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No soy muy aficionado a mirar hacia atrás. 
Siempre he preferido construir, sumar, mirar 
hacia adelante. Creer en un futuro lleno de 
esperanza. Pero este Año de la Misericordia, 
convocado por el Papa Francisco, no puedo 
pasarlo “como si no hubiese ocurrido nada”. Ha 
sido un año exigente para la Pastoral 
Penitenciaria, a todos niveles, y creo que hemos 
respondido a los retos que lo iglesia y la sociedad 
nos han pedido. El año Jubilar ha puesto la cárcel 
y los presos en el mapa de muchas pastorales y 
en el mapa de la propia sociedad. Tres 
momentos, aunque no los únicos, han destacado 
la Pastoral Penitenciaria durante este año. 
 
Casi recién aterrizado en el Departamento de Pastoral Penitenciaria, en mayo tuve que ir a Estrasburgo, al 
Consejo de Europa, a presentar el compromiso de la Iglesia en España con el mundo musulmán en las prisiones, 
y por derivación con el yihadismo. Simplemente hice de correa de transmisión de lo mucho que la Pastoral 
Penitenciaria está haciendo en las prisiones en España, también con el mundo musulmán en prisión. Ahí 
quedan los datos que llamaron la atención en el foro de estudio del Consejo de Europa: más de un 25% de los 
acogidos en nuestros pisos y casas de acogida son musulmanes. La tercera parte tanto de paquetes de ropa 
como de peculios a indigentes puestos por parte de Pastoral Penitenciaria, durante el año 2015, fue a internos 
musulmanes. Hechos, no palabras, que reflejan cómo nuestra pastoral atiende a todas personas, sin 
importarnos su sexo,  credo o nacionalidad. 
 
Septiembre tiene un sabor especial para la Pastoral Penitenciaria. Celebramos nuestra patrona la Virgen de la 
Merced. Pero cada cinco años nos convoca a reunión especial, y así este año, los días 16-18 de septiembre 
celebramos el IX Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria con el lema “Abrazados en la Misericordia”. 
Fueron días de encuentro, comunión y reflexión, que estuvieron centrados en las tres áreas: religiosa, social y 
jurídica. Nos congregamos 300 personas, entre voluntarios y profesionales del mundo de la prisión y de la 
justicia. Y durante estos días trabajamos cómo ser misericordia para los hombres y mujeres en prisión, 
dependiendo del área de trabajo. Si nuestra pastoral no es misericordiosa, deja de ser Pastoral Penitenciaria. 
Como ya dijimos en el propio congreso, todos los materiales aparecerán publicados en la revista Corintios XIII 
de Caritas española. 
 
El colofón final lo puso el Jubileo de los presos en Roma. Convocados por el Papa Francisco los días 5 y 6 de 
noviembre acudimos al Vaticano 96 personas desde España. Desde once prisiones participaron 25 presos (17 
hombres y 7 mujeres); 13 capellanes de prisiones, 44 voluntarios; 9 profesionales de prisiones y 5 familiares de 
presos. Era la primera vez que un grupo numeroso de presos salía de España, esto impactó y captó la atención 
de muchos medios de comunicación. Fueron días de convivencia, de reflexión, de descubrir Roma, de mucha 
novedad y emoción. La peregrinación portando la cruz hacia la Puerta Santa de la Basílica San Pedro todavía 
resuena en nuestros corazones. Y las palabras que el Papa Francisco nos regaló en la homilía nos devolvieron la 
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esperanza. En numerosas ocasiones invocó la necesidad de volver a la esperanza, pero cuando alcanzó su 
comunión con los presos más fuerte fue cuando se preguntó “¿por qué ellos y no yo?”, ver cómo el Papa se 
hace pequeño y se pone a la altura de los presos es el mayor regalo que toda la Pastoral Penitenciaria podemos 
recibir. 
 
Un año para recordar, pero sobre todo un año para renovar fuerzas, y como dijo el Papa en el Jubileo de los 
presos…”que hoy renazca vuestra esperanza”.  
 
Deseo que hago extensivo a todos capellanes y agentes de la Pastoral Penitenciaria que para el nuevo año 2017 
renovemos la esperanza en el hombre y mujer en prisión. 
 
FELIZ Y ESPERANZADO AÑO 2017 PARA TODOS. 
 

 
P. Florencio Roselló Avellanas, mercedario 

Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria 
de la Conferencia Episcopal Española 
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PPaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llooss  OObbiissppooss  

eenn  llooss  CCeennttrrooss  PPeenniitteenncciiaarriiooss  

ccoonn  mmoottiivvoo  ddee  llaa  FFeessttiivviiddaadd  

ddee  llaa  VViirrggeenn  ddee  llaa  MMeerrcceedd,,  

2200116611..   
 

 

A LAMA 

En A Lama estaba prevista la asistencia del obispo, no pudo ser por estar enfermo, pero ha insistido en una 
próxima visita. 

Durante la Misa se habló de próximo jubileo de los presos. 

Isaac Vega 

 

ALBACETE 

«Estuve preso y vinisteis a verme» 

Ayer se celebró en el Centro Penitenciario de la “Torrecica” la fiesta de Ntra. Sra. de la Merced. El acto central 
del día fue la Eucaristía celebrada por el Obispo de Albacete, Ciriaco Benavente, y preparada por todos los 
asistentes en un ambiente festivo y alegre. Pero la presencia de la Iglesia de Albacete en el Centro no se reduce 
solo a ese día. Durante todo el año un amplio equipo de voluntarios hacen realidad la frase del 
Evangelio: “Estuve preso y vinisteis a verme”, empleando su tiempo en visitar y acompañar a quienes muchas 
veces nadie lo hace. 

El equipo está comandado por el Capellán de la prisión. En este mes el Padre Paul José Luis Crespo (al cual hay 
que agradecer el trabajo realizado durante estos años) ha dado el relevo al también Paul, Francisco Javier 

                                                 

1
 Respuestas a email solicitando información sobre la Festividad de la Patrona de las personas privadas de 

libertad 
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Aguinaco. El Capellán visita a los reclusos de lunes a viernes acogiéndoles y acompañándolos. Los viernes 
celebra la eucaristía del domingo en las dependencias comunes de la prisión junto a un equipo de voluntarias 
de las Luisas de Marillac, una Franciscana y una Hija de la Caridad. 

Los lunes dos voluntarias realizan un taller de lectura. Esta actividad permite a los participantes formarse, 
sentirse partícipes de otras historias, viajar a otros tiempos y ser libres con la imaginación y el espíritu. Además 
se educa en valores, como la escucha y el respeto a los demás. El taller permite acompañar en el sufrimiento, 
las alegrías, las preocupaciones y miedos del recluso, dar ánimo y esperanza, aligerar la carga y la culpa sin 
juzgar. 

Los martes y jueves se tiene la catequesis para mujeres y hombres respectivamente. Las mujeres son 
acompañadas por una Hija de la Caridad y los hombres por las Hermanas Mercedarias y voluntarios de 
parroquias. De una manera muy sencilla y basado principalmente en la escucha y el diálogo se transmite el 
mensaje liberador de Jesús. Mediante el evangelio se les hace ver que a pesar de haber perdido 
temporalmente su libertad no han perdido su dignidad como personas, como hijos de amados de Dios. 

Los voluntarios también visitan y ayudan a las familias y se hacen presentes el día de Reyes llevando un 
obsequio a todos los internos.  

El trabajo de Cáritas en prisión 

Cáritas Diocesana de Albacete empezó, hace ahora 16 años, el programa “Abrir Ventanas”, que tiene el 
objetivo de promover el desarrollo integral de las personas privadas de libertad. En un principio se puso en 
marcha solo con mujeres, pero poco a poco fue abriéndose para tratar de atender así las necesidades de las 
personas que más lo necesitan. La cárcel es un espacio tremendamente deshumanizado por lo que la 
intervención y el acompañamiento que prestan asociaciones, congregaciones e instituciones como Cáritas se 
vuelve fundamental para las personas que se encuentran en prisión, y que, en algunas ocasiones, apenas 
cuentan con apoyo. 

“Abrir Ventanas” trabaja de forma integral y coordinada, tanto con el propio centro penitenciario, como con el 
resto de entidades que prestan allí sus servicios. También está íntimamente conectado con el resto de 
programas de Cáritas Diocesana de Albacete, pues el trabajo en la Torrecica se lleva a cabo desde una 
perspectiva global, poniendo en juego todos los recursos con los que cuenta la Institución para tratar de 
promover procesos personales que favorezcan la reflexión, el cambio y la evolución de la persona. 

Cáritas trabaja en el ámbito penitenciario desde diferentes perspectivas. La primera de ellas viene de la mano 
de los talleres ocupacionales y cursos formativos que se promueven y por los que van pasando diferentes 
personas. En estos momentos hay en marcha dos talleres de encuadernación y uno de manualidades, en los 
que participan 30 personas. La selección de participantes la hace la propia Institución, que trabaja sobre todo 
con personas que tienen condenas de media o larga duración, para facilitar que se cumplan los objetivos del 
programa, ya que se necesita un tiempo de intervención. Se da prioridad a las personas que apenas cuentan 
con ingresos y que carecen de habilidades básicas. De esta manera, y bajo la actividad de la encuadernación, se 
trabajan otros aspectos esenciales como el cumplimiento de normas, de horarios, hábitos de limpieza, el 
cálculo o el trabajo en equipo…  proporcionándoles al tiempo diferentes herramientas para poder hacer frente 
a la dura realidad que viven. 

A margen de los talleres, el programa trabaja también de forma individualizada con las personas del taller, 
tratando de aclarar sus dudas, de acompañarles en el proceso, y de dar respuesta a sus necesidades más 
urgentes. Otra parte del trabajo se desarrolla con las familias de los reclusos, a las que también se presta apoyo 
y a través de la sensibilización a la sociedad, visibilizando la realidad de las personas privadas de libertad, 
rompiendo así con los estereotipos que muchas veces les acompañan. 

De esta manera, “Abrir Ventanas” trabaja desde tres niveles de intervención: 

o Prevención, a través de los diferentes programas de Cáritas Diocesana de Albacete, como el de Infancia, 
Mediación Jurídica, Orientación Laboral o Atención Primaria. 

o Apoyo durante su estancia en prisión. Este puede decirse es el ámbito en el que más trabaja el programa, 
pues se trata de un paso intermedio entre la prisión, y la vida en libertad. Siempre se tiene presente la 
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reincorporación social,  familiar, laboral y ocupacional… El apoyo también se presta en ámbito extra 
penitenciario, trabajando y acompañando a los familiares de las personas presas. 

o Reinserción, trabajando así la preparación a la libertad de las personas reclusas de manera coordinada 
con otros programas de acción social que lleva a cabo Cáritas. 

Cáritas trabaja poniendo en el centro a la persona, para ello parten de sus intereses, capacidades, posibilidades 
y motivaciones de cada una de ellas aprovechando sus conocimientos para compartirlos con el grupo y 
haciéndoles protagonistas y responsables de sus vidas, favoreciendo experiencias positivas y de crecimiento 

Web Obispado 

 

 

ALCALÁ 

En Alcalá el obispo, en Navidad y en La Merced  preside la celebración litúrgica en uno de los CCPP que hay en 
la diócesis. Y en algún otro CP, en esas fiestas, preside la celebración un Vicario episcopal.  

Este año el obispo estuvo en la celebración del CP Madrid II, animando la fe de los internos, ahondado en la 
presencia de Dios que nos hace libres, incluso dentro de la cárcel. Al final de la homilía, los internos rompieron 
con un aplauso. Luego, el obispo se quedó en la celebración civil de entrega de medallas a funcionarios, etc...,  

Y un Vicario, el mismo día, participó en la celebración del C.I.S.  

Ambas celebraciones fueron en la víspera de La Merced, el viernes 23. 

Moncho  

 

 

ANDORRA: PRISIÓN DE ANDORRA 

Nuestro obispo, Joan Enric Vives, escribió un artículo en La Vanguardia, el domingo dia 25.  

Y el próximo viernes, día 7, celebrará la Eucaristía con el personal de dirección y funcionarios del Centro 
Penitenciario de Andorra -el único que tenemos en la diócesis-. Por qué este viernes? Porque la Patrona del 
Centro Penitenciario de Andorra es la Virgen de los Remedios, cuya fiesta se celebra el segundo domingo de 
octubre.  

Mn Ramón Sárries 

 

BILBAO: PRISIÓN DE BASAURI  

La Virgen de la Merced, es la patrona de las personas privadas de libertad y, por eso, durante toda esta semana 
se ha desarrollado un amplio programa dentro del Centro Penitenciario de Basauri y mañana sábado, el obispo 
diocesano, Mons. Mario Iceta, presidirá la Eucaristía en la prisión. 

Web Obispado 

 

PRISIÓN DE BURGOS 

El arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez Vegas, preside hoy la eucaristía en el centro penitenciario de Burgos, 
en el marco de la fiesta del día de la Merced. La celebración servirá de presentación del nuevo capellán del 
centro penitenciario, Fermín Ángel González, que sustituye a José Baldomero Fernández de Pinedo. 

Web obispado 
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BRIEVA, AVILA 

Don Jesús, Obispo de Avila, presidio la celebración en el Centro Penitenciario de BRIEVA. 

En su homilía, dirigida a las internas ante las autoridades, habló de la fiesta de la boda (lectura de las bodas de 
Canaán), del ser invitado, de la Misericordia y la importancia de los presos (destacó la audacia del Papa al 
declarar la puerta de la celda como Santa) y del sentido de la visita al preso y la carta pastoral 

Juan Carlos García 

 

 

CÁDIZ 

En las dos prisiones, Puerto II y Puerto III; la eucaristía la armoniza el coro de prisión, organizado por nuestra 
Pastoral desde hace bastante tiempo. Fue concelebrada, presidida por el Sr. obispo Don José Mazuelo Pérez, 
por su secretario, algunos  capellanes, algún funcionariado de prisión y varios voluntarios. La asistencia de las 
personas presas fue muy participada, cercana y bastante motivadora; en la homilía, nuestro Obispo repetía 
que: su sitio está allí con los más marginados sociales… Sitio preferido de Dios… las personas presas la hacen 
suya y les llena de satisfacción, y dicen que “un señor importante, hablando socialmente, se hace como uno de 
nosotros”. 

 En puerto I, al ser una prisión de alta seguridad no se pueden hacer actos con los internos juntos. 

 En Puerto II: 

o El coro, que comenzó no hace mucho, debido a las dificultades de ser una prisión de 

preventivos, progresa adecuadamente. También concelebró el obispo con algunos 

capellanes, y el sentir de los voluntarios es que fue muy buena. 

o En la semana cultural: 

 Ana y Nerea representaron 3 obras de teatro. 

 Dos grupo de música: 

 Lunes actúa: Rober Callejón del Duende y su grupo 

 Martes actúa: Marcos Trujillo y su banda. 

 En Puerto III,  Al finalizar la celebración, nuestro obispo grabó un programa en la radio de la prisión, 

montada y gestionada por pastoral, la cual, una vez más ha ganado el primer premio a nivel nacional, 

Un programa de una hora, en el que disfrutó mucho. Aparte, nuestra colaboración en la semana 

cultural, además del monólogo de María del Carmen y Agustín, borra Lola, se participó con un par de 

grupos de música flamenca. 

Guillermo González 

 

 

 

CANARIAS: PRISIÓN DE CANARIAS 

Nuestro obispo presidió las celebraciones en ambas prisiones con motivo también del Año de la Misericordia y 
el gesto de la entrada por la puerta santa. 

Utilizo el texto de la mujer adúltera y desde ahí desarrollo el tema de la Misericordia de Dios y las perspectivas 
de futuro que siempre abre Dios a toda persona. 

Alexis Moreno García 
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CÓRDOBA 

Con este motivo, el Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández, realizará una visita a la cárcel el día 23, 
para compartir con los internos de la prisión un tiempo de convivencia, llevando a la práctica una de las obras 
de misericordia. 

Web obispado 

 

GETAFE: VALDEMORO, NAVALCARNERO Y ARANJUEZ 

En Aranjuez, que se celebró el día 23, estuvo el Obispo de Getafe D. Joaquín López de Andújar. 

En Navalcarnero estuvo el Vicario General D. José María Avendaño y en Valdemoro el Obispo Auxiliar D. José 
Rico Pavés. 

Por lo que he hablado con ellos, todos están muy contentos con la celebración y cómo se desarrolló todo.  

Ampliamos detalles de la de Valdemoro. 

La recepción "civil oficial" fue el viernes, pero mantuvimos el día 24 para la celebración litúrgica. Asistió el 
Director con su esposa como invitada (un detalle) y la subdirectora de tratamiento, que recibieron al obispo a 
su llegada en el despacho del director. 

El "lema" de la celebración fue el versículo de Lc. 1, 50 "Su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación". La Eucaristía fue preparada en días anteriores por el grupo de internos y voluntarios que 
semanalmente suelen animar las celebraciones litúrgicas (moniciones, elección de lecturas, ofrendas, etc.) 

Participó el coro de capellanía apoyado con feligreses de la parroquia de Casarrubuelos bajo la batuta de 
Marifran, 

El obispo estuvo muy cercano tanto en la homilía como después. A la salida se quedó en la puerta y bendijo 
uno por uno a todos los internos participantes. 

Respecto a la homilía, empezó recogiendo lo dicho en la monición de entrada respecto al origen de la orden 
mercedaria. Afirmó el gran gesto de generosidad y misericordia que suponía ponerse en el lugar de los cautivos 
para cumplir su pena, incluso sin conocerlos de nada. De ahí pasó a que las obras de misericordia se resumen 
en la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir el dolor que siente el otro. Cristo, en la Cruz, no solo 
ha asumido nuestro sufrimiento sino que además, cuando ya lo había dado todo, hasta la última gota de su 
sangre nos dió hasta su propia Madre: "Hijo he ahí a tu Madre". Apeló a la experiencia que, probablemente, 
muchos de ellos tengan que una madre siempre está dispuesta a acoger y perdonar por muchas faenas que se 
les haya hecho, Acto seguido recordó la experiencia que tuvo en su visita anterior (en Abril celebramos el 
Jubileo en la cárcel donde miembros de varias parroquias de Valdemoro junto con los voluntarios y el obispo, 
"peregrinamos" hasta la cárcel). Dijo que al final de esa celebración se le acercó un preso que le manifestó que 
algunos habían hecho cosas tan graves que Dios no podía perdonar. A lo que insistió asertivamente que su 
presencia en esta celebración tenía como objetivo principal desterrar esta idea: por muy graves que sean 
nuestros delitos la misericordia de Dios siempre llega más lejos, terminando con el lema ·su misericordia llega a 
sus fieles de generación en generación". 

Al terminar, como dije antes, el Sr. obispo bendijo una a uno a los participantes y después tuvimos un ágape 
fraterno con los internos que prepararon la Eucaristía, el coro de capellanía y los voluntarios, don el director 
hizo entrega el obispo de un obsequio de recuerdo. 

Pablo Morata 

 

El 24 de septiembre el Obispo auxiliar de Getafe  presidirá en Valdemoro  y el Vicario General lo hará en 
Navalcarnero. 

Web obispado 
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GIRONA 

Nuestro obispo Francesc presidió la eucaristía el sábado 24, día de la fiesta de la Mercedes en el C.P. Girona. 
Fue un acto muy familiar trato muy cercano con los internes. 

En el Full parroquial se publicó escrito del Obispo, titulado “Visitar al preso”. 

Pere Lluís Aymerich Armengol 

 

 

GRANADA 

El Arzobispo celebrará la Eucaristía en el centro penitenciario de Albolote el próximo 23 de septiembre, dentro 
del Jubileo de la Misericordia para los encarcelados, con el fin de que los presos que lo deseen, puedan ganar la 
indulgencia plenaria. 

Web diócesis 

 

JEREZ: JEREZ, PUERTO I y PUERTO II 

El Sr. Obispo de Jerez suele acudir a las Prisiones de Puerto 2 y Puerto 3 casi siempre en 3 ocasiones al año: 
Navidad, Pascua de Resurrección y Fiesta de la Merced. 

En esta ocasión D. José habló de los orígenes y actualidad del carisma mercedario de redimir a los cautivos del 
que participa la Pastoral Penitenciaria y anunció con parresía a Cristo, muerto y resucitado para liberarnos de 
nuestras "prisiones interiores", para lo cual contamos con la intercesión de nuestra Madre de la Merced. Invitó 
a todos a mirarse con los ojos con los que nos mira Cristo, que son ojos llenos de misericordia. Con estos ojos 
es posible llenar de sentido aquellas páginas del "Libro de nuestra vida", que nos gustaría arrancar, pero Cristo 
tiene el poder de redimir nuestra propia historia para poder emprender una vida nueva en la libertad de los 
hijos de Dios. 

Esta podría ser la síntesis de la homilía. Yo le acompañé en la Misa y a continuación fuimos al Taller de Radio 
del Módulo Sociocultural donde los internos responsables le hicieron una larga entrevista en la que nuestro 
Obispo respondió desde su experiencia de fe personal a todas las inquietudes espirituales que le plantearon. 

Francisco Miguel Morales Varoni 

 

LEÓN 

Hemos celebrado la fiesta de la Merced con la presencia de nuestro Obispo, D. Julián López. 

En su homilía hizo referencia al origen de la pastoral penitenciaria, haciendo historia de la misma y haciendo 
una aplicación al momento actual: desde S. Pedro Nolasco, la redención de los esclavos, la labor de los 
Mercedarios hasta la labor y la presencia de la pastoral penitenciaria en las prisiones como misioneros de la 
misericordia. Ha sido muy valorada por los internos, funcionarios y autoridades. Más de uno se acercó para que 
le hiciera llegar su felicitación. 

