Nº 52
JULIO 2021

AVAN CE INFORMATIVO
1.

ASAMBLEA GENERAL (pág. 3)

2.

MENSAJES DESDE EL CORAZÓN (pág.3,4,5)

3.

CELEBRACIÓN EN BILBAO (pág. 6)

4.

CELEBRACIÓN EN GRANADA (pág.7,8)

5.

CELEBRACIÓN EN ORENSE (pág. 8,9)

6.

CELEBRACIÓN EN LEÓN (pág. 10,11)

7.

CELEBRACIÓN EN MADRID (pág. 11,12)

8.

LA DIRECTORA GENERAL EN GRANADA
(pág.12,13)

9.

LA DIRECTORA GENERAL EN VALENCIA
(pág.13,14)

10. AGRADECIMIENTO DEL CONSEJO GENERAL
(pág.14)
11. PARTIERON A LA CASA DEL PADRE (pág.15)

2

XXX ASAMBLEA GENERAL
Estamos a un mes, D.m, de la celebración de la segunda sesión de nuestra
XXX Asamblea General. Como todas sabemos, comenzará el día 1 de agosto,
teniendo unos días de oración hasta el día 5 por la noche. A partir del día 6,
darán comienzo los trabajos de la segunda sesión de la XXX Asamblea
general. Intensifiquemos nuestra oración para que verdaderamente
estemos abiertas a la acción del Espíritu y a este acontecimiento eclesial
que vamos a vivir en la Alianza. Que sepamos responder a la llamada que
nos hacen la Iglesia y nuestro mundo, siendo fieles a nuestro Carisma y
misión.
Es un momento de gracia para cada aliada, no sólo para las que esos días
estarán en Griñón, sino para TODAS. Tenemos que sentir verdaderamente
las palabras de nuestro Padre, animándonos a vivir este momento como un
signo alentador, de cara a seguir viviendo con fidelidad nuestra
consagración en la Alianza. Porque continuamos necesitando “la virtud que
nace de lo alto para estos momentos trascendentales que vamos a vivir en
la Alianza” Cf. L 49, VIII, 161. Así se lo pedimos al Señor por intercesión suya.
Que la Virgen del Coro, Madre de la Alianza, nos acompañe y aliente en este
acontecimiento eclesial que es nuestra XXX Asamblea general.

MENSAJES DESDE EL CORAZÓN
25 DE JUNIO 2021
Muy estimada en el Señor:
Agradezco el envío del número extraordinario de revista, que me trae el
recuerdo de aliadas de mi pueblo, de Ávila y de Salamanca. ¡Muchas gracias
por vuestra vocación y vuestra vida! Pedid por mí.
D. Ricardo Blázquez. Cardenal Arzobispo de Valladolid
Muy estimada en el Señor:
Le agradezco mucho que haya enviado la publicación con motivo del 25
aniversario del reconocimiento de las virtudes heroicas del Venerable
Antonio Amundarain.
Cuenten con mi oración y me encomiendo a la de Vds.
Con mi cordial saludo y bendición.
D. Julián Barrio. Arzobispo de Santiago de Compostela
3

