EJERCICIOS ESPIRITUALES EN CHIPIONA – 2017
Un grupo de 28 hermanos nos hemos reunido en la casa de espiritualidad de
santa María de Regla, de Chipiona, para realizar los ejercicios espirituales durante los
días 5 al 9 de diciembre de 2017. Hoy el convento de Ntra. Sra. de Regla es de los
franciscanos, pero durante mucho tiempo fue un monasterio agustino. Aquí estuvimos
presentes 436 años, desde 1399 hasta 1835. En 1835 lo tuvimos que dejar como
consecuencia de la exclaustración monástica decretada por el gobierno de la nación.
El convento de Regla se destinó, a partir del siglo XVII, para acoger a los
religiosos de la provincia de Andalucía que querían vivir una mayor espiritualidad. Se
reservó a los frailes que deseaban vivir los consejos evangélicos con plena autenticidad.
Aquí acudían los agustinos que aspiraban a una vida de más recogimiento, más silencio,
más austeridad, más oración, más contemplación, más vida de comunidad.
La mayoría de los monjes que vivieron en el santuario de Regla guardaron
siempre una profunda nostalgia de esta casa. El agustino cordobés, José Jesús Muñoz
Capillas, hizo el noviciado aquí cuando tenía 16–17 años, en 1786-1787. Pasado el
tiempo, en una de sus cartas hace memoria de su estancia en Chipiona: “Cuando vuelvo
la vista a las amenas playas de Regla, recuerdo aquellos dulcísimos días en que ofrecí
mis primeros sacrificios en aquel santuario y oí la voz de Dios en mi corazón, que se
escuchaba suavemente en el silencio de aquel bello retiro, sólo interrumpido con el
majestuoso batir del océano y las amables conversaciones con mis amigos”. El P.
Muñoz Capillas habla de este lugar como un oasis espiritual.
Los
ejercicios
espirituales han estado
dirigidos por José María
Margenat Peralta, SJ. El P.
José María es profesor de
la facultad de teología de
Granada
y
de
la
universidad Loyola de
Sevilla.
En
las
meditaciones de cada día
nos ha dado orientaciones
para contemplar la vida y
misterios de Jesús: La
encarnación,
el
nacimiento, la vida oculta, la
vida pública… utilizando
principalmente el evangelio de san Lucas. En la última charla del día 9 de diciembre nos
ha recordado cinco aspectos a tener en cuenta en nuestra vida de evangelización: 1º)
Ser evangelizadores es abrirse sin temor a la acción del Espíritu Santo. 2º) El encuentro
personal con el amor de Jesús que nos salva. 3º) La teología del pueblo: estar cerca de
la vida de la gente. 4º) La acción misteriosa del resucitado en nuestras vidas. 5º) María,
la madre de la evangelización.
Hay que resaltar el ambiente fraterno que
existido una gran corresponsabilidad de todos
oraciones y celebraciones litúrgicas. La música ha
Vázquez, que ha servido para amenizar y mejorar
de oración.

se ha vivido en todo momento. Ha
los hermanos participando en las
estado a cargo del P. Alberto Gadea
el ambiente festivo de los momentos

