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NAZARET 
Boletín de la Comunidad Cristiana de Matrimonios de 

Nuestra Señora de Nazaret y del Pilar 

Época III  nº 185 Enero 2017 Maldonado 1, Madrid 

Revista Nazaret 

«Los Reyes Magos 
hicieron un camino 

largo, difícil, incómodo, 
cansado… para adorar 

al Salvador. 
 

 El seguir a Dios implica 
sacrificio, pero cuando 

se trata de Dios 
cualquier esfuerzo y 

trabajo vale la pena » 
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Queremos agradeceros tantas muestras de gra�-
tud y cariño por habernos hecho cargo de la 
"ges�ón" del viaje y deciros, como en la comida de 
Javier, ahora ya más tranquilos, que dedicar �em-
po a esto no ha sido sino intentar devolver una mí-
nima parte de tanto como recibimos de nuestra 
Comunidad: de los consiliarios -siempre a nuestra 
disposición, altruistamente-, de los que dedican su 
�empo a preparar las ac�vidades que se nos ofre-
cen cada curso y del resto de matrimonios (sí, de 
vosotros), que conformáis esta Comunidad en la 

que unos a otros -casi sin darnos cuenta- nos ayu-
damos a crecer y a desarrollar nuestra fe. 

Gracias a todos, en par�cular, por haber hecho de 
la excursión algo tan enriquecedor y gra�ficante. Si 
además -como parece ser- S. Ignacio de Loyola, S. 
Francisco de Javier y hasta el Hermano Gárate han 
estado de nuestro lado, no podía salir mal. 

Un abrazo. 

Cruz y Nacho,  Equipo 52. 

 Fotos Excursión a Loyola y Javier, Noviembre 2016 
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Loyola era el lugar, el des-
�no. Fuimos llamados… 
llamados por Ignacio y su 
Cruz.  

Una llamada del corazón 
de Ignacio y de su Cruz a los orígenes, a la razón de 
ser, al sen�do, al porqué, a una respuesta a tanta 
pregunta y un anhelo, al anhelo de Ignacio que allí… 
se encontró con la Cruz.  

 Y a su voz, como un banco de sardinas en milagrosa 
coordinación acudimos como formando un cuerpo 
único…¡hacia Loyola! Con Ignacio y su Cruz. 

Loyola… LOYOLA!....lugar de origen…inicio. Nobleza, 
defensa y �erra.  Iden�dad y lucha. 
Convulsión. Convalecencia y…. conver-
sión.  

Loyola desconocida y callada nos reci-
bió en silencio, silencio espiritual de 
tantas almas que allí rezan, lugar de 
oración, de mirar a Dios. 

Pisar la �erra. La �erra te hace com-
prender, como si del suelo el color, 
la savia, la vida, subieran desde los 
pies. No es lo mismo oír que pisar, 
ver que imaginar, sen�r que pen-
sar… solo el que vive sabe…¡hay 
que peregrinar! 

Pero la �erra recibe también la im-
pronta, se contagia del don de Dios 
y queda marcada, luminosa, tras-
cendente y magné�ca, elevada, tocada y 
dis�nta, monumental. Como si las obras que cons-
truyen los hombres  no hicieran más que llenar un 
espacio que ya estaba hecho, que solo había que 
completar. Así, la cúpula inmensa de la basílica pa-
rece llenar el valle de una Azpei�a impresionada y 
enriquecida, y se nos regalaron dos días de sol. 

Comer y reponer fuerzas como inicio de nuestra 
estancia en el centro de espiritualidad. Acogida de 
peregrinos contemporáneos, nerviosos de motores 
humeantes y tensión por los atascos, estrés de án-
geles custodios interpelados por nuestro consilia-
rio…”echad una mano, que somos el coche de Igna-
cio y su Cruz…¡somos cabeza!...y…”el coche va 
bien”…llegamos, ¡uf! Llegamos.  

Comida en común, verduras de la huerta, que bro-
tan de ésta �erra  (y se nota), lío de niños, madres 
de ojos atentos a las que no escapa nada, recogida 
en común, un poco de descanso y un paseo al sol, 

calma necesaria para la intensidad posterior…y en-
tramos. 

Aquel hombre mayor, que entra y no espera, cum-
plidor de su horario y temeroso de no poder decirlo 
todo. Pide silencio…ahora tan escaso…y callamos. 
Su voz profunda rompe el aire con un declamar ca-
dencioso y rítmico con puntas de intensidad, ena-
morado del texto y su significado, de palabra preci-
sa y léxico inmenso, no duda y no para… nos capta 
de inmediato y nos traslada a Loiola, la casa torre, 
llena de sen�do histórico, encastrada y firme, don-
de nace Ignacio, de dónde sale a defender su casa y 
su �erra y donde encuentra la Cruz que le hará un 
gigante desde su  dejarlo todo.  

Se le rompe 

la 
voz…se le rompe…al recordar los valores 
de Ignacio (su Ignacio) y la Cruz, y su conversión por 
la que después, mucho después, él también será 
arrastrado y Jesuíta, padre Cabasés. 

Llegar a la cumbre…Eucaris>a en la capilla de la 
conversión. Oración, presencia…es el Señor, Él; el 
que proyecta a Ignacio, y ante quien el se rinde. Y 
allí estamos todos, como uno solo. Impresionados y 
empapados de Ignacio y la Cruz. Comunidad verda-
dera que vibra y comparte en un relámpago de ilu-
sión y proyección de futuro. 

Después diáspora para la cena por todo Azpei�a, 
llena de anécdotas, frío y ganas de descansar. Des-
cansamos. 

Amanecemos con �empo justo para el desayuno, 
algunos que madrugaron más vuelven a la capilla, 
de nuevo a la Eucaris>a. Otro regalo. 

Ignacio y 
la Cruz 
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Señor, te damos gra-
cias por el milagro de 
tu Amor. Por Tu infi-
nita misericordia nos 
has enviado a Jesús, 
para redimir nuestros 

pecados y enseñarnos tu Plan de Salvación para 
todos los hombres. Como todo lo haces bien, qui-
siste que Jesús se encarnase de la más Santa, de la 
más pura de las mujeres, María, y que creciese, 
junto a Ella y José, en el seno de la más preciosa 
de las familias, ejemplo para la humanidad. Con 
ella hemos aprendido que libertad y obediencia 
están muy bien armonizadas entre si. Jesús, en el 
uso de esa libertad, te obedece a Ti, su verdadero 
Padre, y se reúne con�go en tu casa, en el Tem-
plo, para cumplir Tu voluntad.  

