
NUESTRA FELICIDAD ESTÁ EN 
SABER RESPONDER A DIOS 

Diciembre 2011 

Hermanos de Providentia: 

Al llegar el santo tiempo de la Navidad, quiero aprovechar esta hermosa 
oportunidad, para felicitaros a cada uno personalmente e invitaros hacer de 
vuestra vida un auténtico pesebre donde el Hijo de Dios pueda nacer y reposar.  

En cada Navidad se establece un puente que une el cielo y la tierra, ¡que 
también nosotros creemos puentes por los que el hombre pueda unirse al 
Señor! Esta Navidad debe ser para nosotros, una experiencia gozosa de poder 
experimentar el gran amor que Dios nos tiene. Adentrémonos en este Gran 
Misterio desde la humildad y la generosidad para con nuestro Redentor. 

Próximamente comenzaremos un nuevo año que tendremos que saber 
aprovecharlo para nuestro crecimiento como cristianos, ya que va a ser un año 
muy importante para la vida de nuestra querida Providentia. 

Providentia es una institución muy joven que necesita crecer y madurar, 
para así poder ser más fiel a lo que Dios le vaya pidiendo. La madurez de una 
institución, no está en los años de existencia sino en la fidelidad de sus 
miembros al espíritu fundacional y a la voluntad Divina a la que debe estar 
sometida. 

Es muy amplia y heterogénea la labor y el campo donde tenemos que 
trabajar, no son menos los enormes retos que debe afrontar Providentia en su 
misión de servir a la Iglesia y de ser fiel a su carisma. Por tanto, grande y 
entusiasmado ha de ser el empeño de todos para asumir nuestra 
responsabilidad como bautizados y seguir con gozo la llamada de Cristo a 
trabajar en la viña y rebaño que Él cuida. 



Este año que finaliza, 2011, se concluye el quinquenio, donde 
generosamente se han prestado servicios a nuestra asociación. Según los 
estatutos los cargos son por cinco años, aunque pueden ser reelegidos. 

Os  pido encarecidamente y os animo a que durante este año todos nos 
preparemos para poder celebrar con mayor responsabilidad y exigencia la 
“Asamblea General”, que redundará en bien de la Iglesia. 

Me gustaría que participarais activamente en este proceso de oración y 
reflexión, de sensibilización, y profundización en con vuestra vocación 
cristiana dentro de Providentia, aportando propuestas para el  futuro. Todo ello 
impulsados por el Espíritu, y dóciles a Él 

Teniendo en cuenta todo esto, nos reuniremos para reflexionar y rezar 
juntos con el evangelio,  prestar atención al magisterio de la Iglesia, acercarnos 
a la realidad de este mundo, y poner allí el mensaje de Cristo como la semilla 
del Reino de Dios, y hacer que los hombres conozcan y amen a la Iglesia. 

La  finalidad de esta Asamblea, aparte de elegir a las personas que deben 
prestar un servicio en Providentia, es la de revisar nuestra vida en Providentia, 
crecer en fidelidad a ella y responder de forma adecuada al momento actual 
desde nuestra Iglesia para lo que Dios nos quiera. 

La asamblea es una acción de toda la Asociación que tiene como objetivo 
el afianzamiento de una institución responsable en la Iglesia. 

No se trata de complicar la agenda. Ni de hacer más cosas, al contrario 
debemos simplificar nuestras tareas, persiguiendo todos los mismos objetivos y 
metas, cada uno desde su quehacer. Es invitación a trabajar desde la 
creatividad, desde la ilusión y la esperanza. 

Ver lo que hacemos, e inspirados por el Espíritu Santo, caminar hacia la 
Nueva Jerusalén. Es abrir un proceso que necesita una decidida apuesta de 
todos los que formamos Providentia y de cuantos nos quieran ayudar. “Porque 
evangelizar no es gloria para mí, sino un deber. Ay de mí si no evangelizara” (1 
Cor 9,16) Todas las obras apostólicas de la Iglesia son creadas para la misión y 
extensión del Reino de Cristo. 

El lema de la Asamblea será “El Espíritu sopla donde quiere” (Jn 3,8). 
Será una llamada de atención a vivir con mayor intensidad nuestro carisma, y 
nuestra vocación de cristianos. No olvidemos que la vocación parte de Dios, y Él 
es el que nos llama, a vivir como hijos suyos y a vivir como fieles hijos de la 
Iglesia. También nos servirá para afianzar nuestra confianza en la Divina 
Providencia que nos cuida y nos sostiene. Tomar conciencia que la historia de 
mi vida la tiene que dirigir Dios, que yo no soy el señor de mi vida, sino que lo 
es mi Creador. El Espíritu que anima, edifica y santifica a la Iglesia, es el que 
mejor sabe lo que necesita en cada momento de su historia. Providentia nace en 
este momento de la historia y en unas circunstancias particulares con una 



misión específica, que creemos entra en los planes de Dios, y si así lo ha 
querido la Voluntad Divina, bendita sea. Debemos ser conscientes que 
Providentia no es nuestra obra, sino de Dios, que nace y tiene su origen en Él. 

Providentia se ha enriquecido con el don inestimable de contar entre sus 
miembros con sacerdotes y religiosas. Tanto para los sacerdotes como para las 
religiosas, Providentia es ese bálsamo reconfortante, que da las fuerzas 
necesarias para vivir con mayor exigencia su vocación y su pertenencia a su 
presbiterio o a su congregación. 

En el 2015 (D.M.) celebraremos en la Iglesia el V centenario del 
nacimiento de nuestra Seráfica, Virgen, Santa, Doctora Teresa de Jesús. Como 
preparación previa durante estos tres años nos acercaremos a la persona y 
obras de esta gran mujer. Para cada año se ha escogido un lema, que nos 
ayudara en nuestra formación y espiritualidad. En este próximo año 2012, 
“Dios sale al encuentro de Santa Teresa”. La vocación. En el 2013 “Santa Teresa 
se enamora de Dios”. Conversión y Fidelidad. En el 2014 “Santa Teresa fiel hija 
de la Iglesia”. Amar y servir a la Iglesia. 

Gracias a Dios y al empeño de todos vosotros, podremos gozar de tener 
entre nosotros una sagrada imagen de Nuestra Señora de la Providencia, que 
será bendecida el día 26 de mayo del 2012. Espero contar con la presencia de 
todos, para poder así celebrar con mayor solemnidad la fiesta de nuestra 
Madre. 

Os invito especialmente, para que, en la noche bienaventurada de la 
Navidad, arrodillados delante del Nacimiento, supliquemos al Niño Dios, por 
intercesión de la Santísima Virgen y del glorioso San José, abundantes gracias 
para los miembros, bienhechores, amigos y familiares de Providentia, en este 
año tan especial para todos nosotros. 

 

Fdo. Ramón Garrido Domene 

 


