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¿Conoces a la M. María Amada? 

 

 

 

  Quiero acercarme a unos sencillos datos biográficos de la M. María 

Amada. Al seguir sus escritos personales, esos que dejó en su “diario 

íntimo”, en clima de la relación profunda entre Jesús y ella, se llega a 

conocer a esta mujer fuerte y apasionada; tal vez, más que leyendo datos 

sobre su vida. Quiero dejarte aquí esos 51 pensamientos profundos de María 

Amada con un comentario ágil y de tipo periodístico para jóvenes. Son retos, 

desafíos al corazón del joven de hoy. 

 

  He sido normalmente fiel al texto original, en algún momento he 

suprimido alguna palabra porque era más para la intimidad de ella con Jesús; 

en otras ocasiones he espigado de un texto largo unas cuantas frases y en 

pocas, he cambiado alguna expresión por otra, respetando el sentido del 

texto, para que el joven al leerlo, se sintiese más a gusto con el texto. He 

tomado esos “escritos íntimos” de María Amada, de un librito: “Experiencia 

de Dios” y he visto que en todo lo que escribe se centra mucho en su amor a 

Jesús, en la oración, en el sufrimiento, en la Cruz, en la voluntad de Dios, en 

el servicio a los marginados. La veo como una mujer centrada, ubicada, allí 

donde Dios quería que floreciese. 

 

 Al acercarme a ella tomo estos datos: su nombre completo es María Amada 

del Niño Jesús Sánchez Muñoz, Fundadora de la Congregación de 

Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe. 

Nace en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, un 7 de septiembre de 1895, es la 

primera de cinco hermanos; sus padres, hombres de fe, se llaman Dn. 

Catarino Sánchez y Dña. Matiana Muñoz. 

 

 A los 17 años ingresa en la Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo 

Sacramento, el día 19 de febrero de 1913. Es una joven llena de vida y de 

proyectos de amor. Tiene pasión por el Corazón de Jesús y por la 

implantación de su Reino. En 1926 se desata en México una fuerte 

persecución contra la Iglesia Católica. Ella será testigo fiel y firme de su fe. 

Ante esta situación fundará un Instituto religioso femenino para defender a la 

niñez desprotegida. 

 

 Tiene un fuerte espíritu de fe y una pasión a toda prueba por vivir la voluntad 

de Dios, su proyecto de vida y amor. Fue recia, tenaz en tantas pruebas que 

encontró en el camino. Tuvo un gran amor a los sacerdotes, quienes para ella 

eran “el Cristo de la tierra”. Tenía en su corazón un alma sacerdotal. Con el 
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tiempo el Espíritu la llevó a fundar la rama masculina de los Misioneros del 

Sagrado Corazón y Santa María de Guadalupe. La inicia con un grupo de 

jovencitos, en una casita de Azcapotzalco, D.F., el día 3 de Junio del año de 

1938. Luego será el P. Teodosio Martínez Ramos, a quien ella conoce, el que 

lleve adelante en la Iglesia esta Obra. 

 

 En la fecha 29 de Julio de 1964, el Papa Pablo VI reconocerá su Obra con las 

hermanas, aprobándola como Instituto de Derecho Pontificio. Era el premio a 

su tenacidad y fidelidad en el cumplimiento de la voluntad de Dios. En vida 

de María Amada se establecieron 68 comunidades de Hermanas en México y 

en varias naciones del mundo. Su espíritu misionero abría sus alas a la 

universalidad de la Iglesia de Cristo. 

 

 Agotada por el trabajo, enfermedades, grandes sufrimientos y siempre fiel al 

Corazón de Cristo Crucificado, fue llamada por Dios Padre a la Vida eterna, 

en la Ciudad de Arriaga, Chiapas, el día 4 de Febrero de 1967. Contaba con 

71 años de edad. Sus restos descansan en el Panteón Jardín, en la Ciudad de 

México, D. F.,  pero su espíritu y carisma siguen vivos hoy en el corazón de 

sus hijas e hijos, Misioneras y Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y de 

Santa María de Guadalupe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6  

 

1. ¿Es Jesús la respuesta? 

 

“Mi Jesús, siempre Tú, todo amor y ternura. Todos los minutos son de mi 

Jesús”. 

 

   Eres joven y llevas en las venas de tu alma el fuego de la vida y del amor. 

Estás en la edad de buscar, de ser peregrino de la Verdad, la Belleza y la 

Libertad. Buscas el Camino de tu vida. Te digo: “Jesús es el Camino cierto”. 

Buscas un proyecto para tu vida que dé sentido a tu corazón joven. No lo 

dudo, fui joven como tú. Si te lo digo es por ser sincero: en Jesús lo encontré 

todo. Fuera de Él, nada. ¿No lo crees? Es el reto: haz la experiencia. 

 

   Te lo dice la M. María Amada. Ella sabía del amor; pero del Amor infinito 

y bello de Jesús. Ella sabía de la ternura y de la delicadeza de Jesús. Y luego 

lo llevaba a los necesitados. Si te acercas a Jesús descubrirás el amor más 

hermoso y limpio, el amor más joven y lleno de vitalidad. Sólo el amor 

mantiene nuestro corazón joven. Si buscas, busca el Amor sin medida, el 

amor hasta que duela, el amor que te haga saltar de gozo y alegría.  ¿No crees 

que la M. María Amada vivió la vida como una fiesta llena de paz y 

felicidad? 

 

   Busca la respuesta a tus preguntas. Busca la razón de tu existencia. Busca  

el sentido de tu vida. No lo encontrarás en “algo”; pero sí lo hallarás en 

“Alguien”. Es Jesús la pasión vital de la vida. Haz de tu estilo de vida, tu 

estilo joven y no te dejes engañar por experiencias de egoísmo, de desamor. 

Para la M. María Amada –la amada de Jesús– cada minuto de su vida era 

importante, por eso los llenó de Jesús. Hizo de Jesús el amanecer y el 

atardecer de sus días. El reloj de su vida estuvo sincronizado con el de Jesús 

y su reloj nunca se atrasó. La HORA de su vida fue: el amor a Jesús. 
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2. ¿Cómo se sigue a Jesús? 

 

“Gracias mi Jesús,  ¡Cuán bueno eres, me regalas tu Cruz!”. 

 

   ¿La Cruz tiene sentido? Si quieres hacer de Jesús tu proyecto de vida, allí 

donde Él te llame, no olvides que tienes que cargar tu Cruz. Así vivió Él. Y a 

los suyos más amados les hace partícipes de su Cruz. Tal vez te dé miedo, sin 

duda es porque no sabes lo que significa cargar la Cruz. Sencillamente es 

“entrar en la experiencia del Amor hasta el extremo”. La Cruz lleva dolor, y 

el amor, si no duele, nunca llega a madurar. Si quieres madurar como joven 

acepta el sacrificio, la renuncia, la lucha contra los problemas, contando con 

la fuerza y la sabiduría de la Cruz. Prueba y verás. 

 

   M. María Amada llegó a saborear la Cruz porque amó sin mirarse a ella 

misma. Hizo de la Cruz el camino más cierto y seguro. Darse, entregarse a 

los otros, es el amor hecho obras y no meros sentimentalismos. M. María 

Amada llegó a dar gracias a Jesús por el “regalo” de la Cruz. Tú como joven 

eres generoso, audaz, valiente; pero también llevas un toque de egoísmo e 

individualismo en tu vida. Deja de mirarte tanto a ti y no seas tan narcisista, 

no seas un niño caprichoso que todo lo quiere para sí. Si amas de verdad, 

aprenderás que el amor es fuerte como la muerte. El amor llena el corazón de 

paz y fiesta que le hace levantar en un “gracias” entrañable. Es algo así como 

un grano de trigo: si no muere, no da fruto. 

 

    No lo dudes, estás en la edad de hacer un camino de fe. Necesitas hacer de 

la fe que recibiste en el Bautismo algo tuyo, personal. Y la fe es la “vida 

nueva en Cristo”, y esa vida da muerte a lo viejo, feo y sucio que tenemos. 

La fe es trabajar mi pobre arcilla para modelar una figura maravillosa que sea 

como la persona de Jesús. Esto supone esfuerzo, negarse a cosas que son 

puros caprichos y que debilitan la persona. Te digo: abre tu corazón joven a 

la Cruz, al Amor, a la Libertad. De la Cruz nos vino todo, y por eso M. María 

Amada se goza en ella, porque así se siente unida a Cristo Crucificado. 

Luego vendrá la Resurrección y el decir: “Ya no soy yo quien vive, es Cristo 

el que vive en mí”. Gracias Señor, por tu Cruz, que es mi Cruz. 
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3. ¿Ser apóstol del Corazón de Jesús? 

 

“Quisiera ser el apóstol, en el mundo entero, de la confianza al Sagrado 

Corazón de Jesús; con la confianza y la oración, todo se alcanza de mi 

Jesús”. 

 

    La vida tiene sentido si la gastas por los demás y desde tu fe, tu vida debe 

irradiar el amor de Jesús y hacerlo luz para la gente. Necesitas ser apóstol, 

enviado, cristiano comprometido. Estamos en tiempos de muchas palabras 

vacías, sin contenido, sin fuerza interior. Hoy la Iglesia necesita de los 

jóvenes que arriesguen, que se empeñen en hacer del Evangelio la Verdad de 

la vida en el corazón del mundo. Serás apóstol si en ti mora el Espíritu de 

Jesús, si le dejas que te llene de su luz, de su amor y de su vida. Es bello 

caminar hacia la vida, el amor y la luz.  ¿Acaso no dijo Jesús que éramos “la 

luz del mundo”? 

 

    M. María Amada te invita a una misión especial, te llama a que descubras el 

Corazón  de Jesús como fuente del amor y a que bebas en sus aguas puras y 

cristalinas; a que te acerques a la llaga de su costado y te adentres en su 

Corazón hermoso y humilde. No, no tengas miedo, el Corazón de Jesús es la 

irradiación del amor de Dios Padre a toda la humanidad por medio de su Hijo 

Amado. Si confías en su Amor, si te apoyas en su gracia y verdad, serás un 

joven feliz y comprometido. Ve hacia el Amor con amor. Salpica el mundo 

con el amor de Jesús y se estremecerá con ese rocío de la mañana. El mundo 

vive en el desamor, revienta de egoísmos. 

 

    Confía en el Corazón de Jesús, abandónate a su protección y camina en la 

vida con la mirada alta y el corazón desbordando fuego de amor. El Corazón 

de Jesús es eternamente joven. Se aprende a amar amándole y dejándose 

amar por Él.  María Amada nos indica el camino: ora. ¿Acaso eres un joven 

que no abre su corazón a Jesús, manifestación del rostro del Padre?  Si crees 

en Jesús, si le amas y te dejas amar por Él, entre tú y Jesús comenzará una 

amistad verdadera y segura. Háblale y cuéntale tus cosas, lleva a tu oración 

los problemas de tu casa, de tus compañeros, del mundo. El amor y la 

oración cambian la vida, cambian el mundo. Empéñate en hacer oración cada 

día. Ora de “corazón a corazón”. Si confías en Jesús, si tienes fe en Él, si 

cuentas con Él en tu vida; tú, amigo, serás otro, serás diferente, serás 

especial. Y la oración te hará un apóstol joven que llevará a otros el amor que 

Jesús le ha dado y que necesita ser irradiado. Di a los hombres: “¡Jesús nos 

ama!”. Di a tu amigo: “¡Jesús te ama!” ¿Crees que te ama de verdad a ti? 
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4. ¿Eres un joven feliz? 

 

“Jesús, ¿estás contento? ¿Deseas de mi corazón algo más? No tengo más 

que mi pobre arcilla y mi pobre querer para hacer de ella algo bello. Ven 

y pídeme lo que quieras”. 

 

    ¿Por qué haces las cosas? ¿Tiene meta tu amor ardiente de joven? Aún  más, 

¿estás contento contigo mismo, te sientes bien en el fondo de tu corazón? Ser 

feliz no es fácil; tener una buena autoestima, supone conquistarla con 

esfuerzo y tenacidad. ¿Tiene tu corazón sueños que no ha realizado? ¿Te 

empeñas en poner por obra los deseos profundos que habitan dentro de ti? No 

digas que nadie es feliz; sé tu mismo feliz. Con sinceridad te digo: o 

encuentras la felicidad o no la vas a experimentar; o te decides a amar a los 

que te rodean, o  no vas a ser dichoso. No es una idea, es una experiencia de 

amor libre, puro y responsable. 

 

    Aún más, te pregunto: ¿está contento Jesús, de tus años jóvenes?  ¿sientes 

que te sonríe, que está cercano a tu vida, que te quiere como amigo del alma? 

María Amada tenía una pasión: contentar a Jesús, hacerle feliz desde su vida 

al ritmo del Evangelio. Su corazón estaba abierto a que Jesús le pidiese más. 

Su entrega no tenía límite ni medida. Su pasión por Jesús sufriente en los 

marginados y los oprimidos la llevaba a cansarse en su servicio. La fuerza de 

su entrega la sentía en su amor al Corazón de Jesús, Vida de su vida, Corazón 

de su corazón. 

 

    Contaba con su propio barro, con su arcilla frágil, pero sabía que con Jesús, 

con la ayuda de su gracia, todo era posible. Se lanzó a empeñarse en hacer de 

los imposibles, posibles, porque el amor no tiene barreras, ni vallas, ni 

cercas. El amor se abre como una gaviota a los cuatro vientos y surca mares y 

escala montañas. No, no tenía miedo, estaba dispuesta a que Jesús le pidiese 

lo que quisiese: sabía que el amor nunca engaña, sabía que Jesús nunca pide 

más de lo que Él antes ha dado. Era como una fuente fecunda dando agua a 

chorro. ¿Y tú, estás dispuesto a dar a Jesús, desde tu fe, todo lo que Él te 

pida? Él tiene bellos sueños, hermosos proyectos para ti. No temas, estás 

llamado a cosas grandes. Sé más grande en el Amor. 
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5. Corazón limpio y despierto. 

 

“Jesús, que mi trabajo jamás sea como una máquina monótona; que sea 

una máquina de amor, hecho con un corazón limpio y despierto que 

haga todo por amor a Ti”. 

 

    Ser joven es comenzar a comprometerse con la vida, a dejar la piel en un 

trabajo serio y responsable. El trabajo da felicidad al corazón y llena de paz 

cuando se hace con sentido. Trabajar por ganar dinero, sin más, es sucio y 

con el tiempo no satisface. Con el trabajo, el joven se hace colaborador en la 

Obra de Dios. Pero en el trabajo hay un peligro: la monotonía, la falta de 

ilusión. El trabajar por trabajar, para ganar un salario, hace que se pierda la 

belleza del propio trabajo. Si trabajo con amor me siento creador, original en 

lo que hago y la juventud es la edad de soportar el trabajo de cada día como 

algo nuevo, que lleva toda una carga de creatividad y originalidad. 

 

     M. María Amada había descubierto esa monotonía en lo repetitivo. Ella no 

quería ser una máquina. No quería un trabajo en serie que convirtiera a las 

personas en robots, pero sí quería ser una “máquina de amor”. Una máquina 

como la del tren que de tanta energía, de tanta fuerza, necesita lanzar al 

viento ese vapor, pues si no terminaría reventando la máquina. Bella imagen. 

Se trata de poner “vapor”, calor, espíritu y alma en lo que hacemos. Todo lo 

que existe es obra de Dios, ha salido de sus manos llenas de amor y ha dejado 

en ellas las huellas de su ser. Siento que en todo lo que hacemos debemos 

dejar la marca personal, darle un toque especial que diga: “salió de mis 

manos”. 

 

     Pero ella quería hacer las cosas con un corazón limpio y despierto. Limpio, 

que deje transparencia, pureza y sinceridad. Despierto, que esté atento a lo 

que hace y a las motivaciones por las que lo hace. La pureza de corazón, da 

verdad y autenticidad de lo que hacemos. Un corazón sucio y manchado, 

ensucia todo lo que toca. Un corazón limpio deja dignidad y elegancia en 

todo lo que hace, y estará rodeado de luz y verdad. Y aún más, te digo: estate 

despierto en la vida. Vivir de gustos, dependencias y de placeres termina 

manchando todo de egoísmo y el egoísmo es una marca que estropea la obra 

realizada. Otra vez el amor: da a tu trabajo un toque de amor y verás cómo 

resulta siempre. El bien y el mal nacen del corazón. 
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6. Sé firme con tus manos en los remos. 

 

“Parece que una tempestad trae otra y no salimos de una cuando ya 

despunta otra; esa es la vida. Que todo nos sirva para amarte y servirte 

mejor, Jesús”. 

 

     Si abres el Evangelio y te adentras en lo profundo, verás que la vida de 

Jesús estuvo marcada por las tempestades. Le vemos cansado, dormido en la 

barca, y sus discípulos luchando “solos” contra las olas y los vientos. Al final 

lo llaman, se pone de pie y sigue una gran bonanza. Y Jesús les dice que “no 

tienen fe”. Y ellos se preguntan: “¿Quién es éste que hasta los vientos y las 

olas le obedecen?” Sencillamente es el Señor, el único Señor de la historia y 

de la humanidad; y lo es porque es el Hijo de Dios y tiene el poder y la 

sabiduría; y ayuda a quien se le acerca con un corazón limpio y sencillo  

¿Cuáles han sido las tempestades de tu vida? 

 

     M. María Amada sabía mucho de tempestades y era tenaz como si hubiera 

visto al Invisible. Cuando Jesús dormía en su barca, ella llevaba las manos en 

los remos, con el amor y la oración; llevaba en su corazón la fuerza de la fe, 

más firme y poderosa que las tempestades. Había aprendido que al que Dios 

ama pasa por la prueba y que la firmeza exige lucha, esfuerzo, pedir ayuda y 

contar con la gracia del Señor. Hasta nos dice que “eso es la vida”, y yo 

afirmo que crecemos cuando somos probados y resistimos, crecemos cuando 

nos toca el sufrimiento y lo unimos al de Jesús. El amor se purifica en la 

Cruz. 

 

     Sé firme, sé constante, sé fiel, no tengas miedo a las tempestades que se dan 

en tu corazón, en tu casa o en tu trabajo. Abre los ojos a esas pruebas que 

también vienen con los “amigos”. Sé crítico en la vida. No te dejes envolver. 

Vive de ojos abiertos, despierto y consciente. Aprende a distinguir el bien del 

mal y no esperes a que decidan por ti. Toma las decisiones que necesitas para 

madurar. No luches solo, cuenta con los que te quieren de verdad; pide ayuda 

a tiempo, aún más, trabaja y forja tu fe. Esto es crecer en la confianza en 

Jesús, contar con Jesús, es saber que llevas en tu corazón joven la fuerza y la 

luz de su Espíritu. No, no dejes que el pecado entre en tu corazón y lo 

manche. Que la prueba te sirva para amar más a Jesús. ¿No lo crees?  Hay 

que tener la experiencia de vivir superando la prueba que amenaza la vida. 

Así  lo hizo M. María Amada del Niño Jesús. 
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7. Alguien busca amistad en ti. 

