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Voluntariado en la prisión

Este jueves se celebraba la Virgen de la 
Merced, patrona de las instituciones peni-

tenciarias. Una celebración diferente a la de 
cualquier otro año, puesto que se suspen-
dían todos los actos programados habitual-
mente, por causa del coronavirus. Aún así, 
desde la Conferencia Episcopal Española 
se ha querido recordar que “la Iglesia sigue 
estando en prisión y cerca de las familias”. A 
pesar de que se ha reducido la entrada, los 

capellanes continúan con su presencia diaria 
y algunos voluntarios siguen acudiendo pun-
tualmente para ayudar, principalmente en el 
apoyo escolar a los internos que están cur-
sando módulos, ESO y Bachillerato o grados 
universitarios en la UNED. Además, conti-
núan llevándoles ropa, peculio a los presos 
más necesitados, y acogiendo a aquellos que 
salen en permiso o libertad, siempre con el 
mismo mensaje: “Evangelio, esperanza, futu-
ro y reconciliación”.  A las familias de los pre-

sos también se les acompaña informándoles 
sobre sus familiares internos y atendiéndo-
les en sus necesidades materiales. Esta labor 
y entrega se ha visto reconocida este año en 
nuestra diócesis por la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias, quien preci-
samente ha otorgado la Medalla de Bronce 
del mérito social Penitenciario al sacerdote 
José Antonio García Quintana SJ, Delegado 
episcopal de Pastoral Penitenciaria en nues-
tra diócesis.g
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Imagen de la Virgen de la Merced



gLo han hecho en reconocimien-
to a su “destacada labor asistencial y 

compromiso personal con los fines de la 
institución penitenciaria, excelente dispo-
sición y eficaz gestión de coordinación de 
los voluntarios del Centro Penitenciario de 
Asturias”, tal y como le comunicó el propio 
secretario general de instituciones peniten-
ciarias, Ángel Luis Ortiz, por carta, al sacer-
dote. 
La labor de la Pastoral Penitenciaria de Villa-
bona en estos últimos tiempos, desde que 
comenzó la pandemia, es muy diferente a 
la habitual. Otros años, la semana de la Mer-
ced solía contar con diversas actividades 
como la celebración de la eucaristía con la 
asistencia de las autoridades, o la peregri-
nación a Covadonga que organizaba la her-
mandad de Jesús Cautivo. Todo ha tenido 
que suspenderse por motivos de seguridad. 
“Ahora mismo, sólo están presentes cin-
co o seis voluntarios que están ayudando 
en temas de estudios a internos que están 
matriculados en ciclos formativos, Bachille-
rato o la UNED, y están en prisión el tiempo 
imprescindible, ya que hay que ser preca-
vidos, gracias a Dios aún no ha habido nin-
gún contagio entre los internos”, explica el 
propio Delegado de Pastoral Penitenciaria, 
José Antonio García Quintana. Es una reba-
ja importante del número de voluntarios 
que acude habitualmente, 
que son en total 37, de los 
cuales, 18 son universitarios 
que, desde el curso pasa-
do, están involucrándose poco a poco en la 
Pastoral Penitenciaria. 
Un ejemplo estos jóvenes son Cecilia Mira-
lles y Loreto Lamuño, de 21 y 20 años res-
pectivamente. Ambas son de Oviedo y 

estudian en el mismo curso de la Facultad 
de Medicina. Loreto conoció la labor de 
voluntariado en la cárcel en la Prisión de 
Martutene (San Sebastián) el verano pasa-
do. “La experiencia me cambió completa-

mente la mirada y quise compartirlo con el 
grupo de jóvenes que tenemos en Oviedo, 
y les animé para que ellos también pudie-
sen vivirlo”, explica, refiriéndose al grupo 
de jóvenes de Centro Loyola, donde com-

parten su fe. “Para mí –afirma– 
entrar en la prisión fue una lec-
ción de humildad, porque pensa-
ba que la gente que estaba dentro 
tendría muchas cosas que apren-
der de mí, pero me di cuenta de 
que eran personas como yo, y 
que puede que tengan cosas que 
aprender, pero yo, también. Ellos 
tienen su historia y eso, al final, te 
acaba cambiando”. 
Los voluntarios comienzan a acu-
dir a la cárcel tras una formación 
previa, que incluye charlas de fun-
cionarios, psicólogos que trabajan 
en prisión, o del director de Cári-
tas Asturias, con el objetivo de que 
“los voluntarios conozcan el tra-
bajo y la presencia de la Iglesia en 
un ámbito civil y de personas pri-
vadas de libertad, siendo siempre 
conscientes de que no acuden 
como voluntarios a título perso-
nal, sino que son la imagen de la 
Iglesia, y que este ambiente de pri-
sión no es fácil”, señala el Delega-

