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FORMACIÓN Y SUS MEDIOS 

 
 

 Nos interesa tanto esta formación, que de ella depende el éxito de la Alianza. 
Hay que modelar a nuestra gente, de tal manera que grabemos en su corazón las 
características de la Obra, unidas a un conjunto de detalles internos y externos que 
completan la fisonomía de un alma sencilla y santa en medio del mundo. Toda esta 
formación está ordenada a una vida sobrenatural, elevada, de intimidad divina, con 
el fin de conseguir que un sector de almas sepan ser en medio del paganismo 
reinante, una encarnación del Evangelio puro, sin mezclas de ninguna especie. 
 
 Es preciso formar a la aliada en las virtudes cardinales de la Obra que son su 
triple lema, valiéndose para ello de la técnica del Reglamento con todos sus 
vericuetos, ordenados a colocar al alma en un plan de gran espiritualidad en medio 
del siglo. 
 
 Hay que estudiar mucho a la aliada antes de pasar de un grado a otro 
pulsando bien si saben vencerse, obedecer… etc. Con aquellas almas que no tienen 
esa delicadeza propia de una virgen consagrada… que hay que estar tocando con 
ellas las mismas gaitas… tenerles prevención y en especial pulsar bien sus 
condiciones en el aspirantado. 
 
 Lo esencial en la Alianza es VIVIR  y esto lo diré hasta que me agote. Toda la 
trama del Reglamento está ordenada a una vida no cultural… social… aunque todas 
estas cosas están bien… pero mis miras principales han sido siempre PERFECCIÓN, 

SANTIDAD SEGLAR, sobrenaturalizando para ello todos los actos de vuestra vida y lo 
demás será una consecuencia nacida de aquí. 
 
 Primero formarse bien y como consecuencia de esta formación vuelvo a 
repetiros VIVIR. Jesús ha venido a dar la vida, de su Divino Corazón mana como 
fuente inagotable y a ese manantial purísimo debéis acudir a beber y a robusteceros y 
después con el vigor propio del amor sabréis decir: Ecce-venio, cúmplanse tus 
designios sobre mí, porque sin reservas quiero ENTREGARME. 
 
 
 

___________________ 
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LO QUE PUEDE DAR LA ALIANZA EN ORDEN A LA SANTIFICACIÓN 

 
 

 Todos estamos convencidos de que la Alianza bien vivida lleva a la cumbre de 
la más elevada santidad a las que dentro de ella quieran conseguirla. Personas bien 
documentadas me dicen que la Obra tiene todas las condiciones para constituir 
verdadero estado de perfección y me aconsejan que lo ponga así en el Manual de 
Perfección, pero siempre el mejor puesto está en la humildad y en esperar que la 
Iglesia nos diga: “Sube más arriba”. Lo cierto es que al aceptar el Reglamento os 
obligáis a la práctica de la perfección… y la Alianza tiene estabilidad… firmeza… y 
seguridad suficiente para alcanzarla, basada en su vida marcadamente elevada y 
espiritual. No es por lo tanto la nuestra una Obra auxiliar como el bachillerato, que es 
base para ingresar en otras carreras. La Alianza es camino completo, como Obra de 
Dios no le falta nada, porque el Señor no sabe hacer las cosas a medias y la aliada 
llegará a ser santa, mediante la especialización de las virtudes características 
marcadas en el Reglamento. 
 
 Hay preciosas pinturas con muy distintas tonalidades, hermosas estatuas de 
muy diferentes formas… y también en el cielo, habrá infinita variedad de santos con 
muy diversos matices. Nuestro modelo os aseguro que ha de ser original… nada 
vulgar… sin duda que llamará la atención… Más de uno preguntará… ¿De dónde 
habrá salido este tipo de santas tan caprichoso…? Y ya encontrará quien le conteste: 
Ya ves… trazas del Señor… Son de aquella Obra de la Alianza, que tanto motejaron y 
despreciaron. Santidad rara y llena de heroísmo ya es… porque el terreno donde se 
desarrolló poco o nada les favoreció. 
 
