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HABIT
A EN LOS CIELOS Y EN MI CORAZÓN
HABITA
Nos disponemos a celebrar la Fiesta de la Stma. Trinidad. La contemplación de
este misterio luminoso renueva en nosotros la convicción de que nuestro Dios es
don . Y nos remueve y apremia por dentro para que convirtamos nuestra vida en
don.
¿Cómo es posible esto? Porque Dios Trinidad nos habita. La presencia del
Padre, se revela desde los inicios de la vida de todo hombre y se dilata a lo largo de
todos sus días. El Hijo no sólo está presente junto al Padre en el momento en que
nos asomamos a la existencia, sino que, además, asume nuestra misma carne. Y,
como toda criatura viviente, somos confiados al soplo del Espíritu “que renueva la
faz de la tierra”.
En el manantial de nuestra vida se da, por lo tanto, una intervención de amor,
y de bendición. Podemos cantar con verdad “En nombre del Padre, en nombre del
Hijo, en nombre del Santo Espíritu estamos aquí”.
¿Para qué “estamos aquí”?
Desde nuestro ser de creyentes es justo y necesario que, si hemos sido creados a la sombra de la bendición de Dios Trinidad, nuestra vida responda a esa
bendición.
Estamos aquí “para alabar, agradecer, bendecir y adorar” al Dios Uno y Trino
en cuyo seno hemos sido engendrados y a cuyo hogar somos convocados, llamados.
Estamos aquí, “a su disposición”.
Dice P. Eladio que Dios no necesita nada, pero sus hijos necesitan mucho. Si
somos imagen y semejanza de Dios, podemos comprender qué quiere decir “estar
a disposición”. Se trata de estar atentos al modo de hacer de Dios, aprender su
manera de mirar y contemplar la realidad, de crear comunidad, familia, amistad.
Estas realidades tan humanas y tan divinas no se hacen sin nosotros. Creer,
contemplar y nombrar al Dios de la vida, exige también poner nombre a nuestra
actitud hacia Él. Y ese nombre es solidaridad. Así correspondemos, respondemos
y accedemos a Dios.
Estar “a su disposición” es repartir bendición desde una caridad efectiva con
nuestros hermanos, con todos. Es buscar la gloria de Dios, que es el hombre vivo,
para poder llegar a rezar de verdad la buena noticia: Padre nuestro.

En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu
estamos aquí ... ¡a tu disposición!.

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.
 Durante un tiempo, tuve gran preocupación por un asunto no fácil de resolver. Alguien me dijo: “encomiéndaselo a Padre Eladio”, y así lo hice. Hoy, ya resuelto todo,
le doy gracias de corazón. Sé que él lo ha pedido al Señor. Desde mis tiempos de
Colegio siempre le consideré un “santo”, algo muy especial. Sigo pidiendo para que
conozcamos su glorificación, pues lo merece.
Mª A.G.S. Antigua alumna. Colegio JT. Plasencia.
 Muchas gracias a Padre Eladio por su intercesión. Me ayuda en todo momento. Lo
siento siempre en cuanto le pido. Sé que está muy cerca del Señor. Doy fe.
M.C. Ojalvo, de Extremadura.
 Envío donativo por una gracia recibida del Padre Eladio, y quiero que se publique
para mayor gloria de Dios y pronta Beatificación de su Siervo.
G.S.A Navalmoral de la Mata (Cáceres)
 En agradecimiento al Siervo de Dios Eladio Mozas Santamera, por los favores recibi
dos por su intercesión en cuestión de salud. Quiero testimoniar su apreciable ayuday mi convencimiento de “su santidad”.
Anónimo – Ávila
 “Pedid y se os dará…” Damos gracias a Dios que ha escuchado nuestra súplica, por
intercesión de Padre Eladio. A él acudimos en momentos dolorosos pidiéndole, con
mucha fe y confianza, que ayudara a nuestro hermano Antonio, muy delicado de
salud. Hemos palpamos la valiosa intercesión de P. Eladio, nuestro hermano se
encuentra ya muy mejorado. Queremos testimoniarlo y deseamos que el Señor sea
glorificado.
Hermanas Ferrer - Madrid
Envían donativos por favores recibidos
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Devota de Padre Eladio. Hervás (Cáceres)
Ana Jiménez Correa. Churriana de la Vega (Granada)
Flora Gil Ballesteros. Sonseca (Toledo)
Anónimo. Ávila
Amalia Peláez Fernández. Ponferrada (León)
M. Calvo. Majadahonda (Madrid)
María Teresa Medina. 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

ACERCARNOS A DIOS TRINIDAD
Padre Eladio nos ayuda a acercarnos
a este Misterio de Amor
La contemplación trinitaria es de “mucho provecho”

Por el Hijo asciende hasta el Padre y pide a ambos que te envíen el Espíritu Santo.
El Hijo tiene llagas gloriosas; (de) su costado abierto fluye su sangre preciosa. Su corazón está inflamado en vivas llamas de amor, y está ejerciendo continuamente el cargo
de nuestro Médico, Maestro, Abogado y Salvador.
El Padre lo es de misericordias, y su corazón es tan bueno y clemente, que siempre oye
a su Hijo, que ruega por nosotros, y en Él tiene sus eternas complacencias.
El Espíritu Santo es amor, puro y perfecto amor del Padre y del Hijo, y, en consecuencia,
es Espíritu de consolación, fortaleza y caridad perfecta. 334,2;
Acción de cada una de las tres Divinas Personas
Ora a la Trinidad. Lo que pidas hazlo en unión con Jesús. Estás al pie de la fuente de
infinita misericordia, sabiduría, bondad y amor.

Une tu corazón con el del Hijo, que es verdadero hombre, sin dejar de ser Dios; pidiendo en su nombre, alcanzarás muchas gracias. El Padre te inundará con sus misericordias infinitas, el Hijo te purificará con su sangre preciosísima y el Espíritu Santo te
hermoseará, consolará y fortalecerá con su amor. (362,1).
Uniéndonos a Jesús en todo, en su muerte y resurrección, gozaremos también de
nuestro Dios Uno y Trino, océano de amor infinito y piélago de bondad inmensa.( 376,3).
Pidamos y clamemos en nuestra oración unidos con Jesús, y el Padre se acordará que
lo es de misericordias infinitas, y con el Hijo nos dará y enviará el Espíritu Santo, que es
fuego inflamador de los corazones. (363,3).
Alabanzas a Dios Trinidad

¡Dios Trino y Uno, principio, centro y fin de todas las criaturas! ¡Dios alabado, bendecido y glorificado! ¡Dios, verdad inefable y bondad suma! ¡Dios, en fin, santo, santo y
santo! Tengo sed de vuestra gloria, y no menos de vuestro amor.
Bendito sea Dios y alabado sea su santísimo nombre por todas las criaturas. Que no
haya corazón que no palpite de amor y deje de entonar cánticos de adoración profunda
al que es tres veces Santo, omnipotente, lleno de gloria y majestad.
¡Cuánto goza mi alma en que seas Santo, Santo, Santo, en que todas las criaturas
puedan beber de la fuente inagotable de tu santidad, y en que seas tan infinitamente
bueno, hermoso, sabio y misericordioso.
Alábale, bendícele, glorifícale, admírale, ámale y publica por el mundo
sus misericordias, su providencia y su amor infinito. (525,8)

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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