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Este año, el Encuentro anual de la 
Red ignaciana, 6 de febrero, que 
tuvo lugar en el Colegio Ntra. Sra. 
del Recuerdo, estuvo presidido por 
nuestro Arzobispo de Madrid, Don 
Carlos Osoro. Agradeció la invita-
ción y dijo sentirse muy a gusto 
con la oportunidad de devolver tan-
to como está recibiendo de la Red.  
 
Animó a todos los presentes a par-
ticipar en el Plan de Evangeliza-
ción bajo el lema: “entre todos, con 
todos y para todos”. Y en ello, 
centró su discurso, en explicar los 
tres años de trabajo del plan, resu-
miendo la carta de pastoral del mismo, cuya 
base es el pasaje del camino de Emaús. Cons-
ta de tres partes: Acoger la misericordia, culti-
var la misericordia y anunciar la misericordia. A 
continuación unas pinceladas de lo que nos 
transmitió con tanto cariño a todos los que allí 
estábamos presentes. 
 
“Los discípulos del Señor van con un desalien-
to tremendo, como nos ocurre ahora a noso-
tros, pero un discípulo de Jesús no puede estar 
así..  entonces el Señor se detiene con ellos. 
… “ . Este es el momento de acogerlos con mi-
sericordia, no les deja solos, si no que camina 
al lado de ellos. “Comienza a hacer una lectura 
de lo que es el Mesías… lo entendieron pero 
no lo comprendieron del todo y como se sintie-
ron a gusto le dijeron quédate con nosotros”. 
“Cómo es posible hoy salir a esta cultura, a es-
te mundo, a los hombres, y  provocar a la igle-
sia lo que provocó Jesús en el camino de 
Emaús. Que experimenten algo que es nuevo, 
distinto, que me capacita a encontrar en mi vi-
da más aliento, felicidad….el Señor lo que 
hace es el cultivo de la misericordia a unos 
hombres que se creían abandonados a su 
suerte”. 
 
“Anunciar la misericordia, promover la miseri-
cordia. Una vez que se encontraron con Jesús, 
les faltaba tiempo para salir a anunciarlo. “ 
 
“Es el marco en el que he querido situar el Plan 

de evangelización como idea de ver como el 
pueblo de Dios tiene que caminar. “La iglesia 
no puede estar de espaldas a una realidad que 
ya está, tiene que hacer esa conversión pasto-
ral de la que el Papa Francisco habla en la 
Evangeli Gaudium. “ 
 
“La tercera parte de la carta es el momento ex-
cepcional, que es cuando les sienta a la mesa, 
que es promover la misericordia, anunciarla, 
darla a conocer. Una vez que han vivido esa 
experiencia salen a contar que se han encon-
trado con el Señor, que era verdad, ha resuci-
tado.” 
 
“Hoy el Señor nos invita a “mover la silla”, a 
dejar sitio, a que se sientan a gusto”.  
 
En este marco de Jesús de la Misericordia na-
ce este Plan Diocesano de Evangelización. D. 
Carlos Osoro quería que fuese realizado “entre 
todos, con todos y para todos”, lema en el que 
insiste en varias ocasiones del encuentro.  
 
“El encuentro tiene que ser con todos, aunque 
no crean, no solo a unos privilegiados…. no 
podemos guardarlo para nosotros, es un tesoro 
inmenso, y es necesario hacer lo que hicieron 
los discípulos de Emaús.” “La tentación de la 
Iglesia es que los cristianos no acabamos de 
creer lo de Jesús…., igual que les pasó a los 
discípulos, y no salimos a anunciar el evange-
lio. No nos dedicamos a lo que el Señor nos ha 

 La carta del matrimonio presidente    
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pedido, y nos da todos  los medios necesa-
rios…. y cuando nos ponemos a sostener las 
columnas vemos que otras sostiene otras y 
empezamos a ver enemigos y nos dispersa-
mos, nos dividimos, no somos  hermanos….y 
esto no es lo que nos ha dicho el Señor, en 
principio no sobra nadie.”  
Propone que “asumamos con todas las conse-
cuencias el mandato de Jesús, tenemos que 
anunciar el evangelio…y que la finalidad del 
Plan de Evangelización es realizar juntos un 
camino de conversión personal y pastoral, que 
nos devuelva lo que el Papa Francisco nos di-
ce en la EG: la alegría de la fe y el deseo de 
comprometernos con el evangelio. Esto llevaría 
renovación de estructuras, estilos de evangeli-
zación….y todo esto hay que hacerlo avanzan-
do en la comunión y la pertenencia eclesial 
anunciando a todos. “ 
“Se trata de proyectar las acciones evangeliza-
doras a la luz de la palabra de Dios…. El Papa 
nos habla en la EG que no hay ojos neutrales, 
en el momento en que tú miras la realidad des-
de la proyección que te da la palabra del Se-
ñor, ya no eres neutro, ves con los ojos que 
Dios mira a los demás….por eso es importante 
la participación en este plan…la lectio divina 
que utilizaron los cristianos en el comienzo de 
la iglesia.” 
 
“¿Qué es lo que vamos a pensar?  En el primer 
año vamos a intentar ver cual es la conversión 
pastoral que tenemos que hacer para una 
transformación misionera de la Iglesia. La igle-
sia o es misionera o no es la iglesia de Jesu-
cristo.” 
 
“Esto es una gracia que nos ha dado el Se-
ñor….y el señor se vale de circunstancias co-
mo se valió de los discípulos de Emaús en el 
camino, de la oscuridad que tenían …para que 
viesen lo que Dios pretendía de ellos. Es nece-
saria la conversión pastoral, y tenemos que 
hacerlo juntos, por donde nos dice el Señor 
que tenemos que caminar, que hay realidades 
que sobran… y que no tenemos que tener mie-
do de afrontarlas.” 
 
 

“El segundo año del plan va en otro sentido. …
Tanto San juan XXIII como el beato pablo VI , 
nos dicen, “en nuestro tiempo la esposa de 
Cristo prefiere usar la medicina de la misericor-
dia y no empuñar las armas de la severidad, la 
iglesia católica…. quiere mostrarse madre 
amable de todos, benigna,  paciente llena de 
misericordia y de bondad para con los hijos se-
parados de ella. La antigua historia del samari-
tano ha sido la pauta de la espiritualidad del 
concilio vaticano segundo, decía Juan XXIIII. 
…El Concilio ha enviado al mundo contem-
poráneo en lugar de deprimentes diagnósticos, 
remedios alentadores…..toda esta riqueza se 
vuelca en una única dirección servir al hombre 
en todas sus condiciones en todas sus debili-
dades, en todas sus necesidades.” 
 
“Hay que volver a mirar el mundo con esperan-
za, con amor a mirar el mundo como lo hacía 
San Francisco Javier……Ver los desafíos, los 
retos, las tentaciones, las posibilidades para la 
evangelización de Madrid.” 
 
Cada año del Plan va a tener sus  propias con-
clusiones. 
 
“Tenemos que hacer una renovación de nues-
tras comunidades en las que la viga maestra 
sea la misericordia. Una iglesia que sale sin 
miedo con bondad con ternura….Sin ternura 
hay lejanía de los hombres… Si hay encuentro 
se provoca esperanza…..pertenece a la esen-
cia del evangelio… Una iglesia que tiene que 
ser madre, madre que cura.” 
 
