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AMIGO DE DIOS Y DE LOS HOMBRES
Nº 52 - Septiembre 2010

P. ELADIO MOZAS SANTAMERA
Siervo de Dios
Fundador de las HH. Josefinas Trinitarias

LA FAMILIA JOSEFINO-TRINITARIA
P. Eladio, inspirado por el Espíritu Santo, el 18 de febrero de 1886, fundó
la Congregación Josefino-Trinitaria. Para conmemorar el 125 aniversario
de ese acontecimiento de gracia,tendremos diversas actividades a partir
de febrero de 2011. Entre ellas, un Año Vocacional JT.
Invitamos a todas las personas que leen con interés esta Hoja a unirse
en la celebración de este evento: a las Hermanas, a los Laicos JT y a
todos los que colaboran en la labor sociopastoral que se lleva a cabo
desde la Congregación o participan de ella.
Es un tiempo para intensificar nuestra alabanza y gratitud a la
Santísima Trinidad por el regalo del Carisma JT a la Iglesia y al
mundo a través de P. Eladio. Con este Carisma, el Siervo de Dios nos
introduce en un mayor conocimiento y vivencia del Misterio de Dios
Trinidad, del Misterio de la Encarnación, y de la colaboración de
María y José en el plan redentor de Dios.
Contemplar el Misterio de la Santísima Trinidad nos hace confiar en el
Padre filialmente, relacionarnos fraternalmente con Jesús y dejarnos
moldear por el Espíritu Santo. Dios Trinidad nos habita y esa presencia
divina en nosotros nos aporta gozo, paz, confianza, amor.
Acercarnos a la vida oculta de Jesús en Nazaret junto a María y
José, nos ayuda a valorar la vida diaria de familia, sin relieve a
veces, pero en la que Dios está presente y guía nuestros pasos hacia
el bien.
El Lema que va a conducirnos durante la celebración del Año JT es:

FAMILIA JOSEFINO-TRINITARIA
DE CORAZÓN
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P O R Q U E F U E G R AT O A S U S O J O S
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.

Damos gracias a P. Eladio porque nos ha enseñado a orar a
la Stma. Trinidad y vamos experimentando el fruto de esta oración.
Anónimo - Valladolid
Quiero manifestar mi más profunda gratitud a P. Eladio, al que
rezo cada día pidiéndole intercesión en cada problema o dificultad
de la vida diaria: en el trabajo, en la salud, en los problemas de
mis dos hijos, y siempre tengo su ayuda. Gracias a Dios y a la
intercesión de P. Eladio.
Mª Jesús S. González - León
Muy agradecida a P. Eladio por las gracias concedidas. Siempre
está presente en mis oraciones y espero que el Papa, a través de
la acción del Espíritu Santo, le proclame Beato/Santo. Siempre
que tengo alguna preocupación importante acudo a él y también
me ilumina cuando tengo alguna decisión que tomar. Confío que
me ayudará en la gracia que actualmente le pido.
V. P. - Cáceres
Tengo una hermana enferma. Los doctores le insinuaron la
necesidad de someterse a diálisis. La consulta fue el 18 de
febrero, para decidir el tratamiento. Oré plenamente confiada en
la intercesión de P. Eladio. Los médicos concluyeron que no es
necesaria la diálisis y le han aplicado, de momento, otro
tratamiento. Gracias a Dios ha mejorado notablemente. Gracias,
P. Eladio, por escuchar mis súplicas.
Carmen Prieto - Sigüenza
Como gratitud por los favores recibidos por intercesión de P. Eladio,
envían donativos para su Causa de beatificación:
María Izquierdo
Anónimo
Carmen L. de Ayala
Fermina Muñoz
Orantes en Casa de Espiritualidad

Oviedo
Madrid
Madrid
Madrid
Cabezuela del Valle
(Cáceres)

Maqueta Hoja Padre Eladio-52-PERGAMINO-definitivo:Maquetación Hoja Padre Eladio 23/09/2010 10:44 Página 3

P ERF ILES D E P. ELAD IO
P. Eladio fue vaso de elección por parte de Dios Trinidad, para hacerle
transmisor del precioso Carisma JT. Él dio a la Congregación este Lema:

“SUMA GLORIA A DIOS, UNO Y TRINO EN
JESUCRISTO, CON MARÍA Y SAN JOSÉ”.
Para P. Eladio este Lema es una alabanza agradecida a Dios
Trinidad por los dones con los que nos ha adornado. ¿Quién puede
ayudarnos mejor a bendecir, alabar y relacionarnos con la Trinidad
como hijos que Cristo Jesús, el Hijo amado del Padre, el Ungido
por el Espíritu?
¿Y quién conoció mejor los sentimientos de Jesús que María y
José? ¿Quién se unió más plenamente a los planes de Dios que
ellos? Desde una vida aparentemente sin relieve respondieron al
plan salvador de la Trinidad en las situaciones ordinarias de la
vida y en las que exigieron de ellos mucha fe, generosidad,
entrega y confianza en la Providencia. María y José son nuestros
mejores mediadores para conocer el corazón de Cristo, nuestro
Mediador ante la Trinidad.
“¡Gloria a solo Dios!, ¡Gloria, gratitud, amor, bendición,
alabanza y honor a solo Él, Trino y Uno como es, en unión con
Jesucristo, por manos de María Inmaculada, Madre del amor
hermoso y de la santa esperanza, y de San José, maestro, guía
y protector de quien aspira a vivir con perfección la vida
cristiana. ¡Gloria a solo Él, en Jesucristo, por medio de María
y de San José por los siglos de los siglos!” (Cf. C. 151, 2)
P. Eladio vive una relación filial con María y San José, y
constantemente les pide que le ayuden a identificarse con los
sentimientos de Jesús y asemejarse a Él.
“Al pedir la bendición de María cada mañana, suelo hacerle esta
petición: que me lleve, como niño chiquitito, de mi mano derecha
y que interese a su esposo San José para que me lleve de mi
izquierda, y que ambos no descansen hasta ponerme en presencia
de su Hijo, alcanzándome la gracia de llegar a ser viva y perfecta
imagen y semejanza suya en el grado que más convenga para
gloria y honra de Dios Uno y Trino, honor suyo, bien de todas las
almas, y especialmente de aquellas que particularmente me están
confiadas.” (Cf. C. 351, 1)
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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.
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...

(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)
y que su santidad
reconocida por la Iglesia
sea para todos una luz
que nos invite a darte gloria a Tí,
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. Imelda García
Osa Mayor, 8
28023 MADRID
Tel. 91 357 22 68
procesope@josefinas-trinitarias.org

H. Isabel Páramo
Juan Bautista Morales 313
38023 CELAYA-GTO (MÉXICO)
Tel. 461 614 96 86
cenuce92@prodigy.net.mx

H. Dolores Alija
Correo Tajamar-Casilla 88
Miguel Claro, 695
SANTIAGO (CHILE)
Tel. 236 02 17
doloresalija@gmail.com

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. Belén Peña
Apartado postal 1242
Correo nacional
TEGUCIGALPA (HONDURAS)
Tel. 221 30 18
belenorpe@yahoo.es

H. Ángela Alonso
Calle E-Urb. 10 de Junio
CALLAO 1 (PERÚ)
Tel. 420 91 20
casaform@speedy.com.pe

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

Para solicitar información o comunicar gracias obtenidas, dirigirse a:

