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Boletín de la Comunidad Cristiana de Matrimonios de 

Nuestra Señora de Nazaret y del Pilar 
Época III  nº 188 Abril 2017 Maldonado 1, Madrid 

Jesucristo ha resucitado, 
en verdad… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ha resucitado” 
Revista Nazaret 
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Queridos, 

El proceso electoral que culminará el 11 de 
mayo próximo, en nuestra Asamblea Ge-
neral, con la elección de un nuevo Matri-
monio Presidente, va avanzando a su debi-
do ritmo, habiendo alcanzado estos días, 
un momento culminante, con la selección 
de la terna que todos votaremos dentro de 
un mes. 

Nosotros hemos rezado mucho estos últi-
mos meses, en primer lugar por todos los 
equipos, que teníamos que hacer nuestra 
selección de los matrimonios de la Comu-
nidad que considerábamos más adecuados 
para sustituirnos a nosotros como Presi-
dentes de Nazaret y del Pilar. Y la respues-
ta ha sido espléndida, pues todos y cada 
uno de los equipos habéis enviado vuestra 
propuesta. En segundo lugar, por nuestro 
Viceconsiliario, José Luis, Consiliario Gene-
ral de facto, para que realizase, con efica-
cia y amor, mucho amor, su labor, nueva 
para él, de hablar con los matrimonios se-
leccionados por todos nosotros, para que 
aceptasen formar parte de la terna. Y, en 
tercer lugar, hemos pedido, especialmen-
te, al Espíritu Santo, para que iluminase a 
los matrimonios, preferidos por todos no-
sotros, en su discernimiento personal y 
matrimonial, que les llevase a decidir si 
formar parte, o no, de la terna definitiva. 

Sabemos, por experiencia propia, que la 
labor realizada por José Luis y la conse-
cuente decisión de los matrimonios, con 
los que ha hablado, no es fácil pues, noso-
tros mismos, hace 6 años, tuvimos fuertes 
resistencias y tentaciones para decir que 

no a la propuesta que nos hizo Juan Ma-
nuel García-Lomas, en aquel momento. No 
nos sentíamos capaces de ocupar ese 
puesto tan importante, como es la Presi-
dencia de nuestra Comunidad. Pero, tras 
ponerlo en oración delante del Señor y 
nuestra Madre, María, decidimos “tirarnos 
a la piscina” y aceptar formar parte de la 
terna. 

Hay una frase que en estos 6 años, hemos 
podido experimentar personalmente, que 
dice, “Dios no elige a los más capaces, sino 
que capacita a los que elige”. Muchas per-
sonas piensan que Dios está buscando ca-
pacidad, pero Dios lo que está buscando es 
disponibilidad. Pensamos que tenemos 
que ser capaces para que el Señor pueda 
obrar a través de nosotros, pensamos que 
tenemos que ser personas con un intelec-
to o cierto grado de conocimiento para po-
der ser instrumentos de Dios, pero a Él le 
importa más nuestra disponibilidad que 
nuestra capacidad. A Dios no le importa 
qué tanto podamos hacer, ni qué tanto po-
damos saber, lo que le importa es el deseo 
que tengamos de hacerlo y el amor que 
pongamos en ello; la manera en la que 
Dios busca obreros para su mies, es radi-
calmente distinta a nuestra mentalidad de 
seleccionar personas, que deben ser efi-
cientes y adecuadas en nuestras activida-
des humanas. 

Hoy os podemos anunciar, con gran ale-
gría, que tenemos una terna estupenda, 
formada por los matrimonios José y María 
Barceló Bazal, Carlos y Marta Eizaguirre 
Carrancio y Pedro y Estela Urieta Zabaleta. 
A los tres, en nombre de toda nuestra Co-
munidad, queremos daros las gracias por 
vuestra generosidad y compromiso y, co-
mo no, vuestra valentía y confianza en el 
Señor. Como nos dicen las Sagradas Escri-
turas en innumerable ocasiones, y San 

Carta de los 
Presidentes 
Abril 2017 
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Juan Pablo II nos repetía, a menudo, “no ten-
gáis miedo”, pues vosotros no habéis tenido 
miedo de aceptar ser posibles Presidentes de 
Nazaret y del Pilar, ¡muchas gracias y enhora-
buena! 

Queremos agradecer también a los matrimo-
nios que, en uso de la “libertad de los hijos 
de Dios”, como le gustaba recalcar a nuestro 
querido y añorado Juan Manuel, y seguro 
que tras un discernimiento profundo, habéis 
considerado que no es vuestro momento de 
ocupar la Presidencia de Nazaret. El hecho 
de haber salido votados, algunos muy vota-
dos, por los equipos, es porque se os quiere 
y se os considera capaces de ocupar ese 
puesto de vital importancia en nuestra Co-
munidad. Quizás, dentro de 3 años vuestras 
circunstancias familiares, laborales, vitales 
sean distintas y os decidáis en el otro senti-
do. 

Estos 6 años al frente de Nazaret han sido 
maravillosos para nosotros. Además de cono-
cer a fondo nuestra Comunidad, hemos 

aprendido a quererla con todo nuestro cora-
zón, y nuestra dedicación, a veces intensa, ha 
tenido siempre su recompensa, en una ma-
yor proximidad a Dios y en el cariño y el apo-
yo que todos nos habéis mostrado en todo 
momento; en los aciertos y en los fallos, que 
de todo ha habido, siempre hemos encontra-
do vuestro apoyo y vuestro aliento, el de to-
dos vosotros, siempre nos hemos sentido 
bien acompañados, y por todo ello, os esta-
mos muy agradecidos.  

Entre todos hemos colaborado en la parte 
que el Señor nos pedía y ahora lo dejamos 
en manos del Espíritu Santo, al que pedimos 
nos ilumine a cada uno para que la decisión 
que tomemos entre todos, sea la que el Se-
ñor desea y la mejor para nuestra Comuni-
dad. Os animamos a participar de esta elec-
ción. La marcha de la Comunidad es respon-
sabilidad de todos. 

 

Loreto y Joaquín 

El pasado 8 de marzo se encontró con el Padre nuestra querida Carmen Maraver Bo-
yer, del equipo 25, Virgen de los Reyes.  
Uno de los matrimonios fundadores de nuestra comunidad, que tuvieron de consilia-
rio al Padre Pilón. Carmen, mujer estupenda, alegre, divertida, con una energía que 
podía con todo y con todos. Disfrutaba tanto de la vida que derrochaba amor a rauda-

les, con su familia y con todos los que le rodeaban. Los últimos años de su vida, las pocas energías que tenía 
las gastaba en el cuidado de su marido, Rogelio, al que adoraba. Un ejemplo a seguir de Amor a Dios en su 
constante entrega a los demás. Pedimos a Jesús y a nuestra Madre María para que su alma descanse en paz, 
disfrutando de las delicias del cielo. 

En  
Memoria 

En la Asamblea General del jueves 11 de mayo próximo, se procederá a la votación en-
tre la terna de los tres matrimonios que se presentan a la elección, que será secreta e 

individual por los miembros de la Comunidad asistentes al mismo.  

