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1er. Encuentro de Mayores 

" No estábamos todos, pero éramos TODOS ". 
Nada es casualidad, todo es Providencia: El día que nos reunimos con José María Ridruejo S.J. para dar forma a lo que 
sería el primer encuentro de mayores, decidimos dejarlo en manos del Espíritu Santo sabiendo que Él, nos guiaría. Lo 
único que hicimos fue fijar una fecha: el 31 de octubre a las 18.00 horas. Y por qué marcó esa hora tan rara?  (que 
diría el clásico), ninguno nos lo preguntamos entonces, pero encontraríamos la respuesta nada más empezar la Euca-
ristía. 

Pero antes de eso, hay que empezar la crónica por el principio: 

He de reconocer que estábamos un poco nerviosos: Qué lleva cada uno? Cantamos? Cuántos vendrán? Cómo lo enfo-
camos?…, Pero todas las dudas se desvanecieron, cuando empezasteis a llegar, alegres, joviales, decididos, valientes 
( no funcionaba el ascensor!!!)... 

Qué caras de felicidad y sorpresa cuando os ibais encontrando y saludando, solo con ese recibimiento ya sabíamos 
que había merecido la pena.  

Mientras tanto José María preguntaba: " cuántas formas pongo?, 20? 30?". 

Nos asomábamos y decíamos: " yo creo que más… ". " Bueno pondré 50 por si acaso " y providencialmente fuimos 50 
(la sala Kostka, en la que estábamos, tiene capacidad para 50 personas). 

Ya estaba todo preparado, un altar precioso como merecía la ocasión con un elegante mantel, alegres flores blancas, 
chisporroteantes velas y Nuestra Madre y Señora protagonista silente.  

Y salió José María, y empezó  la Eucaristía, y providencialmente, no era un día cualquiera: " era la víspera del día de 
todos los Santos". Y entonces entendimos porqué habíamos marcado ese día y esa hora "tan raros": pusimos en ese 
altar a todos los nuestros: los que estábamos allí y los que no: desde el Padre Gómez Acebo, pasando por todos nues-
tros consiliarios, jesuitas, amigos, enfermos, santos difuntos, mujeres, maridos,padres, hijos, hermanos, abuelos, nie-
tos… Y entonces, providencialmente descubrimos que no estábamos todos, pero que éramos TODOS.  

Y que el Espíritu Santo se iba a encargar de guiar esta "vocalía de mayores "   Gracias por venir, gracias por estar, gra-
cias por SER parte de Nazaret.  

Beatriz Castellano, Eq. 49  



 

 

El joven cocinero tres estrellas Michelin, 
Eneko Atxa (1977), decía en una reciente 
charla que hubo un tiempo en el que pensaba 
que estaba cerca de ser excelente en su tra-
bajo y, sin embargo, en realidad, cada vez se 
sentía más pequeño y más lejos de alcanzar la 
excelencia; y añadía que había descubierto 
que para ser excelente lo primero que tenía 
que lograr era ser inmensamente feliz y a esa 
labor dedicaba todo su esfuerzo. Hoy en día 
los gurús que inspiran a las organizaciones 
empresariales destacan los valores de empa-
tía, generosidad y gratitud como referentes 

necesarios para lograr alcanzar el éxito. El 
mismo Cholo Simeone tras ganar el At de Ma-
drid a la Roma – grande el Atleti - destacó que 
el éxito del equipo se había debido a que por 
fin sus jugadores habían puesto en el campo 
todo el corazón que les unía como jugadores, 
con la afición e historia del club.  

Los días pasan, en general veloces, llenos de 
comportamientos e ideas similares, con men-
sajes muy diversos. Muchas voces son buenas 
y llenas de pasión que provocan sentimientos 
y emociones que nos motivan y animan a ha-
cer el bien, pero que para nosotros no tienen 
sentido si no ponen a Dios en el centro. Nos 
invitan al silencio y a la reflexión, pero olvidan 
que en el silencio está Dios. Promueven valo-
res buenos, pero no se atreven a mencionar 
que vivimos en un mundo surgido y habitado 
por el amor de Dios, donde es Dios Padre el 

centro de la vida, y es solo en él donde alcan-
zaremos la felicidad. Imaginaros como sería si 
lo hicieran, todo cobraría sentido. 

Nuestra comunidad se detuvo el pasado 2 de 
noviembre en el encuentro comunitario y jun-
tos experimentamos esa presencia de Dios. 
Vicente Pascual Sj, muy muy despacio, tras 
una charla inspiradora de Jose Luis Sanchez 
Girón Sj, nos fue poniendo en oración. Cada 
uno poco a poco, en un silencio que inundó el 
salón Arrupe, fuimos tomando conciencia de 
nosotros mismos. En un instante nos junta-
mos distintas miradas a contemplar a Jesús en 
un mismo pasaje. Una oración individual cuya 
contemplación al unirse en comunidad pare-
cía querer hacerse más amplia, buscando 

abrirse al horizonte y acercando 
nuestros matrimonios más y mejor 
a Dios.  

Confiamos que este mes hayáis en-
contrado hueco para los 20 minutos 
diarios de oración que Vicente nos 
invitó a realizar, siguiendo los senci-
llos pasos que recogía la nota que 
nos entregó al final del encuentro: 
ofrecimiento, silencio y contempla-
ción de la escena mirando a Jesús, 

volcando lo que vemos en nosotros, en nues-
tra vida. Una oración pausada y continua que, 
si perseveramos, irá dando sus frutos en 
nuestros matrimonios y en la comunidad. 

¡Venir a Nazaret! No nos detengamos solo en 
tener la experiencia del encuentro con Jesús, 
sigamos profundizando y buscando juntos en 
el modo que hizo Ignacio. Pidamos a la comu-
nidad lo que necesitamos y demos lo que nos 
pida, en este pedir y dar encontraremos cada 
matrimonio lo que nos hace falta para acer-
carnos a Dios, y todos nos podremos acercar, 
solos no podemos. 

Os esperamos en el próximo encuentro, el 
jueves 30 de noviembre.  

Un abrazo en el Señor 

Marta y Carlos 

Desde Nazaret ... 
Diciembre 2017 
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Y tú… ¿Qué haces? 
Entrevista a Mónica Basa, Eq. 44  

Vocalía  
Social 

Esta primera entrevista la iniciamos con Mónica Ba-
sa, de equipo 44 Virgen de Belén, madre de tres hi-
jos (Mónica, Mariana y Álvaro)  y esposa de Miguel 
Antoñanzas. 

Pregunta: Mónica  ¿tú qué haces? 

Mónica: Colaboro con la Hospitalidad de Nuestra 
Señora de Lourdes. Somos las personas que acom-
pañamos a los enfermos y discapacitados al santua-
rio de Lourdes. Hacemos dos peregrinaciones al 
año, una en mayo y otra en octubre. Entre ambos 
viajes movilizamos a cerca de 2.000 personas. En la 
de octubre llevamos más personas pues contamos 
con más de 500 voluntarios jóvenes (de 18 a 30 
años) que nos acompañan, cosa que no pueden ha-
cer en el viaje de mayo por los exámenes. 

P: ¿Cuántas peregrinaciones lleváis? 

Mónica: Aproximadamente 85 en los últimos 50 
años. 

P: ¿Quiénes vais al viaje? 

Mónica: En octubre hemos ido 1.250 personas de 
ellas aproximadamente 350 enfermos o discapacita-
dos y el resto son médicos, enfermeras, farmacéuti-
cos y lógicamente sacerdotes y voluntarios como es 
mi caso. La presencia de profesionales de la sanidad 
es fundamental pues hay que atender a mucha gen-
te y es necesario que sean profesionales  para aten-
der y dispensar medicamentos a los enfermos y dis-
capacitados. 

P: ¿Cuál es el carisma que os mueve?  

