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Jubileo de la Misericordia. Jubileo de los reclusos

Queridos hermanos que camináis en la Pastoral Penitenciaria, paz y libertad.
Septiembre es el mes de la Pastoral Penitenciaria. Celebramos la fiesta de Nuestra Señora de la Merced,
patrona de las prisiones, de Instituciones Penitenciarias, de los presos y de sus familias. La Madre de la Merced
quiere acoger bajo su manto a todos los que tenemos algún vínculo con la cárcel, pero nos arropa con su
manto para transmitirnos su misericordia y su amor.
Septiembre viene cargado de compromisos para nuestra Pastoral Penitenciaria. Tenemos una cita los días 16 al
18 de septiembre, donde casi 300 personas vamos a vivir y participar en el IX Congreso Nacional de Pastoral
Penitenciaria, con el lema “Abrazados en la misericordia”. Un Congreso que marcará las líneas de nuestra
pastoral en los próximos años.
Por otro lado el 24 de septiembre, fiesta de Nuestra Madre de la Merced, debe de ser como un latido fuerte de
nuestra pastoral. Este día, y los previos con su preparación, debe de implicar a todos los voluntarios a vivir esta
fiesta en primera persona. A preparar actos y celebraciones que traslade a los hombres y mujeres en prisión el
sentimiento de que María está con ellos, que son importantes para la Virgen y para la Iglesia. Que extendamos
esta fiesta en las diócesis, que sepan de ella y lo que dentro de la cárcel hacemos. El paso por la prisión es
temporal, luego regresarán a la sociedad, a nuestras comunidades parroquiales, que sensibilicemos y
preparemos a todos para su acogida.
Ya escribí a Delegados y Capellanes sobre el Jubileo de los presos en Roma con el Papa Francisco, los días 5 y 6
de noviembre. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está motivada en poder hacer algo en este
sentido, ya os informaré más adelante, y en el Congreso, sobre más detalles.
Este boletín Puente se puede leer ya en la nueva página web de la Pastoral Penitenciaria. Aunque está todavía
en construcción, quiere ser la nueva ventana donde ir colocando nuestro rostro y nuestra vida.
Deseándoos unas felices fiestas de la Merced, os envío mi abrazo fraterno,

Fr. Florencio Roselló Avellanas, odm
Director Departamento Pastoral Penitenciaria
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Diócesis de ALBACETE
Comparten power point (37 páginas) sobre su labor en la prisión de Albacete. Si alguien lo desea, podemos
enviárselo completo. Hacemos captura de pantalla de algunas de ellas:
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Diócesis de ALCALÁ DE HENARES
Desde DENTRO y desde FUERA; esta ha de ser
nuestra acción como Pastoral Penitenciaria, así tiene
que actuar y así ha de ser entendida.
Hace unos días nos encontrábamos de salida
terapéutica con un grupo de Internos del Centro
Penitenciario - Madrid II – ya que Ellos fueron
invitados a participar en el maratón de poesía, que
la Once celebraba en Madrid; cada uno recitó su
poema, poesía , verso libre… palabras cargadas de
sentimientos contenidos, sueños por llegar, deseos
esperados, expusieron su corazón y su alma al juicio del resto, venciendo ese posible temor a ser juzgados y
condenados por haber dejado jirones de su ser en formas de versos. Un grato recuerdo guardamos de cada
momento del día; pasear por el Madrid de los Austrias, comer sin pasar por el recuento, y por la tarde disfrutar
de una divertida obra de teatro, todo ello aporta sentirse persona con nombre y apellidos, reconocido e
integrado en ese conjunto que formamos la sociedad, los de FUERA
Otra salida para compartir, fue la visita al colegio Diocesano de Guadalajara, con otro cometido la “Prevención”
tan necesaria y tan olvidada. Cuatro Internas del Centro Penitenciario – Madrid – I – Dieron su testimonio
sobrecogedor exponiendo la verdad de la causa por la que se encuentran en prisión. Las preguntas de los
chavales/@s fueron variadas, atrevidas y comprometidas, tanto en las aulas como las que formularon en el
tiempo compartido en el patio. Debo de resaltar la valentía por compartir sus vidas, y al mismo tiempo la
admiración de estar dispuestas a ayudar desde DENTRO a los que estamos FUERA; la prevención cada día es
más necesaria y objetivo principal de esta Pastoral. Hasta aquí desde DENTRO hacia FUERA.
Desde FUERA hacia DENTRO y por primera vez, el grupo de
nuestros amigos “Católicos Sin Complejos” ofrecieron su
tiempo, esfuerzo, cercanía, alegría y música con letra llena de
buen mensaje, a los Internos del Centro Penitenciario Madrid –
II, la buena conexión con los Internos, y el buen ambiente que
se generó fue extraordinario, y por supuesto la tarde del sábado
fue completamente distinta a esa gran suma de tardes iguales
“Todo cuanto les llega de FUERA saben agradecerlo”
No puedo olvidar el encargo de los Internos/@s; en nombre de
Ellos gracias a todos los que con vuestras palabras de vida,
esperanza, fuerza, recuerdo y oración os aproximasteis a ellos a
través de una carta, puede que para nosotros los de FUERA, sea
un gesto que nos diga poco o nada, sin embargo para Ellos los de
DENTRO, no deja de ser un acercamiento y preguntas con
interrogantes ¿Es posible que piensen en mi? ¿Qué en su oración
me recuerden? ¿Qué me dedique su tiempo? Vuestras cartas
interpelaron y los rostros fueron de asombro y gratitud. Todo
procede del Amor que es Dios, tiende al Amor, y se mueve
empujado por el Amor.
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PARA UN MEJOR SERVICIO
Un año más todos los voluntarios de los Centros Penitenciarios
Madrid I – Madrid II y Madrid VII, nos encontramos en Maristas de
Alcalá de Henares para seguir formándonos, no podemos
quedarnos en buenas voluntades, cada día se requiere una mejor
formación en los voluntariados, para que nuestras tareas sean de
calidez y también de calidad.
Así iniciábamos el día el pasado sábado 18 de junio: a las 10:00
comenzamos con una reflexiva oración que nuestro amigo y
compañero, Capellán de Madrid II- José Ramón (Moncho) había
preparado sobre la Misericordiae Vultus. A continuación dábamos paso a la formación que nos ocupó toda la
mañana; este año nos acompañó José Comerón Subdirector de Régimen del C. P. Madrid II, nos expuso de
forma sencilla y clarificadora la nueva reforma del Código Penal, sus conocimientos, su cercanía y sus dotes de
docente suscitaron varios interrogantes, preguntas, dudas, diversas cuestiones que hicieron que el tiempo
fuese corto ante el interés que nos ocupaba
Después compartimos la comida, momento fraterno para el diálogo más distendido, para alentarnos y
fortalecernos en este quehacer delicado, donde sabemos que todos ponemos lo mejor porque la misión lo
requiere.
Durante la tarde revisamos el calendario anual de encuentros, formación, preparación de fiestas, nuevas
iniciativas…. También fue un momento propicio para saber todos los que vamos en el IX Congreso de Pastoral
Penitenciaria, que tendrá lugar los días del 16 al 18 de Septiembre, en el Escorial (Madrid) con los siguientes
objetivos:
-

Sensibilizar sobre la Misericordia de Dios.
Formar en Misericordia a quienes están llamados a servir.
Animar a todos los agentes de la Pastoral Penitenciaria a “Ser
Misericordia”.
Testimoniar la identidad de la Pastoral Penitenciaria como
Iglesia.
Visibilizar la Misericordia, la acción pastoral de la Iglesia en el
ámbito penitenciario; prevenir, hacer visibles las
consecuencias del ingreso en prisión.
“Acordaos de los presos como si vosotros mismos estuviereis
prisioneros con ellos” (Heb 13, 3)

ENCUENTRO FORMATIVO
Buenos días a todos/@s, aunque ya algunos sabéis que la comunidad a
la que pertenezco (Hijas de la Caridad) ya no nos encontramos en
Guadalajara, os informo que durante el año en curso continuo con la
Delegación, y por supuesto realizando el servicio como anteriormente,
tanto en Madrid II (Meco – hombres) Madrid VII (Estremera) y ahora
con un contacto diario con Madrid I (Meco – mujeres) puesto que es mi
nuevo servicio el realizar talleres dentro, y atender el piso de acogida
que tenemos la comunidad en Alcalá de Henares. Pienso y así lo
expreso lo importante que es tomar conciencia de que esta Pastoral
necesita empuje en la Diócesis y que los primeros en impulsarla han de ser los Arciprestazgos, la Parroquias, los
movimientos, universidad, institutos…. Urge darla a conocer y depende de todos nosotros.
Os quiero hacer partícipes del encuentro de formación que tuvimos el pasado sábado día 23 en Alcalá de
Henares, los voluntarios de Madrid I - II y VII. Nos ayudo a reflexionar sobre la Resiliencia, Sonia Gruben
Burmeister - Trabajadora Social – Mediadora Familiar e Intercultural en el Centro Penitenciario de Soto del
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Real. El tema fue amplio y dinámico partiendo de que la Resiliencia tiene como base el análisis de vida, la
resistencia a la destrucción y la capacidad de construir, ante fuertes presiones y circunstancias adversas. Nos
hizo una buenísima demostración para que nunca confundamos entre habilidades sociales y competencias
sociales que tiene la persona; el término competencia se refiere a lo cognitivo a lo profundo a las convicciones
personales, mientras que las habilidades hablan de algo externo, acomodaticio, sin que tenga siempre que ver
con las convicciones de raíz. Esto lo podemos constatar cuando en los Centros, el comportamiento de un
interno se ajusta a lo que espera el educador, los funcionarios y la junta de tratamiento, sin embargo cuando
sale su forma de actuar en muchos casos es incomparable.
Pasa como en la labor Pastoral: sin la interioridad, sin la fuerza del
Espíritu que nos mueva, el trabajo queda vacío y no podemos olvidar
que Jesús no se limitó a hablar del Reino de Dios y su Justicia , sino
que entregó su vida para que esa justicia se implantase en la
humanidad.
Sor. Mª de Cortes Astasio Lara
Hija de la Caridad

Diócesis de ALMERÍA
Diputación colabora en la formación artística de 18 internos del Centro Penitenciario 'El Acebuche'

