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Eladio
Mozas Santamera
Padre

Siervo de Dios

Fundador de las HH. Josefinas de la Stm a. Tri ni dad

Miste rio adorab le
Con la venida de Jesús a la tierra y
con su Muerte y Resurrección, la humanidad recibió el mayor don del
cielo, con el que no podía soñar: Conocer el Misterio del mismo Dios, participar en él y poder vivir confiada.
Jesús nos reveló a un Dios Uno y Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Cómo es el Padre nos lo enseñó
Jesús mediante la parábola del hijo
pródigo. Cómo es el Hijo lo vieron y
palparon sus contemporáneos hace
veinte siglos y lo experimentamos
todos los creyentes desde entonces.
Cómo es el Espíritu Santo lo sabemos
en nuestra relación con Cristo y con el
Padre y por todos los impulsos, sentimientos y deseos buenos que brotan en
nuestro corazón.
Nuestra filiación divina nos llena
de gozo, si somos conscientes de lo
que significa: No hay nada que temer,
ni en esta vida ni en la futura, si actualizamos nuestra relación con el Padre
y nuestra confianza en su Providencia.
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JUNIO 2011

Contar con la increíble realidad de
la permanente presencia de Jesús en
nuestro mundo disipa nuestros posibles
interrogantes, desorientaciones y desánimos. Con Él, poseemos la Verdad,
sabemos el Camino y tenemos Vida
abundante.
Vivir unidos al Espíritu Santo nos capacita para acoger sus dones y nos hace
fuertes para afrontar las dificultades.
Nuestra relación es con el Padre,
con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu
Santo. Es la Familia divina acercada,
por amor, a la familia humana. Dios
Trinidad nos ha introducido para siempre en su misterioso ámbito divino, si
nosotros permanecemos en su amor.
La Santísima Trinidad es el paradigma
para toda familia humana:
Amor interpersonal
abierto a la universalidad.
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Padre

Eladio
Porque fue grato
a sus ojos

Muchas personas nos comunican los favores recibidos por intercesión de P. Eladio.
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.

Siempre muy agradecida al P. Eladio Mozas. Encomendé a su intercesión la curación de una sobrina afectada de una enfermedad de médula y no he tardado en
alcanzar su valimiento. Lo manifiesto con sincera gratitud al Señor, que atiende
cuantas súplicas le hago por mediación de su Siervo.
Soledad Timón
Madrid
Rogamos a P. Eladio su intercesión por la sanación de una niña de nuestra familia. Sufríamos viéndola enfermita del corazón. El Señor, que tantas enfermedades curó durante su paso por la tierra, acudió pronto a la súplica de su Siervo y
alivió nuestra pena dejando sana a la niña hasta hoy. Nuestra alegría y gratitud a
Dios y a su Siervo Eladio Mozas es inmensa.
M. B.
Oviedo
La relación entre dos miembros de mi familia muy queridos había llegado a ser
nula. A mí esa situación me preocupaba y me dolía mucho. Pedí confiadamente
a Dios por intercesión de P. Eladio que terminara esa falta de entendimiento y esa
distancia que se había prolongado por espacio de bastante tiempo, y mi sorpresa
fue estremecedora al recibir ese mismo día el mensaje de uno de los míos, pidiéndome le acompañase a un encuentro con la persona con la que había roto las
relaciones. Estuvo enteramente cordial con ella y la relación ha continuado
siendo excelente. No tengo palabras para expresar mi gratitud a Dios y a su
Siervo Eladio. Ayudadme a darles las gracias debidas. Animo a todos a recurrir
a la intercesión de P. Eladio.
M. T.
Cáceres
Como gratitud por los favores recibidos por intercesión de P. Eladio,
hacen donativos para la causa de beatificación:
l
l

