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Editorial
Queridos capellanes, delegados diocesanos, voluntarios y amigos de la Pastoral
Penitenciaria.
Nunca pensé que podría vivir este momento, ¡presentar el número 100 de nuestro Boletín
Puente!. 100 números, muchas experiencias, muchas actividades, muchas personas,
voluntarios, capellanes, delegados y muchos presos que han llenado nuestras páginas, que
han puesto rostro a nuestra revista, a nuestro boletín. Páginas cargadas de proyectos, de
ilusiones, actividades, con el principal objetivo de humanizar nuestras prisiones y crear
espacios de esperanza, de libertad.
Porque la historia de nuestro boletín Puente no es anónima, no es abstracta. Está escrita con
historias de entrega, de compromiso, de solidaridad. Boletín Puente ha sido y es testigo
privilegiado del caminar y del avanzar del compromiso de la Iglesia con el mundo de la
cárcel. Es testigo privilegiado de la transformación de la Pastoral Penitenciaria en España. En
sus páginas se puede ver el paso de capellán a capellanía. Testigos del paso de una pastoral
dentro de la prisión a una pastoral diocesana, fuera de la cárcel.
Puente, tiene rostros, nombres y
apellidos, el tuyo, que estás leyendo
estas líneas. Puente no existiría sin
voluntarios, sin capellanes, sin
internos, Puente no tiene sentido sin
las personas que han puesto palabra,
imagen y proyecto a cada número de
nuestro Boletín.
Párrafo aparte merece el P. José
Sesma León, el gran impulsor y
creador de nuestro Boletín Puente. En
las siguientes páginas puedes leer un
testimonio vivo del nacimiento de Puente, sus razones y motivaciones que le han llevado
hasta nuestros días. El P. Sesma, como se le conocía familiarmente, y como Director del
Departamento de Pastoral Penitenciaria fue el visionario que “atisbó” el gran papel que
podía prestar Puente. De crear lazos entre las capellanías y delegaciones, de acercar
proyectos y sueños, y de ser puente entre la prisión y la libertad. De ahí que en marzo de
1993 se publicase y enviase el primer número de Puente, en papel, 8 caras de impresión.
Imagino que el P. José Sesma no podía prever el futuro tan longevo de Puente. ¡100
números! ¡26 años de publicación ininterrumpida!. Felicidades P. José Sesma y felicidades a
todos que durante tantos años han conseguido que Puente vea la luz.
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Puente quiere ser testigo privilegiado del caminar de nuestra Pastoral Penitenciaria. Llegará
un momento que para hacer historia de nuestra Pastoral tendremos que recurrir a Puente,
no podemos hablar de la acción de la Iglesia en la cárcel en España sin recurrir a Puente.
Pues él, de manera silenciosa es testigo de nuestro caminar, de nuestra historia, de nuestra
vida. El Boletín Puente se ha convertido es testigo imprescindible de la transformación de
nuestra pastoral. Con este número 100, Puente ha pasado de ser testimonio, a protagonista
imprescindible de la Pastoral Penitenciaria en España.

P. Florencio Roselló Avellanas, mercedario
Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria
de la Conferencia Episcopal Española
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ORIGEN E HISTORIA DEL
BOLETÍN PUENTE
CONTADA POR EL P. JOSÉ SESMA

Da cierto “vértigo mental” mirar desde el momento
actual el inicio del Departamento de Pastoral
Penitenciaria: integrada la Pastoral Penitenciaria en
la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS) por
la XXVIII Asamblea Plenaria del Episcopado (27
febrero – 3 marzo 1978), quedó constituido como
Departamento de dicha Comisión (Reunión de
CEPS, 16-18 febrero 1982), bajo la supervisión de
Mons. Ambrosio Echebarria Arroita, como Obispo
Responsable de la Pastoral Penitenciaria, y la
dirección, como primer Director, de D. Evaristo
Martín Nieto, quien contó con el servicio de una
Secretaría ambulante.
Con Mons. Javier Osés Flamarique como nuevo
Responsable de la Pastoral Penitenciaria, la CEPS (3
de abril de 1992) nombró un nuevo Director del Departamento y estableció un servicio
permanente de Secretaría en la sede de la Conferencia Episcopal Española.
Con fecha de 20 de mayo de 1992 aprueba la CEPS el “Proyecto de organización y objetivos
de la Pastoral Penitenciaria”, donde se halla como objetivo el “publicar trimestralmente un
BOLETÍN INFORMATIVO sobre la Pastoral Penitenciaria en España”. Este es el punto-base
sobre el que se asienta el nº 100 del Boletín PUENTE.
Constituido el Consejo del Departamento (D. Rafael Ramón Sáiz, sacerdote diocesano de
Madrid, Sor Carmen Martínez de Toda, H. C., y las Secretarias (Hijas de la Caridad ambas
también) Sor Carmen Morrás Martínez y Sor Ángeles Canalejo Sala y el Director), se
estudiaron (durante las reuniones habidas en la segunda quincena de noviembre de 1992)
las opciones y posibilidades para el nuevo Boletín del Departamento y acordaron fuera:


Un Boletín sencillo y no voluminoso
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Con denominación: PUENTE (entre la Iglesia y la sociedad con las personas privadas
de libertad)
Como objetivo: instrumento al servicio de la coordinación, promoción y animación de
la Pastoral Penitenciaria en España.

Desde el Departamento, dimos las gracias a Mons. Javier Osés Flamarique por presentar,
como Obispo responsable de la Pastoral Penitenciaria, el primer número del Boletín (marzo
1993) y a Mons. Daumal Serra, Obispo Auxiliar de Barcelona, y a la comunidad del Hogar
Mercedario en Barcelona, porque con sus donativos fue posible la publicación de los
números 1-4 de PUENTE.
Hasta el nº 52 (diciembre 2005) se envió puntualmente cada trimestre en papel el Boletín a
cuantas personas lo habían solicitado y comprometido a pagar el precio de la suscripción.
Pero, dado que lo recibido por suscripciones no cubría los gastos de impresión, se optó por
elaborarlo y enviarlo gratuitamente a todos los agentes pastorales, utilizando los recursos
informáticos del Departamento de Pastoral Penitenciaria.
José Sesma León, mercedario
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Noticias Diocesanas
ORGANIZADAS POR ZONAS PASTORALES
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Zona 1
Andalucía

Diócesis de Almería
JUEVES SANTO 18 DE ABRIL
Una breve muestra fotográfica del inicio del triduo Pascual en la Capilla de Nuestra Sra. de la
Merced en el Centro Penitenciario de "El Acebuche" Almería, acompañados por un grupo de
Jóvenes Cristianos que realizan un campamento Pascual en la Parroquia de la Puebla de
Vicar (Almería) y acompañados por Pater Antonio Manuel Hernández Belmonte, nuestro
capellán don Manuel Navarro ha celebrado los Santos Oficios de Jueves Santo con la
celebración del Lavatorio de Pies entre los Internos del Centro y acompañado igualmente
por el Coro de la Capilla.
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VIERNES SANTO, 19 DE ABRIL-ALMERÍA
Hoy Viernes Santo y a unas horas a penas de la hora Nona se ha celebrado en el Centro
Penitenciario de "El Acebuche" los Santos Oficios de Viernes Santo con la Adoración de la
Cruz y una pequeña procesión dentro de la Capilla con la Cruz del Altar.
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Diócesis de Cádiz-Ceuta
LOS INTERNOS DE BOTAFUEGOS CELEBRARON POR PRIMERA VEZ
LA PROCESIÓN DEL CORPUS CHRISTI

Los internos de la Prisión de Botafuegos vivieron un encuentro especial con Jesús Eucaristía.
Todo comenzó con una vigilia de oración “Natanael”, animada por la parroquia del
Rinconcillo y presidida por su párroco D. Juan José Galvín. La capilla de la prisión se llenó al
máximo, creando un clima de oración y recogimiento ante la presencia de Jesús
Sacramentado.
Otra vez más, Jesús tocó el corazón de los internos, depositando en sus corazones la paz y el
amor.
El día del Cuerpo y la Sangre del Señor fue celebrado con muchísima solemnidad. Es la
primera vez que se celebraba la procesión del Corpus dentro de la prisión. Otra vez, Jesús se
hacía uno más entre los pobres y necesitados. Jesús, se convertía en un prisionero por
nuestro amor. Un preso en la eucaristía y en el sagrario para dar calor y consuelo a tantos
privados de libertad.
La Eucaristía fue presidida por el capellán trinitario, P. Manuel García, y vivida por más de un
centenar de presos en el convivencial del Centro Penitenciario. Doce internos se revistieron
de monaguillos, con albas blancas para dar mayor solemnidad a la celebración y ayudar en el
banquete celeste aquí en la tierra. Los internos cantaban y alababan al Señor. El silencio y el
respeto creaba un clima de adoración a lo que se estaba celebrando. No era una Misa más,
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era Jesús que se hacía pan para tocar los sufrimientos y debilidades de los internos. Jesús es
de los pobres, y sin duda alguna el Buen Pastor reconoció a sus ovejas y sus pobres ovejas le
reconocieron a ÉL.
Ver el convivencial de la prisión lleno de almas sedientas de Dios impresiona. Pero más
impresiona, ver a todas esas almas de rodillas, mirando el cuerpo de Jesús en la Custodia,
cantando y pidiendo por sus madres, mujeres e hijos. No pedían para ellos, sino para los
demás. Una gran enseñanza de la cual todos debemos aprender.
No faltó nada para Jesús en la procesión. Sus predilectos estaban con Él. Los mismos
internos llevaban el palio que custodiaba a Jesucristo vivo, sus lágrimas eran plegarias que
como flores de múltiples colores alfombraban el camino de Jesús. Un interno en el momento
de dar la bendición le dijo al sacerdote trinitario; “Padre Manuel, Jesús está con nosotros y
nosotros estamos con Jesús. ¡No estamos solos!”.
Una vez más, gracias al director y subdirectores de Botafuegos, los internos han podido vivir
un encuentro especial. Una vez más, gracias a los voluntarios de Pastoral Penitenciaria, Jesús
ha tocado a sus pequeños y necesitados.
El fruto de ésta celebración será una escuela de “Adoración Eucarística” para crear cenáculos
de oración entro de la prisión. Jesús se hace uno de ellos y quiere vivir con ellos.
P. Manuel García, trinitario
Capellán de Botafuegos

Diócesis de Córdoba
TESTIMONIO DE VOLUNTARIADO EN LA PRISION DE CORDOBA
Cuando el 14 de Junio del año 1992 entré por primera vez en la cárcel de Córdoba,
acompañando a un grupo de voluntarios veteranos de Pastoral Católica, no imaginaba que
ese voluntariado iba a ser para mí una vocación.
Aquella antigua cárcel contaba con cuatro módulos y en el centro existía una capilla.
Los primeros domingos de asistencia al Centro Penitenciario vi y comprobé cómo
evolucionaban por los pasillos y por los módulos aquella población, en su mayoría jóvenes,
sin criterio, ilusiones o perspectivas de futuro. Era la época en la que el SIDA no tenía
curación.
Durante los siguientes meses de ese verano, y cada domingo de 10 a 12:30 de la mañana,
dos y media horas de labor del voluntariado, fui pulsando el ambiente.
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Pronto comprendí la idoneidad de formar un grupo donde compartir ideas, expresar
sentimientos, escuchar inquietudes y sobre todo contar con un espacio adecuado para
generar un caldo de cultivo donde brotara la Palabra de Dios.
Así lo hice durante los tres meses de verano, en los que
un grupo de internos se fue adhiriendo a la idea.
Ya el domingo 4 de Octubre de este mismo año,
tuvimos la primera reunión formal.
Como base y apoyo de esta reunión que iniciaba, conté
con un grueso dossier llamado “Curso Bíblico”, que
venía explicado en un estilístico verbo sudamericano y
del cual me hizo entrega el veteranísimo voluntario de
la pastoral Manuel Castro Medina.
Este Curso Bíblico venía acompañado, al final de cada
capítulo, de reflexiones y preguntas que yo usaba como
cuerpo de la tertulia y me dio para dos años de trabajo.
Después usé varias publicaciones de Santiago GarcíaLomas: “Parábolas para trabajar en grupo”
En el año 2000 se inauguró la nueva prisión. Presenté un programa a la directiva que
mantengo hasta hoy: “Tertulia Ética y Moral en Base al Evangelio”
Esta andadura en la nueva prisión y en estos 19 años, domingo a domingo, tema a tema y
nombre a nombre, es un archivo que acumulo de vívidas experiencias.
El objetivo de esta tertulia fue desde el principio, y lo sigue siendo, darles voz a los sin voz,
en un tema distinto cada domingo, con el propósito de hacer hablar, expresarse y razonar a
personas que, quizás, antes no lo han hecho; a la vez, a otras personas, las insto a escuchar,
ya que tal vez, tampoco tengan costumbre de hacer.
Durante estos 1.400 domingos, más de 500 internos han ido pasando y asistiendo a esta
tertulia. Todos llevan, porque así se lo pedimos al Padre, un hálito de Dios en sus
conciencias.
A muchos de estos hombres los he visto cambiar, normalizar su vida. De otros, una vez
libres, no tengo noticia de ellos,
Mas todos ellos llevan un marchamo de distinción, de muchas horas compartidas, hablando
de cosas serias, otras veces menos serias, de alegrías y de penas, en fin de lo que hablan los
hombres cuando se ponen a hablar.
Bastantes de ellos, una vez libres, han hecho el Cursillo de Cristiandad y, aquí sí, el Espíritu
Santo ha tenido libertad para actuar.
Antonio Martínez Dugo, Agente de Pastoral
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Diócesis de Granada

.

CONFIRMACIONES EN EL C.P. ALBOLOTE (GRANADA)
El 4 de mayo de 2019 celebramos la eucaristía en el Centro Penitenciario de Albolote, como
todos los sábados. Pero hoy, era un sábado especial. Se bautizaban dos chicos y se
confirmaban diez.
La celebración ha estado presidida por el Arzobispo, D. Javier Martínez. Junto a él han
concelebrado los dos capellanes del centro penitenciario y un sacerdote de la Diócesis de
Guadix, que viene como voluntario. Han participado un nutrido grupo de voluntariado de
Pastoral Penitenciaria.
Durante la homilía, D. Javier ha destacado la importancia de no quedarnos en lo que vivimos,
sino mirar más allá. Y sentirnos queridos. Una experiencia que necesita de los demás.
Podemos saber que Dios nos quiere cuando somos queridos por alguien a quien vemos.
Al final de la eucaristía se les ha hecho entrega de una Biblia, un rosario y un recordatorio de
este día.

Este sábado día 4 de mayo D. Javier celebró en la Prisión de Albolote un acto muy
significativo que llevamos repitiendo en los últimos 5 año: los bautizos y confirmaciones
dentro del Centro Penitenciario. Fue un momento emotivo para los dos internos que
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recibieron el bautismo junto con los otros dos sacramentos para la iniciación cristiana y los
diez que se confirmaron. La liturgia se celebró en un salón de actos casi repleto entre 150 y
200 personas con un silencio y recogimiento muy especial. En la homilía D. Javier ha sido
muy cercano y ha trasmitido un mensaje de esperanza, presentando un Dios del cual nunca
jamás tienen que desconfiar o pensar que los puede abandonar indiferentemente de la vida
que cada uno de los internos haya tenido anteriormente. Muy interesante fue la explicación
del sentido del temor de Dios como una virtud que no tiene nada que ver con el miedo, sino
más bien con no perder un bien tan grande que es el amor a Dios.
Los internos han sido acompañados también por un gran número de voluntarios que dan
catequesis en este ambiento bastante complicado de la prisión, como también de sus
capellanes Sorin, Viki y Luis Miguel.
Al final desde la Pastoral Penitenciaria se ha preparado un pequeño obsequio que D. Javier
entregó a cada uno de los protagonistas de este evento que han sido acogidos con tanto
amor en la Iglesia Católica, pero también con gran responsabilidad para que entre todos
hagamos posible que esta semilla de vida eterna que han recibido crezca y dé frutos.

SEMANA DE LA PAZ. Los franciscanos celebran la XXXIV Semana por
la Paz entorno al acompañamiento de presos y encarcelados

Tendrá lugar del 6 al 12 de mayo, en la iglesia de San Francisco, con el lema: “visitar y
acompañar a los presos y encarcelados”. Las charlas serán a las 20:30 horas abiertas a la
participación de toda la diócesis.
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Los grupos de San Francisco organizan la XXXIV Semana por la Paz del 6 al 12 de mayo en
nuestra diócesis, una iniciativa que pretende ser una espacio de reflexión y oración que este
año girará en torno al trabajo en las cárceles, voluntariado, acompañamiento y pastoral
penitenciaria.
De esta forma, todos los días habrá charlas que serán impartidas en esta iglesia por
profesionales de los centros penitenciarios a las 20:30 horas, contando también con varios
testimonios de jóvenes y adultos internos en centros penitenciarios que se encuentran en
vías de reinserción social y laboral.
Asimismo en la jornada del jueves, 9 de mayo, la reunión se dedicará a la oración
concluyendo en el fin de semana en el que el sábado, día 11, se desarrollará una sentada
silenciosa en la Plaza Nueva como campaña de concienciación sobre esta realidad del trabajo
en las cárceles que a menuda es desconocida por la sociedad que necesita ser concienciada.
“Este tema intentamos evitarlo y fácilmente caemos en el juicio, en esta semana queremos
pararnos e iluminar esta realidad que desconocemos profundizando en ella y en la que es
necesario el acompañamiento y el voluntariado”, afirmó D. Severino Calderón, hermano de
la orden franciscana en Granada.
La XXXIV Semana por la Paz culminará con la celebración de una Eucaristía de clausura que
será en la iglesia de San Francisco a las 20 horas.
María José Aguilar
Secretariado de Medios de Comunicación Social
Arzobispado de Granada

Diócesis de Huelva
EL ROCÍO Y LA PASTORAL PENITENCIARIA DE HUELVA
VIACRUCIS EN PRISIÓN
El Sábado Santo se celebró dentro del recinto carcelario un Vía Crucis Penitencial oficiado
por el Capellán Don Emilio Rodríguez y con la asistencia de unos 80 internos. Se instaló en
cada estación el material que previamente había estado expuesto en las locales de Cáritas
en la Casa de la Iglesia.

DESPEDIDA DE UN INTERNO
A la semana siguiente, y en la Celebración de la Palabra correspondiente y dada la ausencia
de nuestro capellán, y llevada a cabo por los voluntarios de Pastoral Penitenciaria, hay que
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resaltar la intervención de uno de los internos. Textualmente dijo: " La semana que viene me
voy, pero no olvidaré jamás el bien que ha hecho en mi el apuntarme a la Misa de lo viernes.
Cada semana me ha dado fuerzas para seguir estando convencido que el camino es Jesús,
que cuando salga en libertad, en mi pueblo o en donde esté, no faltaré a la Eucaristía. Me
apunté a la Misa por ver cómo era esto, por salir un rato del módulo, y lo que no esperaba es
el resultado de mi salida a la misa de los viernes. Estoy muy agradecido al grupo. "

PEREGRINACIÓN AL ROCÍO
Como todos los años se ha celebrado la Peregrinación al Rocio de los internos. Este año tenía
un matiz especial dado que era el veinte aniversario desde que se celebraba. .Se hizo la
peregrinación lógicamente de forma independiente y con tres semanas de anticipación a la
Romería. Asistieron junto con los 18 internos el Subdirector de Tratamiento
y funcionarios en activo y jubilados, acompañados por amigos y ya en la Ermita por
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familiares. A la salida nuestro capellán exhortó a los peregrinos el significado que tenía el
acto que se comenzaba y bendiciendo a todos los asistentes. Las fotografías adjunta son bien
demostrativas del ambiente vivido durante la peregrinación
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CHARLAS DE SENSIBIIZACIÓN DE LA PASTORAL PENITENCIARIA
Se están realizando por parte de los voluntarios charlas informativas a los alumnos
de distintos colegios con la idea de difundir la labor que hace
la Pastoral Penitenciaria.

Antonio Sánchez Pajarees
Delegado Diocesano de Pastoral Penitenciaria
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Zona 2
Canarias

Diócesis de Canarias
FORMACIÓN DE PASTORAL PENITENCIARIA
Al principio del pasado curso nos propusimos reorientar
la formación del voluntariado que tenemos una vez al
mes. Para ello, la planteamos como un proceso que nos
llevará varios cursos. No partimos de cero; nosotros ya
estamos metidos en el mundo de la exclusión social y
todos tenemos nuestra reflexión hecha; daremos, por
ello, mucha importancia al diálogo que nos permita
enriquecernos mutuamente
El proceso lo hemos dividido en tres partes:
1. Acercamiento al sistema socioeconómico
Los excluidos o descartados de nuestro mundo no surgen por generación espontánea. Hay,
ciertamente, un componente de responsabilidad personal; pero hay que ir más allá. Vivimos
en un mundo estructurado por un sistema socioeconómico, el capitalismo, que tiene sus
propias reglas de funcionamiento. Es necesario que conozcamos sus rasgos más importantes
porque ahí descubriremos la raíz de muchas situaciones de exclusión con las que nos
encontramos.
-

Búsqueda del lucro como motor fundamental

-

La centralidad del mercado y la supeditación consiguiente de todo lo demás,
incluidas las personas

-

La eficiencia montada sobre la injusticia: el modelo de desarrollo está basado en la
exclusión y empobrecimiento de millones de seres humanos (hay pobres porque hay
ricos)
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-

El modelo cultural necesario para sostenerse: se universaliza un determinado estilo
de vida.

2. Acercamiento a la realidad de las personas encarceladas
Los excluidos del sistema tienen, para nosotros, una cara bien visible a través de las personas
encarceladas.
En este segundo momento, haremos un acercamiento a la prisión (funcionamiento,
respuestas que da a las personas que están allí, “destrozos” que ocasiona…) y a la situación
en que se encuentran quienes obtienen la libertad.
3. Respuestas
Ante las realidades anteriores, nosotros iremos concretando cuál ha de ser nuestra
respuesta e intervención, de modo que lleguemos a cuestionarnos lo que estamos haciendo,
si fuese necesario. Nos lo plantearemos en tres partes:
-

Hemos de atender a las personas concretas dentro y fuera de prisión. Si nos hemos
acercado a ellas es para conocer sus heridas, necesidades… y poder ofrecerles algo.
“TÚ ME IMPORTAS Y QUIERO COMPROMETERME CONTIGO”: ésta es la convicción
fundamental desde la que queremos llevar a cabo nuestra reflexión y dar forma a
nuestro acercamiento y acompañamiento.

-

La aproximación al sistema socioeconómico nos lo ha hecho descubrir como causante
de muchas exclusiones y descartes de millones de personas. Entre éstas, se cuenta
gran número de quienes habitan nuestras cárceles. En esta segundo parte, nos
plantearemos la posibilidad de construir espacios (zonas liberadas, comunidades de
solidaridad, espacios alternativos…) en el ámbito de nuestra Pastoral, en los que
todos (voluntarios y destinatarios de nuestra acción) podamos desarrollarnos como
seres humanos. Pretendemos que dichos espacios puedan ser signos de ese otro
mundo posible al que aspiramos.

-

Finalmente nos centraremos en el cambio estructural. Somos conscientes de que
hemos de abrirnos y conectarnos con lo que otros están haciendo y proponiendo
para posibilitar el cambio de estructuras injustas. En esta tercera parte nos
plantearemos los pasos que podemos ir dando para concretar el trabajo en red con
instituciones, movimientos, ONG’s…
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Zona 3
Castilla-León y Asturias

Diócesis de Oviedo
REUNIÓN DE LAS ONGS QUE TRABAJAN EN EL CENTRO
PENITENCIARIO DE ASTURIAS CON LOS INTERNOS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y ENFERMOS MENTALES.

Estuvieron presentes la Pastoral Penitenciaria, la Asociación Albeniz, Asociación Entainar,
programa EPYCO, AFESA, FEAPS, Plena Inclusión de Asturias y un técnico del CIS. Esta
primera reunión tuvo como objetivo conocernos y saber qué actividades estamos realizando
cada uno de nosotros en el ámbito penitenciario.
Nos marcamos como objetivo tener reuniones periódicas de cara a mejorar la coordinación
del trabajo entre nosotros, servir de foro para reflexionar sobre la problemática de los
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disminuidos y enfermos mentales en el ámbito penitenciario y como lugar de reivindicación
de las mejoras que sean posibles para tratar a estas personas.

El jueves 20 de junio, día del Corpus, tuvimos un encuentro de voluntarios de toda la diócesis
que trabajan en el ámbito de la Comisión de Caridad y Servicio (Pastoral Penitenciaria,
Cáritas, Inmigrantes, Pastoral de la Salud, Manos Unidas). Fue una jornada de encuentro
celebrativo con una eucaristía en la Iglesia de San Pedro de Cudillero, una marcha solidaria
de apoyo a los inmigrantes y una merienda café compartida. Fue una bonita jornada donde
nos fuimos conociendo y compartiendo nuestro trabajo,
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Zona 4
Cataluña

Diócesis de Lleida
FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO NUEVO:
Los días 22 de febrero, 1 y 8 de marzo tuvo lugar el curso de voluntariado para nuevos
candidatos. Se estudian sobretodo tres apartados: vademécum del voluntariado, nociones
de derecho penal y penitenciario y la relación de ayuda (counselling) en la cárcel.

JORNADA REGIONAL DE PASTORAL PENITENCIARIA.
El día 2 de marzo un grupo de 5 voluntarios se hicieron presentes en Tortosa, en la Jornada
Diocesana de Pastoral Penitenciaria.

DOMINGO DE RAMOS Y SEMANA SANTA
El día 13 de abril, sábado antes del domingo de Ramos, se organizó una tamborrada para
anunciar la Semana Santa en la cárcel. Un grupo de 20 tambores y bombos de la Parroquia
de la Merced se hicieron presentes en los módulos 11, 7 y mujeres, para después participar
en la Eucaristía. Aunque el resto de módulos tendrían la celebración al día siguiente. Como
toca, y como cada año, son muchas las celebraciones que se han celebrado en Semana
Santa. Debido a la incompatibilidad de módulos y otras cuestiones regimentamentales.
Fueron un total de 6 celebraciones para poder llegar a todos los módulos de la cárcel. El
domingo de Pascua después de la celebración tuvimos un piscolabis con los internos,
voluntarios y funcionarios.

REUNIÓN DE CAPELLANES DE CATALUNYA.
El P. Nacho Blasco, se personó el día 6 de mayo en la reunión que tuvo lugar en Barcelona de
capellanes de prisiones de toda Catalunya para programar la próxima jornada interdiocesana
y evaluar el curso. Después compartimos mesa en el Centro aragonés.
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FIRA DE ENTITAS DE VOLUNTARIAT DE PONENT
El día 27 de Marzo tuvo lugar en el campo de futbol la primera feria de Entidades de
Voluntariado de Ponent. En este caso también nos hicimos presentes como pastoral
penitenciaria. Se repartieron unos folletos informativos a todos los internos que acudieron
(unos 200) sobre las actividades y celebraciones que se hacen cada semana en la cárcel.
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FESTA DE SANT JORDI
Como viene siendo costumbre el día 23 de abril, Sant Jordi, también montamos nuestro
puesto de rosas en las puertas de la Parroquia de la Merced. Con ello no solo hacíamos
presente la voz de la prisión en la calle sino que nos ayudo a recoger algo de fondos para la
Pastoral Penitenciaria
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JORNADA DIOCESANA DE PASTORAL PENITENCIARIA.
El día 27 de abril, en los salones parroquiales de la Mercé, tuvo lugar la XIII Jornada
Diocesana de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Lleida. A primera hora tuvimos la misa
presidida por el Sr. Obispo D. Salvador Giménez, posteriormente 2 espacios de formación:
prisión permanente revisable y psicología de la psicopatía y sociopatía. Posteriormente uno
grupo de 20 asistentes fuimos a comer al centro gallego.
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Diócesis de Terrassa
PASTORAL PENITENCIARIA EN EL CP JOVENES DE LA ROCA DEL VALLES

1º RETIRO EFFETÁ EN CP JOVENES (La Roca del Valles-Diócesis de
Terrassa)
Durante los días 22-23 y 24 de marzo de 2019 tuvo lugar en la prisión de Jóvenes de La Roca
del Valles (Barcelona) el primer retiro Effetá realizado en una prisión española. Ha sido un
proyecto planificado desde hace un año y después preparado más intensamente desde
noviembre hasta su realización.

Los retiros Effetá están pensados para despertar, incentivar o reforzar la fe en los jóvenes.
Un equipo de 17 voluntarios de pastoral penitenciaria -bajo la supervisión del capellán del
centro penitenciario- han hecho posible que 17 internos tuvieran esta intensa experiencia de
fe. Las dificultades propias de la primera vez, de la prisión, de horarios… todas se
solventaron fácilmente gracias a la colaboración del equipo directivo y funcionarios de la
cárcel.
Ha sido descubrir una herramienta muy válida para la evangelización dentro de las cárceles.
Ahora ya estamos metidos en el seguimiento grupal y personal de los presos que
participaron, y poniendo la mirada ya en preparar el segundo retiro”. La Eucaristía de
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clausura fue presidida por el obispo de Terrassa y responsable del Departamento de Pastoral
Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, Mn. Josep Àngel Sáiz Meneses.

18,19,21 de abril: SEMANA SANTA
En la cárcel de jóvenes hemos tenido celebraciones intensas y vivas. Hace un mes teníamos
el retiro Effetá y se nota en la participación de los jóvenes en las celebraciones. Jueves
Santo, a pesar de ser día laborable en Cataluña tuvimos la Ultima Cena con lavatorio de pies;
Viernes Santo por la mañana: Vía Crucis por la calle central de la cárcel donde el silencio
respetuoso se imponía; en la tarde: Adoración de la Cruz: jóvenes postrados o hincados de
rodillas ante la Cruz, y la explosión de vida y fiesta el domingo de resurrección. Tres días
intensos, emocionantes y plenamente compartidos con los jóvenes presos.

DIA 16 DE MAYO: EL MAYOR REGALO
Proyección de la película: "El mayor regalo" con la presencia de su director Juan Manuel
Cotelo. Desde aquí agradecer a Juan Manuel su presencia en la cárcel de jóvenes. El equipo
directivo facilitó que todos los jóvenes que lo desearan estuvieran presentes en el salón de
actos, a pesar de ser jueves, día de escuela, talleres y programas. La asistencia a la
proyección de la película era considerada una actividad más dentro de los programas de
rehabilitación. Y tuvo el éxito que se merece. “El mayor regalo” seguirá dando de qué hablar.
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DIA 2 DE JUNIO: REUNION FIN CURSO
Reunión fin de curso de voluntarios CPJ.
Nos reunimos el equipo de pastoral penitenciaria del Jóvenes. Evaluar y programar las 16
actividades que se llevan a cabo y preparar ideas de cara al próximo curso.

DIA 15 DE JUNIO: ASAMBLEA FINAL DE CURSO DEL SEPAP.
De 09,30 a 13,45 h. En Sede del SEPAP: C/ Sant Pau 101. Todos llevamos algo para compartir
en el descanso-desayuno. Tras la oración se ha expuesto el PLAN DE FORMACIÓN DEL SEPAP
y DATOS ESTADISTICOS DE LA PASTORAL PENITENCIARIA. Descanso compartiendo café y
dulces, Trabajo por grupos sobre los errores más comunes del voluntario en la cárcel y
Eucaristía.

20 de junio: FERIA DE ENTIDADES en el CP JOVENES.
Se trata de una iniciativa donde las entidades que colaboramos como voluntarios o
profesionales montamos nuestro ’tenderete’ público y ofrecemos información a los presos
de lo que esa organización realiza en la cárcel. A la vez se les invita a una degustación dulce o
bebida. Todo tiene lugar en la pista central del polideportivo.
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Nuestra presencia: Un roll-up del SEPAP como telón de fondo, mesa con calendarios, hoja de
reflexión, trípticos del SEPAP, y folletito explicativo de nuestras actividades en el CPJ.
Cafetera Nespresso y galletas. Un monitor-tv donde se muestra una película con las distintas
actividades que realizamos. Ha sido un día diferente para los internos y casi festivo para
todos. Nos llevó toda la mañana.

