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Editorial 
 

 
 

 

Muchas gracias 
 

Estamos ya en otoño. Un nuevo otoño. Otoño ha sido siempre tiempo de recolectar, tiempo 
de agradecer. Y en este mes de septiembre, puerta otoñal de 2010, la Pastoral Penitenciaria 
se ha visto enriquecida con los frutos del VIII Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria. 
Así pues, finalizado felizmente el Congreso, es el momento justo y oportuno para hacer 
público -en este número del Boletín PUENTE- el agradecimiento del Departamento de 
Pastoral Penitenciaria a: 

 

A cuantas personas (delegados diocesanos, capellanes, voluntarios, ...) colaboraron con sus 
propuestas y/o sugerencias en la larga etapa (dos años) de preparación del Congreso 

 

A los Coordinadores del Congreso (José Fernández de Pinedo) y 
de las Áreas Pastorales (Religiosa: Joasé Juan Galve, Social: 
Carmen Martínez de Toda; y Jurídica: José Luis Segovia) que, 
con el abnegado trabajo de 60 Voluntarias y Voluntarios 
(procedentes de Alicante, Badajoz, Burgos, Cáceres, Castellón, 
Ciudad Rodrigo, Madrid, Salamanca, Sevilla, Teruel y Vitoria), 
hicieron posible el feliz desarrollo del Congreso 

 

A los ponentes de las Áreas Pastorales (Religiosa: Mons. 
Vicente Jiménez Zamora y P. Luis González Carvajal ; Social: D. 
Fernando Vidal Fernández; y Jurídica: Dña. Manuela Carmena 
Castrillo) que con sus enseñanzas fundamentaron la reflexión de 
los grupos de trabajo y de cada congresista 

 

A los cuatrocientos voluntarias y voluntarios que con vuestra presencia, vuestra reflexión, 
vuestro trabajo y vuestra oración enriquecisteis e hicisteis realidad el Congreso 

 

A los coordinadores y ponentes de los Seminarios que, realizados en cada Área Pastoral 
(Religiosa: Fernando Latre, Javier García-Nieto y María Dolores Garrido; Social: Sonia Olea, 
Myriam Carretero, Ana Ullán, Mar Sánchez, Cristina Almeida, Alberto Ares, José Mª  López, 
Carlos Ramos y Azahara Bustos); y Jurídica: Andrés Arrieta, Félix Pantoja, Carmen José 
Segovia, Raquel Benito y Salud Trigueros) que concretaron la aportación del Congreso para 
un mejor servicio pastoral a los Colectivos Vulnerables y en la promoción de una Justicia 
Restaurativa desde la Iglesia y la sociedad. 
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A las instituciones Fundación AGAPE, Fundación AMIGÓ, Fundación OBRA MERCEDARIA, 
Asociación APOYO y Asociación MARILLAC por su ayuda financiera y asesoramiento 
técnico, así como a las personas que hicieron posible la acción coordinada de la Fundación 
AGAPE y la Asociación APOYO para la publicación del libro “MEDIACIÓN PENAL Y 
PENITENCIARIA. 10 AÑOS DE CAMINO” obsequiado a los congresistas 

 

A la Fundación Pablo VI, al Colegio Mayor Universitario “Alcalá” y a la Casa de Espiritualidad 
de las Religiosas Franciscanas Misioneras, que facilitaron acogida y alojamiento  en régimen 
de “pensión completa” a un total de 200 congresistas 

 

A los Coordinadores de Área en el Departamento (José 
Juan Galve, Carmen Martínez de Toda, José Luis Segovia y 
José Fernández de Pinedo), a los Vocales del Consejo 
Permanente del Departamento y Coordinadores de la 
Pastoral Penitenciaria en Zonas Pastorales de: a) Andalucía 
y Murcia con Ceuta y Melilla (Pedro Fernández); b) Aragón, 
Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana (José Juan 
Galve); c) Canarias (Agustín Domingo Marrero); d) 
Cantabria, País Vasco, La Rioja y Navarra (José Ángel 
Martínez de Bujanda); e) Castilla-León y Asturias (Emiliano 
de Tapia); f) Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid 
(Andrés Cruz); y g) Galicia (Manuel Pérez) que, finalizado el 
VIII Congreso, elaboran un Proyecto de PLAN 
QUINQUENAL DE ACCIÓN PASTORAL PENITENCIARIA 
(2010 – 2015) que posibilite y facilite el logro de los objetivos 
y retos del Congreso, que servirán como base y punto de 
partida del ya próximo IX Congreso Nacional de Pastoral 
Penitenciaria (Madrid, septiembre de 2015) 

 

A María Luisa Martín-Lunas García, que tras 36 años de 
trabajo-servicio en la Conferencia Episcopal Española 
como Secretaria (desde 1995 en la Comisión Episcopal 
de Pastoral Social y, desde 2005, en la CEPS y en el 
Departamento de Pastoral Penitenciaria) ha querido 
ornar el momento de su jubilación (30 de septiembre de 
2010) dirigiendo y coordinando como voluntaria la 
Secretaría General del VIII Congreso Nacional de 
Pastoral Penitenciaria: Muchas gracias, María Luisa, 
por tu ejemplar y eficaz servicio en el Congreso y en el 
Departamento a la Pastoral Penitenciaria. 

 

 

Madrid, 30 de septiembre de 2010. 
 

  
 

José Sesma León, mercedario 
Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria 
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NOTICIAS DIOCESANAS 
 

 

 

DIÓCESIS DE ASIDONIA-JEREZ 
 

II Jornadas del voluntariado de prisiones 
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NOTICIAS ASIDONIA.-  

Wed, 13 Oct 2010 21:00:00 

 

CAMINEO.INFO.- Jerez/ESPAÑA.-  Tendrá lugar el 
miércoles, en el Hogar San Juan, y da contenido, 
junto a una mesa redonda al día siguiente, al ciclo que 
organiza la Delegación de Pastoral Penitenciaria  

La Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Asidonia-Jerez celebrará esta semana sus II 
Jornadas de Voluntariado de Prisiones. Tendrán lugar en el Hogar San Juan, en la jerezana 
calle Domecq, 4 (antigua residencia de las Hermanitas de los Pobres).  

‘Reinserción, alternativas a la prisión’ es el tema genérico que será abordado este año. Una 
cita del Evangelio de San Juan da, de otro lado, lema a este encuentro para la reflexión: “Yo 
tampoco te condeno” (Jn 8, 1-11).  

Se desarrollará en base a las dos sesiones que se detallan:  

• Miércoles 13 de octubre, 19.00 horas.- ‘Alternativas a la prisión’, ponencia de José 
Chamizo de la Rubia, Defensor del Pueblo Andaluz. 

  
• Jueves 14 de octubre, 19.00 horas.- ‘La reinserción de las personas presas, nuestra tarea y 
nuestro compromiso’, mesa redonda a cargo de los voluntarios Inma Castro, Carmen 
Ferreiro y Guillermo González.  

 
Tras cada una de estas sesiones, que serán abiertas con una oración, será abierto un 
diálogo en el que podrán participar todos y cada uno de los asistentes a este ciclo que 
cuenta al frente con el sacerdote Paco Muñoz, delegado diocesano de Pastoral 
Penitenciaria.  

 

 

miércoles 13 de octubre de 2010 

"LAS CARCELES NO PUEDEN SER SÓLO CENTROS DE RETENCIÓN SINO QUE HAN 
DE LLENARSE DE ACTIVIDADES EDUCADORAS"  

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo de la Rubia, interviene en las II Jornadas de 
Voluntariado de Prisiones, de la Pastoral Penitenciaria de Jerez 

 
 
José Chamizo de la Rubia, defensor del pueblo 
andaluz, ha tenido a su cargo, esta tarde, la primera 
de las dos sesiones previstas en las II Jornadas de 
Voluntariado de Prisiones que, organizadas por la 
Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria de 
Asidonia-Jerez, se completarán mañana jueves con 
una mesa redonda -'La reinserción de las personas 
presas- en el Hogar San Juan (calle Domecq, 4, 
Jerez). 'Alternativas a la prisión' ha sido el tema 
desarrollado hoy. 

El ponente ha barajado el escandoloso crecimiento 
de la población reclusa producido en España en los últimos años (unas 70.000 personas en 
la actualidad desde las 8.000 de 1975 o las 40.000 del año 2000) para poner el acento en la 
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necesidad de estas alternativas. "Una fiebre popular, populista y justiciera existente en el 
magma de la sociedad actual" subyace en el fondo de una realidad sobrejudicializada fruto 
de la desestructruración social, "hasta en las relaciones vecinales". 

La reforma del Código Penal que endurece penas o la referencia a casos susceptibles de 
alternativas a la prisión fueron puestos sobre la mesa en medio de una reflexión conducente 
a proponer trabajos en beneficio de la comunidad, la localización permanente, los 
tratamientos particulares por buena conducta, los sistemas electrónicos para casos de 
régimen abierto, la evitación de la reclusión de los enfermos mentales o los módulos de 
respeto. 

"El perfil de las cárceles va cambiando" señaló Chamizo avisando a los voluntarios 
participantes (unas 80 personas), más acostumbrados a personas vinculadas a la 
marginalidad, de la aparición cada vez más común de personas de clases medias. Y 
concluyó con una pregunta: "¿Qué hacer cuando se sale de la cárcel y nadie te espera?". 
Respondió congratulándose de la actividad de acogida de ciertas comunidades religiosas. 

Pese a todo instó a que los poderes públicos den respuesta a esta necesidad a acogida 
postpenitenciaria tan necesaria en la labor de reinserción. Para ello hizo votos a fin de que 
"la cárcel no pueden ser sólo centros de custodia y retención sino que tienen que llenarse de 
actividades educadoras y rehabilitadoras". Del mismo modo, insistió en el importante papel 
de sustitución que grupos movidos desde el compromiso de su fe cristiana. 

Puede escucharse en  http://www.lalevantadigital.com/2010_10_01_archive.html; existe 
artículo escrito en (Hemeroteca: lunes 11 de octubre de 2010) 

 
 
 

DIÓCESIS DE BARCELONA 
 
FIESTAS DE LA VIRGEN DE LA MERCED. Centro Penitenciario de 
Mujeres de Barcelona 

El día 23 de septiembre se celebra en el centro el “Día de las 
Entidades Colaboradoras”. En esta jornada el SEPAP junto con otras 
entidades que están en el centro penitenciario tenemos la 
oportunidad de explicar a las internas quien somos y qué hacemos 
cada una de las entidades, este acto de presentación lo clausuró Dª 
Silvia Serra, directora del centro penitenciario. El sepap se hizo 
presente en la jornada con la presencia de ocho voluntarias.  

Fue una jornada que se desarrolló en un ambiente festivo. En el 
patio del centro cada entidad teníamos un pequeño e stand explicativo del sepap. Después 
las internas hicieron una representación y se concluyó la mañana compartiendo la comida 
una representación de cada entidad  con las internas del centro penitenciario. Fue un día 
bonito. 

El día 24 de septiembre se celebra con solemnidad la fiesta de Nuestra Señora de la 
Merced. La eucaristía fue a las 11,30 de la mañana y la presidió Mons. Joan Godayol, obispo 
misionero salesiano, concelebrando el capellán y un sacerdote colaborador,  participando 
activamente un grupo muy numeroso de las mujeres presas, así como un grupo numeroso 
de voluntarias de la capellanía.  

El día anterior se puso la “banda de reina de fiestas” a una de las internas y se le regaló un 
hermoso ramo de flores, que ella ofreció en la misa a la Virgen de la Merced. Después de la 
misa se obsequió a todas las mujeres a un aperitivo obsequio de la capellanía. 

Jesús Roy Gaudó, mercedario 
Capellán, del C.P. de Mujeres-Barcelona 
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DIÓCESIS DE BILBAO 

24 de Septiembre - Ntra Sra de la Merced 
Desde la Pastoral Penitenciaria y Bidesari, hemos organizado 
distintas actividades dentro y fuera de la prisión con motivo de 
la Merced. 
 
Dentro de la prisión: 
Hemos organizado: concurso de tortilla, concurso de paellas... 
Descubrimos que estas actividades tienen un gran enganche en 
la prisión y que se generan espacios de colaboración y 
distensión donde hay mucha rutina.  
 
Hemos tenido un espectáculo de magia y también de percusión.  
 
Hemos celebrado la Eucaristía, donde nos acompañó el Vicario 
General: Angel Mari Unzueta. Se recogió en esta celebración 
todo lo que había sido la semana; fue una celebración sencilla 
donde participaron un número significativo de voluntarios y 
donde después tuvimos un tiempo para compartir y charlar de 
forma distendida. 
 
Fuera de la prisión: 
En Topaleku, centro de ocio y encuentro de la Asociación Bidesari, se realizaron distintas 
actividades: dos-mesas redondas, dos sesiones de cine y se cerró la semana de Pastoral 
Penitenciaria con una representación teatral. Se ha ido narrando todo lo que hemos 
realizado en esta semana en la página web de la diócesis en el apartado de Pastoral 
enitenciaria: www.bizkeliza.org 
 
Como novedad de este año, repartimos 2.000 marcapáginas, por distintos puntos de Bilbao, 
con la idea de poder hacer presente la realidad de las personas privadas de libertad dentro 
de la prisión (ver imagen) 
 
PROGRAMACION DE  ACTIVIDADES 
 
A) DENTRO DE PRISIÓN  
 

Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 Domingo 26

10:30h Concurso 

Paella 

10:30h Concurso 

Tortilla 

10:30h Actividades 

lúdicas 

 

17:30h Magia 

10:30h Percusión y 

música 

 

17:30h Final Futbito 

 

 

17:30 h Eucaristía 

 
B) ACTIVIDADES FUERA DE PRISION  -  

Actividad en la calle 
 
EL DÍA 23 de Septiembre, tendremos un pequeño gesto, reparto de unos marcapáginas. 
Con este gesto queremos decir que apostamos y trabajamos por la reeducación e integración de las 
personas privadas de libertad. 
18:00h  Locales de Barria: Plaza Nueva nº 4 
18:30h Reparto por la ciudad 
19:45h Recoger la experiencia: Plaza Nueva nº 4 
 
Actividad en Topaleku 
Lugar:  (C/ Iturriza 2 bis-Bilbao) Tfno: 944 214 785En Topaleku: C/ Iturriza nº2 bajo.  
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• 20 de Septiembre (de 19 a 21 horas)  

  Acercamiento a la realidad de la prisión. Mesa redonda abierta a todo el público en la que cuatro 
especialistas en la materia nos hablaran sobre la prisión, las personas presas, su perfil, y las dificultades que 
tienen. Excelente espacio para el debate y la reflexión conjunta que busca acercarnos al mundo de la prisión y la 
realidad de las personas presas.  
 
Ponentes: 

• Ana Cobo (Trabajadora Social del S.A.O.S.) Situaciones antes del ingreso en prisión.  

• Heraclio Varona (Jurista Asociación Bidesari) Perfil de las personas que hay en prisión acompañados 
por algunas datos de tipo jurídico y social que nos permitan visibilizar su realidad.  

• Verónica Villalvilla (Psicóloga Asociación Bidesari) Efectos de la prisionización.  

• Carlos Sáez (Educador Social y Monitor Tiempo Libre)  

ENTRADA LIBRE  
 

• 21 de Septiembre (de 18:30 a 21 horas)  

Cine Forum con "El Patio de mi cárcel"  DRAMA. "El patio de mi cárcel" es una historia de mujeres. Mujeres 
presas, excluidas. Es la historia de Isa, una atracadora, ácida y generosa, incapaz de adaptarse a la vida fuera 
de la cárcel. Y de su grupo de amigas: Dolores, una gitana rubia que ha matado al marido; Rosa, una frágil y 
tierna prostituta; Ajo, una chica enamorada de Pilar que vivirá su amor hasta el límite de lo soportable; Luisa, una 
cándida colombiana sorprendida por un entorno que no comprende... La llegada de Mar, una funcionaria de 
prisiones que no se adapta a las normas de la institución, supondrá para esas mujeres el inicio de un vuelo hacia 
la libertad. Con la ayuda de Adela, la directora de la prisión, crearán Módulo 4, el grupo de teatro que las llenará 
de fuerza para encarar el "mal bajío" con el que llegaron al mundo.  
ENTRADA LIBRE  
   

• 22 de Septiembre (de 19 a 21 horas)  

Acercamiento al proceso de inserción social. Mesa redonda abierta a todo el público en la que tres especialistas 
en la materia nos hablaran sobre el trabajo educativo y el proceso de inserción social que siguen las personas 
para incorporarse a la sociedad. Excelente espacio para el debate y la reflexión conjunta que busca acercarnos 
al proceso de inserción social. ENTRADA LIBRE 
Ponentes: 

• Iñigo Cortazar (Educador Social Caritas – Fase Acogida) Como llegan las personas a este proceso, con 

que dificultades, que se trabaja en esta fase.  

• Jon Ruiz (Terapeuta Fundación Etorkintza – Comunidad Terapéutica Kortezubi) Se explicará el proceso 

en comunidad, el trabajo que se hace en esta fase, duración, las principales dificultades que se 

encuentran.  

• Roberto Vidal (Educador Social Asociación Bidesari – Fase Reinserción) Situaciones antes del ingreso 

en prisión. Se explicará el proceso en reinserción, el trabajo que se hace en esta fase, duración, 

dificultades que se encuentran.  

• 23 de Septiembre (de 18:30 a 21 horas)  

Cine Forum con "Celda 211"  DRAMA – THRILLER. El día en que comienza a trabajar en su nuevo destino 
como funcionario de prisiones, Juan se ve atrapado en un motín carcelario. Haciéndose pasar por un preso más, 
luchará para salvar su vida e intentar dar fin a la revuelta, liderada por el temido Malamadre. El joven tendrá que 
jugársela a base de astucia, mentiras y riesgo, sin saber todavía qué paradójica encerrona le ha preparado el 
destino...  
ENTRADA LIBRE  
   

• 24 de Septiembre (de 20:30 a 21:30 horas)  

TEATRO: "CÁRCEL". Representaremos dos piezas de José S. Sinisterra de su obra Terror y miseria en el 
primer franquismo. En escena dos experiencias diferentes de estar privado de libertad. Cuatro personajes que 
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viven este hecho de manera diferente… EL TOPO: Reflexión en torno a un hombre que tiene que vivir oculto en 
un agujero construido en su propia casa para evitar que lo maten. El escondite, lejos de tranquilizarle, le 
provocará una inquietud física y mental que será la causante de la tensión que se respira en toda la pieza. A su 
lado, su mujer, metáfora de otro ocultamiento, de otra inquietud... Ambiente claustrofóbico, reflejo del interior 
atormentado del personaje. INTIMIDAD: Cárcel de mujeres. Hacinamiento, malos tratos, violaciones, 
cohabitación, miseria, poder… Voces silenciadas que hablan, grandes olvidadas que recuerdan, asumir 
compromisos pese a todo… y también dignidad, coraje, resistencia…  y la intimidad? 
ENTRADA LIBRE  
 

 
Blanca Esther Iriarte 

Delegada de Pastoral Penitenciaria 
 
 
 
 
 

DIÓCESIS DE CALAHORRA Y LA CALZADA-LOGROÑO 
 

 

Durante el verano muchos son los voluntarios que 
han continuado sus tareas y talleres . Al estar 
cerradas las escuelas , los internos agradecen la 
visita de los miembros de Pastoral Penitenciaria 
incluso más que durante el curso. Hemos podido 
también tener las celebraciones de la Eucaristía y de 
la Palabra durante todo el verano.  

