
Feliz Navidad  
con los encarcelados pobres del mundo 

  

 
Como sabéis perfectamente, el día 29 de este mes va a hacer un año que 
hemos sido cesados todos los voluntarios de Pastoral Penitenciaria del 
Centro Penitenciario de Villabona, sin que hasta la fecha hayamos recibido la 
más mínima explicación justificativa de una decisión tan radical y lesiva para 
los encarcelados. 
  

Todos los años hacíamos con ellos una sencilla celebración de la Navidad. 
Este año no la podemos hacer. Es por lo que unánimemente tomamos la 
decisión de instalar un pequeño Nacimiento en las proximidades del Centro 
Penitenciario: una cabaña rústica, el niño Jesús, unas lucecitas y un cartel 
que dice lo siguiente: 
 
 
 

 
  

 
Con esta sencilla actividad queremos decirles a todos los internos que 

seguimos con ellos, que no los olvidamos y que en estos días de Navidad 

estamos a su lado de una manera, aunque tan solo simbólica porque no 

podemos de otra manera, muy cercana y especial. 



  

Lo inauguraremos el próximo lunes a las 4,30 de la tarde con una reflexión 

y una breve oración. Os invitamos a participar en este sencillo acto que 

tendrá lugar en la carretera de subida al Centro Penitenciario, en la 

explanada que hay al lado del puente que cruza la vía del tren en la estación 

de Tabladiello-Villabona. 

  

También le hemos escrito una carta al Papa Francisco, por su especial 

sensibilidad hacia los encarcelados, que no dimos a conocer esperando su 

respuesta. Como esta no se produjo nos preguntamos por qué, y se la 

volvimos a enviar estos mismos días. En el archivo adjunto tenéis la carta 

con una introducción a la misma. De momento ha salido publicada íntegra 

en Religión Digital y un resumen en la Nueva España, que se adelantó 

inesperadamente a anunciar la instalación del Nacimiento. 

  

Este año os felicitamos la Navidad desde la Comunión con los 

encarcelados de Villabona ("estuve en la cárcel y fuisteis a verme"), y con 

ellos con los del resto del mundo, especialmente con los más pobres del 

Tercer Mundo, que sufren en muchos casos penurias horribles. Los 

cristianos como tales, somos ante todo ciudadanos del mundo, 

preocupados por los que más sufren y más lo necesitan, como los 

encarcelados, que casi siempre son los más pobres de los más pobres. 

  

 Así, pues, que tengáis una Navidad muy Feliz. 

  

Un abrazo muy cordial a tod@s.-Faustino 

  

NOTA IMPORTANTE.-Ante todo muchas gracias a todos/as los/as que vais 

colaborando con los proyectos del Tercer Mundo de este año. Sin duda la 

mejor forma de celebrar la Navidad con autenticidad, como lo fue la primera 

de Jesús, nada menos que desde la humildad y la pobreza de un pesebre. 

  

A los que colaboráis este año por primera vez os pedimos que nos facilitéis 

las señas postales o un teléfono para poder enviaros el justificante o 

certificado correspondiente. Podéis hacerlo al 

correo faustino.vilabrille@gmail.com o llamnando a los Tnos. 985 33 25 28 y 

620 80 00 18. Muchas gracias. 
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