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DONDE EL CORAZÓN TE LLEVE

sí tituló Susana Tamaro uno de sus
libros en el que con gran sensibilidad
descubre el significado de los silencios que habitan el corazón humano y revela la riqueza de los sentimientos que permanecen ocultos.
Estamos en Cuaresma, momento propicio para que dejarnos llevar por el Corazón de Dios. Entremos en él para
asimilar sus sentimientos y sus actitudes, que de eso se trata.
¿Cómo es el corazón de
Dios? Es Jesús quien nos revela el verdadero conocimiento. Por eso mirémosle a Él.
“El que me ha visto a mí, ha
visto al Padre”. (Juan 14, 9).
P. Eladio nos ilumina
una vez más con su experiencia. El Corazón de Jesús es para
él:

El gran libro y la
escuela donde se aprende a amar. “¡Bendito, alabado adorado y amado sea por todas las criaturas el Corazón divino, que tan al vivo
nos enseña a perdonar, bendecir y amar.
Sigue leyendo en este gran libro de amor y
no dudes que Jesús ha hecho contigo la gran
misericordia de ponerte en la escuela donde más pronto y más fácilmente se aprende
la ciencia del amor de Dios!” (310,2).
Un divino imán que nos atrae. Procuremos que nuestro corazón sea a la ma-

nera del acero, que en cuanto siente la acción del imán, no para hasta unirse a él.
¡Quién pudiera hacer que todos los corazones fueran unidos al Señor! (125-4).
Una mina de oro purísimo. En ese
corazón hay un manantial fecundo de agua
viva que lava nuestras culpas; hay una llaga
de la que brota sangre preciosa que salva al
género humano, hay un trono de
fuego que enciende y abrasa nuestro frío corazón cuando en él
quiere hacer mansión. (306-3).
¡Qué hermosas palabras y
qué profunda experiencia la
que nos transmite P. Eladio!
¡Cuánto necesitamos conocer
ese Corazón para saber quiénes somos en verdad, para que
lo mejor que hay en nosotros
aflore a nuestra vida diaria!
Queremos ir donde nos
lleve el corazón de Dios,
donde nos conduzca lo
más sincero y veraz
que habita en el nuestro; buscar el corazón de
Dios para tener su mirada, sus
sentimientos, para que nuestro comportamiento emane del suyo.
¿Estamos dispuestos a poner nuestros oídos junto al corazón de Dios? Así iremos
donde él nos lleve, donde nos susurre su latido, y aprenderemos a poner nuestros dedos
con suavidad en las realidades humanas, de
manera especial junto a los pequeños, sencillos y humildes, por los que Dios apuesta y a
quienes confía su corazón.

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

Agradezco al Padre Eladio la gracia que le pedí en un momento puntual en que había
ciertas desavenencias familiares. Todo se solucionó favorablemente. Sigo pidiéndole para
que continúe intercediendo por todo, no nos abandone y dé gracias a Dios y gloria al
Padre. Agradecida envío un donativo para la Causa.
Madre agradecida. Salamanca.

X

Sincera acción de gracias a la intercesión de Padre Eladio por un favor que le encomendé y que me fue solucionado.
P.B.S. Extremadura.

X

Mi fe y confianza en la intercesión del Siervo de Dios se acrecienta cada día. Creo que
nada le niega el Señor. Recurro a él con frecuencia. Ante las mil necesidades que me
surgen en la vida, no tengo duda: “Padre Eladio, alcánzame esta gracia…” Y casi al
punto compruebo su eficacia y cercanía: mis hijos bien situados y otras mil cosas.
Gracias, Señor ¡Glorifica ya a tu Siervo!
Mª Carmen M. Ojalvo - Plasencia

X

Deseo publicar para gloria de Dios y glorificación de su Siervo, favores que le encomiendo y nunca tarda en solucionarme. Últimamente ha sido la curación de una cuñada mía
a quien se le presentó una embolia que preocupó mucho a todos, pues era grave. Se lo
encomendé encarecidamente a P. Eladio y no tardamos en comprobar su eficacia. Hoy
se encuentra muy bien y totalmente recuperada. Y así le encomiendo otras muchas
cosas. Siempre me oye y me consigue del Señor todo. Quedo muy agradecida y quiero
que se publique para Gloria de Dios que tanto ama a su Siervo Eladio.

Antonia Pino J. – Lagartera-Toledo
X

Envío donativo en agradecimiento al Siervo de Dios, por favores alcanzados. Gracias
Padre Eladio.
C.A. Antigua Alumna de Josefinas. Plasencia
Envían donativos para su Causa y por favores recibidos:
Mª Ángeles Castillo. México D.F.
Una madre agradecida. Salamanca
Grupo en Retiro. Cabezuela del Valle
Inés Merino. Hervás
D. Pablo Becerril. Pbro. Palencia
Dª Antonia Galaz Ruiz. Madrid
María José Berrón. Ávila
Sres. de Tejero. Valladolid
Carmen Escamilla Pérez. Tarancón
Antigua alumna Colegio. 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

ORACIÓN DE CORAZÓN A CORAZÓN
(De la espiritualidad de P. Eladio)

Templa, Señor mi corazón, acalla mis temores y desconfianzas.
¿Por qué he de temer entrar en tu corazón, Jesús? ¿No lo dejaste abierto para
que entráramos? Tú mismo nos invitas: “Ven a mi si estás cansado, agobiado…”.
Tu corazón, Jesús, es un mar inmenso de perdón, luz, amor, consuelo y gozo.
Quiero penetrar en él, vivir en él, tener mi mansión en él. (Cf.744, 2). Quiero
entrar para ser perdonado, iluminado, consolado y regalado. (Cf. 787,4).
Guíame con la luz que desciende de ti: ilumíname para conocerte y conocerme; para ver lo que soy y gustar tu gran misericordia; para entender cada vez
más que tú eres el verdadero Camino, la suma Verdad y la única Vida; para
quedar persuadido que en tu corazón, en ese centro divino, está mi verdadero
reposo, mi mansión, mi única vida. (Cf. 390,2).
En tu corazón hallo la paz, la caridad ordenada, la humildad profunda, la
mansedumbre sin tasa, la paciencia perfecta, la confianza ilimitada, la obediencia plena y, sobre todo, la conformidad con tu voluntad. (Cf. 751,2).
Creo firmemente que por tu misericordia, Señor, encontraré el filón abundante
de la mina de tu amor. Quiero caminar en humildad y mansedumbre y confiar
plenamente en que, por tu gran bondad, seré enriquecido con tu amor divino.
Quiero ser constante y fiel, perseverando en cavar y recabar en la mina de tu
corazón, donde se encierran los tesoros de la bondad, sabiduría y misericordia
de Dios Trinidad, centro y fin de todo cuanto existe. (Cf. 326,4).
Confío en ti, en tu corazón, Jesús y sé que por él llegaré al Padre en unión del
Espíritu Santo. (Cf. 319,5). Te suplico que formes el mío a tu imagen y semejanza. (Cf. 358).
Es el amor de Dios infundido en nuestros corazones
el que tiene que inspirar nuestro ser y nuestro obrar.

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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