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ELADIO MOZAS SANTAMERA
Siervo de Dios
Fundador HH. Josefinas Stma. Trinidad

EL DIOS TRINIDAD, TU MÁS HERMOSA LECCIÓN
Repítenosla, P. Eladio. La necesitamos. Porque la generalizadora amnesia
sobre la auténtica verdad TRINITARIA es hoy fuente de daños y pobreza notables en nosotros, en la Iglesia, en la misma sociedad.



¿O no ves tú, como nosotros, que para alejar a Dios del hombre, hemos
utilizado este mismísimo misterio trinitario, justamente aquél, en el que, en
su locura de amigo, Dios nos acerca como en ningún otro la Divinidad?.
Fíjate, hemos envuelto al humanísimo Dios de Jesús en el "celofán" de
conceptos filosóficos que poco o nada nos dicen. O en aquél famoso triángulo que, por el hecho de ser uno pero con tres ángulos, pasó a convertirse en
expresión plástica del misterio.
Y por su parte los teólogos, como "paparazzi", acosados ansiosamente por
el deseo de descubrir al Dios "en sí", al mundo "intratrinitario", cuando éste se
manifiesta sólo si le buscamos en lo que Dios "puede ser para el hombre".



Así lo descubriste tú, P. Eladio: no un Dios frío, impersonal, solitario. Si no
compartido, amigo gozado, ternura en plenitud. Coincidente con el "ABBA"Papá que grita nuestro espíritu y en nosotros, el ESPÍRITU (Rom 8,15).
Y como lo entendiste nos lo comunicaste. También nos dijiste que si Dios
es Trinidad, nuestra vida y la del mundo sólo tendrá sentido si la hacemos
trinitaria: abierta a la amistad, al servicio, a lo comunitario.
Y que testigos de la Trinidad serían sólo aquellos que saben de amor.
Quienes, humildes, nos hacen percibir la cercanía y amistad del Dios Trino.
Esa fue y es tu lección.
El sol es el rey de los astros. Sea nuestro Dios el Rey de nuestro corazón. Él nos iluminará con su sabiduría, nos calentará con el fuego de
su amor, nos vivificará y hará dar frutos de salud con el aliento y
soplo de su vida (395,6).

PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS
Jesús nos enseña la verdadera actitud en la oración:
Incondicional en la súplica,
porque Dios es Padre con entrañas de misericordia;
e incondicional en la aceptación de su voluntad:
"No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú".

Nos lo cuentan quienes recibieron el influjo benéfico de Don Eladio
Josefina Trujillo, antigua alumna de Plasencia, nos hace partícipes de la
experiencia vivida en la enfermedad y muerte de su marido, y de cómo experimenta la influencia de P. Eladio.
"No dudo de su consuelo y entrada en mi hogar, para bien mío y de mis
hijos. A él, encomiendo mis necesidades y en sus manos, a través de María
y Jesús, me pongo siempre".
Mi muy querido Padre Eladio: Te escribo esta carta, para pedirte perdón en
todo lo sucedido en la enfermedad y muerte de mi marido.
Tú sabes llevábamos mucho tiempo rezando tu oración todas las noches,
pidiéndote por su salud. Al final, cuando ya estaba tan mal, lo hacía yo sola, en
voz alta para que él me oyera y pudiera seguirme. Orábamos con todo el corazón,
con gran fe.
Sí, recuerdo que en algún momento trajiste a mi memoria las palabras de
Cristo en Getsemaní: "Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga
mi voluntad sino la tuya". Entonces, yo te dije: "Si ha de morir que tenga una
muerte rápida y sin sufrimiento".
Y así sucedió. Pero esto no evitó que en aquellos duros momentos de intenso
dolor, me enfadase contigo pensando que me habías fallado y, en un gesto de
rebeldía interior, pusiera hacia abajo tu fotografía que siempre ha estado en mi
habitación.
Más tarde, conversando con mis hijos me dijeron: "Mamá, tú no lo sabías, pero
los médicos nos comunicaron que papá moriría con muchos dolores y asfixia. Y
esto no ha sucedido. Hemos de dar gracias a Dios".
Por esto, padre mío, te doy las gracias y pido perdón. Ya estás de nuevo en tu
sitio y viéndote así todas las mañanas te digo: "Que esté contigo, y que ambos me
acompañéis en la presencia de Dios". Sigue conmigo, Padre Eladio, y no me dejes
J. Trujillo - Jaraiz de la Vera (Cáceres)
ahora, te necesito mucho.
 Envían donativos por gracias y favores recibidos en varias ocasiones:
E. R. - Hervás (Cáceres)
R. S. - Hervás (Cáceres)
Ana Jiménez - Churriana de la Vega (Granada)
Herminia S. Dosbarrios - Toledo.
Desean se publique para gloria de Dios Trinidad y pronta beatificación de
Padre Eladio.
Si tú o alguno de los tuyos ha experimentado algo parecido, dínoslo.
No guardes el tesoro para ti solo. Publícalo para que también otros
puedan conocer su mensaje.

