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SEGUIMOS INVIT
ADOS A TENER SUEÑOS
INVITADOS
Verás, P. Eladio. Intentábamos encontrar nuestro aguinaldo
navideño para ti y no acertábamos. Es lógico, porque ahí, donde tú estás, “tierra nueva y cielos nuevos”(Ap. 21,1 s), no debe
ser fácil encajar lo de aquí abajo.
Pero, atiende: el aguinaldo que te hemos preparado sabemos
que te agrada porque se refiere al “granito de mostaza” que tú
dejaste en siembra. Tan pequeño que, por un tiempo, pudo pasar
desapercibido, si es que no menospreciado, para no pocos.
¿Fuiste un santo loco? Ahora se te admira ¡enhorabuena! como al
valiente, capaz de sembrar, en fe heroica, en aquel atormentado y
nada propicio siglo XIX, semillas de evangelio liberador.
Tu AGUINALDO, ya lo puedes sospechar, es el intento por revitalizar
tu legado, llevado a cabo en la XXVI Asamblea General de la Congregación que tú fundaste.
El puñadito atrevido que tú regaste en sueños de futuro, hoy crecido y
con voz adulta, sigue soñando y construyendo Reino con los hombres
y mujeres de este complejo y esperanzador siglo XXI.
Desenvuelve el aguinaldo, P. Eladio, y notarás ahí el pálpito del esfuerzo, de los logros, de las metas, de las búsquedas, también de los desalientos, de la vida en definitiva que, cuando se deja imbuir por los
vientos del Espíritu, sorprende y desborda.
Sigue desenvolviendo el aguinaldo y descubrirás, y no en menor medida,
sueños y proyectos de futuro envueltos en cantos de “alabanza agradecida”. Y oirás por doquier seguras convicciones compartidas y anhelos de
concretar caminos de acción que las hagan efectivas, frente a nuevas culturas marcadas hoy por la increencia y la injusticia. Nuevas necesidades en las
que probaremos el temple de nuestra fe, tanto personal como comunitaria.
La perla de tu exquisito legado, para Gloria de Dios y tuya, ha sido enriquecida, bruñida, abrillantada.
Demos gracias a Dios entonando un cántico amoroso y
perpetuo de bendición y alabanza. Por pura gracia quiso
extender hacia nosotros el reino de su amor y misericordia
infinitas. ¡Bendito sea su santo nombre! (c.156,1).
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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.


Tengo paz y gozo en el Señor porque sólo El me basta (C.564). Son los sentimientos que me embargan y experimenté en el transcurso de una delicada intervención quirúrgica, superada con éxito. Doy sinceras y emotivas gracias a Dios y a
cuantos habéis pedido por mí a P. Eladio en esos momentos. Agradecida publico
mi alegría deseando y pidiendo su pronta canonización para gloria de Dios.
Mª A.G.C. Plasencia
 Un compañero de mi Grupo de Pastoral padece una dolencia grave e irreversible
de riñón. Solicitó que lo pasaran a “larga enfermedad”, para lo que requería un
abogado que le defendiese. Éste le daba pocas esperanzas. Lo creía imposible.
Le di a mi compañero una estampa de P. Eladio y le dije que rezase confiadamente.
Así lo hicieron él, su esposa, otras personas y yo. Al terminar el juicio me dijo que
el abogado “estaba admirado”: Se ha conseguido, pero ¿qué ha ocurrido? Esto ha
sido casi un milagro” Gracias P. Eladio. Estoy segura que han sido tus ruegos.
Pepita Vacas. Gavá. (Barcelona)
 Deseo manifestar mi gratitud al Señor, por una gracia recibida al orar por la
intercesión del P. Eladio Mozas. Gracias.
Mayo 2002. Flora Gil. Sonseca


Doy gracias al P. Eladio por la ayuda que de él recibí en una situación familiar difícil,
y que con su intercesión el final fue lleno de paz y bien.
María (Madrid)



