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Quiero exponer unos cuantos datos de última hora, a
modo de crónica recopilatoria, de cómo han transcurrido los meses de verano en el Monasterio de Santa María
de la Vid. Empiezo diciendo que en cuanto al clima,
ha sido caluroso (sin excesos) y parco en lluvias, por lo
que los eventos programados se han podido desarrollar
con normalidad. Pero más que hablar del tiempo, he de
hacerlo de los acontecimientos más relevantes.
Lo más importante fue la configuración de la nueva
comunidad y los cargos de cada uno. En primer término, somos uno menos; salen dos a otras comunidades
(PP. Santiago Sierra y Miguel de la Lastra) y viene uno
(P. Francisco Juan Peña). Otro detalle, el P. Marceliano,
sin cambiar de adscripción a nuestra comunidad, sí
cambia de residencia (Universidad de María Cristina
en el Escorial).
En consecuencia, la nueva comunidad ha quedado
establecida así:
P. Juan Enrique Canca Lara. Prior y Párroco de Zuzones y Guma.
P. Agustín García Cilleruelo. Viceprior y Sacristán.
P. José María Vázquez Bracho.
P. Serafín de la Hoz Veros: Bibliotecario, Archivero
y Cronista.
P. Isidro Escartín Hernampérez. Encargado del turismo.
P. Marciano Arranz. Profesor en la Universidad de
María Cristina.
P. Isaac Cuerpo Esteban. Párroco de Santa María
de la Vid.

P. F. Juan Peña Marina. Administrador y encargado
de la hospedería..
Hno. Pedro Castaño Prieto.


Como viene siendo conocido, se han celebrado durante el mes de junio las dos tandas de Campamentos,
según lo previsto, y sin percance grave que reseñar.
Instalaciones en condiciones favorables; piscina, a
punto, recién dispuesta; salidas a lugares cercanos,
excursiones; variedad de ocupaciones diarias… todo
con normalidad.


Con llamativa organización y admirable solemnidad,
el 29 de junio se celebraron las Bodas de Oro y Plata
Sacerdotales correspondientes: 3 de plata y 7 de oro.
Notable número, por lo que los asistentes a la invitación
también fueron un número elevado. Presidió la ceremonia litúrgica Mons. Mariano Moreno, Obispo emérito
de Cafayate; antiguo del curso: Fidencio Fraile, J. Serafín
de la Hoz, Daniel García, Demetrio Fernández, Félix
Barriuso y José Mª Fernández; éstos, de oro; de plata:
J.Isidro Labrador, Álvaro Martín y Miguel Ángel Fraile.


Reseñable especialmente este año ha sido el tema
de los turistas. En previsión de lo que podía suceder,
debido a la celebración de Las Edades del Hombre en
Aranda, se había determinado que hubiera dos guías.
Fue un acierto. Ha habido gran afluencia de grupos y
personas, especialmente durante el mes de junio. Como
punto de referencia expongo los datos estadísticos, por
meses, donde se ve claramente el incremento respecto
al año anterior: Mayo, 2013=669. 2014=2.269. Junio,
2013=681. 2014=3.450. Julio, 2013=697. 2014=2.427.
Agosto, 3013=1.220. 2014=2.864. Totales y variantes:
2013=3.266. 2014=11.010.
Respecto a la asistencia en la Hospedería, no se ha
notado tanta diferencia; sí ha habido grupos que han
visto el Monasterio y a su vez han comido en el recinto.


Como este año no ha habido noviciado en el Monasterio, tampoco puedo recoger ahora otros actos de
interés que vienen vinculados, por norma: no ha habido
vestición de hábito, ni Profesión de votos, fiestas a las
que estamos acostumbrados en La Vid.
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La festividad de San Agustín se ha desarrollado con
el colorido y vistosidad habituales: mucho personal,
tanto en la procesión como en la Eucaristía, presidencia
del Prior local, autoridades, cantos litúrgicos a cargo del
coro de la parroquia, charanga variada, alegría, música
a base de resistencia en cuanto a horas de baile y decibelios que soportar… Días antes del 28 de agosto se
había celebrado en la Ermita del Vallejo, la romería en
torno a la Virgen de la Concepción de Monte; estuvo
muy animada, con asistencia de personas ‘cofrades’ y
devotas, de Zuzones preferentemente, Castillejo de
Robledo, Langa, Guma, La Vid… cada año se concentran más personas en esta fiesta popular, de reciente
creación. Presidió la ceremonia religiosa el P. Serafín.


En cuanto a la Biblioteca, también se ha incrementado el número de estudiosos que acuden en busca de
datos para sus trabajos de investigación, como otros
con interés por verla y conocer parte de sus fondos
más valiosos. Han visto la biblioteca en estos meses
585 personas, en 48 visitas. Además, hay otro dato
interesante; al principio de verano llegaron 3.382 volúmenes, donación de un sacerdote de Madrid; además,
otros cuantos de diversas donaciones, hasta un total de
nuevas adquisiciones de 3.842 libros. El P. Marceliano
ha entregado, entre otros libros de valor documental
y colorista, dos facsímiles, de elevado interés cultural.
También los PP. Santiago y Miguel han incorporado a
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los fondos un notable número de libros, aliviando el
transporte a su nueva residencia.
Sin dejar el tema de obsequios, culturales y artísticos, dejo constancia en esta crónica rápida, de la
donación de dos cuadros (óleo sobre lienzo), por parte
del P. Miguel Á. Martín Juárez: “San José con el Niño”
y “Encuentro de Jesús con su Madre, María, camino del
calvario”. Los podréis ver cuando os acerquéis a este
recinto monacal en el claustro alto (junto a la Biblioteca)
y en el ángulo nororiental del claustro bajo, junto a la
buena copia del Cristo de Velázquez.
P. José Serafín de la Hoz.
La Vid, 4 de septiembre de 2014.

