MARCHA MARIANA en LA VID-2017

El primer sábado de junio (día 3) de 2017 ha transcurrido con la serenidad y
alegría esperada por todos, una vez superados los miedos y prevenciones de tipo
climatológico; Dios nos regaló un día esplendido de sol y color, muy agradable para la
“marcha”; estaba todo previsto, incluso los paraguas y recelos por parte de los menos
optimistas; los paraguas no hubo que desplegarlos.
La Familia Agustiniana celebraba la XXX Marcha Mariana, bajo el lema: CONMUÉVETE CON MARÍA. Una vez más quienes acudieron con puntualidad a la cita, a
tenor del horario previsto y comunicado, tuvieron tiempo para saludarse, intercambiar
pareceres en la plaza e ir recibiendo a los muchos peregrinos procedentes de varios
puntos de Madrid, Talavera, Santander, El Escorial… que se fueron concentrando, para
poder iniciar el rezo del Rosario en la Colegiata de Peñaranda, y proceder de inmediato
a la caminata hasta La Vid. Las imágenes de Nuestra Señora de los Remedios y Santa
María de La Vid pasearon la calle Real de la Villa, hasta la primera ‘estación’, frente al
Monasterio de las Religiosas Concepcionistas, donde se rezó una oración por parte de la
parroquia de La Vid, según lo dispuesto en la programación; luego llegó el momento de
la “despedida” de imágenes, para seguir a continuación la Virgen de la Vid en dirección
a su recinto habitual.
La larga procesión resultó fácil para andar, pues las nubes no inquietaban, más
bien sirvieron para mitigar el calor propio del tiempo. Cada poco espacio, con calma y
sosiego, los peregrinos fueron cumpliendo ‘estaciones’ relevándose en portar las andas,
intercambiando reflexiones y cánticos,… interiorizando criterios y compromisos hondos
al ritmo sosegado y dando cabida al encanto sugerente de la naturaleza, puesto que
“para andar conmigo me bastan mis pensamientos”.
Como viene siendo habitual, el grupo más denso de los peregrinos llegó a La
Vid sobre las 13’20 horas; fueron recibidos a toque de campana; y la Virgen,
entronizada con aplausos y expresiones de fervor; momentos de respiro corporal,
recopilación de inquietudes íntimas, elevación del alma… al escuchar el saludo del
Prior del Monasterio -P. Juan Enrique Canca- y emotivo cántico de la Salve a la Madre.

El ambiente que propiciaba la finca para el descanso y reposición de energías era
acogedor (verdor, frescura, limpieza y disposición de medios), condición propicia para
el intercambiando de alimentos y sensaciones positivas, para charlar y compartir…
hasta experimentar “las delicias de la amistad” que vivía con intensidad san Agustín.
Fueron momentos de expansión y comunicación de buenos sentimientos y deseos;
espacio para ‘conmoverse’ al amparo y bajo los estímulos fuertes de María.
La Eucaristía estuvo presidida por el P. Domingo Amigo -Presidente de la
FEDERACIÓN de Agustinos de España-, acompañado de Mons. Mariano Moreno
(Obispo emérito de la Prelatura de Cafayate), los Priores Provinciales de Filipinas,
Matritense y España, los miembros de la Comunidad y 30 sacerdotes llegados de las
diversas parroquias y colegios con representación de los más cercanos al ideal
agustiniano; un total de 600 peregrinos, con disposiciones de alma y cuerpo para la
celebración. El desarrollo, como era de esperar, mantuvo el guión ya tradicional y
litúrgico: mucha participación de los grupos asistentes, cánticos apropiados, reflexión
sugerida y mantenida por parte del Presidente respecto al tema del día (Víspera de
Pentecostés) y lema mariano, aliento para mantener vivos los ideales que nos definen
como cristianos devotos de María…
En el momento de las ofrendas el P. Jesús Baños, coordinador de la Marcha
Mariana, advirtió de la finalidad noble que habían decidido dar a lo que se depositara en
las canastillas de recogida durante la ceremonia religiosa: “la ofrenda irá destinada a
las Misiones Agustinianas”, según proyectos que la Comisión responsable de la sección
tiene vistos y aprobados. Por cierto, para que haya transparencia y ningún dato quede en
‘reserva’, me informan que se recogieron 779 euros, cantidad que ya está a disposición
de quienes han de administrarlos con diligencia y disposición social.
Terminada la Eucaristía, llegó el tiempo del regreso a los afanes comunes. La
vida ha de continuar su ritmo. Intercambio de ‘noticias breves’, gestos de despedida
cordial, evocación de anteriores experiencias, comunicación de buenos deseos para
vernos al año que viene… “si Dios quiere”. Lo dicho: “Dios lo quiera”. “Hasta la
próxima Marcha Mariana”. Salud y bienestar.
P. Serafín de la Hoz Veros. La Vid, 6 de junio de 2017.

