FAVORES Y TESTIMONIOS

Madre Amadora Gómez Alonso
Fundadora de las Celadoras del Reinado del Corazón
 Quiero agradecer a Madre Amadora el favor tan grande que me ha concedido. Me quedé
sin trabajo, la invoqué, le pedí y le prometí que iría tres Domingos a Misa si me lo
concedía. Lo cumplí y me han llamado para hacer el trabajo al que estoy preparada.
Agradezco este favor a Madre Amadora.
A. D.
 Favores que ha concedido Madre Amadora a Caritas de la Parroquia de la
Sagrada Familia de Torrente(Valencia): Quiero manifestar los grandes favores que
continuamente nos hace a través de las M. M. Celadoras del Reinado del Corazón de
Jesús que piden por el buen funcionamiento de Caritas de esta Parroquia. Gracias a
Madre Amadora no nos falta de nada, continuamente estamos recibiendo lo necesario
para llenar los contenedores de 10 toneladas cada uno y hacer llegar la mercancía a los
poblados más necesitados de la Misión que allí tienen las Madres Celadoras.
Pilar Abad que es la Presidenta de Caritas Interparroquial confirma la gran ayuda de
Madre Amadora que la invoca por su salud para poder seguir trabajando por los más
necesitados, ya que Pilar tiene gran problema de huesos y los médicos se asombran de
que pueda caminar y no se explican cómo a no ser que “alguien” la esté ayudando. Ella
asegura que es M. Amadora y que siente su favor continuamente.
Creemos que Madre Amadora está presente en todas las actividades que realiza la
Parroquia ya que, entusiasmados por la misión de las Madres Celadoras en el Perú,
jóvenes y mayores organizan actividades para sacar el dinero necesario en el pago de
los envíos . Seguimos invocándola por todo el grupo que colabora en Caritas de la
Parroquia.
Además observamos cómo los más pobres son más sensibles a las necesidades de los
demás.
P. A.
 Agradezco a Madre Amadora el favor que el Corazón de Jesús ha hecho a mi familia por
medio de ella: a mi mamá le detectaron unos quistes cancerígenos; pasó haciéndose
pruebas durante tres meses. Acudimos a Madre Amadora, le hicimos la Novena. Al cabo
de cuatro meses, en la última revisión, todo dio negativo y estaba en perfecto estado.
Toda la familia queremos agradecer a Madre Amadora este favor..
F. L.
 Doy gracias a M. Amadora por todos los favores que nos concede a sus hijas y en
especial por su ayuda para sacar adelante su casa de Valladolid C/.Alonso Pesquera, 6
que ya está en activo con el destino para la que ella la fundó.
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INSPIRACIÓN Y ORÍGENES DE SU OBRA
Tenía muchas puertas abiertas pero siempre el Señor me iba guiando por medio de la
Compañía. Fui al Padre Alcañiz, me traslado a Pedromuñoz dejando todas mis clases,
y allí me esperaba un ambiento nada acogedor por parte del
señor cura y algunos miembros de Acción Católica que habían
influido en él para remediar sus necesidades en lo material.
Veían con poco agrado se le pisara el terreno en la enseñanza.
El pueblo estaba entusiasmado. Paso unos días recogiendo
ambiente sin atreverse nadie a decirme nada, hasta que la
víspera del día en que se iban a comprar los muebles y menaje
escolar, me dicen ya con claridad lo que pasa: que no querían
que fuéramos. Les di las gracias por todo y les dije era muy
glorioso seguir con las calumnias y demás los pasos de Jesús;
que quería también seguir su doctrina de la cruz con Él: “Perdónalos, que no saben lo
que hacen”; que serían responsables del bien que privaban al pueblo.
Aquella noche la pasé en un continuo insomnio, no por irme sino por cómo se deja de
hacer el bien sólo por iras personales. Por otra parte contenta porque tenía lo de las
señoras mucho más halagador. Salgo a la mañana siguiente para Campo de Criptana
con una señora viuda muy católica en su coche, me cuenta toda su vida y de comercio
en comercio se pasó el tiempo. Llegó la hora del tren y con todo cariño me despide
suplicándome volviera pronto.
Ahora quedaba lo de las señoras de Madrid. El P. Alcañiz estaba en Aranjuez dando
misión ... “Todo tiene remedio en Dios; con Él todo lo puedo”
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.
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

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)
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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)

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

