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8  DE SEPTIEMBRE 
¡¡FELICIDADES, MADRE!! 

 
 
El día 8 de septiembre celebrábamos el 
día de nuestra Madre, la Virgen del Coro.  
 
Con inmenso cariño, en nombre del todo 
el Instituto, el Consejo general hizo llegar 
un ramo de flores a la Parroquia de Santa 
María de San Sebastián, que con 
agradecimiento fue recibido por el 
párroco y puesto a sus pies durante todo 
este día. 
 
Agradecemos este gesto y también la fiel 
protección que nuestra Madre, la Virgen 
del Coro, brinda día a día a su querida 
Alianza. 
 

 
¡¡Gracias, Madre, Tú lo hiciste 

realidad!! 
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COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA 
 

Queridas hermanas. Como dice el titular de este primer artículo de nuestro 
Boletín “COMENZAMOS UNA NUEVA ETAPA”, con todo lo que esto implica 
de ilusión, expectativas, sueños por cumplir…  
De todo esto queremos llenar el nuevo cuatrienio que estamos estrenando, 
y queremos hacerlo abiertas a las sorpresas y viviendo todo en auténtica 
comunión.  
 
Abrimos el Boletín nº 1 de la mano de la Consigna nacida en la XXX 
Asamblea general y… ¡HAGAMOS QUE ESTO SUCEDA! 
 
 

 

  

 
  

 
 
 

 

 

 

 
 

ALIADA,  
DESDE TU REALIDAD…  
 

SIEMBRA 

PERTENECE 

ACOMPAÑA 

PARA QUE 

CREZCA EL 

REINO DE 

DIOS  
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EQUIPOS GENERALES 
 

Comenzamos una etapa en nuestro Instituto, un nuevo Cuatrienio con 
seguridad cargado de novedades, descubrimientos… y todo esto de la mano 
de María, quien acompañará nuestros pasos con la firmeza de quien se sabe 
enviado por el Señor e invitadas como Pedro a remar mar adentro y a echar 
las redes. 
Para ayudarnos en esta vivencia, el Consejo da a conocer el nombre de las 

aliadas que formarán parte de los Equipos generales: 

- Equipo de Carisma: 

 María del Carmen Ontiveros Sánchez (Coordinadora). Granada 

 Miriam Mercedes Tamayo Medina. Machala (Ecuador) 

 Mª Pilar Ulecia Fernández. Logroño 
 

- Equipo de Formación:  

 Balbina Arias Gómez. Lugo 

 Josefa Beltrán Liñán (Coordinadora). Granada 

 Rosemarie Caicedo Castells. Guayaquil (Ecuador) 

 Remedios Vázquez González. Orense 
 

- Equipo de Pastoral: 

 Conchita Álvarez Lafuente. Madrid 

 María Edel Granda Ramírez. Machala (Ecuador)  

 Isabel Salvador Martínez (Coordinadora). Granada 

 Rosa del Valle Lázaro. Burgo de Osma (Soria) 
 

- Equipo de remodelación de la Casa Central (Madrid): 

 Conchita Álvarez Lafuente. Madrid (Coordinadora) 

 Ana Teresa de Dios Mesa. Jaén  

 Carmen Pezuela Montesinos. Guadalajara 
 

- Equipo de Medios de Comunicación: 

 Inmaculada Badía Torres (Coordinadora). Liria (Valencia) 

 Isabel Salvador Martínez. Granada 
(Administración de la Página web) 

 Cristina Yesares Jiménez. Granada 
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- Responsable del Archivo del Padre Fundador:  

 Manuela Rojo Espinosa. Sevilla 
 

- Equipo de elaboración de la Revista Antonio Amundarain: 

 Ana Isabel Sainz Tres. Logroño 

 Cristina Yesares Jiménez. Granada (Coordinadora) 

 

CURSOS DE FOMACIÓN EN GRIÑÓN 
 

A partir de ahora, la encargada de los Cursos de formación en Griñón a 

quien se ha de enviar la relación de aliadas que quieran participar en ellos 

será la Consejera general Petra de las Moras Ruiz.  

