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INFORMACIÓN	A	LOS	CENTROS	DE	LA	REUNIÓN	DEL	CONSEJO	GENERAL	

CON	LAS	DIRECTORAS	REGIONALES	

	

El	día	16	de	octubre	de	2020,	el	Consejo	General	de	 la	Alianza	en	Jesús	por	María	se	
reúne	 telemáticamente	 con	 las	 Directoras	 regionales,	 bajo	 la	 presidencia	 de	 la	
Directora	general	María	del	Carmen	Fernández	Puentes.		

Comenzamos	 invocando	 al	 Espíritu	 Santo	 y	 leyendo	 el	 nº	 137	 de	 Constituciones	 y	
Directorio.	

Tras	 un	breve	 saludo	de	 la	Directora	 general,	 donde	nos	 invita	 y	 anima	a	hacer	 una	
lectura	 creyente	 del	 momento	 actual	 que	 estamos	 viviendo,	 en	 esta	 situación	 de	
pandemia,	y	a	mantener	 firme	 la	 fe	y	 la	confianza	en	el	Señor	de	 la	Vida,	pasamos	a	
tratar	los	siguientes	puntos:	

PRIMERO.-	 Situación	 de	 la	 Alianza	 en	 Regiones	 (Consejos,	 visitas…)	 y	 situación	 de	
cada	Centro,	en	cuanto	a	apertura	de	curso,	asistencia,	formación,	retiros…	en	esta	
situación	de	pandemia.	

Cada	una	de	las	Directoras	regionales	va	exponiendo	la	situación,	en	primer	lugar,	de	
los	consejos	y,	a	continuación,	de	los	Centros,	Grupos	y	Dispersas.	

	

Consejos	regionales:	

Desde	 que	 comenzó	 el	 estado	 de	 alarma	 (marzo	 de	 2020)	 hasta	 la	 fecha,	 los	 tres	
consejos	 regionales	 no	 han	 podido	 tener	 reuniones	 presenciales,	 dada	 la	 situación	
pandémica.	Las	 reuniones	de	consejos	han	sido	a	 través	de	videoconferencia,	 correo	
electrónico,	 conversaciones	 telefónicas	 o	 wasap,	 según	 las	 posibilidades	 de	 cada	
consejo.	

Las	visitas	a	Centros,	grupos	y	dispersas	tampoco	han	podido	ser	presenciales	por	las	
restricciones	de	cada	Comunidad	Autónoma	o	provincia.		

En	 este	 periodo,	 en	 general,	 las	Directoras	 regionales	 han	 intensificado	 las	 llamadas	
telefónicas	a	Directoras	Locales	y	a	aliadas	en	particular.	

También	alguna	Directora	ha	enviado	cartas,	circulares	y	audiciones	a	todas	las	aliadas	
de	 la	 Región	 y	 diversas	 comunicaciones	 personales,	 animando	 a	 vivir	 con	 fe	 y	
esperanza	nuestra	consagración	secular	en	esta	difícil	situación.	
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Situación	de	Centros,	grupos	y	dispersas:	

Tras	un	rico	y	largo	diálogo,	se	constata	que	la	situación	en	el	Instituto	es	la	siguiente:	

De	 los	doce	Centros	de	 la	Alianza,	hasta	este	momento	han	 iniciado	el	 curso	nueve	
Centros.		

Con	 reuniones	 presenciales	 todas	 las	 semanas,	ocho	 Centros.	 El	 número	 de	 aliadas	
que	se	reúnen,	generalmente,	lo	establece	cada	Centro	según	el	número	de	personas	
que	cada	Comunidad	Autónoma	o	provincia	permite.	Algunos	Centros	que	superan	el	
número	 de	 personas	 lo	 hacen	 en	 grupos	 reducidos	 y	 alternando	 los	 domingos.	 El	
Centro	 de	 Ecuador	 mantiene	 reuniones	 semanales	 por	 vídeoconferencia	 con	 las	
aliadas	 de	Guayaquil,	Machala	 y	 Santa	 Elena,	 ya	 que	 los	 transportes	 públicos	 tienen	
bastantes	problemas	en	ese	país	y	le	dificulta	el	traslado	al	Centro.		

El	curso	se	ha	iniciado	en	unos	Centros	con	la	celebración	de	la	Eucaristía,	en	otros	con	
reuniones	creativas,	en	algunos	de	ellos,	celebrando	el	día	del	Centro,	etc.	

En	 bastantes	 Centros	 las	 Directoras	 locales	 han	 enviado	 a	 todas	 las	 aliadas	 la	
organización	 y	 programación	 del	 curso,	 horarios,	 palabras	 de	 ánimo	 y	 medidas	
sanitarias	oportunas	a	tener	en	cuenta	ante	la	situación	complicada	que	vivimos.	

Los	grupos,	en	general,	tienen	dificultad	para	reunirse	presencialmente.	

