FAVORES Y TESTIMONIOS
 Doy gracias al Corazón de Jesús que por medio de Madre Amadora nos ha
concedido un gran favor: mi sobrino tuvo un grave accidente con la moto.
Quedó totalmente destrozado permaneciendo en la UVI dos meses con pocas
esperanzas de que sobreviviera. Acudimos a M. Amadora con gran fervor y
tenemos la gran alegría de verle cada día recuperando sus fuerzas e incluso
ya ha dado sus primeros pasos. Gracias Madre Amadora. No nos dejes. Te
enviamos donativo para tu causa.

Madre
Amadora Gómez Alonso
Fundadora de las Celadoras del Reinado del Corazón
de Jesús
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R. J. Valladolid
 Agradecen favores recibidos y envían donativos.

INSPIRACIÓN Y ORÍGENES DE SU OBRA
P. M. Valladolid

 Lima. En agradecimiento mando donativos por favores recibidos de Madre
Amadora.
M. D.
 Gracias, Madre Amadora, por la ayuda recibida en mis estudios y encontrar
un trabajo. Y sobre todo en mi vida espiritual.
M. P.
 México, agradecemos a Madre Amadora el envío de vocaciones y el éxito
en el 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

Visita a menudo las clases y acompañada de las niñas del Colegio llevan su ayuda a
niñas de protección de menores, nos dice Ella: “llevamos un baúl de donativos que dio
como resultado el que fueran madrinas de bautismo de niñas de más de diez y doce
años. Empezaron a fijar carteles de los primeros viernes, se fundaron las Hijas de
María, la Santa Infancia y Cruzada Misional de Estudiantes junto con una vida de
piedad intensa y principalmente viviendo el Evangelio.
Con celo apostólico por las almas les hablaba del estado
lamentable de ignorancia que era necesario combatir”. Sigue
diciendo ella: “tuve ejemplo práctico con ocasión de un chaval de
trece años que se acercó a pedirme limosna, negándome a dársela
hasta que me dijera quién era el que pendía de la Cruz que le
mostraba. No tuve otra respuesta al ver su prolongado silencio, no
dándome otra noticia, diciéndome era un hombre “tumbao”. Esta
respuesta me hizo prorrumpir en amargo llanto y afirmarme más en
mi resolución de la conquista esas almas. Se lo conté a las niñas y todas se sentían
apóstoles de esas gentes abandonadas. Hacía con las niñas la visita al Corazón de Jesús
en el Sagrario, consolándole también en los Sagrarios abandonados.
Luces y más luces, junto con la insistencia de realizar esa Obra del Corazón de Jesús,
yo le seguía siendo fiel; El obraría en mi. Le pregunté al Confesor si un alma a quien
Dios le pide algo y no se lo da, se hace responsable de esta falta de fidelidad. ¿Qué es
lo más perfecto en el agrado de Dios?. Me responde: “lo más perfecto y agradable a
Dios es dárselo”.
-RETAZOS DE SU DIARIO-

Continuará…

Pensamientos de Madre Amadora
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:
B BSCH
C CC/C, n.º 0049 5450 05 261 6168697 – ESPAÑA
I IIBAN ES15 0049 5450 0526 1616 8697 EXTRANJERO

La santidad hay que conservarla con la oración y con el sacrificio.
(nº 218)
El Sagrario debe ser “la caldera de vapor” que caliente toda la
casa y todas las almas. (nº 210)
Tienes que ser tan pobre de espíritu, que no te apegues más que a
Dios. (nº 210)
Yo le digo muchas veces al Señor: “Todo para ti, nada para mí”.
(nº 15)
ORACIÓN PARA PEDIR FAVORES A TRAVÉS DE
ORACIÓN PARA
PEDIR FAVORES
LA SIERVA
DE DIOS 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)

Para solicitar material, comunicar gracias recibidas
M. M. Celadoras Parque Madre Amadora Nº 1 – bajo 47011- Valladolid
Tfno. 983 297755