Estas fueron, en resumen, las palabras de D. 
Carlos, que terminaron con un turno de pre-
guntas en las que nuestra Comunidad estuvo 
muy bien representada.  
     
 
    
 
   LORETO y JOAQUIN 

 Encuentro anual de la Red Ignaciana     
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        Tema para el mes de Marzo 

Advertencia. 

La materia de este tema gira fundamentalmente en torno a 

esos momentos y esas palabras con que los anunciadores 

oficiales del evangelio (los predicadores) cumplen  con su 

misión , es decir , la homilía. Por tanto se dirige ante todo a 

esos predicadores. 

Pero quedamos también implicados todos los oyentes de 

esa palabra y ese anuncio, puesto que con nuestra actitud y 

nuestro hablar contribuimos a que la transmisión en su con-

junto y en sus efectos sea más completa. 

Por fidelidad al texto, en nuestras paginas tendremos en 

cuenta lo que se dice para los predicadores; pero destacare-

mos de un modo subrayado y ampliado lo que nos toca a 

todos nosotros, los que , como receptores de esa palabra 

influimos en que el anuncio del evangelio sea todo lo com-

pleto, limpio y ferviente que debe ser. 

I) La homilía y su contenido litúrgico. 

-Anunciar el evangelio es equivalente a anunciar la palabra 

de Dios. Y en ese contexto el Papa quiere conscientemente 

recalcar el valor que en si tiene la homilía en la celebración 

eucarística; a no ser que , por las torpezas humanas, ese 

valor quede oscurecido, e incluso convertido en desayuda. 

-La  homilía, pues de escuchar la palabra de Dios en el evan-

gelio y antes de pasar a la parte eucarística (ofertorio y con-

sagración), es recoger con palabras humanas la palabra de 

Dios escuchada, para madurarla y asimilarla más desde la 

comprensión y desde el corazón. 

-Esto requiere apertura de mente y corazón en el celebrante 

y en los oyentes, para recibir a Jesús y su mensaje, y no de-

jarlos pasar descuidadamente. 

-Por parte del predicador será necesario que su homilía no 

constituya lo que llamamos una charla, o una clase, o una 

catequesis, o una elucubración exegética, o un conjunto de 

recursos que hagan pasar un rato entretenido (aunque son 

necesarios los recursos para que la transmisión sea com-

prensible y agradables). 

Por parte de los oyentes será necesario apertura de mente y 

corazón, que lleva a comprender más a Jesús y su mensaje, 

y asimilarlo desde el amor. 

-Añadimos una frase que fue común en tiempos antiguos, y 

que recalca el alimento recibido por ambos cauces:”el Pan 

del Cuerpo y el Pan de la Palabra”. 

II) La conversación de la madre. 

-lo maternal de Dios (porque Él es el fundamento de todo lo 

que se nos revela. Por diversos cauces en la Iglesia). Se nos 

revela en María que es madre del cuerpo completo de Cris-

to, cabeza y miembros. Y se nos revela en la Iglesia misma, 

que es madre en cuanto que nos trasmite la vida y gracia de 

los hijos, y la cuida y la hace crecer en nosotros. La Iglesia-

madre, alentada por el espíritu, nos anuncia amorosamente 

el evangelio, y nos llama a anunciarlo nosotros también en 

su nombre. 

-Por esos recalca el Papa que el que predica debe sin duda 

procurar reflejar en sí y en sus palabras lo gozoso y afectuo-

so de esa maternidad. 

Incluso (dice el Papa con realismo y optimismo) cuando la 

homilía es aburrida, “si está presente este espíritu materno

-eclesial, siempre será fecunda, así como los aburridos con-

sejos de una madre dan fruto en el tiempo en el corazón de 

los hijos”. 

-Jesús encarna este afecto y ese gozo de la Iglesia-madre en 

la tonalidad habitual con que se dirige a su pueblo. 

Es la ambientación habitual de su acogida misericordiosa y 

de sus palabras cariñosas:”no temas, pequeño rebañito, 

porque tu Padre te quiere entregar su reino” y el gozo que 

el mismo proclama en si cuando contempla esta obra de 

Dios :”Jesús, lleno del gozo del Espíritu santo exclamo : te 

doy gracias, padre, porque has querido revelar estas cosas a 

los pequeños”. 

III) Palabras que hacen arder el corazón. 

-“Un dialogo es mucho más que la comunicación de una 

verdad”. Es “el gusto de hablar y el bien concreto que se 

comunica entre los que se aman por medio de las pala-

bras”. 

Consecuentemente a todo esto que nos va transmitiendo el 

Papa, las palabras humanas, que son mediación de la Pala-

bra de Dios, deben reflejar ese mensaje que, en nombre de 

Dios, debe ser transmitido. 

Y esto no solo en la homilía, que es momento especial eu-

carístico, sino siempre que los cristianos comunicamos lo de 

Cristo a nuestros hermanos. 

-Por eso el titulo de este apartado:”palabras que hacen 

Capítulo tercero: “el anuncio del evangelio” (segunda y tercera parte) 
Páginas 103 a 112, números 135 a 159. 
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arde el corazón”. Tal vez podemos comentar, en plan fami-

liar y respetuoso, que si la palabra “arder” nos parece de-

masiado ambiciosa, podríamos  cambiarla en “calentar”, 

que no es poco. Palabras, que si son mensaje amoroso y 

salvador del Señor ciertamente calentaran nuestro. 

-Por eso la homilía, dice el Papa, no debe ser en su tono 

global moralista, o  adoctrinadora, o exegética (aunque in-

cluye elementos de moral doctrina y exégesis) sino la comu-

nicación vital de lo de Dios al corazón. 

 Tampoco debe quedarse en ideas periféricas, que fácilmen-

te aburren o despiertan mera curiosidad; sino transmitir la 

síntesis, es decir, la sustancia y el corazón de ese mensaje 

concreto con que Dios nos habla y nos quiere mover y   

atraer. 

-Así realizamos, o al menos nos acercamos a realizar en no-

sotros, lo que dice Pablo:”no nos predicamos a nosotros 

mismos sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como 

siervos vuestros en Jesús”. 

-Así podemos recordar de nuevo lo citado antes:”el Pan 

del Cuerpo y el Pan de la Palabra”. 

IV) La preparación de la predicación. 

Este número se refiere únicamente a los predicadores. Por 

eso lo omitimos, y pasamos a lo siguiente que tiene que ver 

también con todos nosotros. 

V) El culto a la verdad. 

-Al contenido de un pasaje bíblico puede uno acercarse 

desde dos aproximaciones: 

El estudio y exégesis científica o la 

lectura desde el Espíritu, como ilumi-

nación de nuestra vida ( porque la 

biblia es Palabra de Dios para mí ) en 

los dos casos tiene que estar presente 

el culto a la verdad, el respeto a lo 

que Dios nos quiere realmente trans-

mitir a través de la Palabra. 

-En el caso de estudio exegético esta 

claro que la verdad no se puede tor-

cer. Pero también hay que ser cuida-

doso cuando nos acercamos desde 

nuestra vida en el 

Espíritu. No es lícito manejar el texto 

para apuntalar mis razones, o para 

que me digan algo que yo quiero oír. 

Los textos bíblicos no son siempre 

claros; hay que acercarse a ellos con 

sinceridad y humildad de corazón. 

-Y así desear encontrar el mensaje principal del texto, junto 

a detalles secundarios. Como dice el Papa , “si un texto fue 

escrito para consolar, no debe ser utilizado para corregir; si 

fue escrito para exhortar, no debe ser utilizados para adoc-

trinar; si fue escrito para motivar, no lo utilicemos para in-

formar a cerca de las ultimas noticias”. 

