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NOS PREOCUP
A LA P
AZ AMENAZADA
PREOCUPA
PAZ
Tú, P. Eladio, que disfrutabas de tanta paz interior cuando andabas por estas tierras nuestras, y que ahora gozas de la paz permanente, seguro que entiendes lo que queremos expresarte esta vez.
Nos está preocupando la ausencia de paz interior en tantos hermanos que andan metidos en muchos líos de los de aquí abajo.
Líos grandes como el narcotráfico o la corrupción, pero también
pequeños líos de andar por casa: mentirillas, envidiejas, orgullo y
otros vicios.
¿Cómo harías tú, P. Eladio, para conducirnos a todos a una paz interior estable? Seguro que nos dirías que andamos algo despistados,
alejados de la fuente de la paz, que es Dios. Nos dirías que nos interesemos más por lo que es esencial y permanente, no por lo accesorio y
perecedero.
Seguro que nos darías una buena plática, como todas las tuyas, sobre
la oración, “escuela en que se aprenden todas las virtudes... Por la humildad conservamos la paz con nosotros mismos” (356, 2).
Pero, en este momento de nuestra historia, hay otra paz amenazada: la
paz mundial. Estamos con el alma en vilo, porque todos los días nos llegan
noticias de nuevos envíos de tropas a zonas amenazadas. ¿Cuándo se va a
acabar esto de los odios y ambiciones? Pregúntale a Dios, P. Eladio, porque
aquí nunca acabamos de saber cuándo llegará la globalización del bien y se
establecerá la anhelada “civilización del amor” soñada por tantos hombres
y mujeres.
Ayúdanos tú, P. Eladio, a saber aportar nuestro granito de arena para esta causa,
empezando por vivir nosotros en paz, por construirla a nuestro alrededor en la
vida diaria. Pero también pídele a Dios que inspire a quienes pueden y deben
impulsarla a nivel mundial. Que Dios Trinidad escuche tu súplica y la nuestra.
No querríamos aguar tu fiesta de cumpleaños con este tema. Eso no sucederá,
porque tú, como decíamos antes, estás inundado de la paz eterna. ¡Felicidades,
P. Eladio!
¡Bendito seas, Señor! Que vuestro es este gozo y esta
paz suavísima que me hace bendecirte, alabarte,
magnificarte y amarte con todo mi corazón. (519, 4).
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PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS
El milagro es como una pequeña luz
que descubre la presencia del Reino,
hacia cuya plenitud avanzamos.
Con él nos ayudan los santos
a percibir esa claridad.












Quiero manifestar mi profundo agradecimiento al P. Eladio Mozas, al que me
encomiendo todos los días, por las múltiples gracias recibidas, entre ellas, la
recuperación de la salud de mi padre (la última vez que se cayó, tuvo una fisura
en la pelvis y en diez días estaba caminando) y la conservación de mi puesto de
trabajo en un momento de cambio de empresa, e incluso el haber conseguido
un mejor puesto laboral. Muchas gracias, Padre Eladio, por todo y gracias a ustedes por dármelo a conocer.
Antigua alumna del Colegio de Salamanca. León.
Hace 6 años me puse en contacto con ustedes. Por entonces se puso muy enferma una sobrina mía, Recé y pedí con mucha fe, que por intercesión del P. Eladio
se curase. Le hicieron un trasplante de médula ósea. Hemos sufrido mucho. Ahora, después de 6 años, los médicos le han dado el alta. Varias veces he pedido
ayuda a P. Eladio y siempre me ha escuchado. Quiero darle las gracias por tantos
favores y deseo que esto se publique para su gloria y la de Dios. Ahora estoy
pidiendo su intercesión por motivos de trabajo. Sé que no me defraudará.
Teresa González Boada. Salamanca
En enero del pasado año, mi madre, de 76 años, sufrió una caída que le produjo
una fisura en la pelvis. Los dolores fueron muy fuertes y la dificultad para caminar
casi total. Nuestro estado de ánimo decayó completamente. La encomendamos
al P. Eladio y la evolución de mi madre no ha podido ser más positiva. Es una más
de las innumerables “gracias” recibidas a través de su intercesión, y lo comunicamos para Gloria de Dios y del P. Eladio.
Gonzalo Hernández. Salamanca
Escribo para dar gracias a P. Eladio por el favor que me ha otorgado: mi nieto no
tenía trabajo. Le pedí a P. Eladio que intercediese por él y le doy gracias a Dios
porque ya está trabajando.
Juana de Dios Herrera. Tegucigalpa (Honduras)
Agradecido al Siervo de Dios P. Eladio por favores recibidos. Envío donativo para
la Causa.
Manuel Lechuga. Granada.
Envían también donativos:
– Antonia Galaz Ruiz. (Madrid)
– Nuria Torregrosa Llopis
– Angeles Torregrosa Llopis
– Amelia Rodríguez Blanco. (Madrid)
– Lucrecia Torrado. Ferrol (Coruña)
– MM. Cisterciences. (Avila)
– Angela Macarrón. (Madrid)
– MM. Agustinas Recoletas. La Encarnación. (Madrid)
– Carmen Blanco Gómez. (Plasencia)

Si tú o alguno de los tuyos experimentó algo similar, dínoslo. No guardes
el tesoro sólo para ti. Que también otros puedan conocerlo y bendecir a Dios.

