
FAVORES Y TESTIMONIOS 

 
 

 

 

 
* Me es muy grato enviar un donativo para la Causa de Canonización de la 

Madre Amadora Gómez Alonso, pues le estoy muy agradecida por sus gracias 

recibidas y por los buenos recuerdos que tengo de cuando tuve la suerte de 

tratarla en vida; y de la que no dudo ha alcanzado un alto grado de santidad. 

       C. G. B.                                                                                                                                              
 
* Cogí la estampa y el boletín en la Iglesia, la leí, con mucha fe, recé la oración 

para pedirla que mi hija saliera bien de la operación del tumor que tenía en la 

cabeza. Se ha operado y ha quedado muy bien, tenía dificultad para hacer otra 

operación en Madrid que no se podía hacer. Se lo pedí a M. Amadora con 

mucha fe y a los dos días la llamaron y ha quedado muy bien. (En 

agradecimiento mando donativo).  

P. G. M. 

 

  *  Doy gracias a Madre Amadora por conseguir la gracia espiritual que 

necesitaba para mi alma, en un momento decisivo de mi vida; y a los tres días 

de hacer la novena se cumplió en mí la paz que tanto deseaba. Gracias Madre 

Amadora. Te estoy muy agradecido. (Por el cual mando donativo).  

P. C. CH.                                                                                         
 

 

      * Quiero dar gracias a M. Amadora por el don sin merecer; de estar muy 

cerca de ella en la cuna de la Congregación a la que tanto amo y donde 

encontré todo lo que mi corazón anhelaba. Gracias por estar conmigo.  
(Envío donativo). 

G. T. O. 

 

* Quisiera hacer público un gran favor que se lo pedí con mucha fe y 

esperanza a la M. Amadora y a los pocos días de empezar el novenario se 

nos resolvió favorablemente, por eso doy gracias y hace unos días mandé 

un pequeño donativo para la Causa de  Canonización. 
 R. L. O. 

   

Agradecen favores recibidos y envían donativos:  
México: Julita, Mónica, Ingrid, Yaquelyn…  

Lima (Perú): Josefina, Julieta, Mª Isabel, Iluminada, Elizabeth… 

España (Valladolid): Agradezco a Madre Amadora varios favores concedidos en mi vida espiritual. L. A. R. 
M. Laurentina, Cristina, Dolores Calvo, Elvira Hernández …. 

 

Madre 

     Amadora  Gómez Alonso 
 

 

                    
      Fundadora de las Celadoras del Reinado del Corazón 

 de Jesús 

 
 
 

           NÚMERO 3 -ABRIL  2005 

 

 

 
 
 

Madre Amadora y las virtudes teologales 
 

               SU ESPERANZA 
 

 
 

La Virtud de la Esperanza le llevó a 

emprender todo con el 

convencimiento de que el Señor le 

llevaba por caminos de “Saber 

esperar”. El Señor llevó a M. 

Amadora por caminos donde debía 

arrojarse en su Corazón Amoroso. El 

Señor le daba luz suficiente para 

caminar a veces se ocultaba y luego 

volvía para cumplir sus promesas. 

Dice que Dios no lo dice todo desde 

el principio, porque luego sus 

promesas son más desbordantes de lo 

que nos dijo.  

Nos da más de lo que nos prometió, por eso “Soñad y os quedaréis 

cortos”. La M. Amadora, llena de esperanza soñó y soñó y el Señor no la 

decepcionó. Cumplió el Corazón de Jesús más de lo que ella podía 

esperar. Es hermoso pensar que la esperanza de M. Amadora, le llevó a 

colmar sus deseos de entregar la vida al servicio del Reino de Dios.  

.  
 

                                                                    
 

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. 

 

 
 

  
    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: 

BSCH 

C/C, n.º  0049 5450  05 261 6168697 –  ESPAÑA 

IBAN ES15 0049 5450 0526 1616  8697 EXTRANJERO 

 

 

 

 

 

 

Jaculatorias de Madre Amadora 
 

  Jesús que deje de ser lo que soy para ser lo que Tú eres 

  Reina en mí, Corazón Divino. 

  Ora, sufre, calla y espera. 

  Jesús, me basta,  me chifla. 

 

 

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 

                                                           Tel. 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) 
 
 

 


