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 EL RELOJ DE LA FAMILIA 

5 de Noviembre en el  
Encuentro de Comunidad 

Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo  20:00 
 

Queridos amigos: 

 El próximo primer jueves de mes, el 5 de Noviembre, el Encuentro 

Comunitario retoma el formato de misa y conferencia. Será de nuevo en el 

Colegio de Chamartín, pero en lugar de oración ante el Santísimo, después 

de la misa nos hablará Fernando Vidal, director de Instituto de Familia de la 

Universidad Pontificia Comillas Madrid. 

 Algunos ya conocemos su gran capacidad de comunicar y el entu-

siasmo que pone en todo lo que dice, pues llevó la interesante sesión de la 

tarde que tuvimos en la jornada de Formación del pasado 7 de Junio. 

 En esta ocasión nos viene a hablar de El Reloj de la Familia. Se trata de una experiencia para matrimonios, que 

puede hacerse en un fin de semana; apretadito, pero un fin de semana. Cuando le pregunté qué aporta a los que la 

hacen, me contestó: “podríamos decir que sirve para sincronizar los relojes, que a veces se ‘desincronizan’ con el 

paso del tiempo”. Como le dije que me sonaba demasiado “misterioso” (debe ser porque no estoy casado, pero intu-

yo que vosotros ya habéis entendido mucho), me explicó que aporta a quienes la hacen nuevas capacidades de agrade-

cer, de preocuparse mejor por el otro, de hacer examen, de tomar decisiones. 

  

 ¿En qué consiste? ¿qué se hace? Es una experiencia muy dinámica e interactiva, con “ejercicios” para hacer en-

tre marido y mujer y partes que se hacen con los demás matrimonios. Él lo explicará mejor el día 5, y por eso nos parece 

muy importante animaros a que asistáis, pues pensamos que esta experiencia puede ser muy interesante para la Comu-

nidad y, si la presentación de Fernando anima a hacerla a un grupo de matrimonios, la organizaremos este mismo curso. 

 

 Por anticipar algo ahora, diré que Fernando me habló de 8 bloques en la experiencia. El primero sería una presen-

tación de cada matrimonios a los demás. Luego se van tratando espacios vitales que podríamos enuncia así: 

 

 

 

 

 

  

Mi  impresión es que El Reloj de la Familia puede ser muy interesante y provechoso. Fernando lleva años conduciendo 

esta experiencia; no es un invento de última hora. En el siguiente link  https://www.youtube.com/watch?v=KCteF6ReLsk 

podréis ver un video que explica muy bien todo lo que aquí os escribo. 

 Animaos a venir el 5 de Noviembre.  Un abrazo 

 

José Luis Sánchez-Girón 

Viceconsiliario Comunidad Nazaret y del Pilar 

    Próximo encuentro comunitario 5 de Noviembre 

Gratitud 

Proyecto de familia 

Libertad 

Toma de decisiones 

Sobrevivir a la contrariedad 

Reconciliación 

Reformular el proyecto de familia 

https://www.youtube.com/watch?v=KCteF6ReLsk
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        Tema para el mes de Noviembre 

Capitulo primero páginas 43 a 54 números 19 al 49 

 

Sugerencias sobre el texto. 

 

I .UNA IGLESIA EN SALIDA. 

-El Papa, como representante primero de lo que es la 

vida de la iglesia, es decir, del conjunto de la comuni-

dad cristiana piensa que esa comunidad, que somos 

todos debe asumir un cierto tono nuevo, una tonali-

dad nueva de talante; y eso en clave de darse a los 

demás. Eso es lo que expresas el título de este aparta-

do:” una iglesia en salida” 

-salir de qué y para dónde: salir de lo mío, de mis co-

modidades humanas y también de mis condiciona-

mientos espirituales; y eso para comunicar mejor a 

mis hermanos. La persona de Jesús y lo bueno de su 

mensaje para cada uno. 

-Este deseo del Papa no es un capricho suyo. Es un 

encargo de Jesús para todos los que quieren ser sus 

seguidores: según San Mateo,” id por todo el mundo 

y anunciar el Evangelio”; según San Lucas, “seréis 

mis testigos hasta los confines de la tierra” . 

Este mensaje de Jesús no es una carga pesada. Va en-

vuelto en alegría, una alegría que te llena a ti y que 

tiende a comunicarse. Es “LA ALEGRIA DEL EVANGE-

LIO”, que quedó muy subrayada en el capitulo cero 

que aludimos arriba. 

Y como la salvación de Jesús es para todo el mundo, 

los dones de la salvación son también para todos: la 

alegría, y con ella la paz, la confianza, la fortaleza. 

-Este lanzamiento hacia afuera, hacia nuestros herma-

nos, lleva consigo ciertas características. 

Una característica es tomar la iniciativa ( a esto el Papa 

lo llama “primerear”, ser el primero ).No hay que 

dedicarse a esperar, hay que lanzarse. Es certísimo 

Aclaraciones previas para nuestro funcionamiento. 

1. Como veis en nuestro titulo hemos escrito “capitulo primero”, como dice el libro. En realidad esto 

esta precedido por otro “capitulo primerísimo” o capitulo cero, que sirve como introducción de todo el 

conjunto. Ese capítulo cero es el que teóricamente ha sido el tema para el mes de octubre. Pero como, por 

diversas circunstancias, no todos lo habéis abordado, os recomendamos mucho que lo leáis, personalmente 

o en grupo, porque tiene muchísimo contenido. 

2. En nuestro desarrollo de tema por mes vamos a seguir una especie de índice que está en la pagina 6 

(el índice oficial esta al final del libro). Esta especie de índice va siguiendo los cinco capítulos de esta exhor-

tación pero alguno los divide en dos. Con eso resultan diez temas, que son los que vamos a seguir a lo largo 

de este curso, de tal manera que este documento del Papa quedara abordado en su totalidad a lo largo del 

año actual. 

3. Finalmente otro comentario d introducción para mejor situarnos en esta pagina que publicamos en 

“Nazaret”. La finalidad de esta página es ayudar, tanto a cada persona como a cada grupo, según la natu-

raleza y el estilo del libro que ese año estamos tratando. Por eso en los dos años anteriores hemos pretendi-

do sea aclarar o sea sintetizar. 

Pero este precioso documento del Papa no necesita ni aclaración ni síntesis. Por eso lo que haremos, 

deseando también ayudar, es coger el punto principal de cada apartado en los que se divida cada capítulo, y 

cogiendo ese punto o tal vez dos, desarrollarlo brevemente desde nuestro estilo y vocabulario normal. Tal 

vez asimilado eso fácilmente se puede aterrizar en todo el texto completo, para reflexión personal y comen-

tario en grupo. 



 

 

Revista Nazaret     Página 4 

que Dios en Jesús tomo la iniciativa conmigo. El dio el 

primer paso de darnos su amor salvador. Yo, recibien-

do este don, debo tomar la iniciativa junto a Él para 

comunicar eso a mis hermanos. 

Otra característica es involucrarse: debo abrirme a 

sentir los sentimientos de los demás, en la medida en 

que me sea posibles, y no puedo permitirme quedar-

me encerrado en el castillo de lo mío. 

Otra característica es acompañar .Hay personas que la 

providencia ha puesto en mi camino: marido o mujer, 

hijos, amigos, otras que voy encontrando en las cir-

cunstancias de la vida. Y yo debo estar dispuesto co-

mo no, discreta pero sinceramente y en el nombre del 

Señor a realizar una labor de acompañamiento: ser 

consciente de sus pasos, sentirlos y alentarlos. 

II. PASTORAL EN CONVERSION 

- La palabra “conversión” sugieren un cambio pro-

fundo, un paso radical de una situación a otra. En con-

texto cristiano se habla de conversión con frecuencia 

como paso de la no fe a la fe, o la de una vida aparta-

da de Dios a una vida de encuentro y relación en 

amor u confianza. 

Pero hay otros tipos de conversión y lo que el Papa 

propone aquí para el conjunto de la iglesia es diga-

mos que un paso hondo y claro a una vida de talante 

misionero; o lo que es lo mismo, de talante pastoral. 

