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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 Amundarain
Cardenal Cisneros, 55

2801O Madrid

Oración para 

pedir gracias

iSeñor mío Jesucristo,
que tan sublimes lecciones de humildad nos diste
a 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 tuyo
en la práctica de tan excelente virtud, 
concediéndome, por intercesión suya, 
la gracia que te pido,
si ha de ser para tu mayor gloria
y provecho de mi alma. Amén.

Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

Correo electrónico para comunicar los favores:
favoresantonioamundarain@aejpm.org



DECRETO SOBRE VIRTUDES

“Sólo una cosa quiero, amar a Jesús, amarle más y
más y hacer que otros le amen, que le amen mucho, que
le ame el mundo entero”.

Así expresaba el sacerdote Antonio Amundarain Gar-
mendia su ardiente deseo de amar a Dios y el plan de su
apostolado. Todo lo que se propuso lo llevó a cabo de una
manera admirable, viviendo en comunión de amor con
Cristo y realizando un trabajo intenso y fructífero para la
edificación del reino de Dios en la sociedad de su tiempo.

El Siervo de Dios, cuyos padres fueron Juan Bautista
Amundarain Gabirondo y Teresa Antonia Garmendia Goi-
coechea, nació en un pequeño pueblo, llamado Elduaien
en lengua vernácula, dentro de los límites de la diócesis
de San Sebastián, el día 26 de abril del año 1885, y recibió

3

CONGREGACIÓN PARA LAS CAUSAS DE LOS SANTOS

MADRID
DE LA BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN 

DEL SIERVO DE DIOS

ANTONIO AMUNDARAIN GARMENDIA
SACERDOTE DIOCESANO

FUNDADOR DEL INSTITUTO SECULAR 
– ALIANZA EN JESÚS POR MARÍA –

(1885- 1954)



el sacramento del bautismo al día
siguiente. Su delicada salud no le
impidió dedicarse con empeño y
aprovechamiento a los estudios,
que cursó hasta su ordenación sa-
cerdotal, conferida por el Obispo
de Vitoria el día 18 del mes de di-
ciembre del año 1909. Desarrolló
una intensa labor pastoral en di-
versas parroquias, y fue también
capellán del Asilo de enfermos de
Zumárraga. Cuidó con especial de-
dicación la formación cristiana de

jóvenes y catequistas, la predicación de la palabra de Dios,
el ministerio de la confesión de los pecados, y además la
dirección espiritual, la ayuda a enfermos y moribundos y
las vocaciones a la vida consagrada. En el año 1923,
siendo coadjutor de la parroquia de Santa María en la ciu-
dad de San Sebastián, concibió el proyecto de fundar una
asociación de jóvenes doncellas, que, permaneciendo en
su propio ambiente y en sus ocupaciones, se consagraran
a Dios por medio de la virginidad y el sacrificio y contri-
buyesen a la santificación del mundo. La nueva asociación,
denominada Alianza en Jesús por María, salió a la luz el
día 2 de febrero de 1925 y superadas las dificultades y crí-
ticas, creció rápidamente en las diócesis de España. En el
año 1928, el Obispo de Vitoria aprobó el Reglamento de
Asociación y el Siervo de Dios fue nombrado Director ge-
neral en el año 1946, el Consejo general estableció  su
sede en Madrid, cuyo Obispo, don Leopoldo Eijo y Garay,
obtenido el permiso de la Santa Sede, en el año 1950 elevó
canónicamente la Asociación a Instituto Secular, según la
norma de la Constitución Apostólica “Provida Mater
Ecclesia”. El piadoso fundador empleó los mejores recur-
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sos de su inteligencia y corazón en el gobierno del Insti-
tuto y con su ejemplo, su palabra y sus escritos promovió
la formación espiritual de las aliadas, exhortándolas a cul-
tivar la unión con Dios y la devoción a la Virgen María,
para que fuese luz y sal de la tierra y fermento de la san-
tificación de la sociedad. Obró siempre con prudencia y
con singular humildad, incluso cuando llegó a estar en de-
sacuerdo con sus colaboradores, que hasta intentaron
apartarle de la dirección de la Institución, mantuvo siem-
pre la calma, la serenidad y amor con todos. Así pues, si-
guiendo la voluntad de Dios, no evitó la cruz ni los
contratiempos, ni se quejó de las dificultades, no buscó su
gloria sino solo el bien de la Iglesia y de las almas, y con-
fiado en la providencia, nunca dudó de que recibiría del
Señor las gracias necesarias para realizar provechosa-
mente sus deberes sacerdotales y alcanzar el premio
eterno, para lo cual se preparó con el mayor esmero, gozo
espiritual y perseverancia en sus ocupaciones diarias. Au-
téntico hombre de Dios, creyó firmemente en la Revela-
ción divina, predicó el Evangelio con integridad y fervor,
y se comportó tal como creía y enseñaba. Alimentó su fe
pura y firme con la piadosa celebración de los divinos mis-
terios, con la oración, con la meditación de las Sagradas
Escrituras y de las
verdades eternas,
con la devoción  a la
Santísima Trinidad, a
la Pasión de Cristo, a
la Eucaristía, a la Vir-
gen María que fue su
modelo y guía en el
servicio de Dios y de
la Iglesia. Amó al
Señor con todas sus
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fuerzas, vivió en su presencia, multiplicó sabiamente los
talentos que del cielo había recibido, huyó del pecado,
deseó ardientemente la santidad, siguiendo el ejemplo y
la enseñanza del Señor, se negó a sí mismo y gastó su vida
en provecho del prójimo a quien repartió con largueza los
bienes de la salvación. Trabajó con todas sus fuerzas por
el bien de las almas y por la conversión de la sociedad cris-
tiana, y en la fundación del Instituto no se propuso nada
para sí sino cooperar activa y humildemente en la obra de
la Iglesia. Hizo con sencillez obras de misericordia espiri-
tual y corporal y donde quiera que ejerció su apostolado
difundió la luz de la verdad y el fuego de la caridad. 

Cultivó la prudencia, la fortaleza, la
justicia y la templanza, la obediencia
a los superiores, la pobreza. Destacó
sobre todo en la estima y práctica de
la castidad, y enseñó a hacer lo
mismo a sus hijas espirituales. Aun-
que no gozaba de buena salud, tra-
bajó en la viña del Señor hasta el fin
de sus días. Se entregó a la muerte
confrontado en la esperanza cris-
tiana y con una gran paz interior.

Murió piadosamente el día 19 de abril del año 1954.

La fama de santidad por la que se distinguió en vida,
perduró después de su muerte, por lo cual el Obispo de
Madrid, obtenido el permiso de la Santa Sede, introdujo
la Causa de Beatificación y Canonización mediante el Pro-
ceso Cognicional (1982-1986) cuya autoridad y fuerza
fueron aprobados por la Congregación para las Causas de
los Santos mediante Decreto promulgado el 6 de Febrero
de 1987. Hecha la Positio, se debatió sobre si el Siervo de
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Dios había practicado las
virtudes en grado heroico.
El día 12 de diciembre del
año 1995 se celebró el Con-
greso Particular de Consul-
tores Teólogos. Después los Padres Cardenales y Obispos,
en sesión ordinaria celebrada el día 2 de abril de 1996,
siendo ponente de la Causa el Excelentísimo Señor Andrés
María Erba, Obispo de Veliterno – Signino, declararon que
el sacerdote Antonio Amundarain Garmendia había prac-
ticado de modo heroico las virtudes teologales, las cardi-
nales y las anejas a ellas. 

Hecha finalmente una cuidadosa relación de todo
esto al sumo Pontífice Juan Pablo II por medio del infras-
crito , el día 10 del mes de junio de este mismo año, Su
Santidad, recibiendo los votos de la Congregación para la
Causa de los Santos y teniéndolos  por válidos ordenó que
se redactara el Decreto sobre las virtudes heroicas del
Siervo de Dios.

