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Misión de las Siervas
Madre Antonia Brenner
Fundadora
San Diego, CA 92153-0039

Eudist Servants of the 11th Hour
P.O. Box 530039
Marzo de 2018, Asamblea General, las Hermanas se
reunieron para revisar y actualizar los Estatutos, que
luego fueron presentados al arzobispo. P. Howard, CJM
y Sr. Janice Rushman, RGS presidió.

¿

Abril 2018, 21 Aniversario de Brazos Abiertos (Open Arms),
una organización fundada por la Madre Antonia para las
viudas y huérfanos de la policía. Capitán Licona (parado
en uniforme) y su esposa, Lolita (sentada, a la izquierda),
continúa el apoyo que ahora ayuda a más de 50 viudas
e innumerables niños.

ecuerdas esta oración que escribió Madre Antonia?

Buenos días Señor
Gracias, Señor, por el precioso regalo que me has confiado - la vida - enséñame a cuidarla en el gozo de tu
amor y tu presencia. Te suplico me des la gracia de ser bondadoso y paciente el día de hoy, para ver más
allá de las apariencias mundanas, y así poder descubrir tu Divina presencia en cada persona que encuentre.
Padre Bueno, cierra mis oídos a las intrigas, sella mis labios ante toda crítica inoportuna y destructiva; que mis
palabras sean únicamente para bendecir a todos aquéllos que viven alrededor de mí, y concede tu paz a los
corazones que se sienten más lastimados.
Haz que mis acciones sean justas, mis sentimientos más nobles y sinceros, mi conducta llena de sencilléz y
fidelidad a tu santa voluntad; que, a lo largo de este día me conviertas en reflejo de tu divina misericordia
y amor.. Amén

arta de la hermana Viola
Hola a todos,
Saludos desde Tijuana, México, Ha
pasado un tiempo desde que nos
comunicamos con usted y me
disculpo. Hemos estado en un
período de transición desde que
nuestra querida Fundadora Madre
Antonia fue llamada a Nuestro Padre.
Sí, han pasado casi cinco años y
hemos tenido algunos cambios, pero
todo ha sido bueno.
Continuamos trabajando en la
prisión cinco días a la semana y
dirigiendo la casa misionera "Casa
Campos de San Miguel", donde
recibimos pacientes con cáncer y
mujeres liberadas de prisión. Nuestros
programas en la prisión, de
p r o p o r c i o n a r c u i d a d o d e n t a l,
artículos de tocador, papel higiénico,
ropa, mantas, medicamentos,
atención médica y fianzas todavía
están vigentes.
Estos programas, más las
necesidades espirituales de los
hombres y las mujeres fueron los más
importantes para la madre Antonia.
Eran el trabajo de su vida y continúan
siendo igual de importantes para las
Siervas Eudistas de la Undécima Hora
Hora.
Fuera de la prisión, continuamos con
el cuidado de los pobres y enfermos
lo mejor que podamos.

Visitas diarias a la prisión
Clases de catecismo
Alimentos a necesitados
Brazos Abiertos (el cuidado de las
viudas y los hijos de los policías
caídos) también fue uno de los
programas de la Madre y
continuamos trabajando con el
Comandante Licona y Lolita para
ayudar a proporcionar educación a
estos niños. En los Estados Unidos,
n u e s t r as He r m an as t i e n e n s u s
misiones individuales. Sirven en las
c á r c e l e s d o n d e s e a p o s i b l e,
enseñan, brindan ser vicios
parroquiales y cuidan a los pobres,
enfermos y ancianos.
Damos gracias a Dios el Padre, a
Cristo el Hijo y al Espíritu Santo, quienes
nos guían y nos proporcionan lo que
necesitamos. Les pedimos sus
oraciones sobre todo y su apoyo
cuando puedan. Dios los bendiga.
Amor-Trabajo-Oración

Líder general.
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Llevando la
Misión de la Madre

