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Qué cualidades podemos nosotros 
decir de nuestro querido Juan Ma-
nuel, que todos no sepáis. Muy 
di�cil, pues era una gran persona, 
un magnifico Jesuita y daba un 

acompañamiento espiritual con una sencillez que 
era fácil entenderle y seguirle. Su alegría y saber 
disfrutar de la vida se adivinaban en él a poco que 
se le conociera. 

Sus ejercicios espirituales eran de una profundidad 
y sencillez que calaban de tal forma que al terminar 
de hacerlos, volvías a casa con las “pilas cargadas”, 
con consejos y palabras escritas que los guardabas 
como un tesoro para tenerlos a punto en los mo-
mentos de oración que tanto necesitamos. Hasta el 
año siguiente, salías de Monte Alina con el corazón 
alegre y con el cuaderno de apuntes lleno de con-
suelo por sus sabias palabras. Nunca olvidaremos 
su frase tan conocida: 

“Haz lo que tengas que hacer y dí lo que tengas que 

decir pero de un modo evangélico”  

Como todos los Jesuitas siempre estaba dispuesto 
para acompañar en los acontecimientos familiares. 
Sacaba su agenda que siempre llevaba consigo y ya 
no había que recordárselo. Hacía las misas tan cer-
canas, que incluso la gente que no le conocía que-
daba agradecida de esos mensajes que calaban en 
el alma. 

A través de la vida, en los problemas que nos van 
surgiendo, acudías a Juan Manuel con la certeza de 
que sus palabras tan sabias, iban a poner en su si.o 
tus dificultades poniéndote en las manos de Dios y 

siempre diciendo “El hará” frase tan escuchada por 
todos. Siempre decía que la palabra “agobio” había 
que borrarla de nuestro vocabulario, “Qué verdad”. 

Su compañía en momentos di�ciles como la enfer-
medad, ha sido para nosotros un bálsamo de espe-
ranza. A pesar de sus dificultades �sicas sacaba 
.empo para acompañarnos y transmi.rnos su con-
fianza en Dios para superar los momentos más di�-
ciles a través de la oración. 

Gracias Juan Manuel, tendrás descanso en las ma-
nos del Señor y sigue cuidando de todos como 
siempre lo has hecho. 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Merche Asensi y José Luis Blanco 

ElElElEl    
HaráHaráHaráHará    

Fechas Fechas Fechas Fechas     Ejercicios Espirituales 2017 

 

Como os informamos en el anterior Nazaret,, 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 jesui-
tas que las van a acompañar. 

� 10 al 12 de Febrero— Estamos viendo quién 
acompañará esta tanda que era de Juan Ma-
nuel. 

� 17 al 19 de Febrero—P. Txuo Rodríguez Villa-
rroel 

� 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. O también en auto-
bús: Desde Moncloa (estación en C/ Princesa 89), 

que deja a 300 m. de la casa (45 minutos aproxima-
damente) 

Está un poco más lejos, pero mejor comunicada que 
Monte Alina, así que esperamos que no sea un in-
conveniente el trasladaros hasta allí. No estamos en 
nuestra casa, como antes, así que las reservas .enen 
que hacerse con .empo y, prác.camente, confirma-
das, 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.  

IMPORTANTE es necesario contactar con nosotros 
antes de realizar el ingreso: 

Loreto Pombo Telf. (659166600)  

ejerciciosespirituales@matrimoniosnazaret.es 
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Señor, esta Acción de 
Gracias que te hace-
mos hoy, es muy espe-
cial para todos noso-
tros. Si cada día te da-
mos gracias por tanto 

cuanto nos regalas, hoy el agradecimiento es ma-
yor. Celebramos la alegría del encuentro con.go, 
de nuestro querido Juan Manuel que tanto te ama-
ba y te ama, como así nos lo ha ido haciendo sen.r 
a todos los que le conocimos. Por poquito que estu-
vieras a su lado, ya senKas su paz,  era un hombre 
feliz de verdad. Porque siempre te tenía muy pre-
sente. Su Amor incondicional a todo el que le ro-
deaba, su manera de encauzar con maravillosas re-
flexiones, los problemas, las dificultades que se nos 
presentaban y que nos agobiaban y desalentaban, 
nos devolvían la serenidad y el entendimiento para 
aceptar, con entrega a Ti, todo lo que nos pudiera 
venir, porque nos decía que todo es siempre para 
bien, si en El confiamos.   

Estamos seguros de que todos vosotros tendríais 
muchas cosas que decir de Juan Manuel, porque a 
nadie dejó impasible, sino todo lo contrario, nos 
maravilló, nos  llenó de su amor al Señor, nos dio 
esperanza con divina fluidez que brotaba sencilla-
mente de su corazón. En lo normalito de la vida, 
con nuestras cositas, claro, nos decía: “ahí está Él, 
para llevar lo nuestro, porque vivió como nosotros y 
sufrió como nosotros, nos comprende y nos acom-
paña siempre”. 

Podemos decir con pleno convencimiento que pasó 
por la vida haciendo el bien, que creemos que es lo 
más bonito que se puede decir de una persona. A 
todos nos ha dejado su huella.  Pues así vivió Juan 
Manuel hasta el pasado día de la Almudena en el 
que la Virgen, a la que tanto quería, le llevó junto al 
Padre, y sen.mos que ahora tenemos un nuevo 
santo en el cielo. Un hombre BUENO,  al que no le 
faltaba .empo para atender a todo el que le necesi-
tara. Parece que sus días tuvieran más de 24 horas, 
pues siempre que había una necesidad, él organiza-
ba rápidamente su mínima agenda, y con una letra 
tan pequeña, que nunca entendimos como podía 
leer, reescribía y encontraba el hueco para no dejar 
a nadie sin atender. 

Muchos equipos le hemos tenido de consiliario du-
rante un montón de años y de Consiliario General 
de la Comunidad en los úl.mos años . Era un regalo 
de Dios escucharle, sen.r su gran Amor a Jesús, con 
unas palabras que recalcaba varias veces para que 

se nos quedaran bien grabadas en nuestro corazón. 
Lo expresaba con un convencimiento que nos emo-
cionaba a todos, que nos elevaba a la misericordia 
de Jesús, porque Juan Manuel vivía en  su miseri-
cordia, con la que siempre buscaba hacer sen.r a 
los demás el perdón y el Amor del Señor. Le encan-
taba citar la breve oración con la que Pedro Arrupe 
invocaba a la Virgen, “María, ponme con tu Hijo”.  

Su enorme humanidad le hacía empa.zar con el do-
lor ajeno. Tanto cargó con lo nuestro, como instru-
mento de Dios, que poco a poco se fue encorvando,  
pues senKa profundamente el desánimo de cuantos 
le visitaban.  

El Señor le dio muchos dones; el de la palabra medi-
tada, es el que sen.mos que más podemos desta-
car en Él. Su lectura de lo que Jesús nos dice en el 
Evangelio, era tan maravillosa, tan sencilla, tan cer-
cana, que nos transportaba a vivir nuestra vida con 
profunda espiritualidad. 

Solo le importaba dar respuesta a todo a lo que el 
Señor le llamara. Creo que soy “sospechoso”, decía 
con gracia, porque tenía tanta personalidad que, 
siendo siempre muy respetuoso con la Compañía 
de Jesús, a veces hacía cosas que alteraban a algu-
nos de sus compañeros jesuitas, como su conocida 
impuntualidad, el aparcar su coche en los si.os más 
insospechados e, incluso, estando todavía convale-
ciente, escaparse de su casa a hurtadillas, como un 
niño travieso, para atender a sus equipos, o realizar 
sus direcciones espirituales. 

Cuando senKa que era cosa buena, cosa del Señor, 
no le importaba ser un poco ilegal y dejarse llevar 
por su corazón. Solo le preocupaba servir a Dios, y 
estamos seguros que, en estas pequeñas cosas, el 
Señor estaba muy contento con él y le apoyaba. Al 
fin y al cabo, ¿no fue Jesucristo un poco transgresor 
para su época? 