Una vez hecho esto según costumbre, convocados
ante él  en el día de hoy, el infrascrito Pro-Prefecto, ade-
más el Ponente de la Causa y yo, Obispo Secretario de la
congregación, y los demás que según costumbre deben
ser convocados, estando presentes, el Beatísimo Padre de-
claró solemnemente: 

“Hay evidencia sobre las virtudes teologales: Fe, Es-
peranza y Caridad, tanto como para con Dios como
para con el prójimo, así como de las cardinales: Pru-
dencia, Justicia, Templanza y Fortaleza, y las anejas
a éstas en grado heroico, del Siervo de Dios Antonio
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Amundarian Garmendia, Sacerdote Diocesano, Fun-
dador del Instituto Secular “Alianza en Jesús por
María”, en el caso y para el fin de que se trata”. 

Ordenó que este Decreto se hiciera de derecho pú-
blico y se trasladara a las Actas de la Congregación para
las Causas de los Santos. 

Dado en Roma, el día 25 del mes de junio en el año
del Señor 1996

Firmado y rubricado 
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Eduardo Nowak
Arzobispo Titular Lunense

Secretario 

Alberto Bovone  
Arzobispo Titular   
Cesarea de Numidia   
Pro-Predecto 



EDITORIAL

EL BRILLO 
DE LA SANTIDAD

El misterio de la vida nos asombra 
si nuestra mirada está educada 
para “ver” lo sutil de la vida.

Estamos de celebración agradecida.
25 años, llenos de bendiciones.

Desde que se inició el proceso de Beatificación del Funda-
dor del Instituto Secular ALIANZA EN JESÚS POR MARÍA,
que siguió con la Declaración de sus virtudes heroicas, con
el título de “Venerable”, en 1996, hemos vivido muy de
cerca este ir re-descubriendo, como en una piedra pre-
ciosa, el brillo que iba emanando de su persona humana,
recreada por la Gracia de Dios desde su nacimiento, Bau-
tizo, Comunión, Orden Sacerdotal, Fundación y Pascua.

Su testamento, se puede recoger de muchos de sus escri-
tos, quizás hoy resuene de manera especial este:

“Quien se da a Dios, en Él lo hallará todo”
(Jesús del Evangelio II, 1946)

Sirva esta Revista Extraordinaria de reconocimiento e
impulso.

•Reconocimiento del Venerable Antonio Amundarain, que
como María, en su humildad, sólo proclama la grandeza
de Dios. 
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•Impulso para cultivar en nuestras vidas el valor más bello
que da sentido a la existencia. 

“Hemos encontrado un tesoro…”, dice la canción; nosotros
encontramos un cristal transparente de mil colores, que
brilla al sol y a la vez deja traslucir el nítido rayo de la luz
de la virginidad.

¡Feliz lectura!
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VIVIR ES AGRADECER,
AGRADECER ES CELEBRAR

Decreto sobre Virtudes:

“Hay evidencia sobre las virtudes teologales: Fe, Espe-
ranza y Caridad, tanto para con Dios como para con el pró-
jimo, así como de las cardinales: Prudencia, Justicia,
Templanza y Fortaleza, y las anejas a éstas en GRADO HE-
ROICO, del Siervo de Dios Antonio Amundarain Garmen-
dia, Sacerdote diocesano, Fundador del Instituto Secular
Alianza en Jesús por María”. Roma, 25 de junio de 1996.
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Te Deum laudamus

La Alianza agradece con júbilo que un servidor de Dios
sencillo, y humilde recibiera y acogiera como DON del Es-
píritu Santo el carisma de la Virginidad convirtiéndose en
fiel Seminator Casti Consilii para la Alianza, para la Iglesia
y para el mundo.
Gracias, Padre, intercede ante el Señor por todas tus hijas
para que vivamos en profundidad ese mismo REGALO del
Espíritu en el “llano de la vida”.

Mª del Carmen Fernández Puentes
Directora general
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UNA FECHA MEMORABLE

El 25 de junio de 2021 se cumple el XXV aniversario
de la autorización del Papa Juan Pablo II a la publicación
del decreto sobre las virtudes heroicas del Siervo de Dios
Antonio Amundarain Garmendia.

El 25 de noviembre de 2003 fui designada postula-
dora de su Causa de beatificación y canonización.

Desde entonces iniciamos un camino de búsqueda
de una gracia que reuniera todas las características con-
templadas por la normativa canónica para poder iniciar
la instrucción diocesana sobre el probable milagro, por-
que ello es lo requerido por la normativa canónica vigente
para llegar a la tan ansiada beatificación.

En estos años han sido señaladas muchas gracias
obtenidas por su intercesión. Leyendo el relato transmi-
tido a la postulación era evidente que se trataba de gracias
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que merecían ser profundizadas con la correspondiente
documentación médica por parte de los  especialistas. 

Algunos de estos médicos, si bien nos dieron su pa-
recer sobre la excepcionalidad de la curación, no se expre-
saban sobre la inexplicabilidad de las mismas.

La celebración de este aniversario, llena de gozo el
corazón de todas las Aliadas y de las personas devotas del
Venerable Siervo de Dios, porque la Iglesia hace ya 25
años ha reconocido oficialmente el ejercicio heroico de las
virtudes por parte de Don Antonio.

Este acontecimiento tiene que ayudarnos a renovar
con  fe y gozo pascual nuestra oración al Señor por la in-
tercesión del Venerable Siervo de Dios.

Los milagros, constituyen la confirmación di-
vina del juicio expreso por la autoridad eclesiástica
sobre la vida virtuosa de un beato o un Siervo de Dios,
por ello esperamos que el Señor que, en su Divina Provi-
dencia, ha concedido la gracia de llegar hasta la promul-
gación del decreto de virtudes heroicas, completará su
obra y nos regalará una gracia, por intercesión del Vene-
rable, que tenga todos los requisitos necesarios para ini-
ciar la instrucción diocesana y completar positivamente
el iter romano del proceso sobre el probable milagro.

Silvia Correale
Postuladora de la Causa

Roma  
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XXV ANIVERSARIO
DEL VENERABLE ANTONIO AMUNDARAIN

Mi experiencia como testigo ocular

El 25 de junio de 1996, a las 12 de la mañana, el Santo
Padre Juan Pablo II presidía la promulgación de Decretos
de la Congregación para las Causas de los Santos, entre
ellos la declaración de Venerable del Siervo de Dios Anto-
nio Amundarain Garmendia.   

El acto tuvo lugar en la sala de audiencias Juan XXIII del
Vaticano bien nutrida con la presencia de los ponentes de
las Causas, lectores de los decretos, postuladores, aboga-
dos y miembros por cada uno de los siervos de Dios o bea-
tos. 

El Vicepostulador de la Causa, Mons. Giuseppe D’Ascola
dio lectura a una breve síntesis de la vida del Siervo de
Dios, Antonio Amundarain, que me causó gran emoción al
experimentar que el paso de la  vida de nuestro Padre, a
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través de la documentación enviada a la Congregación
para las Causas de los Santos, ha dejado un gran impacto
en las personas que han tenido que examinar su vida. Así
lo han manifestado con gozo y gratitud.    

Monseñor Edward Nowak, Secretario del Dicasterio, co-
menzó la lectura del Decreto referido a nuestro Padre, con
estas palabras:
“Una sola cosa quiero: amar a Jesús, amarle más y
más, y hacer que otros le amen, que le amen muchos,
que le ame el mundo entero”

Me sobrecogió escuchar esta cita, que tantas veces hemos
recordado y meditado, en lugar tan especial, cuando fue
escrita por nuestro Fundador a continuación de una ma-
nifestación de humildad grandísima referida a su persona.
Se hacía realidad lo que el Señor dijo en el Evangelio “el
que se humilla será ensalzado”

Preguntemos a nuestro Padre qué inspiración le animaba,
de dónde le venia la fuerza interior que le impulsaba a en-
tregar su vida para que Jesús fuera conocido y amado en
todo el mundo. 

