
1959‐2009: Cincuenta aniversario de La Obra de la Iglesia 

TESORO DE LUZ Y VIDA PARA LA IGLESIA 

Fundada  por  la  Madre  Trinidad  de  la  Santa  Madre  Iglesia,  tiene  como  misión  presentar                

“el verdadero rostro de la Iglesia ayudando al Papa y a los Obispos” 

Ángel de Isidro Robledillo. Periodista 

 

El  próximo  18  de marzo  se  cumple  el  cincuenta  aniversario  de  la  fundación  de  La Obra  de  la 

Iglesia. Medio siglo desde aquel día de 1959, en el que Dios invadió el alma de la Madre Trinidad 

de la Santa Madre Iglesia, la introdujo en su vida divina comunicándole sus misterios, urgiéndola 

a presentar el verdadero rostro de la Iglesia con el mandato: ”¡Vete y dilo! ¡Esto es para todos!”. 

Una  fecha  trascendental que un día  será  referencia obligada  en  la historia de  la  Iglesia  y una 

efeméride coincidente, en 2009, con el ochenta aniversario del nacimiento de “este pequeño Eco 

de  la  Iglesia”,  como  se  autodefine  la  fundadora  de  La Obra  de  la  Iglesia,  una  humilde  seglar, 

nacida el 10 de febrero de 1929 en Dos Hermanas (Sevilla), auténtico profeta de nuestro tiempo, 

a la que el mismo Dios ha confiado sus misterios y ha ido preparando para llevar a cabo la misión 

de mostrar a todos la hermosura de la Iglesia.  

Un 18 de marzo Dios revienta en comunicación en el alma de  la Madre Trinidad. “Día en el cual, 

llevada por la mano omnipotente del que se Es, fui introducida en la intimidad de su vida familiar y 

hogareña,  contemplando  con  su  luz  cómo  el  Padre  engendra  al  Verbo  entre  esplendores  de 

santidad, y cómo surge el Espíritu Santo en Beso de amor paterno‐filial del Padre y del Hijo; y día en 

el cual fue fundada La Obra de la Iglesia para gloria de Dios y rejuvenecimiento de la Santa Madre 

Iglesia”. 

Así describe  la Madre Trinidad, en su felicitación de  la Navidad de 2008, el “memorable, glorioso, 

sublime  y  trascendente  18  de marzo  de  1959”.  Con  cuatro  epítetos,  que  lejos  de  querer  ser 

presuntuosos, califican –incluso, de forma insuficiente– la relevancia y magnitud de un episodio de 

estas  características  para  la  vida  de  quien  lo  experimenta  y  es,  además,  conocedora  de  sus 

consecuencias para  la vida de  la  Iglesia. ¿Cómo definir si no el paso avasallador de Dios sobre el 

alma de una persona, a  la que Éste, en su poder  infinito, se muestra y se manifiesta cara a cara, 

dejándose contemplar y comunicándose en Sabiduría y Amor? Estremecedor misterio. Tremenda y 

cierta  realidad.  Inexplicable para  algunos, desconocida  todavía para muchos  y  sorprendente,  en 

cualquier caso, para todos.  

Nos encontramos ante un acontecimiento extraordinario y excepcional en  la historia de  la  Iglesia, 

ante el que ya no cabe el silencio, la ocultación, el desconocimiento, ni mucho menos la duda –Dios 

irrumpe en Sabiduría, Luz y Palabra a través de una de sus criaturas–. Sólo cabe, en quien ha tenido 

la  gracia  de  conocerlo,  el  deber  de  hacerlo  vida  y  de  comunicarlo. Anonadarse  y  reconocer  las 

maravillas que el poder de Dios hace, por voluntad propia, en algunas personas, generalmente en 

las más humildes y pequeñas. “Por qué a mí…? ¿Por qué tengo que ser yo…?”, preguntaba la Madre 

Trinidad al Señor en el año 1963, cuando  le encomendaba  la realización de La Obra de  la  Iglesia. 