 

“El Señor busca un lugar dónde recostarse al abrigo de un amor fuerte y 

vigilante, busca dónde dormir en paz, busca un corazón que le acoja y se 

sienta feliz con su compañía”. 

 

    Cuando Jesús vivía, tenía un rincón dónde descansar: Betania, lugar donde 

vivían sus amigos Marta, María y Lázaro. Cuando anunciaba el Evangelio en 

Jerusalén, al atardecer iba con sus discípulos hasta Betania, a tres kilómetros 

de distancia; y allí saboreaba las tortas de harina con higos y frutos secos, el 

buen vino y la amistad, sobre todo. Jesús era humano y valoraba el calor de 

la amistad. Jesús estaba a gusto en esa casa entrañable. Siento que hoy nos 

falta tiempo para esos encuentros familiares donde el tiempo no cuenta. Tú 

mismo, que eres joven, andas con frecuencia corriendo de un lado a otro 

como si tu árbol no quisiera enraizarse en ningún sitio concreto. ¿No es 

inestabilidad? 

 

    Llama la atención cómo M. María Amada abre su casa, su corazón, su 

interior para que Jesús entre y descanse en su amistad sincera, en su corazón 

de mujer que ha hecho opción por el amor verdadero. Ella quiere que Jesús 

sea el primero que la habite, que la llene con su amistad. Es cierto, Jesús hoy 

necesita de corazones jóvenes, limpios y auténticos, que se abran a la 

acogida; quiere morar dentro para darse desde lo profundo; quiere 

comunicarte su vida, su ser humano y divino, para hacerte más humano y 

divino. Te pregunto: ¿quién habita en tu corazón joven? ¿te hace bien, te 

enriquece? O por el contrario, ¿te daña? Con fuerza te digo: ¡no dejes que el 

pecado more en tu corazón! ¡es lo más dañino! pues es destrucción y muerte. 

¡Lo tuyo es vivir! 

 

   Y ahora te presento un reto: no puedes vivir desde la superficialidad. 

Necesitas ser un joven profundo, con hondura. Necesitas raíces para tu vida 

joven, y que cuando llegue la tormenta te mantengas firme. El reto es: sé un 

joven orante. Hay muchos, y con oración muy profunda. Jóvenes que abren 

su corazón a Dios en su casa y que viven en amistad con Jesús en una 

relación interior de corazón a corazón. Tú eres amado por Jesús y Él mora 

dentro de ti desde el Bautismo. Y con una fuerza especial cuando se vive en 

gracia. Jesús quiere comunicarse y entrar en intimidad contigo, quiere darte 

lo más bello de su corazón y que te sientas feliz. Cuando oras abres tu 

corazón a Jesús y le acoges, te sientes bien y Él te llena de su paz, alegría y 

fuerza. Serás más joven cuando entres en relación de amistad –oración– con 

Jesús dentro de ti. 
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8. Cuando el amor es un juego limpio. 

 

“ Señor Jesús, quiero amarte y servirte por ser Tú quien eres, y no por tus 

dones. Quiero amarte sin medida, servirte y morir de amor por ti”. 

 

    Es bello, es noble y sincero, es hermoso y limpio el corazón de esta mujer 

especial, M. María Amada, que ama a Jesús por el mismo Jesús. Se ha 

apasionado, se ha dejado seducir y fascinar por Jesús, y ha hecho de Él el 

amor de su alma. Su amor no es egoísta, es limpio. No busca a Jesús para que 

le dé sus dones, no tiene intereses sucios en su amor. Juega limpio. Juega con 

las cartas puestas sobre la mesa. Le gusta la luz y la verdad. Ella lo que 

quiere es “conocer, amar y servir” a Jesús. Creo que eso es lo más hermoso 

de la vida. ¿Para qué estamos en esta vida que pasa? Siento la vida como un 

camino hacia la verdadera vida: la Vida eterna. 

 

    Porque tienes aún el corazón limpio, porque sueñas con la cumbre, porque 

quieres hacer de tu vida algo grande, porque crees en la utopía, te digo de 

corazón que seas siempre limpio, que no te busques, que no guardes nada 

para ti, sino que entregues a los demás lo que tienes. Porque hay más alegría 

en dar que en recibir. ¿Qué es para ti la vida?  San Pablo dice que “la vida es 

Cristo”; quiere decir que vive de la fe en Cristo, una fe que es la “vida nueva 

en Cristo”; quiere decir que quien da sentido a su vida es Cristo. ¿Existe algo 

o alguien definitivo que llene tu vida de plenitud? Sinceramente te digo desde 

mi vida en búsqueda, que no hay nada más bello que gastarse en conocer, 

amar y servir a Jesús. 

 

     Tu fe joven necesita adentrarse por este camino de conocer a Jesús,  de leer 

y orar el Evangelio; de leer libros que hablen de Jesús; de orar con espíritu y 

verdad. Necesitas conocer a Jesús en charlas y retiros; porque el amor 

engendra un movimiento profundo de búsqueda. Cuanto más conozcas a 

Jesús más le amarás y cuanto más le ames más le servirás. Se trata de 

conocerle, que es igual a experimentarle y vivenciarle. Se trata de amarle con 

el servicio, el compromiso y las obras. Necesitas ser tú mismo, pero cuanto 

más ames a Jesús, más identificado estarás con Él y así serás más tú. 

Configúrate con Jesús. Haz de Jesús el modelo de tu vida joven y verás que 

serás así un joven especial, único y diferente. Un joven al estilo de Jesús. 
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9. Un corazón sincero y frágil. 

 

“¡Qué te cuento hoy, Jesús! Tú sabes que ando mal y apenas puedo con mi 

carga. Todo, Jesús, te lo ofrezco y me uno a ti, y te pido que tu Corazón 

reine en el mundo”. 

 

     Otra vez su sinceridad y el sentir que no tiene nada que decirle a Jesús. 

Algo así como si M. María Amada se hubiera quedado en silencio ante el 

Señor. Yo creo que, cuando oramos, a veces, nuestra mejor oración es mirar 

a Jesús y callarse. Callar por amor. Tal vez sea mejor escuchar lo que Él nos 

dice, que decirle cosas nosotros. En su debilidad M. María Amada se une a 

Jesús desde su fe. Busca fuerza en su debilidad. Le pesa la carga, la vida, el 

proyecto de amor que Dios le ha entregado, pero sigue adelante, porque sabe 

que la carga del Señor, llevada con Él, es suave y ligera. Le ofrece a Jesús su 

nada para que sea su Todo. ¿No es lo que Jesús espera de nosotros? 

 

     Yo sé que por ser joven a veces andas mal, sientes que tu corazón no es 

feliz, que te cansa la vida, sobre todo cuando aún no tienes claro tu proyecto 

de vida. Te pesa la sociedad, te cansa nadar contra corriente dentro de un 

mundo a la deriva. No te gustan tantas cosas que te rodean. Te lo digo: no 

huyas, pero tampoco pactes con esas miserias. Aunque te duela, sé libre, alza 

tus alas y busca la cumbre. Vete más allá de ti mismo y cree que si caminas 

unido a Jesús, la esperanza se volverá realidad, posesión. Necesitas de la 

ayuda de Jesús. Necesitas de la compañía de los que te quieren bien. 

 

   Lo importante en la vida no es lo que hacemos, sino los motivos que 

ponemos en nuestros compromisos. He aprendido a hacer las cosas “por 

Jesús y con Jesús” y sé que siempre resultan aunque parezca que he 

fracasado. Y esto es realidad porque el amor nunca falla, el amor nunca 

muere, siempre da fruto. En mi vida el amor al Corazón de Jesús es 

fundamental, el amor a su Amor. Y sé que su amor ni cansa, ni fatiga, ni 

aburre. Amar al Corazón de Jesús como M. Amada, es lo más bello que me 

ha pasado en la vida y te lo deseo a ti. Lo que me importa es que su Reino de 

amor y verdad, de justicia y libertad, de perdón y de paz, siga adelante. Tú 

eres las manos de Jesús; tú eres, desde tu fe, la voz de Jesús, los ojos de 

Jesús, la sangre y vida de Jesús. ¡Gástate! ¡Supérate! Trabaja para que Jesús 

sea conocido y amado por la gente. Porque Jesús es Aquel que más me quiere 

y Aquel a quien yo más quiero. 
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10.  En busca de soledad y silencio. 

 

“Empecé los ejercicios espirituales. Estoy en retiro. Mi corazón está en su 

clima; me siento como pez en un cristalino estanque, como perdida en un 

mar inmenso. Nos creaste para Ti, Señor, y estamos inquietos hasta que 

descansemos en Ti”. 

 

    No sé si eres un joven que busca espacios de paz y bien para crecer en su 

vida espiritual. No sé si has ido de retiro una o varias veces. Si lo has hecho, 

sin duda que eres un joven con sed y hambre de Dios, como el ciervo que 

busca el río con agua pura para saciar su sed. Tener sed de búsqueda de  Dios 

quiere decir que vives, que caminas hacia lo definitivo: Dios. Él es el 

Absoluto de la vida. Él es una pasión, un deslumbramiento. Es en clima de 

retiro donde se tienen las grandes experiencias de Dios, y se consiguen en 

clima de desierto, de soledad y silencio, dejando en el olvido todo lo que no 

es importante, y centrándote con Dios en tu corazón. El joven de hoy, 

auténtico, es buscador de Dios. El joven que no busca a Dios, está 

envejeciendo; a lo mejor ya está muerto. Y Jesús llama: “Joven, a ti te hablo, 

levántate”. 

 

   Esta mujer interior, esta mujer de alma apasionada por Jesús, busca 

sumergirse en Él. Está retirada a solas con Jesús solo, y se siente feliz, se 

siente ella, se siente amada por el Amado. Ella, “Amada”, busca sumergirse 

en Cristo para experimentar sus “amores”, sus aromas, sus delicias. Lo 

necesita para luego seguir al frente de sus Hermanas y así, todas puedan 

seguir dando su vida a los pobres. Se sumerge en Jesús para luego sumergirse 

donde haya dolor, marginación, exclusión. Amará con el amor de Jesús y 

será un amor fuerte, limpio, hermoso. M. Amada sabe que de Dios hemos 

salido, de sus manos bellas y grandes y que a Dios caminamos, para que nos 

acoja al final entre besos y abrazos. 

 

    Te digo de corazón: busca espacios para encontrarte contigo mismo. Verás 

cómo en el fondo de ti mismo descubrirás la presencia de Dios, un Dios que 

es Amor, un Dios que habita en lo profundo de tu corazón desde el Bautismo. 

Si no te conoces, si no llegas al fondo de tu alma, si no haces la experiencia 

de querer ser tú mismo, no tendrás identidad, ni personalidad propia. Si no te 

conoces, no conocerás a Dios, a nuestro Dios, Padre de nuestro Señor 

Jesucristo. Procura buscar cada año un tiempo de retiro; un tiempo para 

ponerte en claro, para ver la luz, para descubrir la voluntad de Dios en tu 

vida. En el ruido, en el ajetreo, uno se pierde; vales cuanto vale la paz que 

llevas en tu mente, en tu corazón, en tu cuerpo. La paz es armonía, es unidad. 

Un retiro es como un chapuzón, un clavado dentro del Corazón de Jesús, río 
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de aguas vivas. Refréscate. Purifícate. Quedarás más limpio que la nieve. El 

retiro te hará renacer. 

 

 

11.  La esperanza rompe la muralla. 

 

“En estos momentos en que se cierran todas las puertas y parece que se 

acaba toda esperanza, Tú me pones por enfrente ocasiones y más 

ocasiones en que me muestras que quieres este proyecto que has puesto 

en mis manos”. 

 

   Aquí está esta mujer indomable, aguerrida y valiente, siempre pronta a 

superar los obstáculos. La M. Amada sabe que la Obra de Dios en sus manos, 

tiene que pasar por la prueba, porque todo lo grande en la vida pasa por la 

Cruz, camino de la resurrección. Lo dijo Jesús: “Si el grano de trigo no 

muere, no da fruto; pero si muere, da fruto en abundancia”. Se le cierran 

todas las puertas y se le abre una ventana. Hoy no brilla el sol, pero  sigue 

mirando al cielo. Detrás de las nubes, a veces  negras, está reluciente el sol. 

Es cuestión de esperar, de no tirar la toalla. M. Amada es una mujer de 

esperanza, cree que lo imposible, con la ayuda del Señor y su esfuerzo, se 

hace posible. 

 

    Ser joven no es fácil. El camino se hace al andar y la juventud es la edad de 

los bellos ideales, de las utopías, de los sueños con alas. Pero la vida es otra. 

La vida es dura. Yo te digo, joven amigo: sé firme, sé valiente. En la vida no 

triunfan los cobardes, ni los flojos, ni los que se dejan manipular por las 

masas. Hay jóvenes “borregos”, sin personalidad, sin norte en su vida, se 

pierden en el anonimato. Son juguetes de las modas y de las ondas que, igual 

que llegan, se van. Ser joven es abrir en la vida un camino de esperanza, es ir 

detrás de algo que no se posee, pero con la certeza de que se va a poseer. M. 

Amada tenía una meta: entregar su vida a los pobres y desamparados; ser 

ayuda para los excluidos y los sin voz ni voto. Sufrió, pero lo consiguió, 

claro está, con la ayuda del Señor. 

 

    ¿Qué proyecto de vida estás forjando en tu vida? ¿Estás dispuesto a quedarte 

con “la mejor parte”, que nadie te quitará? ¿Y si el Señor te llamase a que 

renunciases a un montón de cosas y entregar tu vida sólo a Él para construir 

su Reino?  Una vida sin proyecto es como un camino en la noche oscura, sin 

luz de estrellas, ni luna blanca. Ser joven es buscar tu vocación, ese plan de 

vida que Dios te tiene preparado. Ser joven es dejar atrás los egoísmos, los 

cálculos, los miedos y el juego sucio para no complicarse la vida. Ser joven 

es encender una luz en la noche, amarrarse a un clavo y sobrevolar, como el 
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águila, la cumbre más alta. Todo lo bello, todo lo puro y grande lleva consigo 

esfuerzo, lleva consigo camino de esperanza. No, no se te ocurra recorrerlo 

solo, necesitas la ayuda de una comunidad. 

 

 

12.  Cuando se tiene una Madre. 

 

“¡Qué bello es tener una madre, y qué Madre nos has dado, Jesús! Deseo 

amarte con pasión. Madre, enséñame a vivir de tu amor y a llevar la 

cruz. Te digo de corazón: Te amo”. 

 

    ¿Cuál es la pasión de tu vida? Sin una causa noble, no se vive. Sin duda que 

guardas en tu corazón un amor bonito para con tu madre. Para mí, además de 

ser madre, fue amiga. Ese amor de una madre da seguridad, gozo y felicidad. 

Las manos de la madre, los ojos de la madre, el perfume de la madre, no se 

olvidan nunca. Ella fue el espacio donde crecimos y nos dormimos en sus 

brazos con infinita tranquilidad. En ella estábamos seguros. Hoy veo, en la 

Basílica de Guadalupe, en la Villa, matrimonios jóvenes, en los que también 

el hombre carga al bebé. Es bello. Es revolucionario porque el hijo no es sólo 

de la madre, sino de los dos. Además, el niño, así sentirá la fortaleza de un 

padre y la ternura de una madre. 

 

   No lo dudo, M. Amada fue muchas veces a la Villa, y puso sus ojos de 

mujer, grandes y negros, enmarcados en dos cejas negras y espesas, en los 

ojos de la Virgen, de su Madre. Y sintió aquello: “¡No te aflijas, yo soy tu 

Madre, te llevo en el hueco de mis manos!”. En ella encontró desahogo, 

protección, calma y pureza. Supo estar largos ratos en silencio mirándola. 

Porque amar es mirar; porque mirar es ponerse en relación profunda, los ojos 

en sus ojos, penetrándose hasta el corazón. Estuvo allí y desgranó Rosarios a 

la Virgen morena, a la Madre de Dios, la siempre Virgen María, Madre de 

Aquel por quien se vive. 

 

    Quiero preguntarte: ¿cuánto tiempo hace que no has tomado el camino del 

Tepeyac? ¿No te atrae la mujer vestida de sol, coronada de estrellas y a sus 

pies la luna? Será la Virgen de Guadalupe, mar de estrellas; o será la Virgen 

de Fátima, blanca y pura, con unas palomas bajo sus pies; será la Virgen de 

Lourdes, vestida de blanco, ceñida de azul, con dos rosas en los pies. 

Cualquier advocación de la Virgen atrae, seduce, fascina. Es la Madre de 

Jesús, y nuestra Madre. Es quien nos enseña a vivir en el amor y en el 

servicio, y quien nos ayuda a cargar la cruz. Vete; vete a Guadalupe y 

quédate en silencio, diciéndole a la Madre tu amor, tus problemas y tus 

sueños. Tener una Madre así, la Madre de Jesús, llena el corazón de estrellas. 
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13.  La vocación de amar. 

 

“Deseo amar a Jesús con pasión; deseo amar a todos los que me encuentre 

en mi camino, sobre todo a los que el Señor me ponga en mis manos, 

golpeados por el sufrimiento y la marginación. No tengo miedo Jesús el 

amor es mi fortaleza”. 

 

    Acaso te preguntas: ¿cuál es la vocación del hombre, de la mujer? ¿para qué 

nos ha creado Dios Padre? Sí, nos ha creado a imagen y semejanza de Él, y 

sabemos que Dios es AMOR. Nosotros nos realizamos como personas en la 

medida en que amamos. La gran vocación de la vida es la de amar. Quien 

ama tiene corazón y un corazón donde habita Dios. Quien no ama, se siente 

no realizado, perdido, solo. El amor nos da vida, energía, capacidad de 

multiplicarnos. El amor nos saca de nuestra valla y cerco, nos abre un camino 

sin fronteras. El joven que no ama, ha envejecido. 

 

    Pero el amor más bello, no lo dudo, es el de Jesús. Amar a Jesús, 

enamorarse de Él, es haber encontrado el sentido de la vida. Porque en Jesús 

aprendemos a amar, y Él nos amó hasta el extremo de entregar su vida en la 

Cruz por nosotros para que fuésemos hijos de Dios. Jesús nos ama con un 

amor puro y generoso, no busca intereses en su amor. Se da. Se entrega. No 

mide. No calcula. Es libre en su amor, ama a los pecadores y a las prostitutas, 

a los mendigos y a los enfermos, a la gente a quien nadie se acerca; Jesús es 

la manifestación del amor del Padre. Él se convierte en fuente de amor, un 

amor como un río que fecunda nuestras vidas.  

 

    M. Amada amó a Jesús con locura. Le hizo el centro de su vida, la razón de 

su existencia. Aprendió en ese amor a amar a la gente, a todos, con un amor 

universal y amó de manera especial a los que sufren, porque sabía que lo que 

más necesita la gente es el amor. Porque cuando no es amada una persona se 

convierte en el ser más pobre. Así vivió Teresa de Calcuta. Ella y M. Amada, 

aprendieron a darse hasta que duela, a los pobres, en el amor de Jesús. Pero 

M. Amada supo encontrar la fuente del AMOR, que no es otra que el 

CORAZÓN DE JESÚS. En Él se sumergió y allí encontró la escuela para 

aprender a amar. ¿Cómo defines el amor? ¿Qué experiencia tienes del amor? 

