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Queridos capellanes, delegados, voluntarios y amigos de Pastoral Penitenciaria. 
 
Hace años, con el Boletín Puente, comenzamos un camino de comunión, comunicación y de compartir. Este 
camino ha hecho que la Pastoral Penitenciaria se más viva, más transparente y más comunicativa. Puente ha 
hecho que muchas capellanías y delegaciones se hagan más cercanas, más próximas, casi familiares. 
 
En este número 95 de Puente encontrarás mucha vida y muchas celebraciones. Se recogen experiencias vivas y 
profundas de la Navidad y los Reyes, de la Semana Santa y Resurrección. Celebraciones que cobran un sentido 
profundo. Porque si algo remueve el sentimiento en la cárcel es la Navidad, la celebración de nochebuena, los 
Reyes, en algunos casos con regalos para internos/as y para sus hijos. Celebraciones que rescatan la mayor 
humanidad que se puede dar en prisión. 

 
También encontrarás vivencias de fe, profunda, seria y serena de la Semana Santa. Esa identificación con la 
cruz, el lavatorio de los pies. Que mucho antes de que fuese noticia a través del gesto del Papa Francisco, había 
muchos capellanes que, en silencio, desde el anonimato, pero con un compromiso profundo llevaban lavando 
muchos pies de internos e internas. Desde estas líneas reclamo el reconocimiento de lavar los pies en prisión 
por parte de capellanes. 
 
Pero nuestra Pastoral Penitenciaria vive inmersa también en el mundo y en la sociedad, condicionada por los 
“vaivenes” políticos y sus cambios legislativos. Durante este primer trimestre del año hemos asistido a un agrio 
debate sobre la Prisión Permanente Revisable. La sociedad se ha visto polarizada entre dos posturas que ha 
afectado inclusive a la Pastoral Penitenciaria. En estas páginas encontrarás también reflexiones y encuentros de 
formación para poner luz en este cambio legislativo. También buscando formar e informar a todos agentes de 
nuestra pastoral. 

 
Agradezco todas actividades e iniciativas que durante este trimestre se ha realizado en la Pastoral 
Penitenciaria, que sobre todo redundará en beneficio de nuestro hermanos y hermanas privados de libertad. 

 

 
 

 
P. Florencio Roselló Avellanas, mercedario 

Director del Departamento de Pastoral Penitenciaria 
de la Conferencia Episcopal Española 
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Diócesis de ALCALÁ DE HENARES 
 

PIES LIBRES PARA “MANOS UNIDAS” 
Los equipos de Pastoral Penitenciaria de Alcalá 
llevamos once años animando esta carrera 
 "Pro Manos Unidas" con los internos del 
Centro Penitenciario Madrid II.  

Merece la pena apoyarles en este gesto tan 
libre y solidario.  Con muy poco se genera 
mucha solidaridad entre todos.  

 
 

Los miembros del equipo de Pastoral 
Penitenciaria de la Diócesis de Alcalá Meco 
llevamos once años organizando o 
promoviendo una "carrera solidaria" con los 
internos dentro de la cárcel Madrid II en favor 
del proyecto diocesano anual que presenta 
”Manos Unidas”. Este año consiste en facilitar 
la conducción de agua potable a un poblado 
de Kenia, en Yikiuuku. 

Creemos que ya hemos hablado de ello en 
alguna ocasión. De todos modos, enviamos 
esta información a la revista del Secretariado 
Nacional Puente, por si pudiera servir de 
estímulo para realizar esta experiencia o algo 
parecido en otros Centros Penitenciarios 
como ya se hace, que sepamos, en el Centro 
Penitenciario de Navalcarnero.  
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Afirmamos que es una experiencia gratificante, fraternal y solidaria entre los de “Dentro” y los de “Fuera”; 
entre los de cerca y los de Yikiuuku, este año. En el 2006, cuando me vinculé a la pastoral parroquial en San 

Fernando de Henares, vi que allí se programaba una 
“marcha solidaria” pro “Manos Unidas” con la participación 
de los feligreses del Arciprestazgo. Parecía una buena idea 
para adaptarla a la cárcel. Lo empezamos en el 2007 algo 
precipitadamente con los que acudían a la celebración de la 
Misa, haciéndoles la propuesta “que quien quisiera andar 
durante una hora dentro del patio” calculara los kilómetros 
recorridos que buscaríamos patrocinadores por cada 
corredor para la campaña de “Manos Unidas”.  

Y así, sólo con cuatro personas del Módulo 3 y con unos 
poquitos patrocinadores empezó este “evento”. En la 
actualidad los patrocinadores de la experiencia lo formamos 

los miembros del equipo de Capellanía y voluntarios de “ADYF” teniendo cada interno o módulo sus propios 
patrocinadores que se comprometían a dar una cantidad en euros por kilómetro recorrido. La convocatoria se 
ofertaba a todos los internos. El resultado fue magnífico y sin ningún problema.  

Poco a poco se fue descubriendo que era bastante complicado este modo de patrocinar, pues siempre han 
participado más de cien internos en la "carrera solidaria", aunque previamente inscritos algunas semanas antes 
había muchos más. Como dato interesante hay que señalar que  Este año participaron 134 internos y que unos 
corren por el espacio exterior de las marcas del campo de fútbol y otros van andando por el interior de las 
marcas del campo. En el recorrido, hay 6 mesas desde las 
que voluntarios con algún interno controlan el recorrido o las vueltas de cada participante 
que porta un dorsal con un color diferente según la mesa que sirve de control y que se le 
designó en la inscripción de la carrera. Se va anotando cada vuelta sabiendo que cada tres 
vueltas es un kilómetro exacto. Al final de este escrito, se indica cómo se actúa con la 
cantidad recaudada y los kilómetros anotados de cada corredor. Últimamente se solicita el 
patrocinio de la “carrera solidaria” a internos, funcionarios, conocidos, contactos de e-mail o facebook… 
Llevamos recaudado más de 2500 €.   

Da alegría ver cómo los internos salen de los módulos sobre  
las 10:15 h., se saludan y charlan con todos los presentes en 
el acto. Una vez informados de sus mesas de inscripción, a 
las 11 h., se inicia la carrera o el caminar hasta las 12 h. Hay 
que señalar que en los tres últimos años sirviéndose de 
megafonía el Delegado  Diocesano de “Manos Unidas” 
informa brevemente del proyecto anual diocesano y da la 
salida a la carrera que es acompañada por una música 
ambiental procurando introducir alguna música propia del 
país al que va dedicado el proyecto (Este año, de Kenia). 
Además, la megafonía sirve para animar a los corredores y para informar del tiempo que les queda para ultimar 
su proeza. Al concluir, alegres y acompañados por la música y los voluntarios, tomamos un refresco con una 
galleta energética con carbohidratos poniendo el punto final al proyecto de convivencia y amistad. Creemos en 
verdad que es una mañana de "gloria", totalmente diferente a la mayoría de las que tienen los internos. Se 
procura, lo antes posible, trasladar la felicitación por el desarrollo de la carrera a cada módulo al tiempo de 
informar de los kilómetros recorridos    de los euros que se han alcanzado. Esta información queda reflejada 
también en el tablón de anuncios incluyendo la cantidad del dinero entregado por los patrocinadores a “Manos 
Unidas”.  

Es de justicia señalar que la “carrera solidaria” es una experiencia muy enriquecedora, principalmente para los 
internos ya que tienen una razón para considerarse gentes de bien con capacidad para la gratuidad y la 
generosidad con la sociedad. Asimismo, es una actividad valiosa para todos aquellos allegados que, 
desconocedores de la realidad de las personas encarceladas, pueden compartir humanidad, alegría, 
solidaridad…Un grupo notable de voluntarios, previamente invitados, conviven esa mañana con los internos 
ayudando en la organización de los actos de la “carrera solidaria”. Verdaderamente es un trabajo de equipo, 
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que supone mucho esfuerzo y tiempo, pero que merece la pena porque  se comparte mucha cercanía y aprecio 
entre los internos y los voluntarios de la Pastoral  Penitenciaria; y, principalmente, es una ayuda magnífica para 
la población de Yikiuuku.  

No todo termina aquí, ya que, a las pocas semanas, se tiene un acto para compartir la experiencia 
vivida por los participantes en la carrera y en su organización que se celebra una tarde en el salón de 
actos. Es el momento para la entrega de premios y para informar del objetivo a cubrir por la campaña de 
“Manos Unidas” para ese año así como de los fines y trabajos de esta Organización de la Iglesia Católica. Su 
Delegado Diocesano es quien efectúa la entrega personal a cada 
corredor de una tarjeta con los kilómetros que ha realizado y con 
el dinero que ha conseguido con su esfuerzo personal que ha 
ofrecido para el proyecto del año. Se le llama por su nombre para 
subir al escenario y, al mismo tiempo, en la pantalla se muestra la 
tarjeta que en ese momento se le hace entrega en la que figura su 
nombre, apellidos, kilómetros recorridos y dinero recaudado. Se 
aprovecha el momento para inmortalizarlo en una fotografía que, 
si el interno permitido tomar, luego se le regala.  

Desde aquí, damos las gracias en nombre de todos los que 
conformamos esta Pastoral a los internos, a la Dirección del 
Centro, a los funcionarios por las facilidades y la ayuda que prestan 
y a todas las personas colaboradoras desde el exterior. Y, sobre todo, quiero agradecer vivir todo esto a quien 
es el Señor de la Vida y de la Libertad de todos; y rogarle que continuemos compartiendo los dones recibidos 
con los más desheredados. 

 Moncho Martínez  
Capellán del Centro Penitenciario Madrid II Alcalá de Henares (Madrid).  

28-02-2018 

 

 

Diócesis de ÁVILA 
El 'confesor' jesuita de las presas etarras y yihadistas: "No me 
siento superior a ninguna" 
 

Desde 1982, José Mª Fernández-Martos viaja a la cárcel los domingos y 
acompaña a reclusas comunes, de ETA o yihadistas. Le cuentan sus vidas. "Una 
con 28 asesinatos me afeaba que me gustasen los toros. Era animalista y no 
soportaba la sangre" 

Todos los domingos, José María hace lo mismo. Coge su cartera, mete dentro su 
Biblia y algunos otros revólveres. Sube al coche. Conduce hasta la cárcel de 
Brieva (Ávila). Entra al recinto penitenciario. Pasa las armas dentro. Y se tira tres horas entre presas yihadistas 
igual que antes eran de ETA o de los GRAPO, haciendo ratatatá con la palabra de Cristo. 

Todos los domingos desde hace más de 50 años hace lo mismo en una prisión española, decimos, y nunca se le 
terminan las heridas, esas biografías que se le abren en canal y lo dejan todo perdido. 

Un día una presa terrorista te cuenta que en aquellos años llegó a disfrazarse de monja para ir a deleitarse con 
el dolor provocado por su atentado. 

Otro día una etarra con 28 muertos en su haber te afea que te gusten los toros. «Había matado a todas esas 
personas, pero era animalista y no soportaba la sangre». 

Otro día sabes que esa interna que tienes delante le entregaba la propia hija al esposo para que la violara, y 
que una vez que fue denunciada le arrojó ácido en la cara a la víctima. 
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Y otro día más una mujer presa por captar esclavas sexuales para la yihad -una musulmana de Cádiz que al 
principio se mostraba distante porque eres un hombre y para más inri sacerdote católico- te explica su 
biografía de mierda: cómo su marido la echó a la calle cuando supo que era estéril y lo que vino después. 

José María Fernández-Martos podría recordarnos un poco al padre Damien Karras de El exorcista. Si no fuera 
porque el jesuita de 82 años es mucho mayor que el cura de la película; porque el cordobés lleva tabaco y 
chocolatinas para las reclusas en vez de agua bendita; y porque en esta historia de terror y de amor los 
demonios a exorcizar son completamente terrenales. 

«Me costó ir a reconciliarme con las internas de ETA. Si os digo la verdad, con alguna todavía se me tensa el 
estómago si sigue albergando propósitos de muerte». 

Pero José María va. 

Para eso hace los 110 kilómetros todos los domingos, para eso se 
hizo sacerdote, para eso bucea en esta vieja Biblia (cinco veces 
encuadernada) donde le firman, le escriben, le han pegado 
recortes y hasta le han hecho dibujos desde una mujer que mató 
a cinco obreros hasta un hombre que violó a seis chicas. 

«Es mucho lo que no se puede hacer, sobre todo con las del 
GRAPO y las de ETA. La peor muerte en estas vidas se produce en 
las mentes de las que son llevadas por la violencia de manos de la 
ideología. Es un destrozo de lo esencial: otra vida les estorba y la 
eliminan. Se trata de decirles que Dios las sigue queriendo. Yo, a 
estas alturas, lo digo con un convencimiento que a muchas les llega al fondo. Casi todas me piden que rece. Les 
hago unas oraciones breves y ajustadas a su situación y su pasado. Pongo mis manos sobre sus cabezas. No 
pocas veces acaban con lágrimas». 

Busca la paradoja y tendrás un reportaje. 

Una paradoja es que las mismas manos que le han volado los sesos a alguien por pensar distinto le tomen las 
medidas al cura para hacerle un jersey verde. «Me gustaría hacer punto, José María. Me enseñó mi 
abuela. Tráeme lana y modelos y te hago uno». 

La paradoja es que una catequista ejemplar que dedicaba su tiempo libre a bañar a discapacitados tope con 
un «cura vasquizante» y un novio etarra y al cabo de los años acabe ahí, frente a José María, «dame un 
caramelo, anda», condenada a 12 años. 

La paradoja, la mayor de todas, se la contamos antes: la presa -una interna muy conocida por su historial de 
sangre- estaba penando por casi una treintena de asesinatos. Llegó José María. Ella lo recibió con un desdén 
nuevo. 

-Me has decepcionado, José María -le dijo un día. 

-¿Y eso? 

-No sabía que te gustaran los toros... ¿Cómo te puede gustar ese espectáculo sangriento? 

El religioso, que empezó visitando a los internos de la cárcel de Alcalá de Henares a los 25 años, también estuvo 
en las prisiones de Yeserías y de Carabanchel. De estas dos últimas fue expulsado. El motivo: haber denunciado 
ante el Defensor del Pueblo la situación de los niños y ciertos métodos aberrantes, como la sujeción de los 
enfermos mentales con esposas. Desde 1982 se decantó por ir a visitar exclusivamente a las mujeres presas. 
Ahora lo hace en el centro abulense de Brieva, adonde acompaña a reclusas por terrorismo y por delitos 
comunes. 

-Todo se soluciona con caramelos y cigarros -bromea en serio-. Los seres humanos tienen que encontrarse en 
el caramelo, en el «marchando dos de gambas»... 

¿Tú entonces eres una especie de asistente espiritual de las presas? 

No, yo soy un pelmazo [Se ríe]. Lo que quieren es hablar con alguien... No me siento superior 
moralmente a ningún preso o presa conocido en mi trayecto. Ya sé que han hecho cosas muy 

http://www.elmundo.es/papel/lideres/2017/05/31/592d806d268e3e1a7c8b476c.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2018/01/13/5a5a55e0e5fdeadb1c8b4597.html
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horribles. Pero mis circunstancias han sido todas favorables mientras las suyas, normalmente, puro 
viento contrario. 

 

La mariposa clavada 

Cuando las internas por yihadismo ven aparecer a este sacerdote grandullón por la cárcel con su maleta oscura 
y su sonrisa clara, la reacción de las musulmanas suele ser un prudente paso atrás. «Al ser católico y hombre, al 
principio me dan la mano a distancia; con el paso del tiempo muchas me piden que las bendiga». 

Son una decena de condenadas por terrorismo islamista, algunas de ellas andaluzas, varias arrepentidas, con 
bajo nivel cultural, están en Brieva por captación o hacer la yihad y casi todas son víctimas de malos tratos. 

«La mayoría han sido maltratadas y humilladas. Algunas te cuentan cómo el marido, después de hacer el amor 
el día de la boda, las manda a dormir a la esterilla. Yo les digo que me den sus manos, las miramos, les digo que 
tenemos los mismos dedos, que ambos venimos de la misma fábrica». 

Una mujer condenada por terrorismo y que ha ayudado a la Justicia a reventar una célula le dijo un 
día: «Chema, tú nunca me has llamado yihadista». 

Y José María nos explica por qué no lo hace jamás: «Eso sería etiquetar a alguien, reducirla a eso», dice, «como 
clavar una mariposa en la pared». 

El martillazo 

Hijo de un coronel del Ejército que llegó a diputado en Cortes y de una madre que cuidó de 10 hijos, José María 
-cojan carrerilla- (1) dejó Farmacia en cuarto curso e ingresó en el noviciado; (2) estudió Humanidades y 
Filosofía en España; (3) Psicología en París y en EEUU y (4) Teología en Oxford; (5) se ordenó sacerdote con 32 
años y (6) estuvo 44 impartiendo la asignatura de Teoría y Técnica del Psicoanálisis y Psicología del 
Desarrollo en la Universidad Pontificia Comillas. 

Con todo, afirma, ha aprendido más de las marcas en los brazos de la Punki que de los renglones de Freud. 

«La Punki era lesbiana, de 35 años, estaba en su chabolo, se giró, observé su espalda doblada y deforme: '¿Y 
eso?'. Responde: 'Mi padre era un herrero muy bestia, cuando tenía ocho años me tiró un martillo de hierro a 
la espalda y me dejó así'. Iba de mala entre las malas. Pero yo le decía que buscara su parte buena. Una vez le 
dije: '¡Piénsate esta semana si vales para algo y el domingo me lo cuentas!'. Llegó el domingo, vino a mí, me 
dijo: 'Josemari, ya lo he encontrado. Al menos valgo para dar mal ejemplo'. No remontó. De rodillas, un día me 
pidió perdón porque se iba a suicidar. El jueves inmediato lo hizo». 

«La mayoría de los presos que conozco creció con las cartas marcadas. Una me contaba: 'Mi madre siendo yo 
niña me dejaba en el suelo atada con una cadena y se iba a trabajar. Venían las ratas y mordían mis orejas. 
Mire, nunca aparto el mechón de las orejas para que no vean los trozos que me faltan'». 

Liberarse del horror 

«Cuesta mucho tratar con una mujer que ha entregado, durante años, a su propia hija al abuso sexual de su 
propio marido y padre de ella. Aumenta el horror si sabes que al cruzarse esa madre con su hija, en el juzgado, 
le echo ácido en el rostro y se lo destrozó por denunciarles. Debes liberarte del horror y acercarte como a 
todas, si es que buscas liberarla. Si alguien mató a su madre a hachazos, te debes liberar de la imagen normal 
del ser humano y de todos tus juicios y condenas. Ese me contaba los vericuetos de su fatídica relación con su 
madre. 'La odié a muerte desde pequeño, pues quería tener una niña y me tuvo a mí. Me maltrataba y 
despreciaba. A mi hermana la trataba como a una reina. Puesto de coca durante años, un día en que estaba 
pallá me fui con el hacha a donde estaba sentada, se escondió detrás de una cortina. Lo último que le oí, fue: 
'¿Vas a matar a tu madre?'». 

Match ball 

¿Y qué has aprendido de todo esto, José María? 
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He aprendido algo que me deja en el no saber: he llegado a la ignorancia total, adentrarse en el 
hombre te lleva a la ignorancia... Es más, te diría que si la vida no te lleva a la ignorancia es que no la 
estás viviendo en serio. 

El jesuita ya no sabe si hay malos y quiénes son los buenos. Ya no sabe quién redime a quién. Ya no sabe qué 
condena más. Ya no sabe qué reconcilia menos. 

-Tiene más mérito que esté con vosotros porque está jugando Nadal -nos dice. 

-Cómo. 

-Sí. [Sonríe] Rafa Nadal... que está jugando. 

Se lo contó una interna: el peor final de partido de tenis jamás contado. «Ella estaba en un comando terrorista 
y un día la Policía empezó a conocer datos de ellos: dónde se reunían, quiénes integraban el grupo... Todos 
sospechaban de todos. Por más celo que ponían en la seguridad, los datos seguían saliendo. Hasta que al final 
las sospechas se centraron en uno. Había un infiltrado. La mujer dijo que se lo dejaran a ella: le dio un tiro en la 
cabeza... La siguiente reunión del comando fue en una montaña gallega. Los datos también se filtraron a la 
Policía, a pesar de que ya no estaba el delator... La explicación era que habían puesto un dispositivo emisor en 
un libro de Mao que llevaban y con eso lo captaban todo». 

Un par de cosas más para entender la paradoja y estos ojos de José María. 

Una: el hombre al que había matado aquella mujer no era un chivato. 

Dos: el hombre al que le había reventado la cabeza era su marido. 

Fuente: http://www.elmundo.es/papel/historias/2018/02/26/5a92a6eb268e3e4a2d8b45de.html 

 

 

 

 

 

 

 

Diócesis de BARCELONA (CENTRO PENITENCIARIO DE MUJERES) 

 
SEMANA SANTA 
La semana santa se preparó con intensidad por el voluntariado y capellán y las celebraciones fueron vividas con 
mucho sentimiento por las internas y voluntarios que participaron.  

El domingo de Ramos se hizo la bendición de los ramos al inicio de la eucaristía y se acompañó al señor en su 
entrada en Jerusalén.  

El jueves santo se celebró la misa de la cena del Señor con el lavatorio de los pies, momento que fue vivido con 
mucha intensidad y emoción, tanto por las internas que se ofrecieron para que les lavara el capellán los pies 
como por las que asistieron a la misa. El gesto del lavatorio de los pies se participó desde el silencio. 

El viernes santo por la tarde se hizo un viacrucis con momentos de adoración de la cruz, de entrega de una cruz 
pequeña para cada interna, de lectura de textos bíblicos y de reflexión, con momentos de silencio orante, con 
las internas portando la cruz. Una tarde donde el sentimiento se vivió a flor de piel, y donde no faltaron las 
lágrimas de solidaridad con el Señor muerto en la cruz.  
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El domingo de pascua se preparó la capilla, con flores, manteles, agua, cirio pascual… una celebración de 
alegría para celebrar el triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado. En la eucaristía se regaló a cada interna 
una flor y al final se compartieron unos dulces.  

 

DIA DE LA ROSA 
El día 23 de abril, fiesta de Sant Jordi, y día de la rosa la fundación Obra Mercedaria y la capellanía del centro 
penitenciario obsequiaron a cada una de las internas y a cada funcionaria con una bonita rosa.  

 

 

Diócesis de BILBAO 
“Días llenos de humanidad en la cárcel de Basauri” 
Durante este pasado puente, un grupo de cristianos y cristianas han vivido una experiencia en la prisión de 
Basauri “Hemos querido encontramos con Dios en el mundo de la exclusión, en la cárcel”, explicaba a su 
salida Jorge Muriel, responsable diocesano de la Pastoral Penitenciaria, quien ha valorado muy positivamente 
la experiencia que ayer concluía. 

10 personas han entrado en la prisión de Basauri estos días. Por las mañanas, estaban con los internos y, a 
través de juegos de mesa, procuraban ofrecerles "un tiempo de escucha, dialogo y alegría". Por las tardes, la 
lectura creyente de la realidad (acompañada por el delegado de Anuncio y Catequesis, Galo Bilbao) ayudaba al 
grupo “a reconocer el encuentro con Dios. Un encuentro encarnado en el sufrimiento, con seres humanos que 
están viviendo en un espacio de dolor y olvido. Personas con nombre, con pasado, pero sobretodo con un futuro 
lleno de esperanza que el Dios de los pobres ofrece a los últimos”, destaca Muriel, quien añade que han sido 
unos días de inolvidables anécdotas, oración, escucha y “estar” “saber estar”. “Días llenos de humanidad, en los 
que Dios se ha cruzado en nuestro camino invitándonos a contagiar esperanza”. 

Pastoral Penitenciaria agradece su participación al grupo de 8 personas que han tomado parte en la 
experiencia “por su valentía y esfuerzo”, a la parroquia de Ariz 
(Basauri) “por su acogida y disponibilidad”; a Óscar  
Jiménez (director de Bidesari) y Galo Bilbao “por su 
acompañamiento. El primero dentro de la cárcel y el segundo en la 
lectura creyente de la realidad” y al presbítero Andoni Uriarte “por 
su sencillez y profundidad en la eucaristía del domingo”. 

Muriel finaliza con una frase expresada durante estos días “que 
me ha ayudado a entender cómo me evangelizan los presos. Decía 
una compañera: “yo creo que los presos han hecho un campo de 
trabajo conmigo. Por eso estoy agradecida. Me han dedicado su 
tiempo, han tenido paciencia conmigo, me han transmitido cariño. 
Y yo, yo sólo he jugado al parchís”. 

 

Experiencias de encuentro con el Dios de Jesús en el mundo de la exclusión   
 
La cárcel es un lugar privilegiado para encontrarse con el Dios de Jesucristo. Allí donde los excluidos, a los que 
nadie quiere, tienen rostro. La sociedad rechaza a las personas privadas de libertad, son los últimos. 
Precisamente por ser los últimos, los olvidados, Dios está en medio de ellos: “estaba preso y me visitasteis” (Mt 
25,36). Si queremos encontrar al Dios de los pobres, el Centro Penitenciario de Basauri es un lugar adecuado. 

 
Campo de trabajo en la Cárcel de Basauri 

28 abril - 1 mayo 
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Edad: de 29 a 55 años 
  
Día tipo: 
09:00 h – 09,30 h: Acogida y desplazamiento 
09,30 h – 12,30 h.: Actividad 
12,30 h – 18:00 h.: Desplazamiento, Comida y Lectura Creyente de la Realidad 
 
  http://www.bizkeliza.org/noticia/dias-llenos-de-humanidad-en-la-carcel-de-basauri/ 

  

  

  

Diócesis de BURGOS 
Un centenar de presos, a Cáritas para reconstruir su vida 

 

 

«Aquello es para los pobres y de allí salen sin nada», 
dicen el capellán de la prisión, Fermín González, y el 
educador David Alonso, que coordinan el proyecto 
"Volver a empezar", que solo en lo que va de año ha 
atendido a 28 personas 

Mientras media España no para de hablar del artículo 
155 de la Constitución, comentando si se aplica o si 
no, si se levanta, si se ha utilizado en su modalidad 
más dura o más blanda, al cura Fermín González el 
que más le preocupa es el 25.2, que dice que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la 
reeducación y reinserción social, lo que, a su juicio, no se cumple en absoluto. «Me parece que roza la 
inhumanidad hacer que los internos estén encerrados entre cuatro paredes al menos 14 horas al día. ¿Cómo te 
reeducas así?», se pregunta. González es el capellán de la cárcel y el responsable de la Pastoral Penitenciaria de 
la diócesis de Burgos que, junto con Cáritas, desarrolla desde hace ya seis años el proyecto ‘Volver a empezar’, 
que se dedica a dar una segunda oportunidad a personas que salen de la cárcel con un permiso y no tienen 
adónde ir y a quienes han cumplido su pena y tienen que empezar desde cero.  

Solo en los cinco primeros meses de este año, tanto Fermín González como el educador social David Alonso y el 
grueso de 30 voluntarios del programa han trabajado con 28 internos de la prisión, con quienes siguen en 
contacto ya que  no es sencillo recuperar una vida normalizada tras pasar muchos años sin más horizonte que 
cien metros a la redonda ni más preocupación que protegerse del entorno. Desde que el programa está en 
marcha, más de cien han tenido que recurrir a ellos: «Son muchas las habilidades sociales que se pierden en la 
cárcel, hasta las cosas más sencillas les resultan complicadas cuando salen, por ejemplo, orientarse en una 
calle. Se llama síndrome de prisionalización, que se caracteriza, sobre todo, por el estrés y el miedo que les 
provoca todo. Se les nota, incluso, en el aspecto físico: van siempre demasiado abrigados porque así sienten 
que se protegen y tienen la sensación de que no son observados todo el tiempo».  

