NOVENA A LA BEATA
HERMANA MARIA ANTONINA KRATOCHWIL
Hermana de las Escuelas de Nuestra Señora
Hermanas Educadoras de Notre Dame
(21 de agosto 1881 – 2 de octubre 1942)

Una Patrona de Shalom

INTRODUCCIÓN
En esta novena se retrata a la
Hermana María Antonina siendo la
Bendecida, que estaba:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

firme aceptando la cruz
buscando a Dios en la oración diaria
irradiando su actitud de fe heroica
cariñosa y creativa en la obra de la educación
obediente a Dios en todo
sencilla y pobre en el espíritu y en la vida
venciendo el mal con auténtico amor
valiente seguidora de Jesús
modelo de permanente unión con el Padre

La reflexión sobre las dimensiones de su vida espiritual, a la luz de
la Palabra de Dios y nuestra Constitución Sois Enviadas, nos
ofrece orientación para nuestra vida. Escuchemos los desafíos y
dejémoslos tocar nuestro ser interior, para llegar a ser auténticos
testimonios del amor de Dios, como lo fue ella.
* Las invocaciones escogidas son de la Letanía a la Beata Antonina;
las amapolas – un símbolo de sacrificio, un símbolo de la sangre derramada
por soldados y absorbido por la tierra, un símbolo del martirio.

ORACIÓN PARA CADA DÍA DE LA NOVENA
Dios Uno y Trino, estamos ante ti
para expresar nuestra gratitud
por el don de nuestra Hermana
la Beata María Antonina Kratochwil,
que en su vida estaba:

Día I:

firmemente aceptando la cruz

Día II:

buscando a Dios en la oración diaria

Día III:

irradiando su actitud de fe heroica

Día IV:

cariñosa y creativa en la obra de la educación

Día V:

obediente a Dios en todo

Día VI:

sencilla y pobre en el espíritu y en la vida

Día VII:

venciendo el mal con auténtico amor

Día VIII:

valiente seguidora de Jesús

Día IX:

modelo de permanente unión con el Padre

Por su intercesión te pedimos
que abras nuestros corazones y nos
des las gracias que le has otorgado
a nuestra Hermana para que seamos
auténticos testimonios de tu amor
en nuestro mundo de hoy.
Amén.

Día I – 3 de junio
Hermana María Antonina
FIRMEMENTE ACEPTANDO LA CRUZ
PALABRA DE DIOS: Jesús dijo a todos: El que quiera venir
detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz
cada día y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la
perderá y el que pierda su vida por mí, la salvará.” (Lc 9, 23-24)

NUESTRA CONSTITUCIÓN: Al cumplir la misión de Cristo, de
llevar a todos a la unidad con el Padre, experimentamos y
asumimos el Misterio Pascual en nuestra vida. (SE, C 5)

OREMOS: Señor Jesucristo: La Beata Hermana María Antonina
te imitó aceptando la cruz y dio su vida por amor. Por el ejemplo
de su vida llegó a ser luz, y ni el miedo ni la duda ensombreció
su amor a ti. Concédenos la gracia de la paciencia y
perseverancia en las adversidades, para que seamos capaces
de traer esperanza a los afligidos y a los pobres.
Beata Hermana María Antonina,
firmemente aceptando la cruz,
¡RUEGA POR NOSOTROS!

Día II – 04 de Junio
Hermana María Antonina
BUSCANDO A DIOS EN LA ORACIÓN DIARIA
PALABRA DE DIOS: Así, todo el que escucha las palabras que
acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a
un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. (Mt 7, 24)
NUESTRA CONSTITUCIÓN: La Sagrada Escritura, palabra
viviente de Dios, es decisiva para nuestra vida y nuestra oración.
Dios se nos revela a través de ella, y por ella aprendemos a
reconocerle a Él que obra en nuestra vida. En amor estamos
atentas a su palabra y a su acción y dispuestas a seguir
cualquier camino por donde su Espíritu nos conducirá. (SE, C 31)

OREMOS: Señor Jesucristo: En la vida de nuestra Beata
Hermana María Antonina tú tenías el primer lugar. Infúndenos el
deseo de escuchar y cumplir tu palabra, y en unión contigo
proclamar alegremente el Evangelio al pueblo al que tú nos
envías.
Beata Hermana María Antonina,
buscando a Dios en la oración diaria,
¡RUEGA POR NOSOTROS!

Día III – 05 Junio
Hermana María Antonina
IRRADIANDO SU ACTITUD DE FE HEROICA
PALABRA DE DIOS: Les aseguro que el que cree en mí hará
también las obras que yo hago, y aun mayores, porque yo me
voy al Padre. (Jn 14, 12)

NUESTRA CONSTITUCIÓN: Como Jesús fue enviado para
manifestar al mundo el amor del Padre, así somos enviadas
nosotras para hacer visible a Cristo, por nuestro ser, por el amor,
la fe y la esperanza que compartimos. (SE, C 4)

OREMOS: Señor Jesucristo: La Beata Hermana María Antonina
te dio toda su vida, y en la fe encontró profunda paz y
esperanza. En un tiempo en que tanta gente no puede hallar
significado en su vida, fortifica nuestra confianza en ti para que
seamos capaces de llevar a la gente a ti por el testimonio de
nuestra vida.

