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Este instrumento “EN DESTACADO”, busca reinventar y diversificar nuestras maneras de comunicarnos, formarnos e
informarnos. Pretende afianzar nuestros vínculos, construir y crecer con una metodología participativa en el contexto de los 130 años de nuestra fundación Congregacional.

Solo tenemos una palabra en nuestro interior: GRATITUD
En el marco de los:
 180 años de nacimiento de la Madre Antonia Cerini
 130 años de fundación de la Familia Antoniana

En sus 130 años de misión y apostolado; en la Congregación son cientos de
miles de personas que han pasado por sus obras: religiosas, familias,
colaboradores, maestros que han aportado lo mejor de su vida, inspirados
por esta magnífica mujer que supo amar y trascender.






¿Dónde ha quedado el ayer? En la imagen amorosa y perenne, en la memoria emocionada, en
el recuerdo grato, en el entrañable amor a la historia de la Madre Antonia, cuya consigna era
clara, como lo cita en su libro Ricardo Tabossi “…asistencia a los enfermos, apostolado del epidémico, evitando que en esas almas cundiera la apostasía. Por ellas había que luchar, sufrir y
hasta morir si era necesario.”
¿Dónde está el hoy? Aquí, presente, cercano, veloz, con el impostergable propósito de compartir el legado de una mujer apasionada por servir, de propender que todos, los que se acercan a
ella a través de nosotros, amen su vida y sigan su ejemplo.
Nosotros, las personas del hoy, protagonistas del presente, tenemos la noble misión de mantener su historia siempre viva, siempre actual. ¡Qué responsabilidad para quienes construimos el
hoy!. A todos los que la conocemos y la amamos nos queda el reto de mantener vivo su legado.
Gracias por siempre Madre Antonia.

Sinopsis de la vida de Madre Antonia
 Nació en Castellanza (Milán) Italia, el 13 de Noviembre de 1839
 En abril de 1874, llega a la república Argentina
 Funda la Congregación el 13 de octubre de 1889, en Mercedes, provincia de Buenos Aires (Argentina) a la edad de
50 años. Acompañada por las hermanas María Socorro y María Mercedes. El nombre que dio a la Congregación fue
Hermanas Enfermeras de San Antonio de Padua.
 Inicia su obra atendiendo a enfermos a domicilio y en junio de 1891 recibe la primera huerfanita dando origen a lo
que se llamaría el asilo.
 En 1891 funda el primer colegio en Mercedes Provincia de Buenos Aires—Argentina siendo la primer maestra del
colegio Sor María Dolores Salcedo.
 El 2 de Noviembre de 1911, su presencia trasciende, tenía la Madre Antonia 72 años.
 En el 2019 La Congregación cumple 130 años (1889 -2019),
y la Madre Antonia Cerini 180 años de su nacimiento (1839 – 2019)

Algunas frases emblemáticas de la Madre Antonia
“Guarden entre sí la más exquisita caridad”
“Con los enfermos sean sumamente condescendientes”
“Con la oración lo pueden todo”
“En María pongan su entera confianza y en Jesús todo su amor”
“Al despertar ofrecerán su corazón a Dios”.
“Visiten a los enfermos con celo y caridad cristiana”
“Les recomiendo encarecidamente que procuren tener siempre su corazón en Dios”.
“Recuerden que la verdadera santidad no es melancolía, sino jovialidad”.
“Consuélense, aliéntense y aconséjense, unas a otras; en sus tristezas, desalientos, tentaciones y dudas”.
“ Nada de espíritu de colegio: mucho espíritu de familia. Las hermanas sean sus madres verdaderas, y las niñas verdaderas hijas”
“A los niños de los hogares se les tratará con esa confianza, libertad y abandono con que sus madres los tratan en sus
casas”.
“Con los enfermos sean extremadamente bondadosas y amables, disimulando sus impertinencias, molestias y rarezas”
“Sean muy amantes de la oración, que es el gran medio de salvación y santificación que Jesucristo nos ha dado”.
“Cuando haya habido algún disgusto, inmediatamente, se reconciliarán, pidiéndose humildemente perdón”.
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Hnas. Carmen y Oliva: Son 50 años de servicio desde el Carisma Antoniano, dejando huellas en los
corazones de amor, bondad, trabajo, alegría…

Hnas. Clementina y Yoleida: 25 años cuidando la
vida con delicadeza y amabilidad desde el Carisma
Antoniano.

Gracias Hermanas por ser instrumentos de Dios
para guiar, enseñar y mantener vivo el Amor Misericordioso de Dios en el hoy .

Gracias Hermanas, su testimonio inspira y fortalece a nuestra Familia Antoniana.

NUESTROS 130 AÑOS...

INTERACTUEMOS
Las invitamos a compartir celebraciones, noticias, sugerencias, temas para
orar..
al e-mail: hsapcolombia@hotmail.com

