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Editorial 
 

 
 

VIII CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL PENITENCIARIA Y 
COLECTIVOS VULNERABLES 

 
Próxima ya la celebración del VIII Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria 

(Madrid, 10 – 12 septiembre 2010), de entre las múltiples consultas que se dirigen al 
Departamento de Pastoral Penitenciaria hay una que, con relativa frecuencia, reclama 
aclaración o respuesta: ¿de qué colectivos vulnerables se trata?  

 
Pregunta que tiene respuesta clara y concreta en el mismo Programa del Congreso: 
 

• Mujeres y madres con niños en prisión 
• Extranjeros en prisión 
• Enfermos mentales y discapacitados en prisión 
• Menores ante la ley 

 
No se trata de abordar en este Congreso la problemática socio-jurídica pastoral de 

todos y cada uno de los colectivos 
vulnerables que sobreviven en nuestra 
sociedad, sino tan sólo la de los grupos 
mayoritarios que llenan las cárceles o los 
centros de internamiento procedentes de una 
experiencia de vida, en la que “la gran 
mayoría de los internos han vivido ya con sus 
Derechos Humanos conculcados antes de su 
ingreso en prisión: salud, educación, trabajo, 
familia, vivienda, igualdad de 
oportunidades,etc.”, según constató ya en sus 
Conclusiones el IV Congreso Nacional de 
Pastoral Penitenciaria celebrado en Sevilla 
del 29 octubre al 1 noviembre 1992. 
 

Son colectivos de personas que reúnen 
en su mayoría los elementos de la “Regla de 
Oro” que Cristo nos dio a la Iglesia y a los 
cristianos en Mt 25: “Venid, benditos de mi 
Padre, recibid la herencia del Reino 
preparado para vosotros desde la creación 
del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis 
de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era 
forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, y 
me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la 
cárcel, y vinisteis a verme... Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a 
mí me lo hicisteis”.  

 
PERFIL DE LAS PERSONAS ENCARCELADAS 

 
 
1. Sexo: 

• Varón: ........................................ 92,91 % 
• Mujer .........................................   7,09 % 

2. Edad:  
• Menor de 31 años ...................... 36,87 % 
• Menor de 41 años ...................... 34,67 % 
• Mayor de 42 años ...................... 28,46 % 

3. Origen: 
• Español ...................................... 64,66 % 
• Extranjero .................................. 35,34 % 

4. Situación sanitaria: 
• Enfermos mentales .................... 25,00 % 

5. Situación familiar: 
• Sin familia ................................. 19,00 % 
• Familia deteriorada ...................  80,00 % 

6. Situación cultural: 
• Analfabetos totales ...................  17,00 % 
• Analfabetos funcionales............  34,00 % 

7. Situación laboral: 
• Sin trabajo al ingresar ...............  59,00 % 
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Misión que desde las Capellanías y desde las Delegaciones diocesanas de Pastoral 
Penitenciaria se lleva a cabo en los Establecimientos Penitenciarios y (según lo posibilita la 
legalidad vigente) en los Centros de Internamiento (de Menores y Extranjeros), procurándoles 
atención pastoral (religiosa, social y jurídica) y acogida en recursos diocesanos, según los 
casos. 

  Que entre todos logremos hacer progresivamente realidad en las esperanzas del 
próximo Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria para nuestra sociedad. 
 
  
 

José Sesma León, mercedario 
Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria 
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DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO 
 
Acto con la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud 
 
Ayer entramos la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud a la cárcel de Logroño, tal 
como quería nuestro obispo, y fue una celebración impresionante por la seriedad y emoción 
del acto.  
 
Los internos participaron con un silencio y atención que nunca habíamos visto en el salón de 
actos, con  mas de 100 presos. 
 
Los testimonios de los cuatro presos fueron espontáneamente aplaudidos por sus 
compañeros. 
 
Además del obispo nos acompañaron varios sacerdotes, la subdirectora de Tratamiento, 
varios funcionarios, y  la Coral Polifónica de La Rioja colaboro voluntariamente en toda la 
celebración. 
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CENTRO PENITENCIARIO DE LOGROÑO 
 

ADORACIÓN DE LA CRUZ 
9 de Mayo de 2010 

 
 
ESQUEMA DE LA CELEBRACIÓN 
 
I Un grupo de presos salen al patio de entrada a recibir la Cruz. 
 Cogen la Cruz y la llevan, por los pasillos, hasta el Salón de Actos. 
 Las mujeres presas llevarán el “Icono de la Virgen” 
 La Coral cantará durante el recorrido: “VICTORIA TU REINARÁS” 
 
II Llegados al Salón de Actos, se coloca la Cruz en el centro y el Icono a un lateral. 
 CANTO: MIRAD EL ÁRBOL DE LA CRUZ … 
 
III Presentación del acto por el Capellán del Centro, Félix Ochagavía 
 
IV Saludo y palabras del Sr. Obispo 
 
V Invitación a la oración por el Sr. Obispo 
 
VI ORACIÓN DE ACOGIDA (contestan todos  “Te damos gracias, Señor” a cada una de las súplicas) 
 
 Damos gracias juntos: Por tu cruz 
 Todos: R/  Te damos gracias, Señor. 
 
 Por tu entrega silenciosa. R/ 
 Por tu amor hasta el extremo. R/ 
 Por tu obediencia al Padre. R/ 
 Por haber llegado hasta el final sin desfallecer. R/ 
 Por invitarnos a llevar la cruz de cada día. R/ 
 Por tu confianza en el Padre. R/ 
 Por morir perdonando a los enemigos. R/ 
 Por tus gritos de soledad que recuerdan los nuestros. R/ 
 Por los gestos y palabras pronunciadas desde la cruz. R/ 
 Por tu vida dada sin reserva. R/ 
 
 
VII ORACION DESDE LA QUEJA 
  Lee, Lawrence Ifeanyi Umegboro de Nigeria 
 
 

 LAMENTO DE UN PRESO 
  ¿Por qué, Señor, por qué me tienes aquí? 
  ¡Cuántas veces he gritado! 
  ¡Cuántas veces me he lamentado! 
  Son muchos los momentos que estoy triste. 
  Son muchas las horas que grito conmigo mismo: 
  ¡ ¿Por qué me has abandonado? ! 
  ¡ ¿Por qué me has dejado solo 
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   con mi pena y mi llanto? ¡ 
  ¡ ¿Por qué tengo que estar lejos de mi familia y amigos? ¡ 
  Son muchos los por qués que me planteo 
  durante el día y la noche. 
  A veces me entran ganas de querer morir. 
  Me vienen momentos de desesperación. 
  Mis lamentos no encuentran respuesta. 
  Solamente miro tu Cruz que la llevo colgada al cuello o que la tengo en la mesa de mi chabolo 
  y recuerdo también que tú, Señor, dirigiste 
  tu queja a tu Padre desde la Cruz: 
  ¡DIOS MIO, DIOS MÍO, POR QUÉ ME HAS  ABANDONADO! 
  Y encuentro un gran consuelo y una enorme paz 
  en tu lamento desde la Cruz 
  ¡ ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO? ¡ 
 
 
LA CORAL CANTA: “DIOS MÍO, DIOS MÍO, POR QUÉ ME HAS ABANDONADO” 
 
 
 
Lee: Ladislao Bañares Gómez de Cihuri (La Rioja) 
 

LAMENTO DE UN PRESO 
 
  Entré en la prisión y me daba la impresión 
  de que el mundo se me venía encima. 
  ¿Cuánto tiempo estaré aquí? 
  Estoy preventivo. ¿Cuándo llegará el juicio? 
  ¿Qué pensarán de mi, mis amigos y conocidos? 
  Muchas preguntas se me pasaban por la cabeza. 
  Me he sentido hundido. 
  He visto cómo pasaban los días y los meses. 
  A veces he pensado en cometer una locura. 
  ¿Por qué?  ¿Por qué?  ¿Por qué? 
  He mirado tu Cruz. 
  Tú, también, Señor, fuiste un preso 
  y un preso condenado a muerte. 
  Lo tuyo fue terrible, Señor. 
  No me extraña que en medio de tu angustia, 
  Gritaras a tu Padre: ¡DIOS MIO, DIOS MÍO 
  POR QUÉ ME HAS ABANDONADO! 
  A ti también, Señor, te fallaban las fuerzas 
  y te sentías despreciado de los hombres 
  y abandonado por tus amigos.  
  Me acuerdo de tu queja 
  Tú me das fuerzas y ánimos  
  Para cumplir el castigo al que estoy sometido. 
  ¡DIOS MÍO, DIOS MÍO, POR QUÉ ME HAS  ABANDONADO! 
 
 
LA CORAL CANTA: “DIOS MÍO, DIOS MÍO, POR QUÉ ME HAS ABANDONADO” 
 
 



 8

 
VIII Proclamación del Santo Evangelio (Lc. 23,33-49) Lo lee el capellán anterior  Jesús María Peña 
Peñacoba 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÜN SAN LUCAS 
Cuando se lo llevaban para crucificar, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le 
cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que se 
golpeaban el pecho y se lamentaban por él. 
Llevaban también con él a otros dos malhechores para ejecutarlos. 
Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allí a Jesús y también a los malhechores, uno a la 
derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. 
Habían puesto sobre su cabeza una inscripción que decía: “Este es el rey de los judíos” 
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Pues sálvate a ti mismo y a 
nosotros. 
Pero el otro intervino para reprenderlo, diciendo: ¿Ni siquiera temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio” Lo 
nuestro es justo pues estamos recibiendo lo que merecen nuestros actos, pero éste no ha hecho nada malo. 
Y añadió: Jesús acuérdate de mi cuando llegues a tu Reino. 
Jesús le dijo: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. 
 