	

Formación:	

A	 finales	 del	 pasado	 febrero,	 los	 temas	 de	 estudio	 propuestos	 por	 la	 Asamblea	 y	
elaborados	por	una	comisión	de	la	misma,	llegaron	a	todos	los	Centros.	A	principios	de	
marzo	se	inició	la	profundización	de	dichos	temas	en	toda	la	Alianza.	Al	finalizar	marzo	
y	 declararse	 el	 confinamiento	 por	 el	 estado	 de	 alarma,	 se	 suspendió	 en	 todo	 el	
Instituto	el	estudio	de	los	temas	de	formación.	

En	agosto,	 la	Comisión	para	 la	elaboración	de	 los	temas	preparó	una	“separata”	que	
contiene	una	metodología	que	da	pautas	a	toda	la	Alianza	para	continuar	la	formación,	
tanto	a	nivel	presencial	en	los	Centros,	si	el	Covid	lo	permite,	como	a	nivel	individual	si	
se	diera	el	caso	de	un	nuevo	confinamiento.	En	esta	“separata”	se	aconseja	que	cada	
aliada	 tenga	 toda	 la	 formación,	 incluida	 la	 “separata”,	 para	 poder	 continuar	 con	 el	
proceso	formativo	en	cualquier	situación	que	nos	presente	la	pandemia.	
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En	 estos	 momentos,	 las	 aliadas	 de	 bastantes	 Centros,	 Grupos	 y	 dispersas	 ya	 han	
recibido	toda	la	formación,	aunque	todavía	hay	algunos	Centros	que	están	en	proceso	
de	envío.	

La	acogida	de	los	temas	ha	sido	muy	buena	y	con	bastante	interés	se	está	llevando	a	
cabo	su	estudio	y	profundización.	

	

Retiros:	

Son	siete	 los	Centros	que	están	organizando	retiros	presenciales.	Uno	 lo	organiza	de	
día	completo,	seis,	de	mañana	o	de	tarde	y	el	resto	individualmente.	

SEGUNDO.-	Centro	de	León	

El	Consejo	general	 informa	a	 las	Directoras	Regionales	de	que	continúa	dando	pasos	
para	la	venta,	a	la	Fundación	Educere,	del	inmueble	donde	está	ubicado	el	Centro	y	el	
Colegio	 de	 León	 y	 que,	 en	 la	 actualidad,	 es	 el	 que	 ostenta	 la	 Titularidad	 del	 Centro	
educativo	“Virgen	Blanca”.	

	TERCERO.-	Colegio	de	Coria	del	Río	(Sevilla)	

El	 Consejo	 general	 da	 a	 conocer	 a	 las	 Directoras	 regionales	 que	 sigue	 haciendo	
gestiones	con	el	Ministerio	de	Agricultura	y	Pesca,	Alimentación	y	Medio	Ambiente	y	el	
Ministerio	de	Educación	para	dar	cumplimiento	al	acuerdo	nº	3	de	 la	XXIX	Asamblea	
general	 sobre	 el	 Colegio	 Ntra.	 Sra.	 de	 la	 Asunción	 de	 Coria	 del	 Río	 (Sevilla),	 cuya	
Titularidad	ostenta	la	Alianza	y	cuyos	terrenos	pertenecen	al	Ministerio	de	Agricultura	
anteriormente	mencionado.		

CUARTO.-	Cursos	de	Formación	en	Griñón	(Madrid)	

Se	comenta	la	posibilidad	de	llevar	a	cabo	el	Curso	de	Formación	del	30	de	noviembre	
al	 9	 de	 diciembre	 en	 Griñón.	 Se	 sigue	 manteniendo	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 la	
situación	pandémica	mejore	en	España.		

QUINTO.-	CURSOS	DE	FORMACIÓN	EN	GRIÑÓN	(MADRID)	2021	

Se	concretan	las	fechas	de	los	cursos	para	el	próximo	año	y	los	posibles	Directores/as	
que	los	acompañarán.	Se	harán	públicos	en	el	Boletín	Informativo	de	2021.	

SEXTO.-	Ruegos	y	preguntas.	

Por	 parte	 de	 alguna	 Región	 se	 sugiere	 que	 se	 programe	 una	 tanda	 de	 Ejercicios	
Espirituales	online.	
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Damos	 gracias	 al	 Señor	 por	 concedernos	 la	 posibilidad	 de	 este	 encuentro	 fraterno	
desde	 la	 distancia	 física	 impuesta	 por	 la	 pandemia,	 pero	 unidas	 por	 una	 misma	
vocación	y	un	mismo	carisma.	

	

																																																																																	POR	EL	CONSEJO	GENERAL	
																																																											 	 	 La	Secretaria							
	
	 	 	 	 	
	 			 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 		 	 	 	 	 Mª	Nieves	Albert	Alonso	
									
	


