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U N A  M  I R A D A  A  N U E S T R A  R E A L I D A D

Aguadulce, enero de 2014 

Hermanos de Providentia: 

Me resulta muy agradable poder dirigirme a todos vosotros en este inicio 
del año 2014, en el que celebraremos el décimo aniversario de la aprobación 
canónica de Providentia. Debe suponer para todos nosotros un motivo de gozo y 
una acción de gracias a la Providencia Divina, que trasciende los límites del 
tiempo y gobierna con su divina sabiduría los destinos de los hombres. Y quiso, 
así, que naciera Providentia de manos de hombres y mujeres valientes cuya 
pasión era el bien de la Iglesia. 

Es para mí, un acontecimiento singularmente significativo en mi vida 
como sacerdote, que quiero compartir con vosotros desde mi plegaria y desde la 
más honda gratitud a Nuestro Señor por todas las bendiciones y gracias que de 
Él hemos recibido durante este hermoso tiempo. 

Aprovecho gustoso la ocasión que se me ofrece para agradeceros 
vivamente a todos, sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos, que animados por 
un profundo espíritu de fe, formáis y vivís el carisma de Providentia. Una obra 
silenciosa y discreta cuyo objetivo consiste en amar, servir y reformar dentro de 
la Iglesia. 

Hay que reconocer, especialmente, la valiosa colaboración de los 
miembros que, sucesivamente, han pertenecido al Consejo de Gobierno, y a los 
Responsables de Unidad en su labor callada y fructífera. Todos juntos hemos 
podido realizar un trabajo de equipo, con gran sentido eclesial, como una 
autentica familia.  
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El gran milagro de Providentia sois vosotros, que durante este periodo, 
habéis trabajado con ilusión y generosidad. El Señor para realizar su siembra, se 
ha servido de nosotros. Hay que felicitar a los que desde el inicio han 
perseverado, hay que animar a los que han comenzado a caminar con nosotros, 
y hay que buscar hombres y mujeres que quieran vivir con pasión este carisma. 

Nuestra historia es corta, pero apasionante. Tendríamos que hacer un 
breve recorrido por los acontecimientos más significativos. La audiencia con su 
Santidad Benedicto XVI, el 31 de mayo de 2006, en la Ciudad Eterna. Las dos 
peregrinaciones a Tierra Santa, junto con las que hemos realizado a Ars, 
Montilla, Fátima, Santiago de Compostela, Ávila, Sevilla y el Rocío, la 
participación en el V encuentro mundial de las familias en Valencia y la JMJ de 
Madrid. Las experiencias en los monasterios, el año Teresiano o las romerías a 
Laroya. Las fundaciones, con sus distintas experiencias, de Granada, Sevilla y 
Guadix. La bendición de la imagen de Nuestra Señora de la Providencia y la 
entrega de la reliquia de San Juan de Ávila a nuestra asociación. 

Otro motivo, no menos lleno de satisfacción, lo constituye el traer a la 
memoria a todas las personas que hemos conocido y que nos han enriquecido 
con su vida: obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares. Siempre Dios ha 
puesto en la vida de Providentia, personas que han sido providenciales, para 
nuestro enriquecimiento y expansión. 

No lo olvidemos que siempre nos supera la Providencia Divina. Muchos 
de vosotros os estaréis preguntando cómo vamos a celebrar este acontecimiento. 
Sencillamente, lo vamos a celebrar desde la normalidad, sin organizaciones 
especiales. A través de la oración y de una toma de conciencia para vivir con 
mayor radicalidad nuestro carisma. Con las tareas y actividades propias de la 
vida de Providentia, vividas aún con mayor fidelidad. 

Dentro de esta normalidad, hay un punto de partida esencial e 
indispensable: las actitudes y disposiciones de todos los miembros y el trabajo de 
cada día para hacer más creíble nuestro servicio, amor y reforma en bien la 
Iglesia. 

Lo importante es que cada uno tome conciencia de su compromiso 
adquirido con Providentia, que haga una mirada a su realidad, a su vida de fe, y 
se pregunte si está siendo fiel al carisma. 

La fidelidad al carisma se traduce en el fruto. Dar fruto tiene algunas 
exigencias: hay que morir, hay que perder, hay que negarse a sí mismo, hay que 
tomar la cruz. Es preciso saber renunciar y elegir, ya que “nadie puede servir a 
dos señores” (Mt 6,24). En esa ambigüedad, en esa indecisión, podemos perder 
mucho tiempo y energías. 

A cada uno se le exige el rendimiento proporcionado a lo que ha recibido. 
Se le pide diligencia en el servicio, valor y confianza en el apostolado y lucha 
continúa por alcanzar la conversión.  
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Es muy importante mantener el fervor que tuvieron los santos. La falta de 
fervor se manifiesta y se camufla, en la fatiga, desilusión, en la acomodación a la 
cultura y en el desinterés por las cosas de Dios. También nos seculariza.   

Este noble esfuerzo, requiere promover la responsabilidad de todos 
nosotros, como respuesta a las nuevas situaciones sociales y culturales que están 
llenas de secularización. Por ello, no podemos obviar la vocación evangelizadora 
de la Iglesia, donde estamos llamados al ejercicio sincero del testimonio de todo 
bautizado, imprimiendo la fe en todos nuestros actos. “Convertir al hombre de 
una forma cada vez más nueva en el camino de la Iglesia” (Dominum et 
vivificantem, 58) 

Os invito a que nos dejemos interpelar por nuestros santos protectores, 
que tanto nos pueden enseñar y ayudar para vivir el carisma. De San José 
tendríamos que aprender de su humildad y de su fe. De saber estar atentos a los 
designios de Dios y a la generosidad de responder a los planes divinos, desde la 
obediencia. De Santa Teresa su entereza y fortaleza por vivir la reforma. Su 
constancia en la vida de oración. El desgastarse por la única causa que merece la 
pena Jesucristo. De San Juan de Ávila su amor y fidelidad a la Iglesia. Su celo por 
las almas y su incansable labor por dar a conocer a Cristo. 

Ahora me queda a mí, pedir perdón si en algún momento he sido motivo 
de escándalo, si no he sido fiel reflejo del espíritu de Providentia, si mi pobre vida 
no ha sido una transparencia viva de Jesucristo. Os pido perdón y comprensión. 
Mi afán y mi desvelo hasta hoy, ha sido cuidar y animar a todos los miembros de 
Providentia, y, por otra parte, buscar siempre personas que quisieran vivir este 
carisma. Me confío a vuestras oraciones y a la intercesión de nuestros Santos 
Protectores. 

Quiero aseguraros una vez más mi estima y al mismo tiempo, si me lo 
permiten mi amistad que se remonta ya a muchos años y que se ha reforzado con 
el paso del tiempo. 

Que la Santísima Virgen de la Providencia nos ayude y nos sostenga en los 
momentos de dificultad e incertidumbre, para seguir trabajando por nuestra 
Santa Madre Iglesia. 

 

Fdo. Ramón Garrido Domene 


