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Destacamos  en este boletín,  eventos especiales que se fueron desarrollando durante el año. 
Agradecemos a Dios estos hechos que fortalecen nuestro sentido de pertenencia, que movilizan 
sentimientos y arrancan lo mejor de sí para seguir sirviendo allí donde el Espíritu Santo nos  
conduce. 
 
Capitulo General 2019: Al iniciar el año, celebramos el XXI Capítulo General. Agradecemos la 
fuerza del Espíritu Santo que nos inspiró a reconocer que tenemos una “Herencia para cuidar,  
gozar y hacer crecer. 
  
“En Destacado”:  En el marco de los 130 años de nuestra Congregación, incorporamos un medio de 
comunicación que llamamos “En Destacado”, y que pretende ser informativo y formativo.  
Agradecemos a Dios este medio y la compenetración de cada una y de cada comunidad con su 
contenido. 
 
Asamblea Resolutiva: En mitad de año  tuvimos la oportunidad de compartir más del 80% de las 
Hermanas de la Región y en ella afianzar nuestros vínculos, tomar decisiones en torno a la forma 
de ser y estar en este momento de la historia. Agradecemos  la presencia amorosa y la fuerza  
espiritual de cada con la que construimos nuestra vida. Igualmente la presencia de la Animadora 
General y de la representación del EAR de Argentina.  
 
Hogar Felicitas  Mallat: Agradecemos al Señor la maravillosa posibilidad de haber servido  
durante casi 25 años a los adultos mayores de esa zona, a la que tenemos tanto que agradecer 
porque nos dio la posibilidad de marcar un sello en la memoria colectiva del campesinado  
colombiano. 
 
Hogar de Ancianos en Palmira: Un canto de gratitud a la región del Valle del Cauca que tan amo-
rosos recuerdos nos traen y que nos permitió servir durante varios años.  Agradecemos a Dios la 
posibilidad de dejar huella del Carisma Antoniano en tantas personas a quienes tocamos con nues-
tra vida. 

Este  instrumento “EN DESTACADO”, busca reinventar  y diversificar nuestras maneras de comuni-

carnos, 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.  

“130 años desde el corazón de Dios,  en el corazón del mundo”   1889 - 2019    



Continuamos agradeciendo ... 

Pereira: ¿Qué decirle al Señor por los más de 40 años al servicio de la niñez desamparada? Solo 
hay una palabra y es Gracias. Gracias por permitirnos que la mayor  inspiración para servir fuera 
Madre Antonia. 
 
Celebración central de los 130 de la Congregación. El 13 de octubre, en Bogotá celebramos los 
130 años de la fundación de nuestra congregación.  
 
Bodas de Consagración Religiosa: nuestra Región se vistió de fiesta y nuestros corazones de gozo 
y agradecimiento por las Bodas de Oro de las Hermanas: Oliva Hincapié  y Carmen Vargas y las Bo-
das de Plata de las Hnas: Yoleida Ruedas,  Clementina Cárdenas y Elba Intencipa. ¡Gracias Herma-
nas por tanta vida entregada! 
 
180 años del nacimiento de la Madre Antonia: Gracias Señor por regalar a la humanidad una vida 
que supo sintonizar con tu voluntad y dejarse guiar por la fuerza incontenible tu Espíritu Santo. 
¡Gracias Madre Antonia¡ Cuídanos y haznos sensibles a la presencia inconmensurable de Dios, 
presente en el más vulnerable, como tú lo hiciste. 
 
Comenzamos nuevo sitio web: ¡Estamos de celebración y queremos compartirlo con ustedes! 
Presentamos nuestro renovado sitio web: www.hermanasatonianas.org. Igualmente nuestras  
redes sociales: Facebook: hermanasantonianas  e Instagram: antonianas_en_colombia. 
 
Tanto, tanto que agradecer a Dios por este año. Sería imposible citar las cuidadosas y amorosas 
dádivas del Señor para con esta nuestra  Familia Antoniana. Gracias por hacer sentir su presencia a 
cada instante y por las muchas, muchísimas veces que estando su Espíritu  Santo, no nos dimos 
cuenta, por esto, por la posibilidad de ser hermanos, Gracias eternamente. 
 
Deseamos  para ustedes y nuestros colaboradores que Jesús Niño, nos inspire    la confianza en el 
Padre y nos de un corazón agradecido para saber descubrir en todo su presencia...  
 
 
 

 

Feliz Navidad 2019     

y  bendecido 2020 

 
 
 
 
 