-Finalmente, dentro de este apartado, no debe sorprender 

que el estilo de comunicación de hace muchos cientos de 

años sea distinto al nuestro; y es necesario tener en cuenta 

la totalidad del mensaje evangélico, dentro del cual ese tex-

to debe ser coherente. 

VI) La personalización de la palabra. 

-Todo el que comunica la palabra de Dios (sea predicador o 

un cristiano laico que la comenta) debe sentirse ante todo 

interpelado él personalmente por esa palabra. 

Como dice el Papa, “no se nos pide que seamos inmacula-

dos, Pero sí que estemos siempre en crecimiento y no baje-

mos los brazos“. 

-Sentiremos que nuestra vida se queda corta en el amor; 

pero sabremos y sentiremos que el Amor del Señor nos 

acoge siempre, y nos llama a seguir comunicándolo. 

Vll) La lectura espiritual. 

-Así titula ese apartado lo que clásicamente se llama 

“lectio divina”, y así la llama luego también el texto. 

-La lectio divina es un modo de oración. Si oración es todo 

modo de encuentro interpersonal con el Señor, y hay mu-
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chos modos (y en ultimo termino cada uno tiene el suyo), la 

lectio divina es un modo de oración netamente bíblico. 

-Su forma es aproximadamente así: 

Lees despacio un texto bíblico, dejando calar las palabras; 

Luego haces un rato, más o menos prolongado, de silencio. 

En ese rato dejad que lo leído simplemente “te resuene” 

dentro. No se trata de lanzarse a desentrañar el texto o sa-

car conclusiones. Simplemente que “resuene”, con los 

posibles pocos y sencillos pensamientos que esa resonancia 

puede inducir. 

Y después pasar a otro texto en el mismo modo, llenado así 

el tiempo que vayas a dedicar a tu oración. 

-Podríamos decir que es una “lectura oracional” de la Pa-

labra de Dios. 

Vlll) Un oído en el pueblo. 

-Junto a la atención primaria a la palabra de Dios que esta-

mos abordando, y la tensión también de lo que me dice a 

mí, se añade la tensión de algún modo a las situaciones de 

mis hermanos, de la gente, del mundo. 

-De un modo o de otro, más o menos directamente según 

circunstancias, no puedo orar o leer la palabra al margen de 

la vida. 

-Esa vida, que son las situaciones de mis hermanos, perte-

necen a mi modo de escuchar lo que Dios nos dice a todo 

su pueblo. 

IX) Recursos pedagógicos. 

-En el texto se enumeran sugerencias para una transmisión 

comprensible y viva de la palabra de Dios. 

  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. 
 

Tenéis todavía tiempo de organizar vuestras agendas para ir a este encuen-
tro 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 to-
das 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 apre-
turas, horarios, compromisos, nos da la vida, pero nos da la vida en Cristo. 

 Tandas de Ejercicios Espirituales 2016                                                

 

mailto:lpombo@telefónica.net
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La Red Ignaciana, encargada de organi-
zar el Encuentro y de la que nosotros forma-
mos parte como obra misionera de la Compañ-
ía de Jesús,  nos encargó hacer la oración ini-
cial, que preparamos con mucho cariño el ma-
trimonio Cavestany Diez y nosotros. A solicitud 
de algunos de los asistentes, os transcribimos 

el texto de la misma.  

Oración Inicial del Encuentro Anual de la 

Red Ignaciana. (Colegio del Recuerdo 6 /2 /16) 

 

Señor, hoy nos reúnes a los miembros de 
la Red Ignaciana en torno a tu pastor, nuestro 
Arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, y por 
esto te queremos dar gracias. Envía tu Espíritu 
sobre él para que nos dirija en el amor, a veces 
delante nuestro, mostrándonos el camino, 
otras a nuestro lado, acompañándonos, y en 
ocasiones detrás del pueblo, si con ímpetu, 
aceleramos la marcha, siempre exhortándonos 
a vivir la Alegría del Evangelio, a  buscar la 
santificación, y a obedecer tu ley, la ley del 

Amor. 

 

Inspíranos, al grupo de laicos ignacianos, 
como colaborar en el desarrollo del Plan Dioce-
sano de Evangelización que nuestro Arzobispo 
nos ha encargado. Ayúdanos a buscar cami-
nos para ser evangelizados y así poder evan-
gelizar, a buscar tu palabra y escuchar y com-
prender lo que a cada uno de nosotros nos 
quieres decir, buscando encuentros personales 
contigo mediante la oración diaria, el discerni-
miento personal, los ejercicios espirituales y los 
sacramentos; que tu palabra se haga vida en 

nosotros, y que cada amanecer proyecte una 

luz de conversión en nuestro corazón. 

  

Queremos participar en la misión que, a 
través de tu ministro, nos has encomendado, 
como Jesús prescribió a los apóstoles, “id por 
todo el mundo a proclamar el evangelio”. Da-
nos tu Espíritu de fortaleza, aquel que trans-
formó a los débiles pescadores de Galilea en 
columnas de la Iglesia y apóstoles que dieron 
su vida por el amor hacia sus hermanos. Au-
menta nuestra fe y caridad, para que podamos 
acometer tu mandato de hacer recobrar a los 
hombres la confianza, la esperanza y la alegría 
que Jesús nos ofrece con su Amor. Danos áni-
mo y valentía para llevar tu Palabra a este 
mundo tan necesitado de paz, invitando a la 
conversión a todos los que nos quieran escu-
char, y haznos indiferentes al resultado de la 
misión, que ni el fracaso ni el éxito nos aparten 

de ti, pues éstos dependen sólo de tu voluntad. 

 

Señor llévanos a esas áreas de misión y 
apostolado, a esas periferias que tan cerca 
están de nosotros, e ilumina y dirige nuestras 
palabras y actos, para que hagamos presente 
tu amor y tu justicia a tantos desamparados 
que no te conocen, que viven en la desespe-
ranza, con el miedo a un mañana incierto y 
desilusionados por una vida vacía de ti. Que 
seamos agentes de fronteras de primera evan-
gelización, como dice el Papa Francisco, y lle-
vemos hasta allí tu misericordia divina, a tantas 
personas que están pidiendo a gritos conocer-
te. Que salgamos de nuestro remanso de paz, 
donde somos comprendidos y apoyados, y nos 
comprometamos en la lucha por un mundo me-
jor. Sintiendo la dificultad de nuestra misión, 
desearíamos una acción muy profunda tuya en 
nuestras almas, que no sólo descendiera, sino 
que reposara sobre nosotros, llenándonos de 
sabiduría e inteligencia, de consejo y fortaleza, 
de paz y humanidad, de conocimiento y amor 

de Dios. 

 

Jesús, no permitas que nos separemos 
de ti. Si nos desviamos del camino que Tú nos 
has enseñado, sal a nuestro encuentro, como 

 Oración Inicial del encuentro de la Red Ignaciana  
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hiciste con los dos discípulos de Emaús que, 
desalentados, se alejaban de Jerusalén; que 
notemos tu presencia salvífica, aunque, a ve-
ces, no seamos capaces de reconocerte, por 
tener los ojos velados por el desamor y la falta 
de fe. Incendia nuestros corazones y conviérte-
nos en discípulos fervorosos tuyos en medio 
de este mundo tan necesitado de tu Amor. En 
este Año de la Misericordia, que el Papa Fran-
cisco nos ha llamado a celebrar, y ante los mu-
chos desafíos de nuestro tiempo que nos recla-
man una respuesta audaz, haznos saborear la 
alegría de tu evangelio, para que nos transfor-
memos en tus testigos y cumplamos fielmente 
tu mandamiento nuevo: “amaros unos a otros, 
como yo os he amado”; que los que nos rode-
an se sientan atraídos, por nuestras obras y 
nuestras palabras, a tu Amor redentor y miseri-

cordioso. 

