
Desde entonces, en torno a la misión central de 
ayudar a los abuelos a “mantener la oración en 
el corazón de la familia y a transmitir la fe”, la 

CGA ha crecido y se ha convertido en una asociación 
verdaderamente internacional. Tiene unos estatutos 
respaldados por el arzobispo Michael Neary, de Tuam, 
en Irlanda. Por eso Catherine Wiley dice a menudo que 
la CGA fue concebida en Walsingham y vino al mun-
do en Irlanda. Trabajando en relación con el Consejo 
Pontificio para la Familia, como asociación privada de 
fieles, ha continuado desarrollando su estructura y fi-
jado unas criterios de acción que le permitirán, bajo el 
auspicio de los obispos de cada lugar, convertirse en 
una parte de la vida normal de las parroquias.

A lo largo de los años, CGA ha recibido el apoyo de 
tres Papas sucesivos. San Juan Pablo II en 2002 y Be-
nedicto XVI en 2007 bendijeron las peregrinaciones de 
abuelos. En 2008, a petición de Catalina, Benedicto XVI 
escribió una Oración por los Abuelos específica. Desde el 
comienzo de su pontificado, el Papa Francisco se ha re-
ferido a menudo al impacto que su abuela Rosa tuvo en 
su vida personal de fe, a la importancia de los abuelos 
en la familia, en la Iglesia y en la sociedad. Durante la 
JMJ de Río en 2013, dijo: “Qué importantes son [los abue-
los] en la vida de la familia para comunicar ese patrimonio 
de humanidad y de fe que es esencial para toda sociedad. Y 
qué importante es el encuentro y el diálogo intergeneracio-
nal, sobre todo dentro de la familia... [Los ancianos] transmi-
ten la experiencia y la sabiduría de su vida”. Ese mismo día, 
26 de julio, el Papa Francisco también deseó a todos un 
“feliz día de los abuelos”, señalando esa fecha como un 
día para considerar el papel de san Joaquín y santa Ana, 
los padres de María y abuelos de Jesús, en la vida de la 
Sagrada Familia. En la Oración por los Abuelos, Benedicto 

XVI llama a los abuelos “pilares fuertes de la fe evangéli-
ca, custodios de los nobles ideales hogareños, tesoros vivos 
de sólidas tradiciones religiosas... y maestros de sabiduría y 
valentía”.

La espiritualidad de CGA brota del cuarto manda-
miento, “honrarás a tu padre y a tu madre”, que por vo-
luntad de Dios une a los abuelos en relación duradera 
con sus hijos, una vez que éstos se han convertido en 
padres. En una carta a CGA en la fiesta de la Sagrada Fa-
milia de 2013, el arzobispo Vincenzo Paglia, presiden-
te del Consejo Pontificio para la Familia, nos recuerda 
que “en virtud de su propia experiencia humana y spiritual, 
los abuelos son en colaboradores preeminentes de los padres 
en su derecho y deber primario y principal de educar a sus 
hijos”.

Hoy vemos que los abuelos asumen un papel cre-
ciente en la familia. Gracias a Dios, en general viven 
ahora más tiempo, tienen más salud, pueden tener me-
jor situación económica y tienen una fe fuerte y firme, 
afirmada y desarrollada a lo largo de los años. Sin em-
bargo, también comparten muchas de las preocupacio-
nes que trae una sociedad cada vez más secularizada 
y la crisis del matrimonio. Hace poco Catherine nos 
recordaba que “no podemos ser la generación que permita 
que la fe se extinga”. Sabemos que el futuro de la Iglesia y 
de la sociedad pasa por la familia (cfr. Juan Pablo II, Fa-
miliaris Consortio, 75). Lo que fortalezca a la familia ne-
cesariamente fortalece a la sociedad. La relación entre 
abuelos y nietos es especial, construida sobre el amor, 
y a menudo muy distinta de la relación parental. Puede 
ofrecer muchas oportunidades para una conversación 
discreta que plante la semilla de la fe y la lleve a flore-
cimiento. A los niños les encantan las historias, sobre 
todo las que les cuentan sus abuelos.

