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

DOCTOR EN LA ENSEÑANZA TRINIT
ARIA
TRINITARIA
Y ello, Padre, aunque nunca sentaste plaza de Teólogo. Pero
para mí tengo que fuiste eximio en enseñar otra teología: “la
vivida y en directo”, con la que, por contagio, transformaste y
cambiaste a mucha gente.
z Por ejemplo: ¿Y si ahora te pregunto yo por el que tú calificabas como el “misterio de los misterios”, la TRINIDAD? Seguro que
no me sueltas plúmbeas y largas disquisiciones sobre el mundo
intratrinitario que, por anticipado, sabemos que “supera todo conocimiento”.

Lo que a ti sí te importaba era transmitir el significado de esta
realidad divina en la vida de cualquier persona: aquello que ese
Dios puede y debe ser para este hombre concreto, en este mundo
concreto.
z El que tú “viviste y nos transmitiste” es Dios Uno y Trinidad, sí, no
algo frío e impersonal, solitario e inerte, sino vida compartida, amor
comunitario, amistad gozosa, ternura vivida en plenitud.

Nos dirías que quien no sabe de amor, no sabe de Dios. Y que da más
gloria a la Trinidad quien vivencia con más fuerza su actitud filial ante
Dios y su actitud fraterna ante los hombres.
z Y así, partiendo de lo que el hombre tiene de Dios, justo lo que tú,
Padre Eladio, “vivías y enseñabas”, ya es fácil descubrir, asumiéndolo, ese
“misterio de los misterios”. El Dios-Creador Trinidad quedó la impronta de
lo que Él es en cada uno de los seres, y hacia el conocimiento y vivencia de
ello nos atrae como un fuerte imán.

Por todo esto, o somos y actuamos como TRINIDAD (búsqueda de armonía y
perfección, de relación y amistad, de plenitud) o el “misterio de los misterios” nos queda distante y vago, casi ilusorio e irreal, sumiéndonos en la peor
de las tragedias: la lejanía de Dios.

Gracias, Padre Eladio: lección aprendida. Y de tu
mano la llevaremos a la práctica.
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PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS
El milagro es como una pequeña luz
que descubre la presencia del Reino,
hacia cuya plenitud avanzamos.
Con él nos ayudan los santos
a percibir esa claridad.
 Encomendé a P. Eladio la grave situación de un familiar después de una interven-

ción quirúrgica. Mi oración fue atendida. Actualmente su recuperación es total.
Agradecida quiero que se publique para gloria de Dios y pronta beatificación de su
Siervo.
P. R. Hervás. (Cáceres)
 Gracias, Padre Eladio Mozas, por favor recibido. Llegaste a mí en el momento que

más necesitaba. Mi hija no podía tener familia. ¡Te supliqué tanto!. Mi hija tiene
ahora una preciosa niñita.
Sra. Alicia Galaz. (Santiago-Chile)
 Quiero dar las gracias al Señor. Mi hija estaba enferma, se la encomendé al P.

Eladio y todo desapareció. Sigo pidiendo otra gracia similar, confío en que me la
concederá igualmente.
Eulalia. (Sevilla)
 En enero del pasado año, tuvimos una desgracia familiar. Mi hermana pequeña se

puso enferma. Me encomendé al P. Eladio, angustiada, pero confiando en él. Le
prometí que contaría esta experiencia, si ella salía con bien de la enfermedad.
Está totalmente recuperada. Sigo acudiendo al P. Eladio pidiéndole que mi hermana encuentre plenamente su felicidad. Él le ayudó a recobrar su salud, confío en
que también le ayude a buscar “su sitio”.
Anónimo. (Cabeza de Buey-Badajoz)
 He recibido muchos favores y los estoy recibiendo todos los días, del Siervo de

Dios Eladio Mozas Santamera. Estoy muy agradecida. Espero que me siga ayudando a mí y a toda mi familia.
Carmina Merchán. (Jambrina-Zamora)
 Envían donativos para la Causa y por favores recibidos:










Mª Victoria Moreno. (Madrid)
Ascensión. (Plasencia-Cáceres)
Por éxito en exámenes. (Hervás-Cáceres)
A. Conde. (Cáceres)
T. Escribano. (Sta. Marta-Salamanca)
García Brito. (Santa Cruz de Tenerife)
A. Macarrón. (Madrid)
Victoria M. Gibello. (Cáceres)
Carmina Merchán. (Jambrina-Zamora)

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
TRINIDAD...
¡Tu vida, Señor, dánosla hoy!
Dios ha manifestado su trascendencia en la creación. Toda ella es signo y experiencia de la Trinidad. Y es en nosotros, los hombres, donde la Trinidad se da en grado
sumo, donde puede ser conocida de algún modo. Somos su obra, creados a su
imagen. El Verbo y el Espíritu son como las manos del Padre por las que hemos sido
plasmados (Cf S. Ireneo).
Para P. Eladio Dios, el gran Rey del universo, el Criador, Redentor, Salvador,
Santificador del género humano, está de una manera inefable en nuestro interior (503,2). No tenemos más que un solo corazón pues justo es que sólo viva
en él quien le crió, redimió, santificó, nutrió y para trono suyo le eligió (385,2).
La fe en este misterio de donación trinitaria, vivida desde la fidelidad del amor, nos
permite sentir la cercanía de Dios, y nos capacita para vivir su misma vida.

Somos mansión y trono de Gloria de Dios Uno y Trino si andamos en verdad y la
buscamos. Por el Hijo, que es la Verdad, llegamos al Padre celestial, y, estando en
ambos, no podremos menos de vernos inflamados de su amor, que es el Espíritu,
con lo que se realiza el ser nuestra alma mansión y trono de gloria de nuestro Dios
Uno y Trino” 223,2.

¡Tu comunión, Señor, enséñanosla hoy!
La vida cristiana encuentra su verdadera identidad en la comunión recíproca. Ésta
sólo surge si existe un fondo de libertad, de donde nace la donación. Nuestra referencia es Dios Trinidad, libertad plena, donación total, riqueza comunicada.
Sólo un amor entregado hasta el anonadamiento es fecundo en comunión. P.
Eladio percibe así la entrega del Padre, del que dice que es rico en misericordia, a corazón generoso nadie le puede igualar (765,6); la de Jesús, el Hijo,
que muere loco de amor por nosotros (818,2); la del Espíritu, perfecto amor
del Padre y del Hijo, consolación, fortaleza y caridad perfecta (334, 2).
Decir comunión es decir apertura al otro, a los otros, porque los dones de Dios
despiertan el celo de su gloria. Esa es la experiencia de P. Eladio: Se abrasa el alma
en deseos vivos de obrar por amor y gloria de Dios haciendo bien a todas las criaturas, criadas por Él, formadas a su imagen y semejanza, rescatadas a costa de su
sangre derramada, alimentadas con su amor, destinadas, en fin, a cantarle eternas
alabanzas en la mansión de su gloria. 142,2.
Es el deseo de "ser rostro humano del amor y la ternura divinas", de acoger y regalar misericordia. De aprender comunión trinitaria y enseñarla a otros.

La Trinidad se comunica como Trinidad cuando
se establece la comunión en la tierra (L. Boff).

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.

A DON ELADIO MOZAS SANTAMERA
Todo lo obtuvo, adicto al Sagrario;
todo su estudio es una oración.
Su eje es Trinidad, triplicación,
y desde allí al hombre, solidario.
Guía de almas en confesionario,
predicador, asceta, fe en acción.
Deja de Josefinas Fundación
para seguir su santo itinerario.

Sencillo, afable, cortés, bonachón,
luz en un siglo muy paganizado,
ágil en el discurso y el sermón.
Predicador sutil y gran letrado,
es todo humanidad y humillación.
De la cura de almas es Dechado.

Guillermo da Costa de los Angeles

Para solicitar información
o comunicar gracias obtenidas dirigirse a:

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
HH. Josefinas Trinitarias
Apartado Postal 1242
Correo Nacional
TEGUCIGALPA (HONDURAS)
Tel.: 221 30 18

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

H. Mª Imelda García
Osa Mayor, 8. 28023-MADRID
Tel.: 91 357 22 68

