II Jornada Mundial de los
Abuelos y los Mayores
"En la vejez seguirán dando fruto"
(Sal 92,15)

Introducción
Estamos cerca de celebrar la II Jornada
Mundial de los Abuelos y los Mayores,
instituido por el santo padre el Papa
Francisco, este año acompañados con el
lema: “En la vejez seguirán dando frutos”.
Es una invitación y un llamado a todos para
reconsiderar y revalorizar a los abuelos y a
los mayores que en muchos casos son
mantenidos al margen de las familias, del
ambiente laboral y de las comunidades
eclesiales, con el pensamiento que son una
carga y que no tienen mucho que aportar.
Sus experiencias de vida y de fe pueden
ayudar a construir sociedades conscientes
de sus raíces y capaces de soñar con un
futuro más solidario. El papa también nos
recuerda
que
“la
alianza
entre
generaciones es indispensable”[1].
Las Obras Misionales Pontificias, la Obra
de la Propagación de la Fe y el servicio de
Agrupación Misionera de Enfermos y
Adultos Mayores de todo el mundo, nos
disponemos a celebrar, cada uno en su
propio contexto pastoral, esta Jornada;
desde la dirección nacional queremos
poner a disposición de todos este subsidio,
que permita vivir este día con alegría y en
compañía de nuestros seres queridos.

[1] Audiencia general del 2 de marzo de
2022

Agradecemos a Dios por todo el bien que
hacen las personas mayores en sus
comunidades, parroquias y familias de
nuestro país, agradecemos por el
testimonio que están ofreciendo a todos
los hermanos con quienes se encuentran
en el día a día y las oraciones que están
elevando a Dios por toda la Iglesia, entre
dolores y muchas lágrimas.
Queridos abuelos, nunca olviden que la
vida y la misión primero van por dentro,
que deben ser testimonio para los más
jóvenes. Es importante que toda nuestra
vida y existencia estén empapadas de
espíritu,
dimensión
y
compromiso
misionero.
En el plan salvífico de Dios nadie está
excluido, sino más bien todos somos
necesarios y útiles con nuestra oración,
vida y labor para construir el Reino de Dios
y un mundo mejor y más fraterno. Todos,
desde nuestro bautismo, como hijos de
Dios, hemos sido consagrados para la
misión de renovar y santificar al mundo
con nuestra vida específica y cotidiana.
¡Aún tienen mucho que ofrecer a nuestra
Iglesia!
Contamos con su oración y amor solidario
para que la misión de evangelizar y
convertir al mundo produzca frutos
abundantes.

iFeliz día de los Abuelos!

ORACIÓN POR LOS ABUELOS

Señor Jesús:
Tú naciste de la Virgen María,
hija de San Joaquín y Santa Ana.
Mira con amor a los abuelos de todo el
mundo.
¡Protégelos! Son una fuente de enriquecimiento
para las familias, para la Iglesia y para toda la
sociedad.
¡Sostenlos! Que, cuando envejezcan, sigan siendo para
sus familias pilares fuertes de la fe evangélica, custodios de
los nobles ideales hogareños, tesoros vivos de sólidas
tradiciones religiosas.
Haz que sean maestros de sabiduría y valentía; que transmitan a
las generaciones futuras los frutos de su madura experiencia humana
y espiritual.
Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y el
papel de los abuelos. Que jamás sean ignorados o excluidos, sino que
siempre encuentren respeto y amor.
Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos durante todos los años
de vida que les concedas.
María, Madre de todos los vivientes, cuida constantemente a los abuelos.
Acompáñalos durante su peregrinación terrena y, con tus oraciones, haz
que todas las familias se reúnan un día en nuestra patria celestial, donde
esperas a toda la humanidad para el gran abrazo de la vida sin fin.
Amén.
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GUION PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA MISA.
MONICIÓN DE ENTRADA
Una vez más nos reunimos como Iglesia universal, para encontrarnos
en la mesa del Señor y orar juntos en esta II Jornada Mundial de los
abuelos y los mayores, acompañados con la presencia amorosa de
los abuelos de Jesús; Santa Ana y San Joaquín.
Nuestra gratitud se dirige a Dios porque Él nos ha llamado por
nuestro propio nombre para ser sus discípulos misioneros,
recordando que la tarea evangelizadora es de todos y no de un grupo
exclusivo de fieles, estamos llamados a dar testimonio y ser
testigos[1] (cf Hch. 1,8)
Que esta Eucaristía nos impulse a todos a seguir animados en el
acompañamiento, cuidado y protección de los abuelos, para
continuar motivándolos a ser misioneros desde el ofrecimiento de su
edad por la extensión del Reino de Dios, y a todos los abuelos y
adultos mayores para que puedan redescubrir su vocación misionera
y el valor que tiene para la sociedad y nuestra Iglesia.
Con alegría misionera participemos en esta celebración de la mano
de la Beata Pauline Jaricot, gran testigo del amor de Dios en la
Misión.

