
DOCUMENTO FINAL DE LA  ASAMBLEA GENERAL DE 2019 
 

Una  introducción 
 
Queridísimos miembros de la Familia de Madre Antonia y queridos socios, aquí les 
presentamos el “documento final”, que constituye la recapitulación y conclusión de los 
trabajos de la asamblea de este año. 
 
Para cada tema tratado hubo una serie de “principios de base” y de “opciones a la hora 
de actuar” 

. 
A Uds les confío, brevemente, con la certeza de que sirva no solo como argumento de 
amplias reflexiones en los encuentros de los Grupos locales o regionales, sino además 
forme parte vívida y concreta en sus cotidianeidades, como un compromiso que tenga 
origen en las enseñanzas de la Fundadora y se base siempre en la doctrina cristiana. 
 

CARISMA: DON DEL ESPÍRTITU PARA NOSOTROS 

 El carisma es el don del Espíritu dado por Dios a la Congregación de las Hermanas de 
Caridad de la Inmaculada Concepción de Ivrea y participado por  cada miembro de la Familia 
Verniana; 
 

 Simplicidad, caridad y gratuidad están en la base del carisma de la Beata Antonia María 
Verna; 
 

 La gratuidad, que nos caracteriza, no nace de una idea o de un razonamiento, sino está 
fundada en el Amor de Dios y en nuestra respuesta, siguiendo el ejemplo de la Inmaculada 
Concepción; 
 

 La caridad, como nos enseña Madre Antonia, es vivir con Cristo, por Cristo y en Cristo. Éstase 
inicia con la formación y la oración, abre nuestros corazones, nos empuja para ayudar a los 
pobres, tanto materiales como espirituales; 
 

 El carisma se conoce por medio de la formación,es vivido en el testimonio, compartido entre 
nosotros, para vivir en unidad y armonía, superando los obstáculos. 

Por esto nos comprometemos a: 
1-   PROFUNDIZAR en nuestro carisma con una formación sólida, haciéndonos ayudar de  
las personas que lo “poseen” firmemente;  

 
2- ENCARNAR el carisma creativamente, según los tiempos y los lugares en los cuales 
vivimos; 
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3-VIVIR nuestro carisma en las obras de caridad: dar de comer a los hambrientos, visitar a los 
enfermos, enseñar catequesis, educar a los jóvenes, ayudar a los necesitados y a las víctimas de 
las guerras y las calamidades;  
 

 4- COMPARTIR el carisma entre nosotros usando los medios de información apropiados; 
 

5- TESTIMONIAR el carisma viviendo con felicidad en nuestra actualidad, con pasión y 
con fidelidad las primeras cuatro Reglas de Madre Antonia y las cuatro Reglas de identidad 
verniana. 

ASOCIACIÓN: 
EL  ARCO IRIS MULTIÉTNICO DE MADRE ANTONIA MARÍA VERNA 

 
 

 La vocación de los Laicos Vernianos tiene su fundamento en la promesa bautismal y en el 
Carisma de Madre Antonia; 

 Como Laicos Vernianos somos llamados a ser fuertes en la fe, en la vocación, en la caridad;  
 La Asociación de los Laicos Vernianos actúa formándose en una manera coherente y concreta, 

teniendo en cuenta las líneas espirituales propuestas por la Madre y por el Consejo general, 
posiblemente enfrentando los temas sociales incómodos e implementando en el contexto socio-
económico las ocho Reglas de la Familia verniana;  

 El estilo de vida de la Familia verniana se basa en: la humildad, el entusiasmo, la felicidad, la 
fraternidad, la espontaneidad, la simplicidad, repartiendo sus propios talentos con generosidad. 

 
Por esto nos comprometemos a: 

1--ENCONTRARNOS en el grupo y entre los grupos con el espíritu de la Familia; 
 

2- SER como Madre Antonia, luces en la oscuridad, haciendo nuestro su testamento en 
nuestras acciones cotidianas; 

 
3- FORMAR líderes carismáticos válidos, entusiastas y prontos a involucrarse en el 
servicio a los otros; 

 
4- PROMOVER la Asociación de Laicos Vernianos, su imagen y su trabajo mediante 
materiales informativos y medios de información multi-linguísticos; 

 
5- FOMENTAR la transmisión de los valores de la Fundadora y la participación de los 
jóvenes en la Asociación de Laicos Vernianos, organizando eventos específicos y a 
través de una “fórmula de compromiso” especial para ellos;  

 
6- FAVORECER su sentido de pertenencia en la Asociación de Laicos Vernianos a 
través de la formación común y los momentos de compartir con otros, también festivos; 
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7- IDENTIFICAR anualmente los Proyectos de Caridad, en comunión con las 
Hermanas y con las Misioneras, poniendo en práctica modos creativos recaudando 
fondos y esforzándonos, todos, a llevarlos a término. 

 

 

PORTADORES DE ESPERANZA EN UN MUNDO QUE DESAFÍA 

 La Esperanza es un don del Espíritu Santo, ella abre nuestros ojos y nuestro corazón 
iluminando cada ángulo oscuro de nuestra historia y de nuestra actualidad. 
 

 En un mundo sin Dios, en el cual no se conoce más al Evangelio y se enseña poco el  
catecismo de la Iglesia Católica, o se desea vivir sin Dios, las elecciones de madre Antonia 
nos recuerdan fuertemente que la primera y más grande obra de caridad es llevar a Jesús 
al hombre y al hombre a Dios.  

