Miembros de la Familia Trinitaria
“La Familia Trinitaria es una comunidad eclesial formada por clérigos, laicos, monjas,
religiosos y religiosas que llevan el nombre de la Trinidad y reconocen como padre común a
S. Juan de Mata. Juntos forman la “casa de la Santa Trinidad y de los cautivos”, comparten el
carisma trinitario redentor y desarrollan su misión: la glorificación de la Trinidad y la
liberación de los ”cautivos” de nuestro tiempo.
Desde los orígenes de la Orden los laicos son parte de la Familia, y con su propio carácter
secular y público, con diversas modalidades, encarnan el carisma de S. Juan de Mata en el
mundo” (Introducción al PVLT).

Nuestra Vida Cristiana
Nuestra vida cristiana es regida por el Proyecto de Vida del Laicado Trinitario válida para
todos los laicos trinitarios, y más en concreto por nuestros Estatutos basados íntegramente
en el PVLT. En esta página podrás encontrar algunos documentos relacionado con esto.

Formación
El Proyecto de Vida es la base de nuestra formación inicial y permanente. En este Proyecto
encontramos la adaptación actual para los laicos de la regla de San Juan de Mata, fundador
de la Orden Trinitaria (1198). Su estudio, meditación y puesta en práctica es el principio y ﬁn
de nuestra formación, porque sabemos que este proyecto rezuma amor fraterno y
compromiso evangélico por todas partes al estilo trinitario.

Historia
Los laicos trinitarios, junto con religiosas, religiosos y monjas, tenemos una historia común.
Surgimos para colaborar en este gran proyecto liberador de San Juan de Mata. Hoy, como
nuestros antecesores, los laicos/as seguimos colaborando en una misión compartida con toda
la Familia Trinitaria. Esta misión compartida nos lleva a estar al lado de los religiosos o
religiosas para testimoniar el carisma trinitario en aquellos lugares de apostolado.

Apostolado
En nuestras Fraternidades de laicos trinitarios vivimos el carisma en el apostolado y en la
colaboración en un amplio abanico, muchos de nosotros desarrollan sus tareas en: cárceles,

pastoral catequética, pastoral de enfermos, pastoral de jóvenes, pastoral educativa,
misiones, centros de acogidas, ongs, grupos de oración, presencia en barrios marginales …
Quizás esto no se diferencia de otros grupos cristianos, evidentemente realizamos tareas
comunes como los demás hermanos/as de la Iglesia, pero de una forma peculiar, que
proviene de nuestro carisma: actuar de forma especial allí donde la Fe corre peligro, es
perseguida, o donde la fe no puede ser vivida libremente por muchos motivos, que abarcan
desde la pobreza deshumanizadora hasta conﬂictos personales que hacen que la fe cristiana
languidezca por pérdida de sentido. Un cristianismo bien vivido es liberador y una
Fraternidad Trinitaria que te acoja sin prejuicios en estas circunstancias también, porque
ANTETODO está la persona, SER AMADO SIN CONDICIONES POR DIOS TRINIDAD. Daremos
más explicación en esta Web de este modo de vivir el cristianismo trinitario.

Organización
El laicado Trinitario se encuentra organizado a nivel internacional, regional y local. Consejo
Internacional, Consejo Regional y Consejo Local son los representantes del Laicado Trinitario,
cada uno presidido por un presidente/a (Internacional y Regional), y los responsables
(Locales). Nuestra coordinación corre a cargo de un Consejo Permanente (Copefat) con sede
en Roma. Como miembros de la Familia Trinitaria es el Ministro General de la Orden
Trinitaria, como sucesor de San Juan de Mata, quien preside todo el organismo. Formamos en
el mundo 14 Asociaciones laicales divididas en 127 fraternidades trinitarias con más de 3000
miembros, presentes en treinta y ocho países. En la Web podrás leer los comunicados de los
presidentes/as, responsables y Ministro General de la Orden.

