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P R E S E N T A C I Ó N 
 

El lector tiene en sus manos un relato vivo, cálido y cercano. 
Estas páginas nos hablan de la vida de una mujer, que en medio 
del sacrificio y las angustias siguió serena y gozosamente a Cristo 
y a su Iglesia. Con grandes rasgos se perfila aquí a la mujer de 
oración, al apóstol del sacerdocio sagrado, a la mujer de fe y a la 
fundadora sencilla que aspira a la salvación de las almas, una vez 
encendidas en el amor al Sagrado Corazón de Jesús. Maestra de 
espíritus, educadora amable de jóvenes y madre cariñosa para 
quienes integran los Institutos que ella fundó: los Misioneros y 
las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de 
Guadalupe. 

 
Su celo apostólico, el ejemplo de sus virtudes y sobre todo 

su donación generosa, serena y confiada a la acción del Espíritu 
Santo, nos llega como una lección clara, sencilla y saturada de 
amor evangélico, que guarda en sí actualidad de irradiación 
cristiana y una fuerte invitación tácita de imitar los actos 
responsables y luminosos, que por amor a Dios realizó la madre y 
fundadora María Amada Sánchez Muñoz. 

 
Hnas. Leticia Vázquez Pérez + 

María de las Nieves Rodríguez Solórzano 
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P R O T E S T A 
 

Conforme a lo dispuesto por la Santa Sede, digo y declaro 
que las expresiones y adjetivos reverenciales que se encuentran 
en este escrito, son únicamente manifestaciones de respeto y 
admiración basadas en documentos y testimonios referidos al 
sujeto de este estudio: María Regina Sánchez Muñoz. Por tanto, 
nadie debe dar mayor significado a ellas, mientras la Santa Madre 
Iglesia no lo declare. 

El Autor. 
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I N T R O D U C C I Ó N 
 

El presente estudio proyectado y redactado en forma breve, 
está en plena correspondencia con la historia. La investigación 
seria y constante sobre la Madre María Regina Sánchez Muñoz, 
fue realizada por las hermanas: Leticia Vázquez Pérez y María de 
las Nieves Rodríguez Solórzano. Esta última no perdonó 
sacrificio ni trabajo para obtener toda aquella información que 
pudiese servir para recrear la admirable vida de su madre 
fundadora a la que ella estuvo muy cercana.  

 
El fruto de esta diligente tarea, fue una biografía escrita por 

ellas mismas, titulada: “Fuego de amor que perdura” 1995, en la 
que se observa la seriedad de su labor mezclada con el respetuoso 
amor filial a su digna Madre y Fundadora. El escrito realizado 
por estas hermanas, constituye la base principal del presente 
ensayo. Se respetó la visión histórica a la que se añadieron los 
soportes teológicos necesarios. Se depuraron los textos, apartando 
del escrito aquello que no era esencial pero sí necesario en la 
biografía escrita por las hermanas, en la que se manifiesta un 
panorama existencial de la Madre María Regina, envuelto en un 
quehacer cotidiano y familiar que nos acerca a una mujer llena de 
Dios, en medio de las acciones femeninas comunes y ordinarias. 

 
La presente obra, basada en la biografía ya mencionada, nos 

muestra el actuar humano de la Madre María Amada, saturado de 
un amor a Dios y a María Santísima que hace de su vida, una 
sencilla realidad con profundo aroma de lo divino. 
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1. NACIMIENTO E INFANCIA 
 
La República Mexicana se constituye, después de su 

independencia (1810), en una entidad federativa compuesta por 
numerosos Estados. Uno de ellos, y de los más importantes, es 
Jalisco, cuya capital es la ciudad de Guadalajara. Los habitantes 
de ésta se han distinguido siempre por su espíritu religioso y sana 
tradición familiar. 

 
A finales del siglo XIX observamos que esta ciudad, 

conocida como “La Perla de Occidente”, está integrada por 
barrios. Uno de ellos es el Barrio de la Capilla de Jesús, nombre 
que le viene por la iglesia parroquial cuyo titular es el Señor 
Jesús. 

 
Es en este lugar donde empieza la historia que narramos. El 

28 de noviembre de 1894 el Sr. Cura Don Benito Pardiñas, casó a 
Catarino Sánchez Fernández con Matiana Muñoz Plascencia; 
jóvenes cristianos que procrearon durante su matrimonio cinco 
hijos: María Regina (1895), Marcelino (1897), Genaro (1899), 
Catarino (1902) y Teresa (1904). Fue la mayor de los hijos, una 
mujer que llevó el nombre de Reina y que desde niña tuvo 
algunas experiencias que ella entendía como comunicaciones de 
Dios, quien en sueños la instruía. Ni ella ni sus padres se 
imaginaron que sería más tarde la mujer suscitada por Dios para 
fundar una familia religiosa, que se ocupara principalmente en la 
educación evangelizadora de la juventud cristiana, con una 
orientación particular al amor misericordioso del Corazón de 
Cristo.  
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Nació en Guadalajara, el 7 de septiembre de 1895, en la 

calle de San Diego No. 109; actualmente es la calle Garibaldi. 
Pocos días después de su nacimiento, el doce de septiembre, fue 
bautizada en la Iglesia de Jesús. El acta donde consta la recepción 
de este sacramento registra a sus abuelos; por parte de su padre: 
Genaro Sánchez y Felícitas Fernández; y los maternos: Francisco 
Muñoz y Gertrudis Plascencia, ésta había muerto tiempo atrás. 

 
Los padrinos de bautizo fueron Teófilo Sánchez y Antonia 

Muñoz. Un día antes de recibir las aguas bautismales, la niña fue 
registrada civilmente con el nombre de María Regina; nombre 
inspirado por el día de su nacimiento que conmemora el martirio 
de Santa Regina (año 224), natural de Alicia, ciudad alemana.  

 
La niña, bajo la protección de Santa Regina, virgen mártir, 

fue confirmada el 12 de octubre de 1896 por el Sr. Arzobispo de 
Guadalajara, Don Pedro Loza y Pardavé, siendo su madrina 
Concepción Delgado. De aquí en adelante Regina crecerá en edad 
y en ciencia, aquélla se la dará el tiempo, ésta la experiencia. 

 
El ambiente familiar en el que se desarrollaron sus primeros 

años, fue sencillo y muy cristiano, pero no ajeno de limitaciones 
y sacrificios. Su madre atendía un pequeño comercio donde se 
vendían productos necesarios para llenar las necesidades 
inmediatas de los hogares que rodeaban la Parroquia de Jesús, ya 
que enfrente de esta iglesia se ubicaba tanto su casa como la 
miscelánea.  
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Su padre fue auxiliar del Sr. Cura en lo administrativo-
económico de la parroquia hasta 1897, año en que el Padre 
Pardiñas fue trasladado a San Juan de los Lagos para desarrollar 
allá su apostolado sacerdotal. 

 
El año de 1899 trajo para Regina una experiencia poco 

común: el nacimiento de su hermanito Genaro y su temprana 
muerte. Estos acontecimientos le enseñaron que la vida humana 
se origina en el amor de Dios y que la muerte priva de los seres 
queridos porque se van a gozar del mismo Dios que los creó. Los 
acontecimientos hogareños siempre dejaron en el alma de María 
Regina una reflexión, por lo que progresivamente la fueron 
conduciendo hacía el mundo cristiano y trascendental.  

 
La niña tenía cinco años cuando ingresó al centro educativo 

anexo al tempo de San Juan de Dios, para cursar los programas 
de enseñanza de los Párvulos. No permaneció aquí por mucho 
tiempo, debido a un castigo y poca amabilidad que le proporcionó 
la educadora. Por estar distraída, como sucede con toda chiquilla, 
recibió un reglazo en sus pequeñas manos. Bastó este hecho para 
que la niña no deseara volver más a la escuela; y su madre hubo 
de suplir en el hogar la enseñanza escolar. El hecho quedó 
grabado en el alma de Regina y desde entonces entendió que a los 
educandos se les debe tratar, no con malas maneras sino con 
amabilidad y paciencia. Su pensamiento educativo posterior así lo 
denota, pues indica a sus hijas que se procure “formar a los niños 
por la buena, nunca palos”; “debemos usar con los niños finura y 
atención”; “se puede hacer de un niño lo que se quiere, si lo 
ganan por el corazón”. El sistema educativo que Regina adoptó 
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fue el preventivo, el cual se basa en la razón, en la fe y en la 
amabilidad. Siempre desechó toda medida represiva en la acción 
educativa de los niños.  

 
En esta época aprendió además, el amor filial hacia la 

Virgen María, pues en el mes de mayo le ofrecía flores a la 
Madre de Dios, en el acto organizado por la parroquia.  Desde 
entonces la devoción a María estará presente en su femenino 
existir. Aprendió también, porque así se lo ha dicho su madre, 
que a los perezosos no los quiere Dios; y ella ha cuidado agradar 
a su Creador evitando la pereza. De esta forma comienza a 
perfilar su teología del trabajo que le ayudará en sus largos años 
de vida. 

 
En 1901, la familia Sánchez Muñoz dejó Guadalajara y se 

trasladó al Rancho “El Palo Gordo”, ubicado en el cantón de 
Autlán. Las razones principales de este cambio fueron: la escasez 
de trabajo para Don Catarino y la invitación a que se 
establecieran cerca de Don Francisco Muñoz, abuelo de María 
Regina, quien se hallaba enfermo. 

 
Durante tres años la familia experimentó una vida rural de 

trabajo y de relaciones familiares más cercanas. Con el abuelo 
materno permaneció hasta el año 1902, pues en busca de mejores 
condiciones económicas, la familia se estableció en el rancho San 
José del Roble, sitio cercano al pueblo de Atengo, en el mismo 
Estado de Jalisco. Los hijos del joven matrimonio -constituido 
por  Catarino y Matiana- habían aumentado, pues el 5 de enero de 
1902,  había nacido Catarino, en Unión de Tula, Jal., En este 
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rancho las cosas no fueron como desearon ni como se les 
prometió; más bien aumentó la intensidad del sacrificio y lo 
penoso de las labores cotidianas. Se percató la señora Matiana de 
que la enseñanza cultural para sus hijos, aun la elemental, era de 
menores posibilidades en el campo que en la ciudad e insistió con 
su consorte para que regresasen a Guadalajara; y así lo hicieron a 
fines de 1904, después del nacimiento de su último vástago: 
Teresa.  

 
La etapa de 1901 a 1904 fue en la que María Regina se abrió 

a la contemplación infantil: le impresionaban los atardeceres, los 
árboles y la espesa vegetación. Le causaron admiración el río y 
las nuevas vidas de sus hermanos que se fueron incorporando a su 
familia. Las cosas que sucedían en su entorno las consideró 
maravillosas y se las atribuyó siempre al Dios amoroso que las 
creó.  

 
La niña no estuvo ajena a las travesuras propias de la 

infancia y las ha hecho, unas veces sola, otras, acompañada de su 
hermano Marcelino, quien en esta edad ha sido su fiel seguidor. 
Fue notable el hecho de que le gustara jugar a la misa y ella 
representara lo que en su interior deseaba ser de grande: 
sacerdote. Comprendió más tarde, que una mujer no puede ser 
consagrada sacerdote, pero ha guardado al mismo tiempo en su 
interior el deseo y la esperanza de ser miembro fiel de la Iglesia 
católica, mujer dedicada al servicio de Dios y de la Iglesia. Aún 
no percibía ni remotamente, que Dios la llamaría a ser madre de 
una numerosa familia religiosa que trabajaría por extender su 
Reino de amor en el mundo.  
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En el campo ha robustecido su fe y devoción a María 

Santísima y ha aprendido a ver en todo la presencia de Dios. Esta 
mística la acompañará a lo largo de toda su existencia. El 
contacto con el campo fue para María Regina un encuentro 
íntimo y responsable con Dios Creador, a través de los 
fenómenos naturales cargados de un hondo sentido divino, 
entendido en el grado adecuado que su infancia le permitía.  
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2. ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD APARECE SU 
VOCACIÓN 

 
De la vida campirana, la niña maría Regina, en compañía de 

su familia volvió a su ciudad natal, Guadalajara, a fines de 1904. 
El viaje no fue cómodo sino más bien fue penoso. El transporte, 
las vías de comunicación y la situación económica familiar 
contribuyeron a lo fatigoso del viaje y del nuevo establecimiento 
de la familia Sánchez Muñoz en la ciudad de Guadalajara, lejos 
del centro, precisamente en Atemajac.  

 
Regina llegó con mayores experiencias grabadas en su tierno 

existir. Sabía valorar las cosas sencillas con luces de alegría y 
gratitud interior hacia Dios Creador. Sana como las niñas del 
campo, enérgica y decidida como la marcaba su personalidad. 
Con este entorno personal continuaría esforzándose por adquirir 
las virtudes cristianas, ornato de toda mujer llena de fe.  

 
No había pasado mucho tiempo desde su regreso, cuando 

una pena mayor se sumó a aquéllas que ordinariamente pesaban 
sobre su familia. Esta pena fue la enfermedad de su papá 
Catarino, que requirió de ser hospitalizado por más de un mes,  
en el sanatorio que atendían los Hermanos Juaninos, 
recientemente establecido.  

 
Después del restablecimiento del señor Catarino, la situación 

económica familiar se volvió más grave y orilló a su madre a 
aceptar que su cuñada Juanita atendiera a sus hijos mayores 
María Regina y Marcelino. La tía de estos pequeños se los llevó 
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al lugar de su residencia, una población cercana a Guadalajara 
llamada Juanacatlán, Jalisco. La niña, con tristeza interior por ser 
la primera vez que se separaba de su familia, dejó, al igual que su 
hermano, el hogar para establecerse en casa de su tía. Allí los 
privilegios eran para los primos, los trabajos y sacrificios para 
ellos que eran solamente parientes por parte de su padre. Regina 
sufrió la incomprensión, la soledad, la pena, el deseo de estar en 
su propio hogar y la dureza del trabajo. Gracias a Dios que allí 
reinició los estudios y tuvo la oportunidad de revalorar la escuela. 
Probablemente la deseaba como un refugio que la mantenía lejos 
de lo cotidiano y hogareño que le hacía sufrir. Por este camino 
encontró el gusto por el saber.  

 
Providencialmente, después de algunos meses, apareció en 

la vida de María Regina el accidente sucedido a su hermanito 
Marcelino, quien trabajaba junto con sus primos en la fábrica de 
hilados y tejidos que había en la población, cercana a la casa de 
su tía. Una máquina le produjo lesiones corporales y esto fue 
considerado un aviso para precaver males mayores. Los padres de 
María Regina fueron avisados del hecho y en poco tiempo 
acudieron a la llamada tácita de sus hijos. Verlos y llorar fue una 
sola cosa para la niña. ¡Tenía la muchachita, muchas lágrimas 
detenidas y allí tuvo que soltarlas! Su madre entendió más de lo 
que manifestaban con palabras sus hijos y se los trajo a 
Guadalajara, agradeciendo a su cuñada el tiempo que tuvo con 
ella a María Regina y a Marcelino. Con la experiencia aún fresca 
de vivir en casa ajena, valoraron mejor la suya, es decir, su iglesia 
doméstica. Es obvio que uno y otro se sintieron mucho mejor en 
el hogar propio. 
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Una de las recomendaciones que la maestra de Regina en 

Juanacatlán, hizo a sus padres, fue que deberían prepararla para 
que se acercara a recibir por primera vez la Sagrada Eucaristía, 
pues era ya tiempo de que ella empezara a vivir la plenitud de la 
gracia de este admirable Sacramento. Su padre, que era un 
catequista nato, asumió eficazmente esta tarea. 

 
María Regina hizo su primera comunión en la parroquia de 

San Miguel de Mezquitán, en la Fiesta de Corpus Christi, el día 
22 de junio año 1905; sin nada especial en lo exterior, debido a la 
pobreza en que se encontraba la familia, pero sí extraordinario 
para ella, como lo expresa en su escritos: “En mi alma sería la 
fiesta de aquel primer día feliz de mi vida”.  “Sin duda, desde este 
día, Él imprimió en mi corazón un amor hacia su Corazón 
Sacramentado, cuya locura y ardores irían creciendo a medida 
que crecía…” (Cuenta de Conciencia, en Archivo: S. D. María 
Amada Sánchez, Caja, 13, Exp. 1) 

 
Este mismo año de 1905, la niña fue inscrita en una escuela 

particular. Su madre atendía el hogar y su padre, que ya estaba 
mejor de salud, se ocupaba en trabajos de albañilería. Apenas 
habían transcurrido unos meses de que Regina era alumna de 
escuela, cuando ha tenido que volver a dejarla porque su madre 
ha caído enferma de pulmonía doble; y ella, como hija mayor, se 
dedicó a cuidarla, en tanto que su padre trabajaba para conseguir 
lo necesario para todos.  
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Una niña de apenas diez años era María Regina cuando esto 
sucedía; su inexperiencia en la atención de enfermos suscitó 
alguna complicación que, finalmente resultó favorable. Esto 
motivó que una buena señora, prima hermana de su madre, 
trasladara a doña Matianita y a sus cuatro hijos a su domicilio y 
se dedicara a atenderla y al mismo tiempo a hacer veces de madre 
de sus niños. Esta tía fue quien llevó a María Regina a la iglesia 
de las Religiosas Siervas de María y ella narra que fue allí donde 
nació su resolución de ser religiosa. 

