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 Doy gracias a Madre Amadora por varios favores que me está haciendo.
Envío donativo por su Causa de Beatificación. Gracias Madre Amadora
Cuenca, M. R
 Gracias Madre Amadora, por tener tantos detalles conmigo. Siento tu ayuda
en todo.
Valladolid, C. T. S
 Hago público este testimonio, para agradecer a Madre Amadora, ya que a
través de mis ruegos diarios, mi hermana se va recuperando de una grave
enfermedad. La Madre Amadora nos ha ayudado a luchar y a no perder nunca
la esperanza en el Corazón de Cristo.
Madrid, W. M


Madre Amadora, te doy gracias porque siempre escuchas mis oraciones y me
ayudas a llevar con paciencia mi enfermedad.
Valladolid, J. R



Quiero dar gracias a Madre Amadora, por un asunto de muy difícil solución que nos
preocupa, la estoy invocando constantemente y haciendo su novena y ya se ven luces.

Palencia, P. A


Gracias Madre Amadora, por ayudarme siempre que te invoco, sobre todo en mis
estudios, que son tan importantes para mi formación personal como para mi
apostolado.

Madrid, M. L



Agradecen favores recibidos y envían donativos: Cuenca P. L. G. Valladolid



Granada: Sra. Elvira D. Q agradecida a Madre Amadora . Envía donativo; Miriam
Pérez Alonso, agradece a Madre Amadora por pertenecer a la familia Celadora como
novicia (envía donativo)

Salamanca, En agradecimiento mando donativos por favores recibidos de Madre
Amadora. A. L. R. México Gracias M. Amadora por interceder por la vocaciones que
no son útiles para continuar tu Obra.
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UN ALMA ARDIENTE
MI
PRIMERA VIDA RELIGIOSA
Recuerdos que la Madre Amadora tiene de sus
primeros años de vida religiosa, con “chispazos”–como ella los llama o -“preludios”de la Obra o nueva Congregación que fundaría
más tarde, denominada: “Celadoras del Reinado
del Corazón de Jesús”.
“Efectué el ingreso en la congregación a los
quince años y estuve encajada y satisfecha,
entregada a Dios en ella.
Día tras día iba produciéndose en mí una transformación,
consecuencia de una constante tendencia hacia una gran fidelidad,
ayudada de la gracia divina, desembocando en una vida de unión más
íntima con Dios.
Llegué a encajar mi vida ordinaria bajo la divisa o programa
que
me repetía frecuentemente: “Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo
como a mí mismo y el cumplimiento de mi deber”, viendo en todos mis
prójimos la imagen de Dios. No tenía otras teorías ni me gobernaba con otros
criterios más que la obediencia. De carácter observador y callado. Cuando la
imaginación me incitaba a razonar sobre alguna persona o cosa a mí no
encomendada, sobre todo si era desfavorable, me respondía a mí misma con el
interrogante: “A mí, ¿qué? Y cortaba todo razonamiento e imaginación,
dándome a lo mío.
Era refractaria a todo camino que me sacara de mi vida dada de lleno a Dios, a
las niñas a mí encomendadas, a mis estudios y libros, que fueron siempre el
campo de mi actuación al salir del noviciado, designado éste por mis
superiores”.
Continuará ...
–RETAZOS DE SU DIARIO-

Pensamientos de Madre Amadora
RESEÑA BIOGRÁFICA
Amadora Gómez Alonso nació el 31 de enero de 1907 en Aldeaseca de Alba
(Salamanca). El 8 de enero de 1923; entró en la Congregación de Siervas de San José
a los 15 años, en donde con gran ejemplo de observancia religiosa y con el lema
“Amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a mí misma y el cumplimiento
del deber”, transcurrieron sus años de Postulantado, noviciado y votos perpetuos. El
amor a su Congregación y a su Fundadora, la fidelidad exquisita a la vida interior y la
devoción al Corazón de Jesús fueron preludios de la Obra que Dios le pidió cuando
vivía más centrada en su Congregación, más fama tenía como excelente pedagoga y
más unida estaba al Señor.
Desde el 19 de enero de 1942, venía sintiendo los chispazos de “Tengo ansias de
reinar”, “Mi corazón tiene enorme sed de almas”, “Sígueme en mi Obra de Amor”
que le hacía sentir el Señor. El 25 de marzo de 1942 pronunció un firme FIAT a la
obra que Dios le pedía de “Celadoras del Reinado del Corazón de Jesús”, dedicada
a extender su Reino a los lugares más necesitados. Dio comienzo a la Fundación el 31
de agosto de 1944 en Alcalá de Henares y Monreal de Ariza para después establecerse
fijamente en Cuenca, el 8 de abril de 1949, obteniendo la Aprobación definitiva por
Juan XXIII en el año 1959.

Su amor al Señor le lleva a arrastrar hacia El a todas las personas que se ponen en
su contacto y a extender con gran celo su mensaje de amor. El centro de su vida fue la
oración continua y la humildad con gran cuidado y cultivo de las virtudes más sólidas
de la fe, esperanza y caridad. Su lema preferido ya desde la Inspiración “Ora, sufre,
calla y espera”. Vivía profundamente al amor a la Iglesia. Murió en Valladolid el día
3 de mayo de 1976, fiesta de la Santa Cruz.

E Enviar donativos para la Causa de Canonización de la Sierva de Dios:
Madre Amadora Gómez Alonso, a través de giro postal o cuenta bancaria a:
BBSCH C/C, n.º 0049 5450 05 261 6168697 – ESPAÑA
I IBAN ES15 0049 5450 0526 1616 8697 EXTRANJERO

 Del silencio exterior e interior viene la intimidad con Él” (Nº 21)
 Quien vive a Dios tiene en esta vida el ciento por uno.(Nº 18)
 Tienes que ser un alma enamorada de Dios. El te espera, te perdona y
te ama..(Nº 100)
 Busca que se cumpla en todo su santa voluntad y, no te preocupes, que
Dios actuará.. (nº 126).

ORACIÓN PARA PEDIR FAVORES A TRAVÉS DE
ORACIÓN
PARA PEDIR FAVORES A TRAVÉS DE
LA SIERVA
DE DIOS
LA SIERVA DE DIOS
Para uso y devoción privada
Oh Dios, dígnate glorificar a tu sierva Amadora Gómez
Alonso, a la que esperamos habrás concedido el gozo de
participar de tu gloria, escogiéndola por su fidelidad a tu
amor para fundar la Congregación de Celadoras del
Reinado del Corazón de Jesús, dedicada a extender tu
Reino de amor en las almas por medio de la caridad.
Te pido me concedas la alegría, la fe, la esperanza y el
amor y las gracias que ahora necesito y deseo alcanzar
por su intercesión.

Pídase la gracia que se desea obtener
Padrenuestro, Avemaría, Gloria.
(Con Licencia Eclesiástica)

Para solicitar material, comunicar gracias recibidas

M. M. Celadoras C/ Salud Nº 45- 47011- Valladolid
Tfno. 983 297755

