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La misericordia tiene muchos sujetos y muchas manos para curar las
heridas del caído en el camino. En nuestra iglesia española tiene tantas caras como
diócesis, tantos sujetos como cristianos comprometidos.
Este informe quiere ser un compartir de lo mucho y bien que se ha vivido el
Año de la Misericordia en las cárceles españolas. Unidos bajo un mismo objetivo
como es llevar el amor y misericordia al hombre y mujer en prisión vemos la
riqueza de acciones que las diferentes delegaciones diocesanas de pastoral
penitenciaria y capellanías de prisiones han desarrollado durante este Año de la
misericordia en las cárceles españolas.
¡Cuánta creatividad para amar! ¡cuánta originalidad para vivir el amor de
Dios en prisiones!. En este estudio encontraremos actividades diversas, acciones
diferentes y gestos comprometidos de lo que la Iglesia en España ha hecho en las
prisiones. Hay muchos voluntarios que desde la generosidad han acercado el amor
de Dios a los internos. Mucho compromiso que han presentado el rostro de Dios
amoroso en las prisiones.
Estas páginas quieren ser también un reconocimiento y un agradecimiento
a tantos voluntarios, capellanes de prisiones y delegados diocesanos que con su
entrega y generosidad han puesto rostro al amor de Dios. Muchos son el auténtico
evangelio que leen los internos cada día en la cárcel. Son el rostro de la única
Iglesia que van a conocer, la única Iglesia con la que van a hablar, y la que van a
recordar. Y me alegra que el rostro que recuerden sea el rostro amoroso de Dios,
un rostro fraterno, pero sobre todo paternal, que acoge y perdona, sentimientos
que necesita el preso en la actualidad.
Todas estas acciones de misericordia me dicen que el amor es posible en
prisión, la solidaridad tiene cabida, y el perdón también se puede dar. La cárcel es
un medio necesitado de amor, de misericordia, de perdón, y este año la Iglesia de
España ha hecho posible que esto sea realidad. Hablar de amor en la cárcel ha
dejado de ser una utopía para ser realidad. Las actividades realizadas en el Año de
la Misericordia, así nos lo demuestran. Porque…otra cárcel también es posible.
Muchas gracias y muchas felicidades a toda la Pastoral Penitenciaria de
España, que de manera silenciosa, anónima ha hecho posible que el preso pueda
sentir en su vida que alguien le quiere, que alguien le perdona y que importa a
alguien, a Dios y a su Iglesia. En este año el preso ha pasado a tener rostro, vida,
nombre, familia, futuro, esperanza, y todo lo ha hecho el amor de Dios derramado a
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través de las muchas actividades realizadas por la Pastoral Penitenciaria de España
en las diferentes prisiones en las que desarrolla su apostolado.
Una misericordia que tuve su punto álgido en la participación del Jubileo de
los reclusos en Roma con el Papa Francisco el pasado 6 de noviembre de 2016. Una
delegación española compuesta por 96 personas: 25 presos de España (18
hombres y 7 mujeres); 13 capellanes de prisiones; 44 voluntarios; 9 profesionales
de la administración penitenciaria; 5 familiares. En este jubileo estuvo presente
toda la población penitenciaria española, voluntarios y funcionariado. Todos
recibimos la gracia y bendición del Papa Francisco.
Gracias a todos los que habéis respondido a este estudio, los que habéis
hecho posible que los internos se hayan sentido queridos y amados, y los que al
compartirlo, nos habéis hecho partícipes de ese amor entregado, generoso y
regalado.
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JUBILEO DE LAS PERSONAS
PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL

AÑO DE LA MISERICORDIA

Departamento de Pastoral Penitenciaria
Conferencia Episcopal Española
Roma 5-6 de noviembre de 2016
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1. ANTECEDENTES DEL JUBILEO DE LAS PERSONAS PRESAS EN ROMA

El 13 de marzo de 2015 el Papa Francisco anunció un año extraordinario de
la Misericordia. Sin estar muy definido, todos nos alegramos porque suponía poner
en el centro de nuestra vida el amor y misericordia de Dios. En el caso de la
Pastoral Penitenciaria tomaba especial fuerza el que los presos fuesen objeto de
misericordia, pues hasta ahora eran objeto de desprecio, condena y rechazo. Las
distintas delegaciones y capellanías de prisiones comenzaron a pensar cómo hacer
llegar a los internos e internas de las prisiones de España que Dios les quiere, que
les mira con ojos de ternura.
El tiempo de vivencia de este Año Santo de la Misericordia ha ido desde la
apertura de la Puerta Santa por el Papa Francisco el día de la Inmaculada del
pasado año 2015 y terminando con la Clausura del Año Santo de la Misericordia el
20 de noviembre de 2016, festividad de Cristo Rey.
El sábado 11 de abril de 2015, víspera del domingo de la Divina
Misericordia, se publica el calendario de celebraciones jubilares en Roma. A ella
está convocada toda la Iglesia a través de las distintas pastorales. El Jubileo de los
reclusos tiene su fecha para los días 5 y 6 de noviembre de 2016, ya al final del año
jubilar.
El 1 de septiembre de 2015 el Papa Francisco escribió una carta a la iglesia
sobre la forma de vivir este año. En sus palabras hace una mención especial para
los presos, entendiendo que es complicado vivir el julio desde la cárcel. Pero, a
pesar de todo, sus palabras fueron un estímulo para los presos de todas las
cárceles del mundo. “Mi pensamiento se dirige también a los presos, que
experimentan la limitación de su libertad. El Jubileo siempre ha sido la ocasión de
una gran amnistía, destinada a hacer partícipes a muchas personas que, incluso
mereciendo una pena, sin embargo han tomado conciencia de la injusticia cometida y
desean sinceramente integrarse de nuevo en la sociedad dando su contribución
honesta. Que a todos ellos llegue realmente la misericordia del Padre que quiere estar
cerca de quien más necesita de su perdón. En las capillas de las cárceles podrán
ganar la indulgencia, y cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su
pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la
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Puerta Santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es
también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad”2.
Este Jubileo de la Misericordia removió muchas capellanías y delegaciones
que les llevó a incluir en sus programaciones celebraciones jubilares de la
misericordia: aperturas de puertas santas en muchas cárceles, celebraciones
especiales, actividades y reflexiones relacionadas con este tema, jornadas de
formación cuyo centro era la misericordia…Todo un año misericordioso, que creo
ha hecho mucho bien a la iglesia y a nuestra Pastoral Penitenciaria en particular.
Y terminando el año nos quedaba el reto más importante, participar en
Roma del Jubileo de los presos con el Papa Francisco.

2

Carta del Papa Francisco a la iglesia. 1 septiembre 2015
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2. JUBILEO EN ROMA DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS ESPAÑOLES
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Tras recibir esas comunicaciones y con fecha 16 de agosto, desde el
Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española se
envió una carta a la Secretaría General de Instituciones Penitenciaria del Ministerio
del Interior en Madrid y a la Dirección General de Servicios Penitenciarios de
Cataluña en Barcelona. Y con fecha 18 de agosto se informó a todas las
delegaciones diocesanas y capellanías de prisiones, animando a participar en este
Jubileo de los presos que es único.
Pasado el IX Congreso de Pastoral Penitenciaria (16-18 septiembre 2016)
nos pusimos en marcha para preparar el Jubileo. Comprendíamos que habría
muchas gestiones para llevar a cabo dicha peregrinación. Nunca antes se había
programado nada igual, las dudas eran muchas, los interrogantes numerosos.
Sabemos en este Departamento que algunas capellanías de prisiones lo han
intentado y bien por cuestiones burocráticas y legales o por cuestiones económicas
no ha podido ser. Después de bastantes conversaciones y negociaciones, escritos y
cartas, propuestas de nombres con la Secretaría General pudimos darle forma a la
peregrinación.
Finalmente salió un grupo importante. La Delegación Española la
conformaban 11 prisiones:
1. Castellón
2. Picassent (Valencia)
3. Alicante I
4. Murcia I
5. Jaén
6. Sevilla I
7. Puerto II
8. Algeciras
9. Madrid III
10. Madrid IV
11. Palma Mallorca
En total éramos 96 personas: 25 presos:
-

18 eran hombres
7 mujeres
44 voluntarios
13 capellanes
9 profesionales de la administración
5 familiares.
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No ha sido fácil llegar a los 25 presos/as. Surgían dudas, interrogantes y
temores. El momento político no era el más conveniente a decisiones e iniciativas
de este tipo. Pero después de mucho diálogo y negociación ha sido todo posible.
Creo que la negociación fue bien, y hemos quedado contentos y satisfechos del
resultado final. Las conversaciones se realizaron con D. Javier Nistal Burón,
Subdirector General de Tratamiento y Gestión penitenciaria y con Dña. Asunción
Muriel Alonso, jefa de área de formación de la SGIP.
Sí queremos destacar los esfuerzos y la ilusión que han puesto capellanes,
delegados diocesanos, las mismas prisiones, a través de su Junta de Tratamiento,
para llevar a cabo dicha iniciativa y los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. Se ha
trabajado muy estrechamente capellanías, prisiones y Juzgados de VP. El momento
eclesial invitaba a trabajar para llevar a cabo dicha iniciativa. La actitud del Papa
Francisco con el mundo de la cárcel ha animado a trabajar para hacer realidad esta
peregrinación jubilar. El Papa, en todos sus viajes apostólicos y pastorales, siempre
ha visitado las prisiones del lugar donde ha estado. Toda la Pastoral Penitenciaria
de España estaba volcada en la organización.

15

El Año de la Misericordia en los Centros Penitenciarios

3. ORGANIZACIÓN

DE

LA

Departamento de Pastoral Penitenciaria

PEREGRINACIÓN

POR

CENTROS

PENITENCIARIOS
Finalmente cada capellanía o delegación diocesana organizó el viaje por
separado. Eso suponía viaje por capellanías y alojamiento también por capellanías.
Eso facilitó también poder encontrar vuelos y alojamiento más fácilmente que si
hubiese que haberlo hecho para todo el grupo de España. De haberlo hecho
conjuntamente hubiésemos tenido complicaciones, pues los permisos y
autorizaciones de los internos por parte de las autoridades era escalonado, eso
dificultaba las reservas tanto de viaje como de alojamiento.
Cada interno o interna que participó tenía que pasar tres filtros o equipos
diferentes: Junta de Tratamiento de cada centro penitenciario; Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias y finalmente Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
El perfil de los internos estaba muy seleccionado. Generalmente la selección de
internos se hacía entre las capellanías de Pastoral Penitenciaria y las Juntas de
Tratamiento de las prisiones. Hubo internos que bien las Juntas de Tratamiento o
la Secretaría General denegaron su salida por la tipología del delito o por su
trayectoria penitenciaria. También es cierto que algunas prisiones no pudieron
participar por problemas de selección de internos.
Al final peregrinaron 25 internos, de 11 prisiones que tuvieron todos los
permisos requeridos por la legislación vigente. Pasada ya la peregrinación y visto
el resultado tan positivo de la misma entendemos que parte de ello se debió a la
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buena selección de los internos e internas seleccionados. Todo resultó por encima
de las expectativas creadas.
Muy importante fue la implicación de las capellanías y delegaciones que
participaron. Desde la financiación económica hasta el compromiso de acompañar
a los internos en el Jubileo, en todos aspectos vimos una gran disponibilidad y
compromiso. Creo que merece ser destacado dicho esfuerzo y compromiso.

4. LLEGADA Y PRESENCIA EN ROMA

La llegada a Roma de todo el grupo fue escalonada, algunas prisiones
llegaron el jueves 3 de noviembre y otras lo hicieron el viernes 4, dependiendo
permisos y conveniencia de vuelos y alojamiento. La mayoría se alojó en hoteles o
casas religiosas por el centro de la ciudad. Pero todos estuvieron bien acogidos. La
coordinación fue muy buena desde el primer momento de aterrizar en Italia. La
mayoría de las capellanías se pusieron en contacto con el Director del
Departamento de Pastoral Penitenciaria, que era quien coordinaba toda la
peregrinación. Las primeras horas desde la llegada se destinaron a visita turística
por la Ciudad Eterna. Según comentaron bastantes peregrinos, muy bien
aprovechada esa visita turística.

5. ENCUENTRO Y ORACIÓN DE LA DELEGACIÓN ESPAÑOLA

A pesar de hacer el viaje por separado sí que buscamos un momento para
tener un encuentro toda la Delegación Española. Fue el sábado 5 de noviembre por
la tarde. A las 15,00h. nos reunimos en la Iglesia San Giovanni Battista dei
Fiorenttini, que está al lado del Tiber y cerca del Vaticano. Estuvimos las 11
prisiones asistentes. En la Iglesia tuvimos una oración con exposición al Santísimo
y confesiones. A esta oración se unió la Delegación de Portugal que pidieron
participar con nosotros, eran unos 40, pero con un preso y tres expresos. Les
acompañó el obispo encargado de esta pastoral Dom Joaquin, obispo auxiliar de
Lisboa. Al final también se agregaron 200 italianos que tuvieron problemas para
realizar la oración en la iglesia programada. Una gran asamblea internacional:
España, Italia y Portugal.
Después de la oración tuvimos un rato de convivencia en la plaza de la
iglesia. Allí hicimos un círculo y nos fuimos presentando por prisiones, pero
diciendo nuestros nombres y compartiendo experiencias. A la gente se le veía feliz,
primero por estar en Roma, pero también por podernos juntar y reunir todos los
17

El Año de la Misericordia en los Centros Penitenciarios

Departamento de Pastoral Penitenciaria

españoles. Compartimos momentos especiales en esa tarde. Luego nos hicimos la
foto de familia que ha salido publicado en varios medios de comunicación.
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6. PEREGRINACIÓN HACIA LA PUERTA SANTA EN SAN PEDRO

Tras la foto de todo el grupo de España, vivimos un momento especial.
Iniciamos la peregrinación hacia la Puerta Santa, todos juntos, la delegación
española. Fuimos al lugar donde se comienza la peregrinación, que está al pie del
Castillo Sant'Angelo, al principio de la via Conciliazione para comenzar nuestro
camino. En silencio y realizando las oraciones que ponía el ritual que nos facilitó la
organización fuimos caminando hacia la Puerta Santa. Los internos, sobre todo,
iban turnándose en llevar la cruz, fue un momento impresionante. La cogían, la
abrazaban, la miraban, no la querían soltar. Fue un momento impresionante, un
interno llevando la cruz camino de la Basílica de San Pedro. El momento álgido fue
cuando todo el grupo atravesamos la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. Se
percibía la emoción, el respeto. Había rostros serios, impresionados, no se quería
perder ningún aspecto del jubileo, del atravesar la Puerta Santa. Atravesamos la
puerta hasta llegar al altar, donde dimos gracias a Dios por el camino vivido.
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7. CELEBRACIÓN JUBILAR EN LA BASÍLICA DE SAN PEDRO
Nos habían avisado que la Basílica se abriría el domingo 6 de noviembre a
las 7,30 de la mañana. Antes de las 7,00h. ya había bastantes capellanías que
estaban haciendo fila para entrar en la Basílica. Se habían levantado muy pronto,
habían madrugado para ver de cerca al Papa Francisco. Creo que la mayoría de la
Delegación española fuimos los más madrugadores. Vivimos la celebración con
devoción, respeto y emoción, que tuvo su corolario con el ángelus, que pudimos
escuchar al salir de la Basílica, después de la eucaristía.
La Eucaristía estuvo cargada de signos y detalles; presos que servían en el
altar al Papa en la eucaristía. Otros que leían lecturas, otros hacían las ofrendas. Y
muchos presos rezando y poniendo sus vidas en esa celebración que para ellos era
especial, el Papa quería encontrarse con ellos. Hoy ellos eran, no solo los
principales, sino los únicos protagonistas.
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8. AUDIENCIA SANTO PADRE
Una interna y una voluntaria pudieron saludar al Papa en nombre de toda la
Pastoral Penitenciaria de España. A la interna le comentamos que dijera que iba en
nombre de los 62.200 presos que había la semana del jubileo en las cárceles
españolas. La interna al presentarse le dijo que era una interna de Castellón y que
iba en representación de todos los presos de España y el Papa le contestó, "pues es
una gran responsabilidad". Es emocionante cómo cuenta este momento la interna.
También le entregó una carta de varias presas de la prisión de Castellón.
Por la tarde tuvimos la tarde libre, pues la fiesta que estaba programada en
el aula Pablo VI se suspendió. Dicen que por falta de presupuesto.
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9. REGRESO A ESPAÑA… A LA PRISIÓN

Las once prisiones participantes en el Jubileo de los presos regresábamos el
lunes 7 de noviembre, bien en la mañana o por la tarde. Durante toda la tarde,
como responsable del Departamento de Pastoral Penitenciaria, estuve llamando a
todos capellanes y prisiones para ver cómo había sido el viaje, y para ver las
impresiones y comentarios que había suscitado en todos este acontecimiento
jubilar. Todos manifestaron pruebas de gozo y alegría por la experiencia vivida,
por el encuentro con el Papa y por poder encontrarnos toda la delegación española
en Roma.
22
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Otra de las razones de mi llamada a todos los capellanes asistentes con
internos, era para saber y comprobar si todos los presos que debían volver a
ingresar en prisión lo habían hecho ya. Había que responder también a la confianza
que la Administración Penitenciaria y Juzgados de Vigilancia Penitenciaria habían
depositado en la Pastoral Penitenciaria. He de decir que todo se desarrolló tal y
como habíamos programado. Los internos de segundo grado habían ingresado ya
en la cárcel y los de tercer grado, según la modalidad, si sección abierta o de
control telemático, estaban cada uno en su sitio. Un gozo y una experiencia única e
irrepetible, de momento, ...pero que ha valido la pena.
Tanto la Pastoral Penitenciaria, la Administración Penitenciaria y los
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria han dado muestras de madurez y
responsabilidad en la organización de este acontecimiento. La Administración, los
JVP han confiado en los internos e internas propuestos y en la Pastoral
Penitenciaria para llevar a término la organización de dicho viaje jubilar. A su vez
la Pastoral ha asumido esta responsabilidad con sentido de estado para que todo
se desarrollase en beneficio de los internos e internas y según el programa
previsto.
Varios capellanes me han comentado de la gran riqueza humana y espiritual
que ha supuesto para todos los participantes en el Jubileo. Internos emocionados
por haber sido seleccionados para este viaje. Emocionados de que el Papa
Francisco les hable a ellos, y emocionados de que la Iglesia apueste y crea en ellos.
En todos los internos e internas participantes había emoción y muchas muestras
de agradecimiento por haber podido vivir esta experiencia, por haber sido elegidos
para vivir ese momento.
Sin pretenderlo ha tenido mucha repercusión mediática, tanto por el Jubileo
como por la nota que se envía a los medios donde se matiza que "es la primera vez
que un grupo de presos sale de España...", eso hizo que muchos medios se
interesasen por el tema y llamasen para preguntar. Han llamado medios de todo
signo político. Hemos sido noticia y creo que en general este hecho ha sido tratado
con respeto. Por otro lado, el fondo de la noticia, vivir el Jubileo de los presos, ha
ayudado a que esta noticia se haya tratado con serenidad y objetividad.
Personalmente doy gracias a la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y a los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria por confiar en la
Pastoral Penitenciaria en la organización de este evento. Y doy gracias porque con
esta confianza han demostrado que actividades como esta pueden ayudar a la
reinserción de las personas privadas de libertad.
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10. REUNIÓN EVALUACIÓN PEREGRINACIÓN ENTRE EL DEPARTAMENTO

PASTORAL PENITENCIARIA Y
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

LA

SECRETARÍA

GENERAL

DE

Con fecha 8 de noviembre el Director del departamento habló
telefónicamente con Dña. Asunción Muriel, jefa de área de Formación de la SGIP,
para emitirle un primer informe y valoración de la peregrinación jubilar. Se le
informó de que todo había resultado según el programa previsto, se valoró el
comportamiento positivo de los internos y se le comunicó que todos internos
estaban donde debían estar, los de segundo grado ya en prisión y los de tercero en
la situación que les pertenece.
El jueves 17 de noviembre me reuní en la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias de la C/ Alcalá 38-40, con D. Javier Nistal Burón,
Subdirector General de Tratamiento y Gestión penitenciaria y con Dña. Asunción
Muriel Alonso, jefa de área de formación de la SGIP. El objeto de la reunión fue
valorar la peregrinación del Jubileo de los presos. El Director del Secretariado les
presentó un informe de todo lo vivido y acontecido, así como les entregó una
memoria usb con bastante material fotográfico. Se les informó de todo lo realizado
tanto a nivel individual de prisiones como todo lo realizado juntos. Se les ha
presentado una información exhaustiva. La valoración por parte de la
Administración Penitenciaria fue muy positiva, dicha administración ha recibido
comentarios positivos de la mayoría de las prisiones de las que participaron
internos. Han seguido bastante el tema a través de los medios que han informado
mucho y creemos, ellos y nosotros, que bien. Los dos interlocutores estaban más
que satisfechos de la salida y de la peregrinación a Roma. A esto hay que añadir
que varios capellanes que participaron en la peregrinación transmitieron al
Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria la valoración positiva por
parte de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria que autorizaron a internos a
realizar la peregrinación a Roma.

P. Florencio Roselló Avellanas
Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria
de la Conferencia Episcopal Española
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EL AÑO DE LA MISERICORDIA EN
LOS CENTROS PENITENCIARIOS
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Comunicación del Departamento
a las Capellanías
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Queridos hermanos capellanes y delegados diocesanos.
El pasado 20 de noviembre clausurábamos el Año de la Misericordia. Un año que ha
sido rico en gestos, celebraciones y actividades. Un año que ha conseguido que las
prisiones estuvieran en el ojo y en la boca de muchas personas, creyentes y no
creyentes. Un año que ha conseguido dejar huella en los creyentes e interrogante en los
no creyentes.
El Papa Francisco nos decía en la clausura del Año de la Misericordia, que se
clausuraba el año, pero o la misericordia, por eso no sería bueno que pasásemos
página como si nada hubiese ocurrido.
Bastantes me habéis comentado actividades e iniciativas muy loables y que merecen ser
conocidas por todos.
Por eso a través de este mensaje os pido a todos, Capellanes y Delegados diocesanos
que me enviéis:





Todas actividades e iniciativas que hayáis realizado con motivo del Año de la
Misericordia.
Actividades tanto dentro como fuera de las prisiones.
De cualquier tipo, bien sea religiosa o pastoral; de tipo social o jurídica.
Actividades tanto de tipo diocesano, como de la prisión concreta a la que
atendéis.

En el Departamento queremos hacer un informe amplio, exhaustivo y generoso de las
muchas actividades que se han hecho este año. Quiero enviarlo a Roma, a varias
Congregaciones para que tengan conocimiento de ello y para que nos ayuden a ubicar
esta pastoral en un Dicasterio que nos permita sentirnos dentro de la Iglesia universal.
Por lo tanto hermanos y hermanas, ánimo, y enviadme todo lo que hayáis realizado este
año , con motivo del año de la Misericordia. Vale todo, una actividad, una celebración,
catequesis, reflexión, montaje, power point, todo lo que suene o sepa a
Misericordia...Que vuestra diócesis, que vuestra prisión esté presente en este informe,
que os aseguro que va a marcar un momento importante para nuestra Pastoral
Penitenciaria. Un año Jubilar con un tema tan cercano a nuestra pastoral como es la
Misericordia ¿cuándo lo vamos a tener otra vez?
Quiero enviar este informe a mediados de marzo, así que tienes tiempo para
prepararlo.
Que tu diócesis y prisión haga historia en este año Jubilar de la Misericordia.
Desde ya, espero vuestras noticias.
Un abrazo
P. Florencio Roselló Avellanas, mercedario
Director Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal Española
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Aportaciones de las Capellanías y/o
Delegaciones
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Diócesis

Centro Penitenciario

ALCALÁ DE HENARES

C.P. Madrid I y II Alcalá Meco
C.P. Madrid VII Estremera
CIS Melchor Rodríguez

C.P. Alcalá Meco
Hicimos un acto de inicio del año jubilar y de final. Entre medias, una celebración
de la penitencia. A lo largo del año, en un acróstico fuimos eligiendo a cada letra de
las 12 de la palabra "misericordia" una obra de misericordia a llevar a cabo cada
mes.
En la inauguración del año jubilar, un gesto simbólico, de entrar al lugar de la
celebración desde fuera, campo de deportes, con la oración y bendición apropiadas
En febrero, acogimos en el CP la peregrinación de una parroquia de Madrid, San
Pedro de Carabanchel, y compartimos con un grupo de internos cómo se ve y se
vive la misericordia dentro de la cárcel, y cómo se necesita desde la sociedad de
fuera de la cárcel.
Terminamos el año jubilar con la Diócesis en la catedral. Adjunto el cartel con el
que anunciamos dicho el evento. El obispo expresó muy bien el gesto jubilar desde
la pastoral penitenciaria. La catedral estaba llena. El día fue bien elegido, por eso,
de "los últimos serán los primeros". En los adjuntos (a continuación) iniciamos el
año jubilar, antes de lo normal en las diócesis, como hizo el Papa anticipando el
Año Jubilar en la catedral de Centro África, en Bangui.
Un abrazo,
Moncho
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Encuentro del 20 de febrero de 2016
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Celebración del perdón (22 de marzo de 2016)
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Cartel semana de la Merced (septiembre 2016)
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Celebración jubilar (19.11.2016)
Cruz, agua bendita y acogida en la puerta del Polideportivo.
Oración de acogida:
† En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. R. Amén
El Señor que nos invita a la conversión esté con vosotros. R. Amén
Oración del Año de la Misericordia
Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre
del cielo, y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; a la
adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una creatura; hizo
llorar a Pedro luego de la traición, y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la
samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su
omnipotencia sobre todo con el perdón y la misericordia: haz que, en el mundo,
la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad para que
sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado
por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción para que el Jubileo de la
Misericordia sea un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con renovado
entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres proclamar la libertad a los
prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y
reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén.
Oración colecta
Señor Dios, cuya misericordia no tiene límites y cuya bondad es un tesoro
inagotable, acrecienta la fe del pueblo, para que comprenda mejor la riqueza del
amor con que nos has creado, la riqueza de la sangre con que nos has redimido y la
riqueza del Espíritu con el que nos has hecho renacer. Por nuestro Señor
Jesucristo. Amén.
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Celebración penitencial (22 marzo 2016) Power point y celebración
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C.P. Estremera

Actividades en el año de la misericordia:




Un acompañamiento individual de los que se acercan a nosotros.
Una referencia explícita y más profunda sobre la misericordia de Dios (en
las homilías o en la conversación individual.
Sacramento de la penitencia para los que quisieron.

Muy buen apostolado.
Un abrazo,
Godofredo

CIS Melchor Rodríguez
Quiero comenzar esta respuesta de lo que ha podido ser y en qué se ha conseguido
concretizar el Año de la Misericordia aquí, en este CIS "Melchor Rodríguez García",
de Alcalá de Henares, dándote las gracias por el recuerdo que has tenido para con
nosotros y por querer contar con nosotros. ¡Gracias!
Te digo lo siguiente: cuando realmente comencé a programar qué serie de
intervenciones se podrían realizar en el CIS, allá por el mes de Marzo de 2016, ya el
Año de la Misericordia iba avanzado. Tenía en mi favor el trabajo que mi
predecesor había realizado durante el tiempo que allí estuvo. Te darás cuenta en
seguida que yo cogí el testigo y, hasta que fui "enterándome" del funcionamiento
del CIS pues, pasó un tiempo. Mi predecesor, con la ayuda de algunos "voluntarios",
había conseguido realizar algunas intervenciones sociales/educativas (="talleres"),
religiosas (=Eucaristías) y algunas jurídicas. Esto a finales de 2015, que es cuando
me pasó el testigo.
También yo, contando con la ayuda de algunos "voluntarios", cuando nos pusimos
manos a la obra, como te he dicho antes, pues fue allá por el mes de marzo. Y nos
pusimos manos a la obra siguiendo lo que los anteriores venían haciendo: con más
énfasis en las intervenciones sociales/educativas, que en las propias
intervenciones religiosas/evangelizadoras y jurídicas (de esto último, a día de hoy,
sigo sin enterarme mucho). Por la propia idiosincrasia del CIS, la intervención
religiosa/evangelizadora, está a unos niveles más bajos que las otras
intervenciones, sobre todo las de tipo social/educativo. Claro que se intenta
compensar con la cercanía, con la aproximación, con la bondad y la alegría, con la
preocupación por aquello que a ellos más les preocupa, como es la cuestión del
trabajo, del empleo, de su libertad total, de su reinserción en la familia, en la
sociedad...Aunque, te repito, todavía en un grado bastante pequeño...
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Por otro lado, se procura caminar y trabajar en comunión con el Equipo Diocesano
de la Pastoral Penitenciaria de nuestra Diócesis, aunque al trabajar en "regímenes
de internamiento" diferentes: unos en "régimen cerrado" y otros en "régimen
abierto, a veces no se consigue afinar y unificar el trabajo. Pero lo intentamos.
Un abrazo,
Miguel Ángel García Luis, sdb
Capellán del CIS "Melchor Rodríguez García" (Alcalá de Henares)
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Diócesis

Centro Penitenciario

ÁVILA

C.P. Brieva

Anexamos enlaces al blog sobre las actividades realizadas en torno a la
Misericordia. Sirvan de ejemplo desde nuestra diócesis de Ávila. Tal vez te sirva
alguna cosita más del blog de todo este curso o del anterior. No reflejamos todo,
pero intentamos hacer algún resumen de lo que venimos viviendo.

Vía Crucis de la Misericordia rezado en el Centro Penitenciario durante la
Semana Santa 2016
(http://pastoralpenitenciariadeavila.blogspot.com.es/2016/03/via-crucis-de-lamisericordia-rezado-en.html)
Adaptado del Vía Crucis de la Misericordia elaborado por “Obras Misionales
Pontificias
El
Salvador”. Se
ha
extraído
de
la
página
web www.elsalvadormisionero.org, donde se puede consultar completo. En el
rezado en el Centro Penitenciario, se han suprimido la introducción, la oración
inicial, la estación decimoquinta y los textos bíblicos y las reflexiones del Papa
Francisco de cada estación.
ORACIÓN INICIAL
Padre misericordioso, concédenos vivir este Santo Vía crucis con fervor, con
alegría y haz que nuestros corazones acojan tu Palabra llena de Amor para
aprender de ti a ser misericordiosos con los demás sean nuestros familiares,
amigos, compañero de trabajo, vecinos o sean conocidos o desconocidos.
María Santísima, que acompañaste a Jesús en este camino, enséñanos a tener
sentimientos como los que tuviste en la Pasión de tu Hijo, para que aprendamos, a
través del dolor y de la cruz, la ciencia del amor de Dios. Te lo pedimos por Cristo
nuestro Señor. Amén
PRIMERA ESTACIÓN: “JESÚS ES CONDENADO A MUERTE"
Obra de Misericordia a meditar: Visitar a los encarcelados
V. ¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!
TODOS. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Jesús es enjuiciado y condenado a muerte de manera injusta. Hoy nosotros
seguimos haciendo juicio de las personas, y también de nosotros mismos sin poder
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perdonarnos nuestros errores, esclavizándonos a una vida de pecado y de muerte
por no darle cavidad a la misericordia de Dios. Este año jubilar es un momento
para ser misericordiosos con nosotros y con los que viven a nuestro alrededor,
viviendo la experiencia del perdón. Y de manera especial con los encarcelados, que
si bien pueden haber cometido errores en su vida, la misericordia de Dios es mayor
para con ellos y los perdona.
Oración: Señor Jesús, te pedimos por todos los encarcelados en el mundo para que
nos enseñes a ser misericordiosos con ellos y reconocer sus necesidades de
comprensión y amor.
Padre nuestro...
SEGUNDA ESTACIÓN: “JESÚS CARGA LA CRUZ EN SUS HOMBROS”
Obra de Misericordia a meditar: Enseñar al que no sabe
V. ¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!
TODOS. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
A ejemplo de Jesús cada día nosotros estamos llamados a llevar nuestra cruz y
seguirle en el amor y la misericordia para con el prójimo. En la vida siempre
debemos reconocernos que todos los días hay algo nuevo que aprender, algo nuevo
que Dios nos quiere enseñar por medio de las personas y las situaciones que nos
rodean, es importante cuestionarnos ¿Soy dócil a las enseñanzas de Dios? ¿Soy
capaz de despojarme de mis creencias y dejarme moldear por Dios? ¿Somos
capaces de enseñar a los demás lo que he aprendido? La invitación es que seamos
discípulos enseñando a los demás, ayudándoles a ser mejores personas e hijos de
Dios.
Oración: Señor, crea en nosotros un corazón que sepa llevar con generosidad la
enseñanza de tu Amor a todos los que nos rodean.
Padre nuestro...
TERCERA ESTACIÓN: “JESÚS CAE POR PRIMERA VEZ”
Obra de Misericordia a meditar: Corregir al que se equivoca
V. ¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!
TODOS. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
En la caída de Jesús con la cruz reconocemos nuestras limitaciones y, sobre todo,
nuestros errores; a cada momento podemos cometer errores que nos tiran en
tierra como a Jesús, los errores dañan nuestra vida y la de las personas que nos
rodean y nadie estamos exentos de ello. Todos nos equivocamos y mis errores
pueden ser la cruz de otros; es, por ello, que debemos corregirnos unos a otros con
paciencia y alegría. La fe nos hace ser generosos a pesar de nuestras limitaciones,
pues sólo el que se siente limitado puede ayudar; desde nuestras limitaciones
podemos amar y sentirnos necesitados de los demás.
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Oración: Oh Padre, suscita en nosotros el deseo de ser verdaderos testigos y
anunciadores del Evangelio.
Padre nuestro...
CUARTA ESTACIÓN: “Jesús encuentra a María, su Madre”
Obra de Misericordia a meditar: Dar posada al forastero
V. ¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!
TODOS. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
En el camino de la cruz Jesús estuvo rodeado de muchas personas, la mayoría
indiferentes, salvo su Madre. Y es que todo puede fallar menos el amor de la madre.
En el caminar de la vida hay personas que pasan a nuestro lado y somos
indiferentes ante ellas y su realidad, como el forastero que deambula por la calle,
los ancianos y niños que no tienen donde refugiarse, los que carecen de un hogar
que acoja con amor. Nuestra actitud casi siempre es de desconfianza o de
indiferencia, porque creemos que no me corresponde hacerme cargo de ellos,
olvidándonos que en esas personas también esta Dios. Como cristianos debemos
ser más misericordiosos y salir al encuentro del necesitado.
Oración: Padre ayúdanos a meditar la Palabra en nuestro corazón, como María, y
podamos anunciar a todos los hombres la experiencia que tenemos de Cristo.
Padre nuestro...
QUINTA ESTACIÓN: “SIMÓN CIRINEO AYUDA A JESÚS A LLEVAR LA CRUZ”
Obra de Misericordia a meditar: Visitar al Enfermo
V. ¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!
TODOS. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Todos en la vida experimentamos alguna enfermedad o vivimos con la enfermedad
de algún familiar o amigo cercano. La cruz de la enfermedad nos desanima y nos
desespera, aunque la enfermedad, ofrecida a Dios, puede ser redentora. La
esperanza y la certeza de que siempre habrá cirineos en nuestro camino debe ser
fuerte. La cercanía y la ayuda al que sufre, sobre todo en la enfermedad, es un signo
de misericordia; que cada día el ejemplo del Cireneo nos motive a ir siempre al
encuentro del que sufre.
Oración: Padre de bondad, te pedimos por todos los enfermos en el mundo entero
para que encuentren consuelo y esperanza acompañándote en el dolor de cruz, y
danos a todos un corazón lleno de actitudes cirineas.
Padre nuestro...
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SEXTA ESTACIÓN: “LA VERÓNICA ENJUGA EL ROSTRO DE JESÚS”
Obra de Misericordia a meditar: Dar de beber al sediento
V. ¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!
TODOS. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Dios muestra su rostro en Jesús; y especialmente en los rostros de quienes más
sufren. Hoy muchos hombres sufren de sed en el mundo. Dar de beber al sediento
implica no solo que futuras generaciones tengan agua para vivir, sino también
saciar la sed espiritual; Y ésto, solo se consigue dando de beber a Cristo, quien
saciará la sed profunda que todos tenemos de felicidad en nuestro corazón.
Oración: Jesucristo, Señor nuestro, concédenos que todos los bautizados te
encontremos y acojamos en el rostro sufriente de nuestros hermanos que tienen
sed física y espiritual.
Padre nuestro....
SÉPTIMA ESTACIÓN: “JESÚS CAE POR SEGUNDA VEZ”
Obra de Misericordia a meditar: Dar buen consejo al que lo necesita
V. ¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!
TODOS. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
La segunda caída de Jesús con la cruz, manifiesta el sufrimiento insistente al que
está expuesto cada ser humano y nos revela la solidaridad permanente, profunda y
generosa de Jesús. Dar buen consejo al que lo necesita es sobre todo una actitud
del corazón; es querer ayudar, consolar, estimular y fortalecer, buscando el
auténtico bien de esa persona. El consejo debe de nace del amor y del interés por el
otro, y será bien recibido y, al mismo tiempo, hará maravillas a la persona que
busca una ayuda. Dar consejo, sobre todo, implica ser capaces de dar y eso no
siempre es fácil. Aconsejar es echar mano de la sabiduría vivida, haciéndolo con
humildad y sencillez. Es ofrecer y compartir. Se trata de llevar a otros la certeza de
que Dios está presente.
Oración: Señor Jesucristo, te pedimos por la Iglesia peregrina en el mundo, para
que sepa llevar el buen consejo al que lo necesita.
Padre nuestro...
OCTAVA ESTACIÓN: “JESÚS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALÉN”
Obra de Misericordia a meditar: Consolar al que esta triste
V. ¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!
TODOS. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Ante aquellas mujeres que se lamentan, Jesús no se siente solo al ver como
comparten su dolor. ¿Quiénes son los tristes y los que necesitan consuelo? Cada ser
humano tenemos luchas, dificultades y tristezas. Y es por ello que todo ser humano
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tiene necesidad de consuelo. El cristiano debe llevar sus ganas de vivir y sus
esperanzas al alma atormentada por la tristeza, para elevarla a Dios e infundirle
nueva fortaleza para la lucha. Tiene misericordia la persona que a la pasión le
agrega compasión, que aproxima los corazones; y ésto lo hace solamente Dios
cuando nos acercamos al otro.
Oración: Señor Jesús te pedimos por nuestros hermanos que sufren, para que no
decaiga su fe en ti; y ayúdanos a nosotros para ser tus instrumentos de amor,
misericordia y consuelo.
Padre nuestro...
NOVENA ESTACIÓN: “JESÚS CAE POR TERCERA VEZ”
Obra de Misericordia a meditar: Sufrir con paciencia los defectos del otro
V. ¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!
TODOS. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Jesús manifestó la grandeza de su amor venciendo el poder del pecado y dejó claro
que es el Dios de los que sufren. En las relaciones humanas una de las cosas que
más cuesta es soportar los defectos de nuestros prójimos. Esta obra de
misericordia nos invita a tener paciencia, la virtud que nos ayuda a mirar a los
demás con corazón amplio y, aun cuando veamos sus defectos, poner el empeño
para soportarlos con un corazón misericordioso. Se trata de formar en nosotros un
corazón compasivo que no se indigna ante los defectos de los demás, sino que sabe
soportar desde dentro y aguantar, porque es consciente de que todos somos
débiles y de que nadie es perfecto.
Oración: Padre Celestial ponemos en tus manos nuestro corazón, para que día a
día aumente la paciencia y la caridad para sobrellevar los defectos propios y los de
los demás, creciendo en nosotros un corazón portador de tu amor, a ejemplo de
Cristo tu Hijo.
Padre nuestro...
DECIMA ESTACIÓN: “JESÚS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS”
Obra de Misericordia a meditar: vestir al desnudo
V. ¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!
TODOS. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Jesús despojado de sus vestidos y desnudo es expuesto a la burla de los
espectadores. Este despojo de Jesús es comunión con los que estas desnudos. Hay
miles de personas que no tienen ropa que ponerse mientras que muchos de
nosotros incluso renegamos por lo que tenemos. Vestir al prójimo puede ser de
múltiples maneras no solo con la ropa física, sino también el ponerle la vestidura
del honor, del respeto, de la protección. Siempre estamos llamados a cubrir la
desnudez del prójimo con el manto de la caridad. Todos los bautizamos debemos
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reconocer y hacer propio el despojo de Jesús en la cruz y dar desde nuestra
realidad la vestimenta que el otro necesita.
Oración: Jesucristo te rogamos por todas las personas que sufren por la desnudez,
el despojo de sus cosas, para que aun en la necesidad física recuerden que te tienen
a ti como protector.
Padre nuestro...

UNDÉCIMA ESTACIÓN: “JESÚS ES CLAVADO EN LA CRUZ”
Obra de Misericordia a meditar: Dar de comer al hambriento
V. ¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!
TODOS. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
La crucifixión, señal del pecado de los hombres, es el lugar donde se ha dado la más
grande muestra de amor. Hoy el mundo sigue matando a Cristo reflejado en los
niños, adultos y ancianos que diariamente mueren a causa de la pobreza y del
hambre que en muchos lugares persiste, y amenaza con acentuarse. El hambre
causa todavía muchas víctimas entre tantos Lázaros a los que no se les consiente
sentarse a la mesa del rico Epulón. Dar de comer a los hambrientos responde a las
enseñanzas de nuestro Señor Jesús sobre la solidaridad y el compartir.
Oración: Señor, te pedimos que no seamos indiferentes frente al hambre del
prójimo para que haya menos cruces del hambre en el mundo.
Padre nuestro...

DUODÉCIMA ESTACIÓN: “JESÚS MUERE EN LA CRUZ”
Obra de Misericordia a meditar: Perdonar al que nos ofende
V. ¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!
TODOS. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Jesús quiso morir en la cruz por perdonar nuestros pecados, por solidaridad, amor
y dar sentido a la vida. Él perdonó, algo que a nosotros no nos resulta fácil. Si
miramos la cruz, resonarán las enseñanzas de Jesucristo, Nuestro Señor. Él, antes
de expirar, implora perdón para sus verdugos. Él perdona todas nuestras culpas y
cura todas nuestras dolencias. Quien dice Yo perdono… pero no olvido, da a
entender que en su interior guarda rencores. Esa persona, en lugar de ser libre,
encadena voluntariamente su corazón en el pilar del odio. Si Dios, que es todo
poderoso, nos perdona todo ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar al
prójimo?
Oración: Señor Jesucristo, haz que tengamos un amor tan grande como el tuyo,
dispuestos a entregar el perdón y la propia vida por los hermanos en el mundo
entero.
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Padre nuestro...

