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Celebrando el Año de San José

Si estas interesado en unirte a nuestra Asociacion, favor de contactar 
Hna. Anne Marie Maxeld: srannemariem@gmail.com o llamar 858-869-5799
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San Diego, CA 92153-0039
P.O. Box 530039

Citas del rincón de la Madre

Celebrado en español e inglés, este servicio fúnebre bilingüe fue un hermoso tributo al 
amor del Padre Howard por los idiomas y por unir a las personas. “The Servant Song” 
no podría haber sido más apropiado: el Padre Howard fue un siervo dadivoso y 
generoso con su parroquia y la comunidad en general.

Se celebró una misa de entierro cristiano para el Padre Juan Howard el 27 de marzo 
en la Parroquia San Juan en Solana Beach. Fue ordenado sacerdote Eudista de la 
Congregación de Jesús y María, el 30 de diciembre de 1967. Fue párroco de San 
Santiago durante 45 años. 

Hubo muchas personas presentes en la misa, incluido el hijo adoptivo del Padre 
Howard y su familia. Las Siervas Eudistas de la Undécima Hora también estaban allí, 
celebrando su vida y extrañándolo mucho. Todos tenían una palabra positiva que 
decir sobre él, especialmente sobre su espíritu acogedor y su impulso para llevar a 
más y más personas a Cristo a través de la comunidad.

Este año es el “Año de San José”, conocido como el santo patrón de una muerte feliz. El 
Reverendo Monseñor Richard Duncanson, quien tuvo el honor de compartir el ministerio 
sacerdotal con el Padre Howard, pronunció la homilía en la misa del funeral del Padre 

Gracias, Señor, por bendecirnos con la vida del Padre Juan Howard.

La Hermana Viola reexionó sobre ella y la relación de las Siervas con el Padre Howard. “Conocí al Padre Juan en 2009 
cuando era candidata de las Siervas Eudistas. Sabía que era un buen amigo y mentor de Madre Antonia, así que tenía 
curiosidad por saber qué tipo de hombre y sacerdote era. Estaba un poco incómoda por acercarme a él, así que no empecé 
a hablar con él hasta el 2011. ¡¡ Me gustó !! Después de que Madre falleció, comencé a pedirle consejo y me apoyó mucho. 
Desde entonces nos hicimos amigos y él se convirtió en alguien en quien yo sabía que podía depender. El Padre Juan le 
prometió a la Madre que supervisaría a los Siervas Eudistas de la Undécima Hora, y estoy seguro de que cuando encontró a 
la Madre en el Paraíso, ella le dijo: “Gracias, buen y el siervo”. Te amamos, Padre, y extrañamos. El Padre Howard será 
recordado por las Siervas Eudistas por su amor a la Madre Antonia y su misión en Tijuana, además de su apoyo espiritual y 
consejo administrativo ”, dice la Hermana Viola.

Howard. Monseñor Duncanson habló sobre la inmensa bendición de tener una muerte feliz, especialmente después de que el 
Padre Howard había vivido una vida tan feliz. El Padre Howard murió mientras dormía el 23 de febrero de 2021 a la edad 
de 80 años.

La boca de un chismoso es donde el diablo se lava las manos.

Quería comenzar un grupo llamado Chismosos Anónimos, pero no pude
iencontrar un lugar lo sucientemente grande para albergar a todos.
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Cuando se le preguntó cómo fue ver y conocer a la Madre Antonia por primera vez, la Hna. 
Kathy respondió: “Ella irradiaba luz como un faro. Fue tan hermoso. Fue todo un encuentro”. 
Si bien disfruto los mensajes de los que hablaba la Madre Antonia, no consideró unirse a la 
orden en ese momento. “No lo pensé dos veces porque ya tenía mi vocación matrimonial”, 
dice. Sin embargo, el mundo de la Hna. Kathy se puso patas arriba cuando su esposo murió 
en abril de 2007.

