CONVIVENCIA ESPIRITUAL PARA VIATORES JUBILADOS
“ROQUETAS 2017”

Viatores procedentes de Vitoria, Valladolid, Madrid y Chile nos juntamos puntuales a las 10 de la mañana
en el Colegio San Viator de Madrid para iniciar el camino hacia Aguadulce – Roquetas (Almería). Aunque,
en realidad, el lugar de encuentro de los 19 participantes fue el restaurante “Amigo” cerca de Ocaña. Nos
dividimos en tres coches y una furgoneta para seguir el viaje al sur. Hemos participado 3 viatores asociados, 5 religiosos de Vitoria, 4 de Valladolid, 6 de Madrid y 1 de Chile. Nos paramos a comer cerca de
Bailén. Desde allí, con una pequeña parada de descanso, llegamos a la casa de ejercicios “Reina y Señora”
un poco antes de las 19,00 h. Nos dio tiempo para, antes de cenar, pasear un rato delante de la playa.
Esta era la vista desde mi habitación.
La cena y la oración de la noche nos empujaron suavemente al descanso del sueño. Cada
uno, bajo el brazo, llevaba el libro – folleto
conteniendo las oraciones, lecturas y reflexiones de la semana.
¡Damos las gracias a los organizadores de estos días!
HORARIO

TEMA

8,30 h.  Oración de la mañana en la Capilla.

ORACIÓN DE LA NOCHE  DOMINGO, 25

9,00 h.  Desayuno

YO LUNES, 26 DE JUNIO

9,30 h. a 14,00 h.  Lectura, reflexión, comenta- DIOS  MARTES, 27 DE JUNIO
rios y ejercicios prácticos sobre el tema del día.
AMOR  MIÉRCOLES, 28 DE JUNIO
Tarde  Libre para pasea, leer, rezar,…
LOS OTROS  JUEVES, 29 DE JUNIO
20,00 h.  Eucaristía
EL CAMBIO  VIERNES, 30 DE JUNIO
21,00 h.  Cena, coloquio y oración de la noche.
ORACIÓN DE DESPEDIDA  SÁBADO, 1

Sala de reuniones

Oración de la noche frente al mar

El martes por la tarde, un coche con cuatro viatores se acercó a Mojácar. La alcaldesa es antigua alumna
del colegio Santiago Apóstol de L’Hospitalet y de Carlos Galerón, que animó a la visita. Les enseñó lo más
turístico del pueblo a la vez que recordaba con cariño a varios religiosos, profesores, mientras estuvo en
el colegio.
El miércoles por la tarde, la mayoría nos acercamos a Almería. Aprovechamos a ver en el Pabellón de los Juegos
del Mediterráneo los Campeonatos nacionales de tenis
de mesa en sus diferentes categorías. Había más de 50
mesas en las que se veían niños, jóvenes y mayores compitiendo, calentando o simplemente divirtiéndose. Algunos nos adentramos en la ciudad para ver sus parques,
calles, la Catedral y la Alcazaba y, cómo no, para beber
una cervecita.
Lo más común fue caminar por el paseo de la playa y algunos pequeños chapuzones. No pongo fotos por
decoro personal. Dos días ha hecho un fuerte viento que incluso molestaba al pasear por la arena que se
levantaba.
A la vuelta, hemos parado a comer en el mismo lugar de
Ocaña donde nos juntamos todos a la ida.
Desde allí, los de Vitoria siguieron ruta hasta el norte, los
de Valladolid durmieron en la Casa provincial para seguir
viaje el domingo por la mañana, y los de Madrid … “ha
llegado a su destino” como dice la señorita del TomTom.
En la portada del folleto de estos Ejercicios – Convivencia pone Descansa – Ora – Ama – Sé feliz.
Hemos cumplido el objetivo, porque hemos descansado, hemos tenido a Dios presente en nuestras vidas,
nos hemos querido y ayudado, y, además, hemos estado alegres en estos días.
Nos toca ahora seguir manteniendo este espíritu en nuestras comunidades y entre las personas cercanas
a nosotros.
Juan Paco Serrano, viator

