
ROMERÍAS MARIANAS

El mes de mayo es conocido por Mes de María porque es el
mes de las flores, el más hermoso del año, en plena
primavera; es también conocido como el mes de las romerías
a la Virgen. Las romerías, manifestaciones de religiosidad
popular, son un caminar hacia un templo o ermita dedicado a

la Virgen y pedirle favores, darle las gracias, y manifestarle el amor, el cariño, la
ternura de los hijos hacia su Madre.

E l origen de la romería se remonta al siglo VI en el corazón de Europa y se
popularizaron en el Medioevo con las peregrinaciones que iban a visitar las tumbas
de los apóstoles Pedro y Pablo en Roma a los que se les denominó romeros (del
latín Romae),  a la tumba del Apóstol Santiago llamados peregrinos (del
latín peregrinus, que va o viene del extranjero) o que acudían a Tierra Santa
(Palestina) que reciben el nombre de palmeros.

A finales del primer milenio se erigieron muchos templos dedicados a la Virgen
María y se iniciaron peregrinaciones o romerías. Uno de los primerísimos santuarios
europeos de la Virgen fue el de Ensiedel (Suiza), donde son conocidas ya romerías
en el siglo VI y que popularizó Carlomagno. Desde entonces las romerías a
Santuarios de la Virgen fueron en aumento. En España, la primera romería que se
conoce es la d e Ujué, en Tafalla (Navarra) en el siglo XI. Hoy en el siglo XXI son
muchísimas las ermitas, iglesias, templos, santuarios, basílicas y catedrales
dedicadas a la Virgen María, que durante el mes de mayo reciben la visita de
romeros que van a rezar a la Virgen.

¿Cómo se hace una Romería? No existe una fórmula concreta sino que ésta
arranca del amor, cariño y veneración que los hijos tienen hacia su Madre del cielo.
La romería es un acto de piedad personal hacia la Virgen. Se va a Ella para rezarle, a
pedirle favores o a darle las gracias por favores recibidos. Pero también tiene un
valor penitencial –vg. haciendo a pie parte del recorrido antes de llegar al santuario
o ermita- para que los romeros cuando  visitan a la Virgen puedan ofrecerle algo.  La
práctica más común y una de la que más le gusta a la Virgen es  el rezo de una parte
o varias del Santo Rosario.

En Europa, en Latinoamérica y particularmente en España se pueden encontrar
santuarios con mucha historia y  a los que acuden numerosos peregrinos. Pero las
romerías no solo se dan en los grandes santuarios, que en realidad reciben
centenares de miles o millones peregrinos durante todo el año, sino en las ermitas y
santuarios más pequeños, situados en pueblos o villas de no muchos
habitantes, donde se mantiene viva la tradición popular de la romería en el mes de
mayo en honor a la Virgen María.
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¡NO SE LE VE PERO… ESTÁ!

Una vez celebrada la solemnidad de la Resurrección del
Señor y contemplar los distintos pasajes evangélicos que
nos hablan de sus consecuencias inmediatas (Cristo vive,

los apóstoles y muchos otros son testigos autorizados de lo acaecido, la comunidad
cristiana y su modo de vida delata la presencia del Señor en la actividad cotidiana…)
ahora se nos propone otro aspecto tan real como trascendente: las promesas de
Jesús se cumplirán y, sobre todo una de ellas, conviene considerarla
detenidamente: No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros… Entonces sabréis que
yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros.

Dentro de una semana celebraremos la Ascensión de Jesús a los cielos. La
visibilidad del cuerpo del Señor ha tocado a su fin aún cuando ello no implica que se
olvide de nosotros: No os dejaré huérfanos. Surge ahora un nuevo modo de estar
que solo captarán los suyos, al estilo de quien descifra con gran sensibilidad los
signos que encubren la presencia de la persona amada: Dentro de poco el mundo
no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. 

Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de la Verdad, que mora en cada uno de los
que son fieles y les guía –mostrando docilidad a sus mociones- de tal modo que al
cumplir los mandamientos del Señor se sitúan en la órbita de la vida divina y
permanecen en estrecha unión con la Trinidad Beatísima. ¡Como para asombrarse y
reconsiderar lo que se pierde cuando esta realidad no encuentra el espacio que le
corresponde en nuestra vida! 

