


Antonio Amundarain  Garmendia, sacerdote secular y fun-dador del Instituto Secular femenino «Alianza en Jesús por
María», nació en Elduaien (Guipúzcoa) el 26 de abril de 1885,y murió en Madrid el 19 de abril de 1954.

Encomiéndale tus problemas, insta
suavemente al cielo para que escuche 
tu oración  y comunica las gracias 
recibidas a:Postulación Causa Antonio AmundarainCardenal Cisneros, 552801O Madrid

Oración para 
pedir graciasiSeñor mío Jesucristo,que tan sublimes lecciones de humildad nos distea lo largo de toda tu vida en la tierra!Humildemente acudo a Ti en súplica de que te dignes exaltar a tu siervo ANTONIO, fidelísimo imitador tuyoen la práctica de tan excelente virtud, concediéndome, por intercesión suya, la gracia que te pido,si ha de ser para tu mayor gloriay provecho de mi alma. Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.
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UN TIEMPO MUY “ESPECIAL”

Nuestra Revista, sintiendo siempre la actualidad que vivimos, se veimpregnada, en esta ocasión,  del movimiento que a nivel mundialnos está afectando y que está sacando a la luz realidades que, si eranevidentes, en esta pandemia se hacen más nítidas.En palabras de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, lo hemos es-cuchado en sus diversas ocasiones.

En estas páginas traemos algunos textos, que como en un espejo,vemos como el Venerable Antonio Amundarain, ya en su tiempopercibía y se sentía movido a darle solución, desde su ser de sacer-dote, catequista… y Fundador de la Alianza.¡Comenzamos nuestro rastreo!Que todo nos sirva para seguir estando despiertos/as, buscandocon creatividad, y movidos/as por el Espíritu Santo, desde una hu-milde aportación positiva y constructiva.

- Audiencia General (miércoles 12-8-2020)
“…el coronavirus no es la única enfermedad que hay que combatir,
sino que la pandemia ha sacado a la luz patologías sociales más am-
plias”, como “la visión distorsionada de la persona, una mirada que
ignora su dignidad y su carácter relacional.”
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Toda crisis es una señal de alarma, que apunta a dónde sehallan las raíces más hondas que nos sostienen.Nos recuerda lo que hemos ido olvidando y que es lo más im-portante y necesario.Nos estimula a la reflexión y a salir de uno mismo, de nues-tras tendencias egoístas y cuidar del fundamento de la vida,el amor.Una vez más el pensamiento de Antonio Amundarain, aunqueesté lejos en el tiempo, se hace actual y nos ofrece pistas lú-cidas para vivir la crisis de la pandemia del coronavirus.TEXTOS QUE ILUMINAN
DEL VENERABLE ANTONIO 

AMUNDARAIN

-DE LA CORRESPONDENCIA PERSONAL; CARTA nº 714, 1951“Admite tú los planes de Dios, y por qué caminos tan inesperados nos llevaen este mundo su mano divina. De ahí has de sacar más ánimo que nuncapara vivir tranquilamente el “santo abandono”, en todos los detalles de tuvida que hoy tiene sus puntos negros y a la vez sus clarividencias”
-DEL LIBRO: Jesús del Evangelio, II 1946, pág. 127

“El modelo del amor de un cristiano ha de ser el amor con que Jesúsnos amó a nosotros. Con el mismo amor con el que ama a su PadreJesús nos ha amado a nosotros. Con el amor con que nosotros amamosal Padre y a Él, con ése debemos amarnos unos a otros. Nuestro amora Dios no será perfecto y completo si a la vez no amamos al prójimo”“El triunfo del amor debe ser el de un amor universal, que abarquetodo cuanto hay que amar: a Dios en Sí y a Dios en las criaturas, o sea,a Dios y a las criaturas por Dios y en Dios”
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-DEL FOLLETO: SIC FACITE, 1946, 36s“Formemos todos una gran fraternidad, mediante una franca, generosa ydesinteresada donación de todos nuestros valores en beneficio de losdemás; de suerte que actúe en nosotros un completo desasimiento decualquier interés personal, de todo amor propio, de todo egoísmo,  graciasa una entrega leal de toda nuestra persona y de cuanto poseemos de ta-lento, doctrina, criterio, virtud, influencia, oración y sacrificio, con un celopuro y ardiente, por aquellos que nos esperan”

- LIBRO: Jesús del Evangelio I, 1947, pág. 61“Es Él, el mismo Jesús, quien se acerca al borde de nuestro camino, y en elfondo de nuestra alma deja oír su voz amorosa, diciéndonos: Sígueme. Ysi no lo hace más veces no es porque Él no quiera hacerlo, sino porque nonos disponemos a oír su voz”



…AÑO 1918…
TAMBIÉN ANTONIO

AMUNDARAIN VIVIÓ…

UNA PANDEMIA

De aquél año, según documentos del Archivo General de la Alianza, yrecogido como dato en su biografía, fue reflejado en varios libros. - “Antonio Amundarain. Desafío y esperanza” 1990, de José A. deSobrino (página 53) -Copiamos dicha página-
- “Un brindis por la pureza” 1988 (AJM), con una  ilustración, que co-piamos también aquí.
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“No hay vida ni prólogo de santidad sin la atención y caridad con
el prójimo, y ésta se manifiesta muy especialmente con ocasión de
una terrible epidemia de gripe, que en el año 1918 asoló muchos
lugares de España y de la que no se libró Zumárraga. Y al caer
todos los sacerdotes enfermos menos don Antonio, él quedó a cargo
de todos los servicios ministeriales, atendiendo no sólo a los vecinos
de la villa, sino también a los caseríos cercanos, adonde acudía
montado en un caballo  que le prestó el Ayuntamiento. Y del que
era, en opinión de todos, un excelente jinete”



