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Fallece la Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia, Fundadora y
Presidente de La Obra de la Iglesia
Ha fallecido en la madrugada de hoy, día 28 de julio de 2021. Tenía 92
años.
La Madre Trinidad nació en Dos Hermanas (Sevilla) el 10 de febrero de
1929. Sus diecisiete primeros años serán el vivir sencillo y
desapercibido de una jovencita buena en una familia acomodada y
cristiana. Pero Dios, en sus insondables designios, transformó con
fuerza aquella vida sencilla de la joven Trinidad. Grandes donaciones
de Dios irían marcando las etapas de su existencia para la misión que
le quería dar en la Iglesia.
La Obra de la Iglesia
La Obra de la Iglesia es una institución de derecho pontificio por
tres Ramas de vida consagrada, sacerdotal, masculina seglar y
femenina, que forman el cuerpo central de la Obra; así como por otros
grupos que abarcan todos los estados y vocaciones en la Iglesia:
personas casadas, solteras, consagradas a Dios privadamente, jóvenes y
niños. Todos con la misma misión de vivir profundamente su ser de
Iglesia en una vida sencilla, siempre al lado del Papa y los Obispos,
para ayudarles con su vida y su palabra a hacer la obra que Cristo les
encomendó.
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A través de sus centros de apostolado y parroquias, buscan llevar a
todos la luz que el Señor puso en el alma de la Madre Trinidad para
ayudar a la Iglesia.
En marzo del 2019 el cardenal Robert Sarah, por entonces Prefecto de
la Congregación para el Culto Divino, visitó la sede de La obra de la
Iglesia en Sevilla
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