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POR LOS ANCIANOS
La intención de oración de Francisco para julio
“Recemos por los ancianos, que representan las
raíces y la memoria de un pueblo, para que su

EL VIDEO DEL PAPA
JULIO

experiencia y sabiduría ayude a los más jóvenes a
mirar

hacia

el

futuro

con

esperanza

y

responsabilidad”.
En su mensaje el Papa señala que los ancianos tienen
“una

gran

responsabilidad

hacia

las

nuevas

generaciones”.
“Para la vejez hay muchos planes de asistencia, pero
pocos proyectos de existencia”, subraya Francisco en
este video.

https://youtu.be/DVAH6iqW4RM
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COMENTARIO DEL PAPA FRANCISCO
A LA INTENCIÓN DEL MES
La “riqueza de los años” es la riqueza de las personas, de cada persona que tiene a sus
espaldas muchos años de vida, experiencia e historia. Es el tesoro precioso que toma forma
en el camino de la vida de cada hombre y mujer, sin importar sus orígenes, procedencia,
condiciones económicas o sociales. Porque la vida es un regalo, y cuando es larga es un
privilegio, para uno mismo y para los demás. Siempre, siempre es así.
Cuando pensamos en los ancianos y hablamos de ellos, sobre todo en la dimensión pastoral,
debemos aprender a cambiar un poco los tiempos de los verbos. No sólo hay un pasado,
como si para los ancianos sólo hubiera una vida detrás de ellos y un archivo enmohecido.
No. El Señor puede y quiere escribir con ellos también nuevas páginas, páginas de santidad,
de servicio, de oración... Hoy quisiera deciros que los ancianos son también el presente y el
mañana de la Iglesia. Sí, ¡son también el futuro de una Iglesia que, junto con los jóvenes,
profetiza y sueña! Por eso es tan importante que los ancianos y los jóvenes hablen entre
ellos, es muy importante.
La profecía de los ancianos se cumple cuando la luz del Evangelio entra plenamente en sus
vidas; cuando, como Simeón y Ana, toman a Jesús en sus brazos y anuncian la revolución de
la ternura, la Buena Nueva de Aquel que vino al mundo para traer la luz del Padre.
La vejez no es una enfermedad, es un privilegio. La soledad puede ser una enfermedad, pero
con caridad, cercanía y consuelo espiritual podemos curarla.
Dios tiene un pueblo numeroso de abuelos en todo el mundo. Hoy en día, en las sociedades
secularizadas de muchos países, las generaciones actuales de padres no tienen, en su
mayoría, la formación cristiana y la fe viva que los abuelos pueden transmitir a sus nietos.
Son el eslabón indispensable para educar a los niños y a los jóvenes en la fe. Debemos
acostumbrarnos a incluirlos en nuestros horizontes pastorales y a considerarlos, de forma
no episódica, como uno de los componentes vitales de nuestras comunidades. No sólo son
personas a las que estamos llamados a ayudar y proteger para custodiar sus vidas, sino que
pueden ser actores de una pastoral evangelizadora, testigos privilegiados del amor fiel de
Dios.
Francisco
DISCURSO A LOS PARTICIPANTES EN EL CONGRESO INTERNACIONAL
"LA RIQUEZA DE LOS AÑOS", 31 de enero de 2020
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ORAR Y VIVIR LA INTENCIÓN

