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Un año de trascendente significado

Los primeros pensamientos que se recogen en el libro «Frutos de
Oración» y bastantes temas de «La Iglesia y su misterio» datan del año 1959.

Quienes hayan hecho «El Plan de Dios en la Iglesia» o los «Días de
retiro sobre el Misterio de Dios en la Iglesia», que La Obra de la Iglesia
organiza como actos de su peculiar apostolado, o hayan escuchado char-
las de la Madre Trinidad, la habrán oído evocar el recuerdo de ese año.
Es que ha tenido trascendental importancia en su vida. Marca en ella una
cumbre hacia la cual sube, como una preparación, todo el tiempo ante-
rior, y de la cual fluye, como de una gran vertiente, todo su vivir y ac-
tuar posterior. 

En el año 1959, y especialmente en una fecha determinada del mis-
mo, el día 18 de marzo, se obró como un cambio –yo diría sustancial–
en la fisonomía espiritual de la Madre Trinidad. De golpe se encontró
introducida en los misterios divinos para entender, contemplar, vivir los
tesoros infinitos que se encierran en el seno de la Iglesia. 

Por acá y por allá, a lo largo de todos sus escritos, se encuentran ves-
tigios o alusiones, más o menos veladas, a ese ser introducida por Dios
en su vida íntima: ser «ahondada» en el misterio de su comunicación tri-
nitaria, para allí «sorprender», «entender sin cosas de acá», «ver sin con-
ceptos», «adorar»...

«364. Atraída por la hermosura de tu rostro, me ahondé en tu
misterio tan profundamente, que sorprendí tu Ser eterno en bu-
llición infinitamente espiritual de luz y amor. (20-8-61) 

439. Cuando me ahondé en el sacro misterio de la Familia
Divina, perdí pie y me encontré engolfada en el Sancta Sanctorum
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de la Eterna Sabiduría, donde el Padre, reventando en Palabra
de fuego, nos está deletreando su ser infinitamente amoroso.
(18-12-60)»

TU TOQUE EN MISTERIO

Tu toque en mi alma me dice
silencio,
y, cuando me callo, –¡misterio!– 
te siento. 

Y, ante tu contacto divino..., 
me abismo, me pierdo..., 
y en tu hondura honda, allí en lo profundo, 
te veo tras velos. 

Y en mi pecho bulle 
una llama de eterno secreto. 

Y con tu sustancia repleto mis ansias 
en la luz de tu fuego, 
que me cauterizan 
muy dentro; 
donde, sin saber cómo es, 
yo te tengo 
en un saborear 
de eterno misterio, 
que es vida sin cosas de acá, 
y sin tiempo; 
en una armonía que es luz, que es amor 
y es concierto. 

¡Qué dulce tenerte sin cosas de aquí, 
sintiendo tu toque en silencio! 

(Núm. 48)

«Yo ya sé de Fuente, de Vida, de Amor... Porque, puesta a
la boca de tu engendrar divino, aprendí este saber tan profun-
do de tu eterno engendrar; y vi cómo, en manantiales de ser, sur-
gía el Verbo en respuesta amorosa de tu decir eterno. Y allí, en
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el abrazo amoroso del Espíritu Santo, yo me sacié en ti para siem-
pre. Pero saciedad que abrió en mí una capacidad tal, que ya
sólo podrá llenarse al aparecer tu gloria eternamente». (de «La
Iglesia y su misterio», pág. 97) 

«984. ¡Silencio, adoración...!, que en este instante-instante
de terribilidad de ser, de amor, de eternidad... está siéndose
Dios en su serse la Familia Divina y se está besando con la
boca buena del Espíritu Santo y, al besarse, mi alma pequeñi-
na se siente besada, querida, mimada y ahondada en ese sacro
misterio del serse del Ser. Y allí, en el silencio de la Virginidad
intocable, temblando de amor, atónita, sorprende a la
Virginidad fecunda engendrando a la Figura de su sustancia,
en el ocultamiento velado del beso del Espíritu Santo; beso
que mi alma posee y tiene por participación para besar a Dios.
(21-5-61)

La presente vista ilustra una de las casas del complejo veraniego en Navalperal de Pinares
(Avila), donde los miembros de La Obra de la Iglesia disfrutan sus vacaciones

en ambiente de familia.

305. Ahondada en el sacro misterio del Silencio, vi que en una
sola y silenciosa Palabra estaba dicha toda la vida divina y hu-
mana, y entonces, impelida por el amor, me decidí a no decir ni
a pronunciar más palabra que Ésta; y, ¡oh sorpresa!, me hice tan
Palabra, que sólo sabía cantar la vida de Dios en el seno de su
Iglesia. (18- 12-60)»

CON MI VISTA YO TE PIERDO

Cuando me hundo en la luz 
de tu infinito misterio, 
mi pobre mente se pierde, 
quedándome sin conceptos; 

y entonces, ¡y sólo entonces!, 
me introduzco en tus adentros, 
y descubro, con tu Sol, 
tu pensamiento 
en la eterna trascendencia 
de tu Beso. 

