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Hna. María del Carmen, aceptando con gratitud.
Una donación de mantequilla de maní.

Hna. Aisha, Directora de Casa Campos,
obsequiándo nuevas mochilas y despensa.

Mensaje del Dia de Accion de
      Gracias de Madre Antonia.

También se le preguntó: "¿Padre, perdonarás todas las ofensas que 
recibiste en tu vida?" Respondió "No". Nadie me ha ofendido nunca.

Como el Día de Acción de Gracias es una expresión formal de gracias 
a Dios, me faltan palabras para expresar mi gratitud a Dios y a usted.

Gracias es una palabra corta con un significado para siempre. Te 
estoy agradeciendo por dar; porque dar es vivir y vivir es dar.

Da lo mejor, tu amor y perdona a todos los que te han ofendido. Esa 
es la forma No. 1 de dar-perdonar.

Cuando San Vicente de Paúl se estaba muriendo. ¿Se le preguntó si le 
había pedido a alguien a quién afectó en su vida que lo perdonara? 
¡Él respondió que sí! Por favor perdóname.

Antes de que tengas 6, o 7, u 8;
Odiar a todas las personas que odian tus 

parientes.

"Tienes que ser educado antes de que sea 
demasiado tarde,

El "Pacífico Sur" de Rogers & Hammerstein:

Aprender a amar, en lugar de odiar;

La respuesta de la madre Antonia:

Tienes que ser educado, nunca es tarde.

Para aprender a dar, en lugar de tomar,
Tienes que ser cuidadosamente educado ".
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Nosotros, las Siervas 
Eudistas de la Undecima
Hora Damos gracias a 

Dios para nuestra 
fundadora,benefactores, 
asociados,voluntarios y 

todos esos que agradecidos 
servimos 

"Hay tantas cosas que la gente puede hacer. No tiene que ser enorme.
Son las pequeñas cosas, cualquiera puede hacer un sandwich". 

 Cita de la última página de El Ángel de la Prisión.

Llevando la
   Misión de la Madre

Visitas diarias a la prisión

Clases de catecismo

Alimentando sin hogar

Comida mensual
Despensas

Cuidando el cáncer
pacientes

Proporcionar cuidado 
dental

Proporcionar Rx

Apoyan a las viudas de
policía caído

Enterrando a los muertos
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Pat Smith siempre estaba trabajando al lado de la madre Antonia. Como 
muchos de ustedes saben, su salud ha disminuido en los últimos años. Debido a 
los problemas de salud en curso, su hija, Kathy Corlett compartió sus recuerdos 
del vínculo de Madre Antonia y Pat.

Pat y su familia estaban enganchados! Pat trabajó con la Madre Antonia 
durante los siguientes 27 años. Pat coordinó innumerables eventos para la 
Madre y la orden, y participó especialmente en el viaje en bote del Desfile de las 
Luces cada año. "Mamá trabajó muy duro en los viajes en barco, siempre 
vendiendo esos boletos!" Esta recaudación de fondos ayudó enormemente al 
pedido. Kathy recuerda cómo, en un desfile de luces en particular, "la hermana 
tocó las manos de uno de los invitados, que no tenía uso de sus manos, y luego 
pudo usar sus manos". El poder celestial de Dios era abundante en esta mujer.

Más allá del Desfile de las Luces, Pat realmente hizo lo que la Madre Antonia 
necesitaba: "Ya sea escribir cartas, abrir el correo, hacer llamadas, conducirla, 
mantenerla organizada ... Mamá la acompañó a muchas de sus citas médicas 
en ese momento. Lo que sea que la hermana [Antonia] necesitaba, mamá lo 
hizo ”.

"Aunque Pat no iba a México muy a menudo, Pat fue a la inauguración de Casa 
Corazón de María", "Ella también bajó a la penitenciaría de Tijuana, porque 
recuerda haber visto la cama de la hermana, su pequeña habitación donde 
vivía ... y Recuerda que fue a la enfermería ". Kathy recuerda vívidamente esta 
experiencia:" Fuimos a ver el otro lado de la vida que tenía la hermana. Y sentir el 
amor, ya sabes, cuando Ella entró en la penitenciaría, el amor que siempre se le 
mostró ”. El amor de nuestra madre nos deja sin palabras hasta hoy.

Pat conoció a la Madre Antonia antes de que se la conociera como "Madre", 
cuando era solo Ella y luego quizás un pequeño puñado de voluntarios. Fue 
Joanie Kenesie quien presentó a la madre Antonia a la familia de Pat en un 
momento de lucha personal y familiar. "Joanie llevó a la hermana Antonia a 
nuestra casa", recuerda Kathy, "fue el arco iris que entró en esta casa ese día. No 
sé dónde habrían estado mis padres sin ella en sus vidas. Tenía una manera muy 
increíble acerca de Ella, un aura que hacía que todo estuviera bien. E incluso 
cuando no estaba bien, Ella lo hizo bien. Y eso es lo que hizo por mi mamá y mi 
papá ".

