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GRACIAS, GRACIA S, GRACIAS son las palabras que 
salen de nuestro corazón después de estos seis 
años de presidencia. El Señor nos ha hecho mu-
chísimos regalos durante todo este tiempo, pero 
el principal y mas importante habéis sido voso-
tros, nuestra querida familia de Nazaret. Sin ser 
nosotros nada especiales, habéis hecho que nos 
sintamos muy queridos por Jesús. Vuestras pala-
bras, vuestros gestos de cariño, vuestros abrazos 
en momentos bonitos e importantes, y en otros 
momentos en los que los ne-
cesitábamos, han hecho que 
se nos hiciera muy presente 
el gran Amor que Dios nos 
tiene, a través de cada uno 
de vosotros.  

Es cierto que la responsa-
bilidad de estar al frente 
de  la congregación es 
grande, porque nos sen-
timos tan pequeños, tan 
poca cosa para llevar 
adelante una misión tan 
importante….. pero nos lo habéis puesto 
muy fácil. En los momentos de debilidad, desáni-
mo o incomprensión en algunas ocasiones, por 
nuestra parte hacía los demás, que algunos ha ha-
bido y por los que os pedimos perdón, ahí habéis 
estado. El Señor os ha hecho instrumentos de su 
Amor, para que nosotros nos diésemos cuenta de 
cuanto nos quiere, con nuestros fallos, nuestra 
imperfecciones,  y poder recargar pilas para se-
guir adelante.  

Los “menos jóvenes” de la comunidad nos habéis 
dado ejemplo de entrega, de servicio a los demás 
de una forma extraordinaria. Sois el pilar funda-
mental de la congregación, pues vuestra expe-
riencia de tantos años, vuestros consejos,  nos 
han ayudado mucho. Veros en los encuentros co-
munitarios, dándonos tanto cariño, siempre ale-
gres, agradecidos, nos ha hecho crecer en Amor a 
Jesús, nos habéis hecho sentirnos muy bien. Los 
jóvenes con vuestra energía, ilusión, participando 
en todo lo que vuestro limitado tiempo, por te-

mas de trabajo y familia, os ha permitido, tam-
bién habéis sido empuje de entusiasmo para no-
sotros. Hemos compartido tantos momentos en-
trañables con Dios… como nuestras Misas de Fa-
milia, en la que algunos nos habéis regalado el 
bautizo de vuestros hijos, Fiesta campera, marcha 
de montañeros. … todo vivido con alegría, hacién-
donos participes de ideas nuevas, que nos ayuda-
ran a hacer más atractiva la comunidad, nos ha 
rejuvenecido y nos ha dado mucha fuerza. Y los 
demás matrimonios que, como nosotros, lleváis 
tiempo en la comunidad aunque sin ser los menos 
jóvenes, también muchísimas gracias, os hemos 
sentido muy cerca, siempre habéis estado ahí 
cuando os hemos necesitado, participando en to-
do lo que la Congre  nos ofrece, gracias. 

Hemos tenido dos juntas maravillosas en las 
que el Señor ha elegido 
a los matrimonios que 
en cada momento consi-
deraba necesarios, por-
que cada uno, en su mi-
sión, ha dado todo de si 
mismo, y hemos ido cre-
ciendo y caminando jun-
tos en el anuncio del evan-
gelio, de la buena noticia.  
Han sido unos años que no 
olvidaremos nunca. Tantas 
horas trabajando en la Co-
munidad para el Señor,  

aportando cada uno sus ideas, en las que hemos 
sentido el gran cariño que tenéis a la Congre. Un 
equipazo al que os damos gracias de corazón, por 
vuestra entrega, vuestro cariño,  vuestro servicio 
para mayor gloria de Dios. Sois todos estupendos 
y ya formáis parte importante en nuestra vida. 
Queremos hacer mención especial a Juan Manuel 
y a José Luis. Juan Manuel, que nos lo ha dado to-
do, ha sido nuestro guía, nuestro pañuelo de lá-
grimas en los momentos de dificultad, animándo-
nos y sacando lo mejor de nosotros. Sus palabras 
de consuelo, comprensión, su sabiduría de Dios, 
nos ha ayudado muchísimo a encauzar, redirigir 
nuestro camino cuando nos hemos desviado. Ha 
marcado nuestra presidencia y, sobre todo, nues-
tro corazón. Y a José Luis, del que Juan Manuel, 
igual que nosotros, tiene que estar muy orgullo-
so, también le estamos muy agradecidos. Se ha 
entregado y se entrega en cuerpo y alma a la Con-
gre, a pesar de, apenas tener tiempo por el enor-
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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 

me trabajo que desempeña en Comillas, entre 
otros. Ha sabido compartir con Juan Manuel, con 
respeto y admiración, aportando ideas nuevas para 
la comunidad, a la que ha demostrado, y así lo si-
gue haciendo, el gran cariño que nos tiene a todos 
los que la formamos. Nuestro agradecimiento a to-
dos los consiliarios que acompañan en su camino 
espiritual a los equipos- 

La Congre, como cariñosamente la llamamos, es 
una maravillosa obra de Dios, que ha hecho muchí-
simo bien a todos los matrimonios que la hemos 
formado, durante los sesenta años de existencia. 
Desde aquí queremos tener un cariñoso recuerdo a 
todos los que ya están junto al Padre y que han sido 
piezas fundamentales en el desarrollo de la comu-
nidad y que, allí donde se encuentren, sabemos 
que nos siguen apoyando en esta misión.  

No debemos dejar que nuestra Comunidad pierda 
fuerza, después de tantos años, tanto trabajo, tan-
to amor, compartiendo nuestra fe. Sabemos que no 
son tiempos fáciles para los católicos, pero en los 

momentos de mayor dificultad es cuando el Señor 
se nos hace más presente.  

Estamos en el mes dedicado al Sagrado Corazón de 
Jesús, al que mirándolo nos recuerda que nos ama 
sin medida, para El todo es poco para nosotros. En-
comendémosle durante estos 30 días, especialmen-
te, a nuestra Comunidad de Nazaret y del Pilar, pi-
dámosle por nuestra Congre, para que siga cami-
nando en la fe con la espiritualidad ignaciana que 
es nuestro carisma, para que nos ilumine en esta 
nueva andadura, especialmente a los nuevos presi-
dentes a los que les deseamos un feliz encuentro 
con el Señor en su nueva misión. Que su corazón se 
haga grande en nosotros y la presencia del Espíritu 
Santo en ellos guie el camino a seguir. O estamos 
con Él o contra El, no hay medias tintas. Así que, 
démoslo todo por el que lo dio todo por  nosotros, 
Jesús. 

¡¡¡Qué Dios os bendiga!!!! 

Loreto y Joaquín 
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Llevamos 12 años pertenecien-
do a Nazaret: un año después 
de casarnos nos asignaron 
consiliario y formamos un nue-
vo equipo con otros tres matri-

monios que, con el tiempo, pasaron a convertirse en 
ocho. Nuestra actividad en la Comunidad se limitaba 
a las reuniones de los viernes con un equipo que fue 
asentándose poco a poco y con el que hemos esta-
blecido unos lazos de amistad e incluso familiares 
gracias a la suerte de compartir la Fe como nunca 
podríamos haber esperado. Sin embargo, no ocurrió 
así con la Comunidad a la que veíamos puntualmen-
te en algunos Encuentros Comunitarios. El nacimien-
to de nuestro hijo nos acercó un poco más ya que 
empezamos a asistir a más actividades: fiestas de 
Navidad, fiestas en Guadarrama… pero nuestro nexo 
de unión con la Comunidad era muy débil todavía.  

