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ABRAZAD@S  EN  LA  MISERICORDIA 

 

Este quisiera ser mi saludo en este momento en que me asomo por primera vez a esta ventana de 
nuestra revista Puente. Abrazar a cada capellán, a cada delegado/a, al voluntariado y a cada interno/a 
de nuestras prisiones. Recibid mi abrazo fraterno de servicio, pues para eso he venido, para servir. Y 
abrazo de misericordia, porque mi servicio quiere ser cálido, humano y cercano, como lo estamos 
realizando en este momento en muchas prisiones de España. 

Sí, hermanos, me presento ante vosotros con temor y respeto, pero también con ilusión y esperanza. No 
oculto mi respeto por sustituir al  P. José Sesma y recoger el testigo que nos ha dejado de gran calado y 
responsabilidad. Todos sabemos el gran trabajo que ha desarrollado en este Departamento. Han sido 
veintitrés años de continuo trabajo y compromiso para que esta Pastoral Penitenciaria sea conocida y 
reconocida, no solo en España sino también en Europa y en el mundo. Su estructura de las tres áreas, 
religiosa, social y jurídica llena los esquemas de muchas pastorales penitenciarias del mundo. Por todo y 
por tanto, P. Sesma: ¡gracias! 

Pero también asumo el testigo con esperanza, pues la Pastoral Penitenciaria es una pastoral dinámica, 
siempre novedosa, y los planes pastorales tienen una incidencia especial entre nuestros hermanos/as 
que están en la cárcel.  Y con ilusión, porque este año la Iglesia nos ha regalado un protagonismo que no 
hemos buscado, pero que se habla y se hablará de esta pastoral constantemente. Somos una de las 
obras de misericordia corporales. Somos privilegiados, pues podemos vivir este año de la misericordia 
en primera persona, cada día que vayamos a la cárcel, cada conversación que tengamos con personas 
privadas de libertad o con sus familias estamos viviendo este año jubilar, estamos haciendo 
misericordia. No tenemos que ir a ningún lugar especial, el lugar ya de por sí es especial: la cárcel, y en 
ella, lo más preciado, los hombres y mujeres privados de libertad. 

Este año, para la Pastoral Penitenciaria va a tener su momento álgido en la celebración del IX Congreso 
Nacional de Pastoral Penitenciaria, que será los días 16 al 18 de septiembre, con un lema muy 
“Abrazados en la misericordia”. Desde ya os convoco, y os invito a participar en él, a animarnos todos y 
todas a compartir la misericordia con tantos capellanes, voluntarios/as e internos/as que día a día 
trabajan por llevar la misericordia a las prisiones. Es momento de compartir, momento de aprender, 
momento de escuchar…y momento de abrazar, eso quiere ser nuestro IX Congreso Nacional de Pastoral 
Penitenciaria.  

Hermanos, hermanas caminantes en esta Pastoral: cuento con cada uno de vosotros y vosotras. Esta 
Pastoral será lo que nosotros queramos que sea, y a mí me gustaría que fuese buena noticia para las 
personas privadas de libertad y buena noticia para la Iglesia universal, que tiene entre sus preferidos/as 
a los hombres y mujeres que están en la cárcel, porque “estuve en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt. 25, 
36). 

Recibid mi abrazo de misericordia. 

Fr. Florencio Roselló Avellanas, odm 
Director Departamento Pastoral Penitenciaria 
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DDiióócceessiiss  ddee  AALLCCAALLÁÁ  DDEE  HHEENNAARREESS    
 

El sábado antes de la Navidad del Señor, estamos invitados todos los que participamos en la Pastoral 
Penitenciaria, a vernos a final de la mañana en un "vino navideño"; nos vernos y cantamos unos 
villancicos.  

Te adjunto el saludo que hice esa mañana donde aparecen: El comienzo del año jubilar , realizado el 8 
de Diciembre en la prisión Madrid II; y la operación "Kilo/Litro" que hicimos para Cáritas, entre los días 7 
y 17 de diciembre, con lo comprado por los internos en el economato para colaborar con dicha 
campaña. Fue un gesto que sorprendió. 

Y  te paso la información del "chocolate navideño" que celebramos dentro del CP "Madrid II" y que 
envié a los demás de los equipos de las capellanías de los demás CCPP de nuestra diócesis. 

Hoy, 26, hemos celebrado la pastoral penitenciaria del CP Madrid II una fiestecilla que, por cuarto año, 
llamamos "Chocolate navideño", con pretensión que sea un "chocolate navideño ecuménico". Iniciada la 
fiesta con un villancico interpretado genial por el mejor coro de voluntarias que tenemos, visionamos 
una "presentación" con imágenes, canciones y textos. El primero de éstos fueron palabras del Papa 
Francisco sobre qué es Navidad: 

"La Navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos vendría bien un poco de silencio, para oír la voz del Amor.  
Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino 
de  Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos 
de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres 
tú, cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el 
camino de los demás con la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad. Los ángeles de Navidad eres 
tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. La estrella de Navidad eres tú, 
cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. Eres también los Reyes Magos, cuando das lo 
mejor que tienes sin importar a quién. La música de Navidad eres tú cuando conquistas la armonía 
dentro de ti. El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de todo ser humano. 
La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en tus manos. La felicitación 
de Navidad eres tú, cuando perdonas y restableces la paz, aun cuando sufras. La cena de Navidad  eres 
tú, cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado. Tú eres, sí, la noche de Navidad, 
cuando humilde y consciente, recibes en el silencio de la noche al Salvador del mundo sin ruidos ni 
grandes celebraciones; tú eres sonrisa, confianza y ternura, en la paz interior de una Navidad perenne 
que establece el Reino dentro de ti.”   (Navidad del Papa Francisco) 
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Cantamos más villancicos entre todos; y, entremedias, escuchamos villancicos de un grupo de 
mejicanos; de un nigeriano muy inspirado y suelto; de un colombiano, pero no escuchamos a nuestro 
amigo rumano el villancico "OH Bras Frumos", pues se cortó al ver el nivel que había en la sala. Gozamos 
con la música del arpa, acompañado por dos guitarras. En definitiva, que con el chocolate calentito, las 
barras energéticas que nos regaló una amiga, la sala caldeada y bien la megafonía, un poeta 
declamando..., el ambiente era genial, que no estábamos en la gloria, indudablemente, pero que nos 
fuimos con ganas de volver, deseando casi que llegue ya la próxima Navidad. Pero, sólo casi, porque la 
Navidad, de alguna manera, estaba muy presente ahí. 

Nada más, que sea el Niño-Dios quien ilumine nuestros mejores deseos. 

Moncho 

 

 

 

 

 

Navidad: Ecos de salvación y misericordia entre rejas 

El pasado miércoles día 23, celebrábamos la Eucaristía de navidad en el C. Penitenciario de Estremera. 
Con una gran acogía recibimos a D. Juan Antonio Reig Plá  (Obispo de la Diócesis de Alcalá de Henares) 
como en otras ocasiones antes de comenzar la celebración, saludo a los internos/@s, con fraternos 
abrazos, cercanía, y alegría de poder compartir con todos ellos una celebración tan especial. Sus 
palabras rebosaron  de salvación y esperanza. “Que hermosos son los pies del mensajero, anunciando la 
paz y la salvación” En repetidas ocasiones les impulsó a que se sintieran  perdonados y amados por Dios, 
que no temieran acercarse a Cristo Niño, que se hace humano, pequeño y débil para que todos puedan 
abrazarle. Que jamás perdieran la dignidad personal que nunca nadie les puede arrebatar y que 
confiaran plenamente en Dios Padre Rico en Misericordia, aunque las caídas fueran muchas,  porque él 
siempre nos levanta, nos cura y sana nuestras heridas, pues  quiere que todos sus hijos se salven. 

Con estas y otras muchas palabras les alentó a que en este año de la Misericordia se sientan liberados y 
consolados en sus sufrimientos. Le damos las gracias por su mensaje, y por su grata compañía en estos 
días donde los recuerdos, los sentimientos  y la nostalgia afloran en las vidas de nuestros hermanos. En 
nombre de los internos/@s damos las gracias un año más a nuestras hermanas, las Servidoras del 
Evangelio que fueron las encargadas de preparar los cantos para la Eucaristía, y de animar el módulo 
que visitamos después de la celebración. 

También quiero compartir la tarde del sábado 26 en Alcalá Meco, donde varios voluntarios y el Capellán 
Juan Ramón Martínez Millán (Moncho) para cuantos le conocemos. Celebrábamos  el “chocolate 
navideño ecuménico” el repertorio fue numeroso y todos disfrutamos de la diversidad.  cantamos 
villancicos entre todos y entre medias, gozamos del sonido del arpa, acompañado por dos guitarras y 
una caja flamenca, la sala caldeada y un poeta declamando… el ambiente era genial , que no estábamos 
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en la gloria indudablemente, pero que nos fuimos con ganas de volver, deseando casi que llegue ya la 
próxima Navidad. Pero sólo casi, porque la 
Navidad, de alguna manera, estaba muy 
presente ahí. 

“Los ángeles de Navidad eres tú, cuando 
cantas al mundo un mensaje de paz, de 
justicia y de amor…” 
“La música de Navidad eres tú cuando 
conquistas la armonía dentro de ti” 
“El regalo de Navidad eres tú, cuando eres 
de verdad amigo  y hermano de todo  de 
todo ser humano” 
(Navidad del Papa Francisco) 

Que sea el Niño-Dios quien ilumine 
nuestros mejores deseos en los días de 
2016. 

Sor. Mª de Cortes Astasio Lara 
Hija de la Caridad 

 

 

DDiióócceessiiss  ddee  AASSIIDDOONNIIAA--JJEERREEZZ  
 

VII Jornadas para Voluntariado de Prisiones 

‘Las prisiones y la alegría del Evangelio’ es el título de las 
VII Jornadas para el Voluntariado de Prisiones que la 
Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria tiene 
convocados para los próximos días 16 y 17 de octubre 
próximos. Tendrán lugar en el Auditorio Juan Pablo II (Casa 
de la Iglesia) y sus contenidos serán presentados por el 
trinitario Pedro Fernández Alejo, director del Secretariado 
de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Cádiz-Ceuta. 

Es la exhortación ‘Evangelii Gaudium’, del Papa Francisco, la que alumbra su contenido. De hecho, el 
sacerdote Francisco Muñoz, delegado en Asidonia-Jerez, ofrece unas pistas muy concretas y 
enriquecedoras para poder hacer, desde ellas, un proyecto marco de referencia para nuestra Pastoral 
Penitenciaria”. “Nos ofrece claves para reflexionar, profundizar, guiar y estructurar la acción pastoral 
desde una acción verdaderamente misionera y evangelizadora de los privados de libertad”, añade. 

 

Premio de Instituciones Penitenciarias 

Los miembros del estudio de radio del Centro Penitenciario Puerto III (Puerto 3 radio), de El Puerto de 
Santa María, han sido galardonados con el primer premio de los concursos nacionales de radio y prensa 
en cárceles españolas que convoca la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La redacción de 
la revista “Ágora” obtiene el segundo premio nacional en su categoría. 
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La Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Asidonia-Jerez lleva desde el año 2011 impartiendo talleres de 
oratoria, locución y redacción radiofónica en Puerto III, gracias al apoyo de la Dirección del Centro 
Penitenciario. Más de un centenar de chicos y chicas se han formado en este tiempo. Todas las 
confesiones y credos tienen cabida en el proyecto. 

Voluntarios de la Pastoral Penitenciaria acuden semanalmente al espacio denominado “Sociocultural” 
de  Puerto III para impartir talleres de oratoria y técnicas de comunicación. Con la donación de material 
técnico de Canal Sur Radio, la Hermandad de la Vera+Cruz de Jerez de los Caballeros (Badajoz), el apoyo 
de la Asociación Las Beginas; así como también, la contribución anónima de muchas otras personas, ha 
sido posible poner en marcha este proyecto de desarrollo personal donde los alumnos participan en la 
elaboración de programas radiofónicos que posteriormente pueden ser  emitidos por circuito cerrado 
de televisión. Personas invitadas del exterior (músicos, representantes del mundo asociativo...) acuden 
al estudio de “Puerto 3 Radio” para ser entrevistadas y hablar de los temas más variados. Otras de las 
peculiaridades que presenta el proyecto es que permite el desarrollo del talento musical. Los internos 
pueden elaborar sus maquetas discográficas de forma individual o conjunta. La iniciativa comenzó como 
un taller de oratoria y locución. Al principio, sin más recurso técnico que un bolígrafo y folios en blanco, 
debido a la falta de financiación. El premio ha sido concedido por el programa “Las tardes de Puerto 3” 

 En la actualidad se sigue trabajando para conseguir que la producción radiofónica pueda ser diaria y 
emitible por ondas, algo casi imposible si no se cuenta para ello  con el convencimiento y el apoyo de la 
Dirección del centro; también en la puesta en marcha de una televisión local por circuito cerrado...un 
paso muy importante -sin duda- para cumplir con la función de reinsertar a las personas dentro de estos 
espacios. 

Una revista que sigue cosechando éxitos 

La revista “Ágora” ha obtenido el segundo premio nacional de su categoría. Ya en sus inicios, hace 
aproximadamente tres años, obtuvo el primer premio. Se trata de una revista que incluye una temática 
muy variada, centrada en lo cultural y en las actividades realizadas en Puerto III con un diseño de 
maquetación realmente profesional. 