 
La enfermedad y convalecencia de su madre, la señora 

Matianita, fue larga. Al mejorar, su primera preocupación ha sido 
buscar una escuela, ante todo para María Regina, pues no desea 
que su hija continúe creciendo sin los conocimientos que se 
imparten en los centros educativos. Debido a la situación 
pecuniaria de la familia, fue inscrita en una escuela oficial, donde 
se instruía adecuadamente al educando, con la consigna emanada 
de las normas que en ese tiempo regían la labor educativa, de 
jamás hablarle de Dios y de lo divino y trascendental. 

 
En el curso escolar que empezó en septiembre de 1906, 

nuestra niña es ya alumna de 2º grado de primaria. La escuela 
tiene, en su mayoría, niños de edad propia para el grado que 
cursan. María Regina contaba con una edad mayor, por ello tuvo 
que sortear una problemática que al inicio fue penosa para ella, 
pero que poco a poco ha ido desapareciendo, a medida que va 
conquistando el respeto y cariño, tanto de sus condiscípulas como 
de las maestras, sin que ella tratara de conseguirlo. Naturalmente 
amable y cariñosa, era correspondida por sus maestras y esto le 
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permitió considerar dos tipos de amores que puede haber en la 
vida; y así mismo valorar y a optar siempre por el único amor que 
no se debilita ni cambia: el amor de Dios. Aprendió que asistir a 
la escuela implica sacrificios; tanto más cuanto la escuela se 
ubica lejana de la casa paterna. María Regina crecía y la 
preocupación por ella también se intensificaba, de tal manera que 
su padre resolvió, para facilitarle a ella y también a sus hermanos 
la asistencia a la escuela, mudarse de casa a otra más cercana al 
templo y al centro educativo.  

 
Colegimos que en el año 1908, María Regina traía aún en su 

mente y en su corazón el deseo de ser mujer de iglesia, sin definir 
todavía en qué lugar de la misma se situaría. El año de 1909, 
terminó los estudios de Primaria Básica, es decir el 4º año 
escolar, y ha comenzado su adolescencia y el 5º grado, que 
corresponde a la Primaria Superior. Por este tiempo percibió en 
ella la timidez como un defecto y a la vez descubrió que era 
modesta. Tales elementos le ayudaron a verse con sencillez y a 
no tratar de exhibir las dotes con que el Creador la ha adornado 
en su primera juventud. 

 
La edad le permitía, como a toda adolescente, estar dentro 

de un mundo social donde pudiera lucir su juventud. Los bailes 
que se realizaban entre las familias conocidas fueron los eventos 
donde Regina ha percibido que, contrariamente a lo que de ella se 
esperaba, se resistía y procuraba eludirlos, con la consiguiente 
contrariedad de su madre; sin que se le ocurriera a María Regina,  
ni contemporizar con ella ni explicarle sus razones. Simplemente 
no le hallaba razón o sentido al paseo dominical, no encontraba 
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diversión en bailar y no le gustaba hacerlo; tampoco le gustaban 
los vestidos adornados; y sí prefería leer, permanecer en casa para 
esto o para ayudar en las labores del hogar y en el arduo trabajo 
de lavar y planchar ropa ajena que la mamá ha aceptado a fin de 
alivianar el peso económico que dificultosamente llevaba don 
Catarino. 

 
Quince años tenía María Regina, cuando Dios se hizo más 

presente en su vida. Como feligrés de la parroquia de San Miguel 
de Mezquitán, entró en contacto más directo con el Sr. Cura 
Guadalupe Miranda, sacerdote lleno de celo, quien en una acción 
pastoral la inició en el camino sistemático de la piedad. Le 
recomendó frecuentemente comunión y confesión, lecturas de las 
vidas de los santos y también que se acercara a la literatura 
ascética de Fray Luis de Granada. Estas fuentes de conocimiento 
constituyeron para María Regina las principales piezas 
bibliográficas en las que reflexionó, guiada por quien fuera su 
primer maestro de la vida espiritual, sobre su realidad de joven 
mujer cristiana que se siente llamada a una entrega íntima, 
personal y  responsable a Dios, su Creador. 

 
Quince años fue tiempo suficiente en el que la joven supo de 

pobrezas, sacrificios, enfermedades, cambios existenciales en su 
personalidad y, sobre todo, fue tiempo en el que acumuló 
experiencias que la llevaron a decidir entregarse al amor divino, 
dejando atrás los posibles amores pasajeros y peregrinos de los 
hombres y los valores terrenos. El llamado de Dios se anidó en su 
alma; y ella, sobrepasando todo obstáculo, le respondió 
amorosamente con la entrega de su vida total. Su decidida 
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vocación fue motivo de choques o malentendidos con su madre, 
porque sin comunicarle a doña Matiana sus deseos, Regina se 
resistía abiertamente a una vida social que temía se opusiera a lo 
que Dios quería de ella. 

 
María Regina, muchacha talentosa, con ayuda del Padre José 

Guadalupe Miranda, su párroco, se inscribió en 1911 en la 
Normal Católica para señoritas de Guadalajara, fundada en 1902 
por el Excmo. Sr. Arzobispo de Guadalajara Don José de Jesús 
Ortíz. La idea que ha tenido de ingresar a la vida religiosa se ha 
hecho más viva e imperante. Por lo tanto, muy decidida, fue a 
buscar comunidades que se dedicaran a adorar al Santísimo 
Sacramento, tales como las Reparadoras,  que le ofrecieron 
esperanzas de recibirla como hermana coadjutora; y las 
Adoratrices del Santísimo Sacramento, en las que encontró como 
único obstáculo la dote que no poseía. Donde halló esperanzas de 
que la recibieran pronto, fue en la Congregación de las Madres de 
la Misericordia. Gozosa se presentó a su director espiritual y le 
comunicó las posibilidades efectivas que había encontrado de 
ingresar a este Instituto. El Padre le dijo enérgico y decidido: “Te 
he dicho que tú serás religiosa del Verbo Encarnado y no entrarás 
en otra comunidad religiosa que no sea ésta.” María Regina tuvo 
que ver en esta respuesta la voluntad de Dios y esperar 
pacientemente su ingreso a la Orden del Verbo Encarnado, la cual 
se había establecido en México desde 1894, con su carisma y 
apostolado propio: educar integralmente a la juventud. Antes de 
ingresar a la Orden, María Regina debería adquirir con su 
esfuerzo el título de maestra; al menos así lo creían ella y su 
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confesor. Veremos después que Dios ordena los acontecimientos 
en su vida, según su voluntad. 

 
El año escolar 1911 – 1912, en que nuestra joven fue alumna 

de la Normal, tuvo que pasar por algunas experiencias difíciles y 
malos entendidos dentro del grupo de las educandas, en ocasiones 
debido a la confianza que varias de sus maestras le manifestaban; 
y algún otro hecho que le causó humillación. Por otra parte la 
presión cotidiana de saber que su padre, don Catarino, no 
encontraba un trabajo que diera estabilidad a su familia; y 
finalmente, la lucha con la natural vanidad, que como joven 
experimentaba, cuando recogía o entregaba la ropa que lavaba y 
planchaba su madre para ayudar en la economía familiar. Todos 
estos sucesos la condujeron por la reflexión personal, a tomar 
conciencia de que el sacrificio y la mortificación son elementos 
esenciales para alcanzar la perfección. Años más tarde sufrirá con 
sentido cristiano al ser consciente de que ello es un signo claro 
del amor de Dios. 

 
La familia de María Regina ha sido peregrina a causa de su 

estrechez económica, que la ha obligado a cambiar de sitios 
donde se creían ya establecidos. El año escolar de 1911 - 1912 
terminaba en junio, y antes de esta fecha, don Catarino con su 
familia se trasladó desde Guadalajara a la Hacienda de Copala, 
cercana a Zapopan. El motivo fue que le ofrecieron el trabajo de 
auxiliar del administrador de dicha Hacienda. 

 
La familia Sánchez Muñoz se mudó, dejando a María 

Regina con una tía, a fin de que terminara el año escolar. Don 
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Catarino llegó más tarde a Guadalajara para llevar a su hija a 
reunirse con su familia. La joven se ocuparía en la Hacienda de 
Copala, desde el mes de julio de 1912 al mes de febrero de 1913, 
a impartir clases a los niños y adultos que vivían en los 
alrededores de la Hacienda, dando impulso con este servicio, al 
amor de su caritativo corazón que se inclinaba a favor de los 
pobres y necesitados. En esta tarea aprendió María Regina, que 
para enseñar a los niños es necesaria la paciencia y la 
ecuanimidad. 

 
El traslado de la familia a Copala, trajo para Regina, como 

consecuencia dolorosa, la suspensión de sus estudios; hecho que 
le infligía un grande dolor al sentir la realización de su vocación 
religiosa lejana y dudosa. Su confesor le había prometido arreglar 
el problema para su ingreso. Esta promesa la alentó en los 
primeros días, aún en medio de las acciones cotidianas; y 
sintiendo la urgencia de responder al llamado de Dios, la sostuvo 
la esperanza firme de que algún día su padre confesor cumpliría 
su promesa y le avisaría  que volviera a Guadalajara para ingresar 
a la Orden del Verbo Encarnado. A pesar de ello, le parecían 
eternos los días y los meses de espera. 

 
Su deseo de consagrarse a Dios se lo ha manifestado a su 

padre, el confidente más cercano a su espíritu; y éste, 
paulatinamente se lo ha hecho saber a doña Matiana, quien sólo 
entonces entiende el porqué de las resistencias de su hija a los 
bailes y otras diversiones. Ambos progenitores eran conscientes 
de que la vida de sus hijos, lejos de ser una pertenencia, es sólo 
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un depósito precioso que deben orientar hacia la realización de la 
voluntad de Dios en ellos. 

 
Finalmente llegó el aviso esperado: la requerían en 

Guadalajara para realizar su sueño tanto tiempo acariciado: ser 
religiosa. Con placer ha comenzado los preparativos y las 
despedidas. Oyó juicios dirigidos al desánimo, vio llanto en los 
ojos de sus seres queridos; ella misma sufrió en lo íntimo 
intensamente, en primer término por el dolor de los suyos, pero 
no flaqueó su alma. Su ideal estaba claro, su posición personal 
precisa y fuerte. Se despidió de sus padres y el 10 de febrero salió 
rumbo a Mascota, al encuentro de una vida difícil pero llena de 
amor de Dios. Mascota era jurisdicción de la Diócesis de Tepic y 
no de Guadalajara. No sería el único cambio que en su nueva 
etapa existencial vería María Regina. Habría otros que serían 
penosos y desagradables. 

 
Llegaba a la Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo 

Sacramento, al Monasterio de Mascota, Jalisco, el 13 de febrero 
de 1913, con un alto grado de buena voluntad pero sin título, sin 
dote y sin los conocimientos primarios de una formación 
canónica, para iniciar su vida nueva de consagrada. Comienza su 
postulantado sin el seguimiento cercano de la formadora, debido 
a las circunstancias de la época y de la misma comunidad. Todos 
los domingos ella podía estar en cualquier lugar de la casa y 
aprovechaba el tiempo en labores u oraciones. Para una 
postulante, estas medidas, más que formativas eran inquietantes, 
pues confundían e intranquilizaban a la joven María Regina, 
quien se confortaba con expresar ante el Sagrario: “Vine a 
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servirte, mi Jesús; pero no sé cómo, no entiendo nada”. Pero 
tomó una resolución: No perder un minuto y dedicarme a amar a 
Dios sin medida”. 

 
A Regina el Señor la llevará por un camino de privaciones y 

ella, dócil, verá en todo a Dios a quien se ha consagrado libre y 
generosamente. 

 
Su vida de postulante se desarrollaba sobre dos ejes: uno era 

la enseñanza que impartía al grupo de más de 90 niñas de 2º 
grado de primaria que se le ha encargado; y el otro lo constituyó 
el cúmulo de oficios que, según parece, fue cayendo 
sencillamente sobre sus hombros. Se le ha asignado ser 
responsable del aseo de la capilla y sacristía, del lavado y 
planchado de la ropa litúrgica, no sólo de la comunidad sino 
también de la parroquia; de hacer las tortillas y el pan para la 
comunidad; después, también del lavado y planchado de la ropa 
de la comunidad. Además tuvo el oficio de secretaria de la 
superiora. Más que para formarla, parece fuera por conveniencia 
para la comunidad, la razón del porqué la saturaban de trabajo. 

 
Ante esta situación, la postulante María Regina respondió 

generosa, porque en todo ello veía a Dios y descubría el camino 
por donde Él quería llevarla a la perfección. Cuidando que el 
peso del múltiple trabajo que le han asignado no afectara ni 
desequilibrara su mundo espiritual, aunque sintiera hondas 
presiones que afectaban a su salud, se fue forjando una relación 
íntima entre Dios y ella, cuyas características eran el amor y la 
responsabilidad constante. 
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Pocos meses tenía María Regina de llegada a Mascota, 

cuando sucedió un hecho notable para toda la comunidad del 
poblado: el cantamisa del Padre José María Robles, oriundo de 
ese lugar. La ceremonia se efectuó el 2 de abril de 1913. Luego el 
padre permaneció por un tiempo como vicario parroquial en 
Mascota, lo que más tarde permitió a María Regina tratar de 
cerca al Padre Robles, quien fue nombrado capellán y confesor de 
las religiosas del Monasterio.  

 
María Regina había continuado su caminar hacia Dios; 

después de pocos días de gozo espiritual, se han abatido sobre 
ella las tentaciones, aun contra su vocación; también de soberbia 
y otras, motivadas por las circunstancias en que vivía el tiempo 
de formación. Ante los ojos de los demás, la joven postulante 
aparecía alegre, laboriosa y decidida, pero en su interior no era 
así: sufría pero aprudentaba y llevaba con gozo la cruz que ella 
aceptaba como una purificación.  

 
En ese ambiente inició, en el mes de mayo del mismo año de 

su ingreso, la siguiente etapa formativa: el noviciado. La 
ceremonia era muy sugestiva: la novicia vestía el hábito y recibía 
otro nombre para significar lo lejano que la formanda, en esta 
etapa, debería estar del ruido mundanal. Se le impuso el nombre 
de María Josefina del Corazón Eucarístico.  

 
La base doctrinal que la novicia llegó a poseer durante esta 

etapa formativa, está en el libro que con frecuencia ha leído: 
Tratado de Perfección y Virtudes Cristianas, del Padre Alonso 
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Rodríguez, de la Sociedad de Jesús. Allí fue adecuando lo que 
hacía, con el significado de virtud que en esa obra se registra. Su 
escuela de formación fue su vida cotidiana y la lectura de este 
precioso libro.  

 
María Regina llevaba casi dos años de noviciado, en 

circunstancias no fáciles, ya que se le había asignado una fuerte 
carga de trabajo. Su situación de parte de la comunidad era de 
mucha aceptación, comprensión, afecto y reputación excelente, 
hasta que un día María cometió una imprudencia, creyendo 
obedecer. La madre superiora le encargó que platicara de cosas 
espirituales con una postulante, por lo que ella ingenuamente 
narró a la sobrina del Padre José María Robles, recién ingresada a 
la comunidad en calidad de postulante, un sueño que siendo niña 
tuvo y que le había impresionado hasta la actualidad. Las 
interpretaciones que le dieron a esta plática quienes la escucharon 
directa o indirectamente, fueron diversas, pero en todo caso 
negativas. A partir de este hecho la joven novicia ha tenido que 
sufrir desde la falta de una mirada cálida o de una palabra 
amistosa, hasta calumnias; y tiene la impresión de que su camino 
existencial está cubierto por una terrible obscuridad. A esto se 
añadía lo difícil e imposible que se volvió su relación de 
dirección espiritual con el Padre Robles, su confesor, por los 
malos entendidos que provocaban los juicios ligeros que varios 
miembros de la comunidad emitían.  

 
En un pequeño poblado como Mascota y en el mundo 

interno, también pequeño, de su comunidad, la relación que hasta 
entonces ha tenido con su confesor, no fue bien vista y fue rota 
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por las circunstancias creadas por los juicios de los hombres. Las 
dos almas fervorosas, centradas en el amor al Sagrado Corazón, 
aceptaron los hechos como venidos de Dios y con tranquilidad 
ascética. Fue una etapa en la que se purificó el alma de María 
Regina, pero que trajo como consecuencia el quebranto de su 
salud.  

