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    ACCIÓN DEL GRACIAS DE LA MISA DE FAMILIA EN LA QUE CELEBRAMOS EL BAUTIZO DE SOFÍA 
HIJA DEL MATRIMONIO MONTERO DE ESPINOSA/MARTÍNEZ-ARRIETA DEL EQUIPO 54 

     Te damos gracias Señor 
por el regalazo de familia 
que hace siete años empeza-
mos a formar ante tu altar 
en Vejer de la Frontera. En 
especial, gracias por Sofía 
que hoy entra a formar 
parte de tu Iglesia acompa-
ñada de tantas personas que 
queremos. Te pedimos que 
nos ayudes a ser luz para 
poder guiar y acompañar a 
Sofía y a Inés en la fe. 

    Gracias por poner en 
nuestro camino esta Congre-
gación de Matrimonios. Es 
un lujo que nuestros amigos 
en el Señor nos estén acom-

pañando en un día tan importante. Gracias por nuestro queridísimo consiliario. 

Gracias por todos los familiares que hoy están aquí celebrando el Bautismo de Sofía y por los que aún 
no estando presentes físicamente, están en nuestro corazón, desde Eirene que reza por nosotros en La Aguile-
ra, a todos los que ya tienes en tu Gloria. 

 

 
 
Es una estupenda ocasión para reunirnos la Familia de Naza-
ret y del Pilar y celebrar juntos la Venida del Señor. La Euca-
ristía será como siempre en la capilla del Santísimo, donde 
celebramos las Misas de Familia.  En cuanto al lugar donde 
organizaremos la merienda y la rifa, por temas de obras en 

Maldonado, no podrá ser donde habitualmente nos reuni-
mos pero, gracias a Dios, no nos vamos muy lejos. Nos han 
dejado un local de la Fundación Santo Padre Rubio, que tie-
ne la entrada por la calle Claudio Coello. 
 
Os animamos a todos, padres, abuelos, tíos, amigos a com-
partir este tiempo de Adviento, que es fundamental para 
nuestra vida de cristianos.  Que los niños vengan disfraza-
dos de pastorcitos, Reyes Magos, …. y todo lo que se les ocu-
rra del Belén.  Vamos a ver si organizamos algo para que 
ellos sean los protagonistas (se admiten sugerencias). 
 
A continuación, tendremos una merienda con todo lo que cada 
familia pueda aportar, dulce o salado, las bebidas las pone la 
Comunidad. Terminaremos con la rifa, para la que podemos tra-
er todo lo que se nos ocurra, incluso juguetes que tengamos en 
casa que veamos que estén en buen estado. Lo que se recaude 
se destinará a la Vocalía Social para sacar adelante los proyec-
tos que estamos apoyando.  Será una tarde entrañable de la 
que disfrutaremos mucho. 
 

¡¡OS ESPERAMOS!! 
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        Tema para el mes de Diciembre 

Introducción. 

En una pequeña introducción el Papa muestra claramente, 

para quien conozcan los ejercicios espirituales, que él es 

hombre de ejercicios y que le salen las ideas y las palabras. 

En esa línea apela a la necesidad de abordar una cuestión 

oscura con  “discernimiento espiritual” ,y menciona al 

“buen espíritu y mal espíritu” como las referencias que 

hay que seguir o evitar. 

 

I.- Algunos desafíos del mundo actual: desde la eco-

nomía y el dinero. 

 

-No a una economía de la exclusión . 

Vivimos en la sociedad del bienestar, lo cual significa gran-

des mejoras y facilidades para algunos. pero significa tam-

bién la exclusión de la mayoría. No están solamente oprimi-

dos, signo que son excluidos. son los que no cuentan. De 

ahí la falta de esperanza y alegría de vivir. 

Una teoría que quiere ser respuesta a esta situación : el libre 

mercado desarrolla por si mismo un juego de fuerzas que 

lleva al equilibrio. Pero parece bastante claro que la realidad 

desmiente la validez de esta teoría. 

-No a la nueva idolatría del dinero. 

Al aceptarse de hecho que la gestión del dinero es un abso-

luto o casi absoluto, se genera la idolatría del dinero que 

tiende a gobernarlo todo. Con esto se olvida que el  centro 

es la persona, y en torno a ella deben girar la gestión y la 

ideología de lo económico. 

Dice el Papa :” el afán de poder y de tener no conoce limi-

tes”. Con ello esta entroncando en directo con un plantea-

miento fundamental , digamos que una vez mas de los ejer-

cicios espirituales: la meditación de las Dos Banderas, lo que 

en ella entra en juego es la dinámica o bien ajena al amor o 

bien gobernada por el amor. 

La corrupción y las evasiones fiscales brotan de estas raíces. 

-No a un dinero que gobierna en lugar de servir. 

Es complemento del apartado anterior, desde la ética y des-

de la fe. La ética, para creyentes y no creyentes, pone a la 

persona y el bien común como criterio de gobierno , y el 

dinero a su servicio. La fe cristiana nos hace a los creyentes 

sabedores de que Dios y Cristo esta presente junto a la per-

sona, dándole un valor y un sentido subrayado y particular. 

Como dice el Papa, “Dios es incontrolable”, y “es visto 

como una amenaza” para los que idolatran el dinero. 

Los dirigentes políticos que vivan la ética (y los de la ética y 

la fe) tendrán que hacer esfuerzos grandes pero ineludibles 

para enderezar las tensiones de la economía de mercado. 

-no a la inequidad que genera violencia. 

Consecuencia de lo anterior: situaciones sociales de inequi-

dad, es decir, de desequilibrio e injusticia; y por tanto brotes 

de violencia. Remedio frecuente: las armas. pero es un re-

medio falso, que siembra más y más explosiones de violen-

cia. 

 

II Algunos desafíos culturales. 

 

Aparte de los condicionamientos que brotan del dinero 

existen otros que brotan de las diversas ambientaciones 

culturales. 

Así en algunos sitios las reacciones violentas contra la li-

bertad religiosa; o en otros sitios, sin violencia , la actitud de 

indiferente ante lo trascendente; o de individualismo ante 

una moral que reclama el bien para todo ser humano. 

Así también la opción por lo rápido y superficial, que mira 

solo a lo que rinde en el momento inmediato. 

Aparecen también tendencias a una especie de 

“espiritualidad sin Dios”, como dice el Papa, que satisfa-

ga a la aspiración religiosa del ser humano sin el compromi-

so de una vinculación personal. 

Aquí se inscribe también la pretensión de reducir lo religio-

so , y en particular lo cristiano, a lo intimo y privado, como 

si el mensaje evangélico no tuviera esencialmente dinamis-

Capitulo segundo. Primera parte : “En la crisis del compromiso comunitario” 
Pág. 59-68, números 50 al 75. 
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      Resumen del acta de la junta de gobierno del 11 de Noviembre 2015 

mo públicos y sociales, salvadores para todo el pueblo en 

cuanto a realidad social unitaria. 

Todo este conjunto tiene una repercusión especial en la 

familia . Ella es por su naturaleza el lugar privilegiado para la 

educación del amor y de las relaciones personales; pero con 

frecuencia y por desgracia el egoísmo e individualismo mu-

tila estos valores. 

En medio de todo este conjunto se sitúa y vive la iglesia : la 

comunidad de los que creen y esperan en Cristo. En ella 

tienen lugar también las deficiencias de la flaqueza huma-

na , como son los momentos en que predominan lo admi-

nistrativo y lo meramente legal superficial sobre lo pastoral; 

y el afecto y la acogida quedan debilitados. Pero por otra 

parte también abunda las situaciones de amor y entrega, y 

la realidad de todo un cuerpo universal y extendido, que 

ilumina el sentido y el camino del ser humano. 

