
FAVORES Y TESTIMONIOS 

 
 
 

 

 Rolando Vite, alumno de nuestro colegio en Perú, tuvo una operación muy difícil que ha 

superado gracias a la intercesión de Madre Amadora la Sierva de Dios, ahora ya camina 

y está alegre pues en otras dos operaciones anteriores había quedado inmóvil. Gracias 

Madre Amadora por este favor. 

   R. V 

 La Señora Julieta Céspedes de Ormeño intercedió a la Sierva de Dios por su sobrina 

Camila que tenía leucemia y gracias a su intercesión le concedió seis meses de vida que 

los vivió de una forma extraordinaria y alegre. Con lo cual quedamos muy agradecidas 

por este favor concedido de la Sierva de Dios.  J. C 

 

 Una Señora llamada Doris preocupada por falta de dinero para cumplir una deuda que 

debía hacía algún tiempo se encomendó con fe a la Sierva de Dios Amadora, y al poco 

tiempo llegó un familiar de Arequipa- Perú y le entregó un sobre de un pariente suyo. En 

el sobre había dinero con el cual cumplió con su pago. Quedo muy agradecida a la Sierva 

de Dios y envío donativo. 

  D. H. 

 

 Una familla colombiana  llegan a Lima Perú, para refugiarse  huyendo de la guerrilla que 

se había producido por entonces en su país, pero carecían de documentos, se acogieron al 

hogar Juan Pablo II en Lima. Y encontrándose con unas religiosas Celadoras que 

sabiendo el caso, no dudaron en ayudarles indicándoles que acudieran a la Sierva de 

Dios, y a sí lo hicieron al poco tiempo se les resolvió el problema. Muy agradecidos 

prometieron difundir y dar a conocer a la Sierva de Dios en su País. 

  G. R 

 

 Quiero agradecer a la Sierva de Dios, Amadora Gómez Alonso, por una intención 

particular. Me encomendé a ella haciendo la Novena y besando su reliquia, estoy segura 

que es ella la que me está ayudando. 

        Gracias Madre Amadora. Estoy repartiendo propaganda y hablando de ellas a muchas 

personas. Mando donativo para su causa. 

  M. L. T. 

 

 

 

                                                                                                                                                     
 

 

  
Agradecen favores recibidos y envían donativos: Valladolid (España) P. T; A. S;  A. V. G; M. L.B 

España (Cuenca): En agradecimiento mando donativos por favores recibidos de Madre Amadora.  R. L. M, 

(Valladolid)  Profesores del colegio “Reinado” agradecen y mandan donativos por favores recibidos. Padres 
del colegio mandan donativos por favores recibidos. 

Villa Alejandro  (Perú): Isabel, Eva, Doris, agradecen a Madre Amadora su ayuda espiritual y material. 

México: tus hijas te agraden tu ayuda constante, y te damos gracias por las nuevas vocaciones.  

 

Madre 

     Amadora  Gómez Alonso 
 

 

                    
      Fundadora de las Celadoras del Reinado del Corazón 

 de  Jesús 
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Experiencia de mansedumbre de la Madre Amadora  

 al estilo del Corazón de Jesús. 
  

 

  Siempre fue una mujer valiente y 

emprendedora. No se desanimaba nunca, 

aunque pasó por momentos difíciles. 

Su vida brillaba por su mansedumbre y 

humildad al estilo del Corazón de Cristo, 

que es Manso y Humilde de Corazón. 

Las dificultades del camino son para ella 

medios para ejercitar la bondad y la 

mansedumbre de Jesús, que tenía un corazón 

ilimitadamente bueno. 

Los que la trataron destacan que pocas veces 

la vieron hundida en el pesimismo. 

Remontaba siempre el vuelo y se enfrentaba a todo desde la confianza y 

la fe de quien sabe “de quien se ha fiado”  

En una ocasión tuvo que aclarar muchas dudas a los enemigos que se 

oponían a la Obra de Dios. 

Supo dar la cara por el Señor con valentía y resistir la prueba con bondad 

y cordialidad al estilo del los apóstoles del Corazón de Cristo. Sabía 

experimentar las circunstancias de la vida con audacia y con valentía pero 

cubriéndolo todo de bondad y comprensión. 

      

                    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 
 

  Confía, todo lo encontrarás en Dios. 

  Jesús, que sepa cumplir en todo tu voluntad.. 

  Lo que Tú quieras de mí; yo te amo en todo. 

  En todo lo que te ocurra, acepta la voluntad de Dios y da gracias. 

 

 

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 

 

 


