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Arzobispado de Valencia 
 

DELEGACIÓN DIOCESANA DE LA 

PASTORAL DE ENFERMOS Y MAYORES 

 

Día del 

 Mayor 2022 
 

Misioneros de la Esperanza 

 

Oración de los fieles 
 

Sacerdote: 

Por intercesión de María, nuestra Madre, elevamos a Dios nuestras oraciones y le pedimos que 

acoja y ampare, especialmente, a nuestros hermanos mayores: 
 

Lector: 

 Por la Iglesia que peregrina en Valencia: para que nuestros mayores participen activamente 

en la Gran Misión Diocesana y sean Misioneros de la Esperanza. Roguemos al Señor. 

℟. Te rogamos, óyenos. 
 

 Por nuestras autoridades: para que asistan y cuiden a nuestros mayores, ayudándoles en sus 

necesidades materiales y espirituales, y defiendan su derecho a la vida y a la salud hasta el 

fin natural de sus días. Roguemos al Señor.  

℟. Te rogamos, óyenos. 
 

 Por los mayores: para que transmitan el depósito de la fe a las nuevas generaciones y les 

ayuden a construir un mundo nuevo con la sabiduría y la experiencia de su vida iluminada 

por la fe en Cristo. Roguemos al Señor. 

℟. Te rogamos, óyenos. 
 

 Por las familias: para que unidas en el amor, cuiden con ternura y generosidad a sus mayores, 

confortándolos en su ancianidad y acompañándolos en sus enfermedades y sufrimientos. 

Roguemos al Señor. 

℟. Te rogamos, óyenos. 
 

 Por nuestros hermanos de mayor edad: para que disfruten de una feliz ancianidad, conserven 

la salud y se alegren en Cristo que los ama. Roguemos al Señor. 

℟. Te rogamos, óyenos. 
 

 Por los que asisten a los mayores: para que lo hagan con amor y alegría, sabiendo que Cristo 

está siendo servido en ellos. Roguemos al Señor. 

℟. Te rogamos, óyenos. 
 

 Por todos nosotros: para que siempre cuidemos a nuestros mayores y los acompañemos con 

afecto y ternura. Roguemos al Señor. 

℟. Te rogamos, óyenos. 
 

 

Sacerdote: 

Que María, Madre de los Ancianos, Madre de los Desamparados, interceda ante su Hijo y 

ampare bajo su manto protector a todos nuestros hermanos mayores. Por su Hijo Jesucristo, 

nuestro Señor. 

℟. Amén. 
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Oración por la Gran Misión Diocesana 
 

María, Madre de los enfermos, 

Madre de los ancianos, 

Madre de los Desamparados. 
 

Amparados bajo tu manto maternal, 

tus hijos, llenos de devoción y confianza, 

nos sentimos colmados de la ternura de tu amor. 
 

Madre nuestra, te pedimos que, 

en la Gran Misión Diocesana 

de nuestras tierras valencianas, 

nos sintamos llenados de la alegría de la fe, 

del seguro consuelo de la esperanza 

y del gozo de sentirnos amados por tu Hijo. 
 

Bendice con tu amor maternal 

a cuantos llevan el mensaje del Evangelio, 

para que derramen la ternura divina 

sobre todos los corazones que sufren. 
 

Y haznos también a nosotros, 

desde nuestras casas y familias, 

misioneros del amor de tu Hijo. Amén. 

 

 
 


