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 Encuentro Anual Red Ignaciana 

Madrid, 20 de enero de 2017 
Queridos amigos:  
  
El sábado once de febrero de 2017, tendrá lugar el Encuentro Anual de la Red Ignaciana de 
Madrid correspondiente al curso 2016-2017.  
  

En este curso, la Compañía de Jesús ha celebrado su Congregación General número 36, en 
la que, además de elegir a un nuevo P. General, han reflexionado sobre diversos aspectos 
que atañen a la Compañía de Jesús y a su misión en el mundo. En la misión de Dios, Missio 
Dei, participamos, o deberíamos hacerlo, todos los cristianos y nosotros, la familia ignacia-
na, los pertenecientes a la Red Ignaciana, hemos decidido compartir esta misión con la 
Compañía de Jesús, desarrollándola en colaboración con los jesuitas.  
  
Por ello, hemos pedido al P. Provincial de España, Francisco José Ruiz Pérez, S.J., que nos 
acompañe en este Encuentro y nos exponga lo acontecido en la Congregación General, so-
bre todo en lo que hace referencia a esa colaboración nuestra en la misión. Él ha asistido a 
los dos últimas Congregaciones Generales, 35 y 36, por lo que no podríamos encontrar per-
sona más adecuada para ello. Aprovecho estas líneas para darle las gracias por su disponibi-
lidad y por acompañarnos ese día haciéndonos un hueco entre todas las muchísimas ocupa-
ciones que el ser Provincial de España lleva consigo.  
  

No me queda más que invitaros de corazón a que participéis en el Encuentro, pues estoy se-
guro que de él saldremos con ánimos renovados para, cada uno en su ambiente vital, poder 
contribuir a mejorar nuestro convulso mundo y hacer que se vaya pareciendo al que Dios 
quiere para sus hijos.  
  
Os envío cartel con el horario del Encuentro y os animo a que hagáis vuestra inscripción en 
el formulario correspondiente cuyo link es   
  

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSe37ILlOybjImY2RUILn5JlCu4GupU4JDMyGlVB0o pKospzZA/viewform  

para que podamos tener una idea aproximada del número de participantes y poder organizar 
mejor la jornada sin que el hecho de no inscribirse por cualquier motivo cierre la posible 
posterior participación en el mismo. Os enviamos también los decretos 1 y 2 de la CG36 así 

como la primera homilía del nuevo P. General para que podáis ir reflexionando y rezando 
sobre ello.  
  
Un fuerte abrazo  

    
Gabriel Castañón González  
Coordinador de la Red Ignaciana de Madrid  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe37ILlOybjImY2RUILn5JlCu4GupU4JDMyGlVB0o%20pKospzZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe37ILlOybjImY2RUILn5JlCu4GupU4JDMyGlVB0o%20pKospzZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe37ILlOybjImY2RUILn5JlCu4GupU4JDMyGlVB0opKospzZA/viewform
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Misa Funeral  
Juan Manuel García-Lomas 
 
Primera lectura: 1Cor, 13; Salmo 23; Evangelio. Lc 
17, 7-10.  
 
Estamos reunidos en torno a la memoria de nuestro her-
mano Juan Manuel; unidos en la dificultad y la pena por 
no tenerle más entre nosotros como durante tantos 
años, y unidos también en el consuelo y la esperanza 
que nos da la fe en que él está bien, junto a los seres 
queridos que le precedieron en el camino a la morada 
del Padre (su hermana Concepción, sus padres… entre 
otros familiares, compañeros jesuitas, amigos), y tam-
bién en que desde allí nos sigue ayudando, y en que su 
recuerdo vivo nos seguirá alimentando por el resto de 
nuestra vida.  

Estamos aquí personas de la familia que Dios le dio para 
nacer y crecer en ella: sus hermanas Blanca y Mavi; tan-
tos sobrinos (hago a todos presentes mencionando a 
Blanca, por el contacto que hemos mantenido para pre-
parar esta misa) y sobrinos nietos. Y estamos también 
compañeros jesuitas: la familia que Dios le propuso para 
que fuera la suya y él escogió y amó por el resto de su 
vida; y muchos de esa familia que genera la peculiar pa-
ternidad de los religiosos y los sacerdotes, que en su 
caso, como en tantos más, ya vemos lo numerosa que 
es.  

HOMILIA 

De alguna información útil y más objetiva proporcionada 
“oficialmente” por la propia Compañía a su fallecimien-
to, saco estos datos de la vida de Juan Manuel. Hizo su 
noviciado y los siguientes años de formación en Aran-
juez, luego estudios en Madrid y Londres, a continuación 
el doctorado en Roma, luego ya siempre estuvo en Espa-
ña. Fue Superior de comunidad en la Compañía y tuvo 
una importante labor como director espiritual de jesui-
tas y de candidatos en el prenoviciado; de muchos jesui-
tas que andamos por ahí (yo mismo) y que le tenemos, 
solo por eso, una enorme gratitud y en un puesto princi-
pal entre las personas que nos han conducido a Dios en 
la vida y concretamente a la Compañía de Jesús. Fue 
profesor de espiritualidad en la Universidad y, con ello, 
congresos, escritos, trabajos. Tuvo los cargos de Director 
del Instituto de Espiritualidad y de la revista Manresa. 
Fue Consiliario de la Congregación de El Pilar y luego de 
Nazaret- El Pilar, y muchos aquí ya conocemos su inten-
sa labor de acompañar grupos y personas como director 
espiritual, así como su extenso servicio dando Ejercicios 
Espirituales. Fue encargado y casi “fundador” de la casa 
de Ejercicios de Montealina. 

He tenido además informaciones y comentarios sobre él 
de parte de jesuitas que lo conocieron y sabían que yo 
iba a tener esta homilía. Uno: «No dejes de decir que le 

entusiasmaba haber sido alumno de Areneros, y que 
siente fervor por la Virgen de éste que fue su colegio». 
Otro: “Que no se te pase decir que aquel Congreso Inter-
nacional de los años 80 sobre Ejercicios, que tanto fruto 
dio, se lo “echó a la espalda” prácticamente él solo». De 
su labor como acompañante espiritual de candidatos a 
la Compañía, un jesuita que ahora está en un país lejano 
hace llegar la expresión de sus sentimientos ante la 
muerte de Juan Manuel con un proverbio de la zona 
donde está: “Los árboles que nos cobijaron nos van reti-
rando su sombra”. Por mi parte, de mi experiencia con 
él en este servicio que prestaba saqué esa oración de 
José María Pemán que tanto hemos evocado estos días; 
e incluso rezado ante él mismo en el hospital, porque le 
gustaba tanto que la sabía de memoria y la repartía de 
su puño y letra cuando veía que aprovechaba. Así lo hizo 
conmigo, espontáneamente, escribiéndola a mano en 
un papel que tarde o temprano he de encontrar, porque 
seguro que por alguna parte lo tengo. Me la aprendí de 
memoria y me acompaña infinidad de veces en los mo-
mentos de oración.  

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 andar 

por el camino blanco, se me ha hecho 
un ejercicio de felicidad. 

No he sido arrebatado sobre las nubes 
ni he sentido tu voz, ni me he salido 

del prado verde donde suelo andar... 
¡otra vez, como ayer, te he conocido 

por la manera de partir el pan! 

En esta oración veo reflejada la sencillez de la fe de Juan 
Manuel; que no es pobreza de esta íntima experiencia 
humana sino todo lo contrario: sería más bien su mayor 
grandeza.  

En esa faceta suya de acompañar a los candidatos a la 
Compañía, a mí me “venció” precisamente por esa sen-
cillez. Fue en una terraza del Paseo de Rosales. Estába-
mos hacia el final del proceso de discernimiento. Yo ha-
bía manifestado que sentía “en el Señor” confirmaciones 
para pedir la entrada en el noviciado; pero aún le daba 
vueltas y sacaba punta a las cosas, expresándole a Juan 
Manuel que persistían algunas dudas e inseguridades. 
Después de un rato exponiéndoselas, mientras él me 
escuchaba muy atento, le dije: “no sé si te parece que 

 Iglesia de la Parroquia de San Francisco de Borja 
28 de Noviembre de 2016, 20:00 

Por Jose Luis Sánchez-Girón sj 
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me estoy pasando”. Me contestó con mucho respeto y 
cariño: “pues ahora que lo dices, la verdad es que sí: creo 
que te estás pasando”.  

