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MISIÓN 
 

El apostolado de nuestra congregación se concentra en la atención de los más humildes y 
necesitados, en particular, mediante la asistencia a los enfermos y en la acción educativa. 
 
La atención de la catequesis, en todas sus formas, constituye también una actividad 
primordial de la Congregación. (Const 57) 
 
 
SALUD 
 
"El mundo de la salud constituye para la Iglesia un lugar irrenunciable y preferencial en la 
misión que une a todos los miembros del pueblo de Dios. El servicio del hombre enfermo, 
vivido en fidelidad a Jesús, el buen samaritano es un lugar para la creatividad dinámica del 
amor." (Dir. 82) 
 
“La pastoral de la salud es una misión evangelizadora de todo el Pueblo de Dios. Tiene 
como objetivo brindar salud-salvación, curación, asistencia, liberación, sanación, sentido 
vital, crecimiento humano y salvación " (Dir. 83) 
 
Nuestra misión"... debe estar centrada en el encuentro con el enfermo y su familia, con 
los profesionales y las estructuras de la salud, y con los sanos, para potenciar una cultura 
más humana y cristiana frente al dolor, al sufrimiento, a la discapacidad, a la agonía, a la 
muerte, al duelo y la defensa de la vida. ( Dir. 87) "Es parte de la misión, el evangelizar 
los ambientes sanitarios en que trabajamos tratando de iluminar, a través de la 
comunicación de los valores evangélicos y la aplicación de la bioética, el modo de vivir, 
sufrir y morir de los hombres de nuestros tiempo."(Dir. 89) 
 
 
EDUCACIÓN  
 
Las personas consagradas estamos llamadas a introducir en el horizonte educativo el 
testimonio radical de los bienes del Reino , en colaboración con los laicos que están 
llamados a expresar, en el signo de la secularidad, el realismo de la encarnación de Dios 
en medio de nosotros. 
 
Aceptar el desafío del momento presente y hacerse cargo de la misión educativa 
encomendada por la Iglesia, requiere de los religiosos una doble tarea. Por una parte, un 
renovado amor por el empeño cultural que consienta elevar el nivel de preparación 
personal y , por otra una conversión permanente para seguir a Jesús Camino, Verdad y 
Vida ."(Dir 94) 
 
"Para que esta tarea se realice en forma eficaz es necesario que la comunidad sea 
consciente de la misión evangelizadora que se le ha encomendado dentro del carisma 
dado por Dios a la Fundadora."( Dir. 95): "Siguiendo el pensamiento de la Madre Antonia 
Cerini, optamos por una educación que parta de la vida y se oriente a la vida, desde la 



Congregación Hermanas de San Antonio de Padua 2014 

 

2 Campos de Misión 

 

formación de la interioridad del hombre, para llegar a ser una persona cristiana en el 
mundo." (Ideario Educativo Antoniano art.8) 
 
Nuestros Centros Educativos: 

1. Propician una educación católica, fundamentada en un proyecto educativo que 
tiene su origen en la persona de Cristo y su raíz en la doctrina del Evangelio; 

2. Manifiestan su identidad eclesial en su accionar educativo en el que se funden 
armónicamente fe, cultura y vida. 

3. Se apoya en los valores y principios evangélicos por los que ha optado la 
Fundadora Madre Antonia, adaptando el mensaje a los signos de los tiempos y las 
necesidades presentes y futuras de los hombres." (IEA art 4) 

 
 
PROMOCIÓN Y EVANGELIZACIÓN 
 
"El fin de la comunidad en una obra de promoción será ser signo y testimonio profético de 
la primacía de Dios y de los valores evangélicos de la vida cristiana (Dir. 102)" 
 
"La comunidad consagrada en una obra de promoción esta llamada a responder al amor 
de Cristo viviendo como pobre y abrazando la causa de los pobres. Esto comporta la 
adopción de un estilo de vida humilde y austero tanto personal como 
comunitariamente."(Dir. 103) 
 
En el marco de la enseñanza social de la Iglesia, este modo de presencia -inserta en la 
realidad de la pobreza- supone a la comunidad religiosa: 

1. El compromiso de hacer propios los problemas y las luchas de los excluidos, 
abriendo caminos para que su voz sea escuchada. 

2. Promover las iniciativas orientadas al logro de una mejor calidad de vida humana, 
más digna y feliz. 

3. Contribuir a generar una participación consciente y responsable, en lo que atañe a 
la solución de los problemas concretos, a través de estructuras y organismos de 
participación, de modo que se sientan sujetos del propio desarrollo personal y 
comunitario 

4. Colaborar con la formación ciudadana; sus deberes y derechos, su responsabilidad 
en el campo político y social". (Dir.108) 

 

 

HOGARES 
 
“Teniendo presente el Carisma Fundacional, es propio de nuestra Congregación, atender 
hogares para niños y ancianos, pobres y abandonados.” 
(Const. 75) 
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Hogares para niños: 
 
“El Evangelio de Jesús será la fuente de inspiración en la tarea de educar y orientar a los 
niños y jóvenes para el logro de su plenitud en Cristo. “Dejad que los niños vengan a mí 
porque de ellos es el Reino de Dios...” 
 
El fin secundario de esta congregación es tener asilos y talleres para dichos niños y otras 
obras de caridad. Los niños desamparados, especialmente de familias humildes serán los 
preferidos siempre.” ( Dir.111) 
 
 
“Las hermanas que trabajen en estos hogares: 

1. serán verdaderas madres 
2. tendrán siempre presente los derechos de los niños, para brindarles protección, y 

formación integral cristiana, partiendo desde la vida y para la vida con una fe 
sólida y con un verdadero espíritu de familia” ( Dir.1 11) 

 
 
Hogares para ancianos: 
 
“La vida de los ancianos ayuda a clarificar la escala de valores humanos, muestra la 
continuidad entre generaciones y demuestra maravillosamente la interdependencia del 
Pueblo de Dios”. (Dir. 117) 
 
Es tarea primordial de las hermanas evangelizar a los ancianos para que vivan con alegría, 
esperanza, esta etapa de su senectud, llevándolos a descubrir al Dios del amor y la 
misericordia”. (Dir.119) 
 
Nuestros hogares proporcionarán a los ancianos un ambiente de familia en donde puedan 
encontrar acogida, respeto, escucha, asistencia integral, calor humano y comprensión. 
(Dir.122) 
 


