LA PROVIDENCIA AMOROSA DE DIOS
EN UN LAICO “SAGRADA FAMILIA”
-

Encuentro en las Rozas-

El 5 y 6 de Octubre pasado, los laicos
Sagrada Familia tuvimos el encuentro anual
en las Rozas contando este año con la
inestimable presencia de Soeur Nicole
Chamber, Josefina Benavides, Consejeras
generales y La Provincial Vicenta de Abajo.
Durante día y medio compartimos y
celebramos sentimientos y creencias que
nos unen y nos identifican. Durante día y
medio
y
en
grupo,
de
nuevo
experimentamos el orgullo de ser
seguidores convencidos del carisma de
Santa Emilia.
A pesar de ser tan grande lo que nos
une, siempre está la riqueza de la
convivencia en la singularidad de cada
grupo. El intercambio de sentimientos
expresados en las oraciones, dinámicas,
puestas en común y eucaristía es tan

enriquecedor que verdaderamente es un
regalo de Dios ese tiempo vivido.
Este año, mi grupo, el grupo San José
de Córdoba, ha sido el encargado del
desarrollo de la mañana del sábado. El
tema propuesto por nosotros fue el que da
título a este artículo “La providencia
amorosa de Dios en un Laico Sagrada
Familia.”.
Atrevernos con esta proposición con
los tiempos que corren y en la realidad de
coyuntura económica que vivimos nos
hacía preguntarnos al principio si tiene
mucho sentido hablar de la Providencia en
el mundo actual, o si tiene cabida hoy y
ahora hablar de la Providencia divina.
Empezamos nuestro día con una
presentación que mostraba por un lado el
sentido tan maravilloso del abandono en
Dios

enlazándolo con la colaboración en la
providencia particularizando en la forma de
llevarla Sta Emilia en su vida.

La reflexión sobre el tema nos llevó
concretar en ideas específicas.

La fe en la Providencia es “Saberse
siempre
pre en las manos de Dios”.Y de esta fe
en la providencia surge un tipo de hombre y
de mujer capaces de admirar y amar la
creación, luchar contra toda forma de mal,
a providencia de Dios que era tan
profunda y que tanto formaba parte en el
carisma de Sta Emilia, Madre Emilia decía:

olvidarse un poco de si y de entregar su
presente y su futuro a Dios siendo sus
colaboradores.
s. El Laico Sagrada Familia
tiene que ser ese tipo de hombre. Tenemos
el compromiso de ser colaboradores en l
No dejar que el propio yo sea la
medida de todas las cosas.
Entender
er que el amor a los demás es

“Aprendamos a contar siempre con
Dios que no nos faltará nunca”
Somos colaboradores de Dios y de su
Reino. La providencia de Dios es el amor
de Dios en acción a través de nosotros y
sabemos lo que hay que hacer: buscar el
Reino de Dios y su justicia
En el abandono en la providencia
provi
hay
varias actitudes que deben encontrarse en
el LSF:
la de gratitud , por todos los cuidados
que Dios nos da, reconociendo que el
resultado favorable de todas las cosas es
cosa de Dios, la actitud de la paciencia en
la adversidad, la confianza,, el optimismo
dando testimonio de esperanza. Y sobre
todo una
na actitud de servicio y de
colaboración.. El LSF debe dejar de
preocuparse por tantas cosas que no son
del Reino de Jesús y colaborar como Sta.
Emilia en la creación haciendo de este
mundo un espacio más justo, humano y
solidario.
Desnudar el corazón y vibrar con el
hermano que tengo cerca.
Revestirse de compasión y no
perdernos en mil frivolidades que el mundo
de hoy puede llevarnos.