Despensa Mensual
Hospedamos pacientes
con cáncer
Programa dental
Proporcionar Medicinas
Apoyar a las viudas de
policías caídos
Enterrando a los muertos
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adre aprende una lección.
Muchas cosas le sucedieron a la Madre que ella sintió fueron lecciones de las que ella aprendió. Una noche ella
regresaba de la prisión en Ensenada. Era tarde y ella estaba muy cansada. Vio a una mujer joven frente a la prisión,
Berta, que tenía 3 niños. Ella pensó para sí misma, "Oh, oh, ahí está ella". Está buscando dinero. "Madre tenía
$ 15 en su bolsillo.
Ella dijo: "Buenas noches, Berta, ¿qué es lo que quieres?". Inmediatamente sintió que el Señor le decía: "Esa pregunta
es muy poco caritativa. ¿Es esa la forma en que das lo que no es tuyo? Ese dinero está en tu bolsillo por la gracia
de Dios. No deberías estar dando de esa manera." Madre sabía que Él tenía razón.
Ella dijo: "Perdóname, Berta, estoy muy cansada de mi viaje. Por supuesto que tengo dinero para ti. No me pertenece,
te pertenece a ti. Mira con cuidado, tiene tu nombre. "Ella le dio $ 10 - luego se sintió avergonzada y le dio los
otros $ 5.
Mientras se alejaba, le dijo al Señor: "¿Estás contento ahora? No tengo ni un centavo a mi nombre. El Señor dijo:" Sí,
estoy contento."
El guardia de la entrada de la prisión le dijo a la Madre, hay un hombre allí en una motocicleta, quiere hablar contigo.
Ella se acercó y dijo: "Larry, ¿qué estás haciendo en Tijuana?" El dijo: "Necesitaba una parte para mi motocicleta y puedo
conseguirla aquí más fácil. Quería verte antes de cruzar de regreso."
Él puso algo en su mano. Fue $ 100. Y el Señor dijo: "¿Estás contenta ahora?"
El Señor nunca nos deja sin lo que necesitamos. Nunca se puede superar al Señor en generosidad.
Y no hagas preguntas a los pobres que los humillarán. "Pregunta, ¿qué necesitas?"

donde se va el dinero cada mes?
Lista de costos:

Casa de Misión Casa Campos de San Miguel
(Gastos de la misión y pagos a los que ayudan)
$ 1650.00

Ayuda mensual a familias necesitadas

Siervas Eudistas de la Undécima Hora

omo puedes ayudar
Necesidades continuas

Se necesita apoyo financiero para nuestra
nueva Directora de Formación (ver la página
4 del mensaje del Padre Howard).
La bebida nutricional Ensure.
Cobijas, sábanas, toallas.
Jabón, champú, cepillos de dientes, pasta de
dientes, sandalias.
Pañales para adultos, toallas sanitarias.
Dulces.
Tennies - blanco, velcro o slip-ons, sin cordones.
Calcetines blancos, calzoncillos.
** En general, necesitamos dinero para
continuar la misión de la Madre Antonia.

ichos de la Madre
“Hay 3 formas de llegar al cielo,. . .se amable, . . .se amable, . . .& se amable."

$ 1200.00

"Mi mayor alegría es creer que estoy cumpliendo la voluntad de Dios".
Gastos del convento

Servicios dentales para la prisión y los pobres
$ 2,000.00

(servicios públicos, impuestos, reparaciones)

"Nunca me ha costado amar a los demás".

$ 600.00

"El sacrificio es el lenguaje del amor".
Despensas de comida y sándwiches en la puerta
$ 1100.00
Gastos de la prisión (medicamentos, cupones,
pago de fianzas, ropa, tennies, boxers,
papel higiénico, jabón, pasta de dientes,
cepillos de dientes, dulces, pago a ayudante)
$ 4250.00
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¡"La gente puede resistir casi cualquier cosa, incluso la tortura,
pero ningún CUERPO puede resistirse al amor"!
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Mensaje del Padre Juan Howard

La misión de la madre Antonia está viva (cont.)

