
 
 
 
 
 

TRANSCRIPCIÓN DE LA ALOCUCIÓN DE SU EMINENCIA 
EL SR. CARD. ROBERT SARAH 

 
Casa natal de la Madre Trinidad, fiesta familiar 

 
Dos Hermanas, 3 de marzo de 2019 

 
 
 

Es un momento de conmoción para mí… Conmoción por la gracia de 
estar aquí en esa casa donde ha vivido la Madre Trinidad. Conmoción 
también de haber orado en la misma iglesia donde ella escuchó la llamada 
del Señor, sobre todo de orar ante el Santísimo.  

Os agradezco este momento, os doy las gracias por todo lo que sois, 
por todo lo que habéis expresado hasta ahora. Os doy las gracias por ser 
Iglesia, porque la Iglesia es el don más grande que Dios nos ha dado para 
hacer de nosotros una familia.  

Pero la Iglesia empieza siempre por una jovencita… Mirad a Nazaret: 
Dios hizo de una manera muy particular a una jovencita porque Él quería 
empezar la Iglesia allí. A través de esta jovencita, la Virgen María. Aquí 
también el Señor ha empezado por una jovencita. Ella no sabía 
absolutamente que iba a engendrar multitud de hombres y mujeres, ella no 
sabía que lo que Dios le pedía era crear un nuevo pueblo para la Iglesia. 
Veis lo preciosa que es una jovencita porque ¡Dios empieza siempre con 
jovencitas! Cuando la Virgen María se apareció en Lourdes, empezó por 
una jovencita que no sabía nada, como la Madre Trinidad, no había 
estudiado, como la Madre Trinidad, pero a través de Bernadette, Dios hace 
maravillas en el mundo entero. La jovencita es tan preciosa que el mundo 
de hoy la quiere destruir, destruir la familia, y tenéis razón de querer vivir 
la vida familiar con el máximo de fuerza cristiana.  

Quiero dar las gracias a esa familia que ha testimoniado su vida 
familiar, su misión. Quiero dar las gracias también al joven universitario 
que ha dado su testimonio de su misión en sus estudios, en su barrio, entre 
sus compañeros. Nosotros somos la Iglesia, continuamos la obra de Cristo, 
y habrá siempre obstáculos, exactamente como Jesús tuvo muchos desde su 
nacimiento. Y es África la que salvo a Jesús… –José y María fueron a 
Egipto– Puedo decir que África ha estado siempre implicada en la 
salvación del mundo, porque a esos que no tienen nada, el Señor los toma 
para la salvación del mundo: la virgen María no era nada, la Madre 



Trinidad no era nada… Pero Dios coge eso que no es nada para hacer 
maravillas, y aunque seáis un pequeño grupo, sabed que Dios va a 
utilizaros para dar luz al mundo. Continuad vuestra obra aquí y en otras 
partes, estad contentos de estar entre las manos de Dios para hacer del 
mundo algo nuevo.  

Doy las gracias a los niños que han cantado y bailado para mí. Estoy 
seguro de que Dios escogerá a uno, dos, tres o a todos para hacer una obra 
grandiosa, y si Dios escoge a alguno para consagrarse a Él, no lo rechacéis. 
Yo soy hijo único, y Dios me escogió… Los vecinos decían a mis padres: 
“pero… no sois muy listos… ¿Cómo dejáis ir a vuestro hijo único ir al 
seminario? ¿Quién se va a ocupar de vosotros?”. Pero ellos decían: “Dios 
nos hadado solo este hijo. Si él lo llama, no podemos decir que no”.  

Muchas gracias por todo lo que hacéis, gracias por la oración que 
hacéis por el Papa. Sabéis que sin el Papa no hay Iglesia. Cristo dijo: “tú 
eres Pedro, y sobre Pedro edificaré mi Iglesia”. Necesitamos al Papa para 
que la Iglesia subsista. Por tanto, debemos orar por él. Rezad también 
mucho por los Obispos, que son los sucesores de los Apóstoles. Sé también 
el amor que la Madre Trinidad tiene por los Obispos, que los recibe con 
frecuencia. Hoy es muy difícil ser Obispo… Rezad por ellos para 
sostenerlos en su misión. Muchas gracias también por rezar por mí. Estoy 
muy contento de que me hayáis dado esta Virgen. La Virgen 
verdaderamente es nuestra Madre; no porque lo hayamos decidido 
nosotros, sino porque Cristo nos la ha dado. En la cruz, antes de morir, 
dijo: “ahí esa tu hijo, ahí está tu madre”. No podemos vivir sin María.  

Ayer decía yo en Sevilla que nuestra vida cristiana está plantada sobre 
tres pilares: Crux, Hostia et Virgo, la Cruz, la Eucaristía, la Virgen María. 
La Cruz porque nacimos de la muerte de Cristo. La Cruz es el lugar de 
nacimiento de todo cristiano. La Cruz es la vida, y esta vida nacida de 
Cristo crucificado necesita alimentarse de la Eucaristía. Pero toda vida 
humana es protegida por una madre… La Virgen María es nuestra mamá, 
por eso nos la ha dado Dios para que proteja nuestra vida. Acordaos: 
además de vuestros principios, que he oído muy bien, debéis tener en 
cuenta estos tres pilares: la Cruz, la Eucaristía y la Virgen. Por eso yo 
quiero daros la mía, la que se encuentra en mi capilla. Es un gran artista el 
que la ha hecho por mis 50 años de sacerdocio –este año en el mes de julio 
haré 50 años de sacerdote–. Y os la dejo, así que… “las dos” van a 
protegeros.  

Que Dios os bendiga, que bendiga a vuestros hijos ¡y que bendiga a 
Andalucía! 

 