Busca en San Pablo 1ª Cor. 13, 1-13, es un bello himno al amor verdadero. 
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14.  ¿Qué hacer?  Ábreme camino. 

 

“Te ofrezco mi pobre vida, como una hostia, por los consagrados a Ti y por 

el mundo indígena. Quiero hacer algo por ellos. Están solos. ¿Qué hacer, 

Señor? Ábreme camino, ayúdame”. 

 

    Cuando se ama y no se sabe qué hacer por la persona amada, se sufre. Así 

está M. Amada ante el mundo de los indígenas a quienes quiere ayudar y aún 

no sabe cómo. Ella no se queda pensando en las cosas; ella ora su dolor, su 

camino sin camino. Es un corazón grande, que desborda el amor al Corazón 

de Jesús y quiere aliviar, socorrer, sacar de tanta miseria a ese mundo 

marginado. Le quema en el fondo del corazón una llama, chisporrotea y 

quiere incendiar esta tierra como Jesús mismo: “Fuego he venido a poner en 

la tierra y cómo deseo que ya arda”. M. Amada es una zarza ardiendo. 

Como Moisés, emprenderá el camino de la liberación del hombre y de la 

mujer golpeados. 

 

    M. Amada se siente impotente, se siente como grano de trigo molido, como 

uva pisada en el lagar. Quiere ser el buen pan, fresco, sabroso, para los que 

tienen hambre. Quiere ser el buen vino para los que tienen necesidad de 

fuerza y de alegría. Se siente como una hostia viva. Le arde en su alma el 

deseo sincero de entrar en comunión con otros mundos. Quiere salir de lo 

hecho, lo establecido, romper límites, abrir cauces. Nació para volar y no se 

conforma con quedarse tranquila en el nido. M. Amada pone en las manos de 

Jesús su pan y su vino y espera ese buen día, que llegará, donde se dará la 

multiplicación de los panes y los peces. 

 

    Y te pregunto: ¿cómo defines tu vida? ¿qué has hecho de ella? ¿qué piensas 

hacer de nuevo? No lo dudes: estás llamado a hacer cosas grandes. Estás 

llamado por el Señor a salir de tus comodidades y a cambiar este mundo que 

no te gusta. Comienza  tú y otros te seguirán. Ponte en camino y verás que no 

vas solo. Quedarse de brazos cruzados, quedarse distante de los que nada 

tienen –y son pocos los que los ayudan– no es de corazones grandes. Como 

hizo M. Amada, así entrarás en los corazones de los necesitados y serás una 

ayuda cierta. Decídete y pídele a Jesús que te indique el camino, un camino 

hacia el amor sin medida. 

 

 

 



 

 

20  

 

 

 

15.  La oración de un niño. 

 

“Mi oración es más simple, sencilla, que de ordinario. Me abandono en las 

manos del Señor en un acto de amor. Me olvido de mí y me empeño en 

cumplir la voluntad de Dios. Confío en Jesús, que cuidará de mi 

fragilidad”. 

 

    He descubierto que hay jóvenes, más de los que parece, que toman la 

oración en serio. Son capaces de estarse dos horas orando con la Palabra de 

Dios, con los Salmos. Jóvenes que tienen algo por dentro, jóvenes que cuidan 

de su interioridad, de su vida espiritual y les he visto alegres, felices, libres y 

realizados. ¿Eres uno de ellos? Orar es una relación de amistad con Jesús, un 

encuentro a solas con Jesús que sabemos que nos ama mucho. Orar es saber 

callarse ante Jesús, poner nuestra mirada en la suya y estarse a gusto 

amándole. Quien tiene el corazón despierto necesita orar. Quien no ora lleva 

una piedra dentro en el lugar del corazón. Necesito orar, así como el pájaro 

necesita volar y el pez nadar. Orar es respirar el aroma de Dios. 

 

    M. Amada es una mujer orante. Su oración es descomplicada. Para los que 

aman, los encuentros son transparentes, sinceros. Sabe que en la oración es 

bello abandonarse en las manos de Dios. ¿Te imaginas cómo son sus manos? 

¿Has sentido la  suavidad, el calor, el perfume de sus manos? Porque Dios 

huele rico y sabe sabroso. En la oración se aprende esto. M. Amada al orar 

ama; al orar, se goza en Jesús. Se siente amada, escogida, predilecta, ha 

experimentado las complacencias de Dios en la oración. Algo bello: se olvida 

de sí, se centra en Jesús, se siente débil al orar, pero confía en el amor de 

Jesús que es su fortaleza. Ha descubierto en la oración que no hay nada más 

hermoso que cumplir la voluntad de Dios. 

 

    Con todo el corazón te deseo que no pierdas tu corazón de niño, porque 

Jesús dice que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el Reino de 

Dios Padre. ¿Qué es ser niño? El niño necesita de alguien, necesita apoyarse 

en los papás. El niño solo, no puede nada, necesita del adulto. Ser niño quiere 

decir tener un corazón limpio, puro, inocente; ser como una gota de rocío en 

el amanecer; ser como nieve en la cumbre; ser como la brisa mañanera que 

aún no está contaminada. Un reto: sé limpio, necesitas de Dios como un 

Padre amoroso en quien te abandones y duermas como un niño chiquito. Soy 

adulto pero me gustaría tener un corazón de niño, unos ojos de niño, un alma 

limpia y clara como la de un niño. ¿Dónde está el niño que fui yo?  
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16.  El amor no tiene medida. 

 

“Sólo quiero una cosa, Jesús, ¡amarte! Cada día deseo amarte más y más, 

sin medida. Quiero que seas lo que yo más amo y que no me quede en 

palabras. Quiero servirte de verdad”: 

 

   ¿Para qué hemos sido creados? Sencillamente “para amar”. Amar en un 

mundo lleno de egoísmos, de individualismos; en un mundo lleno de 

narcisistas, donde cada uno está enamorado de sí mismo, se mira al espejo y 

no ve más allá de su yo. Y tú que eres joven, en tu corazón hay una gran 

capacidad de dar y recibir amor, aún más: de darte. Serás feliz si amas, pero 

el amor tiene una ley: amar a Dios sobre todas las cosas. Y a nuestro Dios le 

amamos en Jesús, manifestación del amor del Padre. Cuando amamos a Jesús 

nos realizamos como personas humanas, pues Jesús es el Hombre pleno en el 

amor. Lo bello del amor a Jesús es adentrarse, sumergirse en ese mar de 

amores que es su Corazón. Y el corazón es el centro del amor. 

 

    Asombrosa es esta mujer nacida para amar, M. Amada se sintió amada por 

Jesús. Saboreó su amor y no lo cambió por nada. Se dejó amar. Y sabía que 

Jesús en la Cruz nos dio su amor en la Sangre y el Agua que brotaron como 

fuente viva de su Corazón. Ella supo buscar el amor en el AMOR y luego 

derrocharlo en el corazón de los necesitados de amor. Se sintió una persona 

feliz amando a Jesús. Se sintió totalmente realizada en el amor limpio, 

hermoso, claro y audaz de Jesús, porque la audacia de Jesús es el amarnos 

con un amor sacrificado, hecho CRUZ ¿Sabes del amor verdadero? 

 

   Te digo una cosa: porque eres joven tienes que aprender cuál es el amor 

verdadero y cuál es el amor falso. Por ejemplo: “hacer el amor”, como un 

simple acto de placer no es amar, en el fondo es buscar satisfacciones, es dar 

rienda suelta al egoísmo, es dar al placer un campo de libertinaje. Cuando se 

“hace el amor” de esta manera, no se expresa amor, sino suciedad, porque las 

pasiones no orientadas son sucias, son bajas, son señal de la dimensión 

animal que tenemos. Te presento un reto y no tengas miedo, muchos jóvenes 

de hoy lo viven: sé virgen. Guarda tu corazón y tu cuerpo para el día que 

selles tu amor con alguien en el matrimonio. Serás marcado por la Sangre de 

Cristo, signo del amor. Aprenderás a amar si te sacrificas, si te entregas y 

gastas tu vida sirviendo a los otros. Con el amor de Jesús somos más grandes 

en el Amor. 
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17.  Un grito desde lo hondo del corazón. 

 

“Jesús, desde mi corazón manchado por el pecado, desde lo más íntimo de 

mi ser te grito: ¡Corazón de Jesús, en ti confío! Confío contra toda 

esperanza”. 

 

    ¿Una santa puede sentirse con el corazón sucio? Así lo experimentaba M. 

Amada, porque cuanto más se adentraba en el Corazón de Jesús, más 

pecadora se sentía. Ante tanto amor, descubría sus egoísmos, ante tanta 

belleza, sus fealdades; ante tanta verdad, sus mentiras; ante la libertad, sus 

esclavitudes; ante el Todo, descubría su nada. Cuando Jesús no cuenta en 

nuestra vida, entonces no tenemos conciencia del pecado, pero cuando 

saboreamos la santidad de Dios, entonces tenemos conciencia de nuestro 

barro, de nuestra pobre arcilla. El amor transforma y M. Amada quería 

asemejar  su corazón al Corazón de Jesús y por eso sumergirá sus miserias en 

el Amor misericordioso del Hijo Amado. Una osadía. Una aventura. Así fue 

esta mujer de hoy. 

 

     No hay nada más bello en un joven que su corazón, si lo ha cultivado, si lo 

mantiene limpio, verdadero y audaz. Somos según la medida de nuestro 

corazón. Y dice Jesús que del corazón sale todo lo bueno y lo malo, salen las 

mentiras, las lujurias, los odios, pero también salen el perdón, las 

hermosuras, las libertades. El Evangelio fue hecho para el corazón y quien lo 

tiene busca el Corazón de Jesús en el Evangelio, que es el manantial de su 

vida, la fuerza para su existencia y la felicidad que no muere. Sé joven de 

corazón. Escucha tu corazón en el silencio. Jesús habla al corazón. 

 

    Lo fuerte de M. Amada era el CORAZÓN DE JESÚS. Y su mensaje hoy es 

amar a ese Corazón que tanto ama a los hombres y mujeres. Supo 

abandonarse a ese Corazón único y especial. Descubrió que nadie la amaba 

tanto como Él. Ella vivía todo el día dentro de ese Corazón, tocó sus fibras 

más íntimas, saboreó sus encantos más bellos, palpó sus ternuras y dulzuras, 

por eso en su corazón se abrieron unas alas que levantaron su vuelo hasta la 

altura del Corazón de Jesús y confió en Él. Tuvo la certeza de un amor que 

nunca falla, tuvo la seguridad de que allí era firme, fiel y tenaz. Se hizo mujer 

amando al Corazón de Jesús y dio a la gente ese amor con inmensa 

confianza. Creyó, confió y contó con la gente. Creyó que el amor de Jesús 

que ella llevaba dentro, era la fuerza para cambiar el corazón de la gente. ¿No 

es cierto que sin Jesús, nuestro corazón siente frío y soledad? 
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18.  Urge ser orante en la Iglesia. 

 

“He entendido que hoy más que nunca necesita la Iglesia corazones orantes 

en medio del mundo. Es urgente pedir ese don de la oración. Con la 

oración todo es posible.” 

 

     ¿Por qué ser orante? Porque Jesús fue un hombre de oración y un Maestro 

de oración. Quien se acerca a Jesús, como M. Amada, respira el “buen olor 

de Cristo”. Ese perfume le viene de su relación amorosa con el Padre. Jesús 

en Nazareth, durante 30 años, trabajó como carpintero y vivió en familia, 

pero sobre todo fue un gran orante. Se adentraba en las noches en la montaña 

y pasaba horas largas en oración. En los amaneceres buscaba un descampado 

como desafiando la salida del sol. Él es el resplandor de la gloria del Padre. 

Jesús oraba: “Aquí estoy, Oh Padre, para hacer tu voluntad”. Jesús oraba: 

“Yo te alabo Padre, porque has revelado las cosas de tu corazón a la gente 

sencilla y humilde”. Jesús muere orando: “Padre, en tus manos entrego mi 

espíritu”. 

 

    Porque Jesús oró, quiero ser orante y porque la Iglesia, Esposa amada de 

Cristo, es orante, también deseo serlo. Ella, M. Amada, ora con la Liturgia de 

las Horas a lo largo de todo el día, pero sobre todo, ora con la Eucaristía. Es 

la oración de acción de gracias donde celebramos la muerte y resurrección de 

Jesús, el acontecimiento central de la historia. M. Amada amaba con pasión a 

la Iglesia y se sentía perteneciente a ella por el Bautismo, oraba por ella con 

esa oración llena de ternura al Corazón de Jesús. Ella sabía que quien está 

unido a Cristo y a la Iglesia por medio de la oración, ése “da fruto 

abundante”. Sin la oración no podemos hacer nada, dice Jesús. 

 

    Tú eres un joven creyente y amas a Jesús, tienes que identificarte con Él y 

unir tu corazón al suyo en espacios de oración, tienes que ser orante porque 

la Iglesia de hoy necesita jóvenes como tú, entregados a la oración; así como 

te entregas a la amistad, al trabajo o al estudio. Cuando oras es como si 

respiraras al aire más puro, como si metieras en lo hondo de tu corazón joven 

la eterna juventud de Dios y te dejaras llevar en alas del Espíritu y llegaras 

hasta los confines de la tierra. Ora y serás feliz. Ora y sentirás en tu corazón 

que Dios es tu Padre, que Jesús es tu hermano y que el Espíritu Santo es tu 

Amigo del alma. Descubre en clima de oración que llevas dentro de ti el 

amor del Padre, la gracia del Hijo y la vida del Espíritu Santo. Cuando oras 

dejas de ser tú y comienzas a vivir el camino maravilloso de “ser como 

Jesús”. ¿Hay pasión más fascinante? 
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19.  Tu camino: descubrir la voluntad de Dios. 

 

“Ten compasión de mí, Señor, de mis delirios y locuras. Tú me has 

enseñado que sólo quiera hacer tu divina voluntad. A ella me entrego, a 

ella me abandono, haz de mí lo que te plazca” 

 

    ¿No es la juventud la edad de los delirios, de los sueños irrealizables? Y si 

no sueñas despierto no realizarás nada grande en la vida. Hay que dar alas al 

corazón, que rompa barreras y vaya más allá de sí mismo. También tu edad 

joven es la de las locuras. Algunos se meten en locuras del sexo y del 

alcohol, otros en la locura de las drogas, otros en la locura de las parrandas y 

más parrandas. Una vida superficial, entregada a lo que causa placer, a lo 

irracional, siempre tiene su precio. Como la alta velocidad en la madrugada, 

con una o más copas y con sueño. Estas locuras no merecen premio. Estas 

locuras son para la tarjeta roja. La vida es otra cosa. 

 

   M. Amada tuvo otras locuras, soñó otros sueños. Soñó con un proyecto de 

vida junto con sus hermanas para llevarlo al mundo de los pobres. Soñó con 

ser santa. ¡Y vaya que lo consiguió! Soñó como Francisco Javier, con llevar 

el nombre de Jesús a la India, Japón y China. Y lo llevó. Soñó como 

Francisco de Asís en ser pobre y fraterno como Jesús, en ser instrumento de 

paz y bien. Y lo logró. ¿Acaso Jesús no fue el loco de la Cruz? ¿Acaso su 

vida no fue una locura de amor? Hoy se necesitan en el mundo corazones 

jóvenes que sueñen con un mundo diferente, que rompan el materialismo y 

consumismo y que lleven la justicia a los que nada tienen. Se necesitan 

jóvenes audaces que no se busquen a sí mismos, sino que busquen ayudar a 

los marginados. 

 

   M. Amada vivió la locura de entregarse en manos del Padre y hacer su 

voluntad, costase lo que costase. Su vida fue más que un sueño: fue una 

realidad. Ella vivió el Evangelio de las Bienaventuranzas, llevando la 

felicidad al mundo de los sin techo, sin medicinas, sin cultura, sin voz ni 

voto. Ella fue una revolucionaria de su tiempo. Vivió la revolución del 

corazón, del amor limpio y generoso. Te digo: ponte en las manos de Dios y 

dile que haga de ti lo que le plazca. Te digo: no busques hacer tus caprichos, 

sino dar cauce a tu amor en Dios. Cuando Dios llama a alguien –a ti, por 

supuesto– llama para amar. Es la vocación más bella, pero, ¿cómo amar? 

¿dónde quiere el Señor que yo le sirva? A eso se llama buscar el camino 

vocacional. ¿Ya lo encontraste?  
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20.  Déjate abrasar por el fuego de Jesús. 

 

“El fuego me abrasa, pero no me consume. Quiero que este fuego sea el 

fuego de Tu amor en mí, no quiero vivir en la mentira; sólo en el fuego 

de Tu amor”. 

 

    Dejarse llevar por la ola, dejarse envolver por una ráfaga de viento, dejarse 

tocar por el fuego. Y aquí el fuego del que M. Amada habla, es el fuego de 

Jesús, un fuego interior, un fuego que brota desde dentro. No es otro que el 

fuego del Espíritu, ese “fuego abrasador” que descendió sobre Jesús en su 

Bautismo en el Jordán, aunque el símbolo fuese una paloma. Ese fuego que 

cayó sobre el cenáculo en Pentecostés, sobre la comunidad reunida con 

María, la Madre de Jesús. Un fuego que puso en pie a la Iglesia como 

misionera entre los pueblos. El fuego del Espíritu quema, purifica, arde, 

limpia, transforma. El fuego del Espíritu da luz y calor. ¿No necesita el 

mundo de hoy esa llama de amor viva para que de nuevo camine en la luz y 

sienta un calor diferente? 

 

    Para M. Amada el fuego de Jesús es “su amor”. Y ese amor engendra vida. 

Y la vida se transforma en luz. Tú necesitas amar con pasión, con fuerza, con 

entusiasmo, necesitas salir del tono gris, apagado, apático de la juventud de 

hoy, necesitas tocar los corazones con tu amor suave y enérgico, firme y 

dulce, fuerte y limpio. Necesitas como joven engendrar vida allí donde hay 

muerte, allí donde hay destrucción y pecado, allí donde no nace una flor ni se 

oye el canto de un pájaro; engendrar vida en este desierto donde vivimos. 

Esperamos que con tu testimonio ilumines, que resplandezcas, que abras 

horizontes nuevos. Tienes que dar a tu vida joven ese toque fuerte de verdad, 

transparencia y libertad. 

 

    No, no camines en la mentira. No te mientas, no justifiques lo que haces y 

no está de acuerdo con la verdad. Si fallas sé transparente y reconoce que 

fallaste. No mientas con tus sentimientos que parecen una cosa y luego son 

otra. No mientas con tus compromisos, que en el fondo es búsqueda de tu 

propio egoísmo y no de ayuda desinteresada a la gente necesitada. ¿Será 

amor de verdad cuando se enmascara en la mentira? ¿Y será la verdad, 

ciertamente verdad, cuando carece de amor? Verdad y amor se dan la mano. 

