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NAZARET
Boletín de la Comunidad Cristiana de Matrimonios de 

Nuestra Señora de Nazaret y del Pilar 
Época III  nº 183 Noviembre 2016 Maldonado 1, Madrid 

Revista Nazaret 

«Queremos también 
nosotros contribuir 
a cuanto hoy pare-
ce imposible: una 
humanidad reconci-
liada en la justicia, 
que vive en paz en 
una casa común 
bien cuidada ». 
 

P Arturo Sosa SJ  
General Compañía de Jesús 2016 
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 Open de Familias 2016 
Colegio Ntra. Sra. del Recuerdo 

Fotos 
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El pasado 8 de octu-
bre, tras el rezo del 
Ángelus en la plaza de 
San Pedro, el Papa 
nombró trece nuevos 
cardenales entre los 

que se encuentra el Arzobispo de Madrid, Don Car-
los Osoro. El nombramiento se hará oficial el próxi-
mo 19 de noviembre, en el que se les impondrá la 
birreta a los futuros purpurados en la víspera de la 
Clausura del Año Santo de la Misericordia.  

Para hacer un recordatorio de su 
vida, un poco de su biogra a. 
Nació en Castañeda, (Cantabria) 
el 16 de mayo de 1945. Ejerció la 
docencia con estudios de peda-
gogía y magisterio hasta su in-
greso en el Seminario para voca-
ciones tardías, licenciándose en 
Teología, con premio extraordi-
nario, y en Filoso a por la Uni-
versidad Pon ficia de Salaman-
ca. 

Fue ordenado sacerdote el 29 de 
julio de 1973 en Santander, Dió-
cesis en la que desarrolló  su mi-
nisterio sacerdotal. El 22 de fe-
brero de 1997 fue nombrado 
Obispo de Orense, en 2002 Arzo-
bispo Metropolitano de Oviedo, 
en 2009 Arzobispo de Valencia. En 2014 es elegido 
Vicepresidente de la Conferencia Episcopal españo-
la, sus tuyendo a Ricardo Blázquez en el cargo. 

Nombrado Arzobispo de Madrid, en agosto de 2014, 
por el Papa Francisco, ya se convierte entonces en 
un peso pesado del episcopado. Su carácter agrada-
ble, cercano, simpá co y muy sociable, hace que los 
madrileños enseguida le acojan. Pero este aspecto 
tan afable, no impide que sea serio y ponderado 
cuando hay que serlo, pero sin perder la alegría. 
Siempre ene palabras de afecto para los fieles, cui-
dando también la cercanía y amistad con sus más 
inmediatos colaboradores. Es un trabajador incansa-
ble, un obispo “todo terreno” que convive igualmen-
te entre gente muy sencilla, con la que oficia una 
entrañable eucaris a, como con empresarios, polí -
cos de cualquier signo o condición.  

Creció como sacerdote con el espíritu del Concilio 
Va cano II y sigue en esa estela,  conciliando a la 
perfección la Palabra, el Evangelio, con las realida-
des de cada momento.  

La no cia del nombramiento le llegó en Santander. 
Estaba tomando café en el aeropuerto, después de 
haber par cipado en un evento familiar. Fue por 
medio de una llamada telefónica de Gabino Díaz 
Merchán –arzobispo emérito de Oviedo-  que le ha-
cía para felicitarle. “Se me derramó el café sobre la 
camisa..  no sabía nada”. Le habían enviado un e-
mail pero no lo había leído todavía. Dice que se puso 
muy nervioso, que no lo esperaba. Volvía ya a Ma-
drid “quiero compar r este honor con mi comunidad 
diocesana”.  “Me siento honrado y con más fuerzas 

para dar todo lo que la Iglesia y 
el Papa quieran de mi, incluso 
hasta dar la vida”. “Estoy feliz, 
no lo puedo ne-
gar….profundamente feliz por la 
confianza que el Papa ha deposi-
tado en mí, aunque he de reco-
nocer que  me ha sorprendido 
porque no me lo esperaba”. 
“Este nombramiento es una 
oportunidad para poder seguir 
trabajando por la causa del 
Evangelio y de Nuestro Señor 
Jesucristo. No merecería la pena 
haber prestado mi vida para que 
el Señor se hiciera presente en 
mi, si no es precisamente para 
que llegue a todos la alegría del 
Evangelio”. 

El Papa a veces ha bromeado 
con él llamándole “don Carlos, el peregrino”. Ade-
más de la confianza del Papa, disfruta de la de sus 
compañeros obispos. Tiene muchos amigos con los 
que man ene amistad después de desplazarse a Ma-
drid para asumir el cargo de Arzobispo. Se caracteri-
za por realzar el papel y la responsabilidad de los 
laicos en la Iglesia.  

La ceremonia de nombramiento comenzará con la 
promesa de fidelidad, seguida de la imposición de la 
birreta y el anillo por parte del Papa. Al día siguiente, 
los cardenales nuevos y los an guos concelebrarán 
la misa con el Santo Padre en la plaza de San Pedro, 
en la ceremonia de cierre de la puerta santa y clau-
sura del Año Santo de la Misericordia.  

Nuestra más cordial enhorabuena a nuestro Arzobis-
po don Carlos, al que deseamos lo mejor en su cargo 
de Cardenal, y le pedimos al Espíritu Santo que le 
ilumine y le guíe para seguir anunciando al mundo, 
con sus palabras y sus obras,  la alegría del evange-
lio, el Amor del Dios. 

LORETO y JOAQUIN 

Carta de los 
Presidentes 
Noviembre 2016 
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Reflexión Día de todos los Santos 

A par r del mes de diciembre, 
incluido, empezaremos con el 
nuevo libro para este curso, la 
Exhortación apostólica del 
Papa Francisco “Amoris Lae -

a”. El formato que hemos 
elegido es el mismo de la 
anterior exhortación 
“Evangeli Gaudium”, prepa-
rada para reflexionar en 
equipo e individualmente 
cada capítulo. Seguiremos 

contando con 
los resúmenes o, 
más bien, reflexiones de Juan Manuel ca-
da mes. 

Los jefes de equipo se harán cargo de 
adquirirlos para todos los  matrimonios 
que lo forman. Se vende en Paulinas de 
San Bernardo y, por supuesto, en otras 
librerías. Allí suelen tener bastantes ejem-
plares, pero es mejor que llaméis antes de 
ir a comprarlos para aseguraros.  

En el mes de Noviembre, los equipos segui-
rán trabajando las 4 preguntas del mes de 
Octubre relacionadas con la Comunidad, 
dado que han provocado mucha reflexión y 
“debate interno”  y merece la pena que se 
hable en profundidad en los equipos. Poste-
riormente se convocará a los Jefes de Equipo 
para poner en común los resultados de todos 

los equipos. 

