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Nº 49 - Diciembre 2009
Una carta de P. Eladio para esta Navidad

Os escribo a vosotros, niños,
que estáis comenzando la vida, que
abrís los ojos a las maravillas de
este mundo, que suscitáis el
perfume de la ternura y nos regaláis
vuestra confianza y amor.
Os escribo a vosotros, jóvenes,
que os encontráis en la primavera de
la vida, que estrenáis experiencias y
hacéis descubrimientos sorprendentes y soñáis con proyectos que
hagan un mundo mejor.
Os escribo a vosotros, adultos,
que en vuestra edad madura habéis
comprendido la realidad de la vida
con sus encantos y sus asperezas.
En esta etapa, lleváis el peso de la
educación de las generaciones más
jóvenes y sois el espejo en el que
ellas se miran.
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Os escribo a vosotros,
mayores, que habéis dado lomejor
de vosotros a vuestra familia y a
vuestros amigos, pero os habéis
ocupado también de quienes
necesitaban vuestro apoyo material,
moral o espiritual. Ahora os encontráis en la culminación de vuestra
vida y merecéis los aplausos de
todos, por vuestros desvelos y
porque sois portadores de
sabiduría y experiencia. Habéis
corrido hasta la meta y tendréis la
corona merecida.
Os escribo a todos, porque
quiero transmitiros mi experiencia
desde el lugar de la Vida plena en
el que me encuentro. Es NAVIDAD
y quiero felicitaros porque amáis y
defendéis la vida, porque vosotros
queréis vivir en plenitud y ayudar
a otros a vivir de la misma forma.

,

Y sigue hablándonos P. Eladio...
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¡ DIOS HECHO HOMBRE !

,

,

,
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Os invito a sostener un breve diálogo:
- Ya sabéis todos que San Pablo dice: “Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer” 1 . Apareció en nuestro mundo Jesús, el Niño-Dios que sería después joven y adulto. Uno como nosotros en todo,
excepto en el pecado. Un Dios personal y cercano, a la vez que trascendente.
Os digo que mientras se vive en ese mundo, la tierra, esto no se comprende
fácilmente con la razón, pero sí desde la fe. Y sabed que tener fe en Dios no es
menos racional que el no tenerla. Es inimaginable que Dios se haga uno como
nosotros, que experimente nuestras mismas necesidades -alimentarse, dormir,
trabajar, tener amigos, escuchar para aprender, defender convicciones, arriesgar, cansarse y descansar, sufrir y amar-, pero sobre todo que llegue a entregar
libre y valientemente su vida por los seres humanos.
Estaréis de acuerdo conmigo que solo cabe un respeto profundo hacia el
Misterio y una tremenda y continuada gratitud.
Es que Dios ama la vida y por eso la defiende cuando está amenazada. Es
que Dios ama de verdad y quiere vida en plenitud para todos. ¿Qué me decís
vosotros a todo esto?
- Quizá pudiéramos decirte, P. Eladio, que nosotros, los que te conocemos a ti y te
queremos, también amamos la vida y queremos defenderla. Tú conoces nuestras
actividades apostólicas, alentadas por los Equipos de Pastoral. Nosotros apostamos
por la vida. Queremos cuidarla, protegerla, acrecentarla y también agradecérsela a
Dios, que nos la ha regalado. Como dice San Pablo: “En Él vivimos, nos movemos y
existimos”2 . Algo sabemos también nosotros de lo que enseñó el Apóstol de las gentes en el Areópago de Atenas y en tantos otros escenarios.
A propósito: ¿Qué dirías a los jóvenes matrimonios de nuestra época y a toda joven
que recibe en su seno una nueva vida? Para nosotros es suficiente ver a las Josefinas
cómo protegen y defienden la vida en México, Perú, Honduras, Chile y España. ¡Tú
sembraste la semilla! Imaginamos cuál sería el gozo de María y José al ver aparecer
en este mundo al mismísimo Dios en forma humana.
Pero…dinos cómo hacer para vivir en plenitud.
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Gál 4, 4.
Hech 17, 28.
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- Como os mostráis tan expertos en Sagrada Escritura -de lo que me alegro
infinito-, supongo que sabéis en qué momento dice Jesús que Él es el Camino, la
Verdad y la Vida y en qué parte del Evangelio está consignada esa expresión.
En el próximo diálogo, os pregunto la cita.
Os respondo: Para vivir realmente en plenitud, es preciso cultivar la relación
con ese Jesús que ha querido hacerse Amigo de cada uno. Contamos con su
ejemplo de vida y con su Palabra. Él es la Vid y nosotros los sarmientos. Mirad
también qué evangelista nos narra estas palabras de Jesús.
La savia viene de Él. Quien se mantiene unido a Jesús tiene vida y da vida a
los demás. En Jesús encontramos el alimento espiritual necesario. Su Palabra
nos alienta, su acogida misericordiosa nos da confianza, su ejemplo nos impulsa a procurar la felicidad para todos. Su amor no falla. “¿Quién nos separará
del amor de Cristo?”1
-Gracias, P. Eladio, por enseñarnos con la sabiduría que viene de arriba. Seguiremos en el empeño de vivir y ayudar a vivir en plenitud, unidos a Cristo. Hasta la
próxima.
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* Donde se acoge una vida es Navidad.
* Donde se defiende una vida es Navidad.
* Donde se cuida una vida es Navidad.

