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181 Años del nacimiento de Madre Antonia Cerini 

 
Para la Familia Antoniana, noviembre lo podemos considerar como el mes de Antonia, porque en este mes nace 
(13 de noviembre de 1839 ) y en este mes experimenta su Pascua a la eternidad (2 de  noviembre de 1911). 
El nacimiento de Antonia,  trae consigo  una luz con brillo especial para la familia Cerini y para el       silencioso     
mundo de Castellanza - Italia, su pueblo natal. Con Antonia nace para la Iglesia una forma innovadora de Vida   
Consagrada que armoniza delicadamente la Espiritualidad y el Servicio a los más pobres, apoyada siempre en la 
misión compartida con los Laicos.   
Podemos sintetizar el legado Carismático de Antonia basado en tres pilares: La Espiritualidad, vivida en profunda 
Confianza en la Providencia de Dios.  La Vida de Familia,  compartida desde la sencillez, la jovialidad y la          
exquisitez en el trato. El Servicio, que tiene su sello diferenciador en la Compasión, la Misericordia y la Adaptación 
a los signos de los tiempos. 
 

Hoy la vida de Antonia, sigue siendo inspiración para Laicos y Religiosas. Algunos de los que conforman la gran 
Familia Antoniana, en la Región Colombia, comparten a continuación cómo han sido impactadas e inspiradas sus 
vidas, por esta gran mujer, en sus sentimientos, en su forma de    comunicar y en su manera de vivir en el día a día. 

 
 MADRE ANTONIA, MI INSPIRACIÓN  
 

“…Confíen ilimitadamente en Dios, que su misma caridad les servirá de escudo.” (R.P. 122) 
 
Madre Antonia, su historia y su imagen me hablan de una mujer con una misión clara de la vida, que con 
valentía superó los obstáculos y respondió con amor a los desafíos de su momento. Su confianza          
ilimitada en Dios la llevó a lograr sus propósitos y a dejar  huellas  que  perduran en el tiempo. 
 Sin duda alguna, la Madre Antonia marcó la diferencia con su testimonio de sencillez, perseverancia, 
acciones apostólicas y  adaptación a los signos de los tiempos, demostrando que podemos hacer       
realidad nuestros sueños con más hechos que palabras. 
Madre Antonia, su historia y su ejemplo de vida me inspiran  a confiar en Dios,  a estar en constante   
búsqueda, a interpretar el mundo actual  con  sus desafíos, porque cada época tiene  sus características 
y en esa realidad de crisis o situaciones complejas surgen las grandes obras y las buenas acciones.  
                                                
                                                                                                  Hna. Myriam Díaz Lizarazo - El Agrado Huila 

 

“131 años desde el corazón de Dios,  en el corazón del mundo”   1889 - 2020  

En el marco de los 181 años del nacimiento de Madre Antonia Cerini, seguimos  aprovechando  este  

medio de comunicación y formación de la Familia Antoniana en la Región Colombia, “EN DESTACADO”,  

que nació para la celebración de los 130 años de la Congregación. Con esta edición, y en las siguientes, 

buscamos hacer un  reconocimiento  de Valor, de profundo agradecimiento, y a la vez exaltar la labor 

imprescindible de los Laicos en la   extensión del Carisma legado por Madre Antonia.  

Abrimos un espacio, en este boletín,  para que Laicos y Religiosas participen activamente, aportando 

relatos que contengan experiencias inspiradoras, desde lo espiritual y humano, de las huellas que el  

Carisma Antoniano ha   dejado en sus vidas. 



 2 

Madre Antonia sigue inspirando hoy a Laicos y Religiosas 

    
 

            ALGUNAS FRASES DE MADRE ANTONIA QUE INSPIRAN EN MOMENTOS ESPECIALES DE LA VIDA 

 

 Madre Antonia me inspira... 
 

Hace ya casi 17 años, cuando ingrese a mi querido y respetado ISAP, siendo una docente de Ciencias Socia-

les, la figura de la Madre Antonia era ajena y lejana para mi vida personal y profesional.  Hoy, unos años des-

pués la presencia de esta mujer, me inspira desde su lucha y su búsqueda incansable por        encontrar un 

lugar para servir y motivar la ayuda hacia el hermano, hacia el prójimo; ese camino hacia el encuentro con 

los más      necesitados, en mi caso me ha permitido, como maestra, madre, como      mujer seguir sus ense-

ñanzas, desde mi labor.  La cercanía, la hospitalidad y la misericordia, de la cual he sido testigo conviviendo 

con las Hermanas de San Antonio de Padua, se han convertido en principios fundamentales de mi vida, que 

me llevan a           reflexionar sobre mi actuar y la gran oportunidad que tengo de incidir en la transformación 

de niños, niñas y adolescentes que hacen parte de la institución.  No es con la magnificencia de las obras, 

sino con el sentido de lo que significa trascender con humildad y con la sencillez de los actos, afirmar hoy, 

que soy parte del legado de la Madre Antonia Cerini. 