En el mes de Noviembre, los equipos seguirán trabajando las 4 preguntas del mes de Octubre relacio-
nadas con la Comunidad, dado que han provocado mucha reflexión y “debate interno”  y merece la 
pena que se hable en profundidad en los equipos. Posteriormente se convocará a los Jefes de Equipo 
para poner en común los resultados de todos los equipos. 

Libro 

Equipos 

La Alegría del Amor (Amoris Laetitia) 
Años 2016 2017  

La celebración del día de todos los santos es un 

canto al Espíritu Santo. Porque celebrar a todos 

los santos es mo vo de alegría y de consuelo. En 

ellos se manifiesta el triunfo de la gracia, la 

eficacia de la acción del Espíritu Santo, porque 

“cuando Dios corona los méritos de los santos está 

coronando sus propios dones” (San Agus n).  

El conjunto de los santos nos hace ver algo 

precioso: que el Espíritu Santo nos renueva, nos 

transforma, pero respeta la iden dad de cada uno 

y ama la variedad. Por eso todos los santos son 

diferentes y cada uno fue santo a su manera.  

Reconociendo la inmensa variedad de santos, con 

temperamentos, opciones e historias tan variadas, 

podemos reconocer cómo la acción de la gracia es 

siempre personal, respeta la iden dad de cada 

uno, y no condiciona su libertad. También cada 

uno de nosotros, con sus peculiaridades, pero 

sanado y liberado, podrá integrar esa maravillosa 

comunidad celes al e integrarse en la feliz 

alabanza que no ene fin.  

En este día también se recuerda a miles de 

personas que no han sido canonizadas en una 

declaración oficial de la Iglesia, pero que 

seguramente han alcanzado la san dad de 

maneras poco llama vas. Se han entregado con 

amor en la sencillez de lo co diano. Otros quizás 

han vivido la san dad en medio de muchos 

condicionamientos, o también en medio de la 

locura. Ellos, en el cielo, brillan liberados de sus 

límites y angus as, y su belleza es una alabanza al 

Espíritu Santo, que se lució embelleciendo sus 

vidas.  

Amén 
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Crónica 
Eventos Nazaret 

Fiesta Campera 
Septiembre 2016,  

El pasado sábado 17 tuvo lugar la Fiesta Campera, 
que marca el inicio del Curso de la Congre. Este año 
teníamos especial ilusión porque no solemos faltar 
a este evento y el año pasado no pudimos asis r, así 
que, como siempre, preparamos el día anterior con 
ilusión las viandas y sacamos del armario nuestra 
cesta. 

La Misa que preparó José Luis Sánchez Girón, muy 
trabajada como siembre, se centró este año en 
nuestro compromiso con la Comunidad y la elección 
de nuevos presidentes que tendrá lugar en este cur-
so. Después nos sentamos a comer, compar endo 
la mesa con otros compañeros de la Congre. La asis-
tencia fue tan buena como de costumbre, es una 

oportunidad grande para conocer a otros compañe-
ros de nuestra Congregación, para mezclarse con 
unos y otros y charlar, contarte el verano y enterar-
te de cómo marchan el resto de equipos. Además, 
da gusto ver a tantos matrimonios jóvenes y niños 
disfrutando de un día en el campo. 

Hubo ovación para Vicente Pascual que cumplió 
años ese mismo día. 

Compar mos empo, comida y algún licor unos con 
otros y, como siempre, nos par mos de risa contán-
donos nuestras cosas… pasamos un día estupendo. 
Os esperamos el próximo año!! 

Manuel Moreno, Equipo 48 
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Nuevo General de la Compañía de Jesús De Interés 
Noviembre 2016 

El venezolano Arturo Sosa Abascal, de 68 años, es el 
nuevo Padre General de la Compañía de Jesús, en 
sus tución del español Adolfo Nicolás, que renunció 
al cumplir 80 años.  

Nació en Caracas en 1948. Licenciado en Filoso a y 
Doctor en Ciencias Polí cas, ha sido superior Pro-
vincial de los jesuitas en Venezuela. Residía en Ro-
ma, desde 2014 que fue elegido por el Padre Adol-
fo Nicolás, en la CG35, Consejero General y delega-
do para las casas y obras interprovinciales de la 
Compañía de Jesús. Por lo que, aunque la noame-
ricano como el Papa Francisco, que también es je-
suita, Sosa Abascal no llega del “fin del mundo” –
como dijo Jorge Mario Bergo-
glio tras su elección—, sino 
que ya ene experiencia en los 
siempre complicados ambien-
tes va canos.  

Según asegura Spadaro, muy 
cercano al Papa, los intereses 
del nuevo Superior de la Com-
pañía de Jesús coinciden con 
los del papa argen no: “Sus 
principales intereses son la 
espiritualidad ignaciana, la so-
lidaridad con los más vulnera-
bles, la migración y los refugia-
dos, la reconciliación y el diálogo, el apostolado 
intelectual”.  Pero, al igual que el Papa, su nombra-
miento hará historia: es el primer Prepósito no eu-
ropeo desde que Ignacio de Loyola fundara la con-
gregación en 1540. 

Estas son algunas de las palabras del nuevo General 
de la Compañía de Jesús, Padre Arturo Sosa, en la 
misa de Acción de Gracias celebrada en la Iglesia 
del Gesú: “Como Ignacio y los primeros compañe-
ros, como tantos hermanos nuestros que han mili-
tado y militan bajo el estandarte de la cruz, sirvien-
do sólo al Señor y a su Iglesia, queremos también 
nosotros contribuir a cuanto hoy parece imposible: 
una humanidad reconciliada en la jus cia, que vive 
en paz en una casa común bien cuidada, donde hay 
lugar para todos porque nos reconocemos herma-
nos y hermanas, hijos e hijas del mismo y único Pa-
dre. 

Ha insis do en que la misión de la Compañía es la 
de ser servidores de Cristo, remarcando la necesi-

dad de pensar, de reflexionar en profundidad para 
poder contribuir en la búsqueda de alterna vas 
que permitan afrontar los retos de nuestro mundo, 
con especial atención a la pobreza y a las situacio-
nes de injus cia. También ha expresado con con-
tundencia la voluntad de colaboración con otros. 
“No se trata de buscar a otros que colaboren con 
nosotros” sino que “queremos colaborar generosa-
mente con otros dentro y fuera de la Iglesia”. “La 
audacia que necesitamos para ser servidores de la 
misión de Cristo Jesús solo puede brotar de la fe. 