Mónica: Fundamentalmente acompañar al enfer-
mo en su peregrinación a Lourdes. La convivencia 
con el enfermo o discapacitado. Que se sientan 
acompañados y nosotros sentirnos también acom-

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 

- Tanda casi completa, sólo hay 20 plazas- 

 

2. 16 al 18 de febrero de 2018:  

Casa de Espiritualidad Santa María 
(Javieranas) Galapagar.   

 
Director: Vicente Pascual sj 

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

4. 27 al 29 de abril de 2018:  

Casa de Espiritualidad Santa María 
(Javieranas) Galapagar.   

 
Director: Jose Luis Sánchez-Girón sj 
(Prev) 

Hoy abrimos una nueva sección en la revista, donde los miembros de la congregación que quieran 
pueden contarnos que actividades de carácter de voluntariado o similar realizan, para que todos 
los conozcamos, las compartamos y si es posible podamos ayudar. 



 

 

pañados, es compartir sus sensaciones, sus ilusio-
nes o simplemente su fe. Aunque sea un tema 
recurrente, siempre es más lo que te traes de tu 
convivencia con los enfermos y hospitalario, que 
lo que aportas, siempre vuelves enriquecido, con 
más de lo que llevas.  

P: ¿Desde cuándo lo haces?  

Mónica: Uff!!!! Empecé con 17 años. Una monja 
irlandesa de Mary Ward me animó a ello. Toda-
vía me veo con mi uniforme nuevo, de la mano 
de mi madre que me llevó a la estación, (ahora 
vamos en autocares) y al ver el despliegue de en-
fermos, médicos, etc… creí que me moría. Pero 
de repente una amiga, me cogió de la mano y me 
llevó por todo el tren, desde el primer vagón has-
ta el último y me entusiasmó la idea. Tuve una 
temporada, pasados unos años, que aún no sé 
por qué, dejé de ir, pero un 11 de febrero- festivi-
dad de la Virgen de Lourdes- celebrando la misa 
aniversario en el Oratorio de Madrid, sentí una 
nueva llamada, me volvían a llamar para esa mi-
sión…y hasta hoy, cerca de treinta años en total 
llevo yendo.  

Algo muy reconfortante es que esta experiencia 
la he podido compartir con mi familia. Mis hijos 
me han acompañado varias veces y si me guardas 
la confidencia te diré que conocí a Miguel (su 
marido) en una peregrinación* 

P: ¿En que consiste tu trabajo? 

Mónica: Menos las funciones puramente médi-
cas que no nos están permitidas, lavamos, vesti-
mos, acostamos, damos de comer, movemos, 
acompañamos,… pero  sobre todo “escuchamos” 
a los enfermos y discapacitados. Son cinco días 
muy intensos, dos de viaje y tres de estancia. 

P: Los enfermos o discapacitados que quieren ir 
¿Cómo se ponen en contacto con vosotros? 

Mónica: Tenemos una red “informal” de residen-
cias o clínicas donde la gente se apunta. El coto-
lengo, residencias de mayores, Hnas. de la Cari-
dad,…. o en el centro de la Orden en Madrid. Hay 
gente con deficiencias que repiten, son como una 
familia que nos vemos una vez al año. También 
nuestra página web tiene una aplicación para so-
licitar plaza. 

P: Pregunta obligada Mónica... ¿has asistido a 
curaciones?  

Mónica: 
Físicas no, pero si he visto gente que han peregri-
nado y han vuelto cambiados. Entre los volunta-
rios hay gente no creyente, agnósticos, no todos 
los que van son de misa diaria. Y sí, he visto gen-
te que han cambiado, es un sentimiento como 
cuando el evangelio nos dice que Jesús curó a un 
ciego y no siempre eran curaciones físicas, sino 
descubrir la luz verdadera. 

P: Por último, Mónica ¿en qué te puede ayudar 
la Congregación de Nazaret? 

Mónica: En difundir la Orden, en que difunda-
mos el apostolado de acompañar y escuchar a los 
enfermos, a los mayores, a los discapacitados…
aunque no vayan a Lourdes. Que hay mucha gen-
te en nuestro entorno, vecinos, amigos, familia-
res... Que viven la enfermedad o la vejez en soli-
tario. Que el carisma de Lourdes no es ir solo de 
peregrinación, sino acompañar a los enfermos y 
discapacitados que tenemos a nuestro alrededor. 
Este es el mensaje que nuestro arzobispo D. Car-
los nos recalcó cuando nos acompañó en este 
último viaje de octubre. 

Aquí acabamos la entrevista con la sensación de 
dejar muchos temas en el tintero, pues como nos 
anticipó Mónica, tiene tema para rato, le apasio-
na y no digamos anécdotas, pero queda la puerta 
abierta a si queréis pasaros por Fortuny 21, allí se 
encuentra la sede de la Hospitalidad de Nuestra 
Señora de Lourdes. 

¡Muchas gracias Mónica, por estas palabras, pe-
ro sobre todo por tu dedicación! 

*Está claro que no cumplo mi palabra.  

 

Vocalía de Apostolado Social , 

G- 44 Virgen de Belén. 
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Nos citamos con Diego en Maldonado.  

Diego vive en la Residencia Sagrado Corazón de Jesús, en la Calle San Leopoldo. Nosotros 
ya le conocíamos porque nos entrevistamos con él cuando buscábamos consiliario para el 
equipo 50 y tuvimos la gran suerte de que nos dijera que podíamos contar con él para 
acompañar a este equipo durante su estancia de formación en España. 

Nuestros Consiliarios  Entrevista a Diego Cristancho SJ,  
Consiliario de la Comunidad de Nazaret 

1.- ¿Cuál ha sido tu recorrido en la Compañía 
de Jesús? 
 
Ingresé en la Compañía de Jesús en enero de 
2005 en Colombia y estuve dos años en el 
noviciado en Medellín. Luego estuve 
en Bogotá y allí estudié filosofía y 
humanidades durante tres años (de 2007 a 
2010) en la Universidad Javeriana. Al 
finalizar, pasé a la etapa de magisterio y en 
ese momento me destinaron a China. Estuve 
un año en Taiwán y otro en Beijing. Dentro 
de los objetivos estaba conocer la provincia 
de China, el trabajo que la Compañía de 
Jesús hace allí y, por supuesto, conocer a 
otros compañeros jesuitas, aprender un 
poco el idioma y tener una experiencia 
cultural más amplia. En principio la 
experiencia de magisterio estaba pensada 
para que durara tres años, pero el último año 
por dificultades en temas administrativos de 
visado no pude quedarme. Por esto, sólo 
estuve 2011 y 2012.  
 
Al terminar, regresé a Colombia pensando en 
completar el tercer año teniendo algún tipo 
de experiencia apostólica en alguna de las 
obras de la provincia colombiana, sin 
embargo, me pidieron que 
empezara directamente a estudiar teología.  
 
De 2013 a 2015 estudie teología en la 
Javeriana de Bogotá. En 2015, finalicé el 
primer ciclo de teología me ordené diácono. 
En el verano de 2016 me ordené sacerdote y 
estos dos últimos años he      estado en 

España estudiando la 
licenciatura  de  teología  espiritual en la 
Universidad de Comillas. 
 
2.- ¿Qué acontecimiento o experiencia te ha 
hecho crecer más como Jesuita? 
 
No puedo identificar una experiencia en 
particular. Todo este tiempo de formación en 
la Compañía ha sido un tiempo de 
crecimiento. He podido entrar en contacto 
con realidades muy distintas a la mía que, 
de no haber sido jesuita, es posible que me 
las hubiera perdido. Quizá, me hubiera 
quedado en mi ciudad con gente cercana, en 
mi propia cultura y en un ambiente más o 
menos homogéneo. Sin embargo, he 



 

 

 

 
conocido otras ciudades, otros contextos 
dentro de mi propio país, y también fuera, con 
realidades y con gente diversa.  
 
