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❶ 
PRESENTACIÓN 

 

Dice un refrán castellano que “agua pasada no mueve molino”. Así puede suceder en 
muchas realidades de la vida. Sin embargo, hay otras realidades o acontecimientos que su-
ceden en forma de vivencia o experiencia profunda, revestidas de mensajes y de palabra 
sentida y encendida. Tal es el caso del muy reciente Año Jubilar dedicado a La Misericodia, 
promulgado por el Papa Francisco1, el cual ha puesto a toda la Iglesia en pie de confronta-
ción respecto a la actitud del Padre Dios “rico en misericordia”2, no siempre coincidente 
con nuestra actitud frente al hermano de ser “misericordiosos como el Padre”3 

Este reto que el Papa Francisco lanzó a toda la Iglesia, así como a todos los hombres y 
mujeres de buena voluntad, no debe pasar nunca al “baúl de los recuerdos” como algo que 
fue y que sucedió, sin haber dejado una huella indeleble en el corazón de la Iglesia de Jesu-
cristo y en lo más íntimo de los creyentes “de buena voluntad”. El Papa desea que la Iglesia 
entera vibre al unísono con el corazón de Cristo, que es “compasivo y misericordioso”, 
que toda la Iglesia sea “Misericordia”, “Samaritana”. 

Así lo entendimos desde esta parcela eclesial de la Pastoral Penitenciaria y nos pusimos 
en marcha para ahondar en las claves centrales que el Papa proponía para vivir y ser MISE-
RICORDIA. Sentimos que nuestra Pastoral de la Justicia y la Libertad se define como “Pas-
toral de la Misericordia”. Esta fue la motivación que nos llevó a organizar el “IX CON-
GRESO DE PASTORAL PENITENCIARIA”, bajo el lema “abrazados en la misericor-
dia”4. 

Para la Pastoral Penitenciaria el Año Jubilar de la Misericordia no ha caído en el vacío, ni 
tampoco en “agua pasada”. Las aspas del molino del Espíritu, al paso de esa agua que llena 
de ternura y compasión el corazón de cada Agente de Pastoral Penitenciaria, está haciendo 
posible que vivamos una etapa nueva en nuestro quehacer de misioneros del Evangelio de 
Jesús, portadores de su misericordia junto a los privados de libertad en cada cárcel y en ca-
da rincón de la misma donde haya un preso o una presa que sienta la necesidad de ser es-
cuchado, de ser liberado. 

Testigo de ello fue, no solo la celebración del Congreso dedicado a la Misericordia, sino 
todo el mensaje que de él se ha derivado en forma de conferencias, comunicaciones, conclu-
                                                           
1
 Bula de convocación del Jubileo extraordinario de la Misericordia “Misericordiae Vultus”. 11/4/2015. (8/12/15 al 20/11/16) 

2 Cf Mv, 1 
3 Cf Lc 6,36; Mv, 13 
4
 Celebrado en El Escorial del 16 al 18 de septiembre de 2016 
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siones. (Todo este material está publicado por Corintios XIII, revista de teología y pastoral 
de la caridad, publicada por Caritas Española en el número 160 de octubre-noviembre 2016). 

A lo largo de los años venideros nuestra Pastoral ha de irse nutriendo de todo este baga-
je doctrinal, experiencial y espiritual que emanó de este Congreso sobre la Misericordia. Toca 
a cada Delegación/Secretariado diocesano, a cada Capellanía y a cada miembro de la Pasto-
ral Penitenciaria el empaparse de esta riqueza que se nos ha regalado.  

Por ello es importante que los responsables de la Pastoral Penitenciaria en cada Diócesis 
han de habilitar los medios para que los sucesivos Programas y Planes Pastorales de cada 
prisión se impregnen de la espiritualidad, la doctrina, la teología y las propuestas surgidas 
del Congreso, de modo que nuestro quehacer pastoral con los presos esté animado por el 
espíritu evangélico de la Misericordia. 

Así mismo, las Delegaciones han de ofrecer al pueblo cristiano, a las comunidades parro-
quiales, a los grupos y movimientos eclesiales, así como a la diversidad de las estructuras 
sociales, todos estos elementos evangélicos que animan y definen a nuestra misión en las 
prisiones y en la Iglesia como “Pastoral de la Misericordia”. 

Este el objetivo primordial de esta “Semana de Pastoral Penitenciaria” que celebra-
mos, a nivel nacional, durante los días 17 al 24 de septiembre, para una preparación ade-
cuada y digna en honor a la Virgen María, Nuestra Señora de la Merced, patrona de los pri-
vados de libertad. 

Os ofrecemos este material con sus diversas celebraciones de reflexión y oración desti-
nado a realizarlo con los Voluntarios de la Capellanía, con los presos (conjuntamente presos 
y Voluntarios), en las parroquias, con grupos y movimientos cristianos, o en otros ámbitos 
menos afines. Se trata, pues, de sensibilizar y formar, de orar y compartir con los miembros 
de la Iglesia y de la sociedad respecto a la labor evangelizadora y misericordiosa que reali-
zamos con los privados de libertad en todos sus momentos y procesos de prevención, prisión 
y reinserción. 
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❷ 
LA MISERICORDIA EN MÍ.  CLAVES PARA VIVIRLA 
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La razón por la que nosotros, desde nuestra Pastoral de la Misericordia, hemos de dar 
frutos abundantes de compasión, misericordia y redención, nos la da el Papa Francisco en su 
Carta Apostólica “Misericordia et misera” publicada al concluir el Jubileo extraordinario de 
la Misericordia5. 

El Papa hace referencia al encuentro de Jesús con la adúltera6 y que San Agustín comen-
ta que “quedaron solo ellos dos: la miserable y la misericordia”7. Esta imagen supone 
para nosotros como el icono que simboliza nuestro quehacer pastoral con los presos en los 
Centros Penitenciarios. 

Es posible que, tanto en el corazón de muchos cristianos como en el conjunto de la Igle-
sia, se vaya disipando, con el paso del tiempo, la fuerza arrolladora de transformación que 
ofrecía el Año Jubilar quedándose como como un acontecimiento “histórico” en la Iglesia; sin 
embargo, para los miembros de la Pastoral Penitenciaria, debe marcar un antes y un des-
pués la huella profunda que han dejado en nosotros, tanto el mensaje del Año Jubilar como 
la celebración del IX Congreso tenido hace ahora un año. 

Nos toca, pues, de ahora en adelante, empaparnos bien del contenido, el mensaje y las 
experiencias profundas que han emanado, tanto de las celebraciones del Año Jubilar, guia-
dos de la mano del Papa Francisco con su Bula “Misericordiae vultus”, como de las aporta-
ciones y conclusiones del IX Congreso “Abrazados en la misericordia”.  

Así mismo, ha de servirnos como guía para el futuro de nuestra pastoral la Carta Apostó-
lica del Papa “Misericordia et misera”. 

Esto nos debe llevar a los responsables de la Pastoral Penitenciaria, a nivel nacional y 
diocesano, a poner en marcha un proceso de formación, tanto inicial como permanente, diri-
gido a todos los miembros de la Pastoral Penitenciaria y a cuantas personas se sientan atraí-
das por esta labor evangelizadora y misionera dentro y fuera de las prisiones. Del mismo 
modo, hemos de favorecer espacios de oración, de meditación y reflexión profunda de cara a 
empaparnos hasta los tuétanos del Espíritu que animó a Jesús a ser portador con su vida de 
la “misericordia del Padre” y a actuar siempre “con entrañas de misericordia” para 
con los pobres, excluidos, marginados y pecadores. Esto nos llevará a vivir la “mística de la 
misericordia”, hasta el punto de sentir en toda su riqueza y profundidad “la misericordia 
en mí”.  

Esta “mística de la misericordia” es la que hace sentirnos en comunión total con Cris-
to, con el Padre Dios y con el hermano necesitado de misericordia, perdón y liberación. En 
este proceso de identificación nos hemos sentido “abrazados en la misericordia”, hemos 
vivido y gozado en profundidad la fuerza de la ternura y la maternidad del Padre/Madre que 
nos ama por encima de nuestras debilidades, miedos y cobardías. 

Es transcendental el que nosotros “seamos misericordia” para con los presos y cauti-
vos. Lo que nos lleva a adentrarnos en el corazón de Cristo para poder sentir y vivir como Él 
la misericordia que hemos de ofrecer y compartir con los privados de libertad. No es lo im-
portante en nuestra pastoral “hacer obras de misericordia con ellos y para ellos; los realmen-

                                                           
5 Roma 20/11/2016. Solemnidad de Jesucristo Rey del Universo 
6 Cf Jn 8,1-11 
7 In Io. Ev. Tract. 35,5 
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te valioso es “ser misericordia” para todo el que sufre la ausencia de libertad, de dere-
chos, de dignidad. 

Nos dice el Papa Francisco que “Jesús es el rostro de la misericordia del Padre”8. Jesús es 
la “mirada” profunda con la que el Padre nos mira a todos con amor. Es ese “rostro” que 
desvela la ternura infinita de quien abraza al hombre y a la creación entera como lo más 
sagrado y profundamente suyo salido de sus entrañas de amor total. Jesús “se miraba en el 
Padre” y traslucía en su rostro lo que veía, oía y experimentaba del corazón del Padre. Y 
Jesús miraba a todos con esa misma ternura y les inyectaba la bondad compasiva del Dios 
Amor; con esos ojos miraba compadecido a los enfermos, a los tristes, a los pobres y desva-
lidos, a los poseídos y cautivos de mil esclavitudes, a las víctimas de injusticias e intoleran-
cias sociales y religiosas, y a todos les devolvía la salud, la esperanza, la fe y la libertad. 

