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 Como  “Nazaret comedias “ es adictivo y  ya teníamos “mono” a nuestra coordinadora ( ¡que no jefa! ) Conchi nos propu-

so un minishow para ir calentando motores y tuvo la brillante idea de convocarnos en su casa , primorosamente decorada de motivos 

navideños, a toda la compañía para además de darnos de cenar exquisita y opíparamente , preparar inicialmente la representación 

de junio, hablar de fichajes, asignación de personajes, cachés para este año, etc.  

 Y dado que estábamos en fechas navideñas y como respuesta a la campaña institucional ,pues nos invitó a realizar la repre-

sentación, con gran éxito de crítica y público ¡como no podía ser de otra manera!, de un belén viviente como atestigua la foto. 

 Así que pertrechados para la ocasión  y (como había premios a las mejores actuaciones y vestuario), bajo la atenta mirada de 

Cristina, Begoña y Lourdes que ejercieron de exigente jurado, representamos el nacimiento del Niño Dios, el anuncio del ángel ,la 

adoración de los pastores y los magos, con gran solemnidad como exigía el momento.  

 Faltan en la foto de grupo  Joaquín Larrea ( indispuesto en el último momento y  tuvo se ser sustituido en el papel de San José 

por el anfitrión Antón Lasa, haciendo éste un muy meritorio papel, ...¡para no haberlo ensayado!)  . También  echamos de menos a 

Borja y a Concha , así como Ignacio y Paloma que tampoco pudieron compartir este rato francamente agradable de buena camara-

dería, cantos de villancicos y algarabía general.                                         ¡ H A S T A    J U N I O ! 
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Ya ha terminado el tiempo de Navidad que celebra-

mos en familia, con amigos, con la ilusión de recordar la 

Venida del Salvador, de recordar el por qué estamos aquí y 

por Gracia de Quién, que nos vuelve a sorprender porque 

nos hace niños de nuevo, nos lleva a sentir la dulzura de ese 

recién nacido que nos trae una nueva vida que nos llena de 

alegría y de amor, que nos devuelve todos los recuerdos de 

nuestra infancia y nos encoge el corazón de emoción. 

 

Pero el tiempo de Navidad en cada uno de nosotros 

no termina nunca. Estos días nos hacen tener más presente 

todo lo acontecido hace 2000 años y mostrar nuestro agra-

decimiento con más hondura que el resto del año,  y así lo 

sentimos y compartimos con todos los que nos rodean, 

porque el Señor nace todos los días en cada uno de noso-

tros. Cada momento vivido junto al pesebre es una Navi-

dad, es una nueva ilusión que no para, que nace de los 

propósitos que nos hacemos en cada jornada, del agradeci-

miento que le expresamos con palabras y con obras por 

tanto cuanto nos regala cada día.  “Es Navidad cada vez 

que permites al Señor renacer para darlo a los demás”, 

como decía la Madre Teresa de Calcuta. 

 

Empezando el nuevo año y con ganas de hacer mu-

chas cosas que nos hagan mejores a los ojos de Dios, tene-

mos que tener muy presente que mientras Cristo no nazca 

en nosotros, en nuestras actitudes, nuestras obras, nuestros 

pensamientos, en nuestro corazón, todo lo vivido en estos 

días pasados no sirve de nada. Es la ocasión para hacer un 

repaso en nuestras vidas y ver cual es el camino que quere-

mos seguir. Si queremos estar junto al Señor y llevar mu-

chas almas a Él para que le conozcan, le amen y le sigan 

también, tenemos que ponernos en marcha, sacar todo lo 

que vive en nuestro corazón y mostrárselo a los demás. 

 

Juan Pablo II hace 30 años nos llamó a una “Nueva  

Evangelización”, en la que todos uniéramos nuestras fuer-

zas para predicar el Evangelio y compartir el mensaje de 

Cristo de salvación al mundo entero; y no solo los sacerdo-

tes, consagradas, si no también los laicos tenemos que tra-

bajar en esta misión, es una obra de toda la Iglesia. 

 

El camino cristiano empieza con la evangelización. 

Jesús le dijo a sus discípulos: “Id, pues, y haced discípulos a 

todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y 

del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo 

cuanto os he mandado” (Mt 28, 19-20).  En las circunstan-

cias ordinarias de nuestra vida, Cristo nos llama a estar jun-

to a Él. Cada sí que le damos es un paso a convertirnos en 

católicos evangelizadores, que comparten la fe y proclaman 

el Amor de Dios. Cuántas más veces decimos sí al Señor, 

más cerca estamos de Él, de su voluntad y más llenos de su 

Gracia y, por lo tanto, más preparados para ayudar a los que 

nos rodean a conocer su inmenso Amor. No son nuestras 

fuerzas las que nos empujan a seguirle, si no el Espíritu San-

to que obra en nosotros cuando le dejamos entrar en nues-

tro corazón. Él ilumina nuestro camino, y cuando nos des-

viamos, porque somos imperfectos y continuamente come-

temos errores, vuelve a llamar a nuestra puerta esperando, 

sin desesperar, a que le abramos, y ahí está nuestra libertad 

para abrirle nuevamente nuestro hogar, nuestro pesebre, 

nuestro corazón. 

 

Esta nueva evangelización, a la que estamos llama-

dos, es nueva en sus métodos, en la forma de expresar, pero 

en lo primordial, que es proclamar a Cristo y vivir lo que 

proclamamos, no hay nada nuevo, todo está en los evange-

lios, en la Palabra que es Jesucristo. Tenemos, por tanto, 

que tener un papel activo en la sociedad, en nuestras fami-

lias, en el trabajo, en la comunidad. 

 

La Nueva Evangelización no debe quedarse en ense-

ñar las verdades básicas del evangelio, sino que debe invitar 

a creyentes y no creyentes a vivirlas desde el corazón, que 

no se queden en conocimientos que no trasciendan a la 

práctica, al sentimiento, a las obras. Una llamada a una per-

sona que está pasando un mal momento, una caricia a un 

ser querido, un gesto de cariño hacía una persona que no 

conoces o una mirada conciliadora, pueden llegar mucho 

más que un despliegue de palabras bonitas que no vayan 

acompañadas de todos estos gestos de Amor de Dios. No 

sólo tenemos que creer en Cristo, si no vivir en Cristo para 

poder transmitir esta ilusión enamorándonos primero, cre-

ciendo en el Amor y caminando junto al que sabemos nos 

Ama. 

