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Ya ha  
nacido... 

… y se hizo carne 
Revista Nazaret 

“Que el nacimiento de Cristo Salvador 
renueve los corazones, suscite el 
deseo de construir un futuro más 
fraterno y solidario, y traiga a todos 
alegría y esperanza” 

Papa Francisco, Dic 2017 

Boletín de la Comunidad Cristiana de Matrimonios de 
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2do. Encuentro de Mayores 

"Y llegó la Navidad" 
19 de diciembre, 18.00 horas, en Maldonado resuenan villancicos, nuestros mayores acu-
den a su cita con ilusión. 

Todo está preparado: turrones, polvorones, mazapanes, panderetas, castañuelas…, el am-
biente ayuda, sin duda, pero la verdadera magia empieza a sentirse cuando José María Ri-
druejo nos sitúa, y nos habla de la familia de Nazaret, de la humildad de José, de su pacien-
cia, de su fe, de su bondad …Y luego pone a María en el altar, con su belleza interior, su es-
cucha silente, su alegre obediencia, su bien hacer… Y poco a poco el verdadero  sentido de 
la Navidad nos va inundando , nos va calando y gracias a ello, nos vamos dando cuenta de 
que pase lo que pase, tengamos lo que tengamos ( alegría, tristeza, vacío, enfermedad, es-

trés, problemas, años…), el centro de nuestras vidas es este Niño que na-
ce, que viene a llenarnos de Amor, con lo 
cual ya no hay excusa para no celebrar esta 
Navidad con verdadera alegría, poniéndo-
nos nosotros en segundo plano y siendo Él, 
el verdadero protagonista.  

Y después, todo lo demás salió del corazón: 
agradecimientos, peticiones, villancicos, 
polvorones… Y un sentido FELIZ NAVIDAD!!! 
Para todos, presentes y ausentes. 

                                                                                                                
Beatriz Castellano, equipo 49. 
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¡FELIZ NAVIDAD! ¡FELIZ NAVIDAD!¡FELIZ NA-
VIDAD!, es el deseo que toda la Comunidad 
ha gritado con fuerza, celebrado y compartido 
estos días, adorando, acompañando y ale-
grándose con el nacimiento del hijo de Dios, 
como nos invitaron nuestros consiliarios en 
las celebraciones previas de la Navidad. Un 
tiempo de conversión para llenar de Dios to-
dos los espacios de nuestra vida y hacer más 
grande su gloria. 

El equipo Virgen de la Esperanza que 
se ocupa de la comunicación, ha recogido con 
gran maestría, en un video que nos han circu-
lado y podéis ver en la web, esos momentos 
que vivimos en Comunidad y que muestran el 
vínculo que tenemos con el misterio de la Na-
vidad, preparando juntos con mimo, detalle y 
gran alegría la venida del niño Jesús.  

Todo empieza en Belen, Dios nace niño y co-
mo todos los recién nacidos necesita ser cui-
dado, con caricias, besos y abrazos, ternura y 
amor. Su sonrisa, su limpio aroma, sus mue-
cas nos llenan de felicidad y guían nuestros 
pasos y nos empujan y animan a salir y darle a 
conocer “desde la confianza y la espera, cons-
ciente de que el futuro no es sólo obra de 
nuestras manos, sino de la preocupación pro-
vidente de un Dios que es todo misericordia”, 
como explica el Papa Francisco en su cateque-
sis. 

La encarnación del hijo de Dios en una criatu-
ra indefensa, nos recuerda que todos somos 
creados como seres que necesitamos unos de 
otros, que solo siendo solidarios y prestándo-

nos ayuda mutua saldremos adelante. Todo 
cobra sentido cuando colaboramos y explora-
mos juntos lo desconocido, compartiendo el 
miedo, pero con la alegría de la fe que nos 
protege.  

Somos vulnerables, recibimos cada uno distin-
tos talentos que sabemos no son suficientes, 
pero contamos con el privilegio de pertenecer 
a la Comunidad de Nazaret y una Red Ignacia-
na que poco a poco entre todos vamos tejien-
do, donde podemos compartirlos, discernir la 
voluntad de Dios y recibir su consolación, 

completarlos y po-
nerlos en las manos 
de Dios para que den 
fruto. Una Comuni-
dad y una Red que 
nos ayudan a ir más 
allá con una fuerza 
que no podríamos 
tener por nosotros 

solos. 

