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COMISIÓN DIOCESANA DE
PASTORAL DE LOS MAYORES

Alegría en el camino

Valencia, 12 de septiembre de 2016.
Queridas hermanas en el Señor:
Como bien sabéis, el próximo domingo 2 de octubre celebraremos en
nuestra Diócesis de Valencia el Día del Mayor, uniéndonos así al Día Internacional
del Mayor, como testimonio de la Iglesia y de la sociedad en afecto y atención a
nuestros hermanos de más edad.
El agradecimiento que debemos a nuestros mayores por la gran labor que
han ido realizando a lo largo de su vida y especialmente en la gran tarea de la
evangelización, es inmenso. Durante muchos años han sido testigos firmes y
perseverantes de la fe en Dios, en nuestras parroquias, pueblos y ciudades. Ellos
han guardado el depósito de la fe para transmitirlo a las nuevas generaciones, que
esperan de nosotros el testimonio apasionado de los buenos servidores del
Evangelio del amor y la esperanza, de la compasión y la misericordia, como
nuestros mayores siempre lo han sido.
Nuestros jóvenes necesitan el testimonio real y auténtico de los que nos han
precedido en el camino de la vida y que lo han recorrido con alegría y gozo,
iluminados por la fe de Cristo que le da el auténtico sentido. La alegría en el
camino de la vida, es un claro distintivo de la madurez y plenitud que nuestros
mayores alcanzan gracias a esa vivencia interior en la amistad y en el amor de
Dios.
Nuestros fieles mayores son cada vez más relevantes por el continuo
aumento de la esperanza de vida y porque esas generaciones son numerosas en
creyentes. Todos constatamos como la proporción de los mismos en nuestras
parroquias y en nuestra actividad pastoral va creciendo de día en día. Son un gran
potencial evangelizador para ayudar a que nuestros jóvenes se encuentren con
Dios que les busca.
Los mayores son sujeto y no sólo objeto de la evangelización. Muchos de
ellos siguen siendo agentes evangelizadores de primera línea en nuestras
parroquias y en el mundo. Son sujetos activos de un período especialmente
fecundo de la vida humana y, de modo sigular, en el ámbito espiritual. Otros, ya
son dependientes en diversos grados. Entre ambos extremos hay una gran
diversidad a la que hay que acompañar y atender pastoralmente. Todos son
importantes para Dios y para nosotros.
Por ello, la Comisión Diocesana de Pastoral de los Mayores quiere
promover, en unión con todos los que estamos preocupados por el desarrollo
integral de nuestros mayores, todas las acciones por y para los mismos.
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Comenzamos nuestro curso pastoral con este Día del Mayor y con ocasión
del mismo, el Cardenal Arzobispo de Valencia, D. Antonio Cañizares, nos ha
dirigido una emotiva Carta, adjunta a la presente, que os rogamos que la
publiquéis y difundáis para que nuestros mayores, y todos los fieles, sientan el
afecto y la cercanía de nuestro Padre y Pastor.
También se han preparado unos subsidios litúrgicos, en colaboración con
la Comisión Diocesana de Liturgia, 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 socio-sanitarios (residencias y centros de día). También pueden
servir como material auxiliar en la visita que nuestros agentes de pastoral (que
suelen ser igualmente mayores) realizan a nuestros mayores dependientes en sus
domicilios.
La adecuada formación en estas cuestiones de nuestros agentes pastorales,
así como de nuestros mayores, de los que los cuidan o de los que están
interesados en el mundo del mayor, es un elemento muy importante para que esta
acción pastoral se desarrolle apropiadamente.
En este sentido, ofrecemos este año, en colaboración con el Instituto
Diocesano de Ciencias Religiosas, un nuevo curso de perfeccionamiento “El
mayor en la alegría del camino de la misericordia divina”, que contempla
diversos aspectos de la divina misericordia aplicados al mundo del mayor, a fin de
que todos podamos recorrer con alegría el camino de la vida que nos lleva hacia
Dios, guiados y protegidos por la misericordia divina. El curso tendrá lugar todos
los jueves, de 18:00 a 19:30 de la tarde, en la Facultad de Teología. A todos os
invitamos a descubrir esta, verdaderamente alegre y gratificante, acción formativa.
Adjunto os remitimos información detallada del mismo.
Pero si se vive lejos de Valencia o resulta difícil la asistencia sistemática a
las clases, también ofrecemos la posibilidad de realizar en las parroquias una
pequeña serie de charlas sobre estas materias, o sobre cualquier otro aspecto
relacionado con el mundo del mayor, a conveniencia de vosotros y de vuestras
sugerencias.
Otra acción educativa muy interesante, son los dos cursos de la Escuela de
Abuelos, que se realizan en colaboración con el Secretariado de Padres de la
Comisión Diocesana de Educación Católica y Pastoral Universitaria. Son dos
series de 6 charlas cada una, que se realizan una docena de lunes, también de
18:00 a 19:30 de la tarde, en la Vicaría de Evangelización.
Igualmente, si se vive lejos de Valencia o resulta difícil la asistencia,
ofrecemos la posibilidad de realizarlos en vuestras parroquias o incluso de formar
en vuestras parroquias personal que los puedan dar, con materiales muy
elaborados. Adjunto os remitimos también información de los mismos.
Por otra parte, recordaros que en nuestra Diócesis también colabora en la
pastoral del mayor el movimiento de laicos Vida Ascendente, formado por y para
las personas mayores. Su carisma propio incluye el servicio al desarrollo personal
cristiano de las personas mayores y a su integración en la comunidad eclesial y en
la sociedad, contribuyendo con su apostolado a la pastoral de conjunto de la Iglesia.
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Por ello, también os invitamos a que valoréis seriamente la conveniencia de
establecer este movimiento en aquellas parroquias que aún no lo tienen, pues
ciertamente es muy conveniente para nuestros mayores.
También os invitamos, como todos los años, a la celebración del VIII
Encuentro de los Mayores de Valencia con la Mare de Déu dels Desamparats
que tendrá lugar a principios del mes de junio de 2017, por la tarde, en la Catedral
de Valencia, en fecha que próximamente os comunicaremos.
Igualmente, no podemos olvidarnos del Día de los Abuelos, el 26 de julio de
2017, festividad de San Joaquín y Santa Ana, abuelos maternos de nuestro Señor
Jesucristo.
Ya sabéis que estos materiales, y todos los que elabora esta Comisión
Diocesana de Pastoral de los Mayores, pueden ser descargados de la página web
de las Vicarías de Evangelización y de Acción Caritativa y Social:
evangelizacionvalencia.org/materiales/
Desde esta Comisión Diocesana de Pastoral de los Mayores
continuaremos impulsando todo lo relacionado con nuestros mayores, por lo que
estamos a vuestro servicio para todo aquello que necesitéis de nosotros.
Afectuosamente,

Luis Sánchez Ruiz
Presidente de la Comisión Diocesana
de Pastoral de los Mayores