M. Amada fue una mujer verdadera porque encontró en el amor la verdad de 

la vida; fue una mujer capaz de dar amor y de recibirlo porque miró al 

Crucificado y vio en Él el verdadero amor, amor hasta el extremo. Tú, joven, 

arde; déjate incendiar por la verdad del Evangelio y ama con ese estilo de 

vida que nos ha dejado Jesús en su Buena Noticia que alegra el corazón. 
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21.  Alguien está siempre contigo. 

 

“Gracias Jesús, porque me haces sentir el peso de mi impotencia y mi nada. 

Sé que Tú jamás me dejarás caminar sola en mis problemas. Sé que tú 

estarás siempre conmigo. Creo, te amo y en Ti espero”. 

 

   Aunque seas joven, aunque tengas mucha energía, aunque creas que los 

problemas para ti no existen... en el fondo de tu corazón sabes que no es 

cierto. Eres de barro frágil, limitado; así lo siente M. Amada. Has tocado 

fondo más de una vez y en ocasiones no has sabido cómo seguir adelante, a 

lo mejor has experimentado en algún momento una situación límite. Tenías 

todo contra ti, las cosas no cuadraban. El dolor superado, enseña; el 

sufrimiento aceptado, madura. Cuando saboreas tu impotencia, tu nada, 

descubres lo que es ser persona humana, descubres lo importante que es 

abrirse a la ayuda del otro. Uno solo se hunde. En solitario nos debilitamos y 

empobrecemos. Pedir ayuda es descubrir que vivimos en comunidad, en 

grupo, en familia. Con alguien a mi lado, todo es posible. 

 

    Pero en tu fe, te invito a que descubras que necesitas a Cristo, pues la fe es 

la vida en Cristo. Necesitas de su gracia como Pablo de Tarso que gritaba a 

Dios pidiéndole ayuda y oyó que le decía: “Pablo, no temas. Te basta mi 

gracia, porque mi fortaleza ayuda en la debilidad del hombre”. Y Pablo 

aprendió la lección: “Cuando soy débil, entonces soy fuerte”. Como lo fue 

M. Amada en medio del peso de la vida, de la carga, del compromiso, de la 

reciedumbre de ser cirineo de los necesitados. Ella vivió con fuerza lo de 

Jesús: “Vengan a mí los cansados y agobiados por la carga de la vida, que 

yo les ayudaré. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera”. 

 

    Si crees que Jesús te ama saldrás de todos tus problemas contando con Él. Si 

le amas te sentirás uno con Él, y su fuerza será la tuya. Si esperas en Jesús, 

tendrás la certeza de que conseguirás en la vida lo que persigues. Sé joven de 

fe, joven de Cristo. Sé joven de esperanza, joven que cuenta con la fuerza de 

Cristo y de su Espíritu Santo. Sé joven de amor, de quien sabe que Dios es 

Padre y que su amor dentro de ti es más fuerte que tus limitaciones. El 

mundo es de los decididos. El triunfo en la vida es de los que caminan en 

grupo. La victoria nunca será tuya; será de muchos unidos a ti. Alguien está 

en tu vida. Alguien te ayuda, te acompaña, cuida de ti, su nombre es JESÚS. 

Su nombre quiere decir: Dios salva. ¿Te sientes salvado por Cristo?  ¿Sientes 

la urgencia de ayudar a los necesitados? 
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22.  Cierra los ojos para ver. 

 

“Me parece que jamás había hecho tantos actos de confianza como ahora. 

Jesús, creo a ciegas en Ti, confío en Ti. En mi profunda noche, sé mi luz, 

Señor”. 

 

     ¿Cómo definirías tú al joven, al joven de verdad? Yo diría que la juventud 

es un camino abierto a la esperanza. Es un camino que busca llegar a la meta. 

Necesitas tener en tu vida un bello horizonte para que camines en alas de la 

libertad. Necesitas crecer y escalar la cumbre. No vayas por lo fácil; deja 

atrás lo ordinario, no te vendas a cosas que se acaban. Busca lo que no 

muere, lo que va más allá de los mares y del mismo sol; aunque te quemen 

sus rayos; aunque te deslumbre su luz. Que tu piel esté bronceada por los 

vientos y el sol de la vida. Que tu piel esté curtida por el esfuerzo y la 

superación de la vida. Estás llamado a lo grande. ¿Quién te llama? 

 

    Si comienzas algo de nuevo y te cansas, no tires la toalla. Si inicias un 

nuevo camino, llega hasta el final. Conquista la vida. Arriesga la vida. 

Cúrtete en el esfuerzo, en la tenacidad y la audacia. M. Amada era una 

luchadora, no le tenía miedo a los problemas. Era una peregrina del 

Absoluto. Cuando oía en su corazón la voz de Dios, la escuchaba, la 

interiorizaba, la vivía con pasión, con fuego. Ella confiaba en Jesús porque 

todo lo esperaba de Él, sabía que Dios nunca pide nada sin antes habernos 

dado su gracia para poder realizarlo. Te invito a que repitas en tu corazón 

joven, una y mil veces cuando llega la prueba: ¡Corazón de Jesús en Ti 

confío! 

 

    ¿Confías en ti? ¿Has descubierto las cualidades bellas que Dios te ha dado? 

¿Cuentas con ellas? No dejes dormir los dones de Dios en tu vida. Te va a 

pedir cuentas. Si cultivas un don, lo multiplicas. Si no le trabajas, hasta puede 

morir. Cuando no brille el sol en tu vida, cuando se te haga noche, mira a tu 

corazón joven y descubre las estrellas brillantes que llevas dentro, las lunas 

hermosas que te serenan, los soles ardientes que te dan luz y calor. Jesús es la 

Luz del mundo. Y nos dice: “Vosotros sois la luz del mundo. Brille vuestra 

luz ante los hombres para que viendo vuestras buenas obras, den gloria al 

Padre de los cielos”. Fuiste creado por Dios para brillar. Fuiste y eres amado 

de Dios para que confíes en su amor y seas una seguridad para los que te 

rodean. Aunque las olas embravecidas golpeen tu barca, si cuentas con Jesús, 

nada temas. Verás si cierras los ojos y miras dentro de tu corazón. 
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23.  Esperar es el arte de comenzar siempre. 

 

“Gracias Jesús, porque me concedes la gracia de que jamás me desaliente, 

ni desanime, por más grandes que sean mis caídas, derrotas y fracasos. 

Tú me enseñas que vuelva a empezar con el mismo valor, confianza y 

tenacidad”. 

 

    ¿Qué es la esperanza? Recuerda: es el arte de saber comenzar muchas veces. 

Siempre. Si caes, levántate; si tienes sed, bebe agua de la fuente; si tus 

fuerzas aflojan, saca energía de tu interior; si pierdes el camino, de nuevo 

busca; si te desanimas, abre más las alas, ábrelas hasta que duelan, y vuela 

más alto. Cree que conseguirás aquello por lo que luchas, por lo que te 

esfuerzas y vives, y lo conseguirás. Así era M. Amada, no se desalentaba en 

las pruebas; no cedía ante el cansancio; no se quedaba tirada en el suelo, se 

levantaba con nuevas energías. Para ella los fracasos, las derrotas, no eran el 

final de nada, eran un trampolín para poder comenzar de nuevo, eran una 

experiencia de la Cruz de Cristo, camino de la Resurrección. 

 

    ¿Te cuesta la vida? ¿Sólo a ti te es difícil? Cuando tienes días negros, espera 

a que amanezca de nuevo. Santa Teresa de Jesús, una mujer única, dice: 

“Nada te turbe, nada te espante. Dios nunca muda. Todo se pasa. La 

paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta ¡Sólo Dios 

basta!”. Por ser joven no tienes paciencia aún, quieres todo rápido y ya; así 

no, espera, persevera, sé tenaz, resiste. Sólo llegan a la meta los esforzados. 

Sólo triunfan los que gastan sus energías sin desfallecer. Los flojos, los 

blandos, los de cera, se derriten por el calor del sol. Sé recio como el acero. 

Sé firme como una columna de bronce. Toda esa energía úsala para ti y sé 

bueno de corazón con los demás, sobre todo con los de tu casa. Lo que 

cuesta, vale. 

 

   Nunca te des por vencido. Que en tu diccionario nunca se encuentre la 

palabra “derrota”. Ante un aparente fracaso, tienes que sacar fuerza y 

sabiduría. Se aprende con los golpes, pero nunca te metas voluntariamente en 

cosas que te deshagan la vida. Eres una bella imagen de Dios y el pecado la 

destruye y te sentirás mal porque no serás tú. Avanza. Camina de 

compromiso en compromiso y acompaña tu caminar con la oración y la 

Palabra de Dios; ahí encontrarás pan para tu hambre y agua para tu sed. Sé 

disciplinado contigo. Exígete. Cada día, cada hora, está en tus manos. Vive el 

momento presente y no te ahogues pensando en el futuro. Levanta el edificio 

de tu casa sobre roca y ladrillo. Sé grande en las cosas pequeñas, ahí 

descubrirás tu grandeza de alma y corazón.    
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24.  ¿Un sueño imposible? 

 

“¡Qué hermosos son los santos! ¡Cuánto deben amarte y consolarte! 

Quisiera, Jesús, ser uno de ellos aunque me sienta tan lejos de serlo. 

Quiero cumplir cada día mi deber por amor a Ti”. 

 

    Y ¿acaso no lo son? Cada santo es una obra de arte, una obra maravillosa 

del Espíritu Santo, el auténtico alfarero para modelar nuestro barro, según el 

Modelo de Santidad: Jesús de Nazareth. Si me preguntas: ¿Qué es ser santo? 

Te diría que es ir edificándose día a día con el estilo de vida de Jesús. Ser 

santo es vivir el Evangelio con radicalidad como lo vivió Francisco de Asís o 

Santa Clara. Los dos, siendo jóvenes y de familia acomodada, dejaron todo 

para seguir al Señor Jesús. M. Amada quiere ser santa en la vida de cada día, 

quiere ser santa cumpliendo con su deber. Con otras palabras: haciendo la 

voluntad de Dios. Es  la gran pasión de su vida. No, no pienses en ser santo 

de altar, sino santo de a pie. ¿No crees que hay jóvenes que son santos hoy? 

Yo sí lo creo. Trabajo con jóvenes. 

 

    Pero para ser santo hay que enamorarse. Y enamorarse de Jesús, el Santo de 

Dios. Un enamoramiento que exige un conocimiento profundo de Jesús, 

descubrir las maravillas de su Corazón. Dentro de su vida, la oración, la vida 

en familia y la entrega a la gente, marcaron su santidad. Jesús era un loco de 

amor a su Padre Dios. Gastó su vida en construir el Reino de Dios, para que 

fuésemos felices, dichosos. ¿No crees que Jesús fue feliz? ¿No sabes que M. 

Amada era una mujer que irradiaba dicha, felicidad? La santidad nace del 

corazón y se irradia en el amor. Ser santo es jugarse la vida entera en amar a 

Dios con todo el corazón y a los hermanos con ese amor de Dios. 

 

     Pero te digo algo más: las Bienaventuranzas son ese camino de santidad. M. 

Amada vivió de manera especial en el mundo de los pobres. Si quieres ser 

santo, sé sencillo, humilde de corazón. Sé misericordioso y compasivo. Sé 

limpio de corazón, verdadero. Sé manso y dulce, sé un joven que llora con el 

dolor del otro que sufre. Sé un joven que trabaja por la paz. Sé un joven que 

aguanta si le persiguen por entregar su vida a los pobres y luchar por la 

justicia. Serás santo si en medio de las pruebas eres alegre, feliz, saltas de 

júbilo y vives el amor transformante de Jesús desde tu corazón lleno de paz y 

bien. ¿No es cierto que las Bienaventuranzas son una Carta Magna para ser 

persona de verdad? ¿No es cierto que son el camino de la felicidad? ¿Te 

parecen como un sueño imposible?    
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25.  Los tesoros del Corazón de Jesús. 

 

“Gracias mil y mil, Jesús, por todos los tesoros que Tú, en este día me has 

enviado. Los amo. Tú me los regalas y con toda alegría los aprieto contra 

mi corazón”. 

 

    M. Amada supo sumergirse en el mar profundo del Corazón de Jesús. Supo  

navegar mar adentro de ese Corazón que tanto nos ama. Aprendió a vivir en 

el dolor y en alegría, en la Cruz y en la Resurrección. Es una mujer entera, 

recia, firme. Tomó en su vida una postura ante Jesús, y decidió que Jesús 

fuera su TODO. Hoy, M. Amada, se alegra, se goza de tanto amor con que 

Jesús le regala. Un corazón agradecido, como el suyo, sabe admirar, 

contemplar, asombrarse ante lo bello. M. Amada acoge el regalo de Jesús y 

ama lo recibido. Días vendrán en que la Cruz será una prueba de amor. Me 

pregunto: ¿No es expresión de madurez humana y cristiana tener abierto el 

corazón al don de Dios, sea lo que sea? 

 

     Aquí están los tesoros del Corazón de Cristo, ante tus ojos de joven 

inquieto, que buscan; aquí está el tesoro de su Amor sin medida, que 

desconcierta. Aquí está el tesoro de su perdón sin condiciones, que seduce. 

Aquí está el tesoro de su dulzura y suavidad, que deja el alma en clima de 

bien. Aquí está el tesoro de su alegría y gozo, que alienta la vida. Aquí está el 

tesoro de su amor y misericordia, de su justicia y paz, de su verdad y libertad. 

Jesús no guarda sus tesoros para Él. Jesús –hombre de corazón joven– supo 

dar en su vida lo mejor de sí, alegrar y hacer saltar de júbilo el corazón de las 

personas. Acercarse a Jesús es saber descubrir esos tesoros. 

 

   ¿De qué das gracias? ¿No has descubierto en ti el tesoro precioso de ser 

persona, con capacidad de dar y recibir amor, el amor que has recibido de 

Dios? ¿No has descubierto el tesoro maravilloso de ser “persona nueva”, 

dado por Dios en las aguas del Bautismo, bajo la acción del Espíritu? ¿No 

has descubierto en tu vida el tesoro de una “vocación radical”? ¿Qué estás 

forjando en tu vida? ¿Y el tesoro de la esperanza que abre el horizonte a tu 

vida joven? ¿Y el tesoro de la caridad, del amor que enriquece el corazón y te 

llena de júbilo? Te digo, amigo joven: aprieta contra tu corazón esos tesoros 

escondidos que son de oro, que son vida de paz. Te digo que valores lo que 

es esencial y que no te pierdas en cosas que se acaban. Tu corazón joven 

lleva un tesoro dentro: la vida de Dios. ¿Das gracias por ello, de todo 

corazón? 
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26.  Cuando a su corazón le duelen los jóvenes. 

 

“Mi alma se abisma en el dolor ante esa multitud de niños sin hogar y de 

hogares deshechos. Jóvenes indolentes, que no se les forma; jóvenes 

delincuentes, que se les abandona a su suerte y no se les trabaja para que 

se regeneren. Quisiera inyectarles, Jesús, el fuego ardiente de tu 

abrasado Corazón”. 

 

    Hay personas que son más grandes en el Amor, una de ellas es M. Amada. 

El amor que siente por los niños abandonados y los jóvenes destruidos, le 

duele. Los ama y quisiera cambiarlos, hacerlos jóvenes nuevos según el 

modelo de vida llamado Jesús de Nazareth. Ella ama a los jóvenes y amar 

quiere decir llevar el mejor bien a la persona amada. Le duelen los niños sin 

hogar, que están dentro de hogares en conflicto, desintegrados. Ve cómo esos 

niños son golpeados de mil maneras. Ella es madre y vela por los suyos. Le 

duelen los jóvenes indolentes, aquellos a los que todo les da igual; sin 

ilusión, sin proyecto de vida; le duelen los jóvenes delincuentes, sin sentido 

en sus vidas; le duele la indiferencia de la sociedad ante este mundo que 

camina en vías paralelas y que avanza hacia el muro de la situación límite, el 

sin–sentido. ¿No te duele el amor? 

 

    Te digo a ti, joven: ¿No te duele tu vida cuando no tiene proyecto 

verdadero? ¿No te duele el mundo de los jóvenes de hoy, metidos en el 

infierno de la droga que esclaviza? ¿No te duele el mundo de los jóvenes 

agarrados al alcohol, esclavos de la botella, sin fuerzas en su vida para luchar 

contra los vicios? ¿No te duele el mundo de los jóvenes revolcados en el sexo 

libertino, salvaje, dando rienda suelta a su corazón sucio y sin ningún sentido 

ético? ¿No te duele el mundo de los jóvenes que abortan, que matan sin 

conciencia de que es un ser humano, para seguir hundidos en el placer 

sexual? ¿No te duele el mundo de los jóvenes metidos en una pandilla, en 

“maras”, capaces de lo peor? Si eres joven, tienes que sentir ese dolor. 

 

   Abre tu corazón al hombre y a la mujer de hoy. Lucha para que ese mundo 

de jóvenes de hoy vivan y sigan adelante superando sus problemas y que no 

vayan camino de la tumba. La juventud es la edad de vivir o resucitar, pero 

nunca la edad de morir. Estás en la primavera de tu vida y llevas en tu árbol 

mucha flor, cuídalo para que un día dé fruto en abundancia. Tienes que ser 

responsable de tu vida y de la vida de tus amigos, de los jóvenes que caminan 

a tu lado. Abre sus ojos a la verdad; ayúdalos a que construyan un mundo 

bello en valores y sentimientos, a que se comprometan en el cambio de sus 
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vidas. Como M. Amada, inyéctales el fuego de amor del Corazón de Jesús. 

En su amor especial Él es eternamente joven. Da de lo que Dios te ha dado. 

No guardes lo hermoso de tu corazón sólo para ti. Siembra a tu paso paz y 

bien, construye el Reino de Dios y deja caer en el corazón de los jóvenes 

ramos de olivo.   

 

 

27.  Con lo débil, Jesús hace cosas grandes. 

 

“Señor Jesús, eres siempre el mismo, siempre fiel. Jamás me dejas sola, me 

ayudas, me alientas, me das fuerzas y me iluminas el camino. Tú me 

escogiste a mí porque era el ser más inútil que existe en la tierra”. 

 

    Necesitas centrarte en lo más importante de tus años jóvenes. Deja en paz 

los problemas que tengas, y da solución al único problema: descubrir tu 

vocación, el proyecto de Dios en tu vida. Te invita a ello M. Amada y no 

digas que tu vida es basura, que no vales nada, no te excuses con lo tuyo; a 

Jesús le atraen los sencillos, los humildes, como le atrajo el corazón de M. 

Amada. Ella se sintió nada, y Jesús puso sus ojos en su pequeñez, como lo 

hizo Dios en el corazón joven de María Virgen. También M. Amada se dejó 

amar, se dejó escoger; abrió su corazón al llamado de Dios, y dijo: “Aquí 

estoy Padre, para hacer tu voluntad”. No le importó ser nada. Se empeñó en 

lo que Jesús quería hacer con ella. Y Jesús realizó en ella ese sueño único y 

maravilloso. 

