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Alianza en Jesús por María 

                  Madrid 

            Circular nº 358 

Madrid, 1 de noviembre de 2020 

Muy querida aliada: 

En este año tan especial que estamos viviendo en todo el mundo, debido a 

la situación de pandemia, el día de la Inmaculada nos convoca a todas a 

celebrar, con una mirada de fe y llena de esperanza, esta fiesta tan 

entrañable en la Alianza. 

Nos unimos al sentir del Papa Francisco en su carta Encíclica Fratelli tutti: 

“Para muchos cristianos, el camino de la fraternidad tiene también una 

Madre, llamada María. Ella recibió ante la cruz este mandato universal (cf. 

Jn 19, 26). Ella con el poder del Resucitado, quiere parir un mundo nuevo, 

donde todos seamos hermanos”. 

En estos días previos a su celebración, nos dirigimos en oración a María y le 

decimos: “¡Madre, protege y ayuda a cada una de las aliadas! Ayúdanos a 

confiar plenamente en Jesús, a crecer en su amor, sobre todo en los 

momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer 

y a madurar. Te pedimos además en estos días, de manera especial, que 

seas compañera en el camino de dolor e incertidumbre que están 

recorriendo tantos hermanos y hermanas nuestros, a consecuencia de la 

pandemia. Que alivies sus dolores y llenes de esperanza este tiempo que 

vivimos”. 

Celebramos también, junto a la fiesta de la Inmaculada, el día de nuestra 

querida Directora general. Pedimos al Señor, por intercesión de María y de 

nuestro Padre Fundador, que la llene de gracias y que la fortalezca y ayude 

en la realización de su servicio de amor y entrega a la Alianza y a cada una 

de las aliadas. 

Unidas en la oración, os abraza fraternalmente. 

       POR EL CONSEJO GENERAL 

        

La Secretaria 
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REUNIÓN DEL CONSEJO GENERAL Y DIRECTORAS 
REGIONALES 

El viernes 16 de octubre el Consejo general, junto con las Directoras 
regionales, tuvieron un encuentro a través de la plataforma digital ZOOM, 
ante la imposibilidad de poderse reunir presencialmente.  

A pesar de las limitaciones que nos está imponiendo la pandemia, con la 
mirada de fe y llena de esperanza que nos debe caracterizar como 
miembros de un Instituto Secular, damos gracias a Dios por todas las 
oportunidades que nos va regalando de poder encontrarlo presente en las 
circunstancias en las que actualmente está inmerso nuestro mundo y, por 
ende, nuestro Instituto. 

En este encuentro se compartieron las situaciones en las que se encuentran 
los distintos Centros, cómo se van afrontando las circunstancias que nos 
rodean, las limitaciones para reunirse, la atención y cercanía a las que no 
pueden desplazarse… aunque también se constata entre todas, cómo ante 
estas dificultades, se están encontrando nuevas y creativas maneras de  
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encuentro, para mantener, ante todo, el contacto fraterno que tanto 
necesitamos. 

Pedimos al Señor que aumente esta fe y esta esperanza y que nos siga 
dando luz para descubrir los nuevos caminos que se nos están abriendo y 
que hemos de recorrer junto a nuestro mundo, necesitado ahora más que 
nunca de nuestro testimonio de confianza firme en el Señor de la historia, 
de esta historia concreta que ahora nos toca vivir.  

(La información de esta reunión está disponible para todas en documento 
adjunto a este Boletín) 

 
DÍA DEL CENTRO DE LEÓN 

 

