Eladio

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

Una palabra para hoy
“¡Hay tanto que admirar, agradecer, amar y bendecir!”
En medio de tanto dolor quizá no resulte oportuna esta frase de Padre Eladio. Sin embargo, recuperarla justo ahora,
nos puede hacer mucho bien.
Hoy podemos admirar y agradecer tantos gestos heroicos,
tanta generosidad anónima y callada, tanta entrega ilimitada, tanto sufrimiento ofrecido, tanta valentía y fuerza
desmesurada, tanta creatividad y cariño, tanta humanidad
expuesta, frágil, vulnerable, pero grandiosa y extraordinaria a la vez… Permitamos que nuestra mirada se deje
asombrar por tanta bondad y que de ella brote una gratitud sanadora, positiva, esperanzada.
Hoy podemos amar, seguir amando, seguir despertando en
nosotros la posibilidad de amar no solo a quienes ya viven
en nuestro corazón, sino a todos aquellos que esperan de
nosotros una mano tendida, una palabra amable, un gesto
de cercanía, una sonrisa de complicidad, un poco de amor
gratuito y desinteresado.
Hoy podemos bendecir, porque la maldición ya tiene demasiado protagonismo en nuestras vidas. Hablar bien, decir
bien, de todo aquello que merece reconocimiento y valoración, acallar juicios y críticas negativas y ruidosas, evitar
insistir en lo que hace daño y hacer sonar palabras de diálogo, de búsqueda de bien común, de sintonía pacífica.
Admirar, agradecer, amar y bendecir, bonito proyecto de
vida para seguir practicando en estos tiempos difíciles que
nos toca vivir. ¡Gracias Eladio!

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.

LA PANDEMIA,
CASTIGO DE DIOS
No han sido pocos los que, en
los últimos meses, se han
atrevido a afirmar algo tan
escalofriante y tan contrario a
nuestra fe como que Dios es
quien nos ha enviado el
“regalito” del Covid -19.
Y es que nuestro Dios Uno y
Trino, a quien Padre Eladio
experimentaba como Océano
inmenso de bondad y amor, no
puede castigar a sus hijos.
El Dios de Jesús no envía pandemias ni necesita que se
aplaque “su ira” con sacrificios
y oraciones. Basta leer el
Evangelio para saberlo. Pero
nosotros, como Familia JT,
también podemos acudir a la
experiencia de fe de Padre
Eladio, que así nos habla de
Dios y nos lo deja muy claro:
“Es indudable que la Santísima Trinidad, que es Dios,
ama mucho a los hombres. Esto mismo debe ser un gran estímulo para que todos nos
amemos mutuamente, pues es
gran falta de amor de Dios no
amar a quien Él tanto ama.”

“Dios Uno y Trino es eternamente puro
amor en acción, o como dicen los teólogos,
acto purísimo de amor.”
“Dios Uno y Trino, inefable, inmenso,
eterno, infinito en todo género de perfección, en ser, poder, sabiduría, bondad,
hermosura y amor.”
“Eres Dios mío, luz hermosísima, bondad
suma, gozo inefable. Es Dios verdad de
todas las verdades, bien de todos los bienes, belleza de todas las bellezas. Es Dios
principio, centro y fin de todas las gracias, virtudes, dones, frutos, bienaventuranzas”
“Deje en manos de su Padre celestial todas sus preocupaciones, que omnipotente
y bueno es para sacarla triunfante de todas sus necesidades”
“¡Qué bueno, qué generoso y qué amante
es nuestro Dios Uno y Trino para con sus
criaturas! No desea sino llover sobre las
mimas beneficios de amor que por todas
partes las penetren, las inunden y las
rindan”.
Dios solo envía “beneficios de Amor”, como dice Eladio, y eso lo está haciendo,
primero, en las víctimas, y después, en
todos los que están sirviendo y arriesgando sus vidas por amor a los demás.
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Juntos somos +

