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EL DÍA QUE ENCONTRÉ A JESÚS 

(la figura del capellán desde los ojos de un interno) 
 

 

 

Os envío este escrito, realizado por un interno que pasó por el Módulo de Respeto de la 
Unidad Mixta de Sevilla I. Lo hizo para una revistilla del CIS, donde se encuentra 
actualmente. Siento mis reparos, pero creo que puede servir para la mayor gloria de Dios, 
para bien de la Pastoral Penitenciaria y para bien de los que lo lean.  (Enviado por Jesús 
Andrade Ortega, capellán de la Unidad Mixta de Sevilla I). 

 

 

 

Recuerdo que se presentó en el patio. Al principio parecía un recluso 
más, con su tez morena, su pelo largo y su solvencia andando y 
hablando con los demás. 

Pero pronto reparé que no podía ser, llevaba un cordón con una cruz. 
Era el cura. 

Yo no soy un católico practicante, como se conoce al uso, y aunque 
no recuerdo mi bautizo (era muy pequeño), sí me acuerdo que hice la 
primera comunión y de la catequesis, y también me acuerdo de la 
confirmación en el colegio.  

Sin embargo, con el transcurrir del tiempo uno se ve abocado por los 
callejones de la vida y se aleja de algunas enseñanzas, aunque sea 
creyente "a mi manera", como la mayoría de vosotros. 

El caso es que con sus buenas palabras, y su mejor hacer, te convence para que asistas al 
oficio de la misa. 

Me llegan los recuerdos frescos y no me desagrada participar. Es un momento diferente de 
la semana, rompe la monotonía y son las horas que te dan un poco de ilusión, junto con los 
de los "vis a vis" y las comunicaciones. 

Yo tengo mi padre y mi madre, personas que se preocupan por mí, son de mi sangre, me 
han criado y me quieren, por lo que comprendo los esfuerzos que llegan a hacer por mí, 
pero cuando veo a Jesús preocupándose de los demás, ayudándolos a solventar sus 
pequeños problemas o preocupaciones, que aquí no son pequeñas, porque el menor escollo 
o impedimento se convierte en una enorme montaña, al no depender de ti en su totalidad 
solventarlos, tener alguna persona que te puede ayudar es mucho. 

Pues bien, le pregunto al Padre Jesús que cómo y por qué lo hace, y me responde que 
porque nosotros somos sus hijos, y su deber es ayudarnos. Tal como lo haría su Jefe y 
Tocayo Jesús, cuya imagen lleva al cuello. 

El Padre Jesús es como el diminuto rayo de sol que entra por la ventana del "chabolo" en 
una mañana fría de invierno, que a unos les puede parecer sublime y a otros molesto 
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cuando les da en los ojos y está acuclillado en la placa turca, pero a nadie le resulta 
indiferente. 

He aprendido que cada uno se encuentra solo con su destino, su pena y sus cosas, pero 
cuando Jesús llega a ti, se bifurca tu túnel y puedes escoger otro camino, recapacitar y 
hacer un esfuerzo para cambiar de modo de vida.  

Si esto es así,  seguramente irás viendo que la cuesta se hace menos pesada, y al final de 
ese túnel verás la luz. La luz de alguien que te muestra que donde hay vida hay esperanza: 
esperanza de cambio y soluciones. 

Los esfuerzos que Jesús hace, su desvivir con nuestra causa, no se los podremos devolver 
jamás, porque es una vida dedicada a sus hijos, nosotros, y eso no tiene precio. 

Jesús, tu Jefe te enseñó bien. Gracias por TU LUZ. 
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LA CRUZ DE LAS JMJ y EL ICONO DE LA VIRGEN, 

EN MARTUTENE 

(26 de septiembre de 2010) 
 

 
 
 
 
 
GYHM: Para mí, el día 26 de Septiembre será un 
día inolvidable. Ha sido lo más hermoso y espiritual 
que he vivido. Sentí una cercanía muy grande con 
Jesús al estar frente a la cruz. Es lo único positivo 
de estar en prisión, haber presenciado algo tan 
maravilloso y único. 

SJOR: el calor de Dios templó una mañana gris y 
oscura y también las almas de los cristianos de 
Martutene. Nos visitó un deseo, el deseo del 
anciano más joven que ha existido acompañado de 
35 de sus vástagos impregnados de amor, fe y un 
natural ambiente de espiritualidad. 

Personalmente ha sido el día espiritual más intenso que he experimentado. Nada más ver llegar la 
cruz, mis vellos se erizaron y sentí un hormigueo en el estómago. Pero al tocarla me invadió una paz, 
anhelada hace mucho tiempo. 

