
FAVORES Y TESTIMONIOS 
 

                                                                                                                        

 Gracias, Madre Amadora, por atender a mis deseos de darle al Señor todo lo que me 

pida, y no  negarle nada como lo hiciste tú,  Madre Amadora 

C.T.S             

    Doy gracias a Madre Amadora porque siempre me ayuda en mi vida diaria en todo lo 

que le pido. Quiero que también ayude a mis hijos y nietos en su salud y  trabajo; así 

mismo en la salud tan  averiada de mi marido, que lleva ya cuatro operaciones. Pero 

Madre Amadora nos ayudará. Gracias.  . 

                                                                                                            A. C. 
 Agradecen favores recibidos y envían donativos PARA EL Proceso de Madre Amadora 

que tanto nos ayuda. 

                                                                                                                                  M. R. 

 

 Una vez más quiero manifestar mi agradecimiento a Madre Amadora por mi salud tan 

desgastada y que siempre encuentro alivio al invocarla, gracias Madre Amadora.   

M. E.  

 

 Soy una devota de Madre Amadora y le agradezco varios favores recibidos en orden a 

mi vida espiritual. No hago más que rezarla y difundir sus estampas, novenas y 

reliquias. Amor con amor se paga. Gracias, Madre. 

                                                                                                                                   L. P. 

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

el esfuerzo del Apostolado. Gracias Madre Amadora.                                                        

                                      E. P. 

 

 Después de un año en el paro. Buscando sin cesar trabajo, me decidí a rezar a Madre 

Amadora, comenzando una novena toda la familia. A los pocos días lo he encontrado. 

Doy gracias a Madre Amadora por ello. 

                                                                                                                               E. C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

           Madre Amadora  Gómez Alonso 

            Fundadora de las Celadoras del Reinado  del  Corazón  

de Jesús 
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INSPIRACIÓN Y ORÍGENES DE SU OBRA 

 
El día de Reyes del 44 salgo para Valladolid a entrevistarme 

con el P. Cid y pretender empezar la Obra en la Ciudad de la 

Gran Promesa. El P. Cid me recibe, me habla con entusiasmo  

de su obra social con los golfillos, me enseña todo, pero  le 

noto poco decidido a tomar esto por suyo, no tan devoto del 

Corazón de Jesús como yo quisiera, y me digo: Este no es. 

Pero no veo claro otra cosa. En Ecclesia veo es aprobada una 

nueva Congregación : Compañía de Cristo Rey y le indico al 

Padre si sería igual que Reinado del Corazón de Jesús; si a él le 

parecía igual, para qué fundar. Le parece de perlas y me da una carta de recomendación 

y me voy a Murcia donde estaban. Yo conocía a la Fundadora de haber estado 

hospedada en las Josefinas. Soy muy bien recibida, leo las Constituciones y veo no es 

igual el apostolado ni tampoco lo del Reinado por su Amor y Caridad. 

Me acuerdo de la Consagración del Corazón de Jesús por el P. Alcañiz y, haciendo 

oración después de la Comunión, decido ir en su busca.  Aquí en Murcia voy a los 

Jesuitas , hablo con el Superior, P. Caballero y me dice que reside en Badajoz. ¿No era 

él y Bilbao los que se conformaban más con la Inspiración del Reinado del Corazón de 

Jesús? A buscarlo pues. Paso unos días en Madrid y voy a Salamanca . Salgo para 

Extremadura con bastante fiebre en una noche de nieve pero  de santos ideales, me 

olvido de mi estado de salud, que gracias a Dios fue mejorándose. “Si tú no me dejas a 

Mi; jamás te dejaré yo a ti.”  Me hizo sentir el Señor en la inspiración de la Obra. 
                                              

 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 

 

 