La Diputación Provincial de Almería está colaborando en
la formación y promoción artística de 18 internos del
Centro Penitenciario 'El Acebuche'. El diputado de
Cultura, Antonio Rodríguez, ha asistido a la clausura del
II Taller e inauguración de la Exposición 'Esculpir la
Libertad', que ha tenido lugar dentro de la penitenciaría
almeriense y que la Diputación acogerá en la Galería
Alfareros para mostrar las capacidades artísticas de los
alumnos de las dos primeras ediciones del taller de
iniciación a la escultura que ha dirigido el artista belga afincado en Las Negras, Fraciscus Benedictus Wuytack.
Según ha informado la Diputación en una nota de prensa, este taller ha sido impulsado por la Pastoral
Penitenciaria y ha dado la oportunidad a diez internos de esculpir por primera vez en Alabastro Blanco,
Esteatita Verde de la India y Marrón de Brasil, junto al Mármol Blanco de Macael.
Asimismo, la exposición está compuesta de las esculturas 'El Grito de Libertad', 'La Espera', 'Lo Incierto',
'Fragmentos', 'El Calor de la Vida', 'El Solitario', 'Eterna', 'El Sentimiento, el Sueño' y 'El Futuro es Ahora',
además de 35 expresiones a dibujo.
Junto a esto, el diputado de Cultura, Antonio Rodríguez, ha valorado muy positivamente que los internos hayan
tenido la oportunidad de "plasmar sus inquietudes artísticas y adquirir una serie de capacidades que puede
ayudarles a expresarse y, por qué no, a dedicar su vida al mundo del arte".
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Diócesis de ASIDONIA-JEREZ
La Pastoral Penitenciaria y la Hermandad del Prendimiento tutelarán al recluso liberado durante los cinco
años de pena que le restan
Un hombre que adquiere la libertad condicional
interrumpiendo una larga condena y poniendo de
manifiesto buena conducta, es el beneficiario del gesto que,
en el Año Jubilar de la Misericordia, lleva a la Hermandad de
Jesús del Prendimiento y Ntra. Sra. del Desamparo, de Jerez,
a promover su liberación. Un acto en la sede de la cofradía
ha preparado esta salida de prisión y su presencia de
nazareno en la cofradía el próximo Miércoles Santo.
Monseñor José Mazuelos, el obispo de Asidonia-Jerez, y
Miguel Ángel Rodríguez, director de Puerto III, han firmado
el acuerdo acompañados por el hermano mayor del Prendimiento, Manuel Fernández; el párroco de Santiago,
Diego Moreno; los delegados diocesanos de Pastoral Penitenciaria y Hermandades y Cofradías, Francisco
Muñoz y Joaquín Perea, así como el subdirector de Puerto III, Santiago Gutiérrez, y el presidente del Consejo de
Hermandades de Jerez, Pedro Pérez.
El director del centro ha confirmado que llega este acuerdo tras que la junta de tratamiento de las
mencionadas instalaciones penitenciarias valorara y elevara esta petición al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria
Nº 10 de El Puerto de Santa María. También ha anunciado el deseo de dar continuidad anual a estas
liberaciones de la mano de esta iniciativa del Obispado, su delegación que tantos años lleva ya colaborando con
ellos y la Hermandad.
Puerto III alberga a internos penados en una cantidad de unas 1.500 personas, tanto hombres como mujeres
que reciben el acompañamiento de la Iglesia de la mano de la Pastoral Penitenciaria. “Es un gran pilar para
nuestra labor”, ha indicado Miguel Ángel Rodríguez. A los responsables de esta labor eclesial y a la propia
Hermandad del Prendimiento se confía el tutelaje del recluso, como ha indicado el director del centro, durante
los cinco años que le restaban de pena.
Fuente: http://costacadizcomunicacion.es/la-pastoral-penitenciaria-y-la-hermandad-del-prendimiento-tutelaran-al-recluso-liberadodurante-los-cinco-anos-de-pena-que-le-restan/

Diócesis de BARBASTRO-MONZÓN
“Nada hay tan gratuito y providente como trabajar por aquellos que todo el mundo desprecia o ignora”
El obispo de Barbastro-Monzón, Mons. Ángel Pérez Pueyo, coordinador de la Pastoral Penitenciaria en las
diócesis de Aragón, ha dedicado unas palabras en el boletín informativo de pastoral penitenciaria en apoyo al
servicio que realizan las diócesis aragonesas en las cárceles. En la carta señala que el servicio que prestan las
delegaciones penitenciarias es un “proyecto apasionante porque intentamos prevenir y/o recuperar en cada
recluso la dignidad de hijo muy querido por Dios y/o ayudarle a reinsertarse cuando haya cumplido con la
justica”. Mons. Mons. Pérez Pueyo afirma que “nada hay tan gratuito y providente como trabajar
pastoralmente por aquellos que todo el mundo desprecia o ignora”.
En el mensaje, el prelado contrasta la justicia humana con “la caricia de Dios”. Por eso, asegura que “si no
puedo quererte por lo que has podido hacer, sí por lo que eres en el corazón de Aquel que te creó por amor”. Y
es que el corazón tocado por la “ternura de Dios” ansía entreabrir las puertas del Cielo también a los hermanos
privados de libertad.
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La misión de las delegaciones penitenciarias abarca evangelizar el mundo de las cárceles, humanizar mediante
la promoción de los derechos fundamentales, servir de puente entre la cárcel y la sociedad, informar y
sensibilizar a las comunidades cristianas y atender a las familias de las personas privadas de libertad, entre
otras. Una misión transformada en acción real como es el caso de la ‘Operación Salida Digna’, el nuevo
proyecto de Pastoral Penitenciaria que consiste en acoger presos que salen de las cárceles sin un apoyo familiar
o social suficiente y necesitan apoyo en sus primeros pasos hacia la libertad.
“Sueños de libertad”
Por otro lado y como cada año, Pastoral Penitenciaria de Zaragoza en colaboración con Pastoral Juvenil ha
organizado el campo de trabajo “Sueños de libertad” en el Centro Penitenciario de Daroca. Se trata de una
actividad que tiene por objetivo conocer la realidad penitenciaria en un ambiente de reflexión y oración
cristiana. Se estructura en dos partes: por un lado, convivencia y formación en un pueblo cercano a Daroca; por
otro, talleres en el centro penitenciario. El campo de trabajo tendrá lugar del 3 al 9 de julio y está dirigido a
mayores de 21 años. Más información en la dirección de correo electrónico: paspenza@gmail.com,
pjzaragoza@gmail.com y en el número de teléfono 976 394 800 (Ext. 245).
Fuente: http://www.agenciasic.es/2016/06/24/nada-hay-tan-gratuito-y-providente-como-trabajar-por-aquellos-que-todo-el-mundodesprecia-o-ignora/

Diócesis de BARCELONA
Centro Penitenciario de Mujeres de Barcelona
Fiesta de San Jordi: El día 23 de abril la capellanía del centro y la fundación Obra Mercedaria hicieron la
entrega de la rosa a cada una de las internas del centro y al personal femenino del centro penitenciario dentro
de la fiesta de Sant Jordi. Es una fiesta muy entrañable en Cataluña. A las internas les entregaron la rosa
voluntarias de la capellanía en el patio de la cárcel dentro de una fiesta que organizó el centro, donde también
se entregaba a cada interna un libro.
Reunión del voluntariado de la capellanía de Wad Ras: El 21 de junio en el convento de los mercedarios se
reunieron los voluntarios de la capellanía junto con el capellán para evaluar el curso 2015-2016 y también para
preparar la fiesta de la Merced y el Jubileo del Preso el 6 de noviembre. Se concluyó la reunión compartiendo la
típica coca de San Juan y cava.
P. Jesús Roy , mercedario

Diócesis de BILBAO
.
Diez personas participan en el campo de trabajo impulsado por Pastoral Penitenciaria en la cárcel de Basauri
Un grupo de diez personas participa, desde este viernes y hasta el próximo lunes, 4 de julio, en un campo de
trabajo impulsado por Pastoral Penitenciaria en la cárcel de Basauri, en Bizkaia, según ha informado la
Diócesis de Bilbao.
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Esta iniciativa organizada por la Diócesis de Bilbao tiene como objetivo ofrecer "experiencias de encuentro con
Dios en el mundo de la exclusión". En esta ocasión, son diez las personas entre 30 y 60 años que se han
animado a vivir "un aprendizaje único en compañía de los últimos".
"Si queremos encontrar al Dios de los pobres, el Centro Penitenciario de Basauri es un lugar adecuado", ha
señalado el responsable del Campo, Jorge Muriel. María, Carmen, Roberto, Javi, Galo, Esther, Camino, Arantza,
Laura y Sandra han entrado este viernes y a la cárcel y tendrán la oportunidad de "poner rostro y acompañar,
en un ambiente distendido, a los internos que quieran participar en las actividades organizadas desde Pastoral
Penitenciaria", han explicado la Diócesis bilbaína.
Desde el campo de trabajo se organizan talleres, juegos y torneos deportivos, con la finalidad de suplir la
carencia de actividades de tiempo libre dentro de la cárcel, que se reducen en época veraniega. "Se trata de
acercarse a las personas presas por medio de actividades de ocio y acompañarles favoreciendo la escucha y el
diálogo", han añadido desde la Diócesis de Bilbao.
Fuente: http://www.eldiario.es/norte/euskadi/participan-impulsado-Pastoral-Penitenciaria-Basauri_0_532647518.html

Diócesis de BURGOS
Ocho presos del penal de Burgos peregrinan por el Camino de Santiago
Un grupo de ocho presos del centro penitenciario de
Burgos, acompañados por voluntarios del programa
‘Volver a empezar’, recorren los últimos tramos del
Camino de Santiago
Se trata de un programa para preparar su reinserción en
la vida cotidiana
Peregrino del Camino de Santiago pasando por
Un grupo de ocho presos del centro penitenciario de
Burgos se encuentran esta semana realizando las últimas
etapas del Camino de Santiago a través de un programa
planteado tiempo atrás por el equipo de intervención de Cáritas denominado ‘Volver a empezar’. Según
explican desde la organización, los ocho reclusos vienen participando en diferentes talleres durante los últimos
meses y ahora han decidido afrontar los últimos 120 kilómetros de la Ruta Jacobea.
A través del programa, miembros de la pastoral penitenciaria y miembros de la Asociación de Voluntarias de “la
Caixa” de Burgos visitan a las personas en la cárcel dos veces por semana durante el año. La actividad que
realizan se centra en preparar a las personas para la salida, por lo que se trabaja especialmente con quienes
están en tercer grado. Se les facilita experiencias, se trabajan habilidades sociales y se les posibilita recursos
externos. Alguno ya ha disfrutado de la segunda fase de este proyecto que consiste en acceder a una vivienda
en el entorno de San Esteban, en los periodos de sus permisos penitenciarios.
Los peregrinos se alojarán en la red de albergues habituales que dispone el Camino. Esta actividad supone un
acicate para motivarles en su socialización y la superación diaria. Tal y como subrayan desde la organización,
el proceso compartido de volver a recuperar su responsabilidad en libertad es un camino en sí mismo valioso
para todas las personas que comparten esta experiencia.
Pepe Pinedo, capellán de la cárcel, voluntarios de la pastoral penitenciaria, un técnico de Cáritas y voluntariado
de “la Caixa” de Burgos les acompañan. La actividad está financiada por el equipo de voluntariado de “la
Caixa”. Salieron el pasado lunes 6 de Sarriá y su llegada se espera el vienes 10 a Santiago. Este día por la
tarde, tras finalizar con la misa del peregrino, retornarán al centro penitenciario donde seguirán siendo
acompañados como se viene haciendo desde hace dos años
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Diócesis de
LOGROÑO

CALAHORRA

Y

LA

CALZADA-

Un saludo cordial desde tierras riojanas a todos los amigos de Puente.. Algunos están a punto de iniciar el
descanso estival, otros aprovechan estos meses para incorporarse al voluntariado con más dedicación. Ya
sabéis que nuestras Pastoral siempre está activa y a veces en verano
incluso más pues es cuando más percibimos que los internos valoran
nuestra presencia.
Os resumiremos las actividades de este primer semestre de 2016 en
bloques.
SENSIBILIZACIÓN
El 15 de Enero participamos en una campaña de Pastoral juvenil bajo el
lema” 7meses X 7 causas.” Un grupo nutrido de jóvenes se acercaron a
conocer nuestra Pastoral y fue una experiencia muy valorada tanto por
ellos como por los voluntarios.
En Febrero Gonzalo, sacerdote voluntario, dio unas charlas a los alumnos
de 3º y 4º de la ESO del colegio “Los Boscos “
En Marzo Magda fue invitada a hacer el Pregón de Semana Santa en
Albelda de Iregua. El título del pregón: ”Encadenados por la culpa.
Liberados por su misericordia”
En Abril Magda dio una charla de sensibilización a los padres de catequesis
de la parroquia Santo Domingo de Silos de Logroño.
En Mayo tercera edición de LIBERARTE con trabajos artesanales de los
internos del centro penitenciario que como cada edición ha sido un éxito
y nos da muchas alegrías. Como las fotos dicen más que las palabras os
adjuntamos algunas. Este año esta exposición se ha hecho con la ayuda
del CEMIR y del Ayuntamiento de Logroño adaptada a personas con
discapacidades lo que la ha hecho muy especial. Como todos los años
Ibercaja nos ha cedido su sala de exposiciones. Agradecemos la
colaboración de todos los que la hacen posible.
También en Mayo en la Concatedral de Logroño, Laura, una de nuestras
jóvenes voluntarias dio un testimonio precioso en la vigilia de Pentecostés.
Y a finales de Mayo sensibilización a los jóvenes que se preparan para la
Confirmación en la parroquia de Ntra Sra de Valvanera de Logroño.
PRISIÓN
En el centro penitenciario este curso debido a las obras que se están llevando a cabo los distintos talleres han
sufrido alguna interrupción por problemas de espacio en concreto los de informática ,ya que precisan usar el
espacio donde se encuentran los ordenadores. Hemos tenido algún especial de peluquería en el módulo de
mujeres .Se ha continuado con Ingles, apoyo escolar de matemáticas, y el taller de elaboración de pelota de
frontón. Por enfermedad de la voluntaria este año no hemos tenido los talleres de manualidades.
Mª Antonia Liviano (Magda )
Capellana y Delegada de Pastoral Penitenciaria
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Diócesis de MALLORCA
El IMAS atendió a 60 personas en programas de reinserción durante 2015
El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) atendió a 60 personas en 2015 en el marco de dos programa
de reinserción social penitenciaria, uno de preparación para la salida de la cárcel y otro de apoyo a los expresos
en situación de exclusión.
La consellera de Bienestar y Derechos Sociales y presidenta del IMAS, Margarita Puigserver, y la directora
insular de Inclusión Social, Catalina Mas, visitaron el centro donde se llevan a cabo los dos programas de
reinserción social de reclusos y expresos, informa en una nota de prensa el Consell de Mallorca.
El programa consta de dos partes, una dirigida a personas de este colectivo con problemas de salud mental, y
otro para presos y exreclusos que no presentan esta característica.
Si bien los dos programas son del IMAS, la gestión la llevan cabo de forma indirecta dos entidades, el Grec para
la población penitenciaria con problemas de salud mental, y Pastoral Penitenciaria para el resto.
El Grec atendió durante 2015 a 25 reclusos para facilitar su reinserción, y Pastoral Penitenciaria trabajó con 35
personas que necesitaron un servicio de acompañamiento para el mismo fin.
Fuente: diario de >Mallorca

