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Penitenciària
Província Eclesiàstica de Barcelona

Pastoral de Justícia i Llibertat

«Era a la presó, i vinguéreu a veure’m» (Mt 25,36)
SEPAP és el Secretariat de Pastoral Penitenciària.
El seu objectiu és animar i coordinar totes aquelles persones que —com a membres de l’Església— treballen
o volen treballar en aquesta pastoral, al mateix temps
que busquen discernir i potenciar els serveis que li
són propis:
• Prevenció
• Rehabilitació
• Reinserció social
• Atenció a interns i exinterns
• Famílies
• Víctimes, etc.
Aquest compromís de l’Església per mitjà del SEPAP es
concreta en:
—Informar i sensibilitzar a les comunitats parroquials,
moviments, associacions i altres comunitats cristianes sobre la realitat i la problemàtica que comporta el món penitenciari, amb la finalitat de promoure
una participació responsable i solidària del voluntariat.
—Coordinar i reforçar els equips de voluntaris, oferintlos espais de trobada i de reflexió entorn de l’acció
comuna.
—Adequar l’acció voluntària a les necessitats existents,
dins i fora de les presons, assegurant la continuïtat.

Orar en la cárcel
Te rezo, Señor, desde la cárcel, esperando que mi súplica
logre atravesar tantas puertas y tantas rejas.
A Ti podemos rezarte en todas partes, porque Tú siempre
nos acompañas. Incluso estás preso con nosotros.
Acuérdate de mí, Señor, y de todos mis compañeros de prisión.
Acuérdate de nosotros, aunque algunas veces
sólo nos acordemos de Ti para blasfemarte.
Enséñanos a vivir en paz; no nos hagamos la vida imposible;
que no nos mueva el rencor, ni la envidia, ni la falsedad,
ni la traición.
Acércate a nosotros cuando vamos midiendo el patio
paso a paso, y deja en nosotros unas palabras
de amistad y comprensión mutua.

Enciérrate con nosotros en la celda, vela nuestros sueños,
para que al menos en sueños vivamos la libertad.
Que sepamos ganarnos nuestra libertad, Señor,
y que al recuperarla, consigamos vivirla en paz,
sin perjudicar a nadie.
Tú sabes, Señor, que las cárceles sólo son escuela de dolor,
de soledad, de desesperación, de odio, de violencia.
Danos a todos, Señor, el don del amor, de tu Amor;
que nos haga compartir; que nos ayude a perdonar;
que nos llene el vacío de nuestros corazones;
que nos haga sonreír aunque tengamos ganas de llorar.
También en las cárceles queremos amarte.
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L’acció de l’Església en la Província
Eclesiàstica de Barcelona
Bisbats de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa

Des de
dins
C.P. WAD-RAS
DONES

C.P. QUATRE
CAMINS
C.P. JOVES
HOMES

C.P. BRIANS 1
HOMES
DONES

C.P. BRIANS 2
HOMES

PAVELLÓ
HOSPITALARI
DE TERRASSA

Sobre los voluntarios de Pastoral Penitenciaria:
«He cometido un error que me ha cambiado totalmente la vida. Me alegra ver que hay personas dispuestas a ayudarnos, escucharnos e incluso entretenernos. Hacer actividades con ellos nos ayuda a
relajarnos, es una forma de evitar agobiarte. Son personas que nos ayudan sin recibir nada a cambio.»
J.L.G., preso en una cárcel de Barcelona

1 Situació: c/ Doctor Trueta, 88 - Barcelona
98 internes*
21 voluntaris de Pastoral Penitenciària

2  Situació: Carretera del Masnou a Granollers, km 13,425
08430 La Roca del Vallès (Barcelona)

1.046 interns*
26 voluntaris de Pastoral Penitenciària

3  Situació: Carretera del Masnou a Granollers, km 13,425
08430 La Roca del Vallès (Barcelona)

320 interns*
23 voluntaris de Pastoral Penitenciària

4  Situació: Carretera de Martorell a Capellades, km 23
08635 Sant Esteve Sesrovires

902 interns y 140 internes*
32 voluntaris de Pastoral Penitenciària

5  Situació: Carretera de Martorell a Capellades, km 23
08635 Sant Esteve Sesrovires

1.318 interns*
29 voluntaris de Pastoral Penitenciària

6  Carretera de Torrebonica, s/n - 08227 Terrassa

Aquesta unitat està situada dins del complex de
l’Hospital de Terrassa
3 voluntaris de Pastoral Penitenciària

(*) El nombre d’interns/es varia en ± 5% segons dades
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ACT I VI TA TS
Acompanyament personal
BÍblia
Catequesi
Cinema Fòrum
Dia de Reis amb les famílies
Effetà
Infermeria: acompanyament
Estudi de l’Evangeli
Eucaristia
Famílies, acompanyament
Felicitació nadalenca de col·legis
Habilitats socials

