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A PROPOSITO DE NUESTROS 130 AÑOS  

NUESTRO LOGO Y NUESTRO LEMA  

Filosofía del logo  

La Congregación Hermanas de San Antonio de  Padua,  en la Región 
Colombia, con motivo de los 130 años de su fundación, respondiendo 
a las necesidades del mundo de hoy,   sintonizando con la propuesta  
Evangélica de Jesús y siendo consecuente con el pensamiento de  

nuestra Fundadora la Madre Antonia Cerini de la “Adaptación a los  

signos de los tiempos”, presenta  este  símbolo para agradecer  a Dios y celebrar la perma-

nencia en el tiempo. 

130 años de historia merecen un reconocimiento desde el interior y exterior de cada uno de 
sus miembros, ya sea hermanas o laicos, fomentando una conciencia de pertenencia a una 
gran familia, que teniendo una profunda experiencia de Dios en lo cotidiano: Desde la circu-
laridad, la sencillez y la hospitalidad agradece, da y recibe. 

El logo  demuestra los Valores y Principios  Congregacionales en una forma sintética, de fácil  
entendimiento y divulgación.  Pone en evidencia un juego simbólico y narrativo, posibilitan-
do una lúdica visual entre manos y personas  conformando la gran  “Familia Antoniana”, ins-
pirado en la fantástica y fecunda vida de nuestra Madre Fundadora y  la parábola del Buen 
Samaritano. 

LA FUERZA DE DIOS TRINITARIO  

 
                                                                    

 

 

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.  

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



LEMA:  “130 años desde el corazón de Dos, en el  corazón del mundo” 

Desde el corazón Misericordioso de Dios que infunde la misión y desde el corazón Amoroso 
de Madre Antonia Cerini que acoge y responde a las intuiciones del Espíritu,  se gesta y ex-
tiende  el Carisma  Antoniano hacia el corazón del mundo,  mediante el servicio a los niños, 
jóvenes y  adultos mayores.  

 
Bendecimos a Dios por estos 130 años de Fundación y damos infinitas gracias a nuestra Fun-

dadora Madre Antonia Cerini por su legado.  

DIA DE LA FAMILIA ANTONIANA  Y SAN ANTONIO DE PADUA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermanas y laicos  celebran juntos el Día de la familia Anto-

niana y la fiesta de San Antonio de Padua, el 9 de junio del 

2019 en Sutatenza Boyacá  

INTERACTUEMOS  

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

 ALGUNOS HITOS ESPECAIALES EN 1889  

Algunas fundaciones de nues-

tra época 

 Congregación de Religio-

sos Terciarios Capuchinos 
de Nuestra Señora de los Do-
lores  abril de 1889 (Luis 
Amigo) 

 Congregación de Hermanas 
de la Sagrada Familia del Sa-
grado Corazón  fundado en 
1889 por el jesuita francés  
Louis—Etienne Rabussier y la 
religiosa  Marie—Adelaide 
Melin, en Bourges. 

 Hijas de María (Escolapias) 

Paula de san José de Cala-

sanz Montal Fornés con  90 

años  funda en 1889   

 Franciscanas Misioneras de 
la Inmaculada Concepción, 
fundadas en 1889 

 En 1889 nace la  fabrica de la 
cerveza Bavaria  
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