
 
 
 

Madre de la Merced,  
Madre de los cautivos, 
Madre de los presos. 
 
TE ENCOMENDAMOS: 
 

- a los internos e internas que no tienen visitas, o que tienen la familia lejos. 
Visítales … 

- a los internos e internas que están enganchados a la droga. Rompe sus cadenas  
… 

- a los internos e internas que sufren enfermedades físicas y mentales. Cuídales… 
- a los internos e internas que extorsionan, manipulan, que se aprovechan de otros 

internos. Tócales el corazón… 
- a los internos e internas que están deprimidos, tristes, que se sienten  hundidos y 

rechazados. Dales confianza … 
- a los funcionarios y funcionarias que no creen que las personas puedan cambiar. 

Dales fe … 
- a los funcionarios y funcionarias que están quemados en su trabajo y les cuesta 

ser amables y respetuosos. Dales fuerzas… 
- a los funcionarios y funcionarias que saben sonreír a los internos y tratarlos 

como personas. Motívales a seguir así … 
- a los equipos de tratamiento que están desbordados para atender casos. Dales 

sensibilidad y capacidad de personalizar… 
- a los voluntarios, voluntarias, capellanes y entidades que colaboran en las 

prisiones y que se desaniman al encontrar tantas dificultades. Anímales a ser 
portadores de esperanza, de aire fresco y puro… 

- a los responsables de las prisiones que ven y viven la aglomeración indigna que 
hay en los centros penitenciarios. Motívales a alzar la voz y a denunciarlos sin 
miedo … 

- a los responsables de las prisiones, condicionados por presupuestos, por 
políticas de gobierno, por cambios constantes, por los medios de comunicación, 
por la policía, por los jueces, por sus propias idiosincrasias. Protégelos para que 
sean verdaderos defensores de los derechos fundamentales de los internos… 

- a los jueces obligados a aplicar la ley 7/2003 sobre la Reforma Penal que olvida el 
principio de reinserción y opta por el castigo y endurecimiento de las penas, 
provocando la actual saturación de las prisiones. Muévelos a rechazar 
unánimemente la aplicación de esta ley … 

- a los jueces que critican públicamente y con valentía la Ley de Reforma Penal, los 
Centros de Internamiento de inmigrantes, la aplicación injusta de las leyes y 
procedimientos penales. Dales coraje para mantenerse firmes … 

- a la ciudad de Barcelona, a la sociedad catalana. Que sea capaz hasta de cruzar el 
mar para liberar un cautivo, como hicieron los primeros devotos tuyos hace 800 
años. 
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Oración a  
María de la Merced 