“Porque no he encontrado otra criatura más desvalida que tú en la tierra”. Porque estas maravillas 
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que ha realizado Dios en la Madre Trinidad, regalo singularísimo que el Señor ha dado a su Iglesia, 

no tienen precio y son para todos.  

 

Un día trascendental 

18 de marzo de 1959. Día “memorable” por ser digno de recordarse y dejar su recuerdo duradero 

para  las  generaciones  futuras. Día  “glorioso”, para  gloria  y  alabanza de Dios  y de  su  Iglesia. Día 

“sublime”, de gran valor espiritual, en el que el Excelso introdujo a la Madre Trinidad en el secreto 

de su vida y le mostró sus misterios. Día “trascendente”, de gran importancia por sus consecuencias 

para la Iglesia. 

El 20 de diciembre de 1997, el Papa Juan Pablo II, conocedor directo de la vida y misión de la Madre 

Trinidad en el seno de  la  Iglesia, ponía su sello en el decreto con el que aprobaba La Obra de  la 

Iglesia declarándola Institución Eclesial de Derecho Pontificio, reconociendo así su singularidad con 

la aprobación  suprema y definitiva que  sólo  corresponde a  la autoridad del Papa. El documento 

establece el comienzo de La Obra de la Iglesia precisamente el 18 de marzo de 1959, “allí donde su 

fundadora  la  contemplara,  tal  como  es  querida  por  el  Señor”.  La  autoridad  del  Sumo  Pontífice 

confirmaba así  los designios del Señor  realizados en  la Madre Trinidad casi cuarenta años antes, 

cuando la impulsó a que le hiciese La Obra de la Iglesia con todo lo que, desde el 18 de marzo, Él le 

había manifestado. 

Ahí nace e  inicia su andadura La Obra de  la  Iglesia. En el momento en que  la Madre Trinidad se 

encontró  de  bruces  con  el  Señor  y  Él  la  introdujo  en  sus  misterios  divinos,  mostrándole, 

comunicándole y haciéndole vivir  los  tesoros que  se encierran en el  seno de  su  Iglesia. El 18 de 

marzo de 1959 marca, pues, un cambio sustancial en su vida espiritual y, por decisión del Señor, el 

comienzo de un nuevo y esperanzador resurgir en la vida de la Iglesia. A partir del año 1959 y hasta 

hoy, “en largos ratos de oración, Dios me fue manifestando (…) la riqueza de la Iglesia con su vida, 

misión  y  tragedia”,  escribe  en  su  libro  “Frutos  de  Oración”.  De  ahí  dimana  su  conocimiento 

portentoso de los dogmas riquísimos de la Iglesia, la fuerza arrolladora de sus palabras, la autoridad 

y,  a  la  vez,  la  sencillez  con  que  esta mujer  aborda  cuestiones  de  profunda  hondura  teológica, 

difíciles a veces para  los mismos  teólogos. Como ella misma  se define es el “Eco de  la  Iglesia” y 

testigo de Dios y sus misterios. 

 

“Eco” y profético don para la Iglesia 

“Yo soy el eco de la Iglesia mía, que ha de estar siempre repitiendo la Voz que en sí recibe; Voz que 

la Iglesia tiene, que es el Verbo. Por eso yo no necesito ni tengo nada nuevo que decir o enseñar, 

no; yo sólo soy el «Eco» que se deja oír en repercusión del canto de la Iglesia”, afirma en 1964.  

