«Yo estoy contigo todos
los días» (cf. Mt 28, 20)
Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores

Subsidio litúrgico
para el monitor

Memoria de santos Joaquín y Ana,
padres de la bienaventurada Virgen María
Lunes, 26 de julio de 2021

Monición de entrada

Nos reunimos para celebrar la memoria litúrgica de san Joaquín y santa Ana, padres
de la Virgen María y abuelos del Señor. El papa Francisco ha querido que en torno a
este día tenga lugar la Jornada de los Abuelos y Personas Mayores, eligiendo como lema
para este año: «Yo estoy contigo todos los días» (cf. Mt 28, 20), para expresar la cercanía
del Señor y de la Iglesia en la vida de cada persona mayor, especialmente en este difícil
momento de pandemia.
«Yo estoy contigo todos los días» es también una promesa de cercanía y esperanza que
jóvenes y mayores pueden expresarse mutuamente. De hecho, no solo los nietos y los
jóvenes están llamados a estar presentes en la vida de las personas mayores, sino que
los mayores y los abuelos tienen también una misión de evangelización, de anuncio, de
oración y de guía de los jóvenes a la fe.
En esta celebración queremos dar gracias al Señor por el don que son las personas
mayores en la Iglesia y en la sociedad.
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Oración universal
El sacerdote invita a los fieles a orar diciendo:

Elevemos nuestras súplicas al Padre celestial, en quien ponemos nuestra confianza,
recordando especialmente en este día a nuestros hermanos mayores:
Las intenciones son propuestas por un diácono o, en su defecto, por un lector u otra persona idónea.

— Por el papa Francisco, nuestros obispos y todos los pastores de la Iglesia, para que
anuncien con fidelidad la sabiduría divina que se adquiere con los años. Roguemos al
Señor.
— Por nuestras autoridades, para que protejan a las personas mayores, proveyéndolas
en sus necesidades materiales y respetando los cuidados espirituales, salvaguardando
su derecho a la vida y a la salud hasta el fin natural de sus días. Roguemos al Señor.
— Por los abuelos, para que sean modelo de santidad para las generaciones más jóvenes,
transmitiéndoles la sabiduría y la experiencia de su vida iluminada por la fe en Cristo.
Roguemos al Señor.
— Por las familias, para que, unidas en el amor, cuiden con generosidad y afecto a sus
miembros más mayores y nunca permitan que caigan en el abandono y la soledad.
Roguemos al Señor.
— Por las personas mayores, que tanto han sufrido y sufren a causa de la pandemia,
para que disfruten de una ancianidad digna, conserven la salud del alma y del cuerpo
y puedan acercarse a los misterios de Cristo. Roguemos al Señor.
— Por los que asisten y cuidan a los mayores, para que descubran a Cristo en aquellos
a los que están sirviendo y, así, vean premiada su generosidad. Roguemos al Señor.
El sacerdote termina la plegaria común diciendo:

Atiende, Padre, las súplicas que te dirigimos y danos la sabiduría que procede de ti. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
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