 

Nuestro Arzobispo D. Carlos Osoro ha impulsado 

grupos de trabajo plurales para esbozar el programa del 

 La carta del matrimonio presidente    
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Plan Diocesano de Evangelización: “este plan tiene que ser 

algo discernido entre los fieles…Se trata de tener claro que 

la de Madrid tiene que ser una Iglesia en salida, una comu-

nidad de puertas abiertas y no una aduana, un lugar en el 

que se pueda vivir. Y conseguir que el Evangelio suene otra 

vez a buena noticia en el mundo de hoy, entre nuestros 

contemporáneos, no algo ya sabido. La Iglesia debería vol-

ver a ser ese punto de referencia y volver a ilusionar, conse-

guir ser una instancia que tenga algo que decir y propo-

ner”. 

 

En nuestra Comunidad, dando respuesta a la petición 

de nuestro Arzobispo a Parroquias, Comunidades…a parti-

cipar en este programa (como ya os  hemos informado vía 

mail en anteriores ocasiones), se ha formado un grupo de 

trabajo dirigido por Juan Dancausa, al que invitamos, a todo 

el que se quiera sumar a ésta iniciativa, poniéndose en con-

tacto con él o con nosotros. 

 

Queremos desearos un Feliz año 216 en el que refle-

jemos a los que nos rodean algo del inmenso amor que 

hemos recibido de Jesús. Que todos sientan que somos 

discípulos de Cristo. Que el Señor nos ayude a cumplir 

nuestros mejores deseos, los que nos hagan más bien. 

 

Loreto y Joaquín 

Peticiones del Mes 

   
SEÑOR,  empieza el nuevo año lleno de buenos propósitos, para transmitir la Fe a  nuestros hijos, para 
  que lleguen a mayores firmes santos católicos. 
 
SEÑOR , que la Estrella de la Esperanza nos guíe en nuestro camino de la Santidad, en la virtud de la 
  humildad, siempre presentes  las Bienaventuranzas. 
 
SEÑOR, que la Eucaristía sea en mi algo más que un encuentro contigo; que sea mi identidad y fuente 
  de donde reciba diariamente la Vida. 
 
SEÑOR,  que nuestra madre, María santísima, madre de todas las madres, nos acoja llevándonos de la 
  mano a Jesús 

      Matilde de Terry (equipo 9) 
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        Tema para el mes de Enero 

Tentaciones de los agentes pastorales (ideas introducto-

ras). 

 -En el mes anterior , primera parte de este mismo capítulo 

nos propuso el Papa tentaciones que vienen de fuera. En 

este mes, segunda parte del capítulo segundo, se nos pro-

ponen tentaciones que de algún modo nos brotan desde 

dentro. Algunas de esas tentaciones llevan también consigo 

un dinamismo de iluminación y aliento.  

-El Papa comienza reconociendo y reclamando las deficien-

cias, caídas y pecados, a veces graves, que como conse-

cuencia de esas tentaciones a veces prenden en la Iglesia. Y 

proclama junto a ello su dolor grande. Pero la Iglesia, como 

comunidad universal, es un foco alentador para la humani-

dad, y abundan en ella personas entregadas que, desde un 

amor grandísimo, dedican su vida en nombre de Cristo a las 

necesidades de los hermanos. Dicho esto se numera algu-

nos pros y contras que nacen de nuestro ser como cristia-

nos en misión.  

1) Sí al desafío de una espiritualidad misionera.  

-Sí al valor de una espiritualidad misionera, que hace super-

ar tentaciones y engaños que la amenazan.  

-Superar así una espiritualidad individualista y temerosa, 

que ignora el encuentro con Dios también en la acción, y no 

solo en oración retirada.  

-Superar los engaños de un cierto complejo de inferioridad, 

que te vuelve tímido al proclamar los valores del evangelio 

por encima de los valores del mundo. 

 -Superar el contagio de las ambiciones del mundo, que 

lleva a buscar el poseer y dominar dentro de la Iglesia (este 

punto lo explorara el Papa más adelante) -que por estas 

superaciones este viva en nosotros la alegría y la vitalidad 

de un espíritu contagioso y misionero.  

 

2) No a la acedia egoísta. 

 -El texto dice no a mentalidades engañosas, que conducen 

a una acedia, pereza e inacción decepcionantes. 

 -Siendo verdad que no podemos coger cargas que nos 

aplasten y por encima de nuestras fuerzas (con palabras 

afectuosas de Ignacio, “no coge mas carga de lo que amo-

rosamente pomos llevar”), existe en seglares y en sacerdo-

tes la tentación de velar ansiosamente por sus tiempos li- 

bres y sus descansos, por encima de la soltura y del amor 

que lleva a la entrega. 

 -En contraste, pero dentro del ámbito de esta tentación, 

otros caen en multitud de actividades, que, siendo honestas 

en si, no se efectúan desde un amor apostólico que busca 

colaborar con Jesús y en su obra. Y de ahí llega a brotar el 

tedio y el agotamiento del espíritu.  

-Otras veces la normalidad de la vida se transforma en ten-

tación . Porque en vez de ser una normalidad llena de con-

tenido en el amor (como Jesús en Nazaret, y María y José), 

es una normalidad rutinaria, y vacía de las ilusiones del que 

cordialmente busca a Jesús y colaborar en su obra.  

3) No al pesimismo estéril. 

 -Jesús dijo:”mi gozo estará con vosotros, y mi gozo nadie 

os lo quitara”. Y el apóstol Pablo “donde abundo el peca-

do sobre abundo la gracia”. Este es el fundamento para 

que todo cristiano consciente y consecuente viva siempre 

en positivo y en esperanza ilusionada. No se trata de ignorar 

las realidades negativas para alegrarse falsamente; se trata 

de que, aun teniendo en cuenta este realismo, el cristiano 

estará siempre en horizonte de ilusión y de gozo, y no de 

lamento y desesperanza.  

