
FAVORES Y TESTIMONIOS 
 

                       

 

 Doy gracias a Madre Amadora la agradezco su ayuda, el 21 de 

Enero de 2009 me caí rompiéndome la Escápula y 5 costillas. Le 

pedí su ayuda y con fervor le hice la novena. Hoy le doy gracias 

porque me encuentro recuperada.                                                                                                                                     
                                                                                                                 C.T.S.    

        

 

 Agradezco a Madre Amadora el favor que me hizo. Estaba yo en la 

cocina, explotó una olla a presión, se rompieron varios objetos, la 

tapa de la olla pasó por encima de mí; el ruido fue espantoso, pero a 

mí no me pasó nada. Gracias, Madre Amadora, por este favor.  
                                                                                                           C.B.R. 

 

 

 Doy gracias  a Madre Amadora, a la que rezo diariamente, por la 

ayuda espiritual que tanto bien hace a mi alma y me ayuda a ver 

todo con entusiasmo y confianza. Ruego al Corazón de Jesús siga 

su Proceso de Canonización adelante y la veamos pronto en los 

altares. 

       M. P. S. 

 

 

  Doy  gracias a  M. Amadora, la pedí que me ayudara en mis estudios 

y he aprobado los exámenes. La estoy muy agradecido. 

                                                                                                 S. L. S 
 

 

 

 
                                                                                                                                  

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  Gómez Alonso 
 

 

           Fundadora de las Celadoras del Reinado del Corazón 

 de  Jesús 
 

NÚMERO 15 – ABRIL 2009 

 
  

 
 

MADRE AMADORA, LA TERNURA DEL 

CORAZON DE CRISTO. 
 

“Era muy joven aún, y al consultarle el vacío que me 

quedaba al  irse las niñas a sus casas en el verano, me 

dio la voz de alerta. Y esto  y el haber sentido un 

traslado, fue la lección que el Señor me dio para romper 

radicalmente con las ataduras de las criaturas. Este 

rompimiento fue el punto de mi conversión plena a 

sólo Dios. Desde esta fecha cambia por completo mi 

actuación con relación a las almas puestas en mi 

contacto, concediéndome el Señor más fuego en mi apostolado de la enseñanza. 

 

Mi gran pecado fue el demasiado entusiasmo puesto en los libros y 

estudios, cumpliendo mi deber según las luces que yo tenía entonces con las niñas, 

sin perder tiempo; quizá pusiese demasiado interés en sus resultados. Todos fueron 

éxitos, pero no por ello tenía la menor sombra de vanidad, todo se lo atribuía al 

Señor con gran sentimiento de humillación, llorando agradecida muchas veces 

junto al Sagrario. Procuraba de hora en hora visitarle. 

Era enemiga de caminos extraordinarios y de cosas de relumbrón, era muy 

sensible…. Las lecturas de estos tiempos fueron de Santa Teresa.. Ya en 

Salamanca, El Criterio de Balmes, para fortificar la voluntad y la Santa Biblia que 

siempre tenía sobre mi mesa de clase. 
  
Nuestro objetivo, nuestro punto de vista, es Dios, lo demás sobra todo.  M. 

Amadora.    

Continuará...                                                                                                                                   

RETAZOS DE SU DIARIO 

 

  



 
 

      

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. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensamientos  de Madre Amadora 
 

 Si no estamos unidos a  Dios, no valemos nada (36) 

 Tenemos que ser almas enamoradas locamente de Dios (25) 

 Dios se complace en el humilde (14) 

 Corazón de Jesús, en vos confío(6) 

 Lo único que realiza a las personas es el amor y el darse al Amor 

(183) 

 

 

 

ORACIÓN PARA PEDIR FAVORES A TRAVÉS  DE  

LA SIERVA DE DIOS 

 

 

   

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                          Para solicitar material, comunicar gracias recibidas 
 

               M. M. Celadoras C/ Salud Nº 45- 47011- Valladolid 

                                                       

 
ORACIÓN PARA PEDIR FAVORES A 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. 
              (Con Licencia Eclesiástica) 
 
 

 

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 

CC/C, n.º  0049 5450  05 261 6168697 –  ESPAÑA 

I  IBAN ES15 0049 5450 0526 1616  8697 EXTRANJERO 

 

 