Pero..... hemos descansado de nuestra reunión 
mensual que la reanudamos unos días antes de la 
Merced. 

De nuevo este año nos ha acompañado en la 
celebración nuestro Obispo Don Juan José Omella que presidió la Eucaristía acompañado 
del capellán Félix Ochagavía que se encargó de preparar la liturgia y los cantos con la 
colaboración de la guitarra  y voz de María José y las muchas ganas de cantar del grupo de 
internos, voluntarios ,funcionarios , directivos del centro y varios visitantes que llenaron la 
capilla. 

A continuación acompañamos al Obispo a visitar a los internos del módulo 9 y a las internas 
del módulo 2 que no estaban en la Celebración. Las chicas le recibieron cantando la salve 
rociera de forma espontanea e incluso alguna hasta la bailó. En el patio rezamos ,cantamos  
y prometió el Obispo que como era ya la hora de comer que volvería el día 10. 

Así que continuaremos el domingo día 10 celebrando  a Nuestra Señora de la Merced y 
pidiéndole que nos acompañé en este nuevo curso que parece que arranca siempre con 
nuevas fuerzas después de la Fiesta de la Patrona . 

También os queremos informar de que nuestro querido delegado Juan José Durana tras 
cinco años de prestar este servicio con gran dedicación ha conseguido que el Obispo le 
jubile de estas tareas pero por supuesto que continuará haciendo lo que llevaba una 
temporada repitiendo a todas horas :"Solo quiero ser voluntario y estar con los internos 
mucho rato ". Gracias Juanjo y continuaremos contando contigo para casi todo. 

                                                                                 

María Antonia Liviano "Magda" 
Delegada Diocesana de Pastoral Penitenciaría 

Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño 
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DIÓCESIS DE CARTAGENA-MURCIA 
 
 

El pasado 28 de septiembre, como ya es 
habitual nos reunimos todos los voluntarios de la 
Pastoral Penitenciaria de Sangonera – Murcia- 
en el extraordinario entorno de Villa Pilar, donde 
cada mes, celebramos un retiro para fortalecer 
nuestra fe, y nuestra entrega a través de la 
oración, la Eucaristía, la comida compartida, la 
evaluación de nuestro programa en el centro 
penitenciario. 

 
Comenzamos el retiro con una bella oración, su contexto giraba en torno al tema del retiro 
“JUSTICIA RESTAURATIVA” después de la oración, tuvimos trabajo en grupo, dado que el 
contenido era un tema significativo, las aportaciones expuestas fueron diversas y con un 
contenido muy valioso. A continuación celebramos la Eucaristía, centro de nuestro ser y de 
nuestro hacer 
 
Esta celebración, estaba enriquecida por nuestro envío en 
misión como todos los años al comenzar el curso, y cada año 
presidido por un símbolo, que nos debe acompañar cada día, 
éste año, se nos entregó un rosario, con una motivación 
entrañable, no son palabras textuales, pero el significado era 
“el rosario está engarzado con cadenas, estás no pesan, sino 
que liberan, y vosotros voluntarios, tenéis que rezar y poner 
rostros en cada uno de los misterios, para que nuestros 
hermanos de Sangonera, se sientan liberados, 
desencadenados de la opresión que sufren”. 
 
Aprovechamos  para dar las gracias a D. Antonio, párroco de la 
Purísima del Palmar, y a D.Giraldo Sacerdote de Fortuna. 
Gracias por vuestra colaboración, compañía, palabras, ánimo 
para continuar la tarea. Seguidamente compartimos la comida en un ambiente festivo y 
familiar 
 
Al finar concluimos, programando el nuevo curso, los nuevos talleres, horarios, las nuevas 
inquietudes e ilusiones de intentar estar cada día más próximos a ELLOS   NUESTROS   
HERMANOS. 
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DIÓCESIS DE CIUDAD REAL 
 

FIESTA DE LA MERCED 

Esta fiesta ha estado precedida de varios días de reflexión. 
Voluntarios y capellanía han tratado temas importantes entre 
los internos,: "Qué es evangelizar". La nueva evangelización. 
Destinatarios de la evangelización. Rasgos de la nueva 
evangelización. Contenidos de la nueva evangelización. Y 
reinserción del interno en la actual sociedad. 

En cuanto a lo religioso se celebró la misa de Ntra. Sra. de la 
Merced, presidida por el Vicario General de la Diócesis de C. Real D. Tomás Villar, 
concelebrando con el mismo los sacerdotes D. Benjamín Rey Soto, delegado diocesano de 
pastoral penitenciaria, P. Antonino del Pino Morales, capellán de este centro, D. Pedro 
Lozano Arias, voluntario y párroco de Almagro, P. Sergio García Pérez, trinitario voluntario. 
El señor Obispo D. Antonio Algora se disculpó al no poder asistir, al tener otros compromisos 
en Santiago de Compostela.Asistieron a la misa autoridades del centro, funcionarios, 
trabajadores sociales, voluntarios y un gran número de internos. 

Fue solemnizada la misa por el coro de la capilla que cuenta con instrumentos musicales. 

En lo cultural y social cabe destacar los trabajos del voluntariado a lo largo del curso y que 
con verdadera vocación han venido de Valdepeñas, Almagro, Tomelloso, Argamasilla de 
Alba, Granátula de Calatrava, Moral de Calatrava y Manzanares. 

Han trabajado en la liturgia, catecumenado, pintura y como puentes entre los internos y sus 
familiares. 

Cabe destacar la labor de Cáritas interparroquial de C. Real, Almagro y Manzanares, como 
así mismo Prolibertas, casa de acogida de Padres Trinitarios de Antequera (Málaga). 

 
PREMIO CON LA MEDALLA DE BRONCE 
 
El mérito de este premio se debe en gran parte al director del centro penitenciario de 
Herrera, D. Enrique Valdivieso de la Hoz que ha permitido que los voluntarios trabajen con 
toda clase de facilidades. Como broche de oro hay que destacar la labor de cáritas 
interparroquial de Manzanares que organizó una exposición de pintura en la Biblioteca 
Municipal "Lope de Vega" Manzanares del 20 al 30 de Septiembre 2010. 
 
Esta exposición es el resultado de un trabajo compartido por un grupo de voluntarios y un 
grupo de personas que cumplen condena en el centro penitenciario de Herrera de la 
Mancha. En este trabajo no solo se han trabajado técnicas de pintura, si no que lo más 
importante y lo que no puede verse en las láminas, son los momentos compartidos de 
escucha, atención, cercanía, respeto, empatía, sin prejuicios, juntos, hombro con hombro. 
 
La pastoral penitenciaria de la diócesis de C. Real, en consideración al carisma trinitario 
acompaña a los privados de libertad en los dos centros penitenciarios de la provincia, 
Herrera de la Mancha y Alcázar de San Juan. Cinco sacerdotes, una trabajadora social y un 
grupo de voluntarios formamos el equipo de la pastoral penitenciaria. 
 
Nos alegra cuanto se está haciendo, pero hay mucho camino por andar. Esto lo ponemos en 
manos del Señor Jesús y en la protección de Ntra. Patrona la Virgen de la Merced. 

 
  

Antonino del Pino Morales  
Capellán de Herrera de la Mancha
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DIÓCESIS DE CÓRDOBA 
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DIÓCESIS DE GRANADA 
 

 

CULTOS A NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS. 

El día 7 de septiembre, a las 20 horas, acudíamos a la Basílica de Ntra. Sra. De las 
Angustias para rendirle culto como todos los años. Asistieron varios subdirectores del Centro 
Penitenciario, funcionarios, un grupo de 6 presos y los voluntarios. Al final visitamos el 
camarín donde se nos explicó la historia del mismo y la devoción del pueblo de Granada por 
la Patrona. 

  

 

TALLERES 

Hemos iniciado ya varios talleres tanto en el Centro de Albolote como en el CIS, todos 
llevados por voluntarios y algunos internos cualificados. Se ha iniciado: 

• El de electrónica en el módulo 7 

• Informática en los módulos 9, 11, 12 y 13 

• Sanación Espiritual en los módulos 6, 11 y 13 

• Carnet de Conducir en todos los módulos. 

• Meditación Zen 

• Charlas en los IES y Colegios 

• Catequesis en todos los módulos 

 

 

DIA DE LA PATRONA 

El día 24 se celebrarán los actos en honor a la Patrona con: 

• La Santa Misa a las 11,30 horas a la que está invitado el Sr. Arzobispo 

• El acto Civil a las 13 horas en el que se le concederá una placa a los Voluntarios 
Conchita Cabezas y al pediatra Miguel Cambil que desde nuestra asociación ha 
atendido semanalmente y de forma voluntaria a los niños que están con las madres. 
Así mismo se hará entrega a AVOPRI de la medalla de plata concedida por la 
Dirección General de II.PP por la labor que venimos desempeñando. 
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NUESTRA HERMANA CARMEN 

Nuestra hermana Carmen López-Cuervo, religiosa del Sagrado Corazón, que lleva más de 
20 años en el voluntariado, está padeciendo un cáncer de garganta, con molestias en la 
lengua. Nos pide a todos que la encomendemos al Señor para que pueda llevar la 
enfermedad con la entereza y alegría con que Jesús nos invita a cada uno a llevar nuestra 
Cruz. Os agradece a todos el interés que estáis mostrando por su salud 

 

 

PAGINA WEB 

Para los que queráis seguir más de cerca las actividades de esta capellanía, con pps que 
ilustran las actividades, podéis visitar la página web www.asociaciontomasvillanueva.org 

 

 

CONCESIÓN DE LA CRUZ DE PLATA AL MÉRITO SOCIAL PENITENCIARIO 

La entregaron a la Asociación del Voluntariado de Prisiones, AVOPRI en la Fiesta de la 
Merced. 

  

 

 

Fernando Cañavate Gea 
Capellán del C.P. de ALBOLOTE y 
Delegado de Pastoral Penitenciaria 
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DIÓCESIS DE  HUELVA 
 
 

• A lo largo de la semana de pastoral 
penitenciaria, en el centro penitenciario, 
organizado por la capellanía, en el salón 
socio-cultural y en diversos módulos, 
hemos venido realizando una completa 
programación lúdico festiva para los 
internos del centro penitenciario, 
complementando las actividades que el 
mismo centro ha organizado. 

• El día 24 de septiembre, festividad de Ntra. 
Sra. de la Merced celebramos solemne 
Eucaristía en honor a nuestra Madre 
y Protectora con los internos del centro penitenciario a las 10,30 y con funcionarios, 
familias y autoridades a las 13,00 horas presidida por el obispo diocesano D. José 
Vilaplana. 

• El día 5 de octubre tuvo lugar en la parroquia de Santa Teresa de la ciudad de 
Huelva la asamblea de inicio de curso de la delegación en la que participaron 
capellanes y voluntarios, presentando por parte del director del secretariado las 
líneas de acción de la pastoral para este curso 2010-11 

• El día 7 de noviembre celebraremos un día de convivencia de todos los agentes de 
pastoral y familias en la parroquia de Ntra. Sra. de los Remedios de Aljaraque. 

• Pasado el puente de la Inmaculada iniciaremos la campaña de Navidad en 
parroquias y colegios de la diócesis, campaña de colaboración y sensibilización en 
favor de los presos y familias más necesitadas., que culminará el día 25 de diciembre 
con la Misa de Navidad presidida por el señor obispo y la entrega de presentes a los 
internos del centro. 

• El 17 de diciembre celebraremos el retiro de adviento para los voluntarios de pastoral 
penitenciaria en la casa de ejercicios de la Cinta.  

 

 

  

 

DIÓCESIS DE  JAÉN 
 
 
CRÓNICA XIII CONVIVENCIA DE PASTORAL PENITENCIARIA 

 

El pasado día 19, domingo, celebramos en la Casa de Ejercicios de Santa María de los 
Apóstoles de nuestra ciudad la XIII CONVIVENCIA DE PASTORAL PENITENCIARIA. 

Nos reunimos voluntarios de la Delegación; colaboradores de Navas de San Juan, Mancha 
Real y Linares, funcionarios e internos de los módulos de Respeto del Centro Penitenciario, 
antiguos internos que ya gozan de libertad, otros internos que disfrutaban de unos días de 
permiso y que quisieron acompañarnos durante unas horas, familiares de encarcelados. En 
total, 84 personas. 
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Después de hacer un recuerdo de Juan José Jurado, de Navas de San Juan, que siempre 
nos acompañó con toda su familia, y que en esas fechas estaba ingresado en la U.C.I, 
comenzamos con un tiempo de oración a partir de los testimonios de esperanza de varios 
internos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el café de media mañana estuvimos compartiendo “las razones que tenemos para vivir 
y trabajar con esperanza en estos ambientes carcelarios”. Nos sirvió como punto de partida 
el texto de la encíclica “Spe Salvi, nº 35” de Benedicto XVI:  

“Si no podemos esperar más de lo que es efectivamente posible en cada momento 
y de lo que podemos esperar que las autoridades políticas y económicas nos 
ofrezcan, nuestra vida se ve abocada muy pronto a quedar sin esperanza.  

Es importante sin embargo saber que yo todavía puedo esperar, aunque 
aparentemente ya no tenga nada más que esperar para mi vida o para el momento 
histórico que estoy viviendo.  

Sólo la gran esperanza-certeza de que, a pesar de todas las frustraciones, mi vida 
personal y la historia en su conjunto están custodiadas por el poder indestructible 
del Amor y que, gracias al cual, tienen para él sentido e importancia, sólo una 
esperanza así puede en ese caso dar todavía ánimo para actuar y continuar. 
Ciertamente, no « podemos construir » el reino de Dios con nuestras fuerzas, lo que 
construimos es siempre reino del hombre con todos los límites propios de la 
naturaleza humana… 

No obstante, sigue siendo siempre verdad que nuestro obrar no es indiferente ante 
Dios y, por tanto, tampoco es indiferente para el desarrollo de la historia… 

Eso sigue teniendo sentido aunque en apariencia no tengamos éxito o nos veamos 
impotentes ante la superioridad de fuerzas hostiles. Así, por un lado, de nuestro 
obrar brota esperanza para nosotros y para los demás; pero al mismo tiempo, lo 
que nos da ánimos y orienta nuestra actividad, tanto en los momentos buenos como 
en los malos, es la gran esperanza fundada en las promesas de Dios”. 

 
 Hace tiempo dejé a Dios, apartándolo de mi lado;  pensé que no lo 
necesitaba. Aunque sé que ha sido un error, estoy convencido que Dios no 
condena a nadie y no duda en perdonar. Por eso, cuando me encontré aquí, 
entre rejas, me di cuenta que había perdido mi camino, el que debo seguir y 
así estar en paz con Dios. 

   
  “Haciendo una reflexión, pienso cómo una persona que apenas 
nos conoce, que no le importa lo que hemos hecho, puede sentir cariño 
por mí.” 
  “ Ahí es cuando confirmo que Dios es grande y se manifiesta 
con su amor a través de las personas y nos hace sentir que El nos 
perdona y nos lo hace llegar por medio de sus hijos, nuestros hermanos 
que en este caso son… en fin, todas las personas de la Pastoral, 
Funcionarios, que en un día tan especial para nosotros, están a nuestro 
lado; dejan sus quehaceres, sus familias, su tiempo, para estar con 
nosotros ya que desgraciadamente nuestra familia no puede hacerlo. Ahí 
están ellos, que al fin y al cabo también son nuestra familia”. 
  “¿Quién hace esto posible? Dios, Jesús que su amor, su pasión 
por nosotros es tan grande que con estos gestos lo pone de manifiesto 
diariamente”  
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Después de trabajar esos aspectos, celebramos una emotiva eucaristía. Más tarde 
almorzamos juntos y se hicieron unos juegos en el patio. 

Otra vez en el salón de reuniones, proyectamos videos sobre las actividades que Pastoral 
Penitenciaria ha desarrollado en el curso pasado con los internos dentro y fuera de la 
prisión, para después poner en común sugerencias de cara al curso que empieza. En este 
momento sobre todo se acogieron las voces de internos y funcionarios. 

Con los ecos de una canción de habla de esperanza porque Dios nos da el tiempo y, por 
tanto, estamos todavía a tiempo de cambiar, nos despedíamos hasta la próxima ocasión que 
nos encontremos. 

Jose Luis Chaves 
Delegación de Pastoral Penitenciaria de Jaén. 

 

 

 

CRÓNICA DE LA CONVIVENCIA en web de diócesis de Jaén 

Crónica de la XII Convivencia de Pastoral Penitenciaria     

miércoles, 30 de septiembre de 2009  

La Delegación de Pastoral Penitenciaria celebró unos días antes de la festividad de Nuestra 
Señora de la Merced la XII CONVIVENCIA en la Santa María de los Apóstoles. 

En esta ocasión nos reunimos más de ochenta personas, algunos de ellos venían con la 
familia; entre voluntarios que van semanalmente a 
desarrollar algún curso en los módulos, 
colaboradores que sin hacerse presentes en la 
prisión, están en otras tareas de administración, 
secretaria y comunicaciones, enlaces en las 
parroquias y cofradías de la diócesis, internos y 
funcionarios de “Jaén II”, hermanos que pasaron por 
la prisión y ahora, en libertad, colaboran con la 
Delegación en atención a internos sin familia y a 
quienes pasan a Tercer Grado o Libertad 
Condicional. 

El objetivo en esta ocasión no era desarrollar un 
tema, sino experimentar una verdad de la Iglesia: “Somos un solo cuerpo en Cristo”. Y esa 
verdad se hace cercana compartiendo experiencias y dejando que las alegrías, o dolores de 
cada uno, pasen a los demás y las sientan como suyas. Y con este fin se organizaron las 
horas que estuvimos juntos. 

La CONVIVENCIA comenzó con una oración por nuestro hermano Juan que falleció hace 
unas semanas, a continuación comenzamos las presentaciones de cada uno, que no se 
redujeron a decir nombre y lugar de procedencia, cada uno contaba con libertad lo que 
quería de sí mismo. 
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Estábamos en esta tarea cuando nos visitó el Sr. OBISPO, el cual, después de escuchar 
varias presentaciones, hizo la suya propia con la sencillez que siempre le ha acompañado 
entre nosotros. Nos contó algo de su infancia, sus primeros pasos en la diócesis de Burgos 
como sacerdote hasta que su Obispo le propuso ser canónigo. Terminó con unas palabras 
de aliento a todos y a continuación uno de los reunidos, venido de Alcázar de San Juan con 
su familia, también le dirigió unas palabras de aliento para él. La visita del Sr. OBISPO 
terminó compartiendo el café y pastas que nos habían preparado las hermanas de la Casa 
de Ejercicios. 

Hasta la hora de la comida seguimos contándonos las convivencias que durante el año 
hemos tenido entre internos y colaboradores diocesanos en Úbeda, Navas de San Juan, 
Baeza, La Carolina y comentamos también las visitas mensuales que un grupo de internos 
hace a La Catedral. También se aprovecho este momento para presentar “Módulo Cero” y la 
nueva Web de la Delegación. 

