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Época III  nº 191 Octubre 2017 Maldonado 1, Madrid 

Revista Nazaret 

Nuevo Curso 
Amparados por la Virgen de Nazaret, 
hemos comenzado un nuevo curso con 
bastantes novedades... 

   “Que la Virgen nos ponga con su Hijo” 
(San Ignacio de Loyola) 



 

 

23 de Septiembre,  
Fiesta Campera 

… Y como no, lo bien que lo pasamos en 
la FIESTA DE FIN DE CURSO!! 



 

 

Queridos amigos en el Señor, 

La Compañía de Jesús tuvo el acierto de 
guardar una colección de cartas y notas 
personales de la Santa Madre Teresa de 
Calcuta con su Director Espiritual el P. Ce-
leste van Exem SJ, que se publicaron en 
2007, en donde la Santa revelaba su lucha 
con la oscuridad interior. Desde su primera 
carta, en cada comunión, Jesús, a quien 
ella llamaba la voz, le estuvo preguntando: 
“¿Te negarás?”.  

El pasado 11 de mayo, al final de la Asam-
blea, compartimos con 
vosotros la experiencia y 
gran consolación recibi-
da del Espíritu que nos 
había llevado a aceptar 
ser los conductores de 
nuestra Comunidad los 
próximos tres años. Os 
dimos a conocer nues-
tro anhelo de hacer de 
la comunidad un espa-
cio abierto, un lugar 
donde estar juntos y 
disfrutar la experiencia 
colectiva de fe que hi-
ciera fluir ideas y sen-
timientos. Una oca-
sión para periódica-
mente, con perseve-
rancia y paciencia, 
volver al principio y entender mejor el 
mensaje y misión del matrimonio cristiano, 
sabiendo que el resucitado va por delante 
de nosotros. Una oportunidad para ser re-
conocidos por nuestra manera de ser y es-
tar, con un estilo propio de cariño y cerca-
nía, nuestro compromiso, testimonio y 
apostolado. 

Han pasado cuatro meses muy intensos y 
maravillosos, con largas charlas y oración 
con muchos de vosotros, matrimonios y je-
suitas, de búsqueda y deseo de saber lo 
que Dios está pidiendo a nuestra comuni-
dad de Nazaret. Sintiendo a Dios entre no-
sotros hemos ido obteniendo el SI de equi-
pos de matrimonios que nos van a llevar a 
todos a ese más y mejor que San Ignacio 
nos anima a buscar. 

Poco a poco, todos juntos fuimos dando 
forma a un propósito que nos uniera, el 
por qué y para qué íbamos a trabajar, y así 
ha surgido una alianza que os invitamos a 
compartir. “Un carisma comunitario de 
matrimonios cristianos en el modo de sen-

tir y actuar ignaciano, 
emanado de los Ejer-
cicio Espirituales co-
mo texto fundante de 
las personas ignacia-
nas y que tiene un 
sentido valioso para 
todos. Un propósito 
qué confiando en el 
Señor, movilice nues-
tro apostolado, logre 
que seamos capaces de 
contagiar y hacer per-
durar nuestra vocación, 
aspirando siempre a 
más. Un apostolado que 
genere confianza, cerca-
nía y movilice a actuar a 
quienes nos encontre-
mos y escuchen”. 

Cuidemos nuestra comunidad, la necesita-
mos para tener la fuerza y coraje de salir y 
contagiar nuestra vocación, un don mara-
villoso. Una comunidad que nos necesita a 
todos: “¿Te negarás?”. 

Un abrazo en el Señor, 

Marta y Carlos 

Desde Nazaret ... 
Octubre 2017 
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Libro para el trabajo de los grupos 2017-18 
De momento hay todavía bastantes grupos que no han terminado 
el libro actual, “La alegría del amor”, sobre la Exhortación 
Apostólica “Amoris Laetitia” por lo que se seguirá trabajando 
sobre él en los próximos meses.  

Ayuda interesante:  

Buscar en Youtube: “amoris laetitia, capitulo 1”. (salen 
todos los capítulos, en video, pueden servir de ayuda)  
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FIESTA CAMPERA!! Crónica 

Un año más, nuestra Congregación daba comienzo a 
un nuevo curso con el primer acto oficial, la tradi-
cional fiesta campera de Guadarrama, el pasado 23 
de septiembre. Este día, que siempre es especial, 
este año lo era un poco más. En primer, lugar, por-
que el recuerdo de Juan Manuel García Lomas esta-
ba en las mentes y corazones de todos, en este pri-
mer año sin él; y José Luis Sánchez Girón se estrena-
ba como Consiliario General.  En segundo lugar, por-
que tras unos magníficos años de presidencia de 
Loreto y Joaquín, este año se estrenaban Marta y 
Carlos como presidentes, quienes  seguro que consi-
guen hacer aún más grande nuestra comunidad con 
la ayuda de todos nosotros. 

La fiesta comenzó, como es costumbre, con la euca-
ristía. Y como es tradición, comenzó con 45 minutos 
de retraso. Y es que el día que esta fiesta comience 
a su hora, no será lo mismo. Fue una misa tan emo-
tiva como siempre, y es que el entorno no puede 
ser más propicio: ese precioso y recogido anfiteatro 
rodeado de pinos y montañas ayuda mucho a po-
nernos en presencia del Señor. Al finalizar la misa, 
Carlos y Marta se dirigieron a todos, y en unos mi-
nutos nos pusieron al día de su proyecto y de la 
nueva Junta Directiva. Sin duda, un gran equipo que 
augura un futuro brillante para Nazaret. 

Después de la misa, todos los asistentes nos senta-
mos a comer, compartiendo lo que cada familia ha-
bía aportado a las mesas comunes, como es habi-
tual. Por allí apareció Vicente Pascual, SJ para estar 
con nosotros un rato, que le agradecimos mucho. 
Siempre que puede nos acompaña!. Casi sin tiempo 
de terminar los últimos bocados y tragos, comenza-
ron los juegos infantiles, magníficamente organiza-
dos y liderados por Cristina y Arantxa, del equipo 
52. Todos los pequeños asistentes disfrutaron una 
vez más, de la maravilla de poder jugar al aire libre, 
haciendo nuevos amigos, y ¡sin pantallas! 

Poco después, comenzó lo que fue la gran novedad 
de este año: los juegos para adultos, mezclando en 
6 grupos a todos los matrimonios de los distintos 
equipos asistentes. El objetivo era doble: pasar un 
buen rato, por un lado; y por otro, ayudar a conocer 
más y mejor a los miembros de otros equipos. Am-
bos se consiguieron de sobra, además de aprender 
a colocar en el mapa a países como Turkmenistán o 
Surinam, identificar la banda sonora de Piratas del 
Caribe, o conocer anécdotas inéditas de los asisten-
tes. Rafa, y Marta, del Equipo 52, hicieron un gran 
trabajo preparando estos juegos y coordinando su 
desarrollo. Un éxito, sin duda. 

Después de los juegos, con la alegría del reencuen-
tro con nuestros compañeros de equipo y de comu-
nidad despedimos esta jornada, con la ilusión de 
comenzar ya mismo un nuevo curso que promete, y 
mucho. 

Os esperamos a todos en septiembre de 2018, 
acompañados de vuestros hijos, nietos, sobrinos… 
El que viene, repite. Por algo será. 

José Manuel Belmonte Pérez 
Equipo 52, Nuestra Señora de La Luz 



 

 

16 de junio de 2017, un año más fiesta de fin de 
curso de Nazaret , una nueva oportunidad para 
seguir haciendo Comunidad, para celebrar juntos 
el fin del “curso escolar” y para disfrutar de una 
noche llena de buen humor y alegría.   

