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DIOS VIENE P
ARA TODOS
PARA
En estos días, cuando las calles se convierten en un hervidero de personas que
deambulan de allá para acá, cargadas de regalos...;
cuando se queda corto el tiempo para atender a tantas comidas y cenas
programadas...;
cuando los tópicos, las frases bonitas, el consumismo, las nostalgias se
concentran de forma abrumadora...;
cuando, «porque Dios viene», se acentúa el aturdimiento, el estrés, el
encandilamiento aunque parezca provenir del espíritu...;
cuando...
... podemos caer en el entretenimiento, despistarnos e incapacitarnos para percibir la oscuridad en la que están sumidos muchos hermanos nuestros, para quienes «la noche no es tiempo de salvación», como rezamos los creyentes.
Junto a «nuestra» Navidad, está la de tantas personas que deambulan sin rumbo
de un lugar a otro, de un país a otro, sometidos a una movilidad humana forzada.
Miles y miles de desplazados, padeciendo un éxodo de dolor, muerte, pobreza,
guerra, violencia, injusticia y discriminación.
Y nos preguntamos ¿con qué desplazados camina el «que viene a traer la paz,
porque de ella es el Príncipe»; el que nace en Belén, que es casa del Pan; el que
dijo «Yo soy la Vida»?.
Si es verdad que el Niño de Belén encarna los mejores sueños, no dejemos que
nuestra cómoda realidad nos deslumbre hasta incapacitarnos para buscar
creativamente las soluciones que estén en nuestras manos. No dejemos que se
queden en el Portal las ilusiones, las esperanzas y las realizaciones concretas que
avalan que el Reino de Dios llegó con Jesús.
Porque ¿cómo seguir yendo «a Belén a ver al Niño Emmanuel» sin comprometernos
seriamente en la defensa de la paz en todas sus expresiones, de la vida en todas
sus manifestaciones, de todo cuanto conduce a mayor dignidad humana?.
Contemplar a Dios hecho hombre debe traducirse en empeño por «arreglar el
mundo». Lo uno sin lo otro es oscuridad sin luz, espíritu sin cuerpo.
Que estas fiestas sean un momento privilegiado para comprometernos a ser, como
los pastores, soñadores despiertos, visionarios con los pies en el camino, barqueros entre dos orillas, viajeros en tránsito que caminan siendo portadores de evangelio, anunciando, en el «hoy» de cada uno, que para todos ¡HA NACIDO UN
SALVADOR¡.¡Feliz Navidad¡

Contemplemos la Encarnación del Verbo como un misterio
para admirar, agradecer, amar y alabar a Dios

AMIGO DE DIOS Y DE LOS HOMBRES

ELADIO MOZAS SANTAMERA
Siervo de Dios

PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS
El milagro se experimenta como acción de Dios
sólo en la fe. No fuerza la fe,
más bien la pide y la confirma.
Q

Tuve que someterme a una intervención quirúrgica delicada y peligrosa. Los días
anteriores a la operación estuve nerviosa, preocupada y con mucho miedo. Me
aconsejaron me encomendase al P. Eladio Mozas, para que él me consiguiese del
Señor serenidad y fortaleza. Lo hice con gran fe y sentí un alivio inmenso, una paz
y serenidad que no sé explicar, pero que me inundó plenamente. Doy gracias a Dios.
Ahora que ya estoy mejor y fuera de peligro, quiero publicarlo para su gloria.
Mª Luz Juárez. Valladolid

Q

Agradezco al Señor que, gracias a la intercesión de Padre Eladio, en mi familia se
hayan ido superando momentos de dificultad por los que hemos atravesado por
causas de enfermedad. En otras ocasiones le he encomendado a Padre Eladio preocupaciones de trabajo y he sido escuchada. Me encomiendo diariamente a él,
tengo mucha confianza en su intercesión y ayuda y deseo que su santidad sea pronto reconocida por la Iglesia.
I. P.T. Cáceres

Q

He encomendado al P. Eladio Mozas casos preocupantes de enfermedades. Estoy
segura que él ha intercedido ante el Señor: siempre encontré respuesta positiva.
De todo corazón le quedo agradecida y envío para su Causa mi donativo.
Isabel Aparicio. Madrid.