Los que por fuerza mayor no pudieran asistir, podrán votar por carta dirigida a la presiden-
cia, con la debida antelación, debiendo hacer constar el nombre del votante, en el remite 
del sobre que contenga la papeleta de votación. La carta podrá ser remitida por correo a 
PRESIDENCIA NAZARET, c/MALDONADO, 1 MADRID (o dejarla en la portería de Maldona-
do, 1) en sobre cerrado, como indican los estatutos de nuestra Comunidad. Además, para 
facilitar la votación, ese mismo sobre podrá ser entregado por otro miembro del mismo 
equipo que el votante, el mismo día de la votación. 
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Informe Síntesis de las Preguntas sobre la Comunidad  

Trabajadas en los diferentes equipos 

A continuación exponemos el resumen de las pre-

guntas que se trabajaron desde los equipos, rela-

cionadas con la Comunidad de Nazaret y el com-

promiso.  

El motivo, como todos sabéis, era reflexionar y po-

nernos en una situación de discernimiento perso-

nal, como matrimonio, y como grupos, para revisar 

nuestro propio compromiso, nuestra pertenencia a 

la Comunidad de Nazaret, y fortalecernos como 

matrimonio y como equipos dentro de la Comuni-

dad.  

 

Los textos son un resumen de las conclusiones que 

cada Jefe de Equipo llevó a la reunión de Jefes de 

Equipo realizada en Enero de este año, y que fue-

ron trabajadas y expuestas por los diferentes gru-

pos que se formaron, con el objetivo de sacar un 

texto común. En las conclusiones, nos damos cuen-

ta de que somos una Comunidad con diferentes 

motivaciones, con distintos inicios, pero que busca-

mos  seguir profundizando como matrimonios y 

como familia en la espiritualidad ignaciana, vivien-

do este crecimiento de fe en Comunidad, y como 

nucleo de ella, el propio equipo. 

 

Las conclusiones, trabajadas por 4 matrimonios 

(Jose Ignacio y Yone, eq. 35; Carmen y Domingo, 

eq.36; Carlos y Marta, eq. 38; Carmen y Fernando, 

eq.53) fueron las siguientes: 

 

Pregunta 1: 

¿Por qué decidí en su día pertenecer a la 

Comunidad de Nazaret?  ¿Se han cumplido 

mis expectativas? ¿Por qué? 

  

a) Motivaciones: 

 Animados por personas que nos han 

dado a conocer la Comunidad de Naza-

ret (Congregación): 

 Su fundador: el Padre Gómez Acebo.  

 El ejemplo de los propios padres de 

muchos congregantes, a su vez con-

gregantes.  

 Invitados por otros sacerdotes Jesuítas: el P. 

Robles, a través de sus cursos de Biblia.  

 Por el mensaje del Papa San Juan Pablo II 

para el crecimiento espiritual de las fami-

lias.  

 A través de otros amigos o familiares con-

gregantes, y debido a su ejemplo.  

 Gracias a los Cursillos prematrimoniales da-

dos en Maldonado.  

 Por el conocimiento de la obra jesuítica a 

través del colegio del Recuerdo, donde mu-

chos congregantes han sido educados.  

 Por pertenecer inicialmente a otras comuni-

dades que más tarde se han integrado en la 

de Nazaret. 

 Y en todos los congregantes, moti-

vados por una necesidad interna 

de afianzar nuestra fe para vivirla y 

desarrollarla en familia y en comu-

nidad, compartiéndola y recibien-

do el apoyo del grupo,   mediante 

la formación, oración y celebra-

ción. 

  

b) Expectativas: 

En general todos los congregan-

tes se han sentido muy enrique-

cidos y apoyados, y expresan que 

en gran medida sus expectativas se han 
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cumplido, especialmente gracias a las posibilida-

des que ofrece la Comunidad mediante: 

 Los Actos Comunitarios. 

 La realización de Ejercicios Espirituales. 

 Los Ejercicios en la Vida Diaria y el acom-

pañamiento espiritual. 

 Las Misas de Familia y la Misa y Fiesta de 

Navidad. 

 Las actividades de formación espiritual, 

mediante la elección de libros, y celebra-

ción de conferencias. 

 El apoyo, ejemplo y enseñanzas de nues-

tros consiliarios, de gran altura espiri-

tual, intelectual y humana, que nos ayu-

dan a crecer en la fe. 

 Las actividades de la vocalía social. 

 Las actividades para el fortalecimiento 

de nuestros vínculos de amistad:  Viajes, 

Grupo de Montañeros, Té, Fiesta Cam-

pera, Teatro, Fiesta de Fin de Curso...etc. 

 Las convivencias  de familia entre equi-

pos jóvenes.  

 Los Encuentros de la Red Ignaciana que 

favorecen el sentido de pertenencia a la 

Obra de Espiritualidad Ignaciana. 

Es compartido el sentimiento de que se ha creado 

una profunda amistad en El Señor entre los miem-

bros de cada equipo, y entre muchos miembros 

de la Comunidad. 

No obstante, se señalan algunas observaciones: 

 Algunos congregantes manifiestan que 

sus expectativas no se han cumplido de-

bido a su propia falta de involucración y 

compromiso personal. 

 Los congregantes de edad avanzada, al 

no poder asistir con facilidad a los Actos 

Comunitarios, desean que la Comunidad 

busque nuevas formas de atenderles es-

piritual y humanamente.  

 Otros expresan que viven y valoran ex-

traordinariamente la relación con sus 

equipos, pero no sienten la necesidad de 

participar en actividades comunitarias, 

como el Acto Comunitario. 

 Esto ocurre  especialmente entre aque-

llos que viven lejos, tienen niños peque-

ños, o bien horarios laborales muy com-

plicados. 

  

Pregunta 2: 

¿Qué tres cosas son las más importantes 

de lo que te aporta la Comunidad? 

  

1.  El crecimiento en la fe vivida en comunidad, y 

el deseo de transmitirla a la familia. 

 El sentido de pertenencia a un grupo de 

espiritualidad ignaciana. 

 Los Ejercicios Espirituales y Ejercicios en 

la Vida Diaria. 

 La organización de actividades espiritua-

les, de formación, sociales, y de volunta-

riado, y la posibilidad de colaborar en 

ellas. 

 La valoración de la oración personal y 

comunitaria. 

 Las directrices  de lecturas espirituales 

que nos proporcionan formación y forta-

lecimiento en nuestra fe. 

  

2.  La santidad y el ejemplo de nuestros consilia-

rios.   

 Su extraordinaria dirección espiritual, 

disponibilidad, apoyo y dedicación a 

nuestra Comunidad. 

 La celebración de la Eucaristía en nues-

tras casas.    
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3.  La profunda e inestimable amistad entre los 

miembros del equipo y de la Comunidad, fuente 

de apoyo, alegría y confianza. 

 El conocimiento y ejemplo de muchos 

matrimonios congregantes especialmente 

comprometidos. 

 La valoración de muchos jóvenes de nues-

tra Comunidad y de la relación con ellos. 

