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¡A DESARMAR EL BELÉN!
Pero ¿no se trata de “armarlo?”. ¡Es
lo propio de estas fiestas! ¡Si no hay
belén no hay navidad!
Pero ¿de qué navidad hablamos? Tú
¿a qué navidad te apuntas? ¿a qué forma de celebrarla? ¿como lo hacen “los
grandes de la tierra”?
Sabes que en la evolución de los vivientes
triunfan las especies
que mejor se adaptan,
imponiéndose por encima de las otras. Y que
en muchas ocasiones
la his-toria humana se
vincula al triunfo
de los fuertes.
Con el nacimiento
de Jesús, que es lo que
celebramos en la
navidad, la historia
entre lo grande y
lo pequeño se
invierte: Dios se abaja
y viene hacia nosotros,
no en afán conquistador, sino achicándose, a la vez que expandiéndose en
gratuidad de amor. El Fuerte se hace
débil; el Grande se hace pequeño.
Él viene a abrir espacios y caminos
de vida para los pequeños y los pobres, los hambrientos, derrotados y
aplastados de la historia (cf. Lc 1, 4655); con ellos nace, a favor de ellos
quiere vivir.

Hagámonos pequeños, necesitados
de su venida, de su salvación. Aprendamos a “desarmar el belén” que nos
han montado. Sólo si aprendemos a
nacer de un modo distinto, no para la
seguridad y el tributo que nos exige el
sistema, seremos capaces de vivir
con profundo sentido, humano y cristiano, estas hermosas fiestas.
De lo contrario caeremos esclavos al servicio del consumismo
que devora y devalúa
cuanto de genuino hay
en el corazón.
No dejemos que
nos roben la navidad. No
la convirtamos en una
feria de vanidades en beneficio de los “hijos del
comercio, del dinero y
del interés”.
No permitamos
que para ellos
s
sea buena noticia a
costa de nuestros bolsillos, inquietudes y desasosiegos.
Dios vino a desmontar falsos belenes. Ayudémosle para que de verdad sea su nacimiento para nosotros
un feliz acontecimiento que celebrar.
Navidad es fiesta de Luz, nace el
Príncipe de la Paz. Él viene para que
tengamos vida y vida abundante.

PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS
El milagro es un "signo" del poder
y del amor salvador de Dios.
Y una llamada del hombre a la fe.
Encontrándome en una situación de gran apuro, me iba en ello la salud de mi
marido, acudí a P. Eladio, suplicándole me ayudara. Todo se solucionó sin necesidad de intervención quirúrgica. Muy agradecida, envío un donativo deseando que
pronto veamos a P. Eladio en los altares y animándoos a que acudáis a él, confiadamente, en cualquier momento. Seguro que como a mí os ayudará. Muchas gracias, Padre Eladio.
María G. Sánchez. Salamanca.
Doy gracias a Padre Eladio por escuchar mis súplicas e interceder por mí ante el
Señor. Por ello, quiero dar testimonio y ayudar a su Beatificación.
Antigua alumna. Plasencia (Cáceres)
Quiero agradecer a Dios, a través de su Siervo Eladio Mozas, la recuperación de mi
hermana que estaba gravísima. Los médicos nos comunicaron que no había solución. Encomendé la situación a Padre Eladio, a quien tengo gran devoción, y con
asombro por parte de todos, comprobamos que empezó una mejoría tan notable
que la ha llevado ya a hacer vida normal. Sigo confiando en su intercesión y le
agradezco haber sido escuchado. Ojalá pronto la Iglesia reconozca su santidad.
Nemesio Castro. Cabezuela del Valle. (Cáceres)
Quiero hacer pública una gracia de Dios, que por intercesión del Padre Eladio me
ha concedido: “No perdí mi patrimonio”. Gracias a Dios.
Una devota.Guanajuato. México.
Padre Eladio ¡gracias!! Te pedí que me alcanzaras del Señor una gracia que necesitaba y me fue concedida. ¡Gracias!. ¡Cómo sabes de nuestras miserias…! Sigue
pidiendo al Señor luz y fortaleza. ¡Necesitamos tanto..!
R.I.G. Madrid
ENVÍAN DONATIVOS
María García. – Monterrubio de la Serena (Badajoz)
G. S. A., de Navalmoral de la Mata (Cáceres
Antigua alumna Josefina. Anónimo.
Maribel Glez. Izquierdo. Oviedo
Familiares de una Religiosa. Extremadura
Antigua Alumna de Plasencia. (Cáceres)