Tras celebrar la Navidad teniendo a Dios con 
nosotros, tenemos que ser audaces y atrever-
nos a salir e influir en la sociedad que nos to-
ca vivir, compartiendo nuestro carisma y la 
experiencia de la alegría recibida, con la con-
fianza que Dios está y nos precede.  

"Contempla esta familia, atrévete a imitarla”, 
nos anima en su mensaje de Navidad el carde-
nal, arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro. 
Que nuestras casas sean ese espacio abierto 
de afecto, de ayuda, de esperanza, de apoyo, 
de ejemplo para todos y herencia para nues-
tros hijos.  

¡GLORIA! ¡GLORIA! ¡ALELUYA! ¡GLORIA A 
DIOS! 

Os esperamos en el próximo encuentro, el 
jueves 11 de enero. 

Un abrazo en el Señor,  

Marta y Carlos 

Desde Nazaret ... 
Enero 2018 
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Y tú… ¿Qué haces? 
Entrevista a Manuel Nofuentes, Eq. 48  

Vocalía  
Social 

Según sus propias palabras tuvieron conocimiento 
de la existencia de la Comunidad de Sant'Egidio ha-
ce varios años al leer una entrevista realizada al ya 
fallecido Cardenal Carlo María Martini S.J., arzobis-
po de Milán. En ella hablaba de su relación con esta 
comunidad, primero como simple voluntario cuan-
do era un sacerdote jesuita y posteriormente dán-
dole su apoyo como arzobispo de Milán. Con poste-
rioridad leyeron un libro de su fundador Andrea Ric-
cardi, su testimonio e ideas les impresionaron. Solo 
desde este pasado Septiembre colaboran con ellos, 
en su acompañamiento y ayuda a los pobres que se 
encuentran en nuestra ciudad, los amigos de la calle 
como los miembros de esta comunidad los llaman. 
Comentan que,  “dadas las limitaciones que nos ge-
nera nuestro horario de trabajo y que tenemos tres 
niños pequeños (de 10 años y dos de 8 años), hasta 
el momento no habíamos encontrado un lugar don-
de por horario pudiéramos realizar una tarea de es-
te tipo. Ahora los acompañamos los viernes desde 
las 20:30 a las 22:30 horas aproximadamente.”  

¿Quiénes son estas personas?  

Esta comunidad nació en Roma en 1968 por iniciati-
va de un grupo de bachilleres para escuchar y poner 
en práctica el Evangelio especialmente en los ba-
rrios pobres de la periferia. También desde el princi-
pio se comenzó con la costumbre de realizar una 
oración comunitaria por la tarde. Como ellos siem-
pre remarcan mucho, no son una ONG, sino un gru-
po de cristianos que acompañan a los amigos po-
bres movidos por la oración y el Evangelio. La casua-
lidad hizo que la única iglesia disponible en Roma 
para acometer esa labor fuera la iglesia de San Egi-
dio, y de ahí tomó su nombre. 

En los años siguientes fueron extendiéndose por los 
cinco continentes, teniendo en la actualidad más de 

50.000 miembros y colaboradores. Partiendo siem-
pre de la oración, sus actividades en los distintos 
países se centran en la ayuda y amistad en el mun-
do de la pobreza (ancianos solos y no autosuficien-
tes, emigrantes y personas sin hogar, enfermos ter-
minales y de Sida, niños con riesgo de exclusión, 
discapacitados físicos y mentales, drogadictos, vícti-
mas de la guerra, encarcelados, etc) y la promoción 
del ecumenismo con otras religiones y en especial 
con las otras Iglesias cristianas. Los pobres son com-
pañeros habituales de la vida y de la actividad de los 
miembros de esta Comunidad, como amigos y parte 
de su familia. Precisamente es esta amistad la que 
los llevó a comprender que la guerra es la madre de 
todas las pobrezas y, por tanto, a un compromiso 
explícito en favor de la paz. Desde entonces han 
participado como intermediarios en el fin de nume-
rosos conflictos en África, Asia y Latinoamérica, con-
virtiéndose en el brazo diplomático “no oficial” del 
Vaticano. 

En Madrid, están presentes desde hace más de 20 
años, pero desde hace solo un año el Cardenal D. 
Carlos Osoro les confió la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Maravillas en el barrio de Malasaña. A día de 
hoy atienden a más de 1.300 personas, con nom-
bres y apellidos, que viven en las calles de nuestra 
ciudad en diversas situaciones de pobreza. Hay fa-
milias de rumanos, pero también españoles que se 
han quedado sin familia… o que la familia se ha que-
dado sin ellos: alcoholismo, ludópatas,… 

¿Cómo desarrolláis vuestra labor?  ¿Cuál es el plan 
de trabajo? 

