Ciudad de México, a 15 de julio de 2020.
Asunto: Informe de la Pastoral Penitenciaria,
del trabajo de los Seminaristas,
ciclo académico 2019-2020.
Equipo Formador del Seminario Mayor Mosén Sol.
Presente:
Les saludo con respeto en el Señor, el motivo de distraer su atención es para rendir el informe
que se me ha solicitado del trabajo en la Pastoral Penitenciaria de ésta Capellanía Militar, de
los aspirantes a Operarios Diocesanos, bajo su digno cargo.
La Pastoral Penitenciaria es la acción evangelizadora de la Iglesia que se dirige a toda persona
que se encuentra privada de su libertad en cualquiera de las etapas del proceso, desde la
detención hasta su reintegración a la sociedad, culpables o inocentes.
La Pastoral Penitenciaria como parte de la Iglesia, se fundamenta en el llamado de nuestro
Señor: «Estuve en la cárcel y me visitaste ¿Cuándo te vimos en la cárcel y no te visitamos?
Cuando dejaste de hacerlo con uno de estos más pequeños también conmigo dejaste de
hacerlo» (cf. Mt 25,36-45).
Por lo anterior y siguiendo los lineamientos de nuestro Pastor el Sr. Arzobispo Primado de
México, Cardenal Carlos Aguiar Retes, en lo que se refiere a la pastoral penitenciaria, he
procurado una atención espiritual a los internos de la Prisión Militar, mediante la celebración
de los sacramentos de manera especial el de la Penitencia y la Eucaristía. Con todo, es
evidente que faltaba una Pastoral más organizada y sistematizada; faltaba una mayor
conciencia de acción pastoral evangelizadora, humana y una determinación apostólica de
servir a los internos del Centro de Readaptación Social, dentro del Campo Militar No. 1,
CDMX, conocida como la “Prisión Militar”.
Desde mi llegada a ésta Capellanía Militar, me di a la tarea de promover agentes de Pastoral
Penitenciaria que se ejercitaran en ésta obra de misericordia y atendieran debidamente a
nuestros internos de la “Prisión Militar”; considerando la buena disposición del Equipo de
Formadores del Seminario Mayor Mosén Sol con los cuales ya había tendido un puente de
colaboración en tiempos anteriores, decidí pedir me concedieran en su bondad 3 aspirantes a
Operarios Diocesanos (Seminaristas) para la atención del CERESO.
En virtud de lo anterior, el Equipo Formador del Seminario, me concedió a los aspirantes a
Operarios Diocesanos:
1.- Ernesto Saúl Márquez
2.- Gerardo Morán
3.- Ulises Trujillo
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Los seminaristas llegaron a la Capellanía Militar, el sábado 24 de agosto del año 2019 para
iniciar, bajo la Dirección de un servidor, la atención pastoral a los internos de la “Prisión
Militar”.
La encomienda de los aspirantes a Operarios Diocesanos, fue organizar una pastoral
sistematizada; ayudando a tener una mayor conciencia de acción pastoral evangelizadora,
humana y una determinación apostólica de servir a los internos de la “Prisión Militar”. Lo
anterior se pudo cristalizar en los momentos en que los aspirantes realizaban su apostolado
dentro del CERESO los días sábados con horario de: 10:00 a 14:00 hrs., además de los
domingos en que participaban en la celebración Eucarística a las 11:30 hrs.
Los días sábados los aspirantes acudían junto con la Confraternidad Carcelaria de México, a
la Prisión a hacer presente la salvación traída por Jesucristo a los internos que se encuentran
privados de su libertad en el CERESO mediante diversas áreas de acción:
Espiritual y cristiana:
-