Y, al igual que Jesús, nosotros que participamos en esta Pastoral de la Misericordia, so-
mos “la mirada” y el “rostro” de Jesús y del Padre Dios ante los privados de libertad. Como 
ocurriera en el encuentro de Jesús con la adúltera, así nosotros salimos al encuentro de 
nuestros hermanos encarcelados. “Jesús ha mirado a los ojos a aquella mujer y ha leído su 
corazón: allí ha reconocido el deseo de ser comprendida, perdonada y liberada. La miseria 
del pecado ha sido revestida por la misericordia del amor”9. Esta actitud de Jesús define cla-
ramente una parte esencial de nuestra misión con los presos y presas. Aunque ellos y ellas sí 
han sido condenados por la justicia humana, la justicia que proviene de la misericordia les 
reviste de dignidad y les ayuda a “mirar” más allá superando las fronteras de barrotes y mu-
ros, personales y penales, para vivir de otra manera llenos de esperanza y libertad; “anda, y 
en adelante, no peques más”10, le dice Jesús a la mujer acusada. 

El Papa Francisco, en la “Misericordia et misera”, nos señala unas claves importantes a la 
hora de actuar como portadores de la misericordia del Padre desde el Espíritu de Jesús de 
Nazaret ante los privados de libertad y que refuerza nuestro ser y actuar como Agentes de 
Misericordia y Redención ante ellos. 

 

 

  

                                                           
8 Mv 1 
9 Mv, 1 
10 Jn 8,10-11 
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❸ 
CLAVES PARA ACTUAR DESDE LA MISERICORDIA 
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 Vivir y celebrar continuamente la misericordia pues ella define y justifica la razón de ser 
de la Iglesia, manifiesta y hace tangible la verdad profunda del Evangelio. Todo se revela 
y se resuelve en el amor misericordioso del Padre11. 

 Celebrar la misericordia especialmente en la eucaristía12. 

 Acoger y mirar con corazón misericordioso a cada persona en prisión. No importa la ley 
ni la justicia humana, solo la persona que es el rostro del amor del Padre13. 

 Ser portadores del perdón como signo visible del amor del Padre. Sólo el perdón trans-
forma y cambia la vida de la persona arrepentida.14 

 La misericordia suscita alegría porque el corazón se abre a la esperanza de una vida nue-
va.15 

 Celebrar, de modo especial, la misericordia en el Sacramento de la Reconciliación.16 

 Ser “misioneros de la misericordia” en los Centros Penitenciarios17 

 Por nuestra condición como cristianos somos fiables para los presos, ellos se fían de no-
sotros y nos “confiesan” lo más íntimo de sí mismos. Ejercemos el “ministerio de la re-
conciliación”18, del perdón y la misericordia. Nos aplicamos las indicaciones que hace el 
Papa a los sacerdotes en la celebración del Sacramento del Perdón:19 

 Ser acogedores 
 Testigos de la ternura del Padre 
 Solícitos ayudando a reflexionar sobre el mal cometido 
 Claros para presentar los principios morales 
 Disponibles para acompañar en su proceso de conversión con paciencia 
 Prudentes para discernir cada caso personal 
 Generosos al ofrecer el perdón de Dios 
 Sentirse pecador, pero ministro de la misericordia.20 

 

 Dios nos ha perdonado primero por Jesucristo y nos convierte en testigos de su amor 
misericordioso. Hemos sido abrazados por el Padre para ofrecer ese mismo abrazo 
misericordioso a los privados de libertad. La gracia del perdón está por encima de la 
ley y la justicia humana.21 

 Iluminar la conciencia personal con el amor infinito de Dios22 

 Favorecer con frecuencia la celebración del Sacramento de la Reconciliación 

                                                           
11 Mm, 1 
12 Mm,5 
13 Mm,1,2 
14 Mm,2 
15 Mm,3 
16 Mm,8 
17 Mm,9 
18 2Cor 5,18 
19 Mm, 10 
20 1 Tim 1,12-13 
21 Mm, 11 
22 Mm, 11 
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 Ser testigos de la consolación.23 En cada preso hay mucho dolor acumulado que ne-
cesita ser consolado. También saber guardar silencio ante el drama personal, no 
siempre hay palabras para consolar. 

 Inclinarnos ante los hermanos presos como Dios se inclina ante nosotros. La puerta 
de la misericordia de nuestro corazón siempre abierta. Recorrer juntos la “vía de la 
caridad”, de la misericordia.24 

 La misericordia renueva y redime gracias al encuentro entre Dios y la persona25. 

 La “misericordia en mí” me convierte en instrumento de misericordia ante mis her-
manos26. 

 Favorecer en todos los ambientes eclesiales y sociales “la cultura de la misericor-
dia”27. 

 Dar gratis lo que gratis hemos recibido, compartiendo con los hermanos que sufren28 

 Las comunidades cristianas han de abrirse hasta llegar a todos en su territorio y que 
les llegue la caricia de Dios29. 

 “Este es el tiempo de la misericordia” para cada excluido, para cada preso30 

 Organizar en el domingo 23º del T.O. “La Jornada mundial de los pobres”31 

 

 

 

 

  

                                                           
23 Mm,13. Is 40,1 
24 Mm, 16 
25 Mm, 16 
26 Mm, 16 
27 Mm, 20 
28 Mm, 21 
29 Mm, 21 
30 Mm, 21 
31 Mm, 21 
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❹ 
PISTAS PARA TRANSMITIR LA MISERICORDIA 
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En este apartado vamos a tener en cuenta dos aspectos importantes que atañen direc-
tamente a nuestro modo de ser y de actuar como Pastoral de la Misericordia dentro y fuera 
de los recintos penitenciarios. Estos dos pasos nos los marca el IX Congreso Nacional de P.P. 
celebrado en septiembre del año pasado. Por una parte, tenemos los objetivos con los que 
se justificaba la celebración del Congreso, y, por la otra, están la Declaración final del mis-
mo. Objetivos y declaraciones que han de guiar nuestros pasos como Pastoral de la Miseri-
cordia y la Redención de cara al futuro. 

 

4.1-. OBJETIVOS DEL IX CONGRESO DE PASTORAL PENITENCIARIA32 

 

4.1.1-. Sensibilizar sobre la misericordia de Dios 

 A la sociedad, pues “misericordia es ley fundamental que habita en el corazón de ca-
da persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de 
la vida”33 

 A la Iglesia “que siente la necesidad de ser en el mundo signo vivo del amor del Pa-
dre”34 

 A los agentes sociales, a quienes Jesús recuerda “que estamos llamados a vivir de 
misericordia”, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado misericordia35 

 Al ámbito judicial, recordándole “la relación existente entre justicia y misericordia, 
que nos son dos momentos contrastantes entre sí, sino dos dimensiones de una úni-
ca realidad que se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud 
del amor”36 

 A los medios de comunicación social: “abramos nuestros ojos para mirar las miserias 
del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de dignidad, y 
sintámonos provocados a escuchar su grito de auxilio”37 

 

4.1.2-. Formar en misericordia 

 Al Voluntariado y Capellanes, quienes, como testigos de Cristo, hacen suya la misión 
recibida del Padre: “revelar el misterio del amor divino en plenitud… En Él todo habla 
de misericordia. Nada en Él es falto de compasión”38 

 A los agentes y actores del mundo de la prisión, llamados “servir al hombre en todas 
las condiciones, en todas sus debilidades, en todas sus necesidades”39 

                                                           
32 Cf Corintios XIII. Abrazados en la misericordia. IX Congreso de P.P. El Escorial, 16-18 septiembre 2016. Pgs 10 ss. 
33 MV, 2 
34 MV, 4 
35 MV, 9 
36 MV, 20 
37 MV, 15 
38 MV 8 
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4.1.3-. Animar a todos los agentes de la Pastoral Penitenciaria a “ser” misericor-
dia en su compromiso solidario y transformador del medio: “misioneros de la misericordia, 
signo de la solicitud materna de la Iglesia por el Pueblo de Dios”40 

 A hacerlo con paciencia y misericordia, “binomio que a menudo aparee en el Antiguo 
Testamento para describir la naturaleza de Dios”41 

 A hacerlo desde un “programa de vida tan comprometedor como rico de alegría y de 
paz”42 

 A desarrollar acciones de misericordia en el medio penitenciario, pues “la misericordia 
de Dios no es una idea abstracta sino una realidad concreta con la cual Él revela su 
amor”43 

 

4.1.4-. Testimoniar la identidad de la Pastoral Penitenciaria como Iglesia miseri-
cordiosa, sostenida por la viga maestra de la misericordia44, “de modo que, a todos, creyen-
tes y lejanos, pueda llegar el bálsamo de la misericordia como signo del Reino de Dios que 
está ya presente en medio de nosotros”45 

 Testimoniar el compromiso de la Iglesia en favor de los hombres y mujeres en pri-
sión, que “ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo encargarse del anuncio ale-
gre del perdón. Es el tiempo de retornar a los esencial para hacernos cargo de las 
debilidades y dificultades de nuestros hermanos”46 

 “En el ocaso de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor”47 

 

4.1.5-. Visibilizar la misericordia, la acción pastoral de la Iglesia en el ámbito penitencia-
rio. 

 Hacer visible la acción que la Iglesia realiza en la cárcel y en su entorno, tanto en 
prevención como en prisión e inserción, pues la sociedad tiene la necesidad “de con-
templar el misterio de la misericordia”48 

 Hacer visibles las consecuencias del ingreso en la cárcel bajo el enfoque de las pará-
bolas dedicadas a la misericordia, “donde Jesús revela la naturaleza de Dios como la 
de un Padre que jamás se da por vendido hasta tanto no haya disuelto el pecado”49, 

                                                                                                                                                                                     
39 MV 4 
40 MV, 18 
41 MV, 6 
42 MV, 13 
43 MV, 6 
44 MV, 10 
45 MV, 5 
46 MV, 10 
47 MV, 15 
48 MV, 2 
49 MV, 9 
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desde la certeza de que “el perdón de Dios por nuestros pecados no conoce lími-
tes”50. 

