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Pablo en el s. I y P. Eladio en el XIX
bebieron y se saciaron del agua viva que
brota del contacto con la Persona y la
Palabra de Cristo. Y esa sed saciada llevó a ambos a querer calmar la sed de
muchos.
Pablo, buen conocedor del judaísmo,
celoso cumplidor de la Ley de Moisés y,
por ello, perseguidor de los cristianos, se
esforzó, después de su conversión, por
transmitir a todos la Buena Nueva de la
salvación traída por Cristo. Habló valientemente del Misterio Pascual, escándalo para los judíos y locura para los
paganos (1 Co 1,23).
Fundó muchas comunidades cristianas y alimentó su fe.
Yo no me avergüenzo del evangelio, que es fuerza de Dios para que se
salve todo el que cree, tanto si es judío como si no lo es. Porque en él se
manifiesta la fuerza salvadora de Dios
a través de la fe. (Cf. Rom 1, 16-17)
Eladio se encontró con una situación
parecida. En el s. XIX surgen múltiples

Instituciones religiosas, al mismo tiempo
que se da una fuerte increencia que él
contempla con dolor:
¡Oh hombre! ¡oh pueblo! ¿Quién
eres tú, polvo y ceniza, para creerte y
proclamarte fuente de todo derecho
y manantial de toda justicia? ¿Quién
eres tú para decir: “Yo lo soy todo y
Dios es nada”; y, por tanto, gritar lleno de soberbia: “Fuera Dios de nuestra vida”? (Cartas, 103,3).
Él se sumó al grupo de los Fundadores.
Fiel a las inspiraciones del Espíritu
Santo, el 18 de febrero de 1886, fundó la
Congregación de Hermanas Josefinas
Trinitarias.
Dio cauce así a la religiosidad de muchos jóvenes, que se sintieron atraídos
por el carisma josefino-trinitario que fija
sus ojos en Dios Trinidad y en la Sagrada Familia de Nazaret. Desde esta luz
dedicaron su tiempo a dignificar la vida
de cada hermano, como una forma de
dar gloria a Dios y de que esta resplandezca en el mundo.

¡Madre del amor! intercede ante tu Hijo para que el mundo, que agoniza por hartura de materia,
reviva para la gloria de Dios por plenitud de espíritu. (Cf. Cartas, pág. 914, 7)

PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS
Solo desde la fe se experimenta el milagro como acción de Dios.
Él no fuerza a nadie a creer. Más bien, pide la fe y la confirma.
O

En presencia de un familiar en larga y angustiosa agonía, no dudé en pedir al
Señor por la intercesión del Siervo de Dios Eladio: “P. Eladio, tú puedes conseguirlo del Señor: Ponla buena o… llévatela al Cielo, como ella quiere. Díselo al Padre Dios”. Y antes de 24 horas murió con gran paz y confianza en
Dios. Gracias, Señor. Has colmado su anhelo.
Fiel devota – Madrid

O

Mi hija Sandra tiene una leucemia de la que gracias a Dios está saliendo.
Encontré una Hoja del P. Eladio y quedé enamorada de su bondad y tantos
favores que concede. Por eso le encomendé confiadamente intercediera a
Dios por la pronta recuperación de mi hija. Yo les pido a ustedes que me
ayuden también con su oración para que termine de ponerse buena. Sí, estamos sintiendo ya su ayuda.
Ana - Pontejos. Santander

O

Mi gran agradecimiento a la intercesión del P. Eladio, por gracias que le encomiendo.
Mª José Berrón Moreno - Ávila

O

Una persona, familiar mía muy querida, enfermó con un edema pulmonar
grave. Tal es así que estuvo 5 días en coma. Temimos mucho por su vida. En
esos angustiosos momentos recordé la bondad del P. Eladio y con gran confianza, que nunca me falla, le llevé su estampita al ir a visitarla en la UVI.
Pronto empezamos a palpar su alivio. Los padres de su marido, médicos ambos que conocían su historial, se sorprendieron al comprobar a los pocos días
su mejoría. ¿Pues qué ha ocurrido aquí? Ni quedan secuelas. Hoy, hace vida
totalmente normal. Ella reza al Señor. Y pide a P. Eladio que no le falte nunca
su ayuda. Y siempre añade y repite: “yo creo que aquí hay algo, no hay secuelas, ¿no es esto un “milagro? Lo pedimos con tanta fe…”.
Familiar de P. Vacas - Tarragona

