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RITUS INICIALS

Reunit el poble, el sacerdot amb els ministres va a l’altar, mentre 
s’entona el cant d’entrada. Si no n’hi ha, els fidels, o alguns d’ells, o un 
lector, recitaran l’antífona d’entrada (cf. Eclo 44, 1. 25):

Lloem a Sant Joaquim i a Santa Anna per la seva filla: perquè 
el Senyor els donà la benedicció de tots els homes.

SALUTACIÓ A L’ALTAR I AL POBLE CONGREGAT

Acabat el cant d’entrada, el sacerdot i els fidels, de peu dret, se senyalen, 
mentre el sacerdot diu:

En el nom del Pare, del Fill, i de l’Esperit Sant.

     Amén.

El sacerdot, estenent les mans, saluda al poble dient:

El Déu de l’ esperança, 
que per l’acció de l’Esperit Sant 
ens omple amb la seva alegria i amb la seva pau, 
sigui sempre amb tots vosaltres. 

     I amb el vostre esperit.

CANT D’ENTRADA
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5

Acto penitencial (tercera fórmula)
El sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento:

Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con 
el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento 
para acercarnos a la mesa del Señor.

Se hace una breve pausa de silencio. Después, el sacerdote, u otro 
ministro, dice las siguientes invocaciones:

Tú, que eres la plenitud de la verdad y de la gracia: Señor, ten 
piedad.
R. Señor, ten piedad.

Tú, que te has hecho pobre para enriquecernos: Cristo, ten 
piedad. 
R. Cristo, ten piedad.

Tú, que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo: 
Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

El sacerdote concluye con la siguiente plegaria:

Dios todopoderoso 
tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.
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4

MONICIÓ D’ENTRADA
El sacerdot, el diaca o un altre ministre idoni, fa la següent monició sobre 
el sentit de la Jornada:

Ens reunim per a celebrar la memòria litúrgica de sant Joa-
quim i santa Anna, pares de la Verge Maria i avis del Senyor. 
El papa Francesc ha volgut que al voltant d’aquest dia tin-
gui lloc la Jornada dels avis i persones grans, escollint com 
a lema per a aquest any: «Jo soc amb vosaltres tots els dies» 
(cf. Mt 28,20), per a expressar la proximitat del Senyor i de 
l’Església en la vida de cada persona gran, especialment en 
aquest difícil moment de pandèmia. 

«Jo soc amb vosaltres tots els dies» és també una promesa de 
proximitat i esperança que joves i grans poden expressar-se 
mútuament. De fet, no només els nets i els joves estan cridats 
a ser presents en la vida de la gent gran, sinó que els grans i 
els avis tenen també una missió d’evangelització, d’anunci, 
d’oració i de guia dels joves a la fe.

En aquesta celebració volem donar gràcies al Senyor pel do 
que són la gent gran en l’Església i en la societat.

MEMÒRIA DE SANTS JOAQUIM I ANNA
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ACTE PENITENCIAL (TERCERA FÓRMULA)
El sacerdot convida als fidels al penediment:

Jesucrist, el just, intercedeix per nosaltres i ens reconcilia 
amb el Pare. Obrim, doncs, el nostre esperit al penediment 
per a apropar-nos a la taula del Senyor.

Es fa una breu pausa de silenci. Després, el sacerdot, o un altre ministre, 
diu les següents invocacions:

Vós, que sou la plenitud de la veritat i de la gràcia: Senyor, 
tingueu pietat.
     Senyor, tingueu pietat.

Vós, que us heu fet pobre per a enriquir-nos: Crist, tingueu 
pietat.
     Crist, tingueu pietat.

Vós, que heu vingut per fer de nosaltres el vostre poble sant: 
Senyor, ten pietat.
     Senyor, tingueu pietat.

El sacerdot conclou amb la següent pregària: 

Déu totpoderós 
tingui misericòrdia de nosaltres, 
perdoni els nostres pecats 
i ens porti a la vida eterna.

     Amén.