 
En esta etapa de sequedad espiritual se sintió impotente por 

sí sola, pero guardaba un profundo sentido de esperanza en Dios 
su Salvador. En efecto, un aviso venido de lo trascendente ha 
llegado a su alma y, estremecida, cree se le comunica que va a 
salir de la Orden porque ha sido escogida por Dios para otra 
empresa de mayor responsabilidad eclesial: Madre y fundadora 
de una familia de mujeres consagradas. Desde esta manifestación 
que ha guardado en su intimidad y que fue en el año de 1915, 
María Regina vio con mayor interioridad los acontecimientos y  
los aceptó con mayor fuerza espiritual. Ella, tratando de ser fiel a 
la voluntad de Dios, no cesaba en el esfuerzo de buscar la 
perfección y consideró como purificación el trance difícil de 
sufrimientos por el que pasaba. No faltaron en esta etapa las 
tentaciones y las turbaciones, que ella con oración y reflexión 
cristiana ha ido superando. Tenía la íntima convicción de que 
Dios estaba con ella, aunque las criaturas no estuvieran de su 
parte. Su refugio y su santuario los hallaba en su interior, donde 
encontraba respuesta a sus penas; y sobre todo halló en su Divino 
Amor, su auxilio y fortaleza.  

 
María Regina, hablando de esta época, registró en su cuenta 

de conciencia, que no podía soportar ver que se sacara el hombro 
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al trabajo o se hiciera mal hecho, siendo que era para Dios. Ella 
ha rehusado emitir juicios desfavorables de su comunidad, 
superiora o hermanas; más bien procura comprenderlas en 
cualquier aspecto de la vida comunitaria, y sencillamente acepta 
ser ella quien debe responsabilizarse de que las tareas se realicen 
y callar. 

 
Transcurrían las últimas semanas del año 1916. El cuadro 

personal que presentaba la vida de la novicia María Regina era 
difícil y ha desembocado en que, sin haber emitido la profesión 
religiosa, a pesar de llevar casi cuatro años de novicia, se le ha 
comunicado que sería enviada a su casa, a fin de que se cure de la 
enfermedad aparecida o agravada por presiones venidas de su 
misma comunidad. 

 
Dejar Mascota no era dejar la vida religiosa, sin embargo 

María Regina lo sufrió intensamente porque consideraba que la 
causa de su retiro no han sido razones de fondo; más bien, no se 
le han explicado, sólo se le ha dicho que se le devolvía para 
curarse, pero constató por los sucesos posteriores, que no ha sido 
éste el único motivo. 

 
El 25 de Marzo de 1917 ha salido para Guadalajara. No 

obstante lo que sufrió en el Monasterio de Mascota, ella, con el 
corazón desgarrado, al salir lo ha llamado cariñosamente: “nido 
de mis amores y cuna de mi vida religiosa”. Eso fue para ella 
Mascota. 
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En el camino se ha envuelto en serias reflexiones que le 
ayudaron a serenar su alma lacerada por la incomprensión y su 
limitación humana, hasta que ha hallado la serenidad interior y se 
ha echado en brazos de su amado y, convencida, le dejó corriera 
por su cuenta lo que de aquí en adelante le sucediera. Ella se 
sentía ya esposa mística de Dios y allí estaba su fuerza. El camino 
para María Regina, será aún largo y difícil, pero no se detendrá, 
seguirá avanzando; y por caminos más sinuosos que aquéllos que 
de Mascota la estaban conduciendo a Guadalajara. 
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3. UNA ETAPA MÁS DE VIDA EN EL MONASTERIO 
Y EN LA ESPERANZA 

 
María Regina, con la pena interior que le causó el haber 

dejado la comunidad de Mascota, realizó el dificultoso viaje 
desde allá hasta Guadalajara. Llegada a la capital del Estado, se 
dirigió a la casa de una pariente, con la esperanza de obtener 
noticias de su familia que por motivo de la revolución había 
salido de Copala. Sin imaginárselo, fue allí donde encontró a su 
mamá, quien se dio cuenta inmediatamente de la situación difícil 
en la que se hallaba su hija: enferma e insegura respecto de su 
futuro. Pasaron casi dos meses antes de que viera despejarse algo 
su nebuloso horizonte. La madre superiora del Monasterio de 
Guadalajara, Clara Debuise, sin que ella lo solicitara, le ofreció el 
ingreso a su comunidad y le aconsejó se olvidara del Monasterio 
de Mascota.  

 
La superiora del Monasterio de Mascota, autónomo, como 

era entonces todo monasterio, se quejó ante el Prelado de Tepic, 
jurisdicción a la que pertenecía la población, y éste indicó que  
María Regina debía salir del monasterio de Guadalajara. No se le 
dio respuesta positiva a esta solicitud episcopal, pero sí aumentó 
el grado de sufrimiento de la joven; lo cual la llevó tomar una 
decisión personal: dejar que las cosas tomaran su propio cauce de 
acuerdo a la voluntad divina y arrojarse en los brazos de Dios, 
quien -como ella sabía- no la abandonaría.  

 
Desde antes de su salida de Mascota, sabía casi con certeza, 

que Dios le había dado una misión: fundar una familia religiosa 
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que le ame y se ocupe de los negocios de su Reino de Amor. 
Respecto a tal misión, no pretendía tomar decisiones ni menos 
dar pasos que a ello condujeran, sin ser apoyada por un prudente 
director, pues no se fiaba de sí misma.  

 
Desde el mes de agosto de 1917, en que fue llamada al 

Monasterio de la Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo 
Sacramento, en Guadalajara, hasta diciembre de 1918, cumplió el 
oficio de portera y el de vigilante de las alumnas en el colegio, y 
esperó ser admitida a su profesión religiosa. María Regina llegó a 
constatar que el gobierno del Monasterio tenía muchas dudas 
respecto de esta decisión, pues varios miembros de la comunidad 
lo presionaban para que ella fuera devuelta a Mascota. Los males 
físicos aumentaban y las humillaciones que recibía en su 
comunidad abundaban; ella lo resentía tanto en su corazón como 
en su ya quebrantada salud.  

 
Fue en esta etapa en la que apareció providencialmente el 

Padre Francisco Lejeune, de la Sociedad de María. Fue enviada 
por su superiora a consultar con él, para resolver la duda acerca 
de la emisión de sus votos religiosos. Ella le comunicó sus ansias 
de perfección y sus penas interiores y como respuesta ha recibido 
un plan de vida y una forma de sobrellevar esa difícil ascesis: No 
tener miedo a nada ni a nadie, tratar de ser humilde y obediente, 
mujer de oración y entregada sólo a Dios y saldrá adelante. El 
Padre Lejeune ha opinado además, que de ningún modo debía 
volver al otro monasterio. A pesar de este resultado, la duda 
continuó. 
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Por este motivo, María Regina fue enviada a consultar con 
el Padre Félix Rougier, también de los Padres Maristas, quien sin 
comunicarle el parecer del Padre Lejeune, sostuvo la misma idea 
de que ella no debía volver al Monasterio de Mascota; y le ha 
aconsejado en esta ocasión, que en las dificultades tenga siempre 
como apoyo a Dios y crezca en el amor, ofreciéndole que si 
continúan las dificultades, él está dispuesto a ayudarla. 

 
Poco tiempo después de la entrevista con el Padre Rougier, 

la novicia Regina recibió de Francia una carta firmada por el 
Padre Lejeune, en la que le indicaba no solicitara su profesión 
religiosa en la Orden del Verbo Encarnado y que se trasladara a 
Francia, a fin de que se hiciera cargo de un instituto religioso de 
misioneras que él estaba fundando. Ella leyó la misiva y también 
enteró a su superiora, y no dudó en decidirse en su interior, y así 
se lo comunicó al Padre: permanecer en México y negarse a salir 
para Europa. Ella estaba consciente de que Dios la quería en 
México y para algo concreto que aún no acababa de entender, 
pero lo alcanzaba a percibir: fundar una nueva familia apostólica 
dentro de Iglesia Universal.  

 
Los consejos venidos de los sacerdotes han sido benéficos 

para María Regina; así que ella no perdió ocasión cuando ésta se 
ha presentado. De este modo guardó en su corazón aquello que el 
Padre Juan de Dios Anguiano, que estaba en la iglesia de La 
Merced, le dijo: “Siga su camino de oscuridad y desamparo. 
Déjese completamente en manos de Dios, va derecho y en buen 
sentido. Comparta lo suyo con los demás”. Estas ideas le han 
dado un grande ánimo e impulso hacia Dios y con ellas ha 
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llegado a la profesión el 1º de enero de 1919. Fue admitida por su 
buena voluntad y se le asignó el nombre de Sor María Amada del 
Niño Jesús.  

 
Inició el año 1919 con nuevo gozo, al comenzar una etapa 

más en la vida de la que llevó el nombre de María Regina 
Sánchez Muñoz, cambiado ahora por el de María Amada del 
Niño Jesús. Ternura y redención, fue la síntesis de esta etapa y la 
significación del mismo nombre. 

 
La dimensión de su horario cobró magnitud. Sus lecturas, 

entre las que estuvo la “Historia de una Alma”, le llevaron a 
considerarse pequeña en extremo, pero al mismo tiempo confiada 
en la misericordia de Dios; como se lo enseñó la lectura de la 
vida de Santa Teresita del Niño Jesús. Sabía también -y estaba 
íntimamente convencida- que el Corazón Sagrado de Jesús ama 
con ternura a los pequeños y desvalidos que son dóciles a su 
llamado de amor. Es en esta etapa en la que la devoción al 
Sagrado Corazón se ha robustecido y arraigado con mayor fuerza 
en lo más íntimo de la mente y corazón de Sor María Amada. 

 
El camino que recorre una religiosa no es fácil, el sacrificio 

y la renuncia están presentes y constantes en las personas que 
abrazan la vida consagrada. En este tiempo, Sor María Amada ha 
experimentado la pena de no poder comprender la práctica de la 
virtud como se la exigía su maestra de vida religiosa. Le 
desanimaba este encajonamiento; quería mostrarle a la madre que 
no rechazaba ni su autoridad ni su persona, que en ella veía a 
Dios, pero sentía que la madre la rechazaba. Decidida, se volvió 
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hacia el Señor y exclamó: “Con el corazón destrozado, sin ser 
comprendida, me vuelvo a Ti, mi Dios”. Esta será su teología 
existencial hasta que llegue a su profesión perpetua que se 
efectuó el 3 de enero de 1922, con el rango de religiosa de Coro 
de la Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento. 

 
Este avance en la vida religiosa trajo consigo nuevas formas 

de amar a Dios y de sufrir entre sus semejantes. Le asignaron el 
cargo de asistente de novicias sin el nombramiento oficial 
canónico y ella lo ejerció generosamente, enfocando toda su 
acción a la gloria del Corazón de Jesús, por el ejercicio de la 
caridad hacia los demás. 

 
La enfermedad, en la  María Amada, ha ido de la mano con 

su existir. Padeció luego una tos constante y molesta que le 
obligó a pernoctar en un lugar alejado del dormitorio común y 
luego en un pequeño recinto situado en la azotea de la casa 
religiosa. La tos se añadía a dolores de cabeza y molestias en el 
aparato digestivo; además una fiebre que la postraba. En estas 
situaciones los médicos la atendían. La enfermedad la ha 
debilitado en su físico, pero la ha hecho fuerte en la manera de 
padecer, sufrir y orar.  

 
En el año 1924 sucedió un hecho que alentaría la esperanza 

de la futura fundadora. Conoce, durante los ejercicios 
espirituales, al Padre Lázaro Valadés, S.J., que sería más tarde su 
consejero y valioso sostén espiritual; y quien después de tratarla 
por varios años, escribió sobre ella: “Es una mujer de talento, 
dotada de un temperamento rico en buenas cualidades, 
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enteramente equilibrado y normal, sencilla, humilde, paciente, 
mortificada y entregada enteramente a Dios”. No es raro que este 
Padre Jesuita la apoyara generosamente al tratarse de la 
fundación que, en el corazón de María Amada, desde tiempo 
atrás, se había prendido. 

 
Durante el desempeño del oficio de portera que ejerció 

obedientemente la hermana María  Amada, ha sido valorada por 
las educandas y otras personas que por su oficio la trataban, y 
quienes con aprecio decían de ella que era una ejemplar y buena 
religiosa. La posición personal y la eficacia del trabajo 
desarrollado por nuestra religiosa, convergieron -sin ella 
proponérselo- con la existencia de dos pareceres o juicios en 
relación a su persona: uno, el de las novicias y otras pocas 
hermanas que la trataban con respeto y veneración; otro, el de las 
madres mayores que afirmaban que la profesión de la hermana 
María Amada había sido forzada y que por ello no estaba 
contenta dentro de la Orden; además de otros juicios 
desfavorables. 

 
En parte, para evitar esta división de pareceres, le fueron 

retirados uno a uno todos los cargos y empleos dentro del andar 
comunitario; y ella, pacientemente acató la voluntad de la 
superiora porque en ello veía la mano de Dios.  

 
La dirección espiritual de la Madre María Amada con el 

Padre Valadés, llegó casi a los dos años consecutivos cuando se 
debió romper, al menos en su continuidad, a causa de malos 
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entendidos por parte de la comunidad, que no dejaba de estar al 
pendiente del obrar de María Amada.  

 
Esta etapa de la dirección espiritual llevada por el Padre 

Lázaro Valadés, manifiesta claramente las devociones que María 
Amada ha adoptado a través de su vida. Ante todo, no sólo 
invocaba a la Santísima Trinidad, sino que trataba de interiorizar 
y vivir este misterio en el que radica la fe cristiana, la redención y 
la santificación del alma. Al Hijo Divino lo veneró y adoró 
principalmente en el centro vivo del amor Trinitario, que es su 
Sagrado Corazón y experimentó la atracción de su presencia 
sagrada en el alimento divino en la Santa Eucaristía. Manifestó 
además una gran devoción a María Santísima, Virgen Madre de 
Jesús, en las advocaciones de la Inmaculada Concepción, la 
Dolorosa y sobre todo el Inmaculado Corazón de María, sobre 
todo. Consideraba a María como maestra y modelo de la mujer y 
sobre todo de la vida religiosa. Entre los santos, destacó la 
devoción que tenía por San José, padre nutricio de Jesús, por San 
Luis Gonzaga y por su Ángel de la Guarda. Todos ellos formaron 
el marco devocional de Sor María Amada. Son, todos ellos, al 
mismo tiempo, ejemplos de virtudes, dignos de ser imitados; pues  
cumplieron, en medio de dificultades, la voluntad divina, la cual 
ella deseaba también cumplir dentro y fuera del monasterio.  

 
Los años 1926 a 1929 fueron difíciles para la Iglesia, pues el 

gobierno civil la persiguió y la dañó. Fue en esta etapa cuando se 
hizo presente con mayor fuerza, en la mente de la Madre María 
Amada, aquel mandato que había escuchado en su interior hacía 
aproximadamente diez años: “Tendrás que salir de la Orden”; y, 
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¿para qué? para comenzar la obra fundacional de su propia 
familia religiosa, que trabajaría por los intereses del Reino dentro 
de la Iglesia universal. 

 
La comunidad  cristiana pasaba por la trágica persecución, 

manifestada en la expulsión de sacerdotes extranjeros, destierro 
de prelados, clausura de escuelas católicas y vejaciones a los 
derechos eclesiásticos. La madre María Amada, ante esta 
situación guardaba en su interior la firme esperanza de que pronto 
reinaría en México el Corazón de Jesús. 
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4. HACIA LA FUNDACIÓN 
 
Poco antes del 31 de julio de 1926, María Amada, obligada 

por las leyes antirreligiosas, dejó el monasterio y se dirigió a su 
casa paterna. Lo primero que procuró fue comunicarse con el 
Padre Lázaro Valadés, cuya residencia estaba anexa al templo de 
San Miguel. Ha entendido que debía salirse de la Orden para 
fundar una familia religiosa y deseaba encontrar la forma 
canónica para dar este paso, con ayuda del Padre Valadés. Éste le 
aconsejó que hiciera por varias veces ejercicios espirituales, ya 
que en ellos, a través de la reflexión, hallaría el camino marcado 
por Dios para ella. Así lo ha hecho y encontró en el tiempo de 
oración y meditación, las luces necesarias para precisar que la 
obra que Dios le pedía, será para beneficio de los pobres y de los 
abandonados, a quienes instruirá en la mente y educará sus 
corazones. Entendió que también será misión del Instituto, 
trabajar por los sacerdotes y almas consagradas, que son piezas 
claves para la extensión del Reino de Cristo en toda la tierra. 

 
No tardó mucho Dios en darle señales de su presencia. La 

señorita Julia Jiménez, que anteriormente conocía a la Madre 
María Amada y sabía de su proyecto, dirigía una escuela en San 
José de Gracia, Jalisco, y en ella había jóvenes que se sabían 
llamadas por Dios a la vida religiosa. Entre éstas se hallaban tres 
señoritas que estaban en una Congregación realizando su 
noviciado en un lugar cercano a la frontera con Texas, U.S.A. y 
que por la persecución habían regresado a sus hogares. Estas tres, 
después de solucionar algunas dificultades, se trasladaron desde 
San José de Gracia a Guadalajara, con el fin de entrevistarse con 
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la Madre Amada. Ellas eran primas entre sí y sus nombres: 
Soledad, Luz y María Hernández. Las tres creyeron ser llamadas, 
pero sólo la primera llegó a ser uno de los fundamentos del 
Instituto iniciado por la Madre María Amada, precisamente 
cuando las leyes ordenaban disolver todo convento y estaba 
amenazada toda comunidad religiosa de ser disuelta. 

