
FAMILIA. 28 de SEPTIEMBRE 2014:   
I Encuentro del Papa con los Adultos Mayores, Abuelos y Ancianos del mundo 
 
Introducción.  Hermanos, Bien conocido es el valor que el Papa Francisco da al testimonio 
y perseverancia de tantos hombres y mujeres mayores en la transmisión de la fe y a la 
sabiduría que saben regalar con su presencia y modo de amar a la Iglesia. 
Ahora, con el lema “La bendición de la larga vida”, el Papa los recibe por primera vez en 
Roma este domingo 28 de septiembre a los adultos mayores. 
También este mismo día nos invita a orar juntos pidiendo por el Sínodo sobre la Familia 
que abordará “Los Desafíos Pastorales en el contexto de la Evangelización”, que comienza 
el 04 de octubre en Roma. 
 Nos ponemos de pie para recibir al padre que preside la Eucaristía y cantamos… 
 
1ª lectura (Ez 18, 24-28): Al pecador que se arrepiente, Dios lo perdona y rehabilita, ¡vuelve a 
vivir!. 
 
Salmo (Sal 24): Todo un canto al amor de Dios que vive permanentemente a nuestro lado. 
Respondemos: “Acuérdate, Señor, de tu compasión”. 
 
2ª  lectura (Fil 2,1-11): Leemos un gran himno a Cristo: su origen divino, la humildad al hacerse 
hombre y aceptar la muerte en cruz, su glorificación junto al Padre como Señor del 
universo. 
 
Evangelio (Mt 21, 28-32): Con la parábola de los dos hijos, Jesús reprocha a los jefes judíos 
no haber querido escuchar a Juan el Bautista, como, en cambio, sí lo hacían los pecadores. 
 
Oración de los fieles. A cada intención respondemos: “Te lo pedimos, Señor” 

1. Padre, te pedimos por la Iglesia,  para que, en espíritu de caridad y verdad, lleve con 
renovado empeño el anuncio del Evangelio de la Familia y de la Vida por todo el mundo. 
Oremos. 

 
2. Padre, te pedimos por todas las familias del mundo, para que reine en ellas siempre un 

clima de amor, de perdón y comprensión, para con los adultos mayores. Oremos. 
 
3. Padre, te pedimos por todos los  ancianos que sufren indiferencia y abandono, para que 

sientan, el consuelo del Señor. Oremos. 
 
4. Padre, te pedimos por   los ancianos, que no les falte el cuidado y el amor de sus hijos o de 

las personas que les cuidan. Oremos. 
 
5. Padre, te pedimos por  los ancianos que viven en soledad o enfermedad, para que sean 

confortados por nuestra fraternal caridad. Oremos. 
 
6. Padre, te pedimos por el eterno descanso de los miembros de nuestras familias que han 

muerto. Oremos. 

http://www.familiasecnacional.org.ar/?p=2719


 
Ofrendas.  
El Señor nos pide la permanente buena voluntad de jugarnos por la verdad y la caridad, por 
el bien en todas sus formas, en paz y justicia. Por eso, con alegría ahora le presentamos el 
pan y el vino. Cantemos… 
 
Comunión espiritual: Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo 
Sacramento del Altar.  
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón.  
Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti.  
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti.  Amén 
 
Comunión. Antes que pudiéramos habérselo pedido, el Señor nos colmó de sus dones, 
empezando por la vida y la fe. Acerquémonos a recibirlo en el Sacramento de su Cuerpo y 
Sangre cantando… 
 
Despedida: Queridos hermanos reconociendo el Sí que nuestros adultos mayores dieron a 
Jesús, con sus vidas, comprometámonos a acompañar a nuestros queridos abuelos con 
amor  y a rezar por todos los ancianos del mundo. 
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