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REFLEXIÓN

LA PASTORAL PENITENCIARIA, UN SERVICIO DE LA IGLESIA

El cristiano como siervo fiel a Jesucristo
y su mandato: "El Hijo del Hombre no
vino a ser servido sino a servir" (Mt 20,
28),  ejerce su acción en numerosos
campos; el nuestro es el voluntariado en
la Pastoral Penitenciaria como servicio de
la Iglesia a los privados de libertad.

Sacrificar el tiempo y la vida por los
demás nos santifica y ayuda a  liberarnos
del egoísmo de pensar y actuar solo para
nosotros mismos. El servicio es fruto de

la madurez humana y cristiana y trata de compartir esos valores y
luces que Dios nos ha regalado para que los demás también puedan
disfrutarlos y acceder a ellos.

El voluntario de la Pastoral debe ser portador de la luz y de la
misericordia de Dios; ver en cada preso la imagen de Cristo sufriente:
"Estuve en la cárcel y vinisteis a verme", "Os aseguro que cuando
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hicisteis a uno de estos hermanos míos a mi me lo hicisteis" (Mt 25,
36,40).

El servicio es fuente de numerosas gracias que el Señor nos da.
Sembramos amor y misericordia y Dios nos paga con creces con la
misma moneda.

De los internos aprendemos su resistencia al dolor y a las
adversidades y cuantas veces nos admiramos y vemos que tienen
cualidades y valores muy superiores a los nuestros y que
quisiéramos adquirir para nosotros mismos.

Cuando servimos en la Pastoral glorificamos a Dios, a la Iglesia y nos
santificamos.

Feliz Pascua de Resurrección

Francisco Roig Juárez (Benassal)

Diácono Permanente

Voluntario de la Pastoral Penitenciaria
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nuestra VISIÓN:

“Ser signo de la misericordia de Dios,

acompañando a las personas privadas de

libertad hacia su identidad como Hijos de

Dios”



5

Hacia la CASA DEL PADRE
PACO BELLOT JUAN

Hablar de Paco es hablar de sentimientos,

ilusión, alegría, de sensibilidad y de una
manera especial de disponibilidad; ejerció
con total dedicación su voluntariado,
acompañando a los internos en los
traslados durante sus permisos, en el
programa UNE-t; formando parte del
Equipo Animador y muy recientemente, ya
gozaba en el interior del Centro a través
de un Taller de Teatro en el módulo psiquiátrico. Su testimonio cristiano se
hizo patente en profundas experiencias en los grupos Alpha y Cursillos de
Cristiandad, siendo un gran colaborador en la parroquia de Benassal.

Has dejado huella en todos nosotros, Paco

DEP



6

JAUME BARBERÁ DOMINGO

Otro voluntario hacia la CASA DEL PADRE nos ha dejado este trimestre;

se trata de Jaume, natural dels Ibarsos, que durante muchos años ha sido
un fiel voluntario de la Pastoral Penitenciaria, ejerciendo su profesión de
sastre y enseñando a los internos a coser; Jaume fue muy querido y
respetado por los internos del Centro; hace unos años, cuando las fuerzas
comenzaron a flaquear, se despidió con una sonrisa de gratitud en el
entorno de una sencilla cena fraterna; sus compañeros del voluntariado le
sorprendieron con un sencillo detalle y los internos del Centro se sumaron
a ello.

¡Hasta siempre JAUME ! - DEP
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ENTREVISTAMOS a….

mosén Gabriel Bettín Vallejo, Capellán y

responsable de la Asistencia Religiosa en el Centro
Penitenciario Castellón II - Albocàsser.

VINISTEIS

Durante estos últimos 19 años mosén Gabriel ha

acometido diversas tareas pastorales, cada una
novedosa y siempre apasionante; y como el
pintor que en cada obra se enfrenta al blanco
lienzo cubriéndolo totalmente -pincelada tras
pincelada- componiendo así la obra que al

terminarla los sorprende a él mismo….¿Cuáles han sido estas tareas?

GABRIEL

Mis primeros años de sacerdote los dediqué a una labor pedagógica con
niños de primaria, de quienes aprendí a ver la vida con otros ojos. Y a
entender la Fe con la sencillez de la sorpresa y admiración ante el universo
creado. Hablar de Dios a los niños es hablar de un Artista que lo ha creado
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todo por amor y que con generosidad nos lo ha regalado para disfrutarlo y
cuidarlo. Los niños saben hacerlo.

Vinisteis

Siendo párroco de Betxí tuvo la suerte de desarrollar su vena creativa en el
campo de la construcción. ¿Qué recuerda de aquéllos años?