David Alonso tiene mucha experiencia en el trato con internos tanto dentro como fuera de la prisión y coincide 
con González en que a la cárcel va, sobre todo, la gente pobre, que es, además, la que peor lo pasa al salir.  
«Quienes ante cualquier delito exclaman eso de que se pudran en la cárcel es que no conocen el entorno. Ojo, 
que esto no quiere decir que no estemos de acuerdo con que las penas se hayan de aplicar con rigor en función 
de los delitos cometidos, sino que dentro de la privación de libertad también se tiene que tener humanidad y la 

http://www.bizkeliza.org/noticia/dias-llenos-de-humanidad-en-la-carcel-de-basauri/
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experiencia nos demuestra que esto no es del todo así y que los presos son, de entre todos los colectivos de 
personas excluidas, los últimos, aquellos de los que no se acuerda nadie», añade Alonso. 

Así que para paliar este hueco que existe en la sociedad se perfiló  el ‘Volver a empezar’, que se gestó  en un 
proyecto de unos estudiantes de Educación Social de la UBU, y por cuyas tres fases han pasado ya un centenar 
de presos. Uno de ellos es José Antonio Avilés, de 60 años, 7 de los cuales los ha vivido encarcelado en Quito y 
en España. Su historia es tan común como dolorosa y está llena de elementos de desarraigo, de soledad, de 
mala pata y de peores decisiones: se separó, perdió el empleo, le desahuciaron, pasó un año durmiendo en un 
coche y cuando le ofrecieron ganar un dinero fácil tragándose unas cuentas bolsas con cocaína para llevarlas de 
Colombia a Amsterdam no se lo pensó dos veces. En Quito (Ecuador) le pillaron y allí, en una cárcel 
estremecedora en la que la vida no vale nada y hay que pagar un dólar para dormir en el suelo, pasó tres años.  

Aún así, los recuerda mucho mejor que los cuatro que estuvo preso en Soto del Real -donde coincidió con Luis 
Bárcenas, preso que no sufre los rigores de sus compañeros pobres y que a José Antonio le regaló una tarjeta 
telefónica- y en la cárcel de Burgos, solo porque en el país americano se había montado sus negocios y vivía de 
vender cigarrillos, caramelos y tiempo de tarjetas telefónicas, y de los 180 dólares que le daba cada tres meses 
la embajada española. «Aquí no tenía nada y sigo sin tenerlo porque salí hace un año con una mano delante y 
otra detrás». Con todo, pudo sacarse un dinerillo desempeñando algunas funciones en la Enfermería. También 
era preso de confianza que acompañaba a otros que tenían alto riesgo de suicidio.  
Ahora lleva un año en la calle y está intentando recuperar su vida junto a su mujer, María Eugenia Fonseca, 
colombiana de 49 años, que también conoce los rigores de la vida en prisión.  

 

Diócesis de CALAHORRA Y LA CALZADA-
LOGROÑO 
Saludos desde La Rioja para todos los lectores de la revista Puente. Como ya en la revista anterior os 
comentamos nuestras actividades navideñas nos centraremos solo en lo ocurrido en este primer trimestre de 
2018. 

 

ENCUENTRO ZONA NORTE 

El día 25 de enero nos encontramos en Vitoria capellanes y delegados de la zona Norte y nos acompañó el 
Padre Florencio. Por primera vez acudió al encuentro nuestro capellán el Padre Hilario que acababa de ser 
incorporado a esta tarea pastoral en el centro penitenciario de Logroño. Valoramos la posibilidad de este 
encuentro y agradecemos la participación de todas las diócesis y especialmente la presencia del P. Florencio. 

 

CUARESMA Y SEMANA SANTA  

El Miércoles de Ceniza iniciamos nuestro camino hacia la Pascua con los internos y algún voluntario con una 
sencilla celebración e imposición de la ceniza 

 Estaba previsto que nuestro obispo iniciase con la bendición de Ramos y la Eucaristía la Semana Santa de la 
prisión como se había hecho en años anteriores pero el fallecimiento de un sacerdote impidió este año su 
presencia. No obstante, pudimos tener todas las celebraciones del Domingo de Ramos en los distintos 
módulos.  

El Miércoles Santo rezamos el Vía crucis con los internos del mod 9. Como hay 14 celdas nos paramos delante 
de cada una con la cruz y se reza siempre con mucha devoción. Presidió el padre Hilario y participamos varios 
voluntarios 
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El Viernes Santo preparamos bien la capilla del centro para poder rezar el Vía crucis con el resto de internos, 
algún funcionario, voluntarias  y al terminar fuimos al módulo de mujeres  a rezar con ellas el camino de la cruz. 

El Domingo de Pascua a las 10 de la mañana tuvimos una Celebración de la Palabra para los internos del mod 
9, a las 17 horas Misa de Pascua para el resto de internos con la participación del Padre Calleja y el coro 
diocesano  y al terminar nos  acercamos a felicitar la Pascua a las internas del mod 2 y a cantar un ratito con 
ellas . Como ya es tradición no faltaron al final de las celebraciones los huevos de pascua. 

 

 

 

SENSIBILIZACION 

El 26 de marzo en el I.E.S Valle del Oja de Santo Domingo de la Calzada charla de sensibilización para los 
internos de 1º de Bachillerato.  

El día 20 de mayo tuvimos la inauguración de la 4ª edición de Liber Arte. Es una excelente oportunidad para la 
sensibilización de las más de 900 personas que nos visitaron  y una forma hermosa de exponer las artesanías y 
los hermosos trabajos que hacen los alumnos. Agradecemos a la Obra Social de Ibercaja que nos cede su sala 
de exposiciones  cada dos años y a los funcionarios y voluntarios que colaboran y hacen que esta exposición 
sea posible. Os adjuntamos algunas fotografías pero si queréis ver con más detalle podéis visitarnos en FB 
Pastoral Penitenciaria La Rioja  donde encontrareis más documentación grafica. 

Os mandamos un fuerte saludo y esperamos a través de Puente saber también de vosotros pues al leerlos 
siempre aprendemos y cogemos ideas. Abrazos para tod@s 

Mª Antonia Liviano (Magda) 
Pastoral penitenciaria  de La Rioja. 

 

'LiberArte 2018'  

'LiberArte 2018' trae a la sala Ibercaja de San Antón trabajos de internos del Centro Penitenciario de Logroño  

La exposición 'LiberArte 2018', organizada por el Centro Penitenciario de Logroño y la Pastoral penitenciaria, en 
colaboración con la Obra Social Ibercaja, muestra desde este viernes y hasta el día 2 de mayo trabajos de arte y 
artesanía elaborados por internos de la cárcel logroñesa.  

La directora del Centro Ibercaja La Rioja, Mayte Ciriza; el vicario general de la Diócesis, Vicente Robredo; y el 
director del Centro Penitenciario, Vicente Pérez, han inaugurado esta mañana la muestra, junto con los 
responsables de la Pastoral Penitenciaria, Magda Liviano, y de los talleres con los presos, Emilio.  

Se trata, como ha detallado Ciriza, de la cuarta edición de esta exposición, que se celebra cada dos años "y que 
también tiene un carácter solidario, porque, mediante la venta de las piezas expuestas, se quiere recaudar 
fondos para seguir haciendo los talleres con los internos". "De este modo -ha añadido- pueden ocupar su 
tiempo en algo constructivo, terapéutico, que les aumenta la autoestima y que, incluso, les enseña habilidades 
manuales y sociales que pueden servirles para ser un medio de vida en el futuro".  
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Por su parte, Vicente Robredo ha destacado que "la libertad va mucho más allá de un espacio físico y es capaz 
de trascender paredes" y ha resaltado que, "el primero que se libera es el preso que libera esa creatividad que 
tiene y amplia su libertad interior".  

Vicente Pérez ha añadido su agradecimiento tanto a la Pastoral Penitenciaria como a la Obra Social Ibercaja por 
la colaboración en el desarrollo de la exposición, "que es muy importante para poder mostrar la labor que se 
está haciendo en los talleres, que desarrollan las habilidades de los internos".  

La directora de la Pastoral Penitenciaria, Magda Liviano ha aprovechado para "invitar a todas las personas a 
que vean lo que hacen los internos, que se sientan reconocidos, ser valorados, porque meten muchas horas de 
trabajo en estos talleres".  

LA EXPOSICIÓN. 'LiberArte' es una muestra heterogénea realizada por personas privadas de libertad. Como ha 
detallado el responsable de los talleres, "se trata de acompañarles, estar todos los días con ellos, pensar con 
ellos lo que pueden hacer, porque si no se tienen activas las manos y la mente, se enloquece". "Se trata de que 
siempre tengan ideas nuevas e ilusión, además de ser una excusa perfecta para poder relacionarse", ha 
afirmado Emilio, quien ha incidido, además en que "ocupando cabeza y manos, se alejan del enemigo a batir en 
la cárcel, que es la droga". Solo se les pide a los presos "que, si vienen, sea porque quieren y porque les gusta lo 
que hacen y la gente con la que lo hacen". Ha reseñado que se acaba teniendo con los internos "una relación 
más que profesional" y ha afirmado que "a veces, alguno se sorprende por el trato como una persona, porque 
la prisión deshumaniza mucho".  

La principal línea de la exposición está basada en la creatividad que expresan los artistas en el taller de 
manualidades, toda una declaración de intenciones que refleja un conjunto de piezas surgidas de materiales 
reciclados y medios limitados, en las que impera la sensibilidad, el ingenio y la potencialidad artística de sus 
autores. Las piezas expuestas se encuentran a la venta y la recaudación es íntegra para los autores, que 
demuestran que la privación de libertad y medios para ejecutar las obras no impide crear piezas bellas y llenas 
de personalidad como medio de evasión.  

EUROPA PRESS 20.04.2018 

 

 

Diócesis de Canarias 
PROYECTO ALMOGARÉN 

Pastoral Penitenciaria de la diócesis de Canarias inició el Proyecto Almogarén hace 8 años con el fin de ofrecer 
una respuesta a las personas presas, no solo en su etapa de internamiento en el centro penitenciario, sino 
también cuando van obteniendo la libertad. El objetivo fundamental que se persigue es el de la inserción socio-
laboral de estas personas. 

Lo conformamos, fundamentalmente, personas voluntarias que creemos que una sociedad comunitaria e 
inclusiva es posible. Por ello, hemos decidido dar el paso para acortar distancias con quienes tienen la 
experiencia de ser malmirados o directamente ignorados por la mayor parte de nuestra sociedad. Estamos 
convencidos de que de todo ello saldremos beneficiados tanto voluntarios como las personas que vayan 
participando en el Proyecto. 

I. CONTEXTO EN EL QUE SURGE EL PROYECTO 

El contexto socio-económico en que estamos inmersos está caracterizado por un modelo de desarrollo que 
causa exclusión y descarte de muchas personas por su apuesta individualista y competitiva. A este modelo le 
cuadran muy bien expresiones como “sálvese quien pueda”, “cada uno a lo suyo”, “la ley del más fuerte”... En 
esta manera de plantear las cosas, los más débiles (por cualificación, capacidades, estructura personal, historia 
vital…) tienen muchas dificultades para encontrar su lugar, al no ser capaces de seguir el ritmo. La 
consecuencia lógica es esa exclusión a que hacíamos referencia. 
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Las cárceles son, posiblemente, el exponente más evidente del fracaso social al que nos conduce nuestro 
modelo de desarrollo. No en vano están habitadas muy mayoritariamente por personas que proceden del 
extrarradio de las ciudades o de países empobrecidos. Son personas que han quedado aparcadas en las cunetas 
de la sociedad. Esta las percibe más como un estorbo o un peligro que como un desafío que le haga 
replantearse su forma de organizarse y funcionar. 

II. NUESTRA OPCIÓN 

Como indicábamos antes, el proyecto Almogarén busca la inserción socio-laboral de las personas encarceladas 
y de las que obtienen la libertad. Pero no queremos hacerlo según el modelo existente que es la causa 
fundamental de la situación en la que se encuentran las personas que participan en el Proyecto. Por eso, nos 
sentimos impulsados a dar pasos, ensayar experiencias, poner en marcha iniciativas que apunten a otro 
modelo que no deje a nadie en la estacada: UN MODELO DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Nosotros ya lo estamos poniendo en marcha mediante el impulso de cuatro dimensiones: 

Creando y fortaleciendo un pensamiento propio alternativo al dominante: voluntarios y participantes estamos 
implicados en un proceso reflexivo sistemático que afecta a nuestra forma de pensar, estilo de vida, valores 
que asumimos…  

Fomentando la necesidad de unirnos para afrontar juntos la situación de precariedad: hemos implantado una 
dinámica de funcionamiento comunitario en todo lo que forma parte de nuestro Proyecto (estructuras de 
decisión, planificación y desarrollo del trabajo en la finca, pisos tutelados, garantía de  atención a las 
necesidades básicas de todos…); es significativa la decisión de no rechazar a nadie por su falta de capacidades, 
sino hacerlo partícipe de todo (incluidos los posibles beneficios económicos de la finca) en igualdad de 
condiciones a los demás. 

Implicación de otros (instituciones, grupos, personas…) en la puesta en marcha de medidas, acciones… que 
posibiliten el acceso de nuestros participantes a las condiciones de una vida digna (apoyos económicos, 
discriminación positiva, red de consumidores…) 

Actuación en el espacio público en coordinación con otros colectivos para buscar, promover y exigir 
alternativas que garanticen a todos sus derechos fundamentales 

III. LO QUE HACEMOS 

Hay un principio fundamental que guía toda nuestra actuación: la fe en las personas. Creemos que nadie pierde 
definitivamente la capacidad de rehacer su vida. Pero para que ello sea posible, en muchas ocasiones, es 
necesario  que los ojos que lo miran y las manos que se le tienden despierten en él todo el potencial que anida 
en su interior. Queremos que cada uno perciba que nos importa y estamos dispuestos a comprometernos con 
él. 

Dentro de prisión 

 Estamos presentes en las dos prisiones de Gran Canaria, donde ofertamos varias acciones: 

 El grupo LIBERÁNDONOS en el que los participantes trabajan algunos aspectos vitales que necesitan 
normalizar para favorecer la futura inserción social (habilidades sociales, prevención de recaídas, 
violencia de género, pensamiento consecuencial…) 

 Acompañamiento personalizado a algunos para favorecer su motivación en orden a acometer un 
proceso de crecimiento personal. 

 Asesoramiento jurídico 

 Talleres ocupacionales 

Fuera de prisión 

 Primera acogida a la persona participante en que se le explica el funcionamiento del Proyecto, se le 
abre una ficha con los datos y se le entrega el documento que recoge el compromiso de participación 
para que lo firme. 

 Asignación de un tutor/a que va a ser, para el participante, su persona de referencia durante todo su 
proceso. El tutor le ayudará a elaborar un itinerario de inserción acorde con sus deseos, necesidades y 
capacidades. Se irán viendo periódicamente para hacer el seguimiento de dicho itinerario. 
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 Para cubrir el itinerario que se haya concretado hay disponibles dos tipos de recursos: propios del 
Proyecto (actividades lúdicas, culturales, deportivas… organizadas por nosotros; acompañamiento de 
una psicóloga; orientación laboral y trabajo en la finca agrícola de producción responsable); recursos 
externos con los que estamos coordinados (programas terapéuticos para los que no tienen resueltos 
los problemas de alcohol o drogas;  el COF de Las Palmas para abordar las distintas problemáticas 
familiares que puedan existir; centros de adultos; establecimientos deportivos…) 

 Área laboral: esta área es fundamental en nuestro Proyecto. Además de una orientación laboral básica 
ofrecemos el trabajo en una finca agrícola de unos 16000 m

2
 que nos ha cedido el Cabildo de Gran 

Canaria con una doble finalidad: educativo-formativa y productiva. 

 Educativo-formativa: se trabajan actitudes necesarias para cualquier trabajo (puntualidad, 
responsabilidad, acatamiento de normas, protocolos de actuación…) y se cuida la formación en el 
sector agrícola mediante el trabajo que se desarrolla y cursos específicos de formación. 

 Productiva: aunque la finca ya está produciendo unos beneficios económicos que revierten en el 
Proyecto (gastos de transporte, alimentación, vestuario, cursos formativos…), estamos creando, con 
los participantes, la estructura necesaria (aumento de horas de trabajo, creación de una red de 
consumidores, puntos de venta, producción de semillas…) para aumentar los beneficios económicos. 
Esto lo hacemos con el fin de proporcionar unos ingresos a personas que difícilmente van a encontrar 
salidas laborales dados sus perfiles. 

 Pisos tutelados. El Proyecto dispone de 2 pisos tutelados en los que acogemos a quienes no tienen 
cubierta la necesidad de alojamiento. 

IV. NECESIDADES ECONÓMICAS 

Desarrollar todo este Proyecto nos supone un gran gasto económico.  

Aunque es un Proyecto conformado fundamentalmente por voluntarios, tenemos actualmente tres personas 
contratadas que son imprescindibles: una trabajadora social, un capataz agrícola y la persona que tutela los 
pisos y coordina a los tutores. 

La finca requiere unas inversiones significativas en maquinaria, herramientas, vallado, transporte… 

Hay participantes que buscan una inserción laboral en sectores diferentes al agrícola y que necesitan formarse. 

Las personas participantes nos demandan, en bastantes casos (no solo las que viven en los pisos) la cobertura 
de sus necesidades básicas (alimentación, higiene, gastos de agua y luz…). 

 

 

Diócesis de CARTAGENA-MURCIA 
El obispo de Cartagena confirma a 22 presos en la 
cárcel de Sangonera 

 

El Centro Penitenciario Murcia I de Sangonera La 
Verde acogió el sábado la Confirmación de 22 presos 
que durante todo un año se han preparado para 
recibir este sacramento. El Obispo de Cartagena, 
que presidió la celebración, los invitó a seguir a 
Cristo desde sus distintas situaciones personales y 
les recordó que cada uno de ellos es “único para 
Dios”. 

La responsable del grupo de voluntarios de Pastoral 



 

Boletín PUENTE nº 95                                                                                                                                  Página 16 
 

Penitenciaria en este centro, Josefa Vera, hermana apostólica de Cristo Crucificado, asegura que los internos 
que han recibido la Confirmación aún continúan emocionados, pues han vivido el tiempo de preparación “con 
mucha ilusión y muchas ganas de cambiar”. 

En la celebración los confirmandos estuvieron acompañados por sus catequistas y otros voluntarios de Pastoral 
Penitenciaria, así como por la jueza de vigilancia y el director de la prisión. 

La Pastoral Penitenciaria de Sangonera La Verde realiza una formación catequética con los presos que se 
mantiene a lo largo de los años, comenzando con la Confirmación y siguiendo con grupos de profundización y 
maduración de la fe. 

 

Diócesis de CÓRDOBA 
La Paz y Esperanza rehabilitará un antiguo seminario para acoger y formar a jóvenes ex 
reclusos  

La Hermandad de la Paz y Esperanza ha presentado este 
jueves el proyecto de la Coronación Pontificia de María 
Santísima de la Paz y Esperanza, así como su obra social, 
centrada en rehabilitar el antiguo Seminario de Nuestra 
Señora de los Ángeles, en Hornachuelos (Córdoba), para 
acoger, formar y dar empleo a jóvenes ex reclusos.  

Así lo han dado a conocer, en una rueda de prensa 
celebrada en el Palacio Episcopal, el obispo de Córdoba, 
Demetrio Fernández, junto al hermano mayor de la 
hermandad, Enrique Aguilar, y el director del 
Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria, José 
Rojas.  

Por lo que se refiere la iniciativa 'Paz y Esperanza para los jóvenes y su dignidad' que desarrollará la obra social 
de la hermandad, amparada por la Diócesis de Córdoba, tiene como fin la rehabilitación del antiguo seminario 
"para hacer posible que jóvenes con dificultades que han pasado por prisión tengan un lugar donde vivir, 
formarse y trabajar".  

Demetrio Fernández ha afirmado que con esta iniciativa se hacen visibles los gestos caritativos de la propia 
hermandad que, a su vez, colabora con la misión de los Capuchinos, de forma que "gran parte de la obra social 
de la hermandad estará destinada a los más pobres, a aquellos que más necesiten y que, a pesar de las 
equivocaciones que hayan tenido en su vida, no lo tienen todo perdido, sino que aquí tienen una casa y un 
hogar para ayudarles a reinsertarse en la sociedad".  

Junto a ello, el obispo ha remarcado que la cofradía colaborará económicamente y con voluntariado, ya que "la 
Iglesia quiere ayudar siempre a los pobres y, en este caso, la corona de la Virgen va unida a ellos". Por su parte, 
el director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria, José Rojas, ha explicado que "la idea es crear una 
comunidad de vida fraterna, religiosa y de trabajo", acogiendo especialmente a los jóvenes necesitados que 
salen de prisión. Según ha comentado, este proyecto es un sueño que la Pastoral Penitenciaria lleva años 
anhelando, ya que "la reinserción es más importante incluso que el acompañamiento en la prisión".  

Por su parte, el hermano mayor de la Paz y Esperanza, Enrique Aguilar, ha destacado que su obra de caridad y 
social es una actividad principal, que "ha llegado para quedarse". Así, la hermandad se compromete a colaborar 
con esta iniciativa aportando recursos materiales y humanos. En concreto, según ha señalado Aguilar, 
aportaran "partidas económicas para la realización de obras, arreglos de caminos y soporte mobiliario", a la vez 
que harán "campañas de recogida de alimentos y útiles de aseo para los jóvenes residentes y sus cuidadores, y 
ofrecemos nuestra ayuda para patrocinar o costear becas para la estancia de residentes". En el capítulo 
humano, los distintos grupos que conforman la hermandad se ofrecen para realizar tareas de limpieza y 
adecentamiento en el huerto y en las dependencias de la casa, entre otros.  
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La Virgen de la Merced visita la cárcel con motivo de su 800 aniversario 

Con motivo del 800 aniversario de la Orden Mercedaria, la Virgen de la Merced visitó ayer la prisión. Según 
informó la Diócesis, en torno a 200 internos de diversos módulos participaron en este acto que comenzó a 
primera hora de la mañana con el traslado de la imagen al centro y el recibimiento de ésta tanto por 
voluntarios de la Pastoral Penitenciaria como por internos que han trabajado en los distintos módulos para 
preparar la llegada de la titular mariana. Los mismos voluntarios, detalló la Diócesis, han impartido a los 
internos unas catequesis preparatorias sobre los principales dogmas marianos, así como una específica sobre la 
advocación de la Virgen de la Merced. Por su parte, los internos junto al padre José Antonio Rojas, habían 
preparado un himno para esta histórica cita, el cual cantaron a la Virgen. 

En lo que respecta a la eucaristía, estuvo presida por el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y 
concelebrada por los capellanes de la cárcel, el director de la Pastoral Penitenciaria y el director espiritual de la 
hermandad. En la homilía, el prelado hizo alusión al Evangelio del día para recordar que "el Evangelio consiste 
en amar a Dios y al prójimo" y pedir a los internos "que se ejerciten durante toda su vida en el amor a Dios". 

 

 

El extraordinario acto contará con la 

presencia del obispo de Córdoba, Demetrio 
Fernández. Y contará con un besamanos 
para los presos 

La Virgen de la Merced volverá a estar entre 
sus hijos predilectos, los presos, este sábado 
16 de junio. De este modo y como ha 
indicado la corporación de San Antonio de 
Padua, la hermandad ha estado preparando 
este acto que sin duda estará cargado de 
emotividad recordando aquellas mañanas 
de septiembre cuando la Virgen cruzaba los 
muros de la prisión para llegar hasta los 
privados de libertad. 

A lo largo de los últimos meses los voluntarios de la Pastoral Penitenciaria han estado trabajando en los 
distintos módulos para preparar la llegada de la Virgen de la Merced al centro penitenciario. Así, los citados 
voluntarios han impartido a los internos unas catequesis preparatorias sobre los principales dogmas marianos 
así como una específica sobre la advocación de la Virgen de la Merced. Asimismo, los internos junto al padre 
José Antonio Rojas han preparado un himno para esta histórica cita que tras diversos ensayos se lo cantarán a 
la Virgen de la Merced el próximo día 16 de junio. 

 

Los internos del centro penitenciario de 
Córdoba (España) recibieron la visita de la 
Virgen de la Merced con motivo del 800 
aniversario de la Orden Mercedaria, además 
participaron en una Misa presidida por 
Mons. Demetrio Fernández, que los animó a 
“alcanzar una nueva vida que es la de 
vuestro espíritu”. 

La Diócesis de Córdoba informó que la visita 
de la imagen mariana es “uno de los actos 
más especiales y simbólicos de los que se 
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están desarrollando para celebrar esta efeméride”. 

En este encuentro participaron unos 200 internos de diversos módulos de la prisión. El acto comenzó a primera 
hora de la mañana con el traslado de la imagen de manera privada al centro y su recibimiento por parte de los 
voluntarios de la pastoral penitenciaria y de internos que en los últimos meses han trabajado para preparar 
esta visita.   

Los mismos voluntarios han impartido a los internos unas catequesis preparatorias sobre los principales 
dogmas marianos, así como una específica sobre la advocación de la Virgen de la Merced. 

Los internos, dirigidos por el sacerdote José Antonio Rojas, prepararon un himno para cantar a la Virgen en esta 
histórica visita. 

En la Misa presidida por Mons. Fernández también concelebraron los capellanes de la prisión, el director de la 
pastoral penitenciaria y el director espiritual de la hermandad de la Virgen de la Merced. 

Mons. Fernández recordó en la homilía que “el Evangelio consiste en amar a Dios y al prójimo”. “La persona 
que tiene a Dios como Padre, se acerca a Él, le reza, le alaba y le pide perdón por las cosas que haya hecho 
mal, porque todos somos pecadores”, recordó el Obispo. 

El Prelado aseguró a los presos que la Virgen de la Merced “viene para que se haga realidad en este lugar la 
redención de Jesucristo, tal y como lo presenta el Evangelio; viene a traer la libertad del espíritu”. 

“Ella desea que seáis libres y que os unáis a una nueva vida; por eso, viene hasta este centro penitenciario 
para recordaros que aquí podéis alcanzar una nueva vida que es la de vuestro espíritu”, afirmó, y animó a que 
se acercaran a recibir el perdón de Dios a través de los sacerdotes. 

“Que os conceda la libertad interior y que no pase un día en el que acudáis a la Virgen”, animó. 

 

Centro penitenciario de Alcolea.  

En lo que respecta a la eucaristía estará presida por del obispo de la diócesis, Demetrio Fernández, 
concelebrada por los capellanes de la Prisión, el director de la Pastoral Penitenciaria y el director espiritual de 
la hermandad. En la parte musical intervendrá el coro del seminario mayor San Pelagio. Al término de la 
eucaristía, y tras el canto del himno, tendrá lugar un 
besamanos extraordinario para los internos de la Prisión. 

Este acto, con motivo de la celebración de los 800 años de 
la fundación de la Orden de la Merced, corrobora el 
compromiso de la hermandad con la Pastoral 
Penitenciaria de la diócesis y por ende con los privados de 
libertad, de este modo, meses atrás y gracias a la 
colaboración de la Caixa ha hecho entrega de un donativo 
que servirá para la reinserción de los internos de la 
Prisión de Córdoba englobado dentro de la obra social de la hermandad puesta en marcha para esta histórica 
celebración. 

Cabe recordar que al tratarse de un acto interno y dadas las medidas de seguridad son muy pocos los 
hermanos que podrán participar de este acto. No obstante, desde la cofradía se anima a todos sus miembros a 
que el próximo sábado eleven una oración por los internos de la prisión y de esta manera estarán también 
presentes en el acto. 