 

-Desafíos de la inculturación de la fe. 

 

En línea con lo que acabamos de decir y junto a los varios 

contextos culturales señalados antes, es un hecho que la fe 

viva en la comunidad cristiana , desarrolla también una am-

bientación cultural. 

En los pueblos de tradición cristiana se nos hace una llama-

da muy en serio a la fidelidad en torno a las expresiones  

cristianas, por ejemplo las sacramentales ,contra la tenta-

ción de pereza , rutina, y superficialidad. 

En los pueblos en que la tradición cultural no es cristiana, la 

iglesia , muy marcada en su historia en lo occidental, tiene 

que saber salir, por decirlo así y con palabras del Papa en el 

apartado anterior, y saber encarnarse en todo lo valido y 

posible de esas tradiciones culturales. 

 

-Desafíos de las culturas urbanas. 

 

El texto del Papa en el desarrollo de este apartado es parti-

cularmente denso y realista. 

Si la familia es un primer entorno de ambientación y educa-

ción cultural, la ciudad es un segundo entorno para lo mis-

mo. 

En la ciudad abunda la variedad de situaciones , y abundan 

también los focos de daño para la construcción del hombre. 

Los llamados a anunciar a Cristo y a ser sus testigos debe-

mos trabajar con empeño para que en la ciudad abundaren 

también igualmente los focos de encuentro con Dios, de 

encuentro familiar con los hermanos, de hacer el bien a to-

do el que lo necesite; y que así la ciudad como conjunto 

tenga también un sello cultural nacido de la alegría del 

evangelio y transmisor de ella. 

 

Nos preguntamos: 

 

 ¿Permito a veces que ,en las cosas que a mi se refie-

ren , el dinero ejerza ocasionalmente sobre mi una 

cierta idolatría.? 

 

 ¿no estaría bien que recordase el espíritu de la Dos 

Banderas en los ejercicios, como aliento de mi dina-

mismo interno de mi seguimiento de Cristo? 

 

 ¿Procuro que mi relación con Dios y con Jesús se 

introduzca , por así decirlo, en mi “cultura particu-

lar”, en la naturalidad de mi tono vital y de mis re-

acciones en la realidad de la vida? 

 

Peticiones del Mes 
   
SEÑOR,  como el Papa Francisco, también nosotros consagramos nuestras vidas  al Corazón de María, la In-
maculada.  
 
SEÑOR, que en estas Navidades, vivamos todos unidos en el Amor, formando todos una gran Fraternidad. 
     
 SEÑOR, que en nuestras casas, reine la Paz y la Alegría de Belén, y te adoremos como los Pastores y los Reyes. 

         Matilde de Terry (equipo 9) 
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      Resumen del acta de la junta de gobierno del 11 de Noviembre 2015 

Consiliario Gral.-  El P. Juan Manuel G.ª-Lomas sj comunica 
que un par de equipos de mayores de los que es consi-
liario ya no se reúnen aunque siguen en la congrega-
ción , y se ha encontrado acomodo para una persona 
en otro equipo. La revista Nazaret de noviembre incor-
porará ya sus introducciones a las lecturas del libro que 
seguimos este curso. 

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

nica que se someterá a una pequeña intervención 
quirúrgica el próximo 7 de diciembre, por lo que no 
podrá atender nuestras actividades los días posteriores. 
También, que el Domingo de Ramos no tendremos 
nuestra Misa de Familias, pero que estamos todos invi-
tados a la Misa de la comunidad de Maldonado y a la 
procesión asociada a ella. Informa de que Fernando 
Vidal no puede ofrecernos “El Reloj de la Familia” en las 
fechas propuestas, por lo que se le presentarán otras 
alternativas. Asimismo informa sobre nuestra próxima 
Jornada de Formación, que tendrá lugar el 23 de enero 
en la casa de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 
del Pº del Gral. Mtnez. Campos y estará a cargo del 
Pontificio Instituto Juan Pablo II para Estudios sobre el 
Matrimonio y la Familia; versará sobre la transmisión 
de la Fe en la familia y la educación en valores de los 
hijos. Se podrá asistir con niños, por lo que se solicitan 
voluntarios, entre los hijos más mayores de los matri-
monios de la Comunidad, para cuidarlos. Finalmente, 
informa de que ha contactado con María Álvarez de las 
Asturias, del Instituto de Orientación Personal y Fami-
liar Coincidir, y se estudia la posibilidad y la manera en 
que pueda participar en nuestras actividades de forma-
ción. 

 
Presidencia.-  Loreto Pombo y Joaquín Larrea informan de 

la visita a Carlos Aguilar, Vicario de Evangelización, en-
cargado del Plan Diocesano de Evangelización propues-
to por Mons. Osoro, y de que probablemente, el sába-
do 6 de febrero, en el Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo, 
el propio Mons. Osoro hable del mismo a la Familia Ig-
naciana. Ya os iremos concretando esta información. 
Nuestra Comunidad se ha ofrecido para participar en el 
Plan y se estudian diversas formas de hacerlo. Se defi-
nen los contenidos de la Reunión de Consiliarios y los 
temas a tratar en el, también próximo, Encuentro anual 
de Jefes de Equipo. Comunican la necesidad de encon-
trar un relevo para el actual oficial de secretaría y un 
lugar para la celebración de nuestra Fiesta de Navidad. 
Informan, finalmente, de que ya está casi concluida la 
elaboración del vídeo para dar a conocer nuestra Co-
munidad, en colaboración con la Vocalía de Comunica-
ción. 

 
 

Vicepresidencia y RR. con la Iglesia Diocesana.-  María Ba-
zal y José Barceló informan de que Mons. Osoro ha con-
vocado a una Eucaristía, el próximo 13 de diciembre, a 
las 19.00 hs., en la Catedral de la Almudena, para im-
pulsar el Plan Diocesano de Evangelización, que arranca 
oficialmente el día anterior, coincidiendo con la apertu-
ra del Año de la Misericordia en nuestra Archidiócesis; 
del próximo encuentro de Mons. Osoro con los Consi-
liarios Grales. de las distintas comunidades de la Iglesia 
en Madrid; de su convocatoria a los distintos movi-
mientos, asociaciones y vicarías para informarnos del 
recién celebrado Sínodo de la Familia y de la próxima 
celebración de la VI Jornada Social Diocesana, encuen-
tro de representantes de la pastoral social. 

 
Vocalía Social.-  María Dinesen y Henry Johansson excusan 

su asistencia por problemas de salud. Se informa en 
esta revista sobre las necesidades de la Fundación Pan 
y Peces con la que estamos colaborando en la opera-
ción kilo de los Encuentros Comunitarios. También se 
anima a los congregantes a colaborar con la Vocalía por 
el medio que en el anterior Nazaret os informamos. 

 
Vocalía de Comunicación.-  Cristina Fernández de Córdoba 

y Manuel Suárez informan del modelo de boletín 
(“newsletter”) de la Comunidad que han elaborado y 
que han presentado, para la valoración tanto de su di-
seño como de su contenido, a la Junta. 

 
Vocalía de Encuentros Comunitarios.- Teresa Sell y José 

Luis Prieto manifiestan no tener asuntos relevantes de 
que informar. 