Después de estar en su si�o, en la casa del Padre, 
retorna a casa de María y José, mostrándonos su 
humanidad, creciendo en sabiduría, en estatura y 
en Gracia ante Dios y los hombres, obedeciendo 
como cualquier otro niño. Que humildad la tuya 
Jesús, que, siendo Hijo de Dios, te abajas a las li-
mitaciones humanas, durante un periodo de creci-
miento, de aprendizaje, de maduración en el seno 
de la casa de José y María. Así nos muestras clara-
mente que eres verdadero Dios y verdadero hom-
bre.  

Esta Navidad hemos podido revivir todos esos días 
en Nazaret y Belén, donde se hizo hombre nuestra 
Salvación. En � María, nos iden�ficamos todos los 
que somos padres, comprendemos tu angus�a 
ante la pérdida de tu hijo en  Jerusalén. Como le 
dijiste a Jesús: “Tu padre y yo te buscamos”, siem-

pre te pones en el lugar más discreto, con enorme 
humildad. Cuántas madres están pasando por difi-
cultades, y se ponen las úl�mas en la familia. Si no 
hay comida, ellas se privan de tomar algo para 
que los hijos no se queden sin el alimento. Se sa-
crifican por ellos, en el silencio, sin quejarse, sin 
molestar, dando gracias por tenerlos junto a ellas, 
por haberles dado la vida, porque los hijos son 
siempre una bendición, una esperanza. Así como 
Tú, que lo guardabas todo en tu corazón.  

Señor, siguiendo el ejemplo de San José, padre ge-
neroso que guardó con discreción el secreto de 
María por amor a Ti, que La cuidó con delicadeza, 
con respeto,  atendiendo a Jesús durante su infan-
cia y adolescencia y, tragando las mismas lágrimas 
que derramó María cuando el Niño se perdió en el 
templo, que como él, sepamos aceptar lo que  no 
entendemos; aceptar a nuestros hijos, hermanos, 
padres, amigos que están perdidos, alejados de Ti, 
en la oscuridad de este mundo, y los pongamos en 
Tus Manos, para que entres en sus corazones y les 
sorprendas con tu Infinito Amor. 

Que los buenos deseos para el Año Nuevo vayan 
por este camino santo de aceptación para superar 
las dificultades, para comprender, para confiar en 
Tu Hijo y en lo que �ene preparado para cada uno 
de nosotros. Que nuestras familias vivan cada día 
más unidas, que dejemos de lado los reproches, 
las desavenencias, que nos abajemos a pedir per-
dón, a reconocer nuestras debilidades, nuestros 
malos modos o palabras hacía las personas más 
cercanas. Que sepamos ser agradecidos a quienes 
nos han dado la vida, a nuestros padres, por su 
entrega, su cariño, por su sacrificio para sacarnos 

Carta de los 
Presidentes 
Enero  2017 

(Con�nua Pág. Anterior) 

Después vino Leire, de “románico sepultado”, a paso legionario, y con �empo límite para comer. Comi-
mos y nos mezclamos en dos mesas  inmensas que eran hileras, hicimos comunidad.  

Javier nos esperaba. Lío de turnos pero pudimos entrar. Fortaleza que encierra a otro santo…pero ¡que 
�ene ésta �erra!.  

Recorrimos sus entresijos con Ignacio y su Cruz…muros, cuadros, escaleras y al final Cristo crucificado, en 
un lugar apartado, nos sonríe desde la Cruz …como si la Cruz no pesara porque Él nos la “tapa”, la aligera 
y la lleva, la Cruz que nos salva, la que cau�vó a Ignacio y a la que nos acercamos gracias a Ignacio y a su 
Cruz.  

Gracias Ignacio, gracias Cruz. 

 Borja Montero y Concha Vega. Eq. 53 
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adelante para que tengamos lo mejor.  

Que  el año 2017 lo vivamos disfrutando, sorpren-
diéndonos con todo lo que nos regalas y, la fami-
lia,  tan denodada en estos úl�mos años, sea lugar 
de conocimiento y crecimiento en la fé, donde vi-
vamos el Amor de Jesús en cada pequeño detalle 
de nuestro hogar, en la infancia de nuestros hijos, 
en su juventud. Educándoles como María y José lo 
hicieron con�go, en la libertad y la obediencia, 
siempre cumpliendo la voluntad de Dios, dejándo-
le actuar en nuestra vida con lo que �ene soñado 
para cada uno de noso-
tros.  

Que tengamos muy pre-
sentes a todas las familias 
que están pasando por si-
tuaciones diKciles y angus-
�osas, que están luchando 
por salvar su matrimonio, 
o que �enen a algún hijo 
enfermo o pasando por di-
ficultades, con adicciones 
o con una adolescencia 
complicada, y que no en-
cuentran el camino para 
sacarlos de la desespera-
ción y encontrar la paz; 
que sepamos transmi�rles 
el mensaje de Tu Amor 
con esperanza, que sea-
mos personas comprome-
�das con el prójimo y su 
dolor.   

Preguntémonos, cada uno 
de nosotros, aprovechan-
do los buenos propósitos que a todos nos nacen 
con el inicio de un nuevo año, cómo es nuestra fa-
milia: ¿Vivimos comprome�das con una sociedad 
mejor y más humana, o encerradas exclusivamen-
te en nuestros propios intereses? ¿Educamos a 
nuestros hijos para la solidaridad, la búsqueda de 
paz, la sensibilidad hacia los necesitados, la com-
pasión?, o les enseñamos a vivir para el bienestar 
insaciable, el máximo lucro y el olvido de los de-
más. En nuestro hogar: ¿Cuidamos la fe, recorda-
mos a Jesucristo, aprendemos a rezar?, o sólo se 
transmite indiferencia, incredulidad y vacío de 
Dios. ¿Educamos para vivir desde una conciencia 

moral responsable, sana, coherente con la fe cris-
�ana?, o en nuestra casa se favorece un es�lo de 
vida superficial, sin metas ni ideales, sin criterios ni 
sen�do úl�mo. 

Señor, ayúdanos a dar respuesta a todos estos in-
terrogantes, a  dejar nuestro individualismo y 
egoísmo, a salir de nosotros mismos, e ir a los de-
más con la capacidad de entrega y servicio que tú 
nos das si nos dejamos hacer por Ti. 