No se puso a afrontar mis dudas y preguntas respondién-
dolas una a una, entrando en el juego inconsciente que 
yo me hacía, sino que confió… Sintió que yo llevaba un 
camino bien hecho; vio de una vez y con sencillez que era 
del Señor, y que ante eso no hay  más que seguir esa pis-
ta. Con el tiempo, he valorado más y más esa seguridad y 
lucidez que brota de una experiencia unificada y sencilla 
de Dios, y que lleva al arrojo que supone decirle a un jo-
ven que tiene vocación religiosa y que se anime a dejar la 
vida que lleva para entrar en la Compañía. Refleja la fuer-
za y enorme capacidad de esa sencilla experiencia de 
Dios; refleja mucho amor a su propia vocación de jesuita 
y una honda experiencia de que es un camino que hace 
feliz.  

Y sobre su lucidez, diré que me decía: “Yo te veo dando 
clases en la Universidad y acompañando grupos de matri-
monios”…. Pues eso: mucha lucidez, porque es precisa-
mente a lo que me dedico desde hace bastantes años.  

Cuando leemos el precioso pasaje de la Primera Carta a 
los Corintios que ha sido nuestra primera lectura de hoy, 
es probable que nos venga pensar: “muy fácil de decir… 
pero luego no es tan sencillo”. De acuerdo; pero en nom-
bre de esa fe sencilla, y por eso fuerte y fructífera, de 
Juan Manuel, propongo que tomemos este texto como 
una invitación a considerar que también puede ser así de 
simple. Que nos detengamos tranquilamente en ese des-
glose de lo que es el amor, y que nos digamos: “es así”. El 
amor es paciente, servicial, no es envidioso, no hace alar-
de, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su 
propio interés, no se irrita, no tienen en cuenta el mal 
recibido, no se alegra de la injusticia, se regocija con la 
verdad; todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, 
todo lo soporta.  

Por un momento, y antes de que vengan las sombras del 
escepticismo, seamos sencillos, fuertes y valientes para 
considerar: “esto es verdad; esto es así”. Seguro que al-
gún fruto nos ha de dar. Pienso en Juan Manuel y creo 
que a él le daría muchos; que inculcaba un acceso así de 
sencillo a la fe y que ponía en práctica estas cosas con 
bendita simplicidad: él que nunca hablaba mal de nadie y 
que parecía no necesitar otra cosa que vivir sencillamen-
te y transmitir con entusiasmo el mensaje de San Pablo. 
Con entusiasmo, y con una seguridad que también esta-
ba impregnada de sencillez. Como yo, en lo que ya he 
contado, otros muchos tenéis recuerdos de haber recibi-
do de él algún consejo práctico para la vida espiritual y 
de cómo lo reforzaba con mucha convicción ante posi-
bles reacciones de escepticismo y tibieza: “tú hazlo… dé-
jate de cuentos”, y cosas así. Le ponía alguna dosis de 
humor que lo hacía cercano, convincente y eficaz. 

A muchos nos enseñó y nos ayudó por este camino. Sien-
do un jesuita de muchos estudios, seguramente tuvo la 

virtud de no complicarse ni complicar con ellos a los de-
más, sino que le reforzaron, sin dejar de pasar por la 
complejidad de las cosas, en la sencillez de la fe, concre-
tada en dejarse inspirar por la oración, por la fuerte de-
voción a María, por la sencilla convicción tan jesuítica y la 
sencilla praxis de que lo primero es ayudar a las perso-
nas. Ya sabemos: esto por encima de las señales de 
prohibido aparcar, de las multas que le pusieran por de-
jar el coche donde primero podía para llegar a tiempo a 
atender a alguien. Por encima incluso de sus propias en-
fermedades, ésta era la motivación de su vida entera. 

Dios le concedió vivir así hasta dos días antes de morir. 
Nadie es dueño de cómo muere, y Dios no deja de hablar 
a cada uno y a los que le rodean en cualquier situación 
en la que se llegue al final: más corta y menos complica-
da, o más larga y difícil. En esto no se tiene más o menos 
suerte, y obviamente Dios no es aquí “más bueno con 
unos que con otros”. Por eso estas cosas no se comparar 
ni son para competir, sino para compartir. Se escoge más 
cómo se vive (no cómo se muere), y del final de Juan Ma-
nuel quedémonos simple y limpiamente, sin más compli-
caciones, con que “murió viviendo”. Así nos lo estuvimos 
diciendo por los teléfonos móviles los amigos de la Co-
munidad de Matrimonios Nazaret apenas nos dejó. Que-
démonos con que el fallecimiento de personas como él 
es de esos que nos facilitan creer en el más allá y quizá, 
sin faltar el dolor y el desvalimiento por no contar ya con 
su presencia de siempre, nos transmiten paz, alegría y 
esperanza en el reencuentro final de todos junto al Se-
ñor.  
A Juan Manuel, su sencillez le hacía no querer halagos. 
Tenía esa virtud que tantos hemos de pedir de no necesi-
tar aplausos para motivarnos ¿Qué por este camino se 
puede llegar a ser algo terco y obstinado?... De acuerdo, 
puede ser; pero destaquemos en nuestro querido Juan 
Manuel lo que enlaza con el Evangelio que hemos leído y 
que nos ha llevado por eso a escogerlo: hice lo que tenía 
que hacer… Él quería sencillez para con él mismo; no ne-
cesitaba aplausos para vivir motivado. Se dedicó sencilla-
mente por mucho tiempo a los ministerios más elemen-
tales de la Compañía de Jesús; los ministerios a los que 
Ignacio más encaminaba a los jesuitas, los que más que-
ría que no se dejaran de hacer.  
Hace muy poco ha ido también junto al Señor el que fue 
nuestro Padre General por muchos años: Peter Hans Kol-
venbach. Como otros Padres Generales que recordamos, 
fue un hombre al que su cargo y sus altas responsabilida-
des no le quitaron nunca su condición de jesuita sencillo, 
de una fe fuerte y profunda. Os pido a todos una oración 
por su eterno descanso; y por nosotros, los jesuitas, que 
lo echaremos tanto de menos. Juan Manuel era como él 
en esos aspectos. Jesuitas así nos ayudan mucho a todos.  
Continuemos nuestra Eucaristía pidiendo al Señor que 
nos dé consuelo en nuestra pena por no tener a Juan Ma-
nuel como hasta ahora lo teníamos; y le pedimos que su 
gracia nos abra el camino a una experiencia feliz de grati-
tud por todo lo que nos ha dado a través suyo.    
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Este mes, hemos 
pensado dedicar la 
carta a hablar del 
discernimiento espi-
ritual. Estamos vi-

viendo cambios que marcarán un nuevo rumbo 
para la Comunidad. El nombramiento del  Consi-
liario General es una de ellos, pero no nos compe-
te su nombramiento, pues es el Padre Provincial, 
Francisco José Ruiz Pérez, el que tiene la última 
palabra. En la junta del mes de enero, en la que 
estuvimos reunidos con Pablo Guerrero, en quien 
ha delegado el Padre Provincial, y a petición suya, 
le presentamos, entre todos, el perfil que consi-
deramos que debía tener el  Consiliario General 
para una comunidad con las características de la 
nuestra. Y ya está en manos 
de Dios. 