En  efecto,  la Madre  Trinidad no  viene para decir  nada nuevo, pues Cristo,  el Verbo  infinito del 

Padre, lo dejó todo dicho y remansado en su Iglesia, sino que es el “Eco” que repite, desentraña y 

descubre ante la vista de todos las riquezas y dogmas de esta Santa Madre, mostrándola ante todos 

tal cual es, llena de plenitud y belleza. “Dios me hizo su testigo para hacerme su profeta”, afirma. 
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Riqueza, misión y tragedia de la Iglesia 

La misión que Dios confió a la Madre Trinidad y que tendrá su perpetuación por todos los tiempos a 

través de La Obra de  la  Iglesia, es mostrar el “verdadero rostro de  la  Iglesia, desconocida para  la 

mayoría de sus hijos”, su verdadera riqueza, la hermosura que la envuelve y a través de la cual Dios 

derrama a los hombres su vida infinita. La Madre Trinidad sintetiza la realidad esencial de la Iglesia 

con estas palabras: riqueza, misión y tragedia, que tendrán en su vida personal reflejo fiel.  

Riqueza que Dios  le ha mostrado  “descubriéndome  en  sapiental  sabiduría,  la  intercomunicación 

familiar y hogareña de  las Divinas Personas, el misterio trascendente de Cristo en su Encarnación, 

vida,  muerte  y  resurrección,  y  la  hermosura  centelleante  de  María  como  Madre  del  Verbo 

encarnado y de la misma Iglesia” para comunicarla y darla a conocer a todos los hombres. 

Tragedia, al  contemplar a  la  Iglesia,  “desgarrada y de  luto”, desfigurada por nuestros pecados y 

abandonada  de  sus  propios  hijos,  “mientras  (…), muchos  de  sus miembros  están  buscando  la 

felicidad en las cosas terrenas, en vez de compenetrarse con ella y participar de su dolor”.  Hay que 

presentar a la Iglesia –clama la Madre Trinidad– con toda su hermosura (…) para que vengan todos 

los hijos separados que se fueron del seno de esta Santa Madre, porque nosotros,  los que somos 

Iglesia, no se la presentamos en toda su belleza”.  

Para ello, en ese mismo año de 1959, el Señor, después de mostrarle sus misterios, imprime en el 

alma de  la Madre Trinidad  la misión: “¡Vete y dilo!  ¡Esto es para  todos…!”,  impulsándola a hacer 

una revolución cristiana dentro de la Iglesia, de modo que se presentara a los hombres en toda su 

riqueza, y a ir “con todo al Papa”, para que se llevara a cabo en la Iglesia cuanto Dios le mostraba.  

Bajo la fuerza de la petición de Dios a su alma en el año 1963 –“¡Hazme La Obra de la Iglesia!”–, la 

Madre Trinidad se lanza a buscar “una  legión de almas” que fueran capaces de vivir la riqueza del 

misterio de la Iglesia, y siendo testimonios vivos con su vida y su palabra la presentasen a todas las 

almas con la riqueza que Dios puso en ella al fundarla, “ayudando al Papa y a los demás sucesores 

de los Apóstoles a realizar, frente a Dios y a los hombres, la auténtica, verdadera y esencial misión 

para la cual Cristo ha fundado su Iglesia” (Opúsculo 15). Este es el origen y la finalidad de La Obra 

de la Iglesia, prolongación y “eco de su misión”. Y para eso Dios la suscitó. 

 

Profunda unión con el Papa y los Obispos 

Si hay algo que distingue especialmente a La Obra de la Iglesia es su adhesión, comunión y fidelidad 

al Papa y  los Obispos,  rasgo esencial e  irrenunciable de su vocación de servicio a  la  Iglesia, y del 

inmenso amor de  la Madre Trinidad a  la Iglesia y a sus Pastores. “No puedo vivir sin obispo como 

no puedo vivir sin Dios”, dirá de forma expresiva, o “Soy más Iglesia que alma”. “Me arrancaría el 

alma para decir lo que diga la Iglesia; ya que sé que cuando habla la Iglesia como Iglesia, es el Verbo 

el que habla por ella”.  

La Obra de  la  Iglesia  fue aprobada por primera vez en  la Archidiócesis de Madrid en 1967. En  la 

actualidad está erigida canónicamente en siete diócesis españolas y, desde 1977, también en Roma 

y sucesivamente en otras diócesis de Italia. 

