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VIDA EN PLENITUD
-

La Cuaresma nos acerca a la Pascua
y queremos llegar a vivir más
intensamente este año el Paso del
Señor. ¿Qué nos recomiendas, P.
Eladio?
Ya sabéis que todo el Año Litúrgico
gira en torno a la Memoria del
Misterio de Cristo. En Adviento
deseamos su venida, en Navidad la
celebramos. En Cuaresma nos preparamos para vivir la muerte y
resurrección de Jesucristo y, con él, la
vida en plenitud a la que aspiramos.
El resto del año seguimos celebrando
el acontecimiento salvador que ha
ocupado el corazón de todos durante
el tiempo Pascual. Mi recomendación
es que os sumerjáis diariamente en la
Palabra de Dios.

-

Nos gusta tu insistencia en que nos
acerquemos a la Palabra de Dios.
Debe ser un manantial en el que tú
bebiste mucho y por eso sabes que
sacia la sed más profunda que todos
experimentamos.
Efectivamente. Ahí hay vida. En este
Tiempo de Cuaresma, leed
especialmente la parábola del
“padre bueno” (Lc 15, 11-32) quizá
más conocida por vosotros como del
“hijo pródigo”. En la casa paterna
se está bien, se encuentra afecto,
alimento material y espiritual,

contento profundo. En el propio
hogar, al lado de la familia, hay
vida. Con esta parábola, Jesús
quiso decirnos que Dios nos ama a
cada uno personalmente; que,
cuando nos olvidamos de su amor,
siempre espera nuestra vuelta a una
relación filial con Él.
-

Esa es la verdadera imagen del Dios
cristiano, ¿verdad?

-

Me alegra que lo tengáis bien
asimilado. Se ve que os han formado
bien en casa, en la parroquia y en el
colegio. Así es nuestro Dios: No
reprocha, solo reconduce. No
castiga, solo enseña a rectificar. No
condena, quiere siempre salvar. Ama,
comprende, se muestra cercano,
acoge, espera…

-

¡Cómo emociona saber y tener
experiencia de que todo eso es
verdad! Pero es necesario llegar a
conocer la profundidad del amor que
Dios nos tiene. Ayúdanos a darnos
mayor cuenta de ello, Padre.

-

Pues sí, con todo gusto. Basta con
adentrarse en los textos evangélicos
del Tiempo Pascual. Leedlos y
meditadlos con la avidez con que lo
hacía el profeta Jeremías, que dice:
“Cuando encontraba palabras tuyas,
las devoraba.” (Jr 15, 16)

PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS
Muchas personas nos comunican los favores recibidos por intercesión de
P. Eladio. 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.
Deseo manifestar nuestro profundo agradecimiento al P. Eladio, por cuya intercesión
vamos salvando las dificultades que se nos presentan en este valle de lágrimas. Que
Dios nos bendiga.
Familia Hernández de la Iglesia
Salamanca
Siempre he leído y aprendido de memoria la oración de P. Eladio. Pero nunca la había
utilizado. Como he visto las “Gracias” concedidas, me animé a encomendarle a él algo
que me preocupaba: la inestabilidad en mi trabajo.
Me alegré mucho al ver que dos días después llegaron haciéndome pedidos de rollos
de cable, que es lo que fabricamos. Y sucesivamente varias personas más.
Gracias a Dios, la Empresa donde trabajo ha vuelto a la normalidad. Y se lo agradezco mucho a Dios por medio del P. Eladio, porque he visto claramente que ha sido una
gracia suya.
Elvira González Rodríguez
San Sebastián
Mi sincera gratitud al Padre Eladio Mozas a cuya intercesión encomendé mi curación.
Estuve gravemente enferma, incluso desahuciada de los médicos, a punto de morir.
Pero tengo cierto que él escuchó mi súplica confiada y oró por mí, pues tan pronto
como empecé a encomendarle mi situación, pude experimentar algo que sin duda era
su ayuda. Hoy disfruto de plena salud y por ello quiero manifestar mi gratitud al Siervo
de Dios, pues no dudo que fue uno de mis valiosos intercesores ante el Señor.
Manoli Duque.
Antigua profesora del Colegio de Cáceres
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PERFILES DE P. EL
ADIO
ELADIO
Sacerdote ejemplar
P. Eladio, teólogo eminente y orante asiduo, tenía muy bien asimilada la verdadera
imagen de Dios Trinidad. En sus cartas queda bien patente su convicción de que es
un Dios de misericordia, de perdón, de ternura, de amor.
¡Bendito sea Dios, cuyas misericordias no tienen número, cuyos ojos parece
que se cierran para no castigar nuestras faltas, cuyo corazón derrama lava
de amor para derretir nuestros corazones de bronce y cuyo seno amoroso se
dilata lleno de júbilo al recibir en sus entrañas de amor palpitantes a todos
los hijos pródigos que humildes y contritos vuelven a la casa paterna para
vivir agradecidos y amantes, no saciándose jamás de repetir mil y mil veces el
dulce nombre de Padre! (Cf. Cartas, 133, 3)
Destaca la grandeza de la misericordia y el amor que Dios tiene a sus hijos. Por ello,
de nuestras deficiencias solo hemos de sacar humildad y arrepentimiento profundo.
De nuestros pecados e imperfecciones pasadas saquemos humildad y contrición íntimas y pacíficas, confiando en la misericordia infinita y en el amor
inmenso con que Dios nos ama, por los méritos infinitos de Jesucristo. (Cf.
Cartas, 633,6)
Insiste en que Dios es un Padre lleno de ternura, que acoge con amor a quien se
reconoce pecador y débil. Ante Dios, solo cabe un temor filial, que es en realidad
confianza y amor. El temor filial lleva a procurar un encuentro confiado con el
Padre, quien solo espera la llegada del hijo para llenarle de besos y animarle a estar
a su lado para llenarle de vida y de alegría.
El hijo, por muy ingrato que haya sido y aún sea, siempre confía en la bondad
y amor de su Padre para obtener su gracia y perdón, una vez que se eche a
sus pies y arrepentido se acoja a la piedad de sus entrañas amorosas. (Cf.
724, 1)
En cuanto a la misericordia de Dios, basta tener presente que sobre todas sus
obras resplandecen su misericordia y su bondad infinita. (Cartas, 339, 3)

En este año sacerdotal, pidamos que sean muchos los jóvenes que, adentrándose en la
Palabra de Dios por medio de la lectura, el estudio teológico, la meditación y la oración, conozcan más a Dios, escuchen la voz de Jesús que les llama a servir, y le sigan.

ORACIÓN PARA PEDIR LA GLORIFICACIÓN DE P. ELADIO
Te alabamos, Padre, porque nos amas
con amor providente y misericordioso.
Te bendecimos, Jesús,
porque eres
nuestro Hermano y Salvador.

(Aquí, pide a Dios Trinidad que te ayude
a fortalecer tu fe y a vivir con esperanza.
Preséntale tantas necesidades,
preocupaciones y sueños
como hay en tu corazón)

Te damos gracias, Dios nuestro,
porque has enriquecido a tu Iglesia
con el Carisma Josefino-Trinitario
a través de tu siervo Eladio Mozas.

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.

Concédenos por su intercesión
la gracia que te pedimos…

Te lo pedimos, Padre,
por Jesús, María y José.

Te glorificamos, Espíritu Santo,
porque habitas en nuestros corazones.
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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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