 
Vocalía de Equipos.-  Begoña Ilardia y Manuel Moreno ex-

cusan su asistencia por problemas familiares. 
 
Vocalía de Nuevos Equipos.-  Concha Vega y Borja Montero 

informan de varios matrimonios interesados en incor-
porarse a nuestra Comunidad y se estudia la mejor for-
ma de hacerlo. También informan de su asistencia a los 
recientes cursillos prematrimoniales de la Parroquia de 
S. F.co de Borja, para dar a conocer nuestra Comunidad 
a los futuros matrimonios participantes en ellos. 

 
Tesorería.-  Mónica Vallejo y Fermín López Portillo excusan 

su asistencia por problemas de salud. 
 

Ejercicios Espirituales.- Loreto Pombo informa que ya se 
pueden apuntar a las tandas de ejercicios, aunque has-
ta enero no se podrá hacer el pago de los mismos por-
que es cuando las hermanas de Monte Alina nos comu-
nican los nuevos precios. 
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Estamos en el tiempo de Adviento y en muchos 

hogares se vive ya con la emoción, de los peques y los no 

tan peques de la casa, de empezar a “montar el Belén”. Es 

un tradición muy arraigada en España que une a toda la 

familia durante varios fines de semana anteriores a la Navi-

dad, en la que se empiezan a bajar las cajas de los trasteros 

con todas las figuritas, casitas, complementos, el misterio 

….y  también es una buena ocasión para salir a disfrutar de 

un día de campo para buscar cortezas de árboles, piedras, 

arbustitos, todo lo que decora como naturaleza el Belén. En 

muchas familias se organizan tardes de bricolaje para hacer 

figuritas con plastilina, casitas con todo tipo de materiales, y 

muchos detalles que decoran y dan más realidad al pueble-

cito que representa a Belén, donde nació nuestro niño 

Jesús. Una visita a la Plaza Mayor para comprar alguna figu-

rita nueva cada año y algunos animalitos, patitos, gallinas, 

cerditos….y  muchos adornos bonitos  con los que los niños 

tanto disfrutan y en la que los mayores nos hacemos como 

niños  y lo pasamos estupendamente.  En algunos hogares 

se pone solo el misterio, pero en otros se hace tan grande, 

que en algunos casos se llega a utilizar una parte importan-

te de la casa de la que van a prescindir, a pesar de las apre-

turas, durante toda la Navidad, porque cada año va aumen-

tando el tamaño y la emoción de los niños.  Son unos días 

muy bonitos en los que los padres compartimos con nues-

tros hijos esa ilusión que de pequeños también vivimos con 

nuestras familias. 

 

Pero de dónde nace esta tradición de poner un naci-

miento, belén, pesebre en las casas. Las primeras represen-

taciones pictóricas del nacimiento de Cristo se remontan al 

siglo II de nuestra era. En la Catacumba de Priscila, Roma, 

aparece por primera vez representada la Virgen con el Niño 

Jesús en brazos junto al profeta Isaías, apuntado hacia una 

estrella. Sin embargo, la primera celebración navideña en la 

que se montó un Belén, fue ya entrada la época medieval. 

Se dice que en el siglo XIII, a San Francisco de Asís, mientras 

predicaba por la campiña italiana, le sorprendió el crudo 

invierno, y mientras oraba rodeado de aquella paz del cam-

po, y meditando la lectura del evangelista San Lucas, tuvo la 

inspiración de escenificar con personas y animales vivos el 

nacimiento de Nuestro Señor. Y así se hizo por primera vez 

en 1223 en la aldea de Greccio en Italia. San Francisco de 

Asís quería “ver con sus propios ojos, qué pobre y misera-

ble quiso ser por amor a nosotros”. Ayudado por otros 

clérigos, construyó una casita de paja, un portal y un pese-

bre, otros hablan de una cueva, e invitó a los lugareños a 

integrarse en la escena viviente, y allí se celebró la Eucaristía 

de Navidad. En 1986, San Francisco fue proclamado por el 

Papa Juan Pablo II, patrón Universal del “Belenismo”. 

 

Esta tradición de nacimiento o belenes vivientes se 

mantuvo durante mucho tiempo en los recintos religiosos, 

conventos e iglesias, y todos los fieles acudían con sus fami-

lias y cantaban villancicos que hasta entonces nada tenían 

que ver con la Navidad, pues eran simples composiciones 

musicales que explicaban acontecimientos que habían ocu-

rrido en las villas, de ahí su nombre, y que la iglesia los 

adoptó como una forma de divulgar el mensaje evangeliza-

dor con sencillas letras relacionadas con el nacimiento de 

Jesús. Se fue popularizando gracias a los monjes francisca-

nos, que en el siglo XIV animaron a otras ordenes a adoptar 

la costumbre en casi toda Europa. 

Es en la época moderna y barroca cuando los naci-

mientos se hacen monumentales, sobre todo los italianos y, 

en especial, los napolitanos. Se cree que  el primer naci-

miento hecho con figuras de barro se hizo precisamente en 

Nápoles a finales del siglo XV. 

 

Los primeros misioneros que llegaron a América fue-

ron los franciscanos, que siguieron con la tradición de San 

Francisco de Asís. Utilizaban las representaciones para 

evangelizar en estas tierras. En un principio también se ha-

cía con personajes vivos, como tiempo atrás lo hizo San 

Francisco. Es en esta época cuando también aparece, como 

flor de Navidad para adornar los nacimientos , la flor de 

cuetlaxóchitl (flor de la pureza), conocida actualmente co-

mo flor de Nochebuena o flor de Pascua. Ya en el siglo XVII 

se empiezan a elaborar figuras de barro por los indígenas, 

que dada su falta de conocimiento de las ropas usadas en la 

antigüedad, las vestían de virreyes y arzobispos. Con la lle-

gada de los jesuitas a Nueva España, y con la idea de poten-

ciar la identidad particular de los nacidos en estas tierras, 

comienzan a llenarse los nacimientos de figuras populares 

como el aguador, el indio, la tortillera….. así, cada pueblo lo 

representaba incluyendo sus costumbres locales. 

 

En el siglo XVIII, Carlos III, que era muy devoto, (antes 

de venir a España había sido rey de Nápoles), ordenó que 

 La carta del matrimonio presidente    
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los “Belenes se extendieran en todo el reino itálico y espa-

ñol. “El Belén del Príncipe” se lo debemos a él. Era tanta 

su afición que en el Palacio Real  destinó una de sus salas 

para instalar figuras con la ayuda de expertos carpinteros, 

escultores, plateros…..un gran trabajo realizado por los di-

ferentes gremios de aquella época. Este belén se podía visi-

tar por todo el pueblo, previa cita y con el permiso corres-

pondiente de la Casa Real. Figuras casi de tamaño natural 

que componen diferentes escenas hasta el nacimiento de 

Jesús; desde la llegada de María y José buscando posada, el 

nacimiento, el anuncio del Ángel a los pastores, la adora-

ción de las gentes del lugar y la llegada de los Reyes Magos 

guiados por una estrella hacia el portal de Belén. Los nobles 

de la Corte Real deciden seguir el ejemplo del Rey y co-

mienzan a encargar la elaboración de belenes napolitanos 

para exponerlos en sus casas y palacios. Poco a poco se fue 

expandiendo a los hogares de los cristianos, gracias a la 

elaboración de figuras hechas de barro que estaban al al-

cance de todos.  No había familia que no gozara al poner el 

Belén. 

