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Editorial 
EN NAVIDAD, CUANDO TODOS SE VAN, LA IGLESIA ESTÁ AHÍ 

 

En este número 102 de nuestro Boletín Puente, un 
detalle me ha llamado poderosamente la atención. Y 
es las numerosas actividades que la Pastoral 
Penitenciaria ha desarrollado en las prisiones en los 
días de Navidad. Y lo ha hecho cuando era el 
momento, cuando era la fecha, cuando era la fiesta.  

Es un tiempo en el que todo el mundo toma 
vacaciones, cuando todos hacen planes en Navidad, 
cuando la mayoría se va y el nivel de actividades 
desciende mucho en la cárcel, la Pastoral 
Penitenciaria está allí, organizando…,un día un 
concurso de villancicos, otro un concurso de belenes, 
otro un concurso de tarjetas de Navidad, otro una 
representación del belén viviente, otro la misa de nochebuena, otro actividades y meriendas 
por los módulos, otros cabalgatas de Reyes y regalos para los internos…y en algunos casos 
también para  los hijos de internos e internas que tienen fuera. 

Me alegra que la Pastoral Penitenciaria no adelanta actividades ni las cambia de fechas 
“porque me vienen bien”, para luego tener esos días libres, sino que las celebra cuando toca, 
las celebra cuando es la fiesta. Esos días la Iglesia acompaña esos momentos tan difíciles y 
complicados de vivir como es la Navidad en prisión. 

Me siento orgulloso de nuestra pastoral, porque está cuando los demás se van, cuando los 
demás están de vacaciones. Está en los días de mayor soledad y nostalgia en prisión. Está 
cuando más palabra, cuando más compañía necesita el preso. Lo hace sacrificando días de 
vacaciones, robando días de estancia con la familia, quitándose momentos de descanso. 

Nuestra mayor satisfacción es la cara risueña y de emoción de muchos internos e internas 
cuando han recibido un regalo, cuando han participado en alguna de las actividades que la 
Pastoral Penitenciaria ha organizado estos días en prisión. Es un privilegio ver la 
participación de muchos internos en las celebraciones de Nochebuena, su cara, su expresión, 
su participación en peticiones, en lecturas, en villancicos. Ese es nuestro mejor y mayor 
pago, el ver ilusión en el rostro de los presos, aunque sea en Navidad lejos de sus familias. 
Por eso es bueno rescatar otro de los objetivos de nuestra Pastoral Penitenciaria, “estar 
cuando otros se van”.  

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

de la Conferencia Episcopal Española 
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Zona 1 

Andalucía 

 

Diócesis de Asidonia-Jerez (Puerto I, II y III) 
REUNIÓN DE VOLUNTARIOS DE PASTORAL PENITENCIARIA (21-10-2019). 

 Oración – Paco Muñoz 

 XI Jornadas de voluntariado (25-10-2019) 
o “Acogida-reinserción. Dios hace nuevas todas las cosas” (Ap. 21, 5).  
o Ponente: Sergio García Pérez, OSST  

 XXXI Jornadas de capellanes y delegados/as diocesanos en Madrid. 
o Paco Muñoz informa de dichas Jornadas 

 XIX Encuentro nacional del voluntariado de Pastoral Penitenciaria 
o Información y motivación para la asistencia de este encuentro de 

voluntariado en Madrid. “Fortalezas de nuestra misión como voluntari@s de 
Pastoral Penitenciaria” Madrid, 15,16 y 1711/2019. 
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 RADIO PUERTO 3. INFORME 4º TRIMESTRE 2019 

 Los viernes por la tarde nos reunimos con el "equipo de redacción" compuesto por 7-8 
internos para seleccionar los contenidos del programa a grabar los miércoles por la mañana 
y diseñar la escaleta o programación. 

 Internos participantes 
o En este trimestre se han incorporado 3 nuevos internos que han realizado el taller de 

formación previa con Francisco Méndez, y otros 2 sin esa formación (decisión del 

educador), y han salido 4: 2 por libertad, 1 por decisión personal y 1 por decisión del 

educador. Quedan 3 internos del equipo anterior. 

 Temas  
o Evangelio del Domingo 

o Poetas del siglo XX  

o Música para Navidad 

o Medio ambiente y cambio climático 

o Deportes 

 Tareas de los voluntarios - 
o Aportación de documentación para la elaboración de los contenidos. 

o Temas musicales en mp3 

o Animación y moderación con los internos 

o Evaluación del taller de radio (entregada al educador) 

 

Mª Ángeles Lozano y Manuel Broullón 
Pastoral Penitenciaria - Cádiz 

Proyecto - Radio Puerto 3 

 

PALABRA DE VIDA  

Se continúa con las reuniones de catequesis, cada semana presentando la Palabra del 
Evangelio de la semana y comentándolo desde la vida del preso en prisión.   

 

 

REUNIÓN DE VOLUNTARIOS DE PASTORAL PENITENCIARIA (30-11-2019). 

 Oración   
 Preparación a la Navidad, para las dos prisiones: 

o Eucaristía Puerto II, 23-12-2019 a las 17,20, celebra el Sr. Obispo. 

o Eucaristía Puerto III. 23-12-2019. Celebra el Sr. Obispo. 

o  Se informa que l@s voluntari@s de formación y que aún no entran en prisión, podrían 

aprovechar esta celebración para conocer la prisión por dentro.  



 

Boletín PUENTE nº 102 (octubre 2019-diciembre 2019)                                                                                   Página 7 

o Para poder pedir permiso a todas aquellas que estén interesadas se debe remitir correo 

con los datos necesarios: Nombre completo, nº DNI, Nombres padre y madre, lugar y 

fecha de nacimiento.   

  IV Campaña regalo de Reyes  
o Hombres y mujeres: Gorros de lana, Guantes de lana, bragas de cuello, calcetines, 

agendas sin alambres, mochila de tela, libro, caramelos. 

o Mujeres: Barras de labio, Pinzas pelo, coleteros, calentadores de piernas, monederos. 

o Los Reyes Se repartirán el día 2 de enero de 2020. 

  Ruegos y preguntas  
o Actuación de magia en Puerto III (17-12-2019). Lo realizará Fernando Tena, voluntario de 

Pastoral y colaborador en los talleres de magia que realiza este año en Puerto II y Puerto 

III. 

 

          

 

o Entrevista en radio Frontera, radio comunitaria de Jerez de la Frontera. (21-12-
2019) 

Sebastián y Guillermo asistieron al programa para exponer el proyecto de “regalo 
de reyes para las personas presas”. De la mano del locutor y amigo Alfonso 
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Saborido, se emitió un programa de algo más de una “en directo” en la que se 
habló de todo lo relacionado con la prisión y la persona presa, su situación y 
sobre todo de la navidad, del nacimiento de Jesús en la prisión y de los reyes 
magos en prisión. Fue una bonita experiencia en la que pudimos hablar de 
nuestra labor y experiencia compartida con las personas presas. 

 

EUCARISTÍA EN LAS PRISIONES DE PUERTO II Y PUERTO III 

Ambas eucaristías celebradas por el Sr. Obispo D. José Mazuelo. Unas celebraciones 
bastantes motivadoras y muy respetuosa por parte de las personas presas. Las palabras del 
Sr. Obispo son muy receptivas y entrañables para estas fechas… “Dios baja al establo de 
nuestro corazón, a veces lleno de basura y suciedad, y te llama con ternura para decirte que 
te quiere y que está siempre contigo” … “No importa ni mira esas manchas y siempre está 
dispuesto a perdonarte, a acompañarte en ese un nuevo camino de felicidad”… 

 

ENVOLVEMOS MÁS DE 2000 REGALOS (27-12-2019) 
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EL DÍA 02/01/2020 ENTREGAMOS LOS REGALOS EN LAS PRISIONES. 

Nota de prensa: 

Campaña de Reyes Magos para todos los internos de las cárceles de El Puerto. 

Aumentan las aportaciones de regalos de Navidad para los internos de las prisiones de El 
Puerto de Santa María (Cádiz) 

La Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Asidonia-Cádiz ha repartido en las tres cárceles de 
la localidad gaditana: 2.000 paquetitos con regalos para cada interno, así como 2.000 bolsas 
de caramelos y 2.000 calendarios. Una cifra que dobla a la de años anteriores. 

La Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Asidonia-Jerez va comprobando como, año tras 
año, su labor se ve recompensada especialmente en fechas navideñas ya que, no sólo las 
parroquias sino también las Hermandades, asociaciones y particulares, van sumando sus 
aportaciones, van demostrando su generosidad para la entrega del gran día de Reyes Magos 
que tuvo lugar el pasado 2 de enero en las tres cárceles gaditanas.  
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“La aportación ha superado con creces nuestras expectativas de otros años- ha señalado 
Francisco Muñoz, delegado de la Pastoral- pues han sido muchas las personas que este año 
han colaborado con nosotros”.  Así, esta pastoral andaluza ha logrado repartir 2.270 pares 
de calcetines, 439 guantes, 412 gorros de lana, 490 bragas de cuello… objetos muy preciados 
por los internos que han agradecido, emocionados la mayoría de ellos, estos regalos. 
También han recibido libretas, agendas, bolsos de tela y bastantes kilos de caramelos. 

Un gesto de solidaridad y compromiso cristiano con el que se ha logrado llevar la magia de 
Reyes Magos hasta dichas cárceles. “Además, este año han sido muchos los voluntarios que 
desde el pasado 27 de diciembre se han sumado para envolver los regalos”, indica Guillermo 
González, secretario de la Pastoral Penitenciaria. González desea agradecer, especialmente a 
la Fundación la Caixa su aportación generosa.  

 

 

 

 

 

Entrega de Reyes en Puerto I, 

nuestro capellán, Juan Villarreal, 

vestido para la ocasión. 
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Diócesis de Cádiz-Ceuta 
LOS INTERNOS DE BOTAFUEGOS SE CONSAGRAN A LA VIRGEN 

 

El pasado 7 de diciembre, en la víspera de la 
Inmaculada Concepción, los internos de la prisión de 
Botafuegos se reunieron en torno a María, para 
aclamarla como Madre y consagrarse a su Inmaculado 
Corazón. Más de un centenar de internos pudieron 
abrir las puertas de su corazón y dar rienda suelta a los 
sentimientos que llevaban en su interior. La Virgen se 
convertía no solamente en madre, sino en su 
confidente, en un gran regalo que Dios les había dado 
para que en las noches más oscuras de sus vidas 
pudieran acudir a Ella. 

Muchos de los internos se postraron de rodillas en el 
momento de la consagración, haciendo una verdadera 
declaración de amor a la Reina de Cielo. Sin duda 
alguna, María estaba presente de una manera 
especial. Al recibir la medalla de la consagración, 
muchos internos la guardaron en su pecho diciendo: 
“Esta medalla para mi hijo o mi mujer, para que la 
Virgen me los guarde mientras estoy aquí adentro”. 

Entrega de Reyes en Puerto III, 

nuestro capellán, Paco Muñoz, 

voluntarios y personal de prisión. 

http://www.obispadocadizyceuta.es/wp-content/uploads/2019/12/20191210_inmaculada_concepcion.jpg
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No faltaron oraciones y peticiones para las madres. Hablar de la Virgen a los privados de 
libertad, es recordarles que ellos también tienen una madre que les ha dado la vida y sufre 
por ellos. Una madre que se desvive y que sufren por los errores que han podido cometer. 
Por eso, muchos recordaron a sus madres, pidiendo que las Virgen las protegiera y las 
cubriera bajo su manto. 

Gracias a las catequesis modulares que semanalmente desarrollan los voluntarios de 
Pastoral Penitenciaria, los internos van haciendo suyo el mensaje del evangelio, 
experimentando que Dios nunca nos deja solos en nuestro caminar y que como enlace nos 
ha dado a su madre, para sentir un amor especial. 

Celebrar la Inmaculada Concepción en prisión, es dar un grito de esperanza en medio de un 
mundo de sufrimiento y dolor. Un grito de alegría en medio del adviento experimentando 
que ya llega el salvador. Es así, como los hijos de María en Botafuegos se preparan para la 
venida del Redentor.  

 

CASI UN CENTENAR DE INTERNOS PARTICIPAN EN LA CELEBRACIÓN DEL 
PERDÓN EN BOTAFUEGOS 

Son muchas las personas que no 
frecuentan el sacramento del 
perdón, porque creen que no es 
necesario o no tienen conciencia 
de pecado. Nos encontramos con 
cristianos que les cuesta confesar 
sus faltas por temor, vergüenza o 
simplemente porque no saben 
expresar sus pecados ante el 
sacerdote. Nos da vergüenza 
confesar, pero no dos da 
vergüenza pecar y llevar una vida 
alejada de Dios. Muchos suelen 
decir: “Yo, no robo ni mato. No necesito confesarme”. Y gracias a Dios que no robamos y 
matamos, pero nos olvidamos de la cantidad de veces que solemos matar a los demás con 
tan solo una palabra o una mirada. No está de moda confesarse, sino pecar y llevar una vida 
alejada de Dios. Quizás, Dios ya no es necesario o vital en las vidas de muchas personas, 
porque no lo han sentido y experimentado. 

Pero en el centro penitenciario de Botafuegos (Algeciras) la moda de no confesarse no tiene 
cabida. En un mundo de sufrimiento se busca a Dios, se reza, se confiesa. En la miseria, 
pobreza y debilidad del ser humano, Jesucristo se hace presente en la vida de los privados de 
libertad. Jesús de Nazaret no es una idea, un valor o mito, sino una realidad que aporta vida 
y fuerza para romper las cadenas que nos esclavizan y nos impiden alcanzar la felicidad. 
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El tiempo de adviento es un momento privilegiado, donde los presos buscan a Jesús, se 
sienten sanados y liberamos. El centro penitenciario de Botafuegos alberga alrededor de 
1200 internos, de los cuales en estas tres semanas de adviento 384 han recibido el 
sacramento de la reconciliación para prepararse al misterio de la Navidad. La comunidad 
Trinitaria de Algeciras, dedica mañanas y tardes para atender la demanda sacramental. Los 
internos afirman que nunca han sentido una paz tan grande en sus vidas y una fuerza tan 
sanadora que les ayudará a comenzar una vida nueva con la ayuda de la gracia. Para los 
presos, Dios no es una moda pasajera. 

En prisión confesar sí está de moda. Se necesita a Cristo y se busca a Cristo. Nosotros 
juzgamos y no creemos en las personas y las condenamos, olvidándonos de la viga que 
tenemos en nuestros ojos. Jesús si cree en las personas, levanta las vidas destruidas, hace 
grande a los sencillos, condenado siempre al pecado, pero nunca al pecador. Nosotros no 
damos nada, sólo a Cristo, el único que pueda salvar y dar vida. el único que no falla y 
siempre espera con los brazos abiertos. La Iglesia se hace presente en éstos mundos de 
miseria para ser samaritana y buscar la oveja perdida, llevarla sobre los hombros y 
devolverla al redil. Un preso tras confesarse digo: “Si María se llevó la mejor parte y no se la 
quitarán, yo me llevo a Jesucristo y lo encerraré en mi corazón y nadie me lo robará”. 

El pasado viernes 13, en la capilla la de Botafuegos acogió a 78 internos para hacer un 
examen de conciencia, predicado por varios hermanos de Camino Neocatecumenal de la 
Parroquia de la Santísima Trinidad de Algeciras. El sábado 14 se celebró en el salón de actos 
una celebración del Perdón, donde participaron tres sacerdotes trinitarios y tres sacerdotes 
diocesanos para llevar la misericordia del Señor. Además, participó un grupo de la Pastoral 
Universitaria de Cádiz. La respuesta y comportamiento de los internos es asombrosa. Jesús 
llama a la puerta y los internos se la abren de par en par. 

 

LA LUZ DE BELÉN ES ACOGIDA POR LOS INTERNOS DE BOTAFUEGOS 

El sábado pasado la Luz de Belén pasó por las puertas de seguridad del Centro Penitenciario 
de Botafuegos (Algeciras) por manos del capellán trinitario del centro, escoltada por varios 
sacerdotes y voluntarios de la Pastoral Penitenciaria de nuestra diócesis. La Luz traía un 
mensaje de paz y esperanza para todos los que pasarán estos días de navidad en la soledad 
de las celdas, sin el calor de sus familias y amigos, pero sí con el calor de Dios. 

Durante la celebración todos pudieron encender sus velas, colocando sobre el pesebre vacío 
sus intenciones y en especial los rostros y nombres de sus seres más queridos. No faltó el 
momento en que los internos pidieron perdón, orando por sus víctimas, un arrepentimiento 
verdadero, nacido de lo más profundo del corazón. Los sacerdotes quedaban admirados, 
como durante la celebración volvían a confesarse todos aquellos que días antes había 
recibido el sacramento de la reconciliación. Hombres y mujeres que necesitan de Jesucristo. 
Personas privadas de libertad, pero con el corazón libre al encontrarse con Jesús de Nazaret. 
Sin duda, el sacramento del perdón sana y libera. 
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En un momento, el salón de actos del centro convertido en capilla quedó a oscuras 
quedando la Luz de Belén como centro de la celebración. El silencio, recogimiento y oración 
fueron la clave para entender que Jesús quería nacer otra vez en la prisión. Un Jesús que 
sigue optando por los últimos, los pobres y más necesitados de nuestra sociedad. 

Una hermana de la fraternidad seglar en el Corazón de Cristo expresaba por sus labios: “No 
me imaginaba que viviría una Eucaristía así dentro de la prisión”. Los cristianos corremos un 
peligro, y es que muchas veces nuestras celebraciones se convierten en ritos, hacer y leer, y 
cuanto antes nos despache el cura mejor que mejor. Necesitamos que nuestras 
celebraciones se conviertan en una experiencia de Dios, donde no miremos relojes y sólo 
busquemos saborear a Dios en esos momentos. 

Al finalizar la celebración recibieron un pequeño niño Jesús para que sea entronizado en 
cada cuarto de los internos. Con el niño Jesús entre sus manos los sacerdotes impusieron las 
manos a los internos con una bendición especial. 

La Luz de Belén se quedó custodiada en la capilla de la prisión para ser repartida otra vez en 
la Noche Buena, presidida por nuestro Obispo. Una luz que trae un mensaje para cada uno 
de los internos, para cada historia de sufrimiento y para toda la humanidad. “Ante tanto 
dolor, es posible vivir la Navidad desde el Amor vivo en un pesebre en lo más profundo de 
nuestro corazón”. 

http://www.obispadocadizyceuta.es/wp-content/uploads/2019/12/20191223_luz_belen_botafuegos_2.jpg.jpg
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Diócesis de Córdoba 
 

NAZARENOS DE LA MERCED 

 El impacto social que tienen las cofradías se evidencia en numerosos datos -particulares y 
globales-. Uno de ellos es el que ha dado a conocer la hermandad sacramental de la Merced. 
Y es que, como ha informado la corporación del Zumbacón, “durante el pasado mes de 
noviembre de 2019, la Diputación de Caridad repartió un total de 2.046 kilos de alimentos a 
71 personas necesitadas, adscritas a Cáritas parroquial de San Antonio de Padua”. 

Un dato que viene a refrendar que este es uno de los activos fundamentales de la Merced 
que, no obstante, no es el único que atesora la cofradía en este apartado. Y es que, este 
mismo año, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de la capital cordobesa hacía entrega 
de las cantidades asignadas a varias instituciones benéficas, fruto de la obra social conjunta 
de las cofradías. 

 

http://www.obispadocadizyceuta.es/wp-content/uploads/2019/12/20191223_luz_belen_botafuegos_1.jpg
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Una de ellas recaía precisamente en la hermandad de la Merced. De tal modo que se le 
depositaba la cantidad de 2.392 euros. Cifra que iba destinada al proyecto ‘Reinserción de 
internos de la prisión (Pastoral Penitenciaria)’, presentado por la corporación del Lunes 
Santo. Y es que la Pastoral Penitenciaria, que va unida al carisma de la Orden Mercedaria, es 
otro de los aspectos sociales que cuida con esmero la institución penitencial. 

 

VISITAS A LA MEZQUITA-CATEDRAL DE CÓRDOBA 

 Durante los meses de noviembre y diciembre, tres grupos de internos e internas han 
visitado el conjunto monumental de la Mezquita-Catedral de Córdoba. La iniciativa partió del 
Cabildo Catedral en colaboración con el Centro Penitenciario y Pastoral Penitenciaria. La 
singularidad de estas visitas ha consistido en que los grupos de internos e internas han 
tenido acceso a zonas del monumento a las que normalmente no se tiene, como la Sala 
Capitular, la Maqsura y el Mihrab, el Presbiterio del Altar Mayor y el Coro catedralicio. 

 

 

 

Las visitas fueron guiadas por D. Andrés García Cortés, voluntario de Pastoral Penitenciaria, 
especialista en Historia del Arte, y el canónigo D. Agustín Moreno Bravo, quien, en nombre 
del Cabildo Catedral, ha acompañado las tres visitas mencionadas y que facilitó en todo 
momento las mismas. 

 

https://twitter.com/Hdad_Merced
https://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2019/01/12/el-exito-de-la-merced-le-permite-repetir-su-funcion-teatral/
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MISA DE NOCHEBUENA 

Como cada año, el Obispo de Córdoba, D. Demetrio Fernández González, presidió la misa de 
Nochebuena en el Centro Penitenciario. Acompañado por los tres capellanes y dos 
sacerdotes colaboradores, el Obispo tuvo palabras de ánimo para los internos, invitándoles a 
vivir estos días de Navidad con la certeza de la cercanía de Dios en sus vidas. Una nota 
emotiva fue que el Obispo recibió en mano la petición de un interno que se está preparando 
para recibir el Sacramento del Bautismo, firmando en el mismo momento su aprobación y 
admitiéndolo como catecúmeno para que, en la próxima Pascua, reciba los sacramentos de 
Iniciación Cristiana. 

La Directora del Centro, Doña Yolanda González, acompañó en todo momento al Obispo en 
esta visita ya tradicional en la prisión cordobesa. 

 

CONCIERTO DE VILLANCIOS 

El día 3 de enero se desarrolló, en el Salón de Actos del Centro Penitenciario, un magnífico 
Concierto de Villancicos tradicionales por el Coro de la Hermandad de la Merced de 
Córdoba. Unos 200 internos disfrutaron de una tarde de música navideña, gracias a un Coro 
excepcional por su calidad musical, así como por su magnífica interacción con ellos, como se 
demostró con el popurrí final, donde las palmas y hasta el baile hicieron la delicia de 
internos e internas asistentes. 

 

VILLANCICOS EN PRISIÓN 

 El coro de Navidad de la hermandad de la Merced acercó el pasado viernes la música 
navideña a los internos del centro penitenciario de Córdoba. El acto, organizado por 
la hermandad de la Merced junto con la pastoral penitenciaria de la diócesis, contó 
con la presencia de más de un centenar de internos que pudieron disfrutar de los 
villancicos propios de estas fechas. 

 

 

 

Diócesis de Granada 
La Pastoral Penitencia de Granada ha tenido unas fiestas de Navidad y Reyes con muchas 
sorpresas. 

El sábado 21 de enero, el recién nombrado obispo de Guadix, D. Francisco Jesús, ha 
celebrado la Misa con todos los internos en el salón de Actos y después ha dedicado un rato 
a conocer personalmente a cada uno de los de su Diócesis.  
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Los presos lo han recibido con una alegría de verdad y él, que vino acompañado del vicario 
general D José Francisco, al final lo hemos visto todos muy contentos. 

El día 24 vino a celebrar con nosotros D. Javier, el arzobispo de Granada. En el salón había 
alrededor de 400 personas, no había sitio donde sentarse, fue impresionante.  

Los internos se han dado rápidamente cuenta que en estos días tan complicadas dos obispos 
han querido celebrar con ellos este momento tan entrañable del Nacimiento de Cristo.  

Por parte de la Pastoral, como todos los años, los Reyes han llegado cargados de regalos: 
dulces navideños, Evangelios de 2020, bufandas, gorros, calcetines para que no sufran 
demasiado frío en el Centro. 

La Iglesia de Granada se ha volcado realmente este año: la Basílica Virgen de la Angustia y la 
librería Paulinas han donado los Evangelios y muchos libros. ¡Un grupo de personas que las 
llamamos cariñosamente “las abuelitas”, se reúnen a lo largo de todo el curso, y preparan 
alrededor de 400 piezas de ropa de invierno hechas a mano! 

Cuatro Cofradías ya llevan años colaborando con nosotros La Soledad, La Aurora, las 
Mercedarias y el Cristo del Rescate han preparado regalos para los internos, pero también 
juguetes para los niños de los internos más pobres del CIS de Granada.  

La colaboración con los equipos directivos y los funcionarios de los 2 Centros Penitenciarios, 
él de Albolote y él del CIS de Granada ha sido realmente ejemplar. Han hecho un gran 
esfuerzo para que esto sea posible y nosotros les agradecemos este esfuerzo. 
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Diócesis de Huelva 
Hay que destacar en el mes de septiembre una reunión de comienzo de curso. La asistencia 
fue numerosa por parte de los voluntarios, tratándose las normas a aplicar para adaptarnos 
al nuevo reglamento exigido por Seguridad, así como las distintas actividades y programas a 
efectuar en el curso.  

Una de las actividades ha sido la de visitar colegios con alumnos de formación profesional 
para impartirles charlas de información sobre la Pastoral Penitenciaria. 
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Como es habitual en el Día de la Merced se celebró la Eucaristía presidida por nuestro 
Obispo Don José Vilaplana. Los internos respondieron con una importante participación y 
asistencia. Como siempre el cariño hacia nuestro Obispo los demostraron los internos en sus 
manifestaciones. 

En noviembre, el día 9, tuvimos una convivencia igualmente con importante número de 
voluntarios, que confraternizaron y participaron todos muy satisfechos.  

 

El pasado 11 de diciembre nos reunimos nuevamente, también con una abundante 
asistencia, para acordar actuaciones a seguir con respecto a las normas de seguridad 
existentes.  

La misa de Navidad ha sido otro acto que ha tenido un gran significado tanto para los 
internos como para los voluntarios. De nuevo, nuestro obispo Don José demostró el cariño 
que tiene hacia la Prisión volcándose en un acto de un día tan señalado. Hay que destacar 
como al final de la celebración, y en el momento de la Adoración Al Niño, un coro de los 
internos del módulo 12 actuó cantando numerosos villancicos. 

Igualmente hay que destacar que se ha grabado un programa de información y divulgación 
sobre la Pastoral Penitenciaria en una emisora de televisión local: El Sembrador. 
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Diócesis de Jaén 
 

XXII CONVIVENCIA DIOCESANA DE PASTORAL PENITENCIARIA 

El pasado domingo, 23 de septiembre, la Delegación Diocesana de Pastoral 
Penitenciaria celebro su XXII CONVIVENCIA DIOCESANA; a la convocatoria acudieron 
internos del Centro Penitenciario, familiares de los mismos, antiguos internos con sus 
familias, voluntarios que semanalmente imparten cursos en el Centro, colaboradores que a 
lo largo del año organizaron convivencias con reclusos en sus parroquias, cofradías, y otros 
grupos, y en general, amigos que nos ayudan de una forma u otra; en total nos reunimos 110 
personas. 

 

 

Antes de empezar, el Rector del Seminario nos visitó, ofreciendo la casa y deseándonos un 
buen día de fraternidad y oración. La reunión se comenzó con un rato de oración sobre el 
contexto en que se desarrolla la parábola de El Buen Samaritano: “Por casualidad 
pasaban…”. Este año hemos escogido este tema porque la mayoría de los encuentros con los 
internos se inician “por casualidad” 

Repasando Evangelio vimos varios casos en que Jesús se cruza por casualidad con personas y 
convierte ese encuentro en momento de luz y vida para ellas; así con la Samaritana, con el 
Ciego de nacimiento, con la Viuda de Naim y con tantos otros. 
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La profundidad que le da Jesús a las relaciones “casuales” nos sirvió de modelo para los 
voluntarios, colaboradores y capellanes que nos encontramos, a veces “por casualidad” con 
los internos. 

Después del tiempo de oración y por la tarde, después de los juegos, pasamos a las 
intervenciones de los grupos presentes que durante el año han organizado un Convivencia 
con internos: 

 Los jóvenes del Voluntariado de SAFA (Úbeda) recordaron el día pasado en Úbeda (1º 
de diciembre 2018), la visita que hicieron a UTE (3 de febrero 2019) y la Convivencia 
en el Santuario de Guadalupe (30 de marzo 2019). 

 Cáritas de la Parroquia de El Salvador (Jaén) comentó la Convivencia del 9 de febrero 
con la visita al Castillo y comida en familia. 

 Los representantes de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza de 
Marmolejo disfrutaron, tantos ellos como los internos que participaron, comentando 
los dos días y la noche inolvidables que pasaron juntos en la peregrinación al Santuario 
de la Virgen (8 de marzo de 2019). 

 El grupo que representa a la Parroquia de La Encarnación de Mancha Real abundo en 
los recuerdos de la Convivencia última (23 de marzo de 2019) y las otras anteriores. 

 Aunque este año no ha podido celebrarse la Visita al Santuario de la Virgen de la 
Estrella en Navas de San Juan, allí estaba Juan José Jurado con su familia animando y 
ayudando a rezar a todos los asistentes; hay que reconocer que esta Cofradía fue 
quien inició las convivencias con los internos. 

 Una muy buena representación de la Parroquia de Huelma, que por tercer año (27 de 
abril de 2019) invitó a los internos a pasar un día con ellos y con su patrona, la Virgen 
de la Fuensanta, nos estuvo recordando los frutos de aquel día. 

 La directora de Caritas de La Carolina disfrutó, y todos con ella, recordando los cantos 
que le dedicaron los internos en los tres días que pasaron en el cortijo (28-30 de junio 
de 2019). 

 La última salida con piscina fue el 31 de agosto en medio de todo el calor del verano 
en ¡Con qué gusto la recordaron los participantes! 

A media mañana se nos unió el Sr Obispo, tan cercano como siempre con nosotros, 
agradeciendo a la iglesia allí representada su presencia y trabajo en el mundo penitenciario e 
invitó a todos a participar en la próximo Feria de la FE el 19 de octubre. En el patio del 
Seminario se hizo una foto con todos los reunidos 

La eucaristía en honor de la Virgen de la Merced, presidida por los capellanes, fue el tiempo 
fuerte para experimentar la presencia de Jesús entre nosotros, que sigue haciendo milagros 
dentro de las rejas de la prisión en los corazones de os internos. 

Después de la comida reímos y disfrutamos todos, chicos y grandes, con juegos y cantos en 
el patio interior del Seminario. 
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Demos gracias a Dios porque su presencia llena la tierra, aprovechando “casualidades” de la 
vida de los internos. De ello somos testigos los que estuvimos en la XXIII CONVIVENCIA 
DIOCESANA DE PASTORAL PENITENCIARIA. 

 

 

10 HORAS DE LIBERTAD Y EN FAMILIA 

Un año más, el 2-10-2019, la familia de ANDICAN nos regaló 10 HORAS DE LIBERTAD desde la 
nueve de la mañana a los siete de la tarde. Los llamamos FAMILIA porque no sólo ellos son 
una familia y tratan a los perros como de su familia, sino que en este día nos abrieron sus 
brazos a nosotros, que veníamos de la prisión de Jaén. 

Desde los primeros churros en la terraza de una cafetería, hasta los abrazos de la misa, todo 
se desarrolló en un abrazo de familia: los aperitivos y bebidas frescas con que nos recibieron, 
la explicación cercana que nos hizo Antonio estimulándonos a superar las dificultades, como 
si fuera nuestro padre, la demostración de los perros para nosotros solos, la sobreabundante 
paella, la eucaristía, los abrazos de las despedidas… TODO, TODO como una familia. 
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CONVIVENCIA EN VILLAGORDO 

El pasado 14 de noviembre, jueves, hicimos una visita a la parroquia de VILLARGORDO. El 
párroco ya nos había recibido dos años en Cortijos Nuevos, cuando era párroco de allí, y este 
año ha querido repetir la convivencia con feligreses de esta parroquia. 

La Cooperativa de San Juan fue el primer grupo en acogernos con “desayuno almazarero” y 
¡Qué desayuno! El desayuno se completó con un darnos a conocer entre nosotros y la visita 
a las instalaciones. 

De aquí pasamos al museo de Cerezo Moreno y de aquí al salón parroquial, donde 
la Panadería Agudo nos había preparado una abundantísima selección de dulces. 

Don Germán, el párroco nos estuvo explicando con detalle el templo y las imágenes de este. 
Dando un paseo nos fuimos a la Ermita del Señor de la Salud, aquí celebramos la eucaristía, 
acompañada por la guitarra y el canto de uno de los internos. Después de muchos y 
apretados abrazos nos volvimos cada uno a nuestra rutina con el corazón lleno de paz. 
GRACIAS VILLARGORDO 

 

CARTA A LOS AMIGOS QUE NOS HAN RECIBIDO EN VILLARGORDO 

1º.- Escribe tus impresiones sobre algunos momentos de la CONVIVENCIA que más te han 
gustado (testimonio de los internos participantes en le convivencia): 

–El momento que más me ha gustado fue cuando llegamos a la cooperativa de aceite y nos 
dieron ese bonito recibimiento que nos abrieron las puertas de sus casas con tanto cariño sin 
conocernos de nada. 
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–Mi salida a Villargordo me deja impresionado por el recibimiento que tuvimos ya que nada 
más llegar nos recibieron como si fuéramos de su familia con mucha amabilidad y cariño. 

–Queridos hermanos y hermanas os escribo con todo el cariño y amor del mundo, ya que me 
habéis hecho sentir como con mi propi familia. 

–De todas las salidas que he disfrutado esta ha sido la más gratificante y diría que la que más 
me ha llenado e impactado por ver cómo nos recibieron y cómo nos trataron con cariño y 
manera muy allegada, sin etiquetarnos ni juzgarnos, nos trataron con empatía y cercanía a la 
vez que cariñosamente como una gran familia. 

–Mi mejor impresión durante el día fue después de la enseñanza sobre los santos y las 
vírgenes fue al entrar en la casa del cura la comida, el ambiente que había y se respiraba y 
que era para flipar. Me recordó mucho al típico domingo con toda mi familia reunida y eso 
me encantó ya que despertó en mis sensaciones que había olvidado. 

–Yo salía con mucho miedo, pero a lo largo del día se me fue por el trato que nos disteis. Os 
doy las gracias por este día tan bonito 

 

2º.-  Otros sentimientos vividos en la salida-convivencia: 

–Sentimiento de agradecimiento por el trato recibido porque me he sentido como si hubiera 
estado con mi propia familia. 

–Se me saltaron las lágrimas porque estaba tan a gusto y me sentía querido y era como si 
estuviera con mi propia familia. 

–Nos acogisteis sin prejuicios y sin miedos y eso nos hizo soltarnos y contaros nuestros 
problemas. Yo que soy una persona que me cuesta mucho abrirme, pero era tanta la 
confianza que me disteis que no me costó nada abrirme. 

–No creo que pudiera escoger un momento concreto y calificarlo como el mejor puesto que 
todo el día fue completo en todos los sentidos, desde el desayuno, pasando por la 
cooperativa, el museo, la iglesia y ermita. Me encontraba tan a gusto con todos que el día se 
me pasó sin darme cuenta y llegué a sentir tristeza por lo cómodo que había estado y que se 
terminaba. 

–Sentí mucha alegría porque me hicieron olvidar que estaba preso. Felicidad porque nos 
hicieron ver que no todo el mundo es igual y de que las personas que hemos cometido 
errores, podemos aprender de ellos para no volver a cometerlos 

 

3º.-Consejos a quienes nos han recibido: 

–No tengo que dar consejos ya que todos sois excelentes personas y nos habéis dado un 
trato inolvidable. Os doy las gracias de corazón. 

–Para mí todo fue perfecto ya que no se les pasó ni un detalle. Creo que no hay dinero para 
pagar el rato de felicidad que tuvimos ese día. 



 

Boletín PUENTE nº 102 (octubre 2019-diciembre 2019)                                                                                   Página 28 

–No hay nada que mejorar. Agradecer el trato recibido, todo lo que nos hicisteis vivir y sentir 
porque se me olvidó, por un día, saber dónde estoy. 

–La verdad, consejos para mejorar no los hay porque todo fue perfecto. Fueron unos 
anfitriones perfectos que nos trataron sin etiquetarnos y con un enorme corazón. 

–No puedo dar consejos a unas personas tan detallistas a las que no se les puede pedir más 
ya que nos dieron apoyo, cariño, amistad, consejos y nos dieron todo lo que no tenemos en 
el Centro: el cariño de una familia por un día. 

 

 

 

 

 
LA CRUZ DE LAMPEDUSA VISITA LA PRISIÓN DE JAÉN 

La Cruz de Lampedusa, hecha con tablas de una barcaza anclada en la isla de LAMPEDUSA, 
que naufragó en octubre de 2013, se construyó para honrar a los más de 300 fallecidos en el 
naufragio, y se convirtió en el símbolo del drama de la Inmigración cuando el Papa Francisco 
la bendijo y la utilizó como báculo en su visita a Lampedusa. 
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La Cruz llegó al Centro Penitenciario acompañada del Párroco de Villargordo y un grupo de 
jóvenes feligreses, que la entregaron a los voluntarios de Pastoral Penitenciaria de Jaén, 
portándola al interior del centro. En la galería socio cultural la tomaron los internos para 
trasladarla hasta la Capilla de la prisión. 

 

 
 

En la Capilla, comenzamos escuchando las palabras del Papa Francisco en Lampedusa, 
recordadas por el Capellán del Centro. 

El canto de dos internos nos recordó que “El naufragado está mojado por las lágrimas que ha 
derramado él y su familia”.  

Se leyó el texto que relata la huida a Egipto porque Herodes buscaba al Niño para matarlo, y 
lo fueron comentando los participantes; dos internos, que habían sufrido muy de cerca las 
penalidades, como migrantes y refugiados, narraron sus experiencias  

Después de las preces de los fieles, en un ambiente de recogimiento ante la Cruz, pasamos a 
besar la Cruz, con un gesto de abrazar a todos los representados en esa Cruz. 

Rezamos, la oración del Papa Francisco en Lampedusa… Madre de Dios y Madre nuestra 
Protectora de los migrantes e itinerantes… 

Portando la cruz un grupo de internos, salimos de la Capilla y al final de la galería de 
sociocultural, unidos todos, rezamos El Padre Nuestro y despedimos la Cruz.  

Los voluntarios de Pastoral portaron La Cruz fuera del centro, entregándosela a los 
miembros de la Parroquia de Alcalá la Real, para que continuase su recorrido.   
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COMIDA DE NAVIDAD 

El 23 de diciembre, la Delegación de Pastoral Penitenciaria celebramos una Comida en 
Familia compuesta por Internos y Voluntarios. El día comenzó, como siempre, con un buen 
desayuno con churros, chocolate, zumo de naranja, tostadas gratinadas y todo lo que caía en 
nuestras manos y entraba por la boca. 

Luego pasamos a visitar la catedral, recorriendo las galerías altas; nos acercamos al camarín 
de Ntro. Padre Jesús para ver el nacimiento y rezar a Jesús ante esa imagen tan venerada en 
Jaén. 
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Dándonos un paseo nos fuimos a comer en un restaurante céntrico de la ciudad, el café nos 
lo tomamos en una cafetería cercana; aquí todos tuvimos la oportunidad de mostrar 
nuestras cualidades cantando flamenco. El concierto se continuó por las calles hasta llegar a 
las HERMANAS CLARISAS. 
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Aquí nos fuimos presentando todos nosotros, también se presentaron ellas; ciertamente 
este fue el acto más impactante para nosotros: ¡ellas voluntariamente permanecen 5, 6, 55 
años detrás de las rejas!  Alguno, sin poderse contener, exclamó: “No encuentro la palabra 
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que pueda expresar el sentimiento de admiración que siento ahora mismo ante lo que estoy 
viendo y oyendo”. 

Nos invitaron a unos mantecados y refrescos, mientras cantábamos conjuntamente 
villancicos con sus instrumentos y los nuestros, con sus angelicales voces y las nuestras no 
tan angelicales; en una papeleta cada uno escribimos una intención para que ellas se las 
presenten al Señor en sus oraciones; del locutorio pasamos a ver el belén y terminamos 
rezando nosotros junto a las rejas del coro un Padre Nuestro por ellas. 

Pero no terminó aquí el día de Familia, tuvimos tiempo de pararnos a cenar unas 
hamburguesas con coca cola. Volvíamos al Centro con el tiempo justo (todavía nos sobraba 
dos minutos) felices de haber pasado, adelantado la Navidad, UN DÍA EN FAMILIA 

 

EL OBISPO VISITA A LOS INTERNOS DE LA CÁRCEL DE JAÉN EN NOCHEBUENA 

   

Como hiciera desde que llegara a Jaén, el 
Obispo diocesano, Amadeo Rodríguez, ha 
pasado la mañana de la Nochebuena en la 
Prisión Provincial. Allí lo esperaban los 
responsables de la Pastoral Penitenciaria, 
un numeroso grupo de voluntarios y los 
tres diáconos, para recorrer los distintos 
módulos en los que los internos habían 
montado preciosos Nacimientos. 

Artesanía, imaginación y muchas horas de 
trabajo las que han dedicado los presos a 
levantar estos Belenes, que cuentan con 
preciosos detalles. En cada módulo uno, y 
todos distintos: escenas de la Anunciación, 
Nacimiento incluso de la huida a Egipto se 
representan en estas obras de arte creadas 
por los internos.  

El Prelado jiennense no solo ha bendecido 
los Belenes, y ha colocado al Niño Jesús en el pesebre, sino que, además, ha conversado con 
los presos. Don Amadeo Rodríguez se ha mostrado muy cercano con todos ellos, y se ha 
interesado por sus localidades de origen, además de preguntarles por sus familias. El Obispo 
ha recordado la fecha que se celebra esta noche, recordando que el Niño que nació en un 
pobre portal, en Belén, vino a traer libertad, paz y amor a la humanidad. 

Los internos, por su parte, han querido agradecer la visita del Obispo con los cantos de 
Villancicos, a ritmo de palmas y guitarras. Algunos han mostrado su tristeza por no poder 
compartir con sus familias estas fechas tan entrañables y en otros brillaba en sus ojos la 

https://www.horajaen.com/wp-content/uploads/2019/12/DSC_0120.jpg
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alegría por la pronta recuperación de su libertad. Algunos han leído de forma pública unas 
hermosas cartas que el Obispo ha recogido para guardar con cariño. 

El Obispo ha querido trasladar a todos el mensaje que nace de la alegría del nacimiento del 
Mesías. Y les ha expresado que, aunque estos días los pasen privados de libertad, la mayor 
libertad es la que nace del corazón y del encuentro con el Señor.  

 

Diócesis de Málaga 
MÁLAGA I 

Seguimos con la formación de nuevos voluntarios para formar parte de esta apasionante 
misión. La última reunión la impartió la subdirectora de tratamiento y fue bastante 
interesante para todos. 

También tuvimos formación de voluntarios “veteranos” sobre justicia restaurativa, a través 
de una conferencia que pudimos ver en video impartida en Madrid por un juez, un fiscal y 
una abogada, resultando muy enriquecedor conocer acerca de ese tema. 

Seguimos con las charlas de prevención en los institutos, en la última tuvimos 2 sesiones de 
unos 60 alumnos en cada una con los cursos de 3º y 4º de ESO. Siempre los profesores y 
alumnos quedan sobrecogidos, esperemos que con estas experiencias se disminuya la 
entrada en prisión de tantos jóvenes. 

El taller de oración y meditación sigue adelante con una participación de unos 25 internos, 
valorando ellos el silencio y vitalidad que les aporta esos momentos. 

En el CIS en la última sesión de cine fórum, vimos la vida de San Agustín y continuamos con 
los videos del curso de evangelización Alpha. 

La misa de Navidad fue muy emotiva y reinaba el silencio por parte de los internos, a pesar 
de vivir esas fechas lejos de sus familias. 

 

MÁLAGA II 

En Navidad se preparó un bonito belén con apoyo de los educadores. Se realizó un concurso 
de tarjetas de navidad muy participativo y al finalizar la misa pudimos compartir con ellos 
unos polvorones, haciéndole nosotros entrega de rosarios, evangelios, calcetines… 

También seguimos con la formación de nuevos voluntarios, que esperemos en breve puedan 
ya tener los permisos para entrar. 

Se ha creado la delegación de la pastoral penitenciaria de Málaga, que agrupa los dos 
capellanes de Málaga I, el capellán de Málaga II, una secretaría, un representante de cada 
centro penitenciario y otro del CIS, para entre otros asuntos establecer criterios para seguir 
unas directrices comunes. 
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Diócesis de Sevilla 
 

ASAMBLEA INICIO DE CURSO 

El Delegado cita a todos los miembros de la Pastoral Penitenciaria a celebrar la ASAMBLEA 
INICIAL para organizar el curso de Pastoral 2019/20, el día 28 der septiembre. Se reflexiona 
sobre lo realizado en la Semana de P.P. y las celebraciones de la Fiesta de Ntra. Sra. De la 
Merced en los Centros Penitenciarios. 

Se presentan las Líneas Pastorales de la Delegación para el curso 2019/20. Se organiza el 
Curso de Formación inicial para los nuevos Voluntarios que dará comienzo en el mes de 
octubre hasta junio, con reunión semanal y en el que intervienen Capellanes, Voluntarios y 
técnicos profesionales de la Institución. Del mismo modo se programa el Retiro para la 
Delegación el día 14 de diciembre. 

Se presenta el Programa de las X Jornadas Trinitarias de Pastoral Penitenciaria a celebrar en 
Sevilla para los días 25 y 26 de octubre con el tema “Misión y presencia del Voluntariado en 
la cárcel”. Se insta a la participación de todos como necesario para la formación más 
completa de los Voluntarios. 

 

CONSEJO PASTORAL PENITENCIARIO 

Previa convocatoria por parte del Delegado diocesano se celebra el Consejo de Pastoral 
Penitenciaria el día 29 de noviembre. Están convocados los Capellanes, sacerdotes 
colaboradores y voluntarios responsables de las distintas áreas pastorales.  

Este encuentro fue para organizar el tiempo del Adviento, las celebraciones comunitarias del 
perdón y la Navidad en los Centros Penitenciarios, así como la organización de los Reyes de 
los presos en las distintas prisiones. 

 

X JORNADAS TRINITARIAS DE PASTORAL PENITENIARIA 

Bajo el lema “Misión y presencia del Voluntariado en la cárcel”, se celebraron las décimas 
Jornadas Trinitarias de Pastoral Penitenciaria los días 25 y 26 de octubre en la Casa de 
Espiritualidad Betania de San Juan de Aznalfarache. 

Participaron unas cincuenta personas entre Capellanes y Voluntarios de los Centros 
Penitenciarios de Andalucía y miembros de la Fundación Prolibertas de sus Casas de Acogida 
para personas privadas de libertad. 

Las ponencias se centraron en la exposición de la Ley del Voluntariado, con sus derechos y 
deberes, que presentó la abogada Marisa Díaz Quintero incidiendo en la praxis de cómo 
actuar dentro de las prisiones con los privados de libertad. 
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La voluntaria de Pastoral Penitenciaria de Sevilla María Cantarero Coca hizo una 
presentación centrada en las claves identificativas del voluntario cristiano, subrayando el 
perfil, tanto humano como cristiano del voluntario, así como la fuerza de su espiritualidad 
para llevar a cabo la misión evangelizadora con las personas presas.  

Interesante fue la reflexión que hizo el Subdirector de Tratamiento del Centro Penitenciario 
de Sevilla I, César Mansilla Valverde sobre la presencia del Voluntariado en las prisiones, la 
aportación que realiza la Pastoral Penitenciaria en la vida de los presos y en la misma 
Institución Penitenciaria.  

Las Jornadas terminaron con una Mesa de experiencias donde distintos participantes fueron 
aportando sus experiencias en el mundo de la prisión y en la atención a pobres y marginados 
en el exterior. Tales fueron las comunicaciones de Andrés García, de la Pastoral Penitenciaria 
de Córdoba, Mari Carmen Díaz, de Prolibertas de Madrid y Sagrario Goñi de Caritas La 
Palma-Palmilla de Málaga. 

Siempre es altamente beneficioso el poder participar en estos encuentros de formación que 
ayudan a profundizar en la misión humanizadora y evangelizadora que la Pastoral 
Penitenciaria realiza con los privados de libertad en las cárceles, así como su prolongación en 
el acompañamiento en el camino de la reinserción de cara a su incorporación definitiva en la 
familia y la sociedad, como lo está llevando a cabo la Fundación Prolibertas de los Trinitarios 
desde las diversas casas de Acogida para hombres y mujeres, algunas de estas con menores 
a su cargo, privados de libertad. 

 

ORIENTACIONES PASTORALES DE LA DELEGACIÓN CURSO 2019-2020 

Siguiendo la Orientaciones Pastorales Diocesanas para el curso 2019-2020 en las que centra 
la actuación pastoral diocesana en “Potenciar el servicio evangelizador de la piedad 
popular”. 

Punto de partida 

 Nuestra pastoral con los privados de libertad se define como misionera y 
evangelizadora. 

 Jesús es «el primero y el más grande evangelizador» (Evangelii Gaudium, 12). 

 La P.P. ha de entenderse en clave de misión. (E.G. 33 y 34). La auténtica 
evangelización es la proclamación explícita de que Jesús es el Señor. (E.G.110). 

 Como quehacer exigible y primordial se centra en el encuentro personalizado con 
cada persona presa para que sienta nuestra presencia, cercanía y aceptación. 

 Somos portadores de un mensaje que es “nuevo” para la gran mayoría de ellos: les 
anunciamos a Jesucristo, desde un nuevo modo de hacer presente a Cristo en sus 
vidas a partir del descubrimiento del Evangelio de Jesús. 
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 La Nueva Evangelización es más que necesaria y urgente en los Centros 
Penitenciarios para tantas personas que no están evangelizadas y aún no conocen a 
Cristo. 

 Nuestra MISIÓN, por lo tanto, se centra en iluminar desde el Evangelio la débil fe con 
atisbos de piedad que poseen los privados de libertad, en su gran mayoría. 

 Tenemos en cuenta, además, que la gran mayoría de los presos tienen un nivel muy 
bajo, tanto de formación religiosa como de experiencias de fe, y esta, no siempre 
carente de manifestaciones que rayan con lo mágico y supersticioso. 

 Ofrecemos medios para llevar la Iniciación Cristiana a los presos y presas con un 
catecumenado que les ayude a encontrarse con Cristo, desde un proceso de 
transformación, purificación y conversión.  

 Engendrar nuevos cristianos en la prisión, como lo hacía Pablo, es tarea y misión de la 
P.P. 

 Modo idóneo de evangelizar es desde el testimonio y la vivencia de los valores del 
Evangelio por parte de los Capellanes y Voluntarios que encarnamos a Cristo y lo 
hacemos presente en las vidas de los presos. 

 

Desde esta Delegación establecemos unos OBJETIVOS Y ACCIONES fundamentales que 
animen nuestra Pastoral Penitenciaria, dentro de las cárceles, en la comunidad eclesial y en 
la sociedad. 

1º OBJETIVO. Hacer del proceso de la Iniciación Cristiana el primer cauce de una pastoral 
misionera y evangelizadora 

† ACCIONES 

1) Organizar en los Centros Penitenciarios catequesis orientadas al primer anuncio de 
Jesucristo adaptado a la realidad y situación de los presos y presas, sirviéndonos del 
Directorio Diocesano de la Iniciación Cristiana de Adultos.  

2) Ser portadores de un modo de ser y de estar ante los presos estando atentos a las 
necesidades y exigencias que tienen cada persona, tanto en el plano humano como 
en el de la fe. 

3) Ofrecer gratuitamente la Buena Nueva del Evangelio de Jesucristo, con sencillez, 
creatividad y espíritu evangélico. 

4) Tener en cuenta a la persona presa en su totalidad y atendiendo a todas demandas y 
necesidades que le ayuden a adquirir una mejor calidad de vida, tanto en los valores 
humanos como cristianos y que eso le ayude cara a su reinserción futura en la familia 
y la sociedad. Nuestra tarea primordial es ayudarles a SER personas al estilo y modelo 
que es Cristo. 
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5) Ofrecer, también, otros servicios de formación cara a reforzar su personalidad y su 
carácter, interviniendo para ello profesionales de la antropología. 

2º OBJETIVO. Favorecer un proceso de transformación, purificación y conversión. 

† ACCIONES 

1) Desde el encuentro personalizado y la educación en la fe acompañar a vivir un 
proceso que les ayude a transformar sus vidas, purificándolas desde el encuentro con 
Cristo y que les lleve a una verdadera y radical conversión. 

2) Ofrecer unas catequesis del sentido del pecado, la conversión y la reconciliación. 

3) Ofrecer espacios de oración y celebración que les ayude a profundizar en ese proceso 
de cambio en sus vidas. 

4) Potenciar, de modo especial, las celebraciones del Sacramento de la Misericordia y 
de la Eucaristía. 

3º OBJETIVO: Seguir avanzando en la conversión misionera de los Voluntarios como 
evangelizadores de los presos y presas a través de la formación y su vinculación con la 
Delegación, Capellanía y Diócesis.  

† ACCIONES 

1) Sentir esta pastoral como una vocación, enviados por Cristo a los márgenes de la 
sociedad para curar heridas y consolar a los desgarrados y víctimas y les ayude en el 
camino de la fe y de la reinserción.  

Tomar interés especial por la formación, la espiritualidad y la vinculación eclesial. 

 

NAVIDAD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE SEVILLA 2019-20 

La presencia de la Iglesia en la vida de los privados de libertad en los cinco Centros 
Penitenciarios de Sevilla durante la Navidad se engalana con matices especiales, tanto en la 
experiencia religiosa como en lo lúdico y festivo. 

Previamente, durante el tiempo del Adviento, en las Capellanías de los distintos Centros se 
organizaron celebraciones del sacramento del Perdón y las eucaristías con fuerte sabor a 
esperanza iniciando el camino de la conversión y la preparación idónea para la venida del 
Salvador y Libertador. 

Presencia de los Obispos celebrando la Navidad. 

 En la fiesta del Nacimiento de Jesucristo participaron activamente nuestros Pastores 
diocesanos. El día 23 por la tarde, el Obispo auxiliar D. Santiago Gómez, presidió la eucaristía 
en el Centro Penitenciario de Sevilla II (Morón de la Frontera) dando luz y esperanza a los 
internos compartiendo la alegría por el nacimiento del Salvador, aunque desde la ausencia 
sentida de tener que celebrarlo sin los familiares. 
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Por su parte, el arzobispo D. Juan José Asenjo se acercó a la prisión de Sevilla I el día 24 por 
la tarde para celebrar la Misa de Navidad a la que asistieron más de doscientos internos. Con 
palabras cálidas los animó a no perder la esperanza de un futuro en libertad apoyados 
siempre en Jesús que nace para liberarnos de nuestras esclavitudes. Agradeció a los 
miembros de la Pastoral Penitenciaria su labor de presencia evangelizadora en sus vidas, así 
como el agradecimiento a los directivos y funcionarios de la prisión que favorecen esta 
misión de la Iglesia con los privados de libertad. Al finalizar la eucaristía se les entregó a los 
internos un ejemplar del Evangelio 2020. 

 

PRESENCIA DE LOS MAGOS DE ORIENTE EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

“Ilusión entre rejas” es nuestro lema. Desde la Pastoral Penitenciaria se intenta llenar de 
magia e ilusión cada momento de encuentro que se realiza en la prisión, sin olvidar nunca el 
realismo del dolor y sufrimiento de cada persona privada de libertad. Se trata de llenar, 
completar y dar sentido a tanto vacío y sufrimiento. Por ello la presencia de los Magos de 
Oriente en las prisiones hace que el milagro de lo mágico envuelva cada corazón al recibir la 
ofrenda de unos obsequios que convierten esos momentos en un retorno a la infancia. 

La tradición de que los Reyes Magos se acerquen a la cárcel se remonta a 1994 cuando el 
sacerdote Leonardo Castillo, junto con el Capellán de la extinta prisión de Sevilla (La Ranilla) 
organizó este evento de llevar unos regalos a los presos. De esto hace ya 25 años. Una 
tradición que se viene manteniendo y se realiza minuciosamente cada año y en cada Centro 
Penitenciario de Sevilla. 

Llevar a cabo esta empresa supone esfuerzos, entrega, servicio y disponibilidad. También, 
cómo no, la aportación económica imprescindible para la compra de los regalos, así como la 
inestimable colaboración de las diversas fábricas de mantecados y polvorones de Estepa. En 
la aportación económica siempre hemos contado con la Obra Social de La Caixa, con Caritas 
diocesana y el Arzobispado.  
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Desde hace cuatro años la Obra Social de la Caixa, con su voluntariado, se encarga de la 
compra y preparación de los regalos para los presos de Sevilla I y el Hospital Psiquiátrico 
Penitenciario. En esta tarea colaboran la Fundación del P. Leonardo Castillo y la Delegación 
de Pastoral Penitenciaria. 

Para el resto de los Centros Penitenciarios como Sevilla II (Morón), Centro de Inserción Social 
y Unidad de Madres, es la Delegación de Pastoral Penitenciaria la que se encarga de la 
compra de los regalos, así como el empaquetado de los mismos, los polvorones y caramelos.  

El día 30 de diciembre, por diversas circunstancias, los Magos de Oriente tuvieron que 
adelantar su presencia en el Centro Penitenciario de Sevilla I y en el Hospital Psiquiátrico. Los 
tres Reyes Magos fueron personificados por Joaquín López Sáez, (Director de la Cadena Cope 
de Sevilla), Antonio Martín García (Consejero Delegado empresa Martín Casilla S.L.) y 
Guillermo Martin Rodríguez (Director Comercial de Empresas de Caixa Bank de Andalucía 
occidental). En esta ocasión contamos con la presencia de la Cadena Cope que hizo una 
grabación en directo de más de tres cuartos de hora para el Programa matinal de Carlos 
Herrera. Entrevistaron al director y subdirector de la prisión, a dos internos y a miembros de 
la Caixa.  

El día 2 de enero de 2020, los Magos de Oriente tuvieron que multiplicarse ya que ofrecieron 
sus regalos en el C.P. de Sevilla II (Morón), en el CIS y en la Unidad de Madres. Fueron muy 
generosos, especialmente con los niños de la Unidad de Madres. En el rostro de los adultos 
se reflejaba esa sonrisa revestida de emoción, sintiendo que nunca dejaron de ser niños y 
que bien merece la pena reconocer, incluso dibujando un atisbo de lágrima en sus ojos, que 
la ilusión y la esperanza nunca se pierden, aunque estén temporalmente enrejados. 

 

LA PASTORAL PENITENCIARIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Cada vez que el papa Francisco entra en una cárcel, se hace siempre las mismas 
preguntas: ¿Por qué están ellos presos y no yo?; ¿Tengo más mérito que ellos para no 
estar allí? ¿Por qué ellos han caído y yo no? Es un misterio que me acerca a quienes 
están privados de libertad: “El Señor no se queda fuera de las cárceles. Está dentro de 
sus celdas”, recordaba el Santo Padre a los capellanes de las prisiones italianas en 
octubre de 2013. 

Al respecto, más de tres mil privados de libertad celebrarán la Navidad tras las rejas este 
año en Sevilla. Hombres y mujeres, algunas de ellas con sus hijos en prisión, festejarán 
estas importantes fechas con sus familiares y amigos, lejos del bullicio de la ciudad.  

¿Por qué ellos y no yo? es también la interrogante que resuena en la mente y en los 
corazones de las decenas de voluntarios de la Pastoral Penitenciaria de la Archidiócesis 
de Sevilla que ofrecen su tiempo y talento al servicio de los reclusos, con especial énfasis 
en Navidad. 
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La Pastoral Penitenciaria ofrece nuevos horizontes de esperanza a los privados de libertad  

 

Bajo el lema “Gloria a la Trinidad y a los cautivos libertad”, la Orden Trinitaria presta 
servicio a la población reclusa de Sevilla los 365 días del año, a través de actividades 
recreativas, culturales, terapéuticas y pastorales realizadas en los centros Sevilla I y II, 
Unidad de Madres, Psiquiátrico y Centro de Inserción Social. 

Durante los meses de diciembre y enero, el amplio y variado calendario de acciones en 
beneficio de este colectivo incluye visitas al Arzobispado de Sevilla, recorrido por los 
belenes de la ciudad, participación en las cabalgatas de Reyes y meriendas lúdico-
formativas. 
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Dichas acciones se convierten en la semilla que da fruto a su tiempo y repercute de 
distintas formas en la vida de los reclusos. Al respecto, dos madres del Centro de 
Inserción Social, a escasos meses de poder disfrutar nuevamente de la libertad plena, 
agradecen el paso de Dios por sus vidas. 

 

 

 

EXPERIENCIAS DE CONVERSIÓN Y GRATITUD 

Ángela tiene 33 años y ésta será su última Navidad en prisión . “Durante este tiempo 
tras las rejas he aprendido a hacer las cosas mejor que antes, estoy muy agradecida de lo 
bien que se han portado conmigo”, manifiesta. 

Es madre de una niña de dos años, por quien emprenderá un nuevo camino en su vida. 
“Sólo quisiera la libertad absoluta y poder reencontrarme con mi familia, que hace más 
de 14 años que no la veo”. 

Considera que no le alcanzaría la vida para agradecer a todos los voluntarios “que  
acuden desinteresadamente a hablarnos, escucharnos, aconsejarnos sin recibir una paga, 
sólo porque les nace del corazón”, refiere. 

Ángela expresa también su agradecimiento a Dios, “porque si Él no existiera, con todas 
las cosas que me han pasado en la vida, no sé qué sería de mí, siempre ha sido Dios 
quien ha estado conmigo”, asegura. 
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Por su parte, Estefany de 24 años y madre de dos niñas, quedará en libertad en 2020. 
“Lo que siento es muy extraño porque no sé qué me espera afuera, en la calle, cuando 
salga de prisión”, revela. 

“Esta también será mi última Navidad como interna, y para mi niña pequeña ha sido muy 
especial cuando entre todos armamos el árbol y ponemos el Belén, nos hace mucha 
ilusión a todas las compañeras, y a quienes tenemos nuestros hi jos con nosotras en la 
Unidad de Madres, es muy especial”, expresa. 

Estefany comenta que el tiempo de condena le ha permitido “valorar la libertad y la vida, 
estando en la cárcel, cada salida fuera representa un aprendizaje, te das cuenta de todo 
lo que has perdido por un impulso de momento, aprendes que educar a tus hijos en 
libertad no tiene precio”. 

Como propósito para el año 2020, Estefany se ha planteado “trabajar honradamente y 
ofrecer una educación digna a sus hijas, cerca de su ámbito familiar”.  

 

LA PASTORAL PENITENCIARIA COMO ESTILO DE VIDA 

José Luis Valverde Tovar, voluntario de la 
Pastoral Penitenciaria desde hace 38 años 
es el encargado de preparar el camino 
previo a la reinserción social de los privados 
de libertad tras el cumplimiento de su 
condena. 

El descubrimiento de su vocación surgió 
luego de que unos amigos incurrieran en 
hechos delictivos y fueran apresados, acudía 
a los centros de reclusión a visitarlos, y casi 
cuatros décadas después, su servicio no es 
ocasional, se ha convertido más bien en un 
estilo de vida. 

José Luis está convencido que la misión de 
la Pastoral Penitencia no es “sólo anunciar 
la alegría del Evangelio a los privados de 
libertad, sino también ponerlos en el 
camino de la libertad y acompañarlos en el 
proceso de su liberación integral, insertados 
plenamente en la familia y la sociedad, una 
ardua tarea que requiere de paciencia, 
empatía y altas dosis de concienciación 
social”, expresa.  

La misión samaritana de la Pastoral Penitenciaria con los privados de libertad en un 
tiempo de gracia tan especial como la Navidad, se centra prioritariamente en hacerles 
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partícipes de “la alegría del Evangelio a fin de ofrecerles un horizonte bello, un futuro de 
esperanza y de reinserción, un banquete deseable, el banquete del Reino presidido por 
Cristo, donde puedan ellos también sentarse y participar de las alegrías de la redención y 
la liberación”, subraya Pedro Fernández Alejo, delegado diocesano de la Pastoral 
Penitenciaria de la Archidiócesis de Sevilla. 

Desde cuya instancia exhortan a la sociedad a valorar a los privados de libertad como 
personas cargadas de esperanza, que gritan su dolor y piden misericordia, seres 
humanos capaces de reencontrarse consigo mismos, cambiar y convertirse al estilo de 
Pedro, Pablo, o el buen ladrón. Personas que luchan por un mañana en libertad, 
reintegrado en la familia y capaces de encontrarse con Cristo, de tener verdaderas y 
profundas experiencias de fe, cristianos, en definitiva, que merecen una segunda y mil 
oportunidades más. 

 

ABC DE SEVILLA (31.12.19) 

Juan Francisco tiene 35 años y cumple su décima Navidad privado de libertad. El 
decenio que lleva entre rejas y los siete años más que tiene por delante en la misma 
situación son la condena que ha de cumplir por el grave delito que cometió. Ayer 
los Reyes Magos llegaron al centro penitenciario Sevilla I y Juan Francisco, en su carta, 
prefirió mirar a su familiar que hacía él mismo: «Pido salud para mi familia, la libertad 
ya llegará. Llega sola». 

Juan Francisco es uno de los más del millar de reclusos  que ayer recibieron un regalo 
de manos de Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes hicieron una parada en este centro, 
donde también visitaron a los internos del hospital psiquiátrico penitenciario. Era la 
vigésimo quinta ocasión en la que la Obra Social la Caixa, de la mano de la Fundación 
Padre Leonardo y de la pastoral penitenciaria de la Archidiócesis de Sevilla hacen 
realidad este paréntesis de ilusión en la monotonía de la cárcel, donde los Reyes Magos 
ofrecieron su regalo de Navidad: «Un mensaje de esperanza». 

Precisamente, esperanza es lo que refleja el tiempo que lleva Juan Francisco en la 
cárcel, que en este país tiene como propósito dar una segunda oportunidad a quienes 
en su trayectoria vital se desvían y caen en la delincuencia en sus distintas vert ientes. 
Este interno nacido en Triana, en su evidente camino a la reinserción social, ha ganado 
a su familia. «Estoy más unido a mi madre y mi hermana, quien me ha hecho tío. 
Además soy el ahijado». Sigue con la misma novia desde hace 17 años.  

Pero no sólo en el terreno personal ha progresado. Está estudiando el tercer curso 
del Grado de Filosofía tras aprobar 24 asignaturas. Orgulloso dice que, gracias a la 
terapia, tiene una personalidad menos impulsiva, menos agresiva, más tolerante.  

Un deseo de esperanza 

Aún recuerda sus primeras Navidades en la cárcel tras entrar un 12 de diciembre. 
«Fueron más tristes y estaba más débil. Las peores de mi vida». En éstas, aunque las 
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tiene que vivir también entre rejas, siente cómo todos los reclusos ofrecen más 
compañerismo, más unión. 

Aunque, Juan Francisco advierte que a la cárcel nunca se acostumbra nadie: «Uno se 
desacostumbra a la calle». Confía en que tres o cuatro años poder  obtener la 
condicional. Antes quiere obtener el tercer grado. Ya tiene un precontrato de trabajo 
en una empresa especializada en marketing olfativo. A pesar de sus avances, su 
petición a los Reyes Magos es para los demás porque sabe que su libertad ha de llegar 
sola si su comportamiento continúa los derroteros que ha decidido tomar para  tener 
una segunda oportunidad en esta vida. 

 

UNA BOLSA LLENA DE REGALOS 

Gracias a la Obra Social la Caixa, la Fundación Padre Leonardo Castillo y de la pastoral 
penitenciaria, este lunes entre 1.000 y 1.200 internos en  Sevilla I y en el hospital 
psiquiátrico penitenciario recibieron una bolsa llena de regalos: una toalla, una agenda, 
unos guantes, varios pares de calcetines, mantecados y una equipación del  Sevilla 
Fútbol Club. El año pasado la recibieron del Real Betis, pues su presidente encarnó a 
unos de los reyes de Oriente. 

«Feliz Navidad», su versión en inglés, «Campana sobre campana» o «Los peces en el 
río» fueron algunos de los villancicos que pusieron el hilo musical a este emotivo acto 
celebrado en un salón de uno de los tres módulos de la cárcel, al final de los fríos y 
desangelados pasillos. Algunos presos, sin pudor, se atrevieron a bailar mientras se 
tocaban y cantaban estos villancicos. 

El Rey Melchor, que hizo de portavoz de sus majestades de Oriente, tomó la palabra 
para anunciar «la magia de los Reyes». «Venimos cargado de ilusión y con un deseo de 
esperanza», subrayaron Gaspar y Baltasar. Entonces algún interno pidió «un milagro». 
Otros fueron más realistas y reclamaron algo menos utópico: «doble merienda», 
«doble paga» o «unos botines». Melchor insistió en hacer llegar a los que pasan sus 
días entre rejas «un mensaje de esperanza, optimismo y alegría» a pesar de vivir sin el 
regalo de la libertad. «La vida es dura, pero siempre tiene un lado positivo. Hay que ver 
la parte positiva de la misma». 

En palabras de la directora territorial de Caixa Bank en Andalucía Occidental, María 
Jesús Catalá, el acto celebrado ayer supone «un día muy importante» para la entidad 
bancaria y que sobresale por encima del resto de iniciativas que desarrollan sus 
voluntarios entre los muros de la cárcel. La implicación de este grupo de trabajadores y 
jubilados de la Caixa evidencia el trabajo de los voluntarios. Sólo en Sevilla existen 800 
voluntarios. 

Con la finalidad de llevar «la ilusión entre rejas», los Reyes Magos se valieron ayer de 
un séquito de hasta 50 voluntarios, entre ellos, Juan Reguera, ex director territorial de 
la Caixa y sobrino del padre Leonardo. 
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Después del primer grupo de doscientos internos, fueron pasando otros grupos del 
primer módulo de la cárcel para recibir su regalo. Más tarde, los Reyes se trasladaron a 
los dos módulos restantes de la prisión y al psiquiátrico penitenciario. Ya entonces, la 
charanga, que amenizó los primeros momentos con villancicos, cambió el registro y 
comenzó a tocar «Paquito chocolatero» como si de un cotillón de Nochevieja se 
tratase. También cumplía su papel en el plan de hacer del día una fiesta, algo distinto 
dentro de la monotonía de los casi mil hombres que se despiertan cada mañana entre 
rejas. 

 

LA CARTA A LOS REYES MAGOS DE UN PRESO DE SEVILLA: 

«Pido salud para mi familia, la libertad ya llegará» 

La Obra Social la Caixa, la Fundación Padre Leonardo Castillo y la pastoral penitenciaria 
cumplen 25 años acercando a sus majestades de Oriente a la cárcel de Sevilla I 

Juan Francisco tiene 35 años y cumple su décima Navidad privado de libertad. El 
decenio que lleva entre rejas y los siete años más que tiene por delante en la misma 
situación son la condena que ha de cumplir por el grave delito que cometió. Ayer 
los Reyes Magos llegaron al centro penitenciario Sevilla I y Juan Francisco, en su carta, 
prefirió mirar a su familiar que hacía él mismo: «Pido salud para mi familia, la libertad 
ya llegará. Llega sola». 

Juan Francisco es uno de los más del millar de reclusos que ayer recibieron un regalo 
de manos de Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes hicieron una parada en este centro, 
donde también visitaron a los internos del hospital psiquiátrico penitenciario. Era la 
vigésimo quinta ocasión en la que la Obra Social la Caixa, de la mano de la Fundación 
Padre Leonardo y de la pastoral penitenciaria de la Archidiócesis de Sevilla hacen 
realidad este paréntesis de ilusión en la monotonía de la cárcel, donde los Reyes Magos 
ofrecieron su regalo de Navidad: «Un mensaje de esperanza». 

Precisamente, esperanza es lo que refleja el tiempo que lleva Juan Francisco en la 
cárcel, que en este país tiene como propósito dar una segunda oportunidad a quienes 
en su trayectoria vital se desvían y caen en la delincuencia en sus distintas vertientes. 
Este interno nacido en Triana, en su evidente camino a la reinserción social, ha ganado 
a su familia. «Estoy más unido a mi madre y mi hermana, quien me ha hecho tío. 
Además, soy el ahijado». Sigue con la misma novia desde hace 17 años. 
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Pero no sólo en el terreno personal ha progresado. Está estudiando el tercer curso 
del Grado de Filosofía tras aprobar 24 asignaturas. Orgulloso dice que, gracias a la 
terapia, tiene una personalidad menos impulsiva, menos agresiva, más tolerante. 

Un deseo de esperanza 

Aún recuerda sus primeras Navidades en la cárcel tras entrar un 12 de diciembre. 
«Fueron más tristes y estaba más débil. Las peores de mi vida». En éstas, aunque las 

https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-imagenes-visita-reyes-magos-4029418017-20191230192935_galeria.html
https://sevilla.abc.es/sevilla/sevi-imagenes-visita-reyes-magos-4029418017-20191230192935_galeria.html
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tiene que vivir también entre rejas, siente cómo todos los reclusos ofrecen más 
compañerismo, más unión. 

Aunque, Juan Francisco advierte que a la cárcel nunca se acostumbra nadie:«Uno se 
desacostumbra a la calle». Confía en que tres o cuatro años poder obtener la 
condicional. Antes quiere obtener el tercer grado. Ya tiene un precontrato de trabajo 
en una empresa especializada en marketing olfativo. A pesar de sus avances, su 
petición a los Reyes Magos es para los demás porque sabe que su libertad ha de llegar 
sola si su comportamiento continúa los derroteros que ha decidido tomar para tener 
una segunda oportunidad en esta vida. 

 

LOS REYES MAGOS VISITAN LA CÁRCEL:  LA ILUSIÓN TRAS LAS REJAS 

La Fundación La Caixa cumple 25 años organizando este acto en el que se entregan regalos a 
los reclusos del centro penitenciario  

 

 

 

Diez navidades son las que lleva pasando Juan Francisco Gámez en el centro 
penitenciario Sevilla I. Entró en prisión un 12 de diciembre. No se le olvidarán nunca 
aquellas fiestas. Fueron las más tristes de su vida. Pasada una década, sigue sin 
acostumbrarse a vivir entre estos muros, aunque el tiempo lo ha hecho todo “más 
llevadero”. Cada año, por estas fechas, recibe la visita de sus Majestades de Oriente, que 
vienen, con antelación, a dejar unos presentes a los reclusos. Se trata de una iniciativa 
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puesta en marcha –hace un cuarto de siglo– por Caixabank y Fundación La Caixa, en 
colaboración con la Pastoral Penitenciaria y la Fundación Padre Leonardo. 

Este año la bolsa ha venido repleta de artículos para el invierno: calcetines, una braga 
térmica para el cuello, guantes, toalla, una agenda de 2020, mantecados y golosinas. En 
total, se han repartido 1.500 paquetes entre los reclusos de los tres módulos de Sevilla I y 
los internos del Psiquiátrico Penitenciario. 

Los Reyes Magos están encarnados este año por el director de Cope Sevilla, Joaquín López-
Sáez, como Melchor; el consejero delegado de Martín Casillas, Antonio Martín, como 
Gaspar; y el director comercial de Banca Empresas de Caixabank en Andalucía 
Occidental, Guillermo Martín, como Baltasar. 

El auditorio está repleto en el acto de entrega. El toque musical lo pone una charanga que 
interpreta villancicos que levanta de los asientos a buena parte del público, que se pone a 
bailar al ritmo de reggaeton. Se aplaude y se canta al unísono. La fiesta adquiere tintes de 
cotillón. De adelanto de Nochevieja. La meteorología inusual de estas fiestas suma otro 
ingrediente: el vestuario tan peculiar que los beneficiarios de las bolsas lucen en esta 
jornada. Hay quien viene en pantalón corto y exhibiendo tatuajes y musculatura adquirida 
durante su condena. 

