FAVORES Y TESTIMONIOS
* Soy estudiante de carrera universitaria, y llevaba pendiente dos asignaturas,
las cuales me eran bastante difíciles aprobar por diversas causas.
Me encomendé a Madre Amadora y, en junio de ese mismo año, aprobé dichas
asignaturas sin dificultad alguna. Por lo que publico este favor y le pido siga
atendiendo mis ruegos.
V. L. E.
* Me es grato escribir estas líneas, que han sido para mí gracias concedidas por
Madre Amadora. Ella le dio la vida a mi hijo Carlos. Fue el 18 de noviembre de
2001 cuando mi hijo salía en al moto, se chocó con un camión, lo llevaron de
emergencia a Piura en estado de coma y sólo le daban 48 horas de vida. Tenía el
hígado destrozado, el brazo roto y la pierna partida, lo más grave era el hígado.
Llamé a las Madres a las 11 de la noche y ellas y yo rezamos a Madre Amadora
para que intercediera por mi hijo. En seguida empezó a recuperarse. Y ahora le
tengo más fe y cariño. Gracias Madre Amadora. Piura - Perú
B. C.
* Conocí a Madre Amadora desde muy niño, fue mi profesora, tengo gratos
recuerdos. En el mes de agosto de 2004 me tuvieron que operar de un cáncer
maligno, con pocas expectativas de éxito; sin saber el por qué mis recuerdos, y
mis peticiones sólo se dirigían a Ella (pues una de sus hijas espirituales M.
concepción Bueno que me manda novenas y los boletines, sigo toda su vida)
antes y después de la anestesia hablaba con ella y la paz que ella me trasmitía
me obliga a manifestarlo. La intervención fue todo un éxito casi asombroso para
los mismos médicos. Doy las gracias a Madre Amadora por este favor. Monreal
de Ariza.

G. U. A.
* Quiero manifestar este favor, que gracias a Madre Amadora lo he
superado favorablemente. En 1993 me detectaron un melanoma maligno
y me daban seis meses de vida; gracias a Dios y a Madre Amadora que
insistentemente se lo he pedido me encuentro maravillosamente bien.
Gracias, Madre Amadora.
S. A. B

Agradecen favores recibidos y envían donativos: Valladolid (España) F. C. CH., J. D; D. N. L; C. T. S.
España (Cuenca): En agradecimiento mando donativos por favores recibidos de Madre Amadora. A. S. C
Mallares (Perú): Matilde, Flor de María, Sara, agradecen a Madre Amadora su ayuda espiritual y material.
México: tus hijas te agraden tu ayuda constante, y te damos gracias.
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Madre Amadora y las virtudes teologales
SU CARIDAD
Madre Amadora vivió entregando la
vida por amor. Su caridad fue
sencilla, tejida en el día a día. Nada en
su vida fue espectacular. Cómo todos
los apóstoles del Corazón de Jesús
desaparecía para que “se luciera” el
Señor y ella quedara siempre en un
plan discreto. Ella, amó como Madre.
Se entregó a todos. No escogió nada,
su vida estaba llena de un amor a
todos los que trataba. Su caridad se
hizo heroica en muchos momentos.
Amó, ayudada del Corazón de Jesús
“hasta el extremo”.
Madre Amadora vivió la caridad en su vida cotidiana. Trató con
cariño a todos. A veces se le vio llorar cuando no podía hacer más
por los pobres…especialmente los niños. Su caridad le ensanchó el
corazón como el de Cristo.
El Vicepostulador

Continuará…

RESEÑA BIOGRÁFICA

Jaculatorias de Madre Amadora
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.

Sea María tu Corazón, del mundo entero la Salvación.
Corazón de Jesús venga a nosotros tu Reino.
Eso quieres Tú; eso quiero yo.
Sagrado Corazón de Jesús, en Vos confío.
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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)

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

Para solicitar material, comunicar gracias recibidas
M. M. Celadoras C/ Salud Nº 45- 47011- Valladolid
Tfno. 983 297755

