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NAZARET
Boletín de la Comunidad Cristiana de Matrimonios de 

Nuestra Señora de Nazaret y del Pilar 
Época III  nº 1, Octubre 2016 Maldonado 1, Madrid 

Revista Nazaret 

«Supliquemos a  
María que haga 
nuestro corazón 
"manso y humilde" 
como modeló el 
corazón de su Hijo. 
Pues por medio de 
ella y en ella fue 
como se forjó el 
corazón de Jesús». 
 

Santa Teresa de Jesús  
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Fiesta Fin 
de Curso 2016 

Junio 2016, Hotel Residencia “El Alcazar” 
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Q ueridos  

amigos, 

 

Os damos la bienve-
nida a este nuevo 

curso que estamos empezando. Esperamos que 
hayáis tenido un buen y seguro verano en compa-
ñía de vuestros hijos, nietos y padres y, por su-
puesto, del Señor y su Madre, María. En verano, 
alejados de nuestra Comunidad y la parroquia ha-
bitual, a veces nos relajamos y nos alejamos un 
poco de las prac cas religiosas habituales. Por 
eso, es bueno volver a la 
normalidad, recuperan-
do nuestro Encuentro 
Comunitario y las 
reuniones de equipo. 

Nosotros comenzamos 
muy bien nuestro ve-
rano, con la ceremonia 
de entronización de Ma-
ría en nuestro hogar, 
que celebramos a fina-
les de julio, y termina-
mos con una tanda de 
Ejercicios Espirituales de 
8 días con Juan Manuel 
García-Lomas en la Casa 
de Cristo Rey en Pozue-
lo.  

Los Ejercicios Espiritua-
les fueron un verdadero 
regalo. Disfrutamos de 
unos días de silencio en 
los que sen mos la pre-
sencia de Dios en cada momento, en cada gesto 
de las personas con las que compar mos estos 
días, en Juan Manuel y sus bellas palabras, en las 
reflexiones que nacían en nuestro corazón con las 
citas que acompañaban a cada parte de los ejerci-
cios, la oración, el encuentro personal con Juan 
Manuel, en el que nos desnudábamos por dentro  
para entender qué era lo que el Señor nos quería 
decir en ese momento, y al final volcar todo ese 
emocionado agradecimiento en una preciosa Eu-
caris a, en la que nunca faltaba una pe ción espe-
cial para la comunidad y todos los que la forma-
mos.  

Hemos recibido una inyección de adrenalina espi-
ritual que ha llenado nuestro corazón y nos ha 

desbordado. Tenemos ganas de beber más de ese 
Amor que es el único que sacia la sed, y nacer a 
una nueva vida, a un encontrarse más cerca de 
Jesús, de conocerle y de responder a lo que nos 
llama, a la misión que ene para cada uno de no-
sotros. Pero sobre todo, salimos con mucha espe-
ranza porque nos sen mos muy queridos, y con 
un enorme agradecimiento al Señor por habernos 
llevado allí, y a Juan Manuel por haber ha sido su 
instrumento.  

En la entronización de María nos acompañaron 
nuestras madres y algunos amigos en una ceremo-
nia preciosa, en la que instalamos una escultura 
de María en nuestro jardín. Para la ocasión, prepa-

ramos una oración a 
nuestra Madre de la que 
os queremos hacer par -
cipes: 

Con María en el hogar 

Dios te salve, María, hoy 
te recibimos en nuestro 
hogar acompañados de 
nuestras madres, y ami-
gos. Hemos reunido a 
nuestros seres más queri-
dos en esta preciosa oca-
sión, porque queremos 
hacerles par cipes de 
nuestra gran alegría, ante 
tu llegada a nuestra casa 
para quedarte con noso-
tros. Nuestros hijos no 
están hoy presentes por-
que, con el gran ejemplo 
de Loreto, y gracias a  y 
a tu Hijo, que habéis en-

cendido sus corazones, tres de ellos están entre-
gados este verano a preciosas obras de misericor-
dia con los más desfavorecidos, Joaquín en Calcuta 
con las Misioneras de la Caridad, Mar ta y Jorge 
en un campamento de refugiados sirios en Filip-
piada, al Norte de Grecia. María, te rogamos que 
les preserves de todo mal. 

Nos gustaría que, bajo tu amparo y protección, 
nuestra casa fuese como el portal de Belén, donde 
trajiste al mundo a tu Hijo Jesús, hospitalaria con 
todos, pastores y reyes, que todos sientan tu 
Amor cuando traspasen el umbral de nuestra casa. 
Haznos a los que hoy estamos aquí, acogedores y 
misericordiosos con todos los que se acerquen a 
nuestra puerta y, para ello, te pedimos que siem-

Carta de los 
Presidentes 
Mes de Octubre 2016 
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pre reine la paz y la concordia entre los que vivi-
mos bajo este mismo techo. Que cuantos se acer-
quen a nosotros y a nuestro hogar, se sientan aco-
gidos  con sincera alegría; que seamos capaces  de 
dar y recibir, de compar r nuestro empo  y nues-
tros bienes, y de vivir y comunicar  la confianza y la 
paz que, sin duda, reinó en tu hogar de Nazaret. 

María, Reina de nuestro hogar, protege y bendice 
nuestra casa para que el mal, sico y espiritual, no 
tenga cabida entre estas paredes; te encomenda-
mos a Emi, que trabaja con nosotros, a nuestros 
hijos, Iñigo, Joaco, Miki, Mar ta y Jorge, y a sus 
novias, Belén y Hesen, protege a nuestras madres, 
María José y Carmina, y a todos nuestros amigos, 
unos cuantos de los cuales están hoy aquí acompa-
ñándonos, y, por úl mo, cuida de nosotros dos, 
especialmente de Loreto, para que sigamos siem-
pre alabando, bendiciendo, y dando gracias a tu 
Hijo, Jesús, por todo el bien que ha hecho en noso-
tros.  

Ahora que estás tan cerca de nosotros, en este 
precioso pedestal que nos ha regalado la naturale-
za, María, queremos suplicarte con la jaculatoria 
que tantas veces te dirigía San Ignacio de Loyola, … 
“ponme con tu Hijo Jesús”…, muestra que eres su 
Madre y Madre nuestra, y conéctanos con tu Hijo 
y hermano mayor nuestro, porque queremos que 
Él esté dentro de nosotros, porque queremos pa-
recernos a Él, porque viéndole a Él estamos viendo 
al Padre, porque queremos que todos noten, por 
nuestras obras, más que por nuestras palabras, 
que somos sus discípulos, porque queremos confe-
sar que tu Hijo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, 
que vino el mundo para nuestra redención y la del 
mundo entero. 