Todo esto ha sido una experiencia 
enriquecedora para todas las dimensiones de 
mi vida. El solo hecho de ser jesuita ha sido 
ganancia. Estos 12 años como jesuita han sido 
una experiencia de crecimiento y gracias 
al acompañamiento he ido aprendiendo a 
integrar estas vivencias. 
 
3.- ¿Cual crees que es el papel de los 
matrimonios cristianos en la sociedad actual? 
 
Lo que me sale desde el fondo es la llamada o 
la invitación que se nos hace a todos los 
cristianos:  vivir desde el amor. Y los 
matrimonios, en concreto, desde el amor en 
pareja que se debe ver reflejado en la vida 
cotidiana.  
 
Un matrimonio cristiano que vive desde el 
amor, desde ese amor puede ser signo y 
reflejo del amor que Dios nos tiene de manera 
personal y también de manera compartida o 
comunitaria. Esta creo que sería la misión de 
un matrimonio cristiano hoy en día dentro de 
la Iglesia, de la sociedad y del mundo. 
 
4.- Qué es lo que más te atrae de la figura de 
San Ignacio? 
 
Para mí fue difícil cogerle cariño a Ignacio. 
Porque las biografías de santos que yo había 
leído hasta entonces eran más románticas y 
con una multitud de anécdotas que hacían 
muy atractiva la figura de esos santos. Y 
cuando leí por primera vez su biografía 
pensé: ¿Esto es un santo?. Pero después, al ir 
conociendo un poco más su vida, me sigue 
impresionando su capacidad para mirar hacia 
dentro de sí mismo y caer en la cuenta de 
cómo le habla Dios a través de todo lo que 
piensa, siente o imagina.  
 

Me parece que esta potencialidad del ser 
humano para experimentarse, que Ignacio va 
descubriendo poco a poco, hace que pueda 
ser cercano para el hombre y la mujer de hoy. 
 
La figura de Ignacio puede ayudarnos a pensar 
aquellas preguntas fundamentales que 
siempre nos aparecen: ¿yo qué siento?, ¿qué 
pienso?, ¿qué me mueve?. Su capacidad de 
mirar hacia dentro y ver qué pasaba en su 
interior me fue ayudando a cogerle cariño.  
 
También me ayudo a depurar la imagen de los 
santos en general porque a veces creemos que 
son personas extraordinarias y pensamos 
“esto es para otros y no para mí”. Y no, la 
santidad es que cada uno se tome en serio a sí 
mismo. Que trate de descubrir lo que el Señor 
le invita a vivir. En lugar de buscar otras 
personas como modelos yo tengo que ver y 
reconocer mis limitaciones para aceptarlas y 
saber en qué dimensiones necesito crecer, 
pero también en qué puedo aportar, cuáles 
son mis fortalezas y qué puedo poner al 
servicio de los demás.  
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5.- ¿Desde que año perteneces a la 
Comunidad de Nazaret? 
 
Pertenezco a la Comunidad de Nazaret desde 
diciembre de 2016. 
Ha sido una experiencia corta enmarcada en 
mi etapa de estudios en España. Acabo mis 
estudios en enero de 2018 y estaré pendiente 
de un nuevo destino. Sé que regreso a 
Colombia pero no sé en concreto que tipo de 
misión voy a tener allí.  
 
Hay varias opciones, no tengo predilección por 
ninguna, pero después de estos años de 
estudio me gustaría tener una experiencia que 
me permita vivir también estos años iniciales 
de sacerdocio. Quizá en alguna parroquia, 
algún tipo de trabajo con jóvenes, ejercicios 
espirituales, una experiencia en que tenga más 
tiempo para estar en contacto y más cerca de 
las personas y no tanto un trabajo 
administrativo o académico. 
  
6.- ¿Cual es la mayor riqueza que crees que 

recibes de ser consiliario de los grupos 
de la Comunidad? 

 
La mayor riqueza creo que ha sido la amplitud 
del horizonte al tener la oportunidad de 
acercarme de manera directa a la realidad de 
los matrimonios cristianos. No pocas 
veces, como religiosos, hablamos de la vida 
matrimonial desde la teoría, desde los libros, 
los documentos… pero tener la experiencia de 
compartir y escuchar de manera 
directa el pensar de los matrimonios, su sentir, 
las alegrías, las dificultades, lo que sienten. 
Eso para mí ha sido una riqueza enorme y un 
conocimiento que puedo aprovechar para no 
quedarme en la teoría.  
 
Para mí ha sido un regalo poder vivirlo de esta 
manera durante mi primer año de sacerdocio. 
Una cosa es la teoría y el ideal pero hay que 
mirar la realidad. Se apunta hacia un 
matrimonio ideal pero sabiendo que ningún 
matrimonio es perfecto, porque hay muchas 
variables que entran en juego. 
 

Begoña y Manuel,  
Voc. Comunicación, Equipo 48 
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Fechas para recordar  —  Encuentros Comunitarios 

 
Encuentro de Mayores: 
Martes 19 de diciembre, a las 18:00 h.  
en los locales de Maldonado. 
“Una Navidad con Paz” 
 
Fiesta de Navidad: 
Sábado, 16 de diciembre,  a las 18:00 h. en los loca-
les de la Comunidad. Habrá misa previa de Navidad 
y Posterior Rifa, con concurso de tartas para los más 
jóvenes. ¿Quién se llevará el jamón? 
 
Los próximos encuentros comunitarios, serán:   
 
 30/11/2017: Integrar la historia para vivir 

agradecido 
Luis María García, S.J., Director de Instituto de Espiri-
tualidad de la UPComillas  

 
 11/01/2018: Ser cristiano es seguir a Jesucris-

to de cerca 
Teresa López. Congregante (equipo 3) 

 
 01/02/2018: Buscar y hallar la voluntad divi-

na 
Alfredo Verdoy, S.J. UPComillas. Ex Provincial 

 
 05/04/2018: La cruz en mi vida, la cruz en 

Cristo 
Vicente Pascual, S.J. Consiliario en la Congregación  

 
 13/05/2018: La vida nueva en Cristo: ver a 

Dios en todas las cosas 
Enrique Climent, S.J. Viceconsiliario General  C. Nazaret 

 



 

 

 

Por Julia Merodio 

PETICIONES PARA EL MES DE DICIEMBRE 

En el más profundo silencio, en medio de la noche, una gran Luz… les brilló.  

 Señor te pedimos, que nos des apertura de corazón, para dejar entrar en nuestra “cueva” a 
cuantos van buscando el amor de Dios, sea cual sea su condición. 

 Este mes, nos unimos a las intenciones del Papa y del Apostolado de la Oración: ''Para que todos 
experimentemos la misericordia de Dios, que no se cansa jamás de perdonar” 

 Nos unimos también, a su intención evangelizadora: ''Para que las familias, de modo particular las 
que sufren, encuentren en el nacimiento de Jesús un signo de segura esperanza'' 

 Por fin Señor te pedimos, que nos ayudes a arrodillarnos ante -el Misterio insondable de Belén- 
para que, contemplando admirados la escena, seamos capaces de dejarnos contagiar por la 
delicadeza, la simplicidad, la humildad y la finura, que grita tan admirable silencio. 

MI NAVIDAD 

Cuando el silencio se apoderó de mi corazón,  me di cuenta de que Dios había nacido en 
él. 

 Si soy capaz, de insertar en mi vida la Navidad… Daré Gracias porque encontraré, todo lo que el 
mundo no me puede dar. 

 Si soy capaz, de insertar en mi vida la Navidad… Daré Gracias porque, todo lo pequeño podré 
convertirlo en grandioso. 

 Si soy capaz, de insertar en mi vida la Navidad… Daré Gracias porque, la distancia con los 
hermanos y con Dios disminuirán. 

 Si soy capaz, de insertar en mi vida la Navidad… Daré Gracias porque, empezaré a ver cómo se va 
ensanchando mi corazón.   

 Si soy capaz, de insertar en mi vida la Navidad… Daré, infinitas Gracias, porque cualquier 
acontecimiento de mi existencia me hablará del Misterio de Dios. 