 
IX Homilía y reflexión del Sr. Obispo 
 
X Canto a la Cruz (en silencio meditativo) “NADIE TE AMA COMO YO” 
 
    Cuánto he esperado este momento 
    Cuánto he esperado que estuvieras así. 
    Cuánto he esperado que me hablaras. 
    Cuánto he esperado que vinieras a mi. 
    Yo sé bien lo que he vivido 
    Sé también por qué has llorado 
    Yo sé bien lo que has sufrido 
    pues de tu lado no me he ido. 
 
    PUES NADIE TE AMA 
    COMO YO 
    PUES NADIE TE AMA COMO YO 
    MIRA LA CRUZ 
    ESTA ES MI MÁS GRANDE PRUEBA 
    NADIE TE AMA COMO YO 
    PUES NADIE TE AMA 
    COMO YO 
    PUES NADIE TE AMA 
    COMO YO 
    MIRA LA CRUZ. FUE POR TI, 
    FUE PORQUE TE AMO 
    NADIE TE AMA, NO, NADIE 
    TE AMA 
    NI TE AMARÁ COMO YO. 
 
    Yo sé bien lo que me dices, 
    aunque a veces no me hables. 
    Yo sé bien lo que en ti sientes 
    aunque nunca lo compartes 
    A tu lado he caminado, 
    Junto a ti yo siempre he ido 



 9

    aunque a veces te he cargado 
    Yo he sido tu mejor amigo. 
 
 
XI.  Se encienden dos lámparas que dos presos colocan a cada lado de la Cruz. Al colocar cada lámpara se hace 
una invitación a la oración y una súplica dirigida a la Cruz cantando la Coral “KYRIE ELEISON” de Taizé (Está 
previsto que dos internos lean un testimonio personal de su actitud ante la Cruz) 
 
SE ENCIENDEN DOS VELAS 
 
1ª VELA 
Encendemos una lámpara ante el Crucificado por los encarcelados y por todos los que sufren 
Kyrie eleison de Taizé 
 
2ª VELA 
Encendemos una lámpara ante la Cruz por todos los humillados, por todos los despreciados a causa de su raza, 
lengua, condición moral o condición social. 
Kyrie eleison de Taizé 
 
 
 
Lee Gabriel Montiño Vieira de Portugal 
 
TESTIMONIO. LA SEÑAL DE LA SANTA CRUZ 
Todos los días, muy temprano, cuando me dirijo a mi trabajo en el taller de la Prisión, me detengo unos minutos 
ante la Capilla. 
En silencio te dirijo, Señor, unas palabras. Me hago la señal de la Santa Cruz y me despido de Ti con mucha 
alegría ya que Tú, Señor, en tu casa, clavado en la Cruz me das tu paz. 
Al contemplarte clavado en la Cruz, me das más fuerza para luchar, el día a día, con esta cruz que me ha tocado 
cargar a mi también. 
Apenas nos separa unos barrotes, pero Tú sabes que yo estoy ahí. 
 Es un secreto que tenemos en común, ya que tú Señor eres mi único Amigo en quien puedo confiar mis 
secretos. 
 Porque creo en ti, Señor, y por eso te pido siempre: ¡Cristo haz que esta cruz de mis pecados no pese tanto 
como esa Cruz que tuviste que cargar tú Señor donde te crucificaron! 
 

ORACIÓN DE GRATITUD 
 
  Te doy gracias por haberme enseñado 
  durante mi estancia en la prisión 
  a reflexionar  y a descubrir nuevos horizontes. 
  Antes de ingresar en la prisión 
  yo valoraba muchas cosas en la vida 
  y ahora veo que he cambiado 
  dando más importancia a otros valores. 
  He aprendido a descubrir 
  y a apreciar la belleza interior, 
  el valor de los gestos sencillos 
  y las pequeñas realidades de cada día. 
  He aprendido lo importante que es 
  la convivencia con los compañeros. 
  He descubierto que la amistad y la ayuda mutua 
  enriquece mi actitud humana. 
  He descubierto que hay personas 
  que saben amar y ayudar. 
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  He visto que hay miradas y gestos que comprenden. 
  Valoro sentimientos y palabras de personas 
  que aquí me han comprendido y ayudado. 
  Por todo ello, ¡GRACIAS. SEÑOR! 
 
CANTO : UBI CARITAS de Taizé 
Lee, José Sánches Alias, de Arnedo  (La Rioja) 
 
TESTIMONIO 
Buenas tardes. Soy José, un chico como tantos de los que aquí nos encontramos. Mi historia no importa. Quizás 
sea una de tantas. 
Todo comienza cuando entro en esta casa, allá por octubre. Todo son problemas y cada minuto resulta más 
difícil. Empiezo a darme cuenta de que con el paso de los días, hasta las fuerzas comienzan a fallar. Un sinfín de 
frases ronda mi cabeza como: Dios, por qué o ayúdame, Dios mío. Me doy cuenta que siempre aparece la 
palabra “Dios”. Necesito ayuda. Mi cabeza se convierte en un volcán. Al igual que Cristo, a mi modo yo también 
llevo mi cruz. Una de las muchas diferencias es que Jesús llevó su cruz él solo y yo he implicado a todos los que 
a mi alrededor se encuentran. Desde aquel fatídico día no falto a mis oraciones bien sea en el patio o en el 
chabolo. Por eso te doy gracias, Padre, y te pido que me ayudes a llevar esta pesada cruz con la misma fuerza 
que tú llevaste tu cruz, la cruz que aquí tenemos. 
 

ORACIÓN DE CONFIANZA 
 
   Confío en ti, Dios mío, 
   y te repito sin cansarme 
   que tú eres mi Padre. 
   Aquí, en la prisión, estoy solo. 
   Aquí no tengo familia. 
   Solamente te tengo a ti, Señor. 
   A ti acudo como si fueras 
   mi Padre, mi Madre y mi Familia. 
   Cada domingo agradezco la Misa 
   que tenemos y con cantos y oraciones 
   vuelvo a mi módulo cambiado y alegre. 
   ¡Qué bueno eres, Señor, con todos! 
   Aquí me enseñan dónde está la verdadera libertad. 
   Aquí aprendo a darle sentido a mi vida 
   para cuando salga a la calle. 
   Aquí encuentro consuelo para mis penas. 
   Aquí se curan mis angustias 
   y puedo decir que el día más feliz 
   es el domingo y que esa hora de la Misa 
   es lo más grande que encuentro en la semana. 
   Gracias, Señor, por tu Cruz 
   y por los ratos maravillosos 
   que paso junto a ti. 
   En la Capilla y junto a ti, Señor, 
   encuentro la paz y el sentido de mi vida. 
 
CANTO: UBI CARITAS de Taizé 
 
 
XII Invitación a todos a rezar “El Padre Nuestro” 
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XIII Adoración de la Cruz (Van subiendo todos a adorar la Cruz depositando un beso en el madero o 
tocándola. A cada uno se le entregará una cruz de madera con el cordón para llevarla colgada al cuello. La 
entregará a cada uno el Sr. Obispo. 
La Coral cantará durante la Adoración de la Cruz: “ADORAMUS TE CHRISTE”, y otros según el tiempo que dure 
la Adoración. 
 
 
XIV Canto a la Virgen presente en el Icono. “Virgen de la Merced” 
    VIRGEN DE LA MERCED 
    ESCUCHA MI CANTAR 
    UN SER HUMANO SOY 
    QUE ESPERA LIBERTAD 
    UN SER HUMANO SOY 
    QUE ESPERO LIBERTAD 
    VIRGEN DE LA MERCED 
    ESCUCHA MI CANTAR 
 
    A TI TE CANTO YO 
    OH MADRE DE BONDAD 
    ESCUCHA MI SINCERA ORACIÓN 
 
 
XV Bendición y despedida 
 
XVI Sacan la Cruz por los pasillos hasta el patio de entrada. La Coral vuelve a cantar “VICTORIA TU 
REINARÁS” (¿Acompañada de todos los presos?) 
 
 
 

 
Juan José Durana Apellániz 

Delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria 
 
 

 
 
 
 

DIÓCESIS DE CÓRDOBA 
 

 

D. Demetrio Fernández visita el Centro Penitenciario 
Fecha: 17/05/2010  

A la celebración de la Eucaristía asistieron 
más de un centenar de internos e internas.  
 
 

El sábado 15 de mayo, D. Demetrio Fernández 
visitó el Centro Penitenciario de Córdoba. Fue 
recibido por el P. Vicente Benito Burgos, o.ss.t, 
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Director del Secretariado Diocesano, por la Directora y Subdirector de Seguridad del Centro, 
y por un numeroso grupo de voluntarios de pastoral penitenciaria, con quienes departió unos 
momentos, mientras visitaba algunas de las instalaciones. Seguidamente, se celebró la 
Eucaristía de la fiesta de la Ascensión, a la que asistieron más de un centenar de internos e 
internas. Fue concelebrada por los Capellanes, el P. Luis Cachaldora espiritado, miembro de 
este Secretariado, Jesús Daniel Alonso, párroco de Alcolea, y Manuel Rodríguez, Secretario 
del Sr. Obispo. 

