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PARA TODOS LOS NIVELES 

 
María Antonia de San José 

“Mama Antula” 
 

 
 
VIDA BREVE DE MAMA ANTULA 
Nació en Santiago del Estero, en el año 1730, María Antonia de Paz y Figueroa, llamada cariñosamente Mama 

Antula por su amor y preocupación por la gente. 

 

Elección de vida: 

Desde muy joven rezaba y se ocupaba de las necesidades de los demás. A los 15 años eligió vivir, 

sencillamente colaborando con los padres jesuitas en los ejercicios espirituales junto a otras mujeres con las 

que compartía su vida. 

Como signo de pobreza su vestido era la túnica negra propia de la Compañía de Jesús, cambió su apellido 

familiar y comenzó a firmar María Antonia de San José. Deseaba que todos conocieran el amor de Dios. 

“Andar hasta donde Dios no sea conocido para hacerlo conocer”.  

En 1767 cuando el rey Carlos III expulsó a los Jesuitas, María Antonia tenía 37 años. Esto le provocó un 

profundo desconsuelo, sin embargo decidió dejar su angustia a un lado y surgió en ella… “un ardiente deseo 

de reparar esa pérdida”… 

Peregrinó desde Santiago del Estero hasta la ciudad de Buenos Aires. Recorrió caminando las provincias de 

Jujuy, Salta, la actual provincia de Tucumán, Catamarca, La Rioja y Córdoba con el único fin de que todos 

conocieran a Dios a través de los Ejercicios Espirituales. 
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Preocupada por el bienestar de la gente, convencida que también a través de la espiritualidad podía ayudar a 

cambiar la realidad, ella comenzó a organizar los ejercicios, junto a sus queridas compañeras. El lugar, la 

comida, un sacerdote para que los predicara, todo lo tenía en cuenta. Sin distinciones, todos eran recibidos 

por la caridad de la Madre que confiaba profundamente en la Providencia. 

En 1795 fundó la Casa de Ejercicios Espirituales que hasta el día de hoy sigue funcionando en Av. 

Independencia 1190 de la ciudad de Buenos Aires. Mama Antula puso como patrono de su misión a San 

Cayetano siendo patrono de la Casa desde la fundación junto a San Ignacio de Loyola. 

El 7 de marzo de 1799, a los 69 años, murió en Buenos Aires. 

 

PRODIGIOS 

María Antonia se caracteriza por protagonizar una serie de hechos que son prodigiosos, que son transmitidos 

por las personas que trabajan cerca y luego corren como reguero de pólvora por la ciudad. 

- El primer hecho ocurre durante una tanda de ejercicios. Ramona su compañera, dice que falta el pan 

para los ejercitantes y no hay como conseguirlo porque ya es muy tarde “Vaya Hija a la Portería que 

allí lo hallara” le dice María Antonia con gran serenidad. Ramoma se encuentra con dos Canastas llenas 

de pan blanco que nadie sabe de dónde han salido. 

- En uno de los Ejercicios que se realizan para cien mujeres, la cocinera se encuentra de pronto con que 

en la olla hay comida sólo para 30 personas. Cuando le comenta su aflicción a María Antonia, ésta llega 

a la cocina, se pone a llenar los platos y sirve 100 abundantes porciones. 

- Otra vez, necesita algo dulce para ofrecer como postre a los ejercitantes. Sale al Jardín y se encuentra 

con un señor que tiene dos bolsas de porotos. “Hermano deme esos ricos pelones que trae”, el 

hombre se muestra sorprendido pero al abrir las bolsas se encuentra que están llenos de pelones. 

 

ORACIÓN 

 

Dios y padre nuestro, a tu sierva María Antonia de San José  

le diste el don de la FE Activa para conmover corazones;  

el de una ESPERANZA firme para no desanimarse en las dificultades;  

llenaste su corazón de una CARIDAD materna con los que sufren,  

en particular con los indios y los negros; los gauchos y los pobres. 

A nosotros que veneramos su memoria conservada por sus hijas espirituales,  

concédenos la Gracia de poder imitarla y que un día la veamos honrada por la Iglesia  

como santa junto a San Ignacio de Loyola, su padre y su Maestro.  

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén 

 

 

 

 
 