DECIMOTERCERA ESTACIÓN: “JESÚS ES BAJADO DE LA CRUZ”
Obra de Misericordia a meditar: Orar por los vivos y los difuntos
V. ¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!
TODOS. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
En la muerte de Jesús está la simiente de la vida. La vida y la muerte son dos
acontecimientos que experimenta todo ser humano. Orar debe ser por amor, no
rutinario. Cuando oramos por alguien, ponemos en práctica el amarlo como a uno
mismo. No oramos para ablandar el corazón de Dios, sino para agrandar el nuestro.
Orar es llenar nuestro corazón de nombres. Orar por los demás te hace bien a ti
mismo, porque te ayuda a amar y te compromete para hacer realidad, en la medida
de tus fuerzas, aquello que pides.
Oración: Señor Jesús, te pedimos que nos enseñes a orar y hacer realidad esta obra
de misericordia rezando por todos, vivos y muertos.
Padre nuestro...
DECIMOCUARTA ESTACIÓN: “JESÚS ES DEPOSITADO
SEPULCRO”
Obra de Misericordia a meditar: Enterrar a los muertos
V. ¡Te adoramos, Cristo, y te bendecimos!
TODOS. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.

EN

EL

SANTO

La tierra fue por un momento un inmenso tabernáculo que guardó el tesoro más
grande, al Hijo de Dios. Y a partir del depósito del cuerpo de Jesús en el sepulcro
ningún sepulcro es ya lugar de la muerte y desesperanza; en cada sepulcro se nos
recuerda que la muerte es una pérdida aparente; la muerte no es el fin de la vida,
sino el comienzo –aunque doloroso– de su plenitud. Los cristianos vemos de otro
modo la muerte porque percibimos de manera plena la vida. La obra de sepultar a
los difuntos es un evento que manifiesta el sentido profundo de la muerte. A partir
de la Resurrección la relación entre los hombres y la muerte cambió. Quien cree en
Cristo no tiene que temer a la muerte porque aunque muera vivirá. Esa es la
ganancia que nos ofrece la fe.
Oración: Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores
ajenos, mira con misericordia las almas de nuestros seres queridos difuntos,
escucha la súplica que te hacemos, y por tu misericordia concédeles gozar del
eterno descanso en el seno de tu infinito amor.
Padre nuestro...
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ORACIÓN FINAL
Señor Jesucristo, Tú que derramaste tu sangre para lavar los pecados de todos los
hombres, haz que ninguno de ellos quede sin recibir los beneficios de la redención.
Infunde en el corazón de todos los bautizados el deseo de propagar la fe. Cultiva en
el corazón de los jóvenes el sublime ideal de entregarse al servicio del prójimo.
Sostén el ánimo de aquellos que, abandonándolo todo, cumplen tu mandato de ir
por el mundo anunciando la Buena Nueva. Crea en nosotros un corazón
misericordioso. Amén.

Misericordia acogida, Misericordia entregada en la casa común
(http://pastoralpenitenciariadeavila.blogspot.com.es/2016/07/misericordiaacogida-misericordia.html)
José María Fernández Martos, SJ. Conferencia: "Vivir más y mejor, cuidando lo
que es de todos. El paso del Yo al Nosotros".

Cartel anunciador de la charla.
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Salón de conferencias del Obispado de Ávila.
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La misericordia en nuestra vida
(http://pastoralpenitenciariadeavila.blogspot.com.es/2016/07/segunda-sesionverano-en-brieva-la.html Sacerdote diocesano, jorge Zazo, delegado de Pastoral
Juvenil)
El jueves 14 de julio de 2016 ha tenido lugar la segunda
sesión del programa "Verano en Brieva" que desarrolla
Pastoral Penitenciaria de Ávila en el Centro Penitenciario de
Brieva. En esta ocasión, nos ha visitado Jorge Zazo,
responsable de la dinamización del año de la Misericordia en
la
diócesis,
entre
otras
responsabilidades.
Reflejamos a continuación fragmentos de su charla, que ha
resultado de gran interés para las internas:
"Hay una escena del Evangelio que nos desconcierta a los cristianos. Se trata de un
pasaje que rompe la comprensión de otras culturas sobre la #MISERICORDIA:
(Lucas 4, 1-13) En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, y
durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era
tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo: - Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en
pan. Jesús le contestó: - Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre" Después,
llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo, y le
dijo: - Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han dado y yo lo doy
a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Jesús le contestó: Está escrito: "Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto". Entonces lo llevó a
Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: - Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí
abajo, porque está escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de ti", y también: "Te
sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras" Jesús le
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contestó: - Está mandado: "No tentarás al Señor tu Dios". Completadas las
tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.
Pareciera que los santos son todos modelos, héroes; sin embargo, tenemos a Jesús
que fue tentado, y que se sometió a la tentación. En Hebreos 4:15-16 leemos:
“Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras
debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros,
aunque sin pecado".
Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu Santo. Le lleva a la tentación.
Nosotros solemos pedir lo contrario, "no me pongas en la tentación que me
conozco"… "caeré"…
Dios no actúa como nosotros esperaríamos, no quiere situarse por encima como el
gobernante que te indulta y que se siente mejor que tú; en cambio, Dios es AMIGO
que se pone a tu lado y que quiere ser tentado para vencer y demostrar que
nosotros también podemos vencer. El hijo de Dios se humilla y comparte el destino
de los pecadores para que le podamos mirar cara a cara, sin perder nuestra
dignidad.
Cuando una monja se consagra suele escuchar este texto al recibir una corona de
flores: "No hay corona sin victoria, ni victoria sin combate". Gracias a que somos
tentados podemos hacernos dignos de lo que se nos da gratis. "Para que seamos
dignos de las promesas…". Gracias a la batalla puede llegar uno a ser digno de lo
que, por otra parte, se nos da gratis.
El perdón no se nos da porque lo merezcamos sino porque lo NECESITAMOS.
Frente a esta sociedad del "hay que merecerse algo, esfuerzo, etc" encontramos en
Cristo, por ej. la VIDA, que nadie la pidió; el AMOR, -¿quién no sintió amor no
correspondido?; y la FE -¿por qué unos creen y otros no?-.
Hay una película del 83, "La decisión de Sophie", en la que una mujer polaca es
llevada a Auschwitz con sus dos hijos. El carcelero le dice que sólo hay sitio para
uno de sus hijos. Ella no sabe decidirse, es escena terrible. El soldado agarra a la
niña y la asesina… ¿merecería esta persona ser perdonada? Probablemente por
juicio humano, no; sin embargo, necesita el perdón.
Esto explica las tentaciones. El Señor te ha perdonado, ahora ve y haz tú lo mismo.
La frase " perdono pero no olvido" no puede ser verdad, si es así, no perdonas
realmente.
El Cardenal Van Thuan describe los cinco defectos de Jesús: Jesús no tiene buena
memoria; Jesús no sabe matemáticas, Jesús no sabe de lógica; Jesús no es un
aventurero; Jesús no entiende ni de finanzas ni de economía.
Las tentaciones de Jesús son las nuestras, son reflejo de ellas:
"convierte esta piedra en pan": nos habla de las necesidades materiales, pero:
¿dónde está nuestra prioridad: en Dios o en saciar las necesidades? No solo de pan
vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.


Crisis en Occidente: numerosos suicidios entre los jóvenes, cifras que no se
publican. A muchos les falta Dios y son infelices. Con la palabra de Dios es
difícil no sortear los vientos adversos. Te puede faltar todo y aun ser feliz.
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Los pobres me evangelizan, pues han hecho de la palabra de Dios su vida.
En la Eucaristía se transustancia el pan para convertirse en el cuerpo de
Cristo.


Poder: "Si te arrodillas…". Satanás habla de un poder que se le ha dado…
¿quién se lo ha dado? Nosotros se lo entregamos cada vez que pecamos.
Entregamos el mundo al pecar… En las demás personas o amo a Dios, o en
el fondo, me estoy amando a mí mismo. Tengo un problema.



Poner a prueba a Dios. "Tirate…" Si yo fuera Dios, seguramente fuera más
cruel. Ante una enfermedad repentina en una joven, podemos
preguntarnos: "¿por qué Dios permite esto? No hay RESPUESTAS en un
primer momento. El no haber respuesta es el INDICIO de que el Dios
cristiano no es un invento. Si hay respuesta para todo es una invención…
Estamos ante la libertad que nos excede. Pero yo me puedo atrever a
preguntarle a Dios: "¿por qué pasa esto?" Pregúntale. Ten valor.
"Creo en la Resurrección de la carne". El cuerpo tiene esperanza. No es solo
el alma, como pensaban griegos, Platón, etc. Yo no puedo existir sin mi
cuerpo, memoria de besos y lágrimas.
DIOS nos es incomprensible por sus silencios y sus propuestas.
Después de las tentaciones Jesús se escabulle de la multitud que quería
despeñarlo… De nuevo, no actúa Dios. ¿Cuándo actúa? En la mañana de
Pascua, ahí se paga la obediencia de Jesús, su victoria y la nuestra con él.
El DESIERTO es lugar habitado por el Diablo, donde se enviaba al chivo
expiatorio, lugar de serpientes y escorpiones con veneno… pero también es
lugar donde Moisés recibe el llamado, donde el amado busca a la amada Cantar de los Cantares-… en definitiva, lugar donde Dios conduce al alma
para volverlo a enamorar.
Nosotras vivimos en desierto, en crisis, en la prisión… ¿En qué quieres que
se convierta este tiempo: en casa del diablo o en lugar donde Dios nos
vuelva a seducir?
En la soledad está el diablo. "Qué solo me encuentro". Igual que la monja
venció y obtuvo la victoria, igual nosotros. Pero también esa soledad puede
ser la "Soledad sonora" de San Juan de la Cruz, lugar donde encontrarse con
Cristo y enamorarse de nuevo.
(mensaje para las internas) Intentadlo… nadie puede pisar tu dignidad.
Estamos juntos todos. Todos somos presos de nosotros mismos. Todos
somos tentados y caemos. Pero como nos dice el Papa Francisco: "somos
culpables, perdonados por Cristo".
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La Misericordia en nuestra vida. Sensibilización en los Colegios Diocesanos
(http://pastoralpenitenciariadeavila.blogspot.com.es/2016/01/sanare-contritoscorde.html)
SANARE CONTRITOS CORDE.
Con este título en latín, "Sanar los
corazones afligidos", queremos
compartir la experiencia del
viernes 15 de enero con un grupo
de ochenta alumnos de 4º ESO en
el Colegio Diocesano "Pablo VI" de
Ávila.
Hasta allí se desplazaron Jesús
Galán "Chuchi", capellán de la
cárcel de Brieva, Remedios Vicente "Reme", responsable del programa de cárcel de
Cáritas Ávila y Teresa Pascual, voluntaria de Cáritas. Los tutores del centro
solicitaron a la Pastoral Penitenciaria que se realizase una pequeña charla para
explicar la labor de esta pastoral de la diócesis.
Reme aclaró los distintos grados en los que se clasifica a las internas, su perfil y la
acogida que realiza Cáritas mediante su
piso para permisos penitenciarios. Por
otro lado, Chuchi nos habló de su tarea
como
capellán
en
el
centro
penitenciario, donde lleva ya nueve
años; repasó su historia como sacerdote
en la diócesis y resumió su ser y hacer
en esta frase en latín, como mayor
objetivo de su actividad pastoral en la
prisión, "sanare contritos corde". Por su parte, Teresa,
madre de dos profesores del propio centro, destacó que su
intención era acompañar a las internas en el breve espacio
de tiempo que duran los distintos talleres para sacarles de
la rutina y potenciar el diálogo, los valores y la escucha.
La experiencia fue muy grata. Durante este curso, y
especialmente por el año que nos ocupa, año de la
Misericordia, procuraremos poder dar a conocer la tarea de
esta pastoral en otros lugares de la diócesis y en aquellos
lugares donde se nos invite.
Un abrazo,
Álvaro Fernández Gómez
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Diócesis

Centro Penitenciario

BARCELONA

C.P. Modelo
C.P. Wad-Ras

C. P. Modelo

JUBILEO DEL PRESO EN “LA MODELO” -BARCELONAEl pasado día 6 de
noviembre de 2016, en la
prisión “La Modelo” de
Barcelona, se celebró el
Jubileo del Preso al que
asistieron al menos 130
personas. El Papa Francisco
convocó a nivel mundial
este
día
de
jubileo,
enmarcado en el año de la
Misericordia.
La celebración estuvo presidida por el arzobispo de Barcelona, Mons. Juan José
Omella, y concelebrada por varios sacerdotes y religiosos, entre ellos, el capellán
de la prisión, Fr. Jesús Bel -mercedario-, Fr. Jordi Cervera -capuchino- colaborador
habitual, Mn. Marc Labori -secretario del arzobispo-, Mn. Jordi Alarcos -Párroco de
la parroquia María Medianera en la que está ubicada la cárcel- y Mn. José Carlos
Ballbé -este participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, se retiró de la
práctica activa del hockey hierba y se ordenó sacerdote este año y ejerce en la
Iglesia de Santa María de Mataró-. Por otra parte, también asistieron a dicha
celebración, el director general de instituciones penitenciarias, Amand Calderó, el
director de la prisión Modelo, Antonio Gutiérrez. Así mismo se hicieron presente
un buen grupo de voluntariado, además de algunos funcionarios, educadores, y
personal administrativo.
El tiempo del Jubileo siempre es un tiempo de gracia, una oportunidad para
descubrir que Dios ama a todos por igual. El camino de cada persona es un
misterio y Dios siempre mira con ojos de misericordia y con abrazo de Padre que
perdona con amor incondicional. Esto es lo que se quiso transmitir en la
celebración y la homilía de Mons. Omella. Se unió al sufrimiento de todos los
presos y afirmó que ser cristianos es un don de Dios, pero que la respuesta ha de
ser personal. La fragilidad humana es una realidad y es por eso que hacemos el mal
y nos equivocamos, decía el arzobispo. También insistió en la idea de que no por
ello nos hemos de desanimar, al contrario, sin ir más lejos el apóstol Pedro negó a

80

El Año de la Misericordia en los Centros Penitenciarios

Departamento de Pastoral Penitenciaria

Jesús tres veces por miedo, y Tomás salió de la comunidad por su incredulidad,
aunque al darse cuenta de su error volvió aún con más fuerza. Dios continúa
llamando al ser humano a seguirle, Tomás, descubrió a Dios al meter sus dedos en
las llagas de Cristo, “Señor mío, y Dios mío”; sólo cuando somos capaces de tocar
las llagas de Cristo reconocemos que es Dios y por eso podemos llegar a
preguntarnos por qué fallamos en nuestra vida.
Finalmente, en su
homilía, cargada con
un matiz especial por
la confirmación de
uno de los internos,
dijo que “Cristo nos
llama amigos y nos
envía al mundo a ser
sus testigos”: esta es la
confirmación
de
nuestra fe, que el
Espíritu Santo viene
sobre nosotros y nos
transforma por dentro. Pero para llegar a esa transformación es necesario tener
momentos de oración, donde la relación con Dios sea cercana y sincera. Cuidar la
oración, hacer oración en la celda… para conocer más a Dios. Mons. Juan José
Omella afirmó con fuerza que “Cristo no murió en la cruz para olvidaros, al
contrario, si murió fue porque os ama. Ese es Dios, el que engendra vida.” Animó a
los asistentes y especialmente a los internos a no desanimarse y a buscar
momentos de oración, momentos de encuentros con Dios, aquel que ama y
perdona. Como también dijo el Papa Francisco en su carta para convocar el año de
la misericordia: “Que a todos ellos llegue realmente la misericordia del Padre que
quiere estar cerca de quien más necesita de su perdón.”
Capellanía Católica “La Modelo”

C.P. Wad-Ras
En las hoja dominicales que se les entrega cada domingo, en varias ocasiones, se
les ha puesto textos del Año de la Misericordia, del Papa y explicando el significado
del Jubileo.
Una vez al mes en la eucaristía, como oración de acción de gracias hemos rezado la
oración del Jubileo de la Misericordia compuesta por el papa.
El 19 de febrero de 2016 hice la predicación de “estación cuaresmal” sobre “la
misericordia en la cárcel” en la parroquia de San Lorenzo de Barcelona, para el
arciprestazgo de Sant Josep Oriol. La colecta fue para la ayuda a las presas.
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El 21 de febrero de 2016, segundo domingo de cuaresma, en la prisión de Mujeres
de Barcelona presidió la eucaristía D. Sebastián Taltavull, Obispo auxiliar de
Barcelona con sentido de inicio de cuaresma dentro del año de la Misericordia.
El 6 de noviembre de 2016, Jubileo de los Presos, la eucaristía jubilar con
entrada por la puerta santa la presidió en el centro penitenciario de mujeres de
Barcelona, Mons. Sebastián Taltavull, obispo auxiliar de Barcelona. Hubo adoración
del al cruz dentro de la celebración del jubileo.
Un abrazo,

Jesús Roy, mercedario
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Centro Penitenciario

BILBAO

C.P. Basauri
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Un abrazo,
Jorge Muriel Quintana
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Diócesis

Centro Penitenciario

CALAHORRA Y LA
CALZADA-LOGROÑO

C.P. LOGROÑO

9 de Diciembre de 2015. Iniciamos con una
actividad religiosa y cultural a las 17h en la
capilla del centro y otra en el comedor del
módulo 9. Dichas celebraciones seguían el
siguiente esquema:






Explicación del significado del año
Jubilar a cargo del P: Mario y del P.
Gonzalo.
Lectura de la parábola del hijo prodigo a
cargo de varios internos del centro
Explicación del cuadro de Rembrandt “El
regreso del hijo prodigo“ a cargo de Dª
Rosa María Herreros, voluntaria y
profesora de Historia
Colocación de una imagen de dicho cuadro en la capilla del centro para que
nos acompañe durante todo el Año Jubilar.

12 de Diciembre de 2015. Preparación de la Puerta Jubilar en la capilla del centro
y decoración de la misma con colaboración de algunos internos.
13 de Diciembre de 2015. Inicio del año Jubilar en la catedral de Calahorra. Para
dicho acto nuestro Obispo nos pidió la presencia de un voluntario de Pastoral
Penitenciaria como representante de agente de misericordia. Nos representó Don
Félix López de Larrinzar veterano voluntario de Calahorra. (Adjuntamos
fotografía)
A las 17h y presidida por nuestro capellán Mario dimos inicio al año Jubilar con
una Eucaristía en la capilla del centro.
A partir de esta celebración en la pared posterior del altar íbamos pegando y
reflexionando frases extraídas de la “Misericordiae vultus”.
15 de Enero de 2016 La Pastoral Juvenil de nuestra diócesis nos pidió participar
en su campaña ” 7 meses x 7 causas “ en la que cada mes daban a conocer una obra
de misericordia a los jóvenes y pidieron la colaboración del voluntariado para dar
a conocer la realidad de nuestras visitas y acompañamiento a los privados de
libertad. A partir de esta actividad un grupo de jóvenes se comprometieron a
escribir una carta de cumpleaños a todos los internos del modulo de jóvenes
durante el año de la Misericordia y lo llevaron a cabo con mucho
gusto.(adjuntamos fotos de la actividad)
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3 de Marzo de 2016. Fuimos entrevistados para el semanario Alfa y Omega por
el periodista Juan Luis Vázquez.
18 de Marzo de 2016. El párroco de Albelda del Iregua nos pidió que hiciéramos
el Pregón de la Semana Santa en el templo parroquial. El titulo de dicho pregón
fue “Encadenados por la culpa .Liberados por la misericordia “. (Adjuntamos fotos)
22 de Abril de 2016. El Foro Ágora nos pidió participar en las charlas de
primavera. (adjuntamos cartel y foto )
14 de mayo de 2016 A solicitud de la delegada de Apostolado seglar de la
diócesis nuestra voluntaria Laura Calles participó en la Vigilia de Pentecostés en la
Concatedral de Logroño dando testimonio de cómo esta pastoral es para ella una
experiencia de misericordia. (adjuntamos foto)
6 de Noviembre de 2016 Aunque no pudimos participar del Jubileo de los presos
en Roma sí que nos unimos en oración y celebración con una Eucaristía en el
centro penitenciario y ofrecimos una pequeña cruz de madera a todos los
participantes como recuerdo de este Jubileo. También de forma simbólica
retiramos el cuadro de Rembrandt y las frases relacionadas con la misericordia
que nos habían acompañado durante el año Jubilar.

Explicación del Año Jubilar. PARABOLA DEL HIJO PRODIGO
Narrador: En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos
y los pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas
murmuraban, diciendo: Este acoge a los pecadores y come con
ellos. Entonces les dijo esta parábola.
Jesús: Un hombre tenía dos hijos; y el menor de ellos dijo al
padre:
Hijo pequeño: "Padre, dame la parte de la hacienda que me
corresponde."
Jesús: Y él les repartió la hacienda. Pocos días después el hijo
menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano donde
malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo,
sobrevino un hambre extrema en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces,
fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a
apacentar puercos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los
puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo, dijo:
Hijo pequeño: "¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras
que yo aquí me muero de hambre! Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé
contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de
tus jornaleros."
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Jesús: Y, levantándose, partió hacia su padre. Estando él todavía lejos, le vio su padre
y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo:
Hijo pequeño: "Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no merezco ser llamado hijo
tuyo."
Jesús: Pero el padre dijo a sus siervos:
Padre: "Traed aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas
sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y celebremos una
fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha
sido hallado.
Jesús: Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y, al volver, cuando
se acercó a la casa, oyó la música y las danzas; y llamando a uno de los criados, le
preguntó qué era aquello. Él le dijo:
Criado: "Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado, porque le ha
recobrado sano.
Jesús: "El se irritó y no quería entrar. Salió su padre, y le suplicaba. Pero él replicó a
su padre:
Hijo mayor: "Hace tantos años que te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya,
pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos; y ¡ahora
que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado
para él el novillo cebado!" Pero él le dijo:
Padre: "Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero convenía celebrar
una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la
vida; estaba perdido, y ha sido hallado."

El Papa Francisco ha convocado un Jubileo extraordinario que tenga en el centro la
misericordia de Dios. Será un Año Santo de la Misericordia. Comienza el 8 de
diciembre y termina el 20 de noviembre del 2016.
¿QUÉ ES UN JUBILEO?
¿UN AÑO SANTO?
La palabra JUBILEO tiene una raíz latina, iubilum, que representa un grito de
alegría.
La celebración del jubileo se origina en el judaísmo. Consistía en una
conmemoración de un año sabático, declarado santo, que tenía un significado
particular. Esta fiesta se realizaba cada 50 años.
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Durante el año se daba la libertad a los esclavos, se devolvían las propiedades a
quienes las habían perdido, se perdonaban las deudas, las tierras debían
permanecer sin cultivar y se descansaba.
A los ricos, en cambio, el año jubilar les recordaba que llegaría el tiempo en el que
los esclavos israelitas, llegados a ser nuevamente iguales a ellos, podrían
reivindicar sus derechos. “La justicia, según la ley de Israel, consistía sobre todo en
la protección de los débiles” (Juan Pablo II).
La Iglesia católica ha dado al jubileo hebreo un significado más espiritual. Consiste
en un perdón general, una indulgencia abierta a todos, y en la posibilidad de
renovar la relación con Dios y con el prójimo. De este modo, el Año Santo es
siempre una oportunidad para profundizar la fe y vivir con un compromiso
renovado el testimonio cristiano.
La Iglesia católica inició la tradición del Año Santo con el Papa Bonifacio VIII, en el
año 1300. Este Pontífice calculó la realización de un jubileo cada siglo. Desde el año
1475, el jubileo ordinario se celebraba cada 25 años (para permitir a cada
generación vivir al menos un Año Santo). Un jubileo extraordinario, en cambio, se
proclama con ocasión de un acontecimiento de particular importancia.
El Jubileo proclamado por el Papa Francisco es un Año Santo Extraordinario. La
ocasión es la misericordia de Dios.
El rito inicial del Jubileo comienza con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica
de San Pedro. Esta puerta solo se abre durante un Año Santo. Tienen una Puerta
Santa las cuatro basílicas mayores de Roma: San Pedro, San Juan de Letrán, San
Pablo Extramuros y Santa María Mayor. Estas puertas serán abiertas en otros
momentos.
La apertura de la puerta significa que se abre un camino extraordinario hacia la
salvación. El Papa debe tocar la puerta con un martillo 3 veces mientras dice:
“Abridme las puertas de la justicia; entrando por ellas confesaré al Señor”.
Los Años Santos ordinarios celebrados hasta hoy han sido 26. El último fue el
Jubileo del año 2000, con el Papa Juan Pablo II. La costumbre de proclamar Años
Santos extraordinarios se remonta al siglo XVI.
Con el Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco pone en el centro de atención el
Dios misericordioso que invita a todos a volver hacia Él. El encuentro con Él inspira
la virtud de la misericordia.
En el primer Ángelus después de su elección, el Papa Francisco decía que: “Al
escuchar misericordia, esta palabra cambia todo. Es lo mejor que podemos
escuchar: cambia el mundo. Un poco de misericordia hace al mundo menos frío y
más justo. Necesitamos comprender bien esta misericordia de Dios, este Padre
misericordioso que tiene tanta paciencia”
También este año, en el Ángelus del 11 de enero, manifestó: “Estamos viviendo el
tiempo de la misericordia. Éste es el tiempo de la misericordia. Hay tanta
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necesidad hoy de misericordia, y es importante que los fieles laicos la vivan y la
lleven a los diversos ambientes sociales. ¡Adelante!”.
Y en el mensaje para la Cuaresma del 2015, el Papa escribe: “Cuánto deseo que los
lugares en los que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y
nuestras comunidades, lleguen a ser islas de misericordia en medio del mar de la
indiferencia”

Imágenes
Charlas de primavera.
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Foto de Magda haciendo el pregón de Semana Santa en Albelda y Laura en el testimonio en la catedral Ros dando la charla
sobre el cuadro de Rembrandt
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Tres fotos de la campaña con jóvenes 7meses 7 causas
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Celebración en la catedral

Un abrazo,
Mª Antonio Liviano Campos
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Diócesis

Centro Penitenciario

CANARIAS

C.P. LAS PALMAS I
C.P. LAS PALMAS II

Estos son los actos como Secretariado.
En torno a la festividad de Ntra. Sra. de la Merced y dentro del jubileo de la
Misericordia tuvimos los siguientes encuentros y actividades:
En cada prisión celebración de la Eucaristía presidida por el obispo teniendo una
procesión inicial donde las personas privadas de libertad entraron por la puerta
santa preparada por la ocasión con motivo del jubileo de la Misericordia. Se
entregó una llave de papel como signo del deseo de Dios de abrir nuestro corazón a
su Misericordia.
En catequesis dentro de prisión se ha tenido algunas catequesis donde se ha
profundizado en la Misericordia y su vivencia hoy en prisión.
Peregrinación jubilar hacia un templo jubilar de la Diócesis, en Teror, Basílica de
Ntra. Sra. del Pino. Participaron voluntarios, personas privadas de libertad,
familiares y personas de distintas parroquias que se unieron. Tuvimos una
Peregrinación de dos km. en silencio reflexionando algunos textos. Al llegar al
templo entramos por la puerta santa y celebramos la eucaristía. Al terminar la
eucaristía tuvimos un gesto de sensibilización y denuncia en la calle que consistía
en romper unas cadenas. Al final hemos terminado con un almuerzo fraternal entre
todos.
Tuvimos un espacio de oración vigilia en una iglesia de la capital (San Francisco de
Borja) donde estuvimos rezando a partir de testimonios de personas privadas de
libertad, algún funcionario, familiares y voluntarios donde compartían cómo vivían
la Misericordia en prisión como ( madre o padre del interno, funcionario o
voluntario).
Un abrazo,
Alexis Moreno García
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Diócesis

Centro Penitenciario

CARTAGENA-MURCIA

C.P. Murcia I

C.P. Murcia I
Todos los voluntarios desde el principio nos propusimos transmitir este mensaje
en las distintas actividades que cada cual estaba desarrollando en el Centro
Penitenciario.
Como cosas puntuales y siguiendo las directrices que el Papa iba marcando:


Celebración de la Penitencia y Eucaristía en la tercera semana de cuaresma
del año pasado. La dirigió Pedro, capellán y otro sacerdote de fuera;
participaron unos cincuenta internos.



En Semana Santa:
o Viernes de Dolores, Vía crucis, por las calles de la cárcel (así le
llaman a los patios exteriores a los módulos).
o Domingo de Ramos, procesión con los tallos de olivos, también por
las calles.
o Domingo de resurrección, aunque no era la Vigilia los hicimos como
si lo fuese, comenzamos en la calle y entramos en procesión con las
velas encendidas a la capilla donde terminamos la celebración.



En mayo con motivo de las confirmaciones y siguiendo la motivación del
año jubilar invitamos a todos los grupos a ganar el jubileo participando con
sus compañeros en la penitencial y la Eucaristía del día siguiente, donde
tuvieron lugar las Confirmaciones de 17 internos.



Y por último la suerte de haber podido participar en el gran Jubileo del
Papa.

Un abrazo,
Josefa Vera Saura
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Centro Penitenciario

CIUDAD REAL

C.P. ALCÁZAR DE SAN JUAN

En la prisión de Alcázar tuvimos como acto central del Año de la Misericordia un
Via Crucis con la Cruz de los jóvenes. La Delegación de Juventud de la diócesis hizo
una réplica de la Cruz de los jóvenes de las JMJ. Dicha cruz estuvo presente en
todos los arciprestazgos y visitó las dos prisiones de nuestra provincia. Aquí
hicimos un Via Crucis.
Por otro lado, durante el año, han sido constantes las referencias en las Eucaristías
a la misericordia. Y también en catequesis se ha abordado el tema, desde el Antiguo
Testamento, el Nuevo (sobre todo las parábolas de la misericordia) y las obras de
misericordia.
Un abrazo,

Ambrosio León Herráez
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Centro Penitenciario

CÓRDOBA

C.P. CÓRDOBA

En el Año de la Misericordia se han tenido las siguientes actividades:


Jubileo Diocesano de los privados de libertad, en la Catedral de Córdoba,
presidido por el Obispo el 12 de febrero de 2016. La jornada comenzó con
una visita cultural al Palacio Episcopal, donde se explica la historia de la
Iglesia en Córdoba desde sus orígenes. A las 12 la santa Misa.
Posteriormente comida compartida en el Palacio Episcopal.



Semana Santa: especial relieve del Triduo Santo, presidido por el Obispo de
Córdoba y con la presencia de todos los seminaristas mayores de la diócesis
en las distintas celebraciones.



Durante el Año y con motivo de la JMJ de Cracovia, sendas réplicas de la
Cruz de los Jóvenes y del Icono de la Virgen, junto con un cuadro de San
Juan Pablo II recorrieron todas las parroquias de la Diócesis. También
pasaron por el Centro Penitenciario, el 4 de junio, celebrándose una liturgia
de la Palabra y posterior veneración de la cruz.



El 5 de noviembre, la Hermandad de la Agonía volvió a celebrar un acto
jubilar para los internos, con motivo de la próxima clausura del Año de la
Misericordia en el Sagrario de la Catedral, presidido por el capellán Padre
Aurelio Gil de la Casa.

Un abrazo,

José Antonio Rojas
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Diócesis

Centro Penitenciario

CORIA-CÁCERES

C.P. CÁCERES

Delegación de Pastoral Penitenciaria y Capellanía en el Centro Penitenciario
de Cáceres.
Acciones especiales realizadas en esta capellanía con motivo del Año de la
misericordia promulgada por el Papa Francisco.


Lectura en las Eucaristías de Sábados y Domingos del mensaje del Papa
para este año de la Misericordia, para dar a conocer a los internos e internas
el Año Jubilar de la Misericordia,.



Durante estas misas dominicales y durante algunos meses se insistió (en las
homilías) en las obras de Misericordia, tanto corporales como espirituales.
Fue comentado, tanto en las Eucaristías, como en grupos de semana de la
bula “Misericodiae vultus”.



Especial interés puso esta delegación de Pastoral penitenciaria en el tiempo
de Cuaresma y semana Santa del pasado año, con actividades tales, como
charlas cuaresmales, documental sobre la Sábana Santa, también en clave
de misericordia, celebración de la Penitencia y una salida programada a la
Catedral de la Diócesis, en la ciudad de Coria con varios internos, con un
recorrido histórico de las huellas de S. Pedro de Alcántara, patrono de
nuestra diócesis, con celebración de la penitencia y Eucaristía en la Catedral
de Coria, presidida por el Obispo, D. Francisco Cerro Chaves. Envío en esta
comunicación, los programas y actividades que se realizaron en su día.

Cuaresma y Semana Santa 2016


DÍA 3 DE MARZO: (jueves). “Documental sobre la Sábana
Santa”.



Para Todos los Módulos. Lugar: Salón de Actos. Hora: A las 5
de la tarde.(Más Listados de Miércoles, jueves y viernes, que
salen de estos módulos para estas actividades habitualmente).



DIA 10 DE MARZO (jueves). Charla Cuaresmal, por D. José Gil
Márquez y a continuación Celebración penitencial. Lugar:
Capilla del Centro. Para los módulos: 2 y 3 . Hora: A las 17,30.
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(Más Listados de Miércoles, jueves y viernes, que salen de estos módulos
para estas actividades habitualmente).


DÍA 11 DE MARZO (viernes). Charla Cuaresmal, por D. José Gil Márquez y a
continuación Celebración penitencial. Lugar: Capilla del Centro. Para los
módulos: 1,4, Enfermería y Mujeres. Hora: A las 17,30. (Más Listados de
Miércoles, jueves y viernes, que salen de estos módulos para estas
actividades habitualmente).



DIA 18 DE MARZO (viernes): Vía crucis, Salón de Actos. A las 17 h. Listados
de miércoles, jueves y viernes.



Celebración DÍA 19 DE MARZO: (sábado) Bendición de Ramos (en la
galería, a la entrada de la Capilla y Celebración de la Eucaristía. Para
módulos 1, 4, Enfermería y mujeres.



DÍA 20 DE MARZO: (Domingo) Bendición de Ramos (en la galería, a la
entrada de la Capilla y Celebración de la Eucaristía. Para módulos 2 y 3.



DÍA 24 DE MARZO: Jueves Santo: Misa de la Cena del Señor. Para módulos 1,
4, enfermería y mujeres. A las 10,30. Por la tarde, a las 17 h. lo mismo: para
módulos 2 y 3



DIA 25 DE ABRIL: Viernes Santo: Santos Oficios del Viernes Santo: Lecturas,
Oración de los fieles, Adoración de la Cruz, Comunión. A las 10,30. Para
módulos 2 y 3. Lo mismo por la tarde, a las 17 h. para módulos: 1,4,
Enfermería y Mujeres.

Peregrinación del Año Jubilar de la Misericordia al Convento del Palancar
Organizada por la Delegación Episcopal de Pastoral Penitenciaria tuvo lugar el 4 de
junio. Salimos a las 10 de la mañana, en dirección hacia el Convento del Palancar;
Convento de S. Pedro de Alcántara; después visita guiada al Convento, por los
monjes Franciscanos residentes y visita al templo y museo del monasterio. En la
Iglesia conventual tuvo lugar la Celebración penitencial comunitaria para ganar el
jubileo
A las 12, salida hacia Coria y llegada a la catedral, hacia las 12,30 para tener la
EUCARISTIA DEL JUBILEO, presidida por el Obispo de la Diócesis, D. Francisco
Cerro Chaves. A la finalización de la misa, visita guiada por el personal de la
Catedral del claustro románico y museo catedralicio, así como las dependencias y
sala capitular de la Catedral. Aquí se unieron a nuestra peregrinación varias
familias de los internos e internas que quieren pasar un día en convivencia con los
internos y con los voluntarios y voluntarias de nuestra pastoral.
Hacia las 14.30 salimos hacia El Santuario de la Virgen de Argeme, patrona de la
Diócesis y de la ciudad de Coria, a una distancia de 10 km aproximadamente de la
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ciudad. Allí, en los amplios y verdes jardines compartimos comida, ocio y descanso,
en las riberas del río Alagón.
A las 17 horas, nos despedimos de la Virgen de Argeme en su santuario y
regresamos al Centro Penitenciario. Un día feliz, jubiloso y JUBILAR para todos.
Un abrazo,
Juan Rodríguez.
Delegado episcopal de Pastoral Penitenciaria
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GETAFE

C.P. MADRID III (Valdemoro)
C.P. MADRID IV (Navalcarnero)
C.P. MADRID VI (Aranjuez)

Delegación


29 de enero, concierto canción religiosa grupo “Hanuka” (Valdemoro)



Concierto canción religiosa ”Luis guitarra” (Aranjuez)



Taller de biblia.



Torneo de la misericordia. futbol sala cuadrangular: entre seminaristasjóvenes de la diócesis- asociación “darse” y selección de reclusos.



Presentación del libro 8 historias sin vergüenza de José Miguel Ciejas,
presentado por Jesús Poveda.



2 de abril-peregrinación desde la iglesia de Santiago Apóstol de Valdemoro
a la cárcel, acompañados del obispo auxiliar don José Rico Pavés y se
celebró una eucaristía dentro de la prisión, a parte de los voluntarios y
capellanes, nos acompañaron unas treinta personas de la parroquia.



Exposición “obras de misericordia” grabados del artista polaco Rupnik,
(réplica de la expuesta en el castillo de Javier) en los centros penitenciarios
de Valdemoro y Navalcarnero.



16 de abril, Jornada de Pastoral Penitenciaria, con salida programada de
internos y familiares, de las cárceles de Aranjuez, Navalcarnero, y
Valdemoro, acompañados por el vicario d. José María unos 7 km. Antes de
llegar a santa Juana se fue en peregrinación.



Concurso de relatos cortos sobre la misericordia.



21 de septiembre, espectáculo de magia.



6 de noviembre, jubileo a roma con internos, voluntarios, capellanes y
familiares (grupo de 30 personas)



23 de noviembre, presentación del libro Van Thuan de la escritora y
periodista Teresa Gutiérrez de Cabiedes.

C.P. ARANJUEZ
Decidimos ambientar la capilla (salón de actos) con una pancarta con el cuadro del
“hijo pródigo” y una frase: “Dios nunca se cansa de perdonar. Que ambientara todo
el año la sala y de hecho la seguimos utilizando.
Inauguración en una Eucaristía del año de la misericordia, explicando el sentido de
este año y utilizando gestos y símbolos en esta línea.
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Concierto de Luis Guitarra y cuenta cuentos teniendo de fondo el tema de la
Misericordia, la Justicia, el perdón durante una mañana de sábado.
Encuentro con grupo de una parroquia de Aranjuez para invitar a conocer la
realidad de los internos e invitar a participar en el voluntariado, participando en
algunas Eucaristías.
El encuentro de voluntarios la pastoral diocesana también estuvo marcado por la
Misericordia, reflexionado en concreto relación entre Misericordia y Reinserción,
con testimonios de internos, voluntarios y un profesional de uno de los centros.
Durante todo el año hemos intentado hacer en las celebraciones referencias
constantes al tema de la Misericordia, trabajando del perdón de unos a otros.
Hicimos también un concurso de relatos cortos teniendo como fondo el tema de la
Misericordia, entre las tres prisiones de la diócesis, participando muchos internos
con relatos verdaderamente buenos, premiando a los tres finalistas.
Así mismo la convivencia de las 3 prisiones de la diócesis estuvo marcada por los
temas de peregrinar , cada prisión hicimos una caminata solos con momentos de
oración, cantos ..para después encontrarnos todos juntos para compartir y
celebrar.

C.P. NAVALCARNERO
Lo que hicimos en Navalcarnero fue primero la proyección de la película "Las
nieves del kilimanjaro", una nueva, no la clásica, sobre el tema del perdón, la
reinserción, y tuvimos luego un fórum que fue bastante acertado. Después tuvimos
una celebración especial de la reconciliación en tiempo de pascua, en torno al
pasaje de la mujer adúltera ( no sé si quieres que te envié el esquema),donde se
habló mucho sobre todo del ponerse en el lugar del otro, y también de nuestras
complicidades en los pecados más globales y también de que nosotros a veces
condenamos a otros cuando a nosotros no nos gusta que nos condenen; y en la
celebración hicimos una gran puerta donde los chavales pasaban por ella al
terminar la celebración de la penitencia.
El camino de Santiago, aunque todos los años lo hacemos y con ese fin, este año fue
también dedicado de modo especial a lo que supone la misericordia y el perdón, y
el reconocer que todos somos seres humanos, que nos merecemos lo mismo, y que
todos somos hijos de dios; lo hacemos siempre, como sabes, con internos de la
prisión y con gente en libertad, propiciando ese espacio de encuentro, y recalcando
mucho el que todos somos personas y al caminar no vamos presos y libres, sino
seres humanos, y además en nuestro caso, creemos que hijos e hijas de dios.
La carrera solidaria a favor de manos unidas que realizamos todos los años
también tuvo ese matiz especial de petición de perdón por sentirnos responsables
del hambre en el mundo y a la vez también desde ahí necesitados de la
misericordia de dios nuestro padre.
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Y por último, como sabes, nos unimos con madres y con internos al jubileo de
roma, donde lo que intentamos es transmitir a los chavales que nos acompañaron
que la misericordia es para todos y que todos la necesitamos.

