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La iglesia, capilla o espacio en el que se vaya a celebrar esta eucaristía deberá estar
debidamente ambientado. Una propuesta es que los mensajes sean propios del tiempo de
Pascua. Palabras alegres, mucha luz, flores, colores… globos aerostáticos ¡enormes! Esta
celebración se realizará en el color litúrgico propio de la Pascua (blanco), no contendrá acto
penitencial, el cual será sustituido por el rito de la aspersión tal y como lo contempla la OGMR.
Los protagonistas de esta celebración son las abuelas y abuelos de los alumnos, si bien en la
asamblea habrá nietos, profesores, padres y madres. Esto hay que tenerlo en cuenta para que
todos participen activamente en la celebración. Es una eucaristía pascual de acción de gracias
por la vida de las abuelas y abuelos de nuestros alumnos y alumnas, en el marco del Día FEC.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Dios Padre de la VIDA, Jesús el Hijo
Resucitado y el Espíritu Santo que nos hace familia en el Padre y en el Hijo, esté con todos
vosotros. R/ Y con tu Espíritu.

Queridos todos: sed bienvenidos a esta celebración. Hoy, de manera especial, damos la
bienvenida a todas las abuelas y abuelos de los alumnos y alumnas de nuestro colegio. Estamos
felices de veros en esta celebración. En la vida de cada uno de nosotros, los abuelos han sido y
son unas de las personas más importantes. Ellos están siempre a nuestro lado. Son nuestros
compañeros, nuestros amigos, nuestros confidentes, nuestros cómplices y nuestros primeros
catequistas. En esta celebración vamos a pedir por ellos, por los que estáis aquí con nosotros y
por todos los que ya están en el cielo, intercediendo por nosotros. Vamos a pedirle al Señor que
bendiga a nuestros abuelos, que les cuide, que les dé la fe y las fuerzas necesarias para seguir a
nuestro lado. Para nosotros son un importante motivo de alegría.
En este día en el que celebramos el Día FEC, queremos celebrar esta fiesta importante para
nuestro colegio junto con las personas que más nos quieren. Junto con nuestros abuelos
celebremos esta eucaristía de acción de gracias. Gracias a todos por venir.

Servicios Centrales
Trav. Costa Brava, 3 – 28034 Madrid
Tf: 917354222 / Fax: 917354233
servicioscentrales@colegiosfec.com
www.fundacioneducacioncatolica.com

Invoquemos a Dios Padre para que bendiga esta agua, que va a ser derramada sobre nosotros
en memoria de nuestro bautismo, día en que nuestros abuelos participaron de nuestro ingreso
en la comunidad cristiana, y pidámosle que nos renueve interiormente, para que
permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido.
Dios todopoderoso y eterno,
que por medio del agua,
fuente de vida y medio de purificación,
quisiste limpiarnos de todo mal
y darnos el don de la vida que no conoce fin,
dígnate bendecir ✠ esta agua,
para que sea signo de tu protección
en este día consagrado a ti, Señor.
Que esta agua, Señor,
avive en nosotros
el recuerdo de nuestro bautismo
y nos haga participar en el gozo de nuestros hermanos
bautizados en la Pascua.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R/. Amén

