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Desde 2010, Jordi Sapés de Lema convoca cada año a sus alumnos a un retiro en el Monasterio Cisterciense de Santa Mª La Real de Oseira (San Cristóbal de Cea. Ourense),
reuniéndose con la Comunidad de monjes para practicar la Liturgia de las Horas como vía de acceso a la experiencia mística, aprovechando que la atmósfera del monasterio facilita
mantener la atención exclusivamente puesta en el Ser.
Estas personas son católicas y no católicas, agnósticas e incluso ateas, pero tienen un interés común por contactar con los niveles de conciencia superiores. Los monjes reconocen en
ellos la sinceridad de su búsqueda y les acogen cada año como la familia que regresa al hogar.
Tras el retiro, la mayoría de los asistentes relata experiencias que revelan el contacto con lo sublime. Os propongo conocer algunos de sus comentarios y la opinión de la Comunidad,
sintetizada en la carta de uno de los monjes.

A veces en el coro, en los claustros, escuchando el agua de la fuente…
me pregunto cómo puede caber tanta belleza allí,
en mí que lo percibo y en la existencia…

… me caían las lágrimas de gratitud al reconocer
mi SER en DIOS, como una Unidad en Todo que
disipaba todo lo demás…

Él me buscaba,
porque yo era su pensamiento
de AMOR

Sientes un torrente de amor
que se abre en tu pecho…

…percibía esa amplitud interior, esa
sensación de espacio…
Un espacio lleno de pura Presencia

… me sentía observada por un Ser
Superior; como lo hace un padre con su
hijo, con amor y cautela.
Me sentía protegida…

Solo el silencio y aquella Luz,
que me hacían sentir de “regreso a casa”,
en paz y conectado con lo que me rodeaba …

No había nada de qué preocuparse.
Sólo estar abierto y transparente
a la expresión de Dios …

“Queridísimo Jordi: Paz gozosa en el vivir en búsqueda de la última
dimensión…
Al leer los textos de tu grupo, me ha sorprendido encontrarme con
textos de la literatura mística que, en boca o pluma de monja o monje
de clausura, serían tenidos por experiencias místicas de primer orden.
Evidentemente no hay apariciones de la Virgen, ni revelaciones del
Sagrado Corazón de Jesús, sino las más profundas, elevadas y sutiles
experiencias del misterio divino.
Hay testimonios dignos de leer como inmersiones en lo profundo de
la trascendencia divina, rozando la visión del suprafenómeno …
¡Sorprendente! Dios está entrando y saliendo de esas almas como
en los más ardientes de los místicos del XIV, XV o XVI.
Eso sólo quiere decir una cosa: la gente que traes a Oseira, son
mucho más que seglares en búsqueda, son místicos en paradas de
autobús o delante de computadoras. Y es que la mística es otra cosa.
Y es de todos, y es de siempre. Dios no necesita rejas ni templos,
porque el templo de Dios es cada uno de nosotros, y en esos
tabernáculos sagrados… Él está diciendo: ¡Aquí estoy!, ¡aquí
estoy!...”
Fragmento de una carta personal enviada a J. Sapés por un monje de la Comunidad
del Monasterio de Oseira, tras conocer las experiencias de los asistentes al retiro

Me he llegado a percibir
como un pensamiento del AMOR de Dios

He sido consciente de estar con Dios,
estar en Él, descansar en Él…
… entre esas bellísimas paredes y en tan
buena compañía, es fácil sentirse a salvo

Hacía muchos años que no experimentaba la
belleza con ese registro emotivo tan especial
Me percibo como parte activa
de esta conciencia del Todo

Al final, todo se cae y sólo quedo yo con Dios
y en esos momentos de profunda intimidad,
me siento realmente completa
Una conciencia sin forma,
sin límites espaciales…
Muy presente, pero indefinible

… el abrazo de Dios,
era algo real y tangible
Todo lo acostumbrado desaparecía totalmente
y surgía un Yo renovado, ilimitado y atemporal

Su Presencia lo simplifica todo,
por abarcarlo todo

Para sintonizar con Dios,
hay que estar ahí “todo yo”
Antonio Blay
Fotografías: Fuente del Claustro Procesional (Mª Pilar de Moreta). Monje orando en el coro (Jaume Arasa)
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