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Palabra que da VIDA
- ¿De dónde te venía a ti, P. Eladio,
la vitalidad espiritual que mostrabas
al celebrar los Sacramentos, en tus
clases con los seminaristas, en tus
cartas a las Religiosas, en tu trato
cordial con el pueblo, al fundar la
Congregación Josefino-Trinitaria…?
- Puedes suponerlo fácilmente: ¿Sabes?
Hay una despensa para todos, con
los mejores alimentos y vitaminas
para el espíritu, una fuente que sacia
la sed de infinito, una brasa que aporta
su fuego cuando el frío quiere apagar el amor, una brisa suave que corre cuando el calor sofocante de
las pasiones se hace presente; un
horno que elimina la escoria para
que brille el oro.
Despensa, fuente, brasa, brisa,
horno… es la Palabra de Dios -la
escrita y la personificada en Jesús-.
Este ha sido el alimento para las
generaciones cristianas a lo largo de
los siglos. La Iglesia os la sirve a
diario al administrar los Sacramentos,
pero cada uno disponéis de ella en
todo momento. En la Lectio Divina
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podéis alimentaros y saciar vuestra sed
de verdad, de bondad y de belleza. Ella
os aportará luz, fortaleza y frescura.
Ella os impulsará a amar.
- P. Eladio… ¿y cómo harías tú hoy
para acercar a todos a la lectura y
meditación de la Palabra que da
vida?
- Dadles vosotros la Palabra en pequeñas dosis. En la era de las nuevas
tecnologías debéis serviros de esos
medios excepcionales para acercarles
al mejor mensaje que jamás se haya
difundido. No olvidéis que ellos
deben ver la Palabra encarnada en
vuestra vida. Vale más un ejemplo
que mil palabras.
- ¡Cómo se nota, P. Eladio, que eres
discípulo del mejor Pedagogo de la
historia! Jesús se servía de los medios
de su tiempo, usaba parábolas
tomadas de la vida cotidiana del
pueblo y transmitía, en sesiones
cortas, mensajes de eternidad.

Bebamos en la Fuente que da vida,
para vivir y ayudar a vivir.

03/09/2009, 11:46

Porque fue grato a sus ojos
Solo desde la fe se experimenta el milagro como acción de Dios.
Él no fuerza a nadie a creer. Más bien, pide la fe y la confirma.



Sometida a una operación quirúrgica de traumatología, encomendé a P. Eladio el resultado, que
ciertamente me preocupaba. Apenas decidido, experimenté una gran paz y coraje para afrontarlo.
Gracias a Dios tengo que testimoniar su ayuda en todo momento y el feliz resultado de mi
decisión.
M. J. S.
Cabezuela del Valle



Doy testimonio de un milagro que Dios me ha concedido a través de Padre Eladio: Hace dos años
comencé a tener problemas muy serios con mi esposo, por un malentendido. Estaba desesperada.
P. Eladio nos ha enseñado a confiar nuestras necesidades a Dios, nuestro Padre. Oré con toda
confianza y la relación entre mi esposo y yo cambió completamente. Gracias, Padre, por tus
consejos y apoyo.
Juana Colín López
Tlalminulpa-Hidalgo-México



Muy agradecido a P. Eladio, a quien no le pido salud pero sí fortaleza y paz para sobrellevar
cuanto el Señor disponga de mí. En el transcurso de mi enfermedad estoy palpando su valiosa
ayuda en mí y en toda mi familia, pues siento y me conforta su entereza, su serenidad, su paz,
identificados siempre con cuanto el Señor nos pida.
Carlos Roncero
Valladolid



Cómo valoro la intercesión del Siervo de Dios, pues que llevándolo siempre en la mente y en el
corazón, como a un amigo, he logrado ir superando situaciones muy difíciles. P. Eladio, ruega a
Dios siempre por nosotros.
Mª Inés Raffo
El Prat de Llobregat



En mi familia tenemos una gran fe y confianza en la intercesión de P. Eladio. Hace dos años tuve
que ser intervenida urgentemente a causa de un infarto, pero la evolución ha sido favorable y hoy
hago vida normal. No dudo que se debe a la intercesión de P. Eladio.
Mercedes Iglesias
Madrid

ENVÍAN DONATIVOS, COMO AGRADECIMIENTO POR FAVORES RECIBIDOS:
Conchita Martínez Angulo
Pepita Vacas de Orellana
Mª Victoria Moreno Díaz
Ana Jaraíz
Graziela Mª Díaz
Anónimo
Anónimo

