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P R E S E N T A C I Ó N

“De nobles y grandes aspiraciones”, es una biografía de la religiosa 
María Amada del Niño Jesús (1895-1967), escrita con el apoyo de 
documentos de primera mano, por la Dra. Berenise Bravo, quien analiza 
la experiencia personal y responsable de una mujer que vivió entregada a 
Dios, primero en la Congregación del Verbo Encarnado y del Santísimo 
Sacramento, donde  adquirió los elementos fundamentales de lo que era 
la vida consagrada en México a principios del siglo veinte;  después, en 
el camino de fe, discreto y difícil, que como todo fundador, ella también 
transitó con fortaleza y constancia. 

El deseo vehemente de María Amada fue la salvación de todos 
los hombres y mujeres, principalmente los jóvenes, los indígenas y los 
enfermos. Todos los sucesos que figuran en la obra, están hilvanados en 
una línea cronológica progresiva que inicia en el nacimiento y finaliza con 
su muerte. En el intervalo que resta entre estos dos polos existenciales, se 
describe la acción femenina orientada en beneficio de los más necesitados 
y desvalidos, quienes fueron objeto de su caridad y destinatarios de la 
acción apostólica de las Comunidades de su Congregación. 

El estudio biográfico refleja a la mujer que contempla el misterio de 
Dios desde su propia vida en la que acepta la pena o el sufrimiento, con tal 
de alcanzar la unión con Dios a través del carisma eclesial que la orienta 
a buscar el espíritu auténtico de la Congregación de las Misioneras del 
Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe.

La biografía señala también los rasgos más característicos 
manifestados en María Amada: sensible ante los sufrimientos y carencias 
del prójimo, generosa en abrir comunidades para atender a los necesitados, 
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tenaz en promover la vida interior de las hermanas y la vivencia de la 
caridad en todos los ámbitos de su vida como religiosas. 

La autora conduce paulatinamente al conocimiento de una fundadora 
real que se esfuerza por obtener la  complementariedad intrínseca entre ella 
y su amada Congregación. El libro es la historia de una mujer entregada 
a una noble misión que respondió al  pensamiento de la Iglesia y al amor 
a Cristo Jesús; es el relato del proyecto personal de María Amada, quien 
siguió a Cristo con una metodología determinada y con una disciplinada 
ascesis. 

Los sucesos descritos en esta biografía son, sin duda, los elementos 
medulares que marcan el perfil físico, religioso y ascético de quien en 
su vida honró el nombre de María Amada del Niño Jesús. El lector lo 
constatará y seguramente también lo disfrutará.

Enero de 2011 
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P R Ó L O G O

Recuerdo bien aquel atardecer, estaba en el archivo histórico de la 
Causa de Canonización de la Madre María Amada del Niño Jesús, fundadora 
de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe; 
archivo cuya sede se encontraba -y aún se encuentra- en la Casa Madre y 
que meticulosamente había sido conformado, ordenado y clasificado por 
las hermanas encargadas de promover el proceso de canonización de su 
fundadora. Aquella tarde, estaba seleccionando el material que iba a leer 
para continuar recabando información para la elaboración de la biografía 
que hoy, por segunda ocasión se edita, cuando en la caja A, expediente 7 
de dicho acervo encontré una serie de testimonios que daban cuenta de la 
vida, obra  y talante espiritual de la Madre María Amada. Allí, en una carta 
signada por el presbítero Ramiro Camacho, fechada el 20 de diciembre 
de 1940, descubrí las palabras justas, las que según yo reflejaban todo lo 
que  hasta ese momento había leído y que resumían de forma perfecta y 
concisa  el carácter y la espiritualidad de la madre Amada: “de nobles y 
grandes aspiraciones... buena y cumplida religiosa”. También recuerdo que 
en aquella ocasión le dije a la Madre María de las Nieves Rodríguez: “Ya sé 
que título pondré a la biografía de la fundadora” y ella, con su característica 
gravedad, asintió con una sonrisa de aprobación.  

Pasaría más de un año para que terminara de escribir y se publicara la 
biografía, pero desde aquel día, nunca dudé que aquellas palabras que había 
leído debían estar en el título de la obra que hoy el lector tiene en sus manos. 
Porque justo estas palabras –insisto–  resumen su vida. En efecto, como se 
puede constatar a lo largo de los diez capítulos que conforman este libro, lo 
que distinguió a la Madre Amada durante toda su vida, fueron sus grandes 
aspiraciones por educar a los niños de forma integral y cristiana y por atender 
a la población más desamparada, vulnerable y abandonada de aquellos años 
de nuestro país: los indígenas, enfermos, ancianos, obreros; y todo no fue 
por más motivación que su desbordante amor a Dios y al prójimo.
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La Madre María Amada, como expresión desbordante de su amor a 
Dios, fue convirtiendo en realidad sus grandes aspiraciones con nobleza de 
espíritu y entereza de carácter, a pesar de las enormes  dificultades que tuvo 
que afrontar, como la carencia de recursos materiales, de personal o la falta 
de certeza jurídica para que los colegios de niños funcionaran. Además, con 
profunda convicción y constancia trabajó para que sus Misioneras fueran 
auténticas religiosas, entregadas a la vivencia de las virtudes como la 
sencillez, la humildad, la obediencia y la pobreza. 

 El lector, a través de esta biografía podrá conocer en su contexto, 
la vida y obra de una mujer que se caracterizó siempre por su enorme 
compromiso social con los más pobres y necesitados en los que buscó 
siempre servir a Dios; y que siempre se distinguió por sus “nobles y grandes 
aspiraciones” y por ser una “buena y cumplida religiosa”, como lo afirmó 
aquella vez el Padre Ramiro Camacho. 

Ciudad de México, 12 de septiembre 2020.

Doctora en Historia, Berenise Bravo Rubio   
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I N T R O D U C C I Ó N

La biografía que a continuación se presenta es acerca de la R. M. 
María Amada del Niño Jesús, fundadora de la Congregación de Misioneras 
del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe (1895-
1967). Es el relato de la vida de una mujer y una religiosa de “nobles y 
grandes aspiraciones” y, sobre todo, de una profunda fe; –virtud y cualidad 
que, unida a su extraordinaria capacidad de diálogo, a su carisma, a su 
paciencia y a su exigencia por ser una “buena y verdadera religiosa”–, 
le permitieron, en un País caracterizado por la persecución, intolerancia 
o por una relativa paz religiosa “sin fundamentos jurídicos ni legales”, 
ofrecer servicios de educación, asilo y salud a los sectores más pobres 
y marginados de nuestro País: los niños, los obreros, los ancianos, los 
enfermos mentales y los indígenas.

Es importante mencionar que ésta no es la primera vez que se realiza un 
relato sobre la vida de la Madre María Amada, ya que anteriormente se han hecho 
otros que han sido plasmados en folletos y libros. Entre los libros encontramos 
tres: el primero de ellos fue escrito por el Sr. José Edmundo Mejía Esparza (en 
ese entonces Sacerdote MSC) y publicado en el año de 1992 con el título En el 
Amor del Corazón de Cristo1, el objetivo del autor en este trabajo fue explorar 
y dar a conocer “el florecimiento de la obra”, es decir, de la Congregación, 
pese a las numerosas vicisitudes que afrontó su fundadora. La inclusión en este 
libro, conformado por 10 capítulos, de testimonios de la Madre, entresacados 
de su Cuenta de Conciencia o Diario Espiritual, así como de testimonios de 
familiares, como el de sus hermanos Catarino y Marcelino Sánchez Muñoz, 
en el que relatan la infancia de María Amada, nos permite tener una visión 
más cercana sobre el entorno familiar de la fundadora y los rasgos de su 
espiritualidad. Además, las breves reseñas de los principales establecimientos 
de la Congregación (descritos en el capítulo 8), son importantes para tener una 
idea clara sobre cómo la fundadora plasmó sus ideales en obras.

1  MEJÍA Esparza J. Edmundo, “En el Amor del Corazón de Cristo”, México, 1992.
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Tres años después de la aparición de ese libro, las Hermanas María de 
las Nieves Rodríguez Solórzano y Leticia Vázquez Pérez (+), publicaron 
Fuego de Amor que perdura. María Regina Sánchez Muñoz 2. Este libro es 
fruto de una investigación exhaustiva de documentos, que relata de forma 
sistemática y cronológica la vida, el pensamiento, las virtudes y la obra 
de la Madre María Amada del Niño Jesús; con el objetivo, como ellas 
mismas lo señalaron, de que los miembros de la Congregación la conozcan 
y la aprovechen en “el cotidiano andar”. La obra, conformada por tres 
capítulos, incluye al final breves reseñas biográficas de eclesiásticos y 
laicos que convivieron con la Madre y que fueron actores importantes en 
la fundación de la obra. 

Fuego de Amor que Perdura sirvió como base, a un nuevo trabajo 
biográfico. María Regina Sánchez Muñoz3. Obra escrita por el Maestro 
Jorge Garibay Álvarez y publicada tres años después, en 1998. El objetivo 
de esta publicación fue dar a conocer el “panorama existencial” de la 
Madre María Amada. 

Todas las obras descritas anteriormente cumplieron con el objetivo 
propuesto por las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa 
María de Guadalupe: dar a conocer la vida de la Madre, su espíritu y su 
obra. Empero, un nuevo propósito asumió la Congregación: convencidas 
de la santidad y virtudes de su fundadora, las hermanas decidieron 
promover la Causa de Canonización de la Madre María Amada del 
Niño Jesús, la cual por delegación del Eminentísimo Señor Cardenal 
Don Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de la Arquidiócesis 
de México, fue abierta oficialmente por el Excelentísimo Señor Obispo 
Dn. Felipe Tejeda, el 12 de septiembre de 2003. Entre los diversos 
requisitos exigidos por los expertos para llevar a cabo el mencionado 

2  RODRÍGUEZ Solórzano María de las Nieves y Vázquez Pérez Leticia, Fuego de Amor que 
perdura. María Regina Sánchez Muñoz, México, 1995.

3  GARIBAY Álvarez Jorge, R. M. Maria Regina Sánchez Muñoz, 1895-1967, México, 1998.
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proceso de la causa, se encuentra la elaboración de una biografía, que 
según los criterios emitidos por la Comisión de la Causa de los Santos, 
debe contar con un aparato crítico sólido, estar estructurada por capítulos 
y ser narrada en forma cronológica sin olvidar describir “el ambiente 
social, político, cultural y religioso del lugar donde el Siervo de Dios 
transcurrió su vida, los hechos históricos de su vida, y su perfil humano 
y espiritual”4. La biografía se convierte así en instrumento útil en la 
etapa diocesana de investigación no sólo para continuar la difusión de 
la vida de la Sierva de Dios, sino también como una referencia segura 
en las indagaciones requeridas por los peritos. 

Esta es la razón de la presente biografía conformada en 10 
capítulos. El primero de ellos, titulado: Los Primeros años de su vida 
(1895-1913), explora el contexto en que nació y creció María Regina 
Sánchez Muñoz: su origen familiar, sus primeras lecturas espirituales 
y actividades en asociaciones piadosas que formaron e inclinaron su 
vocación por la vida religiosa y la “espera en silencio de la hora de 
Dios”, es decir, la hora de su ingreso a la vida conventual.

En el segundo capítulo: En el Verbo Encarnado (1913-1930), 
relatamos el ingreso de María Amada a la Orden del Verbo Encarnado, 
las actividades y lecturas espirituales de “la niña” en el convento de 
Mascota y el encuentro con el R. P. Lázaro Valadez, SJ, quien se 
convirtió a partir de ese momento en su director espiritual y fue su 
guía en la búsqueda de lo que Dios esperaba de ella. Al final de este 
capítulo se relata cómo la vida interna del convento, sus frecuentes 
enfermedades y la publicación de la Ley Calles, que forzó la dispersión 
de las Congregaciones religiosas, condicionaron en cierta manera la 
permanencia de María en la Orden del Verbo Encarnado, llevándola a 
dar los primeros pasos de “La Obra” y a definir su apostolado.

4  FOULKES George Herbert, “La investigación diocesana y la fase Romana”, en Los santos 
mexicanos y nosotros, México, 2001.
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En el tercer capítulo con el título: Primeros pasos de la nueva obra 
(1930-1934), damos cuenta de los caminos que María Amada recorrió en 
Puebla y en la Ciudad de México para establecer la nueva comunidad; 
sus penas y dificultades materiales, sus deseos de que la “Compañía”, 
como llamó durante los primeros años a esta Asociación Piadosa, se 
apegara al espíritu jesuita. Al final de este capítulo relato cómo María 
Amada y su comunidad recibieron la noticia sobre la reforma al artículo 
3° de la Constitución Mexicana en diciembre de 1934, en el que no sólo 
se declaró que la educación impartida por el Estado sería socialista, sino 
que, además, se ratificó la prohibición de que las corporaciones religiosas 
o cualquier asociación vinculada a un credo religioso interviniera en la 
educación.

En el cuarto capítulo titulado: Los niños, la familia y los sacerdotes 
(1935-1939), veremos cómo los Centros Hogar fueron el medio que la 
Madre Amada implementó, ante el decreto que prohibía la educación 
confesional, para lograr educar y formar cristianamente a cientos de 
niños en Azcapotzalco y cómo estos Centros, que funcionaron de forma 
clandestina, sirvieron también para formar a los padres de aquellos niños en 
los valores cristianos. En este capítulo también doy cuenta de los primeros 
“deseos” que sintió la Madre Amada de formar religiosos misioneros, 
así como las penas interiores que padeció en esta etapa, primero por la 
posibilidad de que “la Obra”  (la rama femenina que ya llevaba varios años 
de camino), no fuera aprobada como Congregación religiosa, y en segundo 
lugar, por la conducta observada por las primeras novicias y postulantes; 
conducta que llevó a la Madre Amada a definir y afirmar el espíritu de 
la Congregación, el cuál debía cimentarse en la práctica de las virtudes, 
especialmente la sencillez, la humildad, la obediencia y la pobreza. 

En el quinto capítulo: Consolidación y nuevos apostolados (1940 
–1945), trato de explicar cómo los aires de reconciliación entre el Estado y 
la Iglesia permitieron gradualmente que los colegios confesionales salieran 
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de la clandestinidad y que ambos, la Iglesia y el Estado, colaboraran 
estrechamente en obras de asistencia como hospitales y casas de ancianos; 
y cómo, a pesar de estos nuevos tiempos, la Madre Amada no dejó de 
sentir penas y temores, en primer lugar por la incertidumbre que le causaba 
no contar aún con la aprobación de la Sagrada Mitra como Asociación 
Piadosa y en segundo, por los crecidos gastos que se estaban erogando 
en la construcción de nuevas casas: una para las hermanas y otra para 
los apostólicos, ambas en la colonia Cosmopolita; además por la falta de 
vocaciones religiosas que palpaba más aún ante las numerosas peticiones 
que diariamente le llegaban para fundar nuevas comunidades. Al final de 
este capítulo presento cómo para ella fue una prioridad formar el espíritu y 
el carácter religioso de sus hermanas y cómo para ello fomentó la lectura, 
la práctica de las virtudes y de la meditación. 

Mucha la mies y pocos los operarios (1946-1949), es el título del 
sexto capítulo en el que comprobaremos el gran número de solicitudes 
que llegaban a la Madre María Amada para hacer nuevas fundaciones y 
que ella debía rechazar, principalmente por falta de personal preparado, a 
su parecer, como “verdaderas religiosas” y por la carencia de vocaciones. 
Los medios empleados por la fundadora para obtener estas vocaciones y 
formar verdaderas almas religiosas son relatados en este capítulo, como 
también lo es, la introspección que causó en ella la Aprobación diocesana 
de la Obra Pía como Congregación religiosa y el compromiso de oración 
que asumieron ella y las Misioneras ante los acontecimientos de la Iglesia 
católica en los países comunistas.

En el séptimo capítulo titulado: El apostolado indígena (1950-1954), 
vemos nuevamente el constante deseo de la Madre Amada por buscar la 
santidad de la vida religiosa y la respuesta que ella y su Congregación 
dieron a la convocatoria del Romano Pontífice y del Episcopado Mexicano 
en 1951, para mitigar las penas y aliviar las angustias y miserias de los más 
necesitados. Para ella los más necesitados, “abandonados y olvidados del 
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País” eran los indígenas, por lo que en este capítulo aparecen los trabajos 
y medios de los que la fundadora se valió para atender este apostolado en 
el Valle del Mezquital (Estado de Hidalgo) y en el Estado de Chiapas. 

Padecer silencioso y callado (1955-1958), es el título del octavo 
capítulo. En él explico las razones por las que la Madre Amada decidió 
siempre “padecer en silencio” la falta de recursos económicos para la 
Congregación, la necesidad de vocaciones religiosas, el desacuerdo con el 
R. P. Teodosio Martínez Ramos, MSC y la negación de los Sres. Obispos 
de Durango y Chiapas de otorgar las cartas comendaticias. Veremos 
además cómo, a pesar de estos sufrimientos interiores que menoscabaron 
su salud, la Madre María Amada permaneció al frente de la Congregación 
coordinando los trabajos con los enfermos, alentado el apostolado entre los 
niños y buscando una intensa vida espiritual para ella y para sus hermanas. 
Parte esencial de este capítulo es el relato de los trabajos emprendidos por 
la Congregación, a petición de la Madre Amada, ante la sequía en Miguel 
Auza, Zacatecas y el establecimiento de nuevas comunidades en lugares 
como, Tabasco, Poza Rica y Estado Unidos de América, donde el contexto 
religioso y social era diferente al de las comunidades en las que, hasta ese 
momento, las Misioneras llevaban a cabo su apostolado.

Respondiendo al aggiornamento (1959-1963), es el título del 
penúltimo capítulo en el que, constato cómo la Madre María Amada del 
Niño Jesús recibió y respondió a la convocatoria del Concilio Ecuménico 
hecha por el Papa Juan XXIII, con el fin de “poner a la Iglesia al día para 
involucrarla de manera más profunda y comprometida con el mundo”. En 
este capítulo se explica también cómo la Madre Amada vivió y practicó 
la Doctrina Social Cristiana de la Iglesia; y cómo frente al comunismo, 
esta doctrina presentada por el Papa y el Episcopado mexicano, daría “un 
nuevo impulso y orientaciones adecuadas en orden a la solución cristiana 
de la problemática social”. Asimismo menciono sus temores ante el 
comunismo y el ateismo reinantes y su sentir frente a una nueva generación 
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de novicias y religiosas. Por último destaco el apoyo que la Madre Amada 
y la Congregación dieron al proyecto convocado por el Cardenal Darío 
Miranda, denominado “La Gran Misión” (1962) y la decisión de impulsar 
nuevamente los centros catequísticos ante el inminente derrumbe de la 
denominada “paz escolar”.

El décimo y último capítulo de esta biografía es: Perfectae Caritatis 
y el final del camino (1964-1967). La razón de este título responde a que 
en este apartado narro cómo la Madre María Amada vivió y fomentó el 
decreto conciliar llamado Perfectae Caritatis, que trata de la “adecuada 
renovación de la vida religiosa”. Es por demás interesante constatar cómo  
llevó a su Congregación religiosa, formada en el dogma y la disciplina del 
Concilio de Trento, por el camino del Concilio Vaticano II. ¿Cuáles fueron 
sus temores, dudas y alegrías frente a este Concilio? Son las respuestas que 
pretendo dar en este apartado. Además trato de explorar cómo la Madre 
Amada, aún en el final de su camino en este mundo, hizo vida e impulsó 
entre sus hermanas, la caridad con los pobres, enfermos y presos.

La presente biografía, para contar con un aparato sólido, fue realizada 
con fuentes primarias y secundarias. El deseo de la Congregación de 
promover la Causa y dar testimonio de la vida de su fundadora llevó a un 
diligente equipo a recopilar, resguardar, transcribir y clasificar todos los 
documentos que permitieran reconstruir su procedencia familiar, su vida 
personal y su identidad espiritual. Estas fuentes primarias se encuentran 
actualmente depositadas en el Archivo María Amada Sánchez Muñoz 
(AMASM), ubicado en la denominada Casa Madre; y es importante decir 
que sin este trabajo como antecedente, hubiera sido imposible escribir esta 
obra. Entre las fuentes consultadas en dicho archivo, encontramos aquellas 
clasificadas actualmente en el fondo denominado identidad personal 
y familiar, que incluye actas: de bautismo, defunciones, matrimonios, 
confirmaciones y certificados de estudios de la Madre María Amada 
y otros documentos familiares. También fueron consultados escritos 
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espirituales como su Cuenta de Conciencia, Diario Espiritual y numerosas 
Conferencias; así como cartas escritas a sus hermanas de Congregación, 
obispos y laicos. Además se consultaron Crónicas de las diversas 
fundaciones, vigentes y suprimidas y Actas de visitas. Entre las fuentes 
secundarias consultadas para elaborar la presente biografía se encuentran 
aquellas que nos permitieron recrear el contexto político, religioso y social 
en que vivió la Madre, como revistas, libros, artículos especializados y 
fuentes periódicas. 

No nos queda más que invitar al lector a conocer la vida y la obra 
de la R. M. María Amada del Niño Jesús, una mujer “de nobles y grandes 
aspiraciones”.

La Autora.

4 de febrero de 2010.
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UN INSTRUMENTUM LABORIS

La obra “De nobles y grandes aspiraciones”, es el breve currículum de 
una enorme vida heroica ataviada de virtudes, alentada por el Espíritu Santo, 
desde su bautismo en 1895, hasta su piadosa muerte en 1967. Es el camino, 
descrito paso a paso -sin desviaciones ni divagaciones-, que siguió  la Sierva 
de Dios María Amada del Niño Jesús Sánchez Muñoz, hasta que consumó 
su vida en la realización de la sublime misión que recibió con su vocación. 
Considero este libro de la Dra. Berenise Bravo Rubio, a quien no he tenido el 
gusto de conocer personalmente, como un verdadero Instrumentum laboris, 
para adquirir un conocimiento serio y profundo de la Sierva de Dios, de 
manera sistemática y ordenada. 

 Quiero dar fe de que todo lo descrito y narrado aquí, en forma muy 
puntual y profesionalmente presentado, es una verdadera caja de caudales 
que el Espíritu Santo ha puesto en las arcas de esta Congregación de 
Aprobación Pontificia, Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa 
María de Guadalupe, como una riqueza inmensa que brota del Corazón de 
Cristo, en el manantial de su carisma: Vivir en amor ardiente al Corazón de 
Jesús y extender su Reinado.

 No es fácil para un historiador, hurgar a conciencia entre los archivos, 
libros y revistas, los datos biográficos de algún personaje de otro tiempo, para 
narrarlos en forma clara, ágil y sintética. Para este libro, la Dra. Berenise, 
ha consultado no sólo el Archivo María Amada Sánchez Muñoz (AMASM), 
sino que ha enriquecido su libro con una multitud de datos históricos, citando 
con admirable profusión 20 archivos, 34 libros y 14 revistas, cuyo contenido 
puede ser verificado puntualmente.

 De esta manera, la obra: “De nobles y grandes aspiraciones”, se 
convierte en un instrumento útil, no sólo para continuar la difusión de la vida 
de la Madre María Amada del Niño Jesús, sino también como una referencia 
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segura en posibles indagaciones requeridas por “los peritos” en el proceso 
de la Causa de Canonización de la Sierva de Dios.

 Resaltan en los 10 capítulos de esta obra escrita, las virtudes 
ejercitadas en alto grado por la Madre María Amada, como su inquebrantable 
fe en medio de las pruebas más duras de la vida, su infatigable y creativa 
audacia llena de esperanza en la fundación de tantas casas e instituciones 
de su Congregación en la República Mexicana y fuera del País; así como 
su apasionada actividad, llena de caridad, para atender a los indígenas, a los 
enfermos, a los más pobres, a los ignorantes y a los alejados.

 En el jardín de su vida, cultivó estos tres grandes amores: su amor 
a la Iglesia, dispuesta a dar la vida por ella, aún en los momentos más 
aciagos de la persecución religiosa, con los embates de las corrientes del 
laicismo comunista y socialista y ante algunas interpretaciones desfasadas e 
ideológicas del Concilio Vaticano II.  Su amor a Santa María de Guadalupe, 
en cuyas manos maternales se consagró al Corazón de Cristo. Este amor 
se vio recompensado en esta vida, al recibir la Aprobación Pontificia de la 
Congregación de sus Misioneras, a las plantas de la Virgen Morenita en la 
Basílica del Tepeyac, en una solemne concelebración Eucarística, presidida 
por el Sr. Arzobispo Primado de México, Dn. Miguel Darío Miranda. Y 
también su gran amor al Corazón de Jesús, expresado en su trabajo incansable 
por establecer su Reinado de amor en tantos hombres y mujeres que Dios 
en su providencia salvadora asoció a su vida; y consolidando su obra con 
343 hermanas profesas, integradas en 48 comunidades en México y en el 
extranjero; lugares donde su Congregación sigue dando vida, como muestra 
suprema de amor al Corazón Divino.

 Esperamos que pronto, en algún día no lejano, sea reconocida y 
venerada la vida de la Madre María Amada, pues ella tuvo siempre en la 
mente y en el corazón el ardiente deseo de la santidad de sus religiosas, 
a quienes quería dedicadas a la oración y a la práctica de las virtudes, 
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como la humildad, la obediencia y la caridad; e igualmente se desvivió por  
emprender y mantener con brío sus obras de apostolado en favor de los más 
pobres y necesitados. Ella por su parte, fue dócil para ser forjada en el fuego 
del Espíritu “con su bondad unida a su firmeza, su energía unida a su caridad 
y su entereza unida a su dulzura” según a aquellas palabras de Jesús: “Yo 
me santifico a mí mismo, a fin de que ellos sean santificados en la verdad” 
(Jn.17,19).

Deseamos que la luz del Espíritu, siga alentando la vida y obra de la 
Madre María Amada del Niño Jesús, mujer de nobles y grandes aspiraciones, 
en el itinerario hacia los altares.

Tuxtla Gutiérrez, Chaipas, a 28 de Agosto de 2020

    

                                   Mons. Felipe Aguirre Franco

                                     Arzobispo Emérito de Acapulco

                                        (Anterior Obispo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas)
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PERFIL HUMANO-ESPIRITUAL DE UNA CANDIDATA A LOS 
ALTARES DE NUESTRO TIEMPO

Una Iglesia en salida

El Papa Francisco exhorta a “cada cristiano y cada comunidad a 
discernir cuál es el camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados 
a aceptar este llamada: salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a 
todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio” (EG 20).

La SD María Amada del Niño Jesús, como todos los fundadores de 
institutos religiosos, se adelantó a los signos de los tiempos y, en este caso, 
ella vivió en alegría misionera de una Iglesia en salida, como nos lo está 
pidiendo hoy el Papa Francisco (cfr. EG 30-21). Así lo hace notar la autora 
de esta obra:

“En la conferencia del 9 de enero (1964), por ejemplo, pidió a las 
hermanas que no sólo tuvieran caridad con aquellos que llegaban a pedir 
limosna a las puertas de la Congregación, sino que fueran en su búsqueda, 
que visitaran sus casas y constataran su pobreza. Les recordaba que para 
ello era necesario revisar las orillas de las poblaciones, lo último, lo más 
abandonado, porque allí –decía la Madre– era donde se encontraba todo el 
dolor, toda la miseria moral y material que tenían que remediar; y que ellas 
debían ser para sus hermanos verdaderas hermanas y llevar la caridad de 
Cristo a todos los seres abandonados…” (cfr. págs. 265-267)

Una espiritualidad del Corazón herido de Jesús

La SD María Amada, nos heredó una espiritualidad del Corazón 
herido de Jesús en la “realidad del que sufre” y se dejó interpelar por 
Él con espíritu de amor y reparación (Cfr. DP 31). En otra conferencia 
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les decía a las hermanas, que donde quiera que estuviera una casa de la 
Congregación, ésta fuera la “casa del pobre, el asilo del afligido” y fundaba 
su exhortación en razones sólidas, diciendo:

“…porque (el pobre) es Cristo y si estamos consagradas a Cristo, 
tenemos que estar consagradas a los pobres de Cristo. Por lo que más 
quieran, que jamás les cerremos las puertas” (Cf. Pág. 267, Mt 25, 31 ss, 
DP 31).

Una espiritualidad nutrida en el Evangelio

 “Propiamente hasta hoy he encontrado el alimento que deseaba mi 
alma… bebo en el mismo Corazón de mi Salvador, esto me parece el Santo 
Evangelio” (Cfr. Lb pág. 50).

Una espiritualidad  post-Conciliar

“La Madre María Amada enfrentó los desafíos, postconciliares y 
llevó a su Congregación a una nueva etapa que significó, no un cambio 
sino una renovación de la vida religiosa, tal y como lo propuso el Concilio 
Vaticano II” (Cfr. Pág. 273).

La Doctora en Historiadora Berenice Bravo Rubio nos presenta en 
su libro: “De nobles y grandes aspiraciones”, rasgos muy importantes de 
la fisonomía humana y espiritual de una mujer que creció en el amor del 
Corazón de Jesús: mujer muy humana; con una firme y recia espiritualidad 
de amor y reparación; espíritu misionero y de amor a los pobres; de mucha 
oración de discernimiento para encontrar en todo la voluntad de Dios 
con actitudes de humildad y obediencia: “ese hacerse niña por virtud, esa 
pequeñez de espíritu que tanto ama y consuela su Corazón” y de “hacerle 
amar del mundo entero” (Cfr. págs. 45, 275, 277, 278, 280).
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La misma autora concluye su Historia: “Fue el fin de su vida (4 
de febrero de 1967) pero no de su espíritu: las Misioneras del Sagrado 
Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe continuaron fieles a las 
enseñanzas de su Madre Fundadora, ayudando a los pobres y necesitados, 
a los hermanos indígenas; consagradas a la atención de los sacerdotes y a 
la educación de los niños y tratando de vivir las virtudes más caras para la 
Madre María Amada: la caridad, la pobreza, la obediencia, la humildad y 
el sacrificio” (Cfr. lb pág. 293).

Febrero 2019.

R.P. José Guadalupe Barragán Gaytán, MSC

Vicario General.
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CAPÍTULO I
LOS PRIMEROS AÑOS DE SU VIDA (1895-1913)

1. Guadalajara (1895)

El 15 de mayo de 1891 el Papa León XIII dirigió desde Roma al 
clero y fieles del orbe católico la carta encíclica Rerum Novarum5. En 
ella el Papa manifestó la urgente necesidad de “proveer de la manera más 
oportuna al bien de la gente de condición humilde” pues la mayoría, decía, 
“se debate indecorosamente en una situación miserable y calamitosa”. 
Para el Pontífice romano era necesario que la Iglesia, además del cuidado 
de las almas, cuidara de que los pobres salieran de su “misérrimo estado” 
y lograran una mejor situación. El Papa, en su exhortación final, instruyó 
a la Iglesia para que bajo ningún aspecto “regateara su esfuerzo” para 
lograr este fin; y para ello instó a los ministros de lo sagrado a inculcar en 
todos, ricos y pobres, la caridad, ya que concluía: “la ansiada solución se 
ha de esperar principalmente de una gran efusión de la caridad”; caridad 
que permitiría por ejemplo, establecer justos salarios, así como fundar 
instituciones de beneficencia, asociaciones de obreros y sociedades de 
socorro mutuo u obreras.

La encíclica emitida llegó a cada una de las diócesis del mundo, 
entre ellas la de Guadalajara, fundada por Paulo III en el año de 1548 y 
erigida Arquidiócesis por la bula de Pío IX del 26 de febrero de 18626. 
Pedro Loza y Pardavé, designado Arzobispo de Guadalajara en 1869, 
fue el encargado de difundir a través de publicaciones, el pensamiento 

5  LÓPEZ Carrillo Joaquín, Primer centenario de la Encíclica Rerum Novarum, 1891-1991, 
México, IMDOSOC, 1991.

6  Esta diócesis fue llamada primitivamente: “Compostela y de Nueva Galicia”; erigida por la 
bula: Super speculam militantis Eclesia. BRAVO Ugarte J., Diócesis y obispos de la Iglesia 
Mexicana, 1519-1539, México, 1941, pp. 33-34.
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social expuesto en la encíclica y de orientar la fundación de obras sociales 
conforme a dicho documento. Así pues, alrededor de las 87 parroquias 
asentadas en la Arquidiócesis, surgieron o aumentaron el número de 
escuelas parroquiales, Conferencias de San Vicente Paúl, sociedades 
de beneficencia y organizaciones piadosas y mutualistas; todas ellas 
formadas por laicos y muchas dirigidas por eclesiásticos7. La eclosión de 
estas obras sociales se explica en primer lugar por la pobreza en que se 
encontraban muchos sectores de la población8; y fueron posibles gracias 
al trabajo decidido de fieles y eclesiásticos, pero también a la denominada 
“política de conciliación” entre el gobierno encabezado por Porfirio Díaz 
y la jerarquía eclesiástica; política que dio lugar a lo que se ha calificado 
como el “renacimiento religioso”9 y que pocos años después terminaría en 
un severo conflicto entre el Estado y la Iglesia. 

Es en este ambiente social -el de pobreza de la mayoría de la 
población, el del “renacimiento religioso”, el de la ayuda mutua, 
el de la promoción para la asistencia de las necesidades materiales y 
espirituales, y el de la búsqueda para trasformar el contexto para el “bien 
común” a través de la educación cristiana- en el que vive el matrimonio 
recientemente integrado por los jóvenes Catarino Sánchez Fernández y 

7  “En 1875 había 38 escuelas parroquiales, número que se triplicó en menos de treinta años. 
Las conferencias aumentaron de 9 centros a 45 en 1900”. O’ DOGHERTY Laura, “Los 
laicos como instrumento de influencia eclesial. La arquidiócesis de Guadalajara durante el 
porfiriato”, en Historia y grafía. Número 14. Universidad Iberoamericana, México, 2000. 
pp. 90-92.

8  Los diversos estudios han señalado al porfiriato como una época en la que el bienestar 
alcanzó sólo a pocos y a costo de las mayorías. Luis González afirma, que los que integraban 
la mayoría de la población “no llegaron a saborear los dones porfíricos: la paz, la libertad y 
el bienestar”. GONZÁLEZ Luis, “El liberalismo triunfante”, en Historia General de México 
2, México, Colegio de México, 1988, pp. 972 y 974.

9  Se afirma que en el quinquenio de 1895 y 1900 se produjo el llamado “renacimiento 
religioso”. En esta época los obispos establecieron cordiales relaciones con el presidente, se 
incrementó el número de publicaciones eclesiásticas, se permitió la liturgia al aire libre, se 
reincorporó la Compañía de Jesús, y aumentó la intervención de la Iglesia en la educación y 
la beneficencia. GONZÁLEZ Luis, op. cit. p. 977.
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Matiana Muñoz Plascencia; ambos originarios de San Sebastián Analco 
(aquel barrio donde se estableció la primera capilla dedicada a la Virgen de 
Guadalupe) y vecinos en el año de 1895 del barrio de la Capilla de Jesús, 
de la ciudad de Guadalajara10. Estos esposos, seguramente influenciados 
por la doctrina social expuesta en la encíclica Rerum Novarum, buscaron 
ayudar desde su ámbito al más necesitado (como veremos más adelante) 
e imprimieron esa inclinación en sus hijos11; inclinación especialmente 
asumida por María Regina Sánchez Muñoz, su primera hija, quien 
sería años después la fundadora de una Congregación religiosa a la que 
dio como criterios de apostolado sus mismos ideales, que coinciden 
estrechamente con los preceptos expuestos años antes por esta encíclica 
en relación a la caridad hacía los más pobres y necesitados12.  

2. Entre la ciudad y el campo

María Regina nació el sábado 7 de septiembre de 1895, en la casa 
marcada con el número 109 de la calle de San Diego13. Fue bautizada 
el 12 de septiembre de ese año por el presbítero Guillermo Balcázar14 
y confirmada casi un año después, el 12 de octubre de 1896, por el 

10  Catarino y Matiana se casaron en la Parroquia de Jesús el 28 de noviembre de 1894. En ese 
año Catarino contaba con 29 años y Matiana con 26 años. El sacramento fue celebrado por 
el presbítero Benito Pardiñas. Archivo de la Parroquia de Jesús, Guadalajara, Jalisco; Libro  
15 de matrimonios, fol. 83, No. 299.

11 En sus escritos personales María Amada expresa: “La gran virtud de mi mamá fue la caridad. 
No podía ver necesidad, pena, dolor, o miseria que no remediara en cuanto ella podía”. 
AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 13, exp. 5, s/f, p. 5. 

12 En su Cuenta de Conciencia manifestó que la misión de la congregación era “trabajar con 
los pobres, los indios, los obreros y todos los más abandonados y necesitados”. AMASM, 
Ibídem, caja 14, exp. 10, p. 47.

13 Archivo del Registro Civil de Guadalajara, Jalisco; libro duplicado, oficina 1, tomo 158, fol. 
89v, partida 2280.

14  Archivo de la Parroquia de Jesús, Guadalajara, Jalisco; libro de bautizos legítimos No. 43, 
fol. 325, acta 182.
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mencionado Arzobispo Loza y Pardavé15. Entre 1895 y 1897 la vida 
de su familia fue relativamente tranquila, Don Catarino, su padre, se 
desempeñaba como sacristán y notario, además cuidaba de los albañiles 
encargados de las obras de la Parroquia de Jesús16; Doña Matiana, su 
madre, atendía una pequeña tienda y cuidaba de Marcelino, el hijo 
recién nacido. A partir de 1897 las cosas cambiaron radicalmente para 
María Regina y su familia ya que el presbítero Benito Pardiñas, con 
quien trabajaba su padre, fue promovido como canónigo al Santuario 
de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, por lo que Don Catarino se 
quedó sin trabajo17. De inmediato se empleó como sobre-estante en la 
construcción del Hospital de la Beata Margarita (hoy Santa Margarita) 
y más tarde como soldador en una fábrica de alcohol. Pero nada 
fue suficiente para obtener los recursos económicos necesarios para 
mantener a la familia, sobre todo cuando la pequeña tienda de doña 
Matiana había quebrado. Esta razón, y el hecho de que don Francisco 
Muñoz, el abuelo de María Regina, estuviera enfermo y solicitara la 
ayuda de Don Catarino para cuidar de su rancho18, obligaron a toda la 
familia a trasladarse a Autlán, Jalisco, en 1901; desde ese momento 
comenzó para todos sus miembros un largo y penoso recorrido por 
distintos lugares, realizando diferentes actividades para subsistir. El 
rancho del abuelo se llamaba Palo Gordo y durante su estancia en este 
lugar el padre de Regina trabajó en las labores propias del campo y, sin 
olvidar su compromiso cristiano y social, dedicó tiempo por las tardes 
a enseñar el catecismo y algunos pasajes de la vida de Cristo a los 
empleados del lugar19. María Regina mientras tanto, adquirió a través 
de su abuelo la devoción a la Virgen de Zapopan20. 

15  Archivo de la Parroquia del Sagrario Metropolitano de Guadalajara; libro certificado No. 
34, p. 113, acta s/n. 

16  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 13, exp. 5, s/f, pp. 3-4. 
17  AMASM, Recuerdos de Nuestro Tío Catarino Sánchez Muñoz, 1985, caja, 265, exp. 3, p. 

3; citado en MEJÍA J. Edmundo, op. cit. p. 67.
18  AMASM, Ibídem, pp. 65-85.
19  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 13, exp. 5, p. 16.
20  AMASM, Ibídem, caja 13, exp. 5, p. 20.
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El deseo de lograr una mejor situación económica para la familia, 
que había aumentado con el nacimiento de Catarino, motivó a su padre a 
aceptar un nuevo trabajo en San José del Roble. En este lugar, mientras 
su hermano Marcelino trabajaba con su padre en el campo, María Regina 
ayudaba a su madre a limpiar los cuartos de los patrones y a elaborar 
quesos. La situación de la familia era aún limitada, pero no por ello dejaron 
los padres de María Regina de dar muestras de caridad al más necesitado21. 

Pero no todo fue trabajo y limitaciones, también hubo muchos juegos 
y algo muy especial en la vida espiritual de la pequeña María Regina, ella y 
su hermano Marcelino fueron inscritos en la Obra de la Santa Infancia, en 
la parroquia de Atengo, Jalisco, parroquia cercana a San José del Roble22. 
La Santa Infancia y el Apostolado de la Oración fueron algunas de las 
asociaciones que el nuevo Arzobispo de Guadalajara, José de Jesús Ortiz 
Rodríguez (1901-1912), promovió para fortalecer la vida religiosa en las 
parroquias. La primera (aprobada en 1846 y promovida activamente por 
los pontífices romanos a finales del siglo XIX y principios del XX) estaba 
dirigida especialmente a los niños, como María Regina y su hermano, 
a quienes se les inculcaba la caridad por los pobres y se les alentaba a 
rezar y dar pequeñas limosnas por la conversión de los niños infieles; y 
la segunda, estaba especialmente dedicada al culto del Sagrado Corazón 
de Jesús23. La Santa Infancia y más tarde el Apostolado de la Oración al 
que María Regina perteneció durante su estancia en la Normal Católica24, 

21  Sobre las duras condiciones de trabajo que vivió la familia en San José, véase: AMASM, 
Ibídem, caja 13, exp. 5, s/f, p. 22. Cuenta Marcelino, uno de los hijos, que su mamá con 
frecuencia regalaba la leche a enfermos y que para la familia hacía atole, por lo que Catarino, 
uno de los hijos le expresó su molestia y su reclamo, a lo que la Sra. Matiana le contestó: 
“Sí hijo, tú te enfermas de tanto comer y ellos se enferman de hambre.” AMASM, Entrevista 
al Hno. Marcelino Sánchez Muñoz, 1984, caja 265, exp. 2, pp. 2-3; citado en MEJÍA J. 
Edmundo, op. cit. p. 81.

22  María Amada escribió de aquellos años: “La obra de la Santa Infancia fue una de mis más 
gratas alegrías”. AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 13, exp. 1, s/f, p. 32.

23  O’ DOGHERTY,  op. cit. pp. 96-97.
24  Se tiene registro de que el Apostolado de Oración se estableció en la Escuela Normal Católica 
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fueron dos asociaciones que influyeron en ella, formándola en la plegaria 
por los niños infieles y en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Desde 
aquellos años integró estos elementos a su espiritualidad y más tarde 
trabajaría incansablemente por difundirlos. 

En el año de 1904, cuando Regina contaba con casi 9 años de edad, 
nació su hermana Teresa25 y la familia decidió regresar a Guadalajara. 
Después de una larga jornada a caballo desde San José del Roble hasta 
Ameca, tomaron el tren que los llevó de nuevo a Guadalajara, en donde 
se instalaron para vivir en una casa ubicada lejos del centro de la ciudad 
y cerca de las fábricas de Textiles de Atemajac. La ciudad no recibe bien 
a la familia Sánchez Muñoz: Don Catarino no consigue trabajo y al poco 
tiempo enferma, por lo que tiene que ser internado en San Martín, hospital 
a cargo de los religiosos Juaninos26. Durante este lapso doña Matiana y 
la pequeña Regina lavan ropa ajena para mantener a la familia. Curado 
el padre de Regina, regresa a casa y poco después los visita su hermana 
Juanita, quien le propone llevarse a sus dos hijos mayores a vivir con ella 
mientras él convalece; Don Catarino acepta la propuesta por lo que María 
y Marcelino parten para vivir con la tía en El Salto de Juanacatlán27. En 
este lugar María asiste por breve tiempo a una escuela anexa a una fábrica 
de tejidos. Poco tiempo después Don Catarino, ya recuperado y con un 
nuevo trabajo, regresa por sus hijos y ya en casa prepara a Regina para su 
Primera Comunión, sacramento que recibe en la parroquia de San Miguel 
de Mezquitán. Las limitaciones económicas por las que en ese momento 

desde 1908, los socios del apostolado sólo debían ofrecer oraciones, obras y sufrimientos al 
Sagrado Corazón de Jesús por la salvación de las almas. O’ DOGHERTY, Ibídem, pp. 96-97.

25 Teresa nació el 11 de agosto de 1904. Registro Civil de Guadalajara Jalisco, Acta No. 90, 
libro duplicado de actas de nacimiento del Registro Civil de Atengo, Jalisco, del año de 
1904.

26 Sobre las condiciones de pobreza y de hambre que vivieron a su regreso de 
Guadalajara ver: AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 13, exp. 5, s/f, pp. 32-33.

27 AMASM, Ibídem, caja 13, exp. 5, s/f, p.36. El nombre de su tía y del lugar del hecho, lo 
refiere el Padre Miguel Sánchez Muñoz, primo de María Amada, en carta del 3 de julio de 
1998, AMASM, caja 175, exp. 12.
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atraviesa la familia impiden que María Regina tenga en esa ocasión un 
vestido nuevo o algún tipo de festejo28. Después de este acontecimiento, 
María, su madre y hermanos, tienen que dejar su casa y a don Catarino, 
ahora por la enfermedad de Doña Matiana y trasladarse a casa de una 
prima de ésta, quien se ofrece a cuidarlos mientras Doña Matiana se 
recupera29. Este nuevo suceso, que María Regina describe como doloroso 
por verse separada de su padre y comprender las condiciones de pobreza 
y sufrimiento en que vive su familia30, es sin embargo, el principio de su 
vocación. 

3. Nacimiento de su vocación

Entre juegos, trabajos domésticos, la asistencia a la escuela, el 
cumplimiento puntual a la misa y el rezo del rosario, trascurren los días de 
María Regina en la casa de la prima de su madre. Es durante este tiempo 
cuando tiene un encuentro que marcará su vida, en la Capilla a la que 
asisten advierte la presencia de las religiosas Siervas de María, de las 
cuales “jamás había oído decir nada” y con ello descubre su vocación 
específica. En su Cuenta de Conciencia, escrita algunos años más tarde, 
manifestó:

“Su vista me encantaba, me parecían seres de otro mundo…en 
mi interior pensaba: cuando sea grande seré como una de éstas” 31.   

28 AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 13, exp. 5, s/f, p. 62.
29 AMASM, Ibídem, caja 13, exp. 5, s/f, p. 51.
30  La conciencia de la pobreza de su familia siempre la acompañó. Tiempo después durante 

unas vacaciones que pasó en casa de una maestra escribió: “Era mejor ser pobre en compañía 
de mis padres, que lejos de ellos, rodeada de atenciones. Semejantes sentimientos eran más 
marcados cuando me sentaba a la mesa: yo bien alimentada y mis padres y hermanitos y 
tantos pobres no. ¡Cómo hubiera gozado de verlos en lugar mío!” AMASM, Ibídem, caja 13, 
exp. 1, p. 92.

31 AMASM, Ibídem, p. 44.
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“Puedo decir que aquí nació mi vocación. ¡Cuánto debo a estas 
santas religiosas! Ellas fueron el instrumento del que mi Jesús se 
sirvió para llamarme a la vida religiosa” 32. 

Su deseo por la vida religiosa, como ella misma declara, “fue 
aumentándose a medida que crecía”33. Al curarse Doña Matiana todos 
regresan de nuevo a casa. Entre 1906 y 1911 María y su familia viven 
un período de relativa paz, durante esta etapa asiste por primera vez sin 
interrupciones a la primaria elemental y más tarde a la primaria superior; 
y es durante este tiempo cuando la familia cambia de domicilio de la casa 
de Atemajac, a la de Doña Tomasita, ubicada exactamente detrás de la 
Parroquia de San Miguel Mezquitán, donde tiempo antes María había 
recibido la Primera Comunión. Es precisamente en esta Parroquia donde 
María inicia su participación diligente en actividades religiosas (imparte 
el catecismo a niños y es encargada por el párroco como secretaria del 
Apostolado de la Oración y de la Vela Perpetua)34 y donde conoce a 
su primer director espiritual: el Presbítero José Guadalupe Miranda,  
nombrado cura de Mezquitán en 1909, dirigió las primeras inquietudes 
religiosas de María Regina, a través de penitencias, confesiones y lecturas 
espirituales, como la del Libro de la Oración y Meditación del místico 
dominico del siglo XVI, Fray Luis de Granada35.

32  AMASM, Ibídem, caja 13, exp. 5, pp. 51-52.
33 AMASM, Ibídem, exp. 1, p. 44.
34  Un dato sobre su Primera Comunión, es la afirmación de María, al referirse a este hecho: 

“Tenía ya nueve años […] Era la Fiesta del Corpus, que en 1904 cayó en 2 de junio”; cita 
en: AMASM, Cuenta de Conciencia caja 13, exp. 1, p. 70. Sin embargo la fecha que ella 
menciona es errónea, no obstante ser acorde con el calendario litúrgico de ese año. Es más 
probable que la haya hecho el 22 de junio de 1905, en la fiesta de Corpus Christi, cuando 
ya había cumplido 9 años, y que la familia se encontraba nuevamente en Guadalajara; cf.  
Tabella Temporaria Festorum Mobilium, en Breviarium Romanum, Dsclee. LEFEBRE et 
Sociorum. Tornaci, 1903. También su hermano Marcelino afirma que la hizo en la Iglesia de 
San Miguel de Mezquitán; además menciona que la confesó el Sr. Cura Dn. Isabel García. 
AMASM,  Vivencias, del Hno. Marcelino, 1967, en AMASM, caja, 263, exp. 1, p. 3. Sobre 
sus actividades apostólicas en: AMASM, Cuenta de Conciencia, caja.13, exp. 5, s/f, p. 83.

35 Fray Luis de Granada es considerado uno de los más importantes escritores místicos del 



37

Cuando María Regina finaliza con buenas notas sus estudios de 
primaria superior en el año de 191136, el Padre Miranda le gestionó 
una entrevista con el Arzobispo de Guadalajara, Monseñor José de 
Jesús Ortiz. Esta entrevista permitió que María obtuviera una beca para 
estudiar en la Escuela Normal Católica, a la que ingresó ese mismo 
año.

4. Esperar en silencio (1911-1913)

Monseñor José de Jesús Ortiz, Arzobispo de Guadalajara entre 
1902 y 1911, siguió la línea trazada por su predecesor con relación a 
la fundación de asociaciones religiosas, de caridad y educativas. Para 
ambos prelados la educación cristiana era la herramienta más útil para 
trasformar la situación adversa de las personas y para “lograr la completa 
perfección del hombre, y de su vida”. Entre las instituciones educativas 
fundadas en esta época, destaca por su importancia la Escuela Normal 
Católica, fundada por iniciativa del prelado Jacinto López y Romo y 
consolidada durante la gestión episcopal de Monseñor Ortiz. Es a este 
establecimiento al que ingresó María Regina en septiembre de 1911 para 
estudiar una de las profesiones que ya para aquellos días constituía un 
monopolio femenino: el de la educación37.  

s. XVI en España. Además del Libro de la Oración y meditación fue autor de Guía de 
pecadores, Introducción al símbolo de la Fe, Memorial de la vida cristiana, Compendio de la 
Doctrina Cristiana, entre otros. PERUJO Niceto Alonso y PÉREZ Angulo Juan, Diccionario 
de Ciencias eclesiásticas, Barcelona, Librería Subirana Hermanos Editores, 1886, Tomo V, 
pp. 152-153. Sobre lo que significó para la madre la lectura de Fray Luis de Granada véase 
AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 13, exp. 5, p. 85.

36 AMASM, Identidad personal, caja 181, exp. 4.
37  Sobre el rápido aumento del número de mujeres dedicadas a la enseñanza básica en 

México, ver CANO Gabriela, “Género y construcción cultural de las profesiones en el 
porfiriato: magisterio, medicina, jurisprudencia y odontología”, en Historia y grafía. No. 14, 
Universidad Iberoamericana, México, 2000, pp. 207-243.
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Durante su estancia en la Normal Católica, no dejó de trabajar para 
ayudar en los gastos familiares y por supuesto, no abandonó sus intenciones 
de ser religiosa38. En su Cuenta de Conciencia relata que en aquellos días 
asistía con regularidad al rezo del oficio divino con las Madres Reparadoras 
y ahí, dice, “mi vocación aumentaba y aquella vida era para mí un imán”; 
y confiesa que en aquellos momentos todo su “gusto e inclinación era por 
la vida contemplativa… y nada por la vida activa o mixta, a pesar de que 
quería ser apóstol activo, enseñar”39.

Con el paso del tiempo el deseo de ser religiosa fue cada vez más 
apremiante, por lo que decidió buscar su ingreso en una Congregación: 
las Madres Reparadoras aprobaron su ingreso como hermana coadjutora, 
por no contar con dote; pero el tiempo pasó y nada le resolvieron; además, 
el Padre Miranda le exigió renunciar al ofrecimiento, ya que para él, ella 
debía ingresar a la Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento. 
María renunció en ese momento a su “gran deseo de entrar” y esperó “en 
silencio la hora de Dios”40.

Sin embargo, “la hora de Dios” parecía lejana, sobre todo cuando 
Don Catarino decidió trasladar de nuevo a su familia de Guadalajara a 
la Hacienda de Copala, donde se le ofreció un trabajo como auxiliar del 
administrador. Su esperanza por ingresar a la vida religiosa disminuía, 
entretanto que su vocación aumentaba en medio del sufrimiento, en medio 
del cual experimentó la “divina fortaleza”; sin embargo hubo instantes, 
según manifiesta, que le “parecía imposible resistir más y momentos hubo 
en que parecía morir”41. La familia partió a Copala y ella permaneció en 
Guadalajara para terminar el ciclo escolar, mismo que concluyó en junio 

38  Durante este tiempo de la enfermedad de su padre, trabaja junto con su madre lavando ropa 
ajena. AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 13, exp. 5, p. 100.

39  AMASM, Ibídem, caja 14, exp. 2, pp. 145-146.
40  AMASM, Ibídem, caja 13, exp. 5, p. 85.
41  AMASM, Ibídem, exp. 2, p. 157 y exp. 5, p. 93.
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de 1912. En los primeros días de julio María, acompañada de su padre y 
de la promesa del Padre Miranda de lograr pronto su ingreso a la Orden 
del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento, dejó la ciudad de 
Guadalajara para ir también a Copala, al lado de los suyos42. 

Enseñar a niños y adultos a leer y a escribir, así como el catecismo, 
ocuparon el tiempo de María Regina durante su estancia en la Hacienda de 
Copala. De aquellos días María escribió:

“Entre julio de 1912 y febrero de 1913 trabajé con aquellos 
rudos hombres. Al parecer todos aprendieron a leer y a escribir, pero 
sobre todo un poco de religión” 43.

María recibió por primera vez una carta del Padre Miranda en 
febrero de 1913, en ella le comunicó la noticia que había esperado tanto: 
había sido aceptada en la Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo 
Sacramento. Después de siete meses de permanecer en la hacienda, 
partió de nuevo a Guadalajara el 6 de febrero de dicho año acompañada 
de su madre y un hermano44; en esta ciudad dio “el último adiós” a su 
familia, especialmente a su padre Don Catarino, quien se vino también 
de Copala para despedirse de ella45. El Padre Miranda, su director 
espiritual, la llevó al monasterio de la Orden, desde donde días más 
tarde saldría rumbo a otro monasterio ubicado en Mascota, Jalisco, en la 
diócesis de Tepic46.  

42  El Padre Miranda le hizo la promesa y por eso escribe: “con esta dulce esperanza me fui”. 
AMASM, Ibídem, exp. 5, s/f, p. 101.

43  AMASM, Ibídem, s/f, p. 102.
44  AMASM, Ibídem, p. 106.
45  María describe ese momento: “al dar el último adiós a mi padre y sobre todo a mamá, sentí 

la muerte; este supremo esfuerzo paró en casi continuo salirme sangre de la nariz durante el 
día”. AMASM, Ibídem, exp. 2, pp. 161-162.

46  AMASM, Ibídem, exp. 5, p. 107.
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El último adiós a sus padres fue el principio de su vida conventual, 
no de su vida religiosa; ésta comenzó años atrás escuchando a su padre 
-quien daba clases de religión-, y participando en asociaciones y obras 
apostólicas de la Iglesia47. Su vida cristiana se acrisoló además desde el 
seno familiar con la pobreza, la enfermedad y el trabajo que rodearon los 
primeros diecisiete años de su vida.

47  La Madre Amada escribió años más tarde “veo como una de las mayores gracias de mi vida 
el haber oído desde muy pequeña de labios de mi cristiano padre la vida de Nuestro Señor 
Jesucristo y de la Santísima Virgen María”. AMASM, Ibídem, s/f, p. 44.
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La joven María Regina Sánchez Muñoz, a la edad de 17 
años, antes de su ingreso a la Orden del Verbo Encarnado y del 
Santísimo Sacramento.
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CAPÍTULO II
EN EL VERBO ENCARNADO (1913-1930)

1. En el convento de Mascota (1913-1917)

María Regina llegó al recién fundado convento de Mascota 
perteneciente entonces a la diócesis de Tepic48, el sábado 13 de febrero 
de 191349. Su deseo de ingresar a la vida religiosa “estaba cumplido” y 
el “martirio íntimo” que sentía, según sus propias palabras, “como por 
encanto desapareció”50. María, a los pocos días de su ingreso a aquel “asilo 
bendito”51, como ella lo denominó, empezó su postulantado y fue destinada 
a enseñar a un grupo de niñas y comisionada progresivamente para realizar 
el aseo de la capilla, la sacristía y otras actividades como lavar, hacer pan 
y tortear52. Además de estos trabajos, la superiora del convento la nombró 
asistente de locutorio y le encomendó otras responsabilidades como la de 
ser secretaria de la comunidad. Realizar todas estas actividades exigió de 
María una disciplina que la obligaba a levantarse a las 5 de la mañana 
para concluir a la diez ó doce de la noche53, a pesar del arduo trabajo, 
durante los primeros meses “todo le sonreía”, por ser la más pequeña de 
la comunidad le llamaban “la niña” y la superiora le prodigaba cariño 
y toda clase de alabanzas por los trabajos que realizaba54. Si bien, todo 
exteriormente parecía ser promisorio, al grado que, como ella misma 

48 La bula de erección fue expedida por el Papa León XII el 23 de junio de 1891. BRAVO 
Ugarte J., SJ, Diócesis y obispos de la Iglesia Mexicana. 1519-1939, México, Buena Prensa, 
1941, p. 53.

49 AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 13, exp. 5, p. 107.
50 AMASM, Ibídem, exp. 2, p. 162.
51 AMASM, Ibídem.
52 AMASM, Ibídem, caja 15, exp. 1, p. 1; caja 13, exp. 2, p. 179 y exp. 5, p. 112.
53 AMASM, Ibídem, caja 13, exp. 5, p. 112; caja 15, exp. 1, pp. 12-13.
54 AMASM, Ibídem, caja 13, exp. 5, pp. 111-112.
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reconoció, se vio tentada por la soberbia, orgullo y vanagloria55, algo en 
su vida interior cambió: en su Cuenta de Conciencia, escrita algunos años 
más tarde, manifestó que a pesar de las alabanzas y muestras de cariño 
“una voz interior” le decía: “no pongas en esto tu corazón”56; voz que 
adquiría seguramente más fuerza, cuando sus ojos recorrían los capítulos 
referentes a huir “del vicio de la vanagloria”, del Tratado de Humildad, del 
jesuita Alonso Rodríguez57, el cual moldeó la vida espiritual y religiosa de 
María y que más tarde constituyó una referencia indispensable para dirigir 
el espíritu de la Congregación por ella fundada58. 

María, a los dos meses de ingresar al convento, asistió al cantamisa 
(primera misa cantada), del recién ordenado sacerdote José María Robles, 
quien más tarde fue nombrado confesor del convento y que como tal se 
encargó de su confesión general, canónicamente necesaria para que María 
dejara de ser postulante e ingresara al noviciado59. El Padre Robles, quien 
años más tarde murió mártir (canonizado por el Papa Juan Pablo II el 21 
de Mayo del 2000) durante el conflicto religioso que estalló en México 
desde 1917, pero que se acentuó entre 1926 y 1929, especialmente en 
Guadalajara60, se convirtió por algunos años en el director espiritual de 
María Regina61. 

55 AMASM, Ibídem, exp. 3, p. 252.
56 AMASM, Cuenta de Conciencia, exp. 5, pp.113 y 120
57 RODRÍGUEZ Alonso, SJ, Tratado de la Humildad, en Ejercicio de Perfección y Virtudes 

Cristianas,  Tomo II, Editorial Poblet, Buenos Aires, 1942. En el Tratado III, capítulo II, p. 
144, dice: “El verdadero humilde no quiere vivir en el corazón de ninguna criatura, sino 
sólo de Dios, ni quiere que nadie se acuerde de él, sino sólo Dios y que sólo a Él apuesten y 
tengan a todos en su corazón.”

58 En las propias palabras de la Madre María Amada, fue el libro que se encargó de enseñar, 
iluminar e instruir su alma “de la manera más fiel, paciente y constante”. AMASM, Cuenta 
de Conciencia, caja 15, exp. 5, p. 5; y caja 13, exp. 5, p. 117.

59 AMASM, Ibídem, caja 13, exp. 5, p. 112.
60 ULLOA Bertha, “La lucha armada”, 1911-1920, en Historia General de México, México, 

Colegio de México, 1986, Tomo II, p. 1160, afirma que “especialmente en Jalisco, fue muy 
agudo el problema religioso.”

61 El presbítero José María Robles era oriundo de Mascota. Celebró su cantamisa en esta 
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María, hace su confesión general y un retiro como preparación 
para la “toma de hábito”, ceremonia que marcaba el inicio del noviciado; 
ésta se realizó el día 31 de mayo de 1913. En la víspera de aquel día 
que por primera vez portaría el hábito y el escudo de la Orden del Verbo 
Encarnado y del Santísimo Sacramento, día que marcaba el inicio de su 
nueva vida, sintió, como ella misma relata: que no “anhelaba otra cosa que 
unirse a Aquél que la amaba” y que su “alma parecía anegada en un mar 
de delicias y de dulzuras”62. Llegado el momento de la toma de hábito, en 
que recibió por nombre María Josefina del Corazón Eucarístico63, vivió 
una experiencia profunda de unión con Dios:

“Desde los primeros momentos de aquel bendito día, me pareció 
que el Señor me tomó, me poseyó como jamás en mi vida había 
sentido; fue, me parece, una posesión toda de amor” 64.

Sor María Josefina siguió desempeñando las actividades asignadas 
desde un principio, sin embargo, un temor la asaltaba continuamente: 
sentía que las múltiples labores encomendadas la alejaban de la 
verdadera vida espiritual. Por esta razón, en el poco tiempo que tenía 
para asistir a la capilla del convento oraba diciendo: “Vine a servirte 
mi Jesús, pero no sé cómo, no entiendo nada, quiero consagrar mi 
vida sólo a amarte, Señor, y no sé cómo”65. No tardó en tener una 
respuesta a su pregunta: a través de la lectura del Padre Rodríguez 
descubrió que pese a los oficios y ocupaciones exteriores se podía 

comunidad el 2 de abril de 1913. Fue párroco de Noschitlán y el 1 de abril de 1920 fue 
nombrado cura interino de Tecolotlán, Jal. Desde este lugar se opuso a las leyes que limitaban la 
libertad religiosa y fue considerado un “antiagrarista”. Los agraristas lo ahorcaron en Quila un 
municipio de Tecolotlán, en junio de 1927. GONZÁLEZ Navarro M., “Tierras o sacramentos”, 
en Cristeros y agraristas en Jalisco, México, Colegio de México, 2001, Tomo II, pp. 323-336.

62  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 13, exp. 2, p. 173.
63  AMASM, Ibídem, p. 175.
64  AMASM, Ibídem, caja 13, exp. 5, p. 115.
65  AMASM, Ibídem, caja 15, exp. 1, p. 1.
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tener una “continua oración”66, el único requisito era construir una 
“celda interior” como Santa Catalina67. Años más tarde, escribió que 
trascurrieron cerca de cuatro años para aprender a “hacer del trabajo, 
ocupaciones y trato con las personas una oración continuada”68. 
Durante su noviciado, además de la lectura del Padre Rodríguez, leyó 
la vida de la entonces beata, Margarita María Alacoque69, por la que 
afianzó especialmente su devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Esta 
santa, además de Teresa de Ávila y especialmente Teresa del Niño 
Jesús de Liseux, se convirtieron en los modelos de santidad para ella. 
De hecho, el Diario Espiritual y la Cuenta de Conciencia, así como las 
conferencias e innumerables cartas que escribió años más tarde a sus 
hermanas de Congregación, están plagados de consejos y vivencias 
espirituales de estas santas70. Así pues, entre la lectura, el trabajo, la 
oración, y la práctica de las virtudes prescritas por las reglas de la 

66  En sus escritos María afirmó: “Mi Jesús me dijo: te doy al Padre Rodríguez por tu maestro 
de novicias”. AMASM, Ibídem, caja 13, exp. 5, p. 116.

67 El Padre Rodríguez en su tratado afirma que “Santa Catalina de Siena fabricó una celda 
interior que la mantenía en contínua oración en medio de sus ocupaciones.” Y recomendaba: 
“Pues hagámosla nosotras así, y no nos distraerán los oficios y las ocupaciones exteriores. 
Antes nos ayudarán para andar siempre en oración.” Tratado de la Humildad, Capítulo 9, p. 
179.

68  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 13, exp. 2, p. 186.
69 Sobre Santa Teresa del Niño Jesús escribió: “habiendo leído por entonces la vida de Santa 

Teresita del Niño Jesús, llegué a decirme: su alma se parece a la mía, mas ¡ah! ¡demasiado lejos 
me encuentro de tan gran santidad! Por lo cual tan sólo hice mías aquellas sus palabras: si por un 
imposible encontrarais, Señor, un alma más débil que la mía, te complacerías en colmarla de 
mayores gracias...” Margarita María de Alacoque fue canonizada por Benedicto XV en 1920. 
Sobre ella escribió María Amada que el Señor se sirvió de ella para iluminarla; dice: “tuve una 
idea de la vida religiosa y un lejano presentimiento de que sufriría humillaciones semejantes a 
las de aquella santa, sin yo serlo.” AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 13, exp. 2, pp. 158-159.

70 Una de las características de la mística de Santa Teresa fue “su amor a la humanidad de 
Cristo.” “Cristo, -decía ella-, es hombre como nosotros, no se espanta de las flaquezas de los 
hombres, entiende de nuestra miserable compostura... por él nos vienen todos los bienes… 
tratarlo, es decir, relacionarse especialmente con él, es condición indispensable para ser 
cristiano…” C. Leonardi; A. Ricardi; G. Zarri; Diccionario de los Santos, Madrid, 2000, 
pp. 2100-2107. María Amada insistió a las hermanas, a través de su correspondencia, que 
trataran a Jesús de esta manera.
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Congregación, como eran: “humildad, obediencia, inocencia, pureza, 
dulzura y caridad”71, transcurrieron los años de 1913 y 1914.

A mediados de 1915 tuvo una experiencia que marcó profundamente 
su alma, en su Cuenta de Conciencia relata que estando en oración frente al 
Santísimo expuesto, escuchó desde el fondo de su alma “en un silencio y paz 
profunda” las siguientes palabras: “Quiero que te entregues a mi Corazón, 
como víctima por mis sacerdotes y almas a mí consagradas”72 y éstas otras: 
“Tendrás que salir”73; estas palabras que ella definió como “oscuras”, le 
causaron gran confusión; misma que no aclaró sino hasta 10 años después, 
en 1925, como veremos más adelante74. A pesar del desasosiego que causó en 
María esta experiencia, se ofreció hacer la voluntad de Dios y lo manifestó 
con las siguientes palabras: “Señor...con toda el alma y mi ser entero me 
entrego a vuestros quereres y voluntades…”75

Cumplir con la voluntad de Dios fue desde entonces, -como dice ella- 
su disposición, ya que a partir de ese año todo cambió: dejó de ser “la niña”. 
Encargada por la superiora del convento para instruir a una nueva postulante 
en asuntos espirituales, le contó a ésta, acerca de una visión de su infancia, 
en la cual el Niño Jesús se acercaba a su cama76. Esta plática que se divulgó 
en la comunidad y la relación espiritual que mantenía con el Padre Robles, 
fueron severamente criticadas y cuestionadas, a tal punto que a María sólo se 
le permitió la confesión breve y acompañada de cerca por otra religiosa. Tal 

71 AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 13, exp. 3, p. 242.
72  AMASM, Ibídem, exp. 5, p. 119; 11 de junio de 1915.
73  AMASM, Ibídem, caja 14, exp. 5, p. 179.
74  AMASM, Ibídem.
75  AMASM, Ibídem, caja 13, exp. 5, p. 120.
76  María Amada relata en sus escritos que su madre le regaló el Niño Jesús que sostenía San 

Antonio y lo que le sucedió una noche en relación a esta imagen: “el divino niño brillaba 
como un sol dentro del nicho... de pronto, sin saber cómo, lo vi junto a mi cama…” Cuando 
narró esta experiencia a la hermana, el hecho se difundió y dice ella que “prendió como 
fuego en paja haciéndolo todo un incendio.” AMASM, Ibídem, caja 13, exp. 5, pp. 111 y 
121, s/f.
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situación provocó en ella, durante 1916, penas “interiores” y “exteriores” al 
grado que enfermó gravemente. Ante ello, la Madre superiora decidió que 
saliera del convento para que en casa de sus padres recuperara la salud. El 
24 de marzo de 1917, recibió la noticia y al día siguiente abandonó el lugar 
que ella llamara: “nido de mis amores... la cuna de mi vida religiosa...”77. A 
pesar del dolor que la embargaba no perdía la fe: “sea lo que fuere, sólo se 
hizo lo que su majestad quería...Me había dejado a mi Amado y todo corría 
de su cuenta”78.

