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adre Antonia plantó la semilla. . . Con amor y compasión, la nueva vida de
Tony Granillo se convirtió en su propia Misión personal de Misericordia . Esta es su historia:
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lla es todo para todos en Casa Campos. . . Hna. Aisha Ezkauriatza
“Encontramos que todavía tenemos la oportunidad de servir a las
personas. Y eso es algo muy especial, es algo muy importante que en el
corazón te deja una gran satisfacción.”

Durante 10 años, estuve en la prisión de El Pueblito de La Mesa. Ahí es donde conocí a Mama Antonia. Cuando se nos
acercó allí en prisión, cuando nos miró con esos grandes y hermosos ojos azules, nos transmitió amor, paz y tranquilidad,
cuando la mirabas estabas tranquilo. Donde quiera que fuera, ella exudaba ternura y misericordia. No me acerqué
demasiado a ella, como tantas otras personas que conocía, como asesinos, violadores, traficantes de drogas, todas las
personas que acudieron a ella. A veces besé su mano, pero me sentí un poco avergonzado de acercarme demasiado
a ella. La miré como algo que estaba fuera de mi estima, como si fuera un ángel. Me acerqué a ella con atención y
escuché sus palabras. Los guardias, custodios, tenientes y capitanes la respetaban. Cuando ella estaba allí, no
lastimaban a nadie. Por eso la amamos tanto, porque ella fue nuestra salvación. Pero ella te agarraba de la mano y te
decía: "Hijo, ven a Dios, compórtate, corrígete, ve a la iglesia, haz el bien.” No le importaba hablar duro con la gente, dijo:
"No, tienes que hacer esto", y se enfrentó a ellos y los obligó, y les hizo comprender y aceptar cómo deberían ser.
Estuve ahí durante los disturbios en 1984. Nadie pudo detenerlo. Pero alguien podría, Mama Antonia. Pensé, 'esa mujer es
una santa', porque agarró el micrófono dentro de la prisión y comenzó a decir: "Mis hijos, Mama Antonia te habla. Quiero
hablar contigo, por favor, en nombre de Dios, tienes su Mamá Antonia. Les pido un favor, porque los soldados están aquí y
van a entrar, bajen sus armas para evitar más derramamiento de sangre ". Y a través de las palabras de la Madre Antonia,
todo se tranquilizo dentro de la Peni. Todos los delincuentes dejaron sus armas y se quedaron callados, en silencio.
Siempre tengo ese recuerdo de Mama Antonia.
Dejé de usar drogas en 1996, fui al hospital y comencé a recuperarme. Estuve en un centro durante dos años donde me
enseñaron disciplina, hacer un cambio en mi vida, trabajar en valores y principios, aferrarme a Dios y empezar a servir,
comenzar a hacer el bien, sin esperar nada de regreso. En 1998, hace 20 años, me invitaron a abrir el Albergue "Las
Memorias", para comenzar a ayudar a personas de todas las edades con SIDA, pero sin cobrar. Teníamos un equipo de 8
colegas y un solo paciente (ahora tenemos 30 empleados y 100 pacientes). Mama Antonia sabía que estaba
trabajando con SIDA, y en la prisión hay personas con SIDA. Ella me pidió hablaramos en Casa Campos. Ella dijo, "Tony,
tocayo (homónimo), todos los que dejan la Peni que tienen VIH / SIDA, quiero que me ayudes con ellos.” Le dije, "Mama,
todos los que tienen SIDA, envíenoslos, lo haremos, no les cobraremos y les daremos amor "." Está bien, vamos a trabajar
", me dijo y comenzamos a trabajar. Ella siempre nos buscó en Las Memorias. Esta gran mujer me enseñó más
responsabilidad, más compromiso. Ella me dio la oportunidad de estar aquí ahora mismo con mis pacientes con VIH /
SIDA y no puedo traicionar esto. Ella siempre decía, "Tony, tienes que ser amable y un caballero. Y siempre ayudar a la
gente.” Aprendí eso de ella. Me sentí como un niño pequeño, cuando me estaba enseñando, esto me marcó y me dio
la guía para continuar mi vida hoy de tal manera que mi trabajo no solo se trata del VIH / SIDA en el Albergue, sino de
ayudar a cualquiera que lo necesite. Ayudo a las personas con todo mi corazón. Estoy cumpliendo a Dios en la persona.
Así fue con Mama Antonia, y todavíal lo es, no ha muerto para mí. Todavía está viva. Sigue viviendo aquí con nosotros.
Tenemos que seguir sus enseñanzas, todos moriremos
algún día, mientras tanto tenemos que seguir todo lo que
ella nos enseñó.
No soy como solía ser cuando estaba en pandillas, hoy ya
no hago esas cosas. Y voy con personas que me conocen
como ustedes Hermanas, con la Hermana Aisha, con la
Madre Antonia, que descanse en paz, ustedes que están
aquí en el Corazón de Jesús y en el Corazón de María. Así
era con la Mama. Si todos fuéramos como ella todo sería
mejor.
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´
itas del Rincón
de Madre
Una vez que elijo a quién amo y a quién no,
ya no soy un siervo de Dios.
No hay nadie que no sea digno de ser amado.
Toda criatura de Dios nació para ser amada.
Lo más triste y trágico del mundo es la indiferencia.
Indiferencia al sufrimiento de los demás.
¿Cómo te sentirías si fuera tu hijo o hija en prisión?

