
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

y… Juana Antida 
En el pasaje evangélico del encuentro de 
Jesús con Marta y María encontramos la 
esencia de nuestro ser cristiano, con sus 
dificultades y la mejor parte para llegar. 

 El soplo del pasaje es precisamente Jesús, el Maestro y Marta y 
María son como los dos pulmones de cada cristiano que, al 
armonizar, da la bienvenida a Jesús, el Salvador y se expande en un 
servicio de contemplación y un servicio contemplativo. 
Juana Antida ha respirado profundamente al maestro Jesús: un Jesús 
crucificado, su Sólo Dios, en un constante compromiso con la 
contemplación y la acción. 
 

      Marta y María en la vida de Juana Antida 

 

1. Es interesante ver cómo, incluso en las muchas dificultades, su 
vida fluye en la búsqueda contemplativa del Sólo Dios y en la 
realización de su Voluntad al servicio de los necesitados. Es una 
oración que conduce a la acción y es un servicio que da 
testimonio del rostro de Dios visto en los hermanos. 

 

Vemos, de hecho, a Juana Antida, una niña joven, pastoreando, con 
la intención de rezar el rosario que también involucra a sus 
compañeros; 
la vemos, con solo 15 años, huérfana de madre, responsable de la 
casa y de la familia, rezando ante la Virgen de la Parroquia, 
confiándole las dificultades de la familia y los peligros de la tía 
Odetta; 

servizio che annuncia, insegna, promuove, consola, solleva, 
sana e … rende gloria a Dio: 
 

L’11 aprile 1799 apersi a Besançon una scuola gratuita per 
l’istruzione delle adolescenti. In pochi giorni la scuola divenne 
molto frequentata … Insegnai alle mie figlie a distinguere le 
diverse droghe, medicinale e a prepararli. Mi recavo a visitare i 
malati poveri a domicilio, conducevo con me a vicenda le mie 
figlie, medicavo le piaghe … insegnavo a conoscere le malattie e 
le molteplici caratteristiche; infine a parlare di Dio agli 
ammalati, ad istruirli in tutte le cose necessarie alla salvezza … 
a consolarli, incoraggiarli in ogni momento, intrattenerli con 
letture spirituali …  
(memoriale di Pure Verità pag. 469/70) 

 

“ Ah! Quale consolazione, secondo la 
fede, ci procurano i servizi spirituali e 
temporali che intendiamo prestare qui ai 
malati poveri nei loro tuguri. Quanto è 
dolce poter rianimare il loro coraggio, 
scosso dall’infermità e dalla privazione 
di soccorsi, Certo, questi poveri, saranno 
oggetto delle nostre cure più 
particolareggiate, li considereremo 
sempre come fratelli e nostri simili  
davanti a Dio e sarà la nostra più grande felicità l’asciugare le 
lacrime e far cessare i gemiti …”  

(Al Ministro dell’Interno del Regno di Napoli – 31gennaio 1813) 
 

Per riflettere 

 Nella vita di JA dove trovo maggior sintonia tra “Marta e 

Maria”, ossia tra il servizio e la contemplazione?           Se ho 

qualche episodio lo posso condividere. 

 Se conosco la vita di JA o la voglio conoscere potrebbe essere 

interessante leggerla nell’ottica di una persona che contempla 

per servire e  serve per testimoniare l’Amore.  

 Io, nel mio essere cristiano e amico di JA, dove mi colloco?  

Un servicio que anuncia, enseña, promueve, consuela, levanta, sana y 

... da gloria a Dios, incluso denunciando la injusticia. 

El 11 de abril 1799 abrí en Besançon una escuela gratuita para la 
instrucción de las adolescentes en pocos días mi escuela fue muy 
numerosas Enseñé a mis hijas a conocer diversas drogas 
medicinales y a prepararlas. Yo iba a visitar a los enfermos 
pobres a domicilios; por turnos llevaba conmigo a mis hijas y 
curaba las llagas … ensenaba a conocer las enfermedades y los 
diversos síntomas; por fin, a hablar de Dios a los enfermos, 
instruirlos en todas las cosas necesarias para la salvación … a 
consolarlos, alentarlos en cada momento, hacerles lecturas 
espirituales …            (Memorial de Pura Verdad pág. 340/341) 

 

“Ah! ¡Cuanto consuelo según la fe nos proporcionan los servicios 
espirituales y materiales que comenzamos a prodigar a los 
enfermos pobres en sus tugurios! ¡Qué dulce es poder reanimar 
su ánimo abatido por la enfermedad y por la carencia de los 
auxilios indispensablemente necesarios! Ciertamente estos 
pobres afligidos serán objetos de nuestros cuidados más 
especiales: los consideramos siempre como hermanos y 
semejantes nuestros delante de Dios, y será nuestra felicidad 
más grande, enjugar sus lágrimas y acallar sus gemidos …”                       

(Al Ministro del Interior del Reino de Nápoles – 31 enero 1813) 
 

Para reflexionar 

 

 ¿En la vida de JA donde se encuentra una mayor armonía entre 

"Marta y María”, es decir, ¿entre el servicio y la contemplación? 