También el Papa dirigió unas bonitas y alentadoras 
palabras a los miembros de la CG, que entusiasman 

y orientan. Ha recordado que 
“el jesuita está llamado a vivir 
en camino a todas partes del 
mundo donde se espera un 
gran servicio de Dios y ayuda 
de las almas”. Ha menciona-
do explícitamente las tensio-
nes entre contemplación y 
acción, entre fe y jus cia, en-
tre carisma e ins tución, en-
tre comunidad y misión. Ter-
minó su discurso con tres pa-
labras: la consolación, la com-
pasión y el discernimiento. 

Proceso para la elección del Padre General  

Existen dos razones por las cuales se convoca una 
CG: la elección de un nuevo Superior General, o la 
necesidad de tratar asuntos muy importantes refe-
rentes al bien de toda la Compañía. 

Para la elección del Padre General se sigue al pie de 
la letra lo prescrito por el mismo San Ignacio en las 
Cons tuciones de la Compañía. La Congregación 
lleva a cabo un proceso singular y controlado, en el 
que evita presiones externas hasta comunicar el 
hombre designado al Papa Francisco.  

¿Quién asiste a una CG? El personal del Superior 
General y de todos los miembros de la Orden jesui-
ta alrededor del mundo. Las diferentes Provincias 
envían a sus superiores y eligen delegados depen-
diendo del porcentaje en cada Provincia del núme-
ro total de jesuitas en el mundo. El cónclave jesuita 
reunido en Roma iden fica las caracterís cas del 
futuro superior de la CG, el máximo órgano de go-
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bierno de la orden. 

Comienzan las murmuraciones en las que, durante 
cuatro días de oración, recogimiento y penitencia, 
los delegados se interrogan acerca de sus ap tudes 
y opinión de los demás candidatos, ya que no todos 
se conocen. Después de este empo y, tras la cele-
bración de la misa concelebrada por los electores 
en la Iglesia del Santo Espíritu, los votantes se en-
cuentran en el Aula, ubicada en un edificio entre la 
Curia y otro que alberga jesuitas,  para comenzar la 
votación.  

Se les distribuye una papeleta en la que por un lado 
está impreso el juramento que afirma que el suscri-
to “jura que nombra a uno que cree en el Señor 
más adecuado para llevar esta carga”. El elector 
firma este juramento y a con nuación, escribe por 
la parte de atrás el nombre de aque-

lla persona por la que vota. El modo de doblar la 
papeleta asegura que en el momento de la apertu-
ra se pueda leer el nombre de la persona nombra-
da sin que, al mismo empo, se pueda iden ficar al 
votante. Las papeletas son leídas en voz alta una 
por una por el Vicario General (que tomó el lugar 
del General en el interín) y por dos escrutadores. 
No está permi do votarse a sí mismo. La elección 
no concluirá hasta que el elegido reciba el 50% más 
un voto. En este caso, para la elección de esta Con-
gregación 36 han sido necesarios 107 votos, ya que 
hay 212 electores. 

Después de la elección del Padre General, la Con-
gregación con nuará para aprobar los decretos y 
documentos que marcarán las líneas de acción del 
mandato del nuevo General y de la Compañía de 
Jesús durante los próximos años. 

Open Familias 
2016 

Contagiar la Alegría de la familia 
Octubre 2016 

La “Alegría del Evangelio” de la encíclica del papa 
fue la vivencia principal de las más de 300 personas 
que par ciparon en el Open de Familias ignacianas 
el pasado sábado en Madrid. Venidas desde dis n-
tos puntos de la Provincia (Asturias, Andalucía, Mur-
cia, Cas lla y León, Galicia, Aragón…), y a pesar del 
cansancio, se contagiaron entre todos esa alegría 
que brota de la fé. 

La jornada comenzó casi con magia, porque en una 
hora los par cipantes fueron capaces de crear una 
canción sobre las familias, ensayarla y grabarla para 
enviársela al Papa. 

El Provincial de España, horas antes de marcharse a 
Roma para par cipar en la CG 36, inauguró el Open 

invitando a las familias presentes a transformar el 
mundo. Recordó que “nuestra casa es escenario cla-
ve para que el mundo se encuentre a sí mismo” y 
que “ la familia es algo determinante para cómo 
después interpretamos y modelamos nuestro mun-
do”. Para él “nuestras familias pueden transformar 
el presente estado de las cosas” gracias a “ la alegría 
que nace del amor, de esa alegría que es experta la 
familia porque en ella verdaderamente se ama y se 
ama mucho”. 

A con nuación el arzobispo de Madrid, D. Carlos 
Osoro, par cipó en una tertulia y pareció sen rse 
como en casa. Rememoró algunos recuerdos de su 
infancia y su familia así como la importancia que 
ésta tuvo en la transmisión de la fe y los valores cris-
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anos. “Las mejores cosas de mi vida las he aprendi-
do con mi padre, mi madre y mis hermanos: saber 
amar, respetar, servir, saber que el otro es más im-
portante que yo mismo…lo he aprendido en mi ca-
sa”, un hogar que definió “de puertas abiertas”.  

D. Carlos Osoro recordó a los par cipantes que eran 
una familia muy grande, “con una herencia muy hon-
da: la espiritualidad ignaciana “ y les invitó a ser es-
tufas: “las familias cris anas debemos ser estufas 
que caminen al encuentro del otro, del diferente, 
que le ofrezcan su calor, que nunca se queden en 
calentar solo a aquellos que conocemos, aquellos 
afines a nosotros. Todo otro es hijo y  hermano”. 

El resto de la mañana se dedicó a trabajar por gru-
pos diferentes retos a los que se enfrenta hoy la fa-
milia. Sirvieron también para conocer a otras perso-
nas con las que, a pesar de no conocerse, había mu-
cha sintonía. Mientras, los pequeños tuvieron sus 
propias ac vidades lideradas por varios monitores. 

La paella asentó el cansancio de muchos, mientras 
con nuaban ensayando la canción inventada a pri-

mera hora, moviendo sus manos a ritmo de tenedor. 
Después de comer, la crea vidad culminó con un 
corazón humano, formado por todos los presentes a 
la entrada del colegio Nuestra Señora del Recuerdo, 
que acogió este numeroso encuentro. Chubasqueros 
rojos y blancos sirvieron para realizar esta composi-
ción que mostró al mundo cual era el la do verdade-
ro de la familias ignacianas. 

Por la tarde, varios talleres llevaron a los presentes a 
ahondar en dis ntos aspectos de la familia como la 
transmisión de la fe, la relación de la pareja, las eco-
familias o cómo vivir la ecología en el seno de la fa-
milia… 

Finalmente las vivencias del día se ofrecieron en una 
Eucaris a, en la que tuvieron también su protagonis-
mo los más pequeños, y que fue presidida por el de-
legado de Pastoral, Alvaro Alemany sj. 