A su luz caminarán las naciones
(Ap 21, 24)

* Donde se agradece la vida es Navidad.
* Donde se promueve la vida en todas sus dimensiones es Navidad.

,
,
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¡ FELIZ

NAVIDAD !

,

¡ FELIZ AÑO NUEVO !

Rom 8, 35.
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ORACIÓN P
ARA PEDIR L
A GL
ORIFICACIÓN DE P
ADIO
PARA
LA
GLORIFICACIÓN
P.. EL
ELADIO
Te alabamos, Padre, porque nos amas
con amor providente y misericordioso.
Te bendecimos, Jesús,
porque eres
nuestro Hermano y Salvador.

(Aquí, pide a Dios T rinidad que te ayude
a fortalecer tu fe y a vivir con esperanza.
Preséntale tantas necesidades,
preocupaciones y sueños
como hay en tu corazón)

Te damos gracias, Dios nuestro,
porque has enriquecido a tu Iglesia
con el Carisma Josefino-Trinitario
a través de tu siervo Eladio Mozas.

y que su santidad
reconocida por la Iglesia
sea para todos una luz
que nos invite a darte gloria a Ti,
Dios Trinidad, en Cristo Jesús,
y a ser testigos de una vida de familia
sencilla en su vivir, abierta a Dios
y disponible para el hermano.

Concédenos por su intercesión
la gracia que te pedimos…

Te lo pedimos, Padre,
por Jesús, María y José.

Te glorificamos, Espíritu Santo,
porque habitas en nuestros corazones.

Para solicitar información o comunicar gracias obtenidas, dirigirse a:
H. Imelda García
procesope@josefinas-trinitarias.org

H. Isabel Páramo
cenuce92@prodigy.net.mx

H. Dolores Alija
fst01@ctcinternet.cl

H. Verónica Ramos
jstmx@cablevision.net.mx

H. Ángela Alonso
casaform@speedy.com.pe

H. Belén Peña
belenorpe@yahoo.es

www.josefinas-trinitarias.org
Si lo desean, pueden hacer donativos para colaborar a la causa de beatificación de P. Eladio
al siguiente nº de cuenta del Banco Popular: 0075 - 1149 -95 - 0600048730

FAVORES RECIBIDOS

Deseo manifestar mi más profunda gratitud al P. Eladio por su intercesión. Doy las gracias por conseguir
plaza en el Colegio para mi hija, por su ayuda en momentos difíciles en mi trabajo y en la enfermedad y
muerte de mi padre.
Mª Jesús Sánchez González – Salamanca
P. Eladio nos ha facilitado la confianza para exponer nuestras necesidades a Dios Trinidad a través de la
oración. Le consideramos un gran intercesor y de corazón se lo agradecemos.
Familia Sanz García - Valladolid
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Orinoco Artes Gráficas S.L. - Tel. 91 675 14 33

Durante mi grave enfermedad, me encomendé al P. Eladio. No tengo duda que él interpuso su valimiento
ante el Señor a mi favor. Hoy con gozo doy testimonio. Qué grande eres, Señor, con las almas que fueron
tus enamoradas. Cómo derrochas tu favor en ellas. Yo lo he comprobado
Felipe Duque, Sacerdote - Cabezuela del Valle