ORACIÓN

INTRODUCCIÓN
La vejez no es una enfermedad, es un privilegio. La soledad en la que muchas personas mayores viven
hoy, sí, puede ser una enfermedad, pero con caridad, cercanía y consuelo espiritual podemos curarla.
Dios tiene un pueblo numeroso de abuelos en todo el mundo, que están esperando ser incluidos en
nuestros horizontes pastorales y a ser considerados, de manera permanente y no esporádica, como
uno de los componentes vitales de nuestra comunidad. Es decir, a tenerlos presentes no sólo como
personas que requieren de ayuda y protección para custodiar sus vidas, sino también como actores
de una pastoral evangelizadora, testigos privilegiados del amor fiel a Dios.
Cuando pensamos en los ancianos y hablamos de ellos, sobre todo en la dimensión pastoral, debemos
aprender a cambiar los tiempos de los verbos. No sólo hay un pasado, como si para los ancianos sólo
hubiera una vida detrás de ellos y un archivo enmohecido. No. El Señor puede y quiere escribir con
ellos también nuevas páginas, páginas de santidad, de servicio, de oración… Los ancianos son
también el presente y el mañana de la Iglesia. Sí, ¡son también el futuro de una Iglesia que, junto con
los jóvenes, profetiza y sueña! Por eso es tan importante que los ancianos y los jóvenes hablen entre
ellos.
Son el eslabón indispensable para educar a los niños y a los jóvenes en la fe.
La ancianidad, en efecto, no es una estación fácil de comprender, tampoco para los que ya la estén
viviendo. A pesar de que llega después de un largo camino, ninguno nos ha preparado para afrontarla,
y casi parece que nos tomara por sorpresa. Las sociedades más desarrolladas invierten mucho en
esta edad de la vida, pero no ayudan a interpretarla; ofrecen planes de asistencia, pero no proyectos
de existencia. Por eso es difícil mirar al futuro y vislumbrar un horizonte hacia el cual dirigirse. Por
una parte, estamos tentados de exorcizar la vejez escondiendo las arrugas y fingiendo que seremos
siempre jóvenes. Por otra, parece que no les quedara más que vivir sin ilusión, resignados a no tener
ya “frutos para dar”.
¡Envejecer no es una condena, es una bendición!
La Escritura nos enseña que, una larga vida es una bendición, y los ancianos no son parias de los que
hay que tomar distancia, sino signos vivientes de la bondad de Dios que concede vida en abundancia.
¡Bendita la casa que cuida a un anciano! ¡Bendita la familia que honra a sus abuelos!
Este mes el Papa Francisco nos invita a rezar por los ancianos para que su experiencia y sabiduría
ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad.
Acompañemos a Francisco en esta oración con gestos concretos de respeto, reconocimiento, cariño,
acompañamiento y especialmente de consideración, para con todos los ancianos que nos
encontremos en nuestro diario vivir.
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ORAR LA INTENCIÓN

ORACIÓN

Invitación inicial.
Este mes te invitamos a orar por los ancianos que representan las raíces y la memoria de un pueblo,
para que su experiencia y sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y
responsabilidad.
Justamente es el mes de los abuelos de Jesús, el mes dedicado a las personas mayores y en el que
celebraremos la Jornada mundial de los abuelos y de las personas mayores.
Nuestra oración estará dedicada a ellos porque son ese tramo de la historia humana que no solo no
debemos olvidar, sino que debemos mirar con detenimiento, para aprender una sabiduría de vida
destilada pacientemente en el transcurso del tiempo. Esta experiencia es preciosa para todos,
especialmente para los que comienzan a aventurarse en las rutas de la vida, ya que les permitirá
afrontar los problemas de la existencia, sabiendo que siempre se abren caminos de esperanza
nueva. Francisco nos hace tomar conciencia de esta importantísima misión de nuestros mayores,
pero que solo se puede aprovechar si detrás hay una familia que forma a sus hijos en los valores del
respeto, la valoración y la escucha de sus abuelos o de los mayores de cada sociedad.
Preparar la oración.
Distiende tu cuerpo y respira para orar en la paz de tu corazón, agradece al Señor por esta nueva
oportunidad de estar juntos rezando por este nuevo desafío. Silencia los ruidos que impiden
escuchar la invitación que Él te hace en este mes. Pide la disponibilidad para esta nueva misión que
te encomienda en el lugar que te toca ocupar.
Te ofrecemos esta lectura que será orientativa, tú puedes profundizar con aquellos textos que más
te ayuden a entrar en la amplitud de este tema que Francisco nos ofrece para este mes
Necesidad de ritmos más lentos
El exceso de velocidad, que ya obsesiona…, hace cada experiencia más superficial y menos
“nutriente”. Los jóvenes son víctimas inconscientes de esta escisión entre el tiempo del reloj, que
quiere ser quemado, y los tiempos de la vida, que requieren una adecuada “fermentación”. …La
vejez, ciertamente, impone ritmos más lentos: pero no son solo tiempos de inercia. La medida de
estos ritmos abre, para todos, espacios de sentido de la vida desconocidos para la obsesión de la
velocidad. …Un joven que no está vinculado a sus raíces, que son los abuelos, no recibe la fuerza —
como el árbol tiene la fuerza de las raíces— y crece mal, crece enfermo, crece sin referencias. Por
eso es necesario buscar, como una exigencia humana, el diálogo entre las generaciones.
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La sabiduría requiere “perder tiempo”