También es de destacar que se anunció en la prensa con una nota de prensa en la que también se destacó la 
labor de la pastoral penitenciaria. Les mando la nota en documento adjunto. 

Domingo Tejerina 

 

El obispo preside hoy en Villahierro la fiesta de la patrona de las cárceles y valora el trabajo de los 24 
voluntarios espirituales de la cárcel. 

El obispo de León de León, Julián López, preside hoy la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, a partir de las 
12.00 horas en el Centro Penitenciario de Villahierro, con una eucaristía que tributará un homenaje a la 
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patrona de instituciones penitenciarias. Con esta misa, la diócesis lleva el mensaje del Año Jubilar de la 
Misericordia al centro penitenciario. Y es que el Jubileo de la Misericordia ha sido el eje central del curso de 
formación en la fe que se ha desarrollado en los últimos meses en el centro de Villahierro. También el Año de la 
Misericordia está siendo un aliciente especial para los voluntarios del Secretariado de Pastoral Penitenciaria 
que cada día acercan el mensaje del Evangelio al Centro de Villahierro, de forma que con su labor, que se 
reconoce de manera especial también en la fiesta de hoy, hacen realidad en la Iglesia de León el pasaje 
evangélico «estuve en la cárcel y me visitasteis». 

En total son 24 personas las que integran el equipo de voluntarios de Pastoral Penitenciaria de la diócesis que 
acuden a diario al Centro de Villahierro para visitar a los internos en los distintos módulos de esta instalación 
penitenciaria. La cercanía, el acompañamiento y la escucha marcan esta acción pastoral que en algunas 
ocasiones da paso al rezo y a la lectura de textos bíblicos. La presencia de la Biblia y del mensaje evangélico 
entre los internos de los módulos de Villahierro está siendo una de las prioridades del trabajo del Secretariado 
de Pastoral Penitenciaria, que desde hace ya tres años está promoviendo la configuración de Grupos de Lectura 
Creyente de la Palabra para propiciar el acercamiento de las personas al mensaje de Jesús. 

 

CELEBRACIONES EUCARÍSTICAS SEMANALES 

Junto a este grupo de voluntarios, dos capellanes se encargan de atender el servicio pastoral en el Centro de 
Villahierro. Además de coordinar la labor de los voluntarios y animar su trabajo pastoral, estos dos capellanes 
presiden la celebraciones eucarísticas semanales que tienen lugar en las instalaciones penitencias, cada sábado 
a las 17,00 horas para los internos de los cinco módulos de respeto, con una asistencia que supera las cien 
personas, y a las 18,00 horas para los internos de los seis módulos ordinarios, con una presencia estable de un 
grupo de veinte personas. 

También estos dos capellanes del Centro de Villahierro organizan cada año un curso que se ofrece como 
actividad alternativa a los internos y que este continuará centrado en el tema de la misericordia, en línea con la 
celebración del Año Jubilar de la Misericordia convocado el Papa Francisco, y que tiene una resonancia especial 
en espacios como esta instalación penitenciaria de Mansilla de las Mulas, que mañana día 23, en la víspera de 
la fiesta de Nuestra Señora de la Merced, vivirá una jornada festiva para celebrar a su patrona en el Día de las 
Instituciones Penitenciarias. 

 

 

 

LLEIDA 

El Obispo Salvador estuvo en la Prisión, donde concelebró con seis capellanes, dos jesuitas, un claretiano y tres 
mercedarios. También Fr. Nacho. Habló del año de la misericordia, del Papa, y de lo contento que estaba por 
haber venido a la prisión, ya que ésta también era una parte importante de su diócesis, aunque llevada por los 
padres mercedarios y voluntarios, a quienes dio las gracias, junto con los funcionarios y mandos de la prisión.  
El coro de Extremadura, internos e internas, al acabar la Eucaristía, departimos un pica pica con el sr. Obispo. 
Una agradable jornada y también la invitación para celebrar el día de la misericordia en la prisión, que él 
aceptó. 

Cándido Sánchez 

 

LOGROÑO 

Don Carlos Escribano aprovechó la fiesta de la Merced para hacer su primera visita al centro penitenciario de 
Logroño. Presidió la Eucaristía el día 23 a las 11 horas .Concelebraron con él, nuestro capellán Mario y un 
sacerdote voluntario, Gonzalo. Acudieron un buen número de internos, voluntarios y miembros de otra ONG 
que colabora en el centro. 
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Durante la homilía se presentó a los internos, les explicó como podían vivir el año Jubilar al atravesar las 
puertas de su chabolo y les invito a dar" la mejor versión" de si mismos en todo momento. Aprovechó la 
presencia del cuadro "El regreso del hijo pródigo" de Rembrandt que este año permanece en nuestra capilla del 
centro y les comentó que el padre del hijo prodigo no lo quiere como jornalero sino que lo quiere como hijo y 
en" la mejor versión" . También les invito que al salir de la celda todos los días procuren ser para sus 
compañeros "la mejor versión ". 

Tras la celebración acudió a visitar dos módulos que no pueden salir a la capilla  y a continuación compartió con 
autoridades y funcionarios . 

Mª Antonia Liviano (Magda) 

 

LUGO: BONXE Y MONTERROSO 

En la diócesis de Lugo hay dos prisiones la de Monterroso y la de Bonxe. El obispo suele venir cada año a una 
de las prisiones por la fiesta de la Merced, esta vez le toco a Bonxe. Habló sobre la fundación de la Orden de la 
Merced y sobre la libertad integral de la persona. La eucaristía fue a las 10:30 porque después estaba previsto 
un concierto.   

En Monterroso el capellán invito al sacerdote de la villa de Monterroso a que presidiera la eucaristía.  

                                                                                José Rio 

 

 

MADRID. SOTO DEL REAL 

Presencia de D. Carlos Osoro en Soto del Real. 

 

 

MÁLAGA: PRISIÓN DE MÁLAGA 

Nuestro obispo de Málaga tampoco pudo venir este año a presidir la Eucaristía y fiesta de la Patrona, la Virgen 
de la Merced. En su lugar nos acompañó su Vicario General, como lo hizo las Navidades pasadas. 

Los voluntarios e internos había preparado toda la fiesta, su entorno y celebraciones referentes, con verdadera 
devoción y entusiasmo, ya que celebramos en conjunto el PASO POR LA PUERTA DE LA MISERICORDIA, 
simbolizado en un arco gigante que habían construido en los talleres los internos, lleno de flores por dentro y 
por fuera y la bendición de la gran medalla del Año de la Misericordia que habían confeccionado también los 
internos en chapa metálica, pintada a cuadrícula de un metro de altura y que presidió todas las celebraciones 

Es de notar que participaron hermanos y hermanas de otras religiones, incluso mahometanos, con una 
participación unificadora y ejemplar.  Es, creemos, el resultado del trabajo de servicio que cada día hace el 
voluntariado católico con ellos en la prisión o en las  Casas de Acogida de la Iglesia en las que son acogidos en 
los permisos penitenciarios que las Institución les conceden. 

Decirte, también, que en la Hoja Diocesana Semanal se publicó un artículo de nuestro Delegado Diocesano de 
Pastoral Penitenciaria el P. Antonio Elverfeld,  O.SS.T.  sobre la prisión y la fiesta de la Merced Llevaba en 
cabeza una fotografía de un momento de la Eucaristía en la que aparecían los concelebrantes, el coro vestido 
de fiesta flamenca, (Coro de una de las parroquias trinitarias de Málaga: San Pío X de la Palmilla), la Patrona, la 
medalla de la Misericordia y los presos y presas de espaldas... 

                   Un abrazo fraterno.   Andrés González García   O.SS.T   (Capellán de Alhaurín de Málaga) 
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El 23 de septiembre, el Sr. Obispo inauguró la nueva casa de acogida Ntra. Sra. de la Merced, un nuevo 
emplazamiento para un hogar gestionado por Cáritas, en el que más de 450 ex reclusos han encontrado 
apoyo para su reinserción.  

Era el mes de mayo de 1998 cuando la Delegación de Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Málaga abría las 
puertas de la casa de acogida Ntra. Sra. de La Merced. Una pequeña, pero acogedora casa mata de la calle 
Tomás de Burgos, cedida gratuitamente por las Hijas de la Caridad, creándose así un lugar donde las personas 
que salieran de prisión y no contaran con unas estructuras sociales o familiares adecuadas pudieran, de manera 
sosegada y progresiva, caminar hacia su plena inserción social. 

Cuatro años más tarde, la gestión de esta casa pasa a manos de Cáritas Diocesana de Málaga por expreso 
deseo del entonces obispo de Málaga, D. Antonio Dorado, y se confía la dirección al sacerdote Ángel Antonio 
Chacón. A su llegada, cambiaron muchas cosas. El proyecto de trabajo desarrollado hasta entonces se 
remodeló por completo con la ayuda de un equipo de técnicos. 

En estos catorce años de vida, más de 450 personas han vivido y convivido en este hogar tras su salida de 
prisión, ya fuese de forma definitiva o provisional, haciendo uso de los diferentes tipos de permiso 
penitenciarios. Esta es la razón por la que en su libro de registro figuran más de 1.800 entradas y salidas. 

Trato personalizado 

Actualmente, la casa cuenta con dos educadores que realizan una labor individualizada con cada uno de ellos, 
tratando de ayudarles a conseguir las herramientas necesarias para poder enfrentarse a su salida de prisión, 
acompañándoles durante todo el proceso. Son muy conscientes de que cada persona tiene una realidad y un 
ritmo diferente. Por eso, aunque la duración de la estancia en la casa se estima que sea de un año 
aproximadamente, el equipo técnico es el que valora la situación personal de los participantes y su capacidad 
para afrontar la salida con éxito. Se estima que entre el 60 y el 70% de ellos logra insertarse plenamente en la 
sociedad. 

Debido a las dificultades para poder realizar todo este trabajo en una pequeña casa de tres dormitorios y un 
salón que servía para todo, Cáritas Diocesana de Málaga decidió adquirir en 2015 un edificio de la calle Adela 
Quiguisola gracias, en parte, a una importante donación que ha servido para hacer frente a buena parte del 
gasto. 

Con las obras de rehabilitación finalizadas y todos los permisos necesarios otorgados, el 23 de septiembre, 
víspera de la festividad de Ntra. Sra. de la Merced, patrona del mundo penitenciario, el Sr. Obispo bendijo las 
nuevas instalaciones de un inmueble que consta de siete habitaciones, un despacho, sala de terapias, comedor, 
sala de estar, cocina y garaje. 

Con el cambio de sede, los responsables de Cáritas pretenden seguir mejorando el servicio que la Iglesia de 
Málaga presta a los más necesitados, y concienciar a la sociedad, por medio del ejemplo, de que, como decía el 
papa Francisco en su vista de este Año Jubilar de la Misericordia al Centro Penitenciario de Ciudad Juárez, «La 
reinserción no comienza acá en estas paredes; sino que comienza antes, comienza “afuera”, en las calles de la 
ciudad». 

 

 

MERIDA-BADAJOZ 

El día 24 se celebra la Virgen de la Merced, Patrona de Instituciones Penitenciarias. La Iglesia tiene presencia en 
ese ámbito, donde hermanos nuestros dan cuenta por sus errores e intentan reinsertarse en la sociedad 

En ese lugar también se manifiesta el amor de Dios, que se hace especial en los enfermos que tienen necesidad 
de médico, como asegura Jesús en el Evangelio. 

La misión de los dos capellanes y la veintena de voluntarios que trabajan en la prisión de Badajoz es 
“acompañar a estas personas que están privadas de libertad. Estar al lado de ellos, disponibles, cercanos, 
acogedores, darles ánimo porque muchos de ellos están abatidos, para que sepan que Dios sigue confiando en 
ellos, la Iglesia sigue confiando en ellos y tenemos que intentar que el resto de la sociedad siga confiando en 
ellos”, destaca Antonio León, capellán junto a Isidro Luengo. 
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La Pastoral Penitenciaria trabaja en varios proyectos dentro de la cárcel con los que se intenta decirles “cree en 
ti mismo, tú puedes ser de otra manera, tú puedes reinsertarte, si uno no cree en sí mismo y en los demás, 
difícilmente va a poder creer en Dios”, destaca Isidro Luengo, que cree que “esa es la función que debe tener la 
prisión y fundamentalmente nosotros”. 

En colaboración con el Centro Penitenciario 

Isidro Luengo destaca las facilidades que les ofrece la institución. “Tanto el Director como los subdirectores de 
Seguridad, Tratamiento y Régimen colaboran con nosotros estrechamente. Junto a ello hay que destacar el 
gran trabajo que desempeñan los funcionarios, que es muy difícil. Se toman el trabajo con una gran dedicación 
y con un objetivo claro de que esas personas se rehabiliten, y eso es una cosa que a mí me anima”, destaca 
Isidro. 

Proyectos 

La Pastoral Penitenciaria lleva a cabo una serie de Proyectos en el centro. Entre ellos encontramos Atención 
sociocaritativa para internos que no tienen a nadie. 

Atención a primarios para ayudar a los chicos que llegan por primera vez al centro penitenciario, un momento 
muy duro y difícil. 

Grupo de reflexión cristiana, donde se profundiza en temas de fe. 

Piso de acogida en colaboración con Cáritas Diocesana, que se ofrece a los presos sin familia que han cumplido 
ya las tres cuartas partes de su condena y la Junta de Tratamiento les concede unos permisos para que puedan 
salir con vistas a la reinserción. 

Junto a todo ello los sábados por la tarde y los domingos por la mañana se celebra la Eucaristía, ya que el 
objetivo principal de la Pastoral Penitenciaria es evangelizar, llevar a Cristo a estas personas que están en una 
situación anormal, un mensaje de liberación dentro de la misma cárcel. 

ORENSE: PEREIRO DE AGUIAR DE ORENSE 

En nuestro Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar de Ourense el Sr. Obispo, D. Leonardo, presidió la 
Celebración Eucarística, en la que participaron internos y autoridades locales relacionadas con el mundo de la 
justicia. La Eucaristía fue animada por los internos (cantos, lecturas, etc. )  

En la homilía el Sr. Obispo nos invitó a mirar a nuestra Madre, la Virgen de la Merced, al pie de la Cruz: "Hijo, 
ahí tienes a tu Madre" y a acoger esa gran merced de la misericordia de su Hijo Jesucristo, que nos perdona, 
nos cura, nos rehabilita y nos capacita para reinsertarnos sanos en la sociedad y curar los males de un mundo 
enfermo y esclavo de tanto egoísmo, adicciones y vicios. Que nuestra Madre nos haga esa "merced" de 
comprender que la "Verdad nos hará libres".  

Participó en el Acto institucional y compartió la comida con nosotros.  

 

Nuestra Señora de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias 

El 24 de septiembre es el día de Nuestra Señora de la Merced: al coincidir este año en sábado, el día anterior, 
viernes 23, en el Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, internos y trabajadores celebraban la fiesta de su 
patrona, presididos por el Obispo de la Diócesis. 

Además, Monseñor Lemos presidía la Celebración Eucarística el sábado, como es habitual, en la iglesia de 
los Mercedarios en Verín. 

                                  Manuel Pérez González 
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OVIEDO: VILLABONA 

En la Diócesis de Oviedo, tuvimos la misa de la celebración de La Merced el jueves 22 de este mes, al ser 
sábado festivo y faltar la mayoría de los funcionarios. Fue una petición del director de la prisión a la que 
atendimos. Nos pareció lógico.  

Desde hace unos años, debido a una manifestación que hubo hace unos 5 años de funcionarios y algunos de los 
antiguos de Pastoral (como ves la cosa no era de broma) el día de La Merced que se celebraba en la prisión, se 
decidió por parte de la dirección del centro el sacar la celebración afuera de la prisión. En concreto, desde hace 
5 años, se celebra en la Parroquia de la población más importante que está cerca de la prisión, la Parroquia de 
Lugo de Llanera, del que es párroco el P. José Julio, antiguo capellán de Villabona y amigo del actual director.  

Asistió el Sr. Arzobispo, Don Jesús Sanz y el secretario y estuvo acompañado por el párroco antes citado, P. José 
Julio. Después se quedó a la entrega de premios a las ONG que colaboran y al pincheo. Los funcionarios y la 
dirección estaban muy contentos y agradecidos. Habló del Año de la Misericordia y brevemente expuso el Plan 
de reforma que estamos llevando a cabo en la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis.  

José Antonio García Quintana 

 

PALENCIA 

En Palencia sí estuvo el obispo en la prisión, celebrando la Merced. Habló del Dios de la Misericordia: Dios nos 
quiere por igual a todos sus hijos 

Fco. Javier García Gutiérrez 

 

 

PICASSENT (Valencia) 

En Valencia fue un obispo auxiliar, don Esteban  Escudero y tres vicarios episcopales. Hicieron misas muy 
catequéticas en referencia a la Merced. 

Mariano Moragues 

 

PRISIÓN DE TEIXEIRO 

En Teixeiro no viene el Obispo pero si va por Navidades lo cual es ya una tradición. A partir de ahora 
invitaremos para La Merced al Obispo auxiliar. 

Manuel García Souto 

 

 

SANT FELIU 

El divendres 23 de setembre va tenir lloc l’habitual celebració d’inici de curs amb els treballadors i 
col·laboradors que ofereixen els seus serveis a la Casa de l’Esglé- sia o Cúria diocesana. A les 13 h va tenir lloc 
l’eucaristia, a la capella de la Casa, presidida pel bisbe Agustí i concelebrada pels vicaris i alguns preveres. A la 
seva homilia, el bisbe va reflexionar sobre el sentit de «tornar a començar un nou curs», a la llum de la Paraula 
de Déu proclamada. En el moment de les pregàries dels fidels, es va encomanar a Déu les neSe celebraran a 
Vilafranca del Penedès, del 17 al 20 d’octubre, de les 21.30 a les 23 h, a la Sala Mn. Vinyeta. Els ponents 
d’enguany seran, de dilluns a dijous: • Mn. Gaspar Mora que farà algunes reflexions sobre l’amor i la família en 
el papa Francesc. • Mn. Daniel Palau acostarà la figura del bisbe Torras i Bages en el centenari de la seva mort. 
• Mn. Xavier Morlans oferirà pistes per a una parròquia renovada i «en sortida». • Albert Soler parlarà del beat 
Ramon Llull.  
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Posteriorment va tenir lloc un refrigeri per a tots al menjador de la Casa, moment en què es va aprofitar per fer 
un agraïment especial a Mn. Francesc Xavier Escolà, ecònom diocesà des dels inicis fins ara, que serà rellevat 
per Rafael Galofré. S’homenatjà l’ecònom sortint amb uns exemplars de la Litúrgia de les Hores acabada de 
publicar per part del CPL.. 

Miguel Ángel Jiménez 

 

 

 

SANTANDER 

Nuestro Sr. Obispo, D. Manuel Sánchez Monge, siempre está dispuesto para colaborar en la cárcel. 

De hecho, este año se acomodó a la petición del Centro que adelantó la celebración al día 23 y estuvo en su 
línea de amabilidad, claridad y cercanía. Su homilía, centrada en nuestra Madre de la Merced fue seguida  con 
atención por los internos, y también por las autoridades que se acercaron, como otros años.  

Después de la Misa, participó en la entrega de diplomas y distinciones a los funcionarios; incluso entregó 
algunas distinciones que le asignaron. 

Como es habitual en él, estuvo cercano con todos los que se le acercaron. Los internos agradecen estos gestos. 

Antonio Arteche 

 

 

SEGOVIA 

En Segovia, siempre viene. Habló de la Virgen de la Merced,, de su historia mercedaria y de la misericordia.  

Jesús Cano 

 

 TARRAGONA: MAS D’ENRIC”.  

Era el primer año que se celebra La Mercè  en el C.P.”Mas  d’Enric’, la cárcel más moderna de Catalunya. Este 
año, un sábado corriente como cualquier otro pero con algo diferente de los días ordinarios: una sencilla misa 
presidida por el Arzobispo de Tarragona, concelebrada con don Agustí Ayet  quien, después de sus años de cura 
obrero y de una dècada de párroco  en el barrio de Campo Claro, dejaba la parroquia pero seguiría  como 
capellán de la cárcel. Le  acompañaron dos diáconos, uno de los cuales proclamó el evangelio y dos internos las 
lecturas  y un voluntario las peticiones. 

Antes del mediodía, en la sala de la biblioteca se les permitió  trasladarse  de los otros dos módulos. Una 
religiosa y otra  joven animaron los cantos con guitarras. Participaron en la celebración un grupo de voluntarias 
y voluntarios de las diòcesis de Tarragona y Tortosa. 

Monseñor Jaume Pujol, saludó muy cariñosamente diciendo que estaba contento de haber podido asistir a la 
fiesta patronal y recordó que el Papa Francisco le había dicho que tenía por costumbre en cada país que 
visitaba, ir a la cárcel. Era una visita que no suele aparecer  pero que no se le pasaba; nosotros lo sabemos pero 
tal vez los presos no tanto. 

El arzobispo  dijo a los presos que era una pena que estuvieran ahí, y que sabía que era un sufrimiento, pero 
que ya que estaban que aprovecharan para reflexionar sobre sus vidas, lo que habían vivido y aprovecharan la 
oportunidad de mejorar. Reconoció  que todos teníamos fallos y cosas mal hechas, aunque no estuviéramos en 
prisión, todos teníamos de que arrepentirnos 

Finalizó encomendando a la Virgen que vela en la advocación de la Merced, recordando aquel rescate de los 
presos realizado por el paisano san Ramón Nonato miembro de la Orden de la Bienaventurada Virgen María de 
la Merced para la redención de cautivos, conocidos como Mercedarios, fundada por San Pedro Nolasco (s. XIII) 
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quienes pagaban rescate por los prisioneros. Y cuando se agotaba el dinero, se quedaban como rehén a cambio 
de que otro cristiano recuperara la libertad.   