Voluntario responsable: Francisco Méndez Bravo. 
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DDiióócceessiiss  ddee  BBAARRCCEELLOONNAA  
 

Centro Penitenciario de Mujeres de 
Barcelona 

El día 25 de diciembre, solemnidad de la 
Natividad del Señor en el centro 
penitenciario de mujeres de Barcelona 
presidió la eucaristía D. Joan Godayol, 
sdb. Obispo emérito de Ayaviri (Perú) 
(adjunto foto, por si quieres ponerla), 
concelebrando dos capellanes y 
asistiendo un diácono permanente. Las 
internas bajo la coordinación del hno. 
Manel Pou, marista, hicieron la 
representación del Nacimiento de Jesús. 
Fue un momento muy sentido y emocionante, bien representado por ocho internas. En la celebración 
participaron internas y voluntarios. Al concluir la eucaristía todos participaron de unos refrescos y 
turrones, momento para desearse feliz Navidad y charlar entre turrones con las internas. 

El día 28 de diciembre en el Departamento de Madres varias voluntarias de la capellanía prepararon una 
merienda para las madres y niños del departamento de madres. La merienda se inició con la bendición y 
canto de un villancico. Fue una tarde de familiaridad entre madres, sus hijos y el voluntariado.  A cada 
madre se le hizo un obsequió de un par de calcetines y a los niños un cucurucho de golosinas. Las 
mamás agradecieron la merienda y los regalos.  

 Jesús Roy  

. 

 
 

DDiióócceessiiss  ddee  CCAALLAAHHOORRRRAA  YY  LLAA  CCAALLZZAADDAA--

LLOOGGRROOÑÑOO  
 

Una vez más os saludamos desde tierras riojanas y compartimos con vosotros parte de lo vivido en el 
último trimestre del año que acabamos de terminar. 

Destacamos que en Octubre nos acompañó el coro diocesano en la celebración de la Eucaristía 
dominical y que su presencia alegra a los internos que participan de la celebración. 

El día 9 de Noviembre tuvimos una actividad de sensibilización para todos los sacerdotes del 
arciprestazgo del Ebro –Cidacos  que se reunían en Calahorra. Aparte de informarles de la realidad de 
nuestra población penitenciaria, de nuestras actividades como voluntarios también acudimos a ellos 
para solicitar su colaboración especial para la campaña de Navidad. En años anteriores habíamos hecho 
lo mismo en los tres arciprestazgos de Logroño ciudad y este año hemos cambiado de zona. Nos parece 
que así  además de ir sensibilizando también es menos gravoso el ir rotando a las comunidades para que 
nos ayuden. Este año fue Calahorra , su Caritas parroquial, sus colegios, sus parroquias  y sus gentes 
quienes nos ayudaron en la Campaña de Navidad.  

El día 28 de Noviembre adornamos las dos capillas del centro con su corona de Adviento. 
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El 5 de diciembre invitados por los Salesianos participamos de una mesa redonda  en el encuentro 
Campobosco  bajo el lema “Latidos de vida“. Más de cien jóvenes participaban de este encuentro y fue  
muy agradable la acogida que tuvimos, su interés y sus preguntas.  

Para prepararnos para el Año Jubilar de la Misericordia el día 9 de diciembre tuvimos una actividad 
religiosa –cultural  en la capilla para los internos y en el comedor del Mod. 9 para los internos de dicho 
modulo. La parte religiosa  estuvo a cargo del Padre Mario que 
explico lo que es año Jubilar, su significado y su historia. Lo mismo 
también lo hizo el Padre Gonzalo para los internos del 9. La parte 
cultural estuvo a cargo de Rosa, voluntaria , profesora de historia , 
que hizo doblete . Explico el cuadro de Rembrandt “El regreso del 
hijo prodigo “ ya que como símbolo de la misericordia del Padre  
este año una reproducción de dicha pintura permanecerá en la 
capilla del centro. No os podéis imaginar con que atención 
escucharon y alguno hasta tomo notas. 

El inicio del año Jubilar en nuestra diócesis  fue en la catedral de 
Calahorra.  Allí nos represento Félix, voluntario de  dicha ciudad. 
Simultáneamente en la capilla del centro también tuvimos el inicio 
del Año Jubilar. Los internos nos ayudaron la víspera para  adornar 
la puerta de la capilla con unas telas y plantas y el Padre Mario 
preparó una  bonita celebración.  

Y ya……. nos liamos con los aguinaldos navideños……EL 17 por la 
tarde nos reunimos un grupo de voluntarios y amigos  para  
preparar los 320 regalos  y subirlos al centro. El día 18 los 
distribuimos por todos los módulos. Este año en la bolsa 
encontraron un par de calcetines, una bolsa de rafia de las 
grandes  que tanto les gustan, turrón, un paquete de frutas 
confitadas  de la Rioja, polvorones , galletas, bolígrafo, calendario 
de bolsillo  , una hoja informativa de los servicios y talleres de 
pastoral penitenciaria y una preciosa tarjeta de navidad que 
escriben y dibujan niños y niñas de distintos centros escolares. Las 
chicas tenían un neceser, ropa interior y una pulsera.  

El día 20 por la tarde tuvimos la Eucaristía en el Mod. 2. Nos 
acompaño Mª José con su guitarra. A continuación tuvimos una 
pequeña celebración con las chicas con café, polvorones, 
villancicos etc. 

El día 25 tuvimos la Eucaristía con los del Mod. 9.  

Al no tener celebración todos los domingos tuvimos estas 
celebraciones especiales para estos dos módulos. 

Bueno hasta aquí lo excepcional ya sabéis que lo que hace “granero “es el grano a grano de cada día de 
todos los voluntarios y de tanta gente buena que nos apoya con su oración , su donativos  y su cariño. 

Os adjuntamos algunas fotos. 

Si queréis más información podéis también seguirnos en Facebook.” Pastoral Penitenciaria La Rioja”. 

Feliz año 2016 a todos. 

Mª Antonia Liviano (Magda ) 
Capellana y Delegada de Pastoral Penitenciaria 
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DDiióócceessiiss  ddee  GGEETTAAFFEE  
 

 

Cartel anunciador de Exposición Mercadillo 

 

 

Testigos de la Misericordia. La partida de un hermano 

Os envío un testimonio que me ha pasado la hermana carmelita del sagrado corazón de Jesús, 
Magdalena Sánchez Corcoles, sobre el fallecimiento de una persona que tuvimos acogida durante 6 
años en el Centro de Acogida ISLA Merced -en Casarrubuelos- para la reinserción social de personas 
privadas de libertad. El texto ya se ha publicado en la revista Padre de Todos de la Diócesis de Getafe. 
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 “TESTIGOS DE LA MISERICORDIA. LA PARTIDA DE UN 
HERMANO” 28 de Noviembre de 2015. Fallece Miguel Zenon 
Acosta, el Pibe, quien vivía en la Casa de Acogida ISLA Merced en 
Casarrubuelos, Asociación ePyV (entre Pinto y Valdemoro)  

No resulta nada fácil plasmar en un breve texto el cúmulo de 
vivencias y sentimientos que se agolpan en mi mente y en mi 
corazón cuando pienso en el Pibe. En nuestra última 
conversación me confesó que su vida había sido un Tango, una 
historia de pasiones que van y vienen, de amor y desamor, de 
dolor, de corazones que se entregan, de despecho y 
agradecimiento, de lucha con esperanza, de engaños y 
desengaños, de melancolía, de añoranzas, de sueños ….. y un 
largo etcétera que nos habla de corazones apasionados que 
arden y de sentimientos. Su vida era un Tango, él era un Tango, 
como los que nos cantaba de vez en cuando en la casa, que fue 
su último hogar durante seis largos años, o quizá el único hogar 
auténtico que tuvo en toda su vida de “tanguero”….. El Pibe 
nunca había recibido algo a cambio de nada, como le dijo en una 
ocasión con lágrimas en los ojos a una de nuestras queridas 
voluntarias, con quienes la relación durante éstos años fue 
mucho más que un voluntariado, una relación de hermanos, de 
familia, de compañeros de viaje en lo más profundo de lo que 
somos y vivimos. 

Mientras escribo resuena en mi cabeza el último tanto que escuchamos juntos. Se titula “UNO”, así de 
simple y sencillo, como era él, ….. Mientras lo escuchábamos en el teléfono  móvil hacía el esfuerzo por 
cantar un poquito, sus débiles pulmones no le permitían siquiera entonar de seguido una frase. Una de 
ellas, la que más le gustaba “Si yo pudiera, como ayer, querer sin presentir”…… Si tuviese que quedarme 
con un tan solo un único bello y grato recuerdo del Pibe sería ésta frase, sencillamente porque era la que 
a él más le gustaba. 

Fueron seis años de presencia diaria, cotidiana y hogareña, como la figura de ese abuelo entrañable que 
da a la casa el toque de familiaridad y de unión, de fortaleza y solidez, de historia bien cimentada y de 
lazos que se entretejen en el convivir cotidiano y sencillo. Vivía en la casa de acogida ISLA Merced, 
aunque él  era en su propia persona una verdadera casa de acogida. Si nos pusiésemos a reflexionar 
sobre qué significa acoger, pensemos en el Pibe. No necesitamos buscar en otros lugares, ni siquiera en 
personajes famosos determinados, ni en libros ni en tesis doctorales, recreemos  su sonrisa cuando te 
veía aparecer por la puerta de la casa, sus delicados piropos, su cercanía y entrega, en su silencioso 
sufrimiento corporal, en sus palabras de aliento, en sus consejos, en su mirada,,,, en su risa, que nunca le 
abandonó incluso en los momentos más cercanos a su partida. El que fue durante años su dormitorio en 
la casa de acogida ISLA Merced tiene el nombre de CARIDAD. 

Siempre dijo que lo que más le enternecía y emocionaba era la sonrisa de un niño… y no se marchó sin 
ver a un bebé sonreír por primera vez. Creo que fue el mejor regalo que pude haberle hecho en esos 
momentos y en todo el tiempo de mi vida que compartí con él. Conservo con cariño un pequeño regalo 
que me hizo hace unas semanas; cosas demasiado simples a los ojos de nuestro mundo y que para él 
entrañaban la enorme satisfacción de tener un “detalle” con aquellos a quienes quería como a su propia 
familia,  a pesar de su pobreza material. Un sencillo abanico que encontró en una de las bolsas que 
llegan a la casa cargadas de ropa de quienes desean compartir lo que han tenido con quienes carecen de 
casi todo lo material que a nosotros nos sobra. Pensó en mí, lo cogió, quizá a hurtadillas para que nadie 
sospechase, y con gran emoción me lo regaló……”Nena… no te vayas sin avisarme, que tengo algo  para 
ti”. 
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Podría seguir citando momentos y más momentos que me dieron la posibilidad de unirme a él, de 
conocerle, de quererle, de poder quedarme así con muchas cosas buenas, sobre todo gestos y detalles. 
Cuando Dios se lleva a las personas tan rápido, nos queda el amargo sabor de no haber compartido con 
ellos todo el tiempo que hubiésemos deseado… pero la vida es así y no deja de enseñarnos lo que 
realmente merece la pena.  

Agradezco profundamente a Dios, en primer lugar, haberme llevado por primera vez a la prisión de 
Valdemoro y todo lo que después, al igual que una cascada o un torrente, me ha regalado en éste 
camino junto a las personas privadas de libertad en el seno de la Asociación ePyV y la casa de acogida 
ISLA Merced, donde se ha quedado una parte de mí y donde viví y seguiré viviendo momentos 
extraordinarios.  

La partida y despedida de mi hermano Miguel Zenon Acosta, el Pibe, deja un gran vacío en nuestras 
vidas y en la casa de acogida….. es inherente a todas las partidas de los seres queridos, pero su muerte 
no ha sido en vano. Ha sido, como siempre en la vida de cada uno y en la de la propia asociación, una 
manifestación de la providencia que sabe cómo y cuándo actuar. Por primera vez en toda mi vida puedo 
decir sin complejos ni vergüenza que he interiorizado realmente lo que significa el adviento, “Ven, Señor 
Jesús” . El Señor también nos ha regalado la posibilidad de comprender en toda su dimensión y 
profundidad el significado de la misericordia. Hemos sido testigo de su misericordia y el Pibe también, 
cuando el día antes de morir, tras darle Pablo la unción, me preguntó con dificultad si pensaba que Dios 
le perdonaría, “claro que sí, estoy segura”, le contesté. Lo que uno siente no se puede expresar, 
simplemente se vive y se comparte. 

Agradezco a todos mis compañeros y amigos que nos han mostrado su apoyo en éstos momentos y han 
estado con nosotros.  A la unidad del grupo de voluntarios y amigos de la casa y, sobre todo, a los chicos 
que allí viven. El espíritu de familia que vivimos durante el fin de semana y los momentos que 
permanecimos junto a su cuerpo sin vida, me hablan de familia, de casa de Betania, de un Lázaro que ha 
muerto y que el Señor viene a resucitar…….  