Hoja nº 48- P. Eladio -DEFINITIVAS.p65

2

- Madrid
- Gavá (Barcelona)
- Madrid
- Cáceres
- Madrid
- Plasencia
- Madrid
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Perfiles de P. Eladio
P. Eladio se alimentaba de la Palabra de Dios, que encierra espíritu y vida. Todos sus
escritos están impregnados del precioso aroma que se desprende del mensaje amoroso de Dios Trinidad a todos sus hijos.
Doy gracias a Dios por el bien que me hizo dándome a conocer algo del mucho
y suave espíritu que encierran sus palabras de vida: “Mi yugo es suave y mi
carga ligera”1 . ¡Qué de espíritu y cuánta vida en cada palabra de la Sagrada
Escritura! ¡Qué lástima que no percibamos el meollo del Espíritu de Dios que en
cada una de ellas se encierra! Cf. Cartas, p. 473, 2
Exhorta a fortalecerse y consolarse con palabras de la Escritura. Son incontables los
pasajes de la misma que cita P. Eladio en sus cartas y que, sin duda, han consolado,
fortalecido, iluminado e impulsado a grandes entregas. A veces modifica el lenguaje
para hacerlo más personal y actualizado.
- Repita muchas veces con gemido íntimo y amoroso: “Dios mío, dame un
corazón limpio, henchido de tu puro amor, y en lo más íntimo de mi alma pon
de nuevo un espíritu rectísimo que solo se complazca en agradarte”2 . Cartas, p. 380, 3
- “Todo lo puedo en Cristo, que me conforta”3 , exclamaba San Pablo. Esta
convicción nos aporta confianza para arriesgar la vida por el Reino de
Dios. Cf. Cartas, p. 403, 4
- Solo Dios sea el centro de nuestro espíritu. Con todo nuestro ser, digamos
una y mil veces con San Pablo: “Señor, ¿qué quieres que haga?” 4 . Cf.
Cartas, p. 683, 5º
- Oremos como el leproso del Evangelio: “Señor, si quieres, puedes
purificarme”5 , que es como si le dijera: Creo firmemente que eres mi Dios, y
como tal, que puedes cuanto quieres. Cf. Cartas, p. 158, 2
Los santos tienen necesidad de compartir la luz, la paz y el gozo que ellos reciben de
Dios en la oración. Así P. Eladio, porque había bebido en la fuente de la Palabra, compartía su experiencia mística con las personas a las que acompañaba espiritualmente.
- Todos los atributos de Dios están presentes en las sagradas páginas, pero
ninguno iguala en número de veces a su misericordia infinita. Cartas, p. 180, 1
- Dios es nuestro Padre, nuestro mejor Padre, nuestro amoroso Padre. Si Dios
es nuestro Padre y en sus manos amorosas nos ponemos, y a Él encomendamos nuestros cuidados, y en Él solo tenemos puesta nuestra confianza,...
¿quién podrá tocarnos solo un pelo de nuestra cabeza sin su permiso? Cartas, p. 425, 1
1
2
3
4
5

Mt 11,30
Cf. Sal 50,12
Flp 4,13
Hch 9,6
Lc 5,12
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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…
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,
Para solicitar información
o comunicar gracias obtenidas,
dirigirse a:
H. Imelda García
Osa Mayor, 8 – 28023 MADRID
Tel.: 91 3 57 22 68
e-mail: procesope@josefinas-trinitarias.org
H. Dolores Alija
Correo Tajamar-Casilla 88
SANTIAGO DE CHILE
Tel.: 236 02 17
e-mail: fst01@ctcinternet.cl
H. Ángela Alonso
Calle E, 121 – Urb. 10 de Junio
CALLAO, 1 (PERÚ)
Tel.. 4 20 91 20
e-mail: casaform@speedy.com.pe

y que su santidad
reconocida por la Iglesia
sea para todos una luz
que nos invite a darte gloria a Ti,
Dios Trinidad, en Cristo Jesús,
y a ser testigos de una vida de familia
sencilla en su vivir, abierta a Dios
y disponible para el hermano.
Te lo pedimos, Padre,
por Jesús, María y José.

H. Isabel Páramo
Juna Bautista Morales, 313
38023 CELAYA-GTO. (MÉXICO)
Tel.: 461 6 1 4 9 6 86
e-mail: cenuce92@prodigy.net.mx
H. Verónica Ramos
Cerro de San Gregorio, 19
Col. Campestre Churubusco
04200 D.F. (MÉXICO)
Tel.: 55 55 49 21 16
e-mail: jstmx@cablevision.net.mx
H. Belén Peña
Apartado Postal 1242
Correo Nacional
TEGUCIGALPA (HONDURAS)
Tel.. 221 30 18
e-mail: belenorpe@yahoo.es

www.josefinas-trinitarias.org
Si lo desean, pueden hacer donativos para colaborar a la causa de beatificación de P. Eladio
al siguiente nº de cuenta del Banco Popular: 0075 - 1149 -95 - 0600048730
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Orinoco Artes Gráficas S.L. - Tel. 91 675 14 33

ORACIÓN