 

Pero no fue Carlos III el que introdujo el belén en 

España, ya que son muy numerosos los nacimientos exis-

tentes previos a su llegada. El más antiguo conservado en 

España es “El Belén de Jesús” de Palma de Mallorca. Fue 

elaborado hacía 1480 por la familia Alamanno, que había 

realizado varios nacimientos en Nápoles, ya que en aquella 

época pertenecía a la Corona de Aragón. Es uno de los más 

antiguos de Europa y posiblemente del mundo 

 

En el siglo XIX apareció el arte del belenismo, creán-

dose la primera Asociación de Belenistas en Austria, aunque 

algunos opinan que ya en Barcelona existía una anterior a 

esta fecha. De hecho, en la actualidad, es la más antigua del 

mundo, ya que la creada en Austria desapareció al poco 

tiempo. 

 

En España, actualmente, la tradición belenística es 

muy importante. Tenemos el Belén viviente de Buitrago de 

Lozoya (Madrid), visitado por miles de personas. También el 

de Báscara (Gerona), Ubrique (Cádiz)….entre tantos y tantos 

bonitos. Y dentro de los belenes monumentales destaca por 

el tamaño y belleza el de la Catedral de Sevilla. 

 

Generalmente el nacimiento se monta antes de Navi-

dad, tradicionalmente el 8 de diciembre, coincidiendo con 

la fiesta de la Inmaculada Concepción, y se conserva hasta 

el 2 de febrero, fecha de la presentación de Jesús en el Tem-

plo y fiesta de la Candelaria. 

 

No dejemos que las modas pasajeras, los medios de 

comunicación y las opiniones adversas de unos pocos, nos 

impidan o nos desanimen a poner el nacimiento en nues-

tras casas, en las Iglesias, en los colegios, en los ayunta-

mientos y todos los lugares donde queramos recordar la 

venida de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Os deseamos a todos que paséis una Feliz Navidad 

en compañía de vuestras familias, en la que tengamos pre-

sente que Dios envió a su único Hijo al mundo a salvarnos 

de nuestros pecados y a traernos la paz. 

    Loreto y Joaquín 

El Belén de Jesús en la iglesia de la Anunciación de  Palma  
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Acción de gracias de la Eucaristía de la Congregación 

CONMEMORACIÓN DE LOS SANTOS Y 

BEATOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS  

5 DE NOVIEMBRE DE 2015 

 Te damos gracias Señor porque has puesto 

en nuestros corazones la semilla del amor, por-

que nos ayudas a desarrollarla como eje funda-

mental de nuestras vidas y por contar con noso-

tros en la labor de difundirla en el mundo. 

 Especialmente te damos gracias Señor por 

los Santos y Beatos de la Compañía de Jesús que 

hoy conmemoramos. Son testimonio del evange-

lio que hemos leído. Son ejemplo de no buscarse 

a sí mismo, sino de entrega cristiana de su vida. 

 Te damos gracias Señor por la Compañía 

de Jesús, a la que tan vinculados nos sentimos y 

a la que nuestra Congregación pertenece. Tene-

mos presentes a tantos jesuitas, personas concre-

tas, que han sido y siguen siendo cruciales en 

nuestro permanente proceso de conversión al 

Evangelio. 

 Te damos gracias Señor por la familia, 

nuestro espacio más intimo de evangelización, a 

la que hemos transmitido los valores cristianos. 

La ponemos en tus manos para que, por media-

ción de Nuestra Señora del Recuerdo, el Espíritu 

Santo siga inspirando su desarrollo espiritual y 

humano. 

Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida; 

Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua; 

Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor. 

Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo; 

Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro; 

Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. 

Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos; 

Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien; 

Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos. 

Cuando quiera que los otros me comprendan, dame alguien que necesite de mi comprensión; 

Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda atender; 

Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. 

Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos; 

Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día, también nuestro amor miseri-

cordioso, imagen del tuyo. 

Oración para aprender a amar por la  Madre Teresa de Calcuta 
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En una de mis reciente charlas con mi amigo 

Honorio recordábamos la religiosidad que vivimos 

cuando éramos chavales y como algunas cosas 

quedaron para siempre grabadas en nuestras men-

tes. 

Honorio me contaba, como recordaba los ve-

ranos en su pueblo, donde los domingos en la misa 

al llegar el sermón - no se decía entonces homilía - 

los varones salían fuera, charlaban, fumaban y vol- 

vían a entrar. A eso ayudaba mucho el que los 

hombres se situaran siempre en la parte  trasera de 

la iglesia por lo que las entradas y salidas eran per-

cibidas solo por el sacerdote pues las mujeres y ni-

ños que se situaban al frente, no miraban hacia 

atrás. 

Este comentario de Honorio me dio paso pa-

ra recordar mis veranos en un pueblo manchego 

donde iba en septiembre (¡aquellas vacaciones es-

colares de tres meses!) con unos tíos míos. 

El domingo, como era preceptivo, mi tía nos 

ponía “ropa de domingo”, y yo iba junto a mis 

tíos y primas a la misa del pueblo. Ella me cogía de 

la mano y me llevaba para los bancos delanteros 

junto a ella y mis primas, mientras yo veía como mi 

tío, por ser hombre, se situaba detrás. Para mí era 

una frustración, casi humillación,  ver cómo debido 

a mi poca edad (8 o 9 años) no podía compartir 

esos masculinos bancos traseros y por el contrario 

era incluido en el sector de mujeres y niños. Pero la 

frustración se acrecentaba porque siempre nos 

sentábamos en el mismo banco, cosa por otro lado 

bastante habitual entre los feligreses españoles 

que vamos a la iglesia como el que va a un abono  

a “su” abono como en el futbol o los toros, siem-

pre al mismo sitio. Y ese sitio era un banco que es-

taba pegado a un pequeño retablo que representa-

ba a las ánimas del purgatorio. Puedo afirmaros 

que después de los años que han pasado, de los 

sermones del cura no me acuerdo nada, pero de 

ese cuadro… … de ese cuadro siempre me acor-

daré.  Unos seres infelices, con pelo largo, llorosos, 

con llamas quemándoles hasta el pecho… pero sin 

quemaduras y mirando hacia arriba por si pudieran 

agarrarse a algo para salir y escaparse. Y los de arri-

ba, los que ya estaban fuera,…. mirando de reojo 

hacia abajo como diciendo: “No vaya a ser que 

por mucho mirar me agarren y me tiren para abajo 

otra vez… “ . Si a eso se añado un texto al pie del 

retablo que decía que rezando unas cuantas ave-

marías  te daban indulgencias de 3 meses,….. Yo 

me pasaba la misa rezando avemarías que me pa-

recía mucho más práctico pues me servían para 

acumular meses de indulgencia para el día de ma-

ñana.  

Un año, yendo a la tradicional misa dominical, 

mi tía al entrar en la iglesia me soltó de la mano y 

me dijo “anda, vete con tu tío si quieres”. Eso pa-

ra mí fue como cumplir la mayoría de edad. ¡Me 

podía ir con los hombres! había pasado de niño a 

mayor  por el simple hecho de sentarme atrás. ¡Qué 

alegría! … … …..y de rebote me quitaba de encima a 

las pobres ánimas del purgatorio.  