Acudimos en nuestro caso los viernes a la iglesia– 
también hay grupos los miércoles, jueves y sábado– 
tenemos media hora de oración comunitaria y so-
bre las nueve los equipos nos distribuimos por rutas 

“De acuerdo a la solicitud que nos hizo la Vocalía de Apostolado Social a toda la Comunidad en el último 
número de nuestra revista, queremos presentaros una organización desde la cual, el que lo desee, puede 
desarrollar la llamada al mundo de los pobres que nos hace nuestro Papa Francisco, la Comunidad de 
Sant'Egidio. No es, ni mucho menos la única que realiza actividades en estos ámbitos, pero es la que noso-
tros os podemos ofrecer en base a una experiencia que nos ha hecho crecer como cristianos.”  

Con estas palabras encabezaban Manuel Nofuentes y Ana Fuentes la carta que nos remitieron a la Voca-
lía donde se ofrecían a explicar lo que hacen. Me cite con Manuel en la cafetería del Museo Arqueológi-
co Nacional y allí me fue desgranando la labor que junto a Ana realizan. 
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ya preestablecidas donde nuestros “amigos de la 
calle” nos están esperando. En nuestro caso, da-
da la distancia, vamos en furgonetas o coches 
particulares 

¿Qué los lleváis?  

Básicamente comida, pucheros, sopas de legum-
bres, bocadillos, fruta.. para esa noche y para el 
día siguiente. También ropa de abrigo, mantas y 
si es necesario hasta tiendas de campaña para 
que se puedan resguardarse del frio o lluvia… 
nunca dinero. No solo les llevamos estas cosas, 
sino compañía, amistad, mostrandoles que nos 
importan. Nuestros amigos son gente que tienen 
como hogar la calle, y en el mejor de los casos 
una tienda y unos cartones que emplazan por la 
noche y levantan por la mañana. Nuestra ruta 
discurre por la zona de Vistillas, cerca de S. Fran-
cisco el Grande, donde por la noche hay auténti-
cos campamentos. La mayoría son de origen ru-
mano y gitano, gente tranquila.  

¿Cuál es vuestra experiencia?  

Por parte de ellos básicamente de agradecimien-
to. Por nuestra parte es ver una realidad desde 
dentro que desconocíamos. Muy reconfortante 
por la labor que 
hacemos, pero 
he de confesar, 
me dice Ma-
nuel, que he 
visto escenas 
que solo puedo 
describir como 
de HORROR. 
Gente empapa-
da por la lluvia, 
durante toda la 
noche,  por no 
tener ni una 
cornisa donde resguardarse y que te piden ayu-
da, o situaciones de frio intenso, casi insoporta-
bles para los voluntarios en el rato que estamos 
allí, pero que a nuestros “amigos de la calle“ les 
espera para toda la noche. Hay que pensar que 
hay familias que no pueden ser acogidas en al-
bergues (tienen que estar separadas, les roban 
sus pertenencias, etc) o que para acceder a ellos 
deben guardar largas colas, si finalmente lo con-
siguen. 

 

¿Se puede salir de esta situación?  

Es difícil pero afortunadamente te encuentras 
gratas sorpresas, de gente que han conseguido 
salir de esta situación de calle, y no pocos, y que 
ahora son incluso miembros de S. Egidio y ayu-
dan a otros más necesitados. 

¿Cuál es vuestro carisma? 

En nuestro caso particular, como miembros de 
una Comunidad inspirada en la espiritualidad ig-
naciana, hemos encontrado un sitio donde, con 
nuestras limitaciones de tiempo y disponibilidad, 
creemos que podemos intentar ser 
“contemplativos en el mundo”, en concreto en el 
mundo de la pobreza. Esta inquietud hacia este 
mundo le surgió, dice Manuel, realizando los 
ejercicios de la vida diaria hace varios años con 
Juan Manuel García Lomas S.J.. Según él, su mu-
jer siempre la ha tenido y afirma que ante las 
permanentes exhortaciones del Papa, teníamos 
que dar una respuesta. Cuando nos decidimos no 
sabíamos cómo íbamos a reaccionar ante esta 
situación de pobreza extrema, nuestros escrúpu-
los, los prejuicios que todos tenemos ante los 
mendigos, especialmente si son gitanos, la falta 
de higiene, etc… pero a pesar de las dificultades 

creemos que es el ca-
mino que tenemos que 
seguir como cristianos.  