Nuestro primer salto cualitativo se produjo al ser 
Jefes de Equipo. Nos comprometimos voluntaria-
mente con el proyecto personal de prestar un servi-
cio a los demás -al equipo  nuevamente- y nos en-
contramos con la sorpresa y el regalo de una Comu-
nidad enormemente rica, activa y generosa. Y fue 
entonces cuando tomamos conciencia del privilegio 
de poder formar parte de ella y de lo que suponía en 
nuestro matrimonio y en nuestra familia crecer y 
vivir en una Fe que aumentaba y se enriquecía gra-
cias a ella. 

Pero formar parte de la Junta ha sido –hasta ahora- 
el salto definitivo y cualitativo más importante para 
querer a nuestra Comunidad de Nazaret, y la quere-
mos mucho. La acogida que tuvimos cuando llega-
mos a ella nos confirmó nuestra pertenencia a una 
gran familia; el ejemplo del compromiso y el trabajo 
de las distintas vocalías nos ha enseñado la entrega 

y generosidad de nuestros hermanos en la Fe: 
el cariño desinteresado que se plasma al traba-

jar exclusivamente por el bien y beneficio de los de-
más. Descubrimos que las distintas actividades, lec-
turas de libros, Encuentros Comunitarios, sesiones 
de formación… que antes nos parecían fruto de la 
“casualidad” (realmente ni nos planteábamos como 
llegaban a nuestras manos) eran, por el contrario, el 
resultado de un trabajo concienzudo, pensado, con-
sensuado y dialogado de un grupo de compañeros 
que se dedican con generosidad a trabajar por el 
bien de los demás.  

Y hemos conocido también la labor de nuestros dos 
Consiliarios –Juan Manuel García Lomas y José Luis 
Sánchez Girón- comprometidos con todos nosotros. 
Que han dedicado y dedican su escaso tiempo -y en 
horas casi intempestivas, al final de días agotadores- 
a sentarse con nosotros y escucharnos, sugerirnos, 
guiarnos a la vez que nos dan una absoluta libertad 
de decisión, a apoyarnos con entusiasmo en lo que 
están de acuerdo y en lo que les parece podría ha-
ber sido mejor de otra forma. 
Nuestro cargo de Secretarios en la Junta no nos ha 
demandado una intensa dedicación a la resolución 
de aspectos concretos como sí ocurre en las distin-
tas vocalías: en realidad nos hemos limitado a levan-
tar actas del trabajo y sugerencias de nuestros com-
pañeros. Sin embargo, la suerte de poder asistir ca-
da mes a las sesiones de la Junta, conocer las ideas 
de las distintas vocalías, el cariño y entusiasmo de 
sus propuestas, la labor de equipo ante las dificulta-
des y el tener que recogerlo en el acta de cada mes 
ha sido para nosotros enormemente enriquecedor. 
No hemos podido, por menos, que contagiarnos y 
llenarnos de entusiasmo y de cariño por TODO y por 
TODOS. Como ocurre siempre en estas ocasiones: 
cuando estás esperando “dar” resulta que “recibes” 
con creces y no puedes ocultar un corazón agradeci-
do y exultante por todo lo recibido. ¡GRACIAS!  

Ignacio Sánchez-Mingo y  
Mª Cruz Galindo López, Eq. 52 
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La Secretaría 

Recordad todos que la tradicional Fiesta Campera tendrá lugar en Sep-
tiembre, el día 16 (Sábado). Como en años anteriores, empezaremos con 
una Eucaristía para dar gracias a Dios por estar nuevamente todos reuni-
dos, y pasaremos a disfrutar de las ricas viandas que siempre están pre-
sentes en nuestros encuentros e incluso, unos juegos divertidos que or-
ganizaremos para los niños. 

Lugar:  Complejo Residencial Fray Luis de León en Guadarrama  

 16 Septiembre - FIESTA CAMPERA!! 



 

 

 

La Vocalía Social 

Queridos amigos de la Con-
gregación: 

En esta segunda etapa del 
Matrimonio Presidente La-
rrea-Pombo, que se ha volca-

do en su tarea de PRESIDENTES, sin límites de es-
fuerzo, horas e ilusión, hemos tenido el honor de 
ocuparnos de la coordinación de la Vocalía Social 
de nuestra Comunidad, en la que participáis un 
número amplio de congregantes, y la colaboración 
económica de todos. 

En estos tres años hemos continuado dando apoyo 
a los tres proyectos sociales que ya estaban en 
marcha en nuestra Comunidad: 

Canastillas: Entrega de Canastillas a madres em-
barazadas, a través de Caritas Parroquial. Esta la-
bor se lleva realizando desde hace más de 25 años 
de una forma ininterrumpida, (solamente en el 
curso pasado se hizo entrega de 150 canastillas), y 
todo gracias a nuestra querida Teresa Garrido, al-
ma y vida de este proyecto.  

Inmigrantes: Apoyamos económicamente el Cen-
tro de Inmigrantes de San José María Rubio, al que 
acuden unos 3000 inmigrantes al año 

Fundación CINDE: se apoya económicamente a 
esta Fundación en el proyecto “Becas de Bachille-
rato”, para jóvenes de barrios marginados y depri-
midos de El Salvador. 

Se ha recuperado la Operación Kilo, recogida de 
alimentos los primeros jueves de cada mes en el 
Encuentro Comunitario, destinado a la Fundación 
Pan y Peces creada por Javier Repulles Sj, gran 

amigo de nuestro querido Juan Manuel García-
Lomas, que realiza una labor maravillosa.  

Y como novedad, en 2014, la creación de un Ras-
trillo Solidario con el fin de recaudar fondos para 
la Vocalía Social. Fue todo un éxito de participa-
ción y de colaboración y además lo pasamos estu-
pendamente, aunque tristemente los años 2015 y 
2016 por las obras importantes de la Parroquia 
San Francisco de Borja, no se pudo organizar, pero 
confiamos en que este próximo curso se pueda 
volver a celebrar.  

Todos estos proyectos serían imposibles sin vues-
tra ayuda económica y desde aquí queremos agra-
deceros a todos vuestra enorme GENEROSIDAD!  

Finalmente dar las gracias a Joaquín y Loreto por 
contar con nosotros,  han sido unos años que no 
olvidaremos y en los que hemos aprendido muchí-
simo. También agradecer a nuestros compañeros 
en la Junta por tantas sesiones de trabajo e ilusión 
en equipo. A nuestro querido Juan Manuel, ya en 
el cielo, y a José Luis Sánchez-Girón, por su presen-
cia en todas y cada una de las reuniones, porque 
sus aportaciones y sabios consejos nos han ayuda-
do a todos a crecer y mejorar como personas,  y a 
toda la “Congre” por vuestra colaboración siempre 
alegre y dispuesta. 

Feliz Verano a todos, y nuestros mejores deseos a 
los nuevos Presidentes, Matrimonio Eizaguirre-
Carrancio que tomaran las riendas con enorme 
ilusión y ganas de seguir trabajando por esta gran 
Comunidad.   

