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RECORDANDO AQUÉL DÍA


¿Lo recuerdas tú, P. Eladio? Perdona la pregunta, pero aquí ignoramos
cómo andáis por ahí de calendario. Sólo sabemos que donde estás no tenéis
ya tiempo, ni días, ni horas, ni "cuandos" ¿No es verdad?
Nosotros sí. Por estos lares andaríamos perdidos sin nuestras agendas,
almanaques, anuarios...Por eso, justamente en tu fecha, queremos recordar
que en aquel día -en la víspera de S. José de 1897- el primero de tu verdadera vida, escuchaste aquello de:
No puedo olvidarte. He grabado tu rostro en la palma de mi mano. Hoy te
he llamado por tu nombre. Eres precioso para mi y te amo ( Isaías 43,1).
Y en ese tu primer e inefable encuentro, cara a cara con Él, pudiste decirle:
Méteme, Padre Eterno, en tu pecho, misterioso hogar. Descansaré en él,
pues vengo deshecho del duro bregar (Unamuno).
Seguramente, entonces, hubieras querido decir a quienes, con lágrimas,
buscaban tu pulso ya ausente: "No me lloréis, os lo suplico. Jamás me he
sentido tan lleno de vida. Me vivo en plenitud"



Al rememorar hoy ese momento, ese día, tu día, queremos enviarte nuestra felicitación y nuestro regalo: empeñarnos en algo así como unir infinitud
y tiempo, coordenadas y empeños de aquí, con criterios y visiones de allá,
donde, a la luz de Dios, se acierta a dar el valor y la justa medida a cada cosa.

 ¿Te gusta el regalo que te hacemos? Aunque mejor sería decir que nos
hacemos -tú ya no lo necesitas-. Nosotros, en cambio, atrapados aún por el
tiempo y el espacio, necesitamos no olvidar que Dios nos ha grabado en la
palma de su mano y quiere que convirtamos este mundo, el nuestro, este
milenio apenas empezado, en el misterioso hogar en el que todos tus hijos
puedan tener cabida.

PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS
Padre Santo,
Tú manifiestas tu gloria
en la asamblea de los santos.
Y al coronar sus méritos
coronas tu propia obra
(Prefacio de los Santos)

Nos lo cuentan quienes recibieron el influjo benéfico de Don Eladio
 Mi padre fue acusado de un delito que no había cometido. Tras varios
meses de angustia y ansiedad, cayó casualmente en mis manos una publicación
sobre P. Eladio. Me gustó y desde ese día le pedí que se esclareciera la verdad.
Mis ruegos fueron escuchados. En julio mi padre fue absuelto y demostrada su
inocencia. Quiero hacer público este favor y repetir una y mil veces mi gratitud a
Dios que, a través del P. Eladio, ha escuchado mi ruego.
M.J.V. Madrid
 La Sra. Rosa Palma había adquirido con gran esfuerzo un pequeño terreno
en la Villita (Chile), cuyo coste canceló antes de que le entregasen las Escrituras.
Pasados seis años estuvo a punto de perder esta propiedad, vital para ella, al no
constar el pago por escrito. Puso su problema en manos de Dios a través de P.
Eladio, cuya oración repetía mañana y tarde. El encuentro casi fortuito con una
abogado, logró que la Sra. Rosa, tras largos trámites, pudiera rescatar las Escrituras y con ellas la garantía de la pequeña propiedad, a la que denomina "terreno
de P. Eladio".
Relato de H. Teresa Fuentes- JST- Chile
 Fui operada hace unos meses. La operación requería y aconsejaba biopsia. Todos los días he pedido a Dios su favor mediante la oración a P. Eladio. La
recuperación ha sido larga y difícil, pero el resultado de la biopsia fue negativo.
Quiero hacer público mi agradecimiento a P. Eladio. Sigo rezando para que él nos
alcance del Señor la ayuda que mi familia y yo necesitamos. Pido y deseo su
pronta canonización.
Trinidad Pulido- Móstoles
 Cuando recibí la primera “hojita” de P. Eladio, tuve la impresión de que se
me presentaba a un amigo en quien confiar. Le encomendé a mi hijo mayor.
Había terminado sus estudios y quería trabajar. Lo llamaron y está centrado y
feliz. Pero lo que más me impulsa a escribir es el agradecimiento por mi otro hijo.
Había tenido un curso fatal. En verano estudió pero no creí que fuese suficiente.
Le pedí al P. Eladio que me ayudase a enfocar el fracaso y que mi hijo no perdiese
la autoestima. Mi alegría y agradecimiento es grande, logró aprobar las seis asignaturas pendientes, tres de ellas con nota.
A.A.- Ferrol
 Confío con mucha familiaridad en P. Eladio. Noto su "influencia". Me siento privilegiada.
Amparo S. Antigua alumna- Salamanca
Si tú o alguno de los tuyos ha experimentado algo parecido, dínoslo.
No guardes el tesoro para ti solo. Publícalo para que también otros
puedan conocer su mensaje.

PERFILES DE D. ELADIO
Quien conoce al Padre
a la luz del Evangelio,
vive como hijo
y se siente responsable
de todo lo que afecta a sus hermanos.

Hacia metas que salvan



En la situación española de entonces -siglo XIX- y tratando también de cambiarle el paso a la historia, fue don Eladio uno de los que, más allá de los lamentos y sin ruido, se lanzó a hacer aquello que decía Santa Teresa: “lo poquito que
estaba en ellos” . Y no fue poco.
Apuntó con acierto a lo que, por permanente, estaría en juego en el hoy y en
el mañana de la sociedad: la escuela, la familia, el problema social... atajándolo
en sus raíces y con proyección de permanencia.
Avizorando futuros



Buscando caminos puso manos a la obra en aquella su hora histórica, revuelta y miope. Y legó a la Iglesia una CONGREGACIÓN cuyo distintivo sería el de
Comunidad Trinitaria y Familia con calor de Nazareth.
El Señor se ha dignado acordarse de mi siguiendo siempre su modo de elegir,
esto es, lo inútil, lo débil,... y me ha dado la idea de una Congregación que tenga
por objeto la mayor imitación posible de la vida de la Sagrada Familia en su casa
de Nazareth (Carta a Don Manuel Domingo y Sol).
Paso firme y confiado



No le faltaron a Don Eladio dificultades y obstáculos, pero como quien "sabe
de quien se ha fiado" continuó su andadura callada y firme, convencido de que
Dios obraría maravillas en su humilde servidor.
Muchos son los negocios que me rodean por todas partes y mi ineptitud no puede ser mayor. Sin embargo, Dios proveerá, y se hará cuando quiera y como quiera,
si humilde se lo pedimos, confiados lo esperamos, amantes proseguimos y perseverantes terminamos (799,3).
Si las obras externas no corresponden totalmente a nuestros deseos no nos
desanimemos porque, primero da el Señor el conocimiento, luego el deseo, después
la obra y, finalmente, la contradicción o el sufrimiento para que la obra sea heroica
y el amor consumado y perfecto (364,1).
Avanzando con frescura perenne



Su mensaje sigue vivo y acuciante en su OBRA que, con fecundidad, se expande a nuevos espacios, a otras gentes, asomados sus miembros inquietos, a
los miradores de un futuro de anhelante esperanza.
Un nuevo siglo y un nuevo milenio se abren a la luz de Cristo. Pero no
todos ven esa luz. Nosotros tenemos el maravilloso y exigente compromiso de ser su "reflejo" (Novo Millennio Ineunte).

ORACION
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...
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.
Te lo pedimos, Padre,
por Jesús, María y José.
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