
 

 

 
Boletín de la Comunidad Cristiana de Matrimonios de 

Nuestra Señora de Nazaret y del Pilar 
Época III  nº 192 Noviembre 2017 Maldonado 1, Madrid 

Revista Nazaret 
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Entrevista a  
Jose Luis Sánchez-Girón sj,  
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“… hacerlo todo con el corazón 
abierto hacia Dios, de forma que tu 
tarea, también en  la enfermedad, 
en los sufrimientos, en las dificul-

tades, esté abierta a Dios.  
Y así podemos ser santos. “ 

(Papa Francisco) 



 

 

5 de Octubre,  
Encuentro  Comunitario 

Presentación Junta 



 

 

 “No basta nuestra organización, planificación 
y buenas intenciones, sino la creatividad del 
amor sabiendo que toda la fuerza está escon-
dida en las aguas profundas de Dios”, decía el 
Santo Padre en el encuentro con el episcopa-
do de Brasil, el 27 de julio de 2013. 

Bajar a la más hondo, hasta lo más profundo 
en búsqueda del 
amor de Dios es un 
ejercicio que exige 
sacar lo mejor de 
nosotros mismos, 
llenar los pulmones 
de aire y disfrutar 
de la belleza y sere-
nidad del encuen-
tro. Bajar con nues-
tra pareja en bús-
queda del Dios que 
nos completa y des-
borda, es un privile-
gio que nos debe 
llenar de alegría y 
ser agradecidos. Dios nos dio un regalo para 
acercarnos juntos más y mejor a su amor. La 
alianza que nos unió y ya para siempre nos re-
agrupa a su lado, un tesoro que tenemos que 
cuidar y transmitir. 

No dejemos que se nos escape la vida sin pe-
lear todos los días por este sueño y sigamos la 
ruta que nos ha sido revelada para ser felices. 
Es necesario que perseveremos en nuestra 
vocación, un esfuerzo que requiere constan-
cia y práctica. Escuchar, meditar, contemplar, 
alimentar nuestro espíritu, tomar conciencia y 
dejar hacer. En el próximo encuentro empe-
zamos un itinerario de “ejercicios” que confia-
mos haga mejor nuestra vocación matrimo-
nial y nos ilumine para transmitir con fuerza la 
ilusión recibida. “La espiritualidad de Ejerci-
cios, una espiritualidad para la vida”, acompa-
ñados de textos de base ignaciano y una ora-

ción ambientada en el contenido es la base 
que el grupo de formación ha elegido y que 
iniciará Jose Luis Sanchez Giron Sj con el apo-
yo en la oración de Vicente Pascual Sj.  

Dios se hace ver poco a poco, él es el que ac-
túa, “una gracia que se abre a otra gracia y 
que prepara otra”, nos decía el Santo Padre 
en ese mismo encuentro, de manera que nos 
maravilla y atrae y queremos que todos lo 
vean. Y así ha transcurrido este intenso mes. 
Las vocalías y sus equipos en marcha con sus 

ideas y planes llenos de 
ilusión para lograr que 
todos nos encontremos 
bien en la comunidad. 
La III jornada anual de 
la PAL, donde pudimos 
conocer tanto, los mo-
vimientos de la compa-
ñía de Jesús en Madrid 
que se caracterizan por 
su espiritualidad igna-
ciana y sus numerosas 
iniciativas que gustare-
mos compartir para 
avanzar juntos, como 
las maravillosas perso-

nas que tan generosamente participan (en la 
web podéis encontrar referencias y textos). 
Sin querernos olvidar de la presentación de la 
Carta Pastoral “¡Iglesia anuncia a Jesucristo! 
Eres Luz y Sal” de nuestro Cardenal D. Carlos 
Osoro que os animamos a leer.  

Pablo Guerrero Sj terminaba en su introduc-
ción de la III jornada: “Porque hemos sido se-
ducidos por Jesús sabemos que solo podre-
mos ser libres reproduciendo su estilo de vi-
da; porque hemos sido seducidos por Jesús, 
…, no queremos tener otro futuro que el futu-
ro del sueño de Dios”. Y es este sueño el que 
os animamos a buscar y compartir con todos 
en la comunidad. 

Un abrazo en el Señor 

Marta y Carlos 

Desde Nazaret ... 
Noviembre 2017 
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Y tú… ¿Qué haces?  
Vocalía  

Queridos amigos: 

Cuando el pasado septiembre los nuevos presi-
dentes se dirigieron a nuestro grupo – Virgen de 
Belén- para ofrecernos colaborar en la Vocalía 
de Apostolado Social, hablamos de tres cosas: 
Ganas (esto es como el valor en la mili: “se les 
supone”), enfoque ignaciano de los proyectos 
que apoyemos y difusión de lo que hacen los 
congregantes en sus diversas actividades y 
apostolados (que son muchos) y así de esta for-
ma dar más relevancia al aspecto del apostola-
do que hacen los miembros de la Congregación. 
 
Mi suegra siempre decía "cuando no quieras 
que algo se sepa.... no lo hagas". De igual forma 
en el grupo pensamos que cuando quieres que 
algo se deba saber hay que contarlo y que me-
jor que por medio de la revista. Por eso quere-
mos abrir una sección en la misma que se titule 
"...y tú ¿qué haces?, donde nos podáis contar la 
labor de apostolado, que seguramente poca 

gente que no sea de vuestro entorno 

más próximo sepa y que sería interesante que 
más gente lo conociera.  

¿Qué cosas podemos contar? 

Colaboración en ONGs, impartición de cursos 
prematrimoniales, acompañamientos,... no ten-
gáis vergüenza en contárnoslo. Es importante 
que la gente sepa las cosas buenas que se ha-
cen, todos podemos aprender y quizás puedan 
surgir nuevos cauces y ayudas para los proyec-
tos en los que colaboráis o participáis. 
 
Cualquier sugerencia o iniciativa es bienvenida.  

Contadnos vuestras experiencias y hacednos 
participes de ella, no tengáis vergüenza,……  

¡ vergüenza solo de las cosas malas ¡ 

Podéis contactar con cualquier miembro del 
Equipo 44 Virgen de Belén o al email: 

 social@matrimoniosnazaret.es 

Noticias de la Comunidad 

 Patricia Baratech y Pablo Pérez del equipo 56 han sido padres de una niña que se llama Pi-
lar.  ¡Enhorabuena! 

 El día 6 de Noviembre a las 20:00 h. en la Parroquia de Serrano se celebrará una misa por 
el aniversario de la muerte de Juan Manuel García Lomas sj. 

