
             

           

           

     

 

 

   A LA COMUNIDADES EDUCATIVAS DE NUESTRA   

     FUNDACIÓN STMA.TRINIDAD 

 

 Muy estimados padres y apoderados. Un saludo cordial junto con el deseo de 

que se encuentre bien con toda su familia. Que tengan un año muy feliz y que Dios 

fortalezca los lazos familiares para seguir haciendo frente  a los momentos tan 

complicados  como nos ha traído esta Pandemia. 

 Nuestra Fundación, como todos saben, pertenece a la Congregación de H.H. 

Josefinas de la Stma. Trinidad. Todo nuestro sistema educativo está animado  por el 

Carisma Josefino Trinitario y la espiritualidad  que Dios nos regaló a través de 

nuestro Fundador,  el Venerable Eladio Mozas Santamera, Padre Eladio. Él nos 

transmitió, también, la fidelidad a la Iglesia y a sus enseñanzas. 

 Nos abrimos al Espíritu Santo que en cada momento nos pone los caminos por 

donde tenemos que transitar.  

 Llevamos algunos años con un proyecto de misión compartida con los laicos. Toda 

decisión necesita un tiempo de reflexión, formación y discernimiento. En cada paso 

que damos tenemos como trasfondo  la mayor gloria de Dios, que se hace realidad en 

nuestro apoyo a las familias y la entrega a un sistema educativo  en el que niños, 

adolescentes y jóvenes ocupan el centro de nuestro quehacer.  

 

SUMA GLORIA A DIOS UNO Y TRINO EN 

JESUCRISTO 

CON MARÍA Y SAN JOSÉ 



 Nuestra presencia, la de las H.H., seguirá animando el PEI y en cada centro 

educativo, una hermana será la sostenedora. 

 Les comunicamos que a partir del 1 de marzo del 2021, el rol de director lo 

asumirá el profesor D. Oscar Paz Gutiérrez, laico comprometido con nuestra misión. 

Ponemos en manos de Dios este paso importante de misión compartida.  

 Esperamos de todos ustedes apoyo y colaboración. 

 Que Jesús, María y José sigan siendo el modelo para cada una de sus familias  

y para esta más amplia que formamos los que hemos sido elegidos para vivir el Carisma 

Josefino Trinitario. 

 

  Un cordial saludo. 

 

 

H.H. María de las Nieves Dóniga Merino 

Presidenta de la Fundación Stma. Trinidad 

Sostenedora 

 

 

 

 

 

La Serena, marzo 2021 