-Como dijo Juan XXIII, no estamos de acuerdo con las per-

sonas que “no ven en los tiempos modernos sino prevari-

cación y ruina”. Y dice el Papa francisco. Que “una de las 

tentaciones más serias que ahogan el fervor es la conciencia 

de derrota, que nos convierte en pesimistas quejosos con 

cara de vinagre”. Ese tipo de talante interno y externo es 

profundamente dañoso para uno mismo, y difunde el daño 

hacia los demás.  

-Con esto no estamos ignorando sino afirmando los males a 

veces graves de la sociedad, en no pocos países y en mu-

chas familias. Y sin ignorarlos, los afrontamos desde la espe-

ranza.  

4) Sí a las relaciones nuevas que genera Jesucristo.  

-Si tengo conciencia de la presencia de Jesús en los demás 

como esta en mi, y de su llamada a portarme con los demás 

como con él, está abierto el camino para buscar, en la medi-

da que de mi dependa, una comunicación, relación y dona-

ción profunda para con los otros.  

-Es un engaño, como ya dijo el Papa más arriba, una espiri-

tualidad que vela ansiosamente por mis practicas espiritua-

Capitulo segundo “En la crisis del compromiso comunitario”,  
Segunda parte Páginas 73 a  109  
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      Resumen del acta de la junta de gobierno del 9 de Diciembre 2015 

les, como si mi comunicación y entrega a los demás en Cris-

to no fuera una autentica experiencia de Dios y de vida en el 

espíritu. 

 -Según este camino de comunicación y entrega, añade el 

Papa:”!sería algo tan bueno, tan sanador, tan liberador, tan 

esperanzador! Salir de si mismo para amar a otros hace 

bien. Encerarse en si mismo es probar el amargo veneno de 

la inmanencia”. 

-Por eso, contra la tendencia a que me resulte incomodo o 

me de miedo abrirme a los demás, “el ideal cristiano siem-

pre invitara a superar la sospecha, la desconfianza perma-

mente, el temor a ser invadidos, la actitudes defensivas”.  

-Así tendríamos a un Jesús que responda a la sed de Dios 

que hay en muchas partes, y al anhelo por encontrar una 

comunión solidaria. 

 -La religiosidad popular es un marco de ayuda para este 

modo de ser y de obrar. 

 5) No a la mundanidad espiritual. 

 -En este apartado el Papa aborda una tentación y problema 

que es de siempre porque es muy humana; lo indico breve-

mente más arriba. Y aborda esta cuestión de un modo re-

alista, concreto, enérgico y vehemente. Como también 

hemos aludido alguna vez, el espíritu de las dos banderas 

en los ejercicios esta aquí implicadas.  

-Leamos atentamente el texto, números 93 a 97, porque la 

riqueza de su contenido hace imposible el resumirlo o 

transmitirlo de otro modo. Haremos de todas formas alguna 

indicación. 

 -En el fondo se trata de que, precisamente en los plantea-

mientos espirituales o apostólicos o de organización de la 

Iglesia, en vez de buscar honesta y sinceramente a Jesús y 

sus cosas, en realidad se esté uno buscando a si mismo, ba-

jo apariencias y pretextos de bien. Con palabras evangélicas 

que pronuncio Jesús y que interrogan, aunque fueron di-

chas en otro contexto, podemos recordar lo que dijo Jesús a 

Juan y Andrés cuando fueron detrás de él junto al Jordán:”

¿a quién buscáis?”.  

-Dice el Papa que esta mundanidad “se esconde detrás de 

apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia; es 

buscar, en lugar de la gloria de Dios, la gloria humana y el 

bienestar personal”. Como dice San Pablo, es buscar” los 

propios intereses y no los de Cristo”. Y esta tentación ace-

cha (y ha prendido tremendamente en algunos tiempos) a 

todos los estamentos de la Iglesia: cardenales, obispos, sa-

cerdotes, laicos comprometidos.  

-Tiene lugar en las diversas vertientes del ser cristiano: en la 

manera de entender la fe, en mis planteamientos de vida 

espiritual, en las diversas manifestaciones concretas 

(litúrgicas, jerárquicas, pastorales) de la vida de la Iglesia.  

-Si adivino en mi algún germen de esa tentación, debo po-

nerme junto al Señor para que él lo purifique.  

6) No a la guerra entre nosotros.  

-El planteamiento de este apartado es grave, pero, en cuan-

to a su exposición, es sencillo y breve. Las divisiones y gue-

rras abundan en el mundo y en todos los estamentos socia-

les. Entre cristianos, y siguiendo las palabras terminantes de 

Jesús, no podemos consentirlo. 

 - Es inevitable el despertarse en mí sentimientos. Simpatía 

o antipatía: pero tenemos la obligación, sin excusas ni pre-

textos, de hacer que nuestros sentimientos “se pongan en 

su sitio”.  

-Consecuentemente: Respecto a los sentimientos. De 

ningún modo podemos dar cabida a los negativos, sino 

hacer lo posibles por encauzarlos hacia el bien. Es palabra 

terminante de Jesús en el sermón del monte. Respecto a las 

obras : no hay mas palabra que el amor “como Cristo nos 

amo”. 

 7) otros desafíos eclesiales.  

-El laicado: constituye la inmensa mayoría del pueblo cre-

yente. El sacerdocio no es una dignidad ni una situación de 

poder, sino una función y un servicio. El clericalismo es una 

corruptela. Es necesario seguir progresando. En las respon-

sabilidades que corresponden al pueblo laico. 

-La mujer:  ”es necesario ampliar los espacios para una 

presencia femenina más incisiva en la Iglesia”, con su 

“sensibilidad, intuición y capacidades peculiares”. Se ha 

progresado pero no se ha terminado en este camino. 

-Los jóvenes: A ellos corresponde ,de un modo no total pe-

ro si importante, la sugerencia de los cambios. Y se les debe 

escucha, acogida, y aliento. 
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      Resumen del acta de la junta de gobierno del 9 de Diciembre 2015 

Consiliario Gral.-  El P. Juan Manuel G.ª-Lomas sj señala 
que el Encuentro Comunitario de enero, que correspon-
dería celebrar el día 7 (primer jueves del mes) y aparece 
programado erróneamente el 15 -que es viernes- en el 
calendario de actividades publicado, se celebrará el jue-
ves día 14. 