Gracias Pibe por haber formado parte de nuestra vida, de mi vida. Gracias por habernos dado la 
posibilidad de vivir y experimentar tantas cosas. Dios te trajo a nosotros y nosotros te acogimos, o mejor 
dicho, nos acogiste tú a nosotros. Nos vemos en la eternidad…… 

En Madrid, a 4 de Diciembre de 2015. Mª Francisca Sánchez Vara 

 

Francisco Javier Sánchez González,  
Capellán Cárcel de Navalcarnero y  

Párroco Sagrada Familia de Fuenlabrada. 
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DDiióócceessiiss  ddee  GGRRAANNAADDAA  
 

La Pastoral Penitenciaria que se desarrolla en la diócesis de 
Granada cuenta con un equipo de tres capellanes y un amplio 
grupo de voluntarios (más de un centenar). Estos, 
coordinados por el equipo, realizan un amplio programa de 
actividades, en beneficio de los internos en el Centro 
Penitenciario, situado en el término municipal de Albolote 
(Granada), y de los residentes en el Centro de Integración 
Social de la capital (CIS).  

En primer lugar, cabe destacar las actividades estrechamente 
relacionadas con la acción eclesial, como las celebraciones 
eucarísticas, que tienen lugar algunos días de la semana y, 
sobre todo, los sábados, como anticipo de la celebración 
dominical. Igualmente relevantes son las catequesis, 
impartidas en todos los módulos, para preparar a quienes 
solicitan el bautismo o la confirmación, así como para 
profundizar en la fe. En concreto, se han realizado ya dos 
celebraciones de la Confirmación, presididas por el Sr. 
Arzobispo de la diócesis, D. Francisco Javier Martínez, en las 
que han recibido el sacramento una treintena de internos. 
Una tercera celebración tendrá lugar el día 27 de enero, en la 
que serán confirmados por el Sr. Arzobispo unos quince 
internos.    

Igualmente relevantes son otras actividades de voluntariado, 
concebidas como complemento y proyección de las 
actividades estrictamente eclesiales, por cuanto se trata de 
dotar a los internos de habilidades e instrumentos que 
faciliten su inserción social. Algunas actividades se desarrollan 
dentro del Centro, como las siguientes: 

a) Clases de alfabetización informática, impartidas en 

todos los módulos y en las que colaboran algunos 

internos: manejo del ordenador y aplicación de 

programas informáticos funcionales. Para desarrollar esta labor se cuenta con más de cien 

ordenadores, donados por diversas instituciones. 

b) Clases de apoyo a estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y Universidad, unos 

porque no concluyeron sus estudios y otros porque desean ampliar su formación.  

c) Clases de español para extranjeros e inmigrantes, dado el amplio número de estos colectivos 

en el Centro y la conveniencia de conocer la lengua del país en el que algunos se integrarán o 

ya lo están.  

d) Realización de talleres, coordinados por voluntarios, en diversos ámbitos (costura y bordado,  

artesanía manual). 

e) Asesoramiento y gestión de situaciones problemáticas, en relación con asuntos  jurídicos, así 

como actividades de formación para el desempeño del interno en el ámbito social. 

Otro conjunto de actividades tienen lugar fuera del Centro Penitenciario:  
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a) Gestión, en colaboración con otras instituciones, de dos casas de acogida para internos e 

internas, respectivamente, que disfrutan de permisos penitenciarios. En la organización de 

dichas casas colaboran también los internos. 

b) Visitas culturales guiadas para grupos de internos, acompañados de funcionarios y voluntarios. 

c) Charlas informativo-formativas, impartidas por internos del Centro Penitenciario a alumnos de 

Educación Secundaria o a alumnos universitarios de Residencias y Colegios Mayores, sobre 

temas de gran actualidad y relevancia, como la drogodependencia o el maltrato. 

 

 

 

 

 

DDiióócceessiiss  ddee  LLLLEEIIDDAA  
 

El pasado día 24 de diciembre tuvimos el gozo de celebrar, en la capilla de la Prisión de Lleida, la 
Eucaristía de Navidad presidida por nuestro Sr. Obispo, Salvador, y concelebrada con cinco sacerdotes 
del voluntariado de la Pastoral Penitenciaria.  

 Fue una celebración muy misionera, vivida con gozo, paz y alegría por los casi ochenta internos, 
voluntarios y funcionarios que asistieron. El P. Javier Palomares, con la guitarra, nos animó a cantar 
villancicos. Los internos e internas leyeron las lecturas y plegarias, y el Sr. Obispo nos emocionó a todos 
con su felicitación navideña, mostrándonos la misericordia de Dios revelada en el pequeño Niño Jesús y 
cómo éste ha querido quedarse entre los más pobres y desfavorecidos de la sociedad. Al acabar el acto, 
después de pasar a besar al Niño Jesús, los internos e internas pudieron gozar de un tiempo para 
compartir, todos juntos, los turrones, dulces y bebidas que el voluntariado de la Pastoral Penitenciaria 
ofreció y sirvió. 

Los días 29 y 30 de diciembre, un grupo de voluntarios y del coro 'Agua Viva' de la Parroquia de la 
Merced, estuvimos, por la tarde y en los comedores,  por ocho  módulos de la prisión, cantando 
villancicos, imponiéndoles la estrella misionera de la Navidad y felicitándoles con la Palabra de Dios. 
Fueron dos tardes muy emotivas y participativas.  

También tenemos previsto, para el próximo día cuatro, proyectar una película navideña a los internos e 
internas que son fieles a las eucaristías dominicales, para entusiasmarles y animarles en su fe. 

Un abrazo y feliz 2016.  

Cándido Sánchez 
Delegado de Pastoral Penitenciaria 
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DDiióócceessiiss  ddee  MMÁÁLLAAGGAA  
 

Jornada de formación de Pastoral 
Social y Cáritas 

 

La Vicaría Episcopal para la Acción 
Caritativa y Social, la Delegación de 
Migraciones, la Delegación Pastoral 
Penitenciaria, CONFER, Pastoral de la 
Salud, Manos Unidas y Cáritas 
Diocesana se unen un año más como 
“Iglesia, servidora de los pobres”  

Este es el lema de la Jornada de 
formación de Pastoral Social y Cáritas que se han celebrado, este sábado el 14 de noviembre, en el 
colegio Virgen Inmaculada Sta. Mª de la Victoria (Gamarra) y que han contado con la presencia del Sr. 
Obispo. En ellas, El delegado episcopal de Cáritas Española, Vicente Altaba, ha reflexionado sobre “La 
espiritualidad que nos anima a la luz de Iglesia, servidora de los pobres”. 

Entre los talleres que se han realizado se encuentran:  

 “El voluntariado joven como reto en Cáritas”, este taller quiere hacer reflexionar, conocer 

experiencias y ofrecer pistas sobre cómo buscar la participación e implicación de la gente joven 

en una Cáritas Parroquial.  

 “La ternura de Dios con los más vulnerables”, de  Pastoral de la Salud, dedicado a la 

presentación del modelo de acompañamiento pastoral inspirado en la misericordia de Dios 

hacia los enfermos más vulnerables. 

 “Los refugiados, los nuevos pobres”, de Manos Unidas centrado en ¿Qué es un refugiado? 

Diferencia entre refugiado e inmigrante. El problema de los refugiados. 

 “Los refugiados y el Evangelio de la misericordia”, de la Delegación de Migraciones, donde se 

mostrará que no podemos permanecer indiferentes ante el drama de los refugiados. 

 “Prevención e inserción”, de Pastoral Penitenciaria dedicado a la prevención en una sociedad 

fracturada. Actualmente no se trata tanto de re-inserción como de inserción. 

 “Conocimientos básicos de legislación sobre las prestaciones contributivas y no contributivas”, 

de Cáritas, en el que se abordará, desde el punto de vista jurídico y con una orientación 

práctica. 

 “Escuchar el clamor de los pueblos y de la tierra: una mirada desde la Amazonia”, de Cá ritas en 

el dialogar sobre la defensa y promoción de los derechos humanos y el Cuidado de la Casa 

Común (Laudato Si’). 

 “Cómo acompañar a personas mayores desde las Cáritas Parroquiales”, de Cáritas donde se 

dará a conocer cómo se trabaja desde las Cáritas Parroquiales con las personas mayores del 

entorno. Centrados en el  acompañamiento, la soledad. 

 “La cultura del encuentro: la hospitalidad vive del dar y recibir”, de la Delegación de 

Migraciones centrado en ¿Cómo conseguir que la convivencia intercultural se convierta en un 

auténtico crecimiento humano, social y espiritual? 
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 “Persecución cristiana: origen y actualidad”, de Solidaridad Internacional Trinitaria, dedicado al 

origen en las Sagradas Escrituras y la historia de la Iglesia, y las cuatro causas principales de la 

persecución actual. 

fuente:  
http://www.diocesismalaga.es/pagina-de-inicio/2014044890/jornada-de-formacion-de-pastoral-social-y-caritas/ 

 

 

 

 

 

DDiióócceessiiss  ddee  SSAALLAAMMAANNCCAA  
 

La problemática carcelaria, a debate en las Jornadas 
de Cáritas 

 

El salón de actos de Cáritas Diocesana de Ciudad Rodrigo 
acogió en la tarde del martes un diálogo abierto dentro de 
las Jornadas ‘Acompañar a personas privadas de libertad’, 
que ha organizado la citada entidad de forma conjunta 
con la Pastoral Penitenciaria de Salamanca. 

En ese diálogo abierto, al que asistieron los capellanes de 
la cárcel de Topas de Salamanca, así como responsables 
de Cáritas y de la Pastoral Penitenciaria, se analizó la 
problemática carcelaria y la situación del 
acompañamiento a las personas privadas de libertad. 

En la tarde del miércoles, la Casa de la Iglesia de 
Salamanca acogerá a partir de las 19.30 horas la 
proyección de la película Tsotsi. Al día siguiente, en el 
mismo lugar y a la misma hora, habrá otro ‘diálogo 
abierto’. 

También te puede interesar 

http://salamancartvaldia.es/not/95928/la-problematica-
carcelaria-a-debate-en-las-jornadas-de-
caritas/#sthash.xYLJHK4x.dpuf 
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DDiióócceessiiss    ddee    SSAANNTTIIAAGGOO  DDEE  CCOOMMPPOOSSTTEELLAA  
 

El arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, en una Carta Pastoral  dirigida  a los internos e 
internas del Centro Penitenciario de Teixeiro1 con motivo el Año Jubilar  Extraordinario de la 
Misericordia, les recuerda que tuvo la oportunidad “de visitaros en los diferentes módulos de hombres y 
mujeres escuchándoos y compartiendo vuestras inquietudes y preocupaciones. Soy consciente de que 
nada que afecte a los demás a mí me puede ser ajeno, pero sabiendo que las más de las veces lo único 
que puedo hacer es rezar con vosotros y por vosotros, manteniendo esa unión a lo largo de los  días”. El 
prelado en sus visitas celebró la Eucaristía, bautizó, confirmó y “os he oído en confesión”. La Carta 
Pastoral figura impresa en un libro editado por Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela con motivo 
de los cincuenta años de la institución, contando con la colaboración del Secretariado Diocesano de 
Pastoral Penitenciaria. 

Trabajo pastoral  

El prelado considera de gran importancia la “labor callada y eficaz” de la Pastoral Penitenciaria al 
servicio de las personas privadas de libertad, que “constituye para la Iglesia no una pesada carga o una 
obligación, sino un gozoso servicio”. Recuerda que desde los orígenes del cristianismo, la Iglesia ha sido 
muy sensible a la situación de los hombres y mujeres privados de libertad y a las condiciones 
innegociables de respeto a su dignidad en que debe desarrollarse la ejecución de las sentencias penales. 
“Hoy brinda atención pastoral a estas personas privadas de libertad”,  constata, “a través de la Pastoral 
Penitenciaria y sus capellanías, a las que se ha incorporado un voluntariado cualificado y generoso que 
trata de responder a las necesidades de las personas y que aspira a que el triste camino que los condujo 
a la prisión no se vuelva a recorrer jamás”. 

 
Acompañamiento 

Considera que el acompañamiento en la pastoral penitenciaria es fundamental, “sabiendo escuchar, 
teniendo conocimiento del problema penitenciario para poder dar la respuesta adecuada. Todo ello 
buscando la transformación de la persona”. La mejor prevención  -indica- empieza por el cuidado de la 
infancia y la diligente defensa de todos sus derechos. “Tenemos aquí un grandísimo desafío, máxime 
teniendo en cuenta que una parte no pequeña de nuestra infancia en algún momento de su vida escolar 
o en su itinerario de fe tiene contacto con la Iglesia. La defensa de los derechos de la infancia es la 
primera prevención, como recuerda el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia”, escribe en otro de 
los apartados. 

Monseñor Barrio insiste en que La Pastoral Penitenciaria no es sólo responsabilidad de la capellanía que 
trabaja en la cárcel. Es una auténtica responsabilidad diocesana que se fundamenta en el mismo relato 
del Juicio Final, en el que el Señor mismo se ha puesto en el lugar de la persona encarcelada. No se trata 
de si es buena o mala, de si ha hecho o no más o menos daño. 

“Mis últimas palabras”, señala finalmente, “quieren ser de sincero cariño, ánimo, reconocimiento 
entrañable y profundo respeto hacia quienes desde el anonimato callado de cada día hacen presente el 
Reino de Dios en los establecimientos penitenciarios, dignifican las condiciones de las personas presas y 
humanizan las fábricas del llanto”. 