Juan Manuel hizo muchísimo bien al prójimo en 
nombre de Dios, y así lo vivimos tras su fallecimien-
to. Fueron maravillosas las dos misas en el tanato-
rio, llenas a rebosar de agradecimiento por parte de 
muchísimas personas, a las que tanto bien nos  ha 
hecho. “Nos hemos quedado huérfanos de padre”, 
eran palabras en boca de todos los que hemos com-
par.do nuestra  vida  junto a él. Nos fusionábamos 
en abrazos con personas anónimas, que nunca ha-
bíamos visto en la vida, pero que nuestro amor a 
Dios, gracias a Juan Manuel, nos hacía sen.rnos co-
mo hermanos y nos emocionábamos hablando de 
tantas anécdotas y cosas preciosas que Juan Ma-

Carta de los Carta de los Carta de los Carta de los 
PresidentesPresidentesPresidentesPresidentes    
Diciembre 2016Diciembre 2016Diciembre 2016Diciembre 2016    
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nuel había hecho en cada uno de nosotros.  

Muchos pensábamos que iba a ser eterno, que  
nunca se iba a marchar junto al Padre. Le veíamos 
tan fuerte, a pesar de su fragilidad, por su entrega, 
su energía, su estupenda cabeza a los 87 años, que 
no queríamos pensar que, finalmente, su peregrinar 
en esta vida llegaría a su fin en algún momento, co-
mo .ene que ser para todos.  

Disfrutaba tanto de la vida, de cualquier cosa, por 
pequeña que fuera. Cómo le gustaban las comidas, 
compar.endo con los amigos charlas de actualidad 
polí.ca, porque quería estar informado de todo lo 
que ocurría en nuestro país y pedía al Señor para 
que iluminara a los polí.cos en sus decisiones para 
el bien de España. Con su radio pegada al oído, se 
quedaba hasta las tantas oyendo los resultados de 
las elecciones. Verdaderamente un hombre muy hu-
mano. 

Su humildad era tan grande que no le gustaba reci-
bir halagos, pues 
tenía claro que 
todo lo que ha-
cía, venía del Se-
ñor, y “cuando 
uno ha recibido 
tanto gra.s, gra-
.s debe darlo”. 
“Cuídate, Juan 
Manuel”, le de-
cíamos muchas 
veces, y él con-
testaba “no de-
masiado”. Como 
ha dicho un 
buen amigo su-
yo, “Estaba mucho más preparado para caminar ha-
cia al Reino de Dios, que para ir a Alcalá”.              

Los Ejercicios Espirituales eran un pilar importante 
en su vida. Nos encantaban sus frases como: “gente 
buena, pero descolocada”, “pensar bien de Dios”, 
“el amor no se puede mandar, o sale o no sale”, 
“que no ponga obstáculos al Amor, es lo único que 
se puede mandar”. Tan cercanas, tan simpá.cas y 
tan posi.vas. Pero siempre nos insisKa diciendo que 
a Dios lo que de verdad le duele es que yo me haga 
daño. También era habitual en él mencionar frases 
muy sencillas y a la vez profundas, de compañeros 
jesuitas, a los que admiraba y que en sus conversa-
ciones con ellos le habían hecho tanto bien.  

Hay una oración preciosa, que le gustaba mucho, y 

que aprendió de S. Ignacio de Loyola,: “Alma de 
Cristo”, con la que solía dirigirse a su adorado Jesús, 
y que termina, “en la hora de mi muerte, llámame y 
mándame ir a Ti, para que con tus Santos te alabe.” 
Juan Manuel ya se ha encontrado cara con Cristo  y 
está alabándole, junto a Ignacio, Francisco de Borja, 
Pedro Fabro, José María Rubio y los demás santos 
jesuitas. 

La quinta estrofa dice “Pasión de Cristo, confórta-
me”. Juan Manuel ha sufrido su pasión durante los 
úl.mos años.  Se detuvo su inmensa ac.vidad, y en 
esa oscuridad �sica, en la que sus ojos no veían na-
da, en ese desierto, el Señor, “que siempre está, 
porque no puede no estar”, como a él le gustaba 
decir, le acogió de forma maravillosa, para preparar-
le en profundidad a todo lo que vendría después. 
Fue un ejemplo de aceptación para nosotros. Nunca 
se quejó de nada, y siguió con su misión en cuanto 
su cuerpo, mínimamente,  se lo permi.ó.  

Te damos gracias, Padre, por la Compañía de Jesús, 
esa mínima Compañía 
que lleva el nombre 
sanKsimo de tu Hijo. En 
ella, se formó Juan Ma-
nuel en el amor a ., y 
en él y en sus compañe-
ros jesuitas, haces bro-
tar fuentes de agua vi-
va, con las que muchos 
vamos saciendo nues-
tra sed de Cristo.  

También te queremos 
dar gracias por su fami-
lia, que ha sido muy im-
portante para él. Sen.-

mos que la realidad de la vida, con los problemas 
normales que se viven en todas las casas,  también 
ha sido defini.va para que Juan Manuel tuviera los 
pies muy bien puestos en la .erra, pero siempre con 
el corazón en dirección al Señor. Los cuidados, los 
cariños a Tio Juanma, por parte de todos, han sido 
constantes. Sus hermanas, de las que siempre ha-
blaba con dulzura, le decían las cosas como son, y a 
él le hacía mucha gracia. Todo lo aceptaba con ale-
gría y con esa risa tan simpá.ca que ninguno de no-
sotros podrá  nunca olvidar. 

Por haber sido un hombre bueno, un gran hombre 
de Dios, Tú Señor le has regalado despedirse como 
siempre había deseado. Sin molestar a nadie, sin es-
tridencias, en misión hasta el úl.mo momento, con 

¡¡TE QUEREMOS, JUAN MANUEL!! 
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Juan Manuel GarcíaJuan Manuel GarcíaJuan Manuel GarcíaJuan Manuel García----LomasLomasLomasLomas 
RecuerdoRecuerdoRecuerdoRecuerdo    

Equipo 11Equipo 11Equipo 11Equipo 11    

Después de tantos años de tener a Juan Manuel de 
Consiliario en nuestro equipo 11, las situaciones y 
anécdotas que podría relatar son, como cabe supo-
ner, innumerables y reveladoras de su carácter y 
espiritualidad. Aparte del equipo, he seguido con él 
numerosas tandas de Ejercicios Espirituales y convi-
vido varios años en la Facultad de Teología de la 
UPC en Canto Blanco, en la que durante siete años 
cursé la Licenciatura de Teología Dogmá.ca, siendo 
él ya catedrá.co emérito, pero todavía muy pre-
sente y ac.vo (charlas, cursillos, etc). El anecdota-
rio es, pues, abrumador. 

Como hay que elegir, me voy a centrar solo en un 
momento par.cularmente doloroso de mi vida, en 
que su compañía y ayuda fue para mí de valor in-
calculable: la muerte de mi amada esposa Mª del 
Carmen en sep.embre de 2012. Han pasado ya 
más de cuatro años, y todavía conservo, con la cla-
ridad y presencia de un hecho recién ocurrido, su 
precioso tes.monio de solidaridad y consuelo cris-
.ano.  

Juan Manuel insis.ó, a pesar de que ya su vigor es-
taba muy disminuido, en oficiar el funeral en Mal-

donado. “No le puedo fallar a Mari Carmen en este 
momento”, me dijo. Yo recordaba sus con.nuas 
atenciones hacía ella en el úl.mo año de su vida, 
cuando ya asisKa a las reuniones apelando a todas 
sus úl.mas energías, pero sin rendirse nunca. 

