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Boletín de la Comunidad Cristiana de Matrimonios de 

Nuestra Señora de Nazaret y del Pilar 
Época III  nº 189 Mayo 2017 Maldonado 1, Madrid 

Mayo,  
mes de María 

 
«Jesús, viendo a su Madre y al 
discípulo a quien amaba, que 

estaba allí, dijo a la Madre:  
Mujer, he ahí a tu hijo.  

 
Luego dijo al discípulo:  

He ahí a tu madre.  
 

Y desde aquella hora el discípulo 
la recibió en su casa» 

(Juan 19:25-27)    
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Queridos, 

Estamos en el mes de mayo, mes de la pro-
mesa y de la esperanza, mes que inicia el ve-
rano. Dedicar el mes de mayo a María es una 
devoción arraigada desde hace siglos. Según 
el beato Cardenal Newman: “es el tiempo en 
que la tierra estalla en tierno follaje y verdes 
pastos, después de las severas heladas y nie-
ves del invierno…..porque semejante alegría y 
júbilo externo de la naturaleza, es el mejor 
acompañante de nuestra devoción a Aquella 
que es la Rosa mística y Casa de Dios”. Es éste 
el sentido en el que recordamos a la Santísi-
ma Virgen.  

María fue la puerta por la que Cristo entró 
en el mundo y Él es el cumplimiento de todas 
las Promesas. María es, por tanto, la flor que 
nos alegra y de Ella nace el Fruto que nos ali-
menta.  

“Jesús, viendo a su Madre; y al discípulo a 
quien amaba, que estaba allí, dijo a la Madre: 
Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: 
He aquí a tu Madre. Y desde aquella hora el 
discípulo la recibió en su casa”. Juan 19, 25-
27. 

Estas palabras, confirmadas por muchos pa-
dres de la Iglesia y  por el común sentir ecle-
sial, nos sitúa en uno de los hechos más im-
portantes para comprender el papel de la Vir-
gen en la economía de la salvación. Jesús, 
agonizante, nos revela que su principal inten-
ción es entregar el discípulo a María. Pronun-
ciadas en el momento del sacrificio que nos 
redime a todos de los pecados, el gran amor 
por la humanidad que impulsó a Jesús a dar 
su vida por todos lo hombres,  manifiesta al 
entregar una madre, la suya, que Ella se con-
vierte en Madre en la obra de salvación, al en-
comendarla a Juan, y en él, a todos nosotros. 

Solo a Dios se debe adorar. A María la venera-
mos con el más alto grado. En el momento de 
su Concepción recibió mas gracias y más mé-
ritos que todos los Santos y Ángeles juntos, 
que en vida fueron multiplicándose: “María 
murió de virtud ya que en Ella no le cabía 
más”. María nos ha dado a Jesús con su “Si”, 
el mejor “regalo” de la humanidad.  

La Adoración a nuestra Madre solo tiene sen-
tido si trasciende a Jesús, su Hijo, que es el fin 
de todo. Ella es medianera de nuestro amor al 
Hijo. De la mano de María, la llena de gracia, 
siempre vamos a obtener respuesta a cual-
quier pedido que le hagamos por medio de 
Ella a su Hijo. Es el camino más seguro, fiable, 
fácil para llegar a Jesús. Él vino al mundo a 
través de María. Nos indicó el camino de re-
greso a Él. 

Todos los santos han vivido unidos y consa-
grados a la Santísima Virgen María, entre 
ellos, San Ignacio de Loyola, a la que solía lla-
mar “Nuestra Señora” porque en realidad era 
Ella la Señora de sus pensamientos, de su co-
razón y de toda su vida. En aquellos principios 
de Loyola y Montserrat, creció tanto en Igna-
cio el amor y devoción a la Virgen María, que, 
de su parte, ninguna cosa intentaba y em-
prendía, grande o menor, que no fuese deba-
jo de su amparo; ninguna cosa pedía al Señor 
que no fuese por medio de la intercesión de 
su Madre y Señora, Abogada y Medianera. Y 
de parte de la Virgen recibía continuos favo-
res y tenía frecuentes visitaciones celestiales 
cada día cuando escribía las Constituciones de 
la Compañía. Le pedía incesantemente a 
nuestra Señora que no solo le llevase a Jesús, 
le acercase a Jesús, sino que le pusiese con su 
Divino Hijo. Pedía al Padre Celestial que le 
diese luz y el acierto que necesitaba en cada 
ocasión y lo hacia por María para Cristo, y por 
Cristo, para con el Padre.  

En los comienzos de su conversión, convale-
ciente en Loyola, y deseando parecerse a los 
santos y al santo de los santos, Jesucristo, se 
le apareció la Virgen confirmándole en sus 
grandes deseos de santidad cristiana y, sobre 
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todo, en su propósito de castidad. Muchos fue-
ron los momentos en los que Ignacio muestra 
su amor y obsequia a nuestra Madre: camino 
de Montserrat, defiende la pureza de María en 
contra de las blasfemias de un moro, donde ha-
ce voto de castidad ofreciéndoselo al Señor por 
manos de María; en el Santuario de Montse-
rrat, deseando armarse Caballero de Cristo, ve-
la sus armas ante el altar de María, dejando col-
gadas la espada y la daga que usó en sus años 
de milicia terrenal. Hasta el día de su muerte 
llevó sobre su cora-
zón una devota ima-
gen de Ntra. Sra.  de 
los Dolores. 

Para vivir esta devo-
ción, como así lo ha-
cían San Ignacio y to-
dos los santos, tene-
mos que conocer 
verdadera e íntima-
mente a la Virgen 
María leyendo con 
detenimiento el San-
to Evangelio. De este 
conocimiento  nace-
rá la gran estima y 
aprecio que hemos 
de tener a la Virgen, 
que crecerá en nues-
tro corazón. Siempre 
deseamos tener lo 
que estimamos, y 
siempre queremos 
hacernos semejan-
tes a lo que amamos. Y así, los que conociendo 
bien a la Virgen, la estiman como debe, desean 
aprender de Ella. Por ello, para que nos acer-
quemos más a Nuestra Madre, S. Ignacio pro-
pone dos maneras de proceder para imitarla 
fielmente: 

- Considerar y contemplar a María en los miste-
rios de la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección 
de su Divino Hijo, mirándola siempre estrecha-
mente unida a Él. Lo que Ella dice y hace, sufre 
y goza en cada misterio, cómo camina y cómo 
trabaja, poniendo los ojos del alma en Su Per-

sona. 