 

Virgen del Recuerdo, Ntra Sra. de la Al-
mudena, te pedimos que nos enseñes a aco-
ger el evangelio de tu Hijo, Jesús, como tú lo 
supiste hacer, con una entrega total a su volun-
tad, confiando en que Él velará por nosotros 
cuando la misión se vuelva complicada. María, 
Madre nuestra, enséñanos a abrir nuestro co-
razón, para que la Palabra de Dios se encarne 
en nuestras vidas como se encarnó en tus en-
trañas virginales, y que ello nos impulse a salir 
a los caminos, a compartir con todos los que 
nos rodean la alegría de que tu Hijo Jesús, re-
sucitado, está entre nosotros, y que Él es 

nuestra salvación.  

Peticiones del Mes 

   
 SEÑOR,  en este mes en que celebramos a SAN JOSE, te pedimos por todos los padres de familia.  
 
SEÑOR,  que la Virgen María nos ayude en el camino de la reconciliación y de la paz con nuestros her-
       manos en Cristo, ya que el amor es la luz del alma. 
 
SEÑOR: Que nuestro corazón se vaya amoldando al tuyo, mirando a Cristo y su doctrina, como hicie - 
       ron los santos, para conducirnos a la santidad. 
 
SEÑOR: Que no nos acostumbremos a la rutina de la Eucaristía y de escuchar tu Palabra, y no le de-
      mos todo el valor que tiene Jesús, como algo mas de nuestra vida. Vivamos día a día esta Cua-
     resma. 

           Matilde de Terry (equipo 9) 

ORACIÓN 
 
Señor Jesús, haz de nosotros verdaderos 
misioneros. 
Ayúdanos a crecer en la misericordia y en 
la paciencia. 
Defiéndenos del encerramiento, 
del repliegue en nuestras seguridades, 
de nuestra rigidez autodefensiva. 
No queremos ser jueces implacables. 
 
Ayúdanos a crecer en la comprensión del 
Evangelio 
y en el discernimiento de los senderos del 
Espíritu. 
Queremos hacer el bien, 
Aunque corramos el riesgo  
de mancharnos con el barro del camino. 
Ayúdanos a ser, como Iglesia, una madre 
de corazón abierto 
que extienda a todos tu misericordia y tu 
paz.    
Y finalmente, haz que, iluminados por tu 
luz 
y fortalecidos con tus dones 
podamos renovar nuestro “sí” al plan de 
Dios 
ante la urgencia más imperiosa que nunca 
de hacer resonar la Buena Noticia 
de Jesús en nuestro mundo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.  
Amén. 
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Oración de Introducción 

Antes de comenzar esta Santa Eucaristía quería-

mos comentaros que la hemos preparado el equipo 

38. Y lo hemos hecho de todo corazón.  Algunos de 

los miembros del equipo no pueden estar hoy aquí 

con nosotros pero han colaborado igualmente en la 

preparación.  

Aunque algunos no venimos mucho a los actos 

comunitarios de los primeros Jueves de mes, nos se-

guimos sintiendo íntimamente integrados, rezamos 

por la congregación y sus miembros y seguimos cola-

borando con todos vosotros en la medida de nuestras 

posibilidades.   

 

Hoy queremos ofrecer esta eucaristía para que 

Dios nos ayude a tomar conciencia de su infinita mi-

sericordia (El nombre de Dios es misericordia) y para 

que también seamos capaces de realizar la petición 

del Papa Francisco sobre la necesidad de evangeliza-

ción. Es decir, compartir el enorme tesoro de la Fe que 

tenemos y que disfrutamos, con los demás. Porque 

hay muchísima gente deseando recibir una llamada, 

un mensaje, una orientación o simplemente con nues-

tro ejemplo que les ayude a fortalecer o a descubrir su 

Fe.  "La Iglesia no está en el mundo para condenar, 

sino para permitir el encuentro con ese amor visceral 

que es la misericordia de Dios. Para que esto suceda, 

es necesario salir. Salir de las iglesias y de las parro-

quias, salir e ir a buscar a las personas allí donde viven, 

donde sufren, donde esperan".  

 

Y aunque parezca que nuestra aportación, la de 

todos nosotros, es insignificante, como una gota de 

agua en el enorme océano, ese océano no sería igual 

sin nuestra pequeña aportación.  

 

Acordaros, Dios no se cansa nunca de perdo-

nar... Somos nosotros los que nos olvidamos de pedir 

perdón. Comenzamos la Santa Eucaristía. 

 

Acción de Gracias 

Buenas tardes Señor. 

¿Sabes?, Ayer, cuando estaba pensando en esta 

Acción de Gracias, me di cuenta de que normalmente 

cuando rezamos lo hacemos casi siempre para pedirte 

algo, y cuando te damos gracias lo hacemos casi 

siempre por las cosas buenas que nos das. 

Nos cuesta rezar simplemente para hablar con-

tigo, y nos cuesta dar gracias por las cosas que a no-

sotros no nos parecen tan buenas. Parece una incon-

gruencia, pero ya dijo Einstein (creo) que “Dios no 

juega a los dados y escribe derecho con letras retorci-

das…” lo que nosotros hemos traducido y adaptado 

como que “Dios escribe derecho con renglones tor-

cidos” 

Hoy queremos darte gracias también por esto; 

por escribir derecho con renglones torcidos; por dar-

nos la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Por 

habernos hecho a tu imagen y semejanza, pero con la 

capacidad de decidir nosotros mismos. 

Estamos entrando ya en una fase de la vida en 

la que empezamos a sufrir la pérdida de seres queri-

dos, en la que la crisis nos ha tocado de cerca o de 

lejos, la salud no es la que era … pero a pesar de todo 

eso sabemos que TU estás ahí. 

Nos has enseñado muchas cosas, pero sobre 

todo nos has enseñado que cuando perdemos a un 

ser querido debemos recordar lo bueno que vivimos 

con él, los momentos irrepetibles e imborrables que 

compartimos, las enseñanzas que recibimos. 

Nos has enseñado que cuando la crisis nos gol-

pea se nos van a abrir otras ventanas, otras puertas, 

otras oportunidades. 

Nos has enseñado a confiar en TI, en tu infinita 

bondad, en tu sabiduría. Tú eres FE. Nosotros no po-

demos aspirar a entenderte, solo a creer en TI y en 

que lo que haces lo haces porque sabes que es lo me-

jor para nosotros. 

(Continúa en la página 11) 

        Oraciones del equipo 38 en el último Encuentro Comunitario 
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Esto no es nada fácil, menos para unas personas 

normales y corrientes como nosotros. Y por eso que-

remos darte gracias hoy. Por hacernos comprender 

que eres Tú quien escribe derecho, aunque en mu-

chas ocasiones nos parezca que lo haces con renglo-

nes torcidos. Por ayudarnos a comprenderlo, a acep-

tarlo; por ayudarnos a levantarnos cada vez que la 

vida nos golpea. 