-

-

Los días sábados se impartía una catequesis específica y adaptada en su lenguaje, es
decir, a personas privadas de su libertad, tomando en cuenta las necesidades que se
viven dentro de la “Prisión Militar”.
En varias ocasiones se impartieron temas bíblicos con su respectivo método.
Siempre se les recordaba a los internos a vivir en gracia ante nuestro Señor Jesucristo,
a través del respeto y amor a los Sacramentos.
Los aspirantes fueron muy ávidos en prestar a los internos libros o material didáctico
para su formación religiosa entre semana.
A lo largo del ciclo escolar los aspirantes efectuaron diversos retiros espirituales
cuando se daba el cambio de tiempo según lo establece el calendario litúrgico, como
lo es Adviento, Navidad y Cuaresma, además como el retiro de preparación para la
“Gran Misión” convocada por nuestro Pastor el Sr. Arzobispo Primado de México,
Cardenal Carlos Aguiar Retes.
Por la pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 (Covid-19) no se pudieron
efectuar los proyectos planeados para la vivencia de la Semana Santa 2020, sin
embargo, desde la distancia, los aspirantes procuraron atender a los internos, para que
pudieran entre ellos realizar las celebraciones del Triduo Sacro Pascual 2020; siendo
los resultados muy favorables para todos.

Humana y moral:
-

-

Los sábados, antes de comenzar la catequesis, se disponía todo para compartir los
alimentos proporcionados generosamente por la Confraternidad Carcelaria de
México; durante la convivencia en la mesa, en diálogo fraterno entre los internos,
aspirantes y los Cofrades de la Confraternidad Carcelaria de México, se lograron
diversos objetivos, como la superación personal en cuanto que los internos
compartían su experiencia de vida y lograban comprender, que el delito que habían
cometido, o no, era una experiencia de vida y que dichos actos tenían consecuencias,
logrando entre ellos una mejor autoestima cristiana y descubriendo sus propios
valores.
Los aspirantes llevaron un acompañamiento y una escucha con algunos internos,
tratando situaciones personales, comunitarias y familiares.
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-

Los domingos los aspirantes asistían a la Celebración Eucarística, terminada la Misa
se quedaban a comer con los internos y, en ocasiones el Padre Capellán también y
finalizaban con algún deporte.

Social:
-

-

En el mes de octubre del 2019 un servidor solicitó a los aspirantes que junto con la
Pastoral Penitenciaria de ésta Capellanía Militar, organizaran la “Gran Misión” que,
como ya se dijo con anterioridad, fue convocada por el Sr. Arzobispo Primado de
México a través de la Vicaría Episcopal de Pastoral en colaboración con la Vicaría
de Laicos en el Mundo. Para lo anterior se llevaron a cabo diversas actividades
deportivas, culturales, intelectuales y espirituales, como la Jornada de Confesiones,
Retiro y Adoración al Santísimo Sacramento, todo esto con el fin de salir a misionar
entre los mismos internos, como pastoral de salida, dando a conocer a Cristo vivo
dentro de los propios internos de la “Prisión Militar”, repartiendo el Manual de
Oraciones del Soldado, díptico con horarios de servicios litúrgicos de la Capilla del
CERESO, entre otros.
En el mes de diciembre se llevó a cabo la tradicional posada y entrega de regalos para
los hijos de los internos, mismos que ellos solicitaron con antelación y que se organizó
con una familia de bienhechores. La posada se realizó con gran esfuerzo, entrega y
solidaridad de toda la Pastoral Penitenciaria de la Capellanía, teniendo como
resultado un ambiente lleno de alegría y fraternidad. Es importante hacer mención
que, por invitación del Padre Capellán General Militar, el Director, hasta esa fecha,
de la “Prisión Militar” Gral. Víctor Manuel Randay, estuvo presente y acompañando.

