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“ P  O R F  I É  Y  V  A L  I  Ó  M  E ”

Navidad 2012 

Queridos hermanos de Providentia: 

Dios es imprevisible, y se vale de acontecimientos históricos, para entrar 
en la vida del hombre y morar en él. Nosotros, sabiendo cómo Dios actúa, 
tenemos que estar muy atentos, porque el Señor está ahí y viene a nacer en 
nosotros.  

No podemos celebrar una Navidad secularizada ni pagana, porque 
dejaría de ser Navidad. Este curso pastoral marcado por el Año de la Fe, nos 
debe ayudar a vivir con más insistencia y dedicación estas fechas navideñas. La 
fe en las promesas de Dios, hicieron que San José y la Virgen María aceptaran 
la misión de ser los padres del Salvador del mundo; la fe en el Rey de reyes hizo 
que los Magos de Oriente se pusieran en camino; la fe en el Niño de Belén, hizo 
que los humildes pastores fuesen a adorarlo con generosos presentes.  

Que el misterio del Nacimiento de nuestro Redentor, nos ayude a 
fortalecer nuestra fe, viviendo en permanente adoración a Dios que quiso 
encarnarse en nuestra condición humana. Nunca el ser humano será capaz de 
agradecer al Todopoderoso, este acto de humildad, de entrega y de abajamiento. 
No podemos desear nada más, ni aspirar, ni anhelar nada en este mundo, 
porque con la venida de nuestro Salvador, todo comienza a tener un sentido 
nuevo, y la desesperanza ya no tiene cabida. Diría San Juan de Ávila: “Cuando 
un ánima, con el amor de Dios, que es vida de la fe, desprecia lo próspero y 
adverso del mundo, y cree y confía en Dios, al cual no ve, no hay por donde el 
demonio le entre”. 

La Navidad es el encuentro de Dios con el hombre cara a cara en la 
persona de su Hijo. 
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Pongamos empeño, perseverancia y tenacidad en hacer de nuestra vida 
una continua Navidad, encontrándonos todos los días con Dios en la Persona y 
en la Palabra de su Hijo Jesucristo. Que la celebración de la Eucaristía y la 
oración diaria no sea una rutina, sino una experiencia gozosa con nuestro 
Señor. ¡Aprovechemos esos momentos! Son verdaderas caricias de nuestro 
Redentor para nuestra vida de fe. 

Cuando miramos a la Historia de la Salvación, Dios se presenta y se 
manifiesta como AMOR. Ante Israel que fue incapaz de guardar la alianza, ante 
el desprecio y el abandono de los suyos, Él permanece fiel, por amor al hombre 
hasta nuestros días. Hoy el Señor quiere continuar la historia con tu propia 
vida, pero hay que dejar que Él sea el centro de nuestra existencia. El hombre 
no puede salvarse por si mismo. Jesucristo es nuestro Salvador. 

En este tiempo tan propicio para la oración y para la escuela del 
Evangelio, es el momento de acercarse a contemplar la figura de San José y de 
la Santísima Virgen en sus virtudes de generosidad, alegría, abnegación, 
obediencia, confianza en la Providencia y absoluta disponibilidad.  

Nos ha tocado vivir en una sociedad esclava de la corrupción del 
hombre. La tragedia del mundo es el pecado. La injusticia, la mentira, la 
codicia, el poder, la intriga, la avaricia, etc. 

No podemos olvidar a tantos hermanos nuestros, que sufren en sus 
propias familias las consecuencias de la crisis económica. Para nosotros debe 
ser una llamada apremiante a vivir la caridad y llevar la esperanza que nos trae 
la Navidad. 

El Rey de la Paz, nos trae la gran noticia para que desaparezca en el 
hombre toda clase de corrupción. El amor lleva a implicarse y a complicarse. 
Nosotros como testigos del Amor de Dios en el mundo empecemos a vivirlo en 
el día a día. 

En el 2015 celebraremos el V centenario del nacimiento de nuestra 
seráfica, virgen, santa y doctora Teresa de Jesús, este acontecimiento necesita 
una preparación, que sirva para conocer aún más a nuestra Santa Protectora y 
la podamos imitar en nuestro carisma de vivir el espíritu de la reforma. Hemos 
pensado un programa de formación que iremos desarrollando a lo largo de 
estos años.  En el año 2013 el tema será “Dios sale al encuentro de Santa 
Teresa” La vocación. En el 2014 “Santa Teresa se enamora de Dios” La 
conversión. En el 2015 “Santa Teresa Fiel hija de la Iglesia” El amor y el 
servicio por la Iglesia. 

Vivamos la Navidad en el deseo ferviente de que Dios venga y nazca en 
nuestras vidas y así las transforme para siempre. “Porfié y valióme” diría Santa 
Teresa contando el episodio de su conversión, ante una imagen de Cristo 
llagado. Insistamos, pidámosle, oremos con fe, para que el Señor nos conceda la 
gracia de recibirlo y ser siempre para Él. 
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Con el deseo de que viváis una feliz y Santa Navidad, me despido. Contad 
siempre con mi oración y bendición. Vuestro servidor. 

  

 

 

Fdo. Ramón Garrido Domene. 
Sacerdote 