También en el funeral, Juan Manuel evidenciaba 
sus limitaciones �sicas de movimientos y vista que 
cuantos le tratábamos conocíamos, pero que a mu-
chos amigos asistentes les llamaron la atención. Sin 
duda esperaban una homilía en igual tono débil, 
pero se llevaron la gran sorpresa cuando tomó la 
palabra y pronunció una maravillosa plá.ca, cerca-
na, casi familiar. Nunca olvidaré el tema central 
que escogió, el versículo Jn 14, 19 “Yo vivo y voso-
tros viviréis”. No se puede decir algo más impac-
tante y consolador para un cris.ano que ha sufrido 
la pérdida de lo que más quería, como si esa frase 
me la dijera mi esposa desde el Cielo. Tanto es así, 
que la hice grabar junto a su nombra en la lápida 
sepulcral. 

Esta es la pequeña anécdota que me atrevo a apor-
tar. 

Miguel de Rodrigo  - Equipo 11 

las botas puestas. José Luis  Sánchez-Girón dijo de 
él, cuando falleció, “murió viviendo”; qué bonito, 
pues en esas dos palabras se expresa, claramente, 
lo que fue Juan Manuel, pero también podemos 
añadir, que “vivió muriendo”, especialmente en es-
tos úl.mos años, en los que sufrió su pasión que, a 
pesar de sus dificultades, siguió, como el buen pas-
tor, cuidando de sus ovejas, y como nos dijo Jesús 
“no hay mayor amor que el que da la vida por sus 
amigos”.              

Y desde esta .erra que nos has regalado, donde 
empezamos a disfrutar de la vida eterna, te damos 
gracias, Señor, por este hombre maravilloso que, 
con su ejemplo, nos ayudó a creer en Ti, a llevar 
nuestra vida junto a la Tuya, a ser instrumentos de 
Tu Amor.  

Y a ., querido Juan Manuel, gracias por anunciar-
nos el Reino de Dios con alegría, con esperanza, 
por hacernos sen.r, con tu cercanía, tu sencillez, tu 
maravilloso sen.do común derramado en bellas 
palabras, a nuestro Creador. Gracias por tus desve-
los, por tus oraciones, por tu entrega, por tu miseri-
cordia. Para nosotros representas el servicio, el 

amor al prójimo por excelencia. 

Todos llevamos algo de . en nuestro corazón. Para 
nosotros, especialmente como presidentes de la 
comunidad estos úl.mos años, siempre has estado 
ahí, dándonos ánimos, “adelante con los faroles”, e 
iluminándonos en decisiones complicadas que te-
níamos que tomar. Amigo, confidente, compañero, 
padre, hermano……de todo has sido para tantos, y 
en todo has dado hasta el final, qué más se puede 
pedir. Como decíamos al principio, el Señor nos ha 
bendecido con tu persona, todo tú has sido un re-
galo para nosotros. Gracias enormes a Dios por tu 
vida. Que te siga bendiciendo en su Gloria, a su la-
do,  desde donde sabemos con.nuarás velando por 
todos nosotros, por todas aquellas personas que 
salieron de la oscuridad en la que se encontraban, 
gracias a la luz que siempre te ha iluminado.  Por-
que, repe.mos, como  a . te gustaba enfa.zar las 
cosas importantes, has sido un Grande de Dios, un 
hombre Bueno, entregado a la misión, por Amor a 
Cristo.         

LORETO y JOAQUIN 
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Compañía de Jesús, Provincia de España 

P. Juan Manuel Garcıá-Lomas Pradera, S. J.  

Ha fallecido en la paz del Señor en Madrid a las 
23’30 h. del miércoles 9 de noviembre de 2016, a los 
87 años de edad, 70 de jesuita y 57 de sacerdote.  

Además de la oración especial que cada uno haga 
por él, según su devoción, todos los adscritos a la 
Provincia de España y los aplicados a la misma ofre-
cerán por su eterno descanso una EucarisX́a.  

Nació en Madrid el 15/03/1929; ingresó en el novi-
ciado de Aranjuez el 12/11/1946; fue ordenado por 
el Arzobispo de Birmingham el 31/07/1959 en Hey-
throp (Inglaterra); e hizo los úl.mos votos el 
02/02/1964 en Aranjuez.  

Curriculum  

1946-1948:  ARANJUEZ: Noviciado 
1948-1951:  ARANJUEZ: Juniorado 
1951-1954:  MADRID-ChamarX́n: FilosoZá 
1954-1956:  MADRID-Areneros: Magisterio 
1956-1960:  HEYTHROP (Inglaterra): Teologıá 
1960-1961:  MURCIA-San Jerónimo: 3ª Probación 
1961-1963:  ROMA: Doctorado en teologıá PUG 
1963-1968:  ARANJUEZ: P. Espiritual de Jrs. y Hmnos. 
Vicerrector (1967-1968). Dir. de la Escuela LOYOLA 

1968-1969:   ALCALA\: Vicesuperior Espiritual de Her-
manos. Prof. de Teologıá en UPC . 

1969-1973:   MADRID-Saconia: Vicesuperior. Rector. 
Profesor de Teologıá en      la UPC. Prefecto de estu-
dios de los Hermanos de la Provincia 
1973-1982:   MADRID-Maldonado: Director del Pre-
noviciado. Director del Centro de espiritualidad para 
Religiosos. Consiliario de la C. M. Caballeros del Pilar. 
Director de la Casa de Ejercicios del Pinar. Director 
de MANRESA.  

1982-2000:   MADRID-Cantoblanco: Director de 
MANRESA. Director del Ins.tuto de Espiritualidad. 
Director de la Casa de Ejercicios Monte Alina. Profe-
sor de Teologıá en la UPC  

2000-2011:   MADRID-Almagro: Superior (2000-04). 
Espiritual Comunidad (2004-11) Consiliario Grupo de 
Matrimonios Nazaret y el Pilar 
2011-2016:  MADRID-Sma. Trinidad, Espiritual de la 
Comunidad. Consiliario Grupo de Matrimonios Naza-
ret y el Pilar. Da EE. Operario.  

El  en.erro tuvo lugar en la sacramental de San Isi-
dro (Madrid). Dale, Señor, el descanso eterno. Y bri-
lle para él la luz perpetua, porque Tú eres compasi-
vo.  

AMEN 

RecuerdoRecuerdoRecuerdoRecuerdo    “El señor siempre está, porque no puede no estar” 

Juan Manuel ha estado muy presente en 
nuestro camino de fe y de vida, nos ha 
acompañado muy intensamente desde el 
noviazgo y nos encauzó hacia la Comuni-
dad. Celebró nuestra boda y bau.zó a 
nuestras hijas. También hicimos Ejercicios 
con él y siempre nos animaba a seguir a 
Jesús, a no aflojar. Hemos disfrutado de él 
muchas veces en casa, de su fino humor y 
cómo tenía memoria para retomar conver-
saciones de mucho .empo atrás, con deta-
lles que uno había ya arrinconado.  

Cuando vivía en Montealina y andaba con 
el coche arriba y abajo, recordamos como 
cuando le decías que si no estaba cansado 
y que tuviera cuidado, con mucha naturali-
dad te contaba que al mínimo síntoma de cansancio se ponía en el arcén y se echaba un sueñecito. A ve-
ces llegaba tarde, y te contaba que era por eso. Era asombroso cuando ibas a fijar una cita, echaba mano 
de su agenda y veías todo absolutamente lleno que para cualquiera era ilegible, y con todo buscaba el 

Una VidaUna VidaUna VidaUna Vida    … de dedicación a los demás 
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hueco para estar siempre disponible. 

También recordamos su gesto cuando escuchaba, entrecerraba los ojos y podía parecer que se estaba 
adormilando, pero... ¡¡que va!!, estaba al 200%, con el corazón y la cabeza para ponerte a Dios en el ca-
mino.  

Y lo que le gustaba el tabaco negro, se ha fumado verdaderas plantaciones. 

