
FAVORES Y TESTIMONIOS 
                                                                                                                       

 Agradezco a la Madre Amadora Gómez Alonso el favor recibido en un 

momento difícil sobre la situación laboral de mi hijo al que le habían 

indicado en su empresa el inminente despido. Siendo la renovación de 

los votos por parte de la comunidad y bendición de la casa renovada 

donde ella vivió, me encomendé a ella diciéndole que en sus manos 

dejaba el problema. Cuál no sería mi sorpresa cuando fue a firmar el 

finiquito y le dijeron que él continuaba en su trabajo con la  normalidad 

acostumbrada. Lo que agradezco y quiero dar a conocer para su 

publicación en orden a su Beatificación. Gracias, Madre Amadora. 

                                                                                                              P.S                                                                                          

 

 Doy gracias a Madre Amadora por tantos favores como me concede, le 

estoy muy agradecida. Ahora la pido por un familiar mío que está muy 

enfermo y necesita de su ayuda.  Siempre la pido por su salud espiritual y 

material. Madre Amadora gracias por esa paz que nos das.  

                                                      R..I.  
 

 Agradecen favores recibidos y envían donativos: Madrid   

                                                                                                           P.M 

 

 Lima.- En agradecimiento mando donativos por favores recibidos de 

Madre Amadora.   

M.D.   

 

 Gracias, Madre Amadora, por la ayuda recibida en momentos difíciles.  

Y sobre todo en mi vida espiritual y material, te pedí trabajo y me lo has 

concedido. 

M.P. 
 

 México, agradecen a Madre Amadora por el envío de  vocaciones y el 

éxito en el esfuerzo del Apostolado.                                                         

                                      L. P. 

 Gracias Madre Amadora por tantos favores que nos concedes cada día, te 

pedimos por tu Obra. Sigue ayudándonos; gracias,  Madre. 

                                                                                                        C.V. 

                                       

 

 

 

 

  Madre 

                   Amadora  Gómez Alonso 

            Fundadora de las Celadoras del Reinado  del  Corazón  

de Jesús 
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INSPIRACIÓN Y ORÍGENES DE SU OBRA 

 

La Empresa que el Señor la pedía era grande y ella se sentía muy pequeña, 

impotente para llevar a cabo esta Obra que el Señor la pedía, y sumida en oración, dio 

el fiat  el día de la Virgen, decía al Señor: “Yo, tan vil e impotente...”. Le repetía: 

“¿Cómo, Señor, podré llevarla a cabo? ¿Cómo he de empezarla?” . De la mano de la 

Virgen y fundida en el amor del Divino Corazón, espera que Él vaya iluminando.  Ella 

con fidelidad en su vida Religiosa sigue obedeciendo y cumpliendo con su deber en la 

casa de Zamora sin sentir ninguna cosa  contraria a la Inspiración del 25 de marzo, 

cuando quedó explanada la Obra del Corazón de Jesús. El 

Señor la va probando ¿Qué hacer con los nuevos planes 

de la Obra del Corazón de Jesús?”  Y obediente decide 
seguir los planes que el Corazón de Jesús tiene sobre Ella 

y abandonada a su Corazón, se da de lleno a su nuevo 

deber. Nos dice: “El celo que desplegué entonces… fue 

grande, aprovechaba toda ocasión, sin faltar a mi deber, 

para entusiasmarlas en la devoción al Corazón de Jesús, 

de la Iglesia, del Papa, de las almas.. y en todo lo 

relacionado con el Reino y apostolado de los más 

abandonados”. 

 

“Me siento tan... tan atraída por Dios... que no lo puedo expresar. Estoy loca por Él; 

por Él doy mi vida y a Él llevaré todas las almas que pueda.” 

 
-RETAZOS DE SU DIARIO- 

Continuará… 
 

 

   

 

 
    



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 
 

 Amor, mucho amor, valor y alegría. (nº. 83)  

 Participamos de Cristo con nuestra alegría. Permanece alegre. (nº 73) 

 En todo ocasión me abrazo a la voluntad de Dios. (nº 69) 

 Yo le digo muchas veces al Señor: “Todo para ti, nada para mí”.(nº 15) 

  

 

ORACIÓN PARA PEDIR FAVORES A TRAVÉS  DE  

LA SIERVA DE DIOS 

 

 

   

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Para solicitar material, comunicar gracias recibidas 

  M. M. Celadoras Parque Madre Amadora Nº 1 – bajo 47011- Valladolid 

Tfno. : 983 297755 

 

 

 
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: 

BSCH 

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

IIBAN ES15 0049 5450 0526 1616  8697 EXTRANJERO 

 

 


