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¿Q

ue de qué familia se trata?
Pues, ni más ni menos que
de la Familia de Dios.

Lo que aprendimos en el catecismo,
“tres personas distintas y un solo Dios verdadero”, resulta que es algo tan sencillo
como que Dios es una familia ¡a la que
tú perteneces!
Dios, el Viviente, no es un
ser solitario, es Padre, Hijo y
Espíritu Santo, es Familia-Trinidad. Tres Personas distintas,
sí, pero en comunión, en relación amorosa, en diálogo.
Porque la vida es compañía, comunicación y
también diversidad. Es
el amor el que hace el
milagro de la unión entre diferentes. En este juego de diferencia-comunión está la riqueza de la existencia.
El Padre lo tiene todo en común con
el Hijo y con el Espíritu. Y son felices
desde la comunión, la entrega y la donación total de sí. Y Dios Trinidad ha querido transmitir esta felicidad a todas sus
criaturas, de manera especial a nosotros,
los seres humanos, con quienes el Hijo
compartió existencia.

Jesús, con su vida, con su muerte y resurrección, nos devolvió un traje nuevo y
una herencia. “Por Él hemos sido hechos
hijos de Dios y herederos del cielo”.
¡Pero aún hay más¡ Jesús nos regaló
el Espíritu Santo, el que nos renueva por
dentro, el Espléndido, el que sana nuestras heridas y descubre nuestras
“anemias”, el que nos hace saborear los “manjares” más exquisitos, los que satisfacen la
sed y el hambre más profunda de nuestro corazón, que
sólo Dios puede colmar.
¡Estamos de suerte al tener
un Dios así! ¿Dice algo a
nuestra vida esta manera
de ser y de relacionarse?
Dejemos que la Trinidad ponga su morada en nosotros para que seamos cada vez más imagen y semejanza suya. ¡Algo se nos pegará
de su “aire de familia”!.
Por la firmeza de nuestro amor, manifestado en gestos concretos, hagamos
posible en nuestro entorno un clima propicio donde broten las semillas de generosidad y felicidad que Dios ha puesto
en el corazón de todo hombre.

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

Q

Mi familia agradece la intercesión de P. Eladio Mozas ante el Señor, y las oraciones de las
Hermanas Josefinas Trinitarias y de otras personas de nuestra localidad. Como madre,
doy testimonio de la increíble recuperación de mi hijo. A lo largo de nuestra existencia
en esta vida terrenal, una vez más comprobamos la Providencia de Dios para con sus
hijos. ¡Gracias!
Madre agradecida y feliz. Extremadura
Una nietecita mía estaba bastante delicada. Se la encomendé confiadamente al P. Eladio
y al poco tiempo comprobamos su total recuperación. Agradecida envío un donativo
para la Causa. Tengo mucha fe en el Siervo de Dios. Cuantas cosas le he pedido, me han
sido concedidas.
J. A. Antigua Alumna. Plasencia-Cáceres

Q

Estoy agradecida a Padre Eladio por su mediación ante el Señor. El oyó mis súplicas
confiadas y alcanzó la salud para mi querida hermana. Gracias, mi Dios. ¡Glorifica a tu
Siervo Eladio!
Isabel Gómez. A. Alumna. Salamanca

Q

Q

Estoy muy agradecida al Señor y al P. Eladio Mozas. Estaba preparando una oposición
bastante difícil, aunque estudiaba incesantemente, cada vez tenía menos esperanzas.
Me consta que algunas personas me encomendaron en sus oraciones al P. Eladio y al
final aprobé los exámenes y conseguí mi soñada plaza. Desde aquí quiero dar las gracias
a P. Eladio y a todas personas que me ayudaron con sus oraciones”.
S. Plasencia - Cáceres
Desde hacía tiempo estaba aquejada de fuertes dolores y estaba preocupada pues con
ningún medicamento se me calmaba. En mi angustia me encomendé al P. Eladio y fui
escuchada. En poco tiempo desapareció el dolor totalmente sin necesidad de aplicar
medidas rotundas. Gracias P. Eladio. Gloria a Dios.
Fiel admiradora y devota suya. Madrigal - Cáceres
Envían donativos para la Causa
O
Herminia Sánchez Pascuala. Dos Barrios.Toledo
O
Mª Gabi Sánchez Sánchez. Salamanca
O
Asunción Jiménez Martín. Plasencia. Cáceres
O
Isabel Gómez. Salamanca
O
Mª José. Monterrubio. Badajoz
O
Cándida Corrales. 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

Decía J. Mª Mardones: “Ojalá el Dios Trino sea el tema sintetizador de nuestras imágenes
de Dios”.
Lo fue para P. Eladio. Él experimentaba a Dios como Trinidad. Su vida y sus escritos así
nos lo revelan. La fórmula trinitaria que utiliza al inicio de sus cartas nos habla de su
vivencia interior, de su imagen de Dios. Así comienza muchos de sus escritos epistolares:
La gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor del Espíritu Santo reinen
ahora y siempre en nuestro corazón hasta hacerle arder en la llama viva, dulce,
suave y pacífica de su divino amor para honra y gloria de nuestro Padre celestial
tial. 114.
El amor del Espíritu Santo reine en nuestras almas con toda plenitud, intensidad, pureza y caridad más perfecta según la voluntad de nuestro Padre celestial y la plenitud de la medida que gratuitamente quiera concedernos nuestro
Señor Jesucristo. 137.
El Espíritu Santo viva y reine en nuestras almas ahora y siempre, transformándolas en viva imagen y perfecta semejanza de Cristo Jesús
Jesús, el amado y elegido
aentre millares, siendo todo para gloria, honra y complacencia del eterno P
Padre
dre. 156.
P. Eladio percibe el sorprendente y gratuito interés de la Trinidad por nosotros: sale de
sí, nos crea, redime, santifica y ¡mora en nosotros! Esto le hace exclamar:
¡Oh, criaturas racionales,
creadas a imagen y semejanza de un Dios tan amante,
redimidas a costa de su sangre preciosa,
santificadas por el aliento vivo, llama encendida, fuego incendiado del Espíritu,
¡DESPERTAD!
y acudid a beber de la fuente de agua viva de misericordias,
de las corrientes copiosas de luz amorosa
y de las avenidas de amor suavísimo y gozo pacífico
que proceden de lo más íntimo del alma,
trono de gloria en donde se digna morar el mismo Dios!. 145.
Y si Dios nos habita, si vive permanentemente en nosotros, es lógico que ¡seamos como
nuestro Él! La contemplación de Dios Trinidad nos llevará a un estilo de vida trinitario:
viviendo en plenitud nuestra humanidad;
haciendo comunidad
comunidad, familia; la comunión está en el corazón de Dios y Él la
quiere en el nuestro;
regalando amor a todas las criaturas:
aprendiendo a amar a quienes no pueden o no saben corresponder,
sabiendo dar sin recibir,
entregándose a construir un mundo más amable y digno de Dios.
Dios Trinidad nos llama y urge a construir la fraternidad con todos.
Que nuestra vida no tenga otro objeto y fin que cumplir su voluntad.

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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