Siempre estarás entre nosotros. 

María y Borja 
 Equipo 56 

Continuación... 

 Para mi... hay una frase de Juan Manuel, que repito muy a menudo, y es por su contenido.  

Refleja su talante y la fé con que vivió toda la vida.  

Aludiendo a Dios nuestro Señor decía: ”Si no le ves delante es que está detrás, porque estar siempre está”. 

Para mí Juan Manuel era un pacificador, forjador de esperanza y lleno de misericordia. Eso es lo que trans-
miKa con una naturalidad y una sencillez que nunca podré olvidar.  

Doy gracias a Dios por ponerlo en éste mundo, miembro de la Compañía de Jesús. Pasó haciendo el bien 
ayudando con su entrega a tanta gente que siempre le recordará. 

            Conchi Cid    
Equipo 35 

Habíamos quedado el miércoles a las seis y media, pero no llegaste. Tu falta de compromiso no se debía a 

un descuido o a una tardanza. Tú, nunca llegarías; te habías ido para siempre. Pero ¿dónde estás? ¿Por qué 

hiciste tan deprisa las maletas? 

No queremos que vuelvas ¡NO! Sabemos que no lo harías ¡se debe de estar, tan bien, allí! Aunque, dudo de 

que no sigas preguntando ¿qué grupos me esperan hoy? ¿Cuándo me tocan los E.E.? 

Juan Manuel, te echamos de menos. Es verdad que nos has dejado un legado que nunca acabaremos de 

agradecer. Un legado de amor, de op9mismo, de confianza… Nos has enseñado a ver la vida de colores, 

pero… te echamos de menos. 

Yo, no me imagino… qué cara pondrían los que te esperaban al verte abrir el corazón, tan lleno de nombres. 

¿Cuánto 9empo tardaste en leerles la lista? Lo que más me alegra es, saber que, en algún momento…  

sonaría el mío. 

Juan Manuel. Es verdad te has ido. Ahora ya estás al otro lado de la puerta; pero yo te sigo sin9endo cerca. 

Releo tus palabras, tus consejos… Escucho tu llamada telefónica: Julita: ¡tenemos que hablar! 

 No te preocupes; seguiremos hablando y, en el silencio, escucharé cómo me sigues diciendo: Adelante, no 

puedes pararte…; te necesita mucha gente. 

¡Gracias, Juan Manuel! Gracias, por haber tenido la suerte de estar a tu lado. Gracias, por ese día en que 

Dios te puso en mi camino… 

 Y, gracias, porque tu amor protector de padre, me ha ido adelantando lo que será el gran Amor de Dios.  

                      Julia Merodio    

En memoria de Juan Manuel                                            En memoria de Juan Manuel                                            En memoria de Juan Manuel                                            En memoria de Juan Manuel                                            Por Julia MerodioPor Julia MerodioPor Julia MerodioPor Julia Merodio    
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    Un padre para todosUn padre para todosUn padre para todosUn padre para todos    

Querido Juan Manuel: 

Nos dejas un gran vacío, pero con grandes consejos para llenarlo.  

Nos dejas tristes, pero contentos de saber que te has ido preparado y cómo tú querías 
(con las botas puestas).  

Nos dejas con miedo a no saber seguir sin ., pero con la certeza de que el Amor de 
Dios todo lo puede.  

Nos dejas tus recuerdos, 
que nunca olvidaremos.  

Tu ejemplo, que 
intentaremos seguir.  

Tu cariño, que 
echaremos de menos 
cada día, pero que queda 
grabado en nuestro 
corazón. 

Tu entrega 
desinteresada, que nos 
hará pensar dos veces 
antes de decir "no"a los 
demás.  

Tus charlas y enseñanzas, 
llenas de sabiduría, pero 
fáciles de entender para 
ponerlas en prác.ca. 

 Tu autén.ca vocación, 
que será nuestra guía en 
el camino.  

Querido Juan Manuel, 
nos dejas, pero nos has 
dejado tanto, que una 
gran parte de . se ha 
quedado con nosotros y 
sabemos que desde el día 9 de noviembre tenemos un ángel velando más y mejor por 
todos nosotros.  

¡¡GRACIAS de corazón!! 
¡¡Te queremos!!!                                                                                                          Equipo 49 

Cuadro pintado por Belén del eq. 49 para la subasta de la comunidad.  

Adquirido por su sobrino Enrique Torres, del mismo equipo. 
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Comienza la reunión con el rezo de un Ave María por 
nuestro querido P. Juan Manuel G.ª-Lomas sj, 
quien recientemente ha marchado a reunirse con 
el Padre. 

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

informa sobre la próxima Misa funeral por el P. 
Juan Manuel G.ª-Lomas sj, en la Parroquia de S. 
F.co de Borja, que tendrá un carácter sencillo, por 
ser el deseo de su familia, y de la que, también en 
su memoria, celebraremos durante nuestro pró-
ximo Encuentro Comunitario, el día 1 de diciem-
bre, antes de la presentación que hará de la ex-
hortación apostólica “Amoris Lae..a”. También 
informa de sus ges.ones para la organización de 
nuestra próxima Jornada de Formación, sobre la 
Biblia, en la casa de las Esclavas del Sagrado Cora-
zón de Jesús del Pº del Gral. Mtnez. Campos, pro-
bablemente a principios de junio. 

 
Presidencia.-  Loreto Pombo y Joaquín Larrea informan 

de que la Misa en memoria del P. Juan Manuel 
G.ª-Lomas sj., estará preparada por el Equipo n.º 
3. Nos hablan de la reunión que han tenido con el 
Provincial de los Jesuitas, P. Francisco José Ruiz sj, 
con quien coincidieron en que el P. Juan Manuel 
G.ª-Lomas sj “se ha ido como él quería”; les pidió 
un poco de .empo para el nombramiento del 
nuevo Consiliario General y Viceconsiliario, y le 
complació encontrarles tan alegres, entusiasma-
dos y animosos; nuestros Presidentes le remarca-
ron que somos parte de la Familia Ignaciana y le 
transmi.eron que aspiramos a que todos nues-
tros equipos puedan contar con un consiliario 
jesuita, tal como fue concebido por nuestro fun-
dador, el P. Gómez-Acebo sj. También informan 
de que han citado a los Jefes de los equipos, de 
los que era consiliario el P. Juan Manuel G.ª-
Lomas sj, para acompañarles en sus reuniones. 
No tendremos Misa de Familia de la Comunidad, 
si no que par.ciparemos en la que se organiza 
todos los domingos a las 12.00hs, en la Parroquia 
de S. Fco. De Borja; un grupo de matrimonios se 
están reuniendo ya todos los viernes para organi-
zar la misa y solicitan colaboración de matrimo-

nios de la Comunidad que estén interesados. La 
Fiesta de Navidad, si es posible, se hará en los 
locales del Centro P. Rubio como el año pasado. 

 
Vicepresidencia y RR. con la Iglesia Diocesana.-  María 

Bazal y José Barceló agradecen al matrimonio 
Presidente su esfuerzo y dedicación y recomien-
dan la lectura de la carta apostólica “Misericordia 
et misera”, del Santo Padre Francisco, en la clau-
sura del Jubileo extraordinario de la Misericordia. 