PERFILES DE D. ELADIO
LA PAZ QUE LLENA EL CORAZÓN
P. Eladio tiene la vivencia de la paz

“La paz sea con vosotros” era el saludo de Jesús cada vez que se aparecía a los
apóstoles, después de resucitado (Jn 20, 19). “Mi paz os dejo, mi paz os doy. No os
la doy como la da el mundo” (Jn 14, 27). P. Eladio citaba estas expresiones de Jesús,
escribiendo a sus dirigidas, para instarles a adentrarse en el mundo de la paz interior,
una paz activa, impulsora de proyectos atrevidos para la gloria de Dios Trinidad. Él
disfrutaba de esa paz, como queda consignado en esta expresión suya: Tengo paz y
gozo en el Señor, porque solo Él me basta (1147,19).
Buscó y encontró la paz
Así comenzaba P. Eladio una de sus cartas a la Comunidad de Agustinas de
Serradilla: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. “Apártate del mal y obra el bien, busca la paz y persiste en ella”, palabras consignadas en
el salmo 33, verso 14. (59, 1)
Quien busca a Dios está buscando la paz para sí mismo y para los demás. Quien
permanece en contacto con Dios disfruta de paz y construye la paz.
P. Eladio encontró la paz, en esta vida y en la otra, porque buscó y realizó el querer
de Dios.
Nos ayudó a distinguir la paz verdadera de la falsa
Como excepcional pedagogo, P. Eladio utiliza imágenes elocuentes, para ayudar a
sus dirigidas a distinguir las mociones del Espíritu, que producen paz auténtica, de
otras experiencias procedentes del mal espíritu, que solo tienen apariencia de paz.
La paz y suavidad –la auténtica- dura poco, no es de fondo; su luz deslumbra, pero
no ilustra; su gozo hinche, mas no causa hartura; su suavidad deleita, pero no vivifica, alienta y consuela. La verdadera paz es un círculo, en cuyo centro está Dios y, por
tanto, todos los radios de Él parten y en Él descansan. La paz falsa es un círculo en
cuyo centro está la criatura, y como esta es variable y caduca por su propia naturaleza, apenas se mueve, cuando todos los radios se trastornan y alteran, viniendo la
intranquilidad, impaciencia, ira, ofuscación y precipitación de nuestra alma. ¡Gloria
a Dios, que da la verdadera paz del alma! (97, 3)
Tuvo paz, porque vivió la caridad y la humildad
Dice en una de sus cartas, reflejando sus reflexiones y vivencias: El termómetro que
indica el grado de perfección de la caridad es la paz íntima, pura y suave del alma. A
mayor paz, mayor caridad (352,3).
En otro lugar se expresa acerca de la falta de paz interior, indicando cómo hace él
para evitarla:
 Me humillo, oro y hago propósito de callar y sufrir (con la gracia de Dios) todo
lo que viniere.
 En el acto de la tentación y de la lucha invoco a Jesús y María con el corazón.
 Si salgo vencido, me humillo, y pido perdón a Dios; si vencedor, me humillo y
le doy gracias (705,3).

Cantemos con nuestra vida la paz, sembremos paz, disfrutemos de la paz que
procede de la relación íntima con Dios y de un trato cordial con los hermanos.

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.

FECHAS PARA RECORDAR
1866 2 enero. Nombrado sustituto de la Cátedra de Lugares teológicos.
Seminario de Plasencia (Cáceres).
13 julio. Cura rector de la Parroquia de S. Nicolás. Plasencia.
1869 19 mayo. Recibe el nombramiento de Examinador Sinodal. Plasencia.
1870 Inicia la dirección espiritual de la RR. Agustinas Recoletas de Serradilla
(Cáceres).
1871 27 diciembre. Promueve la instalación de un retablo dedicado a la
Stma. Trinidad. Iglesia de S. Vicente. Plasencia.

H. Mª Imelda García
Osa Mayor, 8. 28023-MADRID
Tel.: 91 357 22 68
e-mail: procesope@josefinas-trinitarias.org

H. Ángela Alonso
J. Bautista Morales, 313
38023 CELAYA-Gto. (MÉXICO)
Tel.: 461 6149686
e-mail: cenuce92@prodygy.net.mx

H. Mª Dolores Alija
Correo Tajamar-Casilla 88
SANTIAGO DE CHILE
Tel.: 236 02 17
e-mail: fst01@ctinternet.cl

H. Verónica Ramos
Cerro de San Gregorio, 19
Col. Campestre Churubusco
04200 D.F. (MÉXICO)
Tel.: 555 5492126
e-mail: josefinastrinitariasdf@prodigy.net.mx

H. Andrea González
Calle E, 121 - Urb. 10 de Junio
CALLAO, 1 (PERÚ)
Tel.: 4 20 91 20
e-mail: casaform@goalsnet.com.pe

H. Soledad Sánchez
Apartado Postal 1242
Correo Nacional
TEGUCIGALPA (HONDURAS)
Tel: 221 30 18
www.josefinas-trinitarias.org

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

Para solicitar información
o comunicar gracias obtenidas dirigirse a:

