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SOÑAR CON UN MUNDO POSIBLE

N

o nos hemos equivocado de canción.
Está permitido soñar con un mundo
en el que vayan de la mano la Paz,
el Pan y la Casa para todos; un mundo
que tenga por Corazón el Amor, sostenido
por los Brazos siempre recios de quienes
no abandonan nunca la lucha por la dignidad del ser humano; un mundo que crezca
con Sentido, donde servir no sea un gesto
limosnero, donde la palabra y los hechos
no sean dos realidades distintas y ambas contribuyan a la construcción
de un Hogar, nuestro mundo, en
el que todos podamos vivir.
¿Qué cómo se hace esto
para que no quede en palabras
bonitas?
Primero, “obligándonos” a
soñar. A veces se nos pega tanto el barro a la suela de los
zapatos que se nos hace
difícil caminar y se nos
dificulta alzar la mirada,
el pensamiento y el corazón más allá de lo que
tenemos delante. Estemos
alertas, se nos puede escapar la vida pensando que sólo es realidad
lo que vemos, oímos y sentimos. Y así es
imposible soñar, nos limitaremos a dormir,
a dormirnos en el mundo pequeño que nos
circunda. Así que eso os mando: ¡QUÉ SOÑEIS!
Segundo, no dejar que los “sensatos”
nos maten las ilusiones con sus sentencias de que “los sueños, sueños son”. Porque, si bien es cierto que la realidad es a
veces muy frágil, el sueño nos recuerda
que existen muchas metas posibles. Soñar nos ofrece la posibilidad de sobrepasar las limitaciones.

Y si no ¡que se lo pregunten a Padre
Eladio cuando “soñó” con aquello de la
“regeneración de la sociedad”!. Soñó con
otra realidad posible para el hombre,
como criatura y como hijo de Dios y ¡puso
manos a la obra.!. O ¿acaso el Carisma
Josefino Trinitario y la vida que ha generado y sigue generando es un sueño por
estrenar? Es una realidad de la que tú y
muchas personas como tú, sois testigo.
Y por último, tener los pies
en el suelo y el corazón, no en
las nubes, pero sí en el cielo.
Es decir, conjugar sueño y cordura; locura y juicio; corazón
y manos. Porque solo desde
ese “matrimonio” tocaremos la
tierra real donde la gente sufre y goza; sólo así seguiremos
soñando, como seguidores de
Jesús, que es posible su
Reino.
Creamos que “hay
metas posibles. Esas
tienen que ver con nosotros, se nos encargan a
nosotros. Estamos enviados a humanizar nuestro mundo (sacando lo mejor
de nosotros y de otros), y a divinizarlo
(haciendo presentes los destellos de Dios
en él). Y esto se hace desde lo cotidiano: respetando la dignidad profunda de
todo ser humano y descubriendo en Jesús un camino hacia el rostro del Dios
Amor”. Y sólo así podremos dar el salto
a otras realidades de ámbito más “universal” que deben preocuparnos y ocuparnos.
Las concreciones te las dejo a ti.

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.
X He comprobado la solicitud con que P. Eladio ayuda a quien le implora. Atravesé un
periodo no muy afortunado y de bastante agobio. Me encomendé a él. Le pedí que
me alcanzara del Señor a quien tanto amó, alivio físico – había tenido una caída
bastante aparatosa-, y sobre todo claridad de mente y audacia para resolver
asuntos económicos que me preocupaban y ensombrecían mi paz y la visión de mi
futuro que se me antojaba en soledad… Hoy puedo testificar la serenidad de espíritu que me invade. He palpado notablemente la intercesión de P. Eladio. Doy
gracias a Dios por todo.
Hilaria Delgado – Madrid.