Su correo electrónico es: pdelasmoras@hotmail.com 

Sus números de teléfono son: 914634689 
          616310917 
 
 

TERREMOTO EN HAITÍ Y VOLCÁN EN ESPAÑA 
 

Haciéndonos eco del dolor de nuestro mundo e intentado estar cerca de los 

más vulnerables, en nombre de todo el Instituto se hacen dos donativos a 

través de Cáritas Española, para ayudar al pueblo de Haití, que sufrió el 

pasado 14 de agosto una situación muy lamentable, a consecuencia del 

terremoto que dejó a miles de personas fallecidas y heridas y, además, 

también queremos unirnos al dolor de los habitantes de la isla de La Palma 

(España) a consecuencia de la erupción del Volcán Cumbre Vieja.  

Que estemos presentes con la ayuda económica, y también a través de 

nuestra oración diaria por ellos. 

 
 
 
 

mailto:pdelasmoras@hotmail.com


 
 
 

 
5 

EJERCICIOS ESPIRITUALES EN EL CENTRO DE ORENSE 
 
Del 18 al 23 de agosto tuvimos en el Centro ejercicios espirituales un 

grupo de aliadas, que por motivos de salud y edad no pueden desplazarse 
a Griñón, dirigidos por una Aliada, cumpliendo con las adecuadas medidas 
sanitarias de distancia y mascarilla. Nos reunimos en horario de 10: 30 a 13 
horas y juntas hemos releído y profundizado en el evangelio de San 
Marcos.  

Como Jesús hemos experimentado que es el Espíritu Santo el que nos 
guiaba, y, desde el primer momento, se nos invitaba a “escuchar, acoger y 
dejar que Él nos lleve al desierto y nos hable al corazón” Juntas hemos 
reflexionado en temas como la llamada y la elección que el Señor ha hecho 
de cada una de nosotras porque: “me vio, me llamó y me amó” y es una 
llamada personal a “convertirnos, a creer en la Buena nueva del Evangelio”.  

A lo largo de las diferentes “meditaciones” se nos invita:  
* a “levantarnos” como el paralítico, a experimentar el perdón que 

hace que “cambie, crezca…”porque es un don gratuito de Dios; 
* a confiar porque “nos defiende, somos valiosas para Jesús” 
*a poner por obra “la Palabra, después de haberla escuchado y 

acogido en nuestros corazones como María Madre “porque así seremos 
bienaventuradas”  

* a “no temer porque con nosotras, en nuestra barca va Jesús aunque 
parezca dormido”. Jesús está presente en la travesía de nuestra vida. La 
llamada de Jesús es universal, nadie queda excluido. 

* En Jesús obra el Dios de la vida, en su nombre somos enviadas 
“id…delante va Jesús y confirma con nuestras buenas obras su Presencia 
salvadora…”. 

Por las tardes, cada una en su casa y en su ambiente, seguimos 
reflexionado, orando, procurando un tiempo mayor de silencio y encuentro 
con el “Amado”. 

El día 23, festividad de Santa Rosa de Lima nos reunimos un grupo 
mayor para celebrar la Eucaristía, presidida por el Delegado Diocesano de 
la Vida Consagrada. En su homilía nos animó a “vivir la vocación en 
secularidad como un  don de Dios que hemos de  acoger, viviendo la 
experiencia del encuentro con Él; Jesús nos eligió a vivir nuestra vida 
real…ha sido un loco… quiere vivir nuestra vida, nuestra pobreza, nuestra 
debilidad… es el lugar donde nos encontramos con él en las circunstancias 
actuales, nos acepta tal como somos en las circunstancias que vivimos…por 
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eso nosotras también tenemos q aceptarnos como somos y aceptar nuestra 
pobreza y limitaciones. Permanecer en el amor de CRISTO, en esa corriente 
de amor que nos lleva a amar a los demás… amor fecundo, es locura vivir 
en medio de este mundo…Vivid en plenitud de alegría como María en su 
disponibilidad al Señor. Que ella nos eduque en la disponibilidad de entrega 
generosa   a Dios y a los demás” 
 Con esta celebración ponemos punto final a estos “ejercicios 
diferentes” agradecidas por esta “experiencia nueva del Espíritu” donde se 
hace más íntima y humilde la búsqueda sincera de la Voluntad de Dios y 
la inspiración de su Espíritu (C 61). 
 
