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¡¡FELIZ AÑO NUEVO!! 
 
Agradecidas damos la bienvenida a un año nuevo, con corazón abierto a la 
novedad que quiera regalarnos y con una actitud esperanzada ante este 
2021, en el que se puedan sanar tantas heridas abiertas por la pandemia y 
otras situaciones dolorosas vividas en nuestro mundo durante el año 2020 
que acabamos de despedir. Que la alegría y el compromiso de llevarla a 
todos los rincones en los que nos encontremos, estén presentes en cada 
una de nosotras en el comienzo de este año nuevo. 
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CARTA DE LA DIRECTORA GENERAL 

                                                                                Madrid, 6 de enero de 2021 
                                  Epifanía del Señor 
Muy queridas aliadas: 

“¡Levántate y resplandece, porque llega tu luz; la gloria del Señor amanece sobre ti!” 

Is 60,1 

En la solemnidad de la Epifanía, la Palabra de Dios nos regala este mensaje esperanzador 

para toda la cristiandad en este año que estrenamos. 

“Levántate… llega tu luz”. 

Transcribo unas palabras del Papa Francisco referidas al texto del profeta Isaías: 

“El profeta nos invita, a salir; a salir de nosotros mismos, y a reconocer el esplendor de 
la luz que ilumina nuestras vidas…Tu luz es la gloria del Señor… La Iglesia no puede 
pretender brillar con luz propia, sino con la luz de Cristo. Necesitamos de esta luz que 
viene de lo alto para responder con coherencia a la vocación que hemos recibido. 
Anunciar el evangelio de Cristo no es una opción más entre otras posibles… Para la 
Iglesia, anunciar, ser misionero, equivale a manifestar su propia naturaleza: dejarse 
iluminar por Dios y reflejar su luz. Este es su servicio. No hay otro camino. La misión es 
su vocación; hacer resplandecer la luz de Cristo. Muchas personas esperan de nosotros 
este compromiso misionero, porque necesitan a Cristo, necesitan conocer el rostro del 
Padre”. Mensaje del Papa Francisco en la solemnidad de la Epifanía del Señor 2016. 

En nuestro caso, llamadas a vivir nuestra vocación en la Alianza, estamos invitadas a 
reflejar el rostro virgen de Cristo en el mundo. 

Hagamos realidad este don recibido del Espíritu en el hoy de nuestra historia, cada día 
de este nuevo año y siempre. 

Junto a estos deseos para todas vosotras, hay también “algún regalo de Reyes”. El 
Consejo General envía a las tres Directoras Regionales y a cada Centro un pendrive del 
encuentro vivido el día de nuestra Patrona, la Virgen Inmaculada, 8 de diciembre de 
2020, para las aliadas que no pudieron conectarse y deseen ver la videoconferencia 
completa. Adjuntamos también el mensaje URBI ET ORBI del Santo Padre del 25 de 
diciembre de 2020. Nos parece que puede ser oportuno tener una profunda oración 
universal, en clave de Instituto Secular, por el mundo, nuestro lugar teológico, 
deteniéndonos en las pautas que él nos indica: fraternidad, efectos de la pandemia, 
conflictos armados y sufrimientos a nivel mundial, cuidado y protección de la familia. 

FELIZ AÑO NUEVO y que Santa María, Madre de Dios. nos acompañe en este recién 
estrenado 2021. 

Un fuerte abrazo.   

      Mª del Carmen Fernández Puentes 

        Directora general 
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Las circunstancias vividas a lo largo del año que acabamos de concluir, como 
consecuencia de la pandemia, han provocado muchos cambios en nuestra 
vida en cuanto a encuentros, maneras de relacionarnos, lugares a los que 
acudir, visitas que realizar… Una serie de cambios que han dado lugar 
también a desarrollar nuestra creatividad y nuevas formas de estar. 
Una de las consecuencias de dicha pandemia fue el aplazamiento de 
nuestra Asamblea general, cuya primera sesión sí pudimos realizar hace 
ahora justamente un año, del 2 al 5 de enero de 2020, y de la que surgieron 
los temas a trabajar de cara a la segunda sesión, que ya no pudimos realizar.  
Ahora iniciamos un nuevo año y con él, la esperanza de poder celebrar este 
momento de vital importancia en la vida todo Instituto. 
Por ello, al comienzo de este 2021, nos llenamos de ilusión para seguir 
preparando este acontecimiento eclesial y seguimos intensificando nuestra 
oración para vivir con confianza y entusiasmo este tiempo que queda hasta 
poder celebrarla, Dios mediante, durante los días 1 al 13 de agosto de 2021. 
Nos encomendamos al Espíritu, que hace nuevas todas las cosas y 
confiamos en la protección de María, Madre de la Alianza.  
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DÍA DE LA INMACULADA 
 
En este boletín queremos hacer memoria agradecida de la tarde que 
vivimos el día de la Inmaculada, un momento de convivencia virtual que, a 
todas las que pudimos participar, nos llenó de gozo por la oportunidad que 
se nos regalaba de encontrarnos y poder compartir esa tarde tan especial 
para nosotras. Han sido muchos los mensajes de agradecimiento por este 
acto y de ánimo para volver a organizar un encuentro de este tipo, mientras 
no podamos encontrarnos personalmente debido a la pandemia. 
Compartimos la felicitación a María, algunas noticias de familia y la oración 
de vísperas, mucho de lo cual está disponible en la página web de la Alianza.  
Aquí dejamos algunas fotos del momento. 
 