 

Nota de Prensa 

Jesuitas— Infosj 

Continuación... 

Casa de Ejercicios Javieranas 
Galapagar, Madrid http://javerianasgalapagar.es/ 

Casa de Espiritualidad “Santa María”  

C/ Navalonguilla, 10 

C.P.: 28260, Galapagar (Madrid) 

Telfs: 91 85844 14 / 91 8584488 
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Info Ejercicios Espirituales 2017 
Loreto Pombo: Información de Interés, y Tandas 

Como todos ya sabéis, la Compañía de Jesús decidió 
vender la Casa de Monte Alina en el mes de mayo 
pasado. Durante 30 y tantos años hemos hecho los 
ejercicios espirituales en este entorno tan 
maravilloso y nos hemos sen do como en nuestra 
casa, por lo bien que nos han atendido las hermanas 
y todas las facilidades que siempre nos han dado. 
No disponemos de ninguna otra casa en Madrid de 
los jesuitas para poder realizarlos. Por lo que hemos 
tenido que buscar otra.  

 

Para este año, hemos reservado, en la Casa de 
Espiritualidad “Santa María” de las Javerianas en 
Galapagar (C/Navalonguilla, 10). A con nuación os 
indicamos las fechas con los jesuitas que las van a 
acompañar: 

 

10 al 12 de Febrero – P. Juan Manuel García-Lomas 

17 al 19 de Febrero – P. Txuo Rodríguez Villarroel 

17 al 19 de Marzo – P. Vicente Pascual 

28 al 30 de Abril – P. José Luis Sánchez-Girón 

 

Como ir:  -En coche por la A6 

  -En autobús: Desde Moncloa (estación 
en C/ Princesa 89), que deja a 300 m. de la casa (45 
minutos aproximadamente) 

Está un poco más lejos, pero mejor comunicada que 
Monte Alina, así que esperamos que no sea un 
inconveniente el trasladaros hasta allí. No estamos 
en nuestra casa, como antes, así que las reservas 

enen que hacerse con empo y, prác camente, 
confirmadas, porque las hermanas enen otras 
solicitudes y no podemos dejarlas radas a dos o 
tres días, con plazas ya reservadas por nosotros, 
salvo que sea por un mo vo muy jus ficado. 

Queremos insis r en lo que todos los años decimos, 
que no queremos que los problemas económicos 
impidan a nadie de nuestra comunidad hacerlos. 
Amar al prójimo, atenderle y preocuparse por todo 
lo que le ocurre, debe ser prioritario en nuestra 
vida. Por ello, el que desee de corazón ir a EE.EE. y  
no pueda, por los mo vos mencionados, que se 
ponga en contacto con nosotros y, con absoluta 
discreción, solucionamos el  problema, en nombre 
de toda la comunidad. 

“Preparar y disponer el ánima “es lo primero que S. 
Ignacio propone en los Ejercicios Espirituales. 
Disponernos así desde el momento en el que 

decidimos apuntarnos a una tanda de ejercicios. Ir 
preparados para vivir unos días en silencio. Ese 
silencio en el que escuchamos todo lo que el Señor 
nos dice, en el que negamos la parte de nuestro ser 
que no nos ayuda a caminar junto a Él. Este silencio 
que para algunos es una dificultad, una barrera que 
se ene que vencer.  

San Juan de la Cruz decía que “el silencio era música 
callada, en la que el Señor canta a nuestra alma”. 
No podemos escuchar su melodía si no preparamos 
nuestro espíritu para escucharla. No ene que 
perturbar el “ánima” el no poder comunicarse con 
los demás. Si eso supone una inquietud o un 
malestar, siempre se puede salir un ra to de la casa 
y desahogarse, pero intentando guardar el silencio. 

El día  a día nos llena de preocupaciones y el 
disponer de un empo dedicado al Señor sin 
apreturas, horarios, compromisos, nos da la vida, 
pero nos da la vida en Cristo. 

Organiza tu calendario de ac vidades y busca un 
huequito para hacerlos. Es como una boda, no 
podemos faltar, la mesa está puesta y hay un si o 
con nuestro nombre y un alimento preparado para 
cada uno de nosotros, es un compromiso que 
tenemos con el Señor. 

Si te animas, que esperamos así sea, no temas una 

decepción, pon a ejercitar el Espíritu y sobre todo 

pide a Dios que te ilumine y te ayude. Los ejercicios 

espirituales son fundamentales para crecer en 

nuestra espiritualidad ignaciana, es la gasolina del 

alma que pone en marcha nuestro corazón, nos 

ayuda a abrirnos y a sen rnos queridos por Él. 

IMPORTANTE es necesario contactar con nosotros 

antes de realizar el     ingreso: 

Loreto Pombo Telf. (659166600) –  

Mail: ejerciciosespirituales@matrimoniosnazaret.es 

o lpombo@telefonica.net 

C/c para hacer el ingreso a nombre de la Comunidad 

de Nazaret:  

Ibercaja  ES02‐2085‐9284‐16‐0330379043 

Nota: En cuanto contactéis conmigo, os envío 

nuevamente toda esta información y precio. 
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Consiliario Gral.-  El P. Juan Manuel G.ª-Lomas sj esboza 

las cualidades del jesuita venezolano recién elegi-
do Prepósito General de la Compañía, destacando 
que siempre está atento a las personas. Felicita a 
los vocales de Comunicación por el nuevo forma-
to dado a nuestro bole n “Nazaret”, directo, bo-
nito y es mulante, y pide que se divulgue clara-
mente que, tras las reuniones de equipos en que 
estamos tomando el pulso a la Comunidad, se 
dedicará una a terminar el libro que nos sirvió de 
referencia el curso pasado, volviéndose a publicar 
en “Nazaret” su introducción a la lectura corres-
pondiente. 

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

informa de sus ges ones para encontrar un biblis-
ta que nos pueda ofrecer la próxima Jornada de 
Formación, sobre la Biblia, y se fija provisional-
mente su fecha de celebración el sábado 22 de 
abril. También, de que en el Encuentro Comunita-
rio del 1 de diciembre - que recuperará el forma-
to conferencia-Misa – hará una presentación de 
la exhortación apostólica “Amoris Lae a”, sobre 
cuya lectura profundizaremos durante este curso. 
Y, finalmente, de lo bien que estuvo el reciente 
Open de Familias Ignacianas de España, al que 
asis eron algunos matrimonios de nuestra Comu-
nidad, lamentando que no seamos más los matri-
monios de ella que aprovechemos estas experien-
cias. 