Pero donde todos tenemos 
que hacer nuestro discerni-
miento colectivo y personal 
es en la elección de los nue-
vos presidentes. Colectivo en 
los equipos, para nombrar un 
máximo de tres matrimonios 
o menos, si así lo consideráis. 
Y dos discernimientos perso-
nales, individuales. El prime-
ro, para dar respuesta, los 
matrimonios que sean llama-
dos por José Luis Sánchez Girón, como los más 
votados, y discernir si se sienten llamados por el 
Señor para formar parte de la terna, que se pre-
sentará en mayo a la elecciones. Y el segundo, pa-
ra votar en esas elecciones, cada miembro de 
nuestra Comunidad, al matrimonio que considere 
idóneo para ocupar la Presidencia de la Comuni-
dad. 

El discernimiento según el diccionario de la RAE: 
“es distinguir una cosa de otra señalando la dife-
rencia, se aplica a los estados de ánimo de la per-
sona”. Y espiritualmente sería distinguir una cosa 
que Dios prefiere, de otra cosa que no prefiere, es 
cumplir la voluntad de Dios. Actuar de acuerdo 
con los criterios que el Señor nos dejó en el evan-
gelio. 

Por todo ello, y por si os sirve de ayuda, guiados 
por las reflexiones de Juan Manuel García-Lomas 

en sus ejercicios espirituales, vamos a intentar ex-
presar brevemente, con sus palabras, que es el 
discernimiento. 

S. Ignacio descubrió, para él, el discernimiento ig-
naciano. Dios se lo mostró, analizando unos senti-
mientos profundos. Mucho tiempo antes que él, 
otros santos y religiosos lo practicaban, a su ma-
nera. 

El discernimiento se plantea cuando la cosa no es-
tá clara, y qué se piensa para decidir. Esto se hace 
también en el ámbito empresarial. Y espiritual-
mente, consiste en “buscar desde el Amor”. Y ahí 
entran las palabras ignacianas, “disponer el alma 
para quitar de si afecciones desordenadas, y des-
pués de quitadas, purificación del amor, y así, 

buscar y hallar la voluntad 
del Señor, buscar desde el 
amor”. “Buscar” significa 
que no todo está claro, por 
eso se hace discernimiento.  

Hubo unos años que se puso 
de moda hablar del discerni-
miento, y se apelaba a ello 
sin ton ni son, cuando no 
había nada que buscar. A 
veces se han hecho recursos 
o montajes con esfuerzos 
psicológicos, análisis intensi-
vos, para ver tu verdad y, 

desde ahí, discernir. Pero los recursos de esfuerzo 
psicológico no fomentan el amor, son una ayuda 
lateral, pero no son el Amor, que tiene que estar 
siempre presente. Como dice S. Ignacio, nosotros 
también podríamos decir que, de lo que se trata 
es de buscar el Amor. 

Aunque en el primer párrafo de los ejercicios no 
se habla de discernimiento, se hace referencia in-
directamente: “experiencia espiritual de amor 
limpio para estar en el Señor porque está claro, o 
buscar al Señor porque no está claro”, y esto es el 
discernimiento.  

El discernimiento espiritual ¿es fácil? o ¿es difícil?  
Si preguntamos por ahí, nadie diría que es fácil. A 
veces es difícil, pero con frecuencia no lo es, se 
supera. No es hacer un montaje tremendo de 
apretamiento, de estrujamiento espiritual, para 
sacarte los últimos higadillos, no es eso, sino tra-

Carta de los 
Presidentes 
Febrero 2017 

¡¡TE QUEREMOS, JUAN MANUEL!! 
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bajar desde los deseos del amor sincero. El P. Karl 
Rahner, en un libro sobre la oración, habla de lo 
que él llama “los hechos del corazón”, donde se 
puede situar el discernimiento. A esta clase de he-
chos de corazón, los más simples y los más difíciles 
a la vez, pertenecen el amor, la bondad, el desinte-
rés, la acogida, el silencio…. y la oración, y Juan 
Manuel añade el discernimiento espiritual, porque 
es un hecho del corazón.  

Lo más sencillo es pensar que cualquier persona 
buena lo puede hacer. El discernimiento es tan fácil 
y tan difícil, o tan fino y tan sencillo, como el amor. 
Para hacer un discernimiento desde el corazón, tie-
ne uno que tener una conciencia de Dios, de amor, 
de servicio, de entrega, de misericordia.  

Hay tentaciones contra el discernimiento que lo 
hacen no difícil, sino cosa fina: 

- Manipular el nombre de Dios. Cuando se utiliza la 
voluntad de Dios como instrumento para golpear a 
otro. Pues así no. Aunque en ese conjunto haya co-
sas verdaderas, pero no es el camino. Sencilla y 
honradamente, con espíritu desprendido decir, 
“Señor, ¿que me parece que quieres tú para mi?”. 
No es dar vueltas a mis razones, y salir diciendo 
que esto es lo que el Señor me ha dicho, esto es 
manipular el nombre de Dios. 

- El celo desasosegado, otra tentación. Deseo de 
gloria de Dios, pero desasosegado, turbado, enar-
decido y enfrentado, y ahí se mete una afección 
desordenada. Hay que tener finura para superar 
esto. Es un engaño, porque si cogemos como punto 
de referencia los frutos del Espíritu, lo mejor de la 
vida de la gracia, son virtudes suaves de fraterni-
dad, caridad, gozo, paz, paciencia….. y no cita el li-
derazgo aplastante o personalidad arrolladora. En-
tonces no es posible que sea fruto del Espíritu, lí-
nea del Señor, una opción que quiere ser evangéli-
ca y no está rodeada de estos frutos. Si escuchas al 
Espíritu Santo, recibirás estos frutos, por lo que no 
es posible que, con este motivo de discernimiento, 
se enfrenten unos a otros, por nuestras cegueras, 
torpezas y pecados. Son enfrentamientos agrios, 
para sacar la Gloria de Dios. Lo que Dios quiere pa-
ra mí, su santa voluntad, es que yo viva en su 
Amor. Vivir así, y lo que salga de El. 

- Discernimiento espiritual y acierto objetivo. 
¿Acertaré objetivamente e infaliblemente? Pues 
no, puedo equivocarme. Antes se confundía que, 

solo por el hecho de hacer discernimiento, se acer-
taría. Pero es diferente buscar desde el amor, que 
es la gran cosa, pero un añadido posterior, es tener 
luz para acertar, lo fundamental. Y eso puedo no 
tenerlo. Padre Arrupe dijo ”cuando fui maestro de 
novicios en el Japón que barbaridades hice….” Y se 
entiende que, en tiempos de preconcilio, no había 
en la iglesia mentalidad de inculturación, todo se 
transmitía con la cultura occidental. Y por eso, 
Arrupe, inteligente, pero dentro de esa mentali-
dad, transmitió el estilo de noviciado que había re-
cibido en Loyola. Buscó desde el amor, pero no tu-
vo luz para acertar objetivamente.  Como era per-
sona buena, sin duda que el Señor le respondería 
para llevar a buen termino su misión, pues en Hi-
roshima hizo un noviciado al estilo de Loyola, y el 
Señor condujo.  

A San Francisco de Borja, cuando entró en la com-
pañía, siendo antes Duque de Gandía, el Papa qui-
so hacerle Cardenal, cosa que ocurría en esa época 
con personalidades importantes. Y San Ignacio no 
quería, porque no entraba en el espíritu de la com-
pañía, y expuso al Papa sus razones. Y en una carta 
decía Ignacio: “porque el mismo Espíritu que le im-
pulsa al Papa a decir que si, me impulsa a mí a de-
cir que no. Finalmente el Papa no le nombró Carde-
nal. Tiene gracia esto, pues se hizo buen discerni-
miento, en contextos diferentes. 

¿Qué pasa cuando cuatro personas, cada una hace 
su discernimiento y llega a conclusiones diferen-
tes? 

Entonces diríamos ¿qué quiere Dios? Iluminado por 
S. Pablo a los Corintios, que habla de los diferentes 
carismas, se puede decir que cuando esto ocurre y 
se ha hecho un discernimiento iluminado desde el 
amor, es como si fuera una orquesta con diferentes 
instrumentos musicales. Entra en todos el mismo 
aire y salen sonidos distintos. En todos entra el Es-
píritu Santo e iluminados por El, se buscará la inte-
gración de los cuatro discernimientos distintos. 

La voluntad de Dios es una expresión Santa, buscar 
lo que el Señor quiere. No se puede sentir como 
una losa, que me cae interrogantemente mientras 
yo me angustio. El discernimiento tiene que ser, 
por la naturaleza de lo que es de Dios, un camino 
amoroso, confiado, esperanzador, humilde hacia lo 
que me desborda, pero hacía ello. Amor que cami-
na con confianza, y en el que me acompaña Él mis-
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En memoria In Memoriam, texto de la Revista MANRESA.  

La revista MANRESA ha perdido en los últimos meses 
de este año 2016 a dos de sus anteriores gestores 
más entrañables.  

El 1 de octubre falleció en Sala-
manca el jesuita JESÚS MANUEL 
DÍAZ BAIZÁN (Gijón, 1939), 
miembro del Consejo de redac-
ción de la revista desde 1988 a 
1996. Ypoco más de un mes des-
pués, el 9 de noviembre, falleció 
en Madrid, el jesuita JUAN MA-
NUEL GARCÍA-LOMAS PRADERA 

(Madrid, 1929), director de la revista entre 1982 y 
1988, y miembro todavía del Consejo de redacción 
hasta 1994. Coincidieron, por tanto, durante muchos 
años, en la gestión de MANRESA, y la muerte les ha 
hermanado también, con pocos días de diferencia.  

Los dos vivieron hasta sus últimos días su vocación 
religiosa acompañando, formando y guiando a hom-
bres y mujeres, sacerdotes, matrimonios y religiosos, 
mayores y jóvenes, en la tarea de enfrentarse a sí mis-
mos y a las interpelaciones de la fe desde la savia de 
los Ejercicios Espirituales. Los dos fueron profesores 
de Teología en la Universidad Pontificia Comillas, y 
Superiores de jesuitas en formación, juniores y teólo-
gos. JESÚS DÍAZ BAIZÁN fue además Superior y Rector 
de las Residencias y Colegios de Gijón, Burgos y Sala-
manca, Asistente de CVX y Delegado del Sector de 
Pastoral de la Provincia. En el momento de su falleci-
miento era Director del Centro de Espiritualidad de 
Salamanca. JUAN MANUEL GARCÍA-LOMAS fue direc-
tor de la Casa de Ejercicios de Monte Alina durante 17 
años, y durante el mismo tiempo, director también 
del Instituto de Espiritualidad de la Universidad de 
Comillas. Uno y otro acompañaron y formaron a jesui-
tas y laicos, desde y como maestros de la espirituali-

dad ignaciana.  

La revista MANRESA le debe a JESÚS DÍAZ BAIZÁN la 
publicación de 9 artículos, el primero de ellos (1989) 
dedicado a las actitudes para hacer Ejercicios “según 
las anotaciones para el que los da”, y el último 
(octubre 2015), reflejando muy lúcidamente la ilustra-
ción del Cardoner como “don de la integración”. Qui-
zá su mejor y más valioso artículo es el que tiene el 
titulo –bien significativo, por otra parte,de toda su 
vida–: “Un corazón agradecido, condición para encon-
trar a Dios en todo”, que apareció en la revista en 
abril-junio del 2010. Probablemente, para muchos de 
sus lectores, ningún otro tan trabajado y logrado co-
mo éste.  

De JUAN MANUEL GARCÍA-
LOMAS sólo aparecieron 4 ar-
tículos en la revista MANRESA, 
dedicados a San Francisco de 
Borja –objeto de su tesis docto-
ral en la Universidad Gregoria-
na–, las Constituciones de la 
Compañía o la meditación en 
los Ejercicios. Con todo, su la-

bor editorial más señalada es el libro de la Colección 
Manresa, “Ejercicios Espirituales y mundo de hoy”, 
que recoge las aportaciones del Congreso Internacio-
nal de Ejercicios que él mismo organizó y dirigió de un 
modo excelente en Loyola en 1991, con especialistas 
de los cinco continentes y aportaciones del entonces 
P. General, Peter-Hans Kolvenbach y del arzobispo de 
Milán, Carlo María Martini.  

De uno y de otro, tanto la Provincia de España de la 
Compañía de Jesús, como la revista MANRESAen par-
ticular, guardan un sincero agradecimiento. 

Texto enviado por la Revista MANRESA 

mo.  

El discernimiento nos ayuda a buscar y hallar lo que 
Dios quiere de mí en un momento de mi vida, de 
acuerdo con lo que Jesús nos enseña en el evange-
lio. No tendría sentido buscar lo que a cada uno le 
parece bien, sino ponerse en un plano en el que la 
fe busca la inteligencia y la inteligencia busca la fe, 
siempre siguiendo la voluntad de Dios. 

Concédeme señor tu gracia,  

para que todos mis pensamientos,  

palabras y acciones sean  

puramente ordenados para tu mayor  

servicio y alabanza 

 
Loreto y Joaquín. 
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 Misericordia y Misera 
Carta Apostólica del Papa Francisco 

Artículo 

El papa Francisco ha querido cerrar el Año Jubilar 
de la Misericordia con una carta, que ha titulado 
con estas palabras de S. Agustín (misericordia y mi-
serable) cuando comenta el pasaje de la mujer 
adúltera, (Jn 8,1-11) para hacernos comprender el  
amor de Dios, iluminar la luz de la misericordia y 
mostrarnos el camino que estamos llamados a se-
guir. 

El documento consta de 22 puntos, que comienza 
poniendo dos ejemplos de la misericordia: la mujer 
adúltera y la pecadora, en el que se pone de mani-
fiesto la miseria del pecado revestida por la miseri-
cordia del amor, “El perdón es signo del amor de 
Dios Padre”, misericordia que al perdonar transfor-
ma y cambia la vida y la alegría brota del corazón 
de estas dos mujeres. 

En un mundo 
en que se 
multiplican las 
incertidum-
bres, la inesta-
bilidad, el va-
cío, la tristeza 
y la soledad, se 
necesitan testi-
gos de la espe-
ranza y  la ver-
dadera alegría. 

El papa nos di-
ce, que es tiempo de mirar hacia delante y de com-
prender como seguir viviendo con fidelidad, alegría 
y entusiasmo la riqueza de la misericordia divina, 
animando a la comunidad cristiana a continuar con 
vitalidad y dinamismo la obra de la nueva Evangeli-
zación. 

Nos llama igualmente, a celebrar la misericordia en 
la oración, que invoca a Dios Padre Misericordioso y 
recuerda que en la liturgia eucarística hay muchos 
momentos en donde se recuerda la misericordia 
que se recibe y se vive. 

Destaca que en toda la vida sacramental la miseri-
cordia se da en abundancia y especialmente en los 
Sacramentos de “sanación”: Reconciliación y Un-
ción de enfermos, señalando que la celebración de 
la misericordia tiene lugar de modo especial en el 
sacramento de la Reconciliación, y significando la 

necesidad de que el sacramento de la Reconcilia-
ción vuelva a encontrar su puesto esencial en la vi-
da cristiana. 

Igualmente, la Palabra de Dios en la Biblia asume su 
significado particular donde se narra abundante-
mente las maravillas de la misericordia de Dios. 

El papa manifiesta también el sentido que de la 
consolación tiene la misericordia, ante el sufrimien-
to, el dolor, la incomprensión, la violencia y el aban-
dono, porque Dios nunca permanece distante ante 
estos dramas y no nos abandona 

Recordando la carta Amoris Laetitia, alude al sacra-
mento del matrimonio que fortalece a la familia 
para que sea un lugar privilegiado en la que se viva 

la misericordia y que 
comprometa a la comu-
nidad cristiana. 

Al terminar el Jubileo y 
cerrarse la Puerta San-
ta, dice Francisco, es 
necesario que la puerta 
de la misericordia de 
nuestro corazón per-
manezca abierta.  Dios 
se inclina hacia noso-
tros para que también 
nosotros nos incline-

mos hacia los hermanos. 