¿Cómo os pueden ayu-
dar? 

De múltiples formas. 
Aportando ropa en buen 
estado, mantas, tiendas 
de campaña, dinero para 
hacer nuestros 
“ranchos” o como cola-
borador, aunque solo 

sea acudiendo a rezar a nuestro “centro de ope-
raciones” en Malasaña. (Iglesia de las Maravillas 
c/ 2 de mayo 11). Cualquiera está invitado y 
aquel que esté interesado en obtener más infor-
mación puede llamarnos directamente por telé-
fono al 68 999 77 20 o al 91 640 65 11 o dirigirse 
a nuestra Vocalía de Apostolado Social (Equipo 
44, social@matrimoniosnazaret.es). La página 
web de San Egidio en Madrid es 
www.santegidiomadrid.org. 

Vocalía de Apostolado Social , 

Equipo 44 Virgen de Belén. 
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Viernes 22 de diciembre; 17.00 h. Puntual como siempre me recibe Quique Climent en su despacho de la 
Universidad Pontificia Comillas. Mantiene esa sonrisa tan suya, y su mirada penetrante. Hombre de vasta 
cultura, habla apasionadamente, se emociona en varias ocasiones, mueve las manos y da unos golpes en 
la mesa cuando quiere recalcar algo. Preside su cuarto un cuadro de la Faz de Cristo Crucificado, pintado 
por un hermano jesuita italiano en tonos verdes y rojos con una fuerza enorme. 

Nuestros Consiliarios  Entrevista a Quique Climent SJ,  
Vice-Consiliario General de la Comunidad de Nazaret 

Nombre: Enrique Climent Carrau. Quique para 
todo el mundo.  
Lugar y fecha de nacimiento: 29 de enero de 
1944, en Valencia. Fallero. Fenicio. Mercachifle 
Estado de salud: Regular. Estoy muy cansado y 
constipado. Suficientemente bien, pero me em-
piezan a molestar supongo que los huesos. De 
todos modos juego con 
frecuencia al ping-pong 
con los chavales de aquí a 
los que les saco 50 años …. 
Estado anímico: En gene-
ral bueno, positivo, agra-
decido. Fundamentalmen-
te agradecido. 
 

1.- ¿Cual ha sido tu reco-
rrido en la Compañía de 
Jesús? Soy antiguo alumno 
de los Maristas de Chambe-
rí. Si me hubieran dejado elegir hacer un cuarto 
voto, aparte de los de pobreza, castidad y obe-
diencia, yo habría hecho el siguiente: “Jamás tra-
bajaré pastoralmente en un Colegio de la Compa-
ñía de Jesús, y nunca jamás en el Colegio del Re-
cuerdo, que son una panda de pijos”. Pero el Es-
píritu no tiene por qué tener esos horizontes tan 
…. cortos, y el resultado es que he vivido 26 años 
en el Colegio del Recuerdo, pero con muchísimo 
gusto y una estrecha relación con profesores y 
alumnos. He vivido muy plenamente la ocasión 
de transmitir valores, inquietudes, preguntas, 
siendo fundamentalmente “maestro”, enten-
diéndolo como lo que son en la Compañía, que 
van más allá de la pura información para buscar 
la esencia de las cosas, la inquietud. 

Creo que soy jesuita porque con 11 años leí “La 
fiesta del Corpus entre los indios chiquitos”, que 
narra la historia de un chico alumno del colegio 
de los jesuitas de Quito, que acompaña a su pa-
dre, militar, a una misión a ver si conseguían en-
derezarle. Durante la misión al pueblo de los in-

dios chiquitos descubre las Procesiones del Cor-
pus, hechas con la pobreza de las gentes y las 
riquezas de la naturaleza en la actual Bolivia. Se 
hace amigo de los niños indígenas y del superior, 
el P. Martin Schmidt. El padre confiesa a su hijo 
que su verdadera misión es echar a los jesuitas y 
llevárselos presos. El niño se rebela contra la de-

cisión de su padre, pero sin éxito. 

Eso me marcó mucho; el descubrir 
muy pronto cual era la misión de la 
Compañía a través del testimonio del 
niño que reflejaba la labor de los je-
suitas con los indios chiquitos. 