Con voz, clara y firme,  el Secretario fue
desgranando la vida del Padre: su origen,
vocación sacerdotal, vida apostólica, con
especial dedicación a la formación cris-
tiana de la juventud femenina y a las vo-
caciones de especial consagración, su
condición de fundador, con un carisma de
virginidad vivida en medio del mundo,
con el único deseo de cooperar activa y
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humildemente en la obra de la Iglesia,  su fallecimiento,
fama de santidad…
Quedaba patente su figura de Fundador, trayectoria de la
Alianza y su vivencia de las virtudes teologales y cardina-
les.  
La declaración de Venerable de Anto-
nio Amundarain, ha resaltado mu-
chos rasgos de su fisonomía
espiritual: amor apasionado a Jesús,
confianza grandísima y amor a la
Virgen, gran devoción a la Eucaristía,
amor a la pureza y virginidad, celo ar-
diente, fortaleza, gran humildad y sobre
todo su fe, la fe de su Bautismo llevada a su plena madu-
rez, para gloria de Dios y alegría de la Iglesia. 

Aunque sin merecimiento alguno por lo que a mi se re-
fiere, me tocó recoger el fruto que otras aliadas habían
sembrado, tomando parte activa en primera línea, en los
muchos trabajos que supuso haber llegado a este mo-
mento de la Causa, de modo especial Iluminada Álvarez,
Manolita Mulas, Andrea Marcos, Aurora Salinas, Conchita
Estévez, Agustina Oyaga…

Era consciente de que estaba allí como representante de
todas las aliadas y en unión con todas; también con cuan-
tos niños, jóvenes y adultos participaban en los grupos de
la Alianza, sacerdotes, familiares y amigos todos que vi-
braban con este acontecimiento.
Otro momento entrañable, al finalizar el acto, fue el saludo
al Santo Padre, en compañía del Pro-Prefecto de la Con-
gregación Monseñor Alberto Bovone, el Postulador de la
Causa, P. Ignacio Gordon S.I., el abogado D. Giulio Dante y
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Conchita Estévez, haciéndole entrega del libro “Semillas
de Inquietud” que recoge escritos y pensamientos de
nuestro Fundador. Otra gracia que, como lluvia fina, iba
calando en nuestro ánimo en ese día especialísimo. 
Este evento propició otros encuentros en Roma, en los que
estuve acompañada por la Vicedirectora general Mª Be-
goña Martínez de Treviño, de gran impacto para nosotras,
como fue la visita al cardenal Eduardo Pironio en su resi-
dencia. Ha sido una gracia de Dios poder dialogar perso-
nalmente con quien había sido Ponente de la Causa, con
tanta estima a la figura de nuestro Fundador y hacia la
Alianza. Le ha hecho bien conocer la vida de D. Antonio –
nos dijo-, y nos invitó a dar a conocer al Padre por todos
los medios posibles, manifestando que su vida será de
mucho provecho entre los hombres por la cercanía en el
tiempo, como sacerdote secular y por la apuesta que hizo
en favor de la mujer.  

El Señor es glorificado en sus
santos y en los que van camino
de llegar a serlo; pero lo que
glorifica al Señor, al conmemo-
rar los XXV años de la declara-
ción de Venerable de nuestro
Padre es que, cada una de no-
sotras,  respondamos con fide-
lidad creativa a la gracia de la
vocación, siendo fieles al ca-

risma y haciendo de nuestros Centros auténticas comuni-
dades evangélicas de fe, esperanza y amor, reflejando en
esta sociedad, el rostro virgen de Jesús y de María. 

Ana M. Estrada Díez. Aliada
Vicepostuladora de la Causa
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POR SUS FRUTOS
LOS CONOCEREIS

La diócesis de Getafe tiene el privilegio de custodiar en
Griñón los restos del Venerable D. Antonio Amundarain.
Es el grano de trigo que ha sido depositado en nuestro
campo, aunque sabemos que los santos son de la Iglesia y
para el mundo, pero nos anima saber que reposa entre no-
sotros.
Al cumplirse los 25 años de la declaración de las virtudes
heroicas de este sacerdote y fundador del Instituto
Alianza en Jesús por María, me vienen tres pensamientos:
Apóstol de la virginidad, una virtud que el mundo no en-
tiende pero que es árbol de preciosos frutos. La virginidad
es un corazón unido, entregado, abierto, generoso, des-
prendido. Es el corazón que todos necesitamos, el que
porta paz y alegría sabiendo de quién y para quién somos.
Las palabras de D. Antonio la definen, hable de lo que
hable: “El triunfo del amor debe ser el de un amor univer-
sal, que abarque todo cuanto hay que amar: a Dios en Sí y
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a Dios en las criaturas, o sea, a Dios y a las criaturas por
Dios y en Dios”.
María, es el puente precioso por el que va el mundo a Dios.
El mejor camino para llegar a Jesús, para entenderlo y vi-
virlo es su Madre, que es también la nuestra. María es la
mejor garantía de una vida de fe y el modelo perfecto de
toda evangelización.

“Por sus frutos los conoceréis”. Soy testigo. Desde niño
conocí a Aliadas en mi pueblo, y las he seguido conociendo
en mi ministerio. Verdaderos testimonios de santidad en
el silencio de la vida cotidiana. Gracias D. Antonio, gracias
hermanas.

Mons. Ginés García Beltrán
Obispo de Getafe



�ENDICIÓN

“Alabo la iniciativa de la edición de la 
Revista y, por supuesto, contáis con mi
oración. Os recordaré especialmente 
el 25 de junio. 
Un abrazo fraterno con mi bendición 
para todo el Instituto”

Mons. Luis Ángel de las Heras Berzal
Obispo de León
Presidente de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada de la CEE
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AGRADECIMIENTO 
DE SU FAMILIA

Con motivo de este XXV aniversario la familia de Antonio
Amundarain ha obsequiado a la Alianza un cuadro con los
nombres de toda la familia del Venerable, que ilustra esta
página.
Con mucha alegría lo hemos acogido y colocado en el pa-
sillo de la planta baja de la Casa de Formación de Griñón
(Madrid), al lado de las habitaciones donde están ubica-
das todas sus pertenencias, y frente a su busto realizado
en madera que se bendijo en la “Jornada Antonio Amun-
darain” del 4 de mayo de 2019.

Familia humana y espiritual, unidas siempre.
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Junto al Instituto Alianza en Jesús por
María, damos Gracias al Señor Buen Pastor
por su Fundador, Antonio Amundarain
Garmendia, sacerdote español, en el año
del 25 aniversario de la declaración de sus
Virtudes Heroicas. 
Dios enriqueció a su carismático Fundador
con muchos dones con los que sirvió gene-
rosamente a la Iglesia y al mundo con de-
dicación, humildad de corazón y sencillez.
Que el ejemplo de su vida las fortalezca
continuamente a todas ustedes, miembros
del Instituto, y las inspire para un servicio
fiel, según el carisma que es tan necesario
también en nuestro tiempo.
En la unidad de la oración, les deseo la
abundancia de los dones del Señor Resuci-
tado y la cercanía de la Madre de Dios,
María.

Jolanta Szpilarewicz
Presidenta de la Conferencia Mundial 

de Instituto Seculares (CMIS)
Polonia
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Venerable Antonio Amundarain por los caminos de la vida
como una luz te encontramos, cual intercesor ante Dios
contigo caminamos, gracias por tus enseñanzas.
Señor Jesús, mantenlo cerca de tu corazón y bendícelo
abundantemente en el tiempo y la eternidad Amén

Sres. Castro Conforme y Zambrano Díaz.
Grupo de Colaboradores

Guayaquil (Ecuador)

El grupo de colaboradores Armonía de Alianza en Jesús
por María, hacemos llegar nuestras palabras de gratitud
al Padre fundador Antonio Amundarain Garmendia.
Desde varios años venimos reuniéndonos y acogiéndonos
a unas de sus frases «florece donde Dios te ha plantado»
y es que este legado que el padre Antonio ha dejado está
por varias partes del mundo dejando huellas imborrables
en quienes tenemos el gusto de formar parte de la Alianza.
Grato es para nosotros reunirnos en oración y colaborar
en actividades para ayudar a los necesitados, dejar im-
pregnada la huella de sus ideales es
nuestra satisfacción más plena puesto
que con ello no solo plantamos el
árbol, sino que también florece y da
frutos, estos frutos se ven en nuestro
accionar sirviendo a la comunidad que
nos rodea.
Gracias padre Antonio infinitamente,
por ser en nuestras vidas nuestro
ideal de amor, vocación y servicio a los
más necesitados. 