-En este contexto habla también de “reforma”: es 

decir, cambiar lo que haya que cambiar. Para que la 

conversión tenga lugar. 

- Como pequeña nota histórica, digamos que la ex-

presión “reformar la iglesia” no es nueva en absolu-

to. Por ejemplo, desde los siglos doce al dieciséis 

(hablando a grandes rasgos) , siglos problemáticos en 

la vida de la iglesia aún con la aparición de grandes 

santos, la necesidad de una reforma de la iglesia fue 

algo muchísimas veces repetido. 

Ahora el Papa nos pide las reformas necesarias para 

que la conversión dicha pueda tener lugar. 

- De los números a 27 al 32 trata la exhortación de la 

reforma de las estructuras, para que se vuelvan mas y 

mas aptas con miras a una transmisión pastoral: la 

parroquia, la diócesis, otras instituciones, incluso el 

Papado. Pasamos aquí de largo de estos puntos por 

ser materias mas desligadas de nosotros. 

-Pero en el numero 33, el ultimo de este apartado, 

tiene el Papa un toque de realismo muy propio de 

Francisco, como toque valido para todos; y que baja al 

lenguaje y a las ocurrencias que tienen lugar en la vi-

da real. Pretende así invalidar la expresión y el razona-

miento que encierra ciertas palabras, frecuentes en 

algunos ambientes aunque tal vez más antes que 

ahora; y que desean justificar así mantener una conti-

nuidad sin cambios: “Siempre se ha hecho así “¿vale 

esa razón para que una situación continúe o para que 

se rechace un cambio? 

La respuesta está clara, desde la objetividad y desde la 

mente que admiramos en el 

Papa. Mirando al pasado es evidente que se comenzó 

en algún momento, cuando todavía “no se había 

hecho siempre eso”. Y mirando al presente y al futu-

ro, está claro también que algo no debe subsistir si las 

circunstancias han cambiado, y eso ha perdido su 

razón de ser. 

III. DESDE EL CORAZÓN DEL EVANGELIO. 

-En este apartado es sumamente importante y trans-

cendental para una transmisión pastoral sana que se 

tenga en cuenta, como hace el Papa la debida jerar-

quía de valores en la fe y la moral que presentamos. 

En esa fe y esa moral, todo cuenta y todo tiene senti-

do, pero no todo tiene el mismo valor. Y eso en el or-

den de las enseñanzas como en el orden de las practi-

cas y de la vida. Y hay que transmitir cada elemento 

en su sitio oportuno y en su valor o transcendencia 

real, para no caer sea en conformismos o sea en de-

formaciones. 

-Respecto al núcleo de la fe lo debe primariamente 

resplandecer es “la belleza del amor salvífico de 

Dios, manifestado en Jesucristo muerto y resucita-

do”. El Concilio Vaticano ll señalo el orden y jerarquía 

 La transformación misionera de la Iglesia 
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en las verdades según su diversa conexión con este 

fundamento. 

- Respecto a la moral la vida y las virtudes, Santo To-

mas de Aquino señala que también aquí hay una je-

rarquía. Aquí lo que cuenta es ante todo es “la fe qué 

se hace activa por la caridad”, como escribe Pablo a 

los gálatas. Las obras del amor a los hermanos son la 

mejor manifestación de la gracia interior del espíritu. 

-También la frecuencia con que algunos temas se 

pronuncian o dejan de pronunciarse es manifestación 

de la jerarquía que transmitimos. Dice el Papa por 

ejemplo que, si un párroco a lo largo de un año habla 

diez veces sobre la templanza y solo dos o tres sobre 

la caridad o la justicia, se produce una desproporción 

que ensombrece el mensaje integro de Jesús. 

IV. LA MISIÓN QUE SE ENCARNA EN LOS 

LÍMITES HUMANOS. 

-El titulo de este apartado puede ser un poco equívo-

co, porque no se trata de lo que nos está limitando, 

sino de las situaciones o condicionamientos persona-

les o sociales que tienen que tenerse en cuenta natu-

ralmente para la transmisión operativa del evangelio. 

-Ahí se sitúan las corrientes de pensamiento social y 

teológico; ahí se sitúan también los modos de ser y 

reaccionar que se hacen comunes en un determinado 

ambiente. 

Dice el Papa:” a veces, escuchando un lenguaje com-

pletamente ortodoxo, lo que los fieles reciben, de 

hecho , debido al lenguaje que ellos utilizan y com-

prenden, es algo que no responde. Al verdadero 

evangelio de Jesucristo”. No habrá habido mala vo-

luntad, pero si desacierto en la transmisión. 

- Seguimos citando al Papa: “hay normas o precep-

tos eclesiales que pueden haber sido muy eficaces en 

otras épocas, pero que ya no tienen la misma fuerza 

educativa como cauces de vida. Santo Tomás de 

Aquino destaca que los preceptos dados por Cristo 

son poquísimos”. Citando a San Agustín advierte que 

"los preceptos añadidos por la iglesia deben exigirse 

con moderación, para no hacer pesada la vida a los 

fieles y convertir nuestra religión en un esclavitud, 

cuando la misericordia de Dios quiso que fuera li-

bre”. 

- Por lo tanto, sin disminuir el valor del ideal evangéli-

co, hay que acompañar con misericordia y paciencia 

las etapas posibles de crecimiento. 

- V. UNA MADRE DE CORAZÓN ABIERTO. 

- Como colofón de estos capítulos el Papa subraya 

que la iglesia debe ser madre de brazos abiertos y ca-

sa de puertas abiertas, tanto para salir ella a buscar 

como para recibir con misericordia. 

Peticiones del Mes 
   

SEÑOR,  en este mes de Noviembre te rogamos por los difuntos y por todos nues- 
  tros seres queridos. 
                
 SEÑOR, en este mes de los Santos te pedimos que también nosotros seamos 
               Santos y humildes de corazón. 
  
       Matilde de Terry (equipo 9) 
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Queridos amigos, 

El 8 de diciembre , solemnidad de la Inmacula-

da Concepción, comienza el Año Santo de la Miseri-

cordia, anunciado por el Papa el 13 de marzo de este 

año, coincidiendo con el tercer aniversario de su elec-

ción.   Hemos querido dedicar la carta de este mes 

para ofrecer un extracto de  lo dicho en este sentido 

por su Santidad, junto con comentarios de otras per-

sonas, y los motivos que le han llevado a anunciar un 

Jubileo extraordinario que tiene como centro la Mise-

ricordia de Dios. 

 

El Papa dice que está convencido de que toda 

la Iglesia, que tiene tanta necesidad de misericordia, 

porque somos pecadores, podrá encontrar en este 

Jubileo la alegría de redescubrir y hacer más fecunda 

la misericordia de Dios, con la cual estamos todos lla-

mados a dar consolación a cada hombre y cada mujer 

de nuestro tiempo. Dios perdona todo y Dios perdo-

na  siempre…  

 

La fecha litúrgica elegida coincide con el quin-

cuagésimo aniversario de la conclusión del Concilio 

Ecuménico Vaticano II. La Iglesia siente la necesidad 

de mantener vivo este evento. En palabras de San 

Juan XXIII, que indica el camino a seguir, en la apertu-

ra del Concilio: “En nuestro tiempo, la Esposa de 

Cristo prefiere usar la medicina de la misericordia y no 

empuñar las armas de las severidad…La Iglesia, Cató-

lica, al elevar por este medio  la antorcha de la verdad 

católica, quiere mostrarse amable de todos, benigna, 

paciente, llena de misericordia y bondad para con sus 

hijos separados de ella”.  También el Papa Pablo VI 

decía en este sentido: “Queremos más bien notar 

cómo la religión de nuestro Concilio ha sido principal-

mente la caridad…” 

 

“Es determinante para la Iglesia y para la credi-

bilidad en su anuncio, que ella viva y testimonie en 

primera persona la misericordia. Su lenguaje y sus 

gestos deben transmitir misericordia para penetrar en 

el corazón de las palabras y motivarlas a reencontrar 

el camino de vuelta al Padre. . ..Por tanto, donde la 

Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la miseri-

cordia del Padre. En nuestras parroquias, en las comu-

nidades, en las asociaciones y movimientos, en fin 

que, dondequiera que haya cristianos, cualquier de-

bería poder encontrar un oasis de misericordia. “ 

 

El jubileo se iniciará con la apertura de la Puerta 

Santa en la Basílica de San Pedro y concluirá el 20 de 

noviembre del 2016 con la Solemnidad de Nuestro 

Señor Jesucristo, Rey del Universo. 