2. En el convento de Guadalajara (1917-1923)

Hacia 1917 México sufría aún la guerra civil iniciada en 1910: la 
destrucción de los campos, la interrupción del comercio, la escasez de 
alimentos y el bandidaje, eran sólo algunas de las consecuencias de esta 
prolongada guerra79. Guadalajara vivió entre 1910 y 1917 la ocupación 
de diversos grupos revolucionarios: villistas, huertistas, carrancistas y 
obregonistas80; además, como en otros Estados, esta ciudad también fue 
asolada por bandidos, que bajo cualquier bandera atacaban poblaciones 
y haciendas para abastecerse y cualquier oposición a esta medida era 
castigada con la muerte. Por esta situación, la familia de María había 
abandonado la hacienda de Copala y regresado a Guadalajara y se 
hospedó en la casa de unos parientes cuya identidad ignoraba María 
hasta ese momento; debido a tal circunstancia, se propuso buscar a su 
familia comenzando por el domicilio que le pareció más probable. Y 
quiso la providencia de Dios, que ahí saliera a recibirla precisamente 

77  AMASM, Ibídem, caja 13, exp. 5, p. 122.
78  AMASM, Ibídem, exp. 4, p. 285.
79  Como bien señala Meyer, el “azote trinitario”: la guerra, el hambre, la peste, se había 

lanzado sobre México. Tan sólo entre 1914 a 1919 habían muerto un millón de mexicanos. 
Una cuarta parte de ellos en los campos de batalla y frente a pelotones de ejecución y las otras 
tres cuartas partes a causa del hambre, el tifo y la influenza. MEYER Jean, La revolución 
Mexicana, México, Tusquest, 2004, pp.106-110.

80  ULLOA B., op. cit., pp. 1141-1167.
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Doña Matianita, su señora madre, quien informada, se hizo cargo de la 
salud de su hija.

María estuvo con su familia poco más de un mes, muy mal, con 
atención médica; en cuanto pudo, hizo el esfuerzo de llevar un encargo 
a la superiora de la comunidad del Verbo Encarnado en dicha ciudad, 
quién al enterarse del contenido dijo a María: “ahora usted se queda 
con nosotras. Ella, sin comprender del todo, pues le parecía que el 
de Mascota era su lugar, aceptó y se quedó, ya Dios manifestaría su 
voluntad. Estuvo algunas semanas en el convento pero debido a que 
debían realizarse algunas aclaraciones entre los dos conventos, tuvo que 
volver a convivir con su familia por más de dos meses, hasta que, por 
disposición de la Madre Superiora, Clara Debuis, se incorporó de nuevo 
a la comunidad del convento de Guadalajara el 5 de agosto de 1917. A 
partir de ese momento se le asignó la portería y el cuidado de las alumnas 
del colegio. La decisión de incorporarla en esta comunidad fue causa 
de contrariedad en “más de alguna religiosa” que sostenían que debía 
regresar a su convento en Mascota81. Ante estas aseveraciones la Madre 
Debuis decidió, respaldada por los Padres Maristas Francisco Lejeune y 
Félix de Jesús Rougier, “guardar” a María dentro de esta comunidad82.  
Sería precisamente el Padre Lejeune, quien dirigió por breve tiempo el 
espíritu de María a través de correspondencia, quien le proporcionará 
más elementos para decidir sobre su permanencia dentro de la orden 
del Verbo Encarnado o viajar a Francia a donde él mismo la invitaba 
para hacerse cargo de un Instituto de Misioneras que estaba fundando. 
Esta propuesta causa en María “toda una lucha y tormenta” hasta que, 
según sus propias palabras, Jesús le dijo: “No es mi voluntad salgas de 
aquí”83. Así que se entregó a la voluntad divina y esperó con fortaleza la 
decisión de la comunidad para otorgarle o no la profesión religiosa. Ésta 

81  Sobre estos conflictos véase: AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 13, exp. 4, pp. 300-311.
82  AMASM, Ibídem.
83  AMASM, Ibídem, caja 14, exp. 10, p. 31.
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llegó tiempo después, ya que el 25 diciembre de 1918, en una reunión 
de cabildo presidido por la Superiora, Sor María de Jesús Hernández, 
se decidió, por unanimidad de votos, otorgarle a María la profesión 
religiosa84. Después de ser examinada canónicamente por el secretario 
de la Mitra, canónigo Miguel Cano, fue juzgada capaz para ser recibida 
como religiosa de coro85 y el 1º de enero de 1919, después de 6 años de 
haber ingresado en la Orden, en presencia del secretario de la Mitra y 
como testigos de este acto el presbítero José del Refugio Langarica y 
las religiosas María de Jesús Hernández y María del Sagrado Corazón 
de Jesús, hizo su profesión religiosa86. En esta ocasión recibió como 
nombre María Amada del Niño Jesús, el cual llevó durante toda su vida 
religiosa.

Después de su profesión, continuó su formación de 1919 a 
1921, en este último año María enfermó gravemente, a tal grado, 
que fue necesario administrarle el Santo Viático. Ella recuerda este 
acontecimiento como una prueba más de la voluntad de Dios, ya que 
en el momento de recibir, por última vez “en el destierro” –como ella 
creía– la Sagrada Comunión, le sucedió como escribe:

“En un transporte me estreché a Jesús con todo mi corazón, 
para consumirme en su mismo amor, en estos momentos, me dijo: 
hija mía, no morirás ahora, quiero que te quedes un poco más en la 
tierra para que me ames…” 87 

84  Acta de aceptación a la profesión en Archivo de la Congregación Verbo Encarnado y del 
Santísimo Sacramento, Guadalajara, Jal., s/c. El cabildo fue presidido por Sor María de 
Jesús Hernández, como superiora del Monasterio.

85  Acta de examen, Archivo de la Congregación del Verbo Encarnado y del Santísimo 
Sacramento, Gobierno General, Guadalajara, Jal., 30 de diciembre de 1918.

86 Acta de profesión religiosa, en Arch. de la Congregación del Verbo Encarnado y del 
Santísimo Sacramento, Gobierno General, Guadalajara, 1º de enero de 1919.

87  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 14, exp. 1, p. 3; 26 de diciembre de 1924.
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María no murió y un año después se sometió a un nuevo examen 
canónico, pero en esta ocasión para obtener los votos perpetuos. Esta 
vez fue examinada y aprobada por el canónigo Abundio Anaya88. El 3 de 
enero de 1922, pronunció los votos perpetuos en presencia del canónigo 
Miguel Cano, como delegado del Arzobispo de Guadalajara89. En esta 
ocasión, y en silencio, además de estos votos, ratificó el voto que su 
“Divino Amante” le había pedido al principio de su noviciado: “no 
cometer falta alguna voluntaria, y…hacer siempre lo más perfecto”90. 
María, dos meses después, ratificó otro voto ante Dios: entregarse a la 
“Virgen, como su esclavita y pequeñita hija”91. Como religiosa profesa, a 
María se le asignó el cargo de asistente de novicias, cargo que desempeñó, 
a pesar de no ser de su agrado y al cual hubiera querido renunciar, pero 
no lo hizo porque según manifiesta, entendió no ser ésta la voluntad de 
Dios: “Él no me dejó, diciéndome con indecible ternura: cuídamelas, 
cuídamelas”92. 

Durante el siguiente año y medio María continuó desempeñando el 
cargo de asistente de noviciado, ayudó en la portería y en todo aquello 
que por obediencia debía cumplir a pesar de su salud quebrantada. En 
sus escritos espirituales escribe poco acerca de este período (enero 1922 
a agosto de 1923)93. Después de esta etapa, tendrá un encuentro que 
cambiará su vida espiritual, un encuentro con un alma que, como ella 
misma señala, le dio su “divino esposo” para alejarla del temor que tenía 
de “ir con el camino equivocado” y para indicarle el camino que debería 
seguir según la voluntad de Dios94.   

88 Acta de examen, en Archivo de la Congregación del Verbo Encarnado y del Santísimo 
Sacramento, Gobierno General, Guadalajara, Jal. 5 de diciembre de 1921.

89  Acta de profesión de votos perpetuos, en Archivo de la Congregación del Verbo Encarnado 
y del Santísimo Sacramento, Gobierno General, Guadalajara, Jal., 3 de enero de 1922.

90  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 13, exp. 4, p. 332.
91  AMASM, Ibídem.
92  AMASM, Ibídem, p. 338.
93  AMASM, Ibídem, caja 14, exp. 2, pp. 12 y 17; enero de 1925.
94  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 1; 17 de abril de 1925.
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3. Encuentro de dos almas

En agosto 1923, la comunidad del Verbo Encarnado de Guadalajara 
recibió los ejercicios espirituales del Padre jesuita, Lázaro Valadez 
Lozano. María relata que durante el primer día de ejercicios escuchó 
en lo “íntimo de su alma” las siguientes palabras: “Esta es el alma que 
te prometí te llevaría a Mí, ábrete a ella”95. A partir de este momento el 
Padre Valadez se convirtió en su director espiritual. La correspondencia 
que ambos sostuvieron entre 1923 y 1933, reunida en su Cuenta de 
Conciencia, da testimonio del diálogo de esta “unión de almas” que años 
más tarde, como veremos adelante, “daría vida a multitud de almas”96.

Entre septiembre y diciembre de 1924, María Amada abrió su 
alma y escribió al Padre Valadez sobre sus penas interiores causadas, 
en parte, por su situación en el convento97; sobre su “grandísimo odio al 
pecado”98, sus visiones y el “temor y la vergüenza” que sentía de “recibir 
esas gracias”99; sobre su deseo por hacer penitencia y mortificación y 
a la vez de su completa obediencia al no hacer estas prácticas si no se 
le autorizaba100.  Asimismo, le expresó lo que pensaba del significado 
de la “infancia espiritual”101, su deseo de cumplir en todo la “divina 

95  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 14, exp. 10, p. 30.
96  AMASM, Ibídem, exp. 4, p.130; 1 de noviembre de 1925.
97  María escribió acerca de la difícil situación en la que se encontraba dentro del convento, 

porque en él “las cosas no eran llanas, sino con rodeos y por debajo”. Como un ejemplo 
de ello: los actos, acciones o conductas que ella debía corregir, lo sabían “primero las 
hermanas” que ella; y cuando en busca de una respuesta acudía a la Reverenda Madre, ésta 
le decía: “Está bien, nada tengo que corregirle”. Otra cosa que le había acarreado problemas 
en el convento, era que las novicias la veían “con una especie de veneración y respeto y las 
madres todo lo contrario”. AMASM, Ibídem, caja 14, exp. 1, Carta de María Amada al Padre 
Valadez, del 15 de septiembre de 1924.

98  AMASM, Ibídem, caja 14, exp. 10, p. 16.
99  AMASM, Ibídem, exp. 1, p. 1; 23 de noviembre de 1924.
100  AMASM, Ibídem, exp. 1, p. 15; 1 de noviembre de 1924.
101 “Ese hacerse niña por virtud, esa pequeñez de espíritu que tanto ama y consuela su 
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voluntad”102 su anhelo de hacer que “Jesús fuera amado y conocido”103 y 
su ideal de “ser santa”, a pesar de verse “más y más lejos de serlo”104. En 
resumen, María Amada descubrió ante su director espiritual sus deseos, 
aspiraciones, disposiciones y temores; éstos últimos causados sobre todo 
por no saber qué “quería el Señor” de ella. Con este temor a cuestas 
se confió en “Dios, en su divinidad, grandeza, misericordia y bondad 
infinitas...”105 y se consoló al pensar, como ella misma lo expresó, que el 
Padre Valadez sería quien la llevaría a conocer la voluntad divina106.

A pesar de que María Amada dejó el convento entre el 4 de octubre 
de 1924 y el 2 de enero de 1925, ella y el Padre Valadez continuaron su 
correspondencia espiritual107. Entre marzo y septiembre de ese año ella 
escribió sobre la relación de su alma con cada una de las personas de la 
Santísima Trinidad108, sobre el sentimiento “sublime, algo indecible” que 
sentía cuando Dios se estrechaba a su alma109, sobre cómo la oración se 
convirtió para ella en su “fuerza, alimento y vida…”110 en un “divino 
manjar”111, lo que creía que era la vida religiosa y, finalmente, sobre el 
“sufrimiento” que le causaba la “tibieza de ciertas almas religiosas”112.  

Para noviembre otro asunto ocupó la pluma y el corazón de María Amada, 
así como la labor de orientación de su director espiritual: descubrir qué era lo 

Corazón.” AMASM, Ibídem, p. 8; 1º de noviembre de 1924.
102  AMASM, Ibídem, p. 1; 26 de diciembre de 1924.
103 Y de “hacerle amar del mundo entero”. AMASM, Ibídem, p. 9; 1 de noviembre de 1924. 

También manifiesta esta intención en una carta de enero de 1925. AMASM, Ibídem, exp. 2, p. 6.
104  AMASM, Ibídem, p. 12; 26 de diciembre de 1924.
105  AMASM, Ibídem, p. 10; 26 de diciembre de 1924.
106  AMASM, Ibídem, p. 8, 1º de noviembre de 1924.
107  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 2, pp. 19 y 25.
108  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 14, exp. 2; cartas del 1º y 29 de marzo de 1925.
109  AMASM, Ibídem, p. 2; 1º de marzo de 1925.
110  AMASM, Ibídem, p. 6; 29 de marzo de 1925.
111  AMASM, Ibídem.
112  AMASM, Ibídem, p. 6; 1 de marzo de 1925.



54

que Dios quería de ella y en qué consistía la “obra” que Dios deseaba que 
emprendiera. Y es que, tiempo atrás, había tenido una experiencia espiritual, 
-la cual narra en su Cuenta de Conciencia- en la que vio y entendió que Dios 
le dijo: “la persecución contra la Iglesia será terrible en México. Tendrás que 
salir de nuevo y comenzarás mi obra con el alma que te he dado”113.

4. En el camino del discernimiento (1925)

En 1925, el conflicto entre la Iglesia y el Gobierno, iniciado en 1917, 
por la renovada Constitución114, llegó a un punto crítico en el Estado 
de Jalisco con la intensificación de la clausura de colegios y conventos 
católicos, la protesta por la supresión del Seminario Conciliar115, con el 
boicot convocado por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa 
(LNDLR), como una respuesta al cierre de los planteles católicos y al 
asesinato, el 13 de septiembre, del Padre Cresencio Aguilar, “cura” de la 
capilla de la Hacienda El Castillo, “por antiagrarista”; y con la expedición 
de una circular del Gobernador de la Entidad, el 20 de octubre, que prohibía 
ejercer el ministerio a sacerdotes extranjeros. 

113  AMASM, Ibídem, exp. 5, p. 180.
114 El clero rechazó la Constitución de 1917 que prohibía la educación a cargo del clero 

regular y secular, la celebración del culto fuera de los templos, el ejercicio del ministerio 
de sacerdotes extranjeros y el derecho de propiedad. El Obispo de Guadalajara, Orozco 
y Jiménez, protestó contra la Constitución considerada antieclesiástica. En respuesta, el 
Gobernador cerró iglesias y ordenó la aprehensión de los sacerdotes, quienes el 22 de junio 
de 1917 desde el púlpito habían leído dicha protesta. Para 1918 el gobierno del Estado estaba 
dispuesto a hacer cumplir la Constitución: en Tapalpa el ejército constitucionalista utilizó las 
escuelas parroquiales como cuarteles y el subsecretario de hacienda recorrió en junio de ese 
año, Michoacán, Colima y Jalisco para expropiar los bienes del clero y fueron clausuradas 
las escuelas católicas. El anticlericalismo tomó forma: fueron aprehendidos vendedores de 
periódicos católicos, multados los fieles que practicaran los ejercicios de San Ignacio de 
Loyola e intervenidos los bienes raíces que eran considerados de la Iglesia. GONZÁLEZ 
Navarro M., “Los Decretos 1913 y 1917”, en op. cit., pp. 149-165.

115 Esta protesta terminó en una balacera y el encarcelamiento del canónigo y rector del 
seminario J. M. Esparza, el cura de Ocotlán y varios estudiantes. GONZÁLEZ Navarro M., 
“Viva Cristo Rey ¿Socialista?”, en op. cit., p. 186-204.
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María Amada, ante “tan espantosa situación”, en oración pedía por 
su “pobre y querida Patria, por la Iglesia Mexicana”116 y fue en la oración 
que entendió lo que 10 años atrás “en un silencio y paz profunda” había 
escuchado: “Quiero que te entregues a mi Corazón, como víctima por mis 
sacerdotes y almas a mí consagradas”117. Escribió al Padre Valadez que 
entendió entonces que lo que Dios esperaba y pedía de ella era dedicarse 
al “grande y silencioso apostolado de oración”118 por los sacerdotes. Pero 
aún no sabía qué significaban aquellas palabras que había escuchado un 
año antes: “Tendrás que salir de nuevo y comenzarás mi obra con el alma 
que te he dado”119. 

La correspondencia entre María Amada y el Padre Valadez, no nos 
permite saber a ciencia cierta, cuándo aclararon si “la obra”, consistiría 
en fundar una nueva congregación o en renovar la Orden del Verbo 
Encarnado120. Lo que sí sabemos es que para noviembre, escribió al Padre, 
para comunicarle que a través de la oración oyó, entendió, conoció, vio, que 
lo que Dios quería no era la fundación de una Orden, sino la reforma del 
Verbo Encarnado; y que para ello se quería servir de dos almas121. 

María Amada asumió, en un primer momento el papel de reformar la 
Orden del Verbo Encarnado; y es a través de la oración que entiende “clara 
y distintamente”, según manifiesta, que al reformar esa comunidad debía 
de cumplir con los siguientes objetivos:

116 De hecho entre la correspondencia de la Madre María Amada y el Padre Valadez se 
encuentran algunas noticias sobre la situación religiosa; por ejemplo, en una carta informó 
que había tenido noticias de que “fusilaron a cuatro señores”. La Madre María Amada llegó 
a manifestar que su corazón “padecía mucho a causa de tantos sacerdotes maltratados y 
presos”. AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 14, exp. 5, pp. 153 y 173.

117  AMASM, Ibídem, caja 13, libro 1, exp. 1, p. 120.
118  AMASM, Ibídem, caja 14, exp. 5, pp. 152-153.
119  AMASM, Ibídem, p. 180.
120  Sobre la reforma a la Orden del Verbo Encarnado, María Amada escribió en su Cuenta de 

Conciencia al mismo Padre Valadez. AMASM, Ibídem, caja 14, exp. 3, pp. 46-47.
121  AMASM, Ibídem, exp. 4 y 5, pp. 134-135.
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“1º Ella debe ser toda de la Santa Iglesia y del Papa, es decir 
consagrada a pedir, sacrificarse y gemir por ella, por su Vicario. 
Por este medio hacer guerra abierta a los cismas, a ese espíritu de 
independencia y libertad y obtener que todos los fieles sean uno con 
su cabeza visible. 2º Trabajar por el establecimiento del Reinado 
Universal de Cristo Rey, en México. Las misiones. 3º Hacer amar y 
conocer el Inmaculado y Dolorido Corazón de María entre las jóvenes 
en especial” 122. 

En un principio la reforma de la Orden causaba en María Amada 
ciertos temores, por lo que en la oración se dirige a la fundadora (Venerable 
Madre Juana Chézar de Matel), como ella lo describe: “hablé a mi Santa 
Madre, suplicándole no consintiera en que una miserable como yo 
descompusiera su Obra”123. María Amada sólo logró confortar su alma a 
través de la oración: 

“…vi a mi Santa Madre Fundadora (con esa vista de que he 
hablado). Ella, llena de ternura me dijo [que] siguiera adelante, que lo 
que iba a hacer no destruía su Obra sino la perfeccionaba, y que ella 
continuaría siendo mi Madre” 124. 

María Amada siguió adelante y, entre la oración, la lectura del 
Santo Evangelio (que definió como el libro en el que su alma encontró su 
alimento)125, el redescubrimiento de su amor por la Santísima Virgen126, en 

122  AMASM, Ibídem, caja 14, exp. 3, pp. 174-176.
123  AMASM, Ibídem, exp. 5, p. 183.
124  AMASM, Ibídem.
125  María, en carta al Padre Valadez, le agradece por haberle indicado: “esa divina fuente del 

Santo Evangelio”; y agrega: “Propiamente hasta hoy he encontrado el alimento que deseaba 
mi alma, en pocos libros ha encontrado mi alma su alimento hasta hoy bebo en el mismo 
corazón de mi Salvador, esto me parece el Santo Evangelio”. AMASM, Ibídem, caja 14, 
exp. 5, p. 153.

126  “La quiero amar como mi Jesús la ama”. AMASM, Ibídem, caja 14, exp. 5., p. 160-162.
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la correspondencia con el Padre Valadez, la renovación de sus votos127, una 
salud física deteriorada y noticias sobre la persecución religiosa, terminó 
el año de 1925. Ante este último acontecimiento, la persecución, ofreció 
reiteradamente su salud por los “sacerdotes maltratados y presos” y el 
sacrificio de su vida para “remediar tantos males”128.  

5. Los cimientos de la nueva Obra (1926-1929)

A mediados de 1926, el conflicto entre la Iglesia y el Gobierno, 
a cargo de Plutarco Elías Calles, se formalizó. La publicación del 2 de 
julio de ese año en el Diario Oficial, de la denominada Ley Calles, que 
reformaba el Código Penal para incluir como delitos de derecho común la 
enseñanza confesional y la práctica de culto, así como la desobediencia a 
la ley que obligaba a todos los sacerdotes a inscribirse en un padrón para 
poder ejercer el ministerio, provocó una reacción de absoluto rechazo por 
parte de innumerables católicos; reacción que se tradujo en primer lugar 
en boicot económico, en la suspensión de culto público, declarada por la 
Iglesia el 31 de julio de 1926; y más tarde levantamientos armados por 
parte de católicos, que fueron combatidos por el ejército federal y que 
dieron lugar a una “guerra sangrienta como pocas”129.

La Ley Calles forzó de esta manera la supresión de colegios católicos 
y la dispersión de Congregaciones religiosas. María Amada, debido a su 
estado de salud y al decreto de dispersión, se vio obligada a retirarse por 
ciertas temporadas a casa de sus padres. Entre 1926 y 1930 regresó cuatro 
veces por esta circunstancia, pero esto no fue obstáculo para continuar 

127  AMASM, Ibídem, caja 14, exp. 5, p. 154.
128  AMASM, Ibídem, pp. 152-153.
129  Se calcula que para 1929 habían muerto en combate 25 mil personas. E. Krauze; Reformar 

desde el origen. Plutarco Elías Calles, FCE, México, 1995, pp. 67-82. Ver también el capítulo 
“El conflicto entre la guerra y el estado”, en MEYER J., op. cit., pp. 182-213.
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su formación y diálogo espiritual con su director130. De hecho, el Padre 
Valadez le recomendó hacer ejercicios espirituales y oración para conocer 
la verdadera voluntad de Dios. En su Cuenta de Conciencia María escribió 
que durante la estancia en casa de sus padres, hacía cada mes entre ocho 
o diez días de ejercicios espirituales y siete horas de oración diaria para 
conocer la divina voluntad ya que “el temor de ser víctima de un engaño 
martirizaba y atormentaba” su alma131. 

Entre la oración y el diálogo con el Padre Valadez, descubrió 
finalmente que la “Divina Voluntad”, no era reformar la Orden del Verbo 
Encarnado, sino fundar una nueva. Durante 1926 María Amada reunió en 
casa de sus padres a las primeras jóvenes dispuestas a iniciar “la Obra” 
que consistiría, en ese primer momento, además de aprender a vivir 
como consagradas a Dios, en establecer un colegio católico a pesar de la 
prohibición del Gobierno. Así, María Amada y sus colaboradoras hicieron 
frente, como muchas otras organizaciones católicas, a las disposiciones 
del Gobierno que prohibían la enseñanza religiosa y la consideraban 
un delito y establecieron la escuela en Zapopan, un lugar cercano a 
Guadalajara: el pequeño plantel abrió inscripciones para el curso escolar 
1927-1928, a cargo de las maestras normalistas María Rubio y Loreto 
Pérez Vargas; sin embargo fue cerrado poco tiempo después, ya que los 
dueños solicitaron la entrega del inmueble ante el temor, nada infundado, 
de que el Gobierno les confiscara su propiedad132. Las jóvenes maestras 
regresaron a Guadalajara y, mientras tanto, María Amada buscó los medios 
para establecer otro colegio y comenzó a delinear el apostolado de la 
obra: instruir a las jóvenes para la  acción social133 y trabajar en colegios 
y academias de normalistas con el fin de formar una “legión de maestras 

130  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 14, exp. 10, p. 33.
131  AMASM, Ibídem, pp. 33-34.
132  De hecho desde 1918 el Gobernador de Jalisco había decretado la intervención de cualquier 

inmueble “sospechoso de pertenecer a la Iglesia”. GONZÁLEZ Navarro, “La segunda 
Guerra de tres años”, en op. cit., p. 159.

133  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 14, exp. 6, p. 20; 26 de julio de 1928.
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según el Corazón de Cristo, para la educación de la niñez, fomentando en 
todas las almas la vida interior, alma de todo apostolado”134. 

Durante el año de 1928, continuó su correspondencia con el Padre 
Valadez, a quien le comunicó, cómo a través de la oración “sintió” que 
San Ignacio tomaba la obra que ella emprendería, como suya135 y además 
reiteró su profesión de fe, como ella declara: “creo firme y sencillamente, 
lo que cree y confiesa mi Madre la Santa Iglesia, y de esta fe y de esta 
creencia, quiero perder mil vidas antes que separarme un punto de ellas136.  

El medio para establecer de nuevo un colegio llegó en 1929, el señor 
Ramón Garibay, conocido católico y terrateniente de Jalisco137, ofreció a 
María Amada un inmueble, contiguo a la capilla de El Calvario, con la única 
condición de que no se pidiera “ni un centavo de pensión a las niñas” y que 
ellas atendieran el pago de los maestros138. María Soledad y María Rubio 
quedaron al frente de este plantel educativo, que fue denominado Colegio 
Libertad. La enseñanza del catecismo se inició poco tiempo después en 
dicha capilla. La Obra, según el informe de la hermana María Amada, 
contaba para abril de 1929 con 17 maestras para trabajar el siguiente año, 
casa para dos colegios y un bienhechor139.  

Las noticias sobre la participación de la Madre María Amada en el 
establecimiento de este colegio y sus proyectos para formar un nuevo Instituto 
religioso no tardaron en llegar al monasterio de Guadalajara. Ante ello, la 
superiora suspendió el permiso que María Amada tenía para convalecer 
de sus enfermedades en casa de sus padres y le ordenó que se incorporara 

134  AMASM, Ibídem, p. 21; 26 de julio de 1928.
135  AMASM, Ibídem, p. 15; 26 de julio de 1928.
136  AMASM, Ibídem, p. 9; 26 de julio de 1928.
137  GONZÁLEZ Navarro M., “Viva Cristo Rey ¿Socialista?”, en op. cit., p. 188.
138  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 14, exp. 7, Doc. M, (tarjeta pequeña).
139  AMASM, Ibídem, exp. 6, p. 6; 15 de abril de 1929.
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nuevamente a la comunidad. Regresó y permaneció durante nueve meses, 
como ella misma manifestó, “prisionera en el Verbo Encarnado”140; durante 
este tiempo llegó a expresarle al Padre Valadez su profundo temor de que el 
camino que había elegido fuera equivocado. 

“Temo que mi camino haya sido, desde un principio, una 
continuada ilusión y, más todavía, una misión que, sin querer yo he 
forjado en mi imaginación y fantasía o como se diga; que yo engaño a 
Vuestra Reverencia y que por mí, miserable ilusa, Vuestra Reverencia 
tenga que sufrir; ¿por qué no decirlo?; ¿por qué ocultarlo?, mis ojos 
se hacen dos fuentes de lágrimas, pidiendo misericordia al Señor” 141. 

A la anterior preocupación se sumaba otra, había llegado el momento 
de informar a su Superiora, según la costumbre del convento, acerca de 
su interior y de lo exterior. De lo primero no le preocupaba pero sí de lo 
segundo, que atañía a la solicitud de los permisos que había tenido que 
solicitar tiempo atrás. Y “aquí está lo lindo”, decía al Padre Valadez: “la pura 
verdad tengo miedo”. Pero más que miedo, María temía y sufría porque, 
si decía la verdad era exponerse a la incomprensión de la comunidad y 
entonces tendría que mentir, lo que le parecía “tan feo y repugnante, que 
quisiera mejor no ser” 142.  

Este año, 1929, terminó para María Amada, pese a las circunstancias, 
con una grande esperanza que manifestó a su director con las siguientes 
palabras:

“Hoy más que nunca, espero y esperaré contra toda esperanza. 
Cada vez que al Señor me vuelvo y en la oración sobre todo, recibo 

140  AMASM, Ibídem, exp. 10, p. 39, s/f.
141  AMASM, Ibídem, exp. 7, p. 3, s/f, doc. c.
142  AMASM, Ibídem, p. 1, s/f, doc. f.
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de su Majestad, allá en lo íntimo una seguridad, una certeza, un algo 
que con palabras no lo puedo decir: que su obra seguirá, se hará, 
existirá, que se lo deje a Él, que sólo nos dejemos y nos prestemos a 
sus quereres”143. 

6. La secularización y el destierro (1930)

Los primeros meses de 1930, mientras que la Madre María Amada 
se encontraba en el convento de Guadalajara, el Padre Valadez y el Padre 
Leobardo Fernández, también jesuita, asumieron la responsabilidad 
de velar por “la Obra”, en espera de que ella obtuviera la licencia 
eclesiástica para formar el nuevo instituto. Esta licencia permitiría a 
María Amada solicitar más tarde su cambio a la nueva comunidad. Sin 
embargo, las cosas no resultaron sencillas. En septiembre la noticia de 
que María Amada pretendía reformar la Orden del Verbo Encarnado, fue 
confirmada. Según el testimonio de María, de inmediato “la comunidad 
violenta” la llamó a cuentas y le exigió decidir si había de quedarse o 
pensaba salir. En caso de esto último se le pidió que fuera cuanto antes 
ya que “no eran juguete de nadie”144.

La superiora del convento decidió informar del asunto al Arzobispo, 
Mons. Francisco Orozco y Jiménez, quien de inmediato llamó a María 
Amada. El 10 de septiembre de 1930 María acudió a la curia acompañada 
de su superiora. La comunicación que se dio ahí con el Sr. Arzobispo, 
María la describe: 

“Me recibió y me trató peor, (como merezco), me llamó 
visionaria, rebelde, etc., etc., me dijo que sin más me excomulgaba. 
Quise hablar para dar una explicación pero mi superiora me calló. 

143  AMASM, Ibídem, p. 1, s/f, doc. b.
144  AMASM, Ibídem, caja 14, exp. 8, p.1, 20 de septiembre de 1930.
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Hincada sufrí un rato la tormenta y luego pedí hablarle a él solo; de 
muy mala voluntad me lo concedió, pero no me dejó hablar” 145. 

El prelado también acusó a María de que “las señoritas de El 
Calvario (como se llamaba la capilla contigua al colegio) fueran tan 
rebeldes”, ya que a pesar de las reiteradas órdenes en las que se les 
solicitaba su dispersión, éstas no la habían cumplido. Al final de la 
entrevista, y según el testimonio de María Amada al Padre Valadez, el 
Arzobispo le dijo:

“Que fuera y les dijera que cuanto antes se largaran de allí 
y le desocuparan la casa; «y Ud. se me larga de aquí, porque no 
tengo tiempo de oírla y, una de dos: se separa de la Comunidad o la 
declaro apóstata, públicamente, por nociva a la comunidad y luego 
luego, me pone un escrito»...Yo añadí, si me permitiría consultar 
qué debía hacer en tal caso. «Sí, sí consulte con quien quiera, yo se 
lo permito». Luego llamó de nuevo a mi superiora y le dijo lo que 
me había dicho y añadió: «En fin, usaré de misericordia: o se separa 
de la comunidad o la declaro apóstata públicamente, por nociva a 
la comunidad; o se compromete a vivir sujeta en la Comunidad»....
El señor Arzobispo me dijo además, que después de recibida mi 
separación de la comunidad sólo ocho días me daba para salir fuera 
de Guadalajara” 146.  

Después de la entrevista María Amada se retiró a casa de sus padres. 
Así dejó el Monasterio de Guadalajara, aquel instituto donde encontró 
según sus propias palabras: “La práctica de las virtudes en él prescritas 
como son: humildad, obediencia, pureza, dulzura y caridad”147.

145  AMASM, Ibídem.
146  AMASM, Ibídem, p. 2; 20 de septiembre de 1930.
147  AMASM, Ibídem, caja 13, exp. 3, p. 242.
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Desde la casa de sus padres y por consejo del Padre Fernández, 
solicitó su exclaustración. En respuesta a ello se le comunicó que ésta 
sólo en Roma podía tramitarse; y ella la solicitó por conducto de la 
misma curia. Pocos días habían pasado cuando el Arzobispo le ordenó 
que regresara al convento mientras recibía la respuesta de Roma. María 
Amada no pudo cumplir con esta orden porque el mismo día que la 
recibió fue atacada por un absceso hepático que la obligó a permanecer 
en casa de sus padres148.  Avanzada su recuperación, le fue comunicada 
la disposición del prelado de que solicitara su dispensa de votos y por 
consejo del Padre Fernández la solicitó, con la esperanza de poder 
rechazarla cuando llegara para arreglar su “paso a la otra comunidad”149.

Días más tarde, el 15 de Octubre de 1930, recibió un oficio a 
través del cual el Arzobispo le otorgaba la secularización. De aquel día 
dice María Amada: “¡Qué regalo tan singular me hizo Santa Teresa! 
¡Jamás olvidaré este 15 de Octubre! Soy demasiado débil”150. Sin 
embargo, mientras recibía aliento con esta noticia, el prelado ordenaba, 
el 17 de octubre, la dispersión de las “señoritas de El Calvario... con 
la prohibición expresa de volverse a juntar”151. María, como manifestó 
en su diario, salió una hora después a ejecutar la orden152, su primera 
preocupación fue colocar a las hermanas en casas amigas y preparar su 
viaje para salir”153.

María Amada salió de Guadalajara rumbo a México el 24 de 
Octubre de 1930 “para comer en tierra extraña el pan amargo del 

148  AMASM, Ibídem, caja 14, exp. 8, p. 1; 28 de septiembre de 1930.
149  AMASM, Ibídem, 28 de septiembre de 1930.
150  AMASM, Ibídem, 15 de octubre de 1930.
151  AMASM, Ibídem, exp. 10, p. 40.
152 AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 1, pp. 7-8, s/f; cf. Arch. Arquidiócesis de 

Guadalajara, caja 1, Serie Religiosos, Gobierno del Vicariato, Libro 1908-1935.
153  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 14, exp. 10, p. 40.
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destierro”154 pero con un único objetivo: el establecimiento de la Obra en 
aquella Arquidiócesis. De aquel día María Amada confiesa a su director 
espiritual: 

“Esta pena [la de su llegada a la ciudad de México] me fue de 
lo más sensible, me sentía sin patria, sin superiora, sin hermanas, 
sin hogar, sin familia; entre personas extrañas y al fin, hasta en la 
necesidad de pedir limosna por Amor de Dios”155. 

Así, la Madre María Amada dejó Guadalajara, su ciudad natal, con 
pena, pero llena de fe. 

 

    

 

154  AMASM, Ibídem, exp. 9, pp. 26-27.
155  AMASM, Ibídem, p. 27.
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María Amada del Niño Jesús hace su primera profesión 
religiosa en la Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo 
Sacramento, en Guadalajara, Jal. el 1º de enero  de 1919.
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     CAPÍTULO III
PRIMEROS PASOS DE LA NUEVA OBRA (1930-1934)

1. Un hogar para la Obra (1930-1934)

María Amada salió de Guadalajara a la Ciudad de México el 
24 de octubre de 1930 con “grandes privaciones y penalidades”156 
pero llena de fe y acompañada de una carta de recomendación que le 
dió el R. P. Leobardo Fernández, SJ; para el Vicario de religiosas de 
aquella mitra, el R. P. Carlos Máyer, también jesuita. En esa carta, el 
Padre Fernández le comunicaba la situación de la hermana y todo lo 
referente a la Obra.

La Madre arribó a la Ciudad de México y días después llegó 
Soledad Hernández (quien después será llamada Sor Catalina del Sagrado 
Corazón) para hacerle compañía. El 26 de octubre se entrevistó con el 
R. P. Máyer, SJ, quien le ofreció ser su “padre, defensor y sostén”157. 
La plática terminó con la promesa de dicho Padre de “arreglarlo todo y 
llevar adelante la obra empezada”. Esta entrevista y la que sostuvo con el 
visitador de la Santa Sede para los asuntos de las Religiosas, el Sr. Obispo 
Benítez, quien le expresó interesarse “mucho por la obra”, alentaron 
en María Amada el espíritu de esperanza, fe y fortaleza que compartió 
con las jóvenes de Guadalajara a través de cartas. Por ejemplo, el 12 de 
noviembre de 1930 María Amada animaba a la señorita María de Jesús 
Arias para continuar, pese a los sufrimientos, ya que decía: 

156  AMASM, Ibídem, caja 14, exp. 10, p. 40. Las primeras cartas escritas por María Amada 
a sus hermanas, son una muestra de las penalidades y privaciones que pasó para viajar a 
México; ella tuvo que vender algunas cosas personales, pedir prestado y comprar boletos de 
segunda para su viaje. AMASM, Carta de María Amada, de 1º de diciembre de 1930, caja 
32, exp. 2.

157  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 1, p. 18.
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“Si se quedan y esperan en silencio la hora para esta obra, ni 
lo duden por un momento que el Corazón de Jesús las destina para 
piedras fundamentales y por tal motivo las labra con tantos golpes, las 
llama a una gran santidad y como prueba de ello les da su cruz y sus 
penas y dolores” 158.  

No dudar y tener fortaleza, era el tópico de las primeras cartas 
de María Amada a sus hermanas159. Sin embargo la duda asaltó en 
ocasiones su pensamiento al ver transcurrir los días y no contar con 
una respuesta concreta para continuar su Obra. Su esperanza y su fe 
estuvieron a prueba durante esos días en que, sobre todo, la falta de 
recursos materiales para subsistir en la Ciudad era cada vez mayor. 
María y Soledad se encontraban sin casa y “sólo por caridad” les habían 
prestado “un cuartito lleno de todos los bichos habidos y por haber” 
y no sólo eso, sin dinero para comprar los alimentos necesarios para 
subsistir. María Amada en su Diario Espiritual, escrito años después, 
describió que durante esa época sólo tenían “pedazos de pan” que le 
daban y “sobras del restaurante” y unos “cuantos centavos”160.  A pesar 
de estas limitaciones materiales, no manifestó en sus cartas lo que ella 
y Soledad sufrían, antes bien, prohibió que le enviaran dinero y les 
pidió que no tuvieran pendiente ya que, según sus propias palabras: 
“Nuestro Señor nos dará un pan que comer”161. Sólo solicitó de las 
jóvenes hermanas una cosa: timbres postales para poder contestar 
sus cartas ya que mantener el contacto con ellas, era indispensable 
para alentarlas y sobre todo para dirigir su vida espiritual. Desde 

158  AMASM, Carta de María Amada a María de Jesús Arias de 12 de noviembre de 1930, caja 
42, exp. 2. (En adelante, sólo cuando las cartas sean de otro autor se especificará el nombre 
del mismo)

159 En una nueva carta, también a María de Jesús, le decía que no dudara, que el Padre 
Fernández le había dicho que no existía ningún indicio de que la obra no fuera de Dios. 
AMASM, Carta a María de Jesús Arias, del 19 de noviembre de 1930, caja 32, exp. 2.

160  Diario Espiritual, caja 19, exp. 1, pp. 18-19.
161  AMASM, Carta a Filiberta Solís del 14 de noviembre de 1930, caja 32, exp. 2.
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muy temprana fecha la vemos recomendando lecturas espirituales y 
modelos de Santidad. A María de Jesús Arias, una de las primeras 
jóvenes reunidas en Guadalajara, le recomendó la lectura del Libro de 
las Meditaciones y la ya famosa Historia de un alma, de Santa Teresita 
del Niño Jesús. Esta última obra, editada en 1898 y reeditada a partir 
de 1899 en muchos idiomas, marcó profundamente, como hemos 
mencionado, la vida espiritual de María Amada162 y la motivó a imitar 
a dicha santa a quien propuso como ejemplo de santidad a sus hijas 
de Congregación. De hecho, durante toda su vida, hará referencias 
explícitas y constantes de los escritos de Santa Teresita e incorporará 
ciertos rasgos de la santa de Lisieux a su talante espiritual163. Así, 
en diciembre de 1930, exhortó a María de Jesús Arias a ser como 
Teresita, que prefirió “el padecer a todos los éxtasis”164.  

162 Historia de un alma tuvo una demanda excepcional. Entre 1899 y 1903 se habían reeditado 
más de 14 000 ejemplares y tan sólo en Francia desde su muerte hasta su canonización se 
habían editado 400 000 ejemplares. En México es posible que la lectura de Teresita de Jesús 
se extendiera rápidamente a partir del año de 1929 en que se declaró protectora de México. 
Conrad de Mester, Teresa de Lisieux. Vida, doctrina, ambiente. España, Editorial Monte 
Carmelo, 1998, pp. 260-261. En 1929 una circular de la Delegación Apostólica exponía que 
ante la extensión de la devoción de Santa Teresita se promovieran las Asociaciones de culto y 
se leyera Anales de Santa Teresita. Una circular de 1930 de la Delegación Apostólica aprueba 
que todos los fieles practiquen el “caminito” propuesto por Santa Teresita. Archivo Histórico 
del Arzobispado de México (en adelante AHAM), Archivo de Luis María Martínez, Circular de 
la Delegación Apostólica No. 23, caja 19, exp. 64 y Circular No. 3, de 1929, caja 19, exp. 83.

163 Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz tuvo sus propios modelos de santidad que procuró 
imitar o incorporó a su vida personal y espiritual. Estos fueron: Juan de la Cruz y Santa 
Teresa de Ávila. Conrad de Mester, Ibídem, p. 116. María Amada incorporará de esta santa 
a su propia espiritualidad (o bien, se identificará de por sí con ella), por ejemplo su “sed de 
almas” y su amor por los sacerdotes. Sobre lo primero, María Amada escribió: “Ardo en 
deseos de que legiones de almas se te ofrezcan, mi Rey amado, a trabajar sin descanso por 
tu Reinado de amor en las almas todas. ¡Que millares de almas santas te consuelen en este 
valle de lágrimas, desde esta tierra!”. Diario Espiritual, caja 19, exp. 7; 7 de febrero de 1952. 
Teresita de Lisieux dice: “Quería dar de beber a mi amado y yo misma me sentía devorada 
por la sed de almas”. Mester, op. cit. p. 197.

164  AMASM, Carta a María de Jesús Arias, del 3 de diciembre de 1930, caja 32, exp. 2.
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En aquellos momentos de “grandes privaciones” María Amada 
encontró en la oración y en la decisión de las jóvenes de Guadalajara el 
aliento para continuar la obra; en una carta fechada el 3 de diciembre 
y dirigida de nueva cuenta a María de Jesús Arias le manifestó el 
“grandísimo” gozo que sentía por verlas a todas “firmes y resueltas” 165. 
Pero el tiempo transcurría sin ninguna respuesta y la zozobra asaltaba 
su corazón. Llegó a expresar años después que el estado de las cosas en 
aquel tiempo era tan “difícil y trabajoso” que sintió “terrible angustia” a 
tal grado de que llegó a pensar que todo “estaba perdido y se hundía en 
el abismo de la nada”, preguntándose si de verdad era voluntad de Dios 
seguir el camino iniciado166.  

El 17 de diciembre167 María Amada y Soledad, “faltas de todo”, se 
encaminaron a la Iglesia de San Rafael a rezar el Rosario. En su diario 
describió que ante la Virgen, San José y el Padre Pro, expuso todas sus 
penas y la resolución de regresar a todas las jóvenes con sus padres. Pero 
algo sucedió, de pronto, delante del Santísimo, “entendió” que no era la 
voluntad de Dios que volviera a Guadalajara168, sino que se abandonara 
a Él, porque Él velaba por ella y por la obra169. De nueva cuenta María 
Amada se abandonó a la Voluntad Divina, ese mismo día, poco después 
de llegar de la Iglesia, alguien tocó a la puerta; era el Canónigo poblano 
Alfredo Freyría, quien recomendado por el Padre Máyer acudía para 
proponerle se hiciera cargo de un colegio de niñas pobres. El Padre 
Freyría fue para ella un ángel del cielo170, que le permitió continuar la 
obra en un nuevo hogar: Puebla.

165  AMASM, Carta a María de Jesús Arias de 1º diciembre de 1930, caja 32, exp. 2.
166  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 14, exp. 9, p. 32.
167  María se refiere al día 24 de octubre de 1930, fecha en que salió para México. AMASM, 

Ibídem, exp. 10, p. 40.
168  AMASM, Ibídem, p. 41.
169  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 1, p. 19.
170  AMASM, Ibídem.
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Al siguiente día viajaron María Amada y Soledad a Puebla, allí, el Padre 
Freyría les mostró las instalaciones del nuevo colegio (un viejo cine que sería 
acondicionado para tener salones) el departamento donde serían hospedadas 
y el dinero necesario para viajar a Guadalajara y recoger a las hermanas. 
La Madre viajó sola a Guadalajara para traer a aquellas hermanas que con 
esperanza aguardaban el llamado para reunirse. El 26 de diciembre llegó a 
dicha Ciudad y días más tarde, el 9 de enero de 1931, las 8 hermanas y ella, 
salieron de Guadalajara a la Ciudad de México para reunirse con las otras dos 
hermanas que se encontraban en aquella ciudad y más tarde con la Hermana 
Soledad Hernández, que se había quedado en Puebla171. María Amada dejó “su 
patria” llena de confianza y segura de que la obra saldría adelante172.  

2. Dulce reclamo

En enero de 1931 la Iglesia mexicana declaró formalmente instituido 
el “Año del Centenario”, “año de preparación espiritual” que culminaría 
con solemnes fiestas en el mes de diciembre en que se cumplirían 400 años 
de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac. Para enero se 
tenía el programa oficial de las festividades del Centenario que pretendía 
ante todo “preparar el espíritu” a través de la promoción de peregrinaciones, 
erecciones de cofradías, penitencias, comuniones generales, un Congreso 
Nacional y diversas veladas y certámenes173. Así pues, el Santuario del 
Tepeyac era, al iniciarse 1931, el centro de atención de la Iglesia mexicana 
y de todos sus fieles católicos. María Amada, posiblemente motivada por 
este acontecimiento, determinó hacer una escala en la Ciudad de México, 
antes de pasar a Puebla, para visitar el Santuario acompañada de las 10 
hermanas. Allí encomendó sus pasos a la Virgen y le pidió en silencio 
que “fuera la superiora de la naciente obra”; después de que a “sus pies” 

171  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 14, exp. 10, p. 41.
172  AMASM, Ibídem, y cf. Diario Espiritual, caja 19, exp. 1, p. 20, (9 de enero de 1931).
173 AHAM, 5B, 50. La inmaculada del Tepeyac celestial patrona de la América Latina, 

compendio histórico por el P. L. G. Villanueva, SJ. México, Imprenta Murguía, 1931.
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recibió un “dulce reclamo” que le hizo entender que “ella era la Madre de 
esta Obra y la Patrona debía ser ella”174. 

Años después en su Cuenta de Conciencia confesó que jamás pensó 
que la Virgen de Guadalupe sería la patrona de la nueva familia religiosa, 
sino el Purísimo Corazón de María y que en aquellos momentos rectificó 
su parecer; lo cual le permitió conocer de Santa María de Guadalupe “sus  
ternuras y sus cuidados para con las almas llamadas a esta Congregación”175. 

3. La comunidad en Puebla (1931)

María Amada, confiada en ese patronazgo se encaminó a Puebla a 
donde llegó con las 10 hermanas el 12 de enero. Fue en este lugar y en esta 
fecha cuando por primera vez se reunió la naciente obra, propiamente 
como comunidad, conformada por 11 hermanas y la Madre María 
Amada como guía176. Arreglado el hospedaje y todo lo que tenía que ver 
con el colegio, María Amada concentró su atención en determinar, con 
el apoyo del R. P. Valadez, el “plan de vida” y el espíritu en que sería 
formada la nueva comunidad; plan y espíritu que tendría por objetivo, 
el que sus “hijas y esposas” (del Corazón de Jesús), trabajaran en el 
“establecimiento de su reinado”177. En busca de este objetivo solicitó al 
Padre Valadez una copia de las Constituciones y del ceremonial de la 
Congregación del Verbo Encarnado y sugerencias sobre algunos puntos 
“que usa y tiene la Compañía”178. Antes de terminar el mes de enero, 
María Amada contaba ya con un confesor para la reciente comunidad, el 

174  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 14, exp. 9, p. 35, del 9 de mayo de 1931.
175  AMASM, Ibídem, pp. 35-36.
176  Las hermanas fueron: Soledad Hernández Hernández, María Rubio, María de Jesús Arias 

Aceves, Juana Iñiguez, Ana María Valencia Morfin, Filiberta Solís Pérez, Paula Barba 
García, María del Rosario Murguía Velásquez, Rafaela Aceves, Magdalena Ramos y María 
de los Ángeles Valencia; cf. RODRÍGUEZ Solórzano, op. cit., p. 113.

177  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 14, exp. 8; 27 de enero de 1931.
178  AMASM, Ibídem.
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P. Urdanivia, y con un “orden de día” (horario de la comunidad), en que 
la oración, el examen y la meditación estaban privilegiados179.  

Así, entre preparar el inicio de clases y determinar lo tocante a la vida 
espiritual de las hermanas transcurrió febrero y llegó marzo, para este mes 
el Colegio del Carmen contaba ya con 200 niñas y los primeros problemas 
afloran por la falta de recursos económicos, provocada por el aumento de 
los gastos y la penosa situación económica del Padre Freyría, quien había 
asumido por completo los gastos de la naciente comunidad sin ayuda de 
otras personas. “Pido a gritos a Nuestro Señor una persona que me ayude... 
no contamos con nada extra... no sé qué querrá Su Majestad hacer con sus 
pobres”180. Son algunas de las palabras que dejan entrever la preocupación 
de María Amada durante aquellos días. Al lado de esta situación, le vino 
a la Madre una enfermedad, de la que tuvo que convalecer durante unos 
meses, hasta abril, víctima de una ictericia por la falta de vesícula181.  

A pesar de las penas interiores y exteriores dos propuestas motivaron 
a María Amada a continuar adelante: la fundación de una nueva comunidad 
en Durango y el establecimiento del Noviciado, “disfrazado [de] escuela”, 
en la Ciudad de México. Esta última propuesta formulada por el Sr. Obispo 
de Durango, era apoyada por los Padres Jesuitas Leobardo Fernández y 
Alfredo Méndez Medina182. Este último eclesiástico probablemente fue 
el que la encauzó, dados sus antecedentes, a orientar sus trabajos en favor 
de los obreros183 y fue quien durante aquel año alentó a “llevar la obra 
adelante”, a pesar de las caídas como la que tuvo que enfrentar en abril 
ante el Arzobispo de Puebla. De este evento cuenta ella que, con la firme 

179  AMASM, Ibídem.
180  AMASM, Ibídem, 9 de marzo de 1931.
181  AMASM, Ibídem, 21 de marzo de 1931.
182  AMASM, Ibídem, 9 y 23 de marzo de 1931.
183  El Padre Méndez Medina fue un exponente de la “cuestión social” y difundió a través 

de conferencias la doctrina social de la Iglesia expuesta en la Rerum Novarum. Creó la 
Confederación Nacional del Trabajo. Cf. RODRÍGUEZ Solórzano, op. cit.,  p. 240.
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convicción de lograr la aprobación canónica de la comunidad en aquella 
Diócesis, se presentó con el prelado para una entrevista pero, “antes de 
entrar, llegó una persona a prevenir al Excelentísimo Señor para que no 
se dejara engañar” por ella. María Amada tuvo la entrevista y aunque 
el Arzobispo “pareció patrocinar la Obra… eso en los hechos, jamás lo 
vio”. Este evento causó tal sufrimiento en la Madre que decidió llevarlo 
en el fondo del alma y entregarse de nueva cuenta a la voluntad de Dios: 
“Si la obra es vuestra, la llevaréis adelante”, exclamaba en su interior184. 
Entre abril y agosto de ese año, esperó en silencio algún indicio de que 
el prelado quisiera asumir bajo su jurisdicción la Obra, pero éste nunca 
llegó, por esta razón, y motivada por el consejo que meses atrás le habían 
hecho sobre establecer la comunidad y el Noviciado en la Ciudad de 
México, decidió emprender de nuevo el viaje en busca de otra morada.

4. Nueva promesa y nueva esperanza

Entre el 10 y 15 agosto María Amada buscó en la Ciudad de 
México una casa para establecer el colegio y el Noviciado, sin embargo, 
el dinero escaseaba y no existía “ninguna esperanza humana, ni ayuda 
de ninguna clase”. En esos momentos sentía que todos la habían 
abandonado y que “todas las puertas se le habían cerrado”, a pesar de 
ello decidió dejar todo a Dios y el día 15 del mismo mes anotó en su 
Diario Espiritual la oración que a Él dirigió: “Si encuentro una persona 
que me preste dinero, será una señal que Vos me dais de que queréis que 
esta vuestra Obra vaya adelante”. La señal pedida no tardó en llegar a 
través de un Padre marista, Francisco Lejeune. Este religioso no sólo le 
ofreció dinero, muebles y libros para establecer el colegio, sino además, 
prometió abrirle los caminos necesarios para establecer la Obra en la 
ciudad de México185. 

184  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 1, frag. 22-a.
185  AMASM, Ibídem, frag. 23-a, 15 de agosto de 1931.
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María Amada, con este apoyo económico se dio a la tarea de 
buscar una casa para el colegio y residencia de las hermanas y la 
encontró “muy buena y bien situada” en Azcapotzalco. Esta sería la 
nueva morada, allí a través de los años encauzará a la comunidad, 
determinará su apostolado, formará su espíritu y logrará finalmente 
su consolidación, aprobación y expansión. Habiendo encontrado 
ya un sitio para vivir, la Madre regresó a Puebla para comunicar a 
aquel “ángel del cielo”, el canónigo Alfredo Freyría, su decisión de 
establecer la comunidad en la Ciudad de México y para concluir el 
período escolar que finalizaría hasta el mes de noviembre. María 
Amada y las 11 jóvenes, después de la clausura de curso y con la noticia 
de estar acondicionado el nuevo hogar186, abordaron dos autobuses 
del Colegio Franco-Inglés, de la Ciudad de México, enviados por el 
P. Francisco Lejeune, de la Sociedad de María, que las llevarían a su 
nuevo destino. 

5. En Azcapotzalco

María Amada llamaba a Azcapotzalco “pueblo” y en realidad 
lo era, por lo menos “en apariencia”, era tranquilo y aun alejado del 
centro de la Ciudad de México, todavía había campos y alguna que 
otra hacienda. Sin embargo, para 1931 Azcapotzalco era una de las 
delegaciones del Departamento del Distrito Federal (actualmente 
alcaldía), que había registrado un rápido crecimiento demográfico, 
efecto de la migración generalizada a la Ciudad de México. Un 
crecimiento que comenzó desde 1920 y se incrementó a partir de 
1929 por el asentamiento de fábricas en la zona, las que convirtieron 
esta delegación, de semi-urbana, en una zona predominantemente 

186 Acondicionar la nueva casa llevó algunos meses. Casi todos los gastos fueron asumidos 
por el Padre Francisco Lejeune. De hecho el 2 de octubre de 1931, la Madre solicitó a las 
hermanas que no se olvidaran de él en sus oraciones. Correspondencia Emitida, caja 32, 
exp. 3.



76

industrial y con una población, en su mayoría obrera187. Así se 
encuentra Azcapotzalco a la llegada de María Amada y su pequeña 
comunidad, en noviembre de 1931. 

La nueva residencia estaba ubicada en la calle de Hidalgo No. 6 
“frente a la delegación”. Era una casa grande, con jardines y “enorme 
huerta”188, suficiente para albergar tanto a los alumnos como a las hermanas, 
las que para aquel año sumaban 33189. María Amada, resueltas las primeras 
condiciones de hospedaje, se da a la tarea de resolver todo lo concerniente a 
la vida espiritual. Para ello solicita de inmediato una licencia eclesiástica de 
la curia para erigir una capilla en donde celebrar la misa y tener reservado 
el Santísimo Sacramento190. En diciembre cuenta ya con el permiso y a esta 
pequeña capilla (simulada como recepción, debido a la vigencia de la ley 
que prohibía la existencia de Instituciones de carácter confesional como 
los noviciados), acuden a celebrar la misa y a confesar a las hermanas los 
Padres Maristas Francisco Lejeune, Julián Lesaicherre y Agustín Barbier. 
Así, la comunidad, que se denominó Sociedad de Cristo Rey en diciembre 
de 1932 y que meses después, en abril, era conocida como Compañía de 
Cristo Rey191, recibió desde los primeros meses el apoyo decidido de los 
Padres Maristas en el plano espiritual, pero también material: mes con mes 
llegaban a la comunidad costales de maíz, frijol, azúcar y otros productos 

187 AA. VV. Imagen de la gran capital, México, Enciclopedia de México, MCMLXXXV, 
p.135-138.

188 Testimonio de las Hnas. María de Jesús Arias y Brígida Barba de la Torre, en AMASM, 
caja 165, exp. 9, 15 y ss; y testimonio de las Hnas. Ma. Soledad Hernández y Ma. Luisa 
Murguía, AMASM, caja 266, exp. 1, p. 20.

189 AGMSCGPE, Memorandum (Reseña histórica de los inicios de la Congregación de 
MSCGpe), 1939, Est. 4, caja 1, exp. 1, p. 5.

190  AHAM, Libro  de gobierno, acuerdo 645-b, caja 207, 17 de diciembre de 1931.
191 Solicitud de licencia para tener el Sagrado Depósito para la Agrupación denominada 

Sociedad de Cristo Rey, escrita por el R. P. Carlos M. Máyer, del 27 de diciembre de 1932; 
y solicitud de licencia para celebrar misa el Jueves Santo en la capilla de la agrupación de 
catequistas con el nombre de Compañía de Cristo Rey, del 5 de abril de 1933, en AMASM, 
caja 235, exp. 9.
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necesarios para la despensa. María Amada, ante este apoyo, decidió 
comprometer a la comunidad a responder con la misma generosidad a los 
Padres: cada ocho días las hermanas se dedicaban a lavar, a bajo precio, 
más de 90 bolsas de ropa de los niños internos del colegio Franco Inglés. 
Además de este trabajo, que les aseguraba un ingreso constante, aceptó que 
las hermanas, antes de empezar el ciclo escolar, empacaran medicina para 
obtener una entrada extra. 

En diciembre de 1931, comenzaron las inscripciones al Colegio Cristóbal 
Colón, establecido por María Amada en Azcapotzalco y fueron numerosas. Esto 
a pesar de que desde principios de ese año un sector de la izquierda sindical 
representado por Lombardo Toledano había propuesto la educación socialista 
en todos los niveles de educación. La propuesta había causado gran expectación 
y mucha aprobación entre ciertos grupos académicos y oficiales, pero creó 
desconcierto, temor e inconformidad entre la Iglesia y la población católica. 
Esta inconformidad sin embargo no detuvo la propuesta y años más tarde, 
en 1934, fue declarada la educación socialista y prohibida nuevamente toda 
doctrina religiosa, como veremos más adelante192. Para ella era claro ya desde 
1928 que esta educación “sin Dios”, como la llamaba, debía ser contrarrestada a 
través de los colegios y con maestras formadas “según el Corazón de Cristo”193. 
Así pues, para María Amada, la educación de la niñez con valores cristianos 
fue uno de los principales objetivos a alcanzar, pese a la severa oposición del 
Gobierno, que durante esos años y a través de multas, inspecciones, amenazas 
de clausura o encarcelamiento, buscaban hacer “cumplir” el artículo 3° de 
la Constitución de 1917, que establecía la enseñanza “libre, pero laica” y 
prohibía que las corporaciones religiosas o ministros de cultos establecieran 
o dirigieran escuelas de instrucción primaria194. En suma, para la fundadora de 
esta Compañía, la docencia era en sí misma un medio pastoral195.

192  KRAUZE E., Reformar desde el origen. Plutarco Elías Calles, México, FCE, 1995, p.122.
193  AMASM, Ibídem, caja 14, exp. 6, p. 21, 26 de julio de 1928.
194 TENA Ramírez F., Leyes Fundamentales de México, 1808-1964, México, Porrúa, 1964, 

pp. 879 y 880.
195  AMASM, Conferencias, caja 6, Tomo II, p. 154.
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El curso escolar comenzó en enero y entre la preparación de clases, 
la llegada de nuevas vocaciones y amenazas de funcionarios de Gobierno 
de clausurar el colegio, transcurrió para la Compañía el año de 1932. En 
este año María Amada, siempre preocupada de la espiritualidad de la 
naciente Congregación, decidió que las hermanas, a pesar de no contar aún 
con la aprobación canónica, iniciaran su preparación espiritual de forma 
semejante a las congregaciones religiosas, es decir por etapas. La primera 
sería el Noviciado, etapa que inició con una ceremonia sencilla en que cada 
miembro de la Compañía recibió un crucifijo y un nuevo nombre. En este 
mismo año, 1932, decidió apoyar a los Padres Maristas en la apertura de 
la Escuela Apostólica Marista. Esta sería la institución a través de la cual 
serían preparados los primeros sacerdotes de esta Congregación masculina, 
de origen francés, establecida en México. Para ello ofreció alojar y mantener 
en la casa a las primeras vocaciones. Más tarde, en 1933, ubicados los 
apostólicos en una nueva casa, la Madre enviará a algunas de las hermanas 
de la Compañía para continuar con la atención doméstica de novicios y 
formadores196. 

A mediados de este año, María Amada enfrentará con fortaleza la 
amenaza hecha por profesores de los colegios oficiales de Azcapotzalco 
de “quitar” el colegio197. En estos momentos, como en antaño ante los 
problemas, encontrará en la oración y en los consejos del Padre Valadez la 
fortaleza, la fe y la confianza; porque había aprendido, como escribió más 
tarde, una divina lección: 

“Creer sencillamente en el amor infinito que Él me tenía y a 
ciegas en Él confiar; hacer de las tinieblas mi más clara luz, olvidarme 
en Él y luego soportar pacientemente ya un aguacero, ya latigazos, sin 
buscar arrimo en nada, ni en nadie fuera de Él, sólo Dios” 198. 

196  AMASM, Testimonio del R. P. Martín Pérez, S. M., caja 177, exp. 14.
197  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 14, exp. 9, 16 de junio de 1933.
198  AMASM, Ibídem, caja 13, exp. 2, pp. 169-170, s/f.
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Con esta confianza, un nuevo hogar separado del colegio (Pino Suárez 
No.23) y el inicio de un nuevo ciclo escolar, María Amada y la Compañía 
de Cristo Rey iniciaron el año de 1934.

6. Año de dolor sin nombre (1934)

Los programas de estudios y la formación espiritual e intelectual, 
tanto de los niños como de las hermanas, fueron los principales intereses 
que ocuparon el tiempo de la Madre María Amada durante los primeros 
meses de este año. Para ello alentó a varias de las hermanas a continuar sus 
estudios en la Escuela Nacional de Maestros, a preparar lo mejor posible 
sus clases y a cumplir los programas. Para ella la educación tenía que ser 
integral, era una educación intelectual y espiritual199. La vida en el colegio 
y en el “convento” parecía tomar un cauce casi normal, sin embargo, la 
noticia dada por Narciso Bassols, Secretario de Educación, de introducir la 
materia de educación sexual en los programas de quinto y sexto de primaria, 
inició un nuevo período de conflictos entre ciertos sectores de católicos, 
-sobre todo los dedicados a la educación-, y el Gobierno. Si bien, esta 
iniciativa fue detenida a través de manifestaciones que provocaron además 
la renuncia de Bassols, la otra propuesta, la de declarar que la educación 
debía ser socialista, tomaba cada vez más fuerza. De hecho, se convirtió en 
una realidad: en octubre de ese año (a pocos días de la toma de posesión 
del nuevo presidente de la República, Lázaro Cárdenas) se reformó el 
artículo 3° de la Constitución200. La Reforma de la Constitución, publicada 
en diciembre, ratificó la prohibición de que las corporaciones religiosas, 
los ministros de culto o cualquier asociación o “sociedad ligada directa o 
indirectamente con la propaganda de un credo religioso” intervinieran en 
la educación; pero además, constituyó el fin de cualquier tipo de libertad 
de enseñanza al declarar que: 

199  AMASM, Apostolado Educativo, caja 164, exp. 2, s/f.
200  KRAUZE E., op. cit., p. 123-128.
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“La educación que imparta el Estado será socialista, y además 
de excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los 
prejuicios…” 201  

María Amada y la Compañía recibieron con preocupación, como 
muchas comunidades religiosas, esta declaración y ante ello respondieron 
con la firme convicción de dar la educación en la que se incluyera a Dios 
aunque esto significara la clausura del colegio y hasta la cárcel; ella lo 
sabía y lo asumió. De la misma manera asumió en silencio y con oración 
la muerte de su padre, ocurrida el 2 de diciembre de 1934202; refiriéndose 
a este hecho como un “sufrimiento indecible...” un “dolor sin nombre”203. 
A través de Don Catarino conoció a Dios, él fue el primero en saber sobre 
su vocación religiosa; el que la alentó y apoyó, como lo siguió haciendo 
hasta los últimos días de su vida. En adelante vivirá sin la presencia física 
de su padre, pero confortada en la fe y la esperanza, como lo refleja años 
más tarde en su Diario, al recordar el primer aniversario de la muerte de 
la hermana María de los Dolores Araiza. En esta ocasión se expresa así: 

“Que el recuerdo de la dulce muerte nos haga pensar más y más 
en Aquel Señor que tanto nos ama y me mueva a amarlo sin medida” 204.

Así terminaba 1934, con dolor por la pérdida de su “amado padre” 
y con la zozobra que le causaba la sanción de una nueva ley en materia de 
educación. A pesar de ello, María Amada dejó todo a la “voluntad de Dios”, 
experimentando así “gran paz y tranquilidad” de espíritu205.  

201  TENA Ramírez, op. cit., pp. 878-879.
202 Falleció Don Catarino Sánchez Fernández a la edad de 78 años. Fue inhumado en el 

panteón de Santa Cruz Acayucan, en Azcapotzalco, D. F. Acta de defunción, Registro Civil 
de Azcapotzalco, juzgado 19, Libro 2, foja 149, 1934.

203  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 1; 2, 3 y 8 de diciembre de 1934.
204  AMASM, Ibídem, caja 20, exp. 9, 17 de abril de 1961.
205  AMASM, Ibídem, caja 19, exp. 1; 25 de diciembre de 1934.
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El grupo de las primeras jóvenes aspirantes, junto con la Madre 
María Amada, se establece en el centro de Azcapotzalco, D. F., a finales 
de 1931.
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CAPÍTULO IV
LOS NIÑOS, LA FAMILIA Y LOS SACERDOTES (1935-1939)

1. Centros Hogar e Internados (1935)

Los decretos publicados por el Gobierno sobre la obligación de impartir 
en todos los colegios la educación socialista y referentes a la prohibición 
confesional, provocó una nueva alarma en la Iglesia y especialmente entre 
las comunidades religiosas dedicadas a la enseñanza. María Amada en 
respuesta a esta nueva amenaza y convencida de que el camino no era 
impartir una educación “sin Dios”, propuso al párroco de Azcapotzalco, 
Elías Palomino, la creación clandestina en casas particulares de grupos de 
niños a cargo de religiosas, quienes se encargarían de educarlos y enseñarles 
los valores cristianos. La propuesta fue aceptada por el Padre Palomino y 
recibió el apoyo de los miembros de Acción Católica, especialmente de los 
señores Raymundo Rocha y Aurora Castro Becerril. Estos grupos fueron 
denominados Centros Hogar y comenzaron a funcionar en enero de 1935; 
para febrero de ese año se contaban ya con dieciocho Centros Hogar y 
cada uno de ellos atendía alrededor de 25 a 30 alumnos206. Estos Centros 
Hogar, sirvieron también como centros de catequesis para adultos207, como 
resultado de este último trabajo se logró preparar a los niños de aquellos 
barrios para la Primera Comunión y celebrar el matrimonio de parejas 
que no contaban con este sacramento. Además de los Centros Hogar, 
María Amada decidió establecer, como parte de ese apostolado infantil, 
la Cruzada Eucarística en la Parroquia. Para julio contaba con más de 300 

206 En las crónicas de la comunidad del Internado de niñas, se lee: “había que salir a dar clase 
a los Centros Hogar…” Archivo de las MSCGpe de la Comunidad de San Marcos 24, de 
Azcapotzalco, antes Internado de Niñas, Libreta 1, pp. 1-1b.