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

ausente por haberse sometido a una pequeña interven-
ción en un pie, propone que María Álvarez de las Astu-
rias, del Instituto de Orientación Personal y Familiar Co-
incidir, asista a la reunión de la Junta de Gobierno de 
enero para poder perfilar una posible conferencia for-
mativa que nos ofrezca. Comunica que contamos ya 
también con dos personas del Pontificio Instituto Juan 
Pablo II para Estudios sobre el Matrimonio y la Familia 
de cara a nuestra próxima Jornada de Formación, el 23 
de enero, para la que ya está hecha la reserva en la casa 
de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús del Pº del 
Gral. Mtnez. Campos. Finalmente, repasa las inscripcio-
nes de matrimonios habidas hasta el momento para 
participar en la experiencia “El Reloj de la Familia”, del 4 
al 6 de marzo, fechas ya comprometidas con Fernando 
Vidal, quien nos la ofrece. 

 
Presidencia.-  Loreto Pombo y Joaquín Larrea solicitan 

colaboración para la organización de nuestra Fiesta de 
Navidad; que se concibe variada, con participación acti-
va de matrimonios de distintas franjas de edad y prota-
gonismo especial de los niños. Se reparten las tareas 
“de intendencia” entre los miembros de la Junta y se 
establece el precio de los boletos de la rifa a beneficio 
de la Vocalía Social, para la que se solicitan donaciones 
de objetos que rifar. Informan, también, del reciente 
Encuentro anual de Jefes de Equipo, en que se requirió 
de éstos que estimulen la participación de los miembros 
de sus respectivos equipos en las actividades de la Co-
munidad (Misa de Familias, etc.) y se estudiaron posi-
bles formas de incrementar los actualmente escasos 
ingresos de la Vocalía Social. 

 
Vicepresidencia y RR. con la Iglesia Diocesana.-  María 

Bazal y José Barceló informan de la celebración de la VI 
Jornada Social Diocesana, encuentro de representantes 
de la pastoral social; de la preparación y del programa 
de la Jornada de la Sagrada Familia 2015, en la S.I. Cate-
dral; del inicio del Año Santo Jubilar de la Misericordia y 
de la carta pastoral publicada por Mons. Osoro, como 
arzobispo de Madrid, con tal motivo; de la próxima pre-
paración de la Navidad en la S.I. Catedral, con una Euca-
ristía y un encuentro posterior, en el salón de actos del 
Arzobispado; y de la presentación del Plan Diocesano de 
Evangelización 2015-2018, para el que ha creado un 

grupo de trabajo en nuestra Comunidad José Barceló y 
se va a crear, al menos, otro tutelado por Juan Dancau-
sa. 

 
Vocalía Social.-  María Dinesen y Henry Johansson han 

recibido indebidamente un boletín de suscripción de un 
matrimonio -para hacer aportaciones a la Vocalía Social- 
y solicitan que éstos sean entregados por los matrimo-
nios donantes a sus bancos (no a la Vocalía Social), para 
que puedan tener efecto. Informan de la última dona-
ción de ropita recibida de El Corte Inglés para nuestro 
Proyecto de Canastillas, valorada en unos 7.000 €; de la 
existencia de una página en la red donde se dan a cono-
cer posibles donaciones a ONGs por parte de empresas, 
en que nos vamos a registrar; de la posibilidad de con-
seguir mantas de una compañía aérea al precio de 1 € 
por unidad, que podríamos aprovechar para nuestro 
Proyecto de Canastillas; y de la necesidad de reducir la 
cantidad asignada mensualmente a éste, dada la actual 
escasez de ingresos en la Vocalía. 

 
Vocalía de Comunicación.-  Cristina Fernández de Córdo-

ba y Manuel Suárez informan del envío del nuevo bo-
letín electrónico (“newsletter”) que han elaborado y de 
la respuesta que ha tenido este primer envío entre los 
matrimonios de la Comunidad. También, de la renova-
ción en que están trabajando del diseño de nuestra re-
vista Nazaret, de cara a iniciar una nueva época; de que 
han abierto a comentarios los artículos que publican en 
nuestra página web, habiendo empezado a recibir éstos, 
muchos de ellos estimulantes e, incluso, de personas 
ajenas a nuestra Comunidad (casi toda nuestra página 
es de acceso libre); de que las fechas de nuestro calen-
dario publicado en la página web pueden ser “volcadas” 
por cada uno en su calendario personal; y de que ya 
tienen preparado el nuevo Catálogo General 2015 de 
nuestra Comunidad, que deberá ser revisado, a través 
de los Jefes de los distintos equipos, a fin de poder de-
tectar posibles errores o cambios habidos. 

 
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 

manifiestan no tener asuntos relevantes de que infor-
mar 

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

tero manifiestan no tener asuntos relevantes de que 
informar. 

 
(Continúa en la página 8) 
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Mi mejor regalo por Julia Merodio 

 Si hay algo que todos los años echo de menos, el 

último día del año, es una Eucaristía –como la de la Misa 

del Gallo- a las 12 de la noche, para que selle el año y dé 

comienzo al que llega. 

Me parecería precioso poder celebrarla, para poner 

el ella a todos nuestros hijos, nuestros seres queridos… a 

todas esas personas que no pensarían en ello, a las que ni 

siquiera saben que eso existe, a las que no lo quieren sa-

ber… en fin, algo que tuviese un sabor a “humanidad –

comunidad de hermanos-”, y más en este año que  esta-

mos: el Año de la Misericordia. 

Sé que es difícil, que a todos nos apetece tomarnos 

juntos las uvas, disfrutar de la familia… qué sé yo, mil cosas. 

Pero y Dios ¿qué? 

 

Resignadamente, el día 31, junto con José Antonio, 

fuimos a la última misa de la tarde, a la de las 19 H. aunque 

mis pensamientos seguían puestos en la misa de media no-

che. Pero no creáis que había cedido en mi intento, busqué 

en Internet y al no encontrar ninguna, no me quedó más 

remedio que conformarme con lo que había. 

La parroquia a la que pertenecemos -Sta. Mª de la 

Esperanza-, es una parroquia viva donde todos, -bueno, 

creo que decir todos será exagerado- pero, dónde al menos 

la mayor parte, nos sentimos cercamos, queridos y acogi-

dos, como si fuésemos una familia, por lo que al terminar 

nos despedimos afectuosamente, deseándonos los mejores 

deseos para recibir el año que ya estaba a punto de comen-

zar. 