Estimada Mª Carmen:
Me he alegrado mucho al recibir el folleto de vuestro Venerable
Fundador ANTONIO AMUNDARAIN, en su 25 aniversario. Pido al Señor que
la Causa comenzada se vea realizada y que pronto su beatificación se haga
realidad, y sus enseñanzas y carisma sean motivo de reconocimiento dentro
de la Iglesia para testimonio de todos los fieles cristianos.
Con todo afecto, recibe mi mejor recuerdo y bendición en Cristo Jesús.
D. Ángel Javier Pérez Pueyo. Obispo de Barbastro-Monzón
Don Antonio Amundarain forma parte de nuestra familia desde hace casi 50
años cuando entra en ella a través de Pilar Broseta, aliada que fue nuestra
vecina. Desde ese momento nos ha acompañado en nuestro caminar, en los
momentos malos y buenos, en todos nuestros pasos como miembros de la
familia aliada, EDEJ, JURD y ahora Colaboradores. Hemos disfrutado del
ambiente alegre y limpio de Ciudades y encuentros juveniles; hemos tenido
la suerte de poder realizar la Ruta de D. Antonio que nos emocionó y acercó
mucho más a él; hemos podido palpar el cariño y la fuerza de un corazón
que late unido por su figura en cada encuentro de Familia Aliada en Griñón.
En fin, no podemos entender nuestra vida sin la Alianza, ni la alianza sin D.
Antonio y damos gracias a Dios por todo ello.
M. Dolores y M. Carmen Rasero
Hoy fue un día de Gracia Grande. Hoy estáis con el corazón vestido de bodas
y con el compromiso de reflejar en cada una las virtudes del venerable
Antonio Amundarain.
Salvador León. cmf
Me llegó la revista. Os ha quedado muy bien. Que sea aliento para todas
vosotras. Un abrazo
José María García Somoza. Sacerdote
Feliz día en el 25 aniversario de la Declaración como Venerable del Padre.
Os encomiendo a cada una para que sigáis en ese precioso camino que inició
D. Antonio en la Alianza. Muy unidos en Jesús y Maria. Un abrazo y mi
bendición.
D. Pedro Rodríguez. Sacerdote
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Felicidades en el XXV Aniversario, Bodas de Plata de la Declaración de
Venerable de nuestro querido D. Antonio, sacerdote secular y Fundador…
Elevemos nuestra acción de gracias a Dios y pedimos su pronta Beatificación
y Canonización.
Jorge Oliveira Rey. Sacerdote

Además de estos mensajes escritos, también se han unido a la acción de
gracias de todo el Instituto, a través de llamadas telefónicas u otros medios
de comunicación, obispos, sacerdotes, la familia Amundarain, miembros de
la Familia Aliada, numerosos Institutos Seculares y personas que conocen y
quieren a la Alianza. Hacemos también mención a todas las resonancias que
han llegado a través de las Redes Sociales.
Damos las gracias por el cariño que hemos percibido hacia la figura de
nuestro Padre.
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CELEBRACION DE 25 AÑOS COMO VENERABLE DE
ANTONIO AMUNDARAIN
BILBAO
El 25 de junio celebramos el XXV aniversario de la declaración de
VENERABLE de nuestro Padre, Fundador de la Alianza, Antonio
Amundarain. Las aliadas estamos de fiesta.
Así, para preparar este encuentro de acción de gracias, hemos dedicado
todo el mes de junio a estudiar la figura del Padre, hemos intentado
profundizar las virtudes del Padre y vivir este acontecimiento eclesial,
intentando fortalecer nuestra oración y testimoniar nuestra fraternidad.
Ese día 25 nos reunimos todo el Grupo (hasta ahora nos reuníamos en dos
grupos, sábado y domingo), y ha sido un regalo poder compartir juntas
nuestras experiencias en familia.
Después de la Convivencia, la EUCARISTIA, preparada con mimo y
dedicación. Celebró Nacho Isuskiza, sacerdote que nos ayuda con los
Retiros mensuales, y que siempre ha demostrado afecto y simpatía a la
Alianza.
En la Eucaristía celebramos: Acción de Gracias a Dios por la Declaración de
Venerable a nuestro Padre; gratitud al sacerdote celebrante por su
dedicación y disponibilidad; petición por la XXX Asamblea y también por las
aliadas y familiares fallecidos en esta época de pandemia. En la homilía,
muy participativa, recordamos a las hermanas que no pueden asistir a estos
actos tan entrañables y que nos ayudan a fortalecer nuestra fraternidad.
Terminamos con una sencilla merienda, distribución de libros de lectura
que ofreció una aliada, y la entrega a todas del material de trabajo para el
mes de julio.
El vernos y comunicarnos nos ha hecho sentir más hermanas, más unidas y
más comprometidas a vivir nuestra consagración.
GRACIAS A DIOS, GRACIAS A D. ANTONIO.
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CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO DE LA
DECLARACIÓN DE LAS VIRTUDES HEROICAS DE NUESTRO
FUNDADOR EN EL CENTRO DE GRANADA
El mismo día en
que fue declarado
a nuestro Padre
Venerable por San
Juan Pablo II en
Roma, en nuestro
Centro
fuimos
convocadas para
celebrarlo,
con
dos actos, uno en
nuestra sede y
seguidamente en
la Parroquia de nuestro Centro, Santa María Magdalena.
Comenzamos a las 7 de la tarde en la Capilla, con la bienvenida,
ambientación y oración, con invocación al Espíritu por la Asamblea, dirigida
por nuestra Directora Local Encarnita Martín, que intercaló la presentación
del vídeo inédito grabado en el Vaticano hace 25 años, el mismo día de la
Declaración de las Virtudes heroicas.
A la salida recogimos la Revista Extraordinaria para entregarla entre los
grupos de Colaboradores y amigos, que habíamos invitado para la
Eucaristía.
Ya en la Parroquia, hora de la misa habitual, 8 de la tarde, celebramos con
gratitud este acontecimiento con los parroquianos y grupos asistentes.
Presidió D. Manuel Reyes y concelebraron D. Juan y D. Eduardo, el párroco.
Tanto D. Manuel como D. Juan son hermanos de aliadas de nuestro centro,
que invitamos por el vínculo que nos une, y por haber asistido en varias
ocasiones a Cursos de sacerdotes, Cursos del Instituto y encuentros en
Griñón.
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Gratitud inmensa por las palabras tan entrañables de la homilía y al final de
la Eucaristía de D. Manuel Reyes, quien recordó que ya desde su etapa de
seminarista comenzó a conocer, por otros sacerdotes, la vida y
espiritualidad de D. Antonio, resaltando su virtud como SEMBRADOR
FECUNDO, en su labor sacerdotal y como Fundador, fiel transmisor de la
buena semilla del Evangelio en su grado heroico. Un orgullo para el
sacerdocio tenerlo como referente y por la presencia del Instituto en la
Diócesis, y sobre todo por la SENCILLEZ y HUMILDAD de su vida.
Dando las gracias a las aliadas que ha conocido, pues en ellas ha visto un
reflejo de la espiritualidad de D. Antonio.
Han salido reseñas en el Boletín, Revista y Radio de la Diócesis.
Seguimos dando gracias por este 25 Aniversario que nos impulsa a vivir la
santidad con mayor compromiso y fidelidad.