PERFILES DE D. ELADIO
Dios ha llevado a cabo su comunicación en la historia
a través de su Palabra y de su Espíritu,
que permiten al hombre conocer el designio del Padre
manifestado en su Hijo Jesús.
Dios Trinidad se ha abierto al hombre y ha establecido con él un trato personal. Participar en la vida de Dios, vida trinitaria, supone quedar implicados en
su misma dinámica de amor.
Hablar con Dios, hablar de Dios
P. Eladio, a través de sus escritos, nos ha acercado al misterio de Dios desde
una reflexión profunda y existencial de la fe.



Él hizo teología del misterio trinitario desde su testimonio experiencial y
palpitante. Y es que sólo el hombre acostumbrado a hablar mucho con
Dios, el "amigo de Dios", puede hablar de Él con sentido. Pues de Dios
emana la sabiduría, hermosura y el amor (205,6), Él es la fuente fecunda
de todos los bienes, océano inconmensurable de luz y gozo (511,2). Él
enseña más que todos los libros y maestros (1120,4) porque es el verdadero Todo (674,4).
Para que te conozcan a ti



Este era el deseo de P. Eladio. "Amigo de Dios y amigo de los hombres",
quiere "que no haya entendimiento que no conozca a Dios, lengua que no
le bendiga, corazón que no le ame y voluntad que no se le rinda" (916,3).
En su celo apostólico por el amor y conocimiento de Dios Trinidad, supo
traducir en imágenes de lo cotidiano y familiar, en palabras humanas, la
grandeza y sublimidad de Dios. Nos ha en-señado, ha puesto señales
entendibles, símbolos inteligibles para que nos acerquemos al misterio.
Y para que tengan vida



El Dios Trinidad, que habita en nosotros (874,3), se nos autodona, y en la
Humanidad de Cristo nos tiende una escala para llegar a Él (969,6), quiere
constituir a todos en su Familia, como verdadera ampliación en el tiempo
de su vida de comunión de amor.



Dios desea que todos los hombres tengan vida plena y abundante (Jn
10,10). En la contemplación, el conocimiento y la participación en la vida
trinitaria ve P. Eladio el origen de la verdadera vida, que se convierte en
comunión, auténtica globalización de la fraternidad, en transformación
real del mundo y regeneración de la sociedad.

P. Eladio nos ha enseñado qué es la Trinidad desde la vivencia, la solidaridad,
el amor, la familia. Y es que conocer a Dios "en sí" es conocerle en su relación
y en su compromiso amoroso con el hombre.
"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" (1009,2).

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.

Para solicitar información
o comunicar gracias obtenidas dirigirse a:
H. Mª Imelda García
Osa Mayor, 8. 28023-MADRID
Tel.: 91 357 22 68
H. Mª Dolores Alija
Correo Tajamar-Casilla 88
SANTIAGO DE CHILE
Tel.: 236 02 17
H. Andrea González
Calle E, 121 - Urb. 10 de Junio
CALLAO, 1 (PERÚ)
Tel.: 4 20 91 20

Mª Cruz Bermejo
J. Bautista Morales, 313
38023 CELAYA-Gto. (MÉXICO)
Tel.: 4 96 86
H. Verónica Ramos
Cerro de San Gregorio, 19
Col. Campestre Churubusco
04200 D.F. (MÉXICO)
Tel.: 549 21 16