Ejercicios Espirituales 2017-18 

Las tandas previstas de Ejercicios Espirituales para el 2018 son: 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información, podéis poneros en contacto con Loreto Pombo, en el email: 
ejerciciosespirituales@matrimoniosnazaret.es 

1. 9 al 11 de febrero de 2018:  
Residencia Jesuitas Alcala de Henares.  
Director: Quique Climent sj 

2. 16 al 18 de febrero de 2018: Casa de Espiri-
tualidad Santa María (Javieranas) Galapagar.   
Director: Vicente Pascual sj 

3. 9 al 11 de marzo de 2018: Casa de Espirituali-
dad Santa María (Javieranas) Galapagar.   
Director: Jose Luis Sánchez-Girón sj 

4. 27 al 29 de abril de 2018: Casa de Espirituali-
dad Santa María (Javieranas) Galapagar.   
Director: Jose Luis Sánchez-Girón sj (Prev) 

mailto:social@matrimoniosnazaret.es


 

 

El próximo día 2 de noviembre, jueves, tendre-
mos nuestro encuentro mensual y con él iniciare-
mos el itinerario de formación diseñado para el 
curso. 

Son momentos privilegiados para hacer Comuni-
dad, para ir ahormando ese sentir común que 
refuerce nuestro ser más profundo y específico, 
ese “carisma comunitario de matrimonios cristia-
nos en el modo de sentir y actuar Ignaciano, 
emanado de los Ejercicio Espirituales como texto 
fundante de las personas Ignacianas y que tiene 
un sentido valioso para todos”. 

En sintonía con esta 
formulación de lo buscado, un grupo creado es-
pecíficamente para elaborar una propuesta de 
formación diseñó, con la inestimable colabora-
ción del Director del Instituto de Espiritualidad 
Ignaciana de la Universidad de Comillas, un itine-
rario alrededor de los Ejercicios Espirituales que 
busca, partiendo de un tema en cada encuentro, 
iluminar los núcleos de los Ejercicios para llegar a 
la verdad que está debajo de las palabras, a su 
esencia existencial. De este modo, al entrar en 
contacto con los Ejercicios desde esta óptica, 

buscaremos profundizar en su riqueza y descu-
brir en ellos nuevas maneras para avanzar en el 
fin que Ignacio desea para cada ejercitante: “en 
todo amar y servir a su divina majestad”. 

Como el deseo que inspira el enfoque diseñado 
lo es para que lo escuchado nos llegue al corazón 
y podamos hacerlo vida, al terminar el ponente, y 
sin ningún cambio, sin aplausos ni nada que pue-
da romper el clima que se haya creado, como en 
un punto y seguido, nos introduciremos en 20´de 
oración guiada, donde se irán sugiriendo pautas y 
manejando los silencios que faciliten poner ante 
el Señor lo que, ahora en nuestra vida y realidad, 
podamos encarnar de lo escuchado.  

Dispondremos de un texto con puntos, que en-
viaremos por email, para usarlos hasta el próxi-
mo encuentro con el fin de seguir llevando a 
nuestra vida todo lo escuchado y así prolongar el 
encuentro durante el mes, unidos en la oración. 
A continuación, celebraremos nuestra eucaristía. 

Necesitamos comenzar puntualmente a las 20:00 
por lo que os rogamos que lleguéis con margen, 
para poder saludarnos antes y estar listos a esa 
hora para dar la bienvenida al ponente, que en 
esta primera ocasión será nuestro Consiliario Ge-
neral José Luis Sánchez-Girón. 

Acabamos animándoos a hacer un esfuerzo por 
acudir, sobre todo a aquellos que no lo soléis ha-
cer, estamos seguros que os hará bien, que saca-
réis gusto a lo ofrecido: vivir los ejercicios como 
San Ignacio lo hacía; “puestos”, vivir de cara a 
Dios, vivir ordenado, en positivo, así como ayu-
das para poder hacerlo en lo concreto de nues-
tras vidas. Sólo nos resta deciros que estos en-
cuentros mensuales lo son abiertos a cuantas 
personas deseéis invitar, para que también ellos 
puedan tal vez encontrar aquí una respuesta a lo 
que sus corazones buscan, aún sin saberlo. No 
dejéis de correr la voz pues somos unos afortu-
nados y hay que compartirlo. 

Con afecto, 

Estela Zabaleta y Pedro Ureta, Equipo 41 

 Vocalía de Formación y Relaciones con la PAL 
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 Entrevista a Jose Luis Sánchez Girón SJ,  
Consiliario General  de la Comunidad de Nazaret 

Nos citamos con Jose Luis en su casa, una comunidad de jesuitas casi pegada a la Universidad ICAI-ICADE 
en la calle de Alberto Aguilera, en Madrid. 

Nos espera abajo, en el portal, y subimos a una sala donde estamos tranquilos. A Jose Luis ya le conoce-
mos, de hecho hemos estado ya alguna vez en esa casa, con él, charlando e incluso compartiendo con su 
Comunidad la cena en una ocasión. La casa es un edificio de varios pisos. En la parte de abajo están zo-
nas de la Universidad de Comillas, y ellos ocupan las plantas superiores. En la comunidad viven 14 jesui-
tas, la mayoría de ellos vinculados a la Universidad de Comillas. 

Nuestros Consiliarios 

1.- ¿Cuál ha sido tu recorrido en la 
Compañía de Jesús? 
Yo entré en la Compañía de Jesús a los 28 
años. Esto responde a un concepto que me 
gusta de San Ignacio “que entren salidos de 
muchachos”. Hice un año de prenoviciado 
con Juan Manuel, Quique Climent y Javier 
Quintana,  que eran quienes organizaban 
esta experiencia que acaba a final del año 
con unos Ejercicios. El fruto final del 
acompañamiento  es que ya tomas una 
decisión y yo la tomé. Esto fue en el año 89.  
 
Anteriormente, Jose Luis estudió en el Colegio 
de Ntra. Sra. Del Recuerdo, y luego en ICADE. 
Incluso tuvo algún año de trayectoria 
profesional en el mundo de la auditoría  y en 
un despacho de abogados.  
 

Pero proseguimos: Después del prenoviciado, 
me fui al noviciado en Sevilla. De ahí tengo 
muy bonitos recuerdos, estuve 2 años.  

Después estuve en Madrid seis años. En ellos 
hice en la U.P. Comillas estudios que son 
necesarios para la ordenación sacerdotal: dos 
años de Filosofía y tres de Teología. Entre 
medias hice un año de lo que llamamos 
“magisterio”: un tiempo de trabajo 
apostólico que tradicionalmente se hacía en 
un colegio (como “maestrillo”, de ahí los 
nombres), pero que en mi caso fue en un 
proyecto de Cáritas que era una casa de 
acogida para enfermos de SIDA (en los años 
90 la problemática social del SIDA era mucho 
mayor que ahora). Es curioso que el director 
de ese proyecto era Paco Monteserín, que 

ahora 
está encargado de los Grupos Loyola y 

entró jesuita unos años después.  

Yo vivía aquí en Madrid, con los enfermos, y 
bueno…  era otra realidad. Después de la 
Teología fui a Roma, a especializarme en 
derecho canónico. Estuve 7 años allí, 
haciendo la licenciatura y el doctorado.  