Durante la homilía, Mons. Demetrio les aseguró que era su amigo, porque él era el enviado 
de Cristo, el amigo que nunca les fallará. Asimismo, les hizo partícipes de su experiencia 
vivida en el centro penitenciario al que durante dos años visitó cada sábado.  

Tras la celebración de la Eucaristía, el Sr. Obispo visitó seguidamente la enfermería donde 
impartió el Sacramento de la Unción de Enfermos a los internos de este Módulo. 

 

 

 

 
 

 

DIÓCESIS DE  JAÉN 
 
Estimados amigos, 
 
Os adjunto la crónica de las dos excursiones que hemos hecho - Linares y Baeza- con 
internos de la prisión de Jaén. 
 
 
Salida a Linares 

 
El pasado 25 de Abril, la Delegación de Pastoral 
Penitenciaria organizó una excursión a Linares con objeto 
de mantener un día de encuentro entre reclusos de la 
Cárcel Jaén II, voluntarios de Pastoral Penitenciaria y 
miembros de la Institución Teresiana de Linares que 
ejercían de anfitriones.  

El día comenzó con un saludo a la Virgen de Linarejos en 
su santuario, más tarde, acompañados por tres ingenieros 
de minas, profesores de la Escuela Superior Politécnica 

de Linares, se visitó el patrimonio minero de Linares. El recorrido organizado por el valle de 
Los Arrayanes fue espectacular, entornos cargados de belleza primaveral, minas 
impresionantes, magníficas explicaciones sobre la historia minera de Linares.  
 
Al medio día, en el Centro Poveda de Linares, 
compartimos una barbacoa  estupenda, preparada por 
miembros de la Institución Teresiana. La sobremesa 
fue un momento especial para compartir vida entre 
todos los presentes: risas, agradecimientos, canciones, 
recuerdos, alegría, sentimientos profundos de vida. 
 
Fue un día de estar y compartir. De vivir con emoción 
un encuentro de profunda hermandad.  
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Los internos expresan sus opiniones: 
 
Melchor: “Fue un día muy especial. Quiero expresar a las personas que nos acogieron en 
Linares mi mayor cariño. Me sentí muy acogido y respetado por todos. Compartí mis 
emociones con vosotros como con mi propia familia.  Cuidaros mucho y suerte!!   Os 
recordaré siempre, hasta pronto hermanos.” 
 
Aladin:  “No tengo palabras para agradecer el cariño, la confianza y el respeto que habéis 
demostrado hacia nosotros. Nunca se me olvidará esta convivencia. Un gran abrazo a 
todos.” 
 
Mihai y Vasili:   “Muchas gracias por todo. Fue un día que no olvidaré. Es como si hubiera 
estado con mi propia familia. Estoy encantado de conoceros. Un fuerte abrazo para todos.” 
 
 

Salida a Baeza 

 

José Luis Chaves 

 

 
 

 

 

 

DIÓCESIS DE MADRID 
 
Con satisfacción recibo esta carta del amigo José Antonio que cuelgo porque me parece 
importante hacer memoria de la gente buena que hemos tenido la suerte de conocer.  

Como bien dice Javier, nadie publicará una semblanza de Aquilino, pero no es justo que se 
vaya tan calladamente que nos atrevamos a creer que fue un simple cura de barrio que hizo 
lo que pudo sin que esto fuera ni mucho ni bueno. 

¡No!, Aquilino ha sido un gran hombre, un hombre humilde, sabio, trabajador, cercano, muy 
creyente y tremendamente bueno. Tan evangélicamente bueno que molestaba, molestaba a 
los que molesta el Evangelio y a los que por el evangelio hablan de justicia, olvidando que la 
justicia de Dios no es la de los hombres y en este riojano un poco encorvado y de sonrisa 
infantil había mucho de divino, mucho de Dios. 

Yo le conocí en San Blas, en la parroquia Virgen del Mar, allí supe de su trabajo con los 
emigrantes, cuando éramos los españoles los que emigrábamos, de su Vespa con la que 
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fue capaz de ir hasta Alemania, de sus desvelos por construir y poner en marcha una 
guardería laboral, que así se llamaban por entonces, y de sus logros, su licenciatura en 
Sociología, el servicio que prestó la “Guardería Pulgarcito”, las reuniones de partidos 
ilegales y encierros de obreros en el templo, en todo esto y más, estaba metido y se iba 
dejando la vida en aparentes fracasos. Los partidos una vez legalizados arremetieron contra 
la parroquia que les había cobijado, la guardería, confiada a exseminaristas fue herida de 
muerte en una batalla llena de mentiras que le hizo sufrir profundamente y el trabajo con los 
drogadictos y delincuentes del barrio, tarea en la que nos topábamos con la visión más cruel 
y desesperada, el rostro ajado y triste de una madre que sólo podía rezar para que su hijo 
encontrara pronto la muerte.  

Recuerdo los esfuerzos vanos, y recuerdo como Aquilino los acompañaba, en el barrio, en la 
cárcel, en los juicios, en los hospitales y en los funerales. 

Le recuerdo triste, muy triste cuando me repetía los nombre, los apodos, (con Aquilino, si él 
lo conocía, los demás también debíamos conocerlo) y su final por: sobredosis, Sida, una 
bala perdida, una puñalada en la cárcel, ajuste de cuentas, … y así hasta casi un centenar 
de jóvenes que fueron dejando la existencia para alivio de muchos y dolor de algunos. 

De San Blas, Aquilino pasó a Vicálvaro, seguía cerca de su antiguo barrio, seguía dando 
clases en “El Politécnico” y allí volvimos a compartir tareas, era difícil trabajar con “Quiles” 
no aguantaba el papeleo y las reuniones podían empezar en el despacho pero 
invariablemente, a los pocos minutos, continuaban en la cafetería. Siempre criticaron que 
pasaba más tiempo en los bares que en el despacho, pero él decía que se está con la gente 
dende la gente está y en San Blas ese lugar eran los bares, pisos minúsculos y familias 
numerosas y complejas propiciaban que este fuera casi el único recurso para quedar y 
charlar. Y Aquilino charlaba, sabía casi de todo y se interesaba por todo, de todos aprendía 
y a todos nos enseñaba. Puede que no cumpliera la programación, que se ausentase en 
reuniones y claustros, pero todos le apreciaban, todos le querían y todos sabían que la 
persona que más y mejor conocía a las gentes del barrio era Aquilino. 

Lo mismo hizo en Vicálvaro, intentó conocer este pueblo-barrio casi olvidado y en contacto 
con gente interesada por su historia y por su futuro dirigió un importante estudio sociológico, 
que desveló la silenciosa pobreza de este lugar rodeado por barrios “famosos”, San Blas, de 
donde venía y Vallecas, a donde irá años después. 

Aquí se encontró con una parroquia grande y “Antigua” y un templo lleno de humedades y 
casi vacío de imágenes, comenzaron más batallas para sacar a delante el templo y la 
parroquia. 

Volvimos a encontrarnos pues fijamos nuestro domicilio al lado de la parroquia y me ofrecí a 
colaborar en ella, sólo le pedí a Aquilino que no me metiera con jóvenes pues ya llevaba 
toda la vida y el trabajo con ellos, y ¿sabéis dónde me metió?, pues claro, con todos los 
jóvenes de confirmación y os aseguro que eran muchos, pero ese era Aquilino, te metía 
donde no querías, te arrastraba a donde no esperabas y al final disfrutabas y se lo 
agradecías. 

Logró que se reconociera el valor histórico-artístico del templo y que se realizaran las 
primeras labores de restauración que se centraron en el tejado y la cubierta. Se hizo un 
hueco en las vidas y en los corazones de las gentes y disfrutó de compañías y tareas 
marginales que le acabaron conduciendo a otra de las epocas en las que se le veía feliz, su 
labor en la Pastoral Penitenciaria de la que fue Delegado Diocesano y que él gozaba pues 
recogiendo sus propias palabras "abolir los sistemas penitenciarios, hoy por hoy, es una 
quimera; pero denunciar una realidad tan ilógica como obsoleta, desde el compromiso del 
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acompañamiento a quienes son víctimas de este sistema que entre todos hemos creado, es 
una realidad evangélica urgente". 

Pronunciaba estas palabras poco antes de que la enfermedad le retuviera prisionero durante 
casi diez años. El Aquilino que no paraba, que no callaba, que hacía mil cosas se encontró 
con que el cuerpo que le había posibilitado todo eso era ahora una carga, una barrear que 
se interponía entre él y nosotros, casi le dimos por muerto, por perdido, pero su fuerza, su 
vitalidad, su fe le permitieron ir reconquistando dones perdidos, volvió a andar, a mover su 
mano derecha, a balbucear algunas palabras, volvió a sonreír, a ilusionarse con mil cosas y 
a hacernos sentir que él, el Aquilino de siempre estaba ahí, sufriendo y luchando por seguir 
en contacto con esta vida, con este mundo, con estas gentes, con estos fracasos que se 
difuminan cuando el trino de los pájaros o el abrazo amigo nos reconfortan y animan a 
disfrutar de los muchos dones que seguimos teniendo cerca. 

Han sido muchos, demasiados años en los que se ha puesto a prueba el cariño y la amistad 
que fue sembrando y el que no fuera la soledad la única compañera de sus últimos días 
muestra que sus raíces eran profundas y vivas. 

Sólo me resta decir que esto es un recuerdo parcial y pobre de un hombre que eligió ser 
pobre para encontrar y disfrutar de Dios y que ahora estará gozando de la plenitud 
prometida y deseada. 

