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MISIÓN QUE VIVIFICA
- Siempre necesitamos buenos consejeros y maestros, pero quizá más en este
momento histórico en que nos está tocando vivir. Por eso, seguimos en contacto contigo, querido P. Eladio. Tus
consejos iluminan nuestro camino y así
marchamos con mayor seguridad. Hoy
recordamos la frase que, desde el Concilio Vaticano II, se ha repetido muchas
veces: La Iglesia o es misionera o no
es la Iglesia de Jesucristo”. Coméntala para nosotros.
- A mí siempre me entusiasmó el final
del Evangelio según San Mateo (28,
19-20). Leedlo y seguro que brotará
en vosotros la urgencia de llevar a
cabo el mandato de Jesús, según vuestras posibilidades. Yo, por inspiración
del Espíritu de Jesús, dediqué parte
de mi vida a las Misiones Populares y
fundé la Congregación Josefino-Trinitaria para que dé gloria a Dios Trinidad y colabore en el trabajo evangelizador de la Iglesia.
- Vemos el entusiasmo evangelizador de
las hermanas, de los profesores, de los
Equipos de Pastoral de España y América, de todas las personas que colaboran en las Obras JT. Es herencia tuya.
¿Sabes que las hermanas van a abrir en
India una Comunidad?

- Lo sé. Y estoy seguro de que Dios Trinidad bendice ese proyecto y que será
para mucha gloria suya, porque las
hermanas y quienes colaboren con
ellas trabajarán con empeño por dignificar la vida de muchas personas en
el continente asiático. También sé que
todos vosotros vais a colaborar activa y generosamente, sobre todo con
vuestra oración, para que las posibles
dificultades se allanen.
- Puedes contar con ello, P. Eladio. Vamos entendiendo que los cristianos
somos misioneros por naturaleza, que
debemos pensar y hacer nuestro lo que
decía San Pablo (1 Cor 9, 16) y que seamos mayores, medianos o pequeños y
estemos donde estemos debemos
anunciar el mensaje de Jesús.
- Sí. Recordad aquellas palabras de la
Encíclica de Juan Pablo II “Redemptoris
Missio”: “La misión renueva la Iglesia,
refuerza la fe y la identidad cristiana,
da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. ¡La fe se fortalece dándola! La
nueva evangelización de los pueblos
cristianos hallará inspiración y apoyo
en el compromiso por la misión
universal.”¿Queréis tener más vida en
vosotros? Pues ¡ANUNCIAD A CRISTO
EN TODO EL MUNDO!

PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS
Por gracias alcanzadas mediante la intercesión del Padre Eladio, a quien confiadamente pido su ayuda en mis tantas necesidades espirituales y materiales, doy fe de su
valiosa intercesión ante Dios Trinidad y quiero colaborar a su causa de beatificación.
Mª Carmen L. de Ayala – Madrid
Preocupada por un posible cambio en mi trabajo, en el que yo estaba feliz, encomendé
al P. Eladio la preocupación que me inquietaba en esos momentos. Sé cierto que él
atendió mi súplica y rogó al Señor por mí, pues al cabo de poco tiempo me confirmaron en mi puesto y se desvanecieron mis temores. Estoy muy agradecida.
Nieves Armesto – Madrid
Quiero manifestar mi gratitud una vez más al Siervo de Dios Eladio Mozas por su
ayuda que nunca me falla. ¿Por qué mi angustia en momentos oscuros de mi vida, si
sé que cada vez que rogué su intercesión ante el Señor, la palpé? Perdón por estas
desconfianzas. Estoy segura de su inapreciable ayuda. Y te pido, Señor, que quieras
acelerar ya su pronta beatificación y que resplandezca en él Tu Gloria.
M. A. Martínez Alonso – Santander
Apenas sé decir por qué, pero sí sé y doy cuenta de un período depresivo en mi vida
que me angustiaba y hacía ver todo negativo. Por fin, acepté el consejo de algunas
amigas que pedían por mí al Siervo de Dios Eladio Mozas y me uní también a sus
oraciones. No me ha defraudado. Al contrario, he salido de esas tinieblas y hoy me
siento alegre, confiada, agradecida y feliz.
Isabel Aparicio Gascón – Salamanca

