
Encuentro de Referentes de Pastoral Carcelaria 
 
En el convento San Alfonso, de los Misioneros Redentoristas de Villa Allende, 
Córdoba,  hemos celebrado el XIV Encuentro Nacional de Referentes de la 
Pastoral Carcelaria, entre los días 9 y 12 de febrero. El lema del Encuentro fue: 
ESCUCHA PASTORAL CARCELARIA! Una Iglesia sinodal es una Iglesia que 
escucha a Dios y al pueblo. 
 
El viernes 8 de febrero tuvimos un retiro para Capellanes que fue predicado por 
Monseñor Juan Carlos Ares, Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral 
Carcelaria y Obispo auxiliar de Buenos Aires, Vicaría Devoto. El tema del retiro 
fue: Cercanía, Vínculo y Presencia, tres pilares de la espiritualidad carcelaria. 
También estuvieron presentes los Obispos Esteban Laxague y Adolfo Canesin 
miembros de la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria y Obispos de Viedma 
y Goya respectivamente. 
 
El día sábado 9 dando inicio al Encuentro se sumaron los referentes laicos y 
religiosos de 44 diócesis del país y también de Sucre, Bolivia; llegando a ser 90 
participantes en total.  
 
El primer tema abordado fue “ESCUCHANDONOS, Cinco axiomas de la 
Comunicación" estuvo a cargo del Licenciado en Psicología y Capellán Delegado 
de la Región Buenos Aires Norte P. Pablo Iriarte. 
 
El día domingo 10 se abordó el tema de la "ESCUCHA PASTORAL" a través de 
la Lectura Orante y Comunitaria de la Biblia. Este espacio lo coordinó el P. Rubén 
Infantino, Secretario Ejecutivo de la Pastoral Carcelaria. Desde el texto del ciego 
Bartimeo en el Evangelio de San Marcos y extractos de homilías del Obispo 
Mártir Monseñor Enrique Angelelli, escuchamos los gritos de nuestros hermanos 
carcelados y las actitudes a tener en cuenta en la escucha pastoral. 
 
Siguiendo el encuentro se trató el tema: "MODELOS DE ESCUCHA, CÓMO 
DEBE ESCUCHAR LA PASTORAL". El mismo fue abordado por la Delegada de 
la Región Centro de la Pastoral Carcelaria, Viviana Noé.  
 
El día lunes 11 una de las ponencias que se desarrolló a través de video 
conferencia, fue “LA JUSTICIA TERAPEUTICA" aportada por la Dra. María 
Jimena Monsalve, Jueza del Juzgado de Ejecución Penal Número 5 de Buenos 
Aires. Este tema es crucial en nuestra época, ya que hace referencia al delito 
como consecuencia de las adicciones. Es un programa piloto que se está 
aplicando, de forma paulatina, en su Jurisdicción con posibilidad de extenderlo a 
las provincias del resto del país. 
 
Ese mismo día por la tarde, el  P. Juan Nota, Sacerdote de Rawson, Chubut, nos 
presentó un itinerario de catequesis para la evangelización de los hermanos 
privados de libertad en cuatro etapas: Ponerse en camino, Palabra, Kerygma y 
Opción. 
 
El martes 12 la Pastoral Carcelaria de la Diócesis de San Francisco presentó a 
través de la Hna. Zulema Rome SSpS un proyecto que tiene por objetivo "Visitar 



y acompañar a las familias sufrientes de los presos". Se busca así fortalecer los 
hogares con una actitud de escucha permanente, favoreciendo el encuentro de 
las familias en torno a la Palabra de Dios. 
 
Con la Eucaristía de envío llegamos al final del Encuentro con las fuerzas 
renovadas para proseguir la misión de descubrir, amar y servir a Jesús vivo y 
presente en los hermanos carcelados. 
 
Estas palabras finales de Viviana Noé de Córdoba sintetizan lo vivido: "Como 
siempre una caricia para el alma encontrarnos cada febrero y compartir 
la  formación, la oración y en medio de todo, lo maravilloso de la fraternidad que 
se vive y la alegría de estar juntos abriendo caminos al Reino de Dios en la 
cárcel, de distintas maneras pero sirviendo al fin todos en la misma barca!!! Este 
año nos veremos otra vez en octubre para el Encuentro Nacional en Mar del 
Plata. Qué el Señor los bendiga. 
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