El Vicario para los Religiosos de Tijuana, el Padre
Franciscano Juan Ignacio Muro, la Hermana Josefina
Pérez, Superiora de las Hermanas de Nuestra Señora de
l a C a r i d a d d e l B u e n Pa s t o r, y y o e s c r i b i m o s
recomendaciones al Arzobispo sobre cómo debería ser
el proceso y pidiéndole que me diera una carta de
nominación. Se entendió que trabajaría con las
Hermanas de OLC del Buen Pastor como miembros de la
familia Eudista para completar ese proceso. Le llevó
cuatro meses, pero el 31 de julio de 2017 respondió.
También nombró a la Hermana Viola Ramírez por un
período de tres años como Líder General con
instrucciones de formar un consejo y trabajar conmigo
en la organización de la asamblea para redactar los
nuevos estatutos.
Las Hermanas del Buen Pastor fueron las más
cooperativas. Obtuvimos la ayuda de personas
altamente competentes. Primero, en la recomendación
de la hermana Marie-Françoise, me puse en contacto
con la hermana Brigid Lawlor, ex superior general del
Buen Pastor. Ella es una mujer muy ocupada que
consulta por el Vaticano y siempre está volando
alrededor del mundo. Ella tuvo tres días libres y voló a San
Diego y pasó dos días en Tijuana entrevistando a las
hermanas. A todas las otras hermanas Ella envió un
cuestionario. Ella inmediatamente elaboro un informe e
hizo recomendaciones. Ella también recomendó a otra
hermana del Buen Pastor, la Hermana Janice Rushman
como facilitadora de la asamblea. A las Siervas Eudistas
se les pidió que comentaran sobre el borrador de los
nuevos estatutos que habían recibido. La asamblea tuvo
lugar en Tijuana el 15, 16 y 17 de marzo de 2018. Bajo la
guía experta de la Hermana Janice Rushman, las
hermanas votaron por unanimidad nuevos estatutos,
hicieron recomendaciones para un programa de
formación, criterios para las candidatas y un libro de
prácticas comunes. El Consejo General es responsable
de aclarar los detalles sobre estos dos últimos puntos a
partir de las recomendaciones formuladas.
El ambiente era genial y reinaba un maravilloso sentido
de fraternidad. Las hermanas seguían diciendo "Ojalá
todas pudieran haber venido a experimentar esto".
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Ahora, ¿qué hay que hacer?
1) El arzobispo de Tijuana tiene que aprobar los estatutos,
lo que no debería ser un problema. 2) Necesitamos
encontrar una hermana para ser Directora de Formación
y 3) tenerla entrenada para asumir el puesto. 4) Entonces
podemos aceptar candidatas. Puede parecer mucho,
pero no tanto como parece. 1) Se le pidió a la Hermana
San Juanita Jeffress que fuera la Directora de Formación
y aceptó. 2) Por recomendación de la Hermana Brigid
Lawlor y con el apoyo de la actual Superiora General del
Buen Pastor, la Hermana Ellen Kelly (hable con ella en
Skype desde Roma), las Hermanas de la Provincia
Central del Buen Pastor están listas para entrenarla . 3)
Pasaría un tiempo en su casa provincial en Ohio y 4)
luego una de sus hermanas de formación vendría a
Tijuana por unos meses para guiarla.

Pero hay un problema: ¿qué es? ¡Dinero! Todas
las Siervas Eudistas deben mantenerse a sí mismos. La
directora de formación trabajaría para la comunidad,
por lo que la comunidad tendría que asumir sus gastos.
La Hermana San Juanita tiene un trabajo por el cual se
sostiene a sí misma. Necesitamos encontrar el dinero
para pagar su seguro de salud, sus viajes y sus gastos
personales. Jesús dijo "Pide y recibirás", así que estamos
preguntando.
Eso es todo lo que se necesita para seguir adelante.
¿Puede alguno de nuestros amigos asumir parte de sus
gastos? Estimamos que es alrededor de $ 15,000
Anualmente
Mientras tanto, la misión de la madre avanza en Tijuana,
excepto que ha habido menos fondos para compartir.
La hermana Viola le dará más información sobre esto. La
Sra. Monique Walker ha sido invitada a la junta y estamos
planificando para el futuro dos eventos de recaudación
de fondos, porque que las Siervas Eudistas ya están listas
para continuar.

