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LA HERMANITA ALABANZA DE DIOS 

 
 

Tanto más seremos alabanza de Dios, cuánto más perfectos seamos. Nos0tros 
somos alabanza de Dios, como lo es una flor y un ruiseñor o un instrumento de 
música bien templado que forma parte de un concierto en le que todo está 
debidamente armonizado. Yo formo parte de ese concierto de la creación en que todo 
está alabando al Señor, ¿pero qué gloria podré dar yo al Señor si no soy instrumento 
apto para ello? Dios se recrea en las almas, pero, yo, ¿qué gloria le voy a dar si no soy 
más que miseria? Y pensamos cómo nos sufre, y, sin embargo, no podemos 
acobardarnos, pues hemos nacido para eso y no podemos sustraernos a esa 
obligación, solo en el mero hecho de ser, de existir tenemos esa obligación. Yo, por 
tanto, tengo que ser instrumento el más perfecto para entrar en ese concierto de 
alabanza.- Cueste, pues, lo que cueste, tengo que ser instrumento apto, y tengo que 
afinarlo para que salgan melodías angélicas y, come no todo estará en orden para ello 
¿qué es lo que tengo que afinar? no todo estará tampoco desafinado, pero hay que 
pulsar y estudiar, y en unas ser' el genio y en otras la pereza y así, todas tendréis algo 
que componer; pues hay que ponerlo en orden y vivir así, pues de le contrario se cae 
en la tibieza y ese no selo no alaba B Dios, sino que le produce náuseas.  
 

Ante todo hemos de partir de un principio: primero, de la ob1igación de 
alabar a Dios y segundo, eh eñ grado que nos ha destinado y, la hermanita, tiene que 
agradarle dentro del grado de la santidad que pertenece al coro de los santos. Lo 
digo terminante; la Alianza tiene que cantar un himno de alabanza  las hermanitas 
un himno de vírgenes y por tanto, o, tengo que renunciar o tengo que ser santa. Ya se 
os dice en el Reglamento "aspiran eficazmente a la perfección ", y ese para conseguir 
la santidad dentro del grado a que Dios nos llama. - La Alianza por su propia 
constitución y elección, tiende a eso y la hermanita; tiene que venir con firme 
resolución de alcanzar1a, y no idea general sino subiendo por grados y llegar hasta el 
que Dios quiere que llegue.  
 

¿Qué tengo yo que hacer para cantar esta alabanza? La primera obligación es 
aspirar. En el momento en que recibo la medalla he contraído un compromiso y ése 
es aspirar la perfección, a la santidad. A las hermanitas podrá dispensárseles la 
oración, la lectura, cualquiera otra práctica, la asistencia al Retiro a algunos actos, 
pero nunca de aspirar a la perfección, a la santidad y no hay Director ni Local ni 
Diocesano que pueda dispensar de ello. Y esa perfección y santidad no se encuentra 
fuera del cumplimiento del deber. 

 
La Medalla te dice: tienes que ser santa, y no se nos admite sin ese requisito 

del deseo de la santidad. Cada cual será santa a su modo, pero santa, poniendo en 
juego las gracias y dones del Espíritu Santo, su clase de vida, sus obligaciones, y 
dentro de todo eso la santidad. Cada instrumento sonará a su manera, pero tomará 
parte en el gran concierto de la santidad, todo debes encaminarlo a eso, cuanto más 
me sujete al Reglamento, mayor será la santidad, pues más me ajuste al modo de 
vida que Dios me ha llamado. 
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Yo alabanza de Dios al que alabaré eternamente. Nadie canta mejor el Santo, 
Santo, Santo, del Trisagio, sino aquél que lo es. 
 

_____________ 
 

 2ª. 
 
 Todos tenemos por fin alabar a Dios, ser en este mundo su alabanza y todos 
constituimos una gran familia, padre e hijos y si todos tienen que dar gloria a Dios, 
que es el Rey de los cielos y tierra, nosotros que no somos vasallos sino hijos más. 
Dios es Padre y Jesús el Primogénito y todos nosotros hijos suyos, por tanto, tenemos 
el deber de cantar las alabanzas de Dios. Y en primer lugar vosotras sois almas 
consagradas y solo por eso entra más dentro de esta familia, pues nos hemos 
entregado y somos para ser su gloria, para glorificarle. 
 
 Por medio de los votos sois una pertenencia total y todo tiene como fin 
alabarle y aquí entra de lleno el cumplimiento del primer mandamiento; mi misión 
en el mundo es, alabar al Esposo, porque me he dado a Él, no tenéis más intereses 
que los suyos, ni más preocupación que la de vuestro Esposo; una vez el Señor se 
aparece a Santa Teresa, le entrega un anillo y le dice: desde ahora celarás por mi 
gloria. Ahí tienes tú también al anillo que te está diciendo: mi honor, tú eres mi 
esposa. Nosotras las almas consagradas, somos un reducido sector en esa familia 
cristiana que toda la Iglesia forma, es una nueva elección entre los hijos y de, entre lo 
bueno nos ha dado lo mejor. Nuestra vida tiene muchas manifestaciones y nosotras 
no podemos separar nada que no sea para Él y todo el conjunto debe ser para alabar 
a Dios, para ser su alabanza.  

 
Todo alaba a Dios, pues la Alianza, no está en la cosa, sino en la disposición 

del alma. Jesús fue alabanza de su Padre, siempre, el deseo de su corazón ira alabarle 
y no hay mejor alabanza que cumplir la voluntad de Dios. Por eso la esposa alaba en 
todo, le alaba como María, en los oficios de la casa, en el cumplimiento de las 
obligaciones de su estado, etc... siempre que cumple con el deber alaba a Dios y el 
amor todo lo iguala, lo mismo le alaba una hermanita de posición elevada, que una 
de posición humilde, por tanto, lo mismo le alaba barriendo que con los brazos en 
cruz en oración, pues la cosa no importa, sino el amor. Un alma consagrada hemos 
dicho que tiene que ser alabanza de Dios y como digo que no importa la posioión, 
porque eso une puesto que las dos tienen el mismo oficio, alabar a Dios.  
 

La Alianza es una asociación de almas, consagradas y dentro de esa inmensa 
multitud todas convergen en un punto: alabar a Dios y no habrá más diferencia que 
le alabar más aquí la que tenga más pureza de intención, más amor, etc... 
 

¿Qué es una hermanita? Pues un alma que tiene un fin, para el cual fue oreada, 
que es alabar a Dios. ¿Cómo?, pues dentro de una Obra que tiene por fin alabarle  
con intensidad, y que son almas derramadas en el mundo como gotas de rocío, y en 
una en la oficina, otra en la fábrica, otra en la casa, escuela, taller, etc.... cumple su fin 
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alli donde está colocada por voluntad de Dios y no solo le alaba el conjunto de la 
Obra, sino también cada una en particular.  
 

Alabanza de Dios es una comunidad, pero ellas le alaban de diferente manera 
y así en el coro, en la celda y en los claustros son alabanzas de Dios, pero nuestra 
misión es muy diferente y le alabamos de diferente manera, derramadas en la 
sociedad, estamos obligadas igual que ellas a ser alabanza de Dios, y así sobre el 
adoquín de la calle, manchado de pecados, será la hermanita su gloria.- 2.000 
hermanitas están alabando a Dios, por el cumplimiento del deber, y esos hilos de 
alabanzas, muy finos si queréis, se unen en un punto en el Corazón de Dios, pues 
dentro de esas almas hay una lámpara que estará alimentada por la caridad y ese 
aceite estará formado por todas las virtudes, y la que tiene apagada la lámpara, no 
alaba a Dios, y Él lo ve y le causa pena, y por tanto no cumple con su deber.  
 

Todo por el triunfo de la Pureza.  
 

_________________ 
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ORAClÓN 

 
 
Sobre todo invocar al Espíritu Santo, la antífona del Veni Sancte... lo deben 

recitar todas, y la oración solamente 1a que dirige el rezo; éste cuando se hace en 
común, claro está. La virginidad es el campo donde principalmente actúa el Espíritu  
Santo.  
 

La Oración en la Alianza es vital, es el alma de la Obra, Dios se comunica al 
alma por medio de ella; la unión con Dios, no se verificará nunca si no es mediante e 
ella.- La Alianza que tiene esa elevación de vida, y que tenemos que vivir contrarios 
al mundo y a la vez dentro de 41, no se puede realizar sin oración, generalmente las 
que fracasan es por el descuido, olvido o abandono de ella, y esto no solo se ve en 
vosotras, sino también en los Sacerdotes, aquellos que tienen más de hombres que de 
Sacerdotes la causa es la poca o ninguna oración, se han convertido en hombres sin 
oración. ¡Cuánto hay que pedir por los Sacerdotes!  
 