Diócesis de MONDOÑEDO-FERROL

NUESTROS LIBROS Y LAS CÁRCELES RD
Religión Digital Opinión
"Abrid escuelas y se cerrarán cárceles"
Nuestros presos sólo empezarán a leer de nuevo si retoman la
lectura en esos cuentos sencillos donde se paró su formación de
antaño
"Abrid escuelas y se cerrarán cárceles". Esta frase es mucho de
doña Concepción Arenal. El concepto ya venía de culturas más
antiguas.
Desde 1946, en la miseria y analfabetismo de la posguerra
española, fue Corín Tellado la escritora que puso más gente a
leer entre las clases más humildes y populares incluidas las
aldeas.
Gracias a ella, los que poco más hacían que leer una carta, fueron
capaces de seguir un argumento novelado y desde ahí despertar
a ser lectores. Hoy nadie le puede negar su categoría de escritora
dentro de su género literario peculiar.
"Ni soy romántica ni escribo novelas románticas. Soy positiva y
sensible, y escribo novelas de sentimientos, que no es lo mismo.
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Las historias de la vida cotidiana me inspiran. Yo recopilo las vivencias de la calle y las acoplo a mis cosas. Mis
personajes tienen una tremenda humanidad. Hay muchas chicas que en la vida real han vivido lo que viven mis
personajes".
Partiendo de estos dos ejemplos socio-literarios quiero hablar de las bibliotecas y de los libros en las cárceles y
en la sociedad.
Se están echando a los contenedores de papel, a la basura, infinidad de libros de todas clases cuando en
nuestras cárceles hay falta de libros, también de todas clases: Literatura, didácticos, científicos, enciclopedias
de los tiempos de la crianza de los hijos y de los de más categoría o especializados, etc.
Con los ordenadores e internet muchos de estos libros ya estorban en las casas y las generaciones nuevas no
hacen uso de ellos. Pero en la cárcel no hay ordenadores e internet no está autorizado. Ahí es donde el libro no
perdió actualidad. ¿Qué clase de libros? Todos. Pensemos juntos y veamos por qué.
En las cárceles están mayoritariamente, casi exclusivamente, los pobres. Por eso, incluso esos libros de cuentos
que ya están arrinconados en el desván de tu casa, son del nivel de muchos de nuestros presos. Y sólo
empezarán a leer de nuevo si retoman la lectura en esos cuentos sencillos donde se paró su formación de
antaño. Y digo otro tanto de los libros de Primaria, de la ESO o de BUP.
El tiempo de la cárcel ha de ser un tiempo aprovechado. Pero para eso hacen falta medios e instrumentos
idóneos.
¿Que con esto ya va a ser todo de color de rosas? Ciertamente que no. Pero, como dice el Génesis 18, 3032: "¿Y si no hubiera más que cinco justos tú ya nos destruirías a todos? ¿Vale la pena nuestro esfuerzo si un
diez, quince o veinte por ciento va adelante y muda sus condiciones de formación ya allí y para cuando salga en
libertad?"
Los educadores de cada módulo y la cárcel en general ya
desearían tener más medios. Los libros son muy importantes.
Luego hay internos que, con una formación más elevada, ya
son capaces de avanzar por sí mismos o incluso de crear un
grupo de estudio mutuo. Alguno de ellos incluso podría
ayudar a compañeros que desean progresar y avanzar si hay
medios.
El problema es mucho más amplio y complejo. Ya sé que A
Xunta, el Gobierno, el Ministerio del Interior, etc, tendrían que dotar las cárceles.
Es verdad. Pero ya vemos cómo nos va la sanidad, la educación, los servicios sociales, etc. Y por otra parte
hablo de no desperdiciar recursos que van a ir a la basura. Es preferible que antes nos podamos beneficiar
todos con ellos.
No hagamos lo que hicieron D. Jesús Vázquez, Consejero de Educación y el Sr. Feijoo que para que los
profesores no tuviesen la tentación de dar con ellos ciertas clases en lengua gallega quemaron millares y
millares de libros de texto sin estrenar. ¿No había otro uso mejor? Dijo Manolo Rivas: "Los libros arden mal". La
quema de ellos siempre se volverá contra el incendiario.
Pues que no se vuelvan nuestros libros sobrantes contra nosotros si los tiramos a la basura. Pero que tampoco
queramos convertir la cárcel en contenedor de los que están ya inservibles.
¿Cómo podemos hacer si los queremos llevar allí? Hablo de las cárceles pero también de los geriátricos o de
instituciones sociales que los puedan precisar. En Galicia hay cinco centros penitenciarios. En internet están los
teléfonos de cada uno de ellos. Hay un encargado de la biblioteca o un grupo de educadores. Si pedimos que
nos conecten con alguno de ellos, seguro que conseguimos buena información. Ellos ya nos indicarán la forma,
el modo y la manera más apropiada de proceder.
"Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican.
El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído". (C. Arenal).
Religión Digital Opinión.- Xaquín Campo Freire
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Diócesis de OVIEDO
Luis Fernández Fanjul, Director del Centro Penitenciario de
Villabona ha publicado una Nota informativa sobre Pastoral
Penitenciaria, en la que explica que “se ha publicado en
algunos medios de comunicación que el Arzobispado ha
tomado decisiones “arbitrarias” en la organización o
funcionamiento de Pastoral Penitenciario de Villabona”.
“Primeramente –señala– hay que reseñar que en ningún momento Pastoral Penitenciaria ha sido “expulsada
de la cárcel” ni se ha suspendido la atención que dicha institución viene prestando a los internos del Centro
Penitenciario desde hace muchos años”.
“Pastoral Penitenciaria –afirma–, como las otras veinticuatro instituciones y ONG que colaboran e intervienen
en el Centro Penitenciario, desarrollan una magnífica labor, presentando cada una un programa concreto y una
relación de voluntarios. En este sentido, todas las instituciones gozan de plena autonomía en la organización y
contenido del programa que presentan para su desarrollo en el Centro Penitenciario”.
La nota finaliza reseñando que “El responsable o Delegado de Pastoral Penitenciaria en el Centro Penitenciario,
nombrado por el Arzobispo Mons. Jesús Sanz, está desarrollando una magnífica labor en la prisión, a la que
acude diariamente y atiende a los internos e internas de todos los Módulos del Centro penitenciario”.
Fuente: http://www.agenciasic.es/2016/06/24/diocesis-de-oviedo-nota-informativa-sobre-pastoral-penitenciaria/

Diócesis de SAN SEBASTIÁN
ASAMBLEA DIOCESANA DE LA PASTORAL PENITENCIARIA (18/06/2016)
El pasado 18 de Junio se celebró, en el Salón de actos de la parroquia de San Ignacio, la Asamblea diocesana de
Pastoral Penitenciaria de San Sebastián, a la que asistieron 30 agentes de la pastoral.
Después de la oración inicial y de la presentación de la Asamblea, José Luis Gorrochategui, delegado diocesano
de la pastoral penitenciaria, desarrolló una ponencia titulada “UNA PASTORAL DE MISERICORDIA”, tema al que
hemos dedicado este curso pastoral.
La ponencia, que fue seguida con gran interés, se desarrolló en la primera parte del encuentro. El delegado
recordó la razón que dio el Papa Francisco para proclamar el Año Jubilar de la misericordia: “Porque la Iglesia,
en este momento de grandes cambios históricos, está llamada a ofrecer con mayor intensidad los signos de la
presencia y de la cercanía de Dios. Éste no es un tiempo para estar distraídos.”
La Pastoral Penitenciaria asume como propia la misión de anunciar y llevar la misericordia de Dios a todos los
privados de libertad, frente a una cultura en la que se desvanece cada vez más la experiencia del perdón y en la
que se contempla la misericordia como una debilidad; en una sociedad que excluye y olvida a quienes han
fallado, considerándolos indignos de seguir formando parte de ella.
Conscientes de que la misericordia de Dios requiere primero nuestra conversión personal y pastoral, queremos
ayudar a todos los presos a encontrar el camino que les lleve a la reconciliación con Dios, consigo mismos y con
la sociedad.
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Tras un descanso de media hora, tuvimos la fortuna de contar con el testimonio de Inma y de Mario, dos
internos de la prisión de San Sebastián que actualmente se encuentran en régimen de semilibertad.
Contando sus vivencias dentro de la prisión, Inma y Mario emocionaron a muchos de los asistentes. Nos
hablaron de los sentimientos que se experimentan dentro de la cárcel: miedo, inseguridad, impotencia, falta de
intimidad, aislamiento social, necesidad de autoestima… También nos explicaron las dificultades que tienen los
internos para perdonarse a sí mismos y de los temores que surgen cuando se acerca el momento de salir de la
prisión: recuperar las relaciones familiares y sociales, rechazo social, no encontrar trabajo…
Inma y Mario también hablaron de la pastoral penitenciaria. Nos transmitieron que para los presos es muy
importante que dentro de la cárcel exista una presencia de personas ajenas al medio penitenciario, de
personas que se relacionen con ellos, que les escuchen, que entablen relaciones humanas que aminoren la
prisionización y les ayuden a recuperar la autoestima.
Señalaron la importancia que tienen las actitudes del voluntariado hacia los privados de libertad: saber acoger,
escuchar, dialogar, acompañar... y destacaron el bien que les hace sentir la mirada de alguien que no te juzga ni
te condena por estar dentro de la prisión.
Además, hicieron una referencia expresa a la eucaristía que todos los domingos se celebra en la prisión, que
para ellos es algo muy especial: es una bocanada de aire, una vivencia de libertad que va más allá de sus
muros, un encuentro de paz y una explosión de alegría.
Después de los testimonios, se hizo un repaso de las actividades realizadas por la delegación durante este curso
y se informó de aspectos relativos a la prisión de Martutene. Concluimos la Asamblea con una comida fraterna
en un restaurante próximo.
Nuestro agradecimiento para Inma y Mario por su testimonio, por su disponibilidad y por su valentía. También
agradecemos a la Parroquia de San Ignacio la acogida que nos ha dispensado para celebrar este encuentro.
La jornada supuso un fuerte impulso a nuestra tarea de llevar a los privados de libertad la esperanza del
Resucitado, sabiendo que Dios nunca abandona a nadie y nunca da a ningún hombre por perdido. Dicho en
palabras de San Francisco Javier: “Aunque nadie ha podido regresar y hacer un nuevo comienzo...Cualquiera
puede volver a comenzar ahora y hacer un nuevo final“.