 
La labor de Cáritas 

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, en colaboración con Pastoral Penitenciaria, dispone de un 
programa de actuación dirigido a los internos de la cárcel  de Teixeiro, desarrollando semanalmente 

                                                   
1 Publicada en Puente formación nº 90. 
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actuaciones destinadas a los reclusos que quieran sumarse a los distintos talleres de trabajo. La 
programación se complementa con la utilización de un piso y ayudas para los que salen del centro 
penitenciario con permisos temporales carcelarios, así como un servicio jurídico—integrado por 
abogados voluntarios–, para asesorar a los internos en los temas en los que no entra la justicia gratuita.  
Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela, como institución social de la Iglesia que pretende dar 
respuesta a los grupos más desfavorecidos de nuestra sociedad, trabaja y es consciente de la realidad 
que supone la población reclusa. La Pastoral Penitenciaria católica trabaja por la liberación integral de la 
persona que es siempre mucho más que su comportamiento. 

 

 

 

Visita de monseñor Barrio a los internos de Teixeiro 

El pasado miércoles el arzobispo de Santiago, monseñor Julian Barrio, visitó el centro penitenciario de 
Teixeiro para desearles a todos los internos y al personal unas felices navidades. El arzobispo celebró 
una Eucaristía en el Salón de Actos del centro y posteriormente visitó el módulo 9 de enfermos 
mentales, quienes le desearon un próspero año nuevo con un villancico cantado “a su estilo”. D. Julián 
también tuvo oportunidad de desear una Feliz Navidad a los voluntarios y al equipo de dirección del 
centro penitenciario. “Fue una visita sencilla, pero emotiva”, resumía el capellán del centro, Manuel 
García Soto, la vivencia de esta estancia del arzobispo en Teixeiro. 

Sin duda, uno de los momentos más emotivos fue la lectura de la Monición de Entrada de la Eucaristía 
por parte de uno de los reclusos, que por su significado tan especial en estas fechas reproducimos a 
continuación: 

 

Desde Teixeiro:  carta de un preso a su familia 

Din…Don…Din….Don. Hola mamá, hola princesas mías, vengo a deciros que estas Navidades papá no 
estará con vosotras físicamente, pero sí en y de corazón y pensamiento; siempre estaré a vuestro lado; 
os amo hijas mías, mamá. 

A veces, las personas cometemos errores y tenemos que pagarlos de una forma o de otra. 

Estas Navidades elegí pasarlas al lado de mis compañeros del módulo 7, y mis ex compañeros de 
ingresos que visitaré -si me dejan- y compartir con ellos mis pequeñas alegrías, ya que la felicidad no es 
completa. La vida nos da grandes golpes…, pero es tan importante saber recibir los golpes como 
levantar la rodilla del suelo. 
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La Navidad es hermosa, muy hermosa, las casas están llenas de felicidad y las ilusiones afloran, los 
árboles de navidad se encienden y lo más importante, el abrazo fraternal que nos damos, todos nos 
deseamos una feliz navidad y un próspero año nuevo. En esta casa donde estoy viviendo 
provisionalmente es muy grande, una casa un poco especial, pero no deja de sorprendernos todos los 
días de una forma positiva o negativa. Tenemos nuestros adornos, nuestro árbol de Navidad, del cual 
cuelgan infinidad de regalos; el regalo más preciado nuestra libertad, eso es lo que pienso todas las 
mañanas cuando lo veo; y nuestro nacimiento, donde está el niño Jesús. Todo esto es posible gracias al 
trabajo de los compañeros, unos con más ganas y otros con menos, pero cada uno de nosotros 
aportamos nuestro grano de arena y eso se transforma en el cariño y fraternidad de unos con otros. 

El niño Jesús está a punto de nacer en el portal de Belén, con su madre María y su padre José, un gran 
día, las estrellas brillan más que nunca. Estamos ante un momento único, este niño traerá paz a la 
Tierra. 

Niño Jesús, protege y acoge en tus brazos a los que no tienen techo, dale un trozo de pan a los que no lo 
tienen, a los enfermos dales fuerzas seguir luchando, a ellos y a sus familias, a nosotros fuerzas para 
nuestra libertad. Querido Niño Jesús, te pido por toda esta gran familia, que es el centro penitenciario 
de Teixeiro, que familia tan especial, pero familia. 

Quiero dar las gracias a la Pastoral Penitenciaria y a todos sus voluntarios que colaboran 
desinteresadamente, por su aliento y esperanza. Lucharemos por nuestros sueños de libertad, ¡sí 
libertad! ¡el que la tiene ahorra palabras!. Feliz Navidad, familia 

Manuel García Souto 
Capellán C.P. Teixeiro 

 

 

  

  

DDiióócceessiiss  ddee  SSAANNTT  FFEELLIIUU  DDEE  LLLLOOBBRREEGGAATT  
 

NAVIDAD EN LA CARCEL 

 Centro Penitenciario de Brians 1 

El día 24 de diciembre en el centro penitenciario de Brians 1 se celebró la 
eucaristía de Navidad que presidió D. Agustín Cortés, Obispo de Sant Feliu. En la 
eucaristía participaron unos cien internos e internas de los distintos módulos y un 
grupo numeroso de voluntarios de la capellanía. Junto a D. Agustín concelebraron 
varios de los sacerdotes que colaboran en la atención espiritual de los internos e 
internas. En la homilía el Sr. Obispo hizo referencia a la Navidad dentro de este 
Año de la Misericordia.  D. Agustín regaló a cada interno su felicitación navideña y 
la capellanía obsequió con un ejemplar  del Evangelio de cada día. Después de las 
eucaristía todos los asistentes participaron de unos turrones y refrescos donde se 
pudo compartir y felicitarse la Navidad. 
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DDiióócceessiiss  ddee  SSEEGGOORRBBEE--CCAASSTTEELLLLÓÓNN  
 

Puerta Santa de la Misericordia – C.P. Castellón I 

El pasado 24 de enero la prisión de Castellón I, y la propia diócesis de Segorbe-Castellón, vivieron un 
momento único: la apertura de una Puerta Santa de la Misericordia. Presidió la celebración del jubileo 
de la misericordia nuestro Obispo D. Casimiro López Llorente. 

 

La celebración tuvo tres momentos muy marcados; primeramente la eucaristía, en el salón de actos, a la 
que asistieron más de 100 internos, donde bastantes tuvieron una participación destacada. En la homilía 
D. Casimiro habló, “que por graves que fuesen sus delitos, Dios les ama y les perdona”, y les animó “a no 
perder su dignidad de personas y acudir a la misericordia del Padre”.  

Tras la eucaristía se inició la peregrinación hacia la 
Puerta Santa, así se comenzó una peregrinación por 
la galería central de la cárcel, donde impresionó el 
respeto y silencio de todos los participantes (internos 
e internas, voluntarios, personal del centro y Sr. 
Obispo). Encabezada la peregrinación por la cruz, 
todos internos fueron siguiendo con respeto y 
emoción al que viene a traerles Misericordia. 

El tercer momento fue especial, y supuso la cumbre 
de toda la celebración. Llegados a la puerta de la 
capilla del centro, toda la procesión paró, y el Obispo 
D. Casimiro, después de los ritos propios de la liturgia 
abrió la Puerta Santa de la Misericordia en la cárcel, 
en ese momento se mezclaron las sensaciones de 
asombro, respeto y emoción al contemplar la capilla 
que mostraba un ambiente acogedor y de oración. En 
el centro de la capilla había una gran cruz que 
esperaba a cada participante de la celebración. 
Seguidamente el Sr. Obispo besó la cruz y cada 
interno iba colgando o dejando a los pies de la cruz un gran corazón con su nombre y necesidades que 
antes se les había repartido. Unos la tocaban, otros la besaban, otros se arrodillaban, pero nadie quedó 
indiferente ante la cruz.  De fondo sonaba el himno de la misericordia que invitaba al recogimiento y a la 
intimidad con el redentor. 
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Después de pasar, adorar la cruz y dejar nuestro corazón cargado de peticiones, angustias y 
necesidades, los internos, internas, voluntariado y también personal del centro iban saliendo por una 
puerta lateral donde el Sr. Obispo en representación de la iglesia diocesana y el capellán del centro 
representando a la iglesia que camina cada día con ellos, les dieron un abrazo como el signo visible y 
humano de la misericordia. Fue un momento profundo y de mucha emoción, hombres y mujeres 
llorando y abrazando con fuerza a nuestro obispo repetían, gracias, gracias… 

La cruz con los corazones de todos los internos e internas se va a quedar todo el año a la derecha del 
altar de la capilla del centro, en sitio destacado, recordando el año jubilar y el año de la Misericordia. 

Sonia Barreda Prades 
Delegada Diocesana Pastoral Penitenciaria 

Segorbe-Castellón 

 

 

Pre-Apertura del Año de la Misericordia en la 
cárcel de Albocasser (Segorbe-Castellón) 

Un día antes de la apertura oficial del Jubileo de la 
Misericordia en la Diócesis, Mons. Casimiro López 
Llorente inaugurará este tiempo de gracia en el Centro 
Penitenciario de Castellón II, en Albocácer, dentro de la 
visita pastoral que está realizando a este arciprestazgo. 
A las diez y media mantendrá una asamblea pastoral 
con unos 150 internos que le expondrán sus dificultades 
y la labor que se realiza. La cárcel alberga un total de 
1.300 reclusos. 

 Tras este intercambio libre, el Obispo celebrará la eucaristía que marcará el inicio del Jubileo decretado 
por el Papa Francisco, y que él abrió en Roma el martes pasado, 8 de diciembre. A continuación mons. 
López Llorente visitará dos módulos y se reunirá con los cuatro capellanes del centro y los 35 voluntarios 
de la pastoral penitenciaria. 

Fuente: Prensa 

 

Crónica de la Apertura 

Con motivo de la Visita Pastoral al Centro Penitenciario Castellón II, el pasado 11 de diciembre el Obispo 
de Segorbe- Castellón, Mons. Casimiro López Llorente, inauguró también allí el Jubileo Extraordinario de 
la Misericordia. Durante esta celebración se realizó la Misa para los internos, una visita en algunos de los 
módulos y una reunión con los voluntarios de la pastoral y sus capellanes.  

Todo empezó con la Misa para celebrar el inicio del año del Jubileo bajo el lema “Misericordiosos como 
el Padre”. Nuestro Obispo recordó la importancia de mirar a nuestros hermanos con ojos 
misericordiosos y que cualquier ser humano puede estar privado de libertad pero nunca privado de la 
misericordia del Señor. Por eso, recomendó que cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigieran 
su pensamiento y oración al Padre, para poder sentirse participes del Amor de Dios. Después de este 
acercamiento, los internos que participan en los talleres impartidos por la Pastoral, pudieron explicarle 
al Sr. Obispo los beneficios y las dificultades que se presentan en esta tarea. Actualmente, la Pastoral 
Penitenciaria quiere ser expresión del amor de Dios en el Centro Penitenciario mediante las 
celebraciones, los programas de catequesis presencial o por correspondencia, el coro litúrgico, la bolsa 
de oradores “rezamos por ti”, los talleres de diseño de camisetas y costura, el ropero, el transporte de 

http://www.revistaecclesia.com/wp-content/uploads/2015/12/Albocácer-Segorbe-Castellón.jpg
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familiares e internos, el proyecto Une-T, las casas de acogida, etc. Todas las experiencias fueron 
acogidas con gozo por Mons. Casimiro.  

Al terminar esta interacción se visitó dos módulos, en ellos se remarcó la importancia del rezo diario y la 
adoración al niño Jesús en vísperas de Navidad mediante el tradicional Belén.  

Finalmente, compartiendo la comida, los capellanes y voluntarios del Centro pudieron dar a conocer su 
labor con la pastoral y los beneficios personales que ésta le aporta.  

Sonia Salvador 
Voluntaria de la Pastoral Penitenciaria. 

Centro Penitenciario Castellón II. 

.  

  

DDiióócceessiiss  ddee  SSEEGGOOVVIIAA  
 
 

Los peregrinos del Centro Penitenciario 
iniciaron la ruta del Camino de San Frutos 

El grupo de internos, profesionales y voluntarios del 
centro penitenciario de Segovia iniciaron ayer la 
primera de las etapas del Camino de San Frutos que 
en los próximos días les llevará a recorrer la 
provincia a zaga de la huella del santo eremita. 

El grupo comenzó la etapa en el mojón que está 
situado junto a la Puerta de San Frutos de 
la Catedral, después de haber recibido la bendición del peregrino a los pies de los restos del Santo, en el 
trascoro de la Catedral. Antes de partir, el capellán del centro penitenciario, Jesús Cano, dirigió una 
breve oración y animó a los participantes a vivir el camino con sencillez y esperanza, disfrutando de todo 
lo que Dios ha puesto a nuestro alrededor. 

La primera parada fue en la Iglesia de la Vera Cruz, donde el grupo pudo admirar la belleza del románico, 
con la nave de planta dodecagonal y los tres ábsides. En estos señeros muros, los peregrinos escucharon 
lla leyenda que cuenta que “durante la vela del cuerpo de un caballero de la orden, en un descuido de 
los demás hermanos, que lo dejaron solo, fue atacado por los grajos que dañaron el cuerpo. El prior 
maldijo a estas aves impidiéndoles entrar o acercarse a la iglesia. Desde entonces nadie ha vuelto a ver 
grajos en la Vera Cruz”. 