Día 6 de julio. CONFIRMACIONES EN EL CPJ
Confirmación y Primera Comunión de Paulo y Confirmación de una voluntaria adulta. Hoy ha
sido un día muy emotivo para los internos y voluntarios del Centro Penitenciario de
Joves. Ha habido muchas sonrisas y mucha emoción. La familia de pastoral penitenciaria en
CPJoves ha orado para que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas y nos llene de Su
fuerza para así llevar Su Luz a todas partes. Con la presencia del Sr. Obispo, Mn. José Ángel
Saiz y Vicario Episcopal, Fidel Catalán. Todo se ha desarrollado en clima sereno, en orden y
sin pausa. Los presos han estado geniales en la participación y colaboración. Tras las fotos de
rigor hemos compartido galletas, agua y cola. Al final los presos han escuchado palabras de
los nuevos confirmandos. Les hemos entregado regalos a los dos.
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Y por hoy finalizamos esta pequeña crónica. Saludos a todos.
José María Carod.
Capellán de Jóvenes.
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Diócesis de Vic
PELÍCULA “EL MAYOR REGALO”
El sr obispo acompañó a Juan Manuel Cotelo en la presentación de la nueva películadocumental del director español.
Internos y funcionarios quedaron impactados por los testimonios. La proyección fue ideada a
modo de "regalo", pues al día siguiente fue bautizado en el interior del centro un interno.
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SALIDA PROGRAMADA
El 29 de junio, un grupo de voluntarios del SEPAP del Bages, que visitan el Centro
Penitenciario de Lledoners, compartieron una salida programada con ocho internos de la
citada prisión. Para ellos fue una sorpresa, querían hacer una excursión a pie, por loa
alrededores de la prisión. Conocer un pequeño humedal que hay cerca y después seguir
hasta la Joncadella, también cerca, y comer juntos. Con las altas temperaturas que hacía
veíamos que era imposible hacerlo y a última hora buscamos una alternativa que resultó ser
muy buena.
A las 9,45 vamos a recibir a los internos y nos vamos a dirigir, compartiendo nuestros coches,
hacia el Humedal de la Bóbila, a Santpedor. ¡Qué sorpresa!. Poco se podían imaginar
internos y voluntarios, el descubrimiento que van a hacer. Un estallido de la naturaleza
envolvía aquel espacio. Muchos pájaros volaban y se paraban en las ramas que nos
regalaban la sombra en este día tan caluroso. Patos bien satisfechos nadando por el agua,
jugando al escondite y oculta entre las plantas acuáticas que se alzaban.
Cangrejos que también se mostraban sin temor, nidos de pájaros que bailaban en unas
ramas que aquí y allá facilitando su caché. Vimos donde anidan los pájaros que habitan y los
que hacen parada para reponerse del largo camino de la migración.

Encaminados hacia la torre para ver los pájaros y el entorno, podíamos sentirnos como
exploradores inexpertos, con la mirada de niño que descubre un mundo nuevo. Esta vivencia
se la hemos de agradecer al Sr. Josep Illa, biólogo medioambientalista, ornitólogo y
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promotor del del lugar que nos va a guiar y explicar cada detalle del espacio, sin duda que
también va transmitir el aprecio por el Aiguamoll.
En acabar, y después de un merecido aperitivo con gran dosis de agua fresca, vamos a ir a
Navarcles donde también vamos a encontrar sombras que nos protegían del sol del
mediodía. Vamos disfrutar del lugar , paseando plácidamente, conversando, contemplando
el lugar y el salto del agua que refrescaba con la mirada. Al final dos de los jóvenes se van a
lanzar al agua para hacer una buena inmersión, atravesando el lago a nado con energía y
disfrutando del momento.
Y así fuimos despertando el apetito para ir a comer a la bodega de la Loli y el Celestí,
compañeros nuestros, que junto con Enrique y su esposa nos van preparar una comida
deliciosa. Hacía una fresca tan deliciosa que nos repusimos rápidamente, y como una gran
familia unida compartimos una comida deliciosa, de hermandad y armonía que se respiraba
y penetraba por la piel.
Los internos lo pasaron muy bien y los voluntarios también. Va a ser un día mágico, plácido y
amoroso. Ellos intentaban explicar lo que sentían y cómo estaban viviendo aquellos
momentos, y les costaba encontrar palabras. Decían “estoy flipando” “no me podía imaginar
vivir un día como el de hoy”, “después de estar con la familia esta es mi mejor salida”. Sus
rostros estaban iluminados y sonrientes, alegres y contentos. Era un gozo el verles. Ha sido
una salida programada maravillosa.
Pilar Garcia

CENTROS DE WAD RAS Y BRIANS 1-MUJERES
SEMANA SANTA
En los dos centros de mujeres de Barcelona, Centro Penitenciario de Mujeres (Wad Ras) y
Brians 1-Módulo de mujeres se tuvieron las celebraciones de la Semana Santa con una muy
buena participación de las internas y del voluntariado de la capellanía. Se inició la semana
santa con la bendición de los ramos de olivo y laurel. El Jueves santo un momento muy
emotivo e intenso fue el lavatorio de los pies.
El Viernes Santo tuvimos el rezo del viacrucis que también es una celebración vivida con
mucho sentimiento y muy participada por las internas. Ambos viacrucis fueron presididos
por una imagen de Cristo que lo llamamos “el Cristo de Wad Ras”. Es una imagen que al P.
José Sesma a principio de los años 90 se lo entregaron sacándolo de la basura, un poco roto,
y dijo el P. Sesma “lo llevaré al sitio que nadie quiere ir y que seguro que a él sí que lo
querrán”. Y desde entonces preside todas las eucaristías de Wad Ras y los viernes santo los
viacrucis de Wad Ras y de Brians-Mujeres.
Boletín PUENTE nº 100

Página 38

El sábado santo en Brians 1 la celebración de la vigilia pascual fue en el polideportivo,
participaron internos e internas y recibió los sacramentos de la iniciación cristiana un
interno. A las internas (típico de Cataluña en este día de Pascua) se les entregó un ramillete
con flores del campo. Después de la vigilia se compartió unos dulces y refrescos. La Misa de
Pascua en Wad Ras fue el domingo. En la eucaristía se renovaron las promesas bautismales
y como signo de la pascua a cada interna se le regaló un clavel. Concluida la eucaristía se
compartieron caramelos, dulces y bombones.

DIA DE SANT JORDI Y LA ROSA
El día 23 de abril en el centro penitenciario de Wad Ras voluntarios de la capellanía y Obra
Mercedaria, como ya es habitual, en el patio del centro en un ambiente festivo hicieron
entrega a cada una de las internas de una rosa. Detalle que las internas agradecen mucho.
También el capellán y dos voluntarias a cada funcionaria y trabajadoras del centro les
hicieron entrega de la rosa de Sant Jordi.

FIESTA DE CORPUS
El día 22 de junio fiesta de Corpus en la prisión de Wad Ras al concluir la eucaristía se tuvo
una exposición del Santísimo con la custodia. Fue un acto sencillo pero muy vivido por las
internas y voluntarias que participaron en la eucaristía.

REUNION DE FINAL DE CURSO
El día 2 de julio a las 19,30 en el convento de los Mercedarios de Barcelona los voluntarios
de la capellanía de Wad Ras tuvieron la reunión de final de curso. La reunión se inició con
una oración por los presos y sus familias. Después se evaluaron las actividades realizadas a lo
largo del curso por los voluntarios de la capellanía: eucaristía, catequesis, grupo de oración,
acompañamiento, clases, bisutería en enfermería, taller de valores sociales, taller de
habilidades sociales. El voluntariado está animado para continuar en esta misión. Se
compartió unos refrescos y pastas.
P. Jesús Roy Gaudó,
mercedario
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Zona 5
Aragón

Diócesis de Zaragoza
ENTREVISTA A MONTSE RESCALVO
Montse Rescalvo: “La sociedad ha de conocer el sufrimiento injusto que produce el actual
sistema penitenciario y que se materializa en la prisión”
Montse es una profesora zaragozana, enérgica y vitalista, que como misionera de MISEVI un
día decidió dar vida y amor anunciando y denunciando la realidad del mundo penal y
penitenciario, sirviendo de puente entre la cárcel y la sociedad. Una voluntaria incondicional
que ha apostado por hacer suya la cita evangélica: “venid, benditos de mi Padre…, porque
estuve en la cárcel y me visitasteis” (Mt. 25, 34-36).
P. Montse, desde hace muchos años eres parte de la Pastoral Penitenciaria de tu Diócesis,
cuéntanos un poquito por qué optaste por esta pastoral y en que consiste tu aporte.
R. Yo opté por la acción evangelizadora (misión ad gentes) y ahí vi la necesidad de ahondar y
entrar en los centros penitenciarios de mi Diócesis (Zaragoza) ante una experiencia y una
reflexión cristiana que me llevó a querer ofrecer a las personas privadas de libertad la
experiencia del “perdón-acogida”.
Así las actividades que realizo (Tiempo Libre, Animación a la lectura, Liber-Arte,…), las
intervenciones, el estilo de actuación, los gestos, todo ha de estar motivado e inspirado por
una actitud de respeto, cercanía, escucha, comprensión, empatía, y nunca por el juicio, la
condena, el rechazo, la distancia o el menosprecio.
P. Hay quien argumenta que la Iglesia al realizar actividades de promoción humana al
interior de las cárceles está solapando una responsabilidad del Estado y hay quien también
desde otro enfoque pastoral y teológico defiende que la pena de prisión no debería existir
y que los esfuerzos pastorales deberían centrarse en la abolición ¿Qué opinas de ambas
posiciones?
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R. La Pastoral Penitenciaria está llamada a ser hoy una pastoral de sensibilización y
concienciación social. La sociedad ha de conocer el sufrimiento injusto que produce el actual
sistema penitenciario y que se materializa en la prisión; ha de interiorizar socialmente ese
sufrimiento de un colectivo que es parte de la sociedad; ha de reaccionar para erradicarlo,
abordando el problema de la cárcel, suscitando un debatesociopolítico y buscando
eficazmente alternativas sociales.
Nuestra tarea es introducir en la sociedad el clamor de los encarcelados, sabiendo que la
sociedad tolera e incluso aplaude “las obras de misericordia” hechas con los presos, pero
que, muchas veces, rechazará una acción evangelizadora configurada por el “principio de
misericordia”.

P. Si la prisión debería ser el último recurso para responder sólo a delitos extremadamente
graves. Si las alternativas a la prisión deberían ser la norma, y la prisión la excepción… Así
lo dicen las Reglas Penitenciarias Europeas y las Recomendaciones del Consejo de Europa.
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¿Por qué no son respetadas estas reglas y recomendaciones?, ¿Quién gana y quién pierde
en este desafío?, ¿Son las cárceles un negocio?
R. El Derecho penal cumple una función concreta en el sistema social. La ley y la doctrina
penal se han encargado en cada etapa de definirla y expresarla. Frente a ellas surgen
espacios de sombra que se me escapan y a la mayoría de los operadores jurídicos. Estos
espacios generan información importante, pero el legislador, aun conociéndola, la desoye en
su tarea de creación de las normas penales. Es aquí donde surge la tensión entre la legalidad
y una parte de la realidad: el derecho penal desde los fines legales y el derecho penal desde
las consecuencias de su aplicación.
Lo que sí sé es que pierden las víctimas, sus familias, los amigos,… que ven como el actual
sistema procesal no repara el daño sufrido, ni los escucha, ni acoge, ni reconoce, ni les
posibilita un encuentro verdadero y seguro con el infractor.
Pierde también la seguridad ciudadana, porque los delitos y la reincidencia, con las políticas
de ley y orden en detrimento de las políticas de cohesión y justicia social, aumentan, aunque
desde la tribuna política los mensajes sean los contrarios.
El mundo de las cárceles en España es un tema tabú, del que muy poca gente, salvo los que
tienen familiares dentro, conoce su verdadera realidad. Como ocurre en nuestro mundo, del
sufrimiento de los demás siempre hay alguien que obtiene provecho económico. Los presos
se han convertido en los nuevos esclavos del siglo XXI.
P. El Código Penal en España ha sufrido más de 30 reformas en los últimos 20 años, la
mayoría de ellas han aumentado la duración de las penas, han extendido las conductas
sancionables y han dificultado la aplicación de medidas alternativas reinsertadoras. Ahora
tenemos el debate social y político de la prisión permanente revisable. ¿Cuál es tu
reflexión sobre este tema?
R. La verdad es que en esta vida se puede opinar de todo. España fue el único país del
mundo que suprimió la pena de muerte en una euforia por la democracia, que confundió
cual era el objetivo de la misma, que no está en la santidad, sino en la libertad. Hemos ido
dando bandazos. Lo que es cierto es que para que sea revisable hay que crear de verdad la
esperanza en la reinserción. Si no existe más que una expectativa lejanísima del final de la
condena, es difícil que la persona privada de libertad colabore en su reinserción.
P. Háblanos un poco, Montse, sobre el modelo de justicia restaurativa. En tu opinión ¿Es
factible una regulación eficaz y dentro del código penal con una óptica restaurativa o no
pasa de ser una utopía?
R. La Justicia Restaurativa nace vinculada a diferentes movimientos preocupados por la
humanización del sistema penal y por aliviar el sufrimiento que introduce el delito y sus
consecuencias. Se trata más bien de repensar y de reorientar. Humanizar el sistema penal y
dignificar a quienes lo padecen (víctimas e infractores).
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En el ámbito doctrinal y social la Justicia Restaurativa es definida por Walgrave como “una
opción para hacer justicia una vez que el delito se ha producido, que está principalmente
orientada hacia la reparación del daño individual, relacional y comunitario que el delito ha
causado”.
Si la ley del Talión supuso un indiscutible avance al introducir las respuestas penales
tarifadas y proporcionadas, tienen aún más razón Gandhi cuando señala que “ojo por ojo el
mundo acabará ciego”.
Algo que parecía un sueño hoy se habla de proyectos de ley, de perspectivas de futuro y de
estatuto del mediador.
P. Como misionera has tenido oportunidad de conocer la realidad de diferentes países y
también de sus cárceles y de sus sistemas de justicia. ¿Qué ha aportado esta experiencia a
tu compromiso como agente de pastoral penitenciaria?
R. En las diferentes realidades que yo en conocido a lo largo de mi vida, las recuerdo todas:
Cochabamba, Quito, Piura, Bombay, La Moskitia, Lobito … han sido todas experiencias
marcantes y me han aportado mucho en mi vocación y en mi compromiso. Renovar el deseo
de conversión, la necesidad de oración y de la reconciliación con Dios y con las personas
diariamente.
P. A nivel personal, te queremos preguntar por ti, mujer y misionera. ¿Qué han aportado
las y los privados de libertad a tu vida?
R. Me he encontrado con grandes personas que me han dado su testimonio de vida y he
podido ver en ellos el poder misericordioso del amor infinito de Dios. Además de sentir la
fraternidad, la solidaridad cristiana, la búsqueda de la liberación y la esperanza de que un día
no habrá muros en ninguna parte del mundo.
Todos los seres humanos nacemos libres, iguales en dignidad y derechos. Estás ideas básicas
para hacer que se vea en la cárcel ese rostro misericordioso de Dios: el reconocimiento de la
dignidad de las personas, la igualdad e inalienabilidad de sus derechos. Puesto que la cárcel
no es un espacio cerrado para Dios y nos permite acercarnos a todos.
P. Y por qué sabemos que el trabajo pastoral con los privados de libertad es vicenciano y
misionero te preguntamos ¿Qué aporta o que debería aportar Misevi a la pastoral
penitenciaria en las diferentes Diócesis?
R. Pues pienso en tres ejes fundamentales de nuestro aporte:
– Llevar a los hombres y mujeres privados de libertad la paz y serenidad de Cristo resucitado.
– Ofrecer a quien delinque un camino de rehabilitación y reinserción positiva en la sociedad.
– Hacer todo lo posible para prevenir la delincuencia.
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P. Por último, te proponemos que completes las siguientes frases que corresponden a
tópicos típicos sobre el tema de justicia y privación de libertad.
R. Las personas que cometen un delito merecen ser acogidas y sentir el perdón.
Desde que hay más migrantes tenemos un mayor índice de interculturalidad en los centros
penales.
La cárcel ha existido desde el inicio de la humanidad y debemos de atenderles y servirles
buscando su bien.
La cárcel refleja el grado de inseguridad y marginación de un país. Todos somos iguales ante
la ley y la defensa de los derechos del preso. Quien mata una vez es capaz de reconciliarse
con Dios, consigo mismo y con quien le rodeamos.

Regionales
Dejando atrás la celebración de la S. Santa que ya queda lejos, en mayo celebramos las
coordinadoras Diocesana e Interdiocesana para ponernos a punto hacia el final de curso.

1-. SALIDA SOLIDARIA CON ENFERMOS A LOURDES

Teruel se une llenándonos de gozo.
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Muchos permisos, documentos, viajes y un gracias! a los Centros Penitenciarios que
trabajaron y facilitaron el que 7 internos de las tres prisiones de Aragón salieran del País sin
funcionario para pasar 4 días preciosos. Hombres y mujeres llegamos a Lourdes y nos
incorporamos al trabajo: cada uno acompañó a “su” enfermo en carro especial, desde las 8
de la mañana a rezar, a procesionar, a los baños especiales de Lourdes, a pasear y comprar
recuerdos, a las eucaristías preciosas que se celebran, a tomar algo y a reir.
Hicimos evaluaciones en el grupo y las experiencias de cada interno fueron impresionantes:
alguien dijo que le ha cambiado la vida. Otro que era la primera vez en su vida que
ayudaba a alguien o que rezaba de verdad. Alguien tuvo la vivencia de sentirse una
COMUNIDAD.
Se consiguieron permisos de todos y lo hemos publicado en los Medios internos y externos.
Teruel prepara un reportaje que lo haremos llegar al siguiente boletín.
¡La vuelta a casa sin incidentes y volvimos todos y todas!
Diez bellas reflexiones de presos que han cuidado de enfermos en Lourdes
Siete presos de cárceles aragonesas han compartido sus reflexiones tras acompañar a
enfermos en Lourdes: "Es la primera vez en mi vida que ayudo a alguien"
"Es la primera vez en mi vida que ayudo a alguien...", "Mi enfermo me ha abierto los ojos...",
"Los enfermos me han marcado y me siento como si estuviera curándome...", son algunas de
las diez bellas reflexiones que han quedado apuntadas en los cuadernos de siete presos que
han vivido la experiencia con la Hospitalidad de Lourdes. El acompañamiento y cuidado de
los enfermos en el santuario mariano los pasados sábado 29 de julio y martes 2 de julio les
ha calado hondo.
Los siete internos, de las cárceles de Zuera, de Teruel y Daroca, han hecho estas anotaciones
después de pasar su tiempo ayudando a los demás. "Los enfermos y la Virgen nos han hecho
mejores personas", cuentan los reclusos.
El grupo de 400 personas en el que se integraron las siete personas privadas de libertad los
acogió de modo "ejemplar". Así lo asegura Isabel Escartín, responsable de Pastoral
Penitenciaria de Zaragoza, que añade que la respuesta de los presos estuvo a la altura.
"En cuanto llegaron, cogieron los carros de los enfermos, les acompañaron a rezar, a
procesionar, a las eucaristías, a los baños de agua fría de la roca, a visitar todo, a hacer
compras… Eran "su enfermo", su amigo…".
Y es que, el santuario de Lourdes sacó lo mejor de todos y se lo agradecen a la Virgen y a
Jesús. De hecho, José Luis Sánchez, presidente de la Hospitalidad de Lourdes de Zaragoza,
asegura que ese lugar posee una gracia especial, porque, "aunque a Jesús lo podemos
encontrar en todas partes, el santuario del sur de Francia reúne una serie de cualidades que
facilitan el acercamiento al cielo".
Diez bellas reflexiones de presos que han cuidado de los enfermos en Lourdes
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"Iglesia en Aragón" ha tenido acceso a los apuntes que han escrito los siete presos que se
han entregado a la atención a los enfermos. A continuación, las puedes leer. Los autores de
estas palabras a corazón abierto han pedido quedar en el anonimato:
"Vivo estos días como una acción de gracias a Dios por el tiempo de cárcel, que me ha hecho
crecer, reflexionar, estudiar. Estoy reforzado como persona. Estos días han sido una
experiencia vital, una plenitud de amor".
"Es la primera vez en la vida que ayudo a alguien y ni me imaginaba que olvidaría mis males
de preso, lejos de la familia, condenado, para ayudar a otros que están peor. No me gusta la
comercialización del dolor".
“Me he sentido muy a gusto. Los enfermos me han enriquecido, porque el enfermo es el
corazón de Lourdes. Me he tenido que superar porque no me gustaba ver el dolor, pero
así he podido ver la presencia de Dios”.
"Pese a su mala salud, el matrimonio que he acompañado tiene fe y la ha compartido. Me
siento flotando".
"Estar con las personas que nos necesitan me ha dado dignidad, respeto, solidaridad, me ha
hecho
poner en mi acompañamiento alegría y calor. Estos días, he hecho amigos de los de verdad,
de los que están ahí desinteresadamente".
"Tengo experiencia de trato con enfermos y sé que son momentos muy delicados. Hay que
poner mucha delicadeza. Todas las celebraciones litúrgicas han llegado a lo más hondo de
mí".
"Ya había estado en Lourdes, pero esto ha sido distinto. Estoy en la cárcel y me siento muy
mal. Venir aquí ha sido una oportunidad que Dios me ha dado. Los enfermos me han
marcado y me siento como si estuviera curándome".
"Mi enfermo me ha abierto los ojos. Creo en Dios, pero no practico. La convivencia del grupo
nuestro fue inolvidable".
"He vivido una experiencia de comunidad en torno a Jesucristo. Doy gracias a Dios por la
salud al ver cuánto sufren los enfermos".
"Doy las gracias a la Virgen, a la que le prometí cuando estaba enfermo que vendría a verla.
Yo voy a Dios a través del hombre, de cada persona".

2.- SALIDA ENTRE REJAS
La Capellanía de Zuera realizó una salida con internos para visitar la Catedral de la Seo,
centro de arte y valor artístico, histórico, religioso y cultural.
Después visitaron el Acuario de la Expo 2008, el Aula Dei y pasaron la tarde con las Religiosas
Carmelitas de clausura en uno de sus conventos.
Hablaron de REJAS, experiencia compartida por distintos motivos. Volvieron muy contentos.
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3.- HOMENAJE A D. IGNACIO CENDOYA
Un santo varón sacerdote que ha dado su vida por los internos. Está mayor y con problemas
de movilidad y no le gusta dejar de acudir a las prisiones, pero le tenemos ahí apoyando
todo. Bendito Ignacio: ¡Gracias por existir!

4.- CAMPO DE TRABAJO DE DAROCA

Oración de la tarde
Ya nos habíamos dejado en marcha el Campo. Previamente recorrimos las universidades
informando sobre prisiones y nuestro trabajo como Pastoral de la Iglesia. 17 jóvenes
mayores de 21 se incorporaron al Campo de trabajo.
El Campo estuvo muy bien gestionado por el equipo responsable: logística, cocina, talleres
para trabajar con los internos del C.P. de Daroca, formación de los participantes, ratos
lúdicos, comida en la piscina del pueblo y ORACION mañana y tarde.
La oración, para nosotros centro de la vida, a algunos jóvenes les viene grande, pero los
chicos del equipo saben adaptarse y oran la vida, los días, los temas que van a trabajar con
los internos.
Han participado 31 internos del Centro P. de Daroca. Muy contentos tanto ellos como los
voluntarios que seguirán reuniéndose y algunos se incorporarán a la PP.
Terminamos el sábado 6 con una Eucaristía preparada por internos, voluntarios y nuestro
joven y precioso capellán Ramiro. Varios sacerdotes acudieron a ratos por el Campo. Nuestro
querido obispo coordinador este año estaba en el campamento de jóvenesFue gozoso que vinieron un día tres voluntarios de Castellón a visitar un interno y
compartieron con nosotros. Gracias a ellos.
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Gracias a la prisión que ha colaborado en todoGracias al equipo que desde abril veníamos reuniéndonos para preparar todo bien.
Gracias a Dios que estaba ahí.

El grupo, visitando los corporales de Daroca
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5.- TERUEL
El C.P. de Teruel termina los cursos y nos informa que inicia un ciclo de cine para todo el
verano con películas muy escogidas por su calidad y valores.

6.- SALUD MENTAL
Termina el curso con una celebración en Zuera y Daroca e iniciamos las salidas terapéuticas a
la montaña con ambos grupos: una semana de convivencia en Canfranc con marchas por alta
montaña, visitas culturales y diálogos sobre lo divino y lo humano, o sea: creo en Dios, dudo,
me duelen los pies, sois estupendos, mi ex es una… pero CON ESPERANZA y buena
convivencia.
Después de unos días de descanso la PP de Aragón ya se pondrá en marcha para preparar la
Merced y enseguida llegará el nuevo curso, las Jornadas en Madrid… la vida.
Durante el verano varios voluntarios celebramos la Eucaristía con los internos en los Centros.
El Espíritu de Jesús no descansa y nosotros tampoco (bueno, un poquito)
Tenemos mucha información gráfica de estos eventos pero estoy haciendo estas notas en
uno de los pueblos abandonados del Pirineo donde yo nací y me temo que las redes no me
permitan enviarlo. Lo intentaré.
Buen verano y hasta siempre.
Isabel, delegada.

EL ARZOBISPO DE ZARAGOZA CONTINUARÁ EN LA CONGREGACIÓN
VATICANA PARA LA VIDA CONSAGRADA
El papa Francisco le nombró el 25 de febrero de 2014. Acaba de ratificarlo y seguirá
trabajando en este dicasterio, al menos, hasta mayo de 2024.
Nació en Ágreda (Soria); es sacerdote desde 1968 y obispo desde 2004; arzobispo de
Zaragoza desde diciembre de 2914. Antes ocupó diferentes cargos en la Conferencia
Episcopal y en la Santa Sede. Ha pertenecido a la comisión episcopal de la Doctrina de la Fe y
a la de Pastoral Social. Ha sido el responsable de la Pastoral Penitenciaria en las cárceles
españolas y presidente de la comisión episcopal para la Vida Consagrada. En la actualidad es
miembro del Comité Ejecutivo desde el 14 de marzo de 2017.
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Zona 6
Comunidad Valenciana-Murcia

Diócesis de Cartagena-Murcia
EL OBISPO DE CARTAGENA CONFIRMA A 23 PRESOS EN LA CÁRCEL
DE SANGONERA LA VERDE. MURCIA I
“Hay esperanza para vosotros, ninguno habéis nacido para estar en esta prisión para
siempre”

De nuevo la esperanza se vive en la cárcel. Si hace unos días hablábamos de las
confirmaciones en el Centro Penitenciario Murcia II, de Campos del Río, en las que el Obispo
auxiliar de la Diócesis de Cartagena animaba a soñar a los 62 internos que recibían el
sacramento de la Confirmación, de nuevo el Espíritu Santo se ha derramado, pero en esta
ocasión en el Centro Penitenciario Murcia I, en Sangonera la Verde.
El pasado sábado, 23 internos de la cárcel de Sangonera recibían el sacramento de la
Confirmación de manos del Obispo de Cartagena, Mons. José Manuel Lorca Planes, que les
animaba a vivir la esperanza: “Dios va a hacer un milagro que llegará a vuestro corazón. Hay
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esperanza para vosotros, ninguno habéis nacido para estar en esta prisión para siempre.
Podéis ser verdaderos testigos de la esperanza en medio de este mundo”. Mons. Lorca invitó
a los presentes a permanecer en el amor de Dios, “a vivir verdaderamente la libertad como
un don preciado que Dios nos ha regalado”.
Tras un año de formación, a cargo de los capellanes y voluntarios de la Pastoral Penitenciaria
de este centro, tenía lugar esta celebración, que según la voluntaria Sara Martínez, forma
parte del final de curso de este centro, ya que desde hace años se celebra este sacramento
en Pascua. “Nada más pisar la capilla se podía notar cómo verdaderamente el Espíritu Santo
se había derramado en cada uno de los confirmandos y en todos aquellos que estábamos
acompañándolos en este día tan significativo”, explica Sara Martínez.
En la celebración participaron también la directora y subdirector del centro, así como el jefe
de servicios y la jueza de Vigilancia Penitenciaria.

MONS. CHICO CONFIRMA 62 INTERNOS DE LA CÁRCEL DE CAMPOS
DEL RÍO. MURCIA II.
El Obispo auxiliar de la Diócesis de Cartagena, Mons. Sebastián Chico Martínez, administró
este sacramento a 62 internos que confirmaron así su fe

El pasado sábado, 18 de mayo, el Centro Penitenciario Murcia II, en Campos del Río, acogió,
por primera vez, la celebración del sacramento de la Confirmación. El Obispo auxiliar de la
Diócesis de Cartagena, Mons. Sebastián Chico Martínez, administró este sacramento a 62
internos que confirmaron así su fe.
Antes de comenzar la celebración Mons. Chico Martínez recibió personalmente en el salón
de actos (donde tuvo lugar la misa) a cada uno de los internos que se iban a confirmar. Los
capellanes de este centro penitenciario agradecieron la asistencia del Obispo auxiliar
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recordándole que su presencia “daba esperanza, fuerza y servía como reconocimiento a esas
personas”.
Durante la Eucaristía, en la que también participó el coro penitenciario, el Obispo auxiliar de
Cartagena recordó a los internos que ellos y la cárcel son importantes para la Iglesia.
“Después dejó a un lado la homilía que llevaba preparada y quiso que sus palabras salieran
del corazón”, explica Antonio Sánchez, capellán del Centro Penitenciario Murcia II, quien
asegura, además, que Mons. Chico “les repitió, por activa y por pasiva, que no perdieran la
esperanza, que se atrevieran a soñar porque su vida no la marcaban las equivocaciones sino
sus sueños, y Dios sueña con ellos”.
Al terminar la Eucaristía los internos quisieron expresar su agradecimiento al Obispo auxiliar
por elegir esta cárcel como su primer destino para administrar el sacramento de la
Confirmación como obispo. “Le dedicaron una oración, una rima tipo rap y le entregaron un
presente, de parte de todos los confirmados, que consistió en una cesta de flores hecha con
migas de pan que había cedido, voluntariamente, otro interno musulmán”, explica el
capellán.
Tras la celebración hubo un encuentro festivo al que se unieron la dirección y los jefes de
servicio del centro penitenciario. Finalmente, los capellanes de la prisión agradecieron la
colaboración del centro y de los voluntarios de Pastoral Penitenciaria –que, junto a los
capellanes y dos seminaristas, ejercieron como padrinos– para llevar a cabo la celebración.
“Aunque fue complicado, creemos que ha merecido la pena porque hemos sentido la
presencia de Dios y cómo, a través de este sacramento, Él ha podido llegar a muchas
personas”, destaca Antonio Sánchez.

SIETE COLECTIVOS PIDEN UNA LÍNEA DE AUTOBÚS QUE LLEGUE
HASTA LA CÁRCEL DE CAMPOS DEL RÍO
La parada de autobús más cercana al Centro Penitenciario Murcia II, ubicado en Campos del
Río, es una de la línea que une Murcia con Mula, pero se encuentra a unos 4,5 kilómetros de
la prisión.
Como ya publicó este diario en un extenso reportaje sobre el tema, los trabajadores del
centro penitenciario y las asociaciones que también trabajan con los presos llevan muchos
años pidiendo un servicio de transporte público que llegue hasta la cárcel. Ante la pasividad
de las administraciones, ahora se han unido a la demanda siete colectivos más: Solidarios
para el Desarrollo, Colectivo Paréntesis, Cepaim, la Red de lucha contra la pobreza y la
exclusión de la Región de Murcia (EAPN), la Asociación Beto, Cáritas de la Diócesis de
Cartagena y la Capellanía del Centro Penitenciario Murcia II, quienes destacan en un
comunicado que la ausencia de transporte supone un «abandono y una situación de
inseguridad» para las familias, los funcionarios de prisiones y el personal de las ONG, «que
tienen que caminar varios kilómetros por una carretera sin iluminar, sin arcén y sin aceras
para llegar hasta aquí».
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Diócesis de Orihuela-Alicante
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO
LAS CHICAS DEL VIERNES

Con este nombre se suele identificar el grupo de mujeres que participa del Taller de
Habilidades Sociales. Me cuentan que se lo pasan muy bien y que esperan con ilusión la
salida a merendar. La excusa siempre llega: que si un cumpleaños, que si la llegada de la
primavera, que el veranito ya está cerca, etc.
Lo cierto es que cada vez que podemos, celebramos una escapada a una de las cafeterías
cercanas al Centro Penitenciario para compartir un café, degustar un sándwich o
simplemente comprar alguna golosina y disfrutarla viendo otro paisaje.
Y para celebrar la Pascua también había una excusa, así que una vez más tuvimos
oportunidad de salir y pasar una tarde en buena compañía. Aunque la foto es de una
actividad anterior, el equipo protagonista es el mismo.
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¡VEN ESPÍRITU SANTO!
Con motivo de la Solemnidad de Pentecostés, las internas del Módulo de Mujeres
prepararon con especial cariño y esmero el altar para la celebración de la Eucaristía,
resaltando especialmente los dones del Espíritu Santo, al igual que la luz como signo de esta
festividad.
Como siempre, tuvimos la participación de nuestro coro y la respuesta de un buen grupo de
internos, que vale la pena resaltar, siempre se comportan con respeto.

