ConCordis
XVII MARCHA MARIANA Y
II INTERPROVINCIAL

Cartel de la marcha Mariana.

UNA JORNADA DE ORACIÓN Y
CONVIVENCIA
Con el título de: Pon a María en tu vida, el 7 de junio
del presente año 2014 tuvo lugar la tradicional Marcha
Mariana, Peñaranda-La Vid, con el recorrido a pie de los
7.000 metros que median entre estas dos localidades
del sur burgalés,. Como coordinador actuó el P. Jesús
Baños, “jefe” del equipo de Pastoral de la Provincia
Nueva.
A las 10,00 horas el público asistente (unas 800
personas) se reunió en la amplia y hermosa Plaza de
Peñaranda, enmarcada y ennoblecida con tres joyas de
la arquitectura civil y religiosa: el palacio ducal, la colegiata de Santa Ana y un artístico rollo flamígero. Treinta
minutos más tarde, con la emoción reflejada en el rostro,
se reza el Santo Rosario en la iglesia, añadiéndosele
diversos cantos y reflexiones marianas.
A las 11,00 comenzó la marcha procesional con las
vírgenes de La Vid y la local de los Remedios moviéndose airosas por las calles de la población y con una
primera parada delante del convento de las monjas
franciscanas, quienes alegres y agradecidas, saludaban
a los viandantes desde las celosías del domicilio. Tras

un segundo “receso” en las afueras de la localidad, con
despedida de ambas vírgenes, la peñarandina vuelve a
su templo y la vitense, dejando el castillo a las espaldas,
enfila la carretera comarcal.
El trayecto resultó más religioso que movido (duró
dos horas largas). Durante el mismo continuaron las
canciones y las plegarias en perfecta sintonía con el
verdor de la naturaleza, el trino de los pajarillos, la vestimenta campera y el parloteo amable de los romeros.
Hubo seis paradas más, con el consiguiente cambio de
andas a cargo de las diversas agrupaciones, haciéndose
uso en todo momento de los altavoces de un vehículo
dispuesto para el caso, con “Peñita” a los mandos. La
comitiva llegó a la casa anfitriona con la Virgen morena
a hombros de sus devotos, a las 13,45. En la iglesia, el
Prior, P. Juan Enrique, dio la bienvenida a los presentes,
les encomendó a María y les deseó una feliz estancia en
el convento. Este acto finalizó con el canto de la salve.
A continuación se hicieron los honores a la mesa
en las instalaciones de la “isla”, con el mullido colchón
de la hierba por debajo y el toldo de la arboleda por
encima. Aunque cada grupo llevaba su propia comida,
los platos no tuvieron dueño. Se compartió todo. La
camaradería y el intercambio de viandas fue constante.
El hecho culinario finalizó con los típicos brindis, las
músicas y las fotos de rigor. Este año la colonia africanas
del P. Daniel García estuvo muy modosita.
A las 17,00 horas, tras la pertinente sesión de confesiones, se celebró la Santa Misa, que fue presidida
por el agustino P. Mariano Moreno, obispo emérito de

Participantes en la Marcha saliendo de Peñaranda de Duero.
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PP. Provinciales con Mons. Mariano Moreno y el P. Juan Enrique.

Cafayate (Argentina), al que acompañaron en el altar
50 sacerdotes. También aquí resultó multitudinaria la
intervención de los “cofrades” en los diversos pasos
de la Eucaristía (moniciones, lecturas, preces, ofrendas,
acción de gracias...).
La Homilía, con los cinco lienzos marianos del retablo mayor, el Espíritu Santo (era la víspera de Pentecostés) y el eslogan de la fiesta como protagonistas, corrió
a cargo del Provincial de España, P. Agustín Alcalde.
Resultó muy graciosa la afirmación de que el borriquillo
tenía las orejas gachas para no perderse el diálogo entre

Gabriel y María (primer misterio), y que el perrito movía
alegremente la cola por el “repaso” que estaba dando
Jesús a los doctores (quinto misterio).
En la presentación de las ofrendas por parte de los
diversos grupos hubo de todo: flores, paños sacros,
camisetas deportivas, material escolar, velas, rosarios,
cerámicas... y hasta una silla. El Obispo, como buen
argentino, trató siempre a los fieles con mucho respeto:
(“El Señor esté con ustedes”, les decía). El coro mixto,
dirigido por el P. Alberto Gadea, añadió nuevos quilates
al acto religioso. La eucaristía finalizó con ¡vivas! al Papa
y al Espíritu Santo.
Aunque el núcleo central de los asistentes lo constituyeron los colegios, parroquias y fraternidades de
la Provincia de España, también se hicieron presentes
los Amigos del Monasterio, el pueblo de La Vid, varios
sacerdotes seculares y los Provinciales de las Circunscripciones hermanas (PP. Javier Antolín, Miguel A. Orcasitas y Ángel Escapa), así como diversos miembros
de sus respectivas Provincias.
El buen tiempo, la presencia de la guardia de tráfico,
la excelente infraestructura vitense y hasta el murmullo
poético del vecino río Duero ayudaron a que la jornada
resultara perfecta en todos los detalles.
P. José Villegas Delgado

DESPEDIDA DE LA MARCHA MARIANA 2014
• Volvemos a casa, a nuestras vidas y a nuestros días,
por eso os deseamos tener un gran ideal, por ello, PON
A MARÍA EN TU VIDA.
• Os pedimos tener fe en el futuro y confianza en
la vida, para conseguirlo, PON A MARÍA EN TU VIDA.
• Os invitamos a creer descaradamente en el prójimo
y preferir ser engañados a pasaros la vida desconfiando
de todos. Quieres un modelo de fe en el otro, PON A
MÁRIA EN TU VIDA.
• Os rogamos que améis, sin preguntaros si os lo
agradecerán. Si te cuesta amar, PON A MARÍA EN TU
VIDA.
• Por último, sonríe, sonríe siempre como Santa María de la Vid. Para ayudarte, pues hay días que cuesta
más que otros. PON A MARÍA EN TU VIDA.
Santander
Eucaristía con los participantes en el Marcha Mariana.
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