
Congreso internacional de la 
pastoral de las personas mayores

El Papa Francisco tiene en su corazón a las 
personas mayores y, desde el inicio de su 
Pontificado, en numerosas ocasiones ha 
subrayado el papel que tienen en la transmisión 
de la fe, en el diálogo con los jóvenes y para 
custodiar las raíces de los pueblos. 

Frente a la prolongación de la vida media y al 
envejecimiento de la población, el Papa 
Francisco ha afirmado que “también la 
espiritualidad cristiana ha sido tomada un poco 
por sorpresa” y desea una renovada reflexión 
eclesial sobre la que ha definido la bendición de 
una larga vida.

A los adultos mayores el Santo Padre les ha 
pedido ser protagonistas y de “no tirar los 
remos en la barca” porque “a la vejez debemos 
reinventarla”.

El Congreso internacional de la pastoral de las 
personas mayores: “La riqueza de los años” es 
la respuesta del Dicasterio para los Laicos, la 
Familia y la Vida a esta solicitud del Santo 
Padre.

El encuentro tratará sobre como afrontar la 
cultura del descarte de las personas mayores, 
sobre su rol en la familia y sobre su vocación 
peculiar en la Iglesia. El Santo Padre recibirá a 
los participantes en una Audiencia Especial. 

Al congreso están invitados los representantes 
de las Conferencias Episcopales, de las 
congregaciones religiosas, de las asociaciones y 
de los movimientos laicales de todo el mundo, 
implicados en la pastoral de las personas de la 
tercera edad.
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29 DE ENERO DE 2020
MIÉRCOLES

14:30 Registro de los participantes

Oración inicial

Introducción
La Iglesia y las personas mayores
Card. Kevin Farrell - Prefecto del Dicasterio 
para los Laicos, la Familia y la Vida 

La edad de la longevidad
Giuseppe De Rita
- Presidente del Censis 

Las personas mayores, 
riqueza para la Iglesia
Marco Impagliazzo - Presidente de la 
Comunidad de Sant'Egidio 

Coffee break

Mesa redonda 
La Iglesia junto 
a las personas mayores

Diálogo

Fin de la jornada

1° sesión 
La Iglesia junto a las 
personas mayores

15:15

15:30

16:00

17:45

9:00 La familia y las personas mayores
Donatella Bramanti - Universidad Católica 
del Sagrado Corazón, Milan

El diálogo entre las generaciones
Maria Voce - Presidenta del Movimiento de 
los Focolares

Diálogo

Coffee break

Mesa redonda 
Las personas mayores: un reto y 
una oportunidad para la familia

Diálogo

Fin de la sesión

La vocación de las personas 
mayores en la Iglesia
Card. José Tolentino de Mendonça
- Archivista y bibliotecario de la Santa 
Iglesia Romana

2° sesión 
La familia y las personas 
mayores

9:30

10:00

10:30

11:00

13:00

12:15

15:00

Las personas mayores y las raíces 
del santo pueblo fiel de Dios

Diálogo

Coffee break

Mesa redonda  - A la vejez 
necesitamos reinventarla 

La pastoral de las personas 
mayores en la pastoral ordinaria
Maria Elisa Petrelli - Responsable de la 
Pastoral del Adulto Mayor de la 
Conferencia Episcopal Argentina  

Diálogo 

Conclusiones 
Hacia una pastoral de las 
personas mayores
P. Alexandre Awi Mello, I.Sch. 
- Secretario del Dicasterio para los 
Laicos, la Familia y la Vida 

Fin de la jornada

Santa Misa

3° sesión
La vocación de las personas 
mayores

15:30

16:30

17:00

17:45

18:00

17:00

18:30

18:30

31 DE ENERO DE 2020
VIERNES

12.00 Audiencia con el Santo Padre

9:00

30 DE ENERO DE 2020
JUEVES

18:45

15:00

16:00

16:30