TESTIMONIO
Como pacientes del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Foncalent estamos muy
agradecidos con el valioso apoyo y acompañamiento que recibimos de la Pastoral
Penitenciaria. El estar privados de la libertad es una experiencia muy difícil pero gracias a la
presencia de los voluntarios se hace más fácil.
La Pastoral hace una labor excelente en el Hospital, trayendo esperanza a todos. Organiza
actividades, hace conocer la Palabra de Dios, nos ayuda a mejorar nuestra autoestima y
contribuyen al desarrollo de habilidades sociales, culturales y musicales, entre otras,
permitiendo que mejoremos como personas.
Desde la llegada de los pacientes al Hospital, se realiza acogida por parte de la Pastoral,
ofreciendo actividades como el coro, la catequesis, taller de habilidades sociales, taller de
arreglo de ropa, salidas terapéuticas y la celebración semanal de la Eucaristía con el P.
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Hebert, con su particular y especial modo de explicar la Palabra de Dios para que todos
podamos entender las Escrituras con ejemplos cotidianos.
La Pastoral Penitenciaria también apoya la reinserción, facilitando el contacto con la familia y
el medio social exterior. En caso de no tener apoyo familiar, disponemos de la “casita de las
monjas” para las mujeres y de la “casa del cura” para los hombres, donde podemos disfrutar
de los permiso. También nos ayudan a la conciliación familiar, facilitando la estancia de los
familiares que no disponen de recursos, unido a un acompañamiento en un entorno muy
fraterno.
Agradecemos también el apoyo económico a las personas que no disponen de recursos y del
apoyo en el acompañamiento para hacer gestiones laborales, de formación y en ocasiones,
sanitarias.
Especialmente en esta situación de dificultas en la que creemos que hemos perdido todo,
damos gracias por acercarnos a Dios por medio de los sacramentos. Siempre nos escuchan y
nos ayudan a edificar nuestra fe desde este lugar. ¡Muchas gracias!

CARTA DESDE
ALEMANIA
Con gran alegría
hemos recibido una
pequeña carta de
Marisol; una interna
que en su proceso
terapéutico ha sido
transferida a un
Centro Psiquiátrico
de Alemania, en la
ciudad de Moringen.
Queremos compartir
estas breves, pero
entrañables letras.
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Diócesis de Segorbe-Castellón
PROGRAMA UNE-T. (CENTRO PENITENCIARIO ALBOCASSER – CASTELLÓN)
Nuestro Centro cuenta con 48 voluntarios de la Pastoral Penitenciaria procedentes de las
Diócesis de Castellón y Tortosa, realizando diferentes programas. En esta ocasión queremos
presentaros el programa une-T, en el que participan 20 voluntarios.
La Pastoral Penitenciaria, dando testimonio de la caridad, desea contribuir en este itinerario
personal, acompañando a todo aquel interno que lo solicite -de manera especial al más
vulnerable-, independientemente de su creencia religiosa, raza, cultura y desde el máximo
respeto a su persona.

Se trata de acompañar a los internos que nunca reciben visitas ni comunicaciones; el
capellán del Centro junto al equipo técnico, estudian la conveniencia de asignar a cada uno
de estos internos, dos voluntarios para que inicien un acompañamiento y sean una
referencia en su camino de reinserción.
En la actualidad 10 internos de diferentes módulos y situaciones personales, comunican
mensualmente con estos voluntarios que tratan de escuchar y mirar a los ojos del interno,
reconociendo su importancia y dignidad como hijo de Dios y hermano nuestro; recordándole
que somos mediadores de la Misericordia de Dios.
Para los voluntarios es una responsabilidad importante, nos interesamos por su evolución,
estado anímico, preocupaciones, alegrías; le animamos para que aprovechen su estancia en
el Centro para formarse, realizar cursos; le invitamos a dar gracias a Dios por la vida, leer el
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Evangelio; de manera especial tratamos de que sean ellos mismos los protagonistas en su
camino de reinserción.
Los internos se sienten acompañados y en muchas ocasiones nos dan las gracias por estos 45
minutos mensuales de cercanía y amistad; algunos nos escriben unas cartas preciosas
escritas desde su corazón…...
Jordi Mas Pastor, Capellán

LA HERMANDAD DEL SANTÍSIMO CRISTO DE L’ALCORA VISITA A LOS
INTERNOS DEL CENTRO PENITENCIARIO “CASTELLÓN I”

El pasado sábado de Pasión, a las 10:00 horas, 24 cofrades de la Hermandad del Santísimo
Cristo de L’Alcora visitaron a los presos del Centro Penitenciario “Castellón”, acompañados
del asesor espiritual, el sacerdote Pepe Aparici y portando al Santísimo Cristo -que es quien
da sentido a esta Hermandad- iluminado con varios faroles. Llegaban a la prisión, y eso
supone trámites, permisos y controles. Todo estaba bien organizado y preparado. Tras los
controles de rigor, se dirigieron al salón de actos de la prisión donde se celebró la procesión
de la Hermandad.
Todos los presos y presas estaban ya en el interior de la cárcel. Como fondo de imagen
estaba proyectado la identificación del Santísimo Cristo de Alcora, acompañado de la
leyenda que ayudaba a entender el motivo del encuentro. Al acto asistieron la directora de
la Prisión, Celia Bautista, acompañaba del subdirector de Seguridad. El acto fue presentado
por el Padre Florencio Roselló, capellán del centro, quien explicó el origen de esta iniciativa,
que se originó cuando pronunció el sermón de la Semana Santa en Alcora el año pasado.
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Después de la presentación entró en la sala con solemnidad y respeto el Santísimo Cristo,
portado por los 24 cofrades venidos de Alcora. Se hizo el silencio en el salón de actos,
ocupado por unos 100 presos. Fue llevado hasta lo alto del escenario y, colocado en el
centro, fue admirado por todos los internos presentes. Seguidamente, Sonia Barreda Prades,
delegada Diocesana de Pastoral Penitenciaria dirigió una breve reflexión centrada en los
misterios y acontecimientos de la Semana Santa, con el objetivo de centrar este acto como
preparación a los días grandes de la pasión, muerte y resurrección del Señor.
Tras la oración, como si el cielo se partiese, como si las paredes se resquebrajasen, entraron
con solemnidad y rigor castrense el grupo de bombos y tambores de la Hermandad. Los
presos se movieron de sus asientos, se volvieron hacia atrás y se emocionaron. Desde el
silencio, desde la oscuridad, pusieron luz y sonido, luz y sentido, al acto. Con ritmo
acompasado, armónico, como siempre hacen, entraron al salón de actos para acompañar a
su Cristo. Seguidamente interpretaron varios toques que arrancaron alguna lágrima entre los
asistentes.
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Seguidamente a la entrada se proyectaron dos videos, el de la Semana Santa de Alcora y el
de la “Rompida de la Hora”, que acercaron más, si cabe, la Semana Santa de Alcora a los
presos de Castellón I, que tan cerca están de esta población. Seguidamente Sergio Grangel,
presidente de la Hermandad, dirigió unas palabras a todos los asistentes, presentando la
Hermandad del Santísimo Cristo, y compartiendo las razones que les han llevado a visitar la
prisión. La sencillez y sinceridad de sus palabras arrancaron aplausos entre todos los
presentes. A estas palabras siguieron nuevos toques y redobles de tambores y bombos que
pusieron los pelos de punta de todos presentes.
Para finalizar tomó la palabra el Padre Florencio Roselló, capellán de la prisión, quien
agradeció sinceramente la presencia de la Hermandad, así como la presencia de la directora
de la prisión y demás autoridades. Seguidamente salieron en primer lugar del salón de actos
para estar delante cuando fueron abandonando las instalaciones los presos de la prisión,
para que pudieran ver de cerca los tambores y percibir de cerca el sonido.
Finalmente, el grupo de bombos y tambores desfiló por los pasillos centrales de la prisión,
para trasladar el sonido de su toque a todos los módulos de la cárcel, para que su presencia
llegase a todos los presos, que aunque no pudieran estar en el acto, sí que escucharon su
sonido y de esta forma percibir la presencia de la Hermandad del Santísimo Cristo en toda la
prisión”.
Ángel Trigueros Domínguez
Voluntario
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Diócesis de Valencia
SAN VICENTE FERRER EN LA PRISIÓN DE PICASSENT
Reclusos del centro penitenciario de Picassent han participado en las propias instalaciones,
en una misa y posterior procesión con una imagen de San Vicente Ferrer, con motivo del Año
Vicentino por el 600 aniversario de la muerte del patrón regional de la Comunitat
Valenciana.
La iniciativa ha sido promovida por la Asociación San Vicente Ferrer-Altar Playa que ha
llevado al centro penitenciario de Picassent su imagen procesional, y por la parroquia San
Vicente Ferrer de Valencia, ubicada en el barrio del Canyamelar, que ha sido templo jubilar
en el Año Santo Vicentino.
En el centro penitenciario se ha celebrado una misa y se ha realizado “una pequeña
procesión, en el área de preventivos, en la que los propios reclusos han podido portar la
imagen”, ha explicado el presidente del Altar de la Playa, José Ángel Crespo.
Igualmente, “como signo visible de esta visita histórica, ya que esta imagen nunca había
visitado la prisión, hemos plantado un olivo, en una zona ajardinada del centro penitenciario,
también con motivo del sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer y el Año
Jubilar”, ha señalado.
La comitiva de la asociación vicentina ha estado encabezada por su consiliario y párroco de
San Vicente Ferrer, Pablo Villarroya, y por la honorable clavariesa de las fiestas vicentinas
2019, Mariví Borrell, junto con el presidente del Altar de la Playa y miembros de la junta de
la asociación vicentina.
Además, la asociación pretende institucionalizar esta visita “y hacerla todos los años para
hacer visible la Pastoral Penitenciaria en la sociedad valenciana”, ha concluido.VALENCIA, 15
JUN. (AVAN).- Reclusos del centro penitenciario de Picassent han participado en las propias
instalaciones, en una misa y posterior procesión con una imagen de San Vicente Ferrer, con
motivo del Año Vicentino por el 600 aniversario de la muerte del patrón regional de la
Comunitat Valenciana.
La iniciativa ha sido promovida por la Asociación San Vicente Ferrer-Altar Playa que ha
llevado al centro penitenciario de Picassent su imagen procesional, y por la parroquia San
Vicente Ferrer de Valencia, ubicada en el barrio del Canyamelar, que ha sido templo jubilar
en el Año Santo Vicentino.
En el centro penitenciario se ha celebrado una misa y se ha realizado “una pequeña
procesión, en el área de preventivos, en la que los propios reclusos han podido portar la
imagen”, ha explicado el presidente del Altar de la Playa, José Ángel Crespo.
Igualmente, “como signo visible de esta visita histórica, ya que esta imagen nunca había
visitado la prisión, hemos plantado un olivo, en una zona ajardinada del centro penitenciario,
también con motivo del sexto centenario de la muerte de San Vicente Ferrer y el Año
Jubilar”, ha señalado.
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La comitiva de la asociación vicentina ha estado encabezada por su consiliario y párroco de
San Vicente Ferrer, Pablo Villarroya, y por la honorable clavariesa de las fiestas vicentinas
2019, Mariví Borrell, junto con el presidente del Altar de la Playa y miembros de la junta de
la asociación vicentina.
Además, la asociación pretende institucionalizar esta visita “y hacerla todos los años para
hacer visible la Pastoral Penitenciaria en la sociedad valenciana”, ha concluido.

RECLUSOS LLEVARÁN MAÑANA EN PROCESIÓN LA CRUZ DE
LAMPEDUSA EN LA PRISIÓN DE PICASSENT TRAS PARTICIPAR EN
UNA MISA
En el VI aniversario de la visita del papa Francisco a la Isla de Lampedusa (Italia)
La Cruz de Lampedusa, elaborada con madera de pateras utilizadas por inmigrantes y
bendecida por el papa Francisco, visitará mañana, sábado, por la mañana, el Centro
Penitenciario de Picassent, en donde será recibida por reclusos que rezarán y procesionarán
con ella tras participar en la celebración de una eucaristía.
La visita al Centro Penitenciario ha sido organizada por la Asociación San Vicente Ferrer Altar
Playa- que tiene su sede en la parroquia San Vicente Ferrer del Canyamelar- coincidiendo
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con el VI aniversario de la llegada del papa Francisco a la isla italiana de Lampedusa en julio
de 2013, su primera visita fuera de Roma tras ser elegido Pontífice.
Una vez dentro de la cárcel, la Cruz presidirá una eucaristía “tras la que los internos podrán
cogerla, besarla, rezar ante ella y realizar una pequeña procesión hasta donde se les
permita”, según fuentes de la Asociación.
Esta iniciativa, “que cuenta con el respaldo y la aprobación de la Pastoral Penitenciaria del
Arzobispado de Valencia, es una más de la Asociación San Vicente Ferrer Altar Playa que
también ha recogido alimentos no perecederos y productos de higiene para ayudar,
precisamente, a la Pastoral Penitenciaria”, han añadido.

Regional
REUNION DE CAPELLANES Y DELEGADOS DE LA ZONA LEVANTE Y
MURCIA
El 11 de junio se reunieron capellanes y delegados diocesanos de Pastoral Penitenciaria de la
zona de Levante y Murcia, que es la zona 6, en Murcia. Siguiendo con la programación de
dichos encuentros esta reunión fue lúdica para convivir y confraternizar. Asistieron
miembros de las cuatro diócesis que forman la zona: Segorbe-Castellón; Valencia; OrihuelaAlicante y Cartagena-Murcia.
Visitamos la Catedral, el museo diocesano. Y en dos momentos distintos fuimos saludados
por los dos obispos, primero por el recientemente nombrado, el auxiliar Monseñor Sebastián
Chico y ya con posterioridad fuimos recibidos por el obispo diocesano Monseñor José
Manuel Lorca.
La comida, invitados por los hermanos de Murcia, la tuvimos en un restaurante solidario,
gestionado por caritas y con trabajadores en formación y de pocos recursos.
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Zona 7
Baleares

Diócesis de Mallorca
LAVATORIO
Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de
este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el fin.















13:2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo
de Simón, que le entregase,
13:3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había
salido de Dios, y a Dios iba,
13:4 se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó.
13:5 Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a
enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
13:6 Entonces vino a Simón Pedro; y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies?
13:7 Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora; mas lo
entenderás después.
13:8 Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no
tendrás parte conmigo.
13:9 Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza.
13:10 Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo
limpio; y vosotros limpios estáis, aunque no todos.
13:11 Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: No estáis limpios todos.
13:12 Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, y les
dijo:¿Sabéis lo que os he hecho?
13:13 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy.
13:14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis
lavaros los pies los unos a los otros.
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VIA CRUCIS
Introducción.1.- Jesús es condenado a muerte.
Lectura :
Todavía estaba hablando, cuando de pronto se presentó Judas, uno de los Doce,
acompañado de un grupo armado con espadas y palos. Venían de parte de los sumos
sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. El que le iba a entregar les había dado esta
contraseña: «Aquel a quien yo dé un beso, ése es; detenedle y llevadlo con cautela.» Nada
más llegar, se acercó a él y le dijo: «Rabbí», y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le
detuvieron. Jesús tomó la palabra y les dijo: «¡Habéis salido a detenerme con espadas y
palos, como si fuese un bandido! Todos los días estaba junto a vosotros enseñando en el
Templo, y no me detuvisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras.» 50
Todos lo abandonaron y huyeron.
Llevaron a Jesús ante el Sumo Sacerdote. Allí se reunieron todos los sumos sacerdotes, los
ancianos y los escribas. buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo
encontraban. Eran muchos los que lo acusaban en falso, pero los testimonios no coincidían.
Pilato llamó a los sacerdotes, las autoridades y la gente y les dijo: «Me habéis llevado este
hombre como si sublevara el pueblo, pero yo, que lo he interrogado delante de vosotros, no
encuentro que haya cometido ninguno de los delitos de que el acusáis. .Ni tampoco
Herodes, que nos lo ha vuelto enviar. Nadie le ha encontrado nada que merezcan la pena de
muerte. Por tanto le daré un escarmiento, y la soltaré.
Pero ellos insistían, pidiendo a gritos, que le crucificase. Y se imponían a base de gritar.
Entonces Pilato se decidió a concederles lo que pedían.
Reflexión.
Jesús, a pesar de ser inocente, es condenado para contentar una multitud manipulada. El
que tiene el poder a menudo cede a las presiones de quienes tienen fuerza, influencia,
capacidad de poner en peligro su situación de privilegio. Por ello, habitualmente, las leyes
favorecen los poderosos y van en contra de los intereses de los débiles. Estos no tienen voz y
su voto es fácilmente manipulable. Con qué facilidad condenamos ¡¡Nos resulta más fácil
privar de libertad al delincuente que no buscar las posibles causas de esta conducta
delictiva. Con qué facilidad se pide cumplimiento íntegro de condenas, no siempre justas y a
menudo exageradas. Es más fácil condenar que prevenir y reinsertar. Es más barato, eso sí.
Mientras tanto, seguimos creando las condiciones óptimas para que muchos no les quede
más remedio que delinquir: paro, pobreza extrema, falta de vivienda, negocio con todo tipo
de droga, persistente incitación a la violencia, a un consumo insoportable, etc.
Oración
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Señor Jesús: fuiste víctima de un juicio injusto. Nadie te defendió. Ayúdanos a humanizar la
justicia. Toca el corazón de los que tienen poder de condenar o absolver. Suscita políticos
honestos que desenmascaren leyes y decretos interesados. Que tu Espíritu nos dé la luz
necesaria para saber construir una sociedad donde nadie tenga que delinquir para
sobrevivir. Así, no serán necesarios condenas y todos seremos un poco más libres.
2.- Jesús carga con la cruz camino del Calvario.
Lectura.
Prendieron a Jesús, y salió, llevándose él mismo la cruz, hacia el lugar conocido con el
nombre de lugar de la Calavera, en hebreo Gólgota.
Reflexión.
Desde este momento la cruz es mucho más que un instrumento de suplicio. Jesús la
convierte en medio de salvación. El sufrimiento humano, asumido y cargado encima, ya no
significa maldición. Dios, que quiso asumir la naturaleza humana, no podía rehuir lo que le es
más connatural: el sufrimiento, el dolor, la experiencia de limitación y de vulnerabilidad. No
hay victoria sin lucha, ni premio sin esfuerzo, ni resurrección sin cruz. La cruz de Jesús nos
muestra la falsedad de tantas ofertas de felicidad fácil. La felicidad que se pone a la venta y
que se compra con dinero. La que se pretende con la evasión, la despreocupación y falta de
compromiso. Tendremos que aprender a cargar la propia cruz. A no dejarnos vencer por el
desánimo y el mal humor que a menudo provoca todo tipo de dolor. Un dolor no deseado y
que quisiéramos evitar, pero que muy probablemente tendremos que aceptar como
compañero de camino en un momento u otro de la vida. Nos resulta más fácil aceptar esta
compañía desde que sabemos que la cruz no es el final, sino, paso necesario hacia la Gloria.
Oración
Señor: Ayúdanos a soportar el dolor de tantos hermanos nuestros: dolor de enfermedad, de
soledad, de vejez, de desamparo ... El dolor humaniza y despierta la sensibilidad. Haznos
sensibles a los sufrimientos humanos y ayúdanos a humanizar los santuarios del dolor:
clínicas, cárceles, espacios marginales, etc.
3.- La verónica limpia el rostro dolorido de Jesús.
Lectura.
¿Quién es Verónica? El evangelio no nos dice nada; sólo habla la tradición popular. Podría
ser cualquiera de las mujeres a las que Jesús curó, perdonó... Pero no importa su identidad
sino su actitud, su gesto. El seguía una gran multitud del pueblo, y también muchas mujeres
enlutadas, que se lamentaban. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Mujeres de Jerusalén,
no lloréis por mí: llorad por vosotros y por vuestros hijos.
Reflexión.
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"Lo primero que tenemos que hacer con los moribundos que acogemos en las calles de
Calcuta es lavarles la cara y el cuerpo". Esto decía la madre Teresa, y añadía: Esto no nos
sería posible si no viéramos en ellos el rostro de Cristo. Este gesto no consigue devolverles la
salud, la vida, pero hace que mueran como seres humanos. Hoy, tenemos ante nosotros
rostros desfigurados semejantes al rostro que Verónica se llevó grabado en su delantal. El
rostro del niño huérfano sin experiencia de amor de madre, del viejo sin familia y sin plaza
en la residencia, el rostro del que no es más que un número en la estadística de la
marginación, el rostro con vista perdida del drogadicto sin camino de regreso., del terminal,
del alcohólico, del sentenciado a pasar la vida privado de libertad ... el rostro hambriento de
millones de personas que no disponen del mínimo imprescindible para vivir, los que sufren
los horrores de la guerra .Tantos rostros que nos hacen retirar la vista y mirar hacia otro
lugar. Nos hacen avergonzar a nosotros, con rostro maquillado y a menudo con careta
hipócrita de buena gente. El rostro que dejó marcado Jesús es el recordatorio, el reclamo, la
urgencia de una opción decidida por la justicia la compasión y la solidaridad.
Oración
Señor: seca tantas lágrimas de los ojos de tantos rostros desfigurados. Que no falten hoy
manos dispuestas a acoger, voces afiladas para denunciar, corazones sensibles para amar ...
que no falten lugares de acogida, profesionales con rostro humano, proyectos y programas
que respondan con urgencia a las deficiencias que sufren tantos hermanos nuestros .Así,
todos nos podremos mirar de cara sin avergonzarnos y recobraremos la dignidad de hijos de
Dios.
4.- El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la Cruz.
Lectura
Pasaba por allí, regresando de campo del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro
y de Rufo, y lo forzaron a llevar la cruz de Jesús.
Reflexión.
Compartir el peso de la Cruz hace que la carga no sea tan pesada y despierta la sensibilidad
ante el sufrimiento del hermano.
El Cireneo es un símbolo de solidaridad, de gratuidad. Él no había sido condenado, pero
compartió la sentencia. Hay cargas excesivas para el hombro humano. Cargas que piden ser
compartidas. Ayudar a llevar una cruz no se puede pagar con dinero. Nadie lo haría. El
Cireneo es obligado a hacerlo, después de una jornada de trabajo: venía del campo, cansado
y sin ninguna gana de verse mezclado con problemas con la justicia ni con los romanos. Lo
hace, de buena o de mala gana, no lo sabemos, pero con su gesto evita que Jesús no pudiera
llegar al destino de su camino, el Calvario.
Oración
Señor: Abre nuestros ojos para que sepamos descubrir las pesadas cargas que soportan
tantos hermanos nuestros. Haz crecer dentro nosotros la generosidad y la gratuidad
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necesarias para que queramos ayudar a llevarlas. Necesitamos voluntarios que ofrezcan
parte de su tiempo y de sus energías a programas solidarios. Necesitamos entender que se
es más feliz dando que recibiendo, compartiendo que acaparando, sirviendo que
aprovechándose.
5.- Jesús cae bajo el peso de la Cruz.
Lectura.
Seguidamente dijo al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa”.
Inmediatamente se levantó ante todo el mundo, se cargó la camilla y se fue a su casa
alabando a Dios.
Este Jesús caído bajo el peso de la cruz es el Jesús que hizo levantar tantos caídos
contemporáneos suyos. No se guardó celosamente su condición divina sino que se bajó
hasta aceptar una muerte de cruz, una muerte ignominiosa, reservada a los malhechores.
Pero Dios lo ha levantado y lo ha constituido Señor.
Reflexión.
Jesús cae y se vuelve levantar hasta tres veces. Es el símbolo de los caídos, reincidentes. De
los que no aciertan la forma de superar lo que nos hace caer. Y volvemos caer una y otra vez.
Se nos hace difícil afrontar nuestras carencias y más difícil aún superarlas. Llegamos a creer
que son insuperables o tal vez naturales y excusables. Jesús no desfallece. Vuelve. No quiere
terminar caído, claudicando, a ras de suelo. Sabe que su lugar es allá arriba, la cima de la
montaña, el lugar más próximo a Dios, de pies, con toda su dignidad, aunque sea levantado y
clavado en una cruz. Jesús no muere como un vencido. Termina la obra comenzada.
Oración
Señor Jesús: Tu sabes lo que es sentirse vencido, extenuado y a ras de suelo. Sabes lo mucho
que supone de esfuerzo y de sufrimiento intentar levantarse de nuevo para seguir sufriendo
y luchando. Sabes también que este esfuerzo no es inútil, tiene un sentido. Nos pueden
tomar la vida, pero no la dignidad. Ayúdanos a hacer crecer nuestra autoestima, a reclamar
nuestra dignidad, a exigir nuestros derechos. Que nunca nos rindamos ante la adversidad, al
contrario, que nos sepamos levantar y retomar con fuerza renovada nuestra lucha por llegar
el fin de nuestro camino.

6.- Jesús, clavado en la cruz, muere.
Lectura.
Jesús, consciente de que ya se había realizado todo, para que se cumpliese la Escritura dijo:
«Padre, en tus manos encomiendo mi Espíritu e Inclinando la cabeza, expiró.
Reflexión.
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La muerte de Jesús no resultó estéril. Dios lo resucitó. Con su muerte dio sentido a nuestras
pequeñas muertes de cada día: fracasos, dolores, decepciones, ... ya la muerte inevitable
que tanto nos incomoda. La muerte no puede frustrar el plan de Dios, su proyecto de
salvación que ha previsto desde los inicios de la creación. Ganará la vida. Tiene sentido la
lucha y el esfuerzo para construir una nueva realidad según el plan de Dios. Él no nos
defrauda. Al final responde.
Plegaria.
Señor Jesús: A menudo nos sentimos desanimados ante la magnitud de la tarea a realizar.
Ayúdanos a persistir en la fe, en la esperanza y en la fuerza del amor. Que cuando parezca
que estamos abatidos no nos falte nunca el coraje de creer que el amor es más fuerte que el
odio, y que el sufrimiento de hoy es prenda de victoria para mañana.
Pedimos por todos los que han muerto con la esperanza de la vida para siempre. Que nos
podamos reencontrar y vivir con ellos para siempre en la felicidad que nunca se acaba

PEREGRINACIÓN Y COMPOSTELA PARA 19 INTERNOS DE UNA
PRISIÓN MALLORQUINA

El deán, Segundo Pérez, dirigiendo una alocución a los peregrinos en la Catedral
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Recibieron la Compostela en la Oficina del Peregrino 19 internos de la prisión de Palma de
Mallorca, como parte de un programa de reinserción social. Este tipo de iniciativas se
organizan regularmente desde las delegaciones diocesanas de Pastoral Penitenciaria, y en
esta ocasión vinieron acompañados de un equipo del programa Crónicas, de TVE. Fueron
recibidos por el deán de la Catedral, Segundo Pérez, quien les hizo entrega de la Compostela.
Al frente de la peregrinación está el sacerdote mallorquín Jaume Alemany, que lidera este
tipo de programas desde hace décadas y que, en los últimos años colabora con los diferentes
programa de acogida a peregrinos que se desarrollan desde Santiago. La peregrinación es
una gran ayuda para la reinserción social de los internos, por sus características propias de
hospitalidad y solidaridad. "En cada etapa se profundiza en la dimensión penitenciaria del
Camino: reconocimiento de la responsabilidad en un hecho delictivo, dolor por las
consecuencias del hecho, petición de perdón, propósito de enmendar la vida en el futuro...",
en palabras de Jaume Alemany.
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Zona 8
Cantabria-La Rioja-NavarraPaís Vasco
Diócesis de Bilbao
HISTORIAS VIVIDAS Y CONTADAS DESDE BASAURI (BILBAO)
A continuación queremos contaros dos historias vividas desde la prisión de Basauri en la
diócesis de Bilbao:

MIRADA A LAS PERSONAS MIGRANTES PRIVADAS DE LIBERTAD

El paso 8 de mayo, los voluntarios de pastoral penitenciaria nos juntamos para realizar una
sesión formativa. El tema fue: “Nuestra mirada a las personas migrantes privadas de
libertad: estereotipos y prejuicios”. Nos acompañó Susana Cuesta (Caritas Bizkaia).
Una gozada escucharla y compartir dialogo y practicas sanas. La formación siempre es buen
momento para ir creando conjuntamente una identidad común, una relación fluida entre
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nosotros y nosotras y una camino compartido en la presencia de la Iglesia fuera y dentro del
Centro Penitenciario de Basauri.

EXPERIENCIA DEL CLUB JUVENIL IBAIONDO
Hace unos meses el Club juvenil Ibaiondo solicitó a Pastoral Penitenciaria de Bilbao la
posibilidad de tener una experiencia dentro del Centro Penitenciario de Basauri. Tras un
dialogo común pusimos en marcha una nueva iniciativa. Se llama “Metiendo el pie” y tiene
que ver con eso de “encontrarnos con Dios en el mundo de la exclusión”. Está dividida en
tres momentos:
1. Ver-Juzgar: Charla – dialogo sobre la realidad de la cárcel, de la tarea de la Iglesia en
medio de este mundo de personas rechazadas, de la propuesta de Jesucristo en la
construcción del Reino de Dios.
2. Actuar: durante 3 sábados entramos en el Centro Penitenciario de Basauri a jugar a
futbito con las personas privadas de libertad. El objetivo era ofrecer tiempo saludable
de deporte, alegría y risas.
3. Juzgar – evaluación: desde los ojos de Jesucristo, rezamos y compartimos cómo
habíamos vivido esta experiencia de Dios en el mundo de la exclusión. “¿Nos
habíamos encontrado con Dios en ese lugar tan desconocido? Esperanza y
humanidad fueron las palabras más repetidas esa mañana.
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Todos hemos acabado muy contentos con este nuevo proyecto compartido donde Dios y la
persona son centrales en nuestras vidas.

Jorge Muriel Quintana
Delegado Diocesano de Pastoral Penitenciaria de Bilbao
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Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño
Queremos iniciar felicitando a todas las personas que han hecho posible llegar al número
100 de la revista Puente. Gracias al esfuerzo compartido aprendemos unos de otros y
conocemos como lo hacéis en otras diócesis.

SEMANA SANTA
Aquí en La Rioja esta Semana Santa la iniciamos la víspera del Domingo de Ramos pues cada
vez hay más módulos incompatibles que requieren celebraciones particulares.

El sábado por la tarde tuvimos una Celebración y bendición de ramos en el módulo de
mujeres, a continuación Eucaristía y bendición de ramos para el mod 9 y al terminar
acudimos al módulo UTE donde solo un interno acudió a la convocatoria pero también con
el estuvimos orando.
El Domingo de Ramos presidió la Bendición y la Eucaristía Don Carlos, nuestro Obispo. Al
terminar acudimos todos a enfermería a compartir un rato con los internos que están en
ella. Siempre que puede Don Carlos tras la celebración visita un módulo y así comparte de
otra forma con los internos.
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El Miércoles Santo oramos el Vía crucis con los internos del mod 9. Lo hacemos en el pasillo
de sus celdas. Cada celda es una parada. Cargan un crucifijo y es un momento muy
significativo para tod@s este orar delante de cada celda que es para ellos su particular
Calvario.
El Jueves Santo lo dedicamos a las internas y compartimos con ellas una celebración. Al
terminar fuimos a la capilla de los hombres y un grupo de ellos nos ayudó a prepararlo todo
para el Viernes Santo. Todos los años con delicadeza bajan el crucifijo, lo limpian y lo
disponen todo para el día siguiente.
Y así el Viernes Santo rezamos el Vía crucis un grupo de voluntarios primero con los comunes
y a continuación con los internos del mod 9 tuvimos una Celebración de Veneración de la
cruz.
Llegamos a la Pascua y también tuvimos triple celebración. Por la mañana Celebración de la
palabra para los del 9, por la tarde Eucaristía en una capilla con las mujeres y en la otra
capilla para los hombres. Agradecemos a María José, a Vicky y al coro diocesano que se
encargan de poner música y voces a estas celebraciones y también a las del tiempo
ordinario.
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Y como ya es costumbre huevos de pascua para todos………….

SENSIBILIZACION
Os queremos comentar que
también durante este trimestre
nos han pedido en varios lugares
que acudiéramos a sensibilizar
sobre la Pastoral Penitenciaria.
Hemos viajado hasta San Asensio
donde un grupo de mujeres de
dicha localidad están muy
interesadas.
Colaboraron
comprando artículos que realizan
los internos y escucharon con
mucha implicación.
Un año más también hemos acudido a la parroquia N.S. de Valvanera de Logroño donde
cada año los jóvenes que se preparan para la confirmación reciben la visita de la Pastoral
Penitenciaria.
Y también el IES Valle del Oja de Sto. Domingo de la Calzada nos ha abierto este año sus
puertas y hemos podido explicar nuestra labor a los alumnos de bachillerato que están
apuntados a Religión.

