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NAVIDAD, SÍ... PERO LA DE VERDAD,
QUE ¡ ES POSIBLE !
Porque hay “otra”, Padre Eladio. Tú bien la conoces y te duele.
Lo sabemos, más aún, sospechamos que no te agradaría si
silenciáramos esa Navidad que hace sufrir. ¿CUÁL?. Aquella en
la que, por triste, no quedan ganas de cantar villancicos: la
pesadilla horrible de las guerras, el desfile incesante de vidas
truncadas, enmudecida la palabra por el clamor de las armas, la
interminable caravana de niños y mujeres buscando refugio donde
pasar la noche sin fin del horror...
Y del otro lado, del nuestro: calles iluminadas, mesas suculentas,
consumo sin tino...
¿Lo ves desde ahí, Padre Eladio? ¿Crees que las nuestras son
las Navidades de verdad? Pues no. Pero tengo por cierto que sí
podrían ser.
Tú así nos lo resumiste: Él bajó del cielo a la tierra para iluminar y
abrasar. Aquí está nuestra esperanza. ¿Quién no se alienta con finezas tan tiernas de su amor?. Gracias, Padre. Con esta certeza, vivida
desde lo profundo de nuestro corazón, queremos ponernos a trabajar
para que crezca el amor y la comunión entre los hombres.
Recreemos la Navidad. Hagamos que sea posible. Pero antes que en
nadie, que Dios nazca en nosotros. Y así, entre todos, dejándonos iluminar y abrasar por Él, cambiaremos el mundo empezando por quienes
nos rodean.
Y ¿por qué no? Soñando con el momento seguro de que nazca el Niño
entre tanques y ametralladoras, y que la debilidad del recién nacido acalle
para siempre la fuerza de las armas.
Jesús es el príncipe de la paz verdadera. Al nacer
la anunció a los hombres por medio de los ángeles.
¡ Bendita seas, paz bendita, prenda de inestimable
valor ! ¡ Cuánto hiere a mi alma que el mundo no te
conozca y saboree ! (460,1-2)
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PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS
«El milagro es como una pequeña luz
que descubre la presencia del Reino,
hacia cuya plenitud avanzamos.
Con él nos ayudan los santos
a percibir esa claridad.
Mi nieto de 20 años, había perdido interés por el estudio y la esperanza de acceder a la Universidad. Le animé a confiar en Dios rezando la oración de P. Eladio.
Estudió con esfuerzo y entusiasmo y quedó clasificado en la Pontificia Universidad Católica. Actualmente ocupa el segundo lugar de su especialidad. Su vida y
su vivencia cristiana han experimentado un gran cambio. Doy gracias a Dios y a
las Hermanas Josefinas que me ayudaron a dirigirme al Señor a través de P. Eladio.
Porfiria López C. (Callao-Perú)
Al leer las hojas de P. Eladio, me enteré de las muchas gracias concedidas y me
encomendé a él. Desde hace tiempo tengo una úlcera en un pie. Me han hecho
injertos pero las heridas no se me cierran. Le pedí a P. Eladio que me ayudara. La
úlcera aún no ha desaparecido, pero al menos no avanza y puedo caminar. Bendigo a Dios y le doy gracias por este don concedido.
Rosa Álvarez A. (Callao-Perú)
Mi marido, ha recibido, por intercesión de P. Eladio, mejoría en su salud tras una
penosa operación. En la revisión médica, después de dos años y medio, nuevamente acudí a P. Eladio y ha escuchado mis oraciones. El Dr. nos asegura que no
hay temor alguno a la aparición de la enfermedad. Hago público este favor para
gloria de Dios y gratitud a su Siervo.
Pilar Núñez Hdez
Deseo expresar mi gratitud a P. Eladio, me inspira una gran confianza. En muchas
ocasiones he recibido, por intercesión suya, lo que le había pedido a Dios. Por
eso me atrevo a suplicar la pronta recuperación de mi hermano, operado recientemente de un tumor grave. ¡Padre Eladio, tienes que conseguírmelo del Señor!.
Antigua alumna (Cáceres)
Mi hijo tenía problemas a la hora de encontrar trabajo. Se lo encomendé al P.
Eladio y ahora lleva cuatro meses trabajando. En agradecimiento mando una
pequeña limosna.
Sagrario P.R. Toledo
Encomiendo a P. Eladio interceda ante el Señor para resolución favorable de un
importante asunto. Envío un donativo para su Causa. Una devota: C.B.G. Plasencia.
Envían también donativos por gracias y favores recibidos:
D.R. Churriana de la Vega (Granada)
Sagrario. Toledo
A.García Brito. Tenerife
Sabino Díaz Pbro
Grupo de Adoradoras. Plasencia (Cáceres)
Mª Lola Cambronero
Grupo de Renovación Carismática. Cabezuela (Cáceres)
Maribel G.I. Oviedo

Si tú o alguno de los tuyos experimentó algo similar, dínoslo. No guardes
el tesoro sólo para ti. Que también otros puedan conocerlo y bendecir a Dios.

