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n Navidad parece que todo invita a
“volver a la casa”, a retornar al hogar. Hasta el comercio aprovecha convenientemente esta atmósfera “casera”, familiar, que envuelve nuestras fiestas.
¿Qué queremos decir cuando hablamos
de “la casa”?
Para quienes tenemos la suerte de tenerla, la casa es el ámbito donde vivimos la experiencia de estar al abrigo, es ese «zurrón de la vida» que nos pone
a salvo de la hostilidad exterior, nos centra, nos da estabilidad y permanencia. Es la
comida en torno a la mesa común, posibilidad de perdón y
fiesta, de intercambio de
dones y sueños compartidos. Lugar de
descanso donde nos
rehacemos, nos integramos y aprendemos la bendición y
el agradecimiento.
También Dios tenía “su
casa”. “Y llegada la plenitud de los tiempos” salió de ella y se puso a peregrinar
por nuestros caminos. Siendo de condición
divina no quiso utilizar este “privilegio” y
se vino a la tierra de los hombres. La fuerza
de su amor rasgó el cielo y nos “llovió la
salvación”. En la gruta de Belén Dios se hizo
“de casa”, familiar, cercano.
Y siendo “de casa” nos enseñó a acoger
su don, el Espíritu, que nos empuja a salir
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hacia “otras casas” u otras “no-casas”: la
soledad, el sinsentido, la dignidad pisoteada, la ceguera, la pobreza. Jesús y su Espíritu nos acompañan en el empeño de hacer
“hogar” más allá de las paredes de nuestro
personal cobijo, ese que a veces nos hace
remolones y, porque es bueno, nos sirve
de coartada para no enfrentarnos con la
intemperie.
Jesús el itinerante, el peregrino del cielo a la tierra, nos llama a vivir con el ánimo propio de la gente que no tiene
lugar fijo: desprendidos, ligeros, ágiles, con los ojos abiertos y el corazón expectante.
Nos invita a no distraernos
porque Él está viniendo siempre y pide posada en cualquier
necesidad que tengan nuestros hermanos.
Que la celebración cristiana de la Navidad se convierta una
vez más en aldabonazo
que nos despierte y renueve el deseo de “ponernos el delantal” para servir, siendo sal y levadura en nuestras casas, trabajos, tareas y en tantas no-casas donde el hombre de hoy malvive “sin
leña ni abrigo”.
En esta Navidad hagamos realidad lo
que tantas veces cantamos:
Mi casa será Belén si tiene la puerta abierta
si doy mi llave a los pobres,
si sé amar a los hombres con el amor,
Señor, de tu ley.

PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS

El milagro se experimenta como acción de Dios
sólo en la fe. No la fuerza,
más bien la pide y la confirma.
J Quiero dar gracias infinitas, primero a Dios y luego al P. Eladio Mozas Santamera. Él inter-

cedió ante el Señor para que mi hija fuera aceptada en un trabajo. Ya lo tiene en activo. Por
hacerme posible este deseo/necesidad reitero mi agradecimiento. Quiero que se publique y
se conozca cómo Padre Eladio atiende y alcanza tantas gracias de la Bondad del Señor.
Camelia Coyoacán - Guanajuato-México.

J Doy gracias al P. Eladio Mozas. Gracias a su intervención, Dios me concedió el favor que le

pedí.

Mª de los Ángeles Castillo - México D F.

