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EN TIEMPOS RECIOS AMIGOS FUERTES DE DIOS 

  

Aguadulce 29 de septiembre del 2020 

 

 Apreciados hijos de Providentia: Almería, Granada, Málaga, Córdoba, Sevilla, 
Alicante, Alcalá de Henares, Madrid, Londres y Estados Unidos. 

 Comenzamos el nuevo curso pastoral con ilusión y renovada esperanza. Cristo 
Jesús nos llama y nos convoca para continuar, la mayoría de vosotros, o iniciar, los 
recién llegados, nuestro peregrinar en este nuevo curso en Providentia marcado por el 
final del año Josefino, y que se inicia con el mes de octubre cargado de significado y 
simbolismo para la Iglesia, es el mes del rosario y el mes de las misiones junto con la 
fiesta de nuestra santa protectora Teresa de Jesús. 

 Os quiero invitar, en este año, a hacer un camino espiritual basado en la oración, 
acompañados por Santa Teresa la andariega. Me ha aparecido que el mejor modo de 
afrontar la convulsa situación que en estos momentos vive la humanidad y nuestra 
patria España, en particular, podría ser iniciando el camino de la vida interior, con la 
cercanía viva de Jesucristo junto a nosotros, en nosotros, que nos alegra y nos purifica, 
y siempre nos conduce a las obras, a salir de nosotros mismos hacia aquellos que nos 
esperan. 

 Santa Teresa de Jesús advierte que el camino de la oración “ha de comenzarse a 
caminar con determinación” (V 11,13). 

 Uno puede ser creyente sin haber ido nunca a Jerusalén, Roma o a Santiago de 
Compostela, los tres grandes centros de peregrinaciones de la cristiandad, pero no se 
puede ser creyente sin ser peregrino, es decir, sin reproducir aquella historia de 
Abrahán, que saliendo de la casa de su padre abandonó sus propias seguridades, fiado 
sólo en la palabra, la promesa y la compañía de Dios, para ir a donde no sabía y llegar 
a una meta de gloria. Creer en Jesucristo significa hacerse caminante. 

 A Santa Teresa se la conoce como la andariega. Este sobrenombre lo tiene bien 
merecido, pues transitó incasablemente por los caminos de España, a pesar de las 
incomodidades de su época, de las dificultades comprensibles para una religiosa de 
clausura, y de sus propios impedimentos debido a las enfermedades y a la edad, a fin de 
llevar a cabo su labor de fundadora de conventos, reformadora de la vida religiosa y 
renovadora de la vida espiritual.  
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 Para nosotros el camino de la fe es un regalo de Dios, una bendición que nos 
permite crecer como personas y como creyentes. Sabemos que Él es nuestro verdadero 
fin, y que no estamos solos en esta pandemia. Esto significa no solo que sea conveniente 
recorrer el camino de la fe con otros compañeros, es que no se puede seguir el camino 
de Jesucristo si no es junto a los hermanos. La compañía de la Iglesia no es opcional en 
nuestro camino, puesto que, si no es con otros, no seguimos realmente a Jesucristo y el 
camino espiritual que podamos emprender, si fuera individualista, estaría condenado 
al fracaso. 

 Conviene recordar a este respecto una hermosa reflexión de Benedicto XVI: 
“Seguir a Jesús en la fe es caminar en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a 
Jesús en solitario. Quien cede a la tentación de ir «por su cuenta», o de vivir la fe según 
la mentalidad individualista, que predomina en la sociedad, corre el riesgo de no 
encontrar nunca a Jesucristo, o de seguir una imagen falsa de Él. Tener fe es apoyarse 
en la fe de tus hermanos, y que tu fe sirva igualmente de apoyo para la de otros”1 

 Nunca podremos ser amigos fuertes de Dios si no crecemos y perseveramos en la 
vida de oración. No seremos bálsamo, ternura y compresión para los hermanos que 
sufren hoy las consecuencias del covid 19 si no vivimos la fe en fraternidad.  

 Para poder ser un signo de esperanza, un bastón donde apoyarse, una luz que 
ayude a caminar a otros hermanos tienes que ser amigo de Dios (vivir unido a Él). 

 Nuestra santa madre decía “Parecíame andar siempre a mi lado Jesucristo” (V 
27,2). En ella encontramos el núcleo de la espiritualidad teresiana: el Resucitado no nos 
abandona, está siempre a nuestro lado. La clave de nuestra alegría es descubrirle como 
compañero en las alegrías y en las penas, en las esperanzas y en las lágrimas, consorte 
de nuestra muerte y Esposo que nos ofrece compartir su mismo hogar en el seno del 
Padre, una vez vencida para siempre la muerte por la eficacia de su Resurrección. 

 ¡Que hermoso sería que, en la medida de nuestras posibilidades, hiciéramos 
durante este curso este recorrido espiritual! Saldríamos beneficiados todos, ganaría la 
Iglesia y podríamos ser los cirineos valientes de tantos hombres y mujeres que viven en 
un momento de desesperación por motivos de la pandemia. 

 Santa Teresa de Jesús falleció a los 67 años de edad en Alba de Tormes, en 1582. 
Durante los últimos 15 años de su vida fundó 17 conventos de monjas y 15 de frailes. 
Teresa de Jesús reúne en sí una actividad incansable de viajes, compras de casas, 
negociaciones para conseguir permisos… (que se recogen en el libro de las Fundaciones 
y en sus innumerables cartas) y una profunda vida interior que desemboca en un 
misticismo ardiente (que queda reflejado en el Castillo Interior). En ella se unen la 
introspección y el deseo de comunicación, la firme voluntad de realizar grandes 
empresas y la llaneza en el trato. Las enfermedades, los trabajos, las humillaciones y los 
desprecios no consiguieron nunca apagar su optimismo. Su secreto la oración y la 
fidelidad a la voluntad de Dios. 

