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CARTA A LOS MIEMBROS DE PROVIDENTIA CON 
MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN DEL  

AÑO TERESIANO 
 

 

Laroya, 24 de agosto del 2007 

 

Hermanos de Providentia: 

Al terminar este periodo vacacional que Dios nos ha regalado, es el 
momento de comenzar este nuevo curso pastoral llenos de alegría, entusiasmo y 
con una fuerza regeneradora dedicarnos por completo al hermoso servicio de la 
Iglesia. 

En primer lugar me gustaría anunciaros con gozo a todos, que este año 
celebraremos, los miembros de Providentia, un año teresiano en honor a Santa 
Teresa de Jesús que comenzará el 1 de octubre del año 2007 y concluirá el 15 
de octubre del año 2008 , fiesta de Santa Teresa de Jesús. 

Como bien sabéis los santos protectores de nuestra Asociación son Santa 
Teresa de Jesús y San José. Os invito a todos encarecidamente que durante este 
año profundicéis sobre la figura de Santa Teresa, una gran mujer en todos sus 
estados, como religiosa, fundadora, reformadora y santa, un gran don para la 
Iglesia.  

Todos nosotros al adquirir el compromiso del servicio y amor 
incondicional a la Iglesia, tenemos que saber imitarla y vivir como ella. Para 
ello, es necesario conocerla profundamente y desear vivir como ella. 
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UN DON PARA SU IGLESIA:  

Quiso Dios que esta mujer fuese referencia para toda su Iglesia, no solo 
por sus escritos literarios y místicos sino por su ejemplaridad de vida y la 
abundancia de dones que Él le regaló. 

La Divina Providencia, que nunca se equivoca y sabe hacer bien las 
cosas, trajo al mundo a Teresa de Cepeda y Ahumada en uno de los momentos 
históricos más críticos y difíciles para su Iglesia (año 1515). Años de penuria, 
de pobreza y crisis espiritual, reforma luterana, calvinista, contrarreforma 
católica; la vida eclesiástica y religiosa aparece bastante relajada en sus deberes 
y en sus compromisos con el Evangelio y con la Iglesia. 

Cuando nuestra querida santa siente la llamada a la vida religiosa lo 
único que pretendió fue siempre agradar a Dios en todo y conseguir un 
conocimiento perfecto de su voluntad. Así empezó su vida andariega, 
monástica, misionera, literaria y reformadora.  

MUJER DE FE Y VALOR: 

Entre las virtudes de la Santa carmelita destacaríamos su fe, que la llevó a 
situaciones llenas de vicisitudes porque quería responder con máxima fidelidad 
a su esposo que tanto le había confiado. 

Santa Teresa siempre tuvo una elegancia, gallardía y valentía tales que 
nada, ni nadie, pudo oponerse a que cumpliese con su cometido, que era llevar 
a cabo la reforma de la vida religiosa. Tanto en su vida como en su obra 
literaria se respira fe y la sabe trasmitir. 

No vacila a la hora de responder a la llamada divina, generosa en darle 
todo a Dios: fidelidad a su vocación y a su compromiso con la reforma. Atenta a 
lo que Dios le vaya pidiendo (reforma de la vida religiosa). Valentía a la hora de 
comenzar la gran obra de su vida (volver a los orígenes de la vida carmelita). 
No tener prejuicios humanos ni miedo al mundo con tal de que se cumpla la 
voluntad divina. Dedicarse a la oración por completo para entender y saber lo 
que Dios pide en cada momento y saberlo después transmitir. No tuvo más 
confianza que su fe, ni más riqueza que su oración y ni más vida que su Amado 
Jesucristo. 

Ella, como humana, tuvo sus momentos de crisis, de desánimo y 
desesperanza, pero siempre los supo superar. Tenía como lema para su vida la 
frase de San Pablo: “todo lo puedo en Aquel que me conforta”. 

Toda su vida está llena de dificultades, pero siempre las afrontó con 
entereza. Desde muy joven se quedó sin madre y experimentó la ausencia del 
cariño maternal. Cuando entró en el convento sufrió una larga enfermedad a la 
que no le encontraban remedio. Tanto su reforma como sus fundaciones 
siempre estuvieron acompañadas de injusticias, calumnias, incomprensiones e 
incluso acusaciones verbales y físicas. 
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FIEL HIJA DE LA IGLESIA: 

En el lecho de muerte, nuestra querida reformadora, dijo una frase muy 
hermosa que tiene que ver mucho con nuestro espíritu: “por fin soy hija de la 
Iglesia.” Santa Teresa siempre manifestó un gran amor por la Iglesia y este 
deseo le llevó a emprender la reforma Carmelita. Ella siempre se manifestó 
obediente y adherida a la Iglesia; quiso vivir en ella, servirle y morir en ella. 