 Algunos se emocionaron y fuimos confortados por aquel testimonio y compromiso de aquellos redentores de 
cautivos, alimentados la Palabra de Dios y fortalecidos por la Eucaristía compartida: fraternidad y  sacramentos 
de vida para todos los participantes que lo seguimos con mucho respeto. 

 El  arzobispo acompañado de voluntarias y voluntarios pasó a saludar a las mujeres del módulo 
correspondiente para que a todos, internos y funcionarios, visitas por  familiares y visitas por voluntarios les 
pudiera llegar el  saludo: ‘Bona Mercè’.    

Concha Salvador,STJ 

 

TENERIFE 

El día de la Merced en nuestra Prisión se celebró con toda solemnidad..... Te cuento: desde hace algunos meses 
nos habíamos propuesto celebrar el Jubileo de la Misericordia con los internos. 

Casualmente en un encuentro lo comenté con el Obispo y con sincero interés se invitó a presidir la Eucaristía, al 
tenernos que ajustarnos a su agenda llegamos a Septiembre y nos pareció el mejor día, el de la patrona que 
coincidía en sábado. 

Previamente en las eucaristías semanales estuvimos dando charlas catequéticas sobre el jubileo de la 
Misericordia. 

Se preparó el salón de actos (donde celebramos semanalmente), adornándolo con iconos del jubileo, flores, 
etc.. 

Los jefes y funcionarios colaboraron con nosotros de forma muy bonita permitiendo que se pudiera hacer una 
procesión de entrada, donde un interno precedía con el cirio pascual, otro con la Palabra de Dios y los internos 
perfectamente ordenados y con muchísimo respeto a continuación, terminaban los Capellanes y el Obispo. 

La Eucaristía sencilla pero muy emotiva, animada por los mismos internos que formaron un coro y todos 
cantaban. 

La homilía fue muy cercana, el obispo les hablo paseándose entre ellos; había elegido para el evangelio a la 
mujer adúltera, se centró en la Misericordia de Dios, que siempre perdona, no juzga, no condena, 
comparándolo con nosotros que no sólo juzgamos, sino que condenamos, puso ejemplos muy centrados en el 
terreno carcelario y animándonos a seguir el ejemplo de Dios-Padre; les insistió en no dudar del amor que Dios 
nos tiene a cada uno y que espera siempre confiando en que regresaremos a su lado aunque hayamos 
cometido el error más grave. 

Al finalizar fue a la salida y se despidió de cada uno dándoles un apretón de mano. 

Nosotros quedamos muy contentos, se había trabajado mucho pero mereció la pena y el propio Obispo dijo se 
marchaba muy emocionado. 

Mª Dolores   

 

 

TOLEDO: OCAÑA II.  

El Arzobispo de Toledo, D. Braulio Rodríguez Plaza, visitó el Centro Penitenciario y presidió la Eucaristía en 
Ocaña II. 

El Capellán, Eusebio López 
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VIC: LLADONERS 

El obispo de Vic celebró la Misa de la fiesta de la Virgen de la Merced en el Centro Penitenciario de Lladoners 
(cerca de Manresa). 

Por la mañana hubo actividades por los internos preparados por los voluntarios, y por la tarde la Eucaristía que 
terminó con un refrigerio donde el obispo pudo hablar con todos. En la homilía explicó el sentido de la puerta 
santa del jubileo: la de la celda.  

El obispo Mons Roman Casanova volverá a la prisión para clausurar el Año santo el 22 de octubre. 
 

Joan Prat Jorba 

 

VITORIA (ZABALLA) 

El Ilmo. Sr. Obispo D. Juan Carlos Elizalde presidió las dos eucaristías que se celebraron en la cárcel de Zaballa 
(Araba), el domingo 25 que fue cuándo celebramos La Merced. 

La primera fue en el módulo de mujeres, y era la primera vez que entraba en una cárcel y por supuesto que 
celebraba una eucaristía en la misma. Después celebró en una sala del socio cultural, donde acuden los 
hombres, de todos los módulos de la cárcel. 

En ambas habló de los textos evangélicos haciendo hincapié en que ellos eran el pobre Lázaro y que tendrían su 
premio. 

Mercedes Lz. de Uralde 

 

ZARAGOZA: ZUERA  

En la archidiócesis de Zaragoza, el día de la Merced, acudió para celebrar en la prisión de Zuera el obispo 
coordinador interdiocesano de Pastoral de Justicia Juvenil, P D. Angel Pérez Pueyo y la homilía versó sobre la 
Madre mediadora ante Jesús y el Padre. En vez de la PAZ hizo, al final, que a cada participante los celebrantes 
le impusiesen las manos en un gesto de paz: fue bonito. 

También participa y se hace presente en la semana de Pastoral Penitenciaria que celebramos del 20 al 30 de 
septiembre 

Isabel Escartín 
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DDiióócceessiiss  ddee  AASSIIDDOONNIIAA--JJEERREEZZ  
 

La ciudad celebra hoy la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. La Virgen saldrá en procesión a las seis y 
media de la tarde sin cambios en el recorrido 

 

A las 18,30 horas se abrirán las puertas de la basílica de La Merced para el inicio de la procesión de la 
Patrona de la ciudad. Antes, el programa de cultos para esta mañana se inicia en el templo mercedario a 
las 10,30 horas con el acto de renovación del Voto de la Ciudad por la alcaldesa Mamen Sánchez y en el 
que serán mostrados los ruegos de los jerezanos a María Santísima. Inmediatamente después, a las 11 
horas, monseñor José Mazuelos presidirá la misa solemne ante el paso de la Virgen. Este año, como se 
observa el Voto de la Ciudad también se celebra con anterioridad de la misa. Antes y después se 
celebrarán misas ante el paso de la Virgen.  

A las 18,30 horas empezará la procesión, cuyo recorrido no varía. Saliendo a la calle Merced, que anoche 
fue alfombrada por los grupos jóvenes cofrades, seguirá por Santiago, Ancha, calle Porvera, Larga, 
Alameda del Banco, calle Eguilaz, Tornería, plaza Rafael Rivero, plaza de San Marcos, donde se parará 
ante la iglesia para una oración, y continuar ya por calles Padre Rego, plaza de la Compañía, plaza de San 
Juan, plaza de los Ángeles, calle Oliva, plaza de Santiago y calle Merced. 

Antes de que se recoja el paso de la Virgen se ofrecerá el fervorín, que este año estará a cargo de José 
Antonio Ortega, hermano de la Fraternidad de la Virgen de la Cabeza. 

El hervidero de fieles en que se ha convertido la Basílica Menor de Nuestra Señora d e la Merced durante 
los días de la Novena que culminó ayer, en vísperas de su fiesta del 24 de septiembre, preludia el tono 
con el que Jerez acogerá en sus calles a su Patrona en su procesión de esta tarde. 

Señalar por otro lado que, al ser la Virgen de la Merced Patrona de las personas en prisión y la Pastoral 
Penitenciaria, ayer se celebraron dos celebraciones eucarísticas en Puerto II y Puerto III. El propio obispo 
presidió también estas misas y ello permitió a monseñor Mazuelos entrar en contacto con la  población 
reclusa, de la que ya tiene constancia a lo largo del año de la mano de la Delegación Diocesana de 
Pastoral Penitenciaria, que encabeza el sacerdote Paco Muñoz.  

Fuente: http://www.diariodejerez.es/article/jerez/2375047/la/ciudad/celebra/hoy/la/ fiesta/nuestra/senora/la/merced.html 

 

 

DDiióócceessiiss  ddee  ÁÁVVIILLAA  
 

Mons. García Burillo invita a la Diócesis de Ávila a abrir los ojos al mundo excluido de libertad  

Tras visitar recientemente la prisión de mujeres abulense de Brieva, y con motivo de las 
celebraciones por la Fiesta de la Merced, patrona de los centros penitenciarios, el obispo 
de Ávila presentaba a su Diócesis la Carta Pastoral sobre la labor de la iglesia en las 
cárceles. Una misiva, contundente, en la que un preocupado Jesús García Burillo llama a 
los fieles a profundizar en la misión penitenciaria, pero también y sobre todo a que abran 
los ojos al mundo excluido de libertad. 

El prelado hace suyas las palabras del Papa Francisco con motivo del Año de la 
Misericordia, animando a los presos a ganarse la indulgencia «atravesando la puerta de su 
celda, en lugar de la Santa, dirigiendo su pensamiento y la oración al Padre, «porque sólo 
él es capaz de convertir los corazones y las rejas en experiencia de libertad». 
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La Pastoral Penitenciaria del obispo alaba el trabajo que se está realizando en los últimos años en materia 
formativa y educativa en la reinserción de los reclusos, pero advierte de la necesidad de valorar en mayor 
medida los trabajos en beneficio de la Comunidad y los centros de reinserción social dependiendo de la 
leyenda de las penas cometidas y del arrepentimiento de los delincuentes. «La privación de libertad y el 
aislamiento no están consiguiendo ni la disminución de la delincuencia ni la reinserción social de la mayoría de 
los presos», advierte Monseñor García Burillo, quien insiste en que si no se logra una transformación de la 
mente y del corazón de cada interno durante el tiempo de estancia en la cárcel será complicado, por no decir 
imposible erradicar la delincuencia y dar pasos firmes hacia la plena reinserción social de los que han 
delinquido. «Y Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva», apunta. 

Por todo ello, el obispo de Ávila convoca a los fieles a esforzarse por descubrir los valores positivos de cada ser 
humano, así como a perdonar sus comportamientos errados. Y pensando en el futuro, García Burillo anima a 
establecer contactos y encuentros en las parroquias y arciprestazgos con los que ya trabajan en la Pastoral 
Penitenciaria y conocen de cerca las cárceles, para profundizar en la sensibilización de la comunidad cristiana y 
promover el surgimiento de grupos de creyentes dispuestos a conocer, acompañar y escuchar a quienes están 
privados de libertad. «Una verdadera Pastoral Penitenciaria-finaliza García Burillo- no puede limitarse solo a la 
atención humana y a la ayuda espiritual, sino que también debe tener en cuenta el sufrimiento y el desamparo 
de quienes han sido víctimas de la actuación delictiva de sus semejantes así como de la situación de pobreza y 
marginación de los familiares de los reclusos». 

 
fuente: http://www.larazon.es/local/castilla-y-leon/garcia-burillo-invita-a-la-diocesis-de-avila-a-abrir-los-ojos-al-mundo-excluido-de-
libertad-BE13603929#.Ttt1TJ6HsQK4h01 

 

DDiióócceessiiss  ddee  BBAARRBBAASSTTRROO--MMOONNZZÓÓNN  
El obispo de Barbastro-Monzón pasará la Navidad con los presos de 
Zuera 

Monseñor Ángel Pérez pide la colaboración de los feligreses para 
donar tarjetas telefónicas de pre-pago por importe de 5 euros 
destinadas a los reclusos  

El obispo Ángel Pérez vivirá por primera vez una experiencia personal 
diferente entre los reclusos de la cárcel de Zuera donde celebrará la 
misa de Navidad el próximo 25 de Diciembre, a diferencia de hace un 
año que fue en el Hospital de Barbastro donde pasó Nochebuena con 
los enfermos de la planta quinta a quienes visitó “habitación por 
habitación”. 

Al mismo tiempo, el prelado apoya la iniciativa del capellán de la 
cárcel zufariense que consiste en realizar una campaña previa para donar tarjetas telefónicas de pre-pago por 
importe de 5 €, “dejo abiertas las puertas del Obispado y de las parroquias para quienes tengan interés en 
participar en esta iniciativa navideña. Las tarjetas se entregarán a los reclusos” señaló el obispo. 

La decisión de celebrar Navidad en la cárcel de Zuera se enmarca entre su responsabilidad de coordinador 
regional de Pastoral Penitenciaria en Aragón, “desde que faltan mis padres y hermana, mi familia son los más 
desfavorecidos y en este caso he optado porque sean los reclusos y reclusas de la cárcel. La sexta obra de 
misericordia es visitar a los presos. En la cárcel puede captarse pobreza material e indigencia espiritual y 
psicológica como expresé en mi primera carta pastoral tras asumir la responsabilidad por encargo de los 
obispos de Aragón”. 

 

Tarjetas pre pago que el obispo repartirá a los presos.  

El prelado participó en la clausura de la Semana de Pastoral Penitenciaria de Aragón, celebrada del 20 al 30 de 
septiembre con la ponencia Dar razón de nuestra fe y recordó que tras aceptar su nueva labor, “lo primero que 
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hice fue llamar, asustado, al responsable de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española, para 
pedirle consejo, orientación y aliento. Necesitaba saber cómo tenía que actuar para llevar a los presos de 
Zuera, de Daroca y Teruel, el cariño de la comunidad eclesial de Aragón y que no se sintieran solos y 
abandonados”. 

Por otra parte, resaltó los resultados de la reciente estancia en Tierra Santa después de 
cuatro “intentos fallidos” por diferentes motivos, “el deseo se ha cumplido con esta 
peregrinación organizada desde la Diócesis. Ha sido una de las experiencias más 
conmovedoras entre 50 feligreses que han formado grupo humano para compartir 
experiencias muy satisfactorias, entre ellas la visita a la cueva de Belén y la ruta por las 
basílicas sagradas del itinerario recorrido”. 

A finales de diciembre de 2016 cuando ponga el cuenta-kilómetros de su coche “a 
cero”, Ángel Pérez habrá recorrido cerca de 58.000 km. “no pensé que serían tantos 
porque he visitado 150 pueblos de la Diócesis donde he celebrado y compartido 
acontecimientos significativos, a veces con tiempos ajustados” sin contar los viajes al 
exterior ni fuera de España, entre los que destaca su estancia de quince días en 
Colombia y la peregrinación a Roma 

Fuente: http://www.rondasomontano.com/revista/111775/ 

 

Carta del Obispo de Barbastro-Monzón Ángel Pérez 

Perdonad mi osadía al haceros cómplices de la iniciativa que el P. Raúl Revilla, capellán de la cárcel 
de Zuera, viene realizando desde hace algunos años. Se trata de algo tan sencillo como ofrecer una 
tarjeta telefónica, por valor de cinco euros, como regalo de Navidad a los presos de las cárceles de 
Aragón para que puedan llamar a sus familias desde la cabina telefónica de su propio módulo. 

En alguna ocasión os conté que los obispos de Aragón nos dividimos la animación y coordinación de 
las distintas áreas pastorales de la Provincia Eclesiástica. En el reparto me tocó la pastoral 
penitenciaria, la pastoral de la salud, la pastoral social (CARITAS), medios de comunicación y, desde 
hace unos días, la pastoral juvenil. 

Cuando me presenté ante los delegados, los capellanes, los voluntarios y las demás personas 
(funcionarios de prisiones, personal de servicio, docentes, familiares de los presos, etc.) que están 
vinculadas al mundo de la cárcel en los diferentes centros penitenciarios de Aragón, y les pedí que me 
ayudaran a entender cuál era mi función pastoral… se sonrieron. Han bastado tres reuniones y una 
visita a la cárcel de Zuera, con ocasión del año jubilar de la misericordia, para darme cuenta de que 
estaba ante el ámbito pastoral más «gratuito» y «providente» que podía dinamizar ya que me iba a 
tocar trabajar pastoralmente con aquellos que todo el mundo menosprecia o ignora, con aquellos 
que nos gustaría, si pudiéramos, borrar de nuestra vida y de nuestra familia, de nuestro entorno 
social porque nos desprestigian. 

Hace unas semanas, cuando tuvimos la última reunión en la que intentamos articular un proyecto 
pastoral conjunto en la Provincia Eclesiástica de Aragón, establecimos como lema: «los presos 
también son Iglesia». Durante el viaje de regreso a Barbastro, mi mente no paró de combinar las 
posibles variables que llegaron a conmoverme y a encogerme el corazón: «los presos son personas 
como tú y como yo», «los presos tienen corazón», «los presos también tienen una familia»… Y me 
acordé de las experiencias que el P. José Sesma, responsable nacional de pastoral penitenciaria, 
cuando trabajábamos los dos en la Conferencia Episcopal Española, me contaba sobre los presos en 
este tiempo navideño. 

Soy consciente también de las reticencias que algunos me han manifestado al respecto. Sin embargo, 
creo humildemente que más allá de la justicia humana, para todo creyente, se abre la esperanza que 
Dios ofrece a todos. Si no puedo quererte por lo que has hecho, sí por lo que eres (criatura divina) en 
el corazón de Aquel que te creó por amor y te dotó de todas las cualidades para que pudieras ser 
feliz. La vida, que no siempre hace justicia con todos, a veces, nos ha alejado de aquel sueño que Dios 
tenía sobre cada uno. Nuestro servicio pastoral se torna en un proyecto apasionante porque, de 

http://www.rondasomontano.com/revista/111775/
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forma altruista, intentamos prevenir y/o recuperar en cada recluso la dignidad de hijo muy queridos 
por Dios y/o ayudarle a reinsertarse cuando haya cumplido con la justicia. Precisamente aquellos que 
no han sabido, no han querido o no han podido, en un momento dado de su vida, estar a la altura de 
su dignidad y/o de su condición humana, van a ser el objeto de nuestra predilección. En la tierra ya 
han sido juzgados y condenados. En cambio, en nuestro corazón tocado por la «ternura de Dios», 
seguirán teniendo cabida y trataremos de entreabrirles las puertas del cielo que también ellos ansían 
y que Dios les ha prometido si aciertan a pedir perdón a los familiares de sus víctimas y logran 
cambiar de actitud de vida. 

Me gustaría que este pequeño signo fuera secundado por muchos de nuestros jóvenes, de los que me 
consta su generosidad, y pedirles que sean solidarios con los que todo el mundo desprecia y juzga, 
ofreciéndoles el importe de lo que cuesta la tapa y la caña que se tomará con sus amigos durante las 
navidades. Y canjearlas (tapa y caña) por una tarjeta de 5€ que pudiera regalarles en su nombre 
cuando celebre con ellos la eucaristía el día de Navidad. 

Termino trascribiendo este whatssap que me han enviado: «Acabo de enterarme de la iniciativa de 
las tarjetas. ¡Cuánto puede ayudar a los presos! Estuve unos años como abogada en el turno de oficio 
penal y ha sido una de las experiencias más enriquecedoras que he vivido. Defendiendo a esas 
personas conocí vidas muy duras y conocí un Barbastro distinto del que salta a nuestra vista hoy. Sin 
olvidar cuál era mi labor profesional, siempre tuve claro que eran mis hermanos. Familia, como muy 
bien dice usted. El turno de oficio me hizo ver la vida de otra manera. Por eso comprendo lo que 
puede significar para muchos de ellos estas tarjetas telefónicas». 

Con mi afecto y bendición 

Ángel Pérez Pueyo 
Obispo de Barbastro-Monzón 

 

 

 

DDiióócceessiiss  ddee  BBAARRCCEELLOONNAA  
CENTRO PENITENCIARIO DE MUJERES DE BARCELONA 

Fiesta de la Merced. 

El día 24 de septiembre la eucaristía de Nuestra Señora de la 
Merced la presidió D. Joan Godayol, sdb, obispo emérito de 
Ayaviri (Perú). En la eucaristía participaron un grupo muy 
numeroso de internas, así como la mayoría de los voluntarios 
de la capellanía. La eucaristía estuvo muy participada por las 
internas que quisieron de esta manera honrar a su Patrona.  

Reunión del Voluntariado de la Capellanía 

El día 4 de octubre en la parroquia de San Pedro Nolasco de 
Barcelona se reunieron los voluntarios de la capellanía católica 
para ver las actividades del curso 2016-2017 y preparar la 
celebración del Jubileo de los Presos. 

Jubileo de los Presos 

El día 6 de noviembre, en comunión con el Papa y con los presos que estaban en la celebración de Roma, en el 
centro penitenciario de Dones de Barcelona (Wad Ras) celebramos la eucaristía jubilar de los presos. Presidió la 
eucaristía D. Sebastián Taltavull, Obispo auxiliar de Barcelona, concelebrando Mn. Joan Zapatero, sacerdote 
colaborador y el P. Jesús Roy, capellán del centro.  
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El señor Obispo al llegar al centro fue recibido por la Sra. Nuria Cusó, subdirectora de la Sección Abierta y el 
jefe de servicios. 

La celebración sencilla pero llena de un profundo sentimiento religioso y humanamente de una gran 
emotividad para las personas que asistieron (internas y voluntariado). Participaron en la celebración unas 
cincuenta mujeres y varios voluntarios y voluntarias de la capellanía.  

En la celebración eucarística hubo los siguientes momentos especiales: 

- Paso de la Puerta Santa. La puerta de entrada al salón de actos que cada domingo se convierte en 
capilla. La puerta fue adornada con un arco de flores que hicieron un grupo de internas y voluntarias.  

- Abrazo de acogida por parte del Obispo. Entró primero el Sr. Obispo y fue recibiendo a cada asistente 
con un abrazo, signo de acogida y de misericordia. 

- Lectura del evangelio de la parábola del hijo pródigo.  

- Renovación de las promesas del bautismo y aspersión con el agua bendita. 