- En el uso de los sentidos corporales, además 
de sus potencias espirituales. Sus oídos para es-
cuchar y cumplir las palabas de Dios. Con la len-
gua, tenía muy presente lo que sobre el hablar 
y el callar dicen los Libros Sagrados del A.T. A 
todos edificó siempre con su hablar santo, con-
solando, portando paz y proclamando las gran-
dezas del Señor, como se manifiesta en el 
“Magníficat”. En palabras del evangelio 

“Meditándolas en su 
corazón”. 

Nos aconseja S. Ig-
nacio que nos exa-
minemos con todo 
cuidado y con since-
ro corazón, en qué 
nos desviamos y 
apartamos de los 
ejemplos de la Vir-
gen; y en qué mane-
ra la podemos imi-
tar, con la gracia di-
vina obtenida por su 
intercesión.  

La verdadera devo-
ción  a María tene-
mos que vivirla con 
ilimitada e inque-
brantable confianza 
en su omnipotente 
intercesión, para 
conseguir mediante 
Ella todas las gracias 

de Cristo. Así se muestra en S. Ignacio, que pro-
movió eficaz y prácticamente la verdad de la 
mediación. Para ello, nos enseña a invocarla pi-
diéndole las cuatro gracias fundamentales de la 
vida cotidiana: 

En la primera semana de ejercicios: "El primer 
coloquio a Nuestra Señora, para que nos alcan-
ce gracia de su Hijo y Señor para tres cosas: la 
primera, que sienta interno conocimiento de 
mis pecados y aborrecimiento de ellos; la se-
gunda, para que sienta el desorden de mis ope-
raciones, para que, aborreciendo, me enmien-
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de y me ordene; la tercera, pedir conocimiento 
del mundo, para que, aborreciendo, aparte de 
mí las cosas mundanas y vanas.  Y con esto, una 
Ave María". 

Propia de la auténtica vida cristiana: 
"Conocimiento interno del Señor que por mi se 
ha hecho Hombre, para que más le ame y le si-
ga"…..para que pida así a la Virgen "un colo-
quio a Nuestra Señora para que me alcance 
gracia de su Hijo y Señor para que yo sea recibi-
do debajo de su Bandera".  

Cooperar, como Ella, a la obra de Redención de 
Cristo, participando de su Cruz redentora. 

Suplicar a la Virgen que, a semejanza de Ella, 
participemos, aun en esta pre-
sente vida, y con intensa 
alegría, "de tanta gloria y 
gozo de Cristo Resucitado" 

Con todo lo brevemente di-
cho, sacado de diferentes es-
critos, entre ellos del P. Ra-
yuela, Sj, queríamos hacer 
una pequeña reflexión que 
nos anime a Consagrarnos a 
Nuestra Madre, el camino más 
corto y eficaz para llegar a Je- sús. Juan 
Manuel, gran devoto de la Virgen, siempre de-
cía  “María, ponme con tu  Hijo”, palabras to-
madas del P. Arrupe, sencillas y cercanas. Y es-
to es lo que queremos para todos nosotros, es-
te sentir a María cerca, como medianera para ir 

al encuentro de Jesús.  

En nuestra Comunidad, durante muchos años 
en la misa de fin de curso, los equipos, después 
de un par de años, aproximadamente, de en-
trar en la Congre, se Consagraban a Nuestra Se-
ñora. Desde aquí os animamos a hacerlo. Es 
una practica preciosa que poco a poco hemos 
ido dejando en el olvido y nos gustaría reto-
marla. Son muchas las gracias que se reciben.  

Todos los que queráis hacerlo, poneros en con-
tacto con nosotros. Es un año precioso para 
consagrarnos, porque celebramos el centenario 
de las apariciones de la Virgen en Fátima. No 
olvidemos el rezo de Santo Rosario, con el que 

obtenemos de manera práctica 
y diaria el ir y llegar, por la de-
voción de los Sagrados Cora-
zones de Jesús y María, al 
Reino de Cristo. 

RECEMOS EL ROSARIO 

Desde que la Santísima 
Virgen ha dado una efica-
cia tan grande al Rosario, 

no existe ningún problema, 
material, espiritual, nacional o internacio-
nal, que no pueda ser resuelto por el Santo 
Rosario y por nuestros sacrificios".  
Lucía de Fátima. 

Loreto y Joaquín 

11 

 

¡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 

http://www.matrimoniosnazaret.es
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Por Julia Merodio 

PETICIONES PARA EL MES DE MAYO 

 Te pedimos Señor, que nos ayudes a abrir nuestros oídos y nuestro corazón a la Palabra de 
Dios como lo hizo María.  

 Te pedimos que, como ella, seamos capaces ver: a los alejados, a los desfavorecidos, a los 
refugiados…  a todos cuanto necesiten nuestra ayuda y estemos prontos a satisfacer sus 
necesidades. 

 Te pedimos que nos ayudes a darnos con generosidad a nuestra familia, nuestros amigos, 
los que se cruzan en nuestro camino… e incluso a esos que no nos caen demasiado bien, 
amándolos como María amaba desde la familia de Nazaret. 

TAMBIEN TE DAMOS GRACIAS 

 Por el don de poder compartir la vida con una comunidad que nos ayuda a vivir mejor los 
valores evangélicos y familiares. 

 Gracias por el Don de la sonrisa que hace más agradable la vida. 

 Gracias por el Don del agradecimiento, que puede convertir lo ordinario en especial. 

Elecciones 
Presidencia 

Votaciones Presidentes 2017-2020 

En la Asamblea General del jueves 11 de mayo próximo, se procederá a la votación entre 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. 

El día de la Asamblea General se irá llamando, por orden, a todos los equipos, para que en-
treguen cada miembro sus papeletas, así como si tienes votos delegados de miembros de 
su equipo. En sobre cerrado, con escrito de delegación de voto firmado. 

Modelo de ESCRITO DE DELEGACIÓN DE VOTO: 

Yo, “nombre” , miembro del equipo nº “x” , entrego mi voto para la elección de los Presi-
dentes de la Comunidad Cristiana de Matrimonios de Nuestra Señora de Nazaret y del 
Pilar, para el periodo 2017—2020 al miembro de mi equipo,  “nombre”, para que vote en 
mi nombre. Firmado, “nombre”. Fecha. 