 

  

http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2018/02/20/extraordinaria-cordoba-merced/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2018/02/20/extraordinaria-cordoba-merced/
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Diócesis de CORIA-CACERES 
 

CUARESMA Y SEMANA SANTA  2018.  “LA CUARESMA, TIEMPO DE 
CAMBIO”. 

7 de marzo: Charla Cuaresmal, impartida por D. Jesús Pérez. Laico colaborador de la 
parroquia de S. José, de Cáceres.  

14 de marzo, miércoles: Charla dirigida por D. Fernando Alcázar delegado de Pastoral de 
Juventud. Párroco de Alcuescar (Cáceres). Para Todos los Módulos.   Lugar: Salón de Actos. 
Hora: A las 5,15 de la tarde. (Más Listados de Miércoles y viernes, que salen de estos 
módulos para estas actividades habitualmente).     

16 de marzo:(viernes). Conferencia sobre la Sábana Santa y el mantel de la Sanata Cena. 
Impartida por D. Ignacio Dools Yuste, Arquitecto y miembro del Circulo internacional para 
la Santa SÍndone, para todos los módulos; en el Salón de Actos a las 17:00. 

17 de marzo. Celebración penitencial para los módulos 1,4 y mujeres. Capilla del Centro 

18 de marzo. Celebración penitencial para los módulos 2,3 y enfermería. Capilla del Centro 

23 de marzo (viernes): Vía crucis, Salón de Actos. A las 17 h. Listados de miércoles y 
viernes.   

29 de marzo: Jueves Santo: Misa de la Cena del Señor. Para módulos 1,4 y mujeres. A las 
10,30.  Celebrante: J. Rodríguez, capellán del Centro 

A las 17 horas: Para módulos: 2,3 y enfermería. Celebrante. Antonio de Jesús Muñoz. 
Vicario parroquial de la parroquia Beato M. Spínola.  

30 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 1,4 y mujeres. Celebrante: D. Antonio de Jesús Muñoz. Vicario 
parroquial de la parroquia Beato M. Spínola.  

 A las 17 horas: Para módulos 2,3 y enfermería.  Celebrante: J. Rodríguez, capellán del Centro 

 

 

 

Diócesis de GETAFE 
 

HIZO SUYO SU DOLOR 

Éstas eran las palabras que uno de los muchachos de la cárcel, Ismael, decía hoy cuando hemos comentado el 
texto del evangelio del día, Mc 1,40-45, donde se le acerca a Jesús el leproso para pedirle que le limpie. Ismael 
es un muchacho joven, de veintinueve, de raza negra, porque procede de una de las colonias portuguesas de 
África; su aspecto es de muchacho bueno, simpático, con una sonrisa siempre en los labios, pero una vez más 
machacado por la cárcel, además de la de Navalcarnero, por la suya personal que se llama DROGA. Desde joven 
comenzó a drogarse y eso le llevó a delinquir, pero cuando le ves y te habla, o te abraza con “sus manazas 
grandes” te desprende ternura como la de un niño. No tiene a nadie aquí, su padre también preso en la cárcel 
de Ocaña y el resto de su familia en Portugal, pero va viendo poco a poco que se puede salir de su cárcel, y que 
puede iniciar un camino diferente. Cuando hablé con él al principio de llegar a la cárcel solo me dijo que 
necesitaba cambiar de vida, que necesitaba que alguien estuviera con él y le hiciera caso. Cuando me ve por los 
pasillos de la cárcel, la llamada M-30, voy a verle al módulo o viene a la Eucaristía y me abraza, tiene que 
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agacharse porque me saca dos cabezas, pero siempre mantiene su sonrisa en la boca y anima a otros a que 
también puedan cambiar y ser diferentes. En la fiesta de Reyes de este año pasado hizo de rey Baltasar, estaba 
muy contento porque se lo dije personalmente que lo hiciera, y su alegría era por “haberme fijado en él”, me 
decía: plasmó toda su ternura y entusiasmo juvenil en hacer que los niños pasaran un rato agradable mientras 
les entregaba los regalos. 

Leímos el texto del leproso y enseguida dijeron también los muchachos que así se sentían ellos a veces, 
despreciados y marginados por los otros, que sentían que la gente a veces les consideraba como leprosos, 
incluso dentro de la misma cárcel, los funcionarios o ciertos trabajadores. Comentamos el texto, y hablamos de 
que a Jesús se le acerca aquel hombre leproso porque ve algo en él que le hace no tener reparos en acercarse; 
Jesús es alguien diferente y le inspira confianza al enfermo; pero además caímos en la cuenta de que el leproso 
le dice que si quiere le cure, no le exige nada, solo le propone. Si Jesús no le hubiera curado no sabemos que 
habría hecho aquel leproso, pero en ningún momento le exige nada. Pensamos las veces que nosotros si que 
exigimos. Les hice caer en la cuenta de las veces que ellos también exigen especialmente a sus familias incluso 
sabiendo que no pueden.  Y sin embargo, es verdad que muchas veces los propios presos, a pesar de que sí que 
son casi exigentes por naturaleza, en muchas ocasiones, otras veces se acercan y te piden sin más. Y 
desprenden ternura en esa petición; a veces comentamos los voluntarios lo humillante que tiene que ser el 
tener que pedir algo, sobre todo cuando nos piden unos calzoncillos o unos calcetines. Recuerdo una vez que 
sucedió así en la cárcel de Valdemoro; Félix, un chaval joven me dijo que quería hablar conmigo 
personalmente, y luego era solo para eso para pedirme unos calzoncillos, pero me confesó que le daba mucha 
vergüenza. Y es que, ¿hay algo más humillante que tener que pedir a alguien ropa interior? La cárcel también 
supone hacer un ejercicio de humildad, pero yo siempre les hago ver que por eso no son menos, que su 
dignidad es la misma y que a los seres humanos nos engrandece necesitarnos unos a otros, aunque sea 
necesitar unos calzoncillos… 

Reflexionamos y comentamos luego la postura y actitud de Jesús; “sintiendo lástima, extendió la mano y lo 
toco”. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué quiere decir tener lástima? ¿llorar? Enseguida ante esas preguntas todos dijeron 
que no, que no es solo llorar, que es necesario llorar pero que eso solo no vale para nada. Y entonces es 
cuando Ismael, levantó la mano y dijo: “Jesús actuó así con el leproso porque hizo suyo su dolor” y al 
escucharlo por dentro algo se me removió y se me cayeron las lágrimas, y así se lo dije. Ismael, el chaval 
toxicómano, de grandes manos y sonrisa casi permanente, había captado perfectamente la actitud y postura de 
Jesús de Nazaret. Pero siguió diciendo: “es como cuando venís vosotros por aquí cada sábado o vienes tu a 
verme al módulo, no sois como los demás, lo que nos pasa os duele también a vosotros, y vosotros sentís 
nuestro dolor como vuestro, por eso nos convencéis y nos encontramos tan a gusto juntos”. Se puede decir sin 
duda más alto, pero de manera más bella no.  Los pobres, los leprosos, los dejados, los marginados… nos 
habían vuelto a dar una lección de amor, como la que dio aquella mujer pecadora en casa de Simón el fariseo, 
el bueno, el que nunca había hecho nada malo. Al escuchar a Ismael me sentí de nuevo, como en tantas otras 
ocasiones, responsable de lo que hacía cada día en aquel lugar de sufrimiento, y me sentí agraciado de poder 
hacerlo. Ismael había definido de manera muy especial lo que Jesús afirma en la parábola del buen samaritano, 
y lo que sin duda es resumen de toda nuestra vida cristiana: “hacer nuestro el dolor de los demás”, y esa 
lástima, esa compasión es la que redime auténticamente, porque es una compasión y una lástima que 
forzosamente nos mueve a actuar, al compromiso y al cambio. En palabras del obispo Romero: “el hombre es 
tanto más hijo de Dios cuando más hermano se hace de los hombres y es menos hijo de Dios cuanto menos se 
siente del prójimo” (homilía de 18 de septiembre de 1977), o en la homilía del 31 de diciembre de 1978 “antes 
de ser cristianos tenemos que ser muy humanos”. Ese es el amor al prójimo, que resulta redentor y liberador, 
porque brota no de la falsa compasión o la pena mal entendida, sino de la entrega hacia aquel que más 
necesita, que más lepra tiene y más necesita que se le limpie. 

Me vienen también al corazón las palabras de una oración que leí hace nos días, comentando el pasaje del 
Evangelio de San Lucas donde Jesús invita a ser misericordiosos y a no juzgar (Lc 6, 36-38). La oración decía 
”soy misericordioso si pongo la miseria del otro en mi corazón”, es decir en el fondo lo que decía Ismael: puedo 
llegar a entender al otro si hago suyo su dolor y desde ahí hago mías sus necesidades, sus miserias, sus lepras… 
porque al hacerlas mías soy capaz de comprenderlas, y sobre todo soy capaz de comprender que coinciden con 
muchas de mis miserias, de mis necesidades, de mis lepras… porque descubro que el otro yo somos uno 
mismo, iguales en casi todo y que lo que nos une es formar parte de ese ser persona con debilidades y gracias, 
pero con la misma dignidad de ser hijos e hijas de Dios. 
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Y seguimos reflexionando sobre nuestras propias lepras personales, y sobre lo que necesitábamos que Jesús 
nos limpiara; fue una reflexión poniendo nuestra vida por delante y reconociendo que nosotros también 
necesitábamos esa limpieza. 

Ojalá que yo también haga el dolor de los demás siempre mío, ojalá que nunca olvide que Dios cuenta cada día 
conmigo para hacer un mundo mejor, una cárcel más humana, una cárcel más entrañable y mas al estilo del 
evangelio.  La cárcel es lugar de redención justamente porque es lugar de mucho sufrimiento y de mucho amor; 
en aquellos crucificados por la vida se descubre cada día el don de la humanidad más profunda. Ismael como 
tantos otros, hacia carne las palabras de Jesús, ese Jesús que reconoce en los pobres y los sencillos los que 
realmente comprenden el mensaje del evangelio.  

Una vez más agradecer a Dios el haberme puesto en este lugar privilegiado de evangelio y de redención; una 
vez más sentir que Dios me ha puesto en el mejor lugar, “al pie de los crucificados”, de los leprosos, pero no 
para llorar en su dolor sino para dignificarlos cada día y hacer que puedan recuperar su dignidad. Que hacer 
mío el dolor de cada hermano preso haga que yo también cada día me dignifique, me haga más humano y así 
por eso también más seguidor del Dios del Evangelio, y por tanto, más cristiano. 

                           Navalcarnero 12 de Febrero de 2018 

 

 

Diócesis de JAÉN 
El obispo de Jaén lava los pies a los presos.  

Amadeo Rodríguez celebra la misa ante una 
treintena de internos y realiza el rito de servicio y 
entrega. 

No solo se vivió la Semana Santa con devoción en las 
calles de toda la provincia. En este Jueves Santo, día 
del amor fraterno, rememoración de la institución de 
la Eucaristía, el obispo Amadeo Rodríguez Magro 
visitó la prisión provincial para celebrar la misa con 
los internos, como informa la Diócesis. En la capilla, 
más de una treintena de presos aguardaron la 
llegada del prelado junto con el delegado de la 
Pastoral Penitenciaria, José Luis Cejudo y voluntarios 
de la Pastoral. El obispo saludó a los internos y les explicó, brevemente, lo que iban a celebrar. Después, se ha 
revestido para dar comienzo a la Eucaristía. 

Las lecturas estuvieron participadas por los internos y el Evangelio, proclamado por el sacerdote salesiano, José 
González, uno de los capellanes de la cárcel. El pasaje evangélico de San Juan relataba la última cena y el 
lavatorio de los pies. En su homilía, el obispo explicó el sentido de servicio que encierra el lavatorio de los pies: 
es el maestro el que lava los pies a sus discípulos. “Es la entrega a los demás a través de gestos que humanizan 
y acercan al Señor”, apuntó. “Jesús, todo lo que hace, lo hace por amor”, explicó el obispo. Y continuó: “Si Jesús 
muestra en la cruz el amor de Dios, no hay más consecuencia de los que creemos en Jesucristo que vivir el 
amor: Amaos los unos a los otros como yo os he amado”. El prelado se detuvo en el sentido del gesto de Jesús 
al lavar los pies a sus discípulos en la Última Cena: “Jesús nos dice tenemos que estar pendientes los unos de 
los otros; servirnos los unos a los otros. Y que el servicio lo tenemos que llevar grabado en el corazón. No 
pueden ser solo formas externas, sino que quede impregnado en nuestra forma de actuar”. Para finalizar sus 
palabras, monseñor Rodríguez Magro recordó la importancia de la Eucaristía para la vida del cristiano: “Es 
Sacramento del amor”. Tanto los internos como los voluntarios de la Pastoral vivieron con recogimiento la 
Consagración y unieron sus brazos para rezar el Padrenuestro 
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A continuación, se realizó el rito del lavatorio de los pies. El obispo se despojó de casulla, se ciñó una toalla y 
lavó los pies a varios presos. Mientras mojaba los pies de los internos, les preguntó de dónde eran y tuvo unas 
palabras de cariño y respeto con todos ellos. Ya por la tarde, el obispo de Jaén patricio en la Catedral en la 
celebración del triduo pascual que rememora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. 

 

 

Diócesis de León 
El obispo de León recibe a los internos que participarán como braceros en la Procesión del 
Perdón 

 

Este grupo de 14 personas forma parte del 
Programa de Tutela de Permisos de Cáritas y 
acudirá mañana martes a las 11 horas al 
Palacio Episcopal 

 

El obispo de León, Julián López, ofrecerá este 
martes día 27 de marzo, Martes Santo, a 
partir de las 11:00 horas en el Palacio 
Episcopal (Plaza de Regla, 7) una recepción a 
un grupo de 14 internos del Centro 
Penitenciario Provincial de Villahierro y del 
Centro de Inserción Social-CIS 'Jesús Haddad', 
que por la tarde participarán como braceros 
en la tradicional Procesión del Perdón que organiza la Cofradía Santo Cristo del Perdón. 

A este grupo de internos se sumarán dos personas voluntarias ya en situación de libertad que en años 
anteriores también participaron en esta iniciativa como internos, así como el interno J.M.O.O., que por el Real-
Decreto que aprobaba el Consejo de Ministros el pasado viernes día 23 y «por concurrir razones de justicia y 
equidad, con efectos el día 27 de marzo de 2018», recobrará la libertad en el tradicional Acto del Perdón que 
tendrá lugar mañana por la tarde en el locus apellationis de la Catedral, en el acto central de esta Procesión del 
Perdón. 

 

Gestión de permisos, ayuda y acompañamiento 

Estos 14 internos, clasificados en segundo o tercer grado penitenciario, se encuentran dentro del Programa de 
Tutela Externa de Permisos y Salidas Penitenciarias que gestiona Cáritas Diocesana de León desde el año 2003 
en el Centro Penitenciario de Villahierro, en Mansilla de las Mulas, orientado a ofrecer a los internos e internas 
que cumplen con los requisitos marcados por la Ley, y que por carecer de arraigo social y familiar o vinculación 
geográfica cercana, se les facilita esta posibilidad de disfrutar permisos ordinarios en una Casa de Acogida. 

Dentro de este Programa Cáritas Diocesana de León se encarga de la gestión de permisos ordinarios de seis 
días fraccionados en dos semanas que se desarrollan en la Casa de Acogida de esta institución diocesana, con la 
supervisión de un técnico y el acompañamiento de voluntarios, y en el que participan internos residentes en el 
Centro Penitenciario de Villahierro (Mansilla de las Mulas) calificados en segundo grado penitenciario. 

También Cáritas Diocesana de León lleva adelante un programa de salidas penitenciarias de duración 
determinada en el que participan internos en régimen de semilibertad, calificados en tercer grado 
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penitenciario, y que residen en el Centro de Inserción Social-CIS 0'Jesús Haddad' con una labor continuada 
desde el año 2003 «en el medio penitenciario para acoger, ayudar y acompañar el proceso de las personas 
privadas de libertad y de sus familias». 

Y de manera directa, toda esta actividad de Cáritas Diocesana en la gestión de permisos, se completa con la 
atención personal en el propio Centro Penitenciario de Villahierro y la realización de talleres de Preparación de 
Primeros Permisos, así como Talleres de Hábitos Saludables e Higiene. 

A lo largo del año 2017, toda esta actividad del denominado Programa Penitenciario de Cáritas Diocesana de 
León se concretó en 1.624 intervenciones que permitieron atender a 433 personas y gestionar el disfrute de 
120 permisos por parte de 49 personas, 38 hombres y 11 mujeres. 

Además, la Diócesis de León desarrolla un trabajo específico en el Centro Penitenciario de Mansilla de las 
Mulas a través del Secretariado de Pastoral Penitenciaria, con presencia directa de dos capellanes y un grupo 
de más de 20 voluntarios que día a día acercan el mensaje evangélico a la población reclusa de Villahierro, con 
celebraciones eucarísticas ordinarias los sábados y con la promoción de un Grupo de Lectura Creyente que 
acerca el Evangelio a los internos que los desean. 

 

 

Diócesis de MADRID 
 

EL CARDENAL DE MADRID TAMBIÉN VISITÓ LA CÁRCEL DE SOTO DEL REAL EL JUEVES SANTO 

Osoro, en el CIE de Aluche: "Cristo abraza a todos 
desde la Cruz y abre la puerta, no la cierra; incorpora, 
no expulsa" 

El cardenal de Madrid trabaja con los reclusos de 
Soto del Real en un libro sobre el Evangelio en prisión 

Tenemos que participar de su mirada si queremos 
hacer un mundo habitable y digno 

El cardenal de Madrid, Carlos Osoro, está cumpliendo 
con una de las máximas de la Semana de Pasión: acompañar a quienes más sufren. Así, junto a sus visitas a 
varios enfermos y ancianos, el purpurado se ha dirigido, especialmente, a las personas privadas de libertad, 
acompañando a los presos en Soto del Real y a los inmigrantes del CIE de Aluche. 

Precisamente, según informa Infomadrid, Osoro visitó el 
Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche 
este Viernes Santo por la mañana, acompañado por el 
vicario de Pastoral Social, José Luis Segovia, y el delegado 
de Migraciones, Rufino García Antón, ambos capellanes 
del centro, así como por el voluntario Fran 
Segura, participando en un emocionante Via Crucis. 

En un ambiente de gran emoción y recogimiento, cerca de 
30 internos rezaron con el purpurado tres miradas: la de 
Cristo a la humanidad desde la Cruz, la de los hombres 
contemplando al Crucificado, y la de todos queriendo 
mirar a un mundo de hermanos y no de adversarios. «No 
tiene la mirada de Cristo quien niega al hermano lo que 
necesita. [...] Cristo abraza sin distinción a todos desde la 
Cruz y abre la puerta, no la cierra; incorpora, no expulsa. Tenemos que participar de su mirada si queremos 
hacer un mundo habitable y digno», les dijo. 
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El Jueves Santo, por su parte, el cardenal visitó la cárcel de Soto del Real, en uno de su shabituales encuentros 
con los presos. En declaraciones a RD, Osoro reveló que "les he puesto deberes", en torno a unos dibujos que, 
en el futuro, podrían dar fruto en forma de libro. "Reflexiones desde el Evangelio entre las personas privadas 
de libertad y su arzobispo, porque también soy arzobispo de los presos", señaló. 

Desde las 10:30 de la mañana, el prelado visitará por módulos a los internos, y presidió con la celebración de la 
Eucaristía de la Cena del Señor con lavatorio de los pies a las 11:30 horas. Al término de la Misa, Osoro reanudó 
la visita a los internos por módulos. Le acompañaron el vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación, José 
Luis Segovia, la Delegada de Pastoral Penitenciaria, María Yela, y uno de los capellanes del centro 
penitenciario, padre Paulino Alonso. 

 

Diócesis de MÁLAGA 
 Ya está inaugurada la prisión de Archidona (Málaga II), y se espera que en breve vayan trasladando 

internos de Alhaurín de la Torre (Málaga I). El superior de los trinitarios, Domingo Reyes que se 
encuentra en Antequera será el nuevo capellán. Se han mantenido conversaciones con los 
arciprestazgos de Archidona y Antequera para ir animando a participar como voluntarios en la pastoral 
que se creará allí, esperemos que en breve tengamos nuestro espacio, ya que las instalaciones son 
bastantes amplias. 

 Se compró bastante ropa de abrigo con un dinero que nos dieron de la Diócesis. 

 Se están planificando diferentes talleres para impartirlos en el CIS con la colaboración de Juan Orozco, 
experto en mindfulness y perdón. 

 Tuvimos una bonita celebración del miércoles de ceniza, al siguiente sábado, con mucha participación 
de bastantes internos, desarrollamos una dinámica para reflexionar sobre los frutos buenos (amor, 
esperanza…) y no tan buenos (envidia, egoísmo…) que repartimos representados en hojas de árboles. 
Vinieron varios sacerdotes de la diócesis y bastantes internos se confesaron.  

 En la próxima formación que tendremos los voluntarios, vendrá uno de los jefes de servicio. 

 Estamos muy ilusionados preparando las jornadas de puertas abiertas que tendremos los días 20, 21 y 
22 de abril, para que las distintas parroquias, asociaciones…de la diócesis conozcan la labor que 
realizamos. 

 La pastoral penitenciaria en su aspecto externo y fuera de la cárcel tiene como objetivo importante la 
prevención, desarrollando su actividad en colegios, institutos y la universidad. El equipo está formado 
por uno de los capellanes, varios voluntarios y algunos ex reclusos. La experiencia es muy positiva, 
dicho por los mismos jóvenes y profesores, las lágrimas son la expresión más común entre ellos al ser 
muy fuerte el trabajo psicológico, sobre todo por parte de los ex reclusos que, con frecuencia, tienen 
que redescubrir sus debilidades y antiguos “pecados”, según dicen ellos. En el presente curso hemos 
visitado 6 centros y seguiremos visitando más. 

 También recientemente comenzamos con un taller de oración profunda y meditación, con la 
participación de internos de distintos módulos. Empleamos técnicas de relajación y de silenciamiento 
interior, favoreciendo el conocimiento interno, la aceptación y la atención. Todo esto nos ayuda a 
recorrer el camino del encuentro con Dios y abrirnos a su actuación en nosotros. Así se favorece la 
armonía y equilibrio entre cuerpo mente y espíritu.  
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Diócesis de MALLORCA 
Visita del Sr. Obispo al Centro Penitenciario en imágenes 
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Pastoral Penitenciaria organiza una campaña de recogida de 'crespells' para los reclusos de 
la cárcel de Palma 

  

El Secretariado Diocesano de Pastoral 
Penitenciaria ha organizado una campaña de 
recogida de crespells que se harán llegar por 
Semana Santa a los reclusos de la cárcel de 
Palma. 

Según ha detallado en un comunicado el 
Obispado de Mallorca, el objetivo es recoger el 
mayor número posible de 'crespells' a la vez que 
se ofrece "una visión más real y más humana del 
hecho de estar en prisión". 

"El delito, la justicia, el castigo, la pena, la prisión, son cuestiones que tocan muy de cerca las conciencias, la fe, 
el evangelio y que piden una toma de posición de acuerdo con el mensaje de Jesús", han expuesto. 

La recogida de 'crespells' se realizará en la Parroquia de Corpus Christi (Son Gotleu) el sábado 31 de marzo de 
9.00 a 11.00 horas. Además, en la Parroquia de Verge de Montserrat se recogerán también el Jueves y Viernes 
Santo de 9.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. 

 

Los Castellers de Mallorca y la Pastoral Penitenciaria, entre los ganadores de los Premios 
Rosa Bueno 2018  

Los colectivos Castellers de Mallorca, la Asociación de Vecinos de Son Rapinya y la Pastoral Penitenciaria y la 
trayectoria personal de Jaume Obrador han sido las candidaturas elegidas por el jurado que recibirán este 
sábado los Premios Rosa Bueno 2018.  

Asimismo, el acto de entrega tendrá lugar en el Castillo de Bellver a las 18.00 horas en el marco de la 
celebración del Domingo del Ángel, según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado. El 
jurado ha estado formado por el director general de Participación Ciudadana, Joaquín de María; el regidor de 
Igualdad, Juventud y Derechos Cívicos, Aligi Molina; la regidora de Bienestar y Derechos Sociales, Mercè Borràs; 
el presidente de la Federación de AAVV de Palma, Joan Forteza; el presidente de la Plataforma de entidades del 
Tercer Sector, José Luis Riera y técnicos del área de Participación Ciudadana. En total se han presentado 16 
candidaturas.  

En relación a los premiados, la Asociación de Vecinos de Son Rapinya recibirá 2.500 euros en la categoría de 
impulso a la participación ciudadana como herramienta de transformación social. En cuanto a la participación 
juvenil, los Castellers de Mallorca recibirán también un premio de otros 2.500 euros.  

Por su parte, la Pastorial Penitenciaria será galardonada con 2.500 euros en la categoría por impulsar a la 
participación de sectores sociales vulnerables o en riesgo de exclusión social. Finalmente, en la categoría que 
distingue la trayectoria personal en materia de participación ciudadana y refuerzo del tejido asociativo, 
desarrollada en el marco de colectivos y entidades, la persona ganadora ha sido Jaume Obrador, a propuesta 
de la AAVV de Son Rapinya, la AAVV Son Dameto y el colectivo de educación en derechos humanos (Cepac). 
Cabe recordar que Cort ha recuperado este año los premios Rosa Bueno con el objetivo de recordar la figura de 
la líder vecinal y fortalecer el tejido asociativo y vecinal de Palma. 
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Diócesis de ORIHUELA-ALICANTE 
 

CAMBIA EL CAMINO, PERO NO LA META 

Los cambios a veces cuestan porque sin querer o tal vez queriendo, nos acostumbramos a ciertas inercias y en 
ocasiones caemos en mecánicas y rutinas a la hora de hacer nuestras tareas, aunque sean muy santas. 

Cuando a punto de finalizar el curso pasado se me anunció por parte del Obispado que cambiaba mi destino 
pastoral y con ello había que replantear mi participación en la Pastoral Penitenciaria, fue necesario un cambio 
de chip no sólo por las cuestiones parroquiales sino porque se abría un camino totalmente novedoso, máxime 
cuando llevaba tres escasos años atendiendo junto a otros dos hermanos sacerdotes, la prisión de Alicante II 
(Villena) y tenía más o menos controlado el asunto. 

De repente se vienen abajo las seguridades porque todo vuelve a empezar. Ya no es un simple cambio 
geográfico ni pasar a otro Centro Penitenciario sino que se trataba de un lugar donde no tenía ni la más mínima 
experiencia: el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Foncalent (Alicante). 

Aunque la estructura física es la de una prisión, todo cambia. En términos prácticos, no es una cárcel, es un 
hospital; no hay presos, hay pacientes. La relación con ellos está limitada muchas veces por su condición 
mental y las conversaciones tienen otro matiz. Sin embargo, Dios que es amor, pone siempre los medios y vas 
descubriendo que más que palabras, ellos necesitan gestos: abrazos, palmaditas en la espalda, un caramelo, un 
pequeño mimo, un piropo, en resumidas cuentas, mucha ternura, que no es otra cosa que el mismo lenguaje 
de Cristo. 

Y así, día tras día, he ido descubriendo un pequeño grupo de hombres y mujeres necesitados de cariño, que no 
te piden mucho, una sonrisa les basta, un buenos días… Se ilusionan fácilmente y te encienden la ilusión con su 
espontaneidad. 

Doy gracias a Dios por este regalo, por llevarme allí donde una gota del aceite de su consuelo y del vino de la 
esperanza, nos convierte en samaritanos para socorrer a unos de los grandes olvidados del mundo 
penitenciario, los enfermos mentales. En sus heridas, las del alma, las de la mente, también están las de Cristo. 

