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CARTA A LOS MIEMBROS DE PROVIDENTIA 

Julio del 2008 

Muy estimados en Jesucristo. 

Al iniciar este periodo estival de vacaciones quiero desearos a cada uno 
de vosotros un feliz y merecido descanso. Sin olvidar que no existen vacaciones 
para Dios ni para la vida espiritual.  

Que cada uno de vosotros no viva las vacaciones con la mentalidad 
laicista, secularizada y chabacana de nuestro tiempo. Hoy muchos consideran 
estos días de descanso, como días de evasión, sin compromisos familiares, 
religiosos, como se suele decir, “pasarlo bien, que son cuatro días”.  

Este tiempo de descanso tiene para nosotros mucha trascendencia, tiene 
su sentido y su objetivo, vivir nuestro descanso como medio de santificación y 
en ocasión de enriquecimiento para uno mismo y para los demás.  

Jesucristo arremetía contra aquellos fanáticos que absolutizaban el 
descanso sabático en detrimento de la caridad, que “el sábado ha sido instituido 
para el hombre y no el hombre para el sábado; y que el Hijo del Hombre 
también es señor del sábado” (cf. Mc 2, 27-28; Mt 12, 1ss).  

Nosotros los cristianos no podemos vivir solo para las vacaciones, pero 
no podemos olvidar la finalidad tan necesaria y justa que promueven, 
recuperar las fuerzas físicas, contribuir al equilibrio mental y psicológico, tener 
esos días de tranquilidad, sosiego con la familia, con los amigos, practicar aquel 
deporte aquella actividad que durante el año no se ha podido llevar a cabo, 
tener un tiempo para el reencuentro con aquellas personas que están lejos de 
nosotros.  
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Jesús, como buen maestro y pedagogo, sabía tener sus tiempos de 
descanso y sabía hacer descansar a sus discípulos. Le gustaba tener amigos y 
convivir con ellos, su presencia en las bodas de Caná, sus visitas a la casa de 
Marta, María y Lázaro, por quienes sentía una especial amistad. El se retiraba 
con mucha frecuencia a descansar a la casa de Betania, se sentía cómodo y a 
gusto. Pero también dedicaba una buena parte de su tiempo de descanso, 
incluso robando horas al sueño, para estar largos ratos de oración a solas con 
su Padre (cf Lc 6,12).  

Para un miembro de Providentia, tiene que saber elegir el tipo de 
descanso porque debe reflejar su vida de fe, su escala de valores como cristiano, 
y esto le exigirá tomar posiciones en contra de la sociedad moderna o de la 
moda.  

El período de vacaciones es un don de Dios que nos da, es un tiempo 
favorable para el entretenimiento, diversión, el crecimiento humano, espiritual, 
la convivencia enriquecedora de la familia y los amigos, debe ser también un 
tiempo primordial para el apostolado tanto con la familia como con los amigos. 
Las vacaciones, por tanto no son ocasión para vaciarse sino para llenarse.  

Durante el año sentimos a veces la dificultad de encontrar tiempo para 
dedicarlo a Dios con más calma. Las múltiples ocupaciones y el ritmo acelerado 
de la vida dificultan a veces el cultivo de la dimensión espiritual. Tenemos que 
aprovechar este tiempo para crecer en la amistad con Cristo e intensificar la 
vida de oración. Hay que rezar con la familia, el rosario, la meditación de la 
palabra de Dios, la visita al Santísimo, la eucaristía vivirla juntos.  

Las vacaciones son el tiempo por excelencia para convivir con la familia. 
Es un tiempo donde hay que aprender el difícil arte de la comunicación y de la 
escucha entre padres, hijos, hermanos, abuelos. Es una oportunidad para 
trasmitir los valores cristianos de la familia, en ese ambiente de paz, serenidad, 
donde hay tiempo para hablar con tranquilidad, convivir con alegría, 
compartir experiencias.  

Cuando hay un cristiano convencido, que ama a Cristo, que vibra con la 
verdad del evangelio, no puede desaprovechar ninguna oportunidad para 
trasmitir el mensaje de salvación que nos trae Cristo; en este año paulino hay 
que traer a la memoria una frase hermosísima del Apóstol de los gentiles “hay 
que evangelizar a tiempo y a destiempo”.  

Cada uno de nosotros en la montaña, en la playa, con los amigos, con la 
familia, en una fiesta, toda ocasión es buena para dar a conocer el nombre de 
Jesús, para testimoniar lo que uno es y lo que representa.  

Termino con una recomendación, que no pase un solo día de vuestra 
vida sin que hayáis hablado a alguien de Cristo.  
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Pido una oración muy especial por el Santo Padre y por el encuentro 
mundial de los jóvenes que se celebrará (D. M.) en este mes de julio en 
Australia, por sus frutos espirituales y por todos los jóvenes que sepan anclar su 
corazón en Dios.  

Confiando a la Santísima Virgen a todos los miembros de Providentia en 
su misión de servir siempre a la Iglesia, os deseo unas santas y felices 
vacaciones, me despido reiterándoos mi agradecimiento por vuestra 
generosidad a Iglesia y asegurándoos un recuerdo diario en mis oraciones.  

 

Con mi bendición sacerdotal.  

 

Fdo. Ramón Garrido Domene 