Diócesis de SEGOVIA
“LA PEREGRINACIÓN DEL PRISIONERO” EN EL C.P. DE SEGOVIA.

Organizado por la Capellanía del C.P. de Segovia, se ha llevado a cabo el primer taller de evangelización con el
título: “La Peregrinación del Prisionero”. Lo han impartido voluntarios de CONCAES (Confraternidad Carcelaria
de España), que, como saben, es una ONG católica que están colaborando, sobre todo, en las cárceles de
Madrid.
Comenzamos en abril y hemos terminado en junio. El fin que persigue esta “Peregrinación” recorriendo el
evangelio de San Marcos, no es otro, que provocar el encuentro personal con el Dios de Jesucristo. Los temas
son muy sencillos y didácticos introduciendo al participante en cada uno de los talleres mediante dinámicas y
lecturas del Evangelio de San Marcos. Algo muy importante y con lo cual se identifican plenamente los internos
son los videos testimoniales de otros presos.
El grupo de internos que ha realizado estos talleres estaba formado por quince personas (no conviene que sean
más con el objeto de facilitar la participación). Nos alegraba saber, que cada viernes esperaban deseosos el
comienzo de una nueva sesión.
Debido al interés que se ha suscitado entre los internos, en septiembre, si Dios quiere, impartiremos el taller a
nuevos grupos, al mismo tiempo que seguiremos con los que ya lo hicieron.
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Por supuesto, nuestra ONG carcelaria está abierta y a disposición de aquellos que quieran pedir nuestra
colaboración.
Damos gracias a Dios porque Él se sigue manifestando en el corazón de aquellos que sufren y están heridos.
María, Virgen de la Merced, intercede por nosotros.
Teresa Gil, CONCAES.

Diócesis de TERUEL
PASCUA EN EL CP DE TERUEL
La Pascua de este año nos ha traído dos
acontecimientos que nos han inundado de
alegría. Han sido frutos madurados y
granados en el corazón de Cristo
Resucitado, a través de los cuales el Señor
se ha hecho presente de manera especial
en la pequeña comunidad de la Pastoral
Penitencia.
El primero de ellos fue el desencadenado
por la petición de Carmelo de recibir el
bautismo. Después de una personalizada
preparación, acompañado por Rosa, llegó
el día de la celebración. En una eucaristía
presidida por el señor Obispo y en la que
participaron más de 50 internos, junto con
el capellán y el resto de miembros de
Pastoral Penitenciaria, Carmelo recibió los
sacramentos de bautismo y confirmación,
y participó por primera vez del Pan de la
Eucaristía. Fue emocionante vivir este
momento importante en la vida de un
hermano joven que, desde su situación
personal, ha sido capaz de tomar
decisiones que llenan de ilusión y
esperanza cualquier vida. En la
celebración, D. Carlos fue explicitando el
sentido que tienen los sacramentos de
iniciación cristiana y su proyección en la
vida de cada uno de nosotros. Son dones
de Dios para vivir en plenitud y con
esperanza nuestra vida. Ni siquiera faltó la
tarta y los refrescos que compartimos al
final. Una gozosa fiesta.
No menos gozosa que la anterior fue la
celebración que vivimos el 1 de abril. Los
jóvenes de la Delegación de Pastoral
Juvenil se presentaron en la puerta del
centro penitenciario con la Cruz de los
Jóvenes y el cuadro de la Virgen Joven,
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pintado por la Hna. Isabel Guerra, que recibieron todos los jóvenes españoles en el encuentro de Ávila.
Después de recorrer procesionalmente la avenida que lleva a los módulos de celdas fuimos recibidos por una
grupo de internos y se inició la celebración de la Apertura de la Puerta Santa en este Año de la Misericordia. El
señor Obispo bendijo y abrió litúrgica y simbólicamente la puerta del salón de actos, que, por cierto, se
estrenaba con esta celebración. Fue un acto entrañable en torno a la Cruz y a la Madre, compartido por
internos y jóvenes, simbolizando, de esa manera, la presencia de toda la comunidad diocesana al lado de estos
hermanos privados de libertad. La puerta de cada celda es puerta de Misericordia, cuando se vive en comunión
con la Iglesia en este año jubilar proclamado por el papa Francisco. La oración de dos internos, una al principio
y otra al final, puso la nota emotiva y familiar de la celebración. Para todos fue un verdadero regalo pascual
esta sencilla celebración jubilar.
El equipo de Pastoral Penitenciaria queremos compartir con vosotros, toda la comunidad diocesana, estos
gozos pascuales y, a la vez, pediros vuestra oración, comprensión y ayuda para esta pequeña comunidad del CP
de Teruel. ¡Feliz Pascua de liberación!

ORACIÓN EN LA VISITA DE LA VIRGEN INMACULADA JOVEN A LA CÁRCEL DE TERUEL
¡MADRE!
Madre, gracias, Virgen Inmaculada por venir a vernos. Tú sabes la falta que nos haces.
Madre, vengo ante Ti, mis hermanos están sufriendo hoy. Te presento al que nunca rezó, porque nadie la había
hablado de Tí.
Madre, ante Ti, te ofrezco sus penas y el dolor, el llanto de aquel niño sin hogar y el viejo que hoy vive en
soledad.
Madre, te quiero rezar con la fe del enfermo en su dolor, con aquel que le cuesta pensar, pero vive la fiesta
interior.
Madre, quiero recordar al que es marginado sin razón, al hambriento y al que sueña con la libertad.
Madre, tu Hijo, Jesús, estuvo preso, como nosotros, le traicionó uno de sus amigos, le detuvieron y le
encerraron injustamente. Fue objeto de burlas y golpes por parte de sus acusadores y le condenaron a una
muerte dolorosa.
Madre, conocemos el profundo desespero que se puede sentir en una celda, rodeados de dolor, humillación y
soledad; donde apenas se ve un rayo de luz. Queremos, Madre, que Tú seas nuestra luz, nuestra esperanza,
nuestro consuelo, nuestra fortaleza.
Madre, ayúdanos a no creer que no servimos para nada, a no desesperar ni darnos por vencidos, porque
siempre hay una oportunidad de volver a empezar. Aun en los momentos más duros, hay más motivos para
tener esperanza que para desesperarse. Aun en medio de la incertidumbre, hay muchísimas posibilidades
positivas.
Madre, ayúdanos a tener un deseo vivo de esforzarnos de toda corazón por vivir un poco mejor, amar un poco
más, perdonar, deshacer el resentimiento, la pena y los rencores que nos mantienen encadenados al pasado y
ocuparnos de aportar algo al mundo en que vivimos.
Así comenzaremos, desde ahora, a labrarnos, con tu ayuda, un futuro maravilloso.
Muchas gracias.
José Luis García Pomarera
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Diócesis de VALENCIA
Horitzons de llum. Arte desde el penitenciario de Picassent
En el camino parroquial de San José para vivir las Obras de Misericordia en este Año Jubilar, y ante la dificultad
de “Visitar al preso”, el Secretariado de Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Valencia (SEPVAL) inaugurará el
sábado 3 de septiembre una exposición de obras artísticas realizadas por los internos del centro penitenciario
de Picassent.
La exposición con el título “Horitzons de llum. Art des del penitenciari de Picassent” será inaugurada a las 20
horas por Víctor Aguado, responsable del servicio de Pastoral Penitenciaria.
La muestra, que se podrá visitar durante todo el mes de septiembre, incluye una quincena de obras de
cerámica, cinco cuadros y siete dibujos realizados por los internos en los talleres organizados por el propio
centro penitenciario.
Asimismo, también en el marco de la exposición, el próximo 15 de septiembre, a las 20:00 horas, en el salón
San José tendrá lugar una charla de sensibilización sobre la pastoral penitenciaria.
Pastoral Penitenciaria en Valencia
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).

Diócesis de ZARAGOZA
CURSO 2015-2016. QUE HEMOS HECHO
Mucho menos de lo que nos hubiese gustado, pero lo cuento y así nos damos cuenta de nuestra escasez.
Siguiendo las directrices de nuestro Arzobispo y su consejo hemos tenido en cuenta del Plan Diocesano de
Pastoral, trabajando en nuestras acciones los números 1 y 4 de dicho Plan: desarrollar una pastoral misionera:
al encuentro de las personas” y “cultivar el encuentro personal con Dios y vivir el seguimiento de Jesucristo”
Se ha trabajado en 18 frentes con distintas acciones. Indultos, celebraciones, acompañamiento individual
además de los programas de larga duración:
Trabajo en capellanías con ayuda de voluntarios para las celebraciones litúrgicas y de las cofradías que
colaboran en Semana santa u otros momentos.
Tres grupos de catequesis de hombres y mujeres
1 casa de acogida para hombres que es de los Mercedarios
2 casas de acogida para mujeres, de las Hnas de santa Ana y las de la caridad de san Vicente P.
2 tiendas de reciclaje que llevan mujeres recien salidas en libertad
Trabajo con presos transeúntes y acogida en el Refugio
Trabajo con población gitana
Trabajo con drogodependientes en colaboración con Proyecto Hombre
Atención individualizada en colaboración con Caritas
Talleres semanales de salud Mental durante 6 meses en ambos centros con la colaboración de nuestros
hospitales, servicios de psiquiatría
Talleres en enfermería del centro
Talleres de “Tiempo libre”
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Atención a internos ingresados en hospitales y familiares con visitas diarias
Salidas terapéuticas de tres días con grupos de 5-8 internos en convivencia
Campo de trabajo con jóvenes en el CP de Daroca con 1 semana de duración
Trabajo de catequesis en el Centro de internamiento para menores
A NIVEL DE DIVULGACIÓN
Puesta al día de la página web www.paspenza.org y del Boletín informativo de la Delegación
Informamos de eventos especiales en el boletín diocesano y en la hoja parroquial de algunas parroquias
También en la prensa local
Nos reunimos con jóvenes de la Pastoral juvenil y Universitaria para acciones en común a favor de los internos.
Hemos informado en distintos colegios a los chavales sobre los presos y su día a día, aprovechando el año de la
Misericordia
Nos hemos reunido en algunas parroquias para celebrar e informar a los parroquianos

A NIVEL INTERDIOCESANO
Realizado el primer contacto con nuestro obispo coordinador y responsables de otras diócesis de nuestra
archidiócesis, estamos organizando una semana de actividades conjuntas para nuestra Señora de la Merced,
en la que se incluirá un día de puertas abiertas de la prisión de Zuera para todos los voluntarios (si el centro lo
aprueba)
Se ha invitado a las parroquias a peregrinar a las prisiones como centros de la misericordia de Dios con
nosotros.
Habrá formación, actividades lúdicas, informativas y otras
Se han solicitado tres indultos desde Pastoral con motivo del año de la Misericordia
EN OCTUBRE abriremos una casa de acogida y acompañamiento para internos de larga duración que salen sin
medios ni domicilio ni trabajo.
Previamente se impartirá un curso de 7 meses de duración de habilidades socio-laborales y se les hará un
acompañamiento hasta que consigan tener su documentación en regla, su red social, el subsidio, vivienda y
trabajo
El proyecto se está preparando y estamos en contacto con entidades sociales y financieras
FELIZ VERANO A TODOS! NOS VEREMOS EN SEPTIEMBRE Y PARA LA MERCED, NUESTRA SEÑORA Y PATRONA.

