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La mirada contemplativa
a la realidad social



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.



SINODALIDAD: 
la hoja de ruta
para el Congreso Nacional de Laicos de 2020

Como es habitual, nuestra Revista se hace eco de la
actualidad Eclesial y Social de nuestro mundo.En casi estos dos años se ha trabajado y ha tenido lugar en Madrid, la celebracióndel Congreso de Laicos en el pasado febrero de 2020. Much@s de nosotr@s hemos participado en los trabajos pre-congreso, o hemosasistido y/o también desde la oración hemos reforzado sus objetivos. Se nos hahecho referencia a un estilo de ser Iglesia y de hacer pastoral, y como no, se nosviene a la memoria el Venerable Antonio Amundarain, ya que él:⫸ nunca fue ajeno a comprometerse de lleno, a animar y colaborar desdesus posibilidades,⫸ vivió la SINODALIDAD, aún sin conocer ese concepto nuevo, tuvo visiónde futuro, dando respuestas audaces y concretas.⫸ hizo concreto y real este estilo,  al fundar del Instituto  Secular  Alianza
en Jesús por María, con un Carisma siempre en “salida” y con una “RUTA”bien marcada: La secularidad consagrada,⫸ que fue creciendo  con los grupos de Escuela de Jesús, Sacerdotes y Coo-peradoras.⫸ y tuvo siempre clarísimo que las raíces más profundas debían ser el compromiso para ir transfigurando la sociedad con los valores  evangélicosmás puros.

Por todo eso, la Familia Aliada tiene la satisfacción de sentirlo fundador,
maestro y profeta siempre nuevo.Recogemos en esta Revista textos suyos originales, que parecen ecos de las mis-mos ideales del Congreso de los Laicos.
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ECOS DEL CONGRESO DE LAICOS 
FEBRERO 2020



Siempre en salida.Así fue su vida y todo lo que nos transmitió en susescritos.Cartas, Artículos para Revistas, meditaciones, cantos,conferencias, homilías, gestos…Nos sorprende, que de cualquier tema en el que que-ramos profundizar,  podemos encontrar materia.Como ya se dijo de él: fue un adelantado a su tiempo.Extraemos aquí su vital pasión por animarnos a estar
presentes en medio de las  circunstancias normales de la vida con actitud de “salida”.
RUTA PARA HOY…¡Bienvenidos al Tren de Cercanías…“Laicos en salida”!Os invitamos a recorrer algunas “estaciones”; y encada una contemplaremos la lúcida aportación delVenerable Antonio Amundarain que, salvando la dis-tancias en los años, hasta el Sínodo de Laicos 2020,parece que lo hubiese escrito hoy.Como siempre que nos asomamos a la riqueza inte-rior de éste gran apóstol, nos seguimos sorpren-diendo por su actualidad ⎼salvo con términoslingüísticos de su época⎼.
Os deseamos… ¡BUEN TRAYECTO!

VENERABLE

ANTONIO 
AMUNDARAIN,
…EN SALIDA
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Del Venerable Antonio Amundarain se conservan, nada
menos que… ¡cerca de 3.000 cartas personales! escri-
tas, manual o a máquina de escribir, que reflejan su cer-
canía e interés por todo lo referente a “estar en salida”,
a pie del momento presente, agradeciendo el “paso de
Dios” por la vida de sus destinatari@s.

En ésta que seleccionamos, él expresa una gran ale-
gría por el fruto de la sabia presencia en el entorno fa-
miliar de una aliada, desde su secularidad consagrada.  

“Ninguna sorpresa me ha causado tu gran noticia. La con-
versión de tu padre, o mejor dicho, el despertar de esa alma
emperezada y dormida, lo tenía yo como cosa casi hecha. Una
hija consagrada a Dios… trae todo lo que es necesario para
é�stos. Cuando los dos estéis en el cielo, …él humildemente te
bendecirá porque fuiste su salvadora. XX es otro ejemplo y
mil más podría citarte, en los que vosotras sois los instrumen-
tos de la misericordia de Dios. Sigue tu labor, porque te queda
aún mucho que hacer con él. 

(Carta, 708. A una aliada, 26-II-49) 
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FUENTE:
RETAZO DE UNA CARTA



Aquí nos encontramos con el tema laboral ⎼desde dos fuentes di-ferentes⎼, y dirigida a toda persona, ya sea laica o consagrada; laraíz siempre es la misma. Compromiso evangélico, ser semillaque cae y es fecunda.
El cristianismo, necesita de un poderoso fermento para que se le-
vante y viva su vida que es vida de Cristo. Un trozo de levadura
caerá en un taller, otro en una oficina, otro sobre un mostrador,
otro en una escuela, etc.; y harán fermentar a cuantos alcance con
su influencia.