C.P. VALDEMORO
















El arcipreste de Valdemoro y el párroco de Santiago, parroquia a la que
pertenece la cárcel, nos acompañaron en la Fiesta de la Merced.
CONCIERTO CANCIÓN RELIGIOSA GRUPO “HANUKA” (VALDEMORO)
CONCIERTO CANCIÓN RELIGIOSA “LUIS & GUITARRA” (ARANUEZ)
TALLER DE BIBLIA. (Valdemoro)
TORNEO DE LA MISERICORDIA. FUTBOL SALA CUADRANGULAR: ENTRE
SEMINARISTAS – JÓVENES DE LA DIÓCESIS – ASOCIACIÓN “DARSE” Y
SELECCIÓN DE RECLUSOS (Valdemoro)
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 8 HISTORIAS SIN VERGUENCIA DE JOSÉ
MIGUEL CEJAS, PRESENTADO POR JESÚS POVEDA (Valdemoro)
2 DE ABRIL – PEREGRINACIÓN DESDE LA IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL
DE VALDEMORO AL C.P. MADRID III. ACOMPAÑADOS DEL OBISPO
AUXILIAR DON JOSE Y SE CELEBRO UNA EUCARISTÍA DENTRO DE LA
PRISIÓN, A PARTE DE LOS VOLUNTARIOS Y CAPELLANES, NOS
ACOMPÑARON UNAS 30 PERSONAS DE LA PARROQUIA.
EXPOSICIÓN “OBRAS DE MISERICORDIA” GRABADOS DEL ARTISTA
POLACO RUPNIK. (REPLICA DE LA EXPUESTA EN EL CASTILLO DE JAVIER)
EN LOS CC. PP. DE VALDEMORO Y NAVALCARNERO
16 DE ABRIL – JORNADA DE PASTORAL PENITENCIARIA, CON SALIDA
PROGRAMADA DE INTERNOS Y FAMILIARES, DE LAS CARCELELES DE
ARANJUEZ, NAVALCARNERO, Y VALDEMORO,.ACOMPAÑADOS POR EL
VICARIO D. JSÉ MÁRIA UNOS SIETE Km. ANTES DE LLEGAR A SANTA
JUANA SE FUE EN PEREGRINACIÓN
CONCURSO DE RELATOS CORTOS SOBRE LA MISERICOEDIA. (Aranjuez,
Navalcarnero y Valdemoro)
21 DE SEPTIEMBRE, ESPECTÁCULO DE MAGIA (Valdemoro)
6 DE NOVIEMBRE, JUBILEO A ROMA CON INTERNOS, VOLUNTARIOS,
CAPELLANES Y FAMILIARES DE RECLUSOS (GRUPO DE 30 PERSONAS)
Navalcarnero y Valdemoro
23 DE NOVIEMBRE, PRESENTACIÓN DEL LIBRO VAN THUAN DE LA
ESCRITORA Y PERIODISTA TERESA GUTIERREZ DE CABIEDES.
(Valdemoro)

Un abrazo,
Pablo Morata
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GRANADA

C.P. ALBOLOTE

Celebración del Jubileo de la Misericordia
El viernes 23 de septiembre celebramos la Fiesta de Nuestra Sra. de la Merced,
patrona de Instituciones Penitenciarias.
A las 10:00h en el Centro Penitenciario de Albolote se ofició la eucaristía, presidida
por el Delegado de Pastoral Penitenciario, Constantin Sorin Catriinuscu.
Participaron junto con los internos/as, directivos, funcionarios y voluntariado.
En la homilía, Sorin comentó la importancia de María en el Plan de Salvación de
Dios. Dios podía haber hecho que Jesucristo fuera hombre, como Él hubiera
querido. Pero decidió contar con una mujer.
El pecado llegó por la desobediencia de Adán y Eva, y por otro hombre y otra mujer
llegó la salvación: Jesús y María.
En este año de la Misericordia invitó a los internos a acercarse a Dios.
Especialmente les propuso que buscarán momentos para encontrarse a solas con
el Señor. Un tiempo diario para la oración. Y les insistió en dos sacramentos muy
importantes: la Reconciliación y la Eucaristía.
Después de la Eucaristía tuvo lugar el acto institucional en el Palacio de Quinta
Alegre. Se reconoció, entre otras organizaciones, a una voluntaria de Pastoral
Penitenciaria, que lleva 22 años acudiendo a prisión. Se presentó la misión de la
Pastoral desde la evangelización en el centro penitenciario, y la importante labor
social que se realiza.
La Subdelegada de Gobierno en sus palabras destacó la importante labor de la
Iglesia en este ámbito penitenciario.
La Virgen de la Merced siga abriendo su corazón misericordioso a todos sus hijos e
hijas privados de libertad, y a quienes trabajan por su reinserción social
Un abrazo,
Mª Victoria Romero Hidalgo
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HUELVA

C.P. HUELVA

Hay que destacar que con motivo del Año de la Misericordia el Sr. Obispo realizó
durante la segunda semana de cuaresma , y en horario de mañana y tarde, una
visita a la cárcel para compartir con los internos su problemática e inquietudes.
Fue una visita muy fructíferas e intensa, desplazándose por los módulos que no
eran de respeto y dadas las características de los mismos. Contactó directamente
en su medio con ellos. El resultado fue muy satisfactorio tanto para nuestro Obispo
como para los reclusos, demostrando ellos su interés y agradecimiento que fueron
manifestando no solo a Don José , sino también a los voluntarios en las diferentes
conversaciones y ocasiones habidas con posterioridad. Se terminó el encuentro
con una celebración penitencial, en la que participaron no solo los capellanes de
nuestra pastoral, sino también varios sacerdotes que quisieron acompañarnos, así
como la asistencia de numerosos de los voluntarios. Hay que resaltar que el
resultado ha significado una relación muy positiva con la institución y los
funcionarios.
Como se viene haciendo todos los años, el Sábado Santo se hizo el Vía Crucis y
un acto penitencial para todos los internos, destacando el sentido más especial
que tenía dentro de los actos del Año de la Misericordia.
En octubre tuvimos un encuentro muy significativo los voluntarios con el Sr.
Obispo, dialogando y recibiendo el consejo y animación de nuestro pastor
Como es habitual nuestro Obispo ha asistido a las celebraciones con motivo del Día
de la Merced, oficiando la Eucaristía para los internos y el resto del personal de la
Institución, así como para las autoridades y familiares de funcionarios asistentes.
Igualmente y con ocasión de la celebración de Navidad, el Sr. Obispo asistió, junto a
los capellanes y voluntarios, a la celebración de la Eucaristía del Día de Navidad. En
todo momento nuestro Obispo insistió en el carácter especial de éste año
La Pastoral Penitenciaria ha recibido el reconocimiento y homenaje que ha rendido
la Hermandad de Nuestra Señora de Clarines dentro de los actos de la
inauguración del Belén viviente de Beas en su cincuentenario, e incluido dentro de
los actos que con motivo del Año de la Misericordia ofrecían a distintas
instituciones y en consideración por su labor de caridad
Creo que es el resumen que se puede hacer de los diferentes actos, tanto dentro
como fuera de la cárcel, que la Pastoral Penitenciaria de Huelva a realizado
durante éste año con el matiz y orientación del Año de la Misericordia, dado que
hay otra serie de actos, llamémosle habituales como pueden ser la asamblea o
aquellos encuentros de formación. Espero que con éste correo pueda tener la
información que necesita . Le pido perdón por la tardanza en la comunicación.
Un abrazo.
Antonio Sánchez Pajares

104

El Año de la Misericordia en los Centros Penitenciarios

Departamento de Pastoral Penitenciaria

Diócesis

Centro Penitenciario

JAÉN

C.P. JAÉN

Resumen de Visitas y actividades
Con motivo del año de la misericordia nos invitaron a pasar un día de
CONVIVENCIA :













Parroquia del Sagrado Corazón de Linares
Las parroquias de Mancha Real
La parroquia de Villargordo
La Escuela Universitaria de SAFA de Úbeda
La Comunidad Salesiana de Jaén
Cofradía de El Perdón de Jaén
La parroquia de Monte Lope Álvarez
La cofradía de la Virgen de la Estrella de Navas de San Juan
La parroquia de Cortijos Nuevos
La comunidad Rahab de Jaén
El Cabildo Catedralicio
Comunidad de religiosas contemplativas

Nos han pedido CHARLAS en






Parroquia de Jodar
Parroquia de Alcaudete
Encuentro juvenil diocesano
La cofradía de San Roque
Programas de radio

XIX y XX CONVIVENCIA DIOCESANA sobre el tema de la Misericordia
SOLICITUD Y CONCESIÓN DE INDULTO DE UN INTERNO por semana santa
CONCESION DE LA MEDALLA DE PLATA A VOLUNTARIOS en la festividad de
Ntra. Sra. de la Merced
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Un abrazo,
José Luis Cejudo
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JERÉZ DE LA FRONTERA

C.P. PUERTO I, II y III

Con referencia a las actividades organizadas en nuestra Diócesis, podemos compartir lo

siguiente:


Adelanto del 3er grado penitenciario a un preso. Acompaño foto con la
Hermandad del Prendimiento y carta de nuestro Delegado.



Campaña de Reyes, te remito carta de agradecimiento y foto de los presos
que se prestaron para hacer de Reyes.



Nuestro taller de radio aunque lleva su andadura desde 2011, también es
nuestro orgullo dentro de este año Jubilar.



Convenio sobre los materiales de Talleres ocupacionales; con ellos
montamos unos mercadillos solidarios que con la venta de los mismos
sacamos unos beneficios que volvemos a retornar en materiales para la
prisión de Puerto III.



Charlas de prevención en Institutos de la zona.



Taller de reciclaje.



Taller de informática básica.



Actos religiosos, grupos de oración, coro de canto.



El cine como medio educativo.



Taller de animación a la lectura.



Proyecto ayuda al estudio Bachillerato.



Taller de magia.



Taller de teatro “sobre las tablas”.



Taller de valores.



Formación permanente, el cual se ejecuta durante todo el año. Remito el
cartel de este año 2017 que es el VI que organizamos.



Jornadas anuales sobre formación e información.



Gestión de un ropero, donde atendednos las necesidades ropa de los más
indigentes. El año 2016 hemos preparados 263 paquetes la mayoría para
Puerto III.
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Actos religiosos en los tiempos fuertes, Navidad y Cuaresma donde nuestro
Sr Obispo participa en las Eucaristías dentro de prisión.



Asistencia a los actos de Roma para celebrar el Jubileo de los reclusos.

Un saludo fraternal.
Guillermo González.

Puerto I, como sabrás, es una prisión de primer grado, con las consiguientes
restricciones propias de este tipo de establecimiento penitenciario. Hay poco más
de doscientos presos, repartidos en cuatro módulos y con un régimen de vida muy
disciplinario. Si a ese escaso número de internos le restas los que son islámicos
(muchos), de otras religiones cristianas no católica, o los que "pasan" del tema,
verás que el número de los presos con los que se puede llevar a cabo celebraciones
religiosas es casi ridículo. Además, los presos de módulos distintos no pueden
mezclarse por seguridad. Como ejemplo te diré que hace unos años fue nuestro
obispo a celebrar la eucaristía en Navidad y habíamos más personas en el altar y el
pequeño coro que nos acompañó que presos.
Esto obliga a que la asistencia religiosa de nuestro pequeño equipo (cinco
personas) se vea encauzada al trato personal, visita a las celdas de aislamiento,
enfermería, relaciones con la familia, entrada de ropa que la familia envía porque
vive en la otra punta de España y no puede venir de visita, ayudas económicas a los
indigentes, etc.
Por todo ello, como comprenderás, nuestra celebración del año de la misericordia
ha consistido en mantener con cariño y dedicación esta labor que alguno de
nosotros viene realizando durante más de veinte años. De todas formas, por si te
sirve para incluirlo en tu dossier te diré que coincidiendo con esta efemérides
hemos iniciado con algún pequeño grupo de presos el estudio de los "Grupos de
Jesús", tomando como referencia el libro de Pagola. No podemos decir que se
hayan apuntado muchos pero sí que, por parte de los voluntarios, hay un interés
especial para que esto dé fruto y pueda mantenerse, porque otra dificultad de
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nuestra pastoral radica en que la mayoría de los presos apenas están un año en
esta prisión ya que, pasado ese tiempo, retornan a otra de segundo grado.

Actos religiosos en Puerto III
Los jueves: celebración de la Eucaristía a las 17:30h.
Habitualmente asisten aproximadamente entre 60 a 65 internos de distintos
módulos, teniendo en cuenta los permisos, vis a vis, comunicaciones etc.
CORO SALMEDINA
Lunes de 11h a 12:30h actividad del coro; para aprender cantos. Actualmente está
formado por 18 internos de los módulos: 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12.
Martes tarde de 17 a 18:30h actividad del coro para preparar la Eucaristía del
jueves, cantos, lectores y lecturas.
Jueves 17h a 18:30 celebración de la Eucaristía que participan y animan los
miembros del coro salmedina.

Carta de agradecimiento
“Es la primera vez en mi
vida que me hacen un
regalo”
Voluntarios de la Pastoral
ayudan a “Sus Majestades
los Reyes Magos de
Oriente”
a
repartir:
calcetines,
agendas,
guantes, gorros de lana,
pintalabios…(cerca
de
2.000 lotes de regalos)
entre los internos de las tres cárceles de El Puerto de Santa María (Cádiz)
Jerez de la Frontera, 9 de enero de 2017
El interno de mayor edad del módulo no quiso contener las lágrimas cuando
Melchor, Gaspar y Baltasar, se dirigieron a él para darle su “regalito”. Un paquete
de caramelos, también una agenda sin alambre, un par de calcetines y unos
guantes con los que podrá aliviar el frío en aquel “chabolo” donde sueña despierto
desde hace siete años... Un pequeño detalle, al fin y al cabo, con el que la Pastoral
Penitenciaria de la Diócesis de Asidonia-Jerez le volvía a decir - como cada cuatro
de enero- que ningún ser humano está privado de tener sentimientos. Tal vez por
el efecto de las lágrimas que corrían por su cara, aquellos que encarnaban con
mayor o menor acierto a los Reyes de Oriente dejaron de ser simples compañeros
de prisión para convertirse en algo que sólo el anciano sabrá. El que hacía de
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Gaspar sentenció:-”Será el mejor recuerdo que se llevará a la calle cuando salga de
aquí”. A modo de agradecimiento que surge de lo más profundo de la persona, otro
compañero de módulo se atrevió a decir: -”Es la primera vez en mi vida que me
hacen un regalo”. Con alegría y respeto, muchos internos de Puerto I, Puerto II y
Puerto III se animaban a cantar “...ya vienen los reyes magos…”
Es el segundo año que los voluntarios de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de
Asidonia-Jerez entregan pequeños detalles, a modo de regalo, a todos los presos de
las tres cárceles existentes en El Puerto de Santa María. En total 1.970 personas
presas (250 internos en Puerto I; 409 en Puerto II y 1311 en Puerto III, de los que
111 son mujeres). En los últimos cinco años el regalo de la Pastoral era un tanto
más goloso - por así decirlo- pues lo que repartían eran bolsas de polvorones.
Ahora, junto al dulzor de unos caramelos le han añadido objetos muy prácticos
para la vida en una prisión: un calendario, una agenda, guantes, pintauñas,
pintalabios… En definitiva, un pequeño detalle que se convierte en testimonio para
recordar que lo valioso es el acto de hacer feliz a alguien y más en el día de Reyes.
La Pastoral Penitenciaria ha querido agradecer especialmente a los funcionarios y
directores de las tres prisiones de El Puerto de Santa María las facilidades dadas
para llevar a cabo la entrega de estos regalos.
Las aportaciones de tantas personas anónimas como las que han colaborado este
año, también hermandades como la Venerable Cofradía de Penitencia de Nuestra
Señora de las Angustias y San Nicolás de Bari (Cádiz), así como las parroquias de
Cádiz (Iglesia de la Conversión de San Pablo; Parroquia Nuestra Señora de
Lourdes; Nuestra Señora de Loreto; San Francisco Javier) ; Sanlúcar de Barrameda,
Trebujena, Algar, Chipiona, y Jerez de la Frontera, han hecho posible que la
Navidad abra las puertas de las cárceles de la provincia de Cádiz marcando un
sendero que se ilumina los 365 días del año, tiempo que estos voluntarios dedican
a ayudar a quienes están privados de libertad.

Curso de Informática básica
SESION 1. Toma de contacto. Entorno XP
La idea de esta primera sesión es tener una primera toma de contacto con el grupo,
evaluar rápidamente los conocimientos de informática básica e intereses generales
en el curso y en base a ellos trazar una programación de las restantes nueve
sesiones.
Todas las sesiones irán enfocadas a cubrir, por un lado, exigencias laborales
(elaboración del CV, destreza en entornos de trabajo…) así como la parte de ocio y
creatividad del alumno (elaboración de videos, y montajes)
Inicialmente se proponen los siguientes contenidos:
 2 sesiones para iniciación en Microsoft Word
 2 sesiones para iniciación en Microsoft Excel
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 2 sesiones para iniciación en Microsoft PowerPoint
 2 sesiones para iniciación en Windows Movie Maker
 1 sesión como resumen, puesta en común y evaluación
La primera sesión se empleará adicionalmente para familiarizarnos con el entorno
Windows XP.
 Organización de la información en el escritorio
 Creación de archivos y carpetas
 Atajos de teclado
 Utilización básica del ratón
 Familiarización con los programas.
 Etcétera.
SESIONES 2 y 3. Microsoft Word
 Creación de un nuevo documento
 Selección de letras, palabras y párrafos
 Alineación del texto
 Formato rápido de textos
 Saltos de página
 Caracteres ocultos para evitar malas prácticas de centrado.
 Encabezados y pie de página
 Ubicación de imágenes. (Hacer fotografía a los alumnos y utilizarlas)
 Elaboración de un CV básico
SESIONES 4 y 5. Microsoft Excel
 Aclaración de usos apropiados y no apropiados del Excel
 Creación de un nuevo libro
 Nomenclatura de filas, columnas, celdas y rangos
 Distinción entre texto básico y funciones.
 Funciones básicas de suma
 Resta
 Promedio o Contar
 Si (condicional) o Máximo
 Mínimo o Buscar
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 Utilización de porcentajes
 Elaboración de un pequeño programa dividido en dos páginas sobre códigos
postales y estadísticas
SESIONES 6 y 7. Microsoft PowerPoint
 Aclaración de usos apropiados y no apropiados del PowerPoint
 Creación de una nueva presentación
 Aplicar estilos
 Crear títulos
 Crear transiciones de diapositivas
 Utilización de botones e hipervínculos
 Incrustar imágenes
 Incrustar videos
 Crear una presentación interactiva.
SESIONES 8 y 9. Windows Movie Maker
 Utilizaremos este u otro programa de edición de videos. Se intentará utilizar
alguna versión reciente.
 Importar videos
 Recortar y ajustar duraciones de videos
 Transiciones
 Efectos de imagen
o

Cabeceras y títulos de crédito

o

Utilización de músicas y efectos de audio

o

Exportar videos

SESIÓN 10. Resumen y evaluación
 Intentaremos hacer un resumen de todo lo aprendido
 Evaluaremos entre todos con alguna dinámica las sesiones y la posibilidad
de continuar con el curso o empezar otro nuevo.
 Recopilaremos todo el material de cada alumno y lo entrelazaremos entre
ellos.
 De esta manera podremos mostrar todo lo creado y aprendido
 Foto de grupo y despedida.

122

El Año de la Misericordia en los Centros Penitenciarios

Departamento de Pastoral Penitenciaria

Solicitud de indulto
A.A. de los señores y señoras miembros
de la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario Puerto III
Ctra. De Jerez-Rota, km 6
(11500) El Puerto de Santa María. Cádiz
D. Francisco Muñoz Varela
Sacerdote.
Delegado Diocesano
Pastoral Penitenciaria Asidonia-Jerez

Asunto:
Solicitud de acogida del interno D. M.M-.M., por parte de la Pastoral
Penitenciaria, conjuntamente con la Pontificia y Real Hermandad de Nuestro
Padre Jesús del Prendimiento, María Santísima del Desamparo y Apóstol
Señor San Pedro, de Jerez de la Frontera.
Estimados/as miembros de la Junta de Tratamiento
En nombre de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Asidonia-Jerez me dirijo a
ustedes con la máxima consideración. Como sacerdote y Delegado de esta Pastoral,
cuya labor penitenciaria ustedes bien conocen, quisiera solicitarles su intercesión
para acoger al interno D. M.M.M. durante su periodo de libertad condicional. Tanto
la Pastoral Penitenciaria como la Pontificia y Real Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Prendimiento, María Santísima del Desamparo y Apóstol Señor San
Pedro, de Jerez de la Frontera, se harán cargo conjuntamente de tutelarlo, de
orientarlo y reinsertarlo socialmente. El propio interno está conforme con la
propuesta que hoy me complace en solicitarles. También es deseo del recluso
realizar Estación de Penitencia el Miércoles Santo en dicha Hermandad que
procesiona en Jerez de la Frontera. Como bien ustedes saben, el gesto está cargado
de mucho simbolismo y
es
habitual en otras capitales de
provincias como Málaga. Desde
hace mucho tiempo, en nuestro
país, ésta ha sido una Gracia con la
que se ha permitido reconciliar al
penado con la sociedad a la cual
dañó.
Durante su periodo de libertad
condicional, D. M.M.M., será
orientado y tutelado por ambas
instituciones.
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Estimados miembros de la Junta de Tratamiento, le rogamos tengan a bien
concedernos su mediación para agilizar las gestiones oportunas que nos lleven al
fin de ver cumplido tan noble objetivo.
Agradecido muy sinceramente.
Francisco Muñoz
Sacerdote.

Charlas en IES

Actividad: ¿Para qué creéis que sirven las cárceles?
Descripción: Charla coloquio sobre prisiones a cargo de Pastoral penitenciaria
(Asidonia - Jerez)
Las adicciones, la violencia, los conflictos y los hábitos poco saludables, nos puede
llevar a la delincuencia que podría tener como resultado la prisión. Habría que
plantearse si la privación de libertad es una medida apropiada para afrontar la
delincuencia
La charla tiene como objetivo principal que los jóvenes piensen por si mismo sobre
la realidad penitenciara. La reflexión sobre cómo son las cárceles sería el primer
paso para romper prejuicios y estereotipos.
Tratamos de mostrar lo que son las cárceles, lo que la cárcel no hace y lo que la
cárcel deshace. Mostrar una realidad del sistema penitenciario, sus propias
normas y patrones de comportamiento nos deja ver las consecuencias negativas
que padecen las personas privadas de libertad, llegando a una resocialización y
lucha por la supervivencia, en un intento de adaptación a su nueva situación.

124

El Año de la Misericordia en los Centros Penitenciarios

Departamento de Pastoral Penitenciaria

Objetivo específico: Informar sobre la situación de las prisiones actuales y
sensibilizar ante el rechazo que sufren los presos, llegando a la discriminación y
exclusión social. El consumo de drogas y la pérdida de control de nuestra propia
persona nos hacen dependiente, con unas consecuencias que en algunos casos nos
puede llevar a la pérdida de libertad (cárceles)
Objetivo general: Informar sobre la realidad no siempre real de los presos en las
cárceles. Como se llega a prisión y porque, advertir sobre las consecuencias de
conductas que nos puede llevar a adicciones y acciones no controlada por parte del
sujeto.
Ponentes: Psicólogos, personal cualificado que trabajan en prisiones y testimonios
vivenciales.
Destinatario: Dirigido a los alumnos de, 3, y 4 de la ESO. Bachillerato y módulos de
grado medio y superior, (según criterio del centro)
Lugar de celebración: Colegios de primaria y Secundaria e institutos (IES) de
Rota. Los cursos a impartir y el horario será a criterio de los profesores del centro.
Delegación Diocesana:
Delegado pastoral: Paco Muñoz Valera. Telf. 95611673 6– 609544684
Secretario Pastoral: Guillermo González Telf. 626655844
Estimados Paco y Guillermo!
Los profesores de los colegios me piden una sinopsis de las charlas que se impartirán.
En función a lo que me dijo Pepe y Manuel Jesús el año pasado voy a darles esta
descripción de la charla, espero no haberme equivocado. Déjemelo saber, por favor.
Paco, el delegado de enseñanza y profesor de religión, del instituto (IES) Arroyo
Hondo me comento que se pusiera en contacto con él para poder impartir las charlas
el año que viene, como parte del programa escolar. Su nombre es Juan Ortega Avaro,
Telf. 956243253. Le mando sus horarios de clase, quiere que de la charla, pero a
todos los cursos por separados, cuando vosotros lo digáis en sus horas de religión,
podríamos combinarlas con el horario de Astaroth, que también tienen martes y
viernes, podría ser a finales de Abril.
La profesora de Astaroth se pondrá en contacto con usted, las charlas las podemos
impartir a finales de Abril, ¿le parece bien?, le mando el horario junto con el de
Castillo de Luna, el colegio de las Salesianas me dará el horario la semana que viene.
Estos son los colegios de este año, también están interesados otros colegios.
Institutos (IES) Astaroth : Dª Marisa de Carlos Telf. 956243768
Instituto (IES) Arroyo Hondo: D. Juan Ortega Álvaro Telf. 956243253
Colegio Nuestra Sra. del perpetuo Socorro: D. Javier Telf. 956810079
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Convenio Talleres ocupacionales
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA O.N.G. PASTORAL PENITENCIARIA
DE JEREZ Y LA SECRETARÍA GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
En el Puerto de Santa María y Madrid, el
REUNIDOS
Por una parte, el Sr. Francisco Luis Muñoz Valera, presidente de la ONG
Pastoral Penitenciaria de Jerez de la Frontera, actuando en nombre y
representación de esta institución
Y por otra, el Sr Angel Yuste Castillejo, Secretario General de Instituciones
Penitenciarias, por nombramiento de R.D. 1964/2011 de 30 de diciembre de
2011.
Ambas partes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para
formalizar este convenio y

EXPONEN
I.

II.

III.

Que el artículo 25.2 de la Constitución Española y el articulo 1 de la
Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria,
establece que las instituciones penitenciarias tienen como finalidad
primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados
a penas y medidas penales privativas de libertad, y también tienen a
su cargo, según este último precepto legal, una labor asistencial y de
apoyo para los internos/as, liberados/as condicionales y
definitivos/as y familiares respectivos.
Que la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, del
Ministerio de Interior, tienen asignadas las funciones de
planificación, dirección y gestión del régimen penitenciario y le
corresponde, entre otras, la formación, la educación y cualquier otra
actividad que tienda al desarrollo de la personalidad de los internos
en centros penitenciarios y de los liberados condicionales, así como
la promoción de actividades culturales y deportivas.
Que la referida Ley Orgánica General Penitenciaria, en su artículo
69.2 establece la posibilidad de colaboración y participación entre
otras, de entidades públicas o privadas ocupadas en la
resocialización de reclusos.

Existiendo un objetivo común y un marco jurídico que lo ampara, ambas
partes han decidido establecer un marco de colaboración que se materialice
en el presente convenio, desarrollado de acuerdo con las siguientes
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CLAÚSULAS
PRIMERA.- Objeto de este convenio:
El presente convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración
entre la ONG. Pastoral Penitenciaria de Jerez de la Frontera y la Secretaria
General de Instituciones Penitenciarias, que posibilite la cesión de parte de
los objetos elaborados en los talleres ocupacionales del centro penitenciario
a dicha ONG, la cual colaboraría con la cesión de materiales fungibles
necesarios para el mantenimiento y desarrollo de los mismos.
SEGUNDA.- Ámbito de aplicación:
El ámbito de aplicación del presente convenio se extiende al Centro
Penitenciario de Puerto III.
TERCERA.- Articulación de dicha colaboración:
-

La ONG Pastoral Penitenciaria de Jerez de la Frontera realiza
puntualmente mercadillos solidarios en los cuales venden distintos
objetos de artesanía a fin de obtener fuentes de financiación con los
cuales mantener y desarrollar distintas obras sociales.

-

Con antelación suficiente a la celebración de dichos mercadillos el Centro
Penitenciario de Puerto III, cederá una muestra de los objetos que los
internos del centro elaboran en los distintos talleres ocupacionales del
mismo a dicha ONG para colaborar en tal fin, cesión simbólica no sujeta a
cuotas de producción.

-

A cambio la ONG Pastoral Penitenciaria de Jerez de la Frontera una vez
haya finalizado el mercadillo, devolverá al Centro Penitenciario los
objetos que no se hayan vendido, colaborando con el mismo mediante la
donación de materiales para el mantenimiento y desarrollo de los talleres
ocupacionales.

-

De dichas donaciones mutuas se dejará constancia por escrito, con el visto
bueno de los representantes de ambas partes.

CUARTA.Este convenio no generará ningún tipo de vinculación de carácter
administrativo o laboral entre la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias y la ONG Pastoral Penitenciaria de Jerez de la Frontera, ni
conllevará contraprestación económica alguna entre las partes.
QUINTA.- Seguimiento del convenio:
Se constituye una comisión de seguimiento integrada por los siguientes
miembros:
a) Por la ONG Pastoral Penitenciaria de Jerez de la Frontera:
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b) Por la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias:
Sr. Subdirector de Tratamiento.
Sr. Administrador.
La presidencia y secretaria de la comisión mixta serán asumidas en turnos
rotativos semestrales por ambas partes y siempre han de pertenecer a partes
distintas el presidente y el secretario.
La Comisión, que se reunirá al menos dos veces al año, determinará un
proceso de seguimiento, evaluación y, en su caso, modificación de las
actuaciones realizadas para el mejor cumplimiento de los objetivos del
presente protocolo.
SEXTA.- Extensión del convenio:
Al amparo del presente convenio marco podrán subscribirse acuerdos
sectoriales con la finalidad de concretar y extender el alcance de los objetivos
que se han fijado.
SEPTIMA.- En la difusión que se realice de todas las acciones que se
desarrollen al amparo de este Convenio, figurarán de forma expresa las dos
instituciones firmantes.
OCTAVA.- El incumplimiento de las cláusulas de este convenio por
cualquiera de las partes firmantes podrá dar lugar a su renuncia.
NOVENA.- Todas las cuestiones litigiosas que puedan derivarse de la
interpretación y cumplimiento del presente convenio serán sometidas a los
juzgados y tribunales del Puerto de Santa María con renuncia expresa a
cualquier otro fuero.
DECIMA.- Vigencia del convenio.
El presente convenio entrará en vigor el día de su firma y la duración será de
un año, y se entenderá tácitamente prorrogada por años naturales sucesivos
si no hay denuncia por alguna de las partes.
Y como prueba de conformidad, firman este convenio en el lugar y fecha
indicados en el encabezamiento.
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EL PRESIDENTE DE LA O.N.G
PASTORAL PENITENCIARIA
DE JEREZ DE LA FRONTERA
Francisco Luis Muñoz Valera.
EL SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES
PENITENCIARIAS
Angel Yuste Castillejo.

Crónica Jubileo de Roma. Jubileo 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
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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 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
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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.

El cine como medio educativo en Puerto III
La Pastoral Penitenciaria de Asidonia Jerez propone el siguiente proyecto
educativo de los internos en Puerto III.
El cine es considerado un arte que además de ser utilizado como un medio de
entretenimiento, constituye un vehículo fundamental para transmitir valores que
contribuye de una manera significativa a restablecer y a unificar la integridad de
las personas.
En los centros penitenciarios las personas internas se encuentran bastante
desarraigadas, solas, desintegradas y desestructuradas en su personalidad y de su
entorno habitual. Por ello entendemos que la proyección de películas con
contenido formativo les puede ser de beneficio para su reintegración.
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Se propone que aprovechando el circuito interno de TV se proyecten películas,
además de las habituales de las carteleras comérciales, que despierten interés en
los internos y con diferentes contenidos formativos:











Solidaridad/Tolerancia/Respeto
Interculturalidad/Convivencia/Paz
Educación
Lealtad
Responsabilidad
Autoestima
Empatía/Asertividad
Compasión.
Crecimiento interior
Otros temas más que se propongan.

El OBJETIVO es que de una forma continuada se ofrezca películas con contenido
atractivo para el interno y que además de entretenerlos les despierte inquietudes
de crecimiento, restablecimiento y desarrollo de su personalidad como una faceta
más de su reintegración social.
La Pastoral Penitenciaria se encargaría de la selección de películas que serían
grabadas en formato DVD/pendrive compatible con el sistema de difusión de TV
interna, siempre con el visto bueno por el personal responsable de la Institución
Penitenciaria y que se entregarían a los funcionarios para su difusión, cuando lo
estimasen oportuno.
El responsable directo del proyecto propuesto es Javier Rubio Santiago aunque
todos los voluntarios de la Pastoral Penitenciara podrán participar y proponer
películas con estos fines para los internos.
Las películas grabadas se entregarían al educador social Miguel Ángel, del Área
Socio -Cultural para su información, supervisión y distribución por el circuito
interno de TV de Puerto III.
Jerez 19-10-2015
Javier Rubio Santiago
Voluntario de la Pastoral Penitenciara de Jerez

VI Curso de Formación permanente del Voluntariado
Valorado el curso 2016/2017, y visto como muy positivo, seguimos pensando que
para que el trabajo de cualquier persona sea eficiente, necesita una preparación
previa. Por eso, desde Pastoral Penitenciaria, hemos elaborado un plan de
formación permanente, necesaria e imprescindible para poder acceder a dicho
voluntariado, tanto dentro, como fuera de la cárcel.
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PLAN DE FORMACIÓN
 ASISTENTES: Cualquier persona con inquietud e interés por conocer y
profundizar en el mundo de las prisiones… Sabiendo que somos “grupo de
Iglesia”.
 MATERIAL:
Catorce cuadernillos incluidos en una carpeta de trabajo
“Cuadernos de Formación Penitenciaria” de Caritas. Éste material se
remitirá on-line.
 TEMPORALIZACIÓN. Reuniones mensuales a lo largo de dos años. La
secuenciación del primer año es la siguiente:
o 26/09/16- – Presentación de la Pastoral Penitenciaria y programación
del curso.
o 31/10/16 – Tema nº 8 – Los sujetos de la intervención...
o 28/11/16 – Tema nº 9 – Preguntas para un modelo teórico de intervención
en prisiones.
o 30/01/17 – Tema nº 10– irrenunciables para una buena práctica.
o 27/02/17 – Tema nº 11– La maquinaria de la justicia penal.
o 27/03/17 – Tema nº 12– Nociones de derecho penitenciario.
o 24/04/17 – Tema nº 13 – Pistas para caminar de otro modo.
o 29/05/17 – Tema nº 14 – Cajón de herramientas...
 ASISTENCIA Todas las personas que deseen incorporarse a esta formación,
podrán hacerlo en cualquiera de las sesiones expuestas anteriormente, sin
importar el orden de los temas a tratar, dejando constancia de su asistencia, para
que quede constancia de haber dado el temario entero.
 METODOLOGÍA Antes de cada sesión, el voluntario habrá leído el cuadernillo
correspondiente. En la reunión, se comentará el tema, se expondrán las dudas y
se trabajarán las preguntas que hay al final de cada cuadernillo.
 NECESARIO, para solicitar la entrada como voluntario dentro de la cárcel estará
supeditada a la formación de los dos años con los 14 temas.
LUGAR:

PARROQUÍA DE SAN JUAN SAN JUAN DE DIOS
C/Granadina, s/nº - 11404 Jerez de la Frontera
HORAS: 07:00 a 08:30 DE LA TARDE
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Premio Nacional de radio
Los miembros del estudio de radio del Centro Penitenciario Puerto III (Puerto 3
radio), de El Puerto de Santa María, han sido galardonados con el primer premio de
los concursos nacionales de radio y prensa en carceles espanolas que convoca la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La redaccion de la revista
“Agora” obtiene el segundo premio nacional en su categoría.
La Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Asidonia-Jerez lleva desde el ano
2011 impartiendo talleres de oratoria, locucion y redaccion radiofonica en Puerto
III, gracias al apoyo de la Direccion del Centro Penitenciario. Mas de un centenar de
chicos y chicas se han formado en este tiempo. Todas las confesiones y credos
tienen cabida en el proyecto.
Voluntarios de la Pastoral Penitenciaria acuden semanalmente al espacio
denominado “Sociocultural” de Puerto III para impartir talleres de oratoria y
tecnicas de comunicacion. Con la donacion de material tecnico de Canal Sur Radio,
la Hermandad de la Vera+Cruz de Jerez de los Caballeros (Badajoz), el apoyo de la
Asociacion Las Beginas; así como tambien, la contribucion anonima de muchas
otras personas, ha sido posible poner en marcha este proyecto de desarrollo
personal donde los alumnos participan en la elaboracion de programas
radiofonicos que posteriormente pueden ser emitidos por circuito cerrado de
television. Personas invitadas del exterior (musicos, representantes del mundo
asociativo...) acuden al estudio de “Puerto 3 Radio” para ser entrevistadas y hablar
de los temas mas variados. Otras de las peculiaridades que presenta el proyecto es
que permite el desarrollo del talento musical. Los internos pueden elaborar sus
maquetas discograficas de forma individual o conjunta. La iniciativa comenzo como
un taller de oratoria y locucion. Al principio, sin mas recurso tecnico que un
bolígrafo y folios en blanco, debido a la falta de financiacion. El premio ha sido
concedido por el programa “Las tardes de Puerto 3”
En la actualidad se sigue trabajando para conseguir que la produccion radiofonica
pueda ser diaria y emitible por ondas, algo casi imposible si no se cuenta para ello
con el convencimiento y el apoyo de la Direccion del centro; tambien en la puesta
en marcha de una television local por circuito cerrado...un paso muy importante sin duda- para cumplir con la funcion de reinsertar a las personas dentro de estos
espacios.
Una revista que sigue cosechando éxitos
La revista “Agora” ha obtenido el segundo premio nacional de su categoría. Ya en
sus inicios, hace aproximadamente tres anos, obtuvo el primer premio. Se trata de
una revista que incluye una tematica muy variada, centrada en lo cultural y en las
actividades realizadas en Puerto III con un diseno de maquetacion realmente
profesional.
Voluntario responsable: Francisco Mendez Bravo.
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1. JUSTIFICACIÓN
La animación a la lectura es animar o incitar a las personas a leer, a partir de la
identificación con los personajes de ficción o con los temas de los textos
propuestos. Partimos de dos definiciones de animación a la lectura:
 "La animación a la lectura es un acto consciente para producir un acercamiento
afectivo o intelectual a un libro concreto de forma que esta experiencia produzca
un acercamiento al mundo de los libros como algo divertido." (Carmen Olivares)
 "La animación a la lectura es una actividad que se propone el acercamiento de las
personas al acto de leer de una forma creativa, lúdica, placentera." (Carmen
Domech).
Creemos que el club debe despertar una sensibilización de la reflexión y el
desarrollo del pensamiento que proporciona la lectura respecto a la vida y la
convivencia en sociedad. Toda animación a la lectura la realizaremos bajo el signo
de la creatividad, el trabajo grupal, el debate y la reflexión personal y grupal de los
textos y la participación lúdica y activa de los miembros del club.
Animación a la lectura es, por tanto, bajo nuestra propuesta, cualquier actividad
que acerque a nuestros participantes a la necesidad de leer y descubrir una
manera de evadirse, expresarse e identificarse. No desestimaremos por tanto
ninguna actividad que pueda de algún modo animar a los asistentes a leer, aunque
no todas ellas tengan la misma eficacia y haya que estudiar cuál es más apropiada
para cada grupo en función de sus edades, intereses y circunstancias.
Por ello este proyecto será abierto y flexible y su realización o cambios a realizar
dependerá de las características, necesidades o intereses del grupo, pudiendo
modificar a lo largo de las sesiones los contenidos o libros a trabajar en función de
los gustos del alumnado, así como añadir o retirar contenidos o actividades en
función de la agilidad lectora.
2. A QUIÉN VA DIRIGIDO
Esta propuesta va dirigida a los residentes de la penitenciaria de Puerto 2, a nivel
intermodular. Máximo de 15 asistentes.
3. OBJETIVOS
Con este taller pretendemos conseguir en nuestros asistentes las siguientes
capacidades:


Proporcionar el despertar de una sensibilidad que haga descubrir el placer
que puede proporcionar la lectura



Introducir de manera gradual y adaptada los diversos géneros literarios
como novela, cómic artículos de opinión…



Promover su socialización desarrollando un clima de confianza grupal.



Despertar la imaginación y la emotividad a través de la lectura. Mejorar la
expresión oral: Suscitar el debate y la expresión adecuada de opiniones.
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4. CONTENIDOS
Los temas o conceptos que queremos trabajar en orden de planteamiento:
-

“Los derechos del lector” (Daniel Pennac, Portada del proyecto)

-

Artículos de opinión (diversas temáticas a decidir de periódicos o revistas
de actualidad, en su mayor parte provenientes de la agenda
lationamericana). Se pretenden trabajar dos diarios (un total de 20 a lo
largo del curso). Los siguientes artículos son susceptibles a cambios en
función del ritmo y gustos de la clase:
Niños de la calle
Los hijos que nos arruinan
Por una lucha sin fronteras
Gente sin casas, casas sin gente
La desigualdad en la historia
La naturaleza no es muda
Cambio climático y Derechos Humanos
Pueblos indígenas en diálogo con los pueblos
del mundo
Educar para una nueva época
La paz entre las religiones para la paz del
mundo
Por un diálogo cultural entre el islam y
Occidente
Practicar el diálogo interreligioso
Carta avergonzada a la humanidad excluida
Compartir el trabajo
6 mujeres de la historia de México
Crisis y Derechos humanos, desde España
La contribución invisible de las mujeres
La libertad de las mujeres
Otra economía es posible
El buen vivir, tradición indígena

Anónimo
Martín Valmaseda
Claudia Fanti
Fernando Guzmán
Alfredo Gonçalves
Eduardo Galeano
Ivo Poletto
Eleazar López
Ana Rojas
Pedro Casaldáliga
Jeremy Riftin
Agenda
latinoamericana
Pedro Casaldáliga
PNUD
Mujeres
para
el
Diálogo
Pablo Aceña
PNUD
CEBS
Wim Dierksens
Fernando Huanacuni

-

El cuento: “Cuentos para Pensar” y “Déjame que te cuente…los cuentos que
me enseñaron a vivir”, Editorial: RBA Integral Libros SA. Autor: Jorge Bucay

-

La novela: Susceptibles a cambios en función del ritmo y gustos de la clase.
Propuestas: “Dime quién soy” de María Dueñas, “El Jardinero Fiel” de Jhon
le Carré y “Maldito Karma” de David Safier

-

La dramatización (por determinar)
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5. METODOLOGÍA
Pretendemos que este club de lectura sea el lugar donde se inicia el proceso lector
como fuente de diversión e instrumento de aprendizaje y por esto a lo largo de
toda el taller un objetivo fundamental es el aprendizaje de la lectura comprensiva
y el desarrollo de la expresión principalmente oral.
Por eso la lectura la contemplamos desde una perspectiva lúdica a través de las
animaciones a la lectura que parten de un juego previo grupal, un texto diverso
(cuentos, artículos de opinión, obras cortas…) y trabajos individuales o en parejas.
En cuanto a la organización grupal, el trabajo cooperativo será la base del trabajo
en el aula, además de un posterior trabajo individual, teniendo en cuenta que haya
todo tipo de agrupamientos (parejas, pequeño grupo, gran grupo y lectura
individual)
Comenzaremos con la utilización de textos cortos y motivadores, como artículos de
opinión
En cuanto a las actividades trabajaremos las siguientes:
A - Animaciones con artículos y cuentos cortos:
Empezaremos por este tipo de animaciones que invita a los participantes a la
lectura. Utilizaremos técnicas como presentación de power points introductorias,
visualización o escucha de los cuentos cortos de Jorge Bucay, preguntas de
reflexión que les motive a la lectura, debate sobre experiencias personales
relacionadas con la temática que vamos a leer para partir de su realidad concreta, y
visualización de documentales.
B - Actividades con un libro concreto y completo (novelas cortas):
Una vez trabajados los artículos y cuentos cortos, pasaremos a la visualización a
medias de la adaptación cinematográfica del libro elegido “El niño del Pijama de
Rayas” para que sientan la necesidad de conocer el final de la historia a través de la
lectura del texto en concreto. Necesitamos conseguir su atención antes con lecturas
más cortas, pero no podemos tampoco prescindir del todo de ellas, puesto que la
base del taller es conseguir que lean. Al utilizar esta novela corta preparando las
actividades de forma que resulten agradables y permitan al participante
enfrentarse al libro poco a poco, de una forma guiada de manera que pueda irse
apropiando del libro, completaremos la lectura de una novela completa por
capítulos de manera semanal.
Utilizaremos: debates en pequeño o gran grupo, exposición de las cosas más
significativas por parejas, debates de opiniones contrarias en dos grupos, puestas
en común de manera grupal o individual sobre las ideas que nos inspiran los textos
o situaciones reales en las que nos sintamos identificados.
C - Actividades de creación personal
Son actividades que propondremos al final del curso en función de las
características e intereses del grupo y si se adelantara la programación. Si el grupo
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lo facilitara y estuviera dispuesto a ello y se adelantara la lectura de libros,
podríamos realizar un taller de dramatización, representando en clase escenas
cortas de un teatro ya escrito o creado por el grupo durante una o dos sesiones.
Estas últimas actividades quedan pendientes a determinar en función del trayecto
del curso y del éxito de las actividades anteriormente expuestas.
La animación a la lectura será siempre activa: el alumno escucha, lee, participa,
observa, se mueve, opina... La animación será voluntaria: Nunca debe convertirse
en una actividad forzada, es algo distinto que tiene que ver más con la diversión.
No debe preocuparnos si al principio no todos los participantes leen el libro y
participan en la animación, cuando los no lectores vean lo divertido que puede
resultar se irán incorporando a las animaciones.
La animación será participativa: El animador vigilará que todos intervengan,
teniendo especial cuidado en la participación de los más retraídos. La animación
no será competitiva: no hay notas ni calificaciones. El animador procurará invitar a
los participantes a ayudar a los compañeros que no sepan expresarse o tengan
dificultades.
6. RECURSOS Y MATERIALES
-

-

Fotocopia artículos: Agenda latinoamericana
Libros: “Dime Quien Soy” María Dueñas, “El Jardinero Fiel” de Jhon le Carré,
“Maldito Karma” de David Safier
Película: El jardinero fiel
Documentales: diversas temáticas a elegir (cambio climático, educación…)
Fotocopias de textos o fragmentos de los libros: “Cuentos para Pensar” y
“Déjame que te cuente…los cuentos que me enseñaron a vivir”, Editorial:
RBA Integral Libros SA. Autor: Jorge Bucay
Televisor, dvd, portátil, o proyector (cualquiera de las que se disponga para
poder visualizar los vídeos si los hay)
Pizarra, tizas, lápiz, papel

7. TEMPORALIZACIÓN
El curso de animación a la lectura se propone para los meses de enero a junio de
2016, quincenalmente los jueves de 5 a 7 de la tarde, con un total de 12
reuniones:


Sesiones enero: 21 (presentación)



Sesiones febrero: 4 y 18



Sesiones marzo: 3, 17 y 31



Sesiones abril: 14 y 28



Sesiones mayo: 12 y 26



Sesiones junio: 9 y 23 (despedida del curso)
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8. COORDINADORAS DEL PROYECTO
 ANA ISABEL ALCÁNTARA GARCIA

- DNI xxx

 ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ

- DNI xxx

Proyecto de prevención de delincuencia juvenil
Se llevará a cabo dentro de las clases del Instituto de Enseñanza Segundaria Vía
Verde (I.E.S. Vía Verde, de Puerto Serrano), a los cursos de 4º y 3º de la E.S.O.
respectivamente, donde se expondrán unas charlas por parte de un intern@ de
Puerto III, basándose en su testimonios de vida.
El objetivo es, conseguir que los testimonios y vivencias expuestas sirvan como
método preventivo para la delincuencia juvenil.
Las charlas se llevaran a cabo los días 25/11/2013 y 26/03/2014, en horario de
religión con el siguiente orden:
1.
2.
3.
4.
5.