  

Pregunta 3: 

¿Cómo crees que participas en la Comuni-

dad, aparte de la asistencia a las reuniones 

de equipo? 
  

 Como ya hemos apuntado, se considera muy posi-

tiva la gran oferta de actividades que posibilita 

nuestra Comunidad, y se valora especialmente el 

hecho de que siempre hay un grupo de personas 

que cuida y asiste a cada  actividad, haciéndonos 

sentir que nuestra Comunidad está viva. 

Las principales formas de participación se 

concretan en: 

 La asistencia a los Actos Comunita-

rios. 

 La asistencia a los Ejercicios Espiritua-

les y Ejercicios en la Vida Diaria. 

 La pertenencia a la Junta. 

 La coordinación como Jefes de Equipo. 

 La colaboración en los Cursillos Prema-

trimoniales. 

 La aportación de escritos a través de la 

Revista Nazaret. 

 La colaboración en la página Web. 

 La participación en actividades propuestas 

por la Iglesia Diocesana: Jornadas de ora-

ción… 

 La colaboración con diferentes actividades 

propuestas por la Comunidad: 

i. Institucionales: Red Ignaciana, Arzo-

bispado, Cáritas… 

ii. De la Vocalía Social: Canastillas 

(Apoyo a jóvenes madres sin recur-

sos), Fundación Pan y Peces, Proyec-

to Cinde...etc. 

iii. De Vida Ascendente 

 La realización de actividades de Volun-

tariado en el Centro de Inmigrantes San 

José María Rubio. 

 La colaboración en la Catequesis pa-

rroquial. 

 La colaboración en Actividades Pasto-

rales de las diferentes Parroquias, espe-

cialmente la de Maldonado. 

  

 Entre las observaciones, se señalan: 

  La creciente dificultad de los congregan-

tes de edad avanzada para asistir a los Ac-

tos Comunitarios.  

 La preferencia de muchos congregantes 

jóvenes por participar en actividades vin-

culadas a sus parroquias y a los colegios de 

sus hijos. 
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Pregunta 4: 

Actualmente, ¿qué esperas de la Comuni-

dad de Nazaret? 

Teniendo en cuenta las diferentes edades y situa-

ciones de nuestros congregantes se espera de la 

Comunidad: 

 Una atención específica a los congregantes 

de edad avanzada, mediante la creación 

de una Vocalía de Mayores, que propicie 

Eucaristías  y reuniones en sus domicilios, 

así como su acompañamiento. 

 Con respecto a los matrimonios jóvenes, 

se desea que estos se sientan más motiva-

dos a integrarse en las actividades de la 

Comunidad. 

  

Como posibles actuaciones concretas, considera-

mos que es muy importante: 

 Realizar reuniones conjuntas entre dos 

equipos, (frecuencia a determinar), para 

establecer un mayor fortalecimiento de los 

vínculos comunitarios así como el enrique-

cimiento espiritual mutuo. 

 Fomentar la participación de diferentes 

equipos en la Junta Directiva. 

 Potenciar la formación de matrimonios 

acompañantes de otros equipos. 

 Organizar actividades formativas intere-

santes: conferencias de temas actuales, 

debates, cineforum… 

 Propiciar convivencias en las que puedan 

participar las familias con sus hijos. 

 Realizar Ejercicios Espirituales con los ni-

ños. 

 Dar a conocer las Actividades de Volunta-

riado Social propias de la Red Inaciana. 

 Difundir  otras actividades de Voluntariado 

Social que realizan muchos congregantes y 

animar a participar en ellas. 

 Proponer una Actividad de Voluntariado 

que asuma  íntegramente nuestra Comuni-

dad (por ej. hacernos cargo de la atención 

a un comedor social...etc.). 

 Difundir nuestra Comunidad y acoger a 

nuevos matrimonios. 

 Abrir nuestras actividades a otras obras de 

la Red Ignaciana. 

 

Y especialmente, continuar nuestro crecimiento en 

la vida cristiana, con una mayor profundización en 

la Espiritualidad Ignaciana, tomando una conciencia 

de Comunidad cada vez mayor que posibilite la par-

ticipación de todos los congregantes para que 

nuestra Comunidad siga creciendo y permanezca. 

Por otro lado, recordad que el Encuentro Comunitario del próximo jueves,  6 de 
abril, tendrá el formato de Acto de Reconciliación.  

Lo celebraremos a partir de las 20:00 en la cripta, en la planta sótano. Como en años 
anteriores, se realizará durante la eucaristía. El encuentro estará preparado por el 
equipo 43, Virgen Peregrina. 
 

Como siempre, se recogerá la OPERACIÓN KILO – FUNDACIÓN PAN Y PECES. 
Estos son los productos que más nos reclaman: Paté de lata – Tomate frito – Cola-Cao – 
Cubitos de caldo – Leche – Cereales – Café -  Azúcar – Harina – Atún – Aceite. 

Encuentro 
Comunitario 

Acto de Reconciliación 

6 de abril 
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El pasado viernes 17, sobre las 19h, salimos de 
nuestra casa dispuestos a incorporarnos a la 
tanda de Ejercicios, que dirigía el padre Vicente 
Pascual en Galapagar. Al salir, teníamos dudas 
de si encontraríamos fácilmente el lugar, casi 
de noche, si habría aparcamiento suficiente, 
etc. Afortunadamente el navegador del coche 
reconoció la dirección, y nos llevó sin dificultad. 
En la entrada leímos: Casa de Espiritualidad 
“Santa María”, de la Institución Javeriana. En-
tramos en el amplio recinto y aparcamos con 
toda comodidad. Tuvimos la cálida acogida que 
esperábamos por el grupo que había llegado 
antes que nosotros. Fuimos en total unas 32 
personas más o menos.  

El edificio era espacioso, nos pareció similar a 
Monte Alina en muchos aspectos, quizá algo 
más moderno, con muy buenos cerramientos 
para mantener la temperatura, allí no se pasa 
frío, y con abundantes superficies acristaladas 
que le hacían luminoso durante el día, y que te 
hacían sentir la cercanía de la naturaleza. Las 
habitaciones, con la austeridad habitual en es-
tos casos, disponían de calefacción y aire acon-
dicionado, y estaban limpias y bien manteni-
das, todo funcionaba bien, al menos esa fue 
nuestra percepción, y no oímos quejas de otras 
personas. 

Apenas eran 48 las horas disponibles, pero Vi-
cente tenía sobrada experiencia y facultades 
para sacarles el mejor partido y, como buen 
montañero, sabía crecerse ante los retos, ¡y 
vaya si lo consiguió!, sin dejar de amenizarnos 
las charlas con su habitual buen humor. Todos 
mantuvimos un disciplinado silencio durante 
los dos días, de modo que fue fácil conseguir el 
ambiente de recogimiento y oración que íba-
mos buscando, tanto en el interior del edificio 
como en el espacio exterior. 

