
EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO ES UN DON DEL ESPÍRI TU SANTO A NUESTRO PADRE 
ELADIO PARA TODA LA IGLESIA 

 
Todos estamos llamados a vivir este carisma pero es pecialmente los que hemos sido elegidos 
para formar parte de esta comunidad educativa. 
 
 Su finalidad principal es la mayor gloria de Dios y la imitación de las virtudes de la Sagrada 
Familia en Nazaret. Principalmente: 

• Oración 
• Trabajo   
• Obediencia 

Con una vida sencilla, acogedora, alegre en su vivir, abierta a Dios y disponible para el 
hermano. 
Llamados a ser el rostro humano de Dios en el mundo 
No hay misión más grande para el hombre que hacer de su vida un canto a Dios Trinidad 
Así lo rezamos constantemente en nuestro colegio: 
 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN JESUCRISTO. 
CON MARÍA Y SAN JOSÉ 

 
La oración de Padre Eladio era contemplativa, al mismo tiempo, comprometida con la vida y 
con el hombre. 
Padre Eladio trataba de gustar y saborear la palabra de Dios 
Su figura infunde paz (es un don que vivía Padre Eladio “Tengo Paz y gozo en el Señor 
porque Él solo me bsta) 
 
VIDA DE FAMILIA. 
Desentrañar las actitudes de la Sagrada Familia de Nazaret: oración, trabajo,  entrega, 
sencillez, acogida, diálogo...). La familia de Dios es tan grande como el mundo. La medida 
de nuestra fraternidad está en la relación con nuestra capacidad de compartir  
 
Dios Trinidad invita a sus hijos a tener  relaciones de Comunión  

• desde la diferencia, 
• dando y recibiendo, 
• en una convivencia rica y abierta  

 
María y José se ven envueltos en  el amor solidario de la Trinidad al mundo  
 
 
Qué quiere de cada uno de nosotros  nuestro Dios Tr inidad  
 
El Proyecto del Padre es transformarnos a Imagen de l Hijo, nuestro 
hermano   
 
 

 
 

El Hijo nace y muere por salvarnos y glorificarnos   
 
 
 
El Espíritu, como un artista, nos transforma en ima gen de Jesús.  
 
 
 

 

 

 



  
¿Cómo glorificar a la Trinidad?  
 
La gloria de Dios es la gloria del Hombre.  
Padre Eladio, es consciente de que  
 cuando se vulnera la dignidad  
de la persona,  
se olvida la gloria de Aquel que  
“la coronó de gloria y dignidad”  
Y 
Cuando se olvida  
la Gloria de Dios,  
Se olvida la gloria del hombre  
 
 
 
 

Y UN DÍA ELADIO SE ENCONTRÓ CARA A CARA  
CON DIOS PARA UNA MISIÓN DEFINITIVA.  

ES LLEVADO POR DIOS PARA DAR LUZ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARÍA, DIMENSIÓN FEMENINA DE LA REDENCIÓN  
 
 
 
 
JOSÉ, CABEZA DE FAMILIA  
 
 
 
 
 
 
JESÚS, REFLEJA EL ROSTRO DEL PADRE  
 
 
Entrañar  las  actitudes de la Sagrada Familia de N azaret desde:    
   
La oración continua : 
Siendo conscientes del Dios que nos habita y se hac e presente en la creación, en los 
acontecimientos de la vida.  
El trabajo santificado : 
Una forma de vincularnos al amor de Dios por su cre ación, agradecer los talentos recibidos y 
servir al hermano.  
  
La búsqueda de la voluntad de Dios :  
Para vivir fraternalmente en comunidad y para reali zar sus planes en la Misión.  
 

 

 

ELADIO 
 

AQUÍ 
ESTOY 
PORQUE 
ME HAS 
LLAMADO  
 

 



 
LA VIDA SENCILLA DE UN AMIGO DE DIOS Y  
DE LOS HOMBRES NOS HA DEJADO UNA HERENCIA:  
EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO  
 
 
 
DESCUBRIÓ A DIOS A TRAVÉS DE LA HISTORIA  
HUMANA DE CADA DÍA Y ACOGIÓ EN SU CORAZÓN  
LOS RETOS Y NECESIDADES DE LA HUMANIDAD DE  
SU TIEMPO 
 
 
Fruto de su fuerte experiencia de Dios y de su comp romiso con el hombre fue la fundación del 
Instituto de las Hermanas Josefinas de la Santísima  Trinidad, el 18 de febrero de 1886  
 
 

 
 
De su espiritualidad brota el carisma que el Espíri tu Santo le regaló para que nos lo dejara en 
la Iglesia.  
Le apasionó y nos apasiona:  

� La suma gloria a Dios Trinidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� La imitación de las virtudes de   
   la Sagrada    Familia de Nazaret  

 
 

 
 
 

 

Casa madre de la Congregación 
(Plasencia – España)  

 

 



 
 
 
UNA LECCIÓN PARA NUESTRA VIDA EN FAMILIA:  

� María nos enseña a orar  
� José es ejemplo de trabajo responsable  
� Jesús es el modelo de abandono en las manos del Pad re para cumplir su proyecto  

 
EL CARISMA JOSEFINO TRINITARIO NO SE CIRCUNSCRIBE A  NINGÚN TIEMPO NI 
ESPACIO 

 
Está llamado a hacerse presente en donde haya una n ecesidad del hombre, de todo hombre  
 
Las respuestas que dio Padre Eladio en su tiempo:  
Renovar la sociedad a través de la familia  
Erradicar la ignorancia a través de la escuela y  
la cátedra  
 
Enseñar a completar la creación con el trabajo  
 
A luchar contra la marginación  
A descubrir el lugar de cada uno en la Historia, re cibiendo el  
mensaje liberador del Evangelio.  
  