 

"Fomentar la inclusión social" 

La sonrisa que se les dibuja en el rostro al recibir la bolsa es común a todos. No están 
acostumbrados a muchos regalos. Y menos de quienes no son familiares. “El objetivo es 
devolver la ilusión a las personas privadas de libertad y fomentar, así, su inclusión social”, 
refiere María Jesús Catalá, directora territorial de Caixabank en Andalucía Occidental, quien 
destaca la “implicación” de numerosas personas para llevar a cabo iniciativas como ésta. “No 
sólo se involucran este día, sino todo el año”, refiere la responsable de la entidad bancaria, 
que añade que la Fundación La Caixa es la entidad con más voluntarios de España. “Sólo en 
Sevilla cuenta con más de 800”, apostilla. 

Uno de los principales voluntarios que participa en la causa es Juan Reguera, quien fuera 
director territorial de Caixabank durante seis años y sobrino del Padre Leonardo. Se encarga 
de coordinar los actos penitenciarios que organiza la fundación. Entre estas actividades, 
además de los Reyes Magos, se incluyen la orquesta participativa en colaboración con la 
ROSS, un concurso de cultura y los talleres de economía y carpintería, que se desarrollan 
mediante acuerdos, a través del programa Incorpora, con distintas empresas. De esta forma, 
se contribuye a una rápida inserción laboral cuando los reclusos recuperan la libertad. 
También se preparan actividades externas, como las visitas al Caixafórum o rutas de 
senderismo. 

https://www.diariodesevilla.es/vivirensevilla/Memoria-Santo-Padre-Leonardo_0_653635176.html
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.

 

Un momento del acto celebrado este lunes en Sevilla I. / JOSÉ ÁNGEL GARCÍA 

 

Sus Majestades de Oriente van de un módulo a otro llevando los presentes. Los acompañan 
siempre la charanga y los miembros de la Fundación Padre Leonardo y la Pastoral 
Penitenciaria. Todos se detienen ante Juan Francisco Gámez para felicitarlo por sus 
declaraciones en el programa en directo que acaba de emitir la cadena Cope. Este joven de 
35 años reconoce que durante la década en prisión ha mejorado la relación con su familia. 
“He sido padrino de mi sobrino y ya llevo 17 años con mi novia”, recalca con orgullo este 
trianero. 

Los tres Reyes Magos también lo felicitan. “Enhorabuena por tus palabras”, le dice Baltasar. 
En su intervención este joven ha recordado todo lo vivido desde que ingresó en prisión en la 
víspera de la Navidad de 2010. “En esta época del año hay más compañerismo entre los 
internos”, asegura Gámez, quien detalla que su paso por la cárcel le ha permitido cambiar la 
conducta. “He hecho terapia. Ya no soy una persona agresiva ni intolerante”, añade. 

A Gámez le quedan aún siete años de prisión, pero confía en obtener la libertad condicional 
en tres. Ya disfruta de algunos permisos, como el que tuvo a principios de diciembre, cuando 
acudió al centro de Sevilla a comprar Lotería de Navidad. “Estaba tan lleno de gente que me 
volví de inmediato”, recuerda. Uno de sus logros en la cárcel ha sido el formativo, pues está 
en tercero de Filosofía. Ha aprobado 24 asignaturas. Cuando deje atrás las rejas trabajará en 
una empresa dedicada al “marketing olfativo”. Cuenta con un precontrato. A los Reyes 
Magos le pide “salud” para toda su familia, convencido de que la libertad “ya le llegará”. 

 

https://www.diariodesevilla.es/2019/12/30/sevilla/momento-acto-celebrado-lunes-Sevilla_1423668190_114577657_667x375.jpg
https://www.diariodesevilla.es/2019/12/30/sevilla/momento-acto-celebrado-lunes-Sevilla_1423668190_114577657_667x375.jpg
https://www.diariodesevilla.es/sociedad/sorteo-loteria-Navidad-premios-2019-directo_0_1419758161.html
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Zona 2 

Canarias 

 

 

Diócesis de Canarias 
Celebramos la misa de navidad con la rondalla de lo Divino. 

En reyes se les entregó el regalo y el jueves pasado comenzamos la catequesis de 
confirmación con un voluntario nuevo. El resto de las celebraciones han seguido su ritmo 
habitual. 

 

Bolsa que se les ha entregado a los internos el día de Reyes. 
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Zona 3 

Castilla-León y Asturias 

 

Diócesis de Burgos 
«LA CÁRCEL ESTÁ DESLIGADA TOTALMENTE DE LA SOCIEDAD, NO EXISTE UN 
ENLACE» 

El capellán de la prisión burgalesa repasa la realidad penitenciaria / Señala que la sociedad 
«debe aceptar que los presos también son nuestros vecinos» y «no puede mirar hacia otra 
parte» 

 

Fermín González, capellán de la prisión y responsable de Pastoral Penitenciaria de la diocesis de Burgos 

 Tras décadas ejerciendo como párroco en el mundo rural, en concreto en la comarca del 
Arlanza, en 2016 Fermín González cambiaba los campos de cereal por los barrotes de la 

http://www.zetaestaticos.com/burgos/img/noticias/0/205/205472_1.jpg
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prisión burgalesa y desde entonces ejerce como capellán de la cárcel y es responsable de la 
Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de Burgos. «Ahora que han pasado tres años y que 
puedo hablar con perspectiva puedo asegurar que el cambio ha sido radical», señala y 
asegura que «el único enlace que existe entre ambos mundos son las personas». 

Y es que, si algo ha sacado en claro González durante estos tres años de labor en la cárcel 
burgalesa es que «la prisión está tremendamente desligada de la sociedad, no hay un enlace 
entre ambas realidades». Algo «poco coherente si el objetivo de la cuestión penitenciaria es 
recuperar y devolver a los presos a la vida cotidiana». 

Para el sacerdote «hay situaciones que se pueden absorber desde la realidad social sin 
necesidad de pasar por la cárcel» porque «la privación de libertad es algo muy serio y es que 
se pierde absolutamente todo, es una desconexión total de la realidad», apunta y señala que 
«la prisión permanente es el culmen de toda inconsciencia». 

El capellán lamenta y critica que «quien pasa por la cárcel carga consigo un ‘San Benito’ toda 
la vida, se enfrenta a un estigma que nunca se va a quitar, aunque haya cumplido su pena». 
Y en este sentido se pregunta si existe una reinserción real. «Si una sociedad tiene la 
necesidad de ‘esconder’ las realidades que no puede entender, mal vamos», señala y 
asegura que «es lo que se está haciendo con la cárcel y con quienes allí se encuentran». 

Para el religioso la cárcel «es un reflejo de los problemas diarios y los retos reales de la 
sociedad». La droga, la falta de trabajo, la inmigración o la falta de vivienda «son solo 
algunos ejemplos». Retos para los que la sociedad «solo tiene como respuesta la cárcel». 

Y tras la cárcel, en muchos casos está la nada. «La reinserción real es aún en muchas 
ocasiones una utopía» y es que «la sociedad no admite que el preso que ha cumplido su 
pena y sale de la cárcel empieza de cero como un ciudadano normal. E estigma de haber 
estado en la cárcel es muy difícil quitárselo de encima». 

A las trabas que la sociedad pone a quien ha salido de prisión se suman las carencias propias 
y personales. «Cuando salen de la cárcel, muchos se encuentran con que no tienen 
capacidades o habilidades para trabajar o para relacionarse con otras personas», comenta el 
capellán. Precisamente es el ámbito psicológico uno de los que más preocupa al sacerdote. 

«Si el tiempo en prisión es largo- y lo es a partir de tres años- la ruptura con la realidad social 
y el entorno es prácticamente total». Solo unos pocos «tienen la fortuna de poder volver al 
mismo sitio y con su familia». El resto «no encuentra su espacio» y eso «en muchas 
ocasiones significa volver a cometer el mismo error o delito». La sociedad «no tiene 
alternativas preparadas para cuando un preso abandona la prisión y esto es una realidad 
más, no podemos mirar para otro lado» porque «hacerlo supone que no estamos actuando 
correctamente». 

La delincuencia, «más aún cuando se trata de cuestiones graves, debe ser sancionada», 
señala el sacerdote, pero «eso no debe suponer meter a una persona en la cárcel un número 
de años sin darle una resolución personal, psicológica o social para cuando salga porque no 
entonces no habremos hecho nada y además habremos cronificado una situación excluyente 
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y asocial». Encontrar las soluciones para ofrecer una reinserción real es algo difícil, pero «no 
podemos mirar hacia otra parte». 

En este sentido, el capellán cree que la sociedad actual «camina hacia ‘prisionalización’». El 
dolor, el miedo o el rencor «son sentimientos normales en la víctima o en los familiares de la 
víctima y para eso la ley marca tiempos», comenta el párroco, pero «no se puede legislar 
desde el dolor y desde las tripas». Al preso «se le aparta por un tiempo de la sociedad, pero 
con el objetivo de que vuelva, de que cambie y se reincorpore de nuevo». 

En este complejo puzle, la familia es otra pieza fundamental. «Es la primera que se 
estigmatiza, es la que debe hacer frente a la ‘humillación’ social». Además, «mantener el 
núcleo familiar, los vínculos y las relaciones con el miembro que está preso también es una 
tarea complicada» y en muchos casos «reconstruir la confianza rota y el vínculo es tarea 
complicada». 

 

La vida en la prisión 

Al margen de la dificultad de reanudar la vida tras la prisión, González señala que la falta de 
atención de las administraciones con el sistema penitenciario «es sangrante». A la vista 
están «todas las necesidades que tienen las prisiones: desde médicos, funcionarios, mejores 
instalaciones, etc.». Además, señala la importancia de diferenciar la realidad de cada prisión. 
«Los modelos de las macrocárceles nada tienen que ver con los de prisiones como la de 
Burgos que tiene poco más de 400 internos». 

En cárceles como la de la capital burgalesa la relación con el preso «es continua y directa, 
conocemos la realidad de cada una y una de las cosas positivas que tiene esta cárcel es 
precisamente esa cercanía». Sin embargo, en el otro lado de la balanza se sitúa la falta de 
espacios. «No hay zonas preparadas para trabajar ni técnicos y no podemos olvidar que, 
para un interno, trabajar, hacer un taller o formarse es fundamental para ocupar el tiempo». 
Es «una forma de ser útil y de distraer la mente». 

Para el sacerdote, una de las realidades más complejas dentro de la prisión tiene que ver con 
la salud mental. «Es diferente afrontar determinadas situaciones cuando se tiene una 
enfermedad o una limitación mental», explica y recuerda que «entre un 30 y un 50% de los 
presos se enfrentan a esta situación». En este caso, González señala que «estos presos 
deben reubicarse en espacios especializados en los que puedan atender sus condiciones 
concretas». 

Prestando atención al ámbito de la fe, el capellán señala que el objetivo de la Pastoral es 
«humanizar un espacio que es inhumano de entrada y acercar esperanza a cada uno de los 
internos desde el respeto y desde sus diferentes creencias». Una veintena de internos 
participa en reuniones, encuentros y eucaristías de forma activa «con la libertad de fe de 
cada uno». Una fe que, en muchos casos, se convierte en bastón en el duro camino de la 
prisión. 
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VIDAS NUEVAS AL DEJAR LA CELDA 

Presos en acogida intentan recuperar 
una normalidad sin delincuencia de la 
mano de voluntarios y centros que 
trabajan por su reinserción 

Ignacio, Andrea, Juan Ignacio y Antonio 
no esconden los errores que les han 
llevado a pasar muchos años en 
prisión. Ahora, unos en libertad 
condicional y otros fuera de la celda 
por unos días, aprenden a reiniciarse 
en una casa de acogida para ponerse 
de nuevo en la vida. 

Los cuatro tienen más de 50 años y ningún otro lugar en el que vivir mientras disfrutan de un 
permiso o alcanzan la libertad definitiva, una meta para la que se preparan de la mano de los 
voluntarios de Pastoral Penitenciaria de la iglesia católica que, además de darles comida y 
alojamiento, los recuperan para una normalidad sin delincuencia. Es el reto de estos cuatro 
reos que, a 38 kilómetros de Madrid, en el pueblo de Casarrubuelos, viven en el centro Isla 
Merced, uno de los 70 que la iglesia tiene por toda España y que se suman a varias decenas 
de inmuebles de acogida de otras ONG y fundaciones que trabajan en la reinserción. 

Porque, como recuerda Asunción Muriel, responsable del Área de Formación de la 
subdirección general de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, alrededor de 900 entidades 
trabajan en colaboración con Prisiones en programas de rehabilitación impartidos por unos 
10.000 voluntarios que desde una década entran en las cárceles españolas.  
De esta red se valen los reclusos que obtienen un permiso y no tienen medios económicos o 
familiares para acogerlos. Centros como el de Casarrubuelos son los que dan el aval a las 
direcciones de las prisiones y, con ello, asumen la responsabilidad del interno mientras está 
fuera de la celda. 

Misión: OLVIDAR. Es el caso de Andrea, de 52 años y nacionalidad italiana. Le han concedido 
su segundo permiso de una semana y antes de que acabe el año confía en poder tener el 
tercer grado. «Hemos pasado por el trance de la cárcel y estamos en un proceso de 
rehabilitación. Lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de esa experiencia», 
comenta Ignacio, de 57 años, que ha pasado casi dos décadas en diferentes prisiones y que 
desde hace casi un año reside en Casarrubuelos. 

Él ya está en libertad condicional y en noviembre será libre definitivamente. Reconoce que 
de la cárcel un preso sale «desubicado» y con un concepto de la calle «confundido», por eso 
tienen claro que en un futuro quiere ser voluntario para ayudar en este proceso a otros 
reclusos. Para aterrizar en su nueva realidad, la directora del centro, Susana Cano; la 
presidenta de la asociación ePyV (entre Pinto y Valdemoro) que lo gestiona, Mari Carmen 
Guardia; el delegado de Pastoral Penitencia y sacerdote del pueblo, Pablo Morata, o 
Francisca Valle, una voluntaria de 73 años, arropan a estos residentes en sus rutinas diarias. 
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Aquí ellos son los responsables del mantenimiento de la vivienda y de hacer la comida, pero 
tienen otras obligaciones como dormir siempre en la vivienda, asistir a los talleres de 
convivencia, buscar trabajo o recuperar la relación con sus familias. 
Unos cinco meses lleva en esta casa Antonio, también italiano y de 64 años. Aspira a volver a 
su país pronto y reencontrarse con su mujer e hijo. «Yo soy culpable y estoy cumpliendo con 
lo que hice, eso lo sé, y aquí tengo todo lo que necesito, salvo a mi familia». 

Reflexionar sobre lo que les llevó a delinquir y cambiar su planteamiento vital es la principal 
misión de estos reclusos, el «rodaje hacia una vida normal», resume la directora del centro. 
«Hay que recuperar valores, su autoestima», añade Mari Carmen Guardia, porque la cárcel 
«es otro mundo». 

 

 

Diócesis de Oviedo 
CHARLAS EN INSTITUTOS 

Continuamos con las charlas en los Institutos de secundaria que van solicitando nuestra 
presencia. Durante este trimestre hemos estado en la experiencia "Oviedo Trascendente" 
organizada por la Delegación de Enseñanza de la Diócesis de Oviedo. Fueron pasando unos 
500 alumnos de toda Asturias y conociendo las diferentes realidades en las que trabaja la 
Iglesia, entre ellas, el trabajo de la Pastoral Penitenciaria. También hemos estado en el 
Colegio La Salle de Ujo, Instituto de Salas (adjunto foto), Colegio San Vicente Paúl de Gijón. 
Para este primer trimestre de 2020 tenemos algunas charlas más. En esas charlas vamos 
acompañados de dos internos que cuentan su experiencia e intentan trasmitir a los jóvenes 
del peligro de las conductas de riesgo (drogas, alcohol, internet, violencia de género, etc.) y 
su vivencia del tiempo en prisión. 
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ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO 

 El viernes 5 de diciembre tuvimos un encuentro de los voluntarios y voluntarias que 
trabajamos en el Centro Penitenciario y formamos parte de la actuación conjunta de la 
Iglesia Diocesana: Pastoral Penitenciaria y Cáritas. Fue un encuentro muy ameno donde 
pudimos compartir nuestras inquietudes y dificultades a la hora de trabajar en el centro, con 
las familias y coordinando nuestra actuación para que asÍ podamos ser más eficientes en 
nuestro trabajo.  

Resaltar la incorporación al grupo de voluntarios de la Pastoral Penitenciaria de 14 
universitarios que se encuentran en segundo y tercer año de carrera universitaria y que 
forman un grupo de reflexión cristiana en el Centro Loyola de Oviedo. Se animaron a 
participar después de alguna colaboración puntual en verano y de una charla de Pastoral 
Penitenciaria. Son muy bienvenidos a nuestro grupo y comenzarán ahora una etapa de 
formación y preparación antes de comenzar a entrar con regularidad. 

 

CELEBRACIÓN DE LA NOCHEBUENA 

El día 24 celebramos la misa de Nochebuena en el Centro Penitenciario con la presencia del 
Arzobispo de Oviedo, D. Jesús Sanz y de un grupo de sacerdotes colaboradores y del grupo 
Scout de la Parroquia de San Vicente Paúl de Gijón que nos trajeron la LUZ de Belén. Fue una 
misa muy concurrida y emotiva y al terminar, D. Jesús pudo compartir con los internos sus 
preocupaciones y situación, sobre todo a raíz del fallecimiento por suicidio de dos internos 
en el puente de la Inmaculada de este año. 
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COFRADÍA DEL CRISTO DEL CAUTIVO 

El pasado 4 de enero los miembros de la Cofradía de Jesús Cautivo de Oviedo, como estos 
últimos años, nos honraron con su visita y disfrazados de Reyes Magos, pajes, etc.. hicieron 
acto de entrega a los internos de un pequeño regalo. 
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Zona 4 

Cataluña 

 

Diócesis de Barcelona 
LA ANTIGUA CÁRCEL MODELO DE BARCELONA EXPONE OBRAS DE ARTE DE 
RECLUSOS 

La muestra '(D)años colaterales' refleja los efectos de la privación de libertad en los 
internos 

El antiguo centro penitenciario barcelonés La Modelo se ha convertido en el escenario de 
'(D)años Colaterales', una exposición que reúne obras artísticas de todo tipo realizadas por 
internos de diferentes centros penitenciarios catalanes. Esta muestra, inaugurada este 
viernes y que puede visitarse gratuitamente hasta 
el próximo 25 de enero, surge del trabajo conjunto 
de los monitores de los talleres artísticos y de los 
reclusos que participan en ellos.  

Tal y como su nombre indica, las piezas expuestas 
reflejan los efectos colaterales que la privación de 
la libertad genera en los presos como son el 
empobrecimiento del individuo, la anulación de la 
capacidad de decisión, la baja autoestima y el 
sentimiento de control sobre ellos. "Los monitores 
de los talleres dan la oportunidad a los internos de 
expresar sus sentimientos contribuyendo así a su 
crecimiento personal", explicó Armand Calderó, 
director general de Serveis Penitenciaris de la 
Generalitat, en la inauguración. Estas obras son un 
conjunto de esculturas, dibujos, cuadros e incluso 
reflexiones grabadas que pueden escucharse a lo 
largo de la exposición.  

Obras dentro de las celdas 

Recorriendo los pasillos de La Modelo, uno va descubriendo los distintos anhelos, fantasías y 
experiencias de cada interno desde el momento de su entrada en prisión hasta su estancia 
en ella. Lo que anteriormente eran celdas que retenían a personas, ahora son salas que 
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liberan pequeñas dosis de arte. Cada celda está ambientada siguiendo el hilo temático de la 
obra que muestra. 

Una de ellas, bajo el título ‘Víctima y verdugo’, trata el uso que algunos internos dan a los 
psicofármacos como vía para soportar el encarcelamiento y de cómo esto les acaba 
perjudicando más, ya que al muro físico que les separa del exterior se le suma otro interno y 
difícil de superar. Esta problemática se refleja en pinturas caóticas y desordenadas donde la 
lógica no tiene cabida.   

(D)años Colaterales' es un intento de integrar y sanar a estas personas que han sido privadas 
de su libertad. "Este es un gran evento y de gran impacto. Cuando una persona entra en 
prisión se rompe su relato de vida y el de las personas de su entorno. Con esta obra lo que 
se busca es ayudar a que todos recuperen sus vidas", añade Calderó. Complementando las 
obras, el programa añade una serie de actividades como espectáculos musicales, eventos 
deportivos y mesas redondas, que ayudan a entender y comprender en profundidad la 
exposición. 

 

 

Diócesis de Lleida 
CURSO DE FORMACIÓN PARA VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS 

 A lo largo del mes de octubre se han tenido tres sesiones de formación (vademécum del 
voluntariado, formación jurídica básica y counselling y relación de ayuda en la cárcel) para 
los nuevos voluntarios que se preparan para llevar a cabo taller de formación, catequesis o 
acompañamiento en la liturgia. Han sido un total de 4 voluntarios. 

 

TAULA DE PARTICIPACIÓ SOCIAL 

 Después del éxito de la Fira D´entits a la presó de Lleida que se realizó el curso pasado, este 
año la Pastoral Penitenciaria de la diócesis vuelve a formar para del GRUP MOTOR. El día 26 
de noviembre tuvimos la primera reunión de coordinación del curso con el fin de preparar 
las actividades que se realizarán a lo largo del año 2020. 

 

LANZAMIENTO CAMPAÑA NAVIDAD 2019 

Con el lema “Nadal, un nou naixement” la pastoral penitenciaria de la diócesis de Lleida, 
lanzó en diciembre, a través de los medios de comunicación social y de las plataformas 
diocesanas, la ya tradicional campaña de Navidad, centrada en la ayuda a los residentes del 
piso de acogida, becas a las familias y ayudas con peculio a los internos de Ponent. 
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CARTA CAMPANYA NADAL 2019 

 

 

Delegació Diocesana de Pastoral Penitenciària 
Bisbat de Lleida 
C/ la Mercè, 14 
25003 Lleida 
Mail: pastoralpenitenciaria@bisbatlleida.org 
Telf. 973281308 
699579302 

 

Lleida, 4 de desembre de 2019 

 

Benvolgut/s: 

Des de la Delegació de Pastoral Penitenciària 
vull presentar la campanya de Nadal 
d´aquesta any a la nostra Diòcesi. Abans vull 
recordar les paraules que el Papa Francesc va 
dirigir als presents a la trobada de 
responsables de Pastoral Penitenciària del 
món el passat 8 de novembre a Roma: 

“Hoy, de manera especial, nuestras 
sociedades están llamadas a superar la 
estigmatización de quien ha cometido un 
error, pues en vez de ofrecer la ayuda y los 
recursosadecuados para vivir una vida digna, 
nos hemos habituado a desechar más que a 
considerar los esfuerzos que la persona 
realiza para corresponder al amor de Dios en 
su vida. Muchasveces al salir de la prisión, la 
persona se encuentra a un mundo que le es 
ajeno, y que además no lo reconoce digno de 
confianza, llegando incluso a excluirlo de la 
posibilidad de trabajar para obtener un digno sustento. Al impedir a las personas recuperar 
el pleno ejercicio de su dignidad, éstas quedan nuevamente expuestas a los peligros que 
acompañan la falta de oportunidad de desarrollo, en medio de la violencia y la inseguridad. 

Como comunidades cristianas debemos plantearnos una pregunta. Si estos hermanos y 
hermanas han pagado ya la pena por el mal cometido, ¿por qué se pone sobre sus hombros 
un nuevo castigo social con el rechazo y la indiferencia?” 

Un anys més hem decidit que el tema prioritari sigui la llar d'acollida "Pare Jofré" per 
diverses raons: una, l'increment d'interns que necessiten sortir de permís i no tenen on anar 
ja que no tenen família o són estrangers, i dos, perquè ens trobem que, tristament, continua 



 

Boletín PUENTE nº 102 (octubre 2019-diciembre 2019)                                                                                   Página 62 

sent molt complicat començar una nova vida per a algú que ha estar a la presó i ja ha 
complert la seva condemna. La llar d'acollida és, per a molts d'ells, l'única oportunitat que 
tenen per intentar recuperar una vida que va quedar estancada quan van entrar a la presó. 
Sota el lema "Nadal, un nou naixement", m'atreveixo a demanar la teva/vostra 
col·laboració. 

Volem crear futur, volem acompanyar processos de reinserció.. Volem seguir creant una 
llar per a aquestes persones que busquen un lloc on poder llançar-se a la recerca de la seva 
total llibertat. 

Pretenem a més: 

1.- Seguir tenint mitjans econòmics a la llar "Pare Jofré" de Lleida per a l'acollida de permisos 
penitenciaris i llibertats per als presos i expresos. 

2.- Ajudar a l´ex-intern que ha complert la seva condemna a normalitzar la seva vida en 
llibertat. 

2.- Becar a les famílies dels presos per a ajudes d'alimentació i viatges per a visitar als seus 
familiars en presó. 

3.- Facilitar, a través d'ajuda econòmica, als interns espanyols i estrangers la comunicación 
telefònica amb la família. 

4.-Obsequiar amb un senzill lot-regal a cadascun dels 650 presos que hi ha a la presó de 
Lleida. 

Però per fer tot això no és possible sense l'ajuda fraterna de totes les comunitats que 
formem la nostra diòcesi. Necessitem la vostra ajuda per poder seguir ajudant i 
acompanyant a tants homes i dones , així com per fer arribar la nostra campanya a tots els 
racons de la província; per la qual cosa si ho creus convenient pots convidar-nos perquè 
puguem explicar-ho a la teva parròquia, a la teva comunitat, i ajudar-nos econòmicament. 

Quedem agraïts per endavant, sabent del vostre generós suport a aquesta Pastoral. Bon 
Nadal de part dels capellans i voluntaris de la presó de Ponent. 

Un gran abraçada de llibertat. 

P. Nacho Blasco Guillén 
Director de la Delegació Diocesana de Pastoral Penitenciària. 
 

 

MISA DE NAVIDAD 2019 

El día 24 de diciembre a las 11h tuvo lugar la Misa de Navidad en el Salón de actos de la 
prisión. Presidió el Sr. Obispo Salvador Giménez. Acudieron unos 70 internos, un grupo 
nutrido de voluntarios, el coro de la parroquia de la Merced y un nutrido grupo de 
funcionarios además de la dirección del Centro Penitenciario. Después de la Eucaristía 
pudimos compartir un piscolabis navideño y felicitarnos las Navidades. 
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REPARTO DE LOTES-REGALO 

En estos últimos días del año hemos estado preparando el lote-regalo que el próximo día 3 
de enero se repartirán a los más de 600 internos e internas de internos de la cárcel, gracias a 
la colaboración de mucha gente que ha ayudado a través de donativos o con el montaje de 
los lotes. 
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Diócesis de Sant Feliu (Brians I) 
 

INICIO DE CURSO: 

Recién llegados de Madrid, de asistir a las XXVIII Jornadas de Capellanes y Delegados 
Diocesanos de Pastoral Penitenciaria, el día 19 de octubre, participamos en el Encuentro de 
Inicio de Curso del SEPAP en la sede de Sant Pau del Camp en Barcelona. 

 

CAPELLANES DE CATALUNYA: 

El día 4 de noviembre el Capellán de Brians1 asistió a la reunión del Consejo de Capellanes 
de Catalunya, que se realizó en Barcelona. Allí se programó y se afianzó la agenda del 
próximo encuentro de capellanes, delegados y voluntariado de Cataluña. También pudimos 
reflexionar en torno al documento “Suicidios en la prisión”, de Jesús López-Medel (Vocal del 
Consejo Asesor del Mecanismo de Prevención de la Tortura). 

 

FERIA DE ENTIDADES: 

El día 18 de diciembre tuvo lugar en Brians1 la Feria de entidades. Esta actividad ofrece una 
excelente oportunidad para que los internos conozcan a las entidades que realizan 
actividades en el Centro Penitenciario y, al mismo tiempo, también podemos conocernos 
también entre nosotros. A las 9 de la mañana ya estábamos montando nuestra parada y 
mesa informativa en la Calle Mayor y enseguida comenzaron a acercarse internos, unos más 
conocidos que otros, para interesarse por nuestra labor.  

Además de las entidades de voluntariado, también se hacen presentes en la Feria, los 
talleres de manualidades y monitores de actividades artísticas para exponer y poner a la 
venta las “obras artísticas” que han realizado. 

Al final de la mañana habían pasado por nuestra parada unos 100 internos. Todos se 
llevaron, además de nuestra mejor atención, un tríptico explicativo del SEPAP y unos 
caramelos. 

Finalizando la Feria de Entidades, el Equipo de Tratamiento de Brians 1 nos obsequió con 
una buena chocolatada. 

 

NAVIDAD 

El día 24, a las 10,30 tuvo lugar en el Salón de Actos la celebración de la Misa Solemne de 
Navidad. 

A las 10 comenzaron a llegar los internos, que salían a la actividad según las listas ordinarias 
de asistencia a Misa y también los que han hecho petición para participar expresamente en 
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esta ocasión. En esta Misa se juntan internos de todos los módulos y las internas del anexo 
Centro de Mujeres. En total asisten unas 120 personas. 

El Obispo de nuestra Diócesis de Sant Feliu de Llobregat, Mns. Agustí Cortés Soriano presidió 
la Eucaristía, acompañado de su secretario Mn. Joan Pere Pulido, y de los sacerdotes que 
trabajamos pastoralmente en Brians 1. Como siempre, el grupo del voluntariado ha estado 
pendiente de que todo funcionara a la perfección.  

Nuestro Obispo ha venido en muchas ocasiones al Centro Penitenciario y siempre ha tenido 
palabras de ánimo y consuelo para los que asisten a la Misa. En esta oportunidad ha 
destacado en su homilía, la humildad con la que Dios se acerca a nosotros para decirnos que 
nos ama, que le importamos, y para ponerse al frente nuestro y mostrarnos el camino de la 
libertad. 

Después de la Santa Misa, el Obispo dio a besar la imagen del Niño Jesús y obsequió a todos 
los asistentes con la felicitación de Navidad del Obispado y la capellanía también entregó un 
rosario y una pequeña cruz de madera. Finalmente, a la salida del Salón, se compartieron 
tortas, turrones, mazapanes, dulces y refrescos. 

En la actualidad, la Capellanía de Brians 1 está formada por los Capellanes (mercedarios): 
Jesús Bel (Hombres) y Jesús Roy (Mujeres); los colaboradores: Miquel Angel Jimenez 
(Diácono permanente), Xavier Rodriguez y Josep Gimenez (jesuitas), Jordi Cervera 
(Capuchino), Vicent Guinot (Diocesano) y 18 laicos y religiosas del voluntariado. 

 

CAMPAÑA DE JUGUETES: 

El Centro Penitenciario de Brians1 organiza todos los años una excelente cabalgata de Reyes 
Magos con reparto de juguetes para los hijos de los internos e internas. El peso de la 
actividad recae sobre Cruz Roja. El SEPAP se suma al esfuerzo con la aportación de juguetes.  

Este año la mayor aportación de juguetes se la tenemos que agradecer a Cáritas de la 
Parroquia de Santa María en Piera, que es una población cercana al Centro Penitenciario, 
con presencia de varios voluntarios, y que, además, durante todo el año, aporta casi toda la 
ropa con la que ayudamos a los más desfavorecidos de Brians1. 

 

P. Jesús Bel Gaudó, capellán 
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Diócesis de Terrassa (CP Joves de La Roca del Vallés, Barcelona) 

 

 

 

EFFETÁ 2.0:  

El último fin de semana (29-30 y 1 de dic) se llevó a cabo dentro de la prisión de jóvenes el 
segundo retiro Effetá. Aquello que durante la preparación los mismos presos llamaron 
‘Effetá 2.0’. ¿Cómo fue el retiro? En palabras de algunos de los internos que participaron: 
"Está siendo el mejor fin de semana de mi vida" "No tengo palabras para agradecer todo lo 
que hacéis por nosotros" "Gracias a lo que he vivido hoy me conozco más como persona" 
"Qué locura, vivir esto en el talego".  

La Eucaristía final fue presidida por el Obispo Auxiliar de Terrassa, Mn. Salvador Cristau. En el 
momento de hacer evaluación del retiro:  Agotados ya de un intenso y emotivo fin de 
semana solo podemos dar gracias a Dios. Dios es Grande y sus planes son perfectos. Todo lo 
hace bien.  

Los voluntarios estamos emocionados de haber podido ser instrumentos suyos y haber 
podido vivir en primera persona el segundo effetá de prisión. ¡¡¡en el mundo!!! uff ¿De qué 
manera hemos vivido el retiro? Han participado 20 presos que les ha cambiado el rostro y 
con ganas de cambiar la manera de vivir en la cárcel. Con deseos de servir en el siguiente 
Effetá y dar a conocer el Amor que han experimentado. Además 7 servidores internos que 
han sido ¡MAGNÍFICOS! Los mejores servidores, los propios compañeros de prisión dando 
testimonio de su vida y de ser familia dentro de la cárcel. Para acompañarse en sus causas y 
condenas. Se ha formado una fraternidad ahí dentro, forjando lazos fuertes, unidos en 
Cristo. En estas fechas de enero estamos ya el seguimiento del retiro de noviembre  y 
poniendo fecha a Effetá 3.0 para abril. 
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CENA DE NAVIDAD:  

 El día 14 de diciembre, los voluntarios de la cárcel de jóvenes nos reunimos para hacer 
nuestra ‘peculiar’ cena de Navidad. No estábamos todos por distintos compromisos. Pero 
fue un momento de compartir cena, experiencias y regalos. Y sobre todo de reír y reír en el 
clásico juego propio en exclusiva para este día.  

 

REPARTO DE POSTALES DE NAVIDAD.  

Dentro de la preparación y celebración de la Navidad destacar dos eventos: el reparto de 
postales escritas y la Misa de Navidad. 

Reparto de postales. Durante todo el mes de diciembre voluntarios y colaboradores de fuera 
hablan a los niños en su colegio o a grupos de fe de jóvenes y adultos para mentalizarles 
sobre la realidad de la cárcel. Al final se les pide escriban una postal de Navidad a un preso y 
la pongan en un sobre abierto y en blanco. El día 23, los voluntarios reparten las postales. 
Pero de manera sorpresiva para los presos:  Después del recuento del mediodía, y mientras 
están en sus celdas, personalizamos los sobres y dejamos en la puerta de la celda 
correspondiente las postales con el nombre de los presos que hay en la celda. Cuando les 
abran la celda se encontrarán con la sorpresa. 

 

MISA DE NAVIDAD 

Cada año la celebramos el día 24 por la tarde, a las 17,30. Este año a cada 
preso asistente le tocó pensar en una figurita del Belén, tras recoger un 
pequeño obsequio y un escrito donde se le indicaba la figura. A quien le 
‘tocó’ ser el Niño Jesús se le encargó custodiar en su celda una figurita del 
Niño Jesús. La mantendría todos los días de Navidad y el domingo del 
Bautismo de Jesús la devolvió. Una pincelada más para recordar el 
misterio del Niño Dios entre nosotros.  

 

ACTIVIDADES DEL SEPAP DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE BARCELONA 

Reunión de capellanes.  

En cuanto a actividades del SEPAP: Seguimos manteniendo la reunión mensual de los 
capellanes -además de los sacerdotes colaboradores- de las 5 cárceles de Barcelona y 
provincia. Allí revisamos la actividad más destacada, evaluamos, programamos y 
compartimos situaciones. Después acabamos con comida fraterna y distendida. 
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Curso de formación para nuevos. El día 9 de noviembre tuvimos el curso de formación para 
nuevos voluntarios. Al año realizamos 3. Son 7 horas de formación con los principios básicos 
antes de entrar en una cárcel. Participaron 9 candidatos. 

Oración. El primer lunes de diciembre cada año convocamos un momento de oración. 
Participan los voluntarios que lo desean de las 5 cárceles. Tras la oración hubo un momento 
de compartir un pica-pica. Oramos por los presos, por sus familias y por las víctimas.  

 
José María Carod. Mercedario 

  



 

Boletín PUENTE nº 102 (octubre 2019-diciembre 2019)                                                                                   Página 70 

TESTIMONIOS INTERNOS EN CATEQUESIS (Quatre Camins – Tarrasa- SEPAP) 

Hace unos días, que se celebró la festividad de la Virgen de la Mercè. Una de las 
celebraciones que tuvo importancia para nosotros, los catequistas del SEPAP, fue que un 
interno, en la eucaristía del domingo, día 22 de setiembre, hizo su primera comunión.  Fue 
un acto muy importante para él.  Más tarde, en los módulos, hablamos con ellos para que 
nos diesen su testimonio y experiencia sobre las catequesis que reciben.  Algunas de las 
respuestas que nos dieron han sido las siguientes: 

I.L. : En las catequesis, me siento bien tratado, al principio casi las rechazaba pero después, 
poco a poco, me ha ido calando la Palabra de Dios y eso me ha aportado calma,  me ordena 
las ideas y me  alegra mi interior. Ahora me siento más sano interiormente, estoy abierto a 
Dios y vivo las cosas desde el corazón. La catequesis me gusta porque me hace pensar en 
positivo y me siento en paz. 

A.B:  Yo conocía un poco la biblia, pero no sabía que la palabra de Dios actúa en la vida de las 
personas y las transforma. Dios me ha ayudado a salir de mi mismo, antes sentía vergüenza 
de hablar o dar mis opiniones, pero ahora las doy sin miedo. Ahora veo y vivo la vida con 
más ilusión. La catequesis me ayuda mucho. 

