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Llevo mucho tiempo acudiendo semanalmente a mi cita con los 
internos del Módulo 10. Me siento enviado por el Señor y aunque 
muchas veces me dan ganas de tirar la toalla, oigo una voz que me 
dice: sigue, sigue…  te necesito. Entonces cambio de opinión y 
vuelvo nuevamente al “tajo”. 

El tiempo que dedico en el Centro Penitenciario de Córdoba es de, 
aproximadamente, entre hora y media y dos horas, pero durante la 
semana, preparando la reunión, son varias horas más. No me 
importa, porque me reconforta todo lo que hago por mi Señor. Me 
comentan olvidan sus problemas y pasan un tiempo muy relajados.  

Escucho sus problemas, necesidades y contratiempos con mucho 
amor. Me solicitan consejo sobre temas privados y también yo les 
declaro cosas de mi vida, para darles confianza, dándome esto 
excelente resultado. 

Con ellos “rumiamos” el texto evangélico del domingo anterior y 
sacamos lo mejor de su mensaje. Hay veces que lo descubren 
inmediatamente y otras veces tengo que repetir conceptos para 
que sea todo comprendido. Escuchan con atención la mayoría, 
aunque siempre hay alguna distracción. 

También tenemos un apartado para reflexionar sobre frases 
elegidas por mí y que puedan suponer alivio para ellos. La 
participación es masiva y los resultados muy satisfactorios. Su 
mente trabaja de tal manera que al final se muestran cansados, 
pero contentos de los temas tratados. Siempre hay alguno que me 
pide el folio, para leerlo tranquilamente en su celda. 

Al principio y al final rezamos (Avemaría y Padrenuestro) para que 
el encuentro sea iluminado por la Virgen de la Merced y por nuestro 
Padre. Mostramos delante de todos, las peticiones más sentidas. 

Recojo solicitudes de llamadas telefónicas a sus familias y la 
siguiente semana informo de ellas por escrito. 

La evangelización está en marcha. Dios tiene la palabra y sabrá 
recoger entre sus brazos a estos hermanos necesitados de amor y 
comprensión. 

Doy las gracias a nuestro Padre por la misión que me ha 
encomendado y le prometo cumplirla con todo mi corazón. 

 

Antonio Díaz Martín 
Voluntario Módulo 10 

 

    

 

 APUNTES DEL PAPA FRANCISCO 

 

 

“Sólo si somos pobres nosotros mismos y 
eliminamos nuestra complacencia, seremos 
capaces de identificarnos con los últimos de 
nuestros hermanos y hermanas”. 
 
“No importa lo mucho o lo poco que tengamos, 
cada uno está llamado a acercarse y servir a 
nuestros hermanos necesitados. Siempre hay 
alguien cerca de nosotros que tiene necesidades, 
ya sean materiales, emocionales o espirituales. El 
mayor regalo que les podemos dar es nuestra 
amistad, nuestro interés, nuestra ternura, nuestro 
amor por Jesús. Quien lo recibe lo tiene todo; 
quien lo da hace el mejor regalo. Os pido a todos, 
especialmente a los que podéis hacer y dar más: 
por favor, ¡ haced más !. Por favor ¡ dad más !. 
 
 
“Un niño frágil, que necesitaba ser protegido, trajo 
la bondad, la misericordia y la justicia de Dios al 
mundo. Se enfrentó a la falta de honradez y la 
corrupción, que son herencia del pecado, y triunfó 
sobre ellos por el poder de la cruz”. 
  

 
SS. Papa Francisco 

 
Colaboración de: 

Antonio Díaz Martín 
Voluntario Módulo 10
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 UNA IGLESIA SAMARITANA PARA UN TIEMPO DE CRISIS 
 

Nueva carta pastoral del Obispo de Terrassa 
Mons. Saiz Meneses acaba de 
publicar su quinta carta pastoral, 
en esta ocasión dedicada a la 
acción caritativa y social de la 
Iglesia. 

