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LUNES 26 DE JUL
Ex. 32, 15-24. 30-34 | Sal. 105 | 
Mt. 13, 31-35

MARTES 27 DE JUL
Ex. 33, 7-11; 34, 5-9. 28 | Sal. 102 | 
Mt. 13, 36-43

VIERNES 30 DE JUL 
Lv. 23, 1. 4-11.15-16.27.34-37 | Sal. 80 | 
Mt 13, 54-58

SÁBADO 31 DE JUL 
Lv. 25, 1.8-17 | Sal. 66 | Mt. 14, 1-12

MIÉRCOLES 28 DE JUL 
Ex. 34, 29-35 | Sal 98 | Mt. 13, 44-46

JUEVES 29 DE JUL
Ex. 40, 16-21. 34-38 | Sal. 83 | 
Jn. 11, 19-27
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Esta Jornada quiere expresar la cercanía del Señor y de la 
Iglesia en la vida de cada persona mayor, especialmente 
en este difícil momento de pandemia. Es también una 
promesa de cercanía y esperanza que jóvenes y mayores 
pueden expresarse mutuamente. De hecho, no sólo los 
nietos y los jóvenes están llamados a estar presentes en 
la vida de las personas mayores, sino que los mayores y 
los abuelos tienen también una misión de evangelización, 
de anuncio, de oración y de guía de los jóvenes a la fe. 

En ocasión de la promulgación de esta Jornada, el Papa 
Francisco destacó lo siguiente:
“Simeón y Ana, ambos ancianos, iluminados por el 
Espíritu Santo, reconocieron a Jesús como el Mesías. El 
Espíritu Santo sigue suscitando hoy pensamientos y 
palabras de sabiduría en los ancianos: su voz es preciosa 
porque canta las alabanzas de Dios y custodia las raíces 
de los pueblos. Nos recuerdan que la vejez es un don y 
que los abuelos son el eslabón entre generaciones, para 
transmitir a los jóvenes la experiencia de la vida y la fe. 
Los abuelos son a menudo olvidados y nosotros 
olvidamos esta riqueza de custodiar las raíces y 
transmitirlas. Por ello, he decidido instituir la Jornada 
Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que se celebrará 
en toda la Iglesia todos los años el cuarto domingo de julio, 
cerca de la fiesta de los santos Joaquín y Ana, los abuelos 
de Jesús…”

Que este Domingo nos una más a nuestros abuelos, 
guardando las medidas de bioseguridad y 
consintámoslos. Elevemos una oración por aquellos que 
celebran victoriosos en el cielo, la gloria del Padre. 

 



Antes de la Procesión de Inicio

Bienvenidos hermanos a este encuentro Eucarístico 
en el que se hace presente Jesucristo, por medio de la 
Palabra y la recepción de su Cuerpo. Cada domingo, Dios 
nos convoca para escuchar su mensaje, nos prepara la 
mesa y nos recibe como verdaderos hijos suyos para 
bendecirlo y darle gloria.
Que al celebrar hoy, la primera Jornada mundial que honra 
a nuestros abuelos y personas mayores, depositemos 
en el altar lo que somos, lo que quiere nuestro corazón 
para que con su misma gracia, se prolongue en salud y 
cariño para con todos nuestros seres muy queridos. Con 
alegría, iniciemos esta Acción de Gracias.

ACTO PENITENCIAL
Para comenzar dignamente estos sagrados misterios, 
reconozcamos públicamente nuestra condición de 
pecadores e imploremos al Padre, la gracia que nos 
da su perdón. 

(Silencio)

hermanos, 
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y 
omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, 
a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, 
ante Dios, nuestro Señor.

Dios Todopoderoso, tenga siempre, misericordia de 
nosotros; perdone nuestros pecados y nos lleve a la 
Vida Eterna. Amén.

Ritos Iniciales



HIMNO DE ALABANZA
Gloria a Dios en el Cielo, y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor.  Por tu inmensa gloria te alabamos, 

damos gracias.  Señor Dios, Rey celestial, Dios 
Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, 
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú que 
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros; 
tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra 
súplica; tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros: porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el 
Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.  Amén.

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, protector de los que en ti confían, sin ti 
nada es fuerte, ni santo; multiplica sobre nosotros tu 
misericordia para que, bajo tu dirección, de tal modo 
nos sirvamos ahora de los bienes pasajeros, que 
nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos.  
Por nuestros Señor Jesucristo, tu Hijo…

Lectura del segundo libro de los Reyes 
4, 42-44 

En aquellos días, llegó de Baal-Salisá un hombre que 
traía para el siervo de Dios, Eliseo, como primicias, 
veinte panes de cebada y grano tierno en espiga. 
Entonces Eliseo dijo a su criado: “Dáselos a la gente 
para que coman”. Pero él le respondió: “¿Cómo voy a 
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repartir estos panes entre cien hombres?”. Eliseo insistió: 
“Dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el 
Señor: ‘Comerán todos y sobrará’ “. El criado repartió los 
panes a la gente; todos comieron y todavía sobró, como 
había dicho el Señor. 
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 144 

R/. Bendeciré al Señor eternamente.