(Seminator Casti Consilii 1945/V,35s) 

Trabajad como Jesús, que no buscaba más que el agrado de su
Padre. Pero, como El, no os gloriéis de vuestros éxitos más o menos
pomposos; gloriaos más bien de haber cumplido la voluntad de
Dios en todo. 

(I Jesús del Evangelio 1947)

Nuevamente nos encontramos con una carta; esta vez dirigida
a un sacerdote, sobre la realidad social y cómo afrontar el ser
presencia desde el más puro compromiso evangélico. 

“Es ahora momento oportuno y muy necesario, a nuestro
modo de pensar, para iniciar una intensa labor de regenera-
ción moral y sobrenatural en la juventud que abarca nuestra
Obra de la Alianza J. M., tan necesitada de un elevado am-
biente de pureza y de renovación espiritual”

(Carta 43. A un Sacerdote, 21-IV-43)) 
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FUENTES:

- SEMINATOR CASTI CONSILLI
- JESÚS DEL EVANGELIO I 

FUENTE:
RETAZO DE UNA CARTA



La Alianza nació en una Parroquia, Santa María de San Sebastián.Antonio Amundarain fue desde muy niño monaguillo, y desde quefue ordenado Sacerdote, sus destinos fueron, en su gran mayoríaParroquias. Por sus venas corría sangre “parroquial”, era su am-biente, desde donde tenía claro que nacían, se fortalecían, madura-ban, se formaban para la misión laical, todos los que constituían lagran familia de la Parroquia.Mucho escribió sobre este tema y la necesidad de contribuir a hacer“Parroquias VIVAS”, espacios de encuentro, donde se fortalecierantodos los cristianos. Extraemos aquí un artículo de la Revista Lilium, creada por él, y quea cualquier laic@ comprometido le vendría bien leerlo y saborearlos sutiles detalles a los que desciende Antonio en la misión… ENSALIDA…
Parroquia

“La Alianza …no es precisamente ojos, len-
gua, manos o pies...; es el alma, el corazón
de la parroquia, de la iglesia. Y así como el
corazón no sale nunca fuera, sino que vive escon-
dido y obra dentro, así  nuestra vida con preferencia debe ser escon-
dida, y nuestra actuación sin ruidos ni aplausos. Y si la gloria de Dios
y el bien de las almas exigen que salgáis alguna vez, sea sin sacar el
corazón ni vaciarlo todo fuera, sino haciéndolo rebasar, y dando sólo
aquello que se desborda, y ello por Jesús y por las almas...
Dejad que otros sean ojos, lengua, manos, pico; vosotras, ante todo y
sobre todo, sed corazón”

(Lilium, febrero 1932/ nº 43)

FUENTE:
- REVISTA LILIUM
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De sus publicaciones periódicas destinadas a los sacerdotes– Folleto “Semi-
nator Casti Consilii”–, escogemos ésta, que nos refleja su interés por el grupo
de Cooperadoras, que nació a la sombra de la Alianza, para que tuviesen una
formación adecuada a su identidad de laicas, entre sus ambientes y aportaran
un buen testimonio, que como “laicas… en salida, y por su conexión directa
con sus realidades cotidianas, fuesen verdaderas semillas evangélicas, desde
el Carisma de la Alianza.

NOVIEMBRE 1946

EL PADRE RESPONDE SOBRE LAS COOPERADORAS

“Desde que se pensó en cooperadoras –y este pensamiento no es de ayer– no
excluimos nosotros a las buenas y perfectas casadas. 
-¿Qué razones ha habido para esto? 

