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SOLIDARIDAD

ESPERANZADA

Para que lo pequeño pueda ser tomado algún día por hermoso hace falta beber en
el pozo de la esperanza, virtud de lo pequeño. Sólo ella sabe confiar vislumbrando,
en lo que apenas apunta, lo que será luego frondoso.
Tal vez fue esa virtud la que sació tu sed, Padre Eladio, cuando, a pesar de las
dificultades en los comienzos de Congregación Josefino Trinitaria, seguiste esperando y construyendo.
Nadie mejor que tú, conoce los inicios de aquella pequeña y diminuta semilla
que hoy, reconociendo el origen gratuito de su existencia, camina confiada e
intenta responder con agradecimiento. Siente cada día la llamada a multiplicar
semillas, a acrecentar lo que, teniendo valor no tiene precio, a mostrar activamente que ha nacido para dar gloria a Dios.
Y ¿cómo glorificarle si no es amando a los demás? ¿Acaso nos enseñaste, P. Eladio,
otra manera? Hoy hablamos de solidaridad. La entendemos como responsabilidad
frente al hermano necesitado, asumida libremente, desde el corazón, como Cristo
que “a nadie excluye y a todos llama”.
Esta llamada solidaria desearíamos no limitarla a “solucionar” males presentes.
Cierto que frente a lo urgente hay que acudir con prontitud, como la sangre a la
herida. Pero solidario es también prevenir para evitar lamentos por las heridas
causadas. La solidaridad debe abarcar el hoy, pero, con mirada de futuro, impulsar la construcción de un mundo justo.
El trabajo es arduo, pero no demos cabida al desánimo si los frutos por los que
“nos dejamos la piel” tardan en dar señales. Quizá no debiéramos acostumbrarnos a usar como medida de “éxito” la inmediatez. ¿No será mejor pecar de utópicos y aferrarse a la idea de que nuestra obra está más allá del éxito, nuestra
esperanza más allá de las esperanzas?.
Con generosidad y valentía, sin evasiones idealistas, invirtamos en sueños. Jamás estaremos desocupados ni desesperanzados. La solidaridad será así moneda sin fecha de caducidad, con la que invertir, no en parches indoloros, en productos caducos, sino en horizontes de salud, en eternidad.
¿Nos ayudas, Padre Eladio, en esta tarea? ¿Nos enseñas a comprender que la
esperanza crece tanto más, cuanto más nos ponemos en las manos de Dios?.

¿No has oído decir que la esperanza, alcanza tanto cuanto espera?
Pues espera mucho para alcanzar mucho, por la gracia de Dios. (727,4)

AMIGO DE DIOS Y DE LOS HOMBRES

ELADIO MOZAS SANTAMERA
Siervo de Dios

PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS
El milagro se experimenta como acción de Dios
sólo en la fe. No la fuerza,
más bien la pide y la confirma.
Q

Desde hace 28 años trabajo con las Hermanas Josefinas Trinitarias. A través de
ellas he conocido a P. Eladio y a él confío siempre mis problemas. Una sobrina a la
que quiero mucho tuvo que ser intervenida de urgencia. La gravedad era extrema.
Le encomendé a P. Eladio el éxito de la intervención. Y lo que parecía complicado,
quedó en algo tan sencillo que a lo pocos días pudo hacer un largo viaje. Estoy
segura de la parte que en esto tuvo el Siervo de Dios.
Carmen Ossés. Santiago de Chile

Q

Mi más sincero agradecimiento a P. Eladio por escuchar mis súplicas.
S.G. Antigua alumna de Cáceres.

Q

Convencidos de la intercesión ante el Señor del Siervo de Dios, P. Eladio, acudimos
a él con súplicas confiadas, rogando un trabajo fijo para nuestra hija. Conseguido,
como lo esperábamos, testimoniamos con gran gozo nuestra gratitud, deseando
redunde en gloria del Señor que así galardona a sus “santos”.
Familia agradecida. Burgos.