En las mesas no se diferenciaban internos de libres, grupos de la diócesis y voluntarios 
semanales, funcionarios y antiguos internos. La fiesta se había llenado de comensales 
recogidos de todos los cruces de los caminos. Celebramos el cumpleaños de uno de 
nosotros que cumplía treinta y ocho, y de un pequeño que pronto cumpliría once. 

La tarde se nos pasó entre juegos, cantos y propuestas de trabajo para el curso 2009-2010 
sobre cómo atender mejor a los internos, a los que ya gozan de libertad, a las parroquias y 
cofradías, y a quienes cada semana toman contacto con los módulos. 

La Convivencia finalizó con la celebración de una eucaristía en la que compartimos, 
elevando como oración, las alegrías y dolores que nos habíamos comunicado durante el día. 
Dos ejemplos: Lolo nos invitó a agradecer a Dios su próxima libertad (cuando se publiquen 
estas letras ya estará con su familia). Pedro nos comunicó su tiempo (seis años) en que 
acompañó a su mujer enferma, pero que nunca sintió la ausencia de Dios. Y terminamos con 
la alegría de sentirnos hijos de la Virgen, cantando los mayos que en Navas de San Juan 
dedican a la Virgen de la Estrella, y los abrazos de una despedida hasta pronto porque así 
nos lo pedían nuestros corazones. 

 

Carta Pastoral del Sr. Obispo: Una Iglesia cercana a nuestros hermanos encarcelados 

Jaén 14 de septiembre de 2009 

La próxima festividad de Ntra. Sra. de la Merced, 24 de septiembre, nos invita a mirar a 
nuestros hermanos privados de libertad en las cárceles. 

La mayoría de los que cumplen condena en el Centro Penitenciario Jaén II estuvieron de 
niños en nuestras catequesis y colegios, recibieron los sacramentos de nuestras manos, es 
muy frecuente que pertenezcan a alguna cofradía, incluso algunos sienten la nostalgia de no 
poder por ahora ser costaleros de las imágenes procesionales en Semana Santa. Cuando 
obtengan la libertad volverán a nuestras parroquias. Siempre hemos tenido muchas razones 
para acompañarlos pastoralmente mientras cumplían la condena. 

Al empezar este curso encarecidamente os exhorto a que ampliéis vuestros proyectos 
pastorales a los encarcelados, pues el objetivo del Curso 2009-2010 precisamente es 
“potenciar nuestra identidad de testigos de cristo… principalmente en los sectores 
marginales”. Esta llamada la dirijo a comunidades parroquiales, religiosas, educativas, 
cofradías y asociaciones e instituciones en general. 

Pero antes de ser “testigos de Cristo” ante ellos, habremos de ser “testigos junto a  ellos”, 
del amor y la preocupación que por ellos sentimos, ante nuestras comunidades, ante la 
sociedad y ante Dios, haciéndolos presentes en nuestras programaciones pastorales y en 
nuestras plegarias, poniendo signos para hacer visible aquello que san Pablo aconsejaba a la 
comunidad naciente de Corinto: “Más bien los miembros del cuerpo que tenemos por más 
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débiles, son indispensables. Y a los que nos parecen los más viles del cuerpo, los rodeamos 
de mayor honor. Así a nuestras partes deshonestas las vestimos con mayor honestidad. Pues 
nuestras partes honestas no lo necesitan. Dios ha formado el cuerpo dando más honor a los 
miembros que carecían de él, para que no hubiera división alguna en el cuerpo, sino que 
todos los miembros se preocuparan lo mismo los unos de los otros.” (1Cor 12, 22-25).  

Con esta carga de amor fraternal iremos a ellos y teniendo en cuenta las condiciones del 
régimen en que viven, tendremos que inventar las maneras de hacer significativa y real esta 
cercanía. En este empeño nos puede ayudar la Delegación de Pastoral Penitenciaria. 
Entonces seremos “testigos” ante el mundo y ante ellos del amor que el Padre les tiene. 

El proyecto del curso nos señala como una de las tareas: “Actividades de sensibilización 
sobre las nuevas pobrezas”. Es verdad que las cárceles no son realidades nuevas, fruto de 
nuevas situaciones económicas y laborales, pero sí puede ser “nuevo” para nuestras tareas 
pastorales atender, no sólo a quienes están en prisión, sino también a sus familias. Cuando el 
padre u otro miembro de la familia, que sostenían la economía, entran en prisión, en esa 
familia se origina una “nueva pobreza”, y no olvidemos que esas familias pertenecen a 
nuestras parroquias, sus hijos asisten a nuestros colegios… 

Por último, os recuerdo que otro de los objetivos específicos del curso 2009-2010 es 
“reforzar la atención a los sectores alejados de la fe.”. Parte de los feligreses que tenemos en 
las prisiones pertenecen a ese grupo, aunque algún tiempo estuvieron cerca. También entre la 
población penitenciaria cada vez se da más la presencia de extranjeros, algunos de ellos 
vienen de cultos cristianos no católicos y otros de diferentes religiones, pero todos son hijos 
del único Dios al que nosotros tenemos la suerte de conocerlo como Padre, y fueron 
encomendados por Jesús a la Virgen para que los recibiera como hijos. El objetivo de este 
curso, como os digo arriba, nos invita a hacer un esfuerzo de creatividad para tomar 
contacto con ellos, es decir, para hacer “cercana” la Iglesia a ellos. 

Los pasos de nuestras comunidades hacia ellos harán que “los alejados” no sientan lejos a la 
Iglesia de sus vidas y reconozcan en ella la dimensión de Madre, que les acompaña al pie de 
sus cruces. Seamos dignos hijos de la Virgen María, que en su advocación de la Merced, 
especialmente extiende su manto hacia los encarcelados. 

Con mi saludo en el Señor y bendición. 

 
 RAMÓN DEL HOYO LÓPEZ 

OBISPO DE JAÉN 

 

MEDALLA  AL  MÉRITO  SOCIAL  PENITENCIARIO  (en web de diócesis de Jaén) 

 

Medalla al mérito penitenciario para D. José Luis Cejudo, Delegado 
Episcopal de Pastoral Penitenciaria     
miércoles, 30 de septiembre de 2009  

Dentro de los actos que se celebraron con motivo de Nuestra 
Señora de la Merced, la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias concedió a D. Jose Luis Cejudo Moreno, Delegado 
Diocesano de la Pastoral Penitenciaria de Jaén, la medalla al 
Mérito Social Penitenciario. 

Preguntado sobre la condecoración recibida, nos comentó que si 
pudiera dividiría la medalla en tres trozos; una parte merecida para 
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los voluntarios de la Iglesia que desarrollan sin descanso esa labor social en el Centro 
Penitenciario, otra parte se la daría a los funcionarios que días tras días facilitan las tareas, 
desde la misma barrera hasta los que nos abren las puertas del módulo, por último 
entregaría la tercera parte a los internos que con su acogida nos estimulan y hacen que el 
trabajo con ellos sea muy gratificante. 

Pero como no es posible trocear el metal, don Jose Luis ofrece la medalla a Jesucristo de 
quien ha aprendido este estilo de vida y es quien lo mantiene en ese camino de servicio y 
entrega. 

 

 

 

 DIÓCESIS DE LEÓN 
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 DIÓCESIS DE MÁLAGA 
 
 

ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO EN LA MERCED  

MELILLA 

SEPTIEMBRE 2010 

  

• Conferencia “PREVENCIÓN  DEL CANCER”.  POR 
EL ONCOLOGO DEL HOSPITAL COMARCAL DE  
MELILLA (martes 21 de septiembre a las 17,00h) 

• Conferencia “CONDUCTAS SALUDABLES”, por Dr. Antonio Castillo Campos médico 
de la Unidad de Cuidados Paleativos de Melilla (martes 21 de septiembre a las 18h) 

• Representación teatral “AL PAN PAN Y AL VINO VINO” por un grupo de internos de 
preventivo(miércoles 22 a las 17,30h) 

• Actuación coro “Ntra. Sra. De la Merced” compuesto por miembros del coro de la 
Hermandad del Rocío, voluntarios y algunos internos. (martes 22 a las 18h.) 

• Concurso de Karaoke en módulos de respeto, penados y preventivos(20, 21 y 22) 

• Celebración de Eucaristía en el Sagrado Corazón acompañada por los cantos del 
Coro de la Hermandad del Rocío (viernes 24 a las 12,30 

  

CRÓNICA 

El 20, 21 y 22 de septiembre concurso de karaoke en distintos módulos se han seleccionado 
tres ganadores en cada modulo excepto en el modulo de mujeres que hubieron cuatro  se 
les ha ingresado a cada uno de los participantes 20 euros en su peculio. 
  
El 21 conferencia sobre la presunción del cáncer por el oncólogo del hospital comarcal de 
Melilla 

El día 22,  representación de la obra de teatro "AL PAN, PAN; Y AL VINO, VINO". Se trata 
de una obra escrita por un profesor de lengua y literatura de un instituto de Melilla , es un 
homenaje al refranero español relacionado con la cocina. Un autentico éxito reconocido por 
todos los que tuvieron la suerte de verlo. Todos los actores recibieron 20 euros en su peculio 
y un chandal  cada uno. 

El  23 actuación del coro "Ntra. Sra. de la Merced" compuestos por voluntarios e internos. 
Cantaron popurrí de rumbas , así como dos temas del arrebato. 

También el 23, recital de poesía por un interno. 

El 24 de septiembre celebración de la Eucaristía  acompañada por los cantos del Coro de la 
Hermandad del Rocío. 

Todas estas actividades han sido preparadas y organizadas por el Voluntariado Cristiano de 
prisiones; todos los internos que han participado en cada actividad han recibido 20 euros. 

Los colaboradores (oncólogo, dos profesores en la obra de teatro y coro de la Hermandad 
del Rocío ) han recibido un regalo por parte del Voluntariado Cristiano de Prisiones.  
  
 

María José Vicente de los Reyes 
Directora del Voluntariado Cristiano de Pastoral Penitenciaria  

Melilla 
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DIÓCESIS DE MALLORCA 
 
Nuestro director de la Pastoral, el padre Jaime, me recuerda que, mande 
a la revista  alguna noticia relativa a nuestras actividades carcelarias, 
como he hecho en otras ocasiones. El está muy ocupado.  

Les adjunto, en primer lugar un artículo suyo, que salió en algún 
importante diario de Palma, y que yo, ahora, se lo he traducido del 
catalán al castellano. Lleva por Título “Voluntariado cristiano en la cárcel” 
y a continuación, una referencia mía de la última Fiesta de la Merced 
vivida en la cárcel. 

  

VOLUNTARIADO CRISTIANO EN LA CÁRCEL 
Desde siempre la iglesia ha estado presente en el mundo de las cárceles. 
Lo ha hecho de distintas formas, según el momento y la circunstancia y con más o menos 
acierto, con luces y también con sombras. 
Conocemos ejemplos de presencia testimonial y de palabra profética, y también ausencias 
clamorosas y silencios de complicidad. 
 No es ahora el momento y la intención de juzgar el pasado, sino más bien, tomar conciencia 
de la complejidad de esta acción evangelizadora que hasta hace poco estaba a cargo casi 
exclusivamente de los sacerdotes, como era el caso en la práctica totalidad de la acción 
pastoral de la iglesia, y aprender para el presente y el futuro de los errores o lagunas de 
tiempos pasados. 
Una primera opción de los que nos dedicamos a la tarea pastoral con los privados de 
libertad es la humildad. No tenemos ni queremos ningún poder ni privilegio. Estamos para 
servir desde la sencillez, sujetos a la observancia de las normas que rigen para todos. 
Conscientes que no todos los internos son creyentes, y que muchos profesan otras creencias, 
con las cuales somos sinceramente respetuosos. 
 Ante todo está la dignidad de la persona, lugar teológico, santuario del Dios viviente. Una 
persona que reclama ser levantada, rescatada de su dignidad herida. Esta es la primera 
“acción pastoral” al estilo de Jesús que antes que nada se acerca y levanta al enfermo y al 
impedido. 
Hoy ya no sería posible una pastoral penitenciaria en manos sólo de capellanes como lo era 
cuando se centraba en la celebración de los sacramentos, de forma especial la Eucaristía 
para todos. Pero, tampoco, sería deseable. La presencia del laicado corrige visiones y 
planteamientos cerrados, reductores, propios de una mentalidad clerical todavía muy 
presente en la pastoral general de nuestra iglesia. 
Esta presencia laical hace posible que el sacerdote aporte aquello específico de su 
ministerio: convocar a la comunión y a la reconciliación, con una presencia cercana, 
servicial, etc. lejos de la antigua figura del funcionario, prestigiosa, con connotaciones de 
poder, de autoridad, todavía demasiado habitual en otros ámbitos eclesiales. 
La presencia laical acerca la Palabra de Dios a todos los módulos: cada domingo un laico 
convoca a la plegaria y preside una celebración de la Palabra. El mismo que una vez por 
semana comparte con los internos del módulo sus preocupaciones, inquietudes, demandas, 
necesidades, etc. 
La participación activa y mayoritaria del laicado posibilita una acción liberadora, educativa, 
reinsertadora e incluso preventiva. Aspectos claves que no se pueden dejar de tener 
presentes.  
Talleres, programas, actividades, seguimiento de procesos personalizados, etc. 
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La coordinación y la formación son elementos preferentes en nuestro trabajo. Si se quiere 
trabajar desde la responsabilidad compartida, necesariamente de ha de priorizar la 
comunicación, la elaboración conjunta de propuestas, la programación a partir de 
posibilidades reales de los participantes, etc. A ello, dedicamos una sesión mensual. También 
la formación pide tiempo y esfuerzos. Somos conscientes de nuestras limitaciones y de la 
complejidad de la tarea por hacer. Para esto le dedicamos una sesión trimestral. 
Intentamos dar a nuestra tarea una dimensión positiva, esperanzada, a pesar de las 
circunstancias muchas veces adversas o muy adversas. 
Se trata de provocar y estimular la esperanza en aquellos que ven muy nublado el presente y 
extremadamente negra el futuro. Una esperanza que les ayude a afrontar las adversidades y a 
tener fuerzas para superar tantos momentos difíciles, situaciones humillantes, decepciones, 
frustraciones, etc. 
Por esto es necesario que nosotros vivamos esta dimensión de la esperanza y la alimentemos: 
creer en las posibilidades de superación de todos, creer en la bondad original de los 
humanos, aprender a mirar con ojos de misericordia y de perdón, etc. 
Hoy, no solo no añoramos tiempos pasados de la pastoral en las cárceles, sino que estamos 
convencidos que el proceso que hemos seguido es positivo e irreversible y que una de las 
claves, seguramente la principal, ha sido la incorporación del laicado adulto y responsable 
en la programación y realización de esta pastoral. 

Jaime Alemany Pascual,  
Director del secretariado de la Pastoral  Penitenciaria de Mallorca  

                                                            

UN TRABAJO RECONOCIDO 

 Este año tuvimos una Fiesta de la Merced muy solemne y distinta a las 
demás con un final muy emotivo. Comenzó con una misa oficiada por el 
señor Obispo i amenizada por primera vez  por un conjunto músico–coral 
creado recientemente en el mismo centro Asistieron muchas más 
autoridades que de costumbre, prueba -compartida por una gran mayoría 
de personas- que el nuevo director ha puesto mucho interés en dar a 
conocer la prisión al mundo  de fuera, a través de los medios de 
comunicación y también facilitando, en la medida posible, que los internos 
que han hecho méritos disfruten pisando la calle, casi siempre 
acompañados por voluntarios de la Pastoral. También me es grato 
consignar las estupendas relaciones entre la dirección con nuestro 
secretariado, incluso con nosotros mismos los voluntarios, que se hacen 
visibles en la visita-tertulia que muchos domingos nos prodiga el señor 
director antes de entrar en el Centro. Son detalles que agradecemos y que nos animan a 
poner más ilusión en nuestro quehacer con nuestros amigos “de dentro”. 

Pero el colofón de la Jornada tuvo lugar en el amplio vestíbulo del edificio repleto de 
autoridades e invitados. Durante el parlamento del señor director nos leyó la orden del 
Ministerio del Interior de la concesión de la medalla de plata a la Pastoral Penitenciaria de 
Mallorca en reconocimiento al trabajo que todos los voluntarios llevan a término en el centro 
penitenciario.  

Recogió la distinción, entre aplausos y muestras de contento nuestro director padre Jaime. 
Toda la prensa i televisiones locales se hicieron eco del acontecimiento. Al domingo 
siguiente el equipo de voluntarios lo celebramos con una fiesta muy animada. 

Es un placer poder comprobar que nuestra labor, de vez en cuando, transcurre más allá del 
ámbito carcelario y es reconocida i premiada. Muchas gracias.   
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DIÓCESIS DE MENORCA 
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DIÓCESIS DE PALENCIA 
 

Celebración de Nuestra Señora de la Merced en el Centro Penitenciario “La Moraleja”, 
Dueñas (Palencia). 

 

Con motivo de la celebración de la Virgen de la Merced, patrona de las prisiones, en el 
centro de “La Moraleja”, se organizaron diversas actividades. Éstas, de corte deportivo y 
cultural, se desarrollaron a lo largo de la semana del 18 al 26 de septiembre.  

Las competiciones deportivas incluyeron las finales de los campeonatos de fútbol, 
baloncesto, voleibol, squash,... Con la participación, en algunas disciplinas de equipos 
externos. En el ámbito cultural, se realizó una conferencia literaria a cargo de la escritora 
Luisa Cuerda, además de distintas representaciones teatrales. Por otra parte, los propios 
internos realizaron actuaciones musicales a lo largo de toda la semana. Destaca entre todas 
ellas, la actuación del propio día de la Merced, con una muestra hilvanada de música 
flamenca, brasileña y africana. Asimismo se realizó una exposición de los trabajos manuales 
elaborados en los talleres ocupacionales del centro. El grado de calidad de las obras allí 
presentadas fue muy notable, mostrando el elevado talento de los reclusos.  

El 24 de septiembre, día de Nuestra Madre, el capellán P. Mario Alonso, O. de M., acudió 
acompañado por dos de los novicios de la Provincia de Castilla, Gilberto Ortiz y José Anido. 
La eucaristía la presidió el obispo de Palencia, Monseñor Esteban Escudero en el salón de 
actos de la prisión, acompañado por los dos capellanes del centro, el ya citado P. Mario 
Alonso, O. de M., y el P. José Ignacio Val. Durante el ofertorio los internos entregaron una de 
las obras que habían realizado en los talleres ocupacionales: una Virgen de la Merced en 
relieve de barro, inspirada en la que se conserva en la Curia Provincial de la Orden de la 
Merced, en Madrid. A continuación se produjo una visita a distintas instalaciones por parte 
de Monseñor Esteban: la guardería, el centro de equinoterapia,... Tras las celebraciones 
religiosas tuvieron lugar los actos civiles, presididos por el subdelegado del gobierno en 
Palencia, consistentes en la entrega de medallas a los funcionarios de mayor antigüedad. 