a misión de Madre Antonia esta viva

Sé que muchos de ustedes se han estado preguntando
qué estaba sucediendo con la misión de la Madre
Antonia y las Siervas Eudistas de la Undécima Hora desde
que falleció. Siempre es el caso cuando un fundador
carismático fallece, sus seguidores tienen que adaptarse
a continuar la misión sin esa poderosa figura. La madre
estaba muy preocupada por eso y obtuvo las promesas
de algunos de nosotros de que no abandonaríamos a
sus hermanas y las ayudaríamos a cumplir su misión
como si todavía estuviera ella.
.
Soy una de esas personas que prometió seguir
ayudando a sus hermanas después de que ella se fuera.
Le había ayudado a obtener los servicios de la Hermana
Marie-Françoise LeBrizaut para escribir los primeros
estatutos para las Siervas Eudistas y obtener la
aprobación del obispo para su fundación. Ella me hizo
prometerle verbalmente y luego, el 23 de octubre de
1995, me envió una carta manuscrita de tres páginas
atestiguada por su hija Kathleen. Ella no corría riesgos. Ella
escribió: "Después de leer tu documento informativo (y
los escritos más maravillosos):´ El papel y la importancia
de San Juan Eudes en la Escuela Francesa de
Espiritualidad estoy más segura, aún más segura, de que
tú eres el que La Providencia ha elegido para la tarea
celestial de llevar a buen término a las Siervas Eudistas de
la Undécima Hora.

¡Con motivo de mi muerte, deseo sinceramente que
dediques tu tiempo y talentos para llegar a las que
lleguen tarde a la viña, para que su cosecha sea
verdaderamente grandiosa!"
Seguí el crecimiento de las Siervas Eudistas después de la
muerte de la Madre e informé a la Hermana MarieFrançoise de lo que estaba sucediendo. Aunque nos
complació que habian varias candidatas y había
mucho entusiasmo, sentimos que había algunos signos
claros de problemas en el futuro. Como miembros de
institutos religiosos que han durado casi cuatro siglos,
sabíamos que para sobrevivir, los institutos deben
adaptarse constantemente. Los estatutos de las Siervas
Eudistas se habían vuelto totalmente inadecuados para
su crecimiento actual. Fueron escritos para guiar a a un
grupo pequeño en su misión en Tijuana y ahora había 25
diseminadas por los Estados Unidos y venían más.

No había disposiciones para elegir una nueva líder o
consejo, sus términos de oficina, su autoridad, ninguna
aclaración sobre la misión, ninguna guía y un proceso
claro de formación. Eso era el equivalente a dirigir un
grupo cada vez mayor hacia un territorio desconocido
sin un mapa o una brújula.
Tuve el mandato de la Madre de que "la Providencia me
eligió para la tarea celestial de llevar a buen término a los
Siervas Eudistas de la Undécima Hora", pero no tenía
autoridad legal. Con el apoyo de la hermana MarieFrançoise y la hermana Josefina Pérez, superiora de
Casa Eudes, apelé al Arzobispo de Tijuana. Le pedimos
que permitiera que las hermanas hicieran sus votos el 25
de marzo de 2017, pero que no permitieran una
elección antes de que se escribieran los estatutos
apropiados. El arzobispo Francisco Moreno Barrón
aceptó nuestra recomendación y dijo que yo estaría a
cargo del proceso de renovación de los estatutos. Le
pidió a la hermana Judith Krantz que permanezca en
funciones hasta nuevo aviso. Sin embargo, ella ya había
planeado regresar a Filadelfia al final de su periodo y lo
hizo, dejando a la hermana María del Carmen a cargo.
.
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La misión de la madre Antonia está viva (cont.)