Dicen los orientales que lo importante en esta 

vida no es la cantidad de veces que caes, sino la canti-

dad de veces que eres capaz de levantarnos. Y Tú 

estás ahí siempre a nuestro lado, tendiendo tu mano 

para que la cojamos y nos levantemos. Es cierto, nos 

has dejado caer, pero siempre estás a nuestro lado 

para, si queremos en el uso de nuestro albedrío y 

nuestra libre voluntad, agarrarnos a ti y levantarnos 

una y otra vez. 

Y es por eso por lo que queremos darte gracias 

hoy Señor; no por los males que sufrimos de cuando 

en cuando, sino por hacernos comprender que detrás 

de eso hay una razón, que nunca nos vas a dejar solos, 

que siempre estarás a nuestro lado. 

Por todo ello hoy, esta tarde, te damos las gra-

cias Señor. 

(Viene de la página 10) 

      Próximo Encuentro Comunitario 

El próximo jueves  3 de Marzo a las 20 horas , en la Capilla de San Ignacio del Colegio 

Ntra. Sra. del Recuerdo ,tendrá lugar el : 

 

    Acto  de Reconciliación  

 

 Lo va a preparar el equipo 32 “Causa de Ntra. Alegría", que siempre lo hacen estupen-

damente. Como siempre en Cuaresma la Congregación , y contando con la gentileza de 

nuestros consiliarios , ponen a vuestra disposición sacerdotes para administrar el sacra-

mento de la Reconciliación. 

Acordaros de la operación kilo, tan importante, dada la complicada 

situación por la que están pasando muchas familias. 

 

Os animamos a todos a venir, será una tarde/noche muy especial. 
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      Resumen del acta de la junta de gobierno del 10 de Febrero de 2016 

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

palda la propuesta de nuevo protocolo para las reu-
niones de la Junta de Gobierno que presenta la Pre-
sidencia. 

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

informa de que ha solicitado a Fernando Vidal un 
texto introductorio, como preparación previa, para 
aquellos matrimonios que vamos a realizar la expe-
riencia “El Reloj de la Familia”. También, de su im-
posibilidad de asistir al reciente Encuentro de Con-
siliarios de Movimientos y Asociaciones Apostóli-
cas, organizado por la Delegación Diocesana de 
Apostolado Seglar, por el fallecimiento de un fami-
liar. Plantea una Jornada de Formación, a final de 
curso, con María Álvarez de las Asturias (del Institu-
to de Orientación Personal y Familiar Coincidir), en 
la que empieza a trabajar, la posibilidad de integrar 
una charla de la misma en alguno de nuestros En-
cuentros Comunitarios y si, en futuras Jornadas de 
Formación, continuar con temas relacionados con 
la familia o tratar otros, de carácter más espiritual, 
relacionados con la liturgia, etc. 

 
Presidencia.-  Loreto Pombo y Joaquín Larrea infor-

man sobre el reciente encuentro de Mons. Osoro 
con la Red Ignaciana; plantean que posiblemente 
no haya local disponible en la casa de la C/ Maldo-
nado, este año, para nuestra Fiesta de Fin de Curso 
(si no estuviera disponible el Salón Pedro Arrupe, se 
podría solicitar la utilización de una capilla próxima, 
en la C/ Claudio Coello) y animan a participar en el 
Retiro para Profesionales que, este año sobre “La 
frustración en el ejercicio profesional”, promueven 
la P.A.L. de Madrid y la Red Ignaciana. 

 
Vicepresidencia y RR. con la Iglesia Diocesana.-  Mar-

ía Bazal y José Barceló informan de la reciente Reu-
nión de Pleno de la Delegación de Apostolado Se-
glar; de la presentación, por Mons. Osoro, del Plan 
Diocesano de Evangelización en el Encuentro Anual 
de la Red Ignaciana y de la próxima celebración de 
la Jornada Diocesana de Apostolado Seglar, a la que 
invitan a todos los miembros de nuestra Comuni-
dad. 

 
Vocalía Social.-  María Dinesen y Henry Johansson 

informan de la falta de respuesta habida al llama-
miento hecho en pro de la suscripción de boletines  

 
    para efectuar aportaciones periódicas a la Vocalía. 

También, de la escasez de lo recogido en la  Opera-
ción Kilo de nuestro Encuentro Comunitario de ene-
ro, que se unirá a lo reunido en el de febrero, más 
abundante tras el llamamiento efectuado. Han re-
gistrado nuestra Comunidad en un banco de pro-
ductos llamado “Acompartir”, donde distintas em-
presas -Philips, El Corte Inglés, etc.- ponen a dispo-
sición de entidades que luchan contra la exclusión 
social -Cáritas, entre otras- sus productos exceden-
tes a precios muy baratos; adquiriremos en él pro-
ductos en oferta para nuestro Proyecto de Canasti-
llas. Del mismo modo, están estudiando otra plata-
forma solidaria, llamada “Teaming”, que gestiona 
microdonaciones (sólo deja donar 1 €/mes) para 
causas sociales y permitiría recoger aportaciones 
para nuestros proyectos también de personas aje-
nas a nuestra Comunidad. 

 
Vocalía de Comunicación.-  Cristina Fernández de 

Córdoba y Manuel Suárez informan del trabajo que 
están desarrollando para la renovación de la página 
web de nuestra Comunidad; del envío de un nuevo 
número de nuestro recién creado boletín electróni-
co, que constituye un éxito; de la buena marcha de 
las inscripciones para participar en la experiencia 
“El Reloj de la Familia” y de su coordinación con la 
Vocalía de Equipos para la revisión del nuevo Catá-
logo General 2015 de nuestra Comunidad. 

 
Vocalía de Encuentros Comunitarios.- Teresa Sell y 

José Luis Prieto informan de que el Equipo 32 se 
hará cargo de la preparación del próximo Encuen-
tro Comunitario de Reconciliación (el 3 de marzo), 
para el que buscarán espacios donde confesar y 
solicitarán a Julia Merodio que prepare un gesto 
penitencial para aquéllos que no estén confesando. 
No habrá absolución general. 

 
Vocalía de Equipos.-  Begoña Ilardia y Manuel More-

no presentan la encuesta que han realizado sobre 
la Jornada de Formación del 23 de enero, que refle-
ja resultados muy positivos. Estimularán a los equi-
pos para que completen la revisión del nuevo Catá-
logo General de nuestra Comunidad, única forma 
de poder detectar posibles errores o cambios habi-
dos y no recogidos. Proponen la creación de un 
nuevo equipo, al que se incorporarían matrimonios 
actualmente en distintas circunstancias. Elaborarán  
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ESCAPADA A HOLANDA CON NAZARET. 
 2ª semana de mayo 

La segunda semana de mayo, realizaremos un 
viaje a Holanda, para descubrir sus maravillosos secre-
tos, 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. Veremos 
sus interesantes barrios, sus curiosísimas iglesias y visi-
taremos 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 particu-
lar a esta ciudad. 

El alojamiento lo tendremos en Ámsterdam, tra-
taremos de conseguir un hotel céntrico y también reali-
zaremos excursiones, pues tenemos para elegir una 
gran variedad de posibilidades, como Volandam (tierras 
ganadas al mar), Utrecht, La Haya (capital administrativa 
de los Países Bajos), Marken o Keukenhof (museo floral). 