 

ESOS CHICOS DEL CORO 

El día 8 de abril, en el marco del II Domingo de Pascua o Domingo de la Divina Misericordia, la Parroquia de San 
Gabriel (Alicante) invitó al coro del Hospital Psiquiátrico Penitenciario para animar la celebración de la 
Eucaristía. 

Es la segunda salida que hacemos con el coro durante este curso y como de costumbre, los internos que lo 
componen dan lo mejor de sí, cantando no sólo con su voz sino también con el corazón. 
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Después de la Misa… A la mesa. La comunidad parroquial nos invitó a compartir la comida en un ambiente 
familiar, de casa, de amigos, de hermanos. 

Y para aprovechar la tarde, la Playa del Postiguet nos sirvió de marco para tomar un café juntos, departir con 
los voluntarios, hablar de la vida y acompañar a algunos valientes que aprovecharon la oportunidad para meter 
los pies en el agua fría. 

D. Hebert Ramos López 
Capellán Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Foncalent (Alicante) 

 

 

Diócesis de OVIEDO 
«Casi el 40% de los ingresos en la cárcel son por violencia de género» 

 

José Antonio García Quintana (Venezuela, 1962) es 
delegado de la Pastoral Penitenciaria desde hace tres 
años. Este sacerdote jesuita -nacido al otro lado del charco 
de padres emigrantes y criado en el concejo de Llanes- se 
ocupa de acompañar a los reclusos de la prisión asturiana 
para ayudarles. Lo hace con la ayuda de 21 voluntarios, 
aparte de las personas que colaboran fuera de los muros 
del penal para apoyar a las familias de los internos. 

-¿Cómo es el día a día de la Pastoral Penitenciaria? 

-La Pastoral Penitenciaria es la presencia de la Iglesia, 
anunciando el Evangelio en una realidad donde está la 
gente cumpliendo pena, privada de libertad. Y se trata de 
acompañar y estructurar nuestra presencia allí teniendo 
en cuenta los condicionantes propios de un centro penitenciario: la seguridad, los horarios... La Pastoral 
Penitenciaria, basándonos en los acuerdos de la Santa Sede y el Estado español de 1969, hace labor de 
acompañamiento a los presos. La presencia en la prisión se realiza en tres ámbitos: pastoral, social y jurídica. 

-¿En qué consiste el ámbito pastoral? 

-Consiste en acompañar a las personas en su vivencia de fe, las celebraciones litúrgicas, la labor de 
catecumenado de adultos para aquellos que quieren bautizarse, hacer la primera comunión o confirmarse y 
estar con ellos fundamentalmente. Para los internos somos una presencia gratificante. Hay una realidad muy 
importante y es que la dimensión religiosa de la persona que está ahí, que muchas veces está más o menos 
oculta o apagada por circunstancias de la vida, no acaba nunca de desaparecer. En esos momentos de 
dificultad, con muchas horas de soledad, aflora. 

-¿Qué labores se realizan de calado más social? 

-Intentamos ayudar en todo lo que podemos a estas personas en colaboración con los equipos técnicos de los 
diferentes módulos (ordinarios, de respeto y las unidades terapéuticas). Diseñamos cursos de formación, 
habilidades sociales y emocionales, acompañamientos en los estudios, guitarra, inglés... En todas estas 
iniciativas, a las que a veces los funcionarios no pueden llegar, las ONGs que estamos presentes intentamos 
suplir esa labor de acompañamiento. También estamos en el módulo de enfermería. En el ámbito social, 
tenemos una segunda línea fuerte que es el trabajo con familias, que es nuestro fundamento ahora. 

-¿Cómo ayuda la Pastoral Penitenciaria a las familias de los presos? 

-Entendemos que la prisión no es la única realidad de los internos, sino que tienen un mundo detrás, que son 
sus familias. Las cuales pueden estar en peor situación que ellos porque los presos tienen las necesidades 
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básicas cubiertas. En ese sentido, parte de la labor del voluntariado se realiza dentro, pero mucha también se 
hace fuera. Tenemos voluntarios que trabajan con las familias. Me gustaría resaltar la labor de coordinación 
que hacemos con Cáritas y otras ONGs de cara al acompañamiento de las familias que, de alguna manera, 
también están cumpliendo su pena. 

-¿Cómo respaldan a los internos que no tienen familia? 

-Hay un sistema por el que las familias ingresan dinero a los internos para comprar tabaco, café, tarjetas de 
teléfono... Pero hay internos que no tienen a nadie o sus familias no pueden hacer ese esfuerzo. La diócesis, 
por medio de Cáritas y la Pastoral Penitenciaria, ayuda a estas personas con una cantidad al mes. 

-¿Cuál es la dimensión jurídica de la Pastoral Penitenciaria? 

-Los voluntarios llevan a cabo una labor de asesoramiento sobre la Ley Penitenciaria. No tanto sobre las causas 
que tienen con la justicia, que eso lo llevan los abogados. Cáritas España edita un libro que da orientación para 
pedir permisos, solicitar traslados... 

-¿Las actividades organizadas por el voluntariado tienen buena acogida en general? 

-Todas estas actividades se ofertan y ellos se apuntan libremente. La respuesta depende de cómo quiere 
estructurar su tiempo cada uno. Sí, tienen buena acogida, aunque es un poco la media española, tampoco es 
que tengamos la iglesia abarrotada. Pero sí hay deseos de vivir su fe y participar en las celebraciones litúrgicas. 
Ahora los internos están intentando formar un coro para acompañar. Se van haciendo cosas poco a poco. 

-¿Cuáles son los delitos más frecuentes cometidos por los internos? 

-Debemos tener en cuenta que el 80% de los internos están en el centro por un tema de droga, que ha sido la 
peste de los siglos XX y XXI, que ha destruido personas y familias. Y no tiene que ver con pertenecer a una 
extracción social baja. La droga y el alcohol son cada vez más fuertes, sobre todo en chavales jóvenes que están 
entrando, entre los 18 y los 25 años. Con problemas de peleas callejeras, delitos relacionados con el tráfico por 
el uso y el abuso del alcohol y las drogas... Otro ámbito que nos preocupa mucho es el de la salud mental, 
donde notamos que hay muchas personas con problemas de este tipo que no fueron tratadas 
convenientemente en su momento o que abandonaron el tratamiento. Muchos de los delitos los cometen 
personas que están en Salud Mental a quienes les han recetado medicación, pero nadie supervisa que la 
tomen. 

-¿Y la violencia machista? 

-Está subiendo muchísimo. En el último año, los casos relacionados con la violencia de género -como 
quebrantamientos de órdenes de alejamiento- suponen casi el 40% de los ingresos. Y hay madres solas sin 
familia de apoyo y tenemos que ayudarlas para que puedan tener una seguridad. Notamos que hay una 
escasez de recursos por medio de las instituciones para proteger a estas familias. No solo hay que apartar al 
sujeto de ahí, sino trabajar con las familias y que se sientan lo más apoyadas posible. 

-¿Es habitual que soliciten confesarse? 

-Sí, es frecuente. Somos una sociedad que vive con mucho ruido y con muchas cosas que nos distraen. Cuando 
una persona está ahí dentro y tiene muchas horas de soledad, creo que hay unos deseos de intentar reajustar 
cosas de su vida. La confesión forma parte de un proceso natural que es la petición de perdón. En general, 
cuando alguien inflige un mal a otro se produce un proceso en el que busca la paz con uno mismo, con Dios y 
con la comunidad. Esto, a veces, acaba en procesos de reconciliación y está contemplado incluso en el Código 
Penal. Esa petición de perdón la estamos haciendo con algunos casos de gente vinculada a grupos terroristas, 
con personas que han cometido homicidios, daños graves a otros... Hay un deseo de pedir perdón a las víctimas 
o sus familias. 

-¿Cuántos presos están en el proceso de pedir perdón a las víctimas? 

-No controlo todos los casos, pero sí hay. A veces, no se hacen oficiales, sino de forma personal. Son procesos 
muy lentos, que duran años. En la Pastoral Penitenciaria, estamos colaborando también con la delegación de 
Paz y Reconciliación del Gobierno vasco, de las diócesis vascas, para todo el proceso de petición de perdón que 
se está llevando a cabo allí. Hace siete años que no se cometen actos terroristas y existe un deseo en la 
sociedad vasca de afrontar este tema. Hay grupos de encuentro, de narración del dolor. No se juzga nunca, sino 
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que se escucha el dolor de unos y otros. Procesos similares hemos llevado en Irlanda y Colombia. Aquí tenemos 
cinco presos de ETA. Hay unos deseos de reconciliar y de reconocer que las reivindicaciones, aunque sean muy 
legítimas, no tienen que llevar consigo la violencia. 

 

 

Diócesis de PALENCIA 
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Diócesis de SALAMANCA 
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Diócesis de SAN SEBASTIÁN 
NAVIDAD EN LA PRISIÓN DE MARTUTENE 

El tiempo de Navidad es siempre difícil para quienes están privados de libertad en un centro penitenciario. Para 
los encarcelados, las navidades son unas fechas que se desea que pasen lo más rápidamente posible. Los 
sentimientos de soledad y culpabilidad afloran más que nunca. El consumismo y el falso “espíritu navideño” 
que impera en nuestra sociedad, no hacen sino aumentar la sensación de aislamiento y desasosiego. 

Por este motivo, una vez más, la pastoral penitenciaria diocesana ha llevado a cabo la campaña que organiza 
todos los años con motivo de la Navidad. Además de sensibilizar a las comunidades cristianas y a la sociedad 
guipuzcoana sobre la realidad penitenciaria, con esta campaña pretendemos que este tiempo no sea tan difícil 
para los privados de libertad, separados de sus familias y de sus seres queridos. 

Como todos los años, enviamos a todas las parroquias y congregaciones religiosas de la diócesis, un póster con 
el lema del curso pastoral (“Una pastoral el servicio del Evangelio”), una carta motivadora para ser leída en las 
parroquias y un listado con las cosas que pedimos para los presos de Martutene. Con lo que aportan las 
parroquias y las congregaciones, hacemos un pequeño obsequio a los internos de la prisión, en nombre de 
todas las comunidades cristianas de nuestra diócesis. 

El día de Navidad celebramos la eucaristía en el centro penitenciario, presidida por el capellán de la prisión, 
Martín Iriberri, que en la homilía remarcó la importancia de este día, en el que el Hijo de Dios se hizo hombre 
para que nosotros, los hombres, pudiéramos ser hijos de Dios.  

Terminando ya el tiempo litúrgico de Navidad, el obispo de San Sebastián, como ya es habitual, presidió la 
celebración eucarística de la Solemnidad de la Epifanía del Señor, que se celebró en la cárcel de Martutene.  

El Obispo de San Sebastián comenzó la homilía diciendo que en este día quería destacar dos importantes 
aspectos a tener en cuenta.  

El primero de ellos, señaló, es la actitud de búsqueda que tienen los magos de oriente, que siguiendo la luz de 
una estrella van buscando al Salvador del mundo para adorarlo. El nombre litúrgico de la celebración de hoy, 
continuó el Obispo, es el “la Epifanía del Señor”. Epifanía significa manifestación, es la revelación de Dios que 
se da a conocer a todos los hombres. Por tanto, Dios se nos revela hoy a cada uno de nosotros para decirnos 
qué es lo que quiere que descubramos.  

¿Qué sentido tiene esto en la cárcel? ¿Qué puede querer Dios de mí en la difícil situación en la que estoy? Lo 
que Dios quiere para nosotros es que conozcamos sus caminos, que los descubramos para encontrarnos con Él. 
Para ello, destacó, es fundamental que por nuestra parte exista una actitud de búsqueda, que nos 
preguntemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es su voluntad para nuestra vida.  

Los magos de oriente suponen una enseñanza de enorme importancia, que nos llama a mantener una actitud 
de búsqueda que supone que tengamos que vencer una gran tentación, que es aún más peligrosa que la 
ignorancia: la indiferencia. Tenemos el peligro de caer en un pasotismo, en una relajación que nos impide 
conocer a Dios y lo que Él quiere para nosotros. Por tanto, no caigamos en la indiferencia; si tenemos 
verdadero deseo de Dios, Él se nos mostrará y dará un sentido a nuestra vida. Hagámonos frecuentemente esta 
pregunta: ¿Qué quiere Dios de mí?; y recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio: "Pedid y se os dará; 
buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe; el que busca, halla; y al que llama, se 
le abrirá."  

Busquemos, como los magos de oriente, la luz de la estrella que nos conducirá al Salvador y evitemos ser 
pasotas, indiferentes. Si mantenemos la actitud de decir: “Bah, qué más da”, siempre terminaremos en la 
desesperanza. 

El segundo aspecto que destacó Don José Ignacio fue que los “reyes magos”, además de adorar a Jesús, le 
ofrecieron varios presentes: oro, incienso y mirra. ¿Y nosotros, que presente podemos ofrecer a Jesús? ¿Qué le 
podemos “llevar” al portal? Lo más importante que podemos ofrecerle, indicó el Obispo, es lo que somos, es 
nuestra vida, con sus alegrías y sus frustraciones, sin engaños y en la verdad de nuestra historia. No hay mejor 
ofrenda al Señor que decirle: “Señor, acepto mi vida tal cual es y te la ofrezco”, y además hacer esto en la 
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verdad, sin esconder mis debilidades y fracasos, pero siempre con la esperanza de que Dios los transformará 
para que yo pueda vivir con paz en mi corazón. 

Don José Ignacio indicó que en la Eucaristía, las gotas de agua que se vierten en el cáliz con el vino, son el signo 
de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana; son la 
ofrenda de mi realidad existencial, de mi vida de hoy, que la acepto tal cual es, y suponen la expresión del 
deseo de unir mi vida a la vida de Dios. 

El señor Obispo dijo que al final de la misa, como todos los años, haría entrega a cada uno de los internos de un 
ejemplar del Evangelio de 2018, que los Padres Jesuitas suelen donar para los internos. Y lanzó una pregunta: 
¿Y si el evangelio ilumina mi historia, mi vida, me ilumina por qué estoy aquí? 

Don José Ignacio invitó a todos los presentes a hacer una ofrenda diaria a Jesucristo: coger el Evangelio y leerlo 
cada día, de modo que así la Palabra de Dios pueda ser luz en el camino y lámpara en el sendero de nuestra 
vida. El Obispo finalizó la homilía indicando que el mejor regalo que podemos recibir, es el que Dios nos quiere 
dar: Jesús, hecho hijo del hombre, para, a su vez, hacer al hijo del hombre hijo de Dios. 

 

NOTICIAS CENTRO PENITENCIARO DE SAN SEBASTIÁN 

En la prisión de Martutene también se ha celebrado el Triduo Pascual, y han sido muchos los internos y los 
voluntarios que han participado en las celebraciones litúrgicas. 

El Triduo comenzó con la misa vespertina del Jueves Santo. El capellán de la prisión, el P. Martín Iriberri, lavó 
los pies de doce internos, rememorando así el lavatorio de pies que Jesús hizo con los apóstoles. En la homilía, 
el Padre Martín señaló que, si bien todos los cristianos somos por el bautismo reyes, profetas y sacerdotes, 
este día se celebra el sacerdocio ministerial, el día del amor fraterno y la institución de la Eucaristía. Finalizó la 
homilía invitando a todos los presentes a ser Eucaristía viva, pan partido para los demás y a tener una actitud 
de servicio que nace del amor y que hace arrodillarse ante el sufriente y necesitado. 

En la mañana del Viernes Santo se celebró el Vía Crucis, que fue presidido por el Obispo de San Sebastián, Don 
José Ignacio Munilla, y en el que junto a los internos y a los voluntarios de la Pastoral Penitenciaria participaron 
diez jóvenes de la diócesis. 

La tarde del Viernes Santo celebramos el Sacramento de la Reconciliación, lo que constituye una nueva 
iniciativa en la prisión. En la celebración, que fue muy emotiva, participaron numerosos internos. Creemos que 
la experiencia ha sido muy positiva, por lo que valoramos volver a realizarla en el tiempo de Adviento y en el de 
Cuaresma del próximo curso pastoral. 

Finalmente, tras un sábado de silencio, llegó el gran día. En la mañana del domingo un grito resonó en la prisión 
de Martutene: ¡Cristo, ¡nuestra Pascua, está resucitado! Y el resucitado está hoy vivo en medio de nosotros. Y 
si está vivo es fuerza de esperanza para todos aquellos que experimentan sufrimiento y dolor, entre quienes 
están, sin duda, todos los encarcelados.  

 

Por otra parte, el pasado 15 de abril, tercer domingo de Pascua, ocho internos del Centro Penitenciario 
recibieron de nuestro obispo, Don José Ignacio Munilla, el sacramento de la confirmación y otro más recibió los 
tres sacramentos de la Iniciación Cristiana. Fue un día de alegría y de gozo, tanto por el hecho en sí, como por 
la satisfacción de ver los frutos del trabajo realizado por varios voluntarios de la Pastoral, que durante un año 
han estado preparando a los internos para este momento. 
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Diócesis de SANTIAGO 
 

La capellanía de Pastoral Penitenciaria de Santiago de Compostela estrena página web 

La Capellanía de Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis de Santiago de Compostela estrena su propia página 
web. Quiere ser un espacio predominantemente informativo y, sobre todo, un lugar de encuentro de todas 
aquellos voluntarios y profesionales de los centros penitenciarios. 

Se pueden encontrar noticias de actualidad, artículos, documentos, formulario de contacto, etc. Contenidos 
agrupados para adaptarse a los estilos de los espacios web más actuales, categorías y etiquetas, entradas 
relacionadas, recomendación a través de las redes sociales, multimedia, etc. son algunas de las novedades más 
significativas en cuanto a funcionalidades. Además, esta web se adapta a los terminales multiplataforma, 
haciendo posible que cualquiera pueda acceder a la información diocesana desde el pc, desde la tableta o 
desde los dispositivos móviles. 

En definitiva, los internautas que lo deseen estarán al día de la información diocesana de Pastoral 
penitenciaria. 

http://www.archicompostela.es/pastoralpenitenciaria/ 

 

Visita del Obispo en Navidad a Teixeiro 

Este pasado martes diecinueve del mes de diciembre, el Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela, monseñor 
Barrio Barrio, realizó su visita pastoral a la cárcel de Teixeiro. Todos los años por estas fechas, D. Julián se 
acostumbra a acercar a esta realidad difícil del mundo penitenciario, para encontrarse con los mil cien hombres 
y mujeres que allí se encuentran cumpliendo una pena. La acogida, tanto por parte de los presos, como por 
parte de la Dirección del centro y de los diferentes funcionarios, fue extremadamente cordial y cálida. La 
mañana comenzó con el recibimiento del Sr. Arzobispo por parte del nuevo Director del centro, D. Jesús 
Garrido, que lo acompañó durante toda la mañana. Junto a nuestro pastor también visitaron la prisión el 
Director de la Cáritas diocesana, D. Anuncio Mouriño, y el Delegado episcopal, D Jesús García Vázquez. Cáritas 
colabora con un programa social específico con la Capellanía de Pastoral Penitenciaria. Recién se firmó un 
convenio entre esta organización diocesana e Instituciones Penitenciarias, que va a permitir la creación de un 
servicio de apoyo odontológico y oftalmológico para reclusos sin medios. La celebración de la Eucaristía fue el 
momento principal de la jornada. Pudieron asistir sobre unos ciento cincuenta reclusos, acompañados de un 
grupo de trabajadores del centro, así como el grupo de voluntariado de la Pastoral Penitenciaria, formado por 
unas quince personas. Como tiene por costumbre, a continuación D. Julián visitó tres módulos de la prisión, 
donde tuvo ocasión de saludar más personalmente a los presos y de conocer los diferentes talleres 
ocupacionales. En el módulo nueve tuvieron ocasión de enseñarle la pantalla de televisión que ccmo regalo de 
Navida el Sr. Arzobispo entregó a la cárcel. Es difícil imaginar la emoción que para tantos internos, no sólo 
católicos, supone esta visita de su pastor, que en medio de la rutina férrea de la prisión abre un espacio para la 
esperanza. 

Juan González-Redondo, Capellán CP Teixeiro 

 

 

Visita de un grupo de sacerdotes diocesanos a la cárcel de Teixeiro 

El pasado viernes 23 de febrero, un grupo de dieciseis compañeros sacerdotes de la diócesis de Santiago, la 
mayoría de ellos párrocos, y algunos con muchos presos dentro, visitaron la cárcel de Teixeiro. El motivo es 
conocer esta realidad, humana y pastoral, y también establecer un vínculo entre las comunidades y la labor de 
la Capellanía. 

Al llegar fueron recibidos por el Director del Centro, D. Jesús Garrido, quien les explicó a grandes rasgos en qué 
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consiste una cárcel y cuáles son sus objetivos. A continuación, nos reunimos en la capilla, para orar juntos y 
situarnos en la realidad humana, espiritual y eclesial que deseábamos conocer. Después se visitaron varios 
módulos de respeto y el de mujeres. Al finalizar esta visita tuvimos un momento de revisión y de compartir la 
experiencia, antes de comer todos juntos. Además de los cuatro presbíteros que colaboramos en la cárcel, se 
encontraban varias voluntarias de la Pastoral acompañando esta visita, de la que esperamos que surjan frutos 
de sensibilización y colaboración hacia esta problemática, que ocupa a la Iglesia, y que no se ciñe al interior de 
los muros de prisión, sino que debe 
prolongarse en el acompañamiento de estos 
hermanos nuestros en su retorno a la 
libertad. 

Juan González-Redondo,  
Capellán de Teixeiro. 

 

 

Ópticos ayudan a presos 

Cáritas Diocesana de Santiago y el Colegio de 
Ópticos-Optometristas de Galicia ayudarán a 
los internos de la cárcel de Teixeiro a mejorar 
su salud visual 

José Anuncio Mouriño, director de la 
organización caritativa: “Vimos la necesidad de poner en marcha un programa para prestar atención óptica y 
optométrica” 

Eduardo Eiroa, presidente del colegio profesional: “Es una ocasión estupenda para que organizaciones 
profesionales como la nuestra podamos echar una mano en esta tarea altruista y solidaria” 

 www.opticosoptometristas.org 

www.vialactea.es 

 

Permisos penitenciarios. Más que una salida 

La vivienda de permisos penitenciarios se abrió en el año 2012. Recuerdo perfectamente que en el momento 
en el que me enteré que se iba a destinar servicio residencial en Cáritas para que los reclusos de Teixeiro 
pudieran disfrutar de permisos penitenciarios, algo en mi interior supo inmediatamente que esa iba a ser mi 
nueva responsabilidad como trabajadora social, y así sucedió. No os voy a mentir, tenía una sensación que 
mezclaba el miedo a lo desconocido y la alegría de poder trabajar con los que cuando se habla de los últimos en 
el evangelio, a mí me venían siempre los presos a la mente.  

Este verano cumplo 20 años como trabajadora en Cáritas y os 
podréis imaginar que han sido muchas las áreas y los proyectos 
en lo que colaborado (mayores, atención de base en cobertura 
de necesidades básicas, atención a inmigrantes, pisos de acogida 
para familias en exclusión, cursos de formación…. En estos 
momentos mi trabajo puede decirse que se centra en la 
Animación y Acompañamiento a las Cáritas parroquias de la 
Vicaría de la Coruña y al trabajo con reclusos, ya que este piso no 
deja de ser un proyecto más dentro del Programa Diocesano de 
atención a la población reclusa.  

Aunque os parezca muchos años de experiencia en el campo social, fue todo un reto para mí poner en marcha 
este proyecto, ya que mis conocimientos del medio penitenciario eran nulos, pero debo destacar que con la 
ayuda del Capellán, de los voluntarios de la Pastoral Penitenciaria, y de los propios funcionarios, resultó todo 
mucho más fácil de lo que esperaba. Mi primera sorpresa fueron los reclusos, la acogida que nos prestaban, 

http://www.opticosoptometristas.org/
http://www.vialactea.es/
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llegan con dos sentimientos, uno de alegría (libres) y otro de dudas ¿qué me ofrecen?, y que por mucho que les 
digas que esta es su casa, ellos no lo sienten así hasta que pasan unos días y disfrutan de varios permisos. 
El primer día de permiso los espero con un voluntario para acogerlos, les explicamos las normas y sobre todo 
los escuchamos … No eran esas entrevistas de media hora a las que yo estaba acostumbrada, duraban mínimo 
dos horas de escucha, tienen tanto que decir….siempre me sorprenderá la facilidad que tienen para abrirse sin 
conocernos de nada.  

Sin olvidar la responsabilidad que nos implica dar la vinculación a estas personas, somos responsables de su 
seguridad dentro de la vivienda y de que cumplan con las medidas cautelares que le marca el juez, nuestro 
modelo de trabajo se ajusta única y exclusivamente en ponerlos a ellos en el centro de la acción que llevamos a 
cabo. No tenemos mejor inspiración ni manual de acción que el Evangelio: LUCAS 10:34-36 Se acercó, le curó 
las heridas: con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a 
un alojamiento y lo cuidó. 35 Al día siguiente, sacó dos monedas de plata[c] y se las dio al dueño del 
alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva”. 
Y eso es lo que intentamos; darles cobijo, cubrir en la medida de 
nuestra posibilidades sus necesidades básicas, sobre todo las 
afectivas, y que vayan preparándose para la salida de prisión, 
que todos desean pero que les presenta muchas inquietudes. La 
presencia y el servicio que realizan los voluntarios en este 
programa resulta fundamental, sin su carisma, fuerza, calidez y 
disposición sería imposible llevarlo a cabo. Alfonso, Elías y Javier 
son los encargados de realizar el acompañamiento más directo 
con estos chicos, y en muchas ocasiones una vez salen de 
prisión siguen en contacto con ellos.  

En el año 2017 se han disfrutado 78 permisos, lo que supuso una ocupación de 318 pernoctas. Fue un año de 
entradas y salidas continuas, pensad que se trata de una vivienda de tres plazas, ya que no queríamos algo muy 
grande que impidiera ese calor de hogar que intentamos transmitir. Dependiendo de las circunstancias de los 
reclusos, los permisos pueden durar entre 3 o 6 noches, lo que supone un gran esfuerzo de mantener la casa 
preparada para el siguiente que entre lo encuentre todo en correcto estado. En los años que tenemos abierta 
la vivienda este ha sido el año con más permisos disfrutados.  

Pero como lo que menos interesa son los números sino el rostro que hay detrás de esas cifras, le he pedido a 
un recluso que lleva desde el 2016 disfrutando de la vivienda, que nos cuente él lo que significa poder salir de 
permiso con nosotros: 

Lo primero que se me viene a la cabeza cuando me preguntan lo que supone para mí poder disfrutar de los 
permisos en el piso de Caritas es:  

1-. Un soplo de aire fresco.  

2-. Dado los años que llevo en prisión (14), era alguien que había perdido totalmente la confianza en el ser 
humano. Pero al ser acogido con los brazos abiertos y sin ningún tipo de prejuicios, estoy empezando a 
recuperar esa confianza poco a poco. Ya se sabe que no se puede dar un paso más grande del que 
te permiten tus piernas, sino corres el riesgo de tropezar y caer. 

3. Hacen una labor importante, te ayudan en todo lo que lo que está en sus manos para que te puedas adaptar   
una futura y ansiada vida en libertad.  

Lo único que te piden a cambio es que cumplas las normas del piso, peccata minuta en relación con las del 
Centro Penitenciario; tener el piso ordenado y limpio, cumplir los horarios….  