 

La Iglesia Católica inicia la tradición del Año 

Santo en el pontificado del Papa Bonifacio VIII (año 

1300), que se declaraba una vez cada siglo. Fue a par-

tir del año 1475 que el jubileo empezó a hacerse cada 

25 años, para permitir a cada generación vivir al me-

nos un Año Santo una vez en su vida. El jubileo extra-

ordinario se proclama solamente por un aconteci-

miento de particular importancia. Hasta la fecha se 

han celebrado 26 Años Santos ordinarios. El último en 

el año 2000. El Año Santo es una oportunidad para 

profundizar en la fe y vivir con un compromiso reno-

vado el testimonio cristiano. 

 

 La carta del matrimonio presidente : Año Santo de la Misericordia 
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La peregrinación es un signo peculiar del Año 

Santo, porque es imagen del camino que cada perso-

na realiza en su existencia. La vida es una peregrina-

ción y el ser humano un peregrino que recorre su ca-

mino hasta alcanzar la meta anhelada.  Para llegar a la 

puerta Santa en Roma y en cualquier otro lugar, cada 

uno deberá realizar, de acuerdo con las propias fuer-

zas, una peregrinación. …la misericordia es una meta 

por alcanzar y que requiere compromiso y sacrificio…

por ello la peregrinación tiene que ser estímulo para 

la conversión: atravesando la Puerta Santa nos dejare-

mos abrazar por la misericordia de Dios y nos com-

prometeremos a ser misericordiosos con los demás 

como el Padre lo es con nosotros: “No juzguéis y no 

seréis juzgados, no condenéis y no seréis condena-

dos; perdonad y seréis perdonados. Dad y se os 

dará…porque seréis medidos con la medida que mid-

áis” (Lc 6, 37-38) 

 

El sacramento de la Reconciliación, de hecho, 

permite acercarnos con confianza al Padre por tener 

la certeza de su perdón, Él es verdaderamente rico en 

misericordia y la extiende con abundancia sobre 

aquellos que recurren a Él con corazón Sincero. En 

este sentido el Papa habla de la mujer pecadora que 

verdaderamente se ha encontrado con el Señor. Le ha 

abierto su corazón y le ha mostrado arrepentimiento 

por sus muchos pecados, confiando en la bondad di-

vina. Para ella no hay más juicio que el de la miseri-

cordia. Sin embargo, 

Simón, el fariseo dueño de 

la casa donde aparece la 

mujer pecadora, no está 

en el camino del amor, 

invita a Jesús a comer pero 

no lo recibe en su casa de 

verdad, se queda en la su-

perficie, no ha sido capaz 

de mirar el corazón del 

Padre, y solo pide justicia. 

Pero Simón termina com-

prendiendo el juicio de 

Dios cuando es dirigido al amor, y es entonces cuan-

do se convierte en un hombre justo. 

 

El Señor nos llama a ir más allá de nuestros jui-

cios o prejuicios superficiales e ir más allá, a ir al co-

razón de las personas. Nadie puede ser excluido y la 

Iglesia tiene que ser una Iglesia de todos. 

 

Hablando de María, Madre de la Misericordia, 

pide que su dulzura, su mirada nos acompañen en 

este Año Santo, para que todos podamos redescubrir 

la alegría de la ternura de Dios… Al pie de la cruz, 

María junto con Juan, el discípulo del amor, es testigo 

de las palabras que salen de la boca de Jesús. El 

perdón supremo ofrecido a quien lo ha crucificado 

nos muestra hasta donde puede llegar la misericordia 

de Dios, que no conoce límites y alcanza a todos sin 

excluir ninguno. 

 

Vivamos con alegría el Año Santo de la Miseri-

cordia en todos los ámbitos de nuestra vida,  “que 

nuestras parroquias, nuestras comunidades, lleguen a 

ser islas de misericordia en medio del mar de la indi-

ferencia”, como dice el Papa Francisco, porque “un 

poco de misericordia hace al mundo menos frío y más 

justo”. 

 

    Loreto y Joaquín 
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      Resumen del acta de la junta de gobierno del 14 de Octubre de 2015    

Consiliario Gral.-  El P. Juan Manuel G.ª-Lomas sj expresa 
su deseo de participar más frecuentemente en 
la Misa de Familias, aunque tiene otras solicitu-
des de pastoral que también debe atender. A 
partir de noviembre nos facilitará introduccio-
nes a los capítulos del libro que seguimos este 
curso, para facilitarnos su lectura y la reflexión 
sobre su contenido. 

 
Viceconsiliario Gral.-  El P. José Luis Sánchez-Girón sj re-

cuerda que el Encuentro Comunitario del 5 de 
noviembre tendrá lugar en el Aula Magna del 
Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo y consistirá en 
una Misa y una conferencia, en la que se pre-
sentará la experiencia “El Reloj de la Familia”, a 
desarrollar en uno de nuestros Encuentros de 
Formación de este curso. Resalta la importan-
cia de que a esta presentación acuda el mayo 
número posible de matrimonios. En la expe-
riencia que se presenta participarán los prime-
ros matrimonios que se inscriban y se desarro-
llará los días 11, 12 y 13 de marzo, en el Com-
plejo Fray Luis de León de Guadarrama. Para el 
otro Encuentro de Formación del curso, propo-
ne una fecha del fin de semana de los días 23 y 
24 de enero u otra de los días 30 y 31 del mis-
mo mes. Por otro lado, informa de que Mons. 
Osoro ha hecho llegar un cuadernillo de traba-
jo para que nuestra Comunidad pueda contri-
buir al Plan Diocesano de Evangelización; pro-
pone integrarnos en los trabajos y dos posibles 
modos de hacerlo. Finalmente, propone dar a 
conocer en la Comunidad una serie de lugares 
donde puedan orientar a matrimonios que 
atraviesen crisis y se establecen varias vías pa-
ra ello. 

 
Presidencia.-  Loreto Pombo y Joaquín Larrea solicitan 

que cada Vocalía presente una sugerencia que 
hacer llegar al Encuentro de Jefes de Equipo, 
que se celebrará el día 23 de noviembre. 

 
Vicepresidencia y RR. con la Iglesia Diocesana.-  María 

Bazal y José Barceló informan de que el Plan 
Diocesano de Evangelización se desarrollará 
durante los tres próximos cursos (2015-2018), 
en las distintas comunidades cristianas, traba-
jando en grupos de unas 15 personas, preferi-
blemente de distintas procedencias, que se 
han de reunir regularmente para llevar a cabo 
un proceso de formación y de reflexión sobre 

nuestra fe, con material proporcionado por la 
Diócesis, siguiendo estas etapas: escuchamos, 
meditamos, oramos, contemplamos y actua-
mos. También informan de los objetivos 
apostólicos, a nivel provincial, de la Compañía 
y de su participación, representando a nuestra 
Comunidad, en la Jornada Diocesana de Apos-
tolado Seglar del curso 2015-2016, que está en 
preparación. 

 
Vocalía Social.-  María Dinesen y Henry Johansson infor-

man de los problemas encontrados -de infraes-
tructuras, principalmente- para la organización 
de nuestro próximo Rastrillo Solidario en la 
Parroquia de S. Agustín; cuyo local, por otro 
lado, no es lugar de paso de otras personas 
ajenas a nuestra Comunidad ni cuenta con fácil 
acceso. Se plantea la posibilidad de esperar al 
buen tiempo y organizarlo en el jardín de la 
casa de la C/ Pablo Aranda, nuestra nueva sede 
provisional. Informan que El Corte Inglés nos 
ha vuelto a donar ropa para las canastillas. En 
este sentido también se plantea, de cara a la 
Navidad, la posibilidad de que los equipos lle-
ven a cabo “compras solidarias” con que ayu-
dar a este proyecto, que se anunciarán y expli-
carán más adelante. Por último, con motivo 
para poder hacer frente a la alarmante actual 
falta de ingresos en la Vocalía Social, han pre-
parado un boletín de suscripción para que po-
damos colaborar con aportaciones puntuales, 
mensuales o anuales, que se nos hará llegar a 
todos los miembros de la Comunidad acompa-
ñado de una carta explicativa.  