Entra en nuestra casa, Señora, y quédate con no-
sotros para siempre. Que tu mirada sea un cálido 

rayo de sol que ilumine nuestras vidas. Te pedimos 
que intercedas ante tu Hijo, para que envíe su Es-
píritu sobre todos nosotros, y que tu gran ejemplo 
de amor incondicional y absoluto a Dios, nos ayu-
de a nosotros a amarle al Padre como tú le amas, a 
confiar en Él como tú confiaste en la Anunciación, 
y a entregarnos a Él como tú te entregaste a la 
grandiosa aventura de la Encarnación del Hijo de 
Dios en . Te pedimos que nos enseñes a acoger el 
evangelio de tu Hijo, Jesús, como tú lo supiste ha-
cer, con una entrega total a su voluntad, confiando 
en que Él siempre velará por nosotros. María, Ma-
dre nuestra, enséñanos a abrir nuestro corazón, 
para que la Palabra de Dios se encarne en nuestras 
vidas, como se encarnó en tus entrañas virginales, 
y que ello nos impulse a salir a los caminos a com-
par r, con todos los que nos rodean, la alegría de 
que tu Hijo Jesús, resucitado, está entre nosotros, 
y que Él es nuestra salvación. 

 Amen. 

Os deseamos un buen curso en el que el Señor es-
té muy presente, y que le confiemos a Él todas 
nuestras alegrías y penas, todas las decisiones im-
portantes que tengamos que tomar, porque Cristo, 
Jesús, camina siempre a nuestro lado aunque, mu-
chas veces, no nos demos cuenta, como les pasaba 
a los dos discípulos que iban camino de Emaús, 
desesperanzados porque su Maestro había sido 
sacrificado en la Cruz. Debemos siempre estar 
pendientes de los signos que Dios realiza a nuestro 
alrededor, pues nos ayudarán a reconocerle. A Je-
sús le reconocemos al par r el pan en la Eucaris a, 
y en cada uno de sus hijos predilectos, los pobres, 
los débiles, los enfermos, los abandonados. Que el 
Espíritu Santo nos de sabiduría para reconocer a 
nuestro Señor caminando a nuestro lado. 

LORETO y JOAQUIN 

Ejercicios 
Espirituales Cambios en los Ejercicios Espirituales 2017 

Este año, los  Ejercicios Espirituales también pre-

sentan novedades. Como la mayoría ya sabéis, la 

casa de Monte Alina se ha vendido, así que des-

pués de tantos años de disfrutar de un entorno 

maravilloso y unas hermanas encantadoras que 

nos han hecho sen r como en nuestra casa, he-

mos tenido que buscar otro lugar donde poder 

ejercitar nuestro corazón para encontrarnos con 

el Señor.  

Para este año, hemos reservado en la Casa de Es-

piritualidad “Santa María” de las Javerianas, en 

Galapagar (C/Navalonguilla, 10),  para las siguien-

tes fechas:  

 

10 al 12 de Febrero  17 al 19 de Febrero 

17 al 19 de Marzo 28 al 30 de Abril  
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Crónica 
Eventos Nazaret 

Cena - Fiesta de Fin  de Curso 
Junio 2016, Hotel “El Alcazar” 

L a verdad es que me alegro de haber ido hace 4 
años a la fiesta de fin de curso porque ya no he 

vuelto a faltar desde entonces. Tras una Misa pre-
ciosa oficiada por nuestros Consiliarios, nos dispu-
simos a entrar en la Residencia Militar El Alcazar 
donde cada año cenamos en un ambiente de amis-
tad. Este año me llamó la atención que hubiera más 
gente joven de lo habitual. 

La cena es un momento muy agradable del año don-

de puedes sentarte a charlar con otros equipos y 

mezclarse en el aperi vo con otros congregantes.  

Siempre resulta fenomenal y después empieza lo 

mejor, la actuación de “Nazaret Co-

medias”, integrada por cómicos y ar stas de todas 

las edades y condiciones, que preparan el Show de 

fin de curso con toda su ilusión.  

Música, canciones, risas y aplausos son la nota que 

caracteriza ese momento de fin de curso, animados, 

disfrutando de un buen rato, a carcajada limpia, 

compar endo con el resto de congregantes.  

No os perdáis la siguiente edición. Jóvenes, anima-

ros y par cipar, no os imagináis cómo lo vais a pa-

sar!! 

 

Manuel Moreno 

Equipo 48 

R enovados por unos cuantos días de descanso, 

volvemos a nuestras ac vidades co dianas. To-

do en nuestra comunidad se pone de nuevo en mar-

cha, pero tenemos que informaros como va a ser 

este curso en cuanto a disponibilidad de espacios 

para los diferentes encuentros. 

Las obras en Maldonado con núan y no estarán ter-

minadas hasta el mes de enero del 2017 según nos 

han comunicado, por lo que no dispondremos de 

local, para tener nuestras reuniones de la Junta, Té 

de las seis etc….y, por supuesto, no podremos tras-

ladar hasta esa fecha todo el material que, por ge-

nerosidad de Gracia Cascón, está almacenado desde 

el mes de julio en un espacio que ha puesto a nues-

tra disposición en su casa.  

Únicamente, de momento nos dejan una sala con 

capacidad para 20 personas, que posiblemente se 

u lice para el Te de las seis. 

En cuanto al Encuentro Comunitario, tampoco esta-

rá disponible el Aula Arrupe, por lo que seguiremos 

reuniéndonos en el Colegio de Ntra. Sra. del Recuer-

do (en la Capilla de San Ignacio) en principio, hasta 

el mes de enero incluido. Esperamos que a par r del 

febrero podamos estabilizar nuestra situación.   

Este mes de octubre tampoco tendremos Misa de 

Familia hasta que la Capilla del San simo termine 

las obras, que Dios quiera estén ya finalizadas para 

el mes de noviembre.  

También hay cambios en la organización de los Ejer-

cicios Espirituales, que os comentamos en otra sec-

ción específica de esta misma Revista. 

Y por úl mo, el cambio de oficial de secretaria.  

Después de muchos años desempeñando este tra-

bajo nuestro querido Antonio Zamorano, equipo 3, 

al que desde aquí le agradecemos su entrega y 

siempre buena disposición para el desempeño del 

mismo, le va a sus tuir Pilar Asensio Garmendia,    

que ya desde sep embre se ha incorporado al pues-

to y a la que Antonio está informándo y explicando 

todas las funciones.  

A pesar de todas estas novedades, que pueden ha-

cernos sen r un poco descolocados durante un 

empo, seguimos con todo el ánimo para caminar 

en nuestra comunidad y con mucho entusiasmo por 

trabajar juntos en la construcción del Reino de Dios. 

Avisos  Importantes 
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Tema Equipos 
Mes de Octubre 2016 

Capítulo 5º: “Evangelizadores con Espíritu” 
Pág. 163 a 174. Núm. 259 a 288   - 

INTRODUCCIÓN 
 

Dice el Papa: “Evangelizadores con espíritu quiere 
decir evangelizadores que se abren sin temor a la 
acción del Espíritu Santo”. 
 

Un punto de referencia claro es la Venida del Espíri-
tu Santo a los apóstoles en Pentecostés. Antes de 
esa venida los apóstoles, aún siendo seguidores de 
Jesús, eran temerosos, inciertos en sus ideas sobre 
Jesús Mesías, asaltados por ambiciones propias en 
su concepto de lo que era el Reino de Dios en la 

erra. Después de la Venida del Espíritu, los discí-
pulos sabían muy bien lo que 
era Jesús y el Reino mesiánico 
que Él predicaba; había pren-
dido en ellos el amor a Él y la 
autén ca vinculación con Él; 
tenían valen a, fortaleza, li-
bertad y audacia; se lanzaron 
hacia adelante, hacía lo desco-
nocido y hos l, pero gozosa-
mente confortados por la pre-
sencia, fuerza y amor del Se-
ñor. 