Peticiones del Mes 
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Noticias de la Comunidad 

 Ha nacido Iñigo, el tercer hijo de Borja Montero de Espinosa y Teresa Martínez-Arrieta equipo 54 
Virgen de Europa. Nos alegramos y les damos la enhorabuena!!  

 Os comunicamos que en el pasado mes de agosto falleció María Angeles González Fierro, viuda 
de Jesús Ceñal Fernández del equipo 21 Virgen de África, del que era su jefe.  Nos acordamos y 
rezamos por ellos. 

 Os recordamos que podéis comunicar las noticias relacionadas con los miembros de vuestros 
equipos a: vocaliacomunicacion@matrimoniosnazaret.es o a los vocales de equipos en sus telé-
fonos. También os podéis poner en contacto con la secretaría en el teléfono de la Comunidad. 



 

En la sede de la Comunidad se celebra la reunión mensual 
de la Junta de Gobierno. Comienza la reunión con una ora-
ción, tras de la cual se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Intervienen a continuación el Consiliario General y los re-
presentantes de las distintas vocalías para informar sobre 
sus respectivas áreas. 

Consiliario General: El P. José Luis Sánchez-Girón sj plan-
tea la posibilidad, sugerida por los Presidentes, de re-
servar a los mayores una de las tandas de ejercicios. 
Finalmente se acuerda tomar la decisión en la Junta de 
diciembre en función del estado de las reservas para 
las tandas ya programadas, sin perjuicio de anunciar 
en el próximo número de la Revista que habrá unos 
ejercicios específicos para los mayores en una fecha 
por determinar.    

Vocalía de Comunicación (Equipo 48): Queco Suárez y Ma-
nuel Moreno informan de que en febrero de 2018 está 
previsto sacar una nueva edición en papel del Catálogo 
de la Comunidad, si bien recuerdan que en la página 
web ya está disponible una versión actualizada a no-
viembre de 2017. Comentan también que la PAL ha 
solicitado información sobre actividades de la Comuni-
dad abiertas a otros grupos y que, en respuesta a di-
cha solicitud, a partir de ahora se van a anunciar a la 
PAL los Encuentros Comunitarios y las tandas de Ejerci-
cios Espirituales. Por otra parte, comunican la inten-
ción de empezar también a grabar en video las confe-
rencias de los Encuentros Comunitarios, y de colgarlos 
luego en la web, previa autorización de los correspon-
dientes ponentes, en coherencia con la decisión de 
abrir los Encuentros Comunitarios a personas ajenas a 
la Comunidad.  

Vocalía de Apostolado Social (Equipo 44): Ignacio Perales 
y Paloma Arroyo explican que la Vocalía, en línea con 
lo comentado en las últimas Juntas, ha definido los 
criterios objetivos que deben cumplir los proyectos 
sociales para poder recibir aportaciones económicas 
de la Comunidad. En concreto, esos criterios son tres: 
que el proyecto esté vinculado o se encuentre dentro 
de la órbita de la Compañía de Jesús, que los miem-
bros de la Comunidad puedan actuar como voluntarios 
o colaboradores y que las aportaciones sean entrega-
das a los destinatarios finales. Sobre esa base, la Voca-
lía presenta una propuesta de aportaciones económi-
cas a los proyectos en los que actualmente colabora la 
Comunidad, que es aprobada por unanimidad. En otro 
orden de cosas, Ignacio Perales señala que ya dispone 
de contenidos para completar la nueva sección "¿Y tú 
que haces?" (relativa a las actividades sociales de los 
miembros de la Comunidad) en las dos próximas edi-
ciones de la Revista. Por último menciona que este año 
lamentablemente no va a ser posible organizar el tra-
dicional rastrillo navideño de la Comunidad, ante los 

problemas surgidos para celebrarlo en domingo como 
era habitual. El Presidente destaca que es una activi-
dad que tiene muchos apoyos, por lo que se tratará de 
llevarla a cabo más adelante. 

 Vocalía de Formación y relaciones con la PAL (Equipo 41): 
Pedro Urieta y Estela Zabaleta comienzan su interven-
ción con una evaluación del Encuentro Comunitario 
del pasado 2 de noviembre, el primero celebrado bajo 
el nuevo formato; destacan que en general salió muy 
bien pero que hubo algunos fallos de logística 
(micrófonos, preparación del altar…) y proponen que 
se designe un "maestro de ceremonias" para evitar 
que esos fallos se repitan en el futuro, papel que se 
ofrecen a realizar los Presidentes. Mencionan también 
que hubo algunas quejas sobre la excesiva duración 
del Encuentro, lo que da lugar a un breve debate en el 
que se concluye que debe limitarse la duración de las 
conferencias y, sobre todo, de la Eucaristía del final de 
los Encuentros. Los titulares de la Vocalía dan cuenta 
asimismo de que el pasado 31 de octubre asistieron, 
en representación de los Presidentes de la Comunidad, 
a la reunión del Consejo de Presidentes de la Red Igna-
ciana, remitiéndose a la información que a este res-
pecto circularon a principios de este mes a todos los 
miembros de la Junta (un resumen sobre los puntos 
tratados en la reunión y posteriormente el acta de la 
misma). Por último, se refieren a la información sobre 
actividades diocesanas que el matrimonio Barceló / 
Bazal ha enviado a la Junta como complemento a la 
que presentaron en la reunión del pasado 19 de octu-
bre, de la que destacan que la Diócesis volverá a pre-
parar un tríptico con lecturas y bendiciones especiales 
para la cena de Nochebuena, comida de Navidad, cena 
de Fin de Año y Día de Reyes. Está previsto repartir 
ejemplares físicos de ese tríptico en la Fiesta de Navi-
dad del próximo 17 de diciembre y se va intentará 
también conseguirlo en formato electrónico para dis-
tribuirlo por e-mail a todos los miembros de la Comu-
nidad.   

Vocalía de Equipos (Equipo 43): José Luis Gamboa y María 
Sánchez-Blanco cuentan que están sondeando a los 
equipos más jóvenes para buscar matrimonios que 
puedan participar como representantes de la Comuni-
dad en el próximo Encuentro Anual de la Red Ignacia-
na, que tendrá lugar el 3 de marzo de 2018. Ya han 
identificado a un par de posibles candidatos, con los 
que se va a poner en contacto Pedro Urieta. Por otro 
lado, informan de que ahora mismo hay hasta cinco 
posibles matrimonios interesados en ingresar en la 
Comunidad, con uno de los cuales se entrevistará ma-
ñana mismo el Consiliario General. Se debate sobre la 
posibilidad de formar con todos ellos un nuevo equipo, 
lo que en principio se descarta por el diferente estadio 
de los contactos mantenidos con cada uno.   

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

Noviembre 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 

Vocalía de Equipos Mayores (Equipo 49): Gabriel Girod y 
Beatriz Castellano dan cuenta del primer Encuentro 
de Mayores, celebrado el pasado 31 de octubre, del 
que destacan las siguientes cuestiones: en general les 
gusta mucho la Revista, pero querrían que fuera más 
ágil, con artículos más cortos, y que se les enviara por 
correo postal (muchos no tienen e-mail) y con algo 
más de antelación; muchos mayores podrían colabo-
rar con la Comunidad desde sus casas, por ejemplo 
haciendo trabajos de punto o ganchillo para las Ca-
nastillas; a la gran mayoría le gustó el horario del en-
cuentro (18:00) pero no hay unanimidad respecto de 
su periodicidad, si bien casi todos coinciden en que 
no debe sustituir a las reuniones de equipo; también 
hay una petición generalizada de cuidar la comunica-
ción sobre los fallecimientos de los congregantes. Por 
otra parte, anuncian que el segundo Encuentro de 
Mayores se celebrará el próximo martes 19 de di-
ciembre y tendrá como tema "¿Una Navidad más o 
una Navidad especial y con paz?".      

