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Siervo de Dios
Fundador HH. Josefinas Stma. Trinidad

YO QUIERO SER ROMERO
Año Santo Compostelano, tiempo de peregrinación, "itinerario de fe"
que no se agota en kilómetros andados ni en el "abrazo al santo".
Nuestra condición de caminantes debe ser permanente, en camino
hacia la interioridad. ¿Cómo preparar el recorrido?.
P. Eladio nos diría que lo primero es encontrar un Buen Guía. ¿Y
quién mejor que Jesús? Él es Maestro con su ejemplo (107,5), no le
perdamos de vista, es el Divino Pastor, nos conducirá por buen camino (243,2) e irá siempre delante (275,2).
Echemos a andar, cargados con pocas cosas, solo aquello que Dios
quiere (1120,3). Apoyados en Aquél que nos hace fuertes (640,1), y
nos conforta en la debilidad (688,2º). Sujetos al bordón de la confianza, pongámonos en manos de quien tantas muestras de amor
nos da (1056,5), seguros de su fortaleza.
Calzados con el conocimiento propio, que nos capacita para conocer
la grandeza y la bondad de Dios (421,2); afirmados nuestros pies en la
humildad y la verdad (260,3) para avanzar creciendo en amor y conformándonos con la voluntad divina (596,3).
Alimentados con el querer de Dios, manjar gustoso 596,3 que nos dará
vida abundante 258,3. Saciados con su amor, agua viva que apaga la
sed de todo lo que no es Él, y de Él nunca se sacia (837,2).
Acompañados por otros hermanos, peregrinos también, a los que
contagiamos el fuego del Espíritu que nos guía (529,7).
Llegados a la meta, entremos por la Puerta de la humanidad de Cristo
al templo de su divinidad (176,2º); y, desde Él, contemplemos el cielo
de luz infinita, el fuego de amor inmenso, el océano de gozo que
regala y nunca cansa, Dios Uno y Trino (969,6º).
Y después del camino contemos la experiencia con lenguaje y gestos del amor. Si acogemos la Vida, ésta brotará, a través nuestro, en
quienes peregrinan junto a nosotros.
Y así, convertidos en romeros, seremos instrumentos de la
gloria del Señor 225,3 e invitaremos a todos a cantar y
bendecir su misericordia infinita 891,1.
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PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS
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Quiero manifestar mi agradecimiento al Padre Eladio Mozas, al que me encomiendo todos los días. Le conocí a través de su Hoja, soy la persona que la maqueto en la imprenta. desde hace un año: Mi madre le tiene gran devoción, le ha
pedido varias gracias y le han sido concedidas, por ejemplo que mi familia y yo nos
pudiéramos trasladar a Madrid a vivir desde Alicante donde estábamos.
Personalmente nunca dejaré de agradecer a P. Eladio su intercesión ante el Señor
por mi marido Tomás. El 28 de mayo de 2003, tuvo que ingresar en el Hospital
debido a una infección de garganta. A las pocas horas me comunicaron que lo que
tenía era de extrema gravedad. Sufrió dos operaciones, de garganta y de pulmón,
pues lo que en principio parecía amigdalitis resultó ser una mediastinitis, un absceso
cervical, que se extendió por todo el cuerpo. Estuvo en shock séptico y ante la gravedad pedimos al sacerdote le administrara la unción de enfermos.
Le practicaron una traqueotomía, y entubado, sedado y con varios drenajes, pues
su cuerpo se infectó por completo. Durante casi dos meses estuvo en la sala de
reanimación del Hospital Gregorio Marañón de Madrid.
Mi hija Sara y yo rezábamos todos los días la oración a Padre Eladio pidiendo, por su
intercesión, la curación de mi marido. El 7 de julio mejoró notablemente, para sorpresa de los médicos, muchas veces me habían comentado que era muy difícil su
curación. Cuando salió del hospital, tuvo que aprender a hablar, comer y caminar.
Pero, gracias a la intercesión de P. Eladio, ha recobrado la salud y la alegría ha
vuelto a nuestra familia. Gracias Padre Eladio.
María Luisa Casalengua N.
Madrid
Al poco tiempo de ingresar en la Residencia donde me encuentro tuvieron que proporcionarme una silla de ruedas pues no podía caminar. Conocí a P. Eladio a través
de sus Religiosas y me inspiró una gran confianza. Le encomendé con fe que pidiera
al Señor el alivio de mi situación. Hoy camino con normalidad, si bien algo ayudada
con bastón. Doy gracias a P. Eladio de todo corazón; deseo que se reconozca su
intercesión y se publique para gloria de Dios y conocimiento de su Siervo.
Ana Mª Cañabate. Res.»Padre Eladio».
Madrid.
Debo a Padre Eladio la curación de mi madre. Por eso y por tantas cosas, le doy las
gracias.
Mª Carmen Gutierrez Delgado. Plasencia-Cáceres