 
Vocalía de Comunicación.-  Cristina Fernández de Córdo-

ba y Manuel Suárez informan que no han teni-
do respuesta al anuncio publicado en la revista 
Nazaret para intentar encontrar a algún miem-
bro de nuestra Comunidad con conocimientos 
de informática, páginas web o redes sociales 
dispuesto a colaborar con esta Vocalía. Se vol-
verá a publicar la solicitud de ayuda. 

 
Vocalía de Encuentros Comunitarios.- Teresa Sell y José 

Luis Prieto prepararán un escrito para difundir 
la convocatoria al Encuentro Comunitario del 5 
de noviembre, en que se presentará la expe-
riencia “El Reloj de la Familia”; además, harán 
recordatorios vía telefónica. También informan 
de que están teniendo dificultades para encon-



 

 

Revista Nazaret     Página 9 

26 al 28 de Febrero – P. José María Ridruejo, sj. 

10 al 13 de marzo – P. Juan Manuel García-Lomas, sj. 

1 al 3 de abril – P. Vicente Pascual, sj.  
 
22 al 24 de abril – P. José Luis Sánchez-Girón, sj. 
 

Como las tandas no empiezan hasta el mes de febrero, tenéis tiempo de organizar vuestras agendas para ir a este 
encuentro con el Señor que tanto bien nos hace a todos. Ya sabéis que la reserva la tenéis que hacer a: 
 

Mail: lpombo@telefónica.net 
Telefono: Loreto 659166600 

 
Hasta el mes de enero no se podrán hacer los ingresos, ya que hasta esas fechas las hermanas de Monte Alina no 
nos dan los precios del nuevo año, pero la reserva se puede hacer a partir de diciembre, para asegurar las tandas 
con los consiliarios que arriba indicamos.  
 
En el próximos Nazaret ya os indicaremos la cuenta corriente en la que hay que hacer el ingreso. 
 
Benedicto XVI dijo: “los ejercicios espirituales constituyen un camino y un método particularmente valioso de buscar 
y hallar a Dios en nosotros, en nuestro alrededor y en todas las cosas, con el fin de conocer su voluntad y de llevarla 
a la práctica”. Es la mejor manera de poner orden en todas las cosas y encontrar la respuesta a la llamada del Señor 
con fuerza y entusiasmo. Dios existe y se manifiesta en nuestra vida diaria, tan sólo tenemos que estar atentos a su 
mirada y a su llamada. 
 
El día  a día nos llena de preocupaciones, y el disponer de un tiempo dedicado al Señor sin apreturas, horarios, com-
promisos, nos da la vida, pero nos da la vida en Cristo. 

 Tandas de Ejercicios Espirituales 2016                                                

trar colaboración en la organización de las Eu-
caristías de los Encuentros; se propone la pro-
gramación por cursos completos de estas cola-
boraciones de equipos, contando con aquéllos 
que tengan actividad. Se coordinarán con la 
Vocalía de Equipos para evitar que haya coinci-
dencias con la organización de las Misas de 
Familias. 

 
Vocalía de Equipos.-  Begoña Ilardia y Manuel Moreno 

informan de su reunión con el P. Pracas sj, con-
siliario para el nuevo Equipo 57, y de su asis-
tencia a la próxima reunión de este Equipo pa-
ra presentarlos a todos. También de que el 
mismo Padre se ha ofrecido para consiliario del 
Equipo 39. Señalan que en febrero habrá que 
preparar cursillos prematrimoniales en colabo-
ración con la parroquia de Algete y la necesi-
dad de encontrar matrimonios que acompañen 
a los que se encargan actualmente de ello, pa-
ra que puedan, en el futuro, relevarlos. Final-
mente, dan cuenta de la organización de la 
próxima Misa de Familias por el equipo del ma-
trimonio que celebrará en ella -con toda nues-

tra Comunidad- el bautizo de su hija reciente-
mente nacida. 

 
Vocalía de Nuevos Equipos.-  Concha Vega y Borja Mon-

tero manifiestan no tener asuntos relevantes 
de que informar. 

 
Tesorería.-  Mónica Vallejo y Fermín López Portillo infor-

man de los problemas que está habiendo con 
nuestra línea telefónica en la nueva sede, del 
cobro del alquiler de los despachos que esta-
mos utilizando en ésta, de la compensación de 
los pagos hechos por su limpieza en los meses 
de verano, de la previsión de pagos a los próxi-
mos conferenciantes en los Encuentros Comu-
nitarios y de la posibilidad de adquirir un nuevo 
PC, para lo que solicitan la colaboración de 
algún miembro de la Comunidad que pueda 
conseguirlo a mejor precio. 

 
Ejercicios Espirituales.-  Loreto Pombo manifiesta no te-

ner asuntos relevantes de que informar. 
 
 

mailto:lpombo@telefónica.net
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Santa Teresita de Lisieux escribió una vez:”Dios me 

ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de 

la tierra”(Carta 261). ¿Quienes fueron estos padres tan ma-

ravillosos? 

Luis Martin nació en Burdeos el 22 de agosto de 

1823. Era el segundo de los cinco hijos del matrimonio Pie-

rre-François Martin, capitán del ejército francés, y Marie 

Anne Fanny Boureau, cristianos de fe viva. La primera for-

mación de Luis estuvo vinculada a la vida militar y se benefi-

ció de las facilidades que tenían los hijos de los militares. 

Al jubilarse su padre, la familia se trasladó a Alençon 

(1831) y Luis estudió con los Hermanos de las Escuelas Cris-

tianas de la ciudad. Tanto en la familia como en el colegio 

recibió una sólida formación religiosa. 

Terminados los estudios, no se inclinó hacia la vida 

militar, sino que quiso aprender el oficio de relojero, prime-

ro en Bretaña, luego en Rennes, Estrasburgo, en el Gran San 

Bernardo (Alpes suizos) y por último en París. 

A los veintidós años sintió el deseo de consagrarse a 

Dios en la vida religiosa. Para ello, se dirigió al monasterio 

del Gran San Bernardo, con intención de ingresar en esta 

Orden, pero no fue admitido porque no sabía latín. Con 

gran valor se dedicó a estudiarlo durante más de un año, 

con clases particulares; pero, finalmente, renunció a ese 

proyecto. No se sabe mucho de este período: sólo que su 

madre en una carta le exhortaba a "ser siempre humilde", y 

que mostró su valentía y sangre fría salvando de morir aho-

gado al hijo del amigo de su padre, con el que residía. 

En Alençon puso una relojería. Sus padres, tras la 

muerte de los otros hijos, vivieron siempre con él, incluso 

después de su matrimonio con Celia Guérin. 

Hábil en su oficio, tenía amigos y conocidos con los 

que le gustaba pescar y jugar al billar, y era apreciado por 

sus cualidades poco comunes y por su distinción natural, 

que explica por qué le presentaron un proyecto de matri-

monio con una joven de la alta sociedad, al que se negó. 

En 1871 vendió el edificio a un sobrino. El amor al 

silencio y al retiro lo llevó a comprar una pequeña propie-

dad con una torre y un jardín. Allí instaló una estatua de la 

Virgen, que le había regalado la señora Beaudouin; traslada-

da más tarde a Buissonnets, esta imagen fue conocida en 

todo el mundo como la Virgen de la Sonrisa. 

Celia Guérin nació en Gandelain, departamento de 

Orne (Normandía), el 23 de diciembre de 1831. Era hija de 

Isidoro Guérin, un militar que a los 39 años decidió casarse 

con Louise-Jeanne Macè, dieciséis años más joven que él. 

