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Todo es necesario
y Dios lo quiere
Subsisten todavía hoy algunos
errores sobre la vida consagrada. Uno
de ellos es seguir creyendo en la
afirmación de que el estado de los
consagrados es “estado de perfección”.
Y, como esto suena a menosprecio de
los otros estados, hay quienes se
sienten ofendidos.
En el relato de la creación, leemos
que Dios creó al hombre y a la mujer y
les encomendó cuidar la tierra, crecer y
multiplicarse. El matrimonio, pues, es
querido y bendecido por Dios. Todo lo
que Él ha creado es bueno, y quien
cumple sus mandatos está en el camino
del bien y Dios le sonríe.
Todos los estados son buenos y
necesarios. Todo depende de la
vocación que cada uno recibe.
Si tú sentiste inclinación a formar
un hogar, de la misma forma que
pudiste sentir en ti la atracción por una
determinada profesión o deporte, Dios
hablaba por ese medio. Nunca dudes
del camino que emprendiste siguiendo
tus preferencias. Era Dios quien
hablaba en tu interior. Sé fiel y vivirás
feliz.
Lo que no debes hacer es resistir a
las llamadas que recibes en tu corazón.
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De la misma forma que es irresistible
un auténtico amor humano, lo es el
amor divino. Tú puedes enamorarte de
una persona, pero puedes enamorarte
de Jesús de Nazaret. Y, si lo sientes, no
podrás resistirte a Él.
No habrá felicidad en tu interior, si
no sigues el proyecto que Dios tiene
para ti. Pero, si sigues la llamada
sentida, nada ni nadie podrá arrebatarte
la alegría que experimentarás.
Son muchos los testimonios que
muestran esta realidad, porque el amor
divino es mucho más fuerte, auténtico
y fiel que el humano. Eso sí, hay que
escuchar atentamente a Dios: La
recepción de los Sacramentos, la
oración, el silencio, la lectura
espiritual, el acompañamiento…
ayudan a despejar dudas y a encender
el amor a Jesús.
“Si escuchas la voz de Dios, no
endurezcas tu corazón.” (Sal 94)
En tu estado, el que sea, bendice al
Señor. Él te bendice a ti.

Padre

Eladio
Todo es gracia
En este año, dedicado a la Vida Consagrada,
ofrecemos TESTIMONIOS vocacionales.

Hace catorce años que salí del seno familiar y de mi pueblo, San Carlos
(Tabasco, México). Cristo me invitó a seguirlo, y, desde ese momento hasta
hoy, todo ha sido constatar que Él es fiel y cumple sus promesas. He
comprendido que la vocación no es mérito, sino gracia.
Nací en una familia cristiana católica, muy comprometida en las diferentes
pastorales de la parroquia: Mis padres, miembros de las Comunidades
Eclesiales de Base. Mis hermanas, líderes de grupos juveniles y jornadas
espirituales. Otros participaban en el coro, visitaban enfermos, etc. Su
testimonio me llevó a seguir los mismos pasos de compromiso en la IglesiaParroquia, que fue mi “segunda casa”.
Tuve una corazonada de que mi futuro no era formar una familia. La
circunstancia de mi hermana mayor, discapacitada, fue el medio por el que
Dios me atrajo hacia Él, para conocerlo, amarlo y seguirlo. Con ella salía
mucho a evangelizar. La primera vez que sentí algo especial fue como a los
diez años, estando en un grupo de reflexión cristiana. Había Jesuitas ahí que
compartían sus experiencias de misión. En mí se despertó el deseo de ser
como ellos.
En un retiro al estilo Ignaciano, oré mucho en silencio. Al terminar, el
misionero nos hizo una pregunta ¿Qué quieres ser, cuando seas grande? Sentí
que el corazón me latía muy fuerte, me invadió una alegría que no podía
contener, la garganta la sentía como fuego y, al momento de mi turno, dije con
una seguridad que no he sentido más: “Quiero ser religiosa, ese es mi mayor
deseo”. Al decirlo, me invadió una paz increíble.
¿Cómo conocí a las Josefinas Trinitarias? El misionero del retiro me
interpeló sobre mis motivaciones. Me proporcionó muchos trípticos de
religiosas. Escogí a las Josefinas, porque me encantó su Misión y Carisma:
Vivir como la familia de Nazaret, para gloria de Dios Trinidad, dignificando
a las personas. Empecé un proceso vocacional. Mis padres me apoyaron en
todo. Yo sentía mucha seguridad, y mis hermanos no pudieron intimidarme,
sobre todo el mayor, que me dijo que, por ser yo menor de edad, él podía ir
a buscarme y demandar a la Congregación. Yo le sonreía y le retaba. Llegué
al Centro de Orientación Vocacional de Celaya y, desde que di este paso hasta
hoy, he constatado que mi historia lo es de salvación.
Hay momentos de dificultad, pero algo sigue atrayéndome a confiar,
porque Dios cumple sus promesas. Ahora me encuentro en una misión que
me desafía, y en la que no puedo achicarme. Estoy hecha para esto, y
renunciar a ello sería un suicidio. (MLCC)
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Rasgos del perfil
de P. Eladio
En las Cartas de P. Eladio, abundan las invitaciones al abandono en las manos
de Dios. Él experimentó a lo largo de su vida la paz y el gozo que derivan de tal
actitud, y las Josefinas tienen muy presente su afirmación “Tengo paz y gozo en
el Señor, porque solo Él me basta”, nacida del trato íntimo con Dios Trinidad, por
quien se deja moldear, como la cera blanda en manos del cerero. Gran parecido
con el “Solo Dios basta” de Teresa de Jesús. Vive con paz y gozo quien se pliega
al proyecto de Dios para él/ella.
“Cuán dulce, suave, tranquilo y provechoso es dejarnos del todo y en todas las
cosas en manos del Señor, para que Él haga lo que quiera y como quiera de
nosotros.” (Cartas, 278, 1)
“Anhelo estimular a las almas más fieles que yo para que del todo, para siempre,
de la manera más absoluta, más humilde, más confiada, más amante y más
perfecta, se entreguen, dejen y abandonen en el seno amoroso de Dios Padre,
infinitamente bueno y amante.” (Cf. Cartas, 280, 4)
Para responder sin miedo a las llamadas del Señor, es preciso cultivar con esmero
la confianza en Él. P. Eladio anima siempre al cultivo de esta virtud, que en él
brilló sobremanera.
“Bienaventurados son -nos dice el profeta- los que confían en el Señor. Pues bien:
Confiemos plenamente, dejando en Él todos nuestros cuidados, y solo cuidando
nosotros de servirle, amarle y bendecirle con toda fidelidad.” (Cartas, 468, 1)
También la fortaleza es virtud practicada y recomendada por P. Eladio. No hay
duda de que, en cualquier camino de la vida, hay dificultades, y es necesario ser
fuertes para poder superarlas.
“Fuertes podemos ser, si, desconfiando plenamente de nosotros mismos, nos
ponemos, a ojos cerrados, pies y manos ligadas, en el seno paternal y amoroso
de nuestro Dios, clamando con fe viva como el Apóstol: ‘Todo lo puedo en Aquel
que me conforta’.” (Cartas, 581, 4)
“La libre voluntad humana, apoyada humilde y amorosamente en la gracia de
Dios, es más fuerte que el mundo, demonio y carne, nuestros tres capitales
enemigos.” (Cartas, 685, 2)
Agradecemos los donativos recibidos
para la causa de beatificación de P. Eladio.

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 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.
Te lo pedimos, Padre,
por Jesús, María y José.
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Te alabamos, Padre, porque nos amas
con amor providente y misericordioso.
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