11 

Peticiones del Mes 
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Actualidad Homilía del Papa Francisco en la misa celebrada 

en “Air Defense Stadium”  (Egipto)  - 29 de abril 2017  

Hoy, III domingo de Pascua, el Evangelio nos 

habla del camino que hicieron los dos discípu-

los de Emaús tras salir de Jerusalén. Un Evange-

lio que se puede resumir en tres palabras: 

muerte, resurrección y vida. 

Muerte: los dos discípulos regresan a sus 

quehaceres cotidianos, llenos de desilusión y 

desesperación. El Maestro ha muerto y por tan-

to es inútil esperar. Estaban desorientados, 

confundidos y desilusionados. Su camino es un 

volver atrás; es alejarse de la dolorosa expe-

riencia del Crucificado. La crisis de la Cruz, más 

bien el «escándalo» y la «necedad» de la Cruz 

(cf. 1 Co 1,18; 2,2), ha terminado por sepultar 

toda esperanza. Aquel sobre el que habían 

construido su existencia ha muerto y, derrota-

do, se ha llevado consigo a la tumba todas sus 

aspiraciones. 

No podían creer que el Maestro y el Salvador 

que había resucitado a los muertos y curado a 

los enfermos pudiera terminar clavado en la 

cruz de la vergüenza. No podían comprender 

por qué Dios Omnipotente no lo salvó de una 

muerte tan infame. La cruz de Cristo era la cruz 

de sus ideas sobre Dios; la muerte de Cristo era 

la muerte de todo lo que ellos pensaban que 

era Dios. De hecho, los muertos en el sepulcro 

de la estrechez de su entendimiento. 

Cuantas veces el hombre se auto paraliza, ne-

gándose a superar su idea de Dios, de un dios 

creado a imagen y semejanza del hombre; 

cuantas veces se desespera, negándose a creer 

que la omnipotencia de Dios no es la omnipo-

tencia de la fuerza o de la autoridad, sino sola-

mente la omnipotencia del amor, del perdón y 

de la vida. 

Los discípulos reconocieron a Jesús «al partir el 

pan», en la Eucarística. Si nosotros no quitamos 

el velo que oscurece nuestros ojos, si no rom-

pemos la dureza de nuestro corazón 

y de nuestros prejuicios nunca po-

dremos reconocer el rostro de 

Dios. 

Resurrección: en la oscuridad de la 

noche más negra, en la desespera-

ción más angustiosa, Jesús se 

acerca a los dos discípulos y los 

acompaña en su camino para que 

descubran que él es «el camino, 
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la verdad y la vida» (Jn 14,6). Jesús trans-

forma su desesperación en vida, porque 

cuando se desvanece la esperanza hu-

mana comienza a brillar la divina: «Lo 

que es imposible para los hombres es 

posible para Dios» (Lc 18,27;  1,37). 

Cuando el hombre toca fondo en su ex-

periencia de fracaso y de incapacidad, 

cuando se despoja de la ilusión de ser 

el mejor, de ser autosuficiente, de ser 

el centro del mundo, Dios le tiende la 

mano para transformar su noche en amane-

cer, su aflicción en alegría, su muerte en resu-

rrección, su camino de regreso en retorno a 

Jerusalén, es decir en retorno a la vida y a la 

victoria de la Cruz (Hb 11,34). 

Los dos discípulos, de hecho, luego de haber 

encontrado al Resucitado, regresan llenos de 

alegría, confianza y entusiasmo, listos para 

dar testimonio. El Resucitado los ha hecho re-

surgir de la tumba de su incredulidad y aflic-

ción. Encontrando al Crucificado-Resucitado 

han hallado la explicación y el cumplimiento 

de las Escrituras, de la Ley y de los Profetas; 

han encontrado el sentido de la aparente de-

rrota de la Cruz. 

Quien no pasa a través de la experiencia de la 

cruz, hasta llegar a la Verdad de la resurrec-

ción, se condena a sí mismo a la desespera-

ción. De hecho, no podemos encontrar a Dios 

sin crucificar primero nuestra pobre concep-

ción de un dios que sólo refleja nuestro modo 

de comprender la omnipotencia y el poder. 

Vida: el encuentro con Jesús resucitado ha 

transformado la vida de los dos discípulos, 

porque el encuentro con el Resucitado trans-

forma la vida entera y hace fecunda cualquier 

esterilidad (Benedicto XVI, Audiencia General, 

11 abril 2007). En efecto, la Resurrección no 

es una fe que nace de la Iglesia, sino que es la 

Iglesia la que nace de la fe en la Resurrección. 

Dice San Pablo: «Si Cristo no ha resucitado, 

vana es nuestra predicación y vana también 

vuestra fe» (1 Co 15,14). 

El Resucitado desaparece de su vista, para en-

señarnos que no podemos retener a Jesús en 

su visibilidad histórica: «Bienaventurados los 

que crean sin haber visto» (Jn 20,29 y  20,17). 

La Iglesia debe saber y creer que él está vivo 

en ella y que la vivifica con la Eucaristía, con la 
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Escritura y con los Sacramentos. Los discípulos 

de Emaús comprendieron esto y regresaron a 

Jerusalén para compartir con los otros su expe-

riencia. «Hemos visto al Señor […]. Sí, en ver-

dad ha resucitado» (Lc 24,32). 

La experiencia de los discípulos de Emaús nos 

enseña que de nada sirve llenar de gente los 

lugares de culto si nuestros corazones están 

vacíos del temor de Dios y de su presencia; de 

nada sirve rezar si nuestra oración que se dirige 

a Dios no se transforma en amor hacia el her-

mano; de nada sirve tanta religiosidad si no es-

tá animada al menos por igual fe y caridad; de 

nada sirve cuidar las apariencias, porque Dios 

mira el alma y el corazón (cf. 1 S 16,7) y detesta 

la hipocresía (cf. Lc 11,37-54; Hch 5,3-4 )

[1]. Para Dios, es mejor no creer que ser un falso 

creyente, un hipócrita. 

La verdadera fe es la que nos hace más caritati-

vos, más misericordiosos, más honestos y más 

humanos; es la que anima los corazones para 

llevarlos a amar a todos gratuitamente, sin dis-

tinción y sin preferencias, es la que nos hace 

ver al otro no como a un enemigo para derro-

tar, sino como a un hermano para amar, servir 

y ayudar; es la que nos lleva a difundir, a de-

fender y a vivir la cultura del encuentro, del 

diálogo, del respeto y de la fraternidad; nos da 

la valentía de perdonar a quien nos ha ofendi-

do, de ayudar a quien ha caído; a vestir al des-

nudo; a dar de comer al que tiene hambre, a 

visitar al encarcelado; a ayudar a los huérfanos; 

a dar de beber al sediento; a socorrer a los an-

cianos y a los necesitados (Mt 25,31-45). La 

verdadera fe es la que nos lleva a proteger los 

derechos de los demás, con la misma fuerza y 

con el mismo entusiasmo con el que defende-

mos los nuestros. En realidad, cuanto más se 

crece en la fe y más se conoce, más se crece en 

la humildad y en la conciencia de ser pequeño. 

