Amadora Gómez Alonso
Fundadora de las Celadoras del Reinado del Corazón

FAVORES Y TESTIMONIOS

de Jesús

 Agradezco a Madre Amadora, todo lo que nos estás ayudando en la restauración
de la casa que fundaste, en la que viviste y desde la que fuiste a gozar con el
Señor. No nos dejes y sigue intercediendo al Señor para que su destino
contribuya a la extensión del Reino.
C.O.
 Madre Amadora, sigue intercediendo al Señor por tus Celadoras, por su fidelidad
y santidad , por el aumento de vocaciones y que con nuestro testimonio salvemos
muchas almas..
C.T.
 Quiero agradecer a Madre Amadora
G.T.
 Agradecen favores recibidos y envían donativos. Una familia de Madrid.
R. A. M.
 Gracias Madre Amadora por la ayuda recibida en mi vida espiritual..
F. L.
 Perú y México, agradecen a Madre Amadora los favores que reciben de ella y le
dan gracias
J. M. F.
 Doy gracias a Madre Amadora porque todo lo que le encomiendo me lo concede,
aún los asuntos más difíciles de mi trabajo. Invito a todos a acudir a ella con
confianza porque todo lo que se le pida lo pone en el Corazón de Jesús y El
nunca falla.
C. O. S
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INSPIRACIÓN Y ORÍGENES DE SU OBRA
Llena de gozo y consuelo me sentí con una gran fe nunca
desmentida de que esta Obra se haría. Me esperaban sin
duda muchos contratiempos, obstáculos pero orando y
pidiendo al Corazón de Jesús me iluminase. Con los
Padres de la Compañía en especial con el Padre Florentino
Alcañiz sostengo una correspondencia casi continua por lo
incansable que es dicho Padre con todo lo que se refiere al
Corazón de Jesús Yo le iba exponiendo mis dificultades.
En este medio tiempo llega el 25 de marzo, día de la
Encarnación, fecha de Inspiración de la Obra . Pasé
todo el día en la Iglesia, solo fui a comer a casa de mi
hermana; pidiendo al Corazón de Jesús me iluminase para seguir su voluntad. Decidí
exponer al Padre mis dudas de lo que él me venía proponiendo, que yo creía debía
hacer lo inspirado. Me contesta y me dice que él no veía empezar otra cosa, pero no
me intranquiliza, dejo obrar al Corazón de Jesús. A los dos días me vuelve a escribir
y dice: “Ahora ya veo bien que el Corazón de Jesús quiere eso, así que a empezar por
otro sitio”. Para estar más céntrica de todo, viajo a Madrid. Doy unas clases en una
pensión católica. Ya allí se arregla por trámite del Padre y además, me presenta a una
señorita Mª Teresa, de la Asociación de la Sagrada Familia, señoras de aristocracia
que pretendían mejorar materialmente a los campesinos y a la vez recristianizar las
familias. Me pareció podía estar dentro de nuestro campo.
Le pedí ayuda al Señor, y me propuse: en todo: amor, mucho amor, valor y
alegría

RETAZOS DE SU DIARIO

Continuará

RESEÑA BIOGRÁFICA

Madre

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.
Enviar donativos para la Causa de Canonización de la Sierva de Dios: Madre
A Amadora 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

Pensamientos de Madre Amadora
 Hay que sostener el espíritu y ver a Dios en todo (nº 87)
 No ansiar nada; sólo Dios nos tiene que llenar (nº 76)
 La oración es un diálogo íntimo con el Señor. (nº 227)
 En toda ocasión tengo que abrazarme a la voluntad de Dios (nº 69)

ORACIÓN PARA PEDIR FAVORES A TRAVÉS DE
LA SIERVA
DIOS
ORACIÓN PARA
PEDIRDE
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)

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

