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Madre Antonia, ruega por nosotros ".

El siguiente es un homenaje a la Madre Antonia en la ocasión
de su 95 cumpleaños, 1 de diciembre de 2021.

Estos son testimonios e historias de personas que conocieron bien a Madre Antonia, y de personas que 
nunca la conocieron, pero que se sintieron inspiradas por su amor y su misión.

Un día, los guardias traían nuevos prisioneros. La madre Antonia 
estaba allí. Había un hombre que era transexual y estaba muy 
asustado. Los guardias se reían de él. La madre estaba enojada con 
ellos y dijo: “¿Por qué te ríes? ¿Te ríes de las personas ciegas? ¿Te ríes 
de las personas lisiadas? ¿Y que hay de ti? ¿Cómo te conocemos? El 
león ve como es el león. Quizás algún día tengas un hijo así. ¿Cómo 
te sentirás entonces? Uno de los guardias dijo: “Tengo un hijo así. . . & 
Me encanta." Entonces la madre le dijo al prisionero: “Voy a sacarte 
de aquí. Que te gustaría hacer? ¿Te gustaría ir a la escuela de 
belleza? " El hombre dijo que sí. Mamá lo sacó y en ese momento 
esperábamos que nos llamara para que pudiéramos llevarlo a una 
escuela, para que no tuviera que prostituirse.

En otra ocasión, en una situación similar, mamá les dijo a los 
guardias: “¿No tienen miedo? ¿No tienes miedo de saber que algún 
día, quizás HOY, estarás delante de Dios? ¿Qué le dirás entonces? 
¿Cómo defenderá sus acciones? "

Uno de los comandantes le dijo a mamá que ella era la persona más 
difícil con la que tenían que lidiar. La madre fingió sorpresa y dijo: 
“¿Qué? ¿¿Yo?? ¿Por qué dices eso?" Él dijo. “Porque todo el día nos 
rascas la conciencia”.

“RECUERDO A MAMÁ”

Hna. Anne Marie

Nunca conocí a la Madre Antonia, pero leí sobre ella en Catholic Twin Circle. El artículo mencionaba que el escritor que 
estaba entrevistando a Madre fue interrumpido por un abogado que necesitaba desesperadamente dinero para su 
cliente de inmediato. Según el artículo, la Madre Antonia tuvo un sueño místico donde conoció a Jesús. Ella iba a ser 
crucificada y Él se ofreció a ser crucificada en su lugar, siempre que ella permaneciera con Él. ¡Me asombró lo vengativo 
que es el sistema penitenciario mexicano!

Acerca de mí: soy de Markham, Ontario, Canadá. Vivía en Missouri cuando leí sobre mamá. Desde entonces me he 
encontrado con la comunidad Eudist Servants of the 11th Hour en Internet. Dios los bendiga, Michael Doyle

Madre Antonia: ¡Es una mujer increíblemente intrépida!   -Enda Bernardo

Asistí a una charla que dio la Madre Antonia en California. Después de eso, firmó algunos marcadores, tarjetas de oración 
que una niña le pidió que hiciera. Era una oración de la mañana escrita por ella con palabras en este sentido: No hay nadie 
tan feo ... que no tenga a Dios con él ... Gracias, Madre. Dios los bendiga a ustedes y a las obras de los Siervos Eudistas de la 
Undécima Hora.  -Susan Mary

Escuché sobre la Madre Antonia y me inspiró mucho su vida y viajé a Tijuana. Allí tuve la oportunidad de ver sus entrevistas 
en video. Vi el lugar donde vivía. Fue como una experiencia de peregrinaje. Qué transparencia, qué autenticidad y 
relevancia para el mundo del día. Me conmovió cuando dijo: "Perdonar es difícil pero no perdonar es más difícil". (TPA Pg 
168) Qué verdad y por eso eligió este Ministerio Penitenciario porque todos somos prisioneros de una forma u otra. Su 
misión era hacia la conversión de Corazón y esto me conmovió mucho. Conocí a estas hermanas que siguen a la Madre 
Antonia. Admiro su sencillez y honestidad y me sentí abrumada al ver su dedicación a continuar la misión de la Madre 
Antonia. Rezo para que esta Asociación pueda crecer y difundirse. Misión de Madre Antonia.   Tavamani Isaac

Siervas Eudistas de la Undécima Hora

Misión de las Siervas
La



Fue entonces cuando me di cuenta del poder a 

través del amor de nuestra querida Madre 

Antonia B.

Bendiciones en Cristo resucitado.

Recuerdo bien en el sangriento motín de 1984 ... y que todo era un 

caos de inseguridad y muerte entre internos y guardias del 

pueblito de La Mesa ... yo estaba en el tanque D cuando ella tomó 

el micrófono principal del área de Seguridad y dijo ...... “hijos míos 

... mis queridos hijos esta es tu Mamá hablando ... sí Mamá Antonia, 

por favor bajen las armas, por favor bajen las 

armas y evitemos que se derrame más sangre” .... 

y todo quedó en silencio y todos obedecieron a 

mamá Antonia. Sí, todo se detuvo y se calmó.