Durante los primeros permisos te tienen un poco más controlado, pero sin llegar a agobiarte. Tened en cuenta 
que en cierto modo son responsables de nosotros, pero cuando ya llevas unos cuantos permisos con ellos, te 
dejan tu espacio. Lo único que puedo decir es que si no les fallas tendrás las puertas siempre abiertas, y esto 
último no lo hace todo el mundo, de hecho, se podría contar con los dedos de una mano y probablemente como 
mínimo te sobrarían dos. Solo puedo agradecer el trato que se me ha dispensado desde el primer día, pues 
como ya he mencionado antes te ayudan y acompañan en todo lo que pueden. (C.R.M) 



 

Boletín PUENTE nº 95                                                                                                                                  Página 37 
 

 
Para terminar con una anécdota que le sucedió a este chico, y a tantos otros después de muchos años sin salir 
de prisión. Recuerdo que en su segundo día de permiso casi no podía moverse, pues de lo mucho que había 
caminado el día anterior por la ciudad, tenía los pies llenos de ampollas.  

En las reuniones mensuales de equipo siempre nos ponemos 
como reto el seguir acompañando a estos chicos una vez 
abandonen el Centro penitenciario y que no se sientan perdidos 
ni solos en su nueva vida, por lo que también realizamos 
pequeñas actividades de ocio responsable compartidos; como 
acudir a animar al RC Deportivo de la Coruña, acompañamiento 
a centros comerciales, salidas a cenar, a tomar un café… este 
año hemos efectuado una salida de mañana a una clase de surf 
en la Playa de Miño, con algunos chicos del CIS, que no todos 
habían sido beneficiarios del piso de permisos. Como os decía con estas pequeñas acciones pretendemos que 
se sientan acompañados y parte de este proyecto común. «La caridad de las obras corrobora la caridad de las 
palabras» (NMI 50).  

Andrea Lago Martínez  
Trabajadora Social  

 

 

Diócesis de SEVILLA 
 

ILUSION ENTRE REJAS. LOS REYES MAGOS EN LOS C. P. DE SEVILLA. LA NAVIDAD EN LOS 
CENTROS PENITENCIRIOS DE SEVILLA 

La Pastoral Penitenciaria acompaña durante todo el año a los privados de libertad, pero en estas fechas 
navideñas hace un especial esfuerzo para atenderlos a ellos y sus familias. Muchas son las actividades que se 
han organizado para hacer de estos días algo más especiales. 

Así, por ejemplo, en el tiempo del Adviento, los días 9 y 16 de diciembre tuvo lugar una celebración del Perdón 
en los distintos Centros Penitenciarios. La ceremonia comenzó con una celebración comunitaria que incluyó 
reflexión, oración y cantos. Posteriormente, hubo tiempo para las confesiones personales, que culminaron con 
la celebración de la Eucaristía. 

Igualmente, el 23 de diciembre, monseñor Santiago Gómez, Obispo auxiliar de Sevilla, celebró la Misa de 
Navidad en Sevilla I, a las cinco de la tarde. El resto de prisiones fueron atendidas por sus capellanes 
respectivos. La participación en este tipo de celebraciones es muy alta, alcanzando cerca de un 20% de internos 
e internas que viven la Navidad con ilusión y fe. 

Otro momento importante de la Navidad fue la presencia de los Reyes Magos en los cinco Centros 
Penitenciarios de Sevilla.  El día 3 de enero se presentaron en el CIS y la Unidad de Madres, y el día 4 en Sevilla 
I, Sevilla II (Morón), Hospital Psiquiátrico y Mujeres Alcalá.  

Es de destacar que el día 4 por la tarde los Magos de Oriente acudieron, también, a la prisión de Sevilla I a 
ofrecer a cerca de ochenta hijos de los presos que habían acudido allí acompañados de sus madres y familiares. 
Un encuentro familiar entrañable lleno de emoción, alegría y mucha ternura. 

En todo este tiempo de la Navidad los presos y presas se esmeran en decorar sus Módulos y lugares comunes 
de las prisiones con vistosos Belenes o Nacimientos. Los presos explotan su creatividad y hacen decorados 
enormes, preciosos y muy originales”. Verdaderamente el mensaje de la Navidad les llega. De modo que en 
Sevilla II hacen concurso de Belenes entro los Módulos.  
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La Navidad es vivida con intensidad y profundidad por parte de muchísimos presos y presas. También la 
atención de la Pastoral Penitenciaria en estas fechas se extiende a las familias de los privados de libertad. 
Estamos con ellas presencialmente para que sientan el calor de los cristianos y de la Iglesia, ya que, muchas 
veces, los que están fuera sufren tanto o más que el familiar preso.  

 

BAUTISMO Y CONFIRMACIÓN EN LA UNIDAD DE MADRES 

El lunes 22 de enero de 2018 el Sr Arzobispo D. Juan José Asenjo Pelegrina bautizó a los hermanos YERAY Y 
ANGEL MIGUEL CARMONA MADERO, hijos de MARIA ANGELES CARMONA MADERO, quien, a su vez, recibió los 
Sacramentos de la Confirmación y de la Eucaristía. 

Fue una celebración sencilla y emotiva. Actuaron como padrinos de los niños José Luis Valverde, su esposa 
Conchi y la nieta de ambos. 

La preparación de la catequesis y la celebración estuvo a cargo del sacerdote colaborador Santiago y una 
voluntaria de la Unidad de Madres. 

 

CUARESMA Y SEMANA SANTA EN SEVILLA 

Retiro de Capellanes y Voluntarios 

El día 3 de marzo la Delegación organizó un retiro para los Voluntarios da P.P., que fue dirigido por Rafael 
García, un laico de la parroquia de nuestro hermano Capellán del Psiquiátrico, Emilio Calderón. Con buena 
asistencia y buen ánimo fraterno se vivió una jornada intensa compartiendo los alimentos que cada uno fue 
aportando. 

Visita al Sr. Arzobispo y al Consejo de Hermandades 

Previo a la Semana Santa la Delegación de Pastoral Penitenciaria organizó una Salida Programada con las 
personas del CIS y de la Unidad de Madres.  

El acto consiste en una visita al Sr. Arzobispo D. Juan José Asenjo, en la sede del Arzobispado, quien recibe al 
grupo en el Salón del Trono, dando la bienvenida con palabras cariñosas a los presentes y con los mejores 
deseos de una pronta libertad. También ofrece el Sr. Arzobispo un abundante desayuno que anima y alegra la 
mañana. El mismo D. Juan José, experto en arte, hace de cicerone explicando la riqueza de cuadros y sus 
artistas, como Murillo, Velázquez, Zurbarán, … que contienen las distintas salas del palacio episcopal. 

Posteriormente se hace una visita a la Catedral y terminando en la Sede del Consejo de Hermandades y 
Cofradías quien nos deleita con un abundante almuerzo a base de pescaítos y otras exquisiteces. 

Semana Santa 

La celebración de la Semana Santa en los cinco Centros Penitenciarios de Sevilla fue muy variada de acuerdo 
con las características de cada una de las prisiones.  

Es de estacar la celebración del Sacramento del Perdón realizado en su fórmula de celebración comunitaria con 
las consiguientes confesiones individuales de los internos e internas. La participación fue extraordinaria y con 
una vivencia profunda del significado de la conversión y el perdón.  

En tres Centros Penitenciarios se inició la Semana Santa con la siempre atrayente celebración de los Ramos, 
incluida la procesión pertinente por las instalaciones de cada cárcel. La celebración del Triduo Sacro siempre 
muy emotiva con una participación de internos e internas muy numerosa. 

En la tradicional noche de la Madrugada, noche del jueves santo hasta el amanecer del viernes, un grupo de 15 
presos de Sevilla I, acompañados de funcionarios y Voluntarios, pudieron contemplar la salida de las 
Hermandades de la catedral por la Puerta de Palos que da a la Plaza Virgen de los Reyes. El Consejo de 
Hermandades y Cofradías tiene la deferencia de colaborar con la Pastoral Penitenciaria cada año ofreciendo 
unas cincuenta sillas para este fin. 
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Diócesis de VALENCIA 
 

LA FAMILIA QUE VIVE ENTRE RECLUSAS 

Víctor, Pilar y su hija Bárbara comparten 
hogar, un palacete en pleno centro de 
Valencia, con una decena de presas en 
tercer grado 

 

Víctor Aguado esboza una sonrisa pícara 
antes de recordar sus días de fiesta en 
algunos de los locales míticos de la Ruta 
del Bakalao: «Si ahora me pillan como iba 
yo hace años a Barraca o a Spook Factory 
metido en un Seiscientos, con otros cinco 
amigos y con ocho cubatas encima… 
Imagínate donde hubiera acabado». 
Resopla. Es un tipo grande, robusto, de 
metro ochenta, con gafas y cara de 
bonachón. Hace bastante tiempo que 
dejó de darlo todo en discotecas y de 
echar el resto en 'afters'. Cuenta la anécdota para demostrar que tiene calle, que no es un santo ni tampoco un 
cura, solo un tipo normal, católico practicante, al que no le cuesta nada ayudar a personas que se han 
equivocado en la vida. 

Habla desde el despacho que ocupa en la última de las cuatro plantas de un palacete de principios del siglo XIX 
ubicado en pleno centro de Valencia. Es su hogar, también el de su esposa Pilar, su hija Bárbara, su perro Braco 
y el de una decena de reclusas en tercer grado, en régimen de semilibertad, a las que intentan reinsertar en la 
sociedad. Para la comida de Navidad se juntaron todos, fue un buen día. Compartieron paella y tomaron 
cerveza: «En ese momento te planteas quién es tu familia, con quién quieres estar realmente. Es complicado 
comprender este mundo, el del presidio. Tiene muchas sensaciones que cuesta transmitir». 

La casa en la que viven es un lujo arquitectónico que sirvió como residencia de verano del doctor Manuel 
Candela y albergó el laboratorio de otro médico, Jaime Ferrán, descubridor de la vacuna contra el cólera en 
1885. El inmueble es propiedad de las Oblatas del Santísimo Redentor, una comunidad de monjas que asiste a 
prostitutas y víctimas de explotación sexual. Hasta el verano de 2016 las hermanas dedicaron la vivienda a esa 
labor. Después de muchos años de arduo trabajo social, las religiosas, ya mayores, se vieron obligadas al retiro, 
pero antes de mudarse se les presentó un nuevo proyecto que debía desarrollarse en el palacete y al que 
dieron el visto bueno porque cumplía con el requisito indispensable: que estuviera destinado a mujeres. 

El inmueble fue la casa de verano del doctor Manuel Candela, albergó un laboratorio de investigación contra el 
cólera y un centro de asistencia a prostitutas 

El plan consistía en dar soporte a presas que han cumplido una cuarta parte de su condena entre rejas y están a 
un paso de dejar la cárcel por completo. Así se alejarían del gueto. Cambiarían unos pisos en las Casitas Rosa 
del barrio de la Malvarrosa, un entorno poco propicio para ellas vinculado al narcotráfico, por un 'casoplón' a 
tiro de piedra de la plaza del Ayuntamiento. Se trataba de la primera iniciativa de estas características que 
gestionarían juntos en España el Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, y el 
Arzobispado de Valencia. 
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«Hace 19 meses me vine a vivir aquí y 
conmigo lo hicieron mi mujer y mi hija. Así 
acabamos todos compartiendo techo. 
Convertí mi vocación de voluntario en la 
Iglesia en un estilo de vida. Me creo lo que 
hago y quiero hacerlo. Me siento 
afortunado, feliz de casi jubilarme con 
esto», afirma Aguado, director del 
Secretariado de Pastoral Penitenciaria, 
antes de resumir en un par de minutos el 
camino que ha recorrido junto a los suyos 
hasta recalar en el palacete. 

Nació en Picassent en 1959 en el seno de 
una familia humilde, «de padres 
trabajadores». Estudió becado en el Centro 
Educativo de Cheste y después empezó 
Magisterio, pero lo abandonó porque le 
tiraba para atrás tener que enfrentarse «a 20 críos todos los días» -una paradoja al conocer a qué se dedica 
ahora-. Así que pronto dio el salto al mundo laboral. Pasó por varias empresas como administrativo hasta llegar 
a director comercial. Durante cuatro años compaginó su trabajo con el de maestro de religión en colegios 
públicos de Llíria al tiempo que se volcaba en asuntos sociales en la parroquia La Milagrosa de Picassent: «Me 
gustaba y poco a poco fui metiéndome en el ajo». Durante todo ese tiempo, confiesa, ha contado con la mejor 
compañera de viaje: «Con 26 años tuve la suerte de conocer a Pilar, ocho meses después nos casamos y 
tuvimos dos hijos. Es una mujer sensacional, todo esto sería imposible sin ella». 

«Lo veo como si cada noche tuviera en casa para cenar a las amigas de mi hija», dice Pilar 

A Víctor no le ciega la pasión, Pilar hace honor a su nombre. Fue ella quien, como regalo sorpresa por el 
«cuarenta y pico» cumpleaños de su marido, le matriculó en la universidad para que acabara los estudios que 
había dejado a medias. Consiguió el título a los 47: «No podía estar sentado en casa viendo cómo pasaba la 
vida, tenía la necesidad de hacer algo más». Así que, de nuevo su esposa, una enfermera dos años menor que 
él reconvertida en higienista dental, se movió para que pudiera apuntarse a un curso de voluntariado con 
presos en Benifaió. «Le dije que se fuera y me dejara en paz», suelta ella de broma. Después de recibir la 
formación, pasó a colaborar con la Pastoral Penitenciaria y se instalaron en el hogar nueve meses después de 
que cogiera las riendas del departamento en diciembre de 2015. 

Un tema tabú 

«Al principio fue chocante», recuerda Pili, como la llama su gente. Admite que al compartir piso con una 
decena de presas se pierde un poco la intimidad pero que no le costó mucho adaptarse. «Para mi familia y 
amigos fue un flash saber que íbamos a convivir con ellas», comenta. «La gente me trataba de loca y me decía 
que no lo fuera contando por ahí. Es un tema tabú. Nadie lo entendía, incluso algunos me han dado de lado por 
estar haciendo esto. Yo lo veo como si cada noche tuviera en casa para cenar a las amigas de mi hija». 

«¿Y si os hacen algo?», es la pregunta que más se ha repetido en su entorno durante todo este tiempo. Se la 
planteó muchas veces el otro Víctor, el hijo mayor del matrimonio, un publicista de 27 años ya independizado. 
También llegó a temer por la vida de sus padres al principio. De hecho era el más reticente a que formaran 
parte del programa, pero sus prejuicios tardaron poco en desaparecer. Ahora en cuanto puede busca un hueco 
en su agenda para cenar con ellos y las internas al menos una vez a la semana . «Si en algún sitio estamos 
seguros es aquí, nos respetan», dice la matriarca. «Me acuesto y duermo como un tronco, qué me van a hacer 
estas mujeres», añade su esposo. A la casa también acuden por las mañanas, de nueve y media a una, una 
veintena de presos en tercer grado para recibir cursos de informática, lingüística o comprensión lectora, entre 
otros. 
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¿Cómo se apañan allí dentro? Son un equipo. Pilar 
sustituye a Víctor cuando este no puede estar en casa 
por motivos de trabajo, aunque no es el único apoyo 
logístico del mayor de los Aguado. La pequeña de la 
familia, Bárbara, de 22 años, también arrima el 
hombro, como hacen varias personas de fuera que se 
prestan desinteresadamente. La primera vez que entró 
en prisión como voluntaria era menor de edad, tenía 
17. Lo hizo junto a su padre. Sabe bien de lo que habla: 
«Estar en el hogar al principio fue una experiencia 
rara. No es algo muy común. A quien le cuentas con 
quién vives se echa las manos a la cabeza. Yo les 
contesto que las personas merecen una segunda 
oportunidad y hay gente a la que, por desgracia, se las 
han quitado todas». «Convivo todas las semanas con 
ellas, excepto cuatro días que tienen de permiso al 
mes. Me encargo de varios talleres e intento que 
aprendan a desenvolverse en varias facetas, aunque en este momento lo tengo algo aparcado por los 
estudios». Cursa Magisterio de Infantil y Primaria en inglés. 

«Me acuesto y duermo como un tronco, qué me van a hacer estas mujeres», señala el director de Pastoral 
Penitenciaria 

La pareja y su hija llevan en la casa más de año y medio: «Vivimos así, no hay más». Tienen asignada una zona 
algo más privada en el último piso del inmueble, aunque nunca está cerrada, con dos dormitorios y otros 
tantos cuartos de baño. Las internas cuentan con varias alcobas repartidas entre esa misma planta y el 
entresuelo y se mueven con total libertad por el interior del edificio. El punto de encuentro suele ser la cocina, 
territorio de Braco, un peludo canela y blanco, la mascota de la familia. Allí cenan. Si les apetece se cocinan 
algo. Los fogones al mediodía son cosa de los castigados con trabajos en beneficio de la comunidad. «Nos 
fumamos un cigarrito, tomamos café, charramos y nos reímos mucho con sus aventuras. Es una experiencia de 
aprendizaje tremenda. Se preocupan por nosotros igual que nos preocupamos por ellas. Llámalo amistad o 
llámalo confianza. Te hacen vivir con intensidad esta historia. Cuando se les presenta un problema me llaman 
antes de dar un paso: 'Me pasa esto, tengo un juicio, qué hago…'. No tengo problema en darle las llaves de casa 
a tres o cuatro para que hagan lo que les parezca», cuenta Víctor. 

«Las personas merecen una segunda oportunidad y hay gente a la que, por desgracia, se las han quitado 
todas», afirma Bárbara 

El jefe del hogar está pendiente de cada una de las mujeres y de los usuarios -hombres también en 
semilibertad- de tres espacios más que gestiona el Arzobispado. Lleva siempre dos teléfonos móviles encima 
que no cesan de vibrar e iluminarse. Las llamadas y mensajes son continuos durante el tiempo que atiende a 
este periódico: «Cuando llega la tarde y todo el mundo descansa es justo cuando arranca la sinergia de todo 
esto. Trabajas con personas y se mueven. No es posible apretar el botón de pausa». 

 

Las internas, encantadas 

Es lunes, llamamos a la puerta de la casa y una interna nos recibe: «Pasad, aún no hemos empezado la 
reunión». Son las seis de la tarde. Las reclusas tienen terapia con Purificación Argente, 'Poi', es su apodo. Es la 
psicóloga del Centro de Inserción Social. Tiene muy buena sintonía con Víctor y desde que comenzó el proyecto 
trabajan de la mano. Las presas están en una sala formando un corro, dispuestas a compartir sus experiencias y 
resolver sus conflictos. En el grupo se estrena Jéssica García, una veinteañera que tiene que cumplir con las 
prácticas de Psicología Jurídica. Alucina con el sitio y después lo hará con las historias que se cuenten. Todas 
ríen y cuchichean al percatarse de que un redactor y un fotógrafo acaban de entrar. 
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Tres de ellas se ausentan de la sesión por unos minutos para compartir su experiencia. Son las reclusas de 
confianza: Norma, Lourdes y Rosa. Denuncian, indignadas, todas las irregularidades y deficiencias que 
encontraron durante su tiempo en la penitenciaría, en un chabolo de ocho metros cuadrados durante 16 horas 
al día, antes de hablar de la vida que llevan a 
cabo en el inmueble. Da para otro reportaje. 

La primera en tomar la palabra es Norma, de 
47 años. No da su nombre real y tampoco 
quiere que la fotografíen. Prefiere 
permanecer en el anonimato: «Hasta de 
espaldas me reconocerían». Cuenta que entró 
en el talego por relacionarse con gente «muy 
conocida». «Me metí en algo político y asumí 
las consecuencias. Valgo más por lo que callo 
que por lo que cuento», advierte. La 
condenaron a cinco años de cárcel por 
cometer seis delitos de estafa. Cumplió tres 
años y tres meses en prisión, donde estuvo 
«bien» pese a que la penitenciaría de 
Picassent «es un infierno». «Supe cómo 
gestionar mi tiempo allí, aunque no me 
regalaron nada y tuve que tragarme muchas 
cosas», recalca. Es dicharachera. «¿Cuento la verdad de aquí dentro o me lo invento para quedar bien?», se ríe. 
«En serio, estoy encantada, feliz. No me quiero ir de este palacio. Mantengo mi trabajo, muy cerca de aquí, en 
un despacho de abogados e inversiones, tengo una habitación para mí sola y me sirve para desconectar. Me 
encuentro fenomenal con Víctor, Pilar, Bárbara y mis compañeras». 

«No me quiero ir de este palacio. Estoy encantada, feliz», cuenta Norma, condenada a cinco años de cárcel por 
seis delitos de estafa 

Norma suele llegar al palacete a las nueve y poco de la noche, se toma un café en el patio y comenta su día con 
Lourdes y Rosa, las más veteranas del lugar. Entre las tres ayudan a poner orden en la casa: «Siempre somos las 
últimas en acostamos. Una vez en la habitación trabajo un rato, a veces hago escritos o hablo con mi gente. 
Estoy súper a gusto. Puede sonar surrealista pero es así». Su paso por prisión le ha cambiado la vida. Le ha 
mostrado otras realidades que desconocía. Tanto es así que piensa crear una fundación para ayudar «a todas 
las mujeres que cumplen condena» y lo hará en un nuevo proyecto profesional que pondrá en marcha en 
breve: «Quiero hacer lo mismo que han hecho aquí conmigo. Lo prometo». 

Llega el turno de Rosa y Lourdes, tienen alrededor de 40 años y son cuñadas. Llevan en el hogar desde que 
arrancó el programa en junio de 2016 y han perdido la cuenta del tiempo de condena que les queda por 
cumplir. Aún tienen que afrontar más juicios por delitos de robo con violencia. Son de etnia gitana y sus vidas 
nada tienen que ver con la de Norma. «Me vi obligada a robar para poder comer, no tenía trabajo y ahora me 
toca pagarlo», explica Lourdes mientras su comadre asiente con la cabeza. Ambas tienen prácticamente las 
mismas causas pendientes con la justicia. «Esto es precioso, más si lo comparamos con las Casitas Rosa, aunque 
allí también estábamos bien con la trabajadora social». «Aquí solucionamos nuestros problemas y nos ayudan a 
conseguir empleo. Ya hemos trabajado en algunos sitios y tenemos formación en empresa. Dentro de poco, si 
dios quiere, vamos a gestionar una cooperativa de trabajo», afirma Rosa. Se trata de una buena oportunidad 
para sacar adelante a sus seis hijos, con edades comprendidas entre los cuatro y los 23 años. Tiene un buen 
ejemplo a seguir en una hermana que ostenta un «buen cargo en Zara» en el extranjero. 

El futuro laboral de estas dos mujeres pinta menos negro gracias a la colaboración que brindan a la iniciativa, 
entre otras asociaciones, Valencia Activa y Fundación Adsis. La primera es la plataforma del Ayuntamiento de 
Valencia que impulsa y coordina las políticas de empleo y desarrollo económico en la ciudad y la segunda es 
una entidad sin ánimo de lucro comprometida con las personas más vulnerables para que puedan hacer 
realidad sus proyectos de vida. 
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Una etapa «delicadísima» 

Caen más testimonios. La psicóloga, Poi, termina la 
dinámica grupal y acepta atender a este diario. Asegura 
que desde que comenzó a trabajar con presos en tercer 
grado, en 2011, ha tenido muy claro que la etapa de 
vuelta a la calle «es delicadísima». «Es la parte más difícil 
porque se trata de rehacer la vida, porque cuando uno 
entra en prisión la vida se para. Las personas tienen que 
resituarse y es complicado. Es un proceso muy 
contradictorio porque por una parte sienten la alegría de 
volver a la calle y por otra es un 'descoloque' que les 
obliga a hacer un gran esfuerzo por acoplarse a su nueva 
situación, desde moverse por la ciudad hasta sentirse 
capaces y autónomas para organizar sus vidas. Es una 
fuente de sufrimiento que no comprenden los que están 
a su alrededor». «Tienen el motor gripado. Por eso adoran tanto este espacio. Comparten lo que sienten con 
un igual, con alguien que está pasando por lo mismo que ellas, se comprenden, se revelan y se apoyan porque 
se dan cuenta de que no están solas. Hay muchas realidades distintas, son de diferentes edades y países, hay 
payas, gitanas… pero encajan porque tienen ese punto en común». 

«De aquí no salen licenciadas ni doctoras, pero cambian su mentalidad», afirma la psicóloga Purificación 
Argente 

La profesional define su labor como «un acompañamiento a las internas en esa fase de recuperar sus vidas, sus 
trabajos… todo». Semanalmente realiza con las reclusas una reunión como la de este lunes en la que repasan 
situaciones concretas que van surgiendo en su día a día. Entre los temas que aparecen con mayor frecuencia en 
las sesiones destaca la sensación de que han abandonado a sus familias por el tiempo que han pasado en 
prisión: «Existe un sentimiento de culpa muy grande al entrar en la cárcel por haber dejado a sus seres 
queridos y esto conlleva un coste emocional inmenso que se reactiva cuando pasan al tercer grado». Por otra 
parte, también aparece en ellas la preocupación de «tener que colocarse delante del hombre que muchas 
veces ha tenido que ver con su entrada en la cárcel». «Por eso incidimos en que no se repitan esquemas, 
tratamos temas de género y les ponemos la cabeza como un bombo para que sean independientes y tengan, 
en un momento dado, el 'autoapoyo' necesario para decir 'hasta aquí, chaval'. De aquí no salen licenciadas ni 
doctoras, pero sí cambian su mentalidad.». 

Un programa de éxito 

Por la vivienda han pasado un total de 70 mujeres privadas de libertad. En este momento hay 13 inscritas en el 
programa. Todas deben cumplir un control diario de ocho horas consecutivas en la casa, desde las once de la 
noche hasta las siete de la mañana. «No están localizadas ni tienen un GPS, simplemente cuando entran por la 
puerta se activa una pulsera que llevan puesta con un sintonizador para que se sepa que están aquí. Intento 
que lleguen a las diez y cuarto o diez y media para que haya una convivencia, aunque muchas veces están 
antes», indica Víctor. Porque el plan no está ideado para que el palacete sea un hotel y las usuarias vayan «a 
dormir y ya está», sino que deben entrar en una dinámica que les ayude a acoplarse a su día a día fuera de la 
cárcel. Para ello siguen terapias a través de psicólogos y realizan cursos de formación para encontrar empleo: 
«Tiene que haber una progresión durante su estancia en este espacio. No hablo ya de reinserción sino de 
inserción real en muchos casos, porque quien no ha estado nunca insertado es imposible que se reinserte». Los 
avances de las internas son importantes de cara a futuras evaluaciones de la junta de tratamiento 
penitenciario, quienes deciden si cabe la posibilidad de mejorar su situación, si pueden quedar en libertad 
condicional o marcharse a casa con un sistema de pulsera telemática, de vigilancia las 24 horas, hasta que 
terminen su condena. 
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Tres fugas 

Durante más de un año y medio ha habido tres 
fugas. «Fueron muy tontas, a solo 20 días de 
obtener la libertad total. Se produjeron por 
enamoramiento, por no tener las cosas claras, por 
miedo, porque se equivocaron dentro de este 
proceso y no han tenido la capacidad de volver y 
rectificar… A dos de ellas se las localizó, entraron en 
prisión, acabaron sus condenas y salieron. La 
tercera no sé por dónde anda todavía», explica el 
director. «Nuestra responsabilidad es que la 
mayoría de ellas se beneficie del programa, pero si 
se marcha una chica… ya se apañará. Si falla una 
noche intentamos cubrirla, le preguntamos qué ha 
pasado, llamo a los telemáticos -quienes controlan la presencia de las reclusas en el hogar- y les 
comento. Intentamos ser bastante rigurosos con el esquema. Esto es cárcel, tiene unas normas y si se las saltan 
puede haber fracasos, pero no ha habido una gran secuela de ellos. Diría que este programa es un éxito. Creo 
que el verdadero problema es que no se quieren marchar». «Hace falta bastante tiempo para lograr que 
tengan un mejor conocimiento de sí mismas y sepan en qué medida han contribuido para acabar en prisión. 
Casi todas descubren su realidad y por eso es un proyecto exitoso». 