La hermanita de oración, que se une a Dios, es un alma de Dios, y esas almas 
no sé lo que tienen que se van por ahí a la oficina, al taller, y allí derraman virtud ,y 
ese no sé qué, es que son almas de oración.  
 

No importa métodos, lo que importa es que se haga, oración, que se unan a 
Dios. La oración es hablar con Dios, que el corazón y la voluntad se unan a Dios y la 
hermanita que es así, lleva a Dios.- No importa sitio; la oasa, hasta el tranvía, la cosa 
es orar, pero que sea verdadera oración, no importa que no sepa meditar, pero como 
sabe hablar, está unida a É1, presencia amorosa, unas palabritas, tal vez solamente un 
suspiro. Jesús en el huerto no hizo más que repetir siempre lo mismo, por eso no 
importa que tú siempre repitas lo mismo, pues no hacen falta peroratas.  
 

La hermanita que deja la oración, no le faltarán quejas y dewozntentos, pero la  
razón principal es que ha dejado el trato con Dios.  
 

Nuestra vida tiene que ser reflexiva; y afectuosa en el trato con Dios. Hablad 
con Dios, pero también escuchadle, haced silencio de las criaturas, de las cosas, no 
perdáis ese contacto con Él, si en Madrid queréis vivir vuestro lema, haced eso, 
cuando no se puede el Señor suple, pero siempre, poned de vuestra parte y Él no se 
hará esperar. 

 
Todo por el triunfo de la pureza. 

 
 

___________________ 
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LA ENCARNACIÓN 

 
 

El paganismo había entrado en el pueblo judío.- Dios miraba a la ~tierra y 
estaba herido por tanta maldad y el Señor estaba dispuesto a hacer un alarde d~ su 
misericordia. Dios contempla ese cuadro y ve que, aun el pueblo escogido, se 
condena y entra en su corazón la misericordia y la compasión.   
 

Pero también, ve en Nazaret un alma privilegiada, un nuevo mundo, una 
Jovencita de 16 años, haciendo contraste con todo ese mundo que hemos dicho y, con 
verdadera satisfacción la contempla, se recrea en su alma dice: hay que haber un 
nuevo Adán, no solo a imagen nuestra, sino que será el mismo Dios hecho hombre 
por tanto, no se trata de hacer un hombre ideal sino de que el mismo Dios baje a la 
tierra y pronuncia "Ecce ego" Padre mío, aquí estoy, me entrego completamente y 
descenderé al mundo para conquistarle.  
 

Vamos a entrar en la casita de Nazaret y contrastarla con el mundo. Hay tres 
personajes: el Ángel, el Espíritu Santo y la Virgen. Allí hay un coloquio 1mt~mo ~  
se cumple el decreto del Cielo.- Interviene el Espiritu Santo y de esa comun~ca01~n 
von María viene Jesús a la tierra. ~nadie sabe el secreto. En el mundo, todo es vicio, 
pecado, pero en la casita, todo es divino, todo santo, María purísima no podía tener 
imperfección allí todo es cielo, allí no hay nada de tierra, se realiza en el mundo, pero 
no es el ~mundo porque todo es divino, y en el secreto íntimo se realiza el portento 
de la Encarnación. María, el Ángel y el Espíritu Santo que le cubre con su sombra, 
eonoive a Dios y, Dios, desciende a la tierra. El alma de María salid oerrada de ~as 
manos de Dios y nada pudo mancharla.- Allí comienza la existencia de una nueva 
vida.  María es la tierra virginal donde se realiza el misterio.  
 

___________________ 
 

No temas, María, todo es obra del Espíritu Santo y porque no conoces varón, 
por eso mismo; es que no es obra de hombre, sino de Dios; y queda Madre de Jesús, 
y, lo dará al mundo 

___________________ 
 

Mi pretensión es, que vosotras prolonguéis la obra de María, ¿no decís que 
queráis ser de Jesús? Pues El también quiere reinar en vosotras. Se encarna en 
vosotras y es como prolongación, es como la vida de María en Nazaret, vosotras en 
Madrid y las otras en otros sitios, es una encarnación o una incorporación; pero tened 
en cuenta, allí no interviene el mundo, todo es purísimo, todo es luz. Así la 
hermanita en su conducta, todo debe ser cielo, no tiene que haber mundo.  
 