Queridos hermanos y hermanas: 

A Dios sólo le agrada la fe profesada con la vi-

da, porque el único extremismo que se permite 

a los creyentes es el de la caridad. Cualquier 

otro extremismo no viene de Dios y no le agra-

da. Ahora, como los discípulos de Emaús, re-
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gresad a vuestra Jerusalén, es decir, a vuestra 

vida cotidiana, a vuestras familias, a vuestro 

trabajo y a vuestra patria llenos de alegría, de 

valentía y de fe. No tengáis miedo a abrir vues-

tro corazón a la luz del Resucitado y dejad que 

él transforme vuestras incertidumbres en 

fuerza positiva para vosotros y para los demás. 

No tengáis miedo a amar a todos, amigos y 

enemigos, porque el amor es la fuerza y el te-

soro del creyente. 

La Virgen María y la Sagrada Familia, que vivie-

ron en esta bendita tierra, iluminen nuestros 

corazones y os bendigan a vosotros y al amado 

Egipto que, en los albores del cristianismo, 

acogió la evangelización de san Marcos y ha 

dado a lo largo de la historia numerosos márti-

res y una gran multitud de santos y santas. 

Al Massih Kam / Bilhakika kam! – Cristo ha Re-

sucitado. / Verdaderamente ha Resucitado. 

———- 

1 Dice san Efrén: «Quitad la máscara que cubre al hipó-

crita y vosotros no veréis más que podredum-

bre» (Serm.). «Ay de los que habéis perdido la esperan-

za», afirma el Eclesiástico (2,14 Vulg.).  

Oración María, madre de los sacerdotes 
Cuídalos  
Fortalécelos  
Cólmalos de amor 
Intercede por cada uno de ellos 
Por quienes sufren 
Por quienes están enfermos 
Por quienes se sienten solos 
Por quienes han perdido la alegría de su vocación.  
Por quienes aman servir a Cristo y conducir almas hacia Él  
Sé para cada uno: 
Madre,  Amiga,  Reina, Estrella 
Y Custodia de sus vidas 
Amén 
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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 Gral.-  El P. José Luis Sánchez-Girón sj 
informa de que ha tenido ya lugar su reunión con 
el delegado de la Plataforma Apostólica Local de 
los jesuitas en Madrid, P. Pablo Guerrero sj, a 
quien el Provincial de los jesuitas en España, P. 
Francisco José Ruiz sj, pidió una reflexión sobre 
quién podría ser nuestro nuevo Consiliario Gral. El 
P. Provincial decidirá -y tendremos nuevo Consilia-
rio Gral.-, probablemente, antes de su relevo al 
frente de la Provincia, en junio. También informa 
el P. Sánchez-Girón sj de su asistencia al encuentro 
anual de consiliarios de movimientos y asociacio-
nes apostólicas y, por otro lado, de la preparación 
de la próxima celebración, el día 3 de junio, en el 
espacio exterior de la Catedral, de la primera fiesta 
del Apostolado Seglar, cuya coordinación ha asu-
mido nuestra Comunidad y en la que estaremos 
presentes en un estand. 

Presidencia.-  Loreto Pombo y Joaquín Larrea informan 
del desarrollo del proceso previo para la elección 
de la nueva Presidencia de nuestra Comunidad, al 
que el P. José Luis Sánchez-Girón sj está dedicando 
mucho trabajo y templanza, y remarcan la necesi-
dad de animar a todos los matrimonios a que acu-
damos a la próxima reunión de la Asamblea Gral. 
de la Comunidad, el día 11 de mayo, en que tendrá 
lugar la votación. También informan del éxito de 
nuestro reciente Acto de Reconciliación, prepara-
do por el Equipo 43 – Virgen Peregrina, para el que 
contamos con seis sacerdotes (todo un “lujo”); de 
la marcha a Roma del P. Pascual Cebollada sj para 
encargarse de supervisar los procesos hacia la ca-
nonización o beatificación de jesuitas o de perso-
nas encomendadas a la Compañía de Jesús, al ha-
ber sido nombrado Postulador Gral. de la Compa-
ñía, por lo que no podremos seguir contando con 
él como consiliario; y de que nuestra Comunidad 
ha recibido de la Red Ignaciana el encargo de pre-
parar una oración por las vocaciones frente al San-
tísimo, en el marco de la próxima celebración de la 
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el 
domingo 7 de mayo, de 17.00 a 18.00., en la Capi-
lla del Seminario, C/Buenaventura, 9. 

Vicepresidencia y RR. con la Iglesia Diocesana.-  María 
Bazal y José Barceló informan del calendario de 
actividades de las delegaciones de Familia y de 

Apostolado Seglar de la Archidiócesis y de la Plata-
forma Apostólica Local de la Compañía de Jesús., 
así como del calendario de un curso sobre claves y 
propuestas sobre el amor en la familia a celebrar 
en la Parroquia de Sta. Beatriz. 

Vocalía Social.-  María Dinesen y Henry Johansson in-
forman del resultado de la operación kilo, que está 
siendo muy flojita en estos últimos meses, animan-
do a todo el mundo a colaborar. Se debate si orga-
nizar o no el Rastrillo Solidario en este mes de ma-
yo. Al final, se decide dejarlo para el año que viene, 
que ya estaremos más adaptados a la nueva situa-
ción de la casa y, además, se valora para tomar 
esta decisión, que este mes viene cargado de mu-
chas actividades y fiestas y quizás no tendría muy 
buena respuesta. 

Vocalía de Comunicación.-  Cristina Fernández de Cór-
doba y Manuel Suárez informan de haber comple-
tado la renovación de nuestro sitio web en Inter-
net, con nuevo formato y nuevos contenidos, y nos 
animan a todos a registrarnos en él (los registros 
que se hicieron anteriormente ya no valen; hay 
que registrarse de nuevo). Al estar registrados po-
dremos -entre otras cosas- consultar o descargar 
cualquier número anterior de nuestra revista 
“Nazaret”, que, por otra parte, se publica siempre 
en primicia en nuestro sitio web de internet. 