207 AMASM, Carta a María del Refugio Araiza del 1º de julio de 1935, caja 32, exp. 7.  En el 
documento titulado Memorándum, mencionado arriba, se dice que el número de niños de los 
Centros Hogar en 1935 era de 900 y para 1936 era de 1025. AGMSCGPE,  Memorandum, 
1939, Est. 4, caja 1, exp. 1, p. 4.
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niños que después, según sus propios informes, se incrementaron a 575208.  
Para María Amada el apostolado con los niños y sus padres era esencial 
para formar familias cristianas, y con ello cumplía con la recomendación 
emitida por el Papa Pío XI, en orden a que los grupos de Acción Católica 
(con los que María Amada trabajaba de forma cercana) no hicieran política 
“porque su misión es meramente religiosa: porque se limita a la formación 
cristiana de las conciencias, para mejorarlas más y más”209.  

Para María Amada la formación cristiana de los niños y adultos estaba 
estrechamente relacionada con la formación espiritual de sus religiosas 
que para este año eran cuarenta210. Por esta razón, a mediados de ese año, 
decidió solicitar a las autoridades eclesiásticas el permiso para que las 
primeras hermanas de la comunidad hicieran su profesión religiosa. La 
Comunidad, que en ese lapso se denominaba, no oficialmente, Compañía, 
Asociación o Sociedad de Cristo Rey, no contaba en ese momento con 
aprobación canónica, por lo que sólo se les concedió hacer una profesión 
privada. El 28 de junio de 1935 se realizó la ceremonia: cada una de las 
30 hermanas se postró bajo un paño negro y se les roció ceniza mientras 
otras cantaban el de profundis (salmo 129). En aquella ocasión la misa 
fue celebrada por el recién ordenado sacerdote Antonio Fuentes, que se 
encontraba hospedado junto con el vicerrector del seminario de Durango, 
Pbro. Dr. D. Miguel García Franco, en la casa de las hermanas211. El decreto 
que prohibía la educación confesional (como era la de los Seminarios 
Conciliares) y castigaba con prisión a quienes la impartían, obligó a ambos 
eclesiásticos a salir de su Diócesis. La estancia del Padre García en la casa 

208 AMASM, Carta a María del Refugio Araiza, del 1º de julio de 1935, caja 84, exp. 1.
209 Homenaje de la Iglesia de Dios en México a S. S. Pío XI, a quien ama entrañablemente 

por lo mucho que de él es amada, al cumplir el LXXX aniversario de su gloriosa existencia. 
México, 1938, Biblioteca del Archivo Histórico del Arzobispado de México, 8, B, 58.

210 AGMSCGPE, Memorandum, 1939, Est. 4, caja 1, exp. 1, pp. 5-6.
211 El Padre Antonio Fuentes se encargó de bendecir los anillos y los hábitos de las profesas. 

Más detalles sobre la ceremonia se describen en Crónicas de la Congregación, 1930-1940,  
AGMSCGPE, Est. 6, caja 10, libro 1, pp. 64-64b.
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de las hermanas fue el inició de una sólida relación espiritual y fraternal 
entre él y la Madre María Amada, que se mantuvo a lo largo de los años 
aún después cuando fue nombrado Obispo de Mazatlán212. El Padre García, 
años después, dio testimonio del compromiso que asumió la Madre de 
lograr recursos y enseres para ayudarle a restablecer el Seminario en la 
ciudad de San Luis Potosí213.

María Amada experimentó en junio de 1935 un nuevo “deseo” que se 
convertiría en uno de sus principales objetivos pastorales en los siguientes 
dos años. En su Diario Espiritual anotó: “de pronto me pareció entender: 
Deseo religiosos, quiero rama de hombres, quiero misioneros”214. Los días, 
-relata en su Diario- pasaban, pero continuaba el mismo deseo, el que ella 
trató con “indiferencia”. Sin embargo para julio éste fue “más apremiante” 
y no pudo serle ya “indiferente”, por esta razón decidió comunicárselo al 
Padre Lázaro Valadez, SJ, quien le respondió: “¿de dónde los coge?”. Esta 
respuesta puso en duda su aspiración a tal grado que llegó a pensar que 
“todo era una tentación, una locura, una temeridad”. La Madre manifestó 
que en el mes de agosto, a pesar de luchar contra ese pensamiento, este fue 
mayor y en silencio escuchó que el Corazón de Jesús le manifestó: “Dentro 
de dos años darás principio a la Obra. Las dos obras tendrán la misma 
cuna... y el instrumento será el Padre Martínez”215. De nueva cuenta esperó, 
como en otros momentos, la “hora de Dios”. mientras tanto, tendría que 
enfrentar con su comunidad la siempre latente amenaza de ser descubiertas 
por las autoridades civiles y ser clausuradas; amenaza que se convirtió casi 
en una realidad en diciembre de ese año. 

212  De hecho, a petición del quien será más tarde el Obispo de la diócesis de Mazatlán, Miguel 
García Franco, la hermana María Amada fundó en 1959 el Colegio de Escuinapa, Sin., el 
Seminario de Mazatlán, Sin. y el Colegio de Topia, Dgo., éste lugar pertenecía también a 
aquella diócesis de Mazatlán. AGMSCGPE, Crónica de la Comunidad de Escuinapa, Sin., 
est. 7, libro 49.

213  Relación del Excmo. Sr. García, Obispo de Mazatlán, el 25 de octubre de 1976, 
AGMSCGPE, est. 2, caja 8, exp. 7.

214  AMASM, Diario Espiritual, caja 9, exp. 3; 1º de julio de 1935.
215  AMASM, Ibídem, junio/agosto de 1935, pp.1 y 3.
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Después de la celebración de las festividades propias del calendario 
litúrgico, las posadas y la Navidad, los miembros de la Compañía 
reiniciaron sus labores cotidianas. El 27 de diciembre, la Madre María 
Amada, como Superiora de la comunidad, despidió al señor Mónico 
Hernández, quien proveniente de San José de Gracia, Jalisco, había 
traído a su hija que deseaba ser religiosa. La comunidad lo había 
hospedado durante algunos días, consciente de lo lejano de su hogar y 
del gasto erogado para venir a esta ciudad. El señor Hernández dejó la 
casa de la comunidad, ubicada en Heraldo No.18 en Azcapotzalco, y se 
dirigió no a la Delegación, sino al Departamento Central. Allí denunció 
que en dicha casa había una comunidad de religiosas (que para no ser 
clausurada llevaba el nombre de Academia de Corte y Confección 
Eureka) y en los Centros Hogar impartían educación confesional. El 
Padre Teodosio Martínez al enterarse de ello dio de inmediato aviso a la 
Madre María Amada, advirtiéndole que una guarnición iría a custodiar, 
sellar la casa y arrestar a quienes encontraran adentro. La Madre ordenó 
de inmediato sacar los muebles y sobre todo los objetos piadosos. María 
Amada quería evitar ante todo el arresto de las hermanas por lo que 
la mayoría tuvieron que salir clandestinamente brincando la barda. 
Ella y otras dos hermanas salieron con algunos niños y niñas internas 
por la puerta principal, que ya se encontraba custodiada por la policía, 
acompañadas del señor Raymundo Rocha, aparentando ellas, ser su 
esposa e hijas respectivamente. Para ella aquel día fue, en sus propias 
palabras, “el día del juicio”216. Las hermanas fueron colocadas en casas 
amigas y la dispersión de la Comunidad duró del 28 de diciembre de 
1935 hasta el 10 enero de 1936. El trabajo se reinició formalmente, y 
en menos de 15 días, María Amada asumió con entusiasmo el cargo de 
dos internados217: uno para atender a niñas de padres que trabajaban, 
que pagaban entre 10 a 12 pesos y otro internado para niños pobres que 

216  AMASM, Carta a María del Refugio Araiza, del 4 de enero de 1936, caja 32, exp. 8.
217 El entusiasmo de la Madre se percibe en sus cartas de aquellos días: “Querida Cuca: 

Venga y traiga voluntarias porque en menos de 15 días de reunidas tenemos 2 internados”. 
AMASM, Carta a María del Refugio Araiza, del 25 de enero de 1936, caja 32, exp. 8.
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fueron “echados a la calle” de la Beneficencia Pública218. En febrero 
María Amada mostraba el mismo entusiasmo y en una carta dirigida a 
Refugio Araiza, que se encontraba convaleciendo de una enfermedad 
con su familia en Guadalajara, escribió: “por estas tierras, todas bien 
y con muchísimo trabajo”; y la alentó a venirse y a traer vocaciones 
religiosas219.  

Así trascurrieron los meses con intenso trabajo pastoral. En mayo de 
1936 María Amada y su Comunidad se cambiaron a un nuevo domicilio 
ubicado en la calle de Belisario Domínguez No. 37; de este lugar partió, 
acompañada de tres hermanas, para establecer la primera comunidad 
fuera de la ciudad de México. Después de un viaje de 27 horas en tren 
llegaron a la ciudad de Durango220, con el fin de llevar a cabo, por petición 
del Arzobispo de aquella Arquidiócesis, el mismo proyecto establecido 
en Azcapotzalco: los Centros Hogar. Un año después las hermanas de 
esta comunidad se harán cargo además de la escuela para niños y niñas 
pobres de una de las 48 parroquias del Arzobispado221: la Parroquia del 
Refugio del barrio de Tierra Blanca. Años más tarde se establecerán 
otras comunidades en esta Diócesis -ya con el nombre de Misioneras del 
Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe- en Miguel 
Auza, Zac., Rodeo y Villa Unión, Dgo.

218  AMASM, Carta a María del Refugio Araiza, del 25 de enero de 1936, caja 32, 
exp. 8. Las hermanas recogieron a los niños “mendigos y papeleritos” por calles 
y mercados. En febrero de ese año el internado estaba “lleno de niños” y se les 
daba ropa, comida y educación. Pero el proyecto duró muy poco ya que los niños 
“huyeron”. La Madre decidió entonces convertirlo en un internado pero para niños 
pobres o de clase media que “voluntariamente quisieran estar allí”. Crónicas de la 
Comunidad Internado de Niños de Azcapotzalco,1936-1939, México, D. F., pp. 1-3.

219  AMASM, Carta a María del Refugio Araiza, del 24 de febrero de 1936, caja 32, exp. 8.
220  AMASM, Carta a María de los Ángeles Valencia y hermanas, del 30 de mayo de 1936, 

caja 32, exp. 8.
221  La diócesis de Durango fue elevada a la categoría de Arquidiócesis el 23 de junio de 1891. 

En los años en que la Compañía de Jesús llegó a esta jurisdicción, la Arquidiócesis comprendía 
todo el estado de Durango y parte de Zacatecas, y contaba con 48 parroquias. El número 
de habitantes era de 480 mil. Homenaje de la Iglesia de Dios...entrada Durango, 8, B, 58.
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María Amada, después de dejar instalada la comunidad en Durango, 
regresó a la Ciudad de México el 10 de junio; pocos días después de su 
arribo, fue informada por las propias hermanas de Durango, sobre las 
difíciles condiciones económicas en que se encontraban. Por esta razón 
decidió acudir con el Arzobispo de Durango, Don José María González 
y Valencia, para exponerle la situación y buscar un remedio. Este prelado 
decidió apoyar mensualmente con 100 pesos a las hermanas y manifestó 
su compromiso de ser el principal promotor para la aprobación de la obra. 

Los problemas de gobierno o económicos nunca fueron impedimento 
para que cuidara diligentemente su formación espiritual y la de las 
hermanas, a través de sus numerosas cartas y conferencias y, con el paso 
del tiempo, se percibe a una María Amada más atenta y preocupada por 
fortalecerlas en este aspecto. En sus cartas, por ejemplo, les recomendó 
constantemente, durante estos años, la práctica de la oración, el examen 
de conciencia y la lectura espiritual como caminos para llegar a Dios. 
De hecho, uno de los requisitos solicitados por ella a las aspirantes, en 
estos años, era (además de su ropa, cobertores, abrigo y ropa de cama), la 
aportación de 10 pesos para la compra de libros222; sobre todo de aquellos 
con los que ella se formó: Los ejercicios espirituales de San Ignacio, 
Kempis, el Padre Rodríguez, SJ223 y Santa Teresita224. La correspondencia 
de María Amada a sus hermanas es también un itinerario del espíritu de 
la Congregación y su fundadora. A través de ella leemos cómo dirigió la 
vida de aquellas religiosas y cómo esta actividad, la de dirigir y aconsejar, 
transformó su propia vida espiritual. Por ejemplo, su posición frente a 
la penitencia cambió gradualmente; durante sus primeros años de vida 
religiosa en la comunidad del Verbo Encarnado, estaba convencida, como 
toda religiosa de su época, de la virtud de la penitencia; y ella misma 

222  AMASM, Carta a María del Refugio Araiza, del 28 de febrero de 1936, caja 32, exp. 8.
223 AMASM, Carta a María de Jesús Arias, del 18 de agosto de 1936, caja 32, exp. 8.
224  AMASM, Carta a María de Jesús Arias, del 4 de mayo de 1937, caja 32, exp. 9 y Carta a 

María Barba, del 3 de marzo de 1938, caja 32, exp. 10.
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la practicó225. Sin embargo, durante estos años (1935-1937) advertía a 
las hermanas que solicitaban permiso para mortificarse que, si bien, no 
eran malos los deseos de hacer penitencia y despedazar el cuerpo por 
nuestros pecados, no era un camino seguro el hacerlo sin confesor226. Con 
esta respuesta, explicaba a las hermanas que no siempre el camino de la 
mortificación era el camino para llegar a Dios, antes bien podría ser un 
“engaño del demonio”. Con el tiempo se afirmará en una opinión distinta 
sobre la penitencia, surgida de su propia vivencia espiritual, desde años 
atrás, cuando decía a su confesor: “He procurado usar la disciplina y cilicio 
interiormente y en mis sentidos”227.  

Para junio de 1936 había transcurrido casi un año desde que 
María Amada tuvo el deseo de formar religiosos misioneros. Ese deseo 
se hizo cada vez más apremiante pero las dudas y temores asaltaban 
continuamente su alma; este nuevo proyecto de formar “una legión de 
almas” que conquistaran el mundo para Dios, ocupó el tiempo y el espíritu 
de la Madre los siguientes seis meses del año.

2. Una legión de almas conquistando almas (1936)

María Amada del Niño Jesús, como mencionamos antes, desde 
mediados de 1935 escribió que escuchó en su corazón la Voluntad Divina, de 
crear un instituto de hombres, que como las mujeres, formaran una “legión 
de almas... conquistando almas”. Ella, convencida de esta apremiante 
llamada y deseosa de corresponder a Dios, expresa en su oración: “Amor 

225  Por ejemplo, relata la misma María Amada, que los viernes “llevaba sobre el pecho un 
corazón, con el nombre de Jesús, hecho de puntas agudas”. Además: “con alfileres me rayaba 
la carne hasta salir sangre, o bien a fuerza de apretarla me hacía moretones, ponía piedras 
chicas en los zapatos y cosillas por el estilo… [uso] cilicio seis horas diarias, cinco días a la 
semana…” AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 13, exp. 4, pp. 6-8.

226  AMASM, Carta a María de Jesús Arias, del 4 de mayo de 1937, caja 32, exp. 9.
227  AMASM, Cuenta de Conciencia, caja 13, exp. 4, p. 8.
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mío y Rey mío, escógete una legión de almas abrasadas en tus llamas y 
en el deseo de verte reinar; para que se lancen por el mundo, incansables, 
conquistando almas para que Tú en ellas reines”228.   

Sin embargo, ante semejante empresa se declara “impotente”, y 
manifiesta a su director espiritual la “repugnancia” que experimenta, así 
como sus dudas: “Yo... ¿cómo llegarme a los sacerdotes, a los seminarios? 
Nadie me creerá...”229. María Amada, ante estos temores oraba y en 
silencio, - como escribe en su Diario-, siempre escuchaba una respuesta, 
que la hacía confiar, como la siguiente: “¿Por qué te rompes la cabeza? 
¿No lo puedo yo todo?”230 Confiada en estas palabras se dio a la tarea 
de descubrir a través de la oración cuál era la misión de estos nuevos 
sacerdotes y concluyó que ellos debían trabajar por “el reinado universal” 
del Corazón de Jesús, y que para ello “debían prepararse en el silencio, 
la oración y la soledad...” “dejándolo todo por su amor”231. Después de 
su preparación, debían, como misioneros recorrer la República Mexicana 
“prendiendo el fuego del amor a ese Divino Corazón, en los corazones 
de todos los hombres”, en cada ciudad y en cada pueblo232, sobre todo de 
aquellos Estados “donde más abandonadas están las almas tan amadas de 
su Corazón, las cuáles por falta de obreros evangélicos se pierden”233.  

María Amada, con una mayor claridad respecto a la formación 
y misión de este nuevo instituto y sabiendo que Dios “confiaba en esta 
pequeña obra”234 se preparó para comunicar la noticia a quien por “Voluntad 

228  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 3 (1B-1), p. 17; 1936.
229 Entre otras cosas escribió: “temo que esta obra sea una ilusión mía, una pura 

imaginación y temo llevar mi engaño más adelante, no quiero tampoco engañar a 
esa alma”. AMASM, Ibídem, caja 19, exp. 3 (1B-1), p. 26; 15 de octubre de 1936.

230  AMASM, Ibídem, p. 17.
231  AMASM, Ibídem, p. 24; 1936.
232  AMASM, Ibídem, (1B-2), p. 51; enero de 1937.
233  AMASM, Ibídem, (1B-3), p. 41; 1937.
234  AMASM, Ibídem, 27 de junio de 1937
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Divina”, -como ella creía-, era el elegido para emprender esta obra: el 
Pbro. Teodosio Martínez Ramos235. El Diario Espiritual de la Madre María 
Amada es testigo fiel de sus temores con respecto al Padre Martínez: en 
primer lugar, como ella escribió, “el Padre era de otra Diócesis y era muy 
joven”. Estas razones podrían ser para sus superiores un impedimento. 
Además, “estaba de paso y su Obispo no lo dejaría”. Así que ella concluía 
que “sin permiso y obediencia no era posible seguir la obra”236. Ante estas 
conclusiones buscó nuevamente en la oración y en la meditación una 
respuesta, la que no tardó en llegar. Anota tiempo después que entendió: 

“El Padre era el alma elegida por su Corazón para ayudarme, 
y ella sería la primera y el fundamento de la Obra. Que Él [le] daría 
todos los dones y gracias para llevarla a cabo” 237.  

Sin embargo, la Madre fue asaltada por un nuevo temor: pensaba, 
que al comunicarle ella misma la noticia al Padre Martínez “no lo dejaba 
en libertad y como que lo comprometía”238. Para ella el respeto al libre 
albedrío fue una máxima en su vida: nunca sus cartas o conferencias dejan 
entrever imposición de ideas o decisiones. Esto explica por qué sentía 
temor de comunicarle la noticia al Padre. Así que asumió con fortaleza y 

235  El presbítero Teodosio Martínez Ramos, nació en Sitalá, Chiapas, el 23 de marzo de 1908. 
Fue ordenado como sacerdote el 20 de diciembre de 1930, en la diócesis de aquel Estado. 
Fue perseguido y tomado preso por ejercer abiertamente su ministerio en tiempos de la 
persecución religiosa. El pueblo gestionó ante las autoridades y pronto fue liberado. Debido 
a esa situación adversa, su Obispo lo envío a la Arquidiócesis de México, donde fue asignado 
como vicario de la Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago, de Azcapotzalco. 
Esta circunstancia propició el encuentro del Padre con María Amada; encuentro que fue más 
señalado cuando el Padre hubo de asistir en su agonía a Dn. Catarino Sánchez Fernández, 
papá de la Madre, cuya muerte acaeció el 2 de diciembre de 1934; cf. AA.VV. Semblanza de 
Nuestro Fundador, MSC, México, 2003, pp. 41 y 63; Acta de defunción No. 170, Libro 2, de 
1934, foja 149, del Juzgado 19º, del Distrito Federal.

236  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 3 (1B-1), p. 8; 1936.
237  AMASM, Ibídem, p. 29; 1936.
238  AMASM, Ibídem, (1B-4), p. 33; enero de 1937.
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confianza en la Voluntad Divina, esta nueva prueba: se acercó y le dijo al 
Padre Teodosio, las cosas, dice ella: “tal cual Nuestro Señor me las había 
hecho entender”. La respuesta del Padre no fue del todo alentadora, éste 
mencionó que él no creía ser el elegido porque en primer lugar los niños 
no le gustaban y por lo mismo, no les podría enseñar y que además a él le 
gustaba ir, venir y moverse. Al final, y a pesar de los varios impedimentos 
enumerados, el Padre le dijo a la Madre María Amada: “Si el Corazón de 
Jesús quiere, no me resisto; aquí estoy”239. Poco tiempo después el Padre 
Teodosio Martínez se entrevistó con su prelado, el Sr. Obispo de Chiapas, 
Gerardo Anaya y Diez de Bonilla, para hablarle de esta situación y le 
expuso no tener la certeza de ser el elegido “porque él no veía ni entendía 
nada”. El prelado le contestó: “Abraham no vio ni entendió nada y creyó, a 
él imita”240. María Amada y el Padre Martínez decidieron seguir el consejo 
del Sr. Obispo e imitar a Abraham y así empezaron el camino para la nueva 
obra. 

3. Incertidumbres y penas (1937)

Al iniciar este año uno de los propósitos de María Amada era 
“crecer en el servicio y amor del Señor, en una palabra: en la santidad”241. 
Buscar la santidad y lograr que sus hijas amaran a Dios será, a partir de 
este año, un tópico en la correspondencia entre ella y las hermanas de 
la Comunidad. La Congregación debía ser “un ejército de almas” que 
auxiliara a la Iglesia para conseguir la extensión del Reinado de Dios; 
y esto se lograría con el trabajo en las escuelas, internados y centros de 
catecismo pero también, con la oración. Escribió “hay que arrancarle esto 
[que él sea amado] con oración”242. María Amada con la ayuda de los RR. 
PP. Maristas, cuyo superior era entonces el R. P. Francisco Lejeune, logró 

239  AMASM, Ibídem.
240  AMASM, Ibídem, p. 38.
241  AMASM, Ibídem, p. 36.
242  AMASM, Ibídem, caja 19, exp. (1B-3), caja 23, p. 9.
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establecer un equilibrio en la organización de las comunidades para que 
las hermanas contaran con los espacios y tiempos dedicados a la oración: 
logró el permiso para conservar durante todo el año el Sagrado Depósito 
en los oratorios particulares de las tres comunidades y la celebración de 
la misa todos los días en la casa del noviciado, siendo capellán el Padre 
Amancio Albillos243.

Entre su deseo de que cada religiosa buscara la santidad y el trabajo 
cotidiano de la comunidad, llegó mayo y con él una noticia que quebró la 
paz espiritual de María: la curia del Arzobispado notificó que la Comunidad 
carecía de aprobación oficial eclesiástica. Hasta este año no se tenía certeza 
sobre la aprobación de la Compañía como Congregación Religiosa, pero 
además, ni siquiera se sabía si estaba aprobada como Asociación Piadosa y 
es que, la propia comunidad consideraba que se encontraban en un tiempo 
de entrenamiento; tiempo otorgado por el auspicio benévolo del recién 
fallecido Arzobispo de México, Pascual Díaz Barreto. Esta confusión 
fue evidente en las mismas licencias otorgadas por la Sagrada Mitra. 
En algunas licencias se asentó que esta comunidad era de Religiosas 
llamadas de Cristo Rey y en otras se nombran como Asociación Piadosa244. 
Para mayo de 1937 la curia, bajo el gobierno del Arzobispo Luis María 
Martínez, exigió a la Madre María Amada contar con la aprobación y, por 
su parte el Vicario de religiosas, expuso ante el Arzobispo la dificultad 
para que la Congregación pudiera lograr la aprobación, debido a que la 
Madre había sido secularizada al salir de la Orden del Verbo. Preocupada 
por la confusión legal y por la amenaza de no ser aprobada la Obra, 
decidió ir a Puebla a pedir consejo al Padre Méndez Medina, SJ. El Padre 
concluyó que lo más prudente era escribir él una carta al Arzobispo en la 
que recomendara a la hermana y a su obra. María Amada reconoció con 
sencillez esta muestra de apoyo del Padre Medina, por lo que expresó en 

243  AGMSCGPE, est. 3, caja 37, exp. 7. Licencia, con fecha 12 de febrero de 1937, gestionada 
por el R. P. Francisco Lejeune, SM.

244  AHAM, Ibídem.
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su diario que “jamás” había escuchado “tantas y tan grandes alabanzas”; y 
llena de fe afirmaba: “¡Ah, eso sólo es de Vos, Dueño mío!”245.  

La Madre regresó a la Ciudad de México, presentó esta recomendación 
y esperó con incertidumbre la respuesta del prelado. En esa espera, según 
manifiesta en su Diario, recibió lecciones y luces. Una de ellas era que 
la Divina Voluntad se manifestaba en los superiores encargados de su 
aprobación y por lo tanto, lo que ellos quisieran era lo que Dios quería. La 
prueba más grande para su alma fue la de la posible renuncia: ella entendió 
que si el problema de la aprobación se debía en parte a sus antecedentes 
personales con “sumo gusto” renunciaría para que la Obra continuara246.  

María Amada esperó con fe la resolución, aunque la espera siempre 
fue acompañada de temor; temor que aumentó cuando el 19 de junio de 
1937 recibió la noticia de que el Sr. Arzobispo de Durango, después de 
tantos años de conocer la obra, no las ayudaría. Ante esta noticia, decidió 
viajar el 21 de junio hacia Durango, allí esperó una entrevista con el 
prelado y “encomendó a Dios la solución”. En esa espera entendió, -como 
escribió- que todo se arreglaría en “suma paz”247. 

La Madre dejó la ciudad de Durango el 27 de junio y en su recorrido 
en tren a la Ciudad de México experimentó, como ella misma lo relata, 
“un gran recogimiento” en su alma, que la hizo entender que no eran las 
obras aprobadas las que daban gloria a Dios sino aquellas que cumplían 
sus designios “ejecutando los fines para lo que fueron instituidas” y que no 
debía importarle la aprobación y que tan sólo pidiera que las “dejaran vivir 
y, por los frutos que diera, los superiores y la misma Iglesia se apresurarían 
a aprobarla”248. En este estado de recogimiento supo también que debía 

245  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 3 (1B-3), pp. 12-13; 19 de mayo de 1937.
246  AMASM, Ibídem, pp. 20-21; 22 de mayo de 1937.
247  AMASM, Ibídem, pp. 36 y 37; junio 19, 25, 26 de 1937.
248  AMASM, Ibídem, pp. 38 y 39; 27 de junio de 1937.
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dedicar su tiempo a dar una formación sólida a las hermanas; que, mientras 
tanto, la Obra se presentara como un grupo de Acción Católica bien 
formado para “trabajar en su reinado”249. 

A su llegada a la ciudad, una nueva noticia provocó zozobra en su alma 
al enterarse que el vicario de religiosas había recibido noticias nada agradables 
que interesaban a la supervivencia de la comunidad. Sobre ello escribió en 
su Diario: “falsos cargos se acumulaban sobre la comunidad y más de una 
amenaza seria se le anunció”. María escribió más adelante que esta amenaza 
al día siguiente se desvaneció250.  Esto gracias a que el R. P. Teodosio Martínez 
informó al Arzobispo, a solicitud de la Madre Amada, sobre la obra y éste 
determinó que la comunidad iniciara los pasos de su aprobación, primero 
como Pía Unión. Uno de estos pasos era la redacción de las Constituciones 
del Instituto y la reunión de cartas aclaratorias y comendaticias. Así que María 
procedió, por consejo del Padre Teodosio Martínez251, que en ese tiempo 
era el confesor de la comunidad, a solicitar la preparación y revisión de las 
Constituciones al Sr. Obispo de Chiapas, Gerardo Anaya y Díez de Bonilla y a 
reunir las cartas de recomendación de su Obra. La respuesta deseada no llegó 
en este año, tendría que transcurrir un par de años más para ser aprobadas 
como Pía Unión, juntamente con sus Constituciones, reglas, oraciones y 
costumbres (12 de marzo de 1941) y muchos años más transcurrirían para ser 
erigidas canónicamente como Congregación.

La incertidumbre de no saber si la obra sería aprobada como Pía Unión 
causó en María Amada “grandes sufrimientos interiores” que se acrecentaron 
porque circularon amenazas y malos informes. Sobre estos acontecimientos 
la Madre escribió en su Diario Espiritual que desde el 11 de julio su alma fue 
presa de grandes sufrimientos y que durante tres semanas su “pan cotidiano 

249  AMASM, Ibídem, p. 39.
250  AMASM, Ibídem, p. 42.
251  AGMSCGPE, Crónicas de la Casa General, est. 6, caja 10, Libro 1, p. 97.
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fue el dolor”252. Este sufrimiento interior fue acompañado de una disposición 
en su alma, pues en ella dominaba también una sed profunda e intensa de 
amar y de hacer amar al Corazón de Jesús,“cueste lo que cueste”253, así como 
de ciertas “contradicciones interiores”, como ella misma las define:

“Sufro lo indecible interiormente, y al mismo tiempo, gozo en 
igual medida. Mi alma es presa de la oscuridad y esa oscuridad me es luz 
y luz indecible. Me parece entender de mi Dios tanto, tanto; y de tanto, 
tanto, no saber ni conocer nada, y en los momentos que voy a hablarle 
más, mi alma se abisma en el silencio y un fuego consumidor la abrasa 
sin consumirla, y presa del ansia de ser por ese fuego consumida” 254. 

La aridez y la pena espiritual que padeció María Amada por aquellos 
días desapareció255, pero un nuevo dolor la aquejó un mes después: la muerte 
de quien era para ella “un alma querida… un gran bienhechor”, el Padre 
Francisco Lejeune256. Sin embargo este dolor era distinto, porque sabía que: 
“en Dios no hay separaciones para las almas que en Él se aman”257.  

Sus sufrimientos interiores cesaron en agosto, pero su cuerpo fue 
invadido por una pena exterior: una hemorragia la obligó a estar en cama 
y la mantuvo enferma hasta el mes de noviembre258. En octubre de ese año 
sufrió profundamente; la causa: en el Noviciado que con ilusión inició un año 
atrás, era una gran “pena” ver cómo algunas postulantes y novicias le volvían 

252  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 3, (1B-3), pp. 64-65, 11 de julio de 1937.
253  AMASM, Ibídem, 4 de julio de 1937. Sobre este deseo de amar a Dios también escribió: 

“Mi vocación es el amor. Él espera eso de su ruin criatura. Me pide amor”. Ibídem, 8 de julio 
de 1937.

254  AMASM, Ibídem, p. 32, 4 de junio de 1937.
255  AMASM, Ibídem, p. 69, 11 de julio de 1937.
256  AMASM, Ibídem, 73, 1º de agosto de 1937.
257  AMASM, Ibídem, p. 23, 27 de mayo de 1937.
258  AMASM, Carta a María de Jesús Arias, 24 de agosto de 1938; caja 32, exp. 10.
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“al Señor, las espaldas y salir al mundo”259. En ocasiones llegó a pensar 
que el poco fervor de las novicias y el origen de su escaso “adelantamiento 
espiritual” se debían al poco amor que le tenían a la Virgen. La noticia de que 
María Rubio, una de las primeras hermanas que se habían comprometido en 
la Obra dejaba la Congregación, la desoló aún más, pero luego aceptó este 
hecho como voluntad de Dios, en su diario escribió lo que entendió que Jesús 
le decía al respecto: 

“La salida de aquellas que no son para esta Obra, no es destrucción 
de ella, porque las que en ella quedan yo las he juntado en mi Corazón 
para que me amen, salven almas y establezcan mi reinado” 260.  

El año terminaba para María Amada con “sufrimientos interiores, 
dudas, temores” sobre la Congregación femenina y respecto a la fundación 
de los Misioneros del Sagrado Corazón; de ésta última, en más de un 
momento, temió que fuera “una pura ilusión”, pero a pesar de ello, se 
abandonó para “creer y confiar en Dios”261.  

4. ¿Una obra superior a sus fuerzas?

El año de 1938 fue particularmente difícil para María Amada 
del Niño Jesús por la rebeldía, el orgullo, el poco fervor y la poca 
disposición de algunas novicias. Para ella era incompresible cómo “un 
Dios tan bueno” era tan “mal correspondido, tan ofendido por aquellos 
que menos debían hacerlo”, y en este caso también por, las novicias262. 
Manifestó los “sufrimientos íntimos e indecibles” que sentía ante el 
poco fervor, “falta de sencillez y sinceridad de las novicias”. Decía 
en su oración: “Siento sería para mí más alivio morir, antes que ver 

259  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 3, (1B-1), p. 78, octubre de 1937.
260  AMASM, Ibídem, pp. 76-77, 11 y 20 de septiembre de 1937.
261  AMASM, Ibídem, exp. 4 (2-A), p. 1, 1º de enero de 1938.
262  AMASM, Ibídem, pp. 9-10, 5 de marzo de 1938.
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semejante desprecio de Vos. Jamás mi alma había experimentado 
semejante pena”263. En estos momentos de “sufrimientos” procuró 
tener “paciencia en su interior”, lo que le permitió entender que el 
camino a seguir era ser enérgica con ellas264, exigirles la práctica de la 
sencillez, el fomento de la vida interior, la obediencia y la humildad y 
pedirles cuenta cada semana sobre esas virtudes265. 

Otro de los problemas que le hicieron sufrir durante este año 
de 1938 fue la renuncia intempestiva del Padre Teodosio Martínez 
al proyecto de los Misioneros. El Padre, hasta estos momentos había 
apoyado el proyecto de crear la Escuela Apostólica para formar a 
los futuros misioneros, con su empeño compró una casa en la calle 
Morelos No. 23, donde fueron hospedados y educados los primeros 
12 apostólicos266, cerca de la que rentaban las hermanas, en Belisario 
Domínguez No. 37 en Azcapotzalco. Uno de los días en que el Padre 
presenciaba un examen académico de los alumnos, se levantó, le dijo 
a la Madre María Amada que no se sentía bien y se fue; expresa ella: 
“sin decir más palabras a los niños y a mí, que un adiós.” Al narrar 
este hecho en su Diario, escribió:

“El martirio de aquel año me llegó al colmo; miré la obra 
superior a mis fuerzas y, en el colmo de mi dolor me fui a derramar 
amargas lágrimas y quejas ante el Señor, me infundió nuevas 
fuerzas...” 267 

263  AMASM, Ibídem, pp. 4-5, 22 de febrero de 1938.
264  AMASM, Ibídem, pp. 9-10, 5 de marzo de 1938.
265  AMASM, Ibídem, pp. 3-4, 4 febrero de 1938.
266  “El 3 de junio de 1938, a las 11 horas, el Señor Obispo de Chiapas, Don Gerardo Anaya y 

Diez de Bonilla, bendijo la casa, ubicada en Morelos 23, Azcapotzalco, D. F.” Semblanza de 
nuestro fundador, op. cit. p. 67.

267  AMASM, Ibídem, caja 19, exp. 3 (1B-4), p. 39; 1938.
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Dejó atrás este sentimiento y retomó con fe y fortaleza las obras 
emprendidas, una de ellas fue la preparación de hermanas para fundar una 
nueva comunidad en Perote, en el Estado de Veracruz; entidad que para 
esos años (1936-1938) se encontraba, tanto en el aspecto eclesiástico 
como espiritual, en una “gran desolación” a causa del reciente conflicto 
religioso provocado, entre otras cosas, por el decreto del Gobernador 
del Estado de Veracruz, Adalberto Tejada, de fecha 17 de junio de 1931. 
Este decreto exigió la reducción de un sacerdote por cada cien mil 
habitantes, por lo que muchos tuvieron que abandonar la Diócesis y 
algunos templos fueron quemados y clausurados268.  

5. Arribo a Perote, Veracruz

“Llegamos priscas”, con estas palabras describió María Amada 
su arribo a la comunidad de Perote ubicada en el Estado de Veracruz. 
Ella misma escribe, con la sencillez que la caracterizaba, el motivo de 
estar priscas: “porque el camión todo era, menos camión y el chofer 
todo, menos eso y el camino, todo, menos carretera”269. La llegada 
a esta comunidad en mayo de 1938 respondía a la invitación que 
tiempo atrás le formuló el Sr. Obispo de Veracruz, Rafael Guízar y 
Valencia270. 

268 VALVERDE Téllez E., Bibliografía Eclesiástica Mexicana, México, JUS, 1949, Tomo II, 
p. 378-380.

269  AMASM, Carta desde Perote a María de los Ángeles Valencia y Hermanas, del 16 de 
mayo de 1938, caja 32, exp. 10. A pesar de ello durante el viaje María experimentó una 
condición espiritual “como hacía mucho que no” la sentía. Escribe en aquella ocasión: “me 
atrajo Nuestro Señor: me vi niña... Me tomó en sus brazos y me abrasó de amor”. AMASM, 
Diario Espiritual, caja 19, exp. 4, (2-A), pp. 17-18, 13 de mayo de 1938.

270  Rafael Guízar y Valencia (1877- 6 de junio 1938). La Santa Sede le otorgó a este Obispo 
la dignidad de Misionero Apostólico, él viajó convencido de este apostolado por Chiapas, 
Tabasco, Michoacán, Guerrero, Cuba y Centroamérica. Fue elegido Obispo de Veracruz en 
1919. VALVERDE Téllez, op. cit., pp. 378-380.
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Perote era una de las 64 parroquias de la Diócesis271 y en la cual, 
a pocos días de fundada la nueva comunidad, contaba ya con 240 niños 
para atender y con la ayuda de 15 señoritas272. De la misma manera que 
la comunidad de Durango, la de Perote fue diligentemente cuidada por  
María Amada a través de correspondencia. Sus cartas dejan fluir consejos, 
anhelos y preocupaciones, una de éstas fue el encuentro de las hermanas 
de aquel lugar con otros grupos religiosos como los evangelistas. Para 
religiosas que venían de un mundo predominantemente católico debió ser 
éste un encuentro desconcertante, que a pesar de todo, superaron273.

Las dudas respecto a cómo llevar adelante la Obra de los Misioneros, 
no abandonaron a María Amada. En julio, escribió en su Diario, que pidió 
al Señor “siquiera un sueño” que le mostrara el camino y el sueño que 
recibió fue que se encontraba a los pies de Santa Rita de Casia y que de ella 
entendió: “Vencedora de imposibles, lo que te parece imposible, se hará”274. 
Pero a pesar de estos consuelos sentía el “sufrimiento moral”, mismo que 
se convirtió en “sufrimiento físico”: estuvo en cama durante los meses 
de junio y julio de ese año; de este tiempo escribió: “siempre sufría más 
en el alma”275. Después de su larga convalecencia, asumió de nuevo los 
trabajos para consolidar la obra de los Misioneros, definir cuál sería su 
apostolado y cuál el de las Misioneras. Los primeros, usando las palabras 
de María Amada, debían establecer el reino de Dios entre los grandes y las 
Misioneras entre los niños276.  

271  Homenaje de la Iglesia de Dios, op. cit.
272  AMASM, Carta a María de los Ángeles Valencia y hermanas, del 16 de mayo de 1938, 

caja 32, exp. 10.
273  La respuesta de María Amada a Paula Barba muestra esas inquietudes; le pide que “vaya 

con el doctor, no importa que sea evangelista”. AMASM, Carta a Paula Barba, del 19 de 
agosto de 1938, caja 32, exp. 10.

274  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 4 (2-A), pp. 28-29, junio y julio de 1938.
275  AMASM, Ibídem, p. 27, junio y julio de 1938.
276  AMASM, Ibídem, p. 40, octubre de 1938.
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Entre la definición del apostolado, la búsqueda por subsanar la 
falta de recursos económicos277, la dirección sobre el Gobierno de las 
nuevas comunidades y una nueva recaída en su salud que la obligó a 
hospitalizarse, terminó el año de 1938 para María Amada, quien nunca, a 
pesar de los problemas, dejó de preocuparse por el espíritu religioso de la 
Comunidad278, tampoco dejó de profundizar y escribir sobre el estado de 
su propio espíritu y sobre el camino para llegar a Dios279.  

6. Por el espíritu de pobreza (1939)

María Amada fue hospitalizada en el Sanatorio Español a 
consecuencia de la flebitis; ante su deteriorada salud llegó a sentir que 
la “hora suprema se acercaba”. La disposición de su alma era, a pesar de 
ello y según su testimonio, de “paz, tranquilidad, alegría, abandono”. En 
aquella disposición esperó la muerte y preguntó al Señor “¿Qué, así se 
muere, mi bien Amado?” La respuesta, dice ella, fue afirmativa280. Sin 
embargo no murió; durante este año tendrá recurrentes recaídas, en mayo 

277  A fines de este año María Amada enfrenta una difícil situación económica y por ello solicita 
la ayuda de la comunidad de Durango. La carta enviada a la encargada de esta comunidad, 
María de Jesús Arias, muestran el profundo respeto que la Madre fundadora procuró tener 
por cada comunidad: “perdóneme” escribe “que la moleste, pero si tuviera centavitos, le 
ruego me mande porque yo no tengo”. María de Jesús le envía luego 300 pesos. AMASM, 
Carta a María de Jesús Arias, del 3 de diciembre de 1938, caja 32, exp. 10.

278  A mediados de diciembre María Amada dispone cuál sería el “uniforme” de la Compañía. 
Éste, conforme sus palabras, debía ser un medio de recogimiento; por ello indicó que cada 
una llevara un vestido negro, con capita, crucifijo y tenis pintados de negro (para evitar el 
ruido) y velos negros. AMASM, Carta a María de Jesús Arias, del 16 de diciembre de 1938, 
caja 32, exp. 10.

279  María Amada escribe en septiembre: “Las obras de Dios no se llevan a cabo pensando, sino 
orando”. AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 23, exp. 4 (2-A), p. 32, 15 de septiembre 
de 1938. En octubre manifiesta: “sólo el silencio, único lenguaje del alma”. AMASM, 
Ibídem, p. 39, octubre 1938. A la comunidad de Durango le da las indicaciones precisas 
sobre los rezos y oraciones de la tarde y noche. Ibídem, p. 34. AMASM, Carta a María de 
Jesús Arias, del 16 de enero de 1939, caja 32, exp. 11.

280  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 4 (2-A), p. 45, enero de 1939.
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por ejemplo fue atacada por fuertes dolores y nuevamente la flebitis281. 
Sin embargo continuó con el trabajo de dirigir y formar espiritualmente la 
Congregación, que en aquel año contaba con 2 internados, 19 novicias y 
56 religiosas profesas282. Para María Amada, la formación espiritual debía 
incluir la práctica del “espíritu de pobreza”. En este punto insistirá durante 
toda su vida religiosa; tanto con su ejemplo como con palabras, alentará 
a las hermanas en su práctica. El 25 de marzo de 1939, por ejemplo, la 
comunidad de Durango envió de regalo un tapete para ella. En respuesta  
reprendió a la comunidad por cometer “una falta de pobreza tan grave...” 
y lo devolvió acompañado de estas palabras: “pido al Corazón de Jesús 
les conceda a todas la gracia de entender bien el espíritu de la  pobreza y 
amarla como muro y defensa de la Congregación283”. 

La práctica del “espíritu de pobreza” fue esencial durante este año 
en que las condiciones económicas de la Compañía (especialmente de la 
comunidad de Azcapotzalco) fueron apremiantes por los gastos médicos 
y la carencia de recursos económicos, provocada entre otras cosas, por la 
falta de personas que tomaran clases particulares de música o de corte con 
las hermanas. Las cartas de María Amada a sus hermanas son el mejor 
testimonio de esta situación, en ellas se leen expresiones como éstas: 
“ahora si estoy mirando el cielo estrellado”284, “no tengo dinero… estamos 
más pobres que nunca”, “estoy más bruja que las brujas”285. La pobreza 
material se trató de mitigar a través del intercambio de productos, así que, 
además de dinero, la comunidad de la Ciudad de México, recibía de las 
otras dos comunidades, frutas, quesos y verduras.

281  AMASM, Ibídem, p. 48, abril y mayo 1939.
282 AGMSCGPE, Memorandum (Reseña histórica de los inicios de la Congregación de 

MSCGpe), 1939, Est. 4, caja 1, exp. 1, p. 5. 
283  AMASM, Carta a María de Jesús Arias, del 25 de marzo de 1939, caja 32, exp. 11.
284  AMASM, Carta a María de Jesús Arias, del 14 de abril de 1939, caja 32, exp. 11.
285  AMASM, Cartas a María Jesús Arias, 7 de agosto de 1939 y 17 de octubre de 1939, caja 

32, exp. 11.



103

María Amada durante el resto del año de 1939 se ocupó en atender la 
Escuela Apostólica de los futuros misioneros, en alentar la promoción de 
vocaciones religiosas286 y en la formación de niños cristianos287. No dejó 
de sentir “penas interiores y exteriores”, pero entendió en oración que: 
“No puede llevarse a cabo ninguna obra sin sufrimientos; no puede haber 
fecundidad sin dolor”288.  

La Madre, en este camino de búsqueda de la voluntad de Dios y de 
una mayor fecundidad apostólica, decidió, en diciembre de 1939, celebrar 
el primer Capítulo General289 y asumir para ella y su Congregación 
otro compromiso: atender la fundación de una nueva comunidad en 
Coscomatepec, al pie del Pico de Orizaba. 

 

286  En carta a María de Jesús Arias manifiesta “¡Cuántas vocaciones podemos despertar en 
estas almas y también cuántas almas generosas para formar hogares cristianos!” AMASM, 
Carta a Ma. de Jesús Arias, del 17 de julio de 1939, caja 32, exp. 11.

287  Recomienda a través de su correspondencia la lectura de libros como Rosas de la Infancia 
y Una fuente de Energía, para formar niños cristianos. AMASM, Carta a María de Jesús 
Arias, del 17 de julio de 1939, caja 32, exp. 11.

288  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 4, p. 11.
289  AMASM, Carta a María de Jesús Arias, del 9 de diciembre de 1939, caja 32, exp. 11.
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CAPÍTULO V
CONSOLIDACIÓN Y NUEVOS APOSTOLADOS (1940-1945)

1. Aires de reconciliación entre el Estado y la Iglesia (1940)

Una de las principales demandas hechas por los diversos sectores 
de la población al candidato a la presidencia de la República, Manuel 
Ávila Camacho, en el año de 1939 fue la abolición del artículo 3° de la 
Constitución, que impulsaba la educación socialista y prohibía la educación 
confesional. En noviembre de este año la convención del Partido Nacional 
de la Revolución, del que era miembro el candidato presidencial, conformó 
el plan sexenal. En éste se manifestó como una prioridad “la resolución 
del problema educativo”, ante el repudio constante de dicho artículo por 
parte de ciertos sectores de la sociedad. El pronunciamiento de la Asamblea 
del Partido Nacional Revolucionario debió alentar de esperanza a todos 
aquellos que estaban en contra del artículo tercero. Esperanza que creció 
en 1940 cuando Manuel Ávila Camacho declaró, ya como Presidente de la 
República: “Soy católico por origen, por sentimiento moral”. La declaración 
del presidente, se afirma, “representó el principio de reconciliación entre el 
Estado Revolucionario y la Iglesia Católica”290. Este acercamiento llevó al 
pueblo a la aceptación del nuevo Gobierno, quien por la voz del Secretario 
de Educación, se comprometió a “respetar la libertad de enseñanza, siempre 
y cuando los particulares actuaran dentro de los límites permitidos” (1941), 
así mismo atender “la necesidad de reglamentar la educación según el 
sentir general”. Si bien, la supresión de la leyenda: “educación socialista” 
incluida en artículo tercero se llevó a efecto hasta el final del sexenio, estas 
declaraciones eran ya una señal de reconciliación que llenaron de esperanza 
al clero y a las comunidades religiosas dedicadas a la educación, quienes 
hasta pocos años antes, habían sufrido persecución real e ideológica. 
Pocos años, decimos, porque de hecho fue hasta “el final del cardenismo 

290  KRAUZE Enrique, El sexenio de Ávila Camacho, México, Clío, 1999, p. 38.
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que la acción de los inspectores fue menos violenta… [y que] las escuelas 
confesionales salieron de la clandestinidad”291. 

El Gobierno pasó de las palabras a los hechos y el Secretario de 
Educación convocó a todos los particulares a sumarse a la campaña 
de alfabetización del sexenio292. La Madre María Amada sabía, como 
todos aquellos religiosos y religiosas dedicados a la enseñanza, que esta 
declaración traía consigo misma la aprobación del Estado para desempeñar 
en relativa paz su trabajo docente. De hecho, a partir de este año se “abrió 
una nueva era… [en que] la tolerancia manifiesta hacia la educación privada 
permitió un rápido desarrollo de escuelas de todo tipo”293. Estos vientos de 
reconciliación entre el Estado y la Iglesia representaron para la Madre, sin 
lugar a dudas, una de las mejores noticias de 1940. Como hemos señalado 
anteriormente, enseñar a leer y escribir era para ella un compromiso social 
y un medio a través del cual se lograba educar a los niños y jóvenes con 
valores cristianos294. Con este objetivo atendió diligentemente, en enero 
de ese año, la convocatoria del Pontífice Romano para establecer en los 
colegios la Acción Católica. La Madre procuró de inmediato cumplir 
con este fin y para ello envió a las hermanas de todas las comunidades el 
Catecismo de Acción Católica para su estudio y difusión entre los niños295.   

291  TORRES Septien Valentina, La educación privada en México, 1903-1976, México, 
Colegio de México, UIB, p. 156.

292  María Amada solicitó en 1945 a todas las hermanas de la Congregación, participar con “su 
grano de arena en la campaña de alfabetización”, sin olvidar que como religiosas debían al 
mismo tiempo dar clase de religión. AMASM, Carta a Sor María del Consuelo Valencia, del 
22 de febrero de 1945, caja 35, exp. 1.

293  TORRES Septien, op. cit., p. 171.
294  Otra muestra de la conciliación que amparó a los nuevos colegios de las comunidades 

religiosas se dio en 1944. En agosto de aquel año un decreto presidencial autorizó para 
la enseñanza a todo aquel que supiera leer y escribir. AMASM, Carta a Sor Consuelo del 
Sagrado Corazón, del 28 de agosto de 1944, caja 34, exp. 10.

295  Carta de la Madre María Amada del Niño Jesús a Sor María de Lourdes Campos, en 
Perote. AMASM, 22 de enero de 1940, caja 33, exp. 1.
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2. La aprobación como Pía Unión

María Amada, como superiora, continuó durante 1940, como en 
los años anteriores, asesorando a las hermanas sobre el establecimiento, 
Gobierno y vida espiritual de cada nueva comunidad296. Las decenas de 
cartas escritas en este año llevaban indicaciones precisas sobre diversos 
temas: desde cómo comprar los enseres o preparar una receta contra alguna 
enfermedad, hasta cómo realizar los ejercicios espirituales, emprender 
obras de apostolado y proveer las capillas de lo necesario. Con este trabajo 
a cuestas, enfrentó además, con paciencia y una fe constante por estar 
cumpliendo la voluntad de Dios, dos grandes preocupaciones durante este 
año. la primera: carencia de los recursos económicos para mantener a la 
comunidad297; y la segunda: no saber a ciencia cierta si la Congregación sería 
aprobada como Unión Piadosa. Respecto a este asunto, tuvo que esperar 
con paciencia y fortaleza la respuesta, después de realizar los trámites 
exigidos por la Vicaría y que los superiores evaluaran los informes de su 
conducta observada anteriormente298. A estas preocupaciones se sumaron 
las penas exteriores causadas por un nuevo ataque de flebitis en octubre 
de 1940 y la tristeza causada por la muerte de su Madre, Doña Matiana 
Muñoz de Sánchez, el 9 de diciembre, en Guadalajara Jalisco299.  

296  María, como desde los primeros años siguió recomendando las lecturas espirituales a 
las hermanas, con este fin; como a las de la comunidad de Perote, a quienes indicó que 
leyeran: Cartas a Sor Margarita, El Catecismo en Ejemplos, Cartas a Teófila y Flores del 
Claustro, estas últimas obras del Padre Valencina.

297  En el primer caso, los problemas económicos en agosto de 1940, eran apremiantes debido 
a las deudas contraídas por la comunidad para la operación de dos hermanas y la llegada de 
10 postulantes. AMASM, Carta de la Madre María Amada del Niño Jesús a María de Jesús 
Arias, 18 de agosto de 1940, caja 33, exp. 4.

298  Oraciones, costumbres y Constituciones; éstas últimas se concluyeron y enviaron a la 
curia en marzo de dicho año. AMASM, Carta de la Madre María Amada del Niño Jesús a 
María de Jesús Arias, 28 de marzo de 1940, caja 33, exp. 2.

299  Arch. del Registro Civil de Guadalajara, Jalisco; acta de defunción de la señora Matiana 
Muñoz, Guadalajara, oficina #1, libro 430, foja No.198.
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A finales de diciembre, parecía que no podía existir para María Amada 
pena más grande, pues se enteró por el Vicario de religiosas que el prelado 
contaba con malos informes de su conducta proporcionados por las hermanas 
de la Orden del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento. El Vicario 
recomendó a María Amada solicitar cartas que avalaran su conducta y su 
apostolado300; para ella, esta noticia representó el problema “más grande” 
al que se enfrentaba la Congregación y una verdadera amenaza para su 
existencia301, ya que estos informes podrían detener la aprobación de la 
misma. Por esta razón, tomó las medidas necesarias y solicitó las cartas que 
le recomendó el Vicario; así, a las críticas sobre su desobediencia, “espíritu 
visionario” e incomprensión del “espíritu que le animaba”, se antepusieron 
los informes de otros sacerdotes, Obispos y el de una hermana del Verbo 
Encarnado, Sor María del Sagrado Corazón de Jesús Bustamante, quien con 
sencillez explicó lo difícil que en su momento fue comprender la conducta 
de María Amada; y advertía, otorgando así un voto de confianza: 

“Quiero recordar que los caminos de Dios se presentan a veces 
bajo un aspecto dificultoso, y que Él sabe escribir derecho con 
renglones torcidos” 302.  

“Ahora sabemos que la obra de nuestra exhermana, que escogió 
la secularización mejor que renunciar a ella, está dando muy buenos 
resultados: que un gran número de niños pobres, que es a quienes de 
preferencia quedó dedicada, se educan cristianamente en los varios 
colegios de las señoritas que la acompañan” 303.  

300  La superiora y la asistente del monasterio del Verbo Encarnado de Guadalajara, informaron 
al Arzobispo de México que como novicia, la señorita Sánchez “se dio a conocer por su 
espíritu amante de revelaciones, distinguiéndose por su desobediencia”. AMASM, caja 181, 
exp. 5, 3 de marzo de 1939.

301 AMASM, Carta a Damiana Ávila, del 19 de diciembre de 1940, caja 33, exp. 6.
302 Copia del testimonio de Sor María del Sagrado Corazón de Jesús, del 30 de diciembre de 

1940. AMASM, caja 182, exp. 6; original en Archivo del Arzobispado de Guadalajara. s/c.
303 Copia del testimonio de Sor María del Sagrado Corazón de Jesús, del 30 de diciembre de 
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Estos informes sin duda fueron decisivos para la futura aprobación 
de la obra, pero María Amada terminó este año con la incertidumbre sobre 
el destino de su Obra, sin embargo llena de fe, como decía, de que todo 
era por cumplir la “voluntad divina”. El nuevo año llegó y con él nuevas 
y mejores noticias.

3. Esperanza hecha realidad (1941)

“Nada vulgar en virtud, de nobles y grandes aspiraciones… buena 
y cumplida religiosa”304, el Presbítero Ramiro Camacho calificó con 
estas palabras la conducta de la Madre María Amada como religiosa 
del Verbo Encarnado. Esta fue una de las 8 cartas recibidas entre 
diciembre de 1940 y enero de 1941 en favor de la conducta y trabajo de 
la Madre. El Padre Oñate, Vicario de religiosas, informó a principios 
de enero a ciertas hermanas de la comunidad que los informes de 
estas cartas habían inclinado la opinión del Arzobispo de México, 
Luis María Martínez, por lo que era muy probable la aprobación de la 
comunidad como Asociación Piadosa305. María Amada se enteró de la 
noticia y aguardó la notificación final, abrigando la esperanza de ser 
aprobadas306. Mientras tanto asumió nuevos compromisos: en enero de 
1941 se hizo cargo de la atención doméstica del Noviciado de los Padres 
maristas, ubicado en la colonia Martín Carrera. Además comenzó a 
reunir recursos económicos para iniciar la construcción del seminario 
para los niños apostólicos, ya que la casa ubicada en Morelos No. 19, 
Azcapotzalco, donde residían, ya en aquel año resultaba insuficiente. 
Entre estos y los trabajos cotidianos, recibieron por fin la noticia tan 
esperada: el Decreto de Aprobación del Instituto como Pía Unión, el 

1940. AMASM, caja 182, exp. 6; original en Archivo del Arzobispado de Guadalajara, s/c.
304 Copia del testimonio del Pbro. Ramiro Camacho, del 20 de diciembre de 1940. AMASM, 

caja 182, exp. 6; original en Archivo del Arzobispado de Guadalajara, s/c.
305  Carta a María de Lourdes Campos. AMASM, 14 de enero de 1941, caja 33, exp. 7.
306 Escribió María Amada a Lourdes Campos: “parece que nuestros asuntos van bien”. 

AMASM, 14 de enero de 1941, caja 33, exp. 7.
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12 de marzo de 1941. La noticia de la aprobación vino acompañada de 
otra que llenó de alegría a la Madre María Amada: la decisión de su 
hermano, Catarino Sánchez Muñoz, de permanecer junto a ella para 
apoyarla en la construcción y mantenimiento de las casas. Él se hará 
cargo, como veremos más adelante, de la construcción de la residencia 
para las hermanas y del seminario para los apostólicos en el terreno 
donado por el señor Fortunato Carraro. Era un predio localizado en 
la recientemente fundada colonia Cosmopolita; actualmente estas 
dos construcciones se ubican en la Avenida Ceylán, entre Aldana y 
Encarnación Ortiz.

Durante este año y la mayoría de los siguientes, la Madre María 
Amada tendrá que trabajar diligentemente para obtener el dinero y 
recursos necesarios, no sólo para la construcción de la casa nueva, sino 
también para la subsistencia de las dos obras: la de los Misioneros y 
la de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de 
Guadalupe. En primer lugar porque los apostólicos eran jóvenes y de 
familias pobres, que no podían aportar una cuota al seminario para 
su sustento; lo que significó que todos los gastos de manutención y 
formación eran responsabilidad de ella y del Padre Teodosio Martínez. 
En segundo lugar, porque las nuevas comunidades no enviaban 
contribuciones, debido a que ellas mismas estaban en proceso de 
formación y consolidación; y en tercer lugar, por el considerable 
aumento de postulantes en 1941, el cual provocó que la propia casa 
fuera insuficiente, al grado de que los corredores sirvieron como 
cuartos para dar asilo a las nuevas vocaciones307.  

María Amada, como ya hemos anotado, no contó muchas veces 
con los recursos económicos suficientes, lo que le hizo pasar algunos 

307  Cartas a María de Jesús Arias, afirma que habían llegado a la comunidad 20 postulantes. 
AMASM, 13 de junio de 1941, caja 33, exp. 8; 18 de julio de 1941, caja 33, exp. 9.
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apuros308 que sin embargo enfrentó con fortaleza y a veces con cierto 
sentido del humor. Por ejemplo, en una carta escrita a la hermana María 
de Lourdes Campos, en Perote, Veracruz, le comentó que ciertamente 
había “aumentado mucho el personal mas no los dineros”309. Para ella 
la falta de suficientes recursos económicos no representaba ningún 
impedimento para continuar la obra, “Dios proveerá”, manifestaba en 
sus cartas; en todo caso el mayor impedimento era no contar con las 
suficientes vocaciones y que éstas no tuvieran formación espiritual. 
Para resolver lo primero, alentó a las hermanas de las otras comunidades 
a obtener más vocaciones, sobre todo ante el creciente número de 
solicitudes de fundaciones, como la que recibió en mayo del Sr. Obispo 
de Veracruz,310 Manuel Pío López Estrada (1939-1951); y otra de la 
esposa del Gobernador de Chiapas, Carmen Cano de Gamboa, para 
hacerse cargo de la Casa del Niño en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y 
de un colegio en San Cristóbal de Las Casas. A finales de noviembre y 
durante diciembre de ese año las hermanas llegaron por primera vez a 
esa Diócesis. Allí, tuvo un encuentro que marcó profundamente su vida 
espiritual y el rumbo de su apostolado como veremos más adelante. 

Mientras tanto, para lograr la mejor formación de las religiosas, 
continuó su trabajo de asesorarlas en su vida espiritual, vigilarlas y 
alentarlas en su proceso de crecimiento, proporcionándoles -entre 
otros medios- espacios y tiempos de recogimiento y oración, como los 
ejercicios espirituales, retiros, exposición y adoración del Santísimo, 
y los Oficios de Semana Santa311.  

308 En una carta manifestó: “ahorita estoy muy apurada de dinero, pues aquí los chicos no 
están pagando nada”. AMASM, carta a María de Jesús Arias, del 11 de junio de 1941, caja 
33, exp. 8.

309  AMASM, Carta a María de Lourdes Campos, del 28 de julio de 1941, caja 33, exp. 9.
310  AMASM, Carta a María de Lourdes Campos, del 30 de mayo de 1941, caja 33, exp. 8.
311  Arch. de Vicaria de Religiosas de la Arquidiócesis de México. Licencias otorgadas por el 

Vicario de religiosas del Arzobispado de México, del 25 de enero, 4 y 25 de febrero de 1941. 
Carpeta Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe.
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4. Encuentro que le partió el alma (1942)

María Amada emprendió un viaje en enero de 1942 al sureste del 
País para conocer el lugar donde se establecerían las nuevas comunidades 
de la recién aprobada Pía Unión, solicitadas por la esposa del Gobernador 
de Chiapas, la señora Carmen Cano de Gamboa. En este viaje tuvo un 
encuentro que, como ella misma lo expresó, le “partió el alma”, “conocí  
cientos y cientos de indios”312. Hasta ese momento María Amada había 
vivido la mayor parte de su vida en el mundo predominantemente mestizo 
del centro y norte de la República Mexicana, el conocer a los indios de 
Chiapas, le provocó una profunda preocupación por la miseria en que  
los encontró, no los veía con una mirada meramente antropológica sino 
con la mirada de Dios, de una mujer dedicada “a Él y a sus criaturas”. 
El alma se le partía por una razón fundamental: ellos “no conocen a 
Dios”313, guardó esa imagen en su interior y reflexionó sobre el camino 
que debería de tomar para velar por ellos. Así, de la reflexión pasó a la 
acción y de inmediato tomó la resolución de que en la medida de lo posible 
comenzarían a misionar con ellos e invitó a las hermanas a empezar este 
apostolado314; y consciente de que el lenguaje era el medio más rápido y 
efectivo para evangelizar, las alentó a aprender el idioma que hablaban 
los chamulas: el tzotzil315.   

312  Sin desconocer la complejidad de este tema, deseamos comentar al respecto lo siguiente: 
aunque los términos de indio e indígena, por su significado original pueden considerarse como 
sinónimos, con el paso de los siglos el concepto de indio ha sufrido cambios importantes 
hasta llegar al actual sentido peyorativo, discriminatorio y hasta ofensivo. Es más usual y 
aceptable el concepto de indígena(s) para hablar de las personas o pueblos autóctonos. La 
Madre María Amada usaba el término indio, sin prejuicios, en el mismo sentido que hoy se 
usa el de indígena. Así lo mantenemos al transcribir las frases textuales de ella.

313  AMASM, Carta a María del Carmen Ávila, del 30 de enero de 1942, caja 33, exp. 11.
314  A los pocos días de su visita, María Amada le preguntó a Sor Carmen: “¿Quiere empezar 

a misionar con ellos?” AMASM, del 11 de enero de 1942, caja 33, exp. 11.
315  AMASM, Carta a María Teresa del Niño Jesús, del 30 de enero de 1942, caja 33, exp. 11. 

En algunas comunidades fue más difícil, como en Chilón, donde las hermanas no lograron 
aprender el tzeltal, porque el tiempo que estuvieron fue muy breve. Carta del R. P. Provincial, 
Rafael Gómez Pérez, SJ, a la Madre Amada, del 29 de noviembre de 1964, AGMSCGPE, 
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Durante los siguientes meses promovió el establecimiento de 
las hermanas en San Cristóbal de las Casas y en Tuxtla Gutiérrez, 
asimismo trabajó para resolver los primeros problemas que se 
presentaron en estas fundaciones, como el brote de paludismo; en 
febrero, con las hermanas de la casa de Tuxtla316 y los primeros 
desacuerdos de las hermanas por algunas disposiciones de la Sra. 
Cano de Gamboa, respecto a La Casa del Niño. En este último asunto 
que María asumió, alentó a las hermanas a tomar una actitud de 
negociación, para concertar acuerdos favorables en la medida de lo 
posible, mientras no se atentara contra los valores religiosos, para 
procurar ante todo el “bien de los niños”317.

En los problemas que se presentaban en las nuevas casas con 
las autoridades civiles o eclesiásticas, María Amada buscaba, en la 
medida de lo posible, ser imparcial y justa; motivando a las hermanas a 
practicar todas las virtudes necesarias en la resolución de los conflictos. 
Por ejemplo, en agosto de 1942, se enteró de que la comunidad de 
Perote se encontraba en conflicto con el Párroco. Después de analizar 
las cartas escritas por las hermanas de la comunidad, escribió a la 
Madre María de Lourdes Campos y la alentó a proceder con “caridad 
cristiana”: “suspenda esa lucha que sostiene consigo misma, que el 
Señor Cura sea un mentiroso, y un hipócrita, es meternos en un terreno 
contrario a la caridad cristiana”. Como acto de esa caridad la Madre 
le solicitó a la hermana respetar y obedecer a dicho eclesiástico318. 

Empero, María Amada no sólo hablaba de la caridad cristiana, la 

est. 3, caja 44, exp. 13.
316  AMASM, Carta a Sor María del Refugio Araiza, del 24 de febrero de 1942, caja 33, exp. 11.
317  De esta forma explicaba la Madre: “busque que en todo se haga lo que dispone, si: «que se 

quiten el velo», se lo quitan; «que si se lo pongan», se lo ponen; si «que se quiten el vestido 
blanco, que se pongan de color», se lo ponen…” AMASM, Carta a María de los Dolores, del 
8 de abril de 1942, caja 33, exp. 12.

318  AMASM, Carta a María de Lourdes Campos, del 28 de agosto de 1942, caja 33, exp. 14.
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practicaba. En noviembre de dicho año, la dueña de la casa que ocupaba 
la comunidad en Azcapotzalco, en la calle Belisario Domínguez, No. 37, 
se presentó para exigirle la pronta desocupación de su inmueble, al grado 
de llegar acompañada más tarde, -dicha señora- de la intervención de la 
policía. María Amada y las hermanas tuvieron que desocupar en tres días 
aquel lugar que era su hogar. Durante este evento la Madre asumió en 
silencio y con clemencia el dolor que le causó la conducta de la dueña, que 
además la “deshonró hasta que quiso”319. Lo asumió en silencio porque 
sabía que en eventos como este no debían detener el trabajo emprendido; 
trabajo por demás abundante, porque para ese año, la Pía Unión estableció 
nuevas comunidades, además de las de Chiapas, otras en el norte y sur del 
País: en El Rodeo Durango, Miguel Auza Zacatecas y Comitán Chiapas320. 
Además, como parte de su compromiso de velar por los sacerdotes, 
decidió que una comunidad se hiciera cargo del Seminario diocesano en 
Chiapas321. En cualquier lado de la República, no dejó de estar al pendiente 
de sus hermanas, cuidando de sus personas y de su formación espiritual, 
como veremos más adelante322.  