Septiembre siempre resulta entrañable, surcado de fiestas de María, esa 
mujer que    desde siempre el SEÑOR se preparó para nacer como una flor 
en el jardín que a DIOS enamoró. En este mes celebramos en León la fiesta 
de la Virgen del Camino, patrona de nuestro Centro y día de la Directora. En 
este año de pandemia, quisimos   suplir la presencia física de nuestras 
hermanas dispersas alargando el tiempo de celebración para quienes por 
vivir en la ciudad nos es más fácil acudir al Centro, y desde el día quince, 
fiesta de la Virgen, y el domingo siguiente, día veinte, al llegar al retiro, al 
que asistieron una decena de aliadas, en el suelo del salón de reuniones 
encontramos este texto bellamente decorado: “Gracias, Josefina, por tu 
servicio de amor”. 
              El día veinte, con los mismos sentimientos de gratitud, después de 
la oración de la tarde, rica en canciones, ofrecimos a nuestra querida 
Directora una canción alusiva a la Virgen y a Josefina, una plegaria de cada 
una con la música de fondo del Otoño de Vivaldi, y un pequeño obsequio 
en nombre de todo el Centro. 
              La Directora agradeció nuestras expresiones de cariño y nos exhortó 
a: 1º Renovar    cada día nuestra vocación profundizando en la consigna de 
la Asamblea: “Conversión personal y renovación institucional”. Si lo hacéis 
así nunca fallaréis. 2º Ser misioneras, sembradoras de alegría, esperanza y 
amor, mensajeras del Evangelio. Vivir esa alegría en este mundo tan herido 
y lastimado. Sembrar esperanza con actitud positiva ante los 
acontecimientos. Dar gracias al Señor por la vocación que un día nos regaló  
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y vivirla con amor agradecido, siendo coherentes con hechos y palabras. 3º 
Vivir la unión, con sentido de pertenencia, en verdadera   fraternidad con 
detalles concretos, siendo serviciales, atentas a las necesidades de     los 
demás, con comprensión disculpar los fallos. Comentó el nº 166 de 
nuestras Constituciones. 
              Tras unos sabrosos dulces, un día más potenciamos nuestra 
pertenencia mutua y agradecemos la magnanimidad de Dios.  
 

 
DÍA DEL CENTRO DE BILBAO 

 
Hoy, bajo la advocación de la Virgen de Begoña, 11 de octubre 2020, hemos 
celebrado e iniciado el Día del Centro.  
Este año 2020 ha sido atípico, la presencia y permanencia del Covid-19 nos 
ha descolocado, pero no ha menguado el ánimo para la preparación y la 
ilusión de vernos y reencontrarnos. 
Midiendo a centímetros la distancia, el aforo, todas con mascarillas blancas, 
ocupando los asientos ya establecidos, hemos dado comienzo a la Reunión. 
Primero unas palabras de la Directora, a continuación, la exposición de un 
vídeo que nos lleva a la oración compartida, sobre la importancia de ser 
aliada y el mensaje de nuestro Fundador : EL ARTE DE LA MIRADA 
ESPIRITUAL, LA HUELLA QUE Dios dejó de Sí mismo en nosotras  y que 
D.Antonio nos legó: Su sonrisa era  la demostración más viva de la total 
posesión, de  mirada profunda, observadora, consciente de la diferencia 
entre ver y mirar, hombre de vida interior, con mirada que revela los 
secretos que tratamos de ocultar, porque vemos con los ojos y miramos con 
el alma…. 
Continuamos con la oración sobre el tema insistiendo en que hemos de 
tener el vigor del ESPÍRITU DE LA MIRADA.   
Seguidamente una sencilla merienda, y entrega a cada una de un 
cuadernillo con las direcciones actualizadas de todas las aliadas del Centro,  
y una página con la síntesis del Retiro elaborado por el sacerdote Nacho 
Isuskiza para este mes de octubre.  
Terminamos con un canto a la Amatxo de Begoña, dando gracias a Dios.  
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DÍA DEL CENTRO EN PAMPLONA 

El día 26 sábado, celebramos el día del Centro y fiesta de la Directora, muy 

recortado y distinto a lo que estamos acostumbradas, debido a la pandemia 

del Coronavirus con las medidas que va poniendo el gobierno; mascarillas, 

uso de gel higienizante, número de personas, distancia, etc. 

Comenzamos a las 17’30 con Exposición del Santísimo, media hora de 

oración por las vocaciones, seguido del rezo de Vísperas. Ya en el salón, 

Aurora nos habló, con mucha unción y fuerza, sobre “LA UNIÓN”, primera 

palabra que aparece en la definición del Padre Fundador, (Manual de 

Formación Pag. 82), desglosada por él mismo en las páginas siguientes. 

Tema que nos dio lugar para muchos comentarios, reflexiones y deseos de 

llevar a la práctica las exigencias de nuestra vocación y carisma. A 

continuación, una sencilla merienda, amenizada por los comentarios del 

tema, y de actualidad, terminando con un ratico lúdico, saboreando unas 

poesías con mensaje espiritual, que animaban a vivirlo. No faltó un pequeño 

detalle para nuestra Directora. Terminamos a las 20’00 horas. Quedamos 

todas contentas y animadas a seguir ayudándonos a vivir la fidelidad al 

Señor y al espíritu de nuestro Padre. 

