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¿Quieres hacer algo diferente…
algo que valga la pena ?
DE DI
OR
AM

¡Escucha!

S
BIO Y SA
NT
OS

OS HA CE SA

EL

HAY UNA VOZ DENTRO DE TI…

Puedes contar con nosotras en:

Puede ser tu voz la que me envuelve cuando,
en el silencio, siento que no estoy sola.
❈ ¿Escuchar?¿Cómo hablas, Señor?¿En qué
tono? ¿De qué forma?
❈ ¿Es tu palabra una historia, o son las cosas que
otros dicen? ¿Es lo que está escrito o lo que trae
el viento? ¿Eres viento suave, susurro o vendaval? ¿Hablas con un lenguaje eterno, o de maneras siempre nuevas?
❈ Quiero escuchar tu voz, que me envuelva, me
ilusione y transforme.
❈ Que me cale tan hondo que no pueda seguir
quieta. Que esa voz, en mi interior, se convierta
en llama.

Casa Central
Religiosas del Amor de Dios
Asura, 90
28043 Madrid
Teléfono: 91 3001746
Web: www.amordedios.net
E-mail: c.formacion@amordedios.net
Hermanas del Amor de Dios
C/. Fernando Mijares, 1
28022 Madrid
Teléfono: 91 7417250
Hermanas del Amor de Dios
C/. General Lacy, 5
28045 Madrid
Telefóno: 91 539 05 42

La vida
es
vocación
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Las Religiosas
del Amor de Dios

La vocación
es el deseo más grande
que traemos en el corazón.

Nuestra Identidad
Somos mujeres consagradas en la Iglesia
para seguir a Jesús, como María la primera
mujer consagrada a Dios.
Nuestra espiritualidad
nos lleva a encarnar el amor de Dios en la
vida para ser manifestación del amor
gratuito de Dios a los hombres.

Mi vida es una Voz que me llama,
la Voz potente de Aquel que es amor.

Mi vida
es una respuesta
a esa voz que
me está llamando
a entregar
mi vida.

¿Dónde?
Allí donde hay una necesidad de evangelio,
cultura y humanización:
- la Educación
- la promoción de la persona
- la pastoral juvenil
- la animación de
comunidades
cristianas

El Carisma amor de Dios nos urge
a evangelizar, comprometiéndonos
en la construcción de la cultura del amor.

Jeronimo Usera,
• Profeta del amor.
• Defensor de los derechos humanos.
• Educador.
• Fundador de las Hermanas del Amor
de Dios.

"Reuniré jóvenes generosas que quieran
servir a Dios gratuitamente, sólo tendrán
por recompensa consumirse en el amor de
Dios"
(Venerable P. Jerónimo Usera)

Cripta donde reposán
hoy los restos del
Venerable Padre Fundador,
en Toro (Zamora).