 

  ¿Sabes una cosa? Dios ha soñado en grande contigo y tiene para ti un 

proyecto deslumbrante. Te insisto: no juegues con tu vida joven, no la 

malgastes en cuatro payasadas. No pienses que la vida es para “gozarla”, para 

“pasarla bien”. Eso es superficialidad, basura, vivir a la intemperie, no tener 

profundidad. Una vida sin proyecto es como un río que se ha salido de su 

cauce, es como una larga noche que no tiene un nuevo amanecer, es como un 

camino sin indicadores que lleva a lo absurdo. Necesitas de un proyecto en el 

que puedas dar cauce a tus energías jóvenes. Tienes muchas energías porque 

al crearte, Dios te las regaló. Vales mucho más de lo que te han dicho; mucho 

más de lo que tú crees. 

 

   ¿Acaso te preguntas qué tiene que ver Dios con tu vida, con tu futuro? Le 

interesa tu proyecto más que a ti mismo, porque te ha llamado a la existencia 

para que vivas la vocación definitiva: AMAR con un amor que sepa gastar 

sus mejores fuerzas en servicio de la gente, de manera especial con los 

pobres, los excluidos y los marginados. Un amor que lleve calor humano y 

fuerza divina, un amor que sepa resistir en las pruebas y en las dificultades, 
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que sepa mantenerse en pie aunque te quedes solo. Pon los ojos en Jesús, 

quien vivió el proyecto de amor y vida que le regaló el Padre. Mírale en lo 

alto de la Cruz coronando su vocación y diciendo: “Padre, todo está 

cumplido”. Es la última palabra de Jesús, según San Juan, que estaba allí 

como testigo. Dios espera mucho de ti. Dios cree en ti. Y lo que es más 

hermoso... ¡Dios te ama y cuenta contigo! 

 

 

28.  Un corazón sin fronteras. 

 

“El trabajo, me convenzo, jamás se termina. Sin unión contigo, me abruma. 

Haré de mi trabajo una oración, una súplica continua. Quiero misionar 

en el mundo entero. Llegar hasta China, Japón... haré violencia al 

Corazón de Jesús”. 

 

     ¿Se podría terminar el trabajo cuando se hace como un servicio ardoroso al 

Reino de Dios? ¿Lo acabó Jesús cuando murió crucificado en el Gólgota? M. 

Amada ha encontrado el secreto para que su trabajo no sea algo de tipo 

social, antropológico o psicológico. Su secreto es hacer todo en unión con 

Jesús bajo la acción del Espíritu Santo. Ella busca dar gloria al Padre, que 

Dios Padre se sienta feliz con lo que hace. Su secreto está en su vida de 

oración. Es mujer que vela y lucha, que ora y trabaja, que emprende nuevos 

retos y permanece en lo de siempre: la oración. Su corazón se abre hasta el 

infinito, le quema el fuego del Corazón de Jesús y rompe fronteras, derriba 

vallas, abre nuevos caminos y todo ello para que Jesús sea conocido, amado 

y servido en todo el mundo. 

 

   ¿Será tu corazón joven un corazón sin cercas, sin alambradas? ¿Llevas 

dentro de ti, en las venas de tu alma, el fuego del Evangelio, la fuerza del 

poder de Dios, el Espíritu Santo? Porque estás bautizado, llevas en tu corazón 

la semilla de una vocación misionera. Es un llamado a tomar parte en los 

duros trabajos del Evangelio, de Cristo Crucificado y Resucitado. Eres un 

miembro de la Iglesia; y la Iglesia que no es misionera, no es Iglesia. Jesús 

mandó a los suyos de dos en dos por el mundo entero a que anunciaran la 

Buena Noticia del Evangelio a todos los hombres, a que expulsaran 

demonios, a que curaran a los enfermos y a que perdonaran los pecados. El 

llamado es también para ti. Son muchos los jóvenes que hoy lo dejan todo: 

casa, familia, cosas, tierra para ir como misioneros por el mundo llevando esa 

nueva civilización de la vida y del amor, allí donde hay desamor y muerte. 

¿Estás dispuesto tú? 
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    Es el momento de que tomes conciencia de que eres parte de una Iglesia “en 

pie”, una Iglesia que acoge este llamado: “Levantaos. Vámos”. Una Iglesia 

nómada y no sedentaria, una Iglesia peregrina y no instalada, una Iglesia 

viva, dinámica y no en aguas estancadas, una Iglesia al soplo del Espíritu y 

no agarrada a las cosas, una Iglesia en fuego y no en cenizas. Así entendió M. 

Amada a la Iglesia que tanto amaba y que para ella fue Madre y Maestra. Tu 

sangre joven, tu talante joven, tu entusiasmo y riesgo joven, tienen que 

impulsarte a darlo todo como Jesús lo dio todo. No lo olvides: “al que más 

tiene, más se le da”, lo dice Jesús. Los talentos, las cualidades, los dones que 

has recibido no son para guardarlos, son para ponerlos al servicio de los 

otros. Sirve. Arriesga. Lánzate. Te espera el mundo que tienes que conquistar 

para Cristo.    

 

 

29.  Más allá del deseo y la esperanza. 

 

“No creo, Señor Jesús, que me dejes en mis deseos y esperanzas. En Ti 

confío, sé que me darás todo lo que te pido. Quiero librar tus batallas. 

Quiero conquistar para ti el mundo entero. Mueve los corazones 

sacerdotales para que se lancen a la conquista del mundo”. 

 

   Es fabuloso el texto de M. Amada, lo escribe, como todos, en su diario 

íntimo. Es mujer de grandes deseos. Un corazón sin deseos bellos es como un 

pájaro al que le han cortado las alas. Sin deseos eres como un río que ha 

perdido el agua que le viene del manantial. Los deseos despiertan la vida, 

alientan el corazón, impulsan las energías. Todo comienza por un deseo. Lo 

que soñamos lo podemos realizar. Y un deseo es como un sueño despierto, es 

como una fuerza, una energía que surge del corazón y quiere levantar su 

vuelo. Amigo, desea cosas bellas; di no a lo sucio. Desea cosas limpias, 

claras; di no a la mentira. Desea cosas verdaderas que te lleven a la libertad; 

di no a la trampa, a lo oscuro. Sueña y desea ese proyecto de vida que Dios 

ha puesto en tu corazón. Desea realizarlo. Busca cómo. 

 

   El deseo se vuelve esperanza cuando confías en Jesús como M. Amada. Ella 

pedía fuerza, gracia y tenacidad para llevar adelante la Obra que Dios había 

puesto en sus manos, y era como un guerrero: quería encabezar las batallas 

del bien y de la paz, de la justicia y del amor. Era como un soldado de Cristo, 

dispuesta a dar su sangre, como mártir, por su Amado, el Corazón de Jesús. 

Sabía que Cristo no fue vencido en la Cruz, fue el gran triunfo sobre el mal y 

el pecado. Ella tenía un corazón de conquistadora. Cada día amanecía con un 

nuevo plan para sus estrategias de conquistas. Conquistar el mundo de los 

niños y de los jóvenes desamparados, solos y perdidos. Llevarlos a sus 
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hogares, a sus casas de acogida, y enseñarles a vivir desde lo positivo, desde 

la victoria y no desde la derrota, donde estuvieron. 

 

   Quería conquistar el corazón de los sacerdotes, con celo y amor por Cristo, 

para que multiplicasen su acción salvadora. Ella era sacerdote de Dios por el 

Bautismo, era profeta de Dios por el Espíritu; era pastor y reina, por su 

misión de trabajar en el Reino. M. Amada te dice hoy: Te necesito joven. 

Vente conmigo. Soñemos juntos. Abramos puertas y ventanas y caminemos 

hacia ese mundo sin luz y sin amor. Juntos construiremos una sociedad 

nueva, donde no falte a nadie una flor. Juntos llevaremos el gozo y la alegría 

de vivir. Juntos viviremos el amor limpio y noble, puro y generoso. Juntos 

haremos de la vida un don sin cálculos. Jesús te ama, joven amigo. Jesús 

cuenta contigo y quiere que seas su apóstol hoy. ¿Quieres ser parte del sueño 

de esta mujer conquistadora? 

 

 

30.  Sólo será libre plenamente en la eternidad. 

 

“Hoy, más que  nunca, veo muy claro que en verdad, sólo la eternidad será 

suficiente para amarte. Llegaré ante Ti, oh, Dios mío, con mis manos 

vacías, pero aunque yo no soy nada, Tú en mí, lo hiciste todo”. 

 

   M. Amada ha roto las coordenadas del tiempo y del espacio; vive aquí 

intensamente, pero al mismo tiempo toca con su fe la eternidad. Ha 

aprendido que quien ama a Jesús, vive en Jesús, pero un Jesús resucitado y 

espera un día resucitar con Él. Y sabe que lo que la mantiene viva, encendida 

y resucitada ahora, es el amor, porque al entrar en la eternidad sabe que se 

acaba la fe y la esperanza; pero lo que queda en plenitud es el amor. Por eso 

la pasión de M. Amada de amar a Jesús y a los hermanos, ya que sabe que 

ésa es la llave que abre la puerta de la eternidad: la experiencia para siempre 

de un Dios que es amor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. M. Amada tiene 

el  camino libre, la muerte es para ella un paso a lo definitivo: la eternidad en 

Dios. 

 

   Al mismo tiempo se siente nada, pobre, arcilla; pero esto no le impide 

perderse en la oración en el “mar adentro” del Corazón de Cristo. Aunque 

llegue con las manos vacías de lo de ella, llegará con las manos llenas de lo 

de Jesús en ella. Se siente nada y recibe el Todo. Juego maravilloso. Y en 

este juego del amor que no muere, quiero que entres y que te definas ante la 

muerte, de la que nadie escapa. Que te definas, aún más, ante la eternidad, el  

“estar de cara a Dios”. Ahora tienes que dar un salto al infinito, ahora tienes 
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que probar, gustar esa vida eterna, esa paz eterna, ese descanso y gozo 

eternos. Abre los ojos y mira hacia el final: te espera la Luz eterna. 

 

   Si no tienes meta en la vida, te irás perdiendo y desanimando en el camino. 

Tu final no es la tumba. Tu final no son unas cenizas en el crematorio. Tu 

final es la inmortalidad, porque en el Bautismo fuiste injertado en la vida 

resucitada de Cristo. Como Él resucitó, tú también resucitarás si ahora vives 

la vida de Cristo: el amor y el servicio. En la eternidad, serás libre, feliz y 

dichoso para siempre, gozarás para siempre de la Belleza, de la Hermosura 

de Dios. Ahí serás libre en la verdad y en el amor, ahí ya no habrá dolor, ni 

pruebas. Será todo gozar, alegrarse, disfrutar de Dios con sus ángeles y sus 

santos. Vale la pena luchar. Vale la pena sacrificarse. Vale la pena dejar las 

cosas que nadie llevará, vale la pena y amar y servir. La vida aquí es bella si 

tiene metas, si tiene unos brazos que te acojan y unos labios que te cubran de 

besos. Es Dios Padre que te acogerá y su Hijo Amado, animado por el 

Espíritu de Vida eterna, quienes te cubrirán de besos, de amor y de paz. 

 

 

31.  La experiencia en la Cruz. 

 

“Ante la Cruz del Corazón de Jesús, me sentí confusa y avergonzada. 

Reconocí mis pecados y pedí perdón por ellos. Prometí sacrificarme por 

Jesús. No buscaré el perfeccionismo, sino la perfección, que eres Tú, 

Cristo Crucificado”. 

 

   Cristo Crucificado es el Acontecimiento central de la historia y M. Amada le 

hizo el centro de su vida llena de fuego. Ante el Crucificado por amor, ella se 

siente pequeña, confusa, avergonzada, vive esa relación con Él, de corazón a 

corazón. Mide su amor ante el amor desbordado del Crucificado. Se adentra 

en Él, por medio de la llaga de su costado, en el Corazón que mana sangre y 

agua. Siente cómo Jesús la perdonó, la salvó en la Cruz; sabe que sus 

pecados –y los nuestros– son la causa de su muerte en la Cruz. No quiere más 

perfeccionismos en su vida, ni quedar bien ante la gente, quiere la perfección, 

que no es otra que la del amor, y aún más: el amor al Amor Sacrificado. 

 

   Si no has llegado aún a lo más alto de la Cruz, no has encontrado en tu vida 

el centro, porque en el Crucificado termina el mundo viejo del pecado y 

comienza el mundo nuevo de la gracia; termina la esclavitud e inicia la 

libertad; termina la mentira y se abre camino la verdad. Si quieres encontrar 

el sentido al amor profundo y limpio, experimenta al Crucificado. Nadie te ha 

amado como Él. Jesús murió joven, en esa edad en la que se es generoso, aún 

con la muerte. Mírale. Asómbrate. Calla y ama. No  pienses, sólo admira, 
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conmuévete y toca sus llagas. Este es el camino para la fe en el Resucitado, 

como lo hizo Tomás. No veas en Él sólo un cuerpo desgarrado, descubre en 

Él un Corazón que amó hasta el extremo. Que te ama. 

 

   No sé qué conciencia tienes del pecado. No sé qué haces con tus pecados. No 

sé si has comprendido qué es el pecado. Pero el pecado es destrucción, es la 

muerte y la tienes delante de ti. Es el rechazo de Jesús y la muerte del Hijo 

del hombre. Y aún más: es la destrucción de tu vida por dentro y la muerte de 

lo más bello que hay en ti. Cierra los ojos, pide perdón a Jesús por esos malos 

momentos de tu vida, vuelve a abrirlos y promete buscar la perfección en el 

amor. De su Corazón joven brotó a chorro limpio el amor más virgen y 

hermoso. Yo tengo sed de esa sangre, símbolo de vida y amor. ¿De qué 

tienes sed tú, amigo? 

 

 

32.  La llama así :  dulce Madre. 

 

“Hoy es el día de los dolores de mi dulce Madre. Mi Reina que sufre ante su 

Hijo en Cruz. Quiero amarte, Madre, servirte e imitarte cuando me 

toque el dolor”. 

 

   No hay amor más grande y generoso que el de una madre. Creo que es el 

milagro más hermoso que Dios ha hecho. Él mismo –Jesús– quiso nacer de 

una mujer, de una madre y lo recibió todo, como hombre, de ella. La quiso 

como lo más bello de su vida después del amor apasionado a su Padre Dios y 

de la entrega de su vida en servicio del Reino. Siento que todos estamos 

marcados por los besos y abrazos de nuestras madres, que sus ojos nos han 

cobijado siempre y que ha estado pronta a dar en cada momento lo que 

necesitábamos. Somos esa flor que nació de ese rosal llamado “madre”. 

Pienso que las madres no deberían morir nunca. ¿Acaso “mueren” al morir? 

¿No las llevamos siempre vivas en nuestro corazón? 

 

   M. Amada sintió a María, la Madre de Jesús, como su verdadera Madre. La 

sintió bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe y bajo el signo de la 

Dolorosa. Ella aprendió el amor hecho dolor a su lado, porque en su corazón 

de madre acogió el sufrimiento de los niños, de los jóvenes, de las personas 

necesitadas de cariño. Su virginidad fue fecunda y su maternidad espiritual 

fue como un mar inmenso lleno de vida. Cuando miraba al Crucificado no le 

veía sólo. Allí, a su lado, de pie como una columna firme, veía a María 

Virgen, y de ella aprendió a estarse junto a los que sufren, a veces, sin poder 

hacer nada por ellos sino orar y esperar. Es el amor más bello; el amor que 
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parece no tiene eficacia. Es el amor callado, en silencio profundo. ¿No es 

bello amar así? 

 

   Quiero preguntarte hoy por tu amor a María, la Madre de Jesús. ¿Lo 

aprendiste de pequeño? ¿Lo llevaste en tu adolescencia, cuando necesitabas 

tanto de cariño? ¿Lo tienes ahora ya de joven? Amigo, necesitas del amor de 

tu madre en la tierra, pero también del amor de la Madre de Jesús. De 

corazón te digo: ámala, sírvela, imítala. Cuando la amas, ella te comunica su 

hermoso amor; cuando le sirves, ella te llena de bendiciones; cuando la 

imitas alegras su corazón. María es para ti, joven amigo, modelo de persona 

en armonía y en unidad. Aprende de ella a amar hasta que duela; aprende a 

amar con un amor puro y limpio; aprende a estar al lado del que sufre, como 

ella estuvo junto a su Hijo en la Cruz y no olvides que eres tú, el discípulo 

amado de Jesús. Es a ti a quien ha dicho: “Amigo, ahí tienes a tu Madre”. 

Llévala a tu casa. Tu casa, que es tu corazón joven.   

 

 

33.  Los jóvenes  le quitaban el sueño. 

 

“Jesús, esta cantidad de jóvenes que se apartan de Ti para seguir sus gustos 

y caprichos me traspasan el alma. Los veo como ciegos, perdidos, sin 

rumbo en la vida. ¡Que vuelvan a la casa del Padre!”. 

 

   Porque su corazón permaneció joven en el amor al Corazón de Jesús, M. 

Amada sentía la vida de los jóvenes como parte suya. Llevaba en su corazón 

virgen, el mundo joven; pero de manera especial el mundo joven que vive  

perdido en este mundo. Le dolía que el joven diera las espaldas a Jesús, que 

se alejara de Él y que se perdiese, engañado en mundos sin horizontes. Sabía 

que de “gustos” no se vive, que dejarse llevar por las pasiones y por los 

vicios, era adentrarse en un callejón sin salida. Ella quería a los jóvenes 

libres, libres en la verdad. Los quería con capacidad de opciones y nunca 

manipulados por sus caprichos. Y no dormía pensando en ellos, ni 

descansaba, soñando nuevos espacios para ellos. Lo mejor de su corazón 

puro era para los niños y jóvenes, para los que se apartaban de Jesús. 

 

   M. Amada veía a estos jóvenes como ciegos, sin camino y sin rumbo, 

perdidos en la vida por caminos de esclavitud, de podredumbre, de sin 

sentido. Ella sabía que ser joven era abrir los ojos a la luz y no ser un “topo”, 

alguien que nada ve. Los veía cayendo en el hoyo. Para ella, la vida tenía un 

rumbo, un sentido: JESÚS. Otras experiencias sin Jesús no serían duraderas. 

Y aún más: los veía perdidos por falta de cariño, por falta de amor en sus 

hogares; metidos en el vicio, buscando compensar sus carencias. No los veía 
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como personas malas, sino más bien como seres débiles; y ella, con sus 

Hermanas, sus Misioneras, les ofrecía una manera nueva de vivir, de andar 

por la vida. 

 

    Y se acordaba de la parábola del joven que se fue de su casa y llevó en su 

morral el dinero que le dio su Padre. Y le veía rodeado de otros jóvenes 

parásitos, “amigos de su dinero”. Los veía metidos en la suciedad del placer 

sexual y del trago duro que embrutece, sin nada, destruidos, como el hijo 

pródigo cuidando cerdos, con el corazón sucio e impuro. Y al verlos le dolía 

el alma. Y ella les susurraba al oído a cada uno: Vamos, hijo; en pie, 

levántate, vuelve a la casa del Padre. Él te espera, te tiene reservado en la 

casa un lugar en la mesa, una cama en la misma habitación. Vamos, vuelve, 

desanda el camino. Si caíste, levántate, si pecaste, pide perdón. El Padre 

tiene más ganas de abrazarte y besarte que tú de volver. ¡Vuelve, amigo, que 

te espera la fiesta, la música, la danza. Vuelve, que tu hermano mayor –

Jesús– te espera con su CORAZÓN abierto! 

