JUBILEO DE LOS RECLUSOS
del 5 al 6 de noviembre 2016
Después de muchos papeleos, filtros (Juntas de Tratamiento,
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Jueces de
Vigilancia Penitenciaria) y permisos vamos a participar un
grupo representativo
• de las 150 Capellanías de España,
• los 3.000 voluntarios de las Delegaciones de Pastoral
Penitenciaria
• y de los 60.220 internos de España (estadística de II.PP.
septiembre de 2016)

PRISIONES QUE PARTICIPAN
• Picassent (Valencia)
• Castellón I
• Alicante Cumplimiento
• Murcia,
• Jaén,
• Sevilla,
• Algeciras
• Puerto II
• Madrid III (Valdemoro)
• Madrid IV (Navalcarnero)
• Mallorca
En total 11 prisiones de España.
Internos, de momento 22:

16 hombres
6 mujeres

Nunca antes había salido del país un grupo de presos
tan numeroso como el que saldrá estos días para
Roma.
El Papa se va a encontrar con reclusos en su casa de
Roma igual que los ha visitado en sus prisiones en
los países a los que ha viajado.
OBJETIVOS DEL JUBILEO DE LOS PRESOS
Tres son los objetivos que pretendemos con este Jubileo:
1. Que el mundo se entere de que los presos
también son familia nuestra e hijos de Dios.
2. Que la sociedad comprenda que los presos, si su
proceso penitenciario lo permite, también
pueden participar en actos con la sociedad en
libertad.
3. Que los propios internos perciban que Dios, a
través del Papa Francisco, les mira con ojos de
misericordia, les abraza y les perdona.

ENCUENTRO DEL PAPA CON PRESOS
EN SUS VIAJES APOSTÓLICOS

Bolivia. 11 de julio de 2015
Palmasola PS4. Es el centro de detención que el Papa Francisco
visitó como conclusión de su viaje a Bolivia.
Fue un auténtico sumergirse en el fango –en el sentido literal
del término– de una de las realidades penitenciarias más duras
y dolorosas de
América Latina.
Preparado para
acoger a 400
personas,
el
pabellón alberga
al menos 1.800,
que conviven en
una especie de
aldea protegida,
gestionada por
los presos mismos. Dentro hay también muchos niños, dado
que la ley boliviana permite a las mamás mantener con ellas a
sus hijos de menos de seis años. Y los adolescentes son 170.

Méjico, 17 de febrero del 2016
El papa Francisco se reunió con unos 700 internos del penal de
Ciudad Juárez, Méjico,
incluidas 250 mujeres
Evila Qintana, una de
las reclusas, aseguró
ante el papa Francisco
que
muchos
han
perdido la esperanza en
la rehabilitación de los
presos y recordó: “aquí
hay seres humanos. La mayoría tenemos la esperanza de la
redención y en algunos casos la voluntad de conseguirla”.

Philadelphia 27 de septiembre de 2015
Francisco se reunió ayer con unos 9 presuntos asesinos,
alrededor de 15 personas acusadas de violación y otros 5
individuos a los que los
fiscales
consideran
ladrones. En total, el
Papa se reunió con unas
80 personas más, todas
ellas
acusadas
-o
condenadas- a cárcel.
Fue en la prisión de
Curran-Fromhold, en
las
afueras
de
Philadelphia, La visita del Papa tiene un sentido especial en
Estados Unidos, un país en el que, una condena en prisión
supone la muerte civil de una persona, y que tiene la mayor
población reclusa del mundo (con la posible excepción de
China)

Nápoles. 21 de marzo de 2015.
En el centro penitenciario ”Giuseppe Salvia’‘
en Poggioreale, el Papa almorzó en la capilla
con reos, entre ellos transexuales y enfermos
de sida

Roma, 2 de abril de 2015
La tarde de este Jueves Santo el
Papa dejó el Vaticano para
dirigirse a la cárcel romana de
Rebibbia donde se encontró con
los allí detenidos. En la
adyacente
iglesia
“Padre
Nuestro”, el Obispo de Roma
celebró la Misa “in Coena
Domini” durante la cual lavó los pies a algunos encarcelados y
encarceladas del cercano centro penitenciario femenino.