A  lo  largo  de  los  últimos  años,  obispos  de  todo  el mundo  están  conociendo  y  recibiendo  esa 

teología  “viva  y  calentita”  de  la  que  habla  la Madre  Trinidad,  a  través,  principalmente,  de  las 
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charlas,  escritos  y  vídeos de  la  fundadora de  La Obra de  la  Iglesia, que desde  el  año 2000,  con 

ocasión del Jubileo de los Obispos, tiene abiertas las puertas de sus casas en Roma para hospedar y 

acoger a  los obispos que acuden a esta  ciudad, ofreciéndoles este  “tesoro” y  toda  la ayuda que 

precisen. Unos dos mil obispos de todos los continentes han pasado por ellas. 

 

Miembros vivos de la Iglesia 

La vocación de servicio a la Iglesia y a sus pastores se extiende a todos los miembros de La Obra de 

la Iglesia, en la que caben todas aquellas personas que, desde la “sencillez evangélica”, deseen vivir 

profundamente su ser de Iglesia, y por medio del testimonio de su vida y su palabra presenten a la 

Iglesia como es, refulgente y  llena de vida, buscando sólo  la gloria de Dios. Es decir: “Ser Iglesia y 

hacer  de  todos  Iglesia”,  como  afirma  la  Madre  Trinidad.  Viviendo  una  gran  sencillez,  con  un 

profundo espíritu de oración,  inmenso amor a Jesús en  la Eucaristía, a  la Virgen y a  la Iglesia. “De 

esta manera, atraerán a  los hombres con  fuerza  irresistible hacia esta Santa Madre, para que se 

encuentren con Dios”, expresa la Madre Trinidad. La Obra de la Iglesia es para todos, porque Dios 

es para todos y por ello la misión que tiene encomendada es universal.  

Abarca a todo tipo de personas, de cualquier edad, estado, sexo y condición social: niños, jóvenes, 

adultos, matrimonios,  solteros…;  a  sacerdotes  y  seglares,  a  los  consagrados  a Dios  con  sus  tres 

votos de castidad, pobreza y obediencia. Cada cual se  integra dentro de ella en el Grupo, Rama, 

Sección o Grado, según el compromiso y  la exigencia de su vocación; pero participando todos de 

una misma riqueza espiritual y de una misma misión apostólica, que se deriva de  la esencia de  la 

doctrina cristiana. ”La Obra de la Iglesia viene para todos y para poner al día la presentación cálida 

y viva de nuestro dogma riquísimo  (…) Colectivamente quiere ser una manifestación perenne del 

misterio de la Iglesia y, a través de sus miembros, testimonio vivo de un profundo cristianismo en 

todos los lugares donde éstos ejerzan su profesión”, escribe su fundadora.  

 

Actividades misioneras y apostólicas  

Desde 1997, invitada por el obispo de Loja (Ecuador), La Obra de la Iglesia viene desarrollando una 

presencia asidua, pastoral y humanitaria en dicha diócesis de Iberoamérica, ayudando a familias y 

al floreciente seminario. Asimismo, recientemente ha surgido una especial solidaridad con muchos 

obispos  de  Sudán,  en  África,  a  donde  se  ha  enviado  cuatro  vuelos  con  ayuda  humanitaria 

procedente de las parroquias de La Obra de la Iglesia.  

Los sacerdotes y seglares consagrados de La Obra de  la Iglesia han acudido en diversas ocasiones, 

ante  la  petición  directa  de  algunos  obispos,  a  transmitir  toda  esta  vida  de  Iglesia  en  retiros  y 

actividades  apostólicas  en  distintas  diócesis  de  África  y  América.  Para  dar  a  conocer  y  hacer 

realidad el “¡Vete y dilo. Esto es para todos!”, La Obra de la Iglesia organiza de manera periódica, en 

sus casas de apostolado, retiros sobre “El Plan de Dios en la Iglesia”, “Vivencias de Iglesia”, “Charlas 

sobre  el misterio  de  la  Iglesia”,  “Días  de  orientación  juvenil”,  reuniones,  campamentos,  etc.  y, 

además,  sus  miembros  visitan  comunidades  y  órdenes  religiosas,  seminarios,  parroquias…  y 

participan  activamente  en  la  actividad  pastoral  de  las  parroquias  que  tiene  encomendadas  esta 

institución. 
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Un millar de charlas y más de cuarenta volúmenes recogen el mensaje de la Madre Trinidad 