 Todos nosotros hemos teni-
do nuestro Pentecostés. Sin 
aquellos signos externos 
llama vos; digamos que un Pentecostés sencilli-
to pero autén co, porque sabemos lo que es 
Jesús y su obra y su reino, y nos sen mos llama-
dos, desde experiencias de amor, a vivir con Él y 
a colaborar en su obra. Todo esto son conse-
cuencias de un autén co, aunque sencillito, Pen-
tecostés. 

 Consecuentemente estamos llamados a que 
nuestro trabajo evangelizador tenga el espíritu, 
el calor ín mo que de ahí se deriva.  

El trabajo evangelizador no puede simplemente ser 
la ru na de lo profesional; ni tampoco simplemen-
te colaboraciones, ciertamente bonitas y merito-
rias, con obras para el bien social. El ser anunciado-
res de Jesús y sus cosas supone un corazón tocado 
por Él, y que transmite el mensaje en su nombre. 
Esto es ser “evangelizadores con Espíritu”. 

1) Mo vaciones para un renovado impulso misio-
nero 

 Dice el Papa, en paralelo y con otras palabras 
citadas a veces, al comienzo del apartado ante-
rior: “evangelizadores con Espíritu quiere decir 
evangelizadores que oran y trabajan” 

 Oración, es decir, de un modo o de otro, en-
cuentro y relación con el Señor; porque esto y 
no otra cosa es la oración. Y esa relación y en-
cuentro con el Señor siempre será a tu modo, 
como a  te va en tu relación con Él; de ningún 
modo de una manera incorporada mecánica-
mente por imposi vo externo. 

 OracIón y acción ene que estar muy entrelaza-
das en la Iglesia en general, y desde luego en los 

que trabajamos por el Reino. 
Digamos de paso que eso es 
un ma z de espiritualidad 
muy picamente ignaciano.  

Subrayamos, siguiendo los 
subrayando que nos hace el 
Papa: oración es un encuen-
tro con el Señor desde una 
sinceridad realista, y no un 
pretexto para evadirse de los 
compromisos e impera vos 
del trabajo por los demás. 
Acción evangélica es colabo-
rar con el trabajo de Jesús, 

por Él y como Él, y no un pretexto para evadirse de 
los momentos netos de encuentro con Él al que Él 
nos llama.  

Por eso no es válido cris anamente decir que no a 
ayudas que se me piden justamente aludiendo co-
mo mo vo el que tengo que cumplir con mis prác -
cas espirituales. No nos referimos naturalmente a 
situaciones en que tengo que decir que no porque 
no estoy en posibilidades de abordarlo. 

 Tampoco es válido retraernos “porque esto es 
di cil”. No estamos llamados solo a lo fácil.  Y no 
era fácil si no di cil la misión que Jesús dio a los 
suyos: “Id por todo el mundo a anunciar el evan-
gelio” 

 Ni resulta válido a ojos del Papa la objeción de 
que “ahora es más di cil”. Este juicio, y otros 
semejantes sobre lo par cularmente malo de 
nuestros empos, son confusivos y demasiado 
discu bles. Y si nos comparamos con los prime-
ros empos, como acabamos de decir, no pare-
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ce que puedan jus ficarse. Siempre ha sido di -
cil y siempre ha habido una carga de lo malo en 
el mundo. ¿En qué grado? Tal vez siempre co-
mo conjunto más o menos lo mismo, con diver-
sidad en las situaciones. Y no podemos, desde 
una época, juzgar los grados de dificultad de 
otra época. Más vale que, en vez de pensa-
mientos desanimantes, nos sintamos todos ani-
mados y solidarios de la misma aventura junto 
al Señor. 

2) El encuentro personal con el amor de Jesús que 
nos salva. 

 En el espíritu de todo este capítulo, en concre-
to este apartado es un comentario y exhorta-
ción cálida a vivir en Jesús, recibiendo de Él 
con nuamente su gracia salvadora y transmi-

éndola a los demás.  

A través de estos párrafos señalamos tres puntos 
en que se llama la atención: 

 Primer punto: abrirnos a una gracia de con-
templación. El encuentro con el Señor no se 
verifica solo a través de “pensar” en Él, su pala-
bra y sus cosas, si no también “contemplando”: 
dejando que alguien o algo, al contemplarlo, te 
deje una huella que se te pega. Y así la imagen 
de Jesús o de la Virgen que llevas dentro, o un 
párrafo sugerente del evangelio, o una situa-
ción externa o unas personas que, sea por su 
dolor o por su calidad y altura, te impactan y te 
es mulan. 

 Segundo punto: seguridad gozosa en lo que 
anunciamos. Podemos estar seguros: el anun-
cio de Jesús responde al sen do más profundo 
y a los interrogantes más hondos e inevitables 
del ser humano. Todo ser humano, creyente o 
no creyente, ene inevitablemente interrogan-
tes de fondo, de futuro y de sen do. Y eso lo 
piense o no lo piense, se esfuerce o no se es-
fuerce por disimularlo. Dios, y Dios encarnado 
en Jesús, es la respuesta. Podemos decir con 
palabras afectuosas y familiares, que todo es 
mejor con Él que sin Él. Nos lo reconozcan o no, 
sabemos que estamos actuando con la gente 
para su mejor bien. 

 Tercer punto: el esfuerzo de la fidelidad. El 
evangelizador, hombre o mujer como todos los 
demás, llamado a vivir las gracias y bellezas que 
transmite, no podrá hacerlo siempre sin esfuer-
zo. El seguimiento de Jesús no es “un esfuer-
zo”, pero lleva consigo, como todas las fidelida-
des  humanas, el esfuerzo sobre nuestra debili-

dad y nuestros fallos. Nos animamos a ese es-
fuerzo confortados por el Señor a nuestro lado, 
y por la belleza de la meta que se nos promete. 

3) El gusto espiritual de ser pueblo 

 Ser “pueblo de Dios” es un concepto y una 
realidad muy perteneciente a la revelación bí-
blica. Nos dice San Pedro en su primera carta: 
“vosotros, que en otro empo no erais pueblo, 
ahora sois pueblo de Dios”. Y para anunciar la 
salvación del Mesías: “El pueblo que caminaba 
en nieblas vio una luz grande”. 

 Jesús realizó en sí la doble dimensión de vivir 
entremezclado con su pueblo formando parte 
de Él, y al mismo empo con una misión salva-
dora para ese pueblo. Y esa doble dimensión 
estamos llamados a vivirla cada uno de noso-
tros.  

A Jesús le vemos entremezclado y dándose en va-
riedad de formas. Acogiendo a los que acudían a Él 
con sus necesidades. Apretujado por los que le ro-
deaban, hablando a la mul tud sentado en una la-
dera o desde una barca, comiendo y tratando tanto 
con sus amigos como con los que no estaban en su 
línea, como son los publicanos y pecadores por una 
parte y los fariseos por otra. 