Y cómo fue que sintieras la llamada 
para entrar en la Compañía (sobre 
todo siendo Marista): La culpa fue 
de mi padre. Yo soy el mayor de 6 
hermanos, y por circunstancia nos 
tuvimos que mudar a Madrid “con 

una mano delante y otra detrás”. Aquí, mi padre 
nos metió el Congregación de los Kostkas en Je-
suitas de Maldonado, porque era un ferviente 
admirador de la Compañía. Me metí muy a fondo 
en la Congregación y conocí a un jesuita, Enrique 
García Alamán, que me hizo sentir que yo quería 
ser como él. Y eso porque Enrique vivía para no-
sotros, ni un segundo para sí mismo. Todo él era 
a disposición, y a mí aquello me parecía maravi-
lloso. Dedicaba su vida a hablarnos del Evangelio, 
a vivirlo para nosotros, y a mí aquello me visuali-
zó ... “pues yo quiero ser así”. Aunque luego me 
di cuenta que la Compañía era muchísimo más 
que eso. Uno va reactualizando la vocación en 
cada momento de la historia. 

Entré en la Compañía en 1961, con 17 años. Aca-
bé el PREU de Ciencias y hubiera hecho Ingenie-
ría, pero terminé en Humanidades, estudiando 
filosofía y literatura. Entonces había una crisis 
enorme en la Iglesia; el Vaticano II, jesuitas de-
jando la Compañía e incluso el sacerdocio. ¿Y por 
qué me mantuve yo? Porque me iba moviendo 



 

 

 

 por una opción que el Señor me iba marcando en 
cada momento y haciéndola más expresa. Luego 
me apasionó la mística ignaciana, entendida como 
hecha “pie a tierra” y la libertad para estar dispo-
nible para los demás. 

Después de hacer los votos, estudié Humanidades 
en Aranjuez, Filosofía en Alcalá, Magisterio en Vi-
llafranca, empecé la Teología en Madrid y en el 
segundo curso de Teología me pidieron que diera 
clase en el primer COU del Recuerdo, donde había 
que crear una nueva asignatura de lengua. Eso fue 
en el año 1978. 

Estuve 26 años en el Colegio, y es entonces apare-
cen mis dos grandes temas en la Compañía; La 
educación, y la pastoral de Jóvenes. Simultánea-
mente me hacen superior de loa jesuitas jóvenes, 
y a la vez me encargan de la delegación de voca-
ciones. Y todo eso junto configura lo que he hecho 
en la Compañía de Jesús: Educación, Discernimien-
to vocacional y pastoral de jóvenes. 

En 1999 me envían a ICADE de Superior de la Co-
munidad, y en 2001 me hicieron responsable de 
Pastoral de toda la Universidad de ICADE. Creamos 
un centro de Pastoral Universitaria, y la Fiesta por 
el Trabajo y la Alegría. 

Posteriormente fui nombrado Superior de la Resi-
dencia San Ignacio de Loyola de Alcalá de Henares, 
donde estuve 9 años hasta que este año me han 
nombrado Director del Colegio Mayor y 
Seminario de la Universidad Pontificia Co-
millas en su sede de Cantoblanco 
(Madrid). 

2.- ¿Qué acontecimiento o experiencia te ha 
hecho crecer más como jesuita?. Hay 3 acon-
tecimientos que han marcado mi experiencia 
como jesuita. 

a) Mientras estaba estudiando Filosofía, en 
1965 tenía el sentimiento de ser un chico de 
clase media, al que le faltaba descubrir el 
mundo del trabajo. Pedí permiso para trabajar. 
- Estuve durante un mes en Sagunto, en los Altos Hor-

nos, en una especie de voluntariado universitario. 
Trabajo durísimo, que me hizo entender como su-
fren los trabajadores de las siderurgias. 
- Luego en Madrid en la construcción. Primero en 
las obras subterráneas del Metro de Velázquez. Un 
trabajo super durísimo, y después de una semana 
me di cuenta de que no podía, y no por una cues-
tión de orgullo, simplemente no sabía manejarlo … 

