
 

 

 
 

Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores:  

desde todo el mundo en oración con el Papa 

#IAMWITHYOUALWAYS 

 
 

Como preparación de la próxima Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, el Dicasterio para los Laicos, 

la Familia y la Vida pone a disposición un vídeo en el que abuelos y mayores de todo el mundo rezan la oración 

oficial del evento con el Papa. Entre ellos se encuentra Mons. Laurent Noël, que, con 101 años, es el obispo más 

anciano del mundo. 

La oración, junto con el mensaje del Santo Padre y otras herramientas pastorales, puede descargarse en 

https://bit.ly/elderly2021  

En Roma, la Jornada se celebrará con una misa el domingo 25 de julio, a las 10.00 horas, en la Basílica de San 

Pedro; a la misa asistirán 2.000 personas de la Diócesis y de las asociaciones que se ocupan de la pastoral de la 

tercera edad, principalmente los abuelos acompañados de sus nietos, pero significativamente también habrá 

varios centenares de personas que saldrán de las estructuras residenciales en las que viven por primera vez 

después de más de un año de aislamiento. Al final de la celebración, los jóvenes presentes en San Pedro ofrecerán 

a los abuelos y mayores presentes una flor con el mensaje del Santo Padre: “Yo estoy contigo todos los días”. 

La Jornada se celebrará también en las diócesis y parroquias de todo el mundo, y el Dicasterio ya está recibiendo 

noticias de las numerosas iniciativas de las comunidades. 

El Dicasterio invita a todos, especialmente a los jóvenes, a celebrar la Jornada Mundial de los Abuelos y de los 

Mayores visitando a sus abuelos o a los mayores solos en su comunidad también en los días siguientes. La visita 

- que está asociada a la concesión de la indulgencia plenaria - puede ser una oportunidad para entregar el 

mensaje del Santo Padre y recitar juntos la oración que hoy presentamos. 
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# I AMWITHYOUALWAYS
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ORACIÓN PARA LA PRIMERA JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS 
Y DE LOS MAYORES

Te doy las gracias, Señor,
por el consuelo de tu presencia:
También en la soledad,
eres mi esperanza, mi confianza;
¡Desde mi juventud, eres mi roca y mi fortaleza!

Gracias por haberme dado una familia
y por la bendición de una larga vida.
Te agradezco los momentos de alegría y de dificultad,
por los sueños cumplidos y por los que aún tengo por delante.
Te agradezco este tiempo de renovada fecundidad al que 
me llamas.

Aumenta, Señor, mi fe,
hazme un instrumento de tu paz;
enséñame a acoger a quien sufre más que yo,
a no dejar de soñar
y a narrar tus maravillas a las nuevas generaciones.

Protege y guía al papa Francisco y a la Iglesia,
para que la luz del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra.
Envía tu Espíritu, Señor, a renovar el mundo,
para que la tormenta de la pandemia se apacigüe,
los pobres sean consolados y toda guerra termine.

Sostenme en la debilidad,
y concédeme vivir plenamente
cada momento que me das,
con la certeza de que estás conmigo cada día
hasta el fin del mundo.
Amén.


