¿Otra vez de Campaña?? Campaña de la
Visitación
Termina el mes de mayo, acabamos de pasar dos campañas electorales, viene “la” calor,
se aproximan las vacaciones de verano, …¡y otra vez de Campaña??
Pues si, porque la Campaña de la Visitación comienza el 31 de mayo con la fiesta de la
Visitación de la Virgen y termina el 7 de octubre, Nuestra Señora de las Victorias.
¡Del 31 de octubre al 7 de mayo, todos los bautizados en Campaña!
Es una campaña larga —me dirás —, y además coincide con los meses de verano. Pero,
¿en qué consiste? ¿qué hay que elegir? ¿para qué nos preparamos? porque toda campaña
es un tiempo fuerte, intenso, de darlo todo. Bien lo saben los que participan en ellas:
campaña de Manos Unidas, campaña electoral, campaña contra el cáncer, de
concienciación, de recogidas de fondos, campaña militar, campaña de rebajas, etc. Un
sinfín de objetivos y aunar fuerzas para conseguir algo. Un tiempo fuerte, bien lo sabe
el que se va de “tienda de campaña” a la montaña, renunciando a las comodidades.
El objetivo principal que de esta Campaña de la Visitación:
ser puente entre Dios y los jóvenes,
acercándolos a los Sacramentos y proponiéndoles con nuestro testimonio un nuevo
estilo de vida, imitando las virtudes de la Virgen.
En definitiva, se trata de poner especial empeño en imitar a María que “salió a prisa a la
montaña”(Lc.1, 39) para ayudar a su prima Isabel durante unos meses, cuando más la
necesitaba. Nos encontramos una jovencita, llena de Dios en su seno, servicial, que sale
de sí para darse a su prójimo. Atendiendo a la realidad histórica la podemos imaginar:
caminando 140 km a pie; ayudando en las tareas de la casa a su prima, de edad
avanzada y a punto de dar a luz; sin derramar por fuera la intimidad de la visita del
ángel; una más entre los aldeanos de Ain-Karen.
¿Cómo puedo yo imitar a María durante este tiempo?
Son muchos los medios que te ayudarán; te proponemos algunos pero tú puedes idear
otros. No tienes que cumplirlos todos a la vez: Empieza por uno.
-

-

No quejarme de nada ni de nadie
Dejar lo mejor para los demás
Privarme de algún gusto en la comida
Cumplir con el deber a conciencia
Ser simpático con quien no me cae bien
Acostarme a hora fija, levantarme a la primera.
Participar en la Santa Misa, diariamente y en especial, en las Misas de fiestas de
la Virgen (María Madre de la Iglesia;16 julio; 2,5,15,22 de agosto; 8,12,15, 24
de septiembre, 7 octubre)
Escuchar con atención o visitar a una persona que lo necesita
Rogar por los misioneros/ Rezar el Santo Rosario con atención
Apagar el móvil o el internet durante una tarde o una mañana
Rogar a María por la pureza de los jóvenes

-

Ahorrarte una palabra en alabanza propia o de crítica hacia otro
“No cansarme nunca de estar empezando siempre”

Esta campaña se puede vivir en el pueblo, en la playa, de viaje o en la ciudad.
Puedes unirte a otros para vivirla, con tu familia, tus amigos. Estés de vacaciones,
estudiando o trabajando.
Odisea genial, propuesta por el Venerable P. Morales a tantos jóvenes en campamentos
y actividades, misiones, en pleno tiempo estival, cuando la pereza veraniega amenaza
con anegarnos. Como buen pedagogo, él proponía descansar de otra manera:
cambiando de actividad, disfrutando de la naturaleza, impulsando a la disponibilidad
para quienes lo necesitan, reservando un tiempo más prolongado a la vida interior… y
no le fue mal. Muchos de aquellos jóvenes hoy podemos reconocer desde nuestra
experiencia como adultos, que la estrategia de vivir en Campaña con María, se presenta
como un medio privilegiado para mantenernos en el frescor del Espíritu. Las Campañas
de la Inmaculada, del Adviento, de la Visitación, jalonan la vida del militante de la
Virgen, es decir, de todo bautizado.
¿Te apuntas a la Campaña?
Cruzadas de Santa María

Frases o fotos que pueden servir:
“La Visitación de María no es más que el
preludio de su vida en la tierra y en el cielo:
darse a los demás entregándoles a Jesús”
(T.Morales)
“Este verano lleva la alegría a los demás”
(Foto:

Vidriera

del

convento

Visitación” de las Salesas. Vigo. )

de

“la