Grupo Colaboradores MACHALA (ECUADOR)



POEMA DEDICADO 
AL VENERABLE ANTONIO AMUNDARAIN

ARDIENTE CIRIO

Antonio, fuiste cual ardiente cirio
consumido en su Presencia
que en un místico martirio
entrega toda su existencia.

Fuiste como la nube,
hecho incienso y viva llama
que cuando a la altura sube
a todo el templo embalsama.

¡Quién como tú fuera Antonio,
cirio, nube, incienso y llama!

José Laguna Menor,  Sacerdote
Sevilla
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Las virtudes heroicas tienen raíces profundas en la
unión de la persona con Dios revelado en Jesucristo y que
vivifica la existencia por el Espíritu Santo. Esta experien-
cia trinitaria hace que la persona viva envuelta en el mis-
terio infinito de Dios, sin abarcarlo, lo envuelve por
completo. Traspasado por esta experiencia ejercita las vir-
tudes especialmente la caridad afectiva y efectiva en cual-
quier circunstancia por difícil que sea, dignificando al otro
y ofreciendo el perdón y la misericordia.
Así vivió el Venerable Antonio Amundarain Garmendia

María José Castejón Giner
Presidenta de la Conferencia 

Española de Institutos Seculares (CEDIS)

El 24 de mayo de 2018, un grupo de 30 personas que per-
tenecieron al grupo juvenil de la Alianza “Escuela de
Jesús” en décadas anteriores, de Baños de Río Tobía ( La
Rioja), dos aliadas y dos sacerdotes, fuimos a Griñón a vi-
sitar la Cripta del Padre Fundador, que tanto cariño le te-
níamos de niñas. 

Las palabras iniciales, del sacerdote fueron muy grati-
ficantes ensalzando la valentía y la entrega al Espíritu
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Santo, que tuvo Don Antonio: poner en marcha aquella
idea tan descabellada en esos momentos, de vivir una con-
sagración en medio de las tareas del mundo, sin salir del
propio ambiente. 

Celebramos la Eucaristía junto a los restos del Padre y
para los que participamos fue una experiencia única y un
recuerdo inolvidable que queda en nuestros corazones. 

Mas adelante visitamos su tierra natal, San Sebastián y
Elduayen y al regresar teníamos un gran deseo en nuestro
corazón: poder realizar el viaje para la pronta beatifica-
ción del Venerable Antonio Amundarain Garmendia, así
lo pedimos cada día.

Antiguo grupo de Escuela de Jesús.
Baños de Río Tobía (La Rioja)

BAJAR A LA CRIPTA PARA SUBIR Y HACER DE
LA VIDA: MISIÓN

Recuerdo el momento en el que bajé a la cripta del Padre
Antonio Amundarain y siento un pellizco en el corazón
que me trae a la memoria a personas, algunas que ya no
están, que han contribuido a formar a la persona que hoy
soy. Bajar a la cripta me habla de convivencia, de encuen-
tro, de experiencias compartidas, de oración, de envío, de
MISIÓN. Bajar a la cripta es descubrir como desde la sen-
cillez de la vida uno puede sentirse transformado y trans-
formador de la sociedad. Miembro de una Iglesia, enviado
a hacer presente el amor y la justicia de Jesús en el aquí y
en el ahora. Doy gracias a Dios por la Alianza y a su grupo
Jóvenes en Misión por haber contribuido a canalizar la vo-
cación misionera de tantos jóvenes que encontraron en



esa cripta la formación, la oración y el CAMINO HACIA
UNA VIDA HECHA MISIÓN. Gracias D. Antonio

Antonio Cascudo. 
Grupo de la Alianza “Jóvenes en Misión”

Lugo 

Me llamo Beatriz y perte-
nezco al grupo de Colabora-
dores de Madrid. Me
propusieron que escribiera
algo sobre lo que significa
para mi la cripta, donde
están los restos de nuestro
venerable padre fundador.
Tengo muchos momentos

bonitos vividos ahí, con gente que me ha hecho sentir que
estaba en familia. Pero un momento muy entrañable para
mi vivido en la cripta fue cuando se realizó la primera ruta
del padre (2007), ya que finalizamos nuestro camino a los
pies del padre, poder compartir la Eucaristía con las alia-
das que en esos días estaban reunidas en Griñón, y darle
las gracias por darnos la oportunidad de vivir unos días
en lugares muy significativos para él.

Viva Jesús, en nuestros corazones!

Beatriz Ricote Pérez. Grupo de Colaboradores.
Madrid

Desde que empecé mi andadura con la familia Aliada, re-
cuerdo que siempre acabábamos todos los encuentros de
SEVI, JURD, COLABORADORES en el mismo lugar: la cripta
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donde está nuestro venerable don Antonio Amundarain.
Era uno de los momentos más especiales del día, donde
dábamos gracias a Dios por don Antonio, por su vida, por
el fruto de su gran sueño y la gran familia que ha creado
y que continúa con sus pasos.
¡Gracias, don Antonio! ¡Gracias, familia Aliada!

José Antonio Peña Alonso. Grupo de Colaboradores. 
Madrid

Para nosotros, el Padre está siempre muy presente en
nuestra mente, y recurrimos mucho a él cuando necesi-
tamos su ayuda.
A mi marido y a mí nos gusta, cuando podemos, visitar su
cripta, y hablar con él un ratito. 
También tenemos su foto por distintos sitios de casa, y
siempre que pasamos a su lado, le decimos alguna cosa.
Mi marido, además, tiene una foto suya en la cartera
desde hace muchos años, creo que desde la primera vez
que tuvimos contacto con la
Alianza. Esta foto está ya
muy estropeada, pero él dice
que de ahí no la va a sacar
nunca. Le da paz cuando abre
la cartera y la ve. Y siempre
es motivo de alguna palabra
hacia el Padre. 
Qué podemos decir más. Que
forma parte de nuestras
vidas y sabemos con certeza
todo el bien que nos hace.

Joaquín y Trini. Matrimonio. Amigos de la Alianza
Loja (Granada)



ECOS DE UN ENCUENTRO

Estaba a las puertas de la mayoría de edad cuando unos
amigos me comentaron que en un pequeño pueblo de Gra-
nada se celebraban unos ejercicios espirituales para jóve-
nes. Como yo era un joven en búsqueda -y todavía lo sigo
siendo- me animé a asistir. No era consciente de que aquel
retiro en La Zubia iba a cambiarme la vida. En apenas una
hora y media de camino en coche, mis amigos me pusie-
ron al día de quiénes eran Las Aliadas. No tardó mucho en
invadirme el asombro al comprobar que no eran más que
mujeres tremendamente felices entregadas a velar por la
pureza en el mundo, ¡hermosa forma de trabajar para el
Reino de Dios! 

En un salón grande
donde recibíamos
las meditaciones
había un retrato.
Era don Antonio
Amundarain, fun-
dador del Instituto
Secular “Alianza en
Jesús por María”. El
cariño y la entrega
que manifestaban
sus hijas espiritua-

les llamaban la atención del precioso carisma que había
sentido en su corazón don Antonio, tan necesario en una
sociedad al filo del abismo. Recuerdo que mientras escu-
chaba las reflexiones que nos ofrecía el director espiritual
de cada retiro, contemplaba su imagen venerable y cer-
cana al mismo tiempo, extrañamente familiar desde el pri-
mer momento. Creo sin duda que este discreto sacerdote
intercedió para que mi vida tomara rumbo a la plenitud.
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Allí, junto a su retrato, conocí a la que se convertiría años
más tarde en mi esposa. Ambos sentíamos que no podía-
mos contraer matrimonio lejos de esa casa, en su pequeña
capilla, tras los pertinentes permisos eclesiásticos
que se nos concedieron con asombro por tal curiosa deci-
sión. 

