Eladio

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

Una palabra para hoy
“En Dios, con Dios y por Dios, lo podemos todo”.

Venerable Eladio
Mozas Santamera
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¿Cómo hablar de poder en estos tiempos de tanta vulnerabiDiciembre de 2020
lidad?
Parece que el poder está reñido con la incertidumbre, la
fragilidad y la falta de control sobre nuestro futuro y acaso
también sobre nuestro presente. Sin embargo, Eladio experimentó que cuando nuestro ser vulnerable se abandona en
Dios, se sumerge en Él, acoge su presencia amorosa y le deja hacer, entonces, esa inmensa debilidad que nos asedia,
es capaz de engendrar armonía en medio del caos, esperanza en medio del desaliento, creatividad en la apatía y serenidad en medio de la turbación.
Este es el sentido de la frase de nuestro fundador. No hay
mayor poder que sumergir nuestra pobreza en la grandeza
de un Dios Amor que transforma toda realidad y nos capacita para afrontar adversidades, para empeñarnos en la lucha esperanzada, para seguir adelante con el corazón y la
mirada orientados hacia otros horizontes y para disponernos a nuevos aprendizajes y nuevas formas de entender y
vivir la vida.
No hay mayor poder que el abandono confiado en los brazos de quien todo lo dispone para nuestro bien, y encontrar
en ellos el descanso, la energía, la posibilidad...
En Él, con Él y por Él, se renueva y se multiplica la capacidad de seguir haciendo grandes cosas en favor de la vida
digna y plena de todo ser humano.

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.

¿UNA NAVIDAD
AMENAZADA?
No, la pandemia no es una
amenaza para nuestra Navidad. Por mucho que queramos
exaltar las ausencias y privaciones a las que sin duda nos
veremos expuestos; por mucho
que nos dejemos invadir por la
melancolía y aprisionar por la
nostalgia; y por mucho que la
música de “resistiré” se torne
villancico de quienes solo anhelan el 7 de enero, la Navidad
llegará para ser lo que ha sido
siempre, porque este año, más
que nunca, la necesitamos.
Necesitamos volver a lo esencial, a lo que tantas veces nos
hemos perdido entre luces y
envoltorios, al silencio de una
noche habitada por la ternura
y el llanto de un Niño que viene a traernos el regalo de una
Humanidad nueva, y de un
Dios enamorado de esa Humanidad.
Padre Eladio nos invita a ir a
lo profundo de nosotros mismos para encontrar el verdadero sentido de estas Fiestas, ese
que la Covid 19 nunca podrá
arrebatarnos.

“¿Qué más estrecho abrazo ni más íntimo
beso que la unión personal del Verbo con
la naturaleza humana?¿No es esta unión
un abrazo y beso eternos?.”
“¡Oh Dios mío, luz verdadera, sabiduría
eterna, Príncipe pacífico, que bajaste del
cielo para iluminar a todas las inteligencias y abrazar en el dulce fuego de tu
amor a todos los corazones!”
“Jesús, en su humilde y pobre nacimiento
nos enseña a serlo también nosotros, pues
¿cómo podremos quejarnos de que nos falte alguna cosa, cuando todo un Dios nace
pobre…?”
“¿Cómo fue el mundo redimido y salvado?
No de otro modo que haciéndose hombre
la Sabiduría eterna, naciendo en un pesebre y muriendo en una cruz.”
“Admiremos el amor inmenso de un Dios
que por bien, redención, enseñanza, salvación y glorificación del hombre fue concebido en el seno de María y dado a luz en
un establo”.
Feliz Navidad a todos los que heridos de
ausencias y melancolía volcamos nuestra
confianza en la Esperanza, la Paz y el
Amor que nos trae el Niño de Belén.
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Juntos somos +

Laicos JT

Los aspirantes a Laicos JT de Honduras han querido compartir su reflexión sobre la frase de Padre Eladio con que comienza nuestro boletín: “En Dios, con
Dios y por Dios, lo podemos todo”.


Esta frase, en lo personal, me motiva y me impulsa a poner mi vida entera
en manos de Dios, dejarlo que tome el control absoluto de todo.Sé que con
él a mi lado encuentro salida a cualquier circunstancia, puedo vencer cualquier obstáculo. Con Él no necesito nada más. Todo se da en el momento
indicado porque sus planes para cada uno son perfectos. (Sara María).



Esta frase de Padre Eladio me da mucha paz y me motiva a perseverar en
la misión, en el amor, servicio, obediencia, santidad. Es bella porque deja
huella en el corazón. Que en cada momento sea nuestra compañía, gracia y
gozo. (Jeanneth).



EN, me dice que tengo que sumergirme en lo más profundo de Dios, o sea
en su esencia, que es Amor. POR, es la causa, la Vida, pero en plenitud,
haciendo lo que nos enseñó a hacer. CON, solo en Él tenemos la fuerza de
llevar adelante la misión encomendada en esta vida. Trascender con Dios
dejando un legado de su esencia, de amor. (Fernando).



Siempre he sido del criterio de que sin Dios no soy nada. Encomiendo mi
ser al Divino Creador para que todo cuanto yo haga tenga su consentimiento. En mi vida de servicio a los demás pido ser un instrumento de
Dios y cuando miro los resultados de mi trabajo sé que es Dios mostrándome sus maravillas. Padre Eladio nos dice cuál es la esencia de nuestro vivir. (Flor).



Esta frase de padre Eladio me inspira a confiar más en Dios sabiendo que
Él permanece a mi lado, que está y estará siempre en cualquier batalla
que estemos librando. Me recuerda el pasaje en que Jesús le dice a Pedro
que reme mar adentro y eche las redes. Me siento invitada a obedecerle como Pedro y decir “en tu nombre echaré la redes” en mi vida. Con Dios todo
lo podemos. (Marlen).

Donativos

ANÓNIMO (HERVÁS-CÁCERES-ESPAÑA)
RUIZ ORTIZ DE URBINA
ANDRÉS BUENO PACHECO
PARROQUIA S.JOSÉ (LAS MATAS-MADRID)

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 este texto de la Liturgia
de Navidad.

Te diré mi amor, Rey mío
en la quietud de la tarde,
cuando se cierran los ojos
y los corazones se abren.
Te diré mi amor, Rey mío,
con una mirada suave,
te lo diré contemplando
tu cuerpo que en pajas yace.
Te diré mi amor, Rey mío,
adorándote en la carne,
te lo diré con mis besos,
quizá con gotas de sangre.
Te diré mi amor, Rey mío,
con los hombres y los ángeles,
con el aliento del cielo que espiran los animales.
Te diré mi amor, Rey mío,
con el amor de tu Madre,
con los labios de tu Esposa
y con la fe de tus mártires.
Te diré mi amor, Rey mío, ¡oh Dios del amor
más grande! ¡Bendito en la Trinidad,
que has venido a nuestro valle! 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

