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“SI EL SEÑOR NO CONSTRUYE LA CASA, EN VANO SE CANSAN LOS 
ALBAÑILES” (SALMO 126) 

 
 
Aguadulce 15 de mayo de 2017 

 
 
Hermanos de Providentia: 

 

Ante la próxima asamblea general que se va a celebrar, que será la tercera 
en la vida breve de Providentia, quiero ayudaros a reflexionar, revisar y orientar 
los pasos que tendremos que ir recorriendo en los próximos cinco años. Es 
bueno y saludable que todos nos tomemos muy en serio nuestro compromiso 
con Providentia. 

 
Providentia nace para la Iglesia, esto hace que todo miembro tiene que 

vivir y participar de la vida de la Iglesia. No solamente en el aspecto 
sacramental y litúrgico, sino en todos los proyectos y acciones evangelizadoras. 
Y aceptando en su vida a la Iglesia como una realidad fundamental para vivir la 
fe y poder amar así a Jesucristo como nuestro Salvador. 

 
Providentia tiene que ser un pozo de agua fresca en medio de los nuevos 

areópagos, desiertos y plazas, que se nutre del manantial que es Cristo. Nosotros 
solo debemos ser el medio eficaz. Los canales, los intermediarios para saciar la 
sed. Para que el hombre de hoy pueda acercarse al pozo, en primer lugar, tiene 
que estar visible. La fe hay que vivirla públicamente y nunca ocultar nuestra 
condición de hijos de Dios. Los hombres de hoy buscan saciar la sed de un 
momento. Les cuesta tener un proyecto de vida a largo plazo. Esto hace que 
vivan inseguros e inestables. Estas situaciones producen más sed y 
desesperación en el ser humano. El único que puede saciar la sed es Jesucristo. 
Pero… ¡es tan importante que el medio o el canal porten el agua con el mayor 
frescor, pureza y transparencia! Ese hombre o mujer que vino a saciar su sed 
volverá, pero vendrá porque tendrá la experiencia enriquecedora de un agua 
bien distinta que solo la ofrecen aquellos que se dejan llenar y transformar la 
vida por un ideal como es el Evangelio. 

 
Nosotros no podemos ofrecer un agua propia. Es tan pobre y frágil la vida 

del ser humano que se corrompería. El agua que se ofrece es la Salvación de 
Jesucristo. Nosotros debemos ser las piedras vivas de la pared y del brocal del 
pozo que guardemos y custodiemos el agua que ofrece Nuestro Redentor a 
todos los hombres generación tras generación. Piedras vivas que aguanten y 
soporten las tempestades, vendavales culturales anticristianos y toda 
confrontación que quiera adulterar el agua sanadora. 
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Para que exista un pozo tiene que haber un manantial subterráneo, que 

nutre y da vitalidad. No en todas partes hay un pozo. Por eso una pregunta que 
todos nos tenemos que hacer es ¿Dónde y en qué circunstancias ha sido 
edificado el pozo de Providentia? 

 
El pozo está construido para un fin comunitario y humanitario en favor de 

la Iglesia. Nosotros no somos los propietarios. Esto nos tiene que ayudar a todos, 
a mantener una vida de fraternidad, de acogida y sin hacer excepciones, ni 
proselitismo. Que todos los hombres de cualquier condición social, política, 
profesional y cultural puedan acercarse a saciar su sed o descansar en el brocal 
del pozo. El ejemplo lo tenemos en el Señor, que buscó a la Samaritana junto al 
pozo, donde Él mismo pidió agua a la mujer. Se hizo el encontradizo. Creó un 
puente entre dos pueblos que no se hablaban. Entabló una conversación con 
una mujer impura. Supo esperar y buscar donde el hombre habitualmente 
saciaba su sed. 

 
Jesús, con la samaritana, es para nosotros, un ejemplo de lo que debe ser 

Providentia en la vida apostólica y en su dimensión evangelizadora. En el 
apostolado una de las virtudes esenciales es la paciencia. Saber esperar. Pero 
ofrecer con delicadeza y audacia. No tener miedo a que seamos rechazados o 
ridiculizados. No desaprovechar ninguna situación y circunstancia. 

 
Las obras apostólicas las debe construir Dios. Si las construye el hombre se 

derrumban con el tiempo. Esta construcción tiene que estar fundamentada en 
los sacramentos, en la Palabra de Dios y en el Magisterio de la Iglesia. Estos son 
los pilares, y los materiales deben ser las actitudes propias de un buen cristiano, 
como es la humildad, la sencillez, la generosidad, la entrega…. Pero todo unido 
a la Fe, la Esperanza y la Caridad, para que la edificación tenga su solidez. 

 
Un buen operario que quiera trabajar en la viña del Señor, tiene que tener 

las actitudes cualificadas que deben ser: 
 

- Un hombre de Fe. Que tenga visión sobrenatural, que juzgue, 

realice, soporte todo a la luz de la fe, e interprete su vida como una 

repuesta a la voluntad de Dios. 

- Un hombre de oración. Que sea fiel y constante en cuidar la vida de 

oración y de piedad. Que valore esta dimensión espiritual como algo 

primordial en su vida de cristiano. Será el secreto para seguir sirviendo 

al Señor. 

- Un hombre de fraternidad. Deberá ser siempre un instrumento 

de reconciliación, de paz y de caridad. Con dotes humanas, como una 

rica humanidad, un ánimo bueno y leal, un carácter constante y 

sincero, una mente abierta, sensible a las alegrías y sufrimientos 

ajenos, una amplia capacidad de autocontrol, gentileza, paciencia y 

discreción, una sana propensión al diálogo y a la escucha, y una 

habitual disposición al servicio. 
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Con estos deseos y buscando en todo la gloria de Dios y el bien de la 
Iglesia, os pido que estemos unidos en la oración, para que la próxima asamblea 
que celebremos sea generosa en frutos evangélicos y redunde en bien de toda 
Providentia. 

 
Que nuestra Madre de la Providencia y nuestros santos protectores nos 

ayuden a ser instrumentos aptos en nuestro servicio a la madre Iglesia. 
 

Os encomienda y bendice vuestro padre. 
 
 
 
 
 

Ramón Garrido Domene 
Sacerdote-Fundador 


