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Como	 anuncia	 esta	 imagen,	 ayer	 día	 8	 de	 diciembre,	 DÍA	 DE	 LA	
INMACULADA,	 nos	 unimos	 a	 las	 18:00h	mediante	 videoconferencia	 para	
celebrar	 juntas	 la	 festividad	 de	 Nuestra	 Patrona	 y	 día	 de	 la	 Directora	
general.	Para	este	acto	nos	conectamos	en	la	plataforma	Zoom	unas	100	
aliadas,	 junto	 a	 todas	 las	 que	 no	 pudieron	 hacerlo,	 que	 también	
celebraron	este	gran	día	para	la	Alianza.	Algún	material	que	se	compartió	
está	disponible	en	la	Página	Web	del	 Instituto,	aunque	la	felicitación	que	
hizo	la	Directora	general	a	María	y	las	palabras	del	sacerdote	en	el	rezo	de	
Vísperas	se	añaden	a	continuación:	
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“…no	hay	en	María	gracia,	ni	don,	ni	carisma	
	que	tanto	la	ensalce,	hermosee,	abrillante,	y	hechice	

	en	su	dignidad	de	Madre,	
como	su	encantadora	y	limpísima	virginidad”.	

Lilium,	noviembre-diciembre	1928	
	

	
FELICIDADES,	MADRE	

	
Hoy	 es	 un	 día	 grande,	 día	 de	 fiesta	 para	 toda	 la	 Alianza.	 Nos	 unimos	
fraternalmente	 todo	 el	 Instituto,	 y	 elevamos	 nuestras	 voces	 y	 nuestro	
corazón	para	entonar	una	acción	de	gracias	por	ti,	María,	por	tu	“Belleza	
Inmaculada	y	tu	radiante	y	limpia	Concepción”.	
Así	lo	expresaba	nuestro	Padre:	

“La	Inmaculada.	He	ahí	la	criatura	que	toda	y	siempre	ha	vivido	
de	cara	a	Dios,	en	Dios	y	para	Dios”.	L	33,	IX	

La	 celebración	 de	 la	 fiesta	 de	 la	 Inmaculada	 en	 este	 año	 2020	 está	
marcada	por	unas	características	muy	particulares.	La	situación	pandémica	
ha	cambiado	los	ritmos	de	siempre,	las	programaciones	preconcebidas,	los	
encuentros	 con	 fechas	 fijas	 en	 nuestras	 agendas	 con	 la	 seguridad	 de	
realizarlos,	 …	 Todo	 lo	 teníamos	 bajo	 control.	 En	 cambio,	 nos	 toca	mirar	
serenamente	 nuestro	 HOY,	 para	 no	 vivir	 pensando	 con	 nostalgia	 en	 el	
ayer,	 en	 aquello	 a	 lo	 que	 estábamos	 acostumbradas,	 sino	 con	
agradecimiento	a	todas	 las	gracias	que	hemos	recibido	en	nuestra	vida	y	
acogiendo	las	que	en	esta	situación	abundantemente	se	derraman.		

El	 actual	momento	histórico	nos	hacer	 vivir	 hoy	 la	 secularidad	de	 forma	
muy	 radical.	 Nuestra	 dispersión	 física	 es	 absoluta,	 pero	 nuestra	
consagración,	nuestra	vivencia	e	 irradiación	carismática,	nuestra	misión…	
nos	mantienen	fraternalmente	unidas	en	esta	realidad	que	nos	sobrecoge.	
Es	 un	 momento	 privilegiado	 para	 agradecer	 nuestra	 vocación	 tal	 como	
nuestro	Padre	nos	decía:	“la	aliada	tiene	que	ser	en	medio	del	mundo,	una	
como	prolongación…	mística…	del	 gran	misterio	 de	 la	 Encarnación,	para	
dar	a	Jesús	al	mundo	en	el	llano	de	la	vida”	M.F.	44,322.		
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Vivamos	con	fe	profunda,	con	esperanza	cierta,	con	esmerada	atención	a	
los	más	 vulnerables	 y	 necesitados,	 poniendo	 creatividad	 en	 todo	 lo	 que	
parece	 imposible	 en	 nuestras	 vidas,	 porque	 el	 Señor	 transforma	 “los	
imposibles”	en	un	proceso	de	crecimiento	personal	muy	necesario.		