 Dentro de nuestra posibilidades, que son limi-
tadas, estamos llamados al es lo de Jesús: Sen-
sibles a los variados dolores de la gente y sin 
pretender protegernos de ellos;  humildes jun-
to a la gente y sin sen rnos superiores, deseo-
sos de transmi r el bien, material y espiritual, 
siempre que podamos. Las bellas y comprome-
tedoras palabras de Jesús a Pedro después de 
la Resurrección (“si me quieres apacienta mis 
ovejas”) podemos traducirlas a nuestro lengua-
je para cada uno de nosotros: “Si me quieres 
cuida de mi gente”. Su gente es también mi 
gente, porque me los ha encomendado. 

4) La acción misionera del Resucitado 

 Con la muerte de Jesús los discípulos quedaron 
desbaratados. Con su Resurrección y Pentecos-
tés son capaces de lanzarse, solamente doce 
hombres, pero enviados por Jesús al mundo en-
tero. 

 A veces hay comentarios pesimistas que des-
alientan ante la dificultad del momento presen-
te. Ciertamente no es más di cil que lo que fue 
el mundo entero pagano ante aquellos doce 
hombres. 

 La fuerza de Cristo, Resucitado y presente, 
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siempre ha estado en la Iglesia, y siempre ha 
habido maravillas junto a las calamidades, y 
siempre ha ido adelante la obra del Señor. Lo 
digno de lo que es Él es que, apoyados y con-
fiados en su presencia y su obra, nos lancemos 
a la misión que nos encomienda, con un cora-
zón sonriente y esperanzado, y con palabras 
consecuentes con ese corazón. 

5) La fuerza misionera de la intercesión 

 A esto estamos acostumbrados: a que nuestro 
mundo interior se conecte en oración con lo 
que pase fuera, y seamos sensibles ante ello e 
intercesores por ello. 

6) María, la Madre de la evangelización 

 María empezó a ser Madre nuestra en el mo-
mento de la Encarnación: empezó a ser Madre 
del Cuerpo entero de Cristo, el cuerpo sico y 

el cuerpo espiritual, porque como dice San Pa-
blo: “vosotros sois el Cuerpo de Cristo”. Cristo 
es la cabeza y nosotros los miembros, y como 
dice el Papa León Magno, el nacimiento de la 
cabeza es el nacimiento del cuerpo.  

Empezando a ser madre nuestra por tanto en la 
Encarnación, fue proclamada públicamente como 
Madre en el calvario: “Ahí enes a tu hijo, ahí e-
nes a tu madre”. María es por tanto a la vez Ma-
dre y Maestra nuestra, y le llamamos “Reina de 
los apóstoles” porque desde su silencio es la pri-
mera evangelizadora. 

 María por tanto como Madre, Maestra y evan-
gelizadora, nos engendra y educa para vivir 
insertados en el Cuerpo de Jesús, y ser sus dis-
cípulos y evangelizadores. Queremos tenerla 
muy presente en todo lo que significa nuestra 
experiencia en Cristo. 

Peticiones del Mes 
   

 SEÑOR, te pedimos por este nuevo curso de nuestra Congregación que ahora ini-
ciamos, para que nos ayude a todos los congregantes a compar r nuestro camino 
de la fe.  

 SEÑOR, te pedimos por los misioneros y misioneras del mundo; para que no les 
falte nunca nuestra ayuda y oración.  

 SEÑOR, comenzamos un nuevo curso confiando en la ayuda de tu Gracia, para 
llevar con alegría las tareas de cada día.  

 
Ma lde de Terry  

Equipo 9 

Continuación... 

Noticias  de la Comunidad 

 El matrimonio formado por Antonio Zamorano y Lourdes Hernanz, del equipo 3, han 
tenido su primera nieta, llamada Anais. Desde aquí les enviamos nuestra enhorabue-
na. 

 
 Ha fallecido Loly Gu érrez Quintano, mujer de José María Pelayo, del equipo 16. Una 

congregante muy querida que, junto a su marido, llevaba muchos años en la Comu-
nidad y que ya descansa en la Paz del Señor. 
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Crónica 
Eventos Nazaret 

Jornada de Formación 
25 de Junio 2016: “Para amarte y respetarte todos los días de mi vida “ 

Para amarte y respetarte todos los días de mi vida. 

Cuando estaba terminando el curso y nos dividía-
mos entre las notas de los niños, cerrar asuntos en 
el trabajo y esperar las vacaciones, nuestra Comuni-
dad nos propuso una nueva Jornada forma va so-
bre la familia. 

El 25 de junio en la Casa de espiritualidad de Mar -
nez Campos, donde –como dice su publicidad- pue-
des encontrar a Dios en medio de la ciudad, nos 
reunimos un sábado por la mañana un buen núme-
ro de matrimonios, con niños pequeños incluidos, 
para escuchar a María Álvarez de las Asturias, quien 
nos habló en dos sesiones de “familia y educación 
en el amor” y “en lo bueno y en lo malo, todos los 
días de la vida”.  

María ene un es lo directo, u liza ejemplos muy 
cercanos e incluso vídeos con los cuales se puede 
palpar lo que quiere transmi r. Después de cada 
charla nos juntamos en tres grupos de trabajo y tra-
tamos dis ntas preguntas cuyas conclusiones expu-
simos al final del día. 

Las ponencias fueron muy interesantes. Valoramos 
especialmente que abordaran temas que tocan hue-
so, que llegan a lo más ín mo de nuestra vida per-

sonal y matrimonial. Además conocimos el 
“Ins tuto de Orientación Personal y Familiar Coinci-
dir”, nos llevamos una buena bibliogra a y unas 
cuantas recomendaciones de cursos. 

Os recomendamos que leáis el blog “está por venir” 
h p://blogs.alfayomega.es/estaporvenir/ donde 
podéis ver ar culos de quien, tan bien, nos habló.  

No pretendemos resumir aquí lo tratado sino expre-
sar el agradecimiento a Nazaret por haber organiza-
do el día, por poder par cipar en la Misa juntos, por 
compar r la comida, por convivir unas horas con 
otros matrimonios y sus hijos y, en defini va, por 
poder seguir avanzando en la vida y en la fe. 

Beatriz Miralles y Gabriel de Domingo 

Equipo 52 
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Consiliario Gral.-  El P. Juan Manuel G.ª-Lomas sj ofrece 
la referencia de un sacerdote jesuita de su 
misma casa que organiza peregrinaciones a 
Tierra Santa. 

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

confirma que el próximo curso los equipos 
profundizaremos en la lectura de la nueva ex-
hortación apostólica del Papa, “Amoris Lae -

a” (La Alegría del Amor), sobre el amor en la 
familia. Terminaremos la lectura del libro an-
terior en octubre para empezar con éste en 
noviembre, tras una conferencia introducto-
ria. También, propone una consulta a los jefes 
de equipo para decidir sobre la con nuidad de 
los talleres de formación en su formato actual. 

