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Época II nº 177                                                                                            Febrero 2016 

 

Pablo Aranda 3,  28006 Madrid 

Tenemos como misión formarnos para hacer agentes evangelizadores. La co-

munidad nos ofreció esta jornada para ello, en la que aprendimos un poco más , 

sentimos el amor de Dios y disfrutamos mucho compartiendo lo nuestro. 
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Cristina Gámez nos preparó todas las deliciosas tartas 

que compartimos 
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En la carta de este mes queríamos hablar un poco del 

profeta Isaías, que es considerado unos de los profetas más 

importantes de la Biblia.  Su nombre significa “Yahvé es 

salvación”. Aunque no se tiene mucha información sobre 

su vida, probablemente nació en Jerusalén hacia el año 765 

a.J.C,. Según la tradición judía, era de descendencia real y, 

por lo dicho en sus escritos, se sabe que estuvo casado con 

una profetisa y tuvo con ella dos hijos. Su forma de expre-

sarse, maestro excelente del lenguaje, nos hace pensar que 

fue un hombre muy cultivado, con convicciones muy pro-

fundas y de gran corazón, pero a la vez muy humano, es 

decir, con todas sus limitaciones. Sin duda, sus profecías 

siguen siendo presagios muy importantes para nosotros en 

la actualidad. La proclamación principal de sus predicacio-

nes se centraba en que Dios era Santo y que los israelitas 

también debían serlo y anunciar el misterio de la Redención, 

la futura venida de nuestro Salvador. 

 

Es junto con Job el mayor poeta de la Biblia. Ningún 

otro profeta vio con tanta claridad al futuro Redentor.  Es 

tan completa la revelación de Cristo del Antiguo Testamen-

to que con frecuencia se le llama a su libro “el evangelio 

según Isaías”, una de las más importantes pruebas de que 

la Biblia es la palabra de Dios, porque el profeta vivió siete 

siglos antes de Cristo y en sus profecías se vaticina lo que 

luego ha de venir, por lo que es argumento incuestionable 

sobre la inspiración de su libro. Es el más largo de los 73 

que componen la Biblia (46 en el Antiguo Testamento y 27 

en el Nuevo Testamento) 

 

Hacia el final del ministerio de Isaías, Judá, el reino 

del Sur, se había sumido en la idolatría y fue llevado cautivo 

a Babilonia. Fue una época de tensión nacional, en la que se 

vivía una naturaleza del hombre visible, tal y como sucede 

en nuestra época. Le preocupaba la rebeldía innata del 

hombre “hasta el buey conoce a su dueño y el asno el pe-

sebre de su amo…(Isa.1:3)..”Israel no conoce, mi pueblo no 

entiende”, entonces Dios le concede una visión: Isa. 6, 1-3 

“Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime; y el 

borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él 

había serafines. Cada uno tenía seis alas; con dos cubrían su 

rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. El uno 

proclamaba al otro diciendo: ¡Santo, santo, santo es Jehová 

de los Ejércitos! ¡Toda la tierra está llena de su gloria! 

 

Isaías contemplo a un Dios lleno de ira y de poder y 

se preguntaba ¿Cómo puede un Dios así hacer algo que no 

sea destruir a las criaturas rebeldes que son los hombres? ¿

Dónde hay una salvación así para hombres que actúan de 

este modo?. Toma conciencia de la impotencia del hombre 

para ir adelante a ciegas a su condena. Empezó a llevar a las 

gentes los mensajes  de Dios, pidiéndoles que se apartaran 

de su vida de pecado, pero el Señor ya le había dicho: 

“Teniendo oídos, no querrán escuchar” 

 

Sigue buscando respuestas y se encuentra con la 

revelación del Amor de Dios y la salvación de Jehová, en la 

figura que ha de venir: el Mesías “despreciado y desecha-

do por los hombres, varón de dolores y experimentado en 

el sufrimiento y como escondimos de él el rostro….pero fue 

herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros 

 La carta del matrimonio presidente    
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pecados…el fue oprimido y afligido, pero no abrió su bo-

ca…” (53:3, 5,7). Entonces ve claro que Dios ha venido a 

abrir camino en medio de la rebeldía del hombre, valiéndo-

se de un amor sufriente. Isaías (55:8, 9) “…mis pensamien-

tos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son 

mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos 

que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros 

caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensa-

mientos” 

 

Encontramos estás palabras al principio y al final de 

su libro “Venid, pues, dice Jehová y razonemos jun-

tos….aunque vuestros pecados sean como la grana, como 

la nieve serán emblanquecidos”. Y cuando el hombre lo 

acepta, Isaías dice: “Todos nosotros nos descarriamos co-

mo ovejas; cada cual se apartó por su camino. Pero Jehová 

cargó en Él el pecado de todos nosotros “ (53:6) 

 

Una de las profecías más famosos que hizo fue la de 

Emmanuel: “ He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a 

un niño al cual llamarán Dios con nosotros”, anticipando el 

nacimiento de Jesús de María Virgen. 

  

Isaías es el profeta de la confianza en Dios, como así 

se refleja en su libro que , a pesar de las contradicciones de 

la vida, quiere que jamás dejemos de confiar en Él, anun-

ciando la venida de un Mesías, el Salvador, que dará su vida 

por nuestros pecados y nos regala una vida eterna junto a 

Él. Son tantos los datos que se encuentran en su libro sobre 

lo que será la vida de Jesús, que podríamos decir que es la 

primera biografía del Redentor, escrita siete siglos antes de 

su Venida, Pasión, Muerte y Resurrección. 

 

La tradición nos cuenta que murió mártir bajo el rei-

nado de Manasés, uno de los reyes mas crueles del Antiguo 

Testamento. Dicen que se ocultó en el interior de un árbol 

hueco huyendo de los soldados del rey, y éstos, sabiendo 

donde se había escondido, serraron el árbol y quedó corta-

do por la mitad. 

 

Todos los profetas hablaron inspirados por el Espíritu 

Santo, y esto explica todo lo que Isaías escribe en su libro. 

Como decía San Pedro “ninguna profecía de la Escritura es 

de interpretación privada porque jamás fue traída por vo-

luntad humana….” . 

 

Tenemos que leer los libros de la Biblia con la mente 

y con el corazón, porque en ellos encontramos la verdadera 

sabiduría, el camino que nos va a llevar a Dios, sin olvidar el 

contexto en el que se escribieron, tiempos en los que la vio-

lencia era aceptada. Cuando Isaías habla de su encuentro 

con Dios, dice “que él siente, vive a Dios de una manera 

íntima y personal, y quien nos habla no es su  mente, ni sus 

recuerdos, si no su corazón”. 

 

LORETO y JOAQUIN  

Peticiones del Mes 

   
SEÑOR,  Por la paz y felicidad en el mundo entero, para que  contribuyamos cuanto cada uno  poda-
  mos. 
 
SEÑOR: te pedimos por todas nuestras familias, para que reine siempre en nuestros hogares la Paz de 
  tu Corazón.  
 
SEÑOR: Que por nuestra Señora de Lourdes, que celebraremos  en este mes, todos los enfermos en gene
  ral, obtengan el  consuelo y la salud que desean alcanzar. 
 

