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XVII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

CELEBRACIÓN EN FAMILIA 

 

JORNADA MUNDIAL 

DE LOS ABUELOS Y PERSONAS MAYORES 

Domingo 25 de julio 2021 

 
 

+ Sugerencias a las Parroquias y para sus fieles + 

Nota explicativa:  

 

Parte A, corresponde a una Misa Parroquial presencial o para transmitir por los medios. 

 

Parte B, corresponde para aquellas familias que celebren una liturgia en sus casas, ésta sería 

               presidida por uno de los integrantes. 

 

 

A.- Para la Eucaristía presencial o transmitida por diferentes medios 

 
+ Motivación inicial de la Misa + 

La invitación es, a que el sacerdote que preside, pueda hacer alusión a la Primera Jornada Mundial de 

los Abuelos y Personas Mayores, a la que ha convocado el Papa Francisco. Ésta se celebrará el 4º 

domingo de julio de cada año, fecha cercana a la conmemoración de San Joaquín y Santa Ana, los 

abuelos de Jesús. Se sugiere que los jóvenes puedan participar en el desarrollo de la liturgia. 

 

 

+ Sugerencias para la Homilía + 

 

La Jornada que hoy celebramos nos ayuda a comprender que todos, jóvenes y mayores, abuelos y 

nietos, pertenezcamos o no a la misma familia, somos “Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una 

es la esperanza a la que hemos sido llamados”. Esta toma de conciencia nos consuela y nos constituye 

como pueblo al reunirnos en torno al altar en el que el Señor multiplica el pan de vida y la Palabra de 

nuestra salvación. Las personas mayores, al igual que los jóvenes, son importantes. Sin ellos el cuerpo 

de la Iglesia carece de algo. Por eso es necesario que tengan el lugar que les corresponde dentro de 

cada una de nuestras comunidades. Es fundamental que compartamos la vida de las personas mayores 

del mismo modo que el Señor, al darnos su Cuerpo y su Sangre, nos ha hecho partícipes de la suya. 

O bien: 

La escena que nos presenta el Evangelio nos ayuda a comprender, incluso en la vida de nuestras 

familias, que lo que cada uno posee puede ser un gran recurso para todos. En el pasaje que hemos 

escuchado, un niño lleva ante Jesús “cinco panes de cebada y dos peces”; hoy es más frecuente que 

los abuelos posean bienes materiales. Pero lo que cuenta no es tener poco o mucho, sino presentarlo 

al Señor. Es él quien multiplica nuestro pan y hace que satisfaga el deseo de todo viviente (Sal 144). 

Los abuelos, pues, tienen una tarea concreta: la de transmitir la fe a las generaciones más jóvenes y 
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acompañar a sus nietos con su sabiduría. Deben ayudarles a no perder sus raíces y a construir su vida 

sobre bases sólidas. 

                                                    (Apoyo Litúrgico, Dicasterio Laicos, Familia y Vida, 2021 Roma) 

 

+ Sugerencias para la Oración Universal + 

Oraciones para ser incluidas dentro de las establecidas: 

1. Por la Iglesia, para que realice cada día el milagro de la multiplicación del Pan de Vida y de la 

Palabra de salvación, para que a nadie le falte el alimento del cuerpo y la esperanza que nace de 

la fe. Por el ministerio del Papa Francisco. Con María, oremos al Señor. 

 

2. Por todos los mayores, para que vivan la promesa que el Señor les hace “Yo estoy con ustedes”, 

con humildad, mansedumbre y magnanimidad. Que su fragilidad no les impida ser fuertes en el 

amor, consolar a los pobres y apoyar a los más jóvenes. Con María, oremos al Señor. 

 

3. Por todos los, abuelos y abuelas, para que sepan acompañar a sus familias con sabiduría y 

aprendan a transmitir el tesoro de la fe a los nietos y a las nuevas generaciones. Con María, 

oremos al Señor. 

 

4. Por todos los mayores que están solos y buscan la ternura de un abrazo, para que nadie viva en 

soledad, sino que todos reciban compañía y sientan la promesa del Señor dirigida a sus vidas: 

“Yo estoy contigo todos los días”. Con María, oremos al Señor. 

 

5. Por la familias u hogares que los acogen, para que valoren a los abuelos y a toda persona mayor, 

dando espacio para que desarrollen su rol plenamente dentro de cada hogar o donde se encuentran. 