La Asociación de Abuelos Católicos

Hay casi exactamente doce años, por la oración de una abuela, nació la Asociación de Abuelos 
Católicos  (Catholic Grandparents Association, CGA). Catherine Wiley, abuela con diez nietos, se 
encontraba rezando en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Walsingham, en Inglaterra, en la 
fiesta de la Natividad de Nuestra Señora. Su oración era bien sencilla: preguntaba qué podría ofrecer 
como regalo a la Madre de nuestro Señor una madre y abuela como ella. Encontró sorprendente 
encontrar esta respuesta: honrar a los padres de la Virgen, san Joaquín y santa Ana, los abuelos de 
Jesús. Haría peregrinaciones de los santuarios marianos en reconocimiento de la importancia de los 
padres de Santa María y de todos los abuelos, ayudándoles así en su vocación.
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Sin embargo, sería equivocado suponer que todo 
en la vida familiar es idílico. Muchas veces las familias 
están separadas por la distancia y las rupturas. Eso es 
particularmente duro para los abuelos, que a veces no 
tienen derechos legales específicos para ver a sus ne-
tos. Una pareja perdió a su hijo en un accidente de co-
che, su nuera volvió a casarse y se rompió todo contac-
to con los nietos. Sin embargo, debido a la iniciativa 
del “Día de los abuelos en las escuelas” puesta en marcha 
por nuestra asociación, en el que los niños invitan a 
los abuelos a sus colegios, se produjo la reconciliación 
de la familia y esos abuelos pueden ver a su nieto de 
manera natural y regular.

El crecimiento de la CGA ha sido rápido. En los úl-
timos tres años ha establecido grupos y contactos en 
muchos países, como Australia, Irlanda, Inglaterra y 
Gales, España, Malta, Filipinas y los Estados Unidos. En 
nuestra presentación en Australia, el cardinal George 
Pell dijo: “Alabo vuestra diligencia y vuestro trabajo para 
fomentar este programa que intenta apoyar a los abuelos en 
el espíritu de san Joaquín y santa Ana... Elogio la misión de 
CGA de ayudar a los abuelos a transmitir la fe y a mantener 
la oración en el corazón de la vida familiar”.

Muchas personas han pensado que, no siendo aho-
ra abuelos, esta asociación no era para ellos. Eso está 
lejos de la verdad; estamos abiertos a toda clase de 
miembros, personas bautizadas que por sus fuertes 
lazos familiares se convierten en “abuelos de cora-
zón”, incluidos tío-abuelos y muchos otros. Todos los 
miembros comparten el deseo de hacer lo mejor por 
los nietos.

CGA ha desarrollado en torno a tres sencillas líneas: 
la oración de grupo e individual, la relación con los 
colegios y las peregrinaciones a santuarios y lugares 
sagrados. Los grupos de oración individual incluyen 
siempre la Oración por los Abuelos escrita por Benedic-
to XVI; suelen incorporar un aspecto social, porque 
normalmente las pequeñas conversaciones alrededor 
de una taza de café o de te hacen que surjan las cues-
tiones difíciles. En los colegios, alentamos los “Días de 
los Abuelos”, y organizamos convocatorias de oración: 
una de ellas, reciente, ha atraído a 10.000 personas.

Las peregrinaciones han crecido significativamente. 
El fin de semana del 14 de septiembre de 2014 se han 
reunido más de 12.000 abuelos y nietos en el santuario de 
Nuestra Señora de Knock, en Irlanda. Estas reuniones 
son un testimonio poderoso sobre la importancia de la 
vocación de todos los abuelos.

En el futuro, CGA continuará consolidándose  y ex-
tendiendo su misión y su objetivo de “mantener a la 
oración en el corazón de la familia y transmitir la fe”. 
Es fácil decirlo, pero es difícil ponerlo en práctica. En 
una reciente peregrinación, Catherine dijo: “A menu-
do me preguntan cómo podremos hacerlo, como podremos 
transmitir efectivamente la fe a las generaciones sucesivas. 
Lo he pensado mucho, y siempre vuelvo a la misma respues-
ta: siendo capaces de enseñar a nuestros nietos a rezar. La 
bendición de la mesa, las oraciones de la noche, el Santo 
Rosario, son caminos para continuar construyendo la Igle-
sia en la tierra y garantizar que en el futuro nuestros nietos 
podrán cumplir su papel de transmitir nuestro patrimonio 
cultural y nuestra fe”.  n

La Asociación de Abuelos Católicos

El Papa saluda a representantes de la Asociación el 28 de sep-
tiembre, durante el encuentro con los ancianos
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