Así,	 María,	 con	 estos	 sentimientos,	 con	 esta	 realidad	 preocupante,	 nos	
queremos	presentar	ante	ti.	

Tú	eres	la	Patrona	de	la	Alianza.		

Tú	eres	nuestra	Patrona.	

Tú	eres	nuestro	modelo…	

Nos	lo	recuerda	el	Padre:	

“María	es	modelo	de	perfecta	aliada…	en	Ella	todo	es	imitable,	
porque	todo	es	sencillez	y	pequeñez”.	L35,	III	
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Contemplamos	con	emoción	tu	imagen,	la	que	tantos	años	nos	ha	acogido	
en	la	capilla	de	Griñón,	la	que	tantas	emociones	tú	has	contemplado,	ante	
la	 que	 tantas	 entregas	 a	 tu	 Hijo	 se	 han	 pronunciado,	 la	 que	 con	 alegría	
mañanera	 has	 escuchado	 nuestras	 voces	 cada	 ocho	 de	 diciembre,	
cantándote	nuestra	“primera	serenata”.	

Este	año,	también	estamos,	no	queremos	faltar	a	 la	cita…	te	rodeamos	y	
te	 felicitamos,	 sin	 presencia	 física,	 pero	 con	mucha	 emoción	 contenida,	
porque	cuando	se	hace	presente	el	corazón	de	cada	aliada,	la	vivencia	es	
real	y	muy	emotiva.		

Sentimos	la	presencia	de	LA	REGIÓN	DE	LEÓN	que	te	felicita,	María.	

Junto	a	las	flores,	están	el	Consejo	Regional,	y	los		Centros	de	León,	Lugo,	
Orense	y	Valladolid.	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

7	
	

	

	

	Y	hacemos	presente	y	reflexionamos	la	voz	del	Padre	que	nos	dice:	

“¿Dónde	está	tu	esperanza?	

¿Dónde	tu	ayuda?	

¿Dónde	tu	apoyo,	tu	fuerza,	tu	seguridad?	

¿Dónde	tus	alas	para	subir?	

	En	María.	

En	la	intercesión	de	María.	En	tu	Madre”.M44,149	

	

Llega	 la	 felicitación	 de	 la	 REGIÓN	 DE	MADRID	 para	 ti,	 Madre.	
Junto	 a	 las	 flores	 están	 el	 Consejo	 Regional	 con	 el	 Grupo	 de	
Sevilla	 que	 le	 pertenece,	 y	 los	 Centros	 de	 Granada,	 Madrid	 y	
Valencia.	
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Y	escuchamos	y	reflexionamos	las	palabras	de	nuestro	Fundador:	

“Hay	que	imitar	a	la	Madre;		

hay	que	parecerse	a	la	Madre;	

hay	que	copiar	a	la	Madre”.M44,290	

	

LA	REGIÓN	DE	PAMPLONA	 te	 felicita,	María.	 Junto	a	 las	 flores,	
están	 el	 Consejo	 Regional	 y	 el	 grupo	 de	 Zaragoza	 que	 le	
pertenece	y	los	Centros	de	Bilbao,	Burgos,	Logroño	y	Pamplona.	
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El	Padre	sigue	animándonos	para	que	hagamos	vida	sus	palabras:	

“No	la	olvidéis	un	instante:	

No	quitéis	la	vista	de	María.	

Llevadla	en	la	mente,	en	el	corazón…”	L	30,V,15	

Y,	 por	 último,	 felicitamos	 a	 María	 EL	 CONSEJO	 GENERAL,	 AMÉRICA	 Y	
ALEMANIA.	
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El	Padre	termina	diciéndonos,	para	que	lo	hagamos	vida:	

“Lo	que	pasa	por	María	honra	más	a	Jesús,	

	gusta	más	a	Jesús	,mueve	más	a	Jesús.	