Este Año Jubilar nos debe situar en la vía de la cari-
dad siendo pues llamados a recorrer cada día con 
fidelidad, alegría, tendiendo la mano a tantos her-
manos que necesitan de nuestra comprensión, ayu-
da, amor y misericordia. 

Insiste de nuevo, como lo hacía en su carta con mo-
tivo de la presentación del Año Jubilar, en las obras 
de misericordia corporales y espirituales, que signi-
fican una prueba de incidencia importante y positi-
va de la misericordia como valor social y nos impul-
sa a trabajar en restituir la dignidad de las perso-
nas. 

Continúa diciendo que, estamos llamados a hacer 
que crezca una cultura de la misericordia, basada 
en el redescubrimiento del encuentro con los de-
más; una cultura en la que ninguno mire al otro con 
indiferencia y no aparte la mirada de su sufrimien-
to. La cultura de la misericordia se va plasmando 
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Por Julia Merodio 

Querida Matilde: Aquí estoy. Me han pedido, que te sustituya en la misión de ofrecer las peticiones del 
mes, pero bien sabes que, hay responsabilidades que tienen difícil sustitución. 

Por eso he pensado que en lugar de sustituirte hagamos las peticiones juntas. Tú me las “apuntas” 
desde el cielo y yo las escribo ¿te parece? Así el éxito, de que lleguen a manos del Señor, estará 
asegurado. 

Gracias por acceder a mi petición. Te reitero mi cariño, mi respeto y mi admiración. 

 SEÑOR, te pedimos por la unidad de los que nos confesamos cristianos. Ayúdanos a poner en 
común nuestros dones, puesto que todos tenemos: Un mismo Señor, una misma fe y un mismo 
bautismo. 

 SEÑOR, te pedimos por las familias desunidas, por las familias con cargas familiares, con hijos 
difíciles… para que tengan como referencia a la familia de Nazaret y le pidan fe para saber –como 
María y José- aceptar los planes de Dios.  

 SEÑOR, te pedimos por los que se sienten solos, incomprendidos, decepcionados… para que 
sepamos ayudarles con alegría y encuentren siempre, una respuesta generosa por nuestra parte. 

Peticiones del Mes  

con la oración diaria, con la apertura a la acción del 
Espíritu, la familiaridad con la vida de los santos y la 
cercanía a los pobres. Es una invitación a compro-
meternos. 

Termina diciendo el papa, que “Este tiempo de la 
misericordia y cada día de nuestra vida está marca-
da por la presencia de Dios, que guía nuestros pasos 
y la gracia del Espíritu que infunde en nuestro cora-
zón la capacidad de amar y de dar.” 

El papa, propugna que en toda la Iglesia, y como 

signo concreto de este Año Santo de la Misericordia 
se celebre en el XXXIII Domingo del Tiempo Ordina-
rio la Jornada mundial de los pobres, preparación 
para vivir la solemnidad de Cristo Rey del Universo, 
el cual se identifica con los pobres y nos juzgará a 
partir de las obras de  misericordia. 

Que los ojos misericordiosos de la Santa Madre de 
Dios estén siempre vueltos hacia nosotros. 

 

                                             José Maria Castaño, Eq. 20 

De Luis y  Mayte se pueden escribir páginas estupendas… 

Pero hoy seré muy breve. 

Se nos va poblando el Cielo de rostros y corazones de personas muy queridas. Allí te vas encontrando con 
muchos familiares y amigos, en esa eterna felicidad a la que todos deseamos llegar.  

Muy querido Luis, gracias por tantas cosas buenas que nos has dado con tu amistad y con tu ejemplo. 

Nuestro Grupo 9  de la Congregación, reza por los que ya nos dejaron y por los pocos que aun quedamos, 
para que todos juntos,  formemos Grupo en el Cielo. 

Abrazos 

                                                                                                         Enrique Johansson  (92 años) 

LUIS ELGUERO LÓPEZ – DORIGA    
Otro Congregante nuestro ya en el Cielo 
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La Junta se desarrolla con la presencia de Pablo Guerre-
ro sj, que quiere conocer la Comunidad de Nazaret y ha 
solicitado un DAFO y el perfil de las características que 
creemos debería tener el Consiliario General. Reunida la 
Junta –formada por el Viceconsiliario General José Luis 
Sánchez Girón, el matrimonio Presidente y todas las vo-
calías- se procede al  inicio de la misma. 

Presidencia.- Joaquín Larrea introduce la sesión de la 
Junta a Pablo Guerrero explicando el orden 
del día: presentación de la Comunidad; inter-
vención de las vocalías; DAFO de la Comuni-
dad y exposición por parte de los Presidentes 
del perfil propuesto para el futuro Consiliario 
General. Inicia Joaquín Larrea su intervención 
haciendo una semblanza de la Comunidad de 
Nazaret desde sus inicios, de sus Consiliarios y 
el funcionamiento interno de la misma, desta-
cando que –tras la muerte de Juan Manuel- 
hay diez equipos sin consiliario. Señala los tres 
pilares de Nazaret: la reunión por equipos, los 
Encuentros Comunitarios y los Ejercicios Espi-
rituales. 

Consiliario Gral.- Expone a Pablo Guerrero las ventajas 
para un jesuita de trabajar para la Comunidad 
porque desde un punto de vista apostólico se 
trata de una Comunidad deseosa de vivir la Fe 
y con problemas diferentes y muy cotidianos; 
con  grandes fuentes de riqueza para explorar 
a la vez que la dificultad a la hora de dar res-
puesta a todos los intereses por las diferencias 
de perfiles. Grandes posibilidades de trabajar 
en equipo con otros jesuitas y con otras Co-
munidades Jesuíticas.  

A continuación los matrimonios proceden a explicar su 
trayectoria personal en Nazaret y las actividades desa-
rrolladas en su vocalía. Terminadas estas exposiciones, 
la Presidencia procede a presentar un DAFO a Pablo 
Guerrero sobre la Comunidad y el perfil -realizado entre 
toda la Junta- de lo que se considera debería ser el nue-
vo Consiliario General. 

En el DAFO  se señalan como fortalezas de la Comunidad 
de Nazaret: 

 Calidad humana de sus integrantes y su formación 
espiritual. Sentido profundo de la amistad 

 Capacidad de comunicación dentro de la Comuni-
dad a través de distintos medios 

 Fuerte identidad de la misma a pesar de ser poco 
conocida 

 Una sólida base espiritual ignaciana, especialmen-
te en los matrimonios más mayores 

 Gran labor social a nivel comunitario e individual: 
Operación Kilo, Cinde, canastillas… 

 Amplia oferta de Ejercicios Espirituales 

 Compromiso individual adquirido con la parroquia 

 Mayoría de consiliarios muy comprometidos e 
identificados con la Comunidad.   

 Muchas actividades para “hacer Comunidad” 

 Cursos de formación 

 Todos los miembros de Nazaret valoran mucho a 
su equipo y desean de dedicarse más a la Comuni-
dad cuando la situación familiar se lo permita 
(niños, horarios laborales…) 

 Gran cantidad de perfiles de miembros de la Co-
munidad: muy comprometidos (1/3), los que sólo 
se comprometen con el equipo y se dejan llevar 
(1/3) y 1/3 que no colabora y frena. 

 Identidad en lo ignaciano, proporciona un estilo y 
actividades de interés 

 La Comunidad cada vez se encuentra más integra-
da en la Red Ignaciana 

Como debilidades de la Comunidad se pusieron en cono-
cimiento de Pablo Guerrero: 

 Falta de compromiso de algunos matrimonios, 
sobre todo jóvenes. Sólo interesados por el propio 
equipo 

 La edad elevada de algunos de los matrimonios 
más comprometidos. Gran salto generacional, lo 
que puede ser un problema en el futuro si no se 
soluciona. 

 Baja exigencia espiritual 

 Falta de compromiso de algunos consiliarios. Mu-
chos sólo adquieren compromiso con su equipo -
50% de consiliarios- y no favorecen la integración 
del mismo con la Comunidad. 