Vocalía de Fiestas y Convivencias Familiares (Equipo 52): 
Cruz Galindo y Beatriz Miralles comunican que 

por razones organizativas la excursión a Alcalá se 
traslada al segundo cuatrimestre del curso. A conti-
nuación repasan las principales novedades que están 
estudiando para la Fiesta de Navidad: se mantendrá 
la rifa, pero reduciendo la cantidad de regalos para 
evitar caer en un consumismo excesivo; al final de la 
merienda se organizará un concurso de tartas dirigi-
do a los niños y se venderán las porciones de las tar-
tas preparadas; se plantea también la posibilidad de 
hacer un concurso de villancicos, si bien finalmente 
se decide integrar los villancicos en la Eucaristía ini-
cial.  

Secretaría (Equipo 55): Vicente Conde y Churra Pardavila 

dan cuenta de las gestiones en marcha para la ins-

cripción de los nuevos Presidentes en el Registro de 

Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia.  

 

Una vez tratados todos los puntos del orden del día, la 

reunión finaliza con el rezo de la Oración de la Comu-

nidad..  

 

    Vocalía de Mayores 

2º encuentro de mayores: 
El martes 19 de diciembre a las 18.00 h. , con eucaristía celebrada por José Mª Ridruejo s.j. 
Tema: " una Navidad mas o una Navidad especial y con Paz?: Compartir claves, experiencias, ayudas, 
propósitos... para que en esta Navidad, Jesús sea el verdadero protagonista.  
  

"Cada mes de diciembre, normalmente en el puente de la Inmaculada, en casa po-
nemos el Nacimiento, es un momento especial, villancicos de música de fondo, 
alegría en el ambiente y una sensación diferente dentro de mi. Y es que se acerca 
un tiempo entrañable, cargado de afectos y de buenos deseos. Algo me dice que 
es un tiempo favorable para la alegría y la esperanza, para el sosiego, para dispo-
nerme a sentir tus pasos cuando llegues. Pero a la vez, ,me asusta pensar que un 
año, más me voy a dejar llevar por esa "otra navidad": la de las cenas, los regalos, 
las prisas… Y se me va a pasar el tiempo, y va a llegar el mes de enero, el momento 

de quitar el nacimiento y esa sensación de paz y sosiego se ha desvanecido. Por eso, hoy quiero estar más aten-
ta que nunca y preguntarte cuáles son tus deseos para mí en esta Navidad, cómo debe afectar tu Nacimiento en 
mi día día, qué quieres que cambie, que priorice, que valore.  Y quiero que mi deseo para estos días sea poder 
manifestar desde lo más hondo de mi ser: " Hágase en mí según tu palabra ". Bea Castellanos, Eq. 49 
 
Ejercicios Espirituales externos 
Recogiendo la sugerencia realizada por vosotros en el primer encuentro de mayores el pasado 31 de 
octubre estamos organizando una tanda de ejercicios espirituales externos.  

-Lugar: Casa de Maldonado 

-Fecha: primer trimestre de 2018, a concretar según demanda.  

-Duración: viernes tarde y sábado día entero, con posibilidad de iros a comer 
a vuestra casa o compartir la comida que llevemos en Maldonado.  

Por favor interesados contactar con Gabriel Girod o Beatriz Castellano en el teléfono 609 173 194. 

 
Revista Nazaret  

http://www.matrimoniosnazaret.es
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Con mucha paz y un fuerte sentimiento de gratitud 
nos fuimos a casa, después de haber participado en el 
acto comunitario del pasado 2 de noviembre. La 
verdad es que este acto en comunidad de los jueves, 
en cualquiera de sus formatos, siempre ha suscitado 
en nosotros, el anhelo de conocer y sentirnos parte de 
nuestra congregación con mayor intensidad. 

No pretendemos contaros con mucha precisión en qué 
consistió, pues meteríamos la pata con toda 
seguridad, pero sí queremos compartir con vosotros 
cómo lo vivimos. Esta vez había algo de novedoso: 
cambio en el formato. Como a los niños, todo lo nuevo 
siempre nos resulta atractivo, aunque sólo sea por 
curiosidad. Mucha expectación. 

Nuestro querido Consiliario General José 
Luis Sanchez-Girón SJ, comenzó la lidia con su ciclo “La 
espiritualidad de los Ejercicios, una espiritualidad para 
la vida”. Sin adornos, templando y mandando, de 
forma sencilla y profunda, como es él, nos fue 
hablando de los Ejercicios Espirituales y de nuestra 
vida espiritual, tanto monta, monta tanto. Con su 
verbo fácil, del que se entiende todo, nos hizo ver la 
maravillosa oportunidad que tenemos como 
matrimonio de seguir la ruta marcada por San Ignacio 
en los Ejercicios, ese tesoro que nos dejó para acercar 
nuestra vida a Dios. 

Las palabras de José Luis nos tocaron el corazón. Con 
su ignaciano “en todo amar y servir a su divina 
majestad” nos animó a ponerlo en práctica en 
nuestras vidas. Y como ayuda nos entregó un papelito 
(que os podéis descargar en http://
matrimoniosnazaret.com/Archivos/Conferencias/
Oracion_y_trabajo-Nazaret-Conferencia1-2017-
rev01.pdf ), con el que nos ayuda a llevar a nuestra 
vida lo escuchado y así prolongar el encuentro durante 
todo el mes. Unidos en oración con toda la 
comunidad, ¡qué bonito!. Nosotros nos lo hemos 
descargado en el móvil. ¡Que no cunda el pánico!, ¡no 
son deberes! (salvo que se ponga a preguntar en el 
próximo acto, ¡esperemos que no!).  

Después comenzó la oración, dirigida magistralmente 
por Vicente Pascual SJ, que nos puso en bandeja el 
encuentro con el Señor.  A pesar de lo cómodos que 
son los nuevos asientos del Salón Arrupe, vencimos la 
tentación del sueño, que uno ya va teniendo una edad, 
y disfrutamos de un verdadero rato de oración. Poder 
disfrutar de este encuentro personal con Dios al 
mismo tiempo que toda la comunidad, fue una 
auténtica gozada. ¡Cuánto cuesta ponerse en algunas 
ocasiones! y sin embargo, ¡cómo se disfruta!. Nos 
acordamos de las oraciones de los jueves de cursos 
pasados.  

Como veis, nosotros sí tendemos a enrollarnos por lo 
que no os diremos nada de la Eucaristía posterior, 
salvo el agradecimiento al brillante equipo 
organizador. Nuestras disculpas. Al irnos a casa 
hablábamos entre nosotros que, ojalá podamos acudir 
cada vez más matrimonios a estos encuentros. Cuando 
uno disfruta con algo bueno, siempre desea 
compartirlo (excepto las recetas de cocina), así que 
por eso nos decidimos a escribir estas líneas.  

Para nosotros el Acto fue un momento realmente 
inspirador, de cercanía con Dios y de verdadero 
agradecimiento por haber puesto en nuestro caminar 
por la vida, esta Comunidad de Nazaret y del Pilar. Es 
el lugar que Dios nos ha puesto para hacer crecer y 
madurar nuestra fe .Un lugar apacible donde 
encontrar la paz en nuestro corazón más o menos 
atormentado,  donde nos encontramos con Dios Padre 
y con nuestra madre María de Nazaret. Este encuentro 
también nos hace sentirnos llamados a regalar nuestro 
tesoro que es la Congregación, porque no es sólo para 
nosotros. ¡Compartamos este oasis en medio del 
desierto!. José Luis nos animó a invitar a gente de 
fuera de la Comunidad. Puede ser una forma muy 
bonita de abrir la comunidad a nuevas familias, nuevos 
matrimonios. 

