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“tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios” 

  

El domingo 24 de julio de 2022 se celebrará en la Iglesia universal la II Jornada 

Mundial de los Abuelos y de los Mayores. Recordamos que, el Papa Francisco 

anunció la institución de esta Jornada tras el rezo del Ángelus del domingo 31 de 

enero de 2021, estableciendo la celebración el cuarto domingo de julio, cerca de la 

memoria litúrgica de los santos Joaquín y Ana, abuelos de Jesús.  El tema elegido por el Santo Padre para 

esta segunda jornada mundial: "En la vejez seguirán dando fruto" (Sal 92,15). Se pretende subrayar que 

los abuelos y los mayores constituyen un valor y un don tanto para la sociedad como para las comunidades 

eclesiales. Los abuelos son el “Eslabón” entre generaciones para transmitir a los jóvenes la experiencia de 

la vida y la fe. En este camino sinodal que estamos haciendo como Iglesia universal se hace aún más 

importante tener en cuenta el aporte que pueden dar los mayores a la construcción de la Iglesia y de la 

sociedad. Por eso, el camino sinodal nos invita a reconocer los muchos frutos que nuestros mayores y 

especialmente nuestros abuelos nos pueden dar, comenzando por el fruto maduro de la fe, porque ellos son 

los que normalmente nos transmiten la fe; pero son ellos también que desde la sabiduría de los años 

pueden darnos un aporte especial al momento de construir una sociedad mejor. Es momento de soñar un 

futuro más solidario y fraterno.  El Papa Francisco presentó como ejemplo de coherencia en la 

ancianidad a Eleazar. ¡La coherencia de este hombre que piensa en los jóvenes, piensa en la herencia 

futura, piensa en su pueblo! Es precisamente la vejez la que aparece aquí como el lugar decisivo, el lugar 

insustituible de este testimonio. Un anciano que, a causa de su vulnerabilidad, aceptara considerar 

irrelevante la práctica de la fe, haría creer a los jóvenes que la fe no tiene ninguna relación real con la vida 

(…). No cambiaremos la fe por unos cuantos días tranquilos, sino que haremos como Eleazar, coherente 

hasta el final, hasta el martirio. Demostraremos, con mucha humildad y firmeza, precisamente en nuestra 

vejez, que creer no es algo “de viejos”, sino que es algo de vida. Creer en el Espíritu Santo, que hace 

nuevas todas las cosas, y Él con gusto nos ayudará. Queridos hermanos y hermanas ancianos, miremos, 

por favor, a los jóvenes. Ellos nos miran, no olvidemos esto. Los jóvenes nos miran y nuestra 

coherencia puede abrirles un camino de vida bellísimo. Sin embargo, una eventual hipocresía hará 

mucho mal. Recemos los unos por los otros. ¡Qué Dios nos bendiga a todos!  
Adaptación, Renato Martinez - Ciudad del Vaticano. 15 febrero 2022 del Papa Francisco. 

 

ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS         - Pasos de la lectio divina  
-Texto Bíblico: Rut 1,8-16        
                                   

Noemí dijo a sus nueras: «Volved a casa de 

vuestras madres. Que el Señor tenga piedad de 

vosotras como vosotras la habéis tenido con mis 

difuntos y conmigo; que él os conceda felicidad en 

la casa de un nuevo marido». Y las abrazó. Ellas, 

echándose a llorar, replicaron: «Eso no. Iremos 

contigo a tu pueblo».  Noemí insistió: «Volved, 

hijas mías. (…) Ellas lloraban. Después Orfá dio un 

beso a su suegra y se volvió a su pueblo, mientras 

que Rut permaneció con Noemí. (…) Pero Rut 

respondió: «No insistas en que vuelva y te 

abandone. Iré adonde tú vayas, viviré donde tú 

vivas; tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi 

Dios; moriré donde tú mueras, y allí me 

enterrarán. Juro ante el Señor que solo la muerte 

podrá separarnos».  

 

1. Lectura y comprensión del texto: Nos lleva a 
preguntarnos sobre el conocimiento 
auténtico de su contenido ¿Qué dice el 
texto bíblico en sí? ¿Qué dice la Palabra?  