La cena estupenda. En familia, todo sencillo pero 

cálido, por lo que me sentía, realmente a gusto; pero mi 

mente seguía en la misa de medianoche. 

Terminada la sobremesa, larga –como requería la 

ocasión- decidimos acostarnos.  

Lo que no podía imaginarme era que allí, en ese 

descanso, Dios me esperaría para hacerme el mejor regalo 

que pudiese imaginar. 

 

No sé si tardaría, poco o mucho, en llegar ese sue-

ño pero: 

Soñé que me invitaban a cenar –no sé quién, ni sé 

por qué a mí- (como en todos los sueños hay cosas inco-

nexas) tampoco me cuadra por qué fui sola, pues normal-

mente vamos siempre -José Antonio y yo juntos a todos los 

sitios-, pero la realidad es que yo me encontré sola, en una 

sala no muy grande, alargada, con una mesa -

delicadamente puesta- que llegaba de lado a lado.  

Me pareció sugerente que la puerta que daba en-

trada a la sala estuviese abierta, como esperando que llega-

sen muchos más y, por otro lado, tampoco se veían más 

habitaciones en la casa, ni vecinos al lado, ni si era un bajo o 

había más pisos… pero nadie se sentía sorprendido, parecía 

ser algo normal.  

La gente iba llegando y todos nos saludábamos 

como si nos hubiéramos visto toda la vida, pero yo miraba y 

no conocía a nadie. La alegría se mezclaba en todo el espa-

cio y nadie parecía estar ajeno a lo que allí pasaba. 

Tesorería.-  Mónica Vallejo y Fermín López Portillo infor-
man de los pagos que están haciendo del segundo se-
mestre a los consiliarios, con los que cerrarán las cuen-
tas del año, y de la próxima presentación de éstas, en 
enero, para ser publicadas en nuestra revista Nazaret. 
También informan de que está funcionando el teléfono 
de la Comunidad en la nueva sede, habiéndose conse-
guido mantener el mismo número. 

 
Ejercicios Espirituales.-  Loreto Pombo pone de relieve 

que este curso están programadas únicamente cuatro 
tandas de Ejercicios y que, al ser ofrecidas a toda la Red 
Ignaciana, es necesario que los interesados en alguna 
no tarden en hacer su reserva. 

 

(Viene de la página 7) 
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Mi mejor regalo por Julia Merodio 

Unas personas, también desconocidas, pero muy 

amables, comenzaron a servir la mesa. Una cena sobria, aus-

tera, pero en la que no faltaron los dulces y lo típico de la 

navidad. Me sorprendía la alegría que se respiraba, los vi-

llancicos… parecían unas navidades de esas –de antaño- 

que tanto añoramos hoy. 

Cuando ya íbamos terminando, alguien dijo: en el 

momento que hayamos terminado el que quiera que pase a 

la capilla. Yo estaba admirada ¿habría misa? Miré al reloj. 

Faltaba, algo más de media hora, para que comenzase el 

nuevo año. 

Pero, ante mi asombro, todos nos levantamos y nos 

dirigimos hacia donde nos habían indicado. En la capilla 

estábamos un grupo reducido de personas, como en los 

acontecimientos destacados – los íntimos- el resto se había 

ido, me imagino que tendrían compromisos ineludibles. 

Pero nada parecía importar. 

Al verme en la capilla, mi corazón comenzó a latir 

más rápido de lo normal, no sabía ni dónde estaba, ni por 

qué, pero lo que sí sabía es que la Eucaristía que tanto an-

helaba, estaba a punto de comenzar.  

Con asombro empecé a observar que, en esa Euca-

ristía no había nada especial – la verdad es que yo esperaba 

algo más solemne-, nada la distinguía de las que asisto cada 

día. Pero en realidad, tanta normalidad me hizo bien, pues a 

mi corazón fue llegando la calma. 

Pero, en el momento del Gloria, todo cambió de 

repente. Las campanas sonando con fuerza, un coro que yo 

no había visto al entrar, comenzó a cantar –

fantásticamente- y la iglesia, se inundo realmente de la glo-

ria de Dios. 

Todos los rostros comenzaron a brillar, los asisten-

tes nos fuimos haciendo una unidad, allí había algo que yo 

no había conocido antes, pero que no puedo explicar con 

palabras lo que percibía. 

Siguieron las lecturas, el ofertorio, el Santo -con la 

misma solemnidad que el Gloria- y la Consagración –a la 

que se le dio una calidez especial-…  

Después siguió ese momento entre la Consagra-

ción y la Doxología donde los nombres de vivos y difuntos 

fueron desfilando en voz alta, de cada uno de los que allí 

estábamos, poniéndolos en el altar –en el corazón de Dios-

, yo no podía imaginarme que estábamos esperando que 

llegasen las doce.  

Pero de pronto todo quedó paralizado, el silencio 

se sentía fuerte y las campanadas de media noche comen-

zaron a sonar. ¡Qué distintas a las de la Puerta del Sol, que 

yo había escuchado un rato antes! Aquellas campanas, re-

sonaban de forma diferente a todas las que yo había oído. 

Más, mi asombró llegó al máximo, cuando al terminar de 

sonar, el sacerdote levantó la Patena y el Cáliz diciendo: 

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL… Jamás un brindis había teni-

do esa intensidad, todos estábamos absortos.  

Ha llegado la hora de pedir los deseos –nos dijo, 

invitándonos a ello- y sin mediar palabra, todos unimos 

nuestra manos para decir juntos (alguien podría decir que 

habíamos ensayado para el momento): PADRENUESTRO: 

Deseamos que tu Nombre sea santificado, que tu Reino 

imperé en esta tierra desolada, que se haga Tú voluntad, 

que todos –  sin excepción- tengamos el pan de cada día, 

que el perdón presida nuestra vida, que no caigamos en la 

tentación de adorar a esos dioses que son polvo y desapa-

recen… y que nos libres del mal. Esos eran nuestros deseos 

para este año de  la misericordia y para todos los venideros, 

para nosotros y para todo el mundo…  

Pero todavía quedaba otra petición –una de gran 

importancia- y sin soltarnos las manos allí estábamos 

haciéndola hechos una piña. “Señor Tú que dijiste a tus 

apóstoles mi paz os dejo, mi paz os doy, -queremos que 

nos des tu Paz- pero, no mires nuestros pecados sino la fe 

de tu iglesia…  

Y todos repetimos: ¡Danos tu Paz, Señor! ¡Tu Paz!, 

¡Tu Paz!, ¡Tu Paz!, esa que el mundo no conoce. ¡Tu Paz, 

Señor!  