NUEVOS TALLERES
Durante estos últimos meses tres voluntarias han impartido un taller de expresión en el
módulo de las mujeres.
También hemos contado con la experiencia de un musicólogo que ha impartido un tallercharla sobre lo que es la música y como puede ayudarnos en nuestras vidas. Mantuvo el
interés de los participantes durante una hora y 45 minutos sin salir a fumar, pudimos hacer
una escucha activa de distintos tipos de música y la verdad es que aprendimos muchas cosas
nuevas.

FORMACIÓN
La diócesis ha organizado una formación sobre “Counselling, actitudes y habilidades de
relación de ayuda en el duelo” y varios voluntarios de Pastoral participamos de la misma. La
impartió Valentín Rodil.
Tuvimos una segunda formación. Para ella contamos con la ayuda de Almudena, técnico de
Proyecto Hombre , que trabaja en la comunidad terapéutica de prisión y en nuestra reunión
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de voluntariado mensual acudió con un grupo de voluntarios de Proyecto Hombre y nos
explicó su intervención en prisión .Fue una buena oportunidad de compartir ya que también
nuestros voluntarios colaboran con este nuevo proyecto.

FALLECIMIENTO DE D. FÉLIX OCHAGAVIA, FUE CAPELLÁN DEL
CENTRO PENITENCIARIO DE LOGROÑO
Ha fallecido en Logroño Félix Ochagavia que fue capellán del centro Penitenciario. Os
agradecemos una oración por el y sus familiares. Félix tuvo un ictus durante la celebración
de la Misa en el centro y desde aquel día hace ya varios años ha estado muy enfermo.
Pasando sus días en el hogar sacerdotal hasta que ayer falleció, 6 de julio de 2019.
Acompaña una foto de la Merced del año 2008 donde concelebró con Monseñor Juan José
Omella, entonces Obispo de nuestra diócesis

Boletín PUENTE nº 100

Página 77

JORNADA FIN DE CURSO
Y para terminar este curso al ser el año del Milenario del Nacimiento de Santo Domingo de la
Calzada peregrinamos un grupo de voluntarios el sábado 22 de Junio a dicho lugar. Pasamos
por la puerta santa, celebramos la Eucaristía y a continuación acompañados y guiados por
José Ignacio que es voluntario y nacido en Sto. Domingo. Nos enseñó con gran precisión todo
lo que él sabe sobre esta preciosa Catedral, también visitamos la cripta del santo que ha
sido embellecida recientemente con unos preciosos mosaicos del P. Marko Rupnik, sj y para
terminar nos acogió en su merendero donde terminamos el curso con un buen ágape
compartido.
Pero ya sabéis que aunque decimos fin de curso es solo una forma de hablar….
continuaremos acompañando a las personas privadas de libertad durante estos meses de
calor y vacaciones. Unos voluntarios descansaran en Julio, otros en agosto, otros en
Septiembre pero siempre a lo largo del verano continuaremos visitando , acompañando y
celebrando con ellos que Dios es nuestro Padre y que no está de vacaciones.
Feliz verano para todos

María Antonia Liviano Campos
Directora Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria
Diócesis de Calahorra- La Calzada y Logroño
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Diócesis de San Sebastián
ASAMBLEA DE LA PASTORAL PENITENCIARIA DE SAN SEBASTIÁN
(8/06/2019)
El pasado 8 de junio, en el Salón de actos de la parroquia de San Ignacio, la Pastoral
Penitenciaria de San Sebastián celebró la Asamblea diocesana de este curso, a la que
asistieron 40 agentes de la pastoral. Durante la jornada trabajamos sobre el tema al que
hemos dedicado este curso pastoral, “La salida de prisión, un reto para la comunidad
cristiana”.
El objetivo de toda Pastoral Penitenciaria es la atención y el servicio a la persona privada de
libertad, llevando a los hombres y mujeres privados de libertad la paz y serenidad de Cristo
resucitado, ofreciendo a quien delinque un camino de rehabilitación y reinserción positiva
en la sociedad y haciendo todo lo posible para prevenir la delincuencia.
La Pastoral Penitenciaria se realiza en tres ámbitos: Prevención, Prisión y Reinserción social.
No se trata de una Pastoral MERAMENTE CARCELARIA, que se realiza sólo dentro de los
muros de las cárceles: se añaden a la prisión los ámbitos de la PREVENCIÓN de la
delincuencia y de la REINSERCIÓN SOCIAL de quienes han caído en el delito. Es decir, no se
trata de ocuparse sólo del “pájaro en la jaula”, sino de procurar que vuele y, ojalá, de que no
vuelva a entrar. Si además somos capaces de que no tenga que entrar ninguno, pues mejor
todavía. Ello reclamará una actuación integral tanto en el ámbito preventivo, como durante
el internamiento penitenciario y posteriormente, a su excarcelación, facilitando la vuelta al
medio social en condiciones aptas para la vida normalizada.
Durante estos últimos años, en la pastoral hemos meditado y analizado nuestra labor en el
mundo penitenciario, constatando que la Pastoral Penitenciaria de San Sebastián es sobre
todo pastoral carcelaria. Somos fuertes en este ámbito, la prisión, pero especialmente
débiles en el campo de la reinserción social, de la atención postpenitenciaria a los privados
de libertad.
Es un hecho cierto que la Pastoral Penitenciaria es responsabilidad de toda la Iglesia
diocesana y de cada comunidad parroquial diocesana. La acción de la Pastoral Penitenciaria
no es la acción altruista o excepcional de unos pocos, sino fruto normal de la comunidad
cristiana, que se abre al marginado y marcado por la experiencia de la cárcel, acogiéndolo
como hermano e integrándolo comunitariamente, siendo la comunidad puente para su
integración y normalización social.
Debemos tener siempre presente un dato que resulta desolador: un tercio de las personas
que salen de la prisión de Donostia no tienen dinero, no tienen nadie que les espere fuera,
no tienen donde dormir y no tienen trabajo. Este dato nos interpela en lo más profundo de
nuestro corazón cristiano y si pertenecemos a la Iglesia Católica, no podemos permanecer
impasibles, lamentando esta dramática situación cruzados de brazos, sino que nos debe
llevar a actuar para paliarla (ojalá eliminarla) en la medida de nuestras posibilidades.
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El campo de actuación que puede desarrollar la Iglesia es muy variado: facilitar la integración
familiar; crear grupos de apoyo para acoger y ayudar al preso al salir de la cárcel; asistencia
organizada para quienes al salir no tienen adonde dirigirse; buscar un lugar donde puedan
recibir una primera acogida, apoyo y orientación para su reinserción social.
En la Asamblea, Martín Iriberri, capellán de la prisión de Donostia, explicó los objetivos que
pretendemos conseguir en la medida de nuestras posibilidades, objetivos que se pueden
resumir en una sola frase: pasar de un modelo de solo “DAR” a otro modelo de
“ACOMPAÑAR”.
Para realizar este objetivo debe producirse un triple cambio:
El paso de un modelo “carcelario/dentro” a otro “penitenciario/fuera”.
El cambio de un modelo “carcelario/condenas” a un modelo “penitenciario/preventivo”.
Pasar de un modelo “solo voluntariado” a otro “comunitario”.
En la asamblea, el capellán presentó tres pequeños programas que la pastoral quiere llevar a
cabo para posibilitar la consecución de estos objetivos.
La creación de “grupos de acompañamiento penitenciario”, dirigidos a personas y familias
que han vivido la experiencia de la prisión. Se trata de que los presos puedan ser
acompañados en los momentos de entrada y salida de la prisión, intentando normalizar su
experiencia y evitando todo tipo de estereotipos y discriminaciones. Para ello habríamos de
contar con ciertos recursos, como los de la comunidad parroquial, del barrio, de Cáritas…
Un “proyecto puente” con las personas guipuzcoanas que se encuentran en otras cárceles, y
con sus familias. Se pretende mantener la comunicación con personas que han pasado por la
prisión de Martutene y han sido trasladadas a otras cárceles, reduciendo los daños derivados
de la sensación de aislamiento, así como trabajar por conseguir su traslado a la prisión Araba
o Martutene. Es importante mantener relación epistolar con estos internos y visitarles
cuando sea posible. Para ello queremos crear un grupo de trabajo de la pastoral y coordinar
las visitas y las tareas que en este ámbito ya vienen realizándose.
La coordinación con Cáritas por arciprestazgos, para que los presos que cumplen condena y
aquellos que vayan a salir puedan mantener comunicaciones con su parroquia o con la
Cáritas correspondiente para preparar la vuelta a la comunidad, apoyando siempre a sus
familias. Para esto, pretendemos ayudar a que los penados encuentren lugares donde
cumplir los Trabajos en Beneficio de la Comunidad y constituir un grupo de trabajo de la
pastoral penitenciaria en este ámbito.
Todas las tareas por realizar deben preservar siempre la voluntariedad del penado y la
confidencialidad de los datos personales.
Tras la presentación de estas iniciativas, los asistentes a la asamblea trabajaron por grupos y
después hicimos una puesta en común. Surgieron dudas, dificultades, desánimos y también
propuestas.
Somos conscientes de las dificultades que entraña este cambio de mirada y de actuación de
nuestra pastoral, pero sabemos que no somos nosotros los autores principales de este
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trabajo, sino Dios, que es quien lleva la historia y requiere nuestra entrega y colaboración
para dar gratis lo que gratis hemos recibido.
Concluimos la Asamblea con una comida fraterna en un restaurante próximo. Gracias a la
Parroquia de San Ignacio por las facilidades que nos ha dado para celebrar este encuentro.
Somos conscientes de nuestras debilidades y limitaciones, pero esperamos en Cristo, Señor
de la historia y verdadero liberador de las esclavitudes del ser humano. En palabras del Papa
Francisco: “quien cree en Cristo promueve la vida en cada situación, para hacer
experimentar a todos, especialmente a los más débiles, el amor de Dios que libera y salva”.
José Luis Gorrochategui
Delegado Diocesano de Pastoral Penitenciaria

Diócesis de Santander
FINAL DE CURSO EN SANTANDER
El pasado sábado, día 13 de julio, tuvo lugar la celebración de conclusión del curso de la
Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Santander. Un grupo hasta ahora pequeño, pero con
deseos y posibilidades de ampliación, porque no les falta ilusión. Su quehacer pastoral lo
desempeñan mayoritariamente en el centro penitenciario de El Dueso y en la casa de
reinserción de Pontones y los pisos de acogida de Torrelavega.
El lugar para esta celebración no pudo ser mejor, porque aprovechó la riqueza
arquitectónica y paisajística de la región Montañesa. De hecho, dicho encuentro tuvo lugar
en la pequeña parroquia románica de San Pedro de Hoz de Marrón, dentro del término
municipal de Ampuero. En su bello interior se celebró la Eucaristía, en la que se dio gracias
por todo lo positivo de este curso, y se oró por los retos del curso entrante, por el
voluntariado y, obviamente, por los internos de la prisión.
Tras la misa, en el mismo atrio de la iglesia, sentados en torno a una mesa, se dio cuenta de
una suculenta barbacoa, mientras se disfrutaba de la belleza del entorno: de la placidez de
los prados, la frondosidad de los bosques y la majestuosidad de las montañas. Todo ello en
las proximidades del Santuario de la Bien Aparecida, patrona de la diócesis de Santander y
de la Comunidad Autónoma de Cantabria; a la que nos encomendamos, buscando su aliento
y protección.
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Vicente Basterra,
Delegado diocesano y capellán

Diócesis de Vitoria
XVIII CAMINO DE SANTIAGO. PROYECTO 2019
PRIMER DIA: NANCLARES DE LA OCA – HONTANAS (140 Km)
(13 de mayo de 2019)
10,00 h. Salida del Centro Penitenciario.
11,30 h. Bendición en San Juan de Ortega
14,00 h. Etapa: Rabé de las Calzadas – Hornillos del Camino (7,5 Km)
16,00 h. Albergue de Hontanas
18,00 h. Visita al convento de san Antón y Castrojeriz
20.00 h. Cena y cama
SEGUNDO DIA: CASTROJERIZ - ASTORGA (185,2 Km.)
(14 de mayo de 2019)
08,00 h. Salida del Refugio. Encuentro mañanero
09,00 h. Etapa: Itero de la Vega - Frómista (13 Km)
Visita Frómista
14.00 h. Almuerzo – Comida (Villasirga). Visita
16,30 h. Albergue de Astorga. Visita Astorga
20.00 h. Cena y cama
TERCER DIA: ASTORGA – TRIACASTELA (122 Km)
Boletín PUENTE nº 100

Página 82

(15 de mayo de 2019)
08,00 h. Salida del Refugio. Encuentro mañanero
09,00 h. Visita a Castrillo de Polvazares, Foncebadón, La Cruz del Ferro
10,00 h. Etapa: Alto de Manjarin - Molinaseca (12 Km)
14.30 h. Comida en Molinaseca. Visita
16,00 h. Salida hacia Triacastela
20.00 h. Cena y cama
CUARTO DIA: TRIACASTELLA – SANTIAGO (120 Km)
(16 de mayo de 2019)
08,00 h. Salida del Refugio. Encuentro mañanero
09,00 h. Etapa: Triacastela – Calvor (12 Km.)
14,00 h. Almuerzo-comida. Sarria. Visita Sarria
15,00 h. Visita Portomarin
16,30 h. Palas de Rey. Visitas Vilar de Donas y/o Furelos y/o Melide
20,00 h. Cena y cama
QUINTO DIA: SANTIAGO DE COMPOSTELA
(17de mayo de 2019)
08,00 h. Salida del Refugio. Encuentro mañanero
09,00 h. Bajada a Santiago de CompostelaVisita Furelos
11,00 h. Santiago. Catedral y Misa del peregrino
14,30 h. Almuerzo – comida Monte do Gozo
16,30 h. Santiago
20,00 h. Cena y cama
SEXTO DÍA: MONTE DEL GOZO – NANCLARES DE LA OCA (590 Km.)
(18 de mayo de 2019)
08,00 h. Salida del Refugio. Encuentro mañanero
09.00 h. Inicio del Regreso al Centro Penitenciario
Visita dos lugares que no hayamos podido ver durante el camino
(O Cebreiro, Carrión de los Condes) correspondiéndose
con el almuerzo y comida.
18.00 h. Entrada en el Centro Penitenciario

RESUMEN-MEMORIA
13 de Mayo de 2019: Para las 10 a.m. Estábamos en Zabaia, y las chicas han salido a las
10.05h, saludos, besos, bolsas a la furgoneta despedida de Txarly y camino hacia Montes de
Oca, Ermita de Valdefuentes, desde donde hemos empezado a caminar, después de leer la
hoja del día y la bendición del peregrino. Eran las 11.45 horas
Nos hemos hecho la foto de rigor y a caminar los 7,5kms. Que nos separaban de San Juan de
Ortega, las del furgo han ido directamente, aprovechando a sellar credenciales y preparar el
lugar donde comer.
Cuando han llegado hacia las 13:15h, hemos visitado la iglesia, y a comer las tortillas llevadas
de casa, el Kircher, las torrijas y coquitos. Después de comer, 14.30 aprox. hemos salido para
Hontanas, donde pernoctamos, a la llegada nos han recibido muy bien, tenemos una
habitación en el primer piso para nosotras solas.
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Distribuidas las camas, nos hemos tomado un refrigerio y como estaban con ganas de andar
hemos ido hasta el convento de San Anton (5,8kms). La furgoneta ha ido a buscarlas y una
vez disfrutado del convento nos hemos acercado a Castrojeriz, y regreso a Hontanas cuando
eran las 19:00 h.

Ducha y esperar a las 20:00 horas para cenar ya que el primer turno era a las 18,30 horas y
nos ha parecido muy pronto. Mientras estábamos esperando ha llegado el jefe y nos ha
preguntado si conocíamos el mirador y al decirle que no se ha ofrecido a llevarnos y
enseñarnos la bodega que tiene y ver la puesta de sol, así que quedamos con él después de
cenar.
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Cenamos muy bien, y nos han tratado con un cariño y una atención inolvidable. Después de
cenar hemos subido al mirador, nos ha enseñado la bodega y hemos aprovechado a probar
el vino que estaba exquisito y ya se nos ha hecho la hora de ir a la cama.
14 de mayo de 2019: Pusimos el despertador a las 07:00h pero no ha sido necesario ya que
para las 06:30 estaban ya en pie, y los paseos a la noche también han sido intensos, bien es
cierto que con cuidado pero la puerta hacia mucho ruido.
Después de asearnos y recoger todo hemos ido a desayunar y como siempre muy bueno,
había una chica nueva, pero como todos, encantadora. Hemos salido a las 08:30 hacia Itero
de la Vega, donde hemos realizado el encuentro mañanero y han empezado a caminar.
Con la furgoneta, después de sellar, hemos ido a Boadilla del Camino, sello y de allí a
Fromista a comprar el pan y sellar. Estando en Fromista nos han llamado que C., se quedaba
en Boadilla, así que hemos vuelto, les hemos esperado y una vez que han descansado han
continuado camino hasta Fromista, todas excepto C.
Allí les hemos esperado y cuando han llegado las explicaciones y fotos de rigor. De allí al
pueblo, Fromista, para visitar la iglesia de San Martín y dar una vuelta, con lo que se ha
hecho las 13:15 hora de ir a Carrión a comer, ya que habíamos quedado a las 13:45 h. En el
restaurante la Muralla, un menú muy bueno.
Una vez acabada la comida carretera a Astorga, el viaje bien, aunque hacía calor, así que el
personal entre la comida y el calor ha aprovechado a echar la siesta. Cuando hemos llegado
al albergue ya nos estaban esperando, nos han dado una habitación y nos han dicho que
luego vendría otra persona.
Nos hemos duchado y a dar una vuelta por Astorga. Las chicas han disfrutado ya que han
podido ir a tiendas y visitar la catedral y el palacio episcopal que les ha gustado mucho. A las
19:30h habíamos quedado en la furgoneta para coger las cosas y cenar en el albergue, han
llegado puntuales y nos hemos instalado en la terraza a cenar, hacia una tarde preciosa y
hemos disfrutado mucho.
Después de cenar, las chicas han salido a dar una vuelta y para las 09:30 ya estaban en el
albergue, así que nos hemos recogido y a descansar hasta mañana.
15 de mayo de 2019: Ayer no llegó la señora que estaba previsto y hemos estado solas en la
habitación, y esta noche han dormido mejor y no ha habido tanto “jubileo”.
Nos hemos despertado un poco más tarde 06:45h, a las 7 nos han puesto la música
gregoriana, que no le han hecho ni ese caso, pero bueno se levantan con buen humor y
rápidamente se arreglan.
Hemos dejado el albergue, las mochilas en la furgoneta, y hemos ido a desayunar, en el
mismo lugar del año pasado, el complejo Santocildes, ya que el que habían reservado los
chicos, el uno, no abría hasta las 09:00 y nosotras queríamos a las 08:00. El desayuno
fantástico, con unas tostas de hogaza de pan, que no se la saltaba un.... Una vez llenado el
estomago, nos hemos ido de turismo hacia Castrillo de los Polvazares, parando antes en la
ermita del Ecce Homo, les ha gustado mucho los dos sitios.
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De allí camino de la Cruz de Ferro, pero antes hemos parado en Rabanal del Camino, que nos
ha sorprendido, pues había muy poca gente y los comercios cerrados, cosa que otros años la
calle estaba llena de tiendas y mucho más ambiente. Sí que es verdad que por el camino se
veía mucha más gente y sobre todo mucha bicicleta.
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Al ir a coger la furgoneta las chicas han encontrado tirada en el suelo una cámara de fotos,
nosotras estábamos sellando en el albergue Municipal y han venido a entregarla, por si era
de algún huésped. La chica que estaba no sabía nada, si ha dicho que había estado aparcado
un autobús. Le hemos dejado la cámara por si...
Hemos cogido camino de la Cruz de Ferro y en Foncebadón hemos visto un autobús que se
correspondía con la descripción que nos ha hecho en Rabanal, así que hemos parado a
preguntarles y decirles que si era de ellos la tenían en el Albergue.
Al llegar a la Cruz, hemos hecho el encuentro, y subido para dejar la piedra, ellas ya traían
preparado que es lo que deseaban dejar atrás. Han empezado a caminar y la furgo a
Molinaseca a por pan, pero al llegar al Acebo, un peregrino nos ha parado y nos ha pedido si
le podíamos acercar a Molinaseca, cosa que hemos accedido, era mexicano, y había
empezado el día anterior en Astorga, tenía unos amigos en Logroño, en fin, que hemos
hecho amigos.
Una vez hechas las compras hemos vuelto al Acebo a esperar a las “peregripijas” grupo
bautizado por N.... Estando esperando nos han llamado diciendo que C. ya no podía seguir,
así que una ha cogido la furgoneta para ir a recogerla y la otra ha esperado a que llegara el
resto del grupo.
Una vez agrupadas, furgoneta y a Molinaseca a comer en el parque muy a gusto. Y ya con el
estomago lleno y descansadas cogemos camino a Triacastela. Al ir llegando a O Cebreiro
decidimos parar, ya que íbamos bien de tiempo y la tarde estaba excelente. Les ha gustado
la iglesia, la oración y como estaban cansadas no han hecho mucho caso de las tiendas.
Hemos llegado a Triacastela, Manu nos ha recibido super bien, estamos en una habitación
solas y muy bien. Tiempo libre, nosotras hemos ido a la misa del peregrino, hemos entonado
algunos cantos y hemos sido ovacionadas por los asistentes.
Nos hemos vuelto a juntar para la cena, muy puntuales todas, y una vez hecha la comanda
hemos dicho de bendecir la mesa y E. lo ha hecho, a partir de ahí han empezado a expresar
sus emociones de los días vividos. Se nos han puesto los pelos de punta y nos hemos
emocionado todas. Y ya hora de ir a la cama para poder continuar mañana.
16 de mayo de 2019: Después de una noche un poco “movida”, nos hemos levantado como
siempre, arreglo, desayuno y… El tiempo ha cambiado y hay niebla húmeda, así que bien
equipadas y una vez hecho el encuentro mañanero empiezan a caminar por San Xil con
destino a Sarria.
La furgoneta, como siempre va por Samos, a comprar el pan, y sellar. Se ha aprovechado
para ver el horario de la Iglesia Prerrománica, por si se podía visitar, pero solo la abren por la
tarde.
Entonces cogen camino de Pintin para dejar la furgoneta e ir a su encuentro. El primer grupo
aparece a los 2 kms., así que una espera a las que vienen más atrás y la otra vuelve hacia la
furgoneta. Una vez que llegan a la furgoneta, ellas siguen caminando hasta el camping de
Sarria y la furgoneta vuelve a Furela a recoger a las retrasadas que daban por finalizada la
etapa.
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Una vez reencontradas todas vamos a Portomarin a comer, durante el viaje empieza a llover,
pero nos deja comer. Cuando terminamos, entre el cansancio y la humedad parece que no
hay muchas ganas de ver Portomarín, así que montamos en la furgoneta y nos vamos a
visitar Vilar de Donas, está la Sra. del año pasado Elena, las pinturas ya han sido restauradas,
así que nos lo explica todo muy bien.
Llueve bastante, pero son chubascos. De allí vamos a Furelos a visitar el Cristo, ha dejado de
llover, pero la iglesia está cerrada, nos dicen que está de 08:15 a 15:00 h., así que decidimos
dejarlo para el sábado. De nuevo en carretera, pero paramos en Melide para que E., compre
Trombocid ya que dice que le duele mucho una vena, que ya tiene una medicación pero que
no la ha traído.
Vuelve a llover. Y ya una vez hecha la visita a Melide, tomamos rumbo a Monte Do Gozo.
Llegamos sobre las 17:00h y ya nos estaban esperando, pensaban que no veníamos. Al ser 9
y como las habitaciones son de 8 nos ha reservado 2, así que en una están 2 chicas y 2
voluntarias y en la otra 3 chicas y 2 voluntarias. Hacemos todo el papeleo, hoy solo nos han
cobrado esta noche y mañana hay que hacer de nuevo todos los papeles. Ducha, y subida al
Monte Do Gozo, visita capilla San Marcos y a las 19:30h a cenar. C., se ha quedado, ya que
ha dicho que estaba muy cansada, pero le hemos traído una hamburguesa. La cena bien, y el
trato muy agradable. Volvemos al albergue y a descansar hasta mañana.
17 de mayo de 2019: Como habíamos quedado a las 08:30 para desayunar y además
estaban muy cansadas hoy se han levantado un poco más tarde y hemos andado tranquilas.
Hemos ido a desayunar y verdaderamente el desayuno por 3€ ha sido muy bueno.
Y ya con el cuerpo alimentado nos hemos puesto en camino hacia Santiago, día festivo por
ser el día de las LETRAS GALLEGAS, había emoción y hemos ido muy bien. Hemos llegado
para las 10:00h., a la Plaza del Obradoiro y en ese momento ha empezado a llover, así que
hemos entrado en la Catedral, que están limpiando el altar mayor y está todo con andamios,
pero han dejado un pasillo para dar el abrazo al Santo y visitar su tumba, que es lo que
hemos hecho. Se les veía emocionadas.
Y una vez visitado lo poco que se puede, hemos salido, ya no llovía, y como no iban a ir a la
misa del peregrino les hemos dado tiempo hasta las 13:15h., Nosotras hemos aprovechado
para comprar el pan, sellar las credenciales, y se nos ha pasado la hora de la misa, que era a
las 12:00 en San Francisco, pero nos hemos acercado. Había mucha gente, pero el lugar no
tiene nada que ver.
Una vez que nos hemos encontrado hemos ido a comer, nos han recibido muy bien, y la
comida como siempre exquisita.
Cuando íbamos a salir ha caído otro chubasco, así que hemos esperado un poco, y a patear
Santiago. M.A., ha comentado que estaba muy mal con la espalda y que no podía más, así
que una de nosotras y C., han regresado al Albergue en el autobús.
El resto ha disfrutado De Santiago en una luminosa tarde. A las 18:15H. Han cogido el
autobús hasta San Marcos y al albergue. Tiempo de ducha/descanso. Cena en el comedor y
después reunión de evaluación. Están contentas, les han sorprendido rincones que no
Boletín PUENTE nº 100

Página 88

pensaban que existían, ver tanta gente en el Camino y con fuerza para llegar a Santiago, nos
hemos reído como hacía tiempo y ha venido muy bien. La impresión es que ha sido largo
para los pies, pero corto para la mente.
En un momento determinado, una lloró y una pareja estuvo pendiente preguntándole que le
pasaba y... Desde el grupo cada una tiene su identidad y responde como responde, pero en
general muy bien no se ha visto ningún problema. Agradecen la reacción ante lo que pasó y
están muy decepcionadas porque no son así.
También nos dicen que nos paramos mucho por el camino a ver un palo, una flor aquí una
hierba allí. La comida bien, aunque la de Portomarín, no muy bien, ya que, entre el
cansancio, y la humedad no se sintieron a gusto. Pensaban que se caminaba más.
Tener en cuenta las cosas a visitar, que quizás las culturales no interesan tanto. Preguntar el
día que hacemos la reunión antes, cuáles son sus intereses. Y sin más un cigarro y a dormir
que mañana hay mucho camino de regreso.
18 de mayo de 2019: Nos levantamos tranquilas, ya que hasta las 08:30 no nos dan de
desayunar, además una de las chicas dejó las zapatillas en el zapatero y no estaban así que
guardamos las cosas, fuimos a desayunar y esperar a que llegara la responsable, para
preguntar por las zapatillas que efectivamente las había recogido.
Una vez solucionado todo... carretera hacia el Cristo de Furelos, pero cuando llegamos
estaba cerrado, preguntamos donde vivía la responsable, y nadie quería decirnos nada, al
final nos lo dijeron pero con la condición de que no dijéramos quién nos lo había dicho, en
fin ... fuimos a su casa, estaba fuera su padre y nos dijo que no estaba y que no sabía nada, y
que no nos podía abrir la iglesia, así que nos tuvimos que volver sin poder verlo y con el
hueco del sello en la credencial.
Seguimos carretera, con algún chubasco, y paramos en Valverde de la Virgen, León, para
coger gas-oil y estirar un poco las piernas, hacia un viento gélido. Y sin más... carretera de
nuevo hasta Carrión de los Condes, donde llegamos a las 14:00 H., y paramos para comer, en
la campa delante del Hotel San Zoilo, hacia viento, pero no llovía, montamos la mesa,
sacamos las viandas y cuando terminamos subimos hacia la plaza para tomar un café, que
invitamos a las chicas.
A las 16:00h., de nuevo a la furgoneta con destino Zabaia, el tiempo está nublado, a la altura
de Briviesca nos llueve bastante pero luego despeja. Llegamos sobre las 17:40 donde nos
esperaba Txarly. Ellas agradecen encontrarle y nos despedimos hasta la próxima.
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CAMINO SANTIAGO 2019
Fechas
Participantes
Furgonetas
Albergues
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27 de mayo – 1 junio 2019
16 (11 internos y 5 voluntari@s)
2
4
Hontanas (Burgos)
Astorga (León)
Triacastela (Lugo)
Monte do Gozo (Santiago, Coruña), 2 noches
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DIA
Lunes, 27.5.19
Martes, 28.5.19
Miércoles, 29.5.19
Jueves, 30.5.19
Viernes, 31.5.19
Sábado, 1.6.19

CAMINANDO
Grañon-Belorado 16
Bobadilla del Camino-Frómista y
Poblacion de Campos- Villalcazar de Sirga 15.5
Vega de Valcarcel-O´Cebreiro, 12
Triacastela-Sarria, 18.5
San Marcos-Santiago, 5,5
---------

TOTAL

67.5

ETAPA TOTAL
180
203
139
144
608
1.274

En esta memoria pretendemos recoger, lugares, sucesos, andanzas que pasarán a formar
parte de nuestro recuerdo del desarrollo de esta experiencia del Camino.
Día 0
Es el día en que realizamos la jornada de presentación, entre todos los participantes, del
Camino. Los internos, aunque estén todos en el mismo Centro, tienen diferentes destinos
o están en diferentes módulos y los voluntarios alternamos las salidas terapéuticas y no
siempre hemos coincidido con todos.
La Jornada consiste en la Proyección de una película relacionada con el Camino y el
desarrollo que normalmente realizamos en una salida terapéutica, almuerzo, comida,
paseo de la tarde, etc. El paseo lo sustituimos por una puesta en común que favorezca la
formación del grupo, explicación de normas de funcionamiento, materiales a llevar,
consejos.
1 Día: lunes 27 de mayo de 2019
Llegó el día. Tras algunas incertidumbres y preparativos. Nos íbamos al Camino de Santiago.
Con la bolsa preparada y con muchas ganas de partir. Y, por fin, en el parking de Zabaia.
Todos con buenas expectativas, despedida de Txarly y rumbo a Santo Domingo de la
Calzada.
Iniciamos la etapa a pie en la localidad riojana de Grañón y nos fuimos andando hasta el
pueblo burgalés de Belorado en total 16 kilómetros. Justo cuando llegábamos a Belorado el
cielo empezaba a soltar una leve bruma. Es más el susto que la lluvia caída.
Tomamos las furgonetas y nos vamos hasta San Juan de Ortega donde comemos
(almorzamos fuerte). Allí degustamos “el Goxua” que nos ha preparado la mujer de Jesús.
Sencillamente exquisito. El mejor de todos. Además Jesús se ha encargado de que nos
llegue fresquito. ¡Gracias! a la Repostera.
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Visita a la ermita y de nuevo en las furgonetas hasta Hontanas, donde teníamos el albergue
para esa noche. Llegamos sobre las cinco y empezamos con la distribución de camas,
sacos, responsabilidades y después de una ducha reconfortante hacemos una puesta en
común entre todos. El tema central de la misma es la película The Way, que habíamos
visto el jueves anterior en Ozaeta. Cena en el albergue El Puntido y a la cama. Las fuerzas
están casi intactas. El grupo de monitores tuvimos una invitación para visitar una bodega
de la localidad y por educación no la pudimos rechazar, fue interesante.