2. Meditación: Sentido del texto hoy para mí 
¿Qué me dice, qué nos dice hoy el Señor a 
través de este texto bíblico? Dejo que el 
texto ilumine mi vida, la vida de la 
comunidad o de mi familia, la vida de la 
Iglesia en este momento.  

3. Oración: Orar el texto supone otra 
pregunta: ¿Qué le digo yo al Señor como 
respuesta a su Palabra? El corazón se abre 
a la alabanza de Dios, a la gratitud, 
implora y pide su ayuda, se abre a la 
conversión y al perdón, etc.  

4. Contemplación, compromiso: El corazón se 
centra en Dios. Con su misma mirada 
contemplo y juzgo mi propia vida y la  
realidad y me pregunto: ¿Quién eres, 
Señor? ¿Qué quieres que haga? 

 

 

 

  “Rogad al Dueño de la mies…” 
 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210131.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2021/documents/papa-francesco_angelus_20210131.html
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ORACIÓN POR LAS VOCACIONES “AMOR DE DIOS”  
Padre bueno, Jesús nos dijo:”La mies es mucha y los obreros pocos, rogad al Dueño de la mies para que 

envíe obreros a sus campos”. Y además afirmó: “Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá”.  

Confiados en esta palabra de Jesús y en tu bondad, te pedimos vocaciones para la Iglesia y para la Familia 

“Amor de Dios”, que se entreguen a la construcción del Reino desde la civilización del amor.  
 

Santa María, Virgen Inmaculada, protege con tu maternal intercesión a las 

familias y a las comunidades cristianas para que animen la vida de los niños y 

ayuden a los jóvenes a responder con generosidad a la llamada de Jesús, para 

manifestar el amor gratuito de Dios a los hombres. Amén. 
 

 

 
“Me he visto precisado a desempeñar a la vez el 

papel de discípulo y maestro” (J. Usera) 
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Noemí, la alianza entre las generaciones que abre al futuro 
 

La parábola de Rut ilumina la belleza de los vínculos familiares: generados por la relación de pareja, pero 

que van más allá del vínculo de pareja. Vínculos de amor capaces de ser igualmente fuertes, en los cuales 

se irradia la perfección de ese poliedro de los afectos fundamentales que forman la gramática familiar del 

amor. Esta gramática lleva savia vital y sabiduría generativa en el conjunto de las relaciones que edifican 

la comunidad.  

Este pequeño libro contiene también una valiosa enseñanza sobre la alianza de las generaciones: donde la 

juventud se revela capaz de dar de nuevo entusiasmo a la edad madura —esto es esencial: cuando la 

juventud da de nuevo entusiasmo a los ancianos—, donde la vejez se descubre capaz de reabrir el futuro 

para la juventud herida. En un primer momento, la anciana Noemí, si bien conmovida por el afecto de las 

nueras, que quedan viudas de sus dos hijos, se muestra pesimista sobre su destino dentro de un pueblo que 

no es el de ellas. Por eso anima afectuosamente a las jóvenes mujeres a volver a sus familias para 

rehacerse una vida —eran jóvenes estas mujeres viudas—. Dice: “No puedo hacer nada por vosotras”. Ya 

esto se muestra como un acto de amor: la mujer anciana, sin marido y ya sin hijos, insiste para que las 

nueras la abandonen. Pero también es una especie de resignación: no hay futuro posible para las viudas 

extranjeras, privadas de la protección del marido. Rut sabe esto y resiste a esta oferta generosa, no quiere 

volver a su casa. El vínculo que se ha establecido entre suegra y nuera ha sido bendecido por Dios: Noemí 

no puede pedir que la abandone. En un primer momento, Noemí aparece más resignada que feliz de esta 

oferta: quizá piensa que este extraño vínculo agravará el riesgo para ambas. En ciertos casos, la tendencia 

de los ancianos al pesimismo necesita ser contrarrestada por la presión afectuosa de los jóvenes. De hecho, 

Noemí, conmovida por la entrega de Rut, saldrá de su pesimismo e incluso tomará la iniciativa, abriendo 

para Rut un nuevo futuro. Y Rut en este libro acepta a la suegra y la hace revivir y la anciana Noemí 

asume la iniciativa de reabrir el futuro para Rut, en lugar de limitarse a disfrutar de su apoyo. (Adaptación, Papa 

Francisco, catequesis sobre la vejez 7) 
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