 

 

34.   Nada más bello que el corazón del Padre. 

 

“Medité en mi Padre del cielo. Me perdí en Él. ¡Oh, Grandeza, Hermosura, 

Bondad, Ternura para mi pobre corazón! Le sentí como Amor, como 

Fuego, como Vida. Y le dije: “¡Mi Padre amado, toda para Ti!” 

 

     Estoy saboreando el corazón de M. Amada y me pierdo en la grandeza de 

sus sentimientos profundos. Es como un regalo de Dios el haber entrado en 

su Diario espiritual y haberme empapado de sus sentimientos. Ella ahora, me 

lleva al Corazón del Padre, del Abbá. Le enseñó a amarle el Corazón del Hijo 

amado: el Corazón de Jesús, porque el Hijo es el Corazón del Padre. Los dos 

amándose son un solo corazón. M. Amada se perdía en esos dos corazones,  

unidos, fundidos. Y dentro experimentó que ese Corazón tenía una palabra: 

grandeza. El Padre tiene un corazón grande, inmenso, infinito en su amor. Un 

corazón donde todos tenemos cobijo, donde todos encontramos un hogar, 

donde todos nos sentimos a gusto. ¿Qué tan grande es tu corazón? 

 

     M. Amada gozó y se dejó seducir por la “Hermosura” del Padre. Se sintió 

embriagada y deslumbrada de tanta belleza. La Belleza de su Amor 

compasivo y misericordioso. Te pregunto: ¿qué belleza buscas? ¿has 

descubierto la que llevas dentro? Ella saboreó la Bondad del Padre, su 

suavidad y dulzura. Su corazón se impregnó de ese Amor tierno que luego 

desgranó en el corazón de los jóvenes. Sintió el fuego del Padre como una 

zarza ardiente que quema y se dejó incendiar, sintió el calor y la luz del fuego 
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abrasador. Ella descubrió la vida como fruto del amor y su corazón de mujer 

y creyente saltó de gozo, lloró de alegría y enmudeció al saborear a un Dios 

cercano llamado Abbá, “Papacito querido”. 

 

      Ahora te reto a ti a que te dejes amar por el Padre de Jesús, a que acojas su 

amor predilecto por ti, a que le dejes complacerse y que le llenes de gozo al 

gozarte con tanto amor. Siéntete hijo amado, disfruta de un Dios Padre como 

ninguno. Camina en la vida sabiendo que los ojos del Padre te cuidan día y 

noche, que ni un cabello de tu cabeza cae sin que Él lo permita. Goza de que 

sea tan bueno, que envía el sol sobre buenos y malos, la lluvia temprana 

sobre el campo del que va a misa y del que no va. Y si me permites, un 

poquito más sobre los que no van, para que experimenten su bondad. Pero te 

digo: no levantes tus ojos buscando arriba el cielo. Te digo: ciérralos y mira 

dentro de tu corazón, porque allí habita el Padre; y dile: “Padre, te quiero, sé 

que Tú me quieres. Me siento feliz con Tu Amor”. 

 

 

35.  Perderse en el Misterio del Amor. 

 

“Mi alma se pierde en el dulce e insondable Misterio de la Trinidad. ¡Dios 

de mi corazón, qué grande eres! ¡Qué pequeña soy ante Ti! ¡Oh, 

Trinidad de amor, mis Tres, mi Uno! ¡Abrasa mi alma en tu infinito 

amor!” 

 

     M. Amada toca lo más profundo y auténtico de la vocación cristiana: la 

vida en la Trinidad. Ella se siente enraizada por el Bautismo, en el Amor del 

Padre, en la Gracia del Hijo y en la Vida del Espíritu Santo. Vive desde sus 

raíces; se siente mujer en la Trinidad. Saborea ese amor comunitario de la 

Trinidad y lo siente dulce, entrañable e inefable. Ha experimentado el 

Misterio. Pero el Misterio del Amor. Y ella sabe que también es misterio; 

pues ha sido creada por el Padre, en la acción del Espíritu a imagen del Hijo 

amado. Se siente feliz. Abre sus brazos al infinito, a la luz del sol. Se siente 

pequeña, pero perdida en la grandeza de sus Tres, su Uno y su Todo. Y se 

deja abrasar por ese Amor sin límites, por el Amor eterno e infinito de la 

Trinidad. 

 

    No me gustan las cosas secundarias, paso de largo la superficialidad; me 

molesta todo aquello que no se mueve en clima de verdad. Dios me ha 

enseñado que lo más bello de la vida es el AMOR. Y al Amor te quiero 

llevar. Al amor que habita en lo íntimo de tu corazón y que se convierte en 

chorro de vida, en manantial de energía, en cascada de luz, en arcoiris de paz. 

Todo lo que busques, siempre en verdad y amor, lo llevas dentro de ti. 
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Necesitas tomar conciencia de ese tesoro escondido que llevas en tu vasija de 

barro. Vales por dentro. Vives desde dentro. Eres tú si conectas con tu 

dentro. Tu dentro, se llama la Trinidad de Amor. No está lejos. Es un 

misterio escondido en ti. En Él vives, te mueves y respiras. Si eres capaz de 

adentrarte en Él, te sentirás gozoso, alegre, feliz y sentirás la llama viva de 

amor que te abrasa. Piérdete en ese Dios escondido y comenzarás a ser tú 

mismo. 

 

    Porque por el Bautismo has sido hecho hijo adoptivo del Padre, eres 

hermano de Jesús, quien derramó sobre ti Su Sangre para salvarte, eres amigo 

del Espíritu Santo que descendió sobre ti y te ungió. En ti viven los Tres y te 

alientan. No es raro lo que te digo, se trata de buscar la fuente de la vida, la 

fuente de la juventud. La Trinidad es el Dios eternamente joven. Dios es 

Amor y el amor engrandece, es creador de juventud. No pongas tu fuerte en 

los cosméticos, ni en las colgaduras y adornos que puedes llevar por fuera. 

Tu belleza está dentro, si la encuentras y la vives, se irradiará en tu rostro, 

desde dentro de tu corazón. Quita de tu vida los postizos. Lanza a la basura 

las máscaras. Desnúdate de tus caretas. Sé tú mismo y verás que al 

descubrirte en lo que eres, descubrirás la Trinidad. Una experiencia del 

Amor. 

 

 

36.  Volar en el camino del Amor. 

 

“No sé qué me pasa, Señor. Quiero caminar más y más de prisa. ¿No 

quieres, Jesús, darme alas, en lugar de pies, para volar? Si vuelo, llego 

más pronto. Enséñame a volar en el camino del amor, en el camino de la 

Cruz”. 

 

    A veces, amigo, no sabes lo que te pasa. Aunque eres joven, no siempre 

vives desde la paz y el entusiasmo. Tienes tus días grises y no te entiendes. 

Quisieras ir más de prisa y aún no lo consigues. ¿Has pensado que, tal vez, te 

falte energía dentro de ti? No dudo que también, como M. Amada, has 

soñado con volar, ir más lejos de ti, romper fronteras y abrir caminos. 

Emprender la ruta del sol y desafiar sus rayos llenos de luz y calor. Quieres 

volar en busca de libertad, quieres volar en busca de tu realización y de ser tú 

mismo, pero, ¿te has preguntado cuál es el vuelo más bello en tu vida? ¿te 

has preguntado, hasta dónde tienes que abrir tus alas para volar más allá de 

las nubes y las montañas? 

 

      M. Amada supo de vuelos estupendos, sentía que sus pies le dificultaban el 

camino. Quería llegar a todos, no paso a paso, lo de ella era llegar pronto y 
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dar ayuda a tiempo. Su meta eran los necesitados, los pobres, los que sufren, 

los que no pueden volar, porque sus alas están rotas; los que no pueden ir 

más lejos, porque están rodeados de vallas y alambrados. Ella encontró el 

vuelo más hermoso en el “vuelo del amor”. Porque amar es abrir las alas del 

corazón y ser paloma mensajera de paz y de bien para el hermano. Porque 

amar es abrir las alas del alma y subir a la altura para saborear las cosas de 

Dios. Ella volaba a Dios y bajaba luego al corazón de los hombres dejándoles 

los tesoros inefables que había descubierto. 

 

     No digas no al desafío del amor. No rechaces el reto de amar sin cálculos. 

Levanta, levanta tu vuelo de esta tierra de barro y surca el espacio y los 

mares emborrachándote de claridad y de luz. Busca las cosas de arriba: el 

amor y la paz; la justicia y la verdad; la libertad y el gozo. Y vuelve, vuelve a 

esta tierra llevando el Reino a tus hermanos. Tu vuelo tiene un nombre, se lo 

ha dado M. Amada: “El vuelo de la Cruz”. Ése es el camino del amor. Nadie 

como Jesús voló tan alto y descendió a lo más profundo cuando subió al 

madero de la Cruz. Allí abrió sus alas, sus brazos y se dejó clavar por amor. 

La Cruz fue para Él, el signo del “vuelo del amor”. Y nosotros, mirando con 

fe, descubrimos que por la Sangre de Cristo en la Cruz obtuvimos nuestra 

libertad, pues “para ser libres Cristo nos ha liberado”. Vuela, vuela y lleva 

contigo, como Juan Salvador Gaviota, “otras gaviotas” que quieran aprender 

el camino de la perfección en el “vuelo del amor”. ¿No sientes que te han 

nacido alas? ¡Ábrelas!  

 

 

37.  Junto a Guadalupe, “mar de estrellas”. 

 

“Mi dulce Madre de Guadalupe, si aquí en la tierra es tan dulce estar cerca 

de tu retrato, ¿qué será encontrarte viva en el cielo, hermosa Madre 

mía?” 

 

      Es la clave de la espiritualidad de M. Amada: la Virgen morena. Así como  

su imagen fue pintada en la tilma de Juan Diego, ella la llevaba grabada en el 

fondo de su alma. Junto con el Corazón de Jesús, María de Guadalupe, son 

sus grandes amores. Al acercarse  M. Amada a la tilma sagrada se dejaba 

deslumbrar por los rayos del sol que la rodean; al poner sus ojos en ese 

misterioso ayate, se sentía madre de los pobres, como la Virgen. Al 

contemplar sus pies sobre la luna negra, se sentía protegida del Malo, a quien 

María Virgen, por su Hijo, aplastó la cabeza. M. Amada puso sus ojos en los 

de la Virgen, río de luz, y se sintió protegida como si ella guardase su vida en 

las niñas de sus ojos. Verla a ella era proclamarla “la Siempre Virgen, la 

Santa, la Madre de Dios por quien se vive”. 
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     Acércate a la Villa. Pon tus pies en el Tepeyac y busca a la Señora de tez 

morena, de actitud orante y recogida, modelo de la juventud. Es la imagen de 

una doncella, mitad mestiza, mitad judía. Tiene unos quince años en el 

momento aquel cuando ella llevó en su seno al Hijo de Dios, y luego le dio a 

luz. Es la Virgen de la vida y de la fecundidad, en un mundo donde tantos 

jóvenes juegan con el amor, y luego matan al fruto de un placer egoísta con 

el aborto. Mírala y descubre la perla con una Cruz que lleva al cuello. Es 

signo de virginidad, así como el lazo y el moño que lleva a la cintura es signo 

de su maternidad. Es Virgen y Madre, es del cielo y de la tierra. Es la primera 

evangelizadora del continente americano. 

 

    Te pregunto: ¿qué importancia tiene María de Guadalupe en tu vida de 

joven? ¿Llevas en tu corazón marcada su imagen pura y bella? Necesitas de 

su amor para conservar tu pureza, tu virginidad, como un valor para 

corazones grandes y limpios. Necesitas de su maternidad en esa soledad en 

que tantas veces vives y no sientes cariño, ni de los de tu casa. Como un río 

de luz, como un mar de estrellas, la gente llega hasta su tilma, camina de 

rodillas, canta, se reconcilia, deja unas flores y participa de la Eucaristía – 

Jesús–, fruto de su vientre puro. Ella, María, te ayudará a vivir desde el 

Espíritu, a ser un joven con valores religiosos, morales y espirituales. Y tú, 

con tu vida joven, serás un icono verdadero para otros jóvenes. Abre tu 

corazón a lo bello, a lo noble, a lo auténtico. Mírate al corazón y descubre 

que eres “tilma de Dios”, casa donde Dios habita complacido. ¿Qué le dejas a 

la Virgen cuando llegas? ¿Qué te llevas cuando te vas? 

 

 

38.  Algo más que un sueño. 

 

“Señor, ¿qué sueño? ¿Es sólo un delirio, un deseo irrealizable? Deseo que 

seas amado y servido, pues eres nuestro Dios y Señor; nuestro Todo”. 

 

     Detenerse en la vida y reflexionar; entrar en clima de soledad y silencio en 

un retiro, es abrirse a lo esencial, cuando nos preguntamos: ¿quién es el 

centro de mi corazón? ¿tiene dueño mi corazón? Tienes que ser valiente y 

sorprenderte en qué cosas sueñas, dónde se escapan tu mente y tu corazón. 

Porque donde van tus sueños despiertos está tu corazón. No seas como 

aquella mujer de Samaria que, todos los días iba a buscar agua al pozo de 

Sicar, y siempre tenía sed. Su cántaro de barro –su corazón– no se saciaba. 

Se encuentra con Jesús, y se vuelve sincera, reconoce que ha tenido cinco 

maridos y el que ahora tiene no es dueño de su corazón. ¿Es posible vivir sin 

dueño en la vida? 
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     M. Amada tuvo Dueño. No se quedó en sueños, supo bajar al fondo de su 

pozo y sacar agua pura y fresca del fondo de su alma. Supo vivir desde el 

fondo del Espíritu de Jesús que la habitaba. Se sintió amada de Jesús y supo 

que le amaba; entregó su vida al servicio de Jesús, y abrió los ojos a la Cruz, 

donde Jesús la salvó, donde entregó su vida en servicio suyo y de todos los 

hombres. Experimentó que Jesús era su Dios, su plenitud, su infinitud. 

Vivenció a Jesús como su Señor. Se rindió a Él y encontró así el sentido 

hondo de su vida. Para ella Jesús era su TODO. Su interior estaba invadido 

por Jesús, su alma estaba penetrada de Jesús, su ser estaba poseído por Jesús. 

No tuvo más dioses, ni señores. Fue una mujer feliz y libre. 

 

      No te  quedes en sueños vacíos de contenido. No hagas de tu vida un globo 

de colores bien inflado, pero vacío, y fácil de ponchar. No te construyas 

castillos en el aire. Que tu casa esté firme, sobre roca; que tu vida joven tenga 

consistencia, profundidad, certeza. ¿Cuáles son las certezas de tu corazón 

joven? ¿Qué sueños has realizado? ¿Te sientes feliz? Pon tus pies en la tierra, 

camina con la mirada siempre hacia el futuro, pero no te escapes del 

presente. Aprende una cosa: sólo Jesús llena el corazón, sólo Jesús da la 

respuesta a todas las preguntas de la vida, sólo Jesús es la razón definitiva 

para lo que somos y vivimos, para lo que hacemos y proyectamos. Con Él, 

todo es posible y es bello. Jesús tuvo un sueño: ¡SALVARNOS! Y lo realizó 

desde la Cruz y la Resurrección 

 

 

39.  A la Eucaristía la llama “mi Misa”. 

 

“Cómo me arrebata la idea de hacer de mi vida una Eucaristía continua. 

Llamo “mi misa”, la que celebro cada día y “mi misa solemne” la que 

estoy celebrando mientras me dura la vida. Jesús, que estas “dos misas” 

sean una sola por el sacrificio completo de todo mi ser a Ti”. 

 

      La Eucaristía –misa– es el centro de la vida cristiana. Celebrar la Eucaristía 

es celebrar la fe en comunidad. Quien tiene fe siente deseos profundos de la 

Eucaristía, de esa “acción de gracias” a Dios por el don maravilloso de 

nuestra salvación. Celebrar la Eucaristía era para M. Amada una fiesta, un 

gozo, una alegría, la inmolación de su corazón al Señor. En ella se entregaba, 

se ofrecía y se daba para que Jesús hiciese de ella según la voluntad del 

Padre. Se sentía “hostia viva”, como el trigo molido en el molino y la uva 

pisada en el lagar. Unía su pan y su vino a Jesús y así participaba del 

acontecimiento central de la historia: la Eucaristía. 
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      Pero “su misa” no duraba unos momentos, M. Amada vivía todo el día en 

actitud eucarística, se daba como pan sabroso y como vino oloroso a los 

hermanos para que ellos tuviesen vida en abundancia, sabía amar con la 

medida de Jesús en la Eucaristía: hasta dar la vida. Ella sabía vivir la Pascua 

de Cristo hoy, hasta el encuentro con Jesús en la Pascua eterna. Todo el día 

era “misa solemne” para ella. Era un renunciar a sus gustos, a sus caprichos, 

a sus placeres egoístas, para vivir según la voluntad del Padre. Ella amaba 

darse, porque la Eucaristía le enseñaba a vivir el amor “como don y 

posesión”. El amor de Jesús en la Eucaristía, se hacía a lo largo del día 

“misa”, “envío” hacia los otros.  

 

      Si eres un joven de fe sentirás la necesidad de celebrarla el día domingo en 

la Eucaristía con otros creyentes que comparten contigo el Pan de la Palabra 

y el Pan del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Si quieres tener la vida de Cristo 

con fuerza en tu corazón, comulga, pues Él dice: “quien come mi Carne y 

bebe mi Sangre, mora en mí y yo en Él”. El don de Jesús recibido te posee si 

te abres a Él y luego lo posees, haciéndote con Él uno solo. Y tu don lo 

entregarás a Jesús y Él se dejará poseer por ti, y luego te poseerá, y ya no 

serás tú quien vive, sino Jesús quien vive en ti para que luego, durante el día, 

vivas una “misa continua”, dándote a los demás como un hermoso don y 

dejándote poseer. ¿Has descubierto el verdadero sentido del amor? 

Comulgando el Cuerpo de Cristo y bebiendo su Sangre, es como se aprende a 

AMAR. ¿No es la Eucaristía el Sacramento supremo del Amor? 

 

 

40.  Su amor apasionante era para los marginados. 

 

“En el alma sufro lo indecible por mis hermanos los indígenas, tan 

terriblemente abandonados y, hoy que alguna ayuda les podemos dar, 

nos vemos rodeadas de mil y mil dificultades e imposibilitadas para 

hacer el  bien. Sólo tú, Jesús puedes allanar tantas dificultades; sólo tú, 

puedes ayudar a mis queridos hermanos”. 

 

      M. Amada no se siente sola. Sería imposible realizar sus sueños de 

liberación de las injusticias del mundo marginado, sin la ayuda de los demás.  

