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Tenemos una Herencia para cuidar, gozar y hacer crecer 

Este momento histórico que estamos viviendo como humanidad y muy especialmente como Congre-
gación, nos empuja a profundizar en la misión que Dios ha encargado a cada uno de quienes confor-
mamos la Familia Antoniana.  130 años de vida es motivo para seguir creyendo con fuerza, sin discul-
pas, dejando los miedos y confiando en Dios Providente. La Herencia legada por Madre Antonia, está 
en nuestras manos y hoy es importantísimo tenerla viva en la mente, en el alma, en el corazón y en la 
acción. 
A continuación un apartado del documento Carisma de 2015 para reflexionar en comunidad, para vi-
sualizarnos y vivir siempre “desde el corazón de Dios, en el corazón del mundo”. 
 
El CARISMA Antoniano, que nos da identidad: 
 
 Está centrado en la persona de Jesús plenamente humano y libre, tiene la originalidad y la rique-

za de manifestar la compasión  y la misericordia con actitudes del “Buen Samaritano. 
 
 Sale al encuentro del otro y otra, sin discriminar, ni excluir a nadie, con especial predilección por 

los más pobres y abandonados . Se hace cargo de los que nadie se encarga. “Vuelen a amparar-
los . 

 
 Hace vida la comunión, en una fraternidad de iguales , cura y cuida, con ternura, bondad, hospi-

talidad, amabilidad. Es servicio atento, humilde y sencillo. Promueve la dignidad de la persona 
de manera integral.  

 
 Hace vida la comunión, en una fraternidad de iguales, enriqueciéndose en la diversidad, con 

alegría y sentido de fiesta: “Espíritu de Familia”  
 
 Confía plenamente en Dios providente, presente en cada instante de la vida, que lleva a la auda-

cia y al riesgo. 
 
 En búsqueda constante,  abierto a los signos de los tiempos, para dar respuestas a las necesida-

des, junto con otras y otros.  
 
 

 

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    
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Leído el texto de “El Carisma Antoniano, que nos da identidad” y que nos pone el sello diferenciador en el acción: 

 ¿Qué me llama la atención y por qué? 

 En síntesis y de manera creativa plasme el Carisma que nos da identidad y ubíquelo en la cartelera de la comuni-

dad. 



Algunas Palabras que nos definen 

“En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el 
principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo en ella era la vida y la 
vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron…”   

Juan 1, 1 y siguientes. 

 

Comunidad: Formar Comunidad fue la primera tarea en la que se empeñó Antonia Cerini.  “Procuren que en su 
comunidad haya mucho espíritu de familia, grande cariño, santa intimidad, confianza y sencillez, junto con 
una santa alegría…” RP. 47       
 
María: Síntesis de nuestra identidad, Nuestra Señora, compañera, referente, protectora.   La que guarda en 
su corazón cada acontecimiento y permanece en silencio en esos tramos de la vida que se tornan sorpren-
dentes y misteriosos. La que sigue a Jesús en lo cotidiano, sin más protagonismo que el servicio constante y 
oportuno.  La que en pie y plena de misericordia, está junto a la cruz y a los crucificados de la historia. La Ma-
dre Antonia quiso tenerla como patrona bajo la advocación de la Virgen de la Merced. 
 
Educación: Buscar  aportar a la formación de cada persona, de cada sociedad, de nuestra realidad.  La Madre 
Antonia Cerini, decía, cuando se refería a los Hogares para niños y a los colegios. “… 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,…” 
 
Adaptación a  los signos de los tiempo:  “Dijo también a la multitud: Cuando vean que una nube se levanta en 
occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede.  Y cuando sopla viento del sur, dicen  que ha-
rá calor, y así sucede…” Lucas 12- 54,56. “   
“Como quiera que abrigamos la esperanza  que esta humilde Congregación ha de extenderse a lejas tierras,
…”  RP 229 
 

Confianza en la Divina Providencia: “Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, no tienen despensa, ni 
granero, y Dios los alimenta. ¡Cuánto más valen ustedes que los pájaros¡, Lucas 12 -24,   La Madre Antonia 
dice:  “Confíen ilimitadamente en Dios, que su misma caridad le servirá de escudo”  R.P. 122 

 

Oración:   “No se angustien por nada, en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, acompa-

ñadas de acción de gracias, para presentar sus peticiones a Dios” (Fil 4,6) La Madre Antonia dice: “Sean muy 

amantes de la oración, que es el gran medio, de los medios de salvación y santificación que Jesucristo nos ha 

dado. Estén convencidas de que, sin la oración nada pueden, con la oración lo pueden todo” RP 89  “Traten de 

desprenderse de sí mismas de tal manera, que lleguen a buscar en todo únicamente a Dios” RP94 

 

Atención en Salud:  “Sean compasivos como el Padre lo es con ustedes”. Lc  6, 36.  
La Madre Antonia dice: “Con los enfermos sean extremadamente bondadosas y amables, disimulen sus im-
pertinencias y rarezas… preséntense a ellos siempre joviales ya alegres…” R.P. 130 “Sean extremadamente 
buenas y afables…” RP250 
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Feliz Navidad 2019 

y bendecido 2020 

  Después de leer  “las palabras que nos identifican: 
Acuerden en comunidad 2 nuevas palabras  y desarróllenlas de acuerdo al texto 
planteado. 


