ConCordis
EJERCICIOS ESPIRITUALES
AGUSTINIANOS EN EL
MONASTERIO DE LA VID (BURGOS)
Con un tiempo desapacible, donde no faltó la lluvia, el
frío e incluso la niebla, ha tenido lugar en La Vid, durante
los días 18 - 23 de marzo, una de las varias convivencias
religiosas del presente curso 2015-2016. Como anticipo
de la situación climática, los asistentes de Madrid, entre
los cuales iba este cronista, se toparon con el agua mucho antes de llegar a la Ribera del Duero. Y por si esto
fuera poco, el accidente de un camión en la autovía les
hizo perder una hora de tiempo y tener que viajar por la
antigua carretera durante muchos kilómetros.
Tras la cena reparadora, a las 22,00 horas se tuvo
una primera y corta reunión, consistente en marcar
el horario, entregar a cada uno de los presentes una
síntesis amplia de las charlas a desarrollar, junto con 86
oraciones de S. Agustín (84 folios en total), exponer las
líneas programáticas del encuentro y presentar al director de los ejercicios, el agustino recoleto, P. Enrique A.
Eguiarte, al que más de uno ya conocía de anteriores
convivencias. Esta nocturna tarea la llevaron a cabo al
50% el antedicho conferenciante y el P. Eleuterio del
Dujo, coordinador de los asistentes y “jefe” de la Comisión Provincial de Formación y Vida religiosa.
Con alguna que otra variante, éstas fueron las principales actividades religiosas llevadas a cabo: meditación
a primera hora; rezo de Laudes, Hora Intermedia, Vísperas y Completas en diversos momentos de la jornada;
dos charlas cada día con larga reflexión al final de las
mismas; Hora Santa diaria con exposición; Eucaristía
presidida siempre por el P. Eguiarte, con una prédica
que llevaba aparejada otra charla más; celebración
penitencial... ¡Ah, y todo en silencio, como en los viejos tiempos! La fuerte y continua lluvia del Domingo
de Ramos, que nos obligó a celebrar la ceremonia
religiosa dentro del monasterio, no fue obstáculo para
que nos visitaran los PP. Alejandro (General) y Luis, su
“ayudante”, de viaje por España con motivo de la visita
canónica que estaban realizando a la Provincia Nueva.
Las conferencias, de 45 minutos de duración, enmarcadas con sendas oraciones agustinianas, una al
principio y otra al final, amén de varias preguntas para la
reflexión personal, se movieron en torno a los siguientes
epígrafes: Un viaje al interior. El encuentro con Cristo.
Mendigos de Dios. El deseo de Dios. Transcende et
teipsum..., temas, como se ve, interesantísimos, entre
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otras razones, por ser muy nuestros, ya que giraban en
torno a la interioridad, al “No vayas fuera; en el interior
del hombre habita la verdad”. Si a ello se añade la excelente exposición del ponente, perfecto en fondo y
forma, con amplísimos conocimientos de S. Agustín,
la Santa Biblia y la teología, como lo demostraban las
abundantes citas que dejaba por el camino, no hace
falta decir que los 24 hermanos asistentes (ocho de El
Escorial, uno de Filipinas y quince de la Provincia de
España), quedaron encantados.
En esta ocasión no aparecieron por la casa los típicos
huéspedes de otros años (sí se veían turistas visitando
el monasterio). Ello fue algo buscado por la comunidad
anfitriona a fin de dotar a los ejercitantes de una mayor
concentración religiosa. Advertimos, eso sí, la presencia
de un grupo de chicos-as provenientes de la parroquia
madrileña de Guadalupe, moviéndose a sus anchas por
el claustro nuevo y la “isla”, grupo que en modo alguno
nos distrajo de nuestro cometido, pues la mayor parte
del tiempo lo consumían fuera de la casa.
En otro orden de cosas, encontramos el monasterio
y la finca limpios y hermosos, con la primavera, que
estrenamos allí mismo, insinuándose por todos los
lados. (Tras varios años de obras, la estampa actual del
convento es de una gran belleza). La blancura de los
paramentos y el azulado de los tejados hacen juego
con el ropaje de las palomas revoloteando por la cúpula de la iglesia. - Terminamos agradeciendo a la casa
las múltiples atenciones recibidas, no siendo la menor
de ellas la excelente gastronomía y buena calefacción.
P. José Villegas Delgado, O.S.A.

