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SÉ MI LUZ, ENCIENDE MI NOCHE
Necesitamos poner luz en nuestras certezas inciertas, para que no
se nos conviertan en fundamentalismos al “tenerlo todo muy claro”,
y para no caer en derrotismos improductivos si nos parece que “todo
está en el aire”. El arte está en compaginar certezas e incertidumbres
sin que las primeras nos envalentonen de forma engañosa ni las segundas nos depriman “sin oficio ni beneficio”.
Pregúntate cuáles son tus certezas y cuáles tus incertidumbres;
cuáles tus luces y tus sombras. Cuándo eres chorro de luz, cuándo
candela humilde pero chisporroteante que acompaña el paso y el
acontecer de la realidad en la que te mueves.
Sé mi luz, enciende mi noche es nuestro ruego al que dijo “Soy la
Luz”, pero puede ser también el grito sordo que nos dirigen los que
tenemos al lado, con los que compartimos certezas e inseguridades.
Por eso, junto al deseo de ser alcanzados por la Luz, debe estar otro:
Dános, Señor, entrañas de misericordia...inspíranos el gesto y la palabra oportuna... ayúdanos a mostrarnos disponibles... (Plegaria
eucarística).
¿Que cómo lo hacemos? ¿Le pedimos ayuda a Padre Eladio? Seguro que nos diría:
— Pideluz al Señor para todos los ciegos que hay en la redondez
de la tierra.
— Pide luz para conocerte y conocerle. La oscuridad-luminosa del
propio conocimiento nos la envía el Señor, es un gran favor que
nos hace porque nos persuadimos de que sólo Dios puede, es y
debe ser nuestro apoyo, base y centro.
— Trabaja para distinguir entre la apariencia y la realidad, y no corras tras sombras que huyen y humo que se desvanece.
— Y sobre todo Sé firme y constante en el esfuerzo por encontrar
la luz que necesitas.
Sí, Padre Eladio, nos comprometemos a lo que nos dices. Y uniremos
nuestras pequeñas candelas para ir acercándonos a ese deseo tuyo: Ser
luz, fuego y llama en medio de la Iglesia, en medio del mundo.
Jesús es luz de nuestra inteligencia, guía de nuestro corazón,
aliento de nuestra vida, centro de nuestra voluntad.

AMIGO DE DIOS Y DE LOS HOMBRES

ELADIO MOZAS SANTAMERA
Siervo de Dios

PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS
El milagro es un «signo» del poder
y del amor salvador de Dios.
Y una llamada del hombre a la fe.

+

Pedí al Padre Eladio que rogara a Dios por mi hijo, tenía problemas de trabajo.Gracias
a la intercesión del Siervo de Dios todo se solucionó bien. Doy testimonio de este
“milagro” y deseo que se publique para gloria de Dios y de P. Eladio.
Camelia Chagollán. México, D.F.

+

Después de un año, quiero manifestar mi agradecimiento al P. Eladio Mozas por haber escuchado mis ruegos e intercedido ante nuestro Padre Dios para que el tratamiento que me indicó el Médico fuera efectivo. Se pudo así evitar una operación
por un tumor que afectaba mis vías respiratorias y me provocaba tremendos dolores de cabeza. En este año no he vuelto a sufrir lo mismo. Deseo que se publique mi
testimonio para mayor Gloria de Dios por su intercesión.
A Padre Eladio le conocí en 1997. Con fe y amor imploré su ayuda. Sentí en mi cocorazón que estaría a mi lado siempre, desde entonces no ha dejado nunca de ser
compañero y protector. A él me encomiendo cada vez que me falta fuerza, sabiduría
y esperanza. Llevo su imagen conmigo para que los niños de mi Colegio lo conozcan
y sepan que es un enviado de Dios para ayudarnos a tener más fe y ser buenas personas. ¡Muchas gracias, Padre Eladio!.
Adriana Figueroa Nova. Profesora de Filosofía.
Colegio Santiago de Chile