Las mujeres que llegan al inmueble cumplen con un perfil determinado y se procura que su estancia sea lo 
suficientemente larga para que dé tiempo a trabajar a fondo con ellas. No suelen estar embarazadas, tener una 
edad muy avanzada ni padecer enfermedades crónicas porque «ya existen otros espacios para estos casos». 

El trabajo de la familia Aguado con los privados de libertad no acabará en el palacete. Víctor tiene la intención 
de abrir un centro de reinserción «de verdad, donde tenga espacios para poder formar y trabajar con 
profesionales además de con voluntarios, con un equipo amplio de psicólogos, juristas, abogados...». «Los 
presos están encerrados, en un rincón donde nadie les hace caso. Tras su salida de la cárcel deben adaptarse 
porque ha pasado el tiempo. Hay gente que entró con un móvil de primera generación, otros que al salir me 
han pedido una máquina de escribir... La prisión genera estigma, marca mucho, se pierde muchísimo de la vida. 
La intención es seguir formando a la gente para poder reinsertar a todos los que salgan de la cárcel y a alguno 
más. A las personas de su entorno». Esa es y será su misión. 

 

 

 

Diócesis de VALLADOLID 
Como Pastoral Penitenciaria, hacemos presente la Iglesia en la Prisión de Villanubla,  una Iglesia que anima, 
alienta, evangeliza y humaniza. 

El grupo de Voluntarios, apoyados por los capellanes, anima las Eucaristías de cada domingo, sobre todo en los 
tiempos fuertes del año litúrgico. El coro de jóvenes, con sus instrumentos y canciones, despiertan profundos 
sentimientos religiosos y llenan las vidas de los que se sienten decaídos, de esperanza y ánimo para seguir 
adelante. Las homilías adaptadas a sus problemáticas, nos ayudan a sentir y vivir en la Eucaristía la presencia de 
Jesús que actúa y nos ama, salva y redime de todas nuestras cadenas, ataduras, y soledades.  

Como todos los años vivimos en la Semana Santa con especial profundidad los misterios centrales de nuestra 
Fe. 

El jueves Santo, celebramos con honda devoción, la Institución de la Eucaristía, el amor de todo un Dios que 
quiso quedarse siempre con nosotros, para ser alimento en nuestro caminar, el amor-servicio de un Dios que 
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se abaja a lavar los pies, gesto que vivimos lavando el sacerdote los pies a varios reclusos; el amor fraterno  
sintiéndonos cada vez más todos hermanos, que se quieren y apoyan en sus necesidades El coro , como 
siempre, con sus canciones, nos ayudó a vivir con profundidad los sentimientos propios de los misterios 
celebrados. 

Todo esto tanto en el módulo de mujeres como en los de hombres. 

El viernes santo, nos congregó de nuevo para la celebración de un sentido Vía Crucis, con gran participación de 
los reclusos, portando ellos la cruz, y en cada estación una lámina que hacía presentes los dolores y cruces del 
mundo de hoy. Pudimos ver con qué sentimiento los reclusos adoraron a Cristo en la Cruz, seguramente 
depositando en ella todas sus cruces, y tomando fuerza para llevarlas con elegancia cristiana. 

El domingo de Resurrección, nos sentimos resucitados con Cristo viviendo con gozo la Eucaristía, que nos 
introduce en este tiempo pascual que día a día va iluminando nuestra vida, y dándonos fuerzas para vencer los 
desánimos y decaimientos que se puedan presentar. 

Antes y después de la Eucaristía tenemos la oportunidad de conversar con los que se acercan a los voluntarios 
para exponer sus situaciones, hablar de sus problemas, y atender a algunas necesidades que presentan, o 
peticiones que nos hacen de relacionarnos con sus familias, proveerles de ropa… Se sienten escuchados, y 
hablan con la libertad de quien no es recriminado por nada, y sí comprendido en sus sentimientos. 

Completamos nuestra atención a los reclusos llevando a cabo un taller de formación en relaciones humanas, 
que tiene lugar los martes de 5 a 7 de la tarde. y lo llevan tres voluntarios. En este tiempo, a petición suya se 
empieza leyendo y comentando el evangelio del día, que siempre les ilumina su situación, partiendo de su 
momento presente, se les va formando en valores humanos que facilitan unas buenas relaciones y, sobre todo, 
se les da la posibilidad de que ellos se expansionen y se sientan escuchados, 

Conscientes de que el arte es un medio excelente de expresión y formación, de que la pintura y la artesanía 
abren las mentes a la belleza, y el camino de la belleza es uno de los itinerarios posibles, tal vez el más atractivo 
y fascinante, para alcanzar la serenidad incluso en prisión, y acercarse un poco a Dios, un voluntario con dotes 
excelentes para la pintura, realiza, los martes y jueves de 9´30 a 13 h. un taller de pintura. Me parece que la 
mejor manera de comprender lo que se vive en ese taller, es dejar expresarse al voluntario que lo lleva: Dice 
así: 

 “Escogemos una mañana cualquiera. Yo voy a la cárcel   martes y jueves, de 9´30 a 13 horas.  

- Buenos días, Antonio. ¿Qué tal has dormido esta noche?   

-  Muy mal. He tenido pesadillas. Soñé que me negaron el permiso, que mi mujer   me iba a abandonar, que el 
hijo pequeño estaba muy malito…Los ánimos cada vez más bajos, D. José.   

- Toma, lee la hoja del evangelio del próximo domingo y la carta de amor   con la moraleja y luego hablamos. 

- Ayer escribí una carta al Rey. Tome y léala.  Corríjame las faltas. Ya me dirá si tengo o no tengo razón. Estoy en 
la cárcel injustamente. Yo no cometí el delito   de que me acusan. Llevo 2 años en la cárcel y nadie me   escucha. 
No le miento.  Le digo la verdad D. José. Ayúdeme. Hable con el Director. 

El dibujo me está saliendo de “p. madre” D. José. Se lo regalaré a mi mujer que le gustan mucho las flores. 
Todas las noches pienso en ella. Nos queremos. Temo perderla. Es muy buena y cariñosa   conmigo y con los 
hijos. 

- Tienes que rezar por ella y comportarte bien como lo estás haciendo. Veo que los compañeros te aprecian y te 
respetan. Te felicito. 

- Me voy de permiso el viernes, D. José. Tres días. Lo que voy a gozar   al ver   a mis hijos. Hace 5 meses que no 
les veo. Mi mujer viene   cada casi cada mes a verme pero no quiere que me vean en la cárcel. Son muy 
pequeños.   

- ¿Qué tiempo hace que no rezas por ellos?      

- Solo le pido a Dios todas las noches que no se vean en la cárcel como su padre. Esta maldita droga …  Estoy 
tratando de dejarlo. Me cuesta mucho. 
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La hoja del   domingo me gustó mucho. Las dos   anécdotas me hicieron reflexionar. Escribí detrás de la hoja 
estas líneas. Léalas. ¿Qué le parecen? 

- Eres un hombre de muy buenos sentimientos. Cuídalos.  Los buenos sentimientos como las plantas   y las flores 
hay que mimarlos para que no se mueran.  

Al mismo tiempo que trabajamos dialogamos, convivimos. Hablamos de lo que   ellos más añoran:  los hijos, la 
mujer, lo que voy hacer al salir de la cárcel…  

Escuchar sus preocupaciones, su vida, en definitiva, es la mejor catequesis que puedo hacer. 

Les llevo caramelos, estampas, calendarios, chucherías que veo que les hace ilusión …  algún libro que me 
piden.   Se trata de hacerles la vida un poquito más agradable y llevadera. La cárcel es dura, muy dura. Esa 
soledad… esa separación de los seres queridos…  Admiro la buena convivencia entre ellos y el respeto mutuo.   

 La cárcel te humaniza. Te hace más comprensivo. Uno de los reclusos dice: “A través de las pinturas, expreso 
recuerdos y deseos. Sueño con una vida mejor y aquí en prisión es un gran recurso para soñar". 

 

 

 

Diócesis de VITORIA 
 

Desde el año 2002, Pastoral Penitenciaria, viene realizando Semanas en el Camino 
de Santiago. Poco a poco, año a año, se fueron produciendo cambios... Los primeros 
Caminos fueron por Navarra y La Rioja. Seguidamente nos fuimos hasta Santiago... 
También iniciamos caminos con Mujeres... Al comienzo por Álava... Luego hasta 
Santiago... Ya son 33 semanas en el Camino... Seguidamente os relatamos, a 
vuelapluma, el camino que acabamos de realizar este mes de mayo 

 

 

 

7 de mayo 

Primer día de comienzo del Camino, a las 09:30h hemos quedado las 
voluntarias, Ina, Mari Fe, Mertxe y Susana, metidas las cosas en la furgoneta y 
a Zabaia, mientras salían las chicas hemos ordenado la furgoneta, comida a un 
lado y las bolsas en otro. 

Ha llegado Txarly con las chicas, la comida y etc... Hechos los saludos, nos ha 
dado la bendición del peregrino y a la furgoneta, siendo las 10:15h cuando 
arrancábamos Camino de la Ermita de Valdefuentes, hemos llegado a las 
11:30h, recogida de mochilas, palos, agua... Realizado el encuentro hemos 
empezado andar por una pista hasta encontrar el Camino Francés. 

En ese punto hay un área de descanso, adornado con tótems, banderas.... 
Donde ofrecían frutas y bebidas. Desde allí hemos ido andando hasta San Juan 
de Ortega, llegando a las 13:15h. 

Hemos visitado el Monasterio, y a comer las tortillas y el quiche. Y de postre 
torrijas. Hemos sellado las credenciales y carretera a Hontanas. 
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Hemos llegado a las 15:15h nos han instalado en una habitación para las ocho. Un rato para descansar para 
luego ir a Castrojeriz. Hemos ido a hacer la visita obligada, pasando por San Antón... y ya de regreso... la cena 
era a las 19 h.... nos hemos acostado. Siempre la primera noche cuesta un poco dormir 

 

8 mayo 2018 

Después de dormir, a las 07:00h , ya se empezaron a levantar y bajamos al desayuno. 

Hacemos el encuentro del día y nos vamos con la furgoneta hasta Fómista. Vemos las esclusas y visitamos 
Frómista. Visitamos la iglesia de San Martín, compramos pan y de allí vamos camino de Carrión para hacer el 
camino alternativo desde La Población de Campos hasta Villarmentero de Campos, hemos cogido la furgoneta 
y a comer a La Muralla en Carrión, muy bien. Terminada la comida camino de Astorga, llegamos al albergue a 
las 17:00h, nos dan una habitación para las 6 en el 2 piso, muy bien, nos organizamos y les damos tiempo libre 
hasta las 19:45h para ir a cenar al albergue. 

Han aparecido por la plaza, les hemos invitado a un mosto y juntas hemos regresado a la furgoneta a coger las 
cosas para cenar.  

Como siempre fantástico el sitio, un atardecer muy bonito y un muy buen ambiente. 

A las 22:00 horas nos hemos ido a dormir, ya que estábamos muy cansadas 

 

9 mayo 2018 

Parece que ayer nos fuimos a la cama muy pronto, ya que para las 06:00h se querían levantar, hemos 
conseguido que se quedaran un cuarto de hora más con lo cual para cuando a las 07:00h nos han dado la luz y 
puesto la música gregoriana ya estábamos en activo. Hemos dormido muy bien. 

 

Hemos salido para las ocho y hemos ido a desayunar a la cafetería cervecería imperial de la plaza que ya 
habíamos visto que nos daban, café, bollería, tostadas y zumo. Efectivamente hemos desayunado muy bien, las 
tostadas eran de pan de hogaza y estaba todo muy rico y en cantidad. De allí hemos ido a ver la catedral pero 
han cambiado el horario y hasta las 10:00h no abrían, y cierran a las 20:00 así que para el próximo año habrá 
que ir a la tarde a verla. Hemos visto el exterior y a la furgoneta para empezar las visitas culturales y la etapa. 

Ya en la furgoneta Alfredo, el hospitalero, que pasaba, nos ha saludado y dado muchos recuerdos para Txarly. 

Hemos salido con destino a Castrillo de las Polvazares, pero antes hemos parado en la capilla que hay en la 
carretera, la Virgen y el Ecce Homo de Valdeviejas. Estaban de voluntarios, una señora mayor que tenía unas 
ganas terribles de hablar y un señor que nos ha sellado las credenciales, pero como tenía dos sellos uno de la 
Virgen y otro del Ecce, nos ha puesto los dos. Hemos visitado Castrillo que nos ha gustado y de allí a Rabanal, 
donde hemos dado un paseo visitado la iglesia sellos, etc.. Y ya se terminan las visitas culturales y a la Cruz del 
Ferro, donde hemos hecho el encuentro, coger provisiones, dejar nuestra piedra y empezar a caminar para ir a 
El Acebo. 

Con la furgoneta hemos ido a por el pan, sellar y vuelta a esperarlas a que lleguen. Han llegado muy bien, 
aunque un poco cansadas, en Manjarin había un chico tocando una trompeta y B. ha bailado y hasta ha tenido 
admiradores. 

Una vez reunidas hemos ido a Molinaseca a comer en el parque, muy bien, con muy buen tiempo y buen 
ambiente. 

Después de comer... furgoneta y a Triacastela, viaje bien aprovechado por el personal para echar una 
cabezadita. 

Cuando hemos llegado a Triacastela en el albergue ya no está Lucita. Ya que se ha jubilado, ahora lo lleva Luis 
que era y es el propietario con su yerno Manu, ibicenco y casado con la hija de Luis que son de Algorta. Ha 
estado encantador, súper amable, el albergue tiene otro aspecto, otra sensación de limpieza, así que muy bien. 
Lucita ha venido a saludarnos  
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Como teníamos tiempo y a las 18:00h había misa hemos 
ido, aprovechado a sellar, y a las 19:30h hemos quedado 
para cenar en el restaurante Xacobeo. 

La cena ha estado bien, pero cuando salimos la 
temperatura ha bajado mucho así que sin más regresamos 
al albergue para descansar, sin embargo nos hemos 
sentado un poco en la mesa y han aparecido Luis y Manu 
que iban a cenar y hemos pasado un gran rato ya que Luis 
nos ha estado contando anécdotas de Triacastela y 
Algorta. 

 

 

10 mayo 2018 

No hay forma de que se levanten un poco más tarde. Así que para las 06:30h ya estaban preparadas. Las 
voluntarias dormilonas han aguantado hasta las 07:00h. Para las 08:00h hemos salido del albergue y a 
desayunar, hemos ido al mismo sitio del año pasado.  

Ya alimentado el cuerpo hemos ido a alimentar la mente haciendo el encuentro y han comenzado a andar, con 
un poco de frío, con destino a Sarria vía san Xil. Con la furgoneta hemos ido a comprar pan, ver horarios de 
visita al Monasterio de Samos y la ermita prerrománica del ciprés, que está cerrada por obras, pero el 
encargado nos la ha abierto  para que podamos verla y nos ha dicho que si volvíamos con el resto y no estaban 
los jefes que nos la abría. 

Hecho todo nos hemos acercado a Calvor. Aparcamos la furgoneta y nos vamos a buscarlas. Venían tranquilas, 
disfrutando de las flores, pájaros, etc. Las hemos encontrado en Furela y hemos ido hasta la furgoneta. Como 
eran las 12:15h y Samos lo cerraban a las 13:00 h les hemos comentado la posibilidad de ir a visitar Samos. Les 
ha gustado la idea así que rápidamente a visitarlo. Hemos llegado a la ermita pero estaba la arquitecta y el jefe 
así que no hemos podido verla por dentro y el Monasterio tampoco ya que solo lo abren a las horas 
determinadas para las visitas guiadas, y hasta las 16:30h no era la siguiente. 

Carretera y a Portomarin a comer y visitarlo. Todo muy bien, y como hasta las 16:00 h no abrían y eran 
las 15:00 h hemos aprovechado para ver Portomarin, tomar un café y a las 16:00 h visita a la iglesia, sellado de 
credenciales, y carretera para Palas. 

Hemos hecho una parada en Vilar de Donas, como siempre la señora nos ha atendido muy bien, han 
restaurado varias cosas, y en este momento están con las pinturas del ábside, así que esas no hemos podido 
verlas. Nos ha recomendado que visitáramos el Castillo de Pambre, así que nos hemos registrado en el 
albergue, de momento nos han dado una habitación de 24 personas y que esperaba no meternos a nadie. 

Hemos ido visitar el Castillo, está bien. Para llegar 10 km por una carretera estrecha, muy estrecha... y para 
colmo nos hemos cruzado con un camión de maderas, y..... 

Con todo ya se han hecho las 19:30h así que vuelta. Se nos ha encendido la señal de reserva de gasoil de la 
furgoneta, después de 846 km., así que a darle de comer y al albergue. 

A las 20:00h a cenar al complejo La Cabaña, cenamos muy bien, con mucha gente. Había dos grupos grandes de 
americanos, pero nos han atendido muy rápido y muy bien. 

Y como ya no hay nada que hacer al albergue y a dormir. 

 

11 mayo 2018 

Ayer a las 22:00h en punto nos apagaron la luz y hoy a las 06:30h nos han dado la luz, así que nos hemos 
puesto en marcha y haciendo tiempo para ir a desayunar a las 08:00h. Hemos ido a Ponte Roxan en Palas y 
hemos visto que han subido mucho los precios, y nos ha parecido muy caro así que mañana buscaremos otro 
sitio. 
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El día estaba nublado y hace frío, cogemos la furgoneta y camino de Santiago, pero antes paramos en Furelos, 
hacemos el encuentro mañanero, para ver el Cristo con la mano desprendida, nos emociona, disfrutamos del 
paisaje, nos hacemos la foto y continuamos a Santiago, llegamos a las 10:45, aparcamos en el parking del XOAN 
XXIII, y vamos para la catedral, visitamos la tumba, abrazamos al Santo y buscamos sitio para sentarnos ya que 
había ciertos signos como de que iba a funcionar el botafumerio y efectivamente así ha sido. Había un grupo de 
Inglaterra con el Obispo Primado que ha celebrado la eucaristía, que son los que han pagado el botafumerio. 

Una vez terminada la eucaristía hemos terminado de ver la Catedral y dar una pequeña vuelta para ir a las 
14:00h al restaurante Puñal, nos ha reconocido y agradecido la visita. Hemos comido muy bien y para 
las 15:30 ya estábamos en la plaza del Obradoiro para disfrutar de la ciudad hasta las 18:00 para ir al Albergue. 

Hemos llegado muy bien, estaba Berta nos ha insistido en que tenemos que traer los internos. El programa no 
les acepta el NIS. Nos ha abierto la habitación hemos metido las cosas y rápidamente al Monte de Gozo antes 
de que no se viera nada, hemos aprovechado para sellar en la ermita de San Marcos y como estaba 
desagradable, orvallaba y hacía frío, de vuelta al albergue, preparar las cosas y a cenar. 

Hay bastante gente, en la cocina hay unos alemanes, una española de Almería y la otra sala también está llena, 
aunque ellos ya han cenado, compartimos los chuches. 

Compartimos un rato, hacemos la evaluación, también pasaron unos momentos duros, pero los superamos y 
todo ha ido muy bien, han disfrutado de las etapas, de las visitas culturales y de los momentos que han podido 
tener para ellas. 

Sin más a la cama que mañana hay que hacer un largo viaje 

 

12 de mayo de 2018 

Ayer lo dejamos yéndonos a la cama, pero todavía tuvimos un rato de 
charla y risas hasta que a las 10:15 apagamos la luz. Esta mañana para 
las 06:00h esas chiquillas ya se han levantado y se han llevado todas 
sus cosas fuera para ordenarlas, y nosotras dormidas hasta las 07:00 
que ya era hora de ponerse en marcha, hemos recogido todo, hecho el 
encuentro matutino y carretera para buscar un lugar donde desayunar. 
En lugar de ir por Arzua hemos cogido por arriba y en el empalme de 
Lanza-Mesia hemos encontrado un café-panadería donde hemos 
desayunado muy bien y aprovechado a comprar el pan. 

Hemos continuado viaje con destino a O Cebreiro, que cuando hemos 
llegado nevaba, o más bien eran bolitas de granizo. Hemos visitado la 
iglesia, leído sobre el milagro y paseado un poco por el lugar. Ha 
dejado de nevar y salido el sol, con lo que las vistas eran muy buenas. 

Después hemos seguido el viaje hasta Carrión donde hemos parado a 
comer, tomar un café y descansar un rato, y de nuevo carretera a 
Zabaia, donde hemos llegado a las 17:45h. Lloviendo y con frío. 

 
Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria 

Elizbarrutiko Espetxetuekiko Pastoraltzaren Idazkaritza 
Eulogio Serdán 13 bajo.    01012 VITORIA-GASTEIZ 

 945 224843 – 679 043 902 
 past.penit.vitoria@wanadoo.es. 
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Diócesis de ZARAGOZA 
 

SALIDAS TERAPEUTICAS 

Aprovechando alguna salida terapéutica, hemos visitado a algunas comunidades de religiosas de clausura.  

En días diferentes y con internos distintos, hemos visitado a las religiosas dominicas de la carretera de Logroño 
y a las religiosas cistercienses de Santa Lucía. 

El esquema de estas salidas es como sigue: La mañana la dedicamos a visitar algún centro cultural, algún 
museo, el Pilar, La Seo, la Aljafería… hasta donde el tiempo permita... Comemos en un chalet que nos ofrece 
una familia de voluntarios, y por la tarde es cuando realizamos esas visitas que siempre les deja un recuerdo 
sumamente agradable. 

Por la tarde, comenzamos con una tertulia casi familiar con un grupo de religiosas. (Algunas son muy mayores y 
no pueden asistir). Un convento de clausura es también un poquito prisión por la que ellas han optado 
voluntariamente.  Nuestra prisión no es tan voluntaria. Se interesan unos por otros. Se pregunta y se responde 
con libertad: Qué las llevó a optar por ese estilo de vida…, qué edad tenían cuando decidieron entrar…, si eran 
felices… 

Las religiosas se interesaban por las familias de los internos…, cómo vivían ellos en la cárcel…, en qué 
momentos se les ponía la vida más cuesta arriba… 

Terminamos pasando a la capilla donde, todos juntos –incluso las religiosas mayorcitas que a la tertulia no han 
podido asistir-, hacíamos un ratillo de oración. 

De vuelta ya al Centro Penitenciario, paramos en un colegio donde nos invitan a merendar; y a la hora 
señalada, que suele ser a las 22’30, ya estamos llamando a la puerta de “casita”. 

Las veces que lo hemos hecho, les ha dejado un recuerdo muy agradable… y un montón de preguntas. 

 

SALIDA A VER LA REPRESENTACIÓN DE LA PASION, EN LOS SALESIANOS DE HUESCA 

Creo que este año ha sido ya la décima vez que salimos con un grupo de internos/as  a ver la representación de 
la Pasión. Desde hace casi setenta años, los exalumnos del colegio de los salesianos ponen en escena la 
representación de la vida, pasión y muerte de Cristo. Lo hacen siempre en los fines de semana próximos a la 
semana santa.  No será un prodigio; pero tampoco desmerece. Son casi cuatro horas de duración y las 
aguantan perfectamente.   

Luego cenamos en una residencia de las religiosas de Santa Ana, que está enfrente del teatro…  y a las diez y 
media, formalitos y en casa. 

Por los comentarios que hacen en los días siguientes estoy seguro que les mueve por dentro. 

 

VIA-CRUCIS CON JOTAS 

Todos los años, el Viernes Santo, hacemos el Vía Crucis por los viales que separan unos módulos de otros. 

Nos acompaña la Cofradía de las Lágrimas de nuestra Señora, de un pueblo cercano que se llama Ontinar, con su 
banda de tambores. 

Participan aquellos módulos que nos autorizan, normalmente unas 200 personas. Este año hemos querido añadir 
una novedad: Se trataba de cantar una jota al comienzo de cada estación.  Los joteros se encargaron de poner la 
letra, adaptada a la estación correspondiente, y buscar una música apropiada. 
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Creo que ha sido un experimento positivo que en años sucesivos repetiremos. 

Anoto a continuación la letra de algunas jotas (las pares): 

Cristo cargó con la Cruz 
 por un camino empinado;  
ayúdanos a nosotros 
a subir nuestro Calvario. 
 
Jesús encuentra a su Madre  
y le sangra el corazón;  
perdona, Señor, el daño  
que, pecando, hice a los dos. 
 
Una mujer con un paño, 
 limpió el rostro a Jesucristo; 
 límpianos, Señor, de tantas  
mezquindades y egoísmos. 
 
Todos lloraban por El  
llanto de dolor y pena;  
ayúdanos a juzgar  
nuestra vida y no la ajena. 
 
Desgarrados sus vestidos,  
le tendieron en la Cruz;  
arranca tanta atadura,  
cura tanta esclavitud. 
 
Esta vida es un camino  
y al final llega la muerte;  
que cumplamos el destino  
y al final podamos verte. 
 
En el final de la vida  
hay como un santo sepulcro  
donde se guarda la vida  
que va a ser la Luz del mundo.  
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ARAGON 
JORNADA REGIONAL 

En Aragón se celebró UNA COORDINADORA INTERDIOCESANA O JORNADA REGIONAL 

Fecha: 12 diciembre 

Lugar: Zaragoza, despacho de Pastoral Penitenciaria, pl la Seo 6 

Tema: REVISIÓN DE OBJETIVOS MARCADOS, coordinación de capellanías de los distintos Centros y preparación 
de la campaña de Navidad 

Asistentes: 9 

Se levanta acta para enviar a los participantes 

 

INFORME TRIMESTRAL DE LA PASTORAL PENITENCIARIA  

AREA 5, ARAGÓN DE ENERO A MARZO DEL 2018 

En Aragón durante el primer trimestre del año hemos continuado nuestra labor en las tres prisiones de Zuera- 
Zaragoza donde están cumpliendo este año 1300 internos, en Daroca- Zaragoza 400 personas y Teruel con 300 
personas +- 

Además del Centro de Menores con 28-30 adolescentes internados 

Pendiente la colaboración el CIS 

 En este trimestre hemos recibido al nuevo Delegado de Teruel, P. Ignacio Conesa y nos hemos reunido para 
ponernos al día. 

Terminada la campaña de Navidad en toda el Area, continuamos con los PROGRAMAS establecidos:  
Capellanías con acompañamiento y celebraciones 

Catequesis en Zuera 

Celebración de la Palabra en Daroca (Renovación carismática) 

Acompañamiento a los internos ingresados en hospitales (equipo de 10 voluntarios) 

Trabajo semanal en enfermerías de las prisiones 

Trabajo de la salud mental con grupos (impartido por psiquiatras y psicólogos de nuestros hospitales, 21 temas 
de 2 horas) 

Curso de Habilidades socio laborales previo a la salida en libertad (colaboran los trinitarios seglares) 

https://maps.google.com/?q=pl+la+Seo+6&entry=gmail&source=g
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Gestión de conflictos por la asociación Hablamos? con la PP 

Trabajo con adicciones: colabora Proyecto Hombre con la PP 

Atención individualizada: colabora Caritas con la PP 

Tiempo Libre: talleres con valores por nuestros jóvenes en ambas prisiones 

 Atención a población gitana 

 Atención a transeúntes dentro y en salida 

Atención a mujeres (solo hay un módulo con 89 mujeres) 

Acogida en permisos (PP mercedarios) 

Acogida de mujeres en salida (Hnas  san Vicente Paul) 

 Acogida de indigentes o sin arraigo en piso de la Pastoral P. con acompañamiento durante tres meses. 