Beata Hermana María Antonina,
irradiando tu actitud de fe heroica,
¡RUEGA POR NOSOTROS!

Día IV – 06 de Junio
Hermana María Antonina
CARIÑOSA Y CREATIVA EN LA
OBRA DE LA EDUCACIÓN
PALABRA DE DIOS: Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó
a un niño y acercándolo, les dijo: “El que recibe a este niño en mi
nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquél
que me envió.” (Lc 9, 47-48)

NUESTRA CONSTITUCIÓN: Apremiadas por el amor de Cristo,
optamos por cumplir nuestra misión a través de nuestro servicio
apostólico, orientado hacia la educación. Para nosotras, educar
significa conducir a la persona humana hacia la plenitud de su
desarrollo como criatura de Dios, hecha a Su imagen, y ayudarle
a usar sus dones para la construcción de un mundo más
humano. (SE, C 22)

OREMOS: Señor Jesucristo: La Beata Hermana María Antonina
otorgó amor maternal a los niños, especialmente los pobres y
abandonados, y orientó sus corazones hacia Dios. La juventud
vio en ella una madre que se preocupaba por su maduración a
una auténtica humanidad. Te pedimos que nos concedas la
gracia de poder apoyar a los niños y jóvenes del mundo de hoy
en su desarrollo a la plenitud de la humanidad.
Beata Hermana María Antonina,
Cariñosa y creativa
en la obra de la educación,
¡RUEGA PO NOSOTROS!

Día V – 07 de Junio
Hermana Maria Antonina
OBEDIENTE A DIOS EN TODO
PALABRA DE DIOS: … dirigiendo su Mirada sobre los que
estaban sentados alrededor de él, dijo: “¡Estos son mi madre y
mis hermanos! Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es
mi hermano, mi hermana y mi madre.” (Mc 3,34-35) “Porque el Hijo
del hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar
su vida en rescate por muchos” (Mc 10, 45)

NUESTRA CONSTITUCIÓN: El amor nos impulse a unir nuestra
voluntad con la voluntad de Dios. (SE, C 19)

OREMOS: Señor Jesucristo: La Beata Hermana María Antonina.
Fortificada por la gracia, siguió tu ejemplo, dispuesta a aceptar
los defectos, insultos, persecución y aún la muerte por el Reino
de Dios. En este tiempo de nuestra historia, cuando la violencia,
las mentiras y la brutalidad tantas veces nos sobresaltan,
concede que hallemos la fuerza para superar cualquier dificultad
cumpliendo la voluntad de Dios.
Beata Hermana María Antonina,
Obediente a Dios en todo,
¡RUEGA POR NOSOTROS!

Día VI – 08 de Junio
Hermana María Antonina
SENCILLA Y POBRE EN EL ESPÍRITU Y EN LA VIDA
PALABRA DE DIOS: Ya conocen la generosidad de nuestro
Señor Jesucristo que, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a
fin de enriquecernos con su pobreza. (2 Cor 8,9)

NUESTRA CONSTITUCIÓN: Pobreza evangélica significa
fundamentalmente que estamos vacías ante Dios y aceptamos
humildemente nuestra condición humana. Nuestro único sostén
es el Señor, quien nos da paz y gozo, nos capacita para estar
contentas con lo que recibimos y nos libera de todo deseo
egoísta de poseer. (SE, C 16)
OREMOS: Señor Jesucristo: La Beata Hermana María Antonina
experimentó el hambre, y sin embargo compartió con otros
prisioneros una parte de su pan diario. Estaba particularmente
sensible a las necesidades de los niños pobres. Concédenos la
gracia de que entendamos a los que nos piden un pedazo de
pan. Que nuestros corazones estén abiertos para ayudar a otro
ser humano.

Beata Hermana María Antonina,
sencilla y pobre en el espíritu y en la vida,
¡RUEGA POR NOSOTROS!!

Día VII – 09 de Junio
Hermana María Antonina
VENCIENDO EL MAL CON AUTÉNTIGO AMOR
PALABRA DE DIOS: Éste es mi mandamiento: Ámense lo unos a
los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que
dar la vida por los amigos. (Jn 15, 12-13)

NUESTRA CONSTITUCIÓN: Al acrecentarse nuestra relación
íntima con Cristo, Él nos va liberando para un Nuevo y más
profundo amor. Así nos hacemos semejantes a Él y damos
testimonio de su amor universal a la Iglesia, y de su alianza
liberadora con la humanidad. (SE, C 13)

OREMOS: Señor Jesucristo: La Beata Hermana María Antonina
estaba convencida de que el amor perseverante tiene el poder
de curar. Sin embargo, hoy la hostilidad y la violencia
continuadas están destruyendo familias, culturas y sociedades;
el mundo todavía está roto y dividido por injusticia y conflictos
raciales, étnicos y nacionales. Te pedimos que nos concedas el
valor de ser testigos de la unidad en un mundo dividido y de
hacer un esfuerzo hacia la reconciliación dondequiera estemos.