Fes-te sentir
Paqueteria
Peculi
Preguntes i respostes
Programació d’informàtica
Racó de pau
Reforç escolar
Rober
Sortides programades
Teatre
Treballs manuals
Visita a mòduls especials

SE P A P
• Total: 4.264 persones en la presó (3.727 homes + 537 dones)
•Presència en centres penitenciaris de Wad-Ras, Quatre Camins,
Joves, Brians 1, Brians 2 i Pavelló Penitenciari de Terrassa
•134 voluntaris de Pastoral Penitenciària
•6 capellans designats pels seus bisbes
•5 sacerdots col·laboradors i 1 diaca permanent
•23 activitats que es realitzen en els centres penitenciaris

«Ser capellán en una cárcel me ofrece la posibilidad de conocer
y acompañar a muchos internos a nivel humano, afectivo, espiritual y sacramental. La relación suele ser muy confiada. La Misericordia de Dios se nota, se siente y se agradece. Es una gracia
de Dios y un privilegio ser testigo de la paz, ternura y esperanza
que Dios comunica a los internos y a mí mismo en el centro peni
tenciario.»
P. Xavier Rodríguez. S.J., capellán del C.P. Brians 2
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Des de
fora

«La reinserción de los presos sólo será posible desde una mayor conciencia social y compromiso de todos. El preso no sólo necesita de la ayuda institucional, necesita también ser recibido por una sociedad
que no lo siga señalando con el dedo, que le dé oportunidades de trabajo y que tenga la tolerancia y la
empatía suficiente para ayudarle a seguir adelante dejando su pasado atrás.»

A través de distintas entidades, la Iglesia católica ofrece a los que están
en la cárcel diversas alternativas para que los presos puedan retomar
su contacto con la sociedad y así llegar a la plena rehabilitación. Son
casas donde pueden ir en los permisos penitenciales, o cuando han
cumplido la mitad o más de su condena, y cuando tienen la libertad definitiva si carecen de arraigo familiar. Y así nos encontramos con:
1. LLAR MERCEDARI, en Barcelona. Gestionada por la Fundación Obra Mercedaria.
2. LLAR BETANIA, en Barcelona. Gestionada por Cáritas.
3. CASA DE ACOGIDA PERE OLIVERES, en Barcelona. Gestionada por Cáritas.
4. CASA DE ACOGIDA ÀNGEL GUIMERÀ, en Martorell. Gestionada por
Cáritas y ayudas puntuales.

P. Jesús Bel, mercedario, capellán del C.P. Brians 1

SEMANA DE LA
PASTORAL PENITENCIARIA

Se celebra habitualmente en el mes de septiembre, en torno a
la fiesta de la Virgen de la Merced. Pero en las diócesis de Barcelona, Sant Feliu de Llobregat y Terrassa la celebramos en mayo. Este es el primer año, porque el día 6 de mayo se celebra la
fiesta de san Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced
e impulsor de la devoción a la Virgen de la Merced.
Los actos con que queremos hacer visible esta SEMANA DE LA
PASTORAL PENITENCIARIA son:
2 de mayo:

5. LLAR LA MERCÈ, en Sant Feliu de Llobregat. Gestionada por la Fundación Obra Mercedaria.

 ración por presos, víctimas y familiares, a las 19.30 h, en la IgleO
sia Sant Pere Nolasc (Pl. Castella).

6. OFICINA OBRA MERCEDARIA. Gestionada por la Fundación Obra Mercedaria.

2 al 6 de mayo:

7. PISOS DE ACOGIDA SANTA LLUïSA DE MARILLACH, en la Barceloneta.
Gestionados por la Asociación Santa Lluïsa de Marillach.

7 de mayo:

8. PISOS PROYECTE ENLLAÇ, en Barcelona y Badalona. Gestionados por
la Fundación Mambré.

Charlas de testimonios en diferentes colegios y parroquias.
 eunión de voluntarios de Pastoral Penitenciaria de la diócesis
R
de San Feliu de Llobregat, de 10 a 13 h, en la Casa de la Iglesia.
9 de mayo:
 ncuentro de capellanes de Pastoral Penitenciaria de Cataluña,
E
de 11 a 14 h, en la Pl. Castella, 5.
14 de mayo:
Jornada de formación permanente y convivencia de voluntarios de Pastoral Penitenciaria, de 10 a 17.30 h, en c/ Sant Pau, 101.
—A las 10 h, oración

—A las 10.30 h, «La justicia restaurativa y la mediación penal», por
Laura Moreno, abogada y mediadora
—A las 14 h, comida de convivencia
—A las 15.30 h, «Con mis hermanos más pequeños… estuve en la
cárcel», por Mons. Javier Vilanova, obispo auxiliar de Barcelona

«... cada vez que lo hicisteis con uno de estos,
mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40)
«El Señor es muy ingenioso a la hora de demostrarnos que nos
ama. Mientras yo pretendía acercar a Cristo a sus hermanos presos, Él se ha valido de voluntarios e internos para que sea yo la primera que sienta Su amor, y me enriquezca en la fe en cada encuentro con ellos.»