 
Las obras grandes siempre surgen en momentos difíciles; 

quizá era la norma que regiría la  fundación de una nueva familia 
religiosa, cuya madre sería María Amada. 

 
Los ejercicios espirituales eran el medio por el que María 

Amada aclaraba las ideas sobre la futura fundación y por tanto, 
ya en las últimas semanas de 1926 no tuvo ninguna duda de 
comenzar la obra que consideraba del Sagrado Corazón. Las 
reuniones iniciales que tuvieron lugar en el mes de diciembre, 
permitieron a la Madre María Amada y a las aspirantes, calibrar 
la calidad de lo que iban a emprender.  Ella ha confiado en sus 
futuras hijas, y éstas en María Amada, mujer sencilla y plena de 
unción espiritual. Con la intención firme de consagrarse a Dios y 
teniendo una visión de la realidad futura que esperaban, mientras 
podían conseguir medios para formar una comunidad, cuatro de 
las jóvenes que no tenían dónde hospedarse se instalaron en la 
casa de los padres de María Amada, ellas eran: Soledad 
Hernández, Lucita Hernández, Paula Barba García y Filiberta 
Solís Pérez; las demás aspirantes se hospedaron con parientes.  

 
En las reuniones, la Madre  les insistía en lo generosas, 

abnegadas y amorosas que deberían ser por las cosas de Dios. Les 



45 
 

precisó que uno de los fines de la obra sería arrancar a la niñez y 
juventud de las manos malignas de los enemigos de Dios y 
llevarlos al Corazón de Cristo. El medio sería la educación 
cristiana de esa niñez y juventud. 

 
Después de reflexionar, en algunas reuniones, sobre el fin 

propuesto, dos de ellas: María Rubio y Loreto Pérez Vargas, 
maestras tituladas, sugirieron abrir una escuelita en el curso 
escolar 1927-1928. La Madre María Amada las ha apoyado y ha 
surgido la pastoral educativa de la futura obra, en la población de 
Zapopan, población no lejana a Guadalajara. El gozo de haber 
empezado fue grande, pero en poco tiempo se les esfumó, pues 
fueron desalojadas del inmueble por los dueños, que temían que 
el gobierno les fuese a quitar la propiedad por alquilarlo a un 
grupo de mujeres que tenían el corte de religiosas. Ellas no se 
desanimaron y buscaron en la ciudad de Guadalajara, un local 
donde pudieran continuar su pastoral iniciada. En la búsqueda, se 
hallaron con un hombre cristiano que tenía un local destinado 
para la educación cristiana de niñas pobres, el cual fue atendido 
anteriormente por las religiosas Sierva de Jesús Sacramentado, 
cuyo apostolado principal era la educación cristiana de la 
juventud.  

 
Solicitado el lugar, se entrevistaron la Madre María Amada 

y el Sr. Ramón Garibay, dueño del inmueble y se reanudaron las 
esperanzas de reiniciar su labor educativa. El Sr. Ramón Garibay 
impuso algunas condiciones: les daría $150.00 mensuales y las 
maestras se procurarían por otros medios lo restante para su 
sustento; además, observarían la exigencia que les imponía de no 
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cobrar ni un centavo de colegiatura a las niñas que recibieran 
instrucción en el plantel. La instalación de las jóvenes en el 
inmueble, data del año de 1929, y estaba ubicado en la calle de 
Tolsá. 

Una vez que se hubo superado esta primera dificultad, la 
Madre María Amada, con ayuda del Padre Valadés, clarificó y 
confirmó la idea del fin de la familia religiosa que estaba en los 
inicios de su fundación. Hasta este momento, ambos, María 
Amada y el Padre entendían como voluntad de Dios, que la obra 
consistiría en llevar a cabo la reforma de la Orden del Verbo 
Encarnado, restableciendo  con seriedad su disciplina en honor de 
la divina Encarnación. María Amada, solicitó la licencia 
eclesiástica correspondiente al Sr.  Arzobispo de Guadalajara, de 
quien no recibió respuesta fue favorable. Ella no logró tener la 
posibilidad de llegar a tal fin, pero en la Orden del Verbo 
Encarnado y del Santísimo Sacramento se realizaron, en el curso 
de tiempos posteriores, acciones en orden a una mejor disciplina 
religiosa y a un mayor grado de espíritu religioso. En ello, sin 
duda tuvo participación la Madre María Amada, con su oración y 
sacrificio. 

 
María Amada, a través de intensas etapas de oración, como 

hemos señalado, comprendió que la obra tendría que ser 
totalmente nueva y distinta. Y así, en el Instituto que apenas 
empezaba a gestarse, la Madre tendría oportunidad de aplicar las 
reformas y medios que lo conducirían a una mayor fidelidad a la 
voluntad de Dios.  
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Puesta en función la escuela en el la propiedad del Sr. 
Garibay, se nombró como representante de la pequeña comunidad 
a María  Soledad Hernández, y a María Rubio como directora de 
la escuela. Soledad recibió de la Madre María Amada las 
indicaciones propias para que el núcleo pequeño de maestras, 
vivieran el desempeño de su noble tarea en la oración y en el 
ejercicio de la fe y caridad. A poco tiempo, la comunidad inició, 
además de su labor educativa, la labor catequética en la capilla 
llamada El Calvario, anexa al colegio. El número de inscripciones 
del curso de 1929, fue de poco menos de cuatrocientas niñas. El 
colegio ostentó el nombre de Colegio Libertad, y contaba con 
autorización oficial de que las señoritas seglares ejercieran en sus 
aulas la noble tarea de educar. 

 
Las dificultades no esperaron y comenzaron a penetrar en la 

obra educativa. El Sr. Arzobispo no apoyó la escuela, por saber 
que era promovida por un grupo de mujeres abanderadas por la 
Madre María Amada, que pretendían reformar la Orden del 
Verbo Encarnado. Este fin propuesto hará que la obra avance 
lenta y dificultosamente. La madre dejó la idea de reformar, pero 
la adaptó para que sus ideas de disciplina y espiritualidad 
penetraran como novedad en sus hijas, aquellas jóvenes que 
serían llamadas por el Corazón de Jesús para formar parte de la 
nueva Congregación.   

 
Mientras las religiosas del Verbo Encarnado y del Santísimo 

Sacramento no percibieron la obra de María Amada, se 
presentaba más fácil el camino; pero una vez que supieron de la 
acción pastoral de ella, aunque ésta era ejercida indirectamente y 
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de lejos, por la dificultad que se presentaba para obtener la 
licencia eclesiástica, surgieron las sospechas, las acusaciones, la 
vigilancia; como que trataban de obstaculizar aquello que había 
iniciado la Madre. Así lo sentían sus seguidoras. 

 
Como respuesta a estas acciones se halló el apoyo que 

prestaron a la obra los Padres Jesuitas Lázaro Valadés y 
Leobardo Fernández, que aconsejando prudencia, tomaron a su 
cargo la obra para que la Madre no tuviera nada que tratar 
directamente con ellas, en tanto no tuviera la autorización 
canónica. Ellos animaban a las jóvenes a seguir en la que 
consideraban obra de Dios. En esta situación, María Amada y sus 
seguidoras afirmaron, con una actitud de gran fortaleza, la 
decisión de continuar la obra iniciada, a pesar de las dificultades 
que en su camino hallaban; así como la disposición de someterse 
obedientemente a las disposiciones de la autoridad eclesiástica. 

 
Este fue el período más largo que Sor María Amada 

permaneció fuera del monasterio. La explicación de este hecho es 
que, después de aproximadamente un año de que las religiosas de 
la Orden se habían dispersado y habían permanecido con sus 
familiares para librarse de los peligros de la persecución callista, 
fueron llamadas progresivamente a reintegrarse en la comunidad, 
pero para María Amada se presentó la urgente necesidad de 
atender su salud quebrantada, por lo que tuvo que obtener 
permiso de permanecer por más tiempo en la casa paterna. En 
aquel momento, este era el modo adecuado de proceder de las 
religiosas, pues las mismas circunstancias persecutorias habían 
hecho que disminuyera la capacidad económica del Monasterio 
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para atender a estas necesidades y cuando se presentaban 
problemas de salud, se les enviaba  a recuperarse con sus 
familiares.  

 
Las religiosas del Monasterio del Verbo Encarnado de 

Guadalajara, supieron acerca de la fundación en ciernes y 
naturalmente se suscitó algo de lo que las seguidoras de Sor 
María Amada habían percibido. Las autoridades de la Orden 
trataron, indirectamente, de que María Amada comunicara el 
asunto, porque las noticias les llegaban incompletas, y sólo 
podían hacer conjeturas; ella, prudentemente y en obediencia a 
quienes la guiaban en el asunto, no habló. Como no lograron 
aclarar nada, su superiora consideró necesario recogerla; y sin 
previo aviso consiguió la cancelación de su permiso de estar en la 
casa paterna por motivos de salud y la llamó de inmediato. Ella 
obedeció pronta y sencillamente, sin poder despedirse de nadie 
más que de sus padres. 

 
La vuelta de la Madre María Amada al Monasterio, la 

resintieron todas las que formaban el núcleo de la obra del 
Sagrado Corazón de Jesús, iniciada por ella. Les faltaba su 
presencia, les hacía falta su pensamiento maternal y eclesiástico, 
que, aunque de lejos recibían constantemente; y por el hecho de 
recogerla, quedaban totalmente alejadas de ella. Serían nueve 
meses de ausencia; tiempo suficiente para el crecimiento 
espiritual de la hijas, y para que la Madre, ante la imposibilidad 
absoluta de comunicarse con ellas, ofreciera a Dios múltiples 
sacrificios envueltos en la fe esperanzadora de que un día se haría 
lo que era la voluntad de Dios: servirse de su pequeñez para 
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realizar su Obra. Aceptaba también que Él la haría Madre 
espiritual de esa familia religiosa.  

 
Las enfermedades no faltaron, las críticas malévolas sobre el 

futuro instituto tampoco, pero la fe de ellas -madre e hijas- no se 
debilitó. La Madre María Amada llegó a exclamar en la intimidad 
con Dios, en medio de esta etapa penosa: “Señor, tened 
compasión de mí; me habéis hecho Madre y casi en mismo 
instante, en mi corazón profunda herida abristeis, separándome 
de ellas, que están a merced del dolor”. Es un reclamo de amor a 
Dios y de pena por sus hijas. 

 
Fue en este difícil tiempo cuando le han llegado las dudas de 

seguir la obra o dejarla morir. Sabía que debía salir de la Orden, 
pero no conocía la ocasión ni las circunstancias. No aceptaba la 
forma de secularización y esperaba, pacientemente otra manera 
de alejarse de la comunidad en que la guardaba hasta entonces el 
Señor. Tampoco se consideraba dueña para afectar, por voluntad 
propia, lo que consideraba el deseo divino a favor de la Iglesia, 
de fundar por medio de ella una Congregación.  

 
El colegio que empezó a funcionar en El Calvario, 

desarrolló normalmente y con éxito sus actividades. No así las 
relaciones de María Amada con sus superiores; no a causa de 
ella, sino de las circunstancias que, aunque difíciles, fueron 
providenciales. 

 
Un día de septiembre de 1930, por falta de información, 

llegó al monasterio, la mamá de una de las jóvenes que estaban 
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en el Colegio de El Calvario, diciendo que buscaba su hija, quien        
-supuestamente- se iría a Durango a una fundación que haría allá 
la Madre María Amada. No eran ciertos los datos,  pero al saberlo 
la superiora y el Sr. Arzobispo, la juzgaron no como hija, sino 
como mujer ilusa y visionaria que ha obrado con doblez y a 
espaldas de su superiora, sin tener en cuenta las normas canónicas 
referentes a la vida religiosa. El Prelado, que reconoció no haber 
querido escuchar las preces que le han sido presentadas en 
relación a la fundación, por prejuicios contra Sor María Amada, 
le otorgó ocho días para que procurara olvidarse de la fundación 
y someterse o salir de la Orden. Ella, prudentemente pidió una 
prórroga para consultar y se le concedió. Ese mismo día fue 
llevada a la casa de sus padres, y según las orientaciones del 
Padre Leobardo Fernández, debido a las circunstancias 
insostenibles que le rodeaban, resolvió pedir su separación de la 
Orden a fin de arreglar su entrada a otra comunidad. Hizo su 
solicitud de exclaustración, la cual, como se le informó, sería 
enviada a Roma. Pero a los pocos días hubo de aceptar, con dolor 
interno, la idea del señor Arzobispo, que le mandaba solicitar la 
dispensa de sus votos religiosos, cosa que hizo el 13 de octubre 
de 1930. El 15 de octubre del mismo año, recibió la respuesta 
oficial de secularización. 

 
María Amada estaba libre del monasterio; pero se sentía más 

ligada al Señor y a su futura obra en ciernes de fundación. No 
transcurrió mucho tiempo desde los hechos anteriores, cuando el 
grupo de maestras que se ocupaban del Colegio de El Calvario, 
recibió orden del Señor Arzobispo, de que cada una de las que lo 
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integraban volviera a su casa y así se dispersó la comunidad que 
con tanto esfuerzo reuniera María Amada. 

 
La mayor parte del grupo, procedía de ranchos y pueblos 

pequeños, donde era difícil comunicarse e irse inmediatamente, y 
decidieron solicitar albergue en casas particulares, y sólo  cuatro 
de ellas, -pues no había lugar para más- se quedaron en la casa 
paterna de María Amada, quien con entereza salió a la ciudad de 
México, como le habían aconsejado, para solicitar la admisión de 
su obra en otra diócesis distinta a la de Guadalajara. Ha partido 
para la capital el 24 de octubre de 1930.  

 
Dos días después, María Amada se entrevistó con el Padre 

Jesuita Carlos Máyer, Vicario de Religiosas en la Arquidiócesis 
de México, y con el Sr. Benítez, visitador de religiosas nombrado 
por la Santa Sede. A ellos les expuso su deseo de incorporar su 
incipiente instituto a la pastoral de la Arquidiócesis de México. 
Para el 1º de noviembre, ya se ha decidido que las jóvenes que 
esperaban en Guadalajara y que deseaban integrar la 
Congregación, volvieran a sus casas y unas pocas vinieran a 
México para acompañar a María Amada en los trámites 
pertinentes que estaba realizando para el establecimiento de la 
obra. Esta empresa sería difícil, pues ella no contaba con recursos 
económicos y se hallaba en una ciudad desconocida. La sostuvo 
sólo el ideal y el amor a Jesús. La Congregación comenzaba su 
etapa de calvario, con la esperanza de que algún día no lejano 
fuera reconocida por la jerarquía eclesiástica y esto fuera su 
resurrección. Los trámites no fueron ágiles. María Amada 
conversaba esporádicamente con el Padre Lázaro Valadés, quien 
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ya radicaba en México. Él le aconsejó pedir a Dios que le diera 
una señal por la que le mostrara si era su voluntad que 
permanecieran en México o que volvieran a Guadalajara; porque 
era diciembre y no se veía esperanzas de vida para la obra, 
además de que los recursos económicos estaban en bancarrota. 

 
Ella, mujer de fe, veía en las circunstancias y 

acontecimientos la voluntad de Dios, por lo que guardaba el 
deseo de permanecer lejos de Guadalajara, porque sabía que allí 
sería más difícil establecerse con sus hijas espirituales, ya que no 
era deseada la Congregación por las autoridades diocesanas. No 
se desanimó y buscó con empeño la forma de obtener un recinto 
alquilado para las hermanas que han permanecido en 
Guadalajara. En este período, la hermana Soledad Hernández 
estuvo siempre cerca de María Amada, física y espiritualmente; 
ella percibía las penas y la entereza de la futura Madre fundadora.  

 
En medio de este ambiente difícil, María Amada se aferró a 

la oración, y en ella encontró las luces y signos que le 
manifestaban la voluntad de Dios para la futura Congregación de 
consagradas. En efecto, la tarde del 17 de diciembre de 1930, 
María invitó a la hermana Soledad a que la acompañase al templo 
de San Rafael a orar por su rebaño, ahora disgregado. Postrada en 
oración, esta admirable pastora, oyó la voz interior y decidió no 
volver a Guadalajara y por consiguiente fundar lejos de dicha 
ciudad. 

 
No pasaron muchas horas, cuando apareció ante la puerta de 

la casa donde se hospedaban, el hombre providencial que les 
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ofrecería trabajo, apoyo económico y un futuro alentador. Este 
hombre fue el Sr. Canónigo don Alfredo Freyría, a quien el Padre 
Carlos Máyer ya había recomendado a María Amada y a sus 
seguidoras. El ofrecimiento era para la ciudad de Puebla, capital 
del  Estado y sede de la Arquidiócesis del mismo nombre.  

 
Los preparativos se aceleraron. El 19 de diciembre de 1930, 

María Amada y Soledad Hernández se trasladaron a la ciudad de 
Puebla para conocer y dar el visto bueno respecto a lo que les 
ofrecía el señor Freyría: un galerón construido anteriormente para 
cine y luego utilizado como taller mecánico, la renta de un 
departamento en el que viviría la comunidad, ubicado en la calle 
5 Oriente No. 4; la remodelación del galerón habilitándolo para 
escuela; y, con ayuda de otras personas, las gastos necesarios 
para transportar desde Guadalajara a Puebla al grupo de damas 
quienes ansiosas esperaban que surgiera la Congregación en la 
que ellas trabajarían por el Corazón de Jesús y para que se 
extendiera su Reino de amor en todos los corazones posibles.  