A  Jesús le gustaba celebrar la vida con sus ami-
gos, celebrarla con alegría, con sencillez, con 
amor. Esto es lo que se siente en nuestras fiestas 
de fin de curso y esto se siente gracias a un grupo 
de personas de nuestra Comunidad, el Grupo Na-
zaret Comedias, que con generosidad, amor y 
un punto de atrevimiento dedican horas a pensar 
en los números, a ensayar y a buscar el atrezzo 
perfecto, lo hacen con amor gratuito, lo hacen 
por y para nosotros, para que pasemos un buen 
rato, para que nos riamos y consiguen, año tras 

año, que todos salgamos felices de haber estado, 
de haber celebrado, de haber hecho Comunidad. 

Este año Eurovisión llegó hasta los salones de la 
R.M. El Alcazar, sin darnos cuenta apareció Peret 
animándonos a ser felices, después Raphael nos 

cantó quién era 
aquél, las Ketchup 
nos pusieron a 
todos a bailar el 
Aserejé,  Karina 
abrió con noso-
tros el baúl de los 
recuerdos, Micky 
nos enseñó a bai-
lar, Conchita Bau-
tista nos explicó 
lo feliz que se 
siente con su 
amor y José Vélez 
nos propuso bai-

lar un vals antes del número final que sólo podía 
ser uno, el gran número de Massiel en Eurovi-
sión, La, la la… 

No todo fueron números musicales, no, hubo hu-
mor y monólogos, y sobre todo tuvimos una 
grandísima sorpresa, descubrimos atónitos que 
el humorista Eugenio sigue vivo, se esconde en la 
piel de uno de nosotros, no lo sabíamos pero es-
tá ahí, inconfundible, con su inteligencia, su iro-
nía y su Saben aquel que diu?, no podía haber 
escogido un hombre mejor.  

Carmen y Fernando  
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Noticias 

Este mes de septiembre han fallecido dos personas queridas en la Comunidad: 

 D° Mercedes Torner Pujals, viuda de Enrique Eizmendi, del Equipo 9, Virgen del Car-
men. Nos unimos a su familia en la triste noticia y rezamos por ella en Comunidad.  

 También falleció en la residencia de Alcalá el Padre Rafael Aguinaga sj.  que fue con-
siliario de esta Comunidad. Le recordamos con cariño.  

Damos gracias a Dios por sus vidas y por sus testimonios de amor a Jesús. 

 
Revista Nazaret  

Cena - Fiesta Fin de Curso           Crónica 
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Próximo Encuentro Comunitario: 5 de Octubre 2017 
El próximo Encuentro Comunitario tendrá lugar el 5 de Octubre. Al inicio de la “legislatura” 
de los nuevos presidentes Marta y Carlos, así como del reciente nombramiento de Jose 
Luis Sánchez Girón como nuestro Consiliario General,  nos explicarán y presentarán a la 

nueva Junta para el periodo 2017-20. 

20:00 h. Eucaristía 
20:40 h. Presentación Nueva Junta 

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

Muy queridos todos: 

Qué difícil poner por escrito un proyecto que 
queremos iniciar con gran ilusión, pero que 
comienza con una hoja en blanco.  

Qué difícil ofreceros nuestra ayuda, sin saber 
qué necesitáis de nosotros. 

Qué difícil convocaros nosotros a una 
reunión, cuando lo  que  realmente quere-
mos, es que seáis vosotros los que nos ha-
bléis. 

En definitiva qué difícil poner nosotros en 

marcha una vocalía de mayores, sin la ayuda 
del Espíritu Santo. 

Por eso, sin mucho más que ofrecer, os pro-
ponemos que nos reunamos el próximo mar-
tes día 31 de octubre a las 18.00horas, en los 
locales de Maldonado, para tener una euca-
ristía, celebrada por José María Ridruejo SJ, y 
a continuación una pequeña charla en la que 
juntos pongamos en marcha esta nueva anda-
dura, ¿os apuntáis?.  

Nos encantaría, os necesitamos. Un abrazo 
muy fuerte. 

Equipo 49 

Carta a nuestros mayores de Nazaret 

CONVOCATORIA: III Encuentro PAL Madrid 
Lugar: Colegio Ntra. Sra. Del Recuerdo 
Día: 7 de Octubre, de 16,30 a 21,00 h. 
Como sabéis, el día 7 de octubre nos reuniermos para compartir el III Encuentro de la PAL de Madrid. 
Una oportunidad para conocernos mejor y conocer lo que hacemos todos y cada uno de los que forma-
mos parte de esta plataforma. Desde la organización del encuentro, hemos visto acertada la posibilidad 
de ofertar servicio de guardería para todos aquellos que lo necesiten.  

Más info: Link Inscripción 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeM0MLZgjxaKZ2eErb_aaRXmXq79tC6M1ph03Ea8nM8uTB0uQ/viewform


 

 

 

  Empezamos!! 

Empezamos, … 

… llego el día. El pasado 21 de septiembre nos jun-
tamos por primera vez llenos de ilusión y muchas 
ganas de servir a nuestro Señor. Algunos no se co-
nocían. Hay 5 matrimonios nuevos y 3 que genero-
samente repiten en esta aventura que es conducir 
nuestra comunidad.  

Hemos introducido algunos cambios todos ellos 
para que los matrimonios de la comunidad nos 
apasionemos tanto con nuestra vocación de matri-
monios cristianos que nuestro comportamiento 
contagie. Animar, agitar la vocación que llevamos 
todos dentro y que un día formulamos y que en 
algunos por circunstancias del día a día se apaga, 
acomoda u olvida, es nuestro afán y misión. 

La Junta la forman equipos y son los equipos quie-
nes siguiendo su buen hacer y entender nos pro-
pondrán y facilitarán como avanzar en el propósi-
to que nos une. No es algo nuevo, pero si diferen-
te gracias a los avances tecnológicos que hacen 
que la comunicación entre todos los congregantes 
resulte más rápida y sencilla. El nombre de la vo-
calía “Fiestas y convivencias familiares” fue acor-
dado por el equipo Virgen de la Luz (52) en menos 
de 4 horas, eso sí tras una nube de WhatsApp lle-
nos de sugerencias. 

Hoy somos algo más de 450 personas repartidos 
en 33 equipos, con muchas y muy diversas mira-
das; y todos necesitamos la comunidad. Hay ma-
trimonios jóvenes y veteranos, quienes han perdi-
do a su pareja, los que sufren heridas en su amor, 
quienes están fuertemente comprometidos con 
diversos apostolados, incluso para quienes la co-
munidad es solo su equipo de amigos del alma pe-
ro que sin ella no lo serían (ojalá cambien y se 
comprometan, cualquier gesto vale).  

A todos nos debemos. Intentaremos crear espa-
cios abiertos y diversos para que todos los matri-
monios cristianos podamos crecer al modo de Ig-
nacio.  

Empezaremos por cuidarnos, reforzar nuestros 
lazos y abrirnos a la compañía de Jesús y sus muy 
diversas iniciativas como lugar de encuentro con 
quienes compartimos carisma y espiritualidad. E 
iremos hasta donde Dios quiera llevarnos. 

Nuestro estreno fue la fiesta campera que celebra-
mos el sábado 23. El equipo Virgen de la Luz nos 
brindó con un día de familia maravilloso de inicio 
de curso, presidido por nuestra Madre que nunca 
olvidaremos todos los que allí estuvimos. Gracias, 
gracias y mil gracias a todos. 

El jueves 5 de octubre tendremos ocasión de pre-
sentaros como nos hemos organizado y las prime-
ras ideas e iniciativas que pondremos en marcha.  