5. En la Colonia Cosmopolita (1943)

Uno de los objetivos de María Amada en los primeros meses del año 
de 1943 fue que tanto las aspirantes como las religiosas contaran con los 
medios adecuados para su formación espiritual, por experiencia propia 
sabía que un recurso muy valioso para la vida espiritual era la lectura, a 
través de ella, además de instruirse, las hermanas podían conocer modelos 
de santidad y seguir su ejemplo. Por eso se empeñó en que cada comunidad 

319  AMASM, Carta a Sor Dolores del Sagrado Corazón, del 3 de noviembre 1942, caja 33, 
exp. 16.

320  Cinco hermanas fueron destinadas a la nueva fundación en Comitán, las hermanas después 
de un penoso viaje llegaron el 14 de enero de 1943. Archivo de MSCGpe, Historia de la Casa 
de Comitán, Chiapas; libro primero.

321 AMASM, Carta a María del Refugio Araiza, del 29 de noviembre de 1942, caja 33, exp. 16.
322 AMASM, Carta a María de Jesús, del 26 de enero de 1943, caja 34, exp. 1.
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contara con una biblioteca religiosa con obras como Vida de Santos, El 
Catequista Práctico, Misales, los Libros de Lejanas Tierras e Historia de 
la Iglesia323. Más adelante seguirá enriqueciendo este acopio con otros 
libros y revistas como La Cruz y Nuestra Vida324. Para ella la formación 
interior ayudaba y mejoraba el trabajo exterior, que para febrero de ese año 
aumentaba, porque al compromiso emprendido años antes de proporcionar 
educación a “niñas verdaderamente muy pobres” en Azcapotzalco325; se 
sumaba el de la creación de nuevas comunidades (el colegio de Niñas 
de Tuxtla, Comitán y las misiones con los chamulas de Chiapas)326 y la 
habilitación, ante el repentino desalojo ya mencionado, de una parte de 
la casa que se encontraba en construcción en la colonia Cosmopolita. La 
llegada a esta colonia implicó también un nuevo compromiso para la Madre 
María Amada: la formación cristiana de este nuevo sector de la población, 
compuesto en su mayor parte, de familias del interior de la República, que 
venían a la Ciudad de México para emplearse como obreros en las fábricas 
del complejo industrial en construcción denominado Vallejo.

El traslado al nuevo hogar en la colonia Cosmopolita comenzó el 
13 de marzo de  1943  y concluyó el 10 de abril del mismo año. Era 
un nuevo hogar pero no una casa: en el terreno que el Señor Carraro les 
dio, había algunos cuartos, pero cuando las hermanas arribaron muchos 
de ellos se encontraban “sin techos, sin puertas, ni ventanas”, además no 
contaba con luz ni agua y sobre “un mar de lodo”, decía la Madre María 
Amada a Sor María de Jesús327. Decimos que era un hogar porque toda la 
comunidad emprendió con entusiasmo la habilitación de este lugar: “desde 
que Dios amanece hasta el anochecer”, la Madre y las hermanas buscaban 

323  AMASM, Carta a Sor Consuelo, del 16 de julio de 1943, caja 34, exp. 4.
324  AMASM, Carta a Sor María de los Dolores, del 11 de febrero de 1943, caja 34, exp. 1.
325  AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón, del 11 de febrero de 1943, caja 34, exp. 11.
326  Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, 50 Aniversario 

de su Fundación, revista única, diciembre 1976, p. 15.
327  AMASM, Carta a Sor María de Jesús Crucificado, en Comitán del 8 de junio de 1943, caja 

34, exp. 3.
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poner orden y aseo al nuevo lugar328. El excesivo trabajo y las condiciones 
del lugar provocaron que la Madre, que siempre padeció una frágil salud, 
adquiriera una congestión pulmonar329. Pero nada, ni la enfermedad, fue 
para ella impedimento para coordinar con esperanza y alegría los trabajos 
en el nuevo hogar ubicado en Ceylán 201330. María Amada, además de 
motivar a poner orden y limpieza a la nueva casa, dispuso que, antes que 
nada, contara con una capilla. Porque si bien, para ella la limpieza y el 
orden de las casas eran importantes, más importancia tenían estos valores 
en el interior de la persona; y en ello insistió reiteradamente a lo largo 
de su vida como formadora de la Congregación, como cuando envió los 
hábitos para la comunidad de Coscomatepec. En aquella ocasión recordó a 
las hermanas que si bien, debían de portar el hábito exteriormente, debían, 
“llevar uno, interior de virtud y santidad”331. 

Durante este año, la Madre, además de coordinar los trabajos de la 
nueva casa y aceptar la fundación de nuevas comunidades, emprendió un 
nuevo proyecto: hacer todo lo posible para que los seminaristas que habían 
concluido los cursos de filosofía, continuaran sus estudios en el Seminario 
Mayor de Montezuma, ubicado en Nuevo México, Estados Unidos de 
América, cuya dirección, por delegación del Papa Pío XI, desde sus inicios 
en 1937, estaba a cargo de los Padres de la Compañía de Jesús. Y es que para 
1943 aquellos niños que ingresaron en 1938 a la edad de 13 a 15 años, eran 
ya jóvenes que habían concluido los estudios necesarios para su formación 
superior. En busca de este objetivo María Amada acudió al Padre Teodosio 
Martínez para que él llevara a cabo las diligencias necesarias. Después de 
año y medio, en junio de 1945, las diligencias tendrían éxito cuando cuatro 

328  Ibídem.
329  AMASM, Carta a Sor María de Jesús Arias, del 17 de abril de 1943, caja 34, exp. 2.
330 María adoptó este número para la casa en recuerdo del escuadrón de pilotos mexicanos 

enviados a la segunda guerra mundial. Ceylán 201 (años más tarde cambiará al 279), será la 
futura Casa Madre, sede del Gobierno General de la Congregación hasta 1989.

331 AMASM, Carta a la hermana Ofelia Vázquez, en Coscomatepec, Ver., del 3 de agosto de 
1943, caja 34, exp. 4.
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de los jóvenes seminaristas emprendieron el viaje a Nuevo México para 
ingresar a dicho Seminario.

Ocupada en tomar las providencias necesarias para resolver la salud 
quebrantada de las hermanas de las nuevas comunidades contagiadas por 
paludismo o tifoidea y en convocar a todas las Misioneras a orar por la paz 
del mundo, concluye María Amada el año de 1943. Año de trabajo intenso 
y de esperanzas cumplidas.

6. El trabajo en asilos de ancianos (1944)

El inicio del año 1944 no fue fácil para María Amada: una gripe 
acompañada de una fuerte tos, que le impidió dormir durante varios días, 
golpeó de nuevo su frágil salud y la obligó a realizarse varios estudios 
médicos332. Aunado a ello la falta de recursos económicos, casi agotados 
por la construcción de la nueva casa, la tenían, como ella misma lo 
describió, “muerta de amargura”333. Pero si su salud y la economía de la 
comunidad eran endebles, su espíritu no; en una carta a Lourdes Campos 
le manifestó, no con resignación sino con decisión: “pero, bendito sea 
Dios, ¿qué le vamos a hacer?”334 y lo que hizo fue seguir con el trabajo. En 
primer lugar, buscó el apoyo para establecer el colegio para niños y niñas 
de Azcapotzalco en la misma colonia Cosmopolita (actualmente colegio 
María Regina). El Apoyo llegó de la generosidad del señor Moisés Hoyos 
y su esposa, María de Jesús Valencia, quienes decidieron prestar su casa 
para establecer el colegio de educación primaria335. En segundo lugar, 
decidió que la Pía Unión asumiera un nuevo apostolado: el del cuidado 

332  AMASM, Carta a Sor Consuelo del Sagrado Corazón, en Tuxtla, 2 de marzo de 1944, caja 
34, exp. 8.

333  AMASM, Carta a Sor María de Lourdes Campos, del 24 de febrero de 1944, caja 34, exp. 7.
334  Ibídem.
335  Esta escuela se llamó Colegio del Sagrado Corazón y más tarde, cuando tuvo su edificio 

apropiado y hubo de incorporarse, tomó el nombre de Colegio María Regina Sánchez Muñoz.
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de los ancianos. María Amada, como hemos visto páginas atrás, decidió 
desde un principio, que las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y 
de Santa María de Guadalupe encaminaran sus trabajos a la educación 
de niños y niñas pobres y al cuidado de las “almas consagradas” a Dios, 
es decir a los sacerdotes. Sin embargo, cuando a mediados de este año 
recibió la propuesta del Gobierno de Chiapas para que se hiciera cargo del 
hospital y Casa del Anciano ubicado en Tuxtla Gutiérrez, concluyó que 
esta petición era sin duda de Dios336. Meses después en una carta a Sor 
Consuelo le escribió: “si el Señor quiere que aumentemos estas actividades 
con toda mi alma las pondré”337. Así que a partir de ese año las Misioneras 
aumentarán a su apostolado el trabajo con enfermos y ancianos y además 
iniciarán lentamente, por petición de la Madre María Amada, misiones 
con los grupos indígenas. Estos últimos, los indígenas, serán a partir de 
los años cincuenta, su más grande preocupación y su más caro objetivo, 
fruto del conocimiento que sobre ellos y su problemática fue adquiriendo 
con el paso del tiempo. Y es que para este año, 1944, a pesar de su firme 
intención por emprender más trabajos de evangelización en Chiapas338 
e iniciar los trabajos de evangelización con los tepehuanes de Durango 
la falta de personal y de vocaciones complicaban el proyecto339. Por esta 
razón a partir de este año insistirá a las hermanas en buscar, promover 
y usar todos los medios a su alcance340 para lograr mayor ingreso de 
vocaciones341. La búsqueda de éstas y la formación de las aspirantes y 
hermanas serán el tópico de la correspondencia de María Amada a final de 

336  AMASM, Carta a Sor Consuelo del Sagrado Corazón, del 30 de enero de 1944, caja 34, exp. 7.
337 AMASM, Carta a Sor Consuelo del Sagrado Corazón, del 12 de agosto de 1944, caja 34, 

exp. 10.
338 Hasta ese momento sólo trabajaban con una pequeña comunidad chamula. Cf. Crónicas 

de la comunidad de San Cristóbal de las Casas, Chis., Archivo MSCGpe de San Cristóbal.
339 En su viaje a Durango, María fue testigo del aumento de la “propaganda protestante”. 

Por esta razón era indispensable para ella comenzar los trabajos de evangelización. 
AMASM, Carta a Sor Teresa de Jesús, del 29 de septiembre de 1944, caja 34, exp. 11.

340 AMASM, Carta a Sor María Teresa, del 10 de abril de 1944, caja 34, exp. 8.
341 AMASM, Carta a Sor María de Lourdes Campos, en Durango del 29 de septiembre de 

1944, caja 34, exp. 11.
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este año y principios del siguiente y uno de los temas principales a tratar 
en la reunión convocada para diciembre de 1944 con todas las superioras 
de las comunidades.

7. Formando espíritu y carácter (1945)

María Amada del Niño Jesús inició este año con una noticia hace 
tiempo esperada: todos los papeles de la Pía Unión serían enviados a 
Roma por orden de la Curia de la Arquidiócesis de México para tramitar su 
aprobación como Congregación Religiosa342. La Madre recibió esta noticia 
con alegría y con un reiterado compromiso en el trabajo de promoción de 
las vocaciones y formación de las hermanas. Y es que para marzo de ese 
año el número de solicitudes de fundaciones se incrementó notablemente, 
a tal grado que en un sólo día la Madre recibió 3 solicitudes. Para ella, 
tener que negar una fundación representaba una verdadera “amargura”, 
como aquella que le provocó no contar con hermanas para las fundaciones 
de Santa María del Oro y de Nuevo Ideal, solicitadas por el Arzobispo de 
Durango343.   

María Amada, “a pesar de esta amargura” estaba consciente de 
que una manera de lograr las vocaciones necesarias era contar con 
hermanas que las alentaran con su ejemplo de fidelidad y fervor en su vida 
religiosa. Así pues, en mayo dirigió a todas las superioras de las casas una 
recomendación: el que cuidaran que cada hermana practicara el “espíritu 
de humildad, sencillez, obediencia, caridad, recogimiento y orden”344. Un 
espíritu de sencillez y obediencia que de ninguna manera estaba peleado 
con ser mujeres de “carácter, de energía, y no víctimas de impresiones y 
de nervios”, en suma, mujeres fuertes. Porque una mujer fuerte, decía, 

342  AMASM, Carta a Sor Teresa de Jesús, en Durango del 24 de enero de 1945, caja 35, exp. 1.
343  AMASM, Carta a Teresa Oceguera, del 4 de marzo de 1945, caja 35, exp. 2.
344  AMASM, Carta a las Madres Superioras, 7 de mayo de 1945, caja 35, exp. 3.
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“sirve a Dios y a la Congregación”345. María Amada no descansó el resto 
de su vida en tratar de formar en carácter y espíritu a sus hermanas, aunque 
para lograrlo tuviera que aplicar castigos propios de ese mundo católico 
tridentino, como el de comer en el suelo, ordenado a una de las hermanas 
por su reiterada “rebeldía”346.  

Durante 1945, además de velar por el espíritu de la Congregación, 
tendrá que dar solución a nuevos y viejos problemas, como el de la 
recurrente enfermedad de paludismo que afectaba a las hermanas de 
Tuxtla. Determinará también la apertura de nuevas comunidades: una 
para la atención del colegio Cristóbal Colón, fundado en Cuernavaca 
por el Pbro. Armando Vargas Caraza en febrero de 1945 para atender a 
niños347;  otra en la casa de retiro de la Compañía de Jesús, ubicada en 
Coyoacán; y tomará las providencias necesarias para que los 4 primeros 
jóvenes seminaristas cuenten con los recursos materiales necesarios para 
partir en septiembre de ese año a Nuevo México a iniciar sus cursos de 
Teología en el Seminario de Montezuma348. María  Amada compartió con 
gozo la noticia de la partida de los cuatro misioneros a sus hermanas de 
Congregación349. Por fin, y después de varios años en que las dudas y 
temores asaltaron su alma con respecto a la fundación de los Misioneros, 
lograba ver cómo esa “obra” apuntalaba. Todavía faltaba mucho camino 
por recorrer y consolidar las dos obras, pero sus pasos, como ella decía, 
eran firmes y su fe intensa.

345  AMASM, Carta a Sor María de Lourdes Campos, 13 de mayo de 1945, caja 35, exp. 3.
346  El castigo fue aplicado a Sor Matilde. AMASM, Carta a Sor María de Lourdes, en San 

Cristóbal de las Casas, del 9 de agosto de 1945, caja 35, exp. 4.
347  Crónicas de la Comunidad del Colegio Cristóbal Colón. AGMSCGPE, est. 7, libro 11, pp. 

5 y 6.
348  El Padre Martínez logró a través del Sr. Obispo de Chiapas, Lucio Torreblanca y Tapia, 

inscribir en Montezuma a 4 alumnos para el curso de septiembre de 1945. En 1946 partirían 
7 alumnos. Cf. RODRÍGUEZ Solórzano, op. cit., p. 172.

349 AMASM, Carta a Sor María Teresa Oceguera, del 13 de septiembre de 1945, caja 35, exp. 5.
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La R. M. María Amada del Niño Jesús y sus religiosas trabajan para 
habilitar la nueva “Casa Madre”, en la Colonia Ampliación Cosmopolita, 
a la que llegaron en el año de 1943.
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CAPÍTULO VI
MUCHA LA MIES Y POCOS LOS OPERARIOS (1946-1949)

1. Por una intensa vida espiritual (1946)

La Asociación Piadosa de Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús 
y de Santa María de Guadalupe contaba en 1946 con doce comunidades 
fuera de la Ciudad de México350 y al menos seis en la Capital351. Todas 
estas fundaciones cubrían en la medida de lo posible los objetivos que la 
Madre María Amada del Niño Jesús se había propuesto al iniciar “la obra”: 
se cuidaba de las “almas consagradas a Dios”, es decir, de los sacerdotes, 
y se velaba por la educación cristiana de niños y niñas; había dispuesto 
que en los colegios de niños pobres, la enseñanza fuera gratuita o que 
se establecieran los aranceles conforme a los ingresos económicos de las 
familias del lugar. En los casos en que los niños eran “desamparados” o 
hijos de madres solteras que se veían en la necesidad de dejar su hogar para 

350 Colegio de Niños y escuela Parroquial en la ciudad de Durango, (1936). Colegio para 
niños (as) en Perote, Veracruz (1938). Colegio de niños (as) de San Juan Coscomatepec, 
en Veracruz (1939). Hogar infantil para niños desamparados en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 
(1941). Colegio para niños y señoritas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas (1942). 
Seminario Conciliar de San Cristóbal de las Casas, Chiapas (1942). Colegio de Niños en 
Miguel Auza, Zacatecas (1942). Colegio de niños pobres en Rodeo, Durango (1942). Colegio 
de señoritas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (1943). Colegio de niñas en Comitán, Chiapas 
(1943). Casa de Ancianos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (1944) y atención del internado para 
niños fundado por el P. Armando Vargas, en Cuernavaca, Morelos (1945). Cf. 50 Aniversario 
de Fundación, Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, 
revista conmemorativa, diciembre de 1976, México, pp. 12-15.

351 Atención en la Escuela Apostólica (1937) y Noviciado de los Padres de la Sociedad de 
María, Ciudad de México (1941). Atención a los Padres de la Compañía de Jesús en la Casa 
de Ejercicios de Coyoacán, Ciudad de México (1945); Casa de Ejercicios de la Compañía 
de Jesús, en Tlalpan, Ciudad de México (1946); y Parroquia de la Sagrada Familia, Colonia 
Roma, Ciudad de México (1948). Además contaba en la Ciudad de México, con:  el internado 
para niños y el de niñas de Azcapotzalco (1936) y el colegio del Sagrado Corazón de Jesús 
que después se llamó María Regina para niños pobres (1944). Ibídem.
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trabajar, la enseñanza venía acompañada de asistencia material: comida, 
ropa y alojamiento. Con el paso del tiempo, contemplando la necesidad 
de atender otros sectores necesitados, tanto de atención espiritual como 
material, se encaminó la Asociación a nuevos apostolados: el cuidado de 
ancianos y enfermos; en suma, en el año de 1946 era “mucha la mies” para 
la joven asociación; el trabajo era abundante y el número de peticiones 
para fundar nuevas comunidades aumentaba, sin embargo existía un 
gran problema: la falta de vocaciones y de “vocaciones verdaderamente 
religiosas”. Resolver este problema y velar porque las hermanas tuvieran 
una “intensa vida espiritual” serán las tareas que ocuparán con privilegio 
el tiempo de la Madre María Amada durante 1946, además, como 
superiora de la Asociación, en este año tendrá que enfrentar dos problemas 
graves: la falta de recursos para sostener el Noviciado352 y la amenaza de 
expropiación, durante mayo y junio, de la nueva casa y terreno que ocupa 
la comunidad, en la colonia Cosmopolita353.

La vida espiritual era para la Madre María Amada “la vida de unión 
con Dios” y ésta se obtenía a través de la meditación, de la práctica de 
las virtudes y con la ayuda del examen de conciencia354. Para lograr una 
“intensa vida espiritual”, entre las hermanas, la Madre dispuso en febrero 
de ese año que las superioras preguntaran cada semana, a cada una de las 
hermanas de su comunidad, cómo andaban ante la presencia de Dios y si 
cumplían con la meditación355. María Amada aseguraba que el rechazo o 
incumplimiento de la meditación era el fracaso de la vida espiritual y por 

352 En marzo escribía a Sor María del Socorro: “No se imagina lo apurada que estoy… ninguna 
casa manda recursos… ¿cómo sostendré el Noviciado?”. AMASM, Carta a Sor María del 
Socorro Sánchez en Miguel Auza, Zac., del 11 de marzo de 1946, caja 35, exp. 8.

353  El rumor de la expropiación fue confirmado en el Diario Oficial del 10 de mayo de 1946. 
No tenemos noticias de cuáles fueron las diligencias que se tomaron para evitar el decreto. 
AMASM, Carta a Sor María de Lourdes Campos, del 12 de mayo de 1946, caja 35, exp. 9.

354  AMASM, Conferencia de la Madre María Amada del Niño Jesús del 11 de junio de 1961, 
caja 6, tomo III, pp.133 y 134.

355  AMASM, Carta a Sor Luz María Oviedo en Comitán y Sor María Consuelo Valencia en 
Tuxtla, del 22 y 23 de febrero de 1946, caja 35, exp. 7.
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esta razón era importante saber cómo cumplían sus hermanas con esta 
medida356. La unión con Dios se lograba, además de la meditación, con la 
vivencia de las virtudes como la pobreza357, la templanza, la abnegación, el 
sacrificio y la humildad358. Sobre esta última, insistirá que se practique más 
que como un “consejo” como un “precepto”359. La práctica de virtudes y la 
meditación serían pues los puntos necesarios para lograr una verdadera vida 
espiritual, que se enriquecería, según la misma Madre, con la lectura, por la 
cual las hermanas debían “fomentar el amor”, porque era muy importante 
para crecer en la vida espiritual360. Les recomendaba leer por ejemplo el 
Martirologio, pues les serviría de aliciente y atractivo para moverlas en su 
entrega a Cristo, decía ella: “como esas almas que verdaderamente amaban 
a Cristo”361. Asimismo indicó, que en las comunidades se leyera durante el 
año, por la mañana el Libro de Profesas, al mediodía el P. Rodríguez y por 
la noche algo sobre el Corazón de Jesús o de la Virgen de Guadalupe362. En 
suma, la lectura, la meditación y la práctica de virtudes serán los puntos en 
los que insistirá la Madre María Amada a sus hermanas durante este año; 
aunque ya insistía en ello desde antes y continuará insistiendo en lo sucesivo 
para lograr una “intensa vida espiritual”, como ella misma la denominaba. 

356 “Meditación que se rechaza, vida espiritual que fracasa”. AMASM, Conferencia de la 
Madre María Amada del Niño Jesús del 31 de marzo de 1962, caja 7, tomo IV, p. 25.

357  María Amada era la primera en practicar esta virtud. En febrero de 1946 solicitó a Sor 
María de Lourdes Campos, de Rodeo Durango, que le enviara la pluma que tenía y que a ella 
no le hacía tanta falta, porque ella se quedó sin una y la necesitaba. AMASM, Carta a Sor 
María de Lourdes Campos, del 5 de febrero de 1946, caja 35, exp. 7.

358  Por ejemplo escribió a Sor María del Consuelo que una “buena religiosa, busca consuelo 
de sus penas con Nuestro Señor, en la abnegación y sacrificio”. AMASM, Carta a Sor María 
del Consuelo, de 26 de febrero de 1946, caja 35, exp. 7.

359  “La humildad no es de consejo como la pobreza, la castidad y la obediencia; la humildad es 
de precepto; un soberbio no se salva, vamos combatiendo el orgullo”. AMASM, Conferencia 
de la Madre María Amada del Niño Jesús del 14 de diciembre de 1960, caja 6, tomo II, p. 203.

360  AMASM, Conferencia de la Madre María Amada a las superioras del 13 de diciembre de 
1942, caja 8, tomo VIII, pp. 1-4.

361  AMASM, Conferencia de la Madre María Amada del Niño Jesús del 18 de enero de 1961, 
caja 6, tomo III, p. 4.

362  AMASM, Carta a Sor Luz María Oviedo en Comitán y Sor María del Consuelo Valencia 
en Tuxtla, del 22 y 23 de febrero de 1946, caja 35, exp. 7.
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La Madre María Amada en los últimos meses de 1946, además de 
insistir sobre el cumplimiento de los puntos mencionados, manifestó a 
las hermanas su deseo de que la Asociación trabajara para lograr la 
canonización de Juan Diego363 y de que se lograra obtener un mayor 
número de vocaciones religiosas364. Lograr vocaciones religiosas será a 
partir de este año el gran reto de la Congregación y de toda la Iglesia 
católica mexicana. Para esos años la falta de vocaciones se consideró 
el “más grande problema” a resolver entre el clero regular y secular. El 
canónigo poblano, Octaviano Márquez, manifestaba en junio de ese año 
el “dolor que causaba el palpar la enorme desproporción entre el número 
de sacerdotes y habitantes” a lo largo y ancho de las 33 diócesis de la 
República Mexicana365. La falta de vocaciones será pues en los años 
cuarenta un problema compartido por todos los miembros de la Iglesia y 
María Amada asumirá con fe y fortaleza este nuevo reto.

2. Búsqueda de vocaciones religiosas (1947)

La necesidad de “operarios” para la Asociación fue palpable 
para la Madre María Amada del Niño Jesús desde el inicio de los años 
cuarenta, por lo que de inmediato tomó las providencias necesarias. La 
carencia de vocaciones en la Congregación se hizo sentir con mayor 
evidencia ante el creciente número de fundaciones y de peticiones 
rechazadas por falta de personal. Y es que tan sólo entre junio de 
1946 y marzo de 1947 la Madre María Amada había autorizado la 
fundación de cuatro nuevas comunidades366 y rechazado otras por falta 

363  Para ayudar en la causa pide a las comunidades que se suscriban en la revista de Juan 
Diego. AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón en Comitán Chiapas, del 10 de 
octubre de 1948, caja 36, exp. 12.

364  AMASM, Carta a Sor Catalina, del 28 de septiembre de 1946 y Carta a Luz María Oviedo, 
del 23 de noviembre de 1946, caja 35, exp. 12.

365  AHAM, Cristhus. Revista para sacerdotes, 1º de junio de 1946.
366  Una en la casa de retiros de la Compañía de Jesús en Tlalpan, Ciudad de México (junio), 

una para el colegio de Niños Pobres de Monterrey, Nuevo León (enero), otra para el asilo de 
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de personal. Entre las rechazadas se encontraban la petición del Sr. 
Arzobispo de Durango para erigir un colegio y la del Gobierno del 
mismo Estado para la atención de una casa hogar para niños pobres367. 
En este contexto, de falta de personal y poco número de aspirantes, 
María Amada emprendió una cruzada de trabajo por las vocaciones. 
En primer lugar, el mes de abril exhortó a todas las hermanas a buscar 
candidatos para la Asociación368, “por todos los pueblos”, chicos 
o grandes369. La búsqueda, según la Madre, debía agotar todos los 
recursos, por lo que la ayuda de los párrocos de las comunidades era 
indispensable, ya que ellos podían motivar a través del confesionario 
o del púlpito a seguir el camino de la vida religiosa370. Otro de los 
medios sugeridos por la Madre fundadora era alentar “cada vez más” a 
aquellas jovencitas y jovencitos con inclinaciones por la vida religiosa 
a ingresar a la Escuela Apostólica, tanto con las hermanas como con 
los Padres371.  

Las escuelas apostólicas fueron fundadas en el s. XIX en Europa 
e introducidos por el Padre Félix de Jesús Rougier en México, entre 

ancianos denominado Hogar Tepeyac, Ciudad de México (enero) y una más para atender la 
recién establecida Pía Sociedad de San Pablo, Ciudad de México (marzo). Al colegio de Niños 
Pobres de Monterrey llegaron por petición del canónigo Don Antonio de Padua Ríos. Este 
colegio fue fundado en 1924 para ayudar a los niños pobres, huérfanos y desamparados, sobre 
todo papeleros y boleros, de dicha ciudad. En septiembre de 1947 se hicieron cargo del colegio, 
con la ayuda de un patronato, las MSCGpe. Comenzaron con 83 alumnos y llegaron a atender 
hasta 525. En el colegio los alumnos recibían desayunos y atención médica. Monterrey, Nuevo 
León, Reseña histórico literaria, con ocasión de la celebración de un aniversario el Colegio 
Antonio P. Ríos. Habla de los inicios y del caminar de esta obra, así como de sus benefactores 
y logros alcanzados. AGMSCGPE, est. 3, caja 45, exp. 18.

367  AMASM, Carta a Sor Ma. de Lourdes Campos, del 28 de mayo de 1947, caja 36, exp. 3.
368  Ibídem.
369  AMASM, Carta a Sor María Teresa Oceguera en Durango, del 28 de mayo de 1947, caja 

36, exp. 3.
370  AMASM, Carta a Sor Luz María Oviedo en Comitán, Chiapas, del 6 de junio de 1947, 

caja 36, exp. 3.
371  AMASM, Carta a Sor Ma. de Lourdes Campos, del 24 de abril de 1947, caja 36, exp. 2.
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los años de 1914 y 1915. En estos establecimientos se preparaban a 
los alumnos que deseaban ingresar a una Congregación u Orden, pero 
que no contaban aún con la edad ni preparación suficiente. La petición 
de María Amada a sus hermanas, de lograr un ingreso cada vez mayor 
a la escuela apostólica, parecía responder a la recomendación de la 
autoridad eclesiástica de aquellos años, de promover estas escuelas que 
tenían como objetivos “descubrir, fomentar y cultivar la tierna planta 
de la vocación sacerdotal o religiosa”372.   

La cruzada emprendida por María Amada para buscar vocaciones 
no tendría final; y ni las enfermedades, como aquélla que la aquejó en 
mayo de ese año, le impidieron continuar. La enfermedad, como hemos 
visto a lo largo de este texto, estuvo siempre presente en la vida de la 
Reverenda Madre y ella le hizo frente con fortaleza y resignación. En 
mayo de ese año escribió a una hermana que sus enfermedades eran 
“parte de su vida”, que eran cosas que tenían que “irse multiplicando 
en nuestro cuerpo” y que por lo tanto no tenían importancia373.  

Entre este camino de diversos abrojos, como la falta de vocaciones 
y la enfermedad, la Madre recibió una noticia que ella calificó como 
“beneficio inmenso, recibido sin merecerlo”374: la aprobación canónica 
de la Asociación como Congregación Religiosa de Derecho Diocesano. 
La noticia llenó de gozo a la comunidad entera y la Madre María 
Amada, acompañada de sus hermanas, inició los preparativos para 
dicho evento. La Madre, a pesar del júbilo que le causó esta noticia, 
hizo un alto en ese tiempo efímero para disponer todo lo concerniente 
al “espíritu de la Congregación” como veremos más adelante. 

372  AHAM, Cristhus. Revista Mensual para sacerdotes, México, septiembre de 1949.
373  AMASM, Carta a Sor María del Consuelo, del 26 de mayo de 1947, caja 36, exp. 3.
374  AMASM, Carta a Sor María de Lourdes del Sagrado Corazón, en Durango y a Sor María 

Luisa de la Eucaristía en Coscomatepec, del 14 y 15 de agosto de 1947, caja 36, exp. 4.
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3. Aprobación diocesana

El Papa Pío XII, por conducto del Dicasterio correspondiente, 
confirmó el 25 de junio de 1947 el rescripto que autorizaba al Arzobispo 
de México erigir la Pía Unión de Misioneras del Sagrado Corazón de 
Jesús y de Santa María de Guadalupe, en Congregación Religiosa375. Sin 
embargo la noticia no llegaba aún a México para el mes de julio, por lo que 
la R. M. María Amada del Niño Jesús convocó a la comunidad a pedir con 
oraciones y penitencias -decía- para “que el divino Salvador y la Virgen 
muevan el corazón de los superiores”, para lograr la aprobación, y, -en sus 
propias palabras-: se “violente un poco” este asunto en Roma376.  

Mientras la Madre Amada esperaba la tan anhelada aprobación, 
constataba la indiferencia de las hermanas de las comunidades en el 
cumplimiento de las reglas, estatutos y constituciones377, por lo que 
se puso a reflexionar y a discernir para ver con claridad en cuál de las 
virtudes del espíritu de la Congregación debería insistir para su vivencia, 
y cuáles las providencias a tomar con este fin. María Amada concluyó 
que el espíritu de la Congregación debía sostenerse en la “práctica de las 
virtudes”, especialmente en la obediencia y para ello dispuso el 14 de 
julio de 1947 que las superioras leyeran cada primer domingo del mes, 
en su comunidad, la denominada Carta de la obediencia de San Ignacio. 
La aplicación de esta medida que tomó para profundizar en el espíritu 
de la Asociación, fue acompañada de la feliz noticia sobre la aprobación. 
La Madre comunicó el 14 de agosto de ese año a todas las hermanas que 
“por una gracia especialísima” se contaba ya con la aprobación canónica, 
considerando esta noticia como un “beneficio inmenso, recibido sin 

375  AMASM, Rescripto Núm. 2640/47, est. 2, caja 2, exp. 2.
376  AMASM, Carta a Sor Catalina Hernández, en San Cristóbal, del 1º de julio de 1947 y a 

Sor María del Consuelo, 11 del mismo mes y año, caja 36, exp. 4.
377  La Madre expresó que esta indiferencia era la que más le contristaba el alma. AMASM, 

Carta a Sor María de Lourdes del Sagrado Corazón, del 14 de julio de 1947, caja 36, exp. 4.
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merecerlo absolutamente”378.  Dispuso enseguida que se organizaran misas 
de acción de gracias con niños y padres de familia, con comunión general379.   
Mandó además una carta al Obispo de San Cristóbal agradeciéndole todo 
su apoyo380 y comenzó los preparativos para la ceremonia de la erección 
canónica. La ceremonia, por disposición del Arzobispo y del Vicario de 
religiosas, el R. P. Ángel María Oñate, MSpS, se llevaría a cabo el 5 de 
septiembre por la mañana y, dado que ese día todas las religiosas harían 
sus votos, la Madre dispuso la preparación de todas a través de ejercicios 
espirituales. Los ejercicios de las Superioras, por disposición de la Madre, 
debían ser en honor de la Santísima Virgen “a quien de una manera 
especial” debían, como reconocía María Amada, “este insigne favor”381.  

Llegó el día 5 de septiembre de aquel año, 1947, y a las 8:30 de la 
mañana el Arzobispo de México, Dn. Luis María Martínez y el Vicario 
de religiosas R. P. Ángel María Oñate, MSpS, arribaron a la Casa Madre, 
que aquel día lucía especialmente adornada. El prelado leyó el decreto de 
la erección canónica y dio la aprobación al gobierno de la Congregación. 
Ese día, a pesar de que todas las hermanas habían asistido a ejercicios 
espirituales para prepararse a hacer los votos, sólo la Madre María Amada 
recibió la profesión perpetua. El motivo fue que el documento que recibió 
el Arzobispo Luis María Martínez, de Roma, no especificaba que podían 

378  AMASM, Carta a Sor María de Lourdes del Sagrado Corazón, en Rodeo, Dgo., Carta a 
Sor María Luisa de la Eucaristía, en Coscomatepec, Ver., del 14 y 15 de agosto de 1947, caja 
36, exp. 4. La Madre pidió a las comunidades que se realizara en todas las casas una misa 
de acción de gracias y que “durante todo el mes de julio, la lectura se haga sobre las Reglas, 
Constituciones, Costumbres y también repasar las oraciones de Regla, el Decreto sobre la 
Comunión, el Decreto Quae mad modum, la Carta sobre la Obediencia”. AMASM, Circular, 
14 de agosto de 1947, caja 29, exp. 1.

379  Ibídem.
380  La carta de agradecimiento al Obispo de Chiapas, Dn. Lucio C. Torreblanca,  fue enviada 

el 18 de agosto de 1947. En ella también le pide que le ayude a dar gracias a Dios por el 
“inmenso beneficio” de la Aprobación. Arch. de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, 
s/c., copia en AMASM, caja 66, exp. 1.

381  AMASM, Carta a Sor María de Lourdes del Sagrado Corazón, en Durango y a Sor María 
Luisa de la Eucaristía, en Coscomatepec del 14 y 15 de agosto de 1947, caja 36, exp. 4.
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emitir los votos todas las hermanas. Fue hasta el 22 de febrero de 1948, 
cuando llegó a manos de la Madre María Amada el rescripto de Roma, con 
las aclaraciones pertinentes para que las hermanas pudieran hacer, ya sea los 
votos perpetuos o los temporales, conforme la etapa formativa de cada una. 
La mayor parte los hizo en la Casa Madre el día 23 de marzo y las demás el 
14 de abril del mismo año, en sus comunidades respectivas. Mientras tanto, 
desde aquel día tan especial, el 5 de septiembre de 1947, María Amada, al 
emitir sus votos perpetuos como Misionera del Sagrado Corazón de Jesús 
y de Santa María de Guadalupe, había pronunciado aquella fórmula de 
profesión religiosa, cuyas palabras serán el móvil de su vida consagrada: 

“Amantísima y muy adorable Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, yo Sor María Amada del Niño Jesús, en el mundo María 
Regina Sánchez, la más indigna de vuestras criaturas, confiada en 
vuestra Divina Bondad y llevada de un amor especialísimo hacia el 
Sacratísimo Corazón de Jesús, deseando contribuir según mi debilidad, 
a la gloria de su Divino Corazón y honrar a su gloriosa Madre en su 
advocación de Guadalupe y sus Dolores al pie de la Cruz, hago a 
Vuestra Divina Majestad los Votos Perpetuos de Pobreza, Castidad y 
Obediencia, conforme a las Constituciones de mi Congregación.

Suplico a Vuestra Bondad por los méritos y la Sangre del Corazón 
de Jesús, reciba el sacrificio que le hago de mi cuerpo, de mis bienes 
y de mi libertad y me dé una gracia abundantísima para cumplirlos 
fielmente y propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

Hechos en la Comunidad de las Misioneras del Sagrado Corazón, 
delante del Santísimo Sacramento en manos del Excmo. y Rmo. Sr. 
Arzobispo de México Dr. Dn. Luis María Martínez y de todas las 
hermanas” 382.

382  En las Crónicas de la Congregación se lee de este día: “Todo preparado para los votos en 
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4. Gotas de azúcar en medio de la amargura383.  

María Amada, durante los últimos meses de este año, seguirá 
en busca de caminos para lograr el mayor número de vocaciones. 
En septiembre recomendó a la hermana María Teresa Barba que 
escogiera a un grupo de niñas de comunión diaria y les impartiera 
un retiro o lectura cada mes o durante sábado y domingo384. Si 
bien, obtener vocaciones religiosas era una preocupación, también 
es cierto que lo era su formación. Y es que los problemas con las 
nuevas vocaciones no tardaron en aflorar: María Amada manifestó 
que las vocaciones obtenidas de lugares como San Miguel del 
Mezquital, Zacatecas, costaban “grandísimo trabajo”, hacían 
sufrir mucho y había llegado el momento en que creía que era 
“imposible guardarlas”385. Sumado a ello recibió noticias de que 
en El Súchil, Durango, las jóvenes habían corrido el rumor de 
que en el aspirantado eran sólo “criadas” y que por ello muchas 
querían dejarlo. Ante esta noticia la Madre pidió a Sor Gertrudis del 
Sagrado Corazón que se trasladara a aquella comunidad a explicar 
que el “aspirantado” era el momento y el lugar “para que el sujeto 
piense, si libre y espontáneamente y por amor de Dios ha escogido 
la vida religiosa”386. Una vida religiosa que, ante todo, debía darse 

la Aprobación Canónica de nuestra amadísima Congregación y Él nos da una prueba ¡qué 
prueba!… El Excmo. Señor, solamente recibió los votos de Nuestra Rma. Madre y no los dio 
a la comunidad, nada dijo a la comunidad, sino en el recibidor, estando Nuestra Rma. Madre 
y la Srta. Lucita Mondragón… que a él no le ordenan que los dé…” AGMSCGPE, Historia 
de la Congregación, est. 6, caja 10, libro 2.  AMASM, Profesión Perpetua de María Amada 
del Niño Jesús del 5 de septiembre de 1947, caja 181, exp. 6.

383  AMASM, Carta a Sor María del Consuelo, en Tuxtla, del 12 de noviembre de 1947, caja 
36, exp. 6.

384  AMASM, Carta a Sor Teresa Barba, en Monterrey, Nuevo León, del 23 de septiembre de 
1947, caja 36, exp. 5.

385 AMASM, Carta a Sor María del Socorro Sánchez, en Miguel Auza, Zacatecas, 4 de 
noviembre, caja 36, exp. 6.

386  AMASM, Carta a Sor Gertrudis del Sagrado Corazón, en Durango, del 7 de noviembre de 
1947, caja 36, exp. 6. 
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a la práctica de la humildad, porque para la Madre María Amada 
esta virtud era indispensable y afirmaba que “la dulzura de la vida 
religiosa consiste en la muerte de sí misma”387.  

En este “mar de amargura”, causado por las nuevas vocaciones 
y un nuevo ataque de flebitis, recibió lo que ella misma llamó 
“una gota de azúcar”. Se refería a las noticias sobre el trabajo de 
apostolado emprendido en todas las comunidades, especialmente 
en la organización de las “entronizaciones” del Sagrado Corazón 
de Jesús388. En la realización de un viaje para visitar las casas de 
Durango y Monterrey, la supervisión de dos nuevas comunidades389 y 
la recomendación a las superioras de instaurar centros de Catecismo, 
concluyó María Amada el año de 1947. Por fin quedaron atrás los 
temores sufridos por el hecho de no contar con la aprobación como 
Congregación religiosa. No obstante los temores e incertidumbres, 
nunca se desalentó en el camino emprendido diecisiete años atrás.

Pocos meses después seguía preocupada por las aspirantes y en carta a Consuelo del 
Sagrado Corazón le habla de la necesidad de esta etapa previa al postulantado: “… no hay 
ninguna vocación en el mundo que no sea preciso tenerla un año o dos cuando menos en esa 
formación indispensable para que tenga un poco de idea de la vida religiosa…” AMASM, 
Carta a María del Consuelo del Sagrado Corazón, en Tuxtla de 25 de febrero de 1948, caja 
36, exp. 8.

387  AMASM, Carta a Sor Gertrudis del Sagrado Corazón, en Durango, del 27 de noviembre 
de 1947, caja 36, exp. 6.

388  AMASM, Carta a Sor María del Consuelo Valencia, en Tuxtla, del 12 de noviembre de 
1947 y a Sor Gertrudis del Sagrado Corazón, del 14 de noviembre de 1947, caja 36, exp. 6.

389  La Congregación se hizo cargo en ese año del Hogar Tepeyac, que era un asilo para 
mendigos establecido por el Departamento del Distrito Federal (13 de enero de 1947). Según 
un informe proporcionado por Sor Josefina Martínez en el asilo se llegaron atender entre 225 
y 235 ancianos. Sor Josefina del Sagrado Corazón Martínez Hernández. Breve informe anual 
sobre la comunidad y algunos aspectos del apostolado de las MSCGpe, con los ancianos del 
Hogar Tepeyac, en México, D. F. AGMSCGPE, est. 7, caja 45, exp. 3. El colegio de Niños 
Pobres de Monterrey, Nuevo León, se estableció el 13 de septiembre de 1947. AGMSCGPE, 
est. 7, libro 42, p. 1.
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5. Oír, atender y aconsejar (1948)

La aprobación de la Congregación significó para María Amada un 
nuevo compromiso, aunque aparentemente es el mismo que la ha movido 
durante tantos años, ahora lo retoma y lo expresa con nuevo impulso: velar 
diligentemente por la formación espiritual de las hermanas, de los niños, 
jóvenes y ancianos entre quienes realizaban sus trabajos. Para la Madre, 
la formación religiosa debía comenzar desde la niñez y uno de los medios 
era la lectura y las prácticas piadosas. Durante los primeros días de enero 
escribió a sus hermanas numerosas cartas en las que recomendaba buscar 
la ayuda necesaria para que cada escuela contara con una biblioteca donde 
no faltaran ejemplares de libros como: Guardia de honor, El joven de 
carácter, El combate de la pureza, Confesaos bien, El peor veneno. Entre las 
prácticas piadosas y actividades apostólicas recomendadas especialmente 
por la Madre, se encontraban la visita al Santísimo, las entronizaciones del 
Sagrado Corazón de Jesús, la Guardia de Honor, la formación de grupos de 
catecismo y de grupos para la Primera Comunión390. 

La lectura espiritual fue recomendada nuevamente por la Madre 
María Amada, como base en la formación espiritual de las hermanas. En 
este año modificó el plan de lecturas propuesto años antes; en el nuevo 
programa las hermanas debían leer por la mañana la Santificación de la 
Semana y Martirologio, y algún tema que ayudara a su vida religiosa 
como La monja santa, El libro de las profesas y Pláticas para religiosas; 
la lectura del Padre Rodríguez para mediodía, seguía vigente; y la vida 
de los Santos o las historias edificantes debían acompañar el final de la 
jornada. A este nuevo plan agregó la lectura, al menos cuatro veces al 
año, de las Constituciones de la Congregación391. Además de la lectura, la 

390  AMASM, Carta a Regina del Niño Jesús, en el Hospital de Tuxtla, 29 de agosto de 1948, 
caja 36, exp. 11. En esta carta pide que haga lo posible por que todos los enfermos comulguen 
los viernes primeros y tengan catecismo.

391  AMASM, Carta a Sor Amparo Arellano, en Miguel Auza, Zac., del 31 de enero de 1948, 
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Madre insistió nuevamente en la práctica de las virtudes. Las numerosas 
cartas dirigidas por ella a sus hermanas durante este año están llenas de 
palabras de aliento para que trabajaran, fueran serviciales y adquirieran 
una intensa vida interior “venciéndose y mortificándose”. No perdió 
nunca la oportunidad de aconsejar a sus hermanas a que fueran sencillas, 
obedientes, “sacrificadas, humildes”392, estudiosas393, a no dispensarse sus 
ejercicios espirituales, a confiar en Dios394 y, a pesar del trabajo y en medio 
de él, vivir unidas al Corazón de Jesús395. Insistió reiteradamente a sus 
hermanas que el trabajo con los enfermos, ancianos y niños era el medio 
para que cada una practicara “la caridad, la paciencia y la prudencia”396.  

La Madre María Amada sabía que en la formación de almas religiosas, 
los consejos o recomendaciones debían estar acompañados del ejemplo y 
que a veces eran necesarias severas reconvenciones. En junio de ese año 

caja 36, exp. 7. Otras lecturas fueron: Devoción Popular, Imitación de Cristo, Ejercicios de 
perfección, Devocionario del Padre Vilariño, Catecismo de la Cruzada Eucarística, Libro  
de novicias, Cartas a Sor Margarita. AMASM, Carta a Sor Teresa del Niño Jesús, del 31 de 
enero de 1948, caja 36, exp. 7.

392 A Sor Regina en Tuxtla le dirige las siguientes palabras a propósito de los problemas 
surgidos con el director del Hospital: “No quiero decir tampoco que no defienda derechos 
de la religión, pero con modo… que nunca jamás en esa defensa, salga su amor propio, su 
orgullo herido”. AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, del 8 de noviembre de 1948, 
caja 36, exp. 13.

393  Véase por ejemplo toda la correspondencia emitida por la Madre Amada a las hermanas, 
durante el año de 1948. AMASM, caja 36, exp. 7-13.

394  A Sor María del Pilar le escribe: “Cuando más dura sea la pelea, más confíe y haga más 
actos de fe. El buen Dios tiene prometido grandes dones a las almas que tales tentaciones 
padecen. Sea sencilla y franca... jamás por lo que sienta se dispense de sus ejercicios 
espirituales”. AMASM, Carta a Sor María del Pilar, del 22 de julio de 1948, caja 36, exp. 11.

395  María Amada estaba consciente de que a veces el excesivo trabajo les impedía a las 
hermanas hacer sus ejercicios, como a las hermanas del Hospital General Domingo Chanona. 
A ellas les dijo: “Sea por Dios, lo importante es hacer las cosas todas que hacemos, con 
pureza de intención, por amor”. AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, del 25 de 
septiembre de 1948, caja 36, exp. 12.

396  AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, en Tuxtla, del 29 de agosto de 1948, caja 
36, exp. 12.
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por ejemplo, amonestó a la comunidad de Durango por colocar su retrato 
en el comedor y las reprendió con energía por “vivir en la tibieza”. En 
los informes, decía, “están muy excelentes y en la práctica sus obras son 
contradictorias”397. Las reprensiones hechas por la Madre María Amada no 
siempre fueron tan severas y no faltó la ocasión en que pidiera perdón a 
las hermanas cuando sentía que se había extralimitado. En enero de 1949 
dirigió una carta en la que pidió perdón a Sor Gertrudis y a las madres 
Regina, María Socorro, María Dolores y Juana María Osorio; a la primera 
le escribió: “le ruego por el amor que tiene al Corazón de Jesús y a la 
Santísima Virgen me perdone, no tome jamás mi mal ejemplo en nada y 
menos en el corregir de semejante manera”398.  

Y es que María Amada, más que un juez, procuró ser para sus 
hermanas una madre y de ello dejó constancia en sus numerosas cartas 
como aquella que escribió en abril de ese año a Sor Celina Barba:

“Tiene usted absoluta libertad y todo el derecho de quejarse de 
la manera que usted sienta necesidad, estoy para oírla y para atenderla 
y para hacer justicia en todo lo que esté en mi mano” 399. 

O aquella otra a la misma hermana:

“Deseo que se alimente bien, pues he tenido los informes de 
su poca salud y el Corazón de Jesús no desea eso. Comiendo bien, 
durmiendo bien y descansando bien, tendrá su mente del todo tranquila 
y despejada para pensar en Dios, amarlo y servirle” 400. 

397  AMASM, Carta a Sor Gertrudis del Sagrado Corazón, en Durango, del 17 de junio de 
1948, caja 36, exp. 10.

398  AMASM, Carta a Sor Gertrudis, del 18 de enero de 1949, caja 37, exp. 1
399  AMASM, Carta a Sor Celina del Corazón de Jesús, en Cuernavaca, del 7 de abril de 1949, 

caja 37, exp. 2.
400  AMASM, Carta a Sor María Celina Barba, del 7 de octubre de 1948, caja 36, exp. 12.
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La convicción de la Madre María Amada de que la salud física 
era indispensable para desarrollar una mejor vida espiritual y que la 
mortificación más que en el cuerpo era en el espíritu, es patente en sus 
escritos: “respecto a ayunar”, le escribió a Sor Amparo, “no le doy permiso 
porque tiene que trabajar; a desvelarse, pues tampoco; pero respecto a 
vencer su genio con mucho gusto le doy permiso y autorización”401.  

6. ¡Bendito México!

La Madre María Amada escribió el 31 de enero de 1948 con respecto 
a las vocaciones: “no queda más remedio que abrazarnos al Corazón de 
Jesús y pedirle que nos [las] mande”402. La falta de vocaciones religiosas 
era aún en 1948 un problema para la Iglesia Católica no sólo de México 
sino del mundo. Algunas Congregaciones religiosas como la de las Madres 
de San José, habían expresado el deseo, según le informó el P. Albillos a 
la Madre María Amada, de llevarse algunas jóvenes mexicanas a Francia 
“porque en ese País era imposible” el obtener vocaciones porque era “tal la 
inmoralidad de la juventud” que era “imposible formar un alma religiosa”. 
Esta noticia preocupó y conmovió profundamente a la Madre y lo único 
que pudo expresar fue: “¡Bendito México que no se ha contaminado!”403. 
Y es que en cierta medida ella había logrado las vocaciones deseadas: el 
19 de marzo de ese año catorce jóvenes iniciaron el noviciado y cuatro 
días después, el 23 de marzo, cuarenta y nueve hermanas hicieron, frente 
al Arzobispo Luis María Martínez, Votos Perpetuos; y ochenta y ocho, los 
Votos Temporales. A pesar de estos logros, la Madre no dejó de trabajar 
por obtener más vocaciones sobre todo durante los siguientes años404. Si 
bien la formación de las hermanas y la falta de vocaciones o de recursos 

401  AMASM, Carta a Sor María Amparo de Jesús, del 7 de junio de 1948, caja 36, exp. 10.
402  AMASM, Carta a Sor Amparo Arellano, del 31 de enero de 1948, caja 36, exp. 7.
403  AMASM, Carta a Sor María del Consuelo del Sagrado Corazón, del 6 de febrero de 1948, 

caja 36, exp. 8.
404  AMASM, Carta a Sor María Amparo de Jesús en Perote, y a Sor Gertrudis del Sagrado 

Corazón en Durango, 1º y 2 de junio de 1948, caja 36, exp. 10.
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económicos para sostener algunas comunidades fueron preocupaciones 
que enfrentó con oración y fortaleza, éstas no fueron las únicas. A partir 
de estos años vemos a una María Amada más preocupada y comprometida 
con las inquietudes del mundo católico. Cuando la prensa católica en 
México difundió en 1948 noticias acerca de los encarcelamientos, arrestos 
y muertes de eclesiásticos y fieles católicos en los países comunistas, la 
Madre expresó los “temores” que le causaba “el comunismo” y solicitó a 
las hermanas sus oraciones “por el Papa y todo el mundo católico” y es que, 
existía el rumor de “que los comunistas intentaban apoderarse de la Iglesia 
italiana y destronar al Pontífice”405. Las exhortaciones de la Madre María 
Amada a sus hermanas de Congregación para orar por la “conversión de los 
comunistas”, para obtener vocaciones ante “las inmensas necesidades”406  
y por el éxito en las misiones emprendidas en China, serán, a partir de este 
año, frecuentes en sus cartas y conferencias. 

Como los años anteriores, ni los “temores”, ni las preocupaciones, 
ni su endeble salud, que en ese año se vio aquejada por una bronquitis, 
detuvieron los trabajos de la Madre y de la recién aprobada Congregación. 
En ese año tres nuevas comunidades fueron fundadas: una para atender 
un Colegio de niños pobres en Villa Unión, Durango (enero); otra en el 
Hospital General de Tuxtla, en Chiapas (agosto); y por último una, dedicada 
a la atención de una comunidad de la Compañía de Jesús, en la parroquia 
de la Sagrada Familia, en la colonia Roma, D. F. (noviembre)407. Lo único 
que detendrá a María para emprender nuevos caminos será, en todo caso, 
el cumplimiento del voto de obediencia; en junio de 1948 por ejemplo, 
recibió una petición del Gobierno Federal para hacerse cargo de una casa 

405  AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón del 15 de abril de 1948, caja 36, exp. 9.
406  Ibídem.
407  Archivo de la Vicaría de Religiosas de las Arquidiócesis de México, Licencia otorgada a 

María Amada Sánchez, firmada por el vicario de Religiosas Ángel María Oñate, MSpS, de la 
curia de la Arquidiócesis de México, para que dé personal que atienda a los RR.PP. Jesuitas 
de la Parroquia de la Sagrada Familia. México, 8 de noviembre de 1948; AGMSCGPE, est. 
3, caja 47, exp. 13.
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de niños de la calle en la Ciudad de México. La Madre de inmediato pidió a 
Sor Gertrudis del Sagrado Corazón que preguntara al Arzobispo si podían 
cerrar el colegio que tenían a su cargo en Durango y mandar a los niños 
a Tierra Blanca (un barrio a las orillas de la misma ciudad), dado que era 
“más de conciencia atender a 1,500 niños tan gravemente necesitados y 
en peligro de perder sus almas”. Desconocemos las razones por las que el 
prelado no autorizó esta nueva fundación pero sí sabemos que ella acató 
sin reserva la decisión408.  

La Madre María Amada en los últimos meses de 1948 concentró su 
trabajo en reunir los recursos suficientes para comprar un terreno donde 
construir el Noviciado. En Octubre y después de “miles de sacrificios” lo 
logró. El nuevo año estaba ya en puerta, un año en el que María Amada 
nuevamente probará, como ella misma lo denominó, el “dulce pan del 
dolor”.

7. El dulce pan del dolor (1949)

En enero de 1949 la Madre compartió de manera inusual con algunas 
de sus hermanas el estado en que se encontraba su alma. Algo que en 
verdad le “espantaba” y la llenaba de “amargura”, decía en una misiva, era 
no cumplir con las peticiones “diarias” por la falta de vocaciones, como 
aquella que recientemente le había hecho el Sr. Obispo de Monterrey para 
hacerse cargo del Asilo de la Ciudad. Para ella el problema no sólo era no 
contar con suficientes vocaciones, sino carecer de “millones de religiosas 
santas” que trabajaran en “el establecimiento del reinado del Corazón 
de Jesús”. Por esta razón, no desistió en buscar los medios para obtener 
más aspirantes y continuar con la formación espiritual de las hermanas. 
Para lograr el primer objetivo, propuso en 1949 crear en cada comunidad 
una asociación para fomentar las vocaciones religiosas; dicha asociación 

408  AMASM, Carta a Sor Gertrudis del Sagrado Corazón, del 2 de junio de 1948, caja 36, exp. 10.
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llevaría el nombre de la patrona de las vocaciones en América, Santa 
Teresita409. Para la Madre, la formación de estos grupos vocacionales era 
una forma de resarcir el problema, pero estaba consciente de que no eran 
la solución. Por esta razón no tardó en concluir, como otros eclesiásticos 
de la época410, en que el único camino para fomentar las vocaciones era 
dar a los niños y jóvenes, desde pequeños, una sólida educación religiosa. 
María Amada emprenderá entonces una cruzada a favor de la instrucción 
cristiana de niños y jóvenes, estaba convencida de este camino y no dudaba 
en decir a sus hermanas: “si fomentamos en las niñas la vida interior, la 
piedad sólida, en una palabra la virtud”, entonces, “la idea de que no hay 
vocaciones quedaría deshecha y nos convenceríamos que sí hay vocaciones 
y lo que falta es vida interior”411. Para esta formación ella propondrá 
diversos recursos como la realización de retiros espirituales mensuales412, 
la creación de centros de catecismo donde los niños pudieran orar, rezar el 
Rosario y leer revistas que hablaran de la vida religiosa413. 

Para el segundo objetivo, en cuanto a la formación de las hermanas, 
la Madre María Amada siguió con los consejos y exhortos para que ellas no 
dejaran de atender su vida espiritual414, crecieran cada día en “la virtud y en 
amor al Corazón de Jesús”415, y fomentaran la vida espiritual y la enseñanza 

409  AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón, en Comitán, 26 de enero de 1949, 
caja 37, exp. 1.

410  Para el Presbítero Basilio Rivera, la solución a la falta de vocaciones era “consagrar 
principal atención a la juventud y a la niñez para formar perfectos y verdaderos cristianos”. 
AHAM, Cristhus, revista mensual para sacerdotes, México, noviembre de 1949.

411  AMASM, Carta a Sor Carmen Ávila, en Coscomatepec, del 10 de marzo de 1949, caja 
37, exp. 2.

412  Ibídem.
413  La misma Madre propone la creación de una revista con este objetivo, bajo el título de: 

Reinado del Sagrado Corazón de Jesús. Se otorgó licencia para ser censor al Pbro. Teodosio 
Martínez Ramos, con fecha del 24 de octubre de 1949. AHAM, Acuerdo 4118, 24 de octubre 
de 1949. Cfr. en AGMSCGPE, est. 3, caja 37, exp. 15.

414  Pedía por ejemplo que no dejaran de asistir a los ejercicios espirituales. AMASM, Carta a 
Sor Regina del Niño Jesús, en Tuxtla, del 27 de abril de 1949, caja 37, exp. 2

415  AMASM, Carta a Sor Angelina, en Tuxtla, del 12 de julio de 1949, caja 37, exp. 5. 
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de la religión entre los niños, jóvenes, adultos416 y ancianos417 con los que 
trabajaban. En pocas palabras, decía: “al trabajo material de la casa, unan el 
trabajo espiritual”418; y pedía que la ayuda espiritual a los hermanos fuera 
acompañada de la ayuda material, sobre todo a los más necesitados419. 

Es importante señalar que la formación de las hermanas y la solución a 
los problemas de la Congregación no alejaron a María Amada durante estos 
años de su propia búsqueda de Dios y para Dios. Su Diario Espiritual es testigo 
de ello, a través de él sabemos que durante los primeros meses de 1949 sufrió 
“penas interiores” al “encontrarse ante la mentira y el pecado”420. Además de 
sus penas, su Diario fue testigo de sus encuentros con Dios: “Mi alma recibió 
una gracia inmensa, el Señor me dio luz y grandes deseos de luchar y de 
devorar en silencio mi martirio”421. Después de estas luchas internas tomaba 
nuevas fuerzas porque la movía el amor, como ella misma escribió: “el amor 

Con el fin de lograr entre sus hermanas el amor y devoción al Sagrado Corazón solicitó la 
publicación de un devocionario. AHAM, Acuerdos 2819 y 2820, 12 de julio de 1949, caja 
221; Imprimátur para el Devocionario para uso de las Misioneras del Corazón de Jesús y de 
Santa María de Guadalupe. AGMSCGPE, est. 3, caja 37, exp. 15.

416  AMASM, Carta a Sor María de Lourdes del Sagrado Corazón de Jesús, del 5 de mayo de 
1949, caja 37, exp. 3. En algunos casos les pide a las hermanas del Hospital de Labor que 
catequicen a las enfermeras y les formen su propia biblioteca espiritual con obras como, La 
formación de la Joven. AMASM, Carta a Sor Regina, del 6 de octubre de 1949, caja 37, exp. 6.

417  Exhortaba a que entre los ancianos lograran establecer la Adoración Nocturna. AMASM, 
Carta a Sor Angelina, del 28 de junio de 1949, caja 37, exp. 4.

418  AMASM, Carta a Sor Angelina, del 11 de septiembre de 1949, caja 37, exp. 6.
419  Le pide a la Hermana que busque la manera de que a los niños que llegan al colegio se les 

proporcione un desayuno. AMASM, Carta a Sor María de Lourdes del Sagrado Corazón, en 
Rodeo, del 20 de mayo de 1949, caja 37, exp. 3. A otra Hermana que reside en San Cristóbal 
de Las Casas, le recomienda que acuda a los hacendados y personas pudientes para que las 
ayudaran con maíz y frijol para que los presos de aquella cárcel tuvieran “algo que comer.” 
AMASM, Carta a Sor Juana María de la Eucaristía, del 7 de febrero de 1948, caja 36, exp. 8.

420  María escribió: “En la meditación, mi Señor me poseyó y me dio luz intensa e íntima; y, 
sólo pude repetir, entre lágrimas y profundo dolor: ¡Qué horrible es pecar!” AMASM, Diario 
Espiritual, 14 de enero de 1949, caja 19, exp. 5.

421  Ibídem, 13 y 14 de enero de 1949.
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es mi alimento… el amor me invade y ocupa en los caminos”422. 

Uno de estos nuevos caminos fue la fundación de Altotonga, en 
enero de 1949, el párroco de aquel lugar solicitó hermanas para aquella 
comunidad y María Amada temiendo “faltar a la caridad” decidió 
acudir al llamado423. Antes de ir a Altotonga hizo una escala en Ixtapan 
de la Sal, para ver si era posible establecer una nueva comunidad: 
“calvario” y “sufrimiento” vivió al constatar que no contaban con 
ningún apoyo. Aquella vez con palabras llenas de fe concluyó que 
“para hacer bien a las almas… [era] preciso sufrir”. En Ixtapan la 
Madre enfermó424 pero a pesar de ello se levantó “sin fuerzas pero 
confiada en [Dios]” y fue a Altotonga425. En el camino y por primera 
vez en su vida, la Madre María Amada contempló el mar “con toda 
calma”. Como en cada momento de su vida, vio en aquellos paisajes 
a Dios y exclamó: “¡Poder de mi Dios! ¡Inmensidad de mi Dios! 
¡Grandeza de mi Dios!”426 María y las hermanas después de un largo 
camino llegaron el 2 de febrero a Altotonga, en ese momento supo 
que sus hermanas encontrarían mucha “pobreza, muchas privaciones, 
mucho frío”, pero las alentó a que todo su trabajo fuera por la salvación 
de “las almas”427.  

La Madre María Amada, después de dejar a las hermanas en la 
nueva comunidad, pasó a visitar a las hermanas de Perote, Veracruz, 
donde encontró “pobreza y desorden”; ellas prometieron corregirse, 
respecto a lo segundo428. La Madre regresó a Perote meses después, 
en mayo, pero a probar “el dulce pan del dolor”. En aquella ocasión, 

422  Ibídem, 26 de enero de 1949.
423  Ibídem, 10 de enero de 1949.
424  Ibídem, 27 de enero de 1949.
425  Ibídem, 28, 29 y 31 de enero de 1949.
426  Ibídem, 1º de febrero de 1949.
427  Ibídem, 2 de febrero de 1949.
428  Ibídem.
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ante las dificultades de las hermanas con el Cura de la Parroquia, 
decidió quitar la casa; este evento fue sumamente “doloroso” pero 
en él también vio la voluntad de Dios que expresó en las siguientes 
palabras: “¡silencio y soledad de la noche, cuán claro me hablas de mi 
Señor!”429.  

La salida de la comunidad de Perote, no sería el único evento que 
causó dolor a María Amada durante este año. También lo fue la conducta 
que observaban las novicias. En junio de 1949 escribió en su Diario 
Espiritual que la rebeldía del Noviciado la “mataba”, y pedía al Señor que 
la sumisión a su voluntad se hiciera presente. Sufría lo “indecible”, decía 
en su Diario, por la resistencia, desobediencia y soberbia430 de novicias 
y postulantes y por el desamor y la incomprensión entre hermanas y 
superioras: “¡qué vista tan dolorosa!”431 llegó a exclamar. No dudó en 
pedir a Dios para que en los próximos Ejercicios Espirituales, todas se 
convirtieran a Él “de verdad”432. Sin embargo, la conversión no parecía 
llegar: en Octubre escribió nuevamente en su Diario cómo le destrozaba 
el alma “la vista del poco fervor del noviciado” y pedía a Santa Teresita, 
“patrona de esta pequeña comunidad”, para que su “doble espíritu de 
amor” se hiciera presente en ese lugar433.  

La Madre María Amada a pesar de la “sequedad” y “aridez” que le 
provocó la rebeldía de las hermanas y postulantes durante 1949, siempre 
se entregó a la voluntad de Dios: en su Diario escribió “mi sufrir sigue 
en su punto. Quiero lo que Vos, mi único Amor, queréis. Hágase vuestra 

429  Ibídem, 20 a 23 de mayo de 1949.
430  Para la Madre María Amada la soberbia era una cadena tan terrible como el orgullo que de 

manera indecible “ata y sujeta a las pobres almas”. AMASM, Diario Espiritual, 25 de julio 
de 1949, caja 19, exp. 5.

431  Ibídem, 13 y 20 de junio de 1949.
432  Ibídem, 20 de julio de 1949.
433  Ibídem, 3 de octubre de 1949.
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voluntad”434. Y en cumplimiento de la divina voluntad recibió al final del 
año una “grande luz”, como ella misma la denominó, sobre su “grande 
error”, como reconocía, que consistía en dejarse conmover por las 
personas que pedían fundaciones “dándolas sin tener personal formado”. 
En su Diario escribió: “¡Jesús mío, nunca es tarde; hoy empiezo, no más 
fundaciones; ¡a formar personal!”435. Con estos propósitos: priorizar la 
formación de las hermanas y obtener más vocaciones436, al mismo tiempo 
que emprendía la organización de los siguientes Ejercicios Espirituales de 
las Madres Superioras y hermanas, concluyó para María Amada el año de 
1949437.  

         

434  Ibídem, 8 de marzo de 1949.
435  Ibídem, 29 de septiembre de 1949.
436  AMASM, Carta a Sor Luz María del Sagrado Corazón, del 20 de septiembre de 1949, caja 

37, exp. 6.
437  AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, del 24 de noviembre de 1949, caja 37, exp. 7.
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CAPÍTULO VII
EL APOSTOLADO INDÍGENA (1950-1954)

1. Impulsando la vida de santidad (1950)

Desde años atrás la inquietud mayor de la Reverenda Madre 
María Amada del Niño Jesús, la que ocupaba la mayor parte de su 
tiempo y pensamiento, que le provocaba angustia, tristeza y “los 
dolores más grandes” era, sin lugar a dudas, ver que las novicias, 
hermanas o superioras no cumplieran con los votos, que no fueran, 
-usando sus propias palabras- “verdaderas religiosas”. Por esta 
razón veló y continuamente se afanó por buscar que “el espíritu 
y la santidad de la Congregación” reinaran y florecieran, a través 
de las cartas y conferencias a sus hermanas serán los conductos de 
los cuales insistirá a todas y en incontables ocasiones a cada una 
de ellas, sobre la obligación de darse al ejercicio de las virtudes, 
entre otras: la pobreza, la humildad y el trabajo. Con este deseo 
ferviente de lograr la práctica de las virtudes y la santidad, tanto 
en ella como en sus hermanas, inicia para la Madre María Amada 
el año de 1950. En una de las primeras cartas que emitió en enero, 
recomendó a Sor Celina que en lugar de un regalo material al 
Párroco de la comunidad, debían dar otro presente, para no faltar a la 
pobreza; le dijo: “lo primero que tiene que darle... es el desempeño 
de su trabajo como Dios manda; lo segundo, el desempeño de su 
trabajo; y lo tercero, el desempeño de su trabajo”438. Un trabajo, 
acompañado de oraciones al Corazón de Jesús, y es que para ella 
el trabajo era, en sí mismo, una forma de oración; en este sentido 
exhortaba a Sor Regina del Niño Jesús: 

438  AMASM, Carta a Sor Celina de Corazón de Jesús, del 12 de enero de 1950, caja 38, exp. 1.
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“Bien comprendo el grandísimo trabajo que allí tienen, pero si 
ustedes tienen la elevada idea de que es hacerlo por Dios y por el bien 
de las almas, su trabajo se convierte en oración” 439. 

