
 



          Semana 4 24- 30 mayo 

En la familia: Los Adultos mayores seguirán dando frutos 
GUÍA PARA DESARROLLAR EN FAMILIA 

 ¡Qué bello es el aliento que el anciano logra transmitir al joven en busca del sentido de la fe y de la 

vida! Es verdaderamente la misión de los abuelos, la vocación de los ancianos. Las palabras de los 

abuelos tienen algo especial para los jóvenes. Y ellos lo saben.             Papa Francisco. 

ORACIÓN 

Amado Señor Nuestro, que por tu gran amor otorgaste a San Joaquín y a Santa 

Ana la gracia de engendrar a la Santísima Virgen. Te pedimos por su intercesión 

que bendigas a todos los abuelos, especialmente a los que pasan grandes 

necesidades. Te pedimos que su sabiduría alcance a las nuevas generaciones y sea 

fundamento para sus proyectos de vida. Te pedimos que sean comprendidos en 

sus debilidades, asistidos en sus necesidades y respetados por sus familias y la 

Sociedad. Te pedimos Jesús, nieto divino de Ana y Joaquín, que los abuelos 

puedan introducir a sus seres queridos en el mundo de la fe. Amén. 

SIGNO 

Como signo para este encuentro de familia proponemos reunirse en torno a ellos y escuchar sus 

historias de la familia del pueblo, de su vida con respeto y atención.  

 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA DE DIOS 

Unidos en familia leamos con atención el texto bíblico de Eclesiástico 25, 3-6. 

DIALOGUEMOS EN FAMILIA 

Cuando Dios pensó en crear algo especial para los niños y las familias del mundo, creo a los abuelos.  

 

Para continuar reflexionando sobre la importancia de los abuelos en nuestra familia y el valor tan 

grande que representan, los invitamos a escuchar atentamente la siguiente historia. 

 

¡Tú tienes la respuesta! 
En un pequeño pueblo como el nuestro, vivía un anciano sabio, famoso por tener la respuesta para 

todas las preguntas.  Un día un adolescente, conversando con un amigo, dijo: 

– Creo que sé cómo engañar al sabio. Voy a llevarle un pájaro que sujetaré en la mano, y le 

preguntaré si está vivo o muerto. Si dice que está vivo, lo apretaré y una vez muerto lo dejaré caer 

al suelo; si dice que está muerto abriré la mano y lo dejaré volar. 

El joven llegó hasta el sabio y le hizo la pregunta: 

– Sabio, el pájaro que tengo en la mano, ¿Está vivo o muerto? 

El sabio miró fijo al joven y le dijo: 

– Muchacho, la respuesta está en tus manos 

Fuente: cuento del libro “Aplícate el cuento”, 

conversemos. 

• ¡qué enseñanza nos deja el texto Bíblico que leímos? 

• ¿Cuántas veces hemos pedido consejo a nuestros abuelos y ellos nos han ayudado con su 

sabiduría? 

 

• ¿Qué tanto valoramos en la familia la presencia de nuestros padres o abuelos ancianos? 

 

• ¿Cómo agradecemos a nuestros adultos mayores, sus cuidados y dedicación para con 

nosotros cuando nos criaron? 

 

• Queridas familias, vamos a proponer una acción que en familia vamos a realizar para 

mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores y demostrarles lo importantes que 

son para nosotros. Cada familia debe proponerla de acuerdo a la realidad de sus adultos 

mayores, ejemplo: asear, pintar y ordenar su cuarto, conseguirle algún elemento que haya 

querido tener y no haya podido comprar (un radio, una linterna, un juego etc.) facilitarle 

una llamada a sus amigos o familiares especiales, etc. 
 

ACCIÓN DE GRACIAS 
Concluyamos este momento de dialogo familiar con una oración de acción de gracias a Dios por 

este momento que nos ha permitido vivir en familia. 

Padre Nuestro… 

Oración 

Amado Dios, hoy queremos darte gracias por nuestra familia y especialmente por nuestros abuelos. 

Gracias porque a través de ellos nos infundes sabiduría y amor sincero. Gracias por la fortuna de 

tenerlos aun en nuestra vida y a quienes ya has llamado a tu presencia recíbelos en tu gloria y 

cólmalos de tu gracia. Señor, agradecemos este momento que nos permites compartir a la luz de tu 

Palabra en nuestro hogar, te pedimos nos permitas continuar unidos y que nuestra familia sea 

fuente de Sabiduría y amor, Amén. 

 

COMPARTIR EN FAMILIA 

El compartir que proponemos en esta ocasión es espiritual, vamos a ofrecer las 

oraciones que ellos nos han enseñado, y si están en casa vamos a pedirles que 

oren con sus plegarias. Haremos el santo Rosario con mucha devoción y en 

acción de gracias por nuestros padres y abuelos ancianos. 
 