J

Cada día siento la protección de P. Eladio en cuanto le encomiendo. Son muchas las
experiencias vividas. Refiero una entre todas: Ante la angustia de no haber estado presente
en el fallecimiento de mi padre, le pedí a P. Eladio que en la muerte de mi querida madre
no me faltara este consuelo. Y se dejó sentir. Fue casi prodigioso que en esos momentos algo
instintivo me movió a acudir a su lado. Experimenté un gran consuelo. Declaro mi gratitud
y testimonio.
Choni García - Candelada(Ávila)

J

Acudí al P. Eladio pidiéndole un favor especial para mi joven sobrina, futura Ingeniero de
Caminos. Concedido. Agradecidísima.
Mª Carmen López de Ayala - Madrid.
En agradecimiento por gracias recibidas envían donativo:
Mª Teresa Merino – Madrid
Hnas. de una Religiosa. Agradecidas – Extremadura
M. Calvo. – Majadahonda
Ángela Macarrón Ponce – Madrid
Nieves Armesto Fulgencio – Madrid
Choni García Blázquez - Candeleda (Ávila)
Soledad Timón – Talaveruela de la Vera (CC)
Carmen López de Ayala – Madrid
D. Sabino Díaz García – Jaraicejo (CC)
D. Pedro Morgado Perdiguero - Madrid
Mª Lourdes – S. Cristóbal de La Laguna
Asunción Jiménez Martín - Plasencia
P. B. S. - Cabezuela del Valle (CC)
Angélica López Eleno –A.A. Galisteo (CC)

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

CONTEMPLAR, ADMIRAR Y ADORAR
Padre Eladio nos dice que “los misterios adorables del nacimiento de nuestro Salvador,
son a propósito para llenar nuestro corazón de admiración, gratitud, amor, bendición,
alabanza y amor. Aquellas almas a quienes la misericordia del Padre ha dado luz, por los
méritos de Jesucristo, para meditarlos y para contemplarlos, deben aprovechar esta luz,
procurando, con todas las fuerzas imitar las muchas y hermosas virtudes que en ellos
resplandecen”. (573, 1 y 2).
Él hizo experiencia de contemplación profunda y de su corazón brotó la admiración y el
agradecimiento ante el derroche de amor por parte de Dios.
amor,, agradece a la T
Trinidad
“Mi corazón, lleno de gratitud y amor
rinidad las
gracias y dones con que nos enriqueció por mano del Niño Divino y
de su Madre. ¿Cuál debe ser nuestra conducta al ver un Dios niño, un
rey de reyes pobre, una majestad omnipotente en un pesebre, un
Dios tiritando de frío? (530, 2 y 3).
“Bien se está en el portalito. Contemplemos al Verbo hecho Niño para aprender de Él,
pues en su encarnación y en su nacimiento Jesús nos está dando ejemplo vivo y continuo
de todas las virtudes. Que solo Dios sea rey y dueño de nuestro corazón” (863,4).
“Yo te bendigo, Señor, y quisiera que mi corazón fuera fuente perpetua de gratitud,
alabanza y amor, para quien por amor bajó presuroso del cielo a la tierra y nació en un
pobre pesebre”. (620, 1).
¿Cómo podemos estar tristes teniendo un Dios tan rico en misericordia y amor
amor,, que se hace niño pobre y desvalido para que así se
puedan acercar a él fácilmente los sencillos de corazón, como los
pastorcillos y pastorcillas que le adoraron, reverenciaron, amaron y
bendijeron en la gruta de Belén?. (764,1) .
¿Cómo fue el mundo redimido sino porque la sabiduría eterna se hizo hombre naciendo
en un pesebre y muriendo en una cruz? Adelante, pues, en la imitación del Dios-hombre
humilde. (808,5).
¿Cuál es el mejor aguinaldo para Jesús? Que vivamos solamente en
Él, o mejor
mejor,, que el Niño Dios viva, aliente y tenga sus delicias en el
centro de nuestro corazón. ¡Qué aguinaldo tan rico sería esto!
Jesús Niño, nosotros no tenemos otro aguinaldo más rico que ofrecerte que nuestro pobre corazón. Recíbelo, con amor sencillo te lo
ofrecemos por manos de María y de José. (975,3).
Dios abrió las ventanas y los balcones de la trascendencia
para que tuviéramos acceso a ella.

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.

Vamos todos a Belén
y adoremos callandito.
Entre pajas y a un portal
¡Menuda Gracia ha venido!

¡FELIZ NAVIDAD
Y VENTUROSO 2008!
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