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Valencia, 10 de julio de 2017.
En los próximos días celebraremos el Día de los Abuelos, el miércoles 26 de
julio, en la memoria litúrgica de san Joaquín y santa Ana, los Abuelos maternos de
Jesús. Es un momento privilegiado para recordar de una manera especial a nuestros
abuelos, agradeciéndoles todo lo que ellos han hecho por nosotros y especialmente
por ese amor con el que ellos continuamente nos han arropado y que a su vez
recibieron de sus padres y abuelos, el gran regalo que todos nosotros disfrutamos y que
seguiremos pasando a nuestros hijos y nietos: el amor de generación en generación.
No existe nada mayor ni mejor que amar y ser amados, que sentirnos
profundamente amados por nuestros seres queridos –como nuestros abuelos– y que
devolverles ese mismo amor, llenos de afecto y ternura, a ellos mismos –cuando ya
son mayores– o a nuestros propios nietos –cuando nos llega el momento gozoso de
ser abuelos y poder estrechar entre nuestros brazos, con infinito cariño, a esos niños
pequeños que nos llenan de alegría.
Nuestros abuelos tienen la gran misión de llenar del amor de Cristo a nuestras
nuevas generaciones, transmitiéndoles el gran tesoro de la fe en ese Dios que es Amor
y que por amor a nosotros se hizo carne y se hizo niño, ¡se hizo hijo y se hizo nieto!
Llenos de gozosa alegría en el amor de nuestros mayores, nuestra
Archidiócesis de Valencia nos invita a sumarnos a este homenaje a nuestros abuelos y
por ello, nuestro Arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares ha dirigido una
emotiva Carta a nuestros abuelos, y a todos nosotros, que os adjuntamos. Del mismo
modo que también os enviamos unos carteles alusivos y unos subsidios litúrgicos que,
además de poder ser empleados en las Misas del propio día 26, festividad de san
Joaquín y santa Ana, también pueden ser utilizados en otros días que así estiméis
conveniente, además de cuando celebréis la santa Misa en los centros socio-sanitarios
(residencias de ancianos y centros de día), teniendo de este modo presentes a
nuestros abuelos y mayores en las celebraciones litúrgicas.
Ya sabéis que estos materiales, y todos los que elabora esta Delegación,
pueden ser descargados de nuestras páginas web:
http://evangelizacionvalencia.org/comision/mayores/
http://evangelizacionvalencia.org/materiales/
Llenos de agradecimiento y gratitud por el amor de nuestros abuelos, os saluda
muy afectuosamente,

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