El Obispo de Terrassa, recuerda 
en la introducción del texto: 
"Mis cartas pastorales han 
intentado dar respuesta a las 
prioridades señaladas en la 
homilía de inicio de ministerio al 
tiempo que acompañar los 
momentos más relevantes de la 
vida diocesana y de la Iglesia 
universal". En este sentido, esta 

nueva carta pastoral reflexiona sobre la dedicación prioritaria a 
los más necesitados, a los pobres y a los marginados, tal y como 
indicó el 25 de julio de 2004 en su homilía de toma de posesión, 
junto con la nueva evangelización, la atención a los sacerdotes y 
al Seminario y finalmente los jóvenes. 

La creación jurídica de Cáritas diocesana en 2012 y completar el 
traspaso de algunos elementos estructurales que hasta 
entonces dependían de Cáritas Barcelona, así como la 
consolidación de un trabajo diocesano que ha culminado con la 
bendición e inauguración de la sede definitiva de Cáritas 
diocesana en la ciudad de Sabadell el pasado 5 de diciembre de 

2014, han sido motivos suficientes para ofrecer esta carta 
pastoral, en el contexto actual de crisis económica que aún 
perdura. 

El título de la carta está inspirado en las palabras del Papa 
Francisco a los obispos de la Conferencia Episcopal Española 
en la visita ad limina apostolorum el 3 de marzo de 2014, 
cuando agradecía la acción de Cáritas e invitaba, citando al 
Papa Benedicto XVI, a manifestar aprecio y cercanía a todas 
las personas que colaboran en "el programa del Buen 
Samaritano, el programa de Jesús". 

La carta toma como hilo conductor de la reflexión la 
parábola del Buen Samaritano, y está dividida en tres 
apartados. En el primero, bajo el título De Jerusalén a 

Jericó, el camino de la vida, analiza la situación actual de 
crisis y dificultades y esboza las causas y las consecuencias 
para acabar reflexionando sobre lo que significa hacerse 
prójimo. El segundo apartado, Fundamentos de nuestra 

acción caritativa y social, presenta la conversión personal 
y social como punto de partida, y profundiza en la teología 
de la comunión como principio fundamental y la centralidad 
de la persona como perspectiva pastoral. Finalmente el 
tercer apartado lleva por título Ve y haz tú lo mismo, y 
presenta la acción de la Iglesia, de cada cristiano y de toda la 
comunidad eclesial, a partir de las actitud y las actuaciones 
concretas, mostrando la Iglesia como una casa abierta, que 
da prioridad a los caídos al borde del camino y en actitud de 
salida, una Iglesia que toma la iniciativa. 

Mons. José Ángel Saiz Meneses 
Obispo encargado de Pastoral Penitenciaria 

 

 

JESUS CON LA CRUZ A CUESTAS. Modos de llevar la cruz. 
 

A Jesús, formado por el cortejo, y para hacer más humillante su muerte, le acompañan dos ladrones. Un espectador recién 
llegado, que nada supiera, vería tres hombres, cada uno cargado  con su cruz, camino de la muerte. Pero sólo uno es el Salvador 
del mundo, y una sola la Cruz redentora. 

Hoy también se puede llevar la cruz de distintas formas. Hay una cruz llevada con rabia, contra la que el hombre se revuelve lleno 
de odio o, al menos, de un profundo malestar; es una cruz sin sentido y sin explicación, inútil, que incluso aleja de Dios. Es  la cruz 
de los que no soportan el dolor ni el fracaso, porque no quieren comprender el sentido sobrenatural del sufrimiento. Es una cruz 
que no redime: es la que lleva uno de los ladrones. 