Ignacio Perales 

Equipo 44 Virgen de Belén 

 

  Las ánimas del Purgatorio  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOSVkq7s-8gCFUJSGgodWiEAoA&url=http://almas-del-purgatorio.globered.com/categoria.asp?idcat=25&psig=AFQjCNFW6-IgzaFqlV-7ta6x-BB23Ld4Yg&ust=1446900968404223
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En un país lejano había un rey que no tenía 

castillo, ni súbditos, ni escolta, ni limusinas; tam-

poco salía en los periódicos, ni era portada de las 

revistas de actualidad. Pero un día un reportero, 

que buscaba noticias sensacionalistas, llegó a 

aquel país y encontró un mundo al revés: las per-

sonas eran dichosas, estaban alegres, reían, se 

ayudaban unas a otras, usaban todo sin pedir 

permiso a las demás...  

Extrañado de las cosas que observaba deci-

dió profundizar en aquella   realidad y micrófono 

en mano se dirigió a entrevistar al primer ciuda-

dano que se cruzó en su camino: 

¿Qué calificativo le merece a Vd. esta ciudad? 

Ésta es la ciudad de la felicidad. 

El periodista, sorprendido, pregunta. 

¿Y qué razones le llevan a Vd. a pensar esto? 

Pues ya ve, aquí nadie pasa hambre, todos 

trabajamos sin cobrar, nos preocupamos 

los unos de los otros... y todo esto hace 

que vivamos en paz. 

El reportero no podía creer lo que estaba 

escuchando, y lleno de curiosidad le dice al en-

trevistado: 

¿No podría yo ver a tu rey? 

Por supuesto, siga recto y al final de la calle lo 

encontrará. 

El reportero corrió lleno de curiosidad por 

ver a tan singular personaje. Por el camino se iba 

poniendo bien la corbata, arreglándose el pelo... 

pensaba como se presentaría... debería causar 

buena impresión. Pero ¡Oh sorpresa! 

Cuando llega, encuentra en la puerta un 

gran letrero donde se leía “Pase sin llamar, la 

puerta está abierta”  

Con cierto recelo pasa lentamente y sus 

ojos se abrieron más de lo normal al encontrar 

un gran corazón que decía:“Bienvenido al reino 

del amor”  J.M. 

  

Hoy día hay demasiadas personas querien-

do proclamarse “reyes”, olvidándose total-

mente de cuantos lo están pasando mal.  

¿Quién no conoce a alguien, cercano o 

lejano, que esté pasando por un momento difí-

cil?  

 La falta de trabajo, las separaciones, la 

enfermedad, la falta de entendimiento, la insen-

sibilidad, el desapego… están pasando factura a 

una gran parte de la sociedad. Mientras, nunca 

mejor dicho, otros viven “como reyes” 

Nos hemos querido volver modernos y nos 

hemos instalado en las catacumbas.  

Hemos querido saber más que nadie y esta-

mos analfabetos de lo fundamental.  

Nos hemos creído los amos del mundo y re-

sulta que el amo del mundo es Dios y pre-

cisamente no somos ninguno de noso-

tros. 

 

Es por esto, por lo que quizá nos interesa-

se adentrarnos, en ese -mundo al revés- que aca-

bamos de conocer. Ese mundo regido por el 

amor, donde las personas son dichosas, viven 

alegres, ríen, se ayudan y comparten lo que cada 

una tiene. 

Un mundo al revés por Julia Merodio  
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Ese mundo donde nadie necesita que le 

lean el futuro, ni les hagan rituales para ser feliz 

en momentos determinados… Porque la felici-

dad es innata en ellos. 

Ese mundo que no es un mundo utópico, 

sino real. Un mundo que habremos de construir 

las personas que lo formamos. 

Un mundo en el que impere el Reino que 

Dios quiere darnos aquí en la tierra, ese reino de 

amor, de verdad, de justicia, de paz… Ese Reino 

que pedimos cada día al rezar el Padrenuestro y 

que tantas veces lo hacemos sin ser conscientes 

de lo que estamos pidiendo. 

Ese mundo capaz de destruir nuestras in-

seguridades, nuestros miedos, nuestra soledad, 

nuestra desconfianza, nuestras fronteras…  

Ese mundo que, todavía nos cuesta mu-

cho construir pero que es, en el que realmente 

nos gustaría vivir.  

 

Por eso: mientras nos vamos aproximan-

do a él, vamos a decirle al Señor:  

Señor: 

Aunque, a veces, no te vea en los que me rodean 

siento que estás a mi lado y me quieres. 

Aunque muchas veces me resulte difícil reconocerte 

 en los pobres, en los marginados,  

en los que sufren… 

sé que caminas en ellos para mostrarme mi indiferencia. 

Aunque tantas veces me encuentre solo y no me sienta querido por nadie,  

sé que Tú estás a mi lado regalándome tu cariño. 

Por eso me admira tanto ver tu coherencia, tu fortaleza.  

Me admira ver como viviste:  

en Belén, en Nazaret, en Jerusalén, 

siempre con sencillez y pobreza, 

pero lleno de amor, de perdón, de bondad de servicialidad. 

Y me admira, porque, en lo más profundo de mí ser,  

creo en esa vida nueva  

que has puesto en nuestros corazones 

para que seamos capaces de vivir como hermanos 

regalando amor 

como Tú nos enseñaste. 
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Compra solidaria 

La compra solidaria se nos ocurrió cuando nos ente-

ramos que –en uno de los momentos más crudos de 

la crisis- había una familia (amiga de unos amigos) 

que literalmente no tenían para comer. Los padres se 

quedaban muchas noches sin cenar para dar a los ni-

ños su ración. 

Se nos ocurrió  que en vez de limitarnos a comprar 

unos alimentos o hacer una transferencia, la ocasión 

podía aprovecharse para hacer algo en grupo -vivirlo 

como grupo cristiano- y poder transmitir a nuestros 

hijos una serie de valores. Así que nos propusimos 

hacer de la ocasión una oportunidad de: 

Ayudar a unas personas que nos necesitaban 

Disfrutar sintiéndonos más unidos como gru-

po cristiano 

Vivir la Comunidad con nuestros hijos: inte-

grarles en el grupo y en nuestras vivencias 

como parte del mismo 

Que nuestros hijos vieran otras realidades que 

se dan en su mundo y transmitirles la idea 

de que ser cristiano es ayudar al prójimo 

con amor. 

Concretamos un sábado en que pudimos quedar la 

mayoría (no dejamos de hacerlo por no estar todos. 

Entendimos que era preferible sacar la actividad ade-

lante que retrasarnos en intentar coincidir todo el 

grupo) y pusimos como punto de encuentro un cen-

tro comercial. En nuestro caso: Carrefur. Llenamos de  

niños tres o cuatro carros de esos de “diseño” que 

tienen doble asiento y el resto iba andando o en silli-

tas. Y con todos ellos más o menos “controlados”  

les explicamos qué ocurría y qué íbamos a hacer. Se 

les transmitió: 

La situación de una familia y concretamente 

de unos niños como ellos que no tenían 

qué comer. 

Que nosotros, como amigos de Jesús, tenía-

mos el encargo de solucionarlo. 

Que ellos serían los encargados de elegir las 

cosas más importantes que debían llegar a 

esos niños. 

La verdad es que fue estupendo. Fueron los niños los 

que decidieron qué había que comprar con nuestras 

indicaciones y orientaciones de qué necesidades tenía 

la familia. Lo pasaron estupendamente entre ellos. Y 

– curiosamente- creo recordar que ninguno en 

ningún momento (¡y eso es bien difícil con los más 

pequeños!) pidió ningún capricho para él. Se olvida-

ron durante un rato de sí mismos. 