La humildad debía ser, según María Amada, otra de las virtudes 
que tenía que acompañar la vida religiosa de todas las hermanas, desde 
la joven que aspiraba a serlo, en las primeras etapas de formación, hasta 
la más anciana. Sin embargo, la Madre será especialmente rigurosa con 
las superioras al pedirles la vivencia de esta virtud. A Sor Rosa María del 
Niño Jesús, le advirtió: “usted tomará en cuenta que el cargo que lleva no 
le da virtud, ni la santidad, pero sí la responsabilidad”440. El ejemplo de 
humildad que pondrá siempre a las religiosas de la Congregación, será el 
de la Virgen Santísima, por ser, decía ella: “la más santa y la más elevada 
de todas las criaturas y la más humilde” y las alentaba con estas palabras: 
“ahí está el molde, trabaje en hacer la copia”441.

Así las cosas, el deseo de la Madre por lograr “verdaderas religiosas” 
será una constante en su cargo de Superiora de la Congregación. Expresa 
este deseo claramente en mayo de 1950 a propósito de su posible viaje 
a Roma, para recibir las indulgencias en el declarado Año Santo y para 
obtener el Decretum Laudis para la Congregación442. Si bien era un viaje 
planeado desde marzo con el beneplácito y aliento de todas las hermanas 
de la Congregación, en el mes de mayo aún no se efectuaba y María hacía 
ver a Sor Catalina que más que obtener dicho Decreto, le importaba lograr 
el “espíritu de la Congregación y la santidad que en ella debía reinar y 
florecer”443. Finalmente aunque el viaje de la Madre fue suspendido, se 

439  AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, en Tuxtla, 20 de mayo de 1950, caja 38, exp. 3.
440  AMASM, Carta a Sor Rosa María del Niño Jesús, en Rodeo Durango, 10 de febrero de 

1950, caja 38, exp. 1.
441  AMASM, Carta a Sor Leticia, Comitán, Chiapas, 18 de julio de 1950, caja 38, exp. 4.
442  AGMSCGPE, Licencia solicitada por María Amada del Niño Jesús a Luis María Martínez 

para viajar a Roma, del 24 de marzo de 1950; est. 3, caja 37, exp. 16.
443  AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón, en Comitán, Chiapas, 12 de abril de 
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le encomendó a otra persona llevar los demás asuntos en Roma444. Ella 
seguirá a través de la palabra y el ejemplo insistiendo en la práctica de las 
virtudes, entre otras la caridad fraterna; para ella, esta virtud debía vivirse 
con todos, pero especialmente con “los que nos son antipáticos a nuestro 
carácter, por amor al Corazón de Jesús que las ha creado y por lo mismo 
son sus obras”445.

La Madre María Amada sabía además, que para lograr la santidad en 
la vida religiosa eran necesarios los tiempos y espacios sagrados para la 
oración y meditación. por esta razón todos los años solicitó al Arzobispo de 
México las licencias necesarias para llevar a cabo ejercicios espirituales, 
tener el Sagrado depósito y exponer el Santísimo. Durante 1950 y 1954, por 
ejemplo, solicitó el permiso para tener expuesto el Santísimo en la capilla 
de novicias, todos los jueves de 8 a 9 de la noche, los sábados primeros 
de mes y en las tardes de todos los domingos del año446. Además para 
“mantener el fervor y la observancia” entre sus hermanas recomendará, 
como todos los años, la lectura espiritual; a propósito de la cual este año 
aparecen en sus cartas nuevos títulos de obras como: Pláticas escogidas 
para religiosas, Cartas a Sor Margarita, y Cuadernitos del método de 
meditar el Evangelio”447. Al conocer además, que otros medios ayudaban 
a la reflexión espiritual aceptará el uso del radio para escuchar cosas que 
“sean de provecho” como sermones y conferencias448. 

1950, caja 38, exp. 2.
444  AMASM, Carta a Sor Gertrudis del Sagrado Corazón, del 20 de mayo de 1950, caja 38, 

exp. 3.
445  AMASM, Carta a Sor Leticia del Niño Jesús, del 18 de octubre de 1950 en Comitán, 

Chiapas, caja 38, exp. 5.
446 AGMSCGPE, Licencia solicitada por María Amada del Niño Jesús al Arzobispo Luis 

María Martínez, del 1º de marzo de 1950, est. 3, caja 37, exp. 16.
447  AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón, en Durango, del 14 de agosto de 

1950, caja 38, exp. 4.
448  AMASM, Carta a Sor María Teresa del Niño Jesús, en Monterrey, Nuevo León; del 28 de 

octubre de 1950, caja 38, exp. 5.
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Así mismo la Madre María Amada consciente de que para algunas 
hermanas la práctica de la disciplina o mortificación era un medio para 
lograr “la observancia” se mostrará especialmente cuidadosa en conceder 
los permisos respectivos; por ejemplo, en ese mismo año, y con tan sólo 
días de diferencia, otorgó a Sor María de la Consolación la autorización 
para usar el cilicio por una hora y la disciplina449. En cambio, a Sor María 
de la Encarnación le advirtió puntualmente: 

“En lugar de cilicio y disciplina, mejor vénzase… póngase el 
cilicio y disciplina en su grandísima soberbia” 450. 

María Amada, como los años anteriores, no sólo cuidará del bien 
espiritual de sus hermanas sino también de aquéllos “que el Corazón de 
Jesús...le encomendó”, es decir, los niños, enfermos, presos, etc. Por esta 
razón solicitó licencia para que los niños del colegio Pensador Mexicano 
contaran en su capilla con el Sagrado Depósito y con el Santísimo expuesto 
durante todos los viernes y domingos primeros de cada mes451. Pero para 
ella los encomendados no sólo eran los alumnos de sus colegios, sino 
todos; por ello solicitó a las hermanas que organizaran para aquellos niños 
de colegios oficiales, clases de catecismo e historia Sagrada. Lo importante 
era “ganar en alguna forma a los niños -decía la Madre- con el fin de que 
estas criaturas no tengan por única formación la escuela oficial”452. 

Con el deseo de extender más la obra del Corazón de Jesús, para que 
él fuera conocido y amado, María Amada continuó durante los primeros 

449  AMASM, Carta a Sor María de la Consolación, en Azcapotzalco, del 5 de noviembre de 
1950, caja 38, exp. 6.

450  AMASM, Carta a Sor María de la Encarnación, en Monterrey, Nuevo León; del 8 de 
noviembre de 1950, caja 38, exp. 6.

451  AGMSCGPE, Licencia solicitada por María Amada del Niño Jesús al Arzobispo Luis 
María Martínez, del 3 de marzo de 1950, est. 3, caja 37, exp. 16.

452  AMASM, Carta a Sor Virginia del Santísimo, en Rodeo, Durango; del 13 de octubre de 
1950, caja 38, exp. 5.
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meses de este año con la fundación de comunidades: estableció un colegio 
para niños pobres en Ayo el Chico, Jalisco, por petición del presbítero 
D. Refugio Gutiérrez453. fundó una nueva comunidad encargada de los 
trabajos domésticos del Seminario Diocesano de Cuernavaca, Morelos, 
por petición del Sr. Obispo, Don Alfonso Espino y Silva; y otra para la 
atención del medio internado de los Padres maristas en el colegio Franco 
Inglés. A pesar del gozo que le causaban estas nuevas comunidades, María 
Amada experimentó el sufrimiento interior, entre agosto y noviembre de 
ese año, en primer lugar por las noticias que llegan de la comunidad de Ayo 
el Chico, (hoy Ayotlán, Jalisco), cuando las hermanas le manifestaban “la 
escasez” en que se encontraban “para sostenerse”454 y en segundo lugar, 
por un conflicto con el Arzobispo de Durango. María Amada escribió que 
este problema lo veía “ingenuamente”, como algo, que el Corazón de Jesús 
le había puesto en el camino para hacerla sufrir, pero no negaba también 
que le “dolía” profundamente que en aquel lugar corriera el rumor de que 
las hermanas de Durango estaban “flacas y muertas de hambre porque se 
quitan el bocado para mandarlo” al noviciado de la ciudad de México455.  
Para María este rumor era doloroso no sólo porque era falso, sino además 
porque en realidad los gastos para la construcción del noviciado eran 
demasiado “altos” y a diferencia de otras congregaciones las novicias 
ingresaban “sin dote y sin pensión”456. Encima de ello el comportamiento 
de las novicias le daba “pena y amargura” porque observaba que tenían 
poco fervor en la oración y llegó a constatar que no hablaban siempre con 
la verdad sino que había mentiras457. Ante ello ofreció su sufrimiento a la 

453 AGMSCGPE, Licencia solicitada por María Amada del Niño Jesús al Arzobispo Luis 
María Martínez para ir a Guadalajara, 24 de marzo de 1950, est. 3, caja 37, exp. 16.

454  AMASM, Carta a Sor María Ángela de la Encarnación, en Ayo el Chico, Jalisco; del 3 de 
julio de 1950, caja 38, exp. 4.

455  AMASM, Carta a Sor Gertrudis del Sagrado Corazón, en Durango, del 26 de agosto de 
1950, caja 38, exp. 4.

456  AMASM, Carta a Sor María Teresa del Niño Jesús, en Monterrey, Nuevo León; del 5 de 
noviembre de 1950, caja 38, exp. 6.

457  Sobre las observaciones hechas por la Madre Amada a sus novicias a través de circulares, 
reglas, conferencias y recomendaciones entre 1952 y 1960, ver Diario del Noviciado y 
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Virgen, como expresa, “ante tanta resistencia y desprecio” del amor y la 
gracia de Dios; y escribió con tristeza: “¡Ah Madre mía, qué doloroso es 
palpar la resistencia de estas almas a la divina gracia!”458. La Madre María 
Amada a pesar de los numerosos problemas del noviciado, concluyó el 
año insistiendo en la suma necesidad de vocaciones: ¿cuántas vocaciones 
va a traer? preguntaba con frecuencia a las hermanas y superioras. Su 
pregunta era insistente porque ella tenía clara la necesidad de personal para 
un proyecto que en su alma albergaba desde medio año atrás: la atención a 
“los indios abandonadísimos de Alfajayucan”459.  

2. Con los otomíes en Alfajayucan (1951)

El Pontífice Pío XII a mediados de 1950 dirigió al prefecto de 
Propaganda FIDE una carta con ocasión del Congreso Misional Internacional 
celebrado en Roma. En ella aseguró que las reuniones de dicho Congreso 
lograrían los objetivos anhelados: conseguir que todas las obras instituidas 
para ayudar a las misiones, como: la Unión Misional del Clero, las Obras 
Pontificias de la Propaganda de la Fe, de San Pedro Apóstol y Santa 
Infancia, lleguen a ser más eficientes, ágiles y atractivas. Las palabras de 
esperanza del Pontífice fueron acompañadas por la convocatoria que hizo 

Ejercicios de Noviciado, libreta 1, 1ª y 2ª parte, en Archivo del Noviciado de las MSCGpe. 
Como ningún otro documento, éste refleja el sentir y pensar de la Madre sobre la formación 
de las futuras religiosas. La obediencia, la disciplina, la pobreza, el orden espiritual, la 
entrega y la humildad, eran las virtudes que debían ser, en palabras de la Madre María 
Amada, parte esencial de la vida religiosa.

458  AMASM, Diario Espiritual, 2 y 3 de noviembre de 1950, caja 19, exp. 5.
459 “Le ruego encarecidamente que haga violencia al Sr. Guízar, para que le dé su salud, 

pues urge que esté aliviada, porque el año que entra, Dios mediante, tendremos que tomar 
los indios abandonadísimos de Alfajayucan y tendremos que mandarla a usted con ellos”. 
AMASM, Carta a Sor María Teresa de Jesús, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; del 26 de julio 
de 1950, caja 38, exp. 4; y a Sor Gertrudis del Sagrado Corazón, del 6 de junio de 1950: 
“Desearía también saber cuántas serán las chicas que va a traer, en una palabra cuántas 
vocaciones tiene”. Ibídem, exp. 3.
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a la Iglesia Católica Universal a promover las Misiones460. Años antes, el 
Papa Pío XI ya había señalado: “no menos grave ni menos urgente es otro 
deber, el de la asistencia religiosa y económica, a aquella no pequeña parte 
de mexicanos... que forman la población indígena”461. María Amada sin 
lugar a dudas escuchó y reflexionó sobre estas iniciativas, porque se percibe 
en la correspondencia dirigida a sus hermanas durante ese año una gran 
preocupación por mejorar las condiciones materiales y por transformar 
el contexto de aquellos entre quienes la Congregación realizaba trabajos 
de apostolado; sobre todo de aquella población indígena del centro del 
País, que visitó en mayo de 1950, los otomíes de Alfajayucan, población 
del denominado Valle del Mezquital o “Valle de la Muerte”, ubicado en 
el Estado de Hidalgo. El encuentro de María Amada con los indígenas 
de esta comunidad y los de Chiapas transformó por completo su vida. 
A partir de 1951 veremos a una religiosa dispuesta a recorrer todos los 
caminos necesarios (entrevistas con Gobernadores, promoción de los 
trabajos a través de la prensa periódica, solicitudes de ayuda al extranjero) 
para lograr mejorar las condiciones materiales y espirituales de aquellos 
“olvidados”. Desde su visita a Alfajayucan, María Amada recordaba su 
situación, como lo expresa: 

“El recuerdo de su situación me martiriza, en mi alma padezco 
lo que no sabría explicarme. Te ofrezco esto por ellos, mi Jesús, por 
manos de mi Madre del cielo y así todo el mes y siempre” 462.  

Pero para la Madre, las oraciones y las palabras debían ser 
acompañadas de obras, así que en enero de 1951 emprendió de nuevo 
un viaje a Alfajayucan para comenzar los trabajos de apostolado. El 2 de 

460  Encíclica Evangeli Praecones. Sobre el modo de promover la Obra Misional. Pío XII, 
2-VI, 1951, en Colección Completa de Encíclicas Pontificias, Editorial Guadalupe, Buenos 
Aires, Argentina; 1965, pp. 1880-1887.

461  Biblioteca del Archivo Histórico del Arzobispado de México. La Diócesis de Tulancingo, 
1953. Colocación 5, C 64, p. 60.

462  AMASM, Diario Espiritual, 9 de mayo de 1950, caja 19, exp. 5.
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enero, de este año, para ser exactos, viajó y lo que vio le hizo nuevamente 
escribir: “la vista de estos pobrecitos indios tiene mi [alma] en continuo 
martirio”. Después de su visita comenzó los trámites necesarios para 
obtener el permiso de fundación. María Amada, además de orar por la 
Aprobación, pedirá con todo su corazón la llegada “de almas que amen a 
los indios y quieran irse a trabajar por ellos” y hablará con sus hermanas 
sobre este nuevo apostolado con la “esperanza de que se enamoren de esta 
gran obra del Corazón de Jesús y de la Virgen Santísima de Guadalupe”463. 
La aprobación de la autoridad eclesiástica llegó de inmediato y el 19 de 
enero llegaron las primeras hermanas de la Congregación a aquel inhóspito 
lugar donde “el hambre” y “la desnuda pobreza” se hacían presentes464: 
Alfajayucan, que a partir de ese momento será para ella un valle de 
esperanza, no dejó de dar gracias a Jesús porque al fin llegó ese día y en 
adelante, como ella misma lo plasmó, se irá a la cama y se levantará con 
el pensamiento puesto en sus “queridos otomíes”465. El 25 de enero viajó 
nuevamente a aquel lugar y allí dará forma a sus proyectos, los que no 
serán interrumpidos ni aún con el proceso de discernimiento y trabajos 
relacionados con la fundación de otras dos comunidades: una en una 
leprosería a petición del Padre Barragán y otra para la atención doméstica 
de los seminarios mayor y menor de San Luis Potosí, solicitada ésta por 
el rector de ese Instituto, Padre Jesús de la Mora. La Madre María Amada 
al ver tanta “miseria y dolor” de los enfermos de lepra y de los indígenas, 
le llevaba a desear y expresar: “cómo desearía multiplicarme”466 para 
atenderlos a todos, también tener más tiempo para estar a solas con Dios: 
“Mi oración es hambre de oración y de estar a solas con mi Jesús”467. 

463  Ibídem, caja 19, exp. 6; 2 y 6 de enero de 1951.
464 Archivo MSCGpe, de la Casa Misión de Alfajayucan, Hgo.; s/c. Las crónicas son el mejor 

testimonio de las condiciones en que trabajaron las hermanas a cargo de cada fundación. 
Por ejemplo la Historia de la comunidad de Alfajayucan describe la pobreza, el hambre y la 
desnudez de los habitantes de aquella población.

465  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 6; 2, 3, 6, 19, 20, 25 de enero de 1951.
466  Ibídem, febrero 24 y 25 de 1951.
467  Ibídem, 10 de febrero de 1951.
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Además de la asistencia espiritual para los indígenas otomíes, uno 
de los primeros proyectos emprendidos por la Madre María Amada fue la 
introducción de agua en aquel valle. Ella sabía que resolver este problema 
era lo que más urgía e importaba, pues escribe a Sor María de Lourdes 
del Sdo. Corazón: “muchos pueblos no la tienen y tienen que recorrer 
algunos hasta cinco leguas para proporcionarse un cántaro de agua y esto 
diariamente”; y es que en su “desesperante sed”, relataba la Madre a la 
hermana, “han llegado a tomar los orines de los animales; eso es lo que 
pone colmo a tanta miseria y a tantos males”468. Para ella esta situación 
no era creíble, o más bien le parecía intolerable, en un lugar ubicado en 
el centro del País; así que para abrir brecha sobre este proyecto solicitó 
una entrevista con el Gobernador del Estado de Hidalgo para plantearle la 
situación de miseria y las penas de aquellos indígenas y buscar las mejores 
vías para su solución. Entre las obras más importantes que propuso la 
Madre María Amada para llevar a cabo en Alfajayucan fueron: abrir 
pozos, poner una tienda donde se vendieran las semillas y comestibles 
“más baratos” y construir un internado y talleres donde los niños y jóvenes 
aprendieran oficios469. 

3. Confiada en la ayuda de Dios

La Madre María Amada del Niño Jesús, como una mujer llena de fe 
no se sentía sola en sus proyectos. En su Diario Espiritual anotó: “Jesús, 
gracias infinitas por haberme dado a la Santísima Virgen por mi Madre, cada 
día me parece nuevo el amor de ella”470. Con la certeza de estar acompañada 
continuó atendiendo los asuntos de la Congregación e inició en Alfajayucan 

468 AMASM, Carta a Sor María de Lourdes del Sagrado Corazón, del 28 de mayo de 1951, 
caja 39, exp. 3.

469  AMASM, Carta a Sor Guadalupe de Cristo Rey, del 2 de mayo de 1951, caja 39, exp. 3. Sobre 
las gestiones emprendidas por la hermana con el Gobernador y la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, ver: Breve Historia de la Casa Misión, noviembre 1981, en Archivo MSCGpe de 
la Casa Misión de Alfajayucan, Hgo.; s/c.

470 AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 6, 22 de mayo de 1951.
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la construcción del internado y la perforación de un pozo, “sin contar 
con ningún centavo”. Este sería el primer pozo excavado y María Amada 
esperaba con “la ayuda de Dios” la perforación de otros en varios de los 
pueblos del valle471. A finales de mayo el internado contaba ya con 13 niños 
y 7 niñas otomíes internos que, lamentablemente, aún dormían en el suelo 
porque era tanta la pobreza que ni petates o costales tenían y “no tenemos 
otras cosas que darles”472. La Madre había experimentado en muchas de 
las fundaciones la pobreza de la comunidad, pero nunca como la que se 
observaba en Alfajayucan. Su esperanza se vio entonces matizada de pena 
y temor, debido a una noticia que “verdaderamente”, escribió, “destroza 
el alma”; esta noticia fue la que circuló sobre el aumento en los precios 
de los alimentos, sobre todo del maíz y del fríjol que eran lo único que los 
indígenas podían comer. El aumento de estos granos se reflejó de inmediato 
en la población y María Amada dejó testimonio de lo desesperante que fue 
esa situación en una carta a Sor Lourdes: 

“Lo que verdaderamente destroza el alma es ver que cada vez 
suben más los alimentos, el maíz y el fríjol, que es lo que ellos podrían 
tomar, están cada vez más caros; padres y madres ha habido que se 
presentan a entregar a sus hijos casi muertos, diciendo que tienen 
semanas enteras que únicamente yerbas cocidas han comido; los niños 
no son niños, son cadáveres, y eso, en el centro del País, casi no puede 
concebirse” 473.

María Amada entonces, decidió tomar y aplicar el consejo de Pío XII, 
se valió de los medios de comunicación, haciendo uso de la prensa impresa 
para exponer a la opinión pública la situación de los indígenas y así “llevar 
a cabo una noble y nobilísima batalla”: trasformar la situación de “miseria” 

471  AMASM, Carta a Sor María de Lourdes del Sagrado Corazón, en Durango, del 8 de junio 
de 1951, caja 39, exp. 3.

472  Ibídem, 28 de mayo de 1951.
473  Ibídem, 8 de junio de 1951.
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en que se encontraban los indígenas de Alfajayucan. No disimuló la 
esperanza que puso en este medio de comunicación y así se lo manifestó a 
Sor Guadalupe: “Es posible que le empiecen a llegar una cantidad de cosas 
mandadas por correo sobre todo de Durango, se van a unir los periodistas 
de varias partes de la República para hacer ayudar a los pobres indios”474. 
La esperanza se hizo realidad y días más tarde escribió que no dejaría de 
dar bendiciones a los periodistas de Durango “que han sido el instrumento” 
para mover a otros a ayudar a “los pobres indios” que “en tantos siglos han 
permanecido en el abandono y el olvido”475. Asimismo, la Madre recibió 
apoyo para esta causa del Arzobispo de México, Luis María Martínez, 
quien autorizó que en los templos de toda la Ciudad de México se hicieran 
colectas para ayudar a la población indígena476. Con tanto trabajo a cuestas 
la enfermedad de la Madre se hizo nuevamente presente en los últimos 
meses de este año a tal grado que llegó, según sus propias palabras, a “creer 
que moriría”… “la agonía me ahoga”477, escribió; pero nada la detendría 
y por ello terminó el año susurrando: “Señor, concédeme la gracia de 
ayudarlos”, porque para ella no había en ese momento dolor más grande 
que ver la miseria moral y espiritual de estos pobres indios”478.  

4. Con los indígenas de Chiapas (1951)

Una de las más grandes alegrías que María Amada recibió en el año 
de 1951, fue la noticia de la llegada del rescripto pontificio, en el que se 
autorizaba al Sr. Obispo de Chiapas para hacer la erección canónica de 
los Misioneros del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe, en 

474  AMASM, Carta a Sor María Guadalupe de Cristo Rey, en Alfajayucan, del 30 de mayo de 
1951, caja 39, exp. 3.

475  AMASM, Carta a Sor María de Lourdes del Sagrado Corazón, del 8 de junio de 1951, caja 
39, exp. 3.

476  Breve Historia de la Casa Misión, noviembre 1981, en Archivo MSCGpe de la Casa 
Misión de Alfajayucan, Hgo.; s/c.

477  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 6; septiembre 14 y octubre 16 de 1951.
478  Ibídem, 13 de diciembre de 1951.
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Congregación de Derecho Diocesano; ante este acontecimiento decidió ir 
a Chiapas y emprendió el viaje el 20 de diciembre de dicho año. En esta 
fecha anota en su diario algo de su experiencia en el camino: 

“Una de las gracias más grandes que mi Jesús me ha concedido: 
contemplar las maravillas de sus manos en su hermoso palacio del 
mundo. ¡Qué cosas tan bellas dio a mi Patria! ¡Qué montañas, paisajes, 
valles, mar! ¡Bendito seas!” 479.   

A los dos días, el 22 de diciembre de 1951, llegó la Madre a Tuxtla 
Gutiérrez, donde pernoctó una noche para continuar enseguida su recorrido, 
dirigiéndose a San Cristóbal de las Casas. Aquí llegó el veinticuatro de 
diciembre para asistir a la misa de media noche, en la que llevo a cabo la 
solemne “erección y la profesión de los Padres”. Después de tantos años   
vio que aquella Obra que le causó “muchos temores” lograba consolidarse 
y su alma se sintió bien por una razón: porque, según sus propias palabras: 
el Corazón de Jesús estaba contento; así se expresaba en diciembre de 
este año, en su diario. La erección y profesión de los Misioneros significó 
para la Madre María Amada el cumplimiento de aquella promesa hecha 
al Sr. Obispo de Chiapas: la de dedicar estos “obreros evangélicos” a la 
diócesis chiapaneca. Cumplida la promesa, aprovechó su viaje a Chiapas 
para visitar Navenchauc, comunidad de indígenas zinacantecos, atendidos 
espiritualmente por las hermanas del Colegio de San Cristóbal. Allí, 
la Madre pasó el día colocando un nacimiento y compartiendo “dulces 
y galletas” con los niños. Además de Navenchauc, visitó Zinacantán y 
Chamula; en este lugar María Amada vio y palpó “el abandono de este 
pueblo” y nuevamente “su vista”, la de los indígenas, la hizo “sufrir”. 
Pero este sufrimiento que antes que paralizarla la condujo a estar “resuelta 
a luchar por ellos”480. La lucha sería en los dos ámbitos, en el espiritual y 
material, porque sabía que “la palabra que no va acompañada de la acción, 

479  Ibídem, 20 de diciembre de 1951.
480  Ibídem, 24-27 de diciembre de 1951.
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es una palabra inútil”481. La resolución de la Madre María Amada de 
atender en la medida de lo posible las necesidades materiales y espirituales 
de este sector, respondía en cierta medida a la petición hecha por el Papa 
Pío XII, en cuanto al deber de “todos, de mitigar, suavizar y aliviar en 
cuanto sea posible, las angustias, las miserias y las inquietudes que en esta 
vida padecen nuestros hermanos”482; y por aquella hecha en mayo de 1951 
por el Episcopado Mexicano de atender la cuestión social483. La carta del 
Episcopado fue emitida a propósito del sesenta aniversario de la Encíclica 
Rerum Novarum. Esta encíclica definió, como hemos mencionado páginas 
atrás, la conducta religiosa y social de los padres de la Madre María Amada 
y de muchos de los eclesiásticos y religiosas con los que convivió durante 
los primeros 16 años de su vida. 

5. Solidaria en acción

La Madre Amada, convencida toda su vida de la importancia de la 
caridad con los más necesitados y motivada por las convocatorias del 
Pontífice Romano y del Episcopado Mexicano a difundir la Doctrina 
Social de la Iglesia (que promovía la justicia y el deber de la caridad; y 
propugnaba por un orden social que no oprimiera a los individuos y que no 
los aislara en “un egoísmo ciego sino” que los uniera “a todos en un vínculo 
de solidaridad fraterna” y en el que la asistencia espiritual acompañara a 

481  AHAM, Cristhus. Revista Mensual para sacerdotes. Agosto de 1951.
482 Encíclica Evangelii Praecones. Sobre el modo de promover la Obra Misional. Pío XII, 

2-VI, 1951, p. 1881.
483  La carta pastoral colectiva del Episcopado Mexicano del 15 de mayo de 1951, exhortó 

a las religiosas a: “la enseñanza de la doctrina social católica” para que todos aprendieran 
a “cumplir con sus responsabilidades sociales”. “Les pedimos insistentemente, -decía la 
carta- que atiendan también la educación de los niños pobres, ya sea estableciendo institutos 
gratuitos o procurando poner, según las circunstancias, las pensiones o colegiaturas 
adaptadas a la capacidad de las familias de recursos modestos... les pedimos que colaboren 
con ahínco, ya sea individual o colectivamente en esta obra de reconstrucción nacional”. 
AHAM, Cristhus. Revista Mensual para sacerdotes. Agosto de 1951.
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la material)484 alentó con más ardor a sus hermanas para trasformar las 
condiciones sociales de todos aquellos entre quienes realizaban apostolado, 
especialmente los indígenas, los enfermos, los niños y los presos. Para 
María Amada, el logro de este objetivo sería posible en la medida en 
que cada una de las hermanas tuviera presentes las palabras de Cristo; y 
decía: “¡Cómo es posible que los veamos con hambre y los dejemos morir 
abandonados!”485. La Madre, consciente de que la caridad no es una virtud 
cuya aplicación competiera sólo a los consagrados, sino también es un 
deber evangélico de los laicos, solicitó a las hermanas que enseñaran a los 
niños la compasión por el pobre y les recordaran la pobreza en que vivían 
otros mexicanos. 

Como la ayuda material era sólo posible a través de la “solidaridad 
fraterna”, la Madre promoverá entre las hermanas la búsqueda de 
benefactores. A las de Tuxtla las alentó a reunir libros y revistas para 
los presos y a conseguir con las personas o niñas del colegio dinero para 
comprarles petates486. A las de Rodeo les aconsejó solicitar que el párroco 
de aquella comunidad acudiera con las personas acaudaladas con el fin de 
proporcionar alimentos a los niños que llegaban “sin desayunar”487.  María 
Amada no escatimó ningún medio para lograr los recursos necesarios y 
ella verá en el “Gobierno” uno de los benefactores importantes para lograr 
este objetivo. Por esta razón al enterarse de que los niños del colegio de 
Ayotlán llegaban a estudiar “sin comer”, motivó a las hermanas de aquella 
comunidad a buscar los medios con “el Gobierno” para “establecer una casa 

484  “Carta Pastoral Colectiva del venerable Episcopado Mexicano en el 60ª aniversario de la 
Encíclica Rerum Novarum”, citada en Cristhus. Revista mensual para sacerdotes. Agosto 
de 1951.

485  AMASM, Carta a Juana María de la Eucaristía, en San Cristóbal, del 7 marzo de 1951, 
caja 39, exp. 2.

486  AMASM, Carta a María del Agnus Dei, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas; del 12 de junio de 
1950, caja 38, exp. 3.

487  AMASM, Carta a Sor Virginia del Santísimo, en Rodeo, Durango; el 5 de junio de 1951, 
caja 39, exp. 3.
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en que se diera desayuno todos los días a esos niños”488. La Madre, entonces, 
como ya desde tiempo atrás, elegirá la opción de conciliación y trabajo con 
diversas autoridades civiles. Pero no sólo verá en los benefactores la única 
opción para obtener recursos, la otra manera era la del esfuerzo y la pobreza 
de los mismos miembros de la Congregación. Por esta razón pedirá a Sor 
Juana María de la Eucaristía en San Cristóbal, que del dinero que enviaba 
a la Casa Madre, que en cierta medida era necesario para la manutención 
de las novicias, dejara 50 pesos para “llevarles de comer a los presos”489 
y que bajaran las pensiones de los colegios para asistir a los niños cuyos 
padres no podían pagar la cuota establecida. En este último caso María 
Amada les recordará que “jamás en cuestión de pensiones o tratándose 
de dinero” debían ser “inconsecuentes y menos intransigentes”490. Orden 
parecida dio a las misioneras de Comitán a quienes expresamente solicitó 
que recibieran en el colegio a las niñas pobres y que no pensaran en pagos: 
“hagan el mejor bien posible y si no tienen para comer yo les mando, pero 
trabajen en hacer el bien a mayor número de niñas”491. 

A partir de 1952, las peticiones de la Madre a sus hermanas, de 
socorrer a los más necesitados, se incrementaron. Y es que en ese año 
se presentó en el País una aguda sequía que perjudicó los cultivos de 
temporal por lo que la producción de alimentos sufrió las consecuencias 
y el gobierno tuvo que recurrir a la importación de granos que en el 
mercado alcanzaban altos precios. Aunado a ello se dio un fuerte proceso 
inflacionario que elevó “velozmente” el costo de la vida. De hecho, el 
presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortínez, declaró en aquel año 

488  AMASM, Carta a Sor Celina del Sagrado Corazón de Jesús, en Ayo el Chico, Jalisco; del 
7 de febrero de 1951, caja 39, exp. 1.

489  AMASM, Carta a Juana María de la Eucaristía, en San Cristóbal, del 7 de marzo de 1951, 
caja 39, exp. 2.

490  A Sor Catalina le dirá: “sí, le dije que subiera a 200 pesos, pero ‘no de esa manera’ cómo 
permite que salieran cuatro niñas; las que pueden pagar 200, bien, las que menos, menos; las 
que nada, nada”. AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón, en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas; del 5 de mayo de 1952, caja 39, exp. 9.

491  Archivo MSCGpe, de Comitán, Chis.; 1943-1961, Crónicas, libro primero.
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que: “El más angustioso de todos los problemas actuales, por cuanto afecta 
a la mayoría de la población, es sin duda alguna el de la escasez y carestía 
de los artículos alimenticios”492. María dejó testimonio de esa situación 
en una carta que escribió a Sor María Teresa del Niño Jesús: “En muchas 
partes se perdieron las cosechas, tanto de maíz como de frijol; a cantidad 
de pueblos se les perdieron completamente y como es de suponerse, el 
hambre y la miseria no tiene nombre”493. 

6. Fortalece el ideal y abre caminos (1951-1952)

Si bien las actividades emprendidas por la R. M. María Amada del 
Niño Jesús a favor de los indígenas de Chiapas y Alfajayucan; y de todos 
aquéllos “encomendados por el Sagrado Corazón” ocuparon la mayor 
parte de su tiempo durante 1951 y 1952, ella, como siempre, no dejó de 
atender y resolver los problemas internos de la Congregación. Entre abril y 
julio de 1951, por ejemplo, tuvo que hacer frente a las quejas presentadas a 
través de un periódico por dos ancianos494 del asilo Monterrey, en contra de 
la hermana que fungía como directora de aquel establecimiento495. Y más 
tarde, ante las dificultades que se presentaron en la comunidad establecida 
en Rodeo, Durango, tomó la resolución de suprimirla. Para ella esta 

492  MANCILLA Esteban L. y O. Pellicer de Brody, “La política económica” en Historia de la 
Revolución Mexicana 1952-1960. El entendimiento con los Estados Unidos y la gestación 
del desarrollo estabilizador, México, Colegio de México, 1988, pp. 117-128.

493  María, en aquella misma carta le cuenta que encontraron cuatro hombres muertos en las 
calles de Durango y que al hacerles la autopsia se les encontró el estómago lleno de papeles 
y cáscaras de plátano. AMASM, Carta a Sor María Teresa del Niño Jesús, en La Habana, del 
9 de octubre de 1952, caja 39, exp. 11.

494  AMASM, Carta a Sor Angélica de Niño Jesús, en Tuxtla, del 26 de abril de 1951, caja 39, 
exp. 2.

495 Esta comunidad se había fundado en marzo de 1949 a petición del canónigo Antonio de 
Padua Ríos y era apoyada económicamente por un patronato dirigido por Don Ricardo Cantú 
Leal. AGMSCGPE, Crónicas de la comunidad del “Asilo de la Ciudad, 1949-1958, est. 7, 
Libro  60; AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, del 27 de febrero de 1951, en Tuxtla 
Gutiérrez ,Chiapas; caja 39, exp. 1.
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decisión significó beber nuevamente un “amargo cáliz”, sobre todo porque 
fue inculpada por el prelado de aquella Diócesis, (la de Durango), de 
mentir y engañar; y amenazada de ser acusada ante el Delegado Apostólico 
Monseñor Guillermo Piani”496. 

La Madre María Amada no retrocedió ni titubeó en su decisión, 
que además la tomó con el consejo del Padre Leobardo Fernández, SJ.497   
Del dolor que en aquella ocasión le causó la entrevista con el prelado de 
Durango, Mons. José María González y Valencia, la Madre dejará este 
testimonio en su Diario: “siento dolor, pero también paz… ¡oh dolor, dulce 
y delicioso alimento del alma desterrada en este valle de lágrimas”498. 
La Madre, a pesar de las dificultades que a veces se presentaban en las 
comunidades, aceptó fundar este mismo año (1951), una nueva comunidad 
en Monterrey, dedicada a la atención del asilo El Buen Pastor, para 
enfermos de tuberculosis; y al siguiente año otra del otro lado del mar, 
en la Habana, Cuba (1952). Esta será la primera comunidad fuera de la 
República Mexicana; con el propósito de proporcionar atención doméstica 
en la Nunciatura Apostólica. La noticia de esta nueva fundación causó 
tan grande jubilo en todas las hermanas, que María Amada no dudó en 
decirle a Sor María Teresa del Niño Jesús: “el corazón y el cariño de la 
Congregación, están puestos en ustedes”499.  

Asimismo, la Madre continuará pidiendo en la oración o alentando 
con el ejemplo y las palabras a ser verdaderas religiosas; en el primer 
caso, por ejemplo, pedirá a Dios que “diera muerte al egoísmo, hipocresía 
y mentira...la ambición y la falsedad” y suplicaba: “Quítanos, mejor la 

496  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 6; 1, 3 y 6 de julio de 1951.
497  El parecer del Padre Leobardo fue quitar algunas casas para completar otras; así cesó el 

“calvario” para María Amada. Ibídem, 5-9 de abril de 1951.
498  Ibídem, 1, 3 y 6 de julio de 1951.
499  AMASM, Carta a Sor María Teresa del Niño Jesús, en La Habana, del 23 de octubre de 

1952, caja 39, exp. 1.
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vida, antes que herir a nadie jamás con estas tan bajas pasiones”500.  A 
través de la palabra escrita pidió a sus hermanas ser “almas constantes”, 
“uniformes”, que trabajaran, siempre por su santificación “no un 
tiempo sí y otro no”501. Porque para María Amada, la vida religiosa 
era precisamente “una vida de regularidad, de constante trabajo en el 
servicio de Dios”; y hacía notar esto a cada una de las aspirantes502. Y es 
que para ella la “tibieza del espíritu”, la “irregularidad” de las religiosas, 
le hacían pasar, como ella misma lo definió, “las horas “más negras” 
de su vida. En sus horas de silencio y reflexión se preguntaba ¿cómo 
era posible encontrar “almas que se resisten al Corazón de Jesús?”503 y 
confesaba a Dios: 

“Ardo en deseos que legiones de almas se te ofrezcan, mi Rey 
amado, a trabajar sin descanso por tu Reinado de amor en las almas 
todas. ¡Que millares de almas santas te consuelen en este valle de 
lágrimas, desde esta tierra!” 504.

Para lograr este ideal en sus hermanas, también pedía a Dios que 
diera a la Congregación “la sencillez y la llaneza, la humildad y la 
mansedumbre” del Corazón de Jesús505. Para la Madre María Amada la 
práctica de la humildad era indispensable para cambiar “la faz de las 
comunidades religiosas”; por ello oraba implorando “una limosna de 
humildad” 506. 

500  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 7; 18 de enero de 1952.
501  AMASM, Carta a Sor Juana Margarita de Jesús, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; del 3 de 

abril de 1951, caja 39, exp. 2.
502  AMASM, Carta a la Señorita Irene Zendejas, en Monterrey, del 14 de febrero de 1952, 

caja 39, exp. 7.
503  AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón, del 20 de abril de 1951, caja 39, exp. 2.
504  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 7; 7 de febrero de 1952.
505  Ibídem, 12 de febrero de 1952.
506  Ibídem, 13 de enero de 1952.
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Y a pesar de que para ella, corregir la conducta de todas las religiosas 
se convertía en un “instrumento de martirio” que le era “terrible”507, esta 
pena interior nunca la expresó en sus cartas; antes bien buscará las palabras 
para motivar a cada una de sus hermanas y les hará saber que: “Nunca es 
tarde para comenzar, nunca es tarde para emprender formalmente el camino 
de la santidad”. Así les pedía que pusieran “manos a la obra”, que fueran 
sencillas, caritativas con sus hermanas, que se vencieran y trabajaran y que 
no se permitieran “descuidos ni faltas voluntarias”508.  

Otra virtud que las hermanas debían aprender, según María Amada, 
era la tolerancia y la conciliación; a Sor Virginia, en Rodeo, a propósito de 
alguna dificultad sobre la asistencia de alumnos al colegio, le recomendó 
puntualmente que no se inmiscuyera en nada con el señor profesor de 
la escuela de Gobierno, le decía: “no tiene por qué meterse en nada con 
ese Sr. Profesor de la escuela de Gobierno; las mamás que quieran llevar 
a sus hijos a la escuela oficial, usted no tiene por qué intervenir en ello. 
Usted debe trabajar a los del Colegio, formarlos en todos sentidos”509 
y ésta no será la única vez que les solicite a sus hermanas tolerancia y 
disposición para tomar acuerdos con las autoridades civiles; y es que 
ella era consciente de que el respeto hacia las autoridades, favorecía la 
posibilidad de continuar las obras a favor de los hermanos, sin zozobra. 
Por ello la Madre concedía permisos de participación en eventos civiles, 
como aquél otorgado a Sor María Guadalupe de Cristo Rey, para que los 
niños del colegio de Alfajayucan desfilaran el día 16 de septiembre como 
lo solicitaban las autoridades510. Esta actitud de respeto de María Amada, 
quien a su vez pedía de las hermanas, hacia toda autoridad, se confirma 

507  AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón, del 20 de abril de 1951, caja 39, exp. 2.
508  AMASM, Carta a Sor Inocencia del Niño Jesús, en Monterrey, Nuevo León; del 12 de 

mayo de 1952, caja 39, exp. 9.
509  AMASM, Carta a Sor Virginia del Santísimo, en Rodeo, Durango; del 5 de junio de 1951, 

caja 39, exp. 3.
510  AMASM, Carta a Sor María Guadalupe de Cristo Rey, en Alfajayucan, del 9 de septiembre 

de 1952, caja 39, exp. 11.
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en aquella ocasión, cuando a las hermanas de San Cristóbal solicitaron 
su autorización para realizar una peregrinación con las niñas del Colegio. 
Esta vez ella les pedirá que obtengan los permisos necesarios (el episcopal 
y el de las autoridades políticas) por ser una “manifestación pública” que 
no se puede hacer sin permiso511.

Entre 1951 y 1952 el cuidado de la Madre por las lecturas y las 
prácticas devocionales que formaban en la vida de fe a las hermanas, 
seguirá presente: les pedirá que hagan sus ejercicios espirituales512 y 
que continúen con la lectura de los Ejercicios de Perfección y Virtudes 
Cristianas del Padre Rodríguez, de Santa Teresita la Hija de Dios, de las 
Maravilla de Fátima, del cuarto de hora de oración, del Tratado de la Pasión 
y muerte de Nuestro Señor Jesucristo y de la Hora Santa. Además la Madre 
María Amada interesada en que la Congregación siguiera el “espíritu de la 
Compañía de Jesús” recomendará un número considerable de obras escritas 
por Padres Jesuitas513, así como películas “morales e instructivas”514. 

Además de atender la salud espiritual de las hermanas, la Madre 
María Amada cuidó diligentemente de su salud física; y es que algunas 
de las comunidades establecidas en zonas agrestes o insalubres se vieron 
aquejadas continuamente de enfermedades como el tifo (Durango)515 y 
la tos ferina (Alfajayucan)516 y en otras, como Coscomatepec, eran tan 

511  AMASM, Carta a Sor Leticia del Niño Jesús, en San Cristóbal, del 14 de de junio de 1954, 
caja 40, exp. 9.

512  AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, en Tuxtla, del 2 de agosto de 1951, caja 39, exp. 4.
513  Por ejemplo, Vida de Jesucristo y de la Iglesia Apostólica según el Nuevo Testamento, 

de Zacarías García Villad, SJ; El devoto del purgatorio, de R. P. Antonio Donadoni, SJ; El 
nuevo superior religioso, de Antonio Machoni, SJ. AMASM, Carta a Sor María Teresa del 
Niño Jesús, en La Habana, del 10 de diciembre de 1952, caja 39, exp. 12.

514  AMASM, Carta a Sor Rosa María del Niño Jesús, en Miguel Auza, Zacatecas; del 17 de 
enero de 1951, caja 39, exp. 1.

515  AMASM, Carta a Sor María de Lourdes del Sagrado Corazón, del 25 de agosto de 1951, 
caja 39, exp. 4.

516  AMASM, Carta a Sor Guadalupe de Cristo Rey, del 1º de diciembre de 1952, caja 39, 



169

recurrentes las enfermedades entre las hermanas, que en julio de 1952 la 
Madre previó con Sor María del Sagrado Corazón la posibilidad de cerrar 
la casa517. 

7. Misionera en la Iglesia y con la Iglesia (1953)

Del 12 al 16 de noviembre de 1952 se reunieron en Monterrey 
Nuevo León, eclesiásticos y laicos para realizar el Tercer Congreso 
Nacional Misionero. Una de las conclusiones de este Congreso fue 
dirigida especialmente a las religiosas del País: era necesario, que todas 
las comunidades religiosas, desde su respectivo campo de apostolado 
(hospitales o colegios), procuraran organizar un centro de propaganda y 
trabajo misional, en el que se ayudara a las misiones con la oración, las 
limosnas, el trabajo personal, la adquisición de objetos útiles, estudios y 
cursos de misionología. En suma, se trataba de encaminar los trabajos de 
las religiosas al fomento de obras misionales518. Como hemos visto páginas 
atrás, la Reverenda Madre María Amada había emprendido trabajos de 
misión en Chiapas e Hidalgo, pero sin duda estas recomendaciones la 
alentaron más en el camino emprendido. Con el deseo de continuar el 
apostolado misional y seguir proporcionando ayuda a los más necesitados; 
con la inmensa “emoción” que le causó la noticia de la coronación de 
la Virgen de Guadalupe en La Habana519 y con la satisfacción de haber 
logrado la compra de una casa en Cuernavaca para el colegio Juana de 
Arco, para niñas y señoritas520 comenzó para ella el año de 1953. 

exp. 12.
517  AMASM, Carta a Sor Luz María del Sagrado Corazón, del 25 de julio de 1952, caja 39, 

exp. 10.
518  AHAM, Cristhus. Revista mensual para sacerdotes. Octubre de 1953.
519  AMASM, Carta a Sor María Teresa de Niño Jesús, en La Habana, del 18 de enero de 1953, 

caja 40, exp. 1.
520  María expresó en aquella ocasión: “¡Bondad del Corazón de Jesús, que multiplicó los 

centavos para poder hacer semejante compra!”. AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 8; 
1, 12, 24, 30 y 31 de enero de 1953.
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En su deseo de proporcionar alivio a los más necesitados, autorizó 
en febrero el establecimiento de un colegio para niñas y niños pobres 
en Buenavista de Cuéllar, Guerrero521,  y más tarde aprobó la fundación 
de una comunidad para atender un hospital para enfermos mentales 
en Monterrey, Nuevo León, denominado “Casa de Salud Mental”. En 
ese mismo mes la Reverenda Madre María Amada viajó a La Habana, 
Cuba522 y más tarde emprendió un nuevo viaje para visitar a Alfajayucan 
y Chiapas. Durante estas visitas asumió la decisión de “mover México 
entero y voltearlo todo con el fin de conseguir alguna cosa para los 
pobres indios”523. Para empezar, la Madre escribió una larga carta al Sr. 
Demetrio Mayoral Pardo, Oficial Mayor de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia, con el fin de lograr recursos para el Valle del Mezquital. Esta 
carta resulta por demás interesante por la capacidad y conocimiento que 
muestra María Amada para negociar la ayuda de las autoridades civiles 
sin faltar a la verdad y la justicia. La carta escrita “con el debido respeto” 
comienza con el relato de los trabajos emprendidos en Alfajayucan, de 
cómo éstos se han sostenido y cómo a pesar de los benefactores sólo se 
había logrado dar alimentos y ropas a una “pequeñísima parte de esta 
multitud de infelices abandonados”. María Amada, continúa el relato y 
con un halo de extrañeza dice, que ha visto que durante este tiempo se 
ha estado publicando que esta región del Valle de Mezquital está “siendo 
grandemente beneficiada con diferentes obras” y aclara: “lo que hemos 
visto únicamente” es el establecimiento en Ixmiquilpan, de enormes 
pipas de agua y de una casa denominada Patronato Indígena “que hace 
algún bien, según parece, pero en Alfajayucan y toda la grande cantidad 

521 La autorización para fundar en Buenavista de Cuéllar, Gro., una nueva comunidad que 
se hiciera cargo de la escuela parroquial, fue dada por el Arzobispo de México, el 10 de 
diciembre de 1952. AGMSCGPE, est. 3, caja 44, exp. 6.

522  María realizó este viaje entre el 4 y 11 febrero de 1953. Allí María tuvo entrevistas con el 
Nuncio Apostólico, el Padre superior de los Carmelitas, las Madres de la Caridad y con el 
Arzobispo de aquella jurisdicción eclesiástica. AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 8; 
4-11 de febrero de 1953.

523 AMASM, Carta a Sor María Teresa del Niño Jesús, en La Habana, del 21 de mayo de 1953, 
caja 40, exp. 3.
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de pueblos cercanos, no ha llegado en ninguna forma ninguna ayuda ni 
beneficio”. Por esta razón, pedía “atentamente”, que se le ayudara para 
prestar “un mayor auxilio a estos pobres necesitados” con recursos y 
una camioneta para lidiar con las difíciles condiciones de los caminos524.  
Con esta carta esperaba obtener la ayuda tan necesaria para prestar 
más servicios y construir pozos. Y es que el Gobierno, para contener la 
inflación a partir de 1954, debilitó las inversiones públicas y las obras de 
irrigación “fueron seriamente recortadas”525. A pesar del gran entusiasmo 
con que María Amada asumió los trabajos en Alfajayucan, no dejaba de 
“llorar en el camino” cada vez que visitaba aquella comunidad y veía, 
decía ella: “la doble miseria de estos mi pobres hermanos”. La Madre 
María Amada en esos momentos sólo oraba por ellos y pedía a Dios: 
“tened compasión”526.   

El dolor no fue, como hemos visto antes, ningún impedimento para 
que María Amada continuara con los trabajos emprendidos así que en 
abril nuevamente abordó el tren rumbo a Chiapas para realizar una nueva 
visita. El día 20 de abril visitó la misión, el seminario, y la casa de San 
Cristóbal y el 27, el Hospital Civil de Tuxtla para supervisar el trabajo de 
las hermanas. En aquella visita que terminó el 28 de abril527 se “perdió 
entre los indios”528 y fue testigo de las limitaciones en que vivían, como 
ella los llamaba, sus “pobres indios”, los misioneros y los eclesiásticos. 
Sobre estos últimos le escribió a una de sus hermanas, María Teresa: 
“... el Padre Alfaro para decir la Santa Misa, le quita el manto a la Santa 
Virgen y se lo pone de casulla y el mantel, un mantel que no se puede 
llamar mantel, se lo pone de alba. Ante situaciones como éstas, escribió, 

524  AMASM, Carta al General Demetrio Mayoral Pardo, Oficial Mayor de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, del 10 de abril de 1953, caja 40, exp. 2.

525  MANCILLA Esteban L., y Olga Pellicer, op. cit., p. 128
526  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 8; 13 de mayo de 1953
527  Ibídem, 16-28 de abril de 1953.
528  AMASM, Carta a Sor María Teresa de Niño Jesús, en La Habana, del 21 de mayo de 1953, 

caja 40, exp. 1.
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no quedaba más que tomar una resolución: “mover México entero y 
voltearlo todo si fuera necesario con el fin de conseguir alguna cosa para 
los pobres indios, los misioneros y las iglesias de los indios que carecen 
de todo”529.  

De inmediato solicitó a Sor Catalina del Sagrado Corazón que las 
hermanas no dejaran de atender el dispensario, que buscara una entrevista 
con la esposa del Gobernador y le explicara la “suma urgencia” que se tenía 
de que un médico, pagado por el Gobierno, atendiera a los indígenas en los 
pueblos de misiones530. Además de cubrir esta necesidad material que no 
era atendida por el Estado, María Amada, como mujer de Dios, no dejará 
de pedir a sus hermanas oraciones por los indios que eran, según escribe, 
“ovejas abandonadas que carecen de pastor”531. Para las Iglesias de aquella 
Diócesis la Madre buscará la ayuda económica con qué adquirir imágenes 
del Sagrado Corazón para colocarlas en todas las iglesias de los indios, 
porque, decía: “casi no lo conocen”532. Estos trabajos que ella emprendió 
serán acompañados de una especial alegría: la estancia del Nuncio 
Apostólico de La Habana, Cuba, en la Casa Madre de la Congregación, 
a fines del mes de mayo533. En junio María Amada se verá abrazada de 
una nueva preocupación causada por la noticia de una nueva sequía en 
algunas zonas del País, como Zacatecas y de los negocios paralizados en 
la Ciudad por los impuestos534. La sequía, expuso a Teresa del Niño Jesús, 

529  AMASM, Carta a Sor María Teresa del Niño Jesús, en La Habana, Cuba del 21 de mayo 
de 1953, caja 40, exp. 3.

530  AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón, en Tuxtla, del 7 de mayo de 1953, 
caja 40, exp. 3.

531 AMASM, Carta a Sor Emerenciana del Sagrado Corazón, en La Habana, Cuba; del 11 de 
mayo de 1953, caja 40, exp. 3.

532  AMASM, Carta a Sor María Teresa del Niño Jesús, en La Habana, Cuba; del 21 de mayo 
de 1953, Caja 40, exp. 3.

533  AMASM, Diario Espiritual, 21-30 de mayo de 1953. La Madre llevó al Nuncio a visitar 
Cuernavaca, Puebla, el Desierto de los Leones y la Ciudad de México; caja 19, exp. 8.. 

534  AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, en Tuxtla, del 20 de junio de 1953, caja 40, exp. 3.
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ha provocado que la gente “muera de hambre, de sed y miseria”535; y en 
algunos lugares como Tuxtla, el único alimento de los enfermos eran las 
tortillas y los frijoles536. Lamentablemente, decía la Madre, “el Gobierno 
sólo ha repartido 50 kilos de maíz a esa pobre gente”537. 

La Reverenda Madre María Amada terminó el año de 1953 
con los preparativos para celebrar el primer Capítulo General de la 
Congregación y alentando a las hermanas a que “en medio del trabajo 
guarden el recogimiento y la unión con Dios”538 y a ser sumamente 
fieles a sus votos539. Sobre este último punto será siempre muy firme en 
no otorgarlos a quienes no tenían la “voluntad de adelantar en la virtud 
y en la perfección” porque decía, “la profesión [de votos] no da virtud 
ni la santidad, ni el fervor, ni la generosidad; por eso es preferible no 
hacer los votos a hacerlos y no guardarlos”540. La Madre no dejó este 
año de pedir a Dios que le diera la capacidad para “grabar en el alma” 
de sus hermanas “que amen el orden y la limpieza, pero sobre todo, el 
orden y limpieza espiritual”541. Por último, les pedirá encarecidamente 
a todas las superioras que por ningún motivo se dispensaran “sus actos 
de piedad”542. Además debían ocupar un lugar muy importante cada año 
los ejercicios espirituales, para los cuales convocó como tantas veces a 

535  AMASM, Carta a Sor María Teresa del Niño Jesús, en La Habana, del 20 de junio de 1953, 
caja 40, exp. 3.

536 AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, en Tuxtla, del 14 de septiembre de 1953, caja 
40, exp. 5.

537  AMASM, Carta a Sor María Teresa del Niño Jesús, en La Habana, del 20 de junio de 1953, 
caja 40, exp. 3.

538  AMASM, Carta a Sor María del Niño Jesús, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas; del 
30 de mayo de 1953, caja 40, exp. 3.

539  AMASM, Carta a Sor Emma de Jesús, en Tuxtla, del 18 de diciembre de 1953, caja 40, 
exp. 6.

540  AMASM, Carta a Sor María de la Visitación, en Monterrey, del 7 de junio de 1954, caja 
40, exp. 9.

541  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 8; 22 y 23 de junio de 1953.
542  AMASM, Conferencia de María Amada del Niño Jesús a las superioras, del 5 de septiembre 

de 1947, Tomo VIII, p. 13.
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las hermanas, ya que iniciarían este año el 25 de diciembre. El grupo de 
las superioras fue dirigido, en aquella ocasión, por el presbítero Ricardo 
Álvarez de la Compañía de Jesús y el de las hermanas profesas a cargo 
del Padre Francisco Cruz Vázquez, MSC.543  

8. Tempestad de penas (1954)

En la encíclica Refulgente Corona del 8 de septiembre de 1953, el 
Papa Pío XII declaró Año Mariano el de 1954, al cumplirse un centenario 
de la definición del dogma de la Inmaculada Concepción de María, 
proclamado por el Papa Pío IX (1854)544. El año Mariano, según la encíclica, 
se celebraría del mes de diciembre de 1953 hasta diciembre de 1954545 y 
en México se celebró con Congresos Eucarísticos, misas, peregrinaciones, 
ramilletes espirituales y coronaciones. La Madre María Amada, que en el 
Capítulo General fue reelecta como Superiora para el período de 1954 a 
1960, se unió a las celebraciones de dicho año y convocó a sus hermanas 
a firmar, junto con todas las religiosas del País, una solicitud para pedir al 
Papa que declarara dogma de fe la maternidad espiritual de la Santísima 
Virgen546.  

El transcurso de este año fue especialmente difícil para la Madre 
María Amada, entre otras cosas porque, por petición del nuevo Párroco de 
Azcapotzalco, tuvo que disponer la salida de las hermanas del colegio; y, 
por otro lado, en Chiapas, buscar la solución ante los problemas surgidos 
en el Hospital de Tuxtla Gutiérrez, a causa de un desplegado en contra 

543  Archivo del Vicariato de Religiosas de la Arquidiócesis de México, Licencia solicitada por 
María Amada del Niño Jesús al Sr. Arzobispo Luis María Martínez para realizar ejercicios 
espirituales, del 14 de diciembre de 1953.

544  AHAM, Cristhus. Revista mensual para sacerdotes, 1º de diciembre de 1953.
545  Ibídem, 1º de marzo de 1954.
546  AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón, en Tuxtla, Chiapas; del 16 de octubre 

de 1954, caja 40, exp. 11.
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de las hermanas547. Para María Amada esto era una “tempestad de penas” 
que le estaban “acabando el hígado”548 pero sabía que debía ser paciente, 
porque ésta era una oportunidad de ser “una hostia viva” y quería “sufrir 
sin medida” por Jesús549. La tempestad de penas aumentaba para la Madre 
por la escasez de vocaciones, la poca vida espiritual de las hermanas y la 
falta de recursos para el Noviciado, dada la irregular ayuda de las otras 
casas550. A estas penas se sumó la enfermedad que le aquejó durante los tres 
primeros meses del año, como siempre que era aquejada por penas interiores 
y enfermedades le ofreció a Dios en silencio sus padecimientos diciendo: 
“Señor, os ofrezco por la Congregación estos pequeños sufrimientos”551, 
además de la Congregación ofreció esas penas por “los hermanos cautivos 
de los rusos y por la conversión de esos últimos”.552 

Para atenuar el problema de las vocaciones, la Madre recomendó a 
las hermanas salir en busca de ellas a los pueblos cercanos y pedirlas al 
Sagrado Corazón “con oraciones y sacrificios”553. En este año la dirección 
espiritual de las hermanas será nuevamente una prioridad para la Madre 
María Amada como superiora de la Congregación: En una carta escrita a 
Sor Inocencia, por ejemplo, le explicó el significado de la “subida del Monte 
Carmelo”; éste, le explicaba, “no es otra cosa que el cumplimiento del 
deber, la muerte de sí misma, constante, sin pararse nunca ni desalentarse 

547 AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón, del 14 de marzo de 1954, caja 40, 
exp. 8. La Madre les pidió a las hermanas que fueran prudentes y no dijeran nada hasta que 
se entrevistaran con el Gobernador.

548  AMASM, Carta a María del Socorro, del 26 de marzo de 1954, caja 40, exp. 8.
549  AMASM, Diario Espiritual, 25 de abril de 1954, caja 19, exp. 4.
550  AMASM, Carta a Sor Leticia del Niño Jesús, en San Cristóbal, del 30 de mayo de 1954, 

caja 40, exp. 9.
551  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 4; enero, febrero y marzo de 1954. Específicamente 

este ofrecimiento el 25 de marzo de este año.
552  Ibídem, 2 al 5 de diciembre de 1954.
553  AMASM, Carta a Sor María de Lourdes del Sagrado Corazón, en Monterrey, Nuevo León; 

del 8 de mayo de 1954, caja 40, exp. 9.
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nunca; sin puntos suspensivos, sino siempre adelante”554. Para María 
Amada, en la absoluta muerte del yo, que ella misma demostró en su vida 
religiosa, estaba “la total vida de Cristo en nosotros”555. La Madre pedirá 
siempre a sus religiosas esta entrega y olvido de sí mismas, sobre todo ante 
el dolor ajeno. Por ejemplo, a Sor Regina del Niño Jesús que cuestionó 
que la Congregación se hiciera cargo de enfermos mentales le recordó: 
“ciertamente no es el fin” y ustedes tienen toda la libertad para asumir o no 
esta nueva actividad, pero ellos, decía la Madre, tienen un “alma que con 
sus oraciones y sacrificios pueden tener un momento de lucidez y ponerse 
en amistad con Dios; aunque sean personas zafadas, tienen alma”, además,  
“No sé yo, si usted tendría corazón de ver un infeliz loco en manos de 
seres sin conciencia y usted contemplando indiferente escena tan triste y 
dolorosa”556. 

La Madre visitó nuevamente Chiapas y Alfajayucan a mediados de 
este año. En la primera supervisó los trabajos emprendidos en la Misión de 
Tenejapa y la Casa del Indio557 y en la segunda las obras del internado para 
los niños indígenas558. A pesar del tiempo que llevaba de trabajar en estas 
comunidades, nunca se acostumbró “a la vista de sus hermanos”; aquella 
vista en la que veía pobreza material y espiritual, sobre todo por falta de 
operarios del Evangelio. “Mi alma sufre lo indecible ante la vista de mis 
hermanos indios”559, escribió en su diario durante su visita a Chiapas. Pero 
al mismo tiempo se sentía confortada con la presencia de la Santísima 
Virgen María, como expresa más adelante: “La bondad y ternura de mi 
tierna Madre, la dulce Virgen María, me alienta y sostiene. Quiero amarla 

554 AMASM, Carta a Sor Inocencia del Niño Jesús, en Monterrey, del 5 de junio de 1954, caja 
40, exp. 9.

555  AMASM, Carta a Sor Guillermina de Jesús, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; del 
18 de septiembre de 1954, caja 40, exp. 11.

556  AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, en Monterrey, Nuevo León; del 14 de junio 
de 1954, caja 40, exp. 9.

557  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 4; 6 al 9 de julio de 1954.
558  Ibídem, 7 de agosto de 1954.
559  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 4; 8 de julio de 1954.
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y hacerla amar”560. Y en este plano espiritual, en su continuo diálogo con 
Jesús, pedirá: “¡cómo quisiera amar, como ella, al Jesús de mi corazón!, 
¡hacedlo vos, en mí, mi Jesús! como Santa Teresita”561 y es que la Madre 
tenía el “deseo de imitar a esta Santa [Santa Teresita], en su pequeñez de 
espíritu”562.  

Después de un año en que fue asolada por los diversos problemas, 
María Amada terminó con la esperanza de adquirir una casa en 
Azcapotzalco, para el colegio de niños y niñas pobres563. Para ella esto 
representaba una gran ilusión porque así se podrían atender a niños pobres 
o huérfanos, como era, decía ella, el fin para el cual el Corazón de Jesús 
“quiso esta obra”564. Con esta esperanza y con la decisión de amar a la 
Virgen y “hacerla amar”565,  concluyó para la Madre el año de 1954. 

560  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 4; 18 de septiembre 1954.
561  Ibídem, 16 de julio de 1954.
562  AMASM, Diario Espiritual, caja 19, exp. 6; 30 de septiembre de 1951.
563  Archivo de la Vicaría de Religiosas de la Arquidiócesis de México, Licencia solicitada por 

María Amada del Niño Jesús al Arzobispo Luis María Martínez para comprar una casa en 
Azcapotzalco, del 2 de diciembre de 1954.

564  AMASM, Carta a Sor María Luisa de la Eucaristía, de Villa Unión, Durango; del 8 de 
junio de 1954, caja 40, exp. 9.

565  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 4; 18 y 19 de septiembre 1954.
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 La Madre María Amada emprende una labor de promoción social 
y de evangelización entre los indígenas otomíes, de Alfajayucan, 
Hgo., en el año de 1951.
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CAPÍTULO VIII
PADECER SILENCIOSO Y CALLADO (1955-1958) 

1. Para mayor bien de los indígenas (1955)

La compra de la casa en Azcapotzalco para establecer el colegio 
de niños y niñas pobres significó para la Madre María Amada y para la 
Congregación una gran alegría, pero también una etapa de nuevos sacrificios 
que la Madre animó a asumirlos con paciencia y fortaleza, claro, decía, 
“sin privarnos de lo más necesario”566. Las hermanas de la Congregación, 
como en otras ocasiones, asumieron este nuevo reto con la fortaleza que 
exigía, entre otras cosas, una vida de austeridad. Sin embargo, esta vida de 
privaciones no era desconocida para muchas de ellas, que habían recorrido 
con la Madre aquel camino de pobreza que algunas veces las obligó a 
limitarse hasta en el uso de timbres postales para reducir lo más posible los 
costos de la correspondencia; así como a intercambiar entre ellas plumas, 
abrigos o relojes; a dormir en el piso por falta de camas y a guardar su 
ropa y pertenencias en cajas de cartón por carecer de maletas. Así las 
Misioneras del Sagrado Corazón dieron, guiadas siempre por el ejemplo 
de su superiora, muestras de sacrificio y pobreza. 

Durante el año de 1955 María Amada continuó su labor de Madre 
espiritual567 y en busca de nuevos caminos para llevar un mejor y más 

566 Por ejemplo María pedía una disculpa por no contar con el dinero para la compra de 
colchas blancas y pedía a la casa de Villa Unión, Durango, ayuda para poder realizar el pago 
mensual que por más de dos años tenían que solventar. AMASM, Carta a Sor Gertrudis del 
Sagrado Corazón, en San Cristóbal, del 26 de enero de 1955; y Carta a Sor María Luisa de 
la Eucaristía, en Villa Unión, Durango, del 10 de febrero de 1955; ambas en caja 41, exp. 1.

567 En este año recomendó nuevos libros como El culto de los votos, Catecismo de la vida 
religiosa, Vida de Nuestro Señor Jesucristo. AMASM, Carta a Teresa Navarro, en Chihuahua, 
del 16 de febrero de 1955, caja 41, exp. 1. Esta carta también muestra como la hermana 
María Amada siempre se preocupó por la formación integral de las hermanas. En aquella 
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eficiente apostolado con los indígenas, que, como hemos visto anteriormente, 
se convirtieron en una prioridad de su apostolado. Para mejorar la pastoral 
indígena, no dudó enviar hermanas para la fundación de una nueva Casa 
Misión en Tenejapa, Chiapas568, para indígenas tzeltales y aceptar un 
cuantioso donativo de $1,400.00 pesos del Reverendo William Labodie, 
de Ohio, EUA569. Asimismo, la Madre, convencida de que no bastaban los 
bienes materiales para consolidar los trabajos espirituales, exhortó a las 
hermanas desde el primer mes de ese año a hacer oraciones especiales para 
conseguir “muchas y buenas vocaciones”570 con el fin de tener más gente 
dedicada a este apostolado571, con plena conciencia de las necesidades de 
los indígenas. Para ella, el estar concientes de la realidad de los otros, era 
indispensable y debía ser inherente a las Misioneras; por esta razón no 
faltaron las reconvenciones a las hermanas de aquellas comunidades que 
no habían mostrado, a su parecer, esa conciencia y caridad. En febrero 
de aquel año, por ejemplo, al escribirle a Sor María de las Mercedes, le 
manifiesta desacuerdo ante su proceder: “Le vuelvo a repetir que apenas 
puedo creer que habiendo gente que no puede pagar por sus hijos, usted 
no los reciba”572. María Amada no dudó, en este caso como en otros, en 
ordenar que los niños fueran siempre recibidos, y que siempre les dieran 

ocasión escribió a Teresa con aquel sentido del humor que la caracterizaba, lo siguiente: “A 
ver si en algún tiempecito que le quede se pone a hacer unas planas todos los días, porque si 
algún día la ponen a escribir los Padres, van a correr del susto de sus garabatos.”

568 Los Misioneros de Sagrado Corazón solicitaron el apoyo de la Madre para atender la casa 
misión en Tenejapa, CHIS. El Padre Herrera le solicita la fundación de una comunidad de 
hermanas para la evangelización y educación de los indígenas de su parroquia. AGMSCGPE, 
1954 diciembre 12, Tenejapa, Chiapas, R. P. José Herrera, MSC, a la Madre MASM, est. 3, 
caja 46, exp. 11.

569  AMASM, Carta a Sor María de las Mercedes, en Tenejapa, Chiapas, del 30 de marzo de 
1955, caja 41, exp. 2.

570  AMASM, Carta a Sor Gertrudis del Sagrado Corazón de Jesús, en San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, del 7 de enero de 1955, caja 41, exp. 1.

