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XXX	ASAMBLEA	GENERAL	

	

Muy	queridas	aliadas:	

	

“Una	Asamblea	General	nos	va	a	reunir…”	L	49,VIII,161	

	

Así	es,	si	el	Señor	lo	permite	y	las	circunstancias	no	lo	impiden,	el	día	1	de	
agosto	comenzaremos	la	Segunda	Sesión	de	la	Asamblea	y	terminaremos	
el	día	13.	

Recordamos:	Efusión	del	Espíritu	Santo,	ven	Espíritu	divino…		

		Tiempo	de	gracia,	para	todo	el	Instituto…	

	 	 			Acto	eclesial,	sostenidas	por	la	oración	de	la	Iglesia…	

	 	 			De	la	mano	de	María,	Templo	del	Espíritu	Santo…	

	 	 			Toda	la	Alianza,	en	comunión	de	oraciones…	

	

Todo	 el	 fruto	 de	 estos	 actos	 y	 la	 seguridad	de	 sus	 fines	 depende	de	 “la	
virtud	de	lo	alto”	L,49,	VIII,161	

Con	estos	sentimientos	en	el	corazón	y	con	el	gozo	de	que	el	Espíritu	nos	
ayude	a	una	mayor	revitalización	 institucional	y	a	un	mayor	compromiso	
con	el	mundo,	nos	disponemos	a	celebrarla.	

Un	 abrazo	 para	 todas	 y	 cada	 una	 de	 vosotras,	 porque	 todas,	 desde	
diferentes	dimensiones,	sois	plenamente	asambleístas.	

	

		

	

					Directora	general	
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RENOVACIÓN	DE	VOTOS	
CENTRO	DE	LUGO	

	
	
	
El	 19	 de	 junio,	 solemnidad	 del	
Sagrado	 Corazón	 de	 Jesús,	 día	muy	
especial	 para	 la	 Alianza,	 un	 grupito	
de	 aliadas	 nos	 dimos	 cita	 en	 el	
Centro	 para	 acompañar	 a	 Mª	
Filomena	Otero	Rodríguez	que	iba	a	
renovar	sus	VOTOS	de	bienio.		
Comenzamos	 compartiendo	 las	
vivencias	 de	 este	 tiempo	 tan	
especial,	 y,	 luego	 en	 la	 Capilla,	
tuvimos	 un	 tiempo	 de	 oración	
uniéndonos	 con	 GOZO	 E	 ILUSIÓN	 a	
toda	la	 Iglesia	y	a	 la	Alianza.	Fue	un	
acto	sencillo	pero	muy	emotivo.		
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RECUERDO	AGRADECIDO	DEL	CENTRO	DE	MADRID	
	

El	 sábado	 27	 de	 junio,	 en	 la	 capilla	 de	 la	 Casa	 Central,	 se	 celebró	 una	
Eucaristía	para	pedir	por	las	aliadas	del	Centro	Ntra.	Sra.	del	Buen	Consejo,	
que	 fallecieron	 a	 causa	 del	 Covid-19.	 Nati	 Galicia,	 Gloria	 de	 la	 Fuente	 y	
Fidela	Sacristán,	nos	dejan	un	recuerdo	entrañable,	como	se	reflejó	en	la	
monición	de	entrada.	También	pedimos	por	todas	las	aliadas	fallecidas	en	
periodo	de	pandemia	de	otros	Centros	de	España.	
Al	encontrarse	en	Madrid,	asistió	la	Directora	general	y	algunas	Consejeras	
generales	junto	a	la	Directora	regional	y	Vicedirectora,	que	acompañaban	
a	 la	 Directora	 local	 y	 tres	 de	 sus	 Consejeras.	 Participaron	 familiares	 de	
Fidela	y	un	grupo	de	aliadas	del	Centro.	
El	 sacerdote	 celebrante	 comentó,	 en	 la	 homilía,	 las	 lecturas	
correspondientes,	 relacionando	 espléndidamente	 su	 contenido	 con	 la	
realidad	que	nos	ha	tocado	vivir	en	esta	pandemia,	en	la	que	el	Señor	se	
nos	ha	hecho	presente	de	múltiples	formas.	
Descansen	en	la	paz	de	Dios	nuestras	hermanas,	y	nos	ayuden	en	nuestro	
peregrinar	por	este	mundo.		
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REDES	SOCIALES	
	

