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8 DE SEPTIEMBRE 
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DEL CORO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Con un cariño agradecido, hoy, 8 de 
septiembre, celebramos el día de 
nuestra Madre, la Virgen del Coro, 
Autora del sueño de nuestro Padre, 
y en cuyo único regazo virginal, pudo 
hacerse realidad su sueño. 
Que Ella sea siempre para cada una 
de nosotras, y para toda la Alianza, 
ese modelo de acogida de un don, 
como es nuestro carisma de 
VIRGINIDAD, aprendiendo, como 
Ella, a encarnarlo en la realidad de 
nuestro mundo y convirtiéndolo en 
VIRGINIDAD FECUNDA.  
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CARTA DE LA DIRECTORA GENERAL 
 

 

             Madrid, 8 de septiembre de 2020 

     Natividad de la Santísima Virgen María 

 

“Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios…” 

 

Muy queridas aliadas: 

Así, cerca de Ella, celebrando esta festividad tan propia de nuestro Instituto, 

la Virgen del Coro, cuyo regazo materno vio nacer a la Alianza, comenzamos 

este nuevo curso 2020-21 que el Señor nos regala. 

Imprevisible comienzo… no estaba en nuestra mente esta realidad que hoy 

vivimos, pero sí en el pensamiento de Dios, en sus planes, en sus caminos… 

Acogemos con fe, con la confianza puesta en el Señor, con mente abierta, 

con ánimo renovado y con las debidas precauciones, las circunstancias tan 

especiales que nos impone el momento presente, a nosotras y a toda la 

humanidad. Tenemos que seguir viviendo en medio de nuestro mundo 

herido y lastimado, dando respuesta a los desafíos actuales y testimoniando 

de forma creíble que “su diestra nos sostiene”. 

Cada Directora local y su Consejo, junto con la Directora regional 

correspondiente, analizará y concretará posibilidades reales y convenientes 

de comenzar el nuevo curso presencial, teniendo en cuenta que el virus 

sigue estando presente en toda la humanidad, pero que también tenemos 

que aprender a vivir con él, siendo rigurosas con las medidas sanitarias que 

se nos ofrecen desde la Comunidad Autónoma, provincia o demarcación. 

Estoy segura de que el reencuentro fraterno en cada Centro, siempre que 

sea posible, después de tanto tiempo de ausencia impuesto por la 

pandemia, será un momento de gracia que el Señor nos concede. En este 

reencuentro también estarán realmente presentes, porque las llevamos en  
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nuestros corazones, aquellas aliadas que no puedan asistir por su lejana 

dispersión, por motivos de enfermedad, de restricciones pandémicas u 

otras circunstancias. Los miembros de los IISS tenemos que ser expertos en 

creatividad y adaptabilidad ya que vivimos inmersas en el devenir de la 

historia. 

En todo el Instituto continuaremos nuestra formación como preparación 

a la XXX Asamblea General que iniciamos el pasado mes de marzo en los 

Centros y que suspendimos en ese mismo mes a consecuencia del 

decretado “Estado de Alarma”.  

También os quería comunicar que la celebración de la segunda Sesión de la 

Asamblea será en agosto de 2021. Esta fecha fue notificada y tenida en 

cuenta en la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las 

Sociedades de Vida Apostólica. El nombramiento de Directora General 

queda ampliado de forma automática, según un decreto dado por este 

Dicasterio.  

El Señor nos ofrece la oportunidad, a todas las Directoras y miembros de 

Consejos, de continuar un año más de servicio a todo el Instituto.   

Continuamos pidiendo por los frutos de la Asamblea con las oraciones ya 

establecidas. 

Con la mirada puesta en la Virgen y seguras de la intercesión ante el Señor 

de nuestro Padre Fundador, os deseo un fraternal comienzo de curso 

sabiendo que, toda dificultad que se nos presente en el camino, será una 

oportunidad de reavivar nuestro seguimiento al Señor en virginidad y por 

caminos de pureza. 

Un fuerte abrazo y siempre en comunión de oraciones. 

 

 

      Mª del Carmen Fernández Puentes  

            Directora general 
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CURSOS DE FORMACIÓN DE SEPTIEMBRE 

Como se dio a conocer a todas a través de las Directoras, la celebración del 

Curso de formación en Griñón del mes de septiembre quedó suspendido a 

causa de la situación que continuamos viviendo en relación al Covid-19. 

Mantenemos la esperanza de poder celebrar, D.m, el Curso de la 

Inmaculada en Griñón. 

 
RENOVACIÓN DE VOTOS EN EL CENTRO DE GRANADA     

6 DE AGOSTO 2020 
 

Con la temperatura atmosférica que nos acompaña en este extraño verano 
que vivimos, nuestro Centro, representado en unas poquitas aliadas, estuvo 
acompañando a nuestra hermana JÓSE RODRÍGUEZ LÓPEZ. Había venido 
desde su pueblo en la Alpujarra granadina para renovar sus votos bienales. 
Y dio la feliz coincidencia que estaba aquí en nuestra ciudad nuestra 
Directora General, Mª Carmen Fernández, quien recibió personalmente 
dicha renovación. Por supuesto que, la Directora local y su consejo, así 
como la tesorera general y 
otro puñadito de aliadas, 
compartimos este acto. Nos 
dispuso a ello el rezo 
litúrgico de las Vísperas 
correspondientes a la 
solemnidad del día, la 
Transfiguración del Señor. El 
himno nos impulsaba a 
repetir el deseo vehemente 
de Santa Teresa: “Véante 
mis ojos, dulce Jesús 
Bueno…” Ni que decir tiene 
cuánto recordamos a todas 
las aliadas del Instituto, 
pidiendo por su fidelidad.  
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Con este sabor tan dulce espiritualmente, seguimos gustando la dulzura de 
unos ricos helados y así pasamos esta tarde de fraternidad, oración y unión 
de oraciones pidiendo la fidelidad de Jóse. 

 

 
 
 
 

PARTIERON A LA CASA DEL PADRE 
 

Antonia Franco Vázquez  Barco de Valdeorras (Orense) 03-08-2020 

Salud Picazo Trigo   Alcalá de Guadaira (Sevilla) 06-08-2020 

Ana María Martínez Martínez  Zaragoza   08-08-2020 

Mª Teresa de la Cámara de la C.  Madrid   29-08-2020 

María Divina Martínez Sánchez  La Coruña   31-08-2020 

        