- Adoración de la cruz. Antes de concluir la eucaristía, dos internas entregaron al obispo la imagen de 
Cristo crucificado. Mn. Joan Zapatero daba a besar 
la imagen a cada interna, y el obispo le imponía a 
cada una, una pequeña cruz de madera. A Don 
Sebastián una de las mujeres presas va a ser quien 
le impuso la cruz.  

- Rezo de la oración del Jubileo compuesta por el 
Papa Francisco. 

Concluida la eucaristía compartimos unos bombones y 
caramelos, como final de la celebración de esta gran noticia 
como es el hecho de que la misericordia del Padre es 
inmensa e infinita.  

P. Jesús Roy , mercedario 

 

 

DDiióócceessiiss  ddee  CCAALLAAHHOORRRRAA  YY  LLAA  CCAALLZZAADDAA--

LLOOGGRROOÑÑOO  
En nuestra Diócesis  hemos dado la bienvenida a nuestro nuevo Obispo  Don Carlos Escribano Subías que tomó 
posesión en Calahorra el día 25 de Junio en la Catedral. Allí estuvimos varios voluntarios de Pastoral 
Penitenciaría y como tal nos presentamos.  Nos dijo que le invitáramos pronto a visitar la prisión.  

Mario y Magda fuimos recibidos por don Carlos el día 8 de agosto ya que  quería conocer la realidad de nuestra 
pastoral y se ofreció  de nuevo a subir lo antes posible. Concertamos la primera visita para  que presidiera la 
Eucaristía de la fiesta de la Merced.  

Durante los meses de verano varios voluntarios han continuado visitando los módulos, sosteniendo distintos 
talleres y participando de las celebraciones de la Palabra y Eucaristías dominicales.  

El día 8 de septiembre tuvimos de nuevo reunión de voluntariado  y el día 11 varios voluntarios subimos al 
monasterio de Valvanera  para iniciar el curso diocesano de pastoral. 

Magda y Elena, educadora del Ceosic, pudimos participar del congreso nacional en El Escorial y compartir con 
muchos de vosotros. 
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En nuestro centro penitenciario tuvimos la eucaristía de la Merced el día 23 y allí estuvo nuestro Obispo 
presidiendo la eucaristía y animando a los internos y a cada uno de nosotros a dar “la mejor versión “. 
Concelebraron Mario y Gonzalo.  Nos acompañó con sus  cantos Mª José  y tras la Eucaristía visitamos un par 
de módulos pudiendo saludar a los que no habían podido participar de la Misa.  

El primer fin de semana de octubre en el patio de la parroquia de Valvanera tuvimos un mercadillo solidario 
vendiendo algunos artículos elaborados  por los internos. 

Poco a poco durante el mes de octubre reanudamos todos los talleres habituales en nuestro centro y han sido 
autorizados algunos  nuevos voluntarios que  en estos días se están estrenando en las tareas asignadas. 

Aunque no pudimos participar en el Jubileo en Roma sí que nos unimos a todos nuestros hermanos en la 
celebración de la Eucaristía  del domingo día 6 

Ahora hemos cerrado el año Jubilar. Hemos retirado el cuadro de Rembrandt y los pasajes de Misericordiae 
Vultus  pero continuaremos caminado por las  sendas de esperanza y libertad a las que nos invita el Adviento.  

Os saludamos desde La Rioja con el cariño de siempre 

 

 
Mª Antonia Liviano (Magda ) 

Capellana y Delegada de Pastoral Penitenciaria 

 

 

 

DDiióócceessiiss  ddee  CCAARRTTAAGGEENNAA--MMUURRCCIIAA  
 

Cartagena: Pastoral Penitenciaria pide transporte público en Campos del Río para internos y familiares 

Un transporte público y de calidad, accesible al centro penitenciario de Campos del Río. Es la petición que 
hacen la Pastoral Penitenciaria, Cáritas, Proyecto Hombre y Oblatas, junto a otras cinco asociaciones que 
trabajan en el Centro Penitenciario Murcia II. Piden a la Comunidad Autónoma y a los Ayuntamientos de la 
zona, la puesta en marcha de un servicio público de 
transporte que llegue hasta dicha cárcel. 

Las nueve instituciones firmantes de la solicitud 
aseguran que desde la construcción del centro, hace 
ya cinco años, no se ha creado un servicio público de 
autobuses para que los internos que salen con 
permiso o en libertad puedan usarlo, así como las 
familias de los mismos. 

En el documento presentado a la administración se 
añade que “es una necesidad vital para que todas estas personas de escasos recursos económicos” tengan que 
utilizar un transporte que les suponga un mayor coste. Además, señalan los firmantes que “es urgente acabar 
con el aislamiento del centro facilitando el acceso de familiares e internos que salen o vuelven de permiso”. 
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Celebrando la fiesta de la patrona, Nuestra Señora de la Merced 

Esta reivindicación aparece en los días en los que los centros penitenciales celebran la fiesta de su patrona, 
Nuestra Señora de la Merced, fiesta que tuvo lugar el sábado 24 de septiembre. Enmarcados en el Año de la 
Misericordia, explica Antonio Sánchez, capellán de la penitenciaría de Campos del Río, “hemos querido vivir 
este tiempo, desde el deseo de fortalecernos para poder servir a todos nuestros hermanos y hermanas 
privadas de libertad, ya que la labor que realizamos en nombre de toda la Iglesia Diocesana, es una de la obras 
de misericordia, y queremos y debemos hacerla con mucha solicitud, compromiso y servicio”. 

En el centro penitenciario de Sangonera, Murcia I, internos, voluntarios y capellanes celebraron la Eucaristía 
juntos y tuvieron también tiempo para la celebración, con un rato de convivencia. Por su parte, en el centro 
Murcia II, Campos del Río, se celebró el Jubileo de la Misericordia, con una Misa presidida por el Obispo, los 
capellanes y otros sacerdotes. Unos 230 reclusos y un nutrido grupo de voluntarios participaron en la 
celebración, en la que se vivieron, asegura el sacerdote Antonio Sánchez, “momentos muy intensos de oración, 
encuentro, petición y presencia de Dios entre sus hijos privados de libertad”. 

Mons. Lorca animó en su homilía a los presentes, invitándoles a vivir personalmente la misericordia: “no os 
sintáis nunca solos en estos muros, porque aunque tengáis mucha gente alrededor, vuestro interior tiene que 
tener una cosa clara, que Dios no se olvida de vuestro corazón. Él lo puede sanar, curar y lo puede hacer nuevo 
con su perdón y su misericordia”. Así mismo, reconoció la labor de los voluntarios de la Pastoral Penitenciaria 
en la Diócesis. 

Al término de la Misa un grupo de más de 30 presos se acercaron al Obispo con el deseo de pedirle su 
bendición. Un momento que Mons. Lorca Planes aprovechó para hablar personalmente con algunos de ellos. 

 

La Pastoral Penitenciaria marca las líneas de trabajo de los próximos años 

Voluntarios, capellanes, abogados, psicólogos y otros profesionales se han dado cita este fin de semana en el IX 
Congreso de Pastoral Penitenciaria celebrado en Madrid, que cada cinco años organiza la Conferencia Episcopal 
Española. Bajo el título “Abrazados en la Misericordia” se han tratado los objetivos del encuentro: planificar las 
acciones de esta pastoral para los próximos años, visibilizar esta 
labor que lleva a cabo la Iglesia y formarse para seguir trabajando 
en ella. 

Un grupo de dos capellanes y once voluntarios de la Pastoral 
Penitenciaria de la Diócesis de Cartagena han participado en este 
evento, junto a más de 200 personas de toda España. Un congreso 
en el que han recibido charlas sobre las distintas realidades de la 
cárcel: religiosa, social y jurídica. El presidente de la sección V de 
la Audiencia Provincial de Madrid habló sobre la legislación y su 
aplicación a cada persona. Por su parte, el cardenal Carlos Amigo 
dio una conferencia sobre “El rostro de la misericordia de Dios en 
la cárcel”. Y el secretario general de Cáritas Española hizo una 
reflexión sobre cuál es la relación entre la acción social y la 
misericordia. 

“Hemos hecho visible a toda la Iglesia de España que hay mucha gente que está trabajando en la cárcel”, 
explica Antonio Sánchez, capellán del Centro Penitenciario de Campos del Río. “Hemos mostrado que la Iglesia 
está ahí. Hay que sensibilizar y profundizar en nuestra labor que es llevar humanidad y misericordia”. El 
congreso nacional, asegura Sánchez, sirve para “vernos, escucharnos, animarnos y descubrir que nos queda 
mucho por hacer”. 

En las conclusiones del trabajo de estos días están el seguir promoviendo, por parte de la justicia, que no haya 
tantas sentencias y que se explore la posibilidad de imponer otras medidas alternativas, que puedan ayudar a 
la reeducación del interno. Y también se ha reconocido la implicación del Santo Padre en esta pastoral. 



 

Boletín PUENTE nº 92                                                                                                                                  Página 25 
 

“Ha habido una evolución importante dentro de las cárceles. Antes estaban llenas de inmigrantes, ahora están 
llenas de enfermos mentales. Y así lo hemos denunciado. Porque las cárceles no pueden convertirse en eso, 
para ellos debe haber otros lugares, no la cárcel”, recalca el capellán. 

Actualmente en la Diócesis de Cartagena hay 80 voluntarios y 6 capellanes trabajando en la Pastoral 
Penitenciaria, a través de la que atienden a los presos de los Centros Penitenciarios de Sangonera y Campos del 
Río.  

Fuente: http://www.murcia.com/region/noticias/2016/09/20-la-pastoral-penitenciaria-marca-las-lineas-de-trabajo-de-los-proximos-
anos.asp 

  
Dos presos de la región se ganarán el Jubileo en un encuentro con el Papa 

La UCAM se hace cargo de los gastos del viaje de ambos para darse cita con el Santo Padre y cientos de 
reclusos de todo el mundo con motivo del Año de la Misericordia. 

Dos presos del Centro Penitenciario de Sangonera La Verde participarán, junto a reclusos de diversas zonas de 
todo el mundo, en el encuentro que mantendrá el Papa Francisco con ellos el primer fin de semana de 
noviembre, y en el que ganarán el jubileo con motivo del Año de la Misericordia decretado por el Santo Padre, 
según informaron fuentes de la UCAM en un comunicado. 

Para que esto sea posible, la Universidad Católica de Murcia se hizo cargo del coste del viaje de los dos internos 
procedentes de la región. En este sentido, sor Josefa Vera Saura, coordinadora de Voluntariado u Pastoral 
Penitenciaria de la prisión de Sangonera la Verde y responsable de la expedición murciana para este evento, 
mantuvo esta semana un encuentro con José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, quien le hizo entrega de la 
ayuda económica para tal fin. 

Al finalizar esta reunión, sor Josefa Vera destacó que Murcia fue invitada a este encuentro con el Romano 
Pontífice en el Congreso de Pastoral Penitenciaria celebrado recientemente en Madrid, y explicó que durante 
su estancia en la capital italiana ·adoraremos al Santísimo, nos confesaremos y mantendremos un encuentro 
con el Santo Padre”. 

 

 

DDiióócceessiiss  ddee  GGEETTAAFFEE  
Fiesta de la Merced en los centros penitenciarios del territorio diocesano  

Con el lema ‘María, madre de misericordia’ se celebrará el próximo sábado 24 de septiembre en la Diócesis de 
Getafe la fiesta de la Merced, patrona de los reclusos.  

El obispo de la Diócesis, D. Joaquín María López de Andújar, presidirá la celebración en la cárcel de Aranjuez el 
viernes 23, a las 10.30 horas.  

El obispo auxiliar, D. José Rico Pavés, se trasladará hasta 
Valdemoro para celebrar una eucaristía con los internos a las 
10.00 horas. Y el vicario general, D. José María Avendaño, 
celebrará la misa de la Merced en Navalcarnero, a las 10.30 
horas.  

Son los reclusos, junto a los voluntarios de la Delegación 
diocesana de Pastoral Penitenciaria, y el delegado, D. Pablo 
Morata, los que preparan las lecturas -elegidas desde la semana 
anterior para que puedan meditarlas en profundidad-, las 
ofrendas e incluso los cantos, acompañados por los voluntarios 
de esta pastoral; todo para que la ceremonia de ese día ayude a 
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vivir el lema elegido y, sobre todo, a reflexionar sobre la Misericordia, en un año dedicado a ella en la Iglesia 
universal. 

 

La diócesis de Getafe prepara diferentes actividades para celebrar la fiesta de La Merced con los presos y sus 
familias 

La Diócesis de Getafe, por medio de la Delegación de Pastoral Penitenciaria, celebrará el próximo sábado 24 de 
septiembre, junto a los reclusos de las tres cárceles existentes en territorio diocesano (Aranjuez, Navalcarnero 
y Valdemoro), la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de los presos. 

El obispo de la Diócesis, Mons. Joaquín María López de Andújar, visitará la cárcel de Aranjuez el próximo 23 de 
septiembre a las 10:30 horas para presidir la eucaristía, mientras que, al día siguiente, el obispo auxiliar, Mons. 
José Rico, hará lo propio en Valdemoro a las 10:00 horas y el vicario general, José María Avendaño, en 
Navalcarnero a las 10:30 horas. 

En estas celebraciones eucarísticas serán los propios reclusos quienes se encarguen de hacer las lecturas, las 
ofrendas y los cantos, acompañados por voluntarios de la Delegación diocesana de Pastoral Penitenciaria. 

El lema elegido este año para la celebración de la patrona de los presos es ‘María, madre de misericordia’, en 
sintonía con el año santo jubilar de la misericordia iniciado por el Papa Francisco. 

Además, la Delegación de Pastoral Penitenciaria, en colaboración con las diferentes entidades sociales que 
ofrecen atención a la población reclusa, ha preparado diferentes actividades lúdico-culturales para los reclusos 
con motivo de la festividad de La Merced. 

Así, mañana miércoles 21 de septiembre visitará el centro penitenciario de Valdemoro el mentalista Greca, que 
entretendrá con su espectáculo a los internos. 

La población reclusa internada en los centros penitenciarios existentes en territorio diocesano supera las 4.000 
personas. De las tres prisiones, Navalcarnero y Valdemoro acogen a hombres, mientras que Aranjuez es para 
mujeres. 

 

 

DDiióócceessiiss  ddee  OORRIIHHUUEELLAA--AALLIICCAANNTTEE 
Navidad en las cárceles de la provincia de Alicante 

Un año más, en el marco de las fiestas navideñas, desde el Secretariado de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis 
de Orihuela-Alicante y el CEU Universidad Cardenal Herrera de Elche, se busca de nuevo poner la atención 
sobre los más de 2.000 presos de las cárceles de la provincia de Alicante sin olvidar las necesidades de sus 
familias y entorno. 

Por lo que, en este contexto, se pone en marcha la campaña “Nacimiento de esperanza para el mundo de la 
cárcel”. Se apela así a la participación y a la colaboración ciudadana para no olvidar que ayudar a los presos y a 
sus familias es invertir en prevención del delito, en el freno a la marginalidad y en la igualdad de 
oportunidades. Y es trabajar también para que los niños que ahora tienen a su padre o familiar en prisión, y 
que sufren la pobreza, no sean los presos del mañana. 
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Y es que con esta campaña se busca la implicación de toda la sociedad alicantina para conseguir medidas 
concretas como seguir dotando de recursos económicos a las casas de acogida gestionadas, “Pedro Arrupe” y 
“San Vicente de Paúl”, para la acogida de permisos penitenciarios y libertades para reclusos y exreclusos, así 
como la acogida de las familias que vienen a visitarlos y que no 
tienen posibilidades económicas. Se busca también becar a las 
familias de los presos para ayudas de alimentación, comedor 
escolar para los niños, libros de texto, pago de medicamentos y 
otras necesidades urgentes, más evidentes y abundantes, si 
cabe, en estos tiempos de crisis. Además, se quiere facilitar, a 
través de ayuda económica, a los internos extranjeros y 
españoles de las cárceles de Alicante, la comunicación telefónica 
con la familia. Y todo ello sin dejar de lado la mediación socio-
laboral, a través del programa de inserción laboral, para que 
aquellos que menos opciones tienen puedan acceder a un futuro 
puesto de trabajo. Y en este sentido, se pretenden seguir 
creando los cauces para crear un servicio de mediación penal y 
penitenciaria que cuide a la víctima y posibilite la reconciliación 
social desde una cultura de la no-violencia y de la justicia 
restaurativa. 

“Hay más de 2.000 personas privadas de libertad en las prisiones 
de nuestra diócesis, y detrás de cada una de ellas una familia, 
muchas desestructuradas, rotas, estigmatizadas, avergonzadas a 
riesgo de ser juzgadas y repudiadas” explica Mariola Ballester, 
directora de Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Orihuela-
Alicante. “Miremos a estas personas y a sus familias, con los ojos 
del corazón, despojados de todo prejuicio y trabajemos por su  
bienestar e incorporación a nuestra sociedad” añade Mariola. 

 

Con el apoyo del CEU 

El CEU Universidad Cardenal Herrera de Elche es la principal entidad implicada en esta campaña colaborando 
desde 2002 con el diseño e impresión de dípticos y carteles que sirven para dar a conocer la campaña por 
todos los rincones de la provincia. Además, el CEU colabora también con la Pastoral Penitenciaria en la 
maquetación e impresión de los ejemplares de la revista que edita: La Puerta, que sigue siendo un vehículo de 
comunicación para los presos sirviendo de conexión con el exterior. 

 

¿Cómo colaborar? 

 Por Transferencia Bancaria en Sabadell CAM 

 Cuenta Obispado Orihuela-Alicante: Nº: 0081-7310-64-0001368945 

 Es importante indicar que es “Para Pastoral Penitenciaria” 
 

 Por Donativo en el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria. 

 Obispado de Orihuela-Alicante (Calle Marco Oliver, 5, 03009, Alicante) 

 Números de teléfono: 96 520 48 22 y 96 520 49 09 

 (Diócesis de Orihuela-Alicante) 
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DDiióócceessiiss  ddee  SSAALLAAMMAANNCCAA  
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DDiióócceessiiss  ddee  SSAANNTT  FFEELLIIUU  
En la diócesis de Sant Feliu, el obispo Agustín se hizo 
presente en Brians1 para el Jubileo el día 5, por motivos 
logísticos del centro. Casi unos noventa  internos entre 
mujeres y hombres asistieron a la celebración, 
concelebrada por los sacerdotes que habitualmente 
celebran la eucaristía en el centro y algún otro cura 
diocesano, acompañados de los voluntarios que 
normalmente van a la cárcel. 

Al principio de la celebración hubo un rato para que, 
aquellos que quisieran, pudieran vivir el sacramento de 
la reconciliación. En la homilía el obispo Agustín 
comentó el evangelio del hijo pródigo, remarcando la 
misericordia que encarna este evangelio, al final de la 
celebración repartió una cruz pequeña como recuerdo 
de este día y también se distribuyeron unas pegatinas 
para que cada interno la colocara  en la puerta de su 
celda, representando así la Puerta Santa, ya que ellos no 
tienen la posibilidad de asistir a ningún santuario para 
ganar el Jubileo. Una vez terminada la celebración hubo 
un rato en que los internos pudieron hablar más 
relajadamente con el obispo Agustín. 

En el día de la Merced, el Sr. Obispo no pudo hacerse presente por motivos de agenda. La celebración fue 
presidida por el párroco de Sant Esteve de Sesrovires, que es el municipio donde está la prisión. Algunos de los 
internos pedían la presencia de este sacerdote, (que al mismo tiempo es un monje benedictino) este fue el 
momento de encontrarse con ellos.  

La celebración fue muy emotiva y el párroco sintonizó muy bien con los internos. 

Al final como todos los años hubo un pequeño refrigerio preparado por los voluntarios del SEPAP del centro.  

Miguel-Ángel 

 

 

DDiióócceessiiss  ddee  SSEEVVIILLLLAA  
 

Celebración de la Virgen de la Merced en la Basílica de la Macarena 

El pasado día 24, fiesta de la Virgen de la Merced, Patrona de Instituciones Penitenciarias, se dieron cita en la 
Basílica de la Virgen de la Macarena de Sevilla, las autoridades, funcionarios, administrativos, capellanes y 
agentes de pastoral penitenciaria que trabajan y colaboran en los distintos centros penitenciarios de Sevilla. 
Presididos por el Arzobispo, Monseñor Juan José Asenjo a las 12 se dio comienzo a la eucaristía de acción de 
gracias en la que estuvieron concelebrando con el obispo diez sacerdotes y dos diáconos. Junto al Obispo 
estaba el P. Pedro Fernández Alejo, religioso trinitario, Delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria.  

En la monición de entrada un agente de la pastoral penitenciaria destacó que “la Virgen de la Merced nos 
congrega hoy para que nos sintamos más unidos a ella y a su Hijo Jesucristo y le pidamos fuerza, confianza y fe 
para afrontar con generosidad y actitud de servicio el quehacer diario de llevar adelante la ingente tarea de 
humanizar y dignificar la vida de los privados de libertad dentro de los recintos penitenciario” 
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Tras leer el evangelio el Obispo saludó a las autoridades civiles, de instituciones penitenciarias, capellanes y 
agentes de pastoral penitenciaria. Hizo una breve historia de la Virgen de la Merced y su relación con los 
Mercedarios que hace más de 800 años junto con los trinitarios nacieron para liberar cautivos. “Trinitarios y 
mercedarios cumpliendo su carisma redentor buscaron a lo largo de la historia el rostro misericordioso de Dios 
en los presos y cautivos” – destacó el Obispo. Seguidamente nos llevó el Obispo a aquellos primeros años del 
cristianismo en los que “Pedro y Pablo estaban presos en la cárcel de Roma, pero sostenidos por la oración y la 
comunidad no cayeron en la desesperación. Ellos rezaron y por ellos rezaban”. Recordaba a las autoridades 
penitenciarias, Ongs. y agentes de la pastoral penitenciaria el gran reto de unir nuestras fuerzas en favor de la 
humanización y evangelización del preso. Finalizó su homilía dirigiéndose a la Virgen y a las autoridades de los 
centros penitenciarios: “Virgen de la Merced, tu eres la fuente de paz, de amor, de fe para los encarcelados. 
Llevad todos mi bendición a los hombres y mujeres privados de libertas en todos los centros penitenciarios de 
Sevilla”. 