 
Una vez aceptado el ofrecimiento, María Amada salió de 

Puebla hacia Guadalajara, el 23 de diciembre del mismo año de 
1930. El 26 de diciembre, con gran alegría y cariño filial, quienes 
habían permanecido en Guadalajara vieron a la Madre que 
regresaba por ellas. 

 
Lo más pronto posible reunió a los papás de aquellas que 

deseaban pertenecer a la Congregación y les explicó amplia y 
positivamente lo que había sucedido en relación de esta obra que 
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estaba iniciando. Sobre advertencia y conocimiento no habría 
engaño; esto era en suma, lo que procuraba evitar María Amada.  

 
Madre e hijas se prepararon asiduamente para este viaje tan 

importante, cuyo destino sería la ciudad de Puebla de los 
Ángeles, haciendo una importante escala en la ciudad de México, 
donde el día 11 de enero de 1931, las doce hermanas, incluyendo 
a la Madre María Amada, se consagraron  a la Virgen de 
Guadalupe, en el Tepeyac. Ahí, María Amada desde su interior y 
en voz baja exclamó: “Los miembros de esta Congregación serán, 
Madre Santísima de Guadalupe, apóstoles del reinado de tu 
amadísimo Hijo”. Desde aquel día Santa María de Guadalupe 
estará vinculada estrechamente a la Congregación.  

 
Llegó el día feliz en que el grupo de futuras religiosas salió 

para Puebla. Fue el 12 de enero de 1931. El grupo estuvo 
compuesto por María Rubio, María de Jesús Arias Aceves, Juana 
Iñiguez, Ana María Valencia Morfín, Filiberta Solís Pérez, Paula 
Barba García, María del Rosario Murguía Velázquez, Rafaela 
Aceves, Magdalena Ramos, María de los Ángeles Valencia 
Morfín y la Madre María Amada Sánchez Muñoz. La hermana 
Soledad Hernández,  las esperaba con una modesta pero exquisita 
comida, que en medio de sorpresa y alegría la disfrutaron todas, 
excepto la Madre, que se sentía indispuesta físicamente pero llena 
de gozo espiritual. Estas doce damas fueron los cimientos de la 
grande obra iniciada desde 1926 por la misma María Amada. 
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Al día siguiente iniciaban las labores asignadas a cada una y 
comenzaron a compartir la pobreza y las incomodidades, que, 
más que desanimarlas, las fortalecían en el común ideal.  

 
Mientras no se abría la escuela y después de abierta -pues la 

escuela era para niñas pobres-  recibieron del Canónigo Freyría, 
tres pesos diarios para los alimentos de las doce. La Providencia 
no permitiría por mucho tiempo esta situación, pues aparecería un 
insigne bienhechor: el Padre Marista, Francisco Lejeune, que 
sabiendo que María Amada se hallaba fuera de la Orden del 
Verbo Encarnado, en la ciudad de Puebla, la visitó llevándole la 
alegría de un considerable donativo y 14 cobertores para la 
comunidad. La gratitud y la alegría de la comunidad han sido 
notorias; y la fe en que la obra era de Dios, aumentó en todas. 

 
Por su parte María Amada, sabía que la obra que había 

iniciado no podría desarrollarse sin el consejo y las indicaciones 
de personas capacitadas; y de esta forma decidió ir 
esporádicamente a la ciudad de México para aconsejarse de los 
Padres Jesuitas Lázaro Valadés, Leobardo Fernández y el Padre 
Alfredo Méndez Medina, recientemente conocido por ella. Estos 
eclesiásticos la orientaron para que llegara al fin propuesto, que 
era formar mujeres fuertes en la fe y en el amor a Dios que lo 
manifestarían trabajando en bien del prójimo, especialmente el 
más abandonado. 

 
La pastoral educativa se inició en la Escuela del Carmen que 

atendía a más de 200 alumnas pobres. La Congregación que 
apenas empezaba a establecerse, no pensaba aún en poseer casas 
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de formación y se conformaba a las circunstancias por las que 
pasaba. El noviciado para aquellas jóvenes que mantenían firme 
su ideal, se desarrollaba en medio de la cotidiana tarea apostólica, 
y que alternaban con las instrucciones y entrenamientos que 
María Amada les exponía sobre la humildad, la obediencia, la 
caridad y la abnegación por bien de las almas. Todos estos temas, 
la Madre María Amada los respaldaba con su ejemplo en la 
práctica de tales virtudes, impulsada siempre por un gran amor al 
Sagrado Corazón de Jesús. Además tenía el cuidado de conversar 
periódicamente con cada una de las hermanas para orientarlas y 
animarlas en el desarrollo de su vida espiritual. Era una forma 
concreta de formación inicial e integral de la futura mujer 
consagrada. 

 
Puebla las albergó poco tiempo, pero tuvo la gloria de ser la 

ciudad que prestó el apoyo inicial para que se desarrollara la 
Congregación de María Amada. Ésta se había percatado de que 
en la ciudad angelopolitana, el Instituto no prosperaría. Pensó, 
además, que en la capital mexicana tendría mayores opciones 
para la formación integral de las hermanas y sentía mayor 
aceptación de la obra por parte de las autoridades eclesiásticas de 
México que de las de Puebla. 

 
Decidió pues que se trasladarían a la ciudad de México; y al 

inicio del mes de agosto de 1931, la encontramos en la capital 
mexicana buscando el sendero por donde puedan caminar las 
hermanas sin miedos y sin temores de inseguridad. En este lapso 
apareció providencialmente el R.P. Francisco Lejeune, quien le 
ofreció a María Amada, en calidad de donativo, una cantidad de 
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dinero suficiente para pagar varios meses de renta de un local 
adecuado; además, la oferta de que contara con lo necesario para 
instalar una escuela, la habitación de las hermanas y una pequeña 
biblioteca con algunos estantes. Con prontitud buscó y halló una 
casa en la calle Hidalgo No. 6, frente a la Delegación de 
Azcapotzalco, y no esperó más tiempo: será allí la escuela y la 
casa de las hermanas. Y así fue: remodelaron, ofrecieron a la 
población el servicio de escuela y comenzaron una etapa más del 
difícil camino de la fundación, iniciado años atrás en la ciudad de 
Guadalajara.  

 
La Congregación, en sus inicios, fue peregrina, no hallaba 

sitio estable por falta de recursos materiales o por falta de interés 
de las autoridades eclesiásticas, pero no obstante ello, María 
Amada tuvo la esperanza y la certeza de que Dios la quería a ella 
para fundar un Instituto en beneficio de su Reino y esta seguridad 
la volvía fuerte, generosa y sufrida porque ella sabía amar a Dios 
y quería realizar su divina voluntad.  

 
La ciudad de Puebla les proporcionó un ambiente propicio 

para el inicio de la obra; pero la capital mexicana presentaba 
mejores opciones para el crecimiento del Instituto que se estaba 
fundando. María Amada consideró seriamente dejar algunas 
hermanas en Puebla para que continuaran el trabajo educativo 
iniciado, pero halló una grave dificultad: el grupo estaba en 
proceso de formación y era necesario que permanecieran unidas 
para que bebieran el mismo espíritu y vivieran un mismo carisma. 
Por esta razón ha decidido que todas se trasladaran a la ciudad de 
México, dejando en Puebla la Escuela del Carmen, en la que 
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escribieron un capítulo añorado más tarde, de la historia de la 
Congregación. De la ciudad angelopolitana salieron el 29 de 
noviembre de 1931, ayudadas por los Padres Maristas, tanto en el 
transporte como en su establecimiento.  

 
Llegadas a Azcapotzalco, comenzaron a titular su Instituto 

con el nombre de Compañía de Cristo Rey. Vivieron en la calle 
de Hidalgo No. 6, de la Delegación de Azcapotzalco. 

 
Una vez instaladas, la Madre María Amada recurrió al 

Vicario de Religiosas para solicitarle que informara al Señor 
Arzobispo de México, Don Pascual Díaz Barreto, de la existencia 
del pequeño Instituto, que deseaba hacer la experiencia de la vida 
religiosa bajo su jurisdicción y también bajo su paternal 
benevolencia. El pastor las aceptó con la condición de que 
cumplieran con los requisitos canónicos, pero tendría que pasar 
bastante tiempo para una aprobación  oficial. 

 
El ingreso económico para el sostenimiento de más de las 

veinte hermanas, que a la fecha conformaban la comunidad, 
provenía, por una parte de las cuotas escolares de los alumnos  
del Colegio Cristóbal Colón, nombre con que fue autorizada la 
escuela primaria a su cuidado; por otra, de diversas actividades, 
tales como: el arreglo de ropa de noventa internos que atendían 
los Padres Maristas en el Colegio Franco Inglés; el cultivo y 
venta de alfalfa, la cual sembraban en los terrenos de la misma 
propiedad que alquilaron; además de pintar y bordar manteles que 
entregaban en algunos comercios. La suma de estos ingresos les 
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permitió desarrollar una vida humanamente digna y sana, sin 
abundancia de bienes materiales pero llena gozos y esperanzas.  

 
No faltaron las penas ni los sufrimientos. Estos estarían 

presentes en la vida de la Madre María Amada hasta el fin de su 
vida. El Colegio Cristóbal Colón atendía niños y niñas y se abrió 
la inscripción en diciembre de 1931. Para su desarrollo la Madre 
María Amada tuvo que soportar inspecciones, multas y 
amenazas, las cuales robustecieron su fe en el Instituto como obra 
de Dios, y en sí misma. El vaivén existencial del centro educativo 
no fue sereno. El año 1933 trabajó sin incorporarse a la Secretaría 
de Educación Pública, debido la difícil situación que la misma 
Secretaría ocasionaba a los colegios particulares.  

 
En 1935 se cerró el colegio y se comenzó la pastoral 

educativa, con apoyo del señor cura Elías Palomino, en casas 
particulares, llamando a estos grupos de enseñanza: “centros 
hogar”. Al mismo tiempo las hermanas que debían obtener el 
título de maestras, empezaron a estudiar en la Escuela Nacional 
de Maestros y posteriormente en el Colegio Morelos, de Tacuba. 
La Madre María Amada sabía sortear positivamente todo 
obstáculo que se presentaba, para obtener el noble fin que se 
había propuesto para su familia de consagradas. 

 
No sólo se ocupó de la preparación intelectual de las 

hermanas, sino que buscó también su sólida formación religiosa. 
Les procuraba pláticas, ejercicios piadosos y retiros espirituales 
dirigidos por los Padres Jesuitas. Les inculcaba siempre el amor 
al Sagrado Corazón de Jesús, a María Santísima y a la vida 
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religiosa. Deseaba que las hermanas poseyeran una vida interior 
capaz de cultivar una experiencia íntima y responsable en el 
encuentro cotidiano con Dios. He aquí la razón de todos los 
cuidados que les proporcionaba a las hermanas en formación.  

 
Es notable el hecho sucedido en 1933. Llegaron de 

Guadalajara tres niños que eran vocaciones para los Padres 
Maristas; con ellos completaron un grupo de diez niños que la 
Madre María Amada acogió con grande celo y amor al 
sacerdocio; les ofreció generosamente todos los medios para 
facilitar el inicio de la formación de estos futuros “alter Christus”. 
Los Padres Maristas, tomando en cuenta las ideas de la Madre 
María Amada, las que fortalecían sus propias inquietudes sobre 
las vocaciones, abrieron y organizaron la escuela apostólica en la 
que se iniciarían sus futuros sacerdotes mexicanos. El sacerdocio 
ministerial en la Iglesia, sería otro valor por el que María Amada 
trabajaría asiduamente. 

 
En el mes de diciembre de 1933, hubo un cambio de casa. 

La comunidad se estableció en la calle de Pino Suárez, hoy 
Avenida Azcapotzalco No. 23, a fin de tener mayor privacidad en 
los actos de su vida religiosa. Por este mismo tiempo llegó el 
padre de María Amada, don Catarino Sánchez Fernández, con el 
fin de ayudarla a disponer la casa para un mejor funcionamiento. 
Nunca pensaron ni ella ni Don Catarino, que llegaba a México 
para pasar sus últimos meses de vida, pues padecía una hernia 
que le causó la muerte el 2 de diciembre de 1934, en el mismo 
Azcapotzalco.  
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Meses antes, en septiembre 29 de 1934, las hermanas usaron 
por primera vez la divisa religiosa, que consistió en un hábito 
negro con cuello blanco, velo y capa también negros.  Llevaban 
además, un crucifijo al cuello y un rosario de cuentas grandes 
colgando al cinto por el lado derecho. El hábito sufriría más tarde 
cambios, pero el espíritu y el carisma del Instituto siempre será el 
mismo: trabajar por la extensión del Reinado del Amor de Dios, 
centrado en el Corazón de Jesús, a través de diversos apostolados. 
Uno de los principales sería formar integralmente a los niños y 
jóvenes, para que sean honestos ciudadanos y fieles cristianos en 
la sociedad de la que forman parte. 

 
Las dificultades que aparecieron en el caminar del Instituto 

fueron felizmente superadas, gracias a la valentía y alto grado de 
fe que la Madre María Amada tenía en Dios, en sus hermanas y 
en su Congregación que amaba maternalmente, porque era una 
obra querida por el Corazón de Jesús. 

 
Recordemos que los centros hogar tenían un horizonte más 

amplio que los colegios. En ellos se preparaban a las niñas y a los 
niños para su primera comunión; y a las parejas, de entre los 
mismos padres de familia, que no estaban unidas por el 
sacramento cristiano del matrimonio, se les apoyaba y orientaba 
para que lo recibieran. En los tres años (1935 a 1937) que 
funcionaron los “centros hogar”, se recogieron de ellos 
abundantes frutos para beneficio de las almas y de la Iglesia 
católica. Esta forma de apostolado terminó a fines de 1937, en 
parte debido a las múltiples acusaciones que se originaban en la 
dirección de las escuelas oficiales aledañas, las cuales resentían la 
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falta de alumnos que, según ellos, eran los mismos que ahora 
asistían a los “centros hogar” que la Madre María Amada y sus 
hijas atendían. En 1938 se volvió a la escuela organizada.  

 
En medio de estas contrariedades, la Madre previó la 

necesidad de alentar a las hermanas agrupadas en el ideal de la 
vida religiosa, mientras esperaban la aprobación que les 
permitiera hacer su profesión religiosa. Llevaban casi todas más 
de cinco años de entrenamiento en la vida consagrada, justo era 
que ya profesaran, aunque jurídicamente lo hicieran después. Fue 
señalado el día para tal acto. Era la fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús, el 28 de junio de 1935. La profesión de las hermanas la 
presidió el recién ordenado Padre Antonio Fuentes, de diócesis de 
Durango. No todo salió como hubieran deseado las hermanas, 
pues la Madre María Amada estaba muy mal de salud, pero sí fue 
un acto en el que se coronó el inmenso sacrificio y sufrimiento 
que ella había ofrecido a Dios para llegar hasta este día que 
marcó un capítulo más de la historia de la naciente Congregación.  

 
En el mismo año de 1935 se registró otro cambio de casa: de 

la calle de Pino Suárez No. 23 se trasladaron a Heraldo No. 18, 
en el mismo Azcapotzalco. Desde el 24 de septiembre, ocuparon 
este inmueble, en el cual no permanecerían mucho tiempo, pues 
el 27 de diciembre debieron salir apresuradamente, ya que de 
nuevo denunciaron que allí vivían religiosas. 

 
En este tiempo, en México, rentar un inmueble a religiosas 

era un delito que se castigaba con la confiscación del mismo. 
Para sortear este obstáculo, la Madre decidió que permanecerían 
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aún pocos días, algunas de hermanas más jóvenes, vestidas como 
seglares, en la misma casa, a la cual se le había dado apariencia 
de Academia de Corte y Confección denominada “Eureka”. 

 
Providencialmente en esta etapa las hermanas eran ayudadas 

por la profesora María del Refugio Saucedo, quien tenía instalada 
en Tacubaya su propia Academia. Ella, generosamente se colocó 
a la cabeza de esta supuesta Academia a donde trasladó algunas 
de sus alumnas, y en los días necesarios para evitar el peligro 
hizo que aparecieran reales los hechos. Entre tanto se dedicaba a 
preparar a las hermanas para que a su vez pudieran impartir 
clases. Zozobra y temores eran el pan cotidiano de esta obra, pero 
no faltaron caminos providenciales que paulatinamente se 
abrieron para que la joven Congregación no sucumbiera. En este 
tiempo contaba con 43 hermanas.  