Es evidente que la festividad de Nuestra Señora de la Merced sigue teniendo un lugar 
importante en la vida de este centro penitenciario: la afluencia a los distintos actos, la 
participación en las distintas actividades,... muestran una voluntad de cooperación y 
superación capaz de mostrar el ansia de libertad que desea Santa María de la Merced. 

 

  
 

José Anido 
Novicio mercedario 
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DIÓCESIS DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 
 
 
Centro Penitenciario de Brians 1 
 
En el centro penitenciario de Can Brians 1 la eucaristía de la fiesta de  
Nuestra Señora de la Merced se celebró el día 25 de septiembre a las 
11,30 de la mañana: la presidió el P. Jesús Roy, capellán de los 
módulos de mujeres, y asistieron  unos ciento cincuenta presos y presas 
de los distintos módulos, a quienes acompañaron un grupo numeroso de  
voluntarios de la capellanía.  
 
La misa fue vivida de una manera muy participada por los internos e 
internas. Después de la celebración se les invitó a los ciento cincuenta 
internos e internas a un aperitivo que prepararon los voluntarios de la 
capellanía, y que fue motivo de encuentro y convivencia. 
 
 

Jesús Roy Gaudó, mercedario 
Capellán del C.P. Brians-Mujeres 

 

 

 

DIÓCESIS DE SEVILLA 
 
 

 

El Cardenal Amigo, Medalla de Plata al Mérito Social 
concedida por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias 

El acto de entrega, presidido por el Ministro de Interior, tendrá lugar el 24 de septiembre a las 13,00 
horas en el Salón de Actos del Ministerio de Sanidad de Madrid 

 

Madrid, 23 de septiembre de 2010   

 
La Dirección General de Instituciones Penitencias ha otorgado la Medalla 
de Plata al Mérito Social Penitenciario al Cardenal Emérito de Sevilla, el 
Cardenal Carlos Amigo Vallejo, en reconocimiento a la labor que ha 
realizado en el ámbito penitenciario. El acto de entrega, presidido por el 
Ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tendrá lugar el viernes 24 de 
septiembre en el Salón de Actos del Ministerio de Sanidad de Madrid a las 
13,00 horas.  

 

Biografía 

El Cardenal Carlos Amigo Vallejo nació en Medina de Rioseco, Valladolid, el 23 de agosto 
de 1934. Cursó estudios de Teología en el Seminario Franciscano de Santiago de 
Compostela, entre 1955 y 1960, y de Filosofía en el Pontificio Ateneo Antoniano de Roma, 
entre 1960 y 1962. Ese mismo año comenzó sus estudios de Psicología en la Universidad de 
Madrid, culminando en 1965. 

Compaginó los estudios de Psicología con la docencia en centros de educación especial. En 
1970 es nombrado Provincial de la Provincia Franciscana de Santiago.  



 29

El 17 de diciembre de 1973 fue nombrado Arzobispo de Tánger y el 22 de mayo de 1982, 
Arzobispo de Sevilla. Fue creado Cardenal por el Papa Juan Pablo II el 21 de octubre de 
2003. Es titular de la Iglesia Romana de Santa María de Montserrat de los Españoles. En el 
año 2000 la Junta de Andalucía le concedió el título de Hijo predilecto de Andalucía. 

En la CEE ha sido Presidente de las Comisiones Episcopales para el V Centenario del 
Descubrimiento y Evangelización de América (1987-1993), para la Vida Consagrada (1993-
1999), y de Misiones y Cooperación entre las Iglesias (1999-2005). Fue miembro del Comité 
Ejecutivo en dos periodos: de 1984 a 1987 y de 2005 a 2009, año en el que Papa Benedicto 
XVI aceptó su renuncia como Arzobispo de Sevilla por razones de edad. Es Arzobispo 
Emérito de Sevilla desde el 5 de noviembre de 2009. 

Motivaciones para el Premio  

Para la concesión de esta medalla de Plata  al Mérito Social, Instituciones Penitenciarias ha 
tenido en cuenta, entre otros muchos méritos, sus intervenciones de hondo calado social 
durante su etapa como Arzobispo de Tánger (1973-1982). En ese período, se establecieron 
relaciones diplomáticas entre el Reino de Marruecos y la Santa Sede y quedó consignada la 
creación de los Franciscanos de la Cruz Blanca, que desde su fundación ha acogido a 
 reclusos excarcelados por enfermedad grave y padecimientos incurables.  

En el Premio se destaca también que como Arzobispo de Sevilla, el Cardenal Amigo presidió 
y organizó el Congreso de Pastoral Penitenciaria Española, en 1992. 

 
Pedro Fernández Alejo, Delegado 

Capellán del C.P. Sevilla I y 
    Delegado de Pastoral Penitenciaria de Sevilla 

 
 
CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE LA MERCED EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS 
DE SEVILLA 
 
El pasado día 24 de septiembre la Iglesia celebraba la fiesta de Ntra. de la Merced, amparo y 
protectora de cuantos han perdido la libertad. Nuestro Sr. Arzobispo, en su carta pastoral 
con este motivo, decía: “comienzo mi carta semanal saludando cordialmente a todos los 
hermanos y hermanas que en nuestra Archidiócesis están privados de libertad, a los 
funcionarios que trabajan en los Centros Penitenciarios de Sevilla y a los capellanes y 
voluntarios del equipo de la Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria. A todos os 
deseo una celebración gozosa de la fiesta de la Virgen de la Merced”. El sentir de D. Juan 
José por los encarcelados se hace patente al concluir su carta “Contad con mi afecto y mi 
amistad. También con mi oración por vosotros y por vuestras familias”. Y lo que expresa a 
través de sus letras lo realiza con sus obras. Y el pasado día 24 presidió la celebración de la 
eucaristía, acompañado de los Capellanes y Voluntarios, en el Centro Penitenciario de 
Sevilla II en Morón de la Frontera. 
 
Fue una celebración entrañable en la que participaron Voluntarios e internos en las diversas 
lecturas, amenizada por el “coro de la cárcel” dirigido por el Capellán y arcipreste de Morón 
Antonio Raúl. Las palabras del Sr. Arzobispo fueron cercanas y entrañables hacia los presos 
y sus familias, a los Directivos y funcionarios, así como  a los miembros de la Pastoral 
Penitenciaria. Al finalizar la eucaristía el capellán Pepe Mairena agradeció sinceramente a D. 
Juan José su presencia alentadora en la prisión que llena de esperanza a los internos. 
 
El mismo día 24, Teódulo Lorenzo, capellán de Sevilla I y acompañado por un grupo de 
Voluntarios, celebró dos eucaristías de la Virgen de la Merced, una en el C.I.S. (Centro de 
Inserción Social) y otra en la Unidad de Madres, dependiente del CIS.  
 
También la Institución Penitenciaria honra a su Patrona la Virgen de la Merced y, como es 
tradicional, lo hace con la celebración de la eucaristía oficiada por los Capellanes de los 
Centros Penitenciarios de Sevilla en la parroquia de San Sebastián. A este acto religioso 
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acuden Directivos y Funcionarios de las prisiones, autoridades civiles y militares, así como el 
Voluntariado de Pastoral Penitenciaria. Al finalizar la eucaristía las autoridades 
penitenciarias hacen entrega de condecoraciones y medallas por diversos méritos en el 
trabajo a funcionarios y personal laboral de las distintas prisiones de Sevilla. 
 
Dentro del reconocimiento de los méritos penitenciarios es de significar la condecoración 
otorgada por la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias al Cardenal Arzobispo 
Emérito de Sevilla Fr. Carlos Amigo, a propuesta de los Directores de los cinco Centros 
Penitenciarios de Sevilla, y a Emilio Calderón, capellán del Hospital Psiquiátrico 
Penitenciario,  a propuesta de la dirección de dicho Centro. Ambas condecoraciones fueron 
entregadas en Madrid por el Ministro del Interior y la Secretaria General de  Instituciones 
Penitenciarias. 
 
El sábado siguiente, día 25, se celebró la fiesta de la Merced en el Centro Penitenciario de 
Sevilla I, en las tres Unidades, con participación de muchos Voluntarios que colaboran en la 
Pastoral Penitenciaria desde el exterior. En la Unidad de Preventivos, y Mixto además, se 
celebró la Asamblea de inicio de curso pastoral con Voluntarios e internos, resultando muy 
emotiva y participativa.  
 
Es de destacar la Convivencia entre familiares y enfermos en el Psiquiátrico Penitenciario, 
organizado por la Capellanía, a cuyo frente está Emilio Calderón como capellán, y con la 
asistencia de un nutrido grupo de Voluntarios y colaboradores y artistas que amenizan la 
eucaristía y llenan de sentimiento con su arte a todos los familiares y enfermos. Es una 
celebración muy festiva y amena que se completa con las espléndidas viandas preparadas 
por el equipo del Voluntariado del Psiquiátrico. 
 
Un año más, la Iglesia de Sevilla, a través de la Pastoral Penitenciaria, sigue marcando 
caminos de liberación entre los hermanos que sufren la pérdida de la libertad. 
 
 
Carta Pastoral del Sr. Arzobispo, D. Juan José Asenjo Pelegrina:  
 
 

“ESTUVE EN LA CÁRCEL Y VINISTEIS A VERME” (Mt 25, 34) 
19, IX, 2010 

 
Queridos hermanos y hermanas:  

El próximo viernes, 24 de septiembre, celebraremos la memoria litúrgica de Ntra. Sra. de la 
Merced, patrona de las instituciones penitenciarias. Por ello, comienzo mi carta semanal 
saludando cordialmente a todos los hermanos y hermanas que en nuestra Archidiócesis están 
privados de libertad, a los funcionarios que trabajan en los Centros Penitenciarios de Sevilla 
y a los capellanes y voluntarios del equipo del Secretariado Diocesano de Pastoral 
Penitenciaria. A todos os deseo una celebración gozosa de la fiesta de la Virgen de la 
Merced. 

Esta advocación surge en el reino de Aragón en el siglo XII y se extiende a lo largo del siglo 
XIII, cuyos inicios debieron ser muy duros para las ciudades del mediterráneo español. Eran 
frecuentes las incursiones de los turcos y beréberes en nuestro litoral, sembrando muerte y 
destrucción y haciendo cautivos a miles de cristianos que eran deportados al norte de África. En 
el año 1212 San Pedro Nolasco y San Raimundo de Peñafort fundan la orden de la Merced para 
la redención de los cautivos. Con las limosnas de toda la cristiandad, los frailes mercedarios los 
redimen, encomendándose a la protección y amparo de la Virgen de la Merced.  

Tanto la Orden mercedaria como la Orden de la Santísima Trinidad, fundada por San Juan de 
Mata en 1198, han escrito páginas gloriosas de heroísmo y entrega desinteresada a los cautivos 
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por amor a Jesucristo. Siguen hoy su estela las capellanías y los voluntarios de la pastoral 
penitenciaria, que con su presencia en las cárceles hacen presente el rostro misericordioso de 
Cristo y de su Iglesia sirviendo a nuestros hermanos encarcelados, los más pobres entre los 
pobres, pues nadie es más pobre que aquel que está privado de libertad. En la prisión, por 
otra parte, se concentran todas las formas de pobreza: violencia y delincuencia, marginación 
social, drogodependencias, desestructuración familiar y todo tipo de carencias humanas y 
afectivas. 

Los capellanes y los voluntarios de la Delegación  Diocesana, integrado por laicos y 
consagrados, en comunión y en nombre de nuestra Iglesia particular, tratan de vivir la 
bienaventuranza de Jesús: “venid, benditos de mi Padre... porque estuve en la cárcel y 
vinisteis a verme” (Mt 25, 34.36) y, con ella, la más antigua y genuina tradición de la Iglesia 
primitiva, preocupándose de los encarcelados y compartiendo su sufrimiento (Hbr 13,3). 
Tratan al mismo tiempo de crear en los centros penitenciarios una autentica comunidad de 
creyentes. 

En ellos fomentan la creación de catecumenados de adultos y ofrecen a los internos la 
oportunidad de tener un encuentro fuerte con Jesucristo, por medio de la recepción de los 
sacramentos de la iniciación cristiana. Convencidos de que Jesucristo es el mejoro tesoro que 
posee la Iglesia y de que su seguimiento es fuente de gozo, paz, alegría y esperanza, los 
capellanes y voluntarios tratan de compartir con los internos su mayor riqueza, conscientes 
de que éste es el mejor servicio que pueden prestarles. 

En sus visitas a la cárcel, no olvidan la promoción humana, la meta de la reinserción y la 
relación con el entorno familiar, para lo cual es  importante la conexión con las parroquias 
de origen y la colaboración con Caritas Diocesana. Junto con las autoridades penitenciarias, 
capellanes y voluntarios tienen por delante una importante tarea: siendo heraldos de la 
compasión y del perdón infinitos de Dios, han de ayudar a los internos a recuperar la 
esperanza y a redescubrir el sentido de la existencia, de manera que, con la gracia de Dios, 
puedan transformar su propia vida, reconciliarse con su entorno y, en la medida de lo 
posible, iniciar una vida honesta y recta en el seno de la sociedad. 

En las vísperas de la fiesta de Ntra. Sra. de la Merced, al mismo tiempo que agradezco a 
capellanes y voluntarios su excelente servicio, invito a todos los fieles de la Diócesis y a las 
parroquias a colaborar en la pastoral penitenciaria, en primer lugar con la oración que 
sostiene las actividades que se realizan, y también implicándose personalmente, tanto en las 
visitas y en el trabajo pastoral dentro de la prisión como fuera de ella.  

 

Concluyo dirigiéndome a los internos de los Centros Penitenciarios de Sevilla. Queridos 
amigos: Dios os quiere. Esta es la primera seguridad  con que podéis contar y el manantial 
de la verdadera alegría. Fuera de la prisión hay muchas personas que tienen todo lo que se 
puede desear y no son felices. Por el contrario, se puede carecer de libertad y de dinero y 
vivir con  paz y alegría, si en nuestro corazón está el Señor. Este es el secreto de la auténtica 
alegría: que os dejéis amar por Dios y que Él ocupe el primer puesto en vuestra vida.  

Contad con mi afecto y mi amistad. También con mi oración por vosotros y por vuestras 
familias. Para todos vosotros y para quienes leen habitualmente mi carta semanal, mi saludo 
fraterno y mi bendición.  

+ Juan José Asenjo Pelegrina 

Arzobispo de Sevilla 
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OTRAS NOTICIAS 
 

 

ASAMBLEA ANUAL DE LA DELEGACIÓN 

El día 9 de octubre, y con una fuerte tromba de agua, celebramos la Asamblea en la que se 
presentó la Memoria de lo realizado en el curso 2009-10 y los Programas y actividades 
pastorales a realizar en 2010-11. A pesar de la lluvia más de 80  Agentes de Pastoral y  
Capellanes acudimos a este encuentro marcado por la oración, la exposición de lo hecho y 
el avance de lo que nos hemos propuesto hacer para el curso que iniciamos. Al final de la 
jornada, tras la celebración de la eucaristía, vino el compartir la mesa con  las viandas 
llevadas por los Voluntarios y una suculenta paella preparada allí mismo por dos Voluntarios. 

El lugar de la celebración de la Asamblea fue la parroquia de San Pío X, ubicada en la 
Barriada de las Tres mil de Sevilla, de la que es párroco Emilio Calderón, Capellán del 
Hospital Psiquiátrico Penitenciario. Es de destacar que también nos acompañaron tres 
presos que estaban disfrutando de permiso penitenciario en la Casa de Acogida, y que les 
resultó una experiencia muy positiva. 

 

 

COOPERACIÓN CON LA DELEGACIÓN DE DIOCESANA DE INMIGRANTESHemos 
iniciado el curso pastoral con  un avance significativo en cuanto a la colaboración de las dos 
Delegaciones Diocesanas, P. Penitenciaria e Inmigración, para poder atender con más 
eficacia a los presos extranjeros de los Centros Penitenciarios de Sevilla. Son muchas las 
carencias y dificultades graves por las que atraviesan nuestros hermanos extranjeros. 
Deseamos ofrecerles ayuda y orientación humana, familiar, judicial, penitenciaria, acogida 
en los permisos penitenciarios, apoyo legal ante la expulsión, etc. 

 

 

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD Y LA PRISIÓN 

En coordinación con la Delegación de la Juventud de Sevilla estamos realizando los 
preparativos para que la Cruz y el Icono de las JMJ se hagan presentes en el Centro 
Penitenciario de Sevilla I. El día 13 de noviembre un grupo de jóvenes de Sevilla, enviados 
por el Sr. Arzobispo desde la Catedral, acudirán a la prisión para familiarizarse con los 
presos y preparar el acontecimiento de la visita a la cárcel de la Cruz, que tendrá lugar el día 
14 de marzo de 2011. 

Debido al alto porcentaje de jóvenes en prisión, hemos creído oportuno que también ellos, 
aunque sea desde el interior, puedan estar en comunión con todos los jóvenes del mundo 
que acudan a Madrid a celebrar la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Benedicto 
XVI en agosto de 2011. 

También, y con este motivo, tendremos algunas celebraciones y catequesis especiales con 
los jóvenes de los Centros Penitenciarios para que se sientan aún más integrados con este 
movimiento juvenil en torno al Papa. 
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PROGRAMACIÓN CURSO 2010-2011 

 
DELEGACION DIOCESANA DE PASTORAL PENITENCIARIA 

 
PRIORIDADES PASTORALES PARA EL CURSO 2010-11 

 
Esta Delegación, por sus características humanas, estructurales, regimentales y  pastorales pretende llevar a cabo 
las tres Prioridades Pastorales propuestas para el curso 2010-11 para la diócesis de Sevilla desde una adaptación 
lógica a la realidad que tenemos en los cinco Centros Penitenciarios de Sevilla. 
 
 
1ª PRIORIDAD: “La parroquia-Capellanía, casa de los jóvenes” 
 
NOTA: En torno al 80% de la población reclusa no supiera los 30 años de edad.  
 
1º OBJETIVO: “Ofrecer un primer anuncio evangélico a los jóvenes en prisión”. 
 
ACCIONES: 

1. Seguir con los talleres de formación en los valores humanos, habilidades sociales, la familia, etc. 
2. Iniciación en la fe: continuar y reforzar las catequesis en el descubrimiento de Jesucristo y su evangelio. 
3. Preparar a los jóvenes para la recepción de los sacramentos de la 

Iniciación cristiana. 
4. Ofrecerles la celebración semanal de la eucaristía, en el Centro 

Penitenciario que sea posible. 
5. Celebrar periódicamente el Sacramento de la Reconciliación. 
6. Mantener o aumentar los talleres de oración. 

 
2º OBJETIVO: “Intensificar la tarea de Prevención y de Reinserción 
de los jóvenes”. 
 
ACCIONES: 

1. Seguir potenciando los programas de Prevención con los adolescentes/jóvenes en los Centros de 
Secundaria, IES, Universidad y otros foros civiles y religiosos. 

2. Realización de los programas de reinserción en el CIS y Centros Penitenciarios de Sevilla I y Morón. 
3. Seguir apoyando la respuesta de reinserción que se ofrece desde la Casa de Acogida “Emaús-Esperanza 

de la Trinidad” para los permisos penitenciarios. 
 