 Conocer a la luz de la fe las condiciones naturales de vuestro espíritu, las 
aficiones que os mueven, el fin que os arrastra y determinar sin apasionamiento cual 
sea la voluntad de Dios y si es esta vuestra vocación y sabéis ENTREGAROS, 
adquiriréis aquí la santidad más encantadora y bella. 
 
 

_____________________ 
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LA ORACIÓN 

 
 

 A pesar de nuestros muchísimos pecados, existe en nosotros madera de 
santidad y la que no aspira y pone los medios para alcanzarla, está descentrada 
dentro de la Alianza. 
 
 Un medio soberano para lograr vuestra santificación es la oración, ninguno ha 
llegado a ser santo sin ser alma de profunda oración, aquí está el principal secreto 
para perfeccionarnos. Vivís en el trajín de una vida seglar, no podéis dar plena 
amplitud a vuestra vida de piedad, mil cosas os entretienen, os distraen y os roban el 
tiempo y sin embargo no podéis contentaros con una perfección vulgar, que no 
lograréis si no es especializándoos a vivir una vida de oración. La aliada en medio de 
la lucha diaria, ha de buscar siempre un momento para orar de lo contrario 
necesariamente fracasará. Si oráis yo estoy tranquilo aunque os rodeen un montón de 
dificultades y con todas ellas y más que vengan, podéis fomentar la vida de Dios en 
vuestra alma con verdadero espíritu de fe.  
 
 El mundo no ora, no se comunica con Dios y ése es el mayor peligro que tiene 
de condenación. Si no intensificáis en la oración, vendrá el descuido de todo lo 
demás; la flojedad, el cansancio, la rutina y todo lo echaréis a rodar. El camino de la 
santidad es camino de oración y aunque estéis de la mañana hasta la noche con 
cincuenta mil ocupaciones, si buscáis un momento para orar tenéis asegurada la 
perseverancia. 
 
 Vuestra misión es hermosísima, llevar fuego divino al mundo, gérmenes de 
vida espiritual a esta sociedad cadáver, calor nacido de un amor sincero al hogar, al 
taller, a la oficina, a la escuela… ¿Cómo lo llevaréis si antes no os caldeáis en la 
oración? 
 
 ¿Cómo habéis de orar? Eso no os lo voy a decir yo. Que os recogéis con un 
libro y meditáis… bien. Que os plantáis de rodillas al pie de la Sagrario hablando o 
escuchando con el oído atento… maravillosa oración. Que estáis agobiadas de cosas 
y os metéis unos momentos en un rincón, agarráis el Cristo que lleváis pendiente del 
cuello, le dais mil besos, sentís su presencia y pasáis así un ratito amando, 
suplicando… hacéis oración. Orad corriendo calles, yendo de un trabajo a otro, lo 
que hace falta es que en esto seamos realmente avaros y aprovechemos todos los 
momentos de unirnos con el Señor. Si sois delicadas, cuidadosas, amantes… 
encontraréis mil maneras de comunicar con Dios estrechando los lazos de vuestra 
amistad con Él. Si por el contrario sois descuidadas, flojas, volubles… hoy siento 
gusto y lo hago, mañana siento cansancio y lo dejo… por este camino no se es buen 
cristiano, ni se llega de ninguna manera a ser santo. El alma que sabe recogerse 
¡cómo se nota! Pero si en vez de recogeros os gusta llamar la atención y queréis 
preguntar, indagar, saberlo todo… escuchando aquí… charlando más allá… seréis 
almas vacías, vulgares, que en nada os distinguiréis de las demás. 
 



 Pláticas. Valladolid 1946 
 

4 
 

 ¡Que el trato y comunicación con Dios, sea lo único que os interese! Hacerlo en 
la forma que queráis y podáis, pero siempre con sencillez de hijas, con amor de 
esposas, con confianza de amigas… Derramad vuestro corazón en el de Dios, en 
intimidad con Él, orad con suspiros amorosos, con plegarias fervorosas, con lágrimas 
de desahogo, pero de conformidad… orad amando en silencio… que todo es oración. 
Y orad ante todo con una ENTREGA verdadera a la voluntad de Dios. 
    
