
 
 

 

 

 
Ágape parroquial o arciprestal 

 II Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores 
 

En sus palabras tras el rezo del Ángelus, el domingo 31 de enero de 2021, el Santo 
Padre Francisco anunció la institución de la Jornada Mundial de los Abuelos y de 

los Mayores, a celebrarse el cuarto domingo de julio, cerca de la memoria litúrgica 
de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús. 
 

El objetivo de la jornada es reconocer la importancia y el valor de nuestros abuelos, 
a quienes le debemos poner en constante oración y brindarles de manera diaria 

cariño y comprensión, dado que son ellos el fiel testimonio de la fe, la esperanza, el 
amor y hasta de la incansable búsqueda de Dios desde la unión de un hogar. 
 

En virtud de este Objetivo, proponemos, el desarrollo de un encuentro 

intergeneracional, en el cual, mediante oraciones, cantos, obras de teatro, danzas 
las nuevas generaciones escuchen las opiniones y recuerdos compartidos por los 

adultos mayores asistentes a la integración. 
 

Propuesta para el Encuentro 
 

 Para favorecer la presencia de las personas mayores, los integrantes de los 

grupos pastorales y movimientos apostólicos de la comunidad pueden 
implicarse en la organización del transporte para aquellos que no puedan 
desplazarse por sí mismos. 

 

 El lugar del Encuentro debe ser ambientado de la mejor manera posible: 
Flores, fotografías de los invitados, mensajes, etc. 
 

 En la medida de lo posible organizar un rincón fotográfico, para que los 

abuelitos, de a uno o por grupos, pasen y se tomen una fotografía muy 
especial.  En este rincón se pueden disponer de sombreros, corbatas, gafas, 
pelucas, etc. 
 

  Una posible agenda sería: 
 

o 3:00 pm Bienvenida e integración  
o 3:15 pm Oración  

o 3:30 pm Saludo del Párroco 
o 3:45 pm Serenata  

o 4:15 pm Chocolatada – Onces- Refrigerio / Música   
o 4:45 pm Concursos, intercalados con danzas o expresiones artísticas 

de los niños, niñas, adolescente y jóvenes 

o 5:15 pm Compartir en grupos, en los cuales algunos abuelitos 
podrán contar alguna historia a los más pequeños  

o 5:45 pm Entrega de algunos detalles a los abuelitos  
o 6:00 pm Oración final y despedida 
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ORACIÓN PARA LA SEGUNDA JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y DE LOS 

MAYORES  
 

Te doy gracias, Señor,  
por la bendición de una larga vida  

porque, a los que se refugian en Ti  
les concedes dar fruto.  

 
Perdona, Señor,  
mi resignación y desanimo,  

pero no me abandones  
cuando desfallecen mis fuerzas.  

 
Enséñame a mirar con esperanza  

el futuro que me das  
la misión que me encomiendas  
y a cantar tus alabanzas sin fin.  

 
Hazme un tierno artífice de Tu revolución,  

para custodiar con amor  
a mis nietos y a todos los pequeños  

que buscan refugio en Ti.  
 
Protege, Señor, al Papa Francisco  

y concede a tu Iglesia  
liberar al mundo de la soledad.  

Dirige nuestros pasos  
por el camino de la paz. Amén. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


