Eladio

Mozas Fundador de las HH. Josefinas de la Stma. Trinidad

Una palabra para hoy
“Mañana, mañana. ¿Y por qué no hoy? ¿Y por qué no
ahora mismo?”
Esta frase nos suena a sabiduría de refranero español, pero
también a nuevos comienzos, a estrenar etapas en las que
llenamos nuestras agendas, mentales o de papel, de buenos
propósitos y metas que deseamos alcanzar.
La mayoría de las veces decimos mañana, para lo mismo
responder mañana. Porque a veces nos falla la voluntad,
pero también porque en esos intentos de “ordenar” nuestra
vida, tendemos a relativizar aquello que hasta hacía unos
segundos nos parecía importante. Y aunque está demostrado que posponer tareas nos roba energía, y retrasar sueños,
retroceder pasos, no emprender… nos debilita, al final retrocedemos ante el esfuerzo o el costo que suponen y emplazamos los cambios para mejor ocasión. El día 1 empiezo, el
lunes empiezo, después de las fiestas, mañana… Seguro
que todos estamos pensando en dietas, ejercicio, estudios...
Pero, ¿y si el propósito fuera empezar ya a ser mejores personas? ¿Y si desde hoy, desde ahora mismo, empezara a mirar a los demás con simpatía? ¿Y si desde ahora empezara
a perdonar las heridas que me hicieron? ¿ Y si desde este
instante me preguntara por las necesidades que hay a mi
alrededor y buscara formas de ayudar? ¿Y si desde ya me
mirase a mí mismo con comprensión, con amabilidad y volcara esa mirada sobre cada una de las personas con las que
comparto el día a día? ¿Y si...?
No lo dejemos para mañana, el mundo nos necesita hoy.

Venerable Eladio
Mozas Santamera
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Sobre este
apartado:
 P. Eladio tiene pensamientos, frases,
ideas… que pueden
resonar en nuestro
día a día, y que nos
pueden ayudar a vivir
nuestra fe y nuestro
carisma en la actualidad. Este apartado
pretende ir ofreciendo
mensajes de Padre
Eladio y un breve comentario que nos ilumine algún aspecto
de nuestro ser Familia JT en el siglo XXI.
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Eladio

Una pieza de puzzle
Cada carisma en la Iglesia podría ser como una pequeña
pieza del inmenso puzzle del Misterio de Dios. Por eso, en
este apartado, queremos redescubrir nuestra pieza de
puzzle, su contenido, su valor, su riqueza específica y la
luz que puede arrojar a la realidad del mundo que nos toca vivir.

OBEDECER EN UNA
SOCIEDAD PERMISIVA II
Lo que Eladio nos propone
es vivir la obediencia siguiendo el ejemplo de Jesús.
Es la actitud del Hijo, la que
inspira toda búsqueda de la
voluntad de Dios. Es en la
obediencia de Jesús, a María y José en Nazaret, y a
Dios Padre, donde encontramos el modelo de nuestra
propia obediencia.
Seguir a Jesús obediente
implica:
Vivir una relación filial
con el Padre: La vida de
los hijos de Dios es la de
quienes asumen como sentido único de su existencia la
realización de la voluntad
del Padre. Se identifican
con ella hasta hacerla su
propia voluntad, la aman
hasta despojarse plenamente de sí mismos, y se entregan a ella libremente, poniendo en juego todo su ser.

