PROGRAMA DE PASTORAL PENITENCIARIA

PROGRAMACIÓN 2017-2018
I.- PARA EL GRUPO DE PASTORAL PENITENCIARIA


Mantener la cohesión del grupo
 Encuentros mensuales (todos los segundos jueves de mes) de
convivencia, oración y formación.
o Estudio del proyecto marco de pastoral penitenciaria a la luz de
“Evangelii Gaudium”.
o Estudio del Documento “Claves para una pastoral penitenciaria
(Congreso Internacional de pastoral penitenciaria).
o Compartir la experiencia personal en el encuentro con los
internos.
 Coordinar la presencia de los voluntarios en el Centro.

II.- ANTES DE LA CÁRCEL


Labor preventiva:
 Sensibilizar sobre la dureza de la pérdida de la libertad.
 Crear conciencia de las consecuencias de una vida desordenada.

III.- EN EL CENTRO PENITENCIARIO


CON LOS INTERNOS:
 Visita a los módulos
o (encuentro, acogida, escucha y acompañamiento a los internos).
o Atención a posibles necesidades que los internos tengan.
o Fomentar encuentros de lectura creyente, de oración y/o
reflexión.
 Desarrollar (cuando las circunstancias lo permitan) una labor de
mediación entre el interno y su familia.
 Acompañarles en las salidas de permiso al CIS.
 Acompañarles –cuando las circunstancias lo permitan- después de la
cárcel.



FORMACIÓN
 Curso de formación religiosa todos los viernes (17-18 horas) (estudio del
YUCAT para jóvenes).
 Dotar a la Biblioteca del Centro de varias Biblias, para que las puedan
sacar según las normas del centro (son muy solicitadas)



CELEBRACIONES RELIGIOSAS
 Celebración de la Eucaristía todos los sábados
 Dos celebraciones comunitarias de la Penitencia (Adviento y Cuaresma)
 Celebración de la Eucaristía en la tarde de Noche Buena (con la
presencia del Sr. Obispo)
 Preparación y celebración de Nuestra Señora de la Merced, Patrona de
Instituciones Penitenciarias (con presencia del Sr. Obispo).

IV.- EN RELACIÓN CON LA DIÓCESIS


Coordinar con Cáritas la presencia en el Centro Penitenciario



Hacer presente las pastoral penitenciaria en la Formación Permanente



Estudiar la posibilidad de estar presentes los Internos del Centro Penitenciario
en la Semana Santa de Mansilla de las Mulas con un paso propio: el Cristo del
perdón (hecho por ellos mismos). A estudiar con el Centro Penitenciario, el
Ayuntamiento de Mansilla y las Cofradías de Mansilla.

V.- OTROS OBJETIVOS


Hacerse presente la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis de León en los
encuentros Regionales y Nacionales.