 

 

4.2-. DECLARACIÓN FINAL DEL CONGRESO 

 Convocados por el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Comisión Episcopal 
de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española nos hemos reunido 300 congresistas 
para debatir y reflexionar sobre el lema “Abrazados en la Misericordia”.  Este ha sido el 
centro de reflexión del IX Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria celebrado los días 16 
al 18 de septiembre en el Escorial, en Madrid. Un Congreso que se ha visto enriquecido por 
la pluralidad de los participantes: capellanes, voluntarios de Pastoral Penitenciaria, funciona-
rios de prisiones, abogados, magistrados, trabajadores sociales, una participación de todos 
los agentes que intervienen en el mundo de la prisión, enriquecida por las ponencias, testi-
monios y reflexiones de los trabajos en grupo. 

 Como Iglesia en salida de nuestras comunidades cristianas nos dirigimos a las perife-
rias de la cárcel y su entorno para llevar la misericordia de Dios a las personas privadas de 
libertad. Hemos recibido la misericordia de Dios como don para ser entregado y compartido 
en un entorno penitenciario. Este reto comporta vocación y responsabilidad. 

 En este IX Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria hemos trabajado las tres áre-
as que configuran nuestra pastoral, Religiosa, Social y Jurídica. Desde ellas queremos seguir 
trazando el futuro de nuestra Pastoral Penitenciaria. 

 

4.2.1-. Desde el Área Religiosa  

 Constatamos que todavía hay comunidades cristianas y movimientos eclesiales que no 
están suficientemente sensibilizados con la realidad penitenciaria. Proponemos hacernos 
presentes en esas realidades eclesiales como son Arciprestazgos y Parroquias, para 
hacerles llegar los “gritos y necesidades” de nuestros hermanos en prisión. 

 Deseamos ser iglesia samaritana y misericordiosa de Dios en la cárcel, con nuestros ges-
tos y con nuestra persona. En una sociedad cada día más vulnerable, somos “misericor-
dia”, personas elegidas por Él para gritar que el amor y la misericordia de Dios se derra-
man dentro y fuera de la cárcel. Queremos ejecutar acciones religiosas, sociales y jurídi-
cas que lleven a las personas a Dios, que es amor y libertad. 

 Llevamos la alegría del evangelio a la cárcel, para anunciar la liberación de los hombres y 
mujeres en prisión, “Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos 
de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse 

                                                           
50 MV, 22 
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plenamente en la sociedad” 51. Una alegría que libera e integra en la sociedad y en la 
comunidad cristiana. 

 Reconocemos nuestra propia debilidad y nuestra limitación personal, porque igual que los 
privados de libertad estamos necesitados de la misericordia de Dios. Sólo reconociendo 
nuestra limitación, nuestra necesidad de misericordia y perdón podremos ser agentes 
transmisores de amor, misericordia, y “Ser instrumentos del perdón, porque hemos sido 
los primeros en recibirlo de Dios”52. Nuestra limitación nos ayuda a comprender la limita-
ción y necesidad de misericordia del hombre y mujer en prisión. Todo esto llevará a la 
conversión personal, al cambio de corazón y de mente, como motor que lleve a la plena 
reinserción y liberación integral. 

 Queremos ser voz de los sin voz en la iglesia y en la sociedad. Somos conscientes de la 
invisibilidad de la cárcel, de nuestra acción pastoral. Deseamos dar a conocer las necesi-
dades de nuestros hermanos en prisión y la acción pastoral que la iglesia realiza en este 
campo concreto, en sus tres niveles de prevención, prisión y reinserción. 

 Desarrollaremos y mantendremos un perfil evangélico que incluya la acogida, la escucha, 
la equidad, la esperanza y una defensa de los derechos humanos. Tendremos presente 
una acción basada en cuatro pilares fundamentales de nuestro compromiso con la cárcel: 
la misericordia, la liberación, la redención y la evangelización. 

 Daremos a conocer   la labor de la pastoral penitenciaria en Parroquias y en las Delega-
ciones de las diócesis y trabajaremos para que esté integrada en el   plan de Pastoral de 
cada diócesis.   

 

4.2.2-. Desde el Área Social 

 Necesitamos formación e información de los recursos que tienen las diócesis y entidades 
del ámbito penitenciario públicas y privadas, para una mejor respuesta a las necesidades 
de los privados de libertad.  A la vez que necesitamos potenciar, a través de las parro-
quias, un núcleo de unión entre la cárcel y la sociedad. 

 Impulsaremos la organización y consolidación de los equipos de cada área, religiosa, 
social y jurídica, facilitando la formación continua. 

 Impulsaremos canales de comunicación y de coordinación entre la Pastoral Penitenciara, 
las Caritas Diocesanas, Parroquias, entidades de Iglesia y Servicios Sociales, para un tra-
bajo conjunto centrado en las necesidades de la persona. 

 Potenciaremos líneas de acción con las familias antes del ingreso (prevención), las acom-
pañaremos durante su estancia (prisión) y en las salidas (reinserción), implicando a las 
parroquias. Nos acercaremos en prisión, de manera especial, a aquellos internos que no 
reciben visitas, indigentes y con más dificultades de vinculación con la comunidad y con 
la sociedad. 

                                                           
51 EG, 187 
52 MV, 14 
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 Constatamos la necesidad de trabajar en procesos de apoyo y acompañamiento a la per-
sona antes de su salida de prisión y a través de    talleres específicos de preparación pa-
ra la libertad. Desde el área social fomentaremos y crearemos dichos talleres que facili-
ten el acceso e incorporación a la sociedad libre. 

 Participaremos en la sensibilización y motivación de las parroquias, asociaciones y movi-
mientos de iglesia para acoger a personas con medidas alternativas a la prisión Trabajos 
en Beneficio de la Comunidad (TBC) u otras medidas   como un medio para evitar el in-
greso en prisión. 

 Colaboraremos y nos coordinaremos con la Administración Penitenciaria y con los centros 
penitenciarios para detectar necesidades, con la participación de las personas privadas 
de libertad, con el fin de generar programas útiles adaptados a la realidad actual. 

 Participaremos como Pastoral Penitenciaria en el Consejo Social Penitenciario y en los 
Consejos Sociales   de cada centro penitenciario. Estaremos presentes en aquellos foros 
y mesas sociales del ámbito penitenciario para el análisis, sensibilización y proyección de 
actividades que afectan a las personas privadas de libertad y donde se fomenten   medi-
das alternativas a la prisión. 

 Trasladaremos a la Administración la revisión del subsidio de excarcelación. Vemos que 
esta ayuda llega dos meses después de la libertad, generando un tiempo de indigencia 
en la persona liberada. Proponemos una ayuda social de carácter urgente para los que 
carezcan de familia o de recursos para garantizar su incorporación a la sociedad con 
normalidad. 

 Valorar canales de comunicación para mejorar las condiciones laborales con contratos de 
las personas privadas de libertad. 

 Daremos a conocer la realidad de la cárcel en la sociedad, con visitas a los colegios, Uni-
versidades, Institutos, para sensibilizar y prevenir. Mayor utilización de los medios de 
comunicación y redes sociales. 

 Animaremos a obispos y congregaciones religiosas a aprovechar los grandes edificios 
cerrados u otras casas, provenientes de donaciones o herencias para acogimiento y de-
sarrollo de los procesos de acompañamiento y acogida.  Se podrán destinar para permi-
sos o para libertades condicionales o definitivas, que puedan facilitar su reinserción e in-
corporación social. 

 Acompañaremos, de manera especial, a hombres y mujeres con enfermedad  mental que 
cumplen  su condena  en prisión  o con medidas alternativas a la prisión  Aun recono-
ciendo la inversión en programas y medios por parte de la Administración Penitenciaria, 
somos conscientes de que hay que trabajar buscando  alternativas a la  persona  judicia-
lizada con enfermedad mental  evitando  su ingreso en prisión. 

 Necesitaremos abrirnos a los medios de comunicación social. Es necesario utilizar las 
redes sociales para transmitir nuestro mensaje. Una ventana que todavía no está siendo 
muy utilizada, eso provoca nuestra invisibilidad y nuestro anonimato. 
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4.2.3-. Desde el Área Jurídica 

 Constatamos que las “personas son misericordiosas” no el sistema. El actual sistema pe-
nal es esencialmente punitivo, quedando pocos espacios para la misericordia. Vemos que 
las instituciones cierran los pocos espacios de misericordia que prevé la ley, con interpre-
taciones que hacen de algunas leyes o normas. 

 Deseamos que le ley se centre más en la persona, sea condenado, familiar o víctima. 

 Apostamos por las vías de la Justicia Restaurativa como forma de responsabilizar, restau-
rar y reintegrar a cada uno lo suyo, victima, infractor y sociedad, en aras de un Sistema 
Penal y Penitenciario más justo y humano. 

 Vemos el volumen de trabajo de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, que en ocasio-
nes ralentizan el funcionamiento de la justicia penitenciaria. Por lo tanto, abogamos para 
que se dote de más medios humanos y materiales a estos juzgados, de forma que pue-
dan ser efectivas sus funciones que legalmente tienen atribuidas. 

 Abogamos por los programas de tratamiento, especialmente para los internos con más 
necesidades y carencias. Para aquellos que están en regímenes cerrados, con mayores 
problemas de adaptación. Pensamos que la respuesta a estos internos no debe de ser 
más aislamiento, sino más programas y actividades de tratamiento. 

 Apostamos por una mayor dedicación de medios humanos y materiales para aquellos 
enfermos con problemas de salud; tanto mental como física. 

 Deseamos que se cumpla la ley respecto al lugar o centro de cumplimiento de la pena. 
Es un deseo que los internos cumplan la sentencia impuesta lo más cerca posible de su 
familia, y evitar así la disocialización. 