Gabriel

El amor a la Virgen que aprendí de mi abuela Lucrecia, y que siendo niño,
en la casa de campo, organizábamos pequeñas romerías infantiles con
mis primos llevándole flores a una hermosa imagen que estaba en medio
del jardín, se traduce años después en mi “afición filial” de complementar
la devoción mariana; por ejemplo, con una Virgen de Lourdes; cerámicas
de los siete dolores de la Virgen; una imagen de piedra que llamamos de la
“Espera” por su actitud esperando la llegada de sus hijos y un largo etc…

Vinisteis

¿También ejerció el servicio de Capellán de hospital formando parte
de la Pastoral de la Salud durante algunos años?

Gabriel

Así es. Es este también un mundo lleno de experiencias, que para el
sacerdote implica un encuentro con el dolor físico y espiritual, no sólo del
enfermo, sino también del entorno familiar. Ver sufrir con esperanza a un
ser querido sin el consuelo de la Fe es imposible. El confortar con los
sacramentos al enfermo, es muchas veces, la puerta de entrada a la Fe
para muchos.
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Vinisteis

¿Cómo fue su encuentro con la prisión?

Justo un par de meses antes del confinamiento, tuve la autorización para
entrar a trabajar con los internos del Centro Penitenciario Castellón
II-Albocàsser-, formando parte del equipo de sacerdotes de la Pastoral
Penitenciaria; siendo este mi primer contacto con un mundo totalmente
desconocido para mi.

No dejo de dar gracias a Dios por compartir con estos hombres privados
de libertad, sus angustias y anhelos; ver en cada rostro, el rostro sufriente
de Cristo.

Esta experiencia me está abriendo una nueva perspectiva frente a la
realidad antropológica más profunda del ser humano.

Y como dice el Papa Francisco: ¿por qué no soy yo el que podría estar
tras las rejas?

El ayudar a reconstruir y sanar una vida, es ahora el cometido que Cristo
nos urge desarrollar y es lo que en mi imperfección pretendo hacer.
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XXVI Encuentro de Voluntarios de la
Pastoral Penitenciaria de Catalunya

El pasado 5 de marzo 2022, se celebró el encuentro anual del

voluntariado de la pastoral penitenciaria de las diócesis catalanas, con

una participación online de unos 60 voluntarios, entre ellos los

pertenecientes a la diócesis

de Tortosa, que asisten a

los Centros de Mas d’Enric

(Tarragona) y Castellón II -

Albocàsser, según su

ubicación geográfica.

Estuvo dinamizada por el

padre mercedario José

María Carod, quien nos fue

recordando todos los gestos, palabras y testimonios que el Papa

Francisco viene realizando ante las personas privadas de libertad.
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ACTIVIDAD de la Pastoral

Eucaristía

Las medidas sanitarias comienzan a flexibilizarse y la Eucaristía ya

puede celebrarse semanalmente sólamente dentro de algún módulo;

estamos a la espera de que se autorice a celebrarla en la sala

habitual, con participación de internos de diferentes módulos,

voluntarios, coro de la pastoral, etc.

Talleres

Nuevamente están ya funcionando los diferentes Talleres:

Taller de costura

Taller de estiramientos

Taller de creatividad

Taller de catequesis

Taller de cerámica

Taller de Jesús de Nazaret

Los internos esperan semanalmente estas actividades, donde

conversan, comparten, aprenden y de manera especial, se sienten

escuchados.
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En este curso y por primera vez en el Centro, se ha autorizado la

realización del Taller de Creatividad “Lucía” en el módulo 17

(aislamiento) con un grado elevado de participación, en colaboración

y coordinación con su educador.

Sensibilización

A petición de las parroquias de San

Pedro Apóstol y de Santa María del

Mar, ambas de Benicarló, se

realizaron en el mes de marzo,

charlas informativas y testimoniales

para los adolescentes de la

catequesis del sacramento de la

Confirmación. Unos 60 jóvenes tuvieron ocasión de conocer un poco

más el mundo penitenciario, la tipología del delito, situación y

necesidades de las personas privadas de libertad, así como la acción

social y evangelizadora que la Iglesia, a través de la Pastoral

Penitenciaria viene realizando. Muy positiva la participación de sus

catequistas.
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INVITACIÓN para ver por vídeo, la entrevista
realizada al padre Florencio Rosselló, director del

departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia
Episcopal Española.

(para ver el vídeo, hacer “click” en la foto )

https://www.youtube.com/watch?v=ql1Pa9-jsbw&t=70s
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ppenitenciariaalbocasser@gmail.com

¿Compartes este e.Boletín con los tuyos??
Albocàsser, mayo 2022