 
Vocalía Social.-  María Dinesen y Henry Johansson infor-

man del pobre resultado de nuestra Operación 
Kilo en los úl.mos Encuentros Comunitarios y de 
la sugerencia del matrimonio Olbés-Carrera 
(Equipo 40) para ar.cular en éstos la manera en 
que poder realizar una aportación económica 
quien no haya podido llevar alimentos. También, 
de nuestro alta -a sugerencia del matrimonio de 
Felipe-Aguilera (Equipo 36)- en el Banco de Pro-
ductos “Acompar.r”, que recupera productos 
nuevos excedentes de las empresas para hacerlos 
llegar a en.dades que sirven a colec.vos desfa-
vorecidos, lo que nos ha permi.do adquirir gran 
can.dad de productos para nuestras canas.llas a 
bajo precio, y de nuestro alta en SEUR como en.-
dad sin ánimo de lucro, a fin de que nos puedan 
facilitar sus servicios, para hacer llegar los mate-
riales necesarios para nuestros proyectos, a más 
bajo precio. Respecto de nuestro próximo Rastri-
llo Solidario, informan de que, aunque muchos 
matrimonios preguntan cómo hacer para donar 
ya objetos a él, deberán guardarlos en sus casas 
hasta que podamos disponer de los nuevos loca-
les acondicionados para nuestra Comunidad. El 
Rastrillo se celebrará probablemente en primave-
ra. 

 
Vocalía de Comunicación.-  Cris.na Fernández de Cór-

doba y Manuel Suárez preguntan sobre la acepta-
ción tenida por el nuevo formato que han dado a 
nuestro boleKn “Nazaret” e informan de la cance-
lación, por parte del servidor, de nuestro si.o 
web en Internet, tras haber detectado entradas 
dañosas; su reparación requiere mucho .empo y 

Resumen ActaResumen ActaResumen ActaResumen Acta    
Junta de Gobierno  
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Visita nuestra web 
www.matr imoniosnazaret .eswww.matr imoniosnazaret .eswww.matr imoniosnazaret .eswww.matr imoniosnazaret .es     

11110000    

¿Ya estás en nuestro grupo ¿Ya estás en nuestro grupo ¿Ya estás en nuestro grupo ¿Ya estás en nuestro grupo     
de Facebook? de Facebook? de Facebook? 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/www.facebook.com/groups/matr imoniosnazaret/www.facebook.com/groups/matr imoniosnazaret/www.facebook.com/groups/matr imoniosnazaret/     
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dedicación, por lo que se considerará la posibili-
dad de que se encargue de ella un profesional 
requerido al efecto; entretanto, con.nuamos 
estando presentes en Facebook y Twieer. Ha-
biendo conseguido la grabación de la reciente 
intervención de nuestro matrimonio Presidente 
en Radio María, dando a conocer nuestra Comu-
nidad, la harán disponible en nuestro si.o web 
tan pronto recupere éste su funcionamiento nor-
mal. Facilitarán al resto de miembros de la Junta  
el Catálogo General actualizado y, a la nueva Ofi-
cial de Secretaría, la base de datos que necesita. 

 
Vocalía de Encuentros Comunitarios.- Teresa Sell y José 

Luis Prieto informan de que han contactado con 
la sindonóloga Matesa Rute a fin de que imparta 
una conferencia sobre la Sábana Santa en un pró-
ximo Encuentro Comunitario; se valora si en el de 
enero (que preparará el Equipo 44) o en otro pos-
terior, habida cuenta de que el de diciembre tam-
bién tendrá formato Misa-Conferencia. 

 
Vocalía de Equipos.-  Begoña Ilardia y Manuel Moreno 

informan de dos jesuitas jóvenes con los que han 
contactado para su posible incorporación como 
consiliarios de equipos y plantean la necesidad 
prioritaria de dotar de consiliario a los equipos 
más jóvenes de los que acompañaba el P. Juan 
Manuel G.ª-Lomas sj. Proponen la celebración de 
reuniones conjuntas de equipos jóvenes, a fin de 
facilitar su conocimiento mutuo y favorecer su 
integración. A tal fin, señalan también la conve-
niencia de que nuestras ac.vidades puedan ex-
tenderse, a su fin, de alguna forma que favorezca 
el encuentro (aperi.vos, picoteos, etc.). 

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

tero informan de su escueta par.cipación -
permi.da únicamente durante un par de mi-
nutos- en el cursillo prematrimonial celebrado 
recientemente en la Parroquia de S. F.co de 
Borja, para dar a conocer nuestra Comunidad 
a los futuros matrimonios par.cipantes en él. 
Al mismo fin, se integrarán en el equipo que 
preparará las Misas de Familias en dicha Pa-
rroquia. 

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

tan un listado actualizado de los consiliarios 
de nuestra Comunidad, para hacerles llegar la 
aportación de diciembre; la correspondiente 
al P. Juan Manuel G.ª-Lomas sj se decide que 
se entregue a la Vocalía Social, en el convenci-
miento de que éste sería su deseo. Se evalúan 
las dis.ntas posibilidades para la contratación 
del servicio de teléfono y acceso a Internet y 
se decide optar por la más barata hasta que, 
una vez incorporados al nuevo local que se 
nos ofrece en la Casa de la C/ Maldonado, co-
nozcamos con más certeza lo que precisamos. 

 
Ejercicios Espirituales.-  Loreto Pombo plantea la posibi-

lidad de ampliar a cinco el número de tandas 
de Ejercicios que se ofrezcan este curso, incor-
porando la posibilidad de par.cipar en la que, 
en la misma Casa, va a dirigir el P. José Ant.º 
García-Monge sj, vecino de habitación del P. 
Juan Manuel G.ª-Lomas sj, a quien conocía en 
su corazón. 

Resumen ActaResumen ActaResumen ActaResumen Acta    
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¿Quieres colaborar con ¿Quieres colaborar con ¿Quieres colaborar con ¿Quieres colaborar con     
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M e supera esbozar su personalidad, tan 
sorpresiva, rica y llena de contrastes.  

 
En lo espiritual  
De recia vida espiritual contaba de primera 
mano las cosas de Dios. Citaba la oración de 
Pemán: “Yo sé que estás conmigo, porque 
todas / las cosas se me han vuelto claridad: / 
porque tengo la sed y el agua juntas / en el 
jardín de mi sereno afán // Yo sé que estás 
conmigo, porque he visto / en las cosas tu 
sombra, que es la paz; / y se me han aclarado 
las razones / de los hechos humildes, y el an-
dar / por el camino blanco, se me ha hecho / 
un ejercicio de felicidad”. Nunca temió la 
muerte, pero si su sala de espera en Alcala ́
de Henares.  

• Ejemplar jesuita con gran amor y cono-
cimiento interno de Jesús y de su Com-
pañía a los que sirvió́ y amó desde sus 

años niños. Cuando celebraba le senKas 
me.do en el mundo santo de Dios. Es-
cuchándole te senKas junto a una fuen-
te de sabiduría y hondura espiritual. Era 
un enamorado de los Ejercicios espiri-
tuales que daba con maestría apasiona-
da.  

• De mirada compasiva y posi.va detecta-
ba rápidamente las “cosas ricas” de las 
personas y de los manteles: entraba en 
el comedor rastreando si habría postres 
de “cosas ricas” (dulces, pasteles, fla-
nes). Por eso fue más amigo de Santa 
Teresa, alegre pastelera, que de gol-
pearse el pecho con San Jerónimo. Qui-
zás sus innumerables “acompañados” 
buscaban ser vistos por ojos tan bue-
nos. Su mirada al fondo bueno provoca-
ba crecimientos. Como Jesús a Pedro no 
le recordaba que había sido traidor, sino 

 

RecuerdoRecuerdoRecuerdoRecuerdo    Recordando a Juan Manuel García-Lomas 

11112222    
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que era fiel amante suyo.  

• Disfrutaba en la dirección y, más, en la 
guía de personas: Director de la Revista 
Manresa y del Ins.tuto de Espirituali-
dad; Superior en dis.ntas comunidades 
y épocas. Como guía, fue elegido como 
Formador Espiritual de Juniores. Sus úl-
.mas palabras y sueños perdidos ya en 
la úl.ma Clínica eran para preguntar: 
“¿me ha llamado alguien?” o “espérese 
que estoy hablando con una persona”. 
Disfrutaba ayudando a crecer en lo hu-
mano y hacia Dios. Dio infinidad de tan-
das de Ejercicios en todo .po de moda-
lidades, incluidas aquellas que por su 
benevolencia recordaban de lejos al 
“modo y orden” ignaciano.  