Camino del Calvario marcha una segunda cruz llevada con resignación, quizá incluso con dignidad humana, aceptándola porque no 
hay más remedio. Así la lleva el otro ladrón, hasta que poco a poco se da cuenta de que muy cerca de él está la figura soberana de 
Cristo, que cambiará por completo los últimos instantes de su vida aquí en la tierra. y también la eternidad, y le hará convertirse 
en el buen ladrón. 

Hay un tercer modo de llevarla. Jesús se abraza a la Cruz salvadora y nos enseña cómo debemos cargar con la nuestra: con amor, 
corredimiendo con Él a todas las almas, reparando por los propios pecados. El Señor ha dado un sentido profundo al dolor. 
Pudiendo redimirnos de muchas maneras lo hizo a través del sufrimiento, porque nadie tiene amor más grande que aquel que da 
la vida por sus amigos. 

En este tiempo en que nos preparamos para celebrar los misterios de nuestra salvación, en la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo, es buena ocasión para examinar si nos acercamos a Cristo por medio de las contrariedades, el dolor..., si estamos 
corredimiendo con Él. 

 P. Antonino del Pino Morales 
Capellán 



 
 

 
 
 
 

 

Todos o casi todos los que en 
estos momentos estéis 
leyendo esta revista conoceréis la 
grata noticia de que hace apenas 
unos meses le fue concedida por el 
Ministerio del Interior la Medalla 
de Plata al Mérito Penitenciario al 
Secretariado Diocesano de Pastoral 
Penitenciaria de Córdoba, en 
reconocimiento a la inmensa labor 
que hacen con los internos y su 
implicación en la sociedad 
cordobesa en general. Un acto de 
gran carga emocional donde todas 

las autoridades, amigos y 
colaboradores homenajearon a 
aquellos cuyo esfuerzo diario no 
busca más que la ayuda a esas 
personas que tanto la merecen 
dentro de la Prisión Provincial. 
Ahora, en un gesto de insuperable 
humildad y devoción más sincera, 
la Pastoral Penitenciaria ha tenido 
a bien el inmenso detalle de regalar 
a su patrona, la Virgen de la 
Merced, la medalla entregada 
meses atrás por toda la ayuda y 
favores como concede día a día a 
los internos, trabajadores y 
voluntarios de la Prisión 
cordobesa. Por tanto a partir de 
ahora, será Aquella que escucha las 
plegarias de tantas y tantas 
personas dentro de esos muros, la 

que porte para siempre una 
distinción conseguida fruto de la fe 
y del amor hacia Ella, a su Hijo 
Jesucristo, a las personas y a la 
inmensidad de la vida por parte de 
sus más queridos devotos. De esta 
forma la Pastoral Penitenciaria 
también quiere seguir ampliando 
esa vinculación que siempre ha 
tenido con la imagen de Santa 
María de la Merced y con la 
Hermandad que con mimo cuida de 
Ella, corporación con la que 
siempre ha mantenido estrechas 
relaciones de colaboración, unión y 
fraternidad, relación que se retomó 
y se hizo intensa en los últimos 
tiempos y que hay que saber 
mantener con ilusión, agrado, 
esfuerzo y lucha constante.  
En los años, en los que tuve la 
suerte de vivir desde dentro el día a 
día de la Hermandad y de forma 
estrechamente ligada a su labor 
gobernativa y ejecutiva, pude 
vivir junto a mi padre y personas 
queridas momentos de recuerdo 
imborrable junto a los amigos de 
la Pastoral, trabajadores y 
directiva de la prisión en los 
encuentros de convivencia y las 
continuas visitas que realizaban a 
lo largo del año, ya fueran el 
propio Lunes Santo horas antes 
de comenzar nuestra salida, o en 
Septiembre, mes de la Merced, 
alrededor de cuya festividad 
siempre se solían (y suelen) 
organizar actos culturales que 
giren entorno a la vinculación de 
la Virgen con la prisión y cuyos 
protagonistas nos han regalado sus 
experiencias y vivencias en 
diversas ocasiones; o incluso con 
los propios internos en las 
hermosas visitas a la Virgen con 
motivo de su fiesta que se 
retomaron  hace unos años y cuya 
carga emocional seduce a 
cualquiera en instantes mágicos 

