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FECHA: 25 DE ENERO DE 2021 

“… hay que adaptarse a los signos de los tiempos,” M. Antonia 

 
Reciban un cordial saludo,  

Las hermanas de San Antonio nos sentimos orgullosas de iniciar este año académico con seres humanos como 

ustedes. Gracias por estar aquí y si están aquí es por alguna razón, que sin duda será la de ser y hacer felices a las 

personas que entren en contacto con cada uno de nosotros. 

Iniciamos con mucha ilusión y alegría este 2021, que este sea un año de bendiciones, salud unión familiar, aprendizaje 

y que la esperanza y la gratitud sea la virtud que nos guie en lo personal, familiar e institucional.  

 

La Iglesia a través del Papa Francisco, declaró el año 2021 como un año especialmente dedicado al Patrono de la 

Iglesia Universal, San José.  Con estas palabras el Papa Francisco describe a San José “Un padre amado, un padre en 

la ternura, en la obediencia y en la acogida; un padre de valentía creativa, un padre trabajador, siempre en la 

sombra”.   Hoy cuando miramos hacia atrás, reconocemos el 2020 como un año trascendental que nos trajo grandes 

frutos y bendiciones y que nos sirvió de preparación para este 2021 que ya comenzó cargado de desafíos y de 

ilusiones. 

En el umbral de los 65 años de historia del Instituto San Antonio de Padua, damos infinitos gracias a Dios por 

permitirnos celebrar esta fecha tan especial, un tributo a todos los que han ido dejando huella imborrable en esta 

Institución.  Igualmente, a quienes día a día nos fortalecen, en especial a nuestros estudiantes, padres de familia, 

docentes, hermanas, exalumnas, amigos y demás personas interesadas, quienes con sus cercanías nos permiten 

sentir el calor y la fuerza que da la familia.  

Es grato celebrar en este año: El año dedicado a San José, los sesenta y cinco años de la llegada de las Hermanas de 

San Antonio de Padua a Colombia, desde Argentina, y la fundación de nuestro l Instituto San Antonio de Padua.  

Una cordial invitación a todos, a vivir este año con esperanza, con alegría y siempre agradeciendo los pequeños 

grandes acontecimientos del día a día en el ejercicio de caminar junto a otros. Una invitación especial a    fortalecer 

el Espíritu de Familia Antoniana “… nada de espíritu de colegio mucho espíritu de familia…” cómo lo recomendaba 

nuestra fundadora Madre Antonia Cerini. 

Bienvenidos a la Familia Antoniana. 

Con especial cariño 

Hermana Gloria Lozano  

Rectora    
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