De esta unión nacieron también Marie Louise, la primogéni-

ta (fue monja visitandina), e Isidore, el más pequeño. Para 

los padres de Celia la vida había sido dura, lo que repercutía 

en su manera de ser: eran rudos, autoritarios y exigentes, si 

bien tenían una fe firme. Celia, inteligente y comunicativa 

por naturaleza, dice en una de sus cartas que su infancia y 

juventud fueron tristes "como un sudario". A pesar de ello, 

cuando su padre, viudo y enfermo, manifestó el deseo de ir 

a habitar con ella, lo acogió y cuidó con devoción hasta que 

murió en 1868. Afortunadamente encontró en su hermana 

Marie Louise un alma gemela y una segunda madre. 

Cuando se jubiló su padre, la familia se estableció en 

Alençon en 1844. La señora Guérin abrió un negoció que 

fracasó. La familia salía adelante con dificultad, gracias a la 

pensión y a los trabajos de carpintería del padre. En pocos 

años, la situación financiera se hizo muy precaria y no me-

joró hasta que las hijas contribuyeron con su trabajo a cua-

Santos Louis Martin y Zélie Guérin 
 Son los padres de 
Santa Teresita del Niño 
Jesús.  
 
 Su fiesta se celebra  
el 12 de Julio, aniversa-
rio de su boda 
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drar el balance familiar. Esta situación económica influyó en 

los estudios de las hijas: Celia entró en el internado de las 

religiosas de la Adoración perpetua; aprendió los primeros 

rudimentos del punto de Alençon, un encaje de los más 

famosos de la época; luego, para perfeccionarse, se inscri-

bió en la "Êcole dentellière". Mientras tanto, la hermana ma-

yor se dedicó al bordado, con su madre. Celia conservó un 

excelente recuerdo de este tiempo. 

Se dedicó a la confección de dicho encaje. Deseó 

formar parte de las Hijas de la Caridad de San Vicente de 

Paúl, pero no la admitieron. Pidió luz al Señor para conocer 

su voluntad y el 8 de diciembre de 1851, después de una 

novena a la Inmaculada Concepción, escuchó interiormente 

las palabras: "Hacer punto de Alençon". Con la ayuda de su 

hermana comenzó esta empresa y ya a partir de 1853 era 

conocida como fabricante del punto de Alençon. En 1858 la 

casa para la que trabajaba recibió una medalla de plata por 

la fabricación de este encaje y Celia una mención de alaban-

za. Poco después, su hermana entró en el monasterio de la 

Visitación y tomó el nombre de María Dositea. 

Un día, al cruzarse con un joven de noble fisonomía, 

semblante reservado y dignos modales, se sintió fuerte-

mente impresionada y oyó interiormente que ese era el 

hombre elegido para ella. En poco tiempo los dos jóvenes 

llegaron a apreciarse y amarse, y el entendimiento fue tan 

rápido que contrajeron matrimonio la noche del 12 al 13 de 

julio de 1858, tres meses después de su primer encuentro. 

Llevaron una vida matrimonial ejemplar: misa diaria, oración 

personal y comunitaria, confesión frecuente, participación 

en la vida parroquial. De su unión nacieron nueve hijos, cua-

tro de los cuales murieron prematuramente. Entre las cinco 

hijas que sobrevivieron, Teresa, la futura santa patrona de 

las misiones, es una fuente preciosa para comprender la 

santidad de sus padres: educaban a sus hijas para ser bue-

nas cristianas y ciudadanas honradas. A los 45 años, Celia 

recibió la noticia de que tenía un tumor en el pecho y pidió 

a su cuñada que, cuando ella muriera, ayudara a su marido 

en la educación de los más pequeños: vivió la enfermedad 

con firme esperanza cristiana hasta la muerte, en agosto de 

1877. 

Luis se encontró solo para sacar adelante a su familia: 

La hija mayor tenía 17 años y la más pequeña, Teresa, cuatro 

y medio. Se trasladó a Lisieux, donde residía el hermano de 

Celia; de este modo la tía Celina pudo cuidar de las hijas. 

Entre 1882 y 1887 Luis acompañó a tres de sus hijas al Car-

melo. El sacrificio mayor fue separarse de Teresa, que entró 

en el Carmelo a los 15 años. Luis tenía una enfermedad que 

lo fue invalidando hasta llegar a la pérdida de sus facultades 

mentales. Fue internado en el sanatorio de Caen, y murió en 

julio de 1894. 

No estamos habituados a pensar en la santidad de 

un matrimonio, porque nuestra experiencia nos lleva a unir 

la santidad a un individuo. Juan Pablo II se atrevió a ir más 

allá de los esquemas, beatificando a Luis y María Beltrame 

Quattrocchi. Después, el Papa Benedicto XVI decidió añadir 

a ellos a los cónyuges Martin, a fin de mostrar a los padres y 

madres de familia de todo el mundo la grandeza de la voca-

ción a la vida conyugal. Así se concreta la invitación de Juan 

Pablo II: "Es el momento de proponer de nuevo a todos con 

convicción este "alto grado" de la vida cristiana ordinaria. La 

vida entera de la comunidad eclesial y de las familias cristia-

nas debe ir en esta dirección" (Novo millennio ineunte, 31) y 

del concilio Vaticano II: "Todos los fieles, de cualquier esta-

do o condición, están llamados a la plenitud de la vida cris-

tiana y a la perfección de la caridad" (Lumen gentium, 40). 

¿Qué es lo que fascina de los esposos Martin? ¿Qué 

mensaje deja esta familia a la Iglesia y a la sociedad? Sin 

duda fascina la valentía de esta familia que, después de die-

cinueve años de matrimonio, ante la crisis económica que 

afligía a Francia, queriendo garantizar bienestar y futuro a 

sus hijos, halló la fuerza de dejar Alençon y trasladarse a 

Lisieux, como tantos hombres y mujeres de nuestro tiempo, 

"emigrantes" en busca de lo que pudiera hacer más bella la 

vida y concreta la esperanza. Hay una belleza que emana de 

su trabajo artesanal emprendedor: Luis Martín, como reloje-

ro y joyero; y Celia Guérin, como pequeña empresaria de 

una taller de bordado. Junto con sus cinco hijas, emplearon 

tiempo y dinero en ayudar a quienes tenían necesidad. Su 

casa no fue una isla feliz en medio de la miseria, sino un es-

pacio de acogida, comenzando por sus obreros. El matrimo-

nio Martin nos recuerda que existe una ética que debe im-

buir la vida de los empresarios, poniendo en el centro el 

valor de la persona humana (cf. Populorum progressio, 42-

44). Anima su testimonio cristiano de laicos, vivido dentro y 

fuera de las paredes del hogar, a través de la belleza de su 

vida, la fascinación de los sentimientos, la transparencia del 

amor, sabiendo dedicarse tiempo, porque "el amor no es un 

trabajo para hacer deprisa" (M. Noëlle). El compromiso ecle-

sial de los esposos Martin recuerda que "la futura evangeli-

zación depende, en gran parte, de la iglesia domésti-

ca" (Familiaris consortio, 52), y tiene el sabor de la ternura.  

webcatolicodejavier.org  

http://webcatolicodejavier.org/Quattrocchi.html
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  Creer en el Cielo. José Antonio Pagola 

Posiblemente uno de los sitios más casti-

zos pero no por ello muy conocido por los ma-

drileños sea la Ermita del Santo. 

Dedicada a la figura de San Isidro,  patro-

no de Madrid,  está ubicada en la zona sur de 

nuestra ciudad junto al cementerio del mismo 

nombre y a la famosa pradera en donde los ma-

drileños disfrutaban de sus ratos de ocio el día 

de su festividad. 

Hoy Madrid se ha desplazado hacia el 

norte y nos parece que la ermita está lejos, pero 

todo es relativo cuando desde su puerta pode-

mos ver el palacio real y la Almudena. 

Construida en el siglo XVI, en concreto en 

1528, su edificación fue ordenada por la bellísi-

ma emperatriz Isabel de Portugal esposa del  

rey Carlos I (V de Alemania) debiéndose su em-

plazamiento a la existencia de una fuente de 

aguas milagrosas que había hecho brotar San 

Isidro en el   Siglo XII cuando era vecino de la 

zona.  