El Vicario para los Religiosos de Tijuana, el Padre
Franciscano Juan Ignacio Muro, la Hermana Josefina
Pérez, Superiora de las Hermanas de Nuestra Señora de
l a C a r i d a d d e l B u e n Pa s t o r, y y o e s c r i b i m o s
recomendaciones al Arzobispo sobre cómo debería ser
el proceso y pidiéndole que me diera una carta de
nominación Se entendió que trabajaría con las
Hermanas de OLC del Buen Pastor como miembros de la
familia Eudista para completar ese proceso. Le llevó
cuatro meses, pero el 31 de julio de 2017 respondió.
También nombró a la Hermana Viola Ramírez por un
período de tres años como Líder General con
instrucciones de formar un consejo y trabajar conmigo
en la organización de la asamblea para redactar los
nuevos estatutos.

Las Hermanas del Buen Pastor fueron las más
cooperativas. Obtuvimos la ayuda de personas
altamente competentes. Primero, en la recomendación
de la hermana Marie-Françoise, me puse en contacto
con la hermana Brigid Lawlor, ex superior general del
Buen Pastor. Ella es una mujer muy ocupada que
consulta por el Vaticano y siempre está volando
alrededor del mundo. Ella tuvo tres días libres y voló a San
Diego y pasó dos días en Tijuana entrevistando a las
hermanas. A todas las otras hermanas Ella envió un
cuestionario. Ella inmediatamente produjo un informe e
hizo recomendaciones. Ella también recomendó a otra
hermana del Buen Pastor, la Hermana Janice Rushman
como facilitadora de la asamblea. A las Sirvientas
Eudistas se les pidió que comentaran sobre el borrador
de los nuevos estatutos que habían recibido. La
asamblea tuvo lugar en Tijuana el 15, 16 y 17 de marzo
de 2018. Bajo la guía experta de la Hermana Janice
Rushman, las hermanas votaron por unanimidad nuevos
estatutos, hicieron recomendaciones para un programa
de formación, criterios para los candidatos y un libro de
prácticas comunes. El Consejo General es responsable
de aclarar los detalles sobre estos dos últimos puntos a
partir de las recomendaciones formuladas.
El ambiente era genial y reinaba un maravilloso sentido
de fraternidad. Las hermanas seguían diciendo "Ojalá
todas pudieran haber venido a experimentar esto".
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Ahora, ¿qué hay que hacer?
1) El arzobispo de Tijuana tiene que aprobar los estatutos,
lo que no debería ser un problema. 2) Necesitamos
encontrar una hermana para ser Directora de Formación
y 3) tenerla entrenada para asumir el puesto. 4) Entonces
podemos aceptar candidatos. Puede parecer mucho,
pero no tanto como parece. 1) Se le pidió a la Hermana
San Juanita Jeffress que fuera la Directora de Formación
y aceptó. 2) Por recomendación de la Hermana Brigid
Lawlor y con el apoyo de la actual Superiora General del
Buen Pastor, la Hermana Ellen Kelly (hable con ella en
Skype desde Roma), las Hermanas de la Provincia
Central del Buen Pastor están listas para entrenarla . 3)
Pasaría un tiempo en su casa provincial en Ohio y 4)
luego una de sus hermanas de formación vendría a
Tijuana por unos meses para guiarla.

Pero hay un problema: ¿qué es? ¡Dinero! Todos
las Siervas Eudistas deben mantenerse a sí mismos. La
directora de formación trabajaría para la comunidad,
por lo que la comunidad tendría que asumir sus gastos.
La Hermana San Juanita tiene un trabajo por el cual se
sostiene a sí misma. Necesitamos encontrar el dinero
para pagar su seguro de salud, sus viajes y sus gastos
personales. Jesús dijo "Pide y recibirás", así que estamos
preguntando.
Eso es todo lo que se necesita para seguir adelante.
¿Puede alguno de nuestros amigos asumir parte de sus
gastos? Estimamos que es alrededor de $ 15,000
Anualmente
Mientras tanto, la misión de la madre avanza en Tijuana,
excepto que ha habido menos fondos para compartir.
La hermana Viola le dará más información sobre esto. La
Sra. Monique Walker ha sido invitada a la junta y estamos
planificando para el futuro dos eventos de recaudación
de fondos, ya que las Siervas Eudistas ya están en
ebullición.

