
E L  A  Ñ O  D  E  L A  F  E

Aguadulce, 1 de septiembre del 2012 

Apreciados hermanos sacerdotes 
Veneradas religiosas 
Queridos miembros de Providentia: 

Para mí es siempre motivo de alegría, poder encontrar una ocasión para 
expresaros mi aprecio, por el servicio que lleváis a cabo a favor de nuestra 
Madre Iglesia. Aprovecho esta circular para haceros llegar mi gratitud, apoyo y 
estima. 

Agradezco a todos vuestra generosidad, entrega y dedicación en todas 
vuestras tareas y proyectos que se os han sido encomendadas; Dios os premie 
vuestro trabajo. 

Quiero que todos los miembros de Providentia se unan a toda la Iglesia 
Universal en la convocatoria del año de la Fe, que ha propuesto el Santo Padre. 
Este gran acontecimiento para la vida de la Iglesia se iniciará el próximo 11 de 
octubre, coincidiendo con el cincuenta aniversario de la apertura del Concilio 
Vaticano II y el vigésimo aniversario de la publicación del Catecismo de la 
Iglesia Católica. Es un momento propicio para fortalecer nuestra fe y volver a 
proponer a todos los hombres el don de la fe, como medicina sanadora ante la 
profunda crisis de fe y pérdida del sentido religioso. Desde el comienzo de 
ministerio como Sucesor de Pedro, he recordado la exigencia de redescubrir el 
camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el 
entusiasmo renovado del encuentro con Cristo. (Porta Fidei, 2) 



 
Europa y España atraviesan hoy una crisis económica, moral, cultural, y 

más profundamente, una crisis antropológica y espiritual. Esta crisis tan grave 
repercute en los hombres y en la sociedad creando una angustia existencial y 
un sentimiento de desesperación. 

 
Debemos seguir confiando en la Divina Providencia y en nuestra 

capacidad de presentar a nuestro mundo, el estilo e ideal de vida de 
JESUCRISTO que da plenitud al hombre. La crisis puede ser ocasión de una 
toma de conciencia saludable para la vida moral y ética del hombre 
contemporáneo y, a la vez, para acercarlo al Dios Padre y Creador. 

 
Nosotros tenemos que tener claro que nada en este mundo puede 

satisfacer plenamente nuestros anhelos. Como decía nuestra Madre Santa 
Teresa de Jesús “Sólo Dios basta”. 

 
Los bienes de este mundo están llamados a ayudarnos a descubrir la 

mano providente de Dios, que en cada momento nos proporciona lo que 
necesitamos, y a reconocer que no nos pertenecen. Seamos testigos de la 
caridad en estos momentos de dificultad para tantas familias que viven en 
precariedad y contribuyamos al desarrollo de una sociedad más equitativa. 
Recordemos la tradición ascética católica: vivir el ayuno para después poder 
compartir. Buena lección para esta sociedad de consumo y bienestar. 

 
Coincidiendo con el año de la Fe, Su Santidad Benedicto XVI va a 

declarar a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia. Supone para todos nosotros 
una inmensa alegría y gozo que un santo español goce de este privilegio, 
porque repercutirá en bien de la Iglesia. Providentia en su carisma de reforma, 
se deberá acercar a la figura y obra de San Juan de Ávila, para crecer, madurar 
y alimentar la fe en su rico legado de cartas, escritos, tratados, sermones y 
pláticas ya que en todos hace referencia a la vida de reforma que tiene que 
alcanzar la Iglesia. Respecto a la renovación eclesial, el Maestro Ávila tiene la 
convicción de que la renovación ha de empezar por la propia reformación y no 
por vida ancha y sin ejercicios cristianos (Memorial II, n.51) Para nosotros los 
sacerdotes también nos advierte que los males de la clerecía hacen dentera a la 
madre Iglesia. Todos nosotros que ansiamos la reforma de la Madre Iglesia 
trabajemos y luchemos por conseguirla, pero empecemos por nosotros mismos 
y aprovechemos este año de gracia donde nuestra Fe tiene que salir fortalecida. 
La renovación de la Iglesia pasa también a través del testimonio ofrecido por la 
vida de los creyentes (Porta Fidei 6) 

 
Con verdadero deseo de que siempre seáis fieles hijos de la Iglesia os 

recomiendo encarecidamente: 
 
1.- Estudien a fondo las constituciones del Concilio Vaticano II, el 

Catecismo de la Iglesia Católica, las obras de San Juan de Ávila y la carta 



apostólica “Porta Fidei”, que os ayudará en vuestra vida de fe, en vuestra 
formación cristiana y en vuestra vida de sacerdote, religiosa y fiel laico. 

 
2.- Construyan caminos, puentes y relaciones para acercar el hombre de 

hoy a Dios. Siempre que nos sea posible estamos llamados a invitar a otros a 
que participen en esta construcción. 

 
3.- Animen a otros cristianos a vivir intensamente su fe. A participar del 

carisma de Providentia. La Iglesia nos necesita. 
 
4.- Fortalezcan su fe y su propia identidad de hijos de Dios y miembros 

de la Iglesia. Vivamos nuestra vocación heroicamente sin dobleces y sin 
doblegarnos al mundo. Vivan su fe con coherencia y eviten tergiversar el 
Magisterio de la Iglesia. 

5.-Cooperen con sus diócesis, parroquias y comunidades religiosas para 
crear Iglesia. No se cansen de vivir en espíritu de entrega y servicio. Siempre en 
comunión. 

 
6.- Apelen a esta sociedad pagana y anticlerical con el testimonio de vida 

y con la correcta respuesta firme del Evangelio. Imiten a Jesucristo en todos los 
aspectos de la vida, viviendo las virtudes cristianas. 

 
7.- Oren por este año de la Fe y por sus frutos. Oren para que Dios nos 

dé la gracia de saber comunicar y trasmitir la fe en Jesucristo. Oren por la 
Iglesia para que sea el faro que alumbre a los hombres que están perdidos en 
las tempestades del mundo. Oren por el Santo Padre para que con el cayado del 
Buen Pastor pueda conducir el rebaño que le ha sido confiado, y no se pierda 
ninguna oveja. 

 
Vivamos con anhelo y pasión este año de la Fe teniendo como ejemplos a 

nuestros santos protectores el Patriarca San José y a nuestra Santa Madre Teresa 
de Jesús que se distinguieron por su vida de fe y, sólo desde ella, entendieron su 
vivir evangélicamente. Es así como respondieron a los planes de Dios y es así 
como pudieron llevarlos a cabo. 

 
Que nuestra Madre de la Providencia alimente nuestro caminar en la Fe 

y nos sostenga en ella. Y nos conceda a todos nosotros sacerdotes, religiosas y 
fieles laicos ser hombres y mujeres de una fe inquebrantable al igual que ella. 

 
 

Con mi afecto y oración diaria. Vuestro servidor. 
 
 
 
 

Fdo. Ramón Garrido Domene 
Presbítero 