Igual que les ocurrió a María y a José, nuestra 
mente no es capaz de enten-
der tu misión Divina de Salva-
ción, pues sobrepasa toda 
medida humana, es para no-
sotros, una y otra vez, un gran 
misterio insondable. Tu pala-
bra, Jesús, es siempre más 
grande que nuestra razón, su-
pera nuestra inteligencia. Te 
pedimos que nos ayudes a 
crecer en la fe, en la confian-
za que tenía María en Ti, en la 
discreción y entrega de San 
José. Danos fuerza para per-
severar en Tu búsqueda cuan-
do nos alejamos de tu Luz. 
Que no caigamos en la deses-
peración y el abandono, si no 
que caminemos en san�dad, 
guardando y ponderando en 
nuestros corazones tu Pala-
bra, y haciendo de ello nues-
tra regla de vida.  

Envía, Señor, tu Espíritu sobre 
nuestra Comunidad de Matri-

monios de Nazaret y del Pilar, para que nos ilumi-
ne y nos haga capaces de ofrecer una ayuda más 
concreta y eficaz a tantas familias cris�anas que vi-
ven  desbordadas por diferentes problemas, y de-
masiado solas para enfrentarse a su tarea. Que 
Nuestra Comunidad pueda ofrecer a muchos pa-
dres y madres creyentes el lugar donde encontrar-
se, para compar�r sus inquietudes y apoyarse mu-
tuamente. Que tu Espíritu nos haga, a todos los 
matrimonios, “transmisores de la Fe", no solo con 
palabras, sino con una vida de amor y respeto, con 
una vida al es�lo de la Sagrada Familia de Jesús. 

 LORETO y JOAQUIN 

¡¡TE QUEREMOS, JUAN MANUEL!! 



 

 
Revista Nazaret     Página 6 

En este úl�mo mes se han encontrado con el Padre varios congregantes. Todos han tenido una vida ple-
na junto al Señor y ya se encuentran disfrutando de Su Gloria. Que en Paz descansen.   

Ana María Gárnica, equipo 2, Virgen del Begoña. Llevaba unos años viviendo en la Residencia de San 
Luis de los Franceses, cerca de Maldonado y, hasta hace dos años, seguía acudiendo a los encuentros 
comunitarios y a la fiesta de fin de curso que tanto le gustaba.  

María Teresa Medina, mujer de Rafael Pérez, equipo 6, Ntra. Sra. Del Carmen. Un maravilloso matri-
monio de Dios. Ella llevaba un �empo malita y su marido, Rafael, la ha cuidado con una ternura y un ca-
riño que solo a las personas de bien les sale hacerlo.   

Domingo Escudero, marido de Cris�na Lafont, equipo 11, La Inmaculada Concepción de Ntra. Señora. 
Tuve la oportunidad de estar en la misa del tanatorio y, aunque no les conocía personalmente, pues él 
llevaba �empo con una enfermedad, pude sen�r el gran cariño que todos le tenían y las palabras tan 
bonitas que se dijeron de su persona.  

Ramón Torralbo, marido de Rosario Pérez, equipo 22, Ntra. Sra. De la Almudena. Padre de Gonzalo 
Torralbo, equipo 43. Un matrimonio muy querido también por la Comunidad. Muy entrañables y con un 
espíritu estupendo. 

Damos gracias a Dios por sus vidas y por sus tes�monios de Amor a Jesús. 

Fallecimientos  
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En memoria En memoria del  P. Peter-Hans Kolvenbach SJ  

El pasado día 26 de Noviembre falleció en Beirut el 
P. Kolvenbach, quien fuera durante 24 años y cua-
tro meses P. General de la Compañía de Jesús. 

Nació en 1928 en Druten, en los Países Bajos. Su 
padre era comerciante en Nimega, donde se trasla-
da desde niño y donde es alumno en el Canisius Co-
llege. Su formación juvenil transcurre en los años de 
la Segunda Guerra Mundial y la ocupación nazi, un 
contexto que según reconoce él mismo, le provocó 
una desilusión por la polí�ca y las ideologías. El 
1948 ingresa en la Compa-
ñía de Jesús, en el novicia-
do de Mariëndaal, en Gra-
ve. Cursa estudios de Filo-
soKa y Lingüís�ca, y en 
1958 es enviado al Líbano. 
Estudia Teología en la Uni-
versidad de San José de-
Beirut, donde también 
ejerce como profesor. Es-
tudia armenio y se ordena 
sacerdote por el rito cris-
�ano armenio. 

En el Líbano pasa más de 
20 años, que marcan pro-
fundamente su formación 
y personalidad. Este perío-
do supone para él una in-
mersión en el mundo 
Oriental: estudia y conoce 
a fondo las lenguas así co-
mo las tradiciones cultura-
les y espirituales orienta-
les. Esta experiencia lo convierte en un defensor del 
ecumenismo y un experto en el Próximo Oriente, y 
marca su perfil dialogante y reservado. Es responsa-
ble de los estudiantes jesuitas de la Universidad de 
San José, ejerce como profesor en el Ins�tuto de 
FilosoKa de la misma universidad y como profesor 
de lingüís�ca general y armenio en el Ins�tuto de 
Lenguas Orientales de Beirut. 

En 1974 es nombrado Provincial dela Vice-Provincia 
del Próximo Oriente, que abarca Egipto, Siria, Lí-
bano y Turquía. El mismo año par�cipa en Roma en 
la Congregación General 32, convocada por Pedro 
Arrupe, y que marca un momento muy importante 
en la historia de la Compañía de Jesús, por el com-
promiso adoptado por la promoción de la jus�cia 

como parte integrante de la fe. Ocupa el cargo de 
Provincial durante 7 años, en los que ha de vivir cir-
cunstancias dramá�cas: son los años de la guerra 
civil en el Líbano, la misma Universidad de Beirut 
fue blanco de ataques y varios jesuitas fueron asesi-
nados o secuestrados. Como Provincial mantuvo 
contactos con varios grupos en favor de las víc�mas 
y del diálogo. Años después reconoce que es quizás 
esta experiencia la que más le preparó para el cargo 
que ocuparía después como General de los jesuitas. 