Siempre inspirado en el espíritu ignaciano, Vi-
cente nos dio 5 charlas de preparación para 

nuestra oración, con abundantes citas bíblicas, 
empezando por la “confianza en que es el Se-
ñor el que quiere comunicarse con nosotros”; 
insistiendo en que “el Señor quiere que seamos 
luz y sal en el mundo”, y que “si queremos dar 
fruto hemos de desgastarnos y consumirnos”, 
como las velas y la sal. La última charla, magis-
tral, fue sobre la Resurrección, recordándonos 
que “cristiano es el que confiesa que Jesús ha 
resucitado, y el que no, no lo es”, que “la resu-
rrección no es demostrable es un acto de fé”, 
que “Dios es fiel, resucitó a Jesús, luego Jesús 
tenía razón”, y tantas cosas más que nos man-
tuvieron realmente embelesados. Por último, 
durante el tiempo de las charlas 6ª y 7ª, nos 
proyectó la película “El Resucitado”, muy bue-
na por cierto, impactante y evocadora. 

La meteorología estuvo de nuestra parte, y nos 
permitió disfrutar del entorno en los ratos li-
bres, entre charla y charla. Finalmente el do-
mingo por la tarde, después de la Eucaristía, se 
produjo esa especie de “¡rompan filas!” tan tí-
pico en el ejército, liberándose las ganas conte-
nidas de hablar, mientras tomamos la merien-
da de despedida de la residencia, y nos dimos 
los apretones de manos y abrazos, llenos de 
buenos deseos. Volvimos a casa sintiéndonos 
un poco más cerca del Señor y llenos de bue-
nos propósitos. 

Maricarmen y Antonio, Eq. 40  

Testimonio 
Ejercicios Espirituales   

Casa de las Javerianas en Galapagar 
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Por Julia Merodio 

PETICIONES ... 

 Te pedimos que nos ayudes a llevar nuestras cruces; sobre todo, esas cotidianas -que 
arrastramos porque decimos que nos pesan demasiado-, sin ser capaces de mirar lo 
que pesan las de los demás. 

 Te pedimos que socorras a todas las familias que en este momento están pasando 
por alguna dificultad o situación difícil. Que no les falte, Señor, tu fuerza, tu ánimo, 
tu esperanza…  

 Te pedimos por todos los cristianos, para que sin medir las dificultades y conflictos 
que nos rodean, siempre sepamos dar testimonio de Ti 

TAMBIEN TE DAMOS GRACIAS... 

 Por ese gran amor que nos tienes y que te llevo a morir para darnos la vida. 

 Gracias Señor. Gracias por tu misericordia, por tu fidelidad…  

 Gracias por la oportunidad que nos das de poder renacer de nuevo.  

Peticiones del Mes  

Presupuestos 
Presupuestos 2017 

Comunidad de Matrimonios Nazaret 

  INGRESOS

Total cuotas Asociados 34.944           

Recibos devueltos 500 -              

TOTAL INGRESOS
34.444 €     

Gastos Generales 

Asistentes eclesiásticos

Nuevas incorporaciones 

asistentes eclesiásticos

Directores de EE 1.500            

Conferenciantes Encuentro 

Comunitario 600               

Alquiler locales y limpieza iva 

incluido 11.616           

Secretaria, material de oficina, 

informática y tfno. 5.210            

Revista Nazaret 3.900            

Cuota Red Ignaciana aportación 500               

Té de las seis 400               

Evangelios 570               

Comisiones Bancarias 400               

TOTAL GASTOS 32.796 €     

Resultado 1.648 €       

8.100            

PREVISIÓN COMUNIDAD 2017

Cuotas asociados 2.500            

Recibos devueltos 200 -              

Colectas Encuentros 

Comunitarios 2.800            

Otras 

aportaciones/misas/Fiestas 1.000            

Colecta fiesta fin de curso 750               

Colecta Fiesta de Navidad 1.000            

Colectas Equipos 2.000            

Mercadillo solidario 4.000            

Colectas  EE.EE 1.000            

TOTAL INGRESOS 14.850 €     

Gastos Generales 

Ayudas a la Maternidad 8.000            

Proyecto Cinde 3.000            

Proyecto Jesuitas Inmigrantes 1.500            

Comisiones bancarias 100               

TOTAL GASTOS 12.600 €     

Resultado 2.250 €       

  INGRESOS

PREVISIÓN VOCALÍA SOCIAL 2017
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Comienza la reunión con la oración de la Comuni-
dad a las 20.30 horas nuevamente en la sede de la 
Comunidad de Maldonado. 

Viceconsiliario General.- El P. José Luis Sánchez-
Girón sj informa de su asistencia a la reciente 
reunión del Equipo 49, uno de los que habían 
pedido ser atendidos, mientras se está estu-
diando la mejor manera en que puedan ser 
acompañados los equipos que se encuentran 
actualmente sin consiliario. A raíz de una pro-
puesta de dicho equipo, se debate sobre la po-
sibilidad de darnos a conocer a jóvenes matri-
monios que pudieran estar interesados en for-
mar parte de nuestra Comunidad -hijos nues-
tros recién casados, amigos suyos, amigos de 
los matrimonios de los equipos más jóvenes- 
invitándoles a nuestras reuniones de equipo. 
Informa también de haber consolidado la orga-
nización de la Jornada de Formación sobre la 
Biblia, programada para el próximo 3 de junio, 
aunque, a raíz de un posterior anuncio de la Vo-
calía de RR. con la Iglesia Diocesana -del que se 
da noticia más adelante- y no siendo posible 
realizarla en otra fecha, no podrá celebrarse.  

Presidencia.- Loreto Pombo y Joaquín Larrea infor-
man de que todos los equipos con actividad re-
gular han enviado sus propuestas de matrimo-
nios para ser candidatos a la Presidencia de 
nuestra Comunidad en las próximas elecciones 
y el P. José Luis Sánchez-Girón sj está desarro-
llando las conversaciones preceptivas sobre su 
aceptación con los matrimonios nominados. Se 
debate sobre la forma en que podrá desarro-
llarse la votación y sobre el calendario de los 
pasos previos a ésta. Se publicarán en nuestra 
revista “Nazaret” los tres matrimonios candida-
tos finalmente seleccionados, las normas para 
la votación y la propia papeleta de votación. 
Informan también de dos matrimonios que han 
causado baja y remarcan la necesidad de avisar 
a la Secretaría cada vez que se incorpore un 
nuevo matrimonio, lo que permitirá darlo de 
alta y, por otro lado, comenzar a gestionar su 
pago de cuotas un año después.  