Invita a todos los jóvenes a seguir este camino de entrega y generosidad  
 
LA MISIÓN JOSEFINO-TRINITARIA HOY   
Nuestra misión no se circunscribe 
a ninguna acción determinada, a ningún lugar, ni a ningún momento histórico. 
  
La familia de Dios es tan grande como el mundo.  
No podemos limitar nuestro amor a una raza, a una cultura o a una nación. 
La medida de nuestra fraternidad está en relación con nuestra capacidad de compartir cualquier tipo 
de carencias: físicas, materiales, morales, espirituales, etc. 
 
Evangelizar educando   
Residencias de Tercera Edad (Hogares)  
 
La hermana Josefina Trinitaria desea prolongar el misterio de la predilección de Jesús por los que 
sufren. Por aquellos que ya no interesan a la sociedad porque no producen. 
  
Proporciona ayuda, cariño al anciano en Residencias de Tercera Edad propias (Santísima Trinidad, 
P. Eladio ) y de otros organismos (Madrigal de la Vera) para suavizar la separación de su entorno 
familiar. 
 
 Casas de Espiritualidad   
La referencia a la trascendencia da sentido a la vida del hombre. El silencio, la soledad y la 
naturaleza propician el encuentro del hombre con Dios.  
Las hermanas Josefinas Trinitarias abren las puertas a quienes deseen hacer soledad en torno a sí y 
adentrarse en la búsqueda de la trascendencia. 
Pastoral  rural 
 
Las Hermanas Josefinas Trinitarias en los ámbitos r urales:  
 
Colaboran en la formación y celebración de la fe de sde: la participación en la  Catequesis, 
preparación de la liturgia, Clases de Religión en las Escuelas e Institutos estatales. 
  

 



Ayudan a las familias a vivir el proceso sacramenta l de sus hijos y las forman para vivir su 
vocación cristiana como esposos y padres.  
 
Acompañan el dolor de los enfermos y la soledad de los mayores para vincularlos a la misión 
de la parroquia, y ayudarlos a vivir el sentido de la enfermedad, el paso del tiempo y la 
esperanza en la vida conseguida por Cristo.  
  
Promueven y forman en la dimensión misionera de la Iglesia desde la oración y la solidaridad.  
  
Quieren a través de esta presencia:  
  
Vivir la fe con los hermanos y hacer presente en la  comunidad parroquial un estado de vida 
cristiana: la forma de vida que Jesús, supremo cons agrado y misionero del Padre, abrazó y 
propuso a los discípulos.  
  
Ser testigos de comunión con la Iglesia en la conso lidación del Reino de Dios.  
  
Ofrecer la riqueza del Carisma Josefino-Trinitario y acoger los dones que el Espíritu regala al 
Pueblo de Dios.  
 
Las Hermanas Josefinas Trinitarias están presentes en:  
 
Campo Social   
 Desde la urgencia carismática, “Trabajar por la dignidad del hombre, imagen de Dios”, las 
comunidades de España y América asumen compromisos con el mundo de la marginación. 
Misión en América  
Las Hermanas comparten la fe, la vida y los bienes en Chile, Perú, México, Honduras. 
Glorifican a Dios Trinidad, comprometiéndose en la promoción integral del hombre a través 
de:  
 
Promoción de la salud  
 
Planes de desarrollo  
 
Educación  
 
Pastoral y Catequesis  
 
Ante una idea difusa de Dios  
 
Presentemos el rostro de Dios-Trinidad como Dios pe rsonal,  Dios familia, Dios-Amor  
 
El educador es un instrumento  
en las manos del Espíritu  
para tallar en las personas  
que se le han confiado...  
 
 
La Trinidad es instancia crítica  para nuestras rel aciones familiares, comunitarias, 
interculturales...   
 
Para  educar en la interculturalidad:  

� Formar en la propia cultura:  
  �  identidad 
  �  pertenencia  
Educarse y educar para la acogida  
Ejercitarse en el diálogo 

 



 
¿Cómo glorificar  a la Trinidad?  
Cuando se vulnera  la dignidad de la persona, se ol vida la gloria de Aquel que “la coronó de 
gloria y dignidad”  
 
Padre Eladio nos invita a orar y poner nuestra conf ianza en Dios  
En la Oración es usted estanque que recibe;   
fuera de ella, canal que da.   
(P. Eladio Mozas)   
 
ESTA ES LA OBRA DE UN HOMBRE DE DIOS, ESTA ES SU HE RENCIA. 
¿A QUIÉN MANDARÉ?  
¿QUIÉN IRÁ POR MÍ? (ISAÍAS 6, 8)  
¿QUIÉN? ¿TÚ? ¿YO?  
¿QUIÉN CONTINUARÁ SU OBRA?  
 
 
 
LAS H.H JOSEFINAS HOY ENSTÁN EN: ESPAÑA, CHILE, PER Ú, MÉXICO, HONGURAS, LA  
INDIA 
 
 
 