Y allí admiro tu Verdad, 
y allí adoro lo que veo 
con la infinita pupila 
que Tú te miras en celo 
en la recóndita hondura 
de tu seno. 

Pero, si intento mirarte 
con mi vista en el destierro, 
sin saber cómo será, 
yo te pierdo. 

Por eso dame tu luz 
y tu fuego, 
que es vivirte; 
más no quiero. 

Cuando te miro en tu vista, 
resplandezco.

(Núm. 61)
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«1.726. Cuanto yo sé de Dios, se me ha descubierto, no a fuer-
za de discurrir, sino en el silencio de todas las cosas de acá, me-
diante el cual Él me ha hablado en su serse Palabra, dentro de
mi corazón. (29-1-77)»

«Y yo todo eso lo sé porque, como soy pequeña, me has me-
tido ahí en tu Manantial. Y, al contemplar toda la comunicación
impetuosa de simplicidad soberana y de silencio callado, que-
dando estática ante el rumor de tus cascadas, y al sentirme cau-
tivada, atraída y arrebatada por la hermosura de tu Rostro, “to-
das tus ondas y tus olas han pasado sobre mí”». (pág. 101) 

La Madre Trinidad recibe la Sagrada Comunión de manos del Obispo de la Obra de la Iglesia,
D. Laureano Castán Lacoma (3 de junio de 1975).
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REQUIEBROS EN SILENCIO

Cuando entiendo los misterios del Dios vivo, 
yo le adoro y, en su Serse, le venero, 
en respuesta que es un canto de alabanza, 
entonando mis cantares como puedo. 

Con promesas de encendidas peticiones, 
Dios es dulce en la hondura de mi pecho, 
en requiebros de conquistas silenciadas 
que me dejan, con mis noches, transcendiendo. 

Yo le llamo con clamores de amor puro, 
y Él responde con la brisa de su vuelo, 
y se acerca con inmenso poderío, 
remontando mis vivencias a su seno. 

Y allí vivo en el silencio lo que Él vive, 
en el toque delicado de su Beso. 
¡Qué palabras de requiebros nos decimos, 
sin decirnos más que amor en modo quedo! 

El silencio es el misterio de mi vida 
con claustrales melodías de secreto. 
¡Qué sonoras son las voces del Dios vivo!; 
en mi hondura pronunciadas yo las siento. 

¡Qué celoso es el Jayán de mis amores 
que, en conquistas, me reclama por entero! 
Si le busco, Él se lanza a mi llamada, 
y me besa con improntas de misterio. 

Está dentro mi Amador, le siento cerca, 
pues le tengo descansando y satisfecho. 
¿Qué me importan los penares de la vida, 
si respira mi Señor dentro, en mi pecho? 

(Núm. 190)



Quizá ha sido larga la cita de pensamientos, poesías, y textos... Pero
se ha dejado en esa amplitud conscientemente, porque, nada como las
expresiones de la propia Madre Trinidad, aunque veladas, nos pueden
hacer intuir cómo y hasta dónde Dios quiso comunicarse a su alma para
hacerla «el Eco», en repetición del palpitar de la Iglesia. 

Esas frases que se le escapan como flechas vibrantes en la imponen-
te apretura de su espíritu, insinúan algo que sólo se pudo vivir y que no
se puede expresar adecuadamente; ni casi intuir por quien no haya te-
nido parecida vivencia. Pues para intentar penetrar en ella, hay que apo-
yar forzosamente el pensamiento en cosas de acá que no son las de allá,
y que por ello, ineludiblemente las desfiguran. 

¿Cuál puede ser el contenido real de ese ser «ahondada en el sacro
misterio del serse del Ser», y «engolfada en el Sancta Santorum de la Eterna
Sabiduría»? ¿Qué significado encierra el «sorprender al Ser eterno en bu-
llición infinitamente espiritual de luz y amor» y a la «Virginidad intocable
engendrando a la Figura de su sustancia»? ¿Y el «ver con la eterna Pupila»
«cómo surge el Verbo en manantiales de ser»? Y... y... ¡Planes del Señor
en derramamiento luminoso sobre su Iglesia!, siempre sorprendente-
mente nuevos en las circunstancias del momento, y siempre los mismos
en el misterio de Cristo, «de cuya plenitud todos recibimos gracia tras
gracia...». (Jn 1, 16) 