 Pérdida de miembros por fallecimiento y no llegan 
nuevos congregantes. 

 Incertidumbre para tener un consiliario por equi-
po 

 Falta de recursos para captar nuevos matrimo-
nios. Muy pocos matrimonios nuevos. 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

 

11 Enero 2016 
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 Cada vez hay menos relación de la debida con la 
parroquia 

 La Comunidad no es conocida fuera de la parro-
quia 

Por último, como oportunidades se destacan: 

 Se cuenta con la Comunidad más activa -
matrimonios mayores-que pueden motivar a los 
más alejados y a aquellos que se dejan llevar. 

 La posibilidad de incrementar la relación con la 
Parroquia y con la Compañía de Jesús. 

 Misa de familias conjunta en Maldonado, como 
fuente de nuevos congregantes 

 No hay otra Comunidad de Matrimonios de espiri-
tualidad ignaciana: hecho diferencial. 

 Oportunidad de potenciar la pastoral familiar ante 
la crisis de valores: Nazaret es una oportunidad 
para matrimonios que puedan tener problemas. 

 Misa de familias conjunta en Maldonado, como 
fuente de nuevos congregantes 

 Llegada de un Consiliario General que traiga nue-
vos impulsos 

 Ofrecemos a jesuitas consiliarios el desarrollo de 
la pastoral familiar. Pablo Guerrero explica la gran 
carencia de Jesuitas - 240 en Madrid- y la posibili-
dad de no tener consiliarios en algunos equipos. 
Se plantea la necesidad de una estrategia: contar 
con sacerdotes no jesuitas, buscar jesuitas de fue-
ra, formarnos los matrimonios y ser los acompa-
ñantes de equipos… 

 

A continuación el matrimonio Presidente pasa a presen-
tar el perfil del Consiliario General creado a partir de las 
propuestas de todas las Vocalías: 

 Comprometido e identificado con Nazaret. Que 
conozca y se ilusione por la Comunidad con la 
ayuda de Dios. 

 Alto componente pastoral y espiritual, que trans-
mita que Dios es el centro de su vida. 

 Transmitir que el carisma ignaciano es nuestra 
manera particular de vivir el cristianismo en la 
Comunidad 

 Capaz de acompañar espiritualmente a los equi-
pos y matrimonios 

 Con los pies en el suelo, “más en las obras que en 
las palabras” 

 Pastor, con disponibilidad, que consuele 

 Dedicación quasi plena, al menos 70% de su tiem-
po.  

 Por edad, posibilidad de estar un plazo largo, 10 
años. Que conecte con los equipos más jóvenes. 

 Que conozca la realidad de la familia en su mo-
mento actual. Capaz de entender el día a día de 
una familia y capacidad para implicarse y conocer 
a los matrimonios de Nazaret, para estar presente 
en los momentos importantes, con atención espe-
cial a las crisis de pareja. 

 Disposición de escucha y asesoramiento, sin inva-
dir las competencias de la Junta. Un acompaña-
miento activo . 

 Cercano, con empatía, con química, capaz de es-
cuchar a los demás, interesándose por sus vidas y 
sus asuntos. Capaz de trabajar en equipo. 

 Buena relación con los demás jesuitas. Que ayude 
a conectar con otras comunidades ignacianas y la 
Red. Buen conocimiento de los recursos de la 
Compañía de Jesús en Madrid. 

 Aglutinador de los consiliarios de equipo. 

 Buena disposición para moverse en los demás 
ámbitos de la Iglesia, no sólo Nazaret y la Compa-
ñía de Jesús. 

 Abierto a los cambios. Entusiasmo renovador y 
con paciencia para obtener resultados, no siem-
pre inmediatos. 

 Viceconsiliario que pueda sustituir al Consiliario 
cuando no esté, pero sin asumir, a priori tareas 
generales de la Comunidad. Podrán surgir tareas 
específicas, que el Consiliario no pueda asumir y 
se le puedan encargar al Viceconsiliario. 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

 

Diciembre 2016 
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¿Quieres colaborar con  

la Vocalía de Comunicación? 
Escríbenos: vocaliacomunicacion@matrimoniosnazaret.es 
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Había oído hablar de esta capilla y un do-
mingo que tuve que madrugar fue justifica-
ción más que suficiente para ir a visitarla. 
Está sita en la Travesía de Belén (en pleno 
barrio de Chueca) cerca de la calle Barquillo 
y curiosamente enfrente de otra iglesia que 
visitamos hace unos meses (Las Góngoras, 
de las que espero os acordéis de ellas queri-
do lector.) 
Lo primero que te sorprende es su entrada, 
más propia de una casa de vecinos que de 
una iglesia. Una vez 

dentro nos encontramos con una capilla, 
dependiente de la parroquia de Santa Bár-
bara, y  que puede dar cobijo  a unas 60 per-
sonas. Pertenece a las Hermanas  Misione-
ras del Santísimo Sacramento y María Inma-
culada. La orden fue fundada por la sierva 
del Señor Mª Emilia Riquelme y Zayas (1847 
– 1940). Esta buena señora, miembro de la 
burguesía granadina de finales del siglo XIX, 
tuvo desde pequeña  una clara inclinación 
hacia la vida consagrada pero no fue hasta 

el fallecimiento de su padre viu-
do, que se oponía a ello, que pu-
do dar el paso para fundar la or-
den cuyo carisma radica en la 
adoración perpetua, la educa-
ción y las misiones teniendo la 
Eucaristía como eje central. 
Tras fundar la orden en Grana-
da su deseo es abrir un centro 
en Madrid pero en aquel mo-
mento gobernaba en España 
como primer ministro el Sr Ca-
nalejas que había aprobado 
una ley que estuvo vigente  
durante dos años prohibiendo 
el establecimiento de nue-
vas congregaciones religiosas 
así como la construcción de 
edificios religiosos de nueva 
planta. Con ello pretendía y 
confiaba en una separación 
amistosa entre Iglesia y Es-
tado complaciendo a los 
elementos más anticlerica-
les de la sociedad española 
y cumplir con el mandato 
de la Constitución de 1876. 
Dña. Mª Emilia para obviar 
este problema convenció  
a un familiar que vivía en 
Madrid para que cediera 

 

Artículo Capilla Cachito de Cielo  
(Hermanas Misioneras del Santísimo Sacramento y Maria Inmaculada)  
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las  caballerizas de su palacio, un edificio del 
SXIX, y en ellas poder construir esta capilla 
que abrió sus puertas en 1911. Al igual que 
ha ocurrido con otras iglesias que hemos vi-
sitado, pronto fue conocida, no por su nom-
bre oficial  sino por el de “Cachito de cielo”. 
Este apodo que desde fuera podría sonar 
“castizo” tienen toda su justificación al en-
trar en la capilla, de estilo neogótico tan fre-
cuente en aquellos años,  y encontrarnos con 
un altar presidido por una gran custodia so-
bre la que se eleva una gran imagen del Jesu-
cristo con dos panes en sus manos rodea-
das de nubes azules, es decir un cielo. Si 
subimos más la vista hay un Dios Padre 
también rodeado de nubes por lo que la 
idea de cielo se refuerza aún más. Si le uni-
mos que la capilla es de reducidas dimen-
siones lo de “cachito de cielo” se explica 
por sí solo.  
 
Una característica fundamental de esta 
capilla es la Adoración Perpetua, como 
así se indica en la puerta. Veinticuatro 
horas donde los adoradores se van tur-
nando para dar compañía al Señor. Dentro 
de la capilla se encuentra un libro donde 
las per-

sonas pueden apuntarse para hacer los tur-
nos. Doy fe que un domingo a las 8 am había 
una docena de personas adorando y medi-
tando. Pero esta labor de carácter espiritual 
se acompaña de otra de carácter social como 
es la existencia de un comedor donde las 
monjas dan de desayunar y comer a diario a 
las familias necesitadas que allí acuden. 
Se celebra la Eucaristía todos los días a las 11 
am. Su lema a la entrada es “Jesús te espera” 
 

Ignacio Perales 
Eq. 44, Virgen de  Belén 
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Marcha  
Montañeros 

(Abantos y 
Carrasqueta) 

4 de Febrero 

Sábado  09:00 h. 

