FAVORES Y TESTIMONIOS


Agradezco a la Madre Amadora, los favores que ha concedido a mi
familia; el trabajo de mis hijos y muchos favores más, estamos muy
agradecidos. Envío donativo.
E .M Z. Madrid



Gracias, Madre Amadora, por atender a mis deseos de darle al
Señor todo lo que me pida, y no saber negarle nada como lo hiciste
tú.

Madre
Amadora Gómez Alonso
Fundadora de las Celadoras del Reinado del Corazón
de Jesús
NÚMERO 14 – ENERO 2009

C. T. S



Agradezco a la Madre Amadora, por estar siempre a mi lado cuando
la necesito. Estoy plenamente segura de que desde el cielo está
continuamente intercediendo para que sea fiel en esta su Obra que
con tanto empeño e interés fundó pensando sobre todo en los más
necesitados y formar apóstoles para extender el Reinado del Corazón
de Jesús. Gracias Madre Amadora.
L.G.P



Doy gracias a la Madre Amadora, a la que rezo diariamente. Mi
abuelito, ya mayor, fue operado; según los médicos corría riesgo
pero se lanzaron a la acción confiando siempre en la ayuda de Dios.
La operación fue un éxito y se recupera satisfactoriamente. Estoy
muy agradecida a Madre Amadora por escucharme cuando la
invoco.
MLB

Agradecen favores recibidos y envían donativos: Madrid L. M. Z. Valladolid L. M. V
Palencia, En agradecimiento mando donativos por favores recibidos de Madre Amadora.
Lima: Sra. Rosa agradecida a Madre Amadora . Envía donativo; María Isabel, agradece a
Madre Amadora por pertenecer a la familia Celadora como novicia (envía donativo)

MADRE AMADORA LA TERNURA DEL
CORAZON DE CRISTO.
La vida común en mis primeros años fue mi
camino. Si me deslizaba algo en mi vida
religiosa con relación a su observancia, me
sentía acuciada por una delicadeza de
conciencia que me mantenía e impulsaba a ir a
Dios enseguida y procuraba repararle.
Terminados los seis años de profesa en la casa de Madrid, me toca hacer los
votos perpetuos y el deseo de mi entrega a Dios era cada vez con más
impulso y más total. Pasé ocho años en Salamanca y entregada a Dios y a mi
Congregación en la Casa Madre donde estaba en vigor la observancia y reinaba un
alto espíritu de caridad. Fueron para mi espíritu años de verdadera delicia, ya que
sólo me satisfacía con Dios y el deber cumplido en la vida común. El religioso que
me dirigía me tranquilizaba y me exigía la meditación completa que yo siempre me
esforcé en hacer. Son incalculables las luces que este buen padre daba a mi alma,
tranquilizándome por los caminos por los que ya me llevaba el Señor con una gran
reserva sin que yo me enterara. Me decía que me dejase guiar por el Espíritu Santo
que es el mejor director de las almas. Las aptitudes de cada uno nos las da Dios y
las hemos adquirido para dárselas a Dios. M. Amadora.
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, cuando más
fama tenía como excelente pedagoga y estaba más unida 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.

 En todo lo que te ocurra acepta la Voluntad de Dios. (nº 68)
 Decir muchas veces: Jesús, lo que Tú quieras de mi (n º71)
 Tenemos que vivir cada día más enamoradas de Cristo y de la
Iglesia (nº 77).
 Todo tiene remedio en Dios:” con Él, todo lo puedo” (nº 82).
 La santidad consiste en corresponder a todas las gracias que Dios te
da. (nº 88)

ORACIÓN PARA PEDIR FAVORES A TRAVÉS DE
ORACIÓN PARA
FAVORES
LAPEDIR
SIERVA
DE DIOSA TRAVÉS DE
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.

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

(Con Licencia Eclesiástica)

Para solicitar material, comunicar gracias recibidas
M. M. Celadoras C/ Salud Nº 45- 47011- Valladolid
Tfno. 983 297755