 
El 15 de enero de 1936, reunidas todas las hermanas, les 

comunicó la Madre María Amada que se iniciaría la vida de 
pequeñas comunidades y por tanto, en distintas casas se 
atenderían dos internados, uno para niñas y el otro para niños. 
Esto constituyó una oportunidad magnífica para que las 
superioras locales que estarían al frente de estas nuevas 
comunidades ejercieran su función de animadoras de la disciplina 
religiosa y promotoras del espíritu que ya se perfilaba en la 
propia Congregación. Por otro lado, las hermanas súbditas 
tendrían la oportunidad de convivir cerca de su superiora local, 
pero vinculadas a la superiora general que, en este caso, era la 
Madre María Amada. Las comunidades siempre han tenido éxito 
cuando sus miembros viven en constante caridad fraterna; y si no 
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viven esta caridad, también se debilitan en la vida de oración y en 
el carisma del propio Instituto; y consiguientemente están 
condenadas al fracaso.  

 
El internado para niñas pobres se instaló en la casa de 

Margarita Oviedo Jiménez, quien ingresó a la Congregación y, 
fallecidos sus padres, cedió la casa para con el fin de que se 
destinara a la atención de las pequeñas que lo necesitaran.  

 
La Madre María Amada veía con agrado que la obra se 

extendía y pensó en conseguir una casa propia para establecer allí 
el gobierno central. Mientras podía lograr este objetivo, consideró 
conveniente rentar el inmueble ubicado en la calle de Belisario 
Domínguez No. 37, en el mismo Azcapotzalco. Aquí se instaló el 
gobierno que ella admitió como servicio y responsabilidad, hasta 
que providencialmente obtuvo una propiedad en la colonia 
Cosmopolita, en la calle de Ceylán No. 201, hoy 279. Esta casa 
ha sido siempre considerada como la Casa Madre, pues fue el 
primer inmueble que, aunque modesto, formó parte del 
patrimonio material de la congregacional. La instalación en esta 
casa les permitió establecerse con mayor arraigo que cuando 
rentaban casa. Actualmente esta propiedad ha sido remodelada 
con la ayuda de todo el Instituto, quedando más funcional y 
mejor construida dentro de los cánones de una pobreza religiosa.  

 
En mayo de 1936 el Instituto, aún no aprobado, se extiende 

hacia el norte. Abren la primera comunidad por invitación del 
Prelado de Durango, Sr. José María González y Valencia, en la 
misma ciudad y sede episcopal. La primera comunidad está 
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compuesta por seis hermanas bajo la vigilancia amorosa y 
responsable de la Madre María Amada. La forma de apostolado 
inicial fue la misma que aplicaron en Azcapotzalco en los “centro 
hogar”. Un año después las hermanas se abocarían a la atención 
de una escuela para niños pobres; hecho que nos indica que el 
carisma del Instituto, desde sus orígenes, fue restaurar las cosas 
en Cristo a través de la educación cristiana de los niños y jóvenes. 
Los inicios de esta obra fueron difíciles y penosos: por tratarse de 
un medio desconocido para las hermanas, por la limitación de los 
ingresos, los cuales eran menores a los gastos que ocasionaba la 
obra; y finalmente, por las incomprensiones y malos entendidos 
que surgieron en el entorno de la comunidad. Todo fue soportado 
y abrazado con entereza y generosidad por aquellas hermanas 
enamoradas de Cristo Jesús y de su Reino.  

 
El Instituto siguió robusteciéndose en su camino, no sin 

sufrir la pérdida de algunas personas que estuvieron ligadas a sus 
orígenes. Así el 1º de agosto de 1937, falleció el Padre Francisco 
Lejeune, S.M., sacerdote clave para el desarrollo inicial del 
Instituto. 

 
Años más tarde, el 10 de diciembre 1940, murió en 

Guadalajara, la Madre de María Amada, doña Matianita, quien 
recorrió el arduo camino de acompañar a una fundadora que fue 
su querida hija.  

El mismo año de 1937, surgieron dificultades que afectarían 
la aprobación canónica del Instituto. Entre otras, se contó la 
frialdad y el retiro de apoyo episcopal para esta causa, del 
Excmo. Señor José María González y Valencia, en quien cambió 
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su paternal y generosa actitud en relación con la obra, debido a un 
mal entendido sobre la personalidad de la Madre María Amada. 
A ésta se añadió más tarde, el juicio procedente de la jurisdicción 
eclesiástica de Guadalajara, que no era muy positivo para la 
Madre María Amada ni para el Instituto, ya que quien estaba 
fundando había obtenido la secularización y había dejado otro 
Instituto religioso. Estos hechos los resentía María Amada pero 
no ha permitido que el desánimo penetre entre sus hijas. Ella, 
constante y tenaz ha seguido formando con explicaciones, 
instrucciones, charlas y provocando situaciones que envolvieran a 
las comunidades con un aroma de sacrificio, oración y 
generosidad. Para la Madre María Amada había un grande apoyo 
cuando escaseaba el de los hombres, ¡era Dios! Bien lo expresaba 
en esta frase tantas veces repetida por ella: “Quiero perderme en 
Ti y no encontrarme jamás”. Era un grito que manifestaba su 
deseo de eternidad y las ansias que su alma cultivaba de lo divino 
y de lo trascendental. 

 
Gracias a su empeño y a su fe, María Amada vio complacida 

que las 51 normas agrupadas en un opúsculo denominado Santas 
Reglas, que indicaban las formas disciplinarias y religiosas para 
el Instituto, escritas por ella misma, iban a ser vertidas en una 
obra que el Excmo. Señor Obispo de Chiapas, doctor Gerardo 
Anaya y Díez de Bonilla, redactaría, apegado cuidadosamente al 
Derecho Canónico. Era un requisito que la Curia eclesiástica del 
Arzobispado de México pedía para que avanzara el proceso de 
aprobación del Instituto, que ya tanto había sufrido, y que 
finalmente fue aprobado como Pía Unión, el 12 de marzo de 1941 
por el Excmo. Señor Arzobispo de México, Dr. Luis María 
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Martínez, bajo el nombre de Misioneras del Sagrado Corazón de 
Jesús y de Santa María de Guadalupe.  

 
En los pasos administrativos que se dieron en la Curia para 

llegar a este punto, fueron de gran ayuda los consejos y 
orientaciones que el R.P. Ángel María Oñate, M.Sp.S., 
proporcionó a la Madre María Amada.  

 
Llevar al Instituto hasta este punto implicó para la Madre 

fundadora, un sin número de actos de fe, abundantes sacrificios y 
oraciones y un esfuerzo constante para mantener en los miembros 
del Instituto la esperanza en Dios. Camino largo de humildad, 
prudencia y fortaleza, fue recorrido con firmeza y abierta 
decisión por la Madre María Amada. Con estos elementos fue 
posible llegar a la aprobación.  

 
Con el reconocimiento del grupo de mujeres piadosas como 

Pía Unión, se inició un nuevo capítulo histórico para la 
Congregación, en el que todas se esforzaban por no apagar el 
espíritu original que las distinguía como laboriosas y apostólicas 
damas que buscaban no sólo su salvación y la propia 
santificación, sino también muy especialmente la extensión del 
reinado de amor del Corazón de Jesús en México y la devoción 
firme en Santa María de Guadalupe.  
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5. LOS MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZÓN  
Y DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE 

 
La Madre María Amada, desde años atrás tenía la 

convicción de que tendría que intervenir en que, en la extensión 
del Reino, donde se ubicaban sus hijas estuvieran también los 
sacerdotes que, con el mismo carisma de la familia religiosa 
femenina, que con amor y sacrificio había fundado, ejercieran su 
ministerio propio con diligencia y celo apostólico por extender el 
Reino de amor del Corazón de Cristo. 

 
Consideró que era necesario que una persona ungida y con 

el serio deber de ser entre los hombres “otro Cristo", enriqueciera 
el espíritu generoso de obtener muchas almas para Él y aminorara 
los pecados de los hombres que tanto ofenden a su Sacratísimo 
Corazón. Estas fueron las razones principales que tuvo la Madre 
María Amada para acoger la magna tarea de fundar el Instituto de 
Misioneros del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe, 
-es decir, la rama masculina de la obra- con ayuda del sacerdote 
Teodosio Martínez Ramos, quien se hará cargo del Instituto como 
Fundador y primer Superior general. 

 
Esta rama de varones tendría como divisa: el amor y la 

reparación de los males que causa en los hombres el pecado y que 
tanto ofenden el Corazón de Cristo, a través de la acción pastoral 
y evangelizadora entre los campesinos, indígenas y obreros.  

 
Al inicio de la fundación la Madre María Amada tuvo serias 

dudas y las consultó con su director espiritual, el Padre Valadés, 
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quien sabiamente le dijo después de oírla: “Si es voluntad de 
Dios, Él le irá dando a conocer lo que debe hacer”· 

 
El Padre Teodosio Martínez Ramos, originario de Tenejapa, 

Chiapas, quien nació el 23 de Marzo de 1908, y fue ordenado 
sacerdote en 1930, providencialmente se encontraba en 
Azcapotzalco, como Vicario de la Parroquia de los Santos 
Apóstoles Felipe y Santiago, desarrollando una amplia acción 
pastoral en la comunidad cristiana; y periódicamente participaba 
en los Centros Hogar que María Amada había fundado. 

 
En 1936, a través de la experiencia de encuentro con Dios, 

María Amada clarificó el fin principal que tendrían los 
Misioneros: procurar que todos los hombres amen al Corazón de 
Jesús para que reine en todas partes. Este objetivo lo alcanzarían 
a través de la predicación con el ejemplo y la palabra. 

 
Teniendo más clara la idea inicial de fundar la familia de 

Misioneros, la Madre María  Amada, habló con el Padre 
Teodosio para convencerlo de que era él quien había sido 
destinado por Dios para tan noble empresa. El Padre Teodosio 
dudó de ser la persona adecuada para dicha fundación. Sin 
embargo la Madre María Amada, intrépida en las cosas de Dios y 
tenaz en su propósito, reunió, cual amorosa pastora, un grupo de 
doce niños y los ubicó en un local cercano a la casa de las 
hermanas. El lugar fue bendecido el 3 de junio de 1938, primer 
viernes del mes y por lo tanto dedicado al Sagrado Corazón de 
Jesús. Mientras el Padre Teodosio no se introdujo de lleno en la 
formación de los aspirantes a Misioneros, fueron la Madre y otras 
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dos hermanas encomendadas por la ella, quienes suplieron en la 
ausencia del Padre Teodosio, quien el mayor número de horas del 
día se ocupaba en la parroquia y llegaba a la primitiva casa de 
formación sólo en la noche. La Madre María Amada esperó 
pacientemente que el Padre Teodosio se sumergiera de lleno en la 
obra fundacional.  Luego los Padres Maristas generosamente 
apoyaron la Escuela Apostólica en sus inicios, impartiendo varias 
asignaturas. Fueron notable en esta acción pastoral los Padres: 
Agustín Barbier, Antolín Rosales, Amancio Albillos, Javier 
Escontría y el Padre confesor Julián Le Saicherre.  

 
Esta acción de los Padres Maristas comenzó en 1938 y 

terminó en 1944. Fueron seis años en que los jóvenes aspirantes a 
Misioneros asimilaron la disciplina religiosa explicada por estos 
Padres.  

 
En 1939 el Padre Teodosio se introdujo un poco más a la 

acción fundacional. Enseñó a los jóvenes: latín, religión e 
iniciación a la Sagrada Escritura. 

 
La Madre María Amada fue, sin duda, el motor de esta 

noble idea y por tanto se ocupó en que los futuros sacerdotes 
cultivaran el orden, el aseo personal y la fineza de trato. Sabía 
muy bien ella, que para ser buen sacerdote era necesario tener los 
cimientos firmes de las virtudes humanas y una educación seria y 
fina, para manifestarse como persona consagrada al servicio de 
Dios. Los jóvenes respetaban a la Madre María Amada, a quien 
llamaban cariñosamente “Mamercita”, vocablo derivado de 
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“mamere” en diminutivo, mezclando el idioma francés con el 
castellano.  

 
Atinadamente, la Madre María Amada ha ido introduciendo 

en la fundación -con amabilidad y decisión- al Padre Teodosio. 
Con él dispuso un reglamento interno para los aspirantes y juntos 
decidieron los horarios cotidianos y festivos, en los cuales no 
faltaban ejercicios de piedad, estudio, recreo, trabajo y descanso. 
Todos estos actos, procuró que estuvieran envueltos en un 
ambiente de convicción, por parte de los jóvenes. La disciplina y 
el orden habían de ser elementos necesarios para una seria 
formación sacerdotal y una serena vida de gracia.  

 
 Madre María Amada no sólo velaba por la formación 

general y espiritual de los aspirantes, sino que también resolvía 
atinadamente las dificultades que en lo material se presentaban. 
Observamos que la casa de la calle de Morelos, contigua a la de 
Belisario Domínguez No. 37, en Azcapotzalco, -ocupada 
inicialmente como casa de formación para los jovencitos 
seminaristas-  en 1940 ya era insuficiente; y la Madre, en 
coordinación con el Padre Teodosio, buscó un lugar más amplio, 
encontrándolo gracias al Sr. Fortunato Carraro, quien donó 
generosamente un terreno, ocupado casi todo para cultivo de 
alfalfa. Ahí se construyó el seminario para los futuros 
Misioneros.  En esta obra material le ayudó eficazmente Don 
Catarino Sánchez Muñoz, su querido y respetado hermano, quien 
había dejado la ciudad de Guadalajara el mes de Marzo de 1941, 
tras la muerte de su madre doña Matianita, acaecida el 10 de 
diciembre de 1940. 
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Los años han corrido y en 1944 la Madre María Amada ha 

percibido que aquellos niños, que llegaron tiempos atrás, ya son 
jóvenes y han cursado las clases del latín y tres años de filosofía; 
por tanto, es necesario pensar en la siguiente etapa de formación: 
la teología. 

 
La misma Madre María Amada ha tenido noticia del 

Seminario de Montezuma, Nuevo México, U.S.A., Este 
seminario era obra de los obispos de México y le había sido 
encomendado a los Padres de la Compañía de Jesús. Ella mucho 
ha deseado, para confirmar que la fundación de la rama 
masculina es voluntad de Dios, que los primeros miembros del 
Instituto sean formados por los Padres Jesuitas.  Aconsejó al 
Padre Teodosio que se informara de los requisitos de ingreso en 
este Seminario interdiocesano, para enviar allá a los futuros 
Misioneros a continuar su formación sacerdotal. El Padre 
Martínez obtuvo del señor Obispo de Chiapas, Don Lucio C. 
Torreblanca, la recomendación necesaria para que los 
seminaristas sean admitidos en aquella casa de estudios 
superiores.  

 
Los futuros Misioneros fueron inscritos en Montezuma e 

iniciaron el primer año de teología en septiembre de 1945. Fueron 
cuatro los primeros jóvenes que llegaron al final de sus estudios 
teológicos y que recibieron la consagración sacerdotal. Ellos 
fueron: Francisco Cruz Vázquez, Herminio Vázquez Pérez, César 
Martínez Ramos e Isaac Robles Martínez, los tres primeros 
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ordenados el año de 1949; el último se ordenó más tarde en 
Roma.  

 
Este acontecimiento histórico de los Misioneros, señalaba a 

la Madre María Amada como la fundadora de hecho, y al Padre 
Teodosio Martínez como el fundador canónico. Ambos con la 
misma idea y el mismo espíritu: trabajar y formar operarios para 
extender en el mundo el reinado del Corazón de Jesús.  

 
Aunque a la Madre, respecto a las dos Congregaciones, le 

interesaba más la fidelidad de sus miembros al espíritu religioso 
propio, que las mismas aprobaciones; poco tiempo después, en 
Diciembre de 1951, fue erigido el Instituto masculino como 
Congregación de Derecho Diocesano, por el Excmo. Sr. Obispo 
de Chiapas Dr. Gerardo Anaya Diez de Bonilla, en San Cristóbal 
de Las Casas, Chiapas, pues el Padre Martínez puso mucho 
interés en tramitar esta aprobación.  

 
Poco a poco se fue apartando la Madre María Amada de este 

Instituto, porque así convenía para su desarrollo y porque las 
circunstancias difíciles que se presentaron entre el Instituto y ella 
así lo requirieron para el bien de las almas, de la Iglesia y de las 
dos familias de Misioneros y Misioneras del Sagrado Corazón de 
Jesús y de Santa María de Guadalupe. 

 
La Madre María Amada, siempre consideró al sacerdote 

como signo de Cristo Pastor, y todos sus esfuerzos por formar a 
los Misioneros, se encaminaban a que, una vez ordenados con el 
sacramento del orden sacerdotal, fuera su apostolado digno, 



75 
 

eficaz y para bien de la Iglesia, haciendo vida el carisma que el 
Espíritu Santo les otorgaba. Los quería plenamente sacerdotes 
que ejercieran la pastoral en el amor y en la caridad. Deseaba que 
Cristo Pastor nutriera sus corazones y se manifestaran hombres 
espirituales, que tuviesen ante sus ojos siempre la imagen de 
Cristo para que lo imitaran en su acción de predicar el Evangelio 
y de cumplir su labor sacramental, dentro de la pastoral 
diocesana; todo lo cual debería estar impregnado de aquel espíritu 
que ella sentía urgencia de transmitirles en un período intenso de 
entrenamiento en la vida religiosa, conforme a lo que estaba 
convencida que era el deseo del Corazón de Cristo.  