 

____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Pláticas. Valladolid 1946 
 

5 
 

 
LA VIRGEN 

 
 

 La Alianza lleva a la Virgen en el nombre… aunque no se dijera más que esto 
sería suficiente, para que sintiéramos la necesidad que de Ella tiene la Obra. 
 
 En la Alianza es preciso despertar mucho entusiasmo Mariano, la Obra se ha 
sostenido por María y no existiría si Ella no hubiese estado interesada. A sus plantas 
comenzó y se afianzó y yo os aseguro que si no prosperan los Centros en número y 
en santidad, es porque falta devoción mariana, ya que sus brazos son el mejor 
ascensor para llegar a la cumbre donde reina el amor. 
 
 ¿Queréis ENTREGAROS de verdad? Sed ESCLAVAS de María y por Ella id a 
Jesús. ¡Cuánto ayuda la Virgen a caminar hacia el Señor! ¡Cuántas personas parecían 
facturadas al infierno… y qué reacciones por alguna insignificante devoción a María! 
 
 La Virgen es Madre en primer término de los sacerdotes, ve en ellos la imagen 
de su Hijo y en segundo lugar lo ocupáis vosotras, que vais siguiendo sus huellas, 
tenéis más parecido con María Santísima que las religiosas, Ella fue sin duda la 
primera aliada. Tened mucho interés por vuestra Patrona, invocadla todos los días 
con una jaculatoria especial.  
 
 Amadísimas hijas ¡que vuestras glorias, vuestra santidad y vuestro todo sea 
por María! 
 

___________________ 
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EL EXAMEN 

 
 

 San Ignacio le da a este ejercicio una importancia capital, casi mayor que a la 
oración, lo cierto es amadísimas hijas que ambas cosas tienen en la vida espiritual 
una grandísima trascendencia. Por la oración tratamos con Dios y por el examen con 
nosotros mismos. Por la oración ahondamos en el conocimiento de Dios y por el 
examen en nuestro propio conocimiento. ¡Señor que te conozca a Ti y a mí; a Ti para 
amarte y a mí para aborrecerme! La oración nos lleva a la intimidad con Dios, a vivir 
bajo su dulce sombra, a tratar con Él… No conoceremos nunca al Señor si nuestras 
relaciones con Él son superficiales. En la oración descubrimos sus bellezas y sublimes 
perfecciones… hay almas sencillas, poco instruidas y sin más medios que la oración, 
tienen profundos conocimientos de Dios; pero desgraciadamente el mundo no ora… 
por eso la inmensa mayoría de los que se llaman cristianos solo tienen del Señor un 
conocimiento muy rudimentario y al no conocer no aman la vida del espíritu.  

 
 Ahora bien, si tan bueno es conocer a Dios, no resulta menos interesante 
conocerse a sí. Muchas almas han fracasado porque nunca han llegado a tener un 
conocimiento claro de sí mismas. Se han pasado la vida soñando muchas cosas y lo 
real no es lo que uno sueña, sino lo que uno hace. Es preciso que miréis mucho la 
Alianza a través de vuestra vida… esto nos humilla y nos hace estar en la verdad. 
Los antiguos filósofos tenían este axioma: “Conócete a ti”. Los hombres soberbios y 
ambiciosos, jamás echan una mirada sobre sí mismos. 
 
 Fijaos en una muchacha presumida, vanidosa, que va mirando en el espejo 
todos los detalles de su figura, retocándose hasta verse perfecta y acabada…  y todo 
eso hijas mías es espejismo… ¡Si ese mismo afán lo pusiese en conocerse a sí…! 
¡Cuántas serpientes se esconden a veces a través de una apariencia externa! ¡Cuántas 
de estas jóvenes y otras de las que militan en nuestras filas, al iluminarlas una ráfaga 
de la verdadera luz y verse tan miserables, han conocido que todo era vano… y se 
han avergonzado! 
 
