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Queridos sacerdotes, religiosas y seglares de Providentia: 

Al iniciar el curso pastoral quiero unirme de una manera especial, a cada 
uno de vosotros con mi oración, estima y con el deseo ferviente de que sigáis 
trabajando por nuestra amada Iglesia. 

Debemos vencer el relativismo, la tibieza y la mediocridad. Tenemos que 
empezar el nuevo curso con una ilusión renovada, con una esperanza fuerte en 
este Dios Providente que nos capacita y nos dota de todo lo suficiente para 
empezar a trabajar en su viña. 

Solamente viviendo una coherencia evangélica hacemos atractiva la 
pertenencia a la Iglesia. Es el momento de empezar, de transformar y renovar 
nuestra consagración de entrega y servicio. 

La peor tentación es la de querer contentar a sentimientos contrarios. 
Nosotros hemos tenido la dicha de hacer nuestra opción de vida, Jesucristo. No 
tenemos otra misión que vivir para Él y su obra, la Iglesia. 

No podemos tener el corazón partido en dos amos, no se debe admitir 
que entre en nuestra vida la corrupción del mundo, no podemos ser amigos del 
mal y ser sus colaboradores. 

Tenemos que mimar con mayor intensidad nuestra vida interior, para 
poder así echar las redes y coger el arado, que requiere confianza absoluta en 
Aquel quién lo manda. Poner toda nuestra seguridad en Él. Es así cuando se 
produce el milagro. La vida de oración y piedad debe encarnarse en la 
existencia de cada miembro de Providentia. Es así cuando el providente se 
convierte en las manos Providentes de Dios para su Iglesia. Porque trabaja en 
silencio, confía en las promesas, está vigilante y espera con gozo a su Señor. 



 
El deber de nuestra vocación y de nuestra condición de ser hijos de Dios 

debe prevalecer sobre sentimientos, apetitos y actitudes contrarias a nuestra 
identidad de querer ser siempre fieles hijos de la Iglesia. 

 
Una de las características especiales que debemos tener, es el dominio de 

la voluntad para someternos a la divina, además siempre con un gran sentido 
del humor. Virtud cristiana, la alegría, distintivo de los discípulos del Señor. 
Ante las vicisitudes de la vida, jamás soliviantarse demostrando gran entereza y 
dominio de sí. Mirar las cosas de este mundo con claridad y tomarlas con 
tranquilidad, darse cuenta de las miserias y limitaciones humanas, no dejar 
paso en nuestra vida a la tristeza y al desánimo. 

 
La vida es un Don que se nos ha regalado. Somos sólo administradores de 

lo que el Señor nos ha regalado. Nuestra vida debe estar al servicio de Nuestro 
Señor. No nos pertenece. 

 
Abandonaos y confiar en la Providencia Divina, es ahí el secreto de 

nuestro apostolado y el sentido de nuestro carisma. Preocupaos de vivir 
evangélicamente, y dejad el resto en manos de Dios. Él lo puede todo. 

 
¿Por qué tanto agobio por la crisis, por esta situación de desasosiego, si 

valéis más que todo? 
 
El Padre sabe lo que os conviene. Sólo si tenéis sentimientos de hijos, 

conoceréis el amor del Padre y podréis experimentar que es Él quien conduce 
nuestra vida. Vivid el Hoy de Dios, y sentiréis que todo lo tenéis por añadidura. 

 
Ahora es la gran oportunidad que tenéis entre manos. El Reino de Dios 

en este mundo depende también de ti. 
 
Pongámonos a trabajar con diligencia, audacia y alegría. 
 
Gracias a la amabilidad extrema de la Divina Providencia, que todo lo 

gobierna, domina y ofrece, nos concederá el don inestimable para vivir, 
responder y hacer frente a los avatares de nuestra Iglesia y de nuestra historia 
particular. 

 
Confiando en la mano materna de Ntra. Sra. de la Providencia que nos 

cuida y sostiene. Y pidiendo la intercesión de nuestros Santos protectores San 
José y Santa Teresa de Jesús que nos alcancen la gracia de vivir siempre el 
espíritu de Providentia y nunca cansarnos. 

 
Con afecto fraterno, me confío a vuestras oraciones. 
 

Fdo. Ramón Garrido Domene 