Henry Johansson de Terry y  
Maria Dinesen Villacieros, Eq 36 
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Ante la petición de 
Joaquín y Loreto de 
expresar en unas 
líneas estos tres 

años queremos incidir en la riqueza que ha sido pa-
ra nosotros la relación con la Iglesia Diocesana. Re-
presentar a la Comunidad Cristiana de Matrimonios 
Nazaret en el Consejo Episcopal de Apostolado Se-

glar, nos ha dado la oportunidad de conocer otras 
realidades y movimientos de Iglesia y dar a conocer 
más nuestra Comunidad en este entorno. 

Hemos trabajado con un equipo de hombres y mu-
jeres que además de tener muy clara su realidad 
eclesial, son personas que nos han acogido con ge-
nerosidad y alegría, llegando a transformarse en 
una honda amistad.  

La Vicepresidencia …. 



 

 

Pero no sólo hemos tenido espacios más operati-
vos, a nivel de las reuniones que tenemos una 
vez al mes los miembros del Consejo, sino que 
también nos hemos tenido momentos formati-
vos, de oración y de fiesta y encuentro. 

Como nos han pedido unas breves líneas, quere-
mos despedirnos con un GRACIAS enorme a Lore-
to y Joaquín por confiar en nosotros para esta 

Vicepresidencia durante estos tres años. Hemos 
recibido muchísimo de ellos y de cada uno de 
nuestros queridos “compañeros y amigos de la 
Junta”. Ha sido un bendición y una gracia estos 
años de Misión compartida para en todo “Amar y 
Servir”. Un abrazo grande.  

María Bazal y José Barceló , Eq. 36 

Tesorería 

Plantearnos lo que supuso la llamada de la congre-
gación echando la vista atrás, nos ha dado mucho 
que reflexionar. 

Desde el primer momento fue una sorpresa llena 
de emoción por el reto que suponía el decir Sí, sí a 
colaborar de forma voluntaria, sí al compromiso y 
desde luego sí a crecer en el sentido de Comuni-
dad.  

El regalo que nos vino dado de la mano de Loreto 
y Joaquín ha supuesto un trabajo muy interesante, 
conocer más nuestra comunidad, aprender de mu-
cha gente y saber que lo que hacemos tiene sus 
frutos; ha sido ver el rostro del Señor en la aporta-
ción que hacemos cuando las madres necesitadas 
reciben las canastillas que, Teresa Garrido prepara  
para sus recién nacidos, entender a dónde va el 
dinero que gestiona Jaime Álvarez-Ribalaigua, S.J. 
para el Centro de ayuda al inmigrante Santo Padre 
Rubio, agradecer el esfuerzo que la Fundación CIN-
DE hace para mejorar las condiciones en El Salva-
dor. Todo esto ha dado un mayor sentido a la pala-
bra pertenencia, formar parte de nuestra Congre-
gación de una manera más activa y saber que so-
mos la acción del Señor pero que sin acción no ge-
neramos el movimiento para que perviva su men-
saje en nuestras familias; como decía San Ignacio 
“el amor se debe poner más en las obras que en 
las palabras”. 

Por ello, agradecemos el haber podido disfrutar de 
esta experiencia; formar parte de una Junta en la 
que todos los matrimonios se implican, sacando 
tiempo de donde no lo hay en esta vida que nos 
lleva a todo correr, que dan a nuestra comunidad 

de matrimonios 
un funcionamien-
to que desde fuera 
de la Junta parece 
automático y que al final a todos nosotros nos da 
más de lo que creemos. No olvidaremos las sesio-
nes de organización, gestión y a veces largos deba-
tes de la junta en las que orientaba y mediaba 
nuestro querido Juan Manuel García-Lomas, S.J. 
quien siempre nos centraba sobre el tema a tratar 
o nuestro también querido José Luis Sánchez Gi-
rón, SJ que nos ayudaba a discernir sobre las for-
maciones que nunca deben faltar en nuestro ca-
lendario de encuentros. 

Damos gracias al Señor por la dedicación de nues-
tros Jesuitas que nos orientan en cada reunión, en 
cada Encuentro Comunitario y en todas las activi-
dades que nos aportan una unión como comuni-
dad.   

 Toda esta experiencia nos ha hecho darnos cuen-
ta de la importancia de vivir nuestra Fe en Comu-
nidad y no sólo en nuestro equipo. Estos tres años 
nos han acercado más a Dios, a sentirnos más en 
su camino, a crecer en la fe, a compartir con los 
demás y a sentir su mano en cada acción que lle-
vamos a cabo. 

Esperamos que para los matrimonios de la siguien-
te junta sea una experiencia tan completa como 
para nosotros. 

 

Mónica Vallejo y Fermín López,  Eq 54 
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… y Relaciones con la Iglesia Diocesana 



 

 

La Vocalía de Equipos 

Entramos a formar parte de la junta en el primer 
año de presidencia de Loreto y Joaquin. Nos hici-
mos cargo de la Vocalía de Nuevos Equipos. Nues-
tra labor fundamental era atender a los matrimo-
nios que buscaban un lugar de encuentro con 
otros matrimonios cristianos para crecer en la fe. 
Fueron 3 años en los que se fueron integrando 
matrimonios en equipos que ya estaban formados 
y además se creó un nuevo equipo: el 57. También 
se incorporó a la Congregación un equipo dirigido 
por Javier Ilundain (el actual equipo 58). 

Esta etapa nos dio muchas satisfacciones. Conocer 
a tantos matrimonios que, como nosotros, buscan 
compartir su fe con los demás, nos ha ayudado a 
crecer y a confirmar los valores en los que cree-
mos. 

Mención especial se merece la Junta. Para noso-
tros era un “ente” que estaba ahí pero no tenía-
mos ni idea de todas las vocalías que la compo-
nían, ni como funcionaba… y, en este tiempo nos 
ha dado un amplio conocimiento de la Congrega-
ción y de todos los asuntos que se gestionan a tra-

vés de la misma. Y la 
dedicación y cariño 
con la que tantas 
personas trabajan 
para que la Congre 
siga adelante. 

También nos llevamos un mayor conocimiento de 
las personas que pertenecen a la Comunidad. De 
todos ellos hemos aprendido muchísimo y ellos 
nos han hecho querer más a la Congre. 

En el segundo mandato de Loreto y Joaquín nos 
hemos encargado de la Vocalia de Equipos. Esta 
vocalía nos ha permitido conocer a mas equipos, 
en especial a los más mayores que tan vida ejem-
plar llevan dándonos, y, por supuesto, a otros Con-
siliarios que tampoco conocíamos a través de los 
cuales vemos ese espíritu ignaciano que nos acom-
paña en este camino. 

Haciendo balance de estos 6 años, concluimos que 
no puede ser mas positivo. Gracias Loreto y Joa-
quín por esta oportunidad tan buena!! 

Manuel Moreno y Begoña Ilardia, Eq. 48 

Por Julia Merodio 

PETICIONES PARA EL MES DE JUNIO 

Llegan las vacaciones. Conviviremos con otras personas. Muchas de ellas alejadas de 
Dios.  

 Pedimos, por todos esos hermanos nuestros que se han alejado de la fe, para que, a 
través de nuestra oración y de nuestro testimonio evangélico, puedan redescubrir la 
cercanía del Señor misericordioso y la belleza de la vida cristiana. 

 Pedimos por esas parroquias que encontraremos en los lugares de veraneo, para 
que -animadas por un espíritu del Señor- sean lugares de transmisión de la fe y 
espacios de acogida; donde se dé testimonio de la caridad. 

 Junto a nuestro Papa Francisco pediremos, por los artistas de nuestro tiempo para 
que, todas esas obras de su creatividad, que con más calma contemplemos en esos 
días, nos ayuden a descubrir la belleza de la creación.  