      Matilde de Terry (equipo 9) 

 La carta del matrimonio presidente    
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        Tema para el mes de Febrero 

TODO EL PUEBLO DE DIOS ANUNCIA EL EVANGELIO 

(PLANTEAMIENTO): 

 

En el capítulo anterior hemos tomado conciencia de los desaf-

íos, los pros y los contras, que rodean la tarea evangelizadora, 

unos venidos de las circunstancias de fuera y otros brotando de 

lo que somos y de la naturaleza de nuestra misión. 

 

En este capítulo se desciende a la evangelización en cuanto tal, 

a lo que lleva consigo el anuncio mismo del evangelio. 

 

Como planteamiento previo, el Papa destaca dos realida-

des: 

a) Evangelizar, es decir, anunciar el evangelio es ante 

todo anunciar a Jesús como Señor, Salvador y Dios 

Encarnado. 

 

b) Todo el pueblo de Dios anuncia el evangelio. Con 

frecuencia, cuando popularmente se menciona a “la 

iglesia”, se está pensando en la jerarquía eclesial. 

Pero eso es una idea totalmente parcial, y por eso ori-

ginaria de confusionismos y de equivocaciones. 

 

La Iglesia es la comunidad cristiana global, o lo que es 

lo mismo, el pueblo de Dios. Y ese pueblo suyo, por el 

hecho de recibir la salvación amorosa de Dios, está 

llamado a anunciarlo, es decir , a anunciar el evangelio. 

Porque esa salvación y evangelios recibidos, por su 

naturaleza intrínseca, está reclamando el ser comuni-

cada a todos los hombres: “ Id y anunciar el evangelio 

a todos los hombres”, dijo el Señor. 

 

1) Un pueblo para todos 

 

-En nuestro ser como cristianos se aúnan esencial e intrínseca-

mente las dos dimensiones: la personal y la comunitaria. 

Por la dimensión personal, cada uno de nosotros es personal-

mente conocido, querido y salvado. No somos un número de-

ntro de la masa. Yo personalmente soy alguien conocido, queri-

do y salvado. Por mi, personalmente, vivió, murió y resucitó 

Cristo. “Te conocí por tu nombre”, se dice en el Antiguo Tes-

tamento. 

Por la dimensión comunitaria ese don personal mío lo recibo 

dentro de la Iglesia, como miembro de ese cuerpo y en comu-

nión con él. Y por esa comunión en la cual recibo, estamos tam-

bién destinados a contribuir al bien de todo el cuerpo. 

 

-Dice el Papa: “Me gustaría decir a aquellos que se sienten 

lejos de Dios y de la Iglesia, a los que se sienten temerosos e 

indiferentes: el Señor también te llamó a ser parte de su pueblo, 

y lo hace con gran respeto y amor”. 

 

- Así la iglesia, es decir, todos nosotros, estamos llamados a ser, 

en medio de un mundo tan roto, focos de acogida, de miseri-

cordia, de aliento, de luz, de fortaleza, de esperanza, de consue-

lo. 

 

2) Un pueblo con muchos rostros 

 

-La salvación misericordiosa de Dios se encarna y se manifiesta 

en la cultura de cada pueblo. En el capítulo anterior lo men-

cionó el Papa y lo expresamos nosotros; ahora se recoge más 

subrayadamente. 

 

-Si el mensaje de Dios se transmitiera de un modo ajeno a las 

formas que tiene un pueblo para pensar, para sentir y para ex-

presarse, se convertiría en un conjunto de ideas teóricas y faltas 

de vida, lejanas a mi realidad, y con gran dificultad por tanto 

para que lleguen a ser algo mío y Salvador para mí. Esa es la 

imprescindible inculturación del mensaje de Dios, que es para 

todos en los modos de pensar, sentir y expresarse de cada pue-

blo. 

 

-¿Qué limitación puede ponerse a ese volcarse de lo de Dios en 

lo de los hombres? Solamente si algún dato de esa cultura es 

contrario a la revelación o la niega. Pero siempre que los dones 

de la gracia sean expresables en las formas culturales de un 

pueblo, deben ser expresados, de forma que los hombres y 

mujeres de ese pueblo puedan sentirse como en casa, viviendo 

la Revelación de Dios como dicho específicamente para ellos. 

 

-El Papa hace una alusión muy discreta a las veces que la iglesia 

no ha inculturado bien su mensaje. Esa discreción se compren-

de, y junto a ella parece que tenemos que decir que han sido 

muchas las veces y durante mucho tiempo en que los responsa-

bles de la pastoral en la iglesia no han sido sensibles a las de-

mandas de las culturas, si no que han trasmitido un evangelio 

demasiado aprisionado en los esquemas particulares de quie-

nes lo transmitían. 

CAPITULO 3, primera parte: “EL ANUNCIO DEL EVANGELIO 

Pags. 89 a 98, números 110 a 133 
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3) Todos somos discípulos misioneros 

 

- El nº 119 recoge una de las bases desde la cual cada uno de 

nosotros es discípulo misionero. Este número debe ser leído 

atentamente por lo que implica para la fe del bautizado. 

 

- Afirma el Papa que por la Unción del Espíritu que todo bauti-

zado ha recibido, esa unción “lo hace infalible in credendo” 

(infalible cuando cree). Esto significa que cuando cree no se 

equivoca en su adhesión al Señor, aunque “ no encuentre pa-

labras para expresar su fe”. Esta afirmación suena atrevida y 

ambiciosa, pero es cierta, supuesto que entendemos lo que se 

quiere decir: cuando el creyente cree, está llegando a Dios y 

adhiriéndose a Él. Esto es la infalibilidad de su fe, aunque las 

fórmulas utilizadas sean menos acertadas. 

 

Y sigue explicando el Papa: en su misterio de amor salvador, el 

Espíritu nos guía a la verdad y dota a los creyentes de un 

“instinto de fe” (el “sensus fidei” llamado clásicamente), 

con que de un modo un tanto intuitivo y “por connaturali-

dad” podemos discernir lo que realmente nos ayuda para lle-

gar a Él. 

 

- por esta unción recibida, el cristiano puede y debe anunciar el 

evangelio, sin esperar a ser perfectos en su preparación ideoló-

gica o en la percepción de su vida. Cierto que estoy llamado, 

para bien mío y de los otros, a que mi preparación de cabeza, 

de corazón y de vida sea la mejor posible. Pero la llamada del 

Señor no me permite esperar a que sea completa. Desde lo que 

soy y tengo, estoy llamado a ser ya testigo de Jesús, de palabra 

y de obra. 

 

4) La fuerza evangelizadora de la piedad popular 

 

-La piedad popular es una forma de esa inculturación que antes 

dijimos y que dijo el Papa. En tiempos relativamente recientes 

se ha manifestado mas en la iglesia el valor de esa espirituali-

dad que se plasma en gestos sencillos propios de la gente po-

bre y sencilla, a quién, según dijo Jesús, se les revela el Reino. 

