CONMEMORANDO A SOR ANTONIETA BÖHM
CELEBRACIÓN No. 4: Un encuentro que marcó su vida
Materiales:
- Cuadro de Madre Antonieta.
- La vela grande que se usa en todas las celebraciones.
- Una frase para cada hermana de las que están en el recuadro.
- Tiras de papel
- Marcadores
GUÍA:
En la audiencia general del 30 de agosto del 2017, el Papa Francisco hablando sobre
vocación dijo: « Toda vocación comienza con un encuentro personal con Jesús que nos llena
de inmensa alegría. Los primeros discípulos de Jesús recordaban de forma nítida el momento
de su llamada».
Madre Antonieta, como los primeros discípulos recordaba con detalles su primer encuentro
con las Hijas de María Auxiliadora, muchas de nosotras le escuchamos narrar este momento
que marcó su vida para siempre. Hoy al hacer memoria de la Madre, las invito a recordar
también nosotras, ese primer encuentro con el carisma salesiano. Iniciamos con nuestro
canto.
CANTO: Señor permite No. 737 del libro de cantos o Me has seducido Señor de kairoi (you
tube)
Primer momento: Palabra de Dios
GUÍA: De entre todos los llamados vocacionales que hay en el Antiguo y Nuevo
Testamento, el Papa Francisco elige el evangelio de San Juan como prototipo de un
llamado. Escuchemos con atención.
LECTOR 1
Del Evangelio según San Juan 1, 35-39
Al día siguiente, se encontraba Juan el Bautista con dos de sus discípulos.
Fijándose en Jesús que pasaba, dice: “He ahí el Cordero de Dios”.
Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús.
Jesús se volvió, y al ver que le seguían les dice: «¿Qué buscan?» Ellos le respondieron:
«Rabbí - que quiere decir, "Maestro" - ¿dónde vives?»
Les respondió: «Vengan y lo verán.» Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él
aquel día. Era más o menos la hora décima.
Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían
seguido a Jesús.
Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al
Mesías» - que quiere decir, Cristo.

Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan;
tú te llamarás Cefas» - que quiere decir, "Piedra"». Palabra del Señor.
Reflexión:
LECTOR 2:
El Papa Francisco nos dice: «En la memoria de los discípulos quedó impresa de tal forma esta
experiencia, que alguno incluso registró la hora: “Era más o menos la hora décima” (Juan 1,
39). El evangelista Juan cuenta el episodio como un recuerdo nítido de juventud, que
permanece intacto en su memoria de anciano: porque Juan escribió estas cosas cuando ya
era anciano.
El encuentro se había producido cerca del río Jordán, donde Juan Bautista bautizaba; y
aquellos jóvenes galileos habían elegido al Bautista como guía espiritual. Un día vino Jesús,
los dos discípulos dejan a su primer maestro y siguen la secuela de Jesús.
En el camino, Él se gira hacia ellos y hace la pregunta decisiva: “¿Qué buscan?”. Jesús
aparece en los Evangelios como un experto en el corazón humano. En aquel momento había
encontrado a dos jóvenes en búsqueda, sanamente inquietos. Jesús, a través de todo el
Evangelio, en todos los encuentros que tiene a lo largo del camino aparece como un
«incendiario» de los corazones.
Los dos discípulos comienzan a estar con Jesús y enseguida se transforman en misioneros,
porque cuando termina el encuentro no vuelven a casa tranquilos: es tan cierto que sus
respectivos hermanos —Simón y Santiago— enseguida se involucran en ese seguimiento.
Fue un encuentro tan conmovedor, tan feliz que los discípulos recordarán para siempre aquel
día que iluminó y orientó su juventud.
Por este motivo el cristiano —como la Virgen María— custodia la llama de su enamoramiento:
enamorados de Jesús. Claro que hay pruebas en la vida, hay momentos en los que hace falta
ir hacia delante a pesar del frío y los vientos contrarios, a pesar de tantas amarguras. Pero los
cristianos conocen el camino que conduce a aquel fuego sacro que les ha encendido una vez
para siempre.
(Breve silencio)
GUÍA:
Cuando reflexionamos sobre la grandeza del llamado que el Señor nos ha hecho y su
fidelidad en la elección, no puede surgir en nosotros otro pensamiento que decir gracias. Con
el salmo 116 (115) agradezcamos al Señor el regalo de nuestra vocación consagrada.
(El salmo puede ser cantado. Presento aquí 3 opciones:
¿Cómo pagaré al Señor? de Sor Catalina Zanella Núm. 439 del libro de cantos
¿Cómo te pagaré oh Señor? You tube Coral Juventud Dei
¿Cómo pagarle al Señor? You tube Coro María de Nazareth
GUÍA: En los primeros artículos de nuestras constituciones se pone en evidencia que nosotros
también recibimos un llamado personal para seguir a Jesucristo. Escuchemos:

LECTOR 4:
Art. 5
«El Padre nos llama a vivir con mayor plenitud nuestro Bautismo y nos consagra con el don
del Espíritu. Unidas en comunidad, nos comprometemos con votos públicos a seguir a Cristo
casto, pobre y obediente, en total disponibilidad para su misión salvífica».
Art. 8
«Vivimos nuestra vocación de Hijas de María Auxiliadora como respuesta al Padre, que, en
Cristo, nos consagra, nos reúne y nos envía. Con la gracia del Espíritu Santo, nos entregamos
a Dios, sumamente amado, siguiendo más de cerca a Cristo en su misión salvadora».
GUÍA: Nuestras constituciones nos invitan además a agradecer el don de nuestra vocación,
creando en nuestras comunidades una cultura vocacional que favorezca el surgir de nuevas
vocaciones.
LECTOR 4:
Art. 73
«Conscientes de que el Señor invita a seguirle más de cerca, en cualquier momento,
prestaremos especial atención a las jóvenes que dan señales de vocación religiosa.
Agradecidas a Dios por habernos llamado a la vida de Hijas de María Auxiliadora, nos
sentiremos responsables, sobre todo, de las vocaciones para nuestro Instituto. Las
impetraremos con oración incesante y con nuestra gozosa y constante fidelidad. Las
promoveremos dando a conocer a las jóvenes el espíritu de Don Bosco y de la Madre
Mazzarello, haciéndolas partícipes de nuestro trabajo apostólico y ofreciéndoles oportunas
experiencias de vida comunitaria»
Segundo momento: La vida de Madre Antonieta
GUÍA: Pasamos al segundo momento de nuestra celebración que es hacer memoria de la
vida de Madre Antonieta, encenderemos el cirio que nos recuerda que su vida fue un camino
de luz para los demás.
(Mientras se enciende el cirio se puede cantar una estrofa de : Amor y fidelidad No. 319)
Escuchemos el siguiente canto.
CANTO: Un encuentro especial (track 5 del disco del musical “Un Camino de luz”.)
GUÍA: Como sucedió con los discípulos Juan y Andrés, Madre Antonieta, después de años,
conservará en forma nítida el recuerdo de ese primer encuentro. Con motivo de su 75°
Aniversario de profesión religiosa, la Madre escribió una “Carta de Ciudadanía Activa”, en la
que narra su primer encuentro con las Hijas de María Auxiliadora.
LECTOR 5:
(Leer anexo: Carta de Ciudadanía Activa)

Tercer momento: Nuestra vida personal
GUÍA: Nosotros también, en un momento de nuestra vida, hemos sentido el llamado del Señor
para seguirlo en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora. En un momento de silencio,
recordemos…, traigamos a la mente nuestro primer contacto con el carisma.
(Breve silencio)
GUÍA: ¿Qué fue lo que más nos gustó del carisma? ¿Por qué entramos en este Instituto y no
en otro? (Momento de silencio) Si tuviéramos que elegir una característica que más nos haya
atraído, del ambiente que nos tocó vivir con las hermanas, ¿cuál sería? (Breve silencio)
GUÍA: Las invito a decir en una palabra o pequeña frase la característica del carisma que nos
atrajo y que nos llevó a elegir este Instituto.
(Pedir a una o dos hermanas que vayan escribiendo en tiras de papel las características que
se van diciendo)
GUÍA: En un momento de silencio pensemos, ¿todavía se puede percibir esta característica o
actitud en nuestras obras? ¿El ambiente de nuestras comunidades y por tanto de nuestras
obras atraen? ¿Nuestro testimonio favorece el surgir de nuevas vocaciones? ¿Por qué será
que las jóvenes no quieren ser como nosotras? (Breve silencio)
GUÍA: Hoy la Madre nos quiere decir una palabra, leamos con atención.
(Repartir a cada hermana un pensamiento de la Madre)
1. «Su Santidad Pío XII dirigiéndose a los Superiores de Religiosos se expresó así:
“Debemos tomar nuestra responsabilidad sobre la dirección en la vida religiosa;
corregir pacientemente las pequeñas cosas y sostener la disciplina religiosa”.
Concuerda con lo dicho por el Reverendo Rector Mayor: “Non indulgere troppo”.
Que de esta Inspectoría salga la Gloria de Dios; que reine la paz, la concordia, la
caridad y en recompensa el Señor nos enviará santas vocaciones. Si hacemos
conocer la vida de nuestros Santos, sin duda las vocaciones vendrán». (Actas de
Consejo. Rosario, 31 de marzo del 1962).
2. «Nos toca ahora a nosotras, a cada una en particular, realizar esta renovación, en
nuestra vida espiritual y en nuestro apostolado, para que, en su primer Centenario,
el “Monumento a María Auxiliadora” luzca así como Don Bosco lo deseó: ardiente,
puro, inflamado de celo por las almas». ( Circular del 27 febrero del 1970)
3. «La consagración religiosa es caracterizada por la “Totalidad”. Es esto, sobre lo que
debemos insistir con nosotras mismas, en el esfuerzo de cada día. Si existe esta
convicción, sostenida de la oración, estarán aseguradas la perseverancia y la
fidelidad. El empeño que libremente y responsablemente asumimos con los santos

