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CELEBRACIONES Y ENTREGAS EN LA ETAPA PASTORAL

04.c Bendición y envío a los abuelos a transmitir la fe

CONTEXTO


Somos conscientes del lugar que ocupan los abuelos en la transmisión de la fe a sus nietos.



Hay niños y niñas que por la situación laboral de los padres, por una ruptura matrimonial...
pasan tiempo con sus abuelos y son estos los que asumen la responsabilidad de trasmitirles
la fe, de enseñarles las primeras oraciones, de llevarles a catequesis, etc.



Creemos necesario destacar esta figura importante en la vida del niño y de la Iglesia,
reconocer su papel y acompañarlo con nuestra oración.



Esta celebración podría tenerse el 26 de julio que celebramos la memoria de Joaquín y Ana,
padres de la Virgen María y, por tanto, abuelos de Jesús.



Por motivos pastorales se puede celebrar en otra fecha dentro del periodo de la catequesis
parroquial.

OBJETIVO DE LA CELEBRACIÓN


Reconocer la misión importante que asumen los abuelos de transmitir la fe a sus nietos.



Sostener con la oración las dificultades que en ocasiones asumen los abuelos por atender la
fe de sus nietos.



Orar por aquellos abuelos que sufren por la increencia de sus hijos que ya deciden no
bautizar a sus nietos.

CONVIENE PREPARAR


Algún detalle simbólico como una foto del abuelo/a con el nieto/a, un diploma “a los
mejores abuelos”, una estampa oracional de San Joaquín y Santa Ana

Para una mayor participación de la comunidad parroquial y una conciencia clara de la importancia y
el papel insustituible de cada uno de sus miembros, podemos tener esta bendición y envío dentro de
la celebración eucarística del domingo.
Si se tiene fijada el día 26 de julio, se tendrá dentro de la misa del día.
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La bendición y el envío se tendrán propiamente antes de la bendición final.

Monición de entrada
Monitor: Con gozo, en este día, queremos tener especialmente presente a las personas que el Señor
ha bendecido con años de vida y esto les ha proporcionado sabiduría, esa sabiduría que no viene de
los libros, sino de estar a la escucha del corazón, de estar atentos a las necesidades de los demás, de
hacerse disponibles para la entrega generosa de lo que la vida les ha ido regalando. Estas personas
han sido bendecidas con los nietos, ellos son ahora fuente de sus alegrías y también de sus desvelos.
En esta eucaristía damos gracias al Señor por ellos y le pedimos, de una manera especial, que los siga
bendiciendo para que sean cauce de la bondad y la ternura de Dios.
La liturgia de la Palabra propia del domingo o del día 26 de julio, memoria de San Joaquín y
Santa Ana.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Dentro de la oración de los fieles se añade:


Para que en las familias se atienda a los abuelos con el cariño y el respeto que se merecen.
Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.



Para que los abuelos compartan con sus nietos su experiencia de Dios y sean así testigos, de
palabra y de obra, de la alegría de ser cristianos. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.



Por los abuelos que sufren el abandono de la fe de sus hijos y de sus nietos, para que esto
nunca sea motivo de desaliento y desesperanza, sino que confíen en el valor de su oración
por ellos. Roguemos al Señor.
R/. Te rogamos, óyenos.

BENDICIÓN Y ENVÍO DE LOS ABUELOS
Tras la oración final y antes de dar la bendición.
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Monitor (dirigiéndose a los niños): En toda la celebración hemos tenido presente a los abuelos, esas
personas tan especiales, ellos son un tesoro que Dios os entrega y que vosotros tenéis que agradecer
y cuidar.
Ahora vamos a pedir a Jesús por ellos de manera especial, pidiéndole que les de la fuerza que
necesitan para trasmitiros el amor inmenso que Dios os tiene, que de sus labios aprendáis a dirigiros
a Él y, viendo sus obras, descubráis cómo vive un cristiano. Os invito a que os acerquéis con vuestros
abuelos a los pies del altar.
El celebrante: Señor Jesús, tu naciste de la Virgen María, hija de San Joaquín y Santa Ana.
Mira con amor a estos abuelos.
iProtégelos!, son una fuente de enriquecimiento para las familias, para la Iglesia y para toda la
sociedad.
¡Sostenlos! Que cuando envejezcan sigan siendo para sus familias pilares fuertes de la fe evangélica,
custodios de los nobles ideales, tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas.
Haz que sean maestros de sabiduría y valentía que transmitan a las generaciones futuras los frutos
de su madura experiencia humana y espiritual.
Te queremos dar gracias por su vida y pedirte que los llenes de tu Espíritu Santo para que sepan
trasmitimos la verdad de nuestra fe, el gozo que encierra conocerte, amarte y servirte.
Como bautizados y miembros de la Iglesia reciben la misión de contagiamos el amor a Ti y a los
hermanos. iAyúdalos!.
María, a tu corazón de hija los confiamos, cuida de ellos como seguro cuidaste de tus padres cuando
te necesitaron.
Abuelos, inclinaos para recibir la bendición.
El Dios de cielo y tierra, de lo visible y de lo invisible, bendiga a estos hermanos nuestros que han
contemplado largamente las maravillas que tu generosidad nos concede.
Todos: Amén
El celebrante: Jesucristo, que al hacerte hombre pudiste disfrutar como nosotros de tener unos
abuelos, bendice a esas personas que nos dan todo su amor y consuelo, y que son reflejo también
del amor eterno del Padre.
Todos: Amén
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El celebrante: Espíritu Santo, aviva en cada uno de ellos el deseo de seguir conociéndote, amándote
y sirviéndote, especialmente en sus nietos.
Todos: Amén
El celebrante: Y que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre
vosotros y os acompañe siempre.
Todos: Amén
Monitor: Como recuerdo de esta oración especial por vosotros y expresión del cariño que os
tenemos recibid …[especificar el detalle simbólico]... que os recuerde siempre el amor de vuestros
nietos y el lugar importante que ocupáis en la comunidad parroquial.
El celebrante: Podéis ir en paz
Todos: Demos gracias a Dios.