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

Vocalía de Equipos.-  Begoña Ilardia y Manuel Moreno 
informan de sus gestiones para intentar encontrar 
equipos adecuados en que se puedan integrar al-
gunos miembros de la Comunidad, del buen fun-
cionamiento del Equipo 57, al que se ha incorpora-
do como consiliario el P. Avelino Chico sj., y de su 
asistencia a los últimos votos de otro de nuestros 
consiliarios, el P. Jesús Rguez. Villarroel sj (Txuo), a 
los que asistió también el P. General de la Compa-
ñía de Jesús. 

Vocalía de Nuevos Equipos.-  Concha Vega y Borja 
Montero informan de su intención de aprovechar 
la próxima celebración de nuestro Rastrillo Solida-
rio para dar a conocer nuestra Comunidad, para lo 
que van a hacer acopio de productos publicitarios 
que ofrecer a los visitantes. 

Tesorería.-  Mónica Vallejo y Fermín López Portillo in-
forman de la reunión mantenida, junto con los pre-
sidentes, con el superior de la comunidad de la 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

 

Mayo 2017 
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Casa de la C/ Maldonado para tratar sobre el coste 
del alquiler del local que utilizamos; también infor-
maron sobre la incorporación del nuevo Oficial de 
Secretaría, a cuyo teléfono son dirigidas las llama-
das hechas al número de la Comunidad; de la ne-
cesidad de recuperar el servicio telefónico en el 
nuevo despacho, tras el traslado desde la Casa de 
la C/ Pablo Aranda; de la compra de sobres  con el 
logotipo de nuestra Comunidad impreso y, final-
mente, de la necesidad de preparar papeletas y un 

censo actualizado de cara a la votación para la 
elección de nuevo matrimonio Presidente en la 
próxima reunión de la Asamblea Gral. de nuestra 
Comunidad. 

Ejercicios Espirituales.-  Loreto Pombo manifiesta no 
tener asuntos relevantes de que informar 

Terminado el orden del día, los miembros de la Jun-
ta nos unimos en oración y finalizada ésta se 
levanta la sesión.  

11 

¡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 

Fiesta de Fin de Curso: Viernes 16 de junio 
 

Nazaret Comedias os invita al espectáculo 
 
Se celebrará como todos los años en los locales de la Residencia Militar El Alcázar, entrada por la 
C/Claudio Coello. Con cena y espectáculo. Pero antes,  a las 20.00h., tendremos la ocasión de dar 
gracias al Señor en nuestra Eucaristía Comunitaria, que se celebrará en la cripta de Maldonado. 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO DE LA CENA: Importe: 38€/persona. Fecha límite para su adquisición 
el martes 13 de junio. Las entradas pueden adquirirse: 
 Por transferencia a la siguiente C/c de la Comunidad: Ibercaja ES02-2085-9284-16-0330379043.  
 En mano, en el local de la Comunidad en Maldonado, en el siguiente horario: 16, 18, 23, 25, 30 de 

mayo y 1, 6 y 8 de junio, de 20.00 a 21.00h.  
 
NOTA: Al hacer la transferencia, poner el nombre y nº de beneficiarios y, en el concepto “entradas cena”. Es muy 
importante hacerlo hasta la fecha indicada, pues tenemos que reservar con antelación. A partir del 8 de junio, 
las entradas estarán a disposición de los que han hecho la transferencia, en el local o en porteria. También se 
entregan el mismo día de la Fiesta. 

Queridos amig@s,  

El jueves, 15 de junio, se celebra el día de Caridad, en el que mu-
chísimos voluntarios salen a la calle para pedir a la sociedad que 
todos juntos dejemos una huella de esperanza practicando la justi-
cia, velando y haciendo posibles los derechos fundamentales de 
todas las personas. Un día en que las calles se llenan de esperanza 
y de amor de Dios por los más desfavorecidos.  

No podemos pasar ajenos al drama de tantas familias que no tienen lo básico para vivir. Pongamos entre todos nues-
tro granito de arena para que más allá de nuestros intereses, propiciemos el encuentro con los más necesitados guia-
dos por el amor de Dios, dando de lo nuestro para compartir con el otro lo que somos y lo que tenemos, esa es la ba-
se de la caridad y la misericordia. 

Nuestra Comunidad, desde hace muchos años, colabora con dos mesas: 

             C/ Velázquez esquina Diego de León, presidida por Yone Diez  

             C/ Pº de la Habana 17 (delante del Vips), presidida por Loreto Pombo 

Os animamos a todos a visitar las mesas y colaborar, ya sea físicamente, haciendo colecta con las huchas, o económi-
camente, con lo que se pueda. Estaremos encantados de teneros ese día con nosotros, participando en una labor tan 
estupenda y tan necesaria en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. 

Las mesas estarán abiertas de 10 a 14.30.  

Agradecemos de antemano vuestra ayuda. Os esperamos.  ¡Que Dios os bendiga!!! 

Yone y Loreto 

http://www.matrimoniosnazaret.es
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Me disponía a escribir mi habitual colabora-
ción con la revista esta mañana de Domingo 
de Ramos cuando por internet leo la atroz no-
ticia de los  salvajes atentados en Egipto con-
tra los fieles cristianos coincidiendo con la ce-
lebración de la Misa de Ramos.  

Volvimos de ese país hace escasamente un par  
de semanas y uno de los lugares que visitamos 
fue la Cueva de la Virgen en El Cairo, actual-
mente Iglesia de San Sergio y San Bacchus 
(conocida como Abu – Sirga)  en el barrio cop-
to de esa ciudad, donde según la tradición se 
alojó la sagrada familia en su huida a Egipto, y 
curiosamente a escasos 100 m de la Sinagoga 
que en el pasado siglo fue permutada por una 
mezquita para que los judíos pudieran tener 
su lugar de oración. 

 La tradición cristina de Egipto arranca en el 
siglo I gracias la presencia de San Marcos que 
desarrollo su labor apostólica en ese país en-
tonces provincia del imperio romano. El pue-
blo egipcio había sido reacio a adoptar las dei-
dades greco-romanas, sin embargo la idea del 
cristianismo fue aceptada rápidamente gracias 
a que el concepto de la resurrección y la vida 
eterna están claramente presentes en el idea-
rio y tradición 

religiosa egipcia, hasta el punto que según nos 
explicó nuestro emérito guía, la vida de los 
egipcios de la época faraónica, ricos y pobres, 
estaba enfocada a la vida eterna. 