Y aunque el acto de fe de cada uno de nosotros es 
personal, el abrir nuestro corazón, tantas veces 
encerrado en nosotros mismos, nos lleva a amar y a 
sentirnos amados por Dios. Esto nos hace sentirnos 
muy unidos a todos aquellos con los que peregrinamos 
por el mismo camino, en la Comunidad y en la Iglesia 
entera. Nos sentimos acompañados por todos los 
matrimonios de la Comunidad, que sois verdaderos 
instrumentos de Dios para facilitarnos la vida de fe. 

Ojalá el Señor nos conceda a todos la gracia de seguir 
buscando hacer su voluntad con tanta fuerza. 

Rodrigo y Mariana, Eq. 53 

Crónica 
1er  Encuentro Comunitario:   

“La espiritualidad de Ejercicios, una espiritualidad para la vida “ 

http://matrimoniosnazaret.com/Archivos/Conferencias/Oracion_y_trabajo-Nazaret-Conferencia1-2017-rev01.pdf
http://matrimoniosnazaret.com/Archivos/Conferencias/Oracion_y_trabajo-Nazaret-Conferencia1-2017-rev01.pdf
http://matrimoniosnazaret.com/Archivos/Conferencias/Oracion_y_trabajo-Nazaret-Conferencia1-2017-rev01.pdf
http://matrimoniosnazaret.com/Archivos/Conferencias/Oracion_y_trabajo-Nazaret-Conferencia1-2017-rev01.pdf
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El próximo Encuentro Comunitario tendrá lugar el próximo Jueves 30  de Noviembre. 
Con este encuentro comunitario proseguimos el formato comenzado a principios de no-

viembre, orientado a profundizar en los Ejercicios Espirituales. 
 
Esta  segunda conferencia,  cuyo ponente será Luis María García, S.J., Director de Instituto 
de Espiritualidad de la UPComillas, tendrá como título  

“ Integrar la historia para vivir agradecido” 

Recordad que el horario, al que nos ajustaremos lo más posible, 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: 30 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 

 

 

Del 21 al 26 de agosto de 2018 tendrá 
lugar el IX Encuentro Mundial de las 
Familias con el Papa Francisco en 
Dublín.  

El Corte Inglés a través de su 
agencia de viajes tiene varios 
paquetes que ofrece.  

La recomendación es comprar 
los billetes de avión a través 
de la Web y contratar con El 
Corte Inglés el alojamiento y el 
transporte. Desde 485 €/
persona para un mínimo de 30 
personas.  

 

Lo mismo ofrece Itinera Tours  

Web: itineratours.com y itinera-
tours.asia.  

Habrá 4 momentos especiales:  

 21 de agosto: Apertura del 
Encuentro Mundial de las Fa-

milias 2018.  

 22 al 24 de agosto: Con-
greso de tres días del En-
cuentro Mundial de las Fa-
milias.  

 Tarde del 25 de agosto: 
Festival de las Familias. 

 26 de agosto: Solemne 
celebración Eucarística.  

Página Web con toda la Información: 
http://www.worldmeeting2018.ie/es/ 

de interés! 

 
Revista Nazaret  
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Marcha  
Montañeros 

(Alto del León) 

2 de diciembre 

Sábado  9:00 h. 

Fechas para recordar  

16 de diciembre 

Sábado, 18:00 h. 

Fiesta de 

Navidad 

 

C/ Maldonado 1A 
 

Junta de 
Gobierno 

 

C/ Maldonado 1A     

14 de diciembre 

Jueves, 20:00 h. 

Té de las Seis 
 

 

       C/ Maldonado 1A     

14 

13 y 20 
de diciembre 

Miércoles, 18:00 h. 

 

Contactar con la Comunidad 

 Por e-mail:  
 

 Por teléfono: 

revistanazaret@matrimoniosnazaret.es   /   info@matrimoniosnazaret.es 

91 5751055 

de interés! 
 

Avisos Vocalía Fiestas y  
Convivencias Familiares 

1. La excursión prevista a Alcalá de Henares se pospone para el segundo cuatrismestre del curso (enero-

abril). Finalmente ha habido problemas diversos que aconsejaban dejarlo para más adelante. Se preparará 
“coincenzudamente” y se os avisará a todos con el debido tiempo!  

2. Fiesta de Navidad: Se necesita colaboración de todos para la tradicional Tómbola / Rifa que tendrá lugar en 

la fiesta de Navidad. Pretendemos que no sea un gran rifa, por lo que, en la medida de lo posible, os pedimos que se 
limiten los “juguetes”, y os recordamos que también pueden aportarse “cosas fungibles”. Los artículos los podéis lle-
var a la sala antes de la misa, si es posible.  
  
Además, habrá un “Concurso de Tartas”  con fines benéficos, que se hará después de la misa.  
 Será el postre de la merienda: que nadie traiga dulces de postre. Se venderán las raciones para dar apoyo a la 

recaudación de la rifa que este año se reducirá. 
 Se darán todos los ingredientes para que niños y jóvenes decoren las tartas. Los jóvenes montarán los equipos 

de niños y les ayudarán a decorar las tartas. Se les convoca para que ayuden 
 Se necesita que jóvenes y niños vengan provistos con un delantal. 
  
También se pide la ayuda de jóvenes para: ayudar a decorar la sala y montar las mesas. Quedarían convocados a las 
17.00 horas. 

Reserva de salas y espacios para reuniones: 
Os recordamos que para poder celebrar reuniones de equipo en Maldonado es imprescindible reservar previamente 
una sala. Las reservas han de efectuarse a través de la Secretaría de la Comunidad, para lo cual deben solicitarse en la 
siguiente dirección de correo electrónico: secretaria@matrimoniosnazaret.es. Es muy importante utilizar este proce-
dimiento para asegurar la coordinación y el buen funcionamiento de la casa de Maldonado. 

mailto:secretaria@matrimoniosnazaret.es


 

 

Hola amigos, 

Casi sin darnos cuenta y estamos en Navidad. 

Esta obviedad, tan obvia, me sorprende cada año. 

No queda nada para que nuestras casas aparezcan  decoradas divinas de la muer-
te, nuestra neveras a tope de viandas y delicatessen, y nuestros  corazones de 
aquella manera…..  

¿ Por qué digo de aquella manera ?   

Año tras año compruebo, no sin tristeza, como el tiempo de Navidad para muchas 
almas no supone lo que representa, lo que es en realidad. 

Esa frase tan escuchada de: “ A ver si se pasan pronto ” está a la orden del día…. 

Y a mi me da pena que haya evolucionado la manera de vivir La Navidad,  así, co-
mo una carga, o en el mejor de los casos como vacaciones de invierno. Que tiene 
tela. 

Hay una cosa que no comprendo. Si la venida del Niño Jesús significa tan poco pa-
ra tantas personas, ¿ por qué tantos adornos, tantos festejos, tanto reunirse? ¡ 
Que están celebrando ! 

No quiero caer en el derrotismo!!!!!!  Porque junto con los que viven así la Navidad, caminando por los 
mismos sitios, comprando en las mismas tiendas, haciendo casi las mismas cosas, ESTAMOS los que SI cele-
bramos en esos días “ Que un Salvador nos ha nacido ” y gracias a Dios somos muchos. 

Decoramos, celebramos, comemos, nos reunimos para preparar al Niño una cunita preciosa en nuestras 
casa, con nuestras familias, en cada corazón. 

Gritamos que no estamos solos, que queremos poner de nuestra parte todo de nosotros para recibir “ Al 
niño Dios que ha nacido”  

Por eso la música, los villancicos, y el bolsillo, un poco más abierto que de costumbre, para que los que tie-
nen menos, ese DIA GRANDE DE LA NAVIDAD, tengan un poquito más. 

Para mi la Navidad podría resumirse en dos palabras:  ALEGRÍA Y COMPARTIR.  

Y eso es exactamente, lo que deseo para esta Comunidad de Nazaret,  que nos une a todos los que la for-
mamos,  al pie del portal cantando ….. 

ALEGRÍA, ALEGRÍA, ALEGRÍA, QUE ESTA NOCHE NACE EL NIÑO, 

EN EL PORTAL DE BELÉN. Con mis mejores deseos ¡¡¡ FELIZ NAVIDAD 2017. 