[1] Para que sean mis testigos (Hch. 1,8) Lema del DOMUND 2022
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MONICIÓN DE LAS LECTURAS
Dios constantemente habla de muchas maneras para mostrarnos el
camino que debemos seguir. Hoy a través de la Palabra, quiere seguir
ofreciendo las enseñanzas para cumplir con acciones concretas
nuestra labor misionera. Tengamos un corazón dispuesto hacer vida
su mensaje y proyectarlo con nuestras palabras y actitudes.
Escuchemos atentamente.
Liturgia propia del día.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Con fe y esperanza dirijamos nuestra oración a Dios Padre que tanto
nos ama y escucha nuestras suplicas. Digamos confiadamente:
Señor, que siempre demos buenos frutos.
Ø Por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que el Espíritu Santo lo
siga acompañando en la gran misión que tiene de guiar a la Iglesia.
Roguemos al Señor.
Ø Por todos los gobernantes e instituciones que tienen en sus manos
la tarea de cuidar a las personas mayores, para que descubran que su
misión diaria es la de buscar el bien común de los más vulnerables de
nuestra sociedad.
Roguemos al Señor.
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Ø Por todos los agentes de pastoral, médicos, enfermeros y
familiares de los mayores, para que en este día sientan la presencia
amorosa y reconfortante de Dios que les impulse a seguir trabajando
en pro de su bienestar.
Roguemos al Señor.
Ø Por todos los abuelos y adultos mayores, para que en este día se sientan
acompañados por la presencia de Dios y la compañía de sus seres queridos.
Roguemos al Señor.
Ø Por todos los que estamos presentes en esta Eucaristía y por nuestras
necesidades personales, para que el señor nos asista y acompañe.
Roguemos al Señor.

OFRENDAS
Frutos y flores:
Con ellos presentamos ante el altar a todos los abuelos y mayores que día
a día aportan a la obra evangelizadora de la Iglesia a través del
ofrecimiento de sus oraciones y sacrificios al unir sus dolores a la cruz
redentora de Cristo.
Logo de la Agrupación Misionera de Enfermos y Adultos Mayores:
Con este logo te presentamos Señor, la misión que realizan día a día los
miembros de AMDEAM, recíbelo como ofrenda agradable a tu presencia,
que nos impulse a seguir avanzando cada día más en el servicio a los más
necesitados.
Abuelos:
Señor, Tú que nos has regalado en los abuelos la sabiduría de la vida y el
amor compresivo acéptalos con sus dificultades físicas y ayúdales a
nunca desanimarse en su misión de guiar a las nuevas generaciones.
Pan y vino:
Te presentamos Señor el pan del servicio y el vino de la alegría, con ellos
te ofrecemos el trabajo misionero que realizan todos los agentes de la
pastoral que dedican parte de su tiempo a atender a las personas
mayores.
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¿QUÉ HACER PARA CELEBRAR
ESTE DIA?

Una buena forma de pasar un día
diferente con nuestros seres queridos y
homenajear a los abuelos y mayores es:
1. Visitar los mayores que están en asilos o
ancianatos y llevarles un momento de alegría y
esperanza. Llevarles algún refrigerio, también pueden
organizar una recaudación de medicinas y ropas.
2. Realizar actividades recreativas (cantos, juegos acordes
a su edad, karaokes, etc.) que les hagan olvidar por un
segundo la condición en la que se encuentran o que están
internados en un centro de salud.
3. Organizar en la parroquia o en tu sector el rezo del
rosario por la vida y la salud de todos los abuelos del mundo
entero.
.
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JUEGOS PARA REALIZAR EN CASA
Cada oveja con su pareja
Este es un juego divertido para personas mayores. Encima de una mesa,
colocar diversos objetos que a su vez son de diferentes categorías. De
este modo, el participante debe agrupas los objetos de la misma
categoría. ¿Y qué objetos podemos emplear? Aquí ya entra tu
imaginación: pueden ser cereales, botones, legumbres, objetos para
escribir, utensilios de cocina…
Palabras encadenadas.
Este juego consiste en ir encadenando palabras de tal forma que la última
sílaba de una palabra sea el comienzo de la siguiente. Por ejemplo: me-sa,
sa-le-ro, ro-pa, pa-lo-ma, y así sucesivamente. Esta actividad se puede
realizar de forma individual o en grupo, en el que cada persona dice o
escribe una palabra.

JUEGOS PARA REALIZAR EN LA
PARROQUIA O COMUNIDAD
Estatua en movimiento.
Este juego se emplea para ejercitar la memoria. En él, una persona mayor
se quedará inmóvil haciendo de estatua frente al resto de participantes.
Después que el grupo haya memorizado su postura, le darán la espalda a
la estatua. Acto seguido la estatua cambiará su postura y los
participantes, dándose la vuelta para observarla nuevamente, tendrán
que adivinar qué ha cambiado.
Juego de «la brújula».
En este sencillo juego físico-recreativo, hay una persona que dirige al
grupo. En voz alta dice un punto cardinal y, acto seguido, los
participantes deben señalar con el dedo dónde se encuentra ese punto.
De este modo, si dice por ejemplo «sur», las personas mayores deben
apuntar en esa dirección. Quien no acierte queda eliminado del juego,
que terminará cuando solo quede un jugador.
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Tenemos dos invitaciones para esta celebración; la primera es
unirte al camino de reflexión sobre la vejez que se lleva a cabo por
el Facebook agrupación misionera de enfermos y adultos mayores
o en Instagram por @amdeam_omp y la segunda es que
compartas las actividades que se realices en tu comunidad,
parroquia o con tu familia en las redes sociales acompañadas del
hashtag
#JornadaMundialdelEnfermo,
#JME
#AMDEAM
#OMPVenezuela y etiquetes a @omp_venezuela

“LOS ANCIANOS SON UNA RIQUEZA, NO SE PUEDEN IGNORAR,
PORQUE ESTA CIVILIZACIÓN SEGUIRÁ ADELANTE SÓLO SI SABE
RESPETAR SU SENSATEZ Y SU SABIDURÍA”
PAPA FRANCISCO

Conoce más sobres las Obras Misionales Pontificas (OMP) y sus servicios
visitando la Página Web: www.ompvzla.com o llamando al 0212-661.36.60

