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Valencia, 19 de septiembre de 2022 

Queridos hermanos: 

El próximo domingo 2 de octubre celebraremos en nuestra diócesis, como 
ya es tradicional, el Día del Mayor, uniéndonos así al Día Internacional del Mayor, 
que se celebra el primer día de octubre. 

Con este motivo, queremos agradecer la ingente labor que realizan nuestros 
mayores en nuestras parroquias, asociaciones, movimientos y grupos, desde la 
certeza que su presencia y labor en la Iglesia es cada día más necesaria. También 
tenemos un recuerdo muy especial a todos los que han alcanzado una avanzada 
edad o se encuentran enfermos, así como los que muy mayores viven cuidados 
tierna y amorosamente por sus familias en sus domicilios, así como los que residen 
en los centros sociosanitarios. 

Los mayores no son sólo receptores de nuestra acción pastoral, sino sujetos 
activos de la misma. Ellos son activos misioneros en nuestras familias, parroquias y 
en la misma sociedad. Son depositarios del tesoro de la fe, que están deseosos de 
transmitir a las nuevas generaciones. Ellos son los grandes “Misioneros de la 
Esperanza”, pues no existe mejor testimonio de la esperanza cristiana que el que 
ellos nos aportan viviendo con alegría y confianza estos tiempos tan hermosos. 

Con este motivo, hemos preparado un cartel conmemorativo y un subsidio 
litúrgico, que os invitamos a utilizar en las Misas a celebrar en el fin de semana del 
1 y 2 de octubre, así como en las celebraciones por nuestros mayores en cualquier 
otro momento del año (de acuerdo con las rúbricas litúrgicas), así como en cualquier 
Misa o celebración que se realice en nuestros centros sociosanitarios (residencias y 
centros de día). También pueden servir como material auxiliar en la visita que nuestros 
agentes de pastoral realizan a nuestros mayores dependientes en sus domicilios.  

En nuestra diócesis existe el movimiento de apostolado seglar de personas 
jubiladas y mayores, Vida Ascendente. En el mismo, los mayores viven la 
experiencia del mutuo acompañamiento, creciendo en la verdadera amistad que se 
funda en la fe que nos congrega en la unidad del amor, animándose unos a otros a ir 
creciendo en su vida espiritual para entregarla en la misión apostólica de la Iglesia. 
Su inserción plena en la vida parroquial y diocesana son un gran tesoro que está 
produciendo mucho fruto allí donde se encuentra, tanto para las propias personas 
jubiladas y mayores que participan y se nutren de su espiritualidad, como para las 
comunidades parroquiales a través de su participación en las diversas actividades 
pastorales en las que colaboran. Además, al vivir con alegría la fraterna amistad en 
sus pequeños grupos, se aleja el peligro de la soledad en la que suelen caer muchas 
personas mayores. Por ello, también os invitamos a que valoréis la conveniencia de 
implantar este movimiento en vuestras parroquias.  



 

En los próximos días recibiréis también información sobre los cursos que 
realizamos en el Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas, así como las sesiones 
de formación de agentes de pastoral. 

También os invitamos a que os acerquéis a dos documentos muy relevantes 
en la pastoral de las personas mayores, que os podéis descargar de nuestro enlace: 

 Las 18 Catequesis sobre la vejez que ha impartido el presente año 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 sobre la pastoral de nuestros mayores. 

 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 hermosa etapa de la vida. 

Bien sabéis que todos los materiales que elabora esta Delegación Diocesana 
de Pastoral de los Enfermos y Mayores, pueden ser descargados de nuestra página 
web: 

https://www.archivalencia.org/pastoral-de-enfermos-y-mayores/ 

Llenos de agradecimiento y gratitud por nuestros mayores, os saluda muy 
afectuosamente, 

 
 

Luis Sánchez Ruiz 
Delegado Episcopal para la 

Pastoral de Enfermos y Mayores 
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