Habrá entre los sencillos, como también entre los intelectuales, 

algunos conceptos o expresiones menos acertadas, pero, como 

conjunto y como dijo Pablo VI, la piedad popular “refleja una 

sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden cono-

cer”, y que “hace capaces de generosidad y sacrificio hasta el 

heroísmo cuando se trata de manifestar la fe”. 

 

Y así se entiende, como dice el Papa Francisco, a la madre que 

aprieta el rosario junto a su hijo enfermo, “aunque no sepa  

hilvanar las proposiciones del credo, o una vela que se encien-

de como símbolo de esperanza o una mirada entrañable a la 

imagen del crucifijo”. “Pero para entender esta realidad hace 

falta acercarse a ella con la mirada del Buen Pastor, que no bus-

ca juzgar si no amar”. 

 

5) Persona a persona 

 

-Como dijimos al principio, cada persona en concreto debe ser 

plenificada por la salvación de Jesús; por eso cada persona en 

concreto es objeto de la evangelización. Esto significa que los 

evangelizadores debemos tener un talante dispuesto a conec-

tar con las personas que nos encontramos al paso en la vida 

para, según las circunstancias, dejar en ellos una huella de 

Jesús. 

 

-Apoyados en esa llamada del Señor, que es una gracia, no po-

demos dejar que las inseguridades y temores paralicen nuestra 

apertura para comunicar eso que hemos recibido. 

 

6) Carismas al servicio de la comunión evangelizadora  

 

-Carisma significa originariamente gracia o don del Espíritu. En 

la iglesia hay desde siempre pluralidad de carismas (ver por 

ejemplo muy claramente en S. Pablo, 1 Cor12), que ayudan a 

que cada persona y cada grupo, según lo que es esa persona o 

ese grupo, camine más alentadamente en su vida y en su fe. Los 

Ejercicios Espirituales, por ejemplo, son un carisma dentro de la 

iglesia, junto a las demás gracias de estímulo que en ella se 

vive. 

 

-Los diversos carismas nunca pueden ser ocasión de desunión 

o conflicto (en el cap. anterior uno de los apartados nos decía: 

“no a la guerra entre hermanos”), si no de complementación 

mutua en el camino. Tampoco deben suponer un encerramien-

to en lo propio (como también se mencionó en el capítulo an-

terior), si no una apertura evangelizadora que es esencial a to-

do auténtico don del Espíritu. 

 

7) Cultura, pensamiento y educación 

 

-“El anunciar a la cultura en general implica también un anun-

cio a las culturas profesionales, científicas y académicas”. Toda 

realidad humana tiene su origen en Dios y está llamada a ser 

lugar de encuentro con Él. Por eso no solamente cada persona, 

si no cada ambiente profesional, científico o académico está 

llamado a  ser ámbito de plenificación, por su referencia al que 

es primariamente su creador y además su Salvador. 

 
¡¡ ATENCIÓN!! 

CON MIRAS AL ENCUENTRO COMUNITARIO DE RECONCILIACIÓN  

DEL JUEVES 3 DE MARZO 
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Para una celebración con más hondura y 

conocimiento  y con mayor fluidez 

 
La “Celebración Comunitaria de la Penitencia” (este es 

actualmente su nombre propio), tiene sus raíces en los 

tiempos primeros y antiguos, según las diversas prácticas 

entonces de las comunidades cristianas. De un modo o de 

otro, fue la forma ordinaria de vivirse el Sacramento de la 

Penitencia o Confesión en la iglesia de esos siglos. 

 

Hasta el siglo IX no empezó a tener lugar la confesión in-

dividual en la iglesia ( a no ser en alguna situación muy 

aislada y excepcional). Nada menos que ocho siglos en 

que “nuestra confesión” (por llamarlo así) no existía. 

Solamente lo comunitario y público. Las faltas o pecados 

personales quedaron para la relación personal de cada 

uno ante el Señor. 

 

En el siglo IX empezó a tomar cuerpo la confesión indivi-

dual, como ayuda personal para el progreso particular del 

creyente. Esa confesión individual fue prendiendo paso a 

paso hasta llegar un momento (no sabría decir exacta-

mente cuándo) en que se constituyó de una manera ordi-

naria para el perdón sacramental. Las formas comunitarias 

fueron quedando fuera de la práctica habitual. En tiempos 

de San Ignacio era ya la confesión individual el modo nor-

mal de vivirse en la iglesia el sacramento del perdón.  

 

El Concilio Vaticano II quiso resucitar los valores participa-

tivos de la experiencia comunitaria, subrayando nuestro 

ser parte del pueblo de Dios (como casualmente se desta-

ca en nuestro tema del mes de febrero), y favoreció el que 

surgieran diversas formas según las cuales el sacramento 

del perdón se recibía no solo en la experiencia de lo per-

sonal, si no también desde los valores en que se comparte 

la aportación eclesial comunitaria. 

 

En consecuencia, las dos formas posibles actualmente, 

individual y comunitaria, se ofrecen ahora a todos según 

circunstancia y deseos de cada persona y de cada grupo. Y 

cada una de estas dos formas tiene sus ventajas y sus con-

dicionamientos: 

La celebración individual tiene la ventaja de poder expre-

sarse con amplitud ante el confesor, respondiendo 

así a un deseo o necesidad muy explicable de co-

municación y desahogo. Y tiene el condiciona-

miento de que la dimensión de “Pueblo de 

Dios”, muy perteneciente a este sacramento, que-

da más oscurecida. Somos individuos, pero no solo 

individuos, somos miembros de un pueblo, santo y 

pecador a la vez, y que en cuanto pueblo es queri-

do y perdonado. 

La celebración comunitaria tiene la ventaja de que se ex-

perimenta más vivamente esa encardinación nues-

tra a la Comunidad de la Iglesia, dentro de la cual 

recibimos todos juntos el amor y el perdón. Y tiene 

el condicionamiento de que mi expresión particu-

lar ante el confesor no puede ser explanada y des-

ahogada, si no obviamente sintética y breve (no 

precipitada), para dar lugar sin tropiezo a todos los 

demás que se acercan al Sacramento. 

 

Consecuentemente y como derivación práctica y necesaria 

para nuestra celebración: 

 

Junto a la ayuda que hemos querido ofrecer con estas líneas 

al espíritu de nuestro Acto de Reconciliación, tiene que te-

ner en cuenta cada uno de los que se acerquen al confesor, 

que no es el momento para explayarse en la manifestación 

de su interior, si no que mi confesión debe ser sintética y 

breve, para que nuestra celebración discurra sin tropiezo, si 

no con fluidez, y para un resultado gozoso para todos los 

que participamos 

 

   P. Juan Manuel García-Lomas, sj. 

    Consiliario General 

¡¡ ATENCIÓN!! 

CON MIRAS AL ENCUENTRO COMUNITARIO DE RECONCILIACIÓN  

DEL JUEVES 3 DE MARZO 
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      Resumen del acta de la junta de gobierno del 13 de Enero de 2016 

Visita.-  Al comienzo de la reunión se recibió la visita 
de María Álvarez de las Asturias, del Instituto 
de Orientación Personal y Familiar Coincidir, 
quien expuso orígenes, fundamentos y expe-
riencia del mismo y señaló dos conferencias 
formativas de interés que nos puede ofrecer. 

