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

Valencia, 10 de julio de 2020
Queridos hermanos:
El próximo domingo 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 alegría en el que –de una manera especial– agradecemos
a nuestros abuelos todo lo que ellos han hecho por nosotros y le pedimos a nuestro
Dios que los siga protegiendo y cuidando.
Los abuelos son el tesoro de la familia. Tesoro que nuestro Señor quiere que
cuidemos y que amemos, con afecto y ternura. Ellos atesoran la experiencia de la vida,
la sabiduría que da los muchos años vividos, la inteligencia que nos ayuda a elegir en
cada momento lo que más nos conviene, a discernir el mal del bien. Saben dar a cada
acontecimiento su valor justo, sabiendo que para alcanzar la auténtica plenitud hay
que buscar los valores sólidos y profundos, los que dan el verdadero sentido a la
existencia, a la vida, que es el gran regalo de Dios.
Dando gracias a Dios por nuestros hermanos, nuestra Diócesis de Valencia nos
invita a unirnos en torno a nuestros abuelos y, por ello, os adjuntamos la Carta a los
Abuelos de nuestro Arzobispo D. Antonio, unos carteles conmemorativos y un subsidio
litúrgico que podéis utilizar en las Misas propio día 26. Este subsidio también puede
ser adecuado en otras celebraciones que realicéis por nuestros abuelos y mayores, así
como cuando celebréis la santa Misa en las residencias de ancianos y centros de día.
Os adjuntamos, también, la Nota de los Obispos de la Conferencia Episcopal
Española “26 de julio, san Joaquín y santa Ana, Jornada por los afectados de la Covid19 ‘Una mirada especial a los mayores’”. En nuestra diócesis de Valencia ya fuimos
pioneros al recordar y orar por los afectados por la pandemia y por los que peor lo han
pasado: los mayores.
El pasado día 2 de julio celebramos en la Catedral de Valencia la solemne
Eucaristía en acción de gracias a Nuestra Señora de Lourdes, organizada por la
Hospitalidad Valenciana, seguida por la “procesión de las antorchas”, en la que
oramos por todos los enfermos. Os adjuntamos la Homilía que nuestro Arzobispo
pronunció en esa santa Misa.
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 abuelos,
os saluda muy afectuosamente,

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

