
FAVORES Y TESTIMONIOS 
 

 Desde este verano atravesamos una difícil situación debido al desempleo de mi mujer. 

El mes pasado estábamos a dos días de un corte de luz. Pedíamos un “milagro” para 

evitar el corte, pues como Ud. puede imaginar, una casa con cinco miembros y un 

enfermo, la situación pasaría a ser caótica. Justo, al último día, un vecino recibió un 

ingreso procedente de su empresa y a primera hora de la mañana nos daba la cantidad 

que debíamos. Actualmente estamos pendientes de la resolución del juicio que 

mantiene mi mujer con la empresa, situación que también hemos encomendado a la 

Madre Amadora. Gracias, Madre Amadora. Esperamos sigas ayudándonos. 

                                                                                                                 R A. M 

 El año pasado, por estas mismas fechas,  me encontraba sin trabajo desde hacía más de  

año y medio. Acudí al Reinado, en Valladolid a visitar a mi tía, ( hermana 

perteneciente a la Congregación), a  ver si había algún  trabajo para mí como Profesor. 

Tras charlar con la Madre Superiora y ver que no había posibilidades allí para mí, mi 

tía, apuntando a una fotografía de Madre Amadora, dijo que concedía muchas gracias y 

favores. Yo, a pesar de mi incredulidad pero estando en un estado de tanta necesidad, 

me dirigí hacia Madre Amadora y le pedí ayuda, por si acaso... Pasadas las fiestas de 

Navidad, el 17 de Enero me llamaron para trabajar 5 meses de profesor. Y este año, en 

Septiembre, he continuado sustituyendo a una vacante, que aunque sólo de 10 horas, es 

todo un año completo. Por cierto, se puede decir que la he conseguido “de milagro”, ya 

que era la última vacante que quedaba. Pasado un tiempo relacioné la obtención del 

trabajo con el pedir ayuda a Madre Amadora. Así que, por si acaso, le agradezco la 

ayuda que me haya podido prestar. Le voy a seguir pidiendo por mi trabajo en el 

futuro. La agradezco y la doy gracias pues me siento satisfecho. Gracias, Madre 

Amadora. 

       J. E. R 

    Doy gracias a Madre Amadora por tantos favores que me concede. Le estoy muy 

agradecida .Ahora le 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. 

 
 Agradecen favores recibidos y envían donativos: Madrid  R A M.  Valladolid – 

                                                                                                                   P. M. 

 

 

 Gracias Madre Amadora por la ayuda recibida en mi vida espiritual.. 

       C. T. 

 
 Perú y México, agradecen a Madre Amadora los favores que reciben de ella y le dan 

gracias                                                         

                                        J. M. F.. 
 

 

 

                                                              Madre 

                   Amadora  Gómez Alonso 

            Fundadora de las Celadoras del Reinado  del  Corazón  

de Jesús 
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INSPIRACIÓN Y ORÍGENES DE SU OBRA 

 

¿Cómo realizar la Obra del Corazón de Jesús?, 

¿Cuándo?, ¿Cómo? No lo sabía. Sin embargo la 

ocasión estaba ya próxima. Hice un viaje con la 

Maestra de Novicias y, en la conversación, al 

preguntarme si no estaba satisfecha con el 

apostolado de la Congregación  al ver en ella  

multiplicado mi apostolado en las muchas 

alumnas, que para religiosas el Señor se había 

dignado elegir por medio de mío, le dije que había 

otras cosas que me llenaban más. Amo mucho a mi 

Congregación pero el Señor me pide otra cosa, y encomendándome al 

Corazón de Jesús a ver si había llegado la hora, me pareció que debía dar a 

entender todo con claridad. Decir lo de fundadora me daba mucho apuro y 

además no tenía la certeza de ello. Me pareció lo más prudente decir que, 

debido a las circunstancias que rodearon los votos perpetuos, aunque yo tenía 

la certeza de que quería ser para siempre del Señor, que quería entender que 

Dios quería para mí otro sitio, la Obra del Reinado del Corazón de Jesús. 

Volví hacer Ejercicios para asegurarme bien en mis decisiones . Durante 

ellos vi confirmada mi decisión, sobre todo en las meditaciones del Reino de 

Cristo y las Dos Banderas. Volví a lo mismo, la Obra del Corazón de Jesús. 

Con harto dolor pedí la dispensa y, entregada al Divino Corazón, le dirigí la 

jaculatoria compuesta para estas circunstancias: “¡Despliega tu 

Omnipotencia, Señor, sé Tú mi Abogado y Director, Oh Divino Corazón!”                                

                         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 
 

 Date totalmente a Dios y a los demás, y serás feliz. (236)  

 Donde hay humildad y mansedumbre allí está Dios (nº 153) 

 La santidad consiste en corresponder a todas las gracias que Dios 

nos da. (nº 88) 

 La oración y la humildad, son la base de la santidad.(nº 234) 
  

 

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) 

 
 

 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 

 

 


