
FAVORES Y TESTIMONIOS 
 

                                                                                                                        

 Encontrándome en un situación dificultosa en la que tenía que realizar una intervención 

para la cual no estaba preparada psicológicamente por ser la primera vez y con un criterio 

problemático, le pedí encarecidamente y con gran intensidad a Madre Amadora que si  

era posible no fuera ese día el paciente a la consulta. Cual sería mi sorpresa que no solo 

no fue sino que, cuando miramos en el ordenador la cita, su nombre había desaparecido. 

 Doy gracias a Madre Amadora, y publico este favor por concederme esta gracia y atender 

esta petición parfa mí. Seguiré invocándola para verla pronto en los altares. 

                                     V. L. E.             

     Soy una joven de 27 años, doy gracias a Madre Amadora, porque mi primo ya iba cinco 

veces que no ingresaba a la universidad y en ese momento yo le comenté a Madre Sara, y 

ella me dio la novena de la Madre Amadora, para que le pida, la llevé a mi casa y le 

prendí una velita y le dije a mi primo que se encomendara y la llevara en el bolsillo, así lo 

hizo y gracias a Madre Amadora, ingresó a la Universidad, y ahora he repartido por un 

montón de novenas y todos los días la invocamos. Estoy muy agradecida por los favores 

que ella está haciendo a mi familia. 

           LUCY 

 
 He recibido varios favores espirituales, todo lo que pido a Madre Amadora me lo 

concede, la doy gracias y pido al Señor verla pronto en los altares. Que el Corazón de 

Jesús bendiga a la Congregación y aumente el número de sus miembros. Envío donativo.  
 

F.C. 

 

 Gracias Madre Amadora por el favor recibido. Invoqué tu ayuda para que un familiar se 

viera recompensado en su puesto de trabajo, lo que gracias a tu intercesión sucedió. 

Reitero mi agradecimiento a la Madre Amadora por el favor recibido. 

 

                                                                                                                               M. C.V.   

 

 Quiero agradecer a la Sierva de Dios, Amadora Gómez Alonso, a la que invoqué para 

poder tener familia y gracias a Madre Amadora lo he conseguido. 

 

                                                                                                                                M. D. 
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MADRE AMADORA Y LA VIRGEN 

 

Sin la Virgen, la vida espiritual pierde el sabor de 

la ternura de quien se siente acompañada por la 

Madre de Jesús y Madre nuestra. 

La Madre Amadora siempre tuvo una profunda y 

tierna devoción a la Virgen. Se sintió con Ella 

hija, hermana y habló de mujer a mujer. Fueron 

vocaciones que se entendieron desde el amor. 

Ella repetía constantemente a sus hijas:”como el 

amor de una madre no lo hay, ¡Cómo será el 

amor de la Virgen!  

La Madre Amadora aprendió de la Virgen, su entrega y su fidelidad, y a 

saber que la gran misión de la vida es “dar a luz a Cristo”. 

La devoción mariana de la Madre Amadora, fue realmente vital en su 

existencia. No podía ser de otra manera. Fue el rango que más destaca en 

ella. Su perfil mariano en su Obra de las Celadoras está impreso tanto en su 

vida como en su ejemplo. Igual que María, en las bodas de Cana descubre 

que falta el vino, M. Amadora con Ella descubre que en la vida falta el vino 

nuevo del amor y así repite como la Virgen: “Haced lo que Él os diga”. 
  

“Yo sólo tengo que vivir para Dios, sin perder día ni hora. Quien tiene que 

preocuparse de todo es Él”. M. Amadora. 

 

                                            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 
 

 Date totalmente a Dios y a los demás, y serás feliz. (236)  

 Donde hay humildad y mansedumbre allí está Dios (nº 153) 

 La santidad consiste en corresponder a todas las gracias que Dios nos 

da. (nº 88) 

 La oración y la humildad, son la base de la santidad.(nº 234) 
  

 

ORACIÓN PARA PEDIR FAVORES A TRAVÉS  DE  

LA SIERVA DE DIOS 

 

 

   

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Para solicitar material, comunicar gracias recibidas 

M. M. Celadoras Parque Madre Amadora Nº 1 – bajo 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 

 

 