En el 2004 me vine a Madrid y desde 
entonces estoy destinado en la U. P. Comillas 
como profesor de Derecho Canónico, con los 
trabajos de un profesor de Universidad: 
clases, investigación, tutorías. Y luego el 
Derecho Canónico da muchos trabajos que 
no son de la Universidad (como juez en el 
Tribunal Eclesiástico de Madrid, en otros 
procesos canónico,  consultas, asesorías…). 
En 2007 me fui un año a () Salamanca a 
realizar la Tercera Probación. (una 
experiencia a la que siguen los “últimos 
votos”, con los que te haces jesuita “del 
todo”). En cuanto a mi actividad pastoral 
(sacramentos, dar ejercicios, dirección 
espiritual…), ha ido siempre creciendo de la 



 

 

 

 
mano de la Comunidad Nazaret. 

2.- ¿Qué acontecimiento o 
experiencia te ha hecho crecer 
más como Jesuita? 

Los Ejercicios espirituales y su 
“secuela” en la oración diaria. 
Con ellos se crea un espacio de 
amistad con Dios, de encuentro 
con Jesús, en dónde te 
identificas y te encuentras y de 
donde sacas verdaderamente 
los ánimos. Como experiencia 
de impulso y de seguridad en la vida o de 
esquema de interpretación de la vida y de tus 
sentimientos para reconocerte a ti mismo y 
reconocer el camino de Dios, sin duda, los 
Ejercicios y la oración cotidiana son al 
respuesta a esta pregunta. 

La ordenación Sacerdotal, fue para mí, dentro 
de ser Jesuita, un cambio muy grande.  Me 
siento muy cura, y esto es algo que antes de 
ordenarme no me había imaginado que fuera 
tanto. Nazaret me ha hecho crecer mucho en 
esto. Casi no te das cuenta cuando lo vas 
haciendo, pero de pronto ves que tienes eres 
una especial representación de la Iglesia, que 
otros te ven así, que les acercas a Dios en los 
sacramentos… Tener esta parte en la fe de 
tanta gente es algo que muchas veces me 
impresiona y me hace sentir mucha gratitud. 
Antes de ordenarme mi imagen de servir a los 
demás estaba muy centrada en trabajos en las 
obras de la Compañía, y no alcanzaba ni a 
plantearme que el sacerdocio me iba a dar 
tanta sensación de servicio a otros. Además, 
haciéndolo siempre desde mi ser jesuita, me 
ayuda a sentir más directamente aún que 
hago algo de la Iglesia. Esto para mí ha sido 
una enorme riqueza.  

Mis experiencias a lo mejor no son muy 
espectaculares, pero, desde la normalidad, son 
profundas. Otra experiencia que es para mi 
importante es la vida en comunidad. Es 
sentirte en casa, tener un espacio de acogida 
humana desde el que hacer la misión, ver que 

Dios te ha dado un estilo de vida con 
otros por el que me siento tan agradecido. 
Aporta un sentido de identidad como jesuita y 
pertenencia a la Compañía que solo el trabajo 
no da.    

3.- ¿Desde qué año perteneces / estas como 
consiliario en la Comunidad de Nazaret? ¿A 
qué equipos “asistes” como consiliario? 

Yo entré de la mano del Equipo 55, que se 
formó antes y sin estar integrado en ninguna 
comunidad de laicos.  Estuvimos unos años 
reuniéndonos, pero yo les había dicho desde 
el principio que tendríamos que incorporarnos 
en alguna comunidad ignaciana de Madrid. 
Cuando me fui a la Tercera Probación les dejé 
la tarea de buscar una.  Finalmente entramos 
en Nazaret en el año 2008, y yo con ellos 
como su consiliario. Pasó algo casi inédito en 
Nazaret: entró un equipo con su consiliario 
“bajo el brazo”. A partir de ahí me fui 
involucrando más, fui dando algunas tandas 
de ejercicios… y en 2010 me nombran 
Viceconsiliario, cuando eran presidentes José 
Luis Blanco y Merche. Actualmente estoy 
como consiliario en 4 equipos: El 52, el 53, el 
54 y el 55. 

4.- ¿Cuál es la mayor riqueza que crees que 
recibes de ser consiliario de los grupos de la 
Comunidad? 

Bueno, pues es otra cosa un tanto inesperada: 
la normalidad de la experiencia de fe. A mí me 
gusta muchísimo de Nazaret que la gente que 
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es como yo, busca vivir en la fe en la 
normalidad de la vida. Esto no me lo esperaba 
yo tanto…pensaba algo así como que ser 
jesuita iba a ser todo “pelear” en batallas 
concretas por esto y por lo otro contra 
personas y dificultades … y de pronto, por 
suerte para mi… veo que estoy con gente 
parecida a mí, que vivo junto a ellos la fe y soy 
parte de una comunidad donde podemos 
expresar nuestras vivencias religiosas, sin 
defensa, queriendo avanzar, en igualdad, que 
acompaño a gente en su crecimiento de fe… 
para mí esto es grandioso! Imaginarte que ibas 
a un trabajo de convencer a quien está en 
contra, y encontrarte en cambio entre tanta 
gente que busca lo mismo que tú… para mí ha 
sido un don de Dios que le agradezco 
muchísimo; y no es porque lo que tenga que 
hacer se me haga más fácil de lo que 
imaginaba.  

5.- ¿Cuál crees que es el papel de los 
matrimonios cristianos, de Nazaret,  en la 
sociedad actual? 

Me gusta de Nazaret que ocupa ese espacio de 
normalidad, donde hay que esperar que las 
personas encuentren bien su camino, eduquen 
bien a sus hijos y tomen las opciones 
adecuadas de vida a todos los niveles. Pero me 
gusta que lo hacemos desde una 
compenetración buena, sana,  con el entorno 
social, laboral etc. en el que vivimos. 

Para  mí, los matrimonios de Nazaret están 
llamados a ocupar ese espacio en la fe que es 
muy ignaciano, donde la fe se vive muy 
“ensamblada con la vida”, en marcha con la 
sociedad y de forma sencilla en lo aparente. 
Esto es lo más destacable en ellos por encima 
de otras cosas más especiales. Espero de los 
matrimonios que nos ayudemos a jugar bien 
nuestro papel de vivir la fe en la sociedad 
actual. Es complicado, y este es el trabajo que 
me gusta hacer. 

6.- ¿Qué es lo que más te atrae de la figura de 
San Ignacio? 

De San Ignacio me gusta TODO. La vida de San 
Ignacio es también un recorrido hacia la 

Compañía de Jesús: concebirla, fundarla, 
echarla a andar. Eso me dice mucho; pero el 
Ignacio que nunca me abandona en lo más 
íntimo, al que siempre encuentro, mi más 
compañero, es el de los años anteriores, el que 
estaba más solo, el de los primeros momentos, 
el que echó a andar y se puso en marcha sin 
querer contar con nadie más que Jesús. De 
alguna manera esto podría ser como estar 
espiritualmente parado ahí, a medio camino de 
su vida (quizá “parece mentira” después de 
tantos años como jesuita), pero a mí me decía 
mucho la figura de San Ignacio cuando con 28 
años y trabajando decidí cambiar. Me 
identifiqué tanto con su persona ahí… y esto 
me ayudó tanto a dar el paso, que sigue siendo 
un “lugar espiritual” cálido y seguro que me 
sostiene. También me sigue animando a dar 
pasos ya como jesuita, a imagen de aquel 
cambio de vida tan fuerte y tan de la mano de 
Dios. Quizá se pueda comparar con el 
matrimonio: un paso tan esencial en la vida 
puede ayudar y facilitar otros (“si dimos ese 
paso… cómo no vamos a dar éste… y este 
otro…”).  