Con María, oremos al Señor  

 

6. Te encomendamos, Señor, a todos los mayores de nuestra comunidad que han muerto en los 

últimos meses a causa de la pandemia, y de los que nadie se acuerda, acógelos en tu reino de paz 

y de misericordia. Con María, oremos al Señor 

 

+ Plegaria Eucarística + 

 

+ Acción de gracias y Bendición final + 

1. En el momento de la acción de gracias, después de la oración post comunión, se propone que (en 

especial un joven) pueda invitar a los jóvenes u otro integrante de la familia a mostrar a los Abuelos 

y Personas Mayores, el video con el cual el Papa Francisco les hace llegar un mensaje. El video se 

encuentra en YOUTUBE (este enlace: https://youtu.be/gdr3e-NAlKA) 

 

2. Se invita, además a que el sacerdote dé una bendición especial a los Abuelos y Personas mayores. 

 

3. Terminar con la oración por la JORNADA MUNDIAL DE LOS ABUELOS Y PERSONAS 

MAYORES. 
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ORACIÓN DE BENDICIÓN PARA LOS ABUELOS Y PERSONAS MAYORES 

Podría ser oportuno también invitar a la familia a unirse a la oración invitando a la familia a 

extender las manos hacia los Abuelos y Personas mayores. Haciendo recuerdo de quienes han 

pasado por sus vidas y hoy gozan del descanso eterno. Mientras el sacerdote pronuncia la 

bendición.  

El sacerdote extendiendo las manos hacia la pantalla dice: 

 

Dios de misericordia, 

que has dado a tus hijos el don de una larga vida, 

concédeles tu bendición. 

Haz que sientan la dulzura y la fuerza de tu presencia; 

que, mirando hacia atrás, 

se alegren por tu misericordia 

y, mirando al futuro, 

perseveren en la esperanza que no muere. 

A ti la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 
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B.- Para la Celebración al interior del hogar 

Preparación anterior: colocarse todos los integrantes de la familia frente de una mesa preparada 

como altar familiar, en la cual se dispone de: 

Un mantel blanco en lo posible, una cruz, una imagen de la sagrada familia, una Biblia o Evangelio, 

un cirio o vela encendida, una foto de los abuelos que ya han partido a la casa del Señor, una velita 

o cirio y si es posible, unas flores. 

+ Introducción + 

Hoy en el décimo séptimo Domingo del Tiempo Ordinario, celebramos la Primera Jornada Mundial 

de los Abuelos y de las Personas Mayores, fecha cercana a la celebración de los santos Ana y Joaquín, 

los abuelos de Jesús. Ésta se sitúa en el centro del año que el Santo Padre ha dedicado a la familia. 

No se trata de una casualidad, sino de una elección que nace de la conciencia de que los mayores, 

todos los mayores, incluso los que no son abuelos, necesitan un entorno familiar en el que vivir y de 

lo necesario que es que, las familias tomen conciencia del papel que deben tener en ellas. 

Aislar a los ancianos y abandonarlos a cargo de otros sin un adecuado y cercano acompañamiento de 

la familia, mutila y empobrece a la misma familia. Además, termina privando a los jóvenes de ese 

necesario contacto con sus raíces y con una sabiduría que la juventud por sí sola no puede alcanzar 

 

 

+ Lectura del Evangelio del domingo + 

 

Lectura del Santo Evangelio según San Juan (6, 1-15): 

En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra parte del 

lago de Galilea (o de Tiberíades). Lo seguía 

mucha gente, porque habían visto los signos 

que hacía con los enfermos.  

Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó 

allí con sus discípulos. 

Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. 

Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que 

acudía mucha gente dijo a Felipe:  

– «¿Con que compraremos pan para que 

coman éstos?» (lo hizo para tentarlo, pues bien 

sabía Él lo que iba a hacer). Felipe le contestó:  

– «Doscientos denarios de pan no bastan para 

que a cada uno le toque un pedazo».  

Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de 

Simón Pedro, le dijo:  

– «Aquí hay un muchacho que tiene cinco 

panes de cebada y un par de peces, pero, ¿qué 

es eso para tantos?»  

Jesús dijo:  

– «Díganle a la gente que se siente en el 

suelo».  

Había mucha hierba en aquel sitio. Se 

sentaron: sólo los hombres eran unos cinco 

mil. 

Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias 

y los repartió a los que estaban sentados; lo 

mismo todo lo que quisieron del pescado.  

Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos:  

– Recojan los pedazos que han sobrado, que 

nada se desperdicie.  

Los recogieron y llenaron doce canastas con 

los pedazos de los cinco panes de cebada que 

sobraron a los que habían comido.  

La gente entonces, al ver el signo que había 

hecho, decía: 

 – Este sí que es el profeta que tenía de venir 

al mundo. 

Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo 

para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la 

montaña, él sólo. 

Palabra del Señor. 