No puedo contaros más, en ese momento me des-

perté. No sabía dónde estaba, pero ¡sentía tanta dicha! 

Cuando ya fui tomando conciencia de que todo había sido 

un sueño no pude hacer otra cosa que dar infinitas gracias a 

Dios por tan singular regalo. 

Haberme permitido celebrar  

– en la salida y entrada de año-, 

 esa Eucaristía que tanto deseaba. 

 

                                        Julia Merodio 
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Manuel García Morente, nacido el 22 de abril de 

1886  en Arjonilla, Jaén, es una persona muy valorado en mi 

familia pues él era el tío de mi abuelo  paterno, hermano de 

mi bisabuela Guadalupe, persona que tuvo gran influencia 

en él. De gran formación intelectual desde su juventud, 

cursó el bachillerato en el liceo de Bayona (Francia) y licen-

ciatura en Letras en la Universidad de Burdeos en 1905. De 

vuelta en España, se integró en la Institución Libre de Ense-

ñanza  en  1906. Completo estudios en Alemania y Francia.  

Durante estos años, la educación religiosa de la in-

fancia que le inculcó su madre, fue perdiendo peso dando 

paso a un creciente agnosticismo, no obstante dadas sus 

fuertes convicciones de respeto a las creencias de los de-

más, cuando contrajo matrimonio con su mujer Carmen, lo 

hizo por la iglesia para respetar la voluntad de su mujer, 

aunque él no participó del sacramento. De dicho matrimo-

nio nacieron sus dos hijas: Maripepa y Carmén 

En 1912 ganó la cátedra de Ética de la Universidad de 

Madrid; a partir de entonces, se dedicó a la docencia. En 

aquel momento, su pensamiento oscilaba entre el de Kant y 

Bergson,  de quien fue alumno. Durante los años veinte inci-

dieron sobre su mente el biologismo histórico de Spengler 

así como Rickert y Simmel. En las postrimerías de ese dece-

nio, terminó las traducciones de las obras” Investigaciones 

lógicas”, de Edmund Husserl (1929), junto con José Gaos, y 

“Origen del conocimiento moral”, de Franz Brentano. 

En 1927, ya viudo, estando su hermana Guadalupe 

próxima a fallecer, esta le pidió quedarse a solas con él, 

haciéndole prometer que si el Señor le llamaba no rechaza-

ra su llamada, a lo que él accedió  por el cariño que se pro-

fesaban.  

En 1930 fue nombrado subsecretario de Educación 

Pública y, en 1932, decano de la Facultad de Filosofía y Le-

tras de la Universidad Central de Madrid, actual Compluten-

se, donde impulsó la construcción del actual edificio. Gran 

amigo de los intelectuales del momento: Ortega, Zubiri,…

durante estos años publicó El mundo del niño (1928), Ensa-

yos sobre el progreso (1932), Ensayo sobre la vida privada 

(1935) y El ámbito anímico (1935). Fue colaborador en dife-

rentes expediciones arqueológicas (famoso crucero por el 

Mediterráneo de estudiantes de la facultad). 

Tras el inicio de la Guerra Civil, en 1936, destituido de 

sus cargos en la Universidad  y tras el asesinato de su yerno 

en Toledo, gracias a la advertencia de su gran amigo Julián 

Besteiro de que era mejor que marchara de España,  huyó a 

París. En esta ciudad, apesadumbrado por el hecho de que 

en Madrid estaban solas sus dos hijas y sus dos nietos, en la 

madrugada del 29 al 30 de abril de 1937, estando a solas en 

su habitación y, escuchando  "La infancia de Jesús", de Ber-

lioz  percibió la llamada del Señor, momento que él definió 

como “El hecho extraordinario”. Al día siguiente entró en 

la iglesia más cercana y con gran dificultad, pues no recor-

daba las oraciones aprendidas de su infancia, se puso a re-

zar. 

Manuel García Morente, un filosofo muy próximo Por Ignacio Perales  

Zubiri, Ortega y Morente, tres amigos inseparables.  
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Acción de Gracias de Eucaristía del encuentro Comunitario 

En julio de 1937, y ya junto con sus hijas y nietos, 

marchó a Argentina, donde impartió clases en la Universi-

dad de Tucumán, actividad de la que proceden sus popula-

res “Lecciones preliminares de filosofía” (1938).  

En junio de 1938, antes de lo previsto y con gran sor-

presa de su familia,  volvió a España pues le urgía iniciar su 

formación como sacerdote, iniciándola en el monasterio de 

Poyo (Pontevedra)  y continuando en el seminario, de Ma-

drid, una vez acabada la guerra civil. Dada su alta formación 

intelectual pudo recibir  el orden sacerdotal de presbítero 

en 1940. 

Fue miembro de número de la Real Academia de 

Ciencias Morales y Políticas. Los últimos años de su vida, 

compaginó su labor de capellán del colegio de la Asunción, 

donde su hija Carmen era monja (y posteriormente su  nieta 

Carmencita) y a completar sus estudios sobre la Filosofía de 

la historia de España (1942). 

 Su muerte le sobrevino de forma inesperada cuando 

se recuperaba de una operación  en Madrid el 7 de diciem-

bre de 1942. 

Acción de gracias eucaristía de la Comunidad el 

jueves 3 de diciembre 2015 

 

“Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador, 

porque ha mirado la humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas la generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí; 

su nombre es santo, 

y su misericordia llega a sus fieles, 

de generación en generación.” 

 

Madre, con tu sí confiado, incondicional, te hiciste 

puerta que nos da acceso al Padre misericordioso a 

través de su Hijo. El mismo que nos dice que sus pala-

bras son roca firme para nuestras vidas. 

