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UN DIOS QUE MERECE TOD
A ALAB
ANZA
TODA
ALABANZA
La alabanza es una exclamación
espontánea, la respiración del que
ama cuando contempla al amado.
Nada más natural y humano que la
alabanza. Ante el arte o la belleza, el
que no ama, admira y goza; el que ama,
alaba.
Todos sabemos orar desde la alabanza. Basta contemplar un cielo estrellado, el mar, la naturaleza con sus
ritmos y estaciones, los niños con su
candor, la ternura de los padres, los
prodigios de la técnica cuando prolongan nuestras posibilidades de encuentro y relación, el avance de la
medicina… y la alabanza nos surge
instintiva como al Salmista:

este don, no se lo reserva, invita
continuamente a orar alabando.
La gloria de Dios, su Ser, su Vida
divina, el plan salvador del Padre,
realizado a través del Hijo y continuado por el Espíritu Santo, es para
P. Eladio objeto continuo de admiración, gratitud, amor, alabanza.
Este don del Espíritu que llamamos
Carisma, un regalo para embellecer a la Iglesia a través de una Familia Religiosa, lo resume el Siervo de
Dios en una hermosa alabanza:
Suma Gloria a Dios Uno y Trino
en Jesucristo
con María y San José.

¡Dios nuestro,
qué admirable es tu nombre
en toda la Tierra! Sal 8.

Ninguna alabanza más auténtica
que la de Jesucristo, Hombre-Dios.

A P. Eladio, enamorado de Dios,
¡Suma Belleza!, continuamente le
brota la alabanza, desde su experiencia contemplativa.Y el Siervo de
Dios, como buen administrador de

Ningún discípulo captó los
acordes de su alabanza filial mejor que lo captaron y aprendieron
María y José. Ellos pueden ser
nuestros Maestros en el arte de la
alabanza.

PORQUE FUE GRATO A SUS OJOS
Solo desde la fe se experimenta el milagro como acción de Dios.
Él no fuerza a nadie a creer. Más bien, pide la fe y la confirma.
En mi familia tenemos una gran confianza en la intercesión de P. Eladio ante el Señor.
Fue muy patente su ayuda en las graves circunstancias en que estuvo mi marido Tomás, a quien salvó hace cinco años de una muerte segura. Ahora de nuevo sometido a
una operación de vesícula, ha superado todo y ya se encuentra perfectamente. Quiero
manifestarlo para Gloria de Dios, a quien doy infinitas gracias una vez más.
María Luisa Casalengua N. / Torrejón de Ardoz (Madrid)
Encomendé a la intercesión del P. Eladio una preocupación muy dolorosa que me tenía
muy desasosegada. Al cabo de un tiempo, el Señor quiso serenarme y hoy soy feliz y
no ceso de darle gracias. No dudo que la mediación del Siervo de Dios ha sido patente.
¡Gloria al Señor!
Mª Gloria H. Infante / Palencia
Doy sinceras gracias a Dios, que, por mediación de su Siervo Eladio, me ha concedido
una gracia que le pedí con mucha confianza. Gloria a ÉL.
Anónimo. Cáceres
Muy agradecida a Padre Eladio por la recuperación de mi hermano, después de una
difícil y arriesgada operación.
Mª Luisa Cuesta / Antigua Alumna Colegio Salamanca
Soy antigua alumna del “Colegio Stma Trinidad” de Plasencia. Pido ayuda con frecuencia a la intercesión del P. Eladio y quiero dar fe de que escucha mis oraciones.
P.F. Antigua alumna / Plasencia /Cáceres)
Por gracia recibida del P. Eladio, agradecida de todo corazón, envío donativo y quiero
-una vez más- que se manifieste su valiosa intercesión ante el Señor.
Flora Gil / Sonseca (Toledo)

Envían donativos, como agradecimiento por favores recibidos:
Antonia Martín
Manoli Serrano Fernández
Carmen Escamilla Pérez
Victoriano Hernández Jorge
Flora Gil
Anónimo