Estamos diseñando con el Departamento de Tu-
rismo Religioso de El Corte Ingles, un viaje que espera-
mos resulte muy atractivo e interesante para todos los 
que os apuntéis. Ya sabéis que viajar con la Congrega-

ción tiene un encanto muy especial. 

Cuando tengamos el catalogo definitivo lo publi-
caremos en nuestra web. 

Agradeceríamos que aquellos que os animéis, nos 
lo comuniquéis para poder ir planificándolo a 

 jlblancobelda@gmail.com  

 

 

 

     un listado actualizado de miembros de nuestra Co-
munidad que pueda ser utilizado tanto por su Vo-
calía como por la de Ejercicios Espirituales, Tesorer-
ía y Presidencia utilizando un servicio de 
“alojamiento en nube”. Transmitirán el ofrecimien-
to del P. José Luis Sánchez-Girón sj para impartir 
charlas sobre aspectos canónicos en los cursillos 
prematrimoniales en que colabora nuestra Comuni-
dad. 

 
 
Vocalía de Nuevos Equipos.-  Concha Vega y Borja 

Montero informan de su asistencia a los cursillos 
prematrimoniales recientemente celebrados en la 
Parroquia de S. F.co de Borja, para dar a conocer 
nuestra Comunidad, y de su intención de hacerlo 
en los próximos de preparación para el Bautismo 
que celebre la misma, para lo que utilizarán el 
vídeo elaborado por la Vocalía de Comunicación 
sobre las actividades que desarrolla nuestra Comu-
nidad. Al mismo fin, proponen el encargo y la pos-
terior distribución en estos cursillos de productos 

publicitarios (“merchandising”) de nuestra Comuni-
dad. 

Tesorería.-  Mónica Vallejo y Fermín López Portillo 
exponen y explican las cuentas de la Comunidad del 
año 2015; plantean la manera de afrontar el coste 
de nuestra inscripción en el banco de productos 
“Acompartir”, donde adquiriremos productos en 
oferta para nuestro Proyecto de Canastillas, y pre-
sentan a una persona que podría relevar al actual 
Oficial de Secretaría, de quien se evaluará si cuenta 
con los conocimientos informáticos que se preci-
san. 

 
Ejercicios Espirituales.-  Loreto Pombo insiste en que 

todos aquéllos que estén interesados en participar 
en alguna de las tandas programadas -que este cur-
so son menos- no deben descuidarse, dado el ele-
vado número de inscripciones que se están produ-
ciendo, e informa de que la tanda que estará a car-
go del P. Vicente Pascual sj tiene ya completo su 
cupo de inscripción. 

 

mailto:jlblancobelda@gmail.com
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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:  

El próximo día 26 de marzo ¡cambia la hora! 

Y eso que significa?  

Pues para algunos arrastrar durante 12 días, el haber dor-

mido una hora menos ese sábado e ir como zombies.  Pa-

ra otros, que amanece más temprano (eso creen ellos) y 

para los más, que anochece más tarde. Y después de esta 

perogrollada quizás se preguntarán: 

¿a ésta mujer se le ha ido la olla, o quizás esté mezclando 

medicamentos?  

Pues miren, ni una cosa ni otra, es que a veces me da por 

filosofar….. 

Lo que quiero decir, dando un pequeño rodeo, es que vie-

nen los días de luz que nos ayudan a comunicarnos más, a 

estar más activos y hasta en ocasiones, me atrevería a de-

cir que a ser más positivos. Parece mentira lo que influye 

una hora de sol en nuestras vidas. Tratados hay que lo 

explican divinamente. Ahora no vamos a desarrollarlo pe-

ro es un hecho comprobado. 

Este año, “el cambio de la hora” coincide con la Semana 

Santa.                   

El acto con el que da comienzo es la entrada triunfante de 

Cristo  en nuestras iglesias. ¡Domingo de Ramos! 

Pensamientos:  

*La ceremonia de los ramos, nos recuerda el triunfo de 

Jesús, que es como un anuncio del triunfo final de la RE-

SURRECCIÓN.  

*Jesús no busca la muerte, la acepta. 

*La pasión nos enseña que la vida es un camino de entre-

ga a Dios y a los hermanos. En estos días Jesús quiere 

triunfar en nuestros corazones. 

Una idea: ¿Qué tal si le damos ese gusto? A Jesús, natural-

mente. 

También en éste mes de marzo da comienzo “la primave-

ra” y es que a veces se nos acumulan los acontecimien-

tos, con lo que eso conlleva. 

Procuremos disfrutar de todo cuanto el Señor nos da y 

demos gracias por todo ello. 

Y recuerden que ……                     EN NUESTRO TÉ BUEN ROLLITO.  

     ACTIVIDADES PARA EL MES DE  MARZO 

 

MIÉRCOLES    2------ OTRA VEZ AL TEATRO. 

Y es que “nos ha picado el gusanillo del arte en vivo y en directo”. 

 Primero merendamos, como no podía ser de otra manera, para seguidamente ocupar 

nuestras butacas, que siempre son inmejorables, dado que las reservamos con dos meses 

de anticipación. Ya se sabe que al que madruga Dios le ayuda…. 

 

MIÉRCOLES    9----- CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS. 

En esta ocasión serán de las nacidas en los meses de Febrero – Marzo –Abril – Mayo, 

un total de 7 teístas, que obsequiarán con una suculenta  merienda y algunos 

“chascarrillos” al resto de las asiduas de nuestro querido TÉ de las Seis. 

Lo pasamos de miedo y nos iremos a las 20:00 horas porque… hay Junta de Gobierno y 

somos muy respetuosas con los horarios. 

 

MIÉRCOLES   16 ---- ENCUENTRO LITERARIO. Por Yone Diez de Diego, Eq. 35 

       “HONRRADEZ E INTELIGENCIA DE SANCHO PANZA, GOBERNADOR DE LA ÍNSULA” 

Yone, la sabiduría literaria en estado puro, nos ilustrará en esta faceta de Sancho Panza. 

Merece destacarse el cuidado y esmero que pone Yone en todas y cada una de sus inter-

venciones. Generalmente se apoya para la puesta en escena en José Ignacio, su marido y 

primero de sus admiradores. 

 

MIÉRCOLES   30 ----- TALLER DE MÚSICA. Por Conchi Cid de Lasa, Eq. 35. 

Pues si, esto de la música, parece que va camino de perpetuarse en nuestras tardes  

De “El Té”. Resulta muy interesante y agradable descubrir los secretos de las melodías 

que se proponen, eso sí, siempre que Duendes y Elfos, que haberlos haylos, no interfie-

ran en nuestra contra con  temas de ¿tecnología?. Lo dejamos ahí. 
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Agenda Cultural por Consuelo Echeverria-Torres 

"MUJERES EN VANGUARDIA". La Residencia de Señoritas en su centenario (1915-1936). 

Residencia de Estudiantes - Pabellón Transatlántico - c/Pinar, 23 - Hasta el 27 de Marzo. 

En octubre de 1915 abrió sus puertas la Residencia 

de Señoritas, el grupo femenino de la Residencia de 

Estudiantes, creado -al igual que el masculino- por 

la Junta para Ampliación de Estudios (JAE). 

Cuando se cumplen cien años de la puesta en mar-

cha de aquella iniciativa, Acción Cultural Española y 

la Residencia de Estudiantes han querido celebrar el 

centenario del grupo femenino de la Residencia 

rindiendo homenaje al que fue el primer centro ofi-

cial creado en España para fomentar la educación 

superior de la mujer y, a través de esta exposición, 

mostrar el paso gigante hacia la igualdad de los 

derechos de las mujeres que supuso aquel proyecto 

de renovación de la sociedad española inspirado 

por la Institución Libre de Enseñanza (ILE). 