Acabada la misa nos dirigimos al Centro Cívico en donde se hizo la entrega de reconocimientos de Instituciones 
Penitenciaria a todos aquellos que colaboran en los centros penitenciarios de Sevilla. Fue de destacar el 
reconocimiento al P. Jesule (Jesús Andrade) como capellán.  Dicho acto  fue cerrado por Doña Elisa, 
Subdelegada del Gobierno, la cual saludó y agradeció a todos los que trabajan y colaborar en los centros 
penitenciarios por “dignificar la vida de las personas privadas de libertad”. Nos recordó que “el éxito está en el 
valor de la constancia y la unidad de todos para que los presos tengan una vida mejor”. De modo especial se 
dirigió a los voluntarios y les dijo: “Mi agradecimiento a los voluntarios. Vosotros sois los pilares de una 
sociedad en valor y con futuro”. Y tras un cálido aplauso vinieron los saludos a las personas premiadas y el 
compartir unos aperitivos. Que la Virgen de la Merced nos acompañe como Iglesia para trabajar todos unidos 
en favor de la dignidad del preso y su fortalecimiento en la fe. 

 

JUBILEO DE LA MISERICORDIA QUE LIBERA Y REDIME 

Muy cierto el dicho de que “todos los caminos llevan a Roma”, ya que, de todos los caminos, provenientes de 
las periferias marginales de la sociedad, fueron concentrándose en la Roma que acoge y abraza en la comunión 
a todos los hijos pródigos que yacen víctimas de sus esclavitudes personales y de estructuras sociales injustas. 
En torno a unas mil personas privadas de libertad, provenientes de las cárceles de una docena de países, se 
concentraron el pasado día 6 de noviembre, a la llamada del Pastor y hermano Papa Francisco. Junto a ellos, y 
viviendo el mismo espíritu de esperanza y comunión, le acompañaban miles de miembros de la Pastoral 
Penitenciaria de los países participantes, así como Funcionarios y personal colaborador. 

El encuentro Jubilar fue en la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco, apoyado en su cruz de madera, camina 
con paso decidido en procesión hacia el altar mayor desde donde va a presidir la celebración del gran 
encuentro en la Misericordia para más de cuatro mil asistentes a la Eucaristía. Sobrecogedor y cargado de 
sentimientos profundos fue el testimonio de los presos, funcionaria y policía que intervinieron en el preludio de 
la celebración. En esos momentos, la grandiosidad del templo no invita a la curiosidad, ni a la distracción. Hay 
emociones contenidas y con la sensación de tener el corazón en un puño. 

Y Francisco habla con voz firme, pausada y ofreciendo convicciones desde la fe. Habla del Dios de la esperanza, 
quien no abandona a nadie, ni siquiera cuando se ha infringido la ley y es condenado a pagar un alto precio que 
afecta a su dignidad más profunda. Decía el Papa: “No existe lugar en nuestro corazón que no pueda ser 
alcanzado por el amor de Dios. Donde hay una persona que se ha equivocado, allí se hace presente con más 
fuerza la misericordia del Padre, para suscitar arrepentimiento, perdón, reconciliación, paz”. 

Sin duda que sus palabras llegan al corazón de todos lo que han experimentan el sufrimiento, la terrible 
desgracia de la pérdida de la libertad, como también a quienes compartimos el dolor y la tragedia de una vida 
sin libertad por errores y equivocaciones en la vida. Como decía el Papa: “Os digo: cada vez que entro en una 
cárcel, me pregunto: «¿Por qué ellos y no yo?».  

Qué maravillosa catequesis, y de forma tan sencilla, transmitió acerca de cómo es en verdad el corazón del 
Padre/Madre misericordioso. “Dios siempre espera, nos decía el Papa. Porque su misericordia no lo deja 
tranquilo. Es como el Padre de la parábola, que espera siempre el regreso del hijo que se ha equivocado”. Es 
una exigencia a vivir la esperanza, pero especialmente aquellos que la han perdido o están a punto de hacerlo 
debido a su situación dramática sin libertad, sin dignidad, sin derechos. “Una cosa es, decía el Papa, lo que 
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merecemos por el mal que hicimos, y otra cosa distinta es el «respiro» de la esperanza, que no puede sofocarlo 
nada ni nadie. Nuestro corazón siempre espera el bien”. Y animaba a los presos a vivir esta experiencia del 
Jubileo: “Queridos reclusos, es el día de vuestro Jubileo. Que hoy, ante el Señor, vuestra esperanza se 
encienda”. Una esperanza que abre caminos de libertad desde procesos de reinserción personal, pero siempre 
apoyados en la fe y en el perdón, ya que “donde se responde a la violencia con el perdón, allí también el amor 
que derrota toda forma de mal puede conquistar el corazón de quien se ha equivocado. Y así, entre las víctimas 
y entre los culpables, Dios suscita auténticos testimonios y obreros de la misericordia”. 

El Papa Francisco llama la atención y denuncia la hipocresía de esta sociedad y de quienes se creen mejores 
que otros que se han equivocado en la vida y que solo merecen el castigo de la cárcel negando toda posibilidad 
de reinserción en la sociedad. Matizaba el Papa que “cuando se permanece encerrados en los propios 
prejuicios, o se es esclavo de los ídolos de un falso bienestar, cuando uno se mueve dentro de esquemas 
ideológicos o absolutiza leyes de mercado que aplastan a las personas, en realidad no se hace otra cosa que 
estar entre las estrechas paredes de la celda del individualismo y de la auto-suficiencia, privados de la verdad 
que genera la libertad. Y señalar con el dedo a quien se ha equivocado no puede ser una excusa para esconder 
las propias contradicciones”. 

Finalizaba el Papa invocando la protección maternal de María de La Merced “que tiene en sus brazos a Jesús 
con una cadena rota, las cadenas de la esclavitud y de la prisión. Que ella dirija a cada uno de vosotros su 
mirada materna, haga surgir de vuestro corazón la fuerza de la esperanza para vivir una vida nueva y digna en 
plena libertad y en el servicio del prójimo”. 

Terminada la celebración de la eucaristía, todos los participantes en la misma, expresan su agradecimiento y su 
felicidad brindando un caluroso y sonoro aplauso al Papa Francisco mientras recorría, en procesión, el pasillo 
central de la Basílica de San Pedro.  

La Jornada Jubilar no termina con la Santa Misa para los miles de agraciados que pudimos vivirla dentro de la 
Basílica. Fuera, en la plaza de San Pedro, se aglomeraba la gente ansiosa de ver, escuchar y rezar el Ángelus con 
el Papa Francisco asomado a la ventana. No importaba la lluvia. En un instante, la plaza se llenó de colorido 
multicolor con los paraguas abiertos. Nada se resiste al poder de convocatoria que tiene el Papa para tantos 
miles de peregrinos que desean verle y escuchar las palabras de reflexión y meditación que, con tanta firmeza y 
ternura dirige a los miles de cristianos congregaos allí. Su primer mensaje se centraba en vivir la esperanza en 
la resurrección, recordando la festividad de los Santos y la conmemoración de los difuntos.  

Después, el Papa Francisco, resaltó con vigor y firmeza, lo que debe ser siempre la postura de toda la Iglesia en 
favor de los presos y cautivos de hoy y de sus derechos y su dignidad. En este último mensaje el Papa reivindica 
y propone aquello que es exigible, desde el Evangelio, para esta sociedad y en favor de los derechos y la 
dignidad de los privados de libertad. Tres son las propuestas y consideraciones que hace el Papa de cara a 
beneficiar a los presos y presas con motivo del Año Jubilar de la Misericordia: 

 Mejora de las condiciones de vida en las prisiones de todo el mundo, de manera que respete 

plenamente la dignidad humana de los detenidos. 

 Reflexionar sobre la necesidad de una justicia penal que no sea exclusivamente punitiva, sino que esté 

abierta a la esperanza y la prospectiva de insertar al encarcelado en la sociedad. 

 Someto a consideración de las autoridades civiles de cada país la posibilidad de hacer, en este Año 

Santo de la Misericordia, un acto de clemencia a favor de los presos que considerarán idóneos para 

que se beneficien de tal disposición. 

Es algo más que un deseo, es una necesidad imperiosa que dimana del Evangelio y que Jesús reivindicó en su 
pronunciamiento programático en la sinagoga de su pueblo de Nazaret, cuando decía que había venido a 
“anunciar la Buena Noticia a los pobres, la libertad a los cautivos y a poner en libertad a los presos”. La Pastoral 
Penitenciaria, tiene como objetivo este mismo programa de Jesús, que es el proyecto del Reino como Buena 
Noticia liberadora de los oprimidos y cautivos de todos los tiempos.  
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LA PASTORAL PENITENCIARIA DE SEVILLA EN EL JUBILEO DE LOS PRESOS EN ROMA 

La Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria de Sevilla, atendiendo a la llamada del Papa Francisco para 
celebrar el Jubileo de los presos a nivel mundial en Roma los días cinco y seis de noviembre, organizó todo lo 
necesario para acudir a la llamada del Papa.  

El objetivo principal era el poder llevar a algunos presos de Sevilla a celebrar este Jubileo tan especial y único 
hasta el momento. No sin atravesar ciertas dificultades provenientes de Instituciones Penitenciarias, al final se 
pudo conseguir el objetivo de que dos presos, uno de Sevilla I y el otro del CIS, pudieron participar en este 
maravilloso acontecimiento. Hay que agradecer la labor realizada desde Madrid por parte del P. Florencio 
Roselló, Director del Departamento Nacional de Pastoral Penitenciaria de la CEE, de la Subdirección de 
Tratamiento del C.P. de Sevilla I, así como de la Dirección del CIS que hicieron posible que estos dos internos 
pudieran asistir a este encuentro con el Papa Francisco. Fueron acompañados por el Delegado Diocesano de 
Pastoral Penitenciaria, por una funcionaria del CIS y otro funcionario de Sevilla I, así como por tres Voluntarios 
de la Capellanía. 

En vivo y en directo pudimos participar de los actos programados por la Secretaría del Jubileo. El sábado por la 
tarde la Delegación española, con más ciento cincuenta participantes, juntamente con la Delegación 
portuguesa, nos concentramos en la Iglesia Jubilar de San Juan Bautista dei Fiorentini. Allí tuvimos un momento 
de oración, con exposición del Santísimo y celebración del Sacramento del Perdón. 

Finalizado este momento de oración y saludos posteriores en la escalinata del templo, con reportaje 
fotográfico incluido, la comitiva partió en peregrinación hasta la Puerta Santa. Guiados por la Cruz del 
Peregrino, entre cantos y oraciones, el grupo de españoles, junto con otros grupos de otros países, fuimos 
acercándonos al Vaticano y acceder al interior de la Basílica por la Puerta Santa. Pasar por el umbral de esa 
Puerta es percibir un sentido nuevo del significado la palabra misericordia; es sentir el aroma que te invade una 
corriente de paz y serenidad, no exenta de emoción y liberación interior. Fue sobrecogedor ese momento en el 
que se accede a la grandeza de la Basílica de San Pedro. Como niños sorprendidos ante la novedad y lo 
grandioso, observas sobrecogido ese fantástico marco arquitectónico que acoge en su interior a toda una 
muchedumbre de creyentes que vive la maravillosa experiencia de la reconciliación, de la misericordia, del 
abrazo fraterno con el hermano privado de libertad. Juntos en su solo corazón, en comunión de fe y esperanza, 
lo vivimos todos cuantos caminábamos hacia el altar mayor de la Basílica. 

En ese momento finaliza nuestra Peregrinación hacia la Puerta Santa. Los momentos posteriores son para 
recorrer la Basílica y admirar las obras pictóricas y esculturales que encierra en su interior. Siendo la Piedad de 
Miguel Ángel la más visitada por todos los presentes. 

El domingo, día 6, bajo un cielo plomizo, muy de mañana, se inicia la caravana de peregrinos para acceder al 
interior de la Basílica de San Pedro. A las nueve daba comienzo una presentación de testimonios de presos, 
funcionarios y policía nacional, manifestando sus sentimientos, sus vivencias, sus experiencias de fe en 
situación de privados de libertad. Cada testimonio era contestado con un fuerte aplauso por todos los 
presentes. Había emoción y verdad, sentimiento y fe. 

El rezo del Santo Rosario era el preludio de la preparación para la celebración de la Santa Misa solemne del 
Jubileo de los encarcelados. 

La Eucaristía fue vivida con intensidad y, más aún, la expectación que suponía escuchar las palabras del Papa en 
la homilía. Concelebraron unos doscientos sacerdotes, estando presentes, también una docena de obispos.  

A todos los participantes de la Delegación de Sevilla nos desbordó la experiencia vivida. Los presos sentían una 
emoción inaudita ante este acontecimiento que, por gracia de Dios e intervención humana, tuvieron el 
privilegio de poder disfrutar y llenarse de ese espíritu que irradiaba cada celebración, cada momento de 
oración. Todo el grupo ha gozado de la sabia de un espíritu marcado por la misericordia, la armonía, la paz y la 
alegría por haber podido participar en este acontecimiento eclesial mundial orientado hacia los presos, pero 
con el mensaje para todos los cristianos y la sociedad de usar misericordia para con todos ellos y 
comprometerse a abrir caminos de reinserción y de libertad.  

También es digno de mención la otra parte, no tan espiritual, pero sí necesaria, como fue la turística. Hubo 
tiempo para hacer un recorrido por la Roma imperial visitando los monumentos más famosos de la ciudad 
eterna. Aunque cansados por tanto movimiento y el deseo de alcanzar a visitar lo máximo posible, se puede 
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decir que, incluida la gran tormenta del domingo por tarde, ha sido una experiencia inolvidable. El grupo estuvo 
muy bien cohesionado y en armonía total, con un espíritu de unidad y sintiendo la gran satisfacción y alegría 
por haber compartido juntos una experiencia humana y de fe tan maravillosa. 

Pedro Fernández Alejo, trinitario 
Delegado de Pastoral Penitenciaria de Sevilla 

 

MARCHA SOLIDARIA CON LOS POBRES 

Dentro del marco del Año Jubilar de la Misericordia, el sábado 15 de octubre tuvo lugar la Marcha Solidaria con 
los pobres organizada por la Delegación de Pastoral Penitenciaria y el Arciprestazgo de San Pablo. Participaron 
cerca de ciento cincuenta personas provenientes de las parroquias del Polígono y Voluntarios de la Pastoral 
Penitenciaria, así como presos acogidos en la Casa de “Emaús-Esperanza de la Trinidad” de la Fundación 
Prolibertas. 

La Marcha se inició, como punto de encuentro, en la parroquia de San Ignacio de Loyola a las 10’30 horas. Se 
realizó un recorrido a pie en el que la comitiva era acogida por las comunidades de distintos templos 
parroquiales como San Juan de Ribera, Ntra. Sra. Del Pilar y San Pablo. En cada parroquia se reflexionaba y 
oraba por distintas realidades de humanas de sufrimiento que nos marca Jesús en la parábola del Juicio final 
(Mat 25,31-40). Se tuvieron en cuenta a personas y situaciones que exigen de los cristianos, de modo especial, 
actitudes de misericordia y compasión encarnando la figura de la Iglesia Misericordia, esa Iglesia diocesana que 
se define como “Samaritana” y que aporta al mundo del dolor, la marginación y la exclusión alternativas de 
atención, cuidado, acogida, libertad y reinserción. Se tuvieron presentes a los enfermos, ancianos y 
abandonados, a los hambrientos, sin techo e inmigrantes y a los presos. 

En la última estación parroquial en San Pablo se cerró con la oración por los encarcelados, teniendo en cuenta 
a los más de tres mil quinientos presos y presas que hay en las cinco prisiones de Sevilla. La intervención de un 
preso exponiendo su experiencia de sentirse aceptado y apoyado por la Pastoral Penitenciaria y acogido por la 
Fundación Prolibertas en su Casa de Acogida supuso el boche final muy emotivo y lleno de agradecimiento a 
cuantos han hecho posible que creyeran en él como persona y con capacidad de reinsertarse.  

 

JUBILEO DE LOS ENCARCELADOS EN ROMA 

El Papa Francisco, en el mes de agosto, instituyó un nuevo Dicasterio para el servicio del desarrollo humano 
integral, en el que incluye a los “encarcelados”. Convocó un Jubileo especial por los encarcelados de todo el 
mundo. La fecha está prevista para el 5 y 6 de noviembre en el Vaticano. El programa es el siguiente:  

Sábado 5 de noviembre  

De las 3:00 p.m. a las 5:00 p.m. En las iglesias jubilares: S. Salvatore in Lauro, S. Maria in Vallicella (Chiesa 
Nuova), S. Giovanni Battista dei Fiorentini. Adoración Eucarística    Sacramento de la Reconciliación  

De las 4:00 p.m. a las 6:00 p.m.: Peregrinación hacia la Puerta Santa  

Domingo 6 de noviembre   

7:30 a.m. Apertura de la Basílica de San Pedro  

9:00 a.m.  Testimonios  

9:30 a.m. Rosario en preparación a la Santa Misa  

10:00 a.m. Santa Misa en la Basílica de San Pedro presidida por el Papa Francisco  

12:00 m.  Ángelus con el Papa Francisco (Plaza San Pedro)  

3:00 – 5:00 p.m. Fiesta de la Misericordia (Aula Paolo VI)  

Las Prisiones o diócesis participantes dependiendo de Pastoral Penitenciaria: Picassent (Valencia); Castellón I, 
Alicante Cumplimiento, Murcia, Jaén, Sevilla, prisión de Algeciras, Prisión del Puerto II, Madrid III (Valdemoro), 
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Madrid IV (Navalcarnero), Mallorca. En total 11 prisiones de España. Internos, de momento 22, de los cuales 16 
son hombres y 6 mujeres. 

La Delegación de Pastoral Penitenciaria de Sevilla va a hacerse presente en Roma llevando a dos internos de los 
Centros Penitenciarios de Sevilla I y el CIS, acompañados de dos funcionarios y el Delegado diocesano. 

 Los que vamos a estar en Roma en estos días nos sentimos enviados de toda la Iglesia que camina en las 
prisiones de España. Somos representantes de los casi 150 capellanes, 3.000 voluntarios de Pastoral 
Penitenciaria y de muchas familias de internos. 

Este es un momento histórico y por lo tanto hemos de invocar la singularidad de este hecho y darle la 
importancia que merece. Nunca antes había salido del país un grupo de presos tan numeroso como el que 
saldrá estos días para Roma.  

Desde el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española tres son los objetivos 
que pretendemos con este Jubileo: 

- Que la Iglesia universal comprenda que la cárcel también es iglesia, que los presos también son 

comunidad e hijos de Dios. 

- Que la sociedad en general comprenda que los presos, si su proceso penitenciario lo permite, también 

pueden participar en actos con la sociedad en libertad. 

- Que los propios presos perciban que Dios, a través del Papa Francisco, les mira con ojos de 

misericordia, les abraza y les perdona. 

     

LA PASTORAL PENITENCIARIA DE SEVILLA CLAUSURA EL AÑO DEL JUBILEO EN LA BASILICA DE MARIA 
AUXILIADORA 

La Delegación de Pastoral Penitenciaria de Sevilla tras varios actos realizados en el año de la Misericordia, hoy 
sábado 29 de octubre ha dado clausura a dicho año ganando el Jubileo en esta Basílica de María Auxiliadora, 
conocida en toda Sevilla como la Iglesia de la Trinidad. Esta Basílica regida por los PP. Salesianos es un lugar 
teológico histórico de redención y liberación en la ciudad de Sevilla. Aquí, por más de 500 años, estuvieron 
presentes los Trinitarios al servicio de la Redención de los cautivos.  

A las 12 de la mañana se dio comienzo la Eucaristía presidida por Don Santiago Gómez Sierra, obispo Auxiliar de 
Sevilla y concelebrada por nueve sacerdotes capellanes, voluntarios y salesianos. Asistieron alrededor de 100 
voluntarios de la Pastoral Penitenciaria y delegados de las Hermandades que colaboran en esta obra de 
reinserción.    

“Estáis llamados a ser testigos de la misericordia en la cárcel”  

Tras la lectura del Evangelio de Lucas; “El Espíritu del Señor está sobré mí. Él me ha ungido para anunciar la 
libertad a los cautivos”, el obispo ha señalado: “La misericordia es descubrir que Dios me llama a contemplar su 
rostro en el pobre, en el enfermo y en el preso”. Desde esa experiencia de la misericordia de Dios encarnada en 
el preso, D. Santiago nos invitaba a “ser testigos de esta misericordia con nuestra presencia constante en la 
cárcel”. De un modo sencillo y cercano el obispo nos recordaba: “El que se acerca al pobre, sabe que puede 
encontrar a Cristo en la cárcel. Sabemos que la pobreza humana, material, cultural y espiritual es la causa que 
ha llevado a muchos a la prisión.  Con frío, con lluvia o con calor, vosotros los voluntarios vais a la cárcel y sois 
capaces de ayudar al preso a descubrir su dignidad humana. Y aquí tened presente que dignidad es otra forma 
de misericordia. Acompañad al interno en el duro camino del perdón a sí mismo y a los demás”. 