Comunitaria:
-

-

-

-

Al comienzo de su apostolado en la “Prisión Militar”, un servidor viendo la urgencia
de la creación de una Pastoral Penitenciaria organizada y sistematizada al interior del
CERESO, en comunicación con los aspirantes, decidimos convocar a una asamblea
de todos los grupos y personas que de buena voluntad colaboraban en diversos
movimientos o grupos en la cárcel en los diferentes días de la semana. En dicha
asamblea se dieron a conocer los nuevos lineamientos de acción pastoral, además de
conocerse entre todos y sobre todo el aprender a trabajar en equipo, en sinodalidad.
Se solicitó a cada grupo apostólico que elaborara un proyecto de ejecución
catequética, en la que debería contener el tema y la fecha de exposición a los internos
a lo largo del ciclo escolar.
En consonancia con lo anterior y ante el surgimiento de una nueva necesidad para
llevar un control y un acompañamiento cercano a los miembros de toda la Pastoral
Penitenciaria, consultando a quienes debía consultar, le pedí al aspirante Ernesto Saúl
Márquez Sánchez, fuera el encargado de Coordinar la Pastoral Penitenciaria de la
Capellanía Militar durante el ciclo 2019-2020, entregándole su nombramiento el día
24 de noviembre del 2019 en la Solemnidad Litúrgica de Jesucristo Rey del Universo,
Fiesta Patronal de ésta Capellanía Militar; a todos los demás miembros de la Pastoral
Penitenciaria de nuestra Capellanía, también en esta fecha se les entregó su
nombramiento.
Con Don Ernesto, con Don Gerardo y Don Ulises, siempre se tuvo una estrecha
comunicación y mi beneplácito para efectuar las actividades que en conjunto
programamos.
El último proyecto que se efectuó para la Pastoral Penitenciaria, de parte de los
aspirantes, fue el reacomodo del ajuar litúrgico y mantenimiento de la Capilla del
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-

CERESO, en la que colaboraron todos los internos en lo que se refiere a: pintura,
instalación eléctrica, jardinería, entre otros; esto fue una expresión del trabajo en
equipo.
La Pastoral Penitenciaria dirigida por un servidor y coordinada por el candidato
Márquez, animó a los internos a la elección de un nuevo encargado de la Capilla, en
la que escuchando el consenso y después de una reunión presidida por algunos
miembros de la Pastoral Penitenciara, en la que solamente los internos ejercieron
libremente su voto, por unanimidad, el Militar interno Javier Sánchez fue elegido para
servir en el oficio de encargado de la Capilla referida.

Sugerencias para que los Seminaristas, de acuerdo a su etapa formativa, continúen
trabajando:
1.- Ernesto Saúl Márquez: No aplica sugerencia pues ha sido ya aceptado dentro de la
Hermandad de Operarios Diocesanos, por el contrario, agradezco su trabajo constante y
disciplinado, así como su disponibilidad para el servicio.
2.- Gerardo Morán: Gracias por su canto en las Misas, reuniones de grupo y convivencias,
su afabilidad, sugiero que pudiera ser el próximo Coordinador de la Pastoral Penitenciaria
dentro del CERESO, ya que fue quien trabajó desde el primer momento con Ernesto y con
un servidor, lo exhorto a trabajar su liderazgo cristiano.
3.- Ulises Trujillo: Gracias por su tiempo, entrega y buen ánimo; dado que llegó posterior a
la llegada de Ernesto y Gerardo, no hubo mucha oportunidad de tratarlo, lo exhorto a trabajar
también su liderazgo cristiano.
Sin más por el momento, me despido agradeciendo sus finas atenciones y su fraternidad, les
aseguro mis oraciones y me encomiendo encarecidamente a las suyas, Dios nos conceda que,
cuando pase este momento de pandemia, pueda corresponder el haberme invitado a comer al
Seminario, invitándolos a comer a ésta su casa que es la Capellanía Militar, corazón religioso
de las Fuerzas Armadas Mexicanas, la Reina de las Fuerzas Armadas Mexicanas Santa María
de Guadalupe, interceda ante el General de Generales, Dios nuestro Padre y nos alcance de
Él su bendición.

Su hermano,

M.I. Pbro. Lic. Jorge Reyes de la Riva
Pastoral Castrense
Capellán General Militar

C.c.p. Mons. Héctor Mario Pérez Villarreal
Obispo Auxiliar de México
C.c.p. Pbro. Lic. Horacio Palacios Santana
Vicaría de Laicos en el Mundo
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