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Siervo de Dios

Fundador de las hermanas Josefino Trinitarias

D i o s Tr i n i d a d
se nos da en el Hijo Jesús
Quienes integramos la Familia
J-T y todos los que os unís a nosotros en la celebración del 125
aniversario de la fundación de la
Congregación estamos invitados a
reflexionar más hondamente en
este tiempo de gracia sobre la
obra de Dios Trinidad en la vida
de los seres humanos.

nito amor, escuchó el grito de sus
hijos: ¡MARANA THA! ¡Ven,
Señor Jesús! ENVIÓ AL HIJO
AMADO. Y con Él nos vinieron
todos los bienes.

nº 53

¡FELIZ NAVIDAD
EN FAMILIA!

Un Misterio tan grande queremos vivirlo en familia: con la Iglesia, con los miembros de nuestro
hogar o comunidad y con otras familias
necesitadas de afecto o de
La Navidad es el acontecimiento más insólito que la huma- bienes materiales.
nidad ha conocido jamás. Nadie
Aprovechemos este tiempo para
se hubiera imaginado que Dios dar gracias a Dios Trinidad por un
mismo viniese a compartir nues- regalo que solo procede de su amor
tra vida. Cuando nació Jesús, el sin medida, y para compartir nuesImperio Romano se encontraba tro gozo. Hagamos realidad en la
en todo su esplendor, pero los vida ordinaria el Lema:
pueblos sometidos al poderío de
Roma clamaban por un liberta- “Familia Josefino-Trinitaria de
corazón”
dor. Y Dios Trinidad, en su infi-
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Eladio
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.

A consecuencia de dolor y bultoma frontal, acudí al neurólogo y, tras
una exploración, pensaron que podría ser un tumor maligno y era preciso
hacer una biopsia. Ante ello, todos los miembros de mi familia acudimos
a la intercesión de P. Eladio. Resultó ser un “granuloma eosinófilo” benigno. Una vez más, P. Eladio ha velado por nuestra familia.
Familia Roncero Gómez de Bonilla
Doy gracias a Dios por la ayuda que he experimentado al orar por intercesión de P. Eladio. En marzo me diagnosticaron una grave enfermedad.
Se la encomendé a él y se unieron a mi oración las hermanas de la comunidad de Cáceres y de otras comunidades del Instituto. En el mes de octubre los resultados han sido muy satisfactorios. Durante este tiempo he
podido realizar con normalidad mi trabajo y he encontrado la fuerza necesaria para vivir con esperanza. Gracias, P. Eladio, por enseñarnos a orar
y a presentar a Dios nuestros problemas con confianza filial.
M. J. J. Cáceres
Como gratitud por los favores recibidos por intercesión de P. Eladio,
envían donativos para la causa de beatificación:
l
l
l
l
l

D. Sabino Díaz García, pbro.
Pablo Bumil
Dolores Fernández Fernández
Pilar Núñez / Rufo González
Antonia Galaz Ruiz

Jaraicejo (Cáceres)
Madrid
Madrid
Tornavacas (Cáceres)
Madrid

Padre

Eladio

Perfiles
de P. Eladio
P. Eladio decía: “Cada loco con su tema y el mío siempre es volar”

(Cartas, 60,3). Volar hacia el Dios de las misericordias. Su tema es el amor

misericordioso de Dios Trinidad. Amor bien manifiesto en el envío del
Hijo a la tierra. Amor que impulsó a P. Eladio a entregar su vida y que
enfatiza repetidamente en sus cartas:
“¡Oh Señor!, verdaderamente eres Padre de las misericordias, y mi
lengua te bendice, y mi pobre corazón te ama, y mi espíritu se regocija, y
todas mis potencias te alaban.” (Cf. C. 417, 3)
La humanidad de Cristo ha sido tema recurrente en los santos. También P. Eladio entiende que por la puerta de la humanidad de Cristo podemos entrar en el gran templo de su divinidad. En esta Navidad,
contemplando al Hijo de Dios hecho Niño, pidamos y permitamos que
nos introduzca en el gran Misterio de su condición divina. Quedará transformada nuestra vida: nuestra propia autoestima y nuestra relación con Él,
con los hermanos y con la naturaleza.
“La vista fija en el Amado. Él solo sea nuestra vida, Él solo nuestro
amor, Él solo nuestra gloria. Así, pues, seremos introducidos en la bodega del vino de su amor. Después de penetrar por los hermosos postigos
de la gran puerta de la humanidad, nos introducirá en el gran templo de
su divinidad, en el que hay muchas mansiones, correspondientes a los distintos grados de amor.” (Cf. 239, 7)
Ante el Niño de Belén, podemos hacer una oración de entrega, al estilo de P. Eladio:
“Oh Dios niño, tuyo soy con todo mi corazón, inteligencia y voluntad;
tuyo soy con todos mis pensamientos, palabras, acciones, deseos, penas,
trabajos, dolores y persecuciones; tuyo, sin querer ya más luz que tu luz,
ni más amor que tu amor; ni más ciencia que tu ciencia, ni más voluntad
que tu voluntad, ni más descanso que tu cruz, ni más gloria que tu gloria.”
(Cf. C. 530-531, 3 y 4)

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 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.
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Desde la gratitud a nuestro Fundador que nos legó la herencia espiritual de sus cartas
Orinoco Artes Gráficas, S.L. - Tel. 91 675 14 33

0075-1149-95-0600048730

Te alabamos, Padre, porque nos amas
con amor providente y misericordioso.

Para solicitar información
o comunicar
gracias obtenidas,
dirigirse a:

www.josefinas-trinitarias.org

Oración para pedir
la glorificación de P. Eladio

Si lo desean, pueden hacer donativos para colaborar a la causa de beatificación de P. Eladio al siguiente nº de cuenta del Banco Popular:

Eladio

Información

Padre