Aquí, os dejamos, quienes somos y como nos he-
mos repartido las responsabilidades:   

Nuestra Señora del Camino (41), Pedro y Estela, 
se ocupan de nuestra formación y para ello han 
creado un grupo dentro de la comunidad que nos 
ayude en la reflexión, definición y elección de los 
itinerarios de formación, incluidos los encuentros 
mensuales su contenido y las personas que partici-
parían. Además, tienen la misión de abrir nuestra 
comunidad a las iniciativas de la PAL de Madrid 
(Plataforma del Apostólica Local) de la compañía 
de Jesús. Les necesitamos, nos necesitan. 

Dulce Nombre de María, (49), Gabriel y Beatriz, 
se ocupan de nuestra relación con los equipos ma-
yores y sus consiliarios y aquellas personas mayo-
res que se han quedado sin un equipo concreto, 
pero como todo lo de la comunidad abierto a to-
dos. Lograr que los mayores encuentren su espa-
cio en la comunidad, se sientan acompañados y 
ser capaces de alimentarnos espiritualmente mu-
tuamente. Les necesitamos, nos necesitan.  

Virgen Peregrina (43), Jose Luis y María se ocu-
pan de coordinar el resto de los equipos y sus con-
siliarios, mano a mano con los mayores. Lograr 
que todos vean a la comunidad como algo valioso, 
asegurando que todos conocen los itinerarios, las 
convocatorias que hay y el bien que les hace y 
pueden hacer y resolver sus dudas y en la medida 
de los posible atender sus necesidades.  

Nuestra Señora de la Luz (52), Nacho y Cruz se 
ocupan de las celebraciones comunitarias: la fiesta 
campera, celebrada en esta edición con tanto éxi-
to, la fiesta de navidad, la fiesta de fin de curso 
(cuentan con nuestros artistas) y aquellas otras 
actividades que consideren y surjan para hacer 
comunidad.  
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Virgen de Belén (44), Ignacio y Paloma se ocupan 
del apostolado social. Estarán cercanos con nuestra 
realidad local y abiertos a la colaboración con la PAL, 
dando a conocer todo el apostolado que los congre-
gantes realizamos que sirva de revulsivo y punto de 
partida y referencia para que otros congregantes se 
animen a salir y comprometerse, contagiando nues-
tro carisma.  

Virgen de la Esperanza (48), Manuel (Queco)/
Cristina se seguirán ocupando de nuestra comunica-
ción, servidores y bases de datos, dando vida a nues-
tra web, Revista Nazaret y redes sociales.  

Virgen de Europa (54), Fermín y Mónica, continua-
ran ayudándonos con la ajustada tesorería de la co-
munidad.  

Nª Sra de Covadonga (55), Vicente y Carmen  

(Churra), serán nuestros secretarios y además nos 
ayudarán con las reservas y gestión de espacios de 
los encuentros y celebraciones. 

Además, seguiremos siendo representados en la 
iglesia diocesana por Josechu Barceló y María Bazal 
que tan generosamente y brillantemente vienen ha-
ciéndolo tantos años y Loreto Pombo nos ayudará 
en la parte operativa de los EEEE. Pedro, Estela y 
nosotros seremos sus enlaces con la Comunidad. 

A todos ellos les necesitamos, pero todos ellos nece-
sitan de todos nosotros.  

¿Te negarás? 

Un abrazo en el Señor  

Marta y Carlos 

Por Julia Merodio 

PETICIONES PARA EL MES DE OCTUBRE 

“Yo estoy contigo. Te protegeré dondequiera que vayas, y no te abandonaré hasta que se 
cumpla en ti todo lo que te he prometido”  Génesis 28,15 

 

 Te pedimos Señor, por la Jornada Mundial de las Misiones, que celebraremos en este mes, para 
que sea un renovar de nuestra vocación de evangelizadores -proclamadores del Evangelio de 
Jesucristo con nuestra manera de vivir. -Acordándonos, de manera especial, por la tarea tan 
ingente que lleva a cabo la Archidiócesis de Madrid, en su plan de evangelización-  

 Nos unimos, a nuestro Papa Francisco, para pedir por el final del tráfico de armas y para que cese 
la esclavitud de los “niños soldados”, de esos inocentes que son llevados a la guerra. 

 Pedimos por nuestra Congregación, para que comience este curso con fuerzas renovadas y sepa 
cumplir con esmero los planes que Dios ha elegido para ella y para cada uno de los que la 
formamos. 

TAMBIEN DAMOS GRACIAS 

 Porque el Señor, con su infinito amor ha permitido que podamos comenzar un curso más. 

 Le damos gracias porque sabemos que Él, -en su plan sobre nosotros- no fallará, porque Él es 
firme en su promesa. 

 Le damos gracias porque Él, como Padre amoroso, no mira el tramo del camino en el que nos 
encontramos, ni nuestras deficiencias al recorrerlo…  lo que nos hará vivir con la seguridad de que 
él cumplirá su compromiso hasta el final. 

 Después de esto, ya no me importará el hallarme en un momento de cansancio, monotonía ni 
desaliento… pues sé que estoy en las mejores manos. Y sabiéndolo ¿permitiré que mi tarea se 
quede sin terminar? 

Peticiones del Mes 
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 Noticias y Peticiones a la Comunidad 
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Nos llega una petición por parte del P. Vicente Pascual, SJ: 
 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS URGENTE 
Para catequistas de Primera Comunión 

para la catequesis de Maldonado.  
 

Será para las catequesis los de miércoles de 6 a 7 de la tarde.  
Se empezará el próximo 4 de octubre.  

 
Una labor pastoral bonita y muy necesaria.  

Contactar con Vicente Pascual SJ. 

Queridos amigos, 

De nuevo entro en vuestros correos después de tanto 
tiempo incomunicada. Y sé que al ver mi escrito os pre-
guntaréis: ¿qué nos hará llegar Julia este año?  

Pues, este año procuraré tratar el tema de La Evangeliza-
ción, ya que me parece un tema candente –dentro de la 
Iglesia- en este momento que nos toca vivir.  

De nuevo os surgirá otra pregunta ¿y por qué has elegido 
este tema?  Os aseguro que no lo sé. Es más creo que ni 
siquiera sé si lo he elegido, todo ha ido surgiendo sin pre-
tenderlo. 

Había terminado el curso y, como sabéis que me gusta 
ir  cambiando de tema cada año para evitar la monoto-
nía, comencé a pensar que podría ofrecer cuando volvié-
semos a comenzar.  

Inconscientemente, algo comenzó a moverse dentro de 
mí sin que ni siquiera supiese ponerle nombre, pero día a 
día iba descubriendo qué se trataba: de la nueva Evange-
lización. –La visita del Papa a Aparecida caló dentro de 
mí, al ver que ponía tanto interés en lo que quería tras-
mitir- No puedo arriesgarme a hacer esto Señor –le dije- 
Tú sabes que la gente tiene parámetros distintos a los 
míos y esto les parecerá “cosa de los años”.. 

Pero desde entonces, Él no para de insistir y yo de hacer-
me la escurridiza. Sin embargo, no puedo dejar de pre-
guntarle ¿qué quieres que haga? ¿Por dónde quieres que 
comience? ¿Acaso quieres que invite a la gente, a levan-
tar alfombras para ver lo que se funde bajo las aparien-
cias que mostramos, incluso los que podamos parecer 
más modélicos? No puedo hacer eso Señor. ¡Es demasia-
do difícil para mí! 

Pero en la oración volvía y volvía el tema a mi mente. 
Comencé a ver que, a todo lo que hacemos le llamamos 

evangelización, haciendo con ello un cajón “desastre” 
donde la actividad es frenética y solamente interesa la 
obtención de resultados. 

Quedé callada. Tan sólo fui capaz de decir muy bajito: 
Percibo que algo falla Señor. Pero, ¿es que nadie se da 
cuenta, de lo que está pasando? ¿Es que nadie se da 
cuenta, de que quizá lo que falta es la vida de dentro en 
lo que estamos realizando? A mí me parece, que el pro-
blema está ahí, en que escasea la vida de dentro, en que 
escasea la vida de oración y lo creamos o no, todo co-
mienza con la oración.  

La oración siempre lleva a la persona a hacer algo más, 
pero sin dejar de avivar su Fe. La oración lleva a la perso-
na a dejar de ser un cristiano de costumbres, para con-
vertirlo en un cristiano apasionado. La oración ayuda a 
ver a Dios en lo cotidiano, a que la Eucaristía nos alimen-
te, a compartir nuestra fe… a crear una verdadera comu-
nidad cristiana… 

Acabo de levantarme, son las siete de la mañana y cojo 
la Palabra de Dios correspondiente al día de hoy, leyendo 
en ella: “No temas, sigue hablando y no te calles, pues yo 
estoy contigo” (Hechos, 18 -9) 

De nuevo respondí con el silencio, no sé qué decirte Se-
ñor. Quizá una manera de empezar sea, rezar mucho por 
la nueva evangelización. ¡Perfecto! Comenzaré invitando 
a todos a rezar  por esta gran tarea.  

Ahora, solamente me queda pediros, que sepias discul-
parme si no estoy a la altura de las circunstancias. Com-
prendo que hay gente mucho más preparada que yo pa-
ra ello, pero tratare de hacer lo que pueda e ir buscando 
a esa gente para poder iros compartiendo sus aportacio-
nes. 

Julia Merodio, Equipo  32 

El Rincón de Julia En la web, www.matrimoniosnazaret.es 

http://matrimoniosnazaret.com/el-rincon-de-julia-merodio/


 

 

Se celebra la última reunión mensual de la Junta de Go-
bierno cesante con la asistencia del nuevo matrimonio 
Presidente, recientemente elegido, formado por Marta 
Carrancio y Carlos Eizaguirre. 

Viceconsiliario Gral.-  El P. José Luis Sánchez-Girón sj 
plantea la conveniencia de introducir novedades en 
la celebración de nuestra próxima fiesta campera 
que deparen mayor conocimiento y confraterniza-
ción entre matrimonios de distintos equipos. Los 
miembros de la Junta presentarán propuestas a tal 
fin. 

Presidencia.-  Loreto Pombo y Joaquín Larrea transmi-
ten que han sido informados de que ya han sido 
designados los nuevos Consiliario Gral. y Viceconsi-
liario Gral. de nuestra Comunidad por el P. Provin-
cial cesante de la Compañía, quien hará públicos los 
nombramientos, probablemente, antes del final del 
mes de junio. Asimismo informan de la menor parti-
cipación este año en nuestra fiesta de fin de curso y 
señalan la conveniencia de promover la participa-
ción en ellas de los matrimonios más jóvenes. Plan-
tean -y se aprueba- el cambio de fecha de nuestra 
próxima fiesta campera, a fin de que pueda partici-
par en ella nuestro nuevo matrimonio Presidente, 
que tenía comprometida la fecha en principio pro-
gramada, y también informan de la recaudación ob-
tenida en las dos mesas a cargo de nuestra Comuni-
dad en la reciente cuestación de Cáritas Madrid con 
motivo del Día de Caridad. Finalmente, agradecen -
una vez más- el apoyo recibido de los miembros de 
las Juntas de Gobierno que han presidido y ponen 
de manifiesto las grandes satisfacciones que el 
desempeño de la presidencia les ha deparado inopi-
nadamente. El resto de la Junta les agradece igual-
mente a ellos, en nombre de toda la Comunidad, su 
ilimitada generosidad durante estos seis años y su 
ejemplo -contagioso- de entrega a la Comunidad, 
ilusión y alegría. Como ya les ha manifestado algún 
miembro de la Comunidad: “con vosotros hemos 
aprendido a querer a Nazaret”. 

Vicepresidencia y RR. con la Iglesia Diocesana.-  María 
Bazal y José Barceló ponen de relieve que haber es-
tado a cargo de la Vocalía les ha permitido formar 
parte de distintos órganos de la Delegación de Apos-
tolado Seglar de la Archidiócesis, donde han conoci-
do y colaborado con personas extraordinarias de 
otros movimientos y asociaciones de la Iglesia de 
Madrid. Repasan las actividades del Pleno, del Con-
sejo y del Equipo de la Delegación e informan sobre 
el primer retiro en Madrid del Proyecto Amor Con-

yugal, el estreno de la película “Ignacio de Loyola” -
que recomiendan-, el curso sobre el Amor en la Fa-
milia que se celebra en la Parroquia de Sta. Beatriz y 
el Curso de Formación de Agentes de Pastoral de 
Familia y Vida, que tendrá lugar en Guadarrama del 
6 al 9 de julio y versará sobre “Atención y cuidados 
paliativos al final de la vida. Cuestiones pastorales, 
éticas y jurídicas”. 

Vocalía Social.-  María Dinesen y Henry Johansson expo-
nen al nuevo matrimonio Presidente la actividad 
desarrollada en relación con los principales proyec-
tos con los que colabora la Vocalía: la Fundación 
CINDE, becando niños y jóvenes de sectores sociales 
excluidos de El Salvador; el Centro Santo Padre Ru-
bio de apoyo a los inmigrantes; nuestro Proyecto de 
Canastillas, en favor de madres con recién nacidos 
en situación de necesidad, y nuestra Operación Kilo, 
cada Encuentro Comunitario, en pro de la Funda-
ción Pan y Peces. Subrayan la importancia de inten-
tar encontrar nuevas fuentes de ingresos para la 
Vocalía y de incrementar los obtenidos a través de 
nuestro Rastrillo Solidario. Reservarán el local para 
la celebración de éste el último fin de semana de 
noviembre. 

Vocalía de Comunicación.-  Cristina Fernández de Cór-
doba y Manuel Suárez informan del trabajo conti-
nuo que desarrollan en la actividad propia de la Vo-
calía y de su previsión de tener lista en septiembre 
una nueva versión actualizada del Catálogo General 
de la Comunidad. Aconsejan al nuevo matrimonio 
Presidente su alta en Facebook, donde existe un 
grupo cerrado de Nazaret que está siendo el medio 
electrónico más utilizado para compartir informa-
ción por los miembros de la Comunidad. Conciertan 
con el nuevo matrimonio Presidente una futura cita 
para ponerle al día en los diversos asuntos que ges-
tiona la Vocalía. 

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 
presentan las dos líneas principales de su actividad 
en esta Vocalía: procurar nuevos consiliarios para 
los equipos que carecen de ellos y favorecer el ma-
yor conocimiento entre miembros de la Comunidad 
de equipos distintos. Respecto de la primera, anun-
cian la incorporación, como consiliario del Equipo 
44, del P. Ignacio Glez. Sexma SJ y la posible incor-
poración de otro nuevo consiliario para el Equipo 
23; respecto de la segunda, han elaborado una tabla 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

 

Junio 2017 

10 



 

 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 

a fin de poder programar encuentros conjuntos de 
equipos con y sin consiliario. Informan asimismo de 
haber entrado en contacto con dos matrimonios in-
teresados en formar parte de nuestra Comunidad. 

Vocalía de Nuevos Equipos.-  Concha Vega y Borja Mon-
tero exponen al nuevo matrimonio Presidente su acti-
vidad a cargo de la Vocalía y se felicitan por la incor-
poración del P. Ignacio Glez. Sexma sj como consilia-
rio de nuestra Comunidad, lo que ha de redundar en 
una mayor colaboración con la Parroquia de S. Fco. 
de Borja. 