Presentación del Grupo Pastoral Penitenciaria
Presentación del proyecto
Presentación del exponente/a
Exposición de testimonio por parte del exponente/a
Preguntas.

El lunes 25 de noviembre del 2013 desde las 09:15 hasta las 10:15, para 4º B
El lunes 25 de noviembre del 2013 desde las 12:45 hasta las 13:45, para 4º A
El miércoles 26 de marzo del 2014 desde las 11:45 hasta las 12:45, para 3º A y B
El miércoles 26 de marzo del 2014 desde las 13:45 hasta las 14:45, para 3º C
Se ve conveniente que el exponente/a, sea hombre para los dos 4º y mujer para los
tres 3º
Este proyecto es suscrito por:
Equipo Directivo de I.E.S Vía Verde
Parroquia Santa María Madalena
Grupo Pastoral Penitenciaria

Proyecto grupo de oración. Palabra de Vida, Paco Varoni
A finales de mayo pasado concluimos el ciclo de evangelización que solemos
hacer cada año y que viene a durar unos cuatro meses a razón de una reunión
semanal. Para ello invitamos a internos de todos los módulos por medio de carteles
y por medio de los mismos miembros del grupo. Los que desean asistir lo piden
por instancia y se incluyen en las listas cada semana. Se trata de una iniciación
básica centrada en la proclamación de la Buena Nueva de Jesucristo que nos llama
a conversión. Ello se concreta en la iniciación al Sacramento de la Reconciliación, a
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la escucha de la Palabra de Dios y al Sacramento de la Eucaristía, para que puedan
participar mejor en la Misa semanal.
En el caso del grupo de los hombres hemos concluido el tercer ciclo de
evangelización en los últimos tres años, de modo que el grupo ha quedado
refundado con 25 miembros de los módulos 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 12. El grupo
sigue abierto para quien tenga interés en incorporarse e ir participando a la espera
de un nuevo ciclo formativo.
En el caso de las mujeres, hemos hecho este año un primer ciclo de
evangelización, pues las mismas mujeres que acudían a Misa pedían profundizar
más en la Palabra de Dios como hacíamos con los hombres. Al finalizar el ciclo se
ha formado un primer grupo de 15 mujeres de los módulos 13 y 14, siguiendo la
misma dinámica que con los hombres.
Actualmente cada grupo se sigue reuniendo los martes para profundizar en la
Biblia y compartir la Palabra de Dios en celebraciones que ellos mismos van
preparando guiados por alguno de los 4 matrimonios que colaboran conmigo. Dos
matrimonios colaboran con el grupo de hombres y otros dos se alternan con el
grupo de mujeres y con la Misa de mujeres. Yo alterno mi presencia en uno y otro
grupo los martes y celebro la Misa los miércoles.
La composición de los grupos se va renovando, pues muchos consiguen un trabajo
en la prisión y ello les impide ir. A algunos les hacen apuntarse obligatoriamente
en ciertos cursos y temporalmente no pueden ir. Otros consiguen el 2º grado y
otros, gracias a Dios salen en libertad. Con estos procuramos guardar contacto
para darles apoyo e invitarles a incorporarse a algún grupo en que puedan seguir
proceso de fe en torno a la Palabra de Dios.
En ciertas ocasiones algunos funcionarios no dejan salir de los módulos, pero en
general no nos podemos quejar.
En el futuro nos planteamos unir en un sólo grupo a los hombres y mujeres que
hayan mostrado interés y madurez suficiente, pero creemos que el proceso
formativo inicial debe ser por separado, de modo que sigan viniendo los que tienen
un interés real en la Palabra de Dios.
Con ello creo que basta para hacerse una idea de nuestra actividad.
Sin más, me despido hasta pronto.

Proyecto Bachiller.
CENTRO PENITENCIARIO PUERTO III
PROYECTO: Impartir clases de Inglés y Matemáticas a los alumnos
matriculados en Primer Año de Bachillerato en el IPEP de Puntales, Cádiz.
OBJETIVOS:
1. Que los alumnos/as aprueben las asignaturas de Inglés y Matemáticas de Primer
Año de Bachillerato en la convocatoria de Junio por el IPEP.
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2. Desarrollar actitudes de colaboración y de trabajo en grupo.
3. Fomentar una actitud positiva a nivel personal que favorezca una mayor
autoconfianza y autoestima que optimicen el esfuerzo del estudio
DESTINATARIOS:
Lo internos e internas del Centro Penitenciario Puerto III matriculados en el
Primer Año de Bachillerato en el IPEP de Cádiz (Puntales) para el curso 20152016.
Los internos que acudirán a las clases están en los Módulos:
Varones en los módulos: 3-4-5-6-7-8-11
Mujeres: módulo 13.
TIEMPO DE DURACION DEL PROGRAMA:
De noviembre de 2015 a junio de 2016 fecha en la que el IPED
convocatoria de exámenes.

sacara la

Se ejecutará los miércoles y jueves, de 5 a 6:45 de la tarde. Quincenalmente
Las clases comenzarán inmediatamente que obtengamos la autorización de
entrada. (Los días 4 o el 11 de noviembre si fuera posible)
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Se desarrollará en una de las salas del Módulo Sociocultural
METODOLOGÍA:
Activa y participativa. Motivando el trabajo en equipo
ACTIVIDADES QUE SE PROPONEN:
Dinámica inicial de presentación personal ante el grupo.
Tareas de estudio programado para la quincena.
Se tutorizará de manera especial a aquellos alumnos/as que presenten más
dificultad.
Estas actividades se irán adecuando a las características y necesidades del grupo.
MEDIOS MATERIALES:
- Material fungible: fotocopias, cuaderno personal, folios y bolígrafos
- Libros de las materias que se impartirán.
- Reproductor de Cds y Cds de Francés, si se estimarán necesarios
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EVALUACIÓN :
Para introducir los cambios que veamos necesarios con el fin de optimizar el
tiempo de clase, estudio personal, trabajo en grupos, etc tendremos en cuenta lo
siguiente:
Indicadores:
- Nivel de interés e implicación de las asistentes.
- Ambiente de dialogo y participación.
- Convivencia y respeto.
- Participación en las actividades propuestas.
- Nivel de conocimiento de la asignatura
Parámetros:
- Constancia en la asistencia.
- Valoración de la actividad realizada quincenalmente según lo pautado en la clase
anterior.
PERSONAS QUE LLEVARÁN A CABO ESTE PROYECTO
Dos voluntarias de la Pastoral Penitenciaria:
-

Aurora Galdiz Valdovinos, DNI xxx.
Formación Académica: Licenciada en Matemáticas

-

Ana Isabel Alcántara García, DNI xx.
Formación Académica; Título de Magisterio en inglés y el Certificado de la
Escuela de Idiomas
En Cádiz, 25 octubre 2015

Taller Reciclaje de papel - Fomento de la lectura
Diseñado e impartido por Carmen García Aradas
pag.0@hotmail.es 603 630 122
Con este fin se ha diseñado este taller denominado “ANDA LEE”, con él
pretendemos despertar nuevos intereses respecto a la lectura al promover la
capacidad de apreciar un libro (como sucedería con cualquier otro soporte textual)
desde su elaboración más primitiva.
El taller cuenta con sus propios objetivos y contenidos y, no obstante, se buscará
siempre hacer referencia a la realidad de cada uno de los grupos humanos con que
se trabaje
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En lo referente al número de usuarios a quien va dirigido el taller se ha de ver
siempre vinculado a la realidad concreta de cada grupo de asistentes, dado que
esta actividad va dirigida a todas las edades, géneros, situaciones sociales y grupos
con necesidades especiales.
OBJETIVOS
 Conocer el proceso tanto creativo como técnico que se utiliza para fabricar
papel
 Dar un paso más en su vinculación con el universo de la lectura.
 Adquirir nociones básicas respecto al proceso artesanal (pequeña edición).
 Favorecer la reflexión respecto al cuidado del entorno.
 Promover la reutilización de materiales de desecho.
 Ampliar su vocabulario relacionado con el tema
 Aproximarse al placer de una elaboración artesanal.
METODOLOGIA
Se propone utilizar en este taller una metodología de trabajo sencilla y lúdica.
Las sesiones de trabajo serán eminentemente prácticas, introducidas con una
breve exposición en las que abordar con claridad algunas ideas básicas respecto a
la historia del papel.
La fabricación artesanal de papel requiere de un tiempo de elaboración y secado
para obtener un buen acabado del mismo.
El desarrollo de la actividad será siempre participativo, comentando cualquier
duda o dificultad, a fin de proporcionar una vivencia satisfactoria para todos y, en
el marco de su formación general, aproximar a cada individuo, un paso más, hacia
el descubrimiento del placer de reutilizar, de leer, de escribir, de diseñar y de
ilustrar Resulta imprescindible que todos los componentes del grupo preparen el
aula, troceen el papel, permanezcan atentos a las proporciones que se utilizan de
cola, agua…, mezclen y manipulen la pulpa, observen la presión de la prensa,
preparen el secado,…..para construir un conocimiento significativo de la variedad
de medios sencillos que tenemos a nuestro alcance y que pueden permitirnos
realizar artesanalmente un soporte.
DURACIÓN
Taller realización de un -12 horas ,3 horas diarias 4 días.
Miércoles 1,8,15,22 Febrero
ESPACIO DE TRABAJO
 Dependiendo de las características del lugar en el que nos encontremos se
intentará organizar
 Zonas diferenciadas: Mesas, agua corriente
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 Espacio húmedo para la elaboración y drenado de la pulpa, con mesas donde
las cubetas estén al lado de otras mesas en las que volcar las formas sobre las
fiselinas.
 Zona de prensado (lugar preparado para escurrir el agua)
 Zona de secado.
MATERIALES
















Formas Moldes acero inox
Prensa- gato hidráulico
Cubetas
Batidora industrial
Fiselinas
Bayetas
Cuerda
Tendedero
Oleos
Cubos
Cola polivinílica
Aguarras
Hilo algodón
Agujas para coser papel
Pinzas

Este taller se llevó a cabo por primera vez en 2005 en un centro escolar y más
tarde en Aulas hospitalarias, centro de menores, museos, bibliotecas, centros
cívicos y otros , dirigido a todo tipo de colectivos y edades
Coste:






Óleos 15€
Cola Polivinílica 4,40€
Hilo 1,60€
Cuerda 2€
Aguarrás 3€(SI este es el producto que no sabes si lo autorizaran lo llevaría
mezclado en botes cuentagotas con el óleo así allí no hay que manipularlo)
 Esto es lo que necesitamos como ves, es un presupuesto muy pequeño
 Y si se pueden hacer fotocopias me gustaría entregarles una breve historia
del papel
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Taller de magia. Para descubrir al mago que llevamos dentro
Por: Fernando Tena
(Magic Tissa)
607890020
A pesar del atractivo de los videojuegos, y otras
actividades lúdicas nada impresiona tanto como ver
que algo extraordinario ocurre ante nuestros ojos. A
pequeños y mayores nos gusta la magia, porque
despierta nuestra inclinación hacia lo maravilloso y
lo desconocido.
El Taller de Magia nos permitirá formar parte de ese
mundo al aprender trucos y experiencias
sorprendentes, llenas de ingenio, habilidad, humor,
teatro y por supuesto de Magia. Además de poner en
común y compartir experiencias mágicas conocidas de los asistentes.
Cuando se aprenden a hacer trucos de magia, resulta sorprendente descubrir los
fáciles que pueden ser a base de ensayarlos. Los espectadores piensan que los
trucos son más difíciles de lo que son en realidad. El público busca soluciones
complicadas, y no adivinan lo simple que pueden resultar. Con una presentación
misteriosa, destreza y habilidad un simple truco, se puede convertir en el mayor de
nuestros secretos.
El objetivo de El Taller de Magia es, ante todo, demostrar lo divertido que es ser
protagonista de la magia. Es apasionante hacer trucos, mucho más divertido
presenciarlos y resulta cautivador practicarlos
¿Taller o Curso de Magia?
Un Taller de Magia es una iniciación a la Magia para personas que nunca han
tenido contacto con la magia, y a través de pequeñas manualidades se introducen
en el mundo de la magia jugando y comprendiendo que la imaginación es una
herramienta necesaria en las actividades.
Un Curso de Magia esta dirigido a personas que ya están dentro del mundo de la
magia, y sedan desarrollos de técnicas necesarias y rutinas de entrenamiento para
realizar los juegos, así como técnicas de expresión en un escenario, como presentar
los juegas, etc.
¿Por qué un “Taller de Magia”?
En los tiempos que vivimos, estamos dándonos cuenta que lo importante en los
negocios y en la vida laboral, es tener presencia, saber hablar, no tener miedo de
expresarnos en público, etc. Por esto en un taller de magia se enseña un poco de
disciplina (hay que ensayar los juegos), se aprende a expresarse (contar el
desarrollo del juego), a presentarse con un vestuario adecuado (los magos van con
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sus capas, camisas blancas y chaquetas), así como estar delante de otras personas y
poder desarrollar tu juego sin ponerte muy nervioso.
Esto anteriormente expuesto, se puede transpolar a la vida laboral y poder sacarles
provecho en su beneficio.
¿A quién va dirigido?
Este “Taller de Magia” va dirigido a personas adultas (Abuelos y abuelas)* son muy
receptores a la Magia y pueden desarrollar lo aprendido, así como realizar las
manualidades necesarias para hacer y desarrollar los juegos que se van ha
aprender y realizarlos a sus nietos.
* Es solo una sugerencia, pueden participar desde 18 a 100 años
¿Qué es lo que van a aprender en el “Taller de Magia”?
En el “Taller de Magia” se aprenderá a dibujar, recortar, montar, pegar y
desarrollar juegos de magia básicos.
Los juegos serán puestos en escena por el Mago y después se explicaran a los
alumnos del “Taller de Magia” , luego se harán las manualidades necesarias para
poder realizar el juego en concreto.
¿Qué juegos se aprenderán?
Los juegos que se aprenderán en el “Taller de Magia”, serán juegos básicos que
necesiten hacer manualidades para poder presentar el juego al publico (hacer
cartas mágica, la varita del mago, hacer desaparecer una moneda, juegos con
cartas, con cajas de cerillas, palillos, etc.) así como presentar y desarrollar después
los juegos delante de otras personas bajo la dirección del Mago.
En El Taller de Magia comenzaremos a hacer magia de inmediato, sin la necesidad
de acudir a proveedores misteriosos.
Tendremos la oportunidad de preparar objetos con anticipación para ir
experimentando y conocer los detalles cruciales del éxito.
Esto significa que, cuando comencemos a realizar los trucos, no todo es lo que
parece. El mago lo sabe, pero el público no.
La mejor manera de aprender nociones de magia es practicando, y pronto veras
que, cuando más practiques mejor mago serás.
En este taller los alumnos desarrollaran el desenvolvimiento, la memoria, la
agudeza psicomotriz, la habilidad intuitiva, la oratoria... elementos indispensables
para el desarrollo de la personalidad.
Materiales necesarios
En el Taller de Magia utilizaremos objetos corrientes para realizar y construir
nuestras propias experiencias mágicas: barajas de cartas, vasos de plástico
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transparente y de cartón, cartulina, tijeras, folios, lápices, ceras, reglas, globos,
periódicos, cuerdas, celo, rotuladores, clips, palillos de dientes, servilletas, papel de
aluminio, pajitas de beber, monedas, cajitas de cerillas, saleros…
Duración del taller
La duración del “Taller de Magia”, será arreglado a la contratación de dicho taller,
es decir, el taller puede durar un día como una semana, siempre en periodo de 60 a
90 minutos.
La Magia de Cerca
La Magia de Cerca es la que se hace al lado de los espectadores y para pequeños
grupos. El tamaño de los objetos determina esta situación. La Magia de Cerca tiene
muchas ventajas, pues se puede hacer en cualquier sitio y momento.
Ofrece muchas oportunidades para exhibir los trucos, ya sea en una reunión de
amigos, en el colegio o en fiestas familiares.
Al principio, lo más difícil es vencer el miedo a que se descubra nuestro truco. Por
eso, en nuestra fase de aprendizaje vamos a vivir muchas experiencias y a realizar
todas las correcciones para ser eficaces antes de presentarnos en sociedad.
Para hacer creíbles los trucos El Taller nos servirán de forma primordial para
corregirnos, introduciendo modificaciones y haciendo valer nuestra propia fuente
de inspiración.
Es muy importante ejecutar bien un truco y al mismo tiempo tener entretenido al
público. Debemos tener por lo tanto un gran sentido del humor y saber de salir de
situaciones comprometidas cuando nos tenemos que el truco puede fallar. El
encanto personal y el sentido del humor son ingredientes esenciales de la magia.
La mejor charla es la que se adapte a nuestra personalidad o a nuestro carácter. Al
practicar un truco, es importante pensar tanto en lo que vas a decir, como en lo que
vas a hacer.
La música, la ambientación, la iluminación y la coreografía son factores que hay
que organizar para que incrédulos y creyentes rompan en un aplauso con la Magia
del Mago.
MAGIC TISSA
Natural de Almendralejo (Badajoz) y vecino de la Villa de Rota desde 1975,
procedente del mundo circense, madre trapecista y padre mago ilusionista
(Profesor Tissa)
Socio fundador del Club de magia “Magic Menorca” en Mahon (Baleares),
introducida en la S.E.I. (Sociedad Española de Ilusionismo).
Jefe de estudio del (CMIDB) Circulo Mágico Internacional Don Bosco.
Nueve años como coordinador de actividades en el Camping Playa Aguadulce
(Rota), dos años en la cadena de Hoteles Nelson en (Menorca) como mago
animador, Mago invitado al primer certamen internacional de magia de Orense
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“Estela Mágicas”, congreso de magia internacional en Balongo (Portugal), certamen
de magia en Tomelloso (Ciudad Real), congreso de magia en San Rafael (Cádiz) etc.
Actualmente en el Hotel Barceló
Especializado en Magia Infantil, magia de Close-Up (magia de cerca), mentalismo,
cartomagia, magia de salón, etc.
Temario













Cuerda cortada.
Vaso desaparición moneda.
Varita Mágica.
Carta fantasma.
Moneda a través del pañuelo.
Puntos Palillos.
Ranas
Gorro Mago
Cinta entrelazada
Cartas Viajeras
Globo Pinchado
etc.

Materiales
















1 Baraja cartas francesas
1 metro de cuerda
Cartulina Blanca
Vasos de plásticos transparente
Pegamento
Cinta aislante blanca
Cartulina negra
Tijeras
Tela para hacer pañuelos
Palillos planos
Cartulina plateada
Rollo papel maquina registradora estrecho
Globos
Alfileres
Cinta adhesiva transparente

Taller de teatro. Sobre las tablas
El taller consistirá en un acercamiento del ámbito teatral al centro penitenciario
correspondiente, mediante distintas formas de dinamización y representaciones
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de obras teatrales adaptadas al ámbito penitenciario. Dicho taller toma el nombre
“Sobre las tablas” referido al mundo de la interpretación y el dramaturgo.
Con este taller se pretende que los reclusos tomen contacto con el teatro y con sus
diversas técnicas a través de diferentes dinámicas y formas interpretativas. Con
ello se consigue acercar a los reclusos al universo de la interpretación, formas de
expresión y muestra de las emociones mediante el taller y la pastoral penitenciaria.
Por otro lado y atendiendo a objetivos más específicos, se intentará que los
reclusos sean capaces de diferenciar los distintos estados de ánimos, sentimientos
y emociones, “sobre las tablas”, cerciorándonos de todo ello mediante técnicas de
“feedback” realizadas también en el mismo taller.
Además de lo expuesto anteriormente con la adopción por parte de los reclusos de
los diferentes personajes e interpretación de los papeles teatrales se intentará
conseguir la adopción de la capacidad de empatizar con las diferentes situaciones,
sentimientos y estados anímicos en los que se pueden ver envueltos las personas
con los que interactúan en la vida diaria. Con todo ello se podrá facilitar la
compresión de los que les rodean y las formas de actuar que éstos tienen a causas
de las diferentes vivencias individuales, pudiendo así comprender de forma más
empática las emociones y sentimientos de los demás.
En cuanto a la metodología a utilizar, como toma de contacto se presentará el taller
a los mismos, mediante dinámicas sencillas enfocadas a la adopción y
diferenciación de los distintos estados de ánimos como por ejemplo: la tristeza, la
alegría, la sorpresa, etc.
Seguidamente, teniendo en cuenta el nivel de aceptación y participación de la
población reclusa en dicho taller, procederemos a dinamizar el taller mediante
técnicas de desinhibición para combatir la timidez y actuar con espontaneidad y
naturalidad.
Además de todo ello, una vez conseguidos los objetivos expuestos anteriormente,
se intentará conseguir la interpretación y representación de una obra teatral,
perteneciente a un dramaturgo español, adaptada al centro penitenciario con
arreglo a las técnicas adquiridas anteriormente con la realización de las diferentes
dinámicas.
En cuanto a los materiales que necesitaremos, en principio, solo sería necesario
papel y bolígrafos, así como una sala en la que llevaremos a cabo dicho taller.
Este taller está enfocado para un grupo cuya extensión conste de 10-15 personas
ya que será realizado entre tres voluntarias de la pastoral penitenciaria, para que
de esta forma se pueda prestar un taller más focalizado a la población reclusa
asistente al mismo y con total eficacia.
El taller esta previsto para un día a la semana durante dos horas, a ser posible, los
martes de 17:00 a 19:00h.
Taller realizado por:
Nerea Castro García
Ana Rodríguez Escobar
Irene Román Gil
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Taller Recuperación de valores. Porque todo es posible
Introducción:
“Porque todo es posible” es la presentación de un taller de recuperación de valores
humanos, los cuales, se han perdido u olvidado.
Esta realizado por Pastoral Penitenciaria, dirigido a la población reclusa del
Modulo 7. Basándonos en una realidad de exclusión social, el objetivo principal es
que los reclusos puedan identificar comportamientos inadaptados e irregulares
para la convivencia en sociedad.
Tiene un objetivo resocializador y de aprendizaje, para una mejor convivencia y
adaptación en la sociedad en la que vive
La pérdida de valores y habilidades sociales en sectores estratificados, impiden
llevar una vida digna y poder acceder a una igualdad de oportunidades en la
sociedad. El fin de este proyecto es la aportación al grupo de una serie de
habilidades que les pueda servir como base para el cambio en la sociedad en la que
vive, y pueda adaptarse a la comunidad.
Fundamentación:
La necesidad socializadora es un proceso multidimencial que abarca dimensiones,
afectivas, cognitivas, sociales y laborales, en las inadecuadas relaciones de los
sujetos que interactúan frecuentemente con situaciones de exclusión o
sufrimiento.
Las cárceles son la antesala a la incorporación social, donde la mayoría de la
población se encuentra en una situación de exclusión social. Podríamos decir que
la exclusión social va mas allá de la pobreza y que abarcan situación de
discriminación y de privación de derechos, por ser personas no cualificadas
(analfabetas, drogodependientes migrantes…). No nos encontramos solo con la
marginación, sino también nos encontramos con la inadaptación de los sujetosgrupos que no están adaptados al entorno y la sociedad en la que vive. Esta
situación impide al sujeto el acceso a una vida cotidiana, el día a día.
Objetivo general:
Este taller no es terapéutico. Fundamentado en el aprendizaje de una
convivencia en la que hay derechos y deberes que tenemos que cumplir y llevar a
cabo, para poder tener una completa integración (laboral, familiar y social) dentro
de la sociedad
Este taller está dirigido a una reeducación y orientación al individuo, ayudándoles
a adquirir habilidades sociales y valores que a lo largo de su vida, y en presión,
hayan podido perder. Es importante para estos colectivos la necesidad de talleres
de recuperación de valores y hábitos saludables.
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Basamos nuestro principal objetivo en la capacidad individual, que cada recluso/a
pueda tener para saber desenvolverse en determinadas circunstancias, para una
posterior integración en la sociedad.
Objetivos específicos
Objetivos a trabajar:
 Dependiendo de las dinámicas que se vayan realizando en cada una de las
sesiones se trabajaran una serie de objetivos u otros. Teniendo en cuenta que
lo que se quiere trabajar.
 El objetivo principal es la identificación de hábitos y valores perdidos, para
su recuperación adquisición y puesto en práctica
Trabajaremos valores como:
 Practica de escucha activa, aprender a respetarnos a nosotros mismos y al
entorno, potenciar los sentimientos de compañerismo, trabajo en equipo y
colaboración, aprender a compartir y respetar al otro, comunicación,
desinhibición, diversión, creatividad….
 Cada taller tendrá una dinámica en relación a lo trabajado, interactuando
cada valor o habito perdido de forma teatralizada. Se llevaran a cabo lecturas
de parábolas o cuentos, que serán analizadas y expuestas por ellos mismos
Metodología del trabajo
Seguir un programa ordenado e informado sobre los temas a tratar con los
participantes. Los aspectos de la persona a trabajar serán los que corresponde a la
situación personal del momento, como es la prisionizacion, pudiendo estar carente
los valores antes mencionados.
El horario y tiempo estipulado esta aun por decidir. Sería recomendable como
mínimo un taller de 2 horas de duración, semanalmente, o dos veces en semana
Recursos:
Sala para desarrollar el taller, fotocopias, diversos materiales a utilizar
dependiendo de la dinámica a llevar a cabo (siempre bajo las normas estipuladas
por el centro penitenciario)
Rosa Mª Castellano Márquez 22/02/2015
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I Encuentro de prevención “Jóvenes y adicciones”
Ubrique 20/03/2015 – Valoración Manuel Rodríguez
El objetivo de difundir conocimientos básicos ante las situaciones de riesgo tan
evidentes que viven los jóvenes en la actualidad ha sido satisfactorio, al haber
llegado la acción de difusión a un número importante de estudiantes, que ronda los
400.
El interés demostrado y participación del sector estudiantil en la jornada ha sido
interesante, con preguntas importantes que denotan la conciencia de que el
problema existe, aunque en ocasiones no logren concretar las situaciones de riesgo
a la que se enfrentan.
Se hace necesario conseguir que visualicen determinados patrones de conducta
que van asimilando como propios y que son incompatibles con una vida saludable,
no solo en base al consumo de productos físicos, también al consumo de las nuevas
tecnologías y conductas de respeto frente a sí mismo y terceras personas..
El resultado sería más productivo si el número máximo de la acción concreta de
difusión se establece en torno a 30, o 60 con la distribución adecuada de las
mesas/sillas quizá en forma de U para facilitar el control de la atención por parte
de los ponentes disponiendo, entre otras, de la herramienta entrar/salir de su
terreno (entrando y saliendo de la zona central), en función de las necesidades
grupales que se vayan detectando conforme vaya avanzando la exposición. En esta
dinámica no se hace necesario elementos auxiliares distintos de una pizarra y tiza.
Con la limitación numérica conseguiríamos que sobre el 80 % de la información
expuesta alcanzara a la totalidad de los asistentes, evitando situaciones en las que,
quizá los que precisamente más necesitan de la información, puedan refugiarse en
el anonimato en medio de otros asistentes con la atenta mirada en sus dispositivos
móviles.
Es cierto que en poblaciones alejadas de la residencia de los ponentes se hace más
dificultoso concurrir en numerosas ocasiones, por lo que el número de
participantes se verá incrementado. Para esos casos se hace preciso contar con
material audio-visual tipo power point con el que, con el uso puntual en distintos
momentos se consiga mantener una postura proactiva a la atención y comprensión
de las exposiciones.
Habría que valorar el coste económico de algún tipo de micrófono inalámbrico
para foros amplios, micrófono que fuese compatible con la liberación de las manos
para poder utilizarla en el lenguaje no verbal.
El camino es largo, difícil, doloroso cuando se comprueba que algunos
participantes se mantienen en la conducta que precisamente se intenta evitar con
estas actuaciones, por ello no hay que dejar de contar, y así manifestarlo en cada
jornada, con la ayuda del Espíritu Santo para que pueda guiarnos como Pastoral en
esta empresa.
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VIII Jornadas de Pastoral Penitenciaria: “Abrazados en la Misericordia”
El día 14/10/2016 Celebramos nuestra VIII jornada de Pastoral, queremos
compartir con nuestra comunidad lo allí tratado:
En estas Jornadas de Pastoral Penitenciaria se nos ha informado de las tres áreas
que configuran nuestra pastoral, Religiosa, Social y Jurídica. Desde ellas queremos
seguir trazando el futuro de nuestra Pastoral Penitenciaria.
AREA JURIDICA…
El derecho penal en una perspectiva de cambio ha ido a peor según las reformas
que el PP ha aplicado.
El actual sistema penal es esencialmente punitivo, quedando pocos espacios para
la misericordia. Está sólo asociado al delito y al homicidio.
Las vías de la Justicia Restaurativa como forma de responsabilizar, restaurar y
reintegrar a cada uno lo suyo, victima, infractor y sociedad, en aras de un Sistema
Penal y Penitenciario más justo y humano.
Se quiere crear desde el Área Jurídica servicios de orientación para apoyar al preso
y su familia, antes y después de la entrada y salida de prisión. Así como establecer
un mayor seguimiento en las medidas alternativas a la prisión.
AREA RELIGIOSA
Deseamos ser iglesia samaritana y misericordiosa de Dios en la cárcel, con
nuestros gestos y con nuestra persona. En una sociedad cada día más vulnerable,
somos “misericordia”, personas elegidas por Él para gritar que el amor y la
misericordia de Dios se derraman dentro y fuera de la cárcel.
Todavía hay comunidades cristianas y movimientos eclesiales que no están
suficientemente sensibilizados con la realidad penitenciaria.
Somos conscientes de la invisibilidad de la cárcel, de nuestra acción pastoral.
Deseamos dar a conocer las necesidades de nuestros hermanos en prisión y la
acción pastoral que la iglesia realiza en este campo concreto.
Se comentaba que la cárcel es una gran herida, pero: “Lo peor de las heridas no es
que sangren, sino que se infecten y se vuelvan con odio y venganza hacia la
sociedad”. Sin Misericordia no hay justicia.
AREA SOCIAL
Necesitamos formación e información de los recursos que tienen las diócesis y
entidades del ámbito penitenciario públicas y privadas, para una mejor respuesta a
las necesidades de los presos. A la vez que necesitamos potenciar, a través de las
parroquias, un núcleo de unión entre la cárcel y la sociedad.
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Existen muchas carencias y debemos potenciar líneas de acción con las familias
antes del ingreso (prevención), les acompañaremos durante su estancia (prisión) y
en las salidas (reinserción), implicando a las parroquias.
Debemos denunciar la revisión del subsidio de excarcelación. Vemos que esta
ayuda llega dos meses después de la libertad, generando un tiempo de indigencia
en la persona liberada.
Existen muchos procesos de expulsión de la sociedad para con las personas presas.
Somos conscientes de que hay que trabajar buscando alternativas a la persona
judicializada con enfermedad mental evitando su ingreso en prisión. Las prisiones
no pueden ser manicomios.
AL FINAL TUVIMOS COMO REVISIÓN E INFORMACIÓNA LAS PARROQUIAS
-

Que en cada Parroquia exista algún voluntario de pastoral penitenciaria.
Cada parroquia debe tener algún voluntario para ser referente del grupo de
pastoral para las personas presas.
o Hablar
en nuestras parroquias, durante este curso, y
concienciar la necesidad de colaborar en los reyes “NINGÚN PRESO
SIN REGALO”. Pasaríamos la lista de los regalos admitidos para que
los tengan en el tablón de anuncios de cada parroquia.

-

Informar más continuamente a los seminaristas de nuestra Diócesis

-

El testimonio de la madre de un preso nos hizo visible el miedo de su hijo a
salir a la calle, desconfianza al andar, el mirar a cada paso por detrás del
hombro… el sentimiento de que todo el mundo le miraba y se sentía
señalado, automarginado... reclamaba; centros de ayuda a desbloquear a
estas personas… Que no hubiera ningún curso de formación al que pudieran
asistir para sentirse responsabilizados en algo y tener una rutina sana…

El testimonio de una persona que estuvo presa, trataba en el mismo sentido; se
sentía marginado en la sociedad. No tenía ninguna oportunidad de trabajo, cursos
de formación. Planteaba el dilema de cuando se le acabara el paro que podía
hacer… como seguir viviendo en dignidad… Del mismo modo reclamaba apoyo
social y organizaciones que pudieran ser puntal para estas personas cuando
salieran de prisión. Es necesario un tejido social grande que permitan insertarnos
y no volvamos a caer de nuevo en la maraña del robo y la prisión.
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Un abrazo,
Fdo. Francisco Muñoz Valera
Delegado Diocesano Asidonia-Jerez
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LEÓN

C.P. MANSILLA DE LAS MULAS



Tomar la misericordia como un tema transversal: tiene que estar presente
en todos os momentos y en cada actuación.



Dedicar dos sesiones de formación con los voluntarios, utilizando el libro de
del POTIFICIO CONSEJO PARA LAPROMOCIÓN DE LA
NUEVA
EVNGELIZACIÓN “MISERICORDIOSOS COMO EL PADRE” (SUBSIDIOS
PARA EL JUBILEO DE LA MSERICORDIA 2015-2016).



Una celebración de inauguración en el comienzo del año de la misericordia.



Desarrollo de un curso para los internos en el Centro Penitenciario sobre la
misericordia de octubre a junio.



Celebración del jubileo para los privados de libertad.



Celebración de dos celebraciones penitenciales.



Dar a las celebraciones de la Navidad y de Nuestra Señora de la Merced
sobre un sentido jubilar.



Celebración de la clausura del año de la misericordia.



Abrir un proceso de catecumenado que culmina con la celebración de los
Sacramentos de Iniciación Cristiana, que recibirá un interno de este Centro,
durante la próxima Pascua.

Un abrazo,
Domingo del Blanco Tejerina
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LLEIDA

C.P. PONENT

El Centre Penitenciari Ponent celebra el Jubileu dels
Presos
El Centre Penitenciari Ponent celebrarà aquest cap de
setmana el Jubileu del Pres en el marc de l’Any de la
Misericòrdia. La Delegació Diocesana de Pastoral
Penitenciària de la nostra diòcesi ha organitzat una missa i
una taula rodona per commemorar aquesta data i demana
que tinguem present en les nostres pregàries les persones
que estan privades de llibertat.El bisbe Salvador presidirà
l’eucaristia del diumenge 6 de novembre a la Presó de
Ponent i el dissabte a la tarda s’ha previst una taula rodona
a la sala d’actes del centre penitenciari sota el títol “abraçat
per/en la Misericòrdia”.En motiu del Jubileu del Pres, Fra
José Leonardo Sánchez, mercedari i capellà de la Presó de Ponent de Lleida ha escrit
una circular per recordar que els presos podran guanyar la indulgència a les capelles
de les presons i per demanar a laics, religiosos i sacerdots que preguin per les
persones privades de llibertat com a gest de misericòrdia i amor.Per un altre costat,
està previst que un centenar de persones de les diócesis espanyoles, entre presos, els
seus familiars, voluntaris de pastoral penitenciària i mercedaris, participin aquest cap
de setmana en una trobada amb el Papa Francesc per guanyar així el Jubileu de la
Misericòrdia.Us adjuntem la circular del Delegat Diocesà de Pastoral Penitenciària de
la Diòcesi de Lleida
Un centenar de persones celebren el Jubileu al Centre Penitenciari Ponent
Els dies 5 i 6 de novembre a la Presó Ponent de Lleida es va dur a terme la celebració
del Jubileu del Pres entorn de l'any Jubilar de la Misericòrdia amb una eucaristia, la
benedicció de la Porta Santa a la presó i un debat.
Dissabte a la tarda va ser el torn d'una taula rodona sota el títol "abraçades en i per la
misericòrdia de Déu" on interns, internes, voluntaris i funcionaris van dialogar i van
exposar la seva experiència viscuda i experimentada de la Misericòrdia de Déu. Un
moment especial. L'acte va comptar amb la participació d’uns 30 interns i internes.
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Per un altre costat, el dia 6 de novembre es va realitzar la Benedicció de la Porta
Santa de la Misericòrdia a la Presó de Ponent, on el Bisbe Salvador, sacerdots,
voluntaris, directius del centre, funcionaris i persones de l'àmbit eclesial van
participar en aquest Jubileu del Pres. Donant inici a la Benedicció de la Porta Santa,
renovació de les promeses baptismals, el pas per la Porta Santa va significar un
moment de gràcia i benedicció en les vides dels interns des d'aquesta realitat.
I la conclusió de l'any Jubilar de la Misericòrdia encomanant-los sota la protecció
de la nostra Verge Maria, la Mare de Déu de la Misericòrdia i la Mare de Déu de la
Mercè. La celebració va estar amenitzada pel Cor Parroquial de la Mercè de Lleida i
van assistir un centenar de persones. Deo Gratia.
Te envío también la pegativa que se repartió a los internos y funcionarios del
centro y te envío algunas fotografías del Jubileo del Preso.
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Un abrazo,
José Leonardo Sánchez Contreras
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LUGO

C.P. BONXE
C.P. MONTERROSO

En la diócesis de Lugo las colectas de las peregrinaciones a la catedral
van destinadas a la futura apertura de una casa de acogida para los internos de los
centros penitenciarios de Bonxe y Monterroso en mejores condiciones de las que
venían disfrutando.
Hemos organizado una exposición de objetos de artesanía realizados por los
internos que está recorriendo aun ahora las parroquias de la diócesis de Lugo.
Durante los días que permanece la exposición en la parroquia o en el centro social
invitamos a los visitantes a una charla sobre la Dignidad de la persona y prisión.
Se facilitó a lo largo del año el sacramento de la reconciliación en los
centros penitenciarios
Peregrinación a la catedral con un grupo de internos en el mes de abril
Envío de correos a los sacerdotes de la diócesis acercándoles la realidad de las
personas privadas de libertad e invitando también a practicar la misericordia con
los más pobres de entre los pobres aquellos que incluso carecen de libertad
Establecimiento de contactos con los obispos de Galicia y de la Conselleria de la
Xunta de Galicia para conseguir firmar el acuerdo de asistencia religiosa a los
menores privados de libertad.
Un abrazo.
José Rio Ramilo
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MADRID

C.P. MADRID V (Soto)

13 DE DICIEMBRE DE 2015
Apertura de la Puerta Santa e inicio del Año de la Misericordia.
En las dos Eucaristías del domingo celebradas en el Salón de Actos abrimos la
Puerta Santa hecha con corcho y todos la cruzamos para la celebración Eucarística.
Participan un total de 310 internos y preside con delegación del Sr. Arzobispo el P.
Paulino.
Cada interno portaba una vela encendida símbolo de la luz que es Cristo y que nos
ilumina en nuestro caminar.
28 DE DICIEMBRE DE 2015
El Sr. Arzobispo visita la prisión con motivo de la Navidad.
Celebra la Eucaristía en el Salón de Actos con 210 internos, voluntarios de
Capellanía y de Caritas y la Dirección del Centro.
En la homilía les habla de la necesidad de acoger a Jesús hecho Niño que viene a
nuestro encuentro para ofrecernos el amor y la misericordia del Padre.
Terminada la celebración visita la Enfermería y el Modulo 2 invitando a los
internos a un café después de la comida.
11 DE MARZO DE 2016
Con motivo del Año de la Misericordia el Sr. Arzobispo pasa el día entero en la
Prisión para mostrarle a los internos el rostro misericordioso de Dios y el cariño y
cercanía de la Iglesia de Madrid.
En los módulos 1 y 4 (internos primerizos) tiene un encuentro en la escuela con los
internos (50 en el módulo 1 y 35 en el módulo 4). Se lee la Parábola del Hijo
Prodigo, hace un comentario de la misma, un momento de oración, confesión
individual de algunos internos, rezo del Padre nuestro y bendición.
Con el mismo esquema, antes de la comida, tiene un encuentro en el Salón de Actos
con 110 internos de distintos módulos.
Come con los internos del módulo 5 (internos multireincidentes y conflictivos) e
invita a todos a café.
Saluda a los funcionarios y a la dirección en la Cafetería del Centro.
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Visita a los internos que trabajan en los talleres, unos 150 internos, saludando
personalmente a cada uno.
Encuentro informal con los internos del módulo 2 (internos preventivos
reincidentes), saluda a cada uno y habla con el que lo desea, para terminar
invitándolos a café.
Finalmente a media tarde, celebra la Eucaristía en el Salón de Actos con 240
internos de los distintos módulos. Les habla del rostro misericordioso del Padre. Al
terminar la celebración bendice un libro de bolsillo de los Cuatro Evangelios y al
salir del Salón por la Puerta Santa le entrega uno a cada interno para que la Palabra
de Dios ilumine cada momento de su caminar y le hace la señal de la cruz en la
frente.
24 DE MARZO DE 2016
El Sr. Arzobispo visita de nuevo la Prisión para celebrar con los internos la
Eucaristía de la Cena del Señor y el Lavatorio de Pies a 10 internos, a un voluntario
y a un funcionario.
Con este gesto quiere mostrarles que Dios les quiere y les perdona a pesar de lo
que hayan podido hacer porque es el Padre Misericordioso.
Participan 230 internos de los distintos módulos.
Terminada la Eucaristía visita a los internos de enfermería y del Módulo 3
(penados reincidentes).
Saluda a todos y dialoga con el que lo desea.
23 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Celebración de la Patrona, Nuestra Señora de la Merced. El Sr. Arzobispo celebra la
Eucaristía en el Salón de Actos con la participación de 225 internos de los distintos
módulos, la Dirección del Centro, funcionarios, personal de tratamiento,
voluntarios de Capellanía y de Caritas y autoridades civiles y militares.
Terminada la Eucaristía acompaña a la Dirección en la entrega de medallas y
placas.
Una de las medallas al mérito Social Penitenciario se la han concedido este año al
Capellán del Centro P. Paulino.
Finalmente comparte con todos los trabajadores de la Prisión un Vino Español en
la Cafetería.
2 DE OCTUBRE DE 2016
Dentro de las dos Eucaristías del Domingo, tenemos una Celebración Comunitarias
de la Penitencia, con absolución general (durante toda la semana el que lo desea se
confiesa individualmente).
Participan, como cada domingo, 150 y 170 internos.
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La reflexión la centramos en la Parábola del Hijo Prodigo para hacerles ver como el
Dios en el que creemos: un Dios que respeta nuestra libertad y sale a la puerta
esperando nuestro regreso para vestirnos el traje nuevo, darnos el abrazo de la paz
y la reconciliación y hacer fiesta.