votos es irreversible, no admite regreso u oportunidad de pensarlo de nuevo. Y si se
piensa de nuevo es sólo para vivir más intensamente y en plenitud aquello que
hemos elegido.» (Apuntes personales carpeta 4.10)
4. «El Señor nos ha dicho: “Sígueme”, por lo tanto nuestro programa es: agradar a
Jesucristo, imitarlo, seguirlo, configurarnos con Él. Esta es la enseñanza de Don
Bosco y de Madre Mazzarello, del Papa y de la Iglesia. ¡La Virgen nos ayude a
vivirlo en plenitud de amor!». (Apuntes personales carpeta 4.10)

(Breve silencio para que lo lean)
GUÍA: ¿A qué nos invita la Madre en este día? Preguntémonos: ¿Qué actitud puedo cambiar
en mí para poder dar testimonio de una vocación gozosa? ¿Qué puedo hacer yo, para
favorecer un clima vocacional en la comunidad? (Breve silencio)
Pegaremos los letreros en el comedor o sala e comunidad para que recordemos
constantemente el ambiente que nos motivó a nosotras a ser Hijas de María Auxiliadora y nos
empeñemos en reproducirlo.
ORACIÓN FINAL:
Padre, fuente de toda santidad, te damos gracias por el regalo del carisma salesiano, gracias
porque en el Instituto y en la Inspectoría hemos tenido modelos de Santidad que han vivido su
vocación con fidelidad gozosa, como Madre Antonieta. Danos tu gracia, para que ayudadas
por María Santísima podamos vivir en autenticidad y alegría nuestra vocación y de este modo
surjan vocaciones para el Instituto. Por Cristo nuestro Señor, Amén.
GUÍA: Terminemos nuestra celebración cantando con alegría nuestro ser Hijas de María
Auxiliadora.
CANTO: Sois elegidas por Dios No. 1031

CARTA DE CIUDADANIA ACTIVA
Nombre: Sor Antonieta Böhm. HMA.
Nacionalidad. Alemana.

La característica salesiana, por la que me decidí a elegir al Instituto de las Hijas de María
Auxiliadora, fue:
la AMABILIDAD
Siendo muy joven, conocí a las Hermanas Salesianas… Eran Siete … de procedencia italiana,
no hablaban nuestro idioma, pero eran el don gozoso de sí mismas. Había que verlas:
 Jugar en el patio
 Cantar como ángeles
 Ser tan espontáneas, sencillas, ordenadas,
 Tener a más de 600 jovencitas, en una alegría gozosa
 Artistas con la música
 Demostración de confianza y amistad a la Hermana Directora
Y todo lo inculcaban en nosotras las alumnas…
“Me recuerdo, que la Hermana Directora, solo sabía una palabra en alemán:
“AFIDASEN” que quiere decir: “Hasta luego” … Esta palabra, su mirada y su sonrisa,
bastaban, para sentir su afecto y cariño…
 Ganados nuestros corazones…¡ QUE FÁCIL… FUE INVITARNOS AL
SEGUIMIENTO DE JESÚS! … No hacían falta las palabras…
+ Nos señalaban el crucifijo.
+ Un movimiento para indicarnos: “Cargar con su Cruz”
+ Y la señal de caminar de frente con una sonrisa…
Fuimos 7 jóvenes las que en esa ocasión entendimos el
LLAMADO…
 El mes de agosto, cumplí 75 años de Profesión Religiosa, siguiendo muy de cerca a
Jesús y teniendo a María como modelo de Consagración.