Para mí el centro de todo esto es la confianza 
en Dios, que, por lo que sea, se me hace más 
visible y clara en aquellos primeros pasos de 
San Ignacio cuando cambió el curso que de 
otra manera hubiera llevado su vida. El 
dinamismo de vida que se abre con esa 
confianza en Otro, es como una búsqueda en la 
que al final te encuentras a ti mismo en El, y 
dices “éste soy yo; gracias Señor”. 

Con que sencillez José Luis nos abre las puertas de 
su casa, sus sentimientos y su intimidad. Él nos dice 
para cerrar la entrevista que “la fe es confianza en 
Dios” y que “dónde estemos, Dios está con 
nosotros y siempre nos vamos a reencontrar con 
Él”. 

Aprovechamos la visita para pedirle otros consejos 
más mundanos que nos ofrece con el mismo cariño 
y la misma sencillez del que abre su corazón sin 
nada que perder. Gracias, José Luis, por dejarte 
conocer un poco más. No olvidaremos esta 
entrevista nunca.  

                                              Cristina y Queco. 
Eq. 48, Voc. Comunicación. 
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Por Julia Merodio 

PETICIONES PARA EL MES DE NOVIEMBRE 

Madre: Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 

 Este mes queremos poner en manos del Señor, a nuestros –seres queridos- difuntos, sobre 
todo a los que nos han dejado recientemente, poniendo en un puesto muy destacado a 
nuestro querido Juan Manuel S.J. 

 También ponemos en manos del Señor, a los muertos en atentados, los muertos en los 
fuegos que tanta vida han arrasado. Sin olvidarnos de los heridos y sus familiares. 

 Y pedimos que, lo mismo que María, permanezcamos firmes a la hora de la prueba; 
acogiendo nuestra cruz, como ella lo hizo en el momento más doloroso de la historia. Y le 
pedimos, que haga sentir la presencia maternal a los que sufren la cruz de la enfermedad, 
la incomprensión, la guerra, la miseria y el desamor. 

TAMBIEN DAMOS GRACIAS 

 Porque el Señor, con infinito amor ha puesto, en nuestro corazón lo mismo que en el 
de María- la esperanza, que nos permite vivir la separación de los seres queridos con 
consuelo y fortaleza. 

 Porque ha puesto, en nuestro corazón lo mismo que en el de María- la Fe, que nos 
hace sentirnos acompañados a pesar de la ausencia. Nos ayuda a perder el temor, el 
miedo… y disipa las incertidumbres que llegan a nuestra mente. 

 Porque ha puesto, en nuestro corazón lo mismo que en el de María- la Fortaleza, que 
nos enseña a apoyarnos en la cruz, en lugar de renegar de ella. 

 Y por fin le damos gracias porque puso en nuestro corazón, desde el principio de 
nuestra historia, la Oración, que nos lleva a la paz y a la seguridad, de que Dios nos 
acompañará hasta el final del camino. 

Peticiones del Mes 
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El pasado día  7 de Octubre tuvo lugar la III Jornada de la PAL de Madrid. 
Importante encuentro, que reúne a las obras de la PAL por primera vez 
desde que se hicieron las obras en Maldonado.  
 
En la página web de Nazaret (www.matrimoniosnazaret.es) estará dispo-
nible el discurso íntegro que pronunció Pablo Guerrero sj, muy claro y 
conciso. A modo de ejemplo, son de destacar las siguientes palabras: 
“Poco a poco vamos avanzando como plataforma. Poco a poco, muchos 
de nosotros, nos vamos convenciendo que uno no es mejor que todos. Y 
donde digo “uno” léase obra, comunidad de jesuitas, grupo u organiza-
ción ignaciana. Queremos estar unidos y necesitamos poner los medios para que, salva-
guardando la autonomía, seamos capaces de avanzar hacia un horizonte compartido…” 

 III  Encuentro PAL Madrid. 



 

 

En la sede de la Comunidad se celebra la reunión 

mensual de la Junta de Gobierno. Comienza la 

reunión con una oración, tras de la cual se 

aprueba el acta de la sesión anterior. Intervie-

nen a continuación el Consiliario General, los 

representantes de las distintas vocalías y los 

Presidentes para informar sobre sus respectivas 

áreas. 

Consiliario Gral.-  El P. José Luis Sánchez-Girón sj 

menciona en primer lugar que sólo quedan por 

asignar las tandas de ejercicios de marzo y de 

abril de 2018, una de las cuales la dará él mis-

mo y la otra un sacerdote jesuita todavía por 

determinar; la tanda del 9 al 11 de febrero está 

asignada al P. Enrique Climent sj y la del 16 al 

18 de febrero al P. Vicente Pascual sj. Señala a 

continuación que él impartirá la conferencia del 

Encuentro Comunitario del próximo 2 de no-

viembre y que el P. Vicente Pascual sj se ocupa-

rá de la oración para que pueda servir de mode-

lo en los siguientes Encuentros. Comunica tam-

bién su intención de enviar a todos los consilia-

rios una especie de "pack informativo" con ma-

teriales de la Comunidad. Por último, se refiere 

brevemente a la Reunión de la PAL de Madrid 

que se celebró el pasado 7 de octubre y explica 

que la Red Ignaciana está constituida únicamen-

te por los grupos de laicos de la PAL (entre 

ellos, la propia Comunidad).  

Vocalía Formación y Relaciones con la PAL, Equipo 

41.-  Pedro Urieta y Estela Zabaleta recuerdan 

que está previsto que en cada Encuentro Comu-

nitario el ponente prepare unos "puntos" acer-

ca del tema tratado para que se pueda reflexio-

nar sobre ellos hasta el siguiente Encuentro, y 

preguntan cómo se van a distribuir dichos pun-

tos en la práctica. Se conviene que lo más apro-

piado es distribuirlos en papel a los asistentes al 

final de cada Encuentro y se comenta la posibili-

dad de publicarlos también en la página web y 

en los demás canales de comunicación de la 

Comunidad para que también puedan acceder a 

ellos quienes no hayan asistido al Encuentro. A 

continuación, y tras referirse a las conferencias 

organizadas este curso por el Aula Pedro Fabro 

de la Facultad de Teología de Comillas, plantean 

la conveniencia de realizar un filtrado de las nu-

merosas actividades de formación (ya sea igna-

ciana o no) existentes en Madrid para poder 

publicarlo en la Revista. También informan so-

bre el avance en la puesta en marcha de la Vo-

calía y anuncian que asistirán a la reunión de la 

Red Ignaciana del próximo 31 de octubre, en la 

que tienen previsto presentar el calendario de 

la Comunidad para que otros miembros de la 

Red puedan participar en algunas de nuestras 

actividades. Por último, María Bazal informa 

sobre las relaciones con la Diócesis, señalando 

en particular que ya han comenzado las reunio-

nes de la Delegación de Apostolado Seglar y 

que el sábado 21 de octubre se presentará la 

Carta Pastoral del Cardenal de Madrid "Iglesia: 

¡Anuncia a Jesucristo! Eres luz y sal del mundo", 

que contiene reflexiones muy interesantes so-

bre las comunidades eclesiales.  