Al finalizar la misa D. Santiago nos dejó a los capellanes y voluntarios de la Delegación de Pastoral Penitenciaria 
el siguiente mensaje: “En nombre de la Iglesia Diocesana, gracias por ese camino constante que hacéis para 
encontraros con Cristo en el encarcelado. Vosotros hacéis realidad esa Iglesia de salida de la que nos habla el 
Papa Francisco. Sois esa Iglesia que acoge a los que para muchos son los sobrantes de la sociedad” 

El P. Luis, Rector de la Basílica María Auxiliadora, entregó al P. Pedro Fernández, Delegado de la Delegación de 
Pastoral Penitenciaria el correspondiente diploma de haber ganado el Jubileo la Delegación.  Finalmente, el P. 
Pedro dio gracias a Don Santiago y a todos los capellanes y voluntarios por su labor en los centros 



 

Boletín PUENTE nº 92                                                                                                                                  Página 36 
 

penitenciarios de Sevilla. También comunicó que el próximo fin de semana, día 5 y 6 de noviembre tendrá lugar 
en Roma el encuentro del Papa Francisco con los presos: “De España van 22 internos, y de aquí de Sevilla, van 
dos, uno de segundo grado y otro de tercer grado” 

Y con una foto en el altar junto al Obispo, se dio clausura la misa del Jubileo de Pastoral Penitenciaria de Sevilla. 

Ángel García Rodríguez, trinitario 

 
 

DDiióócceessiiss  ddee  SSIIGGÜÜEENNZZAA--GGUUAADDAALLAAJJAARRAA  
La Guía Diocesana de Pastoral Social, “un servicio a la sociedad y a los más necesitados” 

Un total de 31 asociaciones y entidades que trabajan en el 
ámbito social de la Diócesis Sigüenza-Guadalajara están 
presentes en esta guía, que nace con el objetivo de “dar a 
conocerlas para que las personas que más lo necesiten 
puedan acudir a ellas”, según el obispo, Atilano Rodríguez.  

El obispo de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez, ha 
presentado la Guía Diocesana de Pastoral Social de la 
Diócesis de Sigüenza-Guadalajara en la que se recogen 
todas las entidades de la Iglesia que están trabajando en el campo social a lo largo y ancho de la provincia de 
Guadalajara. Atilano Rodríguez se ha mostrado “feliz y contento” de que esta guía sea publicada porque, a su 
juicio, “se da uno de los frutos del Año Jubilar de la Misericordia”, recién finalizado. 

En esta guía divulgativa de la acción social de la Iglesia Diocesana, de la que se han editado 6.000 ejemplares en 
dos formatos distintos y que se repartirán en parroquias, entidades públicas o centros sociales de Guadalajara 
y su provincia, se encuentran hasta un total de 31 asociaciones que trabajan desde Diócesis para ayudar a los 
más necesitados. Así, en la misma se pueden encontrar entidades como Cáritas, Manos Unidas, Accem, Guada 
Acoge o Proyecto Raquel, además de las diferentes delegaciones diocesanas de Pastoral Obrera, Migraciones, 
Misiones, Pastoral Penitenciaria o también congregaciones religiosas que trabajan con mayores en residencias 
de ancianos o con personas sin hogar, entre otras. 

 

“Una acción social para el mundo” 

La Guía Diocesana de Pastoral Social de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara “responde al deseo de continuar 
mostrando la misericordia de Dios a todos los hombres, especialmente a los más necesitados, mostrándola 
desde la comunión entre todos los miembros de la Iglesia, pensando que todo esto no lo hacemos buscando el 
interés personal sino desde una actitud de servicio a la sociedad y a las personas que pueden pasar por 
dificultades”, según detalló el obispo, Atilano Rodríguez, durante la presentación, en la que estuvo 
acompañado por Lourdes López y Pilar Simón, en representación de dos de estas asociaciones, Cáritas y Manos 
Unidas, respectivamente. 

Atilano Rodríguez destaca la “importancia de la doctrina social de la Iglesia en la acción evangelizadora” y por 
ello, esta guía supone el culmen de las acciones que se han llevado a cabo durante el Año Jubilar de la 
Misericordia. Rodríguez también incide en que “la acción social y evangelizadora de la Iglesia no es para la 
Iglesia sino para el mundo, por lo que es importante para dar a conocer estas acciones que desde la Iglesia 
estamos realizando en beneficio de la sociedad no para que nos aplaudan o nos reconozcan sino para que 
sepan que queremos prestar este servicio y, en la medida de lo posible, que puedan acudir a los centros 
adecuados para recibir la atención por las necesidades que cada persona o cada grupo social pueda 
experimentar”. 
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Las entidades representadas 

En la guía se explica de forma breve el objetivo de cada una de estas entidades que trabajan en el ámbito 
social, las actividades que realizan y la forma de contactar con las mismas. Las 31 entidades representadas en la 
Guía están divididas en Delegaciones Diocesanas, Congregaciones, Asociaciones y Fundaciones. 

 Delegaciones Diocesanas: Cáritas, Del. Dioc. Migraciones, Del. Dioc. Misiones, Pastoral Obrera, 

Pastoral Penitenciaria, Pastoral de la Salud, Pastoral del Sordo, Hermandades del Trabajo y Manos 

Unidas. 

Congregaciones: Hermanas Carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús/Casa de Hogar de Ancianos 

desamparados de Humanes, Centro de Orientación Familiar Diocesano, Proyecto Raquel, Hermanas 

maestras de Santa Dorotea/Hijas de los Sagrados Corazones, Hermanitas de los Ancianos 

Desamparados/Residencia Santa Teresa Jornet de Guadalajara, Hermanitas de los Ancianos 

Desamparados/Residencia Padre Saturnino López Novoa de Sigüenza, Pía Unión de San 

Antonio/Franciscanos –Pan de los Pobres-, Comunidad Papa Juan XXIII, Sociedad de San Vicente Paúl 

‘Las Conferencias’, Asociación Católica Española de Servicios a la Juventud, Fe y Luz ‘Sin barreras’ y 

Comunidades C.E.C.O. 

 Asociaciones: Accem, Guada Acoge, Haren Alde, Partir.com, Sed. 

 Fundaciones: Fundación Juan Bonal, Fundación Leonardo Murialdo, Fundación Hogar de Ancianos 

‘Concepción Calderón Dr. Vicente y Simón Zurita’, Fundación Juan Pablo II y Fundación Pía Autónoma 

de Acción Social Caritativa ‘Año 2000’. 

 
 

DDiióócceessiiss  ddee  VVAALLEENNCCIIAA  
El Arzobispado abre la inscripción para formación de voluntarios en Pastoral Penitenciaria 

El Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Valencia (SEPVAL) ha organizado para el 
próximo mes de octubre la séptima edición del Curso de Formación y Sensibilización, dirigido a voluntarios o 
personas que quieran realizar voluntariado en el ámbito penitenciario. 

El curso está programado para dos fines de semana de octubre, los días 7, 8, 14 y 15, en la sede de la Vicaría de 
Evangelización, ubicada en la calle Avellanas, 12, y consta de 14 horas distribuidas en dos fines de semana, los 
dos viernes, de 18 a 21 horas, y los dos sábados, de 10 a 14 horas, según ha indicado hoy a la agencia AVAN el 
director del SEPVAL, Víctor Aguado. 

Asimismo, el curso es “requisito indispensable” para poder colaborar con la Pastoral Penitenciaria y está 
dirigido a “personas con madurez psicológica que quieran conocer el mundo de la prisión, así como a futuros 
voluntarios y a voluntarios veteranos que se incorporaron antes de 2013 para actualizar su formación”, ha 
señalado Aguado. 

En el curso impartirán ponencias, entre otros, el religioso marista Pedro Sánchez de León y el ex secretario 
autonómico de Sanidad y de Dependencia de la Comunitat Valenciana, Manuel Escolano.También impartirán el 
curso profesores de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (UCV), profesionales del Centro 
Penitenciario de Valencia y del Centro de Inserción Social (CIS) y capellanes, voluntarios y usuarios del SEPVAL. 
Además, se presentará el corto titulado “Tú podrías ser yo”, de producciones MAOR, realizado por voluntarios 
y usuarios. 

Las plazas son limitadas y la inscripción, que finalizará el día previo al inicio del curso, se puede realizar tanto en 
la sede de la Vicaría de Evangelización del Arzobispado, ubicada en la calle Avellanas, 12, de Valencia, como por 
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correo electrónico (penitenciaria@archivalencia.org) y por teléfono, llamando al 96 315 82 19, de lunes a 
viernes, de 17 a 19 horas.  

En la actualidad, los 118 voluntarios con los que cuenta el secretariado diocesano de Pastoral Penitenciaria 
organizan, en colaboración con los capellanes de la prisión, misas en el centro penitenciario de Picassent.  

Además, ofrecen apoyo espiritual a los presos y sus familias, colaboran en talleres y grupos de autoayuda, y 
desarrollan fuera de la prisión actividades de tiempo libre para reclusos que cuentan con permisos especiales 
así como acciones en el Punto de Orientación Penitenciaria (POP) y en los proyectos de acogida del Piso Claver, 
Hogar Scala, Piso Padre Jofré y Antonia M. de la Misericordia. (AVAN)  

 

El Arzobispado de Valencia abre un piso-hogar de acogida para jóvenes internos en tercer grado 

VALENCIA, 17 NOV. (AVAN).- El obispo auxiliar de Valencia monseñor Arturo Ros bendijo ayer tarde en Valencia 
el piso hogar “Padre Jofré” abierto el pasado mes de septiembre por el Arzobispado, a través del Secretariado 
de Pastoral Penitenciaria (SEPVAL), para la acogida y reinserción social de jóvenes internos en tercer grado, es 
decir, que han cumplido tres cuartas partes de su condena. 

Asimismo, el piso, coordinado por Pastoral Penitenciaria en colaboración con el Ministerio del Interior, “es un 
proyecto que nace fruto del Año de la Misericordia convocado por el papa Francisco, al igual que el piso para 
mujeres abierto en agosto”, según ha indicado hoy a la agencia AVAN Víctor Aguado, director del SEPVAL, que 
también participó en la bendición. 

El obispo auxiliar de Valencia, acompañado por el Vicario de Acción Caritativa y Social, José María Taberner, 
“bendijo todas las estancias del piso y se interesó por los internos, con los que conversó sobre su situación 
actual y sobre las ventajas de vivir en un hogar 
como éste, y ellos destacaron que habían ganado 
en calidad de vida, descanso, seguridad y 
comodidad”. 

Desde septiembre “conviven en el piso, bajo la 
supervisión de un voluntario de Pastoral 
Penitenciaria, diez jóvenes internos del centro 
penitenciario de Picassent, de entre 27 y 35 años, 
que pernoctan en este hogar y durante el día 
trabajan o reciben formación y atención personal y 
psicológica en el Punto de Orientación Penitenciaria (POP) del Centro Arrupe”. 

Durante el mes de julio, el piso “Padre Jofré” acogió a las internas en régimen de semilibertad que, en el mes 
de agosto, ocuparon la casa hogar “Antonia María de la Misericordia”, coordinada igualmente por Pastoral 
Penitenciaria en colaboración con el Ministerio de Interior. 

De hecho, “el funcionamiento de ambos pisos es el mismo, con horarios y normas de convivencia, control con 
dispositivos telemáticos por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y, en ambos casos, 
cuando uno de los internos o internas termina de cumplir su condena, su plaza es ocupada por otra persona en 
tercer grado”, ha señalado. 

Además del piso para jóvenes internos y de la casa hogar para mujeres, el Arzobispado, a través de la Pastoral 
Penitenciaria “también gestiona el ´Piso Claver`, junto con los Jesuitas, y el ´Hogar Scala`, de los Redentoristas, 
cuatro proyectos que, en total, ofrecen 26 plazas para internos e internas de Picassent”.  

(Fotografías: Bendición del piso para jóvenes internos, a cargo del obispo auxiliar monseñor Ros. Firma: Alberto Sáiz)  

 

Cuatro internos de Picassent peregrinan a Roma 

Cuatro internos del centro penitenciario de Picassent, y seis representantes del Secretariado de Pastoral 
Penitenciaria del Arzobispado de Valencia han participado este fin de semana en el Jubileo de los Reclusos, que 

http://www.lasprovincias.es/valencia/
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presidió el papa Francisco en la Basílica de San Pedro. La iniciativa se convocó con motivo del Año de la 
Misericordia.  

La comitiva valenciana la formaban el vicario de Acción Caritativa y Social, José María Taberner; el responsable 
del Área Religiosa de Pastoral Penitenciaria y del Piso Claver, el jesuita Mariano Moragues; el director de esa 
área de pastoral, Víctor Aguado; tres voluntarios y cuatro personas reclusas, entre ellas, tres mujeres en 
régimen de semilibertad en la casa hogar 'Antonia María de la Misericordia', recientemente abierta por el 
Arzobispado en Valencia, y un interno en segundo grado, según informaron desde el arzobispado.  

Este grupo se sumó a otros procedentes de otras diócesis, ya que en el Jubileo participaron 22 internos -16 
hombres y seis mujeres- de 11 prisiones españolas. Desde el arzobispado destacaron también que la de 
Valencia es la diócesis española que mayor número de internos en centros penitenciarios aporta a la 
peregrinación convocada por el Papa 

 

Internos de la prisión exponen desde este jueves sus cerámicas y pinturas en una muestra en Picassent 

VALENCIA, 30 NOV. (AVAN).- Internos del centro penitenciario de Picassent expondrán a partir de mañana, 
jueves, y hasta el próximo 18 de diciembre en la Casa de Cultura de Picassent obras artísticas que han realizado 
en diferentes talleres.  

La inauguración de la muestra, organizada por el Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria del 
Arzobispado de Valencia (SEPVAL), tendrá lugar mañana, a las 19 horas, en la Casa de Cultura de la localidad 
valenciana, según han indicado hoy a la agencia AVAN fuentes del SEPVAL.  

Asimismo, la exposición, que lleva por título “Horitzons de llum. Art des del centre penitenciari de Picassent”, 
es una muestra itinerante “que ya ha visitado localidades como Sumacàrcer, Llosa de Ranes, Olocau, Paterna, 
Torrent y Nules, y que continuará su recorrido por otros puntos de la diócesis para dar a conocer la realidad de 
los privados de libertad”.  

La muestra 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, han añadido.  

 

Pastoral Penitenciaria 

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

Para más información, el SEPVAL ha habilitado el teléfono 96 315 82 19, en horario de tardes, de 17 a 19 horas, 
y el correo electrónico penitenciaria@archivalencia.org.  

Fuente original: http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&pad=6&modulo=37 

 

Los internos de Picassent reciben esta semana turrones, bombones, tarjetas navideñas y Evangelios con 
motivo de la Navidad 

Una iniciativa de la Pastoral Penitenciaria del Arzobispado, que ha organizado un concurso de belenes 

El Servicio de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado de Valencia (SEPVAL) repartirá esta semana turrones, 
bombones, tarjetas navideñas y Evangelios a las personas internas del Centro Penitenciario de Picassent, que 
este sábado acogerá misas de Navidad, una de ellas presidida por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio 
Cañizares. 

Asimismo, "este año cada módulo tiene su propia decoración navideña, coordinada por el SEPVAL, y realizada 
por los propios internos, que también han elaborado, en su tiempo libre y con materiales como cartones, 
lápices o botellas, los belenes para el concurso que hemos organizado este año", según ha indicado hoy a la 
agencia AVAN Víctor Aguado, director de Pastoral Penitenciaria. 

http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=6&pad=6&modulo=37&id=14717&pagina=1


 

Boletín PUENTE nº 92                                                                                                                                  Página 40 
 

Precisamente, este miércoles, "se decidirá el ganador del concurso de los belenes, que cuentan con cuatro 
escenas -la Anunciación, el nacimiento de Jesús, los pastores y los Reyes Magos- y que estarán expuestos 
durante la Navidad en los módulos de la prisión", ha subrayado. 

Igualmente, "los capellanes y voluntarios del SEPVAL recorren esta semana los distintos módulos, 
acompañados por el coro de la capellanía cantando villancicos, para repartir a los internos 20 kilos de turrones 
y cerca de mil tarjetas de felicitación navideña, de las que 400 son para los presos que no van a recibir ninguna 
y alrededor de 600están en blanco, metidas en sobres con sellos, para que ellos las envíen a sus familias", ha 
señalado. 

Este año "también regalaremos a los internos bolsas de bombones, gracias a una donación de una cooperativa 
valenciana de supermercados, así como ejemplares de Evangelio de cada día", según las mismas fuentes. 

Dentro de la campaña navideña en la prisión organizada por el SEPVAL "se incluyen otros actos, como la 
actuación de la Rondalla de Torrent del pasado fin de semana o la merienda navideña de este viernes, día en el 
que también habrá partidos de fútbol, en el recinto de la cárcel, entre internos y voluntarios del colegio 
Desamparados del barrio valenciano de Nazaret", ha señalado. 

Además, "al igual que en años anteriores, el 5 de enero por la mañana, con la colaboración del Ayuntamiento 
de Picassent, los Reyes Magos visitarán a las internas e internos que se encuentran en los módulos de 
enfermería, a los que llevarán regalos, como ropa interior y artículos de higiene, y está previsto cuatro ONG 
visitarán a los niños que hay dentro con sus madres”, ha precisado. 

 

 

DDiióócceessiiss  ddee  VVIITTOORRIIAA  
El sábado 24 de septiembre es la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las personas privadas 
de libertad, que desde el Secretariado de Pastoral Penitenciaria y su voluntariado son acompañadas en nombre 
de nuestra Iglesia Diocesana de Vitoria. El domingo, día 25 de septiembre en la misa de Radio Vitoria para los 
enfermos (104.1 FM) , recordaremos la fiesta de Nuestra Señora de la Merced y a las personas presas 

Entre los días 16 y 18 de setiembre se ha celebrado el IX Congreso de Pastoral Penitenciaria en El Escorial 
(Madrid)  en el que han participado algunas personas del nuestra Diócesis. El lema elegido ha sido “Abrazados 
en la Misericordia”. “Ha sido un tiempo de gracia, de formación y renovación así como de compromiso con 
nuestros hermanos privados de libertad” – explican. 

El lema quería ser una experiencia de amor tanto a los internos como a todos los relacionados con esta 
pastoral. “Queremos que los internos se sientan abrazados por la misericordia, pero también todos los que 
vivimos nuestra fe en la cárcel o en su entorno” añaden los voluntarios de este Secretariado. También han 
expresado su deseo de que “esta Iglesia nuestra sea Iglesia Samaritana, Iglesia Misericordia, que está al servicio 
del caído, del marginado y excluido, así como de las víctimas de los delitos y los propios familiares quienes 
sufren directamente las acciones delictivas”. 

Los objetivos del Congreso han sido: 

 Sensibilizar sobre la Misericordia de Dios 

 Formar en Misericordia 

 Animar a todos los agentes de la Pastoral Penitenciaria a “ser” misericordia en su compromiso 

solidario y transformador del medio. 

 Testimoniar la identidad de la Pastoral Penitenciaria como iglesia misericordiosa, sostenida por la viga 

maestra de la misericordia (cfr. MV 10), de modo que “a todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el 

bálsamo de la misericordia como signo del Reino de Dios que está ya presente en medio de nosotros” 

(MV 5). 

 Visibilizar la Misericordia, la acción pastoral de la Iglesia en el ámbito penitenciario. 

https://www.diocesisvitoria.org/blog/2016/08/31/misa-en-radio-vitoria-los-domingos-a-partir-de-septiembre/
https://www.diocesisvitoria.org/blog/2016/08/31/misa-en-radio-vitoria-los-domingos-a-partir-de-septiembre/
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Los voluntarios y voluntarias de la Pastoral Penitenciara quieren aprovechar esta fecha señalada para recordar 
que la cárcel es el último eslabón de nuestra sociedad, pero allí también llega la misericordia de Dios. “Como 
nos dice el Papa Francisco “Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro” 
(MV, 2). No hay espacio donde su misericordia no llegue, no hay persona que no pueda experimentar el amor y 
el perdón de Dios”.  

 

DDiióócceessiiss  ddee  ZZAARRAAGGOOZZAA  
CINE FÓRUM DÍA DE LA MERCED 

Con motivo de la fiesta de la Virgen de la Merced, patrona de Prisiones, y enmarcado en la "Semana de Pastoral 
Penitenciaria de Aragón", el proyecto de Cárcel ha preparado el cine-fórum del jueves 29 de septiembre, a las 
18 horas, en la Casa de la Iglesia de Zaragoza. La película elegida ha sido: Concepción Arenal: la visitadora de 
cárceles.   

Una de sus célebres frases es “Odia el delito y compadece al delincuente” 

Maria Isabel Escartín Duaso 
Delegada diocesana de Pastoral Penitenciaria                                                                                                                                                                                 
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NOMBRAMIENTOS 
 

 

 

Damos la bienvenida a los nuevos Capellanes de Prisiones y agradecemos la labor de quienes son sustituidos. 

 

Bienvenido/a Centro Penitenciario Gracias/Baja 

 

FERMÍN ÁNGEL GONZÁLEZ LÓPEZ 

 

Burgos 

 

José Fernández de Pinedo 

 

JESÚS MARÍA ÁLVAREZ MARTÍNEZ Burgos 

 

OSCAR UWITONZE 

 

Sevilla II de Morón de la Frontera 

 

José García Caro 

 

RAFAEL GARCÍA CASTILLO 

 

Castellón II en Albocasser 

 

Juan Bautista Miralles Agost 

 

ANTONIO JUAN LÓPEZ GONZÁLEZ 

 

Las Palmas II 

 

Gregorio Mateos Borrego 

 

ANGEL SANTAMARÍA TOBAR C.M. 

