
1	
	

	

	

	

	

Aguadulce	31	de	Agosto	de	2017	

	

A	todos	los	fieles	que	componen	la	Asociación	Providentia.	

Sean	mis	primeras	palabras	de	agradecimiento	al	Señor	por	pertenecer	
a	 su	 Iglesia	 y	 a	 esta	 institución,	 Providentia,	 que,	 sin	mérito	 alguno	por	mi	
parte,	me	invita	a	presidir.	

En	esta	primera	carta	que	os	dirijo	como	presidente	quiero	animaros	
e	invitaros	a	remar	más	adentro,	a	llegar	más	lejos,	a	superar	nuestros	miedos	
y	avanzar	con	 la	confianza	de	que	Dios	está	con	nosotros	 todos	 los	días	de	
nuestra	vida.	No	olvidemos	esto.	Fue	una	promesa	del	mismo	Cristo,	a	todos	
aquellos	que	envió	a	evangelizar	(Mt	28,21).	La	tarea	es	vasta,	pero	Dios	está	
con	nosotros,	Dios	está	con	su	Iglesia.	

Remar	más	adentro	en	nuestro	corazón.	Perseverar	un	poco	más	en	
la	oración,	el	ofrecimiento	de	obras	al	comenzar	el	día	y	las	oraciones	propias	
de	Providentia,	el	rezo	del	rosario,	ofrecer	una	Eucaristía	a	la	semana	por	las	
necesidades	de	la	Iglesia,	las	distintas	novenas	y	actos	litúrgicos	que	jalonan	el	
año	 en	 nuestra	 institución...	Muchos	 conocéis	 el	 Eprex,	 donde	 tenemos	 la	
oración	que	toda	la	Iglesia	eleva	al	Padre	ese	día,	cada	día.	La	plegaria	hecha	
por	 toda	 la	 Iglesia,	no	es	desoída	por	el	Padre.	 Sumémonos,	pues,	 a	ella,	 y	
dejemos	que	la	Palabra	vaya	modelando	la	intimidad	de	nuestro	corazón.	Sin	
prisas,	 sin	 apuros,	 sin	 agobios,	 sin	 vanas	pretensiones,	 con	 calma.	Digamos	
aquí,	como	nos	enseñó	la	Madre	Maravillas:	“Lo	que	Dios	quiera,	como	Dios	
quiera,	 cuando	 Dios	 quiera”,	 Él	 marca	 los	 tiempos	 nosotros	 sólo	 debemos	
estar	ahí.	Recordemos	el	proceder	de	las	5	vírgenes	prudentes	de	la	parábola	
(Mt	 25,1-13),	 hicieron	 lo	 mismo	 que	 las	 necias,	 se	 quedaron	 dormidas	
esperando	 al	 Esposo,	 pero	 estas	 habían	 llenado	 su	 alcuza	 con	 aceite.	 La	
oración	diaria	nos	permite	mantener	el	nivel	de	aceite	en	nuestra	alcuza,	y	salir	
al	mundo	con	la	misma	intensidad	y	descanso	que	aquellos	que	no	reparan	en	
tomar	provisiones.	Al	final,	cuando	venga	el	esposo,	será	cuando	haremos	uso	
de	ese	aceite	guardado.	No	nos	cansemos	de	rezar,	así	nos	 lo	pidió	nuestro	
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Padre	D.	Ramón	en	el	preámbulo	de	la	última	Asamblea	General.	Esta	oración	
personal	y	comunitaria	nos	irá	reformando	a	cada	uno	de	nosotros	y	por	tanto	
a	la	Iglesia	de	Dios.	

Remar	más	lejos	en	el	amor	y	el	servicio	a	los	demás.	En	primer	lugar,	
amor	y	servicio	a	nuestros	hermanos:	aumentando	la	paciencia	para	con	ellos,	
buscando	 la	 cercanía	 desde	 la	 caridad	 y	 tendiendo	 puentes,	 meditando	 y	
aceptando,	con	humildad,	aquellas	decisiones	que	nos	 involucren.	Sabiendo	
perder	para	que	gane	la	Iglesia.	Sin	buscar	protagonismos.	El	hecho	de	poner	
la	otra	mejilla,	tras	recibir	un	golpe,	puede	llevar	a	que	el	hermano	reconozca	
su	acción	y	pueda	depositar	un	beso	o	una	caricia	de	perdón	en	esa	mejilla	
mostrada.	Sin	embargo,	hacer	frente	a	un	golpe	desde	la	soberbia,	nos	lleva	a	
levantar	un	muro	que	el	demonio	se	encargará,	al	instante,	de	hacerlo	cada	
vez	más	grande,	casi	 sin	darnos	cuenta.	Un	muro	que	 luego	costará	mucho	
derribarlo	y	sanar	las	heridas	producidas.	Si	tenéis	algo	contra	algún	hermano	
de	Providentia,	es	ahora	un	buen	momento	de	arreglarlo,	os	invito	a	sacar	de	
vuestros	corazones	el	resquemor	que	aún	quede	de	aquel	golpe	de	antaño	y	
olvidar	 rencillas	 que	 no	 llevan	 más	 que	 a	 empequeñecer	 nuestro	 corazón	
sumiéndolo	en	la	oscuridad.	Quiero	ser	yo,	el	primero	en	pediros	perdón,	si	en	
algún	momento	no	he	estado	a	la	altura	y	os	he	fallado;	y	si	alguno	de	vosotros	
tiene	algo	contra	mí,	quiero	que	no	vaya	a	más	y	me	gustaría	resolver	cualquier	
litigio	antes	de	proseguir	en	nuestro	caminar,	todos	tenéis	mi	teléfono.		

