
CURRICULUM 

 

Jaume Alemany Pascual, 1952 Palma de Mallorca. 

Estudios de Bachillerato en el Instituto Ramón Llull de Palma de Mallorca. 

Estudios eclesiásticos en el Seminario de Mallorca: 

Humanidades y curso especial de latín y griego. Años 1966 – 1967 

Filosofía: cursos 1968 -1969 – 1970 

Teología: cursos 1971-72-73-74-75  

Cursos Ciencias Sociales en el Intituto León XIII de la Universidad Pontificia de Salamanca: 

veranos 1971 – 72 – 73 

Curso de actualización y en teología pastoral en el Colegio Español de Roma. Año 1992 

Cuso de especialización en la dirección de Actividades de Tiempo libre. Año 1974 

Curso de especialización en Información Juvenil ( Govern Balear). Año 1990 

Ordenado sacerdote el 2 de Junio de 1979 

 

Cargos y actividades: 

 

Ha compartido cargos parroquiales y de carácter diocesano. 

Entre otros: 

Vicario coadjutor de la Parroquia de San Miguel de Llucmajor (1979 – 85) 

Presidente de la Comisión de Pastoral Vocacional (1980 – 85) 

Presidente de la federación de Grups d’Esplai de les Illes ( 1981 – 87) 

Formador del Seminario Menor de Mallorca (1982 – 88) 

Profesor del área de formación religiosa del Colegio Diocesano San Pedro de Palma (1984 – 94) 

Coordinador del Área de Actividades de la Dirección General de Juventud el Govern Balear ( 

1985 – 88) 

Miembro del Equipo de Consiliarios de Pastoral Juvenil (1985 – 90) 

Consiliario de la Federación de Grups d’Esplai de Mallorca ( 1987 – 90) 

Párroco de La Parroquia de Sant Mateu de Bunyola ( 1988 – 99) 

Arcipreste de Sant Marçal ( 1991 – 99) 

Miembro del Consejo del Presbiterio de Mallorca (1991 – 2003) 

Capellán del Centro Penitenciario de Mallorca (1993 - ) 

Miembro de la Asamblea Sinodal del Sínodo de Mallorca ( 1998 – 99) 

Vicario Episcopal de la Diócesis de Mallorca ( 1999 – 2005) 

Capellán del R.C.D Mallorca. ( 2001 - ) 

Presidente de la Asociación “Camí de Santiago – Mallorca: Peregrinacions i passejades.”  

Director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria de Mallorca ( 2003 - ) 

Delegado Diocesano de Mallorca para la visita apostólica del Papa Juan Pablo II a España 

Párroco de Virgen de Montserrat de Palma (2005 - ) 

2018. Nombramiento de Canónigo honorario de la Catedral de Santiago de Compostela. 

 



Ha publicado artículos y trabajos sobre la educación en el tiempo libre y sobre la intervención 

desde la fe en el ámbito penitenciario. 

Coordina el “Fórum Justicia y Libertad”, colectivo que tiene como objetivo la divulgación de 

estudios, ideas, propuestas, etc sobre temática penal y penitenciaria, así como la sensibilización 

y concienciación de la sociedad y la Iglesia Mallorquina sobre dicha temática.  

 

Conocedor de la ruta Compostelana y animador de grupos de peregrinos a Santiago, desde el 

año 1993 organiza y dirige periódicamente peregrinaciones e interviene de forma habitual en 

foros sobre ésta temática, de forma especial sobre el carácter penitencial de la Peregrinación 

Jacobea. 

Ha creado e impulsado las Jornadas Jacobeas en Mallorca. Dichas jornadas se celebran 

anualmente y pretenden de forma prioritaria divulgar y profundizar en la peregrinación como 

estilo de vida y oportunidad pastoral para la evangelización. 

 

En el ámbito penitenciario, coordinó las tres ediciones de “Caminos de Libertad” que la 

Secretaria General de Instituciones Penitenciarias organizó como programa de tratamiento 

penitenciario. Dicho programa unió distintos Centros penitenciarios en el Camino de Santiago, 

constituyendo un precedente a partir del cual muchas prisiones lo adoptaron como programa 

terapéutico de primer orden.  

Organiza y coordina la peregrinación anual a Santiago de los internos y profesionales del 

Centro Penitenciario de Mallorca constituyendo uno de los programas más valorados por el 

Equipo de Tratamiento y la Dirección del Centro. 

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior le otorgó la 

Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario a título personal el año 2003 y al Secretariado 

de Pastoral Penitenciaria de Mallorca en el año 2005. 

Participa en los encuentros de Delegados del Camino que convoca el Delegado de 

Peregrinaciones de la Catedral de Santiago desde el año 1999. 

Actualmente forma parte del equipo de ACC - Acogida Cristiana en el Camino – participando 

en la formación de los voluntarios en los albergues de titularidad cristiana y en la Oficina de 

Acogida al Peregrino,  así como en la organización y desarrollo de Congresos, Jornadas, 

actividades, publicaciones, etc de ACC. 

2016.- Fundador y primer Director de Carisa: Casal d’Activitats i Recursos per a la Inclusió 

Sant Agustí. 

2017.- Premio Popular Cope como Presidente de Camino de Santiago – Mallorca a los 25 años 

de su fundación. 



2017.-  Premio a la Innovación Social del IMAS ( Instituto Mallorquín de Asuntos sociales) del 

Consell de Mallorca por su Programa “ Caminos de Libertad” con internos del Cantro 

Penitenciario de Mallorca. 

 

 


