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UNA F
AMILIA SAGRADA
FAMILIA
De entre las fiestas que se celebran en el tiempo de Navidad,
la de la Sagrada Familia tiene una significación especial para la
familia josefino-trinitaria.
Tú, P. Eladio, quisiste unir la familia del cielo -la Trinidad- con la
de la tierra -Jesús, María y José- para acercarnos su gran misterio
de amor. ¡Quisiéramos acortar distancias entre nuestras familias
y la de Dios!. Permítenos que te preguntemos a ti, que tanto sabes de lo trascendente.
- ¿Por qué iniciabas siempre tus cartas diciendo "Vivan Jesús, María y José” ?
- Llevaba muy dentro esa “trinidad de la tierra”, me era familiar, la
había hecho objeto de mucha reflexión y oración y ardía en deseos
de que fuera conocida e imitada.
- ¿Qué descubriste tú en la Familia de Nazaret?
- Lo que desearía encontrar en las familias humanas: Amor, sencillez,
humildad, trabajo honrado y responsable, obediencia, armonía...Aquella
Familia sí que agradaba a Dios, sí que le dio gloria, sí que era feliz.
- Pues sí, pero es que con María y José estaba Jesús-Dios. ¿No crees
que nuestras familias lo tienen muy difícil ahora?
- No os engañéis: Con vosotros, con cada familia, también está Jesús; lo
que pasa es que os olvidáis de esa realidad. Mirad: donde hay amor, está
Dios; y la familia no tiene sentido sino desde el amor y por el amor. ¿Qué
habéis hecho de él ? ¿Lo habéis desvirtuado? Pues aplicaos a depurarlo.
- Tienes razón. ¿Qué podríamos hacer, para que nuestras familias no se
rompan tan fácilmente; y que, si se han roto, puedan recomponerse y
sean escuela de valores y de felicidad?
- Que se acerquen más a Dios, que escuchen y mediten su Palabra; que
dialoguen y compartan sus vivencias, sus logros, sus dificultades, sus inquietudes, sus ideales, que vean cómo ayudar a los demás..
- Te entendemos, te entendemos P. Eladio. Gracias por tus acertadas y profundas respuestas. Así queremos caminar. Ayúdanos tú, intercede por nosotros ante la Trinidad, para que consigamos reflejar un poquito de la inmensidad de su amor.
Jesús, María y José, enseñadnos el significado de la familia, su comunión de amor, su sencilla y austera belleza, su
irreemplazable pedagogía.
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PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS
El milagro se experimenta como acción de Dios
sólo en la fe. No fuerza la fe,
más bien la pide y la confirma.

 Hace un tiempo me encontraba muy preocupada porque en casa de mi hermano
había muchos problemas en su matrimonio. Mi hermano «tomaba» y no controlaba sus actuaciones, sus hijos sufrían mucho y yo pensaba ¡qué sería de ellos
siendo tan pequeños!. Llegó a mis manos la oración de P. Eladio y me encomendé a él. Con fe le rezaba todos los días e invité a otras personas a rezar conmigo.
Hoy, gracias a Dios, mi hermano ha dejado de «tomar» (beber) y todo ha cambiado en su hogar. Agradezco a las MM. Josefinas Trinitarias que pusieran en mis
manos esta Hojita con su oración que rezo con mucha fe y confianza. Que P.
Eladio siga bendiciéndonos a todos.
Juana Rodríguez Morales. Colonia L.D.C. Celaya. (México)
 A mi hermano le diagnosticaron un gran quiste en la mandíbula. Los dos meses
previos a la operación lo pasó mal porque tenía varios drenajes, dolores e infecciones. Los médicos nos dijeron que en la operación se le podía romper la mandíbula. Pedí a Dios, por intercesión del P. Eladio, que todo saliese bien y me lo
concedió. La recuperación va muy bien y sigo rezando para que no haya que
intervenir más veces.
G. Santiago. Gijón.
 Me ingresaron en el Hospital S.T. de Salamanca con una fuerte infección. Me
encomendé con gran fe a la Stma. Trinidad, pidiéndole por intercesión de P.
Eladio que me aliviara en los momentos dolorosos y difíciles. Todo ha ido bien,
me encuentro convaleciente y feliz en casa y palpando una notable mejoría. Doy
inmensas gracias a Dios y al P. Eladio por todo y quiero que se publique para su
gloria.
Guillermo da Costa. Salamanca.
 Mi más sincero agradecimiento a P. Eladio por escuchar mis súplicas.
Ant. residente. R. Juvenil “Sagrada Familia”. Salamanca.
 Agradezco a Dios el feliz resultado obtenido en las operaciones quirúrgicas de mi
hija Mª Paz y de mi yerno Manuel. Las confié a la intercesión de Padre Eladio.
Mª Victoria Moreno. Madrid
 Muy agradecida a la intercesión de P. Eladio, envío un donativo y quiero publicar
sus favores que en momentos angustiosos y ante mis súplicas confiadas, he
palpado visiblemente. La mejoría clínica de mi sobrina es patente.
T. E. Salamanca
 Envían también donativos, en agradecimiento por favores recibidos:
Mary Luz Juárez. Valladolid
Issy Camino. Barcelona
Faustina Sánchez. Tornavacas (CC)
Isabel Rey Salgado. Salamanca
Mª Victoria Moreno Díaz. Madrid
Isabel Moreno Ingesta. Cabezuela. (una ejercitante)
Ana María Cañabate. Madrid (Residencia “P.Eladio”)