El año 1981, el P. Arrupe 
lo nombra Rector del Pon-
�ficio Ins�tuto Oriental de 
Roma, que se ocupa de las 
Iglesias Orientales, y está 
muy comprome�do en el 
diálogo ecuménico. Des-
pués de sufrir el P. Arrupe 
un grave problema de sa-
lud, se convoca la Congre-
gación General 33, para 
elegir nuevo General. El 13 
de sep�embre de 1983, 
Peter-Hans Kolvenbach es 
elegido como Superior Ge-
neral de los Jesuitas. Des-
de entonces, par�cipó en 
numerosos Sínodos, diri-
gió los Ejercicios Espiritua-
les del Papa Juan Pablo II y 
sus colaboradores, y presi-
dió la Congregación Gene-
ral 34 de laCompañía de 
Jesús. Fue miembro de la 

Comisión Mixta Internacional para el diálogo teoló-
gico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, 
Vice-Gran Canciller de la Pon�ficia Universidad Gre-
goriana, del Pon�ficio Ins�tuto Bíblico y del Pon�fi-
cio Ins�tuto Oriental. También fue Consultor de la 
Congregación para las Iglesias Orientales, y miem-
bro de las Congregaciones para la Evangelización de 
los Pueblos y para los Ins�tutos de Vida Consagra-
da. 

El 14 de enero de 2008, durante la Congregación 
General 35, se aceptó su renuncia. Fue sucedido 
por el P. Adolfo Nicolás. 

Volvió al Líbano, donde ha vivido sus úl�mos años. 

Texto de Infosj.es 
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• Señor, en este mes de enero, en que también celebramos a la Virgen María, Madre y Reina de la 

Paz, concédenos ser siempre instrumentos de tu Paz y Alegría. 

• Señor, te pedimos por las familias que sufren a causa de las enfermedades, por las que no �enen 

el pan necesario, han perdido sus hogares por la guerra, sufren persecución o viven lejos de sus 

hogares, para que el Señor sea su auxilio y su ayuda.  

• Señor, te pedimos por los miembros de nuestras familias que han ido a tu encuentro, en la 

esperanza de la resurrección, para que Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y de 

inmortalidad.  

•  Señor Jesús: que a imitación de los Magos de Oriente vayamos también nosotros frecuentemente 

a adorarte en tu Casa que es el Templo y no vayamos jamás con las manos vacías. 

• Señor, te pedimos tu ayuda para ser como familia apoyo y aliento para otras familias. 

Y te damos Gracias porque quisiste venir a nuestras vidas y quedarte permanentemente con nosotros. 

Peticiones del Mes  

Queridos amigos, 

El segundo mandato de nuestros queridos presidentes, Joaquín y Loreto, va agotándose, después de estos 
segundos 3 años desde las úl�mas elecciones que tuvieron lugar en mayo de 2014. En el acto Comunitario 
del mes de mayo de 2017 nos reuniremos de nuevo  (D.m.), en Asamblea General, para elegir nuevos Pre-
sidentes con la ayuda del Espíritu Santo. 

Os pedimos a todos los equipos que vayáis pensando en que matrimonio o matrimonios pensáis propo-
ner. El procedimiento es el siguiente, según aparece en los estatutos (..en paginas finales del catálogo): 

1. Cada equipo propone a la Junta un máximo de tres matrimonios que consideran los mejores para 
desempeñar el cargo de Presidentes de la Comunidad de Matrimonios Nazaret y del Pilar.  

2. La sugerencia de cada equipo debe ser enviada a la Presidencia, por mail a: presiden-
cia@matrimoniosnazaret.es o jlarrea@tolsalar.com o por correo ordinario a: Presidencia—
Comunidad de Matrimonios de Nazaret y del Pilar. c/Maldonado, 1A. 28006-MADRID, antes del 1 de 
Marzo de 2017.  

3. La Presidencia, con el apoyo del Consiliario General o, en su defecto, el Viceconsiliario, contacta con 
los matrimonios más votados para tantear su predisposición a ser elegidos Presidentes de la Comu-
nidad.  

4. Los tres matrimonios más votados por los equipos, que decidan presentarse a la elección, son pro-
puestos a todos los miembros de Nazaret para que cada uno, individualmente, emita su voto en la 
Asamblea General del Mayo a favor de uno de los tres candidatos. El matrimonio más votado serán 
los nuevos Presidentes de nuestra Comunidad. 

A la espera de vuestras meditadas propuestas que podréis emi�r en vuestra próxima reunión de equipo, 
recibid un fuerte abrazo, 

Redacción Revista Nazaret 

Elecciones 
Presidentes 2017 Procedimiento 
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 Película: “Silencio” 
Director: Martin Scorsese 

Crónica 

El pasado  día 29 de Diciembre, nuestros presidentes, Loreto y Joaquín, asis�eron al pre-estreno de la 
película “Silencio” del Director Mar�n Scorsese. También en el pre-estreno asis�eron más de 50 Jesuitas. 

Trata de la misión, casi suicida, de unos jesuitas que van a evangelizar a Japón, en un momento en que 
hay una persecución brutal contra los cris�anos. Es una película que trata de la fe, de la misión de evan-
gelizar que todos tenemos por ser cris�anos, y trata de los Silencios (de ahí el >tulo) de Dios. Además 
�ene una fotograKa espectacular. Es muy dura, pues retrata momentos durísimos que sucedieron en Ja-
pón en el siglo XVII.  

Es una película que �ene crí�cas en todos los sen�dos, pero que, desde la redacción del Nazaret, reco-
mendamos, pues aunque es dura, te invita a la reflexión. No es para todos los públicos, y se estrena el día 
6 de enero en los cines. 

Es recomendable, de cara a verla, revisar la entrevista que le ha hecho Elena Rodriguez-Avial al P. Adolfo 
Nicolas, gran conocedor de la cultura japonesa, a raiz de la pelicula. La podeis ver en facebook y el pagina 
wen de la Provincia SJ de España.  