20 DE NOVIEMBRE DE 2016
Dos Eucaristías Solemnes para clausurar el Año de la Misericordia. Participan 160
internos en cada una
En la homilía hacemos balance de lo que ha supuesto para nosotros la celebración
de este Jubileo. El P. Paulino les invita a intentar vivir como auténticos seguidores
de Jesús, amando, perdonando y sirviendo a los demás, apoyados siempre en la
oración. Se les recuerda una vez más que Dios no se cansa de perdonar y darnos su
amor misericordioso.
Al terminar cada celebración cerramos la Puerta Santa y le entregamos a cada uno
una pequeña cruz de madera como símbolo de que gracias a esa cruz la Vida Nueva
de Jesús resucitado es posible para todos.

Durante todo el año impartimos un Curso Bíblico centrado en el Evangelio
de cada domingo y en las Parábolas de la Misericordia.

Un abrazo,
Paulino Alonso
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MÉRIDA-BADAJOZ

C.P. BADAJOZ

Actividades Año de la Misericordia:



Equipo de voluntarios:
Espacio en nuestra reunión mensual
para la formación y reflexión sobre la
misericordia en base al nº 157/2061
de la revista Corintios XIII.



En el centro penitenciario:
Tratamiento de las parábolas de la
misericordia dentro del programa de
Reflexión Cristiana ofrecido a los
internos.



A Nivel Diocesano:
Encuentros en parroquias de la ciudad de Badajoz de cara a la
sensibilización sobre la situación de los internos en nuestro centro
penitenciario de Badajoz en base a la obra de misericordia “Estuve en la
cárcel y me visitasteis”
Taller de Pastoral Penitenciaria, en encuentro de Pastoral Juvenil, para
jóvenes y adolescentes de toda la Diócesis.

Un abrazo,
Isidro Luengo Crudas
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ORIHUELA-ALICANTE

C.P. ALICANTE I
ALICANTE II (Villena)
PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO

Informe de la diócesis sobre el Año de la Misericordia
1-. Presentación del sr. Obispo
Uno de los frutos del Año de la Misericordia en nuestra diócesis es el presente
informe que ahora presentamos. «Informe de la Misericordia» lo hemos llamado, y
ha sido realizado por la Delegación Diocesana de Acción Social y Caritativa a través
de casi todos sus Secretariados. Un informe que nos presenta una realidad social
que nos llama a la misericordia. Nos dice el Papa Francisco que «la misericordia es
la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia» (MV 10), y que: «en nuestras
parroquias, en las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, donde
quiera que haya cristianos, cualquiera debería encontrar un oasis de misericordia»
(MV 12).
La misericordia comienza con el conocimiento de la realidad, con el conocimiento
de las personas que sufren carencias, necesidades, sufrimientos… Tenemos que
mirar a esas personas, a esos colectivos para que provoquen en nosotros ese
movimiento de misericordia que Dios empuja en nuestros corazones con su gracia,
pero que no se producirá si nosotros estamos lejos o somos ignorantes de estas
situaciones de sufrimiento.
Eso es precisamente lo que nos ofrece el presente informe, tener un conocimiento
breve, pero autorizado, de la situación de varios espacios sociales cargados de
dolor: el mundo de la pobreza, el mundo de las migraciones, el mundo de la cárcel
y el mundo del trabajo.
Es un informe centrado en nuestra diócesis y realizado por personas que tienen un
trato cercano y diario con esta realidad a la que han sido enviadas con un encargo
pastoral por parte de nuestra iglesia diocesana.
Este informe nos sirve también de nexo para el plan diocesano del nuevo curso, «El
encuentro con Cristo, camino de la misión».
Cristo nos sale al encuentro en la Palabra de Dios, en la comunidad, en los
sacramentos, en la oración… ¡también en el hermano que sufre! El Papa Francisco
lo dice con claridad: «En cada uno de estos «más pequeños» está presente Cristo
mismo. Su carne se hace de nuevo visible como cuerpo martirizado, llagado,
flagelado, desnutrido, en fuga… para que nosotros lo reconozcamos, lo toquemos y lo
asistamos con cuidado» (MV 15).
Nuestro Plan Pastoral para el presente curso nos invita a «descubrir los caminos
(‘lugares’) por los que el Resucitado sale a nuestro encuentro», y también a
«acompañar la acción con el necesitado y con los que sufren» para saber vivirlo
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como uno de los lugares donde el Señor se cruza en nuestro camino para
encontrarse con nosotros.
Que este informe sea una buena ayuda para cerrar fructuosamente el Año de la
Misericordia, y para iniciar con buen pie el nuevo curso pastoral que estamos
empezando.
Gracias a todos aquellos que desde los secretariados implicados nos hacen este
regalo a toda la comunidad diocesana.
Orihuela, 12 de noviembre de 2016.
Clausura del Año Jubilar en la Catedral.
+ Jesús Murgui Soriano, Obispo de Orihuela-Alicante
a) Realidad del mundo de la cárcel en nuestra Diócesis
I. Datos y cifras
El mundo penitenciario siempre es un poco difícil de analizar pues su
funcionamiento depende de muchos factores. Los presos no dan votos y por eso las
medidas jurídicas vienen siendo cada vez más punitivas en nuestro país, dándose
el caso que somos el país de Europa occidental que menos delitos comete por
número de habitantes y sin embargo, con diferencia, el que más presos tiene.
Eso hace que nuestro sistema penitenciario esté masificado. Es cierto que en los
últimos años ha descendido el número de presos en España a unos 61.626 presos
en abril de 2016. Y mientras en otros países se cierran cárceles aquí se abren
nuevas (gracias a Dios algunas se han paralizado debido a la crisis económica) . Y
una cárcel nueva significa reforzar un sistema punitivo que lejos de ayudar a la
reinserción social de los infractores lo que hace es empeorar en mucho, en general,
su situación social socio-laboral-afectiva, con lo que un gran número de ellos se
verá condenado a volver a cometer delito una vez haya terminado su condena.
En nuestra Diócesis hay tres centros penitenciarios que albergan unos 2.300
presos. Si tuviéramos que establecer un perfil general de las personas que entran
en nuestras prisiones podríamos afirmar que, debido a los cambios del nuevo
código penal español, entrar en la cárcel es más fácil de lo que la gente puede
imaginar. El consumo de tóxicos como la cocaína y los delitos a pequeña o grande
escala ha hecho que también se vayan igualando las clases sociales dentro de la
cárcel.
Al igual que ocurre con los delitos contra la seguridad vial y los de violencia
doméstica. Alicante además alberga uno de los dos Hospitales Psiquíatricos
Penitenciarios de España, con alrededor de 400 personas, que cumplen lo que se
llama «medidas de seguridad» pues no se les puede imputar delito debido a su
enfermedad mental.
Otra situación particularmente importante en nuestra diócesis es la gran cantidad
de extranjeros que habitan en nuestras prisiones. Alicante es una zona, como
sabemos, muy turística, y eso hace que también recibamos mucha población
extranjera que o bien intentan buscarse la vida intentando sobrevivir como
ilegales intentando acceder a algún puesto de trabajo que les permita regularizar
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su situación en el país o bien porque el turismo atrae a ciertos colectivos más
profesionalizados en el delito que intentan hacer «negocio» por nuestras tierras.
II. Problemática de la cárcel
En la cárcel, sobretodo, sigue habiendo pobres:
• Es una gran mayoría las personas que entran en la prisión después de una vida
desgraciada y con pocas posibilidades de un acceso a una educación adecuada, o
faltos de habilidades sociales para vivir en libertad o que sus adicciones, alcohol o
drogas acaban haciendo que cometan delitos a distintos niveles.
• Son los colectivos más vulnerables debido a la pobreza económica, a la salud
mental, al alto índice del paro lo que ha ocasionado que gente que jamás hubiera
planteado cometer delito ahora lo esté haciendo para salvar su situación familiar.
A esto hay que sumarle las desigualdades que se dan en los juzgados entre una
adecuada defensa del delincuente o no. Son muchas las personas que nos
manifiestan que tuvieron una inadecuada defensa o que sus letrados no hicieron
los suficiente. En justicia y respecto a esto, los que trabajamos en prisión sabemos
que una adecuada defensa judicial puede ayudar en mucho a buscar, según el
delito cometido y la trayectoria delincuencial, el buscar alternativas a la pena de
prisión que favorecerían una mejor reinserción social, y esto no siempre depende
de que el abogado sea de oficio o privado sino de las ganas y la profesionalidad de
los mismos.
La gente de nuestras cárceles acumulan sufrimientos y miserias: heridas, llagas…,
problemas que demandan a los creyentes y a nuestra Iglesia Diocesana, un
acercamiento misericordioso.
Entrar en prisión siempre estigmatiza:
• Entrar en la cárcel te arranca de lleno de tu seno familiar y de tu entorno vital por
lo que se son muchas las heridas que sin duda conlleva el ingreso penitenciario
(aislamiento y lejanía de las prisiones, dificultades económicas para trasladarse los
familiares a verlos…).
• No solo estigmatiza sino que ocasiona más sufrimiento debido a que el sistema
penitenciario es un sistema distinto de vida, reglamentado, donde los horarios
están muy marcados y donde desaparece la posibilidad de tomar decisiones sobre
la propia vida pues siempre se depende del sistema: sobre cual es el grado
penitenciario que se asigna, si hay posibilidades de participar en programas
específicos que ayuden a su problemática o no, todo funciona a través de instancias
donde se realizan las demandas…..
Otro problema es la convivencia pues nadie puede elegir con quien vive ni con el
tipo de personas con el que tiene que compartir patio 8 horas al día. Además que
entrar en prisión siempre hace que se puedan producir ciertas carencias
psicoafectivas que influyen en la vida del preso, y es que la cárcel es sobre todo un
sistema de deshumanización.
Las principales heridas por las que puede sufrir un interno son: la
despersonalización, cosificación del reo, el predominio de la seguridad frente al
tratamiento, la reducción del espacio vital, la prisionización, la ansiedad
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permanente y la falta de expectativas personales, la perdida de vínculos afectivos y
sociales (pérdida de amistades, o de pareja así como la lejanía de los hijos).
Además también puede producir algunas alteraciones sensoriales (vista, olfato),
tensión
muscular..
b) Qué hacemos entre los presos
I. Sentido de la presencia de la Iglesia en la cárcel
En este escenario lo Iglesia tiene mucho que decir, no solo a nivel de defender las
injusticias, sino sobre todo porque la acción de la Iglesia Diocesana en prisión
viene a ser para los presos y para el mismo sistema penitenciario una brisa de
«aire fresco». Es por ello que es tan importante que nos hagamos presentes en los
centros penitenciarios porque los agentes de pastoral, así como los capellanes
vamos a las cárceles con otra visión sobre los presos. Caminamos por los patios y
los pasillos de la cárcel con ojos de misericordia, sin juzgar, sabiendo que con quien
nos encontramos es con Cristo mismo que está en prisión. «Estuve en la cárcel y
me visitasteis» (Mt 25, 36)
La acción de la Iglesia tiene como misión especial el recordarles su dignidad como
personas, como hijos de Dios. Por eso nos acercamos a ellos sintiéndonos enviados
por una vocación especial recibida de Dios hacia el mundo de la cárcel, para, en la
medida de lo posible, acompañarles y curarles cada una de las heridas abiertas.
La misericordia es la exigencia fundamental de nuestro trabajo en prisión. Es a
Dios mismo a quien visitamos, es Dios mismo vestido de preso el que sale a
nuestro encuentro. Por eso nuestra acogida siempre debe ser esperanzada,
debemos convertirnos en agentes de acogida, de mirada misericordiosa, de cariño,
de acompañamiento, llevarles la Buena Noticia de un Dios que perdona, que, como
al Hijo Pródigo, nos acoge siempre que le abramos el corazón.
Es curioso como la entrada en prisión, es para mucho de ellos, como una nueva
epifanía, pues se acercan al voluntariado cristiano y a los capellanes buscando
respuestas o para aprender a definir, entender y sentir con mayor profundidad a
un Dios Amor que siempre ha estado ahí, y que además, por opción personal,
decidió encarnarse e incluso pasar por el dolor del juicio, de la condenación, de la
sentencia, de la marginación, de la muerte en Cruz. Por eso son muchos los
internos los que retoman su fe en la cárcel, pues sienten que Dios no les ha
abandonado y que, además, se ha querido quedar en la cárcel junto a ellos para
acompañar cada una de sus heridas y cuidar cada una de sus llagas exteriores e
interiores.
Todo este sufrimiento no solo acaba en el preso. Siempre que alguien entra en la
prisión de alguna forma también entra toda su familia con él. La mayoría de las
veces es el cabeza de familia el que entra en prisión por lo que nos encontramos a
muchas familias que quedan a la «deriva» de la pobreza, de la soledad y de la
estigmatización social.
De ahí la importancia del trabajo que realizamos fuera de la cárcel acompañando a
las familias, no solo a nivel económico, sino también desde el acompañamiento
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personalizado y espiritual que tiene como objetivo eliminar la ansiedad que
produce el tener a un familiar preso, la información y ayuda para realizar trámites
que desconocen, así como para que puedan tener a alguien que sirva de mediador
entre la familia (la calle) y el preso.
II. La actividad concreta que realizamos
El trabajo y acompañamiento de nuestra Iglesia en la realidad penitenciaria de
nuestra diócesis, queda reflejado por el compromiso y dedicación de más de 80
voluntarios y 5 capellanes para con los privados de libertad y sus familias de las
tres prisiones de nuestra provincia de Alicante.
Desde distintos puntos y parroquias de nuestra diócesis, estos voluntarios y
capellanes acuden semanalmente a visitar al preso, a llevar un mensaje de
esperanza y liberación, a mostrar la misericordia de Dios y lo hacen a través de
numerosas actividades que, a la vez de educativas, sirven de medio para entablar el
diálogo y el acompañamiento que cada uno de los presos y presas necesitan
durante el cumplimiento de su condena, en muchas ocasiones cargada de una gran
soledad y dolor.
Dentro de cada una de las tres prisiones celebramos la eucaristía, desarrollamos
talleres de formación religiosa y humana, así como talleres ocupacionales y
acompañamientos individuales.
A través de la misa semanal vivimos en comunión voluntarios e internos, de
forma que se hace realidad la Comunión Eclesial, y descubrimos que todos somos
capaces de vivir la misma fe desde situaciones y realidades distintas. Procuramos
ayudar a los internos a vivir y expresar su fe; desde la oración y el recogimiento, a
afrontar la vida con esperanza de futuro y a presentar en la Eucaristía las distintas
realidades que viven dentro de la prisión.
Con los talleres de formación religiosa y humana queremos trabajar en dos
áreas específicas: área social y área pastoral.
En el área social intentamos ayudarles a descubrir y potenciar las habilidades
sociales necesarias para una convivencia adecuada y toma de decisiones, una
correcta comunicación asertiva, canalización de sentimientos y resolución de
conflictos. Así como crear un entorno capaz de acoger y atender todas las carencias
afectivas de las personas, considerándolas como tales, aumentar su autoestima y
respeto mutuo. Conocer sus intereses y motivaciones y fomentar como gran valor
las relaciones de convivencia entre todos los del grupo.
En el área pastoral pretendemos favorecer un espacio de encuentro, amistad,
convivencia, respeto; haciendo posible unas relaciones más fraternas, más justas,
libres y celebrativas desde el encuentro con Jesús que les lleve a compromisos
concretos en su vida. Procuramos acercar a los internos a las verdades reveladas
de la fe, ayudarles a vivirla a través de los distintos pasajes de la Biblia y crear un
clima positivo de confianza, mediante el diálogo y la aceptación interpersonal de
cada uno de los internos participantes.
Algunos de estos talleres llevados a cabo para trabajar estas dos áreas son:
• Programa Pastoral y educación en valores para distintos módulos.
• Taller de oración, alabanza y evangelización.
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• Taller de educación cultural y religiosa.
• Taller de valores y formación humana.
• Habilidades sociales y Resolución de conflictos.
• Mediación Penitenciaria
Mediante los talleres de ocupacionales pretendemos ayudarles a ocupar el
tiempo libre y adquirir destreza manual, así como despertar y desarrollar
habilidades artísticas, potenciar la imaginación y la creatividad, motivar al interno
por una actividad y ayudar a trabajar en grupo, potenciando relaciones
interpersonales. Que se sientan personas útiles a través del desarrollo de
manualidades, que pasen un tiempo donde desarrollen la creatividad y aprendan a
cultivar la paciencia y la motivación. Es importante a la vez ayudar al interno a
desconectar de la rutina del patio y que a través del voluntario conozcan otras
formas de vida, compartiendo opiniones y experiencias.
Talleres ocupacionales son:
• Taller de manualidades
• Taller de costura
• Pintura de camisetas
Además el trabajo de nuestro Iglesia Diocesana dentro de las prisiones supone, en
muchas ocasiones, dotar al interno de las necesidades básicas que quedan al
descubierto con su entrada en prisión. Muchas veces entran sin nada, sin ropa, sin
dinero y lo que es más duro sin nadie en la calle a quien puedan recurrir. Tal vez la
situación más dura la sufran nuestros internos e internas del Psiquiátrico
Penitenciario, dado que solo hay dos en España y que los delitos, en su mayoría,
son duros y muy dolorosos para el entorno familiar del enfermo que lo comete.
Y no hemos de olvidar que detrás de cada persona privada de libertad hay una
familia que a menudo queda a la deriva si es el cabeza de familia el que entra en
prisión o queda marcada por el sentimiento de rechazo y vergüenza que provoca el
tener a tu padre, madre, marido o hermano en la cárcel.
Esto hace necesario tener recursos fuera de los muros de la cárcel con los que
poder cubrir estas carencias y acompañar estos procesos. Para ello nuestro
Secretariado dispone de programas de acogida para internos e internas a través de
las casas Pedro Arrupe, para hombres, y San Vicente Paul, para mujeres;
programas de acompañamiento y ayuda a las familias y roperos que nos ayudan a
vestir al que sin nada entra.
Del mismo modo, dado que la prisión es un medio muy cerrado y del que no se
sabe nada más que lo que los medios de comunicación nos ofrecen, hemos creído
necesario, desde nuestro Secretariado, mostrar al mundo el rostro oculto de la
cárcel. Se hace necesaria la sensibilización a nuestra iglesia en libertad y de toda la
sociedad en general.
Para ello, cada año lanzamos, durante el tiempo de Navidad una campaña que, a la
vez que nos permite obtener recursos económicos que nos posibilitan el trabajo y
el mantenimiento de las casas de acogida durante todo el año, nos da la
oportunidad de hablar en muchas de nuestras parroquias. Agradecemos la
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sensibilidad de muchos sacerdotes de nuestra diócesis para con nuestra pastoral,
que año tras año nos abren las puertas de sus parroquias permitiéndonos
compartir con su comunidad la vida y el sufrimiento existente tras las rejas de
nuestras prisiones y el de un gran número de familias de nuestro entorno.
Además acudimos a cada centro educativo, movimiento religioso o civil, asociación,
cofradía…, que solicita nuestra presencia a través de un programa de prevención y
sensibilización cuyos objetivos son hacer descubrir cómo es la vida en prisión, dar
conocer las características de las personas que allí viven y dar la oportunidad de
preguntar a los participantes todo aquello que quieran saber sobre la privación de
libertad y sus consecuencias.
c) Qué podemos hacer
Retos de la pastoral penitencia
Desde nuestro Secretariado nos parece de suma importancia dar a conocer al resto
de la Iglesia este espacio humano tan cerrado y desconocido, las consecuencias que
trae consigo cumplir una condena privativa de libertad tanto para el que la sufre
como para su entorno social y familiar, así como la prevención del delito entre
nuestro jóvenes y adolescentes. Se trata de que la Pastoral Penitenciaria sea
asumida por el conjunto de la iglesia diocesana, por los cristianos de a pie, por
nuestras parroquias. Por eso, uno de nuestros retos es conseguir que se nos abran
las puertas de nuestras parroquias y centros educativos.
Sin duda, los que trabajamos en Pastoral Penitenciaria estamos convencidos de
que la cárcel y todo su entorno también es uno de los caminos en los que el
Resucitado sale a nuestro encuentro y es esto lo que queremos compartir con
nuestra diócesis y con toda la sociedad civil.
La cárcel, tierra de misericordia. Acción de la Iglesia en la cárcel
A través de la exposición que vamos a ver a continuación lo que vamos a pretender es
conocer que población reclusa tenemos en nuestro país, cómo se vive en nuestras
prisiones y qué consecuencias tiene la privación de libertad para las personas que en
ellas se encuentran.
Y después intentaremos descubrir como desde la Iglesia y desde las sagradas
escrituras somos enviados a ser testigos del amor y la misericordia de Dios también
en la cárcel. Como cristianos y sé que a veces no es fácil, nos toca poner perdón allí
donde ya muy poca gente quiere ponerlo.
Acción de la Iglesia en la cárcel: Enviados a ser testigos de la Misericordia de
Dios.
Veamos lo que nos dice el Papa.
Enviados a ser Misericordia.
La presencia del cristiano en la cárcel será en respuesta a una llamada de Dios que
se presenta en tres dimensiones:
1. Sentirse enviado
2. Llamado a vivir la comunión de l Iglesia.
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3. Llamados a vivir el Amor y la Misericordia de Dios.
1. Sentirse enviado
Ex 3, 9-10
Esta llamada que hace Dios a moisés la está haciendo a toda la comunidad
cristiana. Cada uno de nosotros somos el Nuevo Moisés que, interpelado por el
grito del pueblo en prisión, nos hacemos presentes en el mundo de la privación de
libertad
Lc 4, 18-19
La Iglesia hace suyas las palabras de Jesús y se siente enviada a llevar un mensaje
de libertad y esperanza al privado de libertad.
Mt 18, 14
El cristiano recibe la llamada de ir a la prisión a salvar al hombre caído.
2. Llamados a vivir la comunión de la Iglesia
Mt 25, 36
Cuando visitamos, cuando hablamos con el preso es al mismo Cristo a quien
visitamos… es un miembro más de nuestra comunidad.
Lc 23, 45
Jesús invita al Buen Ladrón a vivir con él en el paraíso. Nuestro actuar como
cristianos en prisión es invitar al preso a compartir nuestras experiencias de Dios,
nuestras sensaciones, nuestro encuentro con el Padre de la Misericordia… en
definitiva le invitamos a que viva la Comunidad de Hijos de Dios.
Hechos 15, 5
La comunión de la Iglesia va desde socorrer al preso en sus necesidades hasta a de
estar unidos a través de la oración confiando en la fuerza transformadora de la
misma.
1Cor 12, 12-14
Mientras haya una sola persona privada de libertad la Iglesia sufre con él. ¡Que un
miembro sufre! Toda la comunidad sufre con él. No podemos establecer dos tipos
de Iglesia; todos somos hijos de un mismo Padre y formamos un solo cuerpo.
3. Llamados a vivir la comunión de la Iglesia.
Jn 15, 12-17
El cristiano en prisión está llamado a amar. Estamos llamados a ser la Caridad y la
Misericordia de Dios en la cárcel. Llamados a poner perdón allí donde y nadie
quiere ponerlo.
2Tim 4, 9.13.16.21
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Aquí vemos a Pedro pasando penurias de tipo humano. Necesidad, humanidad,
cercanía, urgencias materiales…Es el monólogo de cualquiera de los presos de
nuestras cárceles. Deja entrever la soledad, la desazón y el abandono que sufre en
prisión, situación que solo puede ser abatida con gestos de Amor a través de
atenciones materiales. El cristiano a través de estos gestos hace presente el amor
de la Iglesia con su hermano en prisión.
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Un abrazo,
Mariola Ballester Siruela
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Diócesis

Centro Penitenciario

OURENSE

C.P. PEREIRO DE AGUIAR

En el Año de la Misericordia, en nuestro Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar
de Ourense, las actividades fueron muy sencillas y normales… No merecen ser
reseñadas en el "dossier". Aprovechamos las celebraciones para dar a conocer a
Jesucristo, rostro de la misericordia del Padre, y hemos facilitado a los privados de
libertad la posibilidad de celebrar el Sacramento de la Reconciliación, invitando a
los más alejados a emprender el camino de regreso hacia la casa paterna.
Un abrazo,
Manuel Pérez González
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Diócesis

Centro Penitenciario

OVIEDO

C.P. VILLABONA

No hemos hecho cosas llamativas a nivel de la cárcel en general, pero hemos tenido
pequeñas muestras:
 Las celebraciones de los sábados y domingos han tenido un enfoque muy
concreto en torno al año jubilar de la misericordia.
 Hemos subrayado la Misericordia de Dios en todas las celebraciones.
 Las “peticiones” de los internos (materiales, favores, ayudas, etc.) han
tenido el mismo enfoque, razonamiento y reflexión.
 El nuevo Juez (Daniel de Alfonso Laso) que nos ha llegado desde Cataluña,
por formación, convencimiento y religiosidad, nos está respondiendo muy
bien en muchos casos que le hemos presentado.
 Insistencia en la pastoral de la reconciliación en nuestras homilías y charlas,
con especial subrayado al aspecto sacramental de relativizar el sacramento
de la reconciliación. Muchas confesiones.
 Dar publicidad entre los sacerdotes de la Diócesis a la visita al centro
penitenciario. Muchos sacerdotes pudieron visitar la prisión y a sus
feligreses con el fin de conocerlos y tener una entrevista con ellos. Unos 25
sacerdotes visitaron la prisión.
 Relanzar y fortalecer la cooperación con las cofradías de semana santa que
colaboran puntualmente con la Pastoral del Centro Penitenciario. En
concreto se organizó una excursión a Covadonga con miembros de la
cofradía "Jesús Cautivo" adscrita a la basílica de San Juan del Real de Oviedo
e internos del CIS de Villabona. Durante la semana santa de 2016 se liberó
definitivamente a un interno que procesionó con la Cofradía.

Un abrazo,
José Antonio García Quintana
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Diócesis

Centro Penitenciario

PALENCIA

C.P. LA MORALEJA

No ha habido nada especial por ser año de la misericordia: la presencia entre los
privados de libertad, durante todos los años, es por vivir la misericordia.

Un abrazo,
Francisco Javier García Gutiérrez
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Diócesis

Centro Penitenciario

PAMPLONA Y TUDELA

C.P. PAMPLONA

- Rezo del Viacrucis simultaneo en todos los módulos. En Semana Santa. Con la

presencia de miembros de la Hermandad de la Pasión de Pamplona rezamos el
Viacrucis de forma simultánea en todos los módulos. Compartimos un Viacrucis
con temas, comentarios, referencias encarnados en la realidad penitenciaria y en lo
que vive la gente dentro.
- Testimonio de un preso de nuestra prisión publicado de forma anónima en el
libro "Si no puedes perdonar, este libro es para tí". Se trata de un interno que ha
vivido un proceso de conversión impresionante, se ha aclamado al Señor, ha
reconocido y narrado su delito el cual le hace tener una condena muy larga, ha
experimentado su misericordia, la fe le hace soltar pesos del día a día, también el
peso de la culpa y se ha convertido en el módulo en misericordia para los demás:
acoge al que llega, le ofrece apoyo, escucha, consuela, favorece la
convivencia, expresa, anuncia y comparte su fe...etc. este libro lo han publicado
unas monjas de clausura de Lerma, en concreto las Monjas Dominicas. Han
recopilado experiencias de perdón de personas que han acudido al monasterio a
relatar experiencias de perdonar o haber sido perdonados. Nosotros, desde
pastoral, tenemos mucha relación con ellas y ellas están muy cerca de nuestra
prisión. Les hemos aportado el testimonio del interno como un ejemplo claro de
experimentar y ser misericordia. Lo han publicado de forma anónima. Nos
planteamos que el libro pudiera ser trabajado en los talleres de lectura pero por
prudencia aun estando con otro nombre el artículo no nos lanzamos a hacerlo.
Aunque para otras cárceles serviría.
- Presentación del libro "Van Thuan, libre entre rejas" de la autora pamplonesa
Teresa Gutiérrez de Cabiedes. A los presos en el módulo socio-cultural,
previamente a los voluntarios en reunión de formación. Obispo vietnamita que la
experiencia de la misericordia de Dios le hace sobrevivir y ser de alguna forma
libre dentro de prisión en un marco de torturas físicas y psicológicas, y que en el
día a día de sus padecimientos fué misericordia para sus compañeros e incluso
para sus captores y carceleros.
Bien. Por lo demás, misericordia es todo el año y todos los años en prisión aunque
no se visibilice. Para los que están dentro, pero también es misericordia para los
que entramos que ponemos nombre a nuestras propias rejas, nos vemos
cuestionados de diferentes formas, acompañados, perdonados y los presos tantas
veces son portadores de la misericordia de Dios para con nosotros.
Un abrazo
Ángel Echeverría Izu
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Diócesis

Centro Penitenciario

SALAMANCA

C.P. TOPAS

Primera acción:
Celebración y confesión explícita de la Fe con personas privadas de libertad dentro y
fuera del Centro Penitenciario de Topas.



Las Celebraciones de la Eucaristía han sido cada fin de semana el espacio de
encuentro, reflexión y oración en clave e invitación de Misericordia.
Especialmente fueron las Eucaristías celebradas y presididas por los Srs.
Obispos de Zamora y C. Rodrigo, así como con D. Carlos, Obispo de
Salamanca, explicitando los distintos mensajes del Papa Francisco tanto en
su visita a las cárceles de Roma, como el mensaje y homilía en el día de la
celebración del Jubileo con las personas presas.

Segunda acción:
La Pastoral Penitenciaria, una Pastoral de Justicia y Libertad, en la Pastoral
diocesana. Momento privilegiado para la profundización y la revisión a la luz de la
Misericordia.


Haciendo nuestro el Jubileo de la Misericordia, hemos hecho el esfuerzo, a
lo largo de todo el año, de revisión, junto con la zona de Castilla y León, para
replantear la necesaria integración de la Pastoral Penitenciaria en la
Pastoral general de las diócesis, aportando esta dimensión tan específica de
justicia y libertad desde el acompañamiento a los más empobrecidos en los
Centros penitenciarios.
De manera concreta, al equipo de Pastoral Penitenciaria en Salamanca nos
ha servido extraordinariamente, releer y reflexionar juntos, de nuevo, el
documento “Bases para una Pastoral Penitenciaria Integral”.
Y en los encuentros de zona, una revisión y contraste a fondo de nuestras
diversas pastorales penitenciarias en cada diócesis. (Tres encuentros de
capellanes y dos con voluntariado a lo largo del año).

Tercera acción:
Formación del voluntariado, junto a los que acompañamos a las personas privadas
de libertad dentro y fuera de la cárcel.


Hemos intentado entender, sobre todo, que la Misericordia es fidelidad al
Evangelio de Jesús y a las personas privadas de libertad. Y, para ello, hemos
iniciado un proceso, que en este año 2017 continuamos, de comprender en
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profundidad dos realidades de la cárcel, prioritarias en el momento que
vivimos: La dura y preocupante realidad de las personas enfermas en las
cárceles, sobre todo mentales; y la invisibilidad a la que se somete a los
espacios de cárcel así como a las propias personas que las ocupan. Sobre
todo invisibilidad ante la sociedad y las herramientas jurídicas y legales de
las que tan lejos estamos la mayoría de las veces.
Este planteamiento ha supuesto en varios momentos encuentros en el
equipo de la diócesis y en la misma zona de Castilla y León; encuentros de
escucha, reflexión y diálogo sobre estas situaciones que nos envuelve la
realidad de cada día; profundas y complejas al tocar con espíritu entrañable
y misericordioso a personas enfermas a las que acompañar, (fueron varios
encuentros). Así como acercarnos a la realidad jurídica de “la invisibilidad
de estas personas presas”.
En este proceso hemos sido acompañados por Profesionales tanto en el
campo de la enfermedad y especialmente mental, como en la comprensión y
la mirada a la invisibilidad que padecen.
Cuarta acción:
El esfuerzo de acompañamiento como otra dimensión de la Misericordia, en este año,
ha supuesto reforzar el que las personas que acogemos sientan que vamos dando
cada vez más sentido a la realidad comunitaria de la Acogida incondicional y de
puertas abiertas.


Esta dimensión comunitaria ha continuado y consistido, entre otras
iniciativas, en apoyar y llevar hasta el final la tarea de trabajo/empleo en
huertas, (tres hectáreas trabajamos en este momento), un Centro de
Transformación de productos hortícolas, (puesto en marcha en este año
2016), y la comercialización de estos productos, junto con los de otros
productores en una red de cercanía entre el medio rural y el medio urbano
que apoyamos.
Son acciones concretas desde las que, después de la cárcel, intentamos dar
sentido a todas nuestras vidas.

Un abrazo,
Emiliano de Tapia Pérez
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Diócesis

Centro Penitenciario

SAN SEBASTIÁN

C.P. MARTUTENE

CURSO 2015-2016
CAMPAÑAS






Semana de sensibilización en torno a la Fiesta de la Merced: Con motivo de estar
celebrando el Jubileo extraordinario de la Misericordia, este año hemos elegido
como lema central de nuestro trabajo “UNA PASTORAL DE MISERICORDIA”.
Enviamos el póster, así como los materiales litúrgicos y de reflexión a todas las
parroquias, casas religiosas, etc. de la Diócesis.
Campaña de Navidad: Como todos los años, además de enviar el material
correspondiente a esta campaña, la Pastoral Penitenciaria entregó a los internos
de Martutene un pequeño obsequio que se prepara con las aportaciones de las
comunidades cristianas.
La campaña conjunta de la Pastoral Socio caritativa (Caritas, Pastoral de la Salud
y Penitenciaria), se celebró el 6 de marzo de 2016. El lema de este año fue “LA
MISERICORDIA TRANSFORMA EL MUNDO”. Enviamos a todas las parroquias,
casa religiosas, etc. de la Diócesis, el cartel anunciador, un tríptico y los
“subsidia litúrgica” acostumbrados.

ENCUENTROS










Los dos CONSEJOS DIOCESANOS se han celebrado en las fechas previstas en el
calendario del curso. En ellos hemos examinado la marcha de toda nuestra
actuación, desarrollo de la Programación, situaciones nuevas, etc.
La COMISIÓN DIOCESANA también se ha reunido según lo previsto en el
calendario.
La ASAMBLEA DIOCESANA, se celebrará el 18 de junio de 2016, en el Salón de
Actos de la parroquia de San Ignacio. El delegado de la pastoral impartirá una
ponencia sobre MISERICORDIA Y PASTORAL PENITENCIARIA.
En Mayo, en el seminario de Donostia, se celebró el VI Encuentro “BIDETIK”,
dirigido a todos los voluntarios de la Pastoral Sociocaritativa de la Diócesis.
Lucio Aguirre, jesuita, impartió la ponencia central del día con el tema:
“ABRAZAR LA MISERICORDIA EN NUESTRAS COMUNIDADES”.
Hemos seguido reuniéndonos los primeros lunes de mes en Idatz.
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También hemos asistido a los tres Consejos Pastorales diocesanos que se han
celebrado durante este curso.

ACCIONES




La pastoral Penitenciaria se unió al homenaje que se realizó, el 15 de
septiembre de 2015, en el Centro Penitenciario de San Sebastián, en memoria
de Ángel Jesús Mota Iglesias, Francisco Javier Gómez Elósegui y José Ramón
Domínguez Burillo, trabajadores de esta Prisión que murieron víctimas del
terrorismo de ETA. El Obispo de San Sebastián, D. José Ignacio Munilla, presidió
la eucaristía que se celebró con este motivo, acompañado por el capellán de la
prisión.

En el Centro Penitenciario de Martutene, la Pastoral Penitenciaria ha
desarrollado varios talleres: pintura, cerámica, pelota, costura, geriatría…

Se ha colaborado con la Capellanía de Martutene en las celebraciones de los
domingos, Fiestas de La Merced, Navidad, Semana Santa y en la atención
religiosa a los presos.

Hemos continuado con el catecumenado para adultos en el Centro
Penitenciario de San Sebastián.
La Pastoral Penitenciaria ha realizado con varios internos de la prisión de
Donostia, dos salidas programadas, de carácter humano - religioso: la
Javierada y un día de retiro en Adviento, en el Santuario de Loyola, Azpeitia.



El Campo de Trabajo que organiza la Capellanía de Martutene en colaboración
con IIPP, se celebrará del 9 al 17 de julio de este año. Participarán 15 jóvenes.