2ª PRIORIDAD: “La parroquia-Capellanía, casa de formación de los adultos” 
 
OBJETIVO: Seguir potenciando los programas de formación inicial y permanente, tanto de los 
presos/as como de los Agentes de Pastoral Penitenciaria. 
 
ACCIONES 
 

1. Organizar más grupos de presos/as para catequesis bíblicas, valores cristianos, etc. 
2. Poner en marcha el segundo curso de formación inicial en Pastoral Penitenciaria para aquellos cristianos 

sensibilizados con los pobres y marginados. Sería un curso de 25 horas a impartir en los meses de 
noviembre/diciembre de 2010. 

3. Organizar charlas, mesas redondas, encuentros diversos para 
formar y sensibilizar a los cristianos sobre la realidad dramática del 
mundo de las cárceles y las acciones evangelizadoras que realiza la 
Iglesia con los privados de libertad. Para ello, nos haríamos 
presentes en Arciprestazgos, parroquias, Hermandades, foros 
sociales, MCS,… 

4. Seguir trabajando en red con aquellas Delegaciones que tienen 
más incidencia con esta realidad de la delincuencia, los pobres, inmigrantes, la familia, etc. 

5. Potenciar la presencia de la Pastoral Penitenciaria en Arciprestazgos, parroquias, pueblos,.. creando u 
organizando grupos de cristianos sensibilizados y comprometidos para que hagan un seguimiento a las 
familias que tienen algún miembro en prisión, hacer el seguimiento adecuado a los que salen en 
libertad. 

 
3ª PRIORIDAD: “La parroquia-Capellanía, casa de la acción caritativa y social” 
 
Situación en las cárceles: Los presos/as son parte importante de ese sector social de víctimas, que sufre las 
consecuencias más sangrantes de la crisis de Valores en general, de la crisis económica y social, así como de la 
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crisis de valores en el ámbito familiar. Los presos son el exponente de la pobreza cultural, de valores y económica 
que en nuestro país. 
 
OBJETIVO: “Ofrecer a los presos/as programas que favorezcan su puesta en libertad y les ayuden 
en su proceso de inserción y reinserción en la vida familiar, social y laboral. 
 
ACCIONES: 

1. Informar a las parroquias de origen de los presos para que atiendan a sus familiares desde Caritas u 
otras instancias parroquiales. 

2. Organizar con otra plataformas sociales cursos y talleres de formación e información sobre los recursos 
laborales, búsqueda de ofertas de empleo, etc. 

3. Animar a los presos/as a aprovechar las ofertas que ofrece la Institución penitenciaria de cara a obtener 
una mejor preparación y cualificación laboral para cuando salgan de prisión. 

4. Prestar especial atención  a los presos/as con mayores carencias económicas y facilitarles ayuda y apoyo 
jurídico, abasteciéndoles de vestuario y otras ayudas económicas. 

ANEXO 
 
 
PRIORIDAD INELUDIBLE DE ESTA DELEGACION: la atención a los menores transgresores que están 
en los Centros de Reforma de la provincia de Sevilla. 
 
La situación actual, a nivel nacional, respecto a la atención religiosa en los Centros de Reforma para menores 
delincuentes está  sin resolver, tanto por parte de la Iglesia como  por parte del Estado. Desde la Conferencia 
Episcopal se van dando pasos, pero sin previsiones de futuro a corto plazo en cuanto a llegar a un acuerdo 
Iglesia-Estado sobre la atención religiosa en los Centros de Reforma, al igual 
que ya tenemos para los Centros Penitenciarios de mayores. El hecho 
diferenciador es que las competencias sobre la atención al menor y las 
responsabilidades sobre el menor infractor y los Centros de internamiento 
estas traspasadas a las Comunidades Autónomas. Y estas, a su vez, delegan 
la gestión y dirección de estos Centros a empresas particulares (Asociaciones, 
ONGs, ect.). 
 
Desde la Sección de Menores del Departamento Nacional de Pastoral Penitenciaria de la CEE se están 
promoviendo Acuerdos de Colaboración entre las Comunidades Autónomas y la Diócesis/Provincia Eclesiástica 
sobre la atención religiosa católica a menores y jóvenes internos en los Centros de Ejecución de medidas 
judiciales. De hecho ya existen acuerdos de colaboración firmados entre algunas Provincias eclesiásticas con las 
Comunidades Autónomas respectivas. 
 
Situación en Andalucía, Ceuta y Melilla 
 
De acuerdo con los últimos datos de 2009, en nuestra Comunidad Autónoma existen 18 Centros de Reforma para 
menores de edad. Estos Centros son de régimen cerrado, semiabierto y abierto. Los menores que tienen medidas 
judiciales superan los 4.500.  
 
Situación de los Centros de Reforma en Sevilla 
 
En Sevilla existen tres Centros de Menores: uno en Carmona (Los Alcores), con 45 menores,  y dos en Asácala de 
Guadaíra (Limonar y La Jara), con 50 menores. 
 
Respuesta a esta situación  
 
Desde esta Delegación hemos de ir dando pasos a fin de llegar a asumir la atención religiosa en estos Centros de 
Menores. Pare ello seria preciso llegar a un acuerdo de colaboración entre el Sr. Arzobispo D. Juan José Asenjo  y 
la Junta de Andalucía, juntamente con las empresas que gestionas esos Centros. 
 
En previsión de futuro es preciso ir buscando personal cualificado para trabajar pastoralmente con los menores, 
tanto los sacerdotes/capellanes, como los Voluntarios, laicos y religiosos. 
 
NOTA: Los datos sobre el MENOR INFRACTOR EN ANDALUCIA, está en la web del Defensor del Pueblo Andaluz, 
Informe sobre el menor presentado al Parlamento andaluz el 28/6/10, punto 4,6, pg. 14 
 

Pedro Fernández Alejo, trinitario 
 Delegado de Pastoral Penitenciaria 
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DIÓCESIS DE SOLSONA 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

OBERT A TOTHOM  - T’ESPEREM!!! 
 

Organitzat per les delegacions de la pastoral penitenciaria i  missionera  
del Bisbat de Solsona 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Dia: 23 d’octubre 2010 
Lloc: Ivorra 
Hora: des de les 10h. del matí fins a les 13h. del migdia. 
 
 
PREGÀRIA 

 
Pare Nostre del pobre i del marginat; Pare Nostre de màrtirs i torturats. 
El teu Nom és santificat, en aquell que mor quan defensa la vida; 
El teu Nom és glorificat quan la justícia és la nostra mesura; 
El teu Regne és de llibertat, de fraternitat, pau i comunió. 
Maleïda la violència que destrueix l'home amb la repressió! 
Faci's la teva Voluntat, ets el veritable Déu alliberador; 
No ens posarem a seguir doctrines manipulades pel poder opressor! 
Et demanem el pa de la vida, pa de l'esperança, el pa dels pobres; 
El pa que porta humanitat i dignifica al poble... en comptes de canons; 
Perdona'ns quan per por quedem callats davant la mort; 
Perdona i destrueix el regne de la corrupció com a llei del més fort; 
Protegeix-nos de la maldat dels prepotents i dels assassins..., 
Déu Pare, germà del pobre, Déu de l'oprimit. 
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ALLIBERAR EL CAPTIU... 

“Era a la presó i vinguéreu a veure’m” 

 

A les presons hi ha homes i dones que, provinents de la nostra diòcesi, estant privades 
legalment de llibertat. Allunyats de les seves famílies, del seu entorn propi, dels seus llocs de 
treball, dels seus pobles i de les seves parròquies sofreixen la major pobresa, són pobres 
entre els pobres. 

 

El Sant Pare Joan Pau II, en el missatge per a la celebració del jubileu de l’any 2000 a les 
presons va escriure: “Pensant en aquells germans i germanes, la meva primera paraula és 
desitjar-los que Crist ressuscitat que va entrar al cenacle estant les portes tancades, pugui 
entrar en totes les persones del món i trobar acollida en els cors, portant a tots pau i 
serenitat”. 

 

Per això, cal que els fidels cristians procurin: 

-Visitar els empresonats que coneguin i mantenir-hi un tracte personal amb ells que eviti el 
risc de despersonalització que sol donar-se en les presons. 

-Fomentar voluntaris que visitin les presons i suportar la seva tasca. 

-Preparar, on sigui oportú, equipaments destinats a l’acolliment dels presos en situació de 
permís. 

 

Recordo, especialment als fidels que col·laboren en la pastoral penitenciaria, que la missió 
principal que tenen confiada és la de ser missatgers de la bona noticia: les portes tancades 
no han d’impedir que els empresonats rebin la pau i la serenitat de Jesús ressuscitat. Ningú 
no està exclòs de rebre aquesta oferta de salvació i d’esperança. 

( Extret de la carta pastoral de Mons. Jaume Traserra, Bisbe de Solsona “ SIGUEU MISERICORDIOSOS) 
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DIÓCESIS DE TENERIFE 
 

 
La Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Tenerife recibe la 
medalla de plata al mérito social 

EUROPA PRESS. 24.09.2010  

El obispo de la Diócesis Nivariense, Bernardo Álvarez, preside 
una eucaristía este viernes en la cárcel de Tenerife con motivo 
del día de la Patrona de las personas que están presas y de los 
trabajadores de los centros penitenciarios, Nuestra Señora de la 
Merced. 

Tras la celebración, se desarrollará un acto institucional en donde la Pastoral Penitenciaria 
de la Diócesis recibirá la Medalla de Plata al Mérito Social, premio que otorga la Secretaria 
General de Instituciones Penitenciarias del ministerio del interior, según ha informado el 
Obispado. 

Señala la Diócesis que al comienzo del curso pastoral, se celebra este día que pretende ser 
una llamada a la solidaridad con las personas privadas de libertad. Además, es una 
"oportunidad" para impulsar y animar la labor de los voluntarios de la Pastoral Penitenciaria 
de la Diócesis. 

Con motivo del Día de la Merced, el delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria y capellán 
del Centro Penitenciario y del CIS de Tenerife, Domingo Marrero, ha escrito una carta en la 
que, entre otras cosas, afirma, que "ha pensado en los ojos de los presos que visito y trato 
cada día como capellán de la cárcel de Tenerife son ojos y miradas que hablan, que gritan y 
hasta que vuelan más allá de los altos muros de la prisión". 

Marrero añade que "los ojos de las personas presas reflejan dolor, tristeza, soledad, 
aburrimiento, ansiedad, dureza, culpa, pesimismo, impotencia, engaño, rencor,... Pero, en 
ocasiones, también alegría, serenidad, aguante, esperanza, proyectos, ilusiones, paz, 
sinceridad, búsqueda y fe. Pueden parecer muchas cosas, indica, pero todo eso y más, he 
visto en los ojos de los hombres y mujeres que habitan en nuestras cáceles". 

"Todos los ojos, de cualquier persona, sean negros o marrones, azules o verdes, lo que 
necesitan es luz", indica Marrero. "¡Cuánto bien haría a los presos que esta sociedad de la 
que formamos parte, llevara allí presencia y con su perdón, un poco de luz!", concluye 
Marrero. 

 
 
CELEBRACIÓN DE LOS SACRAMENTOS: 
 

Cuesta descubrir la voz y la presencia de Dios 
en tanto fracaso, derrota, soledad, 
desesperación y “falta de libertad”… pero 
también ahí, en la cárcel, las personas se 
encuentran y reencuentran con Dios- Padre 
misericordioso que quiere que las personas 
vivamos. 
El día 5 de septiembre con esta experiencia de 
crecimiento en la fe cinco personas celebran 
los sacramentos de la Comunión y  
Confirmación  en Tenerife II. La Eucaristía la 
preside el obispo de la diócesis Don Bernardo 

Álvarez, se desarrolla en un clima de participación y celebración. 
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DÍA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED (24 DE SEPTIEMBRE) 
 
Como cada año celebramos esta gran fiesta en honor de nuestra patrona. La Eucaristía la  
preside Don Bernardo Álvarez acompañado por varios compañeros sacerdotes. Se respira 
un clima de silencio, respeto, interiorización y fervor. Acompañado por el coro de mujeres 
que durante todo el año se preparan para poder compartir y ambientar estos momentos 
fuertes de encuentro en el salón de actos. Participan un gran número de personas presar, 
junto con el voluntariado, autoridades, funcionariado… 
 
Terminado este momento pasamos al de los “homenajes”  
 
El Ministerio del Interior a través de  la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, 
nos hace entrega a la Pastoral Penitenciaria, de la Medalla de Plata al Mérito Social. 
Domingo Marrero recoge la medalla y agradece la implicación y compromiso de sacerdotes, 
religiosas, voluntarias y voluntarios que han estado y estamos en este servicio.  
 
El día 23 de septiembre también tuvimos la suerte de poder celebra la Eucaristía, para 
conmemorar el día de la Merced, en el CIS Mercedes Pinto. Participando un grupo de 40 
personas. Resulto un momento muy entrañable donde se compartió y vivió el cuidado de “la 
vida”.  
 
 

DIÓCESIS DE TERRASSA 
 

"40 camins" (nº.38.) 
E-X-T-R-A 

Informatiu del voluntariat cristià del Centre Penitenciari "Quatre Camins" 
 

 
jsala@opyce.com 

 
  

La pastoral de presons del Bisbat de Terrassa 

amb el suport de GRAN CENTRE GRANOLLERS 

us conviden a l'exposició 

sobre la realitat del C.P. "Quatre Camins" (La Roca del Vallès)  

i a la conferència 

"UNA ALTRA PRESÓ ÉS POSSIBLE!!!!" 

amb la presència de 

Pare Manel, capellà de presons 

i un testimoni 

(coordina la taula: Joan Sala i Maltas) 

  

Dijous, 23 de setembre de 2010, 21:30 hores 

Sala PAX de la Parròquia de Sant Esteve de GRANOLLERS 
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DIÓCESIS DE TERUEL   
 

CELEBRACIÓN DE LA FIESTA DE LA MERCED EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE 
TERUEL 

El día 24 de Septiembre, día de Nuestra Señora de la Merced, se celebró en el centro 
penitenciario de Teruel (como de costumbre) una Eucaristía muy emotiva y participada, con 
voces, lecturas y preces por  los reclusos. 

El capellán de la cárcel, el P. José Narbona, Terciario Capuchino, nos ha hecho participes  
de las conclusiones (manifiesto) del Congreso que se celebró en Madrid del 11- 14 de 
Septiembre sobre pastoral penitenciaria. En él, participaron Rosa, Hna. Aurora, religiosa de 
las Anas, y el P. Narbona. 

El padre José en la homilía, subrayó la importancia de establecer una justicia reparativa, 
término que explicó con un símil muy claro. Dijo: yo como sabéis, vivo en S. Nicolás, allí 
tenemos un taller de restauración y veo a la gente que lleva muebles para  que se los 
restauren, algunos con carcoma, a otros se les ha roto alguna parte, pero como consideran 
que tienen un valor, no los tiran, ni los separan en el cuarto de los trastos, sino que los 
restauran y los vuelven a usar como algo valioso. Así vosotros también sois personas 
valiosas, aunque de momento necesitéis reparar (lo que sea) de vuestras vidas, también las 
familias de los que han sufrido vuestros delitos, necesitan que les ayudemos a reparar los 
daños sufridos. 

Las autoridades y funcionarios del centro, asistieron al acto, junto con los reclusos y los 
voluntarios de la pastoral penitenciaria.  

Acto seguido se entregaron los diplomas y medallas a los ganadores de los eventos 
deportivos que se han celebrado con motivo de  estas fiestas a su patrona, la Virgen de la 
Merced. 

A continuación se entregó la medalla de plata al grupo de PASTORAL PENITENCIARIA, por 
su labor humanitaria, social, por su esfuerzo en poner en práctica esa justicia reparadora. El 
equipo está formado por seis personas: P. Narbona, Hna. Aurora, Amparo ( Hnas de la 
Caridad de Santa Ana), Marí Aspas, Rosa y Ana María (T.Capuchina). 

Se ha recordado con cariño y agradecimiento a Marí Carmen (Q.D.P) y a Nazaret (Hna. De 
la doctrina cristiana). 

Son varias las actividades que a lo largo de los años han desarrollado este equipo: 
promoción humana, manualidades, cine fórum, formación catequética, formación bíblica. 

Nuestro objetivo, como el de Fray Luis Amigó, es el atender a los jóvenes en riesgo, para 
evitar la cárcel. 

Con cariño y agradecimiento al Señor de quien recibimos todo y más de lo que damos.  

Entrega de la Medalla de plata al merito social penitenciario a la 
Pastoral Penitenciaria de Teruel 
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DIÓCESIS DE VALENCIA    
 
 

CAMPO DE TRABAJO MERCEDARIO. 

Una experiencia de solidaridad y liberación con jóvenes reclusos 

Queridos lectores: soy el P. Javier Palomares, mercedario y responsable de la Pastoral 
Penitenciaria de Valencia. Este verano he tenido la gran 
suerte de poder vivir una experiencia inolvidable que ha 
marcado, sin duda, mi ser mercedario. Durante 14 días he 
convivido con un grupo de jóvenes universitarios y varios 
voluntarios de Pastoral de la Libertad en un campamento, 
codo con codo, con parte de los jóvenes privados de libertad 
del Centro Penitenciario de Valencia donde realizo mi misión 
junto a otros capellanes. 

«Campamento de la Libertad» era el título. Ha sido una 
experiencia pionera porque no sólo se han organizado 
actividades sino que los jóvenes de la calle participaban en 
esas actividades como uno más junto a los internos. Queríamos facilitar a nuestros jóvenes 
de prisión un referente y modelo a seguir, de su misma edad, ofreciéndoles así puertas y 
caminos alternativos a las rutas que muchos de ellos eligieron o les llevó la vida. 

El campamento se dividió en cuatro grupos favoreciendo diversas experiencias constructivas 
a nivel personal. Cada grupo eligió su propio nombre formando así los grupos Sinay, 
Ladrones de corazones, Fujitsu y Trescientos. Entre internos y externos hemos rozado el 
número 60. A lo largo del día los grupos iban pasando por los diferentes talleres, dos por la 
mañana y uno por la tarde de manera rotatoria. 

Todos los grupos participaron de la vida diaria de la prisión. Los participantes externos 
llegábamos alrededor de las 09,00 h y salíamos de prisión alrededor de las 19,30 h. Las 
comidas las realizábamos juntos, quedando únicamente las horas del mediodía (14,00 a 
16,30) a disposición para descanso, formación, etc… 

A la salida nos alojábamos en el gimnasio del IES  de la población Benifaió. Externos y 
monitores teníamos las horas que quedaban de tarde y noche, programadas: hora y media 
para ducharnos, lavar ropa, hablar por teléfono y visitas. A las 9 cenábamos y 
posteriormente continuábamos con la formación, recapitulando diariamente sobre el 
funcionamiento del campamento, revisiones, mejoras, etc. Sobre las 00.30 nos 
acostábamos. 

El hilo conductor del campamento era el libro del Principito. En base a él se diseñaron estos 
cuatro talleres: 

1. Creatividad: donde elaboraron diferentes materiales que fueron usados más tarde en la 
representación teatral del último día. 

2. Artístico: realizando distintos ejercicios de respiración, interpretación, improvisación, 
fonación… La lectura y puesta en escena de la obra teatral adaptada para este taller del 
Principito. Además de la creación de una coreografía grupal. 

