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L  A  M  I S I Ó N  E  S  T  A  R E  A  D  E  T  O D  O S

Aguadulce, septiembre 2016 

Queridos hermanos de Providentia: 

Iniciamos un nuevo curso pastoral y seguimos inmersos en el Año de la 
Misericordia. En el curso precedente tuvimos el gran regalo del  Año Teresiano, 
el curso de formación en Roma y este verano en Barbastro-Navarra donde todos 
hemos podido experimentar la belleza de la Iglesia y la fecundidad de la fe. Los 
dos cursos de formación dirigidos por Monseñor Pérez Pueyo os han servido para 
comprobar lo grande que es Dios con nosotros y experimentar la alegría de ser 
cristianos. Fueron días que perduran en nuestro recuerdo; dejaron huella y 
debemos actualizar constantemente lo que en ellos vivimos. 

La Providentia  de Granada iniciaba una nueva andadura. La aceptación 
generosa del M.I.Sr.D. José Antonio Vinuesa, como asistente eclesiástico y la 
gentileza del Sr. Arzobispo de poner a disposición nuestra, como sede de este 
nuevo comienzo, el Seminario Diocesano, ha supuesto para nuestros hermanos 
aliento, enriquecimiento y el afán de potenciar nuestro apostolado. 

El Año Teresiano, con todas sus actividades, junto con la bendición de la 
nueva imagen de San Juan de Ávila ha sido para todos nosotros una llamada más 
fuerte para vivir con mayor exigencia nuestro carisma. 

También fue una bendición de Dios, la visita del Seminario Mayor de 
Granada a Providentia. Fueron días de ver, oír, palpar y vivir la vocación al 
sacerdocio; la misión con las Familias fue una ocasión especial de convivencia en 
la que todas fueron fortalecidas con la presencia de los seminaristas en vuestras 
casas y su testimonio. 

No tenemos motivos nada más que para dar gracias a Dios y proseguir 
nuestro camino de “Amar y servir. Reformar y convertir”. ¡El Señor ha hecho 
obras grandes y, aunque no seamos capaces de verlos aún, los frutos han debido 
ser muy abundantes! Con María, Madre de la Providentia cantamos y hacemos 
nuestro su Magníficat. 
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 En este curso que ahora comienza os invito encarecidamente a que os 
toméis muy en serio vuestra formación como seglares adultos. La formación es 
un pilar básico e insustituible para la misión. Todos somos conscientes del daño 
de la secularización y de la cultura atea, pagana y anticristiana que se está 
creando en nuestra querida España. El Papa Francisco no se cansa de animar y 
estimular a que vivamos en misión. Nosotros como fieles hijos de la Iglesia no 
podemos obviar esta llamada, desde aquel l mandato de Cristo a los apóstoles: “Id 
al mundo entero a anunciar el Evangelio”, el gran reto de la Iglesia de siempre y, 
también de hoy, ha sido la evangelización. Una tarea y una misión que nos afecta 
a todos. Nuestro programa es anunciar y entregar a Jesucristo a los hombres y 
mujeres de hoy. Se debe comenzar por la propia familia, los amigos, compañeros 
de trabajo y después la sociedad.  

 Los laicos no sois solo sujetos de la evangelización sino también 
protagonistas. Sois hombres y mujeres bautizados metidos en el corazón del 
mundo, donde os tenéis que entregar con todas vuestras fuerzas, por hacer crecer 
la sementera del Reino de Dios. 

 La actividad de los laicos tiene el fundamento sacramental del bautismo. 
Al ser ungidos con el Santo Crisma entran a formar parte del Pueblo de Dios. 
Dice la fórmula del bautismo: “Dios te consagre con el Crisma de la salvación 
para que entres a formar parte de su pueblo y seas para siempre miembro de 
Cristo, sacerdote, profeta y rey”. 

 Es la hora en la que los laicos, bien formados, trabajando de forma 
corresponsable y coordinada, participen en la ardua y hermosa misión de la 
Nueva Evangelización. No se puede evangelizar al margen de la Iglesia. 

 Decía San Cipriano (s. III): “No se puede tener a Dios por Padre, quien no 
tiene a la Iglesia por madre” La santa madre Iglesia, es la expresión más antigua 
usada por los santos padres, los concilios, sínodos y la predicación. Nuestra fe se 
la debemos a la madre Iglesia que nos engendró, nos alimenta y nos sostiene. A 
la hora de evangelizar hay que hacerlo con los criterios y pautas de la Esposa de 
Cristo. Sigamos así, muy unidos, con una unidad sin fisuras y sin temor alguno. 