 Queremos crear desde el Área Jurídica servicios de orientación para apoyar al preso y su 
familia, antes y después de la entrada y salida de prisión. Así como establecer un mayor 
seguimiento en las medidas alternativas a la prisión. 

 Trabajaremos por buscar, dentro de la ley, medidas alternativas a la prisión. Buscar posi-
bilidades legales para evitar el ingreso en prisión y sustituir la pena por otro tipo de me-
dida. 

 Buscaremos tener mayor posibilidad y posicionamiento de la Iglesia frente a irregularida-
des del sistema penal, como un medio para concienciar al legislador. 

 Seguiremos buscando canales de sensibilización de lo social en el ámbito jurídico. 

 

Ante lo anteriormente expuesto y después de compartir la vivencia, experiencia y com-
promiso en nuestro IX Congreso Nacional de Pastoral Penitenciaria, queremos hacer conclu-
sión los objetivos que nos llevaron a participar en nuestro Congreso: 

† Sensibilizar y testimoniar en misericordia, porque todo cuanto decimos y hacemos es 
“distintivo de la misericordia. En nosotros todo habla de misericordia. Nada en noso-
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tros es falto de compasión” 53.  Nuestro compromiso es testimonio de misericordia 
para el hombre y mujer en prisión, pero deseamos que también el preso sea miseri-
cordia para el preso. 

† Formar en misericordia (religiosa, social y jurídica). Formar tanto a quienes desean 
compartir nuestra misión de voluntariado dentro o fuera de la prisión, como a agen-
tes y actores vinculados al sistema penitenciario; y a las personas que requieran un 
desarrollo personal como factor de prevención en situaciones de riesgo. 

† Animar y cuidar a los agentes de la Pastoral Penitenciaria en su compromiso solidario 
y transformador del medio. Somos iglesia que tiene la misión de anunciar la miseri-
cordia de Dios, y debemos cuidar a los agentes de transmitirla. 

† Visibilizar las acciones misericordiosas que la Iglesia realiza en el ámbito penitencia-
rio, pues la sociedad tiene necesidad, por un lado, “de contemplar el misterio de la 
misericordia”54, y por otro, tomar conciencia de la realidad penitenciaria. 

 

En las puertas de la celebración de la Virgen de la Merced, nuestra Madre y Patrona, 
queremos poner a sus pies nuestras conclusiones y compromisos, para que ella las haga vida 
en todos los hombres y mujeres en prisión, y en todos los agentes que tienen en sus manos 
el destino de los privados de libertad. 

El Escorial (Madrid) a 18 de septiembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53 MV, 8 
54 MV, 2 



SEMANA DE PASTORAL PENITENCIARIA - 17 al 24 de septiembre de 2017 

La misericordia en mí 

 

18 

La misericordia en mí 

 

 

 

❺ 
CELEBRACIONES DE LA MISERICORDIA 
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5.1-. LA  MISERICORDIA  EN  MÍ 

 

1-. Ambientación 

“Abrazados en la misericordia” del Padre, ungidos en el mismo Espíritu de Jesús, es-
tamos en comunión con todos los hombres y mujeres que sufren la pérdida de la libertad y 
con quienes compartimos nuestra fe en Cristo Libertador y nuestra lucha con ellos por un 
futuro en libertad plena. 

Somos mediadores de la Misericordia del Padre y de la Redención de Cristo. A todos los 
Centros Penitenciarios donde estamos presentes, como Iglesia de Jesucristo, llega la Alegre 
y Buena Noticia salvadora que anuncia a los presos y presas un mañana esperanzador que 
les integre en la familia, la sociedad y la Iglesia. 

El Papa Francisco nos ha pedido que vayamos abriendo puertas en el corazón de cada 
preso y en cada prisión por donde pueda penetrar la ternura amorosa del Padre, la compa-
sión liberadora y sanadora de Jesús y la fuerza transformadora del Espíritu. Esa es la volun-
tad del Padre manifestada a través de su Hijo Jesucristo y que, nosotros, misioneros de la 
misericordia, nos sentimos enviados para “abrir las prisiones injustas, hacer saltar los cerro-
jos de los cepos, dejar libres a los presos, romper todos los grilletes” (Is 58,6). 

Desde la misericordia y redención la Pastoral de la Justicia y la Libertad representa a la 
“Iglesia samaritana, Iglesia Misericordia” que está al servicio del caído, del marginado 
y excluido, así como de las víctimas de los delitos y los propios familiares quienes sufren 
directamente las acciones delictivas. 

Como nos dice Jesús, a nosotros nos toca “ser misericordiosos como el Padre”, por-
que Él “es rico en misericordia”. 

2-. Canto 
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3-. Oración  

Nos dirigimos a Ti, Padre de la Misericordia: 

de tus entrañas de ternura llega hasta nosotros 

el aroma compasivo de tu Hijo Jesús que,  

ungido por tu Espíritu, pasó por esta vida haciendo el bien  

y liberando a los oprimidos por el mal. 

También nosotros, ungidos por ese mismo Espíritu de Liberación,  

nos sentimos “abrazados en la misericordia” de tu amor  

para vivir y compartir la plenitud de la redención de Cristo  

junto a nuestros hermanos encarcelados. 

Ellos son, de entre los pobres y despojados,  

los preferidos de tu Hijo, para quienes vino a  

“anunciar la liberación a los cautivos y poner en libertad a los presos”.  

El mismo Espíritu de tu Ungido nos envía al mundo de la cautividad  

para “abrir puertas de misericordia” a tus hijos que yacen  

en mazmorras de indignidad y esclavitud. 

Que nos empapemos de tu misericordia, Padre, 

y llenemos el corazón oprimido de la ternura de tu amor.  

Por Jesucristo, tu Hijo que contigo y el Espíritu... Amén 

 

 

4-.LECTURA de la Bula “Misericordiae vultus”, 2 

” Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de 
alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia: es la pala-
bra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo 
con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en 
el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el 
camino de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a 
la esperanza de ser amados para siempre no obstante el límite de nuestro pecado” 

 

5-. Reflexión 
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6-. Oración comunitaria 

 Por la Iglesia de Jesucristo para que no se apoltrone en estructuras rígidas y paralizan-
tes, que asuma la misión de anunciar el Evangelio saliendo al encuentro de todas las 
personas que sufren y están postradas en los márgenes de la sociedad. Roguemos al Se-
ñor 

 Por quienes tienen la potestad y la responsabilidad de gobernar y regir, como los ideólo-
gos, políticos y jueces, para que lo hagan siempre procurando defender la dignidad y la 
conciencia de cada persona, establezcan la justicia como criterio de verdad y de miseri-
cordia para todos. Roguemos al Señor.  

 Por todas las víctimas de la aplicación injusta, parcial e interesada de las leyes, por todos 
los que sufren el rigor inmisericorde y poco humano de quienes tienen la obligación de 
impartir por igual la justicia para todos, para que sepan luchar con esperanza por una vi-
da digna y en libertad. Roguemos al Señor.  

 Por los miembros de la Pastoral de la Justicia y la Libertad, para que, imbuidos del Espíri-
tu de Cristo, sean portadores de la misericordia del Padre y de la redención de Cristo a 
todos los privados de libertad. Roguemos al Señor 

 Por los que sufren la privación de libertad y por sus familias, para que se esfuercen con 
esperanza en cambiar las realidades humanas, sociales y familiares que les mantienen en 
la pobreza cultural, económica y espiritual. Roguemos al Señor  

 Por todos nosotros, para que revestidos de la misericordia de Jesucristo, llevemos la 
compasión y el compromiso de apoyo y solidaridad a los presos y sus familias. Roguemos 
al Señor.  

 

7-. Padre nuestro 

 

8-. Oración final 

 LA MISERICORDIA EN MÍ 

 

Señor, desde lo hondo de tus entrañas, 
se derrama en mi corazón tu misericordia. 
Todo el corazón de un Padre llega a mí  
con destellos de maternidad infinita. 

 
Aunque una madre pudiera llegar al ex-
tremo antinatura de abandonar al hijo de 
sus entrañas, yo nunca te abandonaré, me 
dices. 

 
¡Con cuánta fuerza y consuelo 
inunda mi corazón esta afirmación  
de un Padre-Madre! 
Me siento bañado en el mar eterno  

del amor del Padre. 
 

Soy lo que soy por la gracia de Dios,  
decía Pablo. 
Y yo lo soy porque en el camino de mi 
vida 
he experimentado la misericordia de Dios 
en mí. Me he sentido abrazado, 
he visto cómo sus manos maternales 
acariciaban mi corazón y lo curaban 
cuando más roto y débil me sentía. 

 
He conocido la alegría cuando ha salido  
a mi encuentro cada mañana  
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y me ha rodeado de su amor y su perdón  
en el momento que más perdido estaba. 
 
He recuperado la alegría de vivir, 
cuando me ha confirmado en mi vocación, 
a pesar de tantas infidelidades. 
 
He llorado de emoción cuando, 
a pesar de mi pequeñez y mi pecado, 
he escuchado su palabra cálida que me 
susurraba: 
“tus pecados están perdonados, vete en 
paz”. 
 
Tanta bondad, perdón y misericordia rega-
lada 
no debe quedar almacenada en mi inter-
ior. 
Ha de salir de mí para que a otros les lle-
gue 
el amor del Padre, la misericordia de Jesús 
y la paz del Espíritu. 

 
Haz de mí un instrumento de tu misericor-
dia, Señor. 
Que toda mi vida se desborde  
en don y ofrenda hacia los hermanos. 
Que ofrezca en gratuidad el amor, 

el perdón, la alegría y la bondad. 
 
Que mi corazón compasivo y misericordio-
so 
alcance a los más necesitados de amor, 
a las víctimas, los marginados, los presos  
y excluidos. 
 
La riqueza de un carisma anclado 
en la “misericordia y la redención” 
ha de colmar a quienes son los preferidos 
por Jesús, los presos y cautivos. 
 