Nacida en Monterrey, México, en 1943, la hermana Aisha compartió que
ella sintió un llamado a la vida religiosa desde que era “una chica”, una
niña. Su situación familiar no lo permitía, por lo que no fue hasta que ella
era mucho mayor que pudo perseguir su deseo de unirse a una orden. Fiel
a la esencia de las Siervas Eudistas de la Undécima Hora, la Hermana Aisha
se unió más tarde en su vida a principios de la década del 2000. De hecho,
fue cuando leyó un artículo del Readers Digest Mayo 2004 sobre el "Ángel
de la Prisión", Aisha supo que quería unirse a esta orden. Habiendo servido
junto a la Madre Antonia, la hermana Aisha conoce bien la misión de la
orden, "el servicio a los necesitados". La hermana Aisha ha trabajado en
Casa Campos de San Miguel desde antes del 2005, donde aún cuida a
mujeres con cáncer, mujeres liberadas de la penitenciaria, y otras mujeres
y niños que visitan a sus familiares en la prisión.
Cuando se le preguntó, quien la impactó más en su vida, la hermana
Aisha respondió de inmediato diciendo: "Madre Antonia... era una mujer
tan carismática, y este espíritu le fue dado por Jesús". Madre Antonia no se
considero mejor que los demás. En cambio, se veía igual a todos los
prisioneros, y quería ser su amiga y su madre. Ella dio su vida a Jesús, el
mismo Jesús nos dio instrucciones de visitar a los enfermos, a los viudos y a
los encarcelados. Mateo 25:36 nos dice,“que cuando visitamos a los
encarcelados, visitamos a Jesús, porque Jesús vive en cada uno de
nosotros.”
La hermana Aisha recuerda un profundo mensaje que dijo la Madre
Antonia: 'Que el día que nos muramos, los pobres serán los que van a abrir
las puertas del cielo.” Dios ama a sus hijos e hijas, y tiene un lugar especial
en Su corazón por los pobres. Mateo 25 continúa con, “Amen, te digo, lo
que hayas hecho por uno de estos hermanos más pequeños, lo hiciste por
Mí.” La Madre Antonia, la hermana Aisha y las Siervas Eudistas de la
Undécima Hora han visto la cara de Cristo en el prisionero.
Las Hermanas Siervas Eudistas de la Undécima Hora viven el legado de
Madre Antonia de cuidar a los pobres, igual que Jesús cuido a sus pobres y
marginados. La hermana Aisha explicó que antes de cualquier otra cosa,
debes entregar tu corazón al trabajo. Nada es imposible cuando
alineamos nuestra misión con la voluntad de Dios y servimos con nuestros
corazones. Qué hermoso ejemplo de cómo debemos vivir nuestras vidas.

“Si el Señor ha puesto en tu corazón el deseo de hacer un sacrificio por nuestra misión,
puede enviar su cheque a:
Eudist Servants of the 11th Hour (or simply: ESEH)
POB 530039, San Diego, CA 92153-0039
619-428-5783 Email: servants11thhrsje@hotmail.com
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Madre Antonia Brenner
Fundadora
San Diego, CA 92153-0039

El mensaje de Madre Antonia

P.O. Box 530039
Eudist Servants of the 11th Hour

Eres una bendición
Dios tiene ángeles
en la tierra..
Y creo que podrías
ser uno de ellos.

Señor, que en lo que hagamos, nunca seamos crueles.
Que nos neguemos a odiar o juzgar con dureza.
Más bien, seamos conocidos por nuestra amabilidad
para que podamos encontrar que Tu Reino ha venido
y Tu Voluntad se ha hecho en nuestras vidas como es en el cielo
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Visitas diarias a la prisión
Clases de catecismo
Alimentando a los que
no tienen hogar
Despensa Mensual

En memoria del cumpleaños de la Madre Antonia, con sus "hijos" en la prisión de La Mesa en diciembre de 2018.
El día comenzó con una celebración de misa oficiada por el Padre Mercedario Juan Manuel Hernández Rodríguez,
seguida por una comida servida a sus hijos, por las Hermanas y el grupo de Pastoral Penitenciaria.

Madre comparte una lección. . .

Llevando la
Misión de la Madre

Hospedamos pacientes
con cáncer

Una oración diaria por la justicia y la misericordia

Jesús, en unión con el Padre y el Espíritu Santo, danos tu compasión por los que están en prisión.
Repara con misericordia a los que tienen la mente y la memoria perturbadas. Ablanda a los de corazón duro,
los cautivos de la ira, Libera a los inocentes; permite la libertad condicional a los dignos de confianza.
Despierta el arrepentimiento que restaura la esperanza.
Que las familias de los prisioneros perseveren en su amor. Jesús, sana las cicatrices de las víctimas de los crímenes.
Lleva a la paz eterna a los que mueren. Concede a las familias de las víctimas el perdón que sana.
Da sabiduría a los legisladores y a los que juzgan. Inspira la prudencia y la paciencia en los que vigilan.
Haz que los prisioneros sean portadores de tu luz. Porque todos necesitamos de Tu misericordia.
Amén
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Programa dental
Proporcionar Medicinas
Apoyar a las viudas de
policías caídos
Enterrando a los muertos