Vocalía de Equipos, Equipo 43: José Luis Gamboa y 

María Sánchez-Blanco señalan que la primera 

preocupación de la Vocalía es en este momento 

la situación de los equipos que no tienen consi-

liario y explican con detalle los contactos man-

tenidos con cada uno de ellos. También mencio-

nan que había tres nuevos matrimonios intere-

sados en ingresar en la Comunidad, pero que 

dos de ellos finalmente han decidido no hacer-

lo.  

Vocalía Apostolado Social., Equipo 44-  Ignacio Pe-

rales y Paloma Arroyo explican que la Vocalía ya 

ha definido sus dos áreas de actuación: aposto-

lado y economía. Respecto de la primera, desta-

can dos cuestiones: la incorporación en la Revis-

ta de una nueva sección permanente titulada 

"¿Y tú qué haces?", en la que se entrevistará a 

distintos miembros de la Comunidad para que 

cuenten las actividades de voluntariado en las 

que participan, y la presentación el próximo 30 

de noviembre en Comillas del "Informe Fami-

lia". En lo que respecta a los aspectos económi-

cos, señalan que se van a revisar todos los pro-

yectos en marcha para tratar de optimizar la 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

Octubre 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 

utilización de los recursos disponibles y que 

cualquier nueva iniciativa se traerá a la Junta 

para debatirla.  

Tesorería., Equipo 54-  Fermín López Portillo y 

Mónica Vallejo destacan que la recaudación 

obtenida en el primer Encuentro Comunitario 

fue un récord (más del doble de la media habi-

tual). 

Vocalía de Equipos Mayores, Equipo 49.-  Gabriel 

Girod y Beatriz Castellano informan sobre la 

organización del encuentro de mayores del día 

31 de octubre. Ya han comenzado a llamar a 

los jefes de los equipos de mayores para ani-

marles a asistir y algunos han pedido que se 

les recoja para ir. Se plantea la posibilidad de 

organizar un servicio de recogida en coche por 

los hijos mayores de los miembros de la Junta. 

Por otra parte, se acuerda preparar un listado 

de propuestas para plantear en ese encuentro 

a fin de que el debate pueda ser ordenado y 

efectivo.    

Vocalía de Fiestas y Convivencias Familiares, 

Equipo 52.-  Cruz Galindo comunica que está 

ya muy avanzada la organización de una excur-

sión comunitaria a Alcalá de Henares durante 

el mes de noviembre (en fecha todavía por 

determinar): se efectuará un recorrido igna-

ciano por la ciudad, para el cual ya se cuenta 

con un guía, y se intentará hacer coincidir la 

excursión con la representación callejera de 

"D. Juan Tenorio" que el Ayuntamiento organi-

za todos los años. A continuación da cuenta de 

distintas iniciativas de convivencia que la Vo-

calía está estudiando: un cine fórum / guate-

que para jóvenes con periodicidad trimestral, 

posibles actividades – también trimestrales – 

para niños (la primera podría ser un concurso 

de Christmas), algunas etapas del Camino de 

Santiago en el mes de junio y una excursión a 

Toledo para asistir a la procesión del Corpus 

Christi.  

Vocalía de Comunicación.-  Queco Suárez y Cristi-

na Fernández de Córdoba se refieren en pri-

mer lugar a las nuevas secciones que se van a 

incorporar a la Revista (la ya mencionada "¿Y 

tú qué haces?" relativa a las actividades de 

apostolado social y otra de entrevistas con los 

consiliarios de la Comunidad, que comenzará 

con el Consiliario General) y mencionan que se 

va a restringir el número de ejemplares que se 

imprimen en papel porque siempre sobran 

muchos. Tras informar de que la próxima se-

mana van a reunirse con el responsable de co-

municación de la PAL de Madrid, plantean la 

necesidad de gestionar el gran volumen de 

información que reciben de dentro y fuera de 

la PAL sobre actividades formativas y encuen-

tros diversos (lo cual se alinea con el proyecto 

de "filtrado" propuesto por la Vocalía de For-

mación), así como de fijar criterios para orde-

nar las comunicaciones internas de la Comuni-

dad – qué, cómo y por quién se informa – a fin 

de asegurar la efectividad de los mensajes. Por 

último, anuncian su intención de preparar un 

"video corporativo" de la Comunidad (para lo 

cual solicitan que se les haga llegar fotos o vi-

deos de las distintas actividades) y destacan la 

importancia de cuidar la comunicación de al-

tas, bajas y fallecimientos. 

Secretaría, Equipo 55— Vicente Conde y Churra 

Pardavila agradecen a los representantes del 

resto de Vocalías su contribución para organi-

zar esta reunión e informan sobre las gestio-

nes de reserva de salas para actos comunita-

rios (Encuentro de Mayores, Fiesta de Navi-

dad, etc.)  realizadas con la casa de Maldona-

do.  

Presidencia -  Carlos Eizaguirre y Marta Carrancio 

explican que han decidido encargar a un único 

equipo (el 23) la organización de las Eucaristías 

de los Encuentros Comunitarios para poder 

controlar mejor su duración, ya que la nueva 

estructura de los Encuentros obliga a que las 

misas de cierre sean relativamente breves. In-

forman también de que los equipos 56, 57 y 58 

se van a ocupar de preparar la Misa de la Fies-

ta de Navidad.  

Terminado el orden del día, los miembros de la 

Junta nos unimos en oración y finalizada ésta 

se levanta la sesión.  

 
Revista Nazaret  
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Seguro que muchos de mis queridos lectores ha-
béis pasado por debajo de ella camino del aero-
puerto de Adolfo Suarez - Barajas y os habréis 
preguntado ¿Qué hace una ermita encima de la 
autopista? Bueno quizás la pregunta exacta seria 
¿Qué hace una autopista debajo de una ermita? 

La ermita de la que hablamos es la de Ntra. Sra. 
de la Soledad y está en el barrio – antes pueblo - 
de Barajas. Cuando se hicieron los accesos de la T 
4 y la prolongación hacia la Alameda de Osuna y T 
1 solo había dos opciones: cambiar de sitio la er-
mita o hacer un túnel por debajo de ella. Afortu-
nadamente prevaleció la última y mejor opción. 

Hoy es quizás la única ermita ubicada en mitad de 
una rotonda. 