Ella se siente y es Madre de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y 

de Santa María de Guadalupe y con ellas lleva adelante este proyecto de Dios 

para el servicio de los pobres. Es consciente del sentido profundo del grupo y 

de la fuerza de la comunidad. Es consciente de que con el Corazón de Jesús, 

la pasión de su vida, y María de Guadalupe, Madre de los pequeños y 

oprimidos, es posible esta aventura. Sólo corazones grandes, como el de ella, 

ensanchados por el de Cristo y el de sus Misioneras, forjados a su calor, serán 
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capaces de ser más grandes en el Amor. Es un amor comunitario, fuerte, 

unido, que se abre camino en el mundo del sufrimiento del indígena 

marginado. 

 

     Y me pregunto si es justo poner dificultades a unas mujeres consagradas a 

Cristo que quieren ayudar a quien nadie ayuda. Ese mundo del indígena, 

tocado por la pobreza profunda, por la incultura, por la exclusión y tanto 

dolor. Ese mundo con valores humanos y cristianos profundos, pero vallado, 

cercado por una sociedad dura de corazón, por una sociedad insensible al 

dolor del hermano. ¿Acaso Jesús no hizo opción por los marginados? ¿Acaso 

no le creyeron los de la alta comunidad judía por juntarse con “esa chusma”? 

¿Acaso no murió colgado del madero, fuera de la comunidad judía, de los 

que se creían “santos” ante el Señor y tenían el corazón podrido de maldad? 

M. Amada siguió el camino de Jesús con sus Hermanas, nada ni nadie podía 

impedirles esa tarea única en aquel entonces. Hablamos de aquellos años 

duros de la persecución religiosa en México, alrededor de 1926. ¿No eran 

ellas unas mujeres configuradas con Cristo? 

 

      El reto es tuyo, para ti y para toda la juventud que se pierde con 

frecuencia, en el mundo de la diversión, los antros, las parrandas y la disco. 

¿Dónde queda la ayuda al hermano necesitado? ¿No es la juventud la edad de 

ser un “buen samaritano” que lo da todo por el hermano apaleado en el 

camino? ¿En qué cosas gasta la juventud de hoy sus energías? ¿No les pesa el 

egoísmo, el individualismo y el hedonismo, junto con el materialismo y 

consumismo? A ti joven, te hablo: los marginados te llaman. Su vida es una 

vergüenza para nosotros, cuando no tienen ni los mínimos recursos humanos. 

¿Dónde están los derechos humanos para ellos? Sí, para ellos que no tienen 

voz, ni voto; para ellos que no tienen quien les defienda. ¿No eres capaz de 

saltar la barrera y ponerte de su lado? M. Amada y sus Misioneras lo 

hicieron. Tenían un corazón como el de Cristo: grande en el amor. ¿Cuál es 

tu pasión, la causa noble de tu vida joven? 

 

 

41.  Es hermoso vivir unidos. 

 

“¡Qué hermoso es vivir unidas y tener un solo corazón! Mi Señor, mil veces 

perder la vida y cuanto tenemos, antes que perder la caridad y la unión 

entre las Hermanas”. 

 

    Cuando se ama a Jesús de veras, el amor se hace lo más importante de la 

vida. Porque Jesús vive en armonía, en unidad plena con su Padre Dios, en el 

amor del Espíritu Santo. Esto lo aprendió M. Amada de su locura por Jesús. 
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En sus escritos la “pasión por Jesús” desborda en sus páginas y ese amor 

único, verdadero, entrañable, lo hizo espacio y clima con sus Hermanas. 

Supo vivir la belleza del amor con los cercanos, con los de casa. Supo 

gozarse y alegrarse de sus Hermanas, sus hijas espirituales. Experimentó la 

hermosura de la unidad y el latir los corazones al unísono. El amor que ella y 

sus Misioneras derramaban en los pobres, marginados e indígenas, llevaba la 

fuerza de la unidad. Y lo cierto es que donde está la caridad y la unidad allí 

está Dios. Un Dios que es amor. 

 

    ¿Cómo es tu corazón joven? ¿Es un reto profundo para ti el buscar el amor 

limpio y profundo? Vales tanto cuanto amas; vives tanto cuanto eres con los 

otros. El amor te define, te identifica, te da un rostro. Tus ojos son jóvenes, si 

irradian la belleza y pureza del amor. Vive desde el corazón. Vive desde 

dentro. Vive construyendo la unidad con los tuyos, con los de tu casa y 

gózate, disfruta del calor de tu casa, de la lumbre encendida de tu hogar. No 

seas en casa un elemento de discordia, de desunión; al contrario, sé portador 

de paz y bien, portador de armonía y de ganas de vivir juntos construyendo el 

Reino. ¿Te gusta estar en casa? Si así no fuera, es señal de que en casa no 

hay amor, por eso no te sientes bien. ¡Dalo todo por los tuyos! 

 

    Y también haz de tus amigos una piña, un grupo bien unido por una causa 

común: construir la civilización del amor. En una sociedad enfrentada, en 

una sociedad en guerra, vence el mal (desamor) con el bien (amor). Y no 

busques tanto que te quieran, al contrario: quiere, ama, sacrifícate por los 

otros; esta es señal cierta de que vas madurando, de que no eres un niño, ni 

un adolescente egoísta y caprichoso. Extiende tu mano y ábrela, no la des 

nunca cerrada, hecha un puño. Sonríe y haz feliz a la gente. Deja a tu paso el 

buen aroma del amor de Jesús, con su mandamiento del amor. Si amas, si 

eres responsable en el amor, serás feliz. ¿No es un reto maravilloso la 

unidad? ¿La llevas ya dentro de tu corazón?  

 

 

42.  Le duelen los pobres, ¿y a ti?. 

 

“Jesús, Tú eres quien me ha enseñado a amar en ti a los pobres y no puedo 

ver a uno sin que mi ser se conmueva hasta lo íntimo. Dame, Señor, para 

que yo pueda dar”. 

 

    M. Amada tenía ojos de fe, “ojos para ver”, porque a lo mejor nosotros 

tenemos ojos ciegos, ojos que pasan de largo ante el necesitado. Ella abría 

sus ojos, grandes y bellos, como una luna llena de noche, para descubrir a los 

predilectos de Jesús: los pobres. Aprendió a caminar en la vida con los ojos 
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de Jesús. No iba fotografiando imágenes sensacionalistas para los medios de 

comunicación social. Sumergía en su corazón a los pobres y necesitados y 

allí los amaba y buscaba solución a sus problemas. No fue una reportera 

gráfica en busca de la noticia. Fue como una esponja que iba absorbiendo el 

dolor de los pobres, de los que carecen de medicinas, de los que apenas 

comen y viven a la intemperie. Su corazón de Madre se hizo casa, albergue, 

corazón del marginado. Lo aprendió de Jesús, de la hondura misericordiosa 

de su corazón humano y divino. 

 

     Cuando ves a un niño durmiendo en el parque, bajo unos cartones; cuando 

ves a un pobre hombre bajo los efectos del alcohol botado en la calle como 

basura; cuando ves un rostro macilento y con los ojos sobresaltados por 

efecto de la droga; cuando ves a una pobre señora mendigando en la entrada 

de la estación del Metro; cuando ves a un ciego cantando sus penas y 

pidiendo una limosna; cuando ves mendigar a alguien que no tiene piernas y 

busca ayuda; cuando... ¿qué dice entonces tu corazón? ¿miras a otro lado? 

¿sacas de tu bolsillo una limosna? ¿elevas a Jesús una oración por ellos? Los 

necesitados ponen de manifiesto la verdad de tu madurez afectiva, ese mundo 

bello de dar y recibir amor. Si cierras los ojos, o miras para otro lado; si tu 

corazón es frío o indiferente, ¿sabes qué te está pasando?  algo en ti se está 

pudriendo y el egoísmo siempre huele mal. El egoísta es un ser que no ha 

crecido, que no se ha hecho adulto. ¿Quieres crecer? Da sin esperar 

recompensa. 

 

     No hablo de memoria. La M. Amada tampoco. Lo aprendió de Jesús 

cuando dice con claridad: “Vengan benditos de mi Padre, porque tuve 

hambre y me dieron de comer, estaba en la cárcel y me visitaron, estaba 

enfermo y me acompañaron, estaba solo y me hicieron compañía... Vengan, 

porque siempre que lo hicieron con un hermano necesitado, conmigo lo 

hicieron. Entren en el Reino de mi Padre”. Y a los que pasaron de largo, con 

un corazón de piedra, los apartará de Él y ante ellos se abrirá el camino de la 

condenación. Recuerda, sólo nos salvará el amor. Dice Jesús: “al que te pide, 

dale”, y  Él mismo: “Hay más alegría en dar que en recibir”. M. Amada 

pedía para luego “dar” a los demás, no se quedaba con nada para ella. Era 

puente, canal de la gracia de Dios para los pobres. ¿Te duelen a ti los pobres? 

¿Qué haces por ellos? 
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43.  El camino audaz de la fe. 

 

“Sólo la fe sostiene mi alma; Señor, yo creo, yo espero, yo te amo. Bendito 

seas por siempre. Me abandono, me pierdo y me olvido de mí en Ti”: 

 

     ¿Por qué M. Amada llegó a ser Fundadora de las Misioneras del Sagrado 

Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe al servicio de los pobres? 

No lo dudo, porque era una mujer de fe firme y recia, una mujer de esperanza 

a toda prueba, una mujer de amor, de caridad ardiente hasta despojarse de 

todo por los necesitados. Lo esencial de su vida fueron las virtudes 

teologales. Por medio de ellas Dios se pone en comunicación con nosotros y 

nosotros con Dios. Son un don, un regalo dado en el Bautismo. Ella las 

cultivó, germinaron y florecieron en su vida y dieron mucho fruto. Cuando 

las virtudes teologales son firmes, la persona se manifiesta segura porque 

siente que su vida está enraizada en Dios y en el alma le nacen unas ganas 

locas de vivir cumpliendo la voluntad de Dios como expresión máxima de su 

amor a Él. 

 

     Te pregunto: ¿cómo es tu fe? ¿hasta dónde crees que ha echado raíces? Tu 

vida joven, ¿se siente segura? Si cuidas tu fe llegarás a tener una rica 

personalidad. Si crees de corazón que tu vida tiene sentido, superarás 

fácilmente los miedos de la vida. Sin fe todo da miedo y a veces la expresión 

del miedo nos habla de una inseguridad, de una autodefensa porque uno se 

siente amenazado. Si dices: “Yo creo”, tienes que vivir como Jesús vivió. La 

fe es más una experiencia y compromiso que una serie de conocimientos y 

creencias verbales. Con fe eres realmente tú, sin fe estás al viento de la 

manipulación y del libertinaje. 

 

     Te pregunto: ¿eres un joven de esperanza? ¿ves horizonte en esta sociedad 

sucia, tan sin sentido? ¿qué esperas de los de tu casa? ¿y de tus amigos más 

cercanos? ¿qué esperas de ti? Si esperas algo de ti, es porque crees en ti. Una 

pregunta: ¿eres un joven que vive en el amor y para el amor verdadero? No 

es fácil vivir amando hoy en una sociedad egoísta y cerrada en sí misma. Si 

crees, si amas, si esperas, es porque antes Alguien te ama, cree en ti y espera 

mucho de ti. Te ama el Padre y te llama el “Hijo amado”, espera en ti el 

Espíritu si te dejas guiar y abres tus alas a lo definitivo, y cree en ti Jesús, 

porque se sacrificó hasta dar su Sangre para que vivas. Mira a Jesús y dile de 

corazón: “Señor, creo en Ti, pero aumenta mi fe inmadura; Señor, yo te amo, 

pero vigoriza mi entrega; Señor, lo espero todo de Ti, pero arráncame de las 

cosas materiales”. Si crees, si esperas, si amas, pondrás más los ojos en 

Jesús que en ti, hasta el extremo de olvidarte de ti mismo”. 
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44.  Sola, con tanto dolor, pero apoyada en sus 

hermanas. 

 

“Me pesa mucho la suerte de mis pobres tuberculosos, de mis pobres 

dementes y ahora, sin poderlos aliviar. Jesús, indícame un camino para 

llegar a ellos. Se quedan a merced de lobos hambrientos de dinero. ¡Qué 

horror matar de hambre a sus hermanos!”. 

 

    A ella, no sólo le duele el dolor de los que sufren, M. Amada lo siente suyo, 

como padecido en su propia carne, el dolor de los hombres. Los enfermos 

son carne y sangre de su sangre, se ha hecho uno con ellos y vive “sus 

muertes” que le desgarran el corazón. No sufre sola, lo hace en comunión 

con sus Hermanas. Ha sabido meter esos dolores en sus corazones y ellas se 

convierten en el Jesús de los leprosos, endemoniados, enfermos, paralíticos y 

marginados. Todas las miserias de los pobres cayeron sobre Jesús, Varón de 

dolores; y ahora caen sobre M. Amada porque ella se siente “Jesús hoy”, 

sanando, curando y resucitando vidas. ¿De dónde le viene tanta energía, tanta 

fe? Sin duda de Jesús. Fuente de vida y consolación 

 

     La Obra de M. Amada sigue hoy en pie y con vigor, ha abierto sus puertas a 

jóvenes que han querido gastar sus vidas en servicio de los que sufren. Esos 

jóvenes tienen corazón, tienen sensibilidad y arranque para enfrentar lo que 

muchos no hacen y pasan de largo. Cuando un corazón joven entra en el 

desafío de dejarse impresionar, de dejarse cuestionar por el dolor del 

hermano, luego se convierte para Él en compasión y en la misericordia. Para 

llegar a ser buen samaritano se necesita antes tener ojos para ver con el 

corazón, se necesita salir del infantilismo donde sólo interesa lo propio y 

adentrarse en el dolor del otro. Ayudar al que sufre es el camino más cierto 

para vivir el amor, un amor–dolor. 

 

     Hoy llevo el desafío hasta tu puerta, toco, llamo e insisto en que escuches 

este llamado, que no es mío. Este llamado es de Jesús, que te  invita a que te 

dejes atravesar por la lanza como Él. Que de tu corazón salga sangre y agua 

como signos de amor y de vida, para que los derrames sobre esos corazones 

heridos, golpeados y encogidos por el dolor. Madura, sé persona y toma 

conciencia de que te sentirás realizado en la medida en que te entregues a 

Jesús y salgas con Él que habita en ti, al encuentro del necesitado. Tu vida 

será vida, si ayudas, si te entregas, si eres “para los otros”. Si te quedas en tu 

egoísmo, es porque estás enfermo. Toma conciencia de que el egoísmo y el 

individualismo han asfixiado tu vida y llevas la muerte colgada a tus 

espaldas. Cuando ayudas, vives; cuando te entregas, despiertas vidas; cuando 
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amas con obras, pones de pie al que se encuentra tirado en la cuneta; cuando 

te olvidas de ti, en tu corazón comienza a nacer una flor. ¿Para quién es esa 

flor? ¿Quién la necesita? 

 

 

45.  Una oración que surge de la fe. 

 

“La meditación, mi pobre oración, es sólo un acto de amor, de entrega a Ti, 

a tu divina voluntad, para que tú hagas en mí lo que te plazca. No te veo, 

no te siento; estoy en profunda noche. Sólo creo, amo, espero y confío y 

me abandono a Ti, Jesús”. 

 

     Cuando un cristiano ora, es porque tiene fe. En la oración se expresa 

nuestra fe y se abre nuestro corazón en una dinámica de amor. M. Amada es  

mujer de fe, es orante. La oración es en ella como el alma de su vida, como el 

agua de manantial que corre en el río, como la raíz que alimenta al árbol para 

que dé flores y frutos, es como ese girasol que anda todo el día danzando en 

torno al sol. M. Amada sabe que la oración es una relación de amistad, sabe 

que la oración no es tanto pensar mucho, sino amar mucho. Aprendió a 

abandonarse en las manos de Jesús cuando no tenía el camino claro a la hora 

de orar. 

 

     M. Amada  es una mujer que cree, aún en una profunda noche; mujer que 

ama, aún cuando todo lo sienta en contra; mujer de esperanza, aunque su 

camino no tenga el final claro. Es una mujer de deseos profundos, y sabe que 

Dios nunca da un deseo que no quiera verlo convertido en realidad. En su 

corazón de mujer entregada a Cristo hay un clima de confianza y abandono. 

Un clima de certeza porque sabe de quién se ha fiado. No sólo es ella la que 

cree, es Jesús quien cree en ella; no sólo es ella la que ama, es Jesús el que la 

ama; no sólo es ella la que espera, es Jesús quien espera de ella mucho bien. 

Una mujer así, ¿puede ser vencida por el mal? ¿puede desanimarse y tirar la 

toalla? 

 

     Me acerco a ti, joven, y quiero compartir contigo mi pobre fe. ¿Cultivas tú 

la tuya? ¿Cuentas con Jesús día con día? Me acerco a ti y te brindo mi 

amistad. ¿Eres un joven que sabe darse sin medida? Me acerco a ti y te 

brindo mi esperanza, el creer que lo imposible se hace posible. ¿Eres un 

joven que sabe mirar hacia delante, o por el contrario, vives lamentándote de 

los fracasos de tu vida? Te llamo a que tengas una buena autoestima. Te 

llamo a que te valores, creas en ti y confíes en los dones que el Señor te ha 

dado. Te llamo a que seas feliz y te sientas bien en la vida. Todo tiene un 
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costo, todo tiene un precio, pero con Jesús, tu fe es fuerte; con Jesús, tu 

esperanza tiene camino; con Jesús, tu amor rompe barreras.  

 

 

46.  Cuando se le parte el alma. 

 

“Señor Jesús, esos pobrecitos que viven en esas barraquitas me parten el 

alma. Fui con una Hermana a recorrer esos lugares en busca de sus 

corazones y de sus necesidades; queríamos ver qué hacíamos por ellos”. 

 

     Existe una juventud que sólo tiene pies en dirección de lugares de 

diversión, de pachangas; una juventud que vive al aire de la discoteca, de los 

antros, del mundo de la superficialidad; una juventud a la que le gusta vivir 

del placer, desde lo bonito, desde las apariencias. Es una juventud vacía y 

hueca. Una juventud a la intemperie, que pasa de largo ante el mundo del que 

sufre, del que no tiene nada, del que vive en la marginación. Con una 

juventud así, la sociedad se pudre, la sociedad se mancha y se ensucia, 

porque creo que, quien puede cambiar esta sociedad de hoy es el mundo 

joven, pero con otra dirección: la del servicio a los demás, buscando 

ayudarlos y no andar siempre en la diversión vacía de sentido. 

 

      M. Amada caminó hacia los lugares donde habitaban los pobres. Buscó sus 

barracas, sus casas de cartón y lámina; entró en sus casas con piso de tierra 

batida, en las que al llover, llueve dentro; y cuando hace sol, quema dentro. 