Qué grandeza, don y regalo de la Trinidad 
que me ha confiado el ministerio 
de la misericordia y me sigue enviando 
como testigo de la redención de Cristo 
para acompañar a los caídos a recuperar 
su dignidad, su liberad, su condición  
de personas amadas y perdonadas. 
 
Gracias Trinidad Redentora por amarme. 
Gracias por salvarme. 
Gracias por perdonarme. 
Gracias, Señor, por seguir confiando 
en este siervo inútil 
a quien tú elevas a la categoría de hijo, 
de hermano y de ungido. Amén 

 

 Y DIOS SE HIZO TERNURA 
 
Como el pan recién salido del horno, 
así es de tierno mi Dios. 
Como una madre alimenta al bebé de sus 
entrañas con su leche pura y blanca, 
así es mi Dios hecho ternura infinita. 
Como el primer brote de la planta en pri-
mavera, así es mi Dios que se hace espe-
ranza, se hace flor, se hace fruto, se hace 
vida. 
Y vio Dios que todo era bueno en su crea-
ción, 
y se enterneció. 
 
Así es mi Padre Dios capaz de sentir, de 
llorar 
al ver el sufrimiento y el dolor de sus hijos 
cautivos. 
Y, envuelto en su ternura de amor, 

se baja desde su cielo para abrazar en su 
misericordia de paz, perdón y liberación a 
cada hijo esclavizado, a cada hijo no per-
donado,  
a cada hijo crucificado.  
 
Su corazón de Padre no le permite que 
nadie, 
que ningún hijo suyo engendrado  
por ese corazón compasivo y misericordio-
so, sufra la esclavitud, se vea despojado 
de su dignidad de persona y de hijo ya 
redimido. 
 
Mi Dios, que engendró al Hijo de sus en-
trañas  
en la ternura maternal de María, 
me lo regala como su Hijo amado y mima-
do.  
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Y en el Hijo descubro la esencia  
de la ternura maternal de Dios  
que es mi Padre y mi Madre. 
 
Y en el Hijo, envuelto en las alas  
de su Espíritu, yo me hago ternura, bon-
dad, misericordia y libertad para mis her-
manos  

que yacen en la cautividad de injusticias,  
que sufren el dolor de exclusiones,  
que padecen la frialdad de corazones  
distantes, que no sienten el amor  
de sus hermanos. 

 

 

9-. Canto y despedida 
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5.2-. “A MI ME LO HICISTEIS” 

 

1-. Motivación 

Jesús no se anda por las ramas. A lo largo de todo el Evangelio va poniendo las cosas de 
Dios y de los hombres en su sitio. Como decimos en el refrán: “al pan, pan y al vino, vino”. 
No hace discursos teológicos interpretativos de quién es Dios ni de cómo debe ser y actuar el 
hombre y la mujer de modo abstracto al estilo de una ascética desencarnada.  

Jesús quiere que sus seguidores queden impregnados de su mismo Espíritu. No acepta que 
sus discípulos repitan como papagayos trozos de su mensaje, que memoricen su doctrina, 
que sean voceros de una religión de ritos, incienso y plegarias impersonales. El Maestro exi-
ge que sus discípulos participen de sus mismos sentimientos, interioricen su estilo de vida, 
vivan y sientan al prójimo como su hermano, lo amen más que a sí mismos, lo amen como lo 
hace el mismo Jesús. Quiere que sus amigos vivan la plena felicidad y la alegría de sentirse 
bienaventurados, benditos del Padre, porque sienten la plenitud del amor del Padre en la 
medida en que son capaces de amar con la misma intensidad como ama el Padre a su Hijo 
Jesús, como ambos se donan en el Espíritu. Y ese amor es total y pleno cuando el sujeto de 
su amor es el hombre y la mujer que sufre la ausencia total del amor de sus semejantes; 
esos hijos amados del Padre que padecen la injusticia, el hambre, el odio, la exclusión, la 
indignidad de una vida carente de esperanza, de libertad, de derechos. Por eso Jesús llama 
bienaventurados, tanto a los que se identifican con sus mismos sentimientos de amor y mi-
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sericordia, de generosidad y amor sin límites para con los hermanos que sufren, como éstos 
que padecen víctimas del desamor de sus semejantes. 

Por eso nos contó la maravillosa parábola de “Juicio final”. Esta no requiere explicaciones ni 
interpretaciones. Solo exige vivirla. Sólo así escucharemos la sentencia final: “venid vosotros, 
benditos de mi Padre…” 

 

2-. Canto 

 
 

3-. Oración 

Danos Señor tu misma compasión, 

danos saber estar, y llorar y sufrir 

y alegrarnos y hacer fiesta de perdón 

con el hermano encarcelado y solo. 

Danos Señor Jesús un corazón sencillo  

y sensible ante todas las heridas  

que nuestra sociedad deja abiertas y sangrantes. 

Señor Jesús, tú que fuiste preso, 

privado de libertad, 

cuando anunciabas el amor de Dios 

para todos y su cercanía con el hombre sufriente,  

danos la fuerza y la esperanza 

que nos permita descubrir tu rostro 

en los rostros lacerados y sufrientes  

de nuestros hermanos encarcelados. 

Tú que vives y reinas por los siglos  

de los siglos. Amén

 

4-. Palabra de Dios (Mt. 25,31-40) 

Cuando llegue el Hijo del Hombre con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sen-
tará en su trono de gloria y comparecerán ante él todas las naciones. Él separará a unos de 
otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a la derecha y 
las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los se derecha: Venid, benditos de mi Pa-
dre, a heredar el Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve 
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era emigrante y me acogis-
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teis, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, estaba en la cárcel y 
vinisteis a verme. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te ali-
mentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te acogimos, desnudo y te vestimos? 
¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les contestará: Os ase-
guro que lo que hicisteis a uno solo de estos mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a 
mí. 

 

5-. Salmo 

 

“DEL SEÑOR VIENE LA MISERICORDIA, LA REDENCIÓN COPIOSA” (Sal 129) 

 
Anuncios de redención: 
Un mundo sin cadenas, 
Los desterrados retornan a su patria 
Y los esclavos recobran la libertad. 
 
Una redención copiosa. 
Es Cristo el Redentor, el que libera. 
Se hizo esclavo para liberarnos. 
 
*Sal de la cárcel, hermano,                  
Cristo rompe las rejas. 
*Sal del sepulcro, hermano, 
Cristo quita la piedra. 
*Expulsa la tristeza, hermano,  
Cristo mismo te consuela. 
*Renueva tu esperanza, hermano, 
es Cristo quien te espera. 
*No te acuerdes de tu culpa, hermano, 
Cristo paga tu deuda. 

 
Y veis al paralítico saltando, 
Mientras la mujer encorvada se endereza. 
Veis al ciego cegado por la luz 
Y al leproso gritando su limpieza. 
Veis al endemoniado alabando a Dios 
Y a los pobres con alegría inmensa. 
Veis a la mujer adúltera perdonada 
Y a los muertos con vida nueva. 
¡La redención es copiosa! 
 
El precio del rescate fue la cruz. 
Los clavos no quitaron libertad, 
La regalaron: 
En cada dolor y cada palabra, 
En cada gota de sangre. 
¡Oh cruz redentora! 
Cristo: tu nombre de siempre  
Es nuestro Redentor. 

 

 

6-. Reflexión – Interiorización 

 

7-. Oración compartida 

 Por los hambrientos, para que pronto llegue el día en que puedan disfrutar de un trabajo 
digno y de una tierra para cultivar. Roguemos al Señor. 

 Por los que viven despojados de sus derechos y de su dignidad, para sean aceptados 
como personas y respetados en su dignidad humana. Roguemos al Señor. 



SEMANA DE PASTORAL PENITENCIARIA - 17 al 24 de septiembre de 2017 

La misericordia en mí 

 

27 

La misericordia en mí 

 

 Por los enfermos, especialmente por los afectados por enfermedades largas y dolorosas, 
para que pronto vean el fin de sus sufrimientos y encuentren apoyo y consuelo. Rogue-
mos al Señor. 

 Por los cautivos, los nuevos esclavos, por los encarcelados, para que pronto vean el día 
de su libertad y puedan vivir dignamente, apoyados en la fe en Cristo Redentor. Rogue-
mos al Señor. 

 Por las víctimas de la violencia, del terrorismo, de la opresión, para que vean con espe-
ranza un futuro de solidaridad y apoyo. Roguemos al Señor 

 Por todos los que viven comprometidos por la justicia, la paz y la libertad, para que sus 
esfuerzos se vean gratificados con la fuerza y el don del Espíritu Santo. Roguemos al Se-
ñor. 

 

8-. Padrenuestro 

 

9-. Despedida y canto 
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5.3-. SAMARITANOS DEL CAÍDO 

 

1-. Motivación 

Jesús nos propone en la parábola del Buen Samaritano a los que tenemos buenos deseos de 
seguirle, a los que creemos que ya somos de los suyos, a los que tenemos la certeza de es-
tar con Él, a los que están a medio camino, a los que aún no le han descubierto y con el que 
no se han encontrado,… una manera muy sencilla de descubrir qué es tener fe, qué es creer 
en Dios Padre misericordioso, qué es vivir el amor pleno a Dios y al prójimo y, sobre todo, 
qué es descubrir “quién es mi prójimo” . 

La buena sociedad sabe dónde están las personas heridas, marcadas por la violencia o el 
desprecio institucionalizado, sabe dónde están las cárceles, los asentamientos de inmigran-
tes, el chabolismo inhumano. Esas personas están a las afueras de las ciudades. Y hay mu-
chos que pasan de largo, miran para otro lado, no quieren ver el sufrimiento ni la situación 
de la persona herida. La sociedad tiene miedo y éste le lleva a recrudecer su sed de vengan-
za, de rechazo, desprecio y olvido: ¡que se pudran, que se mueran ahí, que no salgan nun-
ca…! 

