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MONICIÓN DE ENTRADA 

Traemos hoy a nuestra Eucaristía dominical a nuestros queridos mayores. 

Cuando pensamos en los mayores y hablamos de ellos debemos aprender a cambiar 

un poco los tiempos de los verbos. No solo hay un pasado, como si para los mayores 

solo hubiera una vida detrás de ellos y un archivo enmohecido ¡No!, el Señor puede y 

quiere escribir con vosotros y nosotros nuevas páginas, páginas de santidad, de servicio, 

de oración [...]. de retos, de saltos sin red. 

Hoy queremos decir que los mayores son y sois también el presente y el mañana 

de la Iglesia, que juntos construimos una comunidad que sueña. Debemos 

acostumbrarnos a incluirlos en nuestros horizontes pastorales y considerarlos, de forma 

no episódica, como uno de los componentes vitales de nuestras comunidades. 

No solo son personas a las que estamos llamados a ayudar, cuidar y proteger, sino 

que son actores de la pastoral evangelizadora y caritativa, testigos privilegiados del amor 

fiel de Dios. 

Ellos son los mejores ejemplos de este tiempo que dedicamos a Sanar, en todas las 

dimensiones de nuestra vida, en lo exterior e interior, en nuestras relaciones personales, 

económicas, laborales así como SANAR nuestra relación con el Señor. 

 

PETICIÓN DE PERDON 

Imploramos el perdón y la misericordia del Señor, confiados en el amor que Él nos 

tiene: 

Por las veces en las que no reconocemos tu presencia en los hermanos. Señor, ten 

piedad. Señor, ten piedad.   

Por las ocasiones que no somos testigos de las Bienaventuranzas. Cristo, ten 

piedad.  

Por las veces que nos resistimos en remar mar adentro. Señor, ten piedad.  



 

 

Guion Litúrgico 
Mayores - Febrero 2022 

 

Página | 2  
 

Ideas para la homilía 

❖ Simeón, testigo de Esperanza. Modo de esperar y acoger al Jesús niño. 

❖ Las Bienaventuranzas modelo para nuestros mayores. 

❖ Hacerse mayor, camino de santidad. 

❖ Cuidar al mayor, tarea de la Iglesia. 

  

ORACIÓN UNIVERSAL 

1. Pedimos por el Papa Francisco para que guie a la Iglesia con sabiduría y acierto. 

Roguemos al Señor. 

2. Por nuestro Obispo Celso, para que nos ayude a crecer en el camino de la vida 

evangélica. Roguemos al Señor. 

3. Por nuestra Cáritas Diocesana y Parroquial, para que nos ayude a descubrir la 

presencia de Dios en los hermanos. Roguemos al Señor 

4. Te pedimos, Señor, para que los pobres encuentren sitio en nuestra asamblea 

parroquial. Roguemos al Señor. 

5. Pedimos por nuestros mayores, que vean sus días llenos de ternura, de amigos y 

de retos. Roguemos al Señor. 

6. Pedimos por nuestros mayores, que sepan perdonar y tener paz interior. 

Roguemos al Señor. 

 

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 

- El pan y el vino: Te presentamos el pan y el vino para que los transformes en 

alimento para nuestro camino. 

- Una cesta de fruta: Te presentamos esta cesta de frutas que queremos que 

sean signos de nuestro compartir y cuidar a nuestros hermanos. 

- Una vela encendida: Te presentamos esta vela encendida, expresión de 

nuestro de ser de ser luz para los demás. 

- Un atrapasueños: Que juntos construyamos una comunidad que sueña, que 

sana y que cuida. 
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ACCIÓN DE GRACIAS 

Señor al final de esta eucaristía te damos gracias por tu Palabra y por la Comunión 

de Cuerpo Santo que nos purifica y nos fortalece. Te damos gracias porque nos concedes 

sentirnos Comunidad Parroquial, que sabe tener las puertas abiertas para cuidar y sanar 

a nuestros hermanos, en especial a los más vulnerables y que están solos. Ayúdanos a 

descubrir siempre tu presencia en cada uno de ellos. 

Que María, nuestra Madre, nos acompañe. 