Cuando los carros tuvieron todo lo necesario se invitó 

a los niños a que eligieran unos caprichos para incluir 

en la compra. Hasta ese momento sólo se habían co-

gido los productos más básicos de alimentación que 

es lo que demandaba la familia. Fue emocionante ver 

como se lanzaron a los chocolates, turrones y polvo-

rones (era vísperas de Navidad). 

Cuando terminamos pagamos todo entre todos los 

matrimonios del equipo: los que estuvimos físicamen-

te allí y aquellos que no pudieron ir. Otra opción 

hubiera sido poner un fondo y hacer la compra sujeta 

a un presupuesto. Al final no se necesitan grandes 

cantidades sino una pequeña aportación que puede 

ser de gran ayuda y que suele cundir mucho más de 

lo que creemos. 

En nuestro caso, como la compra se destinaba fuera 

de Madrid, la mandamos por SEUR aprovechando 

que esta empresa hace envíos gratis (marcando el 

límite no sé si en peso o coste del envío) a familias 
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          Campaña de Navidad  

Querida Comunidad, 

El próximo mes de enero se cumplirá un 

año desde que relanzamos la OPERACIÓN KILO 

dentro de los encuentros Comunitarios de los 

primeros jueves de cada mes, para responder a la 

llamada de la FUNDACIÓN PAN Y PECES. La gra-

titud de la Fundación por nuestro  apoyo a lo lar-

go de este año es constante, y con cariño siem-

pre nos recuerdan las necesidades que se les van 

presentando, así como los alimentos que más 

escasean.  

A pocos días de la NAVIDAD nos invitan a 

colaborar con la Campaña Navideña para reco-

lectar Juguetes Nuevos y Turrones, y también 

los alimentos que más necesitan para Diciembre:  

Turrón , Cereales de Bebe (Papilla) 

Cereales de Desayuno ,Latas de atún  

Latas de Paté ,Tomate Frito , Aceite Vegetal 

Pasta de Dientes ,Gel de Ducha, Lavavajillas 

a mano      

¡Seamos generosos, pensemos cuantos hay 

que tienen mucho menos que nosotros, y con 

qué poquito podemos hacer felices a muchos!  

Que el Niño Dios os bendiga, y a vuestras 

familias, y llene vuestros corazones de amor, paz 

y felicidad. 

Feliz Navidad.    VOCALIA SOCIAL 

numerosas. Así que el pedido se repartió entre dos 

matrimonios que se encontraban en esa situación y 

ellos fueron los encargados de hacerlo llegar. Una 

auténtica labor de “equipo”. 

La experiencia yo creo que fue tremendamente positi-

va para todos: niños y grandes. 

A Los niños les dimos la oportunidad –una 

vez más- de poder vivir con nosotros la 

experiencia de pertenecer a un grupo y a 

una Comunidad cristiana, que es algo que 

siempre nos ha preocupado y hemos que-

rido promover en nuestro grupo: que 

nuestros hijos se sientan parte de ella. 

Además, se lo pasaron bomba ayudando a los 

demás. Fue una clase práctica 100% de 

cristianismo 

Y nosotros vivimos todos juntos una experien-

cia como miembros de una Comunidad 

Cristiana y como padres que fue  iniguala-

ble. 

Y toda esta filosofía puede aplicarse al proyecto de las 

Canastillas que, además, es un proyecto de nuestra 

propia Comunidad. El objetivo sería ir haciendo un 

fondo de material para que Teresa Garrido pueda ir 

disponiendo de él según se le demanden las canasti-

llas. Los grandes centros comerciales tienen estupen-

das secciones para bebés, con productos de calidad. Y 

a los niños, comprar para bebés seguro que les en-

canta. 

     Ignacio Sánchez.Mingo y Cruz Galindo 

     Equipo 52 “Ntra. Sra. de la Luz” 
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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                                                

 

 
 

 
 
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 satisfacer todas las peticio-
nes que recibimos de canastillas. Un poco de tu tiempo es mucho para ayudar a los pequeños menos favo-
recidos 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   

mailto:lpombo@telefónica.net
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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, 2, 9 y 16 de diciembre, miércoles a las 18.00h., Té de las seis. Pablo Aranda 

3 de diciembre, jueves a las 20.00h., Encuentro Comunitario. Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo 

9 de diciembre, miércoles a las 20.00., Junta de Gobierno 

10 y 17 de diciembre, jueves a las 20.00., Encuentro de Oración. Pablo Aranda 

12 de diciembre, sábado a las 9.00., Marcha de Montañeros 

20 de diciembre, domingo a las 18.00h., Fiesta de Navidad. Maldonado 

 

  MISA DE FAMILIAS 2015/2016 

 

  FECHAS    EQUIPO 
  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 de la parroquia para el que quie-

 ra 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 organizan 

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 mucho in-

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

Ha fallecido recientemente el padre de Carlos Winzer del Equipo 38.  
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   Los miércoles :”El té de las Seis”, por Conchi Cid de Lasa del equipo 35 

Hola amigos:  

El miércoles 4 de noviembre en nuestro Té de las Seis 

desarrollamos el tema de “La Relajación”, que dicho sea 

de paso interesó mucho al personal. 
 

Una cosa importante para vivir nuestra vida de un modo 

relajado, que no quiere decir ni anodino, ni con falta de 
actividad, ni mucho menos sin brío, es practicar una serie 

de aptitudes que nos preparan para enfrentar nuestro día 

a día con ánimo sosegado y conciliador, además, por su-
puesto, de cantidad de técnicas de relajación, etc, etc, etc. 

que ahora no viene al caso. 

 

*Ser agradecido.  Iniciar el día con agradecimiento y 
bondad 

*Ser positivo. Sacar provecho y partido de las cosas.                     

Los imponderables hay que asumirlos “Los aconteci-
mientos, no dependen de mi”. “Lo que no puede ser, no 

puede ser y además es imposible” 

*Compartir. Interiorizar el darse más que el dar. 

*Ser humildes. Aceptar y aceptarse 
 

También  aportamos ideas que pueden ayudarnos si las 

tenemos presentes y las hacemos nuestras. 
 

*HAZ  LO QUE TENGAS QUE HACER, ANTES DE 

QUE SE CONVIERTA EN LO QUE TE GUSTARÍA     
 HABER HECHO. 

*NO HAGAS DE TU VIDA UN BORRADOR, 

QUIZÁS NO TENGAS TIEMPO DE PASARLO A  

LIMPIO. 

*LO MALO NO ES LA MUERTE, LO MALO ES LO 
QUE DEJAMOS MORIR MIENTRAS ESTAMOS VI-

VOS. 

* NO PUEDO HACER QUE ALGUIEN ME AME, SO-

LO CONVERTIRME EN ALGUIEN A QUIEN SE  
  PUEDA AMAR 

*SI QUIERES QUE TE ENTIENDAN ---- EXPLICA 

*SI TIENES UNA DUDA ------ PREGUNTA 
*RENCOR ES TRAGAR VENENO PENSANDO QUE  

LE VA A HACER DAÑO AL  OTRO. 

Y especialmente para estos días mágicos de Navidad,  
*SI EXTRAÑAS A ALGUIEN ---- LLAMA 

*SI AMAS A ALGUIEN------------ DÍSELO 

 “Nadie es perfecto / Valora lo que posees / No se sufre 

por lo que se ve, sino por lo que se imagina / No somos 
imprescindibles y un largo etcétera. 

