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FIESTA FUNDACIONAL 
2 DE FEBRERO 1925-2021 

Hemos celebrado nuestros 96 años de vida. El Padre, de manera especial, 
miró desde el cielo a su Alianza, su sueño de aquel 2 de febrero de 1925 
hecho una realidad presente en la Iglesia y en el mundo, con su carisma de 
virginidad y su misión de amor gratuito y personal y una verdadera pureza. 

Vivimos este día con una actitud agradecida, volviendo a decir sí a nuestra 
vocación y con un testimonio que fuera capaz de enamorar a otras mujeres 
de este estilo de vida que apasiona. 

Ese día 2 de febrero 
adornó el altar de Santa 
María este ramo en el que 
estamos presentes cada 
una de las aliadas, 
acompañando con nuestra 
oración estas flores 
blancas para Nuestra 
Madre, la Virgen del Coro, 
pidiéndole que siga 
cuidando su Alianza, para 
que sea fiel a ese sueño 
para el que nació y por el 
que Ella intercedió ante su 
Hijo para que se hiciera 
hacer realidad. 

En la Eucaristía del día 2, el 
párroco de la Basílica de 
Santa María, D. Edorta 
Kortadi, pidió por nuestro 
Instituto y dio gracias por 
los 96 años de vida de la 
Alianza.  
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RENOVACIÓN DE VOTOS EN PUERTO RICO 

El 17 de enero nuestra hermana Jenny, de Ponce (Puerto Rico), renovó sus 
votos de bienio, y lo hizo en su parroquia, acompañada por una amiga y en 
presencia virtual de la Directora general y su Consejo. Nos unimos a ella 
mediante conexión de la plataforma digital ZOOM. 

Agradecemos al Señor su vida, su entrega generosa y su deseo de fidelidad 
siguiendo al Señor por caminos de virginidad y pureza. 
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EMISIÓN DE VOTOS PERPETUOS EN GRANADA 

“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” 

(Salmo 125,3) 

Con inmenso gozo, el día 31 de enero vivimos el privilegio, aún en medio de 
una pandemia, de asistir a la Emisión de Votos Perpetuos en Granada, de 
nuestra hermana Francisca Ramírez, conocida familiarmente con el 
diminutivo Cuqui. 
Sin Cursos en Griñón el año pasado, ella no pudo tener esa posibilidad. El 
Consejo General vio oportuno que los emitiera en Granada y en su 
Parroquia de la Paz.  
Esto ha facilitado una mayor asistencia de su familia, vecinos y amistades. 
Junto con un buen número de aliadas del Centro. 
Cuqui se preparó dos días antes con un retiro dirigido por nuestra directora 
Local, Encarnita Martín, D. Francisco Tejerizo, sacerdote redentorista y la 
misma directora General, Mª Carmen Fernández. 
La fecha fijada fue el domingo 31 de enero, a las 17:30 h. 
La Eucaristía estuvo presidida por D. Francisco Tejerizo, acompañado por el 
párroco y cuatro sacerdotes más pertenecientes a la Pastoral de la Salud, y 
compañeros de Cuqui en su labor como Ministro Extraordinario en los 
hospitales. 
Estamos seguras de que muchos de los asistentes de su barrio de 
Almanjáyar, era la primera vez que participaban en un evento de estas 
características, así lo manifestaron con sorpresa y agrado, y cierto “orgullo” 
por tener una amiga como Cuqui. 
La celebración se preparó con mucho detalle dentro de la sencillez que nos 
caracteriza. 
Nos acompañaron, además de nuestra Directora General, dos miembros del 
Consejo General y uno del Consejo Regional, que a pesar de las limitaciones  
de movilidad, por causa de la pandemia, se consiguieron los permisos 
necesarios. 
La Monición de entrada, dando un poco de semblanza sobre el Instituto, la 
ofreció nuestra directora Local, señalando la fotografía que se encuentra en 
la Parroquia de nuestro Fundador (junto con todos los fundadores de las 
instituciones que viven en el barrio). 
Todo en general, los cantos, la homilía, las peticiones, las acciones de 
gracias, y sobre todo el significativo simbolismo en la emisión de los votos  
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perpetuos, y la firma del acta en 
el altar, fue tan emotivo, que la 
fiesta nos trasladaba en el 
recuerdo a la Capilla de Griñón, y 
nos renovaba en el espíritu, que 
sabe abrir fronteras y desplegarse 
en su creatividad y amor. 
Damos gracias a Dios por todo, 
pedimos por la fidelidad de Cuqui. 
Y siempre recordaremos que las 
circunstancias no son obstáculos, 
sino oportunidad para dejar que 
Dios se sigue abriendo camino 
con su luz. 
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XXX ASAMBLEA GENERAL 

Don Ginés García Beltrán, Obispo de la Diócesis de Getafe, nos acompañará 
en los días de oración previos a la celebración de nuestra Asamblea general, 
que se celebrará, D.m, del 1 al 13 de agosto. 

 

RASTRO EN GRIÑÓN DEL TEMPORAL “FILOMENA” 

El temporal de nieve que atravesó gran parte de España el pasado mes de 
enero, también dejó su rastro en nuestra casa de Griñón. Árboles caídos, 
ramas desgajadas, macetas destrozadas, césped congelado y algún tejado 
levantado… Este es el panorama que nos encontramos tras su paso. Con 
mucho sentimiento ponemos alguna imagen de cómo ha quedado nuestro 
jardín después de dicho temporal. Esperamos que después de un tiempo, 
que creemos será largo, se puedan subsanar estos destrozos y el jardín de 
nuestra casa de Griñón pueda recuperar su habitual imagen.  
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PARTIERON A LA CASA DEL PADRE 

- Isabel Martín Ladredo Las Navas del Marqués (Ávila) 30/01/2021 

- Mª Concepción Lacruz Cuervo    Vigo (Pontevedra) 31/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