 

Peticiones del Mes 
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La Vocalía de Encuentros Comunitarios 

Cuando Loreto y Joaquín nos 
llamaron para encargarnos 
esta vocalía, siendo su segun-
do mandato, tenían bastante 

claro que querían darle un cam-
bio al tradicional “Acto Comunitario” que consistía 
en una eucaristía y una conferencia. 

La propuesta, sin olvidar los objetivos fundamen-
tales de ésta Vocalía (convivir para conocernos 
más todos los miembros de la Comunidad, rezar 
juntos y formación), se basaba en la dificultad de 
encontrar temas atractivos para las conferencias y, 
dada la gran oferta de conferencias, tanto en la 
parroquia de San Francisco de Borja, como en le 
Red Ignaciana o en otros foros católicos, cambiar 
el formato del “Acto Comunitario”. 

Pasó a llamarse “Encuentros Comunitarios” con el 
formato de un rosario (que sirve de alguna forma 
para introducir la Eucaristía y así todos estamos en 
el momento de empezar la misa), seguido de la 
Eucaristía y terminando con un rato de adoracion. 

En éste curso hemos asistido a dos conferencias: 

 Encíclica Amoris Laetitia (por José Luis Sán-
chez Girón) 

 La Sábana Santa (por Alfonso Muñoz-Cobo) 

Nuestra participación en las Juntas ha sido en mu-
chas ocasiones de uno solo por estar uno pre-
sente en casa. 

Lo más destacable a nivel general ha sido la gran 
sintonía lograda entre los miembros de la Junta. 
Destacaríamos como sucesos más importantes el 
fallecimiento de nuestro querido Consiliario Gene-
ral, Juan Manuel García-Lomas y el traslado de la 
sede a la calle Pablo Aranda por las obras en la ca-
sa de Maldonado. Esto nos ha obligado a realizar 
los Encuentros Comunitarios en el colegio del Re-
cuerdo, en la preciosa capilla de San Ignacio, de 
tamaño perfecto para nosotros. La gestión del 
traslado y la organización de los Encuentros en el 
colegio del Recuerdo han salido muy bien, si bien 
ha podido haber alguna baja por no estar cerca de 
la casa de Maldonado. 

Sigue habiendo una asistencia baja a los Encuen-
tros, aunque las conferencias este año han atraído 
más asistentes de lo habitual: cerca de 100 perso-
nas. 

Ha sido para nosotros un honor poder colaborar 
con la Junta, en la que ya era la tercera vez que 
estábamos desde que en 1990 nos incorporamos a 
la Comunidad (para nosotros Congregación). 

Muchas gracias a toda la Junta, a Joaquín y Loreto, 
a José Luis Sanchez Girón que nos ha guiado tras la 
ausencia de Juan Manuel y al propio Juan Manuel 
García-Lomas por su ejemplo de Santidad. 

Besos y abrazos, 
 

Teresa Sell y José Luis Prieto, Eq. 38 

Queridos amig@s,  

El jueves, 15 de junio, se celebra el día de Caridad, en el que muchísi-
mos voluntarios salen a la calle para pedir a la sociedad que todos juntos 
dejemos una huella de esperanza practicando la justicia, velando y hacien-
do 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 desfa-
vorecidos.  

No podemos pasar ajenos al drama de tantas familias que no tienen lo básico para vivir. Pongamos entre todos nuestro granito de 
arena para que más allá de nuestros intereses, propiciemos el encuentro con los más necesitados guiados por el amor de Dios, 
dando de lo nuestro para compartir con el otro lo que somos y lo que tenemos, esa es la base 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 económicamente, 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 
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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 
excusa su asistencia por encontrarse en Roma. 

Presidencia.-  Loreto Pombo y Joaquín Larrea informan 
de que la celebración de la Eucaristía con que dará 
comienzo la reunión de la Asamblea Gral. de la Co-
munidad para la renovación de la Presidencia será 
presidida por el P. Vicente Pascual sj y repasan el las 
previsiones necesarias y el protocolo que ha de se-
guirse, posteriormente, para la votación. También 
informan de su reunión con otros grupos de la Red 
Ignaciana para la preparación de nuestra participa-
ción conjunta en la próxima Fiesta del Apostolado 
Seglar de la Archidiócesis y del Proyecto Hospitali-
dad, de la Plataforma Apostólica Local de Madrid de 
la Compañía de Jesús, que busca mejorar las condi-
ciones de acogida e integración de las personas en 
situación de refugio (refugiados y migrantes) y la 
promoción de una cultura de Hospitalidad entre la 
sociedad civil y proponen nuestra participación en 
él; toda la información al respecto será publicada en 
nuestro boletín “Nazaret”. Finalmente, informan de 
la intención de recuperar las ceremonias de consa-
gración de matrimonios de nuestra Comunidad a la 
Santísima Virgen, lo que, junto con el procedimiento 
a seguir por los matrimonios que estuvieran intere-
sados, será difundido oportunamente. 

Vicepresidencia y RR. con la Iglesia Diocesana.-  María 
Bazal y José Barceló informan de la organización de 
la Fiesta del Apostolado Seglar, el próximo 3 de ju-
nio, delante de la Catedral de la Almudena, de 11.00 
a 19.00 hs., y de la posterior Vigilia de Pentecostés, a 
las 20.00 hs., en el interior de la Catedral, a las que 
estamos invitados a participar todos los seglares de 
Madrid. También informan de otras actividades de la 
Delegación de Apostolado Seglar y de la reunión de 
las Plataformas Apostólicas Locales de la Compañía 
de Jesús en España, que tuvo lugar en Loyola, a la 
que asistieron. 

Vocalía Social.-  María Dinesen y Henry Johansson infor-
man de que nuestro próximo Rastrillo Solidario de-
berá ser pospuesto hasta noviembre o principios de 
diciembre, fechas que -por otro lado- resultan más 
convenientes por la proximidad a la campaña de 
compras navideñas, y se ofrecen para ayudar a la 
nueva Junta de Gobierno en su organización. Infor-
man también de los pobres resultados que registra 

últimamente nuestra Operación Kilo y, por otro lado, 
de la adquisición de una remesa de 80 biberones a 
bajo precio, en el Banco de Productos “Acompartir”, 
para nuestro Proyecto de Canastillas. 

Vocalía de Comunicación.-  Cristina Fernández de Cór-
doba y Manuel Suárez informan de que en nuestro 
nuevo sitio web en Internet se han registrado sola-
mente unas 10 ó 12 personas y nos animan nueva-
mente a todos a registrarnos en él (los registros que 
se hicieron antes de la renovación de nuestro sitio 
web ya no valen; hay que registrarse de nuevo). Asi-
mismo, de la contratación de un disco duro virtual 
con una capacidad de 100 GB. 

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 del próximo envío a todos los Jefes de 
Equipo de un recordatorio de la próxima reunión de 
la Asamblea Gral. de nuestra Comunidad para la re-
novación de la Presidencia y de haber contactado 
con un matrimonio interesado en formar parte de la 
misma, con el que se reunirán y al que buscarán un 
equipo en que integrarse. 

Vocalía de Nuevos Equipos.-  Concha Vega y Borja Mon-
tero manifiestan no tener asuntos relevantes de que 
informar. 