El Espíritu Santo, que mora en las almas puras, forma en nosotros a Jesús, a es.  
Jesús vivido por vosotras. ¡Si cada hermanita fuera un misterio de la 
Enoarnaoi6n!,peero esto, pide el desprendimiento, y el alejamiento del mundo, trato 
con Dios, intimidad con Dios, trato con ángeles, vida angélica, propia de ángeles y así 
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el Espíritu Santo, formará a Jesús en vuestros corazones. Cuanto más estemos en este 
trato con Dios, más se formará a Jesús.  
 

No solo por la comunión, sino por la pureza de vuestra vida, tiene que estar, 
Jesús encarnado en tu corazón, la Sagrada Escritura dice: injertado, y una vez que 
tengo a Jesús, voy a la oficina y al taller, etc... y soy como María que va a la montaña 
a casa de Isabel y canta las grandezas del Señor. La hermanita lleva a Jesús, sois las 
portadoras de él como María, la Aliada tiene la misión de llevar a Jesús dentro de sí, 
el gran secreto: el mundo no conoce, ese misterio permanente, viviente porque está 
encarnado en mí, porque llevo la virginidad y nadie se da cuenta. Miles de 
hermanitas llevan a Jesús y Jesús está en la escuela, en el taller, en la oficina y el 
Espíritu Santo, cubre con su sombra a la hermanita. Y, ¿por qué no habrá 100.000 
hermanitas?... 
 

Pensad: Yo como María he venido a dar a Jesús. Éste es vuestro apostolado, no 
es hablar mucho, es dar a Jesús, para eso, haced esa misteriosa celdita en vuestro 
corazón, que allí no entre la vanidad, que no haya mundo, y por todas estas 
grandezas, decid al Señor lo mismo que María: "Ecce ancilla Domini"  
 

Señor, ¿quieres vivir en mi corazón?, pues "Ecce ancilla". Decídselo con 
generosidad y con mucha humildad, como Ella lo dijo.  
 

__________________ 
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ALMAS CONSAGRADAS 

 
 

La Alianza es una vida consagrada, y exige la castidad; es una cosa esencial en 
la Obra, que todas sean almas consagradas y si es así, tienen que hacer n.nor~ a lo 
que esto significa.  
 

La hermanita, desde que toma la Medalla se entrega a Dios; cuando llega a 
Formada, se une con voto; y la Interna, es precisamente interna porque se interna 
más en el espíritu de la Obra y se entrega de lleno a Dios.  
 

Tenemos que vivir nuestra Consagraci6n. Una hermanita, es un alma total y 
exclusivamente entregada en cuerpo y alma; es vivir de Él y, a esa entrega, 
corresponde el "Ecce ego" que pronunció Jesús. Señor, soy toda tuya, por 
consiguiente, no me busco a mí, sino que me he entregado y solo quiero lo que tú 
quieras. La Alianza tiene que vivir intensamente esta consagración y sin eso no hay 
Alianza.  
 

Al fin y al cabo ¿Yo, qué soy? y ¿este anillo qué me recuerda? Mi consagración. 
Eso, hay que vivirlo; y cuando se miran así las cosas, se viven.  
 

No estamos exentas de muchas faltas y miserias, recordad lo de San Pedro, 
pero el Señor le perdonó por la disposición de ánimo, fue come una tempestad que 
pasa. Lo que no puede ser, esa tibieza que no acaba de entregarse y por eso os 
proponía en alguna ocasión aquello de “o te das, o te vas”, pues en lo de darse al 
Señor, es así, quiere las almas enteras. Al joven del Evangelio, le propuso: Tú quieres 
venir conmigo no hay inconveniente. Y le planteó la cuestión en seco, quiere tu alma 
entera. ¿Quieres venir conmigo? Le miró y hasta se encariñó y prendó de él, como se 
desprende del Evangelio, pero no se entusiasmó demasiado, sino que le planteó la 
perfección: tienes tu casa, tu hacienda,… pues para seguirme, lo primero, vende 
cuanto tienes y dalo a los pobres y cuando tu corazón esté desocupado de esas cosas, 
ven y sígueme; pero la proposición, al joven le pareció fuerte, empezó a pensar y se 
entristeció…  

            
San Pedro, también le dijo al Señor: Mira que lo hemos dejado todo por 

seguirte ; no es que él dejara gran cosa pues no la tenía, pero lo dejó todo y además 
tenía disposición de dejar con el afecto cuanto pudiera haber tenido, por seguirle, 
luego, si dejó poco lo mismo hubiera dejado más; en esto está en cotrap.sbi6n con el 
joven que, entristecido, le entró la desilusión, había que desprenderse, ,y,  Jesús, 
mirándole por detrás, exclamó: "qué difícil es que un rico entre en el Reino de los 
Cielos ".  
 