Durante este curso, el obispo de San Sebastián, D. José Ignacio Munilla, ha
visitado la prisión en cinco ocasiones:


el 15 de septiembre de 2015, en el que presidió la eucaristía del
homenaje anteriormente mencionado



el 23 de septiembre de 2015, para celebrar el día de Nuestra Señora de la
Merced con los internos del centro.



el 24 de septiembre de 2015, para celebrar con las autoridades e
instituciones el día de la Merced



el día de Reyes, 6 de enero de 2016, en el que regaló a los participantes
en la eucaristía el evangelio diario del año 2016



el Viernes Santo, 25 de marzo de 2016, presidiendo el Vía Crucis de la
prisión

Un abrazo,
Delegación de Pastoral Penitenciaria. San Sebastián.
Espetxea Pastoraltza Idazkaritzan. Donostia.
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Vía Crucis (25 marzo 2016)
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia (Mt
5,7)
INTRODUCCIÓN (Sr. Obispo)
V/. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean
R/. Amén.
PRESENTACIÓN (Capellán)
Buenos días a todos. Egun on guztioi. Un saludo especial
para los oyentes de Radio María, que nos acompañáis en
esta mañana del Viernes Santo, en el Vía Crucis de la prisión de Martutene, en San
Sebastián.
El Vía Crucis que celebramos este año, en el marco del Jubileo extraordinario de la
Misericordia, constituye una invitación a descubrir en la Cruz la revelación más
grande de la misericordia de Dios. Por esto, en cada una de las estaciones de este
Vía Crucis, haremos una pequeña reflexión sobre las obras de misericordia, las
siete corporales y las siete espirituales.
En la cruz de Cristo, Dios se revela en toda su plenitud como Misericordia, como
Amor eterno a los pecadores. Pero la Cruz nos invita también a dejarnos contagiar
por este amor, y nos enseña así, a mirar siempre al otro con misericordia, sobre
todo a quien sufre y a quien tiene necesidad de ayuda. Nos llama a salir de nosotros
mismos para ir a su encuentro y tenderles la mano. Dicho de otra forma: nos invita
a ser misericordiosos con los demás, como Dios lo es con nosotros. Recordemos las
palabras de San Juan de la Cruz: “al atardecer de la vida me examinarán en el amor”.
ORACIÓN (Sr. Obispo)
Padre Santo, concédenos recorrer con fe el camino de la cruz y descubrir en él tu
eterna misericordia, para que curados de tantos egoísmos que nos alejan de Ti y de
los demás, podamos mirar al otro con misericordia, sobre todo a quienes más
sufren y a quienes tienen necesidad de más ayuda. Por Jesucristo Nuestro Señor.
R/ Amén.
PRIMERA ESTACIÓN: Jesús en el Huerto de los Olivos
Obra de misericordia: Visitar a los enfermos
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Que por tu santa cruz redimiste al mundo.
Del Evangelio según San Lucas: “Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no
se haga mi voluntad, sino la tuya.” Entonces, se le apareció un ángel venido del cielo
que le confortaba.
MEDITACIÓN (Joven)
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En la noche de dolor en el huerto, Cristo asume el sufrimiento y el dolor de los
enfermos y de los ancianos, que en tantas ocasiones viven una situación de
soledad.
Mientras Jesús oraba en el huerto, los apóstoles que le acompañaban se durmieron.
¡Cuántas veces, también nosotros nos dormimos ante el dolor ajeno, vencidos por
el sueño de nuestra comodidad o de nuestro miedo! Jesús, que en su agonía fue
confortado por un ángel venido del cielo, nos pide que seamos el bálsamo que
conforta en tantos huertos de Getsemaní que hay en esta vida. Quiere que ante la
enfermedad y la vejez, seamos ángeles que acompañamos y consolamos, aunque
sea en silencio, con nuestra sola presencia.
Los cristianos reconocemos en cada enfermo al mismo Cristo y sabemos que
ocupándonos del enfermo, nos ocupamos de Cristo. En medio de este sufrimiento,
estamos llamados a testimoniar que la vida que el Resucitado nos da vence a la
muerte, y a recordar que la enfermedad es una ocasión para unirse a la Cruz de
Jesús.
ORACIÓN (Sr. Obispo)
Señor, te pedimos todos los enfermos y ancianos, para que puedan encontrar en Ti
el sentido de sus vidas y de su sufrimiento. Ayúdanos a llevarles tu Amor y tu Paz.
A ti Jesús, la alabanza y la gloria por los siglos.
R/ Amén.
TODOS: Gure Aita…
CANTO: Pero fue Él
SEGUNDA ESTACIÓN: Jesús, traicionado por Judas, es arrestado
Obra de misericordia: Sufrir con paciencia los defectos del prójimo
V /. Te adoramos Cristo, y te bendecimos
R /. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo
De la Epístola a los Colosenses: Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y
amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente, si alguno tiene queja contra
otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros.
MEDITACIÓN (Preso)
Jesús eligió a Judas como uno de los Doce, y aun sabiendo que iba a entregarle, no
renegó de él. En la noche más oscura de la traición, Jesús manifiesta el resplandor
inaudito del amor de Dios, que es el amor del Padre, que soporta con paciencia
nuestras infidelidades porque sabe cuál es nuestra condición, sabe que somos
polvo.
Sufrir con paciencia los defectos del prójimo… se trata de formar un corazón
compasivo y misericordioso, que sabe no sólo soportar, sino hacerlo con verdadera
paciencia. Un corazón que no se indigna ante los defectos de los demás, sino que
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sabe soportar desde dentro y aguantar, porque es consciente de que todos somos
débiles y de que nadie es perfecto.
Los cristianos estamos llamados a testimoniar el amor de Cristo perdonando a
nuestros enemigos. Ya lo dijo San Francisco de Sales: “No saber mostrarse bueno
con los malos es una prueba de que uno no es del todo bueno".
ORACIÓN (Sr. Obispo)
Señor, revístenos de tu mansedumbre y humildad, y concédenos ser pacientes con
nuestros hermanos como Tú eres paciente con nosotros. A ti Jesús, el honor y la
gloria eterna.
R/ Amén.
TODOS: Padre Nuestro…
TERCERA ESTACIÓN: Jesús es condenado por el sanedrín
Obra de misericordia: Dar posada al peregrino
V /. Te adoramos Cristo, y te bendecimos
R /. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo
De la Epístola a los Hebreos: Permaneced en el amor fraterno. No os olvidéis de la
hospitalidad; gracias a ella hospedaron algunos, sin saberlo, a ángeles.
MEDITACIÓN (Preso)
Jesús es condenado por el sanedrín. A lo largo de los siglos, multitud de inocentes
han sido condenados a sufrimientos atroces. Hay quien clama justicia, pero son
ellos, los inocentes, quienes expían los pecados del mundo, en comunión con
Cristo, el Inocente.
Dar posada al peregrino… Hoy, Europa está traicionando sus raíces cristianas con
su postura respecto a la dramática situación en que se encuentran los refugiados
que llaman a su puerta… pero todos tenemos fronteras en el corazón. Necesitamos
convertirnos y cambiar de actitud hacia los migrantes y los refugiados, pasar de
una actitud defensiva y recelosa, de desinterés o marginación, a una actitud que
tenga como fundamento el encuentro, capaz de construir un mundo más justo.
Los migrantes forman parte de la gran familia de los hijos de Dios. Son hermanos
que han de ser acogidos, amados y respetados en su dignidad y en sus derechos.
Hoy el migrante se nos presenta como ese forastero en quien Jesús pide ser
reconocido. Acogerlo y ser solidario con él, es un deber de hospitalidad y fidelidad
propio de los cristianos.
ORACIÓN (Sr. Obispo)
Padre Santo: te rogamos por los migrantes, por los refugiados, por los cristianos
perseguidos. Por todos los que tienen que abandonar su tierra, para que podamos
acogerlos como hijos de Dios y hermanos nuestros. Por Jesucristo Nuestro Señor.
R/ Amén.
TODOS: Gure Aita...
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CANTO: No adoréis a nadie más que a Él
CUARTA ESTACIÓN: Jesús es negado por Pedro
Obra de misericordia: Corregir al que se equivoca.
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
De la Epístola a los Gálatas: Si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, que
tenéis el Espíritu, corregidlo con espíritu de mansedumbre. Y no te descuides tú
mismo, que también tú puedes ser puesto a prueba.
MEDITACIÓN (Preso)
Pedro había dicho al Señor: " Aunque tenga que morir contigo, yo no te negaré”. Se
equivocaba. Tras el canto del gallo, Jesús mira a Pedro, que rompe a llorar. Son
lágrimas que expresan la fragilidad de la condición humana. Pero al mismo tiempo
son lágrimas reveladoras del Amor de Dios, que no nos trata según nuestros
pecados, ni nos paga conforme a nuestras culpas.
La corrección fraterna es una obra de misericordia, siempre que se haga desde la
humildad y el amor. Desde la humildad, reconociendo que también nosotros nos
equivocamos. Desde el amor, no para herir al hermano, sino para salvarle. La
corrección que se hace por despecho o por desprecio no es auténtica.
Recordemos las palabras de San Agustín: “tened presente que no habéis de ser
benévolos con los malos aprobando sus acciones, ni tan negligentes con ellos que no
corrijáis, ni tan soberbios que vuestra corrección se convierta en insulto”.
ORACIÓN (Sr. Obispo)
Señor, dirige tu mirada misericordiosa sobre nosotros. Danos un corazón manso
para que cuando tengamos que corregir al hermano, lo hagamos con amor. Danos
humildad para aceptar con sencillez las correcciones que nos hagan a nosotros. A
ti, Jesús misericordioso, la alabanza con el Padre y con el Espíritu, por los siglos de
los siglos.
R/ Amén.
TODOS: Padre Nuestro...
QUINTA ESTACIÓN: Jesús es juzgado por Pilato
Obra de misericordia: Enseñar al que no sabe.
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Del Evangelio según San Marcos: Los apóstoles se reunieron con Jesús y le
contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y se fueron en la barca
a un lugar solitario. Y al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos,
pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles con calma”.
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MEDITACIÓN (Joven)
Pilato preguntó a Jesús: “¿Qué es la verdad?” Enseñar al que no sabe no se reduce a
aportar conocimientos, cosa que está muy bien. Lo fundamental es devolver a los
hombres la confianza en que pueden alcanzar la verdad y descubrir el sentido
último de la vida.
Según la cultura del relativismo, no existe una verdad definitiva sobre el hombre,
ni sobre la conducta humana, de modo que cada uno puede hacer lo que quiera, sin
que nadie pueda calificar esas acciones como objetivamente malas o incorrectas.
No es de extrañar que los estados supuestamente avanzados, sometidos a la
dictadura de este pensamiento, aprueben leyes en favor del aborto o de la
eutanasia y lo hagan en nombre de la libertad. Esta aparente libertad, sin ningún
anclaje en la verdad, se convierte para el hombre en una esclavitud egoísta que
conduce irremediablemente al sufrimiento y a la desesperación.
Jesús vio que “andaban como ovejas sin pastor”, y se puso a enseñarles con calma.
Para los cristianos la Cruz es la puerta que da acceso a la única realidad verdadera,
a la única vida auténtica. Por eso predicamos a un Cristo crucificado: fuerza y
sabiduría de Dios para los llamados. Es nuestra misión estar siempre dispuestos a
dar respuesta a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza.
ORACIÓN (Sr. Obispo)
Señor Jesús, míranos con misericordia e indícanos el camino de la verdad que nos
hace libres y nos conduce a la vida. Concédenos ser testigos de tu amor para
quienes no conocen tu amor y viven sin esperanza. A ti, Jesús, Rey de la verdad, el
honor y la gloria ahora y siempre.
R/ Amén.
TODOS: Gure Aita...
SEXTA ESTACIÓN: Jesús es flagelado y coronado de espinas
Obra de misericordia: Visitar a los presos.
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Del Evangelio según San Mateo: ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas y
se le descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las noventa y nueve, para ir en
busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, os digo de verdad que tiene más
alegría por ella que por las noventa y nueve no descarriadas.
MEDITACIÓN (Preso)
El mundo, aunque nos parezca lo contrario, es una inmensa cárcel. Hay muchas
cárceles y esclavitudes íntimas. Es una obra de misericordia liberar al hombre de
sus cautividades: la droga, el consumismo, la avaricia, la lujuria, el hedonismo…
Dios quiere que la liberación del hombre no sólo sea respecto a las condiciones
físicas y exteriores, sino que sea sobre todo liberación del corazón.
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Hoy celebramos el Vía Crucis en una cárcel. El ideal cristiano del tratamiento del
delito no es la ley del talión, “quien la hace la paga”, sino la búsqueda de
reconciliación, que lleva a “ganar al hermano” que se había perdido cuando
cometió un acto injusto.
No está en nuestras manos sacar a los presos de la cárcel, pero sí podemos
aliviarlos. No podemos quitar los barrotes de sus celdas, pero sí podemos quitar las
cadenas del alma. Visitar a un preso es brindarle unos momentos de libertad,
porque el preso se siente reconocido, y en cierto sentido, libre de cadenas. Y sobre
todo, les podemos transmitir la esperanza que se resumen en estas palabras de San
Francisco Javier: “Aunque nadie ha podido regresar y hacer un nuevo
comienzo...Cualquiera puede volver a comenzar ahora y hacer un nuevo final".
ORACIÓN (Sr. Obispo)
Señor Jesús, Tú que estuviste preso, concede a todos los privados de libertad la fe
en ti y en tu presencia, el amor a la vida, la esperanza en un mundo nuevo.
Ayúdales a experimentar tu perdón y tu amor, y prepara su corazón para acoger la
buena Noticia. A ti, Jesús, la alabanza eterna.
R/ Amén.
TODOS: Padre muestro...
CANTO: Quien nos separará
SÉPTIMA ESTACIÓN: Jesús es cargado con la Cruz
Obra de misericordia: Dar de comer al hambriento.
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Del Evangelio según San Lucas: La gente le preguntaba: “Pues ¿qué debemos
hacer?” Y él les respondía: “El que tenga dos túnicas, que las reparta con el que no
tiene; el que tenga para comer, que haga lo mismo.”
MEDITACIÓN (Joven)
El hambre en el mundo, decía Benedicto XVI, es el signo más cruel y concreto de la
pobreza. No es posible continuar aceptando la opulencia y el derroche, cuando el
drama del hambre adquiere cada vez mayores dimensiones. Los cristianos
debemos ser alivio y esperanza para aquellos que sufren la miseria, el hambre y la
pobreza en todas sus formas.
Dar de comer al hambriento no es dar lo que nos sobra, aunque irónicamente,
entonces daríamos mucho, pues necesitamos bastante poco. Se trata de ir más allá,
de adecuar nuestros hábitos de consumo a las necesidades reales, de no desechar
alimentos y de vivir más austeramente para compartir nuestro pan con el prójimo.
Cuando Jesucristo dice a sus discípulos: “dadles de comer”, no lo presenta como
algo imposible de realizar, sino como una consecución de la puesta en común de
nuestros bienes espirituales y materiales. El milagro que Dios nos pide a todos es
la generosidad; aún los más pobres pueden ser generosos.
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Por tanto, se nos plantea un deber de justicia. En palabras de San Gregorio Magno:
"Cuando damos las cosas necesarias a los pobres, no les estamos dando
generosamente lo que es nuestro, sino que les devolvemos lo que les pertenece,
estamos pagando una deuda de justicia".
ORACIÓN (Sr. Obispo)
Señor, nos dijiste “tuve hambre y me diste de comer.” Concédenos actuar según tu
voluntad para ayudar a erradicar el escándalo del hambre en la tierra. Danos la
gracia de ver un mundo en el que nadie deba morir de hambre. A ti, Jesús, cargado
con la cruz, nuestra gratitud, con el Padre y el Espíritu, ahora y siempre.
R/ Amén.
TODOS: Gure Aita...
OCTAVA ESTACIÓN: Jesús es ayudado por el Cireneo a llevar la Cruz
Obra de misericordia: Consolar al triste.
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Del Evangelio según San Lucas: Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad,
sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que
acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla el Señor, tuvo compasión de ella, y le
dijo: “No llores”. Y, acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se pararon, y él
dijo: “Joven, a ti te digo: Levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se
lo dio a su madre."
MEDITACIÓN (Joven)
Aceptar al otro que sufre, significa asumir de alguna manera su sufrimiento, de
modo que éste llegue a ser también mío. La palabra consolación, lo expresa de
manera muy bella, sugiriendo una “unión-con” en la soledad, que entonces ya no es
soledad.
El que consuela se parece a Dios, que se dedica a enjugar las lágrimas de todos los
rostros. Jesús, que se compadecía del dolor ajeno, nos dijo: “Dichosos los que lloran
porque serán consolados”.
La figura de Simón de Cirene, que ayudó a Jesús a llevar la cruz, nos llama a ser
testigos de la misericordia y de la ternura del Señor, que sacude a los resignados,
reanima a los desalentados y enciende el fuego de la esperanza.
Como decía Santa Teresa, “el amor perfecto tiene esta fuerza: que olvidamos nuestro
contento para contentar a quienes amamos”.
ORACIÓN (Sr. Obispo)
Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, Tú que nos consuelas en
todas nuestras tribulaciones, concédenos consolar a los que están abatidos
mediante tu amor misericordioso. A ti, Jesús, abatido por el peso de la cruz, la
alabanza por los siglos.
R/ Amén.
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TODOS: Padre muestro...
NOVENA ESTACIÓN: Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén
Obra de misericordia: Dar consejo al que lo necesita.
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Del Libro de los Proverbios: Escucha el consejo, acoge la corrección, para llegar,
por fin, a ser sabio. Muchos proyectos en el corazón del hombre, pero sólo el plan de
Yahveh se realiza.
MEDITACIÓN (Preso)
El consejo es el don mediante el cual el Espíritu Santo responde al grito del alma
que pregunta: “Señor, ¿qué quieres que haga?”
Vivimos en un mundo en el que bullen infinidad de mensajes, ideas y opiniones. Y
parece que esta algarabía de discursos nos vuelve indiferentes, y en no pocas
ocasiones, crédulos y manipulables. Parece que nos faltan verdaderos maestros,
verdaderos consejeros; un escritor francés, hace algo más de medio siglo, formuló
esta máxima: “un sacerdote menos, mil pitonisas más”.
Dar buen consejo al que lo necesita es, sobre todo, una actitud del corazón; es
querer ayudar, consolar, estimular, fortalecer con un corazón bueno y magnánimo,
buscando el auténtico bien de esa persona, sabiendo que yo no tengo todas las
respuestas, pero Dios sí las tiene.
Y sin duda, sólo puede dar buen consejo, quien está dispuesto a recibirlo de los
demás cuando lo necesita. No sea que nos ocurra lo que San Juan de la Cruz decía
con ironía: “El que tiene a sí mismo como director espiritual tiene un tonto como
discípulo”.
ORACIÓN (Sr. Obispo)
Ven Espíritu Santo. Llena de la divina gracia nuestros corazones y danos el don de
consejo. Haz que nuestra palabra sea luz de orientación segura y serena y
tengamos siempre una actitud oyente comprensiva y llena de amor. Por Jesucristo
Nuestro Señor.
R/. Amén.
TODOS: Gure Aita…
CANTO: Hijas de Jerusalén
DÉCIMA ESTACIÓN: Jesús es crucificado.
Obra de misericordia: Dar de beber al sediento.
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
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Del Evangelio según San Juan: Jesús puesto en pie, gritó: “Si alguno tiene sed,
venga a mí, y beba el que crea en mí”, como dice la Escritura: De su seno correrán
ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que
creyeran en él. Porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido
glorificado.
MEDITACIÓN (Joven)
En lo más profundo de su ser, el ser humano experimenta un irrefrenable deseo de
justicia, de verdad, de felicidad. Dicho de otra forma: el hombre tiene sed de Dios.
Las ideologías materialistas tratan de ofrecer la felicidad a través de la satisfacción
de los instintos, de la idolatría del dinero, pero el hombre, creado por Dios y para
Dios, siempre tiene sed de más y experimenta con amargura la frustración de esas
falsas promesas.
Si negamos a Dios, negamos el amor. Y todos tenemos deseos de vivir porque
amamos. La mayor de las frustraciones que sentimos los hombres, se produce
cuando no nos consideran o no nos sentimos amados. Sólo en Dios está la
respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos que el hombre, engañándose,
cree poder colmar con los ídolos del saber, del poder y del poseer.
La auténtica felicidad sólo se alcanza cuando el hombre encuentra aquello para lo
que está hecho. Así lo decía Santo Tomás de Aquino: “Sólo Dios sacia”.
ORACIÓN (Sr. Obispo)
Señor Jesús, clama nuestra sed de Ti con la fuerza que brota de tu cruz. Danos de tu
agua que brota para la vida eterna para entregarnos a los demás sin esperar nada a
cambio. A ti, Jesús, crucificado, nuestra adoración, ahora y siempre.
R/. Amén.
TODOS: Padre muestro...
CANTO: Elí
UNDÉCIMA ESTACIÓN: Jesús promete su reino al Buen Ladrón
Obra de misericordia: Perdonar al que nos ofende.
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Del Evangelio según San Mateo: Pedro se acercó entonces y le dijo: “Señor,
¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta
siete veces?” Dícele Jesús: “No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete.”
MEDITACIÓN (Joven)
Dios es el que perdona al pecador sin importar la gravedad de su falta. Pero para
recibir el perdón de Dios existe una condición indispensable: el arrepentimiento.
Por eso los creyentes acudimos al sacramento de la Reconciliación, que como dice
el Papa Francisco, no es una cosa pasada de moda, sino una experiencia
imprescindible que nos ayuda a crecer espiritualmente. Y si Dios nos perdona,
también nosotros tenemos que perdonar.
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Perdonar no es fácil; sólo quien tiene la experiencia personal de la misericordia de
Dios puede practicarla con los demás. Ya decía Jacinto Benavente que “a perdonar,
solo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen
mucho”.
El perdón es la renuncia al resentimiento y a la indignación que ha causado una
ofensa. Perdonar las ofensas, supone una disposición interior del ofendido para
que el odio y la venganza no sean los que muevan su corazón. Las ofensas que no
se perdonan de corazón, sino que se guardan en él, acaban por irse adueñando de
nuestra existencia y la llenan de amargura y odio. Por eso se puede hablar del
perdón como una liberación.
ORACIÓN (Sr. Obispo)
Señor Jesús, Tu que prometiste el paraíso al buen ladrón, acuérdate también de
nosotros, ahora que estás en tu reino. Danos la gracia de la conversión para que
podamos pedir perdón y perdonar cuando tengamos que hacerlo. A ti, Jesús, Amor
eterno y gratuito, la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
TODOS: Gure Aita...
DUODÉCIMA ESTACIÓN: Jesús en la Cruz, su Madre y el discípulo
Obra de misericordia: Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
Del Evangelio según San Juan: Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo:
“Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Ya sabía yo que tú siempre me
escuchas; pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has
enviado.” Dicho esto, gritó con fuerte voz: “¡Lázaro, sal fuera!” Y salió el muerto,
atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en un sudario. Jesús les dice:
“Desatadlo y dejadle andar.”
MEDITACIÓN (Preso)
Cuando rezamos a Dios por los vivos y los difuntos, hacemos presente la comunión
que existe entre quienes peregrinamos en este mundo y quienes ya han concluido
esta peregrinación. Escribe San Efrén en su testamento: "En el trigésimo de mi
muerte acordaos de mí, hermanos, en las oraciones. Los muertos reciben ayuda por
las oraciones hechas por los vivos".
Oramos por los vivos, para que Dios devuelva la esperanza a aquellas personas que
la han perdido; oramos por los muertos, para que Dios acoja prontamente en su
Reino a los que han partido de este mundo y les conceda gozar de la Vida Eterna.
Los creyentes profesamos que el hombre tiene una vida después de la muerte en la
que habitará plenamente en el amor de Dios. Jesucristo resucitado de entre los
muertos es nuestra garantía. Hemos nacido para el cielo.
ORACIÓN (Sr. Obispo)
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Santa María, Madre del Señor, al igual que creíste cuando el ángel te anunció que
serías la madre del Altísimo, también has creído en el momento de su mayor
humillación. Por eso, en la hora de la cruz, en la hora de la noche más oscura del
mundo, te han convertido en la Madre de los creyentes, Madre de la Iglesia. Te
rogamos que nos enseñes a creer. Por Jesucristo Nuestro Señor.
TODOS: Padre Nuestro...
CANTO: María, Madre mía
DECIMOTERCERA ESTACIÓN: Jesús muere en la Cruz
Obra de misericordia: Vestir al desnudo
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
De la Epístola de Santiago: Si un hermano o una hermana están desnudos y
carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice: “Id en paz, calentaos o
hartaos", pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve?
MEDITACIÓN (Preso)
Desnudo en la cruz, Jesús nos recuerda que tras la expulsión del paraíso hemos
perdido la “primera vestidura” y, por tanto, el esplendor de Dios. Nos hemos
encontrado desnudos, pero Dios, en su infinita misericordia, nos reviste de Cristo y
nos devuelve la dignidad de hijos e hijas de Dios.
Vestir al desnudo es algo más que dar ropa o vestido a quien lo necesita. Hay una
desnudez mucho más profunda. Es la desnudez moral de quien siente el frio de un
mundo que lo descarta, incapaz de arropar sus necesidades; de un mundo y una
humanidad sin ese calor necesario que da dignidad a toda persona.
Siempre tendremos que cubrir la desnudez del prójimo con el manto de la caridad.
Pero hay algo mucho más grave que no vestir al desnudo; es desnudar al vestido. Y
atentos, son muchos los millones a los que estamos desnudando. Recordemos las
palabras de San Agustín: “Si, pues, ha de ir al fuego eterno aquel a quien le diga:
estuve desnudo y no me vestiste, ¿qué lugar tendrá en el fuego eterno aquel a quien le
diga: estaba vestido y tú me desnudaste?”.
ORACIÓN (Sr. Obispo)
Señor Jesús, siendo despojado de tus vestiduras nos has revestido con el traje tu
gracia. Concédenos despojarnos de nuestros ídolos, de nuestra mundanidad, de
nuestros pecados para vestirnos de tu amor y misericordia. A Ti, Jesús despojado,
la sabiduría por los siglos de los siglos.
R/. Amén.
TODOS: Gure Aita...
CANTO: Oh Jesús, Amor mío
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DECIMOCUARTA ESTACIÓN: Jesús es puesto en el Sepulcro
Obra de misericordia: Enterrar a los muertos
V/. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos.
R/. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo.
De la Epístola a los Romanos: Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo;
como tampoco muere nadie para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si
morimos, morimos para el Señor: tanto en la vida como en la muerte, somos del
Señor. Para eso murió Cristo y volvió a la vida: para ser Señor tanto de los muertos
como de los vivos.
MEDITACIÓN (Joven)
A las seis obras de misericordia del evangelio de San Mateo, San Agustín añadió
otra: «enterrar a los muertos», inspirada en el Libro de Tobías.
¿Qué es la muerte para el cristiano? Lo dicen bien claro los epitafios que aparecen
en las catacumbas de los mártires de Roma: “Esta es nuestra vida”, “Durmió en el
Señor”, “Vive en el Señor”, “Nacido de nuevo”. Por eso, la fiesta de los santos no la
celebramos el día que nacieron para esta vida, sino el día que murieron y nacieron
para la Vida Eterna.
¿Por qué la Iglesia dice que enterrar a los difuntos es una obra de misericordia?
Porque la muerte es un momento tan esencial de la vida, del que nadie se libra y
que abre la puerta a la eternidad, que es necesario hacer presente el amor de Dios;
y porque al cuerpo, que ha sido creado por Dios y ha sido templo del Espíritu
Santo, hay que tratarlo con dignidad.
Jesús, muerto, es puesto en el sepulcro. Pero pronto el sepulcro estará vacío. La
resurrección abrirá nuestra vida y la vida del mundo al futuro eterno de Dios, a la
felicidad plena, a la certeza de que el mal, el pecado y la muerte serán derrotados.
¡La resurrección de Cristo es nuestra fuerza!
ORACIÓN (Sr. Obispo)
Jesús misericordioso, con tu muerte has vencido la muerte. Has descendido a los
infiernos para liberar a la humanidad, para que podamos vivir en el cielo junto a ti.
Concédenos contemplar eternamente tu gloria. A ti, Jesús Crucificado y Resucitado,
el poder, el honor y la gloria por los siglos eternos.
R/. Amén.
TODOS: Padre muestro...
CANTO: Victoria Tú reinarás ..
PALABRAS DEL SEÑOR OBISPO
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ASAMBLEA DIOCESANA DE LA PASTORAL PENITENCIARIA (18/06/2016)
Convocatoria
DONOSTIAKO ELIZBARRUTIA
ESPETXE PASTORALTZAREN
BILTZAR NAGUSIA
2016-ekainak-18
“ERRUKIZKO PASTORALTZA”

“UNA PASTORAL DE MISERICORDIA”
ASAMBLEA DIOCESANA DE LA PASTORAL
PENITENCIARIA
18 de Junio de 2016

Programa - Egitaraua
9:45
10:00
10:15
10:3011:30
11:30
12:00
13:00
14:00

Harrera/Acogida
Otoitza/Oración
Topaketaren aurkezpena/Presentación de la Asamblea
GOGOETA/REFLEXIÓN. “ERRUKIZKO PASTORALTZA” - “UNA
PASTORAL DE MISERICORDIA”. Delegado de pastoral
penitenciaria
Descanso/Café
TESTIMONIOS DE PRESOS
Información: Delegación, Martutene…
Bazkaria/Comida

Tokia/Lugar


18 de junio, sábado / Ekainak 18, larunbata
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San Inazio Parrokiako Areto Nagusian / Salón de Actos de la Parroquia de
San Ignacio
C/ Zabaleta 18, bajo (Donostia)

IZENEMATEA/INSCRIPCIÓN


Bazkariaren kostua 20 eurotakoa izango da. Irizpide gisa, parrokiak ordaindu
beharko luke, lehendabizi, edo honek ezin badu, bailarako kaxak.
Eman izena José Luisi lehenbailehen bazkaltzen zenbat izango garen jakin
dezagun.



El coste de la comida es de 20 euros. Como criterio, en vez de que cada
voluntario asuma el gasto, conviene que sea la parroquia en primer lugar, o en
su caso la caja zonal, la que se haga cargo del mismo.
Dad el nombre a José Luis lo antes posible para que podamos calcular el número
de comensales.


676 888 130



espetxepastoraltza@elizagipuzkoa.org

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

SALMO 103
1- Bendice al Señor, alma mía,
que todo mi ser bendiga a su santo Nombre;
bendice al Señor, alma mía,
y nunca olvides sus beneficios.
2- Él perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias;
rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura;
él colma tu vida de bienes,
y tu juventud se renueva como el águila.
1- El Señor hace obras de justicia
y otorga el derecho a los oprimidos;
él mostró sus caminos a Moisés
y sus proezas al pueblo de Israel.
2- El Señor es bondadoso y compasivo,
lento para enojarse y de gran misericordia;
no acusa de manera inapelable
ni guarda rencor eternamente;
no nos trata según nuestros pecados
ni nos paga conforme a nuestras culpas.
1- Cuanto se alza el cielo sobre la tierra,
así de inmenso es su amor por los que lo temen;
cuanto dista el oriente del occidente,
así aparta de nosotros nuestros pecados.
2- Como un padre cariñoso con sus hijos,
así es cariñoso el Señor con sus fieles;
él conoce de qué estamos hechos,
sabe muy bien que no somos más que polvo.
1- Los días del hombre son como la hierba:
él florece como las flores del campo;
las roza el viento, y ya no existen más,
ni el sitio donde estaban las verá otra vez.
2- Pero el amor del Señor permanece para siempre,
y su justicia llega hasta los hijos y los nietos
de los que lo temen y observan su alianza,
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de los que recuerdan sus preceptos y los cumplen.
1- El Señor puso su trono en el cielo,
y su realeza gobierna el universo.
¡Bendigan al Señor, todos sus ángeles,
los fuertes guerreros que cumplen sus órdenes
apenas oyen la voz de su palabra!
2- ¡Bendigan al Señor, todos sus ejércitos,
sus servidores, los que cumplen su voluntad!
¡Bendíganlo todas sus obras,
en todos los lugares donde ejerce su dominio!
¡Bendice al Señor, alma mía!
Del evangelio según San Lucas
Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. Vivía en ella un hombre rico llamado
Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Quería conocer a Jesús, pero no
conseguía verle, porque había mucha gente y Zaqueo era de baja estatura. Así que,
echando a correr, se adelantó, y para alcanzar a verle se subió a un árbol junto al cual
tenía que pasar Jesús. Al llegar allí, Jesús miró hacia arriba y le dijo: “Zaqueo, baja en
seguida porque hoy he de quedarme en tu casa”.
Zaqueo bajó aprisa, y con alegría recibió a Jesús. Al ver esto comenzaron todos a
criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo,
levantándose entonces, dijo al Señor: “Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de
mis bienes; y si he robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más”.
Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es
descendiente de Abraham. Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar lo que
se había perdido”.
Jesus Jerikon sartu eta herrian barrena zihoan. Bazen han Zakeo izeneko gizon bat,
zergalari-burua, oso aberatsa. Jesus zein zen ikusi nahirik zebilen, baina ezin zuen
jendearengatik, txikia baitzen. Lasterka aurrerago joan eta pikondo batera igo zen,
Jesus ikusteko, handik igaro behar baitzuen. Jesusek, hara iristean, gora begiratu eta
esan zion: “Zakeo, jaitsi berehala, gaur zure etxean gelditu behar dut eta”. Jaitsi zen,
bada, berehala eta pozik hartu zuen etxean. Hori ikusirik, denak marmarka hasi ziren:
“Bekatari baten etxera joan duk ostatuz”.
Zakeok, berriz, zutiturik, Jaunari esan zion: “Jauna, neure ondasunen erdiak behartsuei
ematen dizkiet eta, inori ezer ostu badiot, lau halako bihurtuko diot”. Jesusek esan zion:
“Gaur iritsi da salbamena etxe honetara, gizon hau ere Abrahamen ondorengoa baita.
Izan ere, Gizonaren Semea galdua zegoena bilatzera eta salbatzera etorri da”.
GURE AITA
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CAMPO DE TRABAJO. MARTUTENE JULIO 9-17 DE 2016

DIA

MAÑANA

TARDE

9
Sábado

10.00 PRESENTACION CT
CAPELLAN PRISION
DELEGADO PASTORAL
VOLUNTARIOS

¿?

10
Domingo

11

12

13

14

15

10.00: Llegada
10.45:Eucaristía/Presentación
12.30 Salida
8.00 EUCARISTIA LIBRE
9.00-10.30 VALOR PERDON:
LUIS ANTONIO GARATE
10.30-11.30 DIRECTOR
11.30-12.00 DESCANSO
12.00-13.00 PREPARACION TARDE
SALIDA
8.00 EUCARISTIA LIBRE
9.00-10.30 VALOR
ACOMPAÑAMIENTO: MATRIMONIO:
GABRIELA
10.30-11.30 TRATAMIENTO: PSICOLOGO
JESUS
11.30-12.00 DESCANSO
12.00-13.00 PREPARACION TARDE
SALIDA
8.00 EUCARISTIA LIBRE
9.00-10.30 VALOR
ACOGIDA/COMPAÑERISMO:
LOIOLA-ETEXEA
10.30-11.30 TRATAMIENTO: BRAIS
11.30-12.00 DESCANSO
12.00-13.00 PREPARACION TARDE
SALIDA
8.00 EUCARISTIA LIBRE
9.00-10.30 VALOR ESCUCHA: JOSE Mª
LANDA
10.00-11.30 TRATAMIENTO
EDUCADORA ANA
11.30-12.00 DESCANSO
12.00-13.00 PREPARACION TARDE
SALIDA

16.30-18.30: Martutene
Evaluación
16.00 VISITA PRISION
16.30-18.30 TRABAJO VALOR DEL
PERDON
18.30-19.30 Evaluación (SALA JUNTAS)

16.30-18.30 TRABAJO VALOR DEL
ACOMPAÑAMIENTO
18.30-19.30 Evaluación

16.30-18.30 TRABAJO DEL VALOR
ACOGIDA/COMPAÑERISMO
18.30-19.30 Evaluación

16.30-18.30 TRABAJO VALOR DE LA
ESCUCHA
18.30-19.30 Evaluación

16.30-18.30 TRABAJO VALOR MIRADA
8.00 EUCARISTIA LIBRE
9.00-10.30 VALOR MIRADA:

18.30-19.30 Evaluación
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MARIO GUIBERT
10.00-11.30 TRATAMIENTO:
SUB MARIAN
11.30-12.00 DESCANSO
12.00-13.00 PREPARACION TARDE
SALIDA

16
Sábado

17
Domingo

8.00 EUCARISTIA LIBRE
9.00-10.00 VALOR SERVICIO: HIJA DE LA
CARIDAD
10.00-11.30 (¿?)
11.30-12.00 DESCANSO
12.00-13.00 PREPARACION TARDE
SALIDA

16.30-18.30 TRABAJO VALOR SERVICIO
18.30-19.30 Evaluación

10.00: Llegada
10.45: Eucaristía/Despedida
12.30 Salida
Fin del Campo de Trabajo

-POR LAS MAÑANAS TRABAJO DE VALORES Y FORMACION PENITENCIARIA
-POR LAS TARDES VISITA, ACOMPAÑAMIENTO Y TRABAJO DE LOS VALORES CON LOS
INTERNOS
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Martutene. La Escucha. Experiencias de misericordia en prisión (14 julio 2016)
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Semana de Pastoral Penitenciaria
La Pastoral Penitenciaria de la diócesis de San Sebastián, celebró del 17 al 24 de
septiembre la semana de sensibilización que, con motivo de la fiesta de Nuestra
Señora de la Merced, suele realizar todos los años. En sintonía con la convocatoria
hecha por el Papa de un Año Jubilar Extraordinario sobre la misericordia, la
Pastoral Penitenciaria diocesana ha escogido para este curso que ahora
comenzamos, el lema “UNA PASTORAL DE MISERICORDIA”. Queremos llevar la
ternura de Dios a los privados de libertad, especialmente a los que se encuentran
más solos y abandonados y a los que viven sin esperanza de ser perdonados y
sentirse amados por el Padre.
El miércoles 23 de septiembre, en el Centro Penitenciario de Martutene, se celebró
una Eucaristía que fue presidia por el Obispo de San Sebastián y en la que
participaron numerosos presos y voluntarios de la pastoral. Don José Ignacio
comenzó la homilía recordando que celebrábamos el día de Nuestra Señora de la
Merced, patrona de los cautivos. “Patrono” viene de “padre”, dijo el Obispo, y Dios,
que también tiene una parte maternal, nos ha entregado a María para que cuide de
cada uno de nosotros y nos conduzca hacia Él, que es nuestro Padre. El Obispo
indicó que María quiere librarnos de perder el sentido de nuestra existencia,
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especialmente en un ámbito tan difícil como el penitenciario. Para ello nos invitó a
no olvidar estas tres claves:
1) No compararnos con los demás. Cada uno de nosotros es único e irrepetible, y
como tales somos amados por Dios. Vivimos en una sociedad que genera modelos
de perfección que son imposibles de alcanzar en la mayoría de los casos, de ahí la
necesidad de evitar comparaciones que sólo pueden llevarnos a despreciarnos a
nosotros mismos.
2) Dios ama a todos los hombres, pero especialmente a los más débiles. Podríamos
decir que Cristo siente “debilidad por los débiles”, por eso en su vida se rodeó de
los más pobres y desamparados. Don José Ignacio invitó a los presos a no dudar de
que Jesús está siempre a su lado de una manera especial.
3) No ceder a la tentación de considerar la vida como un fracaso. Nuestra vida no
ha terminado aún, es más, nos queda por vivir lo mejor porque Dios siempre
guarda el vino bueno para el final.
Don José Ignacio invitó a los internos de la prisión a aprovechar las actividades que
la Pastoral Penitenciaria desarrolla dentro del Centro Penitenciario, y los alentó:
¡No os dejéis robar la esperanza que viene de Cristo resucitado! Para ello contamos
con la ayuda de María, que es Madre que comprende y alivia siempre. A ella, que es
la que nos acerca a su hijo Jesucristo, le pedimos su protección y consuelo.
Al día siguiente, jueves 24 de septiembre, el Obispo presidió la Eucaristía que se
celebró en la capilla que se encuentra junto a las oficinas del Centro Penitenciario,
a la que asistieron numerosas autoridades y trabajadores de la prisión. Fue un día
especial para todos nosotros, pues las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que
han estado tantos años trabajando en favor de los privados de libertad, primero en
la cárcel de Ondarreta y después en la de Martutene, recibieron la Medalla de Plata
al Mérito Social Penitenciario, en reconocimiento por la labor que han llevado a
cabo durante 75 años.
En la homilía, Don José Ignacio habló del Año Jubilar Extraordinario que
comenzará el próximo 8 de diciembre, y que tendrá como lema "Misericordiosos
como el Padre". El Obispo señalo que María es Madre de Misericordia y figura de la
Iglesia; es por ello que la Iglesia no da nunca a ningún hombre por perdido.
Recordó que cuando era joven, solía ir a la prisión de Martutene, de la mano de las
Conferencias de San Vicente de Paúl; en el pórtico de la cárcel estaba entonces
grabada una cita de San Agustín, que decía: "Odia el pecado pero ama al pecador".
Aunque esta distinción pueda resultar difícil de entender, ha sido el mismo Jesús
quien nos ha enseñado a hacerlo.
El obispo señaló que el Año Jubilar será tiempo propicio para redescubrir las siete
obras de misericordia corporales (dar de comer al hambriento, dar de beber al
sediento, vestir al desnudo, acoger al forastero, asistir los enfermos, visitar a los
presos, enterrar a los muertos) y las siete espirituales (enseñar al que no sabe, dar
buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar las ofensas,
consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios por
los vivos y por los difuntos).
El obispo recordó cómo se emocionó el pasado día 15 de septiembre, en el acto que
se celebró en la prisión de Martutene en memoria de tres trabajadores del Centro
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Penitenciario que fueron asesinados por ETA durante los años 90, al escuchar
decir a un hermano de una de las víctimas que jamás olvidaría el consuelo que le
prestaron las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Sin duda, el ámbito
penitenciario es un lugar donde es necesario practicar las obras de misericordia.
La Iglesia tiene como primera finalidad el ejercicio de la misericordia. Ante esto
podemos preguntarnos: ¿y la justicia? Don José Ignacio señaló que misericordia y
justicia, o dicho de otra forma, caridad y verdad van siempre unidas como dos
caras de una misma moneda. Debemos huir de dos tentaciones que nos pueden
inducir a error: por un lado, la creencia de que el compromiso con los pobres sea
algo que casi nos dispense de la fidelidad a la doctrina; y por otro lado, vivir una
mera adhesión a la fe católica sin que de ella extraigamos todas las consecuencias
en la entrega a los pobres y los necesitados. Por tanto, señaló el obispo, caridad sin
verdad no es caridad y verdad sin caridad no es la verdad de Cristo. La
misericordia no es contraria a la justicia sino que expresa el comportamiento de
Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse,
convertirse y creer. Dios te quiere como eres, pero “te sueña” mejor, dijo el obispo.
Esto no significa restarle valor a la justicia, al contrario. Quien se equivoca deberá
expiar la pena. Solo que este no es el fin, sino el inicio de la conversión, porque se
experimenta la ternura del perdón. Dios no rechaza la justicia. Él la engloba y la
supera en un evento superior donde se experimenta el amor que está en la base de
una verdadera justicia. La Cruz de Cristo, entonces, es el juicio de Dios sobre todos
nosotros y sobre el mundo, porque nos ofrece la certeza del amor y de la vida
nueva.
Al pie de la cruz, María junto con Juan, es testigo de las palabras de perdón que
salen de la boca de Jesús. El perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado nos
muestra hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. María atestigua que la
misericordia del Hijo de Dios no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a
ninguno. Que Nuestra Señora de la Merced interceda por nosotros y nos obtenga
vivir y caminar siempre en el perdón de Dios y en la inquebrantable confianza en
su amor.
FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED. SEMANA DE SENSIBILIZACIÓN,
17-24 DE SEPTIEMBRE DE 2015.
Con la bula “El rostro de la misericordia”, el papa Francisco ha convocado un Año
Jubilar Extraordinario que comenzará el próximo 8 de diciembre, y que tendrá
como lema "Misericordiosos como el Padre".
En la presentación de la bula, el papa señaló que el Año Santo tiene que mantener
vivo el deseo de saber descubrir los muchos signos de la ternura que Dios ofrece al
mundo entero y sobre todo a cuantos sufren, se encuentran solos y abandonados, y
también sin esperanza de ser perdonados y sentirse amados por el Padre. Sin duda,
entre estos sufrientes están quienes se encuentran privados de libertad en un
Centro Penitenciario.
Por este motivo, la Pastoral Penitenciaria de la diócesis de San Sebastián, en
sintonía con esta iniciativa del papa Francisco, ha escogido para este curso que
ahora comenzamos, el lema “UNA PASTORAL DE MISERICORDIA”.
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La Pastoral Penitenciaria asume como tarea propia la de hacer presente la
misericordia en una sociedad que la contempla como una debilidad, que busca
expulsar de su vida la compasión, que excluye y se olvida de quienes han fallado y
los considera indignos de seguir formando parte de ella. Una sociedad que, sin
embargo, no está carente de responsabilidad frente a quienes han cometido un
delito. Quien se encuentra cumpliendo una pena en prisión ha nacido y crecido en
una sociedad, en la cual ha tenido unas posibilidades concretas para su vivir y
actuar. Su comportamiento es también el fracaso de una sociedad que genera
lógicas y estructuras insolidarias o inadecuadas para el bien común, que consiente
modelos y estilos de vida que facilitan, o al menos permiten, profundas
deformaciones interiores y comportamientos desviados.
Muchos de los hombres y mujeres que viven privados de libertad han tenido
menos oportunidades en la vida: carentes de educación, de una familia integrada,
de medios económicos suficientes para una vida digna… Estas circunstancias no
cancelan su responsabilidad personal, pero sí la disminuyen.
Recordando las palabras del Señor, “Sed misericordiosos, como vuestro Padre es
misericordioso”, queremos trabajar para buscar a cuantos esperan ver y tocar con
la mano los signos de la cercanía de Dios, para ofrecer a todos el camino del perdón
y de la reconciliación. Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de
las debilidades y dificultades de nuestros hermanos.
Que la Virgen de la Merced, redentora de cautivos, nos ayude a descubrir el rostro
de Cristo en cada uno de los privados de libertad y nos conceda de vivir este
Jubileo de la Misericordia con un testimonio fiel y fecundo.
Pastoral Penitenciaria Diócesis de San Sebastián

DOMINGO XXV DEL TIEMPO ORDINARIO. Día 20 de Septiembre de 2014
MONICIÓN DE ENTRADA
Celebramos el XXV domingo de tiempo ordinario. Como todos los años, en torno a
la Fiesta de Nuestra Señora de la Merced, celebramos la Semana de Pastoral
Penitenciaria. El tema escogido para este curso pastoral es “UNA PASTORAL DE
MISERICORDIA”.
Queremos hacer presente la misericordia en una sociedad que la contempla como
una debilidad, que busca expulsar de su vida la compasión, que excluye y se olvida
de quienes han cometido un delito y los considera indignos de seguir formando
parte de ella.
¡Abrámonos a la acción del Espíritu Santo para que en esta Eucaristía podamos
experimentar el amor de un Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico
en piedad!
ACTO PENITENCIAL
En silencio, pongámonos ante Dios.



Porque hemos olvidado a los más solos y abandonados: SEÑOR TEN PIEDAD
Porque hemos buscado los primeros puestos olvidando servir a nuestros
hermanos: CRISTO TEN PIEDAD
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Porque tu misericordia es eterna: SEÑOR TEN PIEDAD.