Tesorería.-  Mónica Vallejo y Fermín López Portillo infor-
man de que ya disponemos de conexión a Internet 
en nuestro nuevo despacho de la Casa de la C/ Mal-
donado, estando pendiente aún de recuperar el ser-
vicio telefónico en el mismo, tras el traslado desde la 
Casa de la C/ Pablo Aranda. Informan también de la 
compra de un nuevo proyector y de la plena incor-
poración del nuevo oficial de secretaría, Víctor Javier 
Díaz del Río, actualmente desembalando y organi-
zando los materiales y enseres de la Comunidad tras 
el reciente traslado y confeccionando un inventario 
de los mismos que permitirá evaluar su utilidad; es-
tará presente en la reunión de la Asamblea Gral., 
donde podrá ser presentado al conjunto de la Comu-
nidad y colaborará en el cómputo de los votos tras la 
votación. 

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

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

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

 

Mayo 2017 
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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 

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 Alcá-
zar, 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 Co-
munitaria, que se celebrará en la cripta de Maldonado. 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PAGO DE LA CENA: Importe: 38€/persona. Fecha límite para su ad-
quisición 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. Enviar email a Loreto con confirmación: lpombo@telefonica.net 

 En mano, en el local de la Comunidad en Maldonado, en el siguiente horario:  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 portería. También se entregan 
el mismo día de la Fiesta.  - Teléfono de Loreto: 659 166 600 

El pasado 11 de mayo se reunió la Asamblea General de 
nuestra Comunidad, convocada para la elección de 
nueva Presidencia al cumplirse el periodo para el que 
había sido elegida la anterior. 

Tras celebrar la Eucaristía en la cripta de la casa de la C/ 
Maldonado, nos reunimos en su Salón Arrupe. Allí, 
Loreto Pombo y Joaquín Larrea se dirigieron a la 
Asamblea para poner de manifiesto lo gratificante que 
ha resultado para ellos el desempeño de la Presiden-
cia durante estos años, agradecer a todos la colabora-
ción y las satisfacciones deparadas, agradecer la acep-
tación de sus nominaciones por parte de los matrimo-
nios candidatos y animar y ofrecer su apoyo al que 
resultara elegido y, finalmente, para recordar a nues-
tro querido Consiliario Gral., P. Juan Manuel G.ª-
Lomas sj. Tras sus palabras, la Asamblea les agradeció 
los seis esplendorosos años que han regalado a la Co-
munidad con una cerrada y prolongada ovación. 

A continuación, se procedió a la votación -individual y se-
creta- para la elección entre los matrimonios candida-
tos de la terna que se sometía a la Asamblea Gral.  
Votaron 246 cónyuges, pertenecientes a 34 equipos 
distintos; unos, personalmente, otros mediante carta 
remitida por correo, entregada previamente en nues-
tra sede de la C/ Maldonado o por otro miembro de 

su mismo equipo, durante la votación, adjuntando 
escrito firmado de delegación de voto. 

Terminada la votación, se abrió la urna y se procedió al 
recuento de papeletas, que deparó el siguiente resul-
tado: 

 Matrimonio Barceló-Bazal  -  61 votos 

 Matrimonio Eizaguirre-Carrancio  - 120 votos 

 Matrimonio Urieta-Zabaleta  -  65 votos 

Por consiguiente, fue proclamado Presidente de nuestra 
Comunidad, para los próximos tres años, el matrimo-
nio formado por Marta Carrancio de Villarreal y Carlos 
Eizaguirre Alvear, del Equipo n.º 38 Virgen de Guada-
lupe. 

Tras recibir múltiples felicitaciones, tomó la palabra el 
nuevo matrimonio Presidente para glosar brevemente 
su proceso de discernimiento hasta su final acepta-
ción de la nominación como candidato, expresar la 
gran ilusión con que afrontan el nuevo periodo que se 
abre, agradecer el apoyo recibido y solicitarlo, de to-
dos nosotros, para poder llevar adelante las iniciativas 
que acometan, en beneficio de nuestra Comunidad. 

Terminó la reunión con el rezo por todos los asistentes de 
nuestra oración, “Madre y Señora”.  

Resumen Acta 
Asamblea General 

 

Elección Presidentes — Mayo 2017 

http://www.matrimoniosnazaret.es


 

 

¡Qué difícil…! Con estas dos palabras iniciaba 
el P. Benigno Álvarez S.J., responsable de pas-
toral del colegio, la homilía de la eucaristía 
que de forma improvisada y espontanea se 
celebraba en la capilla del Recuerdo a las po-
cas horas de que dos de sus alumnos  hubie-
ran fallecido. 

Que difícil era explicar a sus desconsolados 
amigos que dos compañeros, Belén y José, de 
17 años desaparecían de sus vidas para siem-
pre y que ya no podrían hablar más con ellos. 
Que difícil explicar, que a las pocas horas de 
haber compartido el aula donde realizaron sus 
últimos exámenes, ya no tendrían ocasión de 
volver a disfrutar más momentos con ellos. 
Que difícil era contar que en esa capilla, donde 
hacía apenas dos semanas se habían Confir-
mado todos 
juntos, y donde 
vivimos mo-
mentos de ale-
gría y de reco-
nocimiento de 
fe, ahora vivía-
mos momen-
tos de tristeza 
y de incom-
prensión o in-
cluso duda. 

Para dar senti-
do a todos estos sentimientos solo había una 
palabra que nos podía dar consuelo y respues-
ta, y era la palabra amor; palabra que más ve-
ces se repitió en esta homilía y en todos los 
actos que se realizaron en los siguientes días y 
que fue la palabra que más y mejor caló en los 
corazones de todos. Amor entre los dos jóve-
nes, amor de sus familias, padres y hermanos, 
amor de sus amigos y compañeros que abraza-
dos intentaban consolarse mutuamente, amor 
de sus profesores que les conocieron durante 
tantos años y sobre todo, el amor de Belén y 
José hacia todos los que les conocieron. La pa-

labra amor era la única respuesta que a todos 
nos servía para asumir, que no comprender, el 
momento. Cuando estas palabras las pudimos 
oír por boca de sus padres, que con una ejem-
plar entereza y demostración de fe nos permi-
tieron  compartir con ellos esos duros momen-
tos, nos sumimos todos en un inconsciente 
alivio y  ejemplo a seguir.  

En los días posteriores los amigos de Belén y 
José solo querían estar unidos, abrazarse,  ha-
blar y revivir los buenos momentos que habían 
compartido todos juntos. Dentro de la tristeza 
se podían oír risas cuando recordaban anécdo-
tas vividas con ellos, era la forma de sobrelle-
var mejor su pena. 

Hace pocos días nuestra hija nos decía que se-
guía llorando por sus amigos, pero que ya no 

lo hacía co-
mo en los 
primeros 
momentos 
por rabia o 
intentando 
negar lo ocu-
rrido,  ahora 
lloraba des-
de dentro, 
con pena, 
pero con el 
consuelo de 
saber que 

había conocido a dos grandes personas, dos 
grande amigos, y que su recuerdo les acompa-
ñaría toda la vida. Y es que como dice mi buen 
amigo Honorio, las personas viven mientras 
hablamos de ellos en presente, y de Belén y 
José seguirán hablando muchos años en pre-
sente, sus compañeros de la promoción del 
99. 

 
Ignacio Perales 

Eq. 44, Virgen de  Belén 

Artículo ¡¡ Que difícil !! 
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La Vocalía de “Nuevos” Equipos 

Siempre pensamos con gran agradecimiento en 
aquellos que nos impulsaron y que pensaron en 
nosotros para formar parte de la Comunidad. Ellos 
no ganaban nada, lo ganábamos todo nosotros. Y 
estuvieron allí, haciendo, dando, empleando su 

tiempo para otros.  Decía el Papa Benedicto XVI 
que “amar es trabajar eficazmente por el otro”. 

