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thEudist Servants of the 11  Hour (or simply: ESEH)

“Si el Señor ha puesto en tu corazón el deseo de hacer un sacrificio por nuestra misión,

puede enviar su cheque a:

POB 530039, San Diego, CA  92153-0039  619-428-5783   Email:  srannemariem@gmail.com
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Ella recuerda haber querido formar parte de la Asociación después de 
mucha oración y discernimiento, pero sintió una mezcla de alegría y 
preocupación. Ella era muy inexible acerca de querer seguir la voluntad 
del Señor. "Poco a poco", escribe, "con su gracia me guió a través de esto y 
libremente y felizmente tome mi decisión nal".

Desde que era candidata y ahora Sierva, la Hermana Ann Gertrude nos 
cuenta que no hay días típicos para llevar a cabo la misión. “Las cosas 
pueden cambiar muy rápidamente según las necesidades y las situaciones”, 
armó, y por eso ha tenido que ajustarse y aprender a adaptarse. Las 

La Hermana Ann Gertrude escuchó por primera vez acerca de la Madre 
Antonia a través de varios foros católicos de Internet. Fue el amor de la 
Madre Antonia por el Señor y su misión por los pobres y los encarcelados lo 
que la atrajo. Después de leer “El ángel de la prisión”, de Kevin Sullivan y 
Mary Jordan, y escuchar muchas charlas en línea de la Madre Antonia, dice 
la Hermana Ann Gertrude, no podía dejar de llorar. Ella expresó cuán 
genuina, profundamente alegre, feliz, cariñosa, compasiva y solidaria era la 
Madre Antonia. Sentía que tenía que ser parte de este mismo trabajo.

Cuando se le preguntó qué habilidades únicas tiene que beneciarán la 
misión de las Siervas, dijo: "Creo que recibo más de lo que doy". Ella está 
aquí para hacer la voluntad de Dios y siente que Él la usará de maneras que 
ayudarán a la misión.

Antes de unirse a las Siervas Eudistas de la Undécima Hora, la Hermana Ann 
Gertrude era una misionera laica consagrada y enfermera registrada 
profesional. Nació y creció en Camerún y trabajó allí durante muchos años; 
luego trabajó en Nueva York durante 18 años antes de conocer sobre las 
Siervas Eudistas.

Siervas han sido de gran ayuda en este sentido, siempre están ahí para apoyar a ella y a los demás. “Confío en mis Hermanas 
y en el Espíritu Santo para guiar mis caminos. Me siento muy bendecida de ser parte de la Asociación ”, dice. La Hermana Ann 
Gertrude cita a nuestra Santa Madre: "Hágase todo en mí según Su Santa Voluntad, y toda la gloria a nuestro Dios".

“La Hermana Ann Gertrude es la mejor enfermera del mundo”, según la Hermana Anne Marie. Ella la describió como con los 
pies en la tierra, divertida y humilde. "¡Me gustaría clonarla y obtener 10 más!" La Hermana Anne Marie dice: "¡Si vamos a 
pedir, obtengamos 20 o tantas como quieras, Señor!"

La Hermana Ann Gertrude escribe: "Soy una feliz sierva indigna del Señor". Su espíritu humilde y su generosidad sin duda 
conmoverán el corazón de los pobres y presos.

Bienvenida a las Siervas Eudistas de la Undécima Hora, Hermana Ann Gertrude.

Damos la bienvenida a la Hermana Ann Gertrude Damos la bienvenida a la Hermana Lourdes

Siendo blata (misionera laica), conoció a la Madre Antonia en 2013 cuando  O
la Madre habló en una reunión para los oblatos benedictinos en Oceanside, 
condado de San Diego. La Madre Antonia murió 40 días después de 
conocerse. Unos años más tarde, el 11 de febrero de 2018, esta de Nuestra 
Señora de Lourdes, una fotografía de la Madre Antonia se cayó de su 
cuaderno. “Había conservado su foto todos estos años”, recuerda la Hermana 
Lourdes.