Vicepresidencia y RR con la Iglesia Diocesana.- Ma-
ría Bazal y José Barceló informan sobre su parti-
cipación en los Cursillos Prematrimoniales de la 
Parroquia de Algete y quieren agradecer a los 
matrimonios Suárez - Fdez. de Córdoba (Eq. 48) 
y de Domingo - Miralles (Eq. 52) que estuvieran 
presentes en sus charlas. También informan de 
la reciente celebración de la XVII Jornada Dioce-
sana de Apostolado Seglar de la Archidiócesis 
de Madrid, con la participación de más de 190 
laicos de 42 movimientos y asociaciones y otros 
de 18 parroquias, de la próxima celebración del 
encuentro anual de consiliarios de movimientos 
y asociaciones apostólicas, en el que estaremos 
representados por el P. José Luis Sánchez-Girón 
sj, donde se va a dialogar sobre la necesidad de 
reformar las estructuras eclesiales para adap-
tarlas a las nuevas realidades y sobre cómo po-
tenciar el “Día del Apostolado Seglar y de la Ac-
ción Católica”, y del estreno de la película 
“Fátima, el último misterio”. Así mismo infor-
man de la próxima celebración, el día 3 de ju-
nio, en el espacio exterior de la Catedral, de la 
primera fiesta del Apostolado Seglar, a la que ya 
se han sumado 22 movimientos o asociaciones 
y cuya coordinación ha sido asumida por nues-
tra Comunidad, lo que imposibilita la celebra-
ción de nuestra Jornada de Formación progra-
mada para ese día. Estaremos presentes en un 
stand, donde ofreceremos información sobre 
nuestra Comunidad y la posibilidad de formar 
parte de ella. 

Vocalía Social.- María Dinesen y Henry Johansson 
informan del buen resultado de nuestra última 
Operación Kilo, aunque no se muestre todavía 
en la red, como tampoco  aún información so-
bre la Fundación Pan y Peces, a la que va desti-
nada. Trabajan en la organización de nuestro 
próximo Rastrillo Solidario para que pueda te-
ner lugar los próximos días 19, 20 y 21 de mayo, 
estando pendiente de conseguir la autorización 
para el uso, a este fin, de un local adecuado de 
la Casa de la C/ Maldonado. 

Vocalía de Comunicación.- Cristina Fernández de 
Córdoba y Manuel Suárez presentan el nuevo 
formato -más actual- que han dado a nuestro 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

 

Marzo 2017 
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sitio web en Internet, al haber conseguido recu-
perarlo tras su cancelación por parte del servi-
dor, cuando detectó entradas dañosas. Ya en 
funcionamiento, continúan dándole forma y 
dotándole de nuevos contenidos.  

Tesorería.- Mónica Vallejo y Fermín López Portillo 
informan de la próxima reunión con el superior 
de la comunidad de la Casa de la C/ Maldonado 
para tratar sobre el coste del alquiler del local 
que utilizamos, cuyo incremento -tras las obras- 
ha supuesto un aumento en las cuotas a pagar 
por los matrimonios. Se plantea la posibilidad 
de efectuar el pago del alquiler bajo concepto 
distinto que esté exento del IVA, por el que ac-
tualmente abonamos un 21%. Se estudiará. 
También informan del menor gasto que supone 
la disminución actual del número de consiliarios 
y del que va a suponer no gratificar al oficial de 
secretaría durante los meses de verano, en los 
que no tenemos actividad. Finalmente, de la 
renuncia de la recientemente incorporada Ofi-
cial de Secretaría y de la nueva persona encon-
trada para sustituirla, con la que se reunirán 
próximamente junto con la Presidencia.  

Vocalía de Equipos.- Begoña Ilardia y Manuel Mo-
reno informan de la satisfacción del párroco de 
Algete.con las charlas impartidas por distintos 
matrimonios de nuestra Comunidad en los Cur-
sillos Prematrimoniales de su Parroquia, de las 
gestiones para intentar encontrar el equipo ade-
cuado en que se integre un matrimonio carente 
de él y de la añoranza de poder celebrar la Euca-
ristía en las reuniones de equipo por parte de 

los que carecen de consiliario. Para intentar pa-
liar esto último se propone que, si las reuniones 
se desarrollan en viviendas de los miembros del 
equipo, se participe en las misas de la parroquia 
correspondiente y, en caso de celebrarse en la 
Casa de la C/ Maldonado, se participe en la de S. 
Fco. de Borja, dado que actualmente no se per-
miten ya Eucaristías en la Casa en paralelo a las 
de la Parroquia. 

Vocalía de Encuentros Comunitarios.- Teresa Sell y 
José Luis Prieto manifiestan no tener asuntos 
relevantes de que informar.  

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

Vocalía de Ejercicios Espirituales.- Loreto Pombo 
informa de lo bien que ha resultado la nueva 
Casa de Espiritualidad elegida para sustituir a la 
de Monte Alina -de la que ya no podemos dis-
poner- y de las muchas facilidades que nos ha 
ofrecido la comunidad que la regenta. En con-
traste, informa también de la escasa participa-
ción habida en las tandas de Ejercicios hasta el 
momento celebradas; cuestión relevante, sien-
do que el estilo de vida de nuestra Comunidad 
debe traducirse -como está recogido en nues-
tros Estatutos- en nuestra renovación interior 
anual por medio de los Ejercicios Espirituales. 

 Terminado el orden del día, los miembros de la 
Junta nos unimos en oración y finalizada ésta 
se levanta la sesión.  
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¡Ya está online la nueva página web! 
¿Te has registrado ya? 

 
Recuerda: El anterior registro que había en la antigua web NO VALE.  

Hay que registrarse de nuevo. 

http://www.matrimoniosnazaret.es 

Próxima Tanda de Ejercicios Espirituales 2017 
 

Tanda de 3 días de Ejercicios, por el P. Jose Luis Sánchez-Girón sj, nuestro Vice Consiliario General. 

Fechas: 28, 29, 30 abril y 1 de Mayo 

Lugar: Casa de Espiritualidad “Santa María” de las Javerianas en Galapagar (C/Navalonguilla, 10). 

http://www.matrimoniosnazaret.es
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En pasados meses desde estas líneas hemos 

visitado iglesias o lugares que por sus carac-

terísticas podrían encontrarse en guías de 

turismo o libros de arte. Esta vez no.  

Este mes hemos ido a una parroquia que 

por su emplazamiento, decoración e histo-

ria podríamos llamar “parroquia menor”, 

pero que por su contenido y significado es 

una “parroquia enorme”, tan grande que 

llega desde La Paz hasta África. 

Emplazada en el barrio, que creo, antigua-

mente era llamado de las “Casas de los tran-

viarios” en frente del Hospital de La Paz, se 

encuentra la parroquia de Nuestra Señora 

de la Guía. De construcción modesta, tiene 

un tamaño más propio de una capilla que de 

una iglesia.    

El motivo de nuestra visita era la invitación 

que su párroco Jorge nos hacia a los colabo-

radores de Pueblos Unidos (proyecto Bao-

bab) para que compartiéramos la inaugura-

ción de un espacio en su iglesia, espacio de-

dicado al recuerdo de los emigrantes, tanto 

a los que han llegado, muchos de los cuales 

estaban presentes, como de los que no han 

llegado y que se han quedado en el camino, 

de tierra o de mar. 

Jorge conoce de primera mano bien sus his-

torias, ya que desde hace años convive con 

quince de ellos en su casa, donde siempre 

hay hueco para uno más, y pensó que había 

que hacer algo para que les recordáramos, 

para que no caigan en el olvido ni ellos ni 

sus historias.  

En el espacio, en la parte trasera de la igle-

sia, bajo una enorme foto de una patera, se 

muestran detalles que resumen una vida…o 

 

Artículo Nuestra Señora de la Guía 
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una muerte. Arena de una playa donde no 

llegaron, una pala de madera casi infantil 

que les ha servido de remo o un “falso” flo-

tador que se les da al iniciar su travesía por 

mar y que al caer al agua pesa….. y se hunde.  