LECTURAS
Primera Lectura (Sabiduría 2, 12. 17-20)
La presencia del justo es una acusación continua contra los malvados, que estos no
pueden soportar. Para que sus malas obras no queden en evidencia, deciden
liquidar al inocente. Esta lectura que vamos a escuchar es como un resumen de la
historia de Jesús.
Segunda Lectura (Santiago 3, 16-4,3)
La ambición y la codicia, el afán desenfrenado de tener y de ser más que los demás,
es fuente de discordia y veneno que destruye a las personas y a los grupos.
Evangelio (Marcos 9, 30-37)
Mientras Jesús anuncia por segunda vez a sus discípulos su muerte y resurrección,
ellos, en cambio, discuten entre sí sobre quién va a ser el más importante. Luego,
Jesús nos muestra el verdadero camino de la vida: el servicio, especialmente a los
más pobres y pequeños.
PUNTOS PARA LA HOMILÍA
En el evangelio de hoy, vemos cómo Jesús cambia la visión humana sobre cuál es el
camino a seguir para alcanzar una vida plena: mientras que los apóstoles aspiran a
conseguir los primeros puestos en el futuro reino, Jesús se muestra obediente y
solícito a cumplir la voluntad del Padre, pues será entregado en manos de los
hombres que lo matarán…
Jesús explica su lógica, la lógica del amor que se hace servicio hasta la entrega de
sí: “Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos”.
En el Reino de Dios, la grandeza y el honor es el servicio, no la rivalidad o la
competencia por ocupar los primeros puestos. ¡En el reino de Jesús es grande el
que sirve a los demás!
El relato evangélico concluye con esta afirmación: “Y, acercando Jesús a un niño, lo
puso en medio de ellos, lo abrazó y dijo: El que acoge a un niño como éste en mi
nombre me acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que me ha
enviado”. El niño era despreciado en tiempos de Jesús. El niño no contaba. LA
ENSEÑANZA DE JESÚS ES CLARA: el camino para acoger a Dios es acoger a su Hijo
Jesús presente en los sencillos, los humildes, los que nada pueden, los sin voz, los
pobres, los desheredados.
La Pastoral Penitenciaria diocesana nos recuerda hoy que en la prisiones hay
muchas personas que se encuentran solas y abandonadas, y también sin esperanza
de ser perdonados y sentirse amados por el Padre. Queremos llevar a los privados
de libertad la misericordia de Dios, que envió a su Hijo al mundo no para llamar a
los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan.
Los condenados por la sociedad han de saberse acogidos por un Dios que los
acepta y los ama de manera incondicional. Mientras el sistema penitenciario les
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recuerda permanentemente los delitos cometidos y estructura su vida como la de
un transgresor condenado por la sociedad, la Pastoral Penitenciaria ha de ser un
acto evangelizador que les recuerda permanentemente el perdón de Dios y les
ofrece un espacio para vivir la experiencia de ser aceptados por él.
Que La Virgen de la Merced cuide de todos ellos. A ti, Madre de misericordia, te
encomendamos a nuestros hermanos presos en las cárceles.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos a Dios nuestro Padre para que con su amor y su misericordia, transforme
nuestras vidas y las de todos nuestros hermanos encarcelados.








Por la Iglesia, para que sea signo e instrumento de la misericordia del Padre:
ROGUEMOS AL SEÑOR.
Por los gobernantes y por los que tienen en sus manos las riquezas del mundo,
para que fomenten la justicia, la paz y la libertad: ROGUEMOS AL SEÑOR.
Por cuantos sufren en el cuerpo o en el espíritu, especialmente por los
encarcelados. Para que encuentren en el Señor Resucitado el alivio y la fortaleza
que necesitan: ROGUEMOS AL SEÑOR.
Por todos nosotros. Para que el Señor mueva nuestros corazones y podamos
contemplar en los semblantes sufrientes de nuestros hermanos, el rostro de
Cristo que nos llama a servirle en ellos: ROGUEMOS AL SEÑOR.

Dios nuestro, que quieres que el último sea el primero y propusiste a un niño como
ejemplo para los discípulos, danos tu sabiduría, para que entendamos que, ante tus
ojos, el primero ha de ser el servidor de todos. POR JESUCRISTO, NUESTRO SEÑOR.
Un abrazo,
José Luis Gorrochategui
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Diócesis

Centro Penitenciario

SANTANDER

C.P. EL DUESO

No hemos hecho cosas llamativas a nivel de la cárcel en general, pero hemos tenido
pequeñas muestras:
1.-Las celebraciones de los sábados y domingos han tenido un enfoque muy
concreto en torno al año jubilar de la misericordia.
2.-Hemos subrayado la Misericordia de Dios en todas las celebraciones.
3.-Las “peticiones” de los internos (materiales, favores, ayudas, etc.) han tenido el
mismo enfoque, razonamiento y reflexión.
4.-El nuevo Juez (Daniel de Alfonso Laso) que nos ha llegado desde Cataluña, por
formación, convencimiento y religiosidad, nos está respondiendo muy bien en
muchos casos que le hemos presentado.
Es muy simple y concreto lo que te he puesto, pero desde el Obispado hemos
tenido aportaciones muy valiosas. D. Manuel Sánchez Monge es muy cercano a los
presos.
Un abrazo,
Antonio Arteche Aguirre
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Diócesis

Centro Penitenciario

SANT FELIU DE LLOBREGAT

C.P. BRIANS i

Dentro del año de la misericordia en Brians 1 se celebró el jubileo del preso, con la
asistencia del Sr. Obispo, se les entregó una pegatina para que la colocaran en el
marco de la puerta de la celda y esta fuera el recordatorio de la puerta santa.
Se organizaron dos retiros, domingo por la tarde, en el participaron unos 30
internos, dos horas de meditación, oración y charlas.
También se han ido dando escritos que estaban acorde con el año de la
misericordia.
Un abrazo,
Miguel Ángel Jiménez Colás
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Diócesis

Centro Penitenciario

SANTIAGO DE COMPOSTELA

C.P. TEIXEIRO



Presencia de varios presos en la apertura solemne do Ano Santo en la
Catedral de Santiago: el 13 de diciembre de 2015, acompañados de varios
voluntarios.



Carta Pastoral de D. Julián Barrio.



Presencia de 12 reclusos, 2 educadores 4 trabajadoras sociales y varios
voluntarios en la consagración episcopal de D. Luis Ángel de las Heras en la
sede de Mondoñedo. Luego comida de fraternidad en un restaurante de
Vilalba (Lugo



IV Xornada Interdiocesana de Pastoral Penitenciaria de Galicia en la Casa de
Ejercicios de Santiago coordinada este año por Mondoñedo-Ferrol, con
apertura del Sr. Arzobispo
y ponencias de Mons. de las Heras, obispo de Mondoñedo Ferrol y Antonio
Ávila de la UPSA.



Misa del Jubileo, al final de la Jornada, con aprobación especial del Sr.
Arzobispo.



Salidas de los participantes del Coro de la Capilla de Teixeiro a parroquias
cercanas, varias veces.



Visita de doce sacerdotes de Ferrol al Centro Penitenciario de Teixeiro, una
gran puerta de la misericordia, como retiro de cuaresma, con un programa
muy preparado, tiempo de oración y revisión de vida en unas sesiones
posteriores. En Mondoñedo- Ferrol no tenemos cárceles, edificios, pero si
muchos presos, muchas familias afectadas, muchas víctimas silenciadas e
invisibilizadas. Fue una excelente toma de conciencia para todos de esta
problemática en vistas a una evangelización: Los presos nos evangelizan.



Hubo otra salida de doce reclusos de varios módulos, 2 educadores, 3
trabajadoras sociales y varios voluntarios a la ROMAXE DE CRENTES
GALEGOS. Es una celebración anual, itinerante, algo parecida a lo que serían
las Comunidades de Base. Tomó la palabra un educador, D. Dionisio. Breve.
Pero fue un testimonio excelente En la comida, campestre, se distribuyeron
por los diversos grupos. Nadie se identificó como recluso. Pero al atardecer
todos percibieron la presencia de algo muy especial. Éramos de toda Galicia.
Cercanos al millar. Se acercó la cárcel a las parroquias. Quedaron
impresionados y ya citados para cada septiembre, si no cuadra muy lejos.
Estábamos tres capellanes. Esta actividad entró en el la dinámica del año de
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la misericordia. Ya conocíamos la Bula, aunque la inauguración oficial sería
unos meses más tarde.


Hubo otras actividades, internas, en los distintos módulos, por parte de
cada voluntario. Se utilizó y trabajó el documento de Juan Pablo II para el
Jubileo del año 2000.



La visita anual de Sr. Arzobispo en el Adviento supone siempre un gran
momento de intensa oración. En el Año de la Misericordia se aprovecharon
los dos Advientos: el de inicio y el de clausura.

Hay más vida “menuda”. Pero esto fue lo más destacado en Teixeiro, donde
colaboramos las dos diócesis: Santiago de Compostela y Mondoñedo-Ferrol.
Un abrazo afectuoso.

Xaquín Campo Freire.
Capellán voluntario en Teixeiro, de Mondoñedo-Ferrol.
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Diócesis

Centro Penitenciario

SEGORBE-CASTELLÓN

C.P. Castellón i
C.P. Castellón II

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

La celebración tuvo tres momentos muy marcados; primeramente la eucaristía, en
el salón de actos, a la que asistieron más de 100 internos, donde bastantes tuvieron
una participación destacada. En la homilía D. Casimiro habló, “que por graves que
fuesen sus delitos, Dios les ama y les perdona”, y les animó “a no perder su
dignidad de personas y acudir a la misericordia del Padre”.
Tras la eucaristía se inició la peregrinación hacia la Puerta Santa, así se comenzó
una peregrinación por la galería central de la cárcel, donde impresionó el respeto y
silencio de todos los participantes (internos e internas, voluntarios, personal del
centro y Sr. Obispo). Encabezada la peregrinación por la cruz, todos internos
fueron siguiendo con respeto y emoción al que viene a traerles Misericordia.
El tercer momento fue especial, y supuso la cumbre de toda la celebración.
Llegados a la puerta de la capilla del centro, toda la procesión paró, y el Obispo D.
Casimiro, después de los ritos propios de la liturgia abrió la Puerta Santa de la
Misericordia en la cárcel, en ese momento se mezclaron las sensaciones de
asombro, respeto y emoción al contemplar la capilla que mostraba un ambiente
acogedor y de oración. En el centro de la capilla había una gran cruz que esperaba
a cada participante de la celebración. Seguidamente el Sr. Obispo besó la cruz y
cada interno iba colgando o dejando a los pies de la cruz un gran corazón con su
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nombre y necesidades que antes se les había repartido. Unos la tocaban, otros la
besaban, otros se arrodillaban, pero nadie quedó indiferente ante la cruz. De fondo
sonaba el himno de la misericordia que invitaba al recogimiento y a la intimidad
con el redentor.
Después de pasar, adorar la cruz y dejar nuestro corazón cargado de peticiones,
angustias y necesidades, los internos, internas, voluntariado y también personal
del centro iban saliendo por
una puerta lateral donde el Sr.
Obispo en representación de la
iglesia diocesana y el capellán
del centro representando a la
iglesia que camina cada día
con ellos, les dieron un abrazo
como el signo visible y
humano de la misericordia.
Fue un momento profundo y
de mucha emoción, hombres y
mujeres llorando y abrazando
con fuerza a nuestro obispo
repetían, gracias, gracias…
La cruz con los corazones de
todos los internos e internas se
va a quedar todo el año a la
derecha del altar de la capilla
del centro, en sitio destacado,
recordando el año jubilar y el
año de la Misericordia.
Clausura de la Puerta Santa de la Misericordia – C.P. Castellón I
El 20 de noviembre de 2016 se celebró la ceremonia de la clausura de la Puerta
Santa de la Misericordia. Puntual, como siempre, el Sr. Obispo de la diócesis D.
Casimiro López Llorente quiso celebrar el último acot de la Misericordia de la
diócesis en la prisión de Castellón I.
Primeramente se celebró una eucaristía con todos los internos que quisieron
participar. Muy bien ambientada por el coro juvenil Betsaida de la Parroquia San
José Obrero de Castellón, a la que pertenece el capellán mercedario de la prisión. El
obispo recordó los frutos del Año de la Misericordia. Y después de la homilía
expusieron sus vivencias y testimonio dos internas, Nieves y Chelo que habían
participado en el Jubileo de los reclusos en Roma. Hubo que tramitar permisos
especiales para estas dos internas pues en ese momento se encontraban en tercer
grado, es decir sin contacto con el interior de la prisión. Compartieron ante todos
los internos lo que había supuesto su vivencia en Roma y ante el Papa Francisco.
Tras la eucaristía se colocó la cruz, al final de salón de actos donde se celebraba la
misa, que adoraron en la apertura de la Puerta Santa, y todos volvieron a besarla,
mirarla, tocarla y adorarla. Mucha emoción contenida. Seguidamente todos nos
trasladamos ante la Puerta Santa, que es la puerta de la capilla, donde el obispo
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invitó a compartir los frutos de este Año de la Misericordia. Hubo testimonios,
emocionantes, profundos y serios. Quedó de manifiesto que la Misericordia había
dejado huella en los internos e internas de la prisión de Castellón I. Terminó el acto
con la bendición del Sr. Obispo que invitó a los asistentes a continuar con la
Misericordia, que ésta no acababa aquí, sino que había que seguir buscando y
generando nuevos frutos.

Participación de dos internas de Castellón I, en el Jubileo de los reclusos en
Roma
Convocados por el Papa Francisco, la prisión de Castellón I se puso en movimiento
para invitar a participar a dos internos o internas de dicha prisión. En
conversaciones con la dirección y el equipo de tratamiento se determinó
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seleccionar a dos internas que estaban en tercer grado, en condición telemática,
viviendo en sus casas. El proceso no fue fácil, pues había que ir superando los
diferentes equipos responsables de conceder dicho permiso para participar en el
Jubileo de los reclusos con el Papa. No consistía solo en el permiso, sino que era un
permiso para salir del país, era ir a Roma.
El primer paso fue consultar a las dos internas seleccionadas, que rápidamente
dieron el sí a dicha propuesta. Luego había que pasar el primer filtro, la junta de
tratamiento de Castellón I, luego era enviado a la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias para que dieran el visto bueno, y finalmente era el
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria quien debía de autorizar dicho permiso. No fue
fácil este camino, que al final se encalló en este último filtro, JVP.
A estas dos internas les acompañaban dos voluntarios de Pastoral Penitenciaria, un
educador del Centro Penitenciario y el capellán del mismo. En total seis personas
componían la expedición para ganar el jubileo con el Papa Francisco.
Una vez obtenidos todos los permisos nos dispusimos a preparar el viaje. Hubo que
sacar los billetes, ya más caros de lo habitual por la tardanza en los permisos. El
alojamiento lo teníamos ya reservado en la Curia General de los Padres
Mercedarios, Orden religiosa a la que pertenece el capellán del Centro.
Llegamos a Roma el 4 de noviembre. Recogidos por el Maestro General de la Orden
y por otro religioso no alojamos cómodamente en la Curia General mercedaria y
aún pudimos visitar algo Roma. Al día siguiente 5 de noviembre acompañados de
otro religioso enseñó lo mejor de Roma a la expedición. Ya por la tarde, a las
15,00h. nos reunimos en la Iglesia San Giovanni Battista dei Fiorenttini, que está al
lado del Tiber y cerca del Vaticano. Allí nos unimos a las 11 prisiones asistentes. En
la Iglesia tuvimos una oración con exposición al Santísimo y confesiones. A esta
oración se unió la Delegación de Portugal que pidieron participar con nosotros,
eran unos 40, pero con un preso y tres expresos. Les acompañó el obispo
encargado de esta pastoral Dom Joaquin, obispo auxiliar de Lisboa. Al final también
se agregaron 200 italianos que tuvieron problemas para realizar la oración en la
iglesia programada. Una gran asamblea internacional: España, Italia y Portugal.
Después de la oración tuvimos un rato de convivencia en la plaza de la iglesia. Allí
hicimos un círculo y nos fuimos presentando por prisiones, pero diciendo nuestros
nombres y compartiendo experiencias. A nuestra delegación se les veía contentos y
emocionados por vivir esta experiencia en Roma y por juntarse con el resto de
prisiones.. Luego nos hicimos la foto de familia que ha salido publicado en varios
medios de comunicación.
Al día siguiente 6 de noviembre, ya de mañana estuvimos haciendo cola para
entrar en la Basílica de San Pedro y participar en la eucaristía con el Papa
Francisco y ganar así el Jubileo. Una interna y una voluntaria fueron recibidos en
audiencia por el Papa Francisco, una en representación de todos los presos de
España y la otra en nombre de todo el voluntariado. Fue un momento intenso y
emocionante para ellas. Ya en la tarde, junto con la delegación de Orihuela-Alicante
paseamos por el centro de Roma, disfrutando y recreándonos del momento que
estábamos viviendo.
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Regresamos a Castellón al día siguiente, 7 de noviembre, reintegrándose cada
peregrino a sus tareas habituales, y las dos internas a seguir cumpliendo el resto
de la condena que les restaba por cumplir.

Sonia Barreda Prades
Delegada Diocesana Pastoral Penitenciaria
Segorbe-Castellón
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C. P. Castellón II (Albocasser)
En el Centro Penitenciario Castellón II en Albocàsser hicimos:


Dos celebraciones del Jubileo presididas por los obispos de Castellón y de
Tortosa respectivamente.



Catequesis sobre la Misericordia, realizadas en el grupo de Formación
Cristiana, utilizando el material que la diócesis de Segorbe-Castellón realizó
para ello.



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



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



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



Crónica de la Apertura
Con motivo de la Visita Pastoral al Centro Penitenciario Castellón II, el
pasado 11 de diciembre el Obispo de Segorbe- Castellón, Mons. Casimiro
López Llorente, inauguró también allí el Jubileo Extraordinario de la
Misericordia. Durante esta celebración se realizó la Misa para los internos,
una visita en algunos de los módulos y una reunión con los voluntarios de la
pastoral y sus capellanes.
Todo empezó con la Misa para celebrar el inicio del año del Jubileo bajo el
lema “Misericordiosos como el Padre”. Nuestro Obispo recordó la
importancia de mirar a nuestros hermanos con ojos misericordiosos y que
cualquier ser humano puede estar privado de libertad pero nunca privado
de la misericordia del Señor. Por eso, recomendó que cada vez que
atraviesen la puerta de su celda, dirigieran su pensamiento y oración al
Padre, para poder sentirse participes del Amor de Dios. Después de este

289

El Año de la Misericordia en los Centros Penitenciarios

Departamento de Pastoral Penitenciaria

acercamiento, los internos que participan en los talleres impartidos por la
Pastoral, pudieron explicarle al Sr. Obispo los beneficios y las dificultades
que se presentan en esta tarea. Actualmente, la Pastoral Penitenciaria
quiere ser expresión del amor de Dios en el Centro Penitenciario mediante
las celebraciones, los programas de catequesis presencial o por
correspondencia, el coro litúrgico, la bolsa de oradores “rezamos por ti”, los
talleres de diseño de camisetas y costura, el ropero, el transporte de
familiares e internos, el proyecto Une-T, las casas de acogida, etc. Todas las
experiencias fueron acogidas con gozo por Mons. Casimiro.
Al terminar esta interacción se visitó dos módulos, en ellos se remarcó la
importancia del rezo diario y la adoración al niño Jesús en vísperas de
Navidad mediante el tradicional Belén.
Finalmente, compartiendo la comida, los capellanes y voluntarios del
Centro pudieron dar a conocer su labor con la pastoral y los beneficios
personales que ésta le aporta.
Sonia Salvador
Voluntaria de la Pastoral Penitenciaria.
Centro Penitenciario Castellón II.
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Diócesis

Centro Penitenciario

SEGOVIA

C.P. SEGOVIA

Desde la cárcel de Segovia, no podemos aportar nada especial acerca del Año de la
Misericordia, en el sentido de haber tenido actos concretos y especiales a tal efecto.
Únicamente, se han resaltado las indicaciones del Papa: atravesar la puerta de la
celda, la oración, el perdón, la misericordia; o también, indicar gestos personales
de perdón entre los propios internos y atenciones personalizadas, como son los
diálogos interpersonales y confesiones.
Este sacramento se realizaba con frecuencia y con mucho éxito espiritual. Puedo
añadir una cosa más, y es la entrega de numerosos rosarios con una tarjeta de
cómo rezarlo, pero no sólo, también le hemos rezado juntos en varias ocasiones.
Nada más.
Un abrazo,
Jesús Cano Arranz
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Diócesis

Centro Penitenciario

SEVILLA

C.P. SEVILLA I
C.P. MORÓN DE LA FRONTERA
C.P. ALCALÁ DE GUADAIRA
PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO

AÑO JUBILAR DE LA MISERICORDIA (2015/16). PROGRAMACIÓN DE LA
DELEGACIÓN PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE SEVILLA EN ESTE AÑO
JUBILAR
Reunidos los miembros de la Comisión Permanente de la Delegación el día 5 de
febrero de 2016, se determinó llevar a cabo una serie de acciones encaminadas a
plasmar la fuerza del mensaje de este Año Jubilar de LA MISERICORDIA para con
los presos, la Iglesia diocesana y la sociedad.
1. Con los presos
 Cada Capellanía organice para los intern@s unas catequesis especiales
sobre la misericordia, el sentido del pecado desde la perspectiva evangélica,
la conversión, el perdón,… Es necesario, en el tiempo de cuaresma, preparar
una digna celebración comunitaria del Sacramento del Perdón a realizar, a
ser posible, antes de Semana Santa. Es importante que en esa celebración
participe el Voluntariado; es un gesto de comunión y mutuo perdón.
 Desde la Delegación se enviará material de Catequesis y celebraciones del
Perdón a los Capellanes y los Catequistas Voluntarios.
 Del mismo modo, organizar algún gesto o signo significativo con los pres@s
relacionado con la misericordia, el perdón a las víctimas, v. gr.: escribiendo
los pres@s cartas a los cristianos de nuestras parroquias, a la sociedad,…
del mismo modo que de éstos a los pres@s, manifestando el sentir del mal
causado, el deseo del pedir perdón, por la insensibilidad ante el dolor y
sufrimiento que se causa con determinados comportamientos, tanto los de
los presos como los de los cristianos y la sociedad por su indiferencia y falta
de compasión.
 Cualquier otro signo adecuado que realce la importancia de vivir en la
misericordia.
 En cada Centro hay Módulos de internos especiales por su reincidencia,
mayor rigor y severidad regimental,… sería significativo tener con esos
presos un gesto acorde con lo que celebramos, organizar alguna acción de
mayor atención de la Capellanía hacia ellos intentando humanizar y
dignificar su situación penitenciaria, en diálogo con los Subdirectores de
Tratamiento y Seguridad.
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2. Equipos Directivos de los Centros Penitenciarios
 Sería conveniente entrar en contacto personal con los miembros del Equipo
Directivo de cada Centro, con el Equipo de Tratamiento, funcionarios,…
para compartir con ellos el significado que tiene para todos, especialmente
para los creyentes, el mensaje central de este Año de la Misericordia y
ponerlo en funcionamiento en el trato con los presos, realizando gestos de
benevolencia hacia los internos en cuestiones de permisos, concesión de
progresión de grados, menor rigor punitivo ante determinadas faltas,
favorecer más acciones encaminadas a la reinserción, etc.
 Aunque ya se han solicitado la petición de indulto para algún preso, se
podría pensar la posibilidad de hacer una solicitud de un indulto, por
parte de la Delegación, para que fuera concedido el día de clausura del Año
Jubilar el 20 de Octubre, fiesta de Cristo Rey.
3. Ante la Iglesia Diocesana
 Solicitar al Sr. Arzobispo D. Juan José que haga un escrito a la comunidad
creyente y a la sociedad respecto a la realidad de los presos como personas
necesitadas de la misericordia de la Iglesia, lo que está ya realizando con
ellos desde la Pastoral Penitenciaria y la motivación de los cristianos para
“usar de misericordia” para con los privados de libertad.
 Realizar un gesto público organizado por la Delegación ante la sociedad de
Sevilla. Se haría partícipe a todas las Delegaciones Diocesanas que trabajan
en el ámbito de la pobreza y la exclusión.
Consistiría en realizar una marcha ciudadana en el Barrio de San Pablo, que
se iniciaría en la Parroquia de San Ignacio de Loyola (Av. Pedro Romero)
hasta la Parroquia de Ntra. Sra. de Pilar (Av. La Soleá).
Un primer momento de contenido oracional y de la Palabra, finalizando con
un acto de reflexión y manifestación de experiencia de algunas personas
que hayan vivido la realidad de la cárcel. Se elaboraría un manifiesto
dirigido a los cristianos y a la sociedad sobre la misericordia y los presos y
el compromiso de todos por dar respuestas humanas y dignas al
sufrimiento de los privados de libertad. Se procurará que tenga un amplio
eco y repercusión en los medios de comunicación.
Sería un acto participativo de todos los miembros de la Pastoral
Penitenciaria, familiares de los presos, Casas de Acogida de pres@s,
cristianos sensibilizados ante la situación de los presos, etc.
Se buscará la fecha más idónea para ello.
 Celebración de la Eucaristía con motivo del Año Jubilar: una celebración
sería para la Institución Penitenciaria el día 24 de septiembre en la Basílica
de la Macarena. La otra eucaristía se celebraría para todos los miembros de
la Pastoral Penitenciaria, pres@s que reciban un permiso especial de los
Centros Penitenciarios, Directivos de las prisiones de Sevilla, Casas de
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Acogida, Comedores de pobres, miembros de otras Delegaciones
diocesanas, familiares de los presos, cristianos sensibilizados con los
marginados y los presos; ésta tendría lugar en la Basílica de María
Auxiliadora en el mes de octubre, con fecha a designar.
 Enviar una carta a los sacerdotes, movimientos y comunidades eclesiales,
sobre el significado de la Iglesia-Misericordia y la Iglesia-Samaritana en
atención a los pres@s para que les ayude a sensibilizarse sobre el perdón y
la misericordia para con ellos.
 Favorecer la presencia de los sacerdotes en la cárcel para visitar a sus
feligreses presos y que este hecho suponga una repercusión importante en
la comunidad parroquial.
 Que los Agentes de Pastoral Penitenciaria se hagan presentes en sus
parroquias o arciprestazgos para hablar sobre los presos, bien con charlas a
los grupos o interviniendo en alguna eucaristía.
Aparte de estas sugerencias, cada Capellán que organice aquellos otros gestos que
considere importante para conseguir el fin que nos proponemos en este Año
Jubilar.
Fraternalmente en Cristo Redentor, un abrazo,
Pedro Fernández Alejo, trinitario
Delegado Diocesano

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.
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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), 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
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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.

Un abrazo,
Pedro Fernández Alejo, trinitario
Delegado Diocesano

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
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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
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.
Un abrazo,
Ángel García Rodríguez, trinitario
Sevilla

JUBILEO DE LA MISERICORDIA QUE LIBERA Y REDIME (Roma 5/6 noviembre,
2016)
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
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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 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
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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
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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.

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
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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 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
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ENTREVISTA AL DELEGADO DIOCESANO DE PASTORAL PENITENCIARI
“Llevamos a la cárcel la riqueza de la fe”
Este fin de semana se ha celebrado la fiesta de la Merced, una cita del santoral
que resulta particularmente especial para las doscientas personas que
componen la familia de la Pastoral Penitenciaria en la Archidiócesis de Sevilla.
Un equipo dirigido por el sacerdote trinitario Pedro Fernández Alejo
(Aldeadávila de la Ribera, Salamanca, 1947) cuya rutina pastoral se desarrolla
en un ámbito lastrado en ocasiones por estereotipos que abundan en la
marginalidad social. Allí también, donde la pobreza y la exclusión se muestran
tan evidentes, está la Iglesia.

Conviene conocer un poco mejor el ámbito de la pastoral penitenciaria, lo
que hace la Iglesia en este sector tan específico como poco conocido de la
pastoral y de la sociedad.
La pastoral penitencia en Sevilla está formada por unas 200 personas, entre
capellanes, sacerdotes vinculados, religiosos y, sobre todo, voluntarios. Estamos
implicados en llevar a cabo dentro y fuera de los centros penitenciarios esa
labor tan maravillosa de ser misericordia, Iglesia samaritana para los presos y
para los cristianos que trabajan en los centros penitenciarios. Pensemos
también en las personas que trabajan en este sector desde sus ámbitos, desde
sus parroquias y arciprestazgos, que colaboran con los familiares de los
internos, dando un servicio de cercanía en medio de sus problemas.
Unas doscientas personas para atender en Sevilla a una comunidad
imagino que muy numerosa.
Estamos hablando de cerca de cuatro mil presos y presas, repartidos en cinco
centros penitenciarios.
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¿Cómo son considerados los voluntarios de la Pastoral Penitenciaria
dentro de las cárceles?
Nosotros llevamos a la cárcel la riqueza de la fe, del Evangelio, desde nuestro
talante pastoral de presencia, de cercanía, de acogida… Y esto los presos lo
valoran muchísimo. No olvidemos que la vida en un centro penitenciario está
muy marcada por tensiones y por una violencia muy contenida. Y tú les llevas
esa paz, esa tranquilidad, esa posibilidad de hablar con una persona de fiar.
Porque somos de fiar.
Dicen que lo que más necesitan los reclusos es que se les escuche.
Claro, porque hay demasiados silencios. Ellos perciben todo el mundo exterior
como una realidad enemiga, como algo que va contra ellos. Por sus experiencias
delincuenciales, ellos mismos se ven sometidos muchas veces a muchas
presiones y necesitan ser escuchados.
Algo tan importante como la atención dentro de los centros penitenciarios
es la reinserción ¿Cómo se propicia esto desde la Pastoral Penitenciaria?
Tenemos tres pilares: la prevención –y para ello vamos a los sitios donde están
los jóvenes, la acción directa dentro de la cárcel y la preparación del mundo en
libertad. Desde la Fundación Prolibertas, los trinitarios ofrecemos en Sevilla dos
casas de acogida para los presos y presas en permisos penitenciarios.
¿Qué debe tener de especial la persona que colabora en pastoral
penitenciaria?
Tenemos que conseguir que todos los que estamos trabajando en la pastoral
penitenciaria lleguemos a conseguir ese corazón misericordioso para poderlo
transmitir también a los internos y sus familiares.
¿Podemos calificar esta pastoral como cualificada?
Sí, en el sentido de que hace falta tener una gran capacidad de vivir y sentir el
Evangelio, ya que tocamos de cerca una pobreza derivada de la privación de
libertad. En esta pastoral no queremos gente que vaya por libre, sino gente con
una profunda experiencia de fe.
Este fin de semana se ha celebrado la festividad de la Merced, patrona de
las instituciones penitenciarias, un momento para el encuentro de cuantos
forman parte de esta pastoral.
Así es. El sábado 24 de septiembre se celebró la Merced, y el Obispo auxiliar,
don Santiago, presidió una Eucaristía con este motivo en el Centro Penitenciario
Sevilla 1. El día antes, el Arzobispo hubo celebrado la misa en la Basílica de la
Macarena, una cita a la que se invitó a los directivos y funcionarios de nuestras
cárceles.
¿Hay alguna celebración especial con motivo del año jubilar de la
Misericordia?
Si. Será el 29 de octubre a las doce del mediodía en la Basílica de María
Auxiliadora. Allí se dará cita toda la pastoral penitenciaria, todas las personas
que trabajan con los pobres, con los marginados y excluidos.
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¿Quizás hace falta visibilizar dentro incluso de la propia Iglesia todo lo
bueno que se hace desde esta pastoral tan específica?
Y un buen momento para ello puede ser la marcha solidaria del próximo 15 de
octubre. Será en el barrio de San Pablo, haremos un recorrido por las
parroquias y las calles del barrio, y compartiremos esta experiencia con las
delegaciones diocesanas que trabajan en el ámbito de la pobreza y la exclusión.
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Diócesis

SIGÜENZA-GUADALAJARA

BIENAVENTURADOS
El sábado 9 de abril del 2016, todos los
jóvenes de Castilla la Mancha se
concentraban en Guadalajara para celebrar
un
encuentro,
el
eslogan
era
Bienaventurados los Misericordiosos.
Entre la gran variedad de actividades por
edades; se encontraba la de los testimonios
del mundo de los excluidos dirigida a los
adolescentes, transeúntes y reclusos/@s,
fueron elegidos para intentar aproximar esta
clave y urgente realidad a los jóvenes.
El testimonio consistía en una pequeña
ponencia, no porque no tengamos para transmitir, sino por el tiempo programado.
Este acto se llevó a cabo en el salón de actos del Colegio Diocesano, el cual dispone
de gran capacidad y fue una auténtica satisfacción verlo lleno. Para mí
personalmente el tener posibilidad de dar a conocer el mundo de los internos,
como se suele decir, aunque siguen siendo presos, privados de libertad, ocultos,
alejados e ignorados por una gran mayoría de seres humanos que decimos tener
sensibilidad y humanidad ante el dolor del otro.
Fue un encuentro donde se despertó cierto interés, así lo demostraron las
continuas preguntas después de la exposición, sencilla y muy escueta porque de lo
que se trataba era de dejar claro que allí dentro también están las Semillas del
Reino que todos llevamos, y que esas Semillas conllevan Misericordia y Amor, se
vive el Amor, se comparte, se ofrece, nos lo ofrecen; no nos confundamos ellos
tienen mucho que aportar, mucho que enseñarnos, no somos nosotros solos los
que llevamos, siempre saldremos muy fortalecidos cuando compartimos con ellos.
Mis palabras no alcanzan a expresar lo que vivo cada día con estos hermano/@s.
Os ofrezco el Power Point, junto con el texto que iba comentando. No dejemos
pasar oportunidades de dar a conocer nuestra Pastoral Penitenciaria.
Un abrazo,
Sor. Mª de Cortes Astasio Lara (Hija de la Caridad)
Ex delegada de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Sigüenza – Guadalajara
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EXPERIENCIAS DE MISERICORDIA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS
Comenzamos con una pequeña aclaración de esta palabra que provine del latín
¿QUE ÉS MISERICORDIA¿
MISERE: SIGNIFICA MISERIA, NECESIDAD.
COR, CORDIS: CORAZÓN.
LA: HACIA LOS DEMÁS
El significado en conjunto nos da luz, para entender a lo que nos compromete.
Misericordia es la palabra clave para indicar el actuar de Dios con nosotros. Él no
se limita a afirmar su amor, sino que lo hace visible con propuestas concretas
leemos en Isaías: “este es el ayuno que yo quiero: soltar las cadenas injustas,
desatar las correas, liberar…. Misericordia quiero y no sacrificios. El compartir la
mesa con aquellos que la ley consideraba pecadores, nos permite comprender
hasta dónde llega su misericordia.
Si leemos a nuestro entrañable Papa Francisco en la bula del jubileo
dedicado a la Misericordia encontramos entre sus muchas definiciones que:
“ABRAMOS NUESTROS OJOS PARA MIRAR LAS MISERIAS DEL MUNDO, LAS
HERIDAS DE TANTOS HERMANOS PRIVADOS DE LA DIGNIDAD, Y
SINTÁMONOS PROVOCADOS A ESCUCHAR SU GRITO DE AUXILIO”
“LA MISERICORDIA SIEMPRE SERÁ MÁS GRANDE QUE CUALQUIER PECADO Y
NADIE PODRÁ PONER LÍMITE AL AMOR DE DIOS QUE PERDONA”
Resulta casi imposible intentar transmitir la realidad que se vive dentro, pero
comenzaré diciendo que, la necesidad de la misericordia la tenemos todos, y al
mismo tiempo todos somos portadores de esa misericordia. Preguntarse porque
la Misericordia allí, donde todos están por haber hecho “algo” es muy sencilla
porque dentro hay hermanos, seres humanos que sufren, que están encerrados,
apartados de la realidad social, excluidos, marginados, detrás de grandes muros;
donde la soledad, la desesperanza, la angustia, el vacío existencial, la enfermedad
viven con ellos diariamente. Esta atención a los presos no es nada nueva, ya en el
Concilio de Nicea, año 325, se intenta organizar esta Pastoral. Y en el libro de los
Hecho de los Apóstoles encontramos la preocupación de la comunidad por la
prisión de Pedro y Pablo.
Los voluntarios de Capellanía Católica
INTENTAMOS SER ESE PUENTE PRIVILEGIADO QUE CRUZA A LA OTRA ORILLA;
cerrada, privada, oculta, dolorosa y hostil. En ambas orillas se encuentra la
Misericordia de Dios. Y SU PRESENCIA ES SEMILLA DE VIDA EN MEDIO DE
TANTO FRACASO HUMANO. ESTE DIOS ENCARNADO EN LA VIDA DEL PRESO ES
LA BASE DEL PRINCIPIO MISERICORDIA. Y SABEMOS QUE NO HAY ENCUENTRO
SIN MOVIMIENTO DE CORAZÓN Y SIN CAMBIO DE ACTITUDES.
Cuando el interno pasa al Centro penitenciario, el mundo se paraliza para él,
junto con la familia, todo se deshace se rompe, con unas importantes
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consecuencias como es: LA PRISIONALIZACIÓN se destruyen las relaciones
familiares, se desconectan del mundo laborar, la persona es despersonalizada.
¿QUE HACEMOS PASTORAL PENITENCIARIA? INTENTAR LLEVAR LA BUENA
NUEVA Y LA MISERICORDIA DE DIOS, OFRECER SU JUSTICIA QUE ES EL PERDÓN,
ACOMPAÑAR, ESCUCHAR, CONSOLAR, SANAR HERIDAS, INTENTAR QUE
RECUPEREN SU DIGNIDAD. LA ACOGIDA INCONDICIONAL Y LA DEFENSA DE LA
DIGNIDAD HUMANA, CONTRARESTAN EL EFECTO DESTRUCTIVO QUE LA MISMA
CÁRCEL GENERA.
PERO TAMBIÉN HACEMOS OTRAS COSAS PARA LLEVAR LA MISERICORDIA DE
DIOS A TRAVÉS DE:
PROGRAMAS FORMATIVOS
DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL: FORMACIÓN EN PRINCIPIOS
RELIGIOSOS; ESCUELA DE LA FE; HABILIDADES SOCIALES; VALORES HUMANOS;
AUTOESTIMA; PRIMEROS PERMISO; PPS (Programas para Presos con intento de
Suicidio) ORIENTACIÓN PSICOLÓGICA.
TALLERES
OCUPACIONALES: CUERO, ARCILLA, ALFOMBRAS, PINTURA,
DECORACIÓN.
PROGRAMAS CULTURALES: MÚSICA, TEATRO, INTERPRETACIÓN, LECTURA,
ACTUACIONES DE FUERA.
PROGRAMAS DEPORTIVOS: FÚTBOL SALA, TAI.CHI, PILATES.
RESCATAR LAS HABILIDADES, RESTAURAR LA INTEGRIDAD DE LA PERSONA,
ESTRECHAR NUESTRAS MANOS, SENTIR EL CALOR DE QUIENES COMPARTIMOS
SU VIDA CON ELLOS, ES MISERICORDIA EN LAS DOS DIRECCIONES, REPITO
LLEVAMOS MISERICORDIA Y LA RECIBIMOS ESTAMOS DEMOSTRANDO QUE
ELLOS SON IMPORTANTES, Y SOBRE TODO SOMOS COMPAÑEROS DE AQUELLOS
QUE NO TIENEN EN MUCHOS CASOS COMPAÑÍA.
TODO ESTO DENTRO DE LOS CENTROS; FUERA NOS ESPERAN LAS FAMILIAS, EN
SU MAYORÍA DESGARRADAS, QUE NECESITAN SER ATENDIDAS Y ESCUCHADAS,
NECESITAN INFORMACIÓN DE LO MÁS IMPORTANTE ¿COMO HAS ENCONTRADO
A MI HIJO, A MI HERMANO, MI PADRE…?
DETRÁS DEL FRIO CRISTAL DE COMUNICACIONES ES MUY COMPLICADO SABER
COMO SE ENCUENTRA LA PERSONA, ENTRE OTRAS COSAS, PORQUE TODOS
OCULTAN EL DOLOR, PARA NO PROVOCAR SUFRIMIENTO, ESOS GESTOS
TAMBIÉN SON DE MISERICORDIA.
TRABAJAMOS EN RED CON OTROS CENTROS PENITENCIARIOS PARA QUE
CUANDO LLEGUE EL INTERNO AL NUEVO CENTRO, ALGUIEN SE LE ACERQUE Y
LE LLAME POR SU NOMBRE, Y LA SOLEDAD Y EL DESCONCIERTO QUE SUFREN
SEA MENOR.
IMPORTANTE LA FORMACIÓN RECIBIDA NUESTRO VOLUNTARIADO TIENE
QUE SER DE CALIDAD Y CALIDEZ.
DIREIS TODO ESTO A DONDE NOS LLEVA, YO DIRIA Y ASÍ LO INTERPRETO A LA
MISERICORDIA QUE DIOS TIENE CON LOS VOLUNTARIOS, PORQUE TODO ES
OBRA SUYA, YO NO ESTOY COMPARTIENDO MI TIEMPO CON LOS INTERNOS POR
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QUE ME APETECE, ME HUBIESE CANSADO DESPUÉS DE 16 AÑOS; NO, YO COMO
OTROS MUCHOS, ES PORQUE NUESTRO DIOS QUIERE QUE SEAMOS PUENTES DE
MISERICORDIA, MISERICORDIA DE IDA Y VUELTA, SÍ, SALE A NUESTRO
ENCUENTRO EN CADA SONRISA, ENCADA GESTO DE ACOGIDA, EN CADA
ABRAZO Y PORQUE NO DECIRLO EN CADA PALABRA DE AGRADECIMIENTO QUE
NOS DAN. CADA COMPROMISO DE ASISTIR, DE PARTICIPAR LIBREMENTE EN LO
POCO QUE LES OFRECEMOS SON ACTOS DE MISERICORDIA, QUE ELLOS RECIBEN
DE DIOS Y NOS HACEN PARTÍCIPES.
AL IGUAL QUE ESTOY CONVENCIDA DE LO QUE ESTOY EXPRESANDO, Y ME CREO
LO QUE HAGO, PORQUE TIENE SENTIDO, PORQUE TIENE RESPUESTAS, PORQUE
EL HOMBRE PUEDE TRANFORMAR EL VACIO DE SU EXISTENCIA, PORQUE LA
REINSERCIÓN ES POSIBLE Y EN MUCHOS CONOCIDOS LO HE PODIDO
EXPERIMENTAR.
NO DEJEMOS DE SOÑAR JUNTOS PARA HACER REALIDAD UNA JUSTICIA
RESTAURATIVA/ TODA PERSONA TIENE DERECHO A UN FUTURO MEJOR.
GRACIAS!!!!
HAGAMOS NUESTRAS LAS PALABRAS DEL SALMISTA “EL SEÑOR SANA LOS
CORAZONES AFLIGIDOS Y VENDA SUS HERIDAS”
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Diócesis

Centro Penitenciario

TERRASSA

C.P. QUATRE CAMINS



Misa de Apertura del año jubilar (13-12-2015).



Asamblea de Inicio de Curso de los voluntarios del SEPAP. Reproducción de
la ponencia “el rostro de la misericordia de Dios en la Cárcel” del Cardenal
Carlos Amigo (15-10-2016).



Misa del jubileo del preso presidida por el Sr. Obispo de Terrassa José Ángel
Saiz Meneses (6-11-2016).



Participación del capellán del CPQC en las jornadas Transmet, en una mesa
redonda acerca de la pastoral penitenciaria (26-12-2016).



Distribución de calendarios del año de la misericordia.



Elaboración de un proyecto con Cáritas Diocesana para la creación de un
espacio de acogida para presos de 3er grado.



Distribución de libros y otros materiales para la preparación personal para
recibir el jubileo de la Misericordia en la Cárcel.