Tesorería.-  Mónica Vallejo y Fermín López Portillo pre-
sentan los cuadros que han elaborado con la contabi-
lidad de la Comunidad, de la que han hecho una pre-
visión hasta fin de año. Señalan que no hay grandes 
novedades ni variaciones, por lo que cerraríamos el 
año casi con los mismos números con que se cerró el 
ejercicio anterior: ha habido algunos gastos menos 
(se está reduciendo el número de recibos devueltos, 

se han reducido las comisiones bancarias, etc.) aun-
que, por otro lado, ha aumentado la cantidad a abo-
nar por hacer uso de la Casa de la C/ Maldonado. Po-
nen de manifiesto que los ingresos para la Vocalía 
Social provienen fundamentalmente de nuestras Fies-
tas de Navidad y de Fin de Curso y del Rastrillo Solida-
rio, que este curso no ha podido finalmente celebrar-
se, por lo que el balance de la cuenta de la Vocalía ha 
resultado muy ajustado. Remarcan que para poder 
asegurar la financiación de las actividades de esta 
Vocalía resulta imprescindible, además del manteni-
miento del volumen de los ingresos que proporcionan 
las demás fuentes, la celebración anual del Rastrillo 
Solidario. 

Ejercicios Espirituales.-  Loreto Pombo manifiesta no te-
ner 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 se-
sión.  

 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

 

Septiembre 2017 

En la sede de la Comunidad se celebra la primera 
reunión de la nueva Junta de Gobierno formada tras la 
Asamblea General de Elección de Presidentes del 
pasado 11 de mayo. Comienza la reunión con una 
oración, al acabar la cual los Presidentes dan la 
bienvenida al Consiliario General, José Luis Sánchez-
Girón Renedo SJ, y al Viceconsiliario General,  Enrique 
Climent Carrau SJ, designados el pasado mes de julio 
por el nuevo Provincial de la Compañía. Se procede 
entonces a la constitución formal de la Junta, que tiene 
la siguiente composición: 
 
PRESIDENCIA: Carlos Eizaguirre y Marta Carrancio 
(Equipo 38) 
 
VOCALÍAS: 
 
 Formación y Relaciones con la PAL: Equipo 41, 

representado por Pedro Urieta y Estela Zabaleta. 
 Equipos Mayores: Equipo 49, representado por 

Gabriel Girod y Beatriz Castellano. 
 Equipos: Equipo 43, representado por José Luis 

Gamboa y María Sánchez-Blanco. 
 Fiestas y Convivencias Familiares: Equipo 52, 

representado por Nacho Sánchez Mingo y Cruz 
Galindo. 

 Apostolado social: Equipo 44, representado por 
Ignacio Perales y Paloma Arroyo. 

 Comunicación: Equipo 48, representado por 
Queco Suárez y Cristina Fernández de Córdoba. 

 Tesorería: Equipo 54, representado por Fermín 
López Portillo y Mónica Vallejo. 

 Secretaría: Equipo 55, representado por Vicente 
Conde y Churra Pardavila. 

 
Los representantes de las distintas vocalías se 
presentan y a continuación el Presidente da una serie 
de pautas sobre el gobierno y el funcionamiento de la 
Junta. Destaca como rasgo más novedoso de ésta su 
carácter abierto a la participación en las distintas 
vocalías de todos los miembros de los equipos 
asignados a cada una de ellas, así como el elevado 
grado de autonomía de que dispondrán dichas vocalías 
para gestionar su propia organización y 
funcionamiento.  
 
El Presidente se refiere también a cuál debe ser el 
propósito común de los integrantes de la Junta (su "por 
qué" y su "para qué"), muy enfocado hacia el 
desarrollo de una amistad en el Señor que pueda 
trascender a los equipos y servir como modelo de vida 
a personas ajenas a la Comunidad. Abundando en esta 
línea, el Consiliario General, José Luis Sánchez-Girón, 
señala que la Junta no debe preocuparse tanto por la 
captación de nuevos matrimonios para la Comunidad 
cuanto por velar porque los que ya forman parte de 
ella se encuentren bien, dejando que sea su ejemplo el 
que atraiga a otros. 
 
A continuación intervienen los representantes de las 

http://www.matrimoniosnazaret.es
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distintas vocalías para informar sobre sus proyectos en 
esta nueva etapa: 
 

Vocalía de Formación: Se ha creado un Grupo de 
Trabajo de Formación (integrado por el 
Consiliario General, los Presidentes, los titulares 
de la Vocalía y algunos miembros del Equipo 3) 
para organizar y dar cohesión a las actividades 
formativas de la Comunidad. Su primer objetivo 
para este curso es centrarse en la espiritualidad 
ignaciana como hilo conductor de los 
Encuentros Comunitarios, que recuperarán su 
carácter formativo. Ya se han 
definido todas las ponencias de 
este curso (seis en total), si bien 
todavía faltan por escoger 
algunos ponentes. El Grupo de 
Trabajo de Formación está 
siendo ayudado por Luis María 
García Domínguez SJ, Director de 
Espiritualidad de la Universidad de 
Comillas. Esta vocalía se encargará 
también de coordinar las 
relaciones institucionales, que se 
enfocarán sobre todo hacia la PAL 
(Plataforma Apostólica Local de 
los jesuitas) de Madrid, cuyo 
primer encuentro se celebrará 
el próximo 7 de octubre. Las 
relaciones con la Diócesis 
seguirán siendo dirigidas por 
Josechu Barceló y María Bazal. 

Vocalía de Equipos Mayores: Todo el 
Equipo 49 se ha involucrado con 
mucha ilusión en la tarea de esta 
vocalía. Todavía no han definido 
un plan de actuación preciso, 
pero tienen previsto organizar 
encuentros especiales para 
mayores dirigidos por José 
María Ridruejo SJ. El primero 
tendrá lugar el 31 de octubre y en él se les 
preguntará sobre sus necesidades, aspiraciones 
y preferencias para los siguientes encuentros. 
Sería bueno que a esos encuentros de mayores 
acudieran también miembros de otros equipos 
más jóvenes. 

Vocalía de Apostolado Social: El Equipo 44 está 
encantado de asumir esta responsabilidad, en la 
que se han implicado todos sus integrantes. Van 
a celebrar una reunión dentro de poco para 
planear actuaciones, pero tienen como primera 
idea muy clara la de poner el énfasis en el 
apostolado social jesuítico y como primera 
preocupación la de saber de qué recursos 
económicos dispone la Comunidad para 

actuaciones sociales. Se produce un breve 
debate en el que se pone de manifiesto la 
importancia de no limitar esas actuaciones al 
mero apoyo económico, sino enfocarlas 
también hacia la participación personal en los 
proyectos. También se destaca la importancia 
de dar a conocer la labor social que realizan 
muchos miembros de la Comunidad, para 
animar a que otros participen y a la vez mostrar 
hacia fuera la presencia de Nazaret en este 
ámbito. Otra idea que se discute es la de utilizar 
la Revista y el resto de medios de comunicación 
de la Comunidad para comunicar a través de 
ellos las necesidades de apoyo que puedan 
existir en diferentes obras ignacianas. 

Vocalía de Fiestas y Convivencias Familiares: 
También en este caso todo el Equipo 52 se ha 
comprometido de forma entusiasta con el 
proyecto. La primera función de la vocalía es 
organizar las tres fiestas que celebra la 
Comunidad cada curso (Campera, Navidad y Fin 
de Curso), pero están pensando también en 
otras iniciativas de convivencia (viajes, 
peregrinaciones, juegos de equipo) y en 
actividades que permitan la participación de 
toda la familia. Tras el éxito del viaje a Loyola 
del curso pasado, la idea es seguir haciendo 

excursiones a lugares ignacianos (Alcalá de 
Henares podría ser la primera opción). 

Vocalía de Tesorería: De momento la 
Comunidad sigue haciendo las mismas 
aportaciones que el curso pasado. En 

principio éstas se mantendrán hasta que 
la Junta, en su caso, decida destinar 

recursos a otros proyectos. 

Vocalía de Comunicación: Se repasan las 
principales tareas de la vocalía: la Revista 
mensual, página web y redes sociales, 
necesidades técnicas de la Comunidad y 
la Junta (servidores, e-mails, catálogo) y 

apoyo en la organización de eventos (anuncios, 
cartelería, etc.) Sin duda, su mayor 
preocupación es dotar de contenido todos los 
meses a la Revista. Se acuerda mantener los 
grupos de whatsapp de Junta y Jefes de Equipo 
y proporcionar a los nuevos vocales las 
direcciones de e-mail de la Junta. 

 

Tras las presentaciones de las Vocalías se repasan las 
principales actuaciones a realizar a corto plazo, entre 
las que destacan la inminente Fiesta Campera del 23 de 
septiembre y el primer Encuentro Comunitario del 5 de 
octubre, y se aprueba el calendario del curso 2017-
2018. La reunión finaliza con el rezo de la Oración de la 
Comunidad. 



 

 

Una ruta por Bulgaria, el País de las Rosas 

Al igual que el pasado año, las charlas sobre las 
iglesias cristianas orientales habían generado 
nuestro interés en conocer más y mejor a nuestros 
hermanos ortodoxos por ello la propuesta de via-
jar a Bulgaria (una de las catorce iglesias orientales 
existentes) nos pareció nuevamente interesante. 

Bulgaria es un país que ha sido 
morada de Tracios (Espartaco) 
romanos, eslavos, búlgaros 
(procedentes de Afganistán) y 
otomanos. Todos ellos han de-
jado su impronta y en nuestro 
viaje pudimos ver sus heren-
cias. No fue hasta 1876 que fi-
nalmente el país alcanzó su in-
dependencia definitiva pudién-
dose desvincularse de Turquía y 
así iniciar su historia moderna. País del bloque co-
munista desde el fin de la II Guerra Mundial hasta 
la caída del muro hoy es miembro de la Unión Eu-
ropea. 

El cristianismo se estableció 
en Bulgaria en el S VII cuando 
su rey abrazo la fe y detrás de 
él como era habitual en aque-
llos tiempos le siguieron sus 
súbditos. Pero no ha sido fácil 
ser cristiano en este país. La 
llegada de los turcos en el S XV 
fue paulatinamente arrinco-
nando a los cristianos y no fue hasta su expulsión, 
quinientos años después, que nuevamente volvió 
a florecer la práctica que había estado aletargada 
en los múltiples e impresionantes “monasterios – 
fortalezas” que hay en el país. Si podemos desta-
car uno diríamos que el de San Juan de Rila nos 
impresionó, pero visitamos bastantes más que ha-
cen difícil la comparación.  

Si por tolerancia definimos el aceptar a los demás 
como son, en Bulgaria vimos un claro reflejo de la 
tolerancia religiosa. En un breve paseo de no más 
de 20  minutos por el centro de su capital, Sofia, 
vimos la impresionante catedral ortodoxa de San 
Alejandro Nevski, la iglesia rusa de S. Nicolás (rito 

ortodoxo ruso), la gran mezquita de Sofia, la sina-
goga (de las más grandes del mundo) y finalmente 
la catedral católica de San José que nos recibía con 
una gran imagen de S Juan XXIII, visitador apostóli-
co en Bulgaria en los años 20  y muy querido y res-
petado por su carácter y labor humanitaria en 
tiempos de crisis que hizo unirse y conocerse a 
ortodoxos y católicos. 

Si la visita a Plovdi nos re-
cordó los tiempos romanos 
del país por sus teatros y 
anfiteatros, la visita a la his-
tórica ciudad de Veliko Tar-
novo- una simbiosis de 
nuestra Ávila y Cuenca- nos 
recordó el pasado imperial 
del país. En esta ciudad tuvi-
mos la ocasión de visitar la 
iglesia católica de la locali-

dad, - Virgen del Rosario- realmente una capilla 
donde el párroco, natural del país, con gran es-
fuerzo y dedicación ha conseguido reconstruir el 
templo donde Juan XXIII ofició y convertirlo en 

punto de reunión de la familia cató-
lica (son el 1% del país). 

Posiblemente se preguntarán por 
el título de esta crónica. Pues bien, 
la rosa es la flor nacional, y aunque 
las fechas en que fuimos no eran 
las más propicias, si vimos los ex-
tensos campos donde se cultivan y 
que dan origen a jabones, perfu-

mes,….. y demás esencias que se comercializan en 
el país que contrastan con los todavía existentes 
moles de antiguas fábricas de era comunista hoy 
abandonadas en muchas ocasiones. 

La religión en Bulgaria a diferencia de otros países 
del antiguo “telón de acero” no fue el catalizador 
para la resistencia. Posiblemente la existencia de 
patriarcas en cada iglesia oriental no les permitie-
ron ese apoyo exterior que si tuvieron las católicas 
(Polonia, Chequia, Hungría,.) pero tienen un im-
portante legado artístico y al amparo de ello 
(iglesias, monasterios,…) hay un cierto despertar.  

Ignacio Perales , Equipo 44 Virgen de Belén. 
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Marcha  
Montañeros 

(Cerro del Casti-
llo,  Collado Me-

diano) 

8 de octubre 

Domingo  9:00 h. 

Fechas para recordar  

5 de octubre 

Jueves, 20:00 h. 

Encuentro 

Comunitario 

 

C/ Maldonado 1A 
 

Junta de 
Gobierno 

 

C/ Maldonado 1A     

19 de octubre 

Jueves, 20:00 h. 

Té de las Seis 
 

 

       C/ Maldonado 1A     
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 18 de octubre 
Miércoles, 18:00 h. 

 

 

Oración por las vocaciones 
Mes de Octubre 

La Oración por las Vocaciones de este mes será el próximo día 24 a las 20:00 h. en la capilla 
de San Ignacio, con el lema “Mirando a la familia”.   ¡No os lo perdáis, os esperamos! 

Martes 24 de octubre 
A las 20:00 h 

Colegio Ntra. Sra. Del Recuerdo 
Capilla de San Ignacio 

¿Cómo te puedes poner en contacto con nosotros? 

 Por correo 
postal:  

 
 Por e-mail:  
 

 Por la página 
web: 

 Por teléfono: 

 Por el grupo “cerrado” 
de Facebook: 

 Por Twitter: 

Comunidad Cristiana de Matrimonios de Ntra Sra de Nazaret y del Pilar.  
 C/ Maldonado 1, 28006 Madrid. 

revistanazaret@matrimoniosnazaret.es   /   info@matrimoniosnazaret.es 

91 5751055 

www.matrimoniosnazaret.es 

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

@ComNazaret 

Comunicación 



 

 

Hola amigos, 

A día de hoy tengo tal empanada en mi calendario que casi, casi tene-
mos que empezar el Té en noviembre y francamente no me parecía de  
recibo. 

Las tradiciones, son las tradiciones y me gusta respetarlas cuanto más 
mejor. 

Por tanto nuestro TÉ DE LAS SEIS, dará comienzo el día 18 de octubre. 

Tendremos un encuentro por todo lo alto, el verano es muy largo y 
aunque hemos whatsapeado constantemente, no es lo mismo que dar-
se un abrazo en vivo y en directo y empezar a contarnos experiencias, 
sucedidos, etc, etc. 

Deciros que el miércoles 25, NO NOS REUNIMOS EN MALDONADO.  

No obstante las que quieran lo pueden hacer en el hotel Los Galgos, como lo hemos hecho 
tantas veces cuando no teníamos local. Eso lo planeamos el mismo día 18. 