En lo humano:  

• Inteligencia notable probada en sus eta-
pas de estudios hasta culminar en Doc-
torado en Teología en la Gregoriana. 
Probada también en su fecunda ense-
ñanza de Teología en la UPC. Su agude-
za y finura era constatable en sus enjun-
diosas homilías, conversaciones y con-
sejos.  

• Muy libre y determinado. Nada amigo 
de escrúpulos y ñoñerıás. Cul.vaba y 
amaba los números grandes de las vi-
das; se alejaba de los decimales y minu-
cias que desangran. Muy libre y sensato 
al aplicar las rectas normas morales con 
gran libertad y anchura de corazón, se-
gún las posibilidades de cada persona. 
Esa misma libertad se la concedía a sı ́
mismo, aparcando donde y cuando que-
ría sin preocuparse por multas o policías 
que viniesen a buscarle. Digo también 
que era voluntad “muy determinada” 
porque sus puntos de vista admiKan po-
cas correcciones. Yo le decía que Dios le 
había concedido un carisma envidiable y 
raro: “Buscar y hacer la voluntad de 

Dios, sin alejarse un tanto de la suya”. 
Gran don. Su constancia y firmeza de 
opinión no se arredraba ante la posible 
terquedad. 

• Impuntual hasta el chiste. Su trato con 
los relojes era esquivo y desprecia.vo. 
Confieso que he pecado de impaciencia 
esperándole. Quizás no fuese impun-
tual, sino desaconsejablemente libre. 
Estudié años después que él en Heyth-
rop. Me contaron unos compañeros su-
yos que cierto día marchaban detrás de 
él, sorprendidos de que estaba a punto 
de entrar puntual a letanías. Nada de 
eso. Juan Manuel giró y entró a limpiar-
se los zapatos, fiel a su historia.  

• Gustaba de avatares polí.cos y sus pro-
tagonistas. Los someKa al fino filtro del 
discernimiento ignaciano. A Rajoy lo en-
contraba con “afección desordenada al 
poder”. A Pablo Iglesias “le vendría muy 
bien conocer el tercer grado de humil-
dad”. Pedro Sánchez se perdió́ “por el 
vano honor del mundo”. Soraya no pen-
só́ en “el bien más universal” al comuni-
car que estaba casada por lo civil. 
Trump no podía hacer Ejercicios porque 
era “rudo o de poca complisión” (a.18). 
La ministra de Agricultura sabía de cose-
chas y vinos porque había hecho con él 
“Ejercicios en la vida diaria”. El fenó-
meno “Podemos” le intrigaba y no sé si 
con un punto de complicidad por su ta-
lante libre, aunque sus formas se aleja-
ban de su “clase” de buena familia.  

N o temas, si te sientes huérfan@. Su bre-
ve purgatorio será́ una llamada tuya 

que no se la pasa San Jerónimo. Su cielo, es-
trenar un móvil divino regalo de Santa Teresa 
para iluminar tu camino. Adiós. A Dios, queri-
do Juan Manuel. En . Dios nos visitó a mu-
chos.  

Jose ́María Fernández-Martos SJ  

11113333    
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Marcha  
Montañeros 

(Peñota,  

Alto del león) 

10 de Diciembre 

Sábado,  09:00 h. 

  Fechas para recordarFechas para recordarFechas para recordarFechas para recordar  

1 de Diciembre 

Jueves, 20:00 h. 

Encuentro 

Comunitario 

(Colegio Ntra. 

Sra. del 

Recuerdo) 

Junta de 

Gobierno 

 (Residencia 

Jesuitas) 

15 de Diciembre 

Miércoles, 20:00 h. 

Té de las 

Seis 
 

(por 
determinar) 

2, 9, 16, 23, 30 

Diciembre 
Miércoles, 18:00 h. 

Comunicación Comunicación Comunicación Comunicación     ¿Cómo te puedes poner en contacto con nosotros?¿Cómo te puedes poner en contacto con nosotros?¿Cómo te puedes poner en contacto con nosotros?¿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 Twieer 

Comunidad Cris1ana de Matrimonios de Nuestra 

Señora de Nazaret y del Pilar.  

 C/ Maldonado 1 
28006 Madrid. 

revistanazaret@matrimoniosnazaret.es 
info@matrimoniosnazaret.es 

(De momento, no opera9vo) 

www.matrimoniosnazaret.es 

¿No eres ya miembro? Pide serlo! 

heps://www.facebook.com/groups/
matrimoniosnazaret 

@ComNazaret 

11114444    
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Hola amigos. 
Tengo la sensación que desde que Juan Manuel se ha ido al cielo 
nos hemos quedado huérfanos, pero en realidad no es así. Él 
decía una cosa que me encanta. “Si no ves al Señor delante, es 
que está detrás”. Pues eso es lo que pasa ahora con Juan Ma-
nuel, que no le vemos delante, pero está detrás, acompañándo-
nos como siempre. 
Y ahora ¿qué .ene el Señor preparado para nuestra Congre? 
No hay que caer en la trampa y querer ser adivina, eso para los que viven sin poner-
se cada mañana en manos de Dios. Confiemos en que con su ayuda seremos capa-
ces de hacer un acto de discernimiento y poner los talentos de todos los que ama-
mos a Nazaret a trabajar con generosidad para que dure muchos años más, aunque 
cada vez seamos menos jóvenes, que no más mayores.  
Recordando otra frase del que durante .empo ha sido nuestro Consiliario, refirién-
dose a Dios: “El hará, El hará”, pues dejémosle hacer y vamos a ponernos en sus 
manos. 
¡Qué bonitos me llegan los recuerdos y cuantas gracias tengo que dar a Dios! (y se 
las doy, se las doy todos los días). 

Se las doy por nuestra Congre, y por nuestro Té, y por tantos amigos, y compañeros con los que compar.mos 
la FE y la alegría de ser hermanos. 
Cuando una es consciente de lo que suponen todas estas experiencias, es que se te paraliza el entendimiento 
(a mí en concreto la sesera) y .enes ganas de cantar y rezar, todo al mismo .empo y por su orden, aunque 
eso parezca imposible. Pero os aseguro que no lo es.  
Pienso que en el cielo, QUIEREN QUE CONSERVEMOS Y AYUDEMOS A QUE NUESTRA COMUNIDAD CREZCA.      
Esa es nuestra responsabilidad. 

 ¡¡¡OS DESEAMOS A TODOS FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO!!! 
 Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 

TéTéTéTé    
de las 
Seis 

MIÉRCOLES 7— NO TENDREMOS TÉ: Estas fechas son un tanto complicadas, y más este “puente” que parece 
talmente el Golden Gate de San Francisco, por lo larguísimo que es. Perdonen las moles.as. 

MIÉRCOLES 14— PUESTA A PUNTO PARA NAVIDAD -----  HOTEL LOS GALGOS 18:30 
Seguimos dando tumbos por estos mundos de Dios, hasta que recuperemos nuestra casa de Maldonado, pero 
no se crea nadie que eso nos amilana, ¡ni hablar! Nos seguimos reuniendo miércoles tras miércoles buscándo-
nos la vida y poniendo al mal .empo buena cara…… 

MIÉRCOLES 21— MERIENDA Y RECETAS DE COCINA  
A estas alturas de la película, no tenemos decidido donde daremos el golpe, pero darlo lo vamos a dar, aunque 
sea en las cocinas de “Master Chef”, FALTARÍA MÁS!!!!! 

SE AVISARÁ a su debido .empo, lo que viene siendo más adelante. 

MIÉRCOLES 28  — AMIGO INVISIBLE  
Todo el mundo conoce esto del “Amigo invisible”. Cada cual lo hace a su aire, pero siempre resulta diver.do. 
Nosotras también tenemos nuestras propias reglas, desde ni se sabe, que venimos haciéndolo. 