como la ofrenda floral o el 
rezo. Sin duda son 

momentos que se clavan en el 
recuerdo de aquellos pocos que 
hemos tenido la gran suerte de 
vivirlos. Vivencias que no han 
hecho más que aflorar el cariño 
y admiración que hoy 
mantenemos por los amigos de 
la Pastoral y directivos de la 
prisión.  
Esta vinculación entre la 
Virgen de la Merced y las 
instituciones penitenciarias 
viene íntimamente ligada desde 
los mismos inicios de la 
advocación. La orden de la 
Merced nació como orden 
redentora cuyo principal fin era 
el rescate de cautivos. Como 
prueba de ello, desde su 
fundación en 1218 por San 
Pedro Nolasco, la comunidad 
siempre ha tenido como 
objetivo claro la defensa de los 
reclusos, la ayuda a los presos 

y sus familias y como principal 
fin, la concesión de la libertad. 
En Córdoba hubo presencia de 
la Orden de la Merced desde la 
fundación de la comunidad en 
la urbe por Fernando III hasta 
ya entrado el siglo XIX en que 
el convento (actual sede de la 
Diputación Provincial) fue 
desamortizado no volviendo a 



reinstalarse la orden en la ciudad al 
menos en su rama masculina, si 
bien otras sub-ramas de la orden 
como las Mercedarias de la 
Caridad siguen haciendo su 
función en las instalaciones 
cordobesas, aunque sus fines se 

basan en la labor asistencial y 
educativa alejándose de las tareas 
redentoras. Esa presencia del 
carisma mercedario en Córdoba va 
a retomarse cuando se dan los 
primeros pasos para fundar la 
cofradía. Es en el año 1954 cuando 
un grupo de trabajadores fundan la 
Hermandad de la Merced a escasos 
metros de la antigua Prisión 
Provincial del barrio de Fátima, 
antiguamente llamado Miraflores. 
Esta cercanía, unido a la 
advocación escogida por los 
cofrades, hizo que desde entonces 
la vinculación con la prisión fuera 
un hecho, siendo constante en el 
devenir de los años. Prueba de 
dicha vinculación son las visitas de 
la Virgen a la antigua prisión en su 
rosario de septiembre cuando los 
propios reclusos portaban sus 
andas, los talleres en los que 
colaboraba la hermandad, 
exponiendo en sus instalaciones 
trabajos realizados por los reclusos 
en los fructíferos años 90, las 
actuaciones musicales y teatrales 
en prisión, las jornadas de 
convivencia entre cofradía y 

pastoral, las salidas de los internos 
como costaleros o nazarenos en las 
estaciones de penitencia de 
Semana Santa, los pregones a la 
Virgen de la Merced que varios 
reclusos regalaron en los cultos 
anuales y tantas muestras de cariño 
y unión que, pese a sus altibajos, se 
han ido manteniendo hasta 
nuestros días. Tanta es la unión que 
incluso queda reseñada en la regla 
34 del sexto capítulo de los 
estatutos de la corporación, donde 
se refleja la obligación por parte de 
la Hermandad de colaborar con la 
Pastoral Penitenciaria y cumplir 
unos fines para con los reclusos. 
Por todo ello, es más que reseñable 
la vinculación y el cariño que la 
Prisión Provincial, reflejada en la 
Pastoral Penitencia, tienen con su 
Patrona, la Virgen de la Merced. 
Sin duda, el regalo de la medalla 
original para que la luzca la Señora 
se trata de un gesto hermosísimo y 
maravilloso del Secretariado 
Diocesano de Pastoral 
Penitenciaria que se merece todo el 
agradecimiento del mundo por 
parte de la Hermandad que rinde 
culto a la Virgen, pese a que Ella 
sin duda los premiará con creces en 
esta y en la otra vida. Un gesto que 
merece su difusión 
correspondiente, su hermanamiento 
pleno con la Pastoral y por 
supuesto, un acto de entrega acorde 
con el nivel de la insignia, en el 
que la organización de la cofradía 
debe estar a la altura.  
Los hermanos de la Merced y 
amigos de la Pastoral Penitenciaria 
seguiremos vinculados con la 
esperanza de que esas relaciones 
estrechadas en los últimos 
mandatos vuelvan a afianzarse por 
parte de los actuales dirigentes de 
la Hermandad como  se ha venido 
haciendo en los últimos tiempos, 
que no vuelvan a enfriarse y no 
hagan más que enlazarse de 
manera íntima trabajando codo con 
codo, colaborando 
institucionalmente todo el año y sin 
dejar de luchar en ese hermoso 