También hay personas del ámbito de lo religioso que imitan perfectamente criterios, actitu-
des y sentimientos de la “buena sociedad”. Son gentes de buena fe, pertenecientes a la cla-
se puritana y burguesa. Pasan de largo, no quieren ver al herido, lo ignoran, tienen miedo, 
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no quieren saber las causas ni la situación de su desgracia y dolor. Prefieren ir al templo a 
purificarse de sus pecados, refugiarse en el rito, no tener mala conciencia. 

Pero hay samaritanos auténticos, también entre los cristianos: personas que interiorizan y 
asumen como propio el dolor y el sufrimiento de su prójimo, son sencillos, humildes, sensi-
bles y solidarios; son creyentes de a pie, rebosando generosidad, sienten lástima y no sopor-
tan que nadie sufra ni tampoco que nadie haga sufrir a su prójimo. Ponen todos sus medios 
para comprobar la situación de la persona oprimida, víctima herida y para ofrecerle sus po-
bres, pero necesarios remedios, para acompañarle y cuidarle. Salen de su comodidad y se 
van a las afueras de la ciudad, salen a los caminos donde están “desterrados” y alejados; les 
acompañan, les vendan heridas, viejas y nuevas, les facilitan medios para su rehabilitación 
física, psicológica, espiritual y social. Eso es ser y actuarl como samaritanos de caído. 

 

2-. Canto 

 

3-. Oración 

Danos Señor tu misma compasión, 

Danos saber estar, y llorar y sufrir 

Y alegrarnos y hacer fiesta de perdón 

Con el hermano encarcelado y solo. 

Danos Señor Jesús un corazón sencillo y sensible  

ante todas las heridas que nuestra sociedad 

deja abiertas y sangrantes. 

Señor Jesús, tú que fuiste preso, 

Privado de libertad, 

Cuando anunciabas el amor de Dios 

para todos y su cercanía con el hombre sufriente, 

danos la fuerza y la esperanza 

que nos permita descubrir tu rostro 

en los rostros lacerados y sufrientes  

de nuestros hermanos encarcelados. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén 

 

 

4-. Palabra de Dios (Lc 10,29-37) 
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El maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? 

Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos, que 
lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. 

Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de 
largo, y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. 
Pero un samaritano, que iba de viaje, llegó a donde estaba él y, al verlo, le dio lástima, se le 
acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino y, montándolo en su propia cabalgadu-
ra, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios y, dándoselos al po-
sadero, le dijo: cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. 

¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los ban-
didos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él Jesús le dijo: anda, haz tú lo mismo. 

 

 

5-. Salmo 

 

“QUE TU MISERICORDIA, SEÑOR, VENGA SOBRE NOSOTROS” (SALMO 32) 

 

¡Misericordia! Es justo la palabra 
que expresa lo que el hombre necesita:  
misericordia, un poco tan solo de miseri-
cordia. 
  
Los hombres hemos construido un mundo 
a nuestra medida, un mundo fascinante, 
pero doliente, inmisericorde. 
 
Necesitamos tu misericordia, Señor.  
Tu misericordia que engrase nuestras 
máquinas, que inutilice nuestras armas,  
que encienda nuestras lámparas. 
 
Tu misericordia que ilumine las miradas, 
que abra nuestras palmas,  
que nos hagamos espaldas. 
 
Tu misericordia, un diluvio de gracia. 

Necesitamos, Señor, tu misericordia, para 
ser misericordiosos, sensibles, compasivos, 
solidarios, para sentirnos débiles, recepti-
vos, 
para que no nos miremos odiosos, ni nos 
retemos prepotentes, ni rivalicemos con 
envidia. 
 
Sólo un poco de misericordia, para preferir  
a los pequeños, para jugar con los niños  
y los viejos, para enjugar todas las lágri-
mas, 
para romper todos los yugos,  
para estar con los que pierden. 
 
El día en que tu misericordia 
llene la tierra, te diremos exultantes:  
“Padre, ya ha llegado a nosotros tu Re-
ino”. 

  

 

6-. Reflexión – interiorización 
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7-. Oración compartida 

 Por la Iglesia, para que sea samaritana con todos los caídos y los que están en los 
márgenes de la vida sufriente. Roguemos al Señor. 

 Por las víctimas inocentes de tantas injusticias, por las víctimas del legalismo intransigen-
te, por las víctimas de esta sociedad opulenta y mercantilista, para que encuentren sa-
maritanos que les ayuden a recuperar su dignidad. Roguemos al Señor. 

 Por los que practican la misericordia curando las heridas de las víctimas, para que su 
ejemplo impulse a otros cristianos a ejercer de samaritanos en el mundo. Roguemos al 
Señor. 

 Por los que acogen a los pobres, excluidos y marginados de nuestra sociedad, para que 
vean en ellos el rostro de Cristo. Roguemos al Señor. 

 Por todas las comunidades cristianas, para que acojan a los más necesitados, y de modo 
especial a los familiares de los presos, y les proporcionen los medios imprescindibles para 
vivir con dignidad. Roguemos al Señor. 

 Por los miembros de la Pastoral Penitenciaria, para que sean compasivos y misericordio-
sos con los más débiles y oprimidos, con los presos y cautivos de hoy. Roguemos al Se-
ñor 

 

 

8-. Padrenuestro 

 

9-. Salmo final 

 

“TU ROSTRO BUSCARÉ, SEÑOR” (S. 26) 

 

Subo a la montaña para orar,  
buscando los destellos de tu rostro; me 
pongo en tu presencia y la nube me ilumi-
na; 
la nube que me envuelve y me penetra, 
transparencia de tu gloria, sacramento,  
y guardo tu rostro y tu palabra. 
 
Tu rostro buscaré, Señor; 

orando en el templo, buscaré;  
esperando tu palabra, buscaré;  
escuchando tu silencio, buscaré; 
y buscando siento que me miras y entraño  
la mirada de tu rostro. 
 
Tu rostro buscaré, Señor; 
bajaré hasta la choza y la chabola, para 
orar, para estar con los excluidos,  
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inmigrantes de color, receptores de todos  
los rechazos y desprecios, 
rostros humillados, suplicantes, en el fon-
do como el tuyo; el cielo se abre en su 
presencia y yo me siento como un reo 
porque no hay lugar en nuestras casas 
para ellos. 
 
Tu rostro buscaré, Señor;  
me acerco al hospital en oración, buscan-
do tu rostro en los enfermos, rostros dolo-
ridos, tu rostro ensangrentado, son un 
cielo abierto, 
y los besos, y te beso. 
 
Tu rostro buscaré, Señor, en oración,  
hasta en la cárcel, rostros odiosos,  
machacados, son tu rostro en el infierno,  
por la desesperanza y la tristeza,  
y los quiero, porque tu misericordia  
les devuelve su belleza. 
 
Tu rostro buscaré, Señor, orando,  
en los ríos humanos de la ciudad,  

en las colas del autobús o en el metro, 
en los estadios y grandes almacenes,  
en los templos; 
rostros desdibujados,  
impacientes, tu rostro anónimo todavía,  
y yo los voy llamando por su nombre. 
 
No me escondas tu rostro, Señor, porque 
se hace de noche, quiero entrañar tu ros-
tro deseado, con todos sus destellos, tu 
rostro, icono del Padre, la más brillante 
Teofanía. 
 
Tu rostro me descubre 
que Dios está enfermo, 
muy enfermo, de amor. 
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5.4-. ENVIADOS AL MUNDO DE LA CAUTIVIDAD 

1-. Monición de entrada 

Bienvenidos a vivir este encuentro de oración con Cristo y los hermanos para percibir la 
esencia de la misericordia del Padre manifestada en Jesús y donada por el Espíritu de la ter-
nura. 

Al igual que Jesús, que encarna la bondad y ternura del Padre para ofrecérsela a los débiles, 
excluidos y marginados de todos los tiempos, nosotros somos sus servidores y testigos de su 
amor compasivo hacia los privados de libertad. 

Jesús nos envía al mundo de la cautividad para arrancar del corazón de los privados de liber-
tad las cadenas invisibles que les sujetan a una vida sin dignidad ni felicidad, para romper 
cerrojos de injusticia que les atrapan en la miseria de una vida sin esperanza ni libertad. 

Ellos, los presos y las presas constituyen la razón de ser de nuestra Pastoral de la Misericor-
dia. Y en esta oración tenemos presentes a todos esos hermanos nuestros que, aunque dis-
tantes, están aquí muy cerca, muy dentro de nosotros compartiendo un mismo amor, com-
partiendo a Cristo, nuestro gran Libertador. 
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2-. Canto 

 
 

3-. Oración 

Señor Jesús, Tú siempre te mostraste amigo de los pequeños,  

de los pobres y de los excluidos:  

hasta el punto de querer pasar por la experiencia del preso:  

fuiste denunciado, detenido y apresado en la oscuridad de la noche,  

conducido a la cárcel y sometido a interrogatorios,  

insultos, burlas, malos tratos y torturas,  

juzgado sin las debidas garantías, condenado y ejecutado  

(como muchos a lo largo de la historia y también hoy).  

Tú viniste a anunciar que toda persona es libre,  

por ser hija de Dios, y proclamaste que tu presencia  

en este mundo era para devolver la libertad y la dignidad  

a quien la hubiera perdido, abriendo prisiones injustas,  

rompiendo grilletes de indignidad y poniendo en libertad  

a quienes viven en la esclavitud espiritual y material. 

Escucha nuestra oración por todos los que han perdido la libertad  

para se reincorporen a sus familias, a la sociedad y a la Iglesia. 

