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COMENTARIO	AL	EVANGELIO	DEL	PAPA	FRANCISCO	

(San	Juan	14,27-31)	
“Mi	 paz	 os	 doy”:	Una	 paz	 que	 va	 dentro,	 también	 una	 paz	 que	 nos	 da	
fuerza,	 que	 refuerza	 lo	 que	 hoy	 hemos	 pedido	 al	 Señor:	 nuestra	 fe	 y	
nuestra	esperanza.	En	la	vida	debemos	ir	por	caminos	de	tribulación,	pero	
esta	es	 ley	de	vida.	En	estos	momentos	hemos	de	confiar	en	el	Señor	y	él	
nos	responde	con	paz.	Hemos	de	pedir	al	Señor	que	refuerce	nuestra	fe	y	
nuestra	 esperanza,	 y	 que	 nos	 de	 confianza	 para	 vencer	 las	 tribulaciones	
porque	 él	 ha	 vencido	 al	 mundo…Confiar	 al	 Señor	 este	 momento	 difícil,	
confiar	 mi	 persona	 al	 Señor,	 confiar	 al	 Señor	 a	 nuestros	 sacerdotes	 y	
obispos,	 confiar	 al	 Señor	 nuestras	 familias,	 nuestros	 amigos	 y	 decirle:	
Cuida	a	éstos	que	son	tuyos.		

	

CELEBRACIÓN	DEL	ANIVERSARIO	DEL	FALLECIMIENTO	
DEL	PADRE	

Queremos	 hacer	 mención	 y	 recordar	 de	 manera	 agradecida	 en	 este	
Boletín,	la	tarde	gozosa	que	vivimos	el	pasado	18	de	abril.	A	las	18.00h	nos	
dábamos	cita	a	través	de	la	plataforma	digital	zoom,	más	de	100	aliadas,	
junto	con	el	sacerdote	D.	Pedro	Moreno	y	algunos	de	los	sobrinos	nietos	
de	don	Antonio.	Verdaderamente	vivimos	una	tarde	fraterna	en	torno	a	la	
figura	de	nuestro	Padre	fundador,	recordando	con	agradecimiento	su	paso	
de	este	mundo	al	cielo,	el	19	de	abril	de	1954.	

Hubo	 reencuentros,	 aunque	 nos	 separara	 la	 pantalla,	 lo	 cual	 no	 impidió	
ver	 en	 nuestros	 rostros	 la	 alegría	 contenida	 durante	 tanto	 tiempo	 de	
podernos	encontrar	físicamente.	Tarde	de	recorrido	por	la	vida	de	nuestro	
Padre,	 de	 recuerdo	 de	 alguna	 de	 las	 facetas	 de	 su	 vida,	 de	 presencia	
familiar,	…	

Queremos	agradecer	esta	oportunidad	que	se	nos	ha	regalado	para	avivar	
nuestra	pertenencia	al	instituto	y	de	estímulo	para	ser	cada	día	más	fieles		
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al	 legado	 dejado	 por	 nuestro	 Venerado	 Fundador.	 Que	 sigamos	 con	 su	
mismo	 entusiasmo	 las	 huellas	 marcadas	 por	 el	 Espíritu	 en	 un	 camino	
embellecido	por	el	carisma	de	la	virginidad.	Se	adjuntan	a	este	boletín		las	
palabras	de	Don	Pedro.	

El	 enlace	 a	 los	 videos	 del	 18	 de	 abril	 de	 2021	 y	 de	 la	 ceremonia	 de	 la	
Toma	de	Medalla	de	Lesly	Frías	 se	publicaran	 la	 semana	próxima	en	 la	
misma	sección	de	intranet:	Boletín	Informativo.	
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CELEBRACIÓN	DEL	NACIMIENTO	Y	BAUTISMO	DE	
NUESTRO	PADRE	

	

Con	 gozo	 y	 agradecimiento	 celebrábamos	 el	 día	 26	 de	
abril	 el	 nacimiento	 a	 la	 vida	 de	 nuestro	 Venerado	
Fundador	Antonio	Amundarain;	y	el	día	27,	su	bautizo.		