 
Entrevista P. Adolfo Nicolas sj  
https://m.youtube.com/watch?v=enNWBkPdUwo 

Conoce las reacciones del público tras 
verla h^ps://youtu.be/XjrnNjDzoA0 y 
descubre la profunda reflexión del sa-
cerdote José Luis Almarza sobre SILEN-
CIO en h^ps://youtu.be/oLe_7vtYyqE 
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Viceconsiliario Gral.-  El P. José Luis Sánchez-Girón sj 

confirma la celebración de una próxima Jorna-
da de Formación sobre la Biblia, a cargo del P. 
Pablo Alonso sj, hasta ahora maestro de novi-
cios de los jesuitas de España, el próximo 3 de 
junio, en jornadas de mañana y tarde, en la 
casa de las Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús del Pº del Gral. Mtnez. Campos; su fe-
cha, condicionada por la disponibilidad de la 
casa, obliga a la modificación de la prevista 
para la Marcha de Montañeros de ese mes. 
También informa de la posibilidad de que el P. 
Agus>n Udías sj nos ofrezca una charla sobre 
“Conflicto y diálogo entre ciencia y religión” 
que suele impar�r (es Catedrá�co de GeoKsica 
de la UCM y profesor de FilosoKa e Historia de 
la Ciencia en la UPC). Ante la pe�ción por par-
te de un equipo del que era consiliario el P. 
Juan Manuel G.ª-Lomas sj de que les acompa-
ñe en algunas de sus reuniones, plantea la 
posibilidad -como solución temporal- de que 
los consiliarios asistan sólo a la mitad de las 
reuniones de los equipos para, de esta mane-
ra, poder atender a un mayor número de equi-
pos. Finalmente, informa de que, de acuerdo 
con la programación hecha en la Casa de la C/ 
Maldonado para la vuelta, tras las obras, de 
las comunidades que tenemos nuestra sede 
en ella, nuestra Comunidad podrá disponer 
del nuevo local que �ene asignado la úl�ma 
semana del mes de enero. 

 
Presidencia.-  Loreto Pombo y Joaquín Larrea informan 

de que el Provincial de los jesuitas en España, 
P. Francisco José Ruiz sj, ha pedido al delegado 
de la Plataforma Apostólica Local de los jesui-
tas en Madrid y superior de la comunidad de 
Maldonado, P. Pablo Guerrero sj, una refle-
xión sobre quién podría ser nuestro nuevo 
Consiliario Gral. y éste, a nuestra Comunidad, 
que le ayudemos definiendo el perfil de la per-
sona que necesitamos. El nombramiento, pro-
bablemente, será en este primer trimestre del 

año pero sí nos urge -y así se lo han transmi�-
do- tener nuevos consiliarios para los equipos. 
Plantean la posibilidad de que los equipos que 
eran atendidos por el P. Juan Manuel G.ª-
Lomas sj celebren reuniones conjuntas con los 
equipos más jóvenes. Por otro lado, recuerdan 
que, según el procedimiento establecido en 
nuestros Estatutos, cada equipo deberá, en las 
reuniones de enero o febrero, proponer hasta 
3 matrimonios para ser candidatos a la Presi-
dencia de nuestra Comunidad en las próximas 
elecciones a celebrar en la primavera. Sobre 
nuestra Fiesta de Navidad, informan que po-
dremos celebrar la Misa en la renovada Capilla 
del San>simo, que la prepararán los equipos 
más jóvenes, que los niños tendrán su papel, 
ataviados como personajes de la Na�vidad, 
que de la música -en directo- se encargará 
Patricia Baratech (del Equipo 56) y que para el 
ágape y la rifa a beneficio de la Vocalía Social 
podremos contar con los locales del Centro P. 
Rubio y con la impagable colaboración, como 
cada año, de Coque Fdez.-Cid y de José Luis 
Prieto (Equipo 38). 

 
Vicepresidencia y RR. con la Iglesia Diocesana.-  María 

Bazal y José Barceló informan sobre el calen-
dario de ac�vidades hasta julio de algunas de-
legaciones de la Diócesis y de otras ac�vida-
des programadas en algunas parroquias. 

 
Vocalía Social.-  María Dinesen y Henry Johansson in-

forman del éxito -tras el llamamiento efectua-
do- de nuestra úl�ma Operación Kilo, en el 
reciente Encuentro Comunitario en que cele-
bramos la Eucaris>a en recuerdo de nuestro 
querido P. Juan Manuel G.ª-Lomas sj, y de la 
u�lización que ya se está haciendo de los pro-
ductos, para las canas�llas, adquiridos a bajo 
precio en el Banco de Productos “Acompar�r”. 
Se debate sobre qué precio a poner a las pa-
peletas de la rifa de nuestra Fiesta de Navidad, 
a beneficio de la Vocalía Social, que pueda 
deparar una mayor recaudación. 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

 

Diciembre 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 Comunicación.-  Cris�na Fernández de Cór-

doba y Manuel Suárez informan de las dificul-
tades para conseguir recobrar el normal fun-
cionamiento de nuestro si�o web en Internet, 
tras su cancelación por parte del servidor al 
haber detectado entradas dañosas, y se deba-
te sobre la posibilidad de encargar la repara-
ción a un especialista. 

 
Vocalía de Encuentros Comunitarios.- Teresa Sell y José 

Luis Prieto informan de que la conferencia de 
la sindonóloga con quien han contactado para 
que nos ilustre sobre la Sábana Santa en un 
próximo Encuentro Comunitario, Matesa Ru-
te, deberá ser adaptada, al disponerse, aproxi-
madamente, de la mitad del �empo del que 
ocupa habitualmente. 

 
Vocalía de Equipos.-  Begoña Ilardia y Manuel Moreno 

informan del P. Diego Cristancho sj 
(colombiano) y del P. Avelino Chico sj 
(angoleño), los dos jóvenes jesuitas que van a 
estar unos años en España con los que han 
contactado para que se incorporen como con-
siliarios de equipos. Lamentablemente, el es-
tudio, mo�vo de su estancia aquí, probable-
mente no les permita hacerse cargo simultá-
neamente de varios equipos. También infor-
man de la comunicación enviada a los jefes de 
equipo para incen�var la par�cipación en la 
Fiesta de Navidad. 

   

Vocalía de Nuevos Equipos.-  Concha Vega y Borja 
Montero manifiestan no tener asuntos rele-
vantes de que informar. 

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

forman del desvío, desde el pasado 6 de di-
ciembre, del teléfono de nuestra Comunidad 
al móvil de nuestra nueva Oficial de Secreta-
ría, para que no permanezca desatendido 
mientras no podamos disponer de local; así 
mismo, de la ac�vidad desarrollada por ésta 
en la emisión de recibos, confección de nues-
tro Bole>n, etc. También informan de las ges-
�ones para la programación de la próxima 
reunión de Jefes de Equipo en que se pongan 
en común los resultados de la reciente en-
cuesta sobre el estado de nuestra Comunidad 
y del próximo cierre de las cuentas anuales, en 
el mes de enero, que podría ser publicado en 
nuestro bole>n de febrero. 