 Nos encontramos ante una mujer dotada de una inteligencia despierta, de una 
voluntad intrépida y de un carácter abierto y comunicativo. Ella misma reconoce que 
“las gracias de naturaleza que el Señor me había dado, según decía, eran muchas”. Un 

                                                            
1 Benedicto XVI, homilía en la santa misa para la XXVI jornada mundial de la juventud. Madrid 2011. 
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contemporáneo suyo, el P. Pedro de la Purificación, escribió: “Una cosa me espantaba 
de la conversación de esta gloriosa madre, y es que, aunque estuviese hablando tres y 
cuatro horas, tenía tan suave conversación, tan altas palabras y la boca tan llena de 
alegría, que nunca cansaba y no había quien se pudiera despedir de ella”. Parecido es 
el testimonio de la Hna. María de san José: “Daba gran contento mirarla y oírla, porque 
era muy apacible y graciosa”. Fray Luis de León añade: “Nadie la conversó que no se 
perdiese por ella”. 

 Solía repetir que “tristeza y melancolía no las quiero en casa mía” y tenía muy 
claro que “un santo triste es un triste santo”, por lo que añadía: “Dios nos libre de los 
santos encapotados”. A ella le gustaba el buen humor, la sencillez y la naturalidad hasta 
el punto de afirmar que “cuanto más santos, han de ser más conversables”. Y lo que 
más apreciaba en el Padre Gracián es que “sabe unir la perfección y la suavidad”. 

 Sor Juana de la Cruz, abadesa de las descalzas reales de Madrid, cuando conoció 
a santa Teresa en 1569, dijo a sus monjas: “Bendito sea Dios, que nos ha permitido ver 
una Santa a quien todas podemos imitar, que come, duerme y habla como nosotras y 
anda sin ceremonias”. Verdaderamente ella era muy poco amiga de ceremonias tanto 
en la vida como en el culto cristiano: le gustaba las cosas sencillas y “sin artificio”. 

 Su simpatía natural le abrió numerosas puertas y le ayudó a entretejer una 
compleja red de relaciones y de amistades incondicionales con personas de las más 
variadas proveniencias sociales, aunque también le creó serias dificultades entre los que 
no veían compatibles la afabilidad y la santidad, porque consideraban que la sencillez 
y el buen humor eran sinónimos de superficialidad. 

 Tenemos que imitar el sentido del buen humor de la santa de Ávila, y ser nosotros 
expertos en el humor, en la alegría y en el optimismo. 

 Octubre nos ofrece la oportunidad de valorar y de practicar el rezo del santo 
rosario. Una devoción milenaria, sencilla y llena de candor espiritual, como expresión 
de gratitud a la Santísima Virgen. Los santos y los sucesores de San Pedro nos la han 
recomendado como oración, como arma y como alabanza a la Excelsa Señora. 

 El rosario no se comprende hasta que no se comienza a rezarlo. Se necesita un 
tiempo para descubrir el sentido meditativo de los misterios y la transcendencia 
evangélica que tienen.  

 Sería hermoso que lo rezaseis en familia los días que podáis. La oración mantiene 
la unidad familiar. Es también un medio de hacer crecer espiritualmente a la iglesia 
doméstica, que necesita nutrirse y realizarse como familia en el campo espiritual. 

 Unámonos todos los miembros de Providentia, con la plegaria del rosario 
diariamente, para pedir por el final de la pandemia y la salud para todos los contagiados. 

 Dejar un día de rezar el rosario, es privar a la Santísima Virgen de nuestro cariño, 
manifestado en piropos de jaculatorias y avemarías. 

 Este mes comienza con la fiesta litúrgica de Santa Teresa del Niño Jesús (patrona 
de las misiones), algo inaudito que una religiosa de clausura sea patrona del campo de 
las misiones. Como se puede ver para ser misionero, lo que se necesita es tener ardor, 
celo y entusiasmo por llevar la Buena Nueva a todos los hombres. Santa Teresita nunca 
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salió del Carmelo, pero su espíritu misionero era tan grande que la Iglesia cuando la 
canonizó, quiso nombrarla patrona de todas las misiones. 

 Los miembros de Providentia tienen que ir adquiriendo esta dimensión 
misionera, de hacer apostolado, de afrontar con decisión la nueva evangelización en 
esta sociedad pagana. Aprovechemos este tiempo para interiorizar dónde, cuándo, cómo 
y a quién tengo que evangelizar. Como diría san Pablo a tiempo y a destiempo. 

 Muchos de nuestros contemporáneos, debido a la pandemia se han acercado a 
Dios, a la Iglesia o se han planteado la manera de vivir que llevaban. Aprovechemos este 
momento para ser caricia y cercanía de Dios en sus vidas; que encuentren una Iglesia 
samaritana por nuestra ayuda y generosidad; que vean el modo de vida que practicáis 
en vuestra vida ordinaria de sencillez, armonía, oración y fraternidad en familia.  

 Con el afecto y la oración diaria por vosotros os encomiendo a nuestros santos 
protectores y a nuestra Madre la Santísima Virgen de la Providencia.  

 

 

Vuestro Padre. Ramón Garrido 