A cada paso por los pueblos, los participantes fueron sellando la “cartilla del peregrino”, que identifica 
como peregrinos del Camino de San Frutos, comenzando por la propia catedral para continuar por 
Zamarramala, La Lastrilla, Espirdo, Tizneros y Basardilla; que fueron las localidades por donde hemos 
transitado en esta primera etapa.  

Después de casi cinco horas de camino, los peregrinos concluyeron en Basardilla la primera etapa, 
cansados pero con la alegría de haber conseguido el objetivo propuesto. De regreso a la cárcel fue el 
tiempo para poner en común las experiencias vitales, con el denominador común de la satisfacción de 
compartir esta primera etapa y con ganas de continuar este singular peregrinaje hacia la Ermita del 
Santo. 

http://www.caminodesanfrutos.org/
http://www.eladelantado.com/buscador.asp?busca=Catedral
http://www.eladelantado.com/buscador.asp?busca=Catedral
http://www.caminodesanfrutos.org/
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Los internos del centro estuvieron acompañados por voluntarios y profesionales de la Pastoral 
Penitenciaria, de la Fundación Padre Garralda, Horizontes Abiertos, de Cruz Roja de Segovia y Caritas, 
que colaboran en los proyectos de reinserción social de la prisión. 

El próximo martes 20 de octubre el grupo cubrirá la segunda etapa hasta la localidad de Caballar, lugar 
emblemático en este camino, donde se veneran las cabezas de San Valentín y Santa Engracia, hermanos 
de San Frutos y se encuentra la Fuente Santa 

 

  

DDiióócceessiiss  ddee  VVAALLEENNCCIIAA  
 

Muchas noticias, ordenadas según calendario: 

 

El fraile mercedario Javier Palomares deja la 
diócesis de Valencia tras seis años como 
director del Secretariado de Pastoral 
Penitenciaria 

Condecorado por Instituciones Penitenciarias, es 
destinado por su orden religiosa a Lleida  

jueves 24 de septiembre de 2015 

 
VALENCIA, 24 SEP.(AVAN).- El sacerdote mercedario 
fray Javier Palomares dejará la diócesis de Valencia 
esta semana, tras 6 años de servicio como director del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria 
de la diócesis (SEPVAL) y colaborador en la parroquia Nuestra Señora del Puig de Valencia.  

El religioso ha sido destinado por la orden de la Merced a la diócesis de Lleida donde será capellán de la 
prisión y colaborará en la parroquia que rigen allí los religiosos mercedarios, según ha indicado hoy a la 
agencia AVAN Javier Palomares.  

Se da la circunstancia de que este mediodía Palomares ha sido condecorado, en representación de 
todos los capellanes y voluntarios de prisiones en Valencia, en el acto institucional de la fiesta de la 
Merced organizado en Valencia por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Delegación 
de Gobierno en la Comunidad Valenciana. El fraile mercedario ha recibido la Medalla de Bronce al 
Mérito Social Penitenciario, por la labor de todos los capellanes y voluntarios “que son el rostro visible 
de la Iglesia en la prisión”, según ha señalado. En el acto que ha tenido lugar en el Centro de Inserción 
Social “Torre Espioca”, ha participado el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, los 
capellanes de la prisión, voluntarios del SEPVAL y varios religiosos mercedarios.  

En una carta que Palomares ha dirigido a la diócesis como despedida asegura que “me he sentido muy 
cómodo entre vosotros ya que sois una Iglesia muy especial y peculiar porque a pesar de lo extensa que 
es la diócesis se percibe que hay fraternidad”.  

Además, el obispo auxiliar de Valencia, monseñor Esteban Escudero, presidirá a las 20 horas de hoy, una 
misa por la festividad de la patrona de la orden religiosa de los Mercedarios y de Instituciones 
Penitenciarias, la Virgen de la Merced, que será también una celebración de despedida de Palomares y 
del superior de la comunidad de Mercedarios en Valencia, Manuel Anglés que también ha sido 
destinado a Lleida.  

http://www.archivalencia.org/documentos/ficheros_noticias/palomares-int1.jpg
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Javier Palomares nació en Santó Tomé (Jaén) y ha vivido la mayor parte de su vida en Reus, donde fue 
ordenado sacerdote. En septiembre de 2009 fue enviado a la comunidad mercedaria de Valencia, donde 
el entonces arzobispo, monseñor Carlos Osoro, le nombró director del secretariado diocesano de 
Pastoral Penitenciaria.  

En los años que ha estado al frente del SEPVAL, con el equipo de capellanes y voluntarios, normalizó la 
ayuda del peculio quincenalmente a reclusos indigentes, impulsó la formación del voluntariado con el 
requisito de realizar un curso previo de 20 horas y abrió un programa pionero, el “Punto de Orientación 
Penitenciaria (POP)” para atender a las personas que salen de prisión o pasan al tercer grado 
aportándoles formación y orientación laboral, refuerzo educativo y nuevas tecnologías, gestión del ocio 
y habilidades sociales. 

Igualmente, durante su dirección del SEPVAL fue inaugurado el Piso de Acogida Claver, primer recurso 
propio de la Pastoral para acoger a varones en sus permisos penitenciarios, con el apoyo de los jesuitas. 
Más tarde se creó la Unidad Dependiente Hogar Scala, con 10 plazas para hombres con control 
telemático, en coordinación con los religiosos redentoristas y, en la actualidad, se ultima la apertura de 
dos espacios de acogida para mujeres y otro recurso de acogida en el interior de la diócesis. (AVAN) 

 

 

El Cardenal acude este jueves a la prisión de Picassent para abrir el Año Jubilar de la 
Misericordia para los reclusos 

Con el obispo auxiliar y vicarios, celebrarán misas y les felicitarán la Navidad 

 
PICASSENT, 23 DIC. (AVAN).- El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, visitará mañana, 
jueves, por la mañana el centro penitenciario de Picassent junto con el obispo auxiliar, monseñor 
Esteban Escudero, y tres vicarios episcopales para felicitar la Navidad a los reclusos y celebrar la misa de 
Navidad, en la que tendrá lugar la apertura del Año Jubilar de la Misericordia. 

En su visita, el cardenal Cañizares presidirá una eucaristía, a las 10.30 horas, en el salón de actos de la 
unidad de preventivos “que será, además, misa de apertura del Año de la Misericordia en la prisión, al 
igual que las otras cuatro misas previstas para mañana en el recinto penitenciario”, según ha indicado 
hoy a la agencia AVAN Víctor Aguado, director del Servicio de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado 
(SEPVAL). 

De esta forma “se recoge el mensaje que el papa Francisco plasmó en la convocatoria del Año Jubilar de 
la Misericordia, en referencia a los presos, cuando expresó que `cada vez que atraviesen la puerta de su 
celda, pueda este gesto ser para ellos el paso de la Puerta Santa, porque la misericordia de Dios es capaz 
de convertir las rejas en experiencia de libertad´”, ha añadido. 

El cardenal Cañizares estará acompañado, además, de los vicarios episcopales por capellanes de la 
cárcel, que oficiarán misas en diferentes módulos y a distintas horas, de modo que “todos los reclusos 
que lo deseen y que tengan permiso de la autoridad penitenciaria puedan participar”, ha señalado. 

Así, a las 10.30 horas, en la unidad de cumplimiento, tendrá lugar una misa presidida por monseñor 
Escudero; a las 11.30 horas, también en cumplimiento, la eucaristía será oficiada por el Vicario General 
de la archidiócesis, Vicente Fontestad, y a la misma hora, en Preventivos, por el vicario de 
Evangelización, Javier Llopis. Por último, el Vicario de Acción Caritativa y Social, José María Taberner, 
celebrará la misa de Navidad, y de apertura del Jubileo, a las 17 horas, en el área de enfermería. 
 
Igualmente, al finalizar las misas de Navidad que se celebrarán mañana en Picassent “los privados de 
libertad recibirán, como regalo del Arzobispo, un `Evangelio de cada día´ y el `Evangelio según San 
Lucas´, editados por el Arzobispado, además de calendarios 2016 y turrón. (AVAN). 
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Pastoral Penitenciaria de Valencia inicia una campaña para regalar felicitaciones navideñas a 
reclusos 

También recogen sobres, sellos, calcetines y calzado 

 
VALENCIA, 4 DIC. (AVAN).- El 
Secretariado de Pastoral Penitenciaria del 
Arzobispado de Valencia (SEPVAL) ha 
puesto en marcha la campaña 
denominada “Navidad en prisión. 
¿Rompemos cadenas?” que propone 
regalar a los presos del Centro 
Penitenciario de Valencia y del Centro de 
Inserción Social tarjetas navideñas, en 
blanco o con felicitaciones. 

De esta forma, en las próximas semanas 
el SEPVAL recogerá “tarjetas navideñas 
en blanco, para que los presos sin 
recursos puedan felicitar a sus familias, así como postales con felicitaciones escritas por familias o 
grupos parroquiales para los internos que no recibirán ninguna, porque no tienen familia o porque no 
les visitan, omitiendo los datos personales del remitente”, según han señalado a la agencia AVAN 
fuentes del Secretariado. 

Asimismo, durante esta campaña el Secretariado “también recogerá sobres en blanco y sellos para el 
envío de las postales, así como calcetines y ropa interior, preferiblemente de caballero, y zapatillas para 
los reclusos”, han añadido. 

Con esta iniciativa el SEPVAL invita a “todas las personas de buena voluntad a acompañar a aquellos que 
se encuentran en prisión en los días de Navidad, que son especialmente tristes para ellos porque son 
festividades entrañablemente familiares, y comunicarles que la Iglesia quiere estar a su lado”, según las 
mismas fuentes. 

Igualmente, el próximo año la Pastoral Penitenciaria enviará a todas las parroquias de la diócesis el 
calendario de oración “para hacer presentes a los presos en la plegaria de la Iglesia”. 

Esta campaña recoge el mensaje que el papa Francisco plasmó en una carta con motivo del Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia, en la que explica que su pensamiento “se dirige también a los presos” 
de forma que “cada vez que atraviesen la puerta de su celda, pueda este gesto ser para ellos el paso de 
la Puerta Santa, porque la misericordia de Dios es capaz de convertir las rejas en experiencia de 
libertad”. 

Las personas que deseen colaborar en esta campaña “pueden informarse en su parroquia, colegio o 
grupo de referencia, y también en el SEPVAL, ubicado en la calle Avellanas, 12 de Valencia, de lunes a 
viernes, de 17 a 19 horas, y en el teléfono 96 315 82 19”. Además, también se ha habilitado la cuenta 
bancaria ES71 2038 9933 1160 0052 5802 para recaudar donativos. 

Además, los que quieran entregar tarjetas, sellos y sobres, o la ropa y calzado que se necesita, pueden 
acudir a las parroquias valencianas de Nuestra Señora de los Desamparados (calle Fontilles, 27), Nuestra 
Señora del Puig (Plaza Vicente Iborra, 1), Cristo Sacerdote (calle Juan Ramón Jiménez, 72), así como en 
San Roque de Silla (calle Hermanos Antich, s/n), y en el Punto de Orientación Penitenciaria (POP) 
ubicado en el Centro Arrupe regido por los jesuitas en la Gran Vía Fernando el Católico, 78, en horario 
de lunes, martes y viernes, de 9.30 a 13 horas. (AVAN). 

 

  

http://www.archivalencia.org/documentos/ficheros_noticias/Navidad-prision-int0.jpg
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Pastoral Penitenciaria reparte esta semana turrones y 1.500 tarjetas navideñas a los presos 
de Picassent 

Voluntarios e internos decoran los módulos con motivos navideños 

 
VALENCIA, 22 DIC. (AVAN).- El Servicio de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia (SEPVAL) 
está decorando esta semana con motivos navideños 15 módulos del Centro Penitenciario de Picassent y 
ha organizado en la prisión cantos de villancicos, el reparto de turrón y de 1.500 postales navideñas, 
además de las misas de Navidad previstas para el día 24. 

Así, “voluntarios y los propios internos empezaron ayer a adornar los módulos, una decoración que 
continuará hoy y finalizará mañana, miércoles, en el Salón de Actos para la misa de Navidad y en la Sala 
de Enfermería, que decorarán acompañados por el coro de la capellanía, que también actuará hoy y 
mañana mientras se reparte el turrón y las tarjetas”, según han indicado hoy a la agencia AVAN fuentes 
del SEPVAL. 

La decoración de este año “ha sido preparada por los voluntarios del Punto de Orientación Penitenciaria 
y en ella han colaborado, igualmente, las reclusas y reclusos de varios talleres, con sus trabajos y 
también aportando ideas”, según las mismas fuentes. 

Respecto a la campaña de tarjetas navideñas desarrollada por el SEPVAL, este año se repartirán cerca de 
1.500 a los internos de Picassent, “de las que 400 son para los presos que no van a recibir ninguna 
felicitación esta Navidad y alrededor de 1.100 están en blanco, metidas en sobres con sellos, para que 
ellos las envíen a sus familias”, han señalado. 

Igualmente, dentro de la campaña navideña en la prisión organizada por el SEPVAL “se incluyen otros 
actos, como la actuación de la Rondalla de Torrent del pasado fin de semana o partidos de fútbol en el 
recinto de la cárcel, como el de esta tarde en el que participan jugadores del equipo del colegio 
Desamparados de Valencia”, han añadido. 