Vivir la humildad de la sumisión:
Obedecer supone muchas veces renunciar a los propios criterios, a los propios planes, a una realización legítima
o a la seguridad de llevar las riendas
de la propia vida.
Vivir en clima de discernimiento:
Obedecer como Jesús implica, dejarse
guiar por el Espíritu, dejar que su gracia ilumine la voluntad de Dios en
nuestra vidas, abrirse a las mociones
que pueda suscitar en la oración y acoger la Palabra como Palabra viva y
siempre actual, que nos revela el querer de Dios en medio de las circunstancias cotidianas.
Vivir en la escucha y el diálogo:
Obedecer como Jesús, es escuchar la
Palabra que se hace carne en las personas que nos rodean, es dejarse interpelar por los gritos de los hombres, es
hacer hueco en el corazón a las realidades que piden ser atendidas y escuchadas, y es atreverse a confrontar, a
dialogar, a que se cuestionen los planteamientos más profundos, para que
realmente se proceda a una búsqueda
auténtica de la voluntad de Dios en
nuestras vidas.
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Agradecimientos
En 2013 las hermanas de Santander nos pedían oraciones y que diésemos a conocer el caso de un alumno, Javier Etayo, al que le habían descubierto un tumor maligno en el seno maxilar derecho. La familia propuso acudir a la intercesión de P. Eladio, que había sido declarado Venerable, para pedir el milagro de la curación de Javier.
Después de operarle, a Javier le aplicaron sesiones de quimioterapia y
radioterapia. Al término del tratamiento, en una prueba radiológica de
control, le detectaron cinco nódulos en el pulmón calificados como metastásicos. Cuando le iban a intervenir para extirpar los nódulos, las
pruebas previas comprobaron que no había rastro de ellos. La oración de
todos seguía siendo constante e intensa. La familia asegura que P. Eladio ha tenido que ver en este asunto. Actualmente todas las noches continúan pidiendo la sanación de Javier. Las revisiones médicas que se ha
hecho durante estos años, están siendo todas favorables.
Hoy, muy agradecidos por la gracia recibida a través de nuestro fundador, nos piden que se retome la oración para que, si se confirma la curación, pueda ser reconocida la intervención de P. Eladio. Dice una persona entendida en este tema de la Causa de los santos que un milagro es
un signo cierto de la revelación, destinado a glorificar a Dios, a suscitar
y reforzar nuestra fe, y también, por lo tanto, una confirmación de la
santidad de la persona invocada.

Donativos
MARÍA SOL RUIZ ORTIZ DE URBINA
ANÓNIMO CHURRIANA DE LA VEGA
Mª BLANCA PLASENCIA CHACON
FAMILIARES DE UNA RELIGIOSA

MARINA CUBERO
VICTORIANO RUIZ
Mª JESÚS SANCHEZ GONZALEZ
ANONIMO HERVÁS

Escuela de Oración
Oración Vocacional
Para Eladio la oración era como el oxígeno que necesitamos
para respirar y vivir. Por eso,
en este breve apartado queremos recuperar la escuela de
oración en la que él tanto insistía.
En este tiempo os proponemos
pedir por la vocaciones a vivir
el carisma Josefino-Trinitario.

Cristo, sembrador de inquietudes,
pregonero del amor y la amistad,
de la paz, la honradez y la justicia;
inquieta a nuestros jóvenes, despierta en ellos
el orgullo de ser tus mensajeros;
que rompan con las ataduras
que a otros esclavizan,
que no duden en seguirte,
que labren un futuro de alegría a los hombres.
Llénales de ansias profundas, de altos ideales,
de generosidad sin límites,
y que en ello encuentren
la felicidad que anhelan.
Danos Josefinas y Laicos Josefinos
según tu corazón, de alta sencillez,
de noble sacrificio, de fuerte pobreza,
de gran amistad.
Vive entre nosotros, Cristo,
tu Madre y San José nos acompañen. Amén

Oración para la causa de beatificación de P. Eladio
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:
(Pedir la gracia que se desea).

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 lo pedimos Padre por Jesús, María y
José. Amén

Agradecemos comunicar a la siguiente dirección
las gracias recibidas:
procesope@hhjst.org
Si alguien desea colaborar en la causa de beatificación de Padre Eladio, puede hacer su donativo
en el siguiente número de cuenta del Banco Popular:
IBAN ES25 0075 1149 9506 0004 8730