 No seáis de esas almas que se engañan fácilmente a sí mismas, examinad a la 
luz de la fe vuestra propia conciencia que os grita y acusa… Los santos que son los 
que mejor se han conocido, han sabido sorprender en sí muchas flaquezas… de ahí 
que hayan sabido mantenerse en la humildad, virtud indispensable para todo el que 
quiera santidad. Quien se cree algo es porque no se examina bien.  
 
 Es preciso correr la película del día, con un buen deseo de corregirse… 
Deberíamos llevar un diario destacando en él la falta más saliente; hoy una rabieta… 
mañana una desobediencia… al otro una falta que nos avergüenza… teniendo el 
gusto de que todo el mundo lo leyese. Si no tenemos valor para tanto al menos 
seamos sinceros con nosotros mismos y tratemos de conocernos bien. A veces no 
vemos faltas salientes, pero todo está lleno de imperfecciones que forman un crecido 
montón… un átomo de ese polvo no es nada… y sin embargo el conjunto constituye 
un verdadero fondo de miseria.  
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Esto es humillante hijas mías, pero muy trascendental en nuestra vida. ¡No 
descansemos nunca sobre nuestros laureles sino sobre nuestros fracasos…! ¡¡Qué 
bien se duerme en la humildad!! 
 
 Hay que fijarse en la falta más saliente, que siempre nos da en el rostro, es 
como una válvula de escape, por donde nuestra vida afloja y se debilita… Llega un 
momento en el que heridos en el amor propio reaccionamos, nos sacudimos y si no 
desaparece totalmente, por lo menos la disminuimos. Lo que verdaderamente es 
pecado se puede quitar fácilmente; cambiar el carácter… eso ya resulta más difícil… 
sin embargo también se puede conseguir. Conocí una persona de un genio tremendo, 
del todo desagradable… se propuso un ideal, se entusiasmó con él… y hoy no parece 
la misma. San Francisco de Sales durante 30 años llevó examen particular de la 
dulzura y la alcanzó en tal grado, que se revela en todos sus escritos. 
 
 Amadísimas hijas, usad siempre espejo interior, trabajad mucho en vuestro 
propio conocimiento. Que el examen ocupe en vosotras un segundo puesto después 
de la oración. Si lo practicáis bien os humillareis… os aborreceréis… os castigareis… 
os CORREGIRÉIS.   

 
 

____________________ 
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VISITA AL SANTÍSIMO 

 
 

 Es éste un acto muy propio de una virgen consagrada a Dios y más todavía de 
las que como vosotras vivís en medio del mundo. Sois almas eucarísticas, esposas del 
Cordero, vírgenes de la Parroquia… y tenéis que visitar con mucho amor vuestra 
Sagrario. Vivís en el vértigo de mil ocupaciones, no tenéis una celda como las 
religiosas y necesitáis más que ellas momentos de íntimo recogimiento. Hay muchas 
de entre vosotras que con gran espíritu de fe saben sentirla presencia divina en su 
alma virginal, y se recogen en la fábrica, en el taller, en medio de mil ocupaciones 
encontrando a su amado dentro de su corazón. No nos falta el convencimiento de 
esta verdad, pero no siempre se tiene esta viveza de fe para caer en la cuenta… y nos 
recogemos mejor al pie de la Sagrario, cuando nos encontramos a uno o dos metros 
de distancia del Señor. 
 
 La aliada verdaderamente Eucarística hará girar su vida no solo en torno de su 
Comunión, sino en torno de su Sagrario parroquial. Allí mora el que es nuestra vida, 
nosotros necesitamos totalmente de Jesús, pero Él en cierto modo también necesita de 
nosotros en medio de la frialdad e indiferencia de tantos de sus feligreses. 
 
