
 Todavía hoy, después de unos cuantos años, tengo sobre mi 

atril de trabajo una oración que encontré un día en el Taco del 

Sagrado Corazón. En esa época más difícil la rezaba todos los días, 

y me ayudó bastante. Aunque se un poco larga, voy a transcribirla 

por si puede servir a otras personas. 

 

 ORACIÓN DEL ANCIANO 

 

Señor,  

yo pertenezco a las personas que se llaman viejas. 

Vivo en el atardecer de mi vida.  

No me dejes sola en  mis últimos pasos. 

Mi vida tenía valor y sentido.  

He trabajado, sentido y actuado. 

Lo que he hecho ya pertenece al pasado lejano. 

Te pido que me conserves lejos de toda amargura, 

del deseo de mostrar mi saber y mi poder,  

del peligro de defender que todo ha sido correcto… 
 

Te pido que me protejas de todo endurecimiento, 

de todo debilitamiento de ilusiones, 

de la búsqueda de falsas esperanzas. 

 

Te pido que me ayudes a que no me cierre, 

pero que tampoco hable en todas partes, 

y que no cultive la compasión de mí mismo. 
 

Quisiera ayudar a otras personas por Ti. 
 

Yo me siento protegido en tu amor. 
 

Ayúdame a vivir.                Viola Renval 

*Te ensalzaré, Señor 

Porque me has librado. 

*El Señor es compasivo 

Y misericordioso. 

*Yo soy el que soy. 

 

Tiempos fuertes: Adviento-Navidad / Cuaresma-Pascua. 

  

PADRE MISERICORDIOSO. 

Lectura Lucas 15, 11-32 
 

La representación de la parábola evangélica  del 

hijo pródigo, el menor de dos hermanos, después de 

pedir a su padre la herencia que le correspondía y 

de haberla dilapidado llevando una vida disoluta 

lejos del hogar, se presenta ante él arrepentido y 

recibe su amoroso perdón. 

 

Aparecen cinco personajes masculinos. En primer 

plano, de espaldas, un joven aparece arrodillado, 

con su cabeza, sobre el regazo de su padre.  
 

 Los pies: el pie izquierdo, fuera del calzado, ….la sandalia del pie 

derecho está rota. La ropa es vieja, de color amarillento, estropeada, y el 

personaje ha sido representado con la cabeza rapada. ...lleva ceñida a la 

cintura una pequeña espada. Rostro hundido en las vestiduras paternas.  
 

 Frente a él figura el padre, inclinado levemente sobre su hijo, posando 

las manos sobre su espalda. Las vestiduras del anciano están cubiertas 

por un manto rojo y por debajo de éste asoman las mangas de una túnica, 

que contrasta con los vestidos harapientos del joven. 
 

Padre e hijo menor, aunque no ocupen el centro, ...grupo humano más 

importante. Rembrandt mostró ...su interés por las figuras de ancianos. La vejez 

era la edad, para él, ideal, la que le ofrecía la oportunidad de mostrar la riqueza 

interior que ofrecen el sufrimiento y la experiencia.  

Encuentro 

oración 
San Joaquín-Santa Ana 



 Los ancianos son los que nos traen la 
historia, nos traen la doctrina, nos traen la 

fe y nos la dan en herencia. Son los que, 
como el buen vino envejecen, tienen esta 

fuerza dentro para darnos una herencia 
noble”. 

 La sabiduría que tienen nuestros 
 abuelos es la herencia que nosotros 
 debemos recibir. 
 

….la sociedad tiende a descartarnos, pero el Señor no, 

¿eh? El Señor no nos descarta jamás. Él nos llama a 

seguirlo en cada edad de la vida y también la 

ancianidad contiene una gracia y una misión, una 

verdadera vocación del Señor. La ancianidad es una 

vocación. 

 Son el tesoro de nuestra sociedad”: 

 Son las abuelas las que han transmitido la fe. 

 La oración de los ancianos y abuelos es un 
don para la Iglesia, ¡es una riqueza! Una gran 
inyección de sabiduría también para la entera 
sociedad humana: sobre todo para aquella que 
está demasiado ocupada, demasiado absorbida, 
demasiado distraída. 

 Tenemos necesidad de ancianos que recen 

porque la vejez se nos da para esto. Es una bella 
cosa la oración de los ancianos. 
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 PETICIONES DE PERDÓN 

 

Ahora, pedimos perdón.   
 
Después de cada petición cantamos: 
“perdón, Señor, perdón”  
 

Perdón Señor, porque muchas veces 
hemos olvidado que somos tus hijos y 
por olvidar que los demás son nuestros 
hermanos. R/: Perdón Señor, perdón.  
 

Perdón Padre por dejarnos vencer 
por la tristeza, caer en el pesimismo,  la 
comodidad y la crítica  R/: Perdón, 
Señor, perdón.  
 

Perdón Señor, por nuestra mediocridad, por nuestra 
falta de testimonio. Y porque no somos luz para los que 
buscan tu rostro. R/: Perdón, Señor, perdón.  
 

Perdón, Señor por nuestra falta de caridad y nuestra 
insolidaridad sobre todos con los que más sufren.  
R/: Perdón Señor, perdón.  
 

Perdón, Señor, por nuestra falta de esperanza, por 
nuestras tristezas y pesimismos.  
R/: Perdón, Señor, perdón.  
 

Perdón, Señor, porque no amamos como tú nos 
amas; porque no perdonamos como tú nos perdonas.  
R/: Perdón, Señor, perdón. 