La verdad, es que me sentí como necesitaba sentirme. Poder decir que he 
sentido paz interior es un regalo impagable. Así supe que no es una simple cruz 
que viaja por el mundo juntando a los jóvenes cristianos. Esta Cruz tiene 
Voluntad y personalidad. Siente, ama, protege y ayuda. Siento que el amor del 
Papa Juan Pablo II impregna esta reliquia divina. Ahora, si siento que Dios me 
perdona y nunca podré agradecer lo suficiente este sentimiento. 

Doy las gracias a la Hna. Mª Antonia, al Padre Mikel, al  Obispo José Ignacio, a 
los 35 voluntarios, al Papa Juan Pablo II, a Dios, a su Hijo y a la Virgen… 
¡Gracias a Todos por dejarme tocar un sueño!  
PLG: Cuando subíamos la Cruz por la escalera, emitía un brillo que superaba la 
tenue luz de las galerías, las celdas y las viejas rejas. Cuando los jóvenes 
empezaron a cantar, sentía que Jesucristo, estaba allí mirándonos. Ha sido una suerte que la Cruz 
nos visite y también privilegiados puesto que El ha dado su Vida por nosotros y ha salvado la mía. 
Esa misma tarde, después de encerrarnos para la siesta, la cárcel estaba muy pacífica y en silencio y 
nosotros estábamos frescos y rejuvenecidos como si todos hubiésemos descansado. Muchas gracias 
a todos por hacer un día tan memorable para mí y todos los presos. 

MCBP: Las mujeres llevamos la Virgen ¡qué preciosidad!, eso no tiene precio ni para vender ni para 
comprar… sentí que Dios me estaba acariciando la mejilla, fue un gran abrazo de Él. 

MCBP: Las mujeres llevamos la Virgen ¡qué preciosidad!, eso no tiene precio ni para vender ni para 
comprar… sentí que Dios me estaba acariciando la mejilla, fue un gran abrazo de Él. 

SFCA: Sentí mucha emoción en mi corazón. Era la primera vez en mis treinta y tres años que vivía 
algo tan bonito. Se me olvidó totalmente de donde estaba. Sentía un gozo tan grande que lloré sin 
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evitarlo. Mi chico no pudo evitar emocionarse… di gracias a Dios por esta 
bendición tan grande que había mandado a nuestras vidas. Una amiga me 
preguntó ¿qué has pedido?, ¿la libertad?, le respondí: es en lo último que 
pensé. Solo pedí a Dios que de fuerzas a nuestros padres para aguantar el 
dolor de tener un hijo preso y salud en sus vidas y a nuestro bebé que está en 
camino que venga con salud y que le de corazón fuerte para soportar este 
mundo tan difícil a veces de llevar. A Dios damos gracias por todo Amén. 

Anónimo: Fue una Misa preciosa a la que asistieron muchos feligreses y que 
después sirvio para volver cada uno a sus celdas relajados y tranquilos a cumplir un día más de 
nuestra condena. 

JRC: Me sentí más tranquilo, con muchos ánimos y sobre todo con paz y tranquilidad. La Cruz 
contiene luz para guiar, alimento para sostener y consuelo para toda humanidad. 

IGP: Un día increíble e inolvidable, que perdurará en mi memoria como el día en que con más fuerza 
que nunca, me sentí partícipe de una comunidad cristiana y aunque estoy presa sentí que formaba 
parte de una gran familia en la que todos éramos hermanos. Ese día comulgué por vez primera 
después de muchos, muchos años, tantos que no lo recuerdo con exactitud. 

Sinceramente no me considero “digna”, “limpia” para recibir ese sagrado sacramento. No sé por qué 
lo hice. Sentí un impulso, tal vez simplemente me dejé llevar por lo bien que me encontraba… 
reconstruir mi fe y volver a orar, aprender a rezar de nuevo ha sido fundamental para mí. GRACIAS. 

JCFD: Fue un día muy espiritual, tuve una sensación que 
no creía que viviría nunca y que estoy muy contento de 
haberla experimentado. Quizás sea la visita de la Cruz a 
nuestras vidas, un buen momento para empezar a 
construir algo positivo entre todos; creo que en ese día la 
Cruz renovó las esperanzas y la fe y nos hizo saber que no 
estamos solos en este “Vía Crucis”, que tenemos a Jesús 
¡que no es poco! 

Anónimo: fue un día muy especial; pude escuchar las 
sabias del Obispo que nos dijo que a pesar de que todos 
tenemos muchos errores el Señor está siempre mirando y 
tratando de guiarnos por su buen camino. 