Las salas de la exposición, a través de una selección 

de libros, documentos, fotografías y obra plástica, reconstruyen la formidable aventura de la Residencia de Señoritas. 

 

"GINER. El maestro de la España moderna" Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza. 

Fundación Giner de los Rios, c/General Martínez Campos, 14 - Hasta el 10 de Abril. 

Cuando se cumplen cien años de la 

muerte de Giner (1839-1915), la Fun-

dación Giner de los Ríos y Acción Cul-

tural Española, han organizado esta 

exposición en la que se ofrece una 

"panorámica inédita" del "proyecto 

para la modernización" de España 

que llevaron a cabo Giner y sus cola-

boradores del ILE (Institución Libre de 

Enseñanza), y que propició una se-

gunda Edad de Oro en la cultura es-

pañola en el primer tercio del siglo 

XX. 

A través de 400 piezas (pinturas, es-

culturas, documentos, fotografías, 

filmaciones de la época, cartas, mue-

bles, juguetes, trajes, libros, revistas, manuscritos y otros objetos) podremos disfrutar de esta exposición. 

 
 

Consuelo Echeverría-Torres 
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La comunidad de católicos alemanes en Madrid tie-

ne su Iglesia, una Iglesia donde pueden vivir su fe en alemán 

respetando sus costumbres alemanas. 

En la Avda. de Burgos –  muy cerca del colegio del 

Recuerdo- se encuentra la Iglesia de Santa Maria, la parro-

quia de los alemanes católicos en Madrid. Un domingo invi-

tado por su organista, mi amigo Luis Fernando,  asistí a la 

celebración de la eucaristía y una vez más pude constatar 

que con independencia de la lengua, el idioma de la Iglesia 

es universal. 

A las 11 se celebra la Misa en alemán y en torno a 

ella se reúne un grupo de alemanes vecinos de Madrid para 

los que la celebración es además un motivo de encuentro y 

saludo. 

La parroquia está ubicada en un antiguo convento 

de las Reparadoras. Fue construido en el año 1925 como 

convento y noviciado en lo que entonces era el municipio de 

Chamartín de la Rosa. Durante la guerra civil, al igual que 

muchos otros edificios fue convertido en hospital. La orden 

vendió el convento en 1974 a una inmobiliaria, dejando paso 

su huerto y jardín a la construcción de la M-30 y oficinas. Con 

su cierre y venta se daba portazo a un convento de clausura y 

casa de espiritualidad y al inicio de un periodo de abandono 

paulatino del edificio que debiera dar paso a edificios de ofi-

cinas y viviendas como los que actualmente “abruman “a  

la Iglesia. A todos nos puede sorprender la altura de los edifi-

cios circundantes, altura que fue posible al variar la edificabi-

lidad de los mismos en compensación por el terreno expro-

piado para la construcción de la M-30. 

Ese era su futuro a finales de los 70, pero los vecinos 

ante lo que preveían era la destrucción de un edificio singular 

se movilizaron y consiguieron que se paralizara la destruc-

ción del parte del edificio, básicamente la iglesia y su claus-

tro.   

Gracias a esa intervención se ha podido conservar un edificio 

que cuenta con una bellísima portada que sirve de parroquia 

a los alemanes católicos y de  iglesia a los vecinos de la zona. 

Con posterioridad, ante la solicitud de la colonia ale-

mana en Madrid de poder contar con una Iglesia católica 

propia, se llegó a un acuerdo para su cesión a la Conferencia 

Episcopal Alemana por 99 años, la cual designa al párroco. 

Como tal parroquia para alemanes, cumple con todos sus 

cometidos : catequesis, curso de preparación, papeleos,… 

incluso se puede hacer en ella el servicio civil sustitutorio del 

servicio militar. 

La Iglesia de planta de cruz griega con una gran 

cúpula que se distingue desde el exterior, sorprende por de-

ntro por su austeridad. Con un altar presidido por una senci-

lla cruz formada por dos traviesas y una gran imagen de la 

Virgen, los dos altares laterales son honrados con  una gran 

talla de una Virgen románica a la derecha y un Cristo a la iz-

quierda, y poco más.  

No sería fiel a la descripción de la Iglesia si no men-

cionara el fenomenal órgano, previamente en el colegio 

alemán de Madrid, que desde el coro acompaña la Eucarísti-

ca y que le da un toque germánico a las celebraciones, donde 

la música se constituye en elemento fundamental. 

Al acabar la Misa  y con esa costumbre (para mi envi-

diable de compartir y no “escapar” de la iglesia al acabar la 

celebración so pretexto de “vienen mis hijos a comer”), 

muchos de los asistentes  se juntan en el salón parroquial 

para tomar un café y departir como amigos. En la cafetería, 

junto al sencillo claustro que nos recuerda que en otros tiem-

pos ese lugar fue un convento, los parroquianos se saludan y 

se ponen al día de sus asuntos pues la mayoría no viven cerca 

viniendo de puntos distantes de Madrid.  

La Iglesia es también punto de reunión para otras 

actividades de la colonia alemana  tales como el tradicional 

mercadillo de navidades, la llegada de Santa Claus .. o la fies-

ta de la cerveza de octubre (Oktoberfest) 

A diferencia de otras ocasiones no os puedo animar 

a visitarla pues su horario (domingo misa de 11 am en 

alemán y 12 en español) y la barrera lingüística son limitacio-

nes evidentes pero si os destaco la imagen de unos fieles que 

no tienen pereza para desplazarse un domingo por la maña-

na desde varios puntos de Madrid, asistir a la Eucaristía y lue-

go juntarse a compartir como lo que son: Parroquianos. 

 

    Ignacio Perales de Miguel 

    G-44 Virgen de Belén 

Parroquia de Santa María “la Iglesia de los alemanes” 
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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  

 2, 9, 16 y 30 de marzo, miércoles a las 18.00h., Té de las seis 

 3 de marzo, jueves a las 20.00h., Encuentro de Reconciliación.  

 5 de marzo, sábado, a las 8.00h., Marcha Montañeros.  

 9 de marzo, miércoles a las 20.00h., Junta de Gobierno 

 10, 17 y 31 de Marzo , jueves a las 20.00h., Encuentro de Oración 

 10 al 13 marzo, EEEE con el P. Juan Manuel García-Lomas  

  MISA DE FAMILIAS 2016 
 

    FECHAS    EQUIPO 

 

 17 de abril     Equipo 56  “Ntra. Sra. de Montserrat”.  

     Bautizo de Fernando, cuarto hijo del matrimonio Pérez  Baratech. 

 15 de mayo  Equipo 53  “Ntra. Sra. de la Macarena”. 
 

 
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 

Eucaristía haciendo partícipes a los hijos que desde pequeños se convierten en autores de la misma. Este calen-

dario del curso permite a los equipos organizarse para que ese día no falte nadie o por lo menos lo intente. Col-

garos 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 tomémoslo como una reunión de trabajo que apuntamos y señalamos con mucho interés, para no fal-

tar. El Señor estará feliz de vernos a todos reunidos en su nombre. 