UNA TEOLOGÍA VIVA Y PROFUNDA PUESTA AL ALCANCE DE TODOS 

Ángel de Isidro Robledillo 

 

Todo el torrente de luz, sabiduría y vida que el Señor ha ido depositando en la Madre Trinidad, ésta 

lo  ha  difundido  y  recogido  en  un  millar  de  charlas  –de  ellas,  unas  700  grabadas  en  cinta 

magnetofónica y otras 300 en vídeo–, y en numerosos escritos –más de 40 volúmenes–, en los que 

se exponen  las verdades del dogma católico y de  la vida cristiana. Documentos que  rebosan una 

teología  viva  puesta  al  alcance  de  cualquiera  que  quiera  conocer  y  amar  a  la  Iglesia,  la  gran 

desconocida para la mayoría de los cristianos y, por tanto, poco amada.  

Las charlas y escritos de la Madre Trinidad son, probablemente, lo más bello y profundo que se ha 

dicho sobre  la  Iglesia. Suponen un gozo para el que  los recibe con el alma abierta y una  inmensa 

llenura  para  el  espíritu.  Escuchar  a  esta mujer  sin  estudios  hablar  sobre  las  verdades  de  la  fe 

católica con  la  fuerza y claridad, profundidad y exactitud  teológica, sencillez y autoridad con que 

ella lo hace, es todo un privilegio y una gracia, que provoca cuando menos asombro y admiración. A 

nadie, ni al más sordo o indiferente, puede dejar impasivo, porque es evidente que sobre ella está 

la mano de Dios, que es  el que dirige  sus pasos. Todos estos  “documentos”  sobre  las  verdades 

divinas que  la Madre Trinidad ha grabado, escrito y publicado constituyen una fuente fidedigna y 

veraz para conocer bien, defender y amar a Dios y a la Iglesia, en medio de una sociedad cada vez 

más alejada de estas realidades. 

“Las realidades de  las que  les he hablado a ustedes –se refería en una ocasión  la Madre Trinidad 

dirigiéndose  a  un  grupo  de  sacerdotes–,  yo  no  las  he  aprendido  en  los  libros,  ni me  las  han 

enseñado los hombres. Soy simplemente un testigo. Y la veracidad de mi testimonio se comprueba 

por su conformidad con las enseñanzas de la Iglesia”. “Cuanto yo sé de Dios, se me ha descubierto, 

no a  fuerza de discurrir,  sino en el silencio de  todas  las cosas de acá, mediante el cual Él me ha 

hablado en su serse Palabra, dentro de mi corazón”, escribió en 1977.  

En 1979,  se publica el primer  libro de  la  fundadora de  La Obra de  la  Iglesia,  titulado  “Frutos de 

Oración. Retazos de un diario”, al que siguieron “Vivencias del alma” y “La  Iglesia y su misterio”. 

Tres libros únicos, inimitables, de altísima y profunda espiritualidad, indispensables para ayudar al 

hombre a conocer la grandeza de Dios y la esplendorosa riqueza de su Iglesia. 