do, que añade que la labor de los jóvenes se 
centra en “ser puente de lo que es la vida 
fuera y la vida dentro. Además del apoyo 
escolar u otro tipo de talleres, los jóvenes 
aportan frescura y su relación va más allá 

de lo académico, sino que 
trasciende. Con su genero-
sidad, dan testimonio de su 
fe –explica el sacerdote–, y 

eso siempre les ayuda a los internos a cues-
tionarse muchas cosas, por ejemplo sobre 
el estilo de vida que han estado llevando, 
porque ven que hay otras formas de vivir y 
de pensar”. 
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Loreto Lamuño y Cecilia Miralles, voluntarias, junto con José Antonio G. 
Quintana, Delegado de Pastoral Penitenciaria.

“Los jóvenes voluntarios aportan frescura y son 
un puente entre la vida dentro y fuera de prisión”

“Como Jesucristo, obligados a huir”
Este domingo se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado 2020

El Papa Francisco ha querido dedicar 
esta Jornada y este año al drama de los 

desplazados internos, “un drama a menu-
do invisible, que la crisis mundial causada 
por la pandemia del COVID-19 ha agrava-
do”, han señalado los obispos de la Subco-
misión de Migraciones, que señalan que “la 
Iglesia española quiere secundar las direc-
trices del pontífice como directrices gene-
rales, porque en nuestro país no existen 
propiamente desplazados internos. ¿Pero 
no son desplazados internos las víctimas 
de trata que en nuestro país se desplazan 
huyendo de las mafias? ¿No son desplaza-
dos internos quien, por las consecuencias 

económicas de la pande-
mia han tenido que cam-
biar de provincia, ciudad, 
barrio o casa? Y quienes han 
quedado al margen del sis-
tema, engrosando el colec-
tivo de pobreza severa ¿no 
son desplazados internos? 
¿Cómo llamamos a los que 
han seguido llegando a 
nuestra patria en estos días 
terribles de la crisis sanita-
ria y deambulan de lugar en 
lugar? ¿No es nuestro deber 
darles visibilidad?”.Cartel de la Jornada de este año.



Cuando la provocación
se hace camino
2 Es quizás una de las páginas más incómo-

das de leer, y en la que uno queda siem-
pre con una sana mala conciencia. Lo cuenta 
sólo Mateo, al final de su Evangelio. Allí aparece 
la apuesta más solidaria de Jesús, Dios que se 
hizo hombre, igual en todo a nosotros menos en 
el pecado. Y para evitar que lo redujesen a pietis-
mo dulzarrón, donde la devoción pudiera derivar 
en coartada para ensimismarnos en un Dios leja-
no y abstracto, un Dios que no tuviera hijos a los 
que hizo sus hermanos, entonces Jesús pronunció 
aquellas palabras: “Venid vosotros, benditos de 
mi Padre... porque tuve hambre y me disteis de 
comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero 
y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestis-
teis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinis-
teis a verme”. Entonces los justos le contestarán: 
“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimen-
tamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te 
vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te 
vestimos?; ¿cuándo te vimos enfermo o en la cár-
cel y fuimos a verte?”. Y el rey les dirá: “En verdad 
os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de 
estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo 
hicisteis” (Mt 25, 34-40). Una provocación, que 
nos señala un camino.
Es el abrazo más conmovedor por parte de ese 
Dios que nos hizo sus hijos, y que nos confió a los 
demás como nuestros hermanos. No hay con-
dicionantes ni cláusulas menores: el hambre y 
todas sus formas, la sed con todas sus ansias, la 
inmigración y todas sus intemperies, la desnu-
dez y todas sus indignidades, la cárcel y todas sus 
mazmorras. Ahí encontramos a este Dios huma-
nado en Jesucristo. Y ahí ha cifrado Él la bendición 
de quienes han entendido tamaño abrazo ben-
dito y secundan el mismo, alargando sus brazos, 
abriendo sus ojos, palpitando los mismos latidos 
de un Corazón infinito.
En estos días hemos celebrado la festividad de la 
Virgen de la Merced, patrona de las cautividades 
y de la pastoral penitenciaria. En Asturias tene-
mos una Hermandad cuyo titular es Jesús Cau-
tivo. Y un área pastoral que tiene que ver con el 