 
Presidencia.-  Loreto Pombo y Joaquín Larrea informan 

de las consultas a Cris na Gámez (de Gámez 
Asesores), del Equipo 52, para la definición de 
las condiciones laborales para la incorporación 
del nuevo oficial de secretaría; de la imposibi-
lidad -por las obras- de guardar los enseres de 
nuestra Comunidad en la casa de la C/ Maldo-
nado tras tener que abandonar la de la C/ Pa-
blo Aranda y del ofrecimiento de un espacio a 
tal fin por parte de Gracia Cascón (del Equipo 
41); de la posibilidad de solicitar, para su uso 
por nuestra Comunidad, mobiliario que vaya a 
ser desechado tras el cierre de la casa de la C/ 
Pablo Aranda y del encargo a Ediciones Pauli-
nas de la nueva exhortación apostólica del 
Papa, “Amoris Lae a” (La Alegría del Amor), 
para su distribución entre los dis ntos equi-
pos. 

 
Vicepresidencia y RR. con la Iglesia Diocesana.-  María 

Bazal y José Barceló manifiestan no tener 
asuntos relevantes de que informar. 

 
Vocalía Social.-  María Dinesen y Henry Johansson mani-

fiestan no tener asuntos relevantes de que 
informar. 

 
 

Vocalía de Comunicación.-  Cris na Fernández de Cór-
doba y Manuel Suárez manifiestan no tener 
asuntos relevantes de que informar. 

 
Vocalía de Encuentros Comunitarios.- Teresa Sell y José 

Luis Prieto proponen la programación, el pró-
ximo curso, de una conferencia sobre la Sába-
na Santa, impar da por una persona experta 
en sindonología. 

 
Vocalía de Equipos.-  Begoña Ilardia y Manuel Moreno 

manifiestan no tener asuntos relevantes de 
que informar. 

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

tero informan de su asistencia durante el cur-
so que acaba a dis ntos cursillos prematrimo-
niales para encontrar jóvenes matrimonios 
que pudieran estar interesados en formar par-
te de nuestra Comunidad; de la imposibilidad 
de hacerlo en los de Bau smo, por las obras 
que se desarrollan en la casa de la C/ Maldo-
nado y de los escasos resultados que final-
mente han tenido sus afanes. También, de sus 
propuestas para poder obtenerlos mejores en 
el curso que empieza. 

 
Tesorería.-  Mónica Vallejo y Fermín López Por llo mani-

fiestan no tener asuntos relevantes de que 
informar. 

 
Ejercicios Espirituales.-  Loreto Pombo informa de la 

búsqueda de una nueva casa donde desarro-
llar en el futuro nuestros Ejercicios Espiritua-
les, ante la desaparición de la de Monte Alina. 

 
Durante el desarrollo de la reunión se suscitó un debate 
sobre la situación en que se encuentra actualmente 
nuestra Comunidad y los posibles factores que estén 
deparando la preocupante escasa par cipación que re-
gistran úl mamente las ac vidades que se programan, 
quedando comprome dos todos los miembros de la 
Junta de Gobierno a una reflexión sobre ello y a la consi-
guiente propuesta de posibles líneas de actuación en el 
comienzo del nuevo curso. 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

 
15 de junio 2016 

Visita nuestra web 
www.matr imoniosnazaret .es 
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Consiliario Gral.-  El P. Juan Manuel G.ª-Lomas sj mani-
fiesta su deseo de par cipar en nuestra próxi-
ma Fiesta Campera y acuerda con el Viceconsi-
liario Gral. que sea éste quien se haga cargo 
de la predicación en su Eucaris a. 

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

informa de propuestas de interés que llegan a 
través de la Red Ignaciana, como es la crea-
ción de una comunidad cris ana para niños, 
en el Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo. A con -
nuación se debate sobre las dis ntas ac vida-
des de nuestra Comunidad en el curso que 
empieza: en principio, no habrá Misa de Fami-
lias el mes de octubre por estar en obras la 
capilla del San simo, esperando que a par r 
de noviembre se hayan terminado para volver 
a ponerla en marcha, salvo que encontremos 
un lugar adecuado para ello, que en tal caso, 
enviaríamos información; los Espacios de Ora-
ción de los jueves quedan suspendidos tempo-
ralmente, al no poderse disponer de un local 
adecuado para su celebración; en el Encuen-
tro Comunitario de noviembre, que recupera-
rá el formato Conferencia – Misa, se presenta-
rá la exhortación apostólica “Amoris Lae a”, 
para que podamos comenzar a profundizar en 
ella; y propone, por úl mo, la celebración de 
una Jornada de Formación, a mitad de curso, 
consistente en un pequeño cursillo de manejo 
de Biblia, a cargo de un biblista. 

 
Presidencia.-  Loreto Pombo y Joaquín Larrea informan 

de la programación de las ac vidades de nues-
tra Comunidad del curso que empieza; se fijan 
fechas y formatos para algunas de ellas y se 
plantean otros lugares donde poder celebrar 
nuestras Misas de Familias mientras no esté 
disponible -por las obras- la capilla donde ha-
bitualmente la celebramos en la casa de la C/ 
Maldonado. Tampoco dispondremos de local 
ni lugar donde celebrar el Encuentro Comuni-
tario hasta el mes de enero del 2017, por lo 
que seguimos, estos meses, teniendo el en-
cuentro en el Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo, 
en  la Capilla de San Ignacio. 

 
Vicepresidencia y RR. con la Iglesia Diocesana.-  María 

Bazal y José Barceló manifiestan no tener 
asuntos relevantes de que informar. 

 

Vocalía Social.-  María Dinesen y Henry Johansson mani-
fiestan su intención de que nuestro próximo 
Rastrillo Solidario se vuelva a celebrar en el 
local de la casa de la C/ Maldonado con acceso 
desde la C/ Serrano donde se celebró el pri-
mero, dada su idoneidad, por lo que la fecha 
de celebración queda supeditada a que la con-
clusión de las obras que se están ejecutando 
nos permita poder disponer de él. 

 
Vocalía de Comunicación.-  Cris na Fernández de Cór-

doba y Manuel Suárez manifiestan no tener 
asuntos relevantes de que informar. 

 
Vocalía de Encuentros Comunitarios.- Teresa Sell y José 

Luis Prieto manifiestan no tener asuntos rele-
vantes de que informar. 

 
Vocalía de Equipos.-  Begoña Ilardia y Manuel Moreno 

manifiestan no tener asuntos relevantes de 
que informar. 

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

tero manifiestan su intención de volcarse de 
lleno, durante el curso que empieza, en accio-
nes que puedan redundar en la mejora de la 
actual situación de nuestra Comunidad. 

 
Tesorería.-  Mónica Vallejo y Fermín López Por llo mani-

fiestan no tener asuntos relevantes de que 
informar. 

 
Ejercicios Espirituales.-  Loreto Pombo informa de la 

programación de cuatro tandas a celebrar du-
rante el curso que empieza en la Casa de Espi-
ritualidad de las Javerianas en Galapagar, don-
de ya ha hecho las reservas, y se debate sobre 
a qué padres pedir que las dirijan. 

