 

 
“He empezado a leer la Biblia desde que estoy en la cárcel y quiero seguir siempre a 
Jesús. Pero necesito ayuda, porque me acuerdo de Él cuando estoy triste, pero 
cuando las cosas me van mejor me olvido, y yo no quiero que sea así. Si nos dieran 
cursos de Biblia y de religión aquí podría conocer más a Jesús y seguirle mejor…”. 
Con esa claridad y con esa contundencia se dirigió un preso del Centro Penitenciario de 
Picassent al arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, durante la visita que realizó el 
pasado día 13 a la prisión, donde permaneció durante toda la jornada. 

El recluso, un corpulento inmigrante de unos 25 años de edad, hizo semejante confesión 
delante de medio centenar de compañeros de prisión, en la pequeña aula que hace las 
veces de escuela en uno de los módulos de jóvenes de la unidad de Preventivos. 

No sólo eso. Un buen número de internos de su 
alrededor, entre los que había inmigrantes y 
españoles, asintieron con presteza y decisión a sus 
palabras y reiteraron su deseo de recibir formación 
cristiana. 

Ante todos ellos y junto a la pizarra estaba, cual 
profesor, el Arzobispo. De hecho, a los pocos 
minutos de entrar en el aula para mantener un 
encuentro con los reclusos, el prelado, recordando a 
los jóvenes que antes de sacerdote fue maestro, 
cogió la tiza para explicarles el mensaje que traía 
para ellos.  

Y así, con esquemas, conceptos y figuras de Jesús 
crucificado o de la Virgen esbozadas con gran 
soltura en el encerado, monseñor Osoro fue 
explicando a los internos en qué consiste el amor de 
Dios. 

“Dios es vuestro Padre y os quiere 
incondicionalmente, hayáis hecho lo que hayáis 
hecho. Por eso, lo que nos corresponde es 
amarle con la misma entrega. Y no sólo a Él, sino 
a los demás, porque ellos son nuestros 
hermanos”, destacó el prelado. 
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El ejemplo del cardenal Van Thuan 
En el aula no cabía nadie más, así que algunos jóvenes internos, todos ellos veinteañeros, 
se asomaban a la clase desde el patio a través de las ventanas enrejadas. 

El Arzobispo les propuso como ejemplo de cómo vivir la situación de reclusión la figura del 
cardenal vietnamita François Xavier Nguyen Van Thuan, que permaneció encarcelado en su 
país durante trece años, nueve de ellos en celdas de aislamiento, y que actualmente está en 
proceso de beatificación. 

El prelado, a quien el purpurado contó personalmente su extraordinario testimonio durante 
una estancia en la que coincidieron en Madrid, aseguró a los jóvenes que si vivían la caridad 
a Dios y al prójimo, como hizo Van Thuan, transformarían el abatimiento propio de la vida en 
prisión en paz, ánimo y esperanza. 

Los internos no paraban de hacer preguntas a su insólito visitante. Le interrogaban sobre 
personajes de la Biblia, el sentido de las imágenes religiosas, la figura de la Virgen… y 
compartían con él sus inquietudes que tienen dentro de la cárcel. 

El Arzobispo les contó también la parábola del joven rico, en la que Jesús pide al muchacho 
que lo deje todo para seguirle. “El Señor os pide a vosotros también, como a aquel 
joven del evangelio, que le entreguéis todo. ¿Y qué es todo? Vuestra vida, vuestra 
juventud, vuestros veinte años. Dádselo y no os defraudará”, les exhortó. 

A los jóvenes reclusos, muchos de ellos con una deficiente formación académica y con 
serios problemas de autoestima, el prelado les anunció que “el título más importante que 
se puede tener en la vida vosotros lo tenéis: el de hijo de Dios”.  
Como no cesaban las preguntas de los jóvenes, los capellanes les hicieron caer en la 
cuenta que el Arzobispo debía visitar todavía muchos otros módulos de la prisión. El 
animado encuentro en la escuela de la prisión terminó con el saludo de don Carlos a los 
presos, uno a uno. 

Los capellanes tomaron buena nota de las peticiones de los internos y ya proyectan 
incorporar los talleres de Biblia y de formación cristiana que imparten en otros módulos del 
centro penitenciario a ése donde los jóvenes reclusos sorprendieron a propios y extraños 
con tal hambre de Dios. 

Una situación similar se dio en el polideportivo cubierto de la unidad de Preventivos, adonde 
el Arzobispo se dirigió tras mantener varios encuentros con los responsables del centro 
penitenciario y con otros reclusos. 

En el pabellón cubierto, varios presos que estaban jugando al baloncesto se acercaron al 
Arzobispo, dialogaron con él y le mostraron su deseo de que se intensifiquen los servicios 
religiosos. 

Aquellos presos, todos hombres y de edades más avanzadas que los anteriores, 
permanecen en uno de los módulos destinado a reclusos con “más carga delictiva”, según 
confirmó a PARAULA Ramón Cánovas, director del establecimiento penitenciario. Por ese 
motivo, Cánovas no ocultó su sorpresa ante aquel requerimiento y lo subrayó a la hora de 
animar al secretariado diocesano de Pastoral Penitenciaria a “aumentar en la medida de lo 
posible” su tarea en la prisión. 

Lo cierto es que para llevar a cabo las peticiones expresadas por los presos a monseñor 
Osoro “sería conveniente poder aumentar el número de voluntarios”, según advierte el 
director del secretariado de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia, el religioso 
mercedario Javier Palomares. 

Su apreciación se comprende bien atendiendo al número de presos que hay en Picassent, 
cerca de 2.500, así como al de voluntarios, 120 entre seglares y religiosas, y al de 
capellanes, una quincena. De ellos, una decena acuden como voluntarios a la prisión una 
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vez a la semana por lo general. Los otros capellanes, que en su caso tienen nombramiento 
oficial del Arzobispo, visitan la cárcel tres veces a la semana, excepto uno de ellos, que va 
cinco días. 

 
 
Voluntarios 
Precisamente, al cierre de esta edición de PARAULA estaba previsto que cincuenta 
personas, muchos de ellos jóvenes universitarios, comenzasen el 20 de noviembre un curso 
de iniciación al voluntariado de prisiones organizado por el secretariado diocesano de 
Pastoral Penitenciaria junto a la asociación Obra Mercedaria. 

Las jornadas, que se desarrollarán los días 20, 21, 27 y 28 del presente mes en la sede de 
Cáritas Diocesana de Valencia, suponen “una buena ocasión para conocer la labor de 
nuestra pastoral en la prisión y animarse a colaborar”, explica Palomares. De hecho, al 
menos diez de los cincuenta inscritos ya han mostrado su intención de incorporarse al 
voluntariado dentro de la prisión. 

Entre otras acciones, los capellanes y voluntarios organizan durante todo el año misas en la 
prisión, ofrecen apoyo espiritual a los presos y sus familias, colaboran en talleres y grupos 
de autoayuda para presos toxicómanos, dispensan ayuda material y desarrollan fuera de la 
cárcel actividades de tiempo libre para reclusos que cuentan con permisos especiales. 

Muchos de los actuales voluntarios de Pastoral Penitenciaria acompañaron al titular de la 
archidiócesis de Valencia durante su visita a la prisión y compartieron con él un almuerzo en 
la cafetería del recinto. 

Allí, monseñor Osoro agradeció a todos ellos su tarea y les animó a continuarla con ánimo. 
Igualmente mostró su deseo de que jóvenes universitarios se puedan sumar al grupo de 
voluntarios. 

A su vez, el director de la prisión, que también participó en el almuerzo, afirmó que 
“necesitamos más capellanes y voluntarios como vosotros, porque la atención 
humana, personal y espiritual que dais a los reclusos es fundamental para avanzar en 
su regeneración”. 
  

“Buscaré siempre un sitio cerca de mí para vuestros hijos” 

El Arzobispo visitó también el módulo de madres 

Una de los momentos más emotivos durante la estancia del Arzobispo en la prisión de 
Picassent fue su visita al módulo de madres, donde 22 de ellas permanecen con sus hijos 
menores de tres años. El prelado fue recibido con aplausos y él, a su vez, bendijo en la 
frente a los pequeños. 

Tras rezar con las madres, abrió un diálogo y ellas le trasladaron su angustia por el hecho 
de que a los tres años los niños deben abandonar la prisión, de modo que quedan 
separados de ellas. 

Don Carlos les aseguró que hará “todo lo me sea posible” para que instituciones de la 
Iglesia puedan acoger a los niños y a sus madres, en colaboración con la autoridad 
penitenciaria, que ya cuenta en Valencia con dos unidades para ese fin. “Si lo necesitáis, 
buscaré siempre un sitio cerca de mí para vuestros hijos”, afirmó. 

Asimismo, el prelado, destacó ante las mujeres la figura de la madre Teresa de Calcuta por 
su defensa de la vida, haciendo hincapié en su memorable discurso al recibir el premio 
Nóbel de la Paz en 1979, y ensalzó el “valor inestimable” de las reclusas que acogen “la 
vida en circunstancias difíciles, dentro de la prisión”. 



 25

 
 
Proyecto Hombre 
Otra de las visitas más significativas de monseñor Osoro le llevó al módulo 1 de la unidad de 
Cumplimiento, donde la fundación canónica Arzobispo Miguel Roca-Proyecto Hombre 
Valencia dirige una comunidad terapéutica para cincuenta reclusos que sufren toxicomanías. 

El prelado fue recibido en este caso por los presos con el canto “Yo no soy nada”, 
compuesto por él mismo en “La Casa de los Muchachos”, fundada por él mismo cuando era 
párroco de la localidad cántabra de Torrelavega para jóvenes procedentes del reformatorio. 

El centro, en el que el actual arzobispo de Valencia vivió con dieciocho jóvenes con 
problemas delictivos, está regido actualmente por los Amigonianos. 

A su vez, el canto, cuya música fue compuesta por el popular cantautor católico Luis Alfredo, 
está presente en multitud de cancioneros cristianos y se canta con frecuencia en 
celebraciones religiosas de toda España. 