a misión de Madre Antonia esta viva

Sé que muchos de ustedes se han estado preguntando
qué estaba sucediendo con la misión de la Madre
Antonia y las Siervas Eudistas de la Undecima Hora desde
que falleció. Siempre es el caso cuando un fundador
carismático fallece; sus seguidores tienen que adaptarse
a continuar la misión sin esa poderosa figura. La madre
estaba muy preocupada por eso y obtuvo las promesas
de algunos de nosotros de que no abandonaríamos a
sus hermanas y las ayudaríamos a cumplir su misión
como si todavía estuviera ella.
.
Soy una de esas personas que prometió seguir
ayudando a sus hermanas después de que ella se fuera.
Le había ayudado a obtener los servicios de la Hermana
Marie-Françoise LeBrizaut para escribir los primeros
estatutos para las Siervas Eudistas y obtener la
aprobación del obispo para su fundación. Ella me hizo
prometerle verbalmente y luego, el 23 de octubre de
1995, me envió una carta manuscrita de tres páginas
atestiguada por su hija Kathleen. Ella no corría riesgos. Ella
escribió: "Después de leer tu documento informativo (y la
escritura más maravillosa):" El papel y la importancia de
San Juan Eudes en la Escuela Francesa de Espiritualidad,
estoy más segura, aún más segura, de que tú eres el que
La Providencia ha elegido para la tarea celestial de llevar
a buen término a las Siervas Eudistas de la Undécima
Hora.

Con motivo de mi muerte, deseo sinceramente que
dediques tu tiempo y talentos para llegar a las que
lleguen tarde a la viña, para que su cosecha sea
verdaderamente grandiosa!
Seguí el crecimiento de las Siervas Eudistas después de la
muerte de la Madre e informé a la Hermana MarieFrançoise de lo que estaba sucediendo. Aunque nos
complació que habian varias candidatas y había
mucho entusiasmo, sentimos que había algunos signos
claros de problemas en el futuro. Como miembros de
institutos religiosos que han durado casi cuatro siglos,
sabíamos que para sobrevivir, los institutos deben
adaptarse constantemente. Los estatutos de las Siervas
Eudistas se habían vuelto totalmente inadecuados para
su crecimiento actual. Fueron escritos para guiar a
algunas personas en su misión en Tijuana y ahora había
25 diseminadas por los Estados Unidos y venían más.
No había disposiciones para elegir una nueva líder o
consejo, sus términos de oficina, su autoridad, ninguna
aclaración sobre la misión, ninguna guía y un proceso
claro de formación. Eso era el equivalente a dirigir un
grupo cada vez mayor hacia un territorio desconocido
sin un mapa o una brújula.
Tuve el mandato de la Madre de que "la Providencia me
eligió para la tarea celestial de llevar a buen término a los
Siervas Eudistas de la Undécima Hora", pero no tenía
autoridad legal. Con el apoyo de la hermana MarieFrançoise y la hermana Josefina Pérez, superiora de
Casa Eudes, apelé al Arzobispo de Tijuana. Le pedimos
que permitiera que las hermanas hicieran sus votos el 25
de marzo de 2017, pero que no permitieran una
elección antes de que se escribieran los estatutos
apropiados. El arzobispo Francisco Moreno Barrón
aceptó nuestra recomendación y dijo que yo estaría a
cargo del proceso de renovación de los estatutos. Le
pidió a la hermana Judith Krantz que permanezca en
funciones hasta nuevo aviso. Sin embargo, ella ya había
planeado regresar a Filadelfia al fina periodo y lo hizo,
dejando a la hermana María del Carmen a cargo.
.
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