¡Gracias, Padre bueno! Gracias, por Aquilino, por su vida, por sus manías, por su contagiosa 
curiosidad, por sus proyectos descabellados que al final salían o no, por sus empeños, por 
aquellos campamentos, por la Zaida y las palomas, por el huerto de la “Casita”, por los 
viajes, por sus historias, por su flequillo, por su sonrisa y su mirada inteligente y cómplice, 
gracias por su bondad, gracias por todo él y todo en él. 

Creo que fue Santiago García Diez quien dijo que las Bienaventuranzas se le quedaban 
cortas a Aquilino, y tenía razón, ¡vaya si tenía razón! 

¡Descansa en paz! Y ya nos veremos. 

Muchas gracias al Dios de Jesús por gente como Aquilino.  

Gracias, José Antonio.  

 

 

 

 

 DIÓCESIS DE MÉRIDA-BADAJOZ 
 

El Arzobispo de Mérida-Badajoz, Monseñor Santiago García Aracil confirmó el pasado 
domingo a cuatro internos del Centro Penitenciario de Badajoz en una celebración a la que 
asistieron los dos capellanes de la cárcel. Los internos estuvieron acompañados por un 
número importante de compañeros y voluntarios de prisiones.  
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Además, Monseñor García Aracil aprovechó su presencia en el Centro Penitenciario para 
reunirse con los confirmandos, los miembros del grupo de reflexión cristiano y con alguno de 
los voluntarios. A este encuentro también asistió el Director del Centro Penitenciario, 
Carmelo Charfolé, quién resaltó la gratuidad y generosidad de los voluntarios que entregan 
su tiempo con los internos de esta prisión. 

 
 
 
 
 
 

DIÓCESIS DE PAMPLONA 
 

 
Os adjunto artículo que envío a la revista "Vida Nueva" a raíz del aparecido el 14 de mayo 
de 2010, nº 2707, sobre el diaconado permanente, con opiniones a favor (?) y en contra.   

"Es un poco largo, así que no sé si lo publicarán,  desde que leí aquel artículo sentí el deseo 
de hablar del diaconado no desde mi ignorancia teología y teórica, sino desde mi ser mujer 
de Iglesia, esposa de diácono y mi (nuestra) experiencia positiva de esta vocación 
compartida.  No he querido entrar en contestar nada de lo que en aquel artículo se decía, 
simplemente hablo de mi experiencia vital desde que Fernando sintió esta llamada, el 
tiempo de estudios y su actual ser diácono como fuente de felicidad y de agradecimiento a 
Dios por habernos llamado a seguir este camino.   

Ojalá lo publiquen, por dar otra visión "amable" y de cada día de la esposa de un diácono; 
porque opiniones en contra e incomprensiones las tenemos por doquier. 

  

Un abrazo para todos,  Paloma Pérez." 

 

 

 

Me presentaré:  

Me llamo Paloma Pérez Muniáin, soy una mujer de cuarenta y seis años y soy de 
Pamplona. Esta es mi única carta de presentación, carezco de estudios, de carreras, de status 
social y lo que a continuación deseo exponer habla de mi vida y mi experiencia como esposa 
del diácono permanente Fernando Aranaz Zuza, de la Diócesis de Pamplona-Tudela.  Fruto 
de nuestro matrimonio tenemos una hija llamada Rut y que actualmente tiene diez años, 
siendo el mayor regalo que Dios nos ha podido dar. 

Actualmente vivimos este don del diaconado con alegría y esperanza, también con 
responsabilidad y a veces con preocupación, pero por encima de todo con agradecimiento a 
Dios por todos sus dones recibidos, que no merecidos.  Los primeros años no fueron fáciles, 
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fueron tiempos de confusión, tanto para Fernando como para mí, cuando Rut apenas 
rondaba su primer año de vida. 

Cuando esta historia comenzó, Fernando “sentía” –así lo expresaba él- una fuerte 
llamada de Dios que le pedía “algo más” en la Iglesia.  Los dos éramos personas de Iglesia 
ubicados en la Parroquia del Padre Nuestro de Mendillorri (Pamplona), colaborando en la 
catequesis, en el grupo de liturgia, en grupos de oración, en el consejo parroquial y 
arciprestral, en las javieradas…así que no entendíamos que era ese “algo más”.  Con la niña 
pequeña casi todo mi tiempo se lo dedicaba a ella, así que esto terminó por inquietarme y 
confundirme.  Hasta llegué a pensar que Fernando, mi esposo, habría equivocado su 
vocación.  Fue un camino duro y difícil, lleno de dudas, incomprensiones y lágrimas.  Fueron 
de gran ayuda, apoyo y consuelo los hermanos diáconos, sus esposas y sus familias de las 
diócesis vecinas; sin ellos hubiéramos estado perdidos del todo.   Poco a poco, a base de 
hablar, de rezar, de pedir ayuda a Dios y consejo a personas de buen criterio para estos 
temas, pudimos intuir en nuestro horizonte los rayos de sol que asomaban, dando forma a 
estos sentimientos y vivencias: Aquello que Fernando sentía era la vocación al diaconado de 
forma permanente.  A mí, personalmente, me gusta decir simplemente Diaconado.  Vimos que 
Dios nos pedía un mayor compromiso partiendo de nuestro matrimonio. Digo “nos pedía” 
porque, estarán conmigo los matrimonios que lean este artículo, cuando digo que en la vida 
en pareja se comparte todo: lo bueno y lo malo, la alegría y el dolor, la noche y el día…  Así 
que la confusión dio paso a momentos de paz pero también de mucho sacrificio por parte de 
la familia.  Fernando tuvo que cursar sus estudios en el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas ubicado en el Seminario de Pamplona durante seis largos años, compaginándolo 
con su trabajo como administrativo en una empresa y la atención a su familia… Rut veía 
poco a su padre y yo, atendía la casa, a la niña y a veces hacía la labor de padre y madre… 
sabiendo que si Dios te pide algo, Él te va a dar mucho más…  Dios sabe hacer las cosas 
bien, Él siempre te da mucho tiempo para pensar, para decidirte, hasta que tu corazón esté 
maduro y cuando la respuesta es un “sí” como el de María, Él te colma de la paz y  fuerza 
necesarias para caminar por la nueva senda que Él te ofrece. 

La familia, sin duda se ha visto reforzada y mucho por el don del diaconado.  Está 
claro que la imposición de manos por parte del entonces Arzobispo D. Fernando Sebastián  –
debo decir que desde el principio apoyó esta vocación y nos animó mucho- la recibió 
Fernando, pero nuestro matrimonio y nuestra hija se ha visto “recompensado” y ha 
adquirido otra profundidad con este nuevo don que Dios nos ha querido regalar, el de la 
vocación al servicio, que toma como modelo a Cristo servidor. 

Los dos sacramentos, matrimonio y diaconado, no sólo son compatibles, sino que han 
aportado fuerza y hondura a nuestra vida matrimonial y personal.  Para la esposa del 
diácono, la segunda vocación a la que ha sido llamado su esposo,  es una opción personal 
(no sacramental) y así vive el diaconado como una realidad personal.  La santificación en el 
matrimonio y en el diaconado es para la pareja conjunta.  Los dos avanzando en el camino 
hacia el Señor.  La esposa da su consentimiento primero en el matrimonio y después para el 
diaconado.  Este “sí” se convierte en compromiso de la esposa, porque en cierta manera 
trabaja a la par del esposo diácono.  Lo importante es el ser y no el hacer.  Nuestro “sí” 
posibilita y potencia el sacramento del orden en el grado del diaconado del marido. 

Soy esposa de Fernando y también compañera en todos los sentidos.  Todo lo 
compartimos, las alegrías, los momentos dolorosos, siendo apoyo el uno para el otro. 

Como os digo, mi tiempo lo dedico a mi familia, a tener la casa siempre a punto para 
que sea un verdadero hogar.  También soy catequista de nuestra Parroquia, labor que 
desempeño con mucho ánimo y esperanza de que Dios reine algún día en el mundo como 
único Señor.  Y desde hace doce años dedico mi tiempo a las personas que se encuentran  
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encarceladas en la prisión de Pamplona como voluntaria en la Pastoral Penitenciaria de la 
Diócesis, voluntariado que compartí con Fernando durante todo este tiempo. Precisamente la 
labor pastoral que la Diócesis encomienda a Fernando, es la de adjunto a la capellanía de la 
prisión, coincidiendo así en nuestra vocación por las personas privadas de libertad, 
verdaderos rostros de Cristo sufriente compartiendo Vida con ellos, él como diácono y yo 
como voluntaria.  

Esta labor es dura pero a la vez esperanzadora, como bien dice el profeta Jeremías: 
“Hay esperanza para tu futuro…” y como afirma Jesús en el Evangelio de San Mateo: 
“Porque estuve en la cárcel y vinistéis a verme…”.  En esta frase se basa y construye la 
Pastoral Penitenciaria.  Porque las personas presas, entre otras, son los “pequeños” a los 
que Jesús hace referencia. Nuestra misión es llevar la esperanza y el consuelo de que les 
espera una vida para ser vivida con dignidad humana y un futuro mejor, que Dios es 
misericordioso y no le importa aquello que hayas hecho mal si eres capaz de arrepentirte ya 
que Él nos espera con los brazos abiertos como lo hizo con el Hijo Pródigo.  Debemos situar  
a los marginados –a los que están al margen del camino- en el centro del corazón de la 
Iglesia. 

