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Aguadulce, 10 de septiembre del 2013 

Hermanos de Providentia: 

Empezamos un nuevo curso pastoral, donde todos estamos llamados a 
retomar nuestras obligaciones en los distintos servicios encomendados. Seamos 
humildes y eficaces en el trabajo asignado. Diligentes y generosos en el servicio. 
Pacientes y alegres en las vicisitudes. Tengamos como máxima para este nuevo 
curso: “La gloria de mi vida para Dios, el fruto para las almas y el trabajo en 
silencio para mí”. 

Me gustaría que este próximo año 2014, todos los miembros de 
Providentia profundizaran sobre la vida y obra de nuestra querida Santa Teresa, 
con motivo de la celebración del V centenario de su nacimiento, que 
celebraremos junto con toda la Iglesia en el 2015. Acerquémonos a ella y 
sigamos sus huellas. 

Hoy, todavía nos habla y nos puede enseñar mucho esta gran mujer, que 
dejó en la Iglesia la huella de una vida de entrega y pasión por Dios. Su mensaje 
que difícilmente puede ser ajeno a la sensibilidad de cualquier persona. 
Prestémosle atención y pongámoslo por práctica. ¿Que tendrá esta castellana 
ilustre del siglo XVI, que a nadie deja indiferente? 

Fue la mujer libre, reformadora, humana, religiosa, grande, única, 
atrayente, fundadora y santa que emana constantemente vitalidad y 
espiritualidad en sus obras. 



 

MAESTRA EN LA VIDA ESPIRITUAL: 

Nadie como ella ha sido bendecida en la vida espiritual y nadie como ella 
ha sabido trasmitir la experiencia de la mística. No se cansará de insistir lo 
necesaria que es la oración para la vida de fe. Todo hombre que quiera buscar a 
Dios, comience con la oración. En sus obras literarias “Camino de perfección” y 
“Las Moradas” nos enseña y nos alienta a orar, y a no desfallecer. Define muy 
bien la oración. “Es estar muchas veces tratando a solas con quien sabemos que 
nos ama” (Santa Teresa, Vida, 8,5) 

No me cansaré de repetir que la oración mantiene la vocación. 

El cuidado de la propia vida interior será la mejor contribución que se 
puede prestar al servicio de la Iglesia. 

Pongamos empeño y dedicación en la vida de oración. Seamos fieles a las 
oraciones propias de la Iglesia y de Providentia. Los que habéis adquirido el 
compromiso de rezar la Liturgia de las Horas, descubrir su belleza y saborear el 
sentido de esta oración en nombre de toda la Iglesia. No descuidéis la oración 
personal diaria. Cuando la tibieza llegue a golpear la puerta de vuestro 
corazón, dejaos ayudar por el director espiritual. El, os facilitará el ser santos, 
ser hombres de Dios, con su cuidado, con la indicación oportuna, su consejo 
que orienta. Unas veces os abrirá horizontes, otras indicará el criterio cristiano 
recto que tenéis que seguir. Os proporcionará firmeza en vuestras convicciones.  

Nuestra Santa protectora se valió siempre de grandes directores 
espirituales en su vida, en sus momentos de desconcierto y desaliento siempre 
buscó ayuda y ánimo para seguir adelante, y ser en todo fiel a lo que Dios le 
pedía. 

Puede darse que en nuestra vida interior tengamos muchos obstáculos, 
que impidan o estorben la acción de la gracia. Por eso necesitamos una persona 
que nos oriente y nos corrija las posibles desviaciones. Será siempre vuestra 
mejor ayuda en las luchas interiores. 

Toda vida de oración tiene que tener como centro la Eucaristía y el 
sacramento de la penitencia. Vivid con un corazón agradecido la eucaristía 
diaria y con gozo el sacramento de la reconciliación. 

La vida espiritual también necesita de una buena lectura religiosa, vidas 
de santos, documentos magisteriales junto con la práctica de los actos de 
piedad, como el Rosario, el Vía Crucis, novenas, visita al Santísimo… 

Si se descuida la vida interior es síntoma de la carencia de amor a Dios. 

VALIENTE REFORMADORA: 

Teresa de Jesús nace y vive en el llamado “siglo de las reformas”, de las 
grandes transformaciones culturales, sociales, económicas y religiosas. El 
“espíritu” de la reforma tendrá denominadores comunes, como la vuelta a los 
orígenes (reglas primitivas, fundador), una rigurosa vida común, un fuerte 



 

ascetismo (pobreza, ayunos, silencio, clausura, descalced), y como elemento 
importante la vida de oración y la coherencia en la vida moral. 