 

Opúsculos de luz 

En  1999,  se  inicia  la  publicación  de  “Luz  en  la  noche.  El misterio  de  la  fe  dado  en  sabiduría 

amorosa”, una colección de 17 opúsculos con temas extraídos de los escritos de la Madre Trinidad, 

algunos publicados  anteriormente  y otros    inéditos.  La  colección, de  la que  se han  realizado  ya 

varias  ediciones  debido  a  la  admiración  y  a  la  elevada  demanda  suscitadas,  especialmente  por 

sacerdotes, obispos y cardenales de todo el mundo, constituye un soplo de viento fresco y un rayo 

de  luz en medio de  la confusión, desconocimiento y opiniones equivocadas que a  lo  largo de  los 

siglos y en nuestro mundo han contribuido a desfigurar  la grandeza y  la única verdad del misterio 
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de  la  Iglesia. En estos  libritos –pequeños en extensión pero grandiosos en contenido–,  la Madre 

Trinidad,  con  un  estilo  único  y  una  claridad  arrolladora,  desgrana  sus  vivencias  del  alma  en 

bellísimas poesías, profundos pensamientos y con un desbordante conocimiento  sobre  temas de 

hondo contenido teológico, que sólo puede abordar y comunicar así aquel a quien Dios ha dado a 

conocer directamente  sus misterios.  Los  títulos  son  ya un  reflejo de  la  reveladora  temática que 

aborda: “El verdadero rostro de la Iglesia repleto y saturado de divinidad”, “La promesa de la Nueva 

Alianza”, “El gran misterio de  la Encarnación”, “El gran momento de  la Consagración”, “La Santa 

Madre Iglesia es la Nueva y Celestial Jerusalén”, “Dios se es la Infinita Virginidad”, etc. 

Se han distribuido ya miles de opúsculos de esta colección en diversas  lenguas –español,  italiano, 

inglés, francés y portugués–, difundiéndose por parroquias, conventos y comunidades religiosas de 

España, Italia e Iberoamérica. Los opúsculos y  libros de  la Madre Trinidad se pueden conseguir en 

librerías religiosas, en  las parroquias y casas de apostolado de La Obra de  la Iglesia, o para mayor 

información en su página web www.laobradelaiglesia.org 

6 

http://www.laobradelaiglesia.org/


Un largo y tortuoso camino para llegar hasta el Papa 

DE UNA TIENDA DE CALZADOS A LA SANTA SEDE 

Ángel de Isidro Robledillo 

 

El  10  de  febrero  de  1929  nace  en Dos Hermanas  (Sevilla)  Trinidad  Sánchez Moreno,  última  de 

cuatro hermanos. A los seis años, mientras jugaba con unas amigas éstas le pintan los ojos con cal. 

Aquel incidente, que a punto estuvo de dejarla ciega, marcaría su vida infantil, limitó sus estudios y 

la obligó a asistir casi sólo de oyente a la escuela. 

Con 14  años  atiende  ya,  con  su padre  y  su hermano Antonio, el  comercio  familiar  “Calzados  La 

Favorita” en su pueblo natal, hasta los 25 años en que se traslada a Madrid. 

 

La primera llamada de Señor 

A los 17 años, un acontecimiento asombroso cambió la vida de esta muchacha, que no poseía una 

especial formación religiosa: la víspera de la fiesta de la Inmaculada, estando en su tienda, el Señor 

invadió el alma de la joven Trinidad –hoy conocida como Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia– 

y la llamó para sí. “Aquel 7 de diciembre –dice ella— el Amor Infinito se me puso delante, y como si 

me dijera: “¿Tienes necesidad de amor y de ser amada? ¡Yo soy el Amor Infinito! ¿Tu corazón está 

sediento de  felicidad?  ¡Yo soy  la Felicidad,  la Belleza, el Poderío,  la Perfección Eterna…!” Y desde 

aquel  día mi  alma  vive  en  la  llenura  de  todas  sus  apetencias,  infinitamente  desbordada  en  sus 

ansias de ser y de poseer”. 

Desde entonces,  la Madre Trinidad se entregó sin reservas a Dios, consagrándose privadamente a 

Él. En prolongados ratos de oración ante Jesús en el sagrario de la iglesia de su pueblo, el Señor se 

constituyó en su único Maestro, comunicándole sus secretos, y fue preparándola para el gran día 

del 18 de marzo de 1959 y para la misión que posteriormente le encomendaría dentro de la Iglesia. 

Una profunda y creciente espiritualidad marcan estos años de juventud. 

