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1. Presentación 
Desde el Secretariado de Pastoral Penitenciaria  queríamos que este momento de oración 
fuera un homenaje al Hermano Adriano , pero hemos pensado que lo mejor que podíamos 
hacer es Orar con el Hermano Adriano. Porque él, en algún momento de nuestra vida como 
enviados a la pastoral penitenciaria, ha sido una voz que nos ha interpelado. 
Por eso oramos con el hermano Adriano, oramos con el testimonio de su vida, oramos con sus 
pensamientos y palabras,. 
El hermano Adriano desde los brazos de Papi Dios está ahora con nosotros y nos anima a 
continuar en la labor de estar al lado de los más pobres, de los ignorados, de los que no tienen 
voz. 
 

2. Canción “La voz de los sin voz” 
 
No podrán hacer callar nuestras voces, la esperanza, la esperanza de una tierra 
nueva. No podrán hacer callar a los hombres, tantos hombres, que construyen paso a 
paso el horizonte. No podrán hacer callar al testigo, buen testigo, nuevo signo en esta 
humanidad cansada. No podrán hacer callar a los pobres, sólo pobres, a los hombres 
marginados sin destino. 

Somos más que sueños, somos más que unas palabras, somos más que una 
utopía, somos más que tres chorradas. Somos más que sueños, somos más 
que unas palabras: sólo somos las voz de los sin voz (bis) 

No podrán hacer callar al testigo, buen testigo, nuevo signo en esta humanidad 
cansada. No podrán hacer callar a los pobres, solo pobres. A los hombres marginados 
sin destino.          La voz de los sin voz. Nico y Esther. “10 años al fuego de tu fe” 
 

3. Testimonio (José Mª Carod, director del SEPAP). 
El Sepap de la prov. Ecles.. de Barcelona está formado por 190 voluntarios y voluntarias y 5 
capellanes de prisiones. Estamos presentes en las cárceles de Brians, Quatre Camins, La 
Modelo, Trinitat , Wad Ras y el Hospital Penitenciario de Terrasa. Además de entidades o 
asociaciones unidas al espíritu del Sepap que colaboran en la mentalización en el exterior, en 
parroquias o barrios. 
 
NUESTRA MISION es una y clara: ser el rostro de la Iglesia dentro de las prisiones. Tal vez 
para muchos presos la presencia del capellán o del voluntario del Sepap es la única imagen 
palpable de la Buena Noticia de Jesús. 
 
NUESTRAS MOTIVACIONES: Hemos sido enviados para dar la buena noticia a los pobres, la 
libertad a los cautivos ….. Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre, sed… estuve en 
la cárcel y vinisteis a verme 
 
NUESTRA FORMA DE TRABAJO: en comunión con la Iglesia, en comunión con cada equipo 
de voluntarios, y en comunión con los presos. Dar nuestro tiempo, nuestras cualidades, 
compartir la fe y sobre todo ser fuertes en la esperanza. 
 
NUESTROS PROBLEMAS: 
Superar la impotencia que sentimos ante tanta miseria acumulado en esos pozos del olvido 
que han denominado eufemísticamente: cárceles 
Desenvolvernos con paz en un medio tan hostil. A veces, muchas veces, intuímos aversión y 
desconfianza, sospechas … que no viene precisamente de los presos, y que son consecuencia 
de confesarnos creyentes, cristianos y concretamente: católicos. 

Nota: La metodología de la oración es el silencio. Los textos son 
para la reflexión personal. Las dos canciones se escuchan 
también. Intervienen quienes dan testimonios (=3). Al final todos 
rezan en voz alta: nº 12: “Soñar!” 
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El ejercicio del amor fraterno, y sobre todo el ejercicio del perdón cuando nos encontramos 
ante personas que han cometido delitos graves. El perdón ante la mentira o engaño. El perdón 
ante la chantaje emocinal, el perdón ante las dificultades para trabajar. 

 
NUESTRO SUEÑO:  
Que desaparezcan las cárceles. Pero sabemos que eso no va a ser posible. Porque la mente 
humana siempre encontrará soluciones fáciles para arrinconar a los seres humanos molestos. 
Ya Jesús lo dijo: “estuve en la cárcel...”, la cárcel o un sistema semejante de aislamiento y de 
rebajar al ser humano... estará siempre 
 

4. Silencio.  
 
5. Texto: Salmo del 107 (escrito por el Hermano Adriano) 

Todos los presos y presas, bendecid al Señor,  
que es el Dios de Libertad,  
que puede romper todas las cadenas.  
Si un día abriese todas las puertas de todas las cárceles  
se acabaría vuestro cautiverio. 