Haciendo un paréntesis debo decir que Fernando, mi esposo, trabaja en una empresa 
como administrativo con horario partido de lunes a viernes y los fines de semana es cuando 
realiza su encomienda en la prisión provincial de Pamplona.  El diácono es un gran 
“equilibrista” porque debe repartir su tiempo entre su trabajo, su encomienda y su familia y 
no olvidemos que lo puede hacer porque su esposa está totalmente de acuerdo con ello y es 
ella  quien se encarga de la familia y de la casa, cuando él está desarrollando su labor 
pastoral.   La gran mayoría de los diáconos españoles (poco más o menos unos 
trescientos) viven de su trabajo civil y no reciben remuneración económica de ninguna clase 
por su labor de diáconos en sus destinos pastorales.  Lo que han recibido gratis, gratis lo 
dan.   Esto les da una gran autoridad moral. 

Nuestra hija Rut ha crecido en este ambiente de Iglesia y para ella las palabras 
diácono, estola, servicio, presos, marginados, liturgia… es el pan de cada día.  Todos estos 
años ha vivido de una forma natural el hecho de que su padre se estuviera preparando 
intelectual y espiritualmente para ser diácono de la Iglesia y ha visto su esfuerzo, tesón y 
alegría durante todo este tiempo, siendo un gran ejemplo para ella.  También ha habido 
tiempo de conversar, de responder preguntas que no entendía, pero los niños a la vez de ser 
muy racionales, entran con mucha más naturalidad que nosotros en el misterio de Dios.  
Nuestra hija el año pasado recibió la Primera Comunión de manos de su padre y fue un 
momento entrañable, alegre y profundo. 

Dios ha ido conformando nuestras vidas, como si de una labor de costura se tratara: 
Primero nos ofreció la tela, más delante nos dio los hilos de diferentes tonos y colores que 
íbamos necesitando y, al final, con trabajo, dedicación y muchas horas por delante, la labor 
ha tomado cuerpo y sentido.  Y el resultado es obra suya, nosotros sólo somos las agujas 
empleadas en la labor.  Dios nos ha abierto un camino nuevo para poder llevar su esperanza, 
su amor y su consuelo allí donde haga falta.  “Consolad a mi pueblo –dice el Señor” 
podemos leer en el Libro del Profeta Isaías.  Y el sentimiento es de total agradecimiento. 

En la Iglesia debemos ser conscientes de la necesidad de pedir a Dios que envíe 
trabajadores a su mies: matrimonios que tengan como invitado a su casa al mismo Dios, 
diáconos que sean espejo de Cristo Servidor, religiosos y religiosas y sacerdotes,  para que el 
cuerpo de Cristo esté completo.  En el cuerpo, que es la Iglesia, la cabeza es Cristo y los 
miembros de ese cuerpo somos sus fieles.  Toda vocación es llamada de Dios, por lo tanto, 
todos somos igual de necesarios y si falta alguien, el cuerpo de Cristo no está completo. 
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Tal vez esta historia parezca un poco extraña, pero éstos son los caminos de Dios y 
así actúa: respetando tus tiempos para que con naturalidad le dejes actuar en tu vida.  No 
hay que tener miedo a los caminos de Dios, no hay que cerrarle  las puertas, porque cuando 
él te pide algo, es que te quiere hacer feliz.   

 

 

                                                                                                               Paloma Pérez Muniáin 
Esposa de diácono permanente -  

                                                                                              Diócesis de Pamplona y Tudela 
                  

 

 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE VALENCIA    
 
 

HOMENAJE AL SACERDOTE "PADRE DE LOS PRESOS" 
  
Los capellanes de la cárcel de Picassent y la pastoral penitenciaria de la archidiócesis 
homenajearon ayer al sacerdote Joaquín Montes, conocido por funcionarios y reclusos como 
padre Ximo o padre de los presos. Fue un acto para reconocer su dedicación y trabajo en la 
cárcel durante 40 años, a la  vez que para 
festejar el 80 cumpleaños del sacerdote. La 
parroquia de Nuestra Señora de Fátima acogió 
una misa de acción de gracias, que presidió el 
obispo auxiliar Monseñor Enrique Benavent. 
 
De la Rúa participa en el homenaje al 
sacerdote Joaquín Montes, capellán de la 
prisión de Picassent durante 40 años 
Celebrado ayer en la parroquia Nuestra Señora 
de Fátima de Valencia 
 
VALENCIA, 7 JUL. (AVAN).- El presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana, Juan Luis de la Rúa, y el director del 
centro penitenciario de Piccasent, Ramón 
Cánovas, participaron ayer tarde en el homenaje 
que organizaron los capellanes de la prisión al 
sacerdote Joaquín Montes Mollá, popularmente 
conocido por funcionarios y reclusos por el 
“padre Ximo” o el “padre de los presos”, en 
reconocimiento a su dedicación y trabajo en la 
cárcel de Valencia durante 40 años.  
 
La parroquia Nuestra Señora de Fátima de 
Valencia acogió la celebración de una misa de 
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acción de gracias, que presidió el obispo auxiliar de Valencia monseñor Enrique Benavent, 
coincidiendo, además, con el 80 aniversario del ‘padre Ximo’ . 
 
La ceremonia fue concelebrada por los capellanes del Centro Penitenciario y varios 
sacerdotes diocesanos. 
 
Joaquín Montes Mollá, que celebra también 56 años como sacerdote de la diócesis de 
Valencia, es natural de la localidad valenciana de Ontinyent, en donde fue ordenado 
presbítero en 1954. Fue director del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria 
desde 1996, así como capellán del Centro Penitenciario de Picassent y, en la actualidad, 
continúa visitando la prisión, según han indicado hoy a la agencia AVAN fuentes del 
Secretariado de Pastoral Penitenciaria de Picassent. 
 
En septiembre de 2009, el ‘padre Ximo’ fue distinguido con la Medalla al Mérito Social 
Penitenciario otorgada por la secretaría general de Instituciones Penitenciarias del Ministerio 
del Interior, en reconocimiento a su labor con presos durante estas cuatro décadas, según 
las mismas fuentes. 
 
Joaquín Montes recibió la distinción, junto a otras cinco personas, en un acto celebrado en 
la delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana con motivo de la festividad de la 
Virgen de la Merced, patrona de las instituciones penitenciarias 
 

 
 
 

El director de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal celebra sus bodas de 
oro sacerdotales en la prisión de Picassent 
 
José Sesma oficia una misa para un centenar de reclusos en la Unidad de Cumplimiento  
 
VALENCIA, 25 JUN. (AVAN).- El director del departamento de 
Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española 
(CEE), el religioso mercedario José Sesma, celebrará mañana, 
sábado, sus bodas de oro sacerdotales, con una misa de 
acción de gracias en el Centro Penitenciario de Picassent, 
donde ejerce además como capellán colaborador. 
 
En la eucaristía, que será oficiada por Sesma a las 11 horas 
en el salón de actos de la unidad de Cumplimiento, 
participarán un centenar de reclusos, así como numerosos 
capellanes, religiosos mercedarios, voluntarios de Pastoral 
Penitenciaria y responsables de la prisión, entre ellos su 
director, Ramón Cánovas. 
 
Sesma recibió, además, un homenaje el pasado martes, durante un almuerzo en el que 
participaron el superior de la provincia mercedaria de Aragón, Florencio Roselló, religiosos 
de la misma orden y capellanes de prisiones, Ramón Cánovas junto “casi la totalidad” del 
equipo directivo de la prisión de Picassent, y una sobrina del homenajeado, según ha 
informado a la agencia AVAN Javier Palomares, director del secretariado de Pastoral 
Penitenciaria del Arzobispado de Valencia. 
 
José Sesma León nació el 8 de marzo en Corella (Navarra). En 1953 emitió sus votos 
simples en la Orden de la Merced. Fue ordenado sacerdote el 26 de junio de 1960 en la 
catedral de Valencia “junto a otros compañeros durante una ceremonia que comenzó a las 7 
de la mañana”, ha explicado Palomares. “Siempre ha sido un incansable luchador por la 
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atención religiosa y humana de los presos, una mayor humanización de las prisiones y una 
digna atención de los internos”, ha añadido. 
 
En diferentes etapas, Sesma ha estado en los conventos mercedarios de El Puig, Reus, 
Barcelona, Zaragoza y San Ramón. Durante nueve años fue superior de la provincia 
mercedaria de Aragón. Ha sido capellán de las prisiones de Barcelona y de Castellón. Y en 
el año 1992 fue nombrado director de Pastoral Penitenciaria de la CEE, cargo que mantiene 
en la actualidad. Desde el pasado mes de octubre reside en la comunidad de la Orden de la 
Merced en Valencia y colabora con la Pastoral Penitenciaria de la diócesis. 
 
 

 

 
La Hoja Dominical de la prisión de Picassent cumple 600 números 
Editada por la capellanía del centro penitenciario desde hace 13 años  

 
 
VALENCIA, 24 JUL. (AVAN) .- La Hoja Dominical de la prisión de Picassent, que edita la 
capellanía católica del Centro Penitenciario y se distribuye por los módulos de la cárcel para 
los internos y voluntarios, cumple este fin de semana su número 600. 
 
