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DELEGACIÓN DIOCESANA DE LA
PASTORAL DE ENFERMOS Y MAYORES

Valencia, 12 de julio de 2021
Queridos hermanos:
El Papa Francisco ha instituido la Jornada Mundial de los Abuelos y
Mayores, que se celebrará en toda la Iglesia, cada año, el cuarto domingo de julio,
cerca de la fiesta de los santos Joaquín y Ana, los abuelos maternos de Jesús. Esta
celebración ya la hacíamos tradicionalmente en nuestra Diócesis de Valencia el día 26
de julio, en la memoria litúrgica de san Joaquín y santa Ana, los padres de la Virgen
María y abuelos maternos de Jesús.
Como dice el Papa al instituir esta fiesta: “El Espíritu Santo todavía despierta
pensamientos y palabras de sabiduría en los ancianos de hoy: su voz es preciosa
porque canta las alabanzas de Dios y guarda las raíces de los pueblos. Nos recuerdan
que la vejez es un regalo y que los abuelos son el vínculo entre generaciones, para
transmitir a los jóvenes una experiencia de vida y de fe. A menudo se olvida a los
abuelos y nos olvidamos de esta riqueza de preservar las raíces y transmitir. Es
importante que los abuelos conozcan a sus nietos y que los nietos se reúnan con los
abuelos, porque –como dice el profeta Joel– los abuelos soñarán delante de sus
nietos, tendrán ilusiones [grandes deseos], y los jóvenes, tomando fuerzas de sus
abuelos, seguirán y profetizarán (Ángelus, 31 de enero de 2021).
Así pues, el próximo domingo 25 de julio celebraremos la Primera Jornada
Mundial de los Abuelos y Mayores, con el lema “Yo estoy contigo todos los días” (cf.
Mt 28,20). Por Decreto de la Penitenciaría Apostólica, se puede lucrar en este día la
Indulgencia Plenaria, en las condiciones establecidas por la Iglesia, participando en la
santa Misa bien presencialmente o por los medios de comunicación, así como a los
fieles que dediquen un tiempo adecuado a visitar real o virtualmente a sus hermanos
mayores necesitados o en dificultad (como enfermos, abandonados, discapacitados y
similares), y a los mayores enfermos y a todos aquellos que no pueden salir de casa
por un motivo grave, siempre que se abstengan de todo pecado y tengan la intención
de cumplir las tres condiciones habituales lo antes posible, uniéndose espiritualmente
a los actos sagrados de la Jornada Mundial.
Dando gracias a Dios por nuestros hermanos, nuestra Diócesis de Valencia nos
invita a unirnos en torno a nuestros abuelos y mayores y, así, os adjuntamos: el
Mensaje del Santo Padre Francisco con ocasión de la Primera Jornada Mundial de los
Abuelos y de los Mayores, la Carta a los Abuelos y Mayores de nuestro Arzobispo D.
Antonio, el Mensaje de los Obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la
Defensa de la Vida de la CEE, el Decreto de la Penitenciaría Apostólica sobre la
concesión de la indulgencia con motivo del Día Mundial de los Abuelos y de los
Mayores, una carta de agradecimiento de la Delegación Diocesana de Pastoral
Familiar (que participa en esta campaña diocesana), así como unos carteles
conmemorativos y unos subsidios litúrgicos.

Este año os ofrecemos dos subsidios litúrgicos. El primero lo podéis utilizar en
las Misas del domingo 25 de julio, en que celebramos simultáneamente la solemnidad
de Santiago Apóstol, Patrono de España, y la primera Jornada Mundial de los Abuelos
y Mayores (por coincidir ambas en el mismo día).
También os ofrecemos un segundo subsidio que puede ser utilizado en las
celebraciones del día 26 de julio, en la memoria litúrgica de san Joaquín y santa Ana,
así como 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.
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 y
mayores, os saluda muy afectuosamente,

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