 
Presidencia.-  Loreto Pombo y Joaquín Larrea informan 

del comienzo de la ac vidad de la nueva Oficial 
de Secretaría; proponen -y se acuerda- trasladar 
el Acto de Reconciliación programado el 2 de 
marzo al 6 de abril (justo antes de la Semana San-
ta); informan de que ya han recibido los Evange-
lios del nuevo año, que distribuirán en el próximo 
Encuentro Comunitario, y del encuentro de Joa-
quín con el Ministro de la Casa de la C/ Maldona-
do, quien le informó de que ya está terminada la 
obra en el local que ocupará nuestra Comunidad 
en ella, aunque hasta el mes de enero no lo po-
dremos usar, como está terminada también la 

obra en la Capilla del San simo, aunque, a par r 
de ahora, no podremos ya reservarla, así como de 
otros cambios habidos en el edificio. Proponen -y 
se decide- que, a la vista de que una sola reunión 
de los equipos queda corta para el debate pro-
puesto sobre la situación actual de nuestra Comu-
nidad, se dediquen a él dos, o las que resultaran 
necesarias, deba éndose a con nuación sobre las 
reuniones de jefes de equipo y de consiliarios que 
han de seguir a aquéllas. Se comenta su reciente 
intervención en “Radio María” dando a conocer 
nuestra Comunidad. 

 
Vicepresidencia y RR. con la Iglesia Diocesana.-  María 

Bazal y José Barceló informan de diversas ac vi-
dades de la Delegación de Pastoral Social e Inno-
vación y de la Comisión Episcopal de Apostolado 
Seglar y transmiten el calendario de ac vidades 
de la Delegación de Apostolado Social para el 
nuevo curso. 

 
Vocalía Social.-  María Dinesen y Henry Johansson in-

forman del resultado, no muy bueno, de la Ope-
ración Kilo del úl mo Encuentro Comunitario y 
manifiestan su esperanza de que el próximo Ras-
trillo Solidario -a celebrar, posiblemente, en fe-
brero-, para el que muchos matrimonios están ya 
preparando donaciones, suponga un impulso que 
les permita dejar la Vocalía saneada al término de 
sus funciones como vocales. 

 
Vocalía de Comunicación.-  Cris na Fernández de Cór-

doba y Manuel Suárez, tras recibir felicitaciones 
por el nuevo formato dado al bole n “Nazaret”, 
explican los principios que les han guiado en ello. 

 
Vocalía de Encuentros Comunitarios.- Teresa Sell y José 

Luis Prieto manifiestan no tener asuntos relevan-
tes de que informar. 

 
Vocalía de Equipos.-  Begoña Ilardia y Manuel Moreno 

manifiestan no tener asuntos relevantes de que 
informar. 

   

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

 
19 Octubre 2016 

Visita nuestra web 
www.matr imoniosnazaret .es 
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¿Ya estás en nuestro grupo  
de Facebook?  

Vive el día a día, con las últimas noticias, 
comenta y participa en el grupo cerrado de 

miembros de la comunidad. www.facebook.com/groups/matr imoniosnazaret/ 
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Vocalía de Nuevos Equipos.-  Concha Vega y Borja 
Montero informan de que asis rán a unos próxi-
mos cursillos prematrimoniales para dar a cono-
cer nuestra Comunidad a los futuros matrimonios 
par cipantes en ellos. 

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

forman de las dificultades que está ocasionando 
no poder disponer de un local: la documentación 
está inaccesible (en las cajas de la mudanza), la 
Oficial de Secretaría debe desarrollar su ac vidad 
en su propia casa, etc.  

 
Ejercicios Espirituales.-  Loreto Pombo informa de los 

sacerdotes que estarán a cargo de las cuatro tan-

das de Ejercicios programadas durante el curso 
que empieza y pide que se difunda entre los equi-
pos que, en la nueva Casa donde se celebrarán 
este año, al no ser ya propia de la Compañía, las 
reservas no podrán ser tan “laxas” como han ve-
nido siendo hasta ahora, por lo que los interesa-
do deberán hacer las reservas con antelación sufi-
ciente (sólo habrá 40 plazas por tanda) y, una vez 
hecha la reserva, no será posible darse de baja sin 
perder la señal entregada. 

 
Secretaría.-  Cruz Galindo e Ignacio Sánchez informan 

de los detalles de la próxima excursión de matri-
monios jóvenes de nuestra Comunidad, con sus 
familias, a Loyola y a Javier. 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

 
19 Octubre  2016 
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Este es el espacio de oración, que mes a mes y durante muchos años, nos ha ofrecido Ma lde 

de Terry con sus preciosas pe ciones que reflejaban siempre algo bonito y destacado del 

momento que estábamos viviendo, ya fuera Adviento, Navidad, mes de María, mes del 

Sagrado Corazón o como este mes que está dedicado a las almas del purgatorio, a los 

difuntos.  

Ma lde es un alma que ha llegado al cielo, y como decía Santa Teresita de Lisieux “quiero 

pasar mi cielo, haciendo el bien en la erra”, estamos seguros que allí donde se encuentre, 

junto a sus seres queridos y cerca de Dios, nos seguirá enviando sus pe ciones, sus buenos 

deseos para nuestra Comunidad, desde su corazón, e intercederá ante el Señor por su familia 

y por nosotros, su otra familia,  y como todos los congregantes que ya han fallecido, su 

recuerdo permanecerá en nosotros, en tantos momentos de Dios compar dos en oración, en 

abrazos, en muestras de cariño, en el Amor de Jesús que se derramó en nuestros corazones 

por medio de todos y cada uno de ellos. 

Y nosotros desde aquí, desde lo terrenal, también pedimos por Ma lde y por todos nuestros 

difuntos, para que sean recibidos en preciosa morada y disfruten de la presencia de Dios, 

de ese sueño de amor que se derramó en Espíritu Santo en el momento de nuestro bau smo, 

y que ahora se les ha hecho presente con el regalo de la vida eterna, donde no hay dolor,  

donde no hay sufrimiento ni  desesperanza, solo encuentro amoroso con El que sabemos nos 

ama.  

En memoria de Matilde de Terry, Eq. 9  

y de todas los Congregantes fallecidos de la Comunidad 
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Las conferencias en la parroquia sobre 
las Iglesias cris anas orientales del pasado 
curso despertaron nuestro interés sobre un 
mundo que desconocíamos; pero la referen-
te a la Iglesia Apostólica Armenia, con el 
gran aporte gráfico que tuvo, creó en noso-
tros una curiosidad aún mayor por conocer-
la. 

