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

LA CONTRASEÑA JOSEFINO-TRINIT
ARIA
JOSEFINO-TRINITARIA
Se ve que te gustaba lo claro y condensado, P. Eladio. ¿Por
qué nos dejaste a la Familia Josefino Trinitaria un lema tan
sustancioso: “Suma gloria a Dios, Uno y Trino, en Jesucristo –
Bajo el amparo de María y San José?”
Explícanoslo, Padre. Tu explicación seguro que nos convence y,
sobre todo, seguro que nos impulsa a tener muy presente esa
“contraseña” en nuestra vida.
Te imaginamos en oración, sumergido en lo más profundo del misterio divino. Ahí entendiste que el ser humano tiene un solo fin:
Vivir. Y en ese vivir, Dios es glorificado. Sabías, como San Ireneo,
que “la gloria de Dios es que el hombre tenga vida”. Pero no cualquier vida, en cualquier grado, sino –como había dicho Jesús (Jn 10,
10)- “vida en abundancia”. Para eso había venido Él al mundo.
Explica, explica. Te escuchamos, Padre. Estamos oyendo que nos dices: ¿Queréis vivir? ¿Vivir no solo unos años, sino vivir siempre? Pero
lo que se dice “vivir”, no un malvivir, un vivir a medias, un vivir casi sin
sentido. ¿Queréis palpar la vida que fluye abundante por vuestras venas, las venas materiales y las espirituales?. ¿Queréis que vuestros hermanos, todos, tengan vida?
Y oímos que tú mismo respondes: Dedicaos a generar vida -ilusión, paz,
libertad...- en los seres humanos. Y buscad en todos vuestros actos, aun
los más sencillos y triviales, la glorificación de Dios: Que Él sea alabado,
amado, servido. Buscadlo sinceramente, con todas vuestras fuerzas.

Y para lograr la glorificación de Dios Trinidad, ¿qué ayudas y qué ejemplos
más elocuentes que la vida de María y José junto a Jesús?
Gracias, Padre. ¡Qué buen maestro eres! Ya lo entendimos, y vamos a tratar
de que donde haya una persona que vive el carisma josefino trinitario, todo
ser humano viva, para que Dios sea glorificado y amado. Ayúdanos tú a que
así sea.
Antes de salir a cumplir tu tarea, eleva tu alma a Dios
pidiéndole de corazón su luz, gracia y amor para hablar y
obrar aquello que más le agrade, buscando en todo su
honra y gloria (469, 3).
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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.


Llegó a mis manos una hoja divulgativa del P. Eladio a quien no conocía hasta
ahora. Su lectura me inspiró confianza en unos momentos en que estaba sufriendo y sentía una gran necesidad de la ayuda del Señor. Me encomendé a este
Siervo suyo y al poco tiempo experimenté su intercesión, me había concedido
esta gracia. Llena de gozo y paz e inmensamente agradecida, quiero publicarlo
para su gloria.
Agustina Benito. Serradilla-Cáceres



He palpado sensiblemente la ayuda del P. Eladio ante una operación quirúrgica
complicada y difícil, sobre todo por la convalecencia, larga y lenta. Confiadamente he recurrido a su intercesión y me he sentido aliviada físicamente y reconfortada moralmente. Continúo con mi súplica al Señor, para que sea plena mi recuperación y la gloria de Dios resplandezca en su Siervo.
Ángeles G. R. Plasencia-Cáceres



”Que el mundo sepa...” Así se expresa un hermano hondureño, deseando se
publique cómo ha percibido en su vida la intercesión de P. Eladio, “para que
llegue su santificación”. Primero fueron gracias espirituales: “Que el mundo sepa
del milagro espiritual concedido a mi persona por intercesión del P. Eladio”. Pero
también otra gracia material: “aliviar mis dolores y hoy sentirme ya bien, gracias a
él”.
Luis E. Obando Rabotín. Tegucigalpa (Honduras)