proyecto ya encaminado en el 
que muchos hermanos 
mercedarios soñamos que 
culminará en el momento en el 
que por la gracia divina de la 
Virgen de la Merced, un 
interno pueda tomar de sus 
benditas manos la libertad 
deseada como premio a la 
devoción que desde hace tantos 
años han mantenido por Ella 
las personas que viven, luchan 
y trabajan día a día entre las 
torretas de la Prisión Provincial 
de Córdoba. Esta hermosa 
acción queda ya recogida en las 
reglas actuales de la cofradía 
por lo que esperemos que su 
llevada a cabo sea inminente de 
un año para otro en 
cumplimiento con los estatutos 
corporativos. 
Desde mi persona y la de mi 

familia no nos queda más que 
agradecer con el corazón a 
nuestros amigos de la Pastoral 
Penitencia, verdaderos ángeles 
de Cristo en la tierra, la labor 
que realizan y darles las gracias 
por habernos hechos partícipes 
con nuestro trabajo y cariño en 
este gesto tan hermoso y sin 
lugar a dudas, merecidísimo 
tanto por la labor de la propia 
Pastoral como por la eterna 
devoción que nos une hacia su-
nuestra Patrona, la Virgen de la 
Merced.  

 
Manuel Valera Cerdá 

 

 

 
 



L A  V O Z  D E  L O S  I N T E R N O S

 
 
LA LUZ DEL MUNDO  
 
La luna ilumina los bellos campos 
El sol nos da vida y calor 
Jesús nos ama, nos da la salvación 
En el está el amor necesitado  
Dios lo envío a la tierra 
a cargar con nuestros pecados.  
 
Desde esta oscura celda  
en este bendecido penal  
Jesús es la luz divina  
a la que mi corazón le da paz.  
 
Las estrellas esparcidas en el cielo 
noches oscuras de puro silencio  
cogido a los barrotes de la ventana  
la virgen María viene mi encuentro.  
 
Un altar de estampas viejas,  
carcomidas por el tiempo  
en un espacio muy pequeño 
en ellas encuentro mi consuelo.  
 
Amanece, la luz del Alba llega despacio  
despierto en esta litera  
triste, amargado, pensando, pensando  
en que sería de mí  
si Jesús no estuviera a mi lado.  
 
La luz que me alumbra  
el reflejo de mi alma  
Jesús, la virgen y Dios  
mi corazón llenan de esperanza. 
 

Gregorio Ramírez jurado 
Módulo 1 

TRIBULACIÓN 
 

Aquí os dejo una parte de mí. Cuando la soledad y la tristeza me 
envuelven, cojo mi lápiz y una cartulina y me dispongo a saltar todos 
los muros que me rodean. Los trazos sobre el papel son alas que 
llevan a paraísos perdidos. 
Con el lápiz en la mano siento que soy alguien, puedo expresarme 
mejor que con palabras. En ocasiones es algún retrato para un 
compañero, pero en el dibujo que hoy quiero compartir con vosotros 
es algo que ha salido muy de adentro. 
¿Las caderas de una mujer? ¿Un ser fantástico con tres ojos? ¿Un 
caballito de mar surcando las olas? ¿alguien encerrado en una jaula 
entre barrotes? ¿ tú que ves?... cualquier cosa puede ser, no me 
preguntes, lo desconozco. 
 