Mirando hacia 
atrás recordemos 
que Barajas fue un 
pueblo indepen-
diente hasta que 
quedó anexionado 
a Madrid capital (al 
igual que Chamartín 
de la Rosa, Vicálva-
ro, Vallecas,…) allá 
por 1948 dentro del 
plan del Gran Ma-
drid que pretendía 
un crecimiento orde-
nado de la capital. 

Pero antes de esa fecha, en los S. XVI y siguientes 
Barajas era un municipio de la provincia de Ma-
drid que tuvo un importante papel logístico pues 
era un centro suministrador de trigo a Madrid y 
ello permitió que en el SXVII se acometieran cons-
trucciones relevantes para la época como su plaza 
mayor, parroquia (castillo data del S. XV). 

Dentro de dichas construcciones se encuentra la 
ermita de Ntra. Sra. de la Soledad, patrona enton-
ces del pueblo y hoy del barrio.  

La Ermita de Nuestra Señora de la Soledad es re-
flejo de lo que ha sido muy habitual en múltiples 
pueblos castellanos donde convivían en relativo 

poco espacio parroquias , ermitas, humilladeros,…
y es que, como hace unos años me dijo una sacris-
tana, ante mi asombro por la magnitud de la igle-
sia de su pueblo que contrastaba con su poca po-
blación:“joven, no es que antes hubiera más gente 
en este pueblo, lo que había era más fe”. 

Pero volviendo a nuestra ermita madrileña, posi-
blemente su particular ubicación en la salida del 
pueblo es lo que ha permitido que haya llegado a 
nuestros días estando hoy protegida por un ima-
ginario foso que supone la circulación rodada a su 
alrededor y su paso elevadizo en la forma de paso 
de cebra.  

La construcción, aunque del SXVII es de carácter 
castellano sobrio, ladrillo visto con su torreón y 
posterior pórtico que contrasta con las 

construcciones de la 
época donde se impo-
nía el renacentista 
(ver parroquia y plaza 
mayor). 

Dice la historia que 
se mandó construir 
en agradecimiento a 
un milagro que 
aconteció en sus 
cercanías. 

Tal y como se deta-
lla en las guías que 
la describen “la 

ermita exhibe cuatro cuerpos alineados y clara-
mente determinados: pórtico de acceso, nave de 
los fieles, santuario y vivienda adosada en la cabe-
cera del templo, todo ello compuesto con atención 
a una proporción verdaderamente depurada, cuya 
contención en planta refuerza el carácter ascen-
sional del conjunto. El interior está rematado con 
una bóveda corrida de cañón y una cúpula sobre 
el crucero “. 

En su interior destaca un bello retablo barroco, 
que cuesta pensar sea tan desconocido por los 
madrileños, donde se ubica en el centro una ima-
gen de su patrona acompañada de las imágenes 

 

Artículo La Ermita de “Nuestra Señora  
de la Soledad” de BARAJAS 



 

 

de un Jesús Nazareno- lógico siendo la advocación 
de la Virgen la de la Soledad- y una santa Rita de 
Casia. 

La ermita se restauró a principios de esta década 
(2002) gracias al esfuerzo de sus feligreses y her-
mandad. Cuentan sus fieles que una de las mejo-
res escenas que se pueden ver es cuando en el día 
de su fiesta se desplaza la Virgen a la parroquia y 
hay que cortar el tráfico y la Virgen pasa por el pa-
so de cebra que permite el acceso a antes mencio-
nada la rotonda. 

Espero que la próxima vez que vayáis por la M - 11 
no penséis solo en Barajas como un aeropuerto, 
pero también en un pueblo que fue y que bien 
merece un paseo por su ermita, castillo, parroquia 
y plaza mayor. 

Ignacio Perales , Equipo 44 Virgen de Belén. 

Pdta: Aprovechando mi visita a Barajas visité su 
parroquia de S. Pedro. Me lleve una excelente sor-
presa….pero ya os lo contaré otro día.   

 
 

¡ 
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Ntra Sra. de la Soledad entrando en su Ermita en Barajas 

El próximo Encuentro Comunitario tendrá lugar el próximo Jueves 2 de Noviembre. 
Con este encuentro comunitario comenzamos este nuevo formato, y como explicamos en 

el artículo de la Vocalía de Formación, el ciclo orientado a profundizar un poco en los Ejerci-
cios espirituales. 
 
Esta  primera conferencia,  cuyo ponente será nuestro consiliario general, Jose Luis Sánchez-
Girón SJ, tendrá como título  

“ La espiritualidad de los ejercicios, una espiritualidad para la vida.” 

Recordad que el horario será: 
20:00 h. Conferencia 
20:40 h. Oración  
21:00 h. Misa 

Recordad también que, como todos los jueves, se recogerá las bolsas de los equipos 
para la vocalía social y la Operación Kilo. 

Próximo Encuentro Comunitario: 2 de noviembre 2017 

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 



 

 

Marcha  
Montañeros 

(Pico del Lobo) 

4 de noviembre 

Sábado  9:30 h. 

Fechas para recordar  

2 de noviembre 

Jueves, 20:00 h. 

Encuentro 

Comunitario 

 

C/ Maldonado 1A 
 

Junta de 
Gobierno 

 

C/ Maldonado 1A     

23 de noviembre 

Jueves, 20:00 h. 

Té de las Seis 
 

 

       C/ Maldonado 1A     
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8, 15, 22, 29  
de noviembre 

Miércoles, 18:00 h. 
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Aula de Espiritualidad 
Pedro Fabro 

¿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 

 2017 
 26 OCTUBRE 2017: La experiencia mística de Ignacio de 

Loyola 
 José García de Castro Valdés, SJ 

 23 NOVIEMBRE 2017: La santidad comunitaria: vivir 
juntos, amar juntos 

 Mª. Dolores López Guzmán 

 21 DICIEMBRE 2017: La dimensión apostólica de la ado-
ración 

 Nurya Martínez‐Gayol Fernández, ACI 

 

2018 
 1 FEBRERO 2018: La expresividad del Espiritu: relación 

entre las Artes y la espiritualidad  
 Eduard López Hortelano, SJ 

 22 FEBRERO 2018: La espiritualidad del sacerdote hoy  
 Ángel Cordovilla Pérez  

 22 MARZO 2018: La maternidad de Dios en la mística de 
Juliana de Norwich 

 Mª del Mar Graña Cid  

 26 ABRIL 2018: San Juan de la Cruz: “Una nueva 
primavera en libertad” 

Lugar: Facultad de Teología 
 U. P. COMILLAS 
 Aula P. Pérez del Pulgar 
 Alberto Aguilera 25, Madrid 

de interés! 

http://www.teologia.comillas.edu/es/estudios/otros-estudios/aula-de-
espiritualidad-pedro-fabro 



 

 

Hola amigos, 

El día 18 de octubre dieron comienzo nuestras tardes del TÉ. 

Después de los saludos varios y los achuchones de rigor y tras degustar una estu-
penda  merienda, nos dispusimos a iniciar la temporada, con  nuestra tradicional 
“oración de principio de curso”. 

