Arzobispado de Valencia
DELEGACIÓN DIOCESANA DE LA
PASTORAL DE ENFERMOS Y MAYORES

Valencia, 9 de julio de 2019
Queridos hermanos:
El próximo viernes 26 de julio celebraremos el Día de los Abuelos, en la
memoria litúrgica de san Joaquín y santa Ana, los padres de la Virgen María y abuelos
maternos de Jesús. Día de gran alegría en el que –de una manera especial–
agradecemos a nuestros abuelos todo lo que ellos han hecho por nosotros y
especialmente por la ternura con la que transmiten la alegría de la fe y el amor de
nuestro Dios.
Los abuelos son maestros en ternura. Gracias a ella no sólo sabemos que Dios
nos ama, sino que también nos sentimos profundamente amados por él, y ese
afectuoso y confiado sentimiento, que cala en lo más hondo de nuestra alma, es el que
nos impulsa a responderle con un amor lleno de fe, y a amar en esa misma ternura a
nuestro prójimo. La ternura es un signo excelente del rostro compasivo y
misericordioso de nuestro Dios. Los abuelos saben mucho de todo ello, pues la
experiencia de la vida les ha mostrado que la fe en Dios pide ternura y confianza en el
amor.
Dando gracias a Dios por nuestros mayores, nuestra Diócesis de Valencia nos
invita a unirnos en torno a nuestros abuelos y, por ello, os adjuntamos unos carteles
conmemorativos y unos subsidios litúrgicos que podéis utilizar en las Misas del propio
día 26, festividad de san Joaquín y santa Ana. Estos subsidios también pueden ser
adecuados en otras celebraciones que se dediquen a nuestros abuelos a lo largo del
año.
Ya sabéis que estos materiales, y todos los que elabora esta Delegación,
pueden ser descargados de nuestras páginas web:
http://evangelizacionvalencia.org/comision/enfermos-y-mayores/
http://evangelizacionvalencia.org/materiales/
Llenos de agradecimiento y gratitud por todo lo que nos dan nuestros ancianos,
os saluda muy afectuosamente,

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