3. Rincón de la Paz: espacio de silencio, reflexión y meditación con miradas hacia el interior 
e intentando dar respuesta a preguntas trascendentales de la persona humana. 

4. Deporte: explicación y práctica de diferentes juegos y actividades deportivas tradicionales. 
Aquí colaboró un maestro de educación física de Algemesí. 

Para enriquecer las diferentes dinámicas diarias, se diseñaron «días especiales»: 
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Olimpiadas terrestres y acuáticas, 
una gincana, la visita de la Nova 
Muixeranga de Algemesí 
(construcciones humanas) y la fiesta 
de clausura con su aperitivo. En esta 
última se hicieron presentes el 
Director del Centro Penitenciario, la 
subdirectora de tratamiento, el de 
seguridad, varios capellanes, la 
alcaldesa de Benifaió con 2 
concejales y el párroco de Benifaió, 

P. Félix Duart, quien nos facilitó las relaciones con el pueblo, las cenas, la eucaristía diaria y 
una invitación especial el día de la final del mundial de fútbol.  

Además posibilitamos que los voluntarios pudieran participar en la Liturgia que Pastoral 
Penitenciaria lleva a cabo los domingos con presos de otros módulos: dos eucaristías en la 
unidad de cumplimiento (en una de ellas dos internos recibieron su primera comunión), una 
eucaristía en el Hospital con presos enfermos y dos oraciones con jóvenes del módulo 14.  

Los jóvenes que han colaborado procedían de diferentes titulaciones: Psicología, Educación 
Social, Derecho, Magisterio de Educación Especial y de Inglés. 

Lo que ha diferenciado este proyecto de otro, que ya se ha llevado a cabo en Picassent, ha 
sido que los voluntarios desde el principio se convirtieron en miembros de los equipos, con 
los mismos objetivos y obligaciones que los internos. La experiencia ha sido todo un éxito. 

Personalmente me ha impresionado el gran cambio aparente de los presos participantes. En 
estos días de convivencia han sabido abrirse a los demás y cambiar los típicos temas de 
conversación «taleguera» por otros más «normalizados». Ha habido un respeto tremendo. 
Ante dificultades que nos fueron surgiendo por la dinámica de la institución supieron 
entender los cambios y adaptarse a nuevas situaciones. No hubo nunca sensación de 
descontrol y respetaron al máximo horarios, normas… Incluso actitudes como NO fumar por 
los pasillos, pudimos corregir a la mayoría. Los internos expresaban su satisfacción y nos 
esperaban ansiosos cada mañana. Desde el primer momento entraron en la dinámica de 
liberación que detrás de las actividades les estábamos proponiendo. 

Con los jóvenes de la calle hemos tenido grandes sorpresas: esta experiencia ha hecho 
remover el interior de muchos de ellos, replanteándose su futuro, su vida, el qué quieren ser. 
Esta experiencia junto al acompañamiento que dos voluntarias y un servidor les hemos 
hecho, ha servido para abrirles horizontes, madurar ‘a marchas forzadas’… «En estos 14 días 
he aprendido más y madurado a nivel humano y espiritual que en mis 21 años de vida» 
confesaba uno de los participantes el último día de evaluación.  

Las evaluaciones de los jóvenes han sido tan positivas que confirman el que se realicen este 
tipo de experiencias redentoras, a pesar de los esfuerzos que supone por parte de los 
organizadores. El hecho de convivir 24 horas posibilita que uno se muestre tal como es y 
desde ahí construir juntos senderos de libertad. Pasar tantas horas dentro de prisión 
viviendo un semi-régimen penitenciario me ha ayudado para entender un poco más y mejor 
al privado de libertad. 

 

P. Fray Javier Palomares Peña, O. de M.,  
Director del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria de Valencia. 
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Martes 14 de Septiembre de 2010 

Capellanes y voluntarios de la prisión de Picassent participan en el Congreso Nacional de 
Pastoral Penitenciaria 

Organizado en Madrid por la Conferencia Episcopal Española  

 
 

VALENCIA, 14 SEP. (AVAN).- Capellanes y voluntarios del 
secretariado de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de 
Valencia han participado en el VIII congreso nacional de esta 
pastoral organizado por la Conferencia Episcopal Española 
(CEE).  

En el encuentro, celebrado en Madrid, han tomado parte 
también el nuevo director de la prisión de Picassent, Miguel 
Ángel Martínez, y su antecesor en el cargo, Ramón Cánovas. 

A su vez, internos del mismo establecimiento penitenciario han confeccionado una paloma 
de cerámica para repartir a cada uno de los participantes y el logotipo del congreso en barro 
para cada uno de los ponentes. Los reclusos han realizado los objetos en el taller de 
cerámica de la unidad de Preventivos de la prisión de Picassent. “No es un regalo”, sino que 
“el departamento de Pastoral ha pagado las materias primas y trabajo de los internos”, ha 
explicado a la agencia AVAN Javier Palomares, director del secretariado diocesano de 
Pastoral Penitenciaria. 

El congreso nacional, en el que han participado cuatrocientas personas de casi todas las 
diócesis españolas, ha contado también con la presencia de el arzobispo de Mérida-Badajoz 
y presidente de la comisión episcopal de Pastoral Social, monseñor Santiago García Aracil; 
el obispo encargado de la Pastoral Penitenciaria de la CEE, monseñor Vicente Jiménez; y el 
obispo encargado de la Pastoral del Menor de la CEE, monseñor Juan José Omella. 
Asimismo, han participado los directores de la Pastoral Penitenciaria a nivel mundial y en 
Europa, así como el capellán mayor de Paraguay y varias personas llegadas desde Portugal. 

El congreso, cuya organización ha sido coordinada por el sacerdote mercedario José 
Sesma, director del departamento de Pastoral Penitenciaria de la CEE, ha tenido como lema 
“Por una pastoral de justicia y libertad”. Las jornadas han tratado, entre otros temas, los 
fundamentos evangélicos de la justicia restaurativa y las alternativas a la prisión, la 
conveniencia de repensar el sistema penal y humanizarlo, la necesidad de buscar formas de 
dignificar a la víctima y reinsertar al infractor minimizando el sufrimiento humano, los nuevos 
perfiles de la población encarcelada, así como el cometido de las áreas religiosa, social y 
jurídica de la Pastoral Penitenciaria. 

Entre otras intervenciones, Javier Palomares ha explicado la labor que desarrolla el 
secretariado diocesano de Pastoral Penitenciaria en los módulos de mujeres de la prisión de 
Picassent. 
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Viernes 24 de Septiembre de 2010 

 

La prisión de Picassent acoge  misas en honor a la patrona de los reclusos, la Virgen de la 
Merced, en diferentes módulos 

 

Oficiadas por capellanes y por los ocho vicarios episcopales territoriales 

                                    

VALENCIA, 24 SEP. (AVAN).- La capellanía católica del Centro 
Penitenciario de Picassent ha organizado un total de once 
misas, así como varios conciertos de grupos musicales 
cristianos, con motivo de la festividad litúrgica hoy, viernes, de 
la Virgen de la Merced, patrona de los presos y del personal de 
prisiones. 

Las eucaristías serán concelebradas por cinco capellanes, siete 
sacerdotes colaboradores del secretariado de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de 
Valencia y los ocho vicarios episcopales territoriales. Las ceremonias se celebrarán en las 
unidades de Preventivos y de Cumplimiento de la prisión, en el hospital penitenciario, así 
como en el Centro de Inserción Social (CIS), situado junto a la cárcel de Picassent.  

En las distintas iniciativas que se desarrollarán hasta el próximo domingo con motivo de la 
Merced, colaborarán también voluntarios del secretariado diocesano de Pastoral 
Penitenciaria y alumnos de la Universidad Católica San Vicente Mártir y de la Universidad 
CEU-Cardenal Herrera, entre otros. 

 
Conciertos de rock católico en la cárcel 

 
Para conmemorar la festividad de la Merced, el secretariado 
diocesano de Pastoral Penitenciaria ha organizado también 
actividades culturales, formativas y lúdicas. Así, durante todo 
el fin de semana, ofrecerán conciertos en diferentes áreas de 
la prisión el grupo de rock católico “Kénosis”, así como “Sal y 
Luz”, el cantautor de música cristiana Domingo Pérez y el 
coro juvenil “Betsaida” de la parroquia San José Obrero de 
Castellón. 

Asimismo, tanto en las unidades de Preventivos y Penados como en el hospital de la prisión 
se proyectará un documental sobre san Pedro Nolasco, fundador de la orden de la Merced. 
El visionado “dará pie a explicar la situación de los cautivos en el siglo XIII, su redención y la 
situación actual de los presos”, ha explicado Palomares. 

Los voluntarios del secretariado diocesano de Pastoral Penitenciaria han organizado 
también durante el próximo fin de semana talleres de manualidades para los reclusos del 
hospital relativos a la Merced, así como de “baile cristiano”, consistente en la expresión 
corporal y musical de sentimientos e ideas espirituales. 
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PLANIFICACIÓN DE LAS FIESTAS EN HONOR A LA VIRGEN DE LA 
MERCED 
Patrona de reclusos, funcionarios y los que colaboramos en Pastoral Penitenciara. 

 Jueves 23 Viernes 24 Sábado 25 Domingo 26 

 MAÑANA MAÑANA MAÑANA MAÑANA 

U. Preventivos M14 Mural de la Merced 

M15 Mural de la Merced 

M20 Mural de la Merced 

M21 Mural de la Merced 

(Geles, Carmen, Elena, 
Javier…) 

11 h. Misa en el salón de 
actos: agrupación de 
módulos (los que 
podáis) 

A las 10 h. MISA M17, 
con participación del 
M22 (Manolo) 

A las 10 M16: misa 
(Antonio) 

A las 10 M23: misa 
(Vicente) 

A las 10 M24: misa 
(Mariano) 

10’15 Salón de Actos: 
Charla (Mariano) 

11’15 Salón de Actos: 
Concierto del grupo Sal 
y Luz (Antonio, Mariano 
y Kitty). 

10 h. M24 (Antonio) 
Concierto del grupo Sal 
y Luz. 

10 h. M23 (Vicente y 
Kitty) Concierto de 
Domingo Pérez. 

10 h. M23 (Vicente) 
Charla 

11 h. M24 (Mariano) 
Charla 

U. 
Cumplimiento 

NO 

 

Martes día 21 de 
septiembre, de 17 a 19 h 
en el M1:  

Baile Cristiano. 

10’00 Misa I (Javier) 

11’30 Misa II (Josep) 

A las 10 M7: misa 
(Fernando) 

A las 10 M6: misa (José 
Antonio) 

 

Charla I (Javier) 

Charla II (Javier) 

A las 10 h. M2: misa 
(Sesma)  

 

Concierto I (Betsaida-
Javier) 

Concierto II (Betsaida-
Geles) 

A las 10 M6 Charla 
(José Antonio) 

A las 11’30 M7 charla 
(José Antonio)  

11’30 M2 charla 
(Javier) 

Hospital A1 Manualidades 
«mercedarias» 

B2 Manualidades 
«mercedarias» 

B1 (Amaparo, Rosa, 
Teresa…) 

11 h. Misa (Ximo) 11 h. Concierto de 
Domingo Pérez (Ximo y 
Vicente). 

  

11 h. MISA (Ximo) 

CIS 9’30 h. Eucaristía 
(Mariano) 

NO NO NO 

 TARDE TARDE TARDE TARDE 

U. Preventivos En el M17 con 
participación del M22, 
charla (Javier) 

En el M14 y M15 (lista) 
Oración (Manolo y Kitty) 

En el M17, con 
participación del M22 
Baile Cristiano (Javier) 

Salón de actos: (Geles, 
Kitty) 

16’45 M14 y 15(lista)  
S. Actos Concierto 
Kénosis 

18 M17 y 22 Concierto 
Kénosis 

U. 
Cumplimiento 

NO NO M7 Concierto de 
Domingo Pérez 
(Manolo) 

M6 Concierto de 
Domingo Pérez 

En el M2 y M12 (lista) 
Baile Cristiano (Javier) 

Hospital Día 22: 17 h Charla 
(Ximo) 

NO NO NO 
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EXPLICACIONES 

 

CHARLA Consistirá en la proyección de un Vídeo sobre San Pedro Nolasco y la Merced. A 
continuación se explicaría algo más sobre las redenciones del S. XIII y de la actualización 
de esas proezas al día de hoy llegando a la Pastoral Penitenciaria. Un tercer aspecto 
sería tratar el tema de las ‘nuevas esclavitudes’ e iniciar un debate con los internos. 
Además del vídeo hay algún material confeccionado en powerpoint 

CONCIERTOS Cantautor cristiano Domingo Pérez Unidad de Preventivos, sábado por la 
mañana, módulo 23 y Enfermería. 

Unidad de Cumplimiento, sábado por la 
tarde, módulos 6 y 7. 

Grupo católico Sal y luz Unidad de Preventivos, sábado por la 
mañana, módulo 24 y Salón de Actos 

CORO de jóvenes de la Parroquia de San 
José Obrero de Castellón (mercedarios), 
BETSAIDA 

Unidad de Cumplimiento, domingo por la 
mañana 

Grupo de Rock católico, KÉNOSIS Unidad de Preventivos, domingo por la 
tarde, jóvenes y mujeres 

MURAL sería pensar en una dinámica o actividad en la que compaginemos la información sobre 
las redenciones, la esclavitud y la fiesta de la Merced (colage, mural de las esclavitudes y 
posibles soluciones, mural de las palabras de esperanza…) 

COLORES DE 
CUADRO-
PLANIFICACIÓN 

AZUL Módulos de jóvenes 

NARANJA Módulos de mujeres 

AMARILO Enfermería 
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DESPLIEGUE DE LA PROPUESTA POR CENTROS 

 

 

Unidad: PREVENTIVOS 

 

Fecha Hora Módulo Actividad1 

Jueves, 23 10:00 14 Mural de la Merced, en la escuela del módulo (P. Javier + 
voluntarios). 

10:00 15 Mural de la Merced, en la escuela del módulo (Geles, Elena + 
voluntarios) 

10:00 20 Mural de la Merced (P. Antonio + voluntarios) 

10:00 21 Mural de la Merced (Carmen + voluntarios) 

17:00 17-22 (M17 o en el salón de actos, si está libre) charla (P. Javier)2 

Viernes, 24 10:00 16 MISA (Vicario Episcopal + P. Antonio) 

10:00 17-22 MISA (Vicario Episcopal + P. Manolo) 

10:00 23 MISA (Vicario Episcopal + P. Vicente) 

10:00 24 MISA (Vicario Episcopal + P. Mariano) 

11:00  Solemne Eucaristía para los módulos habituales de la Misa en el 
Salón de Actos3. 

17:00 14-154 ORACIÓN (P. Manolo). 

Sábado, 25 10:00 23 Concierto de Domingo Pérez (P. Vicente)5. 

10:00 24 Concierto acústico del grupo Sal y Luz (P. Antonio). 

10:30  Salón de Actos: Charla (P. Mariano) Para los módulos que salen a 
misa + el Coro de Capellanía. 6 

11:15  Salón de Actos: Concierto del grupo Sal y Luz (PP. Antonio y 
Mariano) (siguen los mismos internos de misa y el Coro).7 

17:00 17-22 (patio M17): Baile Cristiano (P. Javier).8 

Domingo, 26 10:00 23 (Vicente) Charla. 

11:00 24 (Mariano) Charla. 

16:45 14-159 Salón de actos. Concierto del grupo Kénosis (Geles) 

18:00 17-22 Salón de actos. Concierto del grupo Kénosis (Geles) 

 

 

 

 

                                                 
1 Autorizar para cada módulo (14, 15, 20 y 21) entrada de: revistas, barra de cola, fotocopias, papel mural, papel charol, 
rotuladores, cinta adhesiva, grapadora pequeña… 
2 Autorizar entrada de portátil, cañón de imagen, alargadera y película DVD «San Pedro Nolasco». Audiovisuales: instalación 
de megafonía y cañón 
3 Autorizar al Coro de capellanía. Vicario Episcopal + capellanes 
4 con participación del M15 (lista): Autorizar listado del Módulo 15, y entrada de un icono, telas para decorar, velas y guitarra 
5 Autorizar la entrada del músico (adjuntamos datos), la guitarra, el amplificador y el cableado. 
6 Autorizar módulos y coro, entrada de portátil, cañón de imagen, alargadera y película DVD «San Pedro Nolasco». 
Audiovisuales: instalación de megafonía y cañón 
7 Autorizar componentes del grupo (adjuntamos listado), instrumentos musicales, amplificadores, cableado, partituras y 
facistoles 
8 Autorizar los CD’s de música cristiana, guitarra y cable. 
9 con participación del M15 (lista). Autorizar a los componentes del grupo (adjuntamos listado), instrumentos musicales, 
amplificadores, cableado, partituras y facistoles. 
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Unidad: Hospital (dentro de la U. de Preventivos) 

 

Fecha Hora Módulo Actividad 

Miércoles, 22 17:00 A1,B1,B2 y B3 En la escuela del Hospital.  

CHARLA (P. Ximo y Maestro de la escuela)10.  

 

Jueves, 23 10:30 A1 Manualidades «mercedarias» (Teresa + voluntarios)11 

10:30 B2 Manualidades «mercedarias» (Amparo + voluntarios) 

10:30 B1 Manualidades «mercedarias» (Rosa + voluntarios) 

Viernes, 24 11:00 A1, B1, B2, B3 Solemne EUCARISTÍA (Vicario Episcopal + P. Ximo) 

Sábado, 25 11:00 A1, B1, B2, B3 Sala multiusos del 2º piso: Concierto del cantautor cristiano 
Domingo Pérez. (PP. Ximo y Vicente 

Domingo, 26 11  MISA de Domingo para los módulos habituales (P. Ximo) 

 

                                                 
10 Autorizar entrada del DVD «San Pedro Nolasco». 
11 Para los tres talleres de manualidades mercedarias: autorizar entrada de papel pinocho de diferentes colores, cartulinas 
variadas, barras de cola… 
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Unidad de cumplimiento 

Fecha Hora Módulo Actividad 

Martes, 21 17:00 M1 Baile Cristiano (P. Javier)12 

Viernes, 24 10:00 513, 9, 10 y 13 Salón de actos. (Vicario Episcopal + P. Javier)14 

10:00 6 MISA (Vicario Episcopal + P. José Antonio) 

10:00 7 MISA (Vicario Episcopal + P. Fernando) 

11:30 1 (mixto), 3, 4 
(mixto), 8 y 12 

(mixto) 

Solemne Eucaristía en el salón de actos. (Vicario Episcopal + 
P. Josep) 

Sábado, 25 10:00 5 (listado), 9, 10 
y 13 

Salón de actos. Charla P. Javier15 

10:00 2 MISA (Vicario Episcopal + P. Sesma). 

11:30 1 (mixto), 3, 4 
(mixto), 8 y 12 

(mixto) 

Charla en el salón de actos. (P. Javier) 

17:00 7 Concierto del cantautor Domingo Pérez (P. Manolo)16 

18:00 6 Concierto del cantautor Domingo Pérez (P. Manolo). 