Quiero compartirla con todos vosotros, porque EL TÉ es de TODA la Comunidad, y 
no exclusiva de veintitantas señoras que se reúnen los miércoles. No os asustéis 
que por supuesto haré un resumen…era mucho más larga……. 

*PADRE, hoy estamos aquí para ponernos en tus manos. 

*TÚ ESTÁS PRESENTE HOY, aquí y ahora. 

*COMIENZAN nuestras tardes del Té y queremos ofrecerte las ganas enormes de 
ser luz y sal, para éste mundo que tantas veces  parece pasar de TI. 

*ENVÍANOS TU ESPÍRITU que nos hace ser fieles al Evangelio. 

*DAS SENTIDO A NUESTRAS VIDAS, queremos “ En todo amar y servir”  

No queremos buscarte tan solo cuando necesitamos tu protección, queremos que nuestra vida sea una 
constante búsqueda de ti. 

*PADRE TE HAS QUEDADO CON NOSOTRAS, nos conoces por nuestros nombres, necesitamos que seas el 
descanso que nos sosiegues, el bálsamo que cure nuestras heridas, y la luz que nos alumbre y nos ilumine. 

*EL REINO DE DIOS, ESTÁ DENTRO DE NOSOTROS (Marcos 4, 26 -34) 

Si tengo el corazón puesto en tus manos ¿a quién temeré? 

Si Tú estás conmigo ¿quién me hará temblar? 

EN TÍ CONFÍO 

OS RECUERDO QUE “EN EL TÉ, BUEN ROLLITO” 

Miércoles, 
Té 

de las 
Seis 

Por Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 
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MIÉRCOLES    8…… CELEBRAMOS  CUMPLEAÑOS: En esta ocasión serán de las nacidas en los meses de 
                                  OCTUBRE---NOVIEMBRE---DICIEMBRE---ENERO 
La merienda la aportan las cumpleañeras, que se ponen de acuerdo entre ellas para sorprender, con toda 
clase de  delicias (dulces y saladas) para el disfrute del personal. Además tenemos una tertulia dirigida para 
que no se organice demasiado “guirigay”.  Y por supuesto hay tarta con velas para cantar el “cumpleaños 
feliz” de toda la vida. 
 
MIÉRCOLES  15…....  TÉCNICAS DE RELAJACIÓN :  Por Conchi Cid de Lasa, Eq: 35 
Con los tiempos que corren, cada día es más frecuente encontrarnos con situaciones que nos estresan, lo que 
viene siendo, que nos ponen de los nervios, como se ha dicho toda la vida. Pues bien, sin querer agotar el 
tema, vamos a recordar cosas sencillas que nos ayudan a controlar esos momentos de tensión, lo que ahora 
se ha dado en llamar: Técnicas de Relajación. Por intentarlo que no quede….. 
 
MIÉRCOLES  22 …..  NOS VAMOS AL TEATRO : Hemos elegido una obra “muy de señoras” que al fin y al cabo 
es lo que somos. Se trata de la muy galardonada,  Alta Seducción. Teatro Amaya.  Tenemos reservadas unas 
localidades estupendas para disfrutar de todos los detalles.  Primero nuestra merienda habitual. 
 
MIÉRCOLES  29 …… MADRID CULTURAL: Por Consuelo Echeverria-Torres. Eq, 23 
Estoy como siempre, sin saber qué decir de nuestra experta en arte. Son tantas las veces que nos ha 
enseñado las exposiciones que tenemos en Madrid, con fidelidad, con entusiasmo, y con ese saber hacer que 
ella tiene, que mejor lo dejo aquí y simplemente le doy las gracias, en nombre de todas. 

Mes de noviembre Actividades en el Té 



 

 

por Consuelo Echeverría-Torres, Equipo 23 Agenda Cultural    

“MANUEL PERTEGAZ ” 
 
Sala Canal de Isabel II - c/ Santa Engracia, 125 - 
Hasta el 12 de Noviembre. 

Maestro de la Alta Costura y diseñador fetiche de 
aristócratas y estrellas de cine, sus creaciones en-
salzan la elegancia femenina.  Una retrospectiva 
repasa ahora la trayectoria de Manuel Pertegaz 
(1918-2014) desde sus inicios en un pequeño taller 
de Barcelona. 

La muestra escoge con mimo los diseños más re-
presentativos para exhibir el trabajo de uno de los 
grandes de la moda española, que triunfó en los 70 
y 80.  Fue muy importante a nivel internacional.  Se 
convirtió en uno de los maestros de la Alta Costura 
en España y en el mundo entero, fue uno de los 
pocos que supo adaptarse a las exigencias del mer-
cado, cuando se empezó a demandar el prêt-à-
porter a partir de los años 70. 
 

 

 

“ZULOAGA EN EL PARIS DE LA BELLE 
ÉPOQUE. (1889-1914)” 
 
Fundación Mapfre - Paseo de Recoletos, 23 - Hasta 
el 7 de Enero. 

Pensar en Ignacio Zuloaga (1870-1945) y su obra es 
entrever los tópicos de la España negra, trágica, y 
sus tradiciones.  Sin embargo, el artista se reveló 
también como un pintor con una visión modernis-
ta, con momentos incluso luminosos que corres-
ponden esencialmente a su época en el París de fin 
del siglo XIX, cuando aquella era la ciudad que aco-
gía las tendencias más innovadoras del momento. 

Podremos disfrutar de 90 obras de Ignacio Zuloaga 
y de otros artistas como Picasso, Henri de Toulouse
-Lautrec, Auguste Rodin o Emile Bernard.  Pinturas 
y esculturas que conviven en un diálogo de igual a 
igual con las creaciones del artista vasco, al que la 
muestra sigue los pasos hasta el comienzo de la I 
Guerra Mundial, cuando la atmósfera europea se 
transformó radicalmente.  
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Visita Virtual: 
http://exposiciones.fundacionmapfre.org/zuloaga/

VISITA VIRTUAL 

Visita Guiada virtual 
https://tourmake.it/pertegaz 
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Crónica 
Montañeros 

72º Marcha Familiar Montañeros,  

Cerro del Castillo  

La marcha del 8 de octubre fue una de las denominadas 
“de familia” por Vicente. Subida al Cerro del Castillo des-
de Collado Mediano. Por primera vez en mucho tiempo 
quedamos ¡a las 10 de la mañana! A eso yo lo llamo le-
vantarse a una hora “como Dios manda un domingo” y 
salir a andar bien descansado. Quiero pensar que Vicente 
lo tuvo en cuenta por los mayores que iban a la excursión 
¿o fue por los niños? Fuimos 70 personas, todo un éxito 
de convocatoria y, sin duda, una de las más numerosas 
que recuerdo, junto con la marcha con raquetas o la de 
Gredos. Conté 25 niños, incluido uno/a al que aún le fal-
taban dos meses para salir del vien-
tre de Teresa. ¡Toda una valiente! Le 
deseamos que todo vaya bien. 

