FAVORES Y TESTIMONIOS


Quiero dar las gracias a la Madre Amadora, y a todas las Madres por las
oraciones y sacrificios ofrecidos al Señor por mi familia y especialmente por mi
hermana y mi cuñado durante todos estos duros y difíciles meses.
Aún inmersos en el dolor y con el corazón desgarrado, simplemente podemos
decir GRACIAS. Todas las oraciones presentadas al Señor de la mano de la
Virgen y de Madre Amadora han transformado todas las plegarias en PAZ y
ESPERANZA, de tal forma que el milagro que pedíamos al cielo ha sido doble,
por un lado el Señor le ha regalado al bebe Juan Francisco la vida eterna y a sus
padres les ha llenado de gozo.
Mi hermana está FELIZ, llena de PAZ, gozosa porque su hijo nació vivo; lo pudo
tener entre sus brazos y en sus brazos, Juan Francisco, murió contemplado y
abrazado por sus padres, rodeado del afecto y amor de sus abuelos y tíos.
En un espacio corto de tiempo pudimos sentir el calor, la paz y la belleza que
irradiaba nuestro ángel: ¡Es imagen de Dios, querido y soñado por El desde el
primer momento!
Después de muchas lágrimas, quiero dar gracias a la Virgen María y a madre
Amadora por dar tanta fuerza a mi hermana, por llenar a este matrimonio de
valentía para tomar las difíciles decisiones que han tomado y por abandonarse al
designio providente de Dios.
Se la jugaron por completo, pues estaban convencidos de que a su hijo le pedían
hacer el mejor regalo del mundo si conseguían llegar al final y el bebe nacía con
vida; al pedir para Juan Francisco los sacramentos del Bautismo y de la
Confirmación le introducían en la gloria, le insertaban el Corazón de Cristo.
Doy gracias a Madre Amadora y envío donativo para su Causa.
M. I .



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.
C.T.S



Doy infinitas gracias a Madre Amadora por tantos favores que me ha concedido,
en especial por mi salud. Tenía una operación muy complicada, pero gracias a
todas mis hermanas de Congregación y a unas amigas que rezaron la novena a
Madre Amadora, salí bien de la operación. Ahora, todos los días, le rezo la
novena y leo mucho sus escritos y cartas. Gracias, Madre Amadora, por tantos
favores.
L. M. Z.
México: Sra. Luz agradecida a Madre Amadora . Envía donativo; Pamela Ruiz
Hernández, agradece a Madre Amadora por pertenecer a la familia Celadora como novicia.
.
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MADRE AMADORA SISGUE LOS
PASOS QUE LE VA MARCANDO EL
SEÑOR
El Señor va labrando en Madre Amadora su
Obra de Amor, le pide el sacrificio más grande:
que deje su querida Congregación. Ella se
entrega en unión continua con el Corazón de
Jesús en el Sagrario; ahí encuentra sus luces y su
fuerza para ver lo que el Señor quiere. Me
tranquilizó mi jaculatoria:¡Reina en mí ,
Corazón divino!; ¡Sagrado Corazón de Jesús,
en Vos confío!
Siempre creí que la Obra a que debía cooperar en el Reinado era mi
Congregación, hasta el 25 de marzo de 1942 que, en la oración de la noche
para completar la oración de regla, se verificó con más intensidad lo que
venía sintiendo: “Las ansias de reinar del Corazón de Jesús en todas las
almas”, el “Sígueme en mi Obra de Amor”, el abandono de los Sagrarios de
los pueblos, la instrucción, la propaganda, el abandono y confianza en su
Corazón... Ofrecida al Divino Corazón, entre lágrimas, di un ¡¡fiat11,
después de lo cual sentí... y con el nombre de Celadoras del Reinado del
Corazón de Jesús se explanó ya el plan según las luces recibidas en aquel
instante.
Enrolada en mi deber, seguía mi vida de fidelidad con el programa sentido:
“Ora, sufre, calla y espera, hasta que mi Divino Corazón quiera empezar su
Obra”.
El Vicepostulador.
Continuará…

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.

 En la entrega a los demás es donde se encuentra la felicidad.
 El evangelio hay que llevarlo a la vida, para ello empaparnos bien
de Él en la oración (nº 21)
 El fervor consiste el querer de la voluntad y en la rectitud en el
obrar. (nº 17).
 La felicidad está en enamorarse de Dios y cumplir su voluntad en
todo. (nº 14).

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