Charla en la Parroquia del Sant Esperit de Terrassa al grupo de Pares 5.5.
sobre la pastoral penitenciaria.



Charla en la Parroquia de Santa María de Rubí a un grupo de trabajo sobre
las obras de misericordia. El tema de la charla fue: “Redimir al cautivo”.



Participación con Cáritas, la dirección del CPQC y otras entidades en la
elaboración de un proyecto de huerto social.



Inicio de contactos con la Dirección del CPQC y con Cáritas Diocesana para
posibilitar y facilitar la aplicación del art. 100.2 entre presos de segundo y
tercer grado.



Inicio de la actividad “Orar con el Evangelio”.



Transversalmente, nos hemos hecho eco del año de la misericordia en todas
las actividades ordinarias dentro de la prisión. Especialmente en el
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acompañamiento personal, en el que están implicados casi todos los
voluntarios; en los talleres de diálogo y valores realizados abiertamente
para todos los módulos, y específicamente en las áreas de psiquiatría y
DMS; y en el servicio de ropero.


Se ha iniciado la preparación de un grupo de catequistas para ofrecer la
posibilidad de formarse dentro de la cárcel, también con miras a la
preparación para la recepción de los sacramentos.

Un abrazo,
Emmanuel Pujol Troncoso
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Diócesis

Centro Penitenciario

TERUEL

C.P. TERUEL

Pastoral de Justicia, Liberta y Misericordia (Penitenciaria)
“Siembra unos granos de trigo y lograrás una cosecha.
Cultiva un gesto solidario y florecerá la justicia.
Rompe un solo eslabón y habrás puesto alas a la libertad.”
En nuestra Diócesis de Teruel y Albarracín, existe un empeño y una voluntad
decidida por seguir buscando nuestra identidad como creyentes vocacionados;
para hacer y celebrar el ministerio de la misericordia, liberación y justicia en esta
parcela difícil de la Pastoral Penitenciara, de los excluidos que sufren la pérdida de
la libertad.
Soy consciente que desde la Delegación y Capellanía de la prisión, tenemos que
seguir avanzando para que esta tarea evangelizadora sea cada vez más eficaz;
procurando para ello no creer que lo sabemos todo sino el empeño por adquirir
cada día una formación más amplia y profunda, en las diversos campos de la
Teología Corredentora. Catequesis específicas adaptadas a las personas, psicología,
pedagogía, derecho penal actualizado y el reglamento y normas particulares de
cada Centro.
Nuestra pastoral de anuncio, celebración y atención a la persona se desarrolla en
unos ámbitos humanos y sociales muy específicos y cualificados, en los que se dan
situaciones muy extremas y delicadas, en los que las personas sufren y padecen
serias carencias de orden humano, afectivo, psicológico, familiar y social; que les
afecta gravemente ocasionando sufrimientos y daños irreparables en la persona
encarcelada.
Esta situación nos debe impulsar, a los comprometidos en esta Pastoral de
Misericordia, Justicia y Libertad, a adquirir una profunda espiritualidad enraizada
en el Evangelio, en cada ser humano y en el espíritu de la persona de Jesús de
Nazareth, el Redentor y Liberador de los sufrimientos, miserias, esclavitudes y
opresiones. Asumiendo su propia pedagogía y el modo de cómo trataba a los
pobres, excluidos y marginados de su tiempo, tachados por los que se creían
buenos, como pecadores. Mostraba un trato especial, cargado de ternura,
delicadeza y sensibilidad ante las personas que a Él se le acercaban o Él se hacía el
encontradizo.
La Iglesia siguiendo los pasos del Mesías, libera y anuncia a lo largo de los siglos el
mensaje de la Misericordia, Justicia y Liberación. La cárcel ha sido como un
instrumento de poder, que ha llevado a que no siempre se haya actuado de forma
humanitaria, o respetado los derechos y la libertad de los detenidos. De ahí que
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surgiesen nombres carismáticos, y proféticos, que asumieron el programa
liberador de Jesús de Nazareth y ofrecieron a la Iglesia y a la sociedad unos
carismas de misericordia y redención. Tenemos presente a S.Juan de Mata y
S.Pedro Nolasco fundadores en la edad media de los Trinitarios y Mercenarios; y
más tarde a principio del S.XX al P.Luis Amigó fundador de los Terciarios
Capuchinos.
En la historia de la salvación es Dios mismo el que a través de Moisés, los Profetas
y Jesús nos van imbuyendo su espíritu para que también nosotros nos sintamos
llamados, elegidos y enviados a procurar en este año de gracia de la misericordia a
defender y perdonar la liberación de los marginados ¡Ay de mi, si creyéndome
creyente no evangelizara! ¿Pero a quiénes y dónde?
Evangelizara supone:


anuncio explicito de la buena noticia,



presentar el Reino de Dios pronunciado y vivido por Jesús, con palabras,
desde su vida, en verdad y cumpliendo la voluntad del Padre ungido por el
espíritu.

Humanizar la vida de las personas encarceladas y las instituciones ofreciendo a
que libremente este colectivo vaya recibiendo el mensaje del evangelio en las
celebraciones. Sujetos de esa evangelización son personas tachadas de
delincuentes, juzgados o a espera de juicio y encarceladas.
Al entrar en la cárcel, debemos saber y aceptar que nos vamos a encontrar con
personas que supuestamente han cometido una infracción y a quienes no debemos
prejuzgar, pues según el dicho castellano “ni están todos los que son, ni son todos
los que están”.
Se ha intentado perfilar algunos rasgos de la Pastoral de Justicia y Libertad,
comúnmente llamada Pastoral Penitenciaria y de algún modo especial aproximar a
lo que debe ser un cristiano comprometido en esta pastoral cualificada dentro de la
Iglesia.
Sin deseo de desanimar, no toda persona, no todo creyente, por muy bueno que sea
o buena voluntad que tenga debe comprometerse con esta pastoral. Hay que tener
aptitudes y actitudes humanas, equilibrio emocional y madurez psicológica, deseo
de adquirir una adecuada formación, poseer unas convicciones éticas, así como ser
persona creyente, con experiencia de vivir su fe y compromiso por el Reino desde
una comunidad eclesial, parroquia o grupo.
No se buscan mirlos blancos, sino personas que sintiéndose débiles en la
normalidad ponen en Dios toda su confianza, dispuestos a darse y dar algo de su
tiempo, cualidades y medios por estos hijos de Dios.
Si al leer estas reflexiones te sientes llamado a conocer esta realidad, ponte en
contacto con el Delegado Diocesano y Capellán de la prisión provincial de Teruel:
P.José Narbona Santamaría, jnarbona@conferenciaepiscopal.es, Teléfono 616 454
789.
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Esta Pastoral hasta ahora un tanto desconocida, debe servir en nuestra Diócesis de
motivación y estímulo para que las comunidades locales de: religiosos, religiosas y
grupos cristianos se comprometan como fruto de este Año Jubilar de la
Misericordia a realizar alguna acción concreta de evangelización con este colectivo
o con adolescentes en conflicto con la ley o llamados infractores. También, se debe
asumir el reto de trabajar por una Pastoral de Justicia y Libertad. De justicia
porque ha de defender los derechos y la dignidad de los más desfavorecidos, de los
pobres y oprimidos de forma preventiva, cuando tienen problemas y no esperar a
que nos los den. De libertad porque ha de ofrecer a las familias, niños,
adolescentes y jóvenes el poder vivir unos valores éticos y religiosos que les
permitan madurar como personas y ser felices en paz y dignidad.
Justicia, Libertad y Misericordia son unos valores inseparables que deben
impulsar una nueva etapa de hacer pastoral. Y nos deberían ayudar a hacernos
presentes en el mundo de los excluidos y marginados.
No tenemos que olvidar que la Misericordia triunfa, la Justicia existe y nos dan
Libertad y Paz.
PASCUA EN EL CP DE TERUEL
La Pascua de este año nos ha traído dos acontecimientos que nos han inundado de
alegría. Han sido frutos madurados y granados en el corazón de Cristo Resucitado,
a través de los cuales el Señor se ha hecho presente de manera especial en la
pequeña comunidad de la Pastoral Penitencia.
El primero de ellos fue el desencadenado por la petición de Carmelo de recibir el
bautismo. Después de una personalizada preparación, acompañado por Rosa, llegó
el día de la celebración. En una eucaristía presidida por el señor Obispo y en la que
participaron más de 50 internos, junto con el capellán y el resto de miembros de
Pastoral Penitenciaria, Carmelo recibió los sacramentos de bautismo y
confirmación, y participó por primera vez del Pan de la Eucaristía. Fue
emocionante vivir este momento importante en la vida de un hermano joven que,
desde su situación personal, ha sido capaz de tomar decisiones que llenan de
ilusión y esperanza cualquier vida. En la celebración, D. Carlos fue explicitando el
sentido que tienen los sacramentos de iniciación cristiana y su proyección en la
vida de cada uno de nosotros. Son dones de Dios para vivir en plenitud y con
esperanza nuestra vida. Ni siquiera faltó la tarta y los refrescos que compartimos al
final. Una gozosa fiesta.
No menos gozosa que la anterior fue la celebración que vivimos el 1 de abril. Los
jóvenes de la Delegación de Pastoral Juvenil se presentaron en la puerta del centro
penitenciario con la Cruz de los Jóvenes y el cuadro de la Virgen Joven, pintado por
la Hna. Isabel Guerra, que recibieron todos los jóvenes españoles en el encuentro
de Ávila. Después de recorrer procesionalmente la avenida que lleva a los módulos
de celdas fuimos recibidos por una grupo de internos y se inició la celebración de
la Apertura de la Puerta Santa en este Año de la Misericordia. El señor Obispo
bendijo y abrió litúrgica y simbólicamente la puerta del salón de actos, que, por
cierto, se estrenaba con esta celebración. Fue un acto entrañable en torno a la Cruz
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y a la Madre, compartido por internos y jóvenes, simbolizando, de esa manera, la
presencia de toda la comunidad diocesana al lado de estos hermanos privados de
libertad. La puerta de cada celda es puerta de Misericordia, cuando se vive en
comunión con la Iglesia en este año jubilar proclamado por el papa Francisco. La
oración de dos internos, una al principio y otra al final, puso la nota emotiva y
familiar de la celebración. Para todos fue un verdadero regalo pascual esta sencilla
celebración jubilar.
El equipo de Pastoral Penitenciaria queremos compartir con vosotros, toda la
comunidad diocesana, estos gozos pascuales y, a la vez, pediros vuestra oración,
comprensión y ayuda para esta pequeña comunidad del CP de Teruel. ¡Feliz Pascua
de liberación!
Un abrazo,
P.José Narbona Santamaría
Delegado de Pastoral y Capellán de la prisión provincial de Teruel.
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Diócesis

Centro Penitenciario

TOLEDO

C.P. OCAÑA I
C.P. OCAÑA II

Las actividades que se han realizado en este año de la Misericordia en las prisiones
de Ocaña han sido:
Eucaristías participativas con los dos Obispos en la Fiesta de la Merced y Navidad.
Los voluntarios han participado con su testimonio en el programa Domus
Misericordiae que se ha llevado a cabo en la Diócesis haciendo llegar a la gente de
la calle y en Televisión Diocesana el amor de Dios hacia los excluidos.
Tuvimos partido de futbol con los Seminaristas y los internos. Toda una
experiencia muy gratificante para unos y otros.
Tuvimos una tarde de monólogos con el humorista Enrique San Francisco,
haciéndoles ver que la Misericordia de Dios también quiere alegrarnos la vida
dentro de los muros.
Y en todas las Eucaristías haciéndoles ver el gran amor de predilección que Cristo
siente por ellos.
Un abrazo.
Jesús Guzmán Pedraza
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Diócesis

TORTOSA

En la diócesis de Tortosa hay dos pequeños grupos de voluntarios. El mayor y más
veterano visita semanalmente los internos del CP Castellón II, y el segundo,
más reciente, visita los internos en Tarragona, presidido por un diácono, dos
religiosas teresianas y docena y media de laicos.
Es un servicio de acompañamiento espiritual que quiere ofrecer cercanía y
compañía a la persona condenada que por tales circunstancis se encuentra todavía
más sola y aislada; hacerle de puente entre la cárcel y su familia o la
comunidad; ofrecer comprensión, escucha y ayuda. Tanto a penados, como a
parientes que sufren las consecuencias de las condenas y sin olvidar a las víctimas.
Nuestra presencia y cercanía es, a demanda de cada persona y / o familia. Tanto a
nivel sacramental o espiritual como fraternal o humano. Hacemos pequeños
talleres o grupos para compartir experiencias y analizarlas a partir de textos del
evangelio, y animar, preparar el presente...Sin olvidar la prevención en niños y
jóvenes para que no tengan que entrar en la prisión; también apoyamos a
condenados a Trabajos a Beneficio de la Comunidad (TBC) para que puedan
realizarlos en Caritas parroquiales, u otras entidades sin afán de lucro; estamos
junto a los presos pero también junto a sus familias que suelen sufrir mayor
vergüenza, estigmatización, que los propios internos, con restricción y privación de
libertad . L
Nuestra presencia discontinua es también ciertamente valiosa en el momento de
abandonar la cárcel, para hallar un alojamiento, empleo, ayuda que van ganando a
y conociendo tan discretamente como es posible que tienen a su lado los/as
voluntarios/as. Hay más de un centenar de internos y vecinos diocesanos que
están cumpliendo mayoritariamente en CP Castelló II (Albocàsser), CP Mas
d'Enric (El Catlllar-Tarragona), CP Ponent (Lérida), en otras prisiones de Cataluña,
de España y de otros países del mundo. Aunque respetamos el sistema de justicia,
vamos haciéndonos conscientes de la imperfección de la ley tanto como de su
aplicación.
Nuestros dos equipos, aunque no demasiado profesionales, se sienten a menudo
pequeños ante tales necesidades. Hay de tanto en tanto momentos alegres y
emocionantes, como, por ejemplo, cuando un preso liberado regresa a su casa y
nos llama para hacernos saber que está sano y salvo. Cuando los familiares de los
reclusos reciben noticias de estos, o recibimos cartas de los presos nos recuerdan
que se nos necesita, sentimos la alegría de ser parte de una gran familia.
Un abrazo,
Concha Salvador stj, delegada
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Diócesis

Centro Penitenciario

TUI-VIGO

C.P. A LAMA

No hemos hecho mucho especial, salvo una peregrinación con diez internos y sus
familias a uno de los Santuarios donde podían ganar el Jubileo, al Santuario de
Nuestra Señora de la Franqueira.
Un abrazo

Isaac Vega
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Diócesis

Centro Penitenciario

VALENCIA

C.P. ANTONI ASUNCIÓN HERNÁNDEZ

(puede seguirse la noticia haciendo click en el vínculo)
jueves 05 de enero de 2017
Los Reyes Magos visitan a los internos que se encuentran en la enfermería
del centro penitenciario de Picassent
A iniciativa de la Pastoral Penitenciaria del Arzobispado

viernes 23 de diciembre de 2016
El Cardenal y los obispos auxiliares visitan la prisión de Picassent para
celebrar misas de Navidad
Acompañados por vicarios y capellanes, trasladan a los internos “un mensaje de
esperanza”

martes 20 de diciembre de 2016
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

miércoles 30 de noviembre de 2016
Internos de la prisión exponen sus cerámicas y pinturas en una muestra en
Picassent
En la Casa de Cultura, con el título “Horitzons de llum”

jueves 17 de noviembre de 2016
El Arzobispado de Valencia abre un piso-hogar de acogida para jóvenes
internos en tercer grado
Con 10 plazas y coordinado por Pastoral Penitenciaria, ha sido bendecido por monseñor
Ros

martes 08 de noviembre de 2016
Cuatro internos de la prisión de Picassent peregrinan a Roma al Jubileo de
los Reclusos convocado por el Papa
Acompañados por representantes de la Pastoral Penitenciaria del Arzobispado

viernes 28 de octubre de 2016
Monseñor Ros bendice la casa abierta en Valencia por el Arzobispado para la
acogida y reinserción social de mujeres en tercer grado
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Interior colabora con Pastoral Penitenciaria en la vivienda “Antonia María de la
Misericordia”

viernes 14 de octubre de 2016
El Arzobispado organiza una nueva sesión del curso de formación para
nuevos voluntarios en Pastoral Penitenciaria
118 voluntarios colaboran con los capellanes en la prisión de Picassent

domingo 02 de octubre de 2016
El Arzobispado de Valencia abre una casa para la “reinserción real y
humana” de mujeres en tercer grado, con motivo del Año de la Misericordia
En la capital del Turia, con la colaboración del Ministerio del Interior, cuenta con 15 plazas

miércoles 28 de septiembre de 2016
El Arzobispado abre la inscripción para formación de voluntarios en Pastoral
Penitenciaria
En un curso durante dos fines de semana de octubre, en los días 7, 8, 14 y 15

viernes 23 de septiembre de 2016
Pastoral Penitenciaria organiza misas y actividades deportivas en el día de la
Virgen de la Merced
Es la patrona de los reclusos, voluntarios y funcionarios

viernes 16 de septiembre de 2016
El Cristo de Medinaceli de la Semana Santa Marinera, en la parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores
Con motivo del Año de la Misericordia y del 25 aniversario de su cofradía

miércoles 20 de julio de 2016
Jóvenes españoles junto con religiosos jesuitas imparten en la prisión de
Picassent talleres para los internos
En la segunda quincena de julio, en el campo de trabajo que organiza cada año Pastoral
Penitenciaria de Valencia

viernes 17 de junio de 2016
El Arzobispado abre en Valencia una casa hogar de reinserción social para
mujeres en tercer grado
Gestionada en colaboración con el Ministerio del Interior, iniciará su actividad el próximo
julio

viernes 13 de mayo de 2016
Internos de la prisión de Picassent exponen sus obras artísticas en una
exposición organizada por Pastoral Penitenciaria
Abierta “Horitzons de llum”, en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de Sumacàrcer
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jueves 21 de abril de 2016
El jesuita Toni Catalá ofrece en Valencia una conferencia sobre la compasión
de Dios, organizada por Pastoral Penitenciaria
En Avellanas, 12

jueves 24 de marzo de 2016
Un Via Crucis recorre la prisión de Picassent con la Cofradía de Jesús atado a
la columna
Por distintos módulos del centro penitenciario

sábado 19 de marzo de 2016
Pastoral Penitenciaria programa actividades en la prisión de Picassent con
motivo de la Semana Santa
Con procesión del Domingo de Ramos por los pasillos, módulos y patios

viernes 12 de febrero de 2016
El Cristo de Medinaceli de la Semana Santa Marinera visita este sábado la
prisión de Picassent
Portado por 15 cofrades y acompañado por tambores, estará en dos misas

jueves 21 de enero de 2016
Pastoral Penitenciaria organiza un concierto solidario este sábado en el
Colegio Mª Auxiliadora de Valencia
A las 19 horas, a beneficio del Servicio de Pastoral Penitenciaria del Arzobispado

miércoles 20 de enero de 2016
Voluntarios de la diócesis de Valencia en prisiones reciben formación para
potenciar la comunicación con los reclusos
Este sábado, en una jornada organizada por Pastoral Penitenciaria

viernes 15 de enero de 2016
Miembros de la comunidad de Taizé acuden a la prisión de Picassent para
rezar con medio centenar de jóvenes internos
Llevan velas, bancos, telas e iconos como decoración

lunes 04 de enero de 2016
Los Reyes Magos visitan en la prisión de Picassent a los ingresados en la
enfermería y a los hijos de reclusas
En una cabalgata organizada por Pastoral Penitenciaria del Arzobispado
Un abrazo,
Víctor Aguado Aguado
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Diócesis

Centro Penitenciario

VALLADOLID

C.P. VALLADOLID

Pienso que no tengo nada que añadir a lo que hacemos de manera ordinaria: la
atención y la escucha de los internos e internas, la misa dominical (una con las
mujeres, otra con los hombres), acogida de presos/as en la Casa Parroquial de
Villanubla, atender a las familias de los presos, meter paquetes a los que no tienen
visitas, etc.
Por lo que me cuenta Valentín, que tiene más experiencia (no en balde lleva más de
20 años como capellán) lo único extraordinario del AÑO DE LA MISERICARDIA fue
la misa de la MERCED. Vino el Sr. Cardenal, nuestro Arzobispo, Don RICARDO
BLÁZQUEZ acompañado de su Secretario personal, el diácono permanente,
Patricio, y del Delegado de CÁRITAS DIOCESANA. En la misa participamos también
Valentín y yo. Todo resultó bien y don Ricardo estuvo cercano a todos (al acabar la
misa, puesto ante la puerta del salón de actos donde se celebró, fue saludando a
los/as que quisieron acercarse). TODO BIEN.
En febrero hemos empezado un programa de formación humana y relaciones
personales que hacemos los martes de 5 a 7 de la tarde. Se han apuntado unos 15 o
16 internos (no nos permiten mezclarlos con las mujeres) y salen al programa
media docena que a veces llegan a 8. Ya ves, sólo llevamos mes y medio. Una
señora amiga mía viene conmigo y a veces nos acompaña una Hija de la Caridad,
todavía en edad de trabajar, pero veterana en la Pastoral Penitenciaria. TODO
BIEN. Estamos contentos.
Un abrazo,
Isaac Pescador, S. J.

334

El Año de la Misericordia en los Centros Penitenciarios

Departamento de Pastoral Penitenciaria

Diócesis

Centro Penitenciario

VIC

C.P. ELS LLEDONERS

A lo largo de ese gran Año convocado por el Papa Francisco, hemos podido
concretar algunas actividades en el Centro, como también, fuera de él.
El 24 de septiembre, día de Ntra. Sra. de la Merced, Patrona de los Cautivos, se
celebró la Eucaristía presidida por el Sr. Obispo de Vic, Mons. Romà Casanova i
Casanova; en la cual, además de los internos, participaron algunos voluntarios que
frecuentemente visitan los módulos de dicho Centro. Acabada la Misa pudimos
compartir todos los presentes un ágape fraterno.
Hay que destacar también que algunos sacerdotes de la Diócesis, entre ellos, el
Pbro. Pere Oliva, Vicario Episcopal, como para vivir mejor las Obras de
Misericordia, pudieron visitar el Centro, estar con los internos y concelebrar en la
Eucaristía que tenemos todos los sábados a las 16 h.
Fue muy emotiva y gratificante la visita de los Misioneros de la Misericordia: dos
sacerdotes de la diócesis de Tortosa, que pudieron visitar el Centro, realizar
conferencias y celebrar la Eucaristía.
Teniendo en cuenta ese año tan particular para practicar las Obras de Misericordia,
el Sr. Obispo de Vic quiso presidir otra Eucaristía para concluir el año Jubilar y
compartir particularmente con los internos algunas vivencias. Acabada la Misa, los
presentes pudieron hablar con el Obispo y hacerle preguntas; todo en un clima de
gran alegría y fraternidad. También estuvieron presentes el Pbro. Joan Prat,
delegado de la Diócesis de Vic para la Pastoral Penitenciaria, y algunos jóvenes
Scouts que animaron todo con alegría y cantos.
Se pudo concretar, además, algo muy significativo: cuatro internos salieron del
Centro y pudieron tener una visita al Palacio Episcopal en Vic, donde el Sr. Obispo
explicó algunas particularidades de la diócesis, como también, diversas pinturas de
los anteriores Obispos que adornan bellamente la sala Principal del Palacio.
Seguidamente, fuimos a la Catedral “Sant Pere Apòstol”, donde el Obispo explicó su
historia, arquitectura y significado de las pinturas. Finalmente pudimos subir al
campanario de la Catedral y tener allí una última catequesis sobre el mismo y
contemplar el centro histórico de la Ciudad.
Posteriormente hicimos una vista al Museo Episcopal, para acabar luego con una
comida en el Seminario de Vic. Fue una experiencia inolvidable para todos.
Creo que realmente fue un gran Año y lo sembrado a lo largo de él, dará su fruto a
su tiempo, cuando el Señor lo disponga. Hay que decirlo también, ya por gracia de
Dios se perciben algunos frutos: haber podido dedicarnos más generosamente a
335

El Año de la Misericordia en los Centros Penitenciarios

Departamento de Pastoral Penitenciaria

este gran apostolado de la misericordia, teniendo muy presente lo que Ntro. Señor
nos dice: “Lo que hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me
lo hicisteis”.
Un abrazo,

P. Carlos Herrera y P. Jesús Morales, capellanes del Centro.
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Diócesis

Centro Penitenciario

VITORIA

C.P. ARABA

JORNADA INTERDIOCESANA JUSTICIA Y MISERICRODIA:
El pasado 9 de abril tuvimos una Jornada Interdiocesana con la participación de 60
voluntarios de las distintas diócesis pertenecientes a nuestra zona (18 de Bilbao,
12 de Pamplona, 7 de Santander, 1 de Logroño, y 22 de Vitoria) además de los
participantes e invitados.
La Jornada fue presidida por el Sr Obispo, Juan Carlos Elizalde, y con la asistencia
del Sr. Rector del Seminario y los cuatro ponentes (José Antonio Badiola _Decano
de la Facultad de Teología del Norte de España con sede en Vitoria-, José Ignacio
Calleja –Profesor de la Facultad-, Pilar –Voluntaria del programa BERAKAH-, y
Gerardo Villar –Trabajador Social y Mediador del IRSE-).

ORACIÓN DE LA MISERICORDIA:
Todas las oraciones que se prepararon para las reuniones del Secretariado como
para las diferentes Jornadas de Formación de los Voluntarios se elaboraron
teniendo en cuenta textos sobre la Misericordia de la Palabra de Dios y con la
Oración del Papa Francisco para el Año de la Misericordia...

EUCARISTÍAS EN EL CENTRO PENITENCIARIO:
Aunque no se hizo nada especial... en muchas de ellas se hizo referencia al Año de
la Misericordia que estábamos celebrando.
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Eucaristía
“Sólo tenéis justicia; no tenéis ternura… por eso sois injustos”
MISA DIA 9 DE ABRIL DE 2016
CANTO DE ENTRADA:
JESUS, MUNDUKO ARGIA (SEÑOR TU ERES NUESTRA LUZ)
JESUS, ZINEZKO EGIA
(SEÑOR TU ERES LA VERDAD)
JESUS, BETIKO BI--ZI—A (SEÑOR TU ERES NUESTRA PAZ)
1.- Queriendo acompañarnos
te hiciste peregrino
compartes nuestra vida
nos muestras el camino
2.- Nos pides que tengamos
humilde confianza
tu amor sabrá llenarnos
de vida y esperanza
3.- No basta con rezarte
diciendo que te amamos
debemos imitarte
amarte en los hermanos
SALUDO:
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén
Que la gracia de Nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos vosotros.
Y con tu Espíritu
MONICION DE ENTRADA:
Mi pensamiento se dirige también a los presos, que experimentan la limitación de
su libertad. El Jubileo siempre ha sido la ocasión de una gran amnistía, destinada a
hacer partícipes a muchas personas que, incluso mereciendo una pena, sin
embargo han tomado conciencia de la injusticia cometida y desean sinceramente
integrarse de nuevo en la sociedad dando su contribución honesta. Que a todos
ellos llegue realmente la misericordia del Padre que quiere estar cerca de quien
más necesita de su perdón. En las capillas de las cárceles podrán ganar la
indulgencia, y cada vez que atraviesen la puerta de su celda, dirigiendo su
pensamiento y la oración al Padre, pueda este gesto ser para ellos el paso de la
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Puerta Santa, porque la misericordia de Dios, capaz de convertir los corazones, es
también capaz de convertir las rejas en experiencia de libertad.

PETICIONES DE PERDON:
Recuperemos la paz interior, experimentando el perdón misericordioso de nuestro
Dios.
- ¡Cuántas situaciones de precariedad y sufrimiento existen en el mundo de hoy!
TÚ, QUE LLAMAS A TU IGLESIA A CUBRIRLAS CON LAS VENDAS DE LA
MISERICORDIA. SEÑOR TEN PIEDAD
- Cuántas heridas sellan la carne de muchos que no tienen voz porque su grito se
ha silenciado a causa de la indiferencia de los pueblos ricos! TÚ, QUE LLAMAS A LA
IGLESIA A CURAR ESTAS HERIDAS CON EL ÓLEO DEL CONSUELO. CRISTO TEN
PIEDAD
- Cuántos hermanos se hallan privados de la libertad, de la dignidad humana! TÚ,
QUE NOS LLAMAS A ESCUCHAR SUS GRITOS DE AUXILIO. SEÑOR TEN PIEDAD
Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y
nos lleve a la vida eterna. Amen
CANTO DE GLORIA:
Gloria, gloria aleluya (3)
En nombre del Señor
Cuando sientas que tu hermano
necesita de tu amor
no le cierres tus entrañas
ni el calor del corazón
busca pronto en tu recuerdo
la palabra del Señor:
Mi ley es el amor
Gloria, gloria aleluya (3)
En nombre del Señor
ORACION COLECTA:
Dios Omnipotente y Misericordioso, sólo tú conoces lo más secreto del corazón de
los hombres, sólo tú sabes quién es justo y puedes justificar al malvado; escucha
nuestros ruegos pro tus hijos que están encarcelados y haz que encuentren alivio
de sus penas en la paciencia y la esperanza y puedan retornar cuanto antes, sin
obstáculo alguno, a sus propias familias… PJNS
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LECTURAS:
Lectura de los Hechos de los Apóstoles (6,1-7)
En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se
quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no
atendían a sus viudas. Los Doce convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron:
"No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la
administración. Por tanto, hermanos, escoged a siete de vosotros, hombres de
buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea:
nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra." La propuesta
les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu
Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de
Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos
orando.
La palabra de Dios iba cundiendo, y en Jerusalén crecía mucho el número de
discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe.
CANTO
Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor
Aleluya, aleluya, el Señor resucitó
Ya no hay miedo, ya no hay muerte
ya no hay penas que llorar
porque Cristo sigue vivo
la esperanza abierta está
Lectura del Evangelio según san Juan (6,16-21)
Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a
atravesar hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada, y todavía Jesús no los había
alcanzado; soplaba un viento fuerte, y el lago se iba encrespando. Habían remado
unos cinco o seis kilómetros, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca,
caminando sobre el lago, y se asustaron. Pero él les dijo: "Soy yo, no temáis."
Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra en seguida, en el sitio a donde
iban.
HOMILIA:

ORACION DE LOS FIELES:
Pidamos confiados en la intercesión de Jesucristo, el rostro Misericordioso del
Padre. Respondemos: PADRE, RICO EN MISERICORDIA, ESCÚCHANOS.
1) Para que la Iglesia vuelva a hacerse cargo con Misericordia de las debilidades de
los hombres. Oremos.
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2) Para que la sociedad ni olvide ni margine a las personas más necesitadas.
Oremos
3) Para que las personas presas alcancen su libertad para el bien suyo y de los
suyos. Oremos
4) Para que los voluntarios seamos verdaderos signos de la misericordia del Padre.
Oremos
5) Para que en este Año Santo, podamos realizar la experiencia de abrir el corazón
a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales. Oremos
Acoge Padre nuestras peticiones. Que tu misericordia las acoja y nos las devuelva
hechas realidad apoyadas con nuestro esfuerzo personal para conseguirlas. PJNS.
OFERTORIO
CANTO OFERTORIO:
En este mundo que Cristo nos da,
hacemos la ofrenda del pan.
El pan de nuestro trabajo sin fin,
el vino de nuestro cantar.
Traigo ante ti nuestra justa inquietud:
amar la justicia y la paz
SABER QUE VENDRAS,
SABER QUE ESTARÁS
PARTIENDO A LOS POBRES TU PAN (bIs)
ORACION SOBRE LAS OFRENDAS:
Te pedimos, Señor, que, por este sacrificio que redime a los hombres, sean pronto
liberados tus hijos presos y puedan gozar de la libertad verdadera… PJNS
PREFACIO:
V/ El Señor esté con vosotros
R/ Y con tu Espíritu
V/ Levantemos el corazón
R/ Lo tenemos levantado hacia el señor
V/ Demos gracias al señor nuestro Dios
R/ Es justo y necesario
Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura,
porque tanto amaste al mundo
que le has entregado a tu Hijo,
para que fuera nuestro Señor y nuestro hermano.
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Él manifiesta su amor para con los pobres y los enfermos,
para con los pequeños y los pecadores.
Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano;
su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor;
como un padre siente ternura por sus hijos,
así tú sientes ternura por tus fieles.
Por eso, te alabamos y te glorificamos
y, con los ángeles y los santos,
cantamos tu bondad y tu fidelidad,
proclamando el himno de tu gloria:
CANTO: SANTO DE SHUBERT
Santo, Santo, Santo
Santo es el Señor,
Santo, santo, santo,
Santo es nuestro Dios
Llena está la tierra
de su inmensidad
Gloria en las alturas
Gloria al Dios de paz.
PLEGARIA:
Te glorificamos, Padre Santo,
porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida,
sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega
para el banquete pascual de su amor.
Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús,
él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan.
Te rogamos, pues, Padre todopoderoso, que envíes tu Espíritu
sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros
Cuerpo y † Sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro.
Él mismo, la víspera de su Pasión,
mientras estaba a la mesa con sus discípulos
tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo:
TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS.
Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias
con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL,
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PORQUE ÉSTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE,
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA POR VOSOTROS
Y POR TODOS LOS HOMBRES
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.
Éste es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!
Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora
el memorial de nuestra reconciliación,
y proclamamos la obra de tu amor:
Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento
y de la muerte en Cruz,
ha resucitado a la vida nueva
y ha sido glorificado a tu derecha.
Dirige tu mirada, Padre santo, sobre esta ofrenda;
es Jesucristo que se ofrece
con su Cuerpo y con su Sangre
y, por este sacrificio, nos abre el camino hacia ti.
Señor, Padre de misericordia,
derrama sobre nosotros el Espíritu del Amor,
el Espíritu de tu hijo.
Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir
el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo
y haz que, unidos al Papa FRANCISCO,
y a nuestro Obispo JUAN CARLOS
seamos uno en la fe y en el amor.
Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana,
inspíranos el gesto y la palabra oportuna
frente al hermano solo y desamparado,
ayúdanos a mostrarnos disponibles
ante quien se siente explotado y deprimido.
Que tu Iglesia, Señor,
sea un recinto de verdad y de amor,
de libertad, de justicia y de paz,
para que todos encuentren en ella
un motivo para seguir esperando.
Acuérdate también, Padre,
de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo,
y de todos los demás difuntos, cuya fe sólo tú conociste;
admítelos a contemplar la luz de tu rostro
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y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección.
Y, cuando termine nuestra peregrinación por este mundo,
recíbenos también a nosotros en tu reino,
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria.
En comunión con la Virgen María, Madre de Dios,
los apóstoles y los mártires,
y todos los santos, te invocamos,
Padre, y te glorificamos,
por Cristo, Señor nuestro,
por quien concedes al mundo todos los bienes.
Por Cristo, con él y en él,
a ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén.
RITO DE COMUNION:
Fieles a la recomendación de Jesús, nuestro salvador, y siguiendo su divina
enseñanza nos atrevemos a decir:
PADRE NUESTRO
Que estás en el cielo
Santificado sea tu nombre
Venga a nosotros tu reino
Hágase tu voluntad
En la tierra como en el cielo
Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas
como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden
No nos dejes caer en la tentación
Líbranos del mal
Líbranos Señor de todos los males
Y concédenos la paz en nuestros días
Para que ayudados por tu misericordia
Vivamos siempre libres de pecado
Y protegidos de toda perturbación
Mientras esperamos la gloriosa venida
De nuestro salvador Jesucristo
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TUYO ES EL REINO, TUYO EL PODER
Y LA GLORIA POR SIEMPRE SEÑOR.
Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles
mi paz os dejo, mi paz os doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados
sino la fe de tu iglesia
Y conforme a tu bondad
Concédele la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén
Que la paz del Señor esté siempre con vosotros
Y con tu espíritu
Nos damos fraternalmente la paz.

CANTO DE PAZ:
Danos la paz, construye nuestra paz
Queremos vivir en tu paz
Te lo pedimos señor
Para que el mundo crea que vives con nosotros
Que tú eres nuestro amigo de verdad
Danos la paz, construye nuestra paz
Queremos vivir en tu paz
Te lo pedimos señor
Cordero de Dios….
Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a
su mesa… Señor

CANTO DE COMUNION:
Donde hay caridad y amor
allí está el Señor, allí está el Señor
1.- Una sala y una mesa
una copa, vino y pan
los hermanos compartiendo
en amor y en unidad
Nos reúne la presencia
y el recuerdo del Señor
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celebramos su memoria
y la entrega de su amor
Donde hay caridad y amor
allí está el Señor, allí está el Señor
2.- Invitados a la mesa
del banquete del Señor
recordamos su mandato
de vivir en el amor
Comulgamos en el Cuerpo
y en la Sangre que él nos da
y también en el hermano
si lo amamos de verdad
Donde hay caridad y amor
allí está el Señor, allí está el Señor
3.- Este pan que da la vida
y este cáliz de salud
nos reúne a los hermanos
en el nombre de Jesús
Anunciamos su memoria
celebramos su pasión
el misterio de su muerte
y de su resurrección
Donde hay caridad y amor
allí está el Señor, allí está el Señor

ORACION DESPUÉS DE LA COMUNIÓN:
Al recordar el precio de nuestra libertad, imploramos Señor, tu clemencia en favor
de nuestros hermanos, líbralos de sus cadenas y conviértelos en fieles servidores
de tu justicia santa. PJNS
El Señor esté con vosotros
Y con tu Espíritu
La bendición de Dios todopoderoso
Padre, Hijo y Espíritu Santo
Descienda sobre vosotros. Amén
Podéis ir en paz. Aleluya, Aleluya
Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya
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CANTO FINAL:
Hoy Señor te damos gracias
Por la vida la tierra y el sol
Hoy señor queremos cantar
Las grandezas de tu amor
1.- Gracias Padre,
me hiciste a tu imagen
Y quieres que siga tu ejemplo
Brindando mi amor al hermano
Construyendo un mundo mejor.
Hoy Señor te damos gracias
Por la vida la tierra y el sol
Hoy señor queremos cantar
Las grandezas de tu amor
2.- Gracias Padre,
tú guías mis pasos,
Tú eres la luz y el camino
Conduces a ti mi destino
Como llevas los ríos al mar.
Hoy Señor te damos gracias
Por la vida la tierra y el sol
Hoy señor queremos cantar
Las grandezas de tu amor

Un abrazo,
Txarly
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Diócesis

Centro Penitenciario

ZARAGOZA

C.P. DAROCA
C.P. ZUERA

Diócesis
Hacemos un breve informe de las actividades que se han realizado en la
archidiócesis de Zaragoza con motivo del Año de la Misericordia.
La Pastoral Penitenciaria escuchó al Espíritu Santo que le llevó a abrir el oído.
1.- Las capellanías de Zuera y Daroca prepararon actos de penitencia, misericordia
y acompañamiento a los internos y el obispo D. Ángel Pérez Pueyo celebró con
ellos y se hizo cercano, acompañado de siempre de muchos voluntarios
2.- La semana de la Merced se ofreció un ciclo de charlas de formación-información
abierto al público. La gente respondió apuntándose a la peregrinación que se
realizó al CP de Zuera y salió muy gozosa.
De estos eventos han salido 12 nuevos voluntarios.
3.- Se ha puesto en marcha el trabajo inter diocesano para coordinar las 6 diócesis
de Aragón, sobre todo Teruel que tiene prisión para 400 internos.
Celebramos con Teruel y les acompañamos un grupo de voluntarios
4.- Se solicitaron indultos por el año santo especial pero fueron denegados al haber
un gobierno en funciones.
5.- Se realizó una salida terapéutica y de convivencia de 6 días para 12 internos en
la montaña Pirenaica
6.- Se realizó un campo de trabajo con jóvenes de una semana, entrando a Daroca
para hacer actividades con los internos, en colaboración con Pastoral Juvenil
7.- Se ha hecho trabajo con jóvenes confirmandos en colaboración con Pastoral de
Catequesis, mostrándoles que los presos son hermanos bajo el lema “los presos
también son Iglesia”
8.- Con el obispo coordinador se han visitado las parroquias cercanas a las
prisiones para mentalizar a los parroquianos y agradecerles su colaboración
9.- Se ha realizado un ciclo de formación oración para los voluntarios trabajando
“el castillo interior” de santa Teresa en los tiempos fuertes litúrgicos.
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10.- Hemos iniciado programas nuevos en ambos CC.PP. Catequesis, trabajo en
enfermería y habilidades socio laborales para internos de larga condena y
próximos a salir.
11.- Para finalizar el año se llevó a cabo la “operación tarjeta” impulsada por el
obispo D. Angel y se entregaron tarjetas de telefonía a todos los internos
personalmente: 2000 Fue una felicitación fraterna
Gracias a Dios por todo.

Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza)
(Breve informe sobre el año santo de la misericordia)
A.- Cuadro de Rembrandt
Durante todo el año santo ha presidido nuestras celebraciones eucarísticas el
cuadro de “El regreso del hijo pródigo” de Rembrandt.
Hicimos un cuadro de 2 x 3 metros y lo teníamos presente durante todas las
celebraciones en un lugar destacado. Creo que nos ayudaba grandemente para
ambientarnos en la Eucaristía y para cualquier referencias que se quisiera hacer
sobre el año santo.
B.- Salidas a conventos de Religiosas de Clausura
Organizamos dos salidas a visitar comunidades de religiosas de Clausura. Salimos
con dos grupos mixtos, de 10 y de 12 internos-as cada uno. Con uno visitamos a las
religiosas dominicas de la carretera de Logroño, y con el otro fuimos a visitar a las
religiosas cistercienses de Santa Lucía, en el barrio de Casablanca.
Se trataba de un encuentro entre dos clases de presos: Unos contra su voluntad y
otras porque han elegido vivir así.
En ambos casos teníamos una tertulia con las religiosas durante una hora y media,
y terminábamos con un ratillo de oración. La experiencia ha sido altamente
positiva.
C.- Visita del Obispo de Barbastro el día de la Merced.La visita del Obispo de Barbastro, Javier Pueyo, el día de la Merced, dio un tono
especial a esta celebración. El obispo, en la celebración eucarística, hizo mucha
referencia a estos dos conceptos tan propios de este año: LA MERCED Y LA
MISERICORDIA.
Faltó tiempo al terminar, para gestos de paz y abrazos de misericordia; pero
éramos más de doscientos, y hubiera sido interminable.
D.- La puerta de la misericordia.353
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A primeros de Octubre celebramos en el Centro Penitenciario el Paso por la Puerta
Santa. Un grupo de internos había realizado una puerta estilo arquitecto Calatrava
que daba acceso al salón de actos, ya que en este Centro no tenemos Capilla. Un
gran letrero decía “Venid a mí los que estáis cansados y agobiados…”
A este acto acudieron unos sesenta voluntarios de Zaragoza.
Animados por el mejor espíritu, fuimos pasando bajo la puerta. Después de una
breve oración, los internos nos obsequiaron con una velada de música y teatro.
Una tarde muy agradable para todos (la del Ciclo de Conferencias)
Un abrazo,
María Isabel Escartín Duaso,
Delegada Episcopal para la Pastoral Penitenciaria
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