también cuestión de cercanía y encuentro
porque muchos problemas cotidianos están
provocados por la dificultad de las personas
para ponernos en el lugar de las otras.
El LSF no puede vivir adormecido,
buscando caminos de encue
encuentro, de vida y
de compromiso, buscando hacer la voluntad
de Dios, comprometiéndose con los pobres,
con las necesidades de hoy día, con los
que sufren con la problemática del mundo
actual
La pregunta clave sería ¿cómo
colaboramos con el Creador?, ¿como
damos
os hoy de comer a nuestros hermanos?
Sta. Emilia vivía la providencia
ayudando a los demás a salir de sus
necesidades, creando centros de educación
humanos y espirituales, consolando,
mandando a las hermanas a que visitara las
cárceles. Acogía a huérfanas y las hacía
sus predilectas, Creaba casas de acogida
`para prostitutas y les ayudaba a integrarse
en la sociedad.
Trataba de solucionar todas las
necesidades que encontraba en su camino.
Era su forma de entender bien las palabras
de Jesús “dadles vosotro
vosotros de comer”.

Nosotros como LSF somos cristianos con el carisma de Sta. Emilia, y hoy aquí y
ahora deberíamos hacernos varias preguntas:
 ¿Qué planteamiento nos hacemos nosotros personalmente y en grupo
para resolver las necesidades del mundo de hoy?
 Haciendo qué cosas concreto en mi vida esa actitud de colaboración
con la providencia como lo hacía Sta. Emilia con los pobres?
 ¿Formamos parte de algún organismo, qué parte de nuestra economía
dedicamos a todas estas necesidades?
 En nuestro trabajo, manifiesto, se me nota, es mi vida y mi actitud con
los demás un reflejo de la imagen de un Cristo preocupado siempre por
los demás como lo era Sta. Emilia?
Para todo ello Sta. Emilia
nos enseña la manera de
empezar: “Pensemos entonces,
todas juntas en prepararnos para
la ejecución de este proyecto
con oraciones.”
Tendremos que discernir
para ver qué soluciones damos a
los hombres de nuestro tiempo.
¿No
podemos
dejar
de
preocuparnos por tantas cosas
que no son del reino de Dios y
colaborar como Sta. Emilia en la
creación haciendo de este
mundo un espacio más justo,
humano y solidario?
Nuestra reflexión se concretó en dos preguntas que interiorizamos durante un
tiempo de forma individual y que después compartimos con la puesta en común,
¿Qué significado tiene en mi vida la Providencia?
¿Cómo reflejas en tu vida y en qué concretas el amor de Sta. Emilia por los
pobre¿Cómo reflejas en tu vida y en qué concretas el amor de Sta. Emilia por los

pobres, por las necesidades que nos rodean, cumpliendo el deseo de Jesús, dadles
vosotros de comer?
Terminamos la jornada con un cuento que queremos compartir con todos
vosotros porque resume muy bien a nuestro entender el mensaje que nos llevamos de
ese día:
“Servir a Dios y buscar su Reino implica que en mi propia vida yo asuma la
responsabilidad que me toca. Tenemos que ser conscientes de nuestra capacidad cocreadora y esa responsabilidad la tenemos que llevar a nuestra vida con acciones
concretas. Dios no está fuera de la historia y desde allí es providente, la Divina
Providencia soy yo, eres tú, somos nosotros”.
CUENTO
Un hombre hablaba del cielo y del infierno con el Señor. El Señor le dijo al
hombre:
Ven te mostraré el infierno.

Y entraron en un lugar donde había un grupo de
de individuos sentados en torno a
una gran olla de comida…
Todos estaban famélicos, desesperados, muertos de hambre. Cada uno tenía una
cuchara que llegaba
gaba a la olla, pero todas las cucharas tenían un mango tanto más largo
que su propio brazo que no podían usarla para llevarse la comida a la boca. El
sufrimiento era terrible
Ven ahora te mostraré el cielo.cielo. dijo el señor después de un rato.
Y entraron en otro lugar idéntico al anterior: la olla con la comida, el grupo de
personas, las mismas cucharas largas. pero allí estaban todos felices y bien alimentados.
Pues no entiendo.-dijo
dijo el hombre.hombre. ¿Cómo aquí están
felices y en el otro lugar estaban todos tristes si todo es
igual?
-El Señor sonrió.
Ah, es muy simple.simple. dijo.- Aquí aprendieron a
alimentarse unos a otros.
María José Tierno- Grupo San José-