 

Cada 24 de diciembre nace el Niño Jesús. La gente de 
bien, cada 24 de diciembre, hace votos de solidaridad, de 

generosidad, de ser comprensivos y los Ignacianos 

además de “En todo amar y servir”. 
Yo pido a ese NIÑO JESÚS que éste año al recibirle, el 

24 de diciembre, esas ilusiones y esos buenos propósitos, 

se hagan realidad con SU ayuda en todos nosotros, Con-

gregantes de la Comunidad de Nazaret con nuestro com-
promiso firme de cristianos auténticos.  

 

      ¡¡¡FELIZ NAVIDAD A TODOS LOS HOMBRES 
DE BUENA VOLUNTAD!!! 

 

 RECORDAD  QUE                                                                                  EN EL TÉ BUEN ROLLITO.  

     ACTIVIDADES PARA EL MES de DICIEMBRE 
                            

MIÉRCOLES    2-------   LA COCINA DE ANA. Por Ana Espinosa, Eq. 22 

El año en que Ana no pueda darnos sus recetas navideñas y no nos haga partícipes de sus “saberes y de sus 

trucos” El Té no será lo mismo. Ana, nosotras sabemos el esfuerzo que te supone ésta demostración que 

compartes año tras año. Tú tienes que saber lo agradecidas que estamos y lo que te queremos. Punto final.       

                               

MIÉRCOLES    9 -------  CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS. 

Merche, Tere, Pilar, Charo, Conchi, Mª Teresa, Pilar, Mª Antonia. 

Merienda especial aportada por las cumpleañeras.  

Soplar velitas. Anécdotas. Cánticos y ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRIA,  amén de algunas fotos que espe-

ramos nos pongan en la Revista Nazaret a ser posible “a todo color”-* 

 

MIÉRCOLES  16 -------  TALLER DE MÚSICA. Por Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 

Yo de mi misma, no voy a echarme flores, aunque a veces tentada estoy…. 

La verdad es que nuestro Taller, se ha consolidado y pasamos unos ratos superchulos con músicas muy va-

riadas que son del agrado del respetable, que en éste caso, son público “entregao” 

* Nota de la Redacción : Tus deseos son órdenes Conchi, en cuanto las tengamos las pasamos 

por el “potochop” ( para que salgáis más guapas si cabe.)..e inmediatamente las publicamos a 

todo color como siempre ¡ faltaría más! 
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Agenda Cultural por Consuelo Echeverria-Torres 

"PIERRE BONNARD" - Fundación Mapfre - Paseo de Recoletos, 23 - 

Hasta el 10 de Enero del 2016. 

Pierre Bonnard (1867-1947) era un artista atípico en la Francia de su épo-

ca, como demuestra su alejamiento de las vanguardias imperantes y su 

obsesión por descifrar con los pinceles un mundo cotidiano y familiar que 

expresó con armonía y buenas dosis de extrañeza, melancolía y misterio. 

Fascinado por las estampas japonesas y la pintura de Gauguin, fue ar-

mando, después de fundar, junto a Odilón Redon, el grupo simbolista de 

los nabis, un estilo propio y personal que plasmaba en los soportes mas 

insospechados.  Utilizaba su paleta tanto en biombos y carteles como en 

murales de gran tamaño, pasando por pinturas convencionales a las que volvía una y otra vez durante años, 

pues pocas veces las daba por terminadas, sobre todo si no había logrado la intensidad emocional que desea-

ba transmitir. 

La Fundación Mapfre reivindica ahora a Pierre Bonnard con una exposición que acoge 80 pinturas, una 

docena de dibujos y medio centenar de fotografías procedentes del Mussée d'Orsay, El Centro Georges Pom-

pidou, La Tate Modern o el MOMA de Nueva York. 

"MAX BILL" - Fundación March - c/ Castelló, 

77 - Hasta el 17 de Enero del 2016. 

En sus cuadros los colores y las formas se citan 

para celebrar todas las combinaciones y variaciones 

posibles.  Hay círculos y líneas que se confunden y 

mezclan, aparentemente por azar, con elipsis y rom-

bos...  Y son todos los colores, como globos de una 

fiesta infantil.  La obra completa de Max Bill 

(Winterthur, 1908 - Berlín, 1994) es un elogio de la geometría, si bien su faceta pictórica es una sola de las mu-

chas en las que el artista suizo sobresalió.  El se consideraba arquitecto, pero también tuvo un protagonismo 

singular en disciplinas como el diseño gráfico, la publicidad, la escultura, la pedagogía o la edición de libros y 

revistas. 

Más de 170 obras y documentos de medio mundo se han reunido para articular el itinerario de un 

hombre que distinguía las obras de arte de las relacionadas con el diseño y la arquitectura, que encontraban su 

función en la vida diaria.  Sin embargo, es visible en la exposición que todo se conjuga en sus creaciones, todo 

aparece interrelacionado, "todo se da la mano" en expresión de su hijo.  

    Consuelo Echeverría-Torres  -  Equipo 23 
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sábado 12 de diciembre 2015 
 

 
 
Cómo llegar al punto de salida: En Madrid se toma la A-6 dirección Coruña. Tomamos la salida 42 en dirección al 
Puerto del León. Atravesamos el pueblo de Guadarrama y seguimos por la antigua N-VI hasta lo alto del puerto. Allí 
aparcamos a la derecha. 
(Madrid-Puerto del León 57 kms. Calculad 60 minutos). 
 
Al pasar por el pueblo de Guadarrama podemos comprar el pan en la pastelería de siempre. 

 
Itinerario.- Alto del León-Peña del Arcipreste 35min; Peña del Arcipreste-Cerro de Matalafuente 30min; Cerro de 
Matalafuente-Peña del Cuervo 35min; Peña del Cuervo-Collado del Mostajo y Collado de Gibraltar 20min; Collado de 
Gibraltar-Cumbre de La Peñota 60min. El recorrido de vuelta en unas 2h 30 min. 
 
Desde lo alto del Puerto seguiremos la senda GR 10 con sus marcas blancas y rojas. Iremos viendo restos de la gue-
rra civil española. Nos desviaremos un poco para volver a ver las peñas del Arcipreste de Hita (esperamos que esta 
vez sin lluvia torrencial). Por estos parajes discurrieron algunas de las correrías amorosas del conocido arcipreste. 
Estas peñas fueron declaradas en 1930 “Sitio de interés nacional” para conmemorar el VI centenario de la publica-
ción del Libro del buen amor de Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Al acto asistieron un grupo de intelectuales presidido 
por Don Ramón Menéndez Pidal. Nosotros recordaremos nuestros estudios de literatura del bachiller. 

[Sitio emblemático por el recuerdo al autor de la obra literaria más importante de la Edad media en lengua caste-
llana (s. XIV). Si bien Iñigo Lopez de Mendoza, marqués de Santillana en el siglo XV inmortalizo a la fina vaque-
ra de la Finojosa (Faciendo la via de Calatraveño a Santa María por tierra fragosa…) nuestro arcipreste nos 
habla de la tosca serrana de Tablada. Con sus versos tetrástrofos nos narrará las aventuras amorosas, con áni-
mo moralizador, de un tal arcipreste de Hita donde se ven las escenas de la Trotaconventos, don Melón y doña 
Endrina, don carnal y doña cuaresma, presentará una guía del buen amante (imitando el “ars amandi” de Ovi-
dio) etc. Empieza a cuajarse la poesía española.] 