Po Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 

4-.Palabra de Dios (Lc. 4, 16 – 21) 

Fue Jesús a Nazaret, donde se había criado y, según su costumbre, entró en la sinagoga el 
día de sábado, y se levantó para leer la lectura. Le entregaron el libro de Isaías y, desenro-
llando el volumen, halló el pasaje donde está escrito: “El Espíritu del Señor está sobre mí, 
porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los pobres la Buena Nueva, a proclamar 
la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para enviar en libertad a los oprimidos y pro-
clamar el año de gracia del Señor”. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. 
Todos los que estaban en la sinagoga tenían sus ojos fijos en Él. Y él empezó a hablarles: 
“Hoy, en vuestra presencia, se ha cumplido este pasaje”.  

 

5-. Reflexión e interiorización 
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6-. Oración comunitaria 

 Para que todos los cristianos tomemos conciencia de que Dios nos envía para ser 
mensajeros de paz, artífices de libertad. Roguemos al Señor. 

 Para que la Iglesia asuma la responsabilidad de ser la pionera en la lucha por la liber-
tad, por defender los derechos y la dignidad de los pobres y oprimidos. Roguemos al 
Señor. 

 Para que los esclavos, los presos y las víctimas encuentren apoyo y, por fin, se les 
haga justicia. Roguemos al Señor. 

 Para que todos los miembros de la Pastoral Penitenciaria busquen alternativas a la li-
bertad, a la reinserción y a la dignificación de presos y cautivos. Roguemos al Señor. 

 Para que los gobiernos, a través de las leyes y de las disposiciones políticas y socia-
les, busquen más la prevención, la reinserción y la rehabilitación de las personas y, 
no tanto, el castigo y la venganza social. Roguemos al Señor. 

 Para que nosotros nos sintamos interpelados por la llamada de Cristo Redentor y sal-
gamos a liberar y a trabajar por los hermanos privados de libertad y de sus derechos. 
Roguemos al Señor. 

 

7-. Padrenuestro 

 

8-. Oración final 

Reflexión de una mujer presa  
 
Hoy quiero dedicar desde esta triste cárcel, mis palabras que confirman que no pierdo la 
esperanza de que estos muros conmigo no podrán. Aunque no esté al lado de los míos, 
pienso en positivo y pienso que estoy al lado de ellos con todo mi ser: mi alma con ellos 
está y la distancia no hará que por mis sufrimientos caigan olvidados: están en lo pro-
fundo de mi ser. 
Vivo alejada del mundanal ruido y voy dando vueltas y más vueltas sin parar por este pa-
tio maldito, en busca de mi ansiada “LIBERTAD”. 
A mi triste celda llegó la soledad, una soledad tan maldita que no consigo arrojar. 
 
En este silencio tan grande a “DIOS” le pido llorando una y otra vez que tenga compa-
sión de esta su HIJA... Necesito fuerzas para continuar y poder seguir aguantando dentro 
de estos muros. Que pueda salir sin que me marquen demasiado. 
Siento una gran angustia que me está ahogando y la mayoría de las veces me siento 
muy triste, me siento ahogada en mi propia soledad, angustias, impotencia ante las in-
justicias, ante los silencios incomprensibles. 
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No quiero sufrir, pero sufro; he de decir lo que necesito: necesito mucho los besos de los 
míos. Yo lo guardo dentro de mí, callo y solo Dios es quien sabe de mi silencio. Soledad, 
inquietud mía, necesito el cariño de todos, la comprensión, cada palabra de ellos, necesi-
to su presencia, los recuerdos que mantengo de cada uno de ellos. Y lo necesito para 
poder resistir. 
Lo que siento es algo que no sé explicar, es doloroso, pero al mismo tiempo precioso, 
porque tengo paz...pero todo eso en silencio lo afronto con fuerza e intento vivir, al me-
nos aquí, confiando que Tú, buen Dios y Padre de todos, no me abandonas, porque me 
proteges siempre con Amor. 

 
 

9-. Canto y despedida 
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5.5-. TE HE LLAMADO CON JUSTICIA 

 

1-. Motivación 

Qué alegría tan inmensa sentimos los cristianos cuando estamos atentos a la voz del Se-
ñor y percibimos que nos llama y nos envía para ser profetas de liberación en medio de un 
mundo de cadenas y esclavitudes. 

Aunque reconocemos que no es fácil prestar atención y, aún menos, tomar conciencia de 
la elección y del envío. Vivimos en un mundo de sordos y egocéntricos que solo nos busca-
mos a nosotros mismos y oímos el mensaje que nos interesa o se acomoda mejor a nuestros 
intereses. 

Como hiciera Dios con Moisés, también a nosotros, los seguidores de su Hijo Jesús, nos 
sigue señalando con el dedo para decirnos “ve, yo te envío a liberar a mi pueblo de la escla-
vitud”, “yo te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he en-
viado para sacar de la cárcel a los presos”.  

Hoy estamos aquí para escuchar la voz de Dios y aceptar su llamada y su envío. Estamos 
para sentir que tenemos que salir de nuestras acomodaciones y romper barreras religiosas, 
sociales y convencionales e ir al encuentro de los privados de libertad.  

   

2-. Canto 
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3-. Palabra de Dios (Is.42,5-9) 

Así dice el Señor, el que crea los cielos y los extiende, el que hace firme la tierra y lo que en 
ella brota, el que da alimento al pueblo que hay en ella, y espíritu a los que por ella andan: 
Yo, Yahveh, te he llamado con justicia, te he tomado de la mano, te he formado, y te he 
enviado a ser alianza del pueblo y luz de las gentes, para abrir los ojos de los ciegos, para 
sacar del calabozo al preso, de la cárcel a los que viven en tinieblas. Yo, Yahveh, ese es mi 
nombre. Lo de antes ya ha llegado, y anuncio cosas nuevas, antes que se produzcan os lo 
hago saber. 

 

4-. Salmo: QUE SE ME PEGUE LA LENGUA AL PALADAR (Salmo 136) 

 

Que se me pegue la lengua al paladar, 
Si me olvido de mis hermanos. 

 
Los que viven en el destierro de la miseria, 
Agostados y despojados, 
Prematuramente viejos, sin esperanza. 
¿Quién puede olvidar  
la mirada de esos niños, tan triste; 
niños que no aprendieron a sonreír. 
Que se me oscurezca la niña de mis ojos, 
Si olvido vuestra mirada suplicante. 

 
Mis hermanos que viven en el  
destierro de la guerra, 
Masticando el ruido  
y el horror de cada día, 
Vejados, violentados, mutilados. 
¿Quién podrá olvidar sus heridas,  
la muerte de aquel padre o de aquel no-
vio? 

 
Que caiga en amnesia profunda, 
Si olvido vuestra desgracia y sufrimiento. 
Hermanos que viven en el destierro  
de la marginación, extranjeros, desprecia-
dos y utilizados, ancianos, recluidos, no 
queridos, 

Enfermos crónicos y deficientes, 
Ante quienes se desvía la mirada. 
 
Yo quiero contemplaros cara a cara, 
Para que no se me borre nunca  
vuestra imagen. 
Que se me paralicen las piernas, 
Si no acudo a visitaros. 
 
Vivo en el país de la abundancia 
Y me piden que me alegre,                              
Que viva al compás de los que triunfan, 
Que no sea gafe y aburrido. 
 
Pero, si cierro los ojos, 
Aún en medio del canto y la película, 
Siento la voz de mis hermanos, 
Que están allá, tan lejos, 
que están aquí, tan dentro. 

 
No puedo prometeros muchas cosas, 
Pero os juro, por mi vida, 
Que no olvidaré nunca vuestros nombres, 
Ni vuestros rostros, 
Ni vuestra grandeza

 

 

5-. Reflexión – interiorización 
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6-. Oración compartida 

 Por la Iglesia, para que viva el espíritu de las bienaventuranzas y anuncie la Buena Noti-
cia a los pobres y oprimidos. Roguemos al Señor 

 Por los pobres, por los que sufren, por los que lloran y por los que son perseguidos, para 
que Cristo Redentor sea su consuelo y esperanza y encuentren en los cristianos apoyo y 
solidaridad. Roguemos al Señor. 

 Por cuantos trabajan por la paz y la justicia, por los que tienen entrañas de misericordia, 
para que a ejemplo del Redentor del mundo entreguen sus vidas por la liberación de los 
más pobres. Roguemos al Señor. 

 Por los que son perseguidos, torturados o encarcelados por la causa del evangelio, por 
ser pobres y marginados, por defender la justicia, los derechos y la dignidad de las vícti-
mas, para que se mantengan firmes en la fe y en el amor. Roguemos al Señor. 

 Por todos nosotros, para que vivamos las bienaventuranzas encarnadas compartiendo 
con los presos y cautivos la lucha por un futuro más digno en libertad y justicia. Rogue-
mos al Señor. 

 Por la Pastoral Penitenciaria para que se sienta enviada por Cristo a llevar la justicia y la 
libertad a cuantos carecen de ellas. Roguemos al Señor. 
 

 

7-. Padrenuestro 

 

8-. Oración final 

 

Hoy, Señor, necesitamos más que nunca 
abrir nuestros ojos, descubrir que las 
sombras que nuestra sociedad proyecta 
esconden 
una realidad sufriente y amarga, 
que tras ellas hay muchos hermanos y 
hermanas que viven una oscuridad im-
puesta y triste en soledad. 
Hoy, Señor, sentimos tu llamada a ser 
libres 
para liberar a nuestros hermanos presos 
de las tinieblas, ser libres para mostrar 
caminos de luz  

a tantos como andan perdidos en calabo-
zos de miseria. 
Hoy, Señor, te tenemos a ti, 
Fuente de esperanza y de luz, 
que nos envías como redentores de un 
mundo, 
de una sociedad que solo sabe castigar en 
el silencio de la oscuridad y el abandono. 
Hoy Señor, te sentimos cerca, 
en medio de nosotros y por eso  
te damos gracias y te bendecimos. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los 
siglos. Amén. 