Cuando la parroquia anunció el viaje a 
aquellas erras, no lo dudamos y nos apun-
tamos. Fuimos un grupo deseoso de cono-
cer las erras de San Gregorio de Narek. 

El viaje de ocho 
días de duración a 
Armenia, se iniciaba 
en Yereván (Ereván) 
la capital del país, 
que sería el eje de 
nuestra estancia. La 
llegada al aeropuerto 
ya fue un anuncio de 
lo que nos esperaba 
a lo largo del viaje y 
fue la presencia para 
darnos la bienvenida 
del P. Shnorhk Sargs-
yan, archimandrita y 
sacerdote de la Igle-
sia Apostólica Arme-
nia, gran conocedor 
de España por sus 
estudios en la Uni-
versidad Pon ficia 
Comillas de Madrid. 

Su presencia allí era un breve an cipo 
del ecumenismo que ha estado presente en 
nuestro viaje. Fue acompañante e introduc-
tor necesario para que pudiéramos acceder 
a si os y personas donde como turistas ordi-
narios no habríamos podido llegar. Además, 
la reciente visita del papa Francisco a ese 

país quedaba palpable por múl ples carte-
les y banderas va canas. 

Pasado su momento de esplendor en el 
siglo VI a. C., Armenia ha tenido una historia 
condicionada por sus vecinos: Turquía, Irán 
y Rusia, países para los que ha sido con fre-
cuencia moneda de cambio. Un país que po-
demos entender como bisagra entre cris a-
nos y musulmanes, entre Europa y Asia,…. 
Quizás por eso, el sen miento nacional ar-
menio es profundo y se vertebra en mi opi-
nión en dos pilares básicos: religión y raza. 

Armenia es el pri-
mer país en el mun-
do que se declaró 
cris ano (s. IV d. C.). 
Debe su tradición 
cris ana al hecho de 
que fueran tres los 
apóstoles que im-
pregnaron de fe su 
territorio: Tadeo, 
Bartolomé y Tomás 
(este úl mo antes 
de su viaje a la In-
dia). 

Por ello el nombre 
de la religión oficial 
es “Apostólica Ar-
menia”. Este sen -
miento cris ano, en 
un entorno geográfi-
co rodeado de otras 
religiones, se ha 
mantenido como 

elemento de cohesión de su población a lo 
largo de tantos siglos. 

El segundo elemento vertebrador es su 
intensa voluntad de supervivencia que ha 
superado guerras, pogromos y genocidios 

 

Testimonio Armenia:  Un Pais en la Frontera 
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como el de 1915 que culminaron con la 
muerte de 1.500.000 armenios. Baste decir 
que la población actual de armenios en el 
mundo es de 8 millones, de los cuales solo 3 
millones viven en el país. 

Pero volvamos al viaje. Nuestro recorri-
do por Armenia –el país que algunas cróni-
cas consideran el lugar donde estuvo el pa-
raíso terrenal– ha estado estructurado en 
torno a visitas a monasterios; y gracias a 
ellos hemos podido conocer su geogra a, 
historia, cultura y lo primordial, su gente. 

Los principales monasterios, algunos 
de los siglos IV y V, están fuera de las ciuda-
des. La etapa sovié ca destruyó los urbanos, 
pero respetó los rurales que fueron u liza-
dos como graneros y establos. Otros monas-
terios esculpidos en roca fueron refugios im-
provisados para la población. 

Tuvimos ocasión de visitar el “Va cano 
armenio” en Echmiadzin donde reside su 
“Catholicós” o patriarca de la Iglesia Apostó-
lica Armenia. Allí asis mos a la celebración 
dominical de la eucaris a (solo celebran la 
eucaris a los domingos y fes vos). El canto 
del credo por los sacerdotes aún retumba 
en nuestros oídos por su armonía y una in-
tensidad que no dejaba dudas sobre su fe y 
creencias. 

Cuando en algún momento del viaje 
quisimos profundizar y entender las diferen-
cias entre nuestras religiones, nos dimos 
cuenta de lo di cil que es para un cris ano 
de a pie entender aspectos que nos separan 
y que los que nos unen, son infinitamente 
más. 

Pero quizás la visita que mejor recuer-
do nos dejó fue la que hicimos al monaste-
rio de Haghartsin, casi en la frontera con 
Georgia. En un enclave que denominan la 
suiza armenia por su verdor y frondosidad, 
cuando disfrutábamos de su entorno, nos 
salió a recibir el obispo del lugar, Mons. 

Bagrat. Nos ofreció no solo su casa para que 
repusiéramos fuerzas, sino lo más importan-
te, su iglesia para que celebráramos una eu-
caris a por nuestro rito romano. 

Tanto el obispo como el P. Shnorhk se 
integraron con nosotros asumiendo ellos la 
homilía y los cantos. 

La visita al monasterio terminó con un 
rico “ágape” que nos ofrecieron en su casa. 
Allí tuvimos ocasión de agradecerles su hos-
pitalidad y de trasmi rles que nuestro papa 
Francisco nos pide a los católicos que sea-
mos “cris anos de frontera”, que salgamos 
al encuentro, pero que esa frontera, en su 
caso, ya estaba cubierta por ellos, por unos 
cris anos armenios que son un ejemplo pa-
ra el resto. 

Ignacio Perales, Eq. 44  
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Marcha  
Montañeros 

(Pico del Lobo, La 
Pinilla) 

5 de Noviembre 
Sábado,  09:30 h. 

  Fechas para recordar  

3 de Noviembre 
Jueves, 20:00 h. 

Encuentro 

Comunitario 

(Colegio Ntra. Sra. 

del Recuerdo) 

Junta de 
Gobierno 

(Residencia Jesuitas) 

 

23 de Noviembre 
Miércoles, 20:00 h. 

Té de las 
Seis 

 

(por determinar) 

2, 9, 16, 23, 30 

Noviembre 
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 

 

¿Quieres colaborar con la Vocalía de Comunicación? 
Escríbenos: vocaliacomunicacion@matrimoniosnazaret.es 

 

Revista Nazaret, Época III, 2016 
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QUERIDOS AMIGOS; el curso pasado en Pablo Aranda, nº 3, construimos nuestra 
morada. La casa de Maldonado estaba en obras. 

Allí nos encontrábamos cada miércoles, compar do nuestras vidas, contándonos 
nuestras alegrías y nuestras penas y por supuesto haciendo nuestras ac vidades. 

Allí dimos gracias a Dios y le pusimos al día de nuestras necesidades y preocupacio-
nes, sabiendo que no hay que angus arse, sino ponerse en sus manos. Y que, como 
dice San Mateo, ¨A CADA DÍA LE BASTAN SUS DISGUSTOS¨ 

Para este curso que acaba de comenzar por el momento estamos sin  local donde 
poder celebrar nuestros encuentros y reuniones.  