Niños que habéis de visitar a vuestros padres en la cárcel:  
bendecid al Señor, que tal vez, un día, os haga volar por encima de las 
cárceles y  
podréis rescatar a vuestros padres.  
Porque Dios no puede resistirse a la sonrisa ni al llanto de un niño. 

Niños que vivís en la pobreza, ¿sabéis que sois los predilectos de Jesús,  
que también fue Niño Pobre? 
Bendecid, cantadle al Señor vuestras alegrías, que son sus alegrías. 

 
Drogadictos, bendecid al Señor.  

El puede ofreceros ese mundo mejor que andáis buscando.  
El puede libraras de vuestras torturas.  
El sabe por qué os drogáis.  
Bendecidle por las calles y por los rincones  
donde os escondéis para pincharos. 

Vendedores de loterías, tiradores de dados y de cartas,  
músicos ambulantes, farambuleros de nuestras calles,  
bendecid al Señor.  
El se alegra con vuestras ocurrencias y vuestros pequeños engaños. 

Madres que pedís limosna; bendecid al Señor, que  
puede abrir los bolsos de todos los señores y hacer  
que el dinero salte a vuestras manos. Bendecidle. 

Ladrones, atracadores, bendecid al Señor.  
Seguro que no aprueba vuestros métodos, pero Dios es 
el primero que quiere que se reparta la riqueza,  
que haya de todo para todos, que no esté  
sólo el dinero en las arcas de los potentados  
o en las cajas de los bancos. 

(de su libro: "Sonrisas de Dios entre los marginados") 
 
6. Testimonio de Tere Espuña, voluntaria de C.P. Jóvenes, Trinitat 
 

Soy Tere . Hace 5 años que soy voluntaria del Sepap en la prisión de jóvenes, Trinitat, de 
Barcelona. 
Por aquel entonces decidí entrar como voluntaria porque creía que el voluntariado en prisiones 
era una asignatura pendiente en mi vida, qué podría ofrecer a los otros parte de mis cualidades 
… 
Ahora, inevitablemente he de decir que algunas cosas han cambiado en mí. Podría decir, como 
aquel libro que: los presos me han evangelizado. 
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Entrar en una prisión de jóvenes significa entrar en un mundo que no sé por qué a nadie le 
interesa publicar. Te encuentras con vidas rotas antes de florecer, con vidas marcadas y 
destinadas sin remedio al mundo de la delincuencia, de la marginación. 
 
Muchos os preguntaréis qué hace un voluntario dentro de las prisiones… y la verdad que a 
veces, la mayoría de las veces, el ‘hacer’ en la prisión  no es importante, sino el ser, el estar. 
Podemos organizar actividades de tipo religioso o para aprovechar el tiempo libre, pero lo 
importante no es eso. Lo importante es estar allí con ellos. Ellos nos lo reclaman así: el sábado 
no viniste, o hace 15 días que no vienes… cuánto tiempo sin verte!.  
Estar allí, con ellos, escucharles, acompañarles, dialogar sobre lo que vivimos fuera y dentro de 
la cárcel, ayudarles a crecer como personas, contrastar ideas, valores, vivencias religiosas … 
eso hacemos los voluntarios. Bueno, eso y mucho más que es difícil explicar brevemente. 
 
El voluntariado exige constancia, sí, y responsabilidad. Y no es fácil. Pero cuando trabajas en 
equipo, o incluso cuando dejar de ser equipo para pasar a ser comunidad de amigos… el 
voluntariado se hace más llevadero. 
 
El voluntariado exige desprendimiento. Entrega, serenidad. Corazón ardiente, pero también 
cabeza fría. 
Lo digo porque no sería la primera vez que comienzo el día cargada de planes con mi esposo o 
con mis hijos, y hay que posponerlos por mi compromiso con los jóvenes presos. Días en que 
estás cansada, o no tienes la serenidad que deseas para ir a la cárcel, y hay que hacer un 
sobreesfuerzo  para entrar en la prisión: olvidar lo que pasa en tu vida diaria, llenarte de ánimo 
y de fe, y atravesar las siete puertas interminables hasta encontrarte con los presos. Ahora 
pasaré a ser la referencia, la paz, el optimismo, la dureza y la esperanza de vidas que no 
tienen otra referencia que la de los voluntarios. 
 
Y es entonces cuando viene a mi corazón el grito: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué puedo 
hacer yo? ¿No ves lo insignificante que soy? Y una vez más, como palabra nueva en cada 
ocasión resuena en mi el eco de Jesús: “Ven, Tere, porque estuve en la cárcel, porque estaba 
solo en el patio, porque nadie me escuchaba entre pasillos, porque nadie quería mi 
compañía… y tú viniste a verme, viniste a mí.” 
 