Monterrubio de la Serena (Badajoz)
Losar de la Vera (Cáceres)
Tarancón (Cuenca)
La Orotava (Tenerife)
Sonseca (Toledo)
Cáceres

PERFILES DE P. ELADIO
PERFILES DE D. ELADIO
P. Eladio alaba a Dios, atraído por su bondad
¡Qué bueno, qué generoso, qué amante es nuestro Dios para con sus
criaturas! ¡Qué impulsos me vienen de entonar un cántico de gratitud,
bendición, alabanza y amor! 626, 1-2
Desea cantar eternamente las alabanzas de Dios Trinidad
El amor suave del Espíritu Santo y el aliento regalado y pacífico de
Jesucristo nos vivifique para pasar nuestra vida en eterno canto de
amor, gratitud y alabanza, bendiciendo la misericordia infinita de nuestro Padre celestial, que gratuitamente nos adoptó por hijos suyos.
Cf. 129, 1

Quiere pregonar las misericordias de Dios
Dios mío, hacedme, si os place, trompeta poderosa que convoque a todas las criaturas a cantar vuestras misericordias y bendecir vuestro
santo Nombre. 202, 4
Invita a todas las criaturas a bendecir y alabar a Dios
Bendito sea Dios y alabado sea su santísimo Nombre por todas las
criaturas y no haya corazón que no palpite de amor y deje de entonar
cánticos de adoración profunda al que es tres veces Santo y Señor
omnipotente, lleno de gloria y majestad. 537, 1
Quiere que todos amen a Dios Trinidad
Alabemos, bendigamos, glorifiquemos y amemos a Dios Uno y Trino,
principio, centro y fin de todas las criaturas. Cf. 509, 5
Aprendamos nosotros a descubrir la grandeza de Dios en sus criaturas.
Vislumbremos en ellas el amor que Dios Trinidad nos regala como a hijos.
Penetremos en nuestro interior y descubramos la presencia viva del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Alabemos y bendigamos con el
corazón y con los labios a nuestro Dios de Amor.

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…

ORACIÓN

Te bendecimos, Jesús,
porque eres
nuestro Hermano y Salvador.

y que su santidad
reconocida por la Iglesia
sea para todos una luz
que nos invite a darte gloria a Ti,
Dios Trinidad, en Cristo Jesús,
y a ser testigos de una vida de familia
sencilla en su vivir, abierta a Dios
y disponible para el hermano.

Te glorificamos, Espíritu Santo,
porque habitas en nuestros corazones.

Te lo pedimos, Padre,
por Jesús, María y José.

Te alabamos, Padre, porque nos amas
con amor providente y misericordioso.

Para solicitar información o comunicar gracias obtenidas, dirigirse a:

H. Dolores Alija
Correo Tajamar-Casilla 88
SANTIAGO DE CHILE
Tel.: 236 02 17
e-mail: fst01@ctcinternet.cl
H. Andrea González
Calle E, 121 – Urb. 10 de Junio
CALLAO, 1 (PERÚ)
Tel.. 4 20 91 20
e-mail: casaform@speedy.com.pe

H. Ángela Alonso
Juna Bautista Morales, 313
38023 CELAYA-GTO. (MÉXICO)
Tel.: 461 6 1 4 9 6 86
e-mail: cenuce92@prodigy.net.mx
H. Verónica Ramos
Cerro de San Gregorio, 19
Col. Campestre Churubusco
04200 D.F. (MÉXICO)
Tel.: 55 55 49 21 16
e-mail: jstmx@cablevision.net.mx
H. Belén Peña
Apartado Postal 1242
Correo Nacional
TEGUCIGALPA (HONDURAS)
Tel.. 221 30 18
e-mail: belenorpe@yahoo.es

www.josefinas-trinitarias.org
Si lo desean, pueden hacer donativos para colaborar a la causa de beatificación de P. Eladio
al siguiente nº de cuenta del Banco Popular: 0075 - 1149 -95 - 0600048730

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

H. Imelda García
Osa Mayor, 8 – 28023 MADRID
Tel.: 91 3 57 22 68
e-mail: procesope@josefinas-trinitarias.org