Una de ellas es que las sorpresas no pueden pasar de 15 €. Se asombraría el personal al ver las maravillas que 
se encuentran cuando una se estruja las meninges. En este caso nos las estrujamos TODAS. 
No se si es casualidad, o es el des.no, pero en numerosas ocasiones ha caído el 28 de diciembre, día de Los 
Santos Inocentes. ¿Querrá decir algo esa coincidencia? 

LUGAR     Calle Condado de Treviño, 7. Madrid — HORA        18:30   ¡PLANAZO DONDE LOS HAYA! 

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

11115555    

El Té El Té El Té El Té     Actividades 
Mes de Diciembre 



 

 
Revista NNNNaaaazzzzaaaarrrreeeetttt     Página 

por Consuelo Echeverría-Torres Agenda Cultural   Agenda Cultural   Agenda Cultural   Agenda Cultural    

ESCUCHAR CON LOS OJOS. ARTE SO-
NORO EN ESPAÑA, 1961-2016 

Fundación Juan March, c/Castelló, 77 - Hasta el 15 

de Enero de 2017.  

La exposición pretende mostrar los orígenes, la di-
versidad de trayectorias y la vitalidad del arte so-
noro realizado en nuestro país desde 1961 hasta 
nuestros días.  Mediante la amplitud y variedad de 
las más de 400 obras escogidas y un extenso mate-
rial documental, la exposición quiere hacer visible 
(y sobre todo audible) el sonido organizado con 
criterios arKs.cos en nuestro país, incluso en unos 
.empos (las décadas de los 60 y los 70) en los que 
el propio término "arte sonoro" no había sido aún 
enunciado como tal. 

La muestra plantea de manera muy consciente, un 
autén.co desa�o curatorial: el de mostrar el soni-
do en espacios diseñados conforme a la lógica de la 
mirada. 

hJp://www.march.es/arte/madrid/

exposiciones/arte-sonoro/ 

 

 

"LOS FAUVES. LA PASIÓN POR EL CO-
LOR"  

Fundación Mapfre, Paseo de Recoletos, 23 - Hasta 

el 29 de Enero. 

La exposición propone un exhaus.vo recorrido por 
la génesis y el desarrollo del fauvismo, movimiento 
exultante y polémico que supuso un desa�o reno-
vador frente al arte de su .empo.  Basado en la 
exaltación de los colores puros, el fauvismo fue la 
primera de las vanguardias históricas que transfor-
maron de forma radical el arte durante la primera 
mitad del siglo XX.  La corriente "fauve" fue tan bri-
llante como intensa: tuvo una vida de apenas tres 
años, entre 1905 y 1907, pero su impacto fue ex-
traordinario y sentó las bases para otros movimien-
tos posteriores como el expresionismo y el cubis-
mo. 

Formados en el taller de Gustave Moreau, los 
"fauves" un grupo de apenas 12 miembros 
(Ma.sse, Derain, Vlaminck, Dufy, Braque, 
Rouault...)comenzaron a cons.tuirse como grupo a 
finales de la década de 1890. Durante los siguien-
tes años, pintaron y experimentaron con colores 
puros a par.r de las influencias recibidas de Van 
Gogh, Cézanne y Gaugain. El profundo sen.miento 
de amistad que unió a los "fauves" fue esencial pa-
ra la eclosión del movimiento. 
 

hJps://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/

exposiciones/sala-recoletos/fauves-pasion-por-

color.jsp 

11116666    
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“Más en las obras que en las palabras”“Más en las obras que en las palabras”“Más en las obras que en las palabras”“Más en las obras que en las palabras”    

Juan Manuel, amigo y guía 

Hace casi veinte años que mi mujer Ana y yo 
tuvimos la suerte de conocer a Juan Manuel y 
durante todo este .empo su presencia en nuestras 
vidas ha sido una clara prueba de la importancia 
que puede tener una única persona sobre el futuro 
de otras. Sin él nuestras vidas y nosotros mismos 
no seríamos iguales. 

Le conocimos cuando al poco .empo de entrar en 
la Comunidad, ambos quisimos hacer unos 
Ejercicios en la vida diaria. Mi mujer prefirió no 
con.nuarlos e irse a Loyola a hacerlos, yo por mi 
parte seguí.   

Tuve la fabulosa suerte de ser acompañado 
durante aquellos meses principalmente por Juan 
Manuel. Su humildad, cercanía y diver.dos 
ejemplos sobre los excesos de San Francisco Javier 
cuando hizo Ejercicios por primera vez de la mano 
de San Ignacio de Loyola me cau.varon. 
Desprendía una profunda fe y amor a Dios. Me 
llamaba mucho la atención su insistencia en el 
Amor, con mayúsculas, que se traducía entre otras 
cosas en la tolerancia, la comprensión y el 
compromiso hacia los demás y en negarse 
rotundamente a u.lizar el término pecado al que el 
definía siempre como desamor.  

Aquellos Ejercicios cambiaron mi vida y aunque 
obviamente fue por la Gracia de Dios, Juan Manuel 
aportó su enorme grano de arena. 

Durante aquel .empo Juan Manuel empezó 
también a actuar como Director Espiritual de Ana. 
Todo ello hizo que estuviera muy me.do en 
nuestras vidas y naciera una profunda amistad con 
él que se ha mantenido hasta el presente. 

Recuerdo las comidas en nuestra casa, en la que 
disfrutaba como un niño con los pasteles que 
poníamos de postre y con su posterior café a pesar 
de lo cual había grandes probabilidades de que se 
quedase dormido en el sillón y ¡con un cigarrillo en 
la mano!.  

Siempre mostraba una humildad y tolerancia que 
te interpelaba. Jamás le oí cri.car a nadie e incluso 
cuando hablábamos de polí.ca era respetuoso 
para los que pensaban de modo contrario… lo cual 
me parecía a veces casi milagroso.  

Nos acompañó en los momentos felices, entre ellos 

bau.zando a nuestros tres hijos. De hecho, con el 
mayor, dado que tenía ya nueve meses y no paraba 
de moverse intentando cogerle a Juan Manuel la 
concha de Bau.smo a punto estuvo de caérsenos 
dentro de la pila bau.smal, menos mal que Juan 
Manuel lo enganchó.  

También siempre ha estado en los menos felices, 
en el fallecimiento de mi madre y mi suegro y en la 
enfermedad de mi mujer. 

En este úl.mo aspecto siempre tuvo un 
comportamiento increíblemente cercano. Tenía 
una recargadísima agenda, con letras minúsculas y 
solo inteligibles para él, donde figuraba entre 
“infinitos” compromisos su llamada periódica a mi 
mujer para preguntar cómo estaba y hablar con 
ella, o felicitarla su santo y su cumpleaños. Esa 
agenda era una pequeña muestra de quién era y lo 
que era su vida, una vida dedicada al prójimo, que 
bien se podría definir por las palabras del Padre 
Arrupe, “Toda experiencia de Dios es acción por los 
demás y toda acción por los demás revela al 
Padre”. El desde luego nos reveló al Padre. 

Como he dicho, fue un hombre volcado a los 
demás, a sanar sus heridas espirituales y no tan 
espirituales. Incluso con las limitaciones de salud 
que sufrió los úl.mos años siguió en la brecha, 
acompañando a numerosas personas y grupos. 
Como todo ser humano también tenía sus defectos 
y uno de los más llama.vos era lo desobediente 
que era con los médicos y con las personas que le 
aconsejábamos que fuera más cuidadoso durante 
sus convalecencias. En numerosas ocasiones y de 
un modo algo irrespetuoso, pero cariñoso, mi 
mujer le decía, “Juan Manuel, no seas melón, 
.enes que cuidarte…” y él sonreía y no la hacía el 
menor caso. 