ORACIÓN

El exceso de velocidad nos mete en una centrífuga que nos barre como papel picado. La mirada de
conjunto se pierde por completo. Cada uno se aferra a su propio pedacito, que flota sobre los flujos de
la ciudad-mercado, para la cual los ritmos lentos son pérdidas y la velocidad es dinero. El exceso de
velocidad pulveriza la vida, no la hace más intensa. Y la sabiduría requiere “perder tiempo”. Cuando tú
vuelves a casa y ves a tu hijo, a tu hija pequeña y “pierdes tiempo”, pero este coloquio es fundamental
para la sociedad.
este “perder tiempo” fortalece la familia humana. Es necesario gastar tiempo —un tiempo que no es
rentable— con los niños y con los ancianos, porque ellos nos dan otra capacidad de ver la vida.
La alianza visible de las generaciones, que armoniza los tiempos y los ritmos, nos devuelve la
esperanza de no vivir la vida en vano. Y devuelve a cada uno el amor por nuestra vida vulnerable,
cerrándole el paso a la obsesión de la velocidad, que simplemente la consume. La palabra clave aquí es
“perder tiempo”.
Los ritmos de la vejez son un recurso indispensable para captar el sentido de la vida marcada por el
tiempo. Los ancianos tienen sus ritmos, pero son ritmos que nos ayudan.
La gran reforma
El sentido de la vida está en todo, desde el nacimiento a la muerte y tú deberías ser capaz de hablar
con todos, también tener relaciones afectivas con todos, así tu madurez será más rica, más fuerte.
Que el Espíritu nos conceda la inteligencia y la fuerza para esta reforma… La prepotencia del tiempo
del reloj debe convertirse en la belleza de los ritmos de la vida. Esta es la reforma que debemos hacer
en nuestros corazones, en la familia y en la sociedad.
La alianza de las generaciones es indispensable. Una sociedad donde los ancianos no hablan con los
jóvenes, los jóvenes no hablan con los ancianos, los adultos no hablan con los ancianos ni con los
jóvenes, es una sociedad estéril, sin futuro, una sociedad que no mira al horizonte.
Que Dios nos ayude a encontrar la música adecuada para esta armonización de las diferentes edades:
los pequeños, los ancianos, los adultos, todos juntos: una hermosa sinfonía de diálogo.
El valor de la vejez
“La riqueza de los años es la riqueza de las personas, de cada persona que tiene a sus espaldas muchos
años de vida, experiencia e historia. Es el tesoro precioso que toma forma en el camino de la vida de
cada hombre y mujer, sin importar sus orígenes, procedencia, condiciones económicas o sociales.
… la indiferencia y el rechazo que nuestras sociedades muestran hacia las personas mayores, llaman
no sólo a la Iglesia, sino a todo el mundo, a una reflexión seria para aprender a captar y apreciar el
valor de la vejez.
Los beneficios de la vejez
En la Biblia, la longevidad es una bendición. Nos enfrenta a nuestra fragilidad, a nuestra dependencia
mutua, a nuestros lazos familiares y comunitarios, y sobre todo a nuestra filiación divina.
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Concediendo la vejez, Dios Padre nos da tiempo para profundizar nuestro conocimiento de Él,