      Si tienes algún episodio puedes compartirlo. 
 

 Si conoces la vida de JA o quiere saberla, puede ser interesante 

leerla desde la óptica de una persona que contempla para servir y 

sirve para dar testimonio del amor. 

 ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración, al encuentro, a la  escucha, al 

diálogo con Dios en tu día? 
 

 



 la vemos en el momento de la Revolución Francesa, ofreciendo y 
enfrentando, con total fidelidad a Cristo: exilio, persecuciones, 
amenazas ... y sacar fuerza en la oración, detenerse en las iglesias 
que se encuentran a lo largo de su solitario peregrinaje y acercarse a 
los sacramentos;                                                                                             
la vemos acogiendo la invitación de la Voluntad de Dios y, en la 
búsqueda constante de sintonizar la contemplación y la acción, 
convirtiéndose en la fundadora de una Congregación al servicio de 
los pobres; 
“Al mismo tiempo que formaba a mis hijas a la vida activa las 
formaba también a la contemplativa, para sostener y santificar la 
activa. La oración vocal y mental se practicó desde el primer día, así 
como os exámenes, las lecturas, el rosario, las jaculatorias, el silencio 
…”  (Memorial de Pura Verdad N° 12 pág. 342) 

 

 La vemos rezar por sus enemigos y continuar, con valentía, su misión 
de caridad;  
 

“Postrada delante de tu divina Majestad, dígnate escuchar mi 
humilde oración: ven en mi ayuda Dios mío; apresúrate a socorrerme: 
líbrame de la opresión de mis enemigos; no tengas en cuenta mis 
pecados: en Ti solo, mi Dios y mi Señor he puesto toda mi confianza y 
mi total esperanza; quine espera en Ti no será confundido …”                       
(Oración de S. Juana Antida 1821 - CD pág. 346) 
 

La vemos … 
Para Juana Antida, por lo tanto, la oración es un estado habitual, una 

relación de acogida y de amor con Aquel que la hace vivir y por el cual Ella 

vive. Sin embargo, no se encontrará ningún "tratado" sobre la oración en 

sus escritos.... 

 

 

            Marta y María en las enseñanzas y escritos de J. Antida 

   

2.  También es interesante observar cómo los escritos y las 

cartas circulares de Juana Antida y otros documentos también están 

sintonizados con las notas de acción y de contemplación. A menudo 

encontramos, en el corazón de la escritura, una oración que es 

como la síntesis, o expresiones que resaltan a todo su ser al buscar 

y hacer la Voluntad de Dios, en plena confianza en Él, para el bien 

de los pobres. y para su gloria 
 

“¡Oh grande y divina Providencia, que admirable son! Nosotras 
hemos puesto en Ti nuestra confianza y Tú te dignas a coronarla. A Ti 
toda la gloria por siempre.”   (Carta circular del 5 noviembre 1810 – CD pág. 

43) 
 

“Nos ponemos enteramente en manos de la divina Providencia en lo 
que respeta a Francia. Hemos hecho -siguiendo el consejo de la Santa 
Sede- todas las gestiones que nos han parecido apropiadas para 
lograr la concordia; todavía no ha podido lograrse … Dejemos pues a 
la misericordia de Dios el cuidado de este asunto que desde hace 
mucho tiempo hemos puesto en sus manos; que se haga su santa 
voluntad y que todo sea para su gloria: esto es lo que deseo de 
corazón”. 

(Carta al Señor Adinolfi 12 enero 1824 CD pág. 287) 
A la Hna. M. Anna Bon escribe: 
 “Si meditásemos en Jesucristo crucificado, encontraríamos ahí la 
debida fuerza; no nos atreveríamos a lamentarnos y veríamos que 
sufrimos bien poco, comparado con lo que El sufrió; reconoceremos 
que nos trata como amigos suyos y nuestros sufrimientos se 
cambiaría en alegría; pido a Dios que les conceda esa gracia”. 

(Carta del 26 octubre del 1817 – CD pág., 186) 
 

    Una buena síntesis  
Como son hermosas sus oraciones, como son sabias sus 

enseñanzas sobre la caridad, así es armoniosa en su servicio: 


