Los mayores tenemos que seguir
adelante con fe y esperanza; con
serenidad ante las dificultades y
contratiempos; con un amor capaz de
superar las limitaciones; con la
determinación de ser testigos y
transmisores de los auténticos valores.

Tenemos una misión y una tarea
Os pido –a los mayores–
que seáis los
«guardianes de la
memoria».

Enseñar a los demás los "senderos de la
vida". Transmitir valores permanentes:
dignidad, tolerancia, fidelidad,
comprensión, acogida, disponibilidad
para ayudar y servir, enseñar a disfrutar
de las cosas bellas…

Objetivos
• Aceptar la vida como un don de Dios que nos
acompaña y cuenta con nosotros.
• Valorar lo positivo de nuestros saberes que nos
ayudan a desarrollar y completar nuestra
dimensión humana y religiosa con sensibilidad
evangélica.
• Lograr ideas claras sobre temas de ética para tratar
de transmitir a las generaciones jóvenes aquellos
principios morales de los que estamos convencidos.
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«Me enseñarás el sendero de la
vida». La ley natural
Necesitamos una ley que señale
nuestros caminos, que oriente
nuestras decisiones, que apuntale
nuestros criterios.

La Iglesia Católica cree que el fundamento de
toda legislación por el que se puede discernir
entre el bien y el mal es la ley natural.

La ley natural expresa la dignidad de la persona humana y constituye la
base de sus derechos y deberes fundamentales.
"La fidelidad a esta ley une a los cristianos con los demás hombres para
buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales
que se presentan al individuo y a la sociedad. (GS,16).
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La vida es un regalo de Dios

La Biblia nos dice que la vida es un
regalo de Dios. Él nos manda cuidarla
y conservarla. Debemos sentirnos
privilegiados de que el Señor
sea nuestro Creador.
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La vida está continuamente amenazada: suicidios,
homicidios, abortos, eutanasia, secuestros, torturas...

2

La vida es un regalo de Dios
Cada ser humano viene al mundo con un código
de derechos y deberes, aspiraciones y deseos.
Pero la vida y dignidad humanas
están hoy sometidas toda clase
de vejaciones: suicidios,
homicidios, abortos, eutanasia,
secuestros, guerras, torturas,
violencia de género, clonación,
compra-venta de órganos .

Tenemos que proclamar:
NO al aborto. NO al suicidio. NO a la eutanasia. NO a
todo atentado contra la vida humana.
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Experiencia personal del
otoño de la vida

Ahora es tiempo para:
• sentimientos positivos y gratificantes
reconocimiento y gratitud por lo vivido
• la alegría y los buenos recuerdos
• encajar todas las piezas del puzle de
nuestra historia personal.
La tarea de esta última etapa no
consiste en aguardar aburridos,
pasivamente, el fin de la existencia,
sino en estar vivos con serenidad,
esperanza, espíritu de servicio y de
plenitud.
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Crisis en la persona mayor

Identidad

¿Quién soy yo? ¿Qué he hecho con mi vida?
¿Qué puedo esperar ahora?

Autonomía
Necesito la ayuda de los demás.
El desvalimiento se hace presente.
La dependencia de los cuidados
de los demás es cada vez mayor.

Caducidad
Surgen las preguntas:
¿Para qué he vivido? ¿Qué sentido ha tenido mi vida?
¿Qué me espera?

5 Valor de los pequeños gestos
Los pequeños gestos
cambian la vida.
Transforman lo rutinario
en fuente de alegría y de
esperanza.
Los gestos nos modelan. Son dones de amor
que brotan de un corazón humilde y
bondadoso.

La grandeza de una persona está en los
detalles que son gestos de amor de
corazones humildes y bondadosos

6 La vida como un éxodo
La vida del ser humano es
un éxodo continuo, con un
comienzo y un final. Hay
que aceptar todas las
etapas que se van
atravesando.
La última etapa es el momento de
abrirse a Dios, fuente y destino de
nuestro ser.
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La soledad asumida
y enriquecedora

La soledad y el abandono constituyen uno de los
temores que más asustan y preocupan en esta edad.

7

La soledad asumida
y enriquecedora

Nos sentimos solos porque vivimos aislados
o somos ignorados por los demás, porque
no nos entendemos, no nos comprendemos.
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El momento de la entrega
agradecida. Nada termina con la muerte
¿Por qué, si creemos, no somos felices?
• La conciencia de nuestra
finitud nos inquieta.
• La fe nos invita vivir esta
experiencia como un
tiempo de espera.

No se turbe vuestro
corazón... voy a prepararos
un lugar (Jn 14, 1)
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Jesús siembra una esperanza.
Un ser para la Resurrección
La experiencia pascual aumenta
el amor fecundo, genera paz y
alegría, nos abre a la esperanza.
El Espíritu del que resucitó a Jesús
de entre los muertos viene en ayuda
de nuestra debilidad.
Cristo ha resucitado, primicia de los
que han muerto.

¡Somos seres para la Resurrección y la Vida!

10 MARÍA ENTRE LA LEY Y EL ESPÍRITU

María, "estrella y camino",
nos enseña y nos lleva a dar
un sí a Dios como criaturas
nuevas, abiertas a la acción
del Espíritu, siguiendo el
espíritu de las
bienaventuranzas.