Su mayor miedo era no poder con.nuar sus 
obligaciones y tener que finalizar sus días en Alcalá. 
Gracias a Dios, esto no ocurrió y hasta el úl.mo 
momento pudo estar realizando su trabajo con los 
demás como él siempre había querido.  

La semana antes de su fallecimiento hizo su 
llamada de rigor a nuestra casa, estuvimos 
hablando y quedamos en concretar una fecha para 
comer en breve. Finalmente, no podremos 
juntarnos para esa comida, pero Juan Manuel 
siempre estará con nosotros. 

Ana Fuentes / Manuel Nofuentes, Eq. 48 

11117777    
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La presente salida no cons9tuye una ac9vidad tutelada. Cada par9cipante elige la ac9vidad 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 ac9vidades y, en su caso, a la contratación del hos-

pedaje si fuera necesario. 

 

¿Cómo llegar en Cercedilla a la explanada de los an1guos campamentos del Frente de Juventudes a 54 
km de Madrid (1 hora)? Salir de Madrid por la A-6. En la salida 42, tomar la an.gua carretera N-VI a Gua-
darrama y al alto de los Leones (del León, o de Guadarrama). Atravesar el pueblo de Guadarrama y a la sali-
da a la derecha está el cartel de desviación a Cercedilla. Avanzar por esta carretera hasta Cercedilla y unos 
metros más adelante del km 7 (está nada más pasar la gasolinera) torcer a la izquierda casi 180 grados, su-
biendo por una empinada cuesta que se llama Paseo de Canalejas 

Seguir las señales que indican “Campamentos” siempre subiendo la cuesta. Al principio hay 500 metros as-
faltados y después 1600 metros de pista de .erra en no mal estado, apta para turismos, sobre todo si no 
hay barro. Aparcar en la explanada junto a las construcciones que pone bomberos. Allí cerca hay fuente es-
tupenda. 

Nota.- Unos metros más adelante del km 7, está el puente sobre el río y el túnel de debajo de las vías. Si no 
hubierais torcido a la izquierda cuando os indiqué, dad la vuelta y volved y ya veréis a vuestra mano dere-
cha esa subida del Paseo de Canalejas. 

Descripción: Desde la fuente de “los Tres amigos” por una senda bien marcada con círculos rojos que sale 
de la piscina, subiremos por el bosque hasta cruzar la pista forestal. Desde allí subiremos, por camino empi-
nado, al collado de Cerromalejo (1778 m), lugar de paso hacia el valle del río Moros. Seguiremos progresan-
do - por el lado de Segovia- hasta alcanzar la meta que es un pico emblemá.co en la sierra del Guadarrama 
(1.945 m). Las vistas son incomparables. Seguiremos por el cordal hasta el Puerto del León (1.511 m) donde 
habremos dejado un coche para llevar a los conductores al punto de par.da. 

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

Próxima salida: 8 de enero Marcha familiar a la cueva de la bruja y subida a Cabeja Lijar 

Salida 09:00.- Explanada de los Campamentos (Cercedilla) (1.500 m) 
Desnivel: 600 metros. 
Distancia a recorrer: 11 km. 
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 Montañeros Montañeros Montañeros     
NazaretNazaretNazaretNazaret    

64ª Marcha: Travesía Peñota64ª Marcha: Travesía Peñota64ª Marcha: Travesía Peñota64ª Marcha: Travesía Peñota————Alto del León Alto del León Alto del León Alto del León     
10 diciembre 201610 diciembre 201610 diciembre 201610 diciembre 2016    

11118888    
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CrónicaCrónicaCrónicaCrónica    
Montañeros NazaretMontañeros NazaretMontañeros NazaretMontañeros Nazaret    

En la boca del lobo. En la boca del lobo. En la boca del lobo. En la boca del lobo.     
 Crónica de una lluvia anunciada. Vicente Pascual, sj   

11119999    

La verdad es que íbamos al Pico del Lobo, pero nos 
me.mos en la boca del lobo. Y la verdad, la boca del 
lobo .ene poco que contar y además es conocida 
por todos. 

Tanto anuncio de lluvias durante toda la semana 
mermaron el ánimo de unos cuantos que 
normalmente no se suelen amilanar. Pero 
constatamos que no todos se echan para atrás. Al 
final, la congregación responde y allí había ocho 
dispuestos a todo. 

Si por el camino la cosa estaba “chunga”, el paso por 
el puerto de Somosierra ya presagiaba lo peor. La 
niebla se hermanó con la lluvia y las dos se 
abalanzaron sobre unos incautos montañeros. Al 
llegar a la Pinilla era di�cil ver cuantos estábamos 
pues no se veía un coche a dos pasos. Nos dimos 
cuenta que éramos ocho. Desde el aparcamiento, la 
boca del lobo se veía al alcance de la mano y hacia 
ella nos fuimos. 

La lluvia era débil y parecía que nos dejaría caminar 
por el bosque. Ya veíamos que sería di�cil coronar el 
pico pues la niebla era muy densa. Pero si 
estábamos allí, era para caminar y eso parecía que 
lo podíamos hacer. Era bonito el paseo por el pinar 
que de vez en cuando se pintaba de colores 
otoñales por los 

robles y algún que otro chopo o fresno que se veían. 
Sin darnos cuenta, viendo la llovizna que no nos 
amedrentaba, llamó a la lluvia y le encomendó la 
misión de echarnos de la boca del lobo. Tardó en 
conseguirlo pero al final, cerca del collado nos pudo. 
El goretex, los plás.cos, las capas de agua, los 
chubasqueros, las capuchas, las dobles fundas 
fueron poco a poco achantándose y llenándose de 
musgo, hongos, líquenes y demás duendes del 
bosque. Por los hombros caminaban las setas y los 
enanitos. 

Y como más vale una re.rada a .empo que una 
derrota, tras una democrá.ca votación de 7 a 1 
optamos por bajar. Cuando nos vimos comiendo en 
un bar de  Cerezo de Arriba, calen.tos y secos, hasta 
el uno se dio cuenta que la decisión había sido sabia. 
No volvimos a Madrid con las orejas gachas porque 
“excursión planeada, excursión realizada”. El 
disfrute de volver a ver la Pinilla llena de regueros y 
meandros, volver a ver los regatos cobrando vida y 
empezar a formarse incipientes riachuelos que 
incautamente se dirigen a los pantanos, es un gozo. 
Por algo estamos… no en la boca del lobo, sino en la 
montaña. 
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Fiesta de NavidadFiesta de NavidadFiesta de NavidadFiesta de Navidad.         .         .         .         Domingo 18 Diciembre, 18:00 horas 

Es una estupenda ocasión para reunirnos la Familia de Nazaret y del Pilar y celebrar juntos la 
Venida del Señor. La EucarisKa será en la capilla del SanKsimo, que ha quedado preciosa 
después de las obras.  En cuanto al lugar donde organizaremos la merienda y la rifa, será en 
el mismo si.o que el año pasado, en un local de la Fundación Santo Padre Rubio que .ene 
entrada por la calle Claudio Coello. 

Os animamos a todos, padres, abuelos, Kos, amigos a compar.r este .empo de Adviento, 
que es fundamental para nuestra vida de cris.anos.  Que los niños vengan disfrazados de 
pastorcitos, Reyes Magos, …. y todo lo que se les ocurra del Belén. 

A con.nuación, tendremos una merienda con todo lo que cada familia pueda aportar, dulce 
o salado, las bebidas las pone la Comunidad. Terminaremos con la rifa, para la que podemos 
traer todo lo que se nos ocurra, incluso juguetes que tengamos en casa que veamos que es-
tén en buen estado. Lo que se recaude se des.nará a la Vocalía Social para sacar adelante 
los proyectos que estamos apoyando.  Será una tarde entrañable de la que disfrutaremos 
mucho. 

                                               ¡¡OS ESPERAMOS!! 