En aquel entonces, allá por 2003, se formó nuestro 
equipo gracias al trabajo de quienes entonces co-
laboraban en la Vocalía de Nuevos Equipos. Que-
remos recordar especialmente a Michel y Mela y a 
nuestros recién elegidos Presidentes Carlos y Mar-
ta que entonces impulsaban ésta labor tan tras-
cendente y –movidos también por ellos- a Fernan-
do y Carmen que rápidamente contaron con noso-
tros y que tampoco ganaban nada. Y a José María 
Ridruejo que fue nuestro primer consiliario en Na-
zaret y nos dedicó mucho y nos quiere.  Es sin du-
da una historia de Providencia y don.  

Formar parte de la Junta durante el segundo pe-
riodo de Presidencia de Loreto y Joaquín, en la Vo-
calía de Nuevos Equipos, ha vuelto a ser un don.  

Podríamos decir que casi hemos re-conocido la 
Comunidad…después de 11 años desde que se for-
mó nuestro equipo. En todos esos primeros años 
fuimos muy “equipófilos” y un poco 
“comunidófugos” y a menudo nos parece que en 
Nazaret este es uno de nuestros problemas mas 
marcados.    

En estos años hemos sabido en qué consiste la Co-
munidad. Sin la “estructura” de la Comunidad los 
equipos estarían abocados a la extinción –no sólo 

porque no se formarían 
nuevos equipos- sino porque 
el “contenido”, el “espíritu”, 
la “esencia” ausente, dejaría 
los equipos a merced de vai-
venes y vientos que fácilmente desviarían su rum-
bo para llegar no se sabe muy bien a dónde.  

La clave es pues la Comunidad. La respuesta para 
nosotros entonces es automáticamente: gracias. 
Gracias a los Presidentes por estar y por decir que 
Sí. Gracias a todos los miembros de la Junta por 
decir que Sí. Gracias a todos los que habéis sido 
Presidentes o Vocales en años anteriores por decir 
que Sí. Gracias a todos los mayores de la Comuni-
dad que abristeis el camino  y que hacéis Comuni-
dad. Gracias a la Compañía de Jesús por ser la 
“esencia” de la Comunidad y por su trabajo, perso-
nalizado en Juan Manuel García Lomas y en José 
Luis Sánchez Girón como claves en la Comunidad y 
a todos nuestros consiliarios en su trabajo mes a 
mes.  

Hemos aprendido mucho en estos tres años. So-
mos conscientes de la crisis de compromiso que se 
extiende por todas partes y que en el fondo es una 
falta de amor. Decía S. Juan de la Cruz “el alma 
que anda en amor, ni cansa, ni se cansa”. No po-
demos cansarnos de anunciar, no podemos que-
darnos solo para nosotros la bendición que es for-
mar parte de la Comunidad y la proyección enor-
me que tiene en nuestros matrimonios. Solo con 
una Comunidad que vibra conseguiremos mover a 
otros  a descubrir, a recibir el don, a Vivir. 

Concha y Borja. Eq 53. Ntra Sra de la Macarena. 

Señor, te damos gracias: 

 Porque nos has enseñado a amar como Tú amas, Con la misma intensidad y bondad. 

Te damos gracias porque nos has enseñado:  

 A perdonar, como Tú perdonas. A curar, como solamente Tú puedes curar. A servir, como Tú serviste. A 
sufrir, como Tú sufriste. A orar, como Tú oraste. 

Te damos gracias por enseñarnos: 

 A compadecer, como Tú compadeciste. A compartir, como Tú compartiste. A vivir, como Tú viviste, A dar 
vida  como Tú diste. 

Ayúdanos, a poner en práctica tu enseñanza y a no olvidarnos nunca de ella.  

Acción de Gracias                                  Por Julia Merodio 
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Marcha  
Montañeros 

(Peña del 
Águila) 

4 de junio 

Domingo  9:00 h. 

Fechas para recordar  

16 de junio 

Jueves, 20:00 h. 

Cena / Fiesta 

Fin de Curso 

C/ Maldonado 1A 

Hotel R 
“El Alcazar” 

Junta de 
Gobierno 

 

C/ Maldonado 1A     

21 de junio 

Miércoles, 20:00 h. 

Té de las Seis 
 

 

       C/ Maldonado 1A     

14 

7, 15  

de junio 
Miércoles, 18:00 h. 

Comunicar es algo más que informar. Es transmitir una idea pero también un senti-
miento. Cuando ese sentimiento es religioso, espiritual o íntimo, comunicar se con-
vierte en una Misión. Y de esto, cuando comenzamos y dijimos que sí a Joaquín y Lore-
to (gracias!!) a ser Responsables de la Vocalía de Comunicación, no te das cuenta al 
principio, te das cuenta en el camino, cómo tantas cosas en la vida. Bendito camino, 

...cuanto hemos aprendido! 

Nuestra tarea ha sido durante estos años impulsar, animar, contagiar, potenciar, resaltar….intentar transmitir 
fe, hacer comunidad, unir a un grupo…y esto, han sido más que tareas… ha sido todo un reto y una responsa-
bilidad. Una responsabilidad que hemos asumido con gusto, con dedicación y con responsabilidad. 

Transmitir puede ser fácil, pero hay que abrir vías y a veces cambiar hábitos de las personas que forman nues-
tra querida Comunidad de Matrimonios de Nazaret … y eso cuesta! La creación y mantenimiento de la página 
web “matrimoniosnazaret” ha sido uno de los medios más importantes para estar siempre informados y te-
ner espacio exclusivo. Pero también la Revista, el Catálogo, el Grupo cerrado de Facebook, Los Newsletters…. 
Poder tener todas las revistas disponibles en la web, las oraciones de nuestra querida Julia, el calendario ac-
tualizado, el catálogo en el momento, la oración de la Comunidad… buf… ha sido un gran avance, que tam-
bién ha sido valorado por muchos! Y como no las redes sociales, (¿que sería el mundo sin ellas?) como Face-
book y Twitter, que nos ayudan a estar siempre informados “en tiempo real” y actualizados, a compartir Info, 
hasta vivencias y experiencias, así como artículos y en definitiva, a sentirnos más cerca los unos de los otros 
por poder comentar y opinar. 

Todas han sido “tareas” gratificantes (aunque trabajosas, con hackers de por medio y todo lo que os podáis 
imaginar) pero que han sido super-agradecidas, y de un aprendizaje sorprendente. La pertenencia a la Junta   
nos ha hecho crecer como personas, como matrimonio y sobre todo, como Cristianos. Se ha superado con 
creces toda la dedicación por todo lo que hemos aprendido en la Junta, y por todo el cariño recibido!! Pensa-
mos que dejamos un pequeño avance en la comunicación, pero queda mucho que hacer aun. Se conoce a la 
Comunidad (aunque todavía queda mucho que hacer en esto…), y entre nosotros, cada vez todos conocemos 
mejor la información de la Comunidad, que en el fondo tiene como objetivo sólo uno: seguir creciendo en la 
espiritualidad ignaciana, en el matrimonio y en la familia.  

Solo hoy podemos dar las gracias por esta experiencia constructiva, que nos ha hecho conocer y querer más a  
“nuestra” Comunidad de Matrimonios Nazaret, a todos sus miembros, consiliarios y Junta… Gracias! 