Maria Isabel Escartín Duaso
Delegada diocesana de Pastoral Penitenciaria
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NOMBRAMIENTOS

Damos la bienvenida a los nuevos Capellanes de Prisiones:






D. Fermín Ángel González Lòpez, C. P. de Burgos, capellán a Jornada Completa.
D. Jesús María Álvarez Martínez, C.P. de Burgos, capellán en Jornada Media.
D. Óscar Uwitonze, C.P. Sevilla 2, de Morón de la Frontera, capellán en Jornada Media.
D. Rafael García Castillo, C.P. Castellón II, en Albocasser, como Capellán de Apoyo
D. Antonio Juan López González, C.P. Juan de Grande Gran Canaria, capellán en Jornada Media

Damos también la bienvenida al nuevo Delegado Diocesano:


D. Fermín González López, Delegado Diocesano de Pastoral Penitenciaria de Burgos
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ZONA I. ANDALUCÍA
XVI Jornada de Agentes de Pastoral Penitenciaria de Andalucía
Misericordiosos en el mundo las cárceles
El sábado 4 de junio nos dimos cita en Antequera los Agentes de Pastoral Penitenciaria de Andalucía.
A las 11 de la mañana reunidos en el salón de actos de la Casa de la Trinidad de Antequera, el P. Pedro
Fernández, Coordinador de Pastoral Penitenciaria de Andalucía dio la bienvenida a todos los agentes pastorales
venidos de Málaga, Sevilla, Córdoba, Algeciras, Almería y Granada. Presentó las disculpas señaladas por “fuerza
mayor” de las distintas diócesis ausentes de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Se comenzó la Jornada con una oración preparada por los hermanos de la Pastoral Penitenciaria de Granada.
Con el corazón puesto en los hombres y mujeres privados de libertad, nos colocaron al lado de Jesús que siente
lástima, se duele del dolor, de la muerte de los débiles y pequeños, de los que no cuentan, porque parecen ser
de tercera o cuarta clase. Son nuestros amigos y hermanos encarcelados.
Seguidamente el P. Ignacio Rojas, especialista en Sagrada Escritura y profesor en la Universidad de Teología de
Granada, impartió el tema central de la Jornada: “La Misericordia: Perspectiva bíblica y Pastoral Penitenciaria.
En su reflexión partió de la misericordia como virtud natural. Seguidamente nos presentó el rostro de Dios que
es misericordia y justicia a lo largo del camino de la Biblia.
Jesús perdona hasta el extremo
De la mano de Dios Padre, Ignacio Rojas nos llevó a Jesús que revela la misericordia del Padre. Una misericordia
que tiene dos dimensiones: afectiva y efectiva. Destacó el ponente que la misericordia en la vida del creyente
ha de llevar a todo cristiano a “sintonizar desde dentro y ser misericordia para los demás”. “Todo arranca de las
últimas palabras de Jesús en la cruz: “Padre, todo está consumido, que significa realmente “todo está
extremado”, es decir que el amor de Dios llegó en Jesús hasta el extremo de perdonarnos sin que lo
mereciéramos” – destacó Ignacio Rojas.
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Finalizó su ponencia concretando la misericordia de Jesús en la misericordia que los agentes de pastoral
penitenciaria han de tener hacia los hombres y mujeres privados de libertad que sufren hoy en las cárceles.
Los presos son el Sagrario de Jesús
“Estamos llamados a ser misericordia por la persona caída, marginada, excluida, no querida y rechazada. Los
presos son ese Cristo que quiere que le adoremos en ellos, porque ellos, los privados de libertad, son el
Sagrario donde Jesús habita, y la cárcel es el templo donde se adora
a Dios en Espíritu y Verdad”
Tras un dialogo con el ponente, el P. Pedro Fernández informó de la próxima Jornada nacional del
Voluntariado.
Finalizamos la Jornada con una misa concelebrada por nueve sacerdotes capellanes y más de cincuenta agentes
pastorales. En ella presentamos al Señor los sueños de nuestros hermanos y amigos encarcelados.
Y con una comida fraterna compartida, finalizamos la XVI Jornada de Pastoral Penitenciaria de Andalucía.
Ángel García Rodríguez, trinitario
.Voluntario de Sevilla I

ZONA IV.
Catalunya
Reunión de Capellanes y Delegados Diocesanos de Pastoral Penitenciaria de las Diócesis de
Catalunya.
El día de 2 mayo de 2016, a las 11 de la mañana nos reunimos los capellanes de prisiones de los centros
penitenciarios de Cataluña, los capellanes voluntarios y delegados diocesanos de pastoral penitenciaria de las
diócesis de Cataluña. Asistieron: P. Jesús Roy, coordinador de Cataluña y capellán de los centros penitenciarios
de Mujeres de Barcelona y de Brians 1-Mujeres; P. José Mª Carod, director del SEPAP y capellán del centro
penitenciario de jóvenes de Quatre Camin; Mn. Emmanuel Pujol y Mn. Albert Mikhail, capellanes del centro
penitenciario de Quatre Camins; P. José Leonardo Sanchez, capellán voluntario en la cárcel Modelo; Mn. Miguel
Angel Jimenez, responsable del voluntariado de la capellanía de Brians 1 y Mn. Jordi Tres, capellán de Brians 1;
D. Luigi Usubelli, sacerdote italiano que visita distintos centros penitenciarios donde hay internos italianos; Mn.
Joan Solés, delegado diocesano de pastoral penitenciaria de Girona; Mn. Pere Lluis Aymerich, capellán de Puig
de les Basses; D. Cándido Sanchez, delegado diocesano de pastoral penitenciaria de Lleida; Mn. Agustí Ayats,
capellán del centro penitenciario de Mas d’Enric; Mn. Joan Alonso Bonals, delegado diocesano de pastoral
penitenciaria de Tortosa; P. Jesús Morales, capellán del centro penitenciario de Lledoners; Mn. Joan Prat,
delegado diocesano de pastoral penitenciaria de Vic, y Mn. Josep Escós, capellán voluntario de LLedoners. Han
excusado su asistencia el P. Ignacio Blasco, capellán de la Modelo de Barcelona, y los capellanes de Ponent los
PP. Manolo Anglés y Javier Palomares. El sr. Arzobispo de Barcelona, Mons.,. Juan José Omella, responsable de
la pastoral social en Cataluña se hizo presente al final de la reunión.
En la reunión se vieron los siguientes temas: Evaluación de la XXI Jornada de Pastoral Penitenciaria de Cataluña;
Año de la Misericordia en los centros penitenciarios; Celebración Jubilar del Jubileo del preso el 6 de noviembre
de 2016; la pastoral penitenciaria a nivel de capellanías y delegaciones; IX Congreso Nacional de Pastoral
Penitenciaria.
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Se concluyó la reunión compartiendo la comida.

Comunicado de la Conferencia Episcopal Tarraconense
Los días 11, 12 y 13 de julio de 2016 ha tenido lugar la
reunión n. 219 de la Conferencia Episcopal
Tarraconense (CET), en Salardú (Vall d’Aran y
obispado de Urgell). La reunión ha sido presidida por
Mons. Jaume Pujol Balcells, arzobispo de Tarragona,
y a ella han asistido todos sus miembros.
1.

En este Año Jubilar de la Misericordia, los
obispos han reflexionado sobre diversos ejes
sociales a partir del informe sobre «La
acción social de las entidades de Iglesia y su
aportación a la cohesión social de
Cataluña»,
investigación
promovida
conjuntamente por la Cátedra de Inclusión
Social de la Universidad Rovira i Virgili (URV) y la Fundación Pere Tarrés, que les ha presentado el Dr.
Àngel Belzunegui, director de la Cátedra de Inclusión Social y profesor titular de sociología de la URV.

2.

También han podido reflexionar y dialogar sobre la acción de la Iglesia Católica en el ámbito
penitenciario, a partir de la detallada exposición que ha hecho el P. Jesús Roy, mercedario,
coordinador de la Pastoral Penitenciaria en Cataluña. El P. Roy ha presentado las acciones que se
llevan a cabo en este campo tanto preventivamente, como durante el internamiento de los presos en
los centros penitenciarios, así como también en los momentos de salida de los internos de las
prisiones, y ha propuesto diversas acciones a realizar en las Diócesis.

3.

El obispo Salvador Cristau, presidente del Secretariado Interdiocesano de Pastoral de la Salud (SIPS) ha
presentado el trabajo que se está llevando a cabo en esta área y se han apuntado diversas
orientaciones de cara al futuro para mejorar las relaciones con las instituciones públicas y preservar
así el derecho de los enfermos a recibir una atención religiosa adecuada a sus deseos.

4.

En el ámbito de la liturgia, los obispos han aprobado la versión catalana del nuevo prefacio de la fiesta
de Santa María Magdalena y han puesto a punto la nueva edición revisada de la Liturgia de las Horas
en cuatro volúmenes, que estará a disposición de los fieles a partir del próximo septiembre. También
han aprobado que el 1r. Domingo de Adviento de este año, fecha en que empieza el Año Litúrgico y
siempre se inicia la lectura de un nuevo leccionario para la celebración de la Eucaristía dominical, se
promueva la intensificación del valor de la Palabra de Dios en toda la vida de la Iglesia. Los obispos
acogen así la petición de la Asociación Bíblica de Cataluña para que en torno a aquella fecha se celebre
una Semana de Animación Bíblica.

5.

Los obispos han conocido los últimos detalles del peregrinaje que unos 3.000 jóvenes catalanes harán
a Cracovia a finales de este mes de julio para participar en la Jornada Mundial de la Juventud,
convocada por el papa Francisco.

6.

Sebastià Taltavull ha informado del trabajo que realiza el Secretariado Interdiocesano de Pastoral
Obrera de Cataluña y ha hecho partícipe a los obispos de la reflexión que este secretariado ha
elaborado sobre el trabajo digno, preparando la Jornada Mundial del Trabajo Decente que se llevará a
cabo el 7 de octubre.

7.

Los obispos también han reflexionado sobre diversas cuestiones relativas a la pastoral vocacional y a
los seminarios, donde se forman los futuros presbíteros de las Iglesias de Cataluña, encaminadas a un
trabajo en comunión cada vez más intenso entre las diócesis.

8.

Los obispos han recibido información de la Diplomatura en Música Sacra que se iniciará el próximo
curso 2016-2017 organizado por la Facultad Antoni Gaudí del Ateneo Universitario Sant Pacià, en
colaboración con la Abadía de Montserrat.
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9.

En esta reunión ha sido reelegido para un trienio como vicesecretario de la CET, Mn. Norbert Miracle,
presbítero del arzobispado de Tarragona, y también ha sido reelegido para un nuevo trienio como
director del Secretariado Interdiocesano de la Pastoral de la Salud, Mn. Juan Bajo, presbítero del
obispado de Tortosa.

Los obispos han terminado la reunión con una visita a las Iglesias de Arties, Bossòst, Canejan, y la Vall de Toran,
acompañados y guiados por el Arcipreste de Aran, Mn. Pere Balagué.