JORNADA MUNDIAL DELS AVIS I PERSONES GRANS
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Oració col·lecta
Acabat l’himne, el sacerdot, amb les mans juntes, diu:

Preguem.

I tots, juntament amb el sacerdot, preguen en silenci durant uns 
moments. Després, el sacerdot, amb les mans esteses, diu:

la gràcia que nasqué d’ells 
la Mare del vostre Fill encarnat,  
concediu-nos, per la pregària dels dos, 
la salvació promesa al vostre poble. 
Ajunta les mans.

Per nostre Senyor Jesucrist, el teu Fill, 
que viu i regna amb Vós 
en la unitat de l’Esperit Sant i és Déu 
pels segles dels segles. 

     Amén

SENYOR, Déu dels nostres pares,
que vau concedir als sants Joaquim i Anna

MEMÒRIA DE SANTS JOAQUIM I ANNA
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LITÚRGIA DE LA PARAULA

Oració universal
El sacerdot, amb les mans juntes, convida als fidels a pregar dient:

Elevem les nostres supliques al Pare celestial, en qui posem 
la nostra confiança, recordant especialment en aquest dia a 
la nostra gent gran:

Les intencions són proposades per un diaca o, en el seu defecte, per un 
lector o una altra persona idònia.

— Pel papa Francesc, els nostres bisbes i tots els pastors de l’Es-
glésia, perquè anunciïn amb fidelitat la saviesa divina que s’ad-
quireix amb els anys.

Preguem al Senyor.

— Per les nostre autoritats, perquè protegeixin la gent gran, 
proveint-los en les seves necessitat materials i respectant les cu-
res espirituals, salvaguardant el seu dret a la vida i a la salut fins 
al final natural dels seus dies.

Preguem al Senyor.

— Pels avis, perquè siguin model de santedat per les genera-
cions més joves, transmetent-los la saviesa i l’experiència de la 
seva vida il·luminada per la fe en Crist.

Preguem al Senyor.

— Per les famílies, perquè, unides en l’amor, tinguin cura amb 
generositat i afecte dels seus membres més grans i mai perme-
tin que caiguin en l’abandó i la soledat. Preguem al Senyor.

7
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— Per la gent gran, que tant han sofert i sofreixen a causa de 
la pandèmia, perquè gaudeixin d’una vellesa digna, conservin 
la salut de l’ànima i del cos i puguin apropar-se als misteris de 
Crist.

Preguem al Senyor.

— Pels que assisteixen i tenen cura de la gent gran, perquè des-
cobreixin a Crist en aquells als qui estan servint i, així, vegin 
premiada la seva generositat.

Preguem al Senyor.

El sacerdot, amb les mans esteses, acaba la pregària comuna dient:

Ajunta les mans.

Per Jesucrist, nostre Senyor.
     Amén.

ATENGUEU, Pare, les súpliques que us dirigim i 
doneu-nos la saviesa que procedeix de Vós.
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ORACIÓ DESPRÉS DE LA COMUNIÓ
Després, de peu dret a la seu o a l’altar, el sacerdot, amb les mans juntes, diu:

Preguem.

I tots, juntament amb el sacerdot, preguen en silenci durant uns moments, 
a no ser que aquest silenci ja s’hagi fet abans.

Després, el sacerdot, amb les mans esteses, diu:

JORNADA MUNDIAL DELS AVIS I PERSONES GRANS

perquè els homes renaixessin de Vós 
per un sagrament admirable, 
concediu-nos, per la Vostra misericòrdia, 
que els que hem estat sadollats amb el pa dels fills  
siguem santificats per l’esperit d’adopció. 
Ajunta les mans.

Per Jesucrist, nostre Senyor.
     Amén.

OH, Déu,  
Vós heu volgut que el vostre Unigènit naixés dels homes,
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RITUS DE CONCLUSIÓ
En aquest moment es fan, si és necessari i amb brevetat, els oportuns 
anuncis o advertències al poble.

Oració sobre el poble
El sacerdot, girat cap al poble, estenent les mans, diu:

El Senyor sigui amb vosaltres.
     I amb el vostre esperit.