+

Me encontraba en una situación difícil con las distintas actividades de mi Parroquia.
Con gran confianza me encomendé al P. Eladio y él escuchó mi oración, pues actualmente, a pesar de la crisis vocacional, vinieron las Hermanas Josefinas para ayudar
en la Pastoral de ancianos y colaborar en la Catequesis de niños y jóvenes de Confirmación. Estoy muy agradecido y pido a Dios, vocaciones Religiosas dispuestas a
entregarse a los necesitados. Rezamos por la deseada Beatificación del P. Eladio.
Santiago Timón. Madrigal de la Vera

+

Por la gran confianza que tengo en la valiosa intercesión de P. Eladio por gracias recibidas, envío un donativo en nombre de Francisco Salvador para su pronta beatificación.
Ana Jiménez – Churriana de la Vega (Granada)

+

Envían también donativos por gracias recibidas:
- Anónimo en Casa de Espiritualidad – Cabezuela del Valle (Cáceres)
- Agustina Benito Sánchez – Serradilla (Cáceres)
- Herminia Sánchez Pascuala – Dos Barrios (Toledo)
- Un grupo de Sacerdotes en Ejercicios – Cabezuela del Valle (Cáceres)
- Antonia Galaz Ruiz – Madrid
- D. Santiago Timón – Madrigal de la Vera (Cáceres)
- Rosa Gómez Caramazana – Valladolid

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

BRILLE ASÍ VUESTRA LUZ A LOS HOMBRES
Sabemos por la vida y los escritos de Padre Eladio del infatigable ardor apostólico que le hacía estar atento a las necesidades de su tiempo. Del deseo de
que todos los hombres conozcan al Señor brotó la idea fundacional del Instituto de HH. Josefinas de la Stma. Trinidad que vió su luz el 18 de febrero de
1886.
Si evangelizar es intentar, lograr que el hombre se plantee la vida de cara a
Dios y que en su proyecto le reconozca como Señor de la Historia, ésta y no
otra fue la inquietud que movió siempre al “Amigo de Dios y de los hombres”.
De este celo están impregnados sus escritos.
Q

Abrid, Señor, el seno de vuestra misericordia infinita y broten de él
raudales de gracia que fertilicen todas las inteligencias e inunden los
corazones que se resisten a los vivos deseos de mi corazon.

Q

Padre mio, tenderé la mano en vuestro nombre diciendo: Levantaos,
orad y meditad, porque Dios esta dentro de nosotros, en El nos movemos y somos, y atento esta para recoger el primer suspiro de amor que
brote de nuestro corazón.

Q

¿En que servicio pudieramos emplearnos mejor que en conocer al Dios
bondadoso que nos crió, en recordar los beneficios de que nos colmó
y en amar su bondad suma por la que nos conserva?

Q

¿Puede darse mayor locura que los hombres agoten las fuerzas de su
entendimiento en inventar fusiles, cañones, ametralladoras que siembran la desolación y muerte por doquier y no las empleen en conocer a
su Dios, quien es su principio, su fin, su felicidad, su vida?

Q

¿No es una majadería bien grande que siendo nuestra libre voluntad,
ayudada de la divina gracia, capaz de merecer un premio eterno sirviendo y amando a Dios, que es el supremo bien, la entretengamos y
engañemos en bienes útiles, vacios, que no son sino "¡vanidad de vanidades¡" y aflicción de espiritu?

Q

¡Despertemos! Consideremos los beneficios que nos ha dispensado el
Señor, el amor con que nos ama, el premio a que nos convida, la misericordia con que nos llama. Si asi lo hacemos ¡felices nosotros! Pronto
hallaremos, conoceremos, amaremos a nuestro Dios, y este conocimiento de amor nos ensenara todas las cosas haciéndonos felices en
el tiempo y en la eternidad.
Demos gloria sólo a Dios y mostrémosle nuestra gratitud
correspondiéndole con fiel amor (144,3).

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.
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