Varios reclusos de la comunidad terapéutica intrapenitenciaria agradecieron a monseñor 
Osoro el hecho de que el Arzobispado de Valencia impulsara hace una década la puesta en 
marcha y el mantenimiento de la misma, a través de la fundación Arzobispo Miguel Roca-
Proyecto Hombre Valencia. 

A su vez, el prelado, que fue precisamente el impulsor de la creación en Cantabria del 
Proyecto Hombre a mediados de los 70, alentó a los jóvenes a aprovechar la ocasión que 
les brinda la iniciativa. 

Monseñor Osoro visitó, igualmente, el Centro de Inserción Social (CIS), situado junto al 
centro penitenciario y donde permanecen reclusos en régimen de tercer grado. Allí fue 
recibido por su director, Santiago Leganés. 

Entre otras áreas de la prisión, monseñor Osoro visitó también la enfermería, donde rezó 
junto con los internos, así como un módulo de mujeres especialmente desestructuradas, 
adonde le condujo José Sesma, sacerdote mercedario y director del departamento de 
Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, que desde este curso es 
además capellán voluntario en la prisión Picassent. En aquel módulo, varias presas llegaron 
a hacer cola para ser bendecidas por don Carlos. 

Lo cierto es que durante toda la jornada, se pudo observar entre el Arzobispo y los reclusos 
una conexión especial, digamos que una cierta “química”. Al término del encuentro que 
mantuvo, por ejemplo, en el salón de actos de Preventivos ante un centenar de reclusos, el 
prelado estuvo diez minutos saludando, bendiciendo y conversando con muchos de ellos. A 
otro le bendijo un rosario, mientras que una embarazada le pidió que bendijera al hijo de su 
vientre. 

Y no es menos cierto que las muestras de cariño y confianza de los reclusos a los 
capellanes y voluntarios de la prisión se percibían también con intensidad y a cada 
momento, como por ejemplo al capellán Joaquín Montes, el querido y popularísimo “padre 
Ximo”. 

En definitiva, daba la sensación de que con aquella visita larga a la prisión de Picassent, don 
Carlos se reencontraba, en cierto modo, con parte de su propia historia. 

Ésa en la que ocupa un lugar central la pastoral penitenciaria, a la que dedicó infinidad de 
horas en sus anteriores diócesis, visitando a presos en las cárceles y acogiendo a 
muchachos descarriados, algunos de los cuales hoy día siguen escribiendo y encontrándose 
con el prelado. “Esta pastoral siempre ha sido una de las tareas que más me han 
llenado”, confesó el propio Arzobispo. 

La empatía y comprensión de monseñor Carlos Osoro hacia los presos fue tal que por dos 
veces, ante reclusos, capellanes, voluntarios y responsables de la prisión, manifestó a los 
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internos que “habéis cometido errores, sí, pero posiblemente si yo hubiera pasado por 
vuestras circunstancias estaría también en la cárcel y no sería obispo ni estaría ahora 
hablando por el micrófono”. 
Sin que sus palabras restaran un ápice a la responsabilidad de los reclusos en sus delitos, el 
discurso de don Carlos durante toda la jornada subrayó, sin embargo, la “buena noticia de 
que con Jesucristo podéis regenerar vuestras vidas”. 
La pastoral penitenciaria tiene la virtud, aseguró el prelado en otro momento a los 
capellanes y voluntarios, de “renovar a una persona que parece perdida desde dentro, 
desde la raíz, desde su espíritu”. 
 
 
 

 
NOTICIAS DE LA PASTORAL PENITENCIARIA DE LA DIÓCESIS DE VALENCIA 
 
Sábado 21 de Noviembre de 2009 
Cincuenta jóvenes inician un curso de 
voluntariado de prisiones en Valencia 
Organizado por el Arzobispado de Valencia y la 
asociación Obra Mercedaria 
 
VALENCIA, 21 NOV. (AVAN).- Medio centenar de 
personas, la mayoría de ellas jóvenes 
universitarios, comenzaron el pasado viernes, en 
Valencia un “Curso de iniciación al voluntariado 
de prisiones”, organizado por el secretariado de 
Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de 
Valencia y la asociación Obra Mercedaria. 
 
De los inscritos, ya hay una decena que “han decidido incorporarse, antes incluso del 
comienzo del curso”, al equipo diocesano de voluntarios que visitan semanalmente el Centro 
Penitenciario de Picassent”, según ha indicado a la agencia AVAN Javier Palomares, 
director del secretariado diocesano de Pastoral Penitenciaria. 
 
Además, “esperamos que del resto de inscritos haya muchos que también decidan 
comenzar un voluntariado dentro de la prisión”, según Palomares, que ha precisado que la 
realización del curso es “obligatoria” para poder acudir a la cárcel de Picassent como 
voluntario y formar parte de la red de colaboradores de Pastoral Penitenciaria. 
 
El curso, que se desarrollará los días 20, 21, 27 y 28 de este mes en la sede de Cáritas 
Diocesana de Valencia, sita en la plaza Cisneros, 5 de la capital valenciana, es “una 
oportunidad para conocer la realidad de los reclusos, la labor que realizan los voluntarios en 
el centro penitenciario y la necesidad de colaborar para mejorar su situación en prisión”. 
 
Las jornadas incidirán especialmente en los procesos de generación de marginalidad, las 
drogas, el sistema jurídico-penal, la vida en prisión, las consecuencias de la cárcel, así como 
en las “alternativas a la prisión”, las redes de voluntariado y la identidad de los voluntarios de 
prisiones. 
 
Los 120 voluntarios con los que cuenta, actualmente, el secretariado diocesano de Pastoral 
Penitenciaria organizan, en colaboración con los capellanes de la prisión, misas en el centro 
penitenciario de Picassent. Además, ofrecen apoyo espiritual a los presos y sus familias, 
colaboran en talleres y grupos de autoayuda para presos toxicómanos, desarrollan fuera de 
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la prisión actividades de tiempo libre para reclusos que cuentan con permisos especiales y 
dispensan ayuda material. 
 
(Fotos: Alberto Sáiz/AVAN)  
 

* * * * * * 
  
Jueves 19 de Noviembre de 2009 
Cincuenta jóvenes inician este viernes en Valencia un curso de voluntariado de 
prisiones 
Organizado por el Arzobispado de Valencia y la asociación Obra Mercedaria 
 
VALENCIA, 19 NOV. (AVAN).- Medio centenar de personas, la mayoría de ellas jóvenes 
universitarios, comenzarán mañana, viernes, en Valencia un “Curso de iniciación al 
voluntariado de prisiones”, organizado por el secretariado de Pastoral Penitenciaria del 
Arzobispado de Valencia y la asociación Obra Mercedaria. 
 
De los inscritos, ya hay una decena que “han decidido incorporarse, antes incluso del 
comienzo del curso”, al equipo diocesano de voluntarios que visitan semanalmente el Centro 
Penitenciario de Picassent”, según ha indicado a la agencia AVAN Javier Palomares, 
director del secretariado diocesano de Pastoral Penitenciaria. 
 
Además, “esperamos que del resto de inscritos haya muchos que también decidan 
comenzar un voluntariado dentro de la prisión”, según Palomares, que ha precisado que la 
realización del curso es “obligatoria” para poder acudir a la cárcel de Picassent como 
voluntario y formar parte de la red de colaboradores de Pastoral Penitenciaria. 
 
El curso, que se desarrollará los días 20, 21, 27 y 28 de este mes en la sede de Cáritas 
Diocesana de Valencia, sita en la plaza Cisneros, 5 de la capital valenciana, es “una 
oportunidad para conocer la realidad de los reclusos, la labor que realizan los voluntarios en 
el centro penitenciario y la necesidad de colaborar para mejorar su situación en prisión”. 
 
* * * * * 
 
Jueves 13 de Noviembre de 2009 
Monseñor Osoro explica a los reclusos de 
la prisión de Picassent con una tiza sobre 
una pizarra el significado de las parábolas 
El prelado visita el centro penitenciario 
 
 
 
VALENCIA, 13 NOV. (AVAN).- El arzobispo de 
Valencia, monseñor Carlos Osoro, ha visitado 
hoy el centro penitenciario de Picassent, 
donde ha explicado, tiza en mano, sobre una 
pizarra, a los reclusos el significado de algunas parábolas evangélicas, recordando su propio 
pasado como maestro antes de ingresar en el Seminario. 
 
En uno de los módulos de jóvenes de la unidad de Preventivos el Arzobispo se ha reunido 
con cerca de cincuenta ingresados, y con esquemas que ha ido realizando sobre el 
encerado, les ha explicado también la historia del cardenal vietnamita François Xavier 
Nguyen Van Thuan, que permaneció encarcelado en su país durante trece años, nueve de 
años de ellos en celdas de aislamiento, y actualmente está en proceso de beatificación. 
Monseñor Osoro le ha puesto como ejemplo de cómo vivir en prisión.  
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Los reclusos le han hecho continuas preguntas, principalmente sobre la Biblia, el sentido de 
las imágenes religiosas, la realidad de la Iglesia hoy y le han mostrado también las 
inquietudes que tienen dentro de la cárcel. Incluso, uno de ellos le ha mostrado su interés de 
que se pudieran dar más cursos de formación cristiana dentro de la prisión, algo que han 
apoyado muchos otros. 
 
Durante su visita, el Arzobispo ha estado acompañado por Ramón Cánovas, director de la 
prisión, así como otros responsables del centro penitenciario, capellanes y voluntarios, entre 
ellos el director del departamento de pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal 
Española, el religioso mercedario José Sesma, que ejerce además como capellán voluntario 
en Picassent. 
 
En el módulo de Madres, monseñor Osoro ha rezado con las internas que se encuentran 
con sus hijos, ha cantado con ellas y las madres le han mostrado su preocupación porque 
los niños, a partir de los tres años, ya no pueden estar con ellas. A este respecto, el prelado 
les ha asegurado que va a hacer “todo lo posible” para que, en colaboración con el centro 
penitenciario, instituciones de la Iglesia puedan acoger a los niños. “ Buscaré siempre un 
sitio cerca de mí para vuestros hijos”, ha expresado monseñor Osoro.  
 