Q

Quiero manifestar mi acción de gracias al P. Eladio, al que deseo ver pronto reconocido oficialmente como santo. En mi días de vacaciones pude ver la preocupación de
un sobrino y de todos los suyos, porque a pesar de tener una buena carrera, se
encontraba en paro. Con la gran confianza que tengo en la valiosa intercesión de P.
Eladio, se lo pedí segura de ser atendida. No se hizo esperar. «Desde el 1 de septiembre está trabajando en una buena Empresa y en lo que a él le gusta».
A. García. Asturias.

Q

Por gracias recibidas de P. Eladio y deseando su pronta beatificación, envío
donativo.
Ana Jiménez. Churriana de la Vega (Granada).

Q

Agradecido por favores recibidos envío donativo.
José Guerrero López. Alhendín. (Granada)

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

JESÚS, DIOS ENCARNADO
(A la luz de la espiritualidad josefino trinitaria)
Desde una perspectiva Trinitaria, Padre Eladio nos presenta a Jesucristo como Hijohumanado (528,6), Dios-Hombre (1013,2º), Hijo Unigénito en quien el Padre tiene sus
complacencias (917,3).
O

El rostro del Verbo Encarnado que nos enseña a contemplar P. Eladio es el rostro de
Cristo sufriente y glorioso, para que con nuestros ojos fijos en Él (637,6), vivamos
una dinámica pascual y grabemos su imagen en el Corazón con la gracia del Espíritu
en el grado que más convenga a la Gloria de Dios (377,2). Incluso cuando nos sitúa
ante el rostro de Dios Niño, tiene presente el misterio de la Cruz. La pasión del
Señor, comienza con su venida al mundo y termina en el Calvario (706,2). Nos
remite así a la kénosis de que nos habla Pablo. El Salvador del género humano,
siendo la Sabiduría infinita, se manifestó a los hombres como niño desvalido, reclinado sobre unas pajas y clavado en una cruz (1018,3º).

Este misterio de abajamiento ha de estar siempre presente en nosotros. Si nos dejamos seducir por el amor a Jesús, también elegiremos libremente el abajamiento en
favor de los hermanos: al igual que Jesús, amaremos a todos los hombres y promoveremos en todo momento aquellas acciones que favorezcan la dignificación de los más
olvidados.
O

P. Eladio nos invita a contemplar la Encarnación como un misterio para admirar,
agradecer, amar y alabar a un Dios que por enseñanza, salvación y glorificación del
hombre fue concebido en el seno de una virgen, dado a luz en un establo y crucificado. (84,5). Jesús, al hacerse como uno de nosotros, glorifica a todos los hombres
y mujeres de este mundo. De esta manera podemos reconocer la dignidad de todos
y nuestra real fraternidad con todos.

La celebración del Misterio de Dios-Humanado que la liturgia nos ofrece en Navidad, si
se hace desde el amor, nos llevará a proyectar la existencia en términos de don: 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 nuestro (573, 1).
O

Contemplar a Jesús Niño en Belén debe llevarnos a un seguimiento encarnado en
opciones concretas. Seguir a Jesús pobre nos descubre la necesidad de optar con
preferencia por los pobres y de anunciar el Evangelio en comunión y solidaridad con
ellos.
Dios, rico en misericordia, se hace Niño
para que puedan acercarse a Él las almas sencillas.
¿Quién no se alienta con unas finezas tan tiernas como inmensas de su amor?

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.

Anuncia con tu vida
que la “entrañable misericor
dia de Dios” te ha visitado.
misericordia
¡ALEGRÉMONOS!

DIOS NACE EN LA HISTORIA HUMANA
Er
el único signo
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SU amor
Eres
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