Además, “animamos a los voluntarios a pasar la Nochevieja con las personas acogidas en los pisos Scala 
y Claver, tutelados por el SEPVAL, y el 5 de enero por la mañana también organizamos una cabalgata de 
Reyes que visitará a los presos que están en la enfermería, para llegar, de esta forma, a más lugares de 
la prisión, ya que está previsto que cuatro ONG visiten a los niños que hay dentro de la cárcel con sus 
madres”, han precisado desde Pastoral Penitenciaria. (AVAN) 

 

 

Y el resultado: Feligreses y voluntarios de Ontinyent recogen 900 kilos de ropa y 480 tarjetas 
navideñas para los presos de Valencia 

A través de la iniciativa “Cadena de favores” puesta en marcha en la parroquia de San José 

 

VALENCIA, 20 DIC. (AVAN).- Feligreses de la parroquia de San José de la localidad valenciana de 
Ontinyent han recogido 19 cajas con más de 900 kilos de ropa y zapatillas, además de 480 tarjetas 
navideñas, que enviarán a los internos en el centro penitenciario de Picassent, dentro de la campaña 
“Navidad en prisión. ¿Rompemos cadenas?” del Secretariado de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado 
de Valencia (SEPVAL). 

Se trata de un grupo de feligreses que hace cuatro años puso en marcha la iniciativa llamada “Cadena de 
favores” con la finalidad de “ayudar directamente, de persona a persona, a quien lo necesite”, según 
han indicado hoy a la agencia AVAN fuentes del equipo de coordinadores del proyecto. 

El pasado mes de octubre “empezamos a difundir la campaña de `Navidad en prisión´ con carteles en 
empresas, tiendas, cafeterías y parroquias, donde además de informar, dejábamos cajas para recoger 
tarjetas, ropa interior y zapatillas, y parece que hemos llegado al corazón de la gente porque la repuesta 
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ha sido muy buena y tanto nuestros voluntarios como los comercios y particulares de la localidad se han 
volcado en ella”, han añadido. 

Durante la campaña, que ya ha finalizado, estos feligreses han reunido alrededor de 480 tarjetas 
navideñas, “de las que hemos hecho a mano y escrito 400, para felicitar a los presos, y otras ochenta las 
hemos metido en blanco con sobres con sellos para que ellos las envíen a sus familias”, según las 
mismas fuentes. 

El grupo “Cadena de favores” empezó en 2011 “con cuatro o cinco voluntarios y en la actualidad somos 
más de cien que, divididos en pequeños grupos, nos dedicamos a ayudar una hora por semana en 
residencias y domicilios con personas enfermas, 
acompañándolas y también echando una mano a 
los cuidadores, además de ayudar a las personas 
discapacitadas del centro Trévol y colaborar en el 
proyecto Sambori de Cáritas, en el Rotgle, donde 
atienden a niños con riesgo de exclusión social”. 

Además, el grupo realiza en la actualidad un taller 
de formación para el voluntariado, otro de gestión 
del duelo, un `taller de la Esperanza´ de atención a 
la enfermedad y otro de guitarra. 

Igualmente, “en nuestro grupo hay personas de 
todas las edades, desde los 23 hasta los 90 años 
que tiene la más mayor, la mayoría mujeres 
aunque también hay hombres, y siempre con el 
apoyo de la parroquia de San José, donde nació la 
idea de poner en marcha la iniciativa”, han 
señalado.  

(Fotografías: En la imagen superior, el grupo de 
coordinación de Cadena de favores y los dos 
vicarios de la parroquia San José de Ontinyent; en 
la imagen de abajo, los voluntarios de Cadena de 
favores en la cena de Navidad de este año) 

 

Víctor Aguado, nuevo director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de 
Valencia 

Sustituye en el cargo al fraile mercedario Javier Palomares 

 
VALENCIA, 23 DIC. (AVAN).- El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha nombrado a Víctor 
Aguado Aguado nuevo director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia 
(SEPVAL), en sustitución del fraile mercedario Javier Palomares, que desempeñó este cargo durante seis 
años. 

Víctor Aguado, nacido en 1959 en Picassent, es titulado en Magisterio y durante cuatro años fue 
maestro de Religión en los colegios públicos de la localidad valenciana de Llíria. Casado y con dos hijos, 
el nuevo director del SEPVAL ha estado siempre vinculado a la parroquia de La Milagrosa de Picassent, 
donde ha ejercido como monitor de actividades para jóvenes, como campamentos, cine y teatro.  

Hace seis años realizó en Benifaió el curso de Voluntariado de prisiones “e inicié, así, mi andadura como 
voluntario junto con el padre Javier Palomares, descubriendo un motivo más para implicarme en la 
ayuda a los demás y, en este caso, a los privados de libertad”, según sus propias palabras. 
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Durante estos años, Aguado ha desarrollado su voluntariado en el área social y en la religiosa del 
SEPVAL. Desde septiembre asumió las funciones como director de la Pastoral Penitenciaria, hasta su 
nombramiento oficial el pasado 17 de diciembre. (AVAN) 

 

 

  

Miembros de la comunidad de Taizé acuden a la prisión de Picassent para rezar con 130 
jóvenes internos 

 

Encabezados por el hermano Alois, han llevado 
velas, bancos, telas e iconos como decoración 
 

VALENCIA, 31 DIC. (AVAN).- Un grupo de 
representantes de la comunidad ecuménica de 
Taizé, entre ellos el prior, el hermano Alois, otros 
hermanos y voluntarios, visitaron ayer el centro 
penitenciario de Picassent para celebrar una 
oración con más de 130 jóvenes internos, según han 
indicado hoy a la agencia AVAN fuentes del 
Secretariado de Pastoral Penitenciaria del 
Arzobispado de Valencia (SEPVAL). 

Así, “el grupo de representantes de Taizé se dividió 
en dos para celebrar dos oraciones, más cortas de lo 
habitual para poder conversar, después, con los 
jóvenes internos, en la unidad de preventivos y en 
la de cumplimiento”, han añadido. 

Igualmente, en las oraciones participaron “80 
jóvenes internos, en preventivos, y alrededor de 55, 
en cumplimiento, que son los que también tomaron 
parte en noviembre y principios de diciembre en las charlas informativas que tuvieron lugar en la prisión 
para explicar el motivo del Encuentro y el origen y tarea de la comunidad de Taizé”, según las mismas 
fuentes, que han señalado que también participaron representantes del SEPVAL, capellanes y 
voluntarios. 

Además, el grupo de hermanos y voluntarios de la comunidad ecuménica “llevó a la prisión velas, 
bancos, telas pintadas y los iconos que usan habitualmente para decorar las salas donde tendrán lugar 
las oraciones”. 

(Fotografía: En el centro, el hermano Alois, el resto de hermanos y voluntarios de Taizé y el equipo de la 
Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia. Firma: Paco Arcís) 
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Los Reyes Magos visitan en la prisión de Picassent a los ingresados en la enfermería y a los 
hijos de reclusas 

En una cabalgata organizada por Pastoral 
Penitenciaria del Arzobispado 

 
PICASSENT, 5 ENE. (AVAN).- El Servicio de 
Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de 
Valencia (SEPVAL) ha celebrado por la 
mañana una cabalgata de Reyes que ha 
visitado a los internos que están en la 
enfermería del Centro Penitenciario de 
Picassent. 

Con esta iniciativa “conseguimos que la Pastoral Penitenciaria llegue a más lugares de la prisión, y a más 
personas privadas de libertad, ya que, al igual que otros años, los niños que viven con sus madres en la 
cárcel también recibirán la visita de los Reyes Magos gracias a la labor de cuatro ONG”, afirmó ayer, 
lunes, a la agencia AVAN el director del SEPVAL, Víctor Aguado. 

En la cabalgata han participado los Reyes Magos del Ayuntamiento de Picassent, que han visitado la 
enfermería, con los capellanes y voluntarios de la Pastoral Penitenciaria, mientras han cantado 
villancicos y se les ha regalado a los internos turrón, calcetines y folios. 

Igualmente, a las 11 horas ha tenido lugar, también en la enfermería, la misa con motivo de la 
celebración de la Epifanía del Señor, el 6 de enero. 

Además, durante las fiestas de Navidad el SEPVAL ha decorado con motivos navideños 15 módulos del 
centro penitenciario, ha organizado en la prisión misas, cantos de villancicos, reparto de turrón y de 
1.500 postales navideñas, así como la actuación de una rondalla y partidos de fútbol, según las mismas 
fuentes. (AVAN) 

(Fotografías: Francisco Javier Arcís) 

 

 

 

Miembros de la comunidad de Taizé acuden a la prisión de Picassent para rezar con medio 
centenar de jóvenes internos 

Llevan velas, bancos, telas e iconos como decoración 

 
VALENCIA, 15 ENE. (AVAN).-Un grupo de integrantes de la comunidad ecuménica de Taizé visitarán 
mañana, sábado, el centro penitenciario de Picassent para celebrar una oración con más de medio 
centenar de jóvenes internos.  

El grupo de representantes de la comunidad ecuménica, entre ellos, varios jóvenes valencianos que 
participaron en el encuentro europeo de Taizé así como una hermana de la Comunidad de San Andrés, 
acudirá a la prisión sobre las 10 horas, según han indicado hoy a la agencia AVAN fuentes del 
Secretariado de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia (SEPVAL). 

De esta manera, los hermanos y los voluntarios rezarán una oración al estilo Taizé con más de 50 
jóvenes internos en la unidad de cumplimiento, han añadido las mismas fuentes.  

Asimismo, al término de la oración, los representantes de Taizé se dividirán en diferentes grupos de 
trabajo con los internos en los que tratarán diversos temas de reflexión sobre el perdón. Además, el 
grupo de hermanos y voluntarios de la comunidad ecuménica llevará a la prisión velas, bancos, telas 
pintadas y los iconos que usan habitualmente para decorar las sala donde tendrá lugar la oración.  
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Los jóvenes internos ya participaron en noviembre y principios de diciembre en las charlas informativas 
que tuvieron lugar en la prisión para explicar el motivo del Encuentro y el origen y tarea de la 
comunidad de Taizé en las que también tomaron parte representantes del SEPVAL, capellanes y 
voluntarios. 

Igualmente, el pasado 30 de diciembre, durante el Encuentro Europeo de Jóvenes, un grupo de 
representantes de Taizé también visitó la cárcel, entre ellos el prior, el hermano Alois, para celebrar una 
oración con los internos. Precisamente, desde la comunidad ecuménica de Taizé se han mostrado 
“impresionados por el buen ambiente que vivieron en la prisión en su última visita”. (AVAN) 

 

 

 

Voluntarios de la diócesis de Valencia en prisiones reciben formación para potenciar la 
comunicación con los reclusos 

Este sábado, en una jornada organizada por Pastoral Penitenciaria 

 
VALENCIA, 20 ENE. (AVAN).- El Secretariado de Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Valencia (SEPVAL) 
ha organizado este sábado una jornada de formación dirigida mejorar y potenciar la capacidad de 
comunicación de sus voluntarios con los reclusos que incluirá una ponencia y diálogo así como la 
realización de un taller. 

Se trata de una de las dos jornadas que Pastoral Penitenciaria organiza cada curso para sus voluntarios y 
tendrá lugar, a partir de las 10 horas, en la sede de la Vicaría de Evangelización, situada en la calle 
Avellanas, 12 de Valencia, según ha indicado hoy a la agencia AVAN Víctor Aguado, director del SEPVAL. 

Asimismo, en esta ocasión “la jornada tendrá un enfoque más lúdico buscando nuevas iniciativas, desde 
las que formarnos y reciclarse, adaptando la formación a los tiempos actuales, con iniciativas de 
comunicación”, ha añadido. 

Tras la recepción y la oración, la jornada comenzará a las 10.15 horas con la ponencia titulada 
“Comunicar, un don necesario para el voluntariado”, a cargo de Luis Guitarra y Carmen Sara, cantautor y 
cuentacuentos cristianos, “quienes posteriormente mantendrán un diálogo y realizarán un taller 
creativo con los voluntarios participantes”, ha señalado. 

Actualmente, el servicio de Pastoral Penitenciaria cuenta con un centenar de voluntarios activos en las 
distintas áreas que cubre, es decir, religiosa, social, jurídica y recursos externos, tanto en el centro 
penitenciario de Picassent, como en el acompañamiento de internos hospitalizados y en el Punto de 
Orientación Penitenciaria (POP). 

Para más información, el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria ha habilitado el teléfono: 96 
315 82 19 y el correo electrónico: penitenciaria@archivalencia.org (AVAN) 
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Pastoral Penitenciaria organiza un concierto solidario este sábado en el Colegio Mª 
Auxiliadora de Valencia 

A las 19 horas, a beneficio del Servicio de Pastoral 
Penitenciaria del Arzobispado 

 
VALENCIA, 21 ENE. (AVAN).- El Servicio de Pastoral 
Penitenciaria del Arzobispado de Valencia (SEPVAL) ha 
organizado un concierto solidario este sábado, 23 de enero, 
a cargo del cantautor Luis Guitarra y de la cuentacuentos 
Carmen Sara. 

El recital, que lleva por título “Relatos y canciones para 
despertar el alma”, tendrá lugar a las 19 horas en el salón 
actos del Colegio María Auxiliadora, ubicado en la Avenida 
de la Constitución, 178, de Valencia, según han indicado 
hoy a la agencia AVAN fuentes de la Pastoral Penitenciaria. 