XVI Jornada Regional Pastoral Penitenciaria Zona Levante
(organizada por la Pastoral Penitenciaria Segorbe- Castellón)

La XVI Jornada Regional se celebró a finales de abril
en el Seminario Mater Dei de Castellón con la
presencia de representantes de la Pastoral
Penitenciaria de las tres diócesis valencianas y
también de la diócesis de Tortosa.
La Jornada se inició con unas oraciones y la ponencia
El Rostro de la Misericordia en la Cárcel a cargo de
Florencio Roselló Avellanas, capellán del Centro
Penitenciario Castellón I y Director Nacional del
Secretariado Pastoral Penitenciaria, quien resaltó la
importancia del acceso al trabajo y la familia como
claves de la reinserción del preso.
En la Jornada se compartieron las Experiencias de la Misericordia contadas en primera persona tras compartir
en prisión la Misericordia que el Señor nos pide. En este momento intervinieron cuatro voluntarios de los
diferentes prisiones. La conclusión de las experiencias se basó en el beneficio del intercambio muto de afecto
entre los representantes de la Pastoral Penitenciaria y presos.
La Eucaristía de la Jornada fue presidida por Mons. Casimiro López Llorente, Obispo de la Diócesis SegorbeCastellón. En ella ser remarcó la importancia de trasladar la misericordia a las prisiones de la mano de la
Pastoral Penitenciaria.
También hubo un Espacio para Compartir y Aprender en que los asistentes podía escoger un taller de entre los
3 talleres formativos (Jurídico, Enfermos mentales en
prisión o prevención) o 3 talleres para compartir
experiencias (talleres ocupacionales, área religiosa o área
de reinserción).
Finalmente, en la clausura del acto, Florencio Roselló
animaba a los asistentes a continuar con su labor en
prisión. Al mismo tiempo que alababa el éxito de
experiencias en las que se ha mostrado a los internos las
consecuencias de sus actos en una persona e historia
concreta y afirmaba que hay que continuar trabajando en
la misericordia con las víctimas.
Font: Sonia Barreda
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Baleares
La Caixa destina 66.000 euros a proyectos de tres entidades sociales de Baleares
La Pastoral Penitenciària, las Hermanas Oblatas y la Fundación Aldaba son las asociaciones beneficiadas
Pastoral Penitenciaria recibirá 32.000 euros para abrir un piso de acogida en Palma para la ayuda e integración
social de presos y expresos.
Fundación Aldaba podrá financiar con 24.000 euros sus pisos en Inca en los que trabaja en la emancipación de
jóvenes extutelados.
Hermanas Oblatas obtiene 10.000 euros para poner en marcha en Palma un piso tutelado para mujeres solas
que quieran alejarse de la prostitución o de las redes de explotación sexual.
Redacción Palma
La Obra Social de La Caixa ha concedido ayudas por valor de 66.000 euros a tres proyectos de Balears
seleccionados en la convocatoria de Viviendas temporales de inclusión social. Las entidades beneficiadas,
Associació Pastoral Penitenciària, Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor y Fundación Aldabla, son
organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en favor de colectivos más vulnerables.
A la hora de seleccionar los proyectos se ha tenido en cuenta que supongan una atención integral a las
personas, abordando aspectos laborales, socioeducativos y emocionales. También se han valorado aspectos
como la eficiencia social a través de la coordinación con otras entidades sociales y el apoyo de la
administración pública; el fomento y la participación del voluntariado; la viabilidad económica; y la calidad del
proyecto en el diseño de objetivos.
La Pastoral Penitènciaria recibirá 32.000 euros para abrir un piso de acogida en Palma para presos y expresos.
La Fundación Aldaba recibirá 24.000 euros para desarrollar en Inca sus pisos de emancipación para jóvenes
extutelados. Y las Hermanas Oblatas recibirán 10.000 euros para poner en marcha en Palma un piso tutelado
para mujeres solas que quieran alejarse de la prostitución o de las redes de explotación sexual.

ZONA VI. GALICIA
PASTORAL PENITENCIARIA DE GALICIA. IV ENCONTRO INTERDIOCESANO
SEGUIMOS O RASTRO DO CRISTO MISERICORDIOSO, SANANTE E SANADOR: “ESTIVEN NO CÁRCERE E
VIÑESTES VERME”
1 de outubro 2016
Casa Diocesana de Exercicios Espirituais de Santiago de Compostela

Planificación da Xornada
10:00.- Entrega do material
10:30.- Oración
10:45.- “O CÁRCER COMO LUGAR TEOLÓXICO DO ACONTECER DE DEUS”. Excmo. D. Luis Ángel de las Heras
Berzal. Bispo de Mondoñedo-Ferrol
11:30.- Descanso-Café
12:00.- “EL ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL EN LA VULNERABILIDAD”. D. Antonio Ávila Blanco, Director Inst.
Superior de Pastoral-UPSA. Madrid. Psicólogo. Pastoralista.
13:30.- Diálogo aberto co poñente
14:00.- Comida
16:30.- Saída para a catedral
18:00.- Misa do Xubileu do Ano Santo da Misericordia. CATEDRAL DE SANTIAGO
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Lugar da celebración:
Casa Diocesana de Exercicios Espirituais de Santiago de Compostela
Avd. das Ciencias s/n
15705 Santiago de Compostela
Custe da xornada
 5 € a asistencia
 15 € asistencia e comida
Data limite de inscrición: 25 de setembro 2016
“Perseverade no amor fraterno. Non esquezades a hospitalidade. Tratade aos presos coma se vós mesmos
estiverdes encadeados con eles. Preocupádevos dos que sofren porque tamén vós tendes un corpo. (Hb 13,13).




Los presos son y salen de nuestras comunidades y a ellas vuelven.
Sus familias sufren con nosotros cada día el calvario de sus hijos.
Las víctimas necesitan nuestra presencia afectiva y ayuda.

La jornada está abierta a la participación de cuantos se muestren interesados por conocer la realidad de la
Pastoral Penitenciaria y quieran profundizar sobre este tema.
Si estás interesado en asistir o necesitas que te ampliemos la información puedes ponerte en contacto con
nosotros en:
Pastoral Penitenciaria Diócesis de Lugo
José Río Ramilo
Pl. Santa María s/n. 27001. Lugo.
Telf.: 618568408. Email: jrmil@hotmail.com
Diócesis de Mondoñedo Ferrol
Xaquin Campo Freire
Telf.: 629150522. Email: xaquinderoca@mundo-r.com
Pastoral Penitenciaria Ourense
Manuel Pérez González
Telf.: 660748520 Email: manpergo@yahoo.es
Pastoral Penitenciaria Diócesis de Tuy-Vigo
Isaac de la Vega
Telf.. 678913242 Email: iva@mundo
Pastoral Penitenciaria Diócesis de Santiago
Manuel García Souto
Avd. Castellana nº 15310. Teixeiro. A Coruña
Telf.: 619831213. Email: teixeirosantaia@me.com
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ZONA VIII. MADRID
La diócesis de Madrid organiza retiros espirituales para presos fuera de la cárcel

Se
convirtió
por
una
monja
contemplativa: «En prisión aprendí que
con Jesús vives mucho más libre»

Desde hace cuatro años, un grupo de
internos
de
diferentes
prisiones
madrileñas, así como otros en tercer
grado o que ya han cumplido su condena, voluntarios y capellanes de pastoral penitenciaria, tienen un fin de
semana de retiro anual en el monasterio de las benedictinas de Palacios de Benaver (Burgos), con charlas,
oración, formación y momentos para el testimonio.
Todo comenzó cuando Alfonso, un interno de la cárcel de Valdemoro, leyó un libro de José Antonio Pagola y
decidió escribir al autor, quien le puso en contacto con la madre Pilar, la abadesa del monasterio. Ella se
comprometió a acompañarle durante todo el tiempo que estuviera en prisión, y empezaron a escribirse una
vez por semana. “Yo conocí a Jesús en la cárcel. De pequeño tenía
fe pero la perdí en mi adolescencia. En los tres años que estuve allí
me reencontré con Él. Me di cuenta de que la prisión no es
simplemente estar entre cuatro muros. La prisión está en el
corazón, y muchas veces hay más cárcel fuera que dentro. Con
Jesús vives mucho más libre que estando metido en el dinero, en
el móvil… Eso lo aprendí allí”.
Hoy Alfonso tiene a Jesucristo en su corazón y en el horizonte
una posibilidad ilusionante: el diaconado permanente. De
momento, el curso que viene va a comenzar a estudiar Teología,
“y el Espíritu Santo sabrá dónde me lleva”. En todo este proceso le
ha acompañado la madre Pilar, que fue quien recibió su primera
llamada cuando salió libre de la cárcel. “Se implica tanto que me
consta que no solo se ocupa de escribir a los internos y de rezar
por ellos, sino que se preocupa también por sus familias, con un
compromiso incluso a nivel material. Están haciendo una labor
increíble”, dice de las religiosas Alfonso.
Una oportunidad para evangelizar
La abadesa del monasterio recuerda que esta relación comenzó
“de manera providencial” y ahora “estamos muy sensibilizadas
con el tema de las prisiones”. Se trata de un apostolado “difícil,
porque estos chicos tienen detrás historias complicadas, pero es
una veta de evangelización muy grande”. Y subraya que para la
Iglesia “es muy importante que nos hagamos presentes en la
prisión”. Toda la comunidad de hermanas benedictinas participa
en este acompañamiento y acogida: “Compartimos nuestras
experiencias, rezamos por estos internos y los acompañamos con
nuestra oración y nuestra acogida cuando vienen a su retiro”,
cuenta la madre Pilar
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Las benedictinas de Palacios de Benaver, que durante julio y agosto también organizarán fines de semana
vocacionales para aquellas chicas que quieran conocer de cerca su modo de vida, llevan así a término la obra
de misericordia que pide visitar a los presos. “Lo hacemos acogiendo a los presos en nuestro convento y
rezando por ellos, y acompañando a los que los acompañan en prisión y fuera de prisión, que también es
muy importante”, añade la abadesa.

Una libertad que no te quita nadie
Los días que pasan los presos y los voluntarios en compañía de las monjas suponen para todos “una
oportunidad para reflexionar sobre nuestros proyectos, nuestra disponibilidad, nuestras fortalezas, nuestra
capacidad de acoger y ser acogidos”, señala la delegada de Pastoral Penitenciaria en Madrid, María Yela. Son
jornadas que sirven “para reorganizar nuestras prioridades, aligerar el equipaje y valorar nuestra vocación
como algo precioso, por lo que supone de escuchar y acompañarnos entre todos. Y nos gusta hacerlo en grupo,
porque si hay uno que no ve las cosas claras, entre todos nos ayudamos a ver”.
El resultado es que “cambia nuestra actitud interna para empezar a comprender que Dios nunca se olvida de
nosotros, que muchas veces escribe recto aunque los renglones estén torcidos”. Concretamente, aquellos que
pasan por la cárcel “están muy receptivos, porque en prisión se replantean su vida y viven experiencias muy
intensas. Y poco a poco descubren que pueden disfrutar de una libertad interna que no te quita nadie”.
Una libertad que solo puede dar Aquel que también estuvo cautivo, como ellos. Por eso Alfonso nos recuerda
a todos que “no podemos olvidarnos de la gente que está dentro de la cárcel, porque ahí esta Jesús”.

Boletín PUENTE nº 91

Página 27

La Pastoral Penitenciaria de toda España se une a las entidades de acción social de la Iglesia en tema
refugiados

Los delegados y capellanes de Pastoral Penitenciaria de toda España, reunidos en Madrid, nos unimos a las
entidades de acción social de la Iglesia que trabajan con refugiados y migrantes -Cáritas, CONFER, el Sector
Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz- para reclamar al Gobierno de España su oposición a ratificar, en
la reunión del Consejo Europeo que se celebra los próximos 17 y 18 de marzo, el principio de acuerdo
alcanzado la semana pasada entre la Unión Europea y Turquía para devolver a suelo turco a los refugiados y
migrantes que llegan a territorio europeo a través de la Frontera Este.
Quienes nos relacionamos diariamente con personas privadas de libertad, valoramos incondicionalmente la
dignidad de toda persona humana y no podemos aceptar, como dice el comunicado, que se les denigre como
moneda de cambio, vulnerando los derechos humanos y el estado de derecho en Europa.
Quienes participamos en este encuentro nacional de Pastoral Penitenciaria hemos firmado este documento de
petición al Gobierno de España.
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EUROPA
Encuentro Europeo sobre la radicalización fundamentalista en prisión

