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Siervo de Dios
Fundador HH. Josefinas Stma. Trinidad

SUCEDIÓ EN FEBRERO
Sabemos, Padre Eladio, que este mes de febrero es para ti especial, y también lo es para nosotros. En él viniste a la vida,
cobijado por el calor de una familia, como desearían venir todos,
aunque, por desgracia, no siempre es así. ¿Será "por desgracia" o
más bien por egoísmos, personales y colectivos?. En este siglo
XXI muchas vidas vienen al mundo, porque sí, nacen sin más y
viven y mueren sin más. A nadie importan, no existen, no son, no
aportan “intereses”, no “interesan”.
Son muchas las preguntas que nos afloran cuando abrimos ojos y oídos
para captar lo que ocurre en el mundo. ¡Cuántos problemas, P. Eladio!
¡Cuántos excluidos de la mesa común en la que tendría que haber
para todos! Y nos preocupamos y nos sensibilizamos. Y también con
frecuencia echamos mano del sedante: "todos tenemos dificultades, a
cada uno le bastan los suyas". ¿No será una fácil salida por la puerta de
la comodidad para evitar el compromiso con la realidad "molesta"?.
¿A ti qué te parece todo esto, P. Eladio? ¿No vino Jesús, el Hijo de María
y de José, a decirnos que teníamos un Padre común? ¿No fue tu “sueño”,
el que empezó a cobrar vida aquel 18 de Febrero de 1886, un deseo de
poner calor de hogar en cualquier situación, cualquier ambiente, de hacer habitable el mundo que nos rodea?.
Hagamos vida-realidad lo que proclamamos. Porque ¿cómo puede decirse
cristiana una persona, una familia, un país, que sólo es hogar para los
propios, que cierra puertas y ventanas para que el calor no se escape o se
pierda. ¡Dejemos que penetre aire fresco que nos mantenga limpios de
sombras y egoísmo!
Ayúdanos tú, P. Eladio, a hacer de la familia humana, un hogar como fue el de
María y José, en el que se educó Jesús. Él trajo a la tierra la calidez del amor
Padre y aprendió a hacer de su vida una casa abierta al Viento. Gracias por
hacernos comprender que el amor traspasa el umbral del tiempo y las barreras de
raza, cultura, religión y maneras de entender la vida, porque Dios es Padre de todos.
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La mayor perfección cristiana consiste en el amor de
Nº
Dios por sí mismo y en el de nuestro prójimo por amor
Febrero 2004
a Dios (996,2).

PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS
El milagro se experimenta como acción de Dios
sólo en la fe. No fuerza la fe,
más bien la pide y la confirma.

 Con la confianza que me inspira el P. Eladio, he pedido al Señor que por su intercesión, mis nietecitos –que venían mellizos – tuvieran un nacer a este mundo sano y
feliz. Así ha sido. Hoy son la felicidad de sus padres y míos (su abuela). Gracias, P.
Eladio, seguro que tú me lo has conseguido del Señor. Sigue pidiéndole una gran
bendición para ellos.
Faustina. Tornavacas (Cáceres)
 El 13 de junio de 1999 murió mi padre. Tres años antes el equipo médico que le
atendía nos comunicó que llegaría de inmediato su fallecimiento. Le pedimos al P.
Eladio que intercediera ante el Señor y alargara su vida. Así fue, durante tres años
más le tuvimos a nuestro lado. Damos gracias y deseamos que sea publicado el
favor que por intercesión de P. Eladio nos fue concedido.
Irma y Margarita. Navalcarnero (Madrid)
 Quiero manifestar mi agradecimiento al P. Eladio Mozas, al que me encomiendo todos
los días. Conocí al Siervo de Dios cuando escolaricé a mi hijo en el Colegio “Stma.
Trinidad” para cursar 4º de E. Primaria, al mes de haber llegado a España (agosto de
2002). Comenzó para nuestra familia una nueva etapa en esta tierra española. Con
mucha fe iniciábamos un nuevo camino lleno de providencia, comenzando porque mi
esposo logró su permiso laboral, residencia y un buen trabajo. Por todo esto debo
dejar constancia de que mis pedidos y oraciones fueron escuchados. Muchas
gracias, P. Eladio Mozas, por todo, y gracias a ustedes, HH. Josefinas Trinitarias,
por dármelo a conocer.
Sra. Elvira M. Iglesias. Salamanca
 Mi hijo nació con una gran hernia diafragmática. Fue ingresado en la UCI de
neonatales. Y operado a las 24 horas de vida. La hernia afectaba al intestino,
estómago, bazo, hígado. A los cuatro días y en extrema gravedad sufrió un paro
cardiorrespiratorio que se repitió de nuevo a los seis y a los ocho días de vida.
Mantenido con alimentación parenteral y con campana de oxígeno y constante cambio de antibióticos, los médicos perdían la esperanza pero yo la mantuve. Recé a
Dios por intercesión del P. Eladio e invité a rezar a familiares y amigos. Todos
pedimos con insistencia, convencidos de ser escuchados. A los 23 días de vida mi
hijo pudo salir del hospital libre de secuelas respiratorias y neurológicas. Deseo
que esta gracia sea conocida para gloria de Dios y de su Siervo Dios, Eladio Mozas.
Bessy-Susana Díaz Rivas. Tegucigalpa (Honduras)
 Envían donativos para la Causa en agradecimiento por favores recibidos:
Pbro. D. Sabino Díaz. Jaraicejo (Cáceres)
Anónimo. Roa (Burgos)
Una madre y su hija. Pilas (Sevilla)
Antonia Galaz Ruiz. Madrid
M. Valenzuela. Madrid