	Jesús	concede	cuanto	por	Ella	le	pedimos;	

Por	Ella	nos	da	todo,	por	Ella	se	nos	da	Él	mismo”.	L29,IX-,68X	

Estos	 son	 nuestros	 deseos,	 que	 queremos	 seguir	 haciendo	 realidad.	 Tú,	
que	 nos	 viste	 nacer	 en	 tu	 Camarín	 aquel	 lejano	 dos	 de	 febrero,	
acompáñanos	 y	 presenta	 a	 tu	 Hijo	 nuestras	 vidas,	 para	 que	 las	 vivamos	
con	 entrega	 e	 irradiemos	 en	 el	 “llano	 de	 la	 vida”	 virginidad	 y	 pureza;	
presenta	 el	 dolor	 de	 nuestro	mundo	 y	 la	 entrega	 incondicional	 de	 cada	
una	 de	 nosotras,	 con	 el	 deseo	 de	 aliviar,	 de	 ayudar,	 de	 estar	 al	 lado	 de	
todos	los	hermanos/as	que	caminan	con	nosotras	por	este	mundo.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Un	 fuerte	 abrazo	 para	 cada	 una	 de	 vosotras	 y	 contad	 con	 mi	 oración	
diaria.	

	 	 	 	 	 	 Mª	del	Carmen	Fernández	Puentes	

	 	 	 	 	 	 	 	

	Directora	General	
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PALABRAS	DEL	SACERDOTE	EN	EL	REZO	DE	VÍSPERAS	
UN	CORAZÓN	CAPAZ	DE	DIOS	

II	Vísperas	de	la	Inmaculada	

Alianza,	8	Dic	20	

	 Agradecido	 acojo	 la	 invitación	 a	 compartir	 esta	 celebración	 de	
Vísperas	 en	 la	 Solemnidad	 de	 la	 Inmaculada	 Concepción	 de	 la	
Bienaventurada	 Virgen	 María.	 Estoy	 unido	 en	 comunión,	 desde	 Ávila	 y	
desde	Griñón,	con	todas	las	aliadas	en	tantos	rincones	de	nuestro	mundo.	
Felicidades	 a	 todas	 por	 vuestra	 fidelidad	 a	 la	 llamada	 del	 Señor	 en	 este	
carisma	 singular	de	 la	Alianza.	 Felicidades	especialmente	 a	Mari	 Carmen	
Fernández,	 Directora	General,	 y	 a	 todo	 su	 Consejo.	 Por	 estos	medios	 se	
hace	más	fuerte	y	quizás	más	verdadera	la	comunión.	

	 Estamos	siendo	probados	en	la	verdad	de	nuestra	consagración,	en	
la	 verdad	 de	 nuestra	 relación	 con	 Dios.	 Es	 un	 momento	 especialmente	
difícil	para	quienes	necesitamos	la	presencia	física,	la	relación	cara	a	cara	
para	 percibirnos	 como	 somos	 desde	 la	 luz	 del	 Señor,	 desde	 su	 Rostro	
Encarnado.	 Atravesamos	 esta	 etapa	 de	 prueba	 mirando	 a	 la	 eternidad,	
que	nos	 llena	de	 la	certeza	de	que	es	nuestro	Hogar	para	siempre	y	que	
nos	 llama	 a	 convertir	 más	 sinceramente	 nuestra	 vida	 al	 Señor.	 No	 nos	
despistemos	con	las	pequeñas	cosas	de	cada	día,	antes	bien	démoslas	esta	
mirada	del	Señor	que	transforma	todo.	

	 Nos	 acompaña	 la	 Madre	 en	 esta	 fiesta	 de	 su	 Inmaculada	
Concepción,	siempre	tirando	de	nosotros	a	la	belleza	de	la	gracia.	En	ella	
abunda	la	gracia	desde	su	concepción,	la	predilección	de	Dios	y	la	libertad	
obediente	 de	 todo	 su	 ser.	 Ella	 pertenece	 al	 reino	 de	 la	 gracia	 desde	 el	
comienzo	 de	 su	 existencia	 y	 así	 pervive	 para	 siempre,	 así	 está	 cerca	 de	
nosotros	 alentando	 nuestra	 consagración.	Que	 ninguna	 consagrada,	 que	
ninguna	 aliada	 se	 sienta	 sola	 en	 ningún	 momento,	 y	 menos	 aún	
abandonada.	La	Madre	os	acompaña	de	una	forma	radical,	desde	lo	que		
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cada	una	sois	y	como	cada	una	sois.	Ninguna	de	vosotras	podéis	vivir	sin	la	
Madre,	de	la	misma	manera	que	la	Madre	es	estando	cerca	de	cada	una.	
En	 esta	 tarde	 así	 nos	 lo	 recuerda:	 tú	 puedes	 despistarte,	 pero	 la	Madre	
siempre	está	ahí,	junto	a	ti.	

	 Conscientemente	 a	 nuestro	 lado,	 podremos	 comprender	 mejor	
estas	 palabras	 de	 la	 carta	 a	 los	 Romanos,	 que	 terminamos	 de	 escuchar.	
Que	resuenen	en	el	corazón	de	cada	una	estas	palabras:	“sobreabundó	la	
gracia”	 y	 “que	 reina	 la	 gracia”.	 Del	 “reino	 del	 pecado	 a	 través	 de	 la	
muerte”	 ya	 sabemos	 demasiado,	 tanto,	 que	 a	 veces	 nos	 olvidamos	 que	
hay	gracia	y	que	hay	vida	y	que	ésta	es	para	siempre.	En	la	compañía	de	
María	miremos	el	pecado	desde	la	Gracia	de	la	Misericordia	y	miremos	la	
muerte	desde	la	Vida	Eterna.	Nuestra	sociedad	reclama	estas	miradas,	con	
frecuencia	 desde	 el	 silencio	 impuesto	 y	 casi	 siempre	 desde	 el	 quejido	
interior	del	 llanto	y	del	dolor.	No	podemos	privar	a	muchas	personas	de	
esta	mirada	compasiva,	la	mirada	consoladora	de	Dios	para	su	pueblo.	Ahí	
nos	 va	 la	 vida,	 también	 el	 lugar	 de	 nuestra	 vida	 consagrada	 en	 nuestro	
mundo	de	hoy.	

	 Con	María	aprendemos	a	mantener	en	vela	el	corazón	obediente	a	
Dios.	Éste	es	el	antídoto	para	que	nuestro	corazón	no	quede	ahogado	en	
la	 tristeza	 de	 la	 rebeldía	 ni	 atrapado	 en	 el	 egoísmo	 estéril.	 La	 rebeldía	
frente	a	Dios	va	dejando	nuestra	vida	consagrada	instalada	en	la	barbarie	
de	los	criterios	mundanos	cuyo	signo	más	evidente	es	la	falta	de	respeto	y	
de	 educación.	 Sólo	 pegando	 nuestro	 corazón	 al	 de	 María	 nos	 permite	
escuchar	sus	 latidos	del	aliento	de	Dios.	Necesitamos	ser	gestados	una	y	
otra	vez	por	la	Madre	para	nacer	de	nuevo	a	esa	obediencia	del	amor	de	
Dios,	 a	 la	 verdad	 de	 una	 relación	 fecunda	 que	 nos	 llene	 de	 paz	 y	
esperanza.	

	 Es	un	 camino	de	humildad,	de	profunda	humildad	para	 rastrear	 la	
verdad	 de	 nuestro	 ser,	 de	 cada	 persona,	 de	 cada	 hermana,	 de	 nuestras	
familias,	de	nuestras	comunidades	parroquiales	y	de	nuestra	sociedad.	A	
los	 ojos	 de	 nuestro	mundo,	 este	 camino	 es	 un	 camino	 de	muerte,	 pero	
ante	Dios,	es	el	camino	de	vida.	Si	el	grano	de	trigo	no	muere,	no	da	fruto,		
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no	es	fecundo.	Y	nosotros	hemos	sido	llamados	a	una	vida	fecunda,	a	una	
vida	 que	 pueda	 iluminar	 un	 poco	 las	 sombras	 de	 muerte	 de	 nuestra	
sociedad.	 ¿Cómo	 podemos	 alentar	 a	 una	 mamá	 a	 tener	 hijos	 desde	
nuestra	comodidad?	¿Cómo	puede	sentir	nuestra	cercanía	esa	mamá	que	
va	 perdiendo	 la	 vida	 a	 chorros	 detrás	 de	 sus	 hijos?	 Solamente	 cuando	
nuestra	 vida	 está	 entregada	 hasta	 el	 agotamiento,	 cuando	 esa	 mamá	
percibe	que	una	consagrada	vive	entregada	las	veinticuatro	horas,	cuando	
no	se	busca	a	sí	misma.	