Testimonio Laicos JT

Hace 23 años con mi marido tomamos la decisión de ser parte de la Congregación Josefinas Trinitarias (Colegio), por su excelencia académica, pero principalmente por
sus valores familiares y religiosos.
Habíamos formado una hermosa familia, Dios nos había bendecido con 4 maravillosas
hijas. Pero la vida siempre no coloca pruebas, a nosotras nos puso la más difícil, la
pérdida del pilar de nuestra familia, mi esposo, el padre de mis hijas. En este proceso
de mucho dolor, siempre conté con el apoyo de mi familia, pero el apoyo de mi segunda
familia, el colegio, fue fundamental, incondicionalmente me tendieron una mano, a mí
y a mis hijas.
Pasaba el tiempo y sentía que algo me faltaba, un vacío que nada lo llenaba. De curiosa, llegue al Movimiento de Asociados, hablé con la hermana Amparo, si podía ser
partícipe, que me ayudaría a encontrar, quizás, lo que buscaba, ella me dijo; ¡Por supuesto!! Y no me equivoqué, encontré una nueva familia, que me hizo acercarme a
Dios, llenar mi vacío y lo mejor, conocer al Padre Eladio, el cual desde ese momento,
no ha dejado de estar presente ni un minuto en mi vida.
Gracias a la Congregación que me permitió conocerlo aún más de cerca y tener presente día a día, que me permitió, pedirle que intercediera, junto a nuestro señor Jesucristo, por una de mis hijas, en la aprobación del examen de grado, que tanto le costó.
Se lo pedí con tanta fe y amor, que, al mes siguiente, mi hija aprobó su examen, concediéndonos el milagro más importante de mi vida.
Me encuentro infinitamente agradecida a la Congregación, al movimiento de Asociados, a Padre Eladio y a Dios porque me siguen acompañando en mi camino.

Agradecimientos

Danica Trecic, Laica JT Chile

Quiero agradecer, por intercesión de P. Eladio la curación de mi hermano. Sufrió un
paro cardiaco, que le llevó a una muerte súbita. Consiguieron reanimarle, y aunque
volvió a la vida, entró en coma profundo.
Después de varios días en cuidados intensivos despertó del coma y gracias a Dios no le
han quedado secuelas serias. Desde el primer día encomendamos la situación a Padre
Eladio, y un grupo numeroso de personas, de diferentes países, se unieron a nuestra
petición por la salud de Jesús.
Gracias a Dios sigue su recuperación favorablemente, haciendo vida casi normal. Estamos todos muy agradecidos a P. Eladio y seguimos encomendando a Dios, por intercesión de Padre Eladio, todas las necesidades y dificultades de todos los que nos piden
oraciones.
Familia CB, Cabezuela del Valle (España)

Donativos

ANÓNIMO (HERVÁS)
INFORMACION SOBRE PROTECCION DE DATOS EN LOS ENVÍOS DE BOLETÍN TRIMESTRAL

Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos de que HH. JOSEFINAS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD es el responsable del tratamiento de sus datos de carácter personal con la finalidad de enviarle informaciones relativas a
la actividad de la Congregación, y que puedan resultar de su interés.
La legitimación de este tratamiento de datos reside en el consentimiento del interesado. No se cederán sus datos a terceros, salvo que la cesión sea lícita conforme a lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la normativa
española vigente. En caso de producirse alguna modificación en sus datos, le rogamos nos lo comunique debidamente.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional, disponible en nuestra Política de Privacidad: https://www.josefinas-trinitarias.org/
En caso de que NO desee seguir recibiendo información, por favor envíe un email con la palabra “BAJA” en el asunto al e-mail: admcgeneral@hhjst.org o indicándolo por escrito a la siguiente dirección postal: C/ Osa Mayor, 8, 28023-Madrid.

Escuela de Oración
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
orar con estas palabras de Madre
Margarita.

Oración de Madre Margarita
(primera religiosa JST)
Yo, Señor, me ofrezco toda ti
sin condición ninguna.
Mi deseo en este mundo es cumplir tu voluntad.
Señor, en tus manos me pongo como cera blanda
y como un poco de barro.
Tú eres cerero divino y alfarero primoroso,
haz de mí lo que te plazca.
Señor, confírmame en la gracia de la vocación.
Aquí estoy, Dios mío, dispón de mí.
Recibe mi voluntad y mi fuerza.
Brille más y más la misericordia de Dios Padre,
Dios Hijo y Dios Espíritu Santo,
que se complace en obrar en mi pequeñez
para demostrar más su poder y grandeza.
Gloria a Dios por todo, en la tierra,
en los cielos, por los siglos de los siglos. 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

