Venerable

P. E l a d i o M o z a s S a n t a m e r a

Fundador de las HH. Josefinas de la Stma. Trinidad

La fiesta de P. Eladio
El 18 de febrero es una fecha
significativa para toda la Familia
Josefino Trinitaria, porque celebramos
el natalicio de nuestro querido P.
Fundador, el venerable Eladio Mozas
Santamera.
Esta fecha cae normalmente dentro
del Tiempo Litúrgico de Cuaresma, con
su característica de austeridad. Pero,
como todas las reglas tienen
excepciones, hacemos uso de la
excepción y nos volcamos en
preparativos para celebrar con
esplendidez y gozo a quien dio inicio a
nuestra gran Familia en el Espíritu.
Las Comunidades de Hermanas de
la Congregación, los Laicos, y muchas
personas que se encomiendan a P.
Eladio, sentimos su presencia viva en
medio de nosotros a través de las
gracias que Dios Trinidad nos concede
por su intercesión.
P. Eladio fue un brillante eslabón de
la hermosa cadena de orantes de la
Iglesia, por su espíritu de oración
continua y por su permanente ministerio
de acompañamiento espiritual.
Los interesantes y preciosos
documentos que nos dejó sobre la
oración generan deseos de progresar en
el trato íntimo con el Señor. Sus Cartas
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espirituales, los breves escritos como
“Bosquejo de oración”, “El reloj de la
oración”… son perlas preciosas dentro
del acervo de tratados sobre la oración
de muchos amigos de Dios.
Quienes nos acercamos a esta fuente
de vida espiritual nos damos cuenta del
impacto de las palabras de P. Eladio, de
su influencia en nuestra vida cotidiana.
Para disponernos a celebrar su
fiesta onomástica, dedicamos mayores
espacios a la lectura y meditación de sus
escritos. También nos ayudan mucho los
libros sobre él o sobre su espiritualidad,
como “Amigo de Dios y de los
hombres”, “Un hombre herido de amor
trinitario”…
Que la celebración de esta fiesta
acreciente nuestra fe en Dios Trinidad,
nuestro deseo de alabar y glorificar su
nombre, de luchar por la dignificación
de cada ser humano; y que la
pertenencia de Jesús a la Familia
Sagrada de Nazaret, nos lleve también
a venerar a la Virgen y San José como
“padres amantísimos”.
Nuestra felicitación más cordial a
P. Eladio en su día.

Página JOVEN
Queridos jóvenes:

Sabemos cómo les gusta a
muchos de vosotros celebrar las
fiestas: música, baile, bedida…,
pero hay otras formas más
completas y sanas de disfrutar una
fiesta.
Ante todo, es importante
preparar el corazón con generosidad, es decir, despojarlo de
egoísmo; porque en las fiestas hay
siempre una pluralidad de
personas, y a todas debemos
facilitarles el gozo.
Si tú vas a la fiesta pensando
solo en ti, en cómo pasarlo bien, y
te olvidas de los demás, el disfrute
no será completo; es más, puede
que ni tú ni los demás regresen
después a su hogar con alegría y
paz en el corazón.
Prepárate también con gratitud:
Puedes ir a la fiesta, porque tienes
vida -Alguien te la dio-, porque
tienes salud -te has cuidado en la
alimentación, en el sueño, en la
higiene…- ; porque dispones, por
tu propio trabajo o por las
donaciones de tu familia, de los
medios económicos necesarios
para pagar la entrada y/o comprar
lo que llevarás a la fiesta para
compartir.
Naturalmente que en una fiesta
lo normal es que haya música,
baile, bebida…, pero, ante todo,
tienen que existir las condiciones
para que todos los que participan
en ella puedan gozar de verdad:
con la compañía de los amigos o
familiares, con el ambiente alegre,

con el respeto de cada uno para
con los otros, con los gestos de
generosidad en el compartir…
De una verdadera fiesta, cada
persona debe salir más feliz que al
llegar, más agradecida, con más
deseos de sembrar paz y alegría en
su ambiente familiar y social, más
dispuesta a trabajar o estudiar, más
responsable.
Las fiestas se preparan, lógicamente. Alguien ha previsto el
lugar y las condiciones aptas para
que todo resulte bien agradable.
Tú, tiempo antes, has ido imaginando con quiénes puedes
encontrarte; has pensado cómo
irás, qué aportarás, porque a las
fiestas no se va solo a recibir.
También hay que dar: sonrisas,
abrazos, escucha, palabras alentadoras, gestos amables, ayudas en
el servicio…
Especialmente si se trata de una
fiesta religiosa, como la Eucaristía,
hay que prepararse muy bien: El
alma tranquila, disposición a escuchar atentamente la Palabra de
Dios, compromiso de hacer vida
esa Palabra en la vida ordinaria y
en cualquier circunstancia…
A una celebración se va en actitud
activa, a participar, a colaborar. Se
canta, se responde, se recibe, y se da
lo que uno tiene y puede…
En esta fiesta de P. Eladio,
abramos el corazón a la alegría,
demos gracias por su aportación a
la vida de la Iglesia, por su ejemplo
de persona orante, por sus escritos… y, por su intercesión pidamos
gracias a Dios Trinidad.

Página INFANTIL
Queridos niños:
La solución a la sopa de letras de diciembre era esta:
Nacimiento de Jesús, Maternidad de María, Melchor, Gaspar,
Baltasar. Y el texto era de Mateo 2, 1-2.
Esta vez, os proponemos otra sopa de letras, en la que tenéis
que encontrar el nombre y los apellidos del Fundador de la
Familia Josefino Trinitaria y el nombre del lugar de su
nacimiento.

Os invitamos a leer estas pocas líneas del Evangelio, reflexionar
sobre ellas, averiguar en qué parte
de los Evangelios se encuentran y
compartirlo con vuestros papás,
abuelos, hermanos, primos, amigos…

“El Espíritu condujo a Jesús al
desierto para que fuera tentado por
el diablo, y después de estar sin
comer cuarenta días y cuarenta noches, al final sintió hambre.”
Las soluciones
aparecerán en junio.

Prepara tú una sopa de letras en
la que otros niños tengan que encontrar el Lema de la Familia
Josefino Trinitaria. ¿Sabes cuál
es?
Si tienes la oportunidad de vivir
con alguien que sabe cantarlo,
pídele que te lo enseñe. Lo
aprendes y se lo cantas después
a tus amigos, a tus hermanos,
papás, abuelos, profesora…
Escribe también una carta de felicitación a Padre Eladio en su
fiesta, en la que le des las gracias por haber compuesto ese
precioso Lema que quizá tú también repites, si estás en uno de
los Colegios Josefinos Trinitarios.
Quienes lo deseen, pueden hacer
donativos para colaborar a la causa de
beatificación de P. Eladio al siguiente
nº de cuenta del Banco Popular:
IBAN ES25 0075 1149 9506 0004 8730
Pueden ver nuestra página web en:

www.josefinas-trinitarias.org

Rasgos del perfil de P. ELADIO
ORACIÓN PARA PEDIR GRACIAS
POR INTERCESIÓN DE PADRE 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.

Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén.

Agradecemos comunicar las gracias recibidas, a la siguiente dirección:
procesope@-trinitarias.org

FAMIPRINT, S.L. Telf.: 91 677 99 93

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 dar gloria a la Trinidad, en Cristo Jesús,
y a ser testigos de una vida de familia
sencilla en su vivir, abierta a Dios,
disponible para el hermano.