Padre de la vida y de la familia,
en este día en el que celebramos
el aniversario de nuestra Fundación
y lo hacemos en esta celebración junto con nuestras abuelas y abuelos,
te pedimos por los colegios de la Fundación,
por todos sus alumnos y educadores,
y hoy de modo especial te pedimos por nuestras abuelas y abuelos:
que aprendamos mucho de ellos,
que sean testigos tuyos en medio de nuestras familias,
que nos ayuden a vivir desde la alegría que da
el darse y amar sin medida.
Que junto a ellos vivamos alegres. TLPJNS
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Lectura del libro del Eclesiástico (Eclo 44, 1.10-15)
Hagamos el elogio de los hombres de bien, de la serie de nuestros antepasados. Fueron
hombres de bien, su esperanza no se acabó; sus bienes perduran en su descendencia, su
heredad pasó de hijos a nietos. Sus hijos siguen fieles a la alianza, y también sus nietos, gracias
a ellos. Su recuerdo dura por siempre, su caridad no se olvidará. Sepultados sus cuerpos en paz,
vive su fama por generaciones; el pueblo cuenta su sabiduría, la asamblea pregona su alabanza.
Palabra de Dios
(Sal 131)
R/. El Señor Dios le ha dado el trono de David, su padre
El Señor ha jurado a David
una promesa que no retractará:
«A uno de tu linaje
pondré sobre tu trono» R/.
Porque el Señor ha elegido a Sión,
ha deseado vivir en ella:
«Esta es mi mansión por siempre,
aquí viviré, porque la deseo» R/.
«Haré germinar el vigor de David,
enciendo una lámpara para mi Ungido.
A sus enemigos los vestiré de ignominia,
sobre él brillará mi diadema» R/.

Lectura del santo evangelio según san Mateo (Mt 13,16-17)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «¡Dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros
oídos, porque oyen! Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros
y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron».
Palabra del Señor
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Este texto puede ser la introducción a la homilía, leído por una alumna o alumno:

Puedo ver pasar los años a través de sus pupilas cansadas y, aun así, hay días en los que puede n
comerse el mundo. La vida no les ha sido fácil, nos dicen con una media sonrisa, pero al fin y al
cabo, la vida nunca lo es.
Y en todas sus palabras sabes que se esconde la verdad de la experiencia y la sabiduría del que va
por delante en el camino de la vida, que fueron otros tiempos, pero las tristezas y las alegrías se
viven por igual. Es por eso que saben calmar nuestro llanto cuando les necesitamos y han
compartido nuestras alegrías como si fueran las suyas propias.
Para muchos, una abuela o un abuelo son como unos padres más. Nos ven crecer, nos cuidan. Y,
aunque de vez en cuando se quejen de alguna molestia, sacan fuerzas de donde no las tienen y
afrontan los problemas con más voluntad que nadie. Tienen la cabeza fría y, cuidado cuando se
ponen de mal humor, que tú siempre serás su protegido y quien se meta con sus nietos, puedo
asegurarte, tiene todas las de perder. Se han adaptado al teléfono móvil y lo de las redes sociales
pues no les acaba de hacer mucha gracia, pero para gustos los colores. El wasap lo controlan ya
de miedo. No te dirán que no a una buena charla y, no te pierdas detalle, pues te sorprenderás
aprendiendo lecciones que en el colegio no se enseñan.
A veces son buenos amigos, otras buenos confesores, quién si no tus abuelos pueden guardarte
el mayor de lo secretos inconfesables. Porque les encanta hablar de sus nietos y alabar todas sus
aventuras. Y a nosotros contárselas. Además, sólo ellos ceden ante nuestros caprichos y son
nuestros mejores aliados cuando nuestros padres no están de acuerdo. A veces, cuando se quedan
callados y su vista se pierde a través de la ventana, me pregunto en qué estarán pensando. Son
muchas las historias que nos ha contado, y puedes imaginártelos años atrás, jóvenes y presumidos
a su manera. Podemos imaginarnos a los abuelos, tantos años más jóvenes, haciendo de las suyas.
Hubiéramos sido un buen equipo. De hecho, lo somos hoy.
Pero todo momento llega y un día, simplemente, se van. Y esta es la parte del texto en la que
aparece ese nudo en la garganta. Porque además de todos los problemas, hay algo más contra lo
que tienen que luchar: el paso del tiempo. Y, de repente, te das cuenta de que no te contaron
todas las historias que querías saber, que aún hay fotografías en blanco y negro que no reconoces,
que no te enseñaron a coser como un día le prometiste, a cocinar como sólo ellos lo sabían hacer.
Que deberías haberles dejado ganar a las cartas, que no te hubiera importado pasar más horas
frente a la televisión viendo un programa que no te interesaba, que tienes tantas y tantas cosas
que han quedado por hacer…
Puede que tu abuela o tu abuelo se hayan ido pero, de algún modo, siempre te acompañan. Te
hacen fuerte en los duros momentos y sus consejos todavía te sirven ante las dudas. Son para
ellos todas tus victorias y, aunque no estén contigo, estarían muy orgullosos. Y si aún puedes
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contar con ellos, es un buen momento para decirles lo mucho que te importan porque, aunque se
hagan los duros, por dentro estarán totalmente agradecidos… en el fondo se derriten ante sus
nietos.
Gracias abuelos… por TANTO, SIEMPRE. Este aplauso es para vosotros…

Oramos a Dios Padre para que por intercesión de San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús,
acoja nuestras necesidades y peticiones. A cada intención responderemos: Te lo pedimos,
Señor
1. Por intercesión de San Joaquín y Santa Ana, te rogamos Señor por nuestras abuelas y abuelos,
para que sigan siendo nuestros compañeros de viaje, aquellos que nos hablan de ti y nos
quieren sin condiciones. Oremos
2. Por intercesión de San Joaquín y Santa Ana, te rogamos Señor por la Fundación Educación
Católica: acompaña su caminar, sé para ella fundamento y modelo, hazla crecer y a nosotros
con ella. Oremos
3. Por intercesión de San Joaquín y Santa Ana, te rogamos Señor por el Papa Francisco, por
nuestro Obispo ______, por nuestros sacerdotes, diáconos y catequistas, para que nos ayuden
a seguir soñando, creando y creciendo. Oremos
4. Por intercesión de San Joaquín y Santa Ana, te rogamos por la familia de cada uno de
nosotros, para que continuemos ofreciendo todo lo aprendido en los años de la vida, mostrando
que continúa intacta nuestra capacidad de amar. Oremos
5. Por intercesión de San Joaquín y Santa Ana, te rogamos por aquellos abuelos que están solos,
por los que están llenos de dificultades económicas, de enfermedades y del olvido de los suyos.
Oremos
6. Por intercesión de San Joaquín y Santa Ana, te rogamos por los abuelos y abuelas que ya
están junto a ti, para que también ellos intercedan por nosotros y nos ayuden a ser buenos
cristianos y mejores ciudadanos. Oremos
7. Por intercesión de San Joaquín y Santa Ana, te rogamos por las personas que hacen de la
alegría un estilo de vivir, para que nunca te pierdan como el principal motivo de la misma.
Oremos
Padre, acoge con bondad estas intenciones y todas aquellas que quedan en lo más profundo de
nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén

(Unos alumnos)
Acercamos a tu altar, Señor, este pan y vino. Nuestras abuelas y abuelos se parten y se reparten
siempre para llegar a todo, a veces de manera sorprendente. Te pedimos que a ejemplo de
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Jesús no se cansen nunca de compartir con nosotros lo que son, lo que saben, lo que tienen y
lo que creen.
(Unos abuelos)
Padre, nosotros te ofrecemos estos dibujos (que pueden ser de globos aerostáticos trabajados
en la tutoría) que nuestros nietos nos hacen y nos regalan en muchas ocasiones: gracias por
hacernos disfrutar tanto, gracias por permitirnos “nacer de nuevo” en esta experiencia única
de ser abuelos. Gracias por este regalo de ser lo que somos gracias a ellos.
(Padre y madre)
En último lugar, te ofrecemos, Padre, estas flores. Representan la belleza del amor, de la
entrega generosa, de lo importante que es vivir junto a otros para dar vida. Son un símbolo de
alegría. Gracias por nuestros padres y madres, ellos fueron hogar y escuela para nosotros y
ahora lo son para nuestras hijas e hijos. Gracias por tanta vida y belleza compartidas.