Que te alaben, Señor, todas tus obras 

Que proclamen la gloria de tu reino 
y den a conocer tus maravillas. R/.

A ti, Señor, sus ojos vuelven todos 
y tú los alimentas a su tiempo. 
Abres, Señor, tus manos generosas 
y cuantos viven quedan satisfechos. R/.

Siempre es justo el Señor en sus designios 
y están llenas de amor todas sus obras. 
No está lejos de aquellos que lo buscan; 
muy cerca está el Señor de quien lo invoca. R/.



Lectura de la carta del apóstol san Pablo 
a los efesios 4, 1-6  

Hermanos: Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, 
los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento 
que han recibido. Sean siempre humildes y amables; 
sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor; 
esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con 
el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo 
cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la 
esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un 
solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y 
Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de 
todos y vive en todos.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Lc. 7, 16 

Aleluya, aleluya.
Un gran profeta ha surgido entre nosotros, 

Dios ha visitado a su pueblo. 
Aleluya, aleluya.

Lectura del santo Evangelio según san Juan 
6, 1-15 

En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de 

porque habían visto las señales milagrosas que hacía 
curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó 
allí con sus discípulos. 



Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo 
Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: 
“¿Cómo compraremos pan para que coman éstos?”. 

bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió; “Ni 
doscientos denarios bastarían para que a cada uno 
le tocara un pedazo de pan”. Otro de sus discípulos, 
Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: “Aquí hay 
un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos 
pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente?” Jesús 
le respondió: “Díganle a la gente que se siente” En aquel 

y tan sólo los hombres eran unos cinco mil. 
Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar 
gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se 
habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los 
pescados todo lo que quisieron. Después de que todos 
se saciaron, dijo a sus discípulos: “Recojan los pedazos 

y con los pedazos que sobraron de los cinco panes 
llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver la 
señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: “Éste es, 
en verdad, el profeta que había de venir al mundo”. Pero 
Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamado 
rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo.
Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del 
cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.



Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de 

engendrado, no creado, de la misma naturaleza del 
Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los 
hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por 
obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, 

en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al 
cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo 
vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su 

Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida, que 
procede del Padre y Del Hijo, que con el Padre y el Hijo 
recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 
profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. 

los pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo 
futuro. Amén

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Presidente: Teniendo un solo corazón y una sola 
alma, presentemos nuestras súplicas por la Iglesia y 
la humanidad entera.   
† Para que la Iglesia, el Papa Francisco, los Obispos, 
presbíteros y diáconos; irradien a todos los hombres y 
mujeres la luz del mundo que es Cristo. Oremos. 

R. Te rogamos, óyenos.



†  Por todos los que tienen un puesto de mando, para 
que eviten la intolerancia y favorezcan la honestidad y el 
bien común. Oremos.
†  Por los abuelos: para que, por intercesión de Joaquín y 
Ana, sigan cuidando con amor a sus nietos, enseñándoles 
a vivir en la fe en Jesucristo nuestro Señor y en el amor 
a Dios y a todos los hombres. Oremos.
† Por todas las familias: para que vivan unidas en el 
amor, cuiden con generosidad y cariño a sus mayores, 
confortándolos en su ancianidad, y nunca los abandonen 
ni los olviden. Roguemos al Señor. Oremos.
† Por todos los que nos reunimos en esta celebración 
eucarística de manera presencial y también los que se 
unen a través de las plataformas digitales; para que, 
podamos sentir la presencia del Señor que nos ha dicho 

Oremos.
Presidente: Dios y Padre nuestro escucha la oración 
bondad, llénanos de tus dones.  Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS

Recibe, Señor, los dones que por tu generosidad te 
presentamos, para que, por el poder de tu gracia, 

vida y nos conduzcan a la felicidad eterna. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
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COMUNIÓN ESPIRITUAL

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en 
el cielo y en el Santísimo Sacramento del Altar.
Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente 
recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos 
espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me 
uno del todo a Ti.
Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Habiendo recibido, Señor, el sacramento celestial, 
memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, concédenos 
que este don, que él mismo nos dio con tal inefable 
amor, nos aproveche para nuestra salvación eterna. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

BENDICIÓN FINAL Y ENVÍO

Composición de texto: Departamento de Liturgia de la Arquidiócesis de Panamá  |  Diseño, diagramación e impresión: TALLER SENDA Tel: ( 507 ) 227-0664 



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.

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.

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.

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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