Gloria a Ti, Señor.
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Comentario: 

En esta lectura del Evangelio de Juan, se nos entrega la visión de Juan, como un símbolo de lo que 

Jesús busca para nutrir la vida de la que Él ya ha hablado. Él visualiza este alimento con el que quiere 

alimentarnos, como el banquete al que nos invita a gozar. Para Jesús este banquete es un símbolo de 

su deseo de compartirse con nosotros, en la Palabra de Dios y en el pan de vida. No hay límites en lo 

que quiere compartir con nosotros. 

Una de las características más atractivas de Jesús, es su generosidad en compartir con nosotros todo 

lo que tiene y en lo que es. En la oración tú puedes meditar en lo mucho que Jesús ha hecho por ti, 

cuánto te ha dado de todo lo que Él tiene, y en último término, cómo quiere compartirlo contigo, en 

la Palabra de Dios y en la Eucaristía. 

Jesús está presente en los encuentros de mi vida diaria. Está presente en aquellos con quienes me 

encuentro cada día, y especialmente en los abuelos y las personas mayores que nos entregan todo lo 

que son, en los pobres, los marginados y los que necesitan de mi ayuda. Cuando abro mi corazón y 

los busco por compasión y amor a ellos, también estoy encontrando a Jesús. 

 

+ Preguntas para reflexionar + 

 

 Reflexionemos un momento con la ayuda de algunas preguntas  

 

 

1. ¿Qué aspecto de esta historia me remueve – tal vez ‘la 

abundancia de la preocupación de Jesús por la gente, o la 

impresionante cantidad de comida disponible para los 

discípulos? ¿Me ha sorprendido alguna vez la abundancia del 

bien recibido? 

 

2. ¿Quién me ha alimentado a través de mi vida? Mi cuerpo 

necesita alimento y mi espíritu también necesita alimento. 

¿Cómo satisfago el hambre de mi espíritu? 

 

3. ¿De qué manera damos espacio para que los abuelos alimenten 

nuestra historia con sus vivencias y nuestro espíritu con su 

transmisión de la fe? 

 

 

+ Oración de los fieles + 

Dirigimos diversas peticiones al Señor, hechas por los distintos miembros de la familia. 

Ejemplos: Por el País y sus gobernantes, por la Iglesia, por la familia, y especialmente, por los 

abuelos y personas mayores, por las personas que sufren, por nuestras propias necesidades, etc. 

Al final de cada petición decimos: Roguemos al Señor 

Todos responden: Escúchanos Señor, te rogamos 
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+ Padre Nuestro + 

 

Tomados de las manos o elevando las manos al cielo rezamos el Padre Nuestro. 
Padre nuestro que estás en el cielo,  

santificado sea tu Nombre; 

venga a nosotros tu Reino; 

hágase tu voluntad  

en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy  

nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 

como también nosotros perdonamos  

a los que nos ofenden; 

no nos dejes caer en la tentación, 

y líbranos del mal. Amén. 

 

+ Comunión espiritual - Oración de San Alfonso de Ligorio + 

 (opcional) 

Creo, Jesús mío, que estás realmente 

presente en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.  
Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, 

ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. 

Como si ya te hubiese recibido, 

te abrazo y me uno todo a Ti. 

No permitas, Señor, que jamás me separe de Ti. 

Amén. 

 

+ Bendición final + 

Quien preside la oración bendice a los abuelos y a todos los miembros, diciendo: 

 

Dios de misericordia, que has dado a tus hijos 

el don de una larga vida, 

concédeles tu bendición. 

Haz que sientan la dulzura y 

la fuerza de tu presencia; que, mirando hacia atrás, 

se alegren por tu misericordia y, mirando al futuro, 

perseveren en la esperanza que no muere. 

Bendice Señor a nuestra familia 

y en especial a los abuelos y personas mayores. 

A ti la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. 

Les bendigo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 
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+ Canto a María + 

Se sugiere este canto o bien el que conozcan. Pudiendo usar la guitarra o música de los dispositivos 

 

MI                                                       SI7 
Una entre todas fue la escogida; 

  DO#m                               Sol#m 

fuiste Tú, María, la elegida,  
    LA                         MI       FA#7           SI7 

Madre del Señor, Madre del Salvador. 

  MI          LA                   SI7                   MI 

María, llena de gracia y consuelo, 

  LA                      SI7                   MI  DO#m 

ven a caminar con el pueblo, 

   LA                               SI7           MI 

nuestra Madre eres Tú. / (bis) 

  

Ruega por nosotros, pecadores de la tierra, 

ruega por el pueblo que en su Dios espera. 

Madre del Señor, Madre del Salvador. 

 

 