Con mucha preocupación ante un grave problema familiar, pero con gran confianza a la vez, me encomendé al Señor y le pedí, por intercesión de su Siervo
Eladio, la solución definitiva a mi problema. Mi hijo J. I. González Martín se dejó
arrastrar por malas compañías. Hoy lo veo feliz después de haber superado una
gran barrera de dificultades. Doy gracias a Dios y quiero que mi testimonio sirva
para su gloria
M. Carmen M.O. Plasencia-Cáceres



Profundamente agradecido por favores recibidos envío donativo para la Causa de
P. Eladio.
José Guerrero López. Alhedín-Granada



Envían también donativos, en agradecimiento por gracias recibidas:
Agustina Benito. Serradilla-Cáceres
Isabel Aparicio Cascón. Madrid
Teresa Escribano. Salamanca
Enrique Canals Roig/Dori. Badajoz
Anónimo. Hervás-Cáceres

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

GLORIFICADOR DE DIOS TRINIDAD
P. Eladio, obsesionado con la glorificación de Dios
Todas sus cartas comienzan con una invocación a Dios Trinidad o a alguna de las
Personas divinas, o expresando su deseo de que Dios sea glorificado: Viva Jesús . El
amor suavísimo del Espíritu Santo reine en nuestras almas para gloria y honor de
nuestro Padre celestial por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. (139).
La mayor parte de las veces, une el nombre de Jesús al de María y José, buscadores
y realizadores de la gloria de Dios, con el asentimiento a sus planes, para dar vida a
la humanidad: Vivan Jesús, María y José. (134).

Nos invita a dar gloria a Dios Trinidad
Como es su costumbre, llena sus cartas de exclamaciones, que son realmente la
expresión de sus vivencias más íntimas, de su oración; con ellas está invitando de
continuo a todos a dar gloria al Señor: ¡Bendito sea Dios y gloria demos a su santo
nombre, porque hace hablar a los mudos y ver aquellos mismos ojos que por tanto
tiempo estuvieron envueltos en las espesas sombras de la muerte! (133,3).
Transformadme en viva y suavísima llama de vuestro amor y hacedme la misericordia de que sea lámpara viva que luzca, arda y encienda el pábilo de tantas almas
como pueden y deber arder para su bien y para gloria vuestra. (115, 2).

Nos da razones para alabar, agradecer, amar y glorificar a Dios
Sus escritos están llenos de expresiones referidas a las maravillas que hace el Señor,
y por lo que hemos de glorificarle: Gloria a Dios y a solo Él, porque solo de Él emana
esta gran luz y este río de su infinita misericordia (462, 4). En verdad que la gloria,
honor y acción de gracias de todo se debe a solo Dios, que es el dador de todo bien
(615 ).

Nos da ejemplo de humildad
La humildad es la tónica de P. Eladio, en sus escritos y en su vida. ¡Qué ejemplo para
nosotros, que nos resistimos a reconocer, incluso ante Dios, que somos insignificantes! Veamos cómo él reconoce el peligro de caer en la vana gloria: Vos, Señor, sabéis
cuán sutilmente me engaña mi amor propio; pues, creyendo algunas veces buscar
vuestra gloria, me busco a mí mismo (82,3). Así hablan quienes están muy experimentados en los caminos del Espíritu.

Tratemos también nosotros de ser lámpara viva que arda para la gloria de Dios.
Y que nuestra lámpara se una a otras muchas en todo el mundo

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.

FECHAS PARA RECORDAR
1872
1874
1875
1876

Profesor de Patrología, Hermeneútica y Oratoria en el Seminario de Plasencia (Cáceres).
Redacta el “Breve Bosquejo de la virtud de la oración”.
11 septiembre. Nombrado Visitador del Convento de las RR.
Agustinas de Serradilla (Cáceres).
Septiembre. Viaja en peregrinación a Roma. Expone al Papa
Pío IX la idea de fundar la Congregación Josefino-Trinitaria.
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