Esta tarde, reunidos aquí en torno a tú mesa, Señor, 

como amigos del alma que somos, queremos darte 

gracias. A las puertas, abiertas por la Santísima Virgen 

María, al misterio de la encarnación que pronto cele-

braremos y en el marco del año de la misericordia 

convocado por el Papa, nos detenemos y desde el 

fondo de nuestro ser te decimos gracias. Por estar 

aquí esta tarde, por la vida que un día nos regalaste, 

por el don de conservarla, por tanto vivido, por todo 

el amor cosechado, por la amistad, por los hijos, por 

los nietos y biznietos, por tanto amor repartido y más 

aún el recibido. 

Te damos gracias porque en medio del dolor, de las 

pérdidas y heridas tú nunca solos nos dejas. Te damos 

gracias por esta Comunidad, por ser sostén al cami-

nar, por conocer tú palabra y en ella así cimentar un 

andar, que por tu don, al Padre conducirá. No quere-

mos olvidar a innumerables testigos que nos abrieron 

a ti y entre estos, cómo no, a todos nuestros consilia-

rios, los que están y los que fueron. 

Gracias, gracias de corazón, desde las mismas entra-

ñas todo el ser te quiere dar y sólo una petición para 

colmado quedar. Danos Señor recibir en plenitud tan-

to amor como nos das, para poder conformar nuestro 

ser a tu querer. 

Amén 

  Pedro Urieta 

  Equipo 41  

Por Ignacio Perales  
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   Los miércoles :”El té de las Seis”, por Conchi Cid de Lasa del equipo 35 Agenda Cultural por Consuelo Echeverria-Torres 

"RUBENS, VAN DYCK Y LA EDAD DE ORO DEL GRABADO FLAMENCO" - Biblioteca Nacional, Paseo 

de Recoletos, 20-22 . Hasta el 7 de Febrero de 2016. 

 La Biblioteca Nacional de España conserva una extraordinaria 

colección de estampas flamencas del siglo XVII, gran cantidad de 

ellas con los nombres de Rubens y Van Dyck, así como de otros im-

portantes artífices del arte flamenco.  Este magnífico conjunto se 

expone por primera vez reunido, estructurándose en cinco seccio-

nes que muestran los diferentes aspectos del arte del grabado en 

una época que ha sido denominada Edad de Oro. 

 La mayor parte de lo mostrado son estampas "finas" -así de-

cían entonces- para consumo burgués y nobiliario, con tamaños 

grandes, que a veces se lograban  yuxtaponiendo planchas. 

 La escasez de producción gráfica en España supuso que nues-

tro Siglo de Oro no lograra más allá de nuestras fronteras, la influen-

cia y el prestigio que sí tuvieron los pintores flamencos, gracias en 

gran parte a la actividad editora de Rubens y tras él, Van Dyck. 

  

"ARTE CONTEMPORÁNEO EN PALACIO. Pintura y escultura en la Colecciones Reales" -  Palacio 

Real - Hasta Febrero del 2016. 

 La presencia del arte contemporáneo español en 

el conjunto del extraordinario legado cultural que ate-

soran las Colecciones Reales, muestra la voluntad de 

dichas colecciones de vincular pasado y presente, se 

trata de un patrimonio vivo, atento a la creación artísti-

ca de nuestro país. 

 Para la puesta en marcha de esta colección, sería 

decisiva la incorporación de Rafael Canogar al Consejo 

de Administración de Patrimonio Nacional en 

1984.  La adquisición del núcleo inicial de la colección 

se realizó entre 1987 y 1990. 

 La colección del Patrimonio Nacional agrupa una 

selección del quehacer artístico contemporáneo espa-

ñol, aportando una renovación del lenguaje artístico, como reflejo de un tiempo nuevo. 

 Podemos encontrar obras de artistas como:  Antonio Saura, Pablo Palazuelo, Luis Gordillo, Lu-

cio Muñoz, Miquel Barceló, Juan Uslé, Carmen Laffón, Julio López Hernández... entre otros.  

           Consuelo Echeverría- Torres 

         Equipo 23   
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   Los miércoles :”El té de las Seis”, por Conchi Cid de Lasa del equipo 35 Agenda Cultural por Consuelo Echeverria-Torres 

Hola amigos:  

                           

Se han terminado las fiestas con que los cristia-

nos celebramos La Navidad. Siempre he pensa-

do que aunque las celebraciones navideñas son 

días determinados para festejar de una manera 

especial el espíritu de Belén, este tendría que 

seguir vigente todos los días del año. 

¿Por qué compartimos, nos reunimos, nos feli-

citamos y nos deseamos toda clase de venturas, 

estamos más dados a perdonar, y resumiendo 

nos volvemos “más blanditos” por decirlo de 

alguna manera, si no es porque nace el Niño 

Dios, o como dicen los gitanos El Niño Manuel? 

Me pregunto: “¿es que el Niño Jesús no nace 

cada día?”  

 

Dulce Niño de Belén, pon en el corazón de los 

hombres esa paz que buscan, ayúdales a cono-

cerse mejor y a vivir fraternalmente como hijos 

del mismo Padre. 

Despierta en su corazón el amor y la gratitud. 

(Juan XXIII) 

 

Me gusta mucho esta acción de gracias para 

decirla en la Navidad y siempre: 

*Te damos gracias Señor, por hacer que tu Hijo 

fuera uno de nosotros, y que compartiera lo 

bueno y lo malo de nuestra condición humana. 

*Te damos gracias Señor, porque nos diste a tu 

madre María como madre nuestra y madre de 

la humanidad entera. 

*Te damos gracias Señor, porque quisiste nacer 

en pobreza y discreción, para que también no-

sotros nos sintamos llamados por ti a seguirte 

con sencillez y austeridad. 

*Te damos gracias, porque nos has elegido pa-

ra compartir tu suerte. 

 

                          RECORDAD QUE           

EN EL TÉ BUEN ROLLITO.  

     ACTIVIDADES PARA EL MES DE  ENERO                           

MIÉRCOLES    13------NOS VAMOS AL TEATRO. 

Planazo donde los haya. Desde hace dos meses tenemos las entradas para ver el musical “La Viu-

da Alegre”. Las críticas no pueden ser mejores y el aforo del teatro lleno a rebosar tarde tras tar-

de. Seremos 18 privilegiadas que disfrutarán de este exitazo. 