Cuenta la historia que estando enfermo 

el Infante D. Felipe y su padre el Rey , la empera-

triz hizo que bebieran agua de la fuente que les 

curaron de su mal y en agradecimiento a su cu-

ración se erigió la ermita. Por ello en lo alto de la 

puerta de entrada del templo se puede leer la 

siguiente inscripción: 

“LA EMPERATRIZ DOÑA ISABEL, EN ACCION DE 

GRACIAS POR HABER SANADO A SU ESPOSO EL EMPERA-

DOR REY DON CARLOS Y SU HIJO EL PRINCIPE FELIPE DES-

PUES QUE BEBIERON DE LA FUENTE MILAGROSA, INSTAU-

RO ESTA ERMITA RESTAURADA POR EL EXCELENTISIMO SR. 

DON BALTASAR DE ZUÑIGA MARQUES DE VALERO Y VI-

RREY DE NUEVA ESPAÑA. FUE BENDECIDA A 11 DE MAYO 

DE 1725 .LA REAL ARCHICOFRADIA PUSO ESTA MEMORIA 

AÑO 1885.” 

La ermita paso por múltiples vicisitudes y la construc-

ción que hoy vemos es reproducción exacta de la erigida 

1725 cuando se reconstruyó sobre los restos de la anterior. 

Tanto la iglesia como la pradera y la fuente ha sido en repe-

tidas ocasiones motivo de inspiración para los cuadros de 

Goya. Posteriormente en 1811 se decidió la construcción a 

sus espaldas del actual cementerio denominado Sacramen-

tal de San Isidro. 

Destruida durante la guerra civil, fue nuevamente 

edificada con la misma estructura al acabar la contienda. El 

altar lo domina un  retablo de 1941  donde se representa al 

santo obrando el milagro de la fuente. A los laterales hay 

tallas de San Isidro y de su esposa Maria Toríbia (conocida 

como Sta. Maria de la Cabeza) de quien hablaremos otro 

día. 

Os animo a que la visitéis la ermita, aunque os ad-

vierto que durante las fiestas de San Isidro se forman largas 

colas. Se encuentra abierta al culto los domingos a las 12 y 

los martes a las 17,30 (Culto mozárabe). Lo más sencillo es 

acceder en metro (parada Marqués de Vadillo) y andar unos 

15 minutos. (La fuente solo está abierta durante las fiestas.) 

Ignacio Perales 

Grupo 44 Virgen de Belén. 

  Iglesias singulares : LA ERMITA DEL SANTO  
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  Creer en el Cielo. José Antonio Pagola 

 

En la fiesta Cristiana de Todos los Santos quiero decir 

como entiendo y trato de vivir algunos rasgos de mi 

fe en la vida eternal. Quienes conocen y siguen a Jesu-

cristo me entenderán. 

 

Creer en el cielo es para mí resistirme a aceptar que la 

vida de todos y de cada uno de nosotros es solo un 

pequeño paréntesis entre dos inmensos vacíos. 

Apoyándome en Jesús, intuyo, presiento, deseo y creo 

que Dios está conduciendo hacía su verdadera pleni-

tud el deseo de vida, de justicia y de paz que se encie-

rra en la creación y en el corazón de la humanidad. 

 

Creer en el cielo para mí es rebelarme con todas mis 

fuerzas a que esa inmensa mayoría de hombres, mu-

jeres y niños, que solo han conocida en esta vida mi-

seria, hambre, humillación y sufrimientos, quede ente-

rrada para siempre en el olvido.  Confiando en Jesús, 

creo en una vida donde ya no habrá pobreza ni dolor, 

nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Por fin 

podré ver a los que vienen en las pateras llegar a su 

verdadera patria. 

 

Creer en el cielo es para mí acercarme con esperanza 

a tantas personas sin salud, enfermos crónicos, mi-

nusválidos físicos y psíquicos, personas hundidas en la 

depresión y la angustia, cansadas de vivir y luchar. Si-

guiendo a Jesús, creo que un día conocerán lo que es 

vivir con paz y salud total. Escucharán las palabras del 

Padre: “Entra para siempre en el gozo de tu Señor”. 

 

No me resigno a que Dios sea para siempre un “Dios 

oculto” del que no podamos conocer jamás su mira-

da, su ternura y sus abrazos. No me puedo hacer a la 

idea de no encontrarme nunca con Jesús. No me re-

signo a que tantos esfuerzos por un mundo más 

humano y dichoso se pierdan en el vacío. 

 

Quiero que un día los últimos sean los primeros y que 

las prostitutas nos precedan. Quiero conocer a los 

verdaderos santos de todas las religiones y todo los 

ateísmos, los que vivieron amando en el anonimato y 

sin esperar nada. 

 

Un día podremos escuchar estas increíbles palabras 

que el Apocalipsis pone en boca de Dios: “Al que 

tenga sed, yo le daré de beber gratis de la fuente de la 

vida. 
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CARTA DE LA VOCALÍA SOCIAL : 

“Todo cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis” 
Mt. 25 

Queridos amigos de la Comunidad, 
 
Damos comienzo a un nuevo curso lleno de ilusiones, de expectativas y de algún cambio temporal 
(reforma de los locales de Maldonado), con muchas ganas de trabajar y sacar adelante los proyectos 
sociales en los que nuestra Comunidad está involucrada. 
 
Dicen que el país va mejor, que la economía progresa adecuadamente, que se nota más movimiento, y 
parece que así es, pero también sabemos que muchos seguimos sufriendo coletazos de la crisis y no 
se termina de ver el horizonte despejado, ni solucionados todos los problemas. Somos conscientes de 
esto, y por eso nos cuesta hacer este llamamiento, pero la Vocalía Social de nuestra Comunidad nece-
sita de nuestra generosidad!!!  
 
Se plantea difícil la celebración del Rastrillo Solidario que iniciamos como novedad el año pasado y 
que aporto a nuestra Comunidad un pequeño colchón. Las obras en Maldonado que afectan al local 
donde se hizo el Rastrillo nos obligan a buscar otro local, que se perfila complicado de encontrar, y 
nos planteamos retrasar la celebración del mismo, incluso a fechas primaverales, con la posibilidad 
de poder hacerlo al exterior.  Todo está en el aire y no sabemos qué pasará, pero lo que si sabemos es 
que tenemos unos gastos fijos que debemos cubrir, y queríamos plantearos una nueva propuesta con 
este llamamiento: 
 

”COLABORA CON LA VOCALIA SOCIAL DE NUESTRA COMUNIDAD” 
 

A todos aquellos que podáis, os animamos a realizar una aportación que puede ser mensual, trimes-
tral, semestral o anual, que por pequeña que sea, siempre será bienvenida y hará inmenso bien a 
muchas personas.  

¿Cómo?  

 Entregando:  CHEQUE BANCARIO A NOMBRE DE:  

  Congregación Mariana de Matrimonios de Nazaret y del Pilar. Cuenta Vocalía 

 DOMICILIO DE UN PAGO DE  : _______________________ EUROS   
     Mensual             Trimestral  Semestral            Anual  
 
   
BANCO    : IBERCAJA 
NOMBRE DE LA CUENTA : Congregación Mariana de Matrimonios de   

Nazaret y del Pilar. Cuenta de Vocalía. 
CUENTA BANCARIA  : ES83 - 2085  -  9284  -  18  -  0330369145 
 
Muchos de nosotros ya ayudamos a otras instituciones como pueden ser Cáritas, Manos Unidas, Médi-
cos sin Fronteras, etc, etc y por qué no también a nuestra querida Comunidad, a quien tanto le debe-
mos!! 
 
Gracias a todos!   

Maria Dinesen-Henry Johansson 

VOCALÍA SOCIAL                                                   
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       Correo electrónico:  
      revistanazaret@matrimoniosnazaret.es  

              Correo tradicional:  
    Comunidad Cristiana de Matrimonios 

 Nuestra Señora de Nazaret y del Pilar.  