Ante las madres, el arzobispo de Valencia ha destacado la figura de Teresa de Calcuta por 
su defensa de la vida y ha ensalzado el “valor” de las reclusas “que acogen la Vida dentro 
de la prisión”. 
 
Además, monseñor Carlos Osoro ha visitado el Centro de Inserción Social (CIS), que está 
junto al establecimiento penitenciario. Allí ha saludado a su director, Santiago Leganés, y a 
varios presos. Una joven embarazada le ha pedido que le bendijera al niño que esperaba y 
otro joven, que le bendijera el rosario.  
 
El prelado ha almorzado en el propio centro 
penitenciario con los capellanes y voluntarios que 
colaboran en la atención a los reclusos. 
 
Por la tarde, ha visitado a los internos de la comunidad 
terapéutica intrapenitenciaria que la fundación 
canónica Arzobispo Miguel Roca-Proyecto Hombre 
Valencia mantiene en la prisión. Después, ha presidido 
una celebración religiosa en en el salón de actos de la 
unidad de Cumplimiento, ante cerca de un centenar de 
presos. 
 
PIE DE FOTOS: 
1.- Monseñor Osoro, acompañado por el director de la prisión, 
Ramón Cánovas ( a su izq.), y por otros responsables del centro 
penitenciario, así como por capellanes de la prisión, durante su 
visita esta mañana al recinto. (Foto: E. Martínez) 
2 y 3.- El Arzobispo ha almorzado en la cafetería del 
establecimiento penitenciario junto con sus responsables, 
capellanes y voluntarios del secretariado diocesano de Pastoral 
Penitenciaria. (Fotos: Alberto Sáiz) 
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El arzobispo de Valencia celebrará esta mañana dos misas en la 
cárcel de Picassent  

Por Agencia SIC el 24 de Diciembre de 2009  

El arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, presidirá mañana, 
jueves, dos misas en el Centro Penitenciario de Picassent en la 
víspera de Navidad. Una de ellas la oficiará a las 10.20 horas en el 
salón de actos de la unidad de Cumplimiento para módulos de 
hombres, y la otra a las 11.45 horas en el mismo lugar, para módulos 
de mujeres. 

Asimismo, el prelado bendecirá dentro de la cárcel un belén realizado 
por los reclusos y una placa en memoria del capellán de la prisión José Vicente Garrido, 
fallecido el pasado año y al que los presos, entre quienes “gozaba de gran popularidad”, 
llamaban “padre Caramelo”, por su hábito de entregarles golosinas, según ha explicado a la 
agencia AVAN Javier Palomares, director del secretariado de Pastoral Penitenciaria del 
Arzobispado de Valencia.Otro prelado que también celebrará la santa misa este fecha tan 
entrañable en un centro penitenciario es el arzobispo castrense, Mons. Juan del Río, quien 
hoy celebrará la eucaristía para los interno del centro penitenciario militar de Alcalá de 
Henares. 

Monseñor Osoro será acompañado mañana por los obispos auxiliares de Valencia, 
monseñores Esteban Escudero y Enrique Benavent; así como por el vicario general, Vicente 
Fontestad; varios vicarios episcopales; y el vicario judicial, Jorge Montagud; así como 
numerosos capellanes de la prisión. Todos ellos oficiarán mañana misas en diferentes 
módulos, de modo que “todos los reclusos que lo deseen y que tengan permiso de la 
autoridad penitenciaria puedan celebrar la eucaristía durante la Navidad”. Así, monseñor 
Escudero celebrará una misa en la unidad de Preventivos y monseñor Benavent otra en la 
enfermería del Centro Penitenciario. 

En las misas de mañana y de los próximos días intervendrá también una coral parroquial de 
la localidad valenciana de Silla, que también cantará villancicos por distintos módulos del 
centro penitenciario. El coro de internos de la prisión también interpretará villancicos durante 
los próximos días. Asimismo, participará una rondalla de la localidad valenciana de Torrent. 

Por su parte, el capellán Mariano Moragues ha presidido esta mañana en el Centro de 
Inserción Social, ubicado junto al Centro Penitenciario de Picassent y donde permanecen 
reclusos en régimen de tercer grado, una misa preparatoria de la Navidad, que ha sido 
concelebrada por Javier Palomares. 

El secretariado de Pastoral Penitenciaria han organizado además, entre otras iniciativas, la 
proyección en la prisión de la película “Natividad”, un concierto de guitarra del valenciano 
Rafael Serallet, así como un recital de poesía, y han decorado numerosas zonas de la 
prisión con motivos navideños. 

En las actividades colaboran también los voluntarios del secretariado diocesano, así como 
quince alumnos de la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir y otros quince 
jóvenes que realizaron hace unas semanas un curso de formación de Pastoral Penitenciaria. 
Los capellanes recorrerán esta semana los módulos de la prisión entregando a presos sin 
recursos tarjetas de Navidad que han sido donadas por familias valencianas, dentro de una 
campaña impulsada por el secretariado de Pastoral Penitenciaria con el objetivo de 
posibilitar que presos sin familia, o sin medios económicos para comprar felicitaciones, 
puedan recibir tarjetas o enviarlas, “en estas fechas en la que la soledad es especialmente 
dura dentro de la prisión”. 
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JORNADA FORMATIVA. PAUTAS BÁSICAS SOBRE EL PROCESO PENAL DELITOS Y 
PENAS EN ESPAÑA. ESPECIAL INCISO EN LA SITUACIÓN DEL DELINCUENTE 
EXTRANJERO 
 
INTRODUCCIÓN 
Sólo trato sobre la situación de mayores de edad, no menores. Situación de los extranjeros. 
A nivel penal es igual (excep de expulsión, riesgo de fuga...). 
 
1.- PROCEDIMIENTO: DESDE LA COMISIÓN DE LA INFRACCIÓN HASTA EL POSIBLE 
INGRESO EN PRISIÓN. 
- IDENTIFICACIÓN—DETENCIÓN: diferencias. 
- DETENCIÓN: derechos, duración 72h + 48h. 
- HABEAS CORPUS. 
- PUESTA A DISPOSICIÓN JUDICIAL, derechos, toma de declaración. 
- MEDIDAS PROVISIONALES ADOPTADAS POR EL JUEZ: 

• libertad, fianza, apud acta, retirada pasaporte, alejamiento y no comunicación 
• prisión provisional (requisitos, duración, finalidad) 

- LA INSTRUCCIÓN — EL JUICIO ORAL. 
• diferencia del juez instructor al juez sentenciador 
• la instrucción: qué es, formas de acabar: sobreseimiento o acusación 
• el juicio: tipos de juicios (faltas, penal.., audiencia, jurado) 

la prueba 
- LA SENTENCIA. Condena o absolución. Los recursos. 
- LA EJECUCIÓN DE LA PENA. 

• Varios tipos de penas, y la de prisión no siempre se cumple (susp, sustit). (P —3). 
- POSIBLES SITUACIONES DE LA PERSONA EN EL PROCESO PENAL 

Detenido, imputado, acusado, condenado. 
Indulto. Internamiento de extranjero (adm). 
 

2. TIPOS DE DELITOS 
- DISTINCIÓN DELITO — FALTA — INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA. 
- TIPOS DE DELITOS: Graves, Menos graves, art. 13 C.P. 
- POR EL BIEN JIJRIDICO PROTEGIDO: homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, 
contra la libertad sexual, contra la intimidad, contra en honor, contra las relaciones 
familiares, contra el patrimonio, contra la salud pública …. 
 
3.- TIPOS DE PENAS. DURACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. 
- PENAS GRAVES — MENOS GRAVES — LEVES, art. 33 C.P. 
- MULTA. Sistema día muIta:  funcionamiento y finalidad. 
- LOCALIZACIÓN PERMANENTE. 
- PRIVACIÓN DE DERECHOS: inhabilitaciones, conducir, uso de armas, prohibición de 
residir en determinados lugares, alejamientos, no comunicación. 
- TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Art 49 C.P. 
- LA PENA DE PRISIÓN 

• Duración. Reglas fijación. Limit máximos. ¿Cadena perpetua? Art. 73, 74, 76,78 
C.P. 

• Beneficios penitenciarios 
• Suspensión Art. 80, 81... 87 C.P. 
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• Sustitución. Expulsión de extranjeros Art. 88, 89 C.P. 
• Permisos y grados: 

o 1er, 2º y 3er grado: características, cambio de régimen. Art. 70 LGP y 
RPenit 

o Permisos penitenciarios. Art. 41 48 LGPenit 
• Puesta en libertad. 

 
- ANTECEDENTE PENAL. 
  Cancelación de antecedentes penales. Art. 136 C.P. 
 
LA SITUACION DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA 

• Objeto de la charla 

• Conceptos básicos del derecho de extranjería 

• Modos más comunes de entrada en territorio español 

• Situaciones administrativas de los extranjeros en España (estancia, residencia, etc.) 

• Autorizaciones administrativas para trabajar 

• Arraigo 

• Reagrupación familiar 

• Otras maneras frecuentes de regularizar la situación administrativa (matrimonio, 

adopción, etc.) 

• Adquisición de la nacionalidad 

• Procedimientos de Expulsión 

• Procedimientos judiciales contencioso-administrativos 

• Posibilidades de los presos extranjeros de regularizar o mantener su situación 

administrativa 

• Nueva reforma de la Ley de Extranjería 

• Dudas y preguntas 

  
 
 
“VIVIR COM-PASIÓN: PASIÓN POR VIVIR”. LA NAVIDAD EN LOS CENTROS 
PENITENCIARIOS DE LA DIÓCESIS DE ZARAGOZA 2009/10 
 
La Pastoral Penitenciaria en estos días de especial sensibilidad al amor ha estado 
presente con nuestros hermanos privados de libertad desde la solidaridad, la esperanza y la 
compañía llevando la alegría navideña a través de  los capellanes y voluntarios a los centros 
penitenciarios de Daroca y Zuera que se encuentran en nuestra diócesis.  
 