Dentro de esta tradición copta tiene mucho 
protagonismo el capítulo de la huida a Egipto 
de la Sagrada familia y el periplo que según la 
tradición copta hizo por su nación hasta su 
vuelta a Nazaret. (Varios años, según sus cró-
nicas, hasta la muerte de Herodes) 

En el siglo IV y a raíz del concilio de Calcedo-
nia, la iglesia copta se escindió de Roma y al 
igual que otras iglesias cristiana orientales 
inició su camino en solitario. Posteriormente 
parte de dicha iglesia volvió a Roma por lo que 
actualmente en Egipto hay dos iglesias cristia-
nas, la copta ortodoxa y la copta católica, sien-
do la primera mayoritaria y con  su propio Pa-
triarca. 

Las cifras varían pero la más consensuada es 
que cerca de un 15% de la población egipcia se 
considera cristiana (10 a 12.000.000 de perso-
nas) siendo la minoría más numerosa. La ter-
cera es la judía. En algunas regiones como en 
el Sinaí, la población cristiana ha tenido que 

huir ante la presión de 
los fundamentalistas 
que se ha concretado 
en varios asesinatos. 
Como anécdota, o 
muestra de fe, os dire-
mos que en varias co-
munidades aún se 
conserva la costum-
bre de tatuarse  una  
cruz en cada muñeca 
como símbolo de su 
cristianismo. 

Aunque el motivo 
fundamental de 
nuestro viaje era 

 

Artículo La huída a Egipto 
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conocer las grandes obras de las épocas faraó-
nicas no podíamos volver sin visitar iglesias 
coptas y tanto con el guía (La Cueva) como por 
nuestra cuenta fuimos a verlas. La existencia de 
dichas iglesias así como de colegios cristianos 
es habitual en las principales ciudades y nues-
tra presencia motivo de alegría en general para 

los egipcios ante la alarmante baja-

da de visitantes (nos saludaban 
por la calle con un emotivo “gracias por 
venir a nuestro país”) . En Asuan, en 
concreto, irrumpimos sin querer en la 
catequesis que se celebraba en la cate-
dral donde cerca de 50 chicos y chicas 
asistían siendo nuestra presencia moti-
vo de alborozo.  

Hacer una crónica exhaustiva de los 
cristianos en Egipto sería un atrevimien-
to por mi parte, por eso con estas líneas 
solo pretendo dar una muestra de nues-
tro reconocimiento hacia ellos y su sa-
crificio.  

Pero  inconscientemente, y perdonar-
me por ello pues no soy el más indica-
do, pero ante el hecho de que haya cris-
tianos que pierden la vida o al menos la 
ponen en peligro por el simple hecho 

de ir a Misa no puedo pasar por alto la refle-
xión que nos ofrecía  el artículo de Vicente Pas-
cual S.J. en la pasada revista Nazaret  cuando 
con cariñosas palabras nos reprendía por llegar 
tarde a las cosas importantes. 

(1) El nombre copto proviene de la corrupción 
árabe del termino griego aigyptios, o sea, egip-
cio, transformado en gipt y después en qibt. En 

el Concilio de Calcedonia, año 451, 
los Padres conciliares proclamaron 
la doctrina católica de las dos natu-
ralezas en Cristo: la divina y la hu-
mana. La Iglesia copta, junto con la 
siria y después la armenia, se adhi-
rieron, por el contrario, a la doctrina 
de una sola naturaleza en Cristo, de 
ahí que recibieran el nombre griego 
de monofisitas. 

Ignacio Perales 
Eq. 44, Virgen de  Belén 
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Marcha  
Montañeros 

(Cueva  
Valiente) 

7 de mayo 

Domingo  9:00 h. 

  Fechas para recordar  

11 de mayo 

Jueves, 20:00 h. 

Encuentro 

Comunitario 

C/ Maldonado 1A 
VOTACION 

PRESIDENTES 

Junta de 
Gobierno 

 

C/ Maldonado 1A     

10 de mayo 

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)  

3, 10, 17, 24, 31  

de mayo 
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; 
“Hay que ver qué dura es la vida de jubilado”, eso decía uno que conozco, que ja-
más trabajó.  En esta línea de “ vidas duras” me gustaría ver a mi a tantos que nun-
ca  han dado un palo al agua y encima reclaman derechos y prebendas. Y es que, 
en estos mundos de Dios hay gentes (demasiadas, diría yo) que se dedican a vivir 
del cuento y menos mal si solo es del cuento.  

Dura es: la vida de los que no llegan a fin de mes, de los que no pueden pagar el 
alquiler, de todos aquellos que no pueden dar un tratamiento médico a sus hijos y 
de tantos que no encuentran trabajo… No sigo que me estoy metiendo en un jardín 
y a ver luego cómo salgo, que yo tengo una imagen…..jijijiiiii. 

Puede que esté influenciada por tantos casos de corrupción y malos rollos, puede, 
pero es que es muy fuerte! Vamos que me es imposible pasarlo por alto... . Durezas 
y penas a parte, lo que quería constatar es lo privilegiados que somos y las conti-
nuas gracias que debemos dar a Dios. Seguramente ya lo hacemos pero no está 
mal que de vez en cuando se  recuerde, eso da muy buen rollo, igual que EL TÉ.  

Porque...                

¡EN EL TÉ BUEN ROLLITO! 

QUEREMOS DAR LA ENHORABUENA A LOS NUEVOS PRESIDENTES Y  
DESEARLES MUCHOS ÉXITOS EN ESTA ANDADURA. 

 QUEREMOS DAR LAS GRACIAS A LORETO Y JOAQUÍN POR TODO, 
 Y... TODO ES TODO 

 Y PONER NUESTRA CONGRE EN MANOS DE JESÚS Y MARÍA. 

Miércoles, 
Té 

de las 
Seis 

MIÉRCOLES 3 ---  EL MUNDO EN IMÁGENES. Por Conchi Cid de Lasa. Eq, 35 

NOS VAMOS DE VIAJE.    Viaje virtual, claro !!!. En el mes de abril fue imposible que las chicas del Té nos fuéramos de  viaje. 
Se dieron  varias razones. Por eso lo hemos retrasado al mes de mayo. El programa es el mismo. 

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 ambi-
ciosas 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 música de jazz que la hizo famosa en los años de la “Ley Seca”  

MIÉRCOLES 10 ---- SANTO ROSARIO EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA. 

