
 Acudí a ella y poco a poco me he sentido mejor con ansias de vivir; era otra. 

Fui a hacerme una revisión y me preguntó  el doctor si tenía un ángel 

conmigo ya que me encontró mucho mejor; tanto es así que me redujo el 

tratamiento. Visito con frecuencia la capilla que fue durante un tiempo su 

dormitorio, siento su presencia  y  salgo reconfortada. Gracias , M.Amadora. 

A. de Paz 

 

 Madre Amadora, sigue intercediendo al Señor por tus Celadoras, por su 

fidelidad y santidad , por el aumento de vocaciones para la extensión del 

Reino del Corazón de Jesús.       

          C.T. 

 Quiero agradecer a Dios un favor por medio de Madre Amadora: Mi familia 

y  yo estábamos muy preocupados por la salud de mi hermano; era la segunda 

vez que tenían que intervenirle de la columna; una intervención muy difícil. 

Con fe rezamos la novena a M. Amadora y mi hermano salió muy bien de la 

intervención  con más animo y alegría alabando a Dios  porque ni siquiera 

tenía molestias fuertes. Gracias, M.Amadora por estar allí tan humilde en el 

silencio de Dios pero actuando por las almas y su reino de amor. 

            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, agradecemos a Madre Amadora los favores que recibimos de 

ti y te damos gracias  por las vocaciones que el Señor nos manda por tu 

intercesión,                                                   

                                              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.   

 

 

 

                                Madre Amadora Gómez Alonso 

            Fundadora de las Celadoras del Reinado del  Corazón  

de Jesús 
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INSPIRACIÓN Y ORÍGENES DE SU OBRA 

     

Las ansias de extender el Reino la hacían arder en celo para cumplir 

fielmente la voluntad de Dios y hacer lo que el Señor le estaba pidiendo. 

Sigue su relato: “Decidimos buscar casa cerca de 

Madrid, que las señoras amueblarían y pagarían su 

alquiler sosteniéndonos hasta estar  formadas. Yo 

prefería tener clases para tener independencia 

económica y hacer apostolado. Pero todo eran 

dificultades. El Padre prometió muchas vocaciones. 

Yo... ahora sin clases... ¿qué hacer? Decidieron que 

hiciera en Pamplona unos cursillos de cunicultura, 

apicultura, etc…, mientras se solucionara, por cuenta 

de la Asociación. El Padre lo aceptaba. Me propuso también unirnos con 

las de Granada; todos resistimos pero se accedió; también con él. 

El Sr. Arzobispo de Granada manda se pidan informes míos  y , al tenerlos, 

el Consiliario me los lee en estos términos: “La M. Amadora Gómez 

Alonso estuvo en nuestra Congregación de Siervas de San José, observó 

siempre buena conducta. Salió con deseos de fundar”. Firmaba A. S.  

Yo me marchaba a Pamplona y siempre esperando que si no era según  los 

designios del Corazón de Jesús, fracasaría; así sucedió. Yo, en Pamplona, 

sigo mis cursillos. En el intervalo que quedaba entre estos aprovecho para 

hacer Ejercicios Espirituales. En carta del Padre me comunica que a mí no 

se me recibiría en Granada por haber estado allí de Josefina, que buscase 

otro camino. Así las cosas, le dije al Señor:” Que deje de ser lo que soy 

para ser lo que quieres”. “Reina en mí Corazón Divino” 

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  

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 
 

 La santidad consiste en corresponder a todas las gracias que Dios 

nos da.  (nº 88) 

 Enamórate plenamente de Cristo y serás feliz.  (nº 86) 

 La oración es un diálogo íntimo con el Señor. (nº 227) 

 Hay que vivir siempre con gran espíritu sobrenatural (nº 43) 
 

 

   

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

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) 
 
 
 

Enviar  donativos para la Causa de Canonización de la Sierva de Dios:  

Madre  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 

 

 