Providentia,	 va	 creciendo	 y	 nosotros	 debemos	 crecer	 con	 ella.	 No	
podemos	guardarnos,	aquellos	golpes	de	ayer,	sino	que	debemos	asumirlos	
desde	el	dolor	que	pudieron	causar	y	desde	ese	dolor	profundo,	perdonar	y	
dejar	 que	 nos	 perdonen.	 En	 ese	 perdón	 surgido	 del	 Amor	 cristiano,	
demostraremos	 nuestra	 condición	 de	 seguidores	 del	 Maestro,	 “En	 esto	
conocerán	todos	que	sois	discípulos	míos:	si	os	amáis	unos	a	otros”	(Jn.	13,	
35).	Necesitamos	estar	unidos,	ante	los	nuevos	retos	que	se	presentan	y,	solo	
si	miramos	unos	por	otros,	si	rezamos	unos	por	otros,	si	vivimos	unidos	a	Cristo	
podremos	 llevar	 adelante	 la	 tarea	 que	 se	 nos	 encargue.	 Y	 aquí,	 vuelve	 a	
resonar	el	tema	de	la	oración:	personal	y	comunitaria.	Os	invito,	desde	estas	
humildes	 letras,	 a	 participar	 en	 lo	 posible	 en	 las	 actividades	 que	 a	 tal	 fin	
organice	Providentia.	Buscad	el	tiempo	para	asistir	y	celebrar	la	fe	con	todos	
los	demás	miembros	de	nuestra	asociación.			
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A	 los	 presbíteros	 de	 Providentia	 les	 animo	 a	 renovar	 ese	 amor	
primero,	hoy,	en	el	dolor	de	 la	entrega.	A	perseverar	en	 su	ministerio,	 con	
humildad,	con	el	servicio	permanente	a	los	demás	sustentado	en	el	olvido	de	
sí.	Providencia	es	creer	firmemente	en	Dios	Padre	nuestro,	y	salir	a	la	vida	con	
la	confianza	total	que	un	hijo	tiene	en	su	Padre,	como	nos	mostraron	Dieguito	
y	Mario	en	la	catequesis	de	Triacastela.	Les	pido	que	acepten,	con	agrado,	las	
correcciones	del	Señor,	a	pesar	del	desconsuelo.	Deben	ser	reflejos	de	Cristo	
en	el	mundo.	Vivan	con	la	fe	siempre	pura	de	ese	pequeño,	pero	con	el	amor	
generoso	de	esos	padres	que	se	desviven	por	sus	hijos.	Si	viven	para	ustedes,	
no	pueden	vivir	para	el	Señor,	y	como	Él	nos	dijo,	no	seremos	dignos	de	Él	(Lc.	
14,	25-33).	

A	los	matrimonios	y	familias	de	Providentia,	¡sois	el	ejemplo	del	puro	
amor!	Dios	no	encontró	mejor	expresión	de	la	Trinidad	que	el	Padre	y	el	Hijo	
con	el	Espíritu	Santo.	Dios	no	quiso	venir	a	salvarnos	sino	en	el	seno	de	una	
familia.	Dios	comparó	a	Israel	con	su	esposa,	su	prometida.	Y	la	Iglesia	no	es,	
sino	la	esposa	de	Cristo.	El	don	gratuito	se	revela	en	el	amor	de	un	padre	por	
un	hijo,	de	una	madre	por	su	retoño.	Un	hijo	que	es	fruto	del	amor.	Renueven	
ese	amor,	el	amor	conyugal	que	es	un	amor	creador,	un	amor	manantial	de	
vida,	de	renovación.	Es	un	amor	que	engendra	y,	por	tanto,	debe	ser	un	amor	
unido	al	de	Dios.	Ese	es	vuestro	sacramento.	Que	brillen	vuestros	hogares	por	
ese	amor	que	es	entrega	de	uno	por	el	otro,	que	es	 refugio	donde	el	alma	
descansa,	 que	es	un	 templo	donde	 se	 alaba	a	Dios.	 Por	 favor,	 no	os	dejéis	
arrastrar	por	las	frivolidades	del	mundo,	un	mundo	que	oculta	a	Dios	y	muestra	
tergiversado	el	amor	poniéndole	un	precio,	mercadeando	con	algo	que	solo	
puede	ser	sincero	si	es	ofrecido	desde	la	donación	completa	del	amante.	Sean	
vuestros	hogares	faros	de	amor,	de	consuelo,	de	acogida	sincera.		