Abrió sus ojos a esas personas que duermen en el suelo y no tienen un lugar 

para la intimidad; donde falta la higiene, porque los animales, las ratas, las 

aves de rapiña y miles de insectos cohabitan con ellos. Esas familias de la 

sencilla tortilla y unos frijolitos para comer. Esas familias que no tienen una 

medicina para curar sus males; que no tienen dinero para sobrevivir y 

mandan a sus niños a trabajar, donde sea y de lo que sea, aunque arañen algo 

en los basureros. M. Amada entró en sus vidas y se quedó con sus dolores y 

necesidades. 

 

     Abrió el camino a sus Hermanas, sus Misioneras, para que fuesen ángeles 

custodios de los desprotegidos; ángeles que les llevasen algo para mitigar el 

hambre y el dolor. Cuidó del alimento de sus cuerpos desnutridos, pero 

también cuidó de su espíritu, de sus corazones. Llevó el pan y el Evangelio; 

llevó la medicina y la higiene. Y aún más: sacó a mucha gente de esas 

situaciones límite y las acogió en sus hogares. Siento necesidad de decirte: 

abre nuevos caminos en tu vida y busca otras direcciones. ¿Acaso el dolor no 

es una llamada a que ayudes a esas personas? Hay millones de jóvenes hoy 

en el mundo que han descubierto el camino de los necesitados; y van a ellos, 
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por ejemplo las ONG. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde vas? Porque dice Jesús: 

“Donde está tu tesoro, allí está tu corazón”.   

 

 

47.  Tarde te amé; pero te amé. 

 

“Señor Jesús, tarde te amé, tarde te amé; cuánto tiempo he perdido, mi 

Señor. Qué tarde te he encontrado. Siento pena por tantos años en que 

no te conocí; y al no conocerte, pequé. Me duele haberte ofendido a Ti, 

que eres hoy mi Amado”. 

 

      ¿Has tenido una experiencia fuerte de Jesús? ¿Te has encontrado con Él y 

le has dicho que Él es el Centro y el Todo de tu vida joven? Ese encuentro 

con Jesús supone un cambio de vida, un rumbo nuevo, supone un cambio de 

mente y de corazón. Eso es una auténtica conversión. Desde ese día 

comienza una vida nueva: la vida en Cristo.  A lo mejor aún no ha llegado 

ese momento de gracia. Es el acontecimiento fundante de tu vida, es el dejar 

todas las cosas por “la mejor parte”. M. Amada tuvo esa experiencia, 

aunque dice que fue tarde. Tarde porque lamentó no haberla tenido antes. Es 

una experiencia de amor única, especial. Ella siente la vida sin esa 

experiencia de descubrir el amor transformante de Cristo, como un tiempo 

perdido, porque a partir de entonces Jesús se convertirá en su espacio y su 

tiempo. 

 

      M. Amada tardó en encontrar a Jesús y rendirse a Él; tardó en conocerle y 

amarle y servirle con radicalidad. Y le dan pena esos años perdidos sin 

sentido profundo. Es entonces cuando reconoce su pecado. Se siente 

pecadora porque no amó al Amor como ahora le ama, porque no experimentó 

el Amor como ahora lo saborea. Pero no se queda en lamentos. No vuelve la 

cabeza hacia atrás, mira a Jesús a los ojos y queda su corazón prendido de Él. 

Y lo siente como el Amor de su alma, lo siente como el AMADO de su vida, 

lo siente como el TODO y el ÚNICO. Ahora sí, ahora la vida vale la pena; 

ahora el tiempo se ensancha y todo se hermosea. Con Jesús todo es hermoso, 

sin Jesús todo es oscuridad y pesada noche. 

 

     No importa que hayas estado alejado de Jesús, ni que el pecado haya herido 

tu alma  joven. No importan tanto tus caídas en el pecado. Lo importante hoy 

es que reacciones, que despiertes, que vuelvas tus ojos a los que te aman. 

Nadie te quiere como Jesús. Es hora de que goces la vida con Jesús, con el 

servicio a los necesitados, con el corazón limpio y libre, con el alma en clima 

de oración, con el trabajo en servicio del Reino. Es hora de recuperar el 

tiempo perdido viviéndolo con pasión, con entusiasmo y valentía, Jesús 
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espera mucho de ti. Jesús te quiere y te ofrece su proyecto de amor y vida 

¿Cuál es? sin duda Jesús mismo, Él es el Camino, la Verdad y la Vida.  

 

 

48.  Una experiencia de bondad y ternura. 

 

“La bondad y la ternura de mi tierna Madre, la dulce Virgen María, me 

alienta y sostiene. Quiero amarla y hacerla amar”. 

 

      Como hombre, como bautizado, ando buscando ternura, suavidad y 

dulzura. Tengo hambre y sed de esas realidades. Busco alegría y gozo, no 

quiero tristeza ni angustia. Ando buscando paz y entusiasmo. Los necesito. 

Busco con deseos infinitos humildad y pureza. Me repugnan el orgullo y la 

mediocridad. Ando buscando sobriedad, moderación, silencio y soledad. En 

el  fondo, ando buscando a Dios que es todo eso y mucho más. Mi corazón de 

hombre no se llena con nadie ni nada que no sea Dios. Mi corazón fue creado 

por Dios para que sea feliz, para que viva ya el cielo en la tierra, quiero vivir 

estas realidades desde mi interior, vivirlas y sentirme dichoso, vivirlas para 

irradiarlas a los demás. 

 

      Y ese mismo arcoiris de belleza andaba buscando M. Amada, lo necesitaba 

para construir el Reino de Dios en ella e irradiarlo a las Hermanas; lo 

necesitaba para, junto con ellas, llevarlo al mundo de los sufrientes. Ella 

nunca guardaba algo para sí; era como un canal, como un puente hacia los 

otros. Buscó y encontró todo ese mundo hermoso en María, la Virgen, la 

única Mujer llena de gracia; la Mujer especial llena de paz y amor; la Mujer 

amada por el Padre, querida por el Hijo, mimada por el Espíritu Santo. En 

ella buscaba M. Amada llenar su corazón de bondad, para luego ser fuente de 

bondad; buscaba llenar su corazón de ternura, para ser como un atardecer 

para los otros, para ser como un oasis para los necesitados; buscaba dulzura 

en María, para luego ser bálsamo, venda que cubriese las heridas de los 

indígenas. M. Amada encontró en María Virgen, aliento materno y sostén 

para amar hasta que doliera. Ella es irradiación del Corazón de Jesús y del 

Corazón de María. 

 

      Y tú, joven amigo, ¿qué buscas? ¿tu corazón joven es suave y dulce al 

amar? ¿tu corazón joven es firme, entusiasta y tenaz? ¿llevas en las venas de 

tu alma ríos de gozo y alegría, de paz y entusiasmo? ¿te apasiona la pureza y 

entiendes la grandeza de la humildad? ¿dónde buscas alimento, sostén y 

fuerza para tu vida? No puedes ir por la vida como un flojo, cobarde y 

derrotado, necesitas un alma bella y un corazón radiante de hermosura. M. 

Amada te indica el camino. Acércate, cobíjate, refúgiate en el corazón limpio 
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y grande de María Virgen y allí encontrarás lo que no imaginas, sobre todo 

encontrarás una Madre como ninguna y aprenderás a amarla y a hacerla amar 

por los demás. Amar a María Virgen es abrir la puerta para el encuentro con 

Jesús. Amar a María Virgen es experimentar en su corazón el amor del 

Corazón del Hijo. Porque Ella es la que nos enseña a amar al Corazón de 

Jesús. Todo un desafío. 

 

 

49.  El don precioso de la Cruz. 

 

“Gracias, Señor Jesús, por el don precioso de tu Cruz. Gracias por la Cruz, 

compañera inseparable de mi vida. Por la Cruz, a Ti, Jesús, toda gloria y 

todo amor”. 

 

     M. Amada es una mujer apasionada, loca por el Crucificado; con sed 

infinita de beber la Sangre y Agua que brotaron del costado de Cristo, de su 

Corazón entrañable. Ella es una mujer “crucificada con Cristo”. Le ha 

descubierto en los pobres, esos otros cristos crucificados, se ha dejado clavar 

en la Cruz por ellos y ahora siente que ya no es ella la que vive, que es Cristo 

quien vive en ella. Su muerte en la Cruz con Cristo se ha traducido en una 

hermosa vida nueva en Cristo. La Cruz es ese DON precioso que M. Amada 

valora y ama, es el regalo del Padre a su corazón de mujer creyente. ¿Se 

puede ser más pobre y más rica al mismo tiempo? Nada tiene y lo posee todo, 

porque en el Crucificado ha recibido el “amor de Dios hasta el extremo”.  

 

      M. Amada no camina sola, ella, en su peregrinación por esta vida, se apoya 

en el cayado, en el bordón de la Cruz. En esta Cruz, ella busca su seguridad, 

descubre el poder y la sabiduría de Dios, en la Cruz se siente perdonada, 

salvada y redimida; en ella encuentra la esperanza, el camino hacia la 

resurrección. La Cruz es su gloria, su vida y su paz, es el lugar de encuentro 

con la humanidad pecadora y rota. En ella encuentra sombra para su 

cansancio y agua fresca para su sed por el desierto. En la Cruz, M. Amada 

descubre al Dios humanado, hundido, sepultado, abajado y al mismo tiempo 

al Dios exaltado, elevado, glorificado y triunfante. Para ella, la Cruz es su 

Todo. 

 

      Amigo, el reto es la Cruz que es el camino de Jesús, es la pasión de Jesús. 

El joven nuevo y libre con sentido de la vida ve con orgullo la Cruz porque 

en ella ha encontrado el camino de la liberación; se identifica con el Cristo 

joven que murió colgado del madero y sabe que todo lo puede en Aquel que, 

muriendo en Cruz, venció a la ley, al pecado y al demonio. El joven nuevo 

sabe que la Cruz es el lugar de la victoria, del triunfo y de la luz; sabe que 



 

 

56  

 

mirando al Crucificado mira al Rey de la gloria y de la tierra, porque la Cruz 

es el trono desde donde Cristo ha establecido entre los hombres su Reino de 

justicia, de paz y amor. El joven nuevo lleva con orgullo en su cuello una 

Cruz, símbolo del traspasado porque se identifica con el Mártir, con el 

Testigo, con el Fiel, por eso podemos decir cada uno: “Te adoro, Oh Cristo, 

y te bendigo, porque con tu santa Cruz redimiste al mundo”. Era la oración 

predilecta de un joven nuevo: Francisco de Asís. 

 

 

50.  Una  mujer que se hizo pueblo. 

 

“Jesús, ese pueblo, sus pobres niños, sus jóvenes, sus viejos, todos, Señor 

Jesús, tan necesitados. Te ofrezco mi trabajo, uno mi sufrimiento al tuyo, 

Señor Jesús, por la liberación de ese pueblo”. 

 

      El amor hizo a M. Amada “muchos”, la hizo pasar del “yo” al “nosotros”. 

Ella se sintió por el Bautismo, pueblo nuevo de Dios y dentro de ese pueblo 

nuevo, amó a los pueblos de la tierra, a “ese pueblo” donde el dolor 

abundaba, a este pueblo constituido por niños, jóvenes y viejos, todos tan 

necesitados de formación humana y cristiana. Amó a ese pueblo, casa por 

casa, persona  a persona. Ella no miraba las masas, para ella había rostros, y 

rostros diferenciados que conocía y amaba. Miraba a los ojos de los niños y 

leía en ellos su pureza, miraba a los ojos de los jóvenes y encontraba en ellos 

la tristeza de una vida sin sentido, miraba a los ojos de los ancianos y 

descubría en ellos ríos de dolor y paz. Veía en ellos mil necesidades que 

gritaban ayuda. No iba sola, llevaba consigo a sus Hermanas, sus Misioneras, 

para dar respuesta a la familia, persona por persona. 

 

      Sus alegrías y sus tristezas eran las de “ese pueblo”. Sabía que Jesús había 

dado su vida en la Cruz por el pueblo antiguo –el judío– y el pueblo nuevo –

el cristiano–, y que con su Sangre los había unido en un solo pueblo, 

formando a la Iglesia, comunidad de comunidades, Pueblo de Dios en 

marcha hacia la Patria definitiva del Reino de los cielos. M. Amada sabía que 

el trabajo por “ese pueblo” llevaba sufrimiento, porque era necesario 

descubrir sus carencias, detectar sus llagas, acercarse a sus enfermedades. Su 

trabajo y su dolor lo unía al de Cristo Crucificado y así enfrentaba esos 

imposibles que, con la Sangre de Cristo, se hacían posibles. 

 

     ¿Conoces la vida de esos pueblos? ¿Has ido en Semana Santa a las 

misiones a la sierra? Ellos necesitan de tu fe y de tu juventud, necesitan de 

tus servicios de evangelizador, de catequista y de profesionista; pero tú 

necesitas de su fe y de sus valores, tal vez vas a evangelizar y vuelvas 
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evangelizado. Te preguntas por la paz que ellos tienen y tú no, por la alegría 

que ellos tienen, aún sin tener nada, y tú no; te admiras de su 

desprendimiento, de las pocas cosas que tienen y te las ofrecen, y a lo mejor, 

te quejas de dormir unos días en el suelo, cuando ellos siempre lo hacen así. 

Dos mundos opuestos. ¿Quién es más feliz? ¿Sólo las cosas dan felicidad? Y 

hay jóvenes, tal vez seas tú uno de ellos, que se deciden a entregar sus vidas a 

Cristo para servir a los pobres; a “ese pueblo” por el que M. Amada sufrió 

junto con Cristo, a quienes les llevó paz y bien. Y esto la llenó de una 

felicidad que nunca pasa. 

 

 

51.  El amor más grande en el Amor. 

 

“Reina mía, Virgen Madre, quisiera que el mundo entero te amara con el 

amor más grande que fuera posible en la tierra. Quisiera amarte como 

nadie te ha amado. Enséñame, Madre mía, a amarte con todo mi 

corazón” 

 

     Es bello terminar con un pensamiento para María Virgen. M. Amada es la 

fundadora de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María 

de Guadalupe, su corazón estuvo enardecido y fogueado por el Corazón de 

Jesús. Ella, en ese camino en que Dios la eligió, incendió también el corazón 

de muchos jóvenes con los que daría inicio a la fundación a los Misioneros 

del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe. En su corazón de 

Madre no podían faltar los hombres y mujeres como fermento en esta 

sociedad de hoy. ¿Dónde encontró la fuerza para tanta  fecundidad? En Jesús, 

Rey universal; Rey de cielos y tierra, pero también en María Virgen, Reina 

de cielos y tierra. Él es el Rey y su Madre es la Reina, ambos inspiran a estos 

soldados de Cristo para construir el Reino de Dios entre los marginados. 

 

     Ella quería que todo el mundo amase a la Virgen Madre. Ella, sin duda, se 

gozó, y hoy se gozará más, al ver ese río de gente que llega a millones 

durante todo el año a la Basílica de Guadalupe, buscado un “mar de 

estrellas”, para llevarse a sus casas la estrella de la fe y del amor. Llegan para 

llevarse una rosa o miles de rosas: la rosa del servicio y de la comprensión, la 

rosa de la pureza y de la paz, la rosa de la misericordia y de la solidaridad. 

Vienen las multitudes a beber la espiritualidad de Juan Diego, de la 

comunidad indígena, que tanto amó M. Amada y a aprender de Él a vivir 

desde la infancia espiritual, como un niño que se cobija en el hueco de las 

manos de la Virgen y no teme, porque Ella es su Madre.  
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     M. Amada quería amar a María Virgen con un amor muy grande, con un 

corazón dilatado y sin fronteras, abierto al infinito. Y ese amor de M. Amada 

es hoy un reto en la Iglesia, un desafío para hacer de Jesús, de su Corazón, el 

centro de la vida. Es un reto hacer del amor a María de Guadalupe, un clima, 

un espacio para vivir el amor al Hijo Amado hasta las últimas consecuencias. 

El amor no muere. La fe y la esperanza se acabarán, pero la caridad durará 

siempre. El nombre de esta mujer –M. Amada– no fue casualidad, fue la 

irradiación del amor de Jesús y el de María en un solo amor: un amor hecho 

fuente de vida y de luz para el mundo de los que viven en el desamor. A ella 

le digo: “María Amada, enséñanos a amar al Corazón de Jesús como centro 

de nuestra fe, enséñanos a amar a María de Guadalupe, como la Madre 

amada por el Hijo de Dios e hijo suyo”. Cuando en nuestro corazón habitan 

el amor de la Madre y del Hijo, nuestro amor se hace más grande en el Amor. 
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¿ De verdad conoces tu camino ? 

  
 

 Eres joven y estás en el momento clave de dar sentido a tu vida. Una vida 

que es regalo de Dios. En tu corazón, el Padre, al crearte, te ha dado un 

bello proyecto de amor y vida. Es el momento de entrar dentro de ti y 

descubrir ese proyecto, para entusiasmarte con él, asumirle y darle cauce. 

No lo olvides, necesitas de alguien que te oriente. 

 

 ¿Te conoces? ¿Sabes realmente quién eres? Pregúntate si has dado 

respuesta a las tres preguntas claves de tu vida joven: ¿de dónde vengo, qué 

hago con mi vida y hacia dónde camino? Con otras palabras, ¿Cuál es tu 

origen? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu meta? Ser joven es dar respuesta a 

estas tres peguntas y así descubrir desde tu fe joven lo que Dios quiere de tu 

vida. Descubrir el plan de Dios para tu ser de hombre o de mujer. 

 

 Conocerte es encontrarte con lo más profundo de tu corazón, con JESÚS 

que mora dentro de ti y que quiere ayudarte a dar sentido a tu vida, a 

realizar contigo ese proyecto del Padre en tu vida. Serás feliz si te dejas 

ayudar por Jesús, si realizas con Él la Obra de establecer HOY EL REINO 

DE DIOS como lo hizo M. Amada. 

 

 Los escritos de esta mujer especial, llenos de la energía de su corazón y de 

su juventud te han cuestionado, no lo dudo. No dudo que te han abierto un 

bello horizonte en tu vida. Como ella fue capaz de llevar adelante la Obra 

que Dios quiso para ella, tú hoy, eres capaz de comprometerte en la Iglesia 

al servicio del Reino por medio de la vocación que Dios tiene para ti. 

 

 Sé generoso, que tu SÍ, sea como el de María Virgen. Que tu SÍ a lo que 

Dios te pida sea sin cálculos y sin medidas; un SÍ con la generosidad del 

Corazón de Jesús al proyecto que el Padre le puso en sus manos. Con tu 

compromiso serás feliz, serás dichoso y harás felices a otros. M. Amada dio 

su SÍ al mundo de los marginados y les llevó la Buena Noticia del 

Evangelio haciéndola justicia y paz, liberación y compromiso. 

 

 Es tu HORA, es tu momento, necesitas conocerte, pero también conocer el 

CAMINO que Dios Padre tiene para tu vida. De tu respuesta generosa y 

responsable muchos se sentirán amados y saldrán de sus problemas. Tu 

corazón joven es capaz de cosas grandes, de empresas maravillosas. 

Conoce tu camino vocacional, disciérnelo, acláralo y no dudes más, 

¡COMPROMÉTETE! 


