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DESDE EL CARISMA JOSEFINO-TRINITARIO: DIOS SE HA FIJADO EN MÍ Y ME HA DADO LA IDEA 
DE FUNDAR LA CONGREGACIÓN JOSEFINO TRINITARIA  QUE TENGA POR OBJETO LA MAYOR 

Desde el carisma Josefino Trinitario: Medios principales para alabar a Dios: Oración Trabajo y obediencia 
 

La Congregación de H.H. Josefinas de la Stma. 
Trinidad fue fundada por Padre Eladio Mozas 
Santamera. La vida sencilla de un amigo de 
Dios y de los hombres nos ha dejado una 
herencia: el Carisma Josefino Trinitario 
Nació el 18 de Febrero de 1837, en Miedes de 
Atienza, provincia de Guadalajara (España) 
Su padre, Don José, era médico, y su madre, 
Mónica pertenecía a una honrada familia de 
carpinteros de Sigüenza. Es bautizado en la 
iglesia de la Natividad de Nuestra Señora. En 
1848 Padre Eladio entró en el Seminario de 
Sigüenza. Era inteligente. De un carácter 
agradable y conquistador. Era un muchacho 
normal, sereno y tranquilo. Con su saber 
ayudaba a los compañeros y siempre buscaba 
enseñar al que menos sabía. Es ordenado 
sacerdote el 1 de Abril de 1865 en Madrid. Su 
vida fue una constante predicación. Servía a los 
hermanos con la  
convicción de que el  
amor de Dios se  
refleja en el amor a  
los hombres y en lo  
que hacemos por ellos. 
Su vida reflejaba la luz 
que él recibía de Dios.  
 

Padre Eladio ejerció su sacerdocio como un 
apóstol. Optó por los hombres más necesitados.  
Fue un Misionero. En el año 1865 el Obispo de 
Plasencia le destina a dar misiones populares. 
Su palabra rebosaba bondad y comprensión a 
los más necesitados. Siempre se distinguió por 
su devoción a la Stma. Trinidad. Padre Eladio 
sentía el amor de Dios Padre; la voz de Jesús 
que le llamaba a seguirle y la fuerza del Espíritu 
Santo para ser su apóstol. En la Familia de 
Nazaret encuentra el Padre Eladio una imagen 
cercana del misterio de Dios y modelo para 
nuestra vida de familia. Ambas realidades: 
Alabanza a Dios Trinidad e imitación de la 
sagrada Familia de Nazaret, es la herencia que 
dejó a la Congregación de H.H. Josefinas de la 
Stma. Trinidad y nos ha dejado a nosotros que 
somos miembros de esta gran Familia. El día 18 
de Febrero de 1886 toman el hábito las 14 
primeras religiosas.  
Y así, nace la  
Congregación de 
Hermanas Josefinas de la Stma. Trinidad. 
Padre Eladio  
escribió Cartas 
 Espirituales y  
varios  
Documentos en 
los que nos dejó  
sus enseñanzas. 

Pedimos para que haya jóvenes que respondan a la 
llamada de Jesús 
 Cristo, sembrador de inquietudes… pregonero del amor y 
la amistad de la paz, la honradez y la justicia inquieta a 
nuestros jóvenes despierta en ellos el orgullo de ser tus 
mensajeras.  
Todos: Señor, envía vocaciones Josefino Trinitarias 
Que rompan con las ataduras que a otros esclavizan que no 
duden en seguirte que labren un futuro de alegría a los 
hombres.  
Todos: Señor, envía vocaciones Josefino Trinitarias 
Llénalas de ansias profundas de altos ideales de generosidad 
sin límites y que en ello encuentren la felicidad que anhelan.  
Todos: Señor, envía vocaciones Josefino Trinitarias 
Danos Josefinas según tu corazón de alta sencillez de noble 
sacrificio de fuerte pobreza de gran amistad  
Todos: Señor, envía vocaciones Josefino Trinitarias 
Vive entre nosotras, Cristo. Tu Madre y San José nos 
acompañen.  
Todos: Señor, envía vocaciones Josefino Trinitaria 
Padrenuestro... 
COMPROMISO: 
Preguntarme, al  
menos una vez en  
este día: Qué querrá  
Jesús de mí? 

Los días miércoles están dedicados a honrar a San José. 
Patrón de la Congregación Josefino Trinitaria. Padre 
Eladio le tenía mucha devoción y nos dejó una rica 
doctrina para que confiemos en él: “No se olvide de san 
José. Quiérale mucho, después de Jesús y María. Ya 
verá qué bien le va con él y cómo le va a enseñar a ser 
humilde” 
Le dirigimos esta oración: Protege, Padre, nuestro hogar. 
Acrecienta el espíritu de su religiosidad, el amor y la unión.  
Todos: San José, ruega por nosotros. 
Bendice nuestro trabajo. A todos presentes y ausentes 
aguárdanos en servicio de Jesucristo.  
Todos: San José, ruega por nosotros. 
Sé siempre, San José, nuestro protector. Que tu espíritu 
interior de paz, de silencio, de trabajo y oración, al servicio 
de la Iglesia, nos vivifique y alegre, en unión con tu Esposa, 
nuestra Madre, en el sólido amor a Jesús, nuestro Señor. 
Todos: San José, ruega por nosotros. 
Padrenuestro… 
COMPROMISO:  
Reza en algún  
momento del día: 
 Jesús, María y 
José, confío en 
 vosotros 
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Desde el Carisma Josefino-Trinitario: Móvil que debe impulsar nuestra vida: El amor a Dios y a las y a los demás 