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
¿Cómo hacer del mundo un hogar,
un gran techo común?
 Acogiendo la VIDA de Dios

Él -dirá P. Eladio- es dueño absoluto de nuestro ser y sin su gracia nada
podemos, nada valemos, nada bueno podemos practicar. Esta VIDA divina nos
viene por Cristo, se nos comunica «por el hermoso postigo de la gran puerta de
su humanidad (237,7). Padre Eladio nos exhorta sabiamente a vivir como sarmientos vivos de la savia fecunda de la vida de Jesucristo (159,3); a respirar su
amor y publicar sus misericordias infinitas (177). Si nos dejamos transformar
por su gracia se transformará nuestro viejo hombre –a veces insolidario y egoístaen hombre nuevo -servidor, solidario, hermano- a imagen de Cristo (cf 624,3).
 En la vida de cada día
Para P. Eladio esta VIDA divina debe impregnar toda la persona en todos los
momentos de su existencia, en el sueño y en la vigilia. Se trata de leer la realidad
cotidiana desde la óptica creyente y solidaria, desde la óptica de Dios y no querer
nada más que lo que Dios quiera de nosotros en todo y por todo; en salud y
enfermedad, en lo espiritual y en lo corporal; en oficios, cargos y empleos.
 Dejándonos afectar por la vida de nuestros hermanos
Es «responder al Amor con amor, creciendo constantemente en él (652,1).
Es preguntarnos con asiduidad ¿qué tenemos, qué podemos hacer? Es vivir
con los ojos abiertos y contemplar la realidad con el corazón, con la mirada de
Jesús:
-

-

Caminando misericordiosamente junto a... -pongamos nombres, rostros
concretos- ¡hay tantas soledades que acompañar, tantos pasos que guiar,
tantos fardos que quitar! El Dios de Jesucristo es un Dios amigo del hombre, que tiene «entrañas de misericordia (417,3), cariñoso, pastor compasivo (459,1).
Sanando heridas, siendo portadores de paz, amor y compasión, como
Jesús, el salvador, el médico y el maestro, (248,5). El lenguaje de la
ternura y de los gestos es siempre curativo.
Abriendo ventanas, poniendo luz en las sombras de la vida de nuestros
hermanos.

Seguro que se nos ocurrirán muchas respuestas concretas y a nuestro alcance. Porque si la fuente de todo amor está en Dios, si Él es el centro de
nuestra vida, amor sacará amor, pues nadie puede dar sin recibir.
Bendito sea Dios y bendita su misericordia, pues de Él nos viene la
fortaleza. Yo le alabo con todo mi corazón y convido a todas las criaturas
para que le alaben. ( 895,4).

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
Anuncia
con tu vida
dia de Dios”
te ha
visitado.
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Catedral de Plasencia.
que muchos
podrán captar
.
captar.
1885 Las jóvenes
josefinas
se entregan
al cuidado de los enfermos
de cólera en Plasencia.
1886 18 febrero. Visten el hábito las primeras 14 josefinas. Aprobación diocesana de la Congregación y de sus Constituciones.

¡Feliz Navidad!
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