
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar 

Casa de espiritualidad “San José”.  

Av. Reyes Católicos, 12 

El Escorial (Madrid)  
http://www.sscc.es/casasespiritualidad_san_jose.php 

 
Transportes (desde Madrid, 50 min.) 

Coche Por A-6 + M600. Salida 47 

Por A-6 + M 505. Salida 18 

(puedes aparcar dentro de instalaciones) 

Renfe C3, (directo desde Atocha y Chamartín) 

C8 y C10 (transbordo) 

 

Autobús 661 y 664 desde Intercambiador de 
Moncloa  

 

 

Secretaría del Congreso 

Departamento de Pastoral Penitenciaria 

c/ Añastro, 1 

28033 – Madrid 

Teléfono: 913 439 712 

penitenciaria@conferenciaepiscopal.es 
 

 

 

 

OBJETIVOS 
 
Sensibilizar sobre la Misericordia de Dios, ley fundamental que 
habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros 
al hermano que encuentra en el camino de la vida”. (MV 2) 
• A la sociedad  
• A la iglesia 
• A los agentes sociales 
• Al ámbito judicial 
• A los medios de comunicación social. 
  
Formar en Misericordia a quienes están llamados a “servir al 
hombre; al hombre en todas sus condiciones, en todas sus 
debilidades, en todas sus necesidades” (MV 4)  
• Al Voluntariado y capellanes 
• A los agentes y actores del mundo de la prisión  
 
Animar a todos los agentes de la Pastoral Penitenciaria a “ser” 
misericordia en su compromiso solidario y transformador del 
medio: “Misioneros de la Misericordia,  signo de la solicitud materna 
de la Iglesia por el Pueblo de Dios” (MV 18) 
  
Testimoniar la identidad de la Pastoral Penitenciaria como iglesia 
misericordiosa, sostenida por la viga maestra de la misericordia (cfr. 
MV 10),  de modo que “a todos, creyentes y lejanos, pueda llegar el 
bálsamo de la misericordia como signo del Reino de Dios que está 
ya presente en medio de nosotros” (MV 5).  
  
Visibilizar la Misericordia, la acción pastoral de la Iglesia en el 
ámbito penitenciario;  prevenir, hacer visibles las consecuencias 
del ingreso en prisión 
  
Parafraseando las palabras de la MV 4: “Con estos sentimientos de 
agradecimiento por cuanto la Iglesia ha recibido y de 
responsabilidad por la tarea que nos espera, atravesaremos la 
Puerta Santa (celebraremos el Congreso Nacional de Pastoral 
Penitenciaria), en la plena confianza de sabernos acompañados por 
la fuerza del Señor Resucitado que continua sosteniendo nuestra 
peregrinación. El Espíritu Santo que conduce los pasos de los 
creyentes para que cooperen en la obra de salvación realizada por 
Cristo, sea guía y apoyo del Pueblo de Dios para ayudarlo a 
contemplar el rostro de la misericordia”. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conceptos y costes 

 

Inscripción: matrícula, materiales, uso de 
locales y organización 

        
45.00€ 

  

Alojamiento 
(pensión completa) 

Habitación individual 190,00€ 

Habitación 
doble/triple  

(por persona) 

175.00€ 

   

Comida sin alojamiento* 12,00€ 

Cena sin alojamiento* 11,00€ 

 
 (*) A canjear por ticket en Secretaría del Congreso) 

 

Fecha límite de inscripción: 10 julio 2016 

 

Puedes inscribirte de dos modos: 

 Inscripción en google drive, en enlace Inscripción IX 
Congreso Pastoral Penitenciaria 
 

 Envío  de Boletín de inscripción adjunto a la 
Secretaría del Congreso 

 

Además, envía copia del pago a este email : 
penitenciaria@conferenciaepiscopal.es 

 
(El Departamento estará cerrado en agosto) 

 

Forma de pago 

 

Transferencia bancaria al 

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 

(c/ Mesena 106.   28033-Madrid) 

a favor de 

CONGRESO PASTORAL PENITENCIARIA – CEE 

Nº cuenta: 0049-5814-44-2316020709 

 

 

PROGRAMA 

 
Viernes, 16 septiembre (Área Religiosa) 
10:30  Recogida carpetas  

11:00  Sesión apertura  

12:00  Ponencia. “Derecho Penal en una época de cambios. 
Situación actual y perspectivas de cambio”. D. Arturo 

Beltrán Nuñez.  Presidente Sección V Audiencia Provincial Madrid. 

13:30  Descanso  

14:00  Comida  

16:00  Reunión grupos x áreas (religiosa, social, jurídica) 

17:30  Descanso  

18:00  Concierto de la misericordia. Migueli  

20:00  Eucaristía, presidida por Mons. José Ángel Saiz Meneses, obispo 

de Terrassa y Encargado de la Pastoral Penitenciaria 

21:00  Cena  

  

 
Sábado, 17 septiembre (Área Jurídica) 
08:30 Desayuno  

09:30 Ponencia. El rostro de la misericordia de Dios en la 
cárcel. Cardenal Carlos Amigo 

11:00 Descanso  

11:30 Reunión grupos x áreas  (religiosa, social, jurídica) 

12:45 Descanso  

13:00 Eucaristía presidida por Mons . Carlos Osoro Sierra, arzobispo de 

Madrid 

14:00 Comida  

16:00 Mesa de experiencias  

 Misericordia en justicia juvenil (José A. Morala) 

 Misericordia en acogida fuera de prisión (José 
María Carod Félez) 

 Misericordia en mediación (Esther Pascual) 

 Misericordia “de puertas abiertas” (María Yela) 

18:00 Visita Monasterio Escorial  

21:00 Cena  

  

 
Domingo, 18 de septiembre (Área Social) 
08:30 Desayuno  

09:30 Ponencia. “Claves de una misericordia enraizada en lo 
social”. D. Sebastián Mora Rosado, Secretario General 
de Cáritas Española.  

10:45 Descanso  

11:00 Reunión grupos x áreas  (religiosa, social, jurídica) 

12:30 Sesión de clausura  

13:00 Eucaristía presidida por Mons. Juan José Omella, Arzobispo de 

Barcelona y Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social. 

14:00 Comida  

 

https://docs.google.com/forms/d/17SLsLmaqde_RC_TOTh5fnIPV-3QGJ6FsnGSFb1kLC4U/edit?usp=drive_web
https://docs.google.com/forms/d/17SLsLmaqde_RC_TOTh5fnIPV-3QGJ6FsnGSFb1kLC4U/edit?usp=drive_web
mailto:penitenciaria@conferenciaepiscopal.es