Para seguir a Jesús, hay que dejarlo todo; es difícil desprender el corazón de 
las criaturas. No se trata ahora de lo que es lícito o ilícito, no se trata de eso sino de 
darse con todo, pues lo ilícito entra en los preceptos, sino de dar un poco más, por 
eso “ o te vas con eso, o conmigo".  
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No es cosa de unos Ejercicios, sino después en la práctica, cuando se está sobre 
el adoquín de la calle y trabajando, pasan todas esas cosas, por delante hay que decir 
a todo eso, adiós.  
 

La Alianza es Obra de héroes, siempre está mirando a1 escaparate de este 
mundo y, tal vez, el Señor os exija grandes desprendimientos, pues siempre estamos 
oyendo las sirena y nosotros, como rocas inconmovibles, diciendo que no, que no; y 
eso cuesta, sin embargo, esa es la disposición del ánimo, porque estamos entregadas 
y no somos nosotras somos de Él, y eso es lo más duro que tiene la Alianza  
 

Sobre todo, las que tenéis anillo, siempre os está diciendo ¡no eres tuya, sino 
de Aquél a quien te has entregado.  
 

Cuando os penetráis que no sois del mundo sino de Dios, se vive; y ¡cuánto 
necesitamos de eso! El Señor no quiere corazones divididos, no; todas de Dios y, en 
eso, interviene la tercera parte del Lema es vivir el sacrificio por estar en 
contraposición con el mundo, sacrificio continuo, continuo negarse, la negación 
constante de la mañana a la noche. 

 
La Alianza es, de vírgenes prudentes; hay que prepararse para recibiral 

Esposo, entrar con Él, con la lamparita resplandeciente y para ello, hay que elaborar 
el aceite con la virtud y el sacrificio.  
 
 

TODO POR EL TRIUNFO DE LA PUREZA 

 
 

___________________ 
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SINCERIDAD 

 
 
Sinceridad en la Confesión.- La confesión es una acusación que hacemos a 

Dios, por eso antes se reza el Confiteor, me confieso a Dios; ahí es donde va mi 
confesión. ¿Qué me aprovecha andar con disimulos? Dios todo lo sabe, es necesario 
andar la verdad. En la confesión, es muy necesaria la sinceridad. La naturaleza se 
resiente, le es muy costosa la humildad, pero, hermanitas, andad siempre con 
sinceridad en esto que es tan serio, así se evitan las dudas que después suelen venir 
cuando falta esa sinceridad; lo peor es andar con engaños, por eso, pensad mucho: 
“me confieso a Dios” y a Él no se le oculta nada. Debéis de querer que el confesor 
entienda la verdad. No hay cosa mejor que e11a, al pan, pan, y al vino, vino. Tened 
cuidado, cuesta, pero es lo mejor.  
 

Si hay alguna razón que pueda disminuir o aclarar la cosa, hay que decirla 
pues no se deben llevar las cosas a tal exageración y extremo que diciendo alguna 
circunstancia pueda variar la cosa y entonces es necesario decirla.  
 

Sinceridad en el Boletín. - Aquí también hay sus más y sus menos; Un cero, 
una equis, y andamos por ahí, como no hay testigos. El Boletín tiene que reflejar la 
verdad, es una confesión por carta, las cosas heohas, las omisiones voluntarias y las 
involuntarias, tiene que ser tan sincero como la confesión.  
 

Sinceridad en la Correspondencia.- Algunas personas estudian las cartas, y en 
ellas no se refleja la verdad de lo que sienten, y todo ello es por vanidad. La 
espontaneidad en las cartas, es lo más hermoso.  
 

Sinceridad en las Conversaciones.- Entre vosotras sed sinceras, en todas 
iguales y a todas lo mismo. Para ello vivid siempre en la presencia de Aquél que todo 
lo ve. 
 

_____________________ 
 
 

Antonio Amundarain 
Madrid 1952 