F.CH.V. Conocer la catequesis ha sido una novedad que bien ha valido la pena hacer y seguir 
haciéndola. La Palabra de Dios, la he sentido fuerte y potente en mi vida. Ha sido un 
“bombazo” para mi fe y mi bienestar. De ahora en adelante no quiero dejar la Iglesia 
católica. Cuando salga de aquí quiero buscar una parroquia para seguir practicando y 
recibiendo los sacramentos. Sentirme perdonado por Dios fue sentir un gozo que antes no 
había experimentado. La conciencia me quedó tranquila. Me sentí totalmente perdonado y 
amado por Dios. Yo, en la calle, había estado en el infierno de las drogas, prostitución, 
robos... ahora todo eso ha pasado y tengo ilusión y esperanza...  

Hacer la comunión me ha aportado alegría y tranquilidad. Recibir el cuerpo de Cristo me 
renueva y fortalece. 

J.C.C: Darme a conocer a Dios es el mayor regalo que me han hecho en mi vida. Los 
problemas son los mismos pero la manera de vivirlos es totalmente diferente. Saber que 
tengo un “PADRE” que me ama y perdona me libera y me alegra porque veo que Él me 
cuida, me envía catequistas cada semana y eso es un regalo. El amor de Dios me sostiene, da 
sentido a mi vida. Veo que en Dios todo lo puedo porque donde yo no llego, Él llega. Cuando 
salga de aquí quiero seguir caminado con mi comunidad neocatecumenal. Ahora veo que 
Dios no me ha dejado nunca, que la prisión ha sido “un regalo” porque por el camino que iba 
no iba bien y hoy día podría estar muerto. Estar en prisión me ha ayudado a encontrarme 
con el AMOR de Dios y ver lo que hay en mi interior y quien soy en verdad. Dios, si lo dejas, 
te ordena la vida y te hace libre. 

Nosotros, los catequistas, hemos de decir que es un misterio y un motivo de alegría ver 
como la Palabra de Dios y la Eucaristía actúa en la vida de las personas y la transforma. 
Anunciar el Kerigma, es un don que el Señor nos regala, anunciar la Buena Noticia que revela 
el amor de Dios por la humanidad en la entrega de su Hijo Jesucristo. 
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Diócesis de Tortosa 
 

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

 Consideramos importante la formación permanente del voluntariado y por este motivo, un 
buen grupo de voluntarios de la zona norte y sur de la diócesis, nos encontramos en la 
parroquia San José Obrero de San Carlos de la Rápita -sábado 30 de noviembre 2019- para 
compartir las experiencias de D. Paco Zapater Esteban, licenciado en Derecho, abogado en 
Tarragona desde 1980, especializado en derecho penal y matrimonial; fue  Sindic de Greuges 
de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona y profesor de derecho procesal penal de la 
Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Tarragona. Autor del libro  “ Del 
carro al Google” y recientemente nombrado “embajador de los olivos milenarios”.  

De una manera sencilla y cercana, hizo un recorrido por todo el entramado judicial hasta 
llegar a los internos e internas…. denunciado, investigado, acusado, condenado y penado. 
Los voluntarios participaron de un rico debate, consultas y terminamos con una comida 
fraterna. 

 

 

 

 

CENTRO PENITENCIARIO DE ALBOCASSER (Castellón II) 

Muy cerca de la Navidad, un grupo de voluntarios de la zona sur de la diócesis preparó una 
suculenta merienda para compartir con los internos que participan en el programa “El 
Rincón de la Paz”; los internos agradecen enormemente estos gestos de cercanía y se 
aprovecha la merienda para reflexionar, evaluar y conversar. 

Otro grupo de voluntarios participó en el Festival de Villancicos que la Pastoral Penitenciaria 
del Centro organizó, donde cada módulo tiene la opción de preparar un villancico y 
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participar; el ambiente que se respiraba fue muy agradable y hubo premios para todos; al 
mismo tiempo se mostraron pantallas con los diferentes Belenes que han ido construyendo 
los internos con escasos materiales pero muy creativos. 

 

CENTRO PENITENCIARIO DE MAS D’ENRIC (Tarragona) 

El 22 de diciembre (domingo) un numeroso grupo de voluntarios de la zona norte de la 
diócesis, participó en la Eucaristía del Centro y al finalizar entregaron más de 100 postales-
felicitaciones navideñas a los internos; estas felicitaciones fueron confeccionadas por los 
propios voluntarios. 

 

 

 

También el pasado domingo 5 de enero 2020, el Sr Arzobispo de Tarragona, Monseñor Juan 
Planellas se hizo presente en dicho Centro y presidió la Eucaristía para los internos y 
voluntarios. 
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Diócesis de Vic 
 

El viernes 15 de noviembre SEPAP del obispado de Vic organizó en el Casino de Calaf,  una 
charla coloquio con Francesc,  un ex interno del Centro Penitenciario Lledoners que estuvo 
preso por violencia machista. Explicó cómo se degradó su relación de pareja acabando con 
violencia y como en la prisión cambió su manera de concebir la relación amorosa. Delante de 
un gran público explicó la ayuda del centro y de los voluntarios cristianos que le han 
ayudado tanto a él a rehacer su vida. 

El obispo de Vic presidió la Misa del Gallo en el CP Lledoners, visitó los diferentes módulos 
para que los internos le enseñaran los preciosos belenes que se han hecho en cada sector de 
la prisión. La visita gustó mucho a los internos. En la Misa participó un gran número de 
internos, un cuarteto de cantores y una joven violinista ayudaron en los cantos y después 
hubo una pequeña celebración con turrón. Y el obispo visitó la enfermería de la prisión 
donde cantó villancicos acompañado por los sacerdotes y el seminarista.  

Distintas actividades navideñas se han hecho en el centro penitenciario organizadas por los 
voluntarios del SEPAP: recital de poesías, villancicos y charlas sobre las fiestas con la 
benedictina de Montserrat Sor Regina.  
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Zona 5 

Aragón 

 

 
 

Diócesis de Teruel-Albarracín 
LA PRISIÓN DE TERUEL CELEBRA LA NAVIDAD 

La actuación de un grupo musical formado por presos abre la programación.  

 
Actuación del musical formado por presos de la cárcel de Teruel.Heraldo.es 
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El Centro Penitenciario de Teruel también celebra la Navidad. Con motivo de estas 
fiestas, la prisión turolense ha organizado una serie de actividades ocupacionales 
dirigidas a los internos para que estas fiestas sean lo más llevaderas posibles. 

El equipo de Tratamiento ha programado para estos días un ciclo de cine en el 
que se proyectará las películas Love Actually y Green Book; junto con Pastoral 
Penitenciaria y personal voluntario van a colaborar con la campaña Minutos de 
Esperanza, dirigida a que ningún interno se quede sin felicitar la Navidad a sus 
seres más queridos; y celebrarán los diferentes actos religiosos, como la misa del 
24 de diciembre. 

Los actos navideños han arrancado con la actuación del grupo musical integrado 
por internos del centro, cuyo repertorio ha incluido canciones de pop-rock y 
flamenco, y han finalizado con una chocolatada en la que han participado 
internos y trabajadores del centro.  

 

 

Diócesis de Zaragoza 
PASTORAL PENITENCIARIA EN ZUERA 

El día 22 de octubre nos reunimos los capellanes y voluntari@s para orar, reflexionar y 
planificar las celebraciones de navidad en la prisión de Zuera. 

El día 11 de noviembre salieron 11 internos en salida terapéutica, visitamos la Alfajería, 
luego tuvimos una convivencia en un chalet de una colaboradora voluntaria que no los 
presta; luego, a compartir a un convento de monjas de clausura.  

Y, para terminar el día, pasamos viendo el ambiente navideño a la plaza del pilar y antes de 
terminar la jornada pasamos al colegio de San Gabriel de los Pasionistas para la cena y ya de 
regreso al centro penitenciario.  

Tuvimos un mini retiro de preparación a la navidad de la delegación de pastoral 
Penitenciaria de Aragón dirigido por el capellán P. Álvaro Sican.  

Se prepararon 4 obras de teatro donde los actores son los mismos internos del centro para 
presentarlas días previos a la, navidad en el mismo centro penitenciario para voluntarios y 
los diferentes módulos. Fueron 5 funciones en total.  

La celebración de navidad fue presidida por nuestro Obispo Ángel Pérez Pueyo y los 
capellanes y asistencia de los voluntarios e internos.  

En la campaña de navidad se repartieron tarjetas de teléfono, postales, sellos y demás cosas 
que nos han donado; y hubo concursos de poesía y dibujo en la prisión de Zuera.  

 

https://www.heraldo.es/tags/lugares/teruel.html
https://www.heraldo.es/tags/temas/navidad.html
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Regionales 
OBJETIVO: «QUE EN LAS CASAS DE TODOS LOS PRESOS DE ARAGÓN SE PUEDA 
DECIR “HA LLAMADO PAPÁ POR NAVIDAD”»  

 

La iniciativa Minutos 
de esperanza, 
desarrollada por las 
diócesis de Aragón, 
quiere lograr el 
dinero suficiente para 
comprar tarjetas 
telefónicas y que los 
2.030 presos de la 
Comunidad 
Autónoma puedan 
desear Feliz Navidad 
a sus seres queridos. 

 

 

 

Por tercer año consecutivo, las diócesis de Aragón han lanzado la iniciativa Minutos de 
esperanza para tratar de conseguir una tarjeta telefónica para cada preso de las cárceles de 
la comunidad autónoma y que así todos puedan llamar a casa por Navidad. 
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«El objetivo es que cada uno de los 2.030 internos en las prisiones de Aragón tenga una 
tarjeta telefónica para felicitar a sus seres queridos y que en todas las casas se pueda decir 
“Ha llamado Papa –o ha llamado mamá–, es Navidad”», explica Isabel Escartín, delegada de 
Pastoral Penitenciaria de la archidiócesis de Zaragoza, a Alfa y Omega. «Porque para la 
sociedad son solo presos, pero para sus familias los presos son ante todo padres, hermanos, 
hijas, esposos…». 

Por ello, desde la Pastoral Penitenciaria quieren conseguir 10.150 euros con los que 
adquirirán las tarjetas telefónicas y posteriormente, «entre el 20 y el 24 de diciembre, 
pasaremos personalmente a dárselas a los internos y a felicitarles la Navidad». 

Las tarjetas son muy codiciadas por los presos. «En la cárcel no hay móviles y en la calle ya 
no se venden las tarjetas. Además, aunque siguieran existiendo muchos de ellos no tienen 
recursos para comprarlas», asegura Isabel Escartín. Es, por tanto, «el mejor regalo que se les 
puede hacer», explican los capellanes de las cárceles. «La Navidad es una época muy 
emotiva y conectar con los familiares por teléfono es algo que les llena el alma». 

 

PROGRAMAS DE TODO TIPO 

Pero, aunque Minutos de esperanza es la iniciativa más mediática, la Pastoral Penitenciaria 
de Aragón, coordinada por Escartín y que cuenta con un grupo de 70 voluntarios, desarrollan 
otros 24 proyectos para los presos de las cárceles de Teruel, Zuera y Daroca. 

«Se da apoyo a la capellanía, trabajamos la salud mental, las habilidades socio-laborales, 
trabajamos el tiempo libre…», enumera la delegada. «Y para fuera de la cárcel, tenemos 
diferentes programas de acogida, tanto para mujeres como para quienes disfrutan de un 
permiso de 6 días. También tenemos un piso de acogida para gente sin arraigo para que 
puedan situarse durante unos meses después de haber obtenido la libertad...» 

 A la lista se sumarán en breve otra iniciativa más, quizá una de las más delicadas que vayan 
a desarrollar. «Ahora vamos a empezar a trabajar con los presos que están en aislamiento en 
la cárcel de Zuera por petición del propio centro penitenciario. Es un campo en el que no 
habíamos trabajado hasta ahora», confirma Isabel Escartín. 

En nuestra Archidiócesis de Zaragoza se comenzó el curso con la reunión de la Coordinadora 
interdiocesana para marcar los puntos comunes de todas las diócesis respecto a la P. 
Penitenciaria. 

Aportamos los asuntos tratados en las jornadas de Madrid y decidimos que nuestra 
comunicación tiene que ser más fluida en bien de nuestras cárceles 

Recogimos la información que se nos dio en las jornadas y decidimos que hay que informar a 
los voluntarios sobre el repunte y radicalización del yihadismo y delitos de odio y decidimos 
tratarlo en charlas por expertos. 
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PRESENTAMOS LOS NUEVOS PROGRAMAS EN TERUEL Y ZARAGOZA 

Zaragoza presentó un programa que va a comenzar en AISLAMIENTO o régimen cerrado en 
Zuera, a petición de la prisión. (Ya comenzó el 16 de diciembre). 

El obispo D. Angel insiste en que, a falta de sacerdotes, los voluntarios preparados celebren 
la Palabra en los Centros. 

Con los Medios de comunicación decidimos lanzar la campaña “Minutos de esperanza” con 
el fin de recoger dinero para que todos los internos de la archidiócesis tengan una tarjeta de 
telefonía para Navidad. 

 

ADVIENTO-NAVIDAD 

1.- Formación 

a) Se invitó a la Policía Nacional para que nos hablaran del yihadismo: con permisos y 
otros no pudo ser y será el 23 de enero cuando un experto nos hará una charla para 
voluntarios y público en general 

b) Se invitó al subdirector de seguridad de Zuera centro penitenciario, para que nos 
pusiera al día y cómo debemos los voluntarios actuar: el 11 de diciembre nos dio una 
charla magistral, abierta también al público a la que asistió también el juez de vigilancia 
penitenciaria. 

Voluntarios y voluntarias nos reunimos para orar y convivir en una sesión dirigida por 
nuestro capellán Alvaro. Tema: Dios viene, Cristo está. 

2.- Difusión 

a) Continuamos con la ruta parroquial y paramos en la 4ª parroquia para presentar 
nuestro trabajo y recordar a los parroquianos que las personas de las cárceles son suyas 
y que deben ser acogidas cuando vuelvan. 

b) Fuimos invitados por un colegio para hacer actividades con los chavales y hablarles de 
cárcel: se hizo el 19 de diciembre. 

c) Lanzamos la campaña “Minutos de esperanza” el día 4 con una rueda de prensa y 
toda la prensa, la radio y TV se hizo eco. Se han recogido 10500 euros para tarjetas para 
2030 internos. Un poco ajustados este año. Pero la generosidad de la gente de la calle 
ha sido magnífica, así como de congregaciones religiosas. 

 

CELEBRANDO LA NAVIDAD 

 El sábado 21 celebramos en Daroca. (Los capellanes del Centro P. tienen, además 28 
pueblos que atender). 

Presidió el Vicario General y después de una preciosa eucaristía, todos: vicario, sacerdotes y 
director del C.P. con los voluntarios pasamos por todos los módulos a saludar a cada uno de 
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los internos y entregarles: tarjetas de felicitación realizadas por internos en un concurso, 
sobre, agendas y tarjetas de telefonía. MUY BONITO poder abrazarles a todos. 

 

EN TERUEL  

Celebramos la tarde de Nochebuena. Acompañamos al obispo D. Antonio y al Delegado; 
habían invitado a las parroquias y éramos un grupo numeroso: también los internos eran 
muchos. Fue muy cálido, pudimos todos, palpar la presencia real de Jesucristo nacido al 
mundo. Entregamos las tarjetas y besos y abrazos. 

 

EN ZUERA   

Celebramos el día de Navidad 
(dejándonos la comida de 
nuestras casas en el horno). 
Presidió el obispo D. Angel y 
fue muy emotivo; asistieron 
210 internos. 

Porque la Campaña ha llevado 
su ritmo, la entrega de tarjetas 
se realizará el día 31 por los 
módulos.  

También felicitamos al 
personal sanitario del hospital 
que atiende a los internos y a 
la policía nacional que los 
cuida. 

Gracias a Dios por el generoso 
trabajo de las capellanías, los 
voluntarios, los centros 
penitenciarios, los obispos y la 
gente en general. 

 

CONTINUAMOS CON EL TRABAJO. 

¡Feliz Año 2020 a tod@s! 
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Zona 6 

Comunidad Valenciana-Murcia 

 

 

Diócesis de Cartagena-Murcia 
¡¡NECESITAMOS QUE NAZCA!! 

 
Un año más Dios nos ha regalado a todos los voluntarios de la Pastoral Penitenciaria de Murcia I disfrutar de un 

momento inolvidable… 

 

LA NAVIDAD EN PRISIÓN 

No podemos más que agradecer con el corazón encogido, todo lo vivido este domingo 22 de 
diciembre en el Centro Penitenciario Murcia I porque fue un acto emotivo lleno de amor y 
paz. 

https://pastoralpenitenciariamurcia1.home.blog/2019/12/23/necesitamos-que-nazca/
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Estos días que tan ocupados estamos con las grandes celebraciones, comilonas y compras, 
nuestros hermanos privados de libertad viven un verdadero encuentro con Dios sin ruidos 
en su corazón. 

Ojalá el Niño Dios nazca en cada uno de nuestros corazones e ilumine nuestra historia con 
esa luz que siempre va llena de misericordia. Ojalá nos mueva el corazón hacia los más 
necesitados. 

FELIZ NAVIDAD 

 

 

Diócesis de Orihuela-Alicante 
CAMPAÑA DE NAVIDAD 

La Pastoral Penitenciaria y CEU 
Universidad Cardenal Herrera aúnan un 
año más esfuerzos para la reinserción de 
los presos y la ayuda a sus familias. En el 
marco de las fiestas navideñas, desde 
el Secretariado de Pastoral 
Penitenciaria de la diócesis de Orihuela-
Alicante y el CEU Universidad Cardenal 
Herrera de Elche, se busca de nuevo 
poner la atención sobre los presos y 
presas de las cárceles de la provincia de 
Alicante sin olvidar las necesidades de 
sus familias y entorno. 

Por lo que, en este contexto, se pone en 
marcha la campaña “Hoy sí…con sitio en 
la posada”. Se apela así a la 
participación y a la colaboración 
ciudadana para no olvidar que ayudar a 
los presos y a sus familias es invertir en 
prevención del delito, en el freno a la 
marginalidad y en la igualdad de 
oportunidades. Y es trabajar también 
para que los niños que ahora tienen a su 
padre o familiar en prisión, y que sufren 
la pobreza, no sean los presos del 
mañana. 

Son muchas las personas de la Diócesis 
de Orihuela-Alicante, más de 80, las que 
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entregan su tiempo a visitar a los presos y presas de las tres cárceles alicantinas (los centros 
penitenciarios de Villena y Fontcalent y el psiquiátrico penitenciario), semana tras semana. 
Pero estas visitas tienen sentido completo cuando es posible pensar en la reinserción de los 
privados de libertad con los que este equipo de la Pastoral Penitenciaria trabaja. 

De hecho, con el lema de este año se quiere poner la atención precisamente en que “Hoy 
sí… hay espacio para la reinserción, Hoy sí… hay posibilidad de acceso al empleo, Hoy 
sí…podemos hablar de segundas oportunidades”explica al respecto Mariola Ballester, 
directora del Secretariado Diocesano de Pastoral Penitenciaria. “Dios vino al mundo y los 
hombres no le abrimos, nació en la periferia, fuera de la ciudad; tocó la puerta y la puerta no 
se abrió. Hoy tenemos la llave, Dios llama a la puerta y cuando lo hace a través de un privado 
o privada de libertad, esta ha de ser la del perdón, la acogida y la aceptación. Juntos somos 
la esperanza de futuro de muchos hombres y mujeres que esperan, muchos de ellos con 
temor, volver, tocar y que se abran puertas” añade. 

 

CASAS PARA LA ESPERANZA 

Con la campaña de este año se pretende ante todo obtener los recursos económicos 
necesarios para seguir manteniendo abiertas las casas de acogida San Vicente de Paúl, para 
mujeres, y Pedro Arrupe, para hombres, y que permiten hacer de puente entre la vida en la 
cárcel y la vida en libertad, ayudando así a la reinserción de los presos de la Diócesis de 
Orihuela-Alicante. Son esos hogares en los que los presos y las presas de Villena, Fontcalent 
y el Psiquiátrico Penitenciario encuentran un lugar de acogida y de impulso que les conduce 
hacia una nueva vida en libertad. Se trata de una nueva oportunidad para volver a una 
inserción familiar, social y laboral plena que les aleja del delito y les acerca a la vida en 
sociedad de manera responsable, libre y digna. 

 

Otros objetivos de esta campaña 

 Becar a las familias de los presos para ayudas de alimentación, comedor escolar para 

los niños, libros de texto, pago de medicamentos y otras necesidades urgentes. 

 Facilitar, a través de ayuda económica, a los internos españoles y extranjeros de las 

cárceles de Alicante, la comunicación telefónica con la familia, así como el ayudar a 

sus familias para que puedan visitarlos en la cárcel. 

 Mediar, a través de la inserción socio-laboral, para que aquellos que menos opciones 

tienen, puedan acceder al mercado laboral, y por lo tanto a la construcción de una 

vida desde los valores del trabajo, el esfuerzo y la responsabilidad social. 

 

Con el apoyo del CEU: 

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

 

NAVIDAD EN EL PSIQUIÁTRICO 

Como cada año, al llegar la Navidad tenemos la celebración de la Eucaristía en la tarde de 
Nochebuena y así prepararnos a recibir a Cristo que nace. Entre abrazos, villancicos y 
caramelos pusimos a tono el corazón. 

En la ronda de visitas del Obispo, contábamos con su presencia en la misa. Llegó muy 
puntual y fue recibido por el Director, quien nos acompañó durante la celebración. Una vez 
revestido lo invitamos a recibir a los pacientes en la entrada del Salón de Actos, gesto muy 
valorado por los internos, quienes tuvieron la oportunidad de estrechar su mano y como 
siempre, los gestos de espontaneidad no faltan: 

- Señor Obispo, ¿le puedo dar un abrazo?, preguntaba algún chico. 

- Don Obispo, ¿a los obispos se les puede saludar con un beso?, decía una interna más 
decidida. 

En la homilía el Obispo nos invitó a abrir los brazos y el corazón para acoger a Jesús, que 
viene pobre y con muchas necesidades como nosotros, por eso comprende nuestras vidas y 
nos abraza a todos, de modo especial a quienes están privados de libertad, porque ha venido 
para traernos su libertad. 

Al concluir la celebración y siguiendo la costumbre que iniciamos hace tres años, visitamos 
un módulo para cantar villancicos y saludar a quienes no estuvieron presentes en la 
Eucaristía. Este año correspondía al Módulo de Mujeres, quienes no dudaron en abrir el 
baile al ritmo de la música. Fue un momento muy emotivo, donde no faltaron las preguntas 
y los comentarios: “Yo nunca había visto a un Obispo de cerca”, “Gracias por venir Señor 
Obispo”, “¿Cuándo vuelve a visitarnos?”, entre otros. 

De camino a la puerta de salida, visitó también a los internos de la Enfermería a quienes 
saludó y felicitó la Navidad. Con un par de villancicos intentamos animar la visita. 

Tanto para los internos como para el personal de enfermería, fue un gesto muy valorado. 
Algunos le pidieron de modo particular su bendición. 
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Diócesis de Segorbe-Castellón 
 

NAVIDAD EN CASTELLÓN I 

XXXI FESTIVAL DE VILLANCICOS 

El 18 de diciembre de 2019 se celebró en la prisión de Castellón el XXXI Festival de 
Villancicos. Desde el año 1989 se viene celebrando de manera ininterrumpida el Festival de 
Villancicos en Navidad. Sin muchas horas de ensayo, muchos esfuerzos y muchos internos e 
internas que año tras año han hecho de este Festival uno de los más longevos de las 
prisiones de España. 

Participaron todos los módulos de la prisión, cinco módulos de hombres y los dos de 
mujeres, unos 70 internos e internas salieron a cantar y a expresar sus sentimientos, a través 
del villancico en Navidad. A esto hay que añadir al público que animó y que cada uno apoyó 
a su propio módulo. 

Cada módulo interpretó dos villancicos, unos se apoyaron en canciones de Navidad 
tradicionales y otros adaptados a la ocasión, pero lo que sí podemos decir es qu resultó una 
fiesta, a pesar de que la Navidad sea uno de los momentos más difíciles de vivir en prisión, 
tanto para internos como para voluntarios. 

Presidió el acto el Obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón, D. Casimiro López Llorente, 
que junto con la Subdirectora de Tratamiento, Dña. Aida entregaron los premios. Para todos 
hubo premio en metálico, eso sí, en orden a la decsión del jurado, multidisciplinar, formado 
por maestros, equipo de tratamiento y voluntariado de pastoral penitenciaria. 

Después del concurso, hubo turrones para todos, particpantes, público, personal de la 
prisión y voluntariado. Un día de goz, de fiesta y de felicitación de la Navidad. 
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MISA DE NAVIDAD 

 El día 24 de diciembre a las 17,00h. el equipo de voluntarios estábamos preparados para 
celebrar con los/as internos/as la fiesta del nacimiento de Jesús. Participaron 150 hombres y 
mujeres de la prisión y unos 25 voluntarios de la calle. 

Fue una eucaristía emotiva, senitda y vivida en profundidad. Son fechas difíciles de vivir y 
asimilar. Todos recuerdan a algún familiar, a alguna situacion, otros dónde estaban el año 
pasado y con quién estaban. Es una tarde, una celebración de recurdos, donde la Pastoral 
Penitenciaria trata de llenar esos vacíos y esas ausencias, y auqne lo intenta, en honor a la 
verdad, y ¡debe de ser así!, no podemos sustituir los vacíos afectivos que dejan la gente 
cercana a los internos de la prisión. 

Un momento emotivo fue la presentación del niño Jesús. Un matrimonio, aunque cada uno 
en su módulo, se unieron esa tarde para presentar al niño una vez ha nacido. Desde el final 
de la iglesia, solemnemente presentaron al niño ante el altar, y luego se quedaron junto al 
sacerdote, porque si alguien debe presidir ese día la eucaristía es un niño, junto con sus 
padres. 

Los internos interpretaron los cantos, villancicos en este caso, más con pasión que con 
calidad. Pero todo desde el corazón. Fue una celebración entrañable, pero a la vez solemne. 
Al terminar la misa pudimos degustar unos turrones, mazapanes y chocolates con internos y 
personal laboral. 
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PAELLAS POR NAVIDAD 

Como viene siendo tradicional, la Pastoral Penitenciaria organiza pequeñas fiesta o 
celebraciones de Navidad en los módulos pequeños de la prisión. En todos módulos en el 
programa de Pastoral Penitenciaria, con la debida autorización, hay fiesta y merienda de 
Navidad. 

Pero en los dos módulos de mujeres hay una fietsa especial, como son la “Paellas por 
Navidad”. Los días 26 y 27 de diciembre se celebraon en los dos módulos de mujeres una 
fiesta especial. 

El esquema es el mismo en los dos módulos: 

 Partidos de futbito entre un equipo de internas y un equipo de la calle, 
fundamentalmente ligado con Pastoral Penitenciaria. 

 Después del partido hay un momento de fiesta, en el patio del módulo, entre internas 
y personal externo de la calle, que lo conforman las chicas que han jugado a fútbol y 
otros/as voluntarios de Pastoral Penitenciaria. Son espacios de canciones y de baile. 
Mientras varias/os voluntarios y varias internas van cocinando la paella que comerán 
todos juntos. 

 Comida de la paella. A la hora habitual de la comida en el módulo se comienza a 
desgutar la paella realizada en el propio módulo, en el officce del mismo. La novedad 
es que comen todos juntos, internas y voluntariado de la calle. Comparten espcios, 
comparten comida y comparten sentimientos. Al final de la comida la Pastoral 
Penitenciaria les entrega un regalo a cada interna consistente en: bombones, ropa 
interior, dos pulseras, pendiente, calcetines, un pañuelo elegante, regalo valorado en 
unos 20 euros cada uno. 

 

 

Ángel Trigueros,  

voluntario de Castellón I 
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CENTRO PENITENCIARIO ALBOCASSER  (Castellón II) 

SALIDA PROGRAMADA 

Junto con los educadores del Centro, la Pastoral Penitenciaria organiza alguna “salida 
terapéutica” con los internos. 

¿En qué consiste? Se trata de una salida / excursión destinada a un grupo de internos, 
debidamente autorizados, con el fin de pasar una jornada muy diferente, de contacto con la 
naturaleza, museos, actividades, etc. A esta salida se suman un grupo de voluntarios de la 
pastoral, capellán, educadores, trabajadores sociales, funcionarios, etc. 

La última salida proramada realizada fue para visitar MINA ESPERANZA, unas antiguas minas 
de hierro situadas en el interior de la provincia de Castellón, recibiendo las explicaciones de 
la guía, paseo en trenecito y caminata por el entorno. 

Posteriormente ya nos desplazamos al paraje de SANT PAU donde voluntarios e internos 
prepararon una suculenta paella valenciana, y compartimos la comida. Muy importante fue 
la tertulia que mantuvimos tras la comida, donde cada interno manifestó como se sentía en 
este día especial… hay que repetir. 
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DÍA INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO 

Organizado por la Dirección u el equipo del Centro Penitenciaria, se preparó una sesión 
informativa en el área sociocultural, en la que participaron más de 300 internos, educadores 
sociales y funcionarios. 

Fue durante la mañana del 4 de diciembre 2019. Se trataba de presentar y explicar a los 
internos los diferentes servicios que realizan varias instituciones: 

 ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS 

 PATIM (tratamiento de ludopatías, tabaquismo, etc) 

 PASTORAL PENITENCIARIA  

En la pastoral penitenciaria les informamos de los programas y servicios que venimos 
prestando, tanto dentro del Centro como externamente (UNE-T, Rincón de la Paz, Ven y 
Verás, Eucaristías, taller de camisetas y costura, Yo rezo por TI y Tu rezas por Mi; pisos de 
acogida, transporte, etc. 

 

CELEBRANDO LA NAVIDAD 

 A todos los internos (1.200 ) se les entregó un detalle como felicitación. 

 Los voluntarios y voluntarias organizaron diferentes meriendas con los internos. 

 Se organizó un Festival de Villancicos con gran participación y deleite de los internos 
y voluntarios. 

 Liturgia propia de la Navidad. 
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Diócesis de Valencia 
 

PASTORAL PENITENCIARIA ORGANIZA ACTIVIDADES PARA QUE LOS 
INTERNOS PASEN “UNAS NAVIDADES CERCANAS EN PRISIÓN” con celebración de 

misas de Navidad y reparto de tarjetas, bombones y turrones a los internos 

La Pastoral Penitenciaria del 
Arzobispado de Valencia ha 
organizado actividades para los 
internos del centro penitenciario de 
Picassent, entre ellas, la celebración 
de misas de Navidad oficiadas por el 
cardenal arzobispo de Valencia, 
Antonio Cañizares, y el obispo auxiliar 
de Valencia monseñor Arturo Ros, así 
como el reparto de bombones, 
turrones y tarjetas de felicitación. 

La finalidad de esta campaña navideña 
de actividades es “que los internos pasen unas Navidades cercanas en prisión, recuperando a 
las personas en estas fechas, con la colaboración de los capellanes y de todos los voluntarios 
de la Pastoral Penitenciaria”, ha indicado Víctor Aguado, director de la Pastoral Penitenciaria 
del Arzobispado. 

De esta forma, está previsto que este martes, 24 de diciembre, a las 11 horas, el Arzobispo 
de Valencia celebre, a las 11 horas, la misa de Navidad en la unidad de Cumplimiento del 
centro penitenciario y monseñor Arturo Ros, en la de Preventivos. 

Igualmente, el Secretariado de Pastoral Penitenciaria ha repartido entre los internos tarjetas 
navideñas con sobres y sellos “para que puedan felicitar a sus familias en estas fechas”, así 
como “tarjetas para los que no tienen familia, para que también a ellos les llegue el mensaje 
de la Navidad”. 

En esta iniciativa colaboran la parroquia San Vicente Ferrer de Valencia y la asociación San 
Vicente Ferrer Altar Playa, que también ha donado un lote de turrones; las Escuelas 
Profesionales Luis Amigó (EPLA) de Godella; la parroquia Nuestra Señora de los 
Desamparados de Nazaret, en Valencia; y la asociación Piso Claver, gestionada por la 
Compañía de Jesús en Valencia. 

La campaña de actividades, desarrollada con la participación del equipo de capellanes de la 
Pastoral Penitenciaria, también incluye el reparto de bombones, donados por la cooperativa 
valenciana Consum, y un recital de villancicos, que se ha celebrado esta semana, a cargo del 
coro de la capellanía. 

Además, al igual que en años anteriores, el próximo 5 de enero los Reyes Magos, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Picassent, adelantarán regalos a los niños que se 
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encuentran en la prisión junto con sus madres, así como a los reclusos del módulo de 
enfermería, a quienes entregarán ropa y productos donados por parroquias de la diócesis, 
además de turrones, bolígrafos y tarjetas. 

 

EL PAPA RECIBE CARTAS DE RECLUSOS DE PICASSENT A TRAVÉS DE LA 
PASTORAL PENITENCIARIA VALENCIANA 

 

 

Un grupo de voluntarios y colaboradores se las entregan tras una audiencia general en el Vaticano 

 

 

https://www.elperiodic.com/archivos/imagenes/noticias/2019/12/04/pastoral-penitenciaria-press3.jpg
https://www.elperiodic.com/archivos/imagenes/noticias/2019/12/04/pastoral-penitenciaria-press2.jpg
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Un grupo de voluntarios/as y colaboradores del Secretariado Diocesano de Pastoral 
Penitenciaria de Valencia (SEPVAL) entregaron al Papa Francisco cartas de los internos del 
centro penitenciario de Picassent, para “hacer visibles a los invisibles y darles voz ante su 
Santidad”, según Víctor Aguado, director del SEPVAL. 

En el encuentro, que tuvo lugar durante una audiencia general en el Vaticano, los miembros 
de SEPVAL transmitieron al Santo Padre “el gran proyecto con los excluidos de la sociedad 
que tiene la Iglesia valenciana en el centro `Antonio Asunción´, una de las cárceles más 
grandes de España, con 2.100 internos aproximadamente”.  

Las cartas, escritas por los propios internos, contienen “sus sensaciones, su proximidad a 
nuestro Señor cuando se sienten abandonados por el resto de la sociedad y recluidos”, en 
las que se manifiesta “su única esperanza en la fe en Dios, que es  el motivo que les hacer 
llevadera su condena, la esperanza en una segunda oportunidad, la convicción que pueden 
cambiar sus vidas en compañía de Jesús”, añade. 

El encuentro fue concedido tras la petición de los miembros del SEPVAL, que conocedores de 
“la debilidad que el Papa Francisco siente por los que viven en las periferias de la sociedad, 
los excluidos y marginados”, solicitaron un encuentro personal para entregarle las cartas con 
el fin de “transmitir luego a nuestros invisibles, las palabras del Papa Francisco, su 
proximidad y preocupación por ellos”.  

 

https://www.elperiodic.com/archivos/imagenes/noticias/2019/12/04/pastoral-penitenciaria-press3.jpg
https://www.elperiodic.com/archivos/imagenes/noticias/2019/12/04/pastoral-penitenciaria-press3.jpg
https://www.elperiodic.com/archivos/imagenes/noticias/2019/12/04/pastoral-penitenciaria-press3.jpg


 

Boletín PUENTE nº 102 (octubre 2019-diciembre 2019)                                                                                   Página 96 

“Parroquia de los invisibles” 

Desde la pastoral penitenciaria se desarrollan tareas semanales de acompañamiento a 
través de diversas actividades, como castellano para extranjeros, formación religiosa, 
formación para recibir los sacramentos, habilidades sociales, cine y valores, idiomas, 
acompañamiento personal y orientación jurídica, entre otras.  

Igualmente, con la ayuda de los capellanes se realizan celebraciones litúrgicas todos los fines 
de semana “que nos acercan a cada uno de los presos, a los que les aproximamos  la figura 
de Jesús, para hacer más llevadera su estancia en el centro”. 

Además, el secretariado cuenta con cuatro hogares de acogida para permisos de fin de 
semana y privados de libertad en su fase final de la condena en semilibertad. Tres de ellas 
destinadas a presos varones, con un total de 26 plazas, y otro para mujeres, con un total de 
15. 

Igualmente, el Punto de Orientación Penitenciaria ofrece asistencia diaria, “donde les 
proporcionamos herramientas para retomar de nuevo sus vidas rotas, convirtiendo en 
visibles a los invisibles que viven con el estigma de haber estado en prisión, que dificulta su 
retorno social”. 

 

 

LA PASTORAL PENITENCIARIA DE PICASSENT REPARTIRÁ REYES A LOS 
MENORES DE LOS INTERNOS 

La pastoral penitenciaria del 
Arzobispado de Valencia ha 
organizado actividades para los 
internos del centro penitenciario 
de Picassent, como la celebración 
de misas de Navidad oficiadas este 
martes por el cardenal arzobispo 
de Valencia, Antonio Cañizares, y 
el obispo auxiliar de Valencia, 
Arturo Ros. 

Como en años anteriores, el próximo domingo 5 de enero, los Reyes Magos, en colaboración 
con el Ayuntamiento de Picassent, adelantarán regalos a los niños que se encuentran en la 
prisión junto con sus madres, así como a los reclusos del módulo de enfermería. Todos 
recibirán ropa y productos donados por parroquias de la diócesis, además de turrones, 
bolígrafos y tarjetas. 

Pastoral Penitenciaria organiza cada año esta campaña navideña para que los internos 
pasen unas Navidades cercanas en prisión, “recuperando a las personas en estas fechas, 
con la colaboración de los capellanes y de todos los voluntarios”, como ha resaltado Víctor 
Aguado, director de la organización. 
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La campaña incluye el reparto entre los internos de tarjetas navideñas con sobres y sellos 
para que puedan felicitar a sus familias, junto a “tarjetas para los que no tienen familia”, 
detalla la Archidiócesis de Valencia en un comunicado. 

También se reparten bombones, donados por la cooperativa valenciana Consum, y se 
organiza un recital de villancicos a cargo del coro de la capellanía. 

En esta iniciativa colaboran la parroquia san Vicente Ferrer de València y la asociación san 
Vicente Ferrer Altar Playa, que también ha donado un lote de turrones; las escuelas 
profesionales Luis Amigó (EPLA), de Godella (Valencia); la parroquia Nuestra Señora de los 
Desamparados de Nazaret, en València, y la asociación Piso Claver, gestionada por la 
Compañía de Jesús en València. 

