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GUIÓN para la CELEBRACIÓN de la FESTIVIDAD DE 

SAN JOAQUÍN y SANTA ANA 

DÍA de los ABUELOS 

 Preparación: 

Hermanos 

Nuestros abuelos están de fiesta. Hoy nos reunimos en esta Eucaristía para pedir la 
intercesión de San Joaquín y Santa Ana. Que ellos bendigan, a quienes con su presencia en 
sus familias, brindan sostén y experiencia llena de sabiduría. 

 Recibimos al celebrante cantando… 

 Escuchamos la PALABRA DE DIOS. 
Las personas mayores merecen gratitud y veneración. 
Oración de los fieles  

- Para que los abuelos comprendan la importante misión que tienen en la familia, como 
transmisores de la fe y  de los valores cristianos  y la lleven a cabo con alegría y 
generosidad. 

- Para que los abuelos estén siempre dispuestos a escuchar y aconsejar a sus nietos y les  
brinden seguridad  emocional y tiempo. Oremos 

- Para que  los abuelos contribuyan a mantener unida la familia, participen de todos los 
acontecimientos familiares y puedan disfrutar de los mismos junto a sus hijos y 
nietos. Oremos 

- Para que siempre reciban  la gratitud y el  cariño de sus hijos y nietos y la ayuda que 
necesiten en todos los aspectos de la vida. 

- Para que la  familia y la sociedad valoren  la presencia de los abuelos, aprecien el bien  
que pueden realizar y  reconozcan y respeten sus derechos. 

 Presentación de las Ofrendas 

Los abuelos presentan las ofrendas de pan y vino y se acercan al altar con sus hijos y 
nietos entregando la dicha de ser familia. 

 Comunión 
Recibamos su Cuerpo y su Sangre para ser fortalecidos en las adversidades. 
- Los nietos expresan a sus abuelos su cariño y gratitud. (Se sugiere que escriban 

una carta para los abuelos). 
- El sacerdote invita a los abuelos/las a reunirse cerca del altar para impartirles la 

bendición. 
- Se pudo haber repartido la oración del Papa Benedicto XVI por los abuelos para 

rezarla juntos, oración que se encuentra en la página 2 o bien otra oración que 
también se remite adjunta en la  página 3 del presente archivo. 
    _______________________ 

 
En la página 4 se  remite  un recordatorio para leer en las Misas del día siguiente. 
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Señor Jesús, tu naciste de la Virgen María, 

Hija de San Joaquín y Santa Ana. 

 
 

Mira con amor a los abuelos de todo el mundo. ¡Protégelos! 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, hogareños, 

tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas. 

Haz que sean maestros de sabiduría y valentía, que transmitan a generaciones 

futuras los frutos de su madura experiencia humana y espiritual. 

Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad a valorar la presencia y el papel 

de los abuelos. Que jamás sean ignorados o excluidos, sino que siempre  

encuentren respeto y amor. 

Ayúdales a vivir serenamente y a sentirse acogidos durante todos los años de vida  

que les concedas. Amén. 

Benedicto XVI 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Día de los Abuelos (26 de julio, festividad en honor  de San Joaquín y Santa Ana) 

ORACIÓN				

Oh Señor Jesús, contigo me siento rejuvenecer 
Gracias Señor, por dar sentido a mi vida. 
Me das la luz de tu Espíritu, para que sea siempre un ser de esperanza  
Y no encuentre vacío alrededor. 
Me das tu amor, para soportar los sufrimientos.  
Me das tu fuerza, para que no me debilite. 
Gracias Señor, porque me buscaste para participar de tu bondad. 

Te alabo y te bendigo porque todo lo bueno viene de Ti: 

Tu luz, tu verdad y tu amor 
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Para leer en las Misas  del  27 de julio (día siguiente al Día de los Abuelos 

cuando este día no coincide con el Domingo) 
 
 

Ayer 26 de julio, celebramos el Día de los Abuelos, recordamos a San Joaquín y a 

Santa Ana, abuelos de Jesús. 

Tengamos presente la importante misión de los abuelos, que comprende: 

-Transmitir la Fe, los valores cristianos y ser ejemplos de vida. 

- Mostrar las raíces de la familia. Ayudar a los nietos a descubrir de dónde vienen 

y también a dónde van. 

- Brindar seguridad emocional y estar siempre dispuestos a escuchar y aconsejar.  

- Mantener unida la familia y estar disponibles para colaborar en todos los aspectos 

de la vida. 

_________________________________________________________________ 

 

 


