
AÑO DE SAN JOSÉ 

 

 

Con este motivo iremos dando a conocer esta rama 

religiosa femenina con la advocación de S. José. 

Hemos tenido una relación pastoral desde el año 1984 con 

la Casa General, Noviciado, etc. Y la oportunidad de 

visitar varias de sus PRESENCIAS en España y en Perú: 

- Lima 

- Callao 

- Santa Rosa de la Yunga. 

Varias veces nos han visitado en la Parroquia con motivo 

de campañas. 

Les damos la palabra. 

 

 



 

 

HERMANAS JOSEFINAS DE LA STMA. TRINIDAD 
 
 

 
 
 
 
ORIGEN 
 
El Instituto de HH. Josefinas de la Stma. Trinidad fue fundado en Plasencia 
(Cáceres) el 18 de febrero de 1886 por Don Eladio Mozas Santamera, natural 
de Miedes de Atienza provincia de Guadalajara (España), Canónigo 
Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de Plasencia en cuya diócesis ejerció 
su ministerio sacerdotal y pastoral. 
 
El Instituto obtuvo la aprobación pontificia en 1933, bajo el Pontificado de Pío 
XI. La aprobación definitiva le fue concedida por Pío XII en 1943. 
 
MOTIVACIÓN 
 
Nace el Instituto como respuesta a la crisis que la vida cristiana experimentaba 
en la segunda mitad del siglo XIX a consecuencia de las injusticias sociales. El 
mundo obrero, la familia, la escuela, el enfermo... eran víctimas de la falta de 
solidaridad y conciencia religiosa. 
 
La nueva Congregación trata de dar soluciones inmediatas a la falta de cultura, 
al desconocimiento de los valores cristianos, a la injusticia... desde el 
compromiso radical y desde la entrega a los hermanos. 
 
 



 
FINALIDAD 
 
El Instituto de HH. Josefinas Trinitarias tiene como fin la mayor Gloria de Dios 
Uno y Trinidad viviendo y difundiendo el estilo de la familia de Nazaret a través 
de: 

 
 La oración continua 
 El trabajo por el Reino 
 La Obediencia filial a la voluntad del Padre 

 
La suma Gloria de la Trinidad exige convertir en alabanza la historia del ser 
humano y hacer que éste viva lo trascendente desde el orden social y humano 
en que se encuentre. 

 
La vida Trinitaria es: Comunicación, relación, referencia al otro, don mutuo y 
gratuito. La familia de Nazaret es su realización más perfecta y cercana. 
Desde esta visión nos empeñamos en la transformación de nuestro mundo 
concreto hasta hacer de él un reflejo de la vida trinitaria: en solidaridad, en amor 
compartido, en familia entrañable. Estas son las señales inequívocas de la 
presencia del Reino de Jesús entre nosotros. 

 
En la alabanza a la Trinidad y en seguimiento de Jesús de Nazaret, las hermanas 
josefinas optamos por la causa del hombre, de todos los hombres y mujeres, y 
se empeña en su liberación integral. Su carisma le mueve a buscar esta 
liberación  según el modelo y estilo comunitario en el que Dios vive su 
intimidad. Estilo que Jesús nos revela, al mismo tiempo que lo vive con sus 
discípulos. Él, ungido por el Espíritu, se entrega a la voluntad del Padre, crea 
una familia nueva y trabaja por el Reino de Dios entre los hombres. 

 

PRESENCIAS EN EL MUNDO: 
 

ESPAÑA: Casa General, Noviciado, Colegios, Residencias de Tercera Edad, 

Residencia Sacerdotal y Casas de Espiritualidad, Casa de Acogida para mujeres 

en exclusión social y Pastoral rural.   

CHILE: Colegios, Talleres y Pastoral rural. 

PERÚ: Casa de Formación, Casa-Hogar para niñas de la calle, Casa Pastoral, 

Casa para Discapacitados y Consultorios Médicos. 



MÉXICO: Centro Nutricional Infantil, Centro de Orientación Vocacional, 

Noviciado, Pastoral Parroquial y rural. 

HONDURAS: Escuela rural, Casa para atención a alcohólicos y drogadictos, 

Consultorios Médicos y Comedores para niños y adultos pobres. 

 

RESIDENCIA PADRE ELADIO DE MADRID 
 
El Instituto de HH. Josefinas Trinitarias llegó al barrio de Peñagrande en el año 
1993 con la inauguración de la Residencia Padre Eladio, un centro socio-
sanitario destinado personas autónomas y dependientes construido por la 
congregación, donde las hermanas junto a personal seglar trabajan en la 
atención y cuidado asistencial una etapa transcendental de sus vidas, donde el 
carisma de la congregación adquiere una dimensión muy especial.  