¿Dónde está la prueba de ello? En el amor y en la rectitud de intención que
deberíamos poner en cada acto, en cada circunstancia. Los creyentes sabemos que
no estamos solos, que, a pesar de no ver a Dios, nos sentimos bajo el amparo de su
providencia amorosa. 

Recuerdo aquel muchacho que, en el marco de una sesión de catequesis,
establecía la diferencia entre la presencia de Jesús en un crucifijo y en el misterio
Eucarístico: En la cruz –decía- se le ve pero no está; en la Eucaristía está pero no se
le ve. Claro que sería de nuestro agrado poder verle, percibirle de una manera
inmediata e incuestionable pero, al parecer, eso no es lo que verdaderamente
importa sino tener la certeza y moverse con la conciencia de que El está en nosotros
aunque otras barreras, por otra parte lógicas, nos impidan verle.



DIOS HABLA

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (8,5-8.14-17)
En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. El
gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían
oído hablar de los signos que hacía, y los estaban viendo: de muchos poseídos
salían los espíritus inmundos lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se
curaban. La ciudad se llenó de alegría.
Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaria había
recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan; ellos bajaron hasta allí y
oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo; pues aún no había bajado
sobre ninguno, estaban sólo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les
imponían las manos y recibían el Espíritu Santo.
Palabra de Dios.

Salmo:  Aclamad al Señor, tierra entera.

Aclamad al Señor, tierra entera; tocad en honor de su nombre, 
cantad himnos a su gloria. Decid a Dios: ¡Qué temibles son tus obras! R/.

Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, 
que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, 
sus temibles proezas en favor de los hombres. R/.

Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. 
Alegrémonos en él. Con su poder gobierna eternamente. R/.

Los que teméis a Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. 
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor. R/.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro (3,15-18)
Queridos hermanos: 
Glorificad a Cristo el Señor en vuestros corazones, dispuestos siempre para dar
explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con
delicadeza y con respeto, teniendo buena conciencia, para que, cuando os
calumnien, queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en
Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir
haciendo el mal.

Porque también Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por lo pecados, el
justo por los injustos, para conducirnos a Dios. Muerto en la carne pero vivificado
en el Espíritu.
Palabra de Dios.

Lectura del santo Evangelio según san Juan (14,15-21)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro
Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no
puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo conocéis,
porque mora con vosotros y está en vosotros.
No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá,
pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo
estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta mis
mandamientos y los guarda, ese me ama; y el que me ama será amado por mi
Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él.
Palabra del Señor.

Tablero parroquial

 CAMPANOVA’17: Ya se acercan las fechas del campamento que, desde hace
años, mantenemos en la parroquia como actividad de gran interés para los
jóvenes de diez años en adelante. Esta actividad tendrá lugar desde el  25 de
Junio al  2 de Julio, en O Courel. No sería bueno que se desperdiciase la
oportunidad de aprovechar esos días que a la vez pueden ser de formación y de
descanso.

 PASCUA DEL ENFERMO: Desde hace 32 años se viene celebrando esta Campaña en
el VI Domingo de Pascua. Esta vez se hace hincapié en la prevención de la
enfermedad, a raíz de la llamada que el Papa nos hace en la Encíclica Laudato Si,
alertando de los riesgos que el deterioro del medio ambiente tiene para la salud,
así como los beneficios sanitarios que produce el cuidado del entorno ambiental.
Cuidar que el ambiente en que vivimos sea sano, produce salud; y al contrario,
vivir en un ambiente degradado es origen de muchas enfermedades. Debemos,
pues, tomar conciencia de esto sabiendo lo que ya nos recuerda el refrán: más
vale prevenir que curar.

 PRIMERAS COMUNIONES: En estas fechas celebran su primera Comunión algunos de
nuestros niños. Hemos de procurar que la recepción de la Eucaristía ocupe el lugar más
destacado, el que corresponde, y que no quede encubierto por otros aspectos de la
celebración (banquetes, regalos, juegos, etc.) por muy lógicos que éstos sean.