 
Durante el desarrollo de la reunión se con nuó el deba-
te suscitado durante la reunión anterior sobre la situa-
ción en que se encuentra actualmente nuestra Comuni-
dad y los factores que puedan estar incidiendo en la 
preocupante escasa par cipación que se registra úl ma-
mente. Los miembros de la Junta de Gobierno expusie-
ron sus reflexiones al respecto y se propusieron y deba-

eron dis ntas inicia vas que permitan diagnos car 
correctamente y lleven a rever r la situación. 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

 
14 de septiembre 2016 
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“Quiero compar r con vosotros mis 
sueños…” Con esta frase Francois dirigía una 
alocución a un pequeño auditorio que espe-
raba sus palabras para comprobar si las se-
manas que habían pasado juntos habían re-
dundado en su aprendizaje de castellano y 
de comunicación, pero lo que no pensába-
mos es que ese sueño era la culminación de 
su vida, de su pasado reciente y de lo que 
quiere que sea su futuro. 

Dejó su país porque no quería que su 
vida fuera una repe ción de la de su padre, 
de su abuelo, de sus os, sin expecta vas, 
viviendo al día…..y sobre todo, quería que 
su hija tuviera un futuro diferente al que le 
esperaba si él no daba ese paso. 

Fueron meses de dudas, incer dum-
bre, miedo.. pero cada día veía más claro 
que el paso tenía que darlo. 

Abandonar Yaoundé en su Camerún 
natal, su rela va comodidad de trabajos es-

porádicos, el cariño de su hija,.. eran mu-
chos temas a sopesar. Pero los días pasaban 
y se hacía mayor, casi 27 años, que es mu-
cho para un africano.   

Y un día se marchó. Reunió el poco di-
nero que pudo y emprendió su camino. Al 
principio por caminos conocidos, misma len-
gua, misma etnia, pero poco a poco tuvo 
que atravesar otros países muy diferentes al 
suyo, En su camino se empezaron a cruzar 
gentes de otras religiones- él es cris ano – 
de otras razas- él es negro- de otras lenguas,
… se hizo necesario buscar aliados, ya no po-
día viajar solo, pues se lo habían adver do 
que viajar solo era muy peligroso. Pero el 
buscar compañeros de viaje también era pe-

ligroso ¿a quién escogía?, Aparentemente 
todos compar an un des no común,…llegar 
a Europa, a España en concreto, ese con -
nente que para sus padres  era una utopía, 
pero que para su generación era una reali-

(Continúa en la página 13) 

Testimonio El Sueño de François (1) 
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dad. Europa es una realidad que veía todos 
los días por el futbol, por sus películas, por 
sus reportajes, … Ronaldo o Messi le eran 
tan familiares …..TV y móvil han barrido 
fronteras, pero sobre todo veía abundancia 
y futuro. Un mundo globalizado que acorta 
distancias hace que todo parezca más cer-
cano pues todo es visible.  

Pasaron varios meses, el camino no se 
hace de un rón. Probó casi todos los me-
dios de transporte disponibles, carros, ca-
miones, autocares, furgonetas y cuando no 
había más remedio andando. Pasó por zo-
nas de guerras donde la vida no vale nada y 
donde ver caer a un compañero de viaje 
puede llegar a ser normal. Zonas donde con-
tar tu origen o que vean tu piel es un prejui-
cio.  

Y por fin Marruecos. Una noche, las 
mafias le contactan y le indican que a cam-
bio de varios cientos de euros pueden pa-
sarle a España. Ya le avisarían. Había que 
adelantar el dinero. Lo hace aún con el ries-
go de que sea estafado. Lo ha  ahorrado po-
co a poco con trabajos esporádicos a lo lar-
go de su viaje descargando o cargando ca-
miones, recogiendo fruta,….. Tiene suerte, 
le llaman pronto. “Mañana será el día” le 
dicen, le pasaran a buscar al atardecer. Una 
camioneta le recoge y dentro solo ve caras 
como la suya, mezcla de miedo y esperan-
zas, pero ya no hay marcha atrás. 

La camioneta les lleva a una playa que 
casualmente esa noche no está vigilada. En 
frente de ellos hay dos botes neumá cos 
con unos remos. El mafioso escoge casi al 
azar a uno de ellos y le dice “Tú serás el ca-
pitán, los demás a remar, es muy fácil solo 
tenéis que guiaros por aquellas luces que 
veis en el horizonte”, y la camioneta par ó 
dejándoles solos. 

Cuando al alba pusieron pie en erra, 
con frio y sobre todo miedo ya habían roto 

sus pasaportes para no ser iden ficados; al-
guien que desconocía la realidad se lo había 
recomendado erróneamente. La Guardia Ci-
vil y Cruz Roja los llevó a un Centro de Inter-
namiento y les entregó sellado el papel que 
reconocía que habían entrado en España, en 
la Unión Europea, con tal fecha. Desde en-
tonces ese papel es el “Km 0” de su camino 
para conseguir sus anhelados papeles.   

Pero volvamos al principio, Francois e-
ne un sueño que le ha mantenido vivo todo 
este empo. Francois quiere hacer algo por 
los demás, no solo por su hija. Nos cuenta 
que quiere ser cocinero, aprender a cocinar 
y cocinar comidas de otros países y así po-
der ganarse la vida con ello. Según va con-
tando su sueño, Francois te va convenciendo 
de que lo dice de verdad.  Él quiere poder 
montar un comedor en su país donde ganar-
se la vida, pero un comedor especial donde 
pueda ir a comer mucha gente, gente que 
pueda pagar……y gente que no pueda pagar 
como le ha pasado a él. Si consigo mi sueño 
nos dice, estaré en deuda con la sociedad 
que me habrá ayudado a conseguirlo y esta 
es la forma en que quiero poder pagar.  

Ignacio Perales 
Equipo 44,  Virgen de Belén. 

 

 P.D.: Francois es el nombre fic cio de 
una persona real, como lo son todos los da-
tos que aparecen aquí. Es par cipe de un 
programa de Pueblos Unidos.  
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Marcha  
Montañeros 

(Cerro del Telégrafo, 
Marcha FAMILIAR) 

9 de Octubre 
Domingo, 09:30 h. 

  Fechas para recordar  

6 de Octubre 
Jueves, 20:00 h. 

Encuentro 

Comunitario 

(Colegio Ntra. Sra. 

del Recuerdo) 

Junta de 
Gobierno 

(Residencia Jesuitas) 

 

19 de Octubre 
Miércoles, 20:00 h. 

Té de las 
Seis 

(Residencia 

Jesuitas) 

26 de Octubre 
Miércoles, 18:00 h. 

Comunicación  ¿Cómo te puedes poner en contacto con nosotros? 

Pues de varias formas:  
 Por correo 

postal:  
 

 Por e-mail:  
 

 Por la página 
web: 

 Por teléfono: 

 Por el grupo 
“cerrado” de 
Facebook: 

 Por Twi er 

Comunidad Cris ana de Matrimonios de Nuestra 
Señora de Nazaret y del Pilar.  

 C/ Maldonado 1 
28006 Madrid. 

revistanazaret@matrimoniosnazaret.es 
info@matrimoniosnazaret.es 

(De momento, no opera vo) 

www.matrimoniosnazaret.es 

¿No eres ya miembro? Pide serlo! 
h ps://www.facebook.com/groups/

matrimoniosnazaret 

@ComNazaret 

 

Revista Nazaret 
Época III 

2016 
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Hola  a todos después de estos meses de descanso. 