Queríamos ser una familia. Dicen que es ley de vida, pero
más bien es la ley del amor. Deseábamos ser padres, pero
aquello se convirtió en algo más complicado de lo que ha-
bíamos imaginado. Tras un doloroso aborto y varios in-
tentos fallidos, nos abandonamos a la Providencia.
Confiábamos, no sin miedo y dolor, en que Dios siempre
quiere lo mejor para nosotros. En Pascua de 2012 ocurrió
el milagro. Una visita a la cripta donde descansan los res-
tos del padre Amundarain en Griñón fue un signo que
nueve meses después desciframos con claridad y con el
corazón henchido de agradecimiento. Nuestro hijo Jesús
nació en diciembre de ese año. Seguro que don Antonio
miraba sonriente la gestación de ese niño cuando noso-
tros ignorábamos siquiera su existencia; de alguna ma-
nera este buen sacerdote quiso interceder para que la vida
se abriera paso. La pureza es así, como la sal, que cambia
el sabor de todo discretamente, sin que nadie se dé
cuenta. 

Todavía me sobrecojo al recordar
aquel primer viaje a La Zubia que

quiso llevarme mucho más lejos. 

Jesús Cabello (Córdoba) 



Mi paso por EDEJ (Escuela de Jesús) dejó huella en mi vida
de fe. Aún hoy rezo a diario la consagración que recitamos
cuando tomamos la medalla: “Toma Señor mi inteligencia,
mi corazón, mis ilusiones y alegrías, todo lo que soy. Y tú
Jesús ven a vivir a mi corazón para que yo siga amándote
y recreándote como María...” La obra de Don Antonio
como Fundador de la Alianza y para aquellos que somos
cercanos a ella, es que allí donde estemos, reflejemos el
amor que Dios tiene con nosotros y vivamos según Él. 
Gracias, D. Antonio.

Yeni Estepa. Pertenecí al grupo juvenil de la Alianza EDEJ.  
Puente Genil (Córdoba)

Voy a decir en breves palabras lo que ha supuesto en mi
vida la figura del Venerable Antonio Amundarain Garmen-
dia. Un día me regaló una tía que tengo aliada un libro ti-
tulado “BALADA DEL SIERVO INUTIL”, yo lo leí con mucha
ilusión y me gusto bastante, fue ahí donde yo empecé a
encomendarme a él. Lo más sabroso fue cuando me invi-
taron a un encuentro el día 4 de mayo de 2019 en Griñón
(Madrid), fue algo inolvidable, desde la
mañana hasta la tarde que culminó con
el encuentro en la Cripta donde repo-
san los restos del Fundador. Nos rega-
laron una foto del Venerable y yo la
tengo en mi mesilla de noche y le rezo
cada día. Siempre le digo: “Padre aquí
te dejo este tema”. Para mí es alguien
especial, esperemos verlo pronto Bea-
tificado.

Maribel de Dios Mesa. 
Amiga de la Alianza Madrid
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La gigantesca figura humana y espiritual de don Antonio
Amundarain es una de las perlas preciosas, todavía escon-
didas en el jardín de nuestra Iglesia, que hemos de descubrir.
Modelo de persona, de cristiano y de sacerdote, don Antonio
fue un profeta, sencillo y humilde, como todo lo que escoge
Dios, que hoy tiene una palabra clara y nítida para la Iglesia
y el mundo de nuestros días: una llamada a la santidad, a la
plenitud de vida, recuperando el valor de la virginidad y de
la pureza, de alma y cuerpo, pues: “Bienaventurados los lim-
pios de corazón, porque ellos verán a Dios”.

Pero no me corresponde a mí, ni sería capaz, el pro-
fundizar en el carisma y el mensaje de don Antonio. Otro
motivo es lo que me mueve a escribir estas líneas: dar tes-
timonio de lo que el “padre” produce en mi alma.

He tenido la dicha y la gracia de celebrar muchas
veces la Eucaristía en la Casa de Formación de las aliadas,
hijas espirituales de don Antonio, en Griñón. Y algunas
veces en la cripta donde reposan sus restos. Es éste un
lugar especial para mí. Todas las veces que me he arrodi-
llado ante su sepulcro he experimentado la presencia
alentadora y llena de ternura de don Antonio. He sentido
cómo mis deseos de santidad, de vivir en plenitud mi vo-
cación sacerdotal, volvían a brotar en mí, suave pero enér-
gicamente, dejando en mí una paz inexplicable y un deseo
ardiente de seguir a Cristo como lo hizo él, sin reservarme
nada. Y vuelven a resonar en mí sus palabras:

“Nos sobran procedimientos, nos faltan corazones,
corazones apóstoles de mucho corazón, de mucho amor”

Pido a Dios ver pronto a don Antonio en los altares,
y que su carisma, mensaje y enseñanzas, y su vivencia del
sacerdocio sirvan para ejemplo de la Iglesia Universal.

Juan Manuel Vivar Montoya. 
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción. Batres (Madrid)

Capellán de las Clarisas de Griñón (Madrid)
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JUNTO A D. ANTONIO

Hace unos cuarenta años, al comienzo de mi ministerio
sacerdotal, pude estar, por primera vez, en la cripta del
Venerable D. Antonio. He pasado ratos hermosos de silen-
cio, de oración, de escucha interior y celebrando la Euca-
ristía. Siempre me parecía entrar por primera vez,
envuelto en la penumbra, junto a D. Antonio: estaba en la
presencia de la esperanza en la Resurrección. Es la gracia
que me transmiten los santos. Despiertan lo más hermoso
que puede haber en mí, tiran de mi mediocridad y de mi
tibieza. Me lanzan a comenzar siempre de nuevo.
Señalo tres aspectos en los que me he sentido alentado
junto a él: la belleza de la castidad, el gusto por la con-
fesión y el compromiso en la dirección espiritual. Son
una gracia en su vida y una práctica cuidada con esmero
y entusiasmo. Los tres rasgos los veo unidos en el encuen-
tro con muchas personas que, alcanzadas por el amor del
Señor, ya no pueden dejar de vivirlos día a día. Esto lo que

he podido compartir en concreto con varias
aliadas, en diversas etapas de la vida: en
plena juventud, en la adultez probada y en
la deliciosa ancianidad. Por ello, me uno,
con mi pobre acción de gracias, a toda la
Alianza por el don de D. Antonio en estos
momentos, tan necesitados de su interce-
sión y de su espíritu.

José María García Somoza. Sacerdote.
Ávila

Ha sido a través de sus hijas espirituales, las aliadas, como
hemos conocido a su fundador, don Antonio Amundarain.
Y como se suele decir: “de tal palo, tal astilla”.
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Lo que más nos impacta de él fue su impresionante labor
y dedicación por la salvación de las almas, dedicando tan-
tas horas en el confesionario y en la dirección espiritual.
No deseaba otra cosa que la santidad de todo aquel que
se cruzaba en su camino, una santidad entendida como un
darse a Dios totalmente, dándose a los demás. Así lo
hemos experimentado en el trato con las aliadas, eso nos
han transmitido: la alegría que brota de un corazón que
se da del todo a Dios y que hace de su vida una total y ge-
nerosa entrega por los demás.
¡Qué Dios siga bendiciendo a la Alianza y podamos ver
pronto a don Antonio en los altares!

Grupo Betania. Batres (Madrid)

Hablar de don Antonio Amundarain, es dar las gracias por
la vida dedicada de las aliadas a los jóvenes y a los niños,
en especial, y las personas necesitadas. 
Con su testimonio de vida, es hacer posible vivir lo coti-
diano con esa limpieza de corazón, trabajando por la pu-
reza, por la paz, con su mano siempre tendida allí donde
se necesite su presencia.
Transmitiendo la ilusión del vivir en el Señor, la alegría
del resucitado y la esperanza de saber que María siempre
está a nuestro lado e intercede por todos nosotros.
“El Señor ha estado grande con nosotros y estamos ale-
gres”, puesto que me ha regalado poder crecer y formar
parte de la “familia alidada”.
Gracias al Señor y al venerable don Antonio Amundarain
por hacer posible la Alianza en Jesús por María.