 
Ejercicios Espirituales.-  Loreto Pombo resalta que, para 

las tandas de febrero, en enero �ene que es-
tar cerrada la reserva en la Casa de Espirituali-
dad (que ya no es la propia de la Compañía y 
�ene que atender también otras solicitudes), 
lo que hace necesario que los que vamos a 
par�cipar en los Ejercicios nos inscribamos ya, 
a la mayor brevedad, y que nuestra inscripción 
sea firme, al no caber posteriormente -salvo 
casos de fuerza mayor- anulaciones de úl�mo 
momento. Por este mo�vo, los pagos se debe-
rán hacer en el momento de la inscripción. 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

 

Diciembre 2016 
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¿Quieres colaborar con  
la Vocalía de Comunicación? 

 
Escríbenos: vocaliacomunicacion@matrimoniosnazaret.es 

 

Revista Nazaret, Época III, 2016 
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En el centro del Madrid de los Austrias, en 
la Plaza del  Conde  de Miranda, a 100 m de 
la Plaza Mayor justo donde se cruzan las 
calles de la Pasa (“el que no pasa por la ca-
lle de la pasa no se casa”)  y de Puñonros-
tro , se encuentra este convento de las Je-
rónimas del Corpus Chris� , pero si van 
buscándolo  por la zona, no pregunten por 
ese nombre pues todo el mundo en el ba-
rrio las conoce como “Las carboneras”. Se-
pamos porque. 

Fue fundado en 1607 por la ilustre dama 
Dña. Beatriz Ramírez de Mendoza, dama de 
la reina Dña. Ana de Austria (cuarta esposa 
de Felipe II) para su hija, que fue la primera 
abadesa; el convento se fundó bajo las re-
glas de la orden de San Jerónimo, y así era 
conocido por todos. Pero a los pocos años 
de su fundación quisiera la historia que 
unos niños encontraran en una carbonera 
un cuadro de la Inmaculada Concepción 
totalmente limpio. Conocedor de este he-

cho un fraile, Fray José de Canalejas, ad-
quirió el mismo  y se lo regaló a este 
convento. Otras versiones atribuyen al 
mismo fraile el descubrimiento. En 
cualquier caso desde entonces es cono-
cido popularmente  por el convento de 
“Las carboneras “y así aparece en su 
tablón de misas actualmente y en sus 
cajas de dulces donde pone Madres 
Jerónimas “Vulgo carboneras”. 

Son múl�ples las historias que sobre 
el mismo se cuentan, pero la mayoría 
de ellas hacen referencia  a  temas re-
lacionados con la muerte o mejor di-
cho con los muertos. 

La primera historia nos cuenta  que al 
morir la fundadora, Dña. Beatriz, era 
tal el apego y cariño que tenia al mis-
mo, que no era extraño que a pesar 
de estar muerta acudiera a las ora-
ciones que las hermanas tenían en la 
Iglesia y que posteriormente las 
acompañaba por el claustro. Era tal 
la frecuencia con lo que lo hacía que 
no generaba ningún miedo o asom-
bro entre sus compañeras de clau-
sura y era como tal aceptado. 

Otra historia nos cuenta que cuan-
do alguna de las hermanas  fallecía, era 

 

Artículo El Convento de las Jerónimas de Corpus Christi 
también llamado Vulgo  “Carboneras” 
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costumbre en el refectorio poner por un 
�empo en el lugar donde la fallecida comía 
una calavera, un paño  negro y una escudilla 
con la comida. Al acabar,  se le entregaba la 
comida al primer menesteroso que pasara 
por la calle.  

Estas son historias que cuentan y como tal 
os las trasmito. 

La Iglesia, que nunca ha sido reformada, 
tanto en su exterior como en su interior es 
sobria. El altar mayor lo preside  un cuadro 
del pintor Vicente Carducho, pintor nacido 
en el S. XVI, que representa “La úl�ma ce-
na”. Tiene este cuadro la par�cularidad de 
que la perspec�va  de la mesa es a lo largo 
por tanto Nuestro Señor  preside la mesa 
desde uno de sus extremos y no desde el 
centro de la misma, lo que le da gran pro-
fundidad. (Hoy diríamos que lo hace a la in-
glesa y no a la francesa como vemos en el 
cuadro de Leonardo y otros muchos). 

En un lateral cuelga el cuadro de la Inmacu-
lada que da nombre al convento. 

Otra de las caracterís�cas de esta Iglesia y 
quizás haciendo honor a su verdadero nom-
bre de Corpus Chris�, es que siempre está 
es San>simo expuesto y por tanto la presen-
cia de las hermanas tras la celosía del coro 
es permanente.    

Para concluir la visita al mismo, os animo 
que llaméis a la clausura y compréis alguno 
de los riquísimos dulces que preparan las 
monjas y es que el “pecadillo de gula” si es 
haciendo caridad, �ene más fácil perdón. 

Ignacio Perales 

Eq. 44, Virgen de  Belén 
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Marcha  
Montañeros 

(Cueva de la 
Bruja,  
Marcha Familiar) 

8 de Enero 

Domingo,  10:00 h. 

  Fechas para recordar  

12 de Enero 

Jueves, 20:00 h. 

Encuentro 

Comunitario 

(Colegio Ntra. 

Sra. del 

Recuerdo) 

Junta de 
Gobierno 

 (Residencia 

Jesuitas) 

11 de Enero 

Miércoles, 20:00 h. 

Té de las 
Seis 

 

(por 
determinar) 

11, 18, 25 

Enero 

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 Cris2ana 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.com 

¿No eres ya miembro? Pide serlo! 

h^ps://www.facebook.com/groups/
matrimoniosnazaret 

@ComNazaret 
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QUERIDOS AMIGOS;  

En El Té estamos muy convencidas de que está a punto de caramelo, la inau-
guración de nuestra nueva sede en la casa de la Compañía de Jesús de la ca-
lle Maldonado, por decirlo de manera coloquial, “nuestra casa”. 

Es una estupenda manera de dar comienzo  a éste año 2017 que tenemos 
por delante para seguir con nuestras tardes del TÉ. 

ESPERAMOS que ya en el mes de FEBRERO nuestros encuentros tengan lugar 
bajo el techo de la Casa Profesa, en donde tan agusto nos sen�mos. 

