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Apúntate a la Romería Familiar Virtual que tendremos
todas las familias de Alayos
este sábado, 9 de mayo, a las
18:00. Más datos en el
interior
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En el mes de mayo,
que la Iglesia dedica tradicionalmente a la Virgen
Santísima,
es
habitual que se organicen romería a santuarios
marianos, para visitar y
honrar a nuestra Madre.
San Josemaría se
conmovía con las manifestaciones multitudinarias de amor a la Virgen,
pero siempre decía que
tenía predilección por
las romerías hechas individualmente o en grupos
reducidos, quizá sólo de
dos o tres personas.
"Respeto y amo esas
otras manifestaciones públicas de piedad, pero per- mino o las inclemencias del tiempo; privarse del pesonalmente prefiero intentar ofrecer a María el queño refrigerio que sería normal en un paseo, etc.
La romería de mayo tiene un marcado espíritu
mismo cariño y el mismo entusiasmo, con visitas
personales, o en pequeños grupos, con sabor de in- apostólico. San Josemaría animaba a hacerla en compañía de amigos o parientes y a aprovechar para sutimidad". Es Cristo que pasa, 139.
En 1935, después de su primera visita al santua- gerirles algún paso adelante en su vida cristiana.
rio de Sonsoles , en tierras de Ávila, el fundador del "Muchas conversiones, muchas decisiones de entrega al servicio de Dios
Opus Dei estableció
que, como muestra de La palabra romería viene de "romero", tal y han sido precedidas de
amor a la Virgen, todos como se designaba a las personas que pere un encuentro con María.
Nuestra Señora ha folos fieles de la Prelagrinaban a Roma. Después, el significado se mentado los deseos de
tura hicieran cada año,
en el mes de mayo, una extendió y en la actualidad una romería es la búsqueda, ha activado
maternalmente las inromería a un Santuario visita a un santuario de la Virgen María.
quietudes del alma, ha
o lugar donde se venere una imagen de Santa María. Desde entonces, esa hecho aspirar a un cambio, a una vida nueva". Es
costumbre se ha difundido entre muchas otras per- Cristo que pasa, 149
"Una manifestación particular de la maternidad
sonas que han entrado en contacto con su mensaje.
La romería de mayo es una visita a la Virgen de María —decía Juan Pablo II en Fátima— la conshecha con amor filial. Lo que hacía San Josemaría era tituyen los sitios donde Ella se encuentra con los
rezar tres partes del Rosario: una, en el camino de hombres, las casas donde habita; lugares donde se
ida; otra —que solía ser la correspondiente al día de nota una particular presencia de la Madre. En todos
la semana, con las letanías—, en el santuario o ante estos lugares se cumple de modo admirable el singula imagen de Nuestra Señora que había ido a visitar; lar testamento del Señor crucificado. Allí, el hombre
es confiado a María, allí acude con presteza a encony la tercera, en el camino de regreso.
Se pueden ofrecer a Santa María pequeños sacri- trarse con Ella como con la propia Madre; le abre su
ficios por las necesidades personales y de toda la corazón, le habla de todo; la recibe en su propia casa,
Iglesia: hacer a pie al menos la última parte del tra- es decir, le hace partícipe de todos sus problemas".
opusdei.org | 2152018
yecto; aceptar con alegría las incomodidades del ca-
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#alayosencasa
Los retos de la cuarentena
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ROMERIA FAMILIAR VIRTUAL EN ALAYOS
Será el sábado, 9 de
mayo, de 18:00 a
18:30 aprox.
Consistirá en el rezo
de los cinco misterios
de gozo del Santo Rosario y la letanía
final.
Todo el que quiera
podrá conectarse por
Meet:
(https://meet.google.com)

Hay que tener una
cuenta de google. Hay
que estar atentos porque unos minutos
antes enviaremos por
los grupos de whatsapp el enlace para
conectarse.
Se puede hacer desde
un ordenador sin nece-

sidad de descargar
ninguna aplicación o
desde móvil o táblet
descargando la aplicación gratuita Google
Meet.
Habrá seis familias designadas para llevar
cada uno de los cinco
misterios y la letanía
final.
El resto de los participantes podrán unirse
al rezo del Santo Rosario respondiendo
cuando toque. Ya nos
dirán si conectamos
nuestras cámaras y
micrófonos para hacer
una foto de todo el
conjunto de participantes.

retos diarios en el club

3

zonaclub
del

planes
finde

Fotos del fin
de semana

Niveles 0 a 4
Buenas días a todos!!! Desde el Club, un año
más nos gustaría organizar una Romería en
Mayo, aunque este año será on line, pienso que
puede ser una experiencia muy chula.
La idea es que este sábado 9 a las 18:00 nos
conectemos por Meet y cada socio/familia lleve
un Misterio y las letanías, es decir, necesitamos
6 voluntarios, el resto de familias podremos
responder tranquilamente desde casa. Otra variante que hemos pensado es que si queréis
que ofrezcamos los Misterios por alguna intención particular, me lo digáis antes del viernes
para poner esas intenciones en los pies de la
Virgen de Alayos. Os esperamos
Informa: Pablo Calderón

Clasificacion

Que
me

comentas
En un año normal en estas
fechas en Alayos todo sería
un no parar: ajetreo, bullicio,
fragor, trajín, alboroto, jolgorio
y algarabía. Estaríamos todavía saboreando la última convivencia, todavía cercana, del
puente de mayo que tan bien
nos habría organizado Abraham. Estaríamos cada fin de
semana participando en todo
tipo de planes outdoor… Y sobre todo estaríamos preparando las actuaciones y todos
los pormenores del último
gran evento de cada curso en
Alayos: LA GALA FIN DE CURSO. Pero no, en Alayos todo
es ahora paz y tranquilidad,
quietud y sosiego, silencio,
calma y serenidad, placidez y
reposo. Casi como en Otura,
vamos... Pero sin piscina.
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