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Ve n e r a b l e

P. E l a d i o M o z a s S a n t a m e r a
Fundador de las HH. Josefinas de la Stma. Trinidad

La primera venida
y la segunda

Sobre la primera venida de
Jesús -la Navidad- nos resulta
fácil
reflexionar,
admirar,
asombrarse, agradecer… Todo
nos ayuda a celebrarlo: La
Liturgia de la Iglesia, la
ambientación en los lugares
donde hay conciencia de lo que se
celebra; y también, aunque de
otra forma y con otros objetivos,
la publicidad comercial.
Sobre la segunda, aparecen en
el interior de cada ser humano
sentimientos muy distintos a los
que experimentamos al pensar y
vivir la Navidad: Incertidumbre,
temor, miedo…
Por eso, preferimos no pensar
en ella, porque… ¿cuándo será?
¿dónde y cómo estaré? Pero sí
pensamos en ella: Cuando vemos
que la vida avanza, que los años
pasan con rapidez, vamos viendo
cada vez más cerca el momento de
partir de este mundo. ¿Es una
segunda venida de Jesús a
buscarnos a cada uno y llevarnos
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con Él, para estar eternamente
felices, libres ya de los problemas
y sufrimientos de esta vida? Así lo
creemos los cristianos. Es una
venida personal.
La otra venida, al final de los
tiempos, ¿nos preocupa menos?
Así es.
La primera venida de Jesús fue
anunciada ya siglos antes, y
también la segunda.
Lo importante es estar
vigilantes y preparados para el
encuentro seguro con Jesús,
cuando nos llegue la muerte. Por
eso, hay que tener muy presentes
sus recomendaciones: “Velad y
orad, porque no sabéis el día ni la
hora” (Mt 25, 13)
Nos preocupa el que somos
pecadores. Pero P. Eladio nos
exhorta a confiar, a abandonarnos
en la misericordia divina.
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Página JOVEN
Queridos jóvenes:
A vosotros, lógicamente, os
ilusiona que llegue Navidad,
porque, tanto en los países que
llevan solo un trimestre de clases
como en los que ya terminan el
curso, se empieza a saborear unas
interesantísimas vacaciones. Lo
que se vive en esa etapa es algo
muy familiar y agradable, aunque
siempre hay familias que guardan
recuerdos tristes, sobre todo si en
esas fechas ha sucedido la partida
de algún familiar o amigo.
Todos -niños, jóvenes y
adultos- nos unimos fácilmente a
algo tan agradable y tonificador.
Pero…todos tenemos que saber
que lo que celebramos con tanto
gozo es nada menos que la
primera venida de Jesús, el Señor.
DIOS, QUE QUISO HACERSE
HOMBRE, hacerse “uno de
tantos”, como dice San Pablo en
su Carta a los Filipenses (2, 6):
“Cristo, a pesar de su condición
divina, no hizo alarde de su
categoría de Dios; al contrario, se
despojó de su rango y tomó la
condición de esclavo, pasando
por uno de tantos”.
Pregúntate cómo vives tú algo
tan admirable, tan grandioso y
sobrecogedor, tan impresionante e
incomprensible…
¿Adoras? ¿Agradeces? ¿Qué
valores o virtudes aprendes?
¿Colaboras a celebrar debidamente
esta realidad en tu familia y en tu

grupo de amistad? O más bien ¿te
dejas conquistar, atrapar por el
consumismo y el placer y te
olvidas de lo principal de esta fiesta
“única”?
Pero…quiero ayudarte a pensar
un poco también en la segunda
venida de Jesús. En la etapa que
estás tú viviendo, a tu edad, se
piensa muy poco en esa segunda
venida, que es también realísima.
¿Sabes de algún ser humano al
que no le haya llegado o no le
llegará la muerte? A todos nos
llega -antes o después- esa nueva
visita personal de Jesús.
Pensar en esto no tiene que
llevarte a la angustia, sino todo lo
contrario: al gozo de un encuentro,
que será gozoso, si tú has caminado
con Jesús durante tu vida. Él vino
para eso: para estar contigo, para
que tú estuvieras con Él y fueras
feliz con su compañía. Él ha estado
haciéndose presente con su amor a
través de tu familia, de tus amigos,
de todas las personas que te han
dado cariño. ¿Eres consciente
también de que tú debes ser cauce
de ese mismo amor de Jesús para
otras personas?
Cuando Jesús venga a buscarte
para llevarte con Él, habrás llegado a
la plenitud, al gozo de la eternidad.
¡No tengas miedo a la muerte!
Y… ¿el final de la historia? Esa
venida última nos es desconocida
en cuanto al tiempo. ¡Vivamos el
presente!