571  Ibídem.
572  AMASM, Carta a Sor María de las Mercedes, en Tenejapa, Chiapas, del 5 de marzo de 

1955, caja 41, exp. 2.
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de comer573 a quienes llegaran a tocar las puertas de las Comunidades, ya 
fueran indígenas o cualquiera que tuviera hambre. 

En 1955 María Amada tomó una resolución trascendental y única para 
lograr un “bien más efectivo” con respecto al apostolado indígena: aprender 
la lengua. Desde marzo de ese año no dudará en decir a las hermanas que 
estaban en este apostolado que era “urgente” hacerlo y más tarde declarar que 
era “indispensable”574. Esta resolución será una de las muchas providencias 
que la Madre ideó para mejorar este apostolado. Si bien, durante éste y los 
siguientes la vemos, a través de sus cartas y conferencias, con un vivo e 
intenso entusiasmo por este apostolado, en su interior padeció las penas 
que le aquejaban con respecto a esta labor misional. En noviembre de ese 
año, por ejemplo, escribió en su Diario que a veces las misiones parecían 
como un problema sin solución y reconocía que sentía por sus “hermanos 
indios” una “pesada cruz, por las mil dificultades que hay que vencer”575 y, 
sin embargo, llena de fe, anotó días más tarde, profundamente convencida 
de su misión: “Vos me mandasteis a este mundo para ellos”576.  

Este año de 1955, estuvo marcado también por una profunda pena para 
la Madre María Amada, la Congregación de Misioneros del Sagrado Corazón 
y Santa María de Guadalupe, que en cierta forma, desde 1937 a la fecha, 
había estado bajo su cuidado, por diversas motivaciones y circunstancias 
decidió independizarse. Por el momento, pareció una separación definitiva, 
dada la divergencia de criterios entre el Padre Teodosio y la Madre en cuanto 
a la formación religiosa de los miembros de la Congregación, ya que ella 
quería priorizar la formación teológica y espiritual para la vida consagrada, 
mientras que el Padre sentía la urgente responsabilidad del sostenimiento 
económico de un seminario de más de cien miembros, a la vez que 

573  Ibídem.
574  Ibídem, y a la misma hermana, del 5 de abril de 1955, exp. 3.
575  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 4; 28 de noviembre de 1955.
576  Ibídem, 9 de diciembre de 1955.
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experimentaba un impulso urgente por la actividad apostólica y pastoral. 
Este hecho tuvo fuerte resonancia en la vida de ambas Congregaciones; 
sin embargo, ni en las crónicas de la Congregación, ni en el diario de la 
Madre se mencionan datos concretos o claros sobre la separación. En ambos 
documentos sólo se deja ver el estado de sufrimiento por el que pasó ella 
aquellos días a causa de este acontecimiento577. Las divergencias entre la 
Madre y el Padre se venían dando tiempo atrás, pero fue en septiembre de 
este año cuando se definió la situación. Esto se deduce de los datos que 
arrojan algunas cartas en las que sólo veladamente se menciona el hecho578. 

2. Todo para gloria de Dios (1956)579

La falta de personal bien formado y la escasez de vocaciones, 
una salud frágil y la carencia de recursos económicos, son en 1956 los 
problemas que interiormente padeció y sufrió de forma silenciosa la Madre 

577  Meses antes se encuentra esta expresión en sus escritos: “La Obra de los Padres sigue 
siendo mi martirio. No cabe duda que mi Jesús reservaba estas horas de dolor para el fin 
de mi vida. Parece se arreglaron las cosas. Quiera el cielo no sea de momento”. AMASM, 
Diario Espiritual, caja 20, exp. 1; 28 de junio de 1954. Días después en su oración María 
Amada escribe: “De nuevo a mi alma llama la cruz. Mi Jesús, volved por vuestra Obra. De 
seguro estaré equivocada, mi Señor, dadme una luz; quiero la verdad…” Ibídem, exp. 2; 13 
de septiembre de 1955.

578 Los Padres Rodolfo Álvarez, Jesús Osorio Rivera y José Tamayo, salieron de la 
Congregación de los Misioneros a raíz de estos hechos. La Madre menciona la llegada de 
ellos a la Diócesis de Chiapas: “Rodolfo, Dios mediante, se va pasado mañana, es decir 
el domingo”. AMASM, Carta de María Amada a Sor Margarita del Sagrado Corazón, en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, caja 41, exp. 6; del 2 de septiembre de 1955. Y en otra, a la 
misma hermana, le dice: “Le suplico encarecidamente atienda al Padre Tamayo y al Padre 
Osorio, en todo lo que se les ofrezca durante todo el tiempo que estén allí, porque van a ver al 
Excmo. Señor.”  Ibídem, del 4 de septiembre de 1955. En su mismo diario por algún tiempo 
se seguirán encontrando expresiones que aluden al dolor que le causó esta situación, por 
ejemplo: “Mi Jesús, el cielo está [de] bronce para mí y la tierra sólo me brinda dolor sobre 
dolor. Vos sabéis que sólo quise prepararos apóstoles para que, incansables, fueran la luz 
de mis hermanos indios”. AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 3; 23 de abril de 1956.

579  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 3; 13 de diciembre de 1956.
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María Amada del Niño Jesús. Interiormente, decimos, porque al exterior, 
en el trato constante con sus hermanas de Congregación, sólo dejó ver 
que para cada problema existía la esperanza de la solución y la fortaleza 
para enfrentarlo. El inicio de este año no fue fácil para ella: la noticia de 
que las hermanas que hacía poco tiempo habían partido a Tampico para 
hacerse cargo de dos asilos para niños, querían regresarse y abandonar 
la fundación, llenó su alma de pena, como ella misma lo expresó. La 
Madre fue invadida por una gran tristeza de la que dejó testimonio en 
su Diario Espiritual, esta tristeza radicaba en el hecho de que no había 
logrado hacer en sus hermanas lo que Dios quería580, esta pena no tardó 
en dejarle consecuencias para su salud. Durante los primeros meses 
de ese año, fue nuevamente atacada de una enfermedad que deterioró 
gravemente su estado físico, al tal grado que en marzo dictó a su secretaria 
las cartas dirigidas a las hermanas, pero no las firmó por “estar bastante 
mal de salud”581. Sumado a este dolor externo estaba presente la tristeza 
que sentía por no poder corresponder a todas las peticiones para fundar 
nuevas comunidades, en el País y en el extranjero (por la falta de personal 
o de las licencias correspondientes), como aquellas que durante ese año 
le solicitaron el hermano Lambert del Colegio del Sagrado Corazón, en 
Watertown, Wisconsin, EUA582, y el R. P. Rogelio Sánchez de Mc. Allen 
Texas583.  

A la Madre, como hemos anotado, siempre le parecía insuficiente el 
personal religioso, y de hecho las hermanas se veían apremiadas por numerosos 
trabajos. No obstante ella se lanzó a fundar seis nuevas comunidades que 
cumplían los objetivos que desde años atrás se había propuesto para la Obra: 

580  Ibídem, exp. 5; 9, 15 y 16 de febrero de 1956.
581  AMASM, Carta a Francisca Teresa del Niño Jesús, en Chihuahua, del 20 de marzo de 

1956, caja 42, exp. 2.
582  AMASM, Carta al hermano Lambert del Colegio del Sagrado Corazón, en Watertown, 

Wisconsin, EU, 29 de abril de 1956, caja 42, exp. 3.
583  AMASM, Carta al R. P. Rogelio Sánchez, en McAllen, Texas, del 28 de mayo de 1956, 

caja 122, exp. 18.
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atender a niños, sacerdotes y enfermos. A estas nuevas comunidades, como a las 
ya establecidas, las seguirá motivando a entregarse al trabajo con caridad. En 
febrero de ese año, por ejemplo, escribió a Sor Regina, que aquellas hermanas 
que debían estar con los tuberculosos fueran separadas e inmunizadas para 
evitar el contagio, pero que jamás debían posponer el trabajo con los hermanos 
“so pretexto de enfermedad o de contagio”, en todo caso, afirmaba, si “el Señor 
quiere que se contagien ya les harán compañía”584. Además de la entrega total al 
apostolado con los enfermos, la Madre insistirá con ahínco, a las hermanas del 
campo educativo, que no olvidaran primordialmente el apostolado espiritual 
y social con los niños de escasos recursos, tanto en sus colegios como en los 
Centros de Catecismo. En marzo, pedirá a Sor María de Lourdes, que en San 
Bartolomé de los Llanos, Chiapas, donde un año antes se estableció un colegio 
para niños pobres, fundara una escuela nocturna y gratuita para aquellos niños 
que trabajaban en el campo585; y pedirá continuamente que trabajen por el 
establecimiento de Centros de Catecismo; esto como parte de Acción Católica, 
colaborando activamente con los Párrocos en emprender estos Centros, así 
como la organización de grupos religiosos de oración y fomento de la fe, 
como la Adoración, la Vela Perpetua o la Guardia de Honor586. María Amada 
sabía por experiencia propia que la atención a los niños y a estos grupos, 
forjaba y moldeaba su espíritu y que era necesario que la predicación estuviera 
acompañada del ejemplo. Por esta razón insistirá a sus hijas de Congregación 
que el ejemplo es el mejor camino para que los niños se inclinen al bien587.  

584  AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, en Monterrey, Nuevo León, del 9 de febrero 
de 1956, caja 42, exp. 1.

585  AMASM, Carta de la R. M. María Amada del Niño Jesús a Sor María de Lourdes del 
Sagrado Corazón, en San Bartolomé de los Llanos, Chiapas, del 29 de marzo de 1956, caja 
42, exp. 2. La solicitud para fundar el colegio fue del Párroco Enrique Alfaro en 1954 y el 
permiso para su establecimiento lo otorgó el Arzobispo de México en 1955. AGMSCGPE, 
1954 diciembre 10, Venustiano Carranza (antes San Bartolomé de los Llanos), est. 3, caja 
46, exp. 4.

586  AMASM, Carta de la R. M. María Amada del Niño Jesús a Sor María del Consuelo de 
Jesús Hostia, en Villa Unión, Durango, del 24 de marzo de 1956 y del 14 de abril de 1956, 
caja 42, exp. 2 y 3.

587  AMASM, Carta a Martha Favila, de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 7 de mayo de 
1956, caja 42, exp. 4. La hermana le expuso algunas dificultades de la conducta de las niñas 
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La dirección espiritual de las hermanas seguirá siendo parte de sus 
actividades cotidianas. En este año la Madre María Amada aconsejará que 
practiquen el camino de Santa Teresita, que lean su vida588; les propone 
además que escriban su cuenta de conciencia (así llamaba al informe de 
vida espiritual) o un diario espiritual589. Asimismo repetirá constantemente 
que ante todo buscaran ser verdaderas religiosas y no religiosas de 
adorno590; trabajaran por vivir “en la virtud y de la virtud”; que fueran 
fieles en la observancia de las reglas y que en su búsqueda por el camino 
de la santidad no se desalentaran, desanimaran o desesperaran591. 

La Madre no sólo buscó formar la vida espiritual de sus hermanas sino 
también la suya propia. Durante toda su vida religiosa escribirá sus vivencias 
y experiencias espirituales en orden a tener el anhelado encuentro con Dios. 
Anotó sobre todo aquellas que transformaban o trastocaban su espíritu. En 
octubre de ese año, por ejemplo, escribió sobre el hallazgo y la experiencia 
que vivió al encontrarse con una lectura de San Pablo, lo siguiente: “Hace que 
los días y las noches sean sólo instantes”, “¡Cómo su alma roba la mía en su 
celo por las almas!”592. Meses después, en enero del siguiente año, lamenta 
no haber leído años antes al místico español San Juan de la Cruz: “¡Tonta de 
mí, cuánto bien hubiera recibido mi alma, si hubiera dejado los miedos!”. Y 
concluía: “por algo, el Padre Valadez me decía que leyera a ese gran santo”593. 

y la Madre le aconsejaba: “el remedio será que usted se dé a Dios y se haga muy santa y así 
poco a poco las irá inclinando al bien y a quitar cosas perversas y malas”.

588  AMASM, Carta a Sor Martha Favila, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 12 de 
marzo de 1956, caja 42, exp. 2; y del 12 de diciembre de 1956, caja 42, exp. 11. Además 
recomendó lecturas como las del P. Valenciana, Cartas a Teófila, Lirios del Valle, Flores del 
Claustro.

589  AMASM, Carta a Sor Emilia del Santísimo Sacramento, en Monterrey, del 27 de abril de 
1956, caja 42, exp. 3.

590  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 5; 19 de julio de 1956.
591  AMASM, Carta a Sor María de las Mercedes, en San Bartolomé de los Llanos, Chiapas, 

del 15 de septiembre de 1956, caja 42, exp. 8.
592  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 5; 17 y 18 de octubre de 1956.
593  Ibídem, 22 de febrero de 1957.
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La Madre María Amada encontró el justo equilibrio entre la búsqueda 
constante e intensa de una vida espiritual para ella y sus hermanas y el trabajo, 
denominado por los teólogos: oración práctica. Así, de las reflexiones, 
oraciones y consejos espirituales, pasaba a las decisiones pastorales y 
viceversa: si en silencio oraba por una “legión de apóstoles, a favor de 
tantos miles de indios abandonados”594, en la práctica buscaba los caminos 
para lograr donativos y donadores para beneficiar a los más necesitados 
y establecía las tareas concretas a realizar. En mayo, por ejemplo, hará lo 
posible por lograr que el Padre Juan Bermúdez con el que las hermanas 
trabajaban en las misiones de Chiapas se reuniera en Estados Unidos de 
América con Mr. John Travers Moore, un americano interesado en apoyar 
materialmente las misiones en esa Diócesis. María Amada escribirá a Mr. 
Travers que un buen camino era invitar al Padre Juan Bermúdez para que 
expusiera en ese País “tan generoso y liberal” la “vida y abandono de 
millones de indios”595; empero sus oraciones y esfuerzos no sólo serán por 
el apostolado indígena. En 1956 la Madre oró por transformar otra realidad 
religiosa: la de aquellos pueblos “abandonados” como Poza Rica en el 
Estado de Veracruz. En su viaje a aquel lugar fue testigo de la “terrible 
esterilidad espiritual” donde no “conocían al Buen Dios”. En la oración 
pedirá: por los santos sacerdotes y escribirá en su Diario Espiritual su 
deseo de “multiplicarse para darles al Señor”596. 

A mediados de este año la salud de la Madre María Amada era aún 
frágil, pero la fuerza de los acontecimientos la obligaron a dejar a un 
lado la convalecencia. Le esperaba la tarea de reunir más recursos para 
la manutención de la Casa General597 y para comprar una nueva casa en 

594  Ibídem, caja 20, exp. 5; 26 de febrero de 1956.
595  AMASM, Carta a Mr. John Travers Moore, en Cincinnati, Ohio, USA, del 23 de mayo de 

1956, caja 42, exp. 4. 
596 AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 5; 25 y 26 de mayo de 1956.
597 AMASM, Carta al Señor Cura Don Ignacio Rosiles en Tampico, Tamaulipas, del 24 de 

mayo de 1956, caja 42, exp. 4. Solicitó al Padre Ignacio Rosiles el pago de las mensualidades 
por el trabajo de las hermanas ante las “serias dificultades” por las que atravesaban en la casa.
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Tlalpan, donde albergar el Postulantado598. En julio de ese año se encontró 
sin dinero, según sus propias palabras, sin casa para la comunidad y sin casa 
para el colegio, pero con la certeza de que “solo el cielo podrá remediar 
tantos males”599. Este será un nuevo período (de junio a septiembre) de 
sufrimientos, los que, como siempre, ella verá con ojos de fe: “no se ha 
equivocado”, le escribió a Sor Rosa, “ciertamente he estado mal a causa 
de muchas penas que el Señor ha tenido la bondad de enviarnos”600 y con 
esa fe que acompañó toda su vida no dudó en escribir: “si nuestra mínima 
Congregación es de Él, Él sabrá defendernos”601.  

La Madre María Amada tuvo a bien guardar en su interior el 
conflicto con el Padre Martínez, poco dejó escrito en sus cartas sobre 
este asunto y como siempre siguió adelante a pesar del sentimiento de 
tristeza que le embargó en los últimos meses de este año, al sentir que 
por lo menos durante los siguientes tres años no contaría con personal 
para nuevas fundaciones602. La Madre ante esta tristeza espiritual se 
refugió en Dios y escribió al final del año: “Vuestra voluntad y vuestro 
querer es toda mi luz y mi gozo y eso me basta”603. 

Las penas de la Madre María Amada no cesaron ni éste ni los 
siguientes años, ya que por lo general, estaban íntimamente ligadas a la 

598  AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, del 
10 de junio de 1956, caja 42, exp. 5. María explicaba a Sor Catalina que habían buscado 
por todos lados quien les prestara $100,000.00 mil pesos para el enganche y que no había 
encontrado quien le prestara.

599  AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 2 
de julio de 1956, caja 42, exp. 6.

600  AMASM, Carta a Sor Rosa María del Niño Jesús, en Miguel Auza, Zacatecas, del 22 de 
septiembre de 1956, caja 42, exp. 8.

601  AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 10 
de septiembre de 1956, caja 42, exp. 8.

602  AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús en Monterrey, Nuevo León, del 5 de octubre 
de 1956, caja 42, exp. 9.

603  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 5; 12 de noviembre de 1956.
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alta exigencia con la que vivía su consagración y quería que la vivieran 
sus hijas. Para ella la perfección de la vida religiosa era posible en tanto 
que cada hermana se diera a la tarea de ser “buena y verdadera religiosa”.

3. Si yo caigo, ustedes siguen (1957)

Tendida en el lecho de su cama a causa de su enfermedad la 
Madre María Amada del Niño Jesús dio fin a una carta dirigida al Padre 
Jesús Osorio, con estas palabras: “si yo caigo, ustedes siguen, pero no 
abandonen a mis queridísimos indios”. En dicha carta la Madre exponía 
al Padre Osorio los planes que tenía para continuar el apostolado con 
los indígenas de Chiapas. En la carta deja entrever, por un lado su 
gran entusiasmo por esta pastoral y por otro, el estado de su alma: en 
cuanto a la pastoral la Madre expuso al Padre Osorio un plan para las 
misiones, éste consistía en que él recorriera los pueblos con las hermanas, 
las dejara para que adelantaran los trabajos y más tarde regresara para 
levantar las “cosechas”; y así se fueran de pueblo en pueblo. Para estos 
recorridos, la Madre sugería, era necesaria una “carcacha”; y lo que lo 
animaba a adquirirla pidiéndole ayuda al Sr. Obispo, a sus paisanos o en 
última instancia, decía, echándole “un sablazo a alguno de los ricos de 
aquellas tierras”. Así, decía, pronto tendremos al Sr. Cura armado de una 
“carricoche para recorrer los pueblos de su misión”. Después de exponer 
su plan misionero y posiblemente motivada por su frágil salud, decidió 
confiar al Padre el estado de su alma y no dudó en pedirle sus oraciones 
para que ella se preparara a llegar ante la presencia de Dios: “Si la última 
hora se acerca para mí, me encomiendo en tus oraciones”604. Pero la 
última hora no llegó y ella siguió coordinando los trabajos pastorales en 
Chiapas: a las hermanas de San Cristóbal les pidió que por donde pasaran 
en misión dejaran formados a los catequistas, quienes a su vez se harían 

604 AMASM, Carta al Padre Jesús Osorio, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, del 8 de enero de 
1957, caja 43, exp. 1.
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responsables de los Centros Diarios de Catecismo605 y dio las primeras 
ideas para establecer la Casa Misión del Indio. Allí, según el proyecto 
de la Madre, los indígenas recibirían atención médica y espiritual606. No 
todos los proyectos para Chiapas lograron consolidarse y muchos de ellos 
tuvieron dificultades. En mayo, por ejemplo, escribió a la hermana María 
de Lourdes del Sagrado Corazón, que ante las dificultades de las hermanas 
de la comunidad del Colegio de San Bartolomé de los Llanos con el 
Párroco, ella había solicitado al Sr. Obispo de aquella Diócesis su retiro607 
y en octubre la salida de la comunidad del Seminario de San Cristóbal. 
No siempre los conflictos con los Párrocos fueron la causa para dar fin 
a una comunidad, a veces, las condiciones climáticas y físicas pusieron 
en riesgo la salud de las hermanas; en Tabasco, por ejemplo, el excesivo 
calor causaba recurrentemente enfermedades en las hermanas y en Tuxtla 
la plaga de comején les causó muchos sinsabores608.  

Empero, es importante decir que la Madre Amada sólo pidió el retiro 
de las comunidades cuando, en consenso con las hermanas, se llegaba a 
la conclusión de que no existía otro camino. En general solicitó siempre 
de ellas mesura, paciencia y fortaleza para sostener y consolidar las 
fundaciones. Las hermanas correspondieron positivamente, como es el 
caso de la comunidad de Santa María del Río, San Luis Potosí: al enterarse 
las hermanas de que los Misioneros Josefinos tenían planes de traer a las 
religiosas de su Congregación a aquel lugar, las hermanas pidieron su 
retiro. La Madre les pidió “un año de prueba” y les suplicó encarecidamente 
que ninguna de ellas estuviera en “lucha con los Padres”609. Las hermanas 

605  AMASM, Carta a Sor Teresa Margarita de San José, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
del 25 de febrero de 1957, caja 43, exp. 1.

606 AMASM, Carta a Sor María Guadalupe de Cristo Rey, en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas del 14 de abril de 1957, caja 43, exp. 2.

607  AMASM, Carta a Sor María del Lourdes del Sagrado Corazón, en San Bartolomé, Chiapas, 
del 4 de mayo de 1957 y del 22 de junio de 1957, caja 43, exp. 3.

608 AMASM, Carta a Sor Juana María de la Eucaristía, 3 de agosto de 1957, caja 43, exp. 5.
609  AMASM, Carta a Sor María de las Mercedes, en Santa María del Río, San Luís Potosí, del 

4 de mayo de 1957, caja 43, exp. 3.
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aceptaron su propuesta y en aquel año tuvieron que hacer frente junto 
con la comunidad a una grave sequía que afectó a la población. Ante esta 
circunstancia solicitó a las hermanas de esa comunidad que, acompañadas 
de los niños, hicieran sacrificios y oraran para que pronto lloviera; y les 
propuso además que no cobraran ninguno de los servicios que daban a 
la gente, que a final de cuentas, Dios velaba por ellas. Ésta, como hemos 
visto anteriormente, no fue la única vez que solicitó a las hermanas su 
compromiso ante las eventualidades de la población, como son las sequías. 
Ese mismo año la Madre se enteró que cada vez más gente del pueblo de 
Miguel Auza, Zacatecas, salía a otras ciudades con el fin de sostenerse y 
que era tal la falta de recursos que muchas personas casi no comían. En 
aquella ocasión solicitó a las hermanas que el dinero que enviaban a la Casa 
General se quedara allá para ayudar a que esas personas no padecieran de 
hambre, que repartieran maíz y acudieran con el Presidente Municipal a 
pedirle ayuda para los pobres610. Un año después ella seguirá pidiendo que 
a cuantos pobres supieran que estaban necesitados, hicieran lo posible por 
ayudarlos y que no recibieran ni un centavo de ellos si tenían a sus chicos 
en el colegio. Aunado a la ayuda material se encontraba la espiritual y 
por ello solicitó oraciones y la realización de procesiones611. En cuanto 
a la dirección espiritual de las hermanas, ese año siguió recomendando 
la práctica de la caridad como la mayor virtud de la religiosa: con los 
enfermos, decía, “desplieguen con ellos toda la caridad de que es capaz su 
corazón de esposas e hijas de Dios”612. Además de la práctica de esta virtud 
y en el plano espiritual, la Reverenda Madre seguirá recomendando a sus 
hermanas la lectura de obras espirituales y el fomento de obras a favor 
de las misiones. En el primer caso, incorporó a las lecturas tradicionales, 
otras como el Libro de la Pasión, del Padre la Palma; la vida de Nuestro 
Señor Jesucristo, escrita por el Padre Vilariño, y las Obras completas de 

610  AMASM, Carta a Sor Rosa María del Niño Jesús, del 14 de agosto de 1957, caja 43, exp. 6.
611  AMASM, Carta a Sor María del Consuelo de Jesús Hostia, en Miguel Auza, Zacatecas, del 

5 de mayo de 1958, caja 44, exp. 5.
612  AMASM, Carta a Sor Emilia del Santísimo Sacramento, del 21 de julio de 1957, caja 43, 

exp. 4.
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Santa Margarita. En cuanto a las obras misionales alentará a las hermanas 
para que funden la Santa Infancia con niños menores de 12 años y la 
Propagación de la Fe con niños mayores a los 12 años613. 

El apostolado misionero no fue el único en el que trabajaron la 
Madre María Amada y la Congregación en 1957. Niños, sacerdotes, 
enfermos, seguirán siendo atendidos por las Misioneras. En su deseo de 
servir “a todos y ser el consuelo para todos los afligidos y necesitados”614 
viajó en agosto a La Jordana, Estado de México, donde las hermanas 
atenderían el Noviciado de los Maristas615 y en septiembre a Monterrey 
para entrevistarse con el Prelado y con la esposa del Gobernador, con la 
finalidad de encontrar una casa para los enfermos mentales616. 

El trabajo pastoral en México no fue el único medio que la Madre 
eligió para trabajar por el Reino de Dios, para estos años autorizó la 
fundación de más comunidades en los Estados Unidos de América, como 
veremos más adelante.

4. Comunidades en Estados Unidos

La R. M. María Amada del Niño Jesús trató de lograr, por todos los 
medios posibles, que sus hermanas de comunidad, antes que verla como la 
Superiora de la Congregación, la consideraran una hermana. Las cientos 
de cartas escritas durante toda su vida religiosa a sus hermanas es el mejor 
testimonio de ello. Ni la enfermedad, ni el excesivo trabajo le impidieron 
mantener esta forma de comunicación, con el fin de lograr de ellas la 
confianza necesaria para que le expusieran el estado de su alma, sus penas 

613 AMASM, Carta a Sor Gertrudis del Sagrado Corazón, en San Cristóbal de Las Casas, 
Chiapas, del 20 de julio de 1957, caja 43, exp. 4.

614  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 5; 11 de agosto de 1957.
615  Ibídem, 3 de agosto de 1957.
616  Ibídem, 20 de febrero de 1957.
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y tristezas. En este contexto y motivada por el temor que albergaba de que 
las hermanas de la comunidad de Peoria, Il., estuvieran sufriendo, escribió 
en enero de 1957 a Sor Asunción, quien era la superiora: 

“Yo no sé por qué me quedé con el presentimiento de que 
sufren, que si yo me hubiera negado a dejarlas ir, no estuvieran 
ustedes sufriendo lo que sufren. De ninguna manera quiero exigirles 
el sacrificio de que permanezcan allí; si usted ve que no pueden, la 
cosa es demasiado sencilla, le decimos a los Padres que recogemos la 
casa” 617.  

Otro de los medios que la Madre usó para mantener el contacto 
de confianza y comunicación con sus hijas, fue la visita frecuente a las 
casas de las diferentes fundaciones. En mayo y a pesar de los temores 
que le causaba viajar en avión y desconocer la lengua, emprendió un 
viaje a Estados Unidos, hasta la ciudad de Peoria, Illinois. Dejando 
testimonio de sus impresiones en ese viaje, como mujer de Dios, 
su alma fue oprimida al percatarse, -escribió-: del “gran número de 
protestantes” y oró para que la Virgen fuera muy amada y reinase en 
estas tierras y acabe con estos protestantes”618 y si bien sentía tristeza 
por esta realidad religiosa, no dejará de lamentar la situación que 
vivió la Iglesia Católica en México durante los años veintes y treintas: 
“¡Qué dichosos son los países libres! en ellos no tiene por qué mi Dios 
ocultarse”619.  

Además de visitar a sus hermanas para conocer sus logros y 
problemas, la Madre María Amada tuvo una entrevista con el Provincial 
de los Clérigos de San Viator en Chicago, para acordar la fundación 

617  AMASM, Carta a Sor Asunción del Santísimo, en Peoria, Il., del 17 de enero de 1957, caja 
43, exp. 1.

618  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 5; de los días 21, 24, 25 y 31 de mayo de 1957.
619  Ibídem, 31 de mayo de 1957.
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de una nueva comunidad. A su regreso a México hizo los preparativos 
necesarios; y en junio comunicó los nombres de las tres hermanas para 
la nueva comunidad que atendería el escolasticado y seminario de dicha 
Congregación620.

María Amada aceptará nuevas fundaciones en ese País, motivada 
en parte por una experiencia espiritual que vivió en el momento de la 
Comunión, el domingo de Pentecostés de ese año, la cual guardó y sólo 
compartió con la hermana Asunción Rivera. Esta experiencia le había 
permitido “entender” que podía, en comunión con los Padres de San 
Viator, trabajar en el mundo entero para hacer reinar, decía, “a mi Señor 
y a mi Dios”; y la describe así:

“Jesús me tomó y me presentó a los Padres de Peoria como a 
todos los de la Congregación de San Viator dispersos por el mundo 
y los unió a mi alma en su mismo Corazón para misionar juntamente 
con ellos por el mundo” 621.  

La Madre María Amada confió como en pocas ocasiones 
sus sentimientos a una hermana, porque en este año como en los 
siguientes, sus penas y temores los sufrió interiormente, en un padecer 
“silencioso y callado”, como afirma. Y si bien, ella sabía las bondades 
que encierra el tener en quien confiar, también entendía como gracia 
el estar privada de este bien: 

“¡No cabe duda que es dulce vaciar el pobre corazón en una alma 
amiga!; mas, cuando el Buen Jesús priva de este consuelo, también es 
dulce, porque entonces, sólo en Él el alma se vacía” 622.

620  AMASM, Carta al R. P. Charles R. William, CSV, de Peoria, Il., del 6 de junio de 1957, 
caja 43, exp. 3.

621  AMASM, Carta a Sor Asunción, del 12 de septiembre de 1957, caja 43, exp. 7.
622  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 5; 13 de diciembre de 1957.



196

A partir de estos años veremos cada vez más a una Madre más 
reflexiva y cada vez más confiada del amor de Dios: “En Vos confío y 
estoy segura de Vos”623.

5. A pesar del hielo edificar sobre cimientos (1958)

En enero de 1958 las montañas que rodeaban el Valle de México 
se cubrieron de nieve por las bajas temperaturas, más que otros años. El 
intenso frío de la Ciudad de México provocó en la Casa General de las 
Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe 
una epidemia de calentura y una fuerte bronquitis en la Madre María 
Amada del Niño Jesús. Esta enfermedad la obligó de nuevo a estar en 
cama y a retirarse a la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos. Desde 
allí, escribió dos cartas a Sor Asunción, quien se encontraba en Peoria, 
en las que le confesaba que cada día se sentía “más apolillada”624 y le 
pedía que ella y todas las hermanas de la comunidad oraran, porque tenía 
entendido que por el frío y la nieve había muerto mucha gente de pulmonía 
y que temía fueran más, dado que la gente de la ciudad no estaba preparada 
para semejantes nevadas625. 

La enfermedad de la Madre María Amada no fue ni este año ni 
en los siguientes ningún obstáculo para que continuara al frente de 
la Congregación como Madre, superiora y directora espiritual. Pero 
¿qué le daba fuerza para continuar? María escribió unas palabras que 
nos permiten comprender la causa de sus “penas interiores”, cuando 
su estado físico le impedía levantarse. Aquel 8 de enero de 1958, 
anotó: 

623  Ibídem, 11 de noviembre de 1957.
624  AMASM, Carta a Sor María de la Cruz, en San Luis Potosí, del 7 de enero de 1958 y carta 

a Sor Asunción del Santísimo, en Chicago, Il.,del 19 de enero de 1958, caja 44, exp. 1.
625  AMASM, Carta  a Sor Asunción, en Chicago, Il., del 24 de enero de 1958, caja 44, exp. 1.



197

“No quiero jamás negaros nada, y si tal sucediera, mejor, Amor 
mío, quitadme mil y mil veces la vida, pues no puede llamarse vida 
la que no se emplea sólo en Vos, en vuestra gloria y servicio”626.  

En resumen, para la Madre María Amada el trabajo era en sí mismo 
“un acto de amor”627 y por lo tanto no trabajar era para ella no cumplir con 
el amor a Dios.

En este año, en el plano espiritual, vemos a una María Amada 
que sigue los métodos de formación ya emprendidos desde tiempo 
atrás, recomendando la lectura de biografías de santos para que las 
hermanas tuvieran modelos de santidad628, obras que formaban el 
espíritu religioso como Carta de la Obediencia de San Ignacio; o 
bien otras que les ayudaran a comprender los sacramentos como La 
Santa Misa, obra de los Padres Paulinos. Este libro, decía ella, les 
permitiría entender “todos los beneficios que reporta oír misa bien y 
con devoción”629.  

Sobre las virtudes que debían adornar a las religiosas, la Madre 
María Amada, además de la caridad y obediencia630, seguirá insistiendo 

626  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 6; 8 de enero de 1958.
627  Ibídem, 27 de marzo de 1958.
628  Ibídem, 5 de enero de 1958. Entre la lectura de santos recomendó Vida de Sor Celina, 

de esta lectura dirá: “Mi alma se llena de admiración y gozo. Sois, mi Jesús, admirable 
en vuestros santos; ¡cómo quisiera amaros, Jesús mío, como ellos amaron! ¡Oh tristeza! 
Cada día me veo más y más lejos, sólo vuestra misericordia puede acortar esta distancia”. 

629  AMASM, Carta a Sor Gertrudis, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 5 de marzo de 
1958, caja 44, exp. 3. La Madre recomendará de manera especial este libro para las internas. 

630 AMASM, Carta a Sor Emilia del Santísimo Sacramento, del 11 de junio de 1958, caja 44, 
exp. 6. Insistirá especialmente con las superioras sobre la práctica de estas virtudes y llamará 
duramente la atención a éstas cuando no la cumplan, diciéndoles: “¡Qué daño tan terrible les 
hacen los cargos; en lugar de adquirir un poco de humildad se crece en la soberbia y en la 
insensatez. No sé en qué haremos consistir nuestro amor a Dios, cuando no entendemos ni 
un mínimo de humildad y obediencia”.
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en la práctica de la humildad, como el único fundamento sobre el cuál se 
podía “levantar el edificio sólido de la vida espiritual”631, porque decía que 
sin esta base y cimiento, todo trabajo era nulo; de poco valor, en suma: un 
“edificio sin cimientos”632, porque aquella que tenía “montañas de orgullo 
y soberbia” no era, al parecer de la Madre, para la vida religiosa633, como 
no lo era también aquella que mentía. Para ella, saber que alguien faltaba 
a este mandamiento era, en sus propias palabras, “insoportable” y llegó a 
confesar en su Diario el gran padecer de su alma al observar que alguna de 
las hermanas no podían “desprenderse de ella” (de la mentira)634. 

Además de no mentir, una religiosa debía, según la Madre, 
practicar el sacrificio y la inmolación. Puso ejemplo de ello y dejó de 
pintar, pese al gran gusto que sentía por ello; porque así, escribió, se 
inmolaba en “aras del Santo Amor” ya que si bien era un gusto hacer las 
cosas que le eran agradables, más lo era cumplir los gustos de Dios: “en 
todos los instantes de mi vida, en la renuncia completa de mis gustos y 
quereres”635. 

Sobre lo que la Madre María Amada pensaba sobre la penitencia 
o mortificación tampoco se nota en este año un cambio radical, 
seguirá según el caso, otorgando o no los permisos, después de una 
evaluación636;  aunque es notable que en este año insista a las hermanas 
a que se inclinen más por la penitencia en “la voluntad”637; hasta el 

631  AMASM, Carta a María de la Visitación, en Peoría, Il., del 25 de septiembre de 1958, caja 
45, exp. 4.

632  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 6; 24 de abril de 1958.
633  AMASM, Carta a Sor Claudia del Sagrado Corazón, en Bochil, Chiapas, del 18 de agosto 

de 1958, caja 45, exp. 2.
634  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 6; 7 de febrero de 1958.
635  Ibídem, 20 y 21 de enero de 1958.
636  AMASM, Carta a Sor María del Consuelo de Jesús Hostia, en Miguel Auza, Zacatecas, 

del 19 de enero de 1958, caja 44, exp. 1. Otorgó a Sor María del Consuelo permiso para las 
penitencias solicitadas, a saber, 3 credos de disciplina diaria y una hora de cilicio. 

637  AMASM, Carta a Sor María del Carmelo, en Santa María del Río, San Luis Potosí, del 4 
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grado de afirmar que la penitencia exterior era algo secundario y que 
lo principal era la mortificación interior. En marzo de 1958 escribió al 
respecto:

“Dele toda la importancia a la mortificación interior. Para 
usar el cilicio en una pierna o en un brazo, procure haberlo usado 
ya tiempo antes en su voluntad, en su memoria, en su imaginación, 
con el fin de que el cilicio que se ponga exteriormente, sea ya 
una consecuencia del que se puso en su interior. Póngaselo en su 
voluntad para amar el sacrificio, la humillación, el desprecio, el 
olvido y enseguida se pone el otro, que ya es algo secundario” 638. 

Y si bien, María Amada apoyó o tomó el camino de la penitencia 
interior, tendrá por otro lado una actitud siempre enérgica y a veces 
dura, al ordenar la aplicación de ciertos “castigos” exteriores por “la 
falta de caridad”, como también ante la murmuración o la mentira; 
castigos que sin embargo no eran ajenos a las prácticas de disciplina de 
las comunidades religiosas femeninas de aquellos años. Por ejemplo, en 
una carta indicó a Sor María de las Mercedes dar los castigos “según 
la gravedad”. Entre los castigos numerados por la Madre Amada se 
encontraban aquellos en los que la hermana culpable debía pegar la boca 
en el suelo durante cinco minutos, estar separada de la comunidad por 
algún tiempo, dejarla sin recreo o comer de rodillas en el suelo639. Y 
es que en asuntos de disciplina religiosa la Madre no permitía ningún 
tipo de relajación que atentara contra la oración y recogimiento de 
las hermanas. Por ello, al enterarse de que una de las hermanas de la 
comunidad de Peoria mantenía correspondencia con un eclesiástico, le 

de febrero de 1958, caja 44, exp. 2. “Una hora de cilicio nada más cada día y las demás horas 
se las pone en su propia voluntad”.

638  AMASM, Carta a la Hermana Estanislao Vázquez, del 5 de marzo de 1958, caja 44, exp. 3.
639  AMASM, Carta a Sor María de las Mercedes, en Bochil, Chiapas, del 1º de junio de 1958, 

caja 44, exp. 6.
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ordenó puntualmente abstenerse de ello porque, le advertía: “si le va a dar 
por el lado de la correspondencia, adios recogimiento y adios paz”640. En 
otra ocasión pidió a Sor Regina, en Monterrey, que le comunicara a Sor 
Esperanza que cuando fuera a atender a las ancianas que no escuchara 
con ellas en la radio, las canciones callejeras y los dichos de comedia 
que cada día trasmitían en esos medios, porque esas libertades hacían 
mucho daño al espíritu, “especialmente en la vida de recogimiento y de 
oración”641.

Su lucha constante e intensa por lograr formar “verdaderas 
religiosas”, es decir, religiosas entregadas al trabajo y la oración, fue el 
motivo por el que algunos eclesiásticos la calificaron de “dura”642. Este 
calificativo causó en la Madre María Amada verdadera mortificación 
y llegó a pedirle encarecidamente al Sr. Obispo de Chiapas, quien 
se negaba a otorgarle la Carta Comendaticia, que le dijera en qué 
tenía “apretadas” a sus hermanas de San Cristóbal, “a decir verdad”, 
confesaba humildemente, “soy dura con todas mis hermanas, lo 
reconozco, en puntos de disciplina religiosa y cumplimiento del 
deber, pero estoy en la mejor disposición de trabajar en enmendarme 
en los puntos que usted diga”643. Lamentablemente el Sr. Obispo 
Torreblanca no dio ninguna respuesta y tiempo después otorgará la 
carta solicitada por la Madre pero no como Obispo de Chiapas. El 
no conocer nunca el motivo por el que el Prelado de esta Diócesis, 
donde la Congregación tenía diversas fundaciones, no le otorgó la 

640  AMASM, Carta a Sor Celina del Corazón de Jesús, en Peoría, Il., del 17 de junio de 1958, 
caja 44, exp. 7.

641  AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, en Monterrey, Nuevo León, del 4 de febrero 
de 1958, caja 44, exp. 2.

642 AMASM, Carta a Sor Celina del Sagrado Corazón de Jesús, en Peoria, Il., del 24 de junio 
de 1958, caja 44, exp. 7. Ella misma se enteró de que así era calificada por los Padres 
americanos, por lo que le pregunta a Sor Celina: “Dígame, ¿de dónde habrá podido sacar el 
Padre Loughran y el Padre Superior de que soy apretada más de la cuenta?”

643 AMASM, Carta al Excelentísimo Señor Lucio Torreblanca, Arch. de la Diócesis de San 
Cristóbal Las Casas, Chis., 15 de noviembre de 1958, s/c.
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Carta Comendaticia en su calidad de Obispo de Chiapas fue motivo 
de una gran tristeza que embargó a la Madre durante ese año; tristeza 
que, como otras veces guardó en su alma. Aunque su “dureza” fue 
criticada por personas del exterior, en el interior, es decir, dentro de 
la Congregación, vemos a una Madre Superiora que constantemente 
se comunica con sus hermanas, con palabras llenas de aliento y de 
cariño; palabras a las que sus hermanas de Congregación respondieron 
con trabajo y voluntad y que sin duda se vieron reflejadas en las 
innumerables fundaciones consolidadas; palabras y obras que le 
valieron el título de “Mamercita” e innumerables muestras de cariño 
y adhesión durante, al final y después de su vida644.  

Así en su labor como Madre y superiora, María Amada dirigió en 
1957 los pasos de la Congregación hacia dos nuevos senderos, a dos 
mundos religiosos distintos. Esto con el único fin, como ella decía, 
de “hacer reinar al Corazón de Jesús”. Estos dos nuevos caminos 
para nuevas comunidades eran los Estados Unidos de América y el 
sur de México; específicamente Chiapas y Tabasco. Ambas regiones 
representaron para ella un nuevo reto lleno de ilusiones pero también 
una nueva prueba para su espíritu y para la Congregación. A partir 
de su relación con estas comunidades la vemos más consciente y 
pendiente por un mundo religioso distinto.

644 Las crónicas de las comunidades son los mejores testimonios de las muestra de cariño por 
parte de las hermanas de la Congregación a la Madre María Amada. Frecuentemente expresan 
la alegría que sentían por su visita y la tristeza que les causaba su partida. Frases como: “nos 
dejó con el corazón partido de tristeza” o “nos sentimos como pollos sin gallina”, aparecen 
repetidamente en los textos. En la crónica de la comunidad de Arriaga, en la narración 
de su muerte se puede leer: “a nosotras se nos partía el corazón de dolor, llorábamos… 
la abrazábamos y besábamos”. Archivo MSCGpe de Arriaga, Chiapas, Historia de la 
comunidad, libro segundo, 1963-1968. Las de Ayotlán manifestaron en aquel momento: “fue 
tan terrible el golpe que sentimos que nos enloquecimos…” Archivo MSCGpe de Ayotlán, 
Jalisco, Historia de la casa, 1950-1967.
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6. Sembrar el Reino de Dios en otras tierras (1958)

En octubre de 1956 y enero de 1957 se establecieron las dos 
primeras comunidades de las Misioneras del Sagrado Corazón de 
Jesús y Santa María de Guadalupe en Estados Unidos. María Amada 
abrió estas fundaciones con la firme convicción de que las Misioneras 
con sus oraciones, obras y sacrificios sembrarían el Reino de Dios 
en aquel País. Las hermanas de aquellas comunidades tuvieron 
que hacer frente al reto de aprender otra lengua y acostumbrarse a 
otras condiciones materiales y climáticas. Ellas, alentadas siempre 
por la Madre, lograron cumplir con las expectativas que toda la 
Congregación puso en ellas. Empero, las dificultades surgieron a 
los pocos meses. La Madre percibió que algunas costumbres de los 
religiosos de San Viator, (entre otras, los paseos semanales, el uso 
de la televisión y radio, y el cine) ponían en riesgo el recogimiento 
religioso que era parte del espíritu de la Congregación. Aunado a ello 
a mediados de ese año se enteró que no habían cambiado al confesor 
de la comunidad de Chicago, como ella lo había pedido. Esto le 
preocupó sobremanera porque por un “cariño mal entendido” de ese 
Padre, dos jóvenes religiosas de la comunidad se encontraron en un 
mal estado espiritual. Encima, -decía María Amada a Sor Celina- se 
veía que el Padre superior “no simpatiza con los mexicanos”. En 
esto, decía con un tono de humildad: “yo le concedo toda la razón; 
es natural que vean la inferioridad nuestra y la superioridad que ellos 
poseen y es natural que la cultura tenga que chocar con la ignorancia”. 
Debido a estos y a otros problemas, llegó a pensar en no enviar más 
hermanas a aquel lugar, y concluía: “más bien me inclinaría a recoger 
a las hermanas de Chicago que a dejarlas; usted sabe que no nos han 
movido la ida a esas tierras los dólares, sino el sembrar con nuestras 
insignificantes obras, oraciones y sacrificios la fe de Cristo en esas 
tierras”. Ante estas dificultades la Madre le pidió encarecidamente a 
Sor Celina, que se encontraba en Peoria, que recordara siempre que 
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tenía que cuidar y prevenir a las hermanas645. Pero la preocupación 
estaba latente: ¿cómo estar tranquila mandándolas a ese medio?, se 
preguntaba. Esta duda la obligó a hacer una reflexión sobre el espíritu 
de la Congregación. El resultado: el recogimiento y la oración debían 
permanecer inherentes a la Congregación y el cine, la televisión y la 
radio sólo serían utilizados para ver y escuchar cosas que edificaran su 
espíritu. En la dirección de la Congregación, la Madre María Amada 
del Niño Jesús, buscó todos los medios y las formas para consolidar 
las fundaciones. En el diálogo permanente con sus hermanas encontró 
y abrió los caminos para un mejor apostolado, sobre todo en aquellas 
regiones (como en Tenosique, Tabasco) donde el contexto social y 
religioso eran distintos al que ellas estaban acostumbradas. 

7. Donde la piedad no brilla646 (1958)   

El ascenso de Tomás Garrido Canabal a la gubernatura del 
Estado de Tabasco en el año de 1922, fue el inició de una terrible 
persecución en contra de la Iglesia Católica; Iglesias, imágenes y 
ornamentos fueron quemados, los sacerdotes perseguidos y el culto 
completamente prohibido. La persecución trajo como consecuencia la 
casi nula presencia eclesiástica y por lo tanto de creyentes. A pesar 
de que el Licenciado Garrido dejó la gobernatura de Tabasco, sus 
ideas calificadas de “socialistas radicales” permanecieron por largos 
años entre la población. En este contexto social y religioso, fue al que 
llegaron las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María 
de Guadalupe a trabajar en el año de 1958647 a Tenosique, Tabasco. La 

645  AMASM, Carta a Sor María Celina del Corazón de Jesús, en Peoria, Il., del 7 de octubre de 1958, caja 45, exp. 5.
646  AMASM, Carta a Sor María de Lourdes, en Tenosique, Tabasco, del 21 de junio de 1958, 

caja 44, exp. 7.
647 Archivo MSCGpe de Tenosique, Historia de la Casa, 1958 - 1965, libro primero. La Madre 

María Amada destinó a 4 hermanas para fundar comunidad en Tenosique, en enero de 1958. 
La fundación se hizo por petición del Sr. Obispo de Tabasco, José del Valle. El prelado, 
para mitigar “el abandono” religioso en que vivía el pueblo, producto de la persecución del 
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Madre María Amada consciente de la nueva situación que vivían sus 
hermanas, no dudó en pedirles entereza: “tenga paciencia”, le advertía 
a Sor Ma. de Lourdes, “a su tiempo vendrán los Lacandones”. En esta 
carta la Madre se despidió recordándole: “urge hacer esas pobres gentes 
devotas”648. Además de aquellas condiciones religiosas y sociales, 
las hermanas no contaban con casa, sufrían por el excesivo calor y 
debían recorrer grandes distancias para dar clases649. Ante los relatos 
de las hermanas sobre la falta de conocimiento de Dios y la “falta de 
piedad de esos pobres pueblos”, María Amada sólo tendrá palabras de 
aliento para que sin medida trabajaran por “levantar esos pueblos con 
una intensa vida cristiana”650. Las palabras de la Madre, los trabajos y 
sacrificios de aquellas hermanas no tardaron en dar frutos: en abril con 
gran “gozo” recibió la noticia de que el número de niños al catecismo 
y a la misa aumentaba y que las personas grandes habían expresado su 
intención de recibir el sacramento de la Eucaristía haciendo su Primera 
Comunión651. 

Con el anhelo de misionar en otros lugares la Madre María 
Amada y las hermanas de la Congregación se enfrentaron a realidades 
no conocidas por muchas de ellas, como la impiedad del pueblo y 
el encuentro con grupos religiosos de otras confesiones como los 
evangelistas; por esto el diálogo entre las hermanas y su Superiora 
General fue aún más necesario. Por ejemplo, a Sor María de las 
Mercedes, en Tuxtla, la Madre le decía que “al ver la frialdad” del 
pueblo debía estar convencida de la urgente necesidad que había de que 
la Santísima Virgen abriera los caminos del Señor y “enfervorice a esos 

Gobernador, consideró necesaria la presencia y ayuda de las órdenes religiosas.
648  AMASM, Carta a Sor María de Lourdes, en Tenosique, Tabasco, del 22 de enero de 1958, 

caja 44, exp. 1.
649  Ibídem, del 31 de enero de 1958.
650  Ibídem, del 5 de febrero de 1958, caja 44, exp. 2.
651  AMASM, Carta a Sor Paulina de Jesús Sibrián, en Tenosique, Tabasco, del 1º de abril de 

1958, caja 44, exp. 4.
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pueblos”; y por lo tanto ella, con permiso del Párroco, debía organizar 
una procesión o un centro de catecismo para muchachas652, apoyar a los 
misioneros Jesuitas que por Chiapas estarían misionando653 y propagar 
obras como la Santa Infancia “pues del celo de cada maestro dependerá 
el fervor de los niños”654. 

La Madre, en la búsqueda por los mejores y más efectivos medios 
para evangelizar, recomendará siempre la prudencia a sus hermanas. 
Por esta razón cuando se enteró que Sor María de las Mercedes, en 
Bochil, Chiapas, recorrió, sonando una campanita en los lugares en que 
misionaban los “sabáticos”, María la reprendió y le dijo:

“Dijimos que iba a ir con su campanita yendo por las calles, 
pero no ir a meterse con los sabáticos. No hagan papeles de “gallo”, 
porque ustedes hacen eso, se meten en una, que perjudicará 
profundamente a la Santa Iglesia y no sólo a ustedes sino a las 
religiosas en general, son actos violentos que no consiguen 
nada, actos que al parecer son valientes, pero no es valentía sino 
cobardía” 655.

Y le pidió no seguir más con ello, pero sí con su compromiso 
de organizar un dispensario en Bochil, para atender a los indígenas el 
domingo656 y en no cobrar la colegiatura a quienes no podían pagarla, 

652  AMASM, Carta a Sor María de las Mercedes, en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, del 3 de 
febrero de 1958, caja 44, exp. 2.

653  AMASM, Carta a Sor María de las Mercedes, en Bochil, Chiapas, del 1º de junio de 1958, 
caja 44, exp. 6.

654  AMASM, Carta a Sor Juana María Osorio, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 9 de febrero 
de 1958, caja 44, exp. 2.

655  AMASM, Carta a Sor María de las Mercedes, en Bochil, Chiapas, del 8 de junio de 1958, 
caja 44, exp. 6.

656  Ibídem, del 24 de junio de 1958, exp. 7.
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al final de cuentas, decía la Madre, “no se han de morir de hambre”657. 
También alentó en Bochil, otros medios de evangelización como la 
formación de señoritas catequistas, la Cruzada Eucarística y la Santa 
Infancia658.  

Al término de este año, la Congregación que había comenzado 
con 12 religiosas contaba con 164 profesas, 54 novicias, 26 postulantes, 
70 aspirantes y 55 apostólicas659. En contraparte, el saber que el Obispo 
de Chiapas no le otorgaría la carta comendaticia para la Congregación, 
fue una noticia que la entristeció y causó sufrimiento; en su interior 
pensaba y buscaba respuestas, pero en la intimidad de su oración llegó 
a una conclusión:

 “No es la aprobación de la Congregación lo que importa, 
sino el espíritu de la Congregación: el que seamos lo que debemos 
ser. Señor, concédenos la gracia de aplicarnos a esta vida de amor 
a Vos y de observancia, que es lo que importa y lo demás cuando 
Vos queráis” 660. 

Y animada en la fe y la fortaleza escribía: 

657  Desde los primeros años de la Congregación la Madre dio esa indicación, por ejemplo, 
a la hermana encargada del colegio de niñas de Azcapotzalco, que le había mencionado 
que eran ya muchas las niñas que estaban de “gracia”, le contestó: “¿Cuándo les ha faltado 
para comer? Si se quitan las niñas de gracia ya verán; mientras más se haga la caridad con 
esas pobres niñas más les dará Nuestro Señor”. Archivo MSCGpe de la Comunidad de San 
Marcos 24, Azcapotzalco (antes Internado de Niñas), Historia de la Comunidad, libreta 1, 
1934;  y  AMASM, Carta a Sor María de las Mercedes, en Bochil, Chiapas, del 11 de febrero 
de 1958, caja 44, exp. 2.

658  Archivo MSCGpe del Colegio de Bochil, Chis., Historia de la Comunidad, libro primero, 
1960 - 1967.

659  AMASM, Carta a Sor Celina del Corazón de Jesús, en Peoria, Il., del 1º de noviembre de 
1958, caja 45, exp. 6.

660  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 6; 15 de septiembre de 1958.
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“La pena: a sufrirla; la dificultad: a solucionarla; la miseria: a 
remediarla; y, en una palabra, a poner buena cara a todo y ¡adelante! 
Que Vos padecísteis como nadie ha padecido ni padecerá jamás. Sé 
que no estoy sola que Vos estáis conmigo y que Vos me sostenéis en 
esta lucha...” 661 

María Amada del Niño Jesús durante los años de 1955 a 1958, 
enfrentó como hemos visto varias dificultades que padeció de forma 
silenciosa y callada, porque para ella había “más descanso” en ese 
padecer que en buscar un alivio en las criaturas, en el “dulce silencio 
quiero perderme en el destierro y dejarme condenar”662.  

 

661  Ibídem, 18 y 19 de septiembre de 1958.
662 Ibídem, exp. 5; 11 de enero de 1956.
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 La Madre María Amada visita la Comunidad de Peoria, 
Illinois, EUA. Mayo de 1957
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CAPÍTULO IX
RESPONDIENDO AL AGGIORNAMENTO (1959-1963) 663

 1. Ecos del Concilio y amenazas del comunismo (1959)

Su pelo lucía entrecano y contaba ya con sesenta y cuatro años edad, 
su salud cada vez era más frágil y los malestares más prolongados, pero 
ella, la Madre María Amada, ofrecía a su “dulce” y “buen Jesús” sus 
“pequeños e insignificantes sufrimientos”, porque decía que no tenía más 
qué ofrecerle664. En el período de diciembre de 1958 a abril de 1959, se vio 
obligada a permanecer en cama por varios períodos, a dejar que sus cartas 
fueran escritas y redactadas por otra hermana y a salir algunas veces de la 
Ciudad de México para tomar unos baños de aguas termales en la población 
de Ixtapan de la Sal, Estado de México. Todo esto preocupaba a la Madre, 
porque para ella era un sufrimiento convertirse en “una carga pesada para 
su Congregación”, ante los gastos que tenían que erogar por el hospedaje 
y servicios en otro lugar665. A esta aflicción se sumó otra: comunicarle al 
Padre Jesús Osorio, el Párroco de Bochil, Chiapas, que sería materialmente 
imposible seguir con el colegio de ese lugar ante la reciente salida de la 
Congregación de cinco hermanas profesas (para hacer otra comunidad) y 
la muerte de otra hermana666. Y es que para el caso de esta nueva fundación 
en Bochil, el Sr. Obispo Lucio C. Torreblanca y Tapia, había solicitado 
encarecidamente que a cargo de ella estuvieran profesas y no postulantes, 

663  El Papa Juan XXIII convocó a principios de 1959 a un Concilio que tendría como fin poner 
a la Iglesia al día, esta “puesta al día o aggiornamento significaba un esfuerzo eclesiástico 
importante que debía involucrar a toda la Iglesia” para “involucrarla de manera más profunda 
y comprometida con el mundo”. PACHECO M., Panorama de la Iglesia Católica en México, 
1955-1973, en Revista Estudios, filosofía, letras; México, ITAM, 2005, p. 68.

664  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 7; 2 de enero 1959.
665  Ibídem, 2 y 3 de abril de 1959.
666  AMASM, Carta al Presbítero Jesús Osorio, en Bochil, Chiapas, del 16 de enero de 1959, 

caja 46, exp. 1.
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pero eran también profesas las que hacía poco tiempo habían destinado a 
los Colegios de Comitán, San Cristóbal y Tuxtla667.  

Durante el tiempo que la Madre podía, se levantaba, o aún en cama, 
continuaba su trabajo como superiora de la Congregación. En febrero 
de 1959, promovió el traslado de personal, según las necesidades, de 
una comunidad a otra, continuó alentando el establecimiento de obras 
piadosas como la Guardia de Honor y los Niños Reparadores en todas las 
comunidades y gestionó lo necesario para la compra de un predio en el 
Panteón Jardín, del que de manera cariñosa comentaba a Sor Celina: “a ver 
a quién toca estrenarlo”668.  

Mientras tanto que la Madre María Amada se recuperaba de su 
salud, a causa de una caída que la “desvencijó” y que le puso la “salud a 
medias”, como ella misma manifestó, se enteró a través del periódico y de 
una conversación con un eclesiástico, de la convocatoria hecha por el Papa 
Juan XXIII, el 25 de enero de aquel año de 1959, para realizar un Concilio 
Ecuménico669; este Concilio que debía “poner al día a la Iglesia en cuanto 
a involucrarla de manera más profunda y comprometida con el mundo”670.  
María Amada no tardó en comunicar a sus hermanas de Congregación esta 
noticia y mostrar sus esperanzas: “quiera el Corazón de Jesús, que todo esto 
sea una hermosa realidad”; y hacía ver que ellas como religiosas debían 
ayudar con sus “oraciones, sacrificios y vida religiosa” para lograrlo671. 
La esperanza que ella puso en este Concilio se explica por el interés que 

667  AMASM, Carta a Sor María de Jesús, en Bochil, Chiapas, 2 de febrero de 1959, caja 46, 
exp. 2.

668  AMASM, Carta a Sor Celina del Sagrado Corazón, del 7 de febrero de 1959, caja 46, exp. 2.
669 El Papa Juan XXIII convocó al Concilio a escasos tres meses de haber asumido el 

Pontificado. PACHECO M., “Panorama de la Iglesia Católica Mexicana (1955-1973)” en 
Revista. Estudios, Filosofía, Historia y Letras, No. 72, ITAM, p. 68.

670  Ibídem, p. 68.
671  AMASM, Carta a Sor Asunción del Santísimo, en Chicago, Il., del 10 de febrero de 1959, 

caja 46, exp. 2.
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siempre mostró, en palabras y obras, de que la Iglesia y sus miembros se 
comprometieran con el mundo y con las realidades que lo aquejaban (la 
pobreza, la marginación, la falta de educación). Y posiblemente motivada 
por esta noticia y en cumplimiento de su compromiso como superiora de 
la Congregación, realizó una visita entre los días 10 y 17 de febrero a las 
comunidades de Monterrey y San Luis Potosí. En la ciudad de Monterrey 
supervisó los trabajos apostólicos y la vida de la comunidad de la Casa de 
Salud Mental del Asilo Luis Elizondo672, en el Estado de San Luis Potosí 
visitó el colegio de Santa María del Río y a las hermanas que atendían 
el Seminario Diocesano en la Capital673. Las visitas eran para la Madre 
Amada el mejor de los medios para conocer el estado material y espiritual 
de sus hermanas, ya que -además de supervisar las condiciones de orden, 
cuidado y limpieza en que se encontraban las casas, colegios u hospitales-, 
organizaba retiros, ejercicios espirituales, conferencias y entrevistas 
personales674. 

Sin embargo, la esperanza provocada por la pronta celebración del 
Concilio se verá ensombrecida por la noticia que recibió en marzo de 
aquel año, de que nuevamente el Sr. Obispo de Chiapas, Lucio Torreblanca 
y el Arzobispo de México, Miguel Darío Miranda, no otorgarían la carta 
comendaticia necesaria para su definitiva aprobación como Congregación 

672  Se comenzó la obra de construcción del Asilo Elizondo en abril de 1954, pero no fue sino 
hasta el 11 de agosto de 1956, pocos días antes de su inauguración, cuando las hermanas 
comenzaron a tomar parte activa en la atención de este asilo. AGMSCGPE, Crónicas de la 
comunidad del Asilo Luis Elizondo, Monterrey, N. L., 1956-1966, est. 7, libro 57.

673  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 7; 10 al 17 de febrero de 1959.
674 A la hermana Anastasia Torres le dará licencia de ayunar los viernes pero le recordará 

que lo que más le agradaba al Señor es el “ayuno de las faltas” y le advertía: “procure este 
ayuno y ganará el cielo”. AMASM, Carta de la Madre María Amada del Niño Jesús a la 
hermana Anastasia Torres, en Monterrey, Nuevo León, del 10 de febrero de 1959, caja 46, 
exp. 2. De hecho al final de cada visita la Madre María Amada dejaba por escrito o enviaba 
más tarde los “puntos de orden práctico” que debían de cumplirse, éstos versaban sobre 
asuntos espirituales y materiales. AGMSCGPE, Libro de Visitas Canónicas, Comunidad de 
Chihuahua, est. 7, libro 19, pp. 9-10; Ibídem, puntos de orden para el Asilo Luis Elizondo y 
el Hospital del Buen Pastor, est. 7, libro 22, 1958.
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Religiosa. En esta ocasión el vicario de religiosas de la curia de México 
les recomendó paciencia, y ella, como siempre, puso en manos de Dios 
el asunto: “corremos de vuestra cuenta, mi Jesús, en vos confiamos”, 
expresaba en su Diario675. Para mayo del mismo año (1959), María Amada 
sentía estar en una “lluvia de penas y dificultades” ante los conflictos con 
el Sr. Obispo de Chiapas, por un lado, y por otro la orden que recibió 
el colegio de Arriaga de que no se colocaran imágenes en los salones, 
juntamente con la prohibición de que los niños rezaran676. Para ella no 
quedaba otra cosa “que sufrir, callar y esperar contra toda esperanza” ante 
esta nueva orden677, y ¿por qué callar ante esta nueva disposición? En 
realidad porque ella sabía, como todos los miembros de la Iglesia Católica 
en México, que “la paz escolar”, como la denominaba el Sr. Obispo de 
Cuernavaca, Don Sergio Méndez Arceo, “no tenía fundamentos jurídicos 
ni institucionales”678, que los artículos referentes a la prohibición de la 
educación confesional estaban vigentes y que basadas en dichas leyes las 
autoridades en turno podían hacer interpretaciones y aplicaciones a veces 
“prudentes” y otras no. En muchos de los casos las autoridades pedían que 
los colegios fueran incorporados a la Secretaría de Educación Pública, lo 
que significaba sujetarse a un programa escolar donde la religión no tenía 
cabida. La Madre María Amada siempre manifestó que era la “desgracia 
de las desgracias” la incorporación a la Secretaría, pero sabía que no 
había “más remedio” y lamentaba que siempre, “se estuviera de lado de 
rendirnos y no defender, no nuestras personas, sino nuestros derechos 
como cristianos”679. 

675  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 7; 27 de marzo de 1959.
676  EL colegio Sor Juana Inés de la Cruz era sostenido por un patronato, al frente del cual 

se encontraba la Sra. Elvira de Moguel, comenzó a ofrecer servicios en 1957, en febrero 
de 1959 por petición del Obispo, la Madre María Amada envió 8 religiosas para hacerse 
cargo de él. Archivo MSCGpe, comunidad de Arriaga, Chis., breve reseña histórica de la 
fundación del Colegio Sor Juana Inés de la Cruz, s/c.

677  Ibídem, caja 2º, exp. 7; 4 de mayo de 1959.
678  AHAM, Gaceta del Arzobispado de México, julio 1960.
679  AMASM, Carta a Sor Josefa María de la Eucaristía, en Arriaga, Chiapas; del 12 de agosto 

de 1960, caja 49, exp. 2.
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La Madre sujetará su indignación ante las disposiciones en contra 
de la educación religiosa, el furor de las “enseñanzas comunistas” y las 
resoluciones determinadas por las autoridades eclesiásticas; mas no sin 
dejar de expresar su sentir a sus hermanas de Congregación. Y es que a partir 
de 1959 la Madre María Amada, como toda la Iglesia Católica en México, 
tuvo que prepararse para lo que ellos consideraban una gran amenaza, 
en tanto que atentaba contra la misma Iglesia y contra sus creencias, a 
saber, el comunismo. Una de las primeras decisiones que asumió la Madre 
Amada, además de convocar a jornadas de oraciones, como todos los 
Párrocos y superiores eclesiásticos680, fue remover a aquellas religiosas de 
las Normales consideradas comunistas, por ejemplo, en abril las hermanas 
que iban a estudiar en la Normal de Cuernavaca fueron enviadas a la 
Normal Labastida, en Monterrey, ante los rumores de que el director de 
aquella escuela y su equipo de trabajo eran comunistas681. 

Como una mujer profundamente espiritual, la Madre reflexionaba, 
meditaba y expresaba a Dios sus temores e inquietudes a propósito de 
estos acontecimientos y ante la falta de las cartas comendaticias. En 
este diálogo con Dios se determinaba a “trabajar incasablemente por 
vivir cada día la vida religiosa”, y en “propia santificación... y sufrir en 
silencio, hasta que Él tenga a bien”682; y con humildad daba gracias a Dios 
diciéndole: “Cuando aquellos que debían tender su mano a Vuestra Obra, 
la calumnian, persiguen y desprecian, Vos me mostráis que la queréis y es 
de Vuestro agrado”683. A pesar de esta fortaleza espiritual que expresaba 
en sus escritos, no dejará de sentir tristeza por la “dureza e indiferencia” 
recibida de parte de algunos superiores684 o por conflictos surgidos en otras 

680  Jerarcas de todas las Diócesis convocaron a marchas y a jornadas de oración y publicaron 
cartas pastorales. PACHECO M., op. cit., p. 75.

681  AMASM, Carta a Sor María de las Mercedes, en Monterrey, N. L., del 4 de abril de 1959, 
caja 46, exp. 5.

682  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 6; 29 de agosto de 1959.
683  Ibídem, exp. 7; 10 de agosto de 1959.
684  Ibídem.
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comunidades, como en el colegio de Santa María del Río, en San Luis 
Potosí685;  tristeza guardada y expresada sólo a Dios en palabras: 

“Mi Jesús busca un alma de virtudes profundas y sólidas, 
un alma sin asperezas ni rigidez y, sin embargo, firme y estable, 
es decir, un alma que acate sin resistencia su voluntad y que no se 
reconcentre sobre sí misma para oponerse a todo lo que exige su 
gracia, un alma suave y dócil, como el cabezal del remero, en la 
barca de los apóstoles, un alma que sepa olvidarse y acomodarse, 
doblegarse y entregarse” 686. 

Y es que en realidad, ante los nuevos tiempos, María Amada 
necesitaba eso que siempre pedía a Dios: un alma firme y estable, un alma 
que acate sin resistencia la voluntad de Dios. De esta manera, sin resistir a la 
voluntad de Dios, aceptó de nueva cuenta la reelección como superiora de 
la Congregación en enero de 1960. Con este nuevo y renovado cargo, con 
nuevos retos (como enfrentar las recientes disposiciones sobre la educación 
socialista) y con el propósito de hacer más patente el compromiso de la 
Congregación con los necesitados, inició el año de 1960.