ORACIÓN

nuestra intimidad con Él, para entrar más y más en su corazón y entregarnos a Él. Este es el
momento de prepararnos para entregar nuestro espíritu en sus manos, definitivamente, con la
confianza de los niños.
Tiempo de fecundidad y de intercambio intergeneracional
Pero también es un tiempo de renovada fecundidad. «En la vejez volverán a dar fruto», (Sal 91,15).
En efecto, el plan de salvación de Dios también se lleva a cabo en la pobreza de los cuerpos débiles,
estériles e impotentes. Del vientre estéril de Sara y del cuerpo centenario de Abraham nació el
Pueblo Elegido (cfr. Rom 4,18-20). De Isabel y el anciano Zacarías nació Juan Bautista. El anciano,
incluso cuando es débil, puede convertirse en un instrumento de la historia de la salvación.
Consciente de este papel irremplazable de los ancianos, la Iglesia se convierte en un lugar donde las
generaciones están llamadas a compartir el plan de amor de Dios, en una relación de intercambio
mutuo de los dones del Espíritu Santo. Este intercambio intergeneracional nos obliga a cambiar
nuestra mirada hacia las personas mayores, a aprender a mirar el futuro junto con ellos.
El Señor escribe con ellos nuevas páginas para la Iglesia
No sólo hay un pasado, como si para los ancianos sólo hubiera una vida detrás de ellos y un archivo
enmohecido. No. El Señor puede y quiere escribir con ellos también nuevas páginas, páginas de
santidad, de servicio, de oración… Hoy quisiera deciros que los ancianos son también el presente y
el mañana de la Iglesia. Sí, ¡son también el futuro de una Iglesia que, junto con los jóvenes, profetiza
y sueña! Por eso es tan importante que los ancianos y los jóvenes hablen entre ellos. La profecía de
los ancianos se cumple cuando la luz del Evangelio entra plenamente en sus vidas; cuando, como
Simeón y Ana, toman a Jesús en sus brazos y anuncian la revolución de la ternura, la Buena Nueva
de Aquel que vino al mundo para traer la luz del Padre. Por eso os pido que no os canséis de
proclamar el Evangelio a los abuelos y a los ancianos. Id a ellos con una sonrisa en vuestro rostro y
el Evangelio en vuestras manos. Salid a las calles de vuestras parroquias y buscad a los ancianos
que viven solos. La vejez no es una enfermedad, es un privilegio. La soledad puede ser una
enfermedad, pero con caridad, cercanía y consuelo espiritual podemos curarla. Dios tiene un
pueblo numeroso de abuelos en todo el mundo.
Eslabón indispensable para educar a los niños y a los jóvenes en la fe
… las generaciones actuales de padres no tienen, en su mayoría, la formación cristiana y la fe viva
que los abuelos pueden transmitir a sus nietos. Son el eslabón indispensable para educar a los niños
y a los jóvenes en la fe. Debemos acostumbrarnos a incluirlos en nuestros horizontes pastorales y a
considerarlos, de forma no episódica, como uno de los componentes vitales de nuestras
comunidades. No sólo son personas a las que estamos llamados a ayudar y proteger para custodiar
sus vidas, sino que pueden ser actores de una pastoral evangelizadora, testigos privilegiados del
amor fiel de Dios. Por esto doy las gracias a todos los que dedicáis vuestras energías pastorales a
los abuelos y a los ancianos”.
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Palabras de Francisco a los mayores. (15 /10/ 2016)

ORACIÓN
“Ustedes son una presencia importante, porque su experiencia constituye un tesoro precioso,
indispensable para mirar al futuro con esperanza y responsabilidad. Su madurez y sabiduría,
acumuladas a lo largo de los años, pueden ayudar a los más jóvenes apoyándoles en el camino del
crecimiento y de la apertura hacia el futuro, en la búsqueda de su camino. Los ancianos,
efectivamente, testimonian que, incluso en las pruebas más difíciles, no hay que perder nunca la
confianza en Dios y en un futuro mejor. Son como árboles que siguen dando fruto: aun con el peso
de los años, pueden dar su aportación original en pos de una sociedad rica de valores y para la
consolidación de la cultura de la vida”.
Orar la intención
Deja resonar esto en tu interior, convérsalo con Jesús, con María y sobre todo deja espacios
silenciosos de escucha:
¿Con que frases te quedas? ¿Qué te dicen a ti? ¿En qué te interpela?
¿Sabes perder el tiempo con los abuelos, con los ancianos, con tus hijos, con los niños, con el
otro?
¿A qué te sientes llamada o llamado?
¿Qué gestos concretos de amor gratuito quisieras realizar este mes?
¿Qué lugar ocupan los ancianos, o los más débiles en tu familia? ¿Cómo se los considera?
Si eres joven o si eres anciano agradece al Señor por tus raíces que te permitieron hoy estar aquí.
Oración por la intención del mes
Espíritu Santo, soplo de sabiduría,
que inspiraste a Simeón y Ana
para que descubrieran al Señor Jesús
aquel día de la Presentación en el Templo;
envía tu luz a nuestras abuelas y abuelos
para que encuentren caminos de cercanía
y apoyo a los más jóvenes, compartiendo con ellos
su experiencia de vida que despierte esperanzas y
deseos de compromisos hacia el futuro.
Dales fortaleza para terminar con alegría
su camino hacia Ti, y que nunca falte para ellos
el amor y el reconocimiento de sus familias
por sus vidas entregadas.
Amén.
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Examinar la oración.

