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Siervo de Dios

Fundador de las HH. Josefinas de la Stma. Trinidad

Una larga
historia
Año 1886. P. Eladio, catorce jóvenes y muchas personas creyentes
vivieron un acontecimiento singular en la Diócesis placentina, el 18
de febrero. Veía la luz una nueva
Congregación religiosa, con el beneplácito de Pío IX y el Sr. Obispo
Casas y Souto.
Las Hermanas Josefinas de la
Stma. Trinidad somos continuadoras del proyecto de P. Eladio, inspirado por el Espíritu Santo: Dedicar
la vida a glorificar a Dios Trinidad,
al estilo de Jesús, José y María en
Nazaret.
Junto a las Religiosas, han ido
surgiendo en España, Chile, Perú,
México y Honduras -y nacerán en
la joven fundación de India- grupos
de Laicos, que viven y difunden el
carisma Josefino Trinitario. Formamos entre todos una Familia josefino trinitaria de corazón.
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Al celebrar este grato aniversario, invitamos a todos los que leéis
con interés esta Hoja -y sobre todo
a las familias- a profundizar en
los valores de la vida en común
que debemos desarrollar cada día.
Algunos documentos de la Iglesia dirigidos a la familia, como
“Familiaris consortio” y “Carta a
las familias”, de Juan Pablo II, iluminan profundamente el ambiente
y los valores que debemos defender y promover.
La vida en familia es un regalo
de Dios, un tesoro inestimable,
como un oasis en medio de un desierto.
Relaciones interpersonales profundas y amor sincero hacen un
mundo diferente.
¡Colabora a la felicidad
de quienes conviven contigo!

Los valores que vivió la Familia de
Nazaret son un referente obligado para todos
los que queremos hacer una
Familia josefino-trinitaria de corazón.

Padre

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.

Quiero manifestar mi más profunda gratitud al 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 Sánchez González - Salamanca
Desde hace dos años me encuentro en una silla de ruedas. Tuve un derrame cerebral y quedé paralizada de media parte del cuerpo. Me encomendé al P. Eladio y he palpado su mediación, sobre todo espiritual, pues
en esta situación disfruto de una gran paz interior y exterior y me siento
feliz en su Residencia de Madrid. ¡Gracias, P. Eladio!
Natividad Ruiz - Madrid
Agradecida al Señor que, por intercesión de P. Eladio, cuya mediación supliqué confiadamente, me concedió la curación de mi marido. Le pido
gran fe y fortaleza para acatar siempre con paz su voluntad amorosa.
Elena - Barcelona
Como gratitud por los favores recibidos por intercesión de P. Eladio,
envían donativos para la causa de beatificación:
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Carmen Martín González
Carmen Hernández Torres
Pablo Becerril, Sacerdote
Elena Benito
Pepita García Vacas
Natividad Ruiz
Soledad Timón
José Luis Díez Soto
Agustina Benito Sánchez
Jesús Sánchez

Sevilla
Sevilla
Palencia
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Madrid
Cáceres
León
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Eladio

Algunos rasgos
de su perfil
Amor, comprensión, diálogo, servicio, gratitud, afabilidad… son valores fundamentales en la vida de familia. Con ellos, esta se hace fácil y gozosa.
P. Eladio nos instruye con su palabra y nos anima con su ejemplo a practicarlos. Él creó familia en su entorno. Sus biógrafos escriben, refiriéndose a su
época de seminarista: “Se buscaba su amistad, siempre estaba pronto para
ayudar a entender los áridos temas filosóficos.”
La comprensión nos lleva a ponernos en el lugar del otro y a relativizar sus
aparentes fallos o su manera de ver las cosas, distinta a veces a la nuestra. P.
Eladio nos hace una recomendación a este respecto:
“Juzguemos con misericordia y tengamos caridad para con nuestro prójimo. Es el precepto máximo de nuestra ley.” (Cf. Cartas, 889, 4)
En nuestra familia puede haber algún miembro enfermo, sobre el que debemos volcarnos en atenciones, para facilitarle la curación o para ayudarle a
aceptar la enfermedad, si es incurable. A una Religiosa, encargada del cuidado
de sus hermanas de comunidad enfermas, P. Eladio le aconseja:
“Aproveche la ocasión de ejercitarse en obras de misericordia cuidando
de sus enfermas. Vea en ellas a Cristo enfermo, porque miembros suyos místicos son, y a quienes Él mismo ha dado su sangre para limpiarlas y su cuerpo
para alimentarlas. No escatime usted sus pies, manos, solicitud y celo para
curarlas y consolarlas.” (Cartas, 571, 3ª)
Durante la enfermedad larga y dolorosa de Doña Mónica Santamera, Eladio, que tenía entonces veinte años, quiso cuidar a su madre; y existen testimonios de que llamó la atención de familiares y vecinos la dedicación que le
prestó.
Poseemos también abundantes testimonios acerca del trato exquisito y del
talante comprensivo y afable de P. Eladio, seguidor fiel de los pasos de Jesús.
Su ejemplo es un estímulo para nosotros.
“D. Eladio -dicen los testigos en el proceso de beatificación- era amable y
agradecido; su bondad, afabilidad y cortesía eran proverbiales. Era su modo
de tratar a todas las personas de cualquier condición.”
No olvidemos que nuestra familia no se reduce a quienes llevan
nuestros mismos apellidos. Cada ser humano es hermano nuestro.

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…
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. Belén Peña
Apartado postal 1242
Correo nacional
TEGUCIGALPA (HONDURAS)
Tel. 22 36 40 18
belenorpe@yahoo.es
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. Ángela Alonso
Calle E-Urb. 10 de Junio
CALLAO 1 (PERÚ)
Tel. 4 20 91 20
casaform@speedy.com.pe
Sister Luisa Sánchez
E-8 / 118, Basant Kunj,
Arera Colony, BHOPAL, M.P.
462016 (INDIA)
Tel. 9479868040
sanchezhierrol@yahoo.es

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

0075-1149-95-0600048730

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

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

www.josefinas-trinitarias.org

Te bendecimos, Jesús,
porque eres
nuestro Hermano y Salvador.

H. Imelda García
Osa Mayor, 8
28023 MADRID
Tel. 91 357 22 68
procesope@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:

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

Información

Oración para pedir
la glorificación de P. Eladio

Para solicitar
información
o comunicar
gracias obtenidas,
dirigirse a:

