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Queridos hermanos:
Celebramos el próximo 26 de julio el Día de los Abuelos, en la memoria litúrgica
de san Joaquín y santa Ana, los Abuelos maternos de Jesús. Es una festividad en la
que recordamos de una manera especial a nuestros abuelos, agradeciéndoles todo lo
que ellos han hecho por nosotros y especialmente por el regalo de la fe, en una vida
que se entrega día a día en favor de sus nietos y de su familia, de la Iglesia y de la
sociedad.
Nuestros abuelos tienen la gran misión de educar en Cristo a nuestras nuevas
generaciones, transmitiéndoles el gran tesoro de la sabiduría que ellos poseen y que
proviene de la experiencia de su vida vivida en el amor para con Dios y para con el
prójimo, iluminada por esa fe que ellos están deseosos de pasar a sus nietos.
Una jornada también para reconocerles la gran labor que siguen haciendo en
todos los órdenes, de una manera callada y silenciosa, pero sin la cual nuestra
sociedad rápidamente se resentiría. El apoyo, afectivo y real, de la familia extensa, que
incluye especialmente a los abuelos, es, hoy en día, fundamental.
Llenos de alegría, 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 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/
Llenos de agradecimiento y gratitud a nuestros abuelos, os saluda muy
afectuosamente,
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