ORACIÓN
Te invito a ver cómo te ha ido en la oración. (Puedes practicar esta relectura al terminar el día o al
finalizar los momentos de oración).
¿Has podido orar con atención? Mira tu concentración o las distracciones que tuviste … No
juzgues, sólo constata lo sucedido como en una película.
¿Qué sentimiento te dejó la oración? Alegría, tristeza, sorpresa, miedo, esperanza… Identifica
uno o dos.
¿A qué te conduce este sentimiento? Deseos, propósitos, parálisis… entrega esto al Señor.
¿Qué ideas, propósitos, reflexiones surgen en ti? Formula una petición que quieras hacer y
repítela cada día de este mes.
Anota lo que quieras recordar y te ayude a vivir y encarnar en tu vida cotidiana la intención de
oración de este mes.
¿Qué ideas, propósitos, reflexiones surgen en ti? Formula una petición que quieras hacer y repítela
cada día de este mes.
Anota lo que quieras recordar y te ayude a vivir y encarnar en tu vida cotidiana la intención de
oración de este mes.

VIVIR LA INTENCIÓN
¿Cómo vivir la intención de oración en nuestra vida cotidiana?
Hemos llegado al tercer cuadro del tríptico de oración que venimos realizando desde mayo: los
abuelos, por quienes los jóvenes se beneficiarán gracias a los lazos que se cultiven en la familia.
Desde su propia historia, ellos tienen mucho para dar a las nuevas generaciones, ayudando los
jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza. Ellos atravesaron las mismas crisis que los jóvenes
están atravesando, y saben por la experiencia recogida gota a gota en sus años de vida, que todo
pasa, salvo Dios, eterna juventud. Distinguen bien entre lo esencial y lo que no merece gastar
energías. Con sus límites, que conocen bien, dieron su vida a las nuevas generaciones, trabajaron por
ellas entregándose a su familia y a la sociedad. Por su estado actual de vulnerabilidad conocen mejor
que nadie que el Señor es el único apoyo seguro, el que colma enteramente las expectativas, y los
anhelos más profundos del ser. En este sentido los mayores se convierten en transmisores de una fe
vivida y madurada en el tiempo, a los que recién comienzan este camino.
El centro de nuestra oración hecha vida serán los mayores, en este mes que, aprovechando la fiesta
de los abuelos de Jesús, Joaquín y Ana, celebraremos por segunda vez la Jornada mundial de los
abuelos y de las personas mayores.
Te proponemos diversas actitudes para encarnar este desafío, tengas la edad que tengas, para orar
con tu propia vida esta intención de julio.
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Actitudes para la vida diaria que nos ayudan a encarnar la intención de oración

ORACIÓN
Ayuda a los más jóvenes.
“No hay edad en la que puedas retirarte de la tarea de anunciar el Evangelio, de la tarea de transmitir las
tradiciones a los nietos. Es necesario ponerse en marcha y, sobre todo, salir de uno mismo para emprender
algo nuevo” (Papa Francisco).
Este mes ayuda a los jóvenes que tienes cerca en sus proyectos y desafíos.
Escuchar.
“Hay, por tanto, una vocación renovada también para ti en un momento crucial de la historia…abriendo el
propio corazón a la obra del Espíritu Santo, que sopla donde quiere. El Espíritu Santo, con esa libertad que
tiene, va a todas partes y hace lo que quiere” (Papa Francisco).
Toma tiempo para escuchar a los más jóvenes y conocer los deseos para su vida.
Hacerse responsable.
“En esta perspectiva, quiero decirte que eres necesario para construir, en fraternidad y amistad social, el
mundo de mañana: el mundo en el que viviremos —nosotros, y nuestros hijos y nietos— cuando la tormenta
se haya calmado” (Papa Francisco).
¿Estás disponible a comprometerte en la porción del ¨Reino que puedes llevar adelante?
Servir.
“Es necesario que tú también des testimonio de que es posible salir renovado de una experiencia difícil. Y
estoy seguro de que no será la única, porque habrás tenido muchas en tu vida, y has conseguido salir de
ellas” (Papa Francisco).
Comparte tu vida, haciendo memoria agradecida de ella; tu testimonio puede ayudar a la vida de
otros.
Amar con gratuidad.
Los sueños, por eso, están entrelazados con la memoria… Esta memoria puede ayudar a construir un mundo
más humano, más acogedor. Pero sin la memoria no se puede construir; sin cimientos nunca construirás una
casa. Nunca. Y los cimientos de la vida son la memoria (Papa Francisco).
Expresa amor en tu familia comunicando, dando de lo que eres y tienes, talentos, bienes, historia,
tiempo.
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MATERIAL PARA LA REUNIÓN DEOGRUPOS
RACIÓN