25 DE JUNIO DE 2021. CENTRO DE ORENSE
El viernes 25 a las cuatro y media de la tarde, nos reunimos en el centro un
grupo reducido de personas (aliadas, familiares y amistades) para celebrar
la Eucaristía de ACCIÓN DE GRACIAS por XXV Aniversario del
reconocimiento de las virtudes heroicas de nuestro querido Padre
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Fundador. Nos inundaba la alegría del encuentro por la presencia del Señor
y de las/los hermanos, unidos a toda la Alianza en este día tan especial y
entrañable. Día de gratitud por la vida y la obra de Don Antonio que “fue
dócil a la acción del Espíritu Santo, irradiando luz allí donde el Señor lo
quiso”.
En esta celebración se nos invitó:
 a hacer realidad el proyecto de vida de nuestro Fundador: “amar a
Jesús, amarle mucho…hacer que otros le amen mucho, que el mundo
le ame y en ello gastar y desgastar la vida”
 A ser “luz y calor humano para el prójimo”
 A ser “sal de la tierra y levadura” mediante el testimonio de nuestras
vidas consagradas al Señor.
 A revestirnos de los mismos sentimientos de
Cristo, para estar atentas a “los signos de los
tiempos”.
Tenemos el mejor ejemplo a seguir en la persona
de nuestro Fundador “que sumiso a la Voluntad
de Dios no evitó la cruz, ni los contratiempos ni las
dificultades…; fue un auténtico hombre de Dios,
de fe limpia e inquebrantable…” (Decreto
25/6/1996) A través de nosotras y de su querida
OBRA quiere seguir irradiando su luz y el Amor de
Dios por “caminos de virginidad y pureza”
Ha sido un día de encuentro, de convivencia, de
oración, de gratitud. Sigamos celebrando con
alegría este acontecimiento de gracia y pidamos
que la vida y la obra del Venerable Antonio
Amundarain Garmendia sean para todos y todas
ejemplo de santidad.
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CELEBRACIÓN DEL XXV ANIVERSARIO
CENTRO DE LEÓN
Con cariño y gozo hemos vivido esta
celebración en este Centro con una
Eucaristía el día 25 a las 13 horas en la
capilla del Colegio “Virgen Blanca”, con
la asistencia de los profesores del
mismo, las Colaboradoras y amigos y
amigas de la Alianza, unas sesenta
personas, de acuerdo con las normas
sanitarias. Al entrar en la capilla
veíamos
y
escuchábamos
un
fragmento del video de los
acontecimientos en Roma de 1996 al
respecto.La Eucaristía fue presidida por D. Celestino.La homilía comenzó:
Hoy debemos decir con el salmista: “El Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres” (Sal 126,3)
Hoy es un día de alegría. Esto nos manda San Pablo en la carta a los
cristianos de Filipos: ”Gaudete in Domino Samper, iterum dico gaudete”
(Fil 4,4) Hoy debemos estar alegres porque el Señor está de nuestra parte.
También la Virgen María nos insta a la alegría: “Engrandece mi alma al
Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador”. El mismo Jesús quiere que
estemos alegres: ”Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa
será grande en el cielo” (Mat 5,12)…Finalizó con aquellas palabras de
alegría y agradecimiento pronunciadas por nuestro P. Fundador:
“Bendigamos al Señor y alabemos a la mil veces bendita Virgen Santísima
del Coro”. Benditos sean por siempre.
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Agradecimos a Dios y a los presentes su asistencia. Finalizamos con el Ave
María de nuestro Padre dándole gracias. Que Dios sea glorificado en el
Venerable Antonio Amundarain y en cuantos le conozcan.

MONICIÓN DE LA EUCARISTIA DEL 25 DE JUNIO
CENTRO DE MADRID NTRA SRA DEL BUEN CONSEJO
Hoy nos reunimos en la Parroquia del
Perpetuo Socorro de Madrid, para dar
gracias a Dios por un acontecimiento
eclesial; hace 25 años en Roma, el Papa Juan
–Pablo II, daba la autorización a la
publicación del Decreto sobre las virtudes
heroicas del Siervo de Dios Antonio
Amundarain Garmendia. Este sacerdote
secular nació el 26 de abril de 1885 en
Elduayen (Guipúzcoa), y falleció en Madrid
en 1954, en la Mutua del Clero, calle San
Bernardo, donde residía. D. Antonio
Amundarain es el Fundador del Instituto
Secular “Alianza en Jesús por María”
formado por mujeres seglares consagradas,
que viven en el mundo en las condiciones
normales de toda persona, con unos
compromisos espirituales y apostólicas,
iluminados por el Carisma de la virginidad consagrada y la virtud de la
pureza, como camino específico para vivir el amor.
Desde aquel 25 de junio de 1996 en que fue declarado Venerable, han sido
muchas las gracias obtenidas por su intercesión.
La celebración de este Aniversario llena de gozo el corazón de todas sus
hijas, las Aliadas, gozo que queremos compartir con los sacerdotes de esta
parroquia, a la cual pertenece nuestra sede de la calle Cardenal Cisneros 55,
y con todos los que hoy habéis venido a participar en esta Eucaristía,
Sacramento de unidad fraterna.
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Unidos damos gracias a Dios por su vida sacerdotal y pedimos por su pronta
Beatificación, y por las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, a
nuestro Instituto, al matrimonio y demás formas de vida cristiana.

REUNIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL
CON EL CONSEJO LOCAL DEL CENTRO DE GRANADA
El miércoles 17 de junio llegaba a Granada Mª
Carmen Fernández, nuestra Directora General, la
Vicedirectora General, Balbina Arias y la Consejera
Mª Trinidad Conde, para tener reunión con la
Directora local y su Consejo, que por motivos
obvios de la pandemia se ha tenido que retrasar.
Aunque no se pudo tener encuentro con todo el
Centro, quisimos rezar vísperas en la capilla, con el
resto de aliadas que pudieron asistir, alrededor de
unas 14 aliadas.
Después de la lectura, la Directora general quiso
tener unas palabras de cercanía y cariño a las
aliadas que allí nos encontrábamos. Con una carta,
dentro del marco tan festivo que estamos
celebrando, el 25 aniversario de la Declaración de las Virtudes heroicas de
nuestro Fundador. Hizo lectura de unas palabras del Padre, seleccionadas
de una carta y de Jesús del Evangelio.
Resonó en la Capilla el “Que os améis como yo os he amado” con fuerza,
queriéndose infiltrar en nuestros corazones con renovado gozo.
Seguidamente, nos entregó personalmente esa carta con esos textos,
como gesto de más cercanía aún (ya que por ahora los abrazos no los
podemos manifestar).
Al finalizar el rezo de Vísperas, nos saludamos, como permite el protocolo
actual, y en reunión en la sala, pudimos dialogar familiarmente de todo lo
que nos acontece a nivel de Alianza, con la esperanza de que la 2ª sesión de
la XXX Asamblea General se pueda realizar.
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Y a la espera de la Revista Extraordinaria, que nos servirá de impulso y
afianzamiento en nuestra vocación, nos despedimos dando gracias por tan
provechosa visita.
Nuestro Centro celebrará el 25 de junio con un encuentro en nuestra casa
para después celebrar la Eucaristía en acción de gracias en la Parroquia, a
la que se ha invitado a los grupos de Colaboradores, conocidos y resto de
familia aliada.

REUNIÓN DE LA DIRECTORA GENERAL
CON EL CONSEJO LOCAL DEL CENTRO DE VALENCIA
Con gran alegría recibimos la visita de nuestra Directora General el
miércoles 30 de junio.
El objetivo era reunir al Consejo para cambiar impresiones sobre la vivencia
de las aliadas y organización del Centro.
Mª Carmen nos estimuló a vivir muy unidas al Señor con confianza plena en
Él, viviendo con esperanza y seguir con fidelidad nuestra entrega a la
Alianza. Continuar viviendo en auténtica fraternidad.
Llegada la hora de comer nos desplazamos a deleitar una sabrosa paella
como es habitual en esta tierra.
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Nos reunimos de nuevo para completar algunos puntos que quedaron en la
mañana.
Mª Carmen invitó a las 17 horas a las aliadas que quisieran saludarla y orar
juntas, terminando con la lectura de una carta del Padre Fundador que
después nos la entregó personalmente.
Damos gracias a Dios por el día que convivimos de cercanía y cariño
fraterno.
Gracias Mª Carmen.

AGRADECIMIENTO DEL CONSEJO GENERAL
En este Boletín informativo, nº 52 y último del cuatrienio prolongado que
hemos vivido, este Consejo general quiere agradecer a las Regiones y
Centros, todas las aportaciones enviadas, que han hecho posible que cada
mes este Boletín informativo haya sido una realidad. Gracias a ello, hemos
podido tener una información viva y compartida de lo que ha ido
aconteciendo en las Regiones, Centros y en la vida de muchas de nuestras
hermanas, contribuyendo así a avivar nuestra comunicación fraterna y vida
compartida en el amor.
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PARTIERON A LA CASA DEL PADRE
Mª Paz Sebastián Torres

Villarquemado (Teruel)

05-06-2021
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