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    13…… HABLAREMOS SOBRE LA NAVIDAD 
No va a ser un debate ¡no, ni mucho menos!     Tampoco un coloquio, ni una disertación…..ni una conferencia 
magistral. Nada de eso !        En el Té, nos interesa hablar desde los adentros y proponer y compartir ideas y 
sensaciones que nos hagan crecer. 
Pondremos sobre la mesa qué significado tiene para cada una La Navidad y las vivencias  que  intentamos 
transmitir. 
 
MIÉRCOLES  20…....  LA COCINA DE ANA, en la NAVIDAD, Por Ana 
Espinosa, Eq. 22 
Esto es un clásico en nuestro Té, desde hace muchos años.  Ana, nos da 
unas recetas de “chef cinco estrellas” para que nuestras mesas en 
Navidad luzcan exquisitas y  atractivas, además de novedosas.  
Que nadie piense que se trata de coger lápiz y papel y tomar notas, NO. 
Ana nos hace una degustación de todas las recetas que nos enseña cada 
año.  TODO UN LUJAZO!!!!  

Mes de diciembre Actividades en el Té 



 

por Consuelo Echeverría-Torres, Equipo 23 Agenda Cultural    

"PICASSO/LAUTREC" 
Museo Thyssen, Paseo del Prado, 8 - Hasta el 21 de 
Enero del 2018 
 
El vínculo artístico entre Toulouse-Lautrec (1864-1901) 
y Pablo Picasso (1881-1973) es un tema recurrente en la 
obra de los historiadores del arte.  Aunque es práctica-
mente seguro que el primero no tuvo noticias nunca del 
malagueño, es innegable la influencia que ejerció sobre 
él, antes incluso de que fuera por primera vez a París.  
Ahora el Museo Thyssen presenta la primera exposición 
monográfica en la que se compara la obra de ambos 
pintores, maestros de la modernidad, y en la que se 
explora esta correspondencia creativa.  Esta muestra 
rastrea la huella de Lautrec en toda la trayectoria de 
Picasso . 
La muestra reúne más de un centenar de piezas, proce-
dentes de unas 60 colecciones públicas y privadas de 
todo el mundo, ordenadas en cinco apartados temáti-
cos. BOHEMIOS: Picasso compartió con Lautrec una 
misma predisposición para el dibujo y la línea y en sus 
retratos también se valió del grafismo sintético y la dis-
torsión de las formas propios de la caricatura. BAJOS 
FONDOS:  los dos artistas sintieron una curiosidad insa-
ciable por los excesos de la noche parisiense y refleja-
ron en sus obras un similar interés por lo vulgar y por 
los personajes de cafés y cabarets. VAGABUNDOS: el 
circo, un mundo lúdico y espontáneo habitado por jine-
tes, clowns, saltimbanquis o acróbatas, esos seres 
errantes al margen de la sociedad, siempre los tuvieron 
presentes en su imaginación. ELLAS: Nadie ha retratado 
a las mujeres marginales o a las prostitutas del París 
finisecular mejor que Lautrec. Los antros marginales de 
la viciosa vida nocturna interesaron también de forma 
especial a Picasso. Y EROS RECÓNDITO: los temas del 
erotismo y la prostitución cautivaron a Lautrec y a Picas-
so por su señalada contemporaneidad, pero también 
por la posibilidad de abordar el desnudo 
con una visión moderna. 

"WILLIAN MORRIS Y COMPAÑIA.  
EL MOVIMIENTO ARTS ANS CRAFTS EN 
GRAN BRETAÑA" 
Fundación March, c/ Castelló, 77 - Hasta el 21 de 
Enero del 2018 

La cautivadora exposición de la Fundación March explo-
ra un momento histórico extraordinariamente complejo 
estéticamente hablando.  Y lo hace a través de la atrac-
tiva figura del polifacético William Morris (1834-1896), 
ensayista, poeta, artesano y diseñador.  Y es que es pre-
cisamente en la Gran Bretaña de Morris cuando se im-
planta la Revolución Industrial.  Paralelamente, surgen 
excéntricos movimientos contra la máquina y contra la 
explotación.  Morris se adscribe a estos críticos y desde 
su socialismo, y con la perspectiva del movimiento Arts 
& Crafts (Artes y Oficios) lucha contra la injusticia y la 
fealdad que parecen intrínsecos a la producción indus-
trial. Su plan consiste en superar la contraposición entre 
el trabajo y el arte oponiéndoles la deseable unidad de 
los bello, lo útil y lo justo. 

Podremos disfrutar de casi trescientas piezas entre: mo-
biliario, textiles, papeles pintados, joyas, vidrio, cerámi-
ca, metalistería, libros, pinturas, dibujos, estampas y 
fotografías. Tal como aconsejaba Morris, en esta exposi-
ción tampoco encontrará el visitante "nada que no sea 
útil o que no pueda ser considerado bello". 

16 

Visita Virtual: 
https://www.march.es/arte/madrid/exposiciones/william-
morris/ 

Visita Guiada virtual 
https://www.museothyssen.org/
exposiciones/picassolautrec 
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Crónica 
Montañeros 

El “Hombre del Tiempo” no manda en el tiempo 
73ª marcha Montañeros, al Pico del Lobo 

 

Pero en el tiempo, sí manda “el Hombre del 
tiempo” y ese, hace salir el sol sobre buenos y 
malos y llover sobre justos e injustos (Mt. 5,45). Por 
eso aunque el pronóstico era de lluvia segura, 
volvimos una vez más a tratar de subir a la cima del 
Pico del Lobo, con la conciencia de que quizás no lo 
lograríamos. 

Pero nosotros siempre salimos porque 
queremos disfrutar de 
la naturaleza y la 
naturaleza tiene entre 
otras cosas lo que se 
llaman “los elementos” 
y estos son así. La 
niebla, la lluvia, el 
viento, el barro, las 
piedras, el agua-nieve 
son también parte de la 
naturaleza con la misma 
dignidad que el arco iris, 
la puesta de sol o el color 
amarillo del otoño. 

Este año la Pinilla no nos 
recibió con lluvia. La 
niebla, sin embargo, se 
había atrincherado en la 
zona. Por el camino 
habíamos visto que la lluvia 
de la noche había dejado 
pintada de blanco la cresta 
de los montes. La estación de 
esquí, era lugar desértico y fantasmal. 

Empezamos a andar con la alegría de estar viendo 
un paisaje mojado y encharcado por una lluvia 
tanto tiempo esperada y con la convicción de que 
aunque nos diéramos la vuelta no pasaba nada. 

Íbamos doce, y los doce llegamos al collado del 
Venteadero, punto medio del camino. Allí se 
acababan los pinos y la protección de la lluvia que 
empezaba a zurrar fuerte. Había que parar a tomar 
el tente pie y alguna decisión. 

Se tomaron dos: dos decidieron darse la vuelta y 
volverse a Madrid y los otros diez decidieron darse 
la vuelta también pero asomarse antes unos 

metros más adelante para dejar reconocido el 
camino para cuando se volviera otra vez. 

Al andar unos cien metros vislumbramos no muy 
lejos el collado de Peñuelas desde donde se podía 
ver la cima del pico. En ese momento la lluvia era 
agua-nieve y nos parecía que podríamos llegar 
hasta allí, por lo menos para poder ver el pico. A 

los diez minutos, oh milagro, 
se levanta la niebla y aparece 
un sol magnífico. 

Pues adelante, y desde el 
collado, con sol y viendo el 
pico a tiro de piedra aunque 
tenía la cima envuelta en la 
niebla, vimos que era 
posible hacer cima. 

Y la hicimos, y nos dimos 
un fuerte abrazo junto al 
geodésico de la cumbre y 
nos alegremos de haber 
madrugado y aunque no 
pudimos disfrutar de las 
extraordinarias vistas 
todos estábamos 
exultantes. 