La Navidad no es una fiesta fácil en las cárceles; el sufrimiento, la oscuridad y el malestar se 
notan continuamente; sin embargo el Nacimiento de Jesús es una Buena Noticia, es 
Palabra que acoge a todos los que se acercan a ella con interés y con esperanza. 
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Es costumbre en la Navidad el intercambio de regalos por ello quiero expresar mi 
agradecimiento desde la Delegación de Pastoral Penitenciaria a todas las personas que 
desde la Orden de los Mercedarios, benefactores, feligreses de la Parroquia Ntra. Sra. de la 
Paz, funcionarios del centro Penitenciario de Daroca y Zuera, voluntarios y otros muchos 
han hecho posible esta realidad gracias a sus donaciones y su tiempo con nuestros 
hermanos que se encuentran en la cárcel.  
 

o Celebración de Nochebuena en el Centro Penitenciario de Daroca por la mañana 
con la asistencia del capellán, el Vicario de la zona de Campo Romanos, el 
Consiliario de la Delegación  y un amplio grupo de voluntarios que animaron, 
motivaron y compartieron la Eucaristía. A continuación tuvimos con ellos un picoteo e 
intercambio de impresiones de sus vidas y las nuestras. Visitamos a los internos de 
enfermería que con tanta alegría nos acogieron y recibieron invitando a que 
fuéramos más a verles. 
 
Por otra parte, en el Centro Penitenciario de Zuera al caer la tarde el módulo de 
mujeres disfrutó con la película de “La Natividad” que dio lugar a continuar con  la 
Celebración de la Palabra, la Luz, la Fuerza, el Amor y la insistencia del Padre en 
volver una y otra vez para vivir lo que sucedió allá en Belén hace tanto tiempo. 
 

o El día de Navidad por la mañana en el Centro Penitenciario de Zuera tuvieron los 
internos a las 9.30h y a las 10.30h la  celebración de la Natividad del Señor con la 
participación de los capellanes y voluntarios que acompañaron con “El anuncio de la 
gran alegría… os ha nacido un Salvador…” les hizo recordar la alegría de esa Buena 
Noticia en la que estamos incluidos todos. En el momento de la acción de gracias 
realizamos la entrega de un premio de pintura a nivel europeo que percibía el 
interno de Zuera Don E.A.H. que participo en un concurso de pintura a nivel europeo. 
Desde la Delegación le dimos la enhorabuena y animamos a los compañeros a la 
participación.  

 
o El día 27 de diciembre en el Centro Penitenciario de Daroca con motivo del día de la 

Sagrada Familia participo el grupo de música “Maracaibo” en el salón de actos del 
centro. Un rato de alegría, armonía, júbilo, amistad y fraternidad vivimos entre todos. 
Agradecer la colaboración por parte de tod@s los que hicieron posible unas horas de 
convivencia familiar.  
 

Apostemos y acerquémonos a ellos en estas fiestas navideñas como dice (1 Jn 4,20). 
”Quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha 
visto” 

 
       Delegada Episcopal de Pastoral Penitenciaria 

      Montserrat Rescalvo Hoyos 

 

 

DESDE  ZUERA... 
 

Catequesis 
 
Con el comienzo del curso hemos comenzado las reuniones de Catequesis que aquí las 
hemos dado en llamar reuniones de “Tertulia y Debate”. Hemos comenzado con cuatro 
grupos y, para que no coincidan con otras actividades, lo tenemos en días diferentes. De los 
internos que participan hay varios que lo hacen con intención de bautizarse… cuando se 
crea conveniente. 
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Murales para la Misa 
Las Eucaristías que se celebran los sábados y los domingos (dos y dos), al carecer de una 
capilla o iglesia, se realizan en el salón de actos. El altar le ponemos en el escenario y, a un 
lado, el grupo de cantos que anima la Misa. La verdad es que el local queda un tanto 
desangelado.  
Por eso hemos colocado unas lonas plastificadas, de 3 metros por 1’80, con las imágenes 
de Jesucristo la una, y de la Virgen María, la otra. 

Es algo que, desde el primer momento,  centra un poco en los que vamos a celebrar. 

 

Obras de Teatro 
En los días anteriores a la Navidad, y ya dentro del ambiente característico de estos días, 
hemos representado un par de obras de teatro, preparadas por los voluntarios de Pastoral 
Penitenciaria con los internos del Centro: “PALABRAS EN LA ARENA”, de Antonio Buero 
Vallejo; y  “LOS PASIONALES”, de Carlos Arniches. Obras no muy largas; pero que 
llenaban la tarde. Así con seis representaciones pudieron disfrutar de estas 
representaciones todos los internos  de los distintos módulos que quisieron. 

  

Aguinaldo de Navidad 
Con motivo de la Navidad hemos podido hacer llegar un pequeño aguinaldo a todos los 
internos del Centro.  

Se convocó el VIº  Concurso anual de pintura y dibujo. Y se imprimieron las tres pinturas 
seleccionadas.  

Con la ayuda de Telefónica, de la CAI y otras pequeñas aportaciones particulares se pudo 
regalar a cada interno una tarjeta de teléfono. Tres postales con sus respectivos sobres y 
sellos, un bolígrafo , un mechero, una agenda, un calendario y unos caramelos. Puede que 
no sea gran cosa; pero multiplicado por 1.700, suponen un montón de pequeños gestos 
ocultos y solidarios. 

 

 

Salida de las mujeres 
Con Motivo de las fiestas de Navidad, solicitamos una salida con las chicas del Centro de 
Zuera, que había organizado la Hna. Carmen Ferrero.  

 La salida fue muy corta, solo un día, pero se cumplió el objetivo: Facilitar un día al aire libre, 
comer juntas una comida de fiesta y alegrar un poco estos días a las 8 chicas que "dejaron" 
salir. 

Fue un día de lo más "casero". Paseo por la mañana para contemplar el Belén de la Plaza 
del Pilar, tomar un aperitivo y comer en casa, una comida con sabor a familia. Tarde de 
juegos, de encuentro con algunas familias que se acercaron a casa... y una "visita obligada 
a los chinos". Un día corto, pero lleno de alegría y agradecimiento por parte de las internas. 
Pequeños gestos que hacen que la vida en prisión sea un poco más llevadera y que va 
creando lazos de unión entre las internas y las personas que desde la calle intentamos 
hacer más feliz la vida de las mujeres de la prisión de Zuera. 

 
Raúl Revilla Casas 

Capellán de Zuera - Zaragoza 
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NOMBRAMIENTOS 

 
 

 

 

Damos la bienvenida al nuevo Delegado Diocesano de Pastoral Penitenciaria: 

 
DIÓCESIS DELEGADO - DELEGADA 

GIRONA 
  

Joan Solés Pujol 
 

 
 
 
 

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

DIÓCESIS CENTRO PENITENCIARIO CAPELLÁN 

HUELVA CIS “DAVID BELTRÁN” 
José Esteban Labrador de la Parte 

Emilio Rodríguez Claudio 

VALENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALENCIA – PICASSENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPELLANES COLABORADORES: 
Fernando Alventosa Ferrer 

Vicenç Amargós Cerezo 
Carlos Barrés García 
Joaquín Gil Gimeno 

José Antonio Heredia Otero 
José Guillermo Maya Restrepo  

Jorge José Miró Miró 
Joaquín Montés Molla 
Pablo Ortega Aznar 

Vicente Peris Guanter 
José Sesma León 
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CANTABRIA, PAÍS VASCO, NAVARRA Y LA RIOJA (zona Norte) 
 

Tal como anunciábamos en el número anterior de Puente este año la Zona Norte tuvo sus 
Jornadas de Pastoral Penitenciaria en Logroño los días 3 y 4 de Octubre.  

Nos reunimos en la casa de convivencias anexa al Seminario Diocesano y contamos con 
la presencia de capellanes, delegados, voluntarios y personas interesadas de Cantabria, 
País Vasco, Navarra y La Rioja. Como unas 100 personas participamos, aunque no todas al 
mismo tiempo pues unos participaron en unas actividades y otros en otras en función de las 
agendas. 

No os repetimos el programa pues ya lo pudisteis ver pero sí que os queremos comentar 
que disfrutamos de la convivencia y del buen ambiente que se respiró en todo momento 
tanto durante las ponencias y mesas redondas , en los momentos de compartir en las 
comidas y cafetitos, en la Eucaristía final presidida por nuestro Obispo y como no en el 
broche riojano de visitar una bodega y catar buenos vinos de la tierra.. Como las 
evaluaciones las escribieron después de la visita a la bodega ya os podéis imaginar lo 
positivos que eran los comentarios. 

Tras las Jornadas iniciamos de nuevo los talleres y las actividades aunque muchas de ellas 
se habían mantenido durante el verano. 

En este mes de Diciembre hemos tenido como Actividades Navideñas extraordinarias el día 
12 de Diciembre una obra de teatro para todos los módulos gracias a la colaboración del 
grupo de teatro "María de la O". El día 19 repartimos el aguinaldo por todos los módulos 
entre buen ambiente y villancicos. El día 26 el Orfeón Logroñés deleito con sus canciones a 
todos los internos que se congregaron en el salón de actos. El día 8 de Enero en 
colaboración con el Centro penitenciario y La Tabaya tuvimos una fiesta para los hijos de las 
mujeres del módulo 2 con entrega de juguetes, cuentacuentos  y deliciosa merienda. 

Gracias a la colaboración de voluntarios  e internos varios belenes han presidido durante 
estos días la capilla y varios espacios del centro. 

Muchos internos en estos días se han acercado a la celebraciones de la Eucaristía y todos 
damos gracias a Dios por lo vivido en este año 2009 y nos abrimos a la novedad de este 
nuevo Año pidiendo al Señor que nos continúe guiando en esta Pastoral de Justicia y 
liberación. 