 

COLABORACIONES 

La Universidad san Jorge de la fundación san Valero, facultad de ciencias de la comunicación, ha colaborado 
con un programa en Zuera titulado “Letras de libertad” de duración 4 meses 

La Universidad de Zaragoza, facultad de derecho envía estudiantes al campo de trabajo de Daroca. 

La fundación Federico Ozanam colabora cediendo el piso de acogida a bajo precio, 100 euros /mes 

Los Agustinos Recoletos están en el programa de hospital y ceden la casa para reuniones y otros. 

Varias parroquias de Zaragoza nos ofrecen espacios para encuentros y difusión. 

Los hospitales nos ofrecen su ciencia en salud mental y otros como la asociación “Vidayrisa” 

Dos Cofradías de Zaragoza y una de Teruel acompañan a los internos en la Semana Santa dentro y fuera de las 
prisiones 

 

DIFUSIÓN 

La Pastoral Penitenciaria ha comunicado su trabajo periódicamente a través de los Medios de la Archidiócesis. 

También hemos estado dos veces con ex internos en la TV local 

Con motivo del bum de la PPR difundimos nuestra opinión como cristianos en la prensa local. 

 

SEMANA SANTA Y PRIMAVERA 

En primavera se realizó la Javierada: marcha a Javier y encuentro con jóvenes y mayores de todo el norte. Fue 
en colaboración con la Delegación de Pastoral Juvenil y fueron dos internos de Daroca 

Con motivo de la semana Santa se realizó: 

Un encuentro de voluntarios al que acudieron los mayores, como preparación a la Resurrección. 

Como los jóvenes no “se ven” en las actividades clásicas, realizamos otro encuentro joven con actividades 
apropiadas incluyendo siempre el Mensaje de Jesucristo. 

SS en las CÁRCELES: 

Se celebró el domingo de Ramos con ramas de olivo y varias misas en Zuera, Daroca y Teruel. 

Dos sacerdotes de la diócesis ayudaron con charlas preparatorias y confesiones. 

Un grupo de internos salió a Huesca para vivir la representación de la Pasión en los Salesianos. 
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Una cofradía acompañó un via crucis por la prisión de Daroca y otra en Zuera. En Teruel también celebró una 
cofradía con los internos. 

La noche del jueves al viernes santo en la procesión de medianoche y en la plaza del Pilar un voluntario leyó un 
manifiesto por los presos, con la cofradía del Señor atado a la Columna. Un preso pudo salir y hacer la 
procesión por Zaragoza. 

Los voluntarios realizaron celebraciones de la Palabra cuando los sacerdotes no pudieron y acompañaron en 
todos los actos a los internos. 

La Resurrección fué gozosa en todas partes 

En Menores trabajaron lo que pudieron: apenas hay cristianos católicos y las condiciones no favorecieron. 

Estos tres meses no dieron para más. 

Espero que esta información le sirva para algo, para conocer nuestra actividad diaria. 

 

Zaragoza, junio del 2018 

M. Isabel Escartín, delegada 

 

CATALUÑA 
 

XXII JORNADA DE PASTORAL 
PENITENCIARIA DE CATALUÑA. 

El día 10 de marzo en el casal Borja de 
Sant Cugat (diócesis de Tarrasa) se 
celebró la XXII Jornada de Pastoral 
Penitenciaria de Cataluña con la 
participación de unos 80 asistentes de 
las diócesis de Barcelona, Tarrasa, Sant 
Feliu, Tarragona, Tortosa, Lleida, Vic, 
Girona y Lleida.  

La jornada se inició con una oración a las 
10 de la mañana, y acto seguido se abrió 
la jornada con un saludo de bienvenida 
de  Mons. Josep Angel Saiz Meneses , 
obispo de Tarrasa a todos los asistentes. 
Acto seguido fue la ponencia: “Claves 
para el acompañamiento personal y la 
escucha” por Mirari Bolumburu, 
trabajadora social y coach personal. Después de la ponencia hubo un diálogo muy interesante entre la ponente 
y los asistentes. 

La eucaristía fue el centro de la jornada que presidió Mons. Josep Angel Saiz y en la que concelebraron varios 
capellanes.  

En la tarde nos acompañó D. Amand Calderó, director general de los Servicios Penitenciarios de la Generalitat 
de Cataluña. quien clausuró la jornada agradeciendo el trabajo que hacen los voluntarios y la iglesia en los 
centros penitenciarios de Cataluña.  

Se comenzó la tarde con el testimonio de la Comunidad del Cenáculo, comunidad que acoge a personas con 
problemas de toxicomanías. Tres residentes en proceso de curación y el sacerdote que les acompañaba dieron 
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testimonios vivos de cómo la experiencia de Jesucristo y de comunidad les ayuda en su proceso de 
rehabilitación.  

Después se proyectó el vídeo “800 años haciendo Merced” del P. José Mª Carod, mercedario y director del 
SEPAP. Este año los mercedarios celebran los 800 años de la fundación de la Orden y en este video se ve un 
poco de la historia y del quehacer en la pastoral penitenciaria de los mercedarios.  

A las cinco se concluyó la jornada en primer lugar, con unas palabras del director general de los Servicios 
Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña, quien agradeció el trabajo que hacen los voluntarios y la iglesia en 
los centros penitenciarios de Cataluña. Y por último el P. Jesús Roy, mercedario y coordinador de Cataluña dijo 
unas palabras de agradecimiento a quienes habían hecho posible esta jornada y a todos los asistentes por su 
presencia, instándolos a la XXIII jornada. 

 

 

P. Jesús Roy Gaudó, 
mercedario 
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COMUNIDAD VALENCIANA 
XVII JORNADA REGIONAL DE PASTORAL PENITENCIARIA   (Comunidad Valenciana y Murcia). Valencia 14 de 
abril de 2018:    “El que perdona, se cura” 

Siguiendo con el calendario de Jornadas Regionales, se celebra cada dos años, el pasado 14 de abril se celebró 
la XVII Jornada Regional de Pastoral Penitenciaria de la Comunidad de Levante y Murcia. Cabe remarcar que 
después de la modificación de las zonas pastorales en España, Murcia se incorporó a a esta zona, en la que en 
sus inicios ya estuvo. 

El lema de la jornada fue “el que perdona, se cura”, que quería ser una especificación del gran tema que nos ha 
acompañado estos años de, “Perdón y reconciliación”.  

Participaron voluntarios, capellanes y personas interesadas de las tres diócesis levantinas: Valencia que era la 
diócesis organizadora este año, Orihuela-Alicante y Segorbe-Castellón. De Cartagena-Murcia no pudieron asistir 
por la premura de la convocatoria y además por tener compromisos adquiridos anteriormente. En total 
participaron unas 85 personas de las tres diócesis. 

La jornada se celebró en la sede de la Universidad Católica de Valencia. Comenzó a las 10,00 con la sesión de 
apertura realiza por D. Víctor Aguado. Director del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria de 
Valencia y el P. Florencio Roselló, Director del Departamento de la Conferencia Episcopal Española.  

El encuentro se apoyó en dos ponencias. La primera de ellas llevaba por título “La misericordia y el perdón 
como experiencia sanadora y liberadora”, impartida por D. Julio Ciges Marín, licenciado en teología y psicología 
y párroco de María Inmaculada-Vera (Valencia). En ella D. Julio nos habló de que para perdonar hace falta, es 
imprescindible un encuentro amoroso con Dios. Solo desde el amor podemos perdonar y a la vez podemos 
nosotros quedar sanados. Nos dio la ponencia escrita y se apoyó en varios apéndices complementarios. 

La segunda ponencia la dictó Dña. Consuelo Benavente, que en la actualidad es Fiscal Decana de la sección de 
menores en Valencia. Ella habló desde la perspectiva de la justicia, del problema de los menores. De la 
necesaria prevención, del trabajo previo imprescindible con muchos y muchas menores, para que no terminen 
en la cárcel. Se apoyó en datos y casos concretos para completar su exposición. Fue un tema que en el turno de 
preguntas levantó bastante interés y bastantes asistentes preguntaron u opinaron sobre el tema. 

Después de las dos charlas nos trasladamos a la capilla de la Universidad Católica de Valencia, en el mismo 
edificio donde nos encontrábamos, y celebramos la eucaristía. Presidió la misma D. Julio Ciges, que ya antes 
había dirigido la primera ponencia. Le acompañaron en la concelebración, el P. Florencio Roselló, Director del 
Departamento de Pastoral Penitenciaria de la CEE, y los PP. Raúl Valencia y Luis Mejía, capellanes de Picassent 
en Valencia. 

Tras la eucaristía, sobre las 14,45h nos desplazamos al restaurante de las Hermandades del Trabajo para 
compartir la comida. En un ambiente fraterno y agradable fuimos compartiendo la comida y cambiando 
impresiones sobre los distintos voluntariados que realizamos en las prisiones de la Comunidad Valenciana. 

Siendo las 16,30h. nos despedimos agradeciendo el encuentro ye regresando renovados y comprometidos a 
seguir trabajando por nuestros hermanos que están en prisión. 

 

D. Sonia Barreda Prades 
Delegada Regional de la Comunidad Valencia y Murcia 
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Nuevo SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS 
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ARGENTINA 
El obispo de la diócesis de Goya insiste con 
la necesidad de crear la pastoral carcelaria 
en las diversas comunidades 

 

El obispo de Goya, Adolfo Canecín, ratificó en un 
comunicado la invitación a todas las comunidades 
eclesiales de su diócesis para que formen equipos de 
pastorales carcelarias, principalmente en las que hay 
comisarías o alcaidías. 

El prelado, que integra la Comisión Episcopal de 
Pastoral Penitenciaria, renovó la convocatoria a los párrocos de su jurisdicción para que formen equipos de 
visitas y acompañamiento a los detenidos, familiares, así como personal y funcionarios del sector. 

Es una pastoral de la Iglesia Católica a favor de los que, directa o indirectamente, se encuentran afectados por 
la realidad de la cárcel. En este sentido, Canecín se apoya en la cita bíblica del evangelista San Mateo que dice: 
“Estuve en la cárcel y viniste a verme”, por lo que recordó que con esa expresión “somos llamados a anunciar el 
Evangelio de la misericordia, la reconciliación y la esperanza”, e invitó a salir al encuentro de las personas 
privadas de la libertad, de sus familiares y personal penitenciario. 

Por otro lado, Canecín participó de la reciente reunión de la región NEA con los diferentes equipos de pastoral 
carcelaria existentes y es la preparación para el Encuentro Zonal que nucleará a este sector el 13 y 14 de 
octubre en el predio Ñú Porá, en Resistencia, con el lema “Parroquia-Cárcel”. 

Antecedentes 

La máxima autoridad eclesial de Goya recordó que durante la Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano y del Caribe, realizada en 2007 en Aparecida (Brasil), los obispos dedicaron algunos puntos a 
la realidad carcelaria: “Ven con preocupación que ‘no se asume suficientemente en muchas de nuestras iglesias 
particulares la pastoral penitenciaria, ni la pastoral de menores infractores y en situaciones de riesgo’”, 
especifica la misiva. 

Ante ello, Canecín enfatizó que “por eso como Iglesia nos sentimos desafiados a ser discípulos misioneros de 
Cristo en el mundo de la cárcel, anunciando con valentía al Dios de la vida y denunciando fuertemente las 
sistemáticas violaciones a la dignidad humana y orar para que surjan iniciativas en ese sentido”. 

 

 

https://plus.google.com/share?url=https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2018-6-23-4-0-0-el-obispo-de-la-diocesis-de-goya-insiste-con-la-necesidad-de-crear-la-pastoral-carcelaria
https://plus.google.com/share?url=https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2018-6-23-4-0-0-el-obispo-de-la-diocesis-de-goya-insiste-con-la-necesidad-de-crear-la-pastoral-carcelaria
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BOLIVIA 

Hay más reos por violaciones y robos que por narcotráfico  

Hasta 2015, los delitos por tráfico de estupefacientes prevalecían como causa de las detenciones. Hoy la situación 
ha cambiado y las denuncias por violencia intrafamiliar toman la delantera. 

Los ladrones, violadores o quienes golpean a mujeres o 
niños son ahora los privados de libertad que más llenan las 
cárceles de Cochabamba. 

La situación ha cambiado desde 11 años atrás, cuando en 
2006 prevalecían las penas por narcotráfico, seguido de 
casos de robo, violación asesinato, homicidios y delitos 
comunes. Ese año, la casilla de violencia intrafamiliar y 
feminicidio reportaba cero hechos porque las leyes no 
tipificaban esa violencia como delito penal. 

El delegado de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox, señala 
que el número de privados de libertad en Cochabamba es de 
3.243, con cifras a abril de 2018. Están distribuidos sobrepobladamente en los siete penales y carceletas del 
departamento, en medio de falencias y colapso, abandonados, con un índice que supera el 83 por ciento de 
encarcelados sin sentencia. 

La representante de Pastoral Penitenciaria de la Iglesia católica, María Ángeles Gonzales, asegura que los delitos 
que retienen a los reclusos son el robo agravado (ataque con violencia y con arma), violaciones y feminicidios, 
seguido del narcotráfico. La actividad principal de Gonzales es el trabajo con los reclusos. 

“A El Abra (cárcel) van todos los casos de feminicidios, narcotraficantes y ladrones, es decir, los hechos 
comprobados. A San Antonio y San Sebastián aún llegan los preventivos, los sospechosos de robos de celulares u 
otros”. 

Para demostrar el grado de violencia intrafamiliar que existe en la ciudad, una autoridad de la Fiscalía 
Especializada en Atención a Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP), que prefiere guardar en reserva su nombre, 
asegura que cada día en la Estación Policial Integral (EPI) en la que trabaja recibe 40 denuncias por agresión 
principalmente contra la mujer.  

La fiscal está segura de que la promulgación de la Ley 348, del 9 de marzo de 2013, ha ayudado mucho para que 
las mujeres conozcan de sus derechos, las leyes que las protegen y las denuncias que pueden hacer contra su 
agresor.  
 
La Ley 348 establece nuevos tipos penales, además del feminicidio, el acoso sexual, la violencia familiar, la 
esterilización forzada, el incumplimiento de deberes, actos sexuales abusivos y se define 16 formas de violencia en 
contra de la mujer. 

La fiscal dice que si la denuncia no llega a través de plataforma, del Sistema Legal Integral Municipal, la Defensoría 
de la Niñez, o la misma Policía, los fiscales que conocen el caso deben abrir una investigación de oficio. 

Identifica las zonas de la ciudad donde más se cometen agresiones. En el sur se presentan más casos de 
violaciones; en el oeste, violencia contra la mujer; en tanto que el norte, abuso psicológico. 

Hasta la fecha, ocurrieron cuatro feminicidios, un infanticidio y más de 6.500 casos de violencia que convierten a 
Cochabamba en el departamento más afectado por la agresión. 

En 2017, la Policía atendió 5.257 casos de violencia intrafamiliar, 2.405 de hechos de tránsito y 2.213 delitos 
contra la propiedad (robos). 

LA EVOLUCIÓN  

Hace 11 años, en 2006, en el país, el narcotráfico fue el delito que llevó a 3.078 personas a prisión, de un total de 
7.031 internos. Es decir, más de la mitad de la población penitenciaria (56 %) tuvo alguna relación con el 
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transporte, suministro, tráfico y fabricación de droga, según reporta el anuario 2016 del Instituto Nacional de 
Estadística, INE. 

Para 2015, la población penitenciaria alcanzó a 13.672 internos, de los que 2.592 tuvieron relación con el 
narcotráfico (18%) y el número de casos por robo fue de 3.074 hechos (22%). En 2006, el robo tenía una cifra de 
820 casos. 

Las prisiones de departamentos del eje central del país como Cochabamba, La Paz y Santa Cruz siguen 
concentrando a la mayor cantidad de casos.  

Según la directora de Régimen Penitenciario de Cochabamba, Tatiana Aguilar, a marzo de este año, en los siete 
recintos penitenciarios del departamento existen 3.240 privados de libertad de los cuales un 65 por ciento son 
preventivos y el resto tiene condena.  

ENGAÑOSO 

Respecto a la disminución de casos por narcotráfico en los penales, otro fiscal alerta que los números pueden ser 
engañosos y hacer pensar que los delitos ya no se cometen. 

“Es que ya no hay control de la DEA, no se instalan equipos detectores de droga para verificación en carreteras”. 

El delito está afuera, en las calles, en los pueblos, pero ya no se detecta, señala una exfiscal antidrogas. Por lo 
delicado de su declaración, prefiere reservar su nombre y actual cargo. 

Según autoridades de la fiscalía, suceden más casos de violaciones y violencia intrafamiliar debido a leyes que 
protegen a la mujer. 

 

 

Presos están hacinados, sin rehabilitación ni sentencia 

En las prisiones se evidencia violencia y hechos delictivos que se organizan desde adentro. Hay un alto índice de 
sobrepoblación y faltan presupuesto y una política criminal penal. 

Los últimos hechos sucedidos en la cárcel de Palmasola de Santa Cruz, donde murieron siete detenidos en un 
operativo el 14 de marzo, ponen en evidencia la grave crisis penitenciaria boliviana que tiene que ver con el 
hacinamiento, la falta de control, la presencia de niños, la ausencia de política criminal penal y presupuesto. 
 
1. FALTA DE CONTROL 

La Policía no controla el interior de los penales. El reciente operativo en la cárcel de Palmasola demostró que 
dentro había drogas, armas de fuego, armas blancas y hasta marihuana. 

Los representantes de los internos tienen poder y pueden realizar cobranzas forzadas a otros internos, mandar a 
dar golpizas y proteger a otros. 

Carlos Flores, docente de derecho de la Universidad Mayor de San Andrés y abogado penalista, expresó que los 
delegados de los internos dominan a los otros presos más pobres usando la "extorsión y violencia". 

Cobran por dar un espacio, por ingresar, por comer, por respirar.  

Construyen bloques de celdas y alquilan.  

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, en una entrevista con un medio paceño, anunció que se 
efectuará un “control cruzado” en las cárceles para que civiles, en una primera instancia, hagan los controles con 
tecnología y luego ingrese la Policía para evitar hechos de corrupción. 

Al diputado opositor Wilson Santamaría, le parece que permitir que civiles administren los penales es un error. 
Debe ser gente capacitada, dijo a OPINIÓN. 

El delegado defensorial de Cochabamba, Nelson Cox, considera que el control podría pasar por la tecnología. “Hay 
que comprar escáner que vigile a los visitantes el ingreso, cámaras de seguridad”.  
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2.- POLÍTICAS ANTICRIMEN  

El Defensor Nelson Cox y la hermana María Ángeles Gonzales, de la Pastoral Penitenciaria, coinciden en afirmar 
que todo lo que lleve al descongestionamiento de los penales, es bueno, pero que nadie debe olvidarse de que el 
propósito principal es la rehabilitación y la reinserción, y que para ello se debe aplicar una política específica que 
no hay. 

3.- HACINAMIENTO 

A mediados de los años 90, la población carcelaria en el país era de 4.000 personas, cifra que ha subido a casi 
18.000 en un poco más de 20 años, pero no se han construido nuevos penales ni se han ampliado los antiguos. 
Bolivia tiene uno de los grados más severos de hacinamiento de América Latina, con un 290%. Casi tres personas 
viven donde debería haber solo una. 

Un informe de la Fundación Construir, que se realizó en coordinación con la organización International Centre for 
Prison Studies (ICPS), señala que en los 61 recintos penitenciarios del país, 19 urbanos y 42 carceletas rurales, 
registran una tasa de hacinamiento que va desde 140 por ciento en San Sebastián (mujeres), hasta 900 por ciento 
en Palmasola (varones). 

4.- NIÑOS EN PENALES 

"¡No pueden estar los niños en las cárceles, no pueden! En Bolivia incluso hay adolescentes en los penales, eso es 
algo inaceptable. Incluso hay mujeres adolescentes en cárceles de hombres que sufren toda clase de abusos", dijo 
a Brújula Digital Ramiro Llanos, el exdirector de Régimen Penitenciario. 

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, informó recién a RTP que un total de 615 menores viven en 
cárceles, de los cuales 420 están en penitenciarias de La Paz. En 2015 había casi el doble. 

5.- SIN SENTENCIA 

El abuso del mecanismo de "detención preventiva" se demuestra en el grave aumento de los internos de las 
cárceles. Entre mediados de 2016 y 2017, los presos aumentaron en un 72% en las cárceles de La Paz, de 1.939 a 
3.353 personas privadas de libertad, según un informe oficial. 

La "detención preventiva" debería ser usada solamente en casos extremos, pero en Bolivia los fiscales solicitan la 
detención preventiva en el 77% de los casos y en El Alto y Santa Cruz un reporte estableció que esa cifra fue del 
90%. 

6.- SIN PRESUPUESTO 

El abogado Carlos Flores hizo hincapié en el reducido presupuesto del sistema judicial, que está en su nivel más 
bajo de las últimas décadas. Explicó que la norma aprobada por el Gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé, que 
pasó a las gobernaciones parte de la responsabilidad del presupuesto penitenciario, ha agravado la situación. 

El presupuesto de justicia, de un poco más de 100 millones de dólares anuales, para 2018 presenta el 0.44% del 
total del presupuesto nacional.  

Tanto el Director Nacional de Régimen Penitenciario, Jorge López, como la directora regional de Cochabamba no 
ofrecieron esa información. 

CARENCIAS 

Un análisis de los hechos permitió encontrar al menos seis falencias y fallas en la administración de los recintos 
penitenciarios en el país. 

El indulto es un parche nomás 

La decisión de Gobierno de aprobar el decreto de Indulto y Amnistía para despoblar los recintos penitenciarios del 
país es una medida parche, una salida paliativa para eludir la crisis penitenciaria. 

De acuerdo a lo señalado, se proyecta que serán liberadas 2.735 personas de las más de 18.000 recluidas en el 
país. 



 

Boletín PUENTE nº 95                                                                                                                                  Página 63 
 

Eso quiere decir que quedarán 14 mil reclusos en los penales y es una cantidad aún considerable. Lo que hay que 
hacer es desbaratar los clanes criminales como los existentes en Santa Cruz, que han ocasionado la muerte de 
siete personas en el último conflicto. 

Pero también se debe empezar a trabajar con la incorporación de tecnología y permitir que los reos salgan con 
manillas electrónicas. Cuando se apliquen esas medidas la situación va a mejorar. 

La solución no pasa exclusivamente por construir más cárceles, sino por hacer que la ley de Ejecución de Penas se 
aplique.  

Otras organizaciones han empezado a tomar conciencia de los hechos. Por ejemplo, la Gobernación de Santa Cruz 
ha transferido 18 hectáreas para la construcción de una cárcel modelo, lo hizo en acuerdo suscrito con el 
Ministerio de Gobierno. 

Aún quedan vacíos. Se debe hacer ampliaciones en Chonchocoro de La Paz, en Sacaba de Cochabamba, pero 
nadie ha informado aún de quién es la responsabilidad.  

Se propone que la administración carcelaria esté en manos de gente civil, pero eso no resultará porque no es 
personal especializado. 

Proceder al deshacinamiento es una urgencia. No debe permitirse la permanencia de menores de edad por la 
seguridad de ellos mismos y para evitar ultrajes, aunque ello conlleve separación de la familia. 

De acuerdo de la ley del Gobierno nacional, las gobernaciones deben pagar prediarios. 

Las gobernaciones ya han cedido predios. En La Paz, se han encargado de reestructurar San Pedro.  

El Ministerio de Gobierno tiene un presupuesto y una partida para diseño y consultoría. 

 

 

Defensor en la Llajta cree que saldrán 500 reos; la Iglesia dice que ni 100 

El Gobierno del presidente Evo Morales aprobó el indulto y la amnistía para los privados de libertad que cumplan 
ciertos requisitos. Calcula que dará libertad a 2.735, de los que medio millar corresponde a Cochabamba. 

 
El representante del Defensor del Pueblo en 
Cochabamba, Nelson Cox, asegura que el beneficio del 
indulto y la amnistía para privados de libertad 
beneficiará a 500 personas. En tanto que la 
responsable de la Pastoral Penitenciaria, María Ángeles 
Gonzales, cree que la cifra no llegará ni a 100 en el 
departamento. 

En sendas declaraciones, ambos tienen cálculos 
distintos, pero en lo que sí coinciden es que el indulto y 
la amnistía ayudarán a descongestionar los hacinados 
penales, pero no solucionarán el tema de fondo que es 
descontrol en las prisiones, la falta de infraestructura y 
política criminal penal. 

Consideran que hay necesidad de trabajar en la 
creación y aplicación de una política del sistema penal que ayude a humanizar la permanencia de quienes pagan 
una culpa por el delito cometido. 

El 3 de abril pasado, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció el Decreto Presidencial para dar indulto y 
amnistía para los privados de libertad en Bolivia, luego de haber estudiado los casos junto con la Defensoría del 
Pueblo.  
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Estos estudios calculan que puede beneficiar a unos 2.735 reos con sentencia o detención preventiva. El Decreto 
“Concesión de indulto por razones humanitarias”, pasó a la Asamblea Legislativa y este viernes, la Comisión Mixta 
de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó por unanimidad los decretos de amnistía e indulto 
parcial o total.  

De los 2.735 beneficiarios en el país, Cox calcula que al menos 500 serán de Cochabamba donde existen 3.243 
recluidos en siete cárceles y carceletas. 

María Ángeles Gonzales no comparte ese criterio y asegura que siendo muy optimista, el número llegará al 
centenar y alerta que la población penitenciaria puede crearse faltas expectativas sin considerar que son muchas 
las exigencias y requisitos de la norma. 

María Ángeles Gonzales considera que toda acción y posibilidad de rebajar el hacinamiento es bienvenida, pero 
que se debe recordar que no se está aplicando una política de Estado en términos de criminología y que se está 
paliando la difícil situación de los recluidos porque no permite un sistema de rehabilitación.  

La representante de la Iglesia católica observa que no se está trabajando con el cumplimiento de penas y que si 
los privados de libertad quieren trabajar o estudiar no hay espacios suficientes. “Tiene que ver con programas de 
rehabilitación y eso sí les ayudaría más al salir a la calle para que así no queden desamparados”. 

LA NORMA 

Por sexto año consecutivo, el Gobierno opta por el indulto. Desde 2012 a la fecha, 5.789 internos han sido 
favorecidos con las amnistías decididas en los últimos seis años, gracias a decretos firmados.  

Al momento de la presentación del Decreto, el ministro de Justicia, Héctor Arce, manifestó que es una medida 
humanitaria y que los trámites que deberán hacer los privados de libertad tardarán unas tres semanas máximo. 

 
REQUISITOS 
No se beneficiarán quienes hayan cometido delitos en los que las leyes no admitan indulto, como delitos contra la 
seguridad del Estado, contra la vida, la corrupción, la libertad sexual.  

Tampoco en casos en los que la acusación sea por sustancias controladas sancionados con más de 10 años de 
cárcel, terrorismo, genocidio, contrabando, trata y tráfico, robo agravado, secuestro y sustracción de menor o 
incapaz. 
 
También están fuera los casos por delitos de estafa que no hubieran presentado fianza o reparado el daño; 
lesiones gravísimas o lesión seguida de muerte y cuando ya se haya beneficiado con indulto. 

 
DECRETO  

La representante de la Iglesia católica trabaja de cerca con los privados de libertad y tiene algunas observaciones 
al decreto. Cree que los beneficiarios serán 400 menos de los que considera el Defensor en Cochabamba. 

Este el contenido del decreto aprobado: 

La amnistía 

• La amnistía procederá para los detenidos cuya pena sea menor o igual a cinco años. 

•Para los procesados cuya pena más grave sea igual a 8 años de privación de libertad, siempre que se haya 
afianzado suficientemente o haya acuerdo con la víctima. 