La publicación semanal fue diseñada hace ahora 13 
años por el entonces capellán Juan Carlos Fortón, 
que en la actualidad ejerce su labor pastoral con 
presos en El Salvador, y recoge reflexiones, 
oraciones y los textos de las lecturas de la 
Eucaristía de cada domingo así como el testimonio 
de muchos de los internos junto con viñetas de 
humor y anécdotas, según ha indicado hoy a la 
agencia AVAN Javier Palomares, director de la 
Pastoral del Centro Penitenciario. 
 
Con motivo del ejemplar 600, la capellanía ha 
lanzado un especial de su Hoja Domiical, a mayor 
tamaño, que incluye en su portada un artículo 
titulado “¡Felicidades!, 600 números de ‘Hoja 
Dominical’ en prisión”. 
 
Igualmente, el número 600 incluye una carta del 
mercedario Juan Carlos Fortón, que dirige al 
sacerdote Joaquín Montes, capellán en Picassent 
durante 40 años. En ella, Fortón también ofrece su testimonio desde que viajó a El Salvador. 
En la cárcel de Mariona que cuenta con más de 5.000 reclusos aunque con capacidad para 
800, "no paramos de crecer en el hacinamiento y, por lo tanto, en los problemas”. Según 
indica, “hemos tenido que repartir cien colchones para los que duermen en el suelo entre 
pasillos y debajo de las literas”. Pero, “todavía más grave es que llevan toda una semana sin 
suministro de agua, recogiendo el agua de los charcos de la lluvia” y a este problema se une 
la “sed, la higiene y las enfermedades de la piel”. 
 
Igualmente, Juan Carlos Fortón colabora en un hogar regido por mercedarios “con 15 
jóvenes de los poblados marginales que atendemos y aquí Pastoral Penitenciaria sirve de 
prevención ya que de esos poblados salen la mayoría de las pandillas o ‘maras’”. 
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Asimismo, entre otras noticias y textos, el número especial de este fin de semana recoge un 
artículo en “recuerdo del sacerdote y capellán de Ferias y Circos y de la cárcel de Picassent 
José Vicente Garrido, fallecido hace tres años y conocido como el “padre caramelo”, “que 
endulzaba con sus caramelos y palabras”, ha añadido Javier Palomares. 
 
 

 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE ZARAGOZA 
 
 
 

        Zaragoza a 10 de Mayo de 2010 
Hola amig@: 

¿Cómo estás? 

Me pongo en contacto contigo para citarte a la Asamblea de Primavera 2010. 

Comunicarte que el próximo sábado día 22 de mayo tendrá lugar la Asamblea de Primavera 
de la Delegación Episcopal de Pastoral Penitenciaria. Comenzará con la Eucaristía a las 
9.45 y se prolongará hasta la 13.30h. 

Tendrá lugar en el barrio de las Delicias en la Parroquia “La Madre de Dios de Begoña”, 
situada en la C/ Daroca n° 34. Nuestro trabajo será entorno a la Escucha Amorosa que 
Dios tiene con cada uno de nosotros dado que es el “Año Sacerdotal” a cargo de Don Jesús 
Segura. Además de informar y evaluar el trabajo realizado durante el curso con búsqueda 
de mejoras para el siguiente. 

Tendremos la sensibilización en la Parroquia de “La Madre de Dios de Begoña” 
constando de: 

• Exposición “Ríos de Libertad”. Se inaugurará el sábado 15 de mayo. Se podrá 
visitar desde ese día hasta el domingo 23 dentro de la parroquia.  

• Testimonios en la Eucaristía dominical el día 16 de mayo por voluntarios. 

En la Asamblea de Primavera mantendremos el lema de año: “Id por el mundo 
proclamando la Buena Noticia” (Mc 16, 15), siendo un día de comunión y coordinación. 

El orden del día en nuestra Asamblea de Primavera será: 

• Eucaristía (9:45h) 

• Saludo y bienvenida. 

• Formación bajo el lema: “La Escucha Amorosa de Dios” (Don Jesús Segura). 

• Descanso y ágape. 

• Valoración del trabajo realizado durante el curso 2009/10 por Consejos Pastorales y 
Menores para obtener propuestas de mejora de cara al próximo curso (puesta en común). 

• Informaciones. 
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Sé que tienes muchos quehaceres y que a lo mejor te va mal acudir, pero te pido que no 
faltes, cuento con tu aportación personal insustituible, con tu ilusión y con tu compromiso por 
construir el Reino entre nuestros hermanos privados de libertad. 

Te espero, tengo ganas de verte, saludarte y compartir contigo esa inmensa ilusión e ímpetu 
que en nuestros corazones se refleja y más aún en vísperas de Pentecostés. 

Un cordial saludo. 

 
Montserrat Rescalvo Hoyos 

Delegada Episcopal de Pastoral Penitenciaria 
 

 
 
 

 

CAMPO DE TRABAJO EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE DAROCA 

¡Hola a tod@s! 
 
Os hago conocedores de que el Campo de Trabajo en el Centro Penitenciario de Daroca nos 
ha ido estupendamente. 
 
Los voluntarios y los internos que era de lo que se trataba han disfrutado mucho y compartido 
las experiencias del día a día. 
 
Os agradezco a tod@s las oraciones pertinentes que habéis tenido con nosotros. 
 
Un cordial saludo. Juntos en la oración. 
 
Buen verano. 

 
 

Montserrat Rescalvo Hoyos 
Delegada Episcopal de Pastoral Penitenciaria 
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NOMBRAMIENTOS 

 
 

 
 
 
 

Damos también la bienvenida a los nuevos Capellanes nombrados por el Sr. Obispo 
Tenerife para la Pastoral Penitenciaria en el Centro de Inserción Social (CIS) de Santa Crtuz 
de Tenerife: 
 
 
 

 
DIÓCESIS 

 
CENTRO PENITENCIARIO 

 
CAPELLÁN 

 

 
TENERIFE 

 

CIS “MERCEDES PINTO” 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 
      

Domingo Marrero Delgado 
Asterio Cabrera Concepción 
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NNOOTTIICCIIAASS    RREEGGIIOONNAALLEESS,,   
IINNTTEERRDDIIOOCCEESSAANNAASS,,  

RREELLIIGGIIOOSSAASS  YY  
CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  AAUUTTÓÓNNOOMMAASS  

 
 
 
 
RECONOCIMIENTO A LOS RELIGIOSOS MERCEDARIOS 
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CASTILLA-LA MANCHA 
 
 
 
 

2º ENCUENTRO REGIONAL DE VOLUNTARIOS DE PASTORAL PENITENCIARIA  
DE CASTILLA LA MANCHA 

 

El 5 de junio de 2010 tuvo lugar, en la Casa 
de Espiritualidad de Albacete, el segundo 
encuentro de voluntarios de pastoral 
penitenciaria de Castilla la Mancha. 

En torno a las 11 de la mañana 
comenzamos nuestro encuentro. Los 
voluntarios de Albacete hicieron la acogida 
a los voluntarios que iban llegando. En total 
nos reunimos 26 participantes provenientes 
de la diócesis de Ciudad Real, que 
intervienen como voluntarios en las prisiones de Herrera y de Alcázar, y los voluntarios 
locales de Albacete. Echamos en falta a nuestros compañeros de las diócesis de 
Guadalajara, de  Cuenca y de Toledo pero bueno, esperamos que esta nota informativa les 
sirva, por lo menos, para sentirse unidos a los que sí pudimos asistir. 

Después de una pausada oración, hicimos la presentación de cada uno de los asistentes. 
En un ambiente de fraternidad, sintiéndonos Iglesia, nos acogimos mutuamente desde la 
escucha y el compartir.  

El P. José Sesma, delegado de la Conferencia Episcopal para animar y dirigir la Pastoral 
Penitenciaria a nivel nacional, nos fue exponiendo, ayudado de una presentación en power 
point, la realidad y el quehacer del voluntario de Pastoral Penitenciaria… voluntario de qué?, 
dónde?, para qué?, desde dónde?, cómo? Con agilidad y con comentarios acertados, el P. 
Sesma nos fue iluminando todos esos 
interrogantes para acabar comunicándonos sus 
sueños: que en la iglesia llamemos hermanos a 
los presos… que nuestros pastores dinamicen 
la coordinación… que estemos bien formados 
en humanidad… que descubramos que la 
pastoral penitenciaria no es sólo trabajo en la 
prisión, sino también en la prevención y la 
reinserción… Hay otros sueños… sirvan los 
expuestos como ejemplos de lo que sueña un 
Delegado Nacional…  

D. Ciriaco, Obispo de Albacete nos dirigió una 
palabra de acogida y nos invitó en una breve 
alocución a la coordinación como expresión de 
comunión.  

Tras un breve descanso pasamos a comunicarnos los proyectos y las acciones que 
desarrolla la pastoral penitenciaria en los diversos centros penitenciarios donde ejercemos 
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nuestro voluntariado. Procuramos compartir lo que hacíamos en las tres áreas de acción de 
la pastoral: la social, la jurídica y la religiosa. Fue 
un compartir sencillo, sincero y profundo. Y, 
como siempre que se comparten experiencias, 
desde la fe, ese momento del compartir fue muy 
enriquecedor para todos y a todos nos animó ver 
que la Buena Noticia del Señor Jesús sigue 
calando y dando vida a tantos hermanos y 
hermanas privados de libertad. 

Compartimos la sabrosa comida y con ella 
seguimos comunicándonos otras vivencias. Tras 
un descanso y tertulias concluimos celebrando la 
Eucaristía del Corpus. Nos invitó D. Ciriaco a 
continuar partiendo y repartiendo… como hizo 
nuestro Señor. Y también nos animó a acudir a él, pan de vida, para desde él seguir 
dándonos a nuestros hermanos. 

