Madre Amadora
Gómez Alonso

FAVORES Y TESTIMONIOS
1.

Soy profesor del Colegio Reinado de Valladolid, mi mujer
trabajaba en Madrid, llevaba muchos años pidiendo su traslado pero
no llegaba, parecía algo inalcanzable. Una buena persona, la Madre
Directora del Colegio me dijo: “no te preocupes, se lo pediremos a
Madre Amadora, y ya verás cómo te lo concederá”. Y así fue. Al
día siguiente la llamaron diciéndole que no había ningún problema
para su traslado. Por lo cual estamos muy agradecidos a M.
Amadora por este favor que nos ha regalado.
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La Diócesis de Valladolid abre la causa de
canonización de la
Madre Amadora Gómez Alonso

J. G. S.
2.

A mi hija le robaron el bolso con documentación precisa por su
urgente viaje a Cataluña. Invoqué a Madre Amadora durante dos
días. Horas antes de iniciar el viaje llamaron a la puerta de casa y
una persona le trajo la documentación necesaria. Por esto, y por
muchos más favores que continuamente me concede doy gracias a
Madre Amadora y animo a invocarla en cualquier necesidad.

El pasado 28 de junio el Excmo. y Rvdmo.
Sr. Arzobispo de Valladolid, D. Braulio Rodríguez
Plaza, decretó la apertura de Proceso Diocesano de
Canonización de la Sierva de Dios, Rvda. Madre
Amadora Gómez Alonso (Aldeaseca de Alba, 1907Valladolid, 1976), fundadora de la Congregación de
Celadoras del Reinado del Corazón de Jesús, presente
en esta Diócesis, con una residencia universitaria, y un
colegio en el barrio de la Pilarica de esta ciudad.

R. M. F.
3. Me llamo Pilar, estoy agradecida a Madre Amadora por haberme
concedido el milagro más grande de mi vida. Me casé tarde, pues ya
tenía mis 40 años, en el mes de abril de 1976. Deseaba tener
familia, pero era imposible, entonces invoqué a Madre Amadora
para pedirle que si era Voluntad de Dios, me concediera un hijo. Y
comencé a rezar la novena. Al terminarla fui al ginecólogo, el cual
me dijo que estaba embarazada. Loca de contenta lo comuniqué a
mi familia quien lo celebró con mucha alegría. Me siento muy
agradecida a Madre Amadora y deseo hacer público este suceso
pues le estaré agradecida toda mi vida por haberme concedido un
hijo precioso que es la ilusión de mi vida. Gracias Madre Amadora.

P. V. G
Agradecen favores recibidos y envían donativos:
Clementina, Rosario, Dolores, María, Marta...

El postulador de la fase diocesana es el
director del Centro de Espiritualidad de Valladolid
Don Francisco Cerro Chaves.
El Tribunal Eclesiástico lo forman:








Presidente: Señor Arzobispo D. Braulio Rodríguez Plaza
Juez Delegado: Don José Luis López Zubillaga
Promotor de Justicia: D. Jesús Hernández Sahagún
Notario Actuario: D. Jesús Alberto Bogónez Herreras
Postulador Diocesano: D. Francisco Cerro Chaves
Canciller Secretario: D. Francisco Javier Mínguez Núñez.
Postulador en Roma: Antonio Sainz Albéniz O.S.T.

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
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 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 comenzar 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 un 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

Todo tiene remedio en Dios: “Con Él todo lo puedo”
Decir muchas veces: “Jesús lo que tú quieras de mí.
Yo te amo en todo”
Tenemos que vivir cada día más enamoradas de Cristo y de la
Iglesia.
El amor de Nuestro Señor no falla nunca. Lo que promete lo
cumple en esta y en la otra vida. Y ya nos dará su recompensa.

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)
Para solicitar material, comunicar gracias recibidas o enviar
donativos para la Causa de Canonización de la Sierva de Dios: Madre
Amadora Gómez Alonso, pueden dirigirse a:
M. M. Celadoras C/ Salud Nº 45- 47011- Valladolid

Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

Un alma que dijo “Si” al Señor
Iniciamos el Proceso de Canonización.
Son momentos de examen a la luz de
La Iglesia la vida de esta mujer, Fundadora de
Las Celadoras del Reinado del Corazón de
Jesús, que entregó su vida al Señor desde
Una fe sencilla, una esperanza confiada y un
Deseo de caridad ardiente.

La Madre Amadora que nació en Aldeaseca de Alba (Salamanca),
y que vivió en es una llamada a tomarnos en serio el Evangelio.
A sembrar el mor del Corazón de Jesús. A vivir siempre con la
esperanza puesta en la Trinidad. La Madre Amadora nos ha
dejado una herencia que debemos seguir, para construir
“la civilización del amor”.Vivamos este tiempo con la firme
esperanza de poner todo en manos del Señor y de su Iglesia

El Vicepostulador