 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL CENTRO EN LEÓN  

El día 26 de septiembre celebramos la fiesta de nuestra Patrona, la Virgen 

del Camino, y día de la Directora local, Josefina. 

Tuvimos la alegría de reunirnos presencialmente diecisiete aliadas, de las 

cuales tres eran dispersas. 

La ambientación del salón era una exhortación a la alegría: “Estad siempre 

alegres y dad gracias por todo”. 

El canto de felicitación, motivado por la oración, la reflexión y el 

compromiso, estimulaba a vencer el miedo provocado por la covid y a 

despertar alegres cada mañana. 

Después de la entrega de un pequeño obsequio, la Directora nos animó a  

vivir intensamente como familia en el Espíritu, la fraternidad-pertenencia: 

“Formemos una gran fraternidad…” Retomando estas palabras del Padre, 

pensemos en qué podemos hacer  para avivar cada vez más esta 

fraternidad, compartiendo nuestros proyectos, nuestras inquietudes, 

nuestra vida de Fe y así esta fraternidad siga transformando todas nuestras 

fragilidades en oportunidades de crecimiento. 

El sentido de pertenencia resulta creíble cuando hace nacer en el corazón 

no solamente el amor al Instituto en general o al Carisma, sino el afecto 

sincero por la comunidad tal y como es. Comentó el número 8 de las 
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Constituciones, Col 3,12 ss, de modo sencillo, ágil, concreto y práctico, a lo 

que siguió una animada intervención de las aliadas. 

La Eucaristía, celebrada por D. Celestino, y a la que asistieron tres 

colaboradoras a las que habíamos invitado con una carta de estímulo para 

comenzar el nuevo curso, tras las vacaciones estivales, pues todos los 

meses reciben un tema formativo-. En la homilía comentó las lecturas del 

XXVI domingo del tiempo ordinario-B, especialmente el Sal18,9: los 

mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón, exhortándonos a la 

confianza en el Señor, que imprime en nuestro corazón sus mandamientos 

para nuestro bien. 

Tras una animada comida fraterna, y un breve descanso, seguimos 

honrando a la Virgen y agradeciendo a Josefina su servicio de amor con un 

video de otros días del Centro y convivencias en León y Astorga. 

Finalizamos con la oración de vísperas, y la noticia de que, D. m. nos 

volveremos a reunir el próximo día 10 de octubre, comentando el nº 8 de 

Constituciones, Col 3,12-17 con lenguaje sencillo, ágil, concreto y práctico, 

al que siguió una animada participación de las aliadas. 

Como es habitual cada año, aunque con las restricciones de la pandemia, 

hemos intentado celebrar este día preparándolo con la novena a la Virgen 

del Camino, nuestra Patrona, que se realiza solemnemente en nuestra 

catedral, deseando reforzar nuestra fe, “Si tuvierais fe como un granito de 

mostaza diríais a este sicómoro: Desarráigate y plántate en el mar. Y os 

obedecería. 

 

PARTIERON A LA CASA DEL PADRE 
 

- Mª Antonia Sosa Abreu   República Dominicana 16-07-2021 
 

- Ángela Ibarra Sarrionandia  Bilbao  27-07-2021 

 

- Mª Josefa Muñoz Huertas  Madrid  10-08-2021 

 

- Tomasa Zuluaga Añibarro       Dima (Bizkaia)  16-09-2021 