 Es cierto que en la actualidad hay más movimiento de las almas hacia la 
Sagrario, sin embargo al lado de todas esas gentes, la visita de la aliada ha de tener 
una característica especial. En la vida social se hacen muchas visitas que pueden 
reducirse a tres clases. 
 
 Unas son de petición: Si nos anuncian la visita de una monja, de un fraile o de 
un pobre… no nos agrada mucho porque enseguida pensamos que algo vienen a 
sacar de nosotros… son visitas egoístas. 
 
 Otras son de etiqueta, de compromiso, de mero cumplido… la conversación es 
puramente superficial y lo que deseamos es que cuanto antes terminen y se vayan… 
 
 Hay por último visitas de personas amigas, entrañables… cariñosas… que 
desinteresadamente vienen a vernos… y ¡con cuánto gusto las recibimos! 
 
 Estos tres casos se repiten en las almas que van a la Sagrario y ¿creemos que 
Jesús no distingue estas visitas? ¡Cuántos acuden en demanda de favores… cuando 
se ven en algún apuro… y en tiempo normal, cuando las cosas van sucediendo a su 
capricho, no se acuerdan para nada de la Sagrario! ¡Son incontables las visitas de 
petición…! Hay otras de formulismo, de mero cumplido… y aquí entra toda esa 
piedad superficial, mundana, con sus visitas de moda, compaginadas con vestidos 
inmodestos, chaquetitas por los hombros… y no es difícil que desde la iglesia se vaya 
a la playa, al baile o al cine inmoral. Al lado de éstas como bonito contraste están las 
visitas de verdadera amistad, impulsadas por el amor… y si quitamos las anteriores 
¡qué pocas quedan! ¡Cómo esperará Jesús la visita de las vírgenes de la Parroquia! 
¡Qué consuelo para su Corazón cuando os sienta llegar!  
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Porque sabe que acudís a volcar vuestro corazón en el suyo amándole con 
ternura… porque sabe que vais a estar con Él derramando generosidad… porque 
vais a ratificarle una vez más vuestra ENTREGA… porque vais con amor de hijas y 
fidelidad de esposas a consolarle y desagraviarle. Que vuestras visitas no sean nunca 
egoístas y si pedís algo… sea el triunfo de la pureza… la santidad del sacerdocio… el 
perdón de vuestros pecados… un amor delicado… un sacrificio que no conoce 
regateos… una pureza sin sombra… en suma, una vida de santidad. 

 
No quiero que vuestras visitas sean de mera fórmula y con libro. No seáis del 

montón de las que dicen: vamos a rezar una estación… el día que os alimente la 
rezáis y el día que tengáis poco tiempo la dejáis. Cuando vienen por mi confesonario 
hombres de poca frecuencia de Sacramentos, les suelo poner de penitencia ir por la 
tarde cinco minutos a la Sagrario… y enseguida me preguntan: Padre ¿y qué rezo? 
Nada hijo le contesto, esté allí con el oído atento, algo tendrá Jesús que comunicarle y 
Vd. algo tendrá que decirle y si nada le sale procure pensar que está en compañía de 
Jesús aunque sea como un jumento; ya verá como algo le dice si pone buena 
voluntad y seguro que se distrae menos que si se pone a rezar Padrenuestros. 
 
 Mirad hijas mías, si vais a la visita y no sabéis qué decir, estamos calladitas, 
pero antes rogadle al Señor: “Jesús mío hoy te toca hablara Ti”. A veces no sentiréis 
nada, sin embargo Él sabe ser  muy buen contrabandista y dejará depositado en 
vosotras un secreto… tan suavemente lo hará que no sentiréis el golpe, ni os 
apercibiréis de ello. ¡¡Filigranas del Señor…!! Pero yo os aseguro que aquel secreto, os 
ayudará en vuestra vida de cincuenta mil maneras, sin que os enteréis. 
  
 No os pongáis lejos del Sagrario, acercaos lo más posible al Amado, en su 
presencia ejercitaros en las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad… que 
vuestra visita sea siempre muy íntima y espontánea, guiada de puro amor, sin 
mezcla del más pequeño egoísmo. 
 
