
La Merced, madre de los presos 
EN LA CÁRCEL, EL ENCUENTRO 
 
Jesús de Nazaret nos transmitió un modo de ser y de 
estar, un estilo de vida que lo expresaba en una actitud 
itinerante. Jesús siempre en camino. Un caminar hacia 
el encuentro de las personas, especialmente de las que 
más lo necesitaban. Iba por las aldeas y pueblos en 
busca de ovejas descarriadas, enseñando, anunciando la 
Buena Noticia del Reino, sanando a los enfermos, 
consolando a los tristes y los pobres, liberando a los 
oprimidos por el diablo. 
 

 
Sin duda que Jesús estaba en perfecta sintonía con su madre María; de ella aprendió la 
lección nada más ser engendrado y acogido en el seno de su madre, cuando se puso en 
camino, a toda prisa, para ir al encuentro de su prima Isabel, también agraciada por Dios 
con el don de la maternidad en su ancianidad y esterilidad. Salir de sí mismo para ir al 
encuentro del necesitado. María mostró con esa actitud la importancia que tiene el estar 
al lado de la persona necesitada y sola. Por eso se nos presenta María como la joven en 
camino, siempre al encuentro, portando el Evangelio vivo, su propio Hijo. 
 

De Jesús y María aprendemos los miembros de la Pastoral Penitenciaria a vivir esa actitud 
de salida, de caminar al encuentro de los pobres y los que sufren, es un camino hacia el 
dolor de nuestros hermanos que viven arrojados a las afueras de las ciudades. María y su 
Hijo nos invitan a seguir su ejemplo y a salir de nuestras acomodaciones y seguridades 
para compartir con los privados de libertad los dones y 
carismas con los que hemos sido enriquecidos por la 
fuerza del Espíritu. Nos sentimos obligados a vivir esa 
disponibilidad servicial y generosa desde el amor sin 
límites hacia quienes más sufren en esta sociedad.  
 

En ese encuentro con las personas presas en el interior de la cárcel nos sentimos 
profundamente transformados y llenos de alegría al descubrir que a quien vemos en esas 
personas es al mismo Jesús encarnado en su realidad más sufriente. Nos sumimos, con 
Cristo, en el infierno desesperante de vidas truncadas por el fracaso, la soledad, la 
ausencia de amor y libertad. También nosotros nos encarnamos en esa cruda realidad que 
viven nuestros hermanos presos para caminar junto a ellos hacia metas de vida y 
resurrección, de transformación gozosa, de liberación integral. 
 

Durante estos largos meses de la pandemia los presos y presas se han encontrado 
totalmente solos y desasistidos del calor y el cariño de la familia, han sufrido y siguen 
sufriendo la ausencia de muchas personas, especialmente de la Pastoral Penitenciaria. Sin 
duda alguna que es una dura prueba esta experiencia, que aún, por desgracia, no ha 
desaparecido del horizonte de nuestras vidas. Es dura la vivencia del doble confinamiento 
al que han estado sometidos los presos. También lo está siendo para quienes, desde Cristo 



y movidos por nuestra vocación de entrega al servicio de ellos, nos vemos limitados en 
nuestro quehacer pastoral. 
 

Y en este camino de tanta dificultad se hace presente la Virgen María Nuestra Señora de 
La Merced, como Madre de la Libertad que sale al encuentro de cada hijo suyo que está 
cargando con cruces insoportables, como le pasó a su Hijo camino del calvario, y no le 
importa ofrecerse de “Cirineo” para aliviar tanta pena y sufrimiento. 
 
 
Una de las posibilidades de vincular a la comunidad cristiana en libertad con los presos es  la 
creación de una “cadena de oración” por las personas presas, los familiares y personal de los 
Centros Penitenciarios de nuestra Diócesis (Santa Cruz de la Palma y Tenerife). Y que mejor 
ocasión, que la festividad de La Merced de este año. ¡Anímate! y anima. 

Intenciones en alguna eucaristía de esta semana: 

1ª. Por los presos/as 

2ª. Por los familiares de los privados de libertad 

3ª  Por las víctimas del daño ocasionado por los presos. 

4ª. Por los Equipos Directivos, funcionarios y personal sanitario 

Adjunto una idea de gesto a realizar en las misas (propuesto por Miguel Capellán de la prisión 

de La Palma). 

Oración: 
Dios Padre de misericordia, 

En estos momentos de especial crudeza y prueba 

ante la pandemia del coronavirus, 

elevamos hacia Ti nuestra humilde oración. 

Estamos en tus manos, al igual que tu Hijo Jesús confiado, 

se puso en las tuyas en el trance más cruel de su vida 

al aceptar el cáliz amargo de la traición, el juicio injusto 

y la sentencia a muerte en la Cruz. 

Nos pides que confiemos en tu Hijo, 

Él nos abraza en su misericordia para llenarnos 

de fuerza, de fe y de esperanza. 

Cristo venció el dolor y la muerte; 

con su resurrección da sentido a nuestras vidas 

y nos capacita para vencer todo el mal que nos amenaza.  

Vela con amor de Padre por tus hijos 

e hijas encarcelados y sus familias, 

por los funcionarios y personal sanitario, 

que se vean libres de todo contagio 

y concede a todos la salud, la fe y la libertad. 

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 

 

 

 

⇒Delegación de Pastoral Penitenciaria de Tenerife. 
 
 
 
 
 
 



GESTO QUE SE PUEDE REALIZAR EN LA MISA DEL 24 DE SEPTIEMBRE, DIA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED, O EL DOMINGO SIGUIENTE. 

La idea es visibilizar la pastoral penitenciaria como pastoral de la justicia y la 

libertad, no viéndola misma  solo como lo que se hace en la cárcel, sino la labor de 

prevención y de reinserción. De igual modo, no solo con las personas presas, sino 

con las familias de las mismas, las víctimas,… 

Por eso te invito a un sencillo gesto a realizar antes y durante la misa, en el 

momento que creas mejor. Solo necesitarías 5 velas, y una mesita, aunque se pueda 

hacer en el altar. Sería encenderlas (quizás con la palabra pegada para que se 

entienda mejor) leyendo el texto que adjunto, con los cambios que consideres 

oportunos, de tal modo que queden así: 

 

 

 

 

 

1.- Hoy (el pasado día 24) celebramos el día de nuestra señora de la merced, 

patrona de la pastoral penitenciaria. Por eso queremos tener hoy poner ante el altar 

de Dios las ilusiones y miedos, alegrías y penas de todas las personas que están 

presas, de los funcionarios de prisiones y de los voluntarios. 

2.- también de sus familiares, que muchas veces cargan también con su condena 

particular, incluso con la estigmatización de ser familia de un preso. 

3.- pero sin olvidar a las víctimas de los delitos cometidos, parte también del dolor 

del mal y el pecado que nos vence a veces. 

4.- por eso recemos para que la labor de prevención evite la caídas en estos delitos, 

a veces vista como única salida de la pobreza o el único camino para lograr el 

bienestar ansiado y que se nos promete como paraíso. 

5.-  y finalmente por la reinserción de las personas que sufren condena o están 

preventivos, a fin de cortar la espiral de dolor y mal. 

Gracias por tu atención. Espero que esto ayude a hacer visible esta labor de la 

Iglesia y a incorporarla en nuestras oraciones. 

                                                                   3 VICTIMAS 

 

4 PREVENIR                                          1 INTERVENCIÓN                           5 REINSERCIÓN 

 

                                                                      2 FAMILIAS 