Envían donativos para la causa
Grupo en Casa de Espiritualidad
Manoli Duque
Margarita de Blas
Hipólita Santos Romero
Ana Jiménez Correa
Nieves Armesto Fulgencio
Flora Gil Ballesteros
Carmen Escamilla Pérez

Cabezuela del Valle
Cáceres
Madrid
Monterrubio (Badajoz)
Churriana de la Vega (Granada)
Madrid
Sonseca (Toledo)
Tarancón (Cuenca)
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ELADIO
Sacerdote ejemplar
La fiesta de la Stma. Trinidad nos une a todos en la Iglesia en una alabanza gozosa al
Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nos facilita un nuevo y profundo saboreo de la
Palabra vivificadora e impulsora de Dios y propicia el acercamiento a las figuras que
han destacado en su devoción a lo largo de la historia de la Iglesia.
Una de estas figuras es P. Eladio, quien poseía un fuerte espíritu misionero, propio de
quien mantiene muy vivo el contacto con Cristo por medio de la oración. Él quería
contagiar a todos el amor a Dios Trinidad. Sus cartas lo atestiguan:
“Dios es el Todo y quisiera que este Todo fuera el único alimento de todas las
inteligencias, el único amor de todos los corazones, el único bien de todas las
voluntades y la única belleza que arrobara a todas personas” (Cf. Cartas 199,3).
“¡Quien pudiera dar una gran voz, a manera de gran trueno, que resonara en
todo el orbe, diciendo: Mortales, orad, y hallaréis a Dios en el centro superior
de vuestra alma!”. (Cf. Cartas 504, 5).
“Yo deseo desde lo más íntimo de mi corazón que todos los corazones amen a
Jesús, que todas las lenguas le bendigan, que todas las voluntades se le rindan.” (Cartas 796, 1).
“Siento vivas ansias de que el mundo arda en el amor infinito de Dios.” (Cf.
Cartas 130,3).

En sus cartas, P. Eladio intercala oraciones que ponen de manifiesto su espíritu de
oración continua, humilde y confiada a Dios Trinidad. Es una rica herencia para quienes nos acercamos a sus escritos, buscando en ellos un alimento abundante para
fortalecer nuestro espíritu y un fuerte impulso para nuestra misión como cristianos.
“La paz suavísima que experimento me hace bendecirte, alabarte y amarte con
todo mi corazón, alma, vida, sentidos y potencias, entonando el himno que me
conmueve de júbilo: Santo, Santo, Santo, Señor Dios del universo, llenos están
el cielo y la tierra de tu gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu
Santo, ahora y siempre.” (Cf. Cartas 519, 4).
“Señor, Padre mío, transfórmame en viva y suavísima llama de tu amor y hazme
la misericordia de que sea lámpara viva que luzca, arda y encienda el pabilo de
tantas personas como pueden y deben arder para su bien y gloria tuya.” (Cf.
Cartas115, 2).

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

(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.

Para solicitar información o comunicar gracias obtenidas, dirigirse a:

H. Isabel Páramo
Juan Bautista Morales, 313
38023 CELAYA-GTO. (MÉXICO)
Tel. 461 614 96 86
cenuce92@prodigy.net.mx
H. Verónica Ramos
Cerro de San Gregorio, 19
Colonia Campestre Churubusco
Delegación Coyoacán
04200 MÉXICO, D.F.
Tel. 55 55 49 21 16
jstmx@cablevision.net.mx

H. Dolores Alija
Correo Tajamar-Casilla 88
Miguel Claro, 695
SANTIAGO (CHILE)
Tel. 236 02 17
fst01@ctcinternet.cl
H. Ángela Alonso
Calle E-Urb. 10 de Junio
CALLAO 1 (PERÚ)
Tel. 4 20 91 20
casaform@speedy.com.pe
H. Belén Peña
Apartado postal 1242
Correo nacional
TEGUCIGALPA (HONDURAS)
Tel. 221 30 18
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

Orinoco Artes Gráficas S.L. - Tel. 91 675 14 33

H. Imelda García
Osa Mayor, 8
28023 MADRID
Tel. 91 357 22 68
procesope@josefinas-trinitarias.org