La Hermana Lourdes visitó el convento y trabajó con las Siervas antes de 
tomar sus votos. Habló de los momentos poderosos y de oración que pueden 
ocurrir durante el simple acto de preparar y repartir bocadillos a los pobres. 
“Dios te bendiga”, o “Dios te bendice”, se volvió más signicativo para la 

Después de jubilarse en 2019, visitó a las Siervas en Tijuana, México, “y el 
resto es historia”, dice.

Ex médica con especialidad en Patología y Citopatología, la Hna. Lourdes 
recibió su Doctorado en Medicina de la Universidad de Santo Tomas, Manila, 
Filipinas.

La Hermana Lourdes siempre ha sido una católica devota. Ella hizo la 
siguiente oración durante los últimos 40 años, buscando la voluntad de Dios: 
“Permíteme ser Tus pies para llevar Tu mensaje al mundo; Tus labios para 
anunciar las buenas nuevas de tu evangelio; Tus brazos para traerte a mis 
hermanos. Permíteme ser Tu instrumento para guiar a las almas redimidas por 
Tu preciosa sangre a un encuentro contigo ".

La Hermana Lourdes es viuda y tiene un hijo, Eric, abogado en Los Ángeles; 
una hija, Lisa, profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de 
Denver; y una nieta de 12 años, Cora Dawn.

La Dra. Reyes tomó el nombre de Hermana Lourdes este año, el 19 de agosto 
cuando profesó sus primeros votos como Sierva Eudista.

Cuando se le preguntó sobre su experiencia de tomar votos como Hermana Eudista por primera vez, la Hermana Lourdes 
mencionó sentirse indigna, pero muy bendecida. Se comparó a sí misma con “estar debajo de la supercie del suelo, llena 
de energía para nutrir las raíces de esta Viña de la Vida de San Juan Eudes, la 'ramita' de la Madre Antonia, en pleno 
servicio a los demás ... Me doy cuenta de que aquí es donde pertenezco y donde puedo servir mejor ".

 Hermana Lourdes a medida que pasaban los días.

La Hermana Lourdes ha sido asignada a la Casa de la Misión para ayudar con el trabajo administrativo, la contabilidad, la 
preparación del suministro de medicamentos para la prisión, y preparar sándwiches todos los días para los muchos que 
vienen a la puerta que necesitan comida y agua. Ella espera que las Siervas puedan estar en persona para realizar su 
ministerio en la prisión. La Hermana Viola también habla de cuánto la Hermana Lourdes la ha ayudado personalmente en 
Casa Campos. “Ella me quitó la administración de las manos y lo hace un 200% mejor que yo”, se ríe la Hermana Viola y 
dice: “Es muy competente en la computadora, organiza hojas de cálculo y es muy, muy proactiva ... esta
realmente establecida en nuestra misión ".

¡Las Siervas no podrían estar más de acuerdo! “Ella ayuda a sus Hermanas en todo lo que puede. Se lleva bien con todo el 
mundo ”, comenta la Hermana Viola.

Hermana Lourdes, bienvenida a las Siervas Eudistas de la Undécima Hora.
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Si está interesado en unirse a nuestra Asociación, comuníquese con
Hna. Anne Marie Maxeld: srannemariem@gmail.com o llame al 858-869-5799

Dos candidatas aceptaron su vocación y profesaron sus primeros 
votos como Siervas Eudistas en la esta de San Juan Eudes. La 
Hermana Lourdes y la Hermana Ann Gertrude, los dos miembros 

Las Siervas Eudistas de la Undécima Hora hicieron sus votos este 
año el 19 de agosto, día de la esta de San Juan Eudes.

La ceremonia privada se llevó a cabo en la capilla del convento, 
nos cuenta Hermana Anne Marie. “Debido al CoronaVirus todavía 
no podíamos tener un grupo grande”. Solo asistieron diez 
personas, incluido el sacerdote, las hermanas, dos candidatas, y el 
fotógrafo.