 

9-. Canto y despedida 
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5.6-. MARÍA DE LA MERCED, MADRE DE MISERICORDIA 

 

1-. Ambientación 

Cada amanecer es como un nuevo nacimiento. Dios nos hace el gran regalo de la vi-
da, por eso le cantamos agradecidos. Cada amanecer nos recuerda la resurrección de Cristo, 
esperanza de nuestra resurrección personal, por eso se ilumina nuestra esperanza.  

Cada amanecer es alzar nuestro corazón a Dios Trinidad por el don de la vida, por el 
regalo de su misericordia que se expande hasta el corazón herido de todos sus hijos atrapa-
dos por el sufrimiento, la pérdida de su libertad, la carencia de derechos y de dignidad.  

Hoy nos unimos a María la Hija predilecta del Padre sobre la que derramó su Espíritu 
para que engendrara al Misericordioso. Ella es la Madre de la Misericordia que abraza y es-
trecha sobre su pecho a todos sus hijos presos y esclavos. 

Orar juntos es reconocer a Cristo como centro de nuestra vida y de la historia. Orar 
con María, nuestra Madre de la Merced, es participar plenamente como Iglesia de Jesucristo 
ungida por el Espíritu del Señor para llevar la libertad a los cautivos y la misericordia a los 
que necesitan perdón y redención.  

 

2-. Canto: Madre de los pobres 
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3-. Oración 

 

BENDITO SEA DIOS, PADRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

Bendito sea Dios, porque amó a María, hija predilecta, en el amor a nuestro Señor Jesucris-
to.  

Bendito sea Dios, porque escogió a María para madre de nuestro Señor Jesucristo-to.  

Bendito sea Dios que purificó a María por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. 

Bendito sea Dios, porque bendijo a María en la persona de nuestro Señor Jesucristo.  

Bendito sea Dios, porque colmó a María de la gracia de nuestro Señor Jesucristo.  

Bendito sea Dios porque hizo a María alabanza plena de nuestro Señor Jesucristo.  

Bendito sea Dios, porque destinó a María a la gloria de nuestro Señor Jesu-
cristo. 

Bendito sea Dios porque hizo a María madre de la Iglesia de nuestro Señor 
Jesucristo.  

Bendito sea Dios, porque anticipó en María el júbilo de la Iglesia de nuestro 
Señor Jesucristo.  

Bendito sea Dios, por María y por nuestro Señor Jesucristo. 

 

4-. Palabra de Dios  

En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña 
de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel.  Apenas esta oyó el 
saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espí-
ritu Santo, exclamó: «¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 
vientre!  ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme?  Apenas oí tu 
saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo 
que te fue anunciado de parte del Señor». (Lc 1,39-45) 

 

5-. Reflexión  

 

6-. Oración compartida 

Invoquemos a Dios Padre que, por medio de su Hijo, envió el Espíritu santo, para que con su 
luz iluminara el mundo y digámosle: 

Todos: Fortalécenos con tu misericordia  
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1) Tú que, por medio de tu Hijo, quisiste llenar el mundo con tu misericordia entrañable, 
haz que toda la iglesia sea portadora de esa bondad y ternura para con los pobres y 
marginados. Oremos 

2) Señor Jesús, tú que naciste de María la Virgen, ayúdanos con el Espíritu para que cum-
plamos siempre la voluntad del Padre Dios y seamos verdaderos discípulos tuyos. Ore-
mos 

3) Tú que eres nuestro Redentor alivia el sufrimiento de los inmigrantes, los presos, las 
víctimas de la persecución religiosa para que sientan tu presencia en medio de su dolor. 
Oremos 

4) Tú que nos has llamado a formar parte de la Pastoral de la Misericordia y la Redención, 
danos entrañas de ternura para con tus hijos presos, dando continuidad tu Obra Reden-
tora y liberadora para con los presos y cautivos de hoy. Oremos 

5) Tu que eres el Dios de la misericordia y de la paz, y que elegiste a María para Madre de 
tu Hijo Jesús, haz que vivamos en fidelidad la vocación de entregarnos por entero a la li-
beración de presos y cautivos, y defendamos sus derechos y su dignidad. Oremos 

 

 

7-. Padrenuestro 

 

8-. Oración final 

GRACIAS, Señor, en nombre de los pobres que en Ti encuentran motivo de esperanza, y 
ánimos en la lucha por su dignidad. 

Gracias por el impulso de liberación que, desde los profetas, diste a la humanidad 
para hacer una tierra de hombres libres e iguales. Gracias por ese Cristo que prefiere la mi-
sericordia antes que el sacrificio. 

Nuestro canto de gratitud se extiende a María, la mujer del Magníficat, la que canta espe-
rando que las cosas se muden, aquella que proclama la superior certeza de un Dios que está 
de parte de los últimos, de los humildes, de los encadenados... 

Ella nos da la energía para anunciar de nuevo aquel año de gracia y amnistía que tu Ungido 
inauguró en el mundo. Amén. 

 

9-. Canto y despedida 
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ANEXO: OTRAS ORACIONES DE PRESOS 

 

1-. TRAS LOS BARROTES 

“Oh Dios, dame el coraje de llamarte Padre. Sabes que no siempre logro pensar en Ti con la 
atención que mereces. Tú no te has olvidado de mí, aunque vivo a menudo lejos de la luz de 
tu rostro. Muéstrate cercano, a pesar de todo, a pesar de mi pecado ya sea grande o peque-
ño, secreto o público. 

Dame la paz interior, la que sólo Tú sabes dar. Dame la fuerza de ser verdadero, sincero; 
arranca de mi rostro las máscaras que oscurecen la conciencia de que yo valgo algo porque 
soy tu hijo. Perdona mis culpas y dame además la posibilidad de hacer el bien. 

Acorta mis noches insomnes; dame la gracia de la conversión del corazón. Acuérdate, Padre, 
de quienes están fuera de aquí y que me quieren todavía, para que pensando en ellos, re-
cuerde que sólo el amor da vida mientras que el odio destruye y el rencor trasforma en in-
fierno las largas e interminables jornadas. Acuérdate de mí, oh Dios, amén”. 

Oración de Stefano (Uno de los internos de la cárcel de Rebibbia, en la visita que Benedicto 
XVI realizó a los presos). 

 

2-. EL PADRE QUE SIEMPRE ESPERA 

Hoy me encuentro entre rejas y muros, porque he pecado.  

Sé que esto es una prueba en la que puedo ver mis verdaderos sentimientos hacia Ti. 

Hay momentos en que me siento vacía, que me falta la esperanza y la fe.  
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Siento entonces que me has abandonado. 

También hay momentos en que me siento que soy yo quien se ha alejado se Ti. 

Pero Tú nunca me guardas rencor porque me tienes siempre en tu corazón. 

Tú eres el Padre que siempre me estás esperando para abrazarme. 

Sé que siempre estás a mi lado para guiarme en mi camino. 

Hay veces que ese camino tiene mucha dificultad. 

Pero Tú, Padre, siempre estás, y nunca me fallas. 

Me das la oportunidad de volver a Ti y unirme contigo. 

Siempre estás esperando que yo te abra para que puedas entrar en mi corazón. 

Tú me estás esperando para darme todas las fuerzas que necesite. 

Tú esperas que yo pueda enfrentar mis dudas y estás ahí para iluminar mi camino. 

 

En esta Semana Santa siento todo el dolor que tuviste que sufrir. 

Con ello borraste nuestros pecados; son días muy tristes y dolorosos. 

Tuviste que morir crucificado, pero tu Cruz fue por Amor. 

Hoy tengo una cruz que llevar, y también es una cruz de amor. 

No es la cruz de estas rejas y muros, sino la cruz que lleva mi familia.  

Ellos están sufriendo por mí. Ellos son inocentes, pero me quieren. 

Por eso están cargando con la Cruz mía y esto es lo que más me duele. 

Yo nunca pierdo la esperanza, pues soy fuerte. 

 

Quiero enfrentarme a todas las consecuencias que me esperan. 

Tengo que pasar por esto, pero sé que siempre hay una nueva oportunidad. 

Espero realizar una nueva vida con mi familia. 

Y Tú, Padre, siempre estás conmigo. 

 

 

3-. POR LOS ENCARCELADOS 

 Señor, hoy te pedimos por los presos, por los hombres y mujeres que han sido dete-
nidos, encarcelados; que viven, día y noche, entre vallas, puertas y más puertas cerradas: 
vigilados día y noche hasta en su misma intimidad. 

Tú, que también fuiste detenido violentamente y encerrado y torturado, ayuda a los 
hermanos torturados y encerrados. Aunque lo sean con culpa. Tú, Señor, que fuiste conde-
nado injustamente, apiádate, sobre todo, de los que cumplen una condena injusta, o que, 
incluso, son del todo inocentes. 
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Tú que fuiste considerado delincuente y antisocial; que fuiste avergonzado y escarne-
cido públicamente, dulcifica la represión y el desprecio y el rigor con que son tratados “nues-
tros” hermanos presos. Tú, Señor, Justo entre los justos; Dios de justicia amorosa, haz que 
se trate con justicia justa y respetuosa a quienes condenamos y rechazamos. 

Tú, que ofreciste tu ejecución por amor, y por tu crucifixión conquistaste el amor de 
todos, haz que nuestros condenados encuentren amor y encuentren siempre a quien amar. 
Tú, Señor, que saliste del sepulcro, tu último encierro, victorioso y triunfal, haz que los pre-
sos puedan recuperar su libertad, con esperanza de una vida nueva. 

Tú, Cristo Resucitado, haz que todos los presos puedan un día resucitar a la vida y 
que siempre haya quien celebre su resurrección. 

Salva, Señor, a los presos de la ruindad y la depresión y el resentimiento y el espíritu 
de venganza. Que todos aprendan de Ti, inocente y manso, abriendo todas las puertas a 
todas las libertades y para siempre.   

 

 

 “La mirada” 

Pintura realizada por 

Maravi Fdez. Glez. de Lara 