RADICALIZACIÓN
CÁRCEL

FUNDAMENTALISTA

EN

LA

“Radicalización en las prisiones: una perspectiva
pastoral”, ante este enunciado acudimos, del 30
de mayo al 1 de junio, a Estrasburgo
representantes de 20 Conferencias Episcopales de
Europa.
Estuvimos convocados por la Misión Permanente
de la Santa Sede en el Consejo de Europa, el
Consejo de Conferencias Episcopales de Europa y
la ICCPPC que representa la Comisión
Internacional de la Pastoral Católica de Prisiones.
Por la CEE, participamos Monseñor José Ángel
Saiz Meneses, obispo de Tarrasa y Obispo
encargado de la Pastoral Penitenciaria de la CEE y el P. Florencio Roselló Avellanas, mercedario, Director del
Departamento de Pastoral Penitenciaria de la CEE.
Este encuentro estuvo motivado por la visita que el Papa Francisco realizó el 25 de noviembre de 2014 al
Consejo de Europa, quien alertó de los radicalismos y fundamentalismos que se estaban dando en Europa con
motivo de las religiones, y el peligro que suponía para la convivencia y la paz. Analizando la realidad que está
viviendo el viejo continente en este tema, el Consejo de Europa quiso centrar la reflexión en los radicalismos
religiosos que se están produciendo en las cárceles. Comenzamos nuestro encuentro recibiendo el saludo del
Papa Francisco que agradecía a los capellanes de prisiones el “esfuerzo por defender la dignidad humana de
todos los que se encuentran en las cárceles”.
Durante los tres días de nuestro encuentro, en el que participaron ortodoxos, imanes y pastores evangélicos,
fuimos analizando las razones de esta radicalización motivada por la religión. Representantes de DDHH, jueces
de la Corte Europea, coordinador del Departamento Antiterrorista del Consejo de Europa, expertos islamistas y
varios Capellanes Generales de prisiones reflexionamos sobre este fenómeno que preocupa tanto a los estados
como a las propias confesiones religiosas.
El Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjon Jagland, alertó de las corrientes que quieren eliminar la
religión para evitar estos radicalismos. El Secretario General defendió la vivencia de la religión como uno de los
derechos fundamentales del hombre. La radicalización fundamentalista no es consecuencia de la religión, sino
de una mala presentación de las religiones. Todas buscan la paz, por eso avisa de estar atentos a la
presentación que hacemos de las diferentes confesiones religiosas, y al contacto personal. Una mala
presentación de la religión, y además vivida en soledad y marginación, puede acabar en fundamentalismo
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religioso expresado en terrorismo. Se expresó que este radicalismo se instala en aquellas personas que se
encuentran solas o tienen sentimientos de marginación. El mismo Imán que ejerce como capellán musulmán en
la Bretagna presentó el Islám como una religión de paz, apostó por una mayor formación de los imanes,
presentando la propuesta de crear una universidad en Estrasburgo para formar sobre la religión del Islam.
Formación abierta a todos, no solo a los musulmanes. Muchos radicalismos, además de una vivencia marginal,
vienen motivados por una deficiente formación.
La delegación española presentamos nuestro informe el día 31 de mayo en el Consejo de Europa. Informe
representativo del compromiso de la Pastoral Penitenciaria con la comunidad musulmana en las cárceles
españolas. Aunque no hay un programa dirigido a la población reclusa musulmana constatamos el gran
compromiso que tiene la pastoral con los musulmanes en prisión. Los datos son reveladores: casi el 25% de los
permisos que salen a nuestras casas de acogida son musulmanes (eso corresponde a más de 500 musulmanes),
donde se les acoge y respeta en su globalidad, comida, horario, rezos… De los más de 5.000 paquetes que la
Pastoral pone a los internos el 20% son para musulmanes (más de 1.000 paquetes). Del peculio, dinero que se
pone a indigentes y pobres de la prisión, el 20% es para musulmanes, más de 15.000 euros los reciben
población musulmana.
Pensamos que nuestros programas de la Pastoral Penitenciaria ayudan a evitar esa radicalización de la que nos
alertó el Papa Francisco y el Consejo de Europa. El valor de nuestros programas es que van dirigidos a todos,
hombres y mujeres que están en prisión, sin distinción de sexo, credo y nacionalidad. Esto nos permite
acercarnos a todos. Sus contenidos están orientados al respeto, la tolerancia y la paz, muy lejos de cualquier
fundamentalismo integrista. Y por otro lado evitamos la marginación de aquellos que quieran participar en
nuestras actividades, pues el sentimiento de marginación que tiene la población musulmana en nuestro país,
también en la cárcel, es lo que les lleva a sentirse discriminados, optando por una vía de radicalismo apoyado
en una mala vivencia e interpretación de la religión.

P. Florencio Roselló Avellanas, mercedario
Director del Departamento de la Pastoral Penitenciaria de la CEE

ARGENTINA
Monseñor Marino bendijo una imagen de la Virgen en la alcaidía de Batán

En la jornada de hoy se realizó en la Alcaidía de Batán,
-Unidad Penitenciaria n°44-, la celebración del décimo
aniversario desde su creación. Monseñor Antonio
Marino, obispo de Mar del Plata, estuvo presente
junto a otras autoridades de la ciudad y la provincia.
También la hermana Helena Kuc, delegada de la
pastoral penitenciaria de la diócesis de Mar del Plata, y
el capellán, presbítero Daniel Climente, se hicieron
presentes en el lugar.
Luego de la entonación del himno, con la
musicalización de la banda de música del GADA 601,
monseñor Marino realizó una invocación religiosa, en la que bendijo una imagen que fue emplazada en la
puerta de la Alcaidía. La imagen de la Virgen María, en su advocación de la Medalla Milagrosa, fue pintada por
internos del lugar, y en esta ocasión bendecida por el obispo.
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“A nosotros que gozamos del don de la libertad haznos instrumentos de paz, unidad, misericordia, tolerancia y
justicia ante nuestros hermanos privados de libertad. Implora para nosotros, ante tu divino Hijo la fuerza del
Espíritu Santo para convertirnos en humildes mensajeros de tu amor. Que nuestros labios pronuncien siempre
palabras de aliento, solidaridad y esperanza. Que el Espíritu Santo transforme nuestro corazón, nuestra vida y
la de aquellos a los que queremos acompañar. Que este compartir sea espacio de crecimiento, liberación,
reconciliación para con ellos mismos con Dios, la familia y la sociedad. Que tu amor de madre nos ayude a ser
fieles, en esta misión de ser iglesia de ambos lados, de esta alcaidía”, pidió monseñor Marino, ante la imagen
de la Virgen, que luego roció con agua bendita.
Por su parte, la hermana Helena Kuc, en representación de toda la pastoral penitenciaria que trabaja
diariamente en las cárceles de Batán, regaló al director de la mencionada unidad, prefecto mayor, Mario
Vapore, un crucifijo con palabras del papa Francisco a los privados de libertad. La religiosa dijo “que las
cárceles, sean no para castigo sino para preparar a la gente para que vuelva a la sociedad. Este es nuestro
deseo, nuestra fe, que cada persona puede recuperarse, que puede ser un hombre nuevo. Si hoy festejamos 10
años, yo me estoy preguntando cuántos hombres han salido de esta alcaidía y han podido incorporarse en la
sociedad, y han podido encontrar un trabajo, o seguir como padres de familias. El deseo sería que no existan
las cárceles algún día, de nosotros depende que pongamos nuestro granito de arena. En este año de la
misericordia, quiero dejar esta cruz, de parte de la pastoral, Jesús dio la vida por todos, sin excepción, uno
puede caer, pero puede levantarse y nosotros podemos dar una mano. Podemos hacernos los distraídos, decir
que este nunca se va a levantar y volvió a caer y esta acá, pero para Dios no hay tiempo y siempre va a tener la
mano extendida”.
Fuente. http://www.radiobrisas.com/2016/06/24/monsenor-marino-bendijo-una-imagen-de-la-virgen-en-laalcaidia-de-batan

Visita del arzobispo a la Unidad Penal Nº 5
Les habló a los detenidos del Papa y del perdón, pero también conversó de fútbol y tomó mate en algunas
celdas. El Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, acompañó la recorrida. Se reinauguró
un Oratorio.
El Arzobispo de Mercedes- Lujan, Monseñor
Agustín Radrizzani, estuvo varias horas dedicado a
realizar una jornada en la Unidad 5, en el marco
del “Año de la Misericordia” que ha denominado
en 2016 el Papa Francisco, que consistió en visitar
a todos los sectores donde están alojados los
internos e internas, a realizar una bendición del
Oratorio del personal y conversar con los mismos,
y por último mantuvo una reunión con los
catequistas y religiosos dedicados a la Pastoral
Penitenciaria. El Jefe del Servicio Penitenciario
Bonaerense, Fernando Díaz, acompañó la recorrida
En su recorrido por dentro de la cárcel y en sus
encuentros con los internos y las internas, el
Arzobispo les hablo de la frase que utilizó el Papa Juan Pablo II, en una visita en una cárcel, donde dijo que si la
historia de vida que tenían los detenidos fuera la de él, y la de él fuera de algún preso, posiblemente, el ahora
detenido sería Pontífice y él un preso. Con esa anécdota de la visita del Papa, Monseñor Randrizzani ejemplificó
las realidades por las que atraviesa cada uno y la vida que lleva. Además les habló del perdón, de llevarse bien
con el prójimo, de cuidarse entre todos, utilizó ejemplos y palabras simples que llevaron en cada pabellón un
encuentro lleno de paz. Dijo en varias oportunidades también que Jesús no es más grande en el corazón de él
por ser religioso o de los capellanes, es en todos los corazones igual, se comprometió en rezar por los internos
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y por sus padres, ya que sabe que es muy difícil para ellos tener un hijo detenido. Conversó de fútbol y tomó
mate en algunas celdas.
Para el momento dedicado a la bendición del Oratorio para personal penitenciario, tuvo hermosas palabras
también, y entrego un presente que es un cuadro con el logo del Año de la Misericordia, explicó su significado,
que es Jesús abrazando a un hombre pecador, y que fue realizado por el padre jesuita, descubrió una placa
conmemorativa de la remodelación del espacio de oración, repartió rosarios e imágenes entre el personal.
Por último realizó un breve encuentro con los catequistas, voluntarios y religiosos en la Capilla que tiene la
Unidad para los internos, donde se habló de la importancia de la tarea que realizan, y leyó un texto referido a la
importancia de las cosas, según los valores cristianos.
Las tres horas que duró la actividad principal se llevaron adelante en un ambiente de sumo respeto, con mucha
calidez y humor, ya que no faltaron las preguntas futboleras y la marca de su pasión por Racing, y las
conversaciones con cada uno que así lo pudo hacer. En un lugar un interno interpretó una canción, en otro le
mostraron sus libros traducidos a braille, y en todos se rezó con atención y consideración.
Estuvieron presentes en la reinauguración del Oratorio y en su recorrido, la Jueza de Ejecución N° 1 Dra.
Graciela Otermín, el Juez de Ejecución N° 2 Dr. Ricardo Oliveira Bucarini, la Jueza del Correccional N° 4 Dra.
María Teresa Bomaggio, el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense Dr. Fernando Díaz, el Jefe del Complejo
Penitenciario Norte Ramón Martínez, el Director de la Unidad Adolfo Cersosimo, el Padre Marcelo Abrey de la
capilla San José, el Director de la EEM N° 2 Sergio Denapole, los capellanes Hugo Caggiano de Marcos Paz
(Servicio Penitenciario Federal), Roberto Giavanetone, Gustavo González, y Hernán López de las Unidades
Penitenciarias de Junín, y Norberto Chirigliano de la Unidad de Mercedes. También los catequistas Hugo Salvo,
Marta Alacua, Beatriz Castellaro, Juan José Costa, Luis Alberto Giménez, Miguel Macchione, Teresita Perin y las
hermanas Estela Buet, Mariana Czajkowska, Ermelinda Vettorazzo, y Mariana Ojeda de la Pastoral Penitenciaria
de Junín y Mercedes. Además representantes de la Liga de Madres de Familia de la Iglesia Catedral e
importante número de personal penitenciario.
El Arzobispo de Mercedes- Lujan, Monseñor Agustín Radrizzani, estuvo varias horas dedicado a realizar una
jornada en la Unidad 5, en el marco del “Año de la Misericordia” que ha denominado en 2016 el Papa
Francisco, que consistió en visitar a todos los sectores donde están alojados los internos e internas, a realizar
una bendición del Oratorio del personal y conversar con los mismos y por ultimo una reunión con los
catequistas y religiosos dedicados a la Pastoral Penitenciaria.