  
 
En este dibujo os presento toda mi soledad, tristeza, angustia, pena, 
rabia, miedo, desesperación, incertidumbre… tantas y tantas cosas 
que atenazan mi corazón y que tan solo desaparecen cuando tengo 
el lápiz en la mano y viajo lejos, muy lejos de aquí. 
Dedicado a todos mis compañeros. 
 

Jose Moral Doblas  
Modulo 9 

A la pastoral penitenciaria 
En especial a los voluntarios: 
Don Antonio, módulo 1    Don José, módulo 1 
Doña Pilar, módulo 12     Don José, módulo 12 
Don Mariano, módulo 12   Don Antonino, capellán.  
Tengo que transmitirle las gracias por todo el apoyo que he tenido por parte de todos ustedes, y agradecerles las 
ropas que me disteis, y zapatos. Y ánimos para tirar adelante. Tengo que agradecer a mis compañeros del grupo de 
pastoral sus consejos en los debates que hacemos, y agradecerle en especial a Antonio y a Pepe la fuerza de 
voluntad que tienen de venir todos los domingos, de estar con nosotros a cambio de nada.  

Por todo, ¡¡GRACIAS!!                                                                                  Juan Antonio Cabrerizo García.   Módulo 1 



 
 

 ÚLTIMA CENA. JOSÉ VELA ZANETTI. 1973. 
 

 
 

José Vela Zanetti, nacido en Milagros 
(Burgos) el 27-5-13 y fallecido en Burgos 
el 4-1-99. Pintor y muralista. Residió en 
América de 1939 a 1960. Dedicado al 
muralismo, realizó, entre otros, el mural 
en el edificio de la ONU en Nueva York 
(1951) o pinturas de gran formato  en la 
iglesia de Jesús Divino Obrero en León 
(1965) y en el Banco Central de Madrid 
(1967). 

Presentamos dos obras muy parecidas, 
que tratan el mismo tema. La escena 
representada recoge la última cena de 
Jesús con sus apóstoles, donde instituyo 
la Eucaristía.  

Jesús, la noche antes de comenzar su 
Pasión, quiso tener con sus apóstoles 
una última cena. El sabía que pronto 
moriría y no estaría más en este mundo. 
Entonces quiso dejarnos ¨algo¨ para que 
los hombres siempre pudiéramos tenerlo 
con nosotros. 

El artista representa dicha cena en una 
habitación que podría ser la de cualquier 
campesino. Los apóstoles parecen rudos 
labriegos que se agolpan en torno a una 
tosca mesa de madera. Están presente 

los alimentos esenciales de la comida 
de la gente humilde del campo: pan de 
pueblo y una jarra de vino, que al 
representar la ultima cena son 
símbolos de la Eucaristía, el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo.  

Los apóstoles con sus duros rostros y 
manos, surcados por profundas 
arrugas y tostados por el sol, nos 
hablan de hombres curtidos por el 
trabajo y los problemas de la vida. 
Hombres como nosotros, normales, 
con sus alegrías y tristezas, con la gran 
esperanza de que junto a Jesús sus 
vidas se transformen y sean mejores. 

Las pinturas presentadas, nos cuentan 
el momento que Jesús instituye el 
Sacramento de la Eucaristía: "Esto es 
mi Cuerpo entregado por vosotros... 
Este es el cáliz de mi Sangre...". La 
Eucaristía es “el misterio de nuestra fe” 
donde afirmamos la presencia real de 
Cristo bajo las especies sacramentales 
del pan y del vino.  