De allí para abajo y a las 
cuatro de la tarde 
estábamos comiendo 
en un bar de Cerezo de 

Arriba donde siempre nos 
acogen y nos dejan sacar la comida. A lo nuestro 
añadimos unas estupendas cortezas de la casa y 
terminamos con una sobremesa extraordinaria. 
Alguien, que fue el encargado de organizar toda la 
logística de las comidas de la JMJ, nos contó los 
entresijos de la organización para preparar 600.000 
comidas y millones de botellas de agua. 

Encantados nos volvimos a Madrid sabiendo que 
en marzo volveremos allí pero subir a la cima, esta 
vez, con raquetas de nieve. 

 

Vicente Pascual, S.J 

 
Revista Nazaret  
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El pasado 1 de octubre, el mismo día en que se ini-
ciaba la triste situación en nuestra querida tierra 
catalana que todos conocemos, aún sufrimos y por 
la que rezamos, nuestro Papa Francisco se encon-
traba en la ciudad italiana de Bolonia. En la homilía 
en la que comentó el Evangelio del día, sobre la 
parábola de los dos hijos a quienes su padre pide 
que vayan a trabajar en su viña, el Santo Padre 
transmitió unos mensajes muy sencillos e intuitivos 
pero fundamentales de cuál debe ser el camino 
que todo cristiano debe seguir y que por ello debe-
ríamos interiorizar para que nos sirvan de linterna 
en nuestro seguimiento del Señor. 

Como buen jesuita nos recordó la importancia del 
discernimiento. Pero el discernimiento solo es po-

sible formando una con-
ciencia recta, que no 
rígida, principalmente 
con un profundo con-
tacto con el Señor, fru-
to de la relación perso-
nal con Él en la ora-
ción y la Eucaristía. 
Por ello, insistió:   

“Que no existe una 
vida cristiana con 
reglas fijas,… en la 
cual basta con 
cumplir algunas 

normas para tranquilizar la conciencia: la vi-
da cristiana es un camino humilde de una 
conciencia que nunca es rígida y siempre está 
en relación con Dios,…”.  

Lo contrario nos puede conducir a un legalismo, 
hipocresía y finalmente a una falta de caridad que 
nos aleje de las personas que puedan necesitar 
nuestra ayuda. Por ello, como nos dice el Papa, 
siempre debemos llevar con nosotros el deseo del 
arrepentimiento y de la conversión continua, dis-
cerniendo lo mejor de lo bueno y con ello avanzan-
do hacia el Señor. 

Finalmente, el Papa Francisco planteaba la siguien-
te pregunta como miembros de la Iglesia, ¿hacia 
dónde caminar, cómo caminar hacia adelante?. 

Ante ello su respuesta no puede ser más inequívo-
ca: 

 “Quisiera dejarles como conclusión de esta 
jornada, tres puntos de referencia, tres “P”: 
La primera es la Palabra, que es la brújula 
para caminar en la humildad, para no perder 
el camino de Dios y caer en la mundanidad. 

La segunda es el Pan, el pan eucarístico, por-
que en la Eucaristía comienza todo. Es en la 
Eucaristía donde se encuentra la Iglesia: no 
en las habladurías y murmullos, sino aquí, en 
el Cuerpo de Cristo compartido por gente 
pecadora y con necesidad, pero que se siente 
amada  y por tanto desea amar. De aquí se 
parte y nos reencontramos cada vez; este es 
nuestro inicio irrenunciable de nuestro ser 
Iglesia. … la Iglesia se congrega así, nace y 
vive en torno a la Eucaristía, con Jesús pre-
sente y vivo para ser adorado, recibido y 
compartido cada día. 

Por último, la tercera P: los Pobres. Aún hoy, 
lamentablemente muchas personas carecen 
de lo necesario. Pero también hay tantos po-
bres de afecto, personas solas, y pobres de 
Dios. En todos ellos encontramos a Jesús, 
porque Jesús en el mundo ha seguido el ca-
mino de la pobreza, del anulamiento, como 
dice San Pablo en la segunda lectura: “Jesús 
se abaja a sí mismo asumiendo una condición 
de siervo”(Fil 2,7). De la Eucaristía a los po-
bres, vamos a encontrar a Jesús. Ustedes han 
reproducido la frase que el cardenal Lercaro 
amaba ver puesta en el altar: “Si comparti-
mos el pan del cielo, ¿cómo no compartir el 
pan de la tierra?”.  

La Palabra, el Pan y los Pobres: pidamos la 
gracia de no olvidarnos nunca de estos ali-
mentos base, que sostienen nuestro ca-
mino.” 

El mensaje es claro y como cristianos sigamos el 
camino marcado ad maiorem Dei gloriam.  

Manuel Nofuentes Caballero 
Equipo 48  

Artículo Las 3 “P” del caminar cristiano 
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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: En Madrid se toma la A-6 dirección Coruña. Tomamos la salida 42 en dirección al 
Puerto del León. Atravesamos el pueblo de Guadarrama y seguimos por la antigua N-VI hasta lo alto del puerto. Allí 
aparcamos a la derecha. (Si no hay sitio se aparca en el parking de la izquierda delante del restaurante). (Madrid-
Puerto del León 57 kms. Calculad 60 minutos).  —> Al pasar por el pueblo de Guadarrama podemos comprar el pan en 
la pastelería de siempre. 

Itinerario.- Alto del León-Collado del Arcipreste 35min; al Cerro de Matalafuente 30min; Cerro de Matalafuente-Peña 
del Cuervo 35min; Peña del Cuervo-Collado del Mostajo y Collado de Gibraltar 20min; Collado de Gibraltar-Cumbre de 
La Peñota (1.945 m) 60min.- y 2,30 horas mas a Cercedilla.  

Desde lo alto del Puerto la senda GR 10 con sus marcas blancas y rojas. Iremos viendo restos de la guerra civil 
española. A la derecha dejamos las Peñas del Arcipreste de Hita. 

Por estos parajes discurrieron algunas de las correrías amorosas del conocido arcipreste. Estas peñas fueron declaradas en 1930 
“Sitio de interés nacional” para conmemorar el VI centenario de la publicación del Libro del buen amor de Juan Ruiz, arcipreste de 
Hita. Al acto asistieron un grupo de intelectuales presidido por Don Ramón Menéndez Pidal. 

Seguiremos por el GR 10 que va por la cuerda. Nuestro camino, en los próximos 3 kilómetros, transcurrirá entre 
pequeñas subidas a cerros y colladitos. Ascenderemos la Peña del Cuervo (1.706 m) y descenderemos al Collado del 
Mostajo (1.647 m.). A lo mejor encontramos la fuente del Mostajo en la vertiente segoviana. Desde el Collado de 
Gibraltar acometeremos la subida a la Peñota siguiendo la cresta de rocas. Volveremos una vez más a pisar su cima y 
bajaremos por camino conocido a la explanada de los campamentos en Cercedilla, donde habremos dejado un coche. 

Las vistas del valle de La Fuenfría son inmejorables.    

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

Montañeros 
NZRT 

74ª Marcha: Travesía Alto del León /Peñota /Cercedilla  
Sábado, 2 de diciembre de 2017 

Próxima salida: 14 de enero, Marcha familiar. Posiblemente a la chorrera de San Mames (Lozoya) o similar 

Salida:  9:00 h. Puerto del Léon (1.511 m.) (o Alto de los Leones o Puerto de  Guadarrama)  
Desnivel acumulado: 450 metros.  
Distancia a recorrer 12 km  
Duración: unas 6 horas 
Regreso: hacia las 5 de la tarde 
Material: Botas, bastones, macuto, ropa de abrigo, chubasquero, gorra,  gorro, guantes, crema solar, 
comida, agua, gafas de sol.  

 
Revista Nazaret  
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Revista Nazaret  

73ª Marcha: Pico del Lobo  

IMPRESIONANTES VISTAS!! 