Q

Agradecimientos profundo al P. Eladio por atender mis súplicas. Quiero que se haga
saber su valiosa intercesión ante el Señor.
Rogelia Solís. Hervás (Cáceres).

Q

Estoy muy agradecida a la intercesión del P. Eladio, que siempre atiende mis peticiones. Estoy segura pide al Señor por mi. Doy fe.
Angelita. Aravaca (Madrid).

Q

Tenía poca posibilidad de sacarme el teórico para el permiso de conducir, me
cuesta mucho estudiar debido a que fui poco tiempo al Colegio. Pero me encomendé al P. Eladio Mozas y lo he sacado a la primera. Le doy gracias de todo corazón.
Mª Paz González B. Pilas (Sevilla)

Q

Envían donativos para la Causa por favores recibidos:
Felisa y Petra Glez. Bueno. Valdeobispo (Cáceres)
José Guerrero López. Alhendín (Granada)
Mª Pilar Naveira. Madrid.
Asistente a Grupos de Espiritualidad. Cabezuela del Valle. (Cáceres)
Marina Cubero. Madrid.
Mª Victoria Moreno. Madrid.
Anónimo. Cáceres.
Mercedes Rodríguez y esposo. Teruel.

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

Padre Eladio no fue un superhombre,
sino uno de los nuestros y para nosotros.
Él nos enseña que caminar en solidaridad es hacerlo:

GRACIAS A LOS OTROS
A los más cercanos, de quienes recibimos compañía, ternura, mirada acogedora para ser y crecer. Eladio nos enseña a acoger agradecidos la entrega de
quienes nos aman y nos ayudan a ser. Así crecemos en verdadera solidaridad, aprendemos a recibir y dar, a poner en juego lo que somos y tenemos,
para ayudar a liberar a otros.
CON LOS OTROS
En todas las etapas de la vida, preguntándonos por el sentido de nuestra
existencia, por lo que nos construye como personas. Así lo vivió Eladio. Sus
biógrafos hablan de su adolescencia como una etapa de amistad, entusiasmo
apostólico, servicio, -solidaridad-. Y es que ésta redime del culto personal y
conduce hacia los otros para liberarles también.
CON EL TOTALMENTE OTRO
Eladio aprendió que el Dios del que nos habla Jesús es Padre, Hijo, Espíritu
de amor. Un Dios que se nos da y cuenta con nosotros. Y sin que se diera
cuenta, su fe cordial y contagiosa, iba modelando en él un corazón amigo y
solidario.
CON “LO OTRO”
Con esos sucesos y circunstancias que nos sorprenden desde el dolor, que
marcan nuestra existencia y que cuando aparecen en el camino, lo hacen
más dificultoso, exigiéndonos buena dosis de esfuerzo y superación. Eladio
nos enseña a caminar con “lo otro” y a leer la realidad desde una óptica
creyente y solidaria.
PARA LOS OTROS
Contemplando a Jesús, Eladio aprendió a volar en el camino de la solidaridad. Y sintió la fuerza del Espíritu potenciando su amor, impulsándole a ofrecerse como instrumento para servir. Quienes le conocieron nos dicen que le
buscaban pobres y ricos, jóvenes y ancianos, en demanda de protección y
consejo. Extremaba su solicitud con los enfermos, los desgraciados... A todos escuchaba y atendía.
Eladio leyó en la historia la invitación de la Trinidad a despertar y potenciar la
vida del hombre, para que conozca su dignidad de hijo y procure la dignidad
de sus hermanos. Fruto de su amor solidario nació, como un grano de mostaza, la congregación de HH. Josefinas de la Stma. Trinidad en la Iglesia.
Bendito seas, Dios, alábente todas las criaturas,
porque tú eres el autor de todo bien . (237,2)

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.

8 Febrero. P. Eladio celebra por última vez la Eucaristía.
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2 marzo. Última visita a la comunidad de HH. Josefinas
Trinitarias
18 marzo. Muere en Plasencia con fama de santidad.
19 marzo. En la Catedral de Plasencia tuvo lugar la celebración de su paso al Padre. Se reciben multitud de testimonios de su vida ejemplar y santa.
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