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
En los escritos de P. Eladio aparecen con frecuencia los sagrados nombres de
Jesús, María y José. Con toda seguridad, si P. Eladio hubiera podido disfrutar de
correo electrónico, hubiera guardado el saludo “Vivan Jesús, María y José” con que
iniciaba la mayoría de sus cartas de acompañamiento espiritual. La pluma fue testigo y expresión de los labios, y estos del corazón de P. Eladio. Dios Trinidad le inspiró
la gran devoción a la trinidad de la tierra, la Sagrada Familia. Simplificando mucho,
veamos:
En relación con Jesús


Jesús es para P. Eladio toda su ciencia, toda su vida, todo su amor. (81,1) ¡Oh mi
Jesús amado, mi única ciencia, mi única literatura, mi libro vivo, mi vida toda!,
¿cuándo quieres embriagarme en tu espíritu y de sólo el espíritu de tu Espíritu?
(161, 2).
P. Eladio consideraba a Jesús escultor divino: Aprenda a dejarse plenamente en
manos del divino escultor, sin querer moverse por sí, esto es, sin querer obrar
por sí, y de este modo Él, Él solo imprimirá la acción, dará la forma, pondrá los
perfiles, dispondrá el colorido, iluminará la imagen, esmaltará sus relieves y,
llegado el momento feliz, le dará, por decirlo así, en un aliento, su vida, para que
pueda usted decir con un amor suavísimo... Vivo yo, mas ya no yo, porque vive
en mí Cristo. (118,2).
En relación con María



P. Eladio la invoca en repetidas ocasiones como Madre del Amor hermoso y de la
santa Esperanza: Amemos a María, Madre del amor hermoso, de la santa esperanza, y cuya devoción constante y pura es prenda del don de perseverancia.
(551,5).
La considera Madre y Maestra y nos invita a todos a vivir conectados con ella:
Dejémonos guiar y enseñar de Maestra tan consumada y de Madre tan cariñosa.
(351,1).
En relación con José



Lo considera maestro, guía y protector en la vida espiritual: Si Teresa de Jesús
tanto subió en la escala del amor de Dios, es bien cierto que a este patrocinio (al
de S. José) lo debió. Mi escala gradual, hablando generalmente, es como sigue:
por medio de Santa Teresa, a San José; por medio de este, a María; por medio de
María, a Jesús; y por medio de Jesús, a Dios Trino y Uno. (312,4).
Aconseja tomarlo por modelo: No se olvide de San José. ¡Aman tanto Jesús y
María a quien le honra siguiendo el ejemplo que durante su vida nos dieron!
Quiérale y hónrele después de Jesús y María. Ya verá qué bien le va con él y
cómo la enseña a ser humilde, mansa, paciente y obediente por puro amor de
Dios. (854, 4º).

En Nazaret hace Jesús la opción existencial de ser don para la humanidad.
Todos estamos llamados a ser discípulos de ese Reino de Dios
revelado en Nazaret.

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.

Anuncia con tu vida
dia de Dios” te ha visitado.
misericordia
que la “entrañable misericor
Er
es el único signo de SU amor
Eres
que muchos podrán captar
captar..

¡Feliz Navidad!
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