Con	la	alegría	de	la	misión	cumplida,	acabamos	el	curso	2019-20,	aunque	
este	equipo	no	tiene	vacaciones,	como	sabéis,	 lo	nuestro	es	el	día	a	día,	
dándole	 vida	 a	 las	 ventanas	 al	 mundo	 que	 tiene	 abiertas	 el	 Instituto:	
Página	 Web,	 Facebook,	 Twitter,	 Instagram	 y	 Canal	 de	 YouTube,	
transmitiendo,	 lo	 mejor	 que	 podemos,	 la	 actualidad	 de	 la	 Iglesia,	 de	 la	
sociedad	y	del	Instituto,	desde	la	mirada	cristalina	de	nuestro	carisma,	con	
sencillez	y	oportunidad.	

Nos	hacemos	presentes	en	este	último	boletín	del	curso	para	agradecer	la	
acogida	 de	 todas,	 a	 través	 de	 vuestro	 apoyo	 y	 confianza,	 además	 de	
ofrecer	la	última	novedad	de	acceso	a	nuestras	Redes	Sociales.	

Se	 trata	 de	 los	 “Códigos	 QR”,	 que	 dan	 acceso	 directo	 a	 cada	 una	 de	
nuestras	ventanas.	

¿Qué	 son	 los	 Códigos	 QR?	 Son	 la	 evolución	 del	 código	 de	 barras.	 Son		
módulos	que	almacenan	información	en	una	matriz	de	puntos.	Seguro	que	
ya	 los	 hemos	 visto	 en	 alguna	 ocasión	 en	 empresas,	 restaurantes,	
colegios…	se	escanean	con	los	móviles	para	acceder	a	la	información	que	
contienen.	

Nuestros	 Códigos	 QR	 dan	 vía	 libre	 y	 directa	 a	 cada	 una	 de	 las	 Redes	
Sociales.	

Son	muy	útiles.	Si	los	tenemos	en	nuestros	teléfonos	móviles,	los	podemos	
compartir	por	whatsapp	a	conocidos	con	facilidad.	

Os	los	presentamos	como	primicia	en	este	Boletín,	y	ya	podemos	empezar	
a	utilizarlos.	

Sólo	escanearlos	a	través	del	móvil	y	listo	para	acceder	o	compartir.	

Y	como	siempre,	el	Equipo	de	Redes,	sigue	abierto	a	toda	sugerencia	que	
nos	queráis	comunicar.	

Feliz	y	santo	verano.	
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EL	EQUIPO	DE	RRSS,	AJM	

	

	

	

CÓDIGOS	QR	

	

WEB	DEL	INSTITUTO:	 	 	 	 							 	FACEBOOK:		 	
	 	

	

	

	

	

	

	

							TWITTER:	 	 	 	 	 	 INSTAGRAM:	 	
	 	 	 	 	

	
	
	
	
	
	

	
CANAL	DE	YOUTUBE:	
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EJERCICIOS	ESPIRITUALES	
	

La	 Comisión	 de	 Formación	 de	 CEDIS	 ofrece	 para	 todos	 los	 Institutos	
Seculares	que	lo	deseen	en	estos	meses	de	verano,	el	material	para	unos	
Ejercicios	 Espirituales.	 Estos	 serán	 dirigidos	 por	 D.	 Andrés	 Huertas,	
sacerdote	 diocesano	 de	 Madrid.	 Este	 material	 será	 enviado	 en	 audio	 y	
también	 impreso	 en	 papel	 para	 toda	 la	 que	 así	 lo	 prefiera.	 La	 temática	
será	sobre	la	Carta	Encíclica	LAUDATO	SI´.		

Las	aliadas	que	quieran	participar	en	ellos	y	recibir	este	material,	se	deben	
poner	en	contacto	con	Ana	Tere	de	Dios.		