 
Juan José Durana Apellániz 

Delegado Diocesano de Pastoral Penitenciaria 
Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño 

 

 
 
 
 
ç 
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MADRID 
 
 
 
Convocados por el coordinador de la Pastoral Penitenciaria en la Comunidad Autónoma de 
Madrid, Juan Ramón Martínez Millán, el día 16 de noviembre de 2009 se reunieron en 
Madrid los Capellanes de los Centros Penitenciarios establecidos en las diócesis de Alcalá 
de Henares (Madrid I, Madrid II y Madrid VII), Getafe (Madrid III, Madrid IV y Madrid VI) y 
Madrid (Madrid V y CIS “Victoria Kent”) y los Delegados diocesanos de la Pastoral 
Penitenciaria. 

Tres fueron los temas abordados especialmente en la Reunión: 

1º. Hubo unas aclaraciones e informaciones aportadas por unos y otros, interesantes, sobre 
orientación jurídica. Se habló de informarnos, a través del Departamento de Pastoral 
Penitenciaria o de la Editorial Colex, sobre la publicación del “Manual de Ejecución 
Penitenciaria: Defenderse de la cárcel”, pues se halla agotado para distribución gratuita 
que hace Cáritas Nacional a través de su servicio de publicaciones: ¿va a haber una nueva 
edición gratuita, como las últimas? 

2º. Ante la nueva realidad que permite visitar el Centro Penitenciario a alumnos de Bachiller, 
incluso menores, hablamos sobre qué objetivos y cómo deberían desarrollarse este tipo de 
encuentros si se hacen desde plataformas eclesiales, clases de religión, grupos de 
formación de jóvenes en parroquias, seminaristas, etc.  

Hubo opiniones diferentes a favor y en contra, pero prevaleció que podría ser positivo, tanto 
si se hacían los encuentros en los propios centros de estudio, como si se hicieran en el 
Centro Penitenciario, siempre que se prepararan adecuadamente: que los tenidos dentro 
del Centro Penitenciario se realizaran, si acaso, con alumnos del último curso de Bachiller y 
que se cuidara al máximo el respeto y la intimidad de los internos en dichas visitas, 
prevaleciendo el criterio de que mejor sería que “dicho encuentro” se tuviera en un salón 
exterior al Módulo mismo donde viven los internos. De todos modos, es algo que habrá que 
contar con experiencias de otras diócesis y valorarlo más detenidamente. 

3º. Dedicamos también un tiempo a comentar el contenido del encuentro que la diócesis de 
Alcalá de Henares va a tener sobre la “Reincidencia/Reinserción” en enero de 2010 con el 
voluntariado. Se aportaron sugerencias interesantes. 

 
Juan Ramón Martínez Millán 

Coordinador de Pastoral Penitenciaria 
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XIII JORNADAS NACIONALES DE DELEGADOS DE PASTORAL PENITENCIARIA 
 
 
EVANGELIO E INTERCULTURALIDAD 
 
Quienes trabajamos en el ámbito de esta Pastoral venimos constatando años atrás cómo va 
cambiando la fisonomía de quienes llenan nuestros Centros Penitenciarios: darse un paseo 
por la mayoría de los patios de cualquiera de nuestras cárceles conlleva vislumbrar un 
amplio muestrario de culturas, razas, lenguas, costumbres y países. Cada uno de nuestros 
Centros son un pequeño microcosmos de interculturalidad. Ante esta realidad, donde se 
verifican diversas religiones ¿cómo hemos de anunciar el Evangelio?  

A dicha realidad trataron de dar respuesta estas jornadas 
de los encargados en las diversas diócesis de España de 
coordinar la Pastoral Penitenciaria. Dn. José Luis Pinilla 
(director del Secretariado de la Comisión Episcopal de 
Migraciones) nos invitó a la acogida, tolerancia y 
hospitalidad, ante la precaria y difícil situación que provoca 
la salida y situación de la persona inmigrante que llega 
hasta nosotros. Con el evangelio en la mano fuimos 
invitados a ratificar actitudes de fraternidad y atención.  

Invitación que constatamos más necesaria cuando José 
Luis Segovia Bernabé (coordinador del área jurídica del 
Departamento) nos precisó y concretó el recrudecimiento de 
la nueva ley de extranjería y la situación anómala y 
antihumana en que viven los retenidos por estar en 
situación irregular dentro del Estado Español.  

El Profesor Pablo García Maestro nos animó y ayudo a ver 
la riqueza de compartir distintos modos de ver la vida, el misterio, la sociedad, el trabajo... 
Saber escuchar, entender y comprender serán espacios propicios para seguir siendo Buena 
Nueva en esta nueva realidad.  

El último día contamos con la presencia de Dña. María Yela García (psicóloga Instituciones 
Penitenciarias-Secretaria General) que desde su experiencia actual en el Centro 
Penitenciario de Aranjuez, nos fue desgranando las vicisitudes, problemas y dificultades de 
las personas que han de integrarse en la sociedad después de haber cumplido condena en 
la cárcel. Esta problemática se agrava en personas de otros países.  

Como en jornadas anteriores, hubo tiempo para la información (social, jurídica, religiosa…), 
el compartir, concretar posturas y quehaceres. El encuentro en los pasillos, la convivencia y 
la oración complementaron las jornadas como una apuesta para seguir viviendo la buena 
noticia con los diversos sabores y colores que nos ofrece la interculturalidad.  

José Fernández de Pinedo Arnaiz 
Capellán del C.P. de Burgos y 

Coordinador del Área de Formación 
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IX ENCUENTRO DE AGENTES DE PASTORAL PENITENCIARIA 
 
 
Los días 27 – 29 noviembre de 2009 se 
recuperaron los encuentros de agentes de 
pastoral penitenciaria, tras varios años de 
vacío. El lema-titulo del encuentro fue pastoral 
penitenciaria: espacio de crecimiento. 
Participaron treinta y cinco personas que 
durante los tres días del encuentro, por medio 
de dinámicas, charlas, cine fórum, 
encuentros,… fueron descubriendo y 
atravesando las diversas etapas de 
crecimiento en el ser-quehacer de la persona 
que se integra en el ámbito de la Pastoral 
Penitenciaria. Del mismo modo se pudieron vislumbrar las diversas etapas en la vivencia de 
la fe persona, ayudándose de un adecuado ejercicio de contemplación en el mundo de la 
cárcel.  

Se llegó a la conclusión de que el quehacer pastoral ha de ser una actividad de crecimiento 
personal en una doble perspectiva: educativa y acto de regalarse. Sólo quien permite que 
Dios le dé forma y se conoce, podrá valorarse y regalarse; y el hecho de regalarse es, a la 
vez educativo. Se perfilaron los múltiples errores y trampas de actividades que se pueden 
realizar sólo para tapar vacíos interiores que no se quieren reconocer ni dejar iluminar.  

Los tres días del encuentro fueron espacio de convivencia, de oración, de compartir 
experiencias, problemas, actividades, sugerencias. Con la grata sensación de haber 
disfrutado un fin de semana bien aprovechado, nos despedimos con la esperanza de volver 
a reencontrarnos y reemprender lo recomenzado.  

 
José Fernández de Pinedo Arnaiz 

Capellán del C.P. de Burgos y 
Coordinador del Área de Formación 

  

 

 
 
 

775 AÑOS DE LA CONFIRMACIÓN DE LA ORDEN DE LA MERCED  
 
775 años de la Confirmación de la Orden por el Papa Gregorio IX mediante la bula 
“Devotionis vestrae” del 17 de enero de 1235. La Orden y la Iglesia de Barcelona ha vivido 
con gozo esta celebración jubilar. 

La comunidad de la curia  de Barcelona, los PP. Provincial fr. Florencio Roselló, Juan Pablo 
Pastor, Valentín Moliner, Jesús Roy y fr. Bernardo Marín recibíamos el día 15 por el tarde al 
P. Maestro General, Fr. Giovannino Tolu y al P. Provincial de Castilla, Fr. José Ignacio 
Postigo Cacho, y al P. Leoncio López Casillas, secretario provincial de Castilla.   

El día 16 fueron llegando a nuestra casa religiosos de las distintas comunidades de la 
provincia: de San Ramón el P. Maestro de Novicios, Fr. Vicente Zamora y los novicios Luís 
Castillo, Luís Ceren, Álvaro Sican y Francisco Buitrago; de El Puig de Santa María el P. 
Manolo Anglés y el estudiante profeso de votos simples, fr. Cristian Peña; del convento de 
Valencia el P. Juan Devesa; de la comunidad de Castellón el P. Francisco Sanz y fr. José 
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Manuel Jordán. Por la tarde a la basílica de la comunidad del Hogar Mercedario de 
Barcelona, los PP. José Juan Galve y José Mª Carod; y del convento de Lleida el P. Joaquín 
Millán.  

A las 18,30 de la tarde salimos de nuestra casa de Barcelona para ir a la casa madre de la 
Orden, a la Basílica de Nuestra Madre de la Merced para solemne sabatina mercedaria, 
primera celebración de estos 775 años. 

A las 19,30 dio comienzo la solemne 
procesión con cruz alzada llevada por los 
novicios mercedarios,  a continuación 
cincuenta  laicos de la Cofradía de la 
Merced de Lleida con sus capas blancas y 
portando un hachon, seguidamente doce 
frailes con el hábito blanco, mn. Josep 
Vidal, diácono permanente  y concluyendo 
con capas pluviales Mn. Jordi Farré, rector 
de la basílica de la Mercè, el P. Jesús Roy, 
secretario provincial y en el terno de 
presidencia el Rvdmo. P. Maestro General 
de la Orden, fr. Giovannino Tolu acompañado por fr. Florencio Roselló, Provincial de Aragón 
y fr. José Ignacio Postigo, Provincial de Castilla. En la sabatina había religiosas 
mercedarias, laicos de nuestras parroquias de Sant Pere Nolasc y Verge de Natzaret de 
Barcelona,  de la parroquia de la Mercè de Lleida y de Nuestra Señora de los Ángeles de El 
Puig, miembros de la Germandat de la Mercè de Barcelona y amigos y amigas de la 
Merced. 

Llegados al altar mayor el P. Juan Pablo Pastor, consejero provincial y organizador de estas 
celebraciones, leyó una monición explicando la efeméride que estábamos celebrando e 
invitándonos a vivir con gozo esta celebración mariana en la casa de nuestra Madre. 