	 Necesitamos	vivamente	recobrar	el	silencio	interior	que	nos	permita	
escuchar	 desde	 dentro	 lo	 que	 Dios	 nos	 va	 diciendo,	 lo	 que	 nos	 va	
desvelando	 y	 lo	 que	 nos	 va	mostrando	 del	 camino	 a	 recorrer	 cada	 día.	
Necesitamos	hondura	de	vida	para	ser	personas	bien	enraizadas	ante	 los	
vientos	que	soplan	con	tanta	fuerza,	vientos	tan	adversos	a	lo	que	somos.	
El	diálogo	interior	con	el	Señor,	en	cada	momento	del	día	y	nutrido	en	una	
adoración	 serena,	 nos	 va	 dando	 un	 poso	 de	 firmeza	 y	 certeza	 que	 nos	
hace	 reconocernos	 a	nosotros	mismos.	Recobrando	este	diálogo	 interior	
podremos	 facilitar	a	otras	personas	 la	 sencillez	de	este	camino	cristiano,	
por	 el	 contagio	 verdadero	 de	 nuestra	 vida	 bien	 asentada.	 La	 riqueza	 de	
esta	experiencia	nos	puede	abrir	a	iniciativas	de	orar	con	personas	que	lo	
buscan	a	tientas.	

	 Necesitamos	 recobrar	 la	 alegría	 de	 nuestra	 entrega	 a	 Dios.	 Esta	
entrega	a	Dios	 renovada	 cada	día	en	 la	 libertad	más	 real.	 La	 alegría	 y	 la	
libertad	 de	 pertenecer	 a	 Dios	 son	 productos	 escasos	 en	 el	 mercado	
nacional	 e	 internacional.	 Cuando	 alguien	 lo	 ve	 en	 nuestra	 tienda	 lo	
compra.	Pertenecer	a	Dios	es	seguro	de	vida,	de	un	contento	interior,	que	
nadie	nos	puede	arrebatar.	Ser	de	Dios	nos	abre	a	una	libertad,	que	sólo	
Dios	 nos	 puede	 asegurar.	 Si	 una	 chiquilla	 lo	 ve	 de	 cerca,	 no	 quedará	
indiferente.	

	 Necesitamos	 recobrar	 la	 esperanza	del	 amor	humilde	de	unas	 con	
otras.	Sólo	ahí	puede	brotar	el	detalle	sincero	y	callado,	el	aprecio	mutuo	
que	nos	enseña	a	ceder	de	lo	mío	por	la	otra.	El	contagio	del	amor	sincero	
ahuyenta	toda	rivalidad	y	falta	de	humor.	Cuando	alimentamos	nuestra		
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vida	del	amor	de	Dios	 relativizamos	 tantas	cosillas	 superficiales,	que	nos	
quitan	paz	y	nos	dejan	flojos	de	espíritu.	

	 Necesitamos	recobrar	el	amor	primero	y	la	genuina	pertenencia	a	la	
Alianza,	 a	 la	 Iglesia	 que	 nos	 ha	 regalado	 tanto	 en	 este	 Carisma,	 a	 la	
Parroquia	que	día	a	día	nos	cobija	y	nos	acompaña.	Pertenecer	es	hacer	
propio	por	el	afecto	y	la	entrega	por	una	comunidad	que	me	da	tanto.	Esta	
pertenencia	 sin	 ningún	 tipo	 de	 interés	 egoísta	 y	 sin	 buscar	
compensaciones	nos	va	llevando	a	una	clara	identidad	personal	para	estar	
en	este	mundo	con	dignidad.	Esta	pertenencia	nos	va	llevando	cada	día	a	
ser	 lo	que	 somos,	 para	no	perderlo	 a	 la	 vuelta	de	 la	 esquina.	 Ser	Aliada	
hoy	 en	 nuestra	 sociedad	 y	 en	 nuestra	 Iglesia	 supone	 un	 cierto	 grado	
martirial,	 signo	 de	 la	 fidelidad.	 María,	 Madre	 de	 la	 Alianza,	 así	 nos	 lo	
enseña	y	en	ello	siempre	nos	alienta.	

