


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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AÑO DE SAN JOSÉ
(8 diciembre 2020-2021)

En este año ha querido nuestro Papa Francisco poner en valor la figura
de San José, por cumplirse el 150 aniversario de ser declarado Patrono

de la Iglesia Universal. El 8 de diciembre de 1870  Pío IX le otorgó
éste título, en el Decreto Quemadmodum Deus.

Nuestra Revista se une al acontecimiento, retomando de la espirituali-
dad del Venerable Antonio Amundarain, escritos, oraciones, devocio-
nes y deseos. 

Él siempre lo contempló como el gran protector.

Hizo un compendio de devociones propias al Patriarca, San José, como
lo nombraba:

♦ TRIDUO AL CASTÍSIMO PATRIARCA SAN JOSÉ

♦ NOVENA A SAN JOSÉ

♦ EJERCICIO DE LOS SIETE DOMINGOS DE SAN JOSÉ

♦ ORACIÓN A SAN JOSÉ

En esta Revista extraeremos los textos más significativos.

Festividad de San José, 1954
(Archivo de CHARLAS Y CONFERENCIAS)



GRACIAS
QUÉ PEDÍA PARA TODOS A SAN JOSÉ

1)  Llevar una vida santa y tener una muerte semejante a la suya entre
     los brazos de Jesús y de María. 

2)  Gozar de la gloria celestial.

3)  Vivir con gozo y alegría, invocando de corazón y con la boca el nom-
     bre de Jesús. 

4)  Llegar a ser del número de aquellos que,  por los  méritos  de  Jesu-
     cristo y la intercesión de la Virgen María, resucitarán para la gloria. 

5)  Conseguir que se caigan de nuestros corazones todos los ídolos. 

6)  Gozar de la paz de una buena conciencia y vivir en unión con Jesús
     y María.

7)  Bendecir las infinitas misericordias de Jesús durante toda la eterni-
     dad. ANTÍFONA:

“Jesús contaba ya la edad de treinta
años, siendo tenido por hijo de José” 

¡Oh Dios, que por la providencia
os dignasteis escoger al biena-
venturado José� para ser esposo
de vuestra Santísima Madre! Os
suplicamos nos concedáis la gra-
cia de que, teniéndolo en la tierra
como a nuestro protector, merez-
camos tenerlo por intercesor en
los cielos, Tú, que siendo Dios,
vives y reinas por los siglos de
los siglos. 

Amén. 

Devociones al Patriarca San José

EJERCICIO DE LOS SIETE DOMINGOS
Venerable Antonio Amundarain
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Festividad de San José, marzo 1954
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SELECCIÓN DE TEXTOS

NOVENA A SAN JOSÉ

♦”José que era justo..., dice el Evangelio. Según

San Crisóstomo, justo significa «perfecto en toda

virtud». Así lo era José; y mereció conocer el mis-

terio que se encerraba en su divina Esposa. Y por-

que era justo y por su grande humildad, dice San Bernardo, quiso

dejarla ocultamente, porque se creía indigno de tener a su lado al

Hijo de Dios y a su Madre. Pedro dijo un día: «Apártate, Señor, por-

que soy un gran pecador». «No soy digno de que entres en mi casa»,

dijo otro día el Centurión. Así también José se consideró indigno de

convivir en tanta intimidad con Dios y su Madre. Mas el ángel le

tranquilizó y le encomendó el cuidado de ambos, con oficio de

padre del Hijo y esposo de la Madre… “(Reflexión día segundo).

♦ La casita de Nazaret sería un primor; dentro de aquella modesta,

más bien pobre vida, nada faltaría, por cumplirse ya el tiempo en

que venía al mundo el príncipe de la Paz, para quien el ángel había

traído del cielo un nombre especial; a María y José se les había re-

velado que el que nacía era el Mesías, Hijo de Dios, en tantos siglos

esperado. Por Él y para su digno recibimiento José y María habían

hecho los mayores sacrificios;

pero no se imaginaban que

Dios preparaba otro más cos-

toso y difícil: el tener que sa-

crificar y abandonar todo lo

hecho por Él, saliendo preci-

pitadamente a tierras extra-

ñas en humilde y precipitada

peregrinación… (Reflexión día

cuarto).
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Lilium, marzo 1945



♦ El ángel de Dios intima un nuevo sacrificio a José: «Toma al Niño y

a su Madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que te avise».(…).José

no opuso resistencia, ni dio explicaciones; ciegamente y con sumi-

sión y prontitud asombrosa cumplió la orden, encomendando a la

Providencia la propia suerte y la de su santa Familia. (Reflexión día

sexto)

♦ José vuelve a Nazaret. En su casita y en su antiguo taller le espera

la paz. ¡Dulce reposo! Los primeros abrazos con el Niño Jesús fueron

una mezcla de alegrías y penas, de dulzuras y amarguras, de sonri-

sas y lágrimas... Comienza ahora la tregua de paz y de dulce bien-

estar… (Reflexión día octavo)

♦ Un gran silencio ocultará todo el resto de la vida de José. Como

señor de su casa, y sujetos a él Jesús y María, en una vida humilde,

sencilla y trabajosa se deslizarán sus años, atendiendo al sustento

de aquella Santa Familia; morirá en brazos de ambos, cuando haya

cumplido la misión que Dios le encomendara … (Reflexión día no-

veno)