 

“¡Con todo a Juan XXIII…!” 

En 1955 se traslada a Madrid para atender a su hermano mayor. Allí, el 18 de marzo de 1959, Dios 

comienza  a  derramarse  portentosamente  en  su  alma mostrándole  sus misterios,  enviándola  a 

proclamarlos y a llevarlo todo al Papa Juan XXIII –que por designio de la Providencia convocaba por 

aquellos días el Concilio Vaticano II– y urgiéndola a realizar “una renovación cristiana en el seno de 

la Iglesia”. “¡Con todo a Juan XXIII…! ¡El Concilio viene para esto!”, le comunicó el Señor a su alma. 

Tras sortear numerosos obstáculos, aquella  joven de 30 años se presentó en Roma ante el Papa, 

pero “los grandotes” –como dice ella— le impidieron hablar con el Santo Padre. Tres años después 

volverá a intentarlo, pero no consiguió ser recibida ni, por lo tanto, escuchada. 

Impulsada por un expreso deseo del Señor, a  raíz de su singular experiencia del 18 de marzo de 

1959, surge La Obra de la Iglesia, para continuar la misión que le encomendó. 
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El 25 de febrero de 1993, movida por Dios, la Madre Trinidad llega de nuevo a Roma, donde el 7 de 

marzo  de  ese mismo  año,  el  Señor  vuelve  a  inundarla  con  su  Luz,  comprendiendo  que  debía 

quedarse ya “junto a la Sede de Pedro”, para allí vivir y morir. 

 

Encuentro con Juan Pablo II 

Por  fin, el 3 de  febrero de 1996, es recibida por el  Juan Pablo  II –“mi Papa grande”, como ella  le 

llama— en audiencia privada, poniendo toda su misión en las manos del Santo Padre, que la acoge 

como Pastor Supremo de la Iglesia. Desde entonces, a través de más de cincuenta extensas cartas, 

pone en manos del Sucesor de San Pedro todo el arsenal que Dios ha depositado en su alma. El 15 

de  diciembre  de  ese  año,  el  Papa  visita  la  parroquia  de  Nuestra  Señora  de  Valme  en  Roma, 

encomendada a La Obra de  la  Iglesia y  reconforta y bendice a  la Madre Trinidad en  su  lecho de 

dolor al agravarse inesperadamente su enfermedad. 

 

Abrazada a la cruz 

La vida de la Madre Trinidad no ha sido en el pasado ni es ahora un camino de rosas. Vive en Roma 

enferma desde hace muchos años, transformando su dolor en ofrecimiento a Cristo y a la Iglesia. La 

cruz ha sido y sigue siendo su compañera inseparable. Su vida y su misión –como la de los grandes 

santos–, están presididas por  la  incomprensión, el dolor, el sufrimiento y  la enfermedad, “que me 

hace vivir en una  inmolación constante, en renuncia continua”, ofreciéndose a Dios como víctima 

para glorificarle.  

“Mi  cruz  –afirma–  es  mi  Cristo  crucificado,  con  todo  el  misterio  de  su  ser  y  de  su  obrar, 

infundiéndoseme  en  petición  de  corredención.  Mi  cruz  es  mi  Iglesia  gloriosa  y  desterrada 

palpitando en mi corazón con su vida, misión y tragedia, y haciéndome repetición penante que, en 

eco,  quiere manifestarse  palpablemente  a  los  hombres”.  “Me  ofrecí  a  Dios  como  víctima  para 

glorificarle,  ayudando  a  la  Iglesia  con  cuanto,  para  que  lo  realizara,  Él me  había manifestado  y 

encomendado  (…); con el único  fin de dar gloria a Dios, ayudar a  la  Iglesia y dar vida a  la almas, 

junto  al  Papa  y mis  Obispos  queridos,  ayudándoles  a  realizar  la misión  esencial  que  Dios  les 

encomendó, como sucesores de los Apóstoles, en el seno de la Santa Madre Iglesia” (Opúsculo 2).  

 