  
 
 
 
 
 
 

José María García Somoza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

6 
 

 
 

NOTICIAS DE FAMILIA COMPARTIDAS  
EL DÍA 8 DICIEMBRE 

 
 

A) En este acto, en el momento de la felicitación a la Directora general, 
se comunica que, el obsequio que habitualmente se le hace en 
agradecimiento a su servicio y entrega al Instituto, y ante la situación 
de sufrimiento que están atravesando tantos hermanos y hermanas 
nuestros a consecuencia de la pandemia, por deseo de ella misma, 
fuera un Donativo a Cáritas Española. El Consejo general acoge este 
deseo y decide aumentar la cantidad destinada a este regalo, 
ofreciendo a dicha Organización un donativo, para la ayuda a los más 
necesitados en este tiempo de pandemia y de crisis económica. 
 

B) El día la Inmaculada también se dio la noticia de que, esa misma 
tarde, saldría a la luz el vídeo vocacional que ha grabado el equipo 
de medios de comunicación de la Alianza y que daba respuesta a 
una conclusión de la anterior Asamblea. Como es sabido de todas, 
el vídeo está en la página web y en las distintas redes sociales del 
Instituto.  
Desde este boletín se hace la llamada de que sería muy conveniente 
darle a este vídeo toda la difusión que se pueda, haciéndolo llegar 
a través de los Centros, a ser posible, a la Pastoral vocacional de las 
distintas diócesis, para favorecer dicha difusión y poder 
promocionar nuestra vocación.   

 

 
C) El libro de nuestro Padre escrito por el periodista 

Eduardo Gil de Muro ha sido traducido al inglés, 
para que tengamos la posibilidad de que la vida de 
nuestro padre pueda ser conocida por otras partes 
del mundo. Los ejemplares están en la Casa Central 
para quien pueda necesitarlos de cara a su difusión.  
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VISITA DE LAS ALIADAS DE BURGOS  
AL SEÑOR ARZOBISPO 

 
El pasado día 3 de noviembre, por deseo expreso 
de D. Fidel Herraiz, fuimos a visitarle y despedirle 
a la vez, una representación del Centro de Burgos. 
Nos recibió con mucha sencillez y amabilidad. 
Nos comunicó su trayectoria vocacional hasta 
llegar como Arzobispo a nuestra Diócesis a la que 

se ha dedicado plenamente estos cinco años cumpliendo su lema “Amar y 
Servir”.   
Después de decirnos como valoraba mucho la vocación de los “Institutos 
Seculares” se interesó por nuestro carisma y quiso saber algo de nuestro 
Padre Fundador. Le ofrecimos una biografía de él y un pequeño detalle. 
Después de una breve oración, nos impartió la Bendición extensiva a todas 
las aliadas. 
El sábado día 7 fue el comienzo del Jubileo concedido por el Papa así como 
la despedida oficial en la catedral en la que pudimos estar representadas. 

 
 

CONGRESO INTERNACIONAL DE IISS 

Se ha recibido una carta de la CMIS (Conferencia Mundial de Institutos 

Seculares) en la que se informa de que el Congreso Internacional de IISS que 

iba a celebrarse en agosto de 2021, queda aplazado hasta el año 2022. 

 

CURSO VOCACIONAL DE CEDIS 

La presidenta de la Conferencia Española de Institutos Seculares (CEDIS) nos 
escribe una carta en la que nos dice lo siguiente: 
 
“Tenemos una buena noticia que compartir con todos vosotros, pero sobre 
todo para que compartáis con todos los miembros de vuestros institutos: el 
próximo mes de enero de 2021 la Comisión de Pastoral Vocacional ha 
organizado un curso online para dar a conocer la vocación a la secularidad 
consagrada. 
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El curso, titulado “Conectados a través de la vocación” se 
desarrollará exclusivamente online los sábados de enero (y uno de 
febrero), comenzando el día 9, y siempre a las 18.00 hora española. 
Constará de cinco sesiones repartidas en estos temas: la vocación, los 
consejos evangélicos, formas de vida consagrada en la Iglesia, la 
secularidad consagrada y diversidad de carismas en los institutos seculares. 
Estas sesiones serán impartidas por miembros de nuestros institutos y serán 
acompañadas también con música, testimonios... emitido en abierto por 
el canal de YouTube de CEDIS.Toda la información la encontraréis en la 
web: http://cedis.org.es/curso/”. 
 
Se nos pide toda la difusión posible dentro de nuestro instituto. También 
habrá participación de alguna aliada en él. 
Desde el Consejo general se anima a participar en este curso. Por este 
motivo, El mes de enero la oración vocacional queda suspendida teniendo 
en cuenta que recibiremos material rico a nivel vocacional en este curso 
que podamos utilizar para nuestra oración. 
  
 

CURSOS DE FORMACIÓN EN GRIÑÓN 2021 

 
Del 5 al 14 de junio   D. Pedro Rodríguez Ramos 

Del 15 al 24 de julio   D. Carlos Nerón Romero 

XXX Asamblea general    

Del 4 al 13 de septiembre  P. Salvador León Belén cmf. 

Del 30 al 9 de diciembre   D. José María García Somoza 

 

PARTIERON A LA CASA DEL PADRE 

Mª Dolores González Borruecos Sevilla 17-12-2020 

      

http://cedis.org.es/curso/