También la esperanza de una foto de un crio 

de solo cinco días junto a su madre feliz-

mente 

rescata-

dos de 

una pate-

ra. 

Cuando 

hemos te-

nido oca-

sión de 

preguntar 

a los prota-

gonistas de 

estas histo-

rias que les 

hacia confiar en llegar a Europa, la res-

puesta más repetida es “llegaré si Dios 

quiere”, lo dicen no como una frase 

hecha, sino con la fe que ponen en sus 

palabras, con una confianza total en 

nuestro Señor. Cuando los miércoles 

los colaboradores de Baobab tenemos 

la suerte de compartir la cena con 

ellos y les preguntamos ¿que tal fue la 

semana?, me sigo sorprendiendo 

cuando a pesar de la adversidad si-

guen apostillando, tanto cristianos co-

mo musulmanes, sus comentarios con 

un “Gracias a Dios”. Es revelador que 

la palabra Dios siga estando presente 

en sus conversaciones, quizás por ello, 

y pensando en nosotros, sea bueno 

recordar un refrán africano que dice: 

”Cuando no sepas a donde vas, párate y mira 

de donde vienes” 

Ignacio Perales 

Eq. 44, Virgen de  Belén 
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Marcha  
Montañeros 

(Pontón de la 
Oliva, familiar) 

2 de abril 

Domingo  10:00 h. 

  Fechas para recordar  

6 de abril 

Jueves, 20:00 h. 

Encuentro 

Comunitario 

C/ Maldonado 1A 

(Cripta) 

Acto Reconciliación 

Junta de 
Gobierno 

 

C/ Maldonado 1A     

19 de abril 

Miércoles, 20:00 h. 

Té de las Seis 
 

 

       C/ Maldonado 1A     
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Ya están disponibles nuestros locales en Maldonado 1, 2ª planta. Para reservar, escribir a: 
 secretaria@matrimoniosnazaret.es (Nacho y Cruz)  

5, 19, 26  

de abril 
Miércoles, 18:00 h. 

Elecciones para la Presidencia de la Comunidad 
Terna de Candidatos finales   

Votación: Encuentro Comunitario del próximo mes de mayo 

Matrimonio 
Josechu Barceló - María Bazal 

Equipo 36 

Matrimonio 
Carlos Eizaguirre - Marta Carrancio 

Equipo 38 

Matrimonio 
Pedro Urieta - Estela Zabaleta 

Equipo 41 
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QUERIDOS AMIGOS;  

 EL DÍA 8 DE MARZO, HEMOS INAUGURADO nuestra nueva Sede en Maldonado 1A,  
con LA POMPA Y EL BOATO que  correspondía, después de haber estado dando 
tumbos por nuestro Madrid durante cinco meses. 

¡Que alegría volver a casa! La sala es estupenda, amplia y bien iluminada, pero lo 
más importante de todo es que... “es nuestra”. Cuanta  gracias damos a Dios. 

El Padre Javier Vázquez de Prada, nos ha facilitado las cosas para que nuestro re-
greso fuera una fiesta. Como decimos “qué buen rollo” y desde aquí, cuanto se lo 
agradecemos. 

El miércoles 22 hicimos un Taller de Oración. 

Yo no sé si fué el lugar, tanto tiempo deseado, la buena disposición de las teístas, o 
que el Espíritu Santo pululó por allí toda la tarde, (me inclino a pensar que fué esto 
último) el caso es que mejor no pudo salir.  

Una introducción,  para centrarnos (ESCUCHAR A JESÚS) y tres intervenciones divi-
namente preparadas sobre:  

 la escena del sepulcro con María Magdalena como protagonista, a la luz de una charla de Juan Ma-
nuel en EE. EE 

 San José, padre y Tutor de Jesús  

 El pobre Lázaro y el rico Epulón personajes a tener en cuenta durante  la Cuaresma 

Nadie interrumpió ni tomó la palabra a destiempo. Tuvimos una puesta en común. Se compartieron viven-
cias y finalizamos haciendo una oración de Acción de Gracias con nuestros corazones llenitos de alegría. 

ESTO ES EL TÉ DE LAS SEIS EN ESTADO PURO, aunque ocurra dos veces al año…... 

¡No vamos a ir todos los miércoles a ver bailar a Sara Baras! 

Echamos de menos a las que no pudieron estar, por unas razones u otras.  

Mi  deseo es, que todos los Congregantes disfrutemos de  unos días de SEMANA SANTA transformadores y 
que nos  sirvan, además de para descansar, para ESCUCHAR A JESÚS  recargando pilas para lo que Dios 
quiera de nosotros.  

¡¡¡ EN EL TÉ BUEN ROLLITO !!! 

Miércoles, 
Té 

de las 
Seis 

MIÉRCOLES 5   --  ENCUENTRO LITERARIO. —  Por Yone Díez de Diego. Eq, 35  

El tema que va a desarrollar Yone es: “ÁRBOLES EN LA POESÍA ESPAÑOLA”.  

Como siempre será una auténtica delicia escucharla. Yone ha puesto el listón muy alto y nos tiene muy mal 
acostumbradas. Esa es la consecuencia de poner toda la carne en el asador” cuando te encargas de colaborar 
en algo….. 

MIÉRCOLES 19  --   EL MUNDO EN IMÁGENES.— Por Conchi Cid de Lasa. Eq, 35 

En el Té, NOS VAMOS DE VIAJE.    Viaje virtual, claro !!!. 

En ésta ocasión pasearemos por ciudades entrañables como Brujas en Bélgica, Bordeaux (Burdeos de toda la 
vida) en Francia. Casablanca, Marruecos, para darnos el gustazo, además,  de recordar la famosa canción …. 
“Tócala otra vez Sam”. Y como somos ambiciosas de emociones fuertes, cruzaremos el charco para conocer 
Chicago en los Estados Unidos de América, con su lago Míchigan, sus rascacielos, su Noria, jardines y su músi-
ca de jazz que la hizo famosa en los años de la “Ley Seca”  

MIÉRCOLES 26 --  MADRID CULTURAL.  -  Por Consuelo Echeverría-Torres. Eq, 23 

De Consuelo, esta vez no voy a decir más que una cosa. Prepara sus intervenciones tan concienzudamente 
que es como asistir en cada ocasión a una Master Class. Si alguno de los no habituales quiere comprobarlo, 
no tiene más que asistir el día 26 de abril a nuestro Té de las Seis. 

El Té  Actividades Mes   de   abril   2017 

Por Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 
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por Consuelo Echeverría-Torres Agenda Cultural    

“LYONEL FEININGER” 

Fundación Juan March - c/Castelló, 77 -  
Hasta el 28 de Mayo. 

