FAVORES Y TESTIMONIOS
 Gracias, Madre Amadora, por atender a mis deseos de darle al Señor todo lo que
me piday no saber negarle nada, como lo hiciste tú.
C.T.
 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. Esta familia no puede olvidarse de tan buena Madre. La envío
donativo para su causa de Beatificación.
M. S.
 Toledo, En agradecimiento mando donativos por favores recibidos de Madre
Amadora.
M. E. D.
 Gracias, Madre Amadora, por la ayuda recibida en momentos difíciles. Y sobre
todo en mi vida espiritual.
M. P.
 Perú y México, agradecen a Madre Amadora por el envío de vocaciones y el
éxito en el esfuerzo del Apostolado.
L. P.

 Doy gracias a M.Amadora, a la que pedí con devoción por la operación de
rodilla de mi hermano producida por un accidente. Era muy complicada y
temíamos lo peor. Al fin todo salió bien y ya se está recuperando.
M. M.C

 Gracias, M.Amadora porque estoy segura de que has intercedido por un joven al
que tenían que intervenirle en una operación bastante delicada y complicada.
La operación fue un éxito.
F. M..L.
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INSPIRACIÓN Y ORÍGENES DE SU OBRA
Sí... sería un Padre Jesuita; no pensé entonces en él;
ahora era el P. Cid en Valladolid, Ciudad de la Gran
Promesa del Reinado, en el que tenía puesto el
pensamiento desde que lo vi en Zamora con sus niños
de las Escuelas de Cristo Rey, por la identidad de
apostolado. Pero todavía iba a seguir una nueva
confusión cayendo en mis manos un folleto de las
Cruzadas Misioneras de la Iglesia. En el apostolado:
anhelos, amor al Papa, Iglesia..., etc., teníamos mucha semejanza. ¿Por qué
fundar? ¿No lo hacían ya ellas?. En lo referente al Reinado del Corazón de Jesús
por la caridad notaba un vacío... Mi Director y sus consultantes se sumaban a ello,
¿Qué hacer? ¿dejarlo?... Pero esas ansias de almas para el Reinado no se sentían
satisfechas... Seguir mi programa: “Ora, sufre, calla y espera”. El P. Cid, con
quien me había querido legítimamente poner en contacto, daba la callada por
respuesta. Un día en la oración, pensando en las Pontificias o el seguir lo del
Corazón de Jesús, sentí o se fijó en mí esta idea: un campo de batalla tiene varios
frentes al mando de varios generales bajo la bandera del mismo Rey, Jesús; sentí
sería yo uno de ellos. Pareciéndome un acto de soberbia me violenté por apartar
de mí aquella idea, sumida en grande humildad y lloros. Todo esto lo comuniqué
al director y en él mismo se suscitó la duda de si ya convenía o no fundación, pero
afirmando por lo sentido de todo el proceso que cambie de vocación.
“Lo primero que exige Dios de un alma es la fidelidad. Cuando la ve así, se
enamora de ella y ya no sale de allí”.
-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
 Alegría interna... Cuando la tienes, te olvidas de ti y te das al
prójimo. (84)
 No ansíes nada; solo Dios nos tiene que llenar. (76)
 La paz y la paciencia dan mucha alegría. (99)
 Tienes que ser un alma enamorada de Dios. Él te espera, te
perdona y te ama. ( 100)
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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)

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

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