Mi más sincero agradecimiento a Padre Eladio, por escuchar mis súplicas.
Flora Gil. Sonseca-Toledo
Envían donativos para la Causa:
Q
Anónimo. Hervás-Cáceres
Q
MM. Cistercienses. Ávila
Q
Ángela Macarrón. Aravaca-Madrid
Q
Belén Calderón. Madrid
Q
Flora Gil Ballesteros. Sonseca-Toledo
Q
Rogelia Solís. Hervás-Cáceres
Q
Grupos de Espiritualidad. Cabezuela del Valle-Cáceres

X

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

Dios Trinidad, Misterio cercano
(A la luz de la espiritualidad josefino trinitaria)
Padre Eladio nos invita a dejarnos captar por el Misterio divino y entrar en su
comunión. El conocimiento de Dios que él tiene y desea para todos es fruto
del abandono confiado, de la entrega amorosa:
Es Dios un océano inmenso de bondad y amor y, hasta que no nos sumergimos totalmente en Él, no conocemos que cada cosa que nos pasa es una
tierna fineza de su amor" 201,3.
Dios amigo y amante nos solicita para que vivamos en Él y Él en nosotros.
Sólo Dios es la Belleza suma (903,7); el verdadero Todo (674,4). ¿Cómo no
sentirse atraído por ese imán invisible que enamora los corazones, esa belleza fuente de toda belleza, principio, centro y fin de todas nuestras aspiraciones? (199,3).
El conocimiento de Dios toca nuestro centro más profundo, su poder seductor es capaz de crear una amistad preferencial que facilita la conversión. P.
Eladio puede decirnos desde su vivencia:
Dios es amor que dilata el alma, da libertad de espíritu, llena de santo gozo
(765,2). Volvamos la espalda a todo lo que no sea Él (309,4). Bendito vacío que
nos dispone a ser enriquecidos del verdadero Todo (674,2).
El Dios revelado en Jesús es un Dios Trinidad. No nos dice quien es, sino
cómo actúa. Esta es también la pedagogía que sigue P. Eladio:
Por amor de los hombres, el Padre entregó su Hijo; el Hijo se ofreció voluntariamente a muerte de cruz; el Espíritu Santo formó en el seno virginal de
María aquel cuerpo preciosísimo de Jesús...y aquel alma nobilísima... (1010,2).
Padre Eladio contempla y nos enseña a contemplar a la Trinidad:
O El Padre lo es de misericordias; su corazón es tan bueno y clemente, que
siempre oye a su Hijo, que ruega por nosotros, y en Él tiene sus complacencias.
O El Hijo tiene un corazón lleno de amor; es nuestro Médico, Maestro, Abogado y Salvador.
O El Espíritu Santo es amor, del Padre y del Hijo, es Espíritu de consolación, fortaleza y caridad perfecta (334,2).
Este Dios personal se desborda hacia el hombre. Porque es comunidad es
diálogo, comunión. Nosotros nos hacemos personas a su imagen por la apertura, la relación y la entrega.

Dios-Trinidad se hace referencia ineludible
para nuestras relaciones comunitarias y familiares.

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.

Anuncia
con tuRECORDAR
vida
FECHAS
PARA
que
la “entrañable
misericor
dia de Dios” de
te halavisitado.
misericordia
1888
Diciembre.
Fundación
comunidad de HervásCáceres
Er
es el único
signo deesSUnombrado
amor
Eres
1891 Enero.
P. Eladio
Promotor del Sínodo
Diocesano.
que muchos podrán captar
.
captar.
1895 Fundación de la comunidad de Ceclavín - Cáceres
1896 Agosto. P. Eladio nombrado Presidente de la Comisión
Diocesana para el Congreso Eucarístico de Lugo.

¡Feliz Navidad!
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