Tendremos que esperar a que se terminen las obras de nues-
tra querida casa para disponer del espacio que han asig-
nado a nuestra Congre. 

Creo que la cosa va viento en popa y para primeros de 
año, podremos disfrutar de una sala confortable y moderna. 

¿Que hacer hasta entonces? 

Lo primero ¨poner al mal empo buena cara¨. Y ESO YA LO HEMOS HECHO!!! 

Como os decía el mes pasado, no van a poder con nosotras unas obritas de un caserón de 17.000 metros 
cuadrados de nada, que, como casi todas las obras, se han retrasado unos meses  

¡Después de 14 años DE TÉ ¡NO! 

Por Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 

Té 
de las 
Seis 

MIÉRCOLES 2 ------ MERIENDA EN EL CAFÉ GIJÓN  y    VISITA A LA BIBLIOTECA NACIONAL 
A las 18:00 nos reuniremos en el café para merendar y escuchar las explicaciones de Con-
suelo Echeverría-Torres sobre la exposición que vamos a ver. La visita será sobre las 19:30 
horas. Duración de la misma 45/50 minutos. 
 
MIÉRCOLES 16 -----  MERIENDA EN EL HOTEL LOS GALGOS 
Tendremos un si o reservado. Haremos una puesta en común sobre nuestras cosas 
 
MIÉRCOLES 23 ---— COMIDA EN EL MADRID ANTIGUO y VISITA A LA BASÍLICA DE SAN 
FCO. EL GRANDE                    
La cita es a las 14:00 delante del teatro de La La na. Más adelante informaremos del si o 
elegido para el almuerzo, que será pico madrileño.  
En la Basílica de San Francisco el Grande las horas de visita son de 16:00 a 17:30. 
 
MIÉRCOLES 30 -----  TEATRO EN VIVO Y EN DIRECTO.  
                                    Previa nuestra merienda de rigor 

RESUMIENDO, EN EL TÉ BUEN ROLLITO con sala de reuniones o sin ella!! 
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El Té  
Actividades 

Mes de Noviembre 
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por Consuelo Echeverría-Torres Agenda Cultural    

ARTE Y ESPIRITUALIDAD EN LA INDIA 
DE HOY 

Centro Cultural Conde Duque, c/Conde Duque, 9 ‐ 
Hasta el 15 de Enero del 2017. 

En esta exposición se exhiben 100 obras en dis n-
tos formatos, creadas por numerosos ar stas que 
reflejan la pluralidad cultural del país.  Las obras de 
arte, originales y de reciente creación, rinden ho-
menaje a la crea vidad y energía del arte devocio-
nal y espiritual indio. 

La exposición presenta una inspiración clásica, po-
pular, digital, moderna y otras formas de arte con-
temporáneo en el actual contexto mul cultural de 
la India, y lo hace a través de pinturas, dibujos, co-
llage, esculturas, instalaciones, vídeos, películas y 
obras de técnica mixta. 

 

 h p://condeduquemadrid.es/ ‐> Interesante 
documento en pdf de la exposición. 

 

 

 

 

"RENOIR: INTIMIDAD"  

Museo Thyssen, Paseo del Prado, 8 ‐ Hasta el 22 de 
Enero del 2017. 

Frente a la concepción habitual que reduce el im-
presionismo a la "pura visualidad" la exposición 
que presenta el Museo Thyssen, destaca el papel 
central que ocupan las sensaciones tác les en los 
lienzos de Pierre-Auguste Renoir (1841-1917), y 
que pueden percibirse en las dis ntas etapas de su 
trayectoria y en una amplia variedad de géneros, 
tanto en escenas de grupo, retratos y desnudos 
como en naturalezas y paisajes. 

Un recorrido por más de 70 obras del ar sta fran-
cés, procedentes de museos y colecciones de todo 
el mundo, permi rá descubrir como se servía de 
las sugerencias tác les de volumen, materia o tex-
turas como vehículo para plasmar la in midad en 
sus diversas formas -social, amistosa, familiar o 
eró ca- y cómo ese imaginario vincula obra y es-
pectador con la sensualidad de la pincelada y la 
superficie pictórica. 
 

h p://www.museothyssen.org/microsites/
exposiciones/2016/Renoir/ 
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A Matilde de Terry 

Queridísima Ma lde, 

65 años de matrimonio y más de 53 años de 
Congregantes Marianos enen una muy 
larga historia, para llenar muchas páginas. 
Yo un “triste” sueco de familia Luterana 
pero de pequeño bau zado y primera 
comunión católica. Ma lde, hija de María, 
catequista, educada en las Irlandesas, etc. 
pudo conmigo y me llevó al buen camino. 

Al asis r los dos a un re ro y charlas del 
Padre Gómez-Acebo hace más de 53 años, 
al terminar y saludarle nos citó en 
Maldonado y juntos con el matrimonio 
Serrada nos habló de su Congregación 
Mariana que estaba organizando y nos 
invitó a formar uno de los primeros Equipos 
de la Congre. A lo largo de tantos años 
tenemos muy buenos recuerdos como 
Congregantes perpetuos, con estupendos y 

buenos amigos y entre otras cosas muchos 
años yendo a las parroquias de los pueblos 
de Madrid, con el matrimonio Moltó, a 
darles charlas a los novios y también 
matrimonios. 

Como decía al principio podíamos llenar 
muchas páginas sobre nuestra experiencia y 
todo lo recibido de nuestra querida Congre 
y de nuestro Equipo 9, junto a los excelentes 
matrimonios Elguero, Larrea, Torremilano y 
De Gregorio y tantos otros buenos amigos y 
consiliarios jesuitas. 

Hoy,  Ma lde ya descansando en el Señor, 
después de una larga enfermedad, llevada 
siempre con excelente humor, jamás se 
quejó por sus largas limitaciones. 

Gracias por tu ejemplo de alegre san dad. 

 Tu marido Enrique Johansson 
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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 hos‐
pedaje si fuera necesario. 

 

Cómo llegar al punto de salida (Estación de esquí de La Pinilla. Segovia): 

Tomamos la A-1 en dirección a Burgos. Atravesamos el puerto de Somosierra y en la salida 103 nos dirigi-
mos hacia Riaza por la N-110. Al llegar a Cerezo de Arriba cogemos la SG-115 hacia la estación de esquí de 
La Pinilla. De Madrid a La Pinilla hay 120 km. Contad con 1,30 horas de viaje. 