(teléfono	móvil:	606182228	
Email:	anaterededios@hotmail.com)	

	
CURSOS	DE	FORMACIÓN	DE	GRIÑÓN	

	
Los	 Cursos	 de	 Formación	 de	 Griñón	 de	 los	 meses	 de	 septiembre	 y	
diciembre	 se	 mantienen,	 si	 el	 Señor	 lo	 permite	 y	 no	 hay	 ninguna	
circunstancia	que	lo	impida.		
Las	peticiones	para	participar	en	ellos	se	harán	como	lo	venimos	haciendo	
habitualmente,	a	través	de	las	secretarias,	que	a	su	vez	se	lo	comunicarán	
a	Silvia	Moreno.		
	

TESTIMONIO	DE	UN	NUEVO	BAUTIZADO	
(Este	artículo	es	más	largo	de	lo	habitual	por	mantener	íntegro	el	

testimonio	de	Alberto)	
	

Un	bautizo	muy	esperado	

Alberto	es	uno	de	los	chicos	que	hizo	el	camino	de	Santiago	con	la	Alianza	
y	 ha	 participado	 en	 los	 encuentros	 de	 discernimiento	 celebrados	 en	
Griñón.	Nos	ha	hecho	llegar	su	testimonio	personal	para	que	lo		
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compartamos	 en	 el	 Boletín	 y	 demos	 gracias	 a	 Dios	 por	 la	 gracia	 que	 ha	
derramado	en	su	vida.	

Mi	testimonio	

Mi	 camino	 empezó	 en	 2017,	 cuando	
cursaba	 2º	 de	 Bachillerato.	 En	
noviembre	 de	 ese	 mismo	 año,	 en	 una	
revisión	 del	 médico	 le	 detectaron	 un	
tumor	maligno	en	el	colón	a	mi	padre.	Y	
a	 pesar	 de	 que	 en	 esa	 misma	 revisión	
quitaron	 el	 tumor	 rápidamente,	 el	
médico	 no	 podía	 asegurar	 que	 se	
hubiese	 eliminado	 el	 tumor	 en	 su	
totalidad	 o	 que	 este	 no	 se	 hubiera	
extendido	por	otro	sitio.	Para	responder	
a	 estas	 preguntas,	 el	 médico	 le	 mandó	
una	 serie	de	pruebas	y	esto	provocó	un	
periodo	 de	 gran	 incertidumbre	 y	miedo	
en	mi	familia.	

Este	periodo	me	fue	muy	difícil	y	aunque	
mis	 padres	 nunca	 me	 habían	 hablado	

antes	de	 la	religión,	este	hecho	despertó	en	mí	un	sentimiento	religioso.	
Pensé	en	que	Dios	era	el	único	que	podía	ayudarme	en	esos	momentos.	
Por	tanto,	cogí	un	rosario	que	me	regalaron	mis	abuelos	y	le	pedí	al	Señor	
que,	 si	 hacía	 desaparecer	 el	 cáncer,	 haría	 el	 Camino	 de	 Santiago,	 me	
bautizaría	y	ayudaría	a	quien	lo	necesitara	sin	importar	que	fuese	amigo	o	
enemigo.	Y	desde	ese	momento,	Dios	empezó	a	estar	presente	en	mi	vida.	

Durante	 ese	 tiempo,	me	 era	muy	 complicado	mantener	mi	 rendimiento	
académico	 y	 me	 encontraba	 por	 lo	 general	 bastante	 desanimado.	
Entonces,	Pedro,	el	que	hoy	es	mi	padrino,	me	propuso	que	fuera	a	misa,	y	
así	hice.	
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Y	 debido	 a	 esto,	 todos	 los	 domingos	 acompañaba	 a	 mi	 hermana	 a	 ir	 a	
misa,	la	cual	estaba	terminando	su	catecumenado.	

Poco	después	nos	dieron	el	resultado	de	las	pruebas	que	indicaban	que	mi	
padre	 estaba	 limpio	 de	 tumores,	 aunque	 este	 debía	 seguir	 yendo	 a	
revisiones	 para	 estar	 controlado.	 Tras	 esto,	 era	 el	momento	 de	 cumplir	
todo	aquello	que	le	había	prometido	al	Señor.		