 

LOS REYES MAGOS ENTREGAN REGALOS A LOS NIÑOS QUE VIVEN EN LA 
CÁRCEL DE PICASSENT 

Los hijos de las reclusas del centro penitenciario han recibido la visita de sus Majestades de 
Oriente. Los Reyes Magos entregan regalos a los niños que viven en la cárcel de Picassent. 

Los niños y niñas que viven con sus madres en uno de los módulos del Centro Penitenciario 
de Picassent y los internos del módulo de enfermería han recibido este domingo la visita de 
los Reyes Magos y sus pajes reales, que les han entregado regalos en una iniciativa que se ha 
desarrollado con la colaboración del Ayuntamiento de Picassent. 

En la visita al centro penitenciario, los Reyes Magos han adelantado los regalos a los hijos de 
las internas del módulo de madres, a quienes han llevado juguetes y bombones y han 
entregado ropa y productos donados por parroquias de la diócesis, además de turrones, 
bolígrafos y tarjetas a los reclusos que se encuentran en el módulo de enfermería, según ha 
explicado el arzobispado en un comunicado. 

Con la visita de los Reyes Magos ha finalizado el programa de actividades organizado por 
Pastoral Penitenciaria para que los internos puedan vivir estas fechas de una forma 
"cercana", y que ha incluido el reparto de tarjetas, bombones y turrones o la celebración de 
misas y recitales de villancicos a cargo del coro de capellanía, entre otras acciones. 
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Zona 7 

Baleares 

 

Diócesis de Mallorca 
VOLUNTARIADO MALLORCA 

Pregària, reflexió inicial. 

“Os exhorto a descubrir en cada pobre que encontráis lo que él realmente necesita; a no 
deteneros ante la primera necesidad material, sino a ir más allá para descubrir la bondad 
escondida en sus corazones, prestando atención a su cultura y a sus maneras de expresarse, y así 
poder entablar un verdadero diálogo fraterno. 

Por supuesto, los pobres se acercan a nosotros también porque les distribuimos comida, pero lo 
que realmente necesitan va más allá del plato caliente o del bocadillo que les ofrecemos. Los 
pobres necesitan nuestras manos para reincorporarse, nuestros corazones para sentir de nuevo 
el calor del afecto, nuestra presencia para superar la soledad. Sencillamente, ellos necesitan 
amor.” 

Informació sobre la presentació del Projecte “Pis d’acollida” a la trobada europea a Barcelona. 

Informació sobre la trobada de responsables de Pastoral Penitenciaria al Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano Integral. (Discurso del Papa) 

“No se puede hablar de un ajuste de deuda con la sociedad en una cárcel sin ventanas. 
No hay una pena humana sin horizonte. Nadie puede cambiar de vida si no ve un 
horizonte. Y tantas veces estamos acostumbrados a tabicar las miras de nuestros 
reclusos.” 

Informació de la Trobada de Delegados y Capellanes a Madrid. 

Preparam NADAL. Avanç de l’Advent:  

Diumenge 17: Introducció 5 Petjades, 5 actituds que ens acompanyaran en el nostre itinerari cap al 
Nadal. 

1.- ESFUERZO: Nos esforzaremos en trabajar para que nuestro mundo sea más justo, más fraterno, 
más pacífico, más feliz ...para que merezca tener a Jesús como Rey  

2.- LUZ:  Para vencer los miedos que ocultan las tinieblas... 

3.- PAZ: Constructores de paz en el propio corazón y en los ambientes donde nos movemos. 
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4.- ORACIÓN: Escuchar la voz de la propia conciencia, la Palabra de Dios, los buenos consejos de los 
que nos quieren. 

5.- ALEGRIA: Superar malos humores, alegrar-nos de los pequeños avances propios y de los que nos 
rodean, alegrarnos a pesar de todo porque Dios se ha aceptado ser acogido en la cárcel e 
identificarse con el que sufre privación de libertad. 

 

ADVIENTO: 

Diumenge 1: Optar por las obres de la luz. Huir de las obras delas tinieblas. (Romanos) 

Diumenge 8: Inmaculada: María del corazón limpio. Esperanza dela Humanidad que anhela un 
mundo limpio, sin corrupción, un hombre y una mujer que vivan en harmonía, una Iglesia 
comprometida con la honestidad, la justicia, la misericordia…  

Diumenge 15:Ojos abiertos, oídos atentos, cuerpo erguido, pasos agiles, mente clara, voz potente 
para crecer en dignidad, en bondad, … para establecer en nuestro mundo cercano relaciones más 
humanas y fraterna donde Dios tenga cabida. 

Divendres 20 – dissabte 21  Diumenge 22 Acte Nadalenc al Sociocultural: concert, Nadales, Projecció,  
Calendaris ... 

Diumenge 22.- Dios – con nosotros. Para nosotros. A favor nuestro. 

Dimarts 24: Matines. Missa presidida pel Sr. Bisbe. Sibil.la ... 

Programes previstos i nous voluntaris. 

Altres informacions, comunicacions, preguntes, ... 

 

 

CARTA DE NAVIDAD 

Amigos:  

Con esta frase: "Sin Horizonte no hay futuro", 
intentamos resumir el mensaje que el 
Francisco lanzó a los responsables de la 
Pastoral penitenciaria el pasado noviembre en 
un encuentro sobre el Desarrollo Humano 
Integral.  

A lo largo del mensaje hace algunas 
afirmaciones contundentes como: "No se 
puede hablar de un ajuste de deuda con la 
sociedad en una cárcel sin ventanas. No hay 
una pena humana sin horizonte. Nadie   
puedecambiar de vida si no ve un horizonte." 
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Para los que aquí en Mallorca tenemos encomendada esta pastoral, nos resultan 
alentadoras estas afirmaciones con las que nos identificamos absolutamente y su 
contundencia nos estimula. 

Por eso hemos elegido esta leyenda y esta imagen para el calendario que cada año Pastoral 
Penitenciaria edita. El calendario permanece todo el año en las dependencias del Centro 
Penitenciario, del Centro de Inserción Social y de la Unidad de Madres: oficinas, despachos, 
módulos, clases, celdas, etc. De esta manera queremos hacer visible no sólo los días que 
llevan cumplidos de su condena, o los días que faltan para extinguirla, sino también una 
ventana, un horizonte que aliente la espera de esta fecha anhelada de su libertad . 

La idea de proponer horizontes es recurrente en nuestros mensajes. Mirar a otros horizontes 
más lejanos que el inmediato que choca con los muros del patio, más abiertos que el 
estrecho que se divisa a través de las pequeñas ventanas y rejas de la celda y más atractivos 
que el endogámico y monótono de un día a día sin mucho más aliciente que esperar a que 
pase el tiempo. 

El Papa pone en duda la eficacia de unas penas largas, demasiado largas, por supuesto la 
cadena perpetua o la prisión permanente revisable, que alejan cualquier horizonte. También 
duda seriamente de su humanidad y recomienda, abrir ventanas, romper el aislamiento. 

Nos comparte una experiencia vivida cuando pasaba cerca de una prisión en su antigua 
diócesis. Dice que veía la larga cola de personas que esperaban para visitar a sus familiares, 
muchas madres que no les importaba pasar la vergüenza de ser vistas por conocidos ni las 
humillantes revisiones antes de entrar, porque iban a ver a sus hijos queridos. Una bella 
imagen, comenta, de la iglesia madre que no se avergüenza de sus hijos que cumplen 
condena y da la cara para ellos. 

Esta Navidad celebraremos que Dios se ha hecho presente en nuestro mundo, también en la 
periferia de nuestra sociedad acomodada, para abrir ventanas a tantos espacios oscuros, 
carentes de transparencia, de salud, de libertad ... para abrir nuevos horizontes que nos 
permitan a todos alcanzar una vida más humana. 

El Sr. Obispo, que presidirá la misa de Noche buena en la Cárcel, en nombre y representación 
de toda la iglesia- madre de Mallorca llevará este mensaje a sus hijos privados de libertad. 
Ojalá este mensaje vaya calando en nuestra sociedad demasiado dada a castigar y tan poco 
dispuesta a reeducar y ofrecer oportunidades a aquellos que quieren cambiar de vida en 
libertad. 

Feliz Navidad y muchos años de parte de tos los integrantes de la Pastoral Penitenciaria. 

 

Jaume Alemany Pascual, director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria. 
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LA MERCED 

Con motivo de la celebración de la Merced el taller de cerámica de pastoral penitenciaria 
hizo una exposición de algunos de sus trabajos. Fueron muy valorados por los asistentes al 
acto institucional. De esta forma intentamos sensibilizar aun más a cuantos intervienen en 
nuestro ámbito: fuerzas de orden, policía judicial, jueces, fiscales, autoridades militares, 
políticas, parlamentarios. 

 

 

 

En el mismo acto institucional se hizo entrega al voluntario de Pastoral D. Esteve Serna la 
medalla al mérito social penitenciario por su labor al frente del Pis d'Acollida. 

 

 



 

Boletín PUENTE nº 102 (octubre 2019-diciembre 2019)                                                                                   Página 102 

 

VISITA DEL SR. OBISPO 

En la primera semana de noviembre el sr. Obispo visitó a un grupo de internos en su 
modulo. Fue un encuentro sencillo y cordial donde ellos tuvieron oportunidad de dialogar 
entre si y con el Obispo sobre sus preocupaciones. 

Ante la satisfacción de ambos, internos y obispo, decidimos repetir la experiencia con otros 
grupos de distintos módulos. 
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NAVIDAD 

El pasado 24 de diciembre celebramos la misa de Noche buena en el Centro penitenciario 
presidida por nuestro Obispo D. Sebastiá Taltavull. Se interpretó como cada año el canto de 
la Sibila. El SR. Obispo agradeció la labor de Pastoral Penitenciaria e invitó a los internos 
asistentes a continuar sin desmayo trabajando en su proceso de crecimiento personal hacia 
una vida en libertad. 

Al final de la Eucaristía compartimos unos turrones mientras nos felicitábamos la navidad. 
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Zona 8 

Cantabria-La Rioja-Navarra-
País Vasco 

 
 

Diócesis de Bilbao 
PASTORAL PENITENCIARIA DE BASAURI 

 

22 DE DICIEMBRE: MISA 17H LUZ DE LA PAZ DE BELÉN 

Por segundo año consecutivo, Euskalerriko Eskautak Bizkaia ha tenido el gesto de acercar la 
Luz de la Paz de Belén a las personas privadas de libertad del centro penitenciario de Basauri 
(Bizkaia). Una celebración llena de contenido en clave de esperanza, donde hemos sido 
conscientes que Dios siempre está con nosotros. 
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24 de diciembre: 17h. misa de Nochebuena con D. Joseba Segura, Obispo auxiliar de Bilbao 

El obispo auxiliar de Bilbao, D. Joseba Segura, nos acompañó en la misa de Nochebuena. 
Repartimos unos polvorones y regalamos el Evangelio de cada Día (cortesía del voluntariado 
de pastoral penitenciaria) 

 

 

 

 

Campo de trabajo en la cárcel, con jóvenes, 26-29 diciembre 

10 jóvenes, 7 chicas y 3 chicos, (Uxue, María, Leire, Ane, Sara, Maite, Mikel, Jack y David) han 
participado en el campo de trabajo que la pastoral penitenciaria ha favorecido en el Centro 
Penitenciario de Basauri. Han venido de lugares como Rekalde, La Peña, Ermua, Erandio, 
Sestao. 

Está enmarcado dentro de la iniciativa promovida por las Delegaciones de Caridad y Justicia, 
Anuncio y Catequesis, Delegación de Misiones y Caritas. El objetivo “Generar un encuentro 
con Dios en el mundo de la exclusión”. 

Cuatro días intensos, llenos de nervios y sorpresas. Días de encuentro con el Dios de 
Jesucristo en el mundo de la exclusión. Días para aprender a no prejuzgar, a valorar las 
pequeñas cosas de la vida, Días para valorar la suerte de vida que tenemos y aprender en 
qué consiste la libertad. Días para ser conscientes que Dios siempre está con nosotros. 
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Algunas de sus experiencias puestas en sus palabras: 

 “Está claro que Dios está en la cárcel ya que es un sitio apartado de la sociedad y para 
Dios ellos son lo primero. La gente no lo creería, pero la verdad que es muy fácil 
encontrar a Dios en este lugar y sobre todo en estas PERSONAS, incluso me atrevería 
a decir que más fácil que encontrarlo en la calle”. (Ane) 

 “He aprendido muchas cosas, pero me quedo con agradecer todo lo que tengo, con 
valorarlo y con mi familia y la suerte que he tenido de tenerla”. (Maite) 

 “No conocía la relación que había entre la cárcel y Dios. Siempre lo veía como un 
castigo merecido para ellos y con este campo me he dado cuenta de que Dios está en 
cada uno de ellos”. (María) 

 “De esta experiencia me llevo muchos recuerdos, pero sobre todo me llevo consejos 
y otra manera de ver la realidad. con menos prejuicios, viendo a las personas de una 
manera más humana y sintiendo verdaderamente afortunada por las pequeñas cosas 
de la vida”. (Joanna) 

 “Al principio se me hizo difícil, pero a medida de que fueron pasando los días he visto 
a Dios en muchas situaciones”. (Jack) 

 “No hace falta ver a Dios físicamente para saber que está, si no que con un simple 
detalle ya lo vemos”. (Mikel) 

 “Bajo mi punto de vista la cárcel es Tierra Santa” (Sara) 

 “He aprendido a valorar más las pequeñas cosas de la vida y a no juzgar a las 
personas”. (Uxue) 

 “Dios siempre me adelanta en la misión, ahí donde vamos Él ya se encuentra allí”. 
(David) 
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 “Al principio me era un poco difícil encontrar a Dios en la cárcel porque no estoy 
acostumbrada a verlo. Pero, poco a poco, cada día que pasaba lo iba encontrando en 
muchos más momentos de los que podía haber imaginado”. (Leire) 

 

5 de enero: Regalos de los Reyes Magos 

El regalo estaba compuesto por: (130 paquetes) 

 Un calendario de pared 

 Un tarjetero 

 Unos caramelos 

 Unos polvorones 

 Un puff 

 Una pelota antiestrés 

 Un calendario de bolsillo 

 Este año los Reyes Magos han entrado disfrazados. Las risas y agradecimientos han sido 
dignos de mención. 

El calendario de pared está enmarcado en la iniciativa de “Itxaropen printzak. Rayos de luz” 
(ya que se ha quería hacer un calendario de Esperanza para las personas privadas de 
libertad, donde la presencia de Jesús Resucitado se haga presente en sus vidas). Cortesía del 
voluntariado de pastoral penitenciaria y gente solidaria. 

 

 

Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño 
Queremos empezar deseando -para todos y todas- un año 2020 lleno de justicia, libertad y 
también que sean de nuevo unos felices “años 20 “. 

Tras la fiesta de la Merced volvimos a la normalidad del curso iniciando los talleres que 
habían parado durante el periodo estival. 

 

OCTUBRE 2019 

En este mes acudieron nuestros capellanes Hilario y Juanjo al encuentro de capellanes y 
delegados organizado por el Departamento y esperamos a su regreso para tener nuestra 
reunión mensual y así escuchar lo que habían recibido. Durante la reunión Hilario nos hizo 
una reseña de las distintas ponencias poniendo especial énfasis en la charla de José Luis 
Segovia y en la ponencia sobre la población musulmana en las prisiones españolas. Para 
Juanjo que debutaba fue una experiencia de la que vino contento y agradecido.  
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El domingo 20, Magda, se reunió con todos los miembros de AA que acuden a prisión para 
actualizar sus datos y su programa de intervención.  Desde el año 2007 estos voluntarios de 
AA están desarrollando una labor excelente con las personas que tienen problemas con el 
alcohol. Nos admira su fidelidad y compromiso ya que acuden todos los domingos del año 
sin fallar nunca.  

El lunes 21 se entregó el programa de intervención para los años 2020 y 2021 para ser 
aprobado por Instituciones Penitenciarias.  

El miércoles 23, Magda e Hilario, asistieron al Consejo Social Penitenciario. Proyecto Hombre 
que también participa informó de que están contentos de cómo va implementándose el 
programa. Siempre hay entre 12 a 15 internos en la UTE. Tienen también 12 sesiones 
grupales a las que asisten unos 30 internos de donde van seleccionando a los candidatos 
para entrar en la UTE cuando están limpios de droga. Tienen también intervención con 
pacientes duales de forma personalizada.   

En esta reunión de octubre empezamos a organizar nuestro aguinaldo navideño, repartiendo 
tareas entre los voluntarios asistentes para que no nos pille el toro pues la Navidad al haber 
retrasado la reunión estaba más cerca que otros años.  

También en esta reunión comentamos que a lo largo de 2020 celebraremos el 30 aniversario 
del inicio de Pastoral Penitenciaria en nuestra diócesis, pero nos reservamos para el próximo 
Puente y así tendremos ya algunas cosas que comentaros.  

 

NOVIEMBRE 2019 

En este mes queremos resaltar una charla de sensibilización que impartió Magda en el 
colegio de las Agustinas de Logroño durante la semana vocacional de dicho centro. Por dos 
veces se llenó el salón de actos y así un grupo numeroso de alumnos conoció nuestra 
vocación a favor de las personas privadas de libertad.  

 



 

Boletín PUENTE nº 102 (octubre 2019-diciembre 2019)                                                                                   Página 109 

 

 

DICIEMBRE 2019 

Y Adviento llego con diciembre y como cada año adornamos nuestras capillas con las 
coronas de Adviento. Ya en este primer domingo pudimos obsequiar como forma de iniciar 
el año litúrgico con un ejemplar del Evangelio de cada día para todo los que participaron de 
la Eucaristías y nos acompañó el coro diocesano que siempre es bien recibido. 

El domingo 8 al tener la Inmaculada Concepción en la capilla de las mujeres Juanjo nuestro 
capellán nos invitó a un momento especial a poner en los pies de María nuestras inquietudes 
y las internas y voluntarias que participábamos en silencio y de forma individual avanzamos 
hacia la imagen y así lo hicimos. 

El domingo 15 nos visitaron Rubén de Lis y su esposa. Rubén dio un testimonio de su 
sanación de las drogas y tuvo un pequeño recital en el módulo de mujeres y a continuación 
se trasladó a la capilla de los hombres donde al final de la Eucaristía repitió su testimonio y 
cantó y nos puso a cantar a todos los asistentes. Gracias Rubén y gracias a Calleja que lo 
hace posible.  

Como todos los años Araceli monta varios belenes con la ayuda de algunos internos en la 
capilla y en pasillos del centro. Las mujeres con ayuda de una funcionaria montaron también 
un árbol y un bonito belén en su módulo. Los internos del módulo 9 se encargan ellos de 
decorar su modulo con el misterio y un arbolito que les proporcionamos y que todos los 
años nos piden.  
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Aunque algunos nos vamos de vacaciones, otros se quedan estos días y así con todo el 
equipo de capellanes, sacerdotes y voluntarios es posible celebrar la Navidad con todos los 
módulos y acompañar en estos días a nuestros internos. Somos una cárcel pequeña, pero 
con muchos compartimentos incompatibles y eso nos obliga a multiplicar las celebraciones. 

El domingo 29 celebró su última Eucaristía en el centro nuestro querido Gerardo que desde 
hace muchos años ha estado disponible para todo. Ahora se ha autonombrado “traedor 
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“esto quiere decir que mientras pueda continuará de taxista de presos y de sus familias 
cuando sea necesario. Desde aquí nuestro agradecimiento por su bien hacer.  

Ya el día 17 iniciamos de pleno con el aguinaldo. Un equipo de 
voluntarios fuimos al banco de alimentos y llenamos los 
vehículos de patatas fritas y galletas de chocolate para deleite 
de los internos.  El día 18 nos reunimos para embolsar y subir 
al centro penitenciario lo recaudado este año. Cervera de Rio 
Alhama y Cabreton han sido los pueblos encargados este año 
de conseguir los turrones. Al frente de este operativo, Juanjo, 
que al ser el cura de estos pueblos jugaba con ventaja. 

Nuestra bolsa de aguinaldo este año contenía un par de 
calcetines, una bolsa de rafia, un cuaderno, una barra de 
turrón, unos polvorones, un calendario de bolsillo, un 
cuaderno, una felicitación dibujada por niños de distintos 
centros educativos, un paquete de galletas, una bolsa de 
patatas  fritas, etc. en las bolsas de las chicas iba además un 
conjunto de lencería  que un familiar de un voluntario nos 
dona todos los años  y que siempre causa mucha alegría.  

Procedimos al reparto del mismo el día 20 por la tarde siendo siempre una experiencia en la 
que se mezcla nuestro nerviosismo hasta que todos lo reciben con la alegría y la gratitud. 
Cuando todos tienen y sobran algunos paquetes respiramos tranquilos.  

Os aludamos con cariño desde esta tierra con nombre de vino bueno. Hasta el próximo 
Puente. 
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Diócesis de Pamplona 
De nuevo este año, los miembros del coro de la Pastoral, cenaron el pasado día 2, en la 
Residencia Santa María de Cáritas en Burlada y a los postres, ofrecieron el concierto que al 
día siguiente realizarían en prisión después de la celebración de la misa de Navidad. 
Muchísimas gracias a los residentes y a las Hijas de la Caridad por su acogida y cariño en este 
tiempo de ensayos. 

Al día siguiente, aunque no fueron demasiados los internos que consiguieron permiso para 
poder asistir, celebramos una Eucaristía entrañable, en la que los scouts del grupo Ibaialde 
de Tafalla, hicieron posible que la Luz de la Paz de Belén brillara también en prisión y en la 
que el coro lo dio todo (sobre todo su cariño) y fue repetidamente aplaudido por un público 
incondicional. 

Por la tarde, también pensando en quienes iban a recibirlos, preparamos los regalos que la 
noche mágica, serían entregados a todos los internos e internas del Centro. 

Para que esto fuera posible, durante el adviento hicimos una campaña de acercamiento a las 
parroquias a fin de que párrocos y feligreses conocieran la Pastoral Penitenciaria, la labor de 
la Iglesia en prisión y nos ayudasen con sus oraciones y su aportación económica para 
sufragar los gastos de los regalos. También han colaborado órdenes religiosas y alguna 
empresa. 

 
Nuestras voluntarias acercando la Pastoral a las parroquias 
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También por la tarde 
 
 
 
 

 
Cena y concierto en Residencia Santa María de Cáritas 
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Coro, capellanes y scouts después de la Eucaristía en el Centro 

 

 
Los pajes de sus majestades 
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Regalos de los Reyes Magos 
 
 

 

Diócesis de San Sebastián 
NAVIDAD EN LA PRISIÓN DE MARTUTENE 

También este año, la Pastoral Penitenciaria diocesana ha llevado a cabo la Campaña que 
organiza todos los años con motivo del tiempo de 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 (“Después de la cárcel, es el momento de 
la comunidad”), así como una carta motivadora para ser leída en las parroquias, y un listado 
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con las cosas que pedimos para poder hacer un pequeño obsequio a los presos de 
Martutene el día de Nochebuena. 

Una vez más, la comunidad cristiana de Gipuzkoa ha respondido con gran generosidad, 
demostrando que no olvida a quienes permanecen recluidos dentro de los muros de la 
prisión. 

 

Para la pastoral estos días son especiales, aunque aquí se trabaja durante todo el año, con 
un servicio de ropero del que se han beneficiado unas 150 personas durante 2019. Hay 
quien entra en la cárcel con lo puesto, sin redes familiares, y si no fuera por este servicio que 
complementa al que presta Instituciones Penitenciarias los presos se quedarían en medio de 
la nada. 

Otro año más, agradecemos a la Parroquia de Loiola por la ayuda que nos ha presta; sin su 
ayuda sería muy difícil llevar la campaña de Navidad adelante. El local que nos cede es el 
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centro de operaciones en estos ajetreados días, en los que con el trabajo de varios 
voluntarios/as van tomando forma los regalos enviados por las parroquias y conventos de la 
diócesis, con bolsas que incluyen ropa interior, pantalones de chándal, sudaderas y 
camisetas, chancletas de baño, zapatillas deportivas, turrón blando, tabaco rubio, mecheros 
y sellos. Además, se recoge otro tipo de prendas que se van entregando a lo largo del año, a 
medida que van surgiendo distintas necesidades. 

Este año se han preparado 200 bolsas de regalo, que fueron entregadas a los internos/as de 
la cárcel de San Sebastián la tarde del 24 de diciembre. Un antiguo interno de la prisión 
colaboró este año en la preparación de los regalos y nos contaba: “Cuando cumplía condena 
yo no conocía toda esta labor. Llevo un año echando una mano, y esto va para largo. Aunque 
también se agradece, y mucho, la entrada de los voluntarios de la pastoral en la prisión. 
Simplemente, cinco minutos de charla un domingo con algún voluntario era como un regalo. 
Poder hablar con alguien que había venido expresamente a escucharme, me hacía sentirme 
libre, olvidarme de dónde estaba, aunque solo fuera por cinco minutos”, dice el hombre. 

La Eucaristía del día de Navidad sed vivió con especial sensibilidad y alegría, y por supuesto, 
no faltaron los villancicos. El domingo 29 de diciembre, día de la Sagrada Familia, se 
representó en la Eucaristía un Belén viviente, en el que participaron 25 personas, de ellas, 18 
actores. Tras varios días de ensayos, durante la misa representaron cuatro misterios: la 
Anunciación, el nacimiento de Jesús, el anuncio del ángel a los pastores y la llegada al portal 
de Belén de los Magos de Oriente que adoraron al niño Jesús. Fueron 100 internos los que 
estuvieron presentes en esta Misa, que siguieron la representación con profundo respeto. 

Agradecer también a los voluntarios que participaron en la organización del evento, aunque 
más bien son ellos los que sienten agradecimiento, y así lo manifiestan: “Los beneficiados 
somos nosotros”. 

Pero para la pastoral, es preciso superar esa visión de que los internos solo reciben ayuda 
cuando están en la cárcel. Un nuevo modelo de atención que nace de la convicción de los 90 
voluntarios de la Pastoral Penitenciaria, pues no queremos limitarnos a realizar una labor 
asistencial en el interior del penal. Es preciso acompañar y facilitar el difícil tránsito del 
recluso hasta que deja de serlo. Y apoyar entretanto a sus familias, hasta normalizar sus 
vidas. La salida de la cárcel es un reto, un momento clave, por lo que no solo hace falta 
apoyo cuando los internos están dentro de la prisión, sino también cuando salen de ella y 
descubren que la vida sigue y hay que enfrentarse al día a día. 

 

TESTIMONIO DE VIVIR LOS REYES EN PRISIÓN 

La primera vez que recibió el regalo, hace ya unos años, era un interno en la prisión de 
Martutene enfadado con el mundo, de los que pensaba que "la gente solo viene a joderte". 
De hecho, cuando abrió la bolsa ni siquiera agradeció el gesto. No tenía ni idea de que tras 
aquel gesto navideño había personas que, entregando su tiempo, se habían dedicado en 
cuerpo y alma a preparar bolsas y más bolsas con turrones, prendas y detalles en unas 
fechas que no suelen ser las más propicias para la población penitenciaria. Cosas de la vida, 
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qué poco tiene que ver aquel hombre con el que ayer preparaba como un voluntario más 
esas bolsas de Olentzero que la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis entregará el martes a 
219 internos. "La gente debería conocer el trabajo que se hace. Yo que estuve dentro, hoy 
valoro como nadie ese trabajo y ayudo en lo que puedo", admite el hombre. 

Le acompaña Martín Iriberri, capellán de la cárcel de Martutene, y Karmele Amundarain, que 
acumula dos décadas de trabajo desinteresado y constante en favor de la población reclusa. 
El lugar de la charla es un local ubicado bajo la parroquia del barrio donostiarra de Loiola. Es 
el centro de operaciones en estos días un tanto ajetreados en los que van tomando forma 
los regalos, con bolsas que incluyen chancletas, tabaco, mecheros, camisetas, calzoncillos, 
bragas, calcetines, cortaúñas o cualquier otro producto necesario. 

Son días especiales, pero aquí se trabaja durante todo el año, con un servicio de ropero del 
que se han beneficiado unas 150 personas durante 2019. Hay quien entra en la cárcel con lo 
puesto, sin redes familiares, y si no fuera por este servicio que complementa al que presta 
Instituciones Penitenciarias se quedarían en medio de la nada. Amundarain agradece la 
respuesta que están recibiendo estos días. "Hemos recibido ayuda desde todas las 
parroquias de Gipuzkoa. Todo estará listo para el 24, y aquí estaremos organizándolo incluso 
el Día de Santo Tomás", dice sonriente. 

La Pastoral aporta siempre un plus de proximidad, porque no es precisamente un camino de 
rosas el que aguarda a los internos. El hecho de que este voluntario quiera mantener su 
anonimato es una elocuente muestra de los prejuicios que siguen pesando. No quiere dar su 
nombre porque ha perdido dos empleos tras reconocer que ha estado en prisión. "No me 
avergüenzo de ello y siempre he ido con la verdad por delante. No tengo nada de lo que 
ocultarme, pero hay quien te juzga por ello, y si no fuera por estas personas no sé qué habría 
sido de mi", dice mirando a Karmele y Martín. 

Tras haber recuperado su libertad mantiene un estrecho vínculo con quienes en su día le 
tendieron la mano. De hecho, reside en Loiolaetxea, que nació hace ya casi dos décadas 
fruto de la reflexión de entidades sociales jesuitas en el País Vasco, que vieron la necesidad 
de crear un recurso orientado a la reinserción penitenciaria en Gipuzkoa. 

En consonancia con todo ello, no es casual el lema elegido este año: Después de la cárcel, es 
el momento de la comunidad. Un nuevo modelo de atención que nace de la convicción de 
los 90 voluntarios de la Pastoral Penitenciaria, que forman parte de la Pastoral 
Sociocaritativa de la Diócesis, junto a Cáritas y la Pastoral de la Salud. "No queremos 
limitarnos a realizar una labor asistencial en el interior del penal", señalan. Hace falta 
acompañar y facilitar ese difícil tránsito del recluso hasta que deja de serlo. Y apoyar 
entretanto a sus familias, hasta normalizar sus vidas. "La salida de la cárcel es un reto, y no 
solo hace falta apoyo cuando están dentro, sino al salir y descubrir que la vida sigue y hay 
que enfrentarse al día a día", incide Iriberri. 

La mitad de los voluntarios acuden semanalmente a las cárceles de Martutene y Zaballa, 
donde traban contacto directo con los internos. El resto realiza labores de acompañamiento 
a familiares y reclusos que han pasado a sección abierta. Reciben para ello una formación 
específica. "Es importante superar esa visión de que los internos solo reciben ayuda", insiste 
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el capellán de Martutene, mirando al voluntario. "Sin duda. Cuando cumplía condena yo no 
conocía toda esta labor. Llevo un año echando una mano, y esto va para largo", responde 
humildemente el hombre que, aunque en su día estuviera enfadado con el mundo, en el 
fondo valoraba que le escucharan. "Simplemente, cinco minutos de charla un domingo con 
algún voluntario era como un regalo. Poder hablar con alguien que había venido 
expresamente a escucharme, me hacía sentirme libre, olvidarme de dónde estaba, aunque 
solo fuera por cinco minutos", reconoce el hombre, que pone el acento en las necesidades 
especiales que tienen quienes cumplen condena sin redes familiares. 

La pastoral ha ofrecido este año apoyo económico a 165 internos. Se trata de una modesta 
cuantía de diez euros semanales, la mitad de los cuales se van en la tarjeta necesaria para 
hacer llamadas telefónicas. El resto, en tabaco y en algún que otro café. Esta "cárcel de 
proximidad" de que acoge actualmente a cerca 200 presos de segundo grado y otros 60 en 
medio abierto presenta dos caras: sus viejas instalaciones exigen a gritos la necesidad de 
readecuarlas a las nuevas necesidades. Pero a su vez, la ubicación del centro penitenciario 
en medio del entramado urbano facilita la labor de tantas entidades sociales, que traban 
contacto diario con los reclusos, una cercanía que podría diluirse en la nueva prisión 
proyectada. 

 

VISITA DEL SR. OBISPO A LOS PRESOS EL DÍA DE REYES 

Como todos los años, el pasado seis de enero, Solemnidad de la Epifanía del Señor, el obispo 
de San Sebastián presidió la Eucaristía que se celebró en la prisión. 

Fueron muchos los internos que participaron en la celebración eucarística y los que hablaron 
con el Obispo, tanto antes como después de la Misa. Don José Ignacio, en la homilía quiso 
destacar el amor gratuito que Dios siente por cada uno de nosotros y la permanencia de 
Jesús a nuestro lado, especialmente en los momentos más difíciles de nuestras vidas. 

Señaló el obispo que todos hemos tenido y tenemos estrellas como la de los Magos de 
Oriente que nos conducen a Jesús, personas que han sido importantes y nos han conducido 
por el buen camino. Pero existe una estrella que sirve para todas las personas: la palabra de 
Dios que. como dice el salmo 118, es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero. 

Por eso todos los años los Reyes Magos, con la colaboración de los Padres Jesuitas, regalan a 
los internos de la prisión el Evangelio del año litúrgico. El obispo animó a los presos a leerlo y 
meditarlo todos los días y a dejarse guiar por él, pues en el evangelio está muestra propia 
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. 

La Eucaristía terminó con los presentes besando al niño y recibiendo el Evangelio de este año 
litúrgico. Desde la Pastoral Penitenciaria agradecemos al Obispo de San Sebastián su 
presencia en la prisión y a Dios todos los dones recibidos durante el tiempo de Navidad. 
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Diócesis de Santander 
REGALO DE REYES EN EL DUESO 

Primero, me presento, soy Juan Carlos Herrero; no soy propiamente miembro del equipo de 
Pastoral Penitenciara de la diócesis de Santander, pero llevo varios años colaborando en el 
reparto de regalos de Reyes en la prisión de El Dueso; más concretamente solicitando dichos 
regalos a diversas entidades de Cantabria, recogiéndolos, clasificándolos, empaquetándolos, 
transportándolos hasta la prisión y, finalmente, entregándolos. 

El pasado día 4 de enero, un año más, acompañé a un grupo de voluntarios y voluntarias de 
la Pastoral Penitenciara al Centro Penitenciario para ese fin. Esta vez los regalos varias 
Consejerías del Gobierno Regional, asociaciones deportivas y empresas nos entregaron 
mucha cantidad de calzado e indumentaria deportiva de muy buena factura, pero con poca 
salida comercial para ellos, por estar todo ello pasado de moda.  

 

 

A primera hora de la tarde entramos al centro penitenciario. En esta ocasión éramos un 
grupo mayor de lo habitual, cerca de veinte personas entre Capellanes, voluntarios de 
Pastoral Penitenciaria y colaboradores externos. Tanto número de gente se justificaba 
porque, como he dicho, los regalos fueron muchos y, por tanto, había que cargar con 
muchas cajas y distribuir ordenadamente su contenido. 

 



 

Boletín PUENTE nº 102 (octubre 2019-diciembre 2019)                                                                                   Página 121 

Este año, a diferencia de otras ocasiones, accedimos a los diferentes departamentos y 
galerías. Entramos acompañados un Educador Social y varios funcionarios del Centro. Los 
regalos los entregamos cuando los internos ya estaban “chapados”; por lo que, 
excepcionalmente, se les abrió la puerta de la celda para salir, en orden, a recoger los 
regalos.  

El Dueso es una de las pocas prisiones que se conservan de galería. Así, pues, nosotros nos 
colocamos en un lateral del pasillo interno abalconado de dichas galerías, de modo que los 
internos, salían de sus celdas, para pasar en orden frente a nosotros y recibir las prendas 
según medida y para, finalmente, regresar de nuevo a sus celdas dando la vuelta a la galería 
por el pasillo. 

Quisiera destacar también las palabras de agradecimiento de los mismos internos ante 
nuestra presencia, que manifestaban su sorpresa y alegría al ver que unas personas 
desconocidas dediquen tiempo en visitarles y hacerles entrega de regalos de esa forma tan 
sorpresiva, a esa hora tan intempestiva y para ese gesto tan generoso. Pero tal vez la 
gratitud es inversa, pues somos nosotros los más compensados al ver la generosidad entre 
ellos ya que después nos hemos enterado que muchos cedían sus regalos a algún 
compañero más necesitado. Siempre mostraban una sonrisa y un “gracias por venir”. 
Pensamos que vamos a dar y es al contrario, somos nosotros los que recibimos.  

Marcharse de El Dueso, aunque sólo sea tras de esa breve experiencia, es dejar una parte de 
nuestro corazón entre aquellos muros. Pasadas unas horas y en la soledad de la noche me 
vienen esas palabras de Jesús, “estuve en la cárcel y vinisteis a verme” (Mt. 25, 41). Tal vez 
visto desde fuera, creer que cuando vamos a la cárcel nos encontramos con el mismo Cristo, 
no es verdad, pero puedo afirmar que sí. Él se hace presente en todos sin mirar condición 
alguna, así nos lo recalca en el Evangelio, y si no somos capaces de verlo de esa manera, es 
nuestro corazón el que está falto de libertad.  

Siempre les digo a mis alumnos que Jesús no va a bajar a la tierra en una nube, sino que ha 
decidido hacerse presente en la Eucaristía y en los hombres y mujeres que sufren, en 
quienes vemos y tocamos. “Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que 
hemos contemplado” (1 Jn 1, 1) 

No puedo olvidar tampoco a todas las empresas y entidades que han donado aquellos 
regalos para los internos. Como decía un voluntario, “no es tanto el regalo en sí, sino el gesto 
generoso, cercano, el decir a estas personas, a estos estos hermanos nuestros: mira sois 
personas, sois importantes para nosotros, queremos estar con vosotros…” ¡¡GRACIAS!! 