Una vez pasado el mes de octubre, empezaremos con normalidad los miércoles del mes de 
noviembre. DISCULPAR LAS MOLESTIAS. 

Se celebrarán los  cumpleaños de Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre. Y tendre-
mos nuestras actividades habituales. En el próximo número de la revista Nazaret (mes de 
octubre) saldrá el programa como siempre. 

Un abrazo grande y “apretao” y  ….. 

                             OS RECUERDO QUE “EN EL TÉ, BUEN ROLLITO” 

Miércoles, 
Té 

de las 
Seis 

Por Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 

Reuniones previstas en 2017 – 18  en el  “Té de las Seis” 

Mes Miércoles 
Octubre   18  

Noviembre 8 15 22 29 

Diciembre  13 20 Noel 

Enero 10 17 24 31 

Febrero 7 14 21 28 

Marzo 7 14 21 S. Santa 

Abril 4 11 18 25 

Mayo 9 16 23 30 

Junio 6 13   

 Total 28 Reuniones 
15 
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por Consuelo Echeverría-Torres Agenda Cultural    

“SONIA DELAUNAY. ARTE, DISEÑO Y 
MODA ” 

Museo Thyssen - Paseo del Prado, 8 - Hasta el 15 de 
Octubre.  

La artista de origen ruso Sonia Delaunay (1885-
1979) fue una figura clave de la primera vanguardia 
parisiense.  Junto a su marido, el pintor Robert De-
launay, emprendió una aventura artística que, ba-
saba su obra en los contrastes de color y la disolu-
ción de la forma a través de la luz. 

Esta es la primera exposición monográfica de la 
artista en nuestro país y se propone mostrar su 
multidisciplinar práctica artística.  Pinturas, diseños 
de moda y textiles conviven con sus innovadoras 
colaboraciones con poetas o escenógrafos. La 
muestra pone además especial atención en el pe-
riodo en que la artista y su familia residieron en 
Madrid, ciudad a la que llegaron hace precisamen-
te 100 años. 

La exposición se divide en seis secciones: " De Ode-
sa a París (1885-1910)"," París y los orígenes del 
simultaneísmo (1910-1914)"," La Gran Guerra, Ma-
drid y Portugal (1914-1917)"," La Revolución Rusa, 
el regreso a Madrid y la apertura de Casa Sonia 
(1917-1921)"," El regreso a París y la moda simultá-
nea (1923-1929 y más allá)" y" Los años finales 
(1937-1979)". 

 
https://www.museothyssen.org/exposiciones/sonia-delaunay-arte
-diseno-moda 
 

""¡AGON! LA COMPETICIÓN EN LA ANTI-
GUA GRECIA" " 

CaixaForum - Paseo del Prado, 36 - Hasta el 15 de 
Octubre.  

Niké la diosa de la victoria que conecta el mundo 
de los mortales con el mundo de los dioses, nos da 
la bienvenida a esta exposición y nos invita a des-
cubrir la idea de competición en la antigua Grecia, 
donde héroes, atletas y guerreros ilustraban una 
rivalidad que dominaba todos los aspectos de la 
vida, incluso la creación artística.  Los griegos aspi-
raban a alcanzar la excelencia mediante el equili-
brio entre el cuerpo y el espíritu, por un lado, me-
diante el deporte y, por el otro, a través de la filo-
sofía, las artes y las ciencias. 

Esta exposición, coorganizada por la Obra Social "la 
Caixa" y el British Museum, ofrece una oportunidad 
única de contemplar una colección extraordinaria 
relacionada con el juego, el deporte y la competi-
ción. Presenta un conjunto de obras que van desde 
una punta de lanza o una piedra de honda hasta 
una crátera en la que aparecen representados Ga-
nimedes y Eros jugando a las tabas; desde las cani-
cas y los dados que utilizaban los niños de hace 
2.200 años, hasta un fragmento del friso del Mau-
soleo de Halicarnaso, una de las siete maravillas del 
mundo antiguo. Muchas de estas piezas son obras 
maestras que se presentan por primera vez fuera 
del British Museum. 

16 

https://caixaforum.es/madrid/fichaexposicion?entryId=101176 

VISITA VIRTUAL 

https://www.museothyssen.org/exposiciones/sonia-delaunay-arte-diseno-moda
https://www.museothyssen.org/exposiciones/sonia-delaunay-arte-diseno-moda
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Crónica 
Montañeros 

Bien acaba lo que acaba bien 
71º Marcha Montañeros, Refugio Panticosa, Pirineos - Huesca 

El fin de semana del 8 al 10 de septiembre tuvo lugar 
la 71ª marcha “Montañeros de Nazaret”. Al Refugio 
Casa de Piedra en Panticosa, Huesca, fuimos llegan-
do convocados por Vicente Pascual, S.J. 

A las 20:00 y después de haber dejado nuestras co-
sas en las habitaciones con literas asignadas al gru-
po, nos reunimos para cenar los 18 montañeros. 
Cansados del viaje, tratando de deshacernos de los 
zumbidos que cada uno traía en la mente y el cora-
zón y urgidos por la cita para desayunar temprano 
no hubo que empujar mucho para que cada mochue-
lo se fuera a su olivo. 

Amaneció con amenaza de lluvia y deseos de todos 
por partir. La senda arranca sin con-

templaciones y pronto la ascensión es importante. 
Debemos superar los 600 metros de desnivel positi-
vo hasta nuestra próxima etapa y el paisaje transcu-
rre entre pinos al inicio, para dar paso a contemplar 
las montañas que rodean la fosa donde se encuentra 
Panticosa. Nuestra vista se abría ahora a la contem-
plación de arroyos y cascadas, sorprendidos de que 
al final del verano llevaran tanta agua. Ascensión que 
requiere estar atento pues hay mucha piedra, para-
das técnicas al inicio para ajustar la ropa y senda que 
por momentos se estrecha, con caída a un lado que 
puede entrañar peligro, por lo que hay cables a los 
que agarrarse fijados en la pared que llevamos a un 
lado y a la que instintivamente nos pegamos. La cor-
dada se mantiene unida y todos van pendientes del 
que llevan cerca para ofrecer una mano o avisar de 
una piedra mal asentada. Importante poner bien el 
pie en el lugar adecuado del camino. 

Tras seguir caminando por veredas enmoquetadas 
de piedras llegamos a la Cuesta del Fraile que, con 
un fuerte desnivel, nos puso a prueba como querien-
do defender el acceso al Refugio de Bachimaña, don-
de llegamos más mojados que secos. Refugio extra-
ordinario, al decir de los más veteranos, donde en la 
sala de “despresurización” nos quitamos las prendas 
mojadas pasando a la amplia zona de estar y en las 
dos horas siguientes recuperamos fuerzas, damos 
ocasión a que escampe y a que cada uno organice su 
litera para la noche. A las 13:00, secos y con fuerzas 
renovadas volvemos a caminar. 

Paisaje dominado por imponentes montañas de pie-
dra en diferentes tonalidades grises. El verde oscuro 
de los ibones, salpicado de colas de caballo blancas 

que corrían con fuerza de ibón a ibón, 
servía de contrate con el cielo domina-
do también por el gris, pero donde, por 
momentos, se abrían claros relucientes 
de un azul intenso. 