Mi amiga Paqui y yo hemos sido educadas en el Colegio de la Alianza,en Coria del Rio (Sevilla) y nos encomendamos a D. Antonio Amunda-rain para que le concediera la gracia de adquirir la jubilación a su ma-rido, pues éste tenía graves problemas de aplastamiento de la columnavertebral. Al cuarto día de rezar la "Oración para pedir gracias" le hanconcedido la incapacidad permanente absoluta. Muy  contentas y agra-decidas a D. Antonio. 
Ana Isabel Barragán - CORÍA DEL RÍO (SEVILLA)

Tenía un hijo sin trabajo, pero la confianza en D. Antonio Amundarainme llevó a rezar la "Oración para pedir gracias" solicitando un trabajopara mi hijo. Gracias a Dios ya lo ha encontrado y de acuerdo a su pre-paración. Doy gracias también al Venerable Antonio. Seguiré rezandola oración cada día. 
Sofía - LEÓN 
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FAVORES RECIBIDOS 
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Después de padecer más de un año fuertes dolores en una rodilla, y noencontrando ninguna mejoría con los tratamientos que me habían pau-tado los médicos, sino que la situación se iba agravando cada vez más,los dolores iban aumentando  llegando a no poder descansar y deján-dome bastante imposibilitada.Le encomendé a D. Antonio mi situación, y poco tiempo después pudeser atendida en el hospital La Fe de Valencia. El diagnóstico del trau-matólogo fue (Gonartrosis, un desgaste y deformación)  en estado muyavanzado, con necesidad de intervención quirúrgica.  Aunque de nuevohubo que seguir esperando mucho tiempo debido a las largas listas depacientes en espera, yo continué pidiéndole a D. Antonio su ayuda conla confianza de ser escuchada.Y por fin llegó el momento, la intervención fue muy buena, duró horas,pero no hubieron complicaciones, el post-operatorio excelente, y sinnecesidad de sedación. La recuperación ha seguido siendo favorable, han desaparecido los do-lores, y puedo caminar  ya, sin muletas. Gracias a la intervención de D.Antonio Amundarain, todo ha salido muy bien.Sigo encomendándome a él, y envío donativo para la Causa.
Mª Carmen Polo Pardo

Grupo de Colaboradores Centro de Valencia

Quiero expresar mi gratitud al Venerable Antonio Amundarain Garmen-dia por haber intercedido por mí al concederme el favor que le pedimosen nuestras oraciones en el pasado mes de Julio. Este año había conse-guido plaza cerca de casa y para mí significaba una gran noticia y ungran alivio, pues por mi situación personal me sentía limitada para via-jar todos los días a más de ochenta kilómetros para realizar mi trabajo.Cuando nos presentamos una compañera (a la que también le habíanasignado plaza en el mismo colegio) y yo,  nos comunican que no sabensi nos quedamos, si suprimen las dos plazas que en principio nos
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corresponden por concurso…No nos pueden asegurar que nos queda-mos, pero tampoco que nos vamos…salimos muy decepcionadas, in-quietas…Desde ese día nos encomendamos a la intercesión del PadreAntonio y muchas aliadas del centro de Orense y de distintos puntosde España se unieron a esta petición (por mi compañera y por mí). Hansido cuatro semanas de oración intensa, confiando en que “se hará laVoluntad de Dios cuando Él quiera y como Él quiera” Al mes exacto denuestra primera visita al colegio, nos comunican que nos quedamos,que no suprimen las dos plazas de educación infantil. Agradezco alPadre Fundador su intercesión por este gran favor que se me ha con-cedido.
Rosa Mª Esteves – ORENSE

En octubre de 2019 visité por primera vez la casa de la Alianza en Gri-ñón (Madrid), con motivo de un Congreso sobre la Vida consagrada,  alque yo asistía como perteneciente al Instituto COR IESU, de recientefundación.Al final del día nos llevaron a la cripta donde está el sepulcro de D. An-tonio. Allí recé por primera vez ante él y cogí una estampa con su his-toria y oración para pedir gracias.Llevo años padeciendo de vértigos y cefaleas craneales-tensionales,según diagnóstico de un neurólogo. Por aquellas fechas estaba siendoatacada fuertemente de los vértigos y empecé a rezar diariamente laoración a D. Antonio. Aproximadamente en el mes de marzo comencéa sentirme mejor. He continuado rezando y, hasta la fecha de hoy, no hevuelto a sentir los vértigos.A causa de la pandemia no he podido ir al médico que me trata paraque me confirme la curación total. Creo poder afirmar que ha sido mioración perseverante a D. Antonio la que ha obtenido del Señor estagracia. Sigo teniendo cefaleas; confío en que desaparezcan del todo porsu intercesión.
Madrid, septiembre de 2020

Mª Teresa Lenguas Pérez

█
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