INTRODUCCIÓN
Por los ancianos

En este mes de julio, el Papa Francisco se dirige a las personas mayores, para que, con su experiencia y
sabiduría, ayuden a los más jóvenes a mirar el futuro con esperanza y responsabilidad. Es curioso
comprobar que no pide atención a los mayores y sus necesidades, de forma más pasiva, sino que pide a los
mayores una actitud proactiva hacia los más jóvenes. Esto está en línea con lo que escribió Francisco en su
mensaje para la II Jornada de los Abuelos y los Ancianos, este año 2022:
“Por ello, debemos vigilar sobre nosotros mismos y aprender a llevar una ancianidad activa también
desde el punto de vista espiritual. […] Y, junto a la relación con Dios, las relaciones con los demás, sobre
todo con la familia, los hijos, los nietos, a los que podemos ofrecer nuestro afecto lleno de atenciones;
pero también con las personas pobres y afligidas, a las que podemos acercarnos con la ayuda concreta y
con la oración. Todo esto nos ayudará a no sentirnos meros espectadores en el teatro del mundo, a no
limitarnos a “balconear”, a mirar desde la ventana.».
Tengamos presente, en nuestro encuentro, esta actitud de responsabilidad de los mayores hacia los más
jóvenes y recemos.
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LECTURA

Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de

Lc 2, 22-40

había vivido siete años casada, y luego viuda hasta

la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven
los ochenta y cuatro; no se apartaba del templo,

Preparemos nuestro corazón para acoger la

sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día.

Palabra de Dios que se nos dirige. Escuchamos la

Presentándose en aquel momento, alababa también a

voz del Espíritu Santo, para que abra nuestra

Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban

vida a lo que la Palabra quiere traer al mundo a

la liberación de Jerusalén. Y, cuando cumplieron todo

través de nosotros.

lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a
Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte,

Cuando se cumplieron los días de su purificación,

iba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría; y

según la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para

la gracia de Dios estaba con él.

presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la
ley del Señor: «Todo varón primogénito será
consagrado al Señor», y para entregar la oblación,
como dice la ley del Señor: «un par de tórtolas o dos
pichones». Había entonces en Jerusalén un hombre
llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que
aguardaba el consuelo de Israel; y el Espíritu Santo
estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu
Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías
del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo.
Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres
para cumplir con él lo acostumbrado según la ley,
Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
«Ahora, Señor, según tu promesa, | puedes dejar a
tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu
Salvador, a quien has presentado ante todos los
pueblos: luz para alumbrar a las naciones | y gloria
de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban
admirados por lo que se decía del niño. Simeón los
bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido
puesto para que muchos en Israel caigan y se
levanten; y será como un signo de contradicción —y
a ti misma una espada te traspasará el alma—, para
que se pongan de manifiesto los pensamientos de
muchos corazones».

REFLEXIÓN
El episodio de la Presentación de Jesús en el
Templo es muy simbólico. Por un lado, es la
manifestación de la Gloria de Dios que vuelve a
entrar en su Templo, a través de Jesús, y que llena
el Templo con su luz. Por otro lado, es un episodio
que

cumple,

en

cierto

modo,

el

Antiguo

Testamento. De ahí que dos ancianos, Simeón y
Ana, aparezcan aquí como garantía de que se
cumplió la promesa que Dios había hecho a su
pueblo.
La mirada de estos dos ancianos es un ejemplo de
una mirada espiritual a la realidad, que ve en lo
aparentemente pequeño y banal la fuerza de la
presencia de Dios y de su amor. Este es un regalo
para ser apreciado, cuidado y desarrollado.
Tomando un momento de silencio, me pregunto:
¿Qué signos encuentro de la presencia de Dios y su
Salvación en mi vida diaria? ¿Puedo encontrarlo
en las cosas más comunes y ocultas? ¿Cómo puedo
comunicar esta mirada más profunda y más
espiritual a la realidad a los demás?
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DINÁMICA

¿Cómo, individualmente y como comunidad,

El responsable de la reunión puede proponer que

mes? Al final, pueden elaborarse una o dos

cada uno comparta brevemente los frutos de su

propuestas para poner en práctica, a nivel

oración.

individual y grupal.