Cristina y Queco, Eq. 48  

La Vocalía de Comunicación 



 

 

Hola amigos, 

Una de mis manías desde chica es recopilar oraciones, frases, dichos, chasca-
rrillos, sucesos e incluso letras de canciones con “mensaje”. 

Antes, todas estas cosas las clasificaba, y las archivarlas en carpetas de car-
tón de la papelería Muñagorri, que eran chulísimas (de diseño, como se dice 
ahora). De vez en cuando hacía una limpia y me deshacía de un montón de 
mis tesoros que por circunstancias habían dejado de serlo. 

Ahora por suerte, todo está digitalizado y metido en “la nube” por si las mos-
cas. De esa manera he podido seguir almacenando tesoros sin tener que 
cambiarme de casa porque el espacio que ocuparían de seguir en carpetas 
de cartón sería enorme. 

Además ya no existe la citada papelería Muñagorri (calle Serrano esquina a 
Hermosilla) con lo cual tampoco sería lo mismo. Hay que adaptarse a los 

tiempos y a las nuevas tecnologías. 

Pues bien, “digitalizando” el material que sigo almacenando, me he encontrado con estas frases 
que me dan que pensar. 

Envejecer es el único método que se ha encontrado para vivir muchos años. 

Y hay que ver que enjundia tiene esta realidad. Aquí podemos abrir un debate. Queremos vivir mu-
chos años, PERO… no queremos ser viejos. 

¿ Qué es ser viejo? 

Viejo es quien se levanta sin metas y se acuesta sin esperanza, porque piensa que su tarea está cumplida. 

1. Dice un proverbio hindú que “la vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza” 

2. Las arrugas del espíritu nos hacen más viejos que las de la cara. 

3. Se envejece cuando se arrugan los sueños, no cuando se arruga la piel. 

4. Uno no es viejo hasta que empieza a quejarse en vez de soñar. 

5. Esta es de Pío Baroja: “ Cuando uno se hace viejo gusta más de releer, que de leer...” 

Creo que esto sirve lo mismo para un roto que para un descosido, lo que viene siendo, para todos 
los públicos, porque a decir verdad, a veces una se encuentra con jóvenes que responden a la defi-
nición de viejos más que muchos “jóvenes ”de 80 años. 

Ya tenemos encima el verano y por consiguiente empieza la vida sin La Congre hasta finales de 
Septiembre. Vamos a intentar dar alegría a nuestras vidas seamos de la edad que seamos. PARA 
TODOS FELIZ VERANO.   Y  OS RECUERDO QUE …   “EN EL TÉ, BUEN ROLLITO!! 

Miércoles, 
Té 

de las 
Seis 

MIÉRCOLES 7 --- ´SORPRESA! Será una tarde sorpresa por necesidades del guión. 

MIÉRCOLES 15 ---  FIESTA FINAL DE CURSO 

Y PARA LAS CHICAS (Y CHICOS) DEL TÉ, no os perdáis el artículo que hay en esta misma revista, unas páginas más 
adelante… que el ser del Té tiene premio! 

El Té  Actividades Mes   de   Junio   2017 

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

“PIEDAD Y TERROR EN PICASSO. EL CA-
MINO A GUERNICA ” 

Museo Reina Sofía—Hasta el 4 de Septiembre. 

Esta exposición se ha inaugurado este año en con-
memoración del ochenta aniversario de la primera 
presentación del gran mural que pintó Picasso, por 
encargo del Gobierno de la II República, para la Ex-
posición Internacional de París de 1937. 

La muestra recoge 180 obras provenientes de más 
de 30 instituciones como el MOMA, The Metropoli-
tan Museum of Art, Tate London... y también de 
fondos privados. A través de 10 salas, "Piedad y 
terror en Picasso. El camino a Guernica" recoge la 
trayectoria que llevó a Picasso a pintar el 
"Guernica" marcando como primer ejemplo de te-
rror la obra "Las tres Bailarinas".  La muestra con-
versa sobre la monstruosidad y la violencia que Pi-
casso decía que formaba parte de uno mismo. 

 
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/piedad-terror-
picasso 
 

 

"TESOROS DE LA HISPANIC SOCIETY OF 
AMERICA" 

Museo del Prado - Hasta el 10 de Septiembre. 

El Museo del Prado presenta por primera vez los 
tesoros de la Hispanic Society Museum &Library, 
propietaria de las colecciones de arte español y de 
América Latina más importantes fuera de la Penín-
sula Ibérica.  La Hispanic Society abrió sus puertas 
en Nueva York en 1908, fruto del empeño personal 
de Archer Milton Huntington (1870-1955) filántro-
po, coleccionista e hispanista americano que quiso 
crear una institución que fomentara la apreciación 
rigurosa de la cultura española y profundizara en el 
estudio de la literatura y el arte de España y el 
mundo hispánico. 

La exposición reúne unas 220 obras (74 pinturas, 
13 esculturas, 42 piezas de cerámica, 21 de artes 
decorativas, 19 de joyería y orfebrería, 42 sobre 
papel y 7 textiles), distribuidas en dos ámbitos divi-
didos a su vez en 10 secciones. 

Recomiendo, especialmente, la parte de la exposi-
ción dedicada a los retratos de personajes españo-
les pintados, en su gran mayoría, por Sorolla. 
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https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/tesoros-de-
la-hispanic-society-of-america/c1b08f10-d0d9-499f-8969- 

VISITA VIRTUAL 

http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/piedad-terror-picasso
http://www.museoreinasofia.es/exposiciones/piedad-terror-picasso
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Artículo 
Por Loreto Pombo 

A un montañero especial 

“Conocí la montaña gracias a Vicente y, por ende, 
me acerqué más a Dios”. Hace tiempo que quería 
escribir unas letritas a nuestro montañero preferido. 
Es muy fácil decir muchas cosas de él, porque hay 
tanta riqueza en su forma de actuar, en su hablar, su 
personalidad, su estar, su  sentir, que casi fluyen las 
palabras. 

No se ha hecho tan presente la naturaleza en mi vi-
da, en mi corazón, hasta que un feliz día me animé a 
vivir la experiencia de subir a la montaña. Iba con 
cierta preocupación 
por no estar a la altu-
ra, nunca mejor dicho, 
por no terminar la 
marcha dada mis ma-
las facultades físicas.  
Entonces fue cuando 
me di cuenta de lo 
importante que es 
tener un guía mon-
tañero, esa perso-
na que acumula 
todas sus fuerzas 
para dárselas a los 
demás, para sacar 
lo mejor de cada 
uno, y conseguir el objetivo, llegar a la cima.  
Así es Vicente, un regalo de la naturaleza, un regalo 
del Señor. 

Me ha enseñado a encontrarme con Dios en las altu-
ras, en la catedral más grande del mundo que tiene 
como techo el cielo, y sentirme en mi pequeñez 
grande a los ojos del Creador. A Vicente le ha regala-
do Dios muchos dones, y uno de ellos es disfrutar de 
todo lo creado como un niño. Cada marcha la vivi-
mos junto a él como si fuera la primera, su entusias-
mo, su alegría, sus ánimos continuos, nos hacen es-
forzarnos hasta lo desconocido para nosotros.  Te 
hace sentir bien, que puedes hacerlo, que para Dios 
nada es imposible y para cada uno de nosotros tam-
poco cuando todo lo dejamos en Sus manos. Y él es 
el instrumento que nos anima a entregar nuestro 
esfuerzo.  