Comenzamos a caminar bordeando el 
Ibón de Bachimaña – Alto y Vicente nos 
hizo ver que, por la hora e incertidum-
bre sobre la evolución del tiempo, el as-
censo al Pico Marcadau debería quedar 
para mejor ocasión. Así se hizo, dedican-
do la siguiente hora y media a visitar los 
alrededores del Refugio, consiguiendo 
perspectivas diversas, cada una diferente 
de la anterior, sobre las vistas de éste, del 

Ibón y del Embalse de Bachimaña - Alto. Pero no to-
dos, porque 4 componentes aceleraron el paso y pu-
sieron rumbo al Puerto de Marcadau, a los pies del 
Pico del mismo nombre (2.676 metros). Una hora y 
cuarenta minutos después de separarse y contem-
plando el Embalse de Pecico y el Barranco de la Ca-
nal,  alcanzaron la meta y Loles pudo hacer la foto 
tradicional con la bandera de España. Entre estos 
montañeros había algunos sentimientos de remordi-
miento por haber abandonado el grupo y también el 
deseo de que no se preocuparan por una excesiva 
tardanza por lo que, hechas las fotos de rigor, se pu-
so a desandar el camino. De nuevo vadear arroyos, 
contemplar lagos, admirarse de cascadas y ser cons-
cientes una vez más de la inmensidad de la montaña. 
De la magia que tiene el sentimiento de pequeñez 

(Continúa en la página 18) 
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ante tanta grandeza, del silencio. Si, el silencio que 
todo lo envuelve y donde el tintineo del cencerro de 
una oveja en la distancia se oye cercano. 

Antes de las 18.00 ya estaba todo el grupo reunido en 
el Refugio. La pretensión de celebrar la eucaristía no 
pudo confirmarse ante la falta de un lugar en su inte-
rior y la ausencia de condiciones en el exterior. Debe-
ríamos esperar. 

Cena a las 20:00, precedida de partidas de mus, lectu-
ras y distintos grupos conversando. 

Recibidas las indicaciones para el próximo día nos re-
tirarnos, no sin antes asomamos al exterior: la tem-
peratura había bajado y el firmamento estaba muy 
cerrado, apenas se veían estrellas: “señal de buen 
tiempo, se oyó. 

Pasadas las 6 de la mañana, con el sonar del primer 
despertador, estalló una exclamación: ¡está todo ne-
vado! Y así era, sólo nos faltaba la nieve 
para completar una nueva vista de los pai-
sajes disfrutados ya con nubes, lluvia y sol. 
Y aquí estaba: unos 20 centímetros de nie-
ve polvo habían caído durante la noche. 
Acabamos de desayunar y seguía nevan-
do, ahora que ya había amanecido éramos 
más conscientes de la ventisca que sopla-
ba y se decidió emprender el regreso a 
cotas más bajas sin dilación. Y así lo hici-
mos, caminando en ordenada cordada 
donde José Luis abría camino y José cerra-
ba el grupo para asegurase que nadie que-
dada rezagado. Aunque llevó un rato, fi-
nalmente la pérdida de altura se hizo no-
tar y la nieve paró. Ahora, con intensida-
des diferentes, era la lluvia la que nos 
acompañaba. Sin mayores percances fui-
mos descendiendo los cientos de metros que con tan-
to esfuerzo habíamos ganado a la montaña. Y de este 
modo antes del mediodía todo el grupo estaba a las 
puertas del Refugio de Casa de Piedra. Tras una rápi-
da gestión nos cedieron un edifico anexo a éste don-
de celebramos la eucaristía dominical. Si toda euca-
ristía es una acción de gracias, ésta estuvo cuajada de 
expresiones concretas de las muchas gozadas duran-
te el día y medio pasado en la naturaleza, en compa-
ñía de tantos compañeros a los que el compartir esta 
pasión va tallando como amigos. 

Una mención especial es para el benjamín del grupo, 
Guille, que a pesar de su corta edad atesora ya mu-
chas marchas y cumbres y que a los largo del fin de 
semana había ido siempre en cabeza, atento al ca-
mino, “con mirada fina”, como no se cansaba de re-

petirle José Luis y que tantos tesoros le permitió des-
cubrir. Como también repetía Araceli, “qué importan-
te es tener esa mirada limpia, ingenua, de un niño”. 
Gracias Guille y gracias a Cristina. 

Pues bien, aquí el grupo perdió a unos cuantos inte-
grantes, porque si bien la actividad montañera había 
acabado quedada la “guinda”: darnos un homenaje 
en las Termas de Tiberio. Allí que nos fuimos los 11 
supervivientes a disfrutar de casi dos horas de relax, 
corriendo como niños de una piscina a otra, de unos 
chorros a los siguientes, para acabar en la piscina de 
más de 30 grados que, al aire libre, permitía disfrutar 
del entorno, montañas, nubes, sol, aguanieve,…
mientras manteníamos el cuerpo agradablemente 
sumergido. 

¿Qué podía faltar después de haber recompuesto es-
palda, piernas y pies de la caminata?, ¡exactamente, 
unos buenos huevos fritos!, y a las 16:00 emprendía-

mos viaje de regreso cada uno a su casa, alegres co-
mo sólo se está después de haber compartido tantos 
regalos con los que Señor nos había obsequiado: na-
turaleza preciosa, amigos del alma, compañerismo, 
conocer talentos bien diferentes y dando gracias por 
tanta gente que ha hecho posible que nos reunamos 
para gozar y entre los que no olvidamos rezar por los 
que han pintado las marcas de la GR y colocado los 
“hitos” en la ruta de la  montaña…y en nuestras vi-
das. 

Gracias por todo ello Dios nuestro. 

 

Estela Zabaleta & Pedro Urieta 

Equipo 41 
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La presente salida no constituye una actividad tutelada. Cada participante elige la actividad concreta a 
desarrollar 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:  

Tomamos la A-6 en dirección a Coruña. Al llegar a Villalba pasado el km 39 nos desviamos para 
coger la carretera 601 que va a Segovia pasando por el Puerto de Navacerrada. A la izquierda hacia 
el km 5,300 está el desvio hacia el pueblo de Collado mediano perfectamente anunciado. Siguiendo 
esa carretera se llega a una rotonda que si se gira 350º veremos a la derecha un pequeño jardincillo 
que vale como parking público. Si estuviera lleno hay que preguntar por allí donde se puede 
aparcar. El ayuntamiento está allí mismo. De Madrid a Collado Mediano hay unos 47 km. 

Itinerario: 

Es una marcha muy sencilla, pero que muy sencilla, y perfecta para un día familiar. Caminaremos 
por el bosque en una fuerte pero corta subida de dos kilómetros. Llegaremos al Cerro del Castillo 
con unas vistas que nos sorprenderán gratamente. Enfrente veremos el “Cerro del Telégrafo” donde 
estuvimos el año pasado por estas mismas fechas. 

Celebraremos la eucaristía y comeremos por los alrededores. Disfrutaremos de las magníficas vistas 
y emprenderemos la bajada que es más suave pero un poco más larga. Koala u otras tiendas de 
deportes. 

Como siempre, en caso de pérdida:  
Vicente: 628 879 000; Josechu: 629 758 931; Jose Ignacio 609 052 951. 

Montañeros 
NZRT 

72ª Marcha (Familiar): Cerro del Castillo (1.341 m.) 
Domingo, 8 de octubre de 2017 

Próxima salida: 4 de Noviembre: Pico del Lobo (La Pinilla—Riaza)  

Salida 10:00.- Plaza del Ayuntamiento de Collado Mediano (Ctra. 601, km 7,5) 
Desnivel: 320 metros. 
Distancia a recorrer 5 km (i y v). 
Duración: unas 4 horas 
Regreso: hacia las 4 de la tarde 
Material: Botas o deportivas, bastones, macuto, ropa de abrigo, chubasquero, gorra,  crema solar, comi-
da, agua, gafas de sol.  
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Aquí os dejamos el calendario de actividades previstas para este año. Puede que se vayan incorpo-
rando actividades, que informaremos oportunamente, en el transcurso del año.  
Muy feliz y provechoso año académico en el señor para todos! 

 
Revista Nazaret  