La Madre Iglesia al estar formada por hombres y mujeres humanos, no 
siempre la comprendió, ni la aceptaron e incluso la persiguieron y fue sometida 
a juicio por la famosa Inquisición. Ella siempre estuvo muy unida a la Iglesia 
tanto a su jerarquía como al pueblo fiel, sufría y se alegraba con ella. Se 
preocupaba por las misioneras y las misiones, por las intenciones del Papa y por 
todos los ataques que sufría la Iglesia debido a los luteranos y calvinistas. 

Sin darse cuenta reformó la Iglesia con su bella pluma y con su vida tan 
apasionada por querer ser siempre fiel a Jesucristo; pero fue una reforma muy 
interesante, porque la hizo sin salir de la Iglesia. Comenzando por su propia 
conversión particular y después queriendo hacer vida el evangelio sin ataduras 
a este mundo caduco. 

En su libro “Camino de perfección” que es su manual de formación 
espiritual, de avisos y consejos que da a sus religiosas comienza diciendo: “En 
todo lo que en él dijere, me sujeto a lo que tiene la Madre Santa Iglesia Romana, 
y si alguna cosa fuere contraria a esto, es por no lo entender” 

Siempre quiso vivir en plena comunión con la Iglesia, por eso en su 
reforma no inventó nada, sino remitirse a las exigencias evangélicas que son la 
fuente de nuestra fe, por eso su obra y su vida no son patrimonio de la familia 
Carmelita, sino que pertenecen a la Iglesia universal. 

Me gustaría que cada uno de los miembros de nuestra asociación viviera 
con plenitud todas las virtudes de nuestra Santa Protectora, comenzando por 
nuestra conversión particular como ella lo hizo para sí poder experimentar la 
gracia gozosa de sentirnos fieles hijos de Dios y de su Iglesia. 

Iniciemos toda esa conversión con espíritu teresiano y con la 
predisposición de peregrinar en el próximo mes de octubre a la ciudad de Ávila, 
cuna de la reforma teresiana. Que la peregrinación sea motivo de preparación 
para vivir el año teresiano, para ponerse en camino con diligencia sin mirar 
atrás, que el camino sea lugar de encuentro y de fraternidad unos con otros, 
haciendo presente la gran virtud de la caridad. Que nunca nos cansemos, ni 
nos detengamos por muchas dificultades que se nos presenten en nuestro 
caminar, pero no obviemos que hay caminos muy difíciles que recorrer. La vida 
cristiana es un camino que hay que recorrer, llevemos todos nosotros para 
hacer este camino como bastón la palabra de Dios, y como distintivo nuestra fe 
y espíritu de sacrificio, sin olvidar que un miembro de Providentia tiene que 
estar curtido par la gloria y la tragedia. 
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Con estos grandes augurios y buenos deseos comencemos a trabajar con 
espíritu de humildad y perseverancia viviendo en el día a día nuestro lema: 
“Amar y servir siempre a la Iglesia. Reformar y convertir dentro de la Ella”. 

Que nunca os sintáis solos en el esfuerzo y arduo trabajo de servir con 
fidelidad a la Iglesia, siempre os acompaña la atenta y tierna mirada de la 
siempre querida Virgen María. También os acompañe el Patriarca San José 
padre y protector del Hijo de Dios y patrón de la Iglesia Universal y nuestra 
querida Santa Teresa de Jesús. 

Todas nuestras intenciones las ponemos bajo la protección de la “Mater 
Eclessia” que ella nos conduzca de su mano por el camino y voluntad de su 
Hijo. Quiera, y se lo pedimos a la Divina Providencia, que en todo busquemos la 
gloria de Dios y el bien de su Iglesia, en ello tenemos nuestros pensamientos, 
obras e intenciones y si en algo no hemos sido capaces de responder, confiamos 
siempre en su infinita misericordia. 

 

Contad siempre con mi oración, afecto y bendición 

 

Festividad de Nuestra Señora del Mar. 