Cantamos solemnemente la Salve Regina y el P. Maestro General fue por toda la basílica 
asperjándonos con agua bendita.  Después fr. Francisco Buitrago le hizo entrega simbólica 
al P. Maestro General de la bula “Devotionis vestrae” y a continuación el P. Provincial de 
Aragón leyó en latín el texto de la bula, seguidamente leyó la bula en castellano el P. 
Provincial de Castilla y después en catalán leyó el texto de la bula el Rector de la Basílica. 

Sentados todos escuchamos las palabras que dirigió a la asamblea el P. Maestro General, 
unas palabras de gratitud a Dios y a Nuestra Madre de la Merced por este aniversario, de 
agradecimiento a todos los que vivimos la Merced y palabras de invitación a continuar 
llevando el mensaje de libertad de san Pedro Nolasco. 

Terminada la homilía se hizo la oración de los fieles que leyeron el P. José Mª Carod, la hna. 
Maria Lanza, vicaria general de la mercedarias misioneras de Barcelona, el presidente de la 
cofradía de la Merced de lleida y un  miembro de la Germandat de la Mercè de Barcelona. 

Concluimos la sabatina mercedaria cantando els goigs a la Mare de Déu de la Mercè 
teniendo los ojos, religiosos, cofrades, laicos mercedarios en la imagen de Nuestra Madre. 
Vibraba la Basílica  cuando cantábamos: “Dels captius Mare i Patrona,puix del Cel ens heu 
baixat: Princesa de Barcelona, protegiu vostra ciutat”.   Al cantar y escuchar :”Amb blanc 
hàbit de puresa van i venen per la mar,els coloms de la Princesa que té aquí son colomar.  
Me venía a la mente cuantos frailes blancos habrán cantado a este venerada santa imagen, 
y cuantos frailes redentores junto con los cautivos redimidos se habrán postrado a los pies 
de la Madre de la Merced, la Redentora de Cautivos.  Subimos al camarín para venerar y 
besar la imagen de santa María de la Merced. En la capilla que hay detrás del camarín en el 
libro de oro de la Basílica dejaron su dedicatoria y firma con ocasión de esta solemne 
sabatina el Rvdmo. P. Maestro General y los Superiores Provinciales de Aragón y Castilla. 
Después de la firma Mn. Jordi Farré, Rector de la Basílica obsequió al P. General con la 
medalla de oro de la Basílica y a los PP. Provinciales de Aragón y Castilla con la medalla de 
plata de la basílica. 
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Al salir de la basílica caía una lluvia fina que seguro que eran de alegría de Nuestra Madre y 
de los ángeles al ver a sus frailes mercedarios en su casa cantando esta solemne salve 
sabatina. 

En el convento de la curia provincial nos reunimos todos los frailes para compartir el gozo y 
la alegría en una cena fraterna para seguir dando gracias a Dios por el don de la Merced a 
la Iglesia, pues como expresa el P. Provincial en la entrevista que le hacen en la publicación 
de Catalunya Cristiana,  “si la Orden de la Merced no existiera habría que inventarla”.    

El domingo, 17 de enero, amaneció lluvioso pero en el convento de la Merced de Barcelona 
parecía que hiciera un sol radiante, pues los corazones de los frailes rebosan una alegría 
profunda, una alegría de sentirnos orgullosos de ser frailes de la Merced. A las 9,15 hemos 
salido para encaminarnos a la catedral de Barcelona, cuna de nuestra Orden, en el altar 
mayor de la catedral románica se fundó el 10 de agosto de 1218 la Orden de la Merced. 

A las 10 de la mañana en el coro iniciamos junto a los canónigos de la santa iglesia catedral 
el canto de laudes que preside el Dr. Josep Mª Martí Bonet. Mn. Martí Bonet hace una breve 
monición explicando el por qué hoy estamos los frailes de la Merced rezando junto a los 
canónigos de La Seu de Barcelona. San Pedro Nolasco y los primeros frailes que vivían en 
el Hospital de Santa Eulalia, junto a la catedral y a la casa de los canónigos celebraban la 
liturgia de las horas con los canónigos. Hoy después de casi 775 años hemos rememorado 
aquellas horas canónicas de Pere Nolasc y los frailes del Hospital de Santa Eulalia (así nos 
llamábamos al inicio) con “los canonges de la Seu barcelonina”.  Concluido el canto de los 
laudes en preciosa procesión frailes y canónigos hemos ido a la sacristía de la catedral para 
prepararnos para la misa conventual. 

A las 10,30 ha dado inicio el solemne pontifical que ha presidido el cardenal arzobispo de 
Barcelona, Su Eminencia Reverendísima Dr. Lluís Martínez Sistach. En la celebración 
eucarística hemos concelebrado veintisiete sacerdotes ( quince canónigos y doce 
mercedarios). Acompañando al cardenal-arzobispo de Barcelona estaban el P. General, el 
P. Provincial de Aragón, el P. Provincial de Castilla y el Deán de la catedral, Dr. Joan 
Guiteras. En la celebración oficiaba de diácono Mn. Urdeix. En el altar mayor de la catedral 
estaban también los novicios y religiosos no sacerdotes.  

El cardenal ha hecho una preciosa homilía con contenido mercedario y de amor a la Merced. 
Ha dejado manifiesto cómo la Orden nace desde la pertenencia a la Iglesia diocesana de 
Barcelona, la intervención del obispo Berenguer de Palou en la fundación de la misma, así lo 
atestigua. Pedro Nolasco tiene una experiencia espiritual  fuerte en Montserrat, bajo la 
mirada maternal de María y como nuevo Moisés escucha las palabras del Éxodo: “He visto 
la opresión de mi pueblo y te envío a liberarlo”.  Esto se hace vida en la entrega de san 
Pedro Nolasco y los frailes mercedarios en la gran obra de la redención de cautivos 
emitiendo el voto de redención. Y hoy la Orden de la Merced en la iglesia y en la diócesis 
hace una gran labor apostólica con las personas privadas de libertad en las prisiones. 

En la oración de los fieles que lee mn. Urdeix hay varias peticiones por nuestra Orden y 
Familia Mercedaria. El coro de la catedral canta magníficamente dando mayor solemnidad a 
esta celebración de acción de gracias por los 775 años de la confirmación pontificia de 
nuestra Orden. La eucaristía concluye con la procesión de todos los celebrantes, religiosos y 
acólitos al altar de Nuestra Madre que en el retablo de este altar se representa la fundación 
de la Orden. Mientras vamos en solemne procesión el coro de la catedral acompañado por 
los asistentes a la misa cantan los gozos de la Mare de Déu de la Mercè. Al llegar al altar el 
arzobispo inciensa el altar y reza la oración colecta de la misa de Nuestra Madre 
concluyendo de esta manera este solemne pontifical. 

En la eucaristía nos han acompañado el Sr. Albert Batlle, Secretario dels Serveis 
Penitenciaris de la Generalitat de Catalunya; la Hna. Marisa Lanza, Vicaria General de las 
Mercedarias Misioneras de Barcelona, religiosas mercedarias misioneras de Barcelona, 
hermanas mercedarias de la caridad, feligreses de nuestras parroquias de Sant Pere Nolasc 
y Verge de Natzaret de Barcelona, voluntariado penitenciario y amigos de la Merced. 
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La sala de la Mercè, así llamada porque tiene un gran cuadro que representa la coronación 
canónica de de la Virgen de la Merced en 1888, fue el lugar  para escuchar la ponencia del 
Dr. Josep Mª Martí Bonet sobre la Iglesia de Barcelona, su catedral, cuna de la Orden y san 
Pedro Nolasco, fundador de la Orden.   En la mesa presidencial estaban el Sr. Cardenal-
arzobispo de Barcelona, Mons. Lluís Martínez Sistach;  el P. Maestro General, fr. 
Giovannino Tolu; el Presidente del Cabildo Catedralicio, Dr. Joan Guiteras; el P.  Provincial 
de Aragón, fr. Florencio Roselló, el P. Provincial de Castilla, fr. José Ignacio Postigo; y el 
ponente Dr. Josep Mª Martí Bonet, canónigo, Director del Museo Diocesano. Con una sala 
llena, el P. Juan Pablo Pastor que con tanta dedicación ha preparado estas jornadas 
mercedarias presentó al Dr. Martí Bonet  expresando lo mucho que quiere a nuestra Orden y 
su gran talla espiritual y sacerdotal. También quiso agradecer al Sr. Cardenal  su presencia 
en estas celebraciones y al Dr. Guiteras todas las facilidades que nos han dado para 
celebrar estos actos en la catedral.  A continuación el P. Juan Pablo Pastor dio paso al 
ponente. El Dr. Martí Bonet de una manera entusiasta, erudita y emocionante fue 
presentándonos la relación de la catedral, de los canónigos de la Seu de Barcelona con san 
Pedro Nolasco y los primeros frailes de la Orden. Una exposición interesante y que gustó a 
los asistentes. Concluida la ponencia invitó el P. Juan Pablo Pastor a participar del aperitivo 
preparado para esta ocasión. 

Al mediodía todos los religiosos compartimos la comida en el refectorio de la curia provincial 
de Barcelona presididos por el P. Maestro General. En la comida brindamos por esta 
efeméride de los 775 años de la confirmación de la Orden. Después de comer marcharon 
para los religiosos para sus conventos de la curia provincial de Castilla, Castellón, El Puig, 
Lleida y Valencia.  