 

MIÉRCOLES    20 -----LLEVAMOS 13 AÑOS EN TORNO A UNA TAZA DE TÉ  

Para éste mes de Enero tenía muy malamente la programación de nuestros miércoles asín que me 

he sacado de la manga esta cosita novedosa que espero os guste. Surpraisse 

  

MIÉRCOLES    27 -----TALLER DE MÚSICA. Por Conchi Cid de Lasa. Eq. 35 

Imaginaros un taller de música, con sus comentarios, diapositivas etc, etc y sin altavoces para es-

cuchar la música propiamente. Pues eso nos pasó el pasado día 16 de diciembre. Con lo chulo que 

había quedado, todos temas navideños….para quitarnos ese mal sabor de boca, INSISTIMOS de 

nuevo y hoy pretendemos tener nuestro taller a ser posible escuchando la música seleccionada. 
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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  

 

 10 de enero, domingo a las 9.30h., Marcha Montañeros. Embalse de Picadas  

 13 de enero, miércoles a las 20.00h., Junta de Gobierno 

 13, 20 y 27 de enero, miércoles a las 18.00h., Té de las seis 

 14 de enero, jueves a las 20.00h., Encuentro Comunitario.  

 17 de enero, domingo a las 13.00h., Misa de Familia. Bautizo. 

 21  y 28 de enero, jueves a las 20.00h., Encuentro de Oración.  

  MISA DE FAMILIAS 2015/2016 

 

  FECHAS    EQUIPO 
  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, nietos…amigos, en la 

que nos unimos para celebrar la comunión con Cristo. También es un privilegio que cada equipo organice la Eu-

caristía 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 vuestras 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 tomé-

moslo como una reunión de trabajo que apuntamos y señalamos con mucho interés, para no faltar. El Señor estará 

feliz de vernos a todos reunidos en su nombre. 

 Ha fallecido en diciembre la madre de Pilar Sanz , del equipo 23, a los 106  
años , celebrándose el funeral el pasado 23 de Diciembre. 

 Ha fallecido Luis Rueda Lamana, padre de los hermanos Rueda, Cristina, 
Santiago y Paloma, del equipo 55. El funeral tendrá lugar el viernes 15 de 
enero a las 20.00h. en el Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo. 
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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, pa-
tucos, 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   

14 Enero:   Equipo 39 
4 Febrero:  Equipo 37 
3 Marzo:    Acto Reconciliación 

7 Abril:   Equipo 51 
5 Mayo:   Equipo 48 
 

CALENDARIO DE ACTOS COMUNITARIOS Y EQUIPOS QUE LO PREPARAN 

mailto:lpombo@telefónica.net
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Vía abandonada del embalse de Picadas 
Domingo 10 enero 2016 

 

 (La marcha de abril también será familiar planificada pensando en familias con niños que puedan andar 
aunque esta es un poco dura para los muy pequeños. Vosotros les conocéis). 
 
La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad concreta a desarrollar y el modo de 
llevarla a cabo, siendo el único responsable de la misma. La organización se limita a la convocatoria entre los asistentes, a la 
propuesta de actividades y, en su caso, a la contratación del hospedaje si fuera necesario. 
 

 
 
Cómo llegar al punto de salida: Saliendo de Madrid por la carretera de Extremadura (N-V), antes de llegar a Al-
corcón se toma a la derecha la desviación a la M-501 (dirección Villaviciosa/Brunete/ San Martín de Valdeiglesias). 
Iremos por la 501 hasta el kilómetro 50 que está en el puente sobre el Alberche que tiene a su derecha el dique de la 
presa del embalse de San Juan y a la izquierda la cola del embalse de Picadas. A 60 metros del puente está a la 
izquierda el camino que lleva al área recreativa y a la Vía abandonada (o vía verde). Pero no se puede torcer a la 
izquierda porque el giro no está permitido: hay que ir 400 metros más adelante y en una rotonda hacer el giro y vol-
ver hacia Madrid. A la derecha veremos entonces el cartel de Vía verde o Vía abandonada. Nos metemos por el 
desvío y aparcamos al final. De Madrid al área recreativa unos 64 kilómetros (Autovía casi todo el rato y al final el 
famoso tramo de curvas con restricción de velocidad). Contad con una hora de viaje. 

 
Descripción de la ruta: Al igual que un paseo marí-
timo, el embalse de Picadas es muy apetecible para 
el senderista y el ciclista, gracias a la espléndida 
pista de lo recorre de punta a punta usando la vía 
abandonada de un antigua tren que unía la capital 
con los pueblos de la zona. Esa plataforma ferrovia-
ria se construyó en el tremendo cañón del rio Alber-
che, hoy inundado para calmar la sed de millones 
de personas. El antiguo apeadero de San Juan es 
hoy un centro de piragüismo pues el embalse está 
acondicionado con dos canales para competiciones 
de remo. 
 
Cruzaremos viaductos, puentes y túneles. Pinos, 
alisos, jara, retamas y encinas nos acompañarán 
todo el camino. Las trincheras del ferrocarril y los 
soportes para sujetar las laderas de la vía nos darán 
idea de la gran obra de ingeniería que supuso este 
recorrido. 

 
Al final está la estación de bombeo del Canal de Isabel II de la que arranca el enorme tubo que lleva el agua a Ma-
drid. Cruzaremos la presa e intentaremos tener la misa y comer en lo alto del monte al que se llega tras unos cuantos 
cientos de escalones que nos permitirán tener una vista área de la zona. 
 

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

 

Salida: 9:30 h. Área de recreo del puente de San Juan  
Desnivel: 10 metros. Puro senderismo por pista lisa 
Distancia a recorrer: 14 km (7 ida y 7 vuelta). 4 horas. 
Regreso: Hacia las 17 horas. 

Material: Deportivas fuertes, ropa de abrigo, bastones, chubasquero, gorro/a, guantes, agua, comi-

da, linterna (los niños)…  

Próxima marcha: Domingo 7 de febrero al pico de Abantos 

      55ª marcha familiar Montañeros de Nazaret :  
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¡Adeste 

fideles…! 

La benjamina de la Fiesta de Navidad. 

Hija del matrimonio Belmonte –Diaz del 

equipo 52, que será bautizada en la próxi-

ma Misa de Familias este mes de enero. 
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¡Jamón 

español! 