          Pablo Aranda 3     
          28006 Madrid. 

Fechas para recordar  

   4, 11, 18 y 25 de noviembre, miércoles a las 18.00h., Te de las seis. Pablo Aranda. 

  5 de noviembre, jueves a las 20.00h., Encuentro Comunitario. Colegio Ntra. Del Recuerdo. 

  8 de noviembre, domingo a las 9.30h., Marcha Familiar de Montañeros. 

  11 de noviembre, miércoles a las 20.00h., Junta de Gobierno. 

  12, 19 y 26 de noviembre, jueves a las 20.00h., Encuentro de Oración. Pablo Aranda. 

  15 de noviembre, domingo a las 13.00h., Misa de Familia. Maldonado. Capilla Santísimo. 

  16 de noviembre, lunes a las 20.00h., Reunión de Consiliarios. Pablo Aranda. 

  23 de noviembre, lunes a las 20.00h., Reunión Jefes de Equipo. Pablo Aranda. 

  MISA DE FAMILIAS 2015/2016 

 

  FECHAS     EQUIPO 
  18 de Octubre    Equipo 54 “Virgen de Europa” 

  15 de Noviembre     Equipo 57 “Virgen de Guadalupe” 

  20 de Diciembre     Misa de Navidad. Toda la Comunidad 

  17 de Enero     Equipo 52 “Ntra. Sra. de la Luz”.       

       Bautizo de Aránzazu, hija del matrimonio Belmonte/Díez 

  21 de Febrero     Equipo 43 “Virgen Peregrina” 

  20 de Marzo   Domingo de Ramos 

       (habrá misa para el que quiera ir en la Capilla del Santísimo) 

  17 de Abril      Equipo 53 “Ntra. Sra. de la Macarena” 

  15 de Mayo     Equipo 56 ”Ntra. Sra. de Montserrat” 

 

Nuestras Misas de Familia son un encuentro precioso de toda la comunidad, hijos, abuelos, nie-

tos…amigos, en la que nos unimos para celebrar la comunión con Cristo. También es un privile-

gio que cada equipo organice la Eucaristía haciendo partícipes a los hijos que desde pequeños se 

convierten en autores de la misma. Este calendario del curso permite a los equipos organizarse 

para que ese día no falte nadie o por lo menos lo intente. Colgaros el calendario que os enviamos 

en el Nazaret de este mes en vuestra nevera, al lado de la mesita de noche o, por qué no, en vues-

tras mesas de trabajo, así estaremos todos al corriente de ésta y otras actividades que se organi-

zan en la Comunidad, y de las que tanto disfrutamos. Muchas veces no se va por no recordar qué 

era ese día. Pues tomémoslo como una reunión de trabajo que apuntamos y señalamos con mu-

cho interés, para no faltar. El Señor estará feliz de vernos a todos reunidos en su nombre. 

Nacimientos. El matrimonio Belmonte /Díez del equipo 52, han tenido su cuarto hijo, una precio-

sa niña a la que van a bautizar, en nuestra Misa de Familia del 17 de enero del 2016, con el nom-

bre de Aránzazu. 
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   Los miércoles :”El té de las Seis”, por Conchi Cid de Lasa del equipo 35 

Hola amigos:  

Como comentaba el mes pasado, de todos es sabido 

que en otoño los días son más cortos y más aún des-

de el sábado 24 de octubre que cambió la hora.  

Cada día anochecerá unos minutos antes, de tal ma-

nera que para el mes de diciembre encendemos las 

luces a las 17:30 de la tarde. Esto a muchas personas 

les produce abatimiento, pero en contrapartida al 

despertarnos lo hacemos con mucha más claridad y 

puede ser un motivo para desayunar con optimismo.  

En Navidad las luces que anuncian la llegada del Niño 

Jesús hacen más entrañables las casas y calles de la 

cuidad desde esa hora casi vespertina de la tarde. 

No sé por qué hacemos énfasis en el anochecer y no 

en la amanecida.  

Y es que no valoramos de igual manera las cosas. A 

bote pronto es natural, pero si nos detenemos un 

momento y analizamos los hechos imparcialmente 

llegaremos a la conclusión de que “todo es según el 

color del cristal con que se mira”  

¿Por qué nos abatimos cuando anochece temprano y 

al mismo tiempo no damos saltos de júbilo porque 

amanece antes?  

Y pienso, que aquí influyen mucho nuestros gustos y 

nuestras costumbres personales.  

Para aquellos que tienen que madrugar es muy posi-

tivo una hora más de luz a la mañana, y aunque a mu-

chos eso no les afecte se podrían alegrar por ellos. 

He llegado a la conclusión, que lo realmente impor-

tante es vivir en positivo, porque cuando se cierra una 

puerta, SIEMPRE, se abre una ventana. 

Y como no quiero meterme en más jardines termino 

con dos salmos muy alentadores: 

SALMO  Nº   1.- “Dichoso el hombre que ha puesto 

su confianza en el Señor” 

SALMO  Nº 39.- “Aquí estoy Señor, para hacer tu vo-

luntad” 

                          RECORDAD  QUE ... 

 

                                                                                  
EN EL TÉ BUEN ROLLITO.  

ACTIVIDADES PARA EL MES de NOVIEMBRE 
                            

  MIÉRCOLES  4 -------  LA RELAJACIÓN                                         

                                         Por Conchi Cid de Lasa. Eq. 35  

Se trata de tomar conciencia de los beneficios que aporta al ser humano vivir relajado. 

Iremos aprendiendo poco a poco técnicas sencillas de relajación que nos ayudarán en nuestro día a día. 

MIÉRCOLES  11 -------  PUESTA EN COMÚN.  

 HABEMUS JUNTA DE GOBIERNO y terminamos a las 20:00 horas. ¡Cette la vie! 

MIÉRCOLES  18 -------  EL REINADO DE ALFONSO XIII 

                                           Por Joaquín Olaguibel. Eq. 23 

Joaquín  tiene ofertas para disertar de manera asidua, como lo hace  en nuestro Té de las Seis, en foros cultura-

les de gran prestigio, pero…. él ha decidido quedarse con nosotras. 

¡Cómo te lo agradecemos, querido Joaquín! Es un privilegio contar contigo.  

MIÉRCOLES  25 -------  MADRID CULTURAL 

                                           Por Consuelo Echeverria-Torres. Eq. 23 

Como desde hace años, nuestra Consuelo nos pone al día de todo acontecimiento cultural que hay en Madrid, 

pero no recitando una lista de exposiciones y eventos, sino con comentarios y diapositivas que son verdaderas 

lecciones de arte.  

    PODÉIS COMPROBARLO ASISTIENDO AL “TÉ DE LAS SEIS” 
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Agenda Cultural por Consuelo Echeverria-Torres 

EDVARD MUNCH. ARQUETIPOS. - Museo Thyssen, Paseo del Prado, 8 - 

Hasta el 17 de Enero. 

 

La muestra reúne una selección de ochenta obras que examina la larga y 

prolífica carrera del pintor y muestra su capacidad de sintetizar las obse-

siones del hombre contemporáneo. 

El arte de Edvard Much(1863-1944), hoy considerado como uno de los pa-

dres de la modernidad junto a Cézanne, Van Gogh y Gaugain, germinó a través de una peculiar mezcla de tra-

dición y experimentación.  Desde el umbral de su carrera, el artista noruego creó una particular mitología para 

los tiempos modernos en estrecha sintonía con el arte, la literatura y el pensamiento de sus contemporáne-

os.  Su personal lenguaje artístico, que evolucionó desde el simbolismo al expresionismo, utilizó diferentes es-

trategias para construir un relato plástico sobre los temas más universales relativos a la vida, el amor y la muer-

te. 

 

KANDINSKY. UNA RETROSPECTIVA - CentroCentro Cibeles - Plaza de 

Cibeles, 1 - Hasta el 28 de Febrero. 