En octubre de 2006, la Madre Antonia vino a la parroquia natal de la Hna. Kathy 
Bernadette en Clinton, MA para dar una charla sobre su misión de servir a los pobres y 
encarcelados en Tijuana, México. La Madre habló de cómo los presos de la Penitenciaría de 
La Mesa tenian que compartir una pieza de jabón con otros internos. Hna. Kathy Bernadette 
servía como voluntaria laica a los prisioneros en la cárcel del condado de Worcester. Aquí, 
cada uno tenía sus propios jabones y artículos de higiene personales. La referencia de 
Madre Antonia sobre compartir un jabón conmovió a muchos de los voluntarios, quienes 
luego compartieron esta realidad con los prisioneros en el condado de Worcester.

“Estaba pensando, ¿qué me estara pidiendo Dios? Necesito hacer algo y hacerlo rápido, 
¡mientras todavía hay tiempo! Ahí fue cuando pensé en Madre Antonia”. Ella fue a un retiro 
y fue guiada por un director espiritual. Los de su círculo cercano de amigos y de su parroquia no se sorprendieron cuando ella expresó 
su interés en unirse a la comunidad de Madre Antonia. “La Madre Antonia volvió a Clinton en agosto de 2007. Fue entonces cuando tuve 
una entrevista con Madre y ella me aceptó en la comunidad. Tenia que llegar a Tijuana el 24 de septiembre de 2007, ¡y llegué! ¡No lo 
pensé dos veces! Simplemente cone totalmente en el Señor”.

La Hna. Kathy regresó a Massachusetts, luego pasó 3 años en Nueva Jersey, donde trabajó como voluntaria en la Prisión Rahway, 
Nueva Jersey. Regresó a Massachusetts donde aún vive y trabaja. Aprendió que “usar un hábito es visual”. La gente acude a ella con 
sus preocupaciones y necesidades, que de otra manera no se acercarían a ella si no estuviera usando el hábito de una Hermana. En 
estos días, la pandemia ha signicado que la Hna. Kathy se quede en casa, pero también se mantiene en contacto con los de la cárcel 
del condado de Worcester por correo. Considera extremadamente importante seguir compartiendo la misericordia de Dios con los 
encarcelados.

La Hna. Kathy trabajó en el ministerio carcelario en la Penitenciaría de La Mesa y condujo el automóvil de la communidad para hacer 
innumerables recados y llevar suministros a la prisión y Casa Campos. De las muchas experiencias que tuvo durante su tiempo con la 
Madre Antonia, la Hna. Carmen, la Hna. Olivia y muchas de las Siervas anteriores, una historia destaca más para la Hna. Kathy. La 
Hna. Carmen le indicó que distribuyera jabones a los prisioneros. “Estaba tan feliz de poner una pieza de jabón en la mano de cada 
persona”, recuerda. Cuando llegó a la tercera celda de la prisión, la Hna. Carmen la detuvo abruptamente diciendo: “¿Qué estás 
haciendo? Mira cuántos hombres hay y mira cuántos jabones tienes”. La Hna. Kathy se sorprendió, no lo podía creer. “Había 
demasiados hombres y muy poco jabón para cada uno de ellos. Entonces compartieron, siempre compartieron”, dijo. Cuando se les da 
tan poco, los prisioneros aún comparten. Quizás todos podamos usar esta lección para compartir más también.

La Hna. Kathy está dejando un legado para sus hijos, nietos y bisnietos. “Son el gozo de mi vida”, dice ella, “y servir como Sierva Eudista 
de la Undécima Hora para ayudar a otros en el nombre de Jesús es también mi gozo. La vida es buena.”

Un día, la Madre Antonia preguntó si podía orar con los miembros del grupo del ministerio 
de la prisión; Ella comenzó la oración al Espíritu Santo y en ese momento sentí algo tan 

Con el paso del tiempo, una conocida me dijo emocionada que estaba participando en un 
taller dentro del penal de La Mesa y me preguntó si me gustaría participar. Nos reuníamos 
los lunes en la casa de la Madre Antonia, ya que allí se realizaban las reuniones del 
ministerio carcelario. Empecé a participar en el grupo y nos organizamos para entrar al 
“pueblito” como se le conocía en ese momento a la cárcel de La Mesa. Llevamos muchas 
cosas a los internos del pueblito, como ropa, mantas y necesidades básicas. En ese momento 
no había límite en cuanto a lo que se permitía traer.