 
Consiliario Gral.-  El P. Juan Manuel G.ª-Lomas sj 

inquiere sobre la representación de nuestra 
Comunidad en el próximo Encuentro de Consi-
liarios de Movimientos y Asociaciones Apostóli-
cas, que organiza anualmente la Delegación 
Diocesana de Apostolado Seglar. 

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

sj, valora muy positivamente -como el resto de 
miembros de la Junta- lo ofrecido por María 
Álvarez de las Asturias y plantea el formato y el 
momento más convenientes para integrar sus 
conferencias en una de nuestras Jornadas de 
Formación. Repasa las inscripciones habidas 
hasta el momento y la preparación de la próxi-
ma, el 23 de enero, para la que se organiza el 
anunciado servicio de guardería. 

 
Presidencia.-  Loreto Pombo y Joaquín Larrea infor-

man sobre sus gestiones para encontrar un lu-
gar disponible donde podamos desarrollar la 
experiencia “El Reloj de la Familia”, del 4 al 6 
de marzo, apuntando a tal fin la Casa de Espiri-
tualidad “Verbum Dei”, en Loeches. Plantean y 
se debate sobre las condiciones en que ha de 
desarrollar su actividad quien asuma en el futu-
ro las funciones de Oficial de Secretaría e infor-
man, finalmente, sobre otro matrimonio de la 
Comunidad -éste del Equipo 56- que desea 
bautizar a su nuevo hijo en comunidad, coinci-
diendo con nuestra Misa de Familias; será en la 
del mes de abril. 

 
Vicepresidencia y RR. con la Iglesia Diocesana.-  

María Bazal y José Barceló manifiestan no te-
ner asuntos relevantes de que informar. 

 
Vocalía Social.-  María Dinesen y Henry Johansson 

proponen hacer un llamamiento en apoyo de la 
recaudación a favor de la Vocalía en el Encuen-
tro Comunitario del día siguiente, llamando la 

atención sobre la posibilidad de suscribir bole-
tines para efectuar aportaciones periódicas. 

 
Vocalía de Comunicación.-  Cristina Fernández de 

Córdoba y Manuel Suárez informan de los pro-
blemas habidos en el funcionamiento de nues-
tra página web durante las pasadas Navidades 
y del mucho trabajo que debieron desarrollar 
para solucionarlos. También, de la creación de 
una sub-página, dentro de la misma, dedicada 
a las actividades de formación programadas en 
nuestra Comunidad y a la posibilidad de editar 
un nuevo número de nuestro recién creado 
boletín electrónico dedicado específicamente a 
la Jornada de Formación del 23 de enero y a la 
experiencia “El Reloj de la Familia” de marzo. 
Ponen de relieve la falta habida de respuesta a 
la solicitud de revisión, por parte de cada equi-
po, del nuevo Catálogo General 2015 de nues-
tra Comunidad que han elaborado, para poder 
detectar posibles errores o cambios no recogi-
dos; se decide extender durante dos meses 
más el periodo de revisión y se debate sobre 
los factores que puedan incidir en la falta de 
respuesta. 

 
Vocalía de Encuentros Comunitarios.- Teresa Sell y 

José Luis Prieto proponen la manera de solven-
tar el problema surgido ante la baja solicitada 
por el Equipo 37, que se había comprometido a 
organizar el Encuentro Comunitario de febrero: 
se hará cargo el Equipo 38, del que ellos for-
man parte. 

 
Vocalía de Equipos.-  Begoña Ilardia y Manuel More-

no informan sobre la solicitud de causar baja 
en nuestra Comunidad recibida del Equipo 37 y 
de que uno de los matrimonios que lo integra-
ban desea continuar, lo que hará sin adscrip-
ción a equipo. También, de que han creado un 
grupo de whatsapp con los jefes de equipo que 
utilizan teléfono móvil (son 38) a fin de agilizar 
la comunicación entre ellos, con gran éxito in-
cluso entre los más mayores, y de la organiza-
ción de los próximos cursillos prematrimoniales 
de la parroquia de Algete, en que colabora 
nuestra Comunidad y para los que solicitaron 

(Continúa en la página 9) 
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voluntarios que participaran en las charlas. 
 
Vocalía de Nuevos Equipos.-  Concha Vega y Borja 

Montero informan de haberse puesto en con-
tacto con un nuevo matrimonio interesado en 
formar parte de nuestra Comunidad, así como 
de un matrimonio portugués, en el mismo ca-
so, al que están buscando acomodo. Asistirán a 
los próximos cursillos prematrimoniales de la 
Parroquia de S. F.co de Borja, para dar a cono-
cer nuestra Comunidad a los futuros matrimo-
nios participantes en ellos. 

 
Tesorería.-  Mónica Vallejo y Fermín López Portillo 

informan sobre el cierre de las cuentas del año 
2015, que han enviado, para su supervisión, a 
la Presidencia y que podrán publicarse en el 
número de nuestra revista Nazaret del mes de 
febrero. Remarcan la necesidad de asegurarse 
de que los recibos que se emitan vayan a ser 
abonados y no devueltos por los miembros de 
la Comunidad a quienes van dirigidos, dado el 
elevado coste de las comisiones bancarias que 
nos suponen esas devoluciones, y se debate 

sobre las posibles maneras de hacerlo. En rela-
ción con los ingresos de la Vocalía Social, seña-
lan la necesaria -por la escasez de fondos- re-
ducción, a partir del mes de enero, de la canti-
dad asignada mensualmente al proyecto de las 
canastillas, de la mejora habida en las colectas 
para ella llevadas a cabo en los equipos y de la 
conveniencia de recuperar la celebración de 
nuestro Rastrillo Solidario -suspendida este 
año-, que tan buen resultado deparó el curso 
pasado. 

 
Ejercicios Espirituales.-  Loreto Pombo pone de re-

lieve que todos aquéllos que estén interesados 
en participar en alguna de las tandas progra-
madas -que este curso son menos- no deben 
descuidarse, dado el elevado número de ins-
cripciones que se están produciendo. Se deba-
te sobre si la cantidad a abonar por los partici-
pantes en ellos puede ser motivo de que algún 
matrimonio no llegue a hacerlos, teniendo en 
cuenta la existencia de becas para quien oca-
sionalmente no pueda hacer frente al gasto, 
que se gestionan siempre de manera absoluta-
mente confidencial. 