Si la memory no me falla, da comienzo nuestro año 13. A mi concretamente 
el número 13 me rechifla. y mira tu por donde éste año el Gordo de la Lotería 
ha terminado en 13 y curiosamente ha sido una de esas veces en que “ha caí-
do muy repar�do”, lo que viene siendo que muchas personas que lo necesi-
taban de verdad han resultado agraciadas. Será casualidad, que no lo pongo 
en duda, pero yo que soy mucho de relacionar las cosas he disfrutado can�-
dad. 

Después de semejante confidencia,  os pido que comprendais,  que después de más de 110 rese-
ñas de El Té,  una a veces no sabe ni que escribir. Al parecer ésta es una de esas ocasiones…. Uste-
des disculpen y pidan al Señor, para mi, un poco de inspiración para el mes que viene. Gracias 

Que pena,  “ como se estropean los cuerpos” que decía Lina Morgan y yo añado, 

“y las cabezas”. PERO a pesar de los pesares, ¡¡¡ EN EL TÉ BUEN ROLLITO !!! 

Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 

Té 
de las 
Seis 

MIÉRCOLES 11 — VISITA AL MUSEO SOROLLA 

El museo está recién arreglado y merece la pena pasar por allí aunque solo sea para “estar enterao”. Con-
templar la obra de don Joaquín ya es lo máximo….. 

General Mar>nez Campos,37 a las 18:00 horas.  

Después nuestra tradicional taza de té ó café, al gusto de cada una. 

MIÉRCOLES 18  -  SESIÓN DE CINEMA Y MERIENDA ó puede que sea:  MERIENDA Y SESIÓN DE CINEMA 

Todo depende del horario de la película que se elija. La elección se hará, tras llegar a un consenso, el miér-
coles anterior (día 11 de enero en la merienda)  

MIÉRCOLES 25 ----  VISITA AL “INSTITUTO LIBRE DE ENSEÑANZA”:  El arte de saber ver  

La visita será con guia. Ges�ona Consuelo Echeverría-Torres, eq. 23 

General Mar>nez Campos, 14. a las 18: 00 horas. Se ruega puntualidad. 

AL TERMINAR, merienda por las cercanías. DESPEDIDA Y CIERRE….. 

NOTA: Servidora pasará el primer mes de este año en El Reino Unido, por muy felices razones familiares. 
Si Dios quiere a primeros de enero vendrá al mundo nuestro octavo nieto Pablo y claro, la abuela �ene que 
verle la carita en cuanto llegue a éste mundo…… 

Durante este mes de enero queda al mando CONSUELO que se ha ofrecido para ello con la generosidad 
que la caracteriza. Para cualquier duda acudir a ella. Equipo 23. ConKo en que todas “las chicas del TÉ” lo 
paséis divinamente y disfrutéis de tan buenos planazos . Estaréis en mi corazón cada tarde de miércoles. 
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El Té  Actividades 
Mes de Enero 2017 
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por Consuelo Echeverría-Torres Agenda Cultural    

“16 PERSONAJES QUE MARAVILLAN 
Y....  MIGUEL DE CERVANTES” 

Museo Biblioteca Nacional de España, Paseo de 

Recoletos, 20-22 - Hasta el 22 de Enero del 2017. 

Esta muestra conmemora�va del IV centenario de 
la muerte de Miguel de Cervantes quiere presentar 
con imágenes y palabras a algunos de sus persona-
jes literarios, porque son ellos los que trazan el re-
corrido de su obra, desde su primera creación "La 
Galatea" (1585) una novela pastoril, a la úl�ma 
"Los trabajos de Persiles y Segismunda", relato bi-
zan�no que se publicó póstumamente en 1617.  

Son sus creaciones literarias las que dibujan la in-
mensa figura de Miguel de Cervantes en la historia; 
por ello los protagonistas del desfile son sus pro-
pios entes de ficción, pero sin olvidarle a él mismo, 
que es su creador. 

h^p://www.bne.es/es/Ac�vidades/Exposiciones/
Exposiciones/
exposicio-
nes2016/16PersonajesMaravillanCervantes/ 

 

"LOS PILARES DE EUROPA. LA EDAD 
MEDIA EN EL BRITISH MUSEUM"  

Caixa Forum, Paseo del Prado, 36 - Hasta el 5 de 

Febrero del 2017. 

Obras de arte y piezas muy representa�vas de la 
cultura de las élites dominantes, pero también de 
otros grupos sociales, se reúnen en esta exposi-
ción, que pretende reflejar la época en que se for-
maron algunos estados de la Europa actual y con la 
que se buscan los antecedentes de una iden�dad 
común.  Disfrutaremos de 263 objetos, de los que 
244 proceden del Bri�sh Museum. 

Son más de mil años de historia (entre el 400 y el 
1500 d.C.) en los que surgieron notables talentos 
ar>s�cos y en los que se produjeron muchos pro-
gresos intelectuales, así como profundos cambios 
polí�cos y religiosos. 
 

 

hBp://www.agendacentrosobrasociallacaixa.es/es/-/

los-pilares-de-europa-expo 
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 Oración por la Familia 
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En la exhortación apostólica postsinodal Amoris 
Lae22a, publicada en abril de 2016, el Papa Fran-
cisco incluyó una hermosa oración dirigida a 
la Sagrada Familia, cuya fiesta la Iglesia ha cele-
brado el pasado 30 de diciembre. Este es el texto 
completo de la plegaria del Santo Padre: 

Jesús, María y José  
en vosotros contemplamos  
el esplendor del verdadero amor,  
a vosotros, confiados, nos dirigimos.  

Santa Familia de Nazaret,  
haz también de nuestras familias  
lugar de comunión y cenáculo de oración,  
autén�cas escuelas del Evangelio  
y pequeñas iglesias domés�cas.  

Santa Familia de Nazaret,  
que nunca más haya en las familias episodios de 
violencia, de cerrazón y división;  
que quien haya sido herido o escandalizado sea 
pronto consolado y curado.  

Santa Familia de Nazaret,  
haz tomar conciencia a todos  
del carácter sagrado e inviolable de la familia,  
de su belleza en el proyecto de Dios.  

Jesús, María y José,  
escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. 
 

LECTURA DE LA PALABRA 

Unos magos de Oriente entraron en la casa, vie-
ron al Niño con María, su madre, y cayendo de 
rodillas lo adoraron. Después, abriendo los co-
fres le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra.  

Mateo  2, 11. 