1ª. La Alianza es una cruzada en pro de la virginidad y castidad perfecta. 
2ª. La Alianza lleva en su lema y como campo de apostolado el triunfo de
la pureza en sí y en las demás almas. Este campo no se debe limitar a solas
las jóvenes; por eso cabalmente en la oración por el triunfo de la pureza
se incluyen niños, jóvenes, matrimonios, hogares y sociedad entera; porque
la Alianza quiere purificar individuos y familias, hogares y sociedad. 
3ª. Mas esta vida no es para tenerla escondida bajo el celemín, sino para
irradiarla en la sociedad, y así lo quiere hacer la Alianza. La sección de
Cooperadoras es una parte de esta irradiación, y ¡cómo la sienten! Y ¿por
qué la Alianza no va a alcanzar con sus rayos a las esposas y madres cris-
tianas, a fin de que ellas la irradien a la vez en sus familias? 
4ª. Y ¿qué diremos de la madre Cooperadora escogida que, por amor a la
Obra y a la virginidad, se ofrece a trabajar por esta excelentísima virtud,
comenzando tal vez por sus propias hijas, como sabemos de una en tierras
andaluzas, y extendiendo este apostolado por las escuelas, catequesis, sin-
dicatos, patronatos, etc.? 
Una madre formada perfectamente en el ideal y en el lema: pureza, amor
y sacrificio, ¿qué no podrá hacer?... “

Antonio Amundarain
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FUENTE:
SEMINATOR CASTI 

CONSILII



En todos sus escritos, Antonio emana una “pastoral” concretade búsqueda de respuestas a los déficit de la sociedad. De ahí nació la Alianza y sus diferentes ramas.Él proponía iniciativas claras, concretas, dando responsabili-dad a todo cristiano laico, sin  conocer fronteras; su gestiónsiempre era… EN SALIDA.

“Que los demás vean vivido en ti aquello que dicen tus palabras.
Que atraigas a las personas sedientas no solo por
lo que dices, sino por lo que eres. Que no seas
distinto siendo de lo que eres hablando” 

(Jesús del Evangelio I, 1947) 

“Hacen falta personas de luz, que ayuden
a reconocer, a través de la Hostia blanca,
al Salvador del mundo, al Dios del bien y
de la paz”

(Lilium 1939/II, 22) 

“No está el secreto en hacer mucho. El secreto está en llevar a
Jesús, en comunicar a otros la intimidad con Jesús”

(Mi día de Retiro 1937/80s)

“Si trabajáis solos, vuestra obra tendrá vuestra medida; si tra-
bajáis con Dios, unidos a Dios y vivificados por su espíritu sobre-
natural, entonces vuestra obra tendrá la medida de Dios. Si son
muchas vuestras obras de apostolado,  Llénate de Jesús. Rebose
tu corazón de su amor. Por fuerza sentirás entonces como una
necesidad de buscarle amigos y seguidores. Serás apóstol” 

(Jesús del Evangelio I, 1947)
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FUENTES:
- LIBRO: JESÚS DEL 
  EVANGELIO, TOMO I
- REVISTA LILIUM
- LIBRO: MI DÍA DE RETIRO



A mi hermana le detectaron un cáncer de mama. Como conocedorde la Alianza y de su Fundador, comencé a rezar, junto con unaaliada, la “Oración para pedir gracias”, mediante la intercesión deD. Antonio Amundarain. Se le programa intervención quirúrgica. Alfinalizar el médico nos informa que se ha extirpado completamente,con bordes limpios y ganglio centinela sin ningún hallazgo. Unos meses más tarde, en un control radiológico se ve una manchasospechosa de metástasis. Se programa la biopsia. Dentro del qui-rófano las imágenes ecográficas no muestran ninguna lesión, y sesuspende la prueba. Actualmente está recuperada. Damos gracias,ante todo a Dios, y a la intercesión de D. Antonio por este gran favor.
Jesús Sanz – Benifayó (Valencia)Una hermana mía padece, desde hace muchos años, el “síndromede piernas inquietas”, habiéndose agudizado hace unos tres añoshasta el punto de no dejarle dormir ni estar un rato tranquila, sinnotar mejoría alguna con los tratamientos. Una noche se agravó yla llevaron a urgencias. Además de lo suyo, le dijeron que tenía unaanemia extrema y le pusieron tratamiento y muchos cuidados.Como no mejoraba, decidieron ponerle hierro por vena. La anemiamejoró mucho y desapareció el “síndrome de piernas inquietas”. Seencuentra bien y hace vida normal. Yo estaba pidiendo este favor alSeñor, por mediación del Padre fundador, desde hace muchísimotiempo. Agradecida lo publico y envío un donativo para la Causa.

