Estos son los actos del Primer Centenario de la M. Amadora que tendrán lugar a lo largo
del año 2007:



Inauguración del I Centenario del nacimiento de la M. Amadora con la
Eucaristía solemne presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de
Valladolid, D. Braulio Rodríguez. Dicha Eucaristía se celebrará el día 3 de
febrero de este año, a las 13,00 horas en la Casa de la C/ Alonso Pesquera, n.º 6Valladolid.



Jornada familiar de la Familia Celadora, "FACEL" de Madrid y de
Valladolid, el 9 de junio en Aldeaseca de Alba (Salamanca), con motivo de la
inauguración de la calle donde se encuentra la casa en la que nació la M.
Amadora, poniéndole su nombre. Este día se tendrá una Eucaristía, presidida por
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Salamanca, Don Carlos López.



Visita a la habitación de la M. Amadora en Valladolid por los alumnos de los
Colegios de Madrid y de Valladolid, así como de otras personas y entidades.



Publicación de diversos artículos sobre la vida de la M. Amadora en las
distintas revistas: Ecclesia, Vida nueva, Vida sobrenatural, Agua viva...



Intervención en "Radio María" sobre: "M. Amadora y la Stma. Virgen", por
la M. Francisca Sierra, Superiora General y D. Francisco Cerro, Director del
Centro de Espiritualidad.



Conferencia en las distintas ciudades sobre la vida de la Sierva de Dios, la M.
Amadora, por Don Francisco Hernández (escritor), en Madrid.



Recitales en Madrid, Valladolid, Salamanca y Cuenca, en homenaje a la Sierva
de Dios M. Amadora, en el Primer Centenario de su nacimiento por la Coral
Polifónica: "Voces del Retiro" del Colegio " Reinado", de Madrid.



Entrevista a M. Francisca Sierra, Superiora General, en la revista "Agua Viva".



Nominar como Parque "Madre Amadora" a la zona ubicada entre las vías
Calle Salud y Calle Alcántara , en la entrada principal del colegio de Valladolid.