José Luis Sánchez
José Mª Arquillos de Torre

León
Fuenlabrada - Madrid
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Rasgos del perfil
de P. Eladio
En sus escritos y en el hecho de haber fundado la Asociación de la Stma.
Trinidad para seglares y la Congregación Religiosa Josefino-Trinitaria, podemos comprobar a qué grado de intimidad y amor llegó P. Eladio con Dios Trinidad, qué idea tan hermosa tenía de Dios, interiorizada desde el Evangelio, y
cómo hablaba de la bondad y misericordia divinas.
“¡Cuánto embriaga mi alma tu santidad, cuánto se goza en que seas Santo y
en que todas las criaturas puedan beber de la fuente inagotable de tu santidad, y
en que seas tan infinitamente bueno, hermoso, sabio, misericordioso, eterno, inmenso, felicísimo, independiente y, en fin, Santo!” (Cf. Cartas 537, 1)
“El amor suave del Espíritu Santo y el aliento regalado y pacífico de Jesucristo nos vivifique, para pasar nuestra vida en eterno canto de amor, gratitud y alabanza, bendiciendo la misericordia infinita de nuestro Padre
celestial, que gratuitamente nos adoptó por hijos suyos.”(Cf. Cartas 129, 1)
P. Eladio aprovecha todas las ocasiones, sea hablando sea escribiendo, para expresar lo que lleva muy dentro: su deseo de que el Espíritu Santo le transforme a él
y a las personas con quienes trata en imagen de Cristo, para gloria del Padre. Comienza muchas de sus cartas en forma parecida a la que aquí consignamos.
“El Espíritu Santo nos transforme en viva imagen y perfecta semejanza de
Cristo para gloria y honra de nuestro Padre celestial.” (Cartas 286)
El Siervo de Dios ora con mucha frecuencia para que todos conozcan y experimenten quién es Dios.
“Señor, abrid el seno de vuestra bondad. Derramad el torrente de vuestro
amor infinito sobre todas las criaturas. No haya entendimiento que no os conozca, lengua que no os bendiga, corazón que no os ame y voluntad que no se
os rinda. Oh Dios Uno y Trino, misericordia para todo tu pueblo, luz para
todas las inteligencias, fuego de amor para todos los corazones. En unión con
tu Hijo Jesús, te damos gloria, adoración, alabanza y amor.” (Cf. Cartas 916, 3)
P. Eladio enseña que la contemplación del amor de Dios Trinidad debe ser
un estímulo para amar al prójimo.
“Es indudable que la Santísima Trinidad, que es Dios, ama mucho a los
hombres. Esto mismo debe ser un gran estímulo para que todos nos amemos
mutuamente, pues es gran falta de amor de Dios no amar a quien Él tanto
ama.” (Cartas 1009, 2)

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 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.

Para solicitar información
o comunicar
gracias obtenidas,
dirigirse a:

H. Imelda García
Osa Mayor, 8
28023 MADRID
Tel. 91 357 22 68
procesope@josefinas-trinitarias.org
H. Dolores Alija
Correo Tajamar-Casilla 88
Miguel Claro, 695
SANTIAGO (CHILE)
Tel. 236 02 17
doloresalija@gmail.com
H. Belén Peña
Apartado postal 1242
Correo nacional
TEGUCIGALPA (HONDURAS)
Tel. 22 36 40 18
belenorpe@yahoo.es
H. Verónica Ramos
Cerro de San Gregorio, 19
Colonia Campestre Churubusco
Delegación Coyoacán
04200 MÉXICO, D.F.
Tel. 55 55 49 21 16
jstmx@cablevision.net.mx
H. Ángela Alonso
Calle E-Urb. 10 de Junio
CALLAO 1 (PERÚ)
Tel. 4 20 91 20
casaform@speedy.com.pe
Sister Luisa Sánchez
E-8 / 118, Basant Kunj,
Arera Colony, BHOPAL, M.P.
462016 (INDIA)
Tel. 9479868040
sanchezhierrol@yahoo.es

www.josefinas-trinitarias.org
Si lo desean, pueden hacer donativospara 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

Oración para pedir
la glorificación de P. Eladio

Información
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