Lyonel Feininger (1871-1956) es una suerte de 
"retrospectiva concentrada" de la trayectoria del 
artista, con casi cuatrocientas obras y documentos 
procedentes de diversas colecciones públicas y par-
ticulares de Europa y Estados Unidos, con las que 
se recorren tanto los diferentes medios en los que 
el artista trabajó -el dibujo, la gráfica, la pintura, la 
fotografía y la construcción de trenes y juguetes-, 
como los principales motivos y temas de su obra, 
que abunda en figuras y personajes urbanos, en 
barcos y trenes, en paisajes y marinas, y en las ar-
quitecturas seriadas de puentes  o ciudades que le 
inspiraron. 

La exposición atiende al carácter primordial del di-
bujo en la obra de un artista que comienza traba-
jando con la caricatura y la tira cómica y posterior-
mente transita desde las figuras grotescas y expre-
sionistas de los años veinte hasta una depuradísi-
ma y cristalina pintura facetada que acabará insta-
lada, en parte, en lo sublime y en la casi disolución 
de las formas. 

 
https://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/lyonel-
feininger/?l=1 
 

"OBRAS “OBRAS MAESTRAS DE BUDAPEST. 
DEL RENACIMIENTO A LAS VANGUARDIAS"  

Museo Thyssen - Paseo del Prado, 8 -  
Hasta el 28 de Mayo  

El Museo Thyssen celebra este año el 25  aniversa-
rio de su apertura al público con una serie de expo-
siciones entre las que se encuentra ésta.  Un viaje 
fascinante por la historia de las relaciones artísticas 
entre España y Hungría para disfrutar del trabajo 
de artistas como  Durero, Lucas Cranach el Viejo, 
Leonardo Da Vinci, Rafael, Velázquez, Tiépolo, Go-
ya, Cézanne, Monet  y Gauguin entre otros. 

Es la primera vez que se reúne en España una co-
lección de pinturas, esculturas y dibujos -90 piezas 
en total- procedentes del Museo de Bellas Artes de 
Budapest y de la Galería Nacional de Hungría. 
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http://www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2017/
Budapest/ 

VISITA VIRTUAL 

https://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/lyonel-feininger/?l=1
https://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/lyonel-feininger/?l=1
http://www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2017/Budapest/
http://www.museothyssen.org/microsites/exposiciones/2017/Budapest/
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Cosas que pasan  

en mi parroquia  (I) Puntualidad española 

Estaremos de acuerdo que se pierden menos aviones 
para ir de vacaciones que autobuses que nos lleven al 
trabajo. Es decir que pongo más interés en el viaje de 
vacaciones que en el horario de entrada al trabajo. 

Los que estudian el lenguaje no verbal nos dirán que en 
el fondo, fondo, puntualidad es sinónimo de interés. Es 
decir llego puntual a un sitio porque me interesa. Llego 
al cine pronto porque quiero ver la peli desde el princi-
pio. Voy a una entrevista de trabajo y llego puntual pues 
si no ya le estoy diciendo al entrevistador que aquello no 
me interesa. 

Quizás si eres impuntual estarás diciendo que no, que 
uno llega tarde porque se estropeó el autobús, el niño 
lloraba o había atasco. Normalmente el impuntual nunca 
reconoce eso de que la puntualidad significa “interés”. 

También podríamos decir que puntualidad significa bue-
na educación, pero vamos a dejarlo, por ahora, en que 
significa interés. 

Sabemos que en recepciones importantes se nos exige 
que estemos con bastante antelación para que cuando 
llegue la autoridad todos estemos ya en nuestros sitios. 
Y como a nosotros nos interesa estar allí pues acepta-
mos ser más que puntuales. 

¿Por qué tenemos los españoles fama de impuntuales? 
¿Por qué se dice que los latinoamericanos tienen más 
fama que nosotros de impuntuales? ¿En qué somos im-
puntuales? Como este no es un artículo científico deja-
mos algunos flecos para otra ocasión. 

Podemos meter ahora el dedo en la llaga y preguntarnos 
¿Por qué llega la gente tarde a misa? O más claro ¿por 
qué llego yo tarde a misa? O también con toda franque-
za ¿por qué me gusta a mi llegar puntual a misa? 

¿Qué significa llegar puntual a misa? ¿Por qué hay que 
llegar puntual a misa? 

¿Por qué en nuestra parroquia algunas (bastantes) per-
sonas llegan con la eucaristía empezada? ¿Qué personas 
no llegan puntual a misa? ¿Qué se está queriendo decir 
con este llegar tarde? ¿Qué significa en misa de nueve, 
llegar a las nueve y doce y encima ir derecho a confesar? 

Hablando en plata: ¿me interesa a mí la misa? ¿Me da lo 
mismo llegar puntual, llegar un poco más tarde, llegar al 
evangelio, llegar después de la homilía y encima mar-
charme después de la bendición sin escuchar más des-
pedidas y comentarios? 

A veces se les oye decir a algunos de nuestros 
“impuntuales” con cara de preocupación ¿oiga, padre, 
vale la misa si llego…?” ¿Es que vamos a cumplir o va-
mos a celebrar con una comunidad que Jesús resucitado 

está presente entre nosotros orientándonos con su Pala-
bra y alimentándonos con su Vida? ¿Voy a “quitarme la 
misa de encima” o voy a juntarme con otros seguidores 
de Jesús para compartir la fe, para unirme en oración de 
alabanza al Padre, para dar gracias por una salvación 
recibida gratuitamente, para expresar la necesidad de 
ser perdonado por Dios y por los demás por mi mediocre 
seguimiento y pedir fuerzas para colaborar en el plan de 
la creación de Dios? 

Yo comprendo que si uno va a “oir misa” da lo mismo 
llegar antes o después. Pero si uno va a “celebrar la eu-
caristía” fijaros lo que se pierde si llega ocho minutos 
tarde: 

 Se ha quedado sin hacer piña con su comunidad en 
el canto de entrada donde el espíritu se prepara 
para la alabanza y la fiesta. 

 Se ha quedado sin el saludo del sacerdote, que 
quiere hacerse presente en los miembros de su pa-
rroquia, y sin desearle a él los mismos sentimientos. 

 No ha pedido perdón a los miembros de su comuni-
dad por su flojedad en el seguimiento to de Jesús 
en esa semana, ni se ha unido a ellos en las peticio-
nes de perdón al Padre. 

 No ha participado en la oración de alabanza agrade-
cida y alegre a la Trinidad glorificándola por su mis-
teriosa presencia entre nosotros. 

 No le ha presentado a Dios sus deseos y necesida-
des en la oración Colecta que todos han dirigido al 
Creador. 

 ………….. (seguimos otro día)  

Pero todavía nuestro impuntual hermano se va contento 
a casa porque “ha llegado a la comunión”. Comunión 
¿de quién? ¿a quién? ¿con quién? Pero ¿qué es comul-
gar? 

Ya veis medio en broma, medio en serio, solo quería 
compartir con vosotros la ilusión de que poco a poco 
vayamos tomándonos con más interés la participación 
en la eucaristía. No solo se demuestra con la puntuali-
dad, pero vamos a empezar por ella. Además siempre 
ayuda a crear un clima de recogimiento y oración el que 
no haya esos paseos por la iglesia que gota a gota hacen 
que lo que aparecía vacío a las “en punto”, a “las y diez” 
o a las y cuarto” ya es un grupo compacto que llena la 
iglesia. 