 Otra vez, como cada año, en Octubre empezamos las tardes de “EL 

TE”, por favor, no confundir con las de El Rich. AQUELLAS, mis queridos amigos, son 

infinitamente mejores!!!!! Las de “el té”. 

 

Este año el primer día será el miércoles 19. El segundo el 26. 

 

Y “hasta aquí puedo de leer”…. Os cuento, informo, comunico que aún no podemos 

tomar posesión de nuestro local de Maldonado. 

 

Ya es sabido que, las obras se sabe cuando empiezan pero rara vez cuando acaban 

y también cual es el presupuesto inicial y la ruina que resulta finalmente. En cual-

quier caso a nosotras lo que nos interesa es el primer supuesto, que viene siendo 

que no sabemos ciertamente, en donde nos podremos reunir. Hay una posible sala que nos puede servir 

de momento, pero no sabemos a ciencia cierta que posibilidades ene. En breve, iremos Joaquín (nuestro 

Presi) y yo mismamente a verla y veremos que se puede hacer. 

 

Es por esto que no os detallo el programa para estos dos miércoles de octubre… Pero que no  cunda el pá-

nico que reunirnos nos reunimos ¡Faltaría más, después de14 años, que unas obritas de nada pudieran con 

nosotras! 

En principio el día 19 de octubre, si el empo no lo impide y la Providencia echa u a manita, quedamos en 

el “Hall” de Maldonado a las 18:30 y Dios dirá. 

 

Té 
de las 
Seis 

De Interés 
Nazaret 

“Pasos”, Comunidad Cristiana para niños 
Red Ignaciana, Madrid 

ALGO MUY INTERESANTE QUE LA COMUNI-
DAD NO PUEDE OFRECER 
 
……una Comunidad Cris ana para niños.  
 
Por nuestro carisma, nuestra Congregación ofrece la 
posibilidad de formar parte de ella solo a matrimo-
nios. La Compañía de Jesús nos abre un nuevo hori-
zonte: que nuestros hijos puedan vivir la fé desde 
pequeños con mayor hondura y desde la espirituali-
dad ignaciana. que es como nosotros la vivimos 
también, nuestra elección.  
 
Llevada a cabo desde padres y con padres compro-

me dos que quieren educar a sus hijos en lo gozoso 
e importante que es vivir en comunidad, en la Igle-
sia, desde el Evangelio. Con dinámicas actuales, di-
ver das, basadas en experiencias prác cas y condu-
cidas por una o dos personas cualificadas para ello. 
 
MUY INTERESANTE. Os animamos a abrir el link 
que a con nuación os indicamos para conocer toda 
la información que está colgada en nuestra página 
web.  

 
h p://www.matrimoniosnazaret.es/index.php/
no cias/red‐ignaciana/462‐pasos‐comunidad‐
cris ana‐para‐ninos‐en‐madrid 

Y como siempre en el TÉ, BUEN ROLLITO !! 
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por Consuelo Echeverría-Torres Agenda Cultural    

DE CARAVAGGIO A BERNINI.  

OBRAS MAESTRAS DEL SEICENTO ITALIANO EN 
LAS COLECCIONES REALES 

Palacio Real (Bailén, s/n) ‐ Hasta el 16 de Octubre 

Son piezas maestras del Seicento italiano, pero mu-
chas nunca habían sido exhibidas con anteriori-
dad.  Están firmadas por los ar stas más sobresa-
lientes del siglo XVII, como Caravaggio, Bernini, 
Guido Reni, Ribera, Lucas Jordán, Charles Le Brun, 
Carracci... y Velázquez.  Todas estas obras están en 
casa y fueron adquiridas, en su empo, por los re-
yes españoles.  Hoy integran los fondos de Patri-
monio Nacional que formarán parte, no antes de 
dos años, del futuro Museo de las Colecciones 
Reales. 

La muestra se compone de 72 piezas entre pintura 
y escultura, de gran importancia ar s ca e históri-
ca, muchas de ellas inéditas o exhibidas en lugares 
poco accesibles. 

Distribuida en cuatro grandes bloques, la exposi-
ción ofrece un panorama general de las dis ntas 
escuelas italianas de ese periodo: la boloñesa, la 
lombarda, la napolitana...  Y es que tanto Roma 
como Bolonia nutrieron, mediante regalos diplo-
má cos, las colecciones reales. 

h p://www.patrimonionacional.es/
caravaggio/ 

 

 

 

 

CAILLEBOTE, PINTOR Y JARDINERO. 

Museo Thyssen‐Bornemisza, Paseo del Prado, 8 ‐ 
Hasta el 30 de Octubre 

Tanto para el público francés como para el mundo 
del arte el apellido Caillebo e ha estado durante 
casi un siglo ligado a la importancia y trascendencia 
que para el reconocimiento del Impresionismo tu-
vo el legado de la colección del pintor Gustave 
Caillebo e (1848-1894) al Museo de Luxemburgo y 
al Louvre, y que hoy cons tuye el núcleo de maes-
tros impresionistas conservados en el Museo D'Or-
say.  Pero ese gesto de desprendimiento en el que 
donó obras de Cézanne, Degas, Sisley, Monet, Re-
noir, Manet, Pissaro y Millet, no incluyendo, por 
modes a, ninguna de sus propias pinturas, llevó a 
que se le considerase un extraordinario mecenas y 
que se le ignorase como pintor. 

Habría que esperar al úl mo cuarto del siglo XX y 
más concretamente a la gran exposición que le de-
dicó en 1994 el Grand Palais para que su figura 
ocupase el lugar que verdaderamente le corres-
ponde, el de un pintor honesto, indagador y experi-
mentador, que hizo de la pintura el eje en torno al 
que se orientaban sus múl ples ocupaciones e in-
tereses. 

Los cuatro capítulo en que se ha 

dividido la exposición abordan 

momentos vitales dis ntos: su 

vida en París del úl mo tercio del 

siglo XIX, las vacaciones familiares 

en Yerbes, sus estancias junto al Sena, los viajes a 

Normandía y, por úl mo, la construcción y el ámbi-

to del jardín de Gennevilliers donde vivió hasta su 

úl mo día. 

h p://www.museothyssen.org/microsites/
exposiciones/2016/Caillebo e/ 

16 



 

 
Revista Nazaret     Página 

Crónica 
Montañeros 
Nazaret 

Asturias visto desde el llano 
 Plan B, 25 de Junio 2016:  

H ablar de Asturias es transportarse a 
una naturaleza tan bonita y privilegia-

da, que lleva necesariamente y lo primero 
de todo a dar gracias a Dios por haberla 
creado con tanto gusto. 

    Para nosotros cuatro - María, Ana, Joa‐
quín y yo - ha sido también un privilegio el 
poder acompañar en Asturias a nuestro gru-
po de Montañeros Nazaret, cada vez más 
preparado, aunque en nuestro caso no ha-
yamos hecho escaladas, ni marchas a más 
de 2000 metros de altura, sino paseos pai-
sajís cos por el llano, admirando  sus pue-
blos, valles y playas, y disfrutando de su ex-
traordinaria cocina. 