	 Acoged	con	benevolencia	esta	reflexión,	que	sólo	nace,	como	veis,	
de	mi	admiración	por	vosotras.	

	José	María	García	Somoza	

	

COLABORADORES	ECUADOR	(MACHALA)	
El	 grupo	 de	 Colaboradores	 nos	 venimos	 reuniendo	 desde	 el	 año	 1998,	
nació	 bajo	 la	 espiritualidad	 de	 	 la	 Alianza	 teniendo	 como	modelo	 a	Don	
Antonio	y	siguiendo	los	pasos		de	nuestro	amado	Jesús,	teniendo	un	gran	
amor	a	la	Virgen	y		un	tiempo	dedicado	a	la	oración.		

La	crisis	sanitaria	ha	impedido	que	nos	reunamos	presencialmente,	por	lo	
que	nos	hemos	visto	en	la	necesidad	de	encontrarnos	virtualmente	con	los	
miembros	que	tienen	acceso	a	la	conectividad.		

Son	personas	muy	 comprometidas	en	 la	 Iglesia	 asumiendo	 la	Catequesis	
de	 niños,	 jóvenes,	 y	 priorizando	 actividades	 que	 sirven	 para	 ayudar	 a	
personas	necesitadas	como	el	Albergue	Divina	misericordia,	la	casa	de	los	
enfermos	incurables	entre	otros.	
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Nos	reunimos	cada	quince	días	motivados	por	 la	 reflexión	y	el	momento	
de	 fraternidad.	 “Jesús	 está	 presente”,	 para	 recordarnos	 y	 mantener	 la	
certeza	 de	 que	 Él	 está	 siempre	 con	 nosotros	 	 y	 en	 cada	 momento	 de	
nuestras		vidas.	

Debemos	 encontrar	 en	 cada	 situación,	 por	 difícil	 que	 esta	 sea,	 la	
oportunidad	para	aprender	y	convertirnos	en	mejores	personas,	mejores	
padres,	mejores	cristianos	actuando	con	responsabilidad	ante	los	embates	
de	la	vida.	

	

											

	

	

																																																																		

 

                                                   

 

 

 

 

 

GRUPO	DE	SEVI	DE	ECUADOR	(MACHALA)	
Los	niños	son	el	centro	de	 la	sociedad	y	el	 semillero	de	 la	Alianza,	en	su	
espiritualidad	surge	el	deseo	de	conocer	y	amar	más	a	Jesús,	la	virginidad	
de	María,	viendo	al	mundo	con	óptica	de	pureza.	

Se	 va	 realizando	 un	 seguimiento	 y	 acompañamiento	 a	 cada	 niño	 y	 su	
familia	 para	 llegar	 a	 ellos	 con	 la	 esperanza	 del	 evangelio	 y	 socialización	
grupal	para	ir	asumiendo	las	limitaciones	de	movilidad	como	consecuencia		
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de	la	pandemia,	teniendo	un	espacio	de	integración	con	sus	compañeros	a	
nivel	virtual.	

Una	preocupación	muy	grande	es	la	formación	integral	acorde	a	su	edad	y	
su	 realidad,	 brindando	 un	 acompañamiento	 permanente	 ,	 pidiéndole	 a	
Dios	 que	 nos	 ayude	 a	 ser	 testimonio	 auténticos	 y	 tengamos	 una	
metodología		y	una	vivencia	que	ayude	a	que		niños	y	niñas	sientan	en	sus	
vidas	la	presencia	de	Dios.	