 

Melilla 

 

Darío Gómez Lama 

 

IGNACIO MONEO COLMENAR C.M. 

 

Melilla 

 

Ángel Santamaría 

 

IGNACIO CONESA BUJ O. de M. 

 

Daroca 

 

José Miguel Monzón Gracia 

 

RUBÉN CHECA LÓPEZ 

 

“El Acebuche” de Almería 

 

Antonio Manuel Hernández Belmonte 

 

FCO. JAVIER AGUINACO ARRAUSI C.M. 

 

“La Torrecica” de Albacete 

 

José Luis Crespo Bernardo 

 

JUAN GONZÁLEZ-REDONDO NEIRA 

 

Teixeiro en la Coruña 

 

Manuel García Souto 

 

LUIS ROBERTO MEJÍA SALAZAR 

 

“Antonio Asunción Hernández”. 
Picassent 

 

Fco. Javier Palomares Peña 
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ZZOONNAA  IIVV..  CCaattaalluunnyyaa  
 

Reunión de la Conferencia Episcopal Tarraconense 

El día 11 de julio en Salardú (Valle d’Aran y Obispado de Urgell) en la reunión nº 219 de la Conferencia 
Episcopal Tarraconense los obispos de las diócesis catalanas reflexionaron y dialogaron sobre la acción de la 
Iglesia Católica en el ámbito penitenciario, a partir de la exposición que hizo el P. Jesús Roy, mercedario, 
coordinador de la Pastoral Penitenciaria en Cataluña. En la exposición presentó 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 la acogida que se les da cuando salen de prisión, a través de las casas de 
acogida de instituciones religiosas.  

 

Reunión de Confesiones Religiosas de Cataluña en el ámbito de prisiones 

El 2 de noviembre las Direcciones Generales de Servicios Penitenciarios y Asuntos Religiosos de la Generalitat 
convocaron en la sede de la Dirección General de Prisiones en Barcelona a una reunión a representantes de 
Confesiones Religiosas. Presidieron la reunión el Sr. Amand Calderó, Director General de los Servicios 
Penitenciarios de la Generalitat y el Sr. Enric Vendrell, Director General de Asuntos Religiosos de la Generalitat. 
En la reunión hubo representantes de la Iglesia Católica, Iglesia Evangélica, Iglesia Ortodoxa, Iglesia Adventista, 
Testigos de Jehová, Islam y Judía. En representación de la Iglesia católica asistió el P. Jesús Roy, coordinador de 
la pastoral penitenciaria en Cataluña. En la reunión se presentó la “guia per al respecte a la diversitat de 
creences en l’àmbit penitenciari” y otros temas sobre la asistencia religiosa en los centros penitenciarios de 
Cataluña.  
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IIVV  CCOONNCCUURRSSOO  AARRTT  AANNDD  PPRRIISSOONN  
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AARRGGEENNTTIINNAA  
 

Tras el mensaje de Francisco a los presos, obispos debatirán sobre las cárceles argentinas 

El papa Francisco celebró este domingo una misa ante mil detenidos invitados excepcionalmente a acudir en 
gran número al Vaticano. “Cada vez que voy a una prisión, me pregunto por qué ellos y no yo”, dijo el  Sumo 
Pontífice 

Un centenar de obispos participará a partir de hoy de la 
112ª asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal 
Argentina, en la que analizarán la situación social de país 
y en particular la "crisis" del sistema penitenciario, 
informaron fuentes eclesiásticas. 

El plenario episcopal, presidido por monseñor José María 
Arancedo, se desarrollará hasta el viernes en la casa de 
ejercicios El Cenáculo-La Montonera, de Pilar, donde se 
abordarán diversos temas de actualidad e internos de la 
Iglesia. 

"Los obispos abrirán con un intercambio pastoral sobre la realidad del país y hablarán de la crisis en el sistema 
penitenciario, un tema que preocupa", sostuvo una fuente episcopal en declaraciones a la agencia DyN 

La preocupación de los obispos argentinos es coincidente con la del papa Francisco, quien celebró una misa por 
el Jubileo de los Encarcelados en la basílica de San Pedro 

La preocupación de los obispos argentinos es coincidente con la del papa Francisco, quien celebró una misa por 
el Jubileo de los Encarcelados en la basílica de San Pedro, donde consideró de "cierta hipocresía" afirmar que la 
cárcel es el "único camino" para quien "se equivoca" y exhortó a las autoridades a tener "un acto de clemencia" 
para reinsertar a los presos. 

El plenario episcopal abrirá en Pilar con un intercambio pastoral y luego a las 19:30 los obispos concelebrarán la 
misa de apertura que presidirá monseñor Arancedo. 

El jueves se hablará -según la agenda oficial – de la realidad de la pastoral penitenciaria 

El martes se dedicará la jornada completa a reflexionar sobre la exhortación apostólica del papa Francisco 
"Amoris laetitia", el documento sobre el discernimiento caso por caso del acceso a los sacramentos para los 
divorciados en nueva unión y que instruye sobre la creación de tribunales diocesanos para agilizar los trámites 
de nulidad matrimonial. 

El miércoles por la mañana se abordará el tema de las vocaciones al sacerdocio, mientras que por la tarde se 
profundizará en torno a la encíclica "Laudato si", el documento "verde" del Papa, y las implicancias de sus 
enseñanzas en el país. 

El jueves se tratarán varios temas, entre ellos -según la agenda oficial – se hablará de la realidad de la pastoral 
penitenciaria. 

El papa Francisco celebró este domingo una misa ante mil detenidos invitados excepcionalmente a acudir en 
gran número al Vaticano, a los que expresó un mensaje de "esperanza" y denunció la "hipocresía" de una 
sociedad "presa" de su individualismo. 

Francisco ha visitado varias veces a detenidos, en Italia y en el extranjero 

Este domingo, se salió del texto preparado para recordar: "Cada vez que voy a una prisión, me pregunto por 
qué ellos y no yo, todos tenemos la posibilidad de equivocarnos". 

http://www.infobae.com/america/mundo/2016/11/07/el-papa-francisco-celebro-una-misa-ante-mil-presos-y-denuncio-la-hipocresia-de-la-sociedad/
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"Ciertamente, la falta de respeto por la ley conlleva la condena, y la privación de libertad es la forma más dura 
de descontar una pena, porque toca a la persona en su núcleo más íntimo", expresó en su homilía. 

 

Jubileo de los Presos en Mar del Plata: rezaron por un mundo sin cárceles 

Ex reclusos, miembros de la Pastoral Penitenciaria y fieles 
marplatenses cruzaron la Puerta Santa de la catedral de los santos 
Pedro y Cecilia, y luego participaron de la misa por el Jubileo de 
los Presos en la diócesis de Mar del Plata. La celebración 
eucarística fue presidida por el capellán de la Unidad Penal N° 50, 
presbítero Daniel Climente, y contó con la presencia de la 
delegada diocesana de la pastoral carcelaria, hermana Helena 
Kuc. “Desde la distancia pido al Señor y a su Santísima Madre que 
sea éste un día de renovación profunda en la esperanza de una 
libertad integral, no sólo física sino ante todo espiritual¨, 
manifestó el obispo de Mar del Plata, monseñor Antonio Marino. 

La catedral de los santos Pedro y Cecilia fue escenario este 
domingo 6 de noviembre del Jubileo de los Presos, en el marco del Año de la Misericordia convocado por el 
papa Francisco. Ex reclusos, miembros de la Pastoral Penitenciaria y fieles marplatenses cruzaron la Puerta 
Santa del templo y luego participaron de la misa que presidió el capellán de la Unidad Penal N° 50, presbítero 
Daniel Climente, y contó con la presencia de la delegada de la pastoral carcelaria, hermana Helena Kuc.  

El obispo de Mar del Plata, monseñor Antonio Marino, no pudo participar de este jubileo, por lo que envió un 
mensaje, en el que agradece a la pastoral carcelaria la preparación de esta celebración y felicitó a “los 
hermanos ex presidiarios por venir a la catedral, a fin de poner un gesto de fe en Jesucristo, que es el rostro 
visible de la misericordia de Dios Padre”.  

“Atravesar la Puerta Santa y participar de la misa es un signo hermoso que nos hace experimentar que Jesús 
'vino a buscar y salvar lo que estaba perdido'. Desde la distancia me uno espiritualmente a ustedes y pido al 
Señor y a su Santísima Madre que sea éste un día de renovación profunda en la esperanza de una libertad 
integral, no sólo física sino ante todo espiritual", manifestó.  

En la homilía, el padre Climente leyó el mensaje de la Conferencia Episcopal Argentina emitido el año pasado 
"Estuve preso y me viniste a visitar", en el que los obispos afirman: "En una sociedad donde lamentablemente 
se multiplican los hechos delictivos, unidos muchas veces a la violencia y a la muerte, estamos convencidos de 
que la solución oportuna para resolverlos no se alcanza simplemente con penas más duras y más cárceles”.  

“Pensamos que el camino es otro: concretar y profundizar más políticas de inclusión que, buscando el bien 
común, ofrezcan igualdad de oportunidades a todos los miembros de la sociedad, para su justo y debido 
desarrollo integral", subrayó el sacerdote citando el mismo documento.  

En el momento de las ofrendas, miembros de la pastoral carcelaria presentaron un libro que recorrió durante el 
año los pabellones de las unidades penitenciarias, en el que se presentaban las intenciones de los presos para 
este jubileo. También ofrecieron rosarios que los encarcelados realizaron en el taller del penal, un barco, un 
afiche con imágenes y palabras confeccionados en el pabellón A, y el proyecto de la casa para ex reclusos, entre 
otros elementos significativos para la tarea específica.  

Al finalizar la misa, la hermana Kuc, que visita a diario las unidades penitenciarias de Batán, agradeció a quienes 
participaron y dijo que “tenemos la alegría de que Dios nos ama, todos somos hermanos y Dios está buscando 
a aquel que más lo necesita, que más se alejó y a veces nos usa a nosotros”.  

“La pastoral visita todos los días la cárcel de Batán, y queremos invitar a participar quien que quiera cumplir 
con esta obra de misericordia. Aunque a veces el corazón se nos estremece cuando escuchamos las noticias, y 
los pedidos de cárcel; como cristianos tenemos que seguir trabajando para que el mundo sea de iguales. Para 
que sepamos repartir los bienes, para que haya educación para todos, nos duele mucho la cárcel y cómo están 
nuestras hermanos detrás de la rejas”, subrayó.  
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“A veces la cárcel comienza afuera…el chiquito que no tiene zapatillas o no come todos los días, quizás es el 
futuro privado de libertad, por eso nos incumbe a todos construir una sociedad más humana. Y también saber 
que sólo con encerrar el mal no se cohíbe, la persona necesita educación, trabajo, tratamiento. Cuando 
escuchamos las noticias, seamos inteligentes y no pidamos más cárcel, más pena, sino más educación, más 
trabajo, salud, más inclusión. Gracias por acompañarnos hoy, queríamos celebrar este jubileo acá con toda la 
sociedad, algunos decían celébrenlo en la cárcel, pero no porque son nuestros hermanos y todos podemos 
mejorar el mundo. Sigamos rezando por nuestros hermanos privados de libertad, ojalá algún día podamos vivir 
en un mundo sin cárceles, en un mundo más fraterno”, concluyó la religiosa.+  

Fuente: http://www.aica.org/25976-jubileo-de-los-presos-en-mar-del-plata-rezaron-por.html 

 

 

Durante el jubileo de los presos, rezaron por un mundo sin cárceles y más fraterno 

El pasado 6 de noviembre, en consonancia con el “Jubileo de los reclusos” que presidió ese mismo día el papa 
Francisco en Roma, la pastoral penitenciaria de la diócesis de Mar del Plata celebró el “jubileo de los presos” en 
la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia. Luego de una peregrinación por la puerta de la misericordia, ex 
reclusos, miembros de la pastoral y fieles en general participaron de la celebración. La misa fue presidida por 
el capellán de la Unidad Penal n° 50 el padre Daniel 
Climente, y estuvo presente la delegada de la pastoral 
carcelaria, la hermana Helena Kuc.  

Monseñor Marino, ante su ausencia por la proximidad 
de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal 
Argentina, envió un mensaje, en el que expresaba, 
“agradezco a la pastoral carcelaria la preparación de 
esta celebración y felicito a los hermanos ex 
presidiarios por venir a la Catedral, a fin de poner un 
gesto de fe en Jesucristo, que es el rostro visible de la 
misericordia de Dios Padre. Ustedes pasarán por la 
puerta de la misericordia. Atravesar esa puerta y 
participar de la Santa Misa es un signo hermoso que nos hace experimenta que Jesús ‘vino a buscar y salvar lo 
que estaba perdido’. Desde la distancia me uno espiritualmente a ustedes y pido al Señor y a su Santísima 
Madre que sea éste un día de renovación profunda en la esperanza de una libertad integral, no sólo física sino 
antes todo espiritual”. 

Durante la homilía el padre Daniel Climente, leyó el mensaje de la Conferencia Episcopal Argentina emitido el 
año pasado “Estuve preso y me viniste a visitar”. Allí los obispos de la Argentina manifestaron, “en una 
sociedad donde lamentablemente se multiplican los hechos delictivos, unidos muchas veces a la violencia y a la 
muerte, estamos convencidos que la solución oportuna para resolverlos no se alcanza simplemente con penas 
más duras y más cárceles. Pensamos que el camino es otro: concretar y profundizar más políticas de inclusión 
que, buscando el bien común, ofrezcan igualdad de oportunidades a todos los miembros de la sociedad, para 
su justo y debido desarrollo integral”. 

En el momento de las ofrendas, miembros de la pastoral carcelaria presentaron un libro, que recorrió durante 
el año, todos los pabellones de las distintas unidades penitenciarias; allí se presentaban las intenciones de los 
presos para este jubileo de la misericordia. También ofrecieron rosarios que realizan en el taller con sus propias 
manos, un barco, un afiche con imágenes y palabras confeccionados en el pabellón A; el proyecto de la casa 
para ex reclusos, entre otros elementos significativos para la tarea de la pastoral carcelaria. 

Al finalizar la misa, tomó la palabra la hermana Helena Kuc, delegada de la pastoral carcelaria y quien visita 
todos los días las unidades penitenciarias de Batán, “queremos agradecer a todos los que participaron, 
tenemos la alegría de que Dios nos ama, todos somos hermanos y Dios está buscando a aquel que más lo 
necesita, que más se alejó y a veces nos usa a nosotros. La pastoral visita todos los días la cárcel de Batán, y 
queremos invitar a participar a aquel que quiera cumplir con esta obra de la misericordia. Aunque a veces el 
corazón se nos estremece cuando escuchamos la noticias, y los pedidos de cárcel; como cristianos tenemos que 

http://www.aica.org/25976-jubileo-de-los-presos-en-mar-del-plata-rezaron-por.html
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seguir trabajando para que el mundo sea de iguales. Para que sepamos repartir los bienes, para que haya 
educación para todos, nos duele mucho la cárcel y como están nuestras hermanos detrás de la rejas”. 

“A veces la cárcel comienza afuera…el chiquito que no tiene zapatillas o no come todos los días, quizás es el 
futuro privado de libertad, por eso nos incumbe a todos construir una sociedad más humana. Y también saber 
que sólo con encerrar el mal no se cohíbe, la persona necesita educación, trabajo, tratamiento. Cuando 
escuchamos las noticias, seamos inteligentes y no pidamos más cárcel, más pena, sino más educación, más 
trabajo, salud, más inclusión.  Gracias por acompañarnos hoy, queríamos celebrar este jubileo acá con toda la 
sociedad, algunos decían celébrenlo en la cárcel, pero no porque son nuestros hermanos y todos podemos 
mejor el mundo. Sigamos rezando por nuestros hermanos privados de libertad, ojalá algún día podamos vivir 
en un mundo sin cárcel, en un mundo más fraterno”, concluyó la religiosa. 

 

 

Preocupa a Iglesia alta delincuencia juvenil 

En el marco de los festejos a la virgen de La Merced, beata a la que se le encomienda el destino de los internos 
en la Iglesia Católica, el sacerdote Francisco Javier Sierra Noguera, coordinador Diocesano de la Pastoral 
Penitenciaria aseguró que es preocupante el alarmante porcentaje de jóvenes inmiscuidos en delitos graves, 
que se estima un 40 por ciento del total de internos. 

Entrevistado en el interior del penal Amatlán, dijo que ese porcentaje es preocupante, situación que responde 
a la falta de valores, principalmente en las familias, que es donde se brindan las bases para el crecimiento 
personal y se logra un futuro prometedor. 

?Hay una gran cantidad de jóvenes, es entre un 40 y 50 por ciento del total de internos, esto es algo alarmante, 
pero tienen que ver mucho las familias, por eso debemos evitar el rompimiento de los núcleos, de esta forma 
es necesario fomentar desde temprana edad los valores en quienes nos necesitan?, expuso. 

Dijo además que como Pastoral Penitenciaria están llevando palabras de amor y misericordia, pero sobre todo 
de esperanza a quienes están privados de su libertad, mismos que reiteró, deben estar basados en la fe, para 
que puedan salir y ser hombres plenos, libres de toda idea negativa. 

El evento en el que participaron todos los internos, permitió la presencia de cientos de familiares, así como del 
Obispo Eduardo Porfirio Patiño Leal, quien fue el encargado de encabezar los festejos religiosos al interior del 
Cereso de Amatlán. 

Fuente: http://www.oem.com.mx/elsoldecordoba/notas/n4289090.htm 

 

 

Pastoral Penitenciaria en Corrientes  

El Jubileo de la Pastoral Penitenciaria en centros de detención se llevará 
a cabo hoy y mañana. De 9 a 11, el jubileo se vivirá en la Unidad Nº 1, 
que incluirá una catequesis sobre la misericordia y misa oficiada por el 
arzobispo Stanovnik. Mañana, de 9 a 11, la celebración se hará en el 
Instituto Pelletier. Por la tarde, de 15 a 17, el jubileo se celebrará en el 
Centro de Contención Juvenil y la Unidad 6. 

Fuente: http://www.corrienteshoy.com/inicio/basicamovil/157907 
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Se realizó la “10º Exposición Solidaria” en la UP 15 de Batán 

Días atrás, se realizó la “10º Exposición Solidaria” organizada 
por la Pastoral Penitenciaria del Obispado de Mar del Plata y 
la Fundación de la Merced para la Prevención de la Violencia 
y la Integración Social (FUNDAMER), donde se mostró el 
trabajo realizado durante todo el año 2016, por los internos 
de la Unidad Penitenciaria Nº 15 de Batán, además se realizó 
la donación de las artesanías a entidades de bien público y 
reconocimientos a particulares. 

El acto contó con la presencia del Secretario de la Niñez y la 
Juventud de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, Adrián 
Lofiego, el Sr. Juan Carlos Mucciarelli representante de la 
Asociación Empleados de Casino Pro Ayuda a la Niñez Desamparada (APAND), la Hermana Marta Garaicochea 
del “Centro Comunitario Nuestra Señora de Luján” del Barrio Las Heras, la cantante Gloria Llunes y el músico 
Norberto Albornoz, el encargado de FUNDAMER en la UP 15, Subalcaide Franco Rivadineira, la Capellana de la 
Alcaidía Batán, Elena Cuk, y Juan Fessina representante de la Pastoral Penitenciaria, entre otros. 

El funcionario municipal Adrián Lofiego, comentó: “La municipalidad brinda asistencia a 10 centros 
asistenciales para la niñez con chicos de 0 a 18 años, y esta fecha se espera con muchas ansias por todos ellos, 
porque las cosas que recibimos son repartidas en las distintas instituciones, y al margen del amor con la que las 
realizan, los chicos las aguardan porque también están muy bien realizadas”. 

Durante la exposición se mostraron los diferentes trabajos de arte que realizan los internos en el Pabellón Nº 
10 “Un Signo de Dios” de FUNDAMER y la Pastoral Penitenciaria, entre los que se encuentran, figuras de yeso 
pintadas a mano, artesanías en madera, barcos en miniatura, casas a escala, pinturas infantiles y religiosas, 
muebles para niños,  y artesanías varias. 

Se hizo entrega de donaciones a la Escuela Primaria para Adultos Nº 734, al Centro Cultural “Eben Ezer” de 
Necochea, al Centro Comunitario Nuestra Señora de Luján, a APAND Mar del Plata, a la Radio FM Estación 
Norte, a la Secretaría de la Niñez y la Juventud de la Municipalidad de Gral. Pueyrredón, los Coros de Adultos 
Mayores “Identidad” y “Santa Cecilia”, y al Taller de Yeso y Pintura de la mencionada Unidad. 

La Pastoral Penitenciaria acompaña a través de sus capellanes y un grupo de voluntarios, la labor de los 
internos, además de la difusión de la palabra de Dios, organiza, gestiona las donaciones, el material a utilizar, y 
la asistencia necesaria para llevar adelante este programa, que cuenta con el apoyo de la Jefatura de la Unidad, 
el Complejo Este y el Servicio Penitenciario. 