PERFILES DE D. ELADIO
NAVIDAD ...
¡Pequeño es nuestro Dios e infinito su poder!
En la encarnación Dios se ha mostrado como es. Su grandeza y la infinitud de su
poder se han tornado pequeñez en el Niño Dios. Sabiduría del Grande que se
hace pequeño. Poder del Fuerte que se hace desvalimiento. La Navidad nos muestra
de lo que Dios es capaz.
P. Eladio contempla admirado este misterio de amor. El Salvador del género
humano, siendo la Sabiduría infinita, se manifestó a los hombres como niño
desvalido, envuelto y reclinado sobre unas pobres pajas, para que puedan
acercarse a Él los sencillos. (1018,3). Bajó presuroso del cielo a la tierra para
iluminar y abrasar (95,3).¿Quién no se alienta con unas finezas tan tiernas
como inmensas de amor? (764,1).
Apasionado por el ser humano
El apasionamiento de Dios se manifiesta en Jesús. Desde sus ojos el Padre contempla al mundo y por su encarnación se funde en estrecho abrazo con nosotros.
En la humanidad de Jesús Dios se hace Puerta para que los hombres nos introduzcamos en Él y seamos contagiados de divinidad (176,2).
Y Belén se hizo escuela
P. Eladio nos invita a aprender:
Pobreza y humildad: Jesús en su humilde y pobre nacimiento nos enseña a
serlo también nosotros, pues ¿cómo podremos quejarnos de que nos falte cosa
alguna cuando todo un Dios nace pobre e ignorado de sus criaturas a quienes
colma constantemente de bien? (1110, 2º).
Obediencia: Jesucristo bajó del cielo a la tierra para hacer la voluntad del Padre.
Y nosotros ¿no hemos de hacer esta misma voluntad para subir de la tierra
al cielo?. (1110, 3º).
Regalando gratuidad
Eduquemos nuestro corazón en la escuela de Belén. Contemplando a Jesús
aprendemos a hacer camino. Despojándose de su rango, salió de su tierra
hacia un nuevo hogar: la humanidad. Y diluido en la familia humana, vino a
ser servidor de todos.
Mirando a Jesús aprendemos a vivir, amar, servir. Él es el gran Maestro. Tanto en
su encarnación como en su nacimiento nos ha dado ejemplo vivo de glorificación al Padre, de amor a todos. Entreguémosle nuestro ser (165,3), amándole y
sirviéndole en sus hijos, con todo nuestro corazón, con todo nuestro espíritu,
con todas nuestras fuerzas (1003,1).
Para esta misión no se precisa destreza, ni talento, ni nobleza, ni pobreza, ni
hermosura, ni riqueza...sólo corazón y gracia, y ambas cosas se nos regalan por
puro don y puro amor, a todas las criaturas (1019,5).

Siempre será Navidad en el corazón del hombre
que canta la manifestación del amor humanitario de Dios.

ORACION
Te alabamos, Padre, porque nos amas
con amor providente y misericordioso.
Te bendecimos, Jesús,
porque eres nuestro hermano y salvador.
Te glorificamos, Espíritu Santo,
porque habitas en nuestros corazones.
Te damos gracias, Dios nuestro,
porque has enriquecido a tu Iglesia
con el Carisma Josefino-Trinitario
a través de tu siervo Eladio Mozas.
Concédenos por su intercesión

la gracia que te pedimos...
y que su santidad reconocida por la Iglesia
sea para todos una luz que nos invite
a dar Gloria a la Trinidad en Cristo Jesús,
y a ser testigos de una vida de familia:
sencilla en su vivir
abierta a Dios
disponible para el hermano.
Te lo pedimos, Padre,
por Jesús, María y José.

A todos los lectores de
“Amigo de Dios y de los hombres”
deseamos FELIZ NAVIDAD
y un AÑO NUEVO lleno
de las bendiciones del Señor.

Para solicitar información
o comunicar gracias obtenidas dirigirse a:
H. Mª Imelda García
Osa Mayor, 8. 28023-MADRID
Tel.: 91 357 22 68
H. Mª Dolores Alija
Correo Tajamar-Casilla 88
SANTIAGO DE CHILE
Tel.: 236 02 17
H. Andrea González
Calle E, 121 - Urb. 10 de Junio
CALLAO, 1 (PERÚ)
Tel.: 4 20 91 20
Mª Cruz Bermejo
J. Bautista Morales, 313
38023 CELAYA-Gto. (MÉXICO)
Tel.: 4 96 86

H. Verónica Ramos
Cerro de San Gregorio, 19
Col. Campestre Churubusco
04200 D.F. (MÉXICO)
Tel.: 549 21 16