Por eso los presos me han evangelizado, los presos me han cambiado, mis hermanos 
pringaos, tiraos de esta sociedad me ayudan a crecer, me ayudan a vivir, dan motivos para 
agradecer la vida cada día. 
 
Hoy aquí, ahora, estamos viviendo la comunión. Ellos están aquí, y nosotros estamos allí. 
Nosotros oramos por ellos  y ellos están en nosotros como una segunda piel de nuestro 
cuerpo, o en realidad, descubriendo nuestra auténtica piel de creyentes. 
 

 
7. Canción: Es tu hora 

Es tu hora, es la hora de la verdad Es tu hora, no mires atrás. (Bis) 
1. Es el tiempo del cambio y superar la mediocridad. Enterrar los temores y vivir en 
libertad. Muchos quieren callarnos, otros miran atrás. Y nosotros optamos por ser luz y 
ser sal. 
2. Tantas horas perdidas por vivir a medio gas. Ha llegado el momento de vivir la 
intensidad. Ser la sal de la tierra. Ser un fuego abrasador, que dé luz al perdido dando 
vida y calor.     Nico y Esther. Es tu hora. “El reverso de mi piel” 

 
8. Silencio 

Estoy cansado. 
La cabeza, los pies, las piernas, parecen encontrarse lejos de mi y me cuesta pensar y 
me cuesta andar. 
Me he levantado con la sensación de llevar encima un peso insoportable y de tener la 
cabeza ceñida por un aro de hierro que me la estruja. 
El cuerpo no obedece a mis deseos. 
El campo de mi pensamiento se ha reducido hasta ver solamente lo que está cerca de 
mi en cada instante. 
Siento ansia de tumbarme y dormir. Tumbarme en plena calle, o en la cárcel... o en 
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cualquier bar, y olvidarme de todo y que me pisoteen 
Estoy cansado. 
El día ha sido como una noche de sueño sobresaltado.  
Y creo que la Conchi, la Luci, el Mermo, el Tono... No han recibido mi acogida de 
corazón abierto. Hablar con ellos ha sido una pesadilla. 
Y el renacuajo de Amo habrá pensado que ya no le quería. 
Y la Carmen se ha extrañado que no la reconociera. 
Estoy cansado. 
Mi cuerpo ya no es el cuerpo de mi espíritu. No responde a mis deseos. En mi se han 
distanciado y parece un divorcio imposible. 
¿Por qué no podemos tener siempre la misma tonalidad?  
¿Por qué el cuerpo se rinde cuando el espíritu quiere vivir todavía y amar y reír y soñar 
y esperar y cantar y rezar? 
¿Por qué este cansancio que me atenaza?  
Señor, aguanta mi cuerpo. Dale la agilidad de hace veinte años. 
¿Se puede morir de mayor sin envejecer? 

(Extret del seu llibre "Interrogantes desde los marginados”) 
 

9. Testimonio de Sor Genoveva Massip, Hija de la Caridad    
   
  - Ver la prisión como un lugar privilegiado, por vivir con cada hermano el 
encuentro con Dios.  
  - Se el misterio de la cruz que hace falta vivir con espíritu de Resurrección con 
Cristo.  
  - Jesús se identifica con cada uno de nuestros hermanos que están a la prisión. 
(Mt.25,36) “Estaba en la cárcel y me visitasteis”  
  - Ellos nos esperan...  
  La visita requiere una actitud acogedora, escuchar con sencillez y atención... 
haciendo presente el AMOR de CRISTO que nunca deja de  amar a todos sus hijos, siempre 
espera y perdona. Invitar a la CONFIANZA y a una dichosa ESPERANZA.  
  Ayudarlo a descubrir el valor de la vida- don (regalo) de Dios y el valor del 
tiempo, aprovechándolo, por preparar el futuro que esperan.  
  Tomar parte en las actividades que ofrece el Centro por crecer en valores 
humanos, culturales y profesionales...  
  - Compartir también mediante la correspondencia, es una buena ayuda.  
  - Relación con las familias:  
  Compartir su dolor, especialmente en momentos difíciles... problemas de 
drogadicción, delitos, juicios, sentencias... Es necesario: acoger con afecto, escuchar con 
atención, orientar en lo posible y realizar los contactos necesarios, siempre con colaboración 
con los respectivos equipos de tratamiento.  
  Preparar la acogida del hijo, esposo... al disfrutar de la LIBERTAD, celebrar la 
joya del regreso...  
  Quien “de verdad AMA, siempre perdona y espera” o No “se cansó nunca de 
esperar” V.G. (Las dos frases son de joven liberado hace muchos años, hoy es padre de 
familia)  
  - Y cuando no hay familia....? Algunas Parroquias y comunidades cristianas, ya 
están implicadas, pero faltan más espacios de acogida – pequeños hogares por vivir como una 
familia- durante un permiso o al salir con libertad. También ante la posibilitado de 
ALTERNATIVAS a la prisión. “Que el hermano Adrià que ya vive y disfruta de la plenitud de 
Dios nos ayude” 
        Sor Genoveva Masip 