La montaña es una escuela para la vida, pues todo en 
ella es continua superación, y siempre que bajamos 
de las alturas, venimos con una nueva lección apren-
dida. Nada nos debe parar. Pero el premio lo recibi-

mos siempre en el camino del esfuerzo, en la precio-
sa Eucaristía que celebramos en comunidad cuando 
ya hemos llegado al objetivo o estamos en ello, en la 
que entregamos a Jesús nuestros sudores, nuestro 
cansancio, fatiga y le damos gracias por acompañar-
nos, por estar siempre ahí y hacernos fuertes en 
nuestra debilidad. 

Me encanta de Vicente como empatiza con grandes 
y pequeños, y esto se refleja en otro de sus dones, el 
de la palabra, con la que siempre regala una preciosa 
enseñanza que nos ayuda a crecer en el amor a Je-

sús. Niños, jóvenes, padres, todos nos 
llevamos algo en el 
corazón cuando 
nos habla de lo que 
Jesús nos dice en el 
evangelio. Sencillas 
a la vez que profun-
das reflexiones, ex-
presadas con gracia y 
elegancia, que man-
tiene nuestra aten-
ción hasta el punto de 
que no queremos que 
termine, podríamos 
estar oyéndole horas y 
no cansarnos. Buen co-
municador, que si no 

tuviera hecha en vida una experiencia de Dios, no 
podría transmitirnos Su amor y llegarnos tan bonito, 
tan hondo.  

También Vicente es humildad, característica de un 
buen jesuita, como es él. Sabe estar arriba y abajo 
sin problema, aceptando todo lo que el Señor le pide 
en cada momento. Siento a su lado que no le gusta 
estar en primera línea, esquiva los halagos y quita 
importancia a todo lo que él hace, como debe ser un 
hombre de Dios, que lleva grabado en su corazón 
que no somos nadie sin Cristo, el Hacedor de todo lo 
bueno que nace en nosotros. Y tengo que decir que 
por eso es grande y nos hace mucho bien a los que le 
conocemos y compartimos con él,  y también a los 
que no le conocen personalmente, pero oyen en sus 
homilías sus alabanzas al cielo. Tiene una sabiduría 
de la vida que me fascina.  

(Continúa en la página 18) 



 

 

La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad concreta a desarro-
llar y el modo de llevarla a cabo, siendo el único responsable de la misma. La organización se limita a la convo-
catoria entre los asistentes, a la propuesta de actividades y, en su caso, a la contratación del hospedaje 
si fuera necesario. 

Montañeros 
NZRT 

71ª Marcha: Excursión Pirineos — Refugio  
 3 días: 8, 9 y 10 de Septiembre 
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En estos años de presidencia he tenido la gran suerte 
o, quizás mejor di-
cho, Jesús me ha 
regalado su com-
pañía, y el poder 
compartir con él 
muchos momentos. 
Siempre he encon-
trado preciosa res-
puesta a mis inquie-
tudes, porque todo 
lo hace fácil, sencillo. 
Es un gran soluciona-
dor de “problemas”, 
que dicho sea de paso, para Vicente nunca lo son, 
pues todo lo lleva con la confianza puesta en el Se-
ñor, que vive su fe sabiendo que Él todo lo hace y 
siempre es por algo mejor. Nos regala su tiempo, el 
mayor tesoro que tenemos,  generosamente y sin 
pedir nada a cambio, como debe de ser un buen cris-
tiano, está siempre en misión, en entrega total a los 
que le necesitan, es un maravilloso compañero de 
camino.  

Jesús es grande, y nos hace grandes a los pequeños 
cuando nos dejamos hacer por Él. En contadas oca-

siones lo hace de golpe, como así pasa 
con los Santos, pero en la mayoría de 
las veces nos pone delante a personas 
que nos llevan a Él con su ejemplo de 
vida, con su caminar sin quejarse, con 
su confianza, y Vicente es una de 
esas personas. Podría decir esto de  
“pon un Vicente en tu vida”, que te 
hará mucho bien, porque  “Más en 
las obras que en las palabras” de S. 
Ignacio, en Vicente es total, en las 
obras y en las palabras. 

Quería terminar con esta frase de 
Madre Teresa: “Dar hasta que duela, 

dar hasta que no puedas más”, porque así es la mon-
taña, así es la vida, así tiene que ser nuestra misión, 
un continuo servicio a los demás, y así nos lo enseña 
Vicente cada día.  

Doy gracias a Dios por él, por haberlo puesto en 
nuestro vida, por ser un maravilloso instrumento de 
Su Amor que nos hace sentirnos muy queridos y nos 
ayuda “a caminar por senderos oscuros porque nada 
tememos, el Señor está con nosotros”.  

Gracias, Vicente, en mi nombre y en el de Joaquín.   

¡Pues anda que no lo pasamos 
bien el año pasado! 
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Como todos sabéis, una de las 
actividades que se 
celebran todos los 
meses, durante casi 
todos los miércoles 
de mes (salvo 
imprevistos) es una 
Reunión en nuestros 
locales de la 
Comunidad, para 
tomar un té y charlar, 
aprender acerca de un 
tema (hay conferencias 
superinteresantes), ver 
una peli, hablar sobre 
algún libro, o incluso de 
vez en cuando también 
hacer alguna visita 
interesante. 

El “Té de las seis” lo 
coordina y organiza 
nuestra querida Conchi 
Cid de Lasa, y es una actividad muy apreciada sobre 
todo por algunas personas de la comunidad que 
digamos… pertenecen a equipos ya con años 
encima y sobre todo… experiencia. 

El “Té de las seis” lleva aproximadamente 13 años 
reuniéndose. Han podido ser mas de 450 reuniones 
desde entonces, y se han tratado multitud de 
temas, se ha charlado y aprendido sobre un montón 
de cosas… porque en el Té, sobre todo, lo que hay 
es…. Buen rollito! 

 

FRASES QUE NOS DAN UN 
SUBIDÓN 

No todas son de antología, pero 
cada una tiene su puntito…. 

“Supéra - te” 
“Cuída - te”   
“ Valóra - te” 

Y ¿Qué me 
decís de la 
taza?  

SONRÍE - 
TE!! 

Crónica 
En el Té, buen rollito!! 

En el mes de mayo dedicamos una tar-
de a rezar el rosario en honor de nues-
tra Madre y Señora la Virgen María.  

Como se decía cuando en las visitas 
del Papa, pero cambiando las pala-
bras finales, “Se nota, se siente MA-
RÍA está presente” 

Y es verdad, la sala se llena de la pre-
sencia de la Virgen que hasta parece 
que nos dedica una sonrisa…. 

Al terminar mientras comentamos 
las sensaciones nos tomamos nues-
tra merienda habitual. 

VISITA AL CONSEJO DE SEGURIDAD NU-
CLEAR “CSN” . Encarna Castelo, Eq. 22. nos 
gestionó esta visita. 

Su hijo Alfredo, es el Director de Relacio-
nes Internacionales del CSN y muy ama-
blemente se ofreció a enseñarnos el Cen-
tro. Fue todo un privilegio y una gran 
oportunidad que AGRADECEMOS A EN-
CARNA Y A ALFREDO. 

La visita interesantísima duró una hora 
y media. Al terminar Alfredo nos invitó 
a un desayuno / aperitivo estupendo. 
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69º Marcha Montañeros: Cueva Valiente, Mayo 2017 