A Kandinsky (1866-1944), pionero del arte abstracto, le rinde homenaje 

ahora, con una amplia retrospectiva, CentroCentro Cibeles, coincidiendo 

con el 150 aniversario de su nacimiento.  Se podrán contemplar más de 

100 obras, entre lienzos, acuarelas y grabados, procedentes de la colec-

ción del Centre Pompidou de París, una de las más amplias y valiosas del 

creador ruso.  El recorrido se articula en torno a ocho salas y cuatro te-

mas que siguen una cronología temporal: Múnich 1869-1914, Rusia 

1914-1921, Bauhaus 1921-1933 y París 1933-1934. 

El decía : "El color es la tecla.  El ojo es el martillo. El alma es el piano. El artista es la mano que, con una u otra 

tecla, hace vibrar el espíritu del ser humano". 

Se necesitan con urgencia voluntarias para tejer ropa 
de para bebés : gorros, patucos, jerséis ... 
 
 Tú que sabes tricotar colabora, ya que no damos a basto para comprar y sa-
tisfacer todas las peticiones que recibimos de canastillas. Un poco de tu tiempo es 

mucho para ayudar a los pequeños menos favorecidos y sus madres que reclaman nuestras atenciones . 
 No es necesaria una destreza de profesional para aportar el pequeño grano de arena, con que estén 
hechos con cariño y proporcionados serán muy bien recibidos.  
 Las interesadas ponerse en contacto con Teresa Garrido ( telf. 915444391) que os dará las indica-
ciones oportunas para colaborar en esta noble causa. 
  Que Dios os bendiga          VOCALÍA SOCIAL   
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Marcha familiar Montañeros de Nazaret 
domingo 8 de noviembre, 2015 

 

(Las marchas de noviembre, enero y abril están planificadas pensando en familias con niños que puedan 
andar y donde procuramos atenderlos mejor)  
 

 
 
Cómo llegar al punto de salida: El camping pertenece al 
pueblo de Valdemorillo aunque está un poco apartado. Se 
puede ir por la M-40 (dirección A-6 o A-5 según de donde 
se venga) y tomar la salida 41 y coger la M-503 hacia Ma-
jadahonda/Pozuelo. Seguir por la M-503 hacia Villanueva 
de la Cañada, Vilanueva del Pardillo, Escorial. En una glo-
rieta nos indicarán la M-600 que lleva a Valdemorillo. No 
entramos en Valdemorillo y continuamos por la M-600 
hacia el Escorial (veremos el camping a la derecha pero 
no podemos girar). En la rotonda de delante, damos la 
vuelta y volvemos en dirección contraria. Id con cuidado 
pues a 300 metros está la indicación a la izquierda hacia 
el camping. Cruzamos por debajo de la carretera y segui-
mos la cuesta teniendo el camping a nuestra derecha. 
Pasamos la puerta principal del camping y un poco más 

adelante, al final de esa calle hay una rotonda donde aparcamos donde podamos. 
 
Otra posibilidad (con más curvas y semáforos).- Por la A-6 en las Rozas tomar la dirección a Galapagar y de allí 
por la M-510 ir a Colmenarejo. Atravesar este pueblo y se pasara por encima de la presa de Valmayor llegando a una 
glorieta grande (ya estamos muy cerca). Coger la M-600 en dirección a Villanueva de la Cañada. A los 300 metros, id 
con cuidado, está la desviación al camping; se pasa por debajo de la carretera y se sube toda esa calle del camping 
hasta el final. 
 
Descripción de la ruta: Desde el camping descenderemos al río por una pista de unos 3 km. Allí está la presa de 

1945. [El paraje es precioso pero por un desastre ecológico, el ecosistema está muerto. Se investiga el ori-
gen de 300.000 m cúbicos de lodos tóxicos (con hidrocarburos, materia orgánica y hasta doce tipos de 
metales pesados) que llenarían 1/3 del Bernabeu. La planta potabilizadora de Valmayor vertió esos resi-
duos y parece que la pasividad del Ayto. de Colmenarejo hizo el resto. Los lodos han llegado a la superfi-
cie y han creado islas.] 
Recorreremos en fila india el cañón o garganta del río Aulencia por unos 6 km. No es el cañón del Colorado pero es 
uno de los más bonitos y desconocidos que tenemos en la provincia. Cruzaremos el río haciendo equilibrios por una 
pasarela y volveremos por una pista de tierra a los coches, atravesando dehesas de caza donde abundan los cone-
jos. 
Antes de volvernos a Madrid nos asomaremos al mirador del pantano de Valmayor para ver la panorámica con la 
sierra al fondo (Siempre vemos esta vista al revés, desde la sierra de Guadarrama) 
 
Intentaremos celebrar juntos la eucaristía 
 
 

En caso de pérdida: Vicente: 628 879 000; Josechu: 629 758 931; Jose Ignacio 609 052 951.

 
 
 

Salida: 9:30 h. Camping “San Juan” en Valdemorillo (Madrid) 
Desnivel: 150 metros. 
Distancia a recorrer: 14 km (circular). 4 horas. 
Regreso: Hacia las 17 horas. 

Material: Botas, ropa de abrigo, bastones, chubasquero, gorro/a, guantes, agua, comida. 

Madrid-Valdemorillo: 44 km. (35 minutos)  

Próxima marcha: sábado 12 de diciembre “Del Alto de los Leones a la Peñota” 

      53ª marcha Montañeros de Nazaret : Cañón del rio Aulencia (Valdemorillo)   
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 Excursión por las estribaciones de la sierra oeste de 

Madrid, la menos conocida, a 74 km de Madrid se 

encuentra el pueblo de Valdemaqueda, saliendo de 

Robledo de Chavela llegamos a la plaza del Ayunta-

miento puntuales, 16 marchadores, 8 de Nazaret, 

incluidos niños y otros tantos del Recuerdo con 2 

perros. Tomamos café en el bar y compramos pan 

en la panadería. Disfrutamos del paso de una que-

dada de Porsches, casi 50 diferentes que tiene que 

pasar muy despacio para no rozar con los guardias 

tumbados de la plaza. 

  

Nos acercamos al camping “El Canto la Gallina” 

para preguntar por el mejor camino para volver sin 

tener que tirarnos montaña abajo. Tenemos un día 

magnífico despejado y con buena temperatura que 

se iría cubriendo de nubes por la tarde y que nos 

permite a la mitad de nosotros disfrutar del día en 

manga corta. 

  

Iniciamos la subida desde el pueblo entrando rápi-

damente en un bosque de pinos que se sigue utili-

zando para recoger la resina dos veces al año a 

través de las heridas orientadas al sureste que se les 

hace en la corteza. También observamos como los 

árboles más jóvenes tienen las partes bajas desgas-

tadas pues los utilizan los venados y los ciervos para 

rascarse. El abrevadero de los animales lo usa uno 

de los perros para darse un magnífico baño que 

también aprovecha el barro para llenarse de lodo. 

  

Al final de la primera subida llegamos a la explana-

da donde se levanta la ermita del pueblo muy bien 

conservada y donde tomamos un primer tentempié. 

Seguimos subiendo bordeando la valla hasta el  

punto geodésico del monte de Santa Catalina don-

de nos hacemos las fotos, se encuentran varios re-

petidores de telefonía instalados, se observa miran-

do al norte la ermita que hemos dejado atrás y mi-

rando al sur un par de buitres posados en sus riscos 

inaccesibles. 

  

De allí nos dirigimos al risco de Santa Catalina justo 

encima de las buitreras donde degustamos un al-

muerzo con las viandas de la panadería, las croque-

tas de María, buen vino y saludos ruidosos entre los 

perros. 

 

Para hacer la vuelta nos salimos del bosque por la 

zona que se incendió en 2012 y vemos en la bajada 

vetas de rocas blancas que dibujas ríos de agua in-

existentes. Como despedida nos tomamos un café 

en la plaza del pueblo y nos despedimos del grupo 

del Recuerdo que en la próxima excursión se en-

contrará en la Audiencia General con el Papa Fran-

cisco en Roma. 

 

 José F. Barceló –  Equipo 36 

Crónica de la 52ª marcha Montañeros de Nazaret 
Risca grande Sta. Catalina (1.386 m)  

 (Las Riscas de Valdemaqueda) 
Sábado 3 de octubre, 2015 
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