10. Silencio 
Por fin ha vuelto a visitarme Joaquín. 
No le veía desde hacía cuatro meses. Y me temía lo peor: que hubiera vuelto a la 
cárcel. Nuestro abrazo ha sido realmente efusivo. 
- ¿Yo otra vez a la cárcel? No Hermano... No. Ya no vuelvo. Soy feliz. Tengo lo que 
quiero: cama en una pensión, televisión, vídeo, comida, pajaritos a los que cuidar... 
¿qué más quiero? 

Sí, se le ve feliz. Lo dice su sonrisa, más amplia todavía cuando va un poco 
entonado por la cerveza. El, treinta y ocho años, con estancias interrumpidas de más 
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de diecinueve años en las cárceles, ahora es feliz. Se gana la vida buscando cartones 
y cosas abandonadas en los contenedores...Es feliz... Goza de libertad, y tiene lo que 
quiere... porque quiere poco. Muchos, con muchos millones... no logran la felicidad. 

 
Si supiéramos contentamos con lo que tenemos, 

seríamos felices, Señor. 
Si nuestro corazón no apeteciera siempre más y 
más, tendríamos el corazón lleno de tu gracia, 

de tu tranquilidad, de tu paz, Señor. 
Enséñanos a vivir sin que nos envenene el dinero; 
sin que el ansia de placer nos carcoma el espíritu; 

sin que pretendamos dominar a nadie. 
Tú nos hiciste libres, Señor. 

Que sepamos ser libres. Libres de todas las cárceles; 
libres de todas las drogas; libres de todas las ansiedades; 
libres de todos los miedos; libres de todos los complejos. 
Que aspiremos sólo a enriquecemos de amor. De amor 

a nuestros hermanos, porque sólo a través de ellos te amaremos a Ti. 
Que sintamos la libertad de la pobreza, 

que no aspira a tesoros que se oxidan o que nos roba la muerte, 
ese buen ladrón de la muerte. 

Si supiéramos vivir con lo indispensable, y comer 
lo indispensable y vestir con sencillez, y divertimos con 

la naturalidad de tus dones, tus esplendores, Señor, 
viviríamos en la antesala de tu Cielo. 

(Extret del seu llibre "Sonrisas de Dios entre los marginados") 
 

11. Evangelio: Mt 25 
 Cuando venga el Hijo del hombre rodeado de esplendor y de todos los ángeles, 

se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él 
separará a unos de otros como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá 
las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.lY dirá el Rey a los de su 
derecha: ‘Venid vosotros, los que mi Padre ha bendecido: recibid el reino que se 
os ha preparado desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de 
comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, anduve sin 
ropa y me vestisteis, caí enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a 
verme.’  Entonces los justos preguntarán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y 
te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber?  ¿O cuándo te vimos forastero 
y te recibimos, o falto de ropa y te vestimos?  ¿O cuándo te vimos enfermo o en la 
cárcel, y fuimos a verte?’  El Rey les contestará: ‘Os aseguro que todo lo que 
hicisteis por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicisteis. 
          Mt 25, 31-40 
 
12. Oramos juntos 

Soñar! 
Dejadme soñar en esta escuela... 
Donde tiene cabida 
Los deformados y locos; 
Los niños de nadie: 
Los rebeldes sin causa y ladronzuelos; 
Los resentidos de nacimiento,  
Los infradotados, los repugnantes,  
Los débiles mentales ...  
Los más pobres poseedores   
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De todas las pobrezas.   
Porque en los brazos en cruz  
De nuestro Cristo se han de colgar  
Todas las miserias humanas  
Al lado de todos los privilegios   
Y de todas las alegrías.  
Eso, soñar! .... 
Y, si no puedo soñar,    
Prefiero morir.  
Morir antes de vivir enlatado  
Y esclavizado y teledirigido 
Y manipulado y utilizado 
Y convertido en marioneta de los importantes. 
Quiero soñar despierto.  
Y que mi suelo, paso a paso,  
Se haga realidad..  

HAL 
 
 
Barcelona, 15 de mayo de 2006. Escuela de Oración desde Cristianismo y Justicia 
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