Luego se puede proponer una conversación en el

ORACIÓN

grupo, a partir de la intención de oración del Santo

podemos implementar estas actitudes a lo largo del

Padre:
¿Qué énfasis se da en nuestras familias a la

A modo de evaluación, cada uno de los presentes

palabra y sabiduría de los ancianos?

agradece, con una palabra o una expresión, lo que

¿Qué momentos de encuentro y diálogo

más le ha tocado interiormente en este tiempo de

podemos proporcionar entre las distintas

encuentro. Y terminamos el encuentro con el

generaciones?

Salmo 92, dando gracias a Dios por su bondad y
entusiasmo:

Presentamos algunas actitudes que pueden ayudar
a poner en práctica la intención del Papa para este

Es bueno dar gracias al Señor

mes:

y tocar para tu nombre, oh Altísimo;

1) Ayudar a los más jóvenes, animándolos en sus

proclamar por la mañana tu misericordia

proyectos y desafíos.

y de noche tu fidelidad,

2) Tratar de tomarse el tiempo para escuchar a los

con arpas de diez cuerdas y laúdes,

más jóvenes y conocer lo que sueñan y quieren

sobre arpegios de cítaras.

para sus vidas.

Tus acciones, Señor, son mi alegría,

3) Estar disponible para comprometerme con la

y mi júbilo, las obras de tus manos.

porción del Reino que está en mis manos construir.

¡Qué magníficas son tus obras, Señor,

4) Compartir historias de vida, con memoria

qué profundos tus designios!

agradecida, porque el propio testimonio puede
ayudar a la vida de los demás.

En la vejez seguirá dando fruto

5) Tratad de dar muestras de amor en la familia,

y estará lozano y frondoso,

hablando, ofreciendo lo que sois y lo que tenéis:

para proclamar que el Señor es justo,

talentos, bienes, historia, tiempo.

mi Roca, en quien no existe la maldad.

UNA PROPUESTA DE LA RMOP DE PORTUGAL
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ORACIÓN COMUNITARIA

Por los ancianos
Una vez más, somos invitados a rezar con el Papa por la
intención que ha elegido y nos propone para este mes. Toda la
Iglesia está llamada a unirse al Papa en esta preciosa red de
oración, pidiendo por la intención de este mes:
“Recemos por los ancianos, que representan las raíces y la
memoria de un pueblo, para que su experiencia y sabiduría
ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con
esperanza y responsabilidad”.
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Raíces y memoria
Una invitación maravillosa: mirar a los ancianos, hablarles, escucharlos, cuidarlos como
algo precioso. No siempre sucede así. La tentación es estar con los mayores con ciertas
preguntas o incluso antipatías, porque se olvidan, repiten muchas veces las mismas
cosas. O porque no oyen bien y les cuesta trabajo hablar más alto. O porque son
aburridos a la manera antigua de pensar. O, peor aún, porque no cuidan bien su higiene
y su forma de vestir. Pero olvidamos lo que han vivido, trabajado, amado, sufrido. Una
historia llena de cosas buenas y bellas, de don y servicio, de cuidado de hijos y nietos.
Debemos mirarlos con cuidado y amor, pues son raíz y memoria del pasado, de una
familia, de una comunidad, de un pueblo. Son una riqueza para escuchar y explorar con
cuidadosa atención.
Tiempo de silencio para reflexionar y orar
Oración:
Padre Santo, fuente de todo amor,
enséñanos a amar a los ancianos como riqueza,
porque son las raíces y la memoria del pasado.
Danos una actitud humilde hacia ellos,
haz que los acojamos y amemos,
que entendamos sus debilidades,
escuchemos atentamente sus conversaciones,
sus enseñanzas, sus historias.
Padre Santo, ayúdanos a aprender
a abrir nuestros corazones para amar a los ancianos.
Amén.