 La verdadera riqueza de la Iglesia no son los bienes materiales, como se 
nos quiere hacer creer, sino la salvación de Dios y toda la obra de evangelización 
que lleva a cabo en todo el mundo. Vosotros con vuestro testimonio y con vuestro 
ardor por llevar la Buena Nueva hacéis grande y bella a la Iglesia. 

 Mucha gente ya no es capaz de llegar a Jesús a través de la Iglesia; hay que 
ayudarla y animarla para que lleguen a la Iglesia a través de Jesús, recomenzando 
desde Él y el Evangelio. “No se acepta a Jesús por amor a la Iglesia, pero se puede 
aceptar a la Iglesia por amor a Jesús”, dice el Padre Raniero Cantalamessa, 
ofmcap. 
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He aquí una tarea, precisamente, para los miembros de Providentia que es 
primordial: hacer creíble, cercana y atrayente a la Madre Iglesia. Nosotros 
creemos en ella y la amamos, pero no siempre es así entre los cristianos y la 
sociedad. 

 La Iglesia será atrayente cuando sus hijos vivan en la verdad del Evangelio, 
y para nosotros, esto supone, tomarnos en serio el espíritu de la reforma. Existen 
sólo dos tipos posibles de renovación: una renovación según la ley y una 
renovación según el Espíritu. Yo creo que el Espíritu ya ha marcado el camino 
que no es otro que nuestra docilidad y generosidad al carisma. 

 Para desempeñar esta tarea de evangelización y levantar un puente entre 
la Iglesia y el mundo hay que tener un profundo amor y fidelidad a la Iglesia. 
Que se tiene que manifestar en nuestra vida cotidiana.  

 Para nosotros, este momento, debe ser un nuevo Pentecostés Providentino. 
Estamos llamados a vivir con exigencia y alegría nuestro carisma, que no consiste 
en mirar hacia atrás, sino en mirar a Cristo con los ojos de Santa Teresa y San 
Juan de Ávila. Ante los cambios históricos y sociales, nosotros: perseverancia. 
Nuestra vida presenta situaciones de tempestades y vientos contrarios. Cuando 
nos asalten las impetuosas oleadas de la vida con sus pruebas y los reverses de los 
enemigos de la Iglesia, nuestra respuesta debe ser abandonarnos en las manos 
providentes de Dios y nuestro testimonio de vida de fe. 

 En estos tiempos recios no debemos caer en el pesimismo que tanto nos 
atenaza. Son muchas las razones que nos podrían llevar a la desesperanza, pero, 
hay una que da sentido y plenitud: Jesucristo. El venció a la muerte y nos ha 
rescatado, junto a Él nada debemos temer. Esta razón y respuesta es la que nos 
asegura y nos conforta para ser misioneros y apóstoles. No debemos escatimar ni 
tiempo, ni fuerzas, ni medios por evangelizar.  

 A todos y cada uno en especial os animo encarecidamente a que participéis 
activamente en la experiencia de Misión que se va llevar a cabo en el Camino de 
Santiago en el mes de Julio del año próximo. Durante los días 22 al 31. Quiero 
que sea para vosotros una experiencia fuerte, que os aporte firmeza en la fe y 
valentía para llevar el nombre de Jesús. Tenéis que estar preparados para estar 
en medio de corrientes adversas e incluso en medio de tempestades. La Iglesia de 
Cristo tiene que seguir navegando sin temor. En este momento histórico que nos 
ha tocado vivir, no se atisba que vayamos a estar exentos de dificultades los que 
nos llamamos católicos. Nos toca vivir ratos amargos, persecución y calumnias. 

 Espero que este nuevo curso sigamos mostrando, todos, el gozo de 
sentirnos miembros de la Iglesia que nos une en la plegaria y en la fe que 
profesamos en el Credo. Pongamos el empeño y el tesón por vivir esta expresión 
teresiana “amigos fuertes de Dios”. Reafirmemos nuestra fe y fortalezcamos la 
vida de oración y situemos en el centro de nuestra vida la Sagrada Eucaristía y 
nuestro apostolado comenzará a dar frutos. 
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 No tengamos miedos y reparos a la hora de evangelizar. Tengamos como 
ejemplo al Apóstol de Andalucía, Maestro de Santos e insigne evangelizador. 
Pidámosle que nos conceda su ardor y su fuego por el Evangelio. 

 Que nuestra Madre Santísima de la Providencia, San José, Santa Teresa de 
Jesús y San Juan de Ávila nos sostengan y nos iluminen en esta nueva 
evangelización a la queremos entregarnos con todo el entusiasmo y con todas 
nuestras fuerzas.  

 

 Vuestro servidor. 
Ramón Garrido Domene 