A todas las dispersas, y a las que no pudieron venir, que estuvieron muy 

unidas al Centro, les enviamos copia de la oración y la charla y un resumen 

de lo que hicimos.  

PAMPLONA   26 de septiembre de 2020 
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RENOVACION DE VOTOS ANUALES EN SANTA ELENA 

(ECUADOR) 
 

 
El día domingo 18 de octubre tuvimos una hermosa alegría al compartir con 
nuestra hermana Raquel Elena Gómez la renovación de sus votos. 
El gozo del encuentro, aunque sea virtual porque la emergencia no permite 
presencial, es un regalo de Dios. 
Nos conectamos vía Zoom entre las Aliadas de Guayaquil, Machala y Santa 
Elena para acompañar a nuestra hermana en un gran acontecimiento. 
Comenzamos pidiéndole a la Virgen, por medio del Rosario, que al igual que 
Ella, nos mantengamos fieles a Jesús, haciendo siempre su voluntad.  
Compartimos un momento de reflexión con el documento “Aquí estoy, 
envíame”. Nuestra vida se convierte en oblación cuando damos y nos 
damos, cuando vamos dando respuesta en el aquí y el ahora, cuando cada  
día nos levantamos agradeciendo a Dios, con el propósito de hacer lo que 
la Virgen María nos recomienda: “Hagan lo que Él les diga”. 
Con la renovación de Raquel, todas sentimos que renovamos nuestros 
votos también y recordamos ese día tan importante en nuestras vidas. El 
canto “Aquí estoy, Señor”, afianzaba nuestro SÍ, que ofrecemos cada día, 
llenándonos de gratitud por la vocación y por la llamada y pidiéndole que 
nos ayude a seguir diciendo como el discípulo “Te seguiré, Señor”. 

                                                                            

 

RAQUEL ELENA GÓMEZ 
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COMIENZO DE CURSO EN EL CENTRO DE GRANADA 

Ante la situación que estamos viviendo debido a la pandemia del 

Coronavirus, nuestro centro se ha tenido que adaptar a la normativa 

vigente por las autoridades sanitarias y políticas del momento. 

Es grande el deseo de encontrarnos y compartir, a la vez que rezar juntas 

por nuestra próxima Asamblea, trabajando y reflexionando el temario que 

se nos ofreció por parte del equipo de formación. 

Con una carta de nuestra Directora Local, Encarnita Martín, nos comunicó 

la programación del primer trimestre el curso, que contenía toda la 

información sobre cómo se había adecuado el centro con todo lo necesario 

para la higiene y desinfección, junto con la señalización de lugares a ocupar 

y la ventilación de los espacios utilizados. 

Organizado dos grupos para los encuentros de los domingos, así 

alternativamente, nos reuniremos domingos alternos.  

Los retiros por ahora no son posibles porque somos un grupo numeroso.  

Nos invitaba a que los realizáramos individualmente, según posibilidades.  

Este primer trimestre quedó abierto a cambiar lo que fuese necesario, 

según fuera evolucionando las condiciones de la pandemia.  

 

 

RAQUEL 

EN EL 

MOMENTO 

DE SU 

RENOVACIÓN 
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El curso ha comenzado y estamos agradecidas por el esfuerzo que ponemos 

cada una para que todo nos ayude a crecer en fraternidad y fe, dentro de 

las limitaciones que tenemos, con prudencia y confianza en el Señor que 

nos cuida con infinita misericordia. 

Tenemos una red de comunicación interna, que periódicamente nos 

mantienen informadas de las noticias del centro y la Alianza en general, 

tanto para las dispersas, grupos y de la capital. 

 

CURSO DE FORMACIÓN DE LA INMACULADA 

Con verdadera tristeza tenemos que anunciar en este Boletín la suspensión 
del último Curso de formación de Griñón de este año, que iba a ser 
celebrado del 30 de noviembre al 9 de diciembre, y que coincidía con la 
celebración del día de la Inmaculada, cuyas razones son la situación de 
pandemia y de confinamiento que estamos viviendo.  

Unámonos al sufrimiento de nuestro mundo, desde la oración y desde el 
testimonio de nuestra vida consagrada en secularidad, ofreciendo estas 
renuncias que se nos van presentando, para bien de los más necesitados en 
estos momentos de pandemia, de crisis sanitaria o económica. 

 

PARTIERON A LA CASA DEL PADRE 

María Elena Miranda Ezcurra  Aoiz (Navarra)  09-10-2020 

      

 