En el mes de febrero me aparecieron en la boca unas dolorosas heridas que me
impedían comer. Posteriormente se me extendieron también a la garganta Fui
cinco veces a médicos y especialistas sin obtener resultado positivo. Uno de ellos
me envió de urgencia a Madrid donde me diagnosticaron un tumor maligno que
requería intervención quirúrgica. Ante tal gravedad me encomendé al P. Eladio. El
Dr. veía con claridad la necesidad de la operación que era difícil pues tenían que
abrirme la garganta. No obstante, me mandó hacer la biopsia. Cuando llevé el
resultado me dio la enhorabuena y me dijo que tres días antes no hubiese firmado
este resultado, aunque de todas formas era necesaria la operación. Todo resultó
de forma satisfactoria. Pocos días después mejoré muchísimo y me puse muy bien.
Doy gracias al Padre Eladio y le ruego siga ayudándome a mi y a toda mi familia.
Una devota: Pilar Núñez
Envían donativos por gracias y favores recibidos:
– Familia Hernández de la Iglesia (Salamanca)
– Mª Angeles Delgado (Miami. USA)
– Carmela Mártil (Madrid)
– Ms. Olga J. Castellanos (Los Ángeles. USA)
– Asunción Jiménez (Plasencia. Cáceres)
– P. Sabino Díaz (Jaraicejo. Cáceres)
– Elena de la Calle (Madrid)
– María Fernández (Ourense)

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
...Y le pondrás por nombre
JESÚS (Lc 1,31)

JESÚS ES...
JUVENTUD de Dios, Señor del tiempo, y por eso, contemporáneo de todos los hom-

bres. Él es la luz de mis ojos, el alma de mi vida, el áncora de mi esperanza,
la antorcha de mi fe, la paz de mi corazón. Él es mi todo, sin Él todo es nada
(c. 119,2). ¡Bendito, Él y mil veces bendito su santo nombre! De él emanan torrentes de dulzura que embriagan, corrientes de luz que clarifican, ríos de amor,
lazos de unión y de paz ¡Bendito y mil veces bendito! (c. 131,2).

ESPLENDOR de bondad y belleza. Es Amor ofrecido y hecho historia por su encarna-

ción. Con Jesús “ha aparecido la bondad de Dios y su amor al hombre (Tt 3,45)...” Invoquemos su nombre, es la llave de todos los dones. No importa repetirlo
muchas veces -dirá P. Eladio- pues no se invoca nunca sin que de él no nos venga
una nueva gracia ¡Bendito sea! Es para mí amparo, consuelo, mi esperanza, mi
alegría (c. 950,6).

SUEÑO

y anhelo de la Humanidad. Dios, que es Amor, no puede darnos otra cosa
que eso, amor. Pero, en desquite a esa “pobreza” nos da a Alguien, a JESÚS. En
Él somos plenificados, somos colmados más allá de lo que pudiéramos desear.
Él, Jesús, siendo rico, por nosotros se hizo pobre, para enriquecernos con su
pobreza (2 Cor 8,9).
No nos extraña que P. Eladio exprese su deseo de dedicar la vida a glorificar el
nombre de JESÚS y todo lo que Él entraña. ¡Bendita aspiración¡ ¡Quién siempre
estuviera envuelto, animado y como suspendido de ella para tomar el temple de
aquellas almas que sólo vivieron del amor de Dios , consagrando plenamente su
vida a la gloria de su nombre y salvación de las almas. (c. 132,1).

UMBRAL y Puerta, Comienzo y Término, Alfa y Omega. Paso, indicio, camino y meta.
Y siendo la Puerta, cuando decide venir al mundo, a su propia casa, no se presenta en actitud de amo, sino de mendigo. Y desde ese abajamiento nos levanta.
JESÚS, “no hay bajo el cielo otro nombre por el que nosotros debamos salvarnos” (Hch 4, 12). Loado seas una y mil veces. Yo te bendigo de nuevo y quisiera
que mi corazón fuera fuente perpetua de gratitud, alabanza, bendición y amor
para quien tanto me amó que, bajó presuroso del cielo a la tierra, nació en un
pobre pesebre, murió en una cruz, quiso nutrirme diariamente con su propia
carne y darme a beber su misma sangre (c. 620,1).

SOL

que nace de lo alto, que despunta en el horizonte y ahuyenta las tinieblas.
Antorcha encendida en Belén, convertida en gigantesca hoguera. Hemos sido
alcanzados por su luz verdadera, por su sabiduría eterna porque Él bajó del cielo
para iluminar a todas las inteligencias y abrasar en el dulce fuego de su amor a
todos los corazones ¡Bendito sea! (c. 95,3).

En esta Navidad, entremos al portal, acerquémonos como los pastores, con sencillez de
corazón y veamos resplandecer el esplendor de nuestro Dios pobre, humilde ¡tan nuestro!
Y cantemos agradecidos: "¡Hoy nos ha nacido un TESORO!".

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.
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