Envían donativo, como agradecimiento por favores recibidos:
*
*
*
*
*
*
*
*

Isabel Aparicio Cascón.- Madrid
Pbro. Sabino Díaz García - Extremadura
Pbro. Francisco Vázquez Vegazo - Extremadura
A.S. - Plasencia (Cáceres)
Luisa Cuesta Sanz - Salamanca
Mª Bel González Izquierdo - Oviedo
Antonia Galaz Ruiz - Madrid
Lucía Blázquez - Herrera del Duque (Badajoz)

PERFILES DE P. ELADIO
PERFILES DE D. ELADIO
ELADIO, AMANTE A LO PABLO
Quienes conocemos la biografía y, por tanto, la personalidad de P.
Eladio, sabemos que lo que él llama su conversión no es comparable a la
de Pedro o Pablo, ni mucho menos a la de Agustín; pero también sabemos
que esa es la convicción de un santo: el fuerte amor al Señor le hace creer
que sus pequeñas faltas son grandes infidelidades al amor con el que se
siente amado por Dios. Por eso, P. Eladio se expresa en estos términos.
Doy muchas gracias a Dios por el conocimiento que me da de mis
pecados pasados y miserias actuales, aunque no tanto como debo. No
hay día que Dios no me haga esta misericordia; y me la hace de una
manera tan dulce, amorosa y penetrativa, que desde el día feliz que
tocó hasta la médula (por decirlo así) de mi corazón no he sentido un
solo día desconfianza de su misericordia infinita. (Cartas, 429,1)
Faltas todos tenemos, y, bien sentidas, mucho pueden aprovecharnos. Las faltas son como un alambique por medio del cual debemos
sacar con la gracia de Dios mucha humildad, gratitud y amor de Dios
que nos sufre, espera, da luz para conocernos y conocerle y gracia de
santos deseos, por lo menos, de amarle con toda perfección y pureza.
(Cf. Cartas, 349, 2)
“Oh Dios de bondad y cuyas misericordias no tienen número!... ¿No
querrás tú que imite a Pablo quien tantas veces imitó a Saulo?”. (Cf.
Cartas, 80, 4)
Ojalá cada uno de los lectores de esta Hoja aprendamos de P. Eladio a
vivir esa fidelidad a Dios por quien somos amados con un amor infinito.
Ojalá sepamos hacer realidad el adagio castellano “amor con amor se paga”.
Ojalá nos dejemos guiar por el Espíritu Santo hacia el que es la Luz del
mundo, Cristo Jesús, vivir de sus palabras y proclamarlas a los cuatro vientos como San Pablo, como Padre Eladio.

Con frecuencia, muchos de nosotros
expresamos nuestro deseo de que llegue
pronto la beatificación de P. Eladio.
Solo es necesario que pueda ser
acreditado un milagro por su intercesión.
Pidámoslo con fe.

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

ORACIÓN

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.

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.

Concédenos por su intercesión
la gracia que te pedimos…

Para solicitar información o comunicar gracias obtenidas, dirigirse a:

H. Dolores Alija
Correo tajamar-Casilla 88
SANTIAGO DE CHILE
Tel.: 236 02 17
e-mail: fst01@ctcinternet.cl
H. Andrea González
Calle E, 121 – Urb. 10 de Junio
CALLAO, 1 (PERÚ)
Tel.. 4 20 91 20
e-mail: casaform@speedy.com.pe

H. Ángela Alonso
Juna Bautista Morales, 313
38023 CELAYA-GTO. (MÉXICO)
Tel.: 461 6 1 4 9 6 86
e-mail: cenuce92@prodigy.net.mx
H. Verónica Ramos
Cerro de San Gregorio, 19
Col. Campestre Churubusco
04200 D.F. (MÉXICO)
Tel.: 55 55 49 21 16
e-mail: jstmx@cablevision.net.mx
H. Belén Peña
Apartado Postal 1242
Correo Nacional
TEGUCIGALPA (HONDURAS)
Tel.. 221 30 18
e-mail: 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

Orinoco Artes Gráficas S.L. - Tel. 91 675 14 33

H. Imelda García
Osa mayor, 8 – 28023 MADRID
Tel.: 91 3 57 22 68
e-mail: procesope@josefinas-trinitarias.org