Continué en lo mismo, pero ahora al aire libre, con 
pico y pala, en las obras del Metro de Raimundo 
Fernández Villaverde. Ahí un chico que no tendría 
más de 18 o 19 años, viendo que yo no podía con 
mi alma se puso a ayudarme sin decir nada, y yo 
hacía un cuarto y él tres cuartos. Una tarde me 
dice que si me puede acompañar al metro. Accedo 
y descubro que después del trabajo se iba a cuidar 
a un tío suyo enfermo. Como no sabía leer le hu-
millaba tener que preguntar dónde bajarse.  Me 
impactó enormemente la inmensa humanidad de 
un chaval que no sabía leer, que durante el día se 
dedicaba a ayudarme y por la noche se iba a cui-
dar a su tío enfermo Aquello no era teórico, no era 
eso de que los pobres evangelizan, sino que este 
chaval evangelizaba, aunque sin saberlo.  
A partir de entonces intenté transmitir la preocu-
pación por estas personas. 
b) La segunda experiencia fue cuando mi padre 
estaba muy enfermo y no había dinero en casa. 
Llegué a plantearme salir de la Compañía y poner-
me a trabajar, pero mi Rector, Florencio Segura, 
hombre cultísimo, de vasta formación y de una fe 
enorme y profunda, jesuita “típico”, y de lo que es 
el carisma de la Compañía, muy de la realidad, pe-
ro muy muy de fondo me dijo que eso no lo iba a 
hacer, porque yo ya no era yo solo, era uno más 
de una Comunidad de jesuitas. Y pasaron algo de 
dinero a mi familia, pero como Comunidad. Aque-
llo me dejó una impresión muy profunda de lo que 
es la familia de la Compañía de Jesús. 

Yo soy un absoluto 
privilegiado; la Com-
pañía me ha tratado 
de maravilla. Un día, 
el P. Florencio me 
preguntó si iba para 
casa, me metió la 
mano en el bolsillo y 
me dijo: Lo que te he 
dado es para que lo 
conviertas en flores 

para tu madre y chocolate para tus hermanos. Ver 
a mi padre que se le caía la baba porque Florencio 
Segura iba a verle, porque la cama en la que esta-
ba la había procurado el P. Abella al haber una en 
el colegio que no se utilizaba...  Esa manera de en-
tender las relaciones dentro de la familia que tenía 
Florencio Segura me ha hecho muchísimo bien, y 
me marcó muchísimo. 

c) La tercera tiene que ver con la misión uni-
versal de la Compañía. Yo quería ir a Perú a 
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trabajar, pero me insistieron en que me quedara 
en Chamartín, ya que nos ayudaríamos mutua-
mente. Y así fue. El P. Moncho González Ecija en 
Lima y yo aquí con buenas ayudas de voluntarios 
organizamos una visita de un grupo de 40 jóvenes 
músicos y danzantes, los “Alpa Kallpa”,  quechuas 
de la zona alta de Cuzco, para estar con los chicos 
y familias y crear un diálogo intercultural y profun-
damente espiritual. Estuvieron 45 días y fue un 
éxito arrollador, tanto en el sentido de la comuni-
cación verbal como no verbal, se creó un interés 
importante por la labor de los jesuitas en el Perú, 
los chicos de los colegios estaban entusiasmados, 
el P. Moncho danzaba con el grupo, se llenó el sa-
lón de actos… y se consiguieron recaudar más de 
20 millones pesetas que se enviaron a las misiones 
de Perú para hacer construcciones de transporte 
de agua, la casa de voluntarios y ayuda a nuestro 
Colegio bilingüe quechua-castellano de Andahuali-
llas (Cuzco). 
Esta experiencia me abrió los ojos a lo que es la 
misión de la Compañía en un sentido global: Tú 
estás aquí, pero estás también trabajando para allí 
en una misión que va más allá de lo que eres tú, 
de lo que es tu tarea para participar en algo con-
junto y comunitario. 

3.- ¿Desde qué año perteneces a la Comunidad 
de Nazaret?:  Desde este año, 2017. 

4.- ¿Cual es la mayor riqueza que recibes de ser 
Consiliario de los Grupos de la Comunidad? El 
conocimiento de personas que han intentado ha-
cer con su vida matrimonial un seguimiento de 
Cristo Jesús, en su vida profesional, personal, con 
sus hijos. Ahora que ya sus hijos son mayores y 
que están más libres, aún mantienen la inquietud 
por entrar más a fondo en Amoris Laetitia o en los 
temas de la vida cotidiana. Todo eso es muy enri-
quecedor, ya que intentan hacer en la práctica un 
seguimiento de Jesús en su propia vida. 

5.- ¿Cual crees que es el papel de los matrimo-
nios cristianos en la sociedad actual?: Creo que 
tienen que vivir su matrimonio en el contexto de 
la sociedad actual. Su matrimonio, sus hijos, todo 
puede ir muy bien, ¿pero … hasta qué punto te 
inquietas por lo que está ocurriendo a tu alrede-
dor? Un jesuita que está en Alcalá, con 89 años, en 
la homilía con su grupo de matrimonios les dijo 
que deberían reflexionar seriamente sobre si la 
situación de crisis económica actual les había afec-
tado o no, y si no les había afectado qué habían 

hecho para paliar la situación de aquellos a los que 
sí les había afectado. Les pregunta si habían vivido 
su matrimonio en relación a la realidad.  

