
 
FAVORES Y TESTIMONIOS 

                                                                                                                       

        
 El motivo de mi carta es para agradecerle a nuestra Madre, la Sierva de Dios 

Amadora Gómez Alonso, el favor recibido. Tengo un sobrino que sufrió un 

accidente y estuvo muy grave; ha pasado todo un año hospitalizado: muchas 

operaciones, mucho sufrimiento,  noticias poco esperanzadoras... quedaría 

en una silla de ruedas..., pero sigo pidiendo a Dios su recuperación por 

medio de Madre Amadora y ahora ya está en casa y anda, aunque todavía 

con muletas. Gracias, M. Amadora , sigue intercediendo por nosotros.   

 

                  R. J.  Valladolid   

 

 Lima Perú. En agradecimiento a Madre Amadora por tantos favores que nos 

das.  Mando donativos y te pide sigas ayudándonos.   

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. 

 

 Agradecemos a Madre Amadora  el envío de  vocaciones y el éxito en el 

Apostolado, que no nos cansemos de extender el Reino del Corazón de Jesús 

como nos enseñaste tú.                                                       

L. P. 

 

 Un grupo de alumnas: “Gracias, Madre Amadora, por tantos favores que nos 

concedes cada día: salud, alegría,  tu Colegio... Te pedimos nos ayudes a ser  

buenas cristianas  y a sacar el curso. 

E. S. R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Madre 

                   Amadora  Gómez Alonso 

             Fundadora de las Celadoras del Reinado del Corazón  

de Jesús 
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INSPIRACIÓN Y ORÍGENES DE SU OBRA 

  Al expresarle que era  una cosa fuera  del campo de mi Congregación y de mi    

regla y  yo no entendía si era o no de Dios, me instó a que se lo explicase. Lo hice 

con sencillez y me dice:”Le juro ante Dios que eso es del 

Espíritu Santo y al no hacerlo le puede venir algún mal”. Me 

llené de miedo y llorando prometí ante el Sagrario que haría 

todo lo que el Corazón de Jesús quisiera de mí.  Me quedó 

habitual desde entonces este estribillo o interrogante: ¿Eso 

quieres Tú? Eso quiero yo”.  Y me abandoné plenamente a su 

voluntad. 

Seguí deslizándome en el curso con gran interés en mi deber, 

como si fuera a estar allí toda la vida. En los momentos 

libres , mientras las niñas  resolvían los ejercicios 

matemáticos, me ponía muchas veces en la imaginación fuera ya de la 

Congregación, andando por caminos, transida de hambre y frío en el desarrollo 

del apostolado rural, y después consideraba mi situación actual rodeada de 

prestigio, amor, cariño, comodidad, etc 

Ni un momento me apartaba esto de ser fiel en mis ideas; al contrario, me sentía. 

encogida y reducidas las ansias de celo en aquel ambiente que para mí era muy 

limitado. El Reino del Amor y la Caridad, extendido hasta el último rincón más 

abandonado,  era mi sola aspiración. Pienso a veces en los Jesuitas, el Mensajero 

del Corazón de Jesús, en la propaganda de los primeros viernes, veo una hoja de 

la Consagración del P. Alcañiz...¡Cómo me conmovió su contenido!, ¡qué 

identidad de ideales! Sí .Sería un padre jesuita: ¿ el P. Florentino Alcañiz. 
 

“Lo primero, aceptar: acepta con alegría la voluntad de Dios y vive en ella.” 

 
        -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 
 
No hay nada como el amor de una madre.¡Cómo será el amor de la 

Virgen! (nº 74) 

 La santidad consiste en corresponder a todas las gracias que Dios 

nos da. (nº 88) 

Si eres fiel a Dios en las cosas pequeñas, tendrás mucha confianza, 

humildad y amor. (nº 63) 

La fidelidad consiste en enamorarse de Dios y cumplir su voluntad 

en todo. (nº 65) 

              
 

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) 
 

 
 

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 

 

 


