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MONICIÓN DE ENTRADA 

Buenos días/ tardes.  

Traemos a la celebración de hoy, a todas las 

personas mayores, que se han dejado los años, el 

corazón y lo mejor de su vida, por hacer posible que 

nuestra sociedad, nuestros pueblos, nuestra vida 

sean cada vez mejores. Sus relatos, sus rostros, son 

una fuente única para conocer nuestra historia y una 

invitación a seguir haciendo que nuestro mundo sea 

cada vez mejor, más digno y más lleno de vida para 

todos.  

Que Jesús anime a nuestros mayores a seguir colaborando en el cuidado de la tierra, la 

educación de los niños y jóvenes, la mejora de su comunidad y de la sociedad … y nos 

impulse a todos a ser artífices de un mundo en el que no sobra nadie y todos somos 

importantes. 

Que hoy y siempre, como dice nuestra campaña de Cáritas, tengamos las manos 

abiertas para acompañar a nuestros mayores y construyamos comunidades en las que 

todos tengamos nuestro lugar.   

 

 ACTO PENITENCIAL 

 Por todas aquellas veces en las que hemos relacionado ser mayor, con no ser 

importante ni necesario para la construcción de una sociedad cada vez mejor 

para todos. SEÑOR TEN PIEDAD.  

 Por todas las veces en las que pensamos que ya somos demasiado mayores, que 

se nos olvida gozar de la vida, de los afectos, de la amistad y del amor, como 

nos enseñó Jesús. CRISTO TEN PIEDAD.  

 Por las veces en las que hemos dejado solos a nuestros mayores, por las 

ocasiones en las que han podido sentirse abandonados, por aquellas en las que 

los hemos olvidado a la hora de elaborar nuestras medidas sanitarias, políticas y 

leyes. SEÑOR TEN PIEDAD. 
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PETICIONES Por  

A cada intención respondemos: Te lo 

pedimos, Señor 

✔ Por intercesión de San Joaquín y Santa 

Ana, abuelos de Jesús, te rogamos por 

aquellos mayores que están solos, por los 

que están llenos de dificultades económicas, 

de enfermedades y de ingratitud. Oremos… 

✔ Te rogamos por todas las personas mayores, para que continúen ofreciendo todo lo 

aprendido en los años de su vida, mostrándonos que continúa intacta su capacidad de 

amar. Oremos…. 

✔ Te rogamos por los mayores, que saben hacer de nuestra mesa un encuentro 

familiar, para que no cesemos de ser más generosos, más comprensivos, más solidarios 

con ellos. Oremos… 

✔ Te rogamos por las instituciones sociales y ayuntamientos, para que sean capaces de 

generar espacios en los que los mayores sean capaces de contribuir a la buena marcha 

de nuestros pueblos con su solidaridad, tiempo y voluntariado. Oremos… 

(Cada parroquia puede añadir las peticiones que quiera) 

 

 

OFRENDAS 

Junto al pan y el vino ponemos en tus manos a todas las personas mayores. A las de 

nuestra comunidad, a las que están más cerca de nosotros y a todas aquellas que no 

conocemos. Ponemos ante ti, Señor, sus capacidades, sus sueños y también sus 

dificultades y miedos.  

(En este momento se coloca en la red la mano en la que está escrito “nuestros mayores”) 

… 

(Cada parroquia puede introducir las ofrendas que quiera) 
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ACCIÓN DE GRACIAS 

(Leída por algún mayor de la comunidad) 

Bienaventurados aquellos que me hacen sentir que soy amado, que soy útil todavía 

y que no estoy solo.  

Bienaventurados aquellos que llenan la última etapa de mi vida de cariño y 

comprensión.  

Bienaventurados aquellos que entienden mi paso vacilante y mi mano temblorosa. 

Bienaventurados aquellos que tienen en cuenta que ya mis oídos tienen que 

esforzarse para captar las cosas que ellos hablan.  

Bienaventurados aquellos que se dan cuenta de que mis ojos están nublados y que 

mis reacciones son lentas.  

Bienaventurados aquellos que desvían la mirada con disimulo al ver que he 

derramado la taza de café sobre la mesa.  

Bienaventurados aquellos que con una sonrisa en los labios me conceden un ratito 

de su tiempo para charlar de cosas "sin importancia".  

Bienaventurados aquellos que nunca dicen: “Ya me has contado eso dos veces". 

Bienaventurados todos ellos, porque han descubierto el secreto de la vida.  

 

Amén. 

 

  