Y evitar esas molestias también es…. de buena educa-
ción.    

Con cariño , 

                                 Vicente Pascual, SJ 
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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 hospe-
daje si fuera necesario. 

Cómo llegar: En Madrid se coge la A-6 dirección Coruña. Tomamos la salida 42 en dirección al Puerto del León y Gua-
darrama. Atravesamos el pueblo de Guadarrama y seguimos por la antigua N-VI hasta lo alto del puerto. Allí aparca-
mos a la izquierda delante del restaurante. (Madrid-Puerto del León 57 kms. Calculad 60 minutos). 

ATENCIÓN.- A las 9:10, esté quien esté, tomaremos la carretera local (más bien es una pista) que en 9 km. nos lleva al 
camping. Del camping al pueblo habrá unos 4 kilómetros. (El que quiera ir al camping por la carretera oficial a Pegueri-
nos (Ávila) que discurre por El Escorial y Puerto de la Cruz Verde, puede hacerlo y nos reunimos a la puerta del cam-
ping. Ojo que hay dos campings cerca) 

Descripción de la ruta: Cueva Valiente pertenece al municipio de Peguerinos (Ávila) aunque su cima está muy cerca 
del límite con la provincia de Segovia. A pesar de su modesta altitud es uno de los miradores más generosos del Siste-
ma Central. Su subida es cómoda y relativamente breve. Si encima discurre por frondosos pinares en una de las zonas 
más remotas y solitarias de las montañas madrileñas, no queda otra que concluir que la ascensión a Cueva Valiente es 
una de las marchas más recomendables de la zona centro. A Cueva Valiente se puede subir por todas partes. Desde la 
vertiente norte, la segoviana, iniciando la marcha en San Rafael. Desde el Collado del Hornillo (muy cerca del collado 
de la Mina donde aparcamos cuando fuimos a la cueva de la bruja) que es la ruta con menor desnivel. Y desde Pegue-
rinos que será nuestra ruta. 

Pasaremos por el las ruinas del refugio del Valle de Enmedio y por zona de trincheras de la guerra civil y llegaremos a 
una antigua y destrozada carretera por la que podríamos volver a Peguerinos o acercarnos al coqueto refugio de pie-
dra situado bajo las rocas de la cumbre. Originalmente fue un puesto del frente durante la guerra que una vez recons-
truido hoy es un excelente resguardo para los días invernales. El punto culminante está marcado por un geodésico al 
que se trepa sin dificultad. Aunque es domingo en un principio No tendremos misa. Si vamos bien de tiempo, SI. 

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

Montañeros 
NZRT 

69ª Marcha: Cueva Valiente (1.903 m.) 
 Domingo, 7 de mayo de 2017 
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Próxima marcha: domingo 4 de junio a la peña del Águila (en la Fuenfría) 

Salida: 9:00 h en el Alto de los Leones. 9:30 h. Camping “Valle de Enmedio” (Peguerinos)   (1.450 m)  
Desnivel: 450 metros. 
Distancia a recorrer: 11,5 km i.y v.; 5 horas. 
Regreso: Hacia las 17 horas. 

Material: Botas, mochila, ropa de abrigo, bastones, chubasquero, gorro/a, guantes, agua, crema solar, 

gafas de sol, comida  
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Todos los años esperamos esta marcha con expec-
tación, todos los años tenemos la misma incerti-
dumbre: "¿Habrá nieve suficiente para la marcha de 
raquetas?¿ O habrá tanta, tanta ventisca como para 
ni siquiera poder mantenernos en pie y tendremos 
que anularla? 

Pero este año la había, de hecho la tarde anterior 
llovió en Madrid, llovió con saña y con furia, litros y 
litros de agua que en la sierra se trasformaron en 
veinticinco centímetros extra de nieve, que dejaron 
el paisaje como una postal  de Noruega.  

¡Perfecto para nuestra marcha de raquetas,! 

El Viernes anterior las noticias no eran buenas, que 
si se prohibía el paso de camiones, que si se hacía 
volver a los coches sin cadenas...... 

¡¡Y habíamos quedado a las 7'40 en Cotos.!! 

Me veía dando tumbos sobre el firme congelado, 
porque ni tengo cadenas ,ni se ponerlas, cuando a 
Vicente, que es un hombre de recursos, se le ocu-
rrió la idea del millón: Quedar en Guadarrama y 
subir todos juntos desde allí en un autobús. Eso si, 
la hora....la misma! 

Subía yo con los ojos aún pegados de sueño y, como 
siempre, pensando en lo calentita que había dejado 
mi cama. Pero mereció la pena.  

La carretera perfectamente limpia y el paisaje digno 
de una escena Navideña. 

Nos pusimos las raquetas y caminando  como pati-
tos comenzamos la subida. 

¡Ris, ras, Ris, ras! ¡Como cruje la nieve reciente 
cuando las raquetas la van pisando! 

Vas ascendiendo, tan despacio, tan despacio, que 
tienes tiempo de mirar el paisaje, de ordenar tus 
ideas, de pensar, de rezar. 

¡Que maravilla, Dios mío, que maravilla es tener la 
oportunidad y las ganas de disfrutar de algo así! 
Que suerte la nuestra de participar con este grupo 
de gente estupenda, de la Naturaleza en esta sierra 
de Madrid, tan chiquitita, tan cercana, tan recoleta 
pero tan variada y llena de sitios tan sorprendentes. 

Según subíamos, podíamos estar en los Alpes con 
los abetos nevados, en Laponia cuando atravesa-
mos la llanura blanca o en las Montañas Rocosas al 
llegar al circo de Peñalara. Y todo en una marcha de 
apenas seis horas. 

Desgraciadamente la niebla se fue cerrando y la 
prudencia nos aconsejaba volver sobre nuestros 
pasos antes de que el viento borrara las huellas so-
bre la nieve. 

Rectificamos la ruta y bajamos hasta la lagu-
na,completamente helada y de allí, por el camino, 
muy bien marcado era imposible perderse. 

Y a las cinco estábamos en Cotos, en casa Marce-
lino, tomando un rico chocolate a la espera de que 
el autobús viniera a recogernos para llevarnos de 
nuevo a Guadarrama. 

P.D. 

Una cosa importante: a la sierra se ha de ir " de sie-
rra" y con calzado de sierra. Lo digo porque no os 
podéis dar idea de las hordas de gente que sube 
vestida como para pasar una tarde en la Vagua-
da  de compras. Poco más que en camiseta, mallas y 
zapatillas de playa. ¡Demasiadas pocas cosas pasan! 

Luego queremos que en caso de accidente la guar-
dia civil se juegue la vida por cometer imprudencias 
perfectamente evitables! 

Solo era un inciso. 

¡Hasta la próxima y como siempre, Gracias  Vicente 
y Gracias A Dios por tenerte en nuestras vidas! 

 

Gracia Cascón, Equipo 41 

 

Crónica 
La Marcha de las Raquetas     
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67º Marcha Montañeros:  
Subida a Peñalara con raquetas. Marzo 2017 