En silencio de adoración le vamos presentando 

al Niño nuestros regalos en ac�tudes con los 

que nos rodean. 

 

 

 

PRIMER MOMENTO DE ORACIÓN 

Jesús, enséñanos a orar 
Jesús, enséñanos a rezar mejor. 
A veces me cuesta comunicarme con�go. 
No encuentro las palabras, no sé qué decir. 
Ayúdame a rezar. 
Quiero hacer un rato de silencio para que Tú me 
puedas hablar al corazón. 
Quiero sen�rte a mi lado. 
Quiero contarte lo que me pasa y las cosas que vi-
vo. 
Me quiero poner en tus manos, Jesús, para apren-
der a dar gracias, a pedir perdón, a pedirte lo que 
necesito. 
Háblame, Señor, que estoy dispuesto a escucharte. 

 
SEGUNDO MOMENTO DE ORACIÓN 
La mirada puesta en Jesús 
 
Señor, queremos dejarnos inspirar por � 
     y transfigurarnos a la luz 
     del amor y de la ternura que viviste en Nazaret. 
                   
Queremos contemplarte vivo y presente 
      en nuestra historia como familia. 
                   
Por eso, invocamos el fuego de tu Espíritu 
      sobre nuestra familia 
      y sobre todas las familias del mundo. 
                   
Ven, Señor Jesús, 
       envía tu Espíritu 
       y renueva nuestras familias. 
 

Sorne y Jose Ignacio, Eq. 35 
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La presente salida no cons�tuye una ac�vidad tutelada. Cada par�cipante elige la ac�vidad concreta a desa-

rrollar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la misma. La organización se limita a la 

convocatoria entre los asistentes, a la propuesta de ac�vidades y, en su caso, a la contratación del hospedaje 

si fuera necesario. 

 

Cómo llegar al punto de salida: En Madrid se toma la A-6 dirección Coruña. Tomamos la salida 42 en direc-
ción al Puerto del León. Atravesamos el pueblo de Guadarrama y seguimos por la an�gua N-VI hasta lo alto 
del puerto. Allí aparcamos a la izquierda delante del restaurante. (Madrid-Puerto del León 57 kms. Calculad 
60 minutos). 

Al pasar por el pueblo de Guadarrama podemos comprar el pan en la pastelería de siempre. 

I2nerario.- Desde el Alto del León y por pista de �erra iremos en los coches 6 km. hasta el Collado de la 
Mina (1.709 m) por una pista de �erra en buen estado. Dejamos los coches y subiremos al Refugio de la Tala-
manca (o Salamanca) (1.789 m) y después subiremos al pico Cabeza Líjar (1.823 m). 

Celebraremos la eucaris>a y comeremos para por la tarde visitar la Cueva de la Bruja. 

La marcha no es muy larga ni �ene grandes subidas pero �ene unas vistas esplendidas y algo de ejercicio ha-
remos. Hay que ir bien abrigados pues es época invernal y puede soplar viento. Contamos con la protección 
del bunker de Cabeza Líjar. La cueva es lo que queda de una an�gua mina. A veces �ene inundada la entra-
da. 

A veces está la bruja buena y otras veces está la bruja mala. Así que los niños �enen que llevar linterna por si 
podemos entrar en la cueva y también una escoba (que dejaremos en los coches) para que nos enseñe a vo-
lar con ella o para defendernos de la bruja mala. Si quieren disfrazarse de brujas lo pueden hacer después de 
comer.  

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

Salida: 10:00 h. Puerto del Léon (1.511 m.) (o Alto de los Leones o Puerto de Guadarrama)  
Desnivel acumulado: 200 metros. 
Distancia a recorrer 5 km (i. y v.) 
Tiempo: unas 3 horas  
Regreso: Hacia las 17 horas. 
Material: Botas, ropa de abrigo, bastones, chubasquero, gorro, guantes, agua, comida,  linterna y escoba 

Montañeros  
Nazaret 

65ª Marcha: Cabeza Líjar (1.823 m) y Cueva de la bruja 
Marcha familiar  —  8 enero 2017 
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Próxima marcha: sábado 4 de enero. Travesía Abantos-Carrasqueta-La Jarosa 
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Crónica 
Montañeros Nazaret 

Travesía Peñota-Alto del León.  
 Los campamentos del Frente de Juventudes 
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Un nuevo día de montaña donde se nota que Dios está ahí velando por nosotros. Se avecinaba día de lluvia o 
por lo menos frío allí arriba pero fue un día estupendo (frío pero llevadero)... 

Esta vez tocaba subir La Peñota, y una vez reunidos en el punto de par�da, nos dimos cuenta de que ya éra-
mos unos cuantos. Comenzamos a andar y conocimos donde, en su juventud, iban de campamento los niños 
del centro de juventudes, donde según los experimentados, regalaban las gorras y las camisetas a los chava-
les, y por supuesto, sólo chicos. Para los que no vivimos esa época fue curioso. Espero que fuera sólo en ve-
rano porque si no iban a pasar más frio… 

La subida no es demasiado complicada, más bien larga. Cuando cruzamos a Segovia los más rezagados pen-
sábamos que ya estábamos cerca, pero ya sabéis, “sólo falta un poco, ya casi estamos” , así que con�nuamos 
caminado. Una vez arriba, nos dimos cuenta de que hacía fresquito y había bastante niebla. Para coronar la 
cumbre había que pasar por una zona de rocas, y mi buen amigo José Luis, una vez más, consiguió que Gui-
lle, que �ene vér�go, avanzase con todos nosotros. Incluso allí en la montaña nos encontramos a mucha 
gente, unos iban y otros volvían, pero todos disfrutábamos de la naturaleza. Las vistas no son tan impresio-
nantes como en el Pico Cotalba o en Los Pirineos, pero son las nuestras de Madrid y son preciosas. 

A la hora de la comida, Cedric nos sorprendió con una botellita de champán, Josechu no te enfades, tú siem-
pre llevas vino, pero ya no nos sorprende!! No faltaron por supuesto las maravillosas croquetas de María, 
que aunque no viene siempre nos acompaña!. Aprovechamos para llenar el estómago y comenzamos nues-
tra marcha de vuelta. La verdad es que cada vez nos conocemos más, lo cual es bueno para el equipo, malo 
para las chácharas que nos echamos… 

Y una vez de vuelta, todos preparados para la próxima!!! 

Cris�na Gámez Selma, Eq.  52      
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 Fiesta Navidad 2016 