6.- ¿Qué es lo que más te atrae de la figura de S. 
Ignacio?: Muchas cosas, pero sobre todo su capa-
cidad para reflexionar sobre lo que ocurre, de tal 
manera que nos enseña no solamente a pregun-
tarnos qué es lo que nos está ocurriendo, sino qué 
debemos hacer con lo que nos ocurre. 
Es Maestro de vida interior, de espiritualidad, de 
examen de conciencia porque siempre hace la 
pregunta: ¿Y qué vas a hacer con esto que te está 
ocurriendo? Huele a Evangelio, huele a que Dios 
me está hablando desde aquí. 

También que es muy “suyo”. Está convencido que 
Dios habla a través de su propia intimidad, lo cual 
es una gran modernidad de Ignacio. El cree que lo 
que debe hacer es vivir toda su vida con su gran 
amor que es Jesús, que le ha redimido y no le ha 
preguntado por su pasado sino que le ha abierto 
al futuro. Y va a Jerusalén a vivir su vida allí, por-
que es lo que Dios le está diciendo a través de su 
propia intimidad, de su conciencia. Pero el Supe-
rior de los Franciscanos, que representa a la Iglesia 
en Jerusalén le dice que se vaya. San Ignacio se 
queda chocado, porque no entiende que Dios le 
hable a través de su intimidad pero la Iglesia le 
diga que no. Entonces aprende que si “siguiendo 
lo que creo es la voluntad de Dios me doy contra 
un muro” se me abrirán caminos por otro lado. 

El P. Jerónimo Nadal, uno de sus primeros compa-
ñeros, dice que “Ignacio seguía al Espíritu. No se le 
adelantaba. Iba siguiendo al Espíritu, sabiamente 
ignorante, puesto su corazón en Cristo”. Porque 
no sabía dónde iba, y luego resultó que donde iba, 
a base de reveses muy serios, fue a la fundación 
de la Compañía de Jesús.  

Esa capacidad para mirarse hacia dentro, para 
captar lo que hay pero sabiendo que lo que hay 
debe ser discernido, pues a veces es Palabra de 
Dios y otras veces es palabra del mal espíritu, fue-
ron cosas que me impresionaron mucho. 

Es también una mezcla de hombre mundano que 
se entregó a las vanidades del mundo pero que 
aprendió, con dolores y limitaciones físicas y una 
profunda y llamativa vida interior, a hacer el nue-
vo camino del seguimiento apasionado y crucifica-
do del Único Señor Jesús.  

Jose Luis Pastor,  
Equipo 38 
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Por Julia Merodio 

PETICIONES PARA EL MES DE ENERO 

En la Palabra estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.   

 Señor, a  Ti que eres La Palabra, te pedimos el don de la ternura, para que nuestras 
expresiones sean afables, afectuosas, llenas de amor… y trasmitan calor y cercanía a los que 
las escuchen. 

 Señor, A Ti que eres La Luz, te pedimos que nos prestes tus ojos para saber mirar. Para ver lo 
positivo y bueno que hay en los demás, tanto en los momentos de bonanza, como cuando las 
cosas se pongan difíciles. 

 También te pedimos Señor, que en este año que comienza despiertes nuestra fe lo suficiente, 
como para creer que siempre caminas a nuestro lado. Que nos ayudes a buscarte sin cesar y 
nos ayudes a encontrarte en esos rostros que nos cuesta tanto ver el Tuyo.  

 Por último pedimos a María, a la que la liturgia le concede el privilegio de abrir el año nuevo, 
que guarde nuestra Congregación y nos acerque cada vez más a su Hijo. 

 

DAMOS GRACIAS 

Qué el Señor, te bendiga y te guarde, que resplandezca su rostro sobre ti… 

 En este comienzo de año, queremos darte gracias por tantos rostros como han marcado 
nuestros días. Por las enseñanzas que de ellos recibimos, por los retos que nos ayudaron a 
superar y por su alegría y confianza que nos hicieron más felices.  

 Te damos gracias, por todos los que nos hicieron sentir seguros o frágiles; por los que nos 
trataron bien y por los que nos hicieron sufrir; por quienes aguantaron nuestros malos ratos y 
por los que compartieron con nosotros momentos relajados; por los que convivimos y por los 
que simplemente pasaron por nuestra vida.  