Recuerdo a Madre Antonia 

con mucho cariño, respeto y 

admiración por todas sus 

e n s e ñ a n z a s .  C o n  e l l a 

a p r e n d í  l o  q u e  s o n  l a 

paciencia, la bondad y la 

misericordia.

Madre Antonia siempre 

decía: “La gratitud es la 

firma de la fe”.

Mi abuelo, Paul Lundquist, conocía a la Madre Antonia durante muchos años. Conducía a Tijuana con un camión 

cargado de pan para que las hermanas pudieran hacer sándwiches para repartir en Casa Campos. Lo hizo incluso 

cuando estuvo enfermo, hasta los últimos meses de su vida. Yo tenía sólo dos años cuando murió, aunque recuerdo 

bien su sonrisa y las muchas historias de él y la Madre Antonia. Me llamó "Feliz" y eso pronto se convirtió en mi apodo 

entre familiares cercanos. La última vez que vi a la Madre Antonia antes de que se reuniera con mi abuelo en el cielo 

estaba en la casa de Lynn O'Byrne. Tuve un momento tranquilo a solas con mi madre en la cocina, 

en el que ella se me acercó y me dijo algo como: "Eres feliz, ¿no?". Y dije, tímidamente, "Sí". Yo era 

solo un adolescente en ese momento. Ella dijo: "Tu abuelo te amaba mucho, mucho y te llamaba 

Feliz". Este fue un momento tan breve y, sin embargo, me resumió cómo era Madre con todas las 

personas que conocía. Ella los recordaba. Recordó a mi abuelo y me recordó a mí. Es un honor servir 

como Asociado de los Siervos ahora como un adulto joven, y creo en su misión de servir a los pobres 

y presos con todo mi corazón. Espero ser tan cariñosa como lo fue mamá, fue un modelo a seguir 

increíble. Creo que se acuerda de cada uno de nosotros, y reza por nosotros desde arriba, y me 

imagino que pasa mucho tiempo con mi abuelo y con todos sus hijos y familias ".

 Tony Granillo

 Oliva Dimas
Hna. Maria del Carmen Hna. Aisha

 Kelsie Smith

Hna. Kathy Bernadette

Algunos de los dichos de Madre Antonia que recuerdo:
¡Sonríe, mira esa hermosa sonrisa! (ella se lo dijo a todos)
Te amo . No es quien eres.
Hay tres formas de llegar al cielo: sé amable, sé amable, sé amable

Cuando "Chota", conoció a Madre Antonia, él era un ex motociclista de Harley Davidson.

sentado a su lado. “Chota”, se derritio como mantequilla.
Bellos recuerdos de las palabras de Madre Antonia que uso en el ministerio carcelario.

Cuando se detenga para cargar gasolina, (conduje el auto de Madre Antonia) pídales que revisen el 
aceite y la llanta presión.

La madre Antonia llevó a este tipo grande y rudo, de la mano, al frente de la mesa.



Desde el primer momento en que la vi, me pareció una 
persona buena, cariñosa, amable con todos.

Muchas gracias Madre por todo el cariño que 
me diste, me hubiera gustado mucho que 
conocieras a mi nieta Ariadne.

Conocí a Madre Antonia en 1985.

Un día me preguntó si trabajaría con ella, lo cual acepté sin 
dudarlo.

Para mí fue la madre que no tuve en México y uno de mis días 
más felices fue cuando se conocieron. Mis dos madres se 
juntaron.

La Madre Antonia ayudó a todos sin ver su condición social.

Un día cuando llevé a mamá a la penitenciaría a descansar, 
mi carro olía a rosas, me di cuenta entonces que la Madre 
Antonia era una santa.

Algunas veces estábamos en el auto, 
hablando de personas que no habíamos visto 
en mucho tiempo y las conocíamos. Le 
dijeron a mamá que en ese momento 
estaban pensando en ella.

Tu hijo que siempre te extraña.

¡Así como dijo la hermana, sonríen y 

Me acerqué a muchos hombres y algunos 

millonarios. Los resultados fueron siempre los 

MISMOS.

¡Podrías creer que mi madre me dijo que era un “soñador”!

no dan ni un centavo!

¡Ella tenía 100% razón!

Cuando llegué por primera vez a Tijuana, mi 

madre y yo hablamos sobre conseguir que 

los hombres de México ayudaran a apoyar a 

las mujeres mexicanas a vivir su sueño de 

convertirse en Siervas de la Hora 11.

Recuerdo a mi madre sentada en su silla de 

ruedas durante horas en la mesa de Corazón 

d e  J e s ú s ,  e s c r i b i e n d o  c a r t a s  d e 

agradecimiento y haciendo llamadas 

telefónicas.

Si alguna vez recibió una llamada telefónica 

o una nota de la Madre, fue muy breve, solo 

un momento, pero ese momento estuvo lleno 

de toda una vida de amor, preocupación, 

enseñanzas y aliento. Tenía mucho amor por 

todos.

 Carlos Bustamante

 John O'Connor

 Hna. Viola Gayle Aroian,  Assoc ESEH



Hna. NelidaHna. Susie MariaRich Davis

Hna. Mary Francis Hna. Anne Marie

Eudist Servants of the 11  Hourth

San Diego, CA 92153-0039
P.O. Box 530039
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