X Mi marido se encontraba mal. Se sometió a un examen clínico y el resultado de las
pruebas fueron bastante alarmantes. Le diagnosticaron un cáncer. Al cabo de un
tiempo, después de encomendarnos confiadamente al Siervo de Dios, al volver a la
consulta predeterminada por los Doctores, pudieron certificar que había desaparecido todo indicio de aquel diagnóstico. Gracias a Dios, se encuentra bien y ha vuelto
la alegría a nuestro hogar. ¡Gracias Señor!. Y gracias por escuchar esos ruegos de
tu Siervo Eladio.
Petra Sánchez – Palencia

X Estoy muy agradecida al Siervo de Dios Eladio Mozas. Doy testimonio de su intercesión ante el Señor por una causa familiar que le encomendé. No era de fácil solución, pero al final, nuestras oraciones perseverantes y confiadas han sido escuchadas y su ayuda efectiva se ha dejado sentir. Gracias Señor.
M.C. Antigua Alumna Josefina. - Plasencia

X Agradezco al Señor los favores que, a través de P. Eladio, ha concedido a mi familia
en el terreno de la salud y del trabajo. Me encomiendo continuamente y con mucha
confianza a la intercesión de P. Eladio y percibo que soy escuchada.
Teresa. Madrid

X Envío donativo por una gracia recibida del Padre Eladio. Y quiero que se publique
para mayor gloria de Dios y pronta Beatificación de su Siervo.
Flora Gil Ballesteros –
Sonseca (Toledo)
Envían también donativos por favores recibidos:
/
/
/
/
/
/

Antonia Galaz Ruiz. Madrid
Manuel Lechuga Rodríguez. Granada
Hilaria Delgado. Madrid
Petra Sánchez de Huerta. Palencia
Soledad Timón Timón. Madrigal de la Vera
Ant. Alumna del Colegio de Huérfanas. Burgos

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

SAN JOSÉ Y PADRE ELADIO
Los dos fueron hombres de sueños. A San José el Señor le reveló “en sueños” la
misión para la que le tenía reservado. Padre Eladio “soñó” ese mundo posible que
habla de “regeneración”, de dignidad, de humanidad, de ternura y de familia, de búsqueda de lo esencial en el trabajo por la Gloria.
Seguro que Padre Eladio aprendió mucho contemplando a San José, por eso no es
extraño que la Congregación que fundó llevase la marca de lo “josefino”.
Para P. Eladio San José es guía y protector en la vida espiritual. Dice que debemos
colocarnos bajo su patrocinio para imitar a Jesús:

“Me complazco en que se haya puesto bajo la protección de San José, pues nunca
llegaremos y mucho menos imitaremos a Jesús, si no nos colocamos bajo tan poderoso
patrocinio”.
Esa protección se experimenta en la vida, en la oración y en la integridad del amor:
“Me alegro de que vaya experimentando el patrocinio de San José para todo, pero
especialmente en la oración y pureza del amor. Pídale diariamente que formemos
un solo corazón con Jesús” 391.

“Lo que importa es que nuestra voluntad esté firmemente adherida a la voluntad de
Dios, esta es la unión esencial y necesaria. Es la que debemos conseguir, si somos fieles
a nuestra vocación y si la pedimos con confianza por intercesión de San José. 675.
Saquemos partido de nuestras flaquezas para conocernos más y crecer en humildad, pero sin abatirnos, confiando en la bondad de Dios y en el patrocinio de San
José, especial protector de quienes aspiran a la perfección cristiana. 584,1
Nos anima a tomarle como padre y maestro y a invocarle con devoción:
“San José te ayudará y enseñará; tómalo por padre; llámele así; sírvele y obséquiale, verás cuan bien te va y cómo, sin sentir, crecerás en amor a Jesús”. 395.

“Llámale padre, pues esto agrada mucho a Jesús y a la Virgen; si haces esto crecerás en virtudes, pues el santo es muy agradecido y obsequioso”. 885
Padre Eladio llama a San José maestro de humildad y nos aconseja que acudamos
a él para aprender a amar de verdad:

“No te olvides de San José. Sigue el ejemplo de su vida. Quiérele y hónrale después
de Jesús y María. Verás cómo te enseña a ser humilde, paciente y obediente por
puro amor de Dios” 854.
“Quien quiera aprovechar mucho en orar y amar sea muy devoto de San José,
pues es maestro consumado de oración y divino amor. Quiero que esta devoción
sea cotidiana –no ocasional-: el que la practique conocerá por experiencia cuánto
aprovecha. 968,5
“Gloria a sólo Dios!
Gloria a solo Él en Jesucristo por medio de María y de José” 151,2

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.
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