2. Día: martes 28 de mayo
Seguimos por las tierras castellanas, etapas largas, llanas y secas. Es duro esto, con razón
el Cid contaba y cantaba aquello: ”… Por la terrible estepa castellana, con un puñado de
sus hombres polvo sudor y hierro el Cid cabalga…” Nosotros cabalgamos, pero menos.
Hemos dividido la etapa a pie en dos secciones, una desde Bobadilla del Camino hasta
Frómita y después de un tramo en furgoneta, hasta Población de Campos, allí de nuevo
hasta Villalcázar de Sirga. Comida furgoneta y hasta Astorga.
Al salir de León nos para, a una de las furgonetas, la Guardia Civil, inquietud, tensión,
sorpresa, al final control de alcoholemia y revisión de los carnets de identidad uno por
uno para introducirlos en su máquina maravillosa, aparecen nuestras historias, pero “el
Señor Agente” nos ve buena gente y nos manda partir después de darnos las gracias pero
no el Buen Camino Peregrino.
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Viaje hasta Astorga, visita la ciudad y después de cenar disfrute de la maravillosa noche
y color de cielo que se nos ofrecía, ¡Precioso!
3. Día: miércoles 29 de mayo
Esta jornada hace que los peregrinos se sientan expectantes y nerviosos, nos acercamos a
una de las etapas más duras. Subiremos a O´Cebreiro, el reto es fuerte y el calor excesivo
para la época.
Salimos de Astorga y nos plantamos con las furgonetas en Vega de Valcárcel, desde
donde iniciamos el ataque, previamente habíamos comprado el pan en nuestra panadería
de confianza en Astorga. La verdad que un poco mazacote. Además de muchas cosas
contamos con un especialista en pan...
Vamos atacando la subida, es dura y se van creando varios grupos según las fuerzas de
cada uno. Hay de todo, rápidos, medianos y lentos, no nos falta de nada.
Es de destacar que todos consiguen llegar al final de la etapa. Lo cual para algunos supone
un verdadero reto y un motivo de orgullo. Es el reto conseguido, la superación personal,
reconocer los límites de nuestro cuerpo, hasta donde somos capaces de llegar.
Ya en O´Cebreiro almuerzo, visita turística al poblado, a la tumba del padre Vallín,
pallozas, Grial y de nuevo a la carretera hasta Triacastela. Nos alojamos en el albergue
Aitzenea, el más rústico de los que hemos visitado. En este albergue nos encontramos
con, probablemente, el peregrino más joven del Camino, no llegaba al año de edad.
En Triacastela, después de ver el final de la etapa del Giro en la tele, ¡por fin!, asistimos
a la Misa del Peregrino. El cura, el mismo de todos los años, nos hizo una oración de
Santiago en una versión muy original, la suya propia. Se adaptó a los tiempos, al día y a
lo que a él le interesaba ir añadiendo. Pero bien, de buen “rollo”.
Después de cenar, a dormir. Con cuidado de que nuestro mini-peregrino no se despertara,
el día había sido duro y lo que se nos venía encima era gordo.
4. Día: jueves 30 de mayo
Tras la rutina de todos los días para empezar el día, cogemos el camino en dirección a
Sarria, también una etapa larga, muy bonita y es donde realmente notamos que estamos
en Galicia, sus vacas, sus aldeas, sus aromas.
Pasamos por la fuente de la Concha. Allí, las fotos de rigor, la charla con otros peregrinos.
Conocemos a una compañera Coreana que viajaba sola y que estaba sorprendida de verse
rodeada de tantos hombres y que además le cantaban una canción en su honor, alucinaba
“pepinillos” que dicen los jóvenes hoy en día.
Al llegar a Sarria tenemos nuestro particular “Korrikolari” que llego al final y no pudo
frenar, siguió andando hasta que le tuvimos que parar por teléfono. Se pasó de largo la
pancarta de meta.
Después de comer en Portomarín, visita a Villar de Donas. Allí quedamos sorprendidos
con la iglesia y la historia que allí había. A destacar la explicación que nos dio la Señora
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que se encargaba de la Iglesia, sencilla, cercana, didáctica. Una gozada. Terminado la visita
ponemos rumbo al Monte do Gozo. El albergue nos espera, mañana es un gran día.

5. Día: viernes 31 de mayo
La última jornada en el camino hacia Santiago, hace que los peregrinos nos sintamos
muy alegres, y a la vez nostálgicos, porque se acerca el fin. Y sólo nos separan unos seis
kilómetros de la meta jacobea. Todos agrupados para entrar juntos en la Plaza del
Obradoiro.
Hay que hacer foto, hay que entrar en la catedral pero tenemos una pequeña decepción:
las obras de restauración de cara al próximo año Santo. La catedral está en obras de
restauración, con andamios que impiden su disfrute y lo único que podemos hacer es
abrazar al Santo y visitar su panteón. La misa del peregrino se traslada también a la iglesia
de San Francisco. Esto tiene una influencia en nuestros planes y luego aparecerá en la
valoración final. Unas horas libres para recorrer la ciudad y a comer. Cae el sol con mucha
fuerza, parece la canícula del verano, en algunos termómetros marcan 34,5º.
Ya de nuevo en el Monte do Gozo, después de subir en el urbano, reunión de valoración
en la Ermita de San Marcos. Las conclusiones aparecen en otro apartado del resumen del
Camino.
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Por la tarde visita de los “voluntarios gallegos”, podía ser una idea llamarles los
“saborosos” de A Coruña. Gracias por tratarnos como nos tratáis, por vuestras
empanadas, vuestra charla y sobre todo por vuestra compañía. Tenéis un rinconcito en el
corazón de todos nosotros. Tenéis un hueco en nuestro Camino.
A dormir, mañana nos toca el día más duro.
6. Día: sábado 1 de julio
Este es el peor día de todos, es el día de la “Vuelta”. En las furgonetas después de la
parada para la comida silencio. El cansancio y la vuelta a su rutina hacen estragos. A las
ocho y cuarto de la mañana abandonamos el albergue del Monte Do Gozo, realizamos la
lectura del texto del día, reparto de las credenciales. Desayuno en “A Chisca” y a las
furgonetas. Próxima parada en la Cruz De Ferro.
En la Cruz cada uno va dejando su piedra que llevaba desde el inicio del Camino. En
algunos casos las piedras llevaban algún texto e incluso alguna estaba “tuneada”. De
nuevo a las furgonetas camino a la comida. Comemos en Carrión de los Condes “delante”
del parador de San Zoilo y a partir de allí, silencio casi total, seriedad, hasta el parking
de Zabaia donde nos espera Txarly, despedida, abrazos, alabanzas, y hasta la próxima.
Destacar
Una vez realizada la evaluación del Camino, merece la pena destacar los siguientes
apartados.













El calor que hemos pasado, sobretodo, a partir de la segunda parte del Camino
El grupo, que ha sido de los más uniformes. Con sus excepciones para confirmar la
regla.
La utilización de los móviles que ha resultado bastante buena (correcta). Este era uno
de los temas que nos parecía más complicado de cara a la salida de acuerdo a las
experiencias anteriores.
Los dos días en el albergue del Monte Do Gozo.
Mucha gente en el Camino, la gran mayoría extranjeros.
Cara al próximo Camino, la última etapa hacerla un poco más larga, retrocediendo con
las furgonetas y de esa manera completar el tiempo libre.
Satisfacción con los restaurantes del desayuno, comida y cena. Trato familiar y muy a
gusto.
Posibilidad de explicar, por parte de los internos, de algunos monumentos a visitar. Se
podían utilizar unas fichas realizadas al efecto.
Gestionar el tiempo libre, en Santiago fue excesivo según algunos.
Introducir algún alimento, barritas o similar en el intermedio de las etapas.
Excepto en un caso que según él fue obligado, el resto se encuentran satisfechos.
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Para terminar una frase que se dice en la película The Way “Nunca es demasiado tarde para
encontrar el camino”.
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Zona 9
Galicia

Diócesis de Lugo
BONXE. “LUGO EN BRANCO E NEGRO”
En mayo del 6 al 10 y del 20 al 24 un grupo de 14 personas formado por internos,
voluntarios y funcionario han hecho el Camino de Santiago desde Grandas de Salime hasta
Finisterra pasando previamente por Compostela.
El jueves 20 de Junio en la Libreria Trama a las 19:00 los sacerdotes Jesús Río Ramilo y José
Río Ramilo presentaron el libro Lugo en branco e negro. En el mismo ha colaborado la
Pastoral Penitenciaria con la intencion de utilizarlo como guia en las salidas programadas.
Las fotos son de finales del siglo XIX y comienzos del XX y permiten ver como cambió la
ciudad de Lugo. Acompañan a las fotografías informaciones que fueron buscó Jesús Río en
hemerotecas, páginas web especializadas...
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Diócesis de Tui-Vigo
PASTORAL PENITENCIARIA.
FRANQUEIRA
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2019.

EXCURSION
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Diócesis de Santiago
VISITA PASTORAL DEL ARZOBISPO DE SANTIAGO A LA CÁRCEL DE
TEIXEIRO
Este miércoles quince de mayo D. Julián Barrio, Arzobispo de Santiago, ha visitado el Centro
Penitenciario de Teixeiro, celebrando la Eucaristía con un nutrido grupo de internos. Este
año, debido a la complicación de la agenda de la Institución penitenciaria, se tuvo que
retrasar unos meses la visita pastoral que nuestro Pastor acostumbra a hacer por la Navidad.
D. Julián fue recibido en la puerta de la cárcel por el nuevo Director, D. José Ángel Vázquez, y
por varios miembros de su equipo directivo, que cordialmente lo acompañaron durante todo
el tiempo de su visita, que esta vez fue más breve por la necesaria presencia de D. Julián en
un acto en la Universidad en homenaje a D. Antón Fraguas.
La celebración de la Eucaristía fue animada por el coro del centro, formado por una treintena
de presas y presos, y contó con la presencia de los voluntarios y concelebrada por varios
sacerdotes, vinculados a la Pastoral e invitados.

Acompañaban a D. Julián, como en las anteriores ocasiones, el Director y el Delegado
episcopal de la Cáritas diocesana, D. Anuncio Mouriño y D. Jesús García Vázquez. Cáritas
tiene una fuerte implicación en la promoción de los reclusos, tanto dentro de la cárcel,
donde sostiene el programa social de la Pastoral Penitenciaria, como en los pisos de acogida
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y de permisos que tiene abiertos en A Coruña. Este año, además, ha promovido un convenio
de colaboración junto al Colegio de Odontólogos e Instituciones Penitenciarias para abrir un
“sillón solidario”, una consulta de asistencia bucodental dentro de la Enfermería de la prisión.
Un importante paso adelante para la salud de muchos internos, y que se une a un convenio
similar anterior con el Colegio de Ópticos por el que se ofrece este servicio, subvencionados
ambos para los presos con pocos recursos.
La presencia de D. Julián es siempre esperada y recibida con cariño y agradecimiento en el
Centro de Teixeiro, respondiendo también a su sensibilidad y cercanía para con toda la
comunidad penitenciaria, presos y funcionarios, y un importante aliciente para el trabajo de
los voluntarios de la Pastoral.
Teixeiro, 15 de mayo de 2019.
Juan González-Redondo, Capellán.
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Regional
PRESENTACION JORNADA INTERDIOCESANA GALICIA. 18 de enero
2020
Este pasado martes 9 de julio los capellanes de Galicia hemos tenido nuestra reunión
trimestral en Monterroso. Teníamos pendiente confirmar la fecha de la Jornada
Interdiocesana, pues es necesario moverla desde octubre, fechas en que se hacía difícil a
varias delegaciones poder acudir a Santiago, hasta el próximo enero. En concreto nos
reuniremos el sábado 18, y reflexionaremos sobre la identidad y espiritualidad de nuestro
voluntariado. La Jornada este año está organizada por la diócesis de Ourense, y esperamos
contar con la presencia de su Sr. Obispo, D. Leonardo Lemos.
Otro punto del orden del día era acoger la propuesta de organizar en Galicia un grupo de
estudio, aprovechando la convocatoria del Máster de Pastoral Penitenciaria, impartido por la
Pontificia de Salamanca. Hay un interés real en potenciar la formación del voluntariado y la
sensibilización, y nos parece una herramienta muy útil.
Esta vez el encuentro vino determinado por la noticia del relevo de D. José Vázquez como
capellán de Monterroso, después de veinticinco años de servicio pastoral. Con
agradecimiento deseamos mostrar nuestro afecto y cercanía al compañero que se retira.

PRESENTACIÓN DEL MÁSTER DE PASTORAL PENITENCIARIA EN A
CORUÑA
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Este jueves 11 de Julio, en la casa rectoral de San Cristovo das Viñas, en las afueras de A
Coruña, tuvo lugar una reunión para presentar el máster de estudios penitenciarios del
Instituto Superior Pastoral de Madrid, perteneciente a la Universidad Pontificia de
Salamanca. La idea es crear un grupo de estudio que permita la formación de voluntarios, y
personas interesadas y sensibles en nuestra materia, entre las ciudades de Ferrol y A Coruña.
El curso se divide en tres niveles, el máster propiamente dicho, dirigido a titulados
universitarios de grado, y reconocido como estudio de postgrado de la Pontificia; el nivel de
experto, para diplomados, y el certificado, para personas que quieran profundizar en la labor
de la Pastoral Penitenciaria. El máster trabaja tres dimensiones pastorales: el área teológico espiritual, la dimensión socio-jurídica, y el área aplicada.
Es un buen instrumento para seguir creciendo en nuestro servicio, pero que también
esperamos que nos sirva para fortalecer el equipo de voluntariado y crear una red de apoyo
a la Pastoral en las parroquias. A la reunión, que tuvo lugar en la vieja rectoral de San
Cristovo, ahora destinada a casa de acogida temporal a presos de larga duración que
alcanzan la libertad, asistieron voluntarios de los pisos de acogida coruñeses, personas
vinculadas a Cáritas y a la parroquia de As Viñas, y varios integrantes del equipo que trabaja
dentro de la cárcel de Teixeiro.

Juan González-Redondo Neira,
Capellán de Teixeiro.
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Zona 10
Extremadura

Diócesis de Badajoz
NUEVE INTERNOS DE LA CÁRCEL DE BADAJOZ HARÁN PARTE DEL
CAMINO DE SANTIAGO
Gracias a una iniciativa de "la Caixa", el Sepad, Avimex, la Consejería de Educación de la
Junta de Extremadura y la Pastoral Penitenciaria.

Foto: 'la Caixa'.
Un grupo de nueve internos del Centro Penitenciario de Badajoz están llevando a cabo esta
semana una parte del Camino de Santiago, impulsados por "la Caixa", el Servicio Extremeño
de Promoción de la Autonomía y dependencia (Sepad), la Asociación de Voluntarios
Informáticos Mayores (Avimex), la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura y la
Pastoral Penitenciaria.
Así pues, durante algunas de las etapas, los internos se encuentran con mayores voluntarios
de la Asociación de Voluntarios Informáticos Mayores de Extremadura (Avimex) que realizan
habitualmente tareas de voluntariado en la CiberCaixa Penitenciaria del Centro Penitenciario
de Badajoz y en la CiberCaixa Solidaria del centro de mayores de "Plaza Mayor" en Cáceres
con internos del CIS.
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Concretamente, los reclusos recorren desde este martes, 7 de mayo, y hasta el próximo
viernes, día 10, cuatro etapas del Camino de Santiago a través de la Ruta de la Plata. Este
pasado lunes, día 6, han sido recibidos por voluntarios del Centro de Mayores Plaza Mayor
de Cáceres, quienes han realizado conjuntamente con los participantes del proyecto
CiberCaixa solidaria en régimen abierto del CIS "Dulce Chacón de Cáceres" una visita guiada
por el centro histórico de la localidad.
Las etapas que realizan durante estos cuatro días son, en concreto, Valdesalor-Casar de
Cáceres, Casar de Cáceres-Cañaveral; Cañaveral-Galisteo y Galisteo-Cáparra. En total, 113,5
kilómetros para facilitar el desenvolvimiento de los internos en un espacio normalizado o
utilizar de forma positiva su tiempo libre, entre otros objetivos.
Para poder realizar esta salida terapéutica, los internos han llevado a cabo un programa de
acondicionamiento físico para prepararse físicamente para acometer las jornadas medias de
29 kilómetros.
La iniciativa forma parte de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) del centro Penitenciario
de Badajoz, que quiere convertir la prisión en un espacio educativo, según informa en una
nota de prensa.
'La Caixa', las Salidas Terapéuticas y los Permisos de Salida son dos herramientas
"fundamentales" en el proceso de reinserción que inicia la persona interna en la UTE, ya que
permite observar su conducta en un contexto exterior y en consecuencia el ejercicio de
hábitos y habilidades sociales aprendidas en su evolución terapéutica y educativa de cambio.
PROGRAMA
Por otra parte, desde el año 1998 se han sucedido los programas que llevan a cabo la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, a través del Sepad y 'la
Caixa'.
En 2018, más de 30.000 personas mayores han participado en 565 actividades relacionadas
con las tecnologías de la información y comunicación, el bienestar y la salud o el
voluntariado que lleva a cabo 'la Caixa' en estos centros del Sepad.
Los 24 centros de mayores adscritos al convenio de colaboración entre las dos instituciones
tienen el doble objetivo de fomentar el aprendizaje de la informática entre las personas
mayores y aumentar su participación, calidad de vida y autonomía personal.
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Diócesis de Coria-Cáceres
ACTIVIDADES EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE CACERES
A las actividades ordinarias y habituales que los voluntarios y la capellanía
realizan a lo largo de todo el año y que están programadas según la
memoria bianual que nos exige el Centro penitenciario, hay que añadir
las programaciones y actos de que tienen un carácter excepcional y que
responden a determinados tiempos del calendario litúrgico. En el mes de
marzo y abril y con motivo de la Cuaresma y semana Santa, la delegación
y la capellanía en acuerdo con el voluntariado organizaron un programa
de actos y celebraciones que te mando en archivo adjunto.
Como preparación más inmediata se había previsto este año la
presentación y exposición del “mantel de la ultima Cena”, que se
conserva en la Catedral de Coria y como complemento a la “Sábana
Santa” que había tenido lugar el curso anterior, también en este tiempo
de Cuaresma. Al final, este año no pudo hacerse esta actividad, que
desarrolla un miembro del Circulo Español de la Santa Sindone, que
tenemos en nuestra ciudad y colabora frecuentemente con la Pastoral
Penitenciaria. Todo lo demás que aparece en el programa es lo que se fue
haciendo en el Centro Penitenciario de Cáceres, sin que haya que reseñar
otros eventos especiales, como salidas terapéuticas , que en este curso
no se han dado.
En Navidad, también estaba previsto el pase de una película del Cineasta
Francisco Barba, con el que estuve en contacto para esta acción que, al
final tampoco pudo realizarse por motivos de agenda del propio cineasta.

CUARESMA Y SEMANA SANTA 2019
“LA CUARESMA, TIEMPO DE CAMBIO”
DIA 3 DE ABRIL, miércoles. Charla dirigida por D. Fernando Alcazar delegado de Pastoral de
Juventud. Párroco de Alcuescar y sacerdote de la orden de Esclavos de María y de los
Pobres. Para Todos los Módulos. Lugar: CAPILLA DEL CENTRO. Hora: A las 5,15 de la tarde.(
Listados de Miércoles y viernes, que salen de estos módulos para estas actividades
habitualmente).
DIA 6 DE ABRIL, sábado. CELEBRACIÓN PENITENCIAL (Para los módulos 1, 4 y mujeres.)
Capilla del Centro. Listado de misas para el sábado
DIA 7 DE ABRIL, domingo. CELEBRACIÓN PENITENCIAL (Para los módulos 2 ,3 y enfermería.
Capilla del Centro. Lista de los internos que vienen los domingos a misa
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DIA 13 DE ABRIL, viernes. Vía crucis, en la Galería del módulo de enseñanza 17 h. Listados
de miércoles y viernes. Y listados de misas de sábado y domingo.
DÍA 18 DE ABRIL: Jueves Santo. Misa de la Cena del Señor. Para TODOS LOS MODULOS. A las
10,30. Celebrante: J. Rodríguez, capellán del Centro
DIA 19 DE ABRIL, Viernes Santo. Santos Oficios del Viernes Santo: Lecturas, Oración de los
fieles, Adoración de la Cruz, Comunión. A las 10,30. Para TODOS LOS MODULOS Celebrante:
Capellán del Centro A las 10,30 horas.
DÍA 21 DE ABRIL, Domingo de Pascua. Misa de Resurrección para todos los módulos. A LAS
10,30 H. Lugar: salón de actos o capilla del Centro.
“No busquéis entre los muertos al que vive”.
Juan Rodríguez M.
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Zona 11
Castilla-La Mancha

Diócesis de Cuenca
SALIDA PROGRAMA DEL 10 AL 15 DE JUNIO
Debemos tenerles presentes en nuestras vidas. Dice el papa Francisco: “Decidles que rezo
por ellos, rezo al Señor y a la Virgen para que puedan superar positivamente este periodo
difícil de sus vidas”, y esa misión nos compete a todos.
En este afán de superar ese camino tan enrevesado, y buscando la reinserción en el mundo
que les espera en el exterior, desde la Delegación de Pastoral penitenciaria de Cuenca
hemos realizado una salida programada a Huesca (Santuario de Bruis), concretamente a una
casa-albergue que allí tiene Cáritas Diocesana de Barbastro-Monzón los días 10-15 de junio.
Disfrutamos a lo grande, no faltó el senderismo por Alquézar y sus pasarelas como por los
Pirineos en el parque de Ordesa, ya que estábamos en esos valles pirenaicos, tampoco nos
faltó visitar el monasterio de san Juan de la Peña, Ainsa y otros lugares emblemáticos: lo
teníamos muy cerca y hubo que aprovechar el momento… Igual que, a la vuelta, parar en la
Basílica del Pilar a visitar a nuestra madre y pedir que les ayude en este periodo difícil de sus
vidas, como dice el Papa. Unos días esplendidos, llenos de convivencia, de compartir todo…
Sus rostros irradiaban alegría y ganas de hacer muchas cosas novedosas, pasarlo bien, y
hacer actividades diferentes que habitualmente sus imposibles a inalcanzables para muchos
de llos.
Desde estas líneas gracias a todos os que han hecho posible esta salida programada al
Centro Penitenciario de Cuenca, al grupo de voluntariado… y hasta el año que viene.
Cirilo Sánchez González
Capellán del Centro Penitenciario
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Zona 12
Madrid y Guadalajara

Diócesis de Alcalá
ENCUENTRO DE FORMACIÓN, REVISIÓN Y PROGRAMACIÓN DE
PASTORAL PENITENCIARIA DIOCESANA, DE ALCALÁ DE HENARES
El día 15 de junio, segundo sábado de mes, siguiendo lo establecido desde hace años, nos
reunimos los Centros Penitenciarios de Madrid – I – II y VII, para continuar formándonos,
para seguir compartiendo, evaluando, proyectando, para seguir caminando, no podemos
quedarnos con lo “Ya aprendido” nuestro servicio tiene que tener calidad y contenido
humano; por ello la formación giró sobre un tema ya tratado, que necesitaba ser retomado
EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL, basado desde el Evangelio de (Lucas 24, 32-25) la luz
que obtuvieron los discípulos de Emaús, el calor ¿No ardía nuestro corazón..? orientación “y
levantándose al momento se volvieron a Jerusalén”.
Variados fueron los interrogantes que se despertaron en cada uno de nosotros, después de
reflexionar, estos textos que Enrique Climent (Sacerdote Jesuita) nos expuso, comenzando
con la escucha como raíz de donde sale todo lo demás, tiene que darse ese encuentro
humano, lo espiritual no es algo encima, de una conversación, no es un añadido. Si hay
encuentro humano está lo espiritual. Acompañar, nos remite a la idea del camino, caminar
con el que me necesita, con el que sufre, contemplar a un Jesús caminante que sana y alivia
el sufrimiento de tantas personas que encuentra por el camino, hemos de saber situarnos,
sin protagonismos, sabiendo adaptarnos al ritmo de cada persona, sin forzar situaciones,
porque el ritmo lo ha de marcar no el acompañante, sino la persona acompañada, habrá que
animar en momentos de desaliento, pues el camino sabemos que es duro, hiriente, y los
procesos humanos son lentos, mucho más cuando son procesos difíciles, que han de superar
conflictos personales, familiares, sociales; historias muy largas con heridas profundas.
Estamos llamados a la perseverancia, al lado de la persona que acompañamos mientras
nuestra presencia le ayude, y nuestro compromiso ha de asumir como propias las
aspiraciones de justicia de quienes sufren la injusticia, el no caer en el pecado de la
indiferencia, el pecado global de nuestra sociedad global.
La mañana transcurrió rápida, pues el tema que nos ocupaba es para analizarlo con
detenimiento. Seguido de un descanso, nos reunimos por C. Penitenciarios para evaluar el
año, para poner en común todo lo desarrollado en cada una de las actividades, talleres,
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cursos, celebraciones. También aprovechamos para ir pensando en los próximos dos años,
pues ya en los Consejos Locales Sociales, se nos ha recordado la renovación de los
programas, tenemos que ir definiendo que podemos mantener, o bien, que necesitamos
cambiar; en qué módulos debemos estar presentes, sin duda todos coincidimos en una
misma opción: en aquellos que no tienen posibilidad de participar en otras actividades, en
los llamados módulos conflictivos, en definitiva con las palabras del Papa Francisco: “Los
pobres son también maestros privilegiados de nuestro conocimiento de Dios: su fragilidad
y sencillez ponen al descubierto nuestros egoísmos, nuestras falsas certezas, nuestras
pretensiones de autosuficiencia y nos guían a la experiencia de la cercanía y de la ternura
de Dios, para recibir en nuestra vida su amor, la misericordia del Padre que , con discreción
y paciente confianza, cuida de nosotros, de todos nosotros” (Papa Francisco - Centro Astalli de
Roma)