P.S.
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FAVORES RECIBIDOS 



Uno de mis sobrinos fue atrapado por la droga cuando sólo teníacatorce años y en sus redes permaneció hasta los treinta. Duranteeste tiempo la casa de mi hermana fue un infierno. El muchacho fuecreciendo y degradándose hasta tener que pasar por la cárcel.En la familia lucharon todos intentando rescatarle pero, inclusodentro de la cárcel seguía consumiendo; ya solo esperaban lo peor.Cuando me enteré se lo encomendé, y toda mi familia conmigo, a laintercesión de nuestro Padre. Conseguí que mi sobrino confiara enmí y aceptó entrar en el Proyecto Hombre. El director del mismonos dijo que no funcionaría hasta que él no lo asumiera personal-mente y, por convencimiento propio, quisiera dejar la droga. Inexplicablemente para unos, milagrosamente para nosotros, res-pondió, y hoy está limpio. Tiene trabajo y una familia: la suya, quele sintió recuperado, y la que ha fundado, pues conoció a una chicamaravillosa con la que se casó y es feliz.Todos vemos en este proceso la intervención de nuestro Padre yconsideramos la curación de mi sobrino como un milagro.Agradecemos a D. Antonio su intercesión y enviamos un donativo. 
Alba Iglesias-VigoLe estoy muy agradecida al Venerable Antonio Amundarain Gar-mendia por haber intercedido al concederme el favor que le pedíen mis oraciones, durante el pasado mes de agosto. Gracias a su intercesión, encontré no sólo palabras sino  verdaderavoluntad y fuerza para sacar de mi vida a una persona nociva quellevaba mucho tiempo haciéndome daño. Le agradezco además, que no sólo me ayudase a alejar a esta per-sona, sino que me permitiera reaccionar a tiempo para mantener yconservar a mi lado a quien sí me hace bien y aporta luz en mi vida. 
H.F.R. – MadridManifiesto mi agradecimiento por la mejo-ría experimentada durante la enfermedadde mi hermana, por quien pedimos al Señor,mediante la intercesión de nuestro Padre.Seguimos encomendándonos a él y envia-mos donativo para la Causa.

Tere de la Calzada – León
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Mª D.A.V., SEVILLA

C.M.G., ALMERIA

A.I.R.,VIGO

A.T.D.M., JAEN

D.M., MUROS

A.Mª.U.L., PAMPLONA

J.C., TUDELA

C.A., MADRID

L.C., MADRID

Mª.J.G., MADRID

Mª.A.M., MADRID

I.V., MADRID

C.Z., MADRID

F.A.D., MADRID

R.A.L., MADRID

C.G.V., MADRID

Mª.A.S.V., MADRID

P.A.C., BURGOS
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Mº.L.F.A., BURGOS

Mª.P.G., BURGOS

A.M.H., BURGOS

C.L.G., LOGROÑO

D.S.P., LOGROÑO

M.C.F.P., MADRID

N.A., LEON

S.M., LEON

M.A.L., LEON

R.M., LEON

J.C., LEON

M.A.G., LEON

ANÓNIMO, LEON

C.F., LEON

J.P., LEON

C.G., LEON

A.M., LEON

M.B., LEON



12

E.A.A., GRANADA

M.V.R.H., GRANADA

I.S.M., GRANADA

D.P.L., JAEN

J.M.D., JAEN

P.L.J., MURCIA

D.B.V., VALENCIA

A.E.R., VALENCIA

M.C.F.P., MADRID

A.T.D.M., JAEN

C.A., MADRID

J.DEL C., MADRID

L.C., MADRID

A.M.E., MADRID

M.J.G., MADRID

M.A.M., MADRID

P.M., MADRID

A.O., MADRID

R.P., MADRID

F.S., MADRID

I.V., MADRID

A.V., MADRID

C.Z., MADRID

M.AS., MADRID

F.A.D., MADRID

R.A.L., MADRID

C.G.V., MADRID

C.F., LEON

A.M., LEON

N.A., LEON

R.M., LEON

ANÓNIMO, LEON

M.I.P.S., PAMPLONA

A.M.U.L., PAMPLONA

M.C.P.M., LOGROÑO

D.S.P., LOGROÑO

P.A.C., BURGOS

A.M.H., BURGOS

ANÓNIMO, BILBAO

ANÓNIMO

B.A.G., LUGO

ANÓNIMO, ZARAGOZA

A.P.C., VALENCIA

M.V.R.H., GRANADA

I.S.M., GRANADA

A.G.P., GRANADA

J.M.D., JAEN

J.T.M., GRANADA

F.A.A., GRANADA

C.E., GRANADA

R.G., GRANADA

M.A.V., SEVILLA

J.P.A., SEVILLA
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