PARA LA FESTIVIDAD DE S. JOSÉ
(Selección)

♦ Donde está María y Jesús allí está José.José, no puede nunca separarse deestos dos personajes. Aquí está la Sa-grada Familia, aquí está la Trinidad.
(1954)
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Campanilla del Maestro. 
Hoja mensual. Marzo 1941



El día 20 de octubre del año pasado, como en otros muchos sitios, el

COVID se coló en la Delegación de Misiones de Logroño casi sin dar-

nos cuenta. Se contagiaron el delegado y los dos voluntarios que vie-

nen todos los días. Los voluntarios fueron ingresados en el hospital ya

que se les complicó con neumonía. El día 29 de ese mes uno de ellos

fue trasladado a la UCI en estado muy grave. Inmediatamente lo en-

comendé al Padre Fundador, haciéndole partícipe a su mujer, que lo

aceptó con mucho agrado. 

Iban pasando los días y su estado de salud apenas mejoraba. A mitad

de noviembre se le practicó una traqueotomía sin quitarle el respirador

ya que su situación iba muy lenta. La primera semana de diciembre se

le descompensó todo de tal forma que avisaron a la familia de que

había empeorado y de que estuviesen preparados para lo peor. 

Seguimos encomendándoselo al Padre, con más fuerza aún si cabe. 

Al poco tiempo empezó a mejorar muy despacio, lentamente, la neu-

monía iba desapareciendo y todo se iba compensando. 

Agradezco en nombre de su mujer y del mío este favor que el Padre

Fundador nos ha concedido. 

Ana Sainz, Logroño
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En la situación de pandemia que estamos viviendo, algunos

miembros de mi familia, niños incluidos, y yo misma, dimos po-

sitivo en Coronavirus. Alguno tuvo que ingresar en hospital. En-

seguida lo encomendé al Padre Fundador y gracias a Dios,

pasado el tiempo correspondiente las pruebas salieron negativas

y nos encontramos sin secuelas importantes. Agradecida doy do-

nativo para la causa.

R.C

Hace unos meses tuve una caída accidental y me rompí el brazo

por dos sitios. Me encomendé al Venerable Antonio Amunda-

rain, y la operación fue un éxito. Ahora con la rehabilitación, en

la que mientras hago los ejercicios, rezo la oración para pedir gra-

cias, he recuperado la movilidad casi por completo. 

Envío donativo para la causa. 

R.P.B.

Estoy enormemente agradecida a Dios por medio de nuestro

Padre Fundador por tener con vida a mi sobrino David. Tuvo un

accidente de moto y cayó al suelo golpeándose en la cabeza. Al

llegar al hospital casi no respondía, pero con la lucidez que viene

de la oración, lo encomendé al Padre.

Se lo llevaron a Murcia y rápido al quirófano. En dos años no

terminaba de recuperarse. Aunque ha sido lenta la recuperación,

actualmente ya está en rehabilitación y su

ánimo ha subido.  Las oraciones han sido

favorables.

Piedad Lucas, Murcia
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Soy una aliada de Bilbao, dónde ingresé a los 15 años en la Alianza.
Actualmente pertenezco al Centro de Madrid.

En 2019 me encontraba con gran cansancio. Me recomendaron ir a un
cardiólogo quien me diagnosticó que se me estaba cerrando la válvula
aórtica y debía operarme. A pesar de mi edad, 86 años, era posible la
intervención mediante catéter por la arteria femoral.

En julio de ese mismo año pedí una segunda opinión, que coincidía
con la anterior. A través de la Vicepostuladora para la Causa del Vene-
rable Antonio Amundarain, encomendamos mi caso mediante su in-
tercesión. 

En septiembre comenzaron los preparativos para la operación, que se
realizó el 15 de octubre. Fui con mucha paz al quirófano, confiada en
la ayuda del Padre fundador. El cirujano dijo que la válvula había en-
trado sin problema en el corazón. Una enfermera también me dijo: “es
usted una privilegiada”. Yo asentí, pensando en la oración de tantas
personas, especialmente la de una abadesa y su comunidad (ella fue
de la EDEJ y quiere mucho a nuestro Padre), que pedían por mí por
medio del venerable Antonio Amundarain. 

Por este favor recibido, doy gracias a nuestro Padre Fundador. No pasa
ningún día sin rezar la oración “Para pedir gracias” por todas las per-
sonas que piden su intercesión. 

Rosario Martínez de Treviño García, Madrid 

En días pasados comencé a percibir problemas de visión con el único

ojo sano que me queda (ya que con el otro tengo prácticamente perdida

la visión), empecé a ver muy difuso. Me acogí a D. Antonio pidiéndole

mediante su oración, su intercesión, para que no tuviera la misma pa-

tología que en el otro ojo.

Cuando acudí al médico especialista, me dio la alegría de un diagnós-

tico de  pronta recuperación,  no debía temer por nada, sólo era un pro-

blema leve, nada similar al otro ojo y de fácil solución. Muestro mi

gratitud compartiendo este favor, tan necesario para mi vida diaria.

Cristina Santos, Sevilla
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Venerable
Antonio Amundarain
(19-3-54)