 
Sólo así concebía la Madre María Amada, una preparación 

efectiva para que sus Misioneros fueran dignos instrumentos de la 
extensión del reinado del Amor de Cristo en la Patria mexicana. 
Todos sus esfuerzos y sacrificios llevaban sólo un fin: la gloria de 
Dios y no la propia; y que Él reinara en todos los corazones por el 
amor. En estas palabras se sintetiza toda la acción fundacional 
que desarrolló la Madre María Amada entre los Misioneros del 
Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe.  
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6. LA EXPANSIÓN DE LAS OBRAS PASTORALES 
 
La Madre María Amada, en esta época se ocupaba también 

en promover el carisma y el espíritu de las Misioneras, para que 
toda obra educativa y pastoral estuviese funcionando con criterios 
unificados y con una misma mirada hacia la extensión del Reino 
de Dios manifestado en el amor del Corazón de Jesús. 

 
Las comunidades se multiplicaron y la presencia del 

Instituto se observó con rapidez en distintas partes de la 
República Mexicana. Diversas eran las obras, pero todas 
envueltas con un mismo espíritu. En 1934 adquirieron el cuidado 
de la escuela apostólica de los Padres Maristas. En 1936 fundó un 
internado para niños y otro para niñas, en Azcapotzalco. De 1936 
a 1939 abrió escuelas en Durango y en Perote y Coscomatepec en 
el Estado de Veracruz. 

 
En 1941 en el Distrito Federal las religiosas se hicieron 

cargo del noviciado de los Padres Maristas; y en este mismo año 
la Madre atendió la solicitud de la señora Carmen Cano de 
Gamboa, esposa del Gobernador de Chiapas, para que una 
comunidad se ocuparse de la Casa del Niño en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez. En 1942 se abre la obra educativa de San 
Cristóbal de las Casas en Chiapas. En 1942 surgieron las obras de 
Miguel Auza, Zacatecas y la del Rodeo, Durango. Han acogido 
apostólicamente, también en este año la atención del seminario 
diocesano de Chiapas. Son muchas las solicitudes que han 
llegado a manos de la Madre María Amada pero es imposible 
atender a todas. Parece que Chiapas fue el campo vasto que el 
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Señor les ofreció a las Misioneras para desarrollar su labor, ya 
que fueron numerosas las obras que en este Estado abrieron. 

 
En 1943 surgieron dos obras educativas: en Comitán, el 

Colegio Regina y en Tuxtla Gutiérrez el Colegio de Niñas, hoy 
Fray Víctor María Flores; ambas en el mismo Estado de Chiapas. 
Otra nueva comunidad que fundó en este año fue en la calle de 
Ceylán, en Azcapotzalco, D. F., considerada hasta la actualidad 
como la Casa Madre, ya que por varios años allí estuvo asentado 
el gobierno de la Congregación y el noviciado. Y en esta colonia 
también vio la Madre María Amada la necesidad de catequizar, 
instruir y educar a las personas que vivían en el entorno de la 
casa. Para ello abrió, en 1944, en la casa de Don Moisés Hoyos, 
en la Avenida Jardín No. 443, Colonia Aguilera, una pequeña 
escuela que laboró en ese espacio hasta 1956. De 1956 a 1960 
desarrolló sus labores educativas en la misma Casa Madre, 
Ceylán No. 279 (antes 221). Actualmente funciona en un amplio 
edificio ubicado en la Av. Encarnación Ortiz No. 1842 muy cerca 
de la Casa Madre. 

 
En Chiapas se abrió, en el mismo año de 1944, checar  otra 

comunidad, para la atención de la Casa del Anciano, situada en 
Tuxtla Gutiérrez. En esta ciudad se facilitaron las aperturas de las 
obras apostólicas, gracias al apoyo dado por el Gobernador Don 
Rafael Pascasio Gamboa y su digna esposa. 

 
Providencialmente se siguieron abriendo otras comunidades, 

tales como: atención del  internado del Colegio Cristóbal Colón, 
en Cuernavaca, Morelos, en 1945; atención de la casa de 
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ejercicios espirituales, de los Padres Jesuitas, en Coyoacán, 
Distrito Federal, en el mismo año; atención de otra casa de 
ejercicios, en Tlalpan, Distrito Federal, de los mismos Padres 
Jesuitas, en 1946; y en 1947 se abrió el Colegio Antonio de 
Padua Ríos, en Monterrey, Nuevo León. 

 
En 1948 se abrió la acción pastoral en los quehaceres 

domésticos en la comunidad de los Jesuitas que trabajaban en la 
iglesia de la Sagrada Familia, en la Colonia Roma de la capital 
mexicana.  Ya el año anterior (enero de 1947), la Congregación 
se había hecho cargo del “Hogar Tepeyac”, ubicado cerca de la 
Basílica de Guadalupe, en el Distrito Federal. Finalmente, en 
agosto de 1948, la Madre María Amada ha recibido la solicitud 
para el servicio en el Hospital General de Tuxtla Gutiérrez, cuya 
administración quedaría a cargo de las hermanas; la Madre 
accede a la solicitud y de esta forma, Dios le va mostrando el 
espacio apostólico al que va a dedicar a su Congregación, que 
sería preferentemente a la educación cristiana de los jóvenes. 

 
Todas estas variadas formas de apostolado, llevaban un 

toque típico: el deseo manifiesto de amar, reparar y llevar almas a 
Cristo Jesús, tratando de mostrar con su servicio y sobre todo con 
su vida, el amor misericordioso de Dios, centrado en el Corazón 
de Jesús.  

 
Paralelamente con la atención de estas obras apostólicas, la 

Madre María Amada se ocupó, con maternal cuidado de que la 
Pía Unión fuera aprobada como Congregación religiosa por la 
Curia Diocesana. El proceso es penoso; pedir cartas a los señores 
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obispos de los lugares donde se enclavan las obras, enviar 
circulares, entrevistarse con la jerarquía eclesiástica. Son algunos 
de los pasos que la Madre María Amada dio para obtener 
finalmente el rescripto firmado en Roma el 25 de junio de 1947, 
que avala la erección de la Pía Unión en Congregación Religiosa 
de Derecho Diocesano. Este documento va a permitir que el 23 
de marzo de 1948, las religiosas profesen los votos religiosos, 
excepto la Madre María Amada; pues ella, quien llevaba con 
dignidad el oficio de fundadora y madre responsable del Instituto, 
había profesado el 5 de septiembre de 1947, día en que fue 
erigida la Congregación por el Excmo. Sr. Arzobispo de México 
Dr. D. Luis María Martínez.  

 
En 1948 el número de profesas era notable: 49 hermanas de 

votos perpetuos y 88 de votos temporales. Desde entonces la 
Madre María Amada llevó la carga y la honra oficial de Superiora 
General y le auxiliaban en el gobierno cuatro consejeras, una 
ecónoma y una secretaria. 

 
Fue providencial el hecho de que las constituciones de la 

Congregación fueron traducidas al italiano por el Padre Fundador 
de la obra de la Pía Sociedad de San Pablo en México, R.P. Hugo 
Zecchin, recientemente llegado a México, quien guardó un 
respeto y cariño especial para la Congregación de Misioneras y 
su fundadora. 

 
La identidad espiritual y la unificación del carisma en cada 

una de las hermanas, se fue prendiendo en su hacer y en su ser, 
sin perder de vista que todas ellas están en las obras apostólicas, 



81 
 

por ser enamoradas del Sagrado Corazón de Jesús, digno esposo 
de toda mujer consagrada. 
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7. LA CONGREGACIÓN SE PERFILA 
CANÓNICAMENTE 

Y SE MULTIPLICA EN SUS OBRAS 
 
Con motivo del Año Jubilar de 1950, las hermanas deseaban 

que su Madre Fundadora fuera a Roma y en ese viaje aprovechar 
y llevar los documentos referentes al Instituto, a fin de que se 
agilizara el reconocimiento pontificio de la Congregación. La 
Madre María Amada, después de considerar las circunstancias 
que rodearon a este deseado viaje, desistió en realizarlo 
afirmando que más que la aprobación pontificia, le preocupaba 
animar el espíritu de la Congregación.  

 
En el período de 1950 a 1953, la expansión de las obras fue 

considerable y para su fortalecimiento exigían la presencia y el 
pensamiento de la Madre María Amada. Ni una, ni otro les 
faltaron a las hermanas. Comunidades nuevas aparecían en una 
media de tres por año. En 1950 iniciaron sus labores apostólicas 
las comunidades del Colegio de Ayo el Chico, Jalisco y del 
Seminario de Cuernavaca, Morelos. En 1951 en el Seminario de 
San Luis Potosí, tanto en el mayor como en el menor y surgió la 
obra en bien de los otomíes en Alfajayucan, Hidalgo. En 1952 se 
hicieron cargo del Instituto Juana de Arco en Cuernavaca, 
Morelos y de la atención doméstica en la Nunciatura Apostólica 
de La Habana, Cuba y del Hospital para tuberculosos  “Casa de 
Salud Mental” en Monterrey, Nuevo León. 

 
En 1955 dio comunidades para el Colegio de San Bartolomé 

de los Llanos, en Chiapas: la Casa de Vanguardias, pensionado 
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Jesuita en la ciudad México; la Casa de Ejercicios Espirituales y 
residencia de los Jesuitas, en la ciudad Chihuahua; y la Casa 
Misión en Tenejapa, Chiapas.  

 
Diversas formas de apostolado pero un mismo espíritu: 

extender en las almas el reinado del Sagrado Corazón de Jesús. 
Antes de otra admirable expansión de la Congregación en sus 
variadas obras, se llevó a cabo el primer Capítulo General, 
precisamente el 11 de enero de 1954. En él se aprobaron medidas 
benéficas para la disciplina religiosa y el buen andar del Instituto. 
Fue en este capítulo en el que eligieron canónicamente como 
Superiora General, para el período 1954 - 1960, a la Madre 
fundadora María Amada. 

 
Fue en este periodo en el que ella se alejó de los actos 

administrativos y de organización de los Misioneros del Sagrado 
Corazón y de Santa María de Guadalupe, por la sencilla razón de 
que los consideraba aptos para seguir por el derrotero espiritual 
que, inspirada por Dios ella misma les marcó con ayuda del Padre 
Teodosio Martínez. Consideró que ya había hecho su labor entre 
ellos y también juzgó necesario alejarse para bien de ambas 
familias religiosas que llevaban con dignidad el mismo nombre y 
el mismo espíritu desde sus raíces. Los pasos para precisar 
propiedades no fueron fáciles, pero sí fraternales. En 1958, 
después de celebrar los Misioneros su Capítulo General, el 
Superior General electo, Padre Isaac Robles, intentó acercarse a 
la Madre María Amada y ella amable y sabiamente aceptó con las 
acotaciones marcadas por ella misma, cual madre y generosa 
pastora.  
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La Madre se esforzó por proporcionar a sus hijas los medios 

para su mejor y más robusta formación. Entre éstos se halla el 
Devocionario, el boletín mensual cuyo título primero fue 
“Reinado del Sagrado Corazón de Jesús” y más tarde fue 
cambiado el nombre por el de “Noticias íntimas”. Se preocupó 
porque las hermanas tuvieran una buena y actualizada biblioteca 
a fin de que ésta fuese la fuente donde ellas bebieran la cultura y 
espiritualidad, para que vincularan la fe que profesaban con el 
actuar apostólico que desarrollaban.  

 
La preocupación y dedicado empeño de la Madre María 

Amada a favor de los pobres o necesitados que se cruzaron en su 
camino, nunca ha declinado. Ella, personalmente, siempre que su 
quebrantada salud no se lo impidió, los atendió con caritativa y 
positiva compasión y resolvió de la mejor manera sus problemas. 
Esta amorosa solicitud fue especialmente manifiesta en la intensa 
actividad desarrollada a favor de los nativos que en este tiempo 
vivían en el Valle del Mezquital, la fundación en Alfajayucan, 
Hidalgo, tuvo este objetivo.  La Madre fomentó en sus hermanas 
esta actitud de compasión activa con los pobres. 

 
Fue también este período de gobierno (1954 - 1960) en el 

que la expansión de las obras fue notoria. A las comunidades ya 
existentes se sumaron otras 24, de las cuales 12 atendían centros 
educativos, 11 se ocupaban de los servicios domésticos en obras 
vinculadas con el sacerdocio católico; y una más dedicada a la 
asistencia de ancianos. 
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No todas las casas permanecieron con vida. Algunas fueron 
clausuradas por no convenir al espíritu y carisma congregacional, 
o bien, porque las bases jurídicas con las que se aceptaron no 
fueron cumplidas. Es notable que entre las obras abiertas en este 
período se hallen las enclavadas en los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

 
A este acontecimiento de expansión, se sumó el hecho que 

trajo no pocas contrariedades a la Madre María Amada: la 
obtención de las cartas comendaticias de los Prelados en cuyas 
jurisdicciones trabajaban las Misioneras del Sagrado Corazón de 
Jesús y de Santa María de Guadalupe. Un Prelado, el de Chiapas, 
Don Lucio C. Torreblanca, se negó a atestiguar a favor de la 
Congregación en 1956; y posteriormente, en 1961, accedió a 
mandar su carta para que se uniera a las de los otros Obispos. 
Estos documentos eran necesarios para avanzar en el proceso 
legal de la aprobación pontificia de la Congregación según el 
Derecho Canónico, por tanto la Madre María Amada sufrió 
pacientemente las contrariedades que surgieron en esta etapa.  

 
Un año antes de este suceso, el Instituto vivió otra 

experiencia: el 2º. Capítulo General, en el que fue reelecta la 
Madre María Amada como Superiora General para el período 
1960 -1966. En esta elección se conjugaron las dos ideas que las 
capitulares tenían: el amor a la madre su fundadora y la necesidad 
de contar con la Madre María Amada para robustecer la 
disciplina religiosa y el espíritu apostólico que ella había impreso 
en sus orígenes.  
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La Congregación ha crecido y por consecuencia los 
problemas también. La Madre, con claridad y precisión marcaba 
la línea apostólica y allanaba toda dificultad. La expansión del 
Instituto en sus obras no se detiene en este período de Gobierno: 
de 1961 a 1966 se abrieron 18 obras vinculadas al apostolado 
sacerdotal y 9 para las obras educativas.  

 
Las comunidades para la obra en colaboración con el 

ministerio sacerdotal, fueron las siguientes: 
 

30 de abril de 1961. Para atender a los RR. PP. Agustinos 
Asuncionistas de la Parroquia de la 
Emperatriz de América, en la 
Colonia San José Insurgentes, del 
Distrito Federal. 

 
31 de agosto de 1961. Para atender la Casa Provincial de los RR. 

PP. Clérigos de San Viator, en 
Evanston, Ill. U.S.A. 

 
1º de septiembre de 1961. Para atender a los RR. PP. De Saint 

Viator, High School, en Arlington 
Heights Ill. U.S.A. 

 
21 de septiembre de 1961. Para atender el Seminario Viatorano, 

en Washington, D.C., U.S.A. 
 

30 de mayo de 1962. Atención del Obispado de Lafayette, La. 
U.S.A. 
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5 de junio de 1962. Atención a los RR.PP. Jesuitas en la “Casa 

Loyola”, obra a favor de los jóvenes, 
en Guadalajara, Jal. 

 
19 de julio de 1962. Para atender a los RR.PP Jesuitas de la 

Universidad Iberoamericana, en 
Coyoacán, Distrito Federal. 

 
16 de febrero de 1963. Para la atención de la Casa Provincial de 

los RR. PP. Jesuitas “Villa 
Pignatelli”, en Guadalajara, Jal. 

 
18 de febrero de 1963. Para atender la residencia de los RR. PP. 

Jesuitas, en Parras, Coah. 
 

22 de julio de 1963. Atención del Seminario de St. Peter Chanel, 
de los RR. PP. Maristas, en San 
Rafael, Ca. U.S.A. 

 
29 de mayo de 1964. Atención de casa de retiros y ejercicios 

espirituales de los RR.PP. Clérigos 
de San Viator, en Mc’ Henry, Ill. 
U.S.A. 

 
Noviembre de 1964. Atención del Seminario de los RR. PP. 

Misioneros del Sagrado Corazón y de 
Santa María de Guadalupe, en 
Atizapán, Estado de México. 
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11 de abril de 1965. Atención de los RR. PP. Maristas de “Chanel 

High School”, en Ohio, U.S.A. 
 

1 de septiembre de 1965. Atención de los RR. PP. Clérigos de 
San Viator, del “Griffin High 
School”, en Springfield, Ill. U.S.A. 

 
6 de octubre de 1965. Atención de los RR. PP. Dominicos de la 

Parroquia Universitaria, en Copilco, 
Distrito Federal. 

 
9 de octubre de 1965. Atención RR. PP. Jesuitas de la Casa de 

Ejercicios para obreros, en Legaria, 
Distrito Federal. 

 
1 de Enero de 1966. Atención del Seminario Diocesano de 

Ciudad Obregón, Son.  
 