A	los	jóvenes	de	Providentia,	¡buscad	a	Dios!	¡Rezad,	rezad	mucho!,	
Cristo	os	espera	en	la	revuelta	del	camino,	¡pronto	se	hará	el	encontradizo	con	
vosotros!,	 ¡experimentad	a	Cristo	resucitado!	 ¡Escuchad	su	 llamada!,	 ¡estad	
atentos	a	su	voz!	No	os	dejéis	engañar	por	las	superficialidades	que	os	muestra	
el	mundo,	vivid	con	plenitud	la	etapa	que	os	toca.	Es	tiempo	de	preparación,	
es	tiempo	de	crecimiento,	es	tiempo	de	hacerse	fuerte	y	crecer	en	la	libertad	
de	 saber	 decir	 que	 no	 a	 vuestros	 gustos	 y	 aceptar	 con	 humildad	 vuestros	
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encargos,	en	particular	 los	estudios	y	 los	deberes	en	 casa.	Dios	os	necesita	
fuertes.	Pido	al	Padre	que	toda	vuestra	vitalidad	sirva	para	haceros	hombres	y	
mujeres	capaces	de	cambiar	el	mundo,	de	renovar	la	Iglesia,	de	limpiar	toda	la	
podredumbre	que	el	demonio	ha	ido	depositando	a	nuestro	alrededor,	con	la	
dejadez	de	aquellos	que	debimos	mantenernos	con	firmeza	y	no	lo	hicimos.	

A	los	mayores,	¡os	necesitamos!	Dicen	que	la	experiencia	es	un	grado.	
Busquen	 lo	 bueno,	 rememoren	 lo	 que	 agradó	 al	 Señor	 en	 sus	 vidas	 y	
compártanlo.	El	amor	aquilatado	con	el	fuego	de	los	años,	será	vuestro	mejor	
regalo.	En	ese	amor	veremos	el	fruto	de	nuestra	esperanza.	En	una	vida	íntegra	
tendremos	 el	mejor	 de	 los	 regalos.	 En	 una	 vida	 de	 oración	 sincera,	 donde	
podamos	sumergirnos,	encontraremos	el	mejor	de	los	bálsamos	para	nuestras	
heridas	en	la	fe,	aquellos	que	aún	debemos	pasar	la	prueba	del	amor	que	se	
vacía	por	completo.	Y	serán	un	estímulo	para	redoblar	nuestras	convicciones	
y	nuestros	esfuerzos	en	el	crecimiento	interior	y	de	nuestra	institución.	

A	 las	 religiosas,	 ¡sois	 el	 pulmón	 de	 Providentia!	 Vuestra	 oración	
continua,	 vuestro	desasosiego	 continuo,	 hace	que	 llegue	 cada	día	un	 soplo	
nuevo	de	aire	fresco	a	nuestro	caminar.	En	medio	de	la	rutina,	vuestra	oración	
nos	 sostiene	 y	 edifica,	 llenando	 así	 el	 aceite	 de	 las	 alcuzas	 de	 Providentia.	
También	nosotros	rezamos	por	vosotras,	pidiendo	al	Señor	que	os	otorgue	un	
corazón	 fiel	 y	 perseverante	 ante	 el	 desánimo	 y	 que	 cada	 día	 crezca	 la	
esperanza	 en	 alcanzar	 por	 esta	 entrega	 generosa,	 la	 corona	 que	 no	 se	
marchita.	

A	 todos	 los	 que	 colaboráis	 en	 Providentia,	 os	 animo	 a	 redoblar	 el	
esfuerzo.	El	personal	quizá	sea	más	complejo,	cada	día	tiene	su	afán,	pero	sí	
que	podemos	mirar	de	aumentar,	en	lo	que	sea	posible,	la	cuota	de	nuestra	
aportación	mensual.	Algunos	llevamos	muchos	años	y	ni	tan	siquiera	hemos	
aumentado	el	IPC	a	nuestra	aportación.	Ahora	que	han	pasado	los	años	más	
duros	 de	 la	 crisis,	 os	 invito	 a	 actualizar	 vuestra	 pequeña	 aportación,	 sed	
generosos	con	el	Señor.	Recordad	aquel	pequeño	que	puso	sólo	cinco	panes	y	
dos	 peces	 con	 los	 que	 el	 Señor	 alimentó	 una	 gran	 multitud.	 Sintámonos	
responsables	de	nuestra	Iglesia,	sostengámosla	en	sus	necesidades.	

Contad	con	mi	oración	y	con	la	de	todos	los	miembros	de	la	Junta	de	
Gobierno	 recién	 elegida,	 pedid	 también	 por	 nosotros	 para	 que	 el	 Señor	
ilumine	nuestras	decisiones	en	bien	de	la	Iglesia	y	de	Providentia.		

David	Llena	Carrasco	