Muerte de Padre Eladio. El día 18 de Marzo de 
1897, Padre Eladio muere y entra así en el hogar 
de un Dios que es familia. 
Encontró a Dios y ya siempre se quedó con él. 
Siente sed de Dios. En sus cartas expresa que 
siente sed de Dios. Acude a él para saciar sus 
anhelos. 
AGUA  VIVA: “Desead el agua viva de su amor 
como la Samaritana. Pedid a Jesús, el don de la 
contemplación y Él os dará a beber de esta 
agua.”  (P. Eladio) 
SED DE DIOS: “Dios mío, muero de sed de tu 
amor.  (P. Eladio) 
FUENTE  DE  GRATITUD: “Quisiera que mi 
corazón fuera fuente de gratitud, bendición y 
amor.” (P. Eladio) 
OCÉANO  DE  BONDAD: “Es Dios un océano 
inmenso de bondad y amor.” (Eladio) 

Padre Eladio acudía a Dios para saciar su sed de amor. 
Encontraba en Dios en camino de amar desinteresado: “Sabe 
Dios mucho mejor que nosotros lo que nos conviene: su 
misericordia es infinita, Su providencia, paternal, su celo, 
sin límite, y su amor, sin medida”. 
¿A dónde acudes tú  para saciar tu sed? El mundo te ofrece 
muchas fuentes. Tú debes elegir:  
Todos: Señor, que acudamos a ti como origen de todo amor.  
El auténtico camino es el Amor. Él nos dice: “AMA A TODOS” 
AMA, ser  feliz se reduce a esto. 
Todos: Señor, que acudamos a ti como origen de todo amor. 
AMA, sin miedo a  pasarte, AMA, hasta sentir  que  te duele.  
Ama, aunque todo te invite a no hacerlo. 
Todos: Señor, que acudamos a ti como origen de todo amor. 
Ama, cada DÍA  Como si nunca más lo fueras a hacer. Ama, y 
sé tan feliz que sin decirlo se te note.  
Todos: Señor, que acudamos a ti como origen de todo amor. 
AMA, aunque   no  te  amen. Ama, a  quien  nadie  ama  y  
todos  odian. Ama, en cualquier  idioma  a  todo hermano.  
Todos: Señor, que acudamos a ti como origen de todo amor. 
AMA,  A  QUIEN  MENOS  AMAS. AMA,  HASTA  QUE  
SONRÍA  TU  CORAZÓN. AMA, AUNQUE PIENSES QUE 
NO AVANZAS.  
Todos: Señor, que acudamos a ti como origen de todo amor. 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Dar testimonio de alegría. 
Busca un texto de Padre Eladio en el que hable del amor. 
 
 

 

Toda persona de nuestra familia Josefino Trinitaria 
debe conocer que la Santísima Trinidad es fuente de 
toda relación humana, de todo amor, porque es su 
origen. Las H.H. Josefinas se acercan a ella llevadas 
de la mano de Jesús, María y José. Así lo vivimos y 
así nos lo transmitió Padre Eladio: 
La vida Trinitaria es: 

Comunicación, 
Relación,  
Referencia al otro,  
Don mutuo y gratuito. 

La Familia de Nazaret es: 
El mejor paradigma de la  
Trinidad. 
Su realización más plena y  
cercana. 

El Instituto de hermanas Josefinas Trinitarias está 
presente donde se forma y perfila el hombre en su 
totalidad: familia, escuela, taller...  viviendo en 
solidaridad, haciendo familia, realizando dentro de la 
Iglesia una misión evangelizadora. 

 Las Hermanas Josefinas Trinitarias quieren glorificar a Dios 
Uno y La Congregación tiene presencia hoy en España, y 
América Latina: Chile, Perú, México, Honduras. Su labor es 
múltiple: Enseñanza, sanidad, obras asistenciales, misiones 
rurales, Casas de acogida...En el carisma Josefino Trinitario 
puedes encontrar un camino para tu vida y para tu deseo de 
entrega a los demás. 

Padre Ealdio quería que conviertieramos nuetsras 
casa enescuelas de oración: “Llamemos a todos a 
orar. La oración es el verdadero conocimiento 
del amor de dios”. 
Oramos desde nuestra Espiritualidad: Te alabo, 
Padre, por todo lo que has hecho y haces en cada 
uno de nosotros. TODO es DON tuyo. 
Todos: Gracias, Señor, por el Carisma J. T. 
Don tuyo es para nosotras y para la Iglesia el 
Carisma Josefino Trinitario que concediste a N. 
P.Eladio. Danos sabiduría para profundizar en él. 
Todos: Gracias, Señor, por el Carisma J. T. 
Fortaleza para hacerlo vida en nosotros. Alegría 
y Gozo para trasmitirlo a los hombres nuestros 
hermanos. 
Todos: Gracias, Señor, por el Carisma J. T. 
Danos a todos una fuerte experiencia de tu Ser 
Trinitario. Que nuestra vida sea alabanza 
continua al Padre por ser el Creador de Todo.  
Todos: Gracias, Señor, por el Carisma J. T. 
Que el Hijo, Palabra del Padre,  sea el absoluto, 
principio y fin de nuestra existencia.  
Todos: Gracias, Señor, por el Carisma J. T. 
Que dejemos que el Espíritu nos vaya 
configurando a imagen del Hijo.  
Todos: Gracias, Señor, por el Carisma J. T. 
Padrenuestro… 
COMPROMISO: Ir a la capilla a hacer un rato de 
oración 
 

Desde el Carisma Josefino-Trinitario: El corazón de Jesús es un imán potente, Padre Eladio nos invita a la unión con él 
 

 

 