mundo de la cárcel, don-
de se trabaja por parte 
de sacerdotes, religiosas y 
voluntarios laicos de una 
manera hermosa y muy 
comprometida. No es el 
ámbito bello y necesario de la catequesis infan-
til que tiene su ingrediente de ternura y de tanta 
gratificación viendo a nuestros pequeños crecer 
en su fe, en el amor a Dios y a los hermanos como 
hijos de la Iglesia. Aquí hablamos de ese otro 
mundo que es el de las periferias broncas donde 
hay detrás tanto dolor y desgarro por errores y 
delitos, algunos terribles, cometidos por la debi-
lidad, el deterioro de la libertad mal usada, y no 
pocos desgarros que se originan en los que delin-
quen, en sus familias, y en quienes sufren las con-
secuencias en sus vidas. 
Pero Jesús nos dijo eso precisamente: yo estuve 
encarcelado y tú viniste a visitarme. No es una 
presencia que reprocha, abronca y culpabiliza 
con sentencias. La Iglesia se hace presente con 
un mensaje de esperanza, donde ayudando a 
reconocer las penúltimas palabras que pueden 
haber sido muchas y muy graves en la vida de una 
persona encarcelada, queda una palabra última 
que tiene que ver con la reconciliación, la petición 
de perdón y el sincero deseo de volver a empezar 
una vida nueva. Porque el cumplimiento de una 
pena termina cuando se sale de la cárcel, pero 
¿qué ocurre si nadie les ha ayudado en este pro-
ceso de rehabilitar el corazón y la conciencia des-
de el perdón y la misericordia? Trabajar pastoral-
mente como hace nuestra Hermandad de Jesús 
Cautivo, Cáritas, y especialmente el extraordi-
nario grupo de la Pastoral Penitenciaria, es acer-
car la luz que no declina en un amanecer para la 
esperanza, que Dios saca al sol cada mañana.
Hemos de estar agradecidos y muy contentos a 
quienes viven las palabras de Jesús que hemos 
recordado más arriba. Así, como hijos de la Iglesia, 
hacemos creíble también el humilde beneficio a 
la sociedad de nuestra presencia cristiana.

+ Jesús Sanz Montes,   Arzobispo de Oviedo
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3 El sacerdote José Antonio García 
Quintana SJ, Delegado episcopal de 
Pastoral Penitenciaria en nuestra dióce-
sis, ha sido reconocido, por la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, 
con la Medalla de Bronce al Méri-
to Social Penitenciario. El galardón, 
propuesto desde la prisión asturiana, 
pretende destacar su «labor asistencial 
y compromiso personal con los fines 
de la institución, su excelente disposi-
ción y eficaz gestión de coordinación 
de los voluntarios del Centro Peniten-
ciario de Asturias».
3La Hermandad de Los Estudian-
tes, en Oviedo, organiza este domin-
go una peregrinación al Monsa-
cro, a la que acudirá también nuestro 
Arzobispo, Mons. Jesús Sanz. Una vez 
allí, celebrará la misa de campaña en la 
explanada de las capillas. La ruta partirá 
de la Casa de Hermandad de los Estu-
diantes, en La Tenderina, a las 9,30 h.  
Más información en la web www.her-
mandadestudiantes.es. 
3 Este viernes se estrena en Espa-
ña la película “La Divina Misericor-
dia”, basada en la biografía de Santa 
Faustina Kowalska. En Asturias podrá 
verse en los cines Yelmo de Gijón y 
Oviedo. En Oviedo concretamente, a 
las 19,30 h, contará con la presentación 
de nuestro Arzobispo, Mons. Jesús Sanz 
Montes.
La película narra la vida de Santa Faus-
tina Kowalska y sus experiencias espiri-
tuales que dieron lugar a la devoción de 
la Divina Misericordia. Esta producción 
polaca ha tenido en cuenta documen-
tos recientemente conocidos y análisis 
científicos con nuevos datos. En el lar-
gometraje se recrean varios momen-
tos esenciales en la vida de la religiosa 
polaca, entre ellos el proceso de ela-
boración del cuadro que reproduce la 
imagen de la Divina Misericordia, pre-
sente hoy en todo el mundo.

Evangelio del día
Mt 21, 28-32
«¿Qué os parece? Un hombre tenía 
dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: 
“Hijo, ve hoy a trabajar en la viña”. Él le 
contestó: “No quiero”. Pero después se 
arrepintió y fue. Se acercó al segundo 
y le dijo lo mismo. Él le contestó: “Voy, 
señor”. Pero no fue. ¿Quién de los dos 
cumplió la voluntad de su padre?». Con-

testaron: «El primero». Jesús les dijo: 
«En verdad os digo que los publícanos 
y las prostitutas van por delante de vo-
sotros en el reino de Dios. Porque vino 
Juan a vosotros enseñándoos el camino 
de la justicia y no le creísteis; en cambio, 
los publícanos y prostitutas le creyeron. 
Y, aun después de ver esto, vosotros no 
os arrepentisteis ni le creísteis».



