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CONFIADOS EN LA PROVIDENCIA ...
...ESPERAMOS A JESÚS 

21 de noviembre de 2015 

Apreciados miembros de Providentia. 

Al comenzar el tiempo litúrgico del adviento, quiero invitaros a cada uno 
a tomar conciencia de este tiempo de espera y de esperanza. 

La llegada del Hijo de Dios a la tierra es un acontecimiento tan intenso que 
Dios lo ha ido preparando a lo largo de toda la historia. La liturgia de adviento 
actualiza esta espera del Mesías. La liturgia va in crescendo, hasta dejar claro que 
viene en camino el Salvador de las naciones; por eso ruega que la tierra lo haga 
germinar: “Que los cielos derramen el rocío de las alturas, que las nubes destilen 
la justicia. Ábrase la tierra y produzca el fruto de la salvación, y germine a la vez 
la justicia” (Is 45,8) Nosotros también estamos llamados a una preparación seria 
y profunda para poder acoger al Mesías en nuestras vidas. Estas cuatro semanas 
anteriores a la Navidad deben estar precedidas de oración, reflexión y meditación 
de la Palabra de Dios. 

Cuando María y José estaban preparando su casita de Nazaret para acoger 
a Jesús, un edicto del César ordenando el censo les obligó a viajar hacia Belén. 
Dios rompía sus planes y les quitaba las pocas seguridades que podrían tener. 
Confiados en la Providencia, se pusieron en camino. Lo único importante era que 
la Palabra hecha carne pudiera nacer en este mundo. Encontraron toda clase de 
obstáculos, desde negarle posada porque no había sitio y eran pobres, hasta sentir 
el desprecio y el desconsuelo de no encontrar a nadie que les ayudara. 

También hoy día la Palabra de Dios quiere renacer a través de la Nueva 
Evangelización, en nuestro mundo. Y para ello se sirve, entre otros medios, de 
cada uno de nosotros. Si la Virgen acogió en su seno a la Palabra, que desde sus 
entrañas alegró y santificó a su pariente Isabel y a su hijo Juan, hoy la Iglesia 
quiere llevar esa Palabra salvadora a todos los hombres. También en nuestro 
tiempo se le cierran muchas puertas. Diversos obstáculos se van presentando y 
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dificultan que el Evangelio llegue a todos los hombres. A pesar de ello, la Palabra 
nacerá de nuevo. Si se le cierran las puertas de los palacios de los poderosos, se 
le abrirán miles de corazones humildes. La Providencia actúa a través de muchas 
personas buenas; y de circunstancias inesperadas. 

Lo que necesita la Nueva Evangelización son apóstoles con un nuevo 
ardor, valientes para no callar la verdad, audaces para ir hacia aquellos que hasta 
el momento no quieren escuchar. En el momento del nacimiento del Hijo de Dios, 
los pastores fueron los primeros apóstoles de este gran Misterio. Seamos nosotros 
hoy, apóstoles de la Navidad en este mundo, en esta sociedad y en nuestra propia 
familia. 

La Natividad del Señor ilumina una vez más, con su luz, las tinieblas que 
con frecuencia envuelven nuestra vida. Esta luz nos trae alegría y esperanza. 
Consideremos atentamente lo que supone ser hijos de la Luz y llevémosla en esta 
Navidad a todos los hombres y mujeres que se encuentren con nosotros. 
Confiemos al Divino Redentor nuestro pasado a su Misericordia, el presente a su 
Amor y el futuro a su Providencia. 

 

¡Feliz Adviento y Navidad! 

 

 

Fdo.: Ramón Garrido Domene 
Sacerdote 