Participado por todas las asistentes. Cinco de ellas preparan cada uno de los  misterios y otra leerá las letanías y las oracio-
nes. Como cada mes de mayo queremos hacer un homenaje a NUESTRA MADRE Y SEÑORA, no es gran cosas pero sabemos 
que a Ella le gusta. 

MIÉRCOLES 17 --- LECCIÓN DE HISTORIA.  “EL MADRID DE CARLOS III”   Por Joaquín Olagibel. Eq, 23 

Como ya tenemos sede, vuelve nuestro profesor de historia para deleitarnos con sus conocimientos y sabiduría. Es un luja-
zo contar con amigos tan preparados y TAN GENEROSOS. Joaquín un millón de gracias por lo menos…..puede que no sean 
suficientes, pero por algo se empieza.  

MIÉRCOLES 24 --- EL VINO Y SUS BRINDIS. Por Charo Navaro. Eq. 14 

Este tema, original donde los haya, lo expuso Charo tiempo ha.  Concretamente el día 7 de mayo de 2008. A la sazón era 
Primera Dama de la Congre. Creo que se lo preparó en Almuñécar tomando marisquito regado con un buen vino. Porque 
digo yo... ¿“ Habiendo buen vino, para que se va a tomar vino malo” ? 

Tuvo un gran éxito y gustó tanto que nos lo va a repetir otra vez. Además para las teístas que se han ido incorporando des-
pués de esa fecha es completamente nuevo. Muchas gracias doña Charo, es un placer….  

MIÉRCOLES 31--- CINE EN VIVO Y EN DIRECTO. el film elegido (película de toda la vida)  se decidirá más adelante y lo co-
municaremos en nuestro chat del Té.  

Razones de éste programa: el día 31, como su propio número indica es el último día de del mes, y señoras y señores ¡ que mes, 
el mes de mayo !. Se dan por supuestas las múltiples obligaciones de las teístas, tales como:  Fiestas de fin de curso, Despedi-
das del colegio de los nietos, Confirmaciones y un largo etc. Para facilitar las cosas las que buenamente puedan nos iremos a 
merendar y al cine, que tampoco está mal. 

Muchas gracias por saberos adaptar  a todos los planes. ¡ESTAS SON LAS CHICAS DEL TÉ y  eso tiene premio!!!!!!! 

El Té  Actividades Mes   de   abril   2017 

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

“RETORNO A LA BELLEZA. OBRAS 
MAESTRAS DEL ARTE ITALIANO DE EN-
TREGUERRAS” 

Fundación Mapfre, Paseo de Recoletos, 23 - Hasta 
el 4 de Junio. 

La muestra documenta uno de los numerosos in-
tentos de volver la mirada hacia atrás, en dirección 
al arte clásico, para renovarse.  Se trataba de emu-
lar el ingenioso movimiento que efectuaron los ar-
tistas del Renacimiento que, para superar la dog-
mática mentalidad medieval, reinventaron de ma-
nera original la antigüedad. 

Así pues, esta exposición supone una oportunidad 
para conocer esa vuelta del arte italiano a episo-
dios memorables de su pasado histórico para desa-
rrollar el tema de la belleza como eje central, unido 
a cualidades necesarias y entonces ausentes: el 
equilibrio, el sosiego y la eternidad. 

Veremos también obras de artistas italianos co-
mo:  Giorgio de Chirico, Giorgio Morandi, Pompeo 
Borra... entre otros.  

 
http://exposiciones.fundacionmapfre.org/retornoalabelleza/
visita_virtual/visita_virtual.html 
 

 

"RAMON CASAS. LA MODERNIDAD ANHE-
LADA “ 

CaixaForum Madrid, Paseo del Prado, 36 - Hasta el 
11 de Junio.  

Ramón Casas (1866-1931) fue una de las grandes 
figuras que contribuyeron a la internacionalización 
de la pintura catalana de finales del siglo XIX.  Junto 
con artistas como Santiago Rusiñol, Casas realizó 
una aportación muy destacada al objetivo de con-
vergencia con los movimientos europeos, sobre 
todo los que se gestaban en París. El pintor ha per-
manecido en el imaginario popular de la cultura 
catalana como icono nacional de artista moderno. 
Sin embargo, es importante matizar que al final 
Casas también acabó aceptando la lógica de la de-
manda burguesa. 

La muestra incluye una selección de cuadros del 
pintor catalán y los compara con artistas contem-
poráneos de su época como: Toulouse-Lautrec, 
John Singer Sargent, Santiago Rusiñol, Julio Romero 
de Torres, Joaquín Sorolla, o Pablo Picasso. 

Podremos disfrutar también de sus carteles publici-
tarios, fotografías o estampas japonesas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=VTDiLvxrURQ 

VISITA VIRTUAL 

http://exposiciones.fundacionmapfre.org/retornoalabelleza/visita_virtual/visita_virtual.html
http://exposiciones.fundacionmapfre.org/retornoalabelleza/visita_virtual/visita_virtual.html
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Artículo 
La redención  y muerte de Jesús, nuestro Señor.   

Breve nota, basada en textos del Cardenal Müller y 
de J.I. González Faus, S.J.  

"La redención objetiva acontece mediante la en-
carnación del hijo de Dios y su concepción por 
obra del Espíritu, su nacimiento de María, su ac-
tividad salvífica en la tierra, su pasión y muerte, 
su descenso a los muertos, la resurrección, su 
ascensión, el envío del Espíritu y, en fin, la nueva 
venida de Cristo al final de los tiempos para el 
juicio y la consumación de la creación entera” 1. 

 “No es la 
muerte física 
de Jesús la que 
aporta la salva-
ción. Esta sal-
vación es apor-
tada por el 
amor de Jesús, 
que se mantie-
ne firme ante 
todos los obs-
táculos (…) Je-
sús no ha bus-
cado por sí 
mismo la 
muerte, por-
que esto habría equivalido a reconocer que era 
la víctima predeterminada por Dios (…) Su volun-
tad consistía en mantenerse fiel a la misión que 
le había conferido el Padre de instituir una nue-
va alianza y de implantar el reino de Dios en el 
mundo (…) El  <tener que> historicosalvífico del 
sufrimiento no es una necesidad a la que Dios 
estuviera sometido.- Se trata más bien de una 
necesidad surgida de las circunstancias en que, 
como consecuencia de la conducta humana, tu-
vo que llevarse a cabo en la historia la voluntad 
salvífica de Dios” 2. 

Según José Ignacio González Faus, S. J.3 : 

Jesús previó su muerte o la vio venir. No por eso 
la constituyó en “meta” de su vida. (pág. 125). 