“Desde el Instituto somos Iglesia en salida”

El Instituto Diocesano de Teología y Pasto-
ral “San Juan Pablo II” se prepara ya para el 

inicio del nuevo curso en las sedes de Ovie-
do, Seminario Metropolitano; Gijón, Basílica 
del Sagrado Corazón; y Avilés, parroquia de 
San Juan de Ávila. Las condiciones actuales 
implican que, por el momento, la atención 
a todos los interesados sobre los requisi-
tos y formularios de matriculación se reali-
ce vía online en el correo institutodiocesa-
no.juanpabloii@gmail.com. Además podrán 
encontrar toda la información en la web ins-
titutojp2oviedo.com. En Esta Hora hemos 
hablado con el director del instituto, el sacer-
dote Enrique Álvarez Moro, para conocer 
más en profundidad su programa de forma-
ción y cómo se presenta este nuevo curso. 
¿Qué materias pueden estudiarse?
El instituto es el método generalista dioce-
sano para estudiar Teología y Pastoral y así 
conocer los fundamentos de la fe cristiana y 
trabajar dos cosas que nuestros obispos han 
puesto de relieve para que se dé un nuevo 
Pentecostés en nuestra Iglesia: la sinodalidad 
y el discernimiento. Por eso la Teología tiene 
que estar en contacto en los signos de los 
tiempos y así en nuestro instituto se estudia 
Teología Dogmática, Moral, Sagrada Escri-
tura.  Además, acompañamos todos estos 
cursos generales, con cursos especiales que 
tratan temas que tienen que mucho que ver 
con la época que estamos viviendo: el duelo, 
la acción social de la Iglesia a lo largo de los 
tiempos, la ideología de género o la antinata-
lidad, que engloba mucho más que el aborto, 
entre otros. De esta manera podemos tener 
una visión de conjunto para dar razón de 
nuestra esperanza. Este instituto nació para 
que todos, independientemente de los estu-
dios que tengan, puedan dar este testimonio, 
en sus entornos, trabajos y familias: aportar 
en los temas que hoy la sociedad nos pone 
delante la visión cristiana.
¿También es generalista en cuanto al 
perfil de sus estudiantes?
Podemos encontrar cristianos que quieren 

profundizar en su fe o profesores de Reli-
gión que lo utilizan como una formación 
permanente. También muchas personas 
han estudiado con nosotros, como profe-
sores de la Universidad de Oviedo que sin 
ser creyentes quieren profundizar en la fe 

cristiana para poder dialogar con ella. Está 
abierto a todo el mundo tanto a personas 
que tienen estudios como a quienes no han 
estudiado nunca, a personas que tienen una 
encomienda pastoral o 
quienes frecuentan los 
sacramentos, pero no 
tienen vinculación con 
las parroquias. Todos 
están invitados a estu-
diar en nuestro instituto. 
Es también importan-
te que cuando alguien 
muestre necesidad de 
formación, en compañía 
de sus párrocos, piquen 

en nuestra puerta. En el pueblo de Dios, lo 
veo con nuestros feligreses y también en mí 
mismo, hay una inquietud de formación y la 
diócesis tiene este instituto para acoger a 
todos y crecer en la fe. 
¿Ayuda también a que en ocasiones los 

alumnos encuentren su vocación 
dentro de la Iglesia?
Puedo contar esa experiencia en pri-
mera persona. Hace unos años aus-
piciado por mi párroco de entonces 
que me becó en los estudios comen-
cé en el instituto y pude entrar en una 
dinámica de conversión pastoral y 
misionera. De tal manera que cuando 
acabé la formación me di cuenta, gra-
cias al Espíritu Santo, de que yo tenía 
vocación al sacerdocio. O el caso de 
unos alumnos que descubrieron que 
tenían que ahondar en su fe después 
de estudiar y que están en un grupo 
de catecumenado de adultos; otros 
que piden confesión o dirección espi-
ritual. ¡Qué precioso es ver el instituto 
en esta capacidad de conversión pas-
toral y misionera de poder encontrar 
nuestra vocación!
El instituto es un proyecto ambi-
cioso, aunque humilde y sencillo a la 
vez, con el que podemos hacer tam-

bién comunidad, que va más allá de las cua-
tro paredes de la sede y esto ayuda mucho 
a seguir creciendo. De este modo somos 
Iglesia en salida, trabajando juntos la sinoda-

lidad y el discernimiento. 
Salimos para dar razón 
a través de lo que vivi-
mos: no somos cristia-
nos en abstracto ni vivi-
mos las cosas como si 
no tuvieran que ver con 
nosotros. Dios tiene una 
esperanza puesta en 
nosotros de que seamos 
capaces de aportar luz y 
sentido.

ENTREVISTA

Enrique Álvarez Moro.

Comienza el proceso de matrícula en el centro diocesano de Teología y Pastoral San Juan Pablo II

El Instituto diocesano 
ofrece este año siete 

cursos especiales, ade-
más de los generales de 
Teología y Pastoral, en 

tres sedes: Oviedo,  
Gijón y Avilés.
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