«Mi labor en la cárcel es presencia de la Iglesia diocesana en el
interior de la prisión. Es anunciar a Jesucristo con alegría; es celebrar y vivir la fe con las mujeres presas; es hacer presente el
rostro misericordioso de Dios en la vida de las personas que están privadas de libertad.»

Espe, voluntaria de Pastoral Penitenciaria del C.P. Joves

P. Jesús Roy, mercedario, capellán del C.P. Wad-Ras
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EL VOLUNTARIADO DE
PASTORAL PENITENCIARIA
Es un grupo de creyentes que se siente llamado a un compromi
so de servicio gratuito a los hermanos y, a la vez, son enviados
por la Iglesia a realizar un trabajo concreto en el campo peniten
ciario y postpenitenciario.
Realiza su acción de manera organizada y, a través de grupos
de trabajo, da respuesta a las necesidades existentes para ser
presencia viva de la misma Iglesia.
Colaborar en la elaboración y realización de programas pastorales, dentro y fuera de los centros penitenciarios.
Colaborar en las actividades educativas, culturales, religiosas,
recreativas y asistenciales para ofrecer a los internos y a sus familias el apoyo necesario.
Ser testigos del hecho social de las prisiones en las propias comunidades parroquiales, así como en las comunidades de origen de los presos, implicándolas en la Pastoral Penitenciaria.

EL VOLUNTARIAT DE
PASTORAL PENITENCIÀRIA TÉ ...
• Responsabilitat i constància en el compromís adquirit per assegurar l’eficàcia i la continuïtat del treball començat.
• Capacitat d’escoltar i dialogar, discreció, respecte i prudència.
• Capacitat de treball en equip.
• Esperit de servei.

«Nunca pensé que entraría
en una cárcel, estuve un poco más de tres años y ya estoy en libertad, en mi país.
Aunque traía droga, pensaba que me saldría bien.
En prisión, he dado muchas
veces gracias a Dios porque me agarraran y entrara en la cárcel, pues mi destino era un país de Asia y eso
hubiera supuesto mi muerte.
En la cárcel asistía normalmente a la misa de los domingos. Era para mí un momento de paz, de tranquilidad, de sentir a Dios en mi corazón. El padre y las voluntarias me hacían mucho
bien. En la cárcel descubrí a un Dios que me ama y perdona. No
saben el bien que me hacía la misa de cada domingo. La cárcel
me ayudó a valorar a mi familia, muy en particular, mi abuela
que fue quien me crió y que han sufrido mucho por mí.»
Leti

«Acompañar en la prisión significa descubrir el lado oscuro de la
humanidad, y ver que no es tan oscuro. Acompañar en la prisión significa testimoniar que la marginalidad es lugar privilegiado para ir buscando lo que ya nadie busca, es decir: luces
en la persona herida. Acompañar en la prisión significa salir de
la cárcel de nuestros prejuicios para tener una libertad plena.»
P. Luigi Usubelli, sacerdote, visitador
de ciudadanos italianos en las cárceles

• Creativitat, entusiasme, il·lusió i optimisme.
• Maduresa, equilibri i acceptació dels propis límits.
• Ferm convenciment de la capacitat que té la persona per canviar,
i disposició constant per a disculpar i perdonar.
• Capacitat d’empatia.
• Voluntat per evangelitzar i ser evangelitzat.

«El cura ha sido mi
salvación, un apoyo muy grande. Me
he sentido y siento cercano, tanto
a él, como a Dios.
Yo antes creía en
algo, pero no sé
en qué exactamente. No me sabía el Padrenuestro, ni tampoco
sabía lo que sentía al estar en misa. A día de hoy es una de las cosas que me llenan el corazón. Para mí, el que me haya enseñado la Palabra de
Dios ha sido uno de los mayores regalos del mundo, y se lo agradezco de corazón. El venir aquí es un gesto muy grande de ellos
hacia nosotros, porque nadie se quita tiempo de su vida para
estar con “la escoria de la sociedad”. Muchas gracias por vuestra labor, tiempo y enseñanzas.»
D.B.S., preso en una cárcel de Barcelona

Per a més informació:

SEPAP

c/ Sant Pau, 101 - 08001 Barcelona - Tel. 933 176 397
sepapbcn@arqbcn.cat

«Ser voluntària per a mi és treballar dia a dia pensant en com puc
ajudar a les persones que necessiten algú al seu costat. Algú
que les comprengui, escolti i no jutgi. Algú que transmeti esperança, pau i confiança.»
Olga Cuesta, voluntària de
Pastoral Penitenciària del C.P. Brians 1