Experiencia y sabiduría
Los ancianos, incluso aquellos que pueden no tener un alto nivel educativo, son
maestros debido a su experiencia y sabiduría adquirida durante muchos años. La
experiencia del trabajo, del sufrimiento, de las dificultades de la vida, de las cosas
buenas y menos buenas, de atravesar desiertos de fe o de amor, de vivir la enfermedad
y la muerte de familiares, etc., da a los ancianos una rica experiencia y sabiduría de vida.
El saber de la “experiencia vivida”, como decía el poeta, es algo real, que hay que saber
aprender los mayores, que tienen mucho que enseñar, que compartir.
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Que haya quien los escuche con atención y amor, con interés y delicadeza. Son un libro
lleno de sabiduría por sus múltiples experiencias, por la riqueza de los tiempos vividos.
Saber escucharlos y aprender de ellos es un acto de inteligencia y amor.
Tiempo de silencio para reflexionar y orar
Oración:
Padre bueno y santo, Señor de la vida,
haznos apreciar la riqueza y la sabiduría
vivida y experimentada por los mayores,
porque pueden ser, para todos nosotros,
maestros de la enseñanza vivida,
de rico y fecundo compartir del amor.
Que sus debilidades físicas
no sean un obstáculo para nuestra proximidad.
Sus arrugas, sus olvidos,
su fragilidad física merece respeto.
Enséñanos a amarlos con un corazón sincero.
Amén.

Mirar el futuro
El Papa Francisco nos dice que este camino de la escucha de los mayores puede ser una
ayuda para mirar al futuro con esperanza y responsabilidad. Las duras circunstancias
del mundo actual, la falta de trabajo y de condiciones favorables pueden ser fuente de
desesperanza y falta de responsabilidad para mirar al futuro sin miedo, con audacia, con
valentía. Los mayores, al menos muchos, tenían menos que nosotros, sabían menos,
tenían menos recursos humanos y culturales, etc., pero supieron luchar y vivir, construir
su vida, su futuro, que heredamos. Por eso son un estímulo para que miremos al futuro
con esperanza y responsabilidad. Sus ejemplos de audacia sufrida, de firme esperanza,
incluso ante la necesidad y la lucha, deben ser un estímulo para los jóvenes.
Tiempo de silencio para reflexionar y orar
Oración:
Agradezcamos su don, la riqueza y la sabiduría, el ejemplo vivo de los ancianos, y
pidiendo audacia y coraje para los jóvenes, oremos juntos: Padre nuestro...
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ACTITUDES
PARA VIVIR LA INTENCIÓN
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ORACIONES PARA EL MES DE JULIO
ORACIÓN
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Revista "Click To Pray"
Una ayuda para mantener un ritmo diario de oración, con tres
sugerencias sugerencias diarias, para un encuentro con Jesús: por la
mañana, durante el día y por la noche.
Además, encontrarás el Ofrecimiento diario, las actitudes mensuales
y diversos artículos para meditar durante el mes.
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Materiales de difusión
Pulsa sobre cada imagen para descargarla
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INTENCIÓN DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

JULIO 2022

Red Mundial de Oración del Papa

365 DÍAS LATIENDO AL RITMO DEL
CORAZÓN DE JESÚS
Un proyecto de la Red Mundial de Oración del Papa (Apostolado
de la Oración) en España, que propone diariamente una cita o
frase sobre el Corazón de Jesús, acompañada de una imagen del
Sagrado Corazón y una breve oración, a modo de jaculatoria.

DIVERSAS FORMAS
DE ACCEDER AL
CONTENIDO DEL
PROYECTO:

WEB
www.redoraciondelpapa.es/
365-dias-corazon-de-jesus

WHATSAPP
Recíbelos por WhatsApp!
https://rb.gy/zwpkfz

YOUTUBE
¡Sigue nuestro canal!
https://rb.gy/hwbmak

NEWSLETTER
Suscríbete y recíbelo cada
día: https://rb.gy/qljkff

FACEBOOK
https://www.facebook.
com/ApMejSpagna
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"Orar la vida" es un folleto
mensual de 16 páginas
editado por la Red
Mundial de Oración del
Papa en España, con un
texto oracional para cada
día del mes.

Suscríbete a "Orar la Vida" pulsando sobre la imagen

www.apostoladodelaoracion.com