Internos trabajaron por los niños acondicionando prendas de vestir
Acción solidaria del Servicio Penitenciario para una escuela
Personal del Servicio Penitenciario, apoyado por la Pastoral Carcelaria, concretaron días pasados la donación de
ropa y calzado para los chicos que asisten a la escuela Nº98 Antonia B. de Bulacio, ubicada en la localidad de
San Gerónimo, departamento Capayán.
La campaña fue realizada en el marco de los 25 años del Servicio Penitenciario Provincial por miembros de la
institución y las prendas recolectadas fueron arregladas por los internos.
La entrega fue efectivizada por el Subdirector General del Servicio Penitenciario Provincial, Subprefecto Carlos
Martín Roncoroni.
El aporte fue recibido por los alumnos y personal directivo de la institución educativa, que actualmente cuenta
con una población escolar de 40 alumnos de los niveles Inicial y Primario, y ocho docentes. Su directora Adriana
Elizabeth Roncoroni agradeció este gesto solidario del Servicio Penitenciario, que ejerce el padrinazgo de la
escuelita.
Esta acción a favor de los chicos de la localidad capayense fue apoyada por la Pastoral Penitenciaria, que realiza
su labor evangelizadora en la cárcel de Miraflores.
En la oportunidad, los presentes compartieron un chocolate con bollitos para cerrar la jornada festiva.
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Lleva Pastoral Evangelio a reos
Más de 400 católicos del país celebrarán durante la semana el
trigésimo octavo encuentro nacional de la Pastoral
Penitenciaria. Por primera vez la Diócesis de Córdoba recibió en
Emaús a estos grupos que tienen como misión evangelizar y
colaborar con los reos de los penales del país.
Desde ayer por la mañana, cientos de creyentes arribaron a
Emaús para compartir y nutrir sus experiencias en la labor
altruista que realizan diariamente, en este evento que dirige el
sacerdote Francisco Javier Serrano Vera, de la cuasi parroquia de
la Sagrada Familia de San José de Tapia, los asistentes abordarán
temas enfocados al Jubileo de la Misericordia, como ‘La palabra
de la misericordia’, ‘Obras de misericordia desde la cárcel’, ‘Dios del amor en mi persona como interno’.
“El objetivo es que los agentes de Pastoral Penitenciaria que prestamos servicio en las cárceles del país, nos
fortalezcamos y retroalimentemos en nuestra fe y vida espiritual y podamos realizar mejor nuestro servicio en
las cárceles, porque nuestro mensaje es la misericordia de Dios, que Dios es un Dios de amor, de perdón, de
bondad que a nadie rechaza ni excluye”, dijo el sacerdote, mientras decenas de personas arribaban al inmueble
ubicado a un costado de la vía del ferrocarril en la colonia Pueblo Quieto.
A esta concentración que inició ayer y finalizará el próximo viernes, arribaron representantes de los 31 estados
y la capital del país, entre ellos de la Pastoral Penitenciaria de Ciudad Obregón, Sonora, quienes afirman que
este encuentro anual fortalece la misión de cada grupo para contribuir con la evangelización de los reclusos,
pero también con el enriquecimiento personal de cada uno al conocer los testimonios de los reclusos que han
cambiado su “forma de pensar” y vivir a través de la Palabra de Dios.
“Tratamos de capacitarnos para ser mejores agentes, ya que tenemos un papel de suma importancia al poner a
Cristo en las vidas de nuestros hermanos que están recluidos, estas actividades fortalecen nuestra labor”,
confirmó el sonorense Efraín Acosta Flores, quien redactó el libro ‘La Presencia de Cristo y Maria en las
Cárceles’, en el que relata testimonios de los que purgan una pena dentro de los Ceresos
Fuente: http://www.elmundodecordoba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5668:LlevaPastoral-Evangelio-a-reos&catid=40:local-conten-izq&Itemid=159

Reinciden ex convictos por la falta de empleo
El rechazo laboral es uno de los mayores problemas a los que los reos se enfrentan al purgar una pena y salir en
libertad, por lo que, según el padre Francisco Javier Serrano Vera, representante de la Pastoral Penitenciaria de
la Diócesis de Córdoba, esta situación los “orilla” a reincidir en delitos como el robo.
Del 2015 a la fecha, en el penal La Toma, de Amatlán registran alrededor de 15 casos por reincidencia.
Según el director del Centro de Readaptación Social (Cereso), Enrique Muñoz Sánchez, estos reos purgan una
segunda condena, derivado de la falta de oportunidades de las que habla el clérigo.
“Falta mucho que nos involucremos como sociedad, porque a veces no es fácil abrir las puertas de un empleo a
quienes salen de las cárceles; es lo más triste, porque a veces los criticamos y juzgamos, pero no les damos la
oportunidad de que se reinserten en nuestra comunidad”.
“Y si nosotros no les damos esa oportunidad y les apoyamos laboralmente, les cerramos las puertas y los
orillamos a que reincidan en algún delito”, dijo el clérigo en la apertura del trigésimo octavo encuentro
nacional de la Pastoral Penitenciaria.
De acuerdo a la experiencia del sacerdote, los programas internos de las cárceles favorecen la reinserción de
estas personas; sin embargo, fuera de estos centros de readaptación existe desconfianza de la ciudadanía
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sobre las actitudes de estos ciudadanos y se les cierran las puertas orillándolos a delinquir para obtener
ingresos.
Según el padre, “afuera” en las empresas, gobiernos o en la ciudadanía faltan “oportunidades” y programas
laborales para que este sector pueda emplearse o participar en actividades productivas que les generen
ingresos para ellos y sus familias.
Para combatir esta falta de oportunidades, en el penal hay talleres que promueven la reinserción social y el
auto empleo, como el maquilado de bolsas, carpintería y cultivo de huertos, los cuales van acompañados de
pláticas psicológicas y orientación jurídica.
“Trabajamos en un programa global que une los talleres y las pláticas, es un programa integral que busca
inculcar en el recluso la enseñanza para que al salir se autoempleen en caso de no lograr un trabajo formal”,
afirmó el directivo.

CON 400 CATÓLICOS Inicia Pastoral Penitenciaria
Más de 400 católicos del país celebrarán esta semana el 38 encuentro nacional de la Pastoral Penitenciaria.
Por primera vez , la Diócesis de Córdoba recibió en la casa de oració n Emaú s a estos grupos que tienen como
misión evangelizar y colaborar con reos de penales del pai ́s.
Desde ayer, cientos arribaron a Emaús para compartir y nutrir sus experiencias en la labor altruista que realizan
diariamente, en el evento que dirige el sacerdote Francisco Javier Serrano Vera.

Valentina Montalvo/El Mundo de Córdoba

MÉXICO
Derechos Humanos de Coahuila afirma no tener denuncias de tortura en penales
Jacqueline Campbell, responsable de Pastoral Penitenciaria, denunció casos de tortura en los internos de las
cárceles de Coahuila / Archivo
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) no cuenta con quejas relacionadas con
casos de tortura en contra de los internos de las cárceles coahuilenses, como lo denunció a mediados de junio
pasado la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Saltillo.
En esa ocasión Jacqueline Campbell, responsable de Pastoral Penitenciaria, denunció casos de tortura en los
internos de las cárceles de Coahuila en los cuales las familias rechazaban denunciar públicamente por temor a
las represalias.
Tras la realización de diversos recorridos por las cárceles coahuilenses Campbell documentó que algunos
internos son sometidos a choques eléctricos en diferentes partes del cuerpo, golpes y son obligados a hablar en
un volumen de voz más alto cuando reciben visita de parte de sus familiares.
Las diferentes formas de tortura a la que son sometidos incluyen también la falta de comunicación con su
familia; incluso, algunos de ellos han señalado que sostienen una conversación telefónica con sus familiares
durante tres minutos al mes. En cambio, otros han sido aislados desde hace meses y no les han permitido
recibir la visita familiar a la que tienen derecho.
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Los recorridos realizados por la Comisión de Derechos Humanos se reanudaron desde 2012 luego de que se
mantuviera un mayor control en el interior de los reclusorios ante el autogobierno de que sostenían los
internos.
Fuente: http://www.vanguardia.com.mx/articulo/derechos-humanos-de-coahuila-afirma-no-tener-denunciasde-tortura-en-penales
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BOLIVIA
San Roque es un penal modelo a nivel nacional

INVESTIGACIÓN. El documental "La realidad de las cárceles en
Bolivia" fue presentado ayer.
Según la Pastoral de Sucre, San Roque es un recinto modelo para
los demás penales en las áreas de seguridad y disciplina, porque
los privados de libertad tienen la garantía de no ser objeto de
violencia por parte de sus pares y de los custodios. Esa institución
de la Iglesia católica presentó ayer en instalaciones del
Arzobispado un documental que muestra la realidad de las
cárceles en Bolivia.
Para la elaboración del documental, la Pastoral Penitenciaria realizó una investigación en las diferentes
penitenciarías del país, entre ellas Palmasola de Santa Cruz, San Pedro de La Paz, San Sebastián de Cochabamba
y San Roque de Sucre, con el fin de promover el mejoramiento de las cárceles y de las condiciones de los reos.
A través de ese estudio se constató que en los últimos años habrían bajado los niveles de violencia en el penal
San Roque, entre los reos y entre los custodios con los privados de libertad. “Mejoró mucho en los últimos
años, San Roque es una cárcel modelo en los temas de disciplina y seguridad, los presos tienen la garantía de
que no les ocurrirá nada malo”, manifestó la coordinadora de la Pastoral Penitenciaria de Sucre, Norma Rojas.
De acuerdo con el documental, nuevamente se constató que el principal problema que afecta a todas las
cárceles del país es el hacinamiento por la falta de espacio, debido a la retardación de justicia; por ejemplo en
San Roque actualmente hay 489 privados de libertad, aunque los departamentos con mayor cantidad de
reclusos son Santa Cruz, seguido de La Paz y Cochabamba.
Asimismo, se evidenció que los internos carecen de buenas condiciones para vivir dignamente al interior de los
penales, “más allá de la pena que deban cumplir los recluidos, también tienen derechos”, dijo Rojas.
Otra necesidad que tienen los procesados es la falta de apoyo por parte de sus familiares, muchos de ellos son
olvidados por sus parientes. En el caso de Sucre, es en ese momento que la Pastoral Penitenciaria interviene
apoyándolos moralmente y espiritualmente, con el fin de que los vean “como parte de su familia”.
Otro problema que desde hace décadas se arrastra en las cárceles de Bolivia es la carencia de un sistema de
rehabilitación. No existe una reclusión diferenciada de acuerdo con los delitos cometidos, con el riesgo de que
cuando los privados de libertad cumplan su sentencia “salgan reformados o más adiestrados para cometer
delitos”, manifestó Rojas.
Si bien el régimen penitenciario tiene el personal correspondiente, no se puede atender todas las necesidades
de los internos.
Los voluntarios de la Pastoral Penitenciaria de Sucre colaboran a los privados de libertad en sus diferentes
necesidades y apoyan a sus familias. La oficina se ubica en la segunda planta del Arzobispado, frente a la
plazuela Zudáñez, las reuniones se realizan los martes a las 19:00.
Por su lado, el delegado de la Pastoral Penitenciaria Sucre y capellán de San Roque, el padre Joselito, informó
sobre la realización de la Campaña de la Misericordia, que llevarán a cabo cuatro colegios de convenio para
reunir alimentos, ropa, material de escritorio y otros insumos que serán destinados para las familias de los reos
que quedan desamparadas.
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DEPARTAMENTO DE PASTORAL PENITENCIARIA
Comisión Episcopal de Pastoral Social

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
AÑO 2017

Actividad

Fecha y lugar

Congreso Mundial de Pastoral Penitenciaria

7 – 11 de febrero de 2017
Panamá

XVIII Encuentro del Área Social de Pastoral
Penitenciaria

XXI Encuentro de Juristas - Pastoral Penitenciaria

07-08 abril de 2017
Franciscanas Misioneras
C/. Santa Engracia, 140
28003 MADRID

02 – 03 junio 2017
Franciscanas Misioneras
C/. Santa Engracia, 140
28003 MADRID

Semana de Pastoral Penitenciaria 2017

17 – 24 septiembre 2017
Parroquias
Capellanías Prisiones
Delegaciones Diocesanas

XIX Jornadas de Capellanes de prisiones y
Delegados/Coordinadores Diocesanos de Pastoral
Penitenciaria

17-18-19 octubre 2017

Encuentro Formativo del Área Religiosa: Voluntariado

27-28-29 octubre de 2017

Franciscanas Misioneras
C/. Santa Engracia, 140
28003 MADRID

Franciscanas Misioneras
C/. Santa Engracia, 140
28003 MADRID
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No olvidéis:
IX Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria
El Escorial, 16-18 de septiembre de 2016
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