  

 

 

Francisco Javier López López 

Delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria  
Diócesis de Albacete 
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CASTILLA - LEÓN Y ASTURIAS 
 
 

 

ENCUENTRO DEL VOLUNTARIADO EN LAS 
CARCELES DE CASTILLA – LEON Y ASTURIAS. 

“Inmigrantes sin papeles, enfermos mentales 
en las cárceles... los más pobres en las 

prisiones”.  
 
A las 10.30 horas vamos llegando a Villanubla 
para  poder compartir y celebrar la vida con la que 
acompañamos cada día a las personas presas en 
nuestros Centros Penitenciarios. 

 
   
 
 
  I.- ENCUENTRO EN TORNO A LA MESA DEL SEÑOR 

 

11.00 horas.- Presentación y acogida con la Buena Noticia de la     
Misericordia del Señor. (Grupo de Valladolid). 

 

11.30 horas.- El Evangelio, Buena Noticia para los más pobres.  

(Grupo de Salamanca). 

 

11.45 horas.- Reflexión y diálogo en grupos. 

“Realidad y retos que los enfermos mentales presos, los inmigrantes sin 
papeles y los más deteriorados al volver a la sociedad, nos plantea a la 
Iglesia, a la misma sociedad y a las Instituciones del Estado, cuando ponemos 
en ellos nuestra mirada evangélica”. 

Signo que simbólicamente, junto al pan y el vino, ponemos en la Mesa Común 
de la fraternidad cada grupo. (Grupo de Burgos). 

 

13.00 horas.- Ofrenda de cada signo y grupo. 

.- Plegaría Eucarística. (Grupo de Palencia). 

.- Acción de gracias para la vida en la que seguiremos proclamando la 
novedad liberadora de Jesús. (Grupo de Asturias). 

 . Comunicado Final del encuentro 

 . Noticias de cada diócesis. 



 29

 . Otras... 

 

II.- COMIDA 
 

15.- horas.- Compartimos un primer plato encargado allí mismo y aportamos 
al común, desde cada grupo, un segundo. 

 
III.- FINALIZACION DEL ENCUENTRO. 
17.00 horas. 

 

Algunas notas importantes: 
 
. Las canciones las anima y coordina Burgos. 

. Desde cada Cárcel y CIS, intentamos que asistan al encuentro con los voluntarios y 
capellanes no más de seis personas presas por Centro Penitenciario. 

. El día 24 de Mayo, será el último día para avisar el número de asistentes a los compañeros 
de Valladolid. 
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CATALUNYA 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE CAPELLANS DELS CENTRES PENITENCIARIS DE 
CATALUNYA (3 de maig de 2010) 
 
 
Participants: 
 

• Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistach 
• Joaquín Pina, consiliari de la Delegació de Pastoral Penitenciària de Lleida i capellà 

del CP. De Ponent. 
• Antonio Criado capellà del CP. De Ponent. 
• Agustí Ayats de la Delegació de Pastoral Penitenciària de Tarragona i capellà del 

C.P. de Tarragona 
• Hno. Elías, capellà de la Infermeria de Brians I 
• Josep M. Fabró, Capellà del CP. de  Brians I I 
• José Mª Carod, Director del SEPAP de Barcelona i capellà del CP. de Joves de 

Barcelona. 
• José Juan Galve, Capellà del CP. de La Model. 
• Pere Sala, sacerdot col·laborador del CP. de Joves de Barcelona. 
• Joan d’Arqué, capellà del CP. de Quatre Camins 
• Jesús Roy, coordinador de Catalunya i capellà del CP. de Dones de Barcelona i 

Mòduls de Dones de Brians 1 
• Joan Solés Delegat de la Delegació de Pastoral Penitenciària del Bisbat de Girona. 
• Miquel Àngel Jiménez,  nou coordinador  de pastoral de Brians I 
• Josep Escós, capellà voluntari del Centre Penitenciaria de Lledoners 
• Antoni Cid, Delegat de la Delegació de Pastoral Penitenciària del Bisbat de  Solsona. 
• Manel Pousa, de la Fundació Pare Manel i voluntari en vàries presons. 
• Eva Palau, secretaria del SEPAP i de la reunió de capellans i delegats de Catalunya. 

 
 Excusa la seva assistència Mn. Jordi Vila, delegat episcopal de pastoral penitenciària 
de Vic.  
 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Benvinguda. 
 
S’inicia la reunió donant la benvinguda a tots els assistents, fent una ronda de 
presentacions i resant una pregària. 
 

 
2. Pregària 

 
 

3. Avaluació de la XVII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya  
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• Es valora molt positivament l’espai on es va celebrar, el Col·legi Claver de Raimat, 
perquè hi havia un accés molt fàcil entre la sala d’actes i el menjador i els espais 
eren amplis i adequats. 

•  Les ponències, tot i que no eren els ponents proposats, van agradar força als 
participants.  

• Per una altra ocasió es proposa que es facin alguna activitat lúdica, ja que va agradar 
molt una actuació dels Joves de la Trinitat en una antiga trobada a Granollers. 
Aquesta activitat, encara que no fos lúdica, podria ser alguna cosa preparada pels 
presos ja  que els voluntaris els acullen bé i ells se senten reforçats. 

• Econòmicament va sortir bé, van sobrar uns 80 euros. 
 
 

4. Programació de la XVIII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya. 
 
Dia: dissabte 2 d’octubre de 2010 
 
Lloc: Es proposa Barcelona 
 
Propostes pel programa: 
 
Es proposa tractar un tema pastoral durant el matí i un de tècnic a la tarda, seguint 
l’esquema i la dinàmica de la darrera edició, sense treball per grups. 
 
 Durant el matí, es proposa una ponència sobre el tema de “Malalts mentals a la 
Presó” a càrrec d’algú de Sant Joan de Déu, ja que aquesta institució és l’encarregada 
d’atendre aquest tema dins les presons. 
Durant la tarda  es proposa  que la jutge de vigilància, Remei Bona,  ens parli de la nova 
Reforma del Codi Penal, de la nova Llei d’estrangeria, la pressumsió d’innocència i el fet de 
que la fiscalia recorre sistemàticament. 
 
Del debat surt la proposta de fer una jornada extra per explicar la feina de l’Església a les 
presons de cara als Arxiprestats de cara a aconseguir nous voluntaris des de les Parròquies 
i ensenyar la feina que es fa. 
 
Per altra banda, també es proposa difondre un document sobre la presència de l’Església a 
la presó on es reculli tot el que es fa. 
  
 

5. .La pastoral penitenciària a Catalunya (Delegacions i Capellanies). 
 
Es torna a parlar del cas d’Andreu Oliveres i s’explica que ha sortit una nova sentència. Es 
recorda que l’any passat va haver un judici i va sortir una absolució. La fiscalia va fer un 
recurs al Tribunal Suprem on va fallar que la custòdia de proves havia estat correcta i instant 
al tribunal de la primera sentència a que en fes una de nova. Aquest darrer tribunal a dictat 
una nova sentència on hi ha una pena de tres  anys i mig de presó. Ara s’està pendent del 
recurs de la defensa. La darrera sentència està redactada de manera molt oberta i permet 
aquest recurs. Per tal de no pressionar als jutges, es proposa no fer cap proposta als 
voluntaris, fora de fer-li costat humà a l’Andreu. La difusió de la notícia es proposa que es 
faci boca-orella (els capellans reben la informació en aquesta reunió i després en parlen 
amb els voluntaris segons el seu criteri). 
 
Respecte al cas de Brians 1, que està sense capellà des de fa més d’un any, es comenta 
que en aquests moments l’Eucaristia està atesa per en Manel Pousa, en Pep Jiménez i en 
Josep M. Villarrubias. Recentment, ha estat anomenat en Miquel Àngel Jiménez com a 
coordinador de voluntaris, a nivell de prova fins que ho vegi clar. Hi ha un problema 
econòmic i és que els laics han d’estar en plantilla dels Bisbats i cal negociar amb la 
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Conselleria els convenis i darrerament no augmenten els pressupostos ni per nombre de 
presons, ni per nombre de capellans. 
 
Respecte a Lledoners, el capellà titular no està vinculat als voluntaris, només hi va cada 
quinze dies a fer-hi una Eucaristia. Hi ha també l’inconvenient de que no té carnet de conduir 
i hi va en taxi. Es proposa comentar el tema al Bisbe, sempre respectant l’autonomia del 
Bisbat. 
 
 

6. Setmana de pastoral Penitenciària de la CEE. 
 
Aquestes jornades són entre setmana ( del 20 al 26 de setembre). És la setmana de la 
Mercè i el propòsit és que les comunitats cristianes prenguin consciència del món 
penitenciari. És un material bo que envien des del Departament de Pastoral Penitenciària de 
CEE. 
 

7. VII Congrés nacional de pastoral penitenciària  
 
José Juan Galve que està en la comissió organitzadora ens parla sobre el proper Congrés 
de pastoral penitenciària Aquest congrés, que es celebrarà del  10 al 12 de setembre a 
Madrid, és una proposta del Departament de Pastoral Penitenciària de la Conferència 
Episcopal Espanyola que amb el títol “Iglesia, colectivos vulnerables i justícia restaurativa” 
es centrarà en els joves i les dones i en els penes restrictives i no privatives.  
 