Siempre es una gran experiencia el encontrarnos, mantener la ilusión de poner esperanza,
sueños y deseos por un servicio que enriquezca y transforme.
(Sor. M.ª de Cortes Astasio Lara – Hija de la Caridad)
Coordinadora Nacional del Área Social.
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REUNIÓN EQUIPOS DIOCESANOS DE PASTORAL PENITENCIARIA
Nos reunimos ayer 17 personas de los equipos de pastoral penitenciaria de la diócesis de
Alcalá, entre los CCPP Madrid I, Madrid II y Madrid VII. Justificaron sus ausencias 6
voluntarias y 1 capellán. Por lo que sentimos la ausencia y el desconocimiento de otros.
Tuvimos un tiempo largo de oración/reflexión en torno a nuestra experiencia de
“acompañamiento humano/espiritual” con los internos, partiendo de la síntesis de la
jornada de formación que tuvimos en enero con E.Clement, S.J.; y con parte de la ponencia
de Darío Mollá sobre “Espiritualidad en las periferias”.
Fue un tiempo extenso de compartir y de orar con la luz del Espíritu, del que salimos
enriquecidos. (Cfr. Fotos 1, 2 y 3)
después de ver el informe de la pastoral penitenciaria de Salamanca (Topas) respecto a la
vías de “Reinserción social de los enfermos mentales” que allí trabajan tuvimos el descanso
con café y unas galletas.
De 12,30h. a 14h. nos reunimos por CCPP para ver la marcha y hacer propuestas de
calendario de encuentros en cada CP y aportar temas formación para el curso 2020.
Carmen Palomo y Juan Mínguez no pudieron quedarse a comer (Cfr. Fotos 4 y 5) , y a las
15h. pusimos en común lo visto en los equipos. Desde el CP Madrid II analizamos la
necesidad de atender más los módulos 6 y 12. Se vio que Juan y Trini se lo van a plantear,
pero, además, vimos la posibilidad de ampliar con alguien más el voluntariado. También,
echando en falta la presencia de Gabriel, vimos cómo informar y potenciar las posibilidades
del “Espacio Familia”. Informamos de la experiencia nueva de este año de ayuda económica
a los indigentes que no tienen ningún ingreso. También, se habló que los objetivo de los
talleres de ADYF, en coordinación con el CP, es llegar a los internos con más dificultades, y
con dinámicas, como las Gimkanas, que les hacen sentirse más personas. Y se propuso como
formación recopilar preguntas respecto a la Ley de Protección de datos, del código penal,
Normas del Régimen Interno de la Prisión, etc… que nos pueden afectar o conocer.
Los del otro equipo aportaron dos campos para la formación. Uno era “repetir” el encuentro
que tuvimos sobre la “Inteligencia espiritual”, y el otro “Humanizar los CCPP” que el capellán
de Brieva se sabe que lo tiene bien trabajado. Este último ha sido el aprobado para el
segundo sábado de enero de 2020. Y dialogaron sobre cómo vivían el acompañamiento y
sus dificultades en la prisión y sobre la renovación de programas, para los dos próximos
años. Se vio, también, la necesidad de realizar uno de los talleres en Estremera, en módulos
que no tienen ninguna actividad.
Personalmente propuse a los presentes meterse en www.pueblodediosensalida.com y
responder, en equipo o personalmente, a la encuesta de nueve preguntas sobre la situación
y posibilidades del ser de los laicos en la Iglesia, que ayude al material preparatorio cara al
Congreso Nacional que está programado para febrero de 2020, en Madrid. Estas
respuestas, personales o de grupo, se recogerían antes de finales de octubre de 2019.
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10 minutos antes de las 16h. marchamos, esta vez sin el calor físico, pero, como todos los
años, sí con el calor moral; y agradeciendo a los HH. Maristas su disponibilidad.
Que volvamos de vacaciones tod@s mejorad@s, con ganas de seguir en este mundo con la
ayuda del Espíritu del Resucitado. Un abrazo.
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Diócesis de Getafe
NAVALCARNERO. CELEBRACION DE LA SEMANA SANTA EN LA
CARCEL: DEL DOLOR A LA ESPERANZA, DE LA CRUZ A LA
RESURRECCIÓN
Si hay algo claro en la celebración de la semana santa en la cárcel es que, desde el dolor, que
allí hay mucho, se puede vislumbrar la esperanza, que desde el más absoluto sufrimiento se
puede ver sin duda la experiencia de vida. Dicho de otro modo, en lugar tan de muerte como
es la cárcel, es donde más vida se transluce y se ve. Es un lugar de muerte porque las
personas que viven allí tienen historias de mucho sufrimiento, y de mucho dolor, pero es
lugar también de vida, porque en todas esas historias siempre descubrimos un rayo de
esperanza, una puerta abierta hacia el futuro y hacia la vida, y yo creo que eso es lo que
celebramos los cristianos en la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y como todos los
años, es lo que hemos vivido juntos, presos y voluntarios durante esta semana. Una
experiencia que quizás es difícil de entender cuando no se visita una cárcel, cuando no se
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pisa “Tierra Santa”, como lo es la tierra de la cárcel, pero una experiencia que sin duda los
que estamos por allí cada día, captamos, es la experiencia del crucificado que es resucitado,
la experiencia de contacto entre crucificados, que a la vez son capaces de encontrar vida y
esperanza.
Como cada año comenzamos nuestra celebración de la semana santa, con la experiencia del
Jueves Santo, un día muy especial, porque en ese día repetimos el gesto de Jesús, después
de cenar con sus discípulos. Y lo hacemos de un modo especial: es verdad que yo soy el que,
como capellán, comienzo lavando los pies de los chavales que quieren, pero también son
ellos los que nos lavan los pies a nosotros, a los voluntarios y a mí, y es la experiencia de
lavar y sentirse lavado, amar y sentirse amado la que ese día cobra singular importancia.
Sobre todo porque no es un mero gesto, un trámite, un rito: es la experiencia que sentimos
todos los días, donde somos nosotros los que intentamos servir a los chicos, pero donde
también nosotros nos sentimos queridos y entendidos por ellos mismos. Yo siempre diré que
el sitio donde me he sentido más querido de toda mi vida es la cárcel, donde he
experimentado el cariño de modo más especial ha sido allí; los mejores abrazos me los dan
cada día en aquel lugar, y donde siento que especialmente se preocupan por mí, y eso sin
duda es “dejarse lavar los pies”. En el fondo es ser capaz de entender, que solo cuando
experimento que yo también les necesito es cuando de veras entiendo el evangelio de Jesús.
“Si no te lavo no tienes parte conmigo”, que le dice Jesús al prepotente y soberbio de Pedro,
aquel que todo lo sabe, aquel que nunca le va a negar, aquel que le confiesa desde el
principio como mesías y Señor, aquel que siempre está dispuesto a seguirle… pero aquel que
sólo entiende al Maestro cuando se siente débil, necesitado y pobre, y desde su pobreza
llora ante la mirada de amor de Jesús; aquel Pedro “todopoderoso” y seguro de sí mismo,
sólo aprende a seguir a Jesús desde su debilidad, y por eso la mirada de cariño de Jesús,
arranca sin duda sus lágrimas más maravillosas y más redentoras que un ser humano puede
llorar, porque son lágrimas de vida, de necesidad, de pobreza, de debilidad. Esto es lo que
vivimos y tengo la suerte de vivir cada día en la cárcel; yo que a veces soy como Pedro, que
me creo que voy allí “a dar” y siento que son ellos los que me dan, que desde su vida
machacada, malherida y en ocasiones muy destruida, son los que me aportan un rayo de
esperanza y me hacen mirar mi propia vida de manera distinta. Es la experiencia de “dejarse
lavar” por los presos, y descubrir que todos nos necesitamos, y que, en concreto, yo también
les necesito a ellos. Por eso el momento del lavatorio, es un momento muy especial; cada
pie es distinto, como cada vida de cada uno de ellos y la mía es distinta; yo tengo la suerte
de conocerlos, y por eso al contemplar sus pies, también me venía a la cabeza y al corazón su
historia, su vida, incluso las lágrimas que muchas veces han derramado delante de mí… y eso
me hacía sentirme especialmente agraciado en ese momento. Había pies de muchos de
tipos, de muchos colores, y arrastrando muchas historias, muchas de ellas muy duras; pies
viejos y pies jóvenes, pies blancos y pies negros, pies con tatuajes y sin ellos… pero pies
necesitados de un lavatorio especial, necesitados de vida y de amor. Y me vino a la cabeza el
pasaje de la mujer aquella, pecadora, en casa de Simón, el fariseo, enjugando con perfume y
con sus cabellos los pies de Jesús, y las palabras de Jesús, ante el escándalo de los fariseos
que, como tantos otros fariseos de nuestra sociedad, se creían y se creen “los buenos”:
“¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero
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ella ha bañado mis pies con sus lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste el
beso de la paz, pero ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste con
aceite mi cabeza, pero ésta ha ungido mis pies con perfume. Te aseguro que, si da tales
muestras de amor es que se le han perdonado sus muchos pecados; en cambio, al que
perdona poco, mostrará poco amor. Entonces dijo a la mujer: Tus pecados quedan
perdonados” (Lc 7,43).
Tuve también la suerte de poder lavar los pies de Enrique, un salvadoreño, marero, con una
historia dura y llena de sangre, ahora en la cárcel por cómplice también de asesinato en
España, pronto ya para salir, y a quien el Estado español quiere “devolver “a El Salvador.
Pero Enrique es un marero arrepentido, un hombre que ha encontrado otro modo de vida,
que llora y reconoce lo que ha hecho, y que ahora desde el amor de una mujer española ha
cambiado, tanto que teme si le expulsan de España porque allí, al renunciar a la mara, lo
pueden matar. Se está quitando todos los tatuajes que le señalan como marero, y no le
importa incluso quemarse por quitarse los rastros que aún hay en su cuerpo de esa mara… y
me dice muchas veces que ojala pudiera quitarse del corazón todo lo que ha sido su vida,
que en ocasiones le atormenta, que está arrepentido… Confieso que al lavarle los pies,
pensé en los salvadoreños, y por supuesto, pensé en Monseñor Romero, nuestro Monseñor,
del que tanto aprendo cada día, y le dí las gracias por permitirme lavar los pies de un
marero, de un compatriota salvadoreño… se me saltaron las lágrimas de emoción.
Fue un momento especial el del lavatorio, en total y absoluto silencio estábamos unas ciento
veinte personas; durante el lavatorio fuimos cantando, y leyendo un verso que nuestro
voluntario Alfonso, ya fallecido, había escrito hace unos años, y también por eso fue un
momento especial, de recuerdo y gratitud, hacia él, que tanto se entregó a los presos el
poco tiempo que pudo estar con nosotros: gracias Alfonso, seguro que desde estar con el
Padre sigues tú con la misma energía, apoyando a los muchachos y haciéndoles versos.
Y vimos también un video del papa Francisco lavando los pies a los presos, en años
anteriores; el papa, que desde el primer momento le dijeron al oído “que no se olvidara de
los pobres”, ha entendido muy bien el mensaje del jueves santo, y por eso desde el
comienzo de su pontificado, cada año, va a una cárcel a lavar los pies de los presos, de los
últimos, de los “malos”, de los pecadores….
Terminamos este jueves santo, con ese momento especial de sentir que Jesús igual que
estuvo preso, en aquel primer jueves santo, también iba a estar preso ahora con los chicos
de Navalcarnero, y les invitamos a sentirlo así, les invitamos a experimentar que cuando esa
noche cerraran esos “horrendos cerrojos” y sintieran su ruido espantoso, sintieran también
que no estaban solos, sino que experimentaran que el justo Jesús de Nazaret, se quedaba
también con ellos preso en el chabolo, igual que estuvo en aquella prisión de palestina…
El viernes santo fue, también como siempre, un día muy especial, lleno de símbolos de vida,
de mucha vida. Leímos la pasión, y a partir de su lectura, introdujimos el momento de la
celebración del perdón, pero lo hicimos a partir de dos testimonios: uno de una carta de un
chaval, también preso en Navalcarnero, que muchos conocemos, y que escribía hace algunos
años a su madre desde la cárcel, para decirla algo tan especial, y que no la había dicho
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nunca, como era que la quería; se lo decía a su madre, enferma de alzheimer en una
residencia, y a quien la prometió, la última vez antes de entrar en prisión, que iría a verla,
pero que nunca pudo ir porque cayó preso enseguida, y su tormento fue que no se había
despedido de ella, que su madre lo esperaba, y ahora ya no podía reconocerlo por su
enfermedad, pero por carta quería decirla “que la quería”. El segundo testimonio, de varias
madres de presos con las que nos reunimos una vez al mes en la parroquia, y que
transmitían todo el dolor y la impotencia que siente una madre cuando sus hijos están en
prisión, incluso cuando llegan a morir al poco tiempo de salir. Después de escuchar esos
desgarradores testimonios, pedimos perdón, desde tres preguntas que nos hacíamos: a
quien quería perdón, quién quería que perdonase y de qué quería pedir perdón.
Y tras esa petición de perdón en silencio, tuvimos el gesto de la imposición de manos, en un
silencio verdaderamente sobrecogedor; yo como siempre tenía más suerte, porque de la
mayoría de ellos conocía sus nombres y sus historias, y por eso fue para mí muy especial el
momento de la imposición, porque al tiempo de realizar el gesto decía su nombre en
silencio, y rezaba por ellos ante el Padre, con sus historia personal. Fue un momento muy
emotivo y transcendental para mí: era poner delante de Dios sus historias, con sus nombres,
y pedir el perdón para ellos, sabiendo que era el mismo Padre-Madre el que, por supuesto,
estaba acogiendo sus vidas.
Al ritmo de la marcha de 1492 de Vangelis, como en otras ocasiones, entronizamos la cruz y
la pusimos en el centro del salón, de nuevo con un silencio estremecedor. Y después cada
uno fue adorando como quería la cruz; era una adoración de crucificado a crucificado, era un
gesto muy especial, del dolorido al dolorido, del humillado al humillado, y casi como que se
captaba una experiencia muy especial de dolor y esperanza, en aquel gesto. En el fondo es lo
que muchos de los chicos hacen cada sábado antes de empezar la misa o después de la
comunión: se acercan al crucificado, lo tocan y lo besan durante un rato. Seguro que el
crucificado entendía especialmente aquellos crucificados, y también les decía las palabras
del evangelio, “Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el Paraíso” ( Lc 23, 43 ).
Este día pusimos también dos videos; el primero el testimonio del jesuita holandés Frans van
der Lugt, asesinado en África, donde contaba cómo iba a ser su muerte, y como lo que más
le apenaba era no poder, con su propia muerte, paliar el dolor de su asesino, y nos
resonaron las palabras del crucificado Jesús de Nazaret, desde la cruz, “Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen” ( Lc 23,34). El segundo video lo pusimos al final, y contaba la
historia de los inmigrantes centroamericanos, que van subidos en un tren, donde se juegan
la vida, para ir al “paraíso supuesto de los Estados Unidos” ; en el contaba una chica, que
había perdido una pierna porque el tren la había arroyado…. Dolor, sufrimiento y entrega
que los muchachos entendieron en todo momento, porque en el fondo es su propio dolor
también.
Y por fin, el sábado santo celebramos la gran fiesta de la VIDA, la gran fiesta de la
resurrección de Jesús. Y dijimos lo que dijimos también en Navidad: la misa de nochebuena
en la cárcel es por la mañana, y en la calle por la noche; la misa de pascua es en la cárcel
también por la mañana y por la noche en la calle; de tal modo que los primeros en enterarse
tanto del nacimiento de Jesús, como de sus resurrección son “los malos”, los presos, y eso es
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todo un símbolo. Al no poder hacer fuego, pegamos en un papel continuo lo que queríamos
destruir de nuestra vida y nos sobraba, y luego lo rompimos, como gesto de que también se
quemaba. Tras el pregón y la lectura del evangelio de la resurrección (leímos el de San
mateo, donde Jesús dice a las mujeres que digan a los discípulos que vayan a Galilea, para
verle allí resucitado), hicimos la reflexión sobre cómo podíamos nosotros poner vida,
esperanza y humanidad en aquel lugar de dolor y de tristeza; y también cuales eran nuestras
Galileas, las que nos costaba aceptar, de nuestra vida o de los demás, y descubrimos que el
resucitado estaba en “esas Galileas de los gentiles”, en esos dolores y sufrimientos de cada
día en la cárcel, pero que también contaba con nosotros para ir “a otras Galileas”, a
mostrarle también nosotros vivo y resucitado.
Este año, además, la vigilia allí fue más especial porque tuvimos un bautizo. Durante toda la
cuaresma, un muchacho camerunés se había estado preparando para bautizarse, y hacer su
primera comunión. Y fue muy emotivo, acompañado además de otro preso, como padrino, y
otra voluntaria, como madrina. Durante la cuaresma, Miguel, que así se llama el chico de
Camerún con su nombre español, se ha estado preparando desde la lectura del evangelio,
sin más; hemos ido comentando semana tras semana, lo que al hilo de la lectura evangélica,
a él le iba sugiriendo, y han sido encuentros francamente ricos, los que hemos tenido.
Ahora, Miguel, que quiso le bautizáramos con su nombre camerunés, Devaneo,” nacía de
nuevo”, como dice el Evangelio de San Juan, a la nueva vida desde Dios. Y después del
bautismo de Devaneo, todos también salimos a renovar nuestro bautizo mojándonos los
dedos y haciendo la señal de la cruz.
Importante fue también cuando se nos leyó un cuento que hablaba sobre el secreto de la
felicidad, y se nos decía que ese secreto para ser feliz, consistía en descubrir que todos nos
necesitamos, y que todos podemos hacernos felices cada día. Y eso, una vez más en la
cárcel, cobraba un especial sentido. Terminamos la celebración viendo un video de vida, un
reportaje donde se nos decía cómo había personas que dan la vida por los demás; en
concreto, los de las ONG que se dedican a salvar a los refugiados; fue también
impresionante, porque todos captamos que Jesús también contaba así con nosotros para
poder dar vida, desde el resucitado, allí en la cárcel.
Y para terminar la parte festiva, el chico camerunés, con sus padrinos, nos invitó a rosquillas
y a refresco, como en la calle, fue una bonita fiesta donde todos nos sentimos unidos por lo
mismo y donde sentimos además que hacíamos lo que se hace en todo bautizo: celebrarlo y
vivirlo con alegría, incluso yo creo que por un momento todos nos olvidamos de que
estábamos en la cárcel porque las “rosquillas y el refresco”, casi nos hicieron olvidarlo. Y
todo el ambiente que se respiró tanto en la celebración, como en ese momento final, fue de
vida, de mucha vida, fue como sentir que el resucitado nos daba y contagiaba su propia vida,
para que nosotros también la contagiáramos y transmitiéramos en aquel lugar, a veces tan
lleno de muerte.
Semana Santa en la cárcel de Navalcarnero, una experiencia única, una experiencia de vida,
de transformación, de cariño y de fraternidad. Una experiencia donde hemos ido pasando
desde la muerte a la vida, dese el dolor a la esperanza. Han sido días cargados de
experiencias de encuentro, con Dios y con los demás. Y una vez más, “los malos” nos han
Boletín PUENTE nº 100

Página 122

dado lecciones a “los buenos, y a los que vamos siempre a misa”; desde su silencio nos han
hecho meternos más en la realidad de la semana santa, nos han hecho vivir unas
celebraciones no de ritos, sino llenas de vida; unos chavales que además no están
acostumbrados quizás a estas celebraciones, pero que han aguantado cada día dos horas
celebrando, en silencio, participando, en oración…. Como en la mejor de las parroquias.
Hemos ido pasado juntos desde el dolor a la esperanza, desde la muerte a la vida; hemos ido
descubriendo juntos que desde lo negativo puede brotar lo positivo, que lo último en
nuestras vidas no puede ser nunca la cárcel, sino que estamos llamados a vivir una vida
diferente, y que el Resucitado así nos invita a descubrirlo.
Semana Santa en la Tierra Santa de Navalcarnero, algo muy especial, experiencia de dolor y
de esperanza, y de vida y de fraternidad. Y de nuevo al terminar, las palabras del Santo de
América: “Con este pueblo no cuesta ser buen pastor”. Ojalá que esta vida compartida y
derrochada por Jesús en estos días, aprendamos a derrocharla y a compartirla también
nosotros, aquí en la cárcel, y ojalá que juntos podamos decir lo que dice Dominique Lapierre
en su libro, que hagamos de esta cárcel “una ciudad de la alegría”, como la que hizo aquel
cura Paul, en aquel barrio de Calcuta, donde apenas tenía pan y vino para celebrar la
Eucaristía, pero donde la mejor manera de celebrarla, era hacerla presente, entre aquellos
hombres y mujeres machacados por la pobreza y la lepra, entre “el pobrerío”, como diría
Monseñor Romero. Y sabiendo eso sí, que ese Resucitado cuenta con todos nosotros, para
hacer de nuestro mundo, y de nuestra cárcel en particular, “la ciudad de la alegría”.
Navalcarnero, Semana Santa de 2019

PRESOS EN ACOGIDA: RESETEARSE PARA PONERSE DE NUEVO EN LA
VIDA
Presos en acogida: resetearse para ponerse de nuevo en la vida
Ignacio, Andrea, Juan Ignacio y Antonio no esconden los errores que les han llevado a pasar
muchos años en prisión. Ahora, unos en libertad condicional y otros fuera de la celda por
unos días, aprenden a "reiniciarse" en una casa de acogida para ponerse de nuevo "en la
vida".
Los cuatro tienen más de 50 años y ningún otro lugar en el que vivir mientras disfrutan de un
permiso o alcanzan la libertad definitiva, una meta para la que se preparan de la mano de los
voluntarios de Pastoral Penitenciaria de la iglesia católica que, además de darles comida y
alojamiento, los "recuperan" para una normalidad sin delincuencia.
Es el reto de estos cuatro presos que, a 38 kilómetros de Madrid, en el pueblo de
Casarrubuelos, viven en el centro Isla Merced que la Agencia Efe ha visitado. Es uno de los 70
que la iglesia tiene por toda España y que se suman a varias decenas de inmuebles de
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acogida de otras ONG y fundaciones que trabajan en la reinserción de los reclusos fuera y
dentro de las cárceles.
Porque, como recuerda a Efe Asunción Muriel, responsable del Área de Formación de la
Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, alrededor de 900 entidades
trabajan en colaboración con Prisiones en programas de rehabilitación impartidos por unos
10.000 voluntarios que desde una década entran en las prisiones españolas.
De esta red se valen los reclusos que obtienen un permiso y no tienen medios económicos o
familiares para acogerlos. Centros como el de Casarrubuelos son los que dan el aval a las
direcciones de las prisiones y, con ello, asumen la responsabilidad del interno mientras está
fuera de la celda.

OLVIDAR EL TRANCE DE LA CÁRCEL
Es el caso de Andrea, de 52 años y nacionalidad italiana. Le han concedido su segundo
permiso de una semana y antes de que acabe el año confía en poder tener el tercer grado.
"Hemos pasado por el trance de la cárcel y estamos en un proceso de rehabilitación. Lo
primero que tenemos que hacer es olvidarnos de esa experiencia", comenta Ignacio, de 57
años, que ha pasado casi dos décadas en diferentes prisiones y que desde hace casi un año
reside en Casarrubuelos.
Él ya está en libertad condicional y en noviembre será libre definitivamente. Reconoce que
de la cárcel un preso sale "desubicado" y con un concepto de la calle "confundido", por eso
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tienen claro que en un futuro quiere ser voluntario para ayudar en este proceso a otros
reclusos.
Para aterrizar en su nueva realidad, la directora del centro, Susana Cano; la presidenta de la
asociación ePyV (entre Pinto y Valdemoro) que lo gestiona, Mari Carmen Guardia; el
delegado de Pastoral Penitencia y sacerdote del pueblo, Pablo Morata, o Francisca Valle, una
voluntaria de 73 años, arropan a estos residentes en sus rutinas diarias.
Aquí ellos son los responsables del mantenimiento de la vivienda y de hacer la comida, pero
tienen otras obligaciones como dormir siempre en al vivienda, asistir a los talleres de
convivencia, buscar trabajo o recuperar la relación con sus familias.
Unos cinco meses lleva en esta casa Antonio, también italiano y de 64 años. Aspira a volver a
su país pronto y reencontrarse con su mujer e hijo. "Yo soy culpable y estoy cumpliendo con
lo que hice, eso lo sé, y aquí tengo todo lo que necesito, salvo a mi familia".
UN PUENTE PARA RECUPERAR LA AUTOESTIMA
Reflexionar sobre lo que les llevó a delinquir y cambiar su planteamiento vital es la principal
misión de estos reclusos, el "rodaje hacia una vida normal", resume la directora del centro.
"Hay que recuperar valores, su autoestima", añade Mari Carmen Guardia, porque la cárcel
"es otro mundo. "Cuando salen tienen miedos y no saben si quiera que tienen que apagar las
luces de una habitación".
Por eso cada día que pasan aquí se "resetean", reconoce José Antonio, otro de los internos
que casi siempre está frente a los pucheros para dar de comer a sus compañeros. "Se me da
bien, lo hago con cariño".
Ese mismo "ingrediente" y sobre todo "muchas risas" emplea "Paquita", la voluntaria de 73
años y vecina de Casarrubuelos que llama casi todos los días a la puerta de esta casa y los
sábados a la de la cárcel de Valdemoro para impartir un taller de manualidades.
"Yo estoy aquí por interés", dice convencida. Ir a la cárcel o venir a esta vivienda es de lo
mejor que le pasado en la vida tras quedarse viuda hace diez años. "Tengo la suerte de que
no veo un preso, sino a un pobre desgraciado que le ha tocado esto".
Coincide con ella el delegado de Pastoral Penitenciaria Pablo Morata, que reflexiona sobre el
actual sistema penitenciario: "Entiendo que existan condenas y el derecho de
autodefenderse de la sociedad de los delincuentes, pero pongo en duda que la cárcel sea la
respuesta a muchas de estas conductas".
Morata apuesta por la mediación "que repara a la víctimas y corrige al delincuente" y
concluye: "La libertad es algo más que tener las 24 horas del día por delante".
(FUENTE: reportaje Agencia EFE)

Laura Camacho
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Diócesis de Madrid
MADRID AL DÍA
Seminaristas de tercero de teología de la archidiócesis de Madrid emplean parte de la
semana de pastoral social 10-16 de julio en hacerse presente en el CIS Victoria Kent
acompañados por la directora del secretariado de pastoral penitenciaria y psicóloga jubilada
de Instituciones Penitenciarias Maria Yela.
La Secretaria General de IIPP publica en breve un libro con motivo del. 40 aniversario de la
Ley Orgánica General Penitenciaria, aprobada por clamorosa unanimidad de los
parlamentarios. Entre otras contribuciones, una destaca el papel de la Pastoral Penitenciaria
en la humanización de los centros.
La provincia eclesiástica de Madrid continua con un prometedor espacio de compartir,
celebrar la fe, promover formación, asegurar un mejor acompañamiento de los internos y ex
internos en los 8 establecimientos de la Comunidad de Madrid.

Regional
LA PASTORAL PENITENCIARIA RESPONDE A LAS NECESIDADES
El titulo puede dar lugar a interrogantes, yo diría que, a diversos interrogantes, porque los
que estamos dentro, nos podemos preguntar ¿Es que no estamos dando respuestas? Y la
respuesta es que es SI lo hacemos, damos a todo cuanto llegamos, observamos, está a
nuestro alcance y podemos, tanto si es por necesidad de los internos, como si en este caso
es pedido por los mismos Centros.
Ya sabemos que nuestra acción Pastoral no está restringida, a anunciar y a llevar la buena
nueva solo a través de las Celebraciones (Eucaristía, sacramentos, oración) el anuncio de la
Palabra, el visitar, atender, acoger, la extensión de la fe y el reconocimiento de la dignidad,
también se realiza por medio de procesos formativos, preparados con rigor, para que
aporten a la persona herramientas con las que poder obtener un beneficio personal y grupal;
cono nos diría Alfonso López Quintas “El hombre es un ser de encuentro, vive como
persona, se desarrolla y llega a la madurez como tal, creando relaciones de encuentro con
los seres de su entorno” los interno/@s que han participado en los tres curso en el Centro
Penitenciario de Madrid VII, y el curso del Centro Penitenciario de Madrid I, es lo que están
experimentando; la importancia del encuentro para la vida humana, es un elemento vital.
Así lo expresan cuando en su conjunto se hallan con un mismo objetivo, poder ser ayuda
para el otro con una actitud de profundo respeto hacia la otra persona, de lo que se trata
cuando estamos hablando de curso para PPS (Programa Prevención de Suicio) la tarea a la
que se exponen es complicada, ser un Interno/@ de apoyo tiene un gran mérito, no solo por
la disponibilidad de la persona, por su compromiso, si no además por los deseos de que esos
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compañeros, no se encuentren solos ante situaciones de ansiedad, angustia, nostalgias,
soledades, gritos y silencios; son los que acompañan las largas y arduas noches, las mañanas
sin luz en algunas ocasiones, son largas horas, largos días de afrontar contextos arduos, por
ello que las horas de formación son precisas.
Estos cursos se llevan desarrollando varios años, y en ellos siempre intervienen los
voluntarios fijos que preparan con minuciosidad todo el contenido que se va a desarrollar a
lo largo del curso de iniciación y el de profundidad; pero también imparten la materia,
voluntarios adicionales, jóvenes que han terminado; Psicología, Derecho, Sociología; la
dinámica es formar varios grupos en ambos Centros, Madrid I y Madrid VII. La respuesta de
Internos/@s es muy positiva, al final de los cursos, sus muestras de gratitud son diversas,
tanto por el conocimiento adquirido, como, por lo que personalmente ha aportado a sus
vidas, a reconocer reacciones sin nombre, a hacer uso de muchos recursos intrapersonales
desconocidos, a dar sentido a cada día, a motivarse como personas que pueden aportan una
ayuda, significativa a sus compañeros/@s. al final de los cursos reciben un diploma
reconocido por el Centro. Gracias a todos los que nos aportáis vuestra ilusión, entrega y
deseos de colaborar junto con nosotros.

Boletín PUENTE nº 100

Página 127

Y desde Madrid I – también queremos compartir otra forma de responder, no solo con la
palabra hablada, sino a través del canto, sí, el día 22 de junio tuvimos el concierto de verano,
ya llevamos dos años que celebramos la navidad y el verano con la unión de las voces, del
coro IPHARADISI compuesto por las Internas, y las voces del coro del Instituto Doctor
Marañón, de Alcalá de Henares, un acto complejo, pues unir las voces sin ensayo conjunto,
es toda una proeza, que se consigue con la tenacidad, el esfuerzo y el deseo de que ELLAS se
escuchen, sean oídas, se sorprendan de sus propias capacidades, de su adaptación a los de
fuera, de ponerse en un escenario ante 230 compañeras del Centro, sin complejos, sin
miedos, sin sentirte pequeña, todo lo contrario segura de si misma, armónica, auténtica,
sencilla y natural, recuperando lo que son, su integridad y dignidad; es lo que cada lunes por
la tarde la directora de ambos coros se propone, y los que estamos cercanos, observamos
que lo consigue. La tarde fue muy emotiva y estupendo el ambiente que se creó, como diría
Aldous Huxley filósofo ingles “Después del silencio, lo que más se acerca a expresar lo
inexpresable es la música”.
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Gracias a todos los que contribuyeron al buen desarrollo del concierto, a la dirección del
Centro, jefe de servicio, funcionarios, al gran número de Internas que asistieron, a los dos
coros, y a la directora el mayor de los aplausos. ¡¡¡Gracias!!!

Sor. M.ª de Cortes Astasio Lara – Hija de la Caridad
Coordinadora Nacional del Área Social
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Noticias del
DEPARTAMENTO DE
PASTORAL
PENITENCIARIA
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RESUMEN MEMORIA DEL DEPARTAMENTO
Un informe que se presenta como «un homenaje y recuerdo a los164 capellanes de
prisiones y a los 2.755 voluntarios y voluntarias de Pastoral Penitenciaria que, tanto dentro
como fuera de la cárcel, llevan y transmiten la misericordia de Dios».
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XXXI JORNADAS DE CAPELLANES Y DELEGADOS. Programa

Martes, 15 octubre
16:00 Inicio de la Jornada
Acogida y entrega de material
16:30 Oración y presentación de la Jornada
Monseñor José Ángel Saiz Meneses. Obispo de Tarrasa y Responsable de la Pastoral
Penitenciaria de la CEE.
17:00 “Misión de la Iglesia en prisión, en las nuevas periferias”.
Jose Luis Segovia Bernabé. Vicario de Pastoral Social e Innovación de Madrid. Colaborador
del Departamento de Pastoral Penitenciaria
18:30 Descanso
19:00 “Violencia de género: realidad, interrogante y respuesta”
Alfredo Ruiz Alvarado, Jefe de Servicios en el Área de Programas de Tratamiento
20:30 Descanso
21:00 Cena

Miércoles, 16 octubre
8:00 Eucaristía y laudes
9:00 Desayuno
Boletín PUENTE nº 100

Página 132

9:45 “Realidad musulmana en prisión. Visión desde el mundo musulmán”
D. Riay Tatary, es presidente de la Comisión Islámica de España así como imán de la
Mezquita Central de Madrid en el distrito de Tetuán de Madrid y Presidente de la Unión de
Comunidades Islámicas de España.
11:15 Descanso
11:45 “Tratamiento de la Institución en la población musulmana en prisión”
Flori Pozuelo Rubio, Jefa de Área de Programas Específicos de Tratamiento de Instituciones
Penitenciarias
13:30 Descanso
14:00 Comida
16:30 Mesa redonda: “Nuevos caminos en las periferias que conducen a prisión” (Prevención)
 Delitos de odio. Sandra Chiclana de la Fuente, Jefa de Servicios en el Área de Programas
de Tratamiento
 Menas (Menores no acompañados). Luis Callejas, Director de La Merced Migraciones.
 Violencia filo-parental. José Narbona, Responsable de Justicia Juvenil del Departamento
de Pastoral Penitenciaria.
18:00 Descanso
18:30 Reunión por grupos
19:45 Puesta en común
20:15 Descanso
21:00 Cena

Jueves, 17 octubre
8:00 Eucaristía y laudes
9:00 Desayuno
9:45 “Visión jurídica de las nuevas periferias en prisión”
Dña. Raquel Benito López, Coordinadora del Área Jurídica, Abogada y Profesora Asociada de
Derecho Penal y Penitenciario de la Universidad Autónoma de Madrid.
11:15 Descanso
11:45 Estado de la Pastoral Penitenciaria hoy. Informes de nuestro caminar. Cuestiones a
debate y cuestiones de nuestro “día a día”.
13:15 Descanso
13:30 Comida final
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MASTER PASTORAL PENITENCIARIA
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MÁS TIEMPO DE TELÉFONO PARA LOS PERSONAS CON SUS
FAMILIAS
Instituciones Penitenciarias alarga desde este
martes de 5 a 8 minutos la duración de cada
llamada al exterior e iguala así el tiempo que
ofrecen las cárceles de la Generalitat / Interior
implantará un sistema de pin personalizado y
abandonará el de tarjeta
Los presos dispondrán de dos horas más al mes
para comunicarse telefónicamente con sus
familiares y gozarán a partir de ahora del mismo
tiempo del que disponen los reclusos internados
en las cárceles gestionadas por la Generalitat de
Cataluña.
Según ha podido conocer El Independiente, Instituciones Penitenciarias ha dirigido un oficio
a las direcciones de los centros informándoles de que las llamadas telefónicas al exterior de
los presos pasarán a tener desde este martes una duración de hasta ocho minutos cada una,
tres más que hasta ahora. La pretensión es que los internos “tengan más contacto” con sus
familiares, indican fuentes de Prisiones.
En su artículo 47, el Reglamento Penitenciario -promulgado en 1981- reconoce al recluso el
derecho a realizar cinco llamadas a la semana cuando los familiares residan en localidades
alejadas o no puedan desplazarse para realizar la visita, corriendo el coste corre a cargo del
interno salvo en los casos en los que se comunica el ingreso en un centro penitenciario o su
traslado a otro establecimiento.
Interior incrementa desde este martes de cinco a ocho minutos la duración de cada llamada
al exterior
Para poder llevar a cabo dichas comunicaciones, el preso debe solicitar previamente a la
dirección del establecimiento la autorización para un máximo de diez números
telefónicos, indicando nombre y apellidos del comunicante y parentesco o relación con el
mismo. También tiene que acreditar la titularidad del teléfono.
Las instrucciones dictadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en los
últimos años han ido elevando el número de llamadas hasta quedar establecidas en diez
comunicaciones telefónicas a la semana, el doble de las fijadas cuando se redactó el
Reglamento Penitenciario hace casi cuatro décadas. Con el incremento de la duración que
empieza a aplicar el Ministerio del Interior desde esta semana, por tanto, se pasará de 50 a
80 minutos semanales.
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Fuentes del departamento que dirige Ángel Luis Ortiz han informado a este diario de que se
ha decidido ampliar la extensión de las llamadas telefónicas aprovechando el cambio
progresivo que se va a acometer en el procedimiento que se ha venido utilizando en prisión.
De esta forma, se va a abandonar el modelo de tarjeta y se implantará un sistema basado en
un pin personalizado que, una vez tecleado, permitirá al preso acceder a alguno de los diez
números previamente autorizados por el director.
Las fuentes indicaron que con este cambio se pretende reducir los casos de introducción de
teléfonos móviles, prohibidos en prisión. Según las estadísticas de Interior, como informó El
País, se han incautados más de 17.000 terminales en el interior de las cárceles desde el año
2000, cuando empezaron a contabilizarse los casos.
Equiparación con Cataluña
Con la ampliación de la duración de cinco a ocho minutos, las prisiones del resto del Estado
se equipararán al régimen existente en los centros penitenciarios gestionados por la
Generalitat. En las cárceles catalanas se ofrece al recluso la posibilidad de realizar diez
llamadas telefónicas a la semana con una duración individual de hasta ocho minutos, según
han confirmado fuentes penitenciarias de dicha comunidad.
Junto a las conversaciones por teléfono, los internos pueden mantener comunicaciones en
locutorios del establecimiento penitenciario con los familiares y amigos autorizados
previamente, con una duración de 20 minutos -acumulables en una sola de 40 minutos
durante el fin de semana- y con hasta cuatro personas al mismo tiempo. Si el recluso no goza
de permisos ordinarios, también puede mantener una comunicación íntima con su pareja
y con su familia, estableciéndose la duración en ambos casos entre una y tres horas y con
una frecuencia mensual.

LOS CENTROS PENITENCIARIOS GALLEGOS ESTRENAN UN NUEVO
SISTEMA PARA LOS SORDOMUDOS EN PRISIÓN
Los centros penitenciarios de Pereiro de Aguiar, Teixeiro y A Lama han comenzado a
implantar la aplicación 'SVisual' para personas sordomudas, según informa la Delegación del
Gobierno en Galicia.
Se trata de un sistema que facilitará la comunicación de estas personas con los trabajadores
penitenciarios, letrados o amigos, mediante una conexión de audio y vídeo en tiempo real, a
través de un video-intérprete.
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A solicitud de la persona privada de libertad, ya tenga discapacidad auditiva, del habla, o
ambas, se contacta con el servicio de video-interpretación 'SVisual' llamando a través de un
ordenador fijo con una web cam, en horario continuo de 24 horas, incluidos fines de semana
y festivos.
La aplicación, que la Confederación Estatal de Personas Sordas (CSNE) ha puesto a
disposición
de
Instituciones
Penitenciarias de forma gratuita,
garantiza la confidencialidad del servicio
y la total privacidad de las llamadas.
Además, los puestos de videointerpretación están diseñados para
preservar la intimidad de los usuarios y el
contenido de sus conversaciones.
La puesta en marcha, que dentro de un
mes se habrá extendido a todos los
centros penitenciarios y centros de
inserción social de la Administración
General del Estado, pretende la
integración total del penado o penada en
la vida normal del CP, favorecer su
autonomía personal, así como su
participación en todas las actividades y
programas de tratamiento.