Beata Hermana María Antonina,
Venciendo el mal con auténtico amor,
¡RUEGA POR NOSOTROS !

Día VIII – 10 Junio
Hermana María Antonina
VALIENTE SEGUIDORA DE JESÚS
PALABRA DE DIOS: “Les digo esto para que encuentren la paz
en mí. En el mundo tendrán que sufrir; pero tengan valor: yo he
vencido al mundo.” (Jn 16,33)

NUESTRA CONSTITUCIÓN: En nuestra vida consagrada, Cristo
nos enseña las exigencias radicales del amor desinteresado.
Experimentaremos aceptación y rechazo, alegría y plenitud,
abandono y sufrimiento. (SE, C 14)

OREMOS: Señor Jesucristo: La Beata Hermana María Antonina
como Hermana de las Escuelas de Nuestra Señora te imitó
valientemente compartiendo con otros su amor, fe y esperanza.
Concédenos la gracia de un amor ferviente, una fe profunda y
una esperanza inquebrantable para que seamos capaces de
mostrarte al mundo.

Beata Hermana María Antonina,
valiente seguidora de Jesús,
¡RUEGA POR NOSOTROS!

Día IX – 11 de Junio
Hermana María Antonina
MODELO DE PERMANENTE UNIÓN CON EL PADRE
PALABRA DE DIOS: Jesús … le respondió: “El que me ama será
fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará; irermos a él y habitaremos
en él.” (Jn 14, 23)

NUESTRA CONSTITUCIÓN: creadas para la total unión con Dios,
nos esforzamos por unirnos más y más con Él mientras
avanzamos hacia el futuro. (SE, C 48)

OREMOS: Señor Jesucristo: El fundamento de la vida de la
Beata Hermana María Antonina era su confianza en el Padre. La
obediencia a su voluntad la llevó al misterio pascual. Te pedimos
que nos conceda la gracia de confiar, para que seamos capaces
de experimentar cualquier dificultad con inquebrantable
confianza en ti.
Beata Hermana María Antonina,
modelo de permanente unión
con el Padre,
¡RUEGA POR NOSOTROS!

LA BEATA MARÍA ANTONINA KRATOCHWIL
Hermana de las Escuelas de Nuestra Señora
Hermanas educadoras de Notre Dame
(1881-1942)
Una Patrona de Shalom
La Hermana María Antonina Kratochwil nació el 21 de agosto de 1881 en Witkowice
cerca de Ostrawa, adonde sus padres se mudaron en 1879 buscando trabajo. En In
1885, volvieron con sus hijos a la tierra natal de la madre, Węgierska Górka, y luego
se establecieron en Bielsko.
Entró en la Congregación de las Hermanas de las Escuelas de Nuestra Señora en
1901. Trabajó como maestro en escuelas H.E.N.S. en Karwina (1906-1909; 19101917) y en Lwów (1917-1925); como superior local, directora de internado y
encargada de las candidatas en Tłumacz (1925-1932); como directora de la escuela y
encargada de las candidatas en Lwów (1932-1939); y como superiora local en
Mikuliczyn (1940-1942).
Durante la 2° Guerra Mundial, por ser religiosa fue expulsada de la escuela (a fines de
1939); transitoriamente expulsada con su comunidad local, el convento en
Mikuliczyn (febrero 1940 – junio 1941y, el 9 de julio de 1942, junto con otras
Hermanas fue arrestada y encarcelada Stanisławów. Allí, en condiciones inhumanas
(hambre, golpes, tortura, burlas) fortificó a sus Hermanas y co-prisioneros laicos
dándoles testimonio de amor cristiano, fe y perdón. Cinco días después de salir de la
cárcel, el 2 de octubre de 1942, murió como resultado de las torturas y tifus.
La Hermana Antonina era una mujer de profunda fe, una maestra sabia y
competente y una persona maravillosa. Hermanas y personas laicas que trabajaron
con ella atestiguaron unánimemente que la Hermana Antonina poseyó una bondad y
amabilidad ilimitada, un feliz amor a su vocación.
Genuina serenidad y paz
emanaban de ella. Amaba a los niños, especialmente a niños pobres y abandonados.
En el sufrimiento había visto la gracia de asemejase a Cristo.
La Hermana María Antonina Kratochwil fue beatificada con el grupo de 108 Mártires
de la 2° Guerra Mundial (obispos, sacerdotes, religiosos y laicos) por el Papa Juan
Pablo II en Varsovia, el 13 de junio de 1999.
El calendario litúrgico celebra la fiesta de la Hermana Antonina cada año el 12 de
junio.