En la parroquia de Sant Pere Nolasc a las 19 horas comenzamos el rezo de Vísperas que 
habían preparado los cuatro novicios (Luís Ceren, Luís Castillo, Álvaro Sican y Francisco 
Buitrago) de San Ramón. Presidió las Vísperas el P. Maestro General acompañado por el P. 
Provincial de Aragón, fr. Florencio Roselló, el P. Juan Pablo Pastor, rector de la parroquia, el 
P. Valentín Moliner, el P. Jesús Roy, el P. Vicente Zamora y fr. Bernardo Marín. En las 
vísperas dirigió la reflexión el P. Juan Pablo Pastor quien nos ayudó a conocer mejor el 
significado de la bula “Devociones vestrae” y lo que significó para la Orden que llevaba 
pocos años fundada. Concluidas las vísperas iniciamos la eucaristía de acción de gracias 
por este aniversario que presidió el P. General quien también nos animó con su homilía a 
dar gracias a Dios por este aniversario de la Familia Mercedaria y a ponernos bajo la 
protección amorosa de María, Nuestra Madre que siempre nos conduce a su Hijo Jesucristo. 
En la celebración contamos con fieles de nuestra parroquia, de la parroquia de Verge de 
Natzaret, miembros de Obra Mercedaria, y hermanas mercedarias de la caridad y religiosas 
mercedarias misioneras de Barcelona. Al terminar la eucaristía nos pusimos delante del altar 
mirando al camarín de Nuestra Madre y cantamos la Salve Regina. 
 

 
    Fr. Jesús Roy Gaudó. Mercedario 

                                                 Secretario Provincial 
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ENTREVISTA AL P. PROVINCIAL DE LOS MERCEDARIOS DE ARAGÓN 

 
 

 

 
 

 

 El próximo 7 de enero, en la catedral de Barcelona, la Orden de la Merced, fundada en la 
Ciudad Condal en 1218, celebra solemnemente el 775 aniversario de su aprobación 
pontificia. Presidirá la eucaristía el cardenal Lluís Martínez Sistach, sucesor, muchas 
generaciones después, del obispo Berenguer de Palou, testigo privilegiado hace ya casi 800 
años, junto al rey Jaime I, de la fundación de esta emblemática orden religiosa. 

 
¿Qué representa para la Orden de la Merced la celebración de este aniversario? 
Inicialmente, todas las órdenes, congregaciones o institutos religiosos surgen siempre en 
una Iglesia local con la aprobación del obispo diocesano. Con el tiempo, si esa realidad 
crece, se consolida y se extiende por diversos lugares acaba adquiriendo la aprobación 
pontificia. Para nosotros, que fuimos fundados el 10 de agosto de 1218 en el altar de Santa 
Eulalia de la catedral de Barcelona, otra fecha muy importante en nuestros orígenes es el 17 
de enero de 1235, hace ahora 775 años, que es cuando recibimos la aprobación canónica 
por el papa Gregorio IX, con la bula Devotionis vestrae. La Orden de la Merced se estaba 
expandiendo en aquellos momentos hacia zonas vinculadas con el mundo islámico, que es 
donde se llevaba a cabo la liberación de cautivos: Granada, Argel, Valencia... Pasa, 
entonces, de ser una realidad local a una realidad universal. Es como la mayoría de edad, 
un nuevo Pentecostés, en el que la orden inicia realmente un proyecto universal, amplio y de 
futuro. Por eso para nosotros esta fecha es muy importante, ya que nos ayuda a recordar los 
inicios y de alguna manera revivir las intuiciones fundacionales. Es un momento para dar 
gracias a Dios por este recorrido, por esta historia, por la entrega de tantos religiosos que 
han dado su vida en la Merced y por la Merced. 

 
¿Qué respuesta dio el carisma mercedario a la sociedad ya la Iglesia de su tiempo? 
Ante la situación de cautividad que en el siglo XIII vivían tantos cristianos en tierras 
musulmanas, nuestro fundador, Pedro Nolasco, sintió la llamada a dar una respuesta eficaz 
de liberación y redención. Así, los mercedarios se dedicaban a recolectar limosnas para 
poder redimir con ese dinero el mayor número de cautivos que en el mundo Islámico 
estaban en peligro de perder su fe. El carisma de la Merced ha sido desde sus orígenes la 
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redención de cautivos y lleva implícito un cuarto voto especifico de nuestra orden, que es el 
voto de caridad o de estar dispuesto a dar la vida, si fuese necesario, por el cautivo. 

 
¿Por qué el acto central de este aniversario tiene lugar en la catedral y no en la 
basílica de la Merced? 
Aunque instintivamente se nos asocie más con la basílica de la Merced, donde tuvimos 
nuestro primer convento, en realidad la orden fue fundada en la catedral de Barcelona bajo 
el patrocinio del rey Jaime I y del obispo de Barcelona Berenguer de Palou. Por eso nos 
llena de gozo y satisfacción que en este aniversario pueda estar también presente el 
cardenal. No olvidemos que la Orden de la Merced ha sido la única orden religiosa fundada 
en la Ciudad Condal a lo largo de toda la historia de la Iglesia. 

 
¿Pesan, tantos años de historia? 
Más que pesar, toda esta larga historia supone para nosotros una gran responsabilidad. Es 
una historia demasiado bonita, con una entrega siempre hacia los demás, en favor de 
colectivos que provocan rechazo, para que se viva a la ligera. Por eso supone una 
responsabilidad continuar el carisma y es una responsabilidad por tantos hermanos nuestros 
que nos han precedido y han permitido que lleguemos hasta ahora. 

 
775 años después de la aprobación papal, ¿en qué sentido se mantiene vigente al 
carisma fundacional? 
Pese a los muchos años que han pasado desde la fundación, yo creo que la orden se ha 
sabido adaptar bien a cada época. Hoy en día no hay cautivos por motivos de fe, pero en 
cambio hay otras muchas cautividades que nos interpelan y ante las cuales nos sentimos 
llamados a dar respuesta, Las nuevas cautividades nos retrotraen a los orígenes 
fundacionales. Desde esta convicción, creemos que la Orden de la Merced es actual y está 
viva. Actualmente trabajamos sobre todo en el mundo de la cárcel y en el de la pobreza, que 
son las nuevas esclavitudes. Sólo en la provincia de Aragón, que es la provincia madre de la 
orden, atendemos a más de 40.000 presos de distintas cárceles en seis países distintos: 
España, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Panamá y Mozambique. En este momento 
esta provincia madre cuenta con 38 capellanes, cinco capellanes generales, seis casas de 
acogidas, varias obras mercedarias, unos 800 voluntarios que participan del carisma 
redentor... Por todo esto, yo pienso que en estos momentos, si la orden de la Merced no 
existiera, habría que inventarla. Es un orgullo como mercedario que el día más importante 
en todas las cárceles en el mundo sea el de la Merced. La Virgen de la Merced es en todos 
los sitios la patrona de las prisiones. 

 
¿Qué rasgos de esta patrona, la Virgen de la Merced, está llamado a vivir hoy todo 
buen mercedario? 
Los elementos esenciales de todo mercedario empiezan por ser madre o padre, sobre todo 
en lo que se refiere a la sensibilidad con el que sufre. Esta actitud surge del amor a Cristo 
redentor, que es el modelo de quien muere para redimir. Desde una actitud maternal y 
redentora, el mercedario está llamado a morir para ayudar a los demás. Esto le lleva a una 
sensibilización, a una renuncia, a una pobreza, a una entrega, a un dar sin esperar... y sobre 
todo a ser capaz de morir por el pobre sin esperar nada a cambio, algo que no siempre es 
fácil en un mundo tan materialista como el nuestro. Aquí está la auténtica espiritualidad 
mercedaria. En una sociedad como la nuestra, necesitamos ofrecer valores como el de la 
gratuidad, la generosidad y sobre todo el dar sin esperar nada a cambio. 
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¿Qué destacaría de la larga historia de la Orden de la Merced y de sus muy diversos 
avatares? 
La orden ha ido viviendo los contextos de cada época. Inicialmente, centró su misión en todo 
el tema de la redención. Con la abolición de la esclavitud en el siglo XVIII, se hace presente 
en el mundo de la educación, sobre todo con niños huérfanos y en situación de riesgo 
social. Más tarde, una fuente de gran sufrimiento para la orden fue todo el tema de las 
desamortizaciones, tanto en España como en América. Se pierde todo y se ve realmente 
que es una obra de Dios cuando vuelve a rebrotar y ganar vitalidad. En 1878, en el 
monasterio del Olivar, tras años muy duros, la Orden de la Merced vuelve a resurgir en 
España. Otro momento difícil en nuestro país fue la guerra civil, donde murieron 19 
religiosos mercedarios por motivos de fe. Ahora están en proceso de beatificación. Pese a 
las dificultades, la raíz del árbol y la semilla de la Merced se mantuvo y ha ido siempre 
resurgiendo. Y a la vez que resurgía el carisma se ha ido también adaptando a los nuevos 
tiempos. En los años 40, a través de las intuiciones del P. Lahoz, venerable religioso 
mercedario, se entiende finalmente que los cautivos del siglo XX estaban en la cárcel. Esta 
intuición nace nuevamente en Barcelona, concretamente en la cárcel Modelo. Por eso 
Barcelona es clave para nosotros. Nacemos en esta ciudad, la confirmación también se 
produce aquí y nuestro carisma redentor nace en la prisión Modelo de Barcelona. Son 
detalles que hacen que la orden no se entienda sin Barcelona y Barcelona no se entienda 
sin la Merced. Forma parte de una historia viva que todavía permanece. 

 
Pese a esta relación tan estrecha con la ciudad, ¿os duele un poco que Barcelona hoy 
no acabe de reconocer sus raíces mercedarias? 
Quizás nos haya faltado saber transmitirlo. Entendemos que el carisma es fronterizo, a 
pesar de que la historia nos ha vinculado continuamente con Barcelona. Ojalá que 
aniversarios como el que celebramos este año sean ocasión para que se extienda este 
conocimiento y la orden sea más reconocida y querida en la ciudad. Ya lo es en el seno de 
la Iglesia, pero nos falta traspasar lo meramente eclesial para llegar también a la Barcelona 
civil. La ciudad se suele identificar con la Merced pero no tanto con la Orden. 