(Viene de la página 8) 

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                                                

mailto:lpombo@telefónica.net
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CUENTAS COMUNIDAD 2015 
        

  PRESUPUESTO  REAL DIFERENCIA 

  INGRESOS  Año 2015   Año 2015    
Cuotas Asociados                 33.500              30.047                  3.453    

Recibos devueltos -                    800    -           2.010                  1.210    

TOTAL INGRESOS              32.700 €         28.037 €             4.663 €  

        

GASTOS GENERALES        
Asistentes eclesiásticos                 10.200                9.300                     900    

Directores de EE                   1.120                1.460    -               340    

Conferenciantes/ Formación                      400                1.000    -               600    

Alquiler locales y limpieza                   7.567                4.949                  2.618    

Té de las seis                      167                   407    -               240    

Revista Nazaret                   4.000                3.810                     190    

Evangelios                      570                   547                       23    

Secretaria, material de oficina, informática tfno.                   6.520                6.570    -                 51    

Cuota Red Ignaciana aportación                      500                   500                       -      

Comisiones                      800                   137                     663    

TOTAL GASTOS              31.844 €         28.680 €              3.164 €  

        

Resultado            856,37€       -642,71€        1.499,08€ 
        

Saldo Tesorería 31/12/15       21.200,55 €    

        

 
CUENTAS VOCALÍA 2015 

    

 PRESUPUESTO REAL DIFERENCIA 

INGRESOS        

Cuotas asociados                   2.800                   2.032    -              769    

Recibos devueltos -                     250    -                 213                     37    

Colectas Encuentros Comunitarios                    4.000                    3.221    -              779    

Otas aportaciones/misas/Fiestas                    1.975                       672    -           1.303    

Colecta fiesta fin de curso                         74                    1.210                1.136    

Colecta Fiesta de Navidad                        800                       787    -                13    

Colectas Equipos                     1.000                    1.375                   375    

Mercadillo solidario                     4.000                          -      -          4.000    

Colectas  EE.EE                      3.000                     3.035                     35    

TOTAL INGRESOS          17.399 €         12.119 €  -          5.280 €  

     

GASTOS GENERALES        

Ayudas a la Maternidad                    10.000             10.000                   0 

Proyecto Cinde                      3.000                3.000                   0 

Proyecto Jesuitas Inmigrantes                     1.500                1.500                   0 

Comisiones bancarias                         70                   90               -20 

TOTAL GASTOS        14.570 € 14.589,64 €            -19,64 € 

      

Resultado            2.829 €  -        2.471 €  -          5.261 €  

        

Saldo Tesorería 31/12/15         2.235,20 €    
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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  

 3, 10, 17 y 24 de febrero, miércoles a las 18.00h., Té de las seis. 

 4 de febrero, jueves a las 20.00h., Encuentro Comunitario.  

 7 de febrero, domingo a las 9.00h., Marcha Montañeros.  

 10 de febrero, miércoles a las 20.00h., Junta de Gobierno. 

 11, 18 y 25, jueves a las 20.00h., Encuentro de Oración. 

 21 de febrero, domingo a las 13.00h., Misa de Familia.  

 26 a 28 de febrero- EE.EE. -P. José María Ridruejo.  

  MISA DE FAMILIAS 2015/2016 

 

  FECHAS    EQUIPO 
  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. 

4 Febrero:  Equipo 38 
3 Marzo:    Acto Reconciliación 

7 Abril:   Equipo 51 
5 Mayo:   Equipo 48 
 

CALENDARIO DE ACTOS COMUNITARIOS Y EQUIPOS QUE LO PREPARAN 

 Ha fallecido Mª Telma Meizoso ,  era la esposa de Antonio Martin Diaz del equipo 8. descanse en Paz. 
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Mercedarias descalzas de la 

Purísima Concepción                       
Pasear por el centro de Madrid tiene casi 

siempre recompensa, y una de ellas es descubrir luga-

res, historias o personajes que al menos en mi caso no 

conocía. Una mañana de domingo caminando por la 

zona de Chueca me encontré sin querer ante la facha-

da de un convento. En la calle de Luis Góngora esqui-

na a San Lucas,  me encontré una puerta que ponía 

“Iglesia de las Mercedarias Descalzas de la Purísima 

Concepción”  Dado que eran cerca de las doce y a 

esa hora se celebraba la Eucaristía entré, y cuál fue mi 

sorpresa que me  encontré con una preciosa iglesia 

barroca que data su construcción de la época de Feli-

pe IV. 

Tiene su origen en una sencilla historia que las 

crónicas detallan de la siguiente manera: “Tuvo su 

origen en la piedad de Dña. Maria de Mendoza hija 

del embajador de Portugal la cual vino a Castilla en 

1624 con el intento de ser religiosa; pero como no lo 

pudiese lograr en varios conventos donde lo intento 

se retiró a una casita en la calle de San Opropio cerca 

de la puerta de Santa Bárbara. Allí en 1626 recibió el 

hábito de la Orden de la Merced  con otras nobles 

doncellas. Este beaterio permaneció hasta 1661 en 

que el 23 de septiembre un temporal de aguas les 

arruino la vivienda…”  y aquí enlazamos con la se-

gunda parte de la historia, donde se nos 

cuenta que el mencionado monarca Felipe 

IV vio en la muerte de su esposa y la pérdi-

da de Portugal un castigo por su licenciosa 

vida y decidió construir con motivo del na-

cimiento de su hijo Carlos II un convento 

en Madrid dedicada a la Purísima Concep-

ción (por la concepción de su hijo). Coinci-

dió que por aquellas fechas se había inun-

dado un beaterio de las mercedarias antes 

relatado  y optó por que el nuevo a cons-

truir fuera para esa orden. Era costumbre 

entonces que un noble o político fundara, 

en nombre del rey, la construcción de este tipo de 

obras y en este caso tal honor recayó en la figura del 

entonces ministro del rey  D. Juan Jiménez de Góngo-

ra (nada que ver con el famoso escritor D. Luis de 

Góngora  que da nombre a la calle y que por ignoran-

cia de algún funcionario municipal puso su nombre a 

la calle pensando que era el mismo). 

La iglesia es del el más puro estilo barroco, fue 

Inaugurada en 1665, siendo  posteriormente remata-

da con obras posteriores como la gran cúpula que le 

da luminosidad y gran empaque. En 1785  la fachada 

fue modificada  y rematada en estilo neoclásico.   

La iglesia, que contemplamos, que está en 

perfecto de conservación, actualmente no ha tenido 

variaciones desde su construcción y es un fiel reflejo 

del barroco. Quizás lo más representativo de la iglesia 

sea el retablo que la preside ejecutado por Diego 

Martínez de Arce y que fue realizado a mediados del 

siglo XVIII, que sustituyó a otro que se trasladó a otra 

iglesia de la Comunidad de Madrid.  El retablo es de 

madera policromada que imita mármol y en él se da 

cabida a dos imágenes de madres mercedarias estan-

do en el centro una imagen de la Inmaculada Con-

cepción que da nombre al convento, todas ellas obras 

de Juan Pascual de Mena (artista toledano de la corte 

de entonces). El retablo se corona con una imagen de 

Dios Padre. Sin menoscabo del mismo son dignos de 

“Las Góngoras” 
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contemplar las imágenes de las capillas laterales, es-

tando la mayoría relacionadas con la orden merceda-

ria. 

En 1936 fue convertido en comedor de milita-

res volviendo a la orden al acabar la guerra.   

Actualmente la comunidad, que comparte 

edificio con un colegio, se compone de nueve monjas. 

Las horas de visita están limitadas a aquellas 

en las que hay culto. Yo os recomiendo la misa de do-

ce dominical pues el resto de la semana se celebra la 

eucaristía a primera hora. 