2. ¿Abandonar el puesto? Cuba (1960)

La Madre María Amada, a los pocos días de ser reelecta superiora 
de la Congregación agradeció a Dios al experimentar que no tenía apego 
al cargo encomendado, por una razón especial: sin esta responsabilidad 
estaría completamente dedicada a Él y su “alma volaría libre” para 
ocuparse sólo de Él687. Por este motivo, los momentos que la Madre tenía 
para dedicarlos a la meditación, a Dios en la soledad, los vivía -según sus 

685  Ibídem, caja 20, exp. 7; 23 de septiembre de 1959.
686  Ibídem, 9 de enero de 1959.
687  Ibídem, exp. 8; 13 de enero de 1960.
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propias palabras-, con profundo gozo, porque durante ese momento no 
podía hacer otra cosa que “amarlo”, ya que “parece que una paz profunda 
en un silencio profundo, se pierde... para ocuparse con aquel Señor que 
es mi todo”688. Y es que el trabajo como superiora de la Congregación 
significaba estar al tanto de la nuevas fundaciones (cuántas hermanas la 
conformarían, con qué preparación, cuál sería el apostolado y cuáles eran 
los recursos materiales con los que contaban para vivir) y cuidar del espíritu 
de la Congregación. Tan sólo de enero a diciembre de 1960 la Madre tuvo 
que prever la posible fundación de una nueva misión para indígenas en 
Metlaltoyucan, Puebla689; la partida de las hermanas a la nueva comunidad 
de Tabasco690, planear la fundación de una comunidad que atendiera a 
los Padres Maristas en los Estados Unidos de América691 y tramitar los 
permisos para establecer una comunidad en la Ciudad de los Niños en 
Monterrey692. En este año, además de la misión de Metlaltoyucan, que no 
se llevó a cabo, sólo otra petición le fue imposible atender, ésta por orden 
superior, a saber, la de la Ciudad de los Niños en Cuba. 

La propuesta de esta nueva fundación fue hecha por el Nuncio 
Apostólico de Cuba Luigi Centoz a la Madre María Amada. Enterada de la 
propuesta pidió informes a sus hermanas que trabajaban en la isla sobre el 
estado del País693 y solicitó, como era costumbre el permiso correspondiente 

688  Ibídem, 18 de enero de 1960.
689  Ibídem, 20 de febrero de 1960.
690  Ibídem, 24 de febrero de 1960.
691  AMASM, Carta a Sor Asunción del Santísimo, en Chicago, II., del 30 de julio de 1960, 

caja 49, exp. 1.
692  AHAM, s/c. Carta al Arzobispo de Monterrey, Alfonso Espino, del 11 de diciembre de 

1960. Además de Monterrey, la Madre María Amada aceptó hacerse cargo de la “Ciudad 
de las Niñas y Niños”, en Baja California Sur, aunque la comunidad permaneció por 
corto tiempo. Esta obra era un orfanatorio para menores de 10 años, en la que además de 
la educación básica, se les proporcionaba formación técnica. Sobre el funcionamiento y 
trabajos en esta comunidad ver correspondencia en AGMSCGPE, del R. P. Carlos Toncini, 
MCJ, con la Madre María Amada, est. 3, caja 45, exp. 9.

693  AMASM, Carta a Sor María de la Visitación, en Cuba; del 4 de julio de 1960, caja 49, exp. 1.
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al Arzobispo de México. El triunfo armado de Fidel Castro en Cuba en enero 
de 1959, estaba provocando inquietud en la jerarquía eclesiástica mexicana, 
así que en esta ocasión a la Madre se le negó el permiso para establecer esta 
nueva comunidad “debido a la situación actual”694. María Amada quien se 
había entusiasmado con la propuesta, asumió la decisión tomada por los 
superiores como “Voluntad de Dios”695. El tiempo mostraría que los temores 
de la jerarquía eclesiástica no eran infundados. Poco a poco llegaron 
noticias de la isla sobre las reformas económicas de “corte comunista” 
emprendidas por Castro y sus tratos comerciales con la Unión Soviética696;   
País donde, según informes de revistas católicas, los eclesiásticos habían 
sido perseguidos. La Madre María Amada “consternada” por estas noticias 
que de inmediato se relacionaban con medidas anticlericales, convocó a 
una cruzada de oraciones697. Para diciembre de ese año las noticias que le 
llegaban desde Cuba le preocuparon a tal grado que decidió pedir informes 
al Nuncio y al Arzobispo de La Habana con el fin de tomar una resolución 
sobre la permanencia de las hermanas en Cuba, en aquel momento los 
dos eclesiásticos le manifestaron que no tuviera “pendiente”; pero quiso 
también escuchar a sus hermanas, ya que no quería cometer un error que 
pusiera en peligro la vida y libertad de ellas; y por otro lado no quería 
retirarlas si en realidad no existía peligro porque, decía a Sor Gertrudis 
“sería un acto indigno de cristianas y sobre todo de religiosas el abandonar 
nuestros puestos de deber”698. Para diciembre de ese año las hermanas 
residentes en Cuba no habían abandonado la isla, la Madre María Amada 
llevó en silencio la preocupación por “sus personas” y esperó que ellas 

694  PACHECO M. Hinojosa, La Iglesia Católica en la Sociedad Mexicana, 1958-1973, 
México, IMDOSOC, 2005, p.74.

695  AMASM, Carta al Profesor Don Dionisio Oramas Núñez, en la Ciudad de los Niños, 
Bejucal, Provincia de La Habana, 20 de agosto de 1960, caja 49, exp. 2.

696  PACHECO M., op. cit., p. 74.
697  AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón de Jesús, en Chiapas, 28 de octubre 

de 1960 y Carta a Sor Gertrudis del Sagrado Corazón, en La Habana, del 29 de octubre de 
1960, caja 49, exp. 4.

698  AMASM, Carta a Sor Gertrudis del Sagrado Corazón, en Cuba, 1º de diciembre de 1960, 
caja 49, exp. 7.
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mismas decidieran el momento de retirarse, recordándoles que si veían 
algún peligro no necesitaban avisarle, diciéndoles: “ésta es su casa y somos 
sus hermanas y pueden venirse en cualquier tiempo”699. 

Mientras ellas asumían la resolución, la Madre Amada no dejó 
de buscar los medios para fortalecer el espíritu de todos los miembros 
de la Congregación. De hecho, a partir de este año, las conferencias 
impartidas a las novicias, hermanas y superioras fueron más frecuentes y 
versaron sobre asuntos como la necesidad de la lectura espiritual700, que 
“alimentaba y daba fuerza al alma”701, la devoción al Sagrado Corazón 
de Jesús y a la Virgen Santísima, que ésta no era, aclaraba, una devoción 
de rezandería, sino una “devoción de imitación” de sus virtudes, sobre 
todo la de la humildad702. Asimismo, como en años anteriores insistió a 
sus hermanas para que fueran abnegadas y sacrificadas en el trabajo con 
los Párrocos con quienes colaboraban y les pedía que nunca se cansaran 
“de hacerles el bien y prestarles todos los servicios”703; y que buscaran la 
santidad, la cual, -afirmaba- no se hace de “un día para otro” sino que se 
busca durante toda la vida704; y una forma de lograrla era el trabajo, que 
en sí mismo era una forma de oración705. Así se lo hizo ver a Sor Celina 
quien le confesó haberse quedado dormida rezando el Rosario, en aquella 

699  AMASM, del 21 de noviembre de 1960, exp. 6.
700  En 1960 al catálogo de obras religiosas se suma: Virtudes del Religioso, Libro  de Profesas, 

Aunque Todos, yo no, del Obispo de Málaga y Prodigios Eucarísticos.
701  AMASM, Conferencia de la Madre María Amada, 24 de diciembre de 1960, Tomo II, p. 222.
702 “La devoción al Sagrado Corazón de Jesús consiste, no en rezar oraciones, sino en 

esa disposición en que debemos vivir inmoladas, sacrificadas, negándonos”, AMASM, 
Conferencia de la Madre María Amada, del 27 de mayo de 1961, Tomo III, p. 105 y del 14 
de diciembre de 1960, Tomo II, p. 210.

703  AMASM, Carta a Sor Margarita Alvarado, en Cuernavaca, MOR., del 8 de julio de 1960, 
caja 49, exp. 1.

704  AMASM, Carta a Sor Adelina del Niño Jesús, en Chicago, Il., del 15 de julio de 1960. 
Otras menciones sobre la búsqueda de santidad: “el ideal de su vocación deber ser la 
santificación”. Ibídem, del 17 de agosto de 1960, caja 49, exp. 1 y 2.

705  AMASM, Carta a Sor Celina Teresa del Niño Jesús, en La Habana, Cuba, del 23 de agosto 
de 1963, caja 55, exp. 1.
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ocasión le escribió que si se quedaba dormida por cansancio, se quedara 
tranquila: “La Virgen Santísima es su Madre, y nadie más compasiva 
que una Madre cuando ve que su hijita está cansada. Así es que descanse 
en paz en sus brazos cuando se encuentre cansada; y cuando el tiempo 
no le alcance más que para sacar el trabajo, en estos casos el trabajo es 
oración”706. 

Durante este año la frase como “matar el yo” y consejos como la 
necesidad “de vaciar el yo para que pueda vivir él” llenarán las páginas 
en la correspondencia de la Madre María Amada con sus hermanas707; en 
suma, pedía a sus hermanas seguir el ejemplo de Santa Teresita, como lo 
hizo con Sor Beatriz, a quien la animaba así: 

“Haga como Santa Teresita, viva para el día de hoy, únicamente 
llene ese día, de todo el amor, de toda la generosidad y de todo el 
espíritu de sacrificio para ofrecérselo al Señor, como un cántico de 
amor en todos los instantes del día y le aseguro que jamás le parecerá 
pesado y se sentirá siempre con más y más alientos para la práctica de 
la virtud, en el servicio del Señor”708. 

Entre la dirección espiritual de las hermanas y la búsqueda de una 
solución ante la “aglomeración” de niñas internas en los colegios de 
Azcapotzalco y Cuernavaca que obligaba a muchas a dormir en el suelo por 
falta de camas709 la Madre recibió una invitación del joven y nuevo Obispo 
de Chiapas, Samuel Ruiz, quien a su llegada a la Diócesis manifestó el 

706  Ibídem.
707  AMASM, Carta a Sor María de las Cinco Llagas, en Guadalajara, JAL., 17 de octubre de 

1960, caja 49, exp. 4.
708  AMASM, Carta a Sor Beatriz de Jesús, en Bettendorf, Iowa, del 3 de diciembre de 1960, 

caja 49, exp. 7.
709  AMASM, Carta a Sor Luz del Carmelo, en Apaseo, Guanajuato, 19 de agosto de 1960, 

caja 49, exp. 2.
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interés de establecer centros de catecismo con niños de escuelas oficiales, 
a lo que ella de inmediato le escribió: 

“Estamos incondicionalmente para secundar sus deseos. Ruego 
a Vuestra Excelencia me diga cuántas hermanas necesita para esos 
trabajos durante las vacaciones para ver si hay necesidad de mandar 
más” 710.  

Esta carta sería el comienzo de una corta pero fuerte amistad 
acrisolada por el deseo de ambos de trabajar por el bienestar espiritual y 
material de los indígenas de Chiapas711.

3. Con la Doctrina Social de la Iglesia (1961)

El 15 de mayo de 1961 el Papa Juan XXIII publicó la Encíclica 
Mater et Magistra, en la que se proponía, por un lado manifestar que el 
“socialismo se opone al cristianismo” y por otro recordar, a propósito de 
los 70 años de la publicación de la Encíclica leonina, Rerum Novarum, 
que ante el comunismo y el liberalismo la Iglesia contaba con la Doctrina 
Social Cristiana. La aplicación de esta doctrina, afirmaba el Romano 
Pontífice, permitiría “dar un nuevo impulso y orientaciones adecuadas en 
orden a la solución cristiana de la problemática social”712. La publicación 
de esta Encíclica venía a confirmar las inquietudes expuestas muchos 
meses atrás por organismos eclesiásticos como el Consejo Episcopal 
Latinoamericano, reunido entre el 8 y 15 de noviembre de 1959, que afirmó 
que si la Iglesia aplicara la doctrina social cristiana propuesta por Juan 

710  Archivo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chis., carta al Obispo de San 
Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz, del 5 de noviembre de 1960, s/c.

711  En septiembre la Madre escribió al Obispo Samuel Ruiz para agradecerle “su caridad y 
fineza” al ofrecer una misa para pedir por ella. Archivo de la Diócesis de San Cristóbal de 
las Casas, Chis., carta a Monseñor Samuel Ruiz, s/c.

712  Encíclica publicada en Gaceta del Arzobispado de México, agosto de 1961.
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XXIII, habría “justicia social, una mejor y más equitativa distribución de 
las riquezas y una amistosa y bienhechora actividad y cooperación entre las 
diversas clases sociales”713. La Conferencia Eclesiástica Latinoamericana 
(CELAM), como lo hizo la mencionada Encíclica, denunció “el error y 
el peligro del materialismo ateo y de sus doctrinas”. El catolicismo y el 
comunismo, advertían, son “dos doctrinas abiertamente incompatibles...  
éste niega la idea de Dios y de religión, subordina totalmente al hombre al 
Estado, suprime la propiedad privada y despoja al hombre de su libertad”. 
La postura de los católicos, concluía la Conferencia, era asumir el “deber 
evangélico” de trabajar por “eliminar las injustas diferencias económicas 
y sociales”714. A esta declaración de la Conferencia y la publicación de 
la mencionada Encíclica, Don Miguel Darío Miranda, Arzobispo de la 
Arquidiócesis de México (en la cual la Congregación se había establecido 
desde sus primeros años), respondió a nivel local, emitiendo una circular 
el 20 de junio de ese año de 1961, en la que expresó que ante la amenaza 
de esta doctrina comunista, era el deber de la Iglesia:

“Conjurar este peligro, ante todo viviendo lealmente, de acuerdo 
con la Doctrina cristiana y orientando nuestros esfuerzos, entre 
otros fines, especialmente a remediar con eficacia los daños que han 
causado entre nosotros la injusta distribución de la riqueza, el olvido 
o el desconocimiento de la dignidad humana en el ámbito del trabajo, 
el desentendimiento de la educación cristiana de la niñez y juventud, 
el relajamiento de los vínculos familiares que han dejado la niñez 
abandonada, desnutrida y expuesta” 715.  

Para la Madre María Amada escuchar durante estos años las palabras de 
compromiso social de la jerarquía eclesiástica fue, sin lugar a dudas, motivo 

713  AHAM, Gaceta del Arzobispado de México, enero de 1960.
714  Ibídem.
715  AHAM, Gaceta del Arzobispado de México, Circular No. 20 del Obispo, del 13 de junio 

de 1961; publicada en agosto 1961.
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de alegría y de aliento. Aquellas palabras reafirmaban que el apostolado 
emprendido por ella y la Congregación había tenido como fundamento el 
compromiso social. Desde años atrás ese compromiso fue asumido con 
paciencia y trabajo, denunciando la pobreza (a través de fuentes periódicas 
o cartas escritas a funcionarios), caminando por la selva, la sierra; sendas 
llenas de tierra por el valle del Mezquital o en las zonas marginadas de la 
delegación Azcapotzalco, para establecer escuelas gratuitas, becas para los 
hijos de obreros716, internados, dispensarios; promoviendo la creación de 
talleres717 o la excavación de pozos y proporcionando en la medida de lo 
posible seguridad laboral para los maestros718. Es en este contexto y con 
el propósito de hacer frente al comunismo a través de la Doctrina Social 
Cristiana, es como comienza para la Madre María Amada un nuevo año, 
el de 1961.

4. Cristianismo sí, comunismo no (1961)

Bajo la consigna “cristianismo sí, comunismo no”, se desenvuelve 
el País en 1961719, consigna que la Madre asumirá básicamente por dos 
razones: la primera tenía que ver con su vivencia en la persecución 

716  En febrero recordó a Sor Rosa María del Niño Jesús, que aunque los padres de familia 
no contaran con recursos por ser obreros, debía dejar que los niños siguieran en el colegio 
a pesar de no pagar. AMASM, Carta a Sor Rosa María del Niño Jesús Martínez Ramos, en 
Durango, del 17 de febrero de 1961, caja 50, exp. 2.

717  La Madre decía: “Estando la Congregación cerca de ellos [los chicos], en conciencia tiene 
que ver por sus almas y sus vidas”; y por esta razón sugería el establecimiento de talleres. 
En otra ocasión advirtió que debían dar una educación a los niños que “les permitiera ser 
hombres útiles a la humanidad y a la sociedad”. AMASM, Carta a Sor Regina del Niño 
Jesús, en Monterrey, 1º de diciembre de 1960, caja 49, exp. 7.

718  Por ejemplo, a Sor Josefa le indicó que lo correcto era pagar al maestro de piano, completos 
los dos meses de vacaciones, “pues los maestros comen completo también en ese tiempo”. 
AMASM, Carta a Sor Josefa de la Eucaristía, en Arriaga, Chiapas, del 19 de noviembre de 
1960, caja 49, exp. 6.

719  GARCÍA  J., “La Iglesia desde el Concilio Vaticano II y Medellín”, en Historia General de 
la Iglesia en América Latina, México, ediciones Paulinas, 1984, p. 336.
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religiosa; ella, como todos los católicos en México, escuchó y leyó a 
través de fuentes eclesiásticas la experiencia que en aquellos momentos 
vivía la Iglesia Católica en Países comunistas: la prohibición de la 
enseñanza y de la prensa católica, la aprehensión y fusilamiento de 
eclesiásticos, etc.; experiencias semejantes a las que en México se 
habían vivido durante la guerra cristera. Ella era una joven novicia 
cuando el conflicto religioso surgió en México y relacionaba los eventos 
sucedidos en aquellos momentos con los que actualmente se vivían en 
los países comunistas; en este sentido sus temores no eran infundados. 
La segunda razón de la postura tomada por la Madre María Amada, es 
que ella era mujer dedicada a Dios y en su concepto era incomprensible 
que los hombres no amaran a Cristo, es en este contexto que se debe 
entender cuando escribe en su Diario: 

“Salva a tu pobre México: Mi Reina, ¿qué hacer con esos 
comunistas? Alcanza de tu amado Hijo su conversión; ya bórralos 
de la faz de la tierra, son muy grandes los males que hacen, sobre 
todo no aman a tu divino Hijo y eso no puede ser” 720.

Igualmente cuando manifiesta su temor a Sor Asunción residente 
en Chicago: “La opinión general es que después del desastre de 
Cuba, será el de México, en una palabra, tenemos cosas muy tristes 
en perspectiva”; al mismo tiempo que, en tono casi melancólico, en 
la misma carta, felicitaba a los Padres de los Estados Unidos por el 
Presidente que tenían, por la “grande gloria de ser católico”721. Pero 
frente al comunismo María Amada no asumirá una actitud beligerante 
sino de oración722 y de trabajo constante, porque estaba consciente de 

720  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 9; 27 de abril de 1961.
721  AMASM, Carta a Sor Asunción del Santísimo, en Chicago, Il., del 31 de enero de 1961, 

caja 50, exp. 1.
722  Por ejemplo exhortó a sus hermanas a “repetir un millón de veces” esta breve súplica 

a Dios: “Que te dignes humillar y confundir a los enemigos de la Santa Iglesia, que nos 
libres del comunismo”. AMASM, Conferencia del 26 de marzo de 1961, Tomo III, p. 32. 
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que existían otros retos y dificultades que vencer, aunque procurará 
cuidar diligentemente cualquier infiltración de ideas comunistas723. 

Entre otros retos que tenía que enfrentar estaba el ateísmo y 
la misma formación espiritual de sus hermanas724. De hecho en los 
primeros días de febrero viajó a Veracruz con el fin de recuperar su 
salud y allí fue testigo de esa realidad que tiempo atrás las hermanas 
que radicaban en aquel Estado, le habían dado a conocer: la poca 
presencia de católicos “Amanecimos en Veracruz -escribió en su 
Diario-, pero no sabía dónde encontrar la Iglesia y cuando la encontré 
pensé: Dios mío, qué tristeza, la Iglesia en la Santa Misa casi sola”725. 
En Veracruz se dio tiempo de descansar, de ver desde el balcón “los 
barcos inmensos” y como pocas veces, de tejer y hacer “algunos 
cuadros de gancho”; todo esto sin dejar de atender los asuntos de la 
Congregación y sin dejar de aprovechar el tiempo para reflexionar 
sobre el estado de su espíritu. En esos días, por ejemplo, escribió 
en su Diario: “No deseo ni poco ni mucho la santidad, no quiero ser 
santa por ser santa; no, eso no. Lo que quiero, Jesús mío, es amaros 
sin medida”726. 

También por circular solicitó a todas las misioneras hacer una cruzada de oraciones. Archivo 
MSCGpe de la Comunidad de Tenosique, TAB., Historia de la Comunidad, libro  primero, 
14 de abril de 1961.

723  Por esta razón, María pedirá a sus hermanas que al momento de contratar maestros tuvieran 
cuidado que no fueran “masones o comunistas” y confesaba que prefería que las hermanas 
pudieran cubrir la mayor parte de las clases o “por lo menos controlarla”, porque cada año 
temblaba de miedo al pensar que en sus colegios podían ingresar personas que odiaran a 
Dios. AMASM, Carta a Sor Josefa Baltierra, en Arriaga, Chiapas, 6 de diciembre de 1960, 
caja 49, exp. 7.

724  El Arzobispo de México en sus Memorias anotó que a partir de 1955 era “notable la 
creciente descristianización de las clases dirigentes, causada por el laicismo liberal y por 
la penetración del marxismo en las instituciones universitarias”. AGUILERA González F. 
M., Cardenal Miguel Darío Miranda, el hombre, el cristiano, el Obispo. México, CEM-
IMDOSOC, 2005, p. 385.

725  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 9; 1º de febrero de 1961.
726  Ibídem, 9 de febrero de 1961.
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5. Nuevas generaciones

A su regreso a la Ciudad de México mucho trabajo esperaba a 
la Madre María Amada, pero ninguno ocupó más de su tiempo que 
aquel que tenía que ver con el estado espiritual de los miembros de su 
Congregación. Y es que para 1961 la mayor parte de las hermanas que 
le habían acompañado en la fundación e inicios de la Congregación 
estaban consolidadas en la espiritualidad y una nueva generación 
se hacía presente en el Postulantado y Noviciado, una generación 
que le causó grandes penas interiores porque le parecía imposible 
“arraigar el espíritu de oración y sacrificio en el Noviciado”, en las 
que se preparaban “para ser los miembros del mañana”727. Ante esta 
situación pedirá como siempre, oraciones por las Novicias e insistirá a 
las hermanas encargadas de promover las vocaciones, y que el medio 
para evitar esa rebeldía era, que desde el principio se les hiciera tomar 
conciencia de que venir a seguir a Cristo era vencerse, mortificarse 
y sacrificarse;  y que nunca les pintaran de distinta manera como 
es la vida religiosa, ni prometiéndoles o hablándoles de un paraíso 
encantado. 

También les pedía que si las jóvenes elegían otra Congregación 
religiosa no las detuvieran diciéndoles que era “más bonito con 
nosotras”, porque eso es una injusticia y una mentira; además, les 
recordaba: 

“Dios tiene destinada a cada alma para tal o tal Congregación 
religiosa y todas ellas son bonitas; donde el alma encuentra su 
centro no puede haber cosa más bonita para ella”728.  

727  AMASM, Carta a Sor Asunción del Santísimo, en Chicago, Il., del 30 de julio de 1960.
728  AMASM, Carta a Sor Luz María del Sagrado Corazón, en Cuautepec, Hgo., del 17 de 

octubre de 1960, caja 49, exp. 4.



227

Durante todo este año la Madre María Amada no dejaría de lamentar 
y de sentir tristeza por las novicias que mentían “por la más mínima cosa”, 
para que no se les corrigiera729; y tendrá que repetir a sus hermanas que 
la solución estaba en comenzar desde la pre-vocacional. Allí, decía ella, 
les debían indicar enérgica y seriamente lo que era la vida religiosa y que 
tenían toda la libertad de elegir otra vida730. En este punto, el libre albedrío 
para elegir la vida religiosa, la Madre insistirá siempre731.  

Pero, no sólo la poca disposición de las postulantes y novicias ante el  
vencimiento y el sacrificio sino también de las hermanas que habían hecho 
su profesión religiosa, les recordaba que si no querían tomar en serio el 
asunto de su santificación, ellas eran las responsables delante de Dios, no 
la Congregación; y les advertía que la Congregación no les podía dar la 
voluntad, afirmando: “Dios respeta la voluntad del hombre. Si quieres, te 
salvas: si no quieres, no te salvas”732. También les pedía que entendieran 
que no había pecados grandes ni pecados chicos, todo “es ofensa a 
Dios” y por lo tanto no debían hacerlo733. Asimismo les recordaba que la 
meditación no era pedir, sino un acto a través del cual debían resolverse 
a “vencerse, negarse y hacer” lo que les estaba mandado regularmente734. 
Insistía además, que si bien la regularidad y observancia son importantes 
en el cumplimiento de los actos religiosos, como el rezo y los ejercicios 
espirituales, no está sólo en ello la santidad:

729  AMASM, Carta a Sor María Estela, del 13 de mayo de 1961, caja 50, exp. 5.
730  AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, en Monterrey, N. L., del 6 de junio de 1961, 

caja 50, exp. 6.
731  Por ejemplo a Sor María de las Mercedes le expresó: “Yo no le digo que se quede [en la 

vida religiosa] si usted ve que es una cosa superior a sus fuerzas”. AMASM, Carta a Sor 
María de las Mercedes, en Monterrey, Nuevo León, del 14 de junio de 1963, caja 54, exp. 7.

732  AMASM, Conferencia de 19 de febrero de 1961, Tomo III, p. 19.
733  Ibídem, 21 de mayo de 1961, p. 83.
734  Ibídem, 19 de febrero de 1961,  p. 20. Sobre los frutos de la meditación véase la Conferencia 

del 6 de agosto de 1961, Tomo III, p. 162. Entre estos frutos la Madre menciona: odio cada 
día mayor al pecado venial voluntario, obediencia, constancia, recogimiento, cuidado en 
hacer penitencia, tendencia a obrar sólo bajo la mirada de Dios, odio instintivo por la mentira.
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“... sino en el espíritu, en la vida interior y en vivir esa vida en 
la práctica de las virtudes especialmente por la caridad, es decir el 
amor a Dios, de tal manera que si no vivimos unidas a Dios por una 
limpieza grandísima del alma, un intenso amor a Cristo y la práctica de 
las virtudes, aunque tengamos la soberana puntualidad, no tendremos 
de santas un pelo” 735.   

Y le recordaba a Sor Adelina “no será religiosa por el trabajo que 
haga, sino por el amor al Señor, con que lo haga”736. 

En febrero de ese año, la Madre María Amada al constatar en las 
hermanas, según su percepción, el “ningún fruto efectivo” que palpó 
después  de sus consejos y conferencias y sobre todo, la nula respuesta a 
la solicitud que meses atrás les había hecho de sus informes espirituales, 
decidió que a partir de dicha fecha éstos fueran entregados a la Madre 
encargada de cada región737. Las Madres superioras, según esta nueva 
disposición, enviarían su informe cada mes a la Casa General, en el 
que declararían, en conciencia, si habían tomado el de sus hermanas 
cada semana. Los informes no llegaron y se vio en la necesidad de 
solicitarlos nuevamente. Después de meses envió una circular a las 
superioras recordándoles lo solicitado738; pero en octubre todavía no 
tenía respuesta por lo que en aquella ocasión rogó que las superioras 
pidieran a las hermanas sus informes en los cuales indicaran en qué 
andaban mal y la fecha en que se proponían corregirlo. Concluía su 
petición diciendo: “Para ustedes será un despertador y para mí un medio 

735  AMASM, Carta a Sor Asunción del Santísimo, en Chicago, IL., 26 de enero de 1961, caja 
50, exp. 1.

736  AMASM, Carta a Sor Adelina de Jesús, en Evanston, IL., del 26 de octubre de 1961, caja 
51, exp. 4.

737  AMASM, Carta a Sor María de las Mercedes, en Monterrey, Nuevo León, del 24 de 
febrero de 1961, caja 50, exp. 2.

738  AMASM, Carta a Sor Juana María de la Eucaristía, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 12 
de julio de 1961, caja 51, exp. 1.
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de darme cuenta si realmente estamos trabajando como el Corazón de 
Jesús quiere en nuestra propia santificación”739.  

Además de solicitar informes, para lograr establecer un vínculo más 
cercano con sus hermanas y con ello entender el estado de su espíritu 
y discernir sobre los medios para ayudarlas a vivir intensamente su 
consagración, la Madre continuó haciendo las visitas a las comunidades. 
En abril de aquel año viajó a Chiapas, donde el calor que alcanzó los 40° 
centígrados, nuevamente quebrantó su salud. Así que tuvo que guardar 
reposo y desde su cama escribió una carta a Francisca Teresa, en la que se 
expresa con cierto sentido del humor:

“… esta su pobre Hermana está cada día más apolillada. 
Estuvimos en los días Santos y aquí me tuvo encerrada con la 
bronquitis. ¿Dígame si será posible soportar esta pobre mujer en la 
tierra?... Sin embargo yo creo que el Señor todavía me ve bastante 
verde y aquí me tiene…” 740. 

Otro de los medios para lograr en sus hermanas la práctica de las virtudes, 
como la humildad y la fe para ver a Cristo en las superioras, fue que todas pidieran 
los permisos a su superiora de rodillas y que de la misma manera se acusaran 
y pidieran penitencias741. La disposición de ésta práctica también incluía una 
observación a las Madres Superioras de que si ello iba a ser una ocasión de 
vanidad y vanagloria tuvieran la bondad “de ponerse muy serias en la lucha contra 
sí mismas para vencer esta tendencia y únicamente ver el acto de humildad”742.

739  AMASM, Carta a Sor Columba de Jesús, en Monterrey, Nuevo León, del 16 de octubre 
de 1961, caja 51, exp. 4.

740  AMASM, Carta a Sor Francisca Teresa del Niño Jesús, en Peoria, IL., del 1º de abril de 
1961, caja 50, exp. 4.

741  AMASM, Carta a las hermanas de Bettendorf, Iowa, del 27 de mayo de 1961, caja 50, 
exp. 4.

742  Ibídem.
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Las Madres superioras también en este año fueron para la Madre 
María Amada motivo de penas. En otra carta a la misma Sor Asunción, 
declara con franqueza: “... de nuevo sentí que caía todo el peso de la 
Congregación sobre mí, sentí de nuevo todo el peso de esa soledad que me 
rodea, porque las grandes son las que más se resisten a meter el hombro 
y ayudar… y claro, todo el dolor parece entra en mi alma ante la vista del 
Corazón de Jesús siempre solo; las almas a Él consagradas se resisten a 
seguirlo cuando Él les presenta su Cruz”743. A tal punto le lastimaba esa 
conducta que musitaba en su interior: “Soy la nada, mi Jesús, que nada 
puede. Mi pequeñez no tiene límites y es lo único que puedo daros”744, y 
días más tarde,

“¡Cuánta miseria y flaqueza encierra mi pobre ser! Soy pobre 
nada, y si no venís en mi ayuda, sucumbo, Señor, bajo el peso de mi 
pobre nada y poquedad ¡Mi Jesús, tened piedad de la que no es!” 745   

Y es que para la Madre María Amada las superioras debían saber que 
el cargo representaba una cruz que dejaba caer sobre cada una: “su propia 
santificación, la santificación de sus hermanas y el cumplimiento de sus 
obligaciones para la personas con quienes trabajan”746, además tenían la 
obligación en conciencia, decía, de “defender la observancia, la regla, la 
santidad, en cada una de las almas” que les estaban encomendadas747.  

Hacia octubre, la Madre escribió en su Diario que se sentía sola 
al pensar que nadie se entregaba a Dios como ella entendía que debían 
hacerlo y pedía perdón a Él, diciendo: “perdóname si las juzgo, no quiero 
hacer eso. Dame una luz, Señor... ¿qué, será que echo sobre ellas cargas 

743  AMASM, Carta a Sor Asunción, del 14 de junio de 1961, caja 50, exp. 6.
744  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 10; 5 de julio de 1961.
745  Ibídem, caja 21, exp. 1; 9 de julio de 1962.
746  AMASM, Conferencias de 1º de mayo de 1961, Tomo III, p. 45.
747  Ibídem, 17 de mayo de 1961, p. 78.
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insoportables? ¿Pido lo que no puedo pedir? Ten piedad, dame Señor 
la prudencia y el tino”. Y más adelante nuevamente pide perdón “por 
su ceguera”, por no conocer, decía: “que les echo demasiada carga”748. 
Para ella la conducta de sus hermanas siempre sería motivo de pena, en 
diciembre, por ejemplo, escribió:

“La conducta de mis hermanas me pesa más que si fueran 
millones de toneladas. De no sostenerme Vos, mi buen Jesús, no 
podría resistir” 749.   

Otra de las preocupaciones de la Madre Amada en torno a sus 
hermanas durante este año, fue a raíz del “movimiento intenso” que se 
estaba presentando porque todas las religiosas salieran a estudiar filosofía 
y teología; y al lado de este movimiento “nadie” -decía la Madre-, se 
preocupaba por una “Cruzada de la Santidad religiosa” o que “simplemente” 
las religiosas contaran con un “mínimo de atención espiritual”750. Y es que, 
si bien, siempre alentó el estudio y formación de sus hermanas, con los años 
había notado que “muchas de ellas” se iban después de estudiar “llenas de 
orgullo y suficiencia producida por las letras que han aprendido”751. ¿Dónde 
estaba el punto exacto para alentar la mejor formación de religiosas, sin 
que ello llevara a las hermanas a alejarse del espíritu de humildad? Esta 
sería la pregunta que ella procuró resolver en los últimos años de su vida. 
Y mientras buscaba la respuesta a esta cuestión, daba solución a otras, 
específicamente aquella que tuvo que ver con el regreso necesario de las 
hermanas de Cuba y la tensión provocada por algunas autoridades civiles 
de aquel País, que amenazaban con romper el modus vivendi en que la 
Iglesia era “tolerada, pero no libre”752. 

748  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 10; 19 de octubre de 1961.
749  Ibídem, 21 de diciembre de 1961.
750  AMASM, Carta a Francisca Teresa, en E.U.A, del 13 de julio de 1961, caja 51, exp. 1.
751  AMASM, Carta a Sor Asunción del Santísimo, en Chicago, IL., del 24 de agosto de 1961, 

caja 51, exp. 2.
752  AGUILERA González, F.M.,  op. cit., p. 420.
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6. La salida de la Isla

La noticia de que las hermanas residentes en la Isla de Cuba habían 
sido obligadas a vestirse de seglares, puso en alerta a la Madre María 
Amada, en aquella ocasión pidió que ofrecieran a Dios esta nueva 
disposición como “remedio de tanto mal”753 y días más tarde dio una 
instrucción precisa a Sor Gertrudis:

“En cuanto pueda, arregle sus salidas porque no creo que las 
cosas se mitiguen y para mí, tengo que van a seguir de mal en peor” 754. 

Mientras tanto en México la Madre solicitó, como el año anterior, 
que se organizaran oraciones por los habitantes de Cuba, decía: para 
que “el comunismo no triunfe jamás en ellos”755. Hacia mayo de 1961, 
dos hermanas salieron de la Isla756 y un mes después sólo quedaban en 
La Habana las que trabajaban en la Nunciatura, que de un momento a 
otro, decía la Madre, las esperaban757. Este evento la marcó hondamente 
y decidió emprender una nueva campaña de oración, ya no sólo con sus 
hermanas de Congregación sino también con los niños de los colegios; 
y ofrecer sacrificios contra el comunismo, como el de ayunar de pecar y 
el de doblegar la soberbia758. En esta campaña de oración pidió que los 

753  AMASM, Carta de María Amada del Niño Jesús a Francisca Melania, en La Habana, 
Cuba, del 15 de marzo de 1961, caja 50, exp. 3.

754  AMASM, Carta a Sor Gertrudis, en La Habana, Cuba, del 27 de marzo de 1961, caja 50, 
exp. 3.

755  AMASM, Carta a la Madre María de Jesús, Peoria, IL., del 11 de mayo de 1961, caja 50, 
exp. 5.

756  AMASM, Carta a Sor María de Jesús Crucificado, en la Ciudad de México, del 24 de mayo 
de 1961, caja 50, exp. 5.

757  AMASM, Carta a Sor Lucia de la Pasión, en Mazatlán, Sinaloa, del 13 de junio de 1961, 
caja 50, exp. 6.

758  AMASM, Carta a Josefa María de la Eucaristía, del 19 de junio de 1961 y Carta a Francisca 
Teresa, del 27 de junio de 1961, caja 50, exp. 6.
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rezos fueran especialmente dirigidos para lograr la conversión de Nikita 
Jrushchov, líder ruso y de Fidel Castro, líder de Cuba. 

Pero los signos que anteriormente parecían ser ecos del comunismo, en 
este año se transformaron en voces reales en el propio País, para julio de ese 
año la Madre escribió a la hermana Margarita, quien se encontraba en Tuxtla 
Gutiérrez, que debía inmediatamente quitar las imágenes de los colegios y 
poner en práctica todos los medios que le indicaba el inspector. Obrar de 
forma contraria, advertía, sería hacerlo con “imprudencia” porque “se ve que 
dichos señores tenían muchas caras ya que acaban de protestar que nuestro 
País no es comunista y Dios sabe dónde vamos”759 decía con aquella inquietud 
que se dejaba sentir entre otras cosas, por la disposición del Gobierno en 1961 
de distribuir en todos los colegios un texto único y gratuito760.

El temor de la Madre Amada se hizo realidad: algunos colegios 
comenzaron a recibir ataques directos, como le decía en una carta a Sor 
Francisca Teresa mientras le pedía oraciones: “Una oración, el Colegio de 
Tuxtla es azotado, han sacado a las hermanas en un periódico malo y les 
dicen horrores. Ya se presentó un inspector para quitar imágenes, capilla, 
ya no tienen que rezar los niños, ni dar más clase de religión”. No conforme 
con ello, las autoridades civiles amenazaron a la Congregación con recoger 
el inmueble del colegio, donado años atrás por el Presidente Manuel Ávila 

759  AMASM, Carta a Sor Margarita del Sagrado Corazón, en Tuxtla Gutiérrez, CHIS., del 
12 de julio de 1961, caja 51, exp. 1. Al respecto posiblemente se refiere a las autoridades 
de educación del Estado y en este sentido se entiende la frase del Cardenal Miranda cuando 
escribió que la Iglesia era tolerada pero no libre.

760  El problema comenzó en 1961 cuando el Presidente Adolfo López Mateos, a iniciativa del 
Secretario de Educación emitió un decreto para proporcionar textos gratuitos obligatorios 
y consecuentemente únicos. Algunos organismos eclesiásticos como la Unión Nacional de 
Padres de Familia consideraban estos textos “tendenciosos y atentatorios contra la libertad 
de enseñanza, la campaña contra el texto único… formó parte de una actitud anticomunista 
y antiautoritaria generalizada, fue alentada por la Iglesia y sus asociaciones filiales, así como 
el Partido Acción Nacional”. PACHECO M., op. cit. pp. 95-98.
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Camacho761. Las dificultades en aquel lugar y la presión por la incorporación 
a la Secretaría de Educación Pública, llegaron a tal grado que la Madre 
Amada sugirió que no se intentara hablar con el Gobernador del Estado por 
ser “masón y comunista”, sino exponer el problema al Obispo del lugar762. 
En octubre le comenta en una carta a Sor Josefa que, si el Prelado le decía 
que el colegio debía incorporarse, lo hiciera763 y aclaraba: 

“Yo siempre he sido enemiga de la incorporación, pero desde el 
momento en que están los Señores Obispos de por medio, descargo 
mi responsabilidad en ellos y ustedes pueden estar tranquilas de que 
están en la obediencia” 764.  

Desde luego que la Madre no dejaría de lamentar interiormente 
lo que acontecía en el País, con respecto a la falta de seguridad jurídica 
para impartir la educación cristiana y la disposición de las autoridades 

761  AMASM, Carta a Sor Francisca Teresa, del 13 de julio de 1961, caja 51, exp. 1. Otro de los 
problemas que enfrentaba la Congregación era con respecto a la adquisición de bienes. La 
Iglesia Católica no contaba con reconocimiento jurídico y como tal no podía tener o comprar 
propiedades. María recordará a sus hermanas que las propiedades más que ponerlas a nombre 
de una persona (que ya con ello “tiene para robársela”) lo que más o menos garantizaba era 
colocarlos bajo el régimen de Asociación Mercantil o Asociación Civil ya que en “cuestión 
de persecución contra la Iglesia, por más documentos y más cosas que estén arregladas, se 
pierde todo”. AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón, en Comitán, Chiapas, del 
6 de junio de 1961, caja 50, exp. 6.

762   AMASM, Carta a Sor Josefa María de la Eucaristía, en Arriaga, Chis., del 26 julio de 
1961, caja 51, exp. 1.

763  AMASM, Carta a Sor Josefa, caja 51, exp. 4; del 26 de octubre de 1961.  La incorporación 
significaba adoptar el plan académico propuesta por la Secretaría de Educación Pública. La 
Madre Amada encontró una solución, que al parecer fue el que siguieron todas las escuelas 
particulares, a saber, dar ambos programas. En marzo de 1962, por ejemplo, hizo esta 
indicación a las hermanas respecto a los programas: “tenemos que dar el nuestro y el de 
gobierno”. Aunque este último sólo “lo que no sea contra la moral ni la religión”. AMASM, 
Carta a Sor Leticia del Niño Jesús, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 12 de marzo 
de 1962, caja 52, exp. 5.

764  AMASM, Carta a Josefa María de la Eucaristía, en Arriaga, Chis., del 26 de octubre de 
1961, caja 51, exp. 4.
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eclesiásticas de conservar “la paz escolar”, sin entrar en enfrentamientos 
abiertos con el Gobierno, ni por la distribución de textos765, ni por asuntos 
como la incorporación, así que anotó en su Diario:

“¡Quitar mi Jesús, vuestra imagen de los salones, no rezarles a 
los niños! ¿Nosotras enseñarles a cobardes? No entiendo estas cosas, 
mi Jesús ¿Por qué, tantos años hemos podido trabajar como maestras 
cristianas y los hombres más malos se han rendido y nos han dejado 
en paz? Y hoy ¿sin luchar nos rendimos? ¿Cómo es esto, mi Jesús? En 
estos momentos es cuando siento el peso de la obediencia” 766.

La Madre obedeció y acató todas las disposiciones que los Prelados 
sugerían en sus Diócesis en cuanto a las posturas que debían tomarse ante 
las demandas impuestas por las autoridades civiles. Ella cumplió con la 
“dulce y santa obediencia” porque como siempre lo predicaba, sujetaba y 
dominaba “la rebelde naturaleza humana y más, la rebelde voluntad”767.  

Durante este año (1961) trató otros asuntos, como aquellos que 
tenían que ver con la salud y buena alimentación de sus hermanas768; o 
que no se preocuparan por los gastos que se generaban en sus cuidados769, 

765  El Cardenal Miranda escribió en 1961 sobre el texto gratuito, único y obligatorio: “los 
Señores Obispos juzgamos que no era conveniente dejarse arrastrar a un enfrentamiento 
abierto con el Gobierno, lo que podía traer graves consecuencias. Estuvimos de acuerdo en 
promover la defensa de los derechos de los padres de familia, especialmente el derecho a la 
libertad de enseñanza, pero creemos que habría que hacerlo por caminos de entendimiento. 
Algunos hermanos Obispos decidieron publicar una carta pastoral, con el significativo título 
de Exhortación Pastoral sobre la paz escolar en México”. F. M. Aguilera, op. cit., p. 423.

766   AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 20; 8 de mayo de 1959.
767  Ibídem, caja 20, exp. 7; 5 de febrero de 1959.
768  AMASM, Carta a Sor Asunción del Santísimo, en Chicago, IL., del 11 de septiembre de 

1961 y Carta a Sor Asunción del Santísimo, en Chicago, IL., del 17 de septiembre de 1961, 
caja 51, exp. 3.

769  Le decía a Sor Emilia: “Nunca su Congregación ha creído que los sujetos que tiene, 
han venido sanos y sanos abandonarán esta tierra; quiere decir que se enfermarán y que la 
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o aquellos relacionados con el gobierno de las casas, como pedir que las 
hermanas cobraran puntualmente sus honorarios, pagaran puntualmente 
a los maestros770 o cuidaran diligentemente de los niños a su cargo771; 
y hasta se ocupó en levantar el ánimo de las hermanas de las nuevas 
fundaciones772. Otro asunto que atendió este año, fue vigilar y tomar 
resoluciones para que el trabajo emprendido en las comunidades no saliera 
de las costumbres o reglamentos de la Congregación773 o constituyera un 
peligro para la tranquilidad de las hermanas. Por ejemplo, en octubre de 
ese año, le pidió perdón al Sr. Obispo de Chiapas, Samuel Ruiz, por no 
enviar hermanas a las comunidades que él le solicitaba, y le exponía: “Los 
sufrimientos de tantos años en Chiapas, me hicieron tomar la resolución 
de no dar colegios a pueblos donde no hubiera sacerdotes de los nuestros”  
(se entiende que se refiere a los Misioneros del Sagrado Corazón y Santa 
María de Guadalupe); seguir esta regla le garantizó el poder “trabajar en 
paz en Bochil y Tapilula”774. Esta sería la única vez que la Madre María 
Amada no secundara una petición del Obispo, de hecho ese mismo mes la 
Madre aceptó colaborar activamente con él en un nuevo proyecto en el que 

Congregación tiene conciencia de sus responsabilidades y está en toda la disposición de 
curarla”. AMASM, Carta a Sor Emilia del Santísimo, en Monterrey, Nuevo León, del 7 de 
octubre de 1961, caja 51, exp. 4.

770  AMASM, Carta a Sor Ana Margarita de Jesús, en Monterrey, Nuevo León, del 11 de 
septiembre de 1961, caja 51, exp. 3.

771  Supervisando que los niños contaran con las mejores condiciones, que no se quedaran 
con hambre, que estuvieran aseados. AMASM, Carta a Sor Ana Margarita de Jesús, en 
Monterrey, Nuevo León, del 19 de abril de 1961, caja 50, exp. 4.

772  A Sor María del Sagrado Corazón, le hacía ver que la resistencia de la gente era la 
manifestación clara del abandono en que han vivido, que organizara oraciones y rosarios por 
su conversión; y que a partir de la fecha la comunidad hiciera la disciplina por esa intención. 
AMASM, Carta a Sor María de Sagrado Corazón y Sor Clara de Jesús, en Tampico, 
Tamaulipas, del 20 de octubre de 1961, caja 51, exp. 4.

773  AMASM, Carta a Sor Asunción, en Chicago, Il., del 6 de octubre de 1961, caja 51, exp. 
4. Por ejemplo, al enterarse que las hermanas de Arlington estaban trabajando con seglares 
comentó a Sor Asunción que se vería en la necesidad de recogerlas.

774  Archivo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chis., s/c. Carta al Obispo Samuel 
Ruiz García, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, del 17 de octubre de 1961, copia en 
AMASM, caja 76, exp. 2.
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se pondría a prueba nuevamente el compromiso social de la Congregación. 
Este proyecto comenzó cuando el Sr. Obispo, en una visita a la Ciudad 
de México, le manifestó la necesidad urgente de atender a niños pobres y 
ella ofreció horarios especiales para atenderlos, así pidió a sus hermanas 
tomar las diligencias necesarias para iniciar los trabajos ante las “grandes 
y graves” necesidades de “salvar a los niños, preparándolos para la vida 
con un conocimiento claro de las doctrinas comunistas”775. 

Entre tanto trabajo lo único que lamentaba la Madre era no poder 
estar un solo día a “solas” con Dios; y en silencio y con fe pensaba: “ya 
llegará, cuando haya pasado la noche de esta vida”776. Además tenía nuevos 
y buenos motivos para seguir con el trabajo, en primer lugar la expedición 
de las cartas comendaticias del Sr. Obispo de Durango y del Arzobispo 
de México, cartas que llenaron su alma “de agradecimiento”777 y la 
obtención de un cuantioso donativo ($12,000 pesos) por parte del Círculo 
de la Flor, presidido por la Sra. Fabre, para las misiones emprendidas con 
indios otomíes778. Aquello le trajo gran gozo ya que amaba a sus hermanos 
indios, “tan terriblemente despreciados y muchas veces rechazados con 
la más terrible infamia”779; además, como mujer de Dios, experimentaba 
una certeza profunda sobre su misión en la tierra, como expresaba en su 
oración: “Tres cosas muy especiales me habéis confiado en mi destierro: 
vuestra Obra, la Congregación; las almas a Vos Consagradas y mis 
hermanos indios. Quiero ser hostia viviente por estos tres deseos de vuestro 
Amantísimo Corazón”780. Con esta convicción y deseo comenzó un nuevo 
año para la Madre María Amada. 

775  AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón, en Comitán, del 18 de octubre de 
1961, caja 51, exp. 4.

776  AMASM, Diario Espiritual, caja 20, exp. 9; 19 de abril de 1961.
777  Ibídem, 5 y 23 de marzo de 1961.
778  Ibídem, 23 de noviembre de 1961.
779  Ibídem, 23 de noviembre de 1961.
780  Ibídem, 26 de septiembre de 1961.
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7. Sufrimientos de cada día (1962)

En los primeros seis meses de este año la Madre realizó poca 
correspondencia debido a la enfermedad que nuevamente la afligió después 
de las visitas que hizo a cuatro casas de la Congregación781. Su Diario 
Espiritual fue nuevamente testigo de su sentir, escribió: “Me parece, que 
no había otra cosa más que penas, dificultades, enfermedades, y debilidad”; 
decía que algunas veces no podía ni dormir, que se levantaba sin fuerzas y 
en esos momentos decía a Dios: 

“No quiero sino amaros en mis debilidades y en mis enfermedades, 
no quiero más que mostraros todo mi amor, y no quiero ser sino toda 
de Vos en el tiempo y en la eternidad.” 782  

La poca correspondencia que emitió durante los primeros meses se 
centró en los temas que fueron primordiales para ella, a saber: el espíritu 
de la Congregación y el compromiso con los más necesitados. En enero, 
por ejemplo, insistió en que las superioras entregaran informes acerca de 
la vida espiritual de ellas y de las hermanas; ya que hasta el momento 
sólo tres se habían presentado a dar cuenta de ello. Ante esto, dispuso que 
todas las superioras enviaran, como reiteradamente se les había solicitado, 
un informe, pero ya no sólo de ellas y sus hermanas, sino además de los 
niños de sus colegios y los padres de aquellos niños783. La Madre pretendía 
con ello suscitar una respuesta más comprometida de las hermanas en el 
apostolado, así como implementar los mejores medios que aseguraran 
una intensa vida espiritual, no sólo de las hermanas sino también de las 
familias con las que trabajaban. Por otro lado, de esta manera, la Madre, 

781  AMASM, Carta a Sor Florencia de la Pasión, en Bochil, Chis., del 13 de enero de 1962, 
caja 52, exp. 1.

782  AMASM, Diario Espiritual, caja 21, exp. 10; 11 de enero de 1962.
783  AMASM, Carta a Sor Juana de la Eucaristía, de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 24 de enero 

de 1962, caja 52, exp. 1.
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junto con la Congregación secundaba el deseo del Arzobispo de México 
Miguel Darío Miranda de “intensificar la vida cristiana en los hogares” 
como veremos más adelante784.  

La defensa y el compromiso con los pobres, como ya mencionamos, 
será uno de los asuntos más importantes, a la vez que preocupantes para 
la Madre en los primeros meses de este año. En Monterrey, el cambio de 
Gobernador trajo nuevas disposiciones para administrar los hospitales civiles 
en los cuales las madres de la Congregación desempeñaban su apostolado. 
Una de esas nuevas disposiciones fue el establecimiento de cuotas para los 
enfermos, enterada de esta situación solicitó a Sor Regina del Niño Jesús 
que explicara a las autoridades que la mayor parte de los enfermos se 
encontraban allí por falta de alimentos y que carecían de todo los medios 
para la vida, y al terminar la carta le pidió a la hermana, encarecidamente 
que defendiera “a todo trance la pobreza e indigencia de esa pobre gente”785.  

Pero el cuidado y compromiso con los pobres, advertía la Madre 
María Amada, no sólo debía venir de las autoridades civiles con las que 
trabajaban, sino de ellas mismas, porque decía, era un deber cristiano. A las 
hermanas de Alfajayucan, por ejemplo, les pidió que alimentaran bien a las 
personas que trabajaban en las obras de construcción para la Congregación, 
“es imposible que hombres con hambre puedan trabajar y yo entiendo que la 
caridad nos obliga a partir el pan que nosotros comemos con el hambriento 
y necesitado”786. Y es que durante ese año se emprendieron los trabajos para 
levantar y equipar la Escuela Rural de Alfajayucan787, la cual ya desde el 
primer año ofrecía educación y residencia a cerca de 25 jovencitas788.

784  AMASM, Conferencia del 9 de agosto de 1962, Tomo IV, p. 127.
785  AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, del 24 de enero de 1962, caja 52, exp. 1.
786  AMASM, Carta a Sor María del Socorro de la Eucaristía, en Alfajayucan, Hgo., del 28 de 

junio de 1962, caja 53, exp. 1.
787  Archivo de la Secretaría del Obispado de Tula, Hgo., s/c. Carta al Obispo de Tula, del 12 

de julio de 1962.
788  Archivo MSCGpe de Alfajayucan, Hgo., breve historia de la casa misión, 1981. En 1962 
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En este mismo año, alentada por el Padre Osorio, se comenzaron 
los trabajos en la Escuela Rural de Niños Indígenas en el internado de 
Bochil789.  Meses después, la Madre escribió en su Diario con respecto a 
esta obra: 

“Señor mío, empezamos con esta escuela rural, que será una 
cruz para la Congregación, pues implica para nosotras una fuente de 
sacrificios, penas y luchas” 790.  

Para el mes de marzo la salud de la Madre parecía no tener alivio y tuvo 
que suspender un viaje programado a la ciudad de Monterrey y contemplar 
la posibilidad de suspender su viaje planeado a los Estados Unidos791. Era 
tal su estado físico, que por primera vez expresó a sus hermanas que no 
tenía la certeza de “volverlas a ver” y encima de esta situación,  no le 
faltaban las penas y sufrimientos de los que decía: “llueven cada día y 
el pobre borrico parece no tener ya fuerzas y cae bajo el peso de la cruz 
más de una vez”792. ¿A qué otras penas se refería la Madre María Amada? 
Primordialmente a la misma de siempre: sentir que no conseguía “nunca” 
que sus hermanas y ella fueran “lo que el Corazón de Jesús quiere”793;  
a saber: mujeres al servicio de Dios794, de voluntad firme y generosa795,  

había 14 muchachas internas y 11 externas.
789  AMASM, Carta a Sor Juana María de la Eucaristía, en Tuxtla Gutiérrez, Chis., del 17 de 

julio de 1962, caja 53, exp. 2.
790  AMASM, Diario Espiritual, caja 21, exp. 10; 18 de agosto de 1962.
791  AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, del 24 de marzo de 1962, caja 52, exp. 5.
792  AMASM, Carta a Sor Asunción del Santísimo, en Chicago, Il., del 17 de febrero de 1962, 

caja 52, exp. 3.
793  AMASM, Carta a Sor María de las Mercedes, en Monterrey, Nuevo León, del 1º de abril 

de 1962, caja 52, exp. 6.
794  “La vida religiosa no es juego; si no tenemos metido en el alma que hemos venido a servir 

a Dios, a amarlo sin medida, no tiene objeto nuestra vida en una casa religiosa”. AMASM, 
Carta a Sor María Celia del Niño Jesús, del 18 de noviembre de 1962, en Washington, D.C., 
caja 53, exp. 6.

795  Y es que para María Amada era un error que alguien pensara que para amar a Dios, era 
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caritativas, humildes796 y sacrificadas. Todas estas virtudes que llevaban a 
la santidad y debían vivir a cualquier edad, en la juventud y en la vejez797. 
Y es que persistía  en ella aquella certeza, desde hacía algunos años, de que 
la nuevas formandas tenían una nueva forma de vivir la vida religiosa y que 
eran una generación de jóvenes que ya no querían imitar a la Virgen María 
“en la humilde casa de Nazaret” sino que suspiraban “por un colegio, una 
academia, pero no por la cocina”798. 

La Madre tuvo una notable mejoría a finales de abril después de 
convalecer una “congestión de riñón e hígado”799 y por ello decidió 
emprender el viaje prometido a las hermanas de Estados Unidos. Así 
que entre mayo y junio visitó las comunidades de Chicago, Washington, 
Bettendorf y Peoria. Durante este tiempo realizó ejercicios espirituales, 
trató la fundación de una comunidad en San Francisco, California800, 
vigiló la fundación de una nueva comunidad en Lafayette, Louisiana801, y 
estuvo al tanto de las noticias que acontecían en México, como la que se 
refería a la convocatoria del Cardenal Darío Miranda para llevar a cabo la 
Gran Misión; un proyecto pastoral en el que la Congregación se involucró 
ampliamente. 

necesario sentir, por lo que a una hermana le aclara: “el amor no consiste en sentimientos, 
consiste en una voluntad firme y generosa para servir al Señor en cualquier estado en que 
nos tenga”. AMASM, Carta a Sor Martha del Niño Jesús, en Kankakee, II., del 4 de abril de 
1962, caja 52, exp. 6.

796  “… para servir al yo, no hay necesidad de hacer votos”. AMASM, Carta a Sor Verónica de 
la Pasión, en Bettendorf, Iowa, del 11 de febrero de 1962, caja 52, exp. 2.

797  AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, en Monterrey, Nuevo León, del 29 de abril 
de 1962, caja 52, exp. 7.

798  AMASM, Carta a María Estela, en Bettendorf, Iowa, del 12 de mayo de 1962, caja 52, 
exp. 8.

799  AMASM, Carta a Sor Catalina del Sagrado Corazón, en Comitán, Chiapas, del 6 de abril 
de 1962, caja 52, exp. 6.

800  AMASM, Diario Espiritual, caja 21, exp. 10; mayo de 1962.
801  AMASM, Carta a Sor María de Jesús, del 25 de mayo de 1962, caja 52, exp. 8.
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8. En la Gran Misión de la Ciudad de México (1962)

El 1º de mayo de 1962 el Arzobispo de México, Miguel Darío 
Miranda, declaró a toda la Arquidiócesis de México en “estado de 
misión” que sería cubierto por el proyecto pastoral denominado: la Gran 
Misión802. El objetivo de ésta era la restauración de la familia cristiana, 
“núcleo primordial de la sociedad e Iglesia”. Había que misionar en los 
27 sectores en los cuales se organizó el Arzobispado de México para 
llevar a cabo este plan, al que se convocó a los sacerdotes diocesanos, 
religiosos y laicos. 

La Madre María Amada como superiora de la Congregación 
no desatendió a este llamado, las Misioneras del Sagrado Corazón de 
Jesús y de Santa María de Guadalupe se incorporaron al “ejército” de 
misioneros que alcanzó la suma de 770 sacerdotes, 1020 religiosas y 
8150 seglares803. Las Misioneras, con el objetivo de promover “la 
familia de las cuatro eses” (sana, sólida, santa, santificadora), tocaron 
cada puerta del sector que se les asignó, predicaron y rezaron con las 
familias. La Madre no sólo convocó a otras hermanas a oraciones para 
pedir por el éxito de la Gran Misión804 sino que además se involucró de 
manera más comprometida y formuló una “hoja de propósitos que debía 
cumplir cada familia” y que cada hermana asignada a la Misión debía 
entregar a la familia que visitaba805. Para ella la Gran Misión era un gran 

802 AHAM, Gaceta Oficial del Arzobispado de México, julio de 1962, Circular No. 9. Se 
recomienda a todos los Sacerdotes de la ciudad pongan todo su empeño para llevar a cabo 
la Gran Misión.

803  AGUILERA González, F.M., op. cit., pp. 355-363.
804  AMASM, Carta a Sor Asunción del Santísimo, en Chicago, Il., del 28 de junio de 1962, 

caja 53, exp. 1.
805  Los propósitos eran, en resumen: ir a Misa los domingos, el rezo del rosario, hacer 

entronizaciones del Sagrado Corazón de Jesús, confesión y comunión de todas las familias 
los viernes primeros, y que tengan una devoción especial por San José y que las mujeres 
recen. AMASM, Conferencia del 9 de agosto de 1962, caja 7, Tomo IV, pp. 125-127.
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acontecimiento no comparable, pero si igual de gratificante a aquél que 
representó la visita en junio de ese año del “Presidente católico” John F. 
Kennedy a la Basílica de Guadalupe806.  

Además del proyecto de evangelización de la Ciudad de México, 
la Madre María Amada y sus hermanas emprendieron una activa labor 
de catequesis en Cuernavaca y Miguel Auza, Zacatecas. En la primera 
y en el marco de la Cruzada Eucarística, decidió que lo conveniente era 
dar clases de religión por manzanas para ver si así las personas grandes 
pudieran escucharlas807. En Miguel Auza, dispuso que las hermanas 
establecieran Centros de Catecismo en los que les hablaran de Dios, 
rezaran el Rosario y buscaran vocaciones. Y nuevamente, como parte 
del compromiso de auxiliar no sólo espiritual sino materialmente, les 
pidió que hicieran un censo de las familias necesitadas para gestionar 
que la ayuda de granos enviados por Estados Unidos de América, fuera 
repartida entre ellos808. 

María terminó el año de 1962 comprometida, entre otras cosas, en 
la Gran Misión, en lograr una intensa vida espiritual en sus hermanas 
y en buscar una solución para la comunidad de Monterrey que había 
sido difamada por “el Gobierno comunista” de robar 20 mil pesos de 
la casa de tuberculosos y enfermos mentales; esto en represalia a la 
denuncia hecha por las mismas hermanas en los periódicos, sobre la 
situación en que se encontraban los enfermos, que no tenían ni para 
comer809.

806  AGUILERA González, F.M., op. cit., pp. 481-482.
807  AMASM, Carta a Sor Amparo de Jesús, en Cuernavaca, Morelos, del 24 de junio de 1962, 

caja 53, exp. 1.
808  AMASM, Carta a Sor Matilde del Corazón Eucaristíco, Miguel Auza, Zacatecas, 3 de julio 

de 1962, caja 3, exp. 3.
809  AMASM, Diario Espiritual, caja 21, exp. 10; 14 de noviembre de 1962.
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9. Recogimiento que edifica (1963)

Al iniciar el año de 1963 la Madre María Amada del Niño Jesús se 
vio en la necesidad de exhortar a dos hermanas de la Congregación sobre el 
recogimiento que debían de guardar como religiosas, es decir, ese apartar 
o abstraer su espíritu de todo lo terreno que impidiera la meditación o 
contemplación. A Sor María de Jesús, por ejemplo, le recordó que debía 
ser prudente y no asistir a la casa parroquial, ni permitir que el Párroco 
ingresara a la casa de la comunidad; le decía: “No quiero que demos 
ocasión a que la gente hable y salga perjudicado el Señor Cura y usted. 
Mejor dedique su tiempo en cumplir en el colegio y en promover obras 
de apostolado independientes”810. Días después envió a Sor Hermila una 
indicación de manera reiterada, en estos términos: 

“Le queda terminantemente prohibido familiarizarse con el 
Señor Cura, si les da la conferencia tiene que ser en la Capilla y nunca 
después de ella charlar en el recibidor, […] en mi anterior le decía que 
le quedaba terminantemente prohibido toda clase de familiaridad con 
cualquier Señor Cura que llegue. Hacer obras parroquiales, ayudarle 
en los Catecismos y en todo lo demás, bien, pero nunca familiarizarse 
en lo más mínimo; está de por medio la edificación del pueblo, el bien 
del Padre y el de ustedes” 811.  

El recogimiento y la prudencia eran conductas que debían guardar 
y seguir no sólo con los eclesiásticos, sino con todo el mundo, para ella 
era importante “darse su lugar”812 y actuar así era edificante para todos. 

810  AMASM, Carta a Sor María del Niño Jesús, en Escuinapa, Sinaloa, del 30 de enero de 
1963, caja 54, exp. 1.

811  AMASM, Carta a Sor Hermila de la Cruz, en Topia, Durango, del 13 de febrero de 1963, 
caja 54, exp. 2.

812  AMASM, Carta a Sor Angelina del Corazón de María, en Lafayette, Louisiana, del 7 de 
octubre de 1963, caja 55, exp. 4.
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El permanecer recogidas no significaba que no fueran amables con todos, 
pero la amabilidad no conllevaba hacer amistad con nadie sino el servir, 
como les decía: 

“Sirvan a todo el mundo, pero no visiten a nadie, no salgan a 
paseos o cosas por el estilo, vivan encerradas en su casa haciendo el 
bien, cumpliendo con su deber, en una palabra amando al Corazón de 
Jesús y haciéndolo amar” 813. 

Y a otra hermana la exhortaba con estas palabras: “Hay que 
levantar la vista más alto y convencernos que únicamente tenemos 
que trabajar por Dios y por amor al Señor”814; y en general, les 
recordaba que para trabajar en el bien de las almas no necesitaban 
permiso815, pero les advertía, que en el desempeño de este trabajo, 
“el bien de las almas”, no debían buscar reputación816, ni honores; 
porque lo único en lo que debían pensar era en servir a Dios, a los 
enfermos y necesitados y no en la recompensa de “los hombres aquí 
en la tierra”817.  

813 AMASM, Carta a Sor María Berchmans, en Guadalcázar, San Luis Potosí, del 1º de febrero 
de 1963, caja 54, exp. 2.

814  AMASM, Carta a Sor María de las Mercedes, en Monterrey, Nuevo León, del 14 de junio 
de 1963, caja 54, exp. 7.

815  AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, del 9 de septiembre de 1963, caja 55, exp. 2.
816  A raíz del conflicto que surgió con las hermanas en Monterrey donde fueron difamadas, la 

Madre les escribió que debían dejar atrás el “asunto de la reputación” “no tenemos que andar 
en busca de esto, tenemos que hacer al Señor el sacrificio de todo, contando en ello la propia 
reputación, la propia vida”. AMASM, Carta a Sor María de las Mercedes, en Monterrey, 
Nuevo León, del 8 de febrero de 1963, caja 54, exp. 2. Sobre el conflicto y la forma en 
que varios sectores solicitaron la permanencia de las Misioneras, ver: 28 diciembre 1960,  
Monterrey, N. L., s/a, reportaje del periódico “Diario de Monterrey”, en la sección: Nuestro 
Diario Homenaje a la Mujer, p. tres-A; sobre la labor apostólica de las MSCGpe en esta 
Ciudad (Copia en AGMSCGPE, est. 3, caja 45, exp. 19).

817  AMASM, Carta a Sor Ana Margarita de Jesús, en Monterrey, N. L., del 21 de julio de 
1963, caja 54, exp. 10.
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En el contexto de este compromiso con los necesitados, la Madre 
siguió supervisando durante este año que las Madres Superioras de las 
comunidades que atendían colegios, no cobraran colegiaturas a quienes no 
podían pagar; o que dispensaran gastos a los padres de familia, como el 
uniforme, si ellos no contaban con los recursos para comprarlo818. Porque 
los colegios, advertía, no se tenían para “hacer negocio” sino “por el bien 
de esos pobres chicos”819. Y en defensa de ellos tomó la resolución de 
denunciar ante el Vicario de la Diócesis de Monterrey el “injusto cobro” 
que querían hacer a los enfermos mentales. La denuncia la hizo convencida 
de que no podía permitir que bebieran “la sangre del pobre”.

Defender a los pobres y vivir la pobreza era el deber de sus religiosas, 
por eso les recordaba que a los superiores se les consolaba y agradaba 
con la obediencia, cumpliendo el deber y no con regalos820 y les pedía 
encarecidamente a las hermanas de Estados Unidos, que aun en el confort 
que por gracia de Dios vivían, jamás olvidaran su cuna: “Jamás se afrenten 
de su pobreza ni pongan el corazón en el lujo y en la comodidad”821.  También 
vigilaba la constancia en la meditación, la oración822 y la lectura espiritual 
de sus hermanas823; prácticas que ella misma no dejó de realizar824. Además 

818  AMASM, Carta a Sor María Berchmans, en Gualdacazar ,San Luis Potosí, de 1º de febrero 
de 1963, caja 54, exp. 2.

819  AMASM, Carta a Sor Luz María del Sagrado Corazón, en Cuautepec, Hgo., del 14 de 
junio de 1963, caja 54, exp. 7.

820  AMASM, Carta a Sor Rosa Celina del Niño Jesús, en San Luis Potosí, del 15 de abril de 
1963, caja 54, exp. 4.

821  AMASM, Diario Espiritual, caja 21, exp. 11; 28 de mayo de 1963.
822  En este año las oraciones convocadas por la Madre serán por los sacerdotes, AMASM, 

Carta a Sor Asunción del Santísimo, en Chicago IL., del 8 de febrero de 1963, caja 58, exp. 2.
823  Las lecturas espirituales que recomendara este año fueron las vidas de San Luis Gonzaga, 

San Juan Berchmans, Santa Teresita y la Oración y Meditación del Padre Rabboni. AMASM, 
Carta a Sor María de Jesús Arias y Sor Juana María de la Eucaristía, del 26 de mayo y 10 
junio de 1963, caja 54, exps. 6 y 7.