Domingo, 26 10:00 5 (listado), 9, 10 
y 13 

(P. Javier). Salón de Actos: Concierto del grupo Betsaida17  

 10:00 6 Charla (P. José Antonio)18 

 11:30 1 (mixto), 3, 4 
(mixto), 8 y 12 

(mixto) 

Salón de Actos: Concierto del grupo Betsaida. (Enrique) 
(siguen las autorizaciones anteriores) 

 11:30 7 Charla (P. José Antonio) 

 11:30 2 Escuela. (P. Javier)19 

 17:00 2, M12 (listado) Patio. Baile Cristiano (P. Javier)20.. 

 

 

 

 

                                                 
12 Autorizar entrada de CD’s de música cristiana, guitarra y cable 
13 listado de autorizados 
14 Autorizar al Coro de Capellanía para las dos misas del salón de actos. 
15 Autorizar Coro de Capellanía, entrada de portátil, cañón de imagen, alargadera y película DVD «San Pedro Nolasco». 
Audiovisuales: instalación de megafonía y cañón. 
16 Autorizar la entrada del músico (adjuntamos datos), la guitarra, el amplificador y el cableado. 
17 Autorizar a los miembros del Grupo Betsaida (adjuntamos listado), al Coro de Capellanía y entrada de portátil, instrumentos 
musicales, partituras y facistoles. 
18 Autorizar entrada de portátil, cañón de imagen, alargadera y película DVD «San Pedro Nolasco». 
19Autorizar entrada de portátil, cañón de imagen, alargadera y película DVD «San Pedro Nolasco». Audiovisuales: instalación 
de megafonía. 
20 Autorizar: que audiovisuales monte megafonía y aparato reproductor de CD’s, autorizar los CD’s de música cristiana 
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CAPELLANÍA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE VALENCIA – PICASSENT. 
DISTRIBUCIÓN DE CAPELLANES Curso 2010-2011 
 
Capellán 1: _______________________ 
 
Mód. MUJERES EUCARISTÍA CELEBRA 
2 Peor perfil Sáb 10 h. en mód. Sesma 
12 Primarias y destinos Dom 11’30 S.Actos Javier 
16 Madres Mar 10’30 en mód. Antonio 
17 Talleres / Perfil medio Sáb 10’30 en mód Mariano 
22 Primarias y destinos Sáb 10’30 mód 17 Mariano 
 
 
Capellán 2: _______________________ 
 
Mód. JÓVENES, MERS Y TERAPEUTICOS EUCARISTÍA CELEBRA 
21 Peor perfil -
15 Perfil medio -
14 Talleres / Buen Perfil Dom 17 h Oración Manolo 
1 Terapéutico intervención drogas Dom 11’30 S. Actos Javier 
4 Terapéutico Formación Profesional Dom 11’30 S. Actos Javier 
18 MER Talleres Sáb 11 S.Actos Mariano/turnos 
25 MER Talleres Sáb 11 S.Actos Mariano/turnos 
3 MER Talleres Dom 11’30 S. Actos Javier 
  
 
 
Capellán 3: _______________________ 
 
Mód. Otros U. Cumplimiento EUCARISTÍA CELEBRA 
7 Conflictivos Sáb 10 h Fernando A. 
6 Reincidentes peor perfil Dom 10 h José A. H. 
5 Reincidentes perfil medio Dom 10 S. Actos Javier 
12 Destinos Dom 11’30 S. Actos Javier 
9 Primarios Dom 10 S. Actos Javier 
8 Primarios Dom 11’30 S. Actos Javier 
10 Penas cortas Dom 10 S. Actos Javier 
13 Ingresos penados Dom 10 S. Actos Javier 
  
 
 
Capellán 4: _______________________ 
 
Mód. ENFERMERÍA, HOSPITAL, CIS EUCARISTÍA CELEBRA 
32A1 Mujeres Dom 11 h. Ximo 
34B1 Crónicos / aislamiento Dom 11 h. Ximo 
35B2 Enfermos Mentales Dom 11 h. Ximo 
36B3 Ordenanzas Dom 11 h. Ximo 
HG Apoyo internos hospitalizados - Capellanes del HG 
CIS 3r grado Martes 11 h. Mariano 
 
 
Capellán 5: _______________________ 
 
Mód. Otros U. Preventivos EUCARISTÍA CELEBRA 
27 Aislamiento / Conflictivos -
23 Reincidentes Sáb 10 h. Vicente A. 
24 Reincidentes Vie 10 h. Mariano 
26 Destinos y talleres Sáb 11 h. Mariano/turnos 
29 Relación laboral esp. Penit. ¿
30 Relación laboral esp. Penit. Sáb 11 h. Mariano/turnos 
31 Ingresos hombres preventivos ¿21

33 Ingresos mujeres preventivos ¿22

                                                 
21 Posibilidad de ofrecerles que vayan al Salón de Actos los sábados. 
22 Posibilidad de ofrecerles que vayan al 17 a la misa de los sábados. 
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Módulo 11: aislamiento en U. de Cumplimiento 
Módulo 28: cerrado aún 
 
 
Comunidad Neocatecumenal U. de Cumplimiento: 
Miércoles: celebración de la Palabra 
Sábado: preparación Palabra/Eucaristía 
Domingo: Eucaristía, 17 h. Pablo y Jorge 
 
 
Comunidad Neocatecumenal U. de Cumplimiento: 
Miércoles: celebración de la Palabra 
Sábado: preparación Palabra/Eucaristía 
Domingo: Eucaristía, 17 h. Joaquín y Carlos 
 
Otros capellanes colaboradores: Vicente Peris, Fausto  
 

 

 

 

 

I JORNADA DE PASTORAL PENITENCIARIA EN VALENCIA 

 

Viernes 01 de Octubre de 2010 

Fiscales, juristas, y teólogos analizan en Valencia alternativas a la prisión y la justicia 
restaurativa 

En la I Jornada de Pastoral Penitenciaria, organizada este sábado, a partir de las 10, en la 
calle Avellanas, 12 

 
VALENCIA, 1 OCT.(AVAN).- La ciudad de Valencia acogerá 
mañana la I Jornada de Pastoral Penitenciaria en la que 
fiscales, juristas, penalistas y teólogos abordarán a través de 
ponencias y mesas redondas, entre otros temas, la posible 
reforma del derecho penal y alternativas a la privación de 
libertad. 

La jornada, organizada por el Secretariado Diocesano de 
Pastoral Penitenciaria de Valencia (SEPVAL), a la que han 
sido invitados todos los profesionales y voluntarios vinculados a la Justicia en Valencia, 
girará entorno “a la posibilidad de una justicia restaurativa”, según ha informado a la agencia 
AVAN Javier Palomares, director del SEPVAL. Según Palomares, en el encuentro también 
se analizarán “aportaciones y soluciones al actual sistema judicial, penal y penitenciario”.  

La jornada tendrá lugar en la sede de la Vicaría de Evangelización del Arzobispado de 
Valencia, ubicada en la calle Avellanas, 12, y será clausurada por la tarde por el titular de la 
archidiócesis, monseñor Carlos Osoro.  

Tras la inauguración por el vicario episcopal de Acción Caritativa y Social, Vicente Serrano, 
la primera intervención correrá a cargo de la fiscal de Madrid Carmen de la Fuente Méndez, 
que pronunciará una conferencia bajo el título “Otro Derecho Penal es posible”. A 
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continuación, se abrirá el turno de diálogo con la ponente, donde los asistentes podrán 
resolver, opinar y plantear cuestiones relacionadas con este asunto. 

Igualmente, por la tarde se retomará la jornada con una mesa redonda entorno al “Estado 
del Sistema Judicial y alternativas a la privación de libertad”, moderada por José Sesma, 
director del departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española. 
En ella está previsto que intervengan Miguel Ángel Martínez, director del Centro 
Penitenciario de Valencia; Enrique Orts, catedrático de Derecho Penal de la Facultad de 
Derecho de la Universitat de València; Fernando Cabedo, fiscal coordinador de la Sección 
de Delincuencia Informática de la Audiencia Provincial de Valencia y Daniel Plá, profesor de 
Teología Moral de la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. 

 

 

Sábado 02 de Octubre de 2010 

Celebrada en Valencia la I Jornada Diocesana de Pastoral Penitenciaria 

Han participado el Arzobispo, fiscales, juristas, penalistas, capellanes y teólogos  

 
VALENCIA, 2 OCT.(AVAN).- La ciudad de Valencia ha acogido hoy, sábado,la I Jornada de 
Pastoral Penitenciaria, en la que fiscales, juristas, penalistas y teólogos han abordado a 
través de ponencias y mesas redondas, entre otros temas, la posible reforma del derecho 
penal y alternativas a la privación de libertad. 

La jornada, organizada por el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria de Valencia 
(SEPVAL), a la que han sido invitados todos los profesionales y voluntarios vinculados a la 
Justicia en Valencia, ha girado en torno “a la posibilidad de una justicia restaurativa”, según 
ha informado a la agencia AVAN Javier Palomares, director del SEPVAL. También se han 
analizado aportaciones y soluciones al actual sistema judicial, penal y penitenciario.  

La jornada ha tenido lugar en la sede de la Vicaría de Evangelización del Arzobispado de 
Valencia, ubicada en la calle Avellanas, 12, y ha sido clausurada por la tarde por el 
arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro. También han participado, entre otros, el 
director del Centro Penitenciario de Picassent, Miguel Ángel Martínez. 
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CURSOS DE FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE PRISIÓN 
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DIÓCESIS DE ZARAGOZA 
 
 

 
 

Con motivo de esta celebración se han organizado una serie de actos entre los cuales 
destaca la Exposición Ríos de Libertad.  
 
Cáritas Diocesana de Zaragoza le invita a visitar esta exposición organizada por la 
Delegación de Pastoral Penitenciaria con motivo de estas actividades festivas en honor a su 
patrona Ntra. Sra. de la Merced .  
 
En la exposición podrá descubrir la labor que la iglesia realiza en las prisiones de Zuera y 
Daroca a través de un viaje fluvial por nueve ríos. 
 
Horario de la exposición: 
Días: 20 – 27 de septiembre  
Horario: 9 - 14 y de 16:30 - 22 horas  
Lugar: Hall de entrada de la Casa de la Iglesia (Pza. de la Seo, 5) 
 
 
 
 
En nuestro blog. LUNES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010 

Festividad de Ntra. Sra. de la Merced, Patrona de prisiones y de Pastoral Penitenciaria  

 
Exposición "Ríos de libertad" 
 
Cáritas Diocesana de Zaragoza se suma a las actividades 
organizadas por la Delegación de Pastoral Penitenciaria en 
honor a su patrona “Ntra. Sra. de la Merced”, y ha hecho 
partícipes de ellas a todos los equipos de Cáritas. 
 
A continuación os invitamos a participar en los actos: 
 

Eucaristía 
Día: 24/09/2010 

Hora:19:30 horas 

Lugar: Parroquia de Ntra Sra de la Paz (Plaza Alcobendas, 1). Parroquia dirigida por los 
Padres Mercedarios, cuya misión fundamental es estar junto a los privados de libertad 

 
Exposición “Ríos de Libertad” 

 
Días: 20 – 27 de Septiembre 

Horario: 9 - 14 y de 16:30 - 22 horas 

Lugar: Hall de entrada de la Casa de la Iglesia (Pza. de la Seo, 5) 

 
En Cáritas Zaragoza contamos con el Proyecto de Cárcel de “Atención individualizada” a las 
personas privadas de libertad y participa y se integra en la Pastoral Penitenciaria de la 
Diócesis. Todas las actividades que se organizan en los Centros Penitenciarios tienen como 

Actos con motivo del Día de la Merced 
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finalidad potenciar y fomentar el trabajo en equipo, la autoestima, la cooperación y los 
valores personales que ayuden a los internos a su reinserción. 

La mayoría de los que están en las cárceles no han podido elegir libremente su vida, 
inmersos desde su nacimiento en esas clases sociales más desfavorecidas. Y su 
internamiento en prisión durante varios años les va a provocar, además, un deterioro en su 
personalidad a menudo irreversible; las prisiones raramente sirven para insertar en la 
sociedad. Sus familiares están, muchas veces, entre nosotros; y también necesitan nuestro 
apoyo. Esa es la tarea del equipo de Cáritas de Cárcel: el acompañamiento a las personas 
presas a través de su proyecto de atención individualizada. 

En Cáritas estamos siempre al servicio y en la defensa del más pobre y desfavorecido; y por 
ello os animamos a sensibilizarnos con este problema y a trabajar por la justicia. 
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NOMBRAMIENTOS 

 
 

 

 

Damos la bienvenida a la nueva Delegada Diocesana de Pastoral Penitenciaria en La Rioja: 

 

 
DIÓCESIS 

 
DELEGADA DIOCESANA  

 
 

CALAHORRA  Y LA CALZADA-LOGROÑO 
 

 
MARÍA ANTONIA LIVIANO CAMPOS 

 

 
 

 
 

Damos también la bienvenida al nuevo Capellán nombrado por su respectivo Obispo para la 
Pastoral Penitenciaria en el Centro Penitenciario de: 

 

DIÓCESIS 
CENTRO  

PENITENCIARIO 
 

CAPELLÁN 

 
SANTANDER 

 
EL DUESO JOSÉ MARÍA DÍAZ DÍAZ 
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NNOOTTIICCIIAASS    RREEGGIIOONNAALLEESS,,   
IINNTTEERRDDIIOOCCEESSAANNAASS,,  

RREELLIIGGIIOOSSAASS  YY  
CCOOMMUUNNIIDDAADDEESS  AAUUTTÓÓNNOOMMAASS  

 
 
 

ASTURIAS 
 

 
Desde Asturias, compartiendo con todos los hermanos y 
hermanas en la pastoral y en los centros penitenciarios, os 
contamos varias realidades que han acaecido y van 
creciendo entre nosotros. 

En estos días de octubre vamos a tener ya definido el Plan 
Pastoral para los dos próximos cursos. Lo hemos 
elaborado en varias reuniones y lo hemos enriquecido con 
las ideas del último Congreso Nacional. Lo presentaremos 
en asamblea a todos, incluido Mons. Jesús Sanz, nuevo 
arzobispo de Oviedo, que ya está conociendo esta realidad: estuvo en mayo visitando el 
centro penitenciario de Villabona, celebró, invitado por la institución penitenciaria, la misa de 
La Merced y ahora estará con todos nosotros para conocernos y dialogar. 

“La Casina”, el piso de acogida para permisos en Oviedo, va a cumplir en noviembre su 
primer aniversario. Hemos recibido, en grupos de un máximo de cuatro, a más de veinte 
personas (algunos en más de una ocasión) y actualmente el ritmo de salidas es ya 
quincenal.  

Y en el curso que comienza queremos, dentro del centro 
penitenciario, aumentar el número de módulos que 
disponen de “Grupo de crecimiento humano y cristiano”, 
siempre dependiendo de los voluntarios que puedan 
animarlos. Ya están funcionando 4 grupos pero queremos 
llegar a muchos más internos/as. 

También en el módulo de Aislamiento colaboramos 
dinamizando un Videoforum semanal, en el Programa 
que intenta promocionar a estos internos a una situación 
mejor. 

Por último comentar que los capellanes de Asturias y Castilla-León nos reuniremos este 
curso en la ciudad de León, según dispusimos en el último encuentro de junio, disfrutado a 
orillas del Cantábrico en Lastres y Tazones. 

Un saludo y mucha luz del Espíritu para todos, Pedro Jiménez. 
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CATALUNYA 
 
 
 

XVII JORNADA DE PASTORAL PENITENCIÀRIA 
DELS BISBATS AMB SEU A CATALUNYA 

 
 BARCELONA 

2 d’octubre de 2010 
Arxidiòcesi de Barcelona 

 
Centre Salesià Martí-Codolar.    Avinguda Cardenal Vidal i Barraquer, 15     08035 BARCELONA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE LA JORNADA 
 

 

09:30 Acollida i lliurament de materials 

10:15 Obertura de la Jornada. 

10:30 1ª Ponència: Malalts mentals a la presó,   per  D. Francesc Pérez Arnau,  Director 
de l'Àrea Psiquiàtrica Penitenciària del  Parc Sanitari de  Sant Joan de Déu 

11:30 Descans 

12:00 Diàleg dels participants amb el ponent 

13:00 EUCARISTIA . Presideix el Emm. i Rdvm. Dr. Lluís Martinez Sistach, Cardenal-
Arquebisbe de Barcelona 

14:00 Dinar 

16:15 2ª Ponència: Estrangers a la presó i el compliment real de les penes  de  privació 
de llibertat, per  Dª Remei Bona Puigvert, Jutge de Vigilància Penitenciària nº 4 de 
Barcelona 

Diàleg dels participants amb la ponent 

18:00 Clausura de la XVII Jornada de Pastoral Penitenciària de Catalunya 
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CRÓNICA DE LA XVII JORNADA DE PASTORAL PENITENCIARIA DE LOS OBISPADOS 
CON SEDE EN CATALUÑA 
 
El día 2 de octubre celebramos en Barcelona la XVII Jornada de Pastoral Penitenciaria de 
Cataluña: Cien voluntarios, junto con los capellanes de los centros penitenciarios se 
reunieron en la casa salesiana Martí Codolar para esta jornada de convivencia, formación y 
oración.  

A las 10,15 iniciamos la jornada con la oración que fue el mismo power point con el que 
oramos en la VIII Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria de Madrid. Fue una forma de 
sentirnos en comunión con la pastoral penitenciaria de toda España. 

A las 10,30 se inició abrió la jornada con los saludos del P. José Mª Carod, director del 
Secretariado de Pastoral Penitenciaria de Barcelona, del P. Jesús Roy, coordinador de 
Cataluña y concluyó la apertura el Sr. Albert Batlle, Secretario de los Servicios Penitenciarios 
de la Generalitat de Cataluña, quien agradeció la labor que realiza la iglesia católica y el 
voluntariado de las capellanías en los centros penitenciarios. 

Se inició la ponencia de la mañana sobre el tema “Enfermos Mentales en Prisión” a cargo del 
Dr. Francesc Pérez Arnau, Director del Área Psiquiátrica Penitenciaria de San Juan de Dios. 
La exposición del doctor Pérez Arnau tuvo dos partes, la primera una exposición con datos 
concretos, gráficas, números, conclusiones de la situación real de los enfermos mentales en 
prisión. La segunda parte fue un coloquio muy rico en intervenciones entre los asistentes y el 
ponente sobre esta realidad que a todos preocupa de los enfermos mentales o personas con 
problemas psíquicos que hay en prisión. 

Concluimos la mañana compartiendo la comida en la sede de la jornada. 

A las tres y media dio inicio la jornada de la tarde, con la ponencia sobre “Extranjeros en 
prisión y el cumplimiento real de penas de privación de libertad” que hizo de manera muy 
amena y cercana (era la hora de la siesta, y no se durmió nadie) Dª Remei Bona Puigvert, 
Juez del Juzgado nº 4  de Vigilancia Penitenciaria de Barcelona. Igual que en la mañana 
hubo un diálogo muy interesante con la ponente. 