El día acompañó. Hizo algo de calor y 
la visibilidad en la montaña fue exce-
lente. Al llegar arriba del todo, Vicen-
te nos indicó cuál era cada uno de los 
picos que se veían. He subido a alguno 
de ellos, o bien los he visto desde lejos 
atendiendo a las indicaciones de Vicen-
te, pero tengo que confesar que como 
me examinara suspendía fijo. Los únicos 
dos picos que sé reconocer son aquellos 
en los que se encuentran la cruz del Va-
lle de los Caídos y la Bola del Mundo. Ese 
día se veían desde el cerro del Castillo: 
Siete Picos, la Bola del Mundo 
(obviamente sin nieve) y La Maliciosa, 
además del pantano de Navacerrada. Por 
cierto, muy, pero que muy seco. Más a lo lejos, la sierra 
de Guadarrama. 

La subida inicial era de lujo. Un camino como de tres me-
tros de ancho, como corresponde a un día de familias, 
pensó alguno... Sin embargo, pronto algunos padres se 
dieron cuenta que no se puede subir a una montaña sin 
pasar algo de penalidades, que para andar por un sitio 
normal se va uno a la acera de Serrano, de forma que mu-
chos terminaron con los niños en los brazos o en los hom-
bros. En la convocatoria oficial estaba puesto, y cito tex-
tualmente: “es una marcha muy sencilla, pero que muy 
sencilla, y perfecta para un día familiar”. Hay que señalar 
que las marchas pueden ser: de familias, y el resto. Algu-
nas del resto son durillas. 

Es cierto que el desnivel no fue excesivo, únicamente 320 
que es cierto se hicieron cortos. Tuvimos la parada de 
rigor (yo la denomino “parada frutos secos”) y continua-
mos el ascenso. Afortunadamente, cada cierto tiempo 
nuestro líder carismático fue parando para que los del 
pelotón se unieran al grupo de cabeza. Era una marcha 
tranquila y no había ninguna prisa. 

Vicente siempre encabeza la marcha, rodeado de los ni-
ños que consideran que “esto está hecho”. De vez en 
cuando pasa algún personal que sube en bici como sin 
despeinarse, o corriendo… En definitiva, envidia sana. 

A una altura de 1.340 metros está el Mirador. Fin de tra-
yecto hacia arriba. Allí hay una plataforma metálica desde 
donde las vistas son espléndidas. Más bien sorprenden-
tes, pues la altura no es excesiva. 

Bajamos un poquito hasta encontrar un sitio para cele-
brar la Eucaristía. El momento de la Eucaristía es, sin du-

da, el mejor de las marchas cuando éstas 
caen en domingo. Reconozco que partici-
par en la Eucaristía mirando a las monta-
ñas, al cielo y a los árboles hace que, para 
mí, sea un momento especial de recogi-
miento y de acción de gracias. Por su-
puesto, de gracias por la naturaleza, por 
estar rodeado de buena gente, pero 
también por tener con nosotros a Vi-
cente. ¡Gracias, Vicente! 

Otro trocito de bajada y momento de 
avituallamiento. La comida también es 
un momento especial, pues se com-
parten los productos bajos en grasa 
de Extremadura, los tintos, las cro-
quetas que le preparan a Josechu o 
chocolates varios. 

La bajada resultó muy agradable, 
salvo en un trozo en el que la pendiente 

era tan grande que un mal pie hubiera hecho que se pu-
diera llegar antes rodando. 

Pertenezco a la comunidad desde el año 1993 y desde 
hace 7 años suelo frecuentar las marchas que organiza 
Vicente Pascual, algunas veces hasta durmiendo en refu-
gios con toda mi familia. En algunas ocasiones, Asun y yo 
hemos ido también con las niñas. 

Ir de “marcha” con la Comunidad de Nazaret es un lujo, 
una oportunidad al alcance de pocos. Soy consciente que 
salir a andar por la montaña no requiere muchos prepara-
tivos e, incluso, se puede ir solo. Pero la Comunidad apor-
ta la charla con personas que tienen mucho en común 
con uno mismo: Jesús, la oración, una misa en el monte… 
y también la oportunidad de conocer más en profundidad 
y sin prisas a todo el que está a tu lado durante un rato. 
Es lo que llamamos en mi tierra “pegar la hebra”.En defi-
nitiva, un día magnífico, con buena charla, buenos ami-
gos, una misa especial y buen tiempo. ¿Qué más podía-
mos pedir? Hasta pronto y un fuerte abrazo, 

Manolo Pizarro. Equipo 43. 
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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 al punto de salida (Estación de esquí de La Pinilla. Segovia): 

Tomamos la A-1 en dirección a Burgos. Atravesamos el puerto de Somosierra y en la salida 103 nos dirigimos 
hacia Riaza por la N-110. Al llegar a Cerezo de Arriba cogemos la SG-115 hacia la estación de esquí de La 
Pinilla. De Madrid a La Pinilla hay 120 km. Contad con 1,30 horas de viaje. 

Itinerario.- Como ahora anochece pronto y hay que andar, os pedimos puntualidad. Hemos retrasado 
media hora el comienzo, pero saldremos puntuales. Calculad bien el viaje pues no está cerca, como cuando 
vamos a Navacerrada. No pasa nada por llegar un poco antes. Del parking nos iremos a la calle principal de la 
estación de esquí y junto al depósito de agua sale a la izquierda la pista que nos adentra en el pinar cuya 
sombra nos acompañará un trecho. 

Llegaremos en 1,15 horas al cordal en el Collado del Aventadero (2003 m) (podéis suponer como sopla allí 
en el invierno). El sendero gira a la derecha y por el cordal rodeamos el Pico Peñuelas (2.204 m) y vamos 
hacia al collado de Peñuelas, desde donde divisamos el pico del Lobo con los remontes rotos. Descendemos 
y remontamos hacia la cima. Si nos apetece podemos subir después al Alto de las Mesas. 

También llamado Portillo del Lobo, es la máxima cota de la sierra de Ayllón y hace frontera entre 
Guadalajara y Segovia. Tiene de un lado la estación de esquí y del otro la masa forestal del Parque natural de 
la Tejera Negra. Presenta buenas vistas de la sierra de la Demanda, Urbión y Moncayo. 

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

Montañeros 
NZRT 

73ª Marcha: Pico del Lobo (2.273 m.) 
Sábado, 4 de noviembre de 2017 

Próxima salida: 10 de diciembre Travesía Alto de los Leones-Peñota-Cercedilla 

Salida:  9:30.– Aparcamiento Estación de Esquí de La Pinilla (Segovia) (1.503 m) 
Desnivel: 770 metros 
Distancia a recorrer 15 km (i y v). 
Duración: unas 6 horas 
Regreso: hacia las 5 de la tarde 
Material: Botas o deportivas, bastones, macuto, ropa de abrigo, chubasquero, gorra,  gorro, guantes, 
crema solar, comida, agua, gafas de sol.  
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72º Marcha Familiar: Cerro del Castillo  