 

______________________ 
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LA  SANTA MISA 

 
 
 La entrega que hizo Jesús en su pasión, la perpetúa a través de los siglos en el 
Santo Sacrificio de la Misa. Vayamos las vírgenes de la Parroquia a la Santa Misa, 
como María al Calvario, es el acto grandioso del cual depende la Redención 
particular de nuestras almas; por él, Jesús nos otorga el perdón y satisface con creces 
la deuda de todos nuestros atrasos. 
 
 No particularicéis la Misa amadísimas mías, oyéndola solamente por un 
difunto, por una intención, por una necesidad particular… La Misa tiene mucha más 
amplitud que todo eso, es el culto por antonomasia y el acto más sublime de 
adoración, con ninguna cosa daremos tanta gloria a Dios, ni reconoceremos mejor su 
soberanía que con la Santa Misa. Si queremos dar gracias a Dios por tantísimos 
favores el medio más apropósito es hacerlo con esa Sagrada Víctima. Si nos abruma 
el peso de nuestros pecados y queremos propiciación para nosotros y para este 
mundo sembrado de crímenes y de maldad, en el Santo Sacrificio que continuamente 
se está celebrando, encontraremos la fuente que siempre mana y hace correr la sangre 
de Jesucristo para regenerarnos a todos. Si queremos gracias sobreabundantes para 
tantas necesidades de alma y cuerpo, vayamos a la Santa Misa donde el manantial de 
favores no se agota porque quien se ofrece por nosotros es el dador de todo bien. 
Mirad pues el Santo Sacrificio de conjunto no limitadamente, con todos sus valores 
infinitos, que tienen aplicación universal a todas las necesidades de la Iglesia y del 
mundo adonde puede llegar la influencia de una sola Misa. 
 
 OTRO PUNTO DE VISTA. Es preciso amadas hijas que os unáis en espíritu al 
sacerdote y podáis decir con él: “Yo también celebro mi misa”. Cada una de vosotras 
puede coger al Jesús de su Hostia y de su Comunión y ofrecerlo como sacerdotisa del 
mismo modo que lo hizo la Virgen al pie de la cruz. Junto con Él yo también puedo 
ofrecerme y cuando el sacerdote levanta la Hostia, debo ver en espíritu elevarse al 
propio tiempo la mía y decir: “Padre Eterno os entrego a vuestro amado Hijo y en 
unión suya me entrego también yo en estas 24 horas, hago con entero 
desprendimiento la inmolación de mí mismo, con todo lo que en ella tengáis 
dispuesto… Pequeñísima cosa soy yo para ofrecerme en unión de Jesús, pero 
completo así como decía San Pablo, lo que falta a la Pasión de Cristo”. 
 
 OTRO DETALLE. No debo contentarme con ofrecer solo mi misa debo ofrecer a 
la par de todas las aliadas, 3000 vírgenes, 3000 hostias blancas que se ofrecen 
mutuamente. ¡Qué cosa tan bella! Lo que hace falta es que todas estén en esta buena 
disposición de ofrecerse y de esta forma haremos una misa grande nuestra.  
 
 Yo todos los días me ofrezco así a Jesús y a la par levanto a todas mis hijas en 
el altar del sacrificio. Esto tiene un valor inmenso, es el homenaje de adoración de las 
vírgenes del siglo. Si tal hacéis será hermoso ver cómo toda la Obra al propio tiempo 
adora… da gracias… satisface e implora los favores que necesita y a no dudarlo se 
derramarán sobre ella a raudales las bendiciones divinas.  



 Pláticas. Valladolid 1946 
 

11 
 

 Madre mía, por tu poderosa intercesión, otórganos el favor de que la Misa de 
la Alianza, sea una ofrenda limpia, blanca y agradable al Señor. 
  

 
____________________ 

 
 

Antonio Amundarain 
Valladolid 1 al 12 de Agosto de 1946 

 