Es	curioso	ver	como	durante	estos	dos	años	de	catecumenado,	el	Señor	ha	
ido	poniendo	en	mi	camino	personas	que	me	han	ayudado	a	prepararme	
para	mi	bautizo.	Personas	que	me	han	enseñado	a	conocer	al	Señor,	como	
mis	catequistas	y	sacerdotes	de	la	parroquia	de	Arroyomolinos.	También,	
mis	 peregrinaciones	 fueron	 de	 gran	 ayuda	 para	 acercarme	 a	 Dios,	 por	
ejemplo,	 al	 hacer	 el	 camino	 de	 Santiago	 con	 el	 Instituto	 Secular	 de	 la	
Alianza	 en	 Jesús	 por	 María,	 aprendí	 lo	 importante	 que	 es	 ayudar	 a	 los	
demás.	Debido	 a	que,	 aunque	 fue	dura	 la	 travesía,	 ayudándonos	unos	 a	
otros	conseguimos	terminar	el	camino	y	llegar	a	Santiago	de	Compostela.	
Por	 otra	 parte,	 mi	 peregrinación	 a	 Fátima	 con	 la	 parroquia	 de	
Arroyomolinos	 me	 permitió	 conocer	 mejor	 a	 la	 Virgen	 y	 en	 esto	 me	
ayudaron	mucho	las	hermanas	del	Hogar	de	la	Madre.		

Sin	 embargo,	 también	 he	 tenido	 momentos	 no	 tan	 buenos	 que	 hacían	
flaquear	mi	fe,	pero	he	tenido	la	gran	suerte	de	tener	a	mi	lado	personas	
como	 mi	 padrino	 Pedro	 o	 mi	 grupo	 de	 jóvenes	 de	 Arroyomolinos	 que	
siempre	 me	 han	 animado	 a	 seguir	 para	 delante.	 Sobre	 todo,	 en	 estos	
últimos	meses,	que	debido	a	la	pandemia,	el	bautizo	se	tuvo	que	aplazar	y	
me	angustiaba	el	hecho	de	que	el	bautizo	que	tantas	ganas	tenía,	tuviese	
que	 esperar	 más	 tiempo.	 Pero	 por	 fin,	 llegó	 el	 ansiado	 momento,	
arropado	 por	 la	 gente	 que	 me	 había	 acompañado	 durante	 este	 largo	
camino,	me	bauticé,	confirmé	y	comulgué	el	 sábado	20	de	 junio	y	he	de	
decir	que	fue	uno	de	los	momentos	más	bonitos	de	mi	vida.	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 Alberto	Muñoz	Blázquez	

	
	



	

11	
	

	
	

CEDIS	
	
Desde	 la	Conferencia	Española	de	 IISS	se	 invita	a	 todos	 los	Responsables	
generales	 a	 que	 miembros	 de	 sus	 respectivos	 Institutos	 puedan	 dar	 un	
testimonio	 de	 la	 consagración	 secular	 durante	 la	 pandemia,	 donde	 se	
plasmen	 las	 experiencias	 vividas	 en	 lugares	 de	 residencia,	 profesiones,	
enfermedades,	 en	 la	 dispersión…	 La	 Alianza	 ha	 participado	 con	 varios	
testimonios	y	vídeos.		
	
	
Todos	 los	que	han	 llegado	a	Cedis	 se	están	publicado	en	nuestra	página	
web,	a	los	que	podemos	acceder	a	través	de	este	enlace:			

	
http://www.alianzajm.org/Testimonios-Institutos-Seculares.html#.Xv5QGZMzauU 

	
	

PARTIERON	A	LA	CASA	DEL	PADRE	
	

Guadalupe	Revilla	Sarnago	 Zaragoza	 	 	 		 25-06-2020	

Julia	Gordejuela	Martínez	 Miranda	de	Ebro	(Burgos)	 25-06-2020	

Mª	Carmen	Pascual	Martínez		 Logroño	 	 	 											26-06-2020	