“Dios no quería salvar a los hombres por la 
muerte de Jesús, sino por la conversión a Jesús y 
al Reino. Sólo cuando los hombres rechazan al 
Hijo y no se convierten, Dios, en lugar de des-
truirles como a los viñadores de la parábola, 
convierte ese gesto de rechazo en expiación por 
los mismos hombres, gracias a la entrega con 
que Jesús asume su muerte” (pág. 517). 

Según el Concilio de Nicea: el que ha sufrido es 
el mismo Dios, plenamente Él (pág. 447). “Pero 

aquello en que 
Dios sufre no 
es su misma 
divinidad 
(aunque su 
humanidad no 
le sea menos 
propia que 
aquélla)” (pág. 
454). 

En lugar de la 
queja por el 
abandono: 
¡Dios mío, 
Dios mío! ¿por 
qué me has 

abandonado? [Mc. 15.34]], San Lucas (23,46) ha 
conservado una palabra de Jesús mucho más 
suave ´Padre, en tus manos pongo mi espíri-
tu`” (pág. 126). 

Notas: 

1  Gerard Ludwig Müller, actualmente cardenal pre-
fecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
en su Dogmática  (Editorial Herder: Barcelona, 1998, 
página 378). 

2  G. L. Müller, op. cit.,página 386: 

3 “La Humanidad Nueva. Ensayo de Cristolo-
gía” (Santander: Sal Terrae, 9ª Edición, 1984). 

Jose Wenceslao  Rdguez-Curiel, Eq. 22 
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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: Por la Autopista A-6 hacia Guadarrama (salida 42). Al salir del pueblo de Guadarrama 
(donde podemos comprar pan) está la señal a Cercedilla a la derecha. Al llegar a Cercedilla se pasa 
por un tunelillo debajo de las vías del tren y con gran curva y cuesta se sigue esa carretera que pri-
mero pasa por la estación y a los 100 metros llega a un stop que haremos y seguiremos de frente. 
Esa carretera nos lleva a la zona de las Dehesas y en 2 km. tenemos el Centro de Educación Ambien-
tal. Un poco antes del Centro y un poco después podemos aparcar. 

Descripción de la ruta:  

El tipo de construcción y las banderas nos anuncian el Centro de Educación Ambiental del Valle de la 
Fuenfría. De allí parte una senda que pasando por el Hospital de la Fuenfría (círculos rojos) nos enla-
za con la vereda de la Piñuela y en pronunciada subida nos coloca en el Collado de Cerromalejo 
(1.775 m). De ahí por el GR-10 que va por toda la cuerda ascendemos a la Peña Águila donde no ha-
remos otra cosa que disfrutar de las vistas hacia Madrid y hacia Segovia. 

En la última ascensión a La Peñota ya pasamos por Cerromalejo pero entonces tiramos hacia la iz-
quierda. Cada vez vamos teniendo más puntos de orientación conocidos. 

 El camino de vuelta lo haremos por el collado de Marichiva (1.730 m) y bajaremos por la Vereda Po-
yal de la Garganta y el Camino viejo de Segovia para volver al punto de partida. 

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

Montañeros 
NZRT 

70ª Marcha: Peña del Águila (2.011 m.) 
 Domingo, 4 de junio de 2017 
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Próxima marcha: 8—9—10 de Septiembre, en Pirineos 

Salida: 9:00 h en el Centro de Educ. Ambiental de la Fuenfría (Dehesas de Cercedilla) (1.293 m)  
Desnivel: 718 metros. 
Distancia a recorrer: 12 km - circular: 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  
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Cerca de Torrelaguna, a pocos kilómetros de 
Patones se encuentra el complejo hidráulico 
que a través del Canal de YII colabora a 
abastecer de agua a Madrid. 

Comenzamos la marcha junto a los restos del 
poblado que construyó la primera presa de 
Madrid, el Pontón de la Oliva, hoy en desuso. 
Allí quedan los restos de la ermita Virgen de la 
Oliva de estilo románico-mudéjar (s. XII y XIII). 

Subimos al castro de La Oliva, asentamiento de 
la Edad del Bronce (s. II a.C) con usos en época 
romana y hasta el Medievo. El yacimiento está 
muy bien cuidado con paneles informativos. 

De aquí bajamos hacia el río Lozoya y sus 
cortados. Aguas arriba quedan las 
presas de la Parra, 

Atazar, el 
Villar, Puentes Viejas, Río Sequillo 

y el embalse de la Pinilla, el primero que 
empieza a recoger las nacientes aguas del 
Lozoya, que se unirán al Jarama a pocos metros 
de la presa del Pontón. 

La senda que recorre la orilla del río está 
salpicada de añosos, retorcidos y centenarios 
fresnos y altivos Alisos. Parece mentira que a 65 
km. de Madrid tengamos esta maravilla de 
paisaje. 

En preciosa pradera junto al río, que bajaba 
bien crecido, celebramos la eucaristía y 

despachamos el almuerzo. Continuamos el 
camino de vuelta contemplando la zona de 
escalada donde cientos de deportistas hacían 
sus prácticas disfrutando del día tan soleado. 

El camino termina con barandillas en los trechos 
finales pues están completamente colgados. 
Estos tramos costaron en su día mucho esfuerzo 
de obreros, que se aseguraban colgados de 
gruesas argollas de hierro, todavía existentes. 
Algunos de ellos murieron en el empeño, como 
constatan las cruces grabadas en la roca. 

La presa se empezó a construir en 1851. 
Trabajaron en la obra unos 200 presidiarios, 
algunos penados de las guerras carlistas y 1.500 
operarios libres. 

Ahora todo está en desuso (puentes, 
acueductos, acequias etc.) exceptuando las 
tuberías que traen el agua a Madrid a través de 
un complejo sistema de sifones.  

Fue una marcha muy concurrida pues nos 
juntamos 35 mayores, 5 niños, un niñín de 3 
años con su bicicleta y dos perros que se 
ignoraron mutuamente durante todo el camino. 
No todos los mayores eran montañeros, pero 
van en camino de serlo y prometieron cambiar 
las bolsas de Mercadona por macutos de alta 
montaña. 

Lo comprobaremos en la próxima marcha al 
Pico de Cueva Valiente. 

Vicente Pascual 

Crónica 
68ª marcha por el río Lozoya y Pontón de la Oliva 
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68º Marcha Montañeros: Marcha familiar por el Río Lozoya 
y Pontón de la Oliva. Abril 2017 