Maqueta Hoja Padre Eladio 81-1as pruebas.qcd_Maquetación Hoja Padre Eladio 13/12/2017 12:50 Página 3

Página INFANTIL
Queridos niños:
La solución a la sopa de letras de septiembre era esta: SUMA / GLORIA / DIOS / UNO
/ TRINO / ACOGER. Y el texto era de Lucas 24, 36-39.
Esta vez, os proponemos otra sopa de letras, en la que tenéis que encontrar NUEVE
palabras relacionadas con lo que celebramos en Navidad y Año Nuevo, y los
nombres de los tres Reyes Magos. Las soluciones aparecerán en febrero.
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Os invitamos a leer estas pocas líneas del Evangelio, reflexionar sobre ellas, averiguar en qué parte
de los Evangelios se encuentran y compartirlo con vuestros papás.

“Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea, en tiempo del rey Herodes. Por
entonces, unos sabios de oriente se presentaron en Jerusalén, diciendo:
-¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Hemos visto su estrella y venimos a adorarlo.”

ORACIÓN PARA PEDIR GRACIAS
POR INTERCESIÓN DE
PADRE ELADIO

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 por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.

Agradecemos a quienes reciben gracias por intercesión del Venerable P. Eladio
lo comuniquen a la siguiente dirección: procesope@josefinas-trinitarias.org
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Rasgos del perfil de P. ELADIO
P. Eladio nos exhorta a orar ante el Misterio de Belén. No es extraño en él, que era un contemplativo de altura. Se pregunta por las
actitudes que debe despertar la oración ante Dios Niño y, como es
normal en los santos, concluye con una confesión.
“¿Cuál debe ser nuestra línea de conducta al ver un Dios-Niño,
un rey de reyes pobrecito, una majestad omnipotente humillada en
un pesebre, un Dios tiritando de frío?” (Cartas, 530, 2) “¡Cuán clara
veo en este momento mi soberbia, mi avaricia, mi comodidad y
todas las pasiones que afean mi pobre alma!” (Cartas 530, 3)
Y enumera los frutos de la contemplación de los Misterios que
celebramos durante el Tiempo de Navidad. En P. Eladio, eran frutos reales, como han afirmado los testigos en el proceso diocesano.
“Efectivamente que los misterios adorables del nacimiento, circuncisión y epifanía, o manifestación de nuestro dulcísimo Salvador a los gentiles, son a propósito para llenar nuestro corazón de
admiración, gratitud, amor, bendición, alabanza y amor de nuestro
propio sacrificio en unión del Niño-Dios, para gloria de nuestro
Padre celestial y bien de nuestras almas.” (Cartas, 57, 1)
En Navidad, todos hablamos de aguinaldo. Puede servirnos a
nosotros la oración que él hacía ante el pesebre.
“¡Oh, Jesús Niño, nosotros no tenemos aguinaldo más rico que
ofrecerte con humilde y puro amor que nuestros pobres corazones, almas y espíritus! Recíbelos tú, Niño Divino, como aguinaldo
pobrecito que con santa simpleza y amor sencillo te ofrecemos por
medio de tus padres amorosísimos y también queridos padres
nuestros. Ea, pues, Niño Dios, tuyos son y para siempre; acéptalos por tu amor, y en nosotros viva y reine, more y tenga sus delicias Aquel que es real y verdaderamente Dios e Hijo de Dios.”

Nos dice que Dios se hace Niño, para que nos
acerquemos a Él con una confianza total y absoluta.
“Dios se disfraza de niño pobrecito y desvalido,
para que así puedan acercarse a Él fácilmente
almas rústicas y sencillas como las de los pastorcillos y pastorcillas que le adoraron, reverenciaron, amaron y bendijeron en la gruta de Belén.”
(Cartas, 764, 1)

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: IBAN ES25 0075 1149 9506 0004 8730

FAMIPRINT, S.L. Telf.: 91 677 99 93

(Cartas, 975, 3)