Sara Sánchez. 
Pertenecí al grupo de JURD de la Alianza.

León
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¡Gracias, infinitas gracias! Cuando
pienso en el Padre, en don Antonio, me
nace un gracias inmenso. Por él, por su
vida, y por su obra, la Alianza. Valores
auténticos que supo transmitir a las alia-
das, y ellas a nosotras a través de EDEJ y
JURD. Si repaso momentos claves de mi
historia personal, siempre hay una
aliada al lado, muy cerca, iluminando,

acompañando, enseñando...
Y ellas siempre nos volvían la mirada a don Antonio.  A
sus pies, en la cripta, le hemos pedido ayuda a solas y en
grupo. Pienso en el grupo misionero antes de marchar, con
tanta ilusión, pero también con el temor a no estar a la al-
tura, y nos regaló personas, encuentros, vivencias que
cambian tus ojos, tu mente y tu vida para siempre. En los
encuentros de Navidad que tanta Luz nos dieron, en el Ca-
mino de Santiago, en los sacerdotes con nombres y ape-
llidos que nos han acompañado y nos mostraron que la
coherencia es el único camino. Y en tu historia, cuando
una dificultad se nos ha hecho presente, siempre nace un
“don Antonio, ayúdame”. Y siempre sorprende, como el
otro Padre. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias por
tantos nombres, por tantas personas auténticas, por la fe
compartida. Gracias don Antonio.

Lupe Solís Mateos.
Pertenecí a los Grupos Juveniles de la Alianza

Valencia

Despierta alegre la mañana, el Señor habita en unos cora-
zones que saben que hoy llegarán a la casa del Padre
Amundarain, Él nos espera.
Aún queda en nuestro recuerdo el gozo de estar a sus pies,
en la paz de su cripta, sentirnos un poco más cerca de Él,
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inspirarnos con sus enseñanzas, con su vida, de su fe…
Aquel 4 de mayo de 2019 cambió el corazón de nuestro
Claustro, de nuestras familias, de nuestros niños, allí en
Griñón, cerca de Ti, Padre.
Gracias familia Aliada por acogernos en vuestro hogar, un
hogar inundado de Dios.

Comunidad educativa del Colegio Asunción de Nuestra Señora, 
familiares y alumnos/as.

Coria del Río (Sevilla)

He conocido a Don Antonio Amundarain compartiendo
con las aliadas muchos encuentros de espiritualidad y
apostolado.
Ahí es fácil ver la fidelidad a su carisma y su compromiso
apostólico armonizado con su trabajo profesional y con la
atención a su propia familia.
Un testimonio escondido, discreto, pero eficaz en la evan-
gelización de nuestro mundo.

Gerardo Martínez. Sacerdote
Granada

Soy Carmen Ares, madre de cinco hijos, conocí en la resi-
dencia de mayores de Lugo, donde ahora vivo, a una aliada
incondicional, Manola Sabín; fue ella la
que hizo llegar a mis manos el libro de la
vida del Fundador, Antonio Amundarain,
el cual me encantó, emocionándome el
gran trabajo que hizo durante su vida. En
una ocasión acompañé a Manola a la casa
de la Alianza donde hice retiros, con la
gran suerte que me invitaron a ir a Gri-
ñón. Allí conocí a gente maravillosa. Al
llegar a la Capilla y estar frente a la Cripta
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me embargó una sensación bonita e inexplicable, ter-
miné llorando de emoción. 
Muchísimas gracias por este viaje tan lindo.

Carmen Ares. Lugo

Mi intervención es para conmemorar el veinticinco aniver-
sario de la declaración como Venerable del fundador del
Instituto Secular ‘Alianza en Jesús por María’, D. Antonio
Amundarain Garmendia. Lo hago con mucho gusto por tra-
tarse del semblante recio y gravedad este sacerdote secu-
lar, cuyo proceso de canonización avanza. Si nos detenemos
en el hecho conmemorativo, damos gracias a Dios con
María por el cumplimiento de las virtudes en grado he-
roico: fe, esperanza y caridad; además de las morales o car-
dinales: prudencia, justicia, fortaleza, templanza...
humildad. Tengo para mí que irradiaba la primera de las
Bienaventuranzas que conforman el mensaje del Reino:
‘Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es
el reino de los cielos’. Ésta implica a las demás, pero su-
brayo la sexta, como señalaré poco después, y que res-
ponde a la esencia del carisma.
Las biografías referidas a él nos lo hacen notar. Los escritos
personales están orientados a ello. Me llama la atención lo
que él mismo llama “vértigo sacerdotal”. Otro Venerable,
García Lahiguera, contemporáneo muy cercano, nos mues-
tra la razón de esta expresión “... Su vida era eminente-
mente sobrenatural y vivía tan sobrenaturalizado porque
era limpio de corazón”. Me encanta su figura y los pilares
en los que se sustenta la espiritualidad del Instituto: Cristo,
María, san José, a quien tuvo siempre presente. 
Desde hace años he visitado la cripta donde reposa ‘en la
esperanza de la resurrección’ D. Antonio, cuando he cele-
brado la Eucaristía en la entrañable capilla de Griñón. En
otra ocasión, durante cinco días, pasé casi una hora des-
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pués de comer junto a su sepultura, sentado en el suelo de-
lante del altar. Me sentía muy atraído por su ejemplo, en-
trega y santidad de la vida. Y, finalmente, como expresión
de sentimiento, descubrí el busto conmemorativo en aque-
lla reunión de la familia que conforma la Alianza, la obra
de Dios, encarnada en el sacerdote secular, Venerable An-
tonio Amundarain Garmendia.

Enrique Conde Vara. Vicario Judicial.
Getafe (Madrid)

Mi conocimiento del Instituto se-
cular “Alianza de Jesús por María” se
inicia al ser nombrado Párroco de
Castelló de Rugat y Salem en el año
2004. De estas parroquias han sur-

gido dos miembros de este Instituto: Rosa y Maria Nieves. 
Mi relación con ellas, en tiempo de vacaciones y en otras
ocasiones que llegan al pueblo, se desenvuelve en términos
de amabilidad y colaboración parroquial.
Mención especial merece mi participación en los encuen-
tros sacerdotales organizados por este Instituto en la Se-
mana de Pascua en su Centro de Encuentros en Griñón.
Participé en dos de ellos. Un tercero, extraordinario, fue la
celebración del centenario del nacimiento del fundador D.
Antonio Amundarain. En esta ocasión visitamos los lugares
relativos a la vida de este sacerdote en Navarra y
País Vasco. ¡Fabuloso!.
He seguido con atención la publicación que periódica-
mente editan la A. J. M.
Mi admiración y mi apoyo en todo momento.

Enrique Giner Giner. Sacerdote y Párroco. 
Valencia
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CUATRO CARACTERISTICAS DE LA ESPIRITUALIDAD 
DE DON ANTONIO, CONDENSADAS EN 4 LINEAS

   a) Acoger todos los carismas
regalados por Dios a la iglesia,
convencido de que la santidad no
es monopolio de unos pocos sino
patrimonio de la humanidad.
(Todos tenemos vocación de san-
tos)
   b) Solícito jardinero de grupos
especialmente sensibles a las
gracias recibidas para que hagan
de sus vidas una corresponden-
cia de amor virginal a Dios, que
los ama con amor preferencial.
(Amor pide amor)
   c) Fundador de un Instituto Se-
cular, cuya floración virginal sea
un contrapunto explícito a este
mundo materialista. 

d) Clara conciencia de que la pastoral sacerdotal es un
carisma que se le ha concedido para hacer presente a Dios
en todos los ambientes.

