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¡ T E D O Y M I PA L A B R A !
Cuántas veces nos expresamos así cuando queremos conseguir que
quien nos escucha dé crédito a lo que decimos. Está tan devaluada la palabra que necesitamos “refuerzos” expresivos para acreditar su veracidad.
Y sin embargo, la Vida nos vino por la Palabra. En Jesús, Dios Padre ¡nos
dio su Palabra!, su fuerza de comunicación y revelación. Fue la Palabra la
que puso en marcha la creación, somos fruto del Verbo-Palabra que se hizo
carne y habitó entre nosotros. ¡Dios sí que tiene Palabra! Es Jesús, comprometido con el hombre, contigo y conmigo, palabra que es sentido, esperanza, vida, luz verdadera, como dice P. Eladio.
Tal vez nos siga pareciendo todo demasiado hermoso para ser verdadero. Quizá prefiramos seguir ignorando que Dios ha empeñado su Palabra,
haciéndose uno de tantos, identificándose con nuestra debilidad, calzando
nuestras sandalias, sufriendo nuestros problemas, gozando nuestros aciertos... Esa es su manera de decirnos que nos quiere, es su ¡Palabra de honor!
Si la Palabra se ha encarnado en nuestro barro y nos ha hablado tan “clarito”
¿cómo hacer para que nuestros “decires” tengan sello de garantía de calidad y no se queden en “buenas razones”, o tal vez ni siquiera en eso?.
Padre Eladio nos orienta oportunamente: Ofrece humildemente tu persona a la “causa del amor”, compromete tu vida con santa simpleza y
amor sencillo.
¡Qué bien te entendemos, P. Eladio! ¡Y qué fácil nos lo pone nuestro
Dios! Desde que se hizo hombre, sólo entre nosotros le podemos encontrar. Bajó a lo profundo de nuestra existencia, a hacer familia con el género
humano, para siempre.
Te haremos caso, P. Eladio. La “causa del amor” es tarea de todos los
días, de todos los tiempos, pero Navidad es momento propicio para adorar,
contemplar y avivar el deseo, para que broten nuevos gestos, nuevas ilusiones, nuevas acciones. Miraremos a Jesús que nace en un pesebre, muere
en una cruz y nos nutre en la Eucaristía 620,1. No importa si experimentamos devoción sensible o no ante el Misterio porque, como dices tú, Padre,
el amor no debe manifestarse por lágrimas, sino por obras. Jesús, que es
nuestro modelo, nos enseñará a amar 608,3 y 4.

¡PALABRA DE HONOR, QUE LO HAREMOS!

AMIGO DE DIOS Y DE LOS HOMBRES

Diciembre 2005

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.

Doy gracias a Dios-Padre por tantos favores que recibo por mediación del P. Eladio.
Mi hijo sufrió una operación quirúrgica muy grave. Confiadamente le pedí ayuda y
la tuve, mi hijo quedó perfectamente. Con sentimientos de honda gratitud, ruego al
Señor por su pronta canonización.
Agustina Benito. Serradilla (Cáceres)
Siempre experimento la protección del Siervo de Dios, P. Eladio Mozas. Recurro
a su intercesión ante el Señor, en todas las ocasiones que necesito ayuda y nunca
me defrauda. Quiero manifestarlo una vez más.
Mª I. G.I. – Oviedo
Tengo un hermano enfermo, bastante agravado en ocasiones. Pido a P. Eladio
que interceda ante el Señor para que alivie su dolor y el nuestro al verle sufrir,
para que le llene de paz en medio de sus dolencias y experimente gran confianza
en Él. Y palpo notablemente su eficacia. Doy gracias y pido la pronta beatificación
de P. Eladio, para Gloria de Dios y edificación de todos.
María Luisa Cuesta. Salamanca
Yo era muy “enojosa”, iracunda, a veces rencorosa y otras emociones que me
atormentaban y sufría a causa de mi soledad. Pedí al Padre Eladio que intercediera
ante Dios por mí. Empecé a mejorar, a ver la vida con amor y a tener fe en Dios.
Sé que ha sido por medio de P. Eladio. Todo lo que le he pedido me ha sido concedido. Deseo que se publique este testimonio y doy infinitas gracias al cielo por estas
bendiciones.
María Chagoyán. – México D-F.
Envían donativos para la Causa de Beatificación por favores recibidos:
Anónimo. Majadahonda. (Madrid)
C. M. Zamora
María José Crespo. Cabezuela del Valle (Cáceres)
Margarita Roa. Burgos
Amelia Rodríguez Blanco. Madrid
Isabel G. Izquierdo. Oviedo
De una visita a la Escuela-Hogar de Plasencia. Ciudad Real