El concierto, en cuya organización colabora el Colegio 
María Auxiliadora, “es de entrada libre y los asistentes 
podrán hacer donativos destinados al Servicio de Pastoral 
Penitenciaria, con el que, igualmente, se puede colaborar a 
través de la fila cero, en la cuenta de La Caixa 2100 1466 
3602 0022 4380”, han añadido. (AVAN) 

 
 
 

  

DDiióócceessiiss  ddee  ZZAARRAAGGOOZZAA  
 

 Convocatoria Pastoral Penitenciaria 

Zaragoza 9 de noviembre de 2015 

Queridos miembros y simpatizantes de Pastoral Penitenciaria. 

Un año más, la Pastoral Penitenciaria Diocesana, vamos a celebrar nuestro Encuentro 
de Otoño.  

Siempre es un momento importante de encuentro entre los voluntarios y personas con interés en el 
mundo de la prisión.  

El tema, este otoño, es estudiar y aplicar el Plan Diocesano de Pastoral. Es una exigencia de la Diócesis y 
de la Iglesia el que todos nos pongamos en pie de conversión y anuncio. Nosotros también nos 
preparamos. 

El encuentro tendrá lugar el sábado 21 de Noviembre a las 9:15 de la mañana en la Parroquia Basílica de 
santa Engracia que todos conocemos. Allí estará la exposición Ríos de Libertad desde el sábado 14. El 
viernes 20 a 19:30 h. habrá una tertulia informativa para todo el público que tenga interés, a cargo de D. 
José Luis Hernández, funcionario de prisiones, Montse Rescalvo y Rafael Oliván voluntarios de nuestra 
pastoral y de D. Manuel Hernández ,jesuita misionero en las prisiones de Japón. 

El sábado 21 a  9:15 h. nos uniremos a la Eucaristía que se celebrará en la cripta. 

A las 10 h. D. Santiago Aparicio nos presentará el Plan. 
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Después de un descanso presentaremos la nueva organización de la Pastoral Penitenciaria. 

Espero vernos ese día. Con gozo,  recibid un abrazo, 

 

Comunicación 

Queridos miembros y simpatizantes de la Pastoral Penitenciaria. 

Ante un nuevo año, nuevos retos para esta nuestra pastoral y necesito contaros los pasos pequeños o 
grandes que vamos dando, porque la PP no es la delegada o delegación, sois vosotros, los que semana a 
semana y DIA a día estáis al pie del cañón. También de los que nos apoyáis con la oración, porque el 
Maestro ya lo dijo: sin Mi, nada podéis” 

Se pone en marcha la página Web, muy bonita, que ha hecho Lucía. A otros les han pedido 3000 euros y 
ella lo ha hecho gratis. Gracias, Lucía, eres un tesoro. Tomad nota de la dirección: 
http//paspenza.wix.com/paspenza   La comisión de difusión se encargará de tenerla actualizada. 

Tenemos un PLAN DE COMUNICACIÓN realizado por Enrique Ester y avalado por la universidad de san 
Jorge; si  sabemos ponerlo en práctica es muy interesante. Es comunicación externa e interna. Es todo 
un reto y pienso que lo haremos funcionar en bien de nuestros chicos, los internos y de nosotros 
mismos. 

 Va a entrar en Zuera un padre mercedario para apoyar en capellanía; es importante porque están algo 
desbordados. 

 En Zuera  ya hay varios grupos que desean formación religiosa y tanto en mujeres como en hombres ya 
trabajan P. Raúl, Maricarmen Ferrero, Lourdes Aguirre, Luis y Elena impartiendo catequesis, además del 
trabajo de los capellanes en liturgia y atención. Creo que pronto empezarán un grupo de 
neocatecumenales, estamos en trámite. 

En Daroca esta primavera la cofradía del Señor atado a la columna, pondrá en marcha una oferta de 
formación en valores y catequesis. 

El sábado 13 de febrero se celebrará en Daroca el Via-Crucis con los internos y quien desee asistir. Será 
la cofradía quien lo haga, coincidiendo con el comienzo de la cuaresma. Los que querais asistir, avisad 
con tiempo para los permisos. 

También se está tramitando el indulto de un interno y vamos a movernos en Zuera. 

Estamos trabajando para reanudar el trabajo en Menores, espero que sea en breve. Será Javier Arruebo 
y el equipo de El Portillo 

El equipo de hospitales, que funciona muy bien, desde ahora lo coordinará Andrés Lampreave, que lo 
atenderá mejor que yo. 

RETOS PENDIENTES 

Las salidas en libertad de personas indigentes nos interpela. Hay que acogerles y ayudarles, aún no 
sabemos cómo, pero la cárcel quiere colaborar en la selección y cauce. DADNOS IDEAS para solucionar 
esto tan grave: salen sin dinero ni familia y tardan casi dos meses en recibir la primera paga. 

Necesitamos más conexión con el poder judicial. Jueces y sabios en leyes que nos echeis una mano en 
los tribunales y fuera. 

Necesitamos más trabajo de seguimiento en salud mental. 

Necesitamos trabajar en la enfermería de Zuera: hay mucha gente mayor que pasa sus días y meses sin 
la alegría de gente que les hable, haga cosas con ellos. ¡Animaos! 

Necesitamos acompañar, simplemente estar al lado de los internos que NUNCA tienen visitas, porque 
no tienen a nadie…. 

Necesitamos…. ¡nos necesitan tanto! 
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El 12 de marzo celebraremos el Encuentro de voluntarios de primavera. A ver que propone la comisión 
para que lo pasemos bien. Ya os contaremos con antelación. 

Ya no os canso más. Estos son algunos de los RETOS que este apasionante trabajo nos plantea a diario. A 
por ellos!  Sin hablar de lo que se está haciendo por todos vosotros. 

Ya hemos empezado la salud mental con 13 psiquiatras y psicólogos estupendos a dos grupos de 18 
internos de cada centro. 

Sentíos todos queridos y necesarios para Dios y los “suyos”.  

 
Maria Isabel Escartín Duaso 

Delegada diocesana de Pastoral Penitenciaria                                                                                                                                                                                 
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NOMBRAMIENTOS 
 

 

 

Damos la bienvenida a los nuevos Delegados Diocesanos de Pastoral Penitenciaria: 
 

DIÓCESIS DELEGADOS DIOCESANOS 

Orihuela-Alicante Dña. María Dolores Ballester Siruela 

Valencia Víctor Aguado Aguado 

Zaragoza Dña. Isabel Escartín Duaso 

 
 

 

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

 
DIÓCESIS CENTRO PENITENCIARIO CAPELLÁN 

Barcelona Modelo P. Ignacio Blasco Guillén, odm 

   

Jaén Jaén P. Juan Antonio Peiró Barco, Sdb 

   

Lleida Ponent P. Javier Palomares Peña, odm 

   

Orihuela-Alicante Fontcalent Joaquín Pina Pérez, odm 

   

Palma de Mallorca Mallorca P. Luis Jiménez Martínez, odm 

   

Pamplona Pamplona I D. Antonio López Fernández 

D. José Juan Azparren Osés 

(capellanes de apoyo) 
   

Valencia Picassent P. Jesús Bel Gaudó, odm 

   

Zaragoza Daroca P. José Miguel Monzón Gracia, odm 
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ZZOONNAA  VVIIIIII..  MMAADDRRIIDD  
Los capellanes de las  tres diócesis madrileñas tuvimos uno de los tres encuentros que tenemos al año. 
Este de Noviembre se tuvo en Madrid en la mañana del 16. Lo primero que hicimos fue saludarnos y 
celebrar los nombramientos de María Yela, nueva delegada de esta pastoral de la diócesis de Madrid; de 
Maricacortes, Hija de la Caridad, nueva delegada de la diócesis de Sigüenza/Guadalajara, que nos 
acompañó en esta reunión, y de Miguel Ángel, salesiano, nuevo "capellán" del CIS Melchor Rodríguez, 
de Alcalá de Henares.  

Javier, capellán de la diócesis de Getafe, nos invitó a orar al Padre desde la realidad que vivimos y, 
luego compartimos la acción pastoral que realizamos en cada uno de los CCPP.  Faltó tiempo, 
lógicamente, para desmenuzar la riqueza vertida de planteamientos y acciones pastorales.  

Pero, terminamos muy animados a no perdernos el segundo encuentro de este curso. Lo solemos 
diseñar en zona rural, ya más distendidos y con más tiempo. Pedimos a María Yela que preparase ella la 
oración ese día. 

En definitiva, salimos agradecidos a Dios y contentos del encuentro tenido. 

Álvaro 

 

 

CCaattaalluunnyyaa  
 

XXI JORNADA DE PASTORAL PENITENCIARIA DE LAS DIOCESIS DE CATALUÑA 

El 3 de octubre en el Obispado de Sant Feliu de Llobregat tuvo lugar la XXI Jornada de Pastoral 
Penitenciaria de Cataluña en la que participaron cerca de cien agentes de pastoral de las capellanías de 
los centros penitenciarios de Cataluña. 

Abrió la jornada D. Agustín Cortes, Obispo de Sant Feliu, quien también presidió  la eucaristía. Participó 
también en la jornada el P. José Juna Galve, Superior Provincial de los Mercedarios.  
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La ponencia de la mañana llevaba por título “Los voluntarios: ¿quijotes del siglo XXI? . Reflexión ética 
del compromiso del voluntariado”  fue facilitada por el Dr. Edison Fañanas Lanau, doctor en teología 
quien ha hecho su tesis doctoral sobre “Voluntariado y Prisión”. El Dr. Edison Fañanas, es diácono 
permanente, fue voluntario del SEPAP y vive ahora en Alemania.  

Después de la ponencia hubo un diálogo muy vivo y participado de los asistentes con el ponente.  Al 
mediodía en la capilla de la Casa de la Iglesia se celebró la eucaristía que presidió D. Agustín Cortes, 
concelebrando los capellanes de los centros penitenciarios que asistían a la jornada.  

Por la tarde, a través de un montaje audiovisual se presentó “La realidad de la pastoral penitenciaria en 
las Diócesis de Cataluña”, que hizo para la ocasión el P. José Mª Carod, director del SEPAP.  
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VVIIIIII  JJoorrnnaaddaass  TTrriinniittaarriiaass  ddee  

llaa  PPaassttoorraall  PPeenniitteenncciiaarriiaa  
 

 

La Comisión Nacional de Pastoral Penitenciaria Familia Trinitaria 
celebró en Sevilla la VIII edición de las Jornadas Trinitarias que 
tuvieron lugar del 20 al 22 de noviembre en la Casa Diocesana 
de Ejercicios "Betania". 

 

Las jornadas versaron sobre la inmigración, bajo el título "Inmigrantes, ¿qué haces con tu hermano?, 
dirigidas a miembros de la Familia Trinitaria y voluntarios/as comprometidos/as en el campo de la 
inserción de las personas presas, marginadas y excluidas. El objetivo del encuentro fue "sensibilizar y 
formar a la sociedad y a las personas cristianas respecto a la realidad que sufren nuestros hermanos y 
hermanas inmigrantes", así como unir esfuerzos y proyectos de la Familia Trinitaria a favor de personas 
extranjeras desprotegidas. 

 

Las jornadas comenzaron el viernes 20 a las 16 horas, con una reflexión sobre "Frontera contra los 
pobres, frontera contra Cristo", a cargo del Arzobispo de Tánger, Mons. Santiago Agrelo. Ese día hubo 
otra ponencia titulada "Trasfondo humano y social del sueño europeo", impartida por Inmaculada Gala, 
Delegada de Migraciones de Tánger. 

 

La jornada del sábado comenzó a las 9:30 horas, con una conferencia sobre las personas inmigrantes en 
prisión, a cargo del subdirector de Tratamiento del Centro Penitenciario de Algeciras-Botafuegos. Hubo 
una mesa redonda con personas inmigrantes y talleres sobre denuncias, soluciones ofrecidas ante las 
carencias, claves del proceso de acogida y alternativas eclesiales. El domingo se clausuraron las jornadas 
con una conferencia a cargo de Soledad Muñoz, de Fundación Prolibertas, titulada "¿Qué hacemos con 
nuestro hermano/a inmigrante?". 
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CCaalleennddaarriioo  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  

ddee  PPaassttoorraall  PPeenniitteenncciiaarriiaa  22001166 

ENERO  FEBRERO  MARZO 
L M Mx J V S D  L M Mx J V S D  L M Mx J V S D 
    1 2 3  1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5 6 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  7 8 9 10 11 12 13 
11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  14 15 16 17 18 19 20 
18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  21 22 23 24 25 26 27 
25 26 27 28 29 30 31  29        28 29 30 31    

                       
           14-16 XXVIII Jornadas Capellanes-

Delegados-Coordinadores de 
Pastoral Penitenciaria 

                       
ABRIL  MAYO  JUNIO 

L M Mx J V S D  L M Mx J V S D  L M Mx J V S D 
    1 2 3        1    1 2 3 4 5 

4 5 6 7 8 9 10  2 3 4 5 6 7 8  6 7 8 9 10 11 12 
11 12 13 14 15 16 17  9 10 11 12 13 14 15  13 14 15 16 17 18 19 
18 19 20 21 22 23 24  16 17 18 19 20 21 22  20 21 22 23 24 25 26 
25 26 27 28 29 30   23 24 25 26 27 28 29  27 28 29 30    

        30 31              
           3-4 XIX Encuentro de Juristas - Pastoral 

Penitenciaria 

             

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE 
L M Mx J V S D  L M Mx J V S D  L M Mx J V S D 
    1 2 3  1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 

4 5 6 7 8 9 10  8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 
11 12 13 14 15 16 17  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 
18 19 20 21 22 23 24  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 
25 26 27 28 29 30 31  29 30 31      26 27 28 29 30   

                       
           16-18 IX Congreso Nacional de Pastoral 

Penitenciaria 

                17-24 Semana de Pastoral 
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Pendiente de fecha: Encuentro Ibérico de Pastoral Penitenciaria (Andorra) 
Fiestas nacionales – Fiestas Madrid (CEE) 

2016 
AAññoo  ddee  llaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa  
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PPeenniitteenncciiaarriiaa  
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AARRGGEENNTTIINNAA  
 

8º Exposición solidaria de internos del Penal de Batán 

Se llevó a cabo la 8ª Exposición Solidaria de la Unidad 
Penal Nº 15 de Batán, organizado por la Pastoral 
Penitenciaria y La Fundación de la Merced 
(FUNDAMER), donde internos de dos Pabellones 
integrados a estos programas, expusieron sus 
artesanías para luego donarlas a diversas Asociaciones 
Civiles, Educacionales y del Estado. 