Indalecio Gómez Varela. Sacerdote
Lugo

Siempre que me acerco a la figura del Venerable Antonio
Amundarain, experimento en mí una sensación nueva,
distinta. Es como si penetrara en un ambiente “sacro”, “re-
verencial”, de “asombro”. Asombro contemplativo. Es
como acercarme a la zarza ardiendo, que nunca se con-
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sume, y escuchar, como Moi-
sés: “No te acerques, quítate
las sandalias de tus pies,
porque el lugar en que
estás es tierra sagrada”. Sí,

es como entrar en un clima de san-
tidad, que envuelve y penetra el alma. Esta

experiencia he tenido cierto día en la cripta de Griñón,
y que ya ha sido publicada en esta Revista. Relatada de
otra manera –ya no recuerdo-, pero que quería ser un tes-
timonio de verdadera consolación espiritual, de profunda
paz, silencio y alegría interior. Yo me sentía como una “es-
ponja que se va empapando lenta y suavemente”. Esto me
lleva a prorrumpir en un grito de acción de gracias: “Gra-
cias, Señor, por D. Antonio, por su vida sacerdotal santa, y
por su Obra: ¡¡Alianza en Jesús por María!!”

P. José Manuel Méndez SJ
Santander

Soy sacerdote diocesano de Liria, Valencia, vinculado mu-
chos años al Instituto Secular Alianza en Jesús por María.
Nunca agradeceré lo suficiente todo el bien que he reci-
bido de las aliadas. 
Doy gracias a Dios por el Regalo, mejor, Regalote, que he
recibido tanto en las convivencias sacerdotales en la se-
mana de Pascua en Griñón como en otros encuentros.
Poder estar tantas veces orando en la Cripta junto a los
restos del Padre Fundador... Momentos de silencio, ora-
ción y gran emoción que han supuesto siempre un “recar-
gar pilas” para mi vida personal y sacerdotal. 
De este sagrado lugar uno sale reconfortado y agradecido
a Dios por el Regalo que ha sido y es D. Antonio para no-
sotros y para la Iglesia. 
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He sentido muy cerca al Padre Fundador en muchos mo-
mentos y me ha alcanzado de Dios gracias y favores que
le he pedido. 
¡Gracias D. Antonio! 
¡Gracias Alianza! 

José Alonso Tomás. Sacerdote. 
Liria (Valencia)

Desde la infancia he estado muy unida a las Aliadas, por-
que mi casa está muy cerca de la vuestra y por la amistad
de mi madre con muchas de las que han pasado por aquí.
Ya de adolescente y luego como catequista, he disfrutado
de muchos retiros durante el tiempo de Adviento y Cua-
resma en Villa Jurd. 
Sin embargo, el recuerdo más hermoso que guardo fue
cuando la pequeña imagen de nuestro Patrón presidió una
eucaristía en la capilla de la casa. Fue un honor, para mí
como presidenta de la Hermandad, que la imagen del
Stmo. Cristo Aparecido presidiera la Eucaristía y fuera
presentado ante los restos del Venerable Antonio Amun-
darain Garmendia. 

Montserrat Pantoja Ajenjo,
Presidenta de la Hdad. del Stmo. Cristo Aparecido 

y Ntra. Sra. de la Asunción. GRIÑÓN (Madrid)

Vosotras, aliadas, sois el legado que nos dejó D. Antonio.
Un legado escrito con cada una de vuestras vidas…, con la
fuerza del Espírita Santo…, en las tablas de vuestro cora-
zón de mujeres consagradas... Un legado que podemos re-
sumir en estas palabras: el triunfo del amor, siempre el
triunfo del amor, a través de la virginidad consagrada en
medio del mundo; comprometidas en las realidades tem-
porales: familia, profesión y propio ambiente, haciendo
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presente el Reino por caminos de virginidad y pureza y
siendo fuertes en la fe, esperanza y caridad.

D. Pedro Moreno Magro. Sacerdote
Guadalajara

Griñón guarda “un tesoro escondido”: Antonio Amunda-
rian, hombre de Dios y de los hombres. Su vida refleja la
bienaventuranza de los limpios de corazón, de los que
entregaron su vida por amor hasta el fin. 
En distintas ocasiones te tenido la oportunidad de pisar
esa “tierra sagrada”, el lugar del Misterio Pascual donde
él vive para siempre. Allí la luz Pascual es perenne, es
perenne…
Allí he orado con mujeres apasionadas por el don que
han recibido y que generosamente se convierten en da-
doras de vida para el mundo.
Allí se hace memoria agradecida de quien fue evangelio
vivo y del espíritu que hoy anima la misión de quien ini-
ció una Alianza nueva.

Salvador León, cmf
Madrid

En los antiguos monasterios se competía
en la acumulación de reliquias de santos,
ofreciendo prebendas e indulgencias a
todos aquellos que hacían donaciones de
las mismas. Siempre mostraban la capilla
de los relicarios como el mayor de los teso-
ros, pues eran la muestra del paso de los

bienaventurados por la tierra y unos intercesores çante la
misericordia divina.
A poco de llegar a la parroquia hubo un acto en la casa de
La Alianza, las Aliadas para nosotros, al que me invitaron
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(siempre lo hacen). Tras terminar la celebración pasé a la
cripta, donde se conserva el cuerpo de D. Antonio Amun-
darain y quedé impactado. La fuerza que emanaba aquel
lugar me dejó impactado y, al mismo tiempo, llenaba de
paz. No quiero entrar en ningún tipo de virtudes, eso
queda en manos de las autoridades de la Iglesia, que han
dado el paso de declararlo Venerable y de las que espera-
mos con esperanza e ilusión su elevación a los altares.
Pero cada persona lo sentimos de un modo profundo en
nuestro corazón.

Sin embargo, lo que si nos llega al corazón es la presencia
de D. Antonio en su obra, que, desde el carisma de llevar
la santidad en todos los momentos y lugares, han mani-
festado la presencia de Dios en Griñón.

Me cuentan cómo las Aliadas eran las catequistas en la pa-
rroquia, incapaz de llegar a toda la gente en un pueblo que
crecía sin parar, ofreciendo sus personas y su casa para
que ningún niño ni joven se quedase sin catequesis y for-

mación. Era, es, la presencia de Antonio
Amundarain entre nosotros.

Por eso también en Griñón tene-
mos nuestro relicario. Pedimos
constantemente a Dios, esa gracia
de ver a D. Antonio en la gracia de

los altares para poder venerarlo pú-
blicamente, aunque, en el secreto de

nuestros corazones, pedimos sea nues-
tro intercesor ante Dios. Y por eso celebramos con entu-
siasmo estos años desde que la Iglesia, siempre madre y
maestra, lo declaró Venerable.

Santiago Rodrigo Ruiz.
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción.

GRIÑÓN (Madrid)
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Me pongo a escribir estas líneas
al tiempo en que preparo la ho-
milía del domingo IV de Cua-
resma, domingo del Buen Pastor
y Jornada Mundial de Oración
por las Vocaciones. En la celebra-
ción del Buen Pastor contempla-
mos la figura de Jesucristo, su
compasión ante las multitudes
que andaban errantes como rebaño sin pastor y sus pala-
bras que nos invitan a dedicar la vida a los demás. Nos
sentimos llamados. Tomamos conciencia los sacerdotes y
consagrados de cuál es nuestra misión, cuáles son nues-
tras carencias y la necesidad que el rebaño tiene de noso-
tros y la que, a su vez, tenemos nosotros de él. “¿Para
quién soy yo?” es el lema sugerente de esta jornada. En
este esquema entra el recuerdo de Don Antonio, gran sa-
cerdote. 
No conocí a Don Antonio, pero he conocido la Alianza y
algo de su historia. En un bello clima de fraternidad sa-
cerdotal creado alrededor de su recuerdo y de sus vene-
rables restos, he tenido varias ocasiones de conectar con
su espíritu sacerdotal y apostólico. Las diversas conviven-
cias de sacerdotes en que, a los principios, estaban pre-
sentes algunos que conocieron a Don Antonio y lo
trataron, fueron para mí una gran riqueza espiritual. Su
figura, su espíritu sacerdotal y su obra estaban presentes. 
Él fue un buen pastor. Impresiona especialmente su capa-
cidad para reunir, en tiempos tan difíciles y por toda la
geografía española, un rebaño tan numeroso: una Alianza
presente en todos los ambientes laborales y familiares, ur-
banos y rurales. Fueron y son innumerables las mujeres
que han encontrado con su ayuda la respuesta a la pre-
gunta: ¿para quién soy yo? Don Antonio, buen pastor, ex-
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tendió la llamada, dio forma al re-
baño, conoció personalmente el co-
razón de miles de aliadas y les indicó
la meta del encuentro con Cristo por
el camino de la virginidad consa-
grada en medio de las tareas y afanes
de este mundo. Desde los primeros
pasos en 1925, cuando contaba sólo
con cuarenta años hizo compatible
esta novedosa tarea con los más di-
versos trabajos sacerdotales. Verdaderamente dio su vida
entera, con satisfacciones y muchos sufrimientos, a un
rico ministerio propio de un buen pastor. Magnífico ejem-
plo sacerdotal. Que sea ahora nuestro intercesor.  