 
Todo aniversario mira también hacia delante. ¿Cuáles son los principales retos de 
futuro? 
EI primer reto y más importante es el afianzamiento del carisma. También tenemos mucho 
interés en que toda la orden camine en la misma dirección, aunque respetando los diversos 
campos de actuación a los que nos sentimos llamados. Otro reto importante es la fundación 
en lugares fronterizos. La provincia de Aragón, por ejemplo, fundó recientemente en 
Mozambique, donde seguimos la misma estela carismática en un barrio marginal, 
atendemos cuatro prisiones, coordinamos Cáritas diocesana, Justicia y Paz y trabajamos 
con el mundo del sida, También estamos desde hace años en países de muy alta 
conflictividad como Panamá, Guatemala o El Salvador, donde es muy grave el problema de 
las maras. Son realidades que nos llevan a salir de nuestras seguridades para ser merced y 
redención en el mundo. Otro reto también, evidentemente, es el tema vocacional, que en el 
primer mundo nos preocupa mucho. Tenemos que trabajar para que surjan jóvenes que 
hagan del carisma de redención su vida. 
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WEB.  OTRO DERECHO PENAL ES POSIBLE 
 
 
  
Posiblemente tengáis ya a vuestra disposición los dos Documentos de LA REVISTILLA, 
relativos a la campaña de "OTRO DERECHO PENAL ES POSIBLE".  
 
Parece oportuno y coherente desde la Pastoral Penitenciaria promover la difusión de estos 
Documentos y colaborar con quienes llevan adelante la campaña. Sin ideas no se puede 
"hacer camino", conscientes de que -como nos recuerda el poeta- "... se hace camino al 
andar".  
  
Para contactar, acompañar, animar, apoyar y adherirse a cuantos están ya "haciendo 
camino" hacia un nuevo Derecho Penal,  esta es su web:  
http://www.otroderechopenal.aldeasocial.org/  Gracias. 
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CARPETA FORMATIVA EN WEB PENITENCIARIA DE BURGOS 
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Os adjuntamos el programa 

del VIII CONGRESO 

NACIONAL DE PASTORAL 

PENITENCIARIA, que se 

celebrará en Madrid los días 

10-12 de septiembre, bajo el 

lema IGLESIA, COLECTIVOS 
VULNERABLES Y JUSTICIA 
RESTAURATIVA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P R O G R A M A
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 VIERNES 

10 DE SEPTIEMBRE 
 SÁBADO 

11 DE SEPTIEMBRE 

 DOMINGO 
12 DE SEPTIEMBRE 

08:30 Recogida de carpetas  
09:00 Desayuno 

 08:30 Desayuno 

  

09:00 Sesión de apertura  09:30 PONENCIA TERCERA 
DE LA INCLUSIÓN A LA 

RECONCLIACIÓN SOCIAL 
Por Fernando Vidal Fernández 

Profesor Propio Adjto. De 
Sociología y Trabajo Social en 

la Universidad Pontificia de 
Comillas (Madrid) 

 09:30 PONENCIA  CUARTA 
OTRO DERECHO PENAL ES 

POSIBLE 
Por Manuela Carmena Castrillo 

Magistrada-Presidenta de la 
Sala XVII de la Audiencia 

Provincial de Madrid 
 

10:00 PONENCIA PRIMERA 
DESAFÍOS DEL SISTEMA 

PENITENCIARIO A LA 
ACCIÓN 

EVANGELIZADORA DE LA 
IGLESIA 

Por Luis González-Carvajal 
Santabárbara 

Catedrático de Moral Social 
en la Universidad Pontificia 

de Comillas (Madrid) 

  

 10:30 Descanso  10:30 Descanso 

11:00 Descanso  11:00 TRABAJO POR AREAS 
(religiosa, jurídica y social) 

 Y 
SECTORES  

(prevención, prisión y reinserción) 
SOBRE LA PONENCIA 

 11:00 TRABAJO POR AREAS 
(religiosa, jurídica y social) 

 Y 
SECTORES  

(prevención, prisión y reinserción) 
SOBRE LA PONENCIA 

11:30 TRABAJO POR AREAS 
(religiosa, jurídica y social) 

 Y 
SECTORES  

(prevención, prisión y reinserción) 
SOBRE LA PONENCIA  

 

  12:00 Puesta en común 

12:30 Puesta en común  12:15 Puesta en común  12:30 SESIÓN DE CLAUSURA 
DECLARACIÓN FINAL DEL 

CONGRESO 
EUCARISTÍA 

14:00 Comida  14:00 Comida  

 

16:00 MESA DE EXPERIENCIAS 
POR AREAS 

(religiosa, Jurídica y Social) 
 Y 

SECTORES  
(prevención, prisión y reinserción) 

 16:30 MESA DE EXPERIENCIAS 
POR AREAS 

(religiosa, Jurídica y Social) 
 Y 

SECTORES  
(prevención, prisión y reinserción) 

 

17:30 Descanso  18:00 Eucaristía  
18:00 PONENCIA SEGUNDA 

DERECHOS HUMANOS Y 
CLECTIVOS 

VULNERABLES: UN RETO 
PARA LA IGLESIA 

Por Mons. Vicente Jiménez 
Zamora 

Obispo de Santander y 
Encargado de la Pastoral 

Penitenciaria 

  
 19:00 Actuación del grupo de teatro 

“YESES” 
 

20:00 Eucaristía   
21:00 Cena  21:00 Cena  

 
 
 
 
 
 

y anexamos también la Estadística de la Pastoral Penitenciaria 
 Año 2009. 

 

P R O G R A M A 
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AUTON. 
GALICIA ASTURIAS CANTABRIA LA RIOJA PAÍS VASCO NAVARRA ARAGÓN 

DIÓC SANTIAGO MONDOÑEDO 
- FERROL LUGO TUI-VIGO OURENSE OVIEDO SANTANDER CALAHORRA-

LOGROÑO BILBAO SAN 
SEBASTIAN VITORIA PAMPLONA 

TUDELA ZARAGOZA HUESCA JACA BASBASTRO-
MONZON  TARAZONA TERUEL-

ALBARRACIN 

 2 0 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

 2 0 4 2 2 6 3 2 2 1 1 2 4 0 0 0 0 1 
 6 0 15 29 9 46 28’ 38 49 200 119 43 91 7’ 0 0 0 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DIÓCESIS     

 
C

A
TA

LU
N

YA
 

BARCELONA 2 1 2 65 

SANT FELIU 2 1 3 44 

TERRASSA 2 1 3 56 

TARRAGONA 1 1 1 26’ 

TORTOSA 0 1 0 18’ 

LLEIDA 1 1 2 43 

URGELL 1 1 1 2 

SOLSONA 0 1 0 7 

VIC 1 1 1 24’ 

GIRONA 2 1 2 22’ 

BA
LE

AR
E

S
 

 

MALLORCA 3 1 4 50 

MENORCA 0 1 0 9 

IBIZA 1 1 1 23 

C
TA

T.
 V

AL
EN

C
IA

N
A

 VALENCIA 2 1 16 78 

ORIHUELA-
ALICANTE 3 1 6 100 

SEGORBE-
CASTELLÓN 2 1 3 78 

 

AUTON ANDALUCÍA MURCIA CASTILLA-LA MANCHA 

DIÓC. SEVILLA HUELVA JEREZ CÁDIZ Y 
CEUTA CÓRDOBA GRANADA MÁLAGA JAEN GUADIX ALMERIA CARTAGENA TOLEDO   ALBACETE CIUDAD 

REAL  CUENCA SIGUENZA-
GUDALAJARA 

 5 2 3 2 1 1 1 1 0 1 1 2 1 2 1 0 

 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

 
8 3 3 3 2 3 2 3 0 1 3 3 1 2 1 0 

 197 103 33 23 98 113 105 104 0 32 39 79 64 35 18 0 

     

Cárcel Delegado Capellanes Voluntarios Archidiócesis 

 DIÓCESIS     
C

AS
TI

LL
A-

LE
Ó

N
 

VALLADOLID 1 1 2 30 

LEÓN 1 1 2 18’ 

ASTORGA 0 0 0 0 

ZAMORA 0 1 0 21 

SALAMANCA 1 1 2 17 

CIUDAD 
RODRIGO 0 1 0 4 

AVILA 1 1 1 7 

SEGOVIA 1 1 1 6 

BURGOS 1 1 2 35 

OSMA - SORIA 1 1 1 8 

PALENCIA 1 1 2 45 

M
A

D
R

ID
 

MADRID 2 1 4 34 

ALCALÁ 3 1 8 66 

GETAFE 3 1 9 66’ 

E
X

TR
EM

AD
U

R
A

 MÉRIDA-
BADAJOZ 1 1 2 25 

CORIA- 
CÁCERES 1 1 2 22 

PLASENCIA 0 1 0 0 

C
AN

AR
IA

S
 CANARIAS 2 1 6 81 

TENERIFE 2 1 4 49 

LA PASTORAL 
PENITENCIARIA EN ESPAÑA 

diciembre 2009 



 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL PENITENCIARIA 
COMISIÓN EPISCOPAL DE PASTORAL SOCIAL  (CEPS) 

 
 

Estadística por zonas pastorales - 2009 
 

Relación por zonas pastorales y comunidades autónomas. Visión global 
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Leyendas:       Cárcel   Delegado/a Diocesano/a  Capellanes   Voluntarios 
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Zona 1 
 
ANDALUCÍA – CEUTA – MELILLA - MURCIA 
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Zona 2 
ARAGÓN – CATALUÑA – BALEARES – VALENCIA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTONOMÍA CANARIAS 

DIÓCESIS LAS PALMAS TENERIFE 

 2 2 

 1 1 

 
6 4 

 81 49 

 

Zona 3 
 
CANARIAS 

Santa Cruz de Tenerife 

Las Palmas



 
 
Zona 4  
 
PAÍS VASCO – RIOJA – NAVARRA - CANTABRIA 
 
 
 
 
 

 
 
 

AUTONOMÍA LA RIOJA PAÍS VASCO NAVARRA CANTABRIA 

DIÓCESIS CALAHORRA-LOGROÑO BILBAO SAN SEBASTIAN VITORIA PAMPLONA TUDELA SANTANDER 
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GALICIA 
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CASTILLA-LEÓN  y  ASTURIAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AUTONOMÍA CASTILLA-LEÓN ASTURIAS 
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Zona 7   
 
CASTILLA-LA MANCHA, MADRID y  EXTREMADURA 
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