La Hna. María del Carmen nació en Morelia, Michoacán, México, y se mudó a Tijuana 
cuando era muy joven. Una vez que su madre falleció en 1995, ella “se interesó más en las 
cosas de Dios”. La siguiente es su historia de cómo, cuando dejó entrar a Dios poco a poco, 
Él transformó su vida: 

“Me llamaron la atención las cosas religiosas, me gustó ver a las monjas con sus velos y cómo 
iban vestidas. No tenía ningún interés en ser religioso ni en consagrarme; nunca se me pasó 
por la cabeza. Pero uno nunca conoce los designios de Dios.

También preparo kits para las reclusas. Soy responsable de atender el área de mujeres. Estoy feliz porque se comunican conmigo por 
teléfono, para saludarme y para preguntarme cómo estoy. Es muy importante que estemos disponibles para ellas. Hago lo que está en 
mi poder para honrar las enseñanzas que nos dejó mi querida Madre Antonia, por lo cual estoy muy agradecida. Todo esto ha sido por 
la gracia de Dios. Por la gloria de Dios.

Empecé a vestirme diferente con un uniforme azul, para hacer una distinción. Luego me dijo que estaba iniciando una comunidad 
religiosa y me invitó a consagrarme. Acepté su invitación y han pasado 22 años desde mi transformación. He tenido experiencias muy 
hermosas, grandes enseñanzas, momentos difíciles y momentos tristes. He tenido que superar mis prejuicios, desde que Madre me 
enseñó a amar al prójimo sin juzgar su situación y condición.

Ahora continuamos con este legado y la Misión de Madre Antonia. Es difícil aceptar su muerte. Para mí era una mujer única, llena de 
amor, humildad, carisma y muy inteligente. Un legado que heredé de Madre Antonia es dar seguimiento al entierro de los internos que 
mueren dentro del penal y que no tienen familia. Nos ocupamos de todo el papeleo y les damos un entierro cristiano.

Piense si Dios está tirando de su corazón poco a poco. ¡Quizás Él quiera guiarlo por un camino que es mucho mejor de lo que jamás 
hubiera imaginado!

Seguimos trabajando incluso durante esta pandemia, ya que este ministerio es esencial para tantas personas necesitadas. Hace más de 
un año que no ingresamos al penal, pero a pesar de la pandemia seguimos colaborando con el penal para ayudar a suplir las 
necesidades de los hombres con papel higiénico, jabón, caramelos, boxers, rastrillos, etc. 

grande en mi corazón que no puedo describirlo. Sentí una paz dentro de mí, que estoy segura de que Dios obró en ese momento a 
través de la oración de la Madre. Creo que ese día fue mi vocación. La Madre Antonia me preguntó unas semanas después si quería 
unirme a su misión; en ese momento no había hermanas ni comunidad. No estaba lista; pero ella me dijo, ‘te espero, hija’. Poco a poco 
comencé a vender mis cosas y a deshacerme de las cosas materiales que tenía, para comenzar esta hermosa misión. Participé 
constantemente con Madre Antonia, y ella comenzó a enseñarme la misión de San Juan Eudes y sus obras, porque no lo conocía y poco a 
poco me fui interesando más.

Agradecemos a Hna. María del Carmen su dedicación a Cristo, a la Madre Antonia, a las Siervas Eudistas y a los pobres durante estos 
muchos años.

Hermana de los EE. UU. que ha estado activa como
Sierva de la Undécima Hora por más tiempoHermana María del Carmen - desde el principio. . .
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“Si el Señor ha puesto en tu corazón el deseo de hacer un sacrificio por nuestra misión,

puede enviar su cheque a:
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