Manuel Reyes Ruiz. Sacerdote
Granada

Memoria agradecida

En la Biblia recordar significa volver a pasar por el cora-
zón. 
Conocí la Alianza en Jesús por María, siendo seminarista,
hace 35 años. En agosto de 1990 disfruté el Regalo de una
semana de encuentro-Ejercicios con jóvenes de JURD en
la Casa de Griñón. Ya me había “enganchado” para siempre
la vida y el testimonio de D. Antonio Amundarain, pionero
de la secularidad consagrada. Al celebrar la Eucaristía en
la Cripta, lugar especial para la Familia de la Alianza, se
siente la alegría del Espíritu que renueva e impulsa, en
cada persona, la Belleza de la vocación, para ser Sal y Luz
en medio de este mundo de Dios.
Gracias de todo corazón, Dios-Amor, por D. Antonio y la
Misión preciosa de la Alianza. Me alegra recordar a las
Aliadas y los encuentros de jóvenes, que preparan con
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tanto mimo y generosidad. Gracias por todo lo vivido en
Griñón, Camino de Santiago, Burgos, La Zubia, Taizé, Lo-
yola, Silos, León, Ávila, Lugo, A Coruña... y que permanece
en la memoria del corazón.
Con palabras de Pedro Casaldáliga siento, celebro y com-
parto esta Alegría y Esperanza: “Al final del camino me
dirán: —¿Has vivido? ¿Has amado? Y yo, sin decir nada,
abriré el corazón lleno de nombres.” 

Luis Seoane, sacerdote.
Diócesis de Santiago de Compostela

Don Antonio para mí es un
ejemplo de fidelidad, ilusión y
esperanza en la iniciativa de
Dios. Esto es algo que las alia-
das siempre nos habían con-
tado, pero que pude vivenciar

y valorar más gracias a la Ruta del Padre del año 2007. Fi-
delidad porque su único interés es vivir la voluntad de
Dios sin importar lo que ello implicaba. Ilusión porque es
capaz de contagiar su pasión por Dios para que las aliadas
pudieran ser, en el mundo, rostros visibles de una nueva
manera de vivir: consagración en el mundo. Esperanza
porque a pesar de las dificultades, don Antonio no se arre-
dra y continúa preguntándose cómo vivir de manera más
plena, la llamada de Dios. 

Carlos Rodríguez Blanco. Sacerdote
Sevilla
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Doy gracias al Venerable Antonio Amundarain por el favor
de la curación de un sobrino que se infectó del Coronavi-
rus en la cuarta ola de la pandemia que estuvo muy grave,
y gracias a las oraciones, en las que también impliqué a
las aliadas mas cercanas y al resto de mi familia, fue remi-
tiendo la gravedad poco a poco. Ya se encuentra en su
casa, con su mujer e hijas, con mucho ánimo, recuperando
un poco el peso que había perdido, y haciendo vida nor-
mal. 

Felicidad Arévalo (Granada Abril 2021)

Soy Francisco Pérez y tengo esclerosis múltiple primaria
progresiva. Soy una de las personas por las que está pi-
diendo todo el Instituto de la Alianza en Jesús por María.
Me gustaría mucho agradeceros todas las oraciones que
hacéis por mí. Me da mucha fuerza el saber que hay
gente que pide por nuestra recuperación total. En la úl-
tima resonancia que me hicieron, tengo las mismas man-
chas que hace 4 años. Esto significa que, a pesar de ser
una enfermedad degenerativa, ésta no ha avanzado. 
Agradezco la intercesión del Venerable Antonio Amun-
darain.
Muchas gracias por vuestras oraciones.

Churriana de la Vega (Granada) 8 de abril de 2021
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A raíz del fallecimiento de mi hermana la enfermedad de
Parkinson de mi madre, así como el deterioro cognitivo
fueron avanzando de manera rápida.  
Se fue alejando poco a poco de sus amistades y ence-
rrando en sí misma con notables cambios de carácter que
hacían difícil y angustiosa la relación y la convivencia con
ella.  Todo empeoró a raíz de contraer el Covid.
Por ello empecé a plantearme la posibilidad de que ingre-
sara en una Residencia, ante lo cual ella se negaba. 
En el mes de enero encomendé la situación al Padre Fun-
dador e hice novena. Le pedía que me mostrara cuando
era el momento de plantear a mi madre el ingreso en la
residencia pues yo me sentía desbordada e impotente
ante una situación que empeoraba con el paso de los días. 
Y llegó el momento. Una tarde de domingo comencé a ha-
blar con ella sobre la conveniencia de que ingresara en la
Residencia de las Hermanitas de Ancianos Desamparados
donde trabajo y para mi sorpresa, tras un bonito diálogo,
dijo que sí estaba dispuesta y que sería lo mejor. 
A día de hoy está feliz, adaptada. Ha mejorado en cuanto
a relación y carácter y se muestra más abierta y comuni-
cativa. 
En todo este proceso he visto claramente la mano del
Padre Fundador. Me he sentido esperanzada y confiada
con la certeza de que un Padre nunca abandona a sus
hijos. 
¡Gracias D. Antonio!  

I.B. Valencia
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En los momentos más fuertes de debilidad, por estar con-
tagiada de COVID, me tomé de la mano de nuestro querido
Padre Antonio Amundarain para pedir su intercesión ante
el Señor, y que el dolor que experimentaba en ese mo-
mento ayudara a otras personas que pasaban por esta
misma situación. Doy gracias al  Padre fundador por haber
superado el contagio.

Ofelia Jaramillo Morales  - Guayaquil (Ecuador)

Quiero agradecer la oración de intercesión que hacen por
mi al Venerable D. Antonio Amundarain y comunicar que
en la última revisión de mi enfermedad, la doctora que
sigue mi proceso me comunica que los parámetros de las
pruebas que me realizan periódicamente indican que la
enfermedad se mantienen estables. 
Considero que esto es una gran noticia ya que la enferme-
dad que padezco es de tipo degenerativo como todos
saben. 
Gracias por la oración de todas las personas que me en-
comiendan al Venerable D. Antonio Amundarain.

José Felix Pérez Pérez 
(Maracena-Granada 14 de marzo 2021)

En pleno mes de diciembre no me sentía bien de salud.
Había muchos contagios de COVID, incluso de personas
cercanas; me hice la prueba PCR y para mi sorpresa es-
taba contagiada. Le pedí al Padre Fundador que interce-
diera por mí ante el Señor, que me protegiera y no se me
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complicara, y así fue. Con el paso del tiempo el virus se
debilitó con el tratamiento. Gracias, Padre. 

Rosemarie Caicedo Castells. Guayaquil (Ecuador)

En diciembre del año pasado una persona muy cercana a
mi, cayó en un proceso de enfermedad de complicada so-
lución. Encomendé el caso al Venerable Antonio Amunda-
rain, y no tardó en solucionar el problema, con la
consiguiente alegría por su total recuperación.
Doy gracias y sigo confiando en la intersección de D. An-
tonio.

Felicidad Arévalo (Granada Abril 2021)

Nuestra gratitud a Don Antonio Amundarain por haber-
nos ayudado con su intercesión ante el Señor a superar el
COVID 19.
Varios miembros de mi familia y yo lo hemos pasado muy
mal, alguno ha fallecido. Estamos recuperándonos, li-
brando así esta primera batalla.

M. G. R. Machala (Ecuador)
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