“Sean extremadamente buenas, cariñosas y afables. Háganse querer mucho, sean para ellos más que madres, pero al 

mismo tiempo firmes…, Conserven y fomenten ese encantador espíritu de familia… 

                   Con todo mi respeto y admiración.     Claudia Milena López - Instituto San Antonio de Padua, Bogotá  

 

   Encuentro con Dios 

La Oración en Madre Antonia fue vital en su vida, fundamento espiritual que le permitió buscar y cumplir la 

Voluntad Divina.                                                                                                                                                               

Siendo su vida una continua oración, tenía espacios dedicados exclusivamente a ese diálogo íntimo, con el 

Dios de la Vida; en esa comunicación de corazón encontró la voz del Ser Supremo que la transformó y la llevó 

a evangelizar con su propia vida, irradiando paz, alegría, entrega total al servicio del ser humano en quien 

veía al mismo Cristo.                                                                                                                                                                     

La huella de Madre Antonia nos anima a disfrutar de ese encuentro de corazón con el Dios de la Vida,         

confiando en Él que todo lo puede.                                                                                                                                                      

La oración enriquece nuestra vida interior, en ella descubrimos la gratitud de Dios Padre que nos ama.            

En esa experiencia de diálogo  con Dios sentimos la necesidad de participar e invitar a nuestros semejantes a 

dejar entrar a nuestro corazón al Dios de la Vida. 

                                                                                                      Hna. Aminta López Cabrera - Medellín    

 

 “Con los enfermos sean sumamente bondadosas y amables,    

disimulen sus      impertinencias y rarezas” 

 “Con la oración lo pueden todo”     

 “En María pongan su entera confianza y en Jesús todo su amor” 

 “Guarden entre si la mas exquisita caridad” 
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Madre Antonia sigue inspirando hoy a Laicos y Religiosas 

 

             UN ESPACIO PARA MI RETO PERSONAL                                                                                    

               Después de reflexionar sobre  la vida de      
Madre Antonia, elije una cualidad de su personalidad 
y asume el reto de modelar esa cualidad, hasta que 
se vuelva tu don personal que inspire a otros. 

             INTERACTUEMOS                                                                                  

    Te invitamos a compartir  sobre lo               

que te inspira Madre Antonia. 

Escribe a: hsapcolombia@hotmail.com 

                   ORACION A MADRE ANTONIA 

 

 
Señor, que nos has mostrado por la  vida de la Madre Antonia, 

cuán agradable es a tus ojos, el espíritu de humildad,   obediencia y 

trabajo,     dígnate concedernos la gracia de    imitar sus virtudes,  

para que  también nuestra vida glorifique tu    nombre,   santifique 

nuestras almas y sea útil a nuestro prójimo. 

Te rogamos si es conforme a tu voluntad, nos concedas la gracia 

que te pedimos, como señal de la gloria que quieres manifestar en 

tu humilde sierva Madre Antonia Cerini.                                        

 Y nos hablaron de cambiar…   
 

Como dijo un día el popular tango “el mundo fue y será una porquería ya lo sé, en el 506, y en el 2000       

también…” Y muchos se lo creyeron y se desvivieron en el licor, las drogas, la violencia, la falta de principios, 

la mala vida, entre muchos más. Pero también ha habido visionarios y visionarias que nos han mostrado 

más allá de esa desesperanza; y nos han dicho que la vida hay que afrontarla, enfrentarla y mejorarla…   

Madre Antonia, ah sabiduría la que encontré en ti cuando nos hablaste acerca de la necesidad de aprender 

a “adaptarnos a los signos de los tiempos” y de la importancia de tener clara nuestra misión de vida. Ahora 

sé que en medio de lo que nos correspondió vivir, la calidad de vida y el Evangelio son nuestra mejor espe-

ranza, y esos sí que son cambios de verdad… Gracias Madre Antonia por ser guía en mi camino espiritual !!!  

                                                      Atte: Ps. Carlos Bustamante Herrera – Laico Antoniano – Medellín/Colombia  

 

 El testimonio de Madre Antonia me inspira... 

Dios en su bondad me ha brindado la oportunidad de inspirarme en el testimonio de vida de la Madre     

Antonia Cerini, signado por el amor al prójimo; en el compromiso por la educación integral de los niños, el 

solidario acompañamiento a los adultos mayores y su disponibilidad para estar siempre en actitud de       

escucha a los  designios del Señor. 

Gracias a la Providencia por el legado de la Madre Antonia, siempre presente en el Carisma de las Hermanas 

de San Antonio de Padua 

                                                                                                                           Olga Lucia Montoya Ortega - Medellín 