A las 5,30 de la tarde dio inicio la eucaristía presidida por  el señor cardenal-arzobispo de 
Barcelona, Dr. Luís Martínez Sistach y concelebrada por los  PP. José Mª Carod, Joaquín 
Pina (capellán de la prisión de Lérida), Jesús Roy y el secretario del cardenal. En la homilía 
el cardenal agradeció el trabajo que realizan los voluntarios y capellanes de los centros 
penitenciarios, y nos animó a seguir siendo presencia de Iglesia y rostro de misericordia 
entre las personas privadas de libertad. 

 
 

      
 

P. Jesús Roy 
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NNOOTTIICCIIAASS    NNAACCIIOONNAALLEESS  
 
 

 

 
FESTIVIDAD DE NTRA. SRA. DE LA MERCED 
 
Alfa y Omega  
Nº 705 30-09-10:  Desde la fe 
 
LOS  OBISPOS  ACOMPAÑAN  A  LOS  PRESOS  EN  LA  CELEBRACIÓN  DE  NUESTRA 
SEÑORA DE LA MERCED 
 
 
Cristo también está entre rejas 
 
El pasado viernes, 24 de septiembre, la Iglesia celebró la festividad de Nuestra Señora de la 
Merced, Patrona de las personas presas. Con ese motivo, numerosos obispos acudieron a 
las penitenciarías de sus diócesis para acompañar a los privados de libertad y recordarles 
que, junto a ellos, también se encuentra Cristo 

Con motivo de la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, Patrona de las personas presas y 
de quienes trabajan en las cárceles, numerosos obispos españoles se han dirigido a quienes 
están privados de libertad, para recordarles que también es posible encontrarse con Cristo 
en prisión. 

Así lo hizo, por ejemplo, monseñor José Ángel Saiz Meneses, obispo de Tarrasa, quien les 
dedicó la Carta pastoral Jesús y los presos, en la que afirma que «Jesús, por nosotros, pasó 
por la condición de preso y condenado, a fin de que los hombres y mujeres de nuestros 
centros penitenciarios encuentren en su fe, y en la acción de los cristianos que se acercan a 
ellos, el camino de una rehabilitación y de una reinserción social que les permita recuperar 
su libertad, que es lo que más desean». Además, aseguró que «de ningún modo la Iglesia 
puede olvidar este aspecto de su misión. No podemos olvidar a los presos, ya que el 
cristiano consciente ha de recordar aquellas palabras de Jesús en el día del juicio: Venid, 
benditos de mi Padre; heredad el Reino preparado para vosotros desde la creación del 
mundo: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui 
forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la 
cárcel y vinisteis a verme». 

 

Todos podemos mejorar 

También monseñor Juan José Omella, obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño, ha 
dedicado una Carta pastoral con motivo de esta festividad, en la que explica que, «en el 
tiempo que llevo trabajando como responsable de la sección de Menores, del departamento 
episcopal de Pastoral penitenciaria, he tomado conciencia acerca de la importancia de hacer 
llegar la Buena Noticia liberadora -que es Jesús- a los hombres y mujeres internados en 
nuestros centros penitenciarios, así como a sus familiares», puesto que «nosotros, hechos a 
imagen y semejanza de Dios, podemos y debemos ser capaces de confiar en el ser humano, 
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en sus inmensas posibilidades de cambiar, de convertirse, de reiniciar nuevos senderos en 
su vida. ¡Sí, todos somos capaces de mejorar!» Además, monseñor Omella recuerda que «el 
departamento de Pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal trabaja intensamente 
para que nadie pierda la esperanza, acompañando de forma personal a los reclusos a través 
de voluntarios cada vez más comprometidos y generosos. Se trata de responder afectiva y 
efectivamente a las necesidades espirituales, sociales y jurídicas de los presos». 

 

Los obispos, con los presos 

La cercanía de los pastores hacia las personas internas en las prisiones, y hacia quienes 
trabajan en las cárceles (también los voluntarios que atienden pastoralmente a los presos), 
no se limitó a las palabras. Numerosos obispos celebraron la Eucaristía el pasado viernes 
dentro de las cárceles. Así lo hicieron, por ejemplo, monseñor José Ignacio Munilla, obispo 
de San Sebastián; monseñor Joaquín María López de Andújar, obispo de Getafe; el obispo 
de Ibiza, monseñor Vicente Juan Segura; monseñor Bernardo Álvarez Afonso, obispo de 
Tenerife; el de Castellón, monseñor Casimiro López ; así como el obispo de Huelva, 
monseñor José Vilaplana. Éste último agradeció de un modo especial la labor que ejercen 
los funcionarios de prisiones en la reinserción de los presos. 

J.A. Méndez 
 

 
 
 
 

FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 

 

El viernes 24 de septiembre se celebra la festividad de Nuestra Señora de la 
Merced, patrona de los hombres y mujeres presos y de las Instituciones 
Penitenciarias. La Administración Penitenciaria festeja cada año a su patrona 
con el objetivo de estimular la conciencia social hacia el colectivo de personas 
que están privadas de libertad, los profesionales que les atienden y cuantas 
organizaciones ciudadanas colaboran en el perfeccionamiento y humanización 
de los procesos de reinserción social. 
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MEDALLAS AL MÉRITO SOCIAL PENITENCIARIO: 
CAPELLANES, VOLUNTARIOS  Y PASTORAL PENITENCIARIA 

 
 

 

 
Premiados con Medalla de Plata  
 
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha concedido la 
Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario a: 
 

• Emmo. y  Rvdmo. Carlos Amigo Vallejo, Cardenal-Arzobispo 
emérito de Sevilla 

• D. Isaac de Vega Arribas, Capellán del C.P. A LAMA 

• D. Antonio-Emilio Calderón Álvarez y Equipo de Voluntarios, 
Hospital Psiquiátrico de Sevilla 

• P. Ángel Tello Lecina, Capellán del C.P. ZARAGOZA-ZUERA 

• Pastoral Penitenciaria de MALLORCA 

• Pastoral Penitenciaria de TENERIFE 

• Pastoral Penitenciaria de TERUEL 

• AVOPRI – Pastoral Penitenciaria de GRANADA 

 
 
 
Premiados con Medalla de Bronce  
 
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha otorgado también la 
Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario a: 
 

• Dña. Enriqueta Roselló Quirán, Voluntaria de la Capellanía del 
Hospital Psiquiátrico Penitenciario de FONTCALENT-ALICANTE 

• D. José Marugán Sanz, Voluntario de la Capellanía del Hospital 
Psiquiátrico de FONTCALENT-ALICANTE 

• Pastoral Penitenciaria del C.P. HERRERA DE LA MANCHA  
(Ciudad Real) 

 
 

 
¡ENHORABUENA! 
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LAS AUTOESCUELAS ENTRAN EN LA CÁRCEL (ELPAÍS.COM) 

 

 
Comentario: "Es de justicia aclarar que en el año 2005 
comenzó el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria 
de Córdoba, con un proyecto aprobado por la Dirección 
General de instituciones penitenciarias y con el apoyo de la 
Jefatura de Tráfico se vienen impartiendo las clases de 
seguridad vial y obteniendo los internos/as el correspondiente 
carnet de conducir y pagando las tasas la Pastoral 
Penitenciaria siendo el porcentaje de aprobados el 100 x 100"  

 

NOTICIA 

Las autoescuelas entran en la cárcel  

Las personas que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios españoles podrán 
sacarse el carné de conducir entre rejas y también recuperar parte o todos los puntos 
perdidos del permiso. Serán 15 los centros en los que se impartirán tres cursos anuales de 
25 horas, siempre que lo demanden al menos 10 personas. Para ello profesores de 
autoescuela voluntarios se desplazarán a las cárceles para impartir las clases. Los centros 
son: Albolote (Granada), Arrecife, Ávila, Burgos, Castellón, Córdoba, Huelva, Lugo-Bonxe, 
Madrid I, Nanclares, Ocaña II, Ourense, Topas (Salamanca), Valladolid, Villabona 
(Asturias).  

 

 

Las autoescuelas entran en la cárcel 

Instituciones Penitenciarias y la Confederación Nacional del ramo firman un convenio para 
que 20.000 presos puedan sacarse el carné  

ELSA GRANDA - Madrid - 24/02/2010  

  

Las personas que se encuentran recluidas en los centros penitenciarios españoles podrán 
sacarse el carné de conducir entre rejas y también recuperar parte o todos los puntos 
perdidos del permiso. Serán 15 los centros en los que se impartirán tres cursos anuales de 
25 horas, siempre que lo demanden al menos 10 personas. Para ello profesores de 
autoescuela voluntarios se desplazarán a las cárceles para impartir las clases. Los centros 
son: Albolote (Granada), Arrecife, Ávila, Burgos, Castellón, Córdoba, Huelva, Lugo-Bonxe, 
Madrid I, Nanclares, Ocaña II, Ourense, Topas (Salamanca), Valladolid, Villabona (Asturias). 

Así, según destacaron la secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes 
Gallizo, y el presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas, José Miguel Báez, 
durante la presentación del convenio de colaboración, se evitará que los reclusos salgan a la 
calle sin permiso y conduzcan ilegalmente, y se mejorará su reinserción. Poco a poco la 
iniciativa se irá extendiendo a los 69 centros que dependen de la Administración General del 
Estado. 

Los internos se prepararán para examinarse de la parte teórica en los propios centros y 
acudirán a las autoescuelas (siempre que su perfil penitenciario lo permita) de cara al 
examen práctico. El 77% de los presos conducían cuando estaban en libertad y de ello un 
tercio circulaba sin carné. Por lo que la cifra de personas que cumplen condena y que no 
circulaban sin permiso ronda los 20.000. Los penados que tengan medios económicos 
abonarán el importe de las clases, pero los insolventes obtendrán ayudas. El 32,8% de 
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quienes nunca pisaron una autoescuela nunca intentó sacarse el carné por falta de recursos 
económicos. El 51,4% por falta de formación escolar o por problemas con el idioma, 

Mercedes Gallizo aseguró que con esta iniciativa se evitarán muchos casos de reincidencia 
y se ganará en seguridad en las carreteras. Según datos de Instituciones Penitenciarias 
actualmente 2.982 presos cumplen actualmente condena por algún delito contra la seguridad 
vial, y el 33,21% de ellos se encuentra encarcelado por conducir sin carné. Si se consideran 
otras situaciones penitenciarias como "penados a localización permanente, en libertad 
condicional o con arrestos de fin de semana", serían, según las mismas fuentes, 3.215 
personas. Sólo el 1,17% de los reclusos por delitos de seguridad vial son mujeres. Y sólo el 
14,2% del total son extranjeros. 

La firma de este convenio se suma a la que se puso en marcha en noviembre tras la firma 
del acuerdo entre Prisiones y el Real Automóvil Club de España (RACE) para impartir cursos 
de seguridad vial en los centros penitenciarios, lo que da muestra de la importancia que el 
departamento de Gallizo está otorgando a la formación vial de los internos. 

 
Noticia compartida por Manuel Castro Medina  
Secretariado Pastoral Penitenciaria Córdoba 
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NNOOTTIICCIIAASS    
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS  

  
 

PANAMÁ 
 

CONGRESO NACIONAL DE PASTORAL PENITENCIARIA 

En días próximos estaremos celebrando el Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria. Los 
problemas existentes no son fáciles. La atención pastoral cuando busca también la participación de 
los detenidos en celebraciones como la Misa, encuentra la gran dificultad de lograr que permitan que 
todos los internos que lo deseen lo hagan. Suponemos que por razones de seguridad. Mal menor que 
se agrava cuando, como ocurrió recientemente, con un enfermo de sida, en silla de ruedas por su 
muy mal estado, no se le permitió y pocos días después falleció en su pabellón "como un perro" 
comentaba alguno. Pero todavía mayores son las dificultades que no es el caso ahora enumerar y 
que la falta de presupuestos de parte del Estado y de escaso personal debidamente capacitado, 
hacen que haya cárceles sin debidas condiciones. No son problemas de ahora, pero su persistencia 
clama hacia esperanzas de cambio 
 
 
DÍA DE LA MERCED 
 
El 23 de septiembre Mons. Ulloa visitó el Centro Penitenciario Femenino. El 24 de septiembre Mons. 
Varela visitó el Centro de La Joya. En ambos casos fueron acompañados por miembros de la Pastoral 
Penitenciaria y su secretario ejecutivo, el Padre Francisco Martin Jordán O.M. En ambos casos se 
hizo memoria agradecida del amor misericordioso de Dios manifestado a través de María, Nuestra 
Señora de la Merced, patrona de la pastoral penitenciaria y de quienes, por la razón que sea, están 
en condición de detenidos como de todos los que trabajan en el sistema penitenciario. 
 
En ambos lugares se celebró la Eucaristía porque también en las cárceles está Jesucristo. 
 
La condición de nuestras cárceles clama al cielo. Sobre la situación durante años se han hecho 
denuncias y también se han pronunciado promesas, pero la cosa sigue. Duro reto para todo gobierno 
y también reto para la Pastoral Penitenciaria y para su coordinación con Pastoral de la Salud, Justicia 
y Paz y Pastoral Social-Cáritas. Que el Señor nos envíe vocaciones para esta difícil pastoral 
 

BOLIVIA 
 
Gracias por la información, siempre viene bien reflexiones sobre lo que vivimos...y al hablar de 
derechos humanos, en la cárcel, no puedo evitar verlo como una utopía dadas las condiciones de vida 
que aquí hay en la cárcel...ya que no se dispone de servicios y derechos mínimos como la salud y la 
alimentación, y como Pastoral ahí seguimos... 

Quería pedirte un favor. No se si me puedes proporcionar alguna información sobre el trabajo con 
violadores, hay un reportaje muy interesante que seguro conoces sobre la mente de violador de un 
programa que funciona en España, el SAC, control de la agresión sexual, de un psicólogo que se llama 
Juan Carlos Navarro, de Barcelona, Brians. 
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De un tiempo a esta parte, nos hemos tomado la molestia de hacer un poco el perfil de la gente que 
estamos atendiendo. De julio del año pasado a julio de este año, hemos recibido 450 solicitudes, en la 
Pastoral Penitenciaria...y dentro de ese perfil, de un tiempo a esta parte, acuden mas a nosotros la 
gente por delito de violación. Y en todas la Áreas, terapia ocupacional, papas de la guardería, gente 
que pide apoyo psicológico... 

 Es por esto, que me preocupa, y me gustaría conseguir algún material, para la psicóloga, bueno y 
para todo el equipo y poder hacer un mejor trabajo con ellos, y si tenemos en cuenta que es un 
perfil específico, toda formación e información se me queda corta. 

 Además es increíble cómo están aumentando aquí los delitos por violación, de un 10% estamos casi 
ya en un 25%, y no solo en Sacaba sino en Cochabamba en general, y creo que en Bolivia, está 
siendo una tendencia. 

Agradeceré si alguien me puede dar alguna pista, un poco de luz en este tema. 

Muchas gracias, y seguimos juntos en la oración, y en la misión de la cárcel.  

Ana López  

  

 
1149, Zona 9A, Pan 

CHILE 
 
Hace algunos días recibí el último Boletín Puente N° 71. 
  
Gracias por su excelente contenido "Tema de mucha actualidad que aquí nos sirven para tener una 
buena información Teológica." 
  
Nosotros el día 10 de Septiembre recién pasado celebramos los 50 años de vida de la Capellanía 
Nacional Católica de Gendarmería de Chile. 
  
Realizamos un Seminario con la presencia del Mons. Alejandro Goic, Presidente de la Conferencia 
Episcopal de Chile. El tema escogido para esa oportunidad fue el capítulo 8° del documento 
APARECIDA que habla del Reino de Dios y la dignidad humana. 
  
Al termino del Seminario se  le entregó a los Capellanes y Agentes Pastorales , voluntariados, un 
Galvano con el logotipo de los 50 años. 
  
En esta ceremonia también asistieron los Directores de Gendarmería de Chile e invitados que 
llenaron la sala de Conferencia de Caritas 
Chile. 
  
Los días 23-24 de Septiembre del 2010, nos 
acompaño el Señor Cardenal  Francisco Javier 
Errázuriz, celebrando la Eucaristía en 
diferentes cárceles entregando los 
Sacramentos de la Iniciación Cristiana. 
  
En todas las Regiones del País se celebraron 
variadas y diferentes actividades para recordar 
los 50 años de la Capellanía Nacional Católica 
de Chile. 
  
En estos días también recordamos a dos 
Religiosos  Mercedarios que Ud.  conoció  al 
Rvdo. Padre  Ramón  Coo Baeza,  como Fundador de está Capellanía y el Cardenal Oviedo 
Cavada,  animador de la Pastoral Penitenciaria. 
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Gracias por el envío de los Boletines que llegan con excelente informaciones y temas teológicos 
relacionados con los temas penitenciarios. 
 
Para Ud. y quienes le acompañan en la Pastoral Penitenciaria Bendiciones de DIOS y de nuestra 
Madre MARÍA DE LA MERCED, Patrona de los privados de libertad. 
  
                     

Fr. Jaime Toberto Nawrath Ríos, mercedario. 
Capellán General 

  

 

 
 

GIBRALTAR 
 

 

Muere el obispo emérito de Gibraltar, monseñor Charles 
Caruana 
 
Con sorpresa y sentido dolor recibimos en el Departamento 
de Pastoral Penitenciaria la noticia del fallecimiento de 
Mons. Charles Caruana, Obispo emérito de Gibraltar.  
 
Nos la envió un  miembro de la Pastoral Penitenciaria de la 
diócesis de Gibraltar, D. Louis Lombard. 
 
Monseñor Charles Caruana falleció el día 1 de octubre de 
2010 a las seis de la madrugada en el hospital San 
Bernardo, a los 77 años de edad, como consecuencia de un golpe en la cabeza tras una 
caída, después de haber estado ingresado en la UCI más de una semana en estado 
crítico.  
 
Sus restos mortales reposan -a la espera de resurrección- en la cripta de la Catedral, 
donde también están enterrados todos sus 
antecesores al frente de la Diócesis de 
Gibraltar. 
  
Al tiempo que oramos al Señor por su eterno 
descanso, recordamos con gratitud la acogida 
que, como Obispo de Gibraltar y anfitrión, nos 
dispensó Mons. Charles Caruana a cuantos 
participamos en el III Encuentro Ibérico de 
Pastoral Penitenciaria, celebrado en Gibraltar 
los días 1 y 2 de julio de 2009.  
 
Nacido en Gibraltar el 9 de octubre 1932 y ordenado sacerdote en el 24 de mayo de 
1959, fue Mons. Charles Caruana durante más de una década capellán de la prisión de 
Gibraltar. 
 
¡Descanse en paz! 
 

 José Sesma León, mercedario 
Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria 
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OOttrrooss  ccuurrssooss  yy  jjoorrnnaaddaass  nnoo  
iinncclluuiiddooss  eenn  PPuueennttee  FFoorrmmaacciióónn  

  
 

 
VIII CONGRESO TRINITARIO INTERNACIONAL 
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JORNADAS PRISIONES HOY: SALUD MENTAL Y EXCLUSIÓN SOCIAL. UN RETO 
PARA LA SOCIEDAD 
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JORNADAS DE MEDIACIÓN PENAL 
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X ENCUENTRO DE AGENTES DE PASTORAL PENITENCIARIA 
 

 
 

 