    Con un empo espléndido, soleado y sua-
ve nos asomamos al Cantábrico, ya algo 
preotoñal, lleno de surfistas y paseantes. 
Desde los acan lados contemplamos los Bu-
fones de Praia, a modo de chimeneas natu-
rales por donde sube el agua formando sur-

dores en marea alta. Más tarde visitamos 
el puerto de Llanes, su espigón con los  fa-
mosos bloques pintados por Agus n Ibarro-
la, y no pudimos resis rnos a la tentación 
de entrar en sus tradicionales pastelerías. 

    Otras estampas preciosas nos las ofrecie-
ron el río Sella, surcado por piraguas mul -
colores, que le daban al valle un aire juvenil 
y moderno, compa ble con la solemnidad 
del  Puente Románico de Cangas de Onís, y 
el Mirador del Fitu desde el que contempla-
mos una imponente vista panorámica. 

    Pero todo esto fue como la antesala de 
dos grandes momentos que vivimos: el pri-
mero consis ó en la visita a las Cuevas de 
Tito Bus llo, donde nos quedamos impre-
sionados por la perfección y delicadeza de 
sus pinturas rupestres, con más de 12.000 
años de an güedad. Y el segundo: nuestro 
encuentro con la Virgen de Covadonga, La 
San na, en la gruta, ante la que tuvimos un 
momento especial de oración  tras la Misa 
en la basílica. 

    Si a esto añadimos la rica gastronomía -
sidrina, cachopo, pixín, arroz con leche...-
, el mercadillo de quesos en Cangas, y sobre 
todo, el clima de amistad que nos une, y el 
esmero con el que Joaquín había ido prepa-
rando todos los detalles del viaje, el resulta-
do es el de una experiencia inolvidable. 

    Muchas gracias a todos, Vicente, grupo 
montañero, y amigos del llano por 
este precioso fin de semana. 

  

Yone Díez De Diego    
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La presente salida no cons tuye una ac vidad tutelada. Cada par cipante elige la ac vidad 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 ac vidades y, en su caso, a la contratación del 
hospedaje si fuera necesario. 

 
Cómo llegar al punto de salida (Restaurante El Hipódromo): 
Tomamos la A-6 en dirección a Coruña. Al llegar a Villalba pasado el km 39 nos desviamos para coger la carretera 
601 que va a Segovia pasando por el Puerto de Navacerrada. A la derecha hacia el km 7,5 está el restaurante el Hi-
pódromo perfectamente anunciado. Tiene una gran zona para aparcar. El restaurante está entre Collado Mediano y 
Becerril. Junto al restaurante hay un taller de coches. Un kilómetro más adelante esta el embalse de Navacerrada. 
De Madrid al Restaurante hay 47 km. 
 

I nerario.- Es una marcha muy sencilla pero perfecta para un día familiar. Caminaremos por el bosque 
en una fuerte pero corta subida de dos kilómetros. Llegaremos al Cerro de Cabeza mediana, donde se en-
cuentra el telégrafo que también regala su nombre a la cima (Cerro de Cabeza mediana o del telégrafo). 

A las 12:00 hemos quedado con un empleado del Ayuntamiento de Collado que nos abrirá para nosotros 
la torre y nos enseñara el funcionamiento del telégrafo. 

Celebraremos la eucaris a y comeremos por los alrededores. Disfrutaremos de las magníficas vistas y em-
prenderemos la bajada que es más suave pero un poco más larga. 

El telégrafo óp co es del 1841 y fue diseñado por el marino español Juan José Lerena. Se restauró en 
2008. Sirvió a los reyes para comunicarse con la Granja de San Ildefonso. El heliógrafo o telégrafo óp co 
está basado en la reflexión dela luz mediante espejos que permiten transmi r mensajes a través de una 
red de instalaciones similares. 

Francisco Basilio nos dará con mucho gusto las explicaciones necesarias y pondrá para nosotros en funcio-
namiento el ar lugio en cuya restauración intervino la escuela de Ingenieros de caminos. (Parece que an-
tes Napoleón había usado un sistema parecido). Le daremos las gracias. 

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

Salida 09:30.- Aparcamiento del restaurante El Hipódromo (Ctra. 601, km 7,5) 
Desnivel: 325 metros. 
Distancia a recorrer 7 km (i y v). 
Duración: unas 4 horas 
Regreso: hacia las 5 de la tarde 
Material: Botas o deportivas, bastones, macuto, ropa de abrigo, chubasquero, gorra, 
                crema solar, comida, agua, gafas de sol.  

Montañeros  
Nazaret 

62ª Marcha familiar: Cerro del telégrafo (1.330 m) 
(actividad cultural guiada) 

2 octubre 2016 
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Crónica 
Montañeros Nazaret 

Asturias, Pozo del Alemán  
 Plan A, Crónica de Cristina Gámez, Eq. 52  

Puntuales todos y preparados para unas estupendas jornadas de montaña, par mos, desde Cangas de Onís, hacia el 
Pozo del Alemán. Una vez aparcados los coches, preparamos nuestros equipos (agua, fundamental, botas, macu-
tos..una buena dosis de humor y mucho ánimo) y comenzamos la marcha. 

No parece di cil, pasito a pasito, unas montañas verdes, unas vacas gordas y cantarinas, pin pan pin pan. Y así, entre 
admiración por el paisaje y cháchara muy a pesar de Vicente, llegamos al refugio de Vegarredonda, justo a empo 
para tomar un refresco, colocar las cosas en los armarios y darnos una ducha calen ta. El buen ambiente que tene-
mos se expande a todas horas, en la cena, a la hora de empujar culos para subir las literas, en las conversacio-
nes....simplemente es maravilloso tener la oportunidad de formar parte de este grupo. Antes de irnos a dormir, ad-
miramos las estrellas. Impresionante el cielo y nuestros expertos astrónomos nos enseñan como localizar cada cons-
telación. Dado que somos un grupo muy variado, igual uno nos enseña astronomía como otro nos enseña cómo  
dis nguir los caminos de montaña.   

Nuestro segundo día de marcha, comienza pron to. Tenemos mucho día y la marcha prevista se puede hacer con 
tranquilidad. Cosa que yo me tomo al pie de la letra. Pobre Vicente...En el grupo tenemos niños desde los 9 años 
hasta gente más madurita, pero todos y cada uno de nosotros le ponemos muchas ganas a la excursión.  

Gracias a nuestros expertos compañeros montañeros, conseguimos subir por la zona de escalada, los niños cierto es 
que con más agilidad que los mayores, incluso con vér go, pero finalmente y no sin esfuerzo, todos nos reunimos 
de nuevo cerca del Pico. Y un úl mo esfuerzo y ahí estábamos, en el Pico Cotalba admirando la maravilla del Señor. 
Parecía hasta que había oleaje en el lejano mar...Pero poco duró nuestra felicidad, ya que venía otro grupo detrás y 
muchos no cabíamos en el mismo si o!!! Así que bajando y  bajando, y por supuesto charlando, llegamos al punto 
donde comimos. La misa posterior fue simplemente indescrip ble. Con los cencerros de las vacas a nuestro alrede-
dor, la tranquilidad y las vistas, fue un momento precioso que compar mos todos juntos. 
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