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La Hermana Trinidad Rodríguez Bermejo, nació en Puerto Castilla (Ávila) el 11 de 

septiembre de 1938, en el seno de una familia cristiana de arraigada fe. Ella 

ocupaba el quinto lugar de los ocho hermanos que tenía la familia. Tres hermanas 

optaron por la vida religiosa en el mismo Instituto de las Hijas de San José. 

Hoy, día 30 de octubre la Hna. Trinidad, nos dejó para irse a la Casa del Padre donde 

ya no hay dolores, ni lágrimas, ni enfermedad, sino únicamente Paz y Alegría junto 

a Jesús, María y José, a quienes se encomendaba cada día. 

La Hna. Trini, como la llamábamos familiarmente, ingresó en la Congregación, el 8 

de marzo de 1961. Emitió sus Votos Temporales el 22 de septiembre de 1963 en el 

Noviciado de Gerona y los Votos Perpetuos en Madrid, el 15 de octubre de 1968. 

Ha vivido, su amor entregado al Señor, hecho servicio, en los Enfermos y Ancianos 

en las siguientes comunidades: Bonanova, (Barcelona); Roma; Sanatorio S. José 

(Madrid); Recklinghausen (Alemania); Jerez de la Frontera (Cádiz); Bilbao (Biskaia) 

y Torrelavega (Santander); ésta, fue su última plataforma de evangelización, donde 

le sorprendió la enfermedad y a la que se abrazó con todas las consecuencias, 



sobrellevando el dolor y las limitaciones con elegancia y entrega a Dios, dándonos 

testimonio de que a pesar de sus limitaciones físicas, es posible vivir con gozo y 

entrega su vocación de consagrada, al servicio de la Iglesia y de los hermanos. 

Gracias Hna. Trini por tu vida y tu testimonio y por todo lo bueno que hemos 

recibido de ti.  

Su familia, siempre ocupó un lugar especial en su vida y en su corazón. Desde ahora 

seguirá más cerca de ellos, que antes y lo mismo con todas nosotras. 

Hoy damos gracias a Dios por la vida de Hna. Trini y sobre todo por la obra realizada 

por Él en su corazón, y también, por su entrega y servicio a la Congregación.  

Oramos por ella con la certeza de que ya habrá escuchado del Padre Dios estas 

hermosas palabras: “Ven sierva buena y fiel, entra en el gozo de tu Señor”  

Hna. Trini, te recordaremos siempre con mucho cariño. 
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