Fue	un	26	de	abril	de	1885	cuando	venía	al	mundo	el	que	
habría	 de	 ser	 sembrador	 de	 la	 virginidad	 en	 el	 mundo,	
misión	que	recibió	como	una	llamada	especial	del	Espíritu,	
un	 sueño	 hecho	 realidad	 con	 la	 fundación	 de	 la	 Alianza.	
Hemos	querido	hacernos	presentes	en	este	día	gozoso,	en	
el	lugar	que	le	vio	nacer,	con	el	detalle	de	estas	flores	en	
la	 parroquia	 de	 Elduayen,	 donde	 fue	bautizado	el	 día	 27	
de	abril	y	hecho	hijo	de	la	Iglesia,	a	la	que	tanto	amó	y	a	la	
que	con	tanta	pasión	sirvió	a	través	de	la	Alianza.		
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VÍDEO	PROMOCIONAL	DE	LA	AJM	
	
Con	motivo	 de	 la	 Jornada	Mundial	 de	Oración	 por	 las	 Vocaciones,	 en	 el	
domingo	 del	 Buen	 Pastor,	 el	 equipo	 de	 Medios	 de	 Comunicación	
pensamos	 que	 era	 el	 mejor	 día	 para	 difundir	 el	 vídeo	 testimonial	 de	 la	
AJM.	Para	ello,	con	más	de	un	mes	de	antelación,	nos	pusimos	manos	a	la	
obra	 enviando	 carta	 y	 vídeo	 a	 todos/as	 los	 delegados/as	 de	Medios	 de	
Comunicación	de	las	diócesis	de	España	y	a	los	diferentes	medios	digitales	
de	la	Iglesia.		
Para	 sorpresa	 nuestra,	 Aci	 Prensa,	 medio	 de	 comunicación	 eclesial	
importante,	publicó	un	artículo	el	día	8	de	marzo,	día	de	 la	mujer	con	el	
título	 “El	 testimonio	 de	 cuatro	 mujeres	 que	 viven	 la	 virginidad	
Consagrada	a	Dios”.	
Antes,	 el	 2	 de	 febrero,	 día	 de	 la	 Vida	 Consagrada,	 la	 web	 de	 la	
Archidiócesis	 de	 Valencia	 y	 las	 Redes	 Sociales	 de	 la	 Diócesis	 de	 Ávila	
también	se	hacían	eco	del	vídeo.		
Posteriormente,	lo	hacía	la	Archidiócesis	de	Madrid	en	su	página	web.	
Y	cerca	de	la	celebración	de	la	#JornadaVocaciones,	muchos	sacerdotes	y	
amigos/as	de	la	Alianza	comenzaban	a	compartir	el	vídeo	en	sus	grupos	de	
WhatsApp	 y	 otros/as	 encontraban	 ya	 en	 las	 Redes	 Sociales	 las	
publicaciones	 de	 diferentes	 parroquias	 y	 medios,	 como	 el	 artículo	 que	
publicaba	el	Semanario	de	las	Iglesias	de	Granada	y	Guadix	con	el	título	
“Alianza	 en	 Jesús	 por	 María:	 pureza	 y	 virginidad	 Consagrada	 en	 lo	
cotidiano	de	 la	 vida”,	 o	 el	 de	 la	Revista	Vida	Nueva	 “Inmaculada	Badía:	
“Dios	por	amor	me	llamó	a	seguirle	en	un	Instituto	Secular”.	Y,	por	último,	
el	 testimonio	 de	 Milagros	 Fernández	 Rodríguez,	 aliada	 de	 Orense,	 en	
OMP.	
En	varios	anexos	os	adjuntamos	textos	y	fotografías.	
Desde	 el	 Equipo	 queremos	 compartir	 que	 siempre	 nos	 hemos	 sentido	
“siervos	 inútiles,	 hemos	 hecho	 lo	 que	 teníamos	 que	 hacer”.	 Y	 lo	 que	
queda.	La	mies	es	abundante	y	por	nuestra	parte	toca	sembrar.		
Nos	reafirmamos	en	los	sentimientos	de	gratitud	al	Consejo	General	por	el	
apoyo	y	el	acompañamiento	incondicional.		
Y	creemos	firmemente	en	las	palabras	de	Xiskya	Valladares:	
“Si	hay	que	ir	donde	está	la	gente,	tenemos	que	ir	a	Internet.	Y	la	Iglesia	lo	
sabe”.		
Y	nosotras	añadimos:	“y	la	Alianza	también”		
	

								Por	el	Equipo	de	Medios	
						 															Inmaculada	Badía	
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SEMANA	LAUDATO	SI´	2021	
	