Me emocioné cuando vi la cruz y al lado la Virgen; me vi 
reflejado como en un espejo por estar en este sitio al que Dios me ha traído porque falté a uno de sus 
mandamientos…pero muy emocionado interiormente y más cuando besé y cogí la Cruz; me dio como 
un vacío en la tripa y vi que la vida es una sola y que Jesús me encaminará a su Padre para que me 
perdone y para poder estar con mis seres queridos. 

RK: When the cross came to C.P. Martutene I vas priviliged to be astred to help cammy it into the 
prison. I did not know much about it at the time and was intereshed to learm more about it and its 
memoria I have been struggleing with my faith as pust few months and to watch young people who 
volunteer to carry this cross was very inspiring to me. You could instanhy feet the have and peau gram 
each and every ane of them and this has helped restore my faith isi good. Thank you . 

JPH: me sentí lleno de gloria y alegría por poder compartir el sufrimiento de muchos presos y de 
Jesucristo. Sabemos que el Señor no nos abandona en los momentos más difíciles. 

JLOE: Sentí una inmensa sensación de Paz, yo creo que en parte transmitida por el “desparpajo”, los 
rostros de felicidad y la espiritualidad de los jóvenes de la Pastoral Juvenil. Un “aire” renovado, fresco 
se apoderó del lugar y de mi espíritu. Me preguntaba: ¿Por qué a mí? ¿He tenido que ingresar en 
prisión para retomar mi olvidada fe y amor en Cristo?¿este emotivo acto cambiará el rumbo de mi 
vida? Preguntas que en algún caso he obtenido respuesta y en otros espero tenerla. 

Sorprendentemente, tuve la sensación de que no estaba en prisión, viví intensamente el momento y 
di gracias a Dios por haber sido uno de los afortunados en portar la Cruz y asistir a la Eucaristía. 
Cuando todo finalizó, en la cárcel reinaba un aire de paz, tranquilidad, relajación y de silencio difíciles 
de alcanzar en otros momentos.  
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JLUA: Joan da galdu genduen familia hura behar nuke orain 

Kartzela honetan idazten jarraitu ahal izateko 
Aspaldian agortu genituen pozaren iturriak 

Eta zuekin konfesatu nituen neure ferratzeak 
Auzoan zegok pozaren poza ilunabarrean kurutzean 

Ikasi genduen zuen hitzak bihotzean loratzen 
Erakutsiko diegu lagunei kurutzea auroan zegok 

Egun hau ez dela bakarra izango oihukatukodugu 
Dena esana ez baldin badago ere 

Galdera inuzenteen sasoia joana duk 
Bakea erosirik ere ona dela dio orain Jaunak 

Noizbait ikastea zerrien negarra 
Janak isiltzen ez duena baisik bekatuan barkamenak 

Eta maitea idatziko det eta zuek aipatu 
Ez nahiz gauza gezurra berain eder esateko egia 

Laister arte bihotzak eta mila ezker dena gaitik muru ta besakada haundibat 
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PPUUBBLLIICCAACCIIOONNEESS  

  
  

 

 
(por su importancia, volvemos a presentar el Manual de 
ejecución penitenciaria de Julián Ríos) 
  

 Estimadas amigas y amigos,  

 Después de varios meses de trabajo con la Editorial Colex, 
tenemos a vuestra disposición una nueva edición del 
Manual de ejecución penitenciaria.  

Como en ocasiones anteriores, el libro es gratuito, pero 
tendréis que abonar los gastos de envío. Recordad que el 
acuerdo con la editorial Colex consiste en que nosotros sólo 
podemos distribuir esta publicación entre las personas 
recluidas en centros penitenciarios y los voluntarios que 
trabajan con ellas. La editorial Colex comercializa este título 
a través de las librerías jurídicas y nos cede los derechos 
en los supuestos anteriores. 

 Como en ocasiones anteriores solicitadnos los ejemplares 
que necesitéis a través del correo electrónico, a la dirección 
de: publicaciones@caritas.es 

 

  

Manual de ejecución penitenciaria.  
Defenderse de la cárcel. 6ª Edición 
2011. 
Julián Carlos Ríos Martín y otros 
  
 Estudio de la jurisprudencia a través 
de las resoluciones judiciales más 
importantes, de las valiosas 
aportaciones de profesionales 
comprometidos con la causa de la 
justicia y de las denuncias, sugerencias 
y críticas de personas presas que se 
han ido carteando con el autor.  
  
En esta nueva edición se han 
incorporado las sentencias de los tres 
últimos años de Tribunal Supremo y las 
Audiencias Provinciales, así como las 
instrucciones de la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias y 
algunas reflexiones jurídicas respecto 
de determinadas situaciones 
penitenciarias. 
  
Dirigido a personas ingresadas en 
centros penitenciarios para que sepan 
las diversas formas de actuar durante 
el cumplimiento de su condena. 
Distribución por medio de las 
organizaciones. 
  