José Carlos Herrero Fuentes 
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Zona 9 

Galicia 

 

Diócesis de Santiago 
VISITA ARZOBISPO DE SANTIAGO A TEIXEIRO 

Este lunes 16 de diciembre D. Julián Barrio realizó su acostumbrada visita pastoral a la cárcel 
de Teixeiro. Lo acompañaban el Director de la Cáritas diocesana, D. Anunció Mouriño, y el 
Delegado episcopal, D. Jesús García Vázquez. Allí tuvo ocasión de celebrar la Eucaristía para 
unos ciento cincuenta presos y presas, a los que invitó a vivir la esperanza que traen estas 
fechas navideñas, a gustar la paz que el Niño Dios nos trae y a cultivar nosotros mismos esa 
paz, a escuchar a Dios que nos habla a través de las personas, y a no dejar oculta la bondad 
que el Creador ha plasmado en nosotros. A continuación, visitó la sección de mujeres de la 
enfermería de la prisión. En todo momento estuvo acompañado del Director del centro y de 
varios miembros del equipo directivo.  

 
 



 

Boletín PUENTE nº 102 (octubre 2019-diciembre 2019)                                                                                   Página 123 

Regional 

VII ENCUENTRO INTERDIOCESANO DE PASTORAL PENITENCIARIA 

18 de enero 

Casa de ejercicios espirituales de Santiago 

 

10:00.-  Acollida 

10:30.-  Oración inicial 

10:45.- 1ª Ponencia: Ferramentas do Voluntariado de Pastoral Penitenciaria antes, durante 
e despois da Prisión (1ª Parte). Maria Yela Garcia Psicóloga do corpo superior de Institucions 
Penitenciarias e Delegada da Pastoral Penitenciaria de Madrid 

11:50.-  Descanso-Café 

12:15.-  2ª Ponencia: Ferramentas do Voluntariado de Pastoral Penitenciaria antes, 
durante e despois da Prisión (2ª Parte). María Yela García Psicóloga  

13:15.- Celebración eucarística 

14:00.- Xantar 

16:00.-  Dialogo aberto coa ponente 

17:30.-  Final da xornada 
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El sábado 18 de enero, en la Casa de Ejercicios de Santiago, se reunió la Pastoral 
Penitenciaria de Galicia en su jornada anual, de encuentro de voluntariados, con el objetivo 
de confraternizar y recibir un tema de formación. Este año tuvimos una ponente excepcional 
por su trayectoria profesional y calidad humana, la psicóloga del cuerpo penitenciario y 
Delegada diocesana de Madrid, D.ª María Yela. Su exposición reflejó el calor de la experiencia 
vivida, y su estilo ameno y directo ayudó a captar la atención del auditorio. La Jornada fue 
abierta por el Sr. Arzobispo, D. Julián Barrio, y contó con la presencia de Monseñor Leonardo 
Lemos, Obispo de la diócesis organizadora, Ourense, de este encuentro, que hace el número 
de siete. Participaron medio centenar de personas vinculadas a las diferentes pastorales de 
Galicia. 
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Zona 10 

Extremadura 

 

 

Diócesis de Coria-Cáceres 
LA PASTORAL PENITENCIARIA A… LOS PÁRROCOS Y RESPONSABLES DE 
COMUNIDADES DE LA DIÓCESIS: 

 

Desde el grupo de PASTORAL PENITENCIARIA, nos dirigimos a cada uno de vosotros para: 

A. Desearos un buen camino de adviento para reencender la esperanza en los corazones 
de quienes nos rodean, para hacer comprender que, a pesar de todo, el reino de Dios 
sigue siendo construido día a día con el poder del Espíritu Santo 

B. Solicitar de vosotros un espacio en vuestro hacer pastoral para nuestros hermanos 
privados de libertad y sus familias que viven en vuestras parroquias. Y por ello nos 
gustaría estar en contacto permanente para conocer de primera mano a esas familias 
y sus hijos que son detenidos, llevados a prisión… y poder ver juntos qué y cómo 
podemos estar cerca y ayudarles.  

C. Compartir con vosotros la acción solidaria donde todas las navidades intentamos que 
los padres y madres que están en prisión feliciten a sus hijos y, a través de nosotros, 
puedan hacerles llegar unos regalos que conseguimos a través de nuestra campaña 
de recogida de juguetes y material escolar SIN ESTRENAR. (Adjuntamos cartel de la 
campaña) 

D. Ponernos a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis en cuanto a 
sensibilización, apoyo, formación, visitas… Para ello solo tenéis que poneros en 
contacto con cualquiera de los dos y nos pondremos a la tarea como mejor sepamos. 

Un saludo 

 Fdo: Eliseo Ruano Chavida 

Fdo: Miguel Ángel Moran Manzano 
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LA ILUSIÓN DE UN JUGUETE QUE LLEGA DE LA CÁRCEL 

 
Voluntarias de la pastoral penitenciaria organizando los juguetes que recibirán los niños.  

 

143 hijos de 70 presos del centro penitenciario recibirán en Reyes un regalo con una misiva 
de sus padres 

Antes de que concluya la semana, 143 hijos de 70 presos que cumplen condena en el Centro 
Penitenciario de la capital, recibirán, si no lo han hecho, un regalo cuya procedencia dista un 
poco de las rutas más tradicionales de papá Noel o de sus majestades de Oriente, pero que, 
igualmente, despertará sonrisas y llenará de alegría y gestos de felicidad las caras de los 
pequeños. A sus hogares llegará un paquete que contiene juguetes y material escolar a 
estrenar, acompañado de una postal navideña que han escrito y firmado sus progenitores 
desde la prisión. El mejor de los regalos que les podían hacer estas navidades. 

La iniciativa no es nueva. Eliseo Ruano, delegado episcopal de la pastoral penitenciaria, con 
30 años a sus espaldas colaborando como voluntario, asegura que la diócesis envuelve desde 
hace más de 40 los regalos de esta acción solidaria que sorprende a los niños coincidiendo 
con la festividad religiosa de la Epifanía, la celebración de los Reyes Magos. 

La recogida, que se ha movido por todas las parroquias, y por colegios e institutos de la 
ciudad, ha acumulado gran cantidad de material. La semana pasada, voluntarios de la 
pastoral, con Eliseo coordinando, se afanaban en clasificar los cientos de juguetes recibidos. 
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Su tarea consistía en separar los que están usados (que donarán a Cruz Roja) de los nuevos, 
que son los que recibirán los niños. 

 

Eliseo Ruano Pastoral Penitenciaria «Tres veces en semana nos reunimos en la prisión con 
los reclusos para realizar una labor social» 

Previo a todo este trabajo logístico y de preparativos, que tiene lugar en el salón de actos de 
la parroquia del Beato Marcelo Espínola en El Vivero, el grupo de colaboradores se 
entrevista a primeros de noviembre con los presos para invitarles a unirse al proyecto. 
Algunos reclusos tienen una pena de años y han participado en otras campañas. Para otros, 
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sin embargo, la idea es totalmente nueva y hasta dudan de que las cartas lleguen a sus 
destinos. «Se quedan sorprendidos y me preguntan: '¿pero les va a llegar?'», ilustra Ruano. 
«Tú solo preocúpate de escribir una carta muy bonita a tus hijos, deja que nosotros nos 
encarguemos de la otra parte», es su mensaje tranquilizador. 

Los presos redactan cartas rebosantes de emotividad, cuyos renglones intentan ocultar en 
parte sentimientos de tristeza y nostalgia por el hecho de no poder pasar la Navidad con sus 
seres queridos. «Igual que para la gente que está fuera si no se pueden juntar parece que es 
un trauma, pues para ellos que por obligación no pueden, te puedes imaginar». 

Estos 59 hombres y 11 mujeres (entre ellos, tres matrimonios) privados de libertad, se 
esmeran en escribir cuidadosamente las misivas, que se envían en sobres decorados con 
motivos navideños. Los pasados lunes y martes, los paquetes se entregaron en Correos y 
otras agencias de mensajería para que entre ayer y hoy los juguetes estuvieran en los 
domicilios. La mayoría de ellos se quedarán en la provincia de Cáceres, otros viajarán a 
Badajoz y alguno hasta Toledo. 

Sensibilizar 

Los voluntarios tratan de sensibilizar y concienciar a los estudiantes durante la recogida en 
los centros educativos, con charlas informativas para prevenir la estigmatización de los 
reclusos y de sus hijos. «El preso es una persona que ya ha sido juzgada y condenada, de él 
ya no tenemos que hablar nada, ni de su delito, que ya está pagando», señala el delegado, 
que apela a la reinserción social y aboga por «mentalizar» a la sociedad de la acogida. 

Tres veces por semana, las tardes de los miércoles, viernes y sábados, estos hombres y 
mujeres de la pastoral penitenciaria, con el capellán Miguel Ángel Morán, acuden al centro 
para realizar una labor social con los reclusos. Una de las tareas es el acompañamiento a 
algunos reos que gozan de permisos penitenciarios. «Sobre todo extranjeros que no tienen 
familia aquí o presos cuyos familiares se han desentendido o han fallecido». El pasado fin de 
semana acompañaron a dos de ellos. 

Acciones de tinte solidario que en estas fechas enaltecen ese espíritu navideño que a todos 
ablanda, pero que los voluntarios de este grupo católico siguen desarrollando, en silencio, en 
el transcurso del año tras los muros de la prisión. 

Fuente: https://www.hoy.es/caceres/ilusion-juguete-llega-20200104001407-
ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

  

https://www.hoy.es/caceres/ilusion-juguete-llega-20200104001407-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.hoy.es/caceres/ilusion-juguete-llega-20200104001407-ntvo.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


 

Boletín PUENTE nº 102 (octubre 2019-diciembre 2019)                                                                                   Página 129 

 

Zona 11 

Castilla-La Mancha 

 

Diócesis de Albacete 
LOS REYES QUE ATRAVIESAN LOS BARROTES DE LA CÁRCEL EN ALBACETE 

 

El grupo de Pastoral Penitenciaria de Albacete a punto de entrar en la cárcel de La Torrecica para repartir los regalos.  

Cada 6 de enero las Luisas de Marillac acuden a la cárcel de Albacete a entregar los regalos 
de Reyes Magos que ellas mismas han preparado para los internos. «Le damos a cada uno su 
paquete y después cantamos y bailamos villancicos todos juntos. Hacemos lo mismo que 
cualquiera haría en su casa», asegura Ana Candel, voluntaria de 76 años 
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Los tres Reyes Magos han vuelto a hacerlo. Este lunes han depositado sus regalos en la casa 
de los españoles. Su magia se ha colado, aunque con algo de retraso, incluso en la cárcel de 
Albacete. Hasta allí han llegado sus presentes, pasadas las 10:00 horas, gracias a las Luisas de 
Marillac, una asociación de voluntarias vicencianas –oficialmente llamadas Asociación 
Internacional de Caridad (AIC)– que llevan más de 20 años ejerciendo de pajes reales y 
acudiendo cada 6 de enero al centro penitenciario La Torrecica para repartir regalos y cantar 
villancicos junto a los internos. 

«Es un día maravilloso. Nos dan 1.000 gracias y 700 besos porque es el único regalo que 
reciben en Navidad», explica la voluntaria de AIC Ana Candel, que cada año trata de 
compaginar su día de Reyes familiar, junto a sus cuatro hijos y cinco nietos, con el que pasa 
con los internos de la cárcel albaceteña. «Nos presentamos allí a las diez de la mañana y 
vamos entrando en cada módulo. Estamos en cada uno de ellos alrededor de 45 minutos. 
Damos el regalo a cada interno y después cantamos y bailamos villancicos todos juntos. 
Hacemos lo mismo que cualquiera haría en su casa», asegura esta voluntaria de 76 años. 

Pero para llegar hasta ese momento, las Luisas de Marillac –cuyo apelativo viene de la 
cofundadora de las Hijas de la Caridad, santa Luisa de Marillac– han tenido que trabajar 
durante días para «comprar y envolver todos los detalles». Hace años, «íbamos por las 
tiendas explicando a los dueños a qué nos dedicábamos y pidiendo camisas, pantalones…». 
Pero ahora la dinámica ha cambiado. «Con los donativos que recibimos compramos cosas 
como calcetines, chocolatinas, un almanaque, unos auriculares… y también papel, y lo 
envolvemos. Cada preso recibe su paquete. Lo ponemos como si fuera un regalo para 
cualquier miembro de nuestras familias, con un lazo y una tarjeta que pone “Felices reyes”». 

La reacción de los presos, según Candel, «es indescriptible». «Su cara es pura emoción. Son 
días muy difíciles para quienes están privados de libertad. Es la época del año en la que todo 
el mundo se junta con su familia, pero sus circunstancias no se lo permiten. Y que haya un 
grupo de mujeres que se preocupen por ellos y que encima les traigan un regalo, les resulta 
emocionante. No es tanto el regalo, sino la emoción de que alguien haya pensado en ellos, y 
no pierden ocasión para agradecérnoslo». 

 

Un regalo sorpresa para las voluntarias 

El año pasado, para sorpresa de las voluntarias, el agradecimiento de los presos trascendió a 
las palabras y se materializó en un aperitivo del que las Luisas de Marillac pudieron disfrutar 
cuando cruzaron al módulo de mujeres de la cárcel. «Las chicas lo habían preparado todo en 
el patio de su módulo. Compraron todos los productos en el economato de la cárcel y nos lo 
sirvieron en unas mesas que habían puesto con unos manteles rojos. Fue muy emocionante, 
por el detalle y porque tuvimos un tiempo más tranquilo para contarnos las vidas», asegura 
Ana Candel. 

Al escuchar todas estas historias, la voluntaria evita cualquier tipo de juicio. Al contrario, 
«siempre pienso: “Madre mía, si yo hubiera estado en esas circunstancias, ¿cómo estaría? 
Estaría como ellos”. Son personas que han cometido un delito, vale, pero eso no los define. 
Si los ves como narcotraficantes, maltratadores, ladrones… y no como personas, no puedes 
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hacer el voluntariado en la cárcel. Los que somos católicos creemos que Dios perdona 
siempre y eso es lo que nosotros debemos hacer». 

 

 

El grupo de voluntarios canta y baila villancicos con los internos. Foto: Pastoral Penitenciaria de Albacete 

 

MÁS ALLÁ DE LA NAVIDAD 

Pero las Luisas no solo acuden al centro penitenciario el día de Reyes, sino cada semana 
como parte de la Pastoral Penitenciaria de Albacete. «En el grupo estamos cuatro 
voluntarias de AIC, una franciscana, una mercedaria, una hija de la Caridad, el capellán…», 
enumera Candel de memoria. 

Entre todas, atienden a cerca de 300 presos, unos 270 hombres y 20 mujeres. «Tenemos un 
taller de lectura, les damos catequesis, atendemos la capilla, acompañamos la Eucaristía... 
Este año hemos comenzado con un coro y la verdad es que están supercontentos». 

También funcionó muy bien la Semana Santa, concluye la voluntaria. «Desde el Miércoles de 
Ceniza hasta el Domingo de Resurrección pasamos de dos en dos por todos los módulos 
impartiendo catequesis sobre los diez mandamientos. Fue precioso, porque al terminar, 70 
presos pidieron confesarse. Tuvieron que venir varios sacerdotes de fuera a ayudar al 
capellán de la cárcel porque no daba abasto». 

José Calderero de Aldecoa @jcalderero 
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Diócesis de Ciudad Real 
ACTIVIDADES PASTORAL PENITENCIARIA DE CIUDAD REAL 

Durante el mes de noviembre, la Delegación de Pastoral Penitencia, ha celebrado la III 
Semana de Pastoral Penitenciaria en la Diócesis, como años anteriores se ha centrado en la 
visita de unos de los arciprestazgos, el de Mancha Norte.  

Se trata de una semana de concienciación y visibilización de la pastoral en las cárceles, para 
acercar a las parroquias al trabajo que realiza la Iglesia en las prisiones de Herrera de la 
Mancha y de Alcázar de San Juan, este año bajo el lema “Estuve en la cárcel y vinisteis a 
verme”. Han participado Ambrosio León, delegado y capellán del centro penitenciario de 
Alcázar de San Juan, Vicente Elipe, Capellán del Centro Penitenciario de Herrera de la 
Mancha y varios voluntarios que han dado su testimonio.  
En la provincia, los voluntarios, más de una veintena, trabajan en Herrera de La Mancha y en 
Alcázar de San Juan, acercándose en los últimos años al acompañamiento a las familias de 
los presos. 
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ACTIVIDADES EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE HERRERA DE LA MANCHA  

NOVIEMBRE 

El compromiso de voluntarios jóvenes no es fácil para la Pastoral Penitenciaria, muchos 
jóvenes debido a sus diversas actividades y relaciones no lo tienen fácil el poder 
comprometerse semanalmente a participar en alguna de las actividades de la Pastoral 
Penitenciaria. De ahí que la opción que hemos determinado ha sido la de hacer distintos 
grupos de jóvenes que desarrollen actividades en tiempos concretos a lo largo del año.  

Durante el puente de Noviembre, concretamente los días 1, 2 y 3 en un horario de mañana y 
tarde, se han realizado en el Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha, unas Jornadas 
Socioeducativas basada en la educación en valores cristianos,  en la que un grupo de ocho 
jóvenes, acompañados por el capellán P. Vicente Elipe, llevaron a cabo una serie de 
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dinámicas, juegos y actividades basadas en la educación en valores cristianos. La realización 
de estas jornadas constituye un medio para fomentar unos determinados valores cristianos 
tales como la participación, el respeto, el aprendizaje, la empatía, el compañerismo, el 
trabajo cooperativo, etc. Todo ello enfocado desde una perspectiva catequética que invita a 
la reflexión y aprendizaje personales, la experiencia fue muy positiva para los internos que 
participaron y gratificante para los voluntarios.  Los talleres que se realizaron fueron: 

 Presentación y dinámicas de conocimiento 

 Musicoterapia y juegos cooperativos 

 Magia catequética 

 Percusión corporal 

Y se terminaron las jornadas con la celebración de la Eucaristía donde se pusieron en 
práctica muchos de los valores aprendidos. 
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DICIEMBRE 

 

El 24 de diciembre se celebró en el Centro Penitenciario de Herrera de la Mancha, la Misa 
del Gallo a las 11’00h, fue presidida por el Sr. Obispo D. Gerardo Melgar donde mantuvo un 
encuentro cercano y de esperanza con los internos que participaron en la Eucaristía. En esta 
ocasión, estuvo acompañado por el grupo scout de la parroquia de San Pedro de Ciudad 
Real, que llevó la Luz de la Paz de Belén a la prisión.  

La Luz de la Paz es una iniciativa scout que enciende cada año una llama en la cueva de la 
Natividad de Belén, desde donde se distribuye, sin apagarse, por todo el mundo. Dentro del 
proyecto es importante que llegue a los hogares, pero también a aquellos lugares en los que 
se vive de manera concreta el sufrimiento o la soledad: hospitales,  residencias o prisiones. 

Con la visita a Herrera, Pablo Martín del Burgo, consiliario del grupo scout, explicó que se 
insistió en la misericordia de Dios con «una luz que quiere ser también signo de perdón». El 
sacerdote acompañó al obispo en la misa, junto al capellán de la prisión, el trinitario Vicente 
Elipe y varios jóvenes scout. Después de la misa, los jóvenes se reunieron con el capellán 
para contar la experiencia vivida por cada uno, reflexionando sobre la misericordia, la 
situación de los presos y la esperanza que ofrece el mensaje cristiano y la relación con Cristo. 
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Zona 12 

Madrid y Guadalajara 

 
  

 

Diócesis de Alcalá de Henares 
 

CONFIRMACIONES EN ALCALÁ – MADRID II 

Tenemos la alegría de compartir con todos los hermanos voluntarios y capellanes de la 
Pastoral Penitenciaria la confirmación de cinco internos de nuestro Centro Penitenciario 
Madrid II el día 6 de diciembre de 2019. 

El grupo se estuvo preparando a lo largo de un tiempo con el P. Carlos, sacerdote Pasionista, 
voluntario de la Pastoral Penitenciaria, descubriendo la presencia de Dios en sus vidas y 
afirmando su compromiso cristiano con la ayuda del Espíritu Santo. 

La ceremonia estuvo presidida por el Obispo de Alcalá D. Juan Antonio Reig Plà; 
concelebraron su secretario personal y D. Moncho Martínez, Capellán de Madrid II. 

Los internos, durante su preparación, enviaron unas cartas al Sr. Obispo expresando el 
descubrimiento de Dios en sus vidas, su cambio tras ese encuentro y los propósitos de 
continuar en ese camino para su vida en adelante. 

En resumen, venían a decirle…. 

 quiero reafirmar y consolidar mi compromiso personal con Jesucristo, y dar 
testimonio con mi vida, hechos y palabras hacia Él y el resto de la sociedad… 

 Yo soy cristiano, hice la comunión y después de haber vuelto a encontrarme con Dios 
aquí dentro, creo que ha llegado el momento de mi confirmación. Yo pensé que el 
Señor me había abandonado tal como yo llevaba la vida, pero estaba equivocado, el 
que le había abandonado era yo… 

 he solicitado ser confirmado para conocer más a Cristo; aprecio la fuerza que da el 
Espíritu Santo; quiero dar testimonio claro de mi fe, y porque la palabra “Reino de 
Dios” ahora significa mucho para mí. 

 …al entrar en prisión me dio por leer la Biblia y acudir a la misa; dejé de consumir 
heroína y sigo el tratamiento psiquiátrico al pie de la letra. Tanto he cambiado que 
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deseo confirmarme para agradecer a Dios esta oportunidad de rehacer mi vida. Me 
equivoqué por culpa de las drogas y las malas compañías. Ahora que estoy lúcido me 
he dado cuenta que el camino a seguir es el de Jesús… 

 …estando aquí ingresado he vuelto a confiar en Dios y le estoy dando gracias todos 
los días… estoy más feliz que nunca, a pesar de estar privado de libertad. He 
recuperado muchas cosas que había perdido como el amor de mi familia. 

 

Fue una ceremonia muy compartida por todos los internos que asisten habitualmente a las 
Eucaristías, cercana, emotiva y vivida en la fe con todos nosotros y apoyada en las canciones 
por nuestros músicos de las celebraciones. 

Al terminar el Obispo habló con todos ellos y les dedicó una Biblia que se les había regalado 
a cada uno.  

En días posteriores, los confirmandos compartían con los compañeros y voluntarios la alegría 
y el cambio experimentado en ellos, animados a seguir disfrutando de su encuentro con 
Dios.  

La ceremonia despertó en algunos otros internos el interés por plantearse ellos también este 
Sacramento. 

Para todos nosotros ha sido una alegría y nos anima a continuar en nuestra labor con 
nuestros hermanos privados de libertad. 

Carmen Gallego 
Voluntaria de Capellanía 

C.P.Madrid II  

 

OPERACIÓN KILO-LITRO EN ALCALÁ – MADRID II 

La operación Kilo –litro que desarrollamos en el Centro Penitenciario Madrid II desde hace ya 
varios años. 

Es una actividad que auspiciada por Capellanía de este Centro Penitenciario junto con la 
Asociación ADYF, se desarrolla por las fechas de primeros-mediados de diciembre. Lo que se 
recolecta se envía después a una parroquia determinada, cada año una distinta, para 
compartir el compromiso, aunque sea pequeño, de los excluidos. 

En esta actividad participan sobre todo los internos, aunque se deja la opción de colaborar a 
los funcionarios si lo desean. 

La idea surgió comentando con los internos la campaña que se desarrollaba en las 
parroquias y ellos solicitaron realizar una campaña similar y así poder participar y colaborar. 

Se ponen carteles informativos en los módulos unos días previos al comienzo de la campaña; 
le llamamos operación “vamos a dar la alta” (por aquello de donar latas), se comenta 
previamente con los encargados de los economatos tras la autorización de la Dirección, y 
durante unos días – este año de 11 a 18 de diciembre – los internos dejan su donativo 
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alimentario (latas, zumos, galletas) a los “economateros”, que los recogen en un lugar 
determinado. 

 

 
 

Una vez recogido, se informa en cada módulo del total donado y se hace entrega en la 
Parroquia elegida, haciendo constar ante la feligresía la procedencia y su deseo de compartir 
a pesar de su precariedad. 

El párroco cuando lo recibe envía una carta de agradecimiento, que se hace llegar a cada 
módulo, insertándolo en el tablón de anuncios correspondiente. A los internos les gusta 
participar y, en ocasiones, cuando se van acercando las fechas nos demandan la puesta en 
marcha de la campaña. 
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Diócesis de Getafe 
 

VISITA A LA CASA DE ACOGIDA DE ISLA MERCED 

Un nutrido jóvenes de estudiantes de Derecho, llevo un aire nuevo y fresco a nuestra casa de 
ePyV , los usuarios de la casa les contaron sus distintas experiencias de largos años privados 
de libertad y ellos nos enriquecieron con su compromiso con las causas y situaciones de los 
presos. 

 

 

 

Todos futuros abogados que en vivo quisieron conocer cómo se vive en prisión y lo dura que 
es la libertad, tras muchos años de prisión, la mayoría de estos jóvenes sensibilizados por la 
situación de estos hermanos , se ofrecieron a ser voluntarios tanto dentro como fuera de las 
cárceles . 
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Siempre atentos a los hombre y mujeres que han cometido un error, pero no por eso tienen 
que perder su dignidad de hijos De Dios 

 

Gracias por vuestra visita y estar. 

 

 

QUE LAS AUSENCIAS DE ESTOS DIAS SEAN PRECIOSOS RECUERDOS 

Este era el mensaje que me encontré en mi teléfono, cuando volvía de comer con los 
chavales de la cárcel de navalcarnero, el día de nochebuena. Me lo había enviado una de las 
madres de nuestro grupo, madre de un preso, con las que nos reunimos una vez al mes en la 
parroquia de belén. Y confieso que estas palabras arrancaron de mí unas lágrimas, que me 
hicieron a la vez agradecer a Dios muchas cosas, que quizás habitualmente no agradezco. 
Eran palabras especiales porque venían de una madre que había perdido a alguien muy 
importante, como era su marido, y que tenía a su hijo en la cárcel; era un mensaje en el 
fondo que yo viví como una “caricia de Dios”. No eran unas palabras hechas, porque 
tocaban, porque había que decirlas en ese día, sino que eran especiales porque venían de 
una madre muy especial que estaba sufriendo esta pérdida.  

Para mí estos últimos meses, y esta nochebuena estaba siendo muy especial, porque sentía 
después de dieciséis años la ausencia de mi padre, con el que pude compartir estos años de 
mi vida, con el que discutía, pero con el que en el fondo compartí muchas cosas, muchas 
esperanzas y muchos dolores, en estos años. Y ahora de pronto, resulta que desde hace seis 
meses no está conmigo, está ya disfrutando de la presencia de un Dios, que es Padre-Madre, 
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que creo que lo cuida, como cuida a mi madre, que también se fue hace catorce años, y 
como creo que en el fondo me va cuidando a mí, día a día, a pesar de que en este momento 
esté lleno de dolor por la ausencia, y me cueste sentir ese abrazo de Dios.  

Por un momento, al leer las palabras de Asun, que así se llama esta madre, sí que recordé 
momentos bonitos vividos con mi padre, y en mis lágrimas cayendo por la emoción del 
momento, me sentí tremendamente egoísta, porque quizás yo no tenía derecho a estar 
triste, sino que tenía que resucitar en mí la esperanza, justo desde “esos preciosos 
recuerdos”, a los que Asun hacía alusión en su mensaje. Miré al cielo, pedí perdón y a la vez 
les dije a mis padres lo que tantas veces les digo, desde que mi padre se marchó el 30 de 
junio pasado: que me ayudaran, que me hicieran salir hacia adelante, que pudiera recuperar 
la ilusión. Di gracias a Dios por Asun, por su vida, y recordé su dolor y su sufrimiento, que 
también puse en ese momento delante de Dios. Pero ciertamente, yo lo viví como una 
profunda caricia de Dios que, en el día tierno por excelencia, la noche de nochebuena, el me 
brindaba para decirme que estaba conmigo, y que siguiera adelante. 

Cuando lo leí llegaba de la cárcel, y la experiencia allí también había sido especialmente llena 
de Dios y de su ternura. Como todos los años, tuvimos por la mañana la misa de nochebuena 
con los chicos de Navalcarnero. Este año salieron más que otros años para la celebración, en 
torno a ciento cincuenta, con lo que salón de actos estaba prácticamente lleno del todo. Este 
día dejan salir a los chavales de todos los módulos, que están aprobados y en lista, con lo 
que es un momento para podernos ver todos. Comenzamos la celebración, haciendo una 
experiencia diferente. La idea era que pudiéramos captar, en un día como este, la ternura y 
la dulzura de Dios, que nos mira con cariño, y desde esa dulzura del Niño de Belén, poder 
recordar también nuestras dulzuras. Para eso partimos de la experiencia de saborear un 
caramelo en la boca; en silencio y al ir saboreándolo fuimos también tomando conciencia de 
las experiencias dulces y tiernas de nuestra vida. Después de un breve momento, pusimos en 
común estas experiencias. Y todos los que intervinieron, coincidieron en que la experiencia 
más dulce de su vida había sido el nacimiento de sus hijos, el poder tener en brazos a sus 
hijos había colmado, decían ellos, esas experiencias dulces. Otros aludieron a los cariños de 
sus madres, pero siempre decían que habían sido “dulzuras muy gratificantes” y que les 
había parecido bonito el poder recordarlas, con la experiencia de la dulzura del caramelo. 
Les hice caer en la cuenta de que el día de nochebuena era un día así: un día donde Dios nos 
miraba con dulzura desde el niño recién nacido en Belén. 

Y junto a las dulzura y ternura de Jesús, también reflexionamos en torno al significado de la 
debilidad y el sentirnos pobres: Dios en Jesús niño miraba nuestras debilidades, nuestras 
pobrezas y contaba con ellas, nos invitaba a sentirnos débiles como el niño, y a la vez nos 
decía que desde esas debilidades contaba con nosotros para hacer un mundo mejor. Dios 
nos decía que nos necesitaba, como el niño recién nacido necesita de los mayores, que sin 
nosotros no podía hacer nada. El Dios todopoderoso se convertía en el Dios débil; les dije 
que justo a mí esa palabra “todopoderoso”, que tanto aparece en liturgia de nuestra Iglesia, 
no me gustaba porque me parecía una palabra que no tenía que ver mucho con el evangelio 
de Jesús; por eso, les dije, yo siempre prefiero hablar del “Dios misericordioso”, porque es el 
Dios débil que nos necesita, que cuenta con nuestras miserias y pobrezas, pero que aun así 
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continua fiándose de nosotros, y decide encarnarse en nuestro mundo y hacerse hombre: 
este es sin duda el profundo misterio de la Navidad y de la noche de la nochebuena, que 
estábamos celebrando en la cárcel. 

Leímos la lectura de Isaías donde el profeta nos dice que en mitad de las tinieblas se hizo la 
luz, y caímos en la cuenta de que así también se podría hacer la luz en nuestras vidas, a pesar 
de tener tantas oscuridades.  Y después proclamamos el evangelio de San Lucas, el relato del 
nacimiento de Jesús, y pudimos contemplar una vez más el misterio del Dios hecho hombre 
en Jesús.  

Después de la reflexión breve en la misma línea del comienzo de la celebración, tuvimos el 
bautizo de un nigeriano, que durante los últimos meses se había estado preparando para 
recibir el sacramento. Fue también un momento emotivo ver a un hombre ya tan grande de 
estatura y tan mayor de edad, bautizándose, y en la cárcel. Y es verdad que Dios no hace 
distinciones ni de personas ni de lugares. Durante las veces que he estado con él, siempre ha 
manifestado su fe desde niño pero que en la cárcel se ha ido como puliendo, asiste todos los 
sábados a la misa y es un hombre de fe. Hizo su confesión de fe delante de todos, la hizo en 
inglés, y la nota de humor fue que otro nigeriano, se empeñó en ser su traductor, pero habla 
el castellano de manera tan farragosa, que casi se entendía mejor el inglés de Simeón, que 
así se llama nuestro bautizando. Sus padrinos fueron dos presos, Emilio, un hombre de 
setenta años, que lleva ya cuatro en prisión y con una condena aun larga; Emilio es un 
hombre de fe, su familia no quiere saber nada de él y siempre dice que somos su familia, 
quizás en la cárcel se esté prisionizando, acude a misa también todos los sábados, lee la 
lectura, pero el miedo es cuando salga cómo va a hacer dada su edad avanzada. El otro 
padrino (aquí si admitimos a dos padrinos hombres, aunque la Iglesia más tradicional dice 
que no, en el fondo nos parece que son personas, al margen de su sexo o condición), fue 
Pedro, un chaval de cuarenta y cuatro años, que lleva en prisión dos y medio y que aún le 
restan otros seis; es también un hombre de fe, colaborador, trabajador incansable y muy 
querido por todos, pendiente siempre de los demás, tuvo que ser padrino “poderes”, porque 
tuvo un vis a vis con su familia, y luego el funcionario de turno, no le dejó entrar en la 
Eucaristía, que llevaba empezada tan solo diez minutos.  

Después del bautizo, y desde ese sabor especial al Dios del Evangelio, manifestado en toda la 
celebración, continuamos con las peticiones, como siempre hechas entre todos, y donde 
todos coincidían en pedir por las familias de cada uno de ellos. El momento de la paz, fue 
como siempre tremendamente efusivo, porque en cada abrazo se palpa el dolor y el 
sufrimiento de cada uno de nosotros, aunque también nuestra apertura a la esperanza y al 
cambio. Cada abrazo de paz es sin duda un abrazo de Dios a cada uno de nosotros que se 
hace presente a veces en lágrimas, a veces en sonrisas, pero siempre en humanidad herida, 
dolorida y esperanzada. Tras la paz y la comunión, la adoración al niño y el compartir los 
turrones y polvorones, que con mucha dificultad nos habían dejado pasar, concluyó nuestra 
Eucaristía especial de nochebuena en la cárcel. Una celebración donde el Dios pobre y 
sencillo de Belén se nos hizo asequible y palpable. 

Tras la celebración, nos acompañó como otros días Pedro, un muchacho de cerca de 
cincuenta años, que lleva muchos años en prisión y que ya sus padres, casi no quieren saber 
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nada de él. No paraba de pedirnos cosas, de decirnos que le diéramos tabaco o dinero; con 
los dos ojos morados, decía que por haberse dado con una ventana, nos hacía palpar el 
rostro sufriente de Jesús en la cruz; Pedro es un muchacho sin futuro, sin vida, que solo 
acude a nosotros cada sábado para estar y compartir un rato de cariño y de amistad, que le 
puedan sacar de su vida maltrecha y crucificada. Pedro es uno de esos especialmente 
crucificados a los que alude Jon Sobrino, un crucificado en el que se hace presente de modo 
especial el misterio de un Dios que nos necesita y que cuenta con nosotros. En Pedro, como 
en tantos otros, la navidad de Belén cobra un sentido especial, no es la navidad de las risas 
vanas y de las frivolidades vacías, es la navidad del evangelio que acabábamos de escuchar: 
“esto os servirá de señal, un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre”, Pedro es 
ese niño necesitado y débil, que se acerca cada sábado a nosotros y que nos hace presente 
al Dios misericordioso y débil, que manifiesta su poder desde el pesebre a la cruz. 

Nos despedimos todos los voluntarios, y yo este día había pedido me dejaran comer con los 
chicos en uno de los módulos, y tras muchas dificultades sobre todo por la subdirección de 
seguridad, por fin me dieron el permiso. Era mi primera vez y confieso que estaba nervioso y 
emocionado. Fue impresionante la experiencia. Llegue al módulo, al principio no me dejaban 
pasar porque como siempre no habían cursado correctamente el permiso y después por fin 
me dejaron entrar. Entre tramites, me senté a comer cuando ya estaban todos sentados, y 
hacia la una y cuarto, lo cual era complicado porque hacia las dos menos veinte ellos suben a 
comer. Cuando entre en el comedor, vi a ciento veinte personas sentadas, comiendo, en un 
clima especial de fraternidad, de normalidad, casi de familia diría yo; me habían preparado 
una mesa al final, y cuando entré me dieron un aplauso por estar allí, y por querer compartir 
con ellos ese breve rato; la verdad es que también como siempre me emocioné, y recordé 
también a mucha gente que había pasado por allí…me senté a comer, con los padrinos y el 
bautizando y todos al pasar me decían algo, me animaban, me daban las gracias; teníamos 
de menú macarrones y albóndigas. Allí se come en bandejas de aluminio, con la forma de los 
platos y con cubiertos de plástico; habían traído también del economato mejillones, patatas 
fritas, queso, jamón…. Para poder celebrarlo conmigo… y fue muy entrañable. Me causo 
impresión el que tuvimos que comer rápido, en apenas quince minutos porque enseguida 
subían al chabolo. Al terminar, por turnos, limpian el comedor y el grupo que le tocaba lo 
hizo con total normalidad. Quizás el ambiente de normalidad era mayor que en muchos de 
los mejores restaurantes… había vida, mucha vida y mucha alegría eso si, pero una alegría 
diferente a la de la calle. Agradecí a Dios mucho este regalo de nochebuena que por fin 
había tenido. 

Terminamos de comer y tan solo diez minutos en el patio con un sol radiante, porque ya 
subían a la celda. Todos venían, se despedían y me daban las gracias. Me despedí también 
con un abrazo de Emilio, Pedro y de Simeón, de modo especial, y en mi retina, y sobre todo 
en mi corazón, llevaba la experiencia vivida y compartida. 

Cuando salí de la prisión, salía lleno de Dios, lleno de vida y con lágrimas en los ojos de 
emoción. Y al llegar a casa y reposar todo lo vivido, leí el mensaje de Asun, al que hacía 
alusión al comienzo: “Que las ausencias de estos días sean preciosos recuerdos”, y lloré 
como un niño pequeño, porque se hacía presente algo diferente. Parecía que Dios se me 
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hacía palpable en ese mensaje y en todo lo vivido en la cárcel. Recordé la ausencia de mi 
padre, fallecido hace seis meses, y también la de Lucas, un muchacho que estuvo en prisión 
y que también se fue en octubre. Y recordé ciertamente los momentos bonitos vividos 
juntos. Es verdad que eso no me hizo suprimir el dolor, pero sí abrirme a la esperanza y al 
futuro. 