 

I nerario.- Como ahora anochece pronto y hay que andar, os pedimos puntualidad. Hemos retrasado me-
dia hora el comienzo, pero saldremos puntuales. Calculad bien el viaje pues no está cerca, como cuando 
vamos a Navacerrada. No pasa nada por llegar un poco antes. 

Del parking nos iremos a la calle principal de la estación de esquí y junto al depósito de agua sale a la iz-
quierda la pista que nos adentra en el pinar cuya sombra nos acompañará un trecho. 

Llegaremos en 1,15 horas al cordal en el Collado del Aventadero (2003 m) (podéis suponer como sopla allí 
en el invierno). El sendero gira a la derecha y por el cordal rodeamos el Pico Peñuelas (2.204 m) y vamos 
hacia al collado de Peñuelas, desde donde divisamos el pico del Lobo con los remontes rotos. Descendemos 
y remontamos hacia la cima. Si nos apetece podemos subir después al Alto de las Mesas. 

También llamado Por llo del Lobo, es la máxima cota de la sierra de Ayllón y hace frontera entre Guadalaja-
ra y Segovia. Tiene de un lado la estación de esquí y del otro la masa forestal del Parque natural de la Tejera 
Negra. 

Presenta buenas vistas de la sierra de la Demanda, Urbión y Moncayo. 

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

 
Próxima salida: 10 de diciembre Travesía Peñota-Alto del León. 

Salida 09:30.- Aparcamiento de la estación de esquí de la Pinilla (Segovia) (1.503 m) 
Desnivel: 770 metros. 
Distancia a recorrer: 15 km (i y v). 
Duración: unas 6 horas 
Regreso: hacia las 5 de la tarde 
Material: Botas, bastones, macuto, ropa de abrigo, chubasquero, gorra, 
                crema solar, comida, agua, gafas de sol.  

Montañeros  
Nazaret 

63ª Marcha familiar: Ascensión al Pico del Lobo (2.273 m.)  
(Sierra de Ayllón) 

5 noviembre 2016 
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Crónica 
Montañeros Nazaret 

Marcha al Cerro de Cabeza Mediana 
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Domingo, 9 Octubre 2016 

Salida temprana desde Madrid, recogiendo a 
Vicente pero sin recogerlo, por la cues ón de la 
logís ca de los coches. Y para otros, viniendo desde 
más cerca, no tan madrugadora. Nos reunimos en 
un goteo con nuo esperando a que vayan llegando 
todos… los previstos y los menos previstos. Al final, 
los más veteranos, acertaron hasta el número 
exacto de los que iban a venir: seríamos unos 30 
montañeros entre seniors y otros jovencísimos. 

Comienzo de una maravillosa jornada montañera en 
un día de otoño 

completamente veraniego preparado al efecto y con 
un clima también familiar y ánimos op mistas. 
Desde nuestro punto de encuentro empezamos una 
“dura” subida bastante empinada  a través del 
bosque que, entre conversaciones amigables, 
breves esperas a los más rezagados, correteos de los 
benjamines y descansos con avituallamiento, 
terminó antes de que nos diéramos cuenta. 

Una vez arriba nos hacemos la foto de rigor en lo 
que se supone era la cima del pico, con unas rocas 
asomando en ese punto. En realidad es un loma alta 
coronada con una extensión rela vamente plana y 
bastante amplia, llena de ciclistas de montaña que 
suben y bajan. Desde ese punto nos vamos 
acercando al telégrafo que también da nombre  al 
propio cerro. Allí nuestro amigo Francisco (no 
Basilio) nos dio una ilusionada y sen da charla 

histórico-técnica sobre el funcionamiento de tan 
ingenioso invento español, sin necesidad de cables, 
aunque bastante sacrificado para sus operarios. 
U lizaba unos curiosos sistemas óp cos de 
transmisión entre torres situadas entre 10 y 15Km y 
que recorrían España de Norte a Sur, incluso 
bifurcando hacia el palacio de La Granja. 

Nos subimos, por “rigurosos” turnos, a la cubierta 
de la torre donde, no sólo confirmamos como era el 
funcionamiento del telégrafo, sino que descubrimos 
una maravillosa vista de 360 grados desde la Sierra 

de Madrid hacia los múl ples 
valles circundantes, los picos más significa vos de la 
zona, algunos embalses y, a lo lejos, la gran ciudad. 
Es el momento de disfrutar de esa naturaleza que 
Dios nos ha regalado, no sólo a la vista sino al resto 
de nuestros sen dos. Abajo le agradecemos a 
nuestro guía su dedicación y  amplias explicaciones. 

Posteriormente, y seguimos en la cima del cerro, 
buscamos una zona de sol y sombra, como en los 
toros, para pasar a alimentarnos. Primero, con la 
Eucaris a del Señor, en donde pequeños y mayores 
aprendemos la importancia, y muchas veces la 
dificultad, de ser agradecidos. Los dones que 
recibimos son con nuos y casi nunca somos capaces 
de percibir todas estas acciones y bienes que nos 
son dados. Es el momento de dar las gracias a Dios 
por esos pequeños momentos maravillosos que 
pasamos a lo largo de toda esa jornada montañera y 
familiar y a Vicente, incansable organizador, capaz 
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de renovar esta pequeña “caravana” a lo largo de 
los sucesivos meses de cada curso. Me parece 
recordar que esta es la número 62 y no es que yo 
haya sido un asiduo de las mismas. Que yo recuerde 
sólo hemos par cipado en una de ellas, pero de vez 
en cuando veo la crónica en nuestra revista. 

Posteriormente pasamos a compar r viandas entre 
los diversos miembros del grupo: desde unos frutos 
secos, las famosas croquetas de Josechu, los panes 
comprados en el úl mo momento, las bebidas 
donde destacó algún vaso de buen vino, sabrosas y 
variadas piezas de fruta, junto con chocolate en muy 
diversas formas.  

Finalmente hacemos una pequeña recogida de todo, 
de forma un tanto perezosa, ya que el día 

sigue siendo un regalo de sol fantás co, incluso 
sorprendentemente caluroso. Nos hacemos alguna 
que otra foto final junto al telégrafo y comenzamos 
el descenso por otro recorrido. Ya no hay bosque 
que nos dé cobijo en esta cara Oeste, antes del 
atardecer. Seguramente algo más largo, pero 
igualmente termina antes de que nos demos cuenta 
y parece que nos encontramos algo más morenos, a 
pesar de las muchas cremas y gorras u lizadas como 
protección. 

Esperando que nos veamos pronto en nuevas 
marchas de montañeros de Nazaret (y del 
Recuerdo) 

Juan Barceló 

   Equipo 44 “Virgen de Belén” 

Continuación pág. 19 — Marcha Montañeros 