  
Extensión: 850 págs.  
  
Dimensiones: 17 x 23,7 cm 
  
PVP:  Gratuito. Se cobran los gastos 
de envío.  
  
Para ver el índice, pincha AQUÍ 
  
Para adquirir ejemplares, envíanos 
un e-mail a: 
publicaciones@caritas.es 
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Se ha presentado en Madrid y Zaragoza  el libro “El valor de la palabra que nos 
humaniza: seis años de Justicia Restaurativa en Aragón” de Carlos Piñeiroa, Susana 
Valimaña y Ana Mateo, de la Asociación ¿Hablamos?  
 
Así nos invitaban ellos a la presentación: 
En toda vida llega el momento de recapitular. En la Asociación ¿hablamos? 
(www.asociacionhablamos.es) cumplimos 6 años y queremos celebrarlo devolviendo a la 
sociedad todo lo aprendido en este tiempo. 
Queremos compartir contigo este momento del camino 
y para eso te invitamos a la presentación de nuestro 
libro “El valor de la palabra que nos humaniza. Seis 
años de Justicia Restaurativa en Aragón”. Este libro 
incorpora el documental ¿hablamos? que hemos 
realizado también con las personas que a lo largo de 
estos años han participado en nuestros procesos de 
mediación penal. Trailer en 
http://www.youtube.com/watch?v=E1BH517A_tk 
Ambos se distribuirán gratuitamente el próximo martes 15 de Marzo a las siete de la tarde 
en el Aula Magna de Derecho de Zaragoza, y el lunes 21 de Marzo a las siete de la tarde en 
HUB Madrid, en calle Gobernador 21 (detrás de CaixaForum). 
Te esperamos, es un momento importante para nosotros y nosotras y queremos vivirlo 
contigo. No nos faltes. 
 

 

 

 

 

 “Andar 1 km en línea recta. La cárcel del siglo XXI que vive el 
preso” se puede adquirir en el servicio de publicaciones de Comillas, 
Alberto Aguilera 23, Madrid, Tfno: 91 542 28 00. 
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PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  
AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

DDEELL  PPRRÓÓXXIIMMOO  TTRRIIMMEESSTTRREE  
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

abril  mayo  junio 
L M M J V S D  L M M J V S D L M M J V S D

    1 2 3  1   1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

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

       30 31     
                8 III Jornadas Nacionales de 

Pastoral del Menor 
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 JORNADA CÁRCEL Y SALUD 
 

  

 

Día: 4 abril 2011 

Lugar: AULA MAGNA de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid  

Programa 9.00 - 9.15 Presentación 

9.15 – 10.30 Origen, historia y contextualización del sistema penitenciario, por 
José Luis Segovia Bernabé, Abogado penalista. Miembro de la 
Asociación Apoyo de Madrid. Profesor de Ética social y política en la 
Universidad Pontificia de Salamanca. Sacerdote de la parroquia del 
Puente de Vallecas.  

10.30 – 11.00 DESCANSO 

11.00 – 13.15 Salud y enfermedad en prisión: asistencia sanitaria, enfermedad 
mental, excarcelación por situación de enfermedad, 
consecuencias biopsicosociales, inadaptación social, qué y cómo 
mejorar…  
- Jesús María Valverde Molina, Psicólogo y Profesor del Dpto. De 
Psicología diferencial y del trabajo en la Universidad Complutense de 
Madrid.  
- Maria Yela, psicóloga de la Secretaría Gral de Instituciones 
Penitenciarias y miembro directivo de la Sección de Jurídica en el 
Colegio de Psicólogos.  
- Mariano Hernández Monsalve, Jefe de los Servicios de Salud Mental 
del Distrito de Tetuán (Madrid). Ex-presidente de la Asociación 
española de Neuropsiquiatría (AEN ). 

13.15 – 15.00 COMIDA 

15.00 - 16.30 Maternidad en prisión: Realidades y establecimientos materno-
filiares de cumplimiento de pena.  
- Francisco del Pozo. Diplomado y doctorando en Educación Social. 
Investigador del Dpto. De Pedagogía de la Universidad de Granada. 
Coordinador del Programa Romper Cadenas y de la Unidad 
dependiente de Madres del CIS de Granada. Miembro del Consejo 
Social Penitenciario del CP de Albolote (Granada). 

16.30 -18.00 FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) – Módulos de 
aislamiento  
- Javier Baeza. Cura de la Parroquia de San Carlos Borromeo 
(Entrevías), participa en la Escuela Sobre Marginación, en Madrid.  
 - Juan José Garfia, ex-preso FIES. Licenciado en Historia del Arte. 
Autor de varios libros.  

 

ORGANIZA: AIEME-UAM 

 
 