  Fechas para recordar  

2 de Febrero 

Jueves, 20:00 h. 

Encuentro 

Comunitario 

C/ Maldonado 1A 
Aula  Pedro Fabro 

Eucaristía  

Conf.: La Sábana 

Santa 

Junta de 
Gobierno 

   (por 
determinar) 

8 de Febrero 

Miércoles, 20:00 h. 

Té de las 
Seis 

 

(por 
determinar) 

1, 8, 15, 23 

Febrero 
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 Twitter 

Comunidad Cristiana de Matrimonios de Nuestra 
Señora de Nazaret y del Pilar.  

 C/ Maldonado 1 
28006 Madrid. 

revistanazaret@matrimoniosnazaret.es 
info@matrimoniosnazaret.es 

(De momento, no operativo) 

www.matrimoniosnazaret.com 

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

matrimoniosnazaret 

@ComNazaret 
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De momento no tenemos acceso a los locales, hasta el mes de marzo no tendre-
mos noticias. 

Os recordamos, además, que las tandas de Ejercicios Espirituales, este mes, son: 
 
 10, 11 y 12 de febrero, EE.EE.- P. José María Ridruejo, sj. 
 17, 18 y 19 de febrero, EE.EE .- P. Txuo Rodríguez Villarroel. sj. 
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Hola amigos.  

Hoy escribo la reseña del Té desde London, Londres para el común de los españo-
les. 

Llevo en esta parte del mundo desde el día 5 de enero y no regresaré hasta el 9 de 
febrero. 

Nuestra vida aquí (he venido con Antón), es completamente familiar, vamos que no 
estamos de turismo....y ustedes diréis, y a que viene este rollo? 

Como todo en ésta vida tiene su "expliqueision" pues ...... "esa explicación que tie-
ne, os la voy a dar". De la película, Bien venido Mister Marsall, que no me quiero 
apuntar méritos ajenos que no me  corresponden..... 

Como fieles cristianos que somos, los domingos vamos a misa. Esto normal. Pues 
hemos encontrado una a las seis de la tarde en la iglesia de san Patrik (católica) y 
además EN ESPAÑOL. Que alegría compartir nuestra fé con gente de distintas cultu-
ras y razas. El templo está lleno,  mucha gente joven, cantos y oraciones que cono-
cemos. El primer domingo me encantó escuchar las palabras de la Consagración 
dichas de esta manera: "Tomen y beban todos de él" "Tomen y coman todos de él". 

Pensé que era natural pues el sacerdote era mexicano, pero es que ayer era de las Vascongadas, como me 
explicó cuando salió a despedir a los fieles al atrio del templo y lo dijo de la misma manera. Me da mucho 
respeto cuando lo escucho. 

Y que decir del momento de darnos la paz. A mi derecha tenia una señora negra (decir "de color" me pare-
ce ridículo, porque ¿a que color te refieres?) muy devota, habíamos cantado las dos a pleno pulmón. Pues 
bien, en el momento al que me refiero nos dimos un abrazo como si fuéramos del mismo pueblo y nos co-
nociéramos desde la infancia.  

Que bién me sentí. Pero es que en la Comunión, cantamos "Un vaso nuevo" y ahí casi me pongo a llorar. 
TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO !!!!! Le di gracias al Señor por darnos fe y por querernos y cuidarnos co-
mo nos cuida.  

RECORDAROS QUE… ¡¡¡ EN EL TÉ BUEN ROLLITO !!! 

Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 

Té 
de las 
Seis 

MIÉRCOLES 1   -- Sugiero  Reunión en el hotel “Los Galgos”..... 

MIÉRCOLES 8  --  Podéis haceros un cine.   
Parece que eso da resultado, como actividad para hacerla de vez en  cuando. 

MIÉRCOLES 15 -- Si tenemos ya nuestro rincón en Maldonado, podriamos tener nuestro primer Taller de 
Música .... por el momento desconozco como está el asunto.  

MIÉRCOLES 23 ---Mari Reme tiene preparado el Cineforum de la película que vísteis en enero.  
Quizás sea buena idea, siempre que tengamos sede. 

Consuelo Echeverria - Torres, Eq. 23, ha quedado encargada para organizar lo que os parezca mejor los 
días 1 y 8. Yo en la distancia vivo día a día sin olvidarme de nuestras tardes del Té (Roberto Carlos) salvan-
do las "distancias"..... 

EN CUALQUIER CASO, lo resolveremos con la buenísima voluntad y las ganas de pasarlo bien que nos ca-
racterizan.  
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El Té  Actividades 
Mes de febrero 2017 
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por Consuelo Echeverría-Torres Agenda Cultural    

“EL ARTE DE CLARA PEETERS” 

Museo del Prado, hasta el 19 de febrero del 2017. 

Clara Peeters (Amberes, 1594 - La Haya,1657) fue 
una de las escasas mujeres que se dedicaron a la 
pintura en el siglo XVII, una época en la que las mu-
jeres difícilmente podían desarrollar una actividad 
profesional.  Peeters trabajó en Amberes. Se espe-
cializó en pintar naturalezas muertas, un género 
que estaba en la vanguardia del arte en aquella 
época.  Su pintura realista la sitúa en la vanguardia 
del arte europeo. 

En varios de sus cuadros vemos autorretratos de la 
artista reflejados en diferentes objetos.  La abun-
dancia de autorretratos y también de firmas en las 
obras de Peeters, son una forma de afirmación que 
quizá se explique porque fue una mujer en una 
profesión dominada por hombres. 

https://www.museodelprado.es/actualidad/
exposicion/el-arte-de-clara-peeters/e4628dea-9ffd-
4632-85c9-449367e86959 

"METAPINTURA. Un viaje a la idea del 
arte" Museo del Prado - Hasta el 19 de Febrero. 

Esta exposición propone un recorrido por diferen-
tes temas que acercarán al visitante a las múltiples 
formas que, desde finales de la Edad Media y hasta 
los inicios de la Contemporánea, adoptó la convi-
vencia con las imágenes y en las que se expresó el 
concepto de "arte". 

Se inicia con los relatos y leyendas de la mitología y 
la religión a través de los cuales se trató de explicar 
el impulso artístico, y culmina en 1819 con la crea-
ción del Museo del Prado, que significó para Espa-
ña la plena asunción de que la pintura o la escultu-
ra eran materias intelectuales, que debían ser pro-
tegidas por el Estado, y muy capaces de estimular 
el orgullo colectivo. 

La muestra reúne 137 obras de autores como Ti-
ziano, Velázquez, Rubens, Zurbarán, Murillo o Goya 
y dibujos, estampas, libros, medallones, piezas de 
arte decorativas y esculturas fechadas entre el siglo 
XVI y el XIX. 

 
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/
metapintura-un-viaje-a-la-idea-del-arte/1d0500f9-5f3c-

4ad0-a345-5626e65fa702 
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"BULGARI Y ROMA" Museo Thyssen-

Bornemisza, Paseo del Prado, 8 - Hasta el 26 de Fe-
brero. 

Esta exposición repasa la evolución del estilo de la 
marca durante más de 130 años, pero también es un 
paseo por los lugares más emblemáticos y los monu-
mentos de la Ciudad Eterna que han inspirado los 
diseños de la firma Bulgari. 