FRAY NACHO, EL MÚSICO QUE LLEVA A DIOS A LAS CÁRCELES Y A
LOS BARRIOS MARGINALES
Fray Nacho evangeliza en las prisiones y lugares más complicados con ayuda de la música y
su guitarra española… el músico que lleva a Dios a las cárceles y a los barrios marginales
Desde el primer momento, me sorprendió la calidez de su voz, su honestidad al cantar y la
profundidad de sus letras, con sabor a leña, fuego y atardecer, al calor de la fe. Canciones
que nos transportan a las raíces de nuestra fe, sin distorsiones, con la sencillez desnuda que
huele a verdad. Canciones que se escriben, no desde la zona de confort del hedonismo
espiritual, sino que se paren con girones del alma, cuando se vuelve de una dura
jornada alentando la fe de los presos, que tanto dolor y cruz dejan caer sobre las espaldas de
quien quiere acompañarlos en su camino. Fray Nacho es la voz que pone música a nuestros
anhelos y esperanzas más profundas, presas de tanto amor que brota a raudales en forma
de canción.
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Canta casi desde que tiene memoria. A los 5 años cantaba sus primeras canciones en la coral
“Veus Blanques” de Torreforta. Desde entonces, la música ha sido una excelente aliada en
todo su crecimiento personal. Una inquietud siempre presente pero que no explotó hasta
que a los 16 años una amiga, Arantxa, de su grupo juvenil Companys, le regaló su guitarra
española. Fue entonces cuando, en su parroquia, San José Obrero, y de la mano del P.
Florencio Roselló, aprendió casi todo lo que sabe de música y de guitarra. De forma
incipiente surgieron pronto las primeras canciones, ganando incluso algún concurso.

Y enseguida pudo comprobar cómo la gente se emocionaba al escucharlas, y esas canciones
que le eran regaladas, les permitían acercarse a Dios en sus momentos más íntimos de
oración. Sin ninguna pretensión, y agradecido de tanto que había recibido de tantos músicos
españoles que acompañaron todo su proceso vocacional (Migueli, Brotes de Olivo,
Kairoi, Nico Montero, Luis Alfredo, Getsemaní… tantos…), se atrevió a grabar una maqueta
para regalarla el día de su ordenación. Corría el año 2001. Por curiosidad lo envió a varias
productoras españolas católicas del momento. Fue Luis Alfredo el que intuyó que aquello
podría convertirse en un disco, y así nació “confía” … desde entonces, más maduro, han visto
la luz 5 discos y uno que está en proyecto.
Paralelamente a su crecimiento vocacional, a su vida religiosa mercedaria y transformado
por sus experiencias como capellán de prisiones, la música sigue siendo parte importante de
su vida. Tararea melodías todo el día, es algo inconsciente. A todo le pone banda
sonora…. Sus canciones expresan su propia historia de búsqueda y encuentro, sus anhelos
más profundos, sus dudas, sus alegrías, su experiencia de Dios.
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ALERTA POR LA EXCARCELACIÓN DE PRESOS YIHADISTAS QUE
ACABAN CONDENA
Los países europeos afrontan este reto sin que exista un modelo común de respuesta
El regreso de los llamados combatientes extranjeros, es decir, los nacionales de otros países
que decidieron viajar a partir del 2010 a los territorios de Irak y Siria en el autoproclamado
Estado Islámico, han representado una de las más temidas amenazas para la seguridad
europea. Pero en los círculos de la inteligencia continental se considera ahora como un
riesgo añadido la salida de la cárcel de individuos vinculados a la ideología yihadista que ya
han cumplido condena. Son decenas de personas que entraron radicalizados en prisión de
los que se desconoce cómo piensan ahora que han acabado la pena.
Aunque los países monitorizan con especial intensidad todo cuanto ocurre en sus cárceles,
no existe certeza de que los métodos de rehabilitación de los sistemas penitenciarios estén
funcionando. Los centros penales son objeto de especial atención y seguimiento en toda
Europa y no solo porque en las cárceles hay decenas de terroristas condenados sino porque
las prisiones –se trata de algo contrastado con la experiencia– son lugares de radicalización
de otros internos y de captación.
Países como Alemania, Francia, Bélgica o España, que han llevado a cabo desde hace años
decenas y decenas de operaciones antiterroristas, tienen un buen número de presos
yihadistas que están a punto de cumplir sus condenas. Según un informe del Real Instituto
Elcano, firmado por Fernando Reinares, Carola García-Calvo y Álvaro Vicente, entre este
2019 y el año 2026 un total de 73 presos yihadistas cumplirán sus condenas en España y
podrán salir a la calle. De ellos, 52 lo harán antes de acabar 2022. Es una muestra que vale
también para intuir lo que está ocurriendo en los países vecinos.
Juicio en la Audiencia Nacional contra cinco personas acusadas de captar a mujeres para
viajar al antiguo territorio del Estado Islámico (Luca Piergiovanni / EFE)
“Se trata de una cuestión que suscita cuestiones políticas y éticas, sobre las cuales no existe
una política consensuada ni tampoco un modelo común –explica una alta fuente de la
seguridad europea–. Cada país lo resuelve a su manera, con diferentes mecanismos”. La
estrategia española, por ejemplo, reclama el desarrollo de “actuaciones que aseguren una
aplicación efectiva de las penas de libertad vigilada para penados por terrorismo que sean
excarcelados”. Dentro de este objetivo se incluyen los programas de desradicalización.
Según los países, esos programas se encomiendan a personal público o a a organizaciones no
gubernamentales. En unos casos los presos yihadistas son sometidos a supervisión cuando
abandonan la cárcel y, en otros, mientras están todavía en prisión. España ha optado por
este último modelo.
Florencia Pozuelo Rubio, que es la Jefa de Área de Programas Específicos de Tratamiento de
la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, revela a La Vanguardia que el
programa de desradicalización de presos yihadistas encarcelados se inició en marzo de 2017.
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Por él, han pasado o siguen inscritos 44 internos. Catorce de ellos los han acabado por
completo. De los 14, cuatro están ya en la calle. El programa se sigue en las prisiones de
Alicante, Andalucía, Madrid (Soto del Real), Baleares y Castilla León.
La primera advertencia que formula Pozuelo es que estos programas son voluntarios. Si el
interno no acepta formar parte del programa, no hay nada que hacer. Es una situación
idéntica a la que se da, por ejemplo, con los internos por delitos sexuales. “No todos los
internos quieren participar. Es difícil motivarles. Estamos identificando y valorando aquellas
técnicas que mayores efectos terapéuticos consigan”, afirma.
Esta alta responsable de Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social explica
que en líneas generales el programa, que se está reevaluando y que pronto tendrá una
mayor entidad, consiste en “motivar al interno, decirle que vamos a trabajar su persona y
que el objetivo es que se conozca a sí mismo y sus fortalezas, que ha canalizado de forma
negativa”.
El interno que acepta someterse al programa atravesará dos fases. Una primera en la que se
analiza su biografía. Se busca un relato sobre los razones que le han llevado a su
compromiso yihadista, su religiosidad y si se trata de un converso. “En este apartado, nos
hemos dado cuenta que los internos tienen emociones muy negativas. Las positivas no las
experimentan. Su pensamiento no es flexible. Es rígido”, matiza Pozuelo. “Este periodo es
variable. Puede oscilar entre seis meses y un año. A veces se producen parones. Nada es
lineal. Son personas que jamás han estado con un psicólogo. Piensan que les quieren influir
de forma negativa”, continúa esta especialista.
El programa, que se desarrolla en castellano y en algún caso en inglés, prevé una sesión por
semana y si se logra superar la primera fase; la que los técnicos califican de “alianza
terapéutica”, entonces se pasa a la segunda fase, denominada de “reestructuración del
individuo”.
En este punto, se buscan estrategias de cambio personal. Se incorporan materiales de apoyo
como vídeo o textos, incluso del Corán. “De esta manera ponemos de manifiesto lo que dice
y lo que no dice [el libro sagrado del islam], muchos reclusos tienen un profundo
desconocimiento de su propia doctrina”. Es entonces cuando empieza a trabajarse la
empatía y a analizar el sufrimiento de las víctimas.
“La administración busca factores de protección para cuando estas personas salgan de
prisión –comenta Pozuelo–. Contamos con la ayuda de entidades del tercer sector. Además,
hay que tener en cuenta que no todos tienen el mismo nivel de riesgo. En todo caso, el que
pasa por el programa sale mejor de cómo entró. Se debe confiar, también, en el
sorprendentemente buen control de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado”.
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INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DE ESPAÑA INAUGURA EL
PROGRAMA CONTRA LA RADICALIZACIÓN YIHADISTA EN PRISIONES
DE TURQUÍA

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, ha inaugurado el
Proyecto Europeo Twinning 'Mejor gestión de los terroristas y delincuentes peligrosos en las
cárceles y prevención de la radicalización' en Ankara (Turquía), según ha informado el
Ministerio del Interior.
El proyecto, que está financiado por la Unión Europea y gestionado por la Fundación
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (PFIIAPP), servirá
para que Turquía adapte su sistema penitenciario a los modelos europeos,
fundamentalmente en gestión de los presos terroristas y delincuentes peligrosos y
prevención de la radicalización.
Durante el acto, Ortiz ha explicado que el radicalismo violento "es un fenómeno global que
hay que combatir desde todos los estamentos sociales". "Ningún país es ajeno a los efectos
del terrorismo y por esta razón hemos de ser conscientes de que todas las administraciones
tienen la responsabilidad de cooperar, colaborar y comprometerse en la lucha contra esta
realidad", ha indicado.
Además, ha destacado la experiencia de España en la lucha contra el terrorismo y "el éxito,
pese a las grandes dificultades, se debe a la coordinación entre las actuaciones policiales,
judiciales y penitenciarias". "También el compromiso firme de nuestro país para seguir
trabajando y colaborando para reducir sus efectos", ha concretado.
Desde el pasado mes de enero, un consejero español permanece en Ankara para la
coordinación del proyecto de hermanamiento. Durante los dos años que dura, un equipo
multidisciplinar, compuesto por profesionales españoles y de otros países europeos, se va a
ir desplazando a la capital turca para desarrollar el programa.
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LA EDUCACIÓN VIAL VUELVE A LAS CÁRCELES PARA REINSERTAR A
LOS 1.200 CONDENADOS POR DELITOS DE TRÁFICO
La medida, en la que participan
la
DGT,
Prisiones,
las
autoescuelas, el RACE y los
centros
de
reconocimiento,
permitirá a los internos que
carecían del carné puedan
obtener el permiso B y el A2
La educación vial regresa a las
cárceles españolas para permitir
la reinserción y reeducación de
las 1.200 personas que se
encuentran en prisión por delitos contra la seguridad vial en España. De éstos, 97 están en la
cárcel por imprudencias graves al volante con resultado mortal.
El programa permitirá que estos internos puedan, entre otras cosas, obtener el permiso de
conducir clase B, y como novedad este año el de clase A2, estando en prisión, dado que la
mayoría de éstos fueron encarcelados por circular sin carné. También hay un elevado
porcentaje de presos por delitos relacionados con el consumo de alcohol y/o drogas al
volante.
Se trata de una campaña que estuvo vigente entre 2009 y 2014, pero que la Dirección
General de Tráfico (DGT), la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), la Asociación
Española de Centros Médico-Psicotécnicos (ASECEMP), el RACE e Instituciones Penitenciarias
han vuelto a poner en marcha. Se llevará a cabo en los próximos meses en un total de 48
centros penitenciarios de la mano de cerca de un centenar de autoescuelas adscritas a la
CNAE.
Aunque el programa va dirigido, principalmente, a los 1.200 internos por delitos
relacionados con el tráfico, también está abierto a todos los presos, en total 50.800,
independientemente del delito que hayan cometido. En concreto, el programa permitirá que
los presos interioricen valores cívicos en el uso de las vías públicas; adquirir el permiso de
conducción tipo B2 (coche) y A2 (motocicletas con una potencia máxima de 35 kW) si no
tenían previamente ninguno de ellos; reconducir conductas infractoras; sensibilizar del
peligro del consumo de alcohol y otras sustancias tóxicas mientras se conduce; y favorecer la
capacitación laboral.
Además de poder obtener el permiso tipo A2, otra de las novedades de esta edición, la
séptima, es que se impartirán cursos de sensibilización para la recuperación de puntos del
carné. El programa también contará con los testimonios de víctimas de accidentes de tráfico.
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Para los exámenes, los reclusos se formarán en prisión con un profesor de autoescuela que
se desplazará varias veces a la semana para impartir clases teóricas. El test será realizado en
el mismo centro penitenciario bajo la supervisión de un examinador, que también se
desplazará a prisión el día del examen.
Prácticas en la calle
En cuanto a las sesiones prácticas, cada centro penitenciario concederá al preso diferentes
permisos, ya sea permiso ordinario adaptado a las clases o bien «salidas programadas», que
se otorgarán cuando el recluso aún no tenga permiso penitenciario. Todos los interesados
deberán pagar las tasas de examen y las clases, como cualquier otro ciudadano, así como
pasar un examen psicotécnico.

X TROFEO INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Con máxima igualdad y competitividad, y un triple empate en cabeza, el Centro Penitenciario
Aranjuez se ha clasificado para la final de la X edición del Torneo Intercentros Penitenciarios
“COPA RFEF 2019” tras la disputa de la fase semifinal de la zona norte celebrada en las
instalaciones de la RFFM, Ernesto Cotorruelo.
Este torneo, organizado por la Real Federación Española, se plantea como principal objetivo
el de utilizar el fútbol como vehículo de inserción para personas privadas de libertad. Se
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enfrentaban los cuatro campeones de los grupos de la fase territorial de la zona norte con
representación de Galicia (CP. A Lama), Cantabria (CP. El Dueso), Castilla La Mancha (CP.
Ocaña I) y Madrid (CP. Aranjuez).
Los equipos de Aranjuez, A Lama y El Dueso han sumado dos victorias en los tres partidos
disputados y el primer clasificado se ha resuelto con el balance goleador general, siendo el
representante de la Comunidad de Madrid, Aranjuez, el que mejores marcados ha obtenido
tras vencer a El Dueso por 3-0 y a Ocaña I por 5-0. En el último partido se ha medido con A
Lama y ha perdido por la mínima (3-4). El equipo gallego necesitaba vencer por cuatro goles
de diferencia y ha habido momentos que parecía que lo podría conseguir, pero los
madrileños han demostrado extraordinaria calidad y mucho coraje para solventar un
complicadísimo partido con merma de jugadores por lesión.
EL CP. de Aranjuez, que ya se había impuesto en Cotorruelo el pasado 24 de abril en la fase
territorial en disputa con otros cuatro centros penitenciarios madrileños, jugará la final ante
CP Huelva, campeón de la zona sur, el próximo 4 de junio en la Ciudad de Fútbol de Las
Rozas.
El CP. Huelva se clasifica para la final del X Trofeo Instituciones Penitenciarias “COPA RFEF
2019”
El CP. de Huelva Fue el vencedor de la primera semifinal Fase Clasificatoria de la Zona Sur, en
la que se enfrentó a los Centros Penitenciarios de Algeciras, Badajoz y Picassent. El Centro
Penitenciario de Huelva ha sido el campeón de la segunda fase eliminatoria del X Trofeo de
Instituciones Penitenciarias “Copa RFEF 2019”, fase que ha organizado la RFAF, a través del
CEDIFA, el pasado 15 de mayo en Antequera (Málaga)
El CP. de Huelva llegaba a esta semifinal tras haberse clasificado en la fase occidental
andaluza y, junto a él, los otros tres clasificados, Campeones de sus respectivos Grupo eran
los centros de Algeciras, Badajoz y Picassent. Huelva ganaba todos los encuentros de esta
fase, consiguiendo los 7 puntos que le daban la clasificación. El Centro de Algeciras ha
quedado como segundo clasificado; mientras que Picasent fue tercero y Badajoz fue último.
Así, el CP Huelva disputará la final del X Trofeo de Instituciones Penitenciarias "COPA RFEF
2019” el próximo 4 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).
Andalucía vuelve a contar con un representante en la final y es que, en el palmarés del
torneo a nivel nacional hay gran protagonismo andaluz, cabe destacar, que Andalucía es la
Comunidad con más Centros Penitenciarios participantes, diez, de los cuarenta centros
participantes en el Torneo, son Andaluces. De las nueve ediciones disputadas hasta la fecha
del Campeonato de España, cuatro las ha ganado el Centro Penitenciario de Huelva, dos
Botafuegos de Algeciras y una vez ganó la Selección Andaluza.
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LOS PRESOS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, GRANDES
MARGINADOS EN LAS CÁRCELES ESPAÑOLAS
Entre 2006-2016 se suicidaron 237 personas presas. El 46% estaba en tratamiento por
enfermedad mental, bastantes en régimen de aislamiento.

En las prisiones españolas un alto porcentaje de internos sufren enfermedades mentales que
en su mayoría no han adquirido en la cárcel. Concretamente, según datos a los que ha
tenido acceso ConSalud.es, el 40% de los presos padece una patología mental. Sin
embargo, Instituciones Penitenciarias (II.PP) tiene como asignatura pendiente un mejor
abordaje de este tipo de reclusos como así ha denunciado en una reciente entrevista para
este medio, el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), José
Joaquín Antón Basanta: "Cada vez hay más reclusos con problemas de salud mental y en la
comunidad no se está dando la respuesta adecuada a algunos pacientes, están acabando
dentro de las cárceles y allí se les está atendiendo con los pocos medios que tenemos".
Según el informe 'Prevalencia de trastornos prisión: Análisis de la relación con delitos y
reincidencia realizado por Carmen Zabala Baños para el Ministerio de Interior, la prevalencia
de los trastornos mentales en las cárceles españolas es elevada con una prevalencia vida de
un 90,2%, es decir, nueve de cada diez internos han sufrido un trastorno mental a lo largo de
su vida, siendo los trastornos más prevalentes el trastorno por consumo de sustancias, los
trastornos afectivos y los trastornos psicóticos. La tasa de prevalencia de trastorno mental
en población reclusa encontrada en el estudio es de 5,3 veces superior a la población
general.
Nueve de cada diez internos han sufrido un trastorno mental a lo largo de su vida
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Este informe, premio Nacional Victoria Kent Año 2016, revela datos desoladores y denuncia
que "las prisiones no son el lugar propio para la recuperación de las personas con
enfermedades mentales. Muchas de ellas con trastornos mentales graves pasan mucho
tiempo ingresadas en Enfermería. La falta de aplicación en materia de legislación y la falta de
coordinación entre la institución penitenciaria y los recursos comunitarios de salud mental y
atención social, conlleva que II.PP. dé una respuesta a las necesidades de estos internos que
una vez puestos en libertad, en ocasiones se quedan en un vacío asistencial".
Entre esas respuestas se encuentran la creación de programas orientados a la identificación
y tratamiento de la enfermedad mental y a favorecer el proceso de reincorporación social de
los internos al finalizar su tiempo de estancia en prisión.
La falta de psiquiatras dificulta el tratamiento de presos con problemas de salud mental
Para el abordaje de este tipo de reclusos son necesarios más psiquiatras, una reivindicación
que hacen tanto la SESP como otros colectivos de prisiones. El tratamiento de presos con
problemas de salud mental es un motivo de preocupación para entidades como
la Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía (Apdha).
Los hospitales psiquiátricos penitenciarios están bajo mínimos y hay internos con trastornos
mentales que no están siendo tratados en estos centros especializados, conviviendo con el
resto de población general en los centros penitenciarios.
"Hay una clara sobrerepresentación del número de personas que dentro de prisión tienen un
problema de salud mental en relación con el resto de reclusos. A nivel europeo, dentro de
prisión se sitúa al 10-12% pero hay pocos estudios disponibles que ofrezcan datos más o
menos fiables porque la propia administración suele tener dificultades para tener unas
estadísticas medio decentes que registre el número de personas con problemas de salud
mental en las cárceles", lamenta Francisco Fernández de Apdha.
"Europa está siguiendo el camino marcado por Estados Unidos"
La entidad denuncia que "prácticamente no hay personal" que pueda atender a los internos.
"En los centros penitenciarios de Cádiz, la ratio de visitas del psiquiatra es de una vez cada
15 días o incluso una vez al mes para una población de más de 1.000 reclusos. Por lo que
realizar un tratamiento más allá de lo farmacológico es prácticamente imposible", alerta este
delegado de Apdha.
Francisco Fernández asegura que "Europa está siguiendo el camino marcado por Estados
Unidos" en esta materia y critica que no existan centros comunitarios o instituciones
dotadas de personal que puedan responder a las necesidades de estas personas. "Las
prisiones aparecen como único recurso en el que termina entrando una persona con
problemas de salud mental y las cárceles lo que hacen es acrecentar el problema, no
paliarlo. Se está produciendo un fenómeno de prisionización con las consecuencias para
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salud mental que tiene el encarcelamiento", indica el representante de esta organización de
defensa de los derechos humanos.
"Las cárceles lo que hacen es acrecentar el problema, no paliarlo"
Tal y como explican desde Apdha, la sanidad penitenciaria no consigue dar una respuesta
efectiva a los problemas de salud mental de los internos. Se utilizan medidas farmacológicas
llegando a aparecer casos de sobremedicación, se utilizan contenciones mecánicas y se
abusa "en ocasiones" del régimen de aislamiento. Según una respuesta del Gobierno a una
pregunta del senador de EHBildu, Jon Iñarritu García, entre 2006-2016 se suicidaron 237
personas presas. El 46% estaba en tratamiento por enfermedad mental, bastantes en
régimen de aislamiento. Las cifras solo hacen confirmar la problemática que el Gobierno
tiene por resolver.

LA IGLESIA EN ESPAÑA: "ALLÍ DONDE HAY UNA NECESIDAD, LA VIDA
RELIGIOSA TIENE UNA COMUNIDAD"
La vida religiosa es uno de los rostros de la labor de la Iglesia en la sociedad: éstas son sus
cifras y aportación, según la Memoria Anual de la Iglesia.
La vida religiosa en España consta de más de 4900 comunidades y 801 monasterios.

La vida religiosa en España es una de las realidades a través de las que la Iglesia lleva a cabo
su labor en la sociedad. La Memoria Anual de Actividades de la Iglesia eleva a más de 4.900
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las comunidades donde se profesa vida religiosa, con más de 40.000 religiosas. Además, se
añaden los alrededor de 9.000 monjes y monjas que habitan en los 801 monasterios de
nuestro país. Estas entidades y personas responden a necesidades sociales de diversos
ámbitos, desde la educación y el acompañamiento, hasta la atención a los colectivos más
vulnerables.
El vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española
(CEE), Fernando Giménez Barriocanal incluyó esta forma de vida y esta labor dentro de lo
que describió como "la riqueza de la vida de la Iglesia en España".
"Allí donde hay una necesidad, la vida religiosa tiene una comunidad"
El secretario general de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Miguel
Zamora enriqueció con su testimonio la aportación de los religiosos y religiosas españoles.
"Allí donde hay una necesidad, la vida religiosa tiene una comunidad dispuesta a hacer un
servicio por la gente más débil", subrayó.
En primer lugar, Zamora destacó el empeño de los religiosos en ofrecer su servicio
en múltiples áreas de la sociedad. De entre todas ellas, sobresale el alrededor de 80% que se
dedican a la enseñanza, desde los niveles más inferiores hasta la universidad. Junto a ese
trabajo, el representante de CONFER puso en valor la variedad de atenciones que se prestan
desde la vida religiosa.
"Hay casas de acogida, religiosas que trabajan con personas que han sido abusadas,
religiosos o religiosas que trabajan acogiendo a personas migrantes, con gente víctima de
la trata de personas", explicó en su intervención en vídeo.
A ello se suma la respuesta pastoral, que consiste en "parroquias, pastoral penitenciaria,
pastoral con jóvenes y con adultos". La vocación de entrega de la vida religiosa se traduce
también en los colectivos más vulnerables. Algunas de las muestras que aportó Zamora son
el acompañamiento a personas mayores en hospitales o las casas para acogida de niños.
"La riqueza de la vida de la Iglesia en España"
Giménez Barriocanal consideró de gran importancia dejar claro qué es la Iglesia en España.
Así, el también presidente del Grupo COPE y la directora del Portal de Transparencia de la
CEE, Ester Martín, hablaron de tres tipos de entidades diferentes.
Por una parte, se encuentra la Iglesia diocesana. La Iglesia diocesana la componen las 69
diócesis de España, más el arzobispado castrense. A menor escala, también se suman las
más de 23.000 parroquias y 17.000 sacerdotes.
La Iglesia diocesana y la vida religiosa se completan con la participación de los laicos en
diferentes asociaciones, fundaciones, cofradías, hermandades, ONGs. Según la memoria, los
laicos poseen un gran protagonismo en casi 13.000 entidades en todo el territorio.
Fuente: cope
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Noticias
INTERNACIONALES
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ARGENTINA
"EL PASE", LA PRIMERA COOPERATIVA DE TRABAJO CONFORMADA POR
PRESOS
Es la primera cooperativa del país conformada por jóvenes privados de su libertad que
funciona fuera de un penal.
La primera fábrica artesanal de pelotas de Trenque Lauquen está a punto de convertirse en
la primera cooperativa del país conformada por jóvenes privados de su libertad que funciona
fuera de un penal; una experiencia que conmovió al propio Lionel Messi y a la Selección, al
punto de firmarles uno de los balones hechos por estos internos con salidas laborales
diarias.
Se trata de "El Pase", un emprendimiento que funciona hace tres años en el centro de esta
ciudad bonaerense a instancias de la Pastoral Penitenciaria, que la creó "exclusivamente"
para dar empleo temporario a jóvenes que purgan los últimos meses de condena en el penal
masculino de Las Tunas y facilitar su reinserción laboral.
Esta cooperativa en formación que apadrina el polista Adolfo Cambiasso tiene dentro de su
plantel de 10 socios-trabajadores no sólo presos de la Unidad 20 bajo el régimen de
semilibertad, sino también recién liberados y adolescentes que nunca estuvieron tras las
rejas pero se encuentran en situación de vulnerabilidad.
"Cuando recién salís en libertad entrás en desesperación, porque las pocas puertas que te
quedan por golpear, te las cierran por tu pasado. La gente habla de reinserción pero lo
primero que te piden son los antecedentes penales", dijo a Télam Jonathan Jaime, el
encargado de 30 años de "El Pase" que vivió en carne propia la experiencia carcelaria.
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HONDURAS
SIGUE SIN CUMPLIRSE SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE
DERECHOS HUMANOS
Otra sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), sigue
sin cumplirse en su totalidad, y permanece en la espera impune de las autoridades
hondureñas. Tal es el caso relativo al caso por la detención ilegal y asesinato de Juan
Humberto Sánchez en 1992.
Es por ello que, la Mesa de Seguimiento al Cumplimiento de Sentencias de la Corte IDH,
evidenció este jueves que el Estado ha fallado en la investigación, juzgamiento y sanción de
los autores materiales e intelectuales del crimen contra Sánchez.
De igual forma no existe un proceso contra “los altos mandos responsables por la detención,
tortura y ejecución extrajudicial perpetradas, por lo que el caso se mantiene en total
impunidad”.
Las organizaciones que conforman la Mesa de Seguimiento a las sentencias de la Corte IDH
son: Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Caritas Diócesis de San Pedro Sula, Casa
Alianza, Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura
(CPTRT), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Comité de Familiares de
Detenidos Desaparecido de Honduras (COFADEH), Equipo de Reflexión, Investigación y
Comunicación (ERIC-SJ), Pastoral Penitenciaria y Diócesis de San Pedro Sula.
El 7 de junio de 2003, la Corte-IDH emitió su sentencia en el caso y declaró la
responsabilidad internacional del Estado hondureño por las violaciones de derechos
humanos derivadas de la detención arbitraria y posterior ejecución extrajudicial de Juan
Humberto Sánchez, por parte de agentes militares.
Sánchez a quien se le llamó “el mártir del Río Negro”, fue detenido el 10 de julio de 1992 en
Colomoncagua, Intibucá, liberado un día después (11 de julio), acusado de estar ligado al
frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Por la noche del 11 de julio,
agentes de las Fuerzas Armadas de Honduras, ingresaron a su casa, lo amarraron y lo
trasladaron hacia un rumbo desconocido.
Once días después, el 22 de julio, su cadáver fue encontrado en una poza del río Negro,
fronterizo entre Honduras y El Salvador.
Dentro de la resolución de la Corte IDH, esta ordena al Estado hondureño “implementar un
registro de detenidos que permita controlar la legalidad de las detenciones”.
Luego de transcurrir 27 años de su asesinato, la Mesa de Seguimiento llamó al Estado de
Honduras para que cumpla “con sus obligaciones internacionales y con el cumplimiento
efectivo de la sentencia de la Corte IDH”.
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Cabe señalar que, en el año 2017, la
Fiscalía Especial de Derechos
Humanos (FEDH), coordinada por
Soraya
Morales,
ordenó
la
exhumación del cuerpo de Sánchez,
contrariando la decisión de la familia
y del Comité de Familiares de
Detenidos
Desaparecidos
en
Honduras (COFADEH), organización
que acompaña el caso, y la propia
sentencia de la Corte IDH, que no
contempla dicha acción.
El COFADEH, catalogó esa acción
como un “acto deshumanizante y
una herida que se abre en la familia
indígena-lenca”. En la actualidad, la
coalición de organizaciones requirió al Estado hondureño para abstenerse de practicar
“detenciones arbitrarias e irregulares contra la población”, en el marco de las
manifestaciones en defensa de la salud y la educación.
“Exigimos al Estado que cumpla con sus obligaciones internacionales, para que finalmente,
dé respuesta al clamor de justicia que por años ha mantenido la familia de Juan Humberto y
prevenga la repetición de hechos tan graves como los ocurridos en este caso”, puntualizó la
Mesa de seguimiento al cumplimiento de Sentencias del tribunal interamericano.
Si bien se han cumplido las clausulas pecuniarias, no hay respuesta en la investigación y
aplicación de justicia para los responsables del crimen de lesa humanidad.

SISTEMA PENITENCIARIO SIGUE SIN GARANTIZAR REHABILITACIÓN Y
SEGURIDAD EN HONDURAS
El pasado 12 de junio la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara,
Francisco Morazán, fue escenario de una riña que dejó como resultado un muerto y por lo
menos 25 personas heridas.
Para el padre Agustín Lara, capellán de la pastoral penitenciaria de la Iglesia Católica, es
alarmante la situación que Honduras atraviesa en materia penitenciaria. “La realidad es que
los centros penales están sobre saturados, el nivel de hacinamiento es extremadamente
grande. Penales, que fueron construidos para 80 personas ahora albergan a 300, esas
condiciones ya no son nada saludables para los privados de libertad”, expresa el sacerdote.
Por otra parte, Orle Solís, presidente del Mecanismo y Comité Nacional de Prevención
Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV),
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señala que les preocupa la realidad de todos los centros penitenciarios del
país. “Constantemente hemos estado recomendando al Estado de Honduras, mejorar la
seguridad y las condiciones de los centros de reclusión, sin embargo, no hay respuesta”,
señala.
Agrega que, para un buen funcionamiento del sistema penitenciario, es necesario no solo
terminar con el problema del hacinamiento, sino por la formación de hombres y mujeres en
la Academia Nacional Penitenciaria que tengan sensibilidad y capacidad de tratar con
privados de libertad, que se le de las visitas tal y como debe de ser, un buen sistema de salud
y educación, entre otras cosas, servirán para ir terminando paulatinamente con la crisis en
los penales.
Más penales no es la solución
El gobierno de Juan Orlando Hernández en los últimos cinco años construyó dos centros
penales, denominados de máxima seguridad: El Pozo en Ilama, Santa Bárbara y la Tolva en El
Paraiso. Orle Solís no cree que su apertura logre acabar con la crisis penitenciaria. “Crear
centros penitenciarios no es desarrollo. Se requiere fortalecer un buen sistema de
educación y salud, además de crear mayores oportunidades, sobre todo para la juventud,
para que no sean absorbidos por grupos irregulares. Desarrollo es abrir escuelas,
universidades y hospitales” apuntó.
Las condiciones de hacinamiento y falta de los servicios básicos en los centros penales de
Honduras y Centro América representan una constante violación a los derechos
fundamentales de los privados y privadas de libertad constituyendo una especie de tortura.
Los principales problemas que afronta el sistema penitenciario de Honduras son el
hacinamiento, la existencia de cárceles con sistemas de autogobierno en las que son los
propios privados de libertad quienes ejercen el control efectivo de lo que ocurre intramuros,
en las que algunos tienen poder sobre la vida de otros, las disputas entre internos o bandas
criminales por el mando de las prisiones o por el control de los espacios, la droga y otras
actividades delictivas; la tenencia de armas de todo tipo por parte de los reclusos, el
consumo de drogas y alcohol por parte de los internos entre tantas otras cosas.
Además de la corrupción que existe entre los custodios y las autoridades penitenciarias.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para que el sistema
penitenciario de Honduras sea eficiente, el Estado debe de tomar control absoluto de las 24
cárceles que operan en el país. Asimismo, debe llevar a cabo la implementación efectiva de
toda política penitenciaria, y de los objetivos de la privación de libertad, lo cual depende en
definitiva de aquellos funcionarios directamente encargados de la administración de los
centros penitenciarios.
El informe realizado por una visita desarrollada por una delegación de la CIDH en el 2012,
concluye que “El sistema penitenciario en Honduras es deshumanizado, paupérrimo y
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corrupto. Las condiciones de existencia en las cárceles son totalmente contrarias a la
dignidad humana”. “Es imprescindible que las autoridades del Estado de Honduras, en todas
las ramas de Gobierno, impulsen un cambio radical de actitud hacia el sistema penitenciario
y reaccionen de manera urgente y contundente ante la crisis estructural profunda que éste
atraviesa”.