Para el acto de donación se hicieron presentes, los 
oficiales Jorge Plaza (UP15), y Leonardo Mielnezuk 
(APB), representantes de FUNDAMER y los 
coordinadores Adrián Alessio y Walter López, además 
por la Pastoral Penitenciaria la Hermana Helena Cuk, Juan Fessina y el Presbítero, Fray Marcelo Ariel 
Corleto de la Iglesia Nuestra Señora de Fátima, quien bendijo las artesanías, además el Dr. Daniel 
Dermendyieff, de la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de General Pueyrredón, 
Lorena Roldan de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Necochea, Prof. Anahí 
Rodríguez Directora de la EPA Nº 734, Mauricio Maglione Director de la FM Estación Norte, y 
representantes de la ONG “Sol de Mayo”. 

Las artesanías fueron entregadas al “Programa Colectivo 720”, integrado por estudiantes de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y coordinado por el Juez Juan Tapia, Secretaria de 
Desarrollo Social de Necochea, Centro Cultural “Eben Ezer” de Necochea, Jardín de Infantes “San 
Cayetano”, Asociación Pro-Ayuda a La Niñez Desamparada (APAND), O.N.G. P.V.D. Proyecto Vida Digna, 
Taller de Pintura de Imágenes de Yeso de la UP 15, y Escuela Primaria de Adultos Nº 734 de la UP 15. 

Los internos que actualmente viven en los Pabellones Nº 10 y Nº 12 de la Unidad Penal Nº 15 de Batán, 
se encuentran coordinados y apadrinados, por la Pastoral Penitenciaria del Obispado de Mar del Plata, 
que llevan adelante el Capellán de la UP 15 Pbro. Hernán David y la Hna. Hela Cuk Capellana de la 
Alcaidia Penal Batán, además de la Fundación de la Merced para la Prevención de la Violencia en las 
Cárceles (FUNDAMER), y realizan durante todo el año artesanías en madera, cuero, papel o cartón, 
pintura sobre tela, y pintura de imágenes de yeso, que luego son entregadas a asociaciones sin fines de 
lucro. 

Este acto también sirvió para despedir el año y las actividades de la Pastoral Penitenciaria, que entran 
en receso durante la temporada estival, coronando un intenso trabajo que incluye celebraciones de la 

http://puntonoticias.com/wp-content/uploads/2015/12/expo-solidaria-internos-Custom.jpg
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Santa Misa en los Pabellones, Bautismos, y todo tipo de celebraciones religiosas, retiros espirituales, y 
jornadas de reflexión que se realizan durante todo el ciclo, que además de servir de apoyo espiritual 
para los detenidos, propicia el cambio de conductas, ayudando a la resocialización de las personas 
privadas de su libertad. 

 

 

 

 

 

BBOOLLIIVVIIAA  
Obispos de Caritas analizan desafíos 

 Los cinco obispos responsables del área de Pastoral Social Caritas Boliviana se reunieron este domingo 
en la ciudad de Cochabamba  para  reflexionar e identificar los desafíos y nuevos contextos políticos y 
sociales en los cuales  esta entidad de la Iglesia Católica  debe desarrollar su vocación de servicio a la 
sociedad. 

En noviembre de 2015, la Conferencia Episcopal Boliviana  (CEB) llevó a cabo las elecciones internas para 
nominar a los responsables del siguiente trienio en  todas sus áreas pastorales. El presidente de Pastoral 
Social Caritas Boliviana es monseñor Eugenio Coter, obispo del Vicariato de Pando, y junto a él cuatro  
obispos lo acompañan en este servicio como responsables de las pastorales.  

 
Monseñor Cristóbal Bialasik, obispo de Oruro, es responsable de la pastoral de la salud; monseñor Luis 
Sainz, arzobispo emérito de Cochabamba, es responsable de la pastoral penitenciaria; monseñor 
Gonzalo del Castillo, obispo emérito Castrense, es responsable de la pastoral de movilidad humana; y, 
monseñor René Leigue, obispo auxiliar de Santa Cruz, es responsable de la pastoral de obras de 
asistencia social. 

 
Caritas Boliviana es un servicio de la Iglesia Católica presente en las 18 jurisdicciones eclesiales con una 
coordinación nacional presente en la ciudad de La Paz. Los servicios que presta se desarrollan  en el 
campo de la salud, la asistencia social, atención a los privados de libertad y acompañamiento a los 
migrantes y refugiados 

http://www.fmbolivia.com.bo/noticia177385-obispos-de-caritas-analizan-desafios.html 
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MMÉÉXXIICCOO  
El Papa Francisco ingresará a templo del Cereso; se reunirá con familias y reos  

La Pastoral Penitenciaria en el Centro de Reinserción Social (Cereso), está a cargo del padre Alberto 
Meléndez, quien acude en forma regular durante varios días a la semana al centro penitenciario, ahora 
es el organizador de todo lo relacionado con la visita del Papa Francisco en ese lugar, informó el 
sacerdote Eduardo Hayen Cuarón, párroco de la Catedral, luego de recalcar que en ese lugar el Papa se 
reunirá con los reos y sus familiares. 

Haciendo vida la Misericordia de Dios a los desfavorecidos, el Papa Francisco sostendrá un encuentro 
con internos del Centro de Reinserción Social para Adultos Estatal No. 3, durante la visita que realizará a 
Ciudad Juárez el 17 de febrero de 2016. 

La presencia del Papa Francisco en el Cereso tiene un encuentro con familias de internos, oración en una 
de las capillas y encuentro con los internos. 

Por lo que según información que dio el padre Alberto Meléndez, a su llegada el Papa Francisco se 
encontrará con 200 familias, dijo el padre Eduardo Hayen. 

Después ingresará al penal, hará un momento de oración en silencio en la capilla Jesús Salvador del área 
varonil, donde estarán 100 personas, entre agentes de pastoral penitenciaria, colaboradores y custodios 
del Cereso, al salir de la capilla el mantendrá un encuentro con 800 internos, y una de las internas 
dirigirá unas palabras y luego se escuchará el mensaje del Papa Francisco. 

Todo ello es parte del Año de la Misericordia y el tema del que el Papa nos ha venido hablando de ir a 
los más alejados, en este caso a quienes viven la tristeza y el dolor de perder su libertad. 

El Papa Francisco quiere la reflexión y la conversión de los internos, que se sientan amados por Dios, 
quien no se cansa de perdonar. 

Por tal motivo, la esperanza es que el Papa deje en los internos la paz que ellos necesitan y que vivan un 
encuentro con Dios que ejerce justicia y que quiere ante todo su salvación. 

Es con los temas y con las reflexiones, que se prepara la pastoral penitenciaria de la Diócesis de Ciudad 
Juárez y prepara a los internos del Cereso para la visita del Papa Francisco. 

Por lo que de acuerdo a los comentarios del padre Alberto Meléndez, hay mucha alegría, los internos 
están esperando la llegada del Papa Francisco para animarse en la fe, se están viviendo momentos de 
esperanza, destacó el padre Eduardo Hayen. 

El padre Alberto Meléndez, es el coordinador de Pastoral Penitenciaria y capellán del Cereso. 

 

Internas del Cereso de Ciudad Juárez podrán ver al Papa 

El miércoles 17 de febrero el Jefe del Estado vaticano visitará Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, 
donde en primera instancia acudirá al Centro de Reinserción Social Estatal número tres, donde 
sostendrá un encuentro con los presos de ese lugar.  

Más de un centenar de internas del Centro de Reinserción Social Estatal (Cereso) Femenil número dos 
de Ciudad Juárez serán trasladadas al centro de Reinserción varonil para que estén presentes durante el 
sermón que el Papa Francisco brindará en este lugar. 

El miércoles 17 de febrero el Jefe del Estado vaticano visitará Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, 
donde en primera instancia acudirá al Centro de Reinserción Social Estatal número tres, donde 
sostendrá un encuentro con los presos de ese lugar. 

El sacerdote Alberto Meléndez, Capellán de la Pastoral Penitenciaria de la entidad detalló a Desde la Fe, 
órgano de comunicación oficial de la Iglesia Católica, puntualizó que el Papa Francisco llegará a 
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temprana hora al Aeropuerto Internacional ‘Abraham González’ para luego trasladarse al Centro de 
Reinserción Social; ingresará luego a la capilla que está ubicada dentro de las instalaciones y finalmente 
se encontrará con los internos a quienes ofrecerá un mensaje. 

Alberto Meléndez afirma que dicha prisión es conocida por la cantidad de conflictos que se registran al 
interior, sin embargo, éstos han comenzado a reducirse considerablemente en los últimos días. 

El Capellán de la Pastoral Penitenciaria de Ciudad Juárez explica que en esta entidad hay dos prisiones 
estatales, que forman parte del sistema penitenciario de Chihuahua: La número dos femenil, y en ella se 
encuentran alrededor de 230 internas y la número tres varonil, donde hay un aproximado de 4,000 
presos. 

Esta última es a donde se dirigirá el Papa Francisco por ser la más poblada. Ante ello, cerca de 110 
internas del Cereso femenil serán transportadas al Centro Varonil. 

Meléndez aclara que podrían ser trasladados también algunos internos del Cereso número dos “Aquiles 
Cerdán”, ubicado en la capital del estado, quienes, bajo la coordinación del jefe del taller de carpintería, 
el preso Francisco, elaboraron el báculo de cedro que el Papa Francisco utilizará al presidir la misa 
multitudinaria en el predio conocido como “El Punto”. 

 

 

 

PPAARRAAGGUUAAYY  
 

Habilitan nueva sanidad en el penal de Tacumbú 

Este lunes quedó oficialmente habilitada la 
nueva sanidad que será administrada por la 
Pastoral Penitenciaria. La iniciativa tuvo una 
inversión de G. 965.553.573 provenientes del 
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria.  

 

Habilitan nueva sanidad en la Penitenciaría 
Nacional de Tacumbú. Foto: Gentileza. 

La obra fue concretada mediante un convenio 
entre el Ministerio de Justicia y el Mecanismo de Coordinación País, cuya titularidad ejerce el Ministerio 
de Salud Pública y Bienestar Social. 

Durante el acto, el Ministerio de Justicia suscribió un convenio de cooperación con el Arzobispado de 
Asunción, que a través de su Pastoral Penitenciaria tendrá a su cargo la administración del nuevo 
pabellón de sanidad. 

La ministra de Justicia, Sheila Abed, mencionó que dentro del pabellón se desempeñarán promotores de 
salud, que son internos capacitados por el Ministerio de Salud para ser auxiliares de salud.  

"Este pabellón será un punto de atención primaria de salud, para ello están promotores de salud que 
fueron capacitados por profesionales de blanco contratados para la Dirección de Salud Penitenciaria", 
puntualizó. 

El pabellón habilitado cuenta con cuarenta camas distribuidas en las habitaciones de planta baja y 
primer piso, además de una sala de urgencia, un laboratorio para análisis básicos y una farmacia. 



 

Boletín PUENTE nº 90                                                                                                                                  Página 42 
 

Nuevas parroquias en Tacumbú 

El arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, anunció la creación de dos parroquias dentro del penal 
de Tacumbú, la primera en la antigua iglesia con la denominación de Nuestra Señora de la Merced, 
patrona de los presos, y la segunda, que concentrará sus funciones en la sanidad, bajo de la 
denominación de San Pío de Pieltrecina, patrono de los enfermos. 

"Hoy es un día de mucha alegría para la familia cristiana, pues a un día de la celebración del año de la 
misericordia divina estamos inaugurando este local que atenderá a los enfermos que son doblemente 
merecedores de la misericordia divina porque están presos. Festejamos la oportunidad que Dios nos da 
para trabajar con el Estado a favor de los más necesitados y, sin duda, eso implica compromiso y fe", 
explicó el arzobispo. 

La actividad contó además con la presencia del ministro de Salud, Antonio Barrios, y la Ministra de 
Justicia, Sheila Abed, además de otras autoridades ligadas al sistema penitenciario 

fuente: http://www.ultimahora.com/habilitan-nueva-sanidad-el-penal-tacumbu-n950696.html 

 

 

 

 

 

 