824  Unas de sus lecturas en estos años fueron libros que hablaban de San José, de estas 
lecturas expresa: “dejan mi alma llena de luz y con ardiente deseo de amar más y más a 
ese gran Santo y de consagrarme a su amor y servicio. AMASM, Diario Espiritual, caja 21, 



247

las alentaba continuamente en la vivencia de las virtudes religiosas, como 
el sacrificio, la humildad y la pobreza, entre otras825; para que cada una no 
ocupara un “lugar en balde en la religión”, como les decía826.

Así trascurrieron para la Madre María Amada los primeros meses de 
1963, los que físicamente se sentía con un “organismo a medias”, a causa 
de que la enfermedad la había mantenido “sin fuerzas”827. Restablecida 
de salud, viajó nuevamente a Estados Unidos de Norte América, entre 
el 10 de mayo y 8 de junio; allá hará ejercicios espirituales828; pero 
antes de partir les recordó a las hermanas la necesidad de encontrar 
mayor número de vocaciones para atender las “mil necesidades” que 
había829. Resolvió además, por aquellos días, el traslado de hermanas de 
San Luis Potosí para otras comunidades que se encontraban saturadas 
de trabajo, por ejemplo en el colegio de Azcapotzalco, donde había 
hermanas que tenían a su cargo hasta 120 niños830. En aquella ocasión, 
y con su peculiar forma de escribir a sus hermanas para fortalecer los 
lazos de cariño y confianza le dijo a Sor Columba: “comprendo que 
están estiraditas, pero ahorita nosotras estamos estiradotas, porque no 
tenemos hermanas y faltan en muchas casas”831. Y es que para 1963 la 

exp. 10; 15 de septiembre de 1962. De la lectura de la Biblia, exclama: “lectura de vuestras 
maravillas, paciencia infinita, etc., etc.,” Ibídem, caja 20, exp. 11; 6 de enero de 1961.

825  Las religiosas, decía la Madre Amada, “deben procurar tener un alma limpia, lejos de los 
pecados voluntarios, de los actos de soberbia y orgullo… en la absoluta confianza en Dios, 
en el olvido de sí”. AMASM, Carta a Sor Guadalupe Amaya, en Guadalajara, Jal., del 11 de 
agosto de 1963, caja 54, exp. 11.

826  AMASM, Carta a Sor María de las Cinco Llagas, en Guadalajara, Jal., del 9 de julio de 
1963, caja 54, exp. 9.

827  AMASM, Carta a Sor Gertrudis, en Peoria, IL., del 25 de febrero de 1963, y a Sor Catalina 
del Sagrado Corazón, en Comitán, Chiapas, caja 54, exp. 2 y 4.

828  AMASM, Diario Espiritual, caja 21, exp. 11; 10 y 11 de mayo y 8 de junio de 1963.
829 AMASM, Carta a Sor Leticia del Niño Jesús, del 4 de mayo de 1963, caja 54, exp. 6.
830 AMASM, Carta a Sor Columba de Jesús, en San Luis Potosí, del 7 de mayo de 1963, caja 

54, exp. 6.
831 A una pregunta hecha por Sor Olimpia sobre el aspecto físico de las vocaciones, la Madre 

le respondió: “aunque sean feas, también las feas tienen alma y van al cielo y son hijas de 
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Congregación fundó nuevas comunidades como la del Seminario de 
la Sociedad de María, en San Rafael, California, E.U.; y enfrentaba 
otros retos, propios de los nuevos tiempos, por ejemplo, en septiembre 
la Madre dispuso, debido a la falta de personal, que dos hermanas 
de Bochil, Chiapas, se trasladaran a México para luego enviarlas al 
Valle del Mezquital, Hidalgo, ante la amenaza que en estas tierras 
representaba la Misión Cultural Protestante832.

Así que además del comunismo y el laicismo, la Congregación 
tuvo que hacer frente al protestantismo, en ello María Amada empleó 
la oración pero también diseñó nuevos caminos, como los centros 
catequísticos.

10. Los centros catequísticos

Las presiones de la Secretaría de Educación Pública para que 
todos los colegios particulares fueran incorporados no desaparecieron 
para 1963. Ante ello la Madre María Amada tomó una resolución que 
beneficiaría, no sólo a los estudiantes de sus colegios sino a los de 
escuelas oficiales. La resolución fue el establecimiento de Centros, 
como le propuso a la superiora de Villa Constitución, Baja California: 

“En caso de que estos señores se pusieran cada vez más pesados, 
diga al Padre si convendría poner una Escuela Catequística, para 
que todos los niños de la Escuela Oficial, puedan ir a su clase de 
religión, lo mismo que sus papás y no enfrentarse con el Gobierno, 
pues cada día es más difícil. Yo no sé en qué vaya a parar todo 
esto” 833.  

Dios”. AMASM, carta a Sor Olimpia, del 12 de junio de 1963, caja 54, exp. 7.
832  AMASM, Carta a Sor Teresa María de San José, en Bochil, Chis., del 10 de septiembre de 

1963, caja 55, exp. 2.
833  AMASM, Carta a Sor Rosa María del Niño Jesús, en Villa Constitución, Baja California, 
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María Amada, al hacer esta propuesta, les pedirá aprovechar 
al máximo esta oportunidad, con toda generosidad, hasta quemar 
“el último cartucho”; diría, ya que no hacerlo significaba dejar 
completamente el “campo a ellos, no habiendo nadie que se 
enfrente para defender la educación cristiana de los niños”834. Los 
centros catequísticos se volvieron una opción, a veces única, para 
seguir educando a los niños como en Tapilula, Chiapas, donde 
la Congregación tuvo que suspender el colegio, ya que para la 
incorporación las autoridades educativas exigían que todas las 
maestras fueran tituladas. En aquella ocasión se decidió que si 
se levantaba el colegio se quedaran hermanas para el centro de 
catecismo835.  

11. Con una pena interior

La Madre María Amada en cada resolución a un nuevo problema 
o a la hora de emprender un nuevo proyecto, confiaba sus pasos a 
Dios, pero también a él confiaba sus penas interiores porque él es, 
decía: el “sostén y ayuda de nuestras pobres almas bajo el peso del 
dolor y sufrimientos interiores”836. Entre los sufrimientos interiores 
que le aquejaban se encontraba siempre presente aquel que padecía 
por no lograr que sus hermanas fueran “verdaderas religiosas”. En 
esta etapa la Madre confesó: “Dios mío, qué abismos encierra el 
pobre corazón humano. Cada día me siento más y más impotente 
para gobernar mujeres; y mujeres religiosas a las cuales cada día las 
entiendo menos y menos y me avergüenzo de ser mujer”; y continuaba 
lamentándose: “porque no estamos resueltas a amaros y serviros” y 

del 20 de octubre de 1963, caja 55, exp. 5.
834  AMASM, Carta a Sor Luz del Niño Jesús, en Arriaga, Chis., del 20 de octubre de 1963, 

caja 55, exp. 5.
835  AMASM, Carta a Sor Leticia del Niño Jesús, en San Cristóbal de las Casas, Chis., del 8 

de noviembre de 1963, caja 55, exp. 6.
836  AMASM, Diario Espiritual, caja 24, exp. 6, p. 599; 15 de abril de 1963.
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manifestaba entonces que las quería ver “llenas de prudencia, llenas 
de tino, y de cariño para todo el mundo, en otras palabras, toda 
caridad”837. Este sentimiento y el correlativo deseo de formar buenas 
y verdaderas religiosas, acompañarán a la Madre en el comienzo del 
año que estaba por llegar.

837  Ibídem, caja 21, exp. 11; 30 de abril de 1962, 21 de diciembre de 1962 y 22 de junio de 
1963.
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La Madre María Amada en diálogo con una religiosa en la 
comunidad de Cuernavaca, Morelos.
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 CAPÍTULO X
PERFECTAE CARITATIS Y EL FINAL DEL CAMINO (1964-1967)

1. Ser verdaderas madres (1964)

De enero hasta abril de 1964, la Madre María Amada del Niño Jesús 
vivió una de las etapas más críticas de su ya prolongada enfermedad. 
Los mareos le provocaban dolores de cabeza, que se fuera de lado o 
se cayera; que ciertos días no pudiera leer, ni escribir, que se cansara 
de hablar aunque sólo fuera por unos minutos y que algunas veces no 
pudiera levantarse ni para ir a misa838. Empero, su estado físico parecía 
contrastar con su estado espiritual, ya que estaba convencida de que 
en su debilidad Dios era su “fortaleza”839 y con esta convicción siguió 
al frente de la Congregación. Los primeros meses del año concentró 
su tiempo, por un lado, en mantener su empeño por mejorar el estado 
espiritual de sus hermanas (por lo que les solicitó de nueva cuenta como 
el año anterior, sus informes espirituales)840; y por otro, en continuar 
sensibilizándolas en el compromiso con los más pobres... “los más 
abandonados”. Con este fin pronunció conferencias y emitió a través de 
la correspondencia varios consejos a sus hermanas. En la conferencia 
del 9 de enero, por ejemplo, les pidió que no sólo tuvieran caridad con 
aquellos que llegaban a pedir limosna a las puertas de la Congregación 
sino que fueran en su búsqueda, que visitaran sus casas y constataran su 
pobreza; les recordaba que para ello era necesario “revisar las orillas” de 
la poblaciones, “lo último, lo más abandonado” porque allí era donde se 
encontraba “todo el dolor, toda la miseria moral y material” que tenían 
que remediar; y que ellas debían ser para sus “hermanos, verdaderas 
hermanas y llevar la caridad de Cristo a todos los seres abandonados”841.   

838  AMASM, Diario Espiritual, caja 21, exp. 12; enero –abril de 1964.
839  AMASM, Conferencia del 9 de enero de 1964, caja 7, tomo VI, p. 14.
840  AMASM, Carta a Sor Asunción, Chicago, IL., 2 de enero de 1964, caja 56, exp. 1.
841  AMASM, Conferencia del 9 de enero de 1964, caja 7, tomo VI, p. 17.
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La Madre María Amada decía a sus hermanas que para ayudar 
a aquellos que en su búsqueda encontraran, o para ayudar a aquella 
población de sus comunidades cuyas condiciones económicas eran 
difíciles, debían abrir o buscar nuevas puertas. A María de Jesús Arias, 
que se encontraba en Monterrey, le pidió que se entrevistara con gerentes 
de fábricas o personas pudientes para “interesarlos” en la construcción 
de un colegio para niños pobres; un colegio en que los niños, cuyas 
madres tenían que trabajar, ingresaran como internos y remediar así 
las “terribles necesidades de esas pobres criaturas” cuyas madres 
no tenían medios para formarlos y atenderlos842. A las hermanas de 
Guadalcázar les aconsejó que pidieran al Párroco que desde el púlpito 
anunciara que en el colegio de ellas todos los niños de la población 
podían asistir y que para ello no era preciso (consciente de la pobreza 
de los padres) que “vinieran con zapatos y uniforme”843. También les 
decía que hicieran propaganda junto con el Párroco para conseguir 
alimento por lo menos para 50 niños, lo importante era recoger a todos 
“los que lleguen”, al “mayor número de niños”844. La caridad de Cristo 
no sólo tenía que llevarse a los pobres, decía la Madre, sino también a 
los presos, quienes eran para ella “seres abandonados” que “víctimas 
de sus propios crímenes, tienen también alma que salvar, hay que 
llevarles la caridad de Cristo, primero a sus almas y luego el remedio 
de sus necesidades”845.   

Para ella era indispensable que donde quiera que estuviera 
una casa de la Congregación ésta fuera “la casa del pobre, el asilo 
del afligido” y fundaba su exhortación en razones sólidas, diciendo: 

842  AMASM, Carta a María de Jesús C. Arias, del 9 de enero de 1964, caja 56, exp. 1.
843  AMASM, Carta a Sor María de Jesús Crucificado, en Guadalcázar, S.L.P., 19 de febrero 

de 1964, caja 56, exp. 2.
844  Ibídem, 15 de abril de 1964, caja 56, exp. 4.
845  AMASM, Conferencia de 9 de enero de 1964, caja 7, tomo VI, p. 17.
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“… porque [el pobre] es Cristo y si estamos consagradas a 
Cristo, tenemos que estar consagradas a los pobres de Cristo. Por lo 
que más quieran, que jamás les cerremos las puertas” 846.  

En estos meses la Madre María Amada dedicó varias líneas en su 
correspondencia para dar consejos sobre la atención y formación de los 
niños que asistían a los colegios de la Congregación y sobre la necesidad 
de encontrar “verdaderas vocaciones” religiosas. Sobre lo primero les 
recordaba a las hermanas que lo importante era formar en las niñas de 
sus colegios “un criterio y un juicio recto” que les permitiera ser “buenas 
por convicción” y no sólo porque las cuidaran o castigaran. Por ello era 
importante darles clase de urbanidad, moral, religión e Historia Sagrada847.   
Y en tanto que el ejemplo de las hermanas debía edificar a los alumnos, les 
pedía también conservar la “modestia y gravedad religiosa”, la sencillez, 
ser para los niños “verdaderas madres”, dándoles “cariño y toda la 
atención”848.  

 Ante las “urgentes y graves necesidades”849 de la Congregación, la 
carencia de vocaciones religiosas, cada vez más difíciles de obtener850 y 
la salida de varias aspirantes851, solicitó encarecidamente a sus hermanas 
que a cada aspirante le recordaran la esencia de la vocación religiosa; y 
les recordaba enfáticamente: “La vocación religiosa es la vocación a la 
santidad; y quien dice vocación a la santidad, dice vocación al amor y un 
amor sin límites a Cristo; y el que dice vocación religiosa, dice renuncia 

846  Ibídem.
847  AMASM, Conferencia de 30 de enero de 1964, caja 7, tomo VI, p. 27.
848  AMASM, Carta a Sor María de San Luis Gonzaga, Monterrey, N.L., 10 de febrero de 

1964, caja 56, exp. 2.
849 AMASM, Carta a Sor María de Jesús Crucificado, Guadalcázar, S.L.P., 15 de abril de 1964, 

caja 56, exp. 4.
850  AMASM, Carta a Sor María de las Mercedes, del 5 de enero de 1964, caja 56, exp. 2.
851  AMASM, Carta a Sor Hermila de la Cruz, en Escuinapa, SIN., 15 de abril de 1964, caja 

56, exp. 4.
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absoluta y negación”. Les exhortaba además a ser las primeras que 
“por esa convicción y ese conocimiento se abrazan para ser verdaderas 
religiosas, esposas de Cristo”852; y les recordaba que la finalidad de la 
vocación religiosa era “servir a Dios, amar a Dios y hacer amar el Corazón 
de Jesús”853. Sus consejos no eran sólo palabras para las demás, ella 
misma quería con vehemencia vivir esta enseñanza, a pesar de su creciente 
enfermedad, que al provocarle fuertes mareos, a finales de febrero se vio 
obligada a caminar apoyada del brazo de otra hermana854.

2. Con toda la voluntad en su debilidad

 Las resoluciones que los Cardenales tomaban en Roma durante 
la celebración del Concilio Vaticano II llegaban poco a poco a México. 
Una de ellas era la renovación de la liturgia, que incluía el desuso del 
latín por la lengua de cada País en la celebración de la misa. Si bien, 
para abril de 1964 no había una confirmación formal por parte de la 
jerarquía eclesiástica, para la aplicación de este nuevo decreto, la Madre 
María Amada comunicó a sus hermanas la necesidad de comenzar una 
cruzada, para que niños y personas grandes tuvieran un misal, porque 
era indispensable enseñar a todos a “oír la Santa Misa” a través de 
él855. Meses más tarde llegará la confirmación sobre la renovación de 
la liturgia y con ella otras innovaciones, algunas de éstas causarán 
verdadero pesar en el ánimo de la Madre, como veremos más adelante. 
Mientras tanto, durante el mes de mayo y a pesar de sentirse “sin 
fuerzas”, por su enfermedad, comenzó los preparativos para viajar a los 
Estados Unidos, a visitar las comunidades de la Congregación. A su 

852  AMASM, Conferencia del 6 de mayo de 1964, caja 7, tomo VI, p. 55.
853  Ibídem, 16 de mayo de 1964, caja 7, tomo VI, p. 60.
854  AMASM, Carta a Sor Leticia de Niño Jesús, San Cristóbal de las Casas, CHIS., 20 de 

febrero de 1964 y a Sor Celina Teresa del Niño Jesús, en La Habana, Cuba; 22 de febrero de 
1964, caja 56, exp. 2.

855  AMASM, Carta a Sor Luz del Niño Jesús, Arriaga, CHIS., 23 de abril de 1964, caja 56, 
exp. 5.
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llegada a aquel País volvió a enfermarse y los médicos le recomendaron 
que tomara un descanso, el cual ella aceptó, no sin dejar de escribir a 
México para estar completamente enterada de los asuntos y necesidades 
de la Congregación856. El estar lejos y enferma causó en su ánimo una 
gran preocupación, en una carta a Sor Socorro escribió que los días los 
pasaba con “pena” porque a su parecer no tenía “ningún derecho para 
tener un encargo y abandonarlo” por lo que “en conciencia”, decía, que 
todas las hermanas debían pensar en alguna que estuviera en condiciones 
de ocupar su cargo, pues de no ser así las cosas irían al fracaso. Confesó 
al final de esta carta que a pesar de tener “la voluntad” sentía que ya no 
podía, que ya no tenía fuerzas y pide que oren por ella857. Su petición no 
tuvo eco y continuó al frente de la Congregación, lo que significó estar 
al pendiente del gobierno y del estado espiritual de las hermanas. Así 
que desde Estados Unidos mantuvo correspondencia con sus hermanas; 
y a través de este medio las exhortó a mantener la meditación, porque 
decía que era “indispensable” para la vida espiritual y conservar ese 
“don del cielo”: la vocación, la cual aumentaba en la medida en que se 
hacía meditación858. Seguirá, como en años anteriores, recomendando 
la lectura de libros espirituales, especialmente en este año la Imitación 
de Cristo, de Tomás de Kempis, del cual decía: “Ahí está el libro donde 
podemos día tras día, trabajando en él, llegar a conocer a Cristo, llegar 
a conocer su Corazón Santísimo para consagrarnos verdaderamente a 
amarlo. Ahí está la Imitación de Cristo”859. Y si bien, la Madre sentía aún 
para finales de junio no contar con las suficientes fuerzas para seguir al 
frente de la Congregación, una noticia llenó de alegría su convalecencia, 
a saber: la Aprobación Pontificia de la Congregación.

856  AMASM, Carta a Sor María de las Nieves, México (CDMX), 31 de mayo de 1964, caja 56, 
exp. 6.

857  AMASM, Carta a Sor María del Socorro, Bettendorf, IA., 15 de junio de 1964, caja 56, 
exp. 7.

858  AMASM, Carta a María Estela, 27 de junio de 1964, caja 56, exp. 7.
859  AMASM, Conferencia del 24 de mayo de 1964, caja 7, tomo VI, p. 87.
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3. La Aprobación Pontificia

En julio de 1964 la Madre María Amada tuvo por fin la siempre 
anhelada noticia: las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa 
María de Guadalupe habían obtenido la Aprobación Pontificia, por el 
Papa Pablo VI. La Madre comunicó esta noticia a sus hermanas y desde 
Bettendorf, Iowa; dirigió una carta especial “a todas las Madres del Consejo 
de la Congregación y a todas las Hermanas más grandes también”, con el 
fin de preparar todo lo necesario para “el gran acontecimiento”, como: 
quién sería el Obispo que presidiría la Eucaristía y quién daría el sermón; 
ésta sería una entre tantas preguntas formuladas por ella a sus hermanas 
para celebrar la Aprobación860. Los planes continuaron durante los 
siguientes meses y todo culminó en diciembre con una misa y ceremonia 
en la Basílica de Guadalupe. 

Los trabajos de la Congregación no se interrumpieron con dicha 
celebración, pues eran grandes retos para María Amada, por ejemplo en 
Jetjá, Chiapas, comunidad establecida en marzo de 1964 en el internado 
para niños indígenas, los chicos apenas entendían lo que las hermanas 
les decían en español861. Aprender su lengua fue el único camino para 
superar la barrera de la comunicación y la Madre motivará a sus hermanas 
a estudiarlo862. La pobreza de las comunidades representaba también otro 
reto no tanto a vencer, sino un reto con el que había que aprender a vivir. 
Por esta razón aconsejará constantemente a sus hermanas a no exigir nada 
a los padres de familia, cuya pobreza les impedía comprar uniforme o 
útiles a sus hijos y aceptar en el colegio a todos los niños sin importar 

860 AMASM, Carta desde Bettendorf, IA., 2 de julio de 1964, caja 57, exp. 1.
861 AMASM, Carta a Sor Juana Elena de Jesús, Jetjá, CHIS., 5 de agosto de 1964, caja 57, 

exp. 2.
862 Se fundó la comunidad para ayudar al R. P. Chagolla, las primeras hermanas fueron: Sor 

Ma. Regina del Niño Jesús Ramos, Sor Juana Elena Rodríguez y Sor Irma de Jesús Pérez. 
AGMSCGPE, Historia de la Casa de Jetjá, Chiapas, 1964-1967, est. 7, libro 16.
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las condiciones en las que se presentaran863. Además había que atender 
otros compromisos adquiridos como Congregación: el apoyo a los trabajos 
pastorales emprendidos por los prelados (como el Apostolado Bíblico 
Diocesano en Cuernavaca864; o los centros de catecismo en Monterrey865) 
y la asistencia a los sacerdotes. En cumplimiento de esto la Madre aceptó 
fundar dos nuevas comunidades para la atención doméstica: una para el 
Escolasticado de los Padres Misioneros del Sagrado Corazón y Santa 
María de Guadalupe en Atizapán de Zaragoza, Estado de México y otro 
para la Casa de Ejercicios, de los Clérigos de San Viator, en Mc Henry, 
Illinois, EU. 

El cotidiano trabajo no alejaba tampoco a la Madre María Amada de 
aquella inquietud expresada meses atrás a la hermana Socorro, sobre la 
necesidad de encontrar a otra persona que tomara su lugar como Superiora 
General. Sólo que en esta ocasión la inquietud venía acompañada de la 
advertencia de que no sólo no tenía ya fuerzas, sino también les recordaba 
que algún día moriría. En una carta escrita en agosto a Sor Asunción le 
decía que el motivo por el que quería que la acompañara en su próxima 
visita, era el que se diera cuenta cómo quedaban las casas y lo qué se 
hacía en ellas, para que el día que faltara entendiera y supiera lo que tenía 
que hacer. El sentimiento de que le era “imposible cargar con el peso de 
la Congregación” la acompañó por un largo tiempo, en septiembre les 
manifestó a las Madres del Consejo que no se sentía capaz de atender 
la Casa Madre y las demás casas; y pidió encarecidamente que metieran 
“el hombro al trabajo”866; no es que las Madres no trabajaran, nada más 
lejos de ello, lo que la Madre María Amada trataba de expresarles era la 

863  AMASM, Carta a Sor María Gonzaga, Bochil, CHIS., 10 de agosto de 1964, caja 57, exp. 2.
864  Archivo Histórico de la Diócesis de Cuernavaca, MOR., carta al señor Presbítero Ignacio 

Tejada Márquez, 15 de agosto de 1964, s/c. AMASM, caja 243, exp. 9.
865  AMASM, Carta a Sor Emilia del Santísimo, Monterrey, N.L., 10 de septiembre de 1964, 

caja 57, exp. 3.
866  AMASM, Carta a Sor Gertrudis del Sagrado Corazón, Peoría, IL., 25 de septiembre de 

1964, caja 57, exp. 3.
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necesidad de que estuvieran compenetradas con los trabajos y problemas 
de la Congregación, porque algún día ella tendría que dejarlas. Al lado de su 
agotamiento físico, vivió durante los últimos años de su vida, cierto estado 
de incertidumbre, provocado no sólo por la falta de vocaciones religiosas, 
sino también por las confusiones e interpretaciones que se dieron a los 
decretos emanados del Concilio Vaticano II; a pesar de todo, enfrentó los 
desafíos postconciliares y llevó a su Congregación a una nueva etapa que 
significó no un cambio sino una renovación de la vida religiosa, tal y como 
lo propuso el Concilio Vaticano II. 

4. El Concilio Vaticano II

Las noticias sobre las constituciones y decretos conciliares, llegaron 
a México antes que los mismos Obispos que asistieron, quienes deberían 
publicarlas a su debido tiempo en cada una de sus Diócesis. Si bien, el 
4 de diciembre de 1963 se había publicado la constitución Sacrosantum 
Concilium sobre la reforma y fomento de la Sagrada Liturgia, aún no se 
conocía formalmente en México. Es por esta razón que las hermanas de 
las comunidades manifestaron en octubre de ese año a la Madre María 
Amada sus dudas e inquietudes sobre los decretos conciliares. En el caso 
de la liturgia la Madre explicó a sus hermanas que la absolución y la misa 
se darían en español, pero advertía que no se podía poner en práctica hasta 
que los Obispos llegaran y dieran la orden867; así que pedía a sus hermanas 
paciencia y obediencia hasta la confirmación formal. Resolver las dudas 
emanadas del Concilio no fue su única tarea, a finales de 1964, lo era 
también, como en todo tiempo, la necesidad creciente de buscar “vocaciones 

867 Ibídem, 8 de octubre de 1964, caja 57, exp. 4. De hecho hasta 1966 algunos Padres seguían 
explicando las nuevas disposiciones, por ejemplo, en la crónica de la Comunidad de Cuernavaca 
podemos encontrar el siguiente testimonio: “Por primera vez el Padre explicó cómo poco a 
poco íbamos a poner en práctica algunas disposiciones del Concilio y nos dijo cómo a la hora 
de la Sta. Misa nos íbamos a pasar unos con otros la paz, comenzando él al dársela a Ntra. 
Rvma. Madre.” AGMSCGPE, Crónicas del Colegio Cristóbal Colón, estante 7, Libro 11.
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firmes y no veletas”868 ya que cada vez, más aspirantes y hermanas dejaban 
la vocación religiosa869. A pesar de la urgencia de nuevos miembros para la 
Congregación insistió en el respeto a la libertad de la persona, siempre y 
cuando en el ejercicio de esta libertad no se afectara a terceros; afectar a un 
tercero, decía, era suficiente impedimento para ingresar a la vida religiosa, 
por esta razón en diciembre de ese año no permitió el ingreso de una joven 
que para seguir su vocación debía dejar sola a su abuelita enferma870.  

Además de las vocaciones la Madre María Amada buscará 
como todos los años que las religiosas de su Congregación vivan una 
intensa vida espiritual. Por esta razón les recordaba que la Aprobación 
de la Congregación era un “motivo” para que en ellas hubiera una 
“trasformación de espíritu” que permitiera que “verdaderamente” 
se dieran a amar y hacer amar al Corazón de Jesús871. Las exhortaba, 
por ejemplo a evitar la envidia por ser una pasión “bajísima”, un amor 
desordenado de uno mismo “que todo lo quiere para sí”872 y a mantener 
el compromiso de trabajar por los pobres. Para esto propuso a finales 
de este año que cada comunidad se comprometiera a traer dos o tres 
niños a la capital para que continuaran sus estudios; también les pidió 
a las hermanas que venían de vacaciones a la Ciudad de México que 
estudiaran un poco de medicina para ver si era posible que a su regreso 
formaran un dispensario para atender a todos aquellos niños pobres que 
no tenían para pagar un doctor873. La Madre sabía que el compromiso 

868  AMASM, Carta a Sor Hermila de la Cruz, Topia, DGO., 15 de octubre de 1964, caja 57, exp. 4.
869  AMASM, Carta a Sor Antonieta de la Eucaristía, Miguel Auza, ZAC., 13 de noviembre 

de 1964, caja 57, exp. 6.
870  AMASM, Carta a la Srta. Guadalupe A., Ciudad de los Niños en La Paz, BCS., 13 de 

diciembre de 1964, caja 57, exp. 7.
871  AMASM, Carta a Sor Gertrudis del Sagrado Corazón, Peoria, IL., 28 de octubre de 1964, 

caja 57, exp. 5.
872  AMASM, Carta a Sor Cruz del Niño Jesús, San Rafael, CA., 15 de octubre de 1964, caja 

57, exp. 5.
873  AMASM, Carta a Sor Teresa de San José, Bochil, CHIS., 3 de noviembre de 1964, caja 

57, exp. 6.
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con los necesitados significaba sacrificio y abnegación, por eso pedirá a 
sus hermanas asumir estas virtudes y permanecer firmes, sin olvidar que 
esa vida de pobreza y trabajo entre los pobres es una “mina inagotable” 
de “méritos para el cielo”. Así animaba a Sor Regina del Niño Jesús, 
encargada de la casa misión en Jetjá, Chiapas, y agregaba: 

“Sostenga el ánimo de sus hermanas, para que estén en paz y 
tranquilas trabajando porque el Corazón de Jesús reine en esas tierras 
y que ustedes con sudores y aún con sangre del corazón, echen los 
cimientos de esa grande obra en favor de nuestros hermanos tan 
abandonados” 874.   

La Madre María Amada sabía bien por qué pedía a sus hermanas 
mayor firmeza y decisión, y por qué quería depositar en ellas más confianza; 
ya que por fin y después de varios años celebró acompañada de todas sus 
hermanas la Misa de Aprobación Pontificia en la Basílica de Guadalupe, el 
31 de diciembre de 1964. Allí, como treinta años atrás, la Madre renovó su 
compromiso de amar y hacer amar al Corazón de Jesús bajo la protección 
de su siempre y muy amada Virgen de Guadalupe. 

5. En Dios todo lo podemos (1965)

En el silencio de su cuarto la Madre escribió en su Diario Espiritual 
en enero de 1965 que a pesar de que sentía rendirse ante el peso del 
trabajo, no debía decir que no podía, que no quería y menos aún decir 
que era muy difícil o imposible, por una sola razón, la cual expresaba 
en su oración al Señor: “porque en Vos todo lo podemos”875. Y es que 
al trabajo cotidiano se aumentaba el número de peticiones para fundar 

874  AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, Jetjá, CHIS., 28 de diciembre de 1964, caja 
57, exp. 7.

875  AMASM, Diario Espiritual, caja 21, exp. 13; 28 de enero de 1965.
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nuevas comunidades, dichas peticiones apremiaban a la Madre quien 
deseaba, como ella decía: “hacerse pedazos” para poder dar una pronta 
respuesta876 y contar con más vocaciones, pero vocaciones dispuestas 
a servir, insistía. Y es que algunos años atrás, como ya lo hemos 
mencionado, la Madre comenzó a percibir un cambio de actitud en las 
nuevas vocaciones, que deseaban “únicamente estudiar, pero no ser 
monjitas… estudiar, pero no servir a Dios, ni menos sacrificarse877. Ella 
conocía la necesidad que tenían como religiosas de estudiar y aprender; 
de hecho reiteradamente motivó a sus hermanas a ello, pero en lo que 
no parecía estar de acuerdo era en que los conocimientos adquiridos no 
se pusieran al servicio de Dios y por lo tanto al servicio de los demás. 
Sin saber aún qué camino tomar para encontrar la forma en que la nueva 
generación de hermanas asumiera el estudio como el medio para servir 
mejor, pedirá en silencio a Dios que le diera “millones y millones de 
religiosas, para lanzarlas a la conquista de la niñez, en especial de la 
niñez desvalida, con corazón de madres y de apóstoles”878.  

Con sus dudas y preocupaciones la Madre anunció su próxima 
visita a las casas de la Congregación a principios de marzo de dicho 
año879. Entre el 10 y 13 de marzo de 1965 estuvo en Chiapas bajo un sol 
calcinante que provocó que nuevamente decayera su salud880, después 
de convalecer durante algunos días, emprendió un nuevo viaje a Estados 
Unidos de América, donde visitó Ohio, Chicago y algunas casas de los 
Padres Maristas881. Durante este viaje, como siempre, mantendrá una 
constante correspondencia epistolar con sus hermanas de México, sobre 
todo en el orden espiritual, recomendándoles que sirvieran al Sagrado 

876  AMASM, Carta a Sor Alfonsina del C. de María, Bochil, CHIS., 4 de febrero de 1965, 
caja 58, exp. 2.

877  AMASM, Carta a Sor María de la Cinco Llagas, 27 de febrero de 1965, caja 58, exp. 2.
878  AMASM, Diario Espiritual, caja 21, exp. 13; 31 de marzo de 1965.
879  AMASM, Carta a Sor Asunción del Santísimo, Chicago, IL., 9 de marzo de 1965, caja 58, exp. 3.
880  AMASM, Diario Espiritual, caja 21, exp. 13; 11 de marzo de 1965.
881  Ibídem, 6 de mayo de 1965.
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Corazón Jesús, pero que este servicio no lo quisieran hacer consistir 
en promesas, sino en obras882; y en obras santas, porque afirmaba: “No 
tiene objeto venir a un lugar santo si nosotras no hacemos obras santas; 
el lugar no hace santos, las obras santas son las que hacen los santos”883. 
Para la Madre hacer obras buenas era inherente a toda religiosa porque 
la profesión religiosa de inmediato da a la persona “una responsabilidad, 
la clava de una cruz juntamente con Cristo para hacer únicamente las 
obras de Cristo”884; así mismo les recordará que toda alma que venía 
a la vida religiosa debía tender a la santidad, la cual no se adquiría de 
un día para otro sino durante toda la vida “en una lucha continua” por 
quitar cada día “nuestros vicios, pasiones, defectos, y sobre todo nuestro 
orgullo y soberbia”885.  

Para mediados de este año (1965), la Madre María Amada 
nuevamente se encontraba en cama, sin poder caminar y con fuertes 
dolores en las piernas; de hecho, en agosto manifestó nuevamente 
su deseo de renunciar al cargo de Superiora886. A pesar del constante 
malestar físico, nada parecía compararse con el dolor y preocupación que 
le provocaba ver o escuchar cómo se aplicaban algunos de los postulados 
del Concilio Vaticano II. Y ante algunos casos experimentó cierto temor, 
sin embargo superó este conflicto interior con el paso del tiempo y en 
la medida en que la información y explicación sobre los decretos era 
más profusa. No obstante, la incertidumbre que experimentó la Madre, 
en esta etapa como en otras por diferentes causas, nunca fue motivo 
para que dejara de cumplir uno de los votos más importantes de la vida 
religiosa, a saber, la obediencia.

882  AMASM, Carta a Sor María de las Nieves, 5 de junio de 1965, caja 58, exp. 6.
883  AMASM, Conferencia del 23 de mayo de 1965, caja 7, tomo VII, p. 53.
884  Ibídem, 24 de enero de 1965, p. 3.
885  AMASM, Conferencia del 23 de mayo de 1965, caja 7, tomo VII, p. 58.
886  AMASM, Diario Espiritual, caja 21, exp. 13; 5 y 6 agosto de 1965.
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6. Hijas de la obediencia

Las noticias sobre las resoluciones del Concilio Vaticano II llegaban a 
México y al no estar confirmadas oficialmente tomaban algunas de ellas otro 
camino o sentido. La Madre María Amada no sabía a ciencia cierta para marzo 
de 1965, qué era verdad y qué no, sobre las decisiones tomadas en torno a la 
vida religiosa, lo cual le hacía sufrir. Por ejemplo, en marzo de 1965 escribió 
en su Diario Espiritual que sobre su alma había caído una “terrible noticia” 
como si un “rayo seco” la hubiera aniquilado al saber que las religiosas 
“debían vestirse como las personas del mundo”887.  Esta disposición le era tan 
impactante que confesó y pidió perdón porque “en tantos años jamás” había 
sabido “lo que era la obediencia religiosa”, hasta ese momento que pesaba 
sobre ellas “el mandato de vestir como personas del mundo”888 ¿Pero, qué 
significaba para la Madre vestir como laico? y ¿era en realidad un mandato 
vestir así?

Para la Madre María Amada el exterior no era un impedimento para 
vivir una intensa vida espiritual, pues así lo había experimentado en los 
tiempos de persecución religiosa, pero también sabía que el vestir de hábito 
ayudaba más a la religiosa a guardar la seriedad y formalidad, porque le 
recordaba su compromiso con Dios; compromiso que cada vez más parecían 
olvidar las nuevas generaciones. Sobre el dicho “mandato” a cumplir, no 
tuvo certeza sino hasta mucho tiempo después de que se publicara el decreto 
titulado Perfectae Caritatis (octubre de 1965), el cual se refería a la adecuada 
renovación de la vida religiosa. Este documento dedicaba unas líneas al 
hábito religioso como veremos más adelante. La Madre permaneció en la 
incertidumbre, entre otras cosas, porque las mismas autoridades eclesiásticas 
declaraban posiciones distintas: mientras en la Arquidiócesis de México y el 
Obispado de Monterrey se aprobaba que las religiosas asistieran con vestidos 
de color a la curia, el Sr. Obispo de Toluca solicitó a través de una circular 

887  Ibídem, 14 de marzo de 1965.
888  Ibídem, 19 de marzo de 1965.
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que las religiosas no “vistieran a la moderna”, sino que siguieran con vestido 
negro. María Amada como superiora decidió esperar hasta la confirmación 
formal del decreto, por dos razones: porque lo único que pensaba era en el 
“escándalo que debía ser para las personas del mundo, ver a las religiosas como 
visten actualmente” y porque a ella le costaría “la vida” verlas “con el vestido 
de color y el pelo corto” sin embargo, decía: “somos hijas de la obediencia y 
tenemos que someternos a lo que nos ordenen”889. Y además de recordarles su 
deber de obediencia les insistía en que debían conservar la unión con Dios, 
que consistía en “que se conectaran con el Señor y lo hicieran todo por su 
amor”890; y para mantener esa unión, les decía que era importante leer obras 
como el Culto de la regla, El culto de los votos e Historia de un alma891. Ésta 
última, de Santa Teresita, es una obra que la Madre leyó desde sus primeros 
años como religiosa y constituía al parecer de ella, un medio para entender 
el espíritu de la Santa de Lisieux, que era, “el espíritu de las almas amantes 
del Corazón de Jesús”; y que contenía la doctrina y ejemplo en que se debía 
formar a las novicias y a todos los miembros de la Congregación892. Porque 
decía que “una vida interior de nombre, una meditación diaria, sin reflexión, 
sin resoluciones generosas”, dejaban a las almas sin valor para imitar a Cristo 
y que así no podrían jamás ser almas interiores, espirituales y amantes del 
Buen Jesús893.

La Madre María Amada terminó el año alentando a las hermanas en las 
tareas de la Congregación, de manera especial en la enseñanza a los niños 
pobres, en las misiones “entre esas multitudes pobres, ignorantes y abandonadas 
para enseñarlos a conocer y amar al Corazón dulcísimo de Cristo”894.  

889  AMASM, Carta a Sor Luz del Niño Jesús, Arriaga, CHIS., 7 de julio de 1965, caja 59, 
exp. 1.

890  AMASM, Carta a Sor María de Gonzaga, Bochil, CHIS., 13 de julio de 1965, caja 59, exp. 1.
891  AMASM, Carta a Sor Gertrudis del Sagrado Corazón, Kankakee, IL., 14 de agosto de 

1965, caja 59, exp. 3.
892  AMASM, Diario Espiritual, caja 21, exp. 13; 14 de agosto de 1965.
893  Ibídem, 18 de septiembre de 1965.
894  AMASM, Carta a Sor María de Gonzaga, Bochil, CHIS., 21 de septiembre de 1965, caja 

59, exp. 4.
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7. Hacía el Hogar eterno (1966)

La Madre María Amada del Niño Jesús, por primera vez, desde 
hace mucho tiempo, no estaba enferma al iniciar el nuevo año. Llena de 
entusiasmo por los nuevos proyectos y a propósito de la salida de una 
hermana de la Congregación, escribió en su Diario que reconocía que la 
vida religiosa era difícil; y afirmaba al mismo tiempo que para quien no ama 
a Dios ni quiere amarlo, “es más que difícil, imposible” el perseverar895. 
Entre los nuevos proyectos se encontraba la consolidación de una nueva 
comunidad establecida en octubre de 1965, para auxiliar a los Padres 
Dominicos que trabajaban con los jóvenes universitarios, en la Capital de 
México. Para ella, consolidar esta comunidad era importante porque decía 
que con ese trabajo la Congregación ponía su grano de arena para alcanzar 
la conversión de aquellos jóvenes que eran la “esperanza de la Iglesia” y 
de su “patria en el futuro”896.   

La Madre sabía que trabajar por quienes eran el futuro (niños y 
jóvenes) no impedía trabajar por quienes constituían el presente, los pobres 
y sus “hermanos indios”. Por eso, ese mismo mes buscó más apoyos para 
los indígenas del Valle del Mezquital, no sin mostrar su inconformidad 
ante el mal uso que hacían de la ayuda americana las autoridades de 
aquella región897. Meses más tarde, en julio, alentó los trabajos misionales 
de Alfajayucan con la ayuda del sacerdote Juan José Hinojosa Vela y 
exalumnos de Monterrey. En este denominado “Plan Misión”, se envió 
ropa, medicina y alimentos a la población para “darles un consuelo y alivio 
en su miseria y abandono”898. Y si bien, en los primeros meses del año la 

895  AMASM, Diario Espiritual, caja 21, exp. 14; 6 de enero de 1966.
896  Ibídem, 22 y 23 de febrero de 1966.
897 María escribió a Sor María de las Victorias preguntándole: “¿A qué se debe esa gran 

esplendidez del Sr. Presidente? ¿Qué, la ayuda americana llega ahora a los pobres y 
necesitados por ese camino?” AMASM, Carta a Sor María de las Victorias, Alfajayucan, 
HGO., 30 de enero de 1966, caja 60, exp. 1.

898  AMASM, Diario Espiritual, caja 22, exp. 14; 25 de julio de 1966.
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Madre  mostraba un gran entusiasmo, no dejará a un lado el sentimiento 
de tristeza que le causaba ver el mal comportamiento de sus hermanas. 
A pesar de que unos días antes el Señor le había hecho entender, -como 
declara ella- que una “penitencia más eficaz” para ella, era darse al Corazón 
de Jesús por ellas, “sin alivio, sin descanso y de continuo”, en el olvido de 
sí misma, en el abandono a la Voluntad de Dios, trabajando unida a Él por 
ellas y sin cansarse de mostrarles el camino y aconsejarlas899; a pesar de 
esta gracia confiesa que a veces experimentaba que no tenía voluntad de 
“sufrir y soportar” al ver la “manera de proceder” de las hermanas hacia 
“el Corazón de Jesús”900.  

¿Pero qué hizo la Madre con su “sufrimiento y amargura” cuando la 
Congregación la postuló en marzo de 1966 para un nuevo período como 
Superiora General? La Madre aceptó y siguió al frente, primero alentando 
a las hermanas a celebrar las semanas vocacionales en los colegios por lo 
menos dos veces al año901 y después, recordándoles a través de conferencias 
o cartas que las virtudes de la humildad902  y la pobreza debían formar parte 
de la vida religiosa y que debían vivir para practicarlas, especialmente la 
última porque, les preguntaba: “¿cómo vamos a vivir nosotras, religiosas, 
en derroche, si somos las pobres de Cristo y las seguidoras de Cristo?”903 
Pero su fortaleza espiritual en esta ocasión ya no coincidía con su fortaleza 
física. En el mes de abril de 1966 su salud se deterioró nuevamente904, a tal 
grado que para el día 23 recibió los “santos óleos”905;  y en mayo manifestó 
a las comunidades de Estados Unidos la imposibilidad de visitarlas durante 

899  Ibídem, caja 21, exp. 13; 21 de enero de 1965.
900  AMASM, Carta a la hermana Josefina González, Bedford, Ohio, 22 de febrero de 1966, 

caja 60, exp. 2.
901  AMASM, Diario Espiritual, caja 21, exp. 13; 16 de julio de 1965.
902  AMASM, Carta a Sor Rosaura del Sagrado Corazón de María, en Peoria, IL., 6 de abril 

de 1966, caja 60, exp. 4.
903  AMASM, Conferencia del 6 de enero de 1964, caja 7, tomo VI, p. 9.
904  AMASM, Carta a Sor Emerenciana del Sagrado Corazón, Bedford, Ohio; 25 de abril de 

1966, caja 60, exp. 4.
905  AMASM, Diario Espiritual, caja 21, exp. 14; 23 de abril de 1966.
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el año, por no sentirse capaz para viajar. Se sentía tan mal, que en una 
carta escrita a Sor Amelia, quien se encontraba en Lafayette, le confió 
un presentimiento: que tal vez ya no se verían, pero que algún día se 
encontrarían “allá en el hogar eterno de Nuestro Padre Celestial”906. Sin 
embargo la hora de su muerte no llegaba aún, durante los siguientes meses 
del año la Madre se volcó en cumplir y hacer cumplir los decretos del 
Concilio Vaticano II. 

8. El Concilio: para robustecer y florecer 

Las cartas de las hermanas de diferentes comunidades en las que 
manifestaban sus dudas sobre las reformas a la vida religiosa según el 
Concilio Vaticano II, llegaban con más frecuencia al escritorio de la Madre 
María Amada: ¿cómo se iba a celebrar la Misa? ¿cómo debían vestirse? y 
¿cómo debía ser la vida religiosa? eran las principales preguntas. La Madre  
en medio del trabajo se dio tiempo para estudiar y reflexionar, y para mayo 
de ese año ya recomendaba algunas lecturas conciliares, por ejemplo: a Sor 
Celina, que se encontraba en La Habana, le recomendó solicitar a España el 
libro titulado Promoción Espiritual de las Religiosas ante las orientaciones 
conciliares, por El R. P. Pedro Martínez Cano, SJ, en ese libro, decía la 
Madre, encontrarían el camino que el Corazón de Jesús señalaba a las 
almas religiosas en los tiempos actuales907. Para ella era muy importante 
que tanto ella como sus hermanas tuvieran claridad y criterio firme ante 
las interpretaciones erróneas que algunas Congregaciones querían hacer 
sobre el Concilio, por ello advirtió a Sor Asunción que eso de que ciertas 
Madres se levantaran a la hora que querían “eso no era aplicar el Concilio” 
porque el Concilio pretendía lo contrario: “robustecer y hacer florecer la 
vida religiosa, la observancia y la regularidad”908.  

906  AMASM, Carta a Sor Amelia Celina del Sagrado Corazón, 5 de mayo de 1966, caja 60, exp. 5.
907  AMASM, Carta a Sor Celina Teresa de Niño Jesús, La Habana, Cuba; 26 de mayo de 1966, 

caja 60, exp. 6.
908  AMASM, Carta a Sor Asunción del Santísimo, Chicago, IL., 29 de mayo de 1966, caja 60, 
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La Madre María Amada no se equivocaba al afirmar lo anterior. 
En diciembre de 1965 la Gaceta del Arzobispado de México imprimió 
el decreto conciliar Perfectae Charitatis, sobre la adecuada renovación 
de la vida religiosa, dado en Roma, en octubre de aquel año. Este 
decreto conciliar establecía la necesidad de que las congregaciones 
religiosas volvieran, por una parte, “a las fuentes de toda vida 
cristiana y a la primitiva inspiración de los institutos”, y por otra, 
a “una adaptación de los mismos a las diversas condiciones de los 
tiempos”909. Se trataba, de que los institutos religiosos conocieran la 
Iglesia y las condiciones de los “hombres y de los tiempos”, para poder 
responder oportunamente, sin que esto último significara aligerar los 
vínculos de los santos votos o la práctica de las virtudes como la 
humildad, la obediencia, la fortaleza y la castidad; o dejar de cultivar 
la vida religiosa con la oración, la lectura de la Sagrada Escritura, 
la liturgia y el ejemplo de pobreza, ya que “las acomodaciones a las 
necesidades presentes no surtirían efecto, si no se vivificaran con una 
renovación espiritual”910. La publicación del decreto en diciembre 
de ese año, dejó en claro cómo debía ser la renovación de la vida 
religiosa, pero continuaba la gran duda sobre el hábito religioso. La 
cuidadosa lectura de este decreto da a entender con claridad que el 
hábito religioso no debía cambiarse por el vestido secular, sino más 
bien debía ser un testimonio de la vida consagrada; pero que debía 
conservar “austeridad, modestia y pobreza”; a la vez que pedía que 

exp. 6. También escribió a Sor Leticia en aquel año, diciéndole: “Yo no he encontrado ningún 
libro que diga que las monjas se visiten y se conozcan, si ahí lo tiene, mándemelo, entre tanto, 
no tienen permiso de hacer nada de esto.” AMASM, 31 de mayo de 1966, caja 60, exp. 6.

909  AHAM, Gaceta oficial del Arzobispado de México, noviembre – diciembre de 1965.
910 México no fue la excepción, en la misma Italia hubo confusiones sobre la aplicación 

de este Decreto, a tal punto que se reunieron superioras de diversas Congregaciones para 
entender y discutir los decretos conciliares. El Cardenal Hidelbrando Antoniutti, Prefecto 
de S. Congregación de Religiosos, dictó varias conferencias entre ellas las Directrices para 
la renovación de la vida religiosa por el Cardenal Prefecto, el 26 de noviembre de 1966 en 
Roma, a la Unión Internacional de las Superioras Generales. H. Antoniutti, La vida Religiosa 
en el Postconcilio, Coculsa, España, 1968, pp. 33-55.
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fuera “decente, conveniente a las exigencias de la salud, cómodo 
para las circunstancias de los tiempos y lugares, adecuado a las 
necesidades del apostolado”911. 

Entender así el decreto Perfectae Charitatis, no fue difícil para 
la Madre María Amada, ya que durante toda su vida religiosa buscó 
para ella y para su Congregación esa renovada vida espiritual que tenía 
como base la práctica de las virtudes, el cumplimiento de los votos y el 
sacrificio; porque para ella, como lo afirmaba también el mencionado 
decreto, el apostolado activo debería estar sólidamente arraigado en 
una vida espiritual intensa y ejemplarmente practicada.

Y si bien este decreto no causó en ella más que un deseo 
grande de vivirlo dentro de su Congregación, la aplicación de otro 
documento conciliar, el de la Renovación de la Liturgia, publicado 
a principios de ese año por el Arzobispo de México, le causó un 
gran temor sobre el futuro de la Iglesia. En este decreto el Concilio 
Vaticano II decidió renovar la liturgia para que todos los miembros 
de la Iglesia “en vez de asistir a la Santa Misa y demás actos 
litúrgicos como meros espectadores, participaran en ellos con plena 
conciencia y debida atención”. Para ello se determinó que “la misa, 
la administración de los sacramentos y otros actos litúrgicos se 
hicieran en la lengua de cada País”912. No era el decreto en sí, sino 
su aplicación, y es que poco a poco llegaron a la Madre noticias 
sobre que las misas se estaban celebrando con música y mariachis 
y que cada vez se permitía, no sólo darse la mano, sino abrazarse y 
hasta besarse. Para una mujer como ella, educada bajo el Concilio 
de Trento, donde la misa debía ser ante todo un ritual sencillo y 
solemne, esto era inconcebible y, humildemente, orando, escribía 
en su diario: “Señor ¿porque soy ignorante, me parece esto tan mal? 

911  AHAM, Gaceta oficial del Arzobispado de México, noviembre – diciembre de 1965.
912  Ibídem, enero – febrero de 1965.
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¡Por piedad, una luz! Vos me hacéis entender, muy claro, que eso 
no debe ser, y que sufra y que sufra y que pida y que pida sin cesar 
por ello”913. La Madre pedía a Dios que “tuviera piedad” de la Santa 
Iglesia, que la librara de esos ministros que se habían “extraviado 
del camino” en aras del Concilio; y le suplicaba para que a ellos 
les diera una luz y tuviera también piedad de todas las religiosas 
y de las niñas y jóvenes que se encontraban vacilantes por lo que 
escuchaban914. Por otra parte, no dejó de dar gracias a Dios porque 
algunos eclesiásticos, como el Padre Hernández Arciniega, SJ, no 
pensaba como otros Padres “jesuitas y no jesuitas”, sino como Padre 
“serio y grave” que no aceptaba nada de modernismo “ni nada de 
esas libertades que se están tomando con motivo del Concilio y que 
el Concilio jamás apoyará”915. 

Además de las desviaciones al aplicar los decretos conciliares, 
las vocaciones religiosas seguirán siendo, durante este año, motivo 
de preocupación para la Madre María Amada; por esta razón pidió 
a sus hermanas que hicieran “violencia al cielo”, porque en el 
ambiente que se respiraba ya no se pensaba en servir a Dios. Con 
todo ello, con profunda fe decía que estaban en manos del Señor 
y que Él no permitiría que la vida religiosa viniera a menos916. 
La necesidad de mayor número de  vocaciones, una vez más, era 
apremiante, debido a las continuas demandas de las comunidades, 
que necesitaban contar con mayor número de miembros. Ante estas 
circunstancias, les recordará en octubre de ese año, que no le eran 
indiferentes sus cansancios y fatigas, pero que no tenía hermanas y 
menos vocaciones, por lo que era necesario emprender una nueva 

913  AMASM, Diario Espiritual, caja 21, exp. 14; 19 de septiembre de 1966.
914  Ibídem, caja 21, exp. 14; 18 de agosto de 1966.
915  Ibídem, 15 de marzo de 1966.
916  AMASM, Carta a Sor Gertrudis del Sagrado Corazón, Kankakee, IL., 4 del julio de 1966, 

caja 60, exp. 9.
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campaña de oración entre los niños con esta intención917. A pesar 
de la falta de personal la Madre y su Congregación continuaron los 
trabajos en torno suyo y con sus semejantes918; es decir, en torno a su 
vida espiritual y a su compromiso social. Para fortalecer éste último, 
motivó a las hermanas de Jetjá, Chiapas, a “levantar la cultura” de 
la gente, enseñándoles algo que pudiera ser útil para la comunidad, 
como cultivar sus propias hortalizas919. Paralelamente a estas 
ocupaciones en este año gestionó y preparó la fundación de una nueva 
casa en Roma, Italia; para la atención del Seminario Internacional 
de la Sociedad de María920. Y para fortalecer la vida espiritual en la 
Congregación, convocó a una cruzada de humildad que consistía 
en que las hermanas se acusaran el mismo día que cometían una 
falta921. Siguió además con la supervisión de todos “los asuntos del 
alma”, como decía, de sus hermanas, quienes representaban para 
ella una “grandísima responsabilidad”922. En esa delicada tarea, la 
de atender “los asuntos del alma”, la Madre María Amada ocupó los 
últimos meses del año, incluyendo la organización, -como cada año- 
de los ejercicios espirituales para 125 hermanas. Toda esta actividad 
llevaba a cabo en estos días, a pesar de sentirse “deshecha” por el 
mal estado de salud en que se encontraba923.  

917  AMASM, Carta a Sor María de las Mercedes, Monterrey, NL., 16 de octubre de 1966, 
caja 61, exp. 6.

918  AMASM, Carta a Sor Paulina de Jesús, Villa Insurgentes, BCS., 4 de julio de 1966, caja 
60, exp. 9.

919  AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, Jetjá, CHIS., 26 de agosto de 1966, caja 61, exp. 2.
920  AMASM, Carta a Sor Celina Teresa del Niño Jesús, La Habana, Cuba, 19 de octubre de 

1966, caja 61, exp. 6. Le comenta fecha en que se fueron las hermanas a Roma y otros datos 
de la nueva comunidad.

921  AMASM, Carta a Sor Carolina de San José, Chihuahua, CHIH., 6 de octubre de 1966, 
caja 61, exp. 5.

922  AMASM, Carta a Sor Columba de Jesús, Guadalajara, JAL., 23 de noviembre de 1966, 
caja 61, exp. 7.

923 AMASM, Carta a Sor Emerenciana del Sagrado Corazón, Bedford, Ohio, 29 de noviembre 
de 1966, caja 61, exp. 7.
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9. Ante la indiferencia y el modernismo (1967)

El 2 de enero de 1967 la Madre María Amada parecía estar 
contenta en un “mundo de trabajo”924 a pesar de que pocos días 
antes había recibido muestras de frialdad e indiferencia por parte de 
algunas hermanas de la casa de Zaragoza, Puebla. Indiferencia, según 
su percepción, porque nadie la recibió ni ayudó a bajar del coche, 
cosa que necesitaba, ya que se mareaba y podía caerse; y que ninguna 
de las que pasaban por ahí, al momento de su llegada, se acercó a 
saludar. Días después le escribió una carta a la superiora en la que 
le decía lo que había observado al respecto y cómo se había sentido, 
aclarándoles que la actitud que habían tomado no le afectaba a ella, 
pero sí a la obra apostólica: 

“No me refiero a mi persona, ni crea que trato de que me 
rindan a mí… Si ustedes no son finas, encuentran una persona 
anciana que tiene necesidad de socorro, por lo que más quieran, 
no se muestren indiferentes ni duras; las religiosas no debemos ser 
así… Si ustedes se van a portar así con las personas, aniquilarán 
su obra de apostolado” 925.

Además, les recordaba, que no debían ser así, ni como hermanas 
ni como simples cristianas, para que no se cumpliera lo que 
comunmente se decía de las religiosas, que “se juntan sin conocerse, 
viven sin amarse y mueren sin llorarse” 926.   

En los días siguientes la Madre María Amada continuó con el 
trabajo y las preocupaciones propias de su encargo como superiora, 

924  AMASM, Carta a Sor Emerenciana del Sagrado Corazón, Bedford, Ohio, 2 de enero de 
1967, caja 61, exp. 9.

925  AMASM, Carta a Sor Aurora Teresa de Jesús, 3 de enero de 1967, caja 61, exp. 9.
926  Ibídem.
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pero también como religiosa fundadora de una Congregación, que 
se enfrentaba a nuevos tiempos como el denominado “modernismo”, 
que incluía en la Iglesia la interpretación extrema de los decretos 
del Concilio Vaticano II. Para ella era una situación “tristísima” la 
aplicación de ciertas disposiciones conciliares927; tristeza que debía 
superar para promover entre sus hermanas el cuidado por su vida 
de oración y el proceso continuo de conversión928. Era necesario 
fortalecer estos aspectos de la fe en las hermanas, para que pudieran 
hacer frente a la introducción de comunistas y protestantes en el 
País y evitar que cada día ellos ganaran más terreno929. Además, 
por aquellos días había que llevar a cabo el trabajo en medio de la 
nieve que cubrió las carreteras, los montes y hasta el jardín de la 
Casa Madre930. Terminó el mes de enero y la Madre María Amada, 
como la había hecho en toda su vida religiosa, ofreció a través de 
su trabajo “el acto de amor”, que era, según sus propias palabras 
ocuparse de Dios: “Si en lo que te ocupas es del Señor, vives en un 
acto de amor”, les decía frecuentemente a sus hermanas931. Y ocupada 
en el Señor emprendió un nuevo viaje a Chiapas para visitar a las 
hermanas en aquella Diócesis donde la Congregación contaba ya con 
ocho Comunidades. 

927 Así como le costó a la Madre aceptar las modificaciones al hábito religioso, sin negar por 
ello su sumisión a las normas dadas, también le fue difícil entender los cambios o aplicaciones 
del Concilio en las celebraciones litúrgicas; como lo expresó con motivo de la Misa del 50 
Aniversario Sacerdotal del Padre Armando Vargas, celebrada en Cuernavaca, al escribir a 
una hermana: “… salió en el periódico que quedaban totalmente prohibidas esas músicas 
regionales en la Iglesia, pero resulta que fueron las Bodas de Plata del Padre Armando, ayer 
en plena Catedral a todo dar, fue la Misa cantada por mariachis, una Hermana sorprendió 
a un chico bailando y tuvo que llamarle fuertemente la atención, no sé si porque salió en el 
periódico no le darán importancia, pero eso es sencillamente horrible”. AMASM, Carta a 
Sor Clara de Jesús, Roma, IT., 15 de enero de 1967, caja 61, exp. 10.

928  AMASM, Carta a Sor Clara de Jesús, Roma, IT., 5 de enero de 1967, caja 61, exp. 9.
929  AMASM, Carta a Sor Regina del Niño Jesús, Jetjá, CHIS., 13 de enero de 1967, caja 61, exp. 9.
930  AMASM, Carta a Sor Rosa María del Niño Jesús, Villa Constitución, BCS, 11 de enero de 

1967 y Carta a Sor Gertrudis, Kankakee, IL., 14 de enero de 1967, caja 61, exp. 9.
931  AMASM, Diario Espiritual, caja 21, exp. 15; 28 de enero de 1967.
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10. Los últimos días de su vida

La Madre María Amada del Niño Jesús decidió salir de la ciudad 
de México con dirección a Chiapas el día 1º de febrero de 1967, subió 
al coche en el que viajaba de ordinario, acompañada de la hermana 
Filiberta Solís Pérez (quien de ordinario la ayudaba y acompañaba en sus 
viajes),  la hermana Margarita Carbajal (Secretaria General), de su sobrino 
Fernando Sánchez y de su hermano Catarino, para dirigirse a la Ciudad de 
Arriaga, Chiapas, a donde llegó el jueves 2 de febrero y se puso a trabajar 
de inmediato. A la mañana siguiente continuó supervisando el trabajo de 
aquella comunidad y por la tarde, convencida por sus hermanas, decidió ir 
a la playa de Puerto Arista, acompañada de algunas hermanas, donde ya no 
tuvo tiempo de contemplar el mar debido a que empezaba a sentirse mal 
de salud, por lo que tuvieron que regresar de inmediato a la Comunidad. 
Le empezó una fuerte fiebre que se prolongó e incrementó hasta el sábado, 
pasado el medio día se encontraba más débil y comenzó a agravarse cada 
vez más, pues la fiebre le subía de manera incontrolable a pesar de los 
esfuerzos médicos. Ante este cuadro, las hermanas decidieron llamar a un 
sacerdote para que le administrara la Unción de los Enfermos; y cuando 
el presbítero Salvador Lomelí, leyendo la Pasión de Cristo, pronunció 
las palabras: “inclinando la cabeza entregó su espíritu”, la Madre respiró 
fuertemente, inclinó la cabeza y murió. Eran las 5 de la tarde con 45 
minutos del 4 de febrero de 1967932. 

La noticia de su muerte se pasó a todas las comunidades de la 
Congregación, aquel día fue descrito por muchas Misioneras como el día 
más triste de su existencia933, otras manifestaron que al saber la noticia 

932 Sor María Amada murió en Arriaga, Chiapas a las 17:45 p. m. debido a un derrame 
cerebral, tenía 71 años de edad. Su cuerpo se trasladó a la Ciudad de México, siendo testigos 
del acto las hermanas de la Comunidad de Arriaga. AMASM, documentos de defunción e 
inhumación, caja 181, exp. 8; AMASM, testimonio de Sor Luz Támer Mata, 4 de febrero de 
1967, caja 171, exp. 6.

933  “... no hicimos más que llorar pasando la pena más grande de nuestra vida.” AGMSCGPE, 
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no supieron qué hacer y que después de un profundísimo silencio habían 
pasado al llanto con gran “dolor” y muchas estaban “desconcertadas en 
vista de tan grande pérdida”934.  

Después de una misa celebrada poco más tarde de medianoche por el 
Sr. Obispo de Tapachula, Don Adolfo Hernández Hurtado, el cuerpo de la 
Madre María Amada fue trasladado a la Ciudad de México935; Ciudad que 
vio florecer la obra y el espíritu de la Madre. Allí, después de la llegada de 
las hermanas provenientes de diferentes partes: México, de Cuba y Estados 
Unidos de América936; y después de las varias misas y ceremonias de duelo 

Fragmento de Crónicas del colegio Antonio P. Ríos, Monterrey, NL., 1962 - 1968, estante 
7, libro 41. La comunidad de Guadalcázar en San Luis Potosí, escribió: “Vino el Sr. 
Cura a confesar y como a las diez y media llegó de Sn. Luis, Sor Felipa, vino a traernos 
la noticia más dolorosa que pudiéramos recibir en nuestra vida; y es que ayer por la 
noche hablaron de México para hacerles saber que Nuestra Rvma. Superiora General 
y Fundadora de nuestra mínima Congregación había muerto. Esta noticia causó gran 
consternación y dolor en toda la comunidad.” Ibidem, Crónicas Comunidad Guadacázar, 
SLP., 1966 - 1967, estante 7, Libro 25.

934  En las crónicas de la comunidad del Colegio Cristóbal Colón se anotó: “sentimos una 
angustia inexplicable, de pronto no sabíamos qué hacer, reinó de pronto un profundísimo 
silencio en cada una de las hermanas, después como es natural, cada quien en dónde estaba 
nos pusimos a llorar inconsolables”. AGMSCGPE, Crónicas del Colegio Cristóbal Colón,  
caja 220, exp. 3. La crónica de la comunidad de Zaragoza, Puebla, dice: “Las hermanas al 
darse cuenta de esto lloran con gran dolor y todo el día es de intranquilidad”. AGMSCGPE, 
Comunidad de Zaragoza, Crónicas... 1966-1967, estante 7, Libro 14. La crónica del internado 
de niñas en Azcapotzalco escribió: “Hoy fue para nosotras el día más triste de nuestra vida al 
quedarnos huérfanas, sin Madre. A las 11 de la mañana nos avisaron que Ntra. Rma. Madre 
estaba grave y que rezáramos. Estuvimos con la triste incertidumbre de su restablecimiento 
pero a las 7 recibimos la noticia que ya había muerto. Fue un golpe muy duro y esa verdad, 
ese vacío quedará hasta que nos unamos con ella”. Archivo de las MSCGpe del Internado de 
Niñas, Azcapotzalco; Historia de la Comunidad, 1963 a 1967, libreta III.

935  El cuerpo de María Amada fue trasladado un día después de su muerte por la Agencia de 
Inhumaciones San Francisco, fue recibida para su inhumación en la Ciudad de México en la 
calle Ceylán 279, Col. Cosmopolita, México, D. F. AMASM, caja 181, exp. 8.

936  “La llevamos a la Iglesia de la Sagrada Familia y ahí la velamos toda la noche y los 
Padres también, hasta que amaneció. El siguiente día se acordó esperar un día más para que 
alcanzaran a llegar desde Cuba y E. E. U. U. las hermanas para que la vieran y así fue que 
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por parte Misioneras, Misioneros, Jesuitas, Maristas, Franciscanos y gente 
de toda condición social, su cuerpo fue trasladado y depositado en el 
Panteón Jardín, la tarde del 7 de febrero en un lote que la misma Madre 
había comprado años antes para sus hermanas misioneras937.   

Fue el fin de su vida terrenal pero no de su espíritu: las Misioneras 
del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe continuaron 
fieles a la enseñanza de su Madre Fundadora, ayudando a los pobres y 
necesitados, a los “hermanos indios”, consagradas a la atención de los 
sacerdotes y a la educación de los niños, tratando de vivir las virtudes 
que les enseñó la Madre Amada: caridad, pobreza, obediencia, humildad 
y sacrificio. 

se quedó un día más entre nosotras”. Archivo de las MSCGpe, Comunidad de Cuautepec, 
Hidalgo, Historia de la comunidad, libro primero, B.

937  La hermana María Amada fue inhumada en el Panteón Jardín, sección 1-A esp., cuartel 3, 
fila 27, fosa 15, en la Ciudad de México. AMASM, caja 181, exp. 8.
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La Madre María Amada en la última etapa de su vida, 
parada en la entrada la Casa Madre, en la CDMX.
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CONCLUSION

A través de diez capítulos hemos recorrido la vida de la Madre María 
Amada del Niño Jesús, hemos visto cuál fue el contexto político, religioso 
y cultural en que vivió y consolidó la fundación; así mismo, nos hemos 
acercado al relato de su vida espiritual, de sus preocupaciones y temores 
por ser ella misma y formar “buenas y verdaderas religiosas” dedicadas 
al trabajo, la oración y la práctica de virtudes, como la humildad y la 
caridad; virtudes que les permitieron, tanto a ella como a sus hijas, las 
Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, 
emprender y mantener con brío diversos apostolados a favor de los 
más pobres y necesitados en México. Sin lugar a dudas, como se puede 
constatar a través de estos capítulos, fueron “su bondad unida a su firmeza, 
su energía unida a su caridad” y su “entereza unida a su dulzura”938, las 
cualidades que permitieron a la Madre fundar y consolidar esta Obra 
que actualmente cuenta con 300 hermanas profesas que integran 45 
comunidades, distribuidas en México, Estados Unidos de América, Roma, 
Belice, Honduras, España y Colombia. 

Aunque en vida no vió esa legión de almas que trabajarían en la 
extensión del Reino, actualmente están reconocidos por la Iglesia los 
Misioneros Laicos del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de 
Guadalupe, quienes están extendidos tanto en México como en el 
extranjero; actualmente son aproximadamente 250, en México, Belice, 
Colombia, Honduras, España y Estados Unidos.

 

938  Archivo de las MSCGpe de Comitán, CHIS. Crónicas de la Casa, 1943 - 1961, Libro  
Primero, 14 de abril de 1958.
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