      Ignacio Perales 

     G 44 Virgen de Belén 

 

ESCAPADA A HOLANDA CON NAZARET. 
 2ª semana de mayo 

La segunda semana de mayo, realizaremos un 

viaje a Holanda, para descubrir sus maravillosos se-

cretos, desde el Rijksmuseum hasta la casa de Ana 

Frank, de Rembrandt a Van Gogh y de Ámsterdam a 

Utrecht. 

Ámsterdam, con sus 75 kilómetros de canales 

y más de 1.000 puentes, es la Venecia del norte. Vere-

mos sus interesantes barrios, sus curiosísimas iglesias 

y visitaremos sus famosos mercadillos, el de Albert 

Cuyp es el mayor mercado al aire libre de Europa, y el 

de flores que se exponen sobre gabarras y le dan un 

aire muy particular a esta ciudad. 

El alojamiento lo tendremos en Ámsterdam, 

trataremos de conseguir un hotel céntrico y también 

realizaremos excursiones, pues tenemos para elegir 

una gran variedad de posibilidades, como Volandam 

(tierras ganadas al mar), Utrecht, La Haya (capital ad-

ministrativa de los Países Bajos), Marken o Keukenhof 

(museo floral). 

Estamos diseñando con el Departamento de 

Turismo Religioso de El Corte Ingles, un viaje que es-

peramos resulte muy atractivo e interesante para to-

dos los que os apuntéis. Ya sabéis que viajar con la 

Congregación tiene un encanto muy especial. 

Cuando tengamos el catalogo definitivo lo 

publicaremos en nuestra web. 

Agradeceríamos que aquellos que os animéis, 

nos lo comuniquéis para poder ir planificándolo a 

jlblancobelda@gmail.com  

 

 

 

mailto:jlblancobelda@gmail.com
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   Los miércoles :”El té de las Seis”, por Conchi Cid de Lasa del equipo 35 

Hola amigos:  

“Mira hija, que el tiempo pasa a una velocidad de 

vértigo” Eso me decía mi tía que tiene 104 años 

(para 105) como también dice ella,  hace unos pocos 

días. Además de tantos años tiene una cabeza privi-

legiada, por eso la cito. 

Y es verdad, no hace un mes de Las Navidades y ya 

estamos metidos en la Semana Santa, que digo yo 

cada vez es más semana y menos santa. Bueno eso 

para otro día. 

 

El sábado día 23 estuve en el Curso Formativo de 

nuestra Congre. 

Una jornada de día completo, que comenzaba a las 

11:00 horas y terminó a las 19:00. 

Eso si fue sentirme privilegiada, tanto como la cabe-

za de mi tía, sin querer desmerecer. 

 

Quiero DESTACAR por encima de cualquier otra co-

sa (no por cima, como dice alguno que habla por la 

radio a 1ª hora de la mañana) la ilusión y la alegría 

de todos los que allí acudieron un día sábado del 

mes de enero. 

 En general la asistencia era más bien de gente jo-

ven. Casi todos llenos de obligaciones 

“deportivas”,  de “trasporte familiar”, y repaso 

de “sociales” etc, etc, que son las cosas habituales 

que hacen los padres con hijos sin emancipar los 

fines de semana. 

Unos acudieron con niños y otros no, porque había 

guardería, pero la mayoría debieron preparar una 

logística complicada para poder estar en éste EN-

CUENTRO DE FORMACIÓN.   

Yeso ¿porqué?. ¡Que hay que hacer un esfuerzo es 

más que evidente! 

 

Cada cual que saque sus propias conclusiones, pero 

alguna pasa por que, estos jóvenes de nuestra Con-

gre, están comprometidos con su fe, con la necesi-

dad de formarse y de crecer. Se sienten responsa-

bles de ellos mismos, de su matrimonio, de sus hijos, 

del entorno familiar y por supuesto quieren ser par-

te imprescindible de la sociedad en que viven. Y to-

das estas cosas TENEMOS QUE VALORARLAS!!!! Y 

dar gracias a Dios porque nuestra Comunidad de 

Nazaret, tiene cuerda para rato con la cantera con 

que el Señor y la Virgen nos nutren desde hace casi 

60 años. 

Aquí si,  que el buen rollito era evidente TALMENTE 

como  

 

                            EN NUESTRO TÉ BUEN ROLLITO.  

     ACTIVIDADES PARA EL MES DE  FEBRERO                        

MIÉRCOLES    3------ HISTORIA DE ESPAÑA. Por Joaquín Olaguibel Eq. 23 

                                       CATALUÑA, UN CONFLICTO HISTÓRICO. 

Doy por sentada la numerosa asistencia a nuestro Té con este tema apasionante. Que de más actualidad, imposible! 

Esperamos que no salten chispas….Joaquín muchas gracias. 

 

MIÉRCOLES    10----- NUESTRO MUNDO EN IMÁGENES.  

                                        Por Conchi Cid de Lasa Eq. 35 

   Que me gusta a mi este temita del mundo en imágenes. En esta ocasión pasearemos por España como es habitual 

(Ávila –   San Sebastián –  Toledo –  Valle del Jerte –  Galicia –  La Gomera) y para terminar daremos una vuelta por el 

mundo mundial, para no perder la costumbre. 

Visitaremos ciudades peculiares, que no nos dejarán indiferentes para terminar en Dubai 

Que no se si se lleva la palma por su modernidad o por su horterada de nuevos ricos, con perdón. Pero está bien que nos 

hagamos nuestra propia idea. 
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Agenda Cultural por Consuelo Echeverria-Torres 

"MUJERES DE ROMA. Seductoras, Maternales, Excesivas" - CaixaForum, 

Paseo del Prado, 36—Hasta el 14 de Febrero. 

En la Antigua Roma, la imagen de la mujer emancipada y libre ocupó un papel 

destacado en comparación a la que había tenido en otras sociedades anti-

guas.  Esta muestra presenta una selección de 232 obras procedentes del Museo 

del Louvre que nos permiten contemplar las estatuas, las pinturas, los bustos, las 

placas y otras representaciones de la feminidad y de los roles desempeñados por la mujer en aquella época.  Son imágenes 

que decoran las villas romanas en el esplendor de los indicios de nuestra civilización. 

 

"INGRES" - Museo Nacional del Prado - Hasta el 27 de Marzo. 

Estudió en el taller de Jacques-Louis David, pero su frío clasicismo no le iba del todo. Jean-Auguste

-Dominique Ingres (1780-1867) buscaba algo más y lo encontró en Roma.  También encontró ins-

piración en el ideal estético griego y gótico.  Y lo oriental le fascinó.  Son los pilares de la obra de 

un artista que inyectó sus obras con un potente erotismo.  Destacó en la pintura histórica, en los 

retratos, pero sobre todo en los desnudos femeninos. "El baño turco", "La bañista de Valpinçon" o 

"La gran odalisca" influenciaron a artistas como Picasso, que se inspiró en ellos para pintar "Las 

señoritas de Avignon". 

Neoclásico y romántico, académico y vanguardista, tradicionalista y revolucionario, pares de 

opuestos que hacen que Ingres se mantenga tan enigmático como esa Esfinge en penumbra que 

protagonizó uno de sus lienzos de juventud. 

