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Carta del Papa a todos los fieles para mayo
Queridos hermanos y hermanas:
Se aproxima el mes de mayo, en el que el pueblo de Dios manifiesta con particular intensidad su amor y devoción
a la Virgen María. En este mes, es tradición rezar el Rosario en casa, con la familia. Las restricciones de la pandemia
nos han “obligado” a valorizar esta dimensión doméstica, también desde un punto de vista espiritual.
Por eso, he pensado proponerles a todos que redescubramos la belleza de rezar el Rosario en casa durante el
mes de mayo. Ustedes pueden elegir, según la situación, rezarlo juntos o de manera personal, apreciando lo bueno de
ambas posibilidades. Pero, en cualquier caso, hay un secreto para hacerlo: la sencillez; y es fácil encontrar, incluso en
internet, buenos esquemas de oración para seguir.
Además, les ofrezco dos textos de oraciones a la Virgen que pueden recitar al final del Rosario, y que yo mismo
diré durante el mes de mayo, unido espiritualmente a ustedes. Los adjunto a esta carta para que estén a disposición
de todos.
Queridos hermanos y hermanas: Contemplar juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre,
nos unirá todavía más como familia espiritual y nos ayudará a superar esta prueba. Rezaré por ustedes, especialmente
por los que más sufren, y ustedes, por favor, recen por mí. Les agradezco y los bendigo de corazón.
Roma, San Juan de Letrán, 25 de abril de 2020
Fiesta de san Marcos, evangelista
fermos, y a los sacerdotes que, con solicitud pastoral y compromiso evangélico, tratan de ayudar y sostener a todos.
Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres
«Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios».
En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y de ciencia, para que encuentren las soluciones adecuadas y se
angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre venza este virus.
Asiste a los líderes de las naciones, para que actúen con
de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protecsabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que cación.
recen de lo necesario para vivir,
Oh Virgen María, vuelve a
planificando soluciones sociales
nosotros tus ojos misericordiosos
Oración a María
y económicas de largo alcance y
en esta pandemia de coronavirus,
Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino con un espíritu de solidaridad.
y consuela a los que se encuenSanta María, toca las contran confundidos y lloran por la como un signo de salvación y esperanza.
A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, que ciencias para que las grandes
pérdida de sus seres queridos, a
veces sepultados de un modo que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús, mante- sumas de dinero utilizadas en la
incrementación y en el perfechiere el alma. Sostiene a aquellos niendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo romano, sabes lo que nece- cionamiento de armamentos
que están angustiados porque,
para evitar el contagio, no pue- sitamos y estamos seguros de que lo concederás para que, sean destinadas a promover esden estar cerca de las personas como en Caná de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta des- tudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes
enfermas. Infunde confianza a pués de esta prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a similares.
quienes viven en el temor de un
Madre amantísima, acrefuturo incierto y de las conse- la voluntad del Padre y hacer lo que Jesús nos dirá, Él que
cuencias en la economía y en el tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y se cargó de cienta en el mundo el sentido de
nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz, a la ale- pertenencia a una única y gran
trabajo.
familia, tomando conciencia del
Madre de Dios y Madre gría de la resurrección. Amén.
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, vínculo que nos une a todos,
nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba no desprecies nuestras súplicas en las necesidades, antes para que, con un espíritu fratermine y que volvamos a encon- bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. terno y solidario, salgamos en
ayuda de las numerosas formas
trar un horizonte de esperanza y
de paz. Como en Caná, intercede ante tu Divino Hijo, pidiéndole de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe,
que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas, y la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración.
Oh María, Consuelo de los afligidos, abraza a todos tus
que abra sus corazones a la esperanza.
Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sani- hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su mano podetario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia com- rosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su
baten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras curso normal con serenidad.
Nos encomendamos a Ti, que brillas en nuestro camino
vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, boncomo signo de salvación y de esperanza. ¡Oh clementísima, oh
dad y salud.
Permanece junto a quienes asisten, noche y día, a los en- piadosa, oh dulce Virgen María! Amén.
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Niveles 0 a 4
Scape Room Virtual
Sábado, 2 de mayo a las 5 pm.
Se trata de otro labe
rinto pero esta vez no basta
con encontrar la salida. Además hay que seguir las instrucciones que encontraremos cuando lleguemos a la
salida y terminar la misión.
Para poder comenzar el
juego hay que entrar en la
web de Alayos y buscar el
Scape Room. Cuando accedamos nos pedirá una con
traseña que daremos por
whatsapp el sábado a las 5
pm. Una vez dentro, hay que
seguir las instrucciones (leerlas bien) e introducirse en un
nuevo laberinto lleno de sorpresas.
Los cinco primeros que
completen la misión ganarán
50, 45, 40, 35 y 30 díalres
respectivamente. El resto
que la consiga completar
antes del domingo, 3 de mayo
a las 9 pm. ganará 25 díalres.
¡Suerte a todos!

Fotos del fin de semana

Que
me

comentas

Edita: Asociación Cultural y Deportiva Alayos
Torre del Capitán, 14 • 18008 Granada
Tlf.: 958 81 67 01 • www.alayos.com
1-5-2020

no 933

buhodinamico • D.L.: GR-111/1995

FUNDACIÓN
GONZÁLEZ-AURIOLES

En estos días de reclusión
parece que los retos que más
gustan es conseguir escapar,
aunque sea virtualmente, de
sitios imposibles. Menos mal
que las medidas se van atenuando y vamos poco a poco
saliendo a una nueva realidad
en la que, sin duda, nos esperan nuevos retos de lo más
apasionante, ya veréis, ya.