Las míticas e inconfundibles cúpulas quedan refleja-
das en la talla cabujón de las piedras, los suntuosos 

volúmenes de collares y pulseras recuerdan al ma-
jestuoso Coliseo, la espléndida escalinata de la Plaza 
de España se traslada a complejos diseños de joye-
ría, el interior de la cúpula del Panteón se hace eco 
en cautivadoras geometrías doradas y los adoquines 
de la Via Appia se transforman en rubíes, amatistas 
y aguamarinas. 

https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/el-arte-de-clara-peeters/e4628dea-9ffd-4632-85c9-449367e86959
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/el-arte-de-clara-peeters/e4628dea-9ffd-4632-85c9-449367e86959
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/el-arte-de-clara-peeters/e4628dea-9ffd-4632-85c9-449367e86959
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/metapintura-un-viaje-a-la-idea-del-arte/1d0500f9-5f3c-4ad0-a345-5626e65fa702
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/metapintura-un-viaje-a-la-idea-del-arte/1d0500f9-5f3c-4ad0-a345-5626e65fa702
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/metapintura-un-viaje-a-la-idea-del-arte/1d0500f9-5f3c-4ad0-a345-5626e65fa702
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Cuentas 
Comunidad  Nazaret Cuentas Año 2016 

 

Previsión Real Diferencia

Ingresos Año 2016 Año 2016

Cuotas Asociados 32.000    31.840        161 -               

Recibos devueltos 1.522 -     741 -            781                

TOTAL INGRESOS 30.478 €   31.099 621

Gastos Generales 

Asistentes eclesiásticos 9.300 -     8.950 -         350 -               

Directores de EE 1.500 -     1.630 -         130                

Conferenciantes /Colaboradores 1.000 -     1.050 -         50                 

Alquiler locales y limpieza 6.600 -     2.991 -         3.609 -            

Secretaria, material de oficina, informática y tfno. 6.500 -     6.406 -         94 -                

Revista Nazaret 3.900 -     3.838 -         62 -                

Cuota Red Ignaciana aportación 500 -        500 -            -                 

Té de las seis 400 -        137 -            263 -               

Evangelios 570 -        529 -            41 -                

Comisiones Bancarias 150 -        892 -            742                
TOTAL GASTOS 30.420 €-   26.922 €-       3.498 €            

Resultado 58 €         4.176 €       4.119 €-          

Saldo Tesorería 31/12/16          25.363 € 

CUENTAS COMUNIDAD 2016

Previsión Real Diferencia

Ingresos Año 2016 Año 2016

Cuotas asociados 2.200      2.457          257 -               

Recibos devueltos 200 -        160 -            40 -                

Colectas Encuentros Comunitarios 3.500      2.886          614                

Otas aportaciones/misas/Fiestas 500         3.023          2.523 -            

Colecta fiesta fin de curso 500         911             411 -               

Colecta Fiesta de Navidad 1.000      750             250                

Colectas Equipos / Donaciones 1.375      4.526          3.151 -            

Mercadillo solidario 4.000      -              4.000             

Colectas  EE.EE 3.000      1.630          1.370             

TOTAL INGRESOS 15.875 €   16.022 €       147 €-               

Gastos Generales 

Ayudas a la Maternidad 8.000 -     8.000 -         -                 

Proyecto Cinde 3.000 -     3.000 -         -                 

Proyecto Jesuitas Inmigrantes 1.500 -     1.500 -         -                 

Comisiones bancarias 80 -         152 -            72                 

TOTAL GASTOS 12.580 €-   12.652 €-       72 €                

Resultado 3.295 €     3.371 €         75 €-                

Saldo Tesorería 31/12/16                                                     5.606 €

CUENTAS VOCALÍA SOCIAL 2016
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La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad 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 actividades y, en su caso, a la contratación del hospedaje 
si fuera necesario. 

 

Cómo llegar al punto de salida: Vamos a quedar en el aparcamiento del restaurante al borde de la carrete-
ra, para ir después con menos coches al punto de partida en lo alto del bosque. 

Saldremos de Madrid por la A-6 hasta la salida 47 (Guadarrama-El Escorial) para coger la M-600 en dirección 
al Escorial. Se pasa la entrada al Valle de los Caídos y el restaurante se encuentra en el km 5’900 a la dere-
cha, con un letrero que indica dirección al Arboreto Luis Ceballos. (Allí nos esperamos). 

Después tomaremos esa carreterilla hacia el arboreto y a los 4’400 km torceremos a la derecha en una curva 
muy cerrada con un indicador Al arboreto Luis Ceballos. Por esa medio carretera (está muy mal asfaltada y 
con muchos baches) iremos 1’4 km y aparcaremos en la cuneta junto a un mirador y una barrera. 

Descripción de la ruta: Comenzaremos la subida y en 1,30 horas llegaremos a la cima. Disfrutaremos de las 
vistas del Escorial, de la sierra y de la silueta de Madrid. Caminaremos junto al muro que rodea el Valle 
(construido por Felipe II en 1589) siguiendo las señales del GR 10. Descenderemos a los pozos de nieve para 
ascender al Alto de San Juan (1734 m). Bajaremos al refugio de la Naranjera para subir después a nuestro 
querido y conocido cerro de la Carrasqueta (1649 m) (otras 1,30 horas). Desde aquí el camino es conocido y 
en otra hora y media bajaremos al embalse de la Jarosa donde tendremos un coche esperándonos. 

Los conductores irán a buscar los coches donde los dejamos por la mañana. 

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

Montañe-
ros NZRT 

66ª Marcha: Abantos (1.754 m.) - Carrasqueta (1.649m.) - La Jarosa (1.107m.) 
Sábado, 4 de febrero de 2017 
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Próxima marcha: sábado 4 de marzo al pico Peñalara con raquetas. He reservado muy pocas raquetas para alquilar por 
unos 12 euros cada. Los que deseéis haceros con unas, llamadme al móvil y decidme si queréis raquetas y bastones. El pla-

zo se acaba el 25 de febrero. También podéis alquilarlas por vuestra cuenta en Koala o en otras tiendas de deportes. 

Salida: 9:00 h. Restaurante El Tomillar: km 5’900 de la M-600 Guadarrama-El Escorial  
Desnivel: 450 metros. 
Distancia a recorrer: 11 km; 6 horas. 
Regreso: Hacia las 17 horas. 
Material: Botas, mochila, ropa de abrigo, bastones, chubasquero, gorro/a, guantes, agua,  
                crema solar, gafas de sol, comida  



 

 

Revista Nazaret     Página 

Conferencia 
Encuentros Comunitarios La Sábana Santa 

Alfonso Muñoz-Cobo  y Bengoa. 
 
Nacido en Pamplona (Navarra) en 1954; casado con  3 hijas. 
Doctor en Ciencias Biológicas en el CSIC y por la Universidad Complutense de Madrid. 
 
 En 1995 realiza Corso Propedéutico de Sindonologia (con rango universitario), en la basílica de Santa Croce 

in Gerusalemme, Roma (Italia). 
 Miembro desde 1995 del Centro Diocesano de Sindonologia Giulio Ricci, de Roma. 
 Miembro desde 1996 del Centro Español de Sindonología, de Valencia, y desde 1998 de la delegación de la 

Comunidad de Madrid (CESCAM). 
 Miembro del Equipo de Investigación del Centro Español de Sindono-logía (EDICES). 
 Ponente en numerosas jornadas de sindonología; participación en programas de radio y televisión, confe-

renciante habitual en diversos medios (parroquias, colegios, universidades). Autor de diversas publicacio-
nes, esencialmente de carácter divulgativo, casi siempre en revistas especializadas de sindonología. 

 Conferenciante en temas relativos a la Síndone (La Pasión, Aspectos Científicos, Medicina Legal, Historia, 
perspectiva general, conferencia infantil –de 8 a 13 años) y al Sudario de Oviedo (Medicina Legal, Historia, 
perspectiva general) 

CONFERENCIA :   
“INTRODUCCIÓN A LA SÍNDONE” 
A cargo del Dr. Alfonso Muñoz-Cobo Bengoa 

 Después de la Eucaristía a las 20,00 h. 

Tendrá lugar en Maldonado,1 – Aula Pedro 
Fabro, el jueves 2 de Febrero, a las 20:45  
 
 Duración aproximada 45 min; Se proyectará 

abundante material gráfico 

A Luis Elguero 
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 Marcha Montañeros 
Enero 2017 