	

COLABORADORES	DE	GUAYAQUIL	–	ECUADOR	
Grupo	que	se	inició	en	1998	cuyos	miembros	se	reúnen	cada	quince	días	
teniendo	 formaciones:	 humana,	 religiosa,	 específica	 y	 adoración	 en	 la	
Capilla.	
En	algunos	miembros	participan	dos	o	más	integrantes	de	la	familia	
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Debido	 a	 la	 situación	 que	 se	 está	 viviendo	 por	 la	 pandemia	 nos	 hemos	
visto	 movidos	 a	 continuar	 con	 las	 reuniones	 a	 través	 de	 la	 plataforma	
zoom,	 estos	 son	 los	 retos	 que	 tenemos	 que	 afrontar,	 aprovechando	 los	
medios	tecnológicos	que	nos	permiten	reunirnos	en	forma	virtual	y	seguir	
compartiendo	este	camino	de	seguimiento	a	Jesús	como	colaboradores.	
Un	 saludo	 fraterno	 y	 cariñoso	 de	 nuestra	 parte	 a	 todas	 las	 hermanas	
aliadas,	 deseándoles	 que	 tengan	 unas	 felices	 Navidades.	 ¡Viva	 Jesús	 en	
nuestros	corazones!	
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REZO	DE	VÍSPERAS	Y	SANTO	ROSARIO	
EN	EL	CENTRO	DE	VALENCIA	

	
El	 jueves	 29	 de	 octubre	 el	 Centro	 de	 Valencia	 abrió	 sus	 puertas	 	 a	 la	
emisora		de	“Radio	María”	que	retransmitió	en	directo	el	rezo	de	Vísperas	
y	del	santo	Rosario.	
Una	 voluntaria	 del	 programa	 hizo	 una	 breve	 presentación	 de	 nuestra	
Instituto	y	Carisma	y	a	continuación	rezamos	 la	oración	de	vísperas	 	y	el	
santo	Rosario.			
Agradecemos	al	Señor	esta	oportunidad	que	nos	ha	dado	para	colaborar	
en	la	Evangelización	y	difusión	del	Carisma.	
	

	

	

	

	

	

	

	
	

FELICITACIÓN	DE	NAVIDAD	

No	queríamos	despedir	este	Boletín	informativo,	último	del	año,	sin	hacer	
llegar	a	cada	aliada,	a	través	de	él,	un	deseo,	un	mensaje	de	esperanza	tan	
necesario	para	este	tiempo	que	nos	está	tocando	vivir,	lleno	de	dolor,	de	
incertidumbres,	de	soledades	y	falta	de	encuentros…	Pero,	al	mismo	

tiempo,	tenemos	que	verlo	lleno	de	oportunidades	y	sin	dejar	de	mirar	al	
cielo	con	mirada	limpia,	desde	donde	podremos	contemplar	al	“Sol	que	

nace	de	lo	alto”.	Que	vivamos	este	tiempo	de	Navidad	con	este	
sentimiento	esperanzado.	
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      “Hacen falta personas de luz, 

que ayuden a reconocer, 
    (…), al Salvador del mundo, al Dios 

del bien y de la paz” 
Venerable A. Amundarain 

	

Que	la	luz	de	su	nacimiento	aumente	en	nuestro	mundo	la	misericordia,	
la	paz	y	la	transparencia	y	haga	de	nuestras	vidas	testimonio	luminoso	de	

Su	Presencia.	

EL	CONSEJO	GENERAL	

NAVIDAD	2020	
	

																																																																																											Directora	general	

	

“…NOS VISITARÁ 
EL SOL QUE NACE 

DE LO ALTO…” 
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PARTIERON	A	LA	CASA	DEL	PADRE	

	

Mª	África	Álvarez	Doñate	 	 Logroño	 	 	 02-11-2020	

Gloria	Morales	Aguilera	 	 	 Fiñana	(Almería)	 	 12-11-2020	

Mª	del	Carmen	Garín	Martínez		 Arandigoyen	(Navarra)	 19-11-2020	

Mª	Mercedes	Ezpeleta	Aramburu		 San	Sebastián(Guipuz.)	 20-11-2020	

Mª	Dolores	Calviño	de	Castro	 	 Abegondo	(A	Coruña)	 23-11-2020	 	

	

	 	 	 	 	 	

	

	