El diaca, o en el seu defecte, el mateix sacerdot convida als fidels amb 
aquestes paraules o unes altres similars:

Inclineu-vos per rebre la benedicció.

Després, el sacerdot, amb les mans esteses sobre el poble, diu l’oració:

Torneu, Senyor, cap a Vós 
el cor del vostre poble; 
i Vós que li concediu tan grans intercessors 
no deixeu d’orientar-li 
amb la vostra continua protecció.

Ajunta les mans.

Per Jesucrist, nostre Senyor.

     Amén.

Després, el sacerdot continua:

La benedicció de Déu 
Totpoderós, Pare, Fill †, i Esperit Sant, 
descendeixi sobre vosaltres i us acompanyi sempre.

     Amén.

10

MEMÒRIA DE SANTS JOAQUIM I ANNA

Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores

5

Acto penitencial (tercera fórmula)
El sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento:

Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con 
el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento 
para acercarnos a la mesa del Señor.

Se hace una breve pausa de silencio. Después, el sacerdote, u otro 
ministro, dice las siguientes invocaciones:

Tú, que eres la plenitud de la verdad y de la gracia: Señor, ten 
piedad.
R. Señor, ten piedad.

Tú, que te has hecho pobre para enriquecernos: Cristo, ten 
piedad. 
R. Cristo, ten piedad.

Tú, que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo: 
Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

El sacerdote concluye con la siguiente plegaria:

Dios todopoderoso 
tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.

20210726 ABUELOS subsidio litu�rgico.indd   5 11/6/21   15:59

Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores

5

Acto penitencial (tercera fórmula)
El sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento:

Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con 
el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento 
para acercarnos a la mesa del Señor.

Se hace una breve pausa de silencio. Después, el sacerdote, u otro 
ministro, dice las siguientes invocaciones:

Tú, que eres la plenitud de la verdad y de la gracia: Señor, ten 
piedad.
R. Señor, ten piedad.

Tú, que te has hecho pobre para enriquecernos: Cristo, ten 
piedad. 
R. Cristo, ten piedad.

Tú, que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo: 
Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

El sacerdote concluye con la siguiente plegaria:

Dios todopoderoso 
tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.

20210726 ABUELOS subsidio litu�rgico.indd   5 11/6/21   15:59

Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores

5

Acto penitencial (tercera fórmula)
El sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento:

Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con 
el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento 
para acercarnos a la mesa del Señor.

Se hace una breve pausa de silencio. Después, el sacerdote, u otro 
ministro, dice las siguientes invocaciones:

Tú, que eres la plenitud de la verdad y de la gracia: Señor, ten 
piedad.
R. Señor, ten piedad.

Tú, que te has hecho pobre para enriquecernos: Cristo, ten 
piedad. 
R. Cristo, ten piedad.

Tú, que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo: 
Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

El sacerdote concluye con la siguiente plegaria:

Dios todopoderoso 
tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.

20210726 ABUELOS subsidio litu�rgico.indd   5 11/6/21   15:59



COMIAT
Després el diaca, o el mateix sacerdot, amb les mans juntes, acomiada al 
poble dient:

L’alegria del Senyor sigui la nostra força.
Podeu anar-vos-en en pau.
     Donem gràcies a Déu.

Després, el sacerdot besa amb veneració l’altar, com al començament, i, 
feta la deguda reverència amb els ministres, es retira a la sagristia.

Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores

5

Acto penitencial (tercera fórmula)
El sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento:

Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con 
el Padre. Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento 
para acercarnos a la mesa del Señor.

Se hace una breve pausa de silencio. Después, el sacerdote, u otro 
ministro, dice las siguientes invocaciones:

Tú, que eres la plenitud de la verdad y de la gracia: Señor, ten 
piedad.
R. Señor, ten piedad.

Tú, que te has hecho pobre para enriquecernos: Cristo, ten 
piedad. 
R. Cristo, ten piedad.

Tú, que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo: 
Señor, ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

El sacerdote concluye con la siguiente plegaria:

Dios todopoderoso 
tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna.
R. Amén.
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