La	Semana	Laudato	Si’	2021,	tendrá	lugar	del	16	al	24	de	mayo,	y	será	la	
coronación	 de	 Año	 Especial	 Laudato	 Si’,	 y	 la	 celebración	 de	 los	 grandes	
progresos,	que	toda	la	Iglesia	ha	hecho,	en	el	camino	hacia	la	conversión	
ecológica.	
La	Semana	Laudato	Si’	2021	será,	además,	un	momento	para	 reflexionar	
sobre	 lo	 que	 la	 pandemia	 del	 COVID-19	 nos	 ha	 enseñado	 y	 preparar	 el	
futuro	con	esperanza.	
Hemos	 creído	 conveniente	 hacernos	 eco	 de	 este	 evento	 eclesial,	
animándonos	 mutuamente,	 desde	 este	 Boletín,	 a	 seguir	 las	 actividades	
programadas	 para	 esta	 semana	 Laudato	 Si´,	 cuyo	 eslogan	 es	 “SABEMOS	
QUE	LAS	COSAS	PUEDEN	CAMBIAR”.	
Convencidas	 de	 la	 posibilidad	 de	 este	 cambio	 y	 con	 nuestra	 esperanza	
firme	en	ello,	unámonos	a	esta	semana	a	través	del	enlace	que	podremos	
encontrar	en	la	página	web	de	la	AJM.	
	

CUMPLEAÑOS	DE	NUESTRA	HERMANA	LOLA	PERIS.	
CENTRO	DE	VALENCIA	

 
El	pasado	29	de	marzo	nuestra	hermana	Lola	
Peris	 celebraba	 100	 años	 de	 vida.	 Lo	 hacía	
rodeada	de	sus	sobrinas	que	con	tanto	cariño	
llevan	años	atendiéndola.		
Lola	hace	años	que	está	 impedida	y	antes	de	
la	 pandemia	 sus	 sobrinas	 la	 llevaban	 a	misa,	
pero	 a	 raíz	 del	 confinamiento	 ya	 no	 fue	
posible.	
Lola	 recibe	 visitas	 periódicamente	 de	 la	
Directora	Local,	Rosa	Calabuig	y	de	alguna	aliada	al	 igual	que	 llamadas	y	
ese	día	no	podía	ser	menos.		
Sus	hermanas	del	Centro	de	Valencia	se	hicieron	presentes	a	través	de	la	
Directora	y	una	consejera	con	un	sencillo	detalle.	
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La	vida	de	Lola	 siempre	ha	 sido	de	entrega	 incondicional	a	 su	 familia	de	
sangre	y	a	su	familia	en	el	espíritu,	la	Alianza.		
Desde	que	en	el	año	1949	entrara	en	la	Alianza	ha	estado	dispuesta	a	todo	
lo	que	se	le	ha	pedido:	consejera	local,	delegada	del	grupo	de	Benifaió	y		
encargada	 de	 la	 casa	 de	 Valencia	 y	 de	 las	 enfermas,	 siempre	 con	 una	
sonrisa	que	emanaba	bondad	y	sencillez.		
En	esta	Pascua,	 la	directora	habló	 con	el	 sacerdote	de	 la	parroquia	para	
que	recibiera	la	comunión	y	el	Sacramento	de	la	Unción	de	enfermos.		
Lola	recibió	 los	sacramentos	rodeada	de	su	familia	y	de	 la	Directora,	con	
mucha	alegría	que	se	reflejaba	en	su	rostro.		
Damos	gracias	a	Dios	por	 la	vida	entregada	al	Señor	de	nuestra	hermana	
Lola.		

		
LA	INICIATIVA	DE	UNA	REVISTA	LLENA	DE	RECUERDOS	

	
Adjuntamos	 a	 este	 Boletín	 la	 experiencia	 de	 nuestra	 hermana	 Ester	
Palmeiro,	 del	 Centro	 de	 Lugo,	 a	 raíz	 de	 una	 iniciativa	 surgida	 en	 la	
residencia	 en	 la	 que	 vive.	 Es	 para	 nosotras	 un	motivo	 de	 gran	 alegría	 y	
agradecimiento	al	Señor	el	poder	unirnos	a	su	gozo	y	paz.	

	

PARTIERON	A	LA	CASA	DEL	PADRE	
Mª	del	Carmen	Basterra	Muruamendiaraz	 Bilbao	 	 31-01-2021	
	
Gioconda	Nelly	Fischert	Meza						 	Guayaquil	(Ecuador)		 11-04-2021			
	
María	Pilar	Ascasso	González	 	 	Vitoria	 	 	 28-04-2021	