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 no es una fiesta como las demás. Es la fiesta de Dios, mendigo de

amor. La fiesta del Absoluto que se hace rostro visible. “El Salvador del género
humano, siendo la sabiduría infinita, se manifestó a los hombres como niño
desvalido, reclinado sobre unas pajas 1028, 3º. La Realidad Ultima revela su
nombre: Dios es amor.

A
l revelarse Dios, nos revela a nosotros mismos. De su mismo tejido estamos hechos. Dios vive solamente de amor, y nosotros, creados a su imagen,
tampoco podemos vivir si no es de amor. Así lo percibió y vivió P. Eladio: “Dios
solicita nuestro corazón para que nos asimilemos a Él, que es viva llama de
amor. Y de ese modo en Él vivamos y Él viva en nosotros” 126, 3.

Vida en plenitud es lo que se nos regala. El Dios que se revela en Navidad, es
un Dios que se da, un Dios que «comulga» con nuestra humanidad. El Príncipe
de la Vida, el Viviente, está todo él volcado hacia nosotros.

Isalen
nvitados a la vida. Los deseos de felicidad, paz y bien que con tanta facilidad
de nuestros labios por estas fechas, deben ir acompañados de un deseo
de dar la vida que hemos recibido, y de un compromiso por transmitirla en los
ámbitos en los que se desenvuelve nuestra existencia.

D

ádiva sin mesura. En Jesús que nace se revela un Dios que obra como el
que es: todo misericordia y amor. 183,1. Misericordioso es sin límites, benigno
por excelencia; sus entrañas son de amor”. 1069,2. ¡Ojalá nos contaminemos
de este derroche! Porque estamos hechos a su imagen, llevamos en nuestra
esencia ese movimiento hacia el otro. Somos arrastrados en una cascada de
relaciones que tiene su origen en la Eternidad.

Amor hecho carne, tangible. Durante siglos, Dios ha venido declarando su

loco amor por la Humanidad. ¿Por qué no entendemos, por qué nos hacemos
sordos? ¿Por qué no nos dejamos seducir por la “más preciosa e inestimable
perla que es Dios, luz hermosísima, bondad suma, gozo inefable? 557,1 ¿Cómo
no sentirse atraído por ese imán que enamora los corazones, esa belleza fuente de toda belleza?” 193,3. En Jesús, Dios nos declara, nos grita su amor en el
silencio. Ese niño apretado contra el seno de su madre nos está diciendo: «Te
necesito, vengo a buscarte en tu humanidad”.

D
ios en Jesús hace tiempo su Eternidad, hace Palabra su silencio, hace carne su Ser, hace niño su Grandeza, hace necesidad su Omnipotencia, hace llanto tierno su Gozo inmenso, hace pequeñez su Inmensidad.
¿Qué más estrecho abrazo ni más íntimo beso que la unión personal
del Verbo con la naturaleza humana? 78,5. Bendita desnudez y vacío de todo
que nos dispone a ser enriquecidos y llenos del verdadero
Todo que es Dios” 674,2.

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.

Y DIJO DIOS:
Mi rostro será el de un Niño
recostado en un establo,
en sus ojos Yo te hablo
y te muestro mi cariño.
¡FELIZ NAVIDAD
Y VENTUROSO 2007!
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