3 Marzo:   Acto Reconciliación . Equipo 32 7 Abril:   Equipo 51 
5 Mayo:   Equipo 48 
 

CALENDARIO DE ACTOS COMUNITARIOS Y EQUIPOS QUE LO PREPARAN 

Ha fallecido el padre de Patricia  Fraga, esposa de Jose Luis Pastor del  equipo 38. 
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¡Dios mío que pereza! ¡Es Domingo. Son las siete y 

hace un frío que pela! 

¡¡Ay Señor!! porque me he comprometido a ir a la 

marcha.....con la cantidad de cosas que tengo que hacer!! 

Mi hermana me viene a recoger a las ocho. Ten-

go  que hacer la cama, recoger, preparar la mochila, vestir-

me, (¡que no se me olvide nada!), y dejar mi casa organiza-

da.... 

Es el primer día del invierno verdaderamente frío. 

Anoche llovió a modo. Esta lluvia en Madrid, ha sido nieve 

en la sierra. Han caído hasta veinte centímetros  y sopla un 

viento polar. Con lo a gusto que se queda uno en la ca-

ma....calentito. Venga, que el tiempo vuela..... Dos bocatas, 

frutos secos, algo de fruta, chocolate... Venga, venga, un 

termo con cacao caliente....Mi Hermana, puntual a las ocho 

en la puerta ."¡Va a hacer día de gloria!",-Dice optimista-. Ha 

caído una preciosa Nevada en la zona del El Escorial, el valle 

de Cuelgamuros y la Loma de Abantos aparecen como una 

postal Navideña. 

Después de tomar un café en el bar, punto de en-

cuentro, enfilamos  los coches al lugar de partida, y en un 

recodo ...un pino derrumbado por la ventisca corta el cami-

no y nos impide el paso. ¿Que hacemos? Nos volvemos? ¿ 

Esperamos a los forestales? 

¿Cuál es nuestro lema?: " Marcha programada, mar-

cha realizada". En un santiamén nos organizamos, y la parti-

da de montañeros  retiran el obstáculo que impedía el as-

censo hacia la cumbre. Unos empujamos, otros tiran, otro 

improvisan una sierra con una navaja suiza mientras otros 

más retiran ramas de la carretera.¡¡ .Ya nada importa. Ni el 

frío, ni la ventisca, ni la nieve. Formamos parte de un equipo 

y eso nos hace sentirnos alegres, agradecidos, vitales y lle-

nos de energía. Dios nos ha dado la oportunidad de probar-

nos como grupo. Nadie ha dudado ,lo que merece la pena 

cuesta un esfuerzo. Todos hemos arrimado el hombro y el 

camino, ya liberado, nos permite proseguir marcha. 

 

Iniciamos la subida, caminamos por la nieve virgen. 

Hace  frío y sol .Cada pisada cruje en la nieve. Y el frío hace 

que nuestro aliento se transforme en vaho. Uno de esos días 

que te hacen dar gracias  a Dios por  la oportunidad de dis-

frutar de la naturaleza en estado puro. 

 

La nieve ha tapado las marcas, y en algunos puntos 

dudamos la ruta a elegir, pero Vicente, siempre precavido, 

nos va orientando con su GPS..  

Lentamente ascendemos, sale el sol, la vista es im-

presionante. A nuestro pies el monasterio de El Escorial, el 

robledal de la Herreria, el pantano de Valmayor, a la izquier-

da las cumbres nevadas apenas de Guadarrama y a lo lejos 

Madrid. El aire es tan limpio que duele al respirar. Y hay esa 

luz trasparente, Velazqueña  que hace que se aprecien deta-

lles a distancia como si pudieras tocarlos con la mano. 

Coronamos la cima de Abantos. Ondeamos la bande-

ra de España, como hacemos siempre que tocamos cima. 

Hemos tardado apenas tres horas. Reponemos fuerzas y 

nos disponemos a proseguir la marcha . 

En unos minutos un feo nubarrón negro nos cubre y 

un fuerte  viento nos amenazan. Nuestra intención era con-

tinuar y hacer cumbre también en la Carrasqueta para se-

guidamente  bajar hacia el pantano de La Jarosa en donde 

alguno, previsoramente, ya había aparcado su coche. 

Preferimos no arriesgar. Tentar la suerte en la monta-

ña es siempre peligroso. Y dado que ya habíamos consegui-

do la mitad de nuestros objetivos que era llegar a la cima de 

Abantos, decidimos volver sobre nuestros paso e iniciamos 

el descenso. 

La vuelta, mucho más relajada, con el viento ya cal-

mado, nos permitió disfrutar de la contemplación de los 

árboles cuajados de nieve, de la Jara cubierta de un manto 

de algodón y los arroyos  rebosantes ¡¡Que maravilla!! ¡Qué 

inmensa nuestra suerte, poder disfrutar así de la Obra de 

Dios!! Que gracias debemos darle por la naturaleza, por la 

salud que nos permite disfrutar de ella, en medio de ella! Y 

por pertenecer a esta Comunidad y a este grupo de monta-

ña, con Vicente Pascual a su cabeza, que nos brinda la opor-

tunidad, todos los meses ,de acompañarle en estas peque-

ñas aventuras. 

Comimos ,como hacemos siempre, compartiendo lo 

que cada uno lleva: croquetas, queso, embutido, chocola-

te ....y agradeciendo especialmente los caldos calientes que 

en estas ocasiones saben a gloria bendita. 

Y tras tomar un café en un merendero, reiniciamos la 

vuelta a Madrid . 

¡¡Volveremos!!  

                         Gracia Cascón 

                              Equipo 41 

Crónica de la marcha de Febrero  
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Subida al Peñalara 2.430 m. (con raquetas) 
57ª marcha Montañeros de Nazaret 

sábado 5 marzo 2016 

 
 

 
 
Cómo llegar: En Madrid cogemos la A
-6 hasta Villalba. Allí nos desviamos 
por la 601 en dirección al Pto. de Nava-
cerrada y Segovia. En el Puerto de 
Navacerrada tomamos la SG-615 que 
en siete kilómetros nos pone en el 
puerto de Cotos. De Madrid hay Cotos 
hay 67 km. 
 
Quedamos tan pronto porque es muy 
difícil aparcar en Cotos en temporada 
de nieve. Si no hay aparcamiento hay 
que seguir hacia Valdesquí y aparcar 
en los arcenes. 
 
Tienes que llevar raquetas o crampo-
nes. Si no las has reservado en su mo-
mento, llamando a Vicente, las tienes 
que alquilar en tiendas de deportes de 
Madrid y a veces también hay en el 
Pto. de Navacerrada o en Cotos. 

 

 
 

Atención: Si no hubiera nie-
ve, quedaríamos en Cotos a 
las 9:00 h y haríamos una 
marcha hacia la laguna de 
los Pájaros. Contacta con Vi-
cente para saber últimas no-
ticias. 

 
 

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

 

Salida: 8:00 h. en el bar Venta Marcelino (aparcamiento del Puerto de Cotos). 1830 m. 
Desnivel: 600 metros. 
Distancia a recorrer, 10 km.  
Duración: unas 5 horas 
Regreso: Hacia las 18 horas. 

Material: Botas, ropa de abrigo, chubasquero, gorro, guantes, agua, comida, gafas de sol, mochila, crema 

protectora. Raquetas y bastones.  

En la anterior convocatoria puse el siguiente aviso: He reservado 15 raquetas para alquilar a 10 euros cada una. 
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. 

Próxima marcha: domingo 10 abril a la Pedriza. Marcha familiar 