Volveremos al GR 10 que va por la cuerda. Nuestro camino, en los próximos 3 kilómetros, transcurrirá entre peque-
ñas subidas a cerros y colladitos. Ascenderemos la Peña del Cuervo (1.706 m) y descenderemos al Collado del Mos-
tajo (1.647 m.). A lo mejor encontramos la fuente del Mostajo en la vertiente segoviana. Desde el Collado de Gibraltar 
acometeremos la subida a la Peñota siguiendo la cresta de rocas. Volveremos una vez más a pisar su cima. 
Las vistas del valle de La Fuenfría son inmejorables. 

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

 
Salida: 9:00 h. Puerto del Léon (1.511 m.) (o Alto de los Leones o Puerto de Guadarrama)  
Desnivel acumulado: 749 metros. 
Distancia a recorrer 13 km (i. y v.) 
Tiempo: unas 7 horas (es durilla) 
Regreso: Hacia las 17 horas. 

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

      54ª marcha Montañeros de Nazaret : La Peñota (1.945 m.)   
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 Cuanta belleza junta en un domingo de No-

viembre… 

Puntuales a las 9:30 en el lugar acordado. Los que no 

somos habituales de estas excursiones, por prudencia, hab-

íamos llegado con mucha antelación y permanecíamos muy 

atentos a las indicaciones del líder Vicente. Alguien comen-

ta: “¡Fulanito ha llamado diciendo que está de camino y 

que se retrasa...¡” Sin dejarle terminar, nuestro jesuita de 

alta montaña, inmediatamente le responde: “No importa, 

vamos empezando que todos hemos tenido que madrugar 

para estar a la hora…” Una reacción cargada de años de 

experiencia en el manejo de grupos y la única posible para 

conseguir puntualidad... 

La marcha, a priori, no planteaba gran reto: 14 Km de 

paseo con poco desnivel, una ruta a lo largo de la cuenca 

del río Aulencia que nos devolvería al punto de partida, y un 

tiempo espectacular para un 8 de Noviembre. Vicente junto 

con Juan, un local amigo suyo, experto conocedor de la zo-

na,  habían estudiado cuidadosamente el camino. Es más, lo 

habían recorrido previamente, parte a pié, y parte, nos dijo 

Vicente, en “Land Rover”. No había pues margen para 

sorpresas pues nos acompañaban como una docena de 

niños, el menor, un deportista de élite con 5 añitos, que au-

mentaban la alegría del grupo. 

Al poco de comenzar a caminar, nos cruzamos con 

una especie muy común en la sierra de Madrid: los 

“mountain bikers” de fin de semana. Subían del río sobra-

damente pertrechados y equipados, sobre máquinas de 

muchos Euros con dos ruedas, y a pesar de ello, alguno tuvo 

cierta dificultad en regalarnos un saludo mañanero, pues 

claramente le faltaba fuelle…  

Pronto llegamos al pequeño embalse del Aulencia, 

uno de los puntos emblemáticos de la ruta. Mientras con-

templábamos la belleza del paisaje, el experto Juan nos dio 

unas interesantes explicaciones del accidente medioam-

biental que se había producido allí años antes pero que 

tampoco restaba belleza al lugar… Pensé que igual no era 

mala idea enviar una copia de la Laudato Si a los del Canal 

de Isabel II responsables al parecer de aquél problema…  

Y a partir de ahí, iniciamos el camino por el sendero 

al borde del río que discurría a pocos metros a nuestra de-

recha oculto entre la vegetación frondosa. La mayoría apro-

vechamos para ponernos al día sobre los amigos y conoci-

dos comunes. Incluso alguno pudo hacer alguna consulta 

verbal a los médicos que nos acompañaban, y así conver-

sando animadamente sobre muy variados temas hicimos 

camino sin darnos cuenta…. 

Fue bonito recordar la enorme solidaridad y cuidados 

de los más experimentados del grupo con los niños y con 

los que somos menos habituales en estas marchas. Para 

cualquier pequeña dificultad del camino había enseguida 

varias manos que se prestaban a ayudar o te apartaban las 

ramas para que pudieses pasar…. Cuanta belleza de com-

portamiento humano en un grupo reducido. 

En un momento dado cruzamos el río sobre una es-

trecha pasarela, en fila india y muy concentrados, pues hab-

ía una buena castaña desde la misma… La cosa tuvo cierta 

emoción…  

Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos a la dehesa 

prevista para la Eucaristía. Como otras veces, Vicente, im-

provisó un altar con mínimos recursos materiales y litúrgi-

cos, en el que, después de Cristo, los protagonistas eran los 

(Continúa en la página 20) 

Crónica de la 53ª marcha Montañeros de Nazaret  
por el Cañón del rio Aulencia 
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niños.  Que divertido y entrañable participar del cariño con el 

que capta la atención de los pequeños. Estaban más concentra-

dos y a gusto que en una película de Pixar, y perdón por la com-

paración... Como anécdota, el celebrante, antes de la homilía, 

reconoció la necesidad de dar un lavadito a su estola, comenta-

rio que cogió al vuelo una de las presentes que se ofreció a 

hacerlo…. Cuanta belleza de nuevo las Eucaristías en la natura-

leza y cuanta paz bajos los pinos en esos momentos de oración. 

Y tras la Eucaristía, sin desplazarnos de lugar, el almuerzo 

–  el “pranzo” como dice el Papa-  en  un extraordinario am-

biente en el que, como siempre, se comparte lo que se trae. 

También en esto los experimentados, después de caminar 6 Km 

con el peso de las delicias gastronómicas a la espalda, te lo ofre-

cen todo, que ni en el mejor restaurante vamos…. Por cierto, 

aprovecho desde aquí para agradecerle y felicitar a María por 

sus magníficas croquetas de jamón, por si a su marido Josechu 

se le hubiese olvidado transmitirlo, cosa que no creo….  

Para la digestión, una magnifica cuesta arriba de regreso 

con bastante calor, con pequeños repechos que a algunos nos 

hicieron sudar, y que ciertamente tenían más grados de pen-

diente que cuando los subió Vicente en Land Rover el día que 

investigó el terreno. Pero de nuevo, cuanta belleza contemplar 

el paisaje, y en el fondo, la ciudad con sus cuatro torres, aquél 

día sin boina de dióxido de carbono. 

Y para terminar, a pesar de que Vicente había pedido 

todos los salvoconductos para cruzar fincas y dehesas, casi al 

final, nos topamos con una valla de malla metálica que si atra-

vesábamos nos ahorraría unos 3 Km de marcha. Nuestros líde-

res, supongo que tras un rápido discernimiento Ignaciano de la 

situación, decidieron que lo mejor era pasar por ahí reptando 

uno por uno por debajo de la malla, conveniente sujetada por 

dos voluntarios, como en los entrenamientos más exigentes de 

los campos militares de las películas americanas. Aquello, o sea, 

hacer el réptil, tal vez no tenía tanta belleza, pero, por lo menos 

para mí, fue emocionante –  mas que nada por si nos sorprend-

ía al grupo pío algún vigilante de algo- y desde luego muy di-

vertido, pues se vieron todo tipo de estilos a la hora de reptar 

por el suelo…. 

Algo cansados, sedientos y lógicamente con polvo en 

nuestras ropas, pero muy contentos y bien oxigenados, llega-

mos a los coches sobre las 16 horas, nos acercamos al embalse 

de Valmayor para echar un vistazo rápido y sin más nos despe-

dimos. Tengo claro que iré más a menudo a las excursiones. 

 

Agustín Medina Balenciaga 

Equipo 41 

(Viene de la página 19) 