La Santa Mística inicia la reforma empezando por ella, poniendo todos 
los medios necesarios para su alcance, luego la llevará a cabo en sus 
monasterios, pero ella es el referente por su coherencia. 

La santa abulense se exige a sí misma y a sus monjas una fortaleza de 
ánimo muy grande; sabe lo costosa que es la vida monacal según la radicalidad 
con que ella la concibe; y sabe también que una persona abducida por 
Jesucristo puede vivir su vocación con autenticidad. 

 El amor a la Iglesia que profesaba Santa Teresa de Jesús, dio inicio a 
emprender su reforma, que fue un desafío para la vida religiosa de su tiempo. 

Ella entendió la reforma como el cambio interior de todos los bautizados, 
haciendo así más hermosa la Iglesia y creíble el evangelio. Pues solo desde la 
conversión se puede llegar a ser un hombre nuevo en Cristo. 

La reforma que nosotros promovemos es esa, nuestra conversión 
particular. Tenemos que darle un sentido nuevo a nuestra vida de fe. Exigirnos 
y poner todo de nuestra parte por vivir el espíritu de la reforma. 

Empecemos ahora, no lo dejemos para más tarde. Es el momento. Nos 
apremia la salvación de las almas y la credibilidad de nuestra querida Iglesia 
Madre. 

Comienza tu reforma, por los cambios de hábitos, de costumbres y de 
formas que te hacen separarte de la vida del evangelio. 

 

FIEL HIJA DE LA IGLESIA: 

Santa Teresa, que no quiso otra cosa que servir a la Iglesia y “ser fiel 
hija” de ésta, hizo que su vida no tuviera más sentido que vivir para la Iglesia y 
para Dios. Emprendió la reforma por amor a la Iglesia, funda la orden de los 
descalzos por amor a la Iglesia, recorre toda España fundando conventos por 
amor a la Iglesia. 

A pesar de las trabas e inconvenientes que la Iglesia va jalonando a lo 
largo de su vida, ella nunca dudo del sentido de eclesialidad y de obediencia 
que tiene que tener todo cristiano. 

Sus intereses no eran otros que la salvación de las almas, la exaltación de 
la fe católica y la fidelidad al evangelio. 

Sus convicciones religiosas eran tan fuertes y su deseo de agradar a Dios 
tan alto, que su vida se convirtió en una lucha constante con ella misma, por ir 
cada día superándose. 



 

Nunca creó división ni desconcierto en la Iglesia. Siempre promovió la 
comunión y el bien en general de la Iglesia.  

Fue Santa Teresa una mujer creyente de verdad en la Iglesia de su 
tiempo. Su vida fue sentirse en cada momento Iglesia y responsable de la 
misma. 

Ya en los primeros capítulos de Camino de Perfección, lo deja bien claro 
que los monasterios han de rezumar amor y entrega a la Iglesia. 

La Iglesia es la Encarnación continua de Dios, presente y vivo entre los 
hombres.  Por eso debe ser esa prolongación de Dios hecho carne y su rostro en 
el mundo. Esta idea la tuvo muy clara la Santa. 

No podemos manchar ni envejecer el rostro de Dios en la tierra, su 
Iglesia. La Iglesia es bella por sus carismas, pero especialmente por la 
credibilidad de sus hijos. 

Que la tentación del orgullo espiritual jamás tenga cabida en 
Providentia. Creerse mejores, sentirse salvados, rechazar todo aquello que 
siendo bueno, no lo acogemos porque no es de Providentia, excluirse de todas 
las realidades eclesiales y de la vida de la Iglesia. 

Todas estas actitudes empobrecen y no hacen Iglesia, se rompe la 
comunión, el sentido de unidad y catolicidad de la vida de la Iglesia. 

Aprendamos de Ella, que vibró con la Iglesia de su tiempo; con ella sufrió 
y gozó; en ella se santificó; con ella trabajó, siendo consciente de su tarea y 
sintiéndose responsable de la misma.  

Que todos nosotros podamos decir como ella al final de nuestra vida: “Al 
fin muero hija de la Iglesia”. 

 

 

Contad siempre con mi oración. Vuestro servidor. 

 

Fdo. Ramón Garrido Domene 