El Padre Zibi, como lo conocen las Hermanas, es Vicario de 
Religiosos de la Arquidiócesis de Tijuana, y este año celebró los 
votos con las Siervas. Hermana Viola nos cuenta cómo se realizan 
los votos. El papel del sacerdote es recibir (o escuchar) primero los 
votos de la Hermana Viola. Una vez que él ha recibido los votos de 
ella, ella a su vez recibe los votos del resto de las Hermanas.

“Todos estuvimos de acuerdo, y algunos de nosotros lo hemos 
hecho durante muchos años, fue una de las celebraciones más 
signicativas que hemos tenido. Creo que se debe a que estaba 
tan tranquilo ", dice la hermana Anne Marie, y agregó:" Fue muy, 
muy especial ".

más nuevos de la Asociación, son amadas por las otras Siervas. Al traer sus propios antecedentes y experiencias únicas a la 
mesa, las Siervas están aún más equipadas para cumplir su misión de atender las necesidades y los corazones de aquellos a 
quienes sirven.

Después de la profesión de votos, el padre Zibi habló extensamente sobre la Madre Antonia. “Él la conocía desde hace 
treinta años”, dijo la Hermana Anne Marie, “simplemente de ella ... Quería que entendiéramos lo especial que es nuestra 
Asociación, que esto es algo de lo que la Iglesia no tiene mucho. El Arzobispo desea mucho que nuestra Asociación continúe y 
que nos demos cuenta de lo que tenemos en nuestra vocación ”.

Ella repitió de nuevo: "Fue un día muy especial".

Las Siervas siempre están buscando nuevas candidatas, y nos han pedido a todos que nos unamos en oración para que más 
mujeres disciernan convertirse en Siervas Eudistas. Visite eudistservants.org para obtener más información.

Las Siervas hacen sus votos en la fiesta de San Juan Eudes

Un donante generoso y anónimo planea donar $5,000 como regalo de contrapartida a las 
Siervas de la Undécima Hora. ¡Considere hacer una donación a través de PayPal, Venmo 
o cheque durante esta temporada de invierno, para que las Siervas puedan tener $10,000 
para continuar su servicio y misión en el nuevo año! Si dona $100 o más, se le enviará una 
copia de “The Prison Angel”, en inglés (o El Angel De La Prisión, en español) un libro 
sobre la vida de la Madre Antonia, escrito por Kevin Sullivan y Mary Jordan. Esta 
recaudación de fondos en línea estará en vivo desde ahora hasta fin de año. Visite 
eudistservants.org para ver crecer los números y ver cómo su impacto monetario alcanza la 
donación equivalente de $5,000.

Las Siervas todavía traen artículos a pedido de la prisión y las necesidades de los presos cambian a diario. Llevan suministros, incluido 
papel higiénico, jabón y medicamentos a las puertas de la prisión. Los guardias se encuentran con ellas allí y llevan los artículos adentro. 
Las Siervas extrañan la interacción con los prisioneros de forma regular, y los prisioneros extrañan desesperadamente la cálida 
compañía y el aliento de las Siervas.

Las Siervas se han acostumbrado a estar en la comunidad, visitar a los presos y dar charlas a iglesias y grupos. Mucho de esto se ha 
detenido debido a Covid-19.

Por favor visitar la página de Donaciones del sitio web, donde puede seguir el enlace de Amazon para ver qué hay en la lista de 
caridad de las Siervas. Los artículos de alta prioridad incluyen boxers para hombres, calcetines unisex blancos y sport bras para 
mujeres.

“Siempre necesitamos la oración”, nos recuerda la Hermana Anne Marie. “Como dijo el Vicario de Religiosos, es importante que 
continuemos con el trabajo que estamos haciendo”.

Cuando se le preguntó cómo pueden ayudar los bienhechores de las Siervas, la Hermana Anne Marie dice que siempre se necesita ropa 
de hombre. “El noventa por ciento de las personas que acuden a la puerta de Casa Campos son hombres. Y por lo general, pero no 
siempre, son personas sin hogar ".

"No podemos hacer lo que hacemos sin su ayuda", nos recuerda. Las Siervas llegan a tantas personas como lo hacen gracias al apoyo y 
la generosidad de personas como tú.

Continuación de la misión a través de una pandemia prolongada