Han pasado varios días después de escribir esto. Ha sido una navidad especial y diferente. He 
vivido ausencias, y he vivido abrazos, y sobre todo creo que he vivido a Dios. Casi a punto de 
terminar el año, quiero agradecer todo lo vivido, agradecer tantas personas que durante 
este año han estado presentes en todo lo que me ha tocado vivir. Y sobre todo agradecer la 
enseñanza y la lección de cada día de los chicos de la cárcel y de sus familias. Que esas 
ausencias, allá donde estén, gozando con el Dios de la vida, se me hagan presentes en cada 
presencia y en cada abrazo que Dios me da, en cada persona con la que me encuentro, con 
la que vivo, con la que sufro y con la que río. Que esas ausencias presentes me ayuden cada 
día a vivir. 

 

                                     Navalcarnero 29 de diciembre de 2019 
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Nombramientos de 

capellanes 2019 

 
 

1. Palma de Mallorca (enero)  P. Ignacio Conesa Buj 

 

2. Logroño (enero)    D. Juan José Fuentes Berganzo  

 
3. León-Mansilla de la Mulas (febrero) D. Georges Yoboue Kouadio 

 
4. Bilbao-Basauri (marzo)   D. Aitor Uribelarrea Gamero 

 
5. Monterroso-Lugo (mayo)   D. Manuel Otero Méndez 

 
6. Topas-Salamanca (agosto)  D. Aníbal Hernández Montes 

 
7. Menorca (septiembre)   D. Joan Bosco Martí Marqués 

 
8. Tenerife (octubre)    D. Miguel Jesús Guerra Rodríguez 

 
9. Castellón II (octubre)   D. José Gabriel Betín Vallejo 

 
10. Cáceres (noviembre)   D. Miguel Ángel Morán Manzano 

 
11. Alcalá-CIS V. Kent (diciembre)  D. Ángel Igualada Ballesteros 

 
12. Madrid-Soto Real (diciembre)  P. Manuel Gallego Díaz 
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Noticias del 

DEPARTAMENTO DE 

PASTORAL PENITENCIARIA 
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XXXI JORNADAS NACIONALES DE CAPELLANES Y 
DELEGADOS DIOCESANOS DE PASTORAL 
PENITENCIARIA 
  

Los días 15, 16 y 17 de octubre de este año 2019 se han celebrado las XXXI Jornadas 
Nacionales de Capellanes y Delegados Diocesanos en Madrid. Asistieron 75 capellanes y 
Delegados Diocesanos. El tema debatido y trabajado fue, “Misión de la Iglesia en prisión, en 
las nuevas periferias”. Con ello se pretendía trabajar los nuevos perfiles de hombres y 
mujeres que entran en prisión en la actualidad. Así se abordó el tema del Yihadismo, 
Violencia de Género, Menores no Acompañados (MENAS). Y desde estos temas intentamos 
abordar actitudes ante los mismos. Para ello el tema se abordó desde las tres áreas; 
Religiosa, Social y Jurídica. En las Jornadas actuaron como ponentes tanto miembros de la 
Iglesia como miembros de la Administración Penitenciaria. 
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XIX JORNADAS NACIONALES DEL VOLUNTARIADO DEL 
ÁREA RELIGIOSA 
    

Los días 15, 16 y 17 de noviembre de este año 2019 se han celebrado las XIX Jornadas 
Nacionales del voluntariado de Pastoral Penitenciaria del Área Religiosa. 

El tema abordado en dichas jornadas ha sido “Fortalezas de nuestra misión como 
voluntari@s de Pastoral Penitenciaria”. En dichas jornadas se han abordado temas de, cómo 
sostenemos nuestro compromiso en esta pastoral, cómo nos mantenemos fieles en Pastoral 
Penitenciaria. 

Han participado 75 voluntarios de diferentes puntos de España, que además de dar colorido 
al encuentro, han enriquecido con sus aportaciones, la dinámica de las Jornadas. 
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Destacamos la visita del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, D. Ángel Luis 
Ortiz González, que habiendo tenido conocimiento de nuestro encuentro pidió pasar a 
saludar y dar gracias por todo lo que hace la Pastoral Penitenciaria en el mundo de la cárcel 
en España. 
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II MÁSTER EN PASTORAL PENITENCIARIA 
 

A finales de julio se presentó el programa definitivo y se pudo ofrecer a todos los 
interesados e interesadas; dada la facilidad de su ejecución, se han apuntado un grupo 
considerable que hacen viable dicho proyecto. 

La duda era el número de alumnado, un aspecto importante para el desarrollo del Máster. El 
hecho de poder realizarlo on-line ha permitido la participación de diferentes alumnos y 
alumnas de Latinoamérica. A continuación, presento el alumnado, así como la procedencia 
que ha permitido realizar el máster. 

Hay que comentar que se han buscado ayudas en forma de becas para quienes presentaron 
dificultades económicas. 

 

ALUMNOS MASTER PASTORAL PENITENCIARIA 2019-2020 

Modalidad Varón Mujer Laico Religioso/a Sacerdote Procedencia Total 

Certificado: 5 8 8 3 2 España: 11 
Honduras: 2 

13 

Experto: 1 5 6   España: 4 
Colombia: 1 
Perú: 1 

6 

Máster 9 1 3 2 5 España: 7 
Perú: 1 
Puerto Rico: 1 
Argentina: 1 

10 

Total 15 14 17 5 7 29 29 
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Contenidos 

 

Fechas Tema Profesor/a 

   
BLOQUE 1 SOCIO-CRIM 

16-26 octubre 
 

B1. Tema 1: Un mundo globalizado y exclusógeno. El 
proceso de inadaptación social 

J.L. Segovia 

28 oct. –  9 nov. B1 Tema 2: Historia de la prisión. Consecuencias del 
internamiento. 

Antonio Javea  

11-23 noviembre B1 Tema 3: Otra forma de resolver conflictos: la 
Justicia Restaurativa 

Puerto Solar  

25-30 noviembre Cierre del Bloque 1: tutorías y  recuperación 
. 

 

BLOQUE 2 TEOLOGICO PASTORAL 
2-13 diciembre B2 Tema 5: Justicia y privación de libertad en la 

Biblia 
L. de Santos 

7-18 enero 2020 B2 Tema 4: Eclesiología pastoral: una Iglesia 
cristocéntrica y samaritana 

J.P.  García Maestro 

20 enero – 1 febrero B2 Tema 6: Pastoral Penitenciaria: pastoral de 
justicia y libertad. Naturaleza y evolución histórica 

 José Antonio Heredia Otero  

3 – 15 febrero B2 Tema 7: Dimensiones de la pastoral penitenciaria. 
Notas e inserción en la Iglesia local. 

Ignacio María  

17 – 22 febrero B2 Tema 8: Acompañamiento pastoral en situaciones 
de vulnerabilidad 

A. Avila 

26 febrero – 7 marzo Cierre del Bloque 2: tutorías y  recuperación. 
 

 

BLOQUE 3 APLICACIÓN PASTORAL 
9 – 21 marzo B3 Tema 9: Intervención social penitenciaria  

María de Cortes Astasio  
23 marzo – 4 abril B3 Tema 10: La transmisión de la fe en el medio 

penitenciario 
José Antonio García Quintana 

13 - 25 abril B3 Tema 11: Orar y celebrar en la cárcel. Teoría y 
práctica 

José Leonardo Sánchez 

27 abril - 9 mayo B3 Tema 12: Educar en valores 
 

Luis Aranguren (Ins. P) 

11 – 23 mayo B3 Tema 13: Gestión positiva de conflictos 
 

Sonia Gruben Burmeister  

25 – 30 mayo Cierre bloque y fin de curso. Entrega TFM y síntesis 
en 6 meses (prórroga extraordinaria otros 6 meses) 
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REUNIÓN DICASTERIO SERVICIO INTEGRAL DE LA 
PERSONA Y PASTORAL PENITENCIARIA. 7 y 8 de 
noviembre de 2019 

(Permítanme en este punto alargarme un poco por la singularidad del encuentro) 

   

Los días 7 y 8 de noviembre se ha celebrado en Roma el Encuentro en el Dicasterio para el 
Desarrollo Humano Integral y la Pastoral Penitenciaria. El encuentro se ha realizado en el 
Palacio San Calisto, sede del Dicasterio. 

Hemos asistido unas 40 personas, responsables de la Pastoral Penitenciaria en diversos 
países del mundo. Ha habido presencia y exposición de los cinco continentes. Los objetivos 
eran cuatro (cito literalmente): 

 Encontrar a los diversos responsables de esta pastoral, favoreciendo el conocimiento 

del Dicasterio y establecer un vínculo estable y progresivo con la Pastoral 

Penitenciaria. 

 Conocer más de manera más cercana y precisa la situación y las necesidades de esa 

pastoral en los distintos países. 

 Impulsar los diversos proyectos de atención de la Pastoral Penitenciaria ya en curso, 

promover su difusión y puesta en común con otros responsables de Pastoral 

Penitenciaria. 

 Conocer las iniciativas en curso y proponer otras iniciativas de oración y atención a 

favor de los detenidos y las víctimas de la violencia. 

El encuentro ha sido muy positivo porque hemos visto cómo la Iglesia está presente en las 
prisiones de los cinco continentes. Cada realidad está condicionada por la situación social y 
política que viven en el continente y en el país. Así hemos visto temas de corrupción, de 
conculcación de Derechos Humanos, de dificultades para atender a los presos. Pero todos 
hemos salido más fortalecidos en seguir atendiendo a estas periferias que nadie quiere y del 
que todo el mundo duda. 

También le hemos pedido al Dicasterio que queremos estar dentro, es decir, le hemos 
pedido que nos acompañe en este caminar, que nos empuje y anime. Hasta ahora somos 
una Asociación Pública de Fieles, y queremos estar dentro de la Iglesia. 

Terminamos el encuentro con una Audiencia Privada con el Papa Francisco, donde nos dejó 
un mensaje muy actual y muy vivo. Entre las ideas de su mensaje, destacamos: 

 Hay que invertir en reinsertar, no solo en seguridad. 

 Que cuando el preso salga en libertad lo haga con todas las garantías, no es preciso 

que cargue con el estigma de la privación de libertad toda la vida, ya ha cumplido. 

 Cuestionó la Prisión Perpetua, que en España se llama Prisión Permanente Revisable 
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Y terminó su discurso con dos imágenes: 

 Una ventana. Que las prisiones tengan ventanas para ver la libertad, el futuro y la 

motivación del cambio. 

 La madre. Él veía en Buenos Aires, en una prisión por donde solía pasar a muchas 

madres haciendo fila para ver a sus hijos. Ninguna se escondía, ninguna ocultaba su 

rostro, porque para ellas el tener un hijo dentro no les suponía vergüenza, y por sus 

hijos daban la cara donde fuese. 

 

Ahora estamos a la espera de las conclusiones, sobre las que se nos pedirá opinión como 
participantes de dicho encuentro. 
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Noticias NACIONALES 
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DE LAS DROGAS Y LA CÁRCEL A MEJOR EXPEDIENTE 
ACADÉMICO 
 

El rapero sevillano Haze, nacido en Los 
Pajaritos, recibe mañana el reconocimiento 
a su esfuerzo en los estudios universitarios 

 

El rapero sevillano Haze, nacido en 1978 
en el barrio sevillano de Los Pajaritos, uno 
de los más pobres de España, será 
reconocido mañana por la Universidad de 
Sevilla por tener el mejor expediente de la 
promoción 2017-2018 del Máster de 
Estudios Americanos. Sergio López Sanz 
(Haze) dará un discurso en la Iglesia de la 
Anunciación, en el que estará acompañado 
por otros alumnos con los mejores 
expedientes en sus titulaciones 
académicas. El colofón a diez años de 
estudios, diez horas cada día. 

El rapero ha cursado el Grado de Filología Hispánica; ha sido alumno del Máster de Estudios 
Americanos de la Facultad de Geografía e Historia y también ha concluido el Máster 
Universitario en Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, más conocido como MAES. Su trabajo de fin de máster 
se titula “Realidad y ficción del narcotráfico en México”. 

Haze, que con 20 años pasó un tiempo en prisión por algunos robos menores y problemas 
con las drogas, sacó su primer disco, titulado Crónicas del barrio en el año 2003, que empezó 
a vender casa por casa y se convirtió en el mejor disco de rap de ese año. El director de cine 
Alberto Rodríguez le fichó para la banda sonora de la película 7 Vírgenes y Bigas Luna lo 
incluyó en Yo soy la Juani. 

Después de ganar dinero y poder salir de su barrio de toda la vida, Haze se arruinó con la 
crisis financiera que comenzó en el año 2008, volvió a coger los libros y se graduó con 
sobresaliente en Filología Hispánica. Este año ha publicado su sexto disco, titulado Esencia, 
pero ahora quiere ser profesor de Lengua y Literatura. Le haría especial ilusión hacerlo en un 
barrio marginal, porque considera que allí podría hacer una gran labor. 

En una reciente entrevista concedida al diario ABC de Sevilla, Haze asegura que “cuando me 
invitan a dar charlas, siempre me pongo como ejemplo de que es posible salir de esa vida 
estúpida de drogas y delincuencia con un poco de esfuerzo, fuerza de voluntad y 
superación”. 
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El rapero tiene una canción titulada Heroína, que no está dedicada a la droga, sino a su 
madre, que fue la persona que le inculcó la necesidad de vivir de acuerdo a unos valores. “La 
hice sufrir mucho y ella me ayudó a salir de esto. Le reprochaba que fuéramos pobres Me fui 
de casa porque ella me dijo que tenía que acatar las normas si quería seguir viviendo allí. 
Recuerdo que la primera noche la pasé en un coche con un colega que moriría de sobredosis 
años más tarde. Al día siguiente nos fuimos a robar. Y luego la cárcel. Mi madre es mi 
heroína”. 

Fuente: La Vanguardia. 25/11/2019 

 

 

ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA CONSALUD.ES 

"Cada sobredosis por droga en prisiones es un drama 
y trabajamos para que no se registre ninguna" 
 

La subdirectora general de Coordinación de 
Sanidad Penitenciaria de Instituciones 
Penitenciarias, Carmen Martínez Aznar, explica 
cómo abordan en Prisiones la entrada de droga 
y el problema de la drogodependencia de los 
reclusos. 

 

 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha puesto en marcha una campaña de 
sensibilización  para prevenir la entrada de droga y de otras substancias prohibidas en 
prisión. Bajo el lema ‘Si pasas droga en prisión, tu próxima visita podría ser en el 
cementerio’, se pretende, por un lado, reducir el número de fallecidos en prisión por drogas 
y, por otro, el control de la misma dentro las instalaciones penitenciarias y la disminución de 
la demanda entre los internos. 

La campaña ha sido creada y coordinada por las áreas de Seguridad, Sanidad y Tratamiento y 
pretende contar con la colaboración, no solo de los trabajadores de las prisiones, sino de 
otros agentes que participan con la Administración Penitenciaria en su labor reinsertadora y, 
por supuesto, de los familiares y amigos que comunican con internos e internas. 

La subdirectora general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria de Instituciones 
Penitenciarias, Carmen Martínez Aznar, explica a ConSalud.es cómo trabajan desde la 
Administración para frenar esta lacra en la prisiones españolas y la envergadura que tiene. 

 

https://www.consalud.es/
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¿Qué les ha llevado a lanzar esta campaña? 

Según el estudio 'Encuesta Estatal sobre Salud y Drogas en los Internados en Prisión' (ESDIP 
2016) realizado por Instituciones Penitenciarias (II.PP.) en colaboración con el Plan Nacional 
de Drogas, el 76,6% de los internos que ingresan en prisión presentan historia de consumo 
de drogas, de los cuáles el 58,7% son policonsumidores. 

En comparación con antes del ingreso, en prisión se puede reducirentre el 73 y 96% del 
consumo de las drogas más peligrosas como la heroína, cocaína y alcohol, al existir una 
disminución en la disponibilidad de droga, una mayor intervención sobre la oferta y 
programas de intervención en la demanda dirigidos a internos drogodependientes. En la 
actualidad más de 2000 internos participan en nuestros programas de tratamiento en más 
de 40 unidades terapéuticas repartidas por todo el país. 

"Se producen situaciones de sobredosis con desenlace fatal derivadas del consumo de 
tóxicos, muchas veces procedentes del exterior" 

A pesar de todo ello, se producen situaciones de sobredosis con desenlace fatal derivadas 
del consumo de tóxicos, muchas veces procedentes del exterior de los establecimientos 
penitenciarios. De ahí, la campaña de sensibilización e información que acabamos de poner 
en marcha, dirigida tanto hacia la población privada de libertad como hacia sus familias y 
entorno. 

 

La entrada de drogas en prisiones supone un problema de salud. ¿De qué medios se 
dispone para su prevención? ¿Qué soluciones /hoja de ruta plantean desde Instituciones 
Penitenciarias en materia preventiva? 

La hoja de ruta está marcada desde hace tiempo. La Administración Penitenciaria lleva 
muchos años trabajando en varios frentes: el control de la entrada de drogas en prisiones y 
el impedimento del tráfico en su interior constituyen medidas de intervención sobre la 
oferta. 

En este sentido, nuestra Institución viene trabajando a través de dos mecanismos: en primer 
lugar, la colaboración con los Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil, Policía 
Nacional y Policías Locales). En segundo lugar, Instituciones Penitenciarias ha puesto en 
funcionamiento de forma inicial seis Unidades Caninas que poco a poco se irán extendiendo 
a todos los centros de la Administración del Estado. 

Se realiza, de igual modo, un seguimiento exhaustivo de las comunicaciones, de las salidas y 
permisos de los internos por parte de los profesionales del ámbito de la seguridad, con el fin 
de detectar e incautar toda la droga que se pretende introducir de forma ilícita en los 
establecimientos. 

En materia preventiva, destaca también la información que reciban los internos, las familias 
y allegados en relación a concienciar sobre las consecuencias negativas que para la salud de 
los internos puede suponer la entrada de sustancias tóxicas. 
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Y por último, los programas de intervención, de educación para la salud y formación, que 
realizan profesionales de los centros penitenciarios en colaboración con las entidades 
colaboradoras del tercer sector. En la actualidad, el contenido de estas campañas se debe 
extender a evitar no sólo la introducción de drogas tradicionales sino también la de otras 
sustancias ilegales. 

 

¿Cómo es el abordaje por parte del cuerpo facultativo y del de seguridad? 

El abordaje de la drogodependencia debe ser y es multidimensional y multidisciplinar. Por 
ello, en Instituciones Penitenciarias se realiza de forma coordinada entre las áreas de 
Tratamiento, Sanidad y Seguridad, debiendo acometerse de manera global para lograr los 
mejores resultados posibles. 

En el último año, se han realizado 3 seminarios específicos para el personal 
sanitario (médicos, enfermeros y farmacéuticos) en materia de Prevención 
de RASUPSI (Reacciones Agudas a Sustancias Psicoactivas), así como 2 jornadas 
multidisciplinares para profesionales de seguridad, sanidad y tratamiento con el fin de 
analizar y valorar la situación para la prevención del consumo y de la mortalidad por 
sustancias tóxicas. 

Se han realizado también diferentes jornadas en las que han participado profesionales 
penitenciarios, profesionales de las Consejerías de Salud de diferentes comunidades 
autónomas (CC.AA), del ámbito de la Justicia y del tercer sector que intervienen en materia 
de drogodependencias y salud mental. 

 

Ha habido varias muertes recientemente por sobredosis en varios centros penitenciarios. 
Se trata de una situación paradójicamente bastante habitual según informaciones de 
organizaciones de prisiones y así también lo acreditan informes del Defensor del Pueblo. 
¿Qué horizonte tienen respecto a este problema? ¿Se debe a la falta de personal? 

Cada sobredosis es un drama y estamos trabajando para que no se registre ninguna, pero no 
podemos afirmar que sea una situación habitual. De hecho, lo que ocurre en prisión no es 
sino el reflejo de lo que ocurre en la sociedad. 

En la población general y a nivel internacional en otros países, se está produciendo 
un repunte del consumo de tóxicos, especialmente de opiáceos. Cada uno de los 
fallecimientos que se registra por consumo de sustancias tóxicas tanto dentro como fuera de 
prisión, suponen un problema humano de enorme dimensión y, como tal, debe ser 
abordado. 

 

"Lo que ocurre en prisión no es sino el reflejo de lo que ocurre en la sociedad" 

Pero en términos de salud pública, debe indicarse que la Secretaría General de II.PP. registra 
las tasas más bajas de mortalidad del Consejo de Europa. Frente a la media europea de los 
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31 fallecidos en prisión por cada 10.000 internos, el dato español de 2017 fue de 19 muertos 
por cada 10.000. 

Por encima de España se situaron la mayoría de países del entorno: Portugal (51 por cada 
10.000), Inglaterra (35 fallecidos por cada 10.000) y Francia e Italia (22 por cada 
10.000),como consta en el informe SPACE 2018 (Statistiques Pénales Annuelles du Conseil de 
l’Europe). 

 

"La falta de personal no supone siempre una mayor incidencia en el número de 
fallecimientos" 

Estos datos e indicadores de mortalidad se siguen de forma continua en la Secretaría 
General. Como resultado de esta monitorización, se ha observado un cambio de tendencia 
en el año 2018, lo que ha llevado a un esfuerzo ímprobo de todas las áreas. Esto ha logrado 
que en el caso de los fallecimientos por drogodependencia se frene dicha tendencia en lo 
que llevamos del año 2019.  

La falta de personal no supone siempre una mayor incidencia en el número de 
fallecimientos. En centros penitenciarios en los que el número de profesionales sanitarios es 
adecuado, también se producen defunciones. 

Debe hacerse notar que, a fecha de hoy, las causas de fallecimientos en prisión durante el 
año 2019 son provisionales en espera de los informes de autopsia y resultados toxicológicos 

 

 

FUTBOL Y REINSERCIÓN 
EL REAL MADRID FOMENTARA EL DEPORTE EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS 

La Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Fundación del Real 
Madrid, en colaboración con la Fundación 
Padre Garralda-Horizontes Abiertos, han 
suscrito un convenio para fomentar el 
deporte y sus valores entre los reclusos de 
23 cárceles. 

 El convenio, publicado ya en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE), con una duración 

de 4 años, tiene como objetivo contribuir a la reeducación y reinserción social de las 
personas privadas de libertad a través del deporte. 
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Así, con este convenio se pretende impulsar el aprendizaje de las actividades de fútbol y 
baloncesto y los valores positivos del deporte de equipo, como contribución al desarrollo de 
las capacidades de los internos que lo deseen. 

También, promover la práctica del deporte con una orientación prioritariamente formativa, 
lúdica y recreativa; desarrollar actividades complementarias de carácter cultural, y ofrecer 
una alternativa positiva al uso de su tiempo libre. 

 Para todo ello, se desarrollarán escuelas socio-deportivas de fútbol y baloncesto donde se 
enseñará a los presos la práctica de esos deportes, y se ofrecerán charlas y coloquios 
enfocados a una vida sana y saludable. 

Asimismo, se celebrarán partidos amistosos entre internos de los centros penitenciarios y 
equipos de voluntarios de la Fundación Real Madrid y se abrirá la posibilidad de realizar 
torneos intercentros de fútbol y baloncesto entre las cárceles en las que se hayan creado 
escuelas socio-deportivas. 

El Real Madrid aportará 279.261 euros para la ejecución del convenio, así como personal 
deportivo y entrenadores y equipaciones completas de ambas disciplinas deportivas para los 
presos de los 23 centros que participen en las actividades. 

Prisiones, por su parte, destinará 83.875 euros anuales, según figura en el convenio. 

Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias; Manuel Redondo y Julio 
González, de la Fundación Real Madrid; y María Matos, de la Fundación Padre Garralda-
Horizontes Abiertos, son los firmantes del acuerdo. 

 

LA FUNDACIÓN ATLÉTICO DE MADRID ENSEÑARÁ A LOS PRESOS A JUGAR AL 
FÚTBOL 

La Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias y la Fundación Atlético de 
Madrid han firmado un convenio por el 
que esta última se compromete a enseñar 
a los internos que están cumpliendo 
condena a jugar al fútbol, entre otras 
actividades, para contribuir a su 
reeducación y reinserción social cuando 
hayan cumplido sus respectivas 
penas, según publica hoy el Boletín Oficial 
del Estado. 

El convenio, firmado por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis 
Ortiz González, y por el gerente de la Fundación Atlético de Madrid, Pablo Lago 
Bornstein, contempla la creación de escuelas deportivas de fútbol en cuatro centros 
penitenciarios, que no se especifican. 

https://iusport.com/art/99754/el-unionistas-real-madrid-se-disputara-finalmente-en-las-pistas
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/27/pdfs/BOE-A-2019-18581.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/27/pdfs/BOE-A-2019-18581.pdf
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En las mencionadas escuelas se trabajará en la enseñanza y formación de la práctica del 
fútbol. Los profesionales del Atlético de Madrid darán charlas y coloquios formativos 
enfocados a una vida sana y saludable y en relación a los valores del deporte. 

También se contempla la «posibilidad de celebrar partidos amistosos entre internos de los 
centros penitenciarios, funcionarios, voluntarios…», así como con «equipos de las categorías 
inferiores del club Atlético de Madrid» y la organización de un Torneo de fútbol de Navidad 
entre los internos que forman parte de las escuelas.  

Como guinda: chalas coloquios de los internos con invitados como jugadores veteranos, 
directivos, periodistas deportivos, artistas, árbitros, jugadores y jugadoras del club Atlético 
de Madrid. 

La inversión conjunta es de 25.496 euros; Instituciones Penitenciaras pone 12.896 euros y la 
Fundación Atlético de Madrid 12.600 euros. 

 

LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE CEUTA OFRECERÁ PLAZAS PARA TRABAJOS A 
LA COMUNIDAD 

 

Se ha firmado un acuerdo con 
Instituciones Penitenciarias para ofertar 
varias plazas a condenados a trabajos en 
beneficio de la comunidad. 

 

El Boletín Oficial del Estado de este 
viernes recogía el convenio que han 
alcanzado la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y la 
Federación de Fútbol de Ceuta, para que 
algunos condenados puedan cumplir 

penas de trabajos en beneficio de la comunidad en ámbitos relacionados con el fútbol ceutí. 
El convenio tiene por objeto establecer la forma de colaboración entre la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias y la federación para el efectivo cumplimiento de las penas de 
trabajo en beneficio de la comunidad, mediante la prestación por los penados de 
determinadas actividades de utilidad pública en su ámbito competencial. 

La federación, por su parte, se compromete a facilitar un número de plazas a los penados a 
trabajos en beneficio de la comunidad, y a impartir los conocimientos necesarios para que la 
actividad desplegada por los penados pueda ser cumplida eficazmente, así como a facilitar el 
material necesario para la realización de la tarea encomendada. También ofertará plazas 
para el cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad que, en ningún 
caso, tengan un impacto negativo en los puestos de trabajo ya existentes y de futuro de la 
federación. 
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Los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias serán los encargados de valorar al penado con el fin de 
determinar la actividad más adecuada e informarán al mismo de las distintas plazas 
existentes, así como de su cometido y del horario en que deberán realizar la actividad, 
conforme al catálogo de plazas que haya remitido la federación. Para determinar la duración 
de la jornada y el plazo en que deba cumplirse, los Servicios de Gestión de Penas, deberán 
atender al principio de flexibilidad para compatibilizar, en la medida de lo posible, el normal 
desarrollo de las actividades diarias del penado con el cumplimiento de la pena impuesta. 

 

 

 

Las cárceles españolas contarán con módulos 
especiales para personas con discapacidad intelectual 
   

Instituciones Penitenciarias triplicará los 
módulos especiales para personas con 
discapacidad intelectual privadas de 
libertad, que van a pasar de dos a seis, 
según anunció su secretario general, 
Ángel Luis Ortiz, en un encuentro 
organizado por Servimedia. En la 
actualidad, existen dos módulos 
específicos en Segovia y en Estremera 
(Madrid) y otro en Quatre Camins 
(Barcelona), dependiente de la 
Generalitat de Cataluña. 

El plan de Instituciones Penitenciarias es abrir cuatro nuevos módulos en cárceles de su 
competencia: en la Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid (en un centro de mujeres) y 
en la localidad madrileña de Alcalá de Henares (en un centro para 3º grados o internos en 
régimen de semilibertad que se encuentran en la última fase de cumplimiento de condena). 

Según Ortiz, “tenemos el firme propósito de ampliar este programa”, a fin de que puedan 
acogerse a él más reclusos en esta situación sin caer en el desarraigo. Además, estos 
módulos para personas con discapacidad recibirán, a partir de ahora, el nombre de ‘módulos 
Integra’. 

En colaboración con Plena Inclusión España, que representa a las personas con discapacidad 
intelectual e inteligencia límite, estos módulos ofrecen a los reclusos un entorno más 
adaptado a sus necesidades, atendido por un equipo multidisciplinar. 

 

https://cordobabn.com/wp-content/uploads/2017/03/Prisi%C3%B3n-de-C%C3%B3rdoba.png
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Allí realizan talleres, asisten a clase, participan en asambleas y reciben explicaciones sobre el 
funcionamiento del sistema. “Nuestro objetivo es que estas personas tengan un trato similar 
y con la misma garantía de derechos que el resto de reclusos”, indicó Ortiz. 

El secretario general de Instituciones Penitenciarias relató que las cárceles españolas 
albergan a 3.773 presos con discapacidad reconocida a día de hoy. De ellos, 1.205 tienen 
discapacidad psíquica; 248 intelectual; 942 discapacidad física; 96 tienen discapacidad 
sensorial, y 1.292, multidiscapacidad. 

Sin embargo, estos son solo los que tienen un certificado acreditativo, ya que destacó que en 
prisión se detectan muchos más casos. En total, hay 5.097 personas con discapacidad en las 
prisiones españolas, lo que significa que casi un 26% entraron en la cárcel sin ser 
diagnosticados. 

Para la responsable del departamento jurídico de Plena Inclusión, Inés de Araoz, esto supone 
“una vulneración de sus derechos”, pues significa que muchos reclusos pasaron por un juicio 
sin entender bien lo que sucedía”. “Ni comprendían por qué se les juzgaba, ni qué 
implicaban las penas”, afirmó. 

Además, prosiguió, el espacio penitenciario debe estar adaptado a sus necesidades, y esto 
no suele suceder. De ahí la creación de los módulos especiales de Instituciones 
Penitenciarias, con una capacidad de alrededor de 120 reclusos (que no están completos en 
la actualidad). 

Por su parte, Plena Inclusión desarrolla desde hace 25 años un programa de intervención con 
presos con discapacidad intelectual, encaminado tanto a la prevención de delitos, como a la 
prestación de apoyo en el proceso judicial y en la cárcel, así como a la posterior ayuda en la 
reinserción. 

 

 

PRÉSTAMO DE LIBROS EN LAS PRISIONES  
Los escritores y libros favoritos de los presos en España 

Alrededor de 9.000 internos cogieron libros en préstamo cada mes durante el año 
2018 en 51 cárceles españolas. Pero, ¿cuáles son sus preferencias a la hora de la 
lectura? El más prestado es 'Cienfuegos', de Vázquez Figueroa. También triunfan 
en las cárceles las obras de Pérez Reverte y Dan Brown.  
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Las cárceles españolas tienen 
servicio de libros. Los presos, de este 
modo, pueden cultivar el hábito de 
la lectura mientras están en prisión. 
Según los datos que recopiló la 
secretaría general de Instituciones 
Penitenciarias, 8.989 internos 
cogieron libros en préstamo cada 
mes durante el año 2018 en 51 
cárceles españolas. Se trata de los 
centros penitenciarios que cuentan 
con equipo de animación a la 
lectura, entre los cuales se 
encuentran los recintos zaragozanos 
de Zuera y Daroca, así como el 
de Teruel. 

Según los datos que ha recopilado el Ministerio del Interior, los autores más solicitados por 
los presos de las cárceles españolas fueron en 2018 Alberto Vázquez Figueroa, Ken Follett, 
Arturo Pérez Reverte, Dan Brown, Stephem King, Paulo Coelho, J. J. Benítez, Francisco 
Ibáñez, Enrique Gimbernat, John Grisham, Javier Castillo, Yuval Noha Harari, Gabriel García 
Márquez y Agatha Christie. Según el inventario que ha recopilado Instituciones 
Penitenciarias, las obras más leídas, si se dejan al margen las relacionadas con materias 
legales o penitenciarias, fueron las siguientes: ‘Cienfuegos’ (Alberto Vázquez Figueroa), ‘La 
reina del sur’ (Arturo Pérez Reverte), ‘La caída de los gigantes’ (Ken Follett), ‘Sapiens. De 
animales a dioses’ (Yuval Noha Harari), ‘Tuareg’ (Alberto Vázquez Figueroa), ‘El alquimista’ 
(Paulo Coelho), ‘Falcó’ (Arturo Pérez Reverte), ‘Eva’ (Arturo Pérez Reverte), ‘El día que se 
perdió la cordura’ (Javier Castillo), ‘El código Da Vinci’ (Dan Brown) y ‘Cincuenta sombras de 
Grey’ (E. L. James). 

A finales de 2018, en todas las cárceles había catalogados 851.872 volúmenes, lo que hace 
una media de casi 12.000 por centro penitenciario. Estas actividades se pueden hacer gracias 
a un convenio de Instituciones Penitenciarias con la Dirección General de Libro y Fomento de 
la Lectura. Dentro del medio centenar de cárceles que participan, en 2018 hubo 1.600 
internos (1.461 hombres y 139 mujeres) que cada mes formaron parte de los equipos de 
animación a la lectura que se forman. Además, también se diseñaron 626 actividades para 
fomentar este hábito entre los presos, y se organizaron un total de 151 conferencias a cargo 
de reconocidos autores.   
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JEREZ. Puerto II y el CIS de Jerez, en doce meses 

Los centros penitenciarios que dirige Gustavo Adolfo Villas editan, por segundo año, un 
calendario con imágenes que reflejan la vida de los internos y de los funcionarios 

Se trata de una iniciativa pionera que no se ha realizado en ninguna otra prisión 

 

Gustavo Adolfo Villas, durante la entrevista en Diario de Jerez, con algunos ejemplares del calendario. 

 

Una persona leyendo un libro, alguien tocando una guitarra, un deportista levantando pesas 
y una llave cerrando una puerta. Estas son algunas de las imágenes que forman parte del 
calendario 2020 elaborado, por segundo año consecutivo, por el centro penitenciario de 
Puerto II y el Centro de Inserción Social de Jerez. Se trata de una iniciativa, pionera en 
España, en la que las manos de los propios internos y funcionarios de ambos centros son las 
protagonistas de cada uno de los meses. 

El director de Puerto II, Gustavo Adolfo Villas, explica que la idea surgió el año pasado entre 
educadores y varios profesionales del centro “que me lo plantearon y me pareció una idea 
original porque no se había hecho en ningún lugar de España”. Tras transmitirlo a la 
Secretaria General de Instituciones Penitenciarias y obtener el visto bueno de la misma, se 
puso en marcha su elaboración para mostrar “la interrelación entre los trabajadores del 
centro penitenciario e internos”. 

El objetivo de esta publicación, según explica Villas, es doble. Por un lado, “que los internos, 
en su búsqueda de la reinserción, interactúen en programas de tratamiento pero también en 
otro tipo de actividades. Que ellos se sientan involucrados, eso lo que queremos”. Asimismo, 
con el calendario se intenta también “dar un poco de naturalidad y transparencia a los 
centros penitenciarios, que no hay nada extraño”. 

https://www.diariodejerez.es/jerez/
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Tal como explica el director de Puerto II, centro del que también depende el CIS de Jerez, 
cada mes del calendario refleja actividades cotidianas de la prisión: la escuela, las 
comunicaciones, los servicios sanitarios, el día a día del funcionario... “En un centro 
penitenciario hay que ocupar el tiempo de alguna manera, lo más productiva posible. 
Puede haber programas de tratamiento pero, cuando no los están haciendo, hay otro tipo de 
actividades más ocupacionales y temas artísticos. Es lo que se ha intentado reflejar”. En esta 
ocasión, además, se ha focalizado todo en las manos “como reflejo del esfuerzo y el 
trabajo”. 

Gustavo Adolfo Villas hace hincapié en que la meta es que las prisiones “sean algo más”. “Yo 
siempre digo que tenemos que intentar conseguir que los centros penitenciarios sean 
escuelas de valores porque para reinsertar a los internos y reeducarlos, que es nuestro fin 
constitucional, hay que intentar darle una serie de valores”, añade. 

Al igual que en la primera edición, el calendario ha sido presentado este año en enero en la 
subdelegación del Gobierno durante la celebración del Consejo Social Local, en el que 
participan las ONG y colectivos que colaboran habitualmente con los centros 
penitenciarios. A todos ellos se les entregó un ejemplar como agradecimiento a su labor. 

 

 

SALUD MENTAL. La meditación entre rejas reduce las 
pastillas 
Presos de la cárcel de Huelva toman menos ansiolíticos gracias a la práctica del ‘mindfulness’ 

La cabeza de Salomón, brazos tatuados, pecho y hombros de culturista fornido, ha dado un 
vuelco tras década y media entre rejas: “Antes prefería estar con los leones, no tenía miedo 
y me peleaba cada dos días porque liberaba. Los chispazos en el gimnasio eran continuos. 
Me he comido 15 años de cárcel por robos y peleas, era muy impulsivo”. Dos talleres en la 
prisión de Huelva de mindfulness —psicoterapia también llamada atención plena— le han 
ayudado a respirar hondo antes de alzar los puños. “He encontrado la paz a los 42 años. El 
impulso y el mal rollo no me dejaban disfrutar de nada”, añade satisfecho. 