El cierre musical estuvo a cargo del cantautor Ricardo Palacios en Hip-Hop y Reggaetón, luego Raúl Albarengo 
en voz y guitarra con diferentes géneros en español, y la actuación del Coro Identidad con la dirección de Gloria 
Llunes y Norberto Albornoz 

 

Dos presbíteros de Corrientes celebran 25 años de vida sacerdotal 

Corrientes (AICA): El martes 20 de diciembre, los presbíteros Pedro 
Julián Viana y Martín Raimundo Zacarías celebraron sus bodas de plata 
sacerdotales con una misa presidida, el martes 20 de diciembre, por el 
arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés Stanovnik OFMCap, en la 
parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

Los presbíteros Pedro Julián Viana y Martín Raimundo Zacarías 
celebraron ayer, martes 20 de diciembre, 25 años de vida dedicada al sacerdocio. En acción de gracias por sus 
bodas de plata, los sacerdotes compartieron una misa presidida por el arzobispo de Corrientes, monseñor 
Andrés Stanovnik OFMCap, en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en la noche del martes.  

Estuvieron presentes junto a ellos miembros del clero diocesano y fieles de las comunidades donde 
desarrollaron su tarea pastoral.  
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Presbítero Pedro Julián Viana  

Es actualmente vicario parroquial del santuario de San Cayetano y es, además, desde hace muchos años, quien 
acompaña y anima la Pastoral Penitenciaria (el primer nombramiento como capellán “para la atención de 
reclusos” lo realizó en diciembre de 1993 el entonces arzobispo de Corrientes, monseñor Antonio Fortunato 
Rossi), realizando una tarea encomiable con quienes están privados de su libertad, sus familias y quienes se 
desempeñan en la difícil labor del servicio penitenciario.  

También, trabajó en el acompañamiento de personas enfermas de Sida y portadores de HIV y sus familias 
formando el grupo “Sin fronteras” que funcionó durante varios años en la parroquia Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro.  

Se formó en el seminario interdiocesano La Encarnación y fue ordenado diácono en junio de 1991, en una misa 
celebrada en la catedral. Como sacerdote desarrolló su ministerio de vicario parroquial en la parroquia Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro y Santa María Reina; párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y de San 
Roque González y Compañeros Mártires (en 2004). Desde 2011 es vicario del santuario de San Cayetano. 
Formó parte también durante varios años del Consejo Presbiteral.  

Presbítero Martín Raimundo Zacarías  

El padre Zacarías estuvo durante muchos años vinculado a la Pastoral Educativa en la arquidiócesis correntina. 
Además, acompañó pastoralmente a distintas y muy variadas comunidades. Formó parte durante varios 
también, del Consejo Presbiteral. 

Actualmente, desde 2012, es párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, donde, entre otras actividades 
comunitarias, junto con un grupo de laicos, lleva adelante un intenso trabajo en la prevención de adicciones y 
acompañamiento de jóvenes que padecen este flagelo y de sus familias. Es asesor de la Pastoral de Adicciones, 
que es un área dentro de la Iglesia que tomó mayor importancia y en la que trabaja intensamente. 

Se formó en el seminario San Carlos Borromeo, de la arquidiócesis de Rosario. Tras ser ordenado sacerdote, 
desarrolló su ministerio en distintas comunidades, tanto de capital como del interior.  

Ambos sacerdotes recibieron el orden presbiteral por la imposición de manos de monseñor Antonio Fortunato 
Rossi, durante la celebración que se desarrolló en el Colegio Salesiano, hace 25 años, en la tarde del 20 de 
diciembre de 1991. 

http://www.aica.org/26615-dos-presbiteros-de-corrientes-celebran-0-anos-vida-sacerdotal.html 

 

BBOOLLIIVVIIAA  
Privados de Libertad celebran su aniversario con un almuerzo  

La pastoral penitenciaria de la Parroquia de Bermejo preparó un almuerzo que fue compartido con los privados 
de libertad que recordaron el 24 de septiembre, en el que se contó con la presencia del Comandante de 
Frontera Policial Miguel Ángel Rivera y el sub Gobernador Never 
Vega Salinas. 

En la oportunidad, Vega Salinas destacó el trabajo que realiza Rivera 
y todo el personal que lo acompaña, pidió también a todos los 
privados de libertad tener un buen comportamiento, respeto, 
disciplina, como así también sugerir algunas propuestas. 

Carceleta 

Con relación a la incomodidad que se tiene en las carceletas, señaló 
la autoridad que se tratará de gestionar, junto al Comandante de 
Frontera, ante el comando general de la Policía y el Ministerio de 
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Gobierno para que se pueda consolidar una nueva infraestructura y convocó a que todos puedan reflexionar 
para no cometer más crímenes, porque son útiles para la sociedad, además de que varios de ellos son padres 
de familia. 

La autoridad se comprometió a realizar la instalación de gas para que puedan elaborar sus propios alimentos, 
de igual manera hizo entrega de algunos recolectores de residuos sólidos y estuvo dispuesto a escuchar algunas 
solicitudes que se puedan realizar a través de la autoridad policial. 

Por su parte, la señora Alicia de Méndez aplaudió el apoyo de Never Vega por el almuerzo ofrecido para los 
privados de libertad el 24 de septiembre, y resaltó el trabajo que realiza la pastoral penitenciaria que 
constantemente brinda apoyo a los presos. Recordó que la parroquia de San Antonio otorga el alimento diario 
a las personas que se encuentran solas y abandonadas por sus familias, de igual manera, cuando se requiere de 
algún medicamento la farmacia de la parroquia los otorga de manera gratuita 

Fuente: http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/cronica/item/230505-privados-de-libertad-celebran-
su-aniversario-con-un-almuerzo 

 

 

HHOONNDDUURRAASS  
Rehabilitar, una oportunidad 

La situación de los privados de libertad en Honduras es un tema 
que despierta opiniones diversas, unas enfocándose en la 
represión, otras en la defensa de los derechos humanos. Pero 
difícilmente nos deja indiferentes. Hace unos días participé en el 
foro convocado por la Pastoral Penitenciaria, de la Iglesia Católica, 
la organización IDLO y la Cámara de Comercio e Industrias de 
Cortés, CCIC, sobre los privados de libertad, su rehabilitación y 
reinserción. El evento coincidió con la sobre exposición mediática de la prisión de máxima seguridad “El Pozo”, 
quizás como un intento disuasivo para la actividad criminal, que volvió a colocar en el interés nacional las 
condiciones del sistema penitenciario: hacinamiento e insalubridad, verdaderas escuelas del crimen. Es fácil 
justificar esta situación, después de todo se trata de castigar. Pero la mora judicial existente en el país, la 
impunidad, la falta de agilidad y equidad en la aplicación de la justicia, nos hacen dudar. ¿Cuántos privados de 
libertad, sin sentencia?, ¿Cuántos cometieron delitos comunes y conviven en hacinamiento con aquellos de 
alta peligrosidad? Conservé del encuentro cuatro obligaciones que tenemos y que, palabras más o menos, 
enumeró el Obispo de San Pedro Sula, Monseñor Ángel Garachana: capacitación, acompañamiento psico-
espiritual, crear en la sociedad una manera distinta de ver a los privados de libertad y el fortalecimiento de una 
estructura de transición, para que pueda existir una verdadera reinserción. La Pastoral Penitenciaria desarrolla 
una valiosa labor en San Pedro Sula. Las Iglesias han asumido un papel que corresponde principalmente al 
Estado. El trabajo en rehabilitación y reinserción, en los casos en los que es posible, es necesario para disminuir 
la reincidencia, cuando llega el momento de recuperar la libertad. La separación de la población penitenciaria 
de acuerdo con su peligrosidad, así como la adecuación de espacios, es tan necesaria como la rehabilitación. El 
Instituto Nacional Penitenciario tiene ahora la oportunidad de lograr un enfoque integral, y que su trabajo no 
se pierda en un pozo sin fin. *Periodista y máster en estudios diplomáticos  

La situación de los privados de libertad en Honduras es un tema que despierta opiniones diversas, unas 
enfocándose en la represión, otras en la defensa de los derechos humanos. Pero difícilmente nos deja 
indiferentes. 

Hace unos días participé en el foro convocado por la Pastoral Penitenciaria, de la Iglesia Católica, la 
organización IDLO y la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, CCIC, sobre los privados de libertad, su 
rehabilitación y reinserción. 

http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/cronica/item/230505-privados-de-libertad-celebran-su-aniversario-con-un-almuerzo
http://www.elpaisonline.com/index.php/2013-01-15-14-16-26/cronica/item/230505-privados-de-libertad-celebran-su-aniversario-con-un-almuerzo
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El evento coincidió con la sobre exposición mediática de la prisión de máxima seguridad “El Pozo”, quizás como 
un intento disuasivo para la actividad criminal, que volvió a colocar en el interés nacional las condiciones del 
sistema penitenciario: hacinamiento e insalubridad, verdaderas escuelas del crimen. 

Es fácil justificar esta situación, después de todo se trata de castigar. Pero la mora judicial existente en el país, 
la impunidad, la falta de agilidad y equidad en la aplicación de la justicia, nos hacen dudar. ¿Cuántos privados 
de libertad, sin sentencia?, ¿Cuántos cometieron delitos comunes y conviven en hacinamiento con aquellos de 
alta peligrosidad? 

Conservé del encuentro cuatro obligaciones que tenemos y que, palabras más o menos, enumeró el Obispo de 
San Pedro Sula, Monseñor Ángel Garachana: capacitación, acompañamiento psico-espiritual, crear en la 
sociedad una manera distinta de ver a los privados de libertad y el fortalecimiento de una estructura de 
transición, para que pueda existir una verdadera reinserción. 

La Pastoral Penitenciaria desarrolla una valiosa labor en San Pedro Sula. Las Iglesias han asumido un papel que 
corresponde principalmente al Estado. El trabajo en rehabilitación y reinserción, en los casos en los que es 
posible, es necesario para disminuir la reincidencia, cuando llega el momento de recuperar la libertad. 

La separación de la población penitenciaria de acuerdo con su peligrosidad, así como la adecuación de 
espacios, es tan necesaria como la rehabilitación. El Instituto Nacional Penitenciario tiene ahora la oportunidad 
de lograr un enfoque integral, y que su trabajo no se pierda en un pozo sin fin. 

Fuente: http://www.laprensa.hn/opinion/columnas/1003128-412/rehabilitar-una-oportunidad 

 

Internos realizan tardes culturales en el penal 

Una iniciativa de la dirección que se realiza una vez al mes, esta vez con un toque navideño. 

Los aplausos no se hicieron esperar cuando una de las internas del centro penal sampedrano apareció en 
escena para interpretar una canción de Shakira. Instantes después, un recluso entonó rancheras de cantantes 
mexicanos. Así, los presos celebraban su día cultural y se involucraban en las actividades, contentos de tener 
un rato de distracción y participar en obras de teatro, bailes, poesías y cantos.  

El coronel Geovany Iraheta, encargado del centro penal de San Pedro Sula, dijo que empezaron a realizar días 
culturales como una iniciativa de la dirección. 

“La pastoral penitenciaria, otras iglesias y la coordinación de los privados de libertad han tenido una 
participación decidida para estas actividades”, dijo. 

Explicó que los días culturales se llevan a cabo con la intención de promover la cultura y el arte de los reos y 
sacarlos del ambiente en el que pasan día a día. 

“Este tipo de actividades ha tenido buen resultado y hemos tenido muchas personas que se anotan para 
participar y hasta se han limitado las participaciones. Hay personas que tienen mucho talento para el canto, el 
baile y para el teatro”, dijo. 

El día cultural es una vez al mes y en diciembre tiene un tinte diferente por la celebración de la Navidad. 

En la tarde cultural a realizarse hoy, artistas de la talla de Oneyda de América compartirán con los privados de 
libertad. 

“Nosotros disfrutamos mucho estas actividades y nos gustan las canciones en español, la música romántica y 
las rancheras”, dice uno de los internos. 

También por la temporada tanto los hombres como las mujeres han elaborado nacimientos con gran esfuerzo. 

La coordinadora de la pastoral penitenciaria, Zobeida Mendoza, comentó que esas actividades son importantes 
porque ayudan a que los internos empleen el tiempo en cosas positivas. 

“Vemos cómo ellos dan a conocer su talento en diferentes áreas culturales. Vemos mucha participación de las 
mujeres en el canto y baile. Los privados viven con mucho entusiasmo este tipo de eventos y en diciembre 
cobran otra connotación”, dijo. 

http://www.laprensa.hn/espectaculos/1023448-410/shakira-comparte-video-de-sasha-bailando-chantaje
http://www.laprensa.hn/sociales/1028485-410/mercadeo-de-emsula-celebra-la-navidad


 

Boletín PUENTE nº 92                                                                                                                                  Página 56 
 

Fuente: http://www.laprensa.hn/honduras/1028652-410/internos-realizan-tardes-culturales-en-el-penal 

 

 

Privados de libertad construyen nacimiento en San Pedro Sula 

 

Con material reciclable, los internos han elaborado el nacimiento que es una réplica de la ciudad. Día y noche 
trabajaron pintando cartón y aserrín.  

Un letrero adornado con coronas hechas de discos reciclados donde se lee “Navidad tiempo de esperanza”, da 
la bienvenida a los visitantes de un nacimiento único en San Pedro Sula. 

Se trata de la réplica de la ciudad elaborada con material reciclable por un grupo de privados de libertad del 
centro penal sampedrano. 

Llevan más de un mes de trabajo pintando cartón, formando casitas, puentes a desnivel, edificios 
emblemáticos y hasta las instalaciones de Fusina. Apoyados por la pastoral penitenciaria, los internos 
elaboraron el nacimiento y en el día de visita montarán una feria de adornos navideños para que los visitantes 
puedan adquirirlos a bajo precio. 

Juan de la O, uno de los internos, dice que el nacimiento tiene un significado especial porque la Navidad es un 
tiempo de paz que trae mucho amor y reflexión. 
“Este es un lugar adonde los privados de libertad 
pueden llegar con sus familias y puedan tener un 
ambiente navideño”, dijo.  

De la O dijo que se inspiraron en la ciudad y por 
eso simularon algunas calles, algunos 
restaurantes y el centro penal dentro del 
nacimiento. 

“Hemos trabajado de día y de noche para poder 
disfrutar de la época”. 

Acá adentro no todo está perdido y esto es una muestra de que tenemos esperanza, aseguró de la O. 

La coordinadora de la pastoral penitenciaria, Zobeyda Mendoza, explicó que llevan varios días trabajando por 
turnos para armar el nacimiento. 

Con mucho esfuerzo, los internos están dando una demostración de esperanza y tenacidad, agregó Mendoza, 
quien coordina otras actividades de la Iglesia Católica. 

En el penal se vive un ambiente navideño y las mujeres también le han dado un toque especial a su área con un 
precioso nacimiento y decoraciones de la temporada. 

FUENTE: http://www.laprensa.hn/honduras/1026918-411/privados-de-libertad-construyen-nacimiento-en-san-pedro-sula 

  

RREEPPÚÚBBLLIICCAA  DDOOMMIINNIICCAANNAA  
Mes de septiembre en República Dominicana 

Quisiéramos recordar con este título los grandes acontecimientos que marcan el mes de septiembre en la 
República Dominicana. 

Septiembre es el mes de la Biblia; la Biblia hace parte de nuestra alma, nuestra alma nacional. Estamos 
fundamentados sobre la Biblia y aparece en el corazón de nuestro Escudo. 



 

Boletín PUENTE nº 92                                                                                                                                  Página 57 
 

Mes de los Migrantes, nosotros emigramos, cuántos millones de dominicanos emigran normalmente por 
razones económicas y han de buscar un lugar en otra parte, por eso hablamos de los migrantes y nosotros 
como migrantes somos emigrantes, pero recibimos miles y miles, millones de emigrantes que vienen de otras 
partes. 

Pastoral Penitenciaria es una mirada que nosotros dirigimos en el mes de septiembre a los reclusos, y lo 
hacemos porque es el mes que está dedicado a Nuestra Señora de las Mercedes. 

Por eso las Mercedes, el 24 de septiembre, que es Fiesta Nacional que nos une a toda la tradición dominicana, 
está unida a esa celebración, a la liberación de los cautivos; nos recuerda a nosotros cómo los que están 
recluidos en nuestros centros de prisión no son para pagar castigos, sino para que se recuperen, para que 
reparen los daños, por eso el mes de septiembre nos recuerda en la persona de la Virgen de las Mercedes, que 
los que están cautivos necesitan liberarse, no solamente liberarse de las cárceles, sino liberarse de lo que ellos 
han hecho, reparar lo que han hecho y ellos mismos alcanzar su propia liberación, para que cuando salgan de 
las cárceles ya no sigan presos de sus costumbres o de sus vicios o de sus malos hechos. 

Fuente: http://www.listindiario.com/puntos-de-vista/2016/09/12/434896/mes-de-septiembre 

 

 

Destacan logros en programas para exinternos 

Con la participación de 142 exinternos de diferentes Casas del 
Redentor, el Arzobispo de Santo Domingo, monseñor Francisco 
Ozoria, celebró ayer una misa junto a la pastoral penitenciaria. 
Durante la eucaristía, el padre Arístides Jiménez Richardson, 
coordinador de la pastoral penitenciaria de la Iglesia católica, 
destacó los logros que han obtenido a través del programa de 
acoger a personas que durante algún tiempo fueron privadas de su 
libertad por diversas razones.  

“El logro número uno que hemos tenido en las Casas del Redentor es la confianza. El saber que la sociedad 
confía en que la Iglesia puede hacer este servicio”, expresó el padre Jiménez Richardson.  

Señaló que en la actualidad hay más de 1,200 personas a nivel nacional en los programas de reinserción, y que 
de esa población la vuelta a la prisión ha sido a penas de cinco en 11 años.  

Fuente: http://www.elcaribe.com.do/2016/12/09/destacan-logros-programas-para-exinternos 

 

MMÉÉXXIICCOO  
Integrantes de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Orizaba entregaron sarapes y despensas a internos 
del penal de Zongolica, ante la víspera de un crudo invierno. 

El padre Lidio Limón López llevó un mensaje de esperanza a las 
personas que se encuentran en el reclusorio de las altas montañas. 

Con el lema: “Estuve en la cárcel y me visitaron” llegó la Pastoral 
Penitenciaria al municipio de Zongolica para entregar los cobertores y 
alimentos, y hacer una oración por los presos que agradecieron el 
apoyo que envía la Diócesis de Orizaba. 

Hoy lunes el obispo Eduardo Cervantes Merino celebra la eucaristía con 
los presos de Zongolica. 

 

Abre sus puertas Centro Pastoral 'Cáritas' Diocesana 

http://www.elcaribe.com.do/2016/12/09/destacan-logros-programas-para-exinternos
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Nuevo Casas Grandes.- Inauguran Centro Pastoral “Cáritas” Diocesana, encabezando el Obispo; Jesús José 
Herrera Quiñonez acompañado por algunos sacerdotes de la diócesis, miembros del equipo encargado de éste 
Centro Pastoral, y colaboradores de este proyecto de Pastoral Social.  

Este Centro Pastoral denominado; “Cáritas” Diocesana, es parte de la Pastoral Social de la diócesis de Nuevo 
Casas Grandes, en donde se abarcan varias áreas como pastoral de migrante, este centro pastoral, 
penitenciaria, pastoral de la salud, entre otras así lo informo el Obispo de la diócesis; Jesús José Herrera 
Quiñonez.  

“Cada una de estas tiene la importancia, la pastoral social se fundamenta en el mandamiento del amor, cuando 
Jesús dice que hay un mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo” 
expresó el Obispo Herrera Quiñonez.   

Señalo también que este espacio de Cáritas Diocesana, se irá 
levantando poco a poco, donde se pretende atender la 
dignidad de las personas, realizando el bien común.  

En éste centro pastoral se recibirán a los más necesitados, 
migrantes, personas de paso que necesiten alguna atención, y 
durante el día de ayer estuvieron recibiendo donaciones como 
cobijas entre otras.  

El Obispo señalo que a partir del domingo 18 de diciembre que 
se inauguró Cáritas Diocesana, es un espacio para servir a los 
más necesitados, y migrantes.  

Así mismo dio a conocer que se contará con varios espacios como; el área de primera atención, atención 
médica, dormitorios para un determinado número de personas y por 2 o 3 días, y un área de comedor.  

Por otra parte el Sacerdote David García López, quien se encargará de Cáritas Diocesana, menciono que este 
tipo de proyectos es una red nacional, la cual se pretende institucionalizar como un asociación civil, de tal 
manera que genere espacios de bienhechores que ayuden al crecimiento de éste proyecto.  

También agregó que se tiene un proyecto en el cual se pretende realizar Cáritas en cuatro casas  que están 
aledañas, y elaborar un complejo nuevo al conseguir los medios necesarios para ello, pero por mientras 
informo que se estará trabajando en dos casas, las cuales están ubicadas en Callejón Ochoa #507 entre las 
calles 2 de abril y Belisario Domínguez.  

Posteriormente el Obispo Herrera Quiñonez, realizo la bendición del lugar y pasaron a disfrutar de un pastel 
con motivo de la inauguración.  

 

http://diario.mx/Nvo_Casas_Grandes/2016-12-19_f9b6cd9a/abre-sus-puertas-centro-pastoral-caritas-diocesana/ 
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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 
 
 

 
07-08 abril de 2017 

Franciscanas Misioneras 
C/. Santa Engracia, 140 

28003 MADRID 

 
  

 
XXI Encuentro de Juristas - Pastoral Penitenciaria 

 

 
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 
Franciscanas Misioneras 
C/. Santa Engracia, 140 

28003 MADRID 
 

  

Encuentro Formativo del Área Religiosa: Voluntariado 
 
 

 

27-28-29 octubre de 2017 
Franciscanas Misioneras 
C/. Santa Engracia, 140 

28003 MADRID 
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