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“Desde el seno de la Trinidad  

y en comunión fraterna,  

seamos portadores de vida”  

 

 

A los Laicos Josefino - Trinitarios  

Santiago de Chile 

 

Queridos hermanos laicos josefino-trinitarios: 

Toda la Familia josefino-Trinitaria celebra con ustedes este día. Me da mucha alegría 

felicitarles por la renovación de sus promesas. Este año, después del encuentro que 

tuvimos en Chile, ya pongo nombre y cara a cada uno. Y esto estrecha más los lazos que 

nos unen.  

Celebrar la renovación en el día de la Stma. Trinidad, misterio fundamental de nuestra 

fe y centro de nuestro carisma, es un momento oportuno para profundizar y caer en la 

cuenta de quién en nuestro Dios y para alabarle como se merece, en la medida que 

alcanzan nuestros labios y nuestro corazón. 

 

Dios se nos revela como padre y Creador. La creación es su obra amorosa. 

Contemplándola surge en nosotros la admiración y la acción de gracias del Salmo 8: 

"¡Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra!". El hombre es 

la criatura más perfecta realizada por el Creador, pero a su vez es pequeña ante la 

inmensidad de lo creado. 

 

Dios es Hijo, que se hizo hombre para enseñarnos a ser hermanos. Nos muestra 

que sólo es feliz aquél que es capaz de darse al otro y está dispuesto a perdonar una y 

otra vez como Él nos perdona. Nos ha encomendado la tarea de continuar su misión 

en el mundo: "Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo". Nosotros somos el único Evangelio que 

mucha gente puede leer. Leerán nuestras vidas, nuestras obras. 

 

Dios es Espíritu que nos fortalece y nos da su aliento. Vivimos el tiempo del 

Espíritu. Con su ayuda y su fuerza crece nuestra fe. Ser cristiano no es cuestión sólo 

de doctrina, pues donde de verdad demostramos que lo somos es con nuestra vida. El 

amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se 

nos ha dado. Acojamos este amor y hagamos de él un derroche de entrega y servicio. 

El Espíritu que han recibido en su bautismo les llama a ser hombres y mujeres llenos del 

amor de Dios, para buscar, con verdadero entusiasmo, la renovación de la Iglesia, de la 
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que todos somos miembros vivos, y, en este momento, especialmente la de Chile, que 

atraviesa por una situación complicada. Luchemos, en la medida que podamos, por la 

transformación de nuestro mundo, erradicando toda falsedad y toda injusticia, toda 

corrupción y toda mentira. Busquemos el bien común por encima de intereses 

particulares.  

Al celebrar unidos en familia la fiesta de la Santísima Trinidad, nos reconocemos como 

comunidad creyente que experimenta el reto de la tarea encomendada en este momento 

de nuestra historia.  

Pedimos al Espíritu que ilumine qué misión concreta quiere el Señor de ustedes como 

laicos josefino-trinitarios. Recuerden que en la última visita que realicé a Chile, 

adquirimos este compromiso. 

Busquen qué necesidades hay en Santiago. Esas situaciones difíciles requieren hombres 

y mujeres llenos de un vigor y una fuerza que sólo el amor auténtico puede dar. En un 

mundo en el que el hombre se siente más solo que nunca, sabemos que a Dios le 

encontramos especialmente en los últimos. Él es amor, un amor que crea fraternidad y 

que nos hace santos. Sí, nuestra vocación es al amor y a la santidad. Es la invitación que 

nos hace el Papa en su exhortación apostólica, Gaudete et exsultate: ¡Laicos josefino-

trinitarios, sed santos para renovar el mundo! 

Tienen la suerte y la dicha de celebrar, junto a la comunidad de Hermanas Josefinas 

Trinitarias la renovación de sus promesas. Cada vez que celebran estos u otros 

acontecimientos tan ricos en gestos de familia y de fiesta, no pueden olvidar la 

importante misión a la que el Papa Francisco nos convoca: anunciar la alegría del 

Evangelio. No se guarden este don. Siéntanse llamados a contagiarla a todos y acercarla, 

especialmente a los excluidos.  

Esta invitación que les hace - y nos hace a todos- el Señor no es tarea imposible.  Nos 

asiste con su fuerza el Defensor, que nos recuerda aquellas palabras que María escuchó 

en la Anunciación: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti…; para Dios nada hay imposible”. 

Y las unimos a las del apóstol Pablo que exclama: “Todo lo puedo en Aquél que me 

conforta”. 

Hoy es también un día de agradecimiento. Nuestra Congregación se ha enriquecido con 

nuestros hermanos Laicos Josefinos Trinitarios. Doy gracias a Dios por todos y cada 

uno de ustedes.  

Les deseo lo mejor en este día de renovación y siempre. 

¡FELICIDADES! 

 

Con mi cariño y abrazo fraterno. 

 

 

 

                              Superiora General  