30 de septiembre de 1966. Atención de los RR. PP. Maristas del 
“Collegio Internazionale Marista”, en 
Roma, Italia. 

 
Las comunidades fundadas para la obra educativa, fueron las 
siguientes: 

 
21 de febrero de 1962. Colegio y pastoral de evangelización en la 

población de Palenque, Chis.  
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Febrero de 1962. Colegio para niños y niñas pobres, en San  José 
Alburquerque, S.L.P. 

 
20 de octubre de 1962. Comunidad para colegio y  misión, en 

Ciudad Constitución, Baja California 
Sur. 

 
8 de marzo de 1963. Colegio para niños y niñas pobres y de clase 

media baja, en Guadalcázar, S.L.P. 
 

Marzo de 1963. Colegio y misión, en Chilón, Chis. 
 

6 de febrero de 1964. Dirección de la “Ciudad de las Niñas” y 
atención doméstica de la “Ciudad de 
los niños”, en la Paz, Baja California 
Sur. 

 
4 de mayo de 1964. Escuela, dispensario y catequesis para niños 

indígenas tzeltales, en Jetjá, Chis.  
 

24 de septiembre de 1964. Colegio para niños y niñas pobres y 
trabajo de misión, en Ciudad 
Insurgentes, Baja California Sur.  

 
24 de diciembre de 1966. Colegio para niños y niñas, en 

Zaragoza, Puebla.  
 
El deseo más ferviente de la Madre María Amada, a pesar de 

que le importaba mucho más que las hermanas vivieran con 
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autenticidad su consagración, fue el de obtener la aprobación 
pontificia de la Congregación; y para lograrlo hizo hasta lo 
imposible. Sufrió y vivió angustias e incomprensiones, pero al 
final obtuvo la tan deseada aceptación de la autoridad máxima 
eclesial, es decir la aprobación pontificia. El decreto fue firmado 
en Roma el 29 de Julio de 1964, y la recepción oficial de tan 
valioso documento, se realizó con solemnidad en la  Basílica de 
Nuestra Señora de Guadalupe, el  31 de diciembre de 1964. La 
santa misa fue presidida por el Sr. Arzobispo Primado de México, 
Dr. D. Miguel Darío Miranda. La Madre María Amada cerraba 
gozosa un capítulo más de su historia, en el que la generosidad y 
el amor a las almas se hicieron presentes, no sólo en su interior, 
sino en todo el penosos trayecto administrativo, que recorrió para 
llegar hasta este punto que consideró necesario y conveniente 
para su Instituto. 
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8. HACIA EL FINAL DE SU EXISTENCIA 
 
El tercer Capítulo General se inició en el mes de enero de 

1966. La Madre María Amada ya había preparado a hermanas 
que pudieran continuar en el gobierno de la Congregación con 
fidelidad al espíritu propio, lo cual le hacía pensar que ella ya no 
sería reelegida en esta canónica reunión. Pero después de que el 
Capítulo obtuvo de Roma la dispensa de que, no obstante haber 
sido Superiora General otros períodos, siguiera ejerciendo este 
servicio, la Madre María Amada generosamente aceptó, no sin 
antes darse cuenta y hacer patente a las capitulares que sus 
fuerzas humanas ya estaban mermadas. Pero ellas constataban lo 
más importante: su espíritu aún fuerte y saturado de fe y a mor a 
Dios. Estos valores son los que ayudaban a la Madre María 
Amada a seguir con el cargo y con la carga. 

 
No pudo detener las consecuencias de la apertura eclesial 

postconciliar, que algunas veces, - le parecieron ser desviaciones 
de la disciplina en las comunidades religiosas; y en otros casos 
dudaba si serían del buen espíritu. Pero lo que sí tuvo siempre 
claro fue que ella y su Congregación serían fieles a la Iglesia en 
medio de los vientos difíciles postconciliares que sobre ella 
soplaban. Su divisa la repetía con frecuencia con estas palabras: 
“Señor, no me debo a mí, sino a Ti, a tus intereses, a tu gloria, a 
mis hermanas, a tu Obra”.  

  
En su plan pastoral estaba presente la acción que toda Madre 

General tiene por oficio; visitar las comunidades para animarlas 
en el espíritu y en el carisma congregacional. La Madre María 
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Amada decidió iniciar su ciclo de visitas por Chiapas, 
precisamente deseaba comenzar en la población de Arriaga. Salió 
de México el 1º de febrero de 1967. Nadie se imaginaba que ya 
no volvería más a la capital mexicana. Le acompañaban las 
hermanas Margarita Carbajal, en calidad de secretaria y Filiberta 
Solís, como enfermera. 

 
Al llegar a Arriaga y comenzar la conferencia inicial de la 

visita canónica, expresó con claridad el camino que la 
Congregación debía seguir, como si presintiera que su camino 
existencial estaba por concluir: “Sores -dijo la Madre María 
Amada- la religiosa tiene que dar testimonio de Cristo en el 
recogimiento y con el espíritu de verdadera caridad…” Quizá el 
mejor legado dejado por la Madre a sus hijas fue decirles que 
“donde quiera que estén sean mujeres de fe y de fuerte vida 
interior. Cristo así nos quiere”, exclamó estando ya a las puertas 
de la muerte.  

 
En la población de Arriaga, la Madre María Amada sintió 

que sus fuerzas se debilitaban. Las hijas, solícitas y amorosas, 
hicieron cuanto fue posible para hacer que la Madre aliviara. Los 
médicos se esforzaron por conservarle la vida; pero unas y otros 
tuvieron que aceptar que la voluntad de Dios era que la llamaba a 
una vida que jamás se acaba.  

 
La causa final de la muerte de la Madre María Amada, fue el 

padecimiento de un grave derrame cerebral, acompañado de alta 
temperatura incontrolada. 
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Entró en agonía y el sacerdote que llegó a auxiliarla en sus 
últimos momentos, ha resuelto que le ayudaría a bien morir la 
lectura de la Pasión de Cristo. Él mismo proclamó la Palabra, 
pronunciando con claridad cada una de las palabras evangélicas, 
al mismo tiempo que el alma de María Amada se iba depositando 
en las manos de aquel Dios que la creó, le donó la vida terrenal y 
se la conservó por más de 71 años. Cuando el Padre, al estar 
leyendo llegó al texto que describe la muerte de Jesús con estas 
palabras: “inclinando la cabeza entregó su espíritu”, en ese 
momento la Madre María Amada exhaló profundamente y murió. 
Era el 4 de febrero de 1967. 

 
La llama encendida por el amor al Sagrado Corazón se había 

apagado. La enérgica y segura defensora de los intereses del 
Reino, había dejado de existir. Aquellos ojos tan modestos, que a 
alguien le parecieron ojos dormilones, pero que estuvieron 
siempre muy despiertos, y hablaban siempre de Dios con su 
mirar, se habían velado. La mujer religiosa, cuyo existir no supo 
de componendas maliciosas ni de maquillajes pasajeros en los 
negocios de Dios, había muerto, no sin antes dejar escrito lo que 
en síntesis fue su vida: “Señor, que mi amor hacia Ti no tenga 
jamás medida… Señor, que te ame y mi vida sea amor… me 
debo a tus intereses, a tu gloria, a mis hermanas, a tu Obra… el 
cumplimiento de tu santísima voluntad constituye toda mi delicia, 
mi gozo y alegría…” 

 
La esposa fiel había muerto para ir a reunirse por toda una 

eternidad con su divino Esposo; y como legado había dejado a 
sus hijas un testimonio de Madre ejemplar, una doctrina rica en 
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disciplina y el numeroso grupo de obras apostólicas en donde las 
hijas presentes y las futuras continuarían trabajando siempre por 
los intereses del Corazón de Jesús. 
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E P Í L O G O. 

 
La Madre María Amada fue mujer de profunda fe en lo 

trascendental. Se esforzó por plasmar, dentro de su familia 
religiosa, el plan pastoral de educación a lo cristiano, impregnado 
de  amor cristológico y mariano. Aspiraba con ello y con las 
distintas acciones apostólicas llevar a Dios muchas almas, sobre 
todo las de los jóvenes. 

 
Religiosa de esperanza que siempre apuntó en sus acciones a 

lo divino y a lo que permanece en la eternidad: el Reino de los 
Cielos. Esta virtud la sostuvo a través de incontables problemas y 
dificultades que tuvo que afrontar para realizar lo que 
consideraba era voluntad de Dios. Toda su acción evangelizadora 
apuntaba a este ideal.  

 
Dama de caridad, que supo amar a sus semejantes, cual 

imágenes de Dios y miembros del Cuerpo Místico, redimidos por 
el amor divino de Jesucristo Redentor. Toda iniciativa y obra 
originada en su existir, llevó en sí esta dimensión. El restaurar, 
reparar las cosas en Cristo, en el amor de su Corazón, a través de 
su generoso servir, fue la divisa que María Amada siempre 
sostuvo. Divisa que actualmente sus hijas sostienen y cuidan en 
toda obra apostólica que atienden, en memoria amorosa de su 
madre y fundadora, quién fue mujer religiosa y gran dama 
saturada de fe en Dios, llena de esperanza en la gozosa eternidad 
y generosa en el amor a sus hermanos, imágenes e hijos de Dios.  
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CRONOLOGÍA EN LA VIDA DE MARÍA AMADA. 
 
1894 Matrimonio de sus padres Catarino y Matiana, 

en la Parroquia de Jesús, Guadalajara, Jalisco, el 
28 de Noviembre.  
 

1895 Nacimiento de María Regina, el 7 de septiembre, 
en Guadalajara, Jalisco. 
 

1895 Bautizada en la Parroquia de Jesús, el 12 de 
septiembre. Sus padrinos: Teófilo Sánchez y 
Antonia Muñoz.  
 

1896 Confirmada por el Sr. Arzobispo Dr. Don Pedro 
Loza y Pardavé, el 12 de octubre. Su madrina: 
Concepción Delgado. 
 

1897 Nacimiento de su hermano Marcelino, el 18 de 
junio en Guadalajara, Jalisco. 
 

1897 Su papá desempleado a causa del cambio del 
señor párroco de Jesús a San Juan de los Lagos. 
 

1899 El 10 de julio, nacimiento de su hermano 
Genaro, muerto poco tiempo después en 
Guadalajara, Jalisco. 
 

1900 Ingresa a párvulos en el curso que comienza en 
septiembre, en la escuela anexa al templo de San 
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Juan de Dios, en Guadalajara, Jalisco. 
 

1901 La familia se traslada al rancho El Palo Gordo, 
jurisdicción del Cantón de Autlán, Jalisco, en el 
mes de abril. Aquí estaba establecido el abuelo 
materno.  
 

1902 Nacimiento de su hermano Catarino, en Unión 
de Tula, Jalisco. El 5 de enero. 
 

1902 La familia se traslada casi al final del año, al 
rancho San José del Roble, cercano a la 
población de Atengo, Jalisco. 
 

1904 Nacimiento de su hermana Teresa, en el rancho 
San José del Roble, el 11 de agosto. 
 

1904 Por insistencias de la mamá, la familia regresa a 
la ciudad de Guadalajara, a fines de este año. 
 

1905 El 22 de junio hace su Primera Comunión, en la 
fiesta de Corpus Christi, en la Iglesia de San 
Miguel de Mezquitán, en Guadalajara.  
 

1905 Inscrita en un colegio particular en septiembre; y  
este mismo año deja de asistir a él a causa de la 
enfermedad de su mamá doña Matianita. 
 

1906 Vuelve a la escuela, al segundo año de primaria. 
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Ahora sí, sin interrupciones hasta terminar la 
primaria superior en junio de 1911. 
 

1910 El Padre José Guadalupe Miranda, de la 
Parroquia de San Miguel de Mezquitán de 
Guadalajara, Jalisco, comienza a orientarla y  
ayudarla en su vocación. 
 

1911  
1912 

Estudia en la Normal Católica para Señoritas, en 
Guadalajara, Jal.  
 

1912 Desde los primeros días de julio a los primeros 
de febrero de 1913 impartió clases a niños y a 
adultos en la hacienda de Copala, donde se 
instaló su familia. Su papá desempeñaba el 
oficio de auxiliar del administrador de dicha 
hacienda.  
 

1913 Ingresó el 13 de febrero a la comunidad del 
Verbo Encarnado en el Monasterio de Mascota, 
Jalisco, a donde llegó en compañía de la 
superiora. La apoyó para su ingreso el Padre J. 
Guadalupe Miranda. 
 

1913 Inició el 30 de mayo, su noviciado en Mascota, 
recibiendo el nombre de Sor María Josefina del 
Corazón Eucarístico. 
 

1913  Etapa formativa difícil. Fueron estos años 
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1917 escuela de perfección para ella.  
1917 25 de Marzo. Es enviada con su familia para 

atender su salud. Ya no volverá al monasterio de 
Mascota, porque meses después es llamada al 
Monasterio de Guadalajara donde continuará su 
formación.  
 

1918 Desde el 5 de agosto hasta diciembre de 1918, 
permanencia en el Monasterio de la Orden del 
Verbo Encarnado, en Guadalajara. Espera ser 
admitida a la profesión religiosa. 
 

1919 Profesión religiosa en Guadalajara, el 1º de 
enero. Se le asigna el nombre de Sor María 
Amada del Niño Jesús. 
 

1922 Profesión perpetua de Sor María Amada del 
Niño Jesús, el 3 de enero. 
 

1924 El 5 de agosto conoce al Padre Lázaro Valadés, 
S.J., de quien recibe apoyo y ánimo para sus 
ideales hasta el año de 1925.  
 

1926 A causa de la persecución religiosa se retira del 
monasterio de las religiosas del Verbo 
Encarnado y del Santísimo Sacramento, en julio. 
Este mismo año empieza a comunicar el carisma 
y recibía las primeras jóvenes, por lo que es 
considerado como el año de la fundación de la 
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Congregación. 
 

1930 El 14 de octubre, recibe oficialmente del Sr. 
Arzobispo D. Francisco Orozco y Jiménez el 
indulto de secularización y la orden de salir de 
Guadalajara. María Amada deja de pertenecer a 
la Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo 
Sacramento.  
 

1930 Sale el 24 de octubre para la ciudad de México, 
en busca de consejo y espacios evangelizables. 
Acude a la Sagrada Mitra. 
 

1930 En el templo de San Rafael en la ciudad de 
México, el 17 de diciembre, comprende que no 
es Guadalajara donde su obra, originada años 
atrás, se desarrollará. 
 

1931 Sale de Guadalajara un grupo de 9 hermanas 
para la Ciudad de Puebla, donde iniciarían su 
apostolado educativo. Esto sucede el 9 de enero. 
Tres días después el grupo es de 12, incluyendo 
a la Madre María Amada. 
 

1931 La comunidad deja  la ciudad de Puebla el 29 de 
noviembre y se establece en Azcapotzalco, D. 
F., Arquidiócesis de México. 
 

1934 En Azcapotzalco, Distrito Federal, muere el 2 de 
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diciembre, el señor Catarino Sánchez Fernández, 
padre de  Sor María  Amada.  
 

1936 Madre María Amada y tres hermanas se dirigen 
a Durango el 28 de mayo, para establecer la 
primera comunidad fuera de la Arquidiócesis de 
México. 
 

1937 Muere atropellado en el Distrito Federal, el 1º. 
de agosto, el R.P. Francisco Lejeune, S.M., 
bienhechor insigne de la Congregación.  
 

1938 Inicia, con la bendición del Obispo de Chiapas, 
la fundación de los Misioneros del Sagrado 
Corazón y de Santa María de Guadalupe, el 3 de 
junio, siendo viernes primero del mes. 
 

1938 Funda en Perote, Veracruz, en mayo de este año, 
una comunidad que se encargará de un centro 
escolar. 
 

1939 Madre María Amada es intervenida 
quirúrgicamente en el Sanatorio Español el 2 de 
mayo y le sobreviene la flebitis, por lo cual se 
vio, por varios períodos imposibilitada para 
caminar.  
 

1940 Muere Doña Matiana, mamá de María Amada 
en Guadalajara, Jalisco, el 10 de diciembre, bajo 
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el cuidado generoso de la hermana Virginia 
Padilla y de la hermana Soledad Hernández. 
 

1941 Aprobación del Instituto como Pía Unión y de 
sus Constituciones, Libro de Oraciones y de 
Costumbres, el 12 de Marzo.  
 

1942 Abren la obra apostólica de Miguel Auza, 
Zacatecas y la de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. 
 

1943 Se establecen comunidades en Rodeo, Durango, 
en Comitán y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.  
 

1947 Erección canónica de la Congregación, el 5 de 
septiembre. Profesión Perpetua de María 
Amada, en el Distrito Federal, como Misionera 
del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María 
de Guadalupe. 
 

1948 Primera profesión de las s que integran la 
Congregación, el 23 de marzo. 
 

1948 Abren la obra apostólica de Villa Unión, 
Durango y Monterrey, Nuevo León. 
 

1949  
1966 

Período de expansión y establecimiento 
disciplinar canónico en todas la comunidades. 
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1967 Muere la Madre María Amada en la Ciudad de 
Arriaga, Chiapas, el 4 de febrero. 
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IMÁGENES HISTÓRICAS 
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