Ochenta reclusos voluntarios de este pequeño pueblo de 1.200 internos han seguido los 
últimos tres años seis talleres que buscan otro enfoque terapéutico para reducir el estrés y 
la ansiedad, tan habituales entre el chabolo y el patio. Al margen de sus testimonios, que 
alaban sin fisuras esta práctica, brillan los resultados clínicos. “Ha habido una reducción 
drástica de los fármacos para conciliar el sueño, consumen menos ansiolíticos y son más 
felices. Prevenir es siempre más económico que tratar”, detalla María Esther, subdirectora 
médica de la prisión onubense. A su lado, su paciente Antonio —que como todos pide omitir 
su apellido— ratifica el descenso de píldoras: “¡Antes tenía un bolsón de medicamentos y 
desde hace un año ninguno! Al verme encerrado, el psiquiatra me medicó con 20 pastillas al 
día, pero me di cuenta de que era un zombi con 40 años (…) Ser hombre no es terminar una 
pelea, sino evadirla”, ilustra. 

https://elpais.com/tag/salud_mental/a
https://elpais.com/elpais/2019/07/04/planeta_futuro/1562241077_003561.html
https://aprendemosjuntos.elpais.com/especial/mindfulness-en-educacion-eline-snel/
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La atención plena es una técnica para centrarse en el momento presente y aceptar lo que 
ocurre sin juzgarlo. Aplicada a la salud mental, es una psicoterapia basada en el diálogo que 
a veces se trufa con ejercicios de yoga y meditación. La práctica del mindfulness nació en EE 
UU hace tres décadas y se ha disparado en España en los últimos años. Se imparte en 
empresas que quieren mejorar el rendimiento y la satisfacción laboral de sus empleados, 
pero sobre todo en colegios y hospitales, ya que los estudios reflejan beneficios para 
pacientes que padecen depresiones graves, oncológicos, y con dolor crónico o ansiedad. 

 

 

Sesión de mindfulness en la cárcel de Huelva, este miércoles. PACO PUENTES 

 

El pasado miércoles 20 hombres y una mujer se reunieron en el patio de la cárcel de Huelva, 
junto al corral donde cantaban los gallos, con frío pero bajo un sol intenso, para despedir el 
último taller de 2019. Enumeraban los cambios en sus aceleradas rutinas mentales, y cómo 
el curso les ha animado a abrazarse y romper el código interno de mantener cierta distancia 
física en los módulos. “Es importante valorarnos a nosotros mismos y volver a querernos”, 
dice uno de ellos. “Antes me bebía la coca-cola de un buche, ahora la saboreo y me sé 
tranquilizar, y empatizo con la gente. Al estar tanto tiempo encerrado, la cuerda está floja, 
tenemos un día malo y buscamos la excusa para saltar”, menciona otro. “Esto nos ha 
cambiado para no ser tan agresivos y pensar las cosas, ha habido un principio y un final”, 
remacha un tercero. 

Las cárceles españolas empiezan poco a poco a tantear alternativas al abordaje tradicional 
para mejorar la salud mental de los internos y reducir su tendencia a la desesperación, al 
suicidio y a la violencia. Un tercio de los casi 60.000 reclusos reinciden tras salir en libertad, 
según Instituciones Penitenciarias. Y mientras aumenta el coste económico y social, los 
recortes se ceban con la sanidad en las cárceles. La de Huelva es un buen ejemplo, y en el 
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último lustro los médicos de la prisión han pasado de nueve a solo cinco, que atienden como 
pueden “y a costa de su salud y esfuerzo”, según subraya María Esther, a sus 1.200 reclusos. 

“El ámbito de las prisiones es especialmente interesante para la reeducación y para 
devolverles la dignidad porque carecen de proyecto de vida. Es espectacular cómo 
el mindfulness disminuye el estrés y cómo dejan de rumiar sobre el pasado o el futuro. Estar 
siempre pensando es un desastre”, recuerda Javier García Campayo, profesor de Psiquiatría 
de la Universidad de Zaragoza. Una clave es cómo los reclusos identifican el estrés mediante 
sensaciones fisiológicas, más fáciles de detectar que los pensamientos. 

La Organización Médica Colegial (OMC) evita pronunciarse sobre el mindfulness al no 
haberla evaluado con estudios propios, al igual que el Ministerio de Sanidad, que no la ha 
incluido en su lista de 138 técnicas para analizar en el Plan de Protección de la Salud frente a 
las Pseudoterapias, a pesar de que voces críticas han llamado la atención por efectos 
adversos en algunos pacientes. Universidades como Harvard, Oxford o Cambridge poseen 
institutos dedicados a la investigación de esta psicoterapia. 

“Mindfulness es una habilidad natural de la mente con mucha y muy seria investigación 
detrás. No es una panacea, pero sí una práctica muy establecida para ansiedad y depresión”, 
defiende Beatriz Rodríguez, jefa de sección de Psiquiatría del Hospital La Paz —centro que 
instauró la práctica en 2009— y directora del máster de mindfulness en la Universidad 
Autónoma de Madrid. Guillermo Myro, director del curso de experto para la intervención 
clínica y social del Colegio de Psicólogos de Madrid, abunda: “El paciente tiende a estar 
mucho en el pasado, vinculado a arrepentimientos, y en el futuro, que nos puede gobernar y 
nos arrastra. Genera escenarios que no han ocurrido pero que le estresan”. 

Alejandro Moreno, extrabajador de banca durante 40 años, es el instructor voluntario y 
motor de estos talleres. “Mi hijo me dice resetea, apaga y enciende la cabeza, porque se 
satura de información y pensamientos y es un castigo hacia mí mismo. Vosotros tenéis algo 
con la justicia, pero también con vosotros mismos”, incidía durante el taller. El director de la 
prisión, Raúl Barba, matizaba: “Si queremos devolver otro tipo de internos a la calle, estos 
talleres son necesarios, porque el patio es lo peor”. Este invierno Moreno imparte el mismo 
taller a directivos de una empresa sevillana, con las mismas sesiones. “Solo cambio un poco 
el lenguaje”, asegura. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1U8waVHlc6U&t=335s
https://www.youtube.com/watch?v=1U8waVHlc6U&t=335s
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TOD@S A LA CÁRCEL: UNA RUTA POR LA COMARCA 
DEL MATARRAÑA 
La ruta de las cárceles en la comarca del Matarraña es una manera original de conocer esta 
hermosa zona de Aragón. 

 

 

 

A Matarraña le comparan constantemente con la Toscana, y eso es algo que gusta y molesta 
a partes iguales en esta hermosa comarca turolense. Por un lado, la comparación con uno de 
los territorios más valorados por los turistas de todo el mundo es necesariamente algo 
bueno; por el otro, se recuerda que las comparaciones son odiosas y que esta zona del 
sureste aragonés no necesita parecerse a nadie para ser atractiva. La belleza del casco 
urbano de muchas localidades es un elemento suficiente para atraer al turismo que 
disfruta con la contemplación de la belleza, la tranquilidad y la excelente gastronomía de 
la zona. Una curiosidad que tomó forma de ruta turística en el Matarraña está en las 
cárceles de las distintas localidades, la mayoría del siglo XVI, como sus edificios de gobierno 
local. 
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La prisión de Fórnoles 
En Fórnoles, la cárcel local también está en la parte baja del Ayuntamiento, y la entrada es 
libre.  
 
Cárcel de Fuentespalda  
Para entrar a la de Fuentespalda, situada en una torre céntrica dentro del casco urbano y 
que data del XIX, hay que hacer cita en el 630 887 559. La visita cuesta 8 euros por persona, 
e incluye conocer la espectacular Coveta de l’Aigua en las afueras del pueblo, en una 
excursión de 2 horas. En Fuentespalda se ha abierto este año la tirolina más grande de 
Europa. 
 
Cretas, dos cárceles juntas  
En Cretas están en la plaza principal y la entrada es libre. 
 
Las cárceles de La Fresneda 
En La Fresneda hay que llamar al 622 698 445 y pedir cita, o visitar la oficina de turismo en 
uno de los laterales del Ayuntamiento, justo al lado de una de las cárceles, la que estaba 
destinada a los presos humildes. La de la clase alta está en el otro lado del edificio 
consistorial. Se puede hacer una visita acompañada a las dos cárceles y a otros puntos de 
interés en el pueblo por 3 euros. 
 
Cárcel en Torre del Compte 
La visita a la cárcel de Torre del Compte requiere llamada previa al 670 823 322 y cuesta 1 
euro por persona. Se trata de tres estancias abovedadas, con pavimento de tierra.  
 
La celda de Valderrobres 
La de Valderrobres abre de 9.00 a 14.00 de lunes a viernes (laborables) y está en el sótano 
del Ayuntamiento, con acceso desde la lonja y una celda visitable. Hubo otra cárcel en el 
gran castillo de la localidad.  
 
La cárcel de Calaceite, con cita previa 
La visita a la de Calaceite se coordina en la Oficina de Turismo y conserva dos celdas para la 
visita, en dos niveles. Para coordinar el acceso hay que llamar (de miércoles a domingo) al 
978 85 13 48. 
 
Mazaleón, una cárcel única 
Mazaleón es famosa por su factoría de trajes de caballero Toni Barceló y sus bodegas bajo 
las casas. La cárcel abre de lunes a viernes (laborables) entre 11.00 y 14.00, y tiene un gran 
panel de 7 metros de longitud y metro y medio de alto con cientos de grafitos de distintas 
épocas, casi todos del XVIII; es algo único en esta ruta carcelaria del Matarraña.  
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Cárcel de Monroyo 
Monroyo estrenó en este año un nuevo tramo de las N-232 tras un cuarto de siglo de 
espera; su cárcel está a pie de calle en el edificio del Ayuntamiento y la entrada es libre. Se 
construyó en el XVI y se reformó en el XVIII. 
 
Peñarroya de Tastavins 
En Peñarroya de Tastavins hay que avisar en el 978 89 66 67 para visitar la cárcel, también 
en el Ayuntamiento y construida en el XVI. Vale 1 euro por persona para mayores de 12 
años, es gratis hasta esa edad y la visita dura 15 minutos.  
 
Ráfales 
En Ráfales, la prisión tiene una entrada independiente del Consistorio y la entrada es libre; 
está muy bien conservada.  
 
Torre de Arcas  
En Torre de Arcas abre en el horario de apertura del Ayuntamiento, de lunes a viernes 
(laborables) de 10.00 a 14.00; esta cárcel data del siglo XVII y la forman dos celdas de unos 8 
metros cuadrados cada una. 
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Noticias INTERNACIONALES  
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ITALIA 
LA CRUZ DE LA MISERICORDIA HA SIDO PINTADA POR LOS PRESOS Y HACE 
PARADA EN SANTA MARÍA DE TRASTEVERE 

Es una ocasión para reflexionar sobre la pastoral penitenciaria 

El papa Francisco la bendijo el pasado septiembre 
durante la audiencia con el personal de la policía y de 
la administración penitenciaria, y ahora la Cruz de la 
Misericordia empezará una peregrinación por las 
cárceles italianas. Antes de visitar los centros de 
detención, ha hecho parada en la Basílica de Santa 
María de Trastevere, donde estuvo expuesta el 
domingo 15 de diciembre durante las celebraciones 
eucarísticas. 

Existe un fuerte vínculo entre la Cruz y el mundo de la 
cárcel. Tanto es así que la hicieron en el centro 
penitenciario de Paliano por iniciativa del padre 
Raffaele Grimaldi y bajo la dirección del Taller de 
iconos de la Comunidad de Sant’Egidio. Los presos se 
ocuparon de la creación del valioso objeto, desde la 
preparación de la madera hasta la pintura de las 
figuras. Encuadran la figura del crucificado numerosas 
historias bíblicas e imágenes significativas: el buen 
ladrón y el centurión, el santo protector de los presos 
(José Cafasso), el patrón de la policía penitenciaria 
(san Basílides mártir), Pedro y Pablo liberados de la 
cárcel y niños entre rejas. 

La presencia de la cruz en la basílica romana permitió hacer un momento de reflexión y 
debate sobre la pastoral penitenciaria, impulsado por el consejo general de capellanes de 
cárcel de Italia, encabezado por el padre Raffaelle Grimaldi, y presidido por el párroco de 
Santa María de Trastevere, en padre Marco Gnavi. 

Además de los promotores, también hablaron Silvana Sergi, directora de la cárcel de Regina 
Coeli, Segundo Tejado Muñoz, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral de la Santa Sede, Stefania Tallei, coordinadora del servicio a los detenidos 
de la Comunidad de Sant’Egidio, el periodista Davide Dionisi de Radio Vaticana, autor de la 
retransmisión radiofónica dedicada a la cárcel que lleva por título "Los celantes", y 
también Tamara Chikunova, "madre contra la pena de muerte", que tras la ejecución de su 
hijo en Uzbekistán –país que ahora no tiene pena capital– habla de la fuerza del perdón y del 
trabajo por la justicia en escuelas y cárceles. 

 

https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/es/itemID/32208/El-Papa-bendice-hoy-la-Cruz-de-la-Misericordia-un-icono-que-han-pintado-los-detenidos-de-la-c%C3%A1rcel-italiana-de-Paliano.html
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/es/itemID/32208/El-Papa-bendice-hoy-la-Cruz-de-la-Misericordia-un-icono-que-han-pintado-los-detenidos-de-la-c%C3%A1rcel-italiana-de-Paliano.html
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MÉXICO 
INTERNOS DEL CERESO CELEBRAN A LA VIRGEN DE GUADALUPE 

Con danzas y peregrinaciones, los creyentes que se encuentran en el Centro de Reinserción 
Social pudieron reafirmar su fe 

 

Danzan y rinden tributo a la morenita del Tepeyac en el CERESO de Parral, con motivo de las celebraciones del 
día de la virgen de Guadalupe, los internos del centro de reinserción social número cuatro se vistieron para 
danzar a la figura de la virgen. 

 

Con motivo de las celebraciones alusivas al día de la Virgen de Guadalupe, la Fiscalía 
Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales organizó diversas actividades como 
danzas y peregrinaciones al interior del Centro de Reinserción Social número 4. 

Fue la pastoral penitenciaria quien organizó estas actividades que iniciaron desde temprana 
hora de este jueves, donde la población penitenciaria se llevó a cabo danzas al son de 
tambores en grupos de matachines con trajes típicos así como una peregrinación, una misa y 
asimismo danzas. 

De acuerdo con la Fiscal Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales Nora 
Balderrama Cano, las personas en situación de internamiento realizan las actividades 
religiosas con la esperanza de integrarse a la sociedad y obtener la libertad, por lo que 
mediante las danzas rinden tributo por los favores recibidos durante la dura experiencia de 
pagar alguna penalidad. 
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Estos eventos forman parte importante en el proceso de reinserción social, por lo que esta 
Fiscalía Especializada da cumplimiento a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal 
con lo relacionado al fomento y respeto a libertad de culto. 

 

 

VIEJITOS DE 'RECLUS' HACEN EMOTIVO CONCURSO DE VILLANCICOS 

Este concurso tiene como objetivo retomar tradiciones y costumbres 
navideñas al interior de los centros penitenciarios 

 

Este concurso tiene como objetivo retomar tradiciones y costumbres navideñas al interior de 
los centros penitenciarios. Foto: Especial 

 

La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la capital, llevó a cabo el Concurso de 
Villancicos para Adultos Mayores en centros penitenciarios de la Ciudad de México 2019. 

En el evento se contó con la participación de 98 personas, 65 hombres y 33 mujeres, de 
nueve centros de reclusión. 

Los ganadores fueron siete los adultos mayores de Cevasep I, mientras que el segundo y 
tercer lugar fueron para las mujeres de los centros femeniles de Santa Martha Acatitla, con 
20 participantes, y de Tepepan, con 13. 

Hazael Ruíz, titular de la dependencia capitalina comentó que el Concurso de Villancicos se 
realizó con el apoyo de la Pastoral Penitenciaria y tiene como objetivo retomar tradiciones y 
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costumbres navideñas al interior de los centros penitenciarios, así como fomentar la 
integración y compañerismo de las personas privadas de la libertad. 

 

Resaltó que personal de la Pastoral Penitenciaria fue el encargado de evaluar a los nueve 
grupos que participaron. “Se calificó la originalidad, interpretación, técnica y mensaje; 
además se tomaron en cuenta para otorgar puntos extra, elementos de vestuario, 
coreografía y la actitud con sus compañeros”, señaló. 

Ruíz Ortega destacó la importancia de eventos de integración entre personas adultas 
mayores con la población en general, como en este caso, en que las interpretaciones fueron 
abiertas al público en general. 

El Subsecretario recordó que el Sistema Penitenciario de la capital atiende a 749 personas 
adultas mayores privadas de la libertada, de las cuales 694 son hombres y 55 mujeres. 
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PANAMÁ 
HAY CÁRCELES ‘MASIFICADAS’ QUE COMPLICAN LA RESOCIALIZACIÓN 

El delegado Episcopal de la Pastoral Penitenciaria de la Arquidiócesis de Panamá, Fray 
Francisco Palomares, mercedario, dio la mañana de este martes 7 de enero, un panorama de 
la realidad en que se encuentran los distintos centros penitenciarios del país. 

 

Según Palomares, el diagnóstico es 
bastante desalentador, ya que 
tenemos unas cárceles masificadas, 
hay privados de libertad en poco 
espacio, no hay suficientes custodios 
o policías para atenderlas; por lo 
tanto, eso va en detrimento de las 
actividades de resocialización que se 
quieren implementar. 

“Hay un interés por parte del 
gobierno, pero se encuentra con la 
dificultad del movimiento para poder 
llevar a cabo esas actividades que 
realmente, ayuden a los privados de 
libertad a hacer el cambio personal 
de conversión y de querer 
reconducir sus vidas y pedir perdón” 
advirtió. 

Sobre la masacre ocurrida en el centro penitenciario La Joyita, el delegado indicó que al igual 
que el resto de la ciudadanía, quedaron en shock, porque son vidas y familias detrás de esas 
muertes. 

“Pero en medio de todo, estamos nosotros que atendemos a todos por igual, sin hacer 
distinción, ni por pabellones, ni por bandas” indicó. 

Añadió que, como Iglesia católica, visitaron el pabellón donde ocurrió la masacre y a su vez 
conversaron con los detenidos, oraron con ellos y les animaron llevándoles kit de aseo. 

Indicó que, hasta el Arzobispo, José Domingo Ulloa, celebró la eucaristía, pasó por todas las 
galerías bendiciendo, confiando en ellos; que es posible cambiar. 

Fray Francisco, manifestó que la Iglesia aporta con la presencia; estando ahí son ojos y oídos; 
además intentan implementar no solo la parte espiritual a través de los sacramentos, sino 
también programas de capacitación y educación. 
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Atención a los detenidos 

Agregó que, debido a la falta de personal médico, muchos mueren al no ser atendidos; por 
lo que han implementado las giras médicas. 

“Tratamos de realizar dos giras médicas periódicamente, por instrucciones de monseñor 
para que se detecten privados de libertad que nunca han salido a atención médica”. 

También han mostrado su apoyo en la construcción de bibliotecas, salones de clases, capillas 
en La Joyita y La Joya y la implementación del Programa de Capacitación de Agentes de 
Pastoral y Instituto Panameño de Educación por Radio (IPER). 

De acuerdo con Palomares, la mayoría de los privados de libertad son personas buenas, 
corazón enorme y con principios; que reza y quizá hay algunos que no están dentro de sus 
cabales que son los mínimos. 

Fuente (y video en):  

https://www.tvn-2.com/nacionales/Carceles-masificadas-resocializacion-Pastoral-Penitenciaria_0_5482701693.html 

 

 

DETENIDOS RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA 

 
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, saluda a los internos. Cortesía Sistema Penitenciario 

 

Unas 400 personas privadas de libertad, del sector A, en el centro penitenciario La Nueva 
Joya, se beneficiaron de la feria de Salud que organizó el Ministerio de Gobierno (Mingob), el 
Ministerio de Salud (Minsa) y la Arquidiócesis de Panamá, esfuerzo interinstitucional, que 
tiene como objetivo garantizar la debida atención médica en los Centros Penitenciarios del 
país. 

https://www.tvn-2.com/nacionales/Carceles-masificadas-resocializacion-Pastoral-Penitenciaria_0_5482701693.html
https://www.critica.com.pa/sites/default/files/imagenes/34745801.jpg
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El equipo interinstitucional lo conformaron 41 voluntarios entre médicos generales, 
ortopedas, dermatólogos, odontólogos, nutricionistas y estudiantes de la Universidad 
Interamericana de Panamá (UIP), en coordinación con doctores de la Clínica Virgen de la 
Merced del Complejo Penitenciario La Joya y la Regional de Salud de Panamá Este. 

Los privados de libertad recibieron atención desde medicina general, toma de presión, 
glicemia, peso y talla (masa corporal), vacunación, referencias médicas, así como la entrega 
de medicamentos. 

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que “las ferias de salud se están realizando 
cada dos meses a nivel nacional en todos los centros penitenciarios, para mejorar la 
condición de los reclusos y así garantizamos se cumpla con sus derechos humanos, tal como 
lo prometido en nuestras recientes giras de trabajo”. 

Walter Hernández, director General del Sistema Penitenciario, señaló que la salud es de 
suma importancia para la actual administración y en esa línea se realizó con la Pastoral 
Penitenciaria de Panamá. 

 

 

 

SANTO DOMINGO 
MINISTERIO PÚBLICO Y LA IGLESIA CATÓLICA ABRIRÁN CASA PARA DAR 
ASISTENCIA A PRIVADOS DE LIBERTAD 

El lugar será abierto en San Pedro de Macorís para la reinserción de los internos 

 

 

La fiscal Idalia Jiménez (primera de la izquierda) mientras encabeza el encuentro junto a los miembros de la 
Iglesia Católica para coordinar los detalles de la instalación de la Casa del Redentor de San Pedro de Macorís 
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El Ministerio Público y la Diócesis de San Pedro de Macorís anunciaron que pondrán en 
funcionamiento “La Casa del Redentor”, donde los privados de libertad recibirán asistencia 
psicológica, educativa y espiritual en procura de lograr su “positiva reinserción en la 
sociedad”. 

El nuevo órgano ofrecerá atención a los internos que les sean remitidos por la Procuraduría 
Fiscal de San Pedro de Macorís en cumplimiento de órdenes judiciales para su integración a 
los programas de reinserción social. 

La iniciativa se formalizó durante un encuentro realizado por ambas instituciones, el cual 
estuvo encabezado en representación del Ministerio Público, por la fiscal titular Idalia 
Jiménez y el director técnico de la Fiscalía, Claudio Cordero, y en representación Iglesia 
católica, monseñor Santiago Rodríguez Rodríguez, obispo de la Diócesis de San Pedro de 
Macorís; el coordinador de la Pastoral Penitenciaria, Fray Arístides Jiménez Richardson, y el 
equipo de trabajo de esa entidad. 

Durante el encuentro, que tuvo lugar en el Obispado de la Diócesis de San Pedro de Macorís, 
los representantes del Ministerio Público y la Iglesia católica acordaron aunar esfuerzos para 
contribuir con el sistema penitenciario y el combate de los delitos, a favor del avance de la 
comunidad. 

Los representantes de ambas instituciones asumieron el compromiso de dar acogida a los 
internos e imputados para que en la etapa de investigación o de cumplimiento de condena 
puedan acceder a los programas de la casa del Redentor de acuerdo a lo requerido en cada 
caso. 

 

SINGAPUR 
UNA MONJA, ENTRE LAS MUJERES MÁS 
INSPIRADORAS DE LA BBC 

 

Singapur es uno de los países en los que, según los datos 
de Amnistía Internacional, está creciendo el número de 
ejecuciones. En esta ciudad-estado del sudeste asiático, 
en 2018 fueron ejecutadas 13 personas, la cifra más alta 
de los últimos años. Entre los ejecutados tristemente 
más célebres del país están el médium Adrián Lim, su 
mujer, Catherine Tan Mui Choo, y su amante, Hoe Kah 
Hong, condenados en 1981 por el brutal asesinato ritual 
de dos niños, de 9 y 10 años. 

Ya en el corredor de la muerte, la Iglesia los tendió la 
mano: un sacerdote acompañó espiritualmente a Lim, y 
Catherine recibió la misma oferta de la religiosa Gerard Fernández, hermana del Buen Pastor 
y fundadora de la Pastoral Penitenciaria de Cáritas Singapur, que había sido profesora suya. 
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«¿Cómo puede quererme cuando he hecho tantas cosas malvadas?», le preguntó al 
reencontrarse. «Si Dios te ama, ¿quién soy yo para no hacerlo?». 

Comenzó así una relación de siete años, en la que Catherine volvió a la fe de su infancia, y 
Hoe pidió el Bautismo. El día en que iban a ser ahorcadas, la religiosa caminó con las dos 
reas y cantó un himno para que lo escucharan mientras subían al cadalso. Desde entonces, 
Fernández ha acompañado a otros 18 condenados a muerte. También, en algún caso, ha 
contactado con la familia de las víctimas. 

Este año, la BBC la incluyó entre las 100 mujeres más inspiradoras del mundo. En 
declaraciones a la cadena, Fernández subrayó que «cada persona vale más que lo peor que 
haya hecho». 

María Martínez López 
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Palabras del Papa 
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DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO A LOS  
RESPONSABLES NACIONALES DE LA PASTORAL 
PENITENCIARIA 

Sala Clementina 
Viernes, 8 de noviembre de 2019 

 

Querido señor Cardenal, queridos hermanos y hermanas: 

Los saludo cordialmente a todos ustedes que participan en este Encuentro sobre el 
Desarrollo Humano Integral y la Pastoral Penitenciaria Católica. Cuando encomendé al 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral que hiciera patente la 
preocupación de la Iglesia por las personas en particulares situaciones de sufrimiento, quise 
que se tuviera en cuenta la realidad de tantos hermanos y hermanas encarcelados. Pero no 
es una tarea señalada sólo para el Dicasterio, sino que es toda la Iglesia en fidelidad a la 
misión recibida de Cristo, la que está llamada a actuar permanentemente la misericordia de 
Dios en favor de los más vulnerables y desamparados en quienes está presente Jesús mismo 
(cf. Mt 25,40). Vamos a ser juzgados sobre esto. 

Como ya he señalado en otros momentos, la situación de las cárceles sigue siendo reflejo de 
nuestra realidad social y consecuencia de nuestro egoísmo e indiferencia sintetizados en una 
cultura del descarte (cf. Discurso en la visita al Centro de Readaptación Social de Ciudad 
Juárez, 17 febrero 2016). Muchas veces la sociedad, mediante decisiones legalistas y 
deshumanas justificadas en una supuesta búsqueda del bien y la seguridad, procura con el 
aislamiento y el encarcelamiento de quien actúa contra las normas sociales, la solución 
última a los problemas de la vida de comunidad. Y así se justifica que se destinen grandes 
cantidades de recursos públicos a reprimir a los infractores en vez de procurar 
verdaderamente la promoción de un desarrollo integral de las personas que reduzca las 
circunstancias que favorecen la realización de acciones ilícitas. 

Es más fácil reprimir que educar, y yo diría, es más cómodo también. Negar la injusticia 
presente en la sociedad es más fácil y crear estos espacios para encerrar en el olvido a los 
infractores, que ofrecer la igualdad de oportunidades de desarrollo a todos los ciudadanos. 
Es un modo de descarte, “descarte educado” entre comillas. 

Además, no pocas veces los lugares de detención fracasan en el objetivo de promover los 
procesos de reinserción, sin duda alguna porque carecen de recursos suficientes que 
permitan atender los problemas sociales, psicológicos y familiares experimentados por las 
personas detenidas, así como por una frecuente superpoblación en las cárceles que las 
convierte en verdaderos lugares de despersonalización. En cambio, una verdadera 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160217_messico-detenuti.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160217_messico-detenuti.html
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reinserción social comienza garantizando oportunidades de desarrollo, educación, trabajos 
dignos, acceso a la salud, así como generando espacios públicos de participación ciudadana. 

Hoy, de manera especial, nuestras sociedades están llamadas a superar la estigmatización de 
quien ha cometido un error, pues en vez de ofrecer la ayuda y los recursos adecuados para 
vivir una vida digna, nos hemos habituado a desechar más que a considerar los esfuerzos 
que la persona realiza para corresponder al amor de Dios en su vida. Muchas veces al salir de 
la prisión, la persona se encuentra a un mundo que le es ajeno, y que además no lo reconoce 
digno de confianza, llegando incluso a excluirlo de la posibilidad de trabajar para obtener un 
digno sustento. Al impedir a las personas recuperar el pleno ejercicio de su dignidad, éstas 
quedan nuevamente expuestas a los peligros que acompañan la falta de oportunidad de 
desarrollo, en medio de la violencia y la inseguridad. 

Como comunidades cristianas debemos plantearnos una pregunta. Si estos hermanos y 
hermanas han pagado ya la pena por el mal cometido, ¿por qué se pone sobre sus hombros 
un nuevo castigo social con el rechazo y la indiferencia? En muchas ocasiones, esta aversión 
social es un motivo más para exponerlos a reincidir en las propias faltas. 

Hermanos: En este encuentro, ustedes han compartido ya algunas de las numerosas 
iniciativas con las que las Iglesias locales acompañan pastoralmente a los detenidos, a los 
que concluyen la detención y a las familias de muchos de ellos. Con la inspiración de Dios, 
cada comunidad eclesial va asumiendo un camino propio para hacer presente la misericordia 
del Padre a todos estos hermanos y hacen resonar una llamada permanente para que todo 
hombre y toda sociedad busquen actuar firme y decididamente en favor de la paz y de la 
justicia. 

Tenemos la seguridad de que las obras que la Misericordia Divina inspira en cada uno de 
ustedes y en los numerosos miembros de la Iglesia dedicados a este servicio son 
verdaderamente eficaces. El amor de Dios que los sostiene y anima en el servicio a los más 
débiles, fortalezca y acreciente este ministerio de esperanza que cada día realizan entre los 
encarcelados. Rezo por cada persona que desde el silencio generoso sirve a estos hermanos, 
reconociendo en ellos al Señor. Me congratulo con todas las iniciativas con las que, no sin 
dificultades, también se asiste pastoralmente a las familias de los detenidos y las acompañan 
en ese período de gran prueba, para que el Señor bendiga a todos. 

Quisiera terminar con dos imágenes, dos imágenes que pueden ayudar. No se puede hablar 
de un ajuste de deuda con la sociedad en una cárcel sin ventanas. No hay una pena humana 
sin horizonte. Nadie puede cambiar de vida si no ve un horizonte. Y tantas veces estamos 
acostumbrados a tabicar las miras de nuestros reclusos. Llévense esta imagen de las 
ventanas y el horizonte, y procuren que en vuestros países siempre las prisiones, las cárceles 
tengan ventana y horizonte, incluso una pena perpetua, que para mi es discutible, incluso 
una pena perpetua tendría que tener un horizonte. 

La segunda imagen, es una imagen que yo vi varias veces cuando en Buenos Aires iba con el 
colectivo a alguna parroquia de la zona de Villa Devoto y pasaba por la Cárcel de Devoto. La 
cola de la gente que iba a visitar a los detenidos. Sobre todo la imagen de las madres, las 
madres de los detenidos que las veía todo el mundo, porque estaban haciendo cola una hora 
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antes de entrar y que después eran sometidas a las revisiones de seguridad, muchas veces 
humillantes. Esas mujeres no tenían vergüenza de que las viera todo el mundo. Mi hijo está 
allí y daban la cara por el hijo. Que la Iglesia aprenda maternalidad de estas mujeres y 
aprenda los gestos de maternalidad que tenemos que tener para con estos hermanos y 
hermanas que están detenidos. La ventana y la madre haciendo cola son las dos imágenes 
que les dejo. 

Con el testimonio y servicio que ustedes realizan, mantienen viva la fidelidad a Jesucristo. 
Que al final de nuestra vida podamos escuchar la voz de Cristo que nos llama diciendo: 
«Vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del Reino preparado para ustedes desde 
la creación del mundo. Porque cuanto hicieron a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, me lo hicieron a mí» (Mt 25,34.40). Que Nuestra Señora de la Merced los 
acompañe a ustedes, a sus familias y a cada uno de los que sirven a los encarcelados. Y por 
favor no se olviden de rezar por mí. Gracias. 

  

 

EL PAPA FRANCISCO ESTÁ EN CONTRA DE LA PRISIÓN 
PERMANENTE REVISABLE 

 

El pontífice hace un alegato en defensa de la 
reinserción social porque el “castigo no debe 
comprometer el derecho a la esperanza y a 
que se garanticen las perspectivas de 
reconciliación y reintegración” 

 

El papa Francisco cree que los asesinos en 
serie y peligrosos psicópatas pueden 
rehabilitarse. En los últimos días el santo 
padre se ha mostrado contrario a la prisión 
permanente revisable al asegurar que el 
“castigo no debe comprometer el derecho a 
la esperanza y a que se garanticen las 
perspectivas de reconciliación y 
reintegración”. Durante su alocución, 
Francisco también ha arremetido contra el 

hacinamiento de reclusos en las cárceles, donde ha pedido que se garanticen unas 
condiciones de vida dignas o se convertirán en “depósitos de ira” y no en “lugares de 
recuperación”. 

https://diario16.com/wp-content/uploads/2018/08/foto-Papa.jpg
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Es Francisco un papa contradictorio. Tan pronto muestra su lado más progresista y 
revolucionario, poniéndose de lado de los presidiarios, como se descuelga con unas 
declaraciones contra la mujer que aborta, a la que compara con una persona que contrata 
a “un sicario para resolver un problema”. Hoy tocaba el papa rojo, el agitador de 
conciencias, el hombre preocupado por el sufrimiento y el derecho a la reinserción de los 
asesinos y psicópatas. La cuestión es si estamos hablando de presos que pueden ser 
reintegrados en la sociedad o si, como sucede a menudo, se trata de malvados que no tienen 
cura ni fácil tratamiento médico-penitenciario y que aprovechan un mínimo permiso 
carcelario para asaltar a una niña, meterla en el maletero de un coche y violarla a placer. “La 
prisión perpetua no es la solución a los problemas y lo repito: no es la solución de los 
problemas, sino un problema a resolver. Porque si se encierra la esperanza, no hay futuro 
para la sociedad. Nunca se debe privar del derecho a empezar de nuevo”, ha pontificado el 
pontífice. 

Llama la atención el momento elegido por Francisco I, justo en medio del mediático juicio 
contra Ana Julia Quezada, la mujer acusada de la muerte violenta del niño de ocho 
años Gabriel Cruz. Cuesta trabajo asumir el discurso del vicario de Roma cuando 
media España ha quedado conmocionada por la sangre fría de una madrastra confesa que es 
capaz de llorar a lágrima tendida para convencer al tribunal de que no quiso matar al 
pequeño y que “simplemente” le tapó la boca “para que se callara”. 

La defensa del papa por los derechos de los reclusos era necesaria y Francisco está 
cumpliendo con su papel de santo, alguien que filosofa para la posteridad desde el corazón 
pero también desde la burbuja asilada del Vaticano. A fin de cuentas, si Dios no es amor no 
vale la pena que exista, como decía Henry Miller. Alguien con una voz autorizada como la 
del santo padre tenía que denunciar que de un tiempo a esta parte las cárceles se han 
convertido en hacinados guetos, auténticos vertederos humanos, infiernos de hierro y 
hormigón donde los reclusos son arrojados para que purguen y paguen sus condenas sin 
posibilidad alguna de redención. La reinserción se ha convertido en otra utopía inalcanzable 
(pese a que está garantizada en Constituciones avanzadas como la española) y los penales 
solo sirven para encerrar la maldad durante un tiempo y dejar que siga pudriéndose entre 
los lóbregos muros de la justicia. 

De ahí que el llamamiento de Francisco a mejorar las condiciones de vida de los presos sea 
digno de todo elogio. El santo padre cumple perfectamente con su función de voz de la 
conciencia. El problema surge cuando nos encontramos ante un violador multirreincidente, 
un psicópata asesino en serie, un terrorista capaz de inmolarse por su dios o un 
supremacista de extrema derecha dispuesto a abatir a decenas de inocentes en un centro 
comercial. Entonces la solución metafísica ya no es tan simple y el dilema moral cede ante el 
derecho que tiene una sociedad a defenderse, con la ley en la mano, ante las alimañas. 

La teología, la fe y el catecismo llegan hasta donde llegan pero se muestran ineficaces ante 
monstruosidades humanas para las que ni la ciencia tiene aún una explicación racional. Es 
ahí donde debe entrar el Código Penal, la Biblia de una sociedad democrática –sin venganza 
pero justa y firme− y aplicarse con toda severidad para que los peligrosos depredadores que 
andan sueltos y campan a sus anchas no puedan seguir haciendo daño. La cárcel solo 
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tranquiliza al culpable durante un tiempo, como decía un personaje de Crimen y castigo, la 
inmensa novela de Dostoievski. Luego, en libertad, la seducción y la atracción fatal de la 
muerte vuelven a rebrotar con toda su fuerza. 

Los discursos del papa están cargados de nobleza y buenas intenciones. Solo que con 
hermosas palabras no se puede frenar a una bestia babeante que busca la sangre de una 
niña, con frenesí, en medio de la noche. 

 José Antequera 

 

 

  

https://diario16.com/author/jose-antequera/
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CALENDARIO DE 

ACTIVIDADES  
del Departamento de Pastoral Penitenciaria 

2020 

 

 

 

28-29 marzo XXI Encuentro del Área Social de Pastoral Penitenciaria 
 

  

5-6 junio XXIV Encuentro de Juristas - Pastoral Penitenciaria 
 

  

17-24 septiembre Semana de Pastoral Penitenciaria 2020  
(parroquias, capellanías prisiones y delegaciones Diocesanas) 

  

13-15 octubre XXXII Jornadas de Capellanes de prisiones y Delegados/Coordinadores 
diocesanos de Pastoral Penitenciaria 

  

13-15 noviembre XX Encuentro Formativo del Área Religiosa: voluntariado 

 

Los Encuentros se realizarán en las instalaciones de las Franciscanas Misioneras. C/. Santa Engracia, 140, de 
Madrid. 
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