DÍA DEL MAYOR 2019
Arzobispado de Valencia
DELEGACIÓN DIOCESANA DE LA
PASTORAL DE ENFERMOS Y MAYORES

tiempo de vida,
tiempo de alegría

Valencia, 23 de septiembre de 2019
Queridos hermanos:
El próximo domingo 6 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.
A tal fin, se han preparado unos subsidios litúrgicos, que os invitamos
a utilizar en las Misas a celebrar en el fin de semana del 5 y 6 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.
Hemos de recordar, también, que en nuestra diócesis colabora en la
pastoral de los mayores el movimiento de laicos Vida Ascendente, formado
por y para las personas mayores. Su carisma propio incluye el servicio al
desarrollo personal cristiano de los 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. Así pues, os invitamos a que valoréis la
conveniencia de establecer este movimiento en aquellas parroquias que aún
no lo tienen, pues ciertamente es muy adecuado para nuestros mayores.
Por otra parte, del lunes 21 al miércoles 23 de octubre, tendremos
la visita a Valencia de las reliquias de Santa Bernardette Soubirous, la
niña a quien se le apareció la Inmaculada Concepción en la gruta de
Lourdes. Es un momento privilegiado para que nos unamos junto a los
enfermos y dependientes en la devoción a Nuestra Señora de Lourdes y a
Santa Bernardette. Por ello, os adjuntamos la información de la visita,
organizada por la Hospitalidad Valenciana de Nuestra Señora de Lourdes.
Os reseñamos también algunas fechas importantes en este curso que
comenzamos:

La XXVIII Jornada Mundial del Enfermo, que tendrá lugar el martes
12 de febrero de 2020, festividad de Nuestra Señora de Lourdes. En ese
mismo día, tendrá lugar la tradicional celebración diocesana en la Catedral de
Valencia, que se realiza en colaboración con la Hospitalidad Valenciana
Nuestra Señora de Lourdes.
La Pascua del Enfermo, como es costumbre, la celebraremos el VI
Domingo de Pascua, que corresponde al domingo 17 de mayo de 2020.
También os invitamos con alegría, como todos los años, a participar en
el XI Encuentro de los Mayores de Valencia con la Mare de Déu dels
Desamparats que tendrá lugar a principios del mes de junio de 2020, por la
tarde, en la Catedral de Valencia, en fecha que próximamente os
comunicaremos.
Igualmente, invitaros a celebrar el Día de los Abuelos, el 26 de julio
de 2020, festividad de San Joaquín y Santa Ana, abuelos maternos de
nuestro Señor Jesucristo.
Dentro de dos semanas recibiréis también información sobre los dos
cursos que esta Delegación realiza en unión con el Instituto Diocesano de
Ciencias Religiosas, que este año versarán sobre: Bioética del Final de la
Vida y María, Salud de los Enfermos: María al pie de la Cruz.
Igualmente os anunciaremos las fechas y los títulos de las
conferencias para agentes de pastoral, que se realizan un miércoles al
mes, y que este año versarán sobre el tema tan importante de la soledad en
nuestros enfermos y mayores.
Ya sabéis que estos materiales, y todos los que elabora esta
Delegación Diocesana de Pastoral de los Enfermos y Mayores, pueden ser
descargados de nuestras páginas web:
http://evangelizacionvalencia.org/comision/enfermos-y-mayores/
http://evangelizacionvalencia.org/materiales/
Llenos de agradecimiento y gratitud por nuestros mayores, os saluda
muy afectuosamente,

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

