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MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Buenos días/ tardes.  

Traemos a la celebración de hoy, a nuestros 

hermanos que están en las cárceles, a sus familias y a 

sus amigos. Tengamos presente su soledad, su 

desesperación, la distancia con sus seres queridos, 

sus anhelos más profundos, así como el daño 

causado a personas y cosas. 

Hoy es día de mirar a los ojos y seguir creyendo que 

todos somos hijos de Dios y que Él sale continuamente en búsqueda de los que están 

alejados, solos y perdidos. Nadie puede quitar a nadie el derecho de Ser hijo de Dios 

nuestro Señor. 

Que hoy y siempre, como dice nuestra campaña de Cáritas, tendamos una mano a 

nuestros hermanos que sufren esta realidad y seamos capaces de crear red y 

comunidad también con ellos.   

 

 ACTO PENITENCIAL 

 

Somos ricos porque tenemos la inmensa fortuna de contar con tu misericordia y con 

tu cercanía:  

✔  Por que nos mandaste estar cerca de los presos y sus familias para recordarles tu 

amor preferente y no lo estamos. SEÑOR TEN PIEDAD. 

 ✔  Porque muchas veces no esperamos y no creemos en el buen ladrón, CRISTO 

TEN PIEDAD.  

✔  Porque te dejamos clavado y condenado, huyendo de miedo. SEÑOR TEN 

PIEDAD. 
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PETICIONES 

 Por nuestros  

Invoquemos a Dios nuestro Padre, rico en 

misericordia y ternura, y oremos diciendo: 

“Señor, escucha nuestra Oración”. 

 ✔  Por nuestros hermanos presos, para que, 

en ese periodo de su vida, tengan personas 

cercanas oportunas y positivas que les 

ayuden a no desesperar y anidar en su 

corazón la palabra RECONCILIACION. 

Oremos 

✔  Por los hijos de los presos, que sufren también la condena de no tener a sus padres. 

Que estemos cerca de ellos para que crezcan en paz y sosiego. Oremos  

✔  Por tantas hermanas y hermanos que no tienen el “pan nuestro de cada día”, santos 

que respetan en silencio esta situación. Oremos  

✔  Por nuestros hermanos que han salido de las cárceles que sepamos acogerlos como 

te acogemos a ti. Oremos  

… 

(Cada parroquia puede añadir las peticiones que quiera) 

 

Escucha, Señor, nuestra Oración; la que te dirigimos con los labios y la que se queda 

en lo profundo y callado de nuestro corazón. Atiéndela benignamente. Por Jesucristo 

Nuestro Señor. Amen  
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OFRENDAS 

 

 Ofrecemos este Reloj, que reflejan las horas los minutos y segundos de espera, 

de soledad, que tienen nuestros hermanos presos. Horas que pueden ser 

vividas desde la inutilidad o desde la construcción de un nuevo hombre  

 Junto al pan y el vino te presentamos esta MANO que tendemos a las personas 

privadas de libertad… 

 (En este momento se coloca en la red la mano en la que está escrito “acompañar a las 

personas privadas de libertad”) 

… 

(Cada parroquia puede introducir las ofrendas que quiera) 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

 

Menos mal que estas a nuestro lado, que ensanchas nuestra mirada y nos haces ser 

más humano.  

Tu sutil brisa, a veces escandalosa llamada, que 

nada ni nadie impida oírla y disfrutarla pues en 

ella va la Vida, la que nos das cuando te 

encontramos si salimos a cuidar a presos, 

enfermos, desnudos y hambrientos que en el 

lenguaje de hoy serían los privados de libertad, 

desahuciados, los migrantes, los ancianos en 

soledad, parados, excluidos socialmente, mujeres 

maltratadas, niños y jóvenes con fracaso escolar, 

hombres perdidos que vagan sin sentido… 

Danos testigos de que ese es el camino para 

verte y quererte y no abandonarte en el calvario 

y en la cruz.  

Enséñanos a tener una espiritualidad centrada en la construcción de tu Reino, centrada 

en la reconciliación contigo, con nosotros y con nuestra casa común. 


