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ATRAÍDOS POR DIOS-TRINIDAD
Celebramos por estos días la fiesta de la Stma. Trinidad. La preparamos
con el júbilo con que se preparan las fiestas de familia y, sin poderlo evitar, nos acordamos de ti, Padre Eladio, con gratitud. Tú nos contagiaste algo
de tu fuego.
Sabemos que es el Padre quien nos atrae hacia Jesús. Pero ¿cómo iríamos al Padre si no somos llamados por su Hijo?. El rostro y las obras de
Jesús de Nazaret nos llevan a descubrir el corazón paterno-materno de
Dios, su ternura y misericordia. Y con sus mismas palabras, el Espíritu nos
impulsa a gritar ¡Abbá, Padre!
Queremos hablarte, P. Eladio, del gozo que despierta en nosotros la fe
en la Trinidad y cómo el amor que Dios nos ha manifestado en Jesús fundamenta y llena de sentido y confianza nuestras vidas. Sabemos que tú
gastaste la tuya en acercar a tus feligreses y amigos este misterio de Amor
tan entrañablemente reflejado en la Familia de Nazaret, la trinidad de la
tierra. ¡Qué misión tan hermosa la tuya, cómo deseamos continuarla!
Por eso, pedimos sin cesar al Espíritu Santo ser un instrumento en sus
manos, como tú decías, para dar a conocer al mundo el amor y la belleza
de la Trinidad, como se conocen las cosas del corazón: gustándolas, saboreándolas, dejando que nos plenifiquen y transformen nuestra vida.
Ayúdanos, deseamos encontrar un lenguaje apropiado para los hermanos que reciben el mensaje, para que todos conozcan, amen y aprendan a
relacionarse con la Trinidad Santa.
Tú sabes, Padre Eladio, que hemos optado por vivir en comunidad o en
familia la unión de corazones, el servicio y la comunicación de dones para
que el mundo crea en Dios Uno y Trino.
¡Cuánto me alegra que tenga una idea de nuestro Dios tan amorosa como la que tiene!.
Él quiere que yo le vea siempre así, como Padre cariñoso

AMIGO DE DIOS Y DE LOS HOMBRES

ELADIO MOZAS SANTAMERA
Siervo de Dios

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

Hemos vivido con mucha preocupación varios meses a consecuencia de un proble
ma familiar. Pedimos con gran fe la intercesión del Padre Eladio para que todo llegase a buen fin. Él, como siempre, nos escuchó. Damos gracias al Señor por su infinita misericordia y deseamos y pedimos la pronta beatificación de su Siervo.
Gonzalo Hernández Iglesias (Salamanca)

Q

Mi más sincero agradecimiento al Padre Eladio por haber estado junto a mí en momentos difíciles. Gracias al Espíritu Santo que nunca me abandona y a Jesús, María
y José, protectores de mi familia. Gracias a una religiosa del Colegio Santísima Trinidad de Plasencia por mostrarme la grandeza del Padre Eladio y por ayudarnos a crecer como familia. Pido a Dios para que la fe esté siempre presente en todos nosotros. De todo corazón ¡¡GRACIAS!!.
Familia de Plasencia (Cáceres)

Q

Supe del Padre Eladio por un folleto que me dio mi suegra. Por esos días mi madre
se encontraba en el Hospital con un problema grave de salud. Leí con mucha atención la Hoja y con mucha fe recé su oración. Sin darnos cuenta a los pocos días mi
madre estaba en casa sin tener que pasar por lo que temíamos. Encomendé también a Padre Eladio problemas de estudios de mi hija. Hoy los está cursando en el
lugar que deseaba. Estoy convencida de que todo ha sido obra de su intercesión.
Siempre le rezaré agradecida.
Mª Amor A. Alonso (Gijón)

Q

"La oración sencilla y confiada traspasa los cielos". Conció al Siervo de Dios, Eladio
Mozas, y me inspiró gran confianza su bondad. No dudé en pedir, por su intercesión,
alivio para mi mamá, aquejada de fuertes dolores. Y no se hizo de rogar, fue atendida con prontitud. Gracias, Dios mío! Eres magnífico en tus "santos".
Nieves Armesto (Madrid)

Envían donativos por favores recibidos
- Rosario López López – Plasencia (Cáceres)
- Gonzalo Hernández Iglesias (Salamanca)
- Familia de Plasencia (Cáceres)
- Nieves Armesto Fulgencio (Madrid)
- MM. Cistercienses (Ávila)
- Antonia Galaz Ruiz (Madrid)
- Flora Gil Ballesteros – Sonseca (Toledo)
- Anónimo – Cabezuela del Valle (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

“Dios solicita nuestro amor para que nos asimilemos a Él,
que es viva llama de amor, y de este modo en Él vivamos y Él
viva en nosotros” (126,3).
Padre Eladio nos recuerda que es Dios Trinidad quien toma la iniciativa y
nos invita a una relación de amor. Desea que asimilemos su ser, que es AMOR,
en la medida que podemos hacerlo. ¡Qué dignidad, qué gloria!
“Dime con quien andas y te diré quien eres” afirma la sabiduría del refranero.
El amigo de quien es AMOR no puede menos de irradiar amor, sembrar amor.
¡Cuánta necesidad tiene la tierra de esta siembra para cosechar sus frutos!
Porque todos necesitamos:
O Experimentar el amor del Padre para ser misericordiosos. Nos urge sentir en las entrañas el fuego del Creador para prolongar su providencia maternal con toda criatura.
O Palpar el amor del Hijo que nos libera de ataduras, sana nuestra lepra,
ilumina nuestras mentes con su Palabra, se hace Alimento de vida en la
Eucaristía y nos enseña a hacer de nuestra existencia un don para los demás.
O Acoger al Espíritu Santo Consolador, Defensor nuestro, que nos recuerda
y ayuda a comprender las palabras de Jesús en esta cultura que las
devalúa, olvida o ignora. Su fuerza nos impulsa a ser testigos del Evangelio y a proclamarlo, confiando en la fuerza de la semilla.
P. Eladio decía:
“Dios no necesita nada, pero sus hijos,
que son nuestros hermanos, necesitan mucho” (565, 2).
Sí, el amor es la semilla que debemos sembrar en todas las culturas del
mundo. Un amor encarnado en la vida de cada día, que incluya al igual y al
distinto, al bueno y al que no lo es tanto, con la misma gratuidad que Dios nos
envía su sol cada mañana.
Los pequeños gestos y las grandes obras, la vida gastada por amor y el amor
hecho carne y hueso en las Instituciones, crean una cultura, una civilización
del amor, propia de los bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo y de todos los hombres de buena voluntad que trabajan por el
Reino de Dios porque, también ellos, a su manera, responden al amor “del que
los amó primero” (1Jn 3, 16) .
No hay más amor que el que fluye del desbordamiento de Dios Uno y Trinidad a todos los hombres y al mundo. Él es AMOR.

Si nos dejamos prender por esta llama viva,
el mundo cobrará su belleza primera y al contemplarlo,
como Dios en la mañana del tiempo, exclamaremos: ¡Es bueno!

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.

Suma Gloria a Dios
Uno y Trino,
en Jesucristo,
Con María Y San José
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