Arzobispado de Valencia
DELEGACIONES DIOCESANAS DE
FAMILIA Y DE LA PASTORAL DE
ENFERMOS Y MAYORES

Valencia, 4 de julio de 2022
Queridos hermanos:
El Papa Francisco instituyó, el pasado año, la Jornada Mundial de los
Abuelos y Mayores, que desde entonces se celebra, en toda la Iglesia, el cuarto
domingo de julio, cerca de la fiesta de los santos Joaquín y Ana, los abuelos
maternos de Jesús, recayendo este año en el domingo 24 de julio. Aunque en
nuestras tierras valencianas lo celebramos tradicionalmente el día 26 de julio, en la
memoria litúrgica de san Joaquín y santa Ana, los padres de la Virgen María y abuelos
de Jesús, el “Día de los Abuelos”.
Día de alegría en el que –de una manera especial– agradecemos a nuestros
abuelos y mayores todo lo que ellos han hecho por nosotros y le pedimos a nuestro
buen Dios que los siga protegiendo y cuidando.
Como dice el Salmo 92: «En la vejez seguirán dando fruto». Los abuelos y los
mayores, que han dado un gran fruto a lo largo de toda su vida, también lo siguen
dando en este tiempo. Por eso, nuestro Señor quiere que los cuidemos y los amemos,
con gran afecto y ternura. El fruto que produce la sabiduría que da la experiencia de la
vida iluminada por la fe, sostenida por la esperanza y llena del amor de Dios, es el
gran tesoro que nuestros mayores, nuestros abuelos quieren transmitir a las jóvenes
generaciones.
El gozo de una larga vida llega a su plenitud viendo cómo el fruto de sus
esfuerzos y anhelos cristaliza en sus descendientes que, siguiendo el ejemplo de sus
mayores, siguen la senda de la fe, el camino que lleva a la vida, en la certera
confianza de ese Dios que siempre ha llenado el corazón de nuestros seres queridos
con la fuerza del amor divino.
Todos nosotros estamos unidos en el amoroso cuidado de nuestros mayores y
abuelos y, siendo como es una obra inmensa de caridad el afectuoso acompañamiento
pastoral de nuestros hermanos ancianos, la Penitenciaría Apostólica ha promulgado
un Decreto por el que se concede la Indulgencia Plenaria con motivo de la II Jornada
Mundial de los Abuelos y de los Mayores para los ancianos que participen en alguna
de las Misas celebradas con motivo de la Jornada. Pero considerando que algunas
personas mayores no pueden asistir a la Misa en persona por motivos de salud, la
indulgencia se extiende a quienes participan a través de la televisión, la radio o la web.
La indulgencia se concede también a todos aquellos que, con ocasión de la Jornada,
realizan una obra de misericordia visitando a un anciano que está solo.

Como dice el Papa Francisco en su Mensaje para esta Jornada: «Es por eso
que la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores es una ocasión para decir
una vez más, con alegría, que la Iglesia quiere festejar con aquellos a los que el Señor
—como dice la Biblia— les ha concedido “una edad avanzada”. ¡Celebrémosla juntos!
Los invito a anunciar esta Jornada en sus parroquias y comunidades, a ir a visitar a los
ancianos que están más solos, en sus casas o en las residencias donde viven.
Tratemos que nadie viva este día en soledad. Tener alguien a quien esperar puede
cambiar el sentido de los días de quien ya no aguarda nada bueno del futuro; y de un
primer encuentro puede nacer una nueva amistad. La visita a los ancianos que están
solos es una obra de misericordia de nuestro tiempo».
Dando gracias a Dios por nuestros hermanos, nuestra Diócesis de Valencia nos
invita a unirnos en torno a nuestros abuelos y mayores y, así, os adjuntamos el
Mensaje del Santo Padre Francisco con ocasión de la Segunda Jornada Mundial de
los Abuelos y de los Mayores, el Decreto de la Penitenciaría Apostólica sobre la
concesión de la Indulgencia Plenaria, el subsidio litúrgico que podemos utilizar en esta
Jornada y unos carteles conmemorativos.
También os invitamos a que estudiéis con gusto dos documentos muy
relevantes en la pastoral de las personas mayores, que os podéis descargar de
nuestro enlace:


Las Catequesis sobre la vejez que está impartiendo en la actualidad el
Papa Francisco. En la perspectiva de un compromiso destinado a
desarrollarse durante un largo período de tiempo, las catequesis que el
Santo Padre dedica a las personas mayores tienen una relevancia especial.
Ofrecen una reflexión articulada e innovadora sobre esta edad de la vida y
pueden servir de base tanto para la pastoral inmediata de preparación de la
Jornada de este año como para la planificación a largo plazo.



El documento “La ancianidad: riqueza de frutos y bendiciones.
Orientaciones para la pastoral de las personas mayores” de la
Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, de la
Conferencia Episcopal Española. Ofrece también sugerentes indicaciones
pastorales para esta etapa tan importante de la vida.

Estos mismos materiales, y todos los que elabora esta Delegación Diocesana
de la Pastoral de Enfermos y Mayores, pueden ser descargados de nuestra nueva
página web:
https://nueva.archivalencia.org/pastoral-de-enfermos-y-mayores/
Unidos en el cuidado amoroso de nuestros abuelos y mayores, os saluda muy
afectuosamente,

Luis Sánchez Ruiz
Delegado Episcopal para la
Pastoral de Enfermos y Mayores