Cualquier persona tocada por la Madre sabe de esta sensación de fusión. Su 
toque era tan amable pero firme, cariñoso y tierno al mismo tiempo. 

Kathy concluye describiendo qué tan cerca estaba la Madre Antonia a su 
familia: “[Mi] madre también hizo todo el planchado de [Madre Antonia] 
mientras estaba con nosotros. Todo tenía que ser simplemente perfecto; y [la 
hermana] siempre decía que Pat sabía exactamente cómo planchar sus cosas. 
[La hermana] era una parte muy importante de esta casa y Ella todavía es una 
parte muy importante de esta casa. Todavía hay cosas que tienen de la 
Hermana, las cruces en la habitación de mamá y el lugar arriba donde solía 
colgar su velo. La madre [Antonia] todavía está aquí con nosotros en esta casa; y 
ella siempre lo será. Ella siempre será parte de nosotros. La Hermana nos amó y 
amó a mamá (Pat). Ella realmente amaba a mamá. Y Ella (Madre Antonia) y mi 
padre tuvieron una relación muy especial. Ella decía: 'Oh, cielos, te quiero 
mucho'. Y Ella lo tomaba por la cara y decía: 'Oh Ed, ¿qué haría sin ti?', Y él se 
derretiría. Él simplemente se derretiría ".

itas del Rincón
        de la Madre

Te acordaste de decir
"Gracias"?

 (Las hermanas recuerdan a mamá 
siempre Diciéndonos esto, cuando 

le decíamos de una donación, 
etc. que recibimos.para la misión)

 
Dios me dio y yo le devolví.

 
La vida es un boomerang. . .
lo que haces por los demás

vuelve a ti

 
Ningún hombre debería 

quedarse en silencio ante el 
sufrimiento.
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LO SIGUIENTE ES UN EXTRACTO DEL 17 DE JULIO DE 2018 ENTREVISTA CON EL PADRE JOE CARROLL

MADRE ANTONIA Y EL PADRE JOE CARROLL

“Todo sobre Ella te dejó sintiéndote lleno de alegría. Cualquier otra cosa que estuviera pasando se desvaneció, 
Ella sólo absorbió la habitación. Ella entró y el lugar estaba lleno de alegría. Y que nunca te olvides. El padre Joe 
Carroll se sienta detrás de su escritorio y se hunde en su silla de ruedas, pareciendo hablar solo. Sentadas frente 
a él, la hermana Viola y la hermana Anne Marie, dos hermanas de las Siervas Eudistas de la Undecima Hora, 
casi no tienen por qué incitar al padre Joe; está tan absorto hablando de la madre Antonia, su amada amiga.
Recuerda a la madre Antonia dándole las gracias por un camión. "Que camion? ¿Cuándo te entregué un 
camión? "Se preguntó a sí mismo en voz alta, y luego respondió, tal como lo había hecho mi madre:" Sólo 
quiero tomar una taza de té ". Ese día salió del almacén con dos camiones de suministros para sus" hijos "o" 
“hijos” en la prisión de Tijuana, y Ella tomó una pequeña taza de té para Ella. El padre Joe fue arrastrado por esta 
mujer. "E incluso las cosas más pequeñas", reflexionó, "había algo alegre. La taza de té se destacó en mi 
mente, porque Ella siempre quiso todo para los prisioneros ... Y una vez está en el almacén y dice: "¡Me gustaría 
esa taza de té para mí!"
El padre Joe representa juguetonamente a la madre Antonia “robándole", como en el ejemplo de la 
camioneta, y admite que hubo muchas otras ocasiones. Él dice que ella tenía una forma de "robar", donde 
nunca realmente te sentiste "robado" porque es la Madre Antonia, que a su vez está "vendiendo tanta alegría". 

“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:  servants11thhrsje@hotmail.com 
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Ella podía amar fácilmente a un hombre que había matado a 
otras tres personas y está viviendo en prisión. Ella no tendría una 
explicación de su alegría más allá de decir: "¡Estoy tan feliz!". El 
padre Joe dice: "Tendría esa sensación de alegría". Y nunca he 
visto eso en nadie más. "Cualquiera que conoció a la Madre 
Antonia entiende lo que quiere decir con esto, y también comparte 
este sentimiento que el Padre Joe expresó:" La extrañamos mucho. 
La extrañamos.

Con el más profundo afecto hacia su mejor amigo, el padre Joe 
concluye: “Ahora Ella es una santa, supongo. Si la santidad significa 
algo, ciertamente se aplica a Ella".

Cuando la entrevista llega a su fin, el Padre Joe envía un mensaje a 
Las Siervas Eudistas de la Undecima Hora: “Ustedes siguen los pasos 
de la Madre Antonia. No se están moviendo por delante de Ella, 
están siguiendo sus pasos. Necesitan obtener esa sensación de 
alegría que las distingue. Y creo que distingue el orden...asegúrense 
de que sobresalga en la memoria".
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