MIÉRCOLES    17 ----- CINEFORUM. Por Mari reme Tejero Eq. 40 

Trabajaremos la película PALMERAS EN LA NIEVE. Ha sido un taquillazo en el cine y record de ventas en las librerías es-

tas navidades. Trabajo tiene nuestra Mari Reme…  

Nosotras prometemos esforzarnos al máximo y no interrumpir “casi nada”. Ya se sabe que las promesas están para no 

cumplirlas. Es broma. QUERIDA MAESTRA nuestro reconocimiento más sincero. 

 

MIÉRCOLES   24 ----- MADRID CULTURAL. 

                                        Por Consuelo Echeverría-Torres. Eq. 23 

Creo que Madrid está “petao” de exposiciones y cosas importantísimas que debemos visitar, o en su defecto conocer. 

Luego allá cada una con su disponibilidad, porque por falta de ganas no será y más aún después de escuchar y ver lo que 

Consuelo nos ofrece en cada intervención.  

   Y es que este mes   ¡no se puede aguantar nuestra programación! 

 

EL 28 DE FEBRERO ES EL DÍA DE ANDALUCÍA.  Antonio Gala en “La Tronera” 
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LA PAL de Madrid y la Red ignaciana promueven el Retiro para Pro-

fesionales, bajo el lema  

“La frustración en el ejercicio profesional”. 

 
 

Desde hace varios años, un grupo de jesuitas y laicos venimos organizando un retiro para cristianos que quieren orar y re-

flexionar sobre su vida específicamente profesional.  Tocamos muchos temas que se refieren a la profesión.  Para que os 

hagáis una idea de los temas que tocamos en los años anteriores, os citamos algunos: Los agobios en el trabajo: El tiempo 

(2005),  Las relaciones en el trabajo: jefes y compañeros (2006), ¿A quién servimos en el trabajo? (2008), Trabajo en tiempos 

de crisis (2009), La verdad en el trabajo (2010), Vivir con la  incertidumbre (2011), El ejercicio profesional a la luz del evange-

lio (2015). Este curso lleva como título “La frustración en el ejercicio profesional”. La motivación del tema la tenéis en el 

tríptico que os adjuntamos. Solemos organizar una edición por año. 

 

El formato del retiro es un formato rápido (24h.) e intenso. Se hace pensando que muchos de vosotros tenéis niños y quer-

éis dedicar el resto del fin de semana a estar con ellos. Se respira un ambiente muy cercano: hasta ahora, la gente se engan-

cha enseguida al grupo (los tímidos se olvidan de su timidez nada más llegar a la casa).  Comenzamos un viernes por la no-

che y terminamos el sábado por la tarde. El viernes por la noche, tras la cena, nos reunimos todos para que cada uno expre-

se libre y brevemente (porque somos bastantes) el motivo que le ha llevado al retiro  (esta reunión del viernes por la noche 

es tan importante, que si alguno no puede acudir el viernes le invitamos a que se apunte a otra edición del retiro). El sábado 

por la mañana, tras el desayuno, se ofrece una orientación para la oración y reflexión personal de la mañana. Después nos 

reunimos por grupos para compartir lo reflexionado. Por la tarde, se ofrece una orientación para la oración y reflexión per-

sonal de la tarde y terminamos a las 19h00 con una eucaristía (que corresponde litúrgicamente a la del domingo). 

 

Las personas invitadas son cristianos que son profesionales en activo (para los prejubilados y jubilados la Compañía de 

Jesús suele organizar otras cosas). Las profesiones de los que vienen cubren un arco muy heterogéneo: profesora de insti-

tuto, funcionaria de la administración, alto ejecutivo de un banco, jueza de la Audiencia Provincial, economistas, abogados, 

ingenieros, etc. En las ocho ediciones que llevamos han pasado mucha gente: suele haber un grupito que repite, pero el 

resto es gente que acude por primera vez. Por cierto, también acuden matrimonios (si ambos cónyuges son profesionales 

en activo). Más información la tenéis en: http://retiroprofesionales.blogspot.com 

Las plazas son limitadas (30 ó 35, dependiendo de lo que nos digan las religiosas que cuidan la casa) y casi siempre hay lista 

de espera. Si alguno os animáis, rellenáis el formulario que os enviaremos una vez solicitada plaza y al devolvernos cumpli-

mentado el formulario os confirmamos la plaza. Si no os animáis pero conocéis a alguien que le pueda interesar, que se 

ponga en contacto conmigo vía email. 

Un abrazo a todos, 

 

Natalia Cassinello, Raquel Muñoz, Nacho Cervera SJ, Antonio España SJ 

 

Lugar: Casa de Espiritualidad Santa María (Javerianas)  c/ Navalonguilla, 10 –  Galapagar (Madrid) 

Fechas: 12 de febrero (llegada a las 20 horas) hasta el sábado 13 de febrero (Eucaristía a las 19 y después salida) 

Participantes: Profesionales cristianos en activo (plazas limitadas) 

Pensión: 50 € 

Contactos: Natalia Cassinello, Raquel Muñoz, Ignacio Cervera, sj. Antonio España, sj. a través del mail: 

 retiroprofesionales@gmail.com 

 

       Marcha por la vía verde del embalse de Picadas 

http://retiroprofesionales.blogspot.com
mailto:retiroprofesionales@gmail.com
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Hasta ahora el lema del grupo de montaña era 

“Excursión planeada, excursión realizada”. Habéis 

visto que lo hemos mantenido contra viento y marea 

y hasta ahora no hemos suprimido ninguna salida. Y 

salimos, a pesar de los malos pronósticos, hacia el 

pantano de San Juan, para machacar enterito el borde 

de su hermano cercano, el pantano de Picadas, que 

en otra época recorría un trenecillo que desde Madrid 

iba por San Martín de Valdeiglesias hacia pueblos de 

Toledo. Una vez desmontada la vía queda una hermo-

sa pista que bordea todo el pantano. Al final junto a la 

presa está la tubería que trasvasa agua de ese panta-

no al pantano de Valmayor dando de beber agua a 

Madrid. 

 

El clima no ayudó a que se animaran las familias 

que otras veces lo hacen, pero nos juntamos 16 con-

tando con tres niños que poco a poco van aprendien-

do que los chubasqueros están hechos para usarse y 

que las quejas se dejan para los quejicas. El sol es bo-

nito pero la lluvia y la niebla también. 

 

Entre todos hemos pensado cambiar el lema del 

grupo de montaña y durante un tiempo usaremos 

este otro: “Nosotros salimos aunque haga bueno”. 

 

Ya os contaremos más cosas ero ahora os deja-

mos con ese decálogo que poco a poco tratamos de 

seguir. Así sabéis por qué normas nos regimos. 

 

Os animamos a que echéis una ojeada a la mar-

cha de tres días de Septiembre que ya estamos anun-

ciando. 

     Vicente Pascual 

       Marcha por la vía verde del embalse de Picadas 

Decálogo del montañero 

 
1. Servicial: Todas las decisiones las toma pensando en el bien 
común del grupo antes que en su propio bienestar. Siempre está 

dispuesto a ayudar al otro. 

2. Prudente: Minimiza las situaciones de riesgo que en la montaña 

están siempre presentes. No se expone innecesariamente a peli-

gros. 