En cada Eucaristía, Cristo se hace 
comida por nosotros y al comerlo 
estamos diciendo que queremos 

hacernos uno con El, queremos 
dejar de vivir como lo hemos hecho 
hasta ese momento para empezar 
una nueva vida.  

Los apóstoles representados no son 
super-hombres, son sencillos 
campesinos, gente del pueblo llano 
que se han encontrado con Jesús en 
sus vidas y se han dado cuenta que 
con El, la vida a pesar de sus 
dificultades, es algo maravilloso. 

Eucaristía es una palabra griega que 
significa: agradecimiento, 
reconocimiento, por eso los 
cristianos la llamamos “Acción de 
Gracias”. Vela Zanetti nos invita con 
estas pinturas ha participar, como 
hombres sencillos, del banquete 
Eucaristico. Todos estamos 
invitados, independientemente de 
nuestra procedencia o nuestro nivel 
cultural. 

  Luís Gómez Agost 

Lciado.  Hª del Arte  
Volumtario 

 

 

 

EL ARTE 
 NOS HABLA 

FRASES DE SANTOS PARA MEDITAR, PRACTICAR Y DISFRUTAR  
"La medida del amor es amar sin medida...". San Agustín. 

"Dios no manda cosas imposibles, sino que, al mandar, te enseña a que hagas cuanto  
puedes, y a que pidas lo que no puedes". San Agustín. 

"Si no quieres sufrir no ames, ¿pero si no amas para que quieres vivir?". San Agustín. 

"...Procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que vieremos en los otros y  
tapar sus defectos con nuestros grandes pecados... tener a todos por mejores que no- 
sotros...". Santa Teresa de Jesús. 

"La santidad no consiste en tal o cual práctica, sino en una disposición del corazón (del  
alma) que nos hace humildes y pequeños en los brazos de Dios, conscientes de nuestra  
nonada y confiados hasta la audacia en la bondad del Padre". Santa Teresa de Lisieux. 

EL ARTE NOS HABLA 



CON MOTIVO DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR 
 

Santa Misa presidida por el Obispo de Córdoba 
Mons. Demetrio Fernández 
 

El pasado 23 de diciembre se ofició la tradicional Misa del 
Gallo en el salón de actos del módulo Socio-cultural del 
Centro Penitenciario de Córdoba. Concelebrada por el Sr. 
Obispo, el Sr Vicario de la ciudad, D. Jesús Poyato, los 
capellanes de la Pastoral penitenciaria y otros, con gran 
asistencia de fieles del colectivo interno. 

 
 
MEDALLA DE PLATA PARA LA VIRGEN 
La Pastoral Penitenciaria entrega a la Virgen de la 
Merced su medalla de plata 
El pasado domingo 8 de mayo tuvo lugar el acto de entrega a 
la Virgen de la Merced, patrona de la p.p., de la medalla de 
plata que le fue concedida a la p.p. por el Ministerio del 
Interior a petición del Centro Penitenciario por su labor 
durante casi 40 años. Así, la p.p. estimó que debía ser su 
patrona quien luciese dicha condecoración. Por ello le fue 
impuesta, tras la eucaristía, en un acto solemne presidido por 
la Sra. Directora del Centro Penitenciario, el hermano mayor 
de la hermandad y la Pastoral Penitenciaria. 
 

 

 

VISITA A LA MEZQUITA-CATEDRAL 
Voluntarios y amigos de la Pastoral 
Penitenciaria realizan visita cultural 

 

 
 
El día 7 de mayo los voluntarios de la Pastoral 
disfrutaron de una jornada cultural consistente en una 
visita a la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Dicha 
visita fue guiada e instruida por los también voluntarios 
Andrés García y Luis Gómez, ambos licenciado en 
Historia, que mostraron a sus compañeros las distintas 
etapas de construcción y ampliación de lo que fue la 
mezquita, sobre el templo paleocristiano de San 
Vicente. 

 

 

 


