AMIGO DE DIOS Y DE LOS HOMBRES
Nº 45 -

Diciembre 2008

P. ELADIO MOZAS SANT
SANTAMERA
AMERA
Siervo de Dios
Fundador HH. Josefinas Trinitarias
TENER LOS SENTIMIENTOS DE CRISTO
Así expresaba San Pablo sus deseos respecto a la comunidad cristiana de Filipos en aquel tiempo:
“Entre vosotros tened la misma
actitud del Mesías Jesús:
Él, a pesar de su condición divina,
no se aferró a su categoría de Dios;
al contrario, se despojó de su rango
y tomó la condición de esclavo,
haciéndose uno de tantos.”(Flp 2,5-7)
En este año dedicado en la Iglesia
Católica a conmemorar los 2000 años
del nacimiento de San Pablo, aprovechemos la oportunidad para adentrarnos en sus escritos y aprender doctrina segura, que nos guíe hacia una
vida según el querer de Dios.
Este es el Misterio que celebramos
en la Navidad y el gran ejemplo que
tenemos que seguir: Dios hecho Hombre, rebajado a la condición de un Niño
que nace en medio de la pobreza más
absoluta.

San Lucas, en su Evangelio, narra
el nacimiento de Jesús, y, refiriéndose
a María, dice: “Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no encontraron sitio en la posada.” (Lc 2,7)
De esta humildad verdadera,
aprendida ante el Misterio del nacimiento del Hijo de Dios, y de los frutos que se derivan de su contemplación, sabía mucho P. Eladio.
En varias de las cartas dirigidas a las
religiosas Agustinas de Serradilla Cáceres-, expresa su satisfacción al ver
que oran ante el Misterio de Belén; bendice, alaba y da gracias a quien bajó
del cielo y nació en un pesebre por
amor; hace notar que el Pesebre donde nace el Señor es ya parte de su Pasión, que Dios se hace Niño para que
nos acerquemos a Él, que es ejemplo
de mansedumbre y humildad.
Vivamos la Navidad con el espíritu
que la vivía P. Eladio.

PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS
Solo desde la fe se experimenta el milagro como acción de Dios.
Él no fuerza a nadie a creer. Más bien, pide la fe y la confirma.

Siempre me ha inspirado mucha confianza P. Eladio. Por eso, cada vez que siento
necesitar un alivio para mí o mis allegados -como es el caso por una prima mía-,
recurro a él convencida de su valiosa intercesión ante el Señor. Nunca me ha decepcionado. Siempre he comprobado su apreciable mediación: alivio, paz, consuelo ante
mis súplicas y para las personas que le encomiendo. Pido a Dios que se acelere, ya
pronto su beatificación.
Isabel Aparicio Cascón - Madrid
Doy gracias al Padre Eladio por los favores recibidos, al ayudarme en mis tareas
pastorales de Sacerdote. Muy agradecido.
Gustavo M. Johansson - Toledo
Agradecida una vez más, por favores recibidos. Nunca me defrauda Padre Eladio.
Flora Gil Ballesteros - Sonseca
Mi hijito fue persuadido por un grupo de chicos drogadictos y se unió a ellos.
Marchó de casa. No supimos de él durante meses. Sufrimos mucho. Conocí la
bondad del Padre Eladio en Hojitas que encontré en el Consultorio de las Hermanas,
donde yo acudía con alguna frecuencia para sanarme. Me dio confianza. Le conté
mi dolor y se lo encomendé. Cierto que fue él, pues, al cabo de poco tiempo, mi hijo
se me presentó en casa, pidiéndome perdón y rogándome ayuda. Hoy me siento feliz
y agradezco al Padre Dios que oyó el ruego de su Siervo Eladio y me hizo esta gracia
tan grande.
Suyapa Hernández – Tegucigalpa (Honduras).
Agradecida, P. Eladio, porque siento su protección continuamente. Alcanzas del
Señor cuanto le pides. Solo los “santos”, las almas enamoradas del Señor, pueden
conquistar de esta manera Su voluntad. ¡Gloria a Dios ! M.R.I.
Verano 2008 - Ferviente admiradora.
Envían donativo, como agradecimiento por favores recibidos:
Grupo de Sevilla en Ejercicios - Cabezuela
Flora Gil Ballesteros - Sonseca (Toledo)
María Herrero Rivera - Candeleda (Ávila)
Familiares de Religiosa - Brozas (Cáceres)
María Fernanda - Cáceres
Rosa Gómez Caramazana - Valladolid

PERFILES DE P. ELADIO

PERFILES DE D. ELADIO
ELADIO, UN SACERDOTE A LO PABLO
El sacerdote recibe una llamada especial del Señor. Jesús le elige con la misma
finalidad con que eligió a sus doce apóstoles: para que “esté con Él y para enviarle
a predicar.” (Cf. Mc 3,14) Debe ser, pues, hombre de oración; pasará por dificultades -como todo apóstol-, deberá practicar la prudencia y hacerse pan como
Cristo, que se nos entrega como Pan en la Eucaristía. Ha de transmitir la Palabra y
distribuir la gracia a sus hermanos, en nombre de Cristo. Así vivió P. Eladio su
sacerdocio. Él se expresa de esta forma:
“Necesita la Iglesia ministros a lo Pablo; y estos, a mi pobre modo de entender,
además de ser llamados por Jesucristo con la voz penetrante de su gracia,
necesitan ser como panes escogidos de amor, amasados con agua de continua oración,
cocidos con el fuego vivo de las tribulaciones y sazonados con la sal de la discreción,
para ser luego como alimento sustancioso derramado por la mano de la Providencia
a los cuatro vientos para la salvación de los hombres.
Sin que tenga este pan otro gusto que el puro amor de Dios,
ni busque otra gloria que la gloria y honra del que habita en las alturas,
porque a solo Él se le debe toda la gloria,
honra, bendición, alabanza, amor, acción de gracias, loor y honor,
cumpliendo fielmente en todo su voluntad adorable y santísima”. (Carta 405)
Navidad es el abrazo de Dios a todos los seres humanos. Su amor y su ternura
son infinitas. Dios se muestra afectivo, como el mejor de los amantes. Así lo entiende y lo expresa P. Eladio:
“¡Oh mundo ciego, y ciego porque no tiene fe!
¿Qué más estrecho abrazo ni más íntimo beso
que la unión personal del Verbo con la naturaleza humana?
¿Por ventura no es esta unión un abrazo y beso eternos?”
(Carta 45)

ORACIÓN
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.

Junto a nosotros quiere habitar
un Dios eterno. Es Navidad.
En nuestra mesa, con nuestro pan,
Dios se hace Hombre. Aleluya.
¡HAGAMOS UNA NAVIDAD FELIZ
PARA TODOS!
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