
F U N D A D O R A  D E  L A S  E S C L A V A S
D E  L A  S A N T Í S I M A  E U C A R I S T Í A  
Y  D E  L A  M A D R E  D E  D I O S

Hasta su último aliento, apoyó el proyecto

expansivo de la Congregación por Europa y

América. Murió el 15 de abril de 1949 en Madrid. A

los trece años de su muerte, el 11 de abril de 1962,

su cuerpo se descubrió incorrupto, y fue

trasladado a la Casa General que conserva sus

recuerdos en forma de pequeño museo. Sus

restos mortales descansan junto a la Eucaristía. 

El 4 de octubre de 2008, durante la fiesta de San

Francisco, la Delegación de las Causas de los

Santos del Arzobispado de Madrid dio por

concluido el Proceso Diocesano de Beatificación

y Canonización, y todos los documentos de la

causa fueron llevados a la Ciudad del Vaticano.

Tenemos la certeza esperanzada de verla pronto

en los altares, para ello es necesario un milagro.

Madre Trinidad del 
Purísimo Corazón de María

MUERTE Y PROCESO
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M. Trinidad, nació en Monachil, un pequeño

pueblo de la Provincia de Granada, el 28 de

enero de 1879. Fue bautizada a los dos días de

nacer con el nombre de Mercedes. Era hija de

Manuel Carreras y Filomena Hitos, familia

profundamente cristiana.

Muy niña, sufrió la pérdida de su madre quien

encomendó sus hijos a la protección de la

Virgen de los Dolores. Esta vivencia quedó

grabada en ella y, desde sus ocho años, no la

abandonará jamás. Tras este doloroso

acontecimiento, su padre y su abuela

decidieron internar a Mercedes y a su

hermana Pepita en el Colegio de Santa Inés

para que las religiosas atendieran a su

educación. Allí permanece hasta los catorce

años, al principio con el deseo de «prepararse

para hacerse cargo de su padre y hermanos».

Sin embargo, en esos años en el ambiente del

convento, se va forjando su vocación religiosa

y su deseo de ser “toda de Dios”.

Ya de regreso en Monachil, 

decide entrar en las Capuchinas 

de San Antón (Granada), 

orden contemplativa de gran 

austeridad y observancia. 

El 11 de abril de 1925 fundó, junto con

otras once religiosas, la primera

comunidad de Capuchinas Adoradoras

en Chauchina, Granada. La comunidad

fue creciendo y el arzobispo le

propuso a la Madre una nueva

fundación en Berja (Almería). El

carisma o forma de vida se definió en

torno a los siguientes fundamentos:

- Espíritu de pobreza y sencillez

- Espíritu eucarístico y mariano

- Educación de niños y jóvenes.

Como consecuencia de la Guerra Civil

española, Madre Trinidad traslada a

sus monjas a Portugal. Gracias a esto,

la Congregación se extiende también

por este país. La aprobación definitiva

del Vaticano, llegó mediante un

telegrama el 10 de enero de 1949,

cuando la fundadora ya se encontraba

a las puertas del Cielo a consecuencia

de un cáncer que la mantuvo en la

Cruz sus últimos días. Así vivió, muy

unida a su Maestro crucificado.

Desde el comienzo, se entrega a las

exigencias de la Regla y pasa largos ratos de

oración. Después de tres años de luchas y

dificultades, la comunidad la acepta para

que tome el hábito el 21 de noviembre de

1896. Recibe el nombre de Sor Trinidad del

Purísimo Corazón de María.

 Su experiencia en la Vida Religiosa le van

haciendo concebir algunas

transformaciones necesarias: un noviciado

común para los monasterios de Capuchinas

y una Abadesa General, como ya tenían los

Capuchinos. Pero su afán fundamental, era

implantar la Adoración Permanente a la

Sagrada Eucaristía. Con entusiasmo, empezó

a difundir entre las monjas su idea de

solicitar la Adoración Perpetua, pero no tuvo

éxito. La comunidad ve como una carga

poco llevadera estas novedades y

continuamente declinan la propuesta de la

Madre, que espera pacientemente el

momento de Dios. Cuando llegue, sin duda

será el mejor momento.

que de nuevo Jesús le pide adoradoras, En

1916 tuvo una nueva iluminación interior y

entendió que Dios quería una fundación, algo

totalmente nuevo y en otro lugar. En 1920, fue

elegida nuevamente Abadesa; es en esta

época cuando le surge la idea de acoger niñas

a las que educar y acercar a la Eucaristía.

En 1921, el arzobispo de Granada, D. Vicente

Casanova y Marzol, visitó a la Madre Trinidad y

la animó a seguir adelante para lograr que las

religiosas aceptaran la adoración en San

Antón.  Al ver que las monjas seguían sin

transigir, la orientó a salir y le ordenó que

redactase las constituciones, con Adoración

Permanente y admisión de niñas para su

educación. 

El 16 de julio de 1908, la Comunidad la elige

como Abadesa. Del 19 al 20 de marzo de

1912, durante la celebración del 7º

centenario de Santa Clara, después de

recibir la Comunión, Madre Trinidad siente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Granada
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_de_los_Dolores