MÉXICO
LÓPEZ OBRADOR
COLABORACIÓN

Y

OBISPOS

DE

MÉXICO,

NUEVAS

FORMAS

DE

Migración, violencia, regeneración del tejido social, construcción de la paz, defensa de la
vida, pastoral penitenciaria y castrense, entre los temas.
La reunión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y los obispos del
Consejo de la presidencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano -los arzobispos Rogelio
Cabrera López, Carlos Garfias Merlos y los obispos Alfonso Miranda Guardiola, Ramón Castro
Castro, José Leopoldo González González y Javier Navarro Rodríguez- este 17 de junio, tuvo
por telón de fondo la grave y desbordada situación migratoria que México enfrenta
especialmente en los acuerdos tenidos con el gobierno de los Estados Unidos y la adopción
de medidas en torno a la contención de migrantes centroamericanos conforme a las
exigencias de Donald Trump a cambio de revertir la imposición de aranceles a mercancías
nacionales.
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La última reunión entre Andrés Manuel y los obispos de México fue en septiembre
pasado en El Refugio durante un curso de formación permanente en la arquidiócesis de
Monterrey, Nuevo León. A puerta cerrada y por casi una hora, fue una exposición de los
temas coincidentes entre el presidente electo y la CEM. De acuerdo con algunas versiones,
Andrés Manuel dijo que en la nueva etapa política, obispos y eclesiásticos deben poner por
delante “el interés general del país para sacarlo del atraso” por ideales, principios,
humanismo y buena fe. Un escueto comunicado de la oficina de comunicación social de la
CEM mencionó que López Obrador habló de su proyecto de gobierno y los temas urgentes
para ser atendidos de manera inmediata: pobreza, migración, violencia, corrupción,
impunidad, vida y libertad religiosa para todas las confesiones.
Tras su triunfo el 1 de julio, con más del 53 por ciento de los votos, los obispos de México
dieron un "saludo y felicitación" a López Obrador. Para la cúpula episcopal, la solución a los
problemas del país está en el involucramiento de todos los electores porque "ningún
gobernante por sí mismo tiene todas las ideas y todas las soluciones. Es responsabilidad
nuestra seguir participando cívicamente, siempre con respeto de los derechos humanos y
del auténtico bien común".
Nueve meses después, la cúpula de los obispos de México se encuentra en Palacio Nacional
para tratar el tema migratorio y mostrar al presidente la gran capacidad humana y de
infraestructura para la atención migratoria con la que cuenta la Iglesia católica
mexicana. Según el comunicado de la CEM, esa labor “no siempre es reconocida” y llama la
atención la urgencia de los obispos para activar nuevos puentes de entendimiento “para unir
fuerzas, coordinarse y garantizar la seguridad de los migrantes y los agentes de pastoral”.
El llamado no es ocioso. La CEM lo hizo en otras ocasiones ante la explosión de
caravanas migrantes que rebasan cualquier capacidad de organización y de recursos
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financieros. Lo último provino de la diócesis de Tapachula el fin de semana pasado
cuando Mons. Jaime Calderón Calderón, a través de un comunicado, advirtió que es propio
de la fe ver a los migrantes como hermanos e iguales. “Ciertamente las condiciones
económicas y políticas de nuestro país no nos ayudan a tender una mano amiga a quienes
pasan por nuestro territorio, pero la generosidad y hospitalidad del pueblo mexicano nos ha
abierto las puertas en otros países también. Seguimos animando a nuestros gobernantes a la
coherencia entre lo que dicen y hacen y a no dejarse llevar por amenazas e
intimidaciones”, advirtió el obispo de la diócesis chiapaneca, territorio en el cual se prevén
cerca de 2 mil 500 elementos entre marinos, ejército, policía federal y de Guardia Nacional
para este fin de semana.
Entregar a los funcionarios federales y al presidente López Obrador el novedoso Directorio
de la CEM de las obras sociales de la Iglesia en México 2016-2018, apenas presentado en
diciembre último, quiso ser una especie de "poner al día" al gobierno federal sobre la
estructura organizada de la Iglesia católica a lo largo y ancho del país: información sobre
albergues, hospitales, orfanatos, asilos y otros centros en los que la Iglesia tiene presencia
social activa en misión de ayuda humanitaria y defensa de los derechos humanos invisible,
pero que va haciendo la labor que, en ocasiones, el gobierno no realiza al quedar rebasado
en sus capacidades.
Aunque el tema migratorio parece ser uno de los más urgentes, la violencia ha tocado
recientemente a la Iglesia particularmente en pequeñas comunidades y localidades
apartadas donde se viven riesgos que desgarran el tejido social mostrando su
vulnerabilidad. La Iglesia fue la primera en alzar la mano para decir a Andrés Manuel que los
planes de reconstrucción de la paz estaban disponibles para ser replicados en el
país: Centros de Escucha, Equipos de Defensa de los Derechos Humanos, acompañamiento a
las víctimas y talleres de construcción de la paz. Mons. Carlos Garfias Merlos, en un acto en
Cámara de Diputados en abril pasado, ofreció la mano al gobierno para compartir toda esta
experiencia en cuanto al resarcimiento del tejido social en un esfuerzo multidimensional; sin
embargo, también reconoció que la instrumentación del proyecto de pacificación entre la
Iglesia y el gobierno está "empantanado" mientras repuntan los índices de violencia en
México.
El acercamiento de los obispos a la presidencia no es casual en los linderos de la pura
cortesía. Representantes de iglesias y confesiones evangélicas han asestado el primer golpe
para hacer notar su presencia e influencia ante el presidente que, en el discurso, echa mano
de las citas bíblicas y del humanismo cristiano en el actuar político y trato a los demás. Los
prelados católicos parecían estar a la zaga, pero en este importante movimiento, la acción
del episcopado trae en cuanta la importante acción social que se desarrolla y que, en no
pocas ocasiones, ha sido factor de estabilidad además de sacudir el tema de la anquilosada
legislación en materia de libertad religiosa, pendiente de revisión.
Si bien esta reunión, a decir de Mons. Rogelio Cabrera, fue para el “acercamiento” y conocer
de primera mano los planes del gobierno, tuvo en el fondo advertir a Andrés Manuel sobre
el enorme despliegue social del catolicismo mexicano que no es menor y mucho menos
puede ser eclipsado.
Boletín PUENTE nº 100

Página 160

Hace 90 años, el 21 de junio de 1929, otro estilo de acercamientos y acuerdos entre el
Episcopado Mexicano y el gobierno del presidente Emilio Portes Gil lograban la pacificación
del país después de una violenta guerra de tres años. En esas coincidencias, con sus debidas
dimensiones y en diferentes marcos históricos, la cúpula eclesiástica del Episcopado se
reúne con el Presidente de México para hacer notar su presencia y colaborar en la
construcción de puentes y diálogo que ayuden a la pacificación del país en esta dura guerra
contra la violencia. Ese el péndulo de la historia.
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PARAGUAY
COMUNICADO DE CONFERENCIA EPISCOPAL PARAGUAYA
Desde la oficina de prensa de la
Conferencia Episcopal Paraguaya
(CEP) emitió un comunicado a través
del cual expresan su "dolor e
indignación por la pérdida de vidas
humanas y su firme repudio por
estos crímenes ejecutados con saña,
crueldad y brutalidad”.
El documento fue publicado ante la
violencia criminal ocurrida ayer en la
penitenciaría regional de San Pedro de Ycuamandyjú, que dejó 10 fallecidos en trágicas
circunstancias, así como el resultado en heridos de diversa gravedad.
De esta manera manifiestan su acompañamiento y oraciones por los fallecidos y por sus
familiares a través de la pastoral penitenciaria de la Iglesia.
“Los hechos ocurridos ponen en evidencia, una vez más la situación de precariedad y falta de
atención estructural a los centros penitenciarios del país, que se encuentran rebasados en su
capacidad de albergar a los reclusos con las condiciones mínimas requeridas", dice el
documento.
La CEP además reclama “la falta de penitenciarias diferenciadas para grupos de alta
peligrosidad, vinculados con el crimen organizado, sobre todo con el narcotráfico el tráfico
de armas y del tráfico de personas”.
Así también piden identificar y separar la población penal perteneciente a los grupos del
crimen organizado de los reclusos privados de su libertad por delitos comunes.
“Declarar en situación de emergencia al sistema penitenciario, propiciando un trabajo
articulado entre Poderes del Estado y entre las instituciones públicas correspondientes, para
impulsar las reformas legales, institucionales y presupuestarias tendientes a una solución
estructural en el mediano y el largo plazo”, afirma parte del comunicado.
Ayer, se produjo un enfrentamiento entre integrantes del Primer Comando Capital (PCC) y el
clan Rotela, la cárcel de San Pedro donde fallecieron 10 reclusos entre quemados,
decapitados y heridos con distintas armas.
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PERÚ
VISITAS PENITENCIARIA DEL LITORAL
Familiares aún no saben cuándo se reanudan las visitas en la Penitenciaría del Litoral 1100
Resguardo militar en los exteriores y dentro de la Penitenciaria del Litoral, se mantiene el
estado de excepción y las visitas no están programadas.
Cuatro veces por semana llega en busca de información. Andrea (nombre protegido) quiere
saber cuándo podrá ver a su esposo y a su hermano en la Penitenciaría del Litoral, en
Guayaquil. “Los militares nos dicen que regresemos la otra semana, que quizá el martes
dejen entrar. Pero hemos oído que no habrá visitas por dos meses”, dijo este sábado 8 de
junio de 2019, en las afueras del recinto carcelario.
La última vez que casi logra entrar fue el 30 de mayo, cuando seis personas privadas de su
libertad fueron asesinadas en el pabellón 5. La mortal balacera ocurrió 14 días después de
que el Gobierno decretara el estado de excepción para el sistema de rehabilitación social del
país, con cerca de 38 000 personas. “Para entrar hasta nos quitan la ropa interior; por un
pasador de zapatos nos hacen problema porque dicen que se pueden ahorcar -reclama
Andrea-. Adentro se matan a bala y con cuchillos”.
El informe 2018 del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos resume
algunas denuncias generadas en las cárceles del país, que han sido expuestas a organismos
de las Naciones Unidas. Ampliar Entre ellas están los casos de mujeres, familiares o
abogadas, que han sufrido revisiones abusivas para ingresar a las cárceles de Guayaquil.
“Estas vejaciones se mantienen pese a reclamos de mujeres afectadas y a la existencia de
equipos de alta tecnología (escáneres corporales) para evitar el ingreso de objetos ilegales a
las cárceles”. El informe también menciona el acelerado ascenso de la población carcelaria,
que pasó de 24 203 en 2013 a 36 673 en 2017, según datos que el entonces Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos entregó al Comité.
También critica el hacinamiento en 33 de los 55 centros de rehabilitación social del país. Su
capacidad total es de solo 25 000 privados de libertad. Para el jueves 13 de junio de 2019 el
Comité, junto a la Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Guayaquil y la Pastoral Social
Cáritas, prepara un diálogo para articular experiencias ciudadanas de trabajo en cárceles.
Será parte de las actividades por el Día de las Personas Privadas de la Libertad, que se
recuerda cada 12 de junio.
En la ventanilla de ingreso a la Penitenciaría del Litoral un cartel anuncia que las visitas han
sido canceladas. Otro advierte que está prohibido entrar con camisetas rojas, pantalones
rotos, ropa húmeda… Y en otro está escrito el artículo 275 del Código Orgánico Integral
Penal (COIP), que sanciona con hasta tres años de prisión a quienes ingresen sustancias
ilícitas, armas, bienes y teléfonos celulares a los centros de privación de libertad. Ampliar
“Adentro hay de todo: televisores, cocinas, parlantes…”, dice Jorge (nombre protegido). Él
recobró su libertad hace pocas semanas y cada sábado acude a la cárcel firmar un
documento. “Las muertes son por las bandas -asegura-. Se pelean el dominio de los
pabellones”.
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La semana pasada la Policía realizó un operativo en la Penitenciaría y decomisó cerca de 900
gramos de drogas, entre marihuana, cocaína y base de cocaína; USD 3 200 en efectivo,
parlantes, televisores, 43 celulares, cargadores, tijeras, 20 cuchillos… Por el estado de
excepción, el lugar es custodiado por policías y miembros de la Infantería de Marina. Junto a
la puerta principal se ha instalado un pequeño campamento de las Fuerzas Armadas para los
controles.
La Policía Montada recorre el exterior. Amanda (nombre protegido) fue ayer para intentar
ver a su hijo de 22 años. Le llamó en la mañana para pedirle comida. “Está en un pabellón
especial, donde le dan tratamiento por la adicción a las drogas. Es una suerte que esté ahí
porque es más seguro, pero en estos días me dice que se ha llenado mucho”. Después de
casi una hora de espera Andrea volvió a su casa. Su esposo, de 26 años, permanecerá aquí
por lo menos dos años más. Su hermano, de 18, apenas entró hace cuatro meses y ahora
está aislado en pabellón para personas con tuberculosis. “Bueno fuera que los metan presos
para que escarmienten, pero aquí más se dañan -comenta-. Es algo horrible, no sé por qué
existe este lugar. No le deseo a nadie que caigan aquí”.
Fuente: elcomercio.com

RECLUSOS VIVEN HACINADOS EN “Cambio puente”
La agente de pastoral penitenciaria, Juana Rojas, denunció que los reclusos del penal
“Cambio Puente” en Chimbote, viven hacinados debido a la sobrepoblación penitenciaria,
tras la juramentación de la directiva de la Asociación carcelaria “Líderes al servicio de la
Comunidad”, que preside.
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La también presidenta fundadora de la asociación, describió la penosa situación en la que
viven los reclusos y solicitó apoyo. “El establecimiento penal se encuentra tugurizado: donde
debieran dormir 4 internos ahora lo hacen 20. ¿Podemos vivir así?, se preguntó.
“Esto ya es un riesgo en la salud para ellos”, prosiguió. “Tenemos que hacer algo por estos
seres humanos que tienen familias, hijos menores y, si deseamos que se puedan resocializar,
es deber de las autoridades el mejorar las condiciones de vida; el Ministerio de Justicia,
necesariamente, tiene que mejorar la infraestructura de este penal y generar otros espacios
para el desarrollo laboral; si no se les dan las oportunidades dentro de la privacidad de su
libertad, no habrá una armonía y disciplina en su conducta”, sentenció.
Uno de los principales problemas del sistema penitenciario es el hacinamiento de los
reclusos. Actualmente, las cárceles en Perú tienen un 130% de sobrepoblación, alertó
recientemente la Defensoría del Pueblo.
Tener los penales saturados conlleva que los servicios que se brindan en prisión, como salud,
alimentación, y el tratamiento de reincorporación de los reclusos a la sociedad no sean
adecuados, y exista reincidencia delictiva”, alertó Carlos Fernández, jefe del Programa de
Asuntos Penales y Penitenciarios del organismo defensorial.
Según cifras oficiales, del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en el penal “Cambio
Puente”, a junio 2019, había 3.231 reclusos, de los cuales 3.098 son hombres y 133 mujeres,
estando en situación de procesados sólo 1.031, de los cuales 973 son hombres y 58 mujeres;
y se encuentran como sentenciados 2.200, 2175 hombres y 75 mujeres.
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VENEZUELA
LA INSUMERGIBLE IRIS VARELA
Una película, “la insumergible Molly Brown”,
retrataba a la activista feminista Margaret
Brown, nacida en 1867, en todo su hermoso
esplendor. Debbie Reynolds la encarnó en este
biopic que se centró, desde luego, en la travesía
del Titanic donde ella iba entre los pasajeros. Se
comportó como una valiente, sobrevivió y
siguió a la vanguardia en la lucha por las
mujeres, los pobres y los mineros.
Iris Varela, alias La Fosforito, también es
insumergible y anda a la vanguardia por los pranes de toda Venezuela. Ha debido ser
internada, bajo cuidados intensivos, en el Psiquiátrico de Lídice hace muchos años, desde
que le cayó a patadas a un diputado copeyano en la Asamblea Nacional. Pero no. Sigue ahí, a
la siniestra de Maduro, ofreciendo ahora al contingente de 45 mil “privados de libertad”
como defensores de la patria si los marines osan poner pie en playas o puertos venezolanos.
Si están privados de libertad, como ella dice, habría que ver cómo demonios van a hacer
para encarar a los marines. Quizás lo hagan por telefonía móvil, que suele ser el modo en
que los presos criollos coordinan el secuestro, la extorsión y el crimen desde el encierro.
Iris Varela es auténtico material humano moldeado por el comandante Chávez en sus
momentos estelares. Es un producto no contaminado de la era bolivariana, un prototipo,
una ecuación de carne y hueso. A estas alturas de 2019 continúa mandando, planificando,
anunciándose en letras doradas, desbordada de afán revolucionario. Si hay un hombre
nuevo también debe haber una mujer nueva, y ella la representa. Para Chávez, en su cargo al
frente del pranato nacional, era la propia Madre Teresa de Calcuta nacida en el Táchira. La
consagró.
Ha resultado insumergible. Se hundieron muchos ministros o colaboradores directos de
Chávez con la llegada de Nicolás (y Cilia, ojo) al poder, pero ella sigue. Persevera,
incombustible. Para dar una idea de su condición anfibia: viene desde los tiempos de la
conversión de Miraflores en universidad, de la constituyente económica como vía para salir
del modelo rentista petrolero, del programa de mantenimiento de ciudades, pueblos,
caseríos y carreteras y del plan de emergencia alimentaria coyuntural con su
correspondiente red de comedores populares.
Cuando el 19 de agosto de 2000, al juramentarse por tercera vez como mandatario, el
golpista juró que transformaría el «modelo económico salvaje» o dejaría de llamarse Hugo
Chávez, ya Varela andaba por los alrededores del poder con su amigo el de la lista. Viene del
eje Orinoco-Apure, del MBR-200, de cuando Ismael García todavía era chavista, de cuando
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Chávez se llenaba la boca de flores y todo el mundo se lo creía o celebraba sus tremenduras
como aquella desdichada alusión a Marisabel.
Viene de la oscuridad y hacia la oscuridad va. Mientras compañeros suyos de generación y
de gabinete han sucumbido, sigue en su cargo como ministra de prisiones. Iris Varela es la
misma que acuñó el término “sorprendimiento” y la Real Academia de la Lengua calló
seguramente porque dio el caso por inútil. Mafalda tuvo a su Manolito. Venezuela, su
Fosforito.
De todos los crímenes cometidos por el régimen chavista, el de las cárceles es
paradigmático. En este sector, casi como en ningún otro, se aprecia plenamente una clave:
tomar un problema nacional, grave y delicado, y llevarlo a unos confines de empeoramiento
dantesco. No hay alquimia en el procedimiento, sino locura.
Una de las primeras cosas que hizo la Fosforito fue echar a una de las pocas ONG que
invertía recursos y gente, sin costo alguno para el Estado, en reeducar a los reclusos,
rescatándolos para un oficio, señalándoles alternativas en la vida. Esta ONG era la
Confraternidad Carcelaria de Venezuela (parte de la Pastoral Penitenciaria). Venían
haciendo, sus voluntarias, un trabajo de hormiguita en Yare, El Rodeo y otros lugares. Llegó
la anfibia y mandó a parar.

CELEBRACIÓN EN CATEDRAL DE BARQUISIMETO
La mañana de este sábado la Catedral de
Barquisimeto vivió una eucaristía emotiva entre
familiares y el grupo de excarcelados del 30 de
abril y 1 de mayo durante las protestas
antigubernamentales.
La Pastoral Penitenciaria Arquidiocesana estuvo
al frente de la misa de acción de gracias que se
desarrolló a las 10 de la mañana con la presencia
de algunos de los jóvenes liberados en la semana
y las personas allegadas a ellos.
Con palabras de motivación, esperanza y fe para seguir adelante, las autoridades
eclesiásticas guiaron la actividad donde no faltaron los momentos emotivos. “Estamos aquí
dando las gracias a dios por la liberación de estos jóvenes, quienes tuvieron que asumir
delitos que no eran de ellos”, indicó Zenaida Mendoza miembro de la Pastoral.
La ONG Foro Penal fue la encargada de confirmar la liberación de los 36 detenidos, entre
ellos 6 trabajadores de la empresa de cemento Vencemos, todos quedaron bajo régimen de
presentación cada 30 días durante los próximos 4 años a pesar de que la mayoría de ellos
fueron aprehendidos en diferentes horarios a los hechos de los que se les acusaba.
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Las restricciones y la normativa de presentación no tienen prohibición de salida del estado o
del país para ninguno, el día de la excarcelación, fueron detenidos 30 personas más en
Quibor, municipio Jimenez, por presuntamente participar en un saqueo, indicó Foro Penal.

SISTEMA PENITENCIARIO VENEZOLANO INCUMPLE LAS REGLAS MANDELA
El Observatorio Venezolano de Prisiones capítulo Lara reunió a 31 familiares de reclusos y
defensores de derechos humanos en ocasión del natalicio de Nelson Mandela. El Pitazo
presentó un episodio de la serie de podcasts Voces del desamparo que trata del drama
carcelario
La abogada Beatriz Vento declaró que el
hacinamiento carcelario en el país es de 125 %. Hay
46.775 reclusos en centros de detención con
capacidad instalada para 20.766 reclusos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
conmemoró el Día Internacional del Recluso y el
natalicio del activista y político sudafricano Nelson
Mandela este 18 de julio con siete foros
simultáneos en Bolívar, Caracas, Carabobo,
Guárico, Lara, Mérida y Táchira sobre las Reglas
Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento
de los Reclusos —también llamadas Reglas Mandela—.
En Barquisimeto, el encuentro reunió a 31 familiares de presos comunes y políticos,
representantes de la Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Barquisimeto, la Red de
Derechos Humanos del estado Lara y líderes comunitarios.
La coordinadora del Observatorio Venezolano capítulo Lara, Beatriz Vento, indicó que
las Reglas Mandela son un avance para la humanización del sistema penitenciario, pero el
Estado venezolano incumple con los estándares y lo comprueba el informe suscrito por la
alta comisionada Michelle Bachelet que se refiere a la sobrepoblación, insalubridad, acceso
sanitario restringido y malos tratos en los centros de detención.
“El informe Bachelet indica que el sistema penitenciario venezolano no cumple con ninguna
de las reglas y establece que todas las denuncias de torturas y malos tratos no se han
tomado en cuenta por las autoridades y eso deriva en impunidad”, explicó.
Además, detalló que el 63 % de la población encarcelada en el país no ha sido penada.
Choque entre la realidad y la norma
El coordinador del Foro Penal capítulo Lara, Abraham Cantillo, también participó en el foro
sobre las Reglas Mandela. Aseguró que en el sistema penitenciario venezolano hay un
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choque entre la realidad y la norma: el propio Estado favorece el hacinamiento, el retardo
procesal, los códigos del pranato y niega las visitas de familiares y abogados a los privados de
libertad aunque las reglas prohíben tales prácticas.
Igualmente recordó que el sistema penitenciario tiene 64 amparos sin contestar y la cartera
ministerial que ocupa Iris Varela es un poder aparte en Venezuela que pasa por encima de la
Constitución.
Aclaró que las declaraciones de Varela sobre el uso de privados de libertad en caso de una
intervención militar es ilegal.
Aislamiento, maltratos y golpizas
El abogado Abraham Cantillo alertó de los castigos que aplican contra los privados de
libertad en la Comunidad Penitenciaria Fénix, donde hay una celda reservada para el
aislamiento llamada “el Tigrito”.
Los familiares de dos reclusos dieron testimonio de los maltratos y las condiciones adversas
en el centro de detención. La madre de un barquisimetano en prisión desde hace siete años
fomento que el joven enfermó en El Dorado y fue enviado en junio a Fénix.
Trasladan a 700 detenidos de la Comunidad Penitenciaria de Coro para Caracas
Denunció que su hijo tiene desnutrición severa y solo le
sirven trozos de arepa y un vaso de agua en las
comidas. Mientras que la pareja de una joven relató que
en el anexo de mujeres ella era golpeada y sufría de
hemorragias constantes. Por no garantizarle
tratamiento para controlar el VPH, ahora sufre de
cáncer de cuello uterino, insuficiencia renal y está
hospitalizada desde hace tres meses.

Lara tiene la mayor cuota de fallecimientos
Sobre Lara, la abogada Beatriz Vento señaló que se trata
del estado con el mayor número de reclusos fallecidos
por enfermedades en el primer trimestre de 2019: 19
de los 37 casos en el país. “El número de fallecidos en
Lara en el primer trimestre es el mismo registrado en
todo el año 2018”, advirtió.
En la mayoría de los casos, los reclusos no recibieron atención médica oportuna y en los
centros de detención no contaban con servicios de salud o ambulancias para traslados y las
medidas humanitarias no eran procesadas.
Por otra parte, Vento manifestó que Lara también tiene el mayor porcentaje de reclusos
distribuidos en penales de otras regiones, como El Dorado, Cepella, Vista Hermosa, Tocuyito
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y Tocorón. Esos traslados dificultan las visitas de familiares que necesitan hasta 10 salarios
mínimos para cubrir los gastos de traslado y alimentación.
Voces del desamparo
Condenado a morir de tuberculosis cuenta la historia de Yorvi Escalona, uno de los 19
reclusos fallecidos en Lara en 2018 por enfermedades asociadas al hacinamiento,
insalubridad y mala alimentación tras las rejas.
Escalona agonizó un año y medio en los calabozos de la Policía de Lara sin recibir atención
médica ni judicial oportuna. Sus últimos días los pasó en una celda improvisada al cuidado de
su mamá y su tía porque no le otorgaron la medida humanitaria que esperaba desde 2016.
En el foro, los asistentes también conocieron el Archivo Público de Voces, plataforma de
Voyzes que tiene disponibles los audios completos y transcripciones de las entrevistas de
víctimas, testigos y especialistas que sirvieron de fuente para Voces del desamparo.
El Archivo Público de Voces es una base de testimonios “para que periodistas, investigadores
y organizaciones que trabajan por los derechos humanos puedan encontrar nuevas
conexiones que arrojen otras perspectivas y hallazgos. Es el punto de partida de un
movimiento de colaboración y reciclaje de contenidos”.
El sitio web tiene disponible la pestaña “Comparte tus audios” para que más personas se
sumen a la iniciativa y alimenten el registro con entrevistas a víctimas, testigos o
especialistas en el área de derechos humanos que autoricen la difusión del contenido.
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Palabras del Papa
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FRANCISCO LAVA LOS PIES DE DOCE RECLUSOS EN LA CÁRCEL DE
VELLETRI.
"Cada uno debe servir a los otros, esta es la regla de Jesús"

“Jesús tenía todo el poder, y comienza a hacer este gesto, lavar los pies. Un gesto que hacían
los esclavos”, recordó Bergoglio. “Jesús hace un gesto de esclavo”
“Hay que tener el corazón de niños, siempre”, sostuvo el Papa en una homilía improvisada
Jueves Santo, Día del Amor Fraterno. El día en que Jesús ofrece su cuerpo y su sangre a sus
discípulos. Haced esto en memoria mía. Un día que Francisco eligió para, como todos los
años, dirigirse a una cárcel para compartir la Santa Cena con los reclusos. En esta ocasión,
Bergoglio lavó los pies de doce internos del Centro Penitenciario de Velletri, a 60 kilómetros
de Roma.
En el salón-teatro de la cárcel, Francisco se arrodilló, lavó, secó y besó los pies de nueve
italianos, un marroquí, un brasileño y un ciudadano de Costa de Marfil. Antes, y después de
un largo intercambio de saludos con los internos, el Papa dirigió unas breves e improvisadas
palabras, en las que explicó el significado del gesto que después haría.
Francisco lavó los pies de doce reclusos
“Jesús tenía todo el poder, y comienza a hacer este gesto, lavar los pies. Un gesto que hacían
los esclavos”, recordó Francisco. “Jesús hace un gesto de esclavo”.
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"Esto es la hermandad"
“Él, que era el Señor, hace este gesto de esclavo. Y después, aconseja a todos: hagan esto
entre ustedes, sírvanse unos a los otros. Sean hermanos en el servicio. No en la ambición de
quién domina al otro quién patea al otro, sino siempre el servicio”, recordó el Papa. “Esto es
la hermandad”.
“Yo haré este gesto ahora”, explicó a los internos, subrayando que “el obispo no es
importante, el obispo debe ser el que más sirve. Cada uno debe servir a los otros, esta es la
regla de Jesús. La regla del servicio, no dominar, no hacer el mal. No humillar a los otros.
Servir a los otros es la regla de Jesús”.
“Siempre el servicio”, reiteró Francisco, quien recordó a los presos el momento en que los
apóstoles se peleaban entre ellos para ver quién era el más importante. “Y Jesús tomó a un
chico, y les dijo que, si el corazón no era como el de un niño, no serían sus discípulos”.
El Papa, durante su homilía en la cárcel
El más grande debe servir al más pequeño
“Hay que tener corazón de niños, siempre”, recalcó el Papa, subrayando cómo “los jefes de
las naciones dominan, pero esto no debe ser así entre nosotros: el más grande debe servir al
más pequeño”.
“También nosotros tenemos que servir, todos. Es verdad que en la vida hay problemas, pero
esto son cosas que pasan, los problemas tienen que ser pasajeros”, añadió el Papa. “Tiene
que existir el amor de servir al otro, estar al servicio del otro”.
“Este gesto que hoy haré, que sea para todos nosotros, un gesto que nos ayude a ser más
servidores los unos de los otros, mas amigos, más hermanos”, concluyó Francisco, para
después cambiar sus hábitos y colocarse un delantal como el signo “¿Tú me lavas los pies?”
impreso.
Una vez concluido el gesto, Francisco celebró la Eucaristía, el máximo ejemplo del compartir,
en el Día del Amor. Al igual que hizo Cristo, que no eligió a los mejores, sino a los que
estaban dispuestos a seguirle, Francisco quiso ir adonde, a veces, el clericalismo no llega.
Allá donde se pueden romper las cadenas del corazón.
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DIOS NUNCA SE CANSA DE PERDONAR, DICE EL PAPA FRANCISCO A
PRESOS
En una carta enviada a los presos de la cárcel
de la isla de Gorgona (Italia), el Papa Francisco
recordó que Dios nunca se cansa de
perdonar.
“Cuando vamos a pedirle perdón al Señor, Él
nos perdona siempre, no se cansa nunca de
perdonar y de recogernos del polvo de
nuestros pecados”, escribió el Santo Padre a
los presos en una carta que fue entregada el
sábado 22 de junio por el Cardenal Ernest
Simoni.
“Todos nosotros cometemos errores en la vida y somos pecadores. Y todos pedimos perdón
de estos errores y hacemos un camino de reinserción para no equivocarnos más”, indicó el
Santo Padre según informa el diario del Vaticano, L’Osservatore Romano (LOR).
“Los aliento a mirar el futuro con confianza, prosiguiendo con la preciosa ayuda de su
capellán y de otros educadores, el camino de renovación interior, sostenidos por la fe y la
esperanza que el Señor, rico en misericordia, siempre les concede”.
LOR señala que la carta de Francisco es una respuesta a una misiva que enviaron los presos
al Papa.
El diario del Vaticano refiere que resulta significativo que la carta del Papa haya sido llevada
por el Cardenal Simoni, de 91 años de edad, que “conoce la dura realidad de la cárcel al
haberla sufrido durante el régimen comunista en Albania que lo condenó a 25 años de
trabajos forzados”.
El Cardenal Simoni sobrevivió a dos penas de muerte que le impuso el régimen comunista de
Albania en 1963 y en 1973. Se salvó de morir y su testimonio hizo llorar al Papa Francisco
durante la visita que hizo a este país en septiembre 2014.
Ernest Simoni fue creado Cardenal por el Papa Francisco en el consistorio del 19 de
noviembre de 2016.

Boletín PUENTE nº 100

Página 174

CALENDARIO DE
ACTIVIDADES
del Departamento
de Pastoral Penitenciaria

2019

Semana de Pastoral Penitenciaria 2019
17-24 septiembre 2019

XXXI Jornadas de Capellanes de prisiones y
Delegados/Coordinadores diocesanos de Pastoral Penitenciaria
15-17 octubre 2019

XIX Encuentro Formativo del Área Religiosa: voluntariado
15-17 noviembre 2019
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