
FAVORES Y TESTIMONIOS 
 

 Quiero agradecer a la Madre Amadora, a la que he tenido la suerte de 

conocer, y querer, lo mucho que me ha ocurrido en mi vida. 

En primer lugar el haber tenido el regalo del Señor, de conocerla y haber 

educado a mis hijos en el Colegio de Madrid, que ella fundó. En segundo 

lugar, el gran regalo de la amistad con sus hijas, las Madres Celadoras que 

tanto me han ayudado en los difíciles momentos que el Señor ha querido 

que tuviera en mi vida y tantas muchas que podría enumerar. 
 

Pero sobre todo y el favor más grande, es el haber salido bien de un 

proceso muy duro de un tumor maligno y muy agresivo. Ella ha estado 

presente siempre en mi vida, ayudándome y dándome fuerza en cada 

momento, no sólo en el proceso de mi curación, sino también en las 

muchas alegrías que me ha dado, con el nacimiento de mis preciosos 

nietos. 
 

A Ella me he encomendado continuamente y he sentido muy de cerca su 

presencia. Por todo lo enumerado, por su continua protección y por los 

muchos favores que continuamente me concede, quiero públicamente 

darle las gracias. Deseo ser la mejor colaboradora de su mensaje y la 

continua ayuda para sus hijas. Pero, sobre todo, le pido fuerza para saber 

practicar y extender su mensaje de amor a mis hijos, nietos y todas las 

personas que me rodean.  

Gracias, siempre, Madre Amadora. (envío donativo) 

                            R. A. M 

  

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

lo que me pida, y no saber negarle nada como lo hiciste tú.  

                                                                                                                                

C.T.S             
   Esta familia no puede olvidaros en los buenos momentos a todas las  Celadoras y 

sobre todo a Madre Amadora a la que hemos pedido tanto haciéndole la novena 

y me ha dado el regalo tan deseado, ser mamá. Gracias M. Amadora. 

                                                                                                                                              M. D 

                                                                                                                                  

Agradecen favores recibidos y envían donativos: Madrid L. M. Z.  Valladolid L. M. V 

Toledo, En agradecimiento mando donativos por favores recibidos de Madre Amadora.  M. 

L.D.  Colombia  Gracias M. Amadora por ayudarme a superar la pérdida de mi padre.  C. S 

 

México: Sra. Luz agradecida a Madre Amadora . Envía donativo; Pamela Ruiz Hernández, 

agradece a Madre Amadora  por pertenecer a la familia Celadora como novicia (envía 

donativo) 
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MADRE AMADORA LA TERNURA DEL 

CORAZON DE CRISTO. 
 

La espiritualidad de la Madre Amadora, la 

aprendió del Evangelio y del trato cordial con 

los que la rodeaban. Nunca estuvo lejos de 

nadie. Lo aprendió del Corazón manso y 

humilde de Jesús. Su vida interior que la 

reflejaba en una entrega total a los que el Señor 

ponía en su camino, fue expresión siempre de la 

ternura del Corazón de Cristo. No se desalentó 

ante las pruebas que fueron muchas y a veces 

prolongadas. 

 Solamente vivió lo que en la oración de cada día, donde era muy fiel y 

delante de la Eucaristía, expresaba su amor al Señor que la envolvía en su 

ternura. Fue tan humilde que siempre que podía desaparecía de todo, para 

dar paso a que su vida reflejara “El Corazón manso y humilde de Jesús”.  
La Madre Amadora apostó por vivir aquello que la gente de todos los tiempos 

siempre entenderán, que el amor se tiene que hacer sencilla ternura en las  cosas 

de cada día. La clave estará siempre en un amor que se entrega “de veras” en 

cada cosa que hacemos. No se puede decir algo y desmentirlo con la vida. Ella fue 

por delante con su vida, una vida que a todos convenció, porque  desde su propia 

realidad, todo lo inundaba la ternura del corazón de Cristo.   
 

               El Vicepostulador. 

                                                                                                         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 
 

 En la entrega a los demás es donde se encuentra la felicidad.  

 El evangelio hay que llevarlo a la vida, para ello empaparnos bien 

de Él en la oración (nº 21) 

 El fervor consiste el  querer de la voluntad y en la rectitud en el 

obrar. (nº 17). 

 La felicidad está en enamorarse de Dios y cumplir su voluntad en 

todo.. (nº 14). 

 

 

ORACIÓN PARA PEDIR FAVORES A TRAVÉS  DE  

LA SIERVA DE DIOS 

 

 

   

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
                          Para solicitar material, comunicar gracias recibidas 
 

               M. M. Celadoras C/ Salud Nº 45- 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 

 

 