El momento del Padrenuestro sería bonito y simbólico que la asamblea uniera sus manos en
señal de familia y de unidad, de la suma de diferentes generaciones, del relevo en el creer y en
el crecer…

En el momento de la paz, los alumnos y alumnas cogerán de unas cestas preparadas ad hoc
unas palomas con un texto (ver anexo) que entregarán a sus abuelos y abuelas en el momento
de intercambiarse un signo de paz.

Nosotros, mayores, adultos, jóvenes y niños, que sabemos hacer de nuestra mesa un encuentro
familiar, acerquémonos ahora unidos en familia, en la fe y en la esperanza a ese Pan de Vida
que se multiplica sin cesar para hacernos cada vez más generosos, más comprensivos, más
solidarios.

Señor Jesús, tu naciste de la Virgen María,
hija de San Joaquín y Santa Ana.
Mira con amor a las abuelas y a los abuelos de todo el mundo.
¡Protégelos! son una fuente de vida, de sabiduría y de amor verdadero
para las familias, para la Iglesia,
para nuestro colegio y para toda la sociedad.
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¡Sostenlos! Que mientras envejecen
sigan siendo para nuestras familias
transmisores del evangelio,
custodios de los valores de Jesús,
hogareños, tesoros vivos de sólidas tradiciones religiosas,
haz que sean maestros de sabiduría y valentía
que transmitan a generaciones futuras
los frutos de su experiencia humana y espiritual.
Señor Jesús, ayuda a las familias y a la sociedad
a valorar la presencia y el papel de nuestras abuelas y abuelos.
Que jamás sean ignorados o excluidos,
sino que encuentren respeto y amor.
Ayúdales a vivir serenamente
y a sentirse acogidos durante todos los años
de vida que les concedas.
Que siempre sean para nosotros
luz, verdad y ternura sin límites.
María, Madre nuestra,
cuida constantemente a todas las abuelas y abuelos,
acompáñalos todos los días de su vida
y por tu intercesión mantenlos firmes en la fe,
activos en la esperanza y solícitos en la caridad.
Gracias, Padrenuestro, por nuestras abuelas y abuelos:
son un regalo cotidiano que necesitamos
para seguir soñando, creando y creciendo.
Bendícelos.
Abuelas y abuelos ¡os queremos tanto!
Este aplauso va por todos vosotros…

Padre bueno y familiar,
junto con estas abuelas y abuelos,
junto con estos padres, madres e hijos,
te damos gracias por tanto:
por tanta vida, por tantos momentos inolvidables,
por tantos sacrificios hechos por puro amor.
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Te damos gracias por estas abuelas y abuelos que tanto nos
quieren y que nos hablan de ti.
También te damos gracias por la Fundación Educación Católica
en la que tantos niños y niñas conocen la alegría del evangelio.
Acompaña su caminar y bendice todas sus acciones.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

El Señor esté con vosotros. R/. Y con tu espíritu.
Inclinaos todos para recibir la bendición.
Dios Padre, creador y creativo, os bendiga con su misericordia
y os llene de la sabiduría que no conoce fin. R/. Amén.
Él aumente en vosotros la fe
y os dé la perseverancia en la oración y en el buen obrar. R/. Amén.
Atraiga hacia sí vuestros pasos
en todos los momentos de vuestra vida
y os muestre el camino del amor y de la paz. R/. Amén.
Y la bendición de Dios todopoderoso,
Padre ✠, Hijo ✠ y Espíritu Santo ✠, descienda sobre vosotros. R/. Amén.
Todos nos sentimos queridos por la Madre de Jesús y Madre nuestra; para ella es ahora nuestro
recuerdo y nuestra invocación. Que al separarnos permanezcamos unidos en el mismo amor
que ella nos tiene y que refleja el amor de Dios. Id en paz y anunciad a todos la alegría de la fe
en nuestro Señor, que es nuestra fortaleza. R/. Demos gracias a Dios.