3. Obediente: respeta las instrucciones del líder en cada salida y sigue la regla de oro: no pasar 

delante del que “abre la ruta” ni tampoco quedar atrás del que “cierra el grupo”. 

4. Previsor(a): Antes de ascender ha estudiado la ruta, se ha preparado y ha conseguido los 

equipos necesarios. 

5. Sociable: Fomenta las buenas relaciones en el grupo antes que la división o el aislamiento. 

6. Hábil: Posee la habilidad básica necesaria para realizar esta actividad. Su estado físico es 

adecuado para las exigencias de la ascensión. 

7. Autónomo(a): intenta resolver los problemas por sí mismo antes de cargárselos a otro(a). 

8. Humilde: Reconoce con verdad su situación; la acepta y comparte con los demás. Esto es 

muy importante para la toma de decisiones grupales. 

9. Confiable: Respeta las decisiones tomadas. Inspira confianza. Esto incluye la puntualidad. 

10. Místico(a): participa respetuosamente de los espacios para reflexionar y orar en la montaña, 

propios de nuestro proyecto. 
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Domingo 7 febrero 2016 
 

 (La familiar marcha de abril está planificada pensando en familias con niños que puedan andar aunque 
ésta es un poco dura para los muy pequeños). 
 
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: Vamos a quedar en el aparcamiento del restaurante al borde de la carretera, para ir des-

pués con los coches al punto de partida en lo alto del bosque. 

Saldremos de Madrid por la A-6 hasta la salida 47 

(Guadarrama-El Escorial) para coger la M-600 en dirección al 

Escorial. Se pasa la entrada al Valle de los Caídos y el restau-

rante se encuentra en el km 5’900 a la derecha, con un letre-

ro que indica dirección al Arboreto Luis Ceballos. (Allí nos es-

peramos). 

Después tomaremos esa carreterilla hacia el arboreto y a los 

4’400 km torceremos a la derecha en una curva muy cerrada 

con un indicador Al arboreto Luis Ceballos. Por esa medio 

carretera (está muy mal asfaltada y con muchos baches) ire-

mos 1’4 km y aparcaremos en la cuneta junto a un mirador y 

una barrera. 

 

Descripción de la ruta: Comenzaremos la subida y en 1,30 horas llegaremos a la cima. Disfrutaremos de las vistas del Es-

corial, de la sierra y de la silueta de Madrid. Caminaremos junto al muro que rodea el Valle (construido por Felipe II en 

1589) siguiendo las señales del GR 10. Descenderemos a los pozos de nieve para ascender al Alto de San Juan (1734 m). 

Bajaremos al refugio de la Naranjera para subir después a nuestro querido y conocido cerro de la Carrasqueta (1649 m) 

(otras 1,30 horas). Desde aquí el camino es conocido y en otra hora y media bajaremos al embalse de la Jarosa donde ten-

dremos un coche esperándonos. 

Los conductores irán a buscar los coches donde los dejamos por la mañana. 

 
 

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

 

Salida: 9:00 h. Restaurante El Tomillar: km 5’900 de la M-600 Guadarrama-El Escorial  
Desnivel: 450 metros. 
Distancia a recorrer: 11 km; 6 horas. 
Regreso: Hacia las 17 horas. 

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

                crema solar, gafas de sol, comida  

Próxima marcha: sábado 5 de marzo al pico Peñalara con raquetas. He reservado 15 raquetas 
para alquilar por unos 15 euros cada. Los que deseéis haceros con unas, llamadme al móvil y 
decidme si queréis raquetas y bastones. El plazo se acaba el 25 de febrero. También podéis 
alquilarlas por vuestra cuenta. 

Abantos (1754 m)-Carrasqueta (1649 m)-La Jarosa (1107 m) 
56ª marcha Montañeros de Nazaret 
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17 de enero de 2016, Misa de las Familias del mes de Enero 

de 2016. Nuestro cuarto hijo. Nuestra segunda niña. Nuestro 

tercer bautizo –el segundo fue doble-, así que parecía que 

sabíamos a lo que íbamos. Pero no,  en este caso la veteranía 

no era un grado. Creíamos que iba a ser especial, queríamos 

que fuese especial, y por eso los nervios iban incrementando 

a medida que se acercaba el momento. 

“Tú lees el salmo”, “tú reparte estas oraciones”, “¿te has 

traído las ofrendas?”, “¡la vela!”, “la niña tiene hambre, 

prepara un bibe”, “¡Se nos ha olvidado imprimir el guión 

del bautizo que envió José Luis!”.... Todo eran prisas y com-

probaciones de última hora, carreras por el claustro… Por si 

fuera poco, la media hora de retraso debido a que la misa de 

los Scouts de las 12 se hizo mucho más larga no ayudó mu-

cho a calmarnos. 

Pero por fin, a  las 13:25 entramos a la Capilla del Santísimo y 

todo empezó a fluir de la manera prevista.  Una maravillosa y emocionante monición de entrada de Cruz y Nacho nos puso 

en situación de la mejor manera posible. 

La Eucaristía y el  bautizo fueron emocionantes. Se notaba en el ambiente -y en las caras y gestos de todos- el cariño de 

nuestro equipo y de toda la congregación hacia nuestra familia. Arantxa y yo coincidimos en que somos muy afortunados 

por todo lo que estamos recibiendo de nuestro Equipo y de toda la comunidad de Nazaret, y que algún día esperamos de-

volver aunque sea en parte. 

No somos los primeros que bautizamos a un hijo en el marco de estas eucaristías comunitarias de Nazaret, y espero que no 

seamos los últimos. Con permiso de nuestros consiliarios, aunque les suponga un poco más de trabajo, esperamos que 

esto se convierta en una moda, y no pasajera. 

Queremos dar las gracias a todo nuestro equipo 

52 por la ilusión y el esfuerzo que han puesto 

para que esta celebración haya salido tan estu-

pendamente. Gracias a Marta y Rafa, a Gabriel y 

Beatriz, a Cruz y Nacho, a Cristina a Iñigo, a Rosa 

y Julio, y a todos sus hijos: las tres Marías, Irene, 

Gonzalo, Miguel, Nacho, Carlos, Jaime, Alex, Gui-

lle, Carolina y Javier. Y también, claro, a nuestros 

pequeños “mayores”, Jaime, Pepe y Candela, 

que se portaron como campeones (mucho me-

jor que lo habitual en la misa de cualquier otro 

domingo, al menos). Gracias a nuestro querido 

consiliario, José Luis Sánchez Girón. Se le notaba 

que también estaba disfrutando bautizando a 

Aránzazu. Y gracias a Juan Manuel García Lomas, 

por estar siempre ahí. Y por supuesto, gracias a 

toda la Comunidad, especialmente a Loreto y Joaquín, a Begoña y Manuel, y a todos los que han puesto su trabajo y su co-

razón para que todo haya salido como ha salido. Inmejorable. 

Definitivamente, tras esta celebración, Somos más y mejores. Gracias por recordárnoslo, José Luis. 

Arantxa Díez y José Manuel Belmonte 

         Equipo 52, Virgen de la Luz. 

Crónica del Bautizo de Aranzazu Belmonte Diaz       
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