• Para las personas con discapacidad grave o muy grave, con la debida certificación de la entidad competente y de 
acuerdo con la normativa vigente. 

• Personas con enfermedad terminal debidamente certificada por la autoridad competente y de acuerdo a la 
normativa vigente. 

• Serán beneficiadas mujeres con 20 semanas o más de gestación cumplidos hasta la publicación del presente 
decreto. 
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•Mujeres que tengan bajo su guardia o custodia hijos menores de seis años de edad y también personas mayores 
de 65 años. 

 

Indulto parcial 

• Habrá reducción de una tercera parte de la pena a personas:  

 Con grado de discapacidad grave o muy grave con el certificado;  

 Con enfermedad terminal certificada por la entidad competente;  

 Con enfermedad incurable, grave o muy grave certificada por la entidad competente siempre que la 
atención amerite un cuidado especial;  

 Mujeres embarazadas con 20 semanas o más de gestación cumplidos hasta los dos meses siguientes de 
la publicación del decreto. 

•Se reducirá en cuarta parte de la pena a personas: 

 Menores de 28 años de edad, varones a partir de 58 años de edad;  

 Mujeres que hayan cumplido una quinta parte de su condena;  

 Madres que tuvieran a su cuidado exclusivo a uno o varios de sus hijos menores de 6 años a la fecha de la 
publicación del decreto. 

 No reincidentes, cuando la pena sea menor o igual a seis años y no tengan faltas graves ni muy graves en 
el último año de reclusión. 

 

Indulto total 

 Personas menores de 28 años que hayan cumplido una cuarta parte de su condena;  

 Varones a partir de 58 años, mujeres desde 55 años cumpliendo una cuarta parte de su pena;  

 Personas mayores de 65 años con pena igual o menor a 10 años sin que sea necesario cumplir una parte 
de su pena;  

 Personas que tengan bajo su cargo exclusivo a uno o más hijos menores de 6 años antes de la 
publicación del decreto cumpliendo una cuarta parte de su condena. 

 Mujeres embarazadas de 20 semanas o más a la publicación del decreto presidencial con cuarta parte De 
su condena;  

 Si la condena fuese de igual o menos de 10 años no será necesario el cumplimiento de una parte de la 
condena; 

 Personas con grado de discapacidad grave o muy grave;  

 Con enfermedad terminal, con enfermedad incurable grave o muy grave cumpliendo con la quinta parte 
de su condena;  

 No reincidentes con pena igual o menor a ocho años, no es necesario cumplir una parte de su condena;  

 No reincidentes con pena menor a 10 años que hayan cumplido una cuarta parte de su condena. 
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OBSERVACIONES 
María Ángeles Gonzales cree que calcular con precisión las 20 semanas exactas de embarazo puede ser un tanto 
difícil, pero que quedará en manos de los médicos. Recuerda que las privadas de libertad no podrían beneficiarse 
si están recluidas por secuestro, trata de personas y otros delitos fuertes. 

Una gran mayoría de los internos está detenida por tráfico ilícito de estupefacientes, condición de exclusión. 

Calcula en 30 madres que se vayan a alcanzar la libertad por estar bajo su cargo a niños menores de seis años. 

Los casos de enfermos son varios y considera que es lo más conveniente pues existen diabéticos cuya 
alimentación debe ser especial, pero adentro comen más carbohidratos. 

Sobre los enfermos terminales observa: “Quiere decir se los liberarán cuando están muriendo”. 

Mucha gente no aceptó un juicio abreviado y ahora no tienen sentencia. Un anciano de 70 años no goza de la 
libertad si cometió un delito grave. “Es necesario que se explique bien”.  

 

3 Meses 
Una vez promulgado el decreto, los privados de libertad tendrán tres meses para presentar su documentación 
respaldando y justificando el pedido de indulto parcial o total, además de la amnistía 2018. 

Fuente: http://www.opinion.com.bo/opinion/suplemento.php?a=2018&md=0415&id=13980&s=4 

 
COLOMBIA 
Presos reciben mensaje de esperanza durante visita de imagen de 
la Virgen de Fátima 

La imagen de la Virgen de Fátima visitó dos cárceles de Colombia  

Los hombres y mujeres privados de libertad en las cárceles de Barranquilla 
(Colombia), recibieron un mensaje de esperanza durante la visita de la imagen 
peregrina de la Virgen de Fátima, enviada desde Portugal. 

La Arquidiócesis de Barranquilla informó que la primera cárcel en ser visitada fue 
el Centro de Rehabilitación Femenino El Buen Pastor. La imagen de la Virgen fue 
recibida el 13 de junio en la capilla por más de 50 reclusas, que rezaron el 
Rosario para pedir a María que las ayude a ser mujeres nuevas. 

Posteriormente, una de las internas coronó a la imagen peregrina. Cada una de 
las presas recibió un rosario bendecido y se acercó a la imagen para pedir por 
sus familias y sus necesidades. 

Junto a voluntarios y miembros de la pastoral penitenciaria, las mujeres 
participaron en la Misa celebrada por el P. Lizardo Restrepo, que las invitó a no 
olvidar que María es su madre que intercede ante Cristo y que su amor va más 
allá de los errores cometidos. 

“Siento la gracia de la santísima Virgen María en la advocación de Fátima que ha 
venido desde Portugal a traernos su santa bendición a un país que está colmado 
de mucha desigualdad" Indicó recluso de la  

Al día siguiente, la imagen de la Virgen de Fátima fue llevada a la Penitenciaría 
del Bosque, donde fue recibida por un grupo de reclusos. 

Como parte de la visita, cinco internos rezaron los misterios del Rosario, 
pidiendo por su libertad, la paz en Colombia y por el Papa Francisco. Los 
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hombres privados de libertad también colocaron sus peticiones a los pies de la imagen peregrina. 

“Siento la gracia de la Santísima Virgen María en la advocación de Fátima que ha venido desde Portugal a 
traernos su santa bendición. En un país que está colmado de mucha desigualdad, recibimos su gracia y su 
eterna misericordia para con sus hijos. Nosotros hemos decidido tenerla a Ella como reina y madre de todo lo 
creado y de nuestras vidas”, afirmó uno de los internos. 

“Siento una gran paz en mi alma, paz en mi ser porque es inigualable la gracia que recibimos de la Virgen 
Santísima en la advocación de Fátima”, añadió. 

El encuentro en la penitenciaría finalizó con la bendición del P. José de Armas, quien agradeció a los misioneros 
la intención de llevar a la virgen a los centros carcelarios. 

 

 

 

HONDURAS 
 

Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica inaugura centro de reinserción social 

San Pedro Sula. La Pastoral Penitenciaria de la Iglesia 
Católica inauguró un centro de reinserción social para 
personas ex privadas de libertad. 

El objetivo es que las personas que una vez estuvieron 
privadas de libertad tengan una oportunidad de 
aprender un oficio y ser útil a la sociedad. 

Esta es una actividad que encabeza la Iglesia Católica en 
la que se dará a los ex privados de libertad apoyo 
sicológico, aprender un oficio, etc. 

 

 

Merecido reconocimiento 

Actualmente, con ocasión del Día Nacional de la Integridad y Lucha contra la Corrupción, una instancia de la 
sociedad civil, la cual es el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), premia con la distinción Cinco Estrellas a 
compatriotas que sobresalen tanto por sus principios y conductas éticas –públicas y privadas- como también 
por su proyección hacia la comunidad. Esta cuarta edición honró a Delma Idalia Irias Guzmán por su apoyo a 
quienes purgan penas de reclusión el presidio de Tela, colaborando en su reinserción social tras cumplir su 
condena; ella es la coordinadora nacional de la Pastoral Penitenciaria. 

 

 http://www.elheraldo.hn/opinion/editorial/1188432-469/merecido-reconocimiento 
 

 

 

  

http://www.elheraldo.hn/opinion/editorial/1188432-469/merecido-reconocimiento
https://cdn.canal6.com.hn/2018/05/pastoral-penitenciaria-de-la-iglesia-catolica-inaugura-centro-de-reinsercion-social.jpg
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MEXICO 
 

Visita del Obispo de Yucatán 

“Jesucristo vino a enseñarnos a olvidar el rencor y el 
odio” 

  

El arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega pidió 
este día a los internos del Centro de Readaptación Social 
(Cereso) tratar de hallar la verdad en la palabra de Cristo y 
permanecer atentos al mensaje del evangelio para 
perdonar y ser perdonados. 

El prelado yucateco acudió este jueves a su tradicional encuentro con los internos de la penitenciaría de Mérida 
para la celebración de lavado de pies, actividad significativa en Jueves Santo. 

El líder religioso destacó en su mensaje a los habitantes del reclusorio, que sufrir las penas en soledad son más 
difíciles y que los católicos deben superar sus momentos críticos al lado de la enseñanza religiosa. 

Rodríguez Vega lavó los pies a doce internos: 6 mujeres y 6 hombres. Ante un importante número de 
infractores, el arzobispo de Yucatán recalcó que aun cuando se cumple una condena, por el delito que fuera, 
“hay una oportunidad para acercarse al Señor y encontrar el perdón por sus pecados, sus faltas y agravios 
cometidos contra sus semejantes”. 

Monseñor Rodríguez Vega recalcó que aún en la distancia, las condiciones de las personas más desprotegidas 
son importantes, y por ello hizo un reconocimiento al grupo religioso de Pastoral Penitenciaria que acompañan 
a decenas de personas en sus visitas y actividades y que les aportan consuelo, paz y apoyo en su desgracia. 

“Todos tenemos que estar preparados al momento de entregar cuentas al Señor”, sostuvo. 

Dijo que la Iglesia católica iniciará una serie de tareas rumbo a la conmemoración del segundo milenio de la 
pasión de Jesucristo que deberá celebrar en 2033, de acuerdo con la calendarización. 

En ese año, los católicos harán una gran cantidad de eventos para la conmemoración de los 2 mil años de la 
muerte de Jesucristo. 

Si bien faltan 15 años, Rodríguez Vega aseguró que los católicos emprenderán importantes tareas de reflexión 
para alcanzar un aniversario más de este hecho, que hasta hoy, marca a millones de personas que creen en 
Cristo. 

“Muchas personas piensan que Cristo no sufrió, sin embargo, es importante decir que muchas veces se humilló 
para demostrar su humanidad y capacidad de ser igual que los demás”. 

El prelado hizo referencia histórica a hechos de la celebración del lavatorio de pies, tarea que era propia de 
esclavos y que Cristo cumplió previo a su martirio en la cruz. 

“Es importante poder ser libres, con todo y que nuestro cuerpo pueda estar encerrado producto de nuestros 
errores”, argumentó a los reclusos. 

“De ahí la importancia de que aquellas personas que viven en reclusión también tengan alternativas para seguir 
superando sus problemas, miedos y momentos aciagos”, comentó. 

“Jesucristo realizó tareas de esclavos para santificarse y demostrar a otras personas que no estaba sujeto a las 
reglas del mundo, sino que vino a dar ejemplos para que muchas más personas advirtieran la importancia de 
olvidar el rencor, el odio, la maldad y encauzar las tareas del perdón”, finalizó. 
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Era pandillero y acabó en la cárcel, se encontró con Dios y 
se ordenará sacerdote en aquella prisión 

Historias de vocación 

La Archidiócesis  de Monterrey está exultante con la próxima 
ordenación sacerdotal que se llevará a cabo y que alimentará de jóvenes 
sacerdotes toda esta zona de México. En total serán 11 los que se 
ordenen. Sin embargo, sólo serán 10 los que lo hagan en la basílica de 
Guadalupe de Monterrey el próximo 15 de agosto. 

El restante, Gabriel Everardo, será Dios mediante ya sacerdote en ese momento, pues ha recibido el permiso 
del arzobispo, monseñor Rogelio Cabrera, para ser ordenado el 27 de julio en el interior de una prisión, 
concretamente en la famosa cárcel del Topo Chico. 

Pandillero metido en problemas 

Será la primera vez que un joven de Monterrey se ordene en una cárcel, aunque todo tiene su sentido. Este 
joven fue en el pasado un pandillero que acabó precisamente preso en esta cárcel. Fue ahí donde tuvo su 
primer encuentro con Cristo, donde descubrió que el amor existe. Y por ello, ahora quiere volver a ese primer 
amor para ser sacerdote. Y el obispo se lo ha concedido. 

Gabriel Everardo creció en la colonia Granja Sanitaria, hoy conocida como Valle Santa Lucía en Monterrey, una 
de las zonas más violentas de la región, con gran presencia de pandilleros y tráfico de drogas. 

En este ambiente creció y se mezcló el todavía diácono. En un vídeo difundido por la propia Archidiócesis de 
Monterrey, este joven cuenta que “como muchos jóvenes de ese sector, era pandillero, me metía en pleitos, 
ahí fui creciendo también en ese ambiente”. 

En la cárcel tuvo su primer encuentro con Dios 

Así fue como se metió en una espiral de violencia que le acabó llevando preso a la cárcel que ahora verá su 
ordenación. No estuvo mucho tiempo, apenas seis días, pero bastaron para que Dios le mostrase un nuevo 
camino para su vida. 

“Ahí fue donde puede tener mi encuentro con Dios”, asegura el futuro sacerdote, recordando que uno de los  
aspectos que más le llamó la atención del breve tiempo que pasó en este centro penitenciario “fue que los 
hermanos internos realizaron conmigo lo que ahora conozco como obras de misericordia”. 

De este modo, cita por ejemplo “el poder compartir una cobija, el poder cuidarme para que no me junte con 
gente que me puede hacer también daño ahí dentro. El darme unas monedas para comprar unos desechables 
para poder comer”. Todo esto es lo que experimentó dentro y que le permitió ver que la vida era mucho más 
que las pandillas o la violencia. 

Llegó a ser misionero durante un año 

Su proceso de conversión, que se inició en el interior de la cárcel, le llevó a una rica vida de fe a través de 
distintos grupos parroquiales y retiros. Incluso llegó a estar durante todo un año como misionero en la 
localidad de Mina, en el estado mexicano de Nuevo León. 

La inquietud de este joven le acabó llevando al seminario, y desde el seminario, Darío Torres Rodríguez, 
encargado de comunicación, recuerda que Gabriel ha estado diez años formándose para ser sacerdote y que 
durante todo este tiempo “no compartía abiertamente su experiencia salvo que alguien le preguntara, pero se 
mostraba orgulloso de su proceso y daba testimonio de ello”. 

"Nos invita a ponernos las pilas" 

Ya como seminarista, Gabriel no ha olvidado de dónde viene y le sacó Dios. Por ello, ha participado 
activamente en la pastoral penitenciaria en las distintas cárceles que abarca el territorio de la Archidiócesis. 
Igualmente, ha dedicado mucho tiempo a los niños con cáncer. 

“La historia de Gabriel ha impactado tanto a los seminaristas como a toda la comunidad. Nos invita a que nos 
pongamos las pilas”, concluye el representante del seminario. 

https://www.religionenlibertad.com/secciones/1/48/tag/Historias%20de%20vocaci%C3%B3n.html
https://www.arquidiocesismty.org/
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Él tiene clara una cosa, lo que le ha llevado a realizar esta inusual petición: “La inquietud de querer ordenarme 
en el penal ha habitado en mí por ese gran amor que me mostró Dios en el momento más adverso de mi vida”. 

 

 

NICARAGUA 
Sistema Penitenciario inaugura casa materna en penal de mujeres 

El Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres inauguró este 
martes una casa materna con capacidad para albergar a 15 
internas con sus pequeños hijos. 

Janeth Pérez, alcaide del penal de mujeres, dijo que por el 
momento fueron albergadas siete internas, madres de cinco niños 
y dos niñas. 

Señaló que estas condiciones a las privadas de libertad fueron 
garantizadas gracias al apoyo del Comandante Daniel Ortega y la 
Compañera Rosario Murillo. 

La casa materna está acondicionada con varios cuartos con sus 
respectivas camas y cunas para los niños. Posee una sala con 
televisión, un comedor y otras áreas donde las madres atenderán a 
sus hijos. 

La invocación al Altísimo antes de dar por inaugurada la casa 
materna, estuvo a cargo del sacerdote Eddy Rojas, Coordinador de 
la Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica. 

El religioso dijo que la casa tiene todas las condiciones. “Es un gran 
esfuerzo de la Compañera Rosario, del Compañero Presidente 
Daniel, se ve que hay buenas condiciones y donde los niños van a 
estar más cómodos” 

“Se ve el que diseñó la construcción de la casa materna fue una 
mujer porque refleja una visión maternal para tener unos niños y 
puedan crecer dignamente”, dijo el sacerdote. 

La interna Lisseth Ocón Fuentes dijo: “Nosotros le agradecemos a nuestro Presidente Daniel Ortega y a nuestra 
Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo por las condiciones humanitarias que nos está dando a nosotras y a 
nuestros niños”. 

 

 

 

VENEZUELA 
Privados de libertad de la Comandancia General de Lara no festejan con los mismos beneficios que tienen los 
exfuncionarios 

El Día del Padre en los calabozos de la Comandancia General de la Policía del estado Lara (Polilara), mejor 
conocida como “La 30”, no se celebra para los privados de libertad comunes. La rutinaria visita de 45 
minutos con la entrega de alguna comida especial se efectúa sin mayor novedad; madres, hermanas o esposas 
sin regalos o algún presente dan las felicitaciones a los presidiarios padres y algunos mensajes telefónicos de 
sus hijos menores de edad son parte de las particularidades que realizan este día. 
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“Aquí no les hacen fiesta ni nada por el estilo. Si acaso dejan entrar a un niño, pero todo depende si (los jefes 
del cuerpo policial) permiten la entrada de los chamos, pero del resto nada qué ver. Aquí se hace una o dos 
visitas al año para que entren los niños y ya hubo una en febrero” es el resumen, con cierto desgano y queja, 
que hace  Beatriz Pineda cuando se le pregunta si en “La 30” se festeja o se realiza alguna celebración para los 
privados de libertad. 

Beatriz, morena, de mediana estatura, desprolija en su vestir, con tres bolsos en sus dos hombros, está a 
escasos 40 metros de los calabozos de la comandancia junto a dos de sus tres hijos. Confiesa que ya se anotó 
en los listados para ingresar a ver a su esposo de 33 años y que está privado de libertad desde hace 4 años por 
robo agravado. La dama busca espacio en una acera para dejar los morrales, acostar a su bebé de 8 meses de 
nacido porque está dormido y sentar a su hijo de 10 años, quien es el encargado de cuidar los bolsos y al 
pequeño mientras ella ingresa a ver al papá de las criaturas. “No tengo quién me los cuide y por eso tengo 
que traérmelos. Mi hijo mayor de 15 años está en clases y es quien me ayuda”, aclara. 

En la Comandancia General de Polilara existen 246 privados de libertad que están distribuidos en cuatro 
pabellones; con capacidad máxima para 230 presidiarios, es decir, hay 16 reos más de lo permitido (según 
cifras aportadas por fuentes policiales hasta finales de mayo de 2018). Beatriz, al igual que la mayoría de las 
mujeres que acuden a “La 30”, ve a su familiar preso en un área común. Previamente se anota en un listado 
que manejan los funcionarios para el ingreso por lotes no mayores de 40 personas y en cada jornada se forman 
de 3 a 4 lotes. El pase de los deudos se realiza los miércoles y viernes después de la 1 de la tarde mientras que 
los domingos son desde las 8 de la mañana hasta las 11. 

La mujer morena, así como las demás, para poder ver a los detenidos debe colocarse una franela, camisa o 
blusa sin escote de color rosado y no puede llevar bolsos ni nada parecido. La cédula de identidad de quien 
ingresa es lo único que pueden portar en la mano y la deja a los policías que fungen como custodios en la 
entrada de los calabozos. Muchas de las damas que acuden a la visita, también le llevan comida a los reos y 
esta debe ser entregada en envases de plásticos y en sacos grandes que obligatoriamente deben estar 
identificados con el nombre, apellido y número de pabellón en el que se encuentra el detenido. Ese era uno de 
los 3 bolsos que llevaba consigo Beatriz. Ella lo entregó dentro del horario permitido de entrega que es desde 
las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. 

“Mi marido tiene un teléfono allá adentro (en el pabellón) y con eso él puede hablar con los niños. Yo algunas 
veces le mando fotos o videos de los niños, pero a otro teléfono que tiene otro privado porque el que tiene mi 
esposo no recibe ese tipo de cosas”, expresa Beatriz, cuando detalla los métodos que aplica para que el privado 
de libertad pueda saber de sus muchachos. 

La visita que acude a la Comandancia General de Polilara es mayormente femenina. Del total que acudió el día 
que “Una Ventana a La Libertad” (UVL) estuvo allí, se contabilizaron al menos 23 mujeres con sus hijos como 
compañía. Todos menores de edad, incluidos tres recién nacidos, que eran dejados en brazos de acompañantes 
o acostados en una acera, como lo hizo Beatriz. Hay otros que no superan los 15 años, que se conocen desde 
hace tiempo y con envases de plástico juegan al fútbol en las calles mientras su familiar ingresa a pabellón y 
sale para retirarse del lugar. 

Adelaida González, madre de un privado de libertad por porte ilícito de arma de fuego, dice que su muchacho 
tiene un hijo de 3 años y en febrero cuando se registró la primera visita de niños en “La 30” compartió con él “y 
estuvieron jugando con la pelota, se tomaron fotos y comieron juntos”. La señora de unos 45 años y que es 
oriunda de El Manzano, zona sur de Barquisimeto, explicó que fue ella quien le llevó el hijo al privado de 
libertad porque la madre “no quiere nada” con el reo. 

“Él pregunta mucho por el niño. Aquí hacen muchas manualidades y unos amigos se las venden en la calle, y 
ese dinero mi hijo preso se lo da a su exmujer para que le compre de comer al hijo y le pueda comprar ropa. 
Antes se podía hacer bastante con esa platica, pero ahora si acaso para la comida”, relata “Leida”, como le 
dicen las otras madres de presos a Adelaida. 

Beneficios que molestan 

En “La 30” existen al menos 30 privados de libertad que fueron funcionarios de la Policía del estado Lara que 
incurrieron en diferentes delitos y que se encuentran allí cumpliendo su proceso penal. Las mujeres de los reos 
“comunes”, como ellos se definen, expresan su molestia cuando se refieren a los beneficios que estos gozan. 
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“Ellos todos los domingos reciben a sus mujeres y a sus hijos. Algunos juegan en la cancha deportiva que está a 
un costado de los pabellones en plena entrada del lugar y pueden salir del área de visita para recibirlos sin 
problemas. Ellos comen helados que les llevan; ingresan juguetes y algunos hasta salen hasta la calle (parte 
exterior de la comandancia) a compartir. Venga un domingo y usted puede ver cómo es esto, como una fiesta”, 
expresa a UVL con mucha fuerza “La Catira” otra esposa de privado de libertad cuando compara los beneficios 
que tienen los “polipresos” o “polichoros” como los tildan. 

Las familiares de los privados de libertad explican que los beneficios que reciben los expolicías no sólo consiste 
en recibir a sus esposas e hijos, sino que también “algunos pueden hasta salir a hacer diligencias sin ningún tipo 
de impedimento y recordaron el caso de “polipreso” que sorprendieron en noviembre de 2017 cuando estaba 
viendo un juego de la Liga Sudamericana de Baloncesto (LSB) que se llevaba a cabo en el Domo Bolivariano. En 
esa oportunidad, Germán Elí García Uribarrí, se encontraba privado de libertad en “La 30” por el delito de 
extorsión, secuestro breve, uso indebido de arma de fuego, robo agravado y asociación para delinquir. 

Según reportaron medios locales de esas oportunidad, García Uribarrí, “era muy amigo del Supervisor Jefe de 
Polilara, Edwar Enrique Castro Rivero, quien precisamente estaba de jefe de servicio en los calabozos de la 30. 

El 18 de noviembre de 2017, Castro Rivero, quien vestía una bermuda y franelas, estaba saliendo del comando 
en compañía de García Uribarrí, quien cargaba blue jeans y una franela roja, ambos se fueron a disfrutar del 
juego de Guaros de Lara, el equipo de baloncesto profesional de la región. A los minutos que estaban allí, 
funcionarios del Conas llegaron hasta el estadio y apresaron tanto al “polipreso” como al activo. 

“No dejen a sus hijos en el infortunio” 

El sacerdote Juan Bautista Briceño es el coordinador de la Pastoral Penitenciaria de Lara que está iniciando 
labores en la región luego de estar inactiva por varios años. Esta organización se encarga de brindar apoyo al 
privado de libertad tanto en lo anímico, religioso y hasta en lo alimenticio “cuando se puede” como lo aclara el 
también párroco de la iglesia San Juan Bautista del municipio Palavecino. 

Briceño, quien trabaja junto a 8 personas más en la Pastoral, explica que a los privados de libertad y a los 
familiares les inculca la fe en el padre Dios con la intención de que sirva de ejemplo a los niños y así “no dejen a 
sus hijos en el infortunio por el que pasa el preso o sus familiares”. 

“Lo primero que se le recomienda a los privados de libertad es que ellos tienen arriba en el cielo a un padre 
que es Dios y que vela por ellos a pesar del infortunio, pero también ese padre vela por sus hijos y es por ellos 
que deben rezar por la protección de sus hijos”, detalla Briceño al especificar el mensaje que desde la Pastoral 
Penitenciaria difunden en cada visita a los Centros de Detención Preventiva y Centros Penitenciarios que 
visitan. 

El sacerdote enfatiza en que los privados de libertad que son padres deben pensar en el futuro porque “así 
podrán planificar su reinserción en la vida para que sirvan como ejemplo para sus hijos y con las ganas de 
brindarles educación para que no cometan los errores que ellos ya cometieron”. Pero el católico acota que no 
sólo el mensaje va destinado a los presidiarios, sino también a los familiares, esposas y madres para que el 
apoyo a los hijos sea el más completo posible. 

“Hay que hacerles entender a los familiares y a sus esposas que los reos no son desecho humano. Ese mensaje 
hay que aclarárselo a los hijos porque a ellos hay que hablarles con el sentido del entendimiento. A los 
pequeños hay que hacerlos entender que su papá está privado de libertad  y que tiene una dignidad muy 
grande que Dios se la ha dado y que no se ha perdido por cometer un delito. También hay que enseñarlo a 
que rece por su papá para que él encuentre la verdad en Dios y en la vida, y hay que enseñarlo a trabajar para 
que tengan un mejor futuro; no hay que separarlo de la realidad. 

La Pastoral Penitenciaria apoya a la mamá y a la familia. “Se les orienta y se les entiende la situación en la que 
están y a partir de allí se les brinda atención”, explica parte de las labores que hacen en el grupo. “Ayudamos a 
la esposas y madres a ubicar a los presos que son trasladados luego de los motines. Estamos pidiendo ingresar 
a los centros penitenciarios para ayudar no para hacer política  ni para tomar fotos”, cierra Briceño. 

 
  

https://noticiero52.com/wp-content/uploads/2018/06/Dia-del-padre-1-800x600-742x285-Medium.jpg
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Departamento de Pastoral Penitenciaria 
 

 

XIX Encuentro del Área Social de Pastoral Penitenciaria 

27-28 abril de 2018 MADRID 

 

 

XXII Encuentro de Juristas - Pastoral Penitenciaria 

01–02 junio 2018 MADRID 

 

 

Semana de Pastoral Penitenciaria 2017 

17 – 24 septiembre 2018 
Parroquias Capellanías Prisiones y Delegaciones Diocesanas 

 

XXX Jornadas de Capellanes de prisiones y 
Delegados/Coordinadores diocesanos de Pastoral 
Penitenciaria 

16-17-18 octubre 2018  MADRID 

 

 

XVIII Encuentro Formativo del Área Religiosa: voluntariado 

09-10-11 noviembre 2018  MADRID 
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