FAVORES Y TESTIMONIOS
Quisiera, con estas líneas, agradecer el milagro que Dios obró en mi madre por intercesión
de Madre Amadora (así lo creo).
En agosto de 2004 mi madre, que hasta entonces había tenido una salud de hierro, empezó a
tener dificultades respiratorias con fiebre y tos. Al principio no le dimos importancia,
pensábamos que era un simple catarro. Pasaban los días y los síntomas no remitían.
Finalmente ingresó en el hospital, donde permaneció por espacio de un mes, sin que
mejorara mucho y para desesperación de los médicos, que no acertaban a diagnosticar el mal que
padecía.
En octubre le dieron el alta y regresó a casa, pero sus síntomas, en lugar de mejorar
empeoraron. Desde entonces mi madre solo pudo respirar, con ayuda de un concentrador de
oxigeno. A finales de octubre volvió al médico. Éste me confesó que la situación de mi madre
era desesperada y que viviría solo unos seis meses, con gran sufrimiento, dada la imposibilidad
de respirar. Sólo ofreció como alternativa la realización de una biopsia pulmonar para poder
identificar con precisión la enfermedad que padecía y así, quizá, poder atacarla con mejores
medios. Pero esa alternativa era realmente un pasaporte directo a la muerte, debido a la situación
de insuficiencia respiratoria en que se encontraba mi madre.
En vista del negro panorama, decidimos acudir a otro hospital para ver si nos daban más
esperanzas. Pero el diagnóstico- pronóstico fue casi el mismo. La situación llegó e empeorar
tanto que se pensó en un trasplante pulmonar como única e incierta solución.
Yo había estado rezando intensamente durante todo el periodo de enfermedad de mi madre,
encomendándome a muchos santos, pero las cosas no cambiaban. Un día me acerqué al “Centro
de Espiritualidad” de la cuidad y vi. una estampitas de Madre Amadora. Cogí una y,
coincidiendo con el momento más crítico en la enfermedad de mi madre, empecé a
encomendarme a ella.
Desde ese momento empezó a mejorar. La mejoría ha sido constante y progresiva desde
entonces, hasta el punto de qué los médicos no se lo explican y llegan a hablar incluso de milagro.
Mi madre hace una vida más o menos normal y ya puede prescindir totalmente de respirador
artificial.
Quiero por eso agradecer de todo corazón el favor recibido de Madre Amadora, pues creo
que fue Madre Amadora, con su intercesión, la responsable de la mejoría de mi madre.
Gracias, Madre Amadora.

L. J. G

Agradecen favores recibidos y envían donativos: Valladolid (España) L. J. G., L. V; C. del V; R. A. M
España (Cuenca): En agradecimiento mando donativos por favores recibidos de Madre Amadora. A. S. C
Mallares (Perú): Maribel, Laura, Alba, 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 HUMILDAD
La Madre Amadora vivió siempre seducida
por el Corazón de Cristo. Este Corazón le
llevó a “vivir con sus sentimientos” (Filp. 2,4).
El sentimiento que más prevaleció en su vida
fue la humildad. Aprendió a vivir con el
Corazón “manso y humilde” de Jesús. Siempre
supo aceptar y aceptarse desde su pobreza.
Amó los caminos de Dios. No buscó más que
vivir aceptando la voluntad de Dios en todo.
Sabía que la santidad no es lo que nosotros nos
buscamos sino lo que Dios nos da. Madre
Amadora se rindió totalmente y en humildad a
todos los planes de Dios. No buscó otra cosa.
Para ella amar era entregarse a los planes de
Dios y en humildad cumplir lo mas
perfectamente posible con lo que Dios quiere.
No se rebeló nunca cuando pensaba que las cosas no le salían como ella
proyectaba. Luchó por lo que creía, pero más luchó por cumplir en todo la
voluntad de Dios en ella. Su humildad fue vivir en la verdad y era solamente feliz
cumpliendo lo que Dios quería para ella y para su querida Congregación, que
había nacido en su humildad, de querer siempre y en todo complacer al 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
Dios no pide obras perfectas, solo pide esfuerzo e interés.
Pensad en Dios y vedle en todo.
Tenemos que ser una copia viva de Jesús en la tierra. Para ello acudid
al Evangelio.
La felicidad consiste en enamorarse de Dios y cumplir su voluntad.
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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

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