En l'anterior Congrés de l'any 2005 van assistir prop de set-centes persones; es pensa que 
aquest any amb la crisi es notarà i seran bastant menys, prop de cinc-cents. I es proposa 
ajudar i animar  als voluntaris a assistir-hi. 
 
 
El congrés es centrarà en quatre ponències: 
 

• Reptes del sistema penitenciari a l’acció evangelitzadora de l’Església 
• Drets humans i col·lectius vulnerables: un repte per a l’Església 
• De la inclusió social a la reconciliació social 
• Un altre dret penal és possible 
•  

I en dues taules d’experiències on es tractaran les temàtiques:  
 

• Dones, mares amb nens i estrangers a la presó. 
• Malalts mentals i discapacitats a la presó. 
• Menors davant la llei 
• Centres d’internament d’estrangers 
•  

Les conclusions es recolliran en un manifest que marcaran les línies de Pastoral 
penitenciària  que cal canviar.  
Es decideix potenciar l’assistència de voluntaris. El cost serà d’uns 80 euros per estada, 
viatge a part. 
 
 

8. Visita del Sant Pare a Barcelona per a consagrar el temple de la Sagrada 
Família. 

El senyor Cardenal explica el viatge del Papa a Barcelona. El Sant Pare ve a la consagració 
de la Sagrada família el proper 8 de novembre. Arriba el dia 7 al vespre, procedent de 
Santiago de Compostela. Així el 7 se li oferirà un petit acte d’acolliment. Els Reis d’Espanya 
també hi seran. Serà un acte eclesial i es centrarà en la missa del dia 8 de 10 a 12h  i 
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l’Angelus a les 12h(entrarà pel pòrtic de la glòria i farà una processó fins a la sagristia). 
Després dinarà amb els bisbes. El programa definitiu es farà a finals de maig.  
 
En aquesta ocasió es vol convidar àmpliament a tota la diòcesi i sensibilitzar a capellans, 
presos i voluntaris dins la romanitat catòlica. S’estan preparen dues sessions de  catequesi 
sobre el  Papa, dues sobre Gaudí i dues més sobre l’Església. També s’ha editat un DVD de 
55 minuts sobre “Gaudir de Gaudí” on s’hi presenta la seva espiritualitat i simbolisme. Durant 
el dia 8 es proposarà suprimir les misses del matí a les parròquies  per facilitar l’anada de 
fidels al temple. 
 
 

9. Altres temes 
Es proposa organitzar a finals de novembre una reunió de formació de capellans, delegats y 
sacerdots col.laboradors, tal com s’ha comentat abans, i pot ser fora de Barcelona. 
 
El senyor cardenal parla de l'acord marc de l'assistència religiosa que es va signar en el seu 
moment, que es vol revisar, i sobre el conveni econòmic de cara al sou dels capellans, on 
els bisbats estan aportant una part del sou perquè es pugui equiparar al dels rectors. En les 
noves presons no hi ha assignació en el conveni per al sou del capellà. S'ha d'estudiar 
aquest tema amb la Departament de Justícia. Agraeix el treball pastoral que realitzen els 
capellans i voluntaris en els centres penitenciaris i en l'àmbit de les pastoral penitenciària. 
 
Es lliura a cada participant a la reunió la guia que ha publicat la secretaria d'assumptes 
religiosos sobre les diferents confessions que hi ha en les presons. També els mercedaris 
obsequien a cadascun amb el llibre publicat amb motiu dels 775 anys de la Confirmació 
Pontifícia de l'Orde de la Mercè. 
 
Acabem  la reunió a les 14 hores i alguns dels presents va a dinar plegats. 
 
 

Jesús Roy Gaudó, mercedari 
Coordinador de la Pastoral Penitenciària interdiocesana a Catalunya 
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MADRID 
 

 

Noticia que nos llega desde nuestros compañeross del Programa de Cárcel 
de la Cáritas de Zaragoza. Mil gracias. 
 

Nace AFAPREMA, la primera Asociación de Familiares de Presos en Madrid 
14 de mayo de 2010 
La defensa de los derechos de familiares y presos será una de sus prioridades y su ámbito 
de actuación se centrará en los centros penitenciarios que existen en la Comunidad de 
Madrid. El contacto con AFAPREMA se puede realizar a través del teléfono 670 772 696 y 
también mediante el correo electrónico afaprema@gmail.com.  
CANAL SOLIDARIO.- El pasado día 30 de abril se entregaba en el Servicio de Fundaciones 
y Asociaciones de la Consejería de Justicia e Interior de Madrid toda la documentación 
requerida para la constitución de la Asociación de Familiares de Presos en Madrid 
(A.F.A.P.R.E.M.A).  
Se trata de un primer paso en lo que pretende ser un referente del asesoramiento y apoyo a 
las familias de presos y, a los presos mismos, que están viviendo la realidad de la cárcel con 
toda su crudeza con el añadido de una sociedad ajena a la deshumanización que, en 
numerosas ocasiones, envuelve todo el proceso de la persona presa, desde el momento de 
la detención hasta su excarcelación, y que se ceba, además, con las familias afectadas, 
sometidas a una condena gratuita por parte de la administraciones públicas encargadas de 
velar porque se haga Justicia.  
Con la certeza de que “la unión hace la fuerza”, la creación de AFAPREMA ha puesto la 
primera piedra de una entidad sin ánimo de lucro que nace desde la comprensión de una 
realidad y desde la colaboración desinteresada de un grupo de personas que comparten 
unos fines y delimita su ámbito de actuación a la Comunidad de Madrid , a los centros CP 
Madrid I Alcalá Meco; CP Madrid II Alcalá Meco II; CP Madrid III Valdemoro, CP Madrid IV 
Navalcarnero, CP Madrid V Soto del Real, CP Madrid VI Aranjuez y Centro de Inserción 
Social Victoria Kent y Centro de Inserción Social Alcalá Meco, aunque en el futuro aspire a 
formar parte de una red social nacional en la que se coordinen las actuaciones de todas las 
asociaciones de familiares de presos de España. 
Entre sus objetivos se encuentra la defensa de los derechos de los presos y sus familias, el 
fomento de la formación laboral y la educación en los centros penitenciarios de la 
Comunidad, la unificación de criterios y normativas en los centros penitenciarios, la 
promoción de planes para la salud física y mental de los reclusos, la prevención de la 
drogodependencia y la implantación de programas de desintoxicación efectivos, el fomento 
de la motivación y la necesaria formación del personal penitenciario y el acercamiento de los 
centros penitenciarios a la sociedad. 
La Primera Junta Directiva ha establecido su sede social en la Comunidad de Madrid. En 
breve contaremos con una página Web. 
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NNOOTTIICCIIAASS    
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  
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IIVV  EENNCCUUEENNTTRROO    

MMEEDDIITTEERRRRÁÁNNEEOO  OOCCCCIIDDEENNTTAALL    
DDEE  PPAASSTTOORRAALL  PPEENNIITTEENNCCIIAARRIIAA  

  
 

 

 

PRINCIPADO DE ANDORRA 
 
 
 

 
TROBADA A ANDORRA DE RESPONSABLES DE PASTORAL 
PENITENCIÀRIA EUROPEA 
 
 
Els dies 13 i 14 de juliol, ha tingut lloc a Andorra 
la Trobada dels representants de la zona 
Mediterrània Occidental del Comitè Europeu de 
la Comissió Internacional de Pastoral 
Penitenciària Catòlica (ICCPPC – Europa). 
Aquesta Comissió Internacional és la que 
programa i fa el seguiment de la Pastoral 
Penitenciària d’arreu del món.    
 
La zona Mediterrània occidental inclou Espanya, 
Portugal, Gibraltar, Marroc i Andorra. És la 
primera vegada que aquest grup de treball es reuneix a Andorra.  
 
 

L’Arquebisbe d’Urgell i Copríncep donà inici a les 
Jornades i els donà la benvinguda tot desitjant-los 
un treball ben profitós. Presidí les sessions el diaca 
permanent Sr. Heinz-Peter Echtermeyer, president 
del Comitè Europeu.  
 
L’agenda de treball ha inclòs diversos temes: 
l’intercanvi d’experiències i activitats, el seguiment 
de les variacions que hi ha hagut en les lleis 
penitenciàries que puguin comportar canvis en la 
situació dels interns i, sobretot, com enriquir la 
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Pastoral Penitenciària Catòlica en el triple àmbit 
social, jurídic i en l’assistència religiosa. 
 
Hi ha hagut dos moments entranyables: la visita al 
Centre Penitenciari de La Comella i la visita 
protocolària al Sr. Síndic General. 
 
Abans de marxar, els assistents han visitat al 
Santuari de Meritxell per posar en mans de la 
Verge Maria el treball realitzat i l’amistat que s’ha 
enfortit.  

 

Joan Pujol i Balcells 
Vicari General del Bisbat d’Urgell 

 
Ramon Sàrries i Ribalta 

Delegat diocesà per a la Pastoral Penitenciària i  
Capellà del C.P. La Comella. 

 

 
 

A, Panamá  
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NNOOTTIICCIIAASS    DDEELL  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  
  
 

 
Os adjuntamos una vez más el Programa del VIII CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL 

PENITENCIARIA, que se celebrará en Madrid los días 10-12 de septiembre der 2010, bajo 

el lema IGLESIA, COLECTIVOS VULNERABLES Y JUSTICIA RESTAURATIVA 
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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  

 
 
 

P R O G R A M A 