 
 En nuestra situación actual de individualismo y soledad, el Laico verniano vive el Evangelio 

de la fraternidad y sigue el ejemplo de Madre Antonia que ha tenido amor por todos: “Los 
reconocerán por el amor que tengan los unos por los otros”  

 
 Cada Laico Verniano es una persona de esperanza que continúa cultivando esta semilla en 

su vida y lo planta en el corazón de cada una de sus acciones. 

 
 La caridad y la gratuidad de Madre Antonia para el laico Verniano, son los estímulos para 

ayudar a los pobres, los niños y los ancianos en condiciones desfavorecedoras: “por los 
frutos los reconocerán”. 

POR ESTO NOS COMPROMETEMOS A... 

1- Confiarnos a la fuerza del Espíritu Santo que derriba cada barrera y sopla donde quiere. 
 

2- Intensificar la oración y perseverar en ella, sea personalmente, sea en familia o juntos, para     
discernir los pasos que debemos dar para vivir el carisma de Madre Antonia. 

 
3- Redescubrir las raíces de nuestra fe, catequizar con compromiso, adquirir competencias y 
formación, haciendo de la misericordia el corazón de la evangelización. 

 
4- Catequizar, primero con la vida, y después también con la palabra, sea en las parroquias, como en 
las familias, con una atención particular a los adolescentes y a los jóvenes que nos desafían, pero 
que necesitan encontrar en los adultos personas coherentes con sólidos fundamentos. 

5- Crear momentos de comunión fraterna en el grupo, en familia y en la parroquia: esto podrá 
favorecer el conocimiento, el apoyo mutuo, sobre todo en los momentos de dificultad. 
 
6- Crear una fuerte comunión y una cercanía espiritual en el grupo y la Asociación: orar juntos, 
trabajar juntos para construir el espíritu de Familia que nos permite encontrar siempre más a 
Jesucristo, el Maestro. 
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7- Colaborar con la Parroquia y con otros Grupos o Asociaciones para llevar la Palabra y la 
Esperanza del Evangelio a los enfermos, a los ancianos y las personas que necesitan consuelo. 

 
8- Hacer de modo que la Esperanza sea 

 
• la motivación en el corazón de quien está sólo y en la desesperanza 

 
• la motivación en el corazón de quien se da a si mismo al mundo y a la humanidad a 

pesar de las adversidades 
 

• La motivación en el corazón de quien comparte el futuro conformado por desafíos 
siempre nuevos para transmitir la fe a los otros. 
 

9-Respaldar los proyectos de caridad, sea aquellos de la Asociación, como aquellos de las 
Parroquias. 

 

UNA FAMILIA UNIDA EN EL SIGNO DE LA ESPERANZA 

 Somos Familia, porque vivimos el mismo carisma que el Espíritu le ha dado a la Beata 
Antonia Verna, si bien en diferentes vocaciones: Hermanas, Misioneras y Laicos. La 
espiritualidad verniana nos hace gustar de la alegría de vivir la gratuidad, la simplicidad y 
la humildad de modo único y original recurriendo a la fuerza de la Eucaristía, del Crucifijo 
y de la Inmaculada. 

 En coherencia con el artículo 5° del Estatuto, la Asociación de Laicos Vernianos debe tener 
como referencia, donde es posible, una comunidad religiosa de las Hermanas de Caridad, 
promover y favorecer los encuentros con sus simpatizantes. En esta dinámica sinérgica y 
relacional debe respetarse y apreciar las respectivas vocaciones o estados de vida, lo cual 
hace de la Familia Verniana U.N.I.C.A. (Union-Novedad-Interacción-Colaboración-Amor 
por Madre Antonia) 
 

 Existe un compartir a nivel territorial de las profesionalidades formativas y operativaa, 
sea en el plano espiritual o el plano cultural. Es positivo reforzar y fortalecer la 
pertenencia aprovechando la tecnología como instrumento de comunicación y la 
organización de peregrinajes en los lugares vernianos. 

 

POR ESTO NOS COMPROMETEMOS A… 

1- Profundizar el carisma y la espiritualidad con todos los medios a disponibilidad de cada 
grupo, posiblemente también con las Hermanas y las Misioneras, para hacer crecer y 
manifestar cada vez más el sentido de pertenencia a la u.n.i.c.a, nuestra familia.  

 
2- Desarrollar un sentido vivo de las propias responsabilidades personales, de hecho, cada 

miembro de la Familia Verniana está llamado a relacionarse con todos de modo armónico 
y en forma complementaria, involucrándose en la actualidad del propio contexto social 
con particular atención a las situaciones de malestar y pobreza. 
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 3- Buscar todas las ocasiones para vivir momentos de oración y de fiesta con toda la Familia 
 Verniana, abiertos a quienes están cerca, a pesar de que no sean vernianos.  

 
4- Encontrar todas las ocasiones para trabajar juntos en la catequesis, en las diversas 
actividades apostólicas y misiones de caridad gratuita actualizando en conjunto las 4 reglas de 
Madre Antonia “mayormente con los pobres”  
 
5- Pasar del “yo hago” a “nosotros hacemos” 
 

 6- Superar las “diferencias” con el compromiso de vivir la comunión por el bien de la gente 
 que nos quiere dar testimonios de unidad. 

 

 
 

EL PRESIDENTE 
Vincenzo Fornace 

 
Y SU CONSEJO 
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