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

PALABRA DIVINA - CORAZÓN HUMANO
¡Qué hermosa y fructífera conjunción! El Hijo, la Palabra que estaba junto al Padre,
se hace abrazo cálido, cercanía, ternura, se hace amor humano. Así sólo puede amar
Dios.
¿No nos alegra conocer y experimentar que Jesús, abajándose hasta nuestra
personal estatura, nos descubra el sabor de lo pequeño, lo cotidiano, lo “de
casa”?. ¿Acaso no debería ser nuestro “habitat” la gratitud, porque a este Dios
nuestro no le es ajena nuestra humanidad?.
Dios se ha fundido en un estrecho abrazo y en un íntimo beso con la naturaleza
humana, como nos dice entusiasmado Padre Eladio.
Él ha experimentado que la contemplación de la misericordia y la bondad de nuestro
Dios da mucha luz para conocer claramente cómo es nuestro amor, cuál es el grado de
nuestro celo por su gloria y por la salvación de las almas. (629,8).
Sigamos su consejo. Dejemos que nos eduque este Dios humanado, para que no
menospreciemos su luz, (526,3), para que no se tenga que decir que “vino a nosotros
y no le acogimos”.
Y P. Eladio insiste: Grandes son los misterios que han pasado y grandes los que van
a pasar. Procuremos crecer en gratitud y amor y aprovechemos este tiempo para imitar
a nuestro Señor Jesucristo ( 574,4), tanto en su encarnación como en su nacimiento;
en su pasión y muerte, y sobre todo en su plena conformidad con la voluntad del
Padre(863,4).
¿Que todo esto nos suena a “música celestial” y no sabemos cómo aterrizarlo?
De nuevo nos sale al paso P. Eladio. Él ha experimentado que al templo inmenso de la divinidad de Jesús, Dios-Hombre verdadero, no se llega si no es por la
puerta de su humanidad.
Esta manera de querer tan “humana” de Dios es una llamada a cultivar actitudes de:

Apertura: La Palabra (Jesús) no se quedó encerrada en sí misma, vino a acampar
en la tienda de la humanidad itinerante y débil.
Fe: Practicar asiduamente la técnica de “ojos abiertos y corazón ardiente” para
rastrear presencia de Dios y descubrir en el fondo de la existencia su verdad y su
gracia. Y que ésta genere en nosotros responsabilidad histórica.
Generosidad. Él ha venido para vivir con nosotros ¿podrá estar ausente de nuestras
relaciones, de nuestra vida de familia, de nuestra comunidad, de nuestro trabajo...?
Compromiso-Anuncio: No podemos quedar mudos mientras la humanidad bulle en
uno de sus momentos más cruciales. La misión de la Palabra es comunicar vida, la que
nos trae un Niño. Anunciemos que para todos y para siempre.

¡NOS HA NACIDO UN SALVADOR!

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.
...Y HEMOS CONOCIDO...
Que se hizo niño y ternura.
Y que viene cada día
a envolver con su misericordia
a este mundo desgarrado.
Para todos:

Y ACAMPÓ ENTRE NOSOTROS...

¡¡ FELIZ NAVIDAD
Y VENTUROSO 2006!!
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