 Y también, queremos darte gracias por todos los que -en este año que comienza- se cruzaran 
en nuestro camino. Con tu ayuda los acogeremos con sus historias, sus nombres, sus rostros 
concretos… pues todos esos encuentros nos harán ser personas más auténticas y llenas de Ti 

Peticiones del Mes 
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Noticias de la Comunidad 

 Os comunicamos que recientemente ha fallecido la madre de Manuel García Bonasa SJ, consilia-
rio del equipo 20.  La tendremos en nuestras oraciones para que esté con el Padre.  

 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 oración, tras 

de la cual se aprueba el acta de la sesión an-

terior. Intervienen a continuación los repre-

sentantes de las distintas vocalías y los Pre-

sidentes para informar sobre sus respecti-

vas áreas. 

Vocalía de Formación y relaciones con la PAL 

(Equipo 41): Pedro Urieta y Estela Zabaleta 

comunican que ya han sido seleccionados 

dos matrimonios jóvenes para representar a 

la Comunidad en el Encuentro Anual de la 

Red Ignaciana que se celebrará el próximo 3 

de marzo. Se está hablando también con los 

responsables de la Red para ver si a través 

de ella se puede organizar la participación 

de la Comunidad en el IX Encuentro Mundial 

de las Familias con el Papa que se celebrará 

en Dublín del 21 al 26 de agosto de 2018. 

Informan asimismo de que el próximo 13 de 

enero está convocada una reunión del Gru-

po de Formación para avanzar en la elección 

del libro que se trabajará en los equipos 

cuando terminemos la Amoris Laetitia. A 

continuación toma la palabra María Bazal 

para explicar dos iniciativas diocesanas: los 

carteles de felicitación navideña con los que 

el Arzobispado de Madrid pretende hacer 

visible el sentido cristiano de la Navidad, 

que se han repartido a través de los grupos 

del Plan Diocesano de Evangelización, y la 

Jornada de las Familias que se celebrará el 

30 de diciembre en la Catedral de la Almu-

dena.   

Vocalía de Apostolado Social (Equipo 44): Igna-

cio Perales y Paloma Arroyo informan de 

que a partir de abril de 2018 la Comunidad 

comenzará a colaborar económicamente 

con la Parroquia de la Ventilla. Plantean un 

debate sobre cómo incrementar la recauda-

ción para la Vocalía, en el que se barajan 

diversas posibilidades como recuperar la 

colecta en las reuniones de equipo o reali-

zar una colecta extraordinaria una vez al 

año. Se habla también de la posibilidad de 

crear un "mapa" de los diferentes proyectos 

sociales en los que participan miembros de 

la Comunidad. 

Vocalía de Comunicación (Equipo 48): Cristina 

Fernández de Córdoba repasa el grado de 

avance de las cuestiones tratadas en la últi-

ma reunión de la Junta: El Catálogo de la 

Comunidad, en versión actualizada a di-

ciembre de 2017, está ya disponible en la 

página web, y se ha solicitado un presu-

puesto a la imprenta para su edición física. 

El próximo mes de enero se pondrá en la 

página web de la PAL un link a la página de 

la Comunidad, pero todavía no se ha decidi-

do si se va a dar acceso a terceros a la infor-

mación sobre Montañeros. Por último, final-

mente se ha decidido publicar en la página 

web sin restricciones de acceso sólo las gra-

baciones de audio (no los videos) de los En-

cuentros Comunitarios.  

Vocalía de Equipos Mayores (Equipo 49): Ga-

briel Girod y Beatriz Castellano informan 

sobre la organización del Encuentro de Ma-

yores del próximo martes 19 de diciembre, 

destacando que tendrá un formato de 

"Eucaristía extendida", con un rato de medi-

tación, oración y testimonios en la homilía y 

una bandeja de turrones al acabar. Asimis-

mo, explican que finalmente se ha decidido 

que la tanda de Ejercicios para Mayores du-

re sólo un día para facilitar la asistencia. En 

principio, se celebrará el sábado 17 de fe-

brero en el Colegio del Recuerdo.   

Vocalía de Fiestas y Convivencias Familiares 

(Equipo 52): Beatriz Miralles y Marta Giner 

dan cuenta de los preparativos de la Fiesta 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

Diciembre 2017 
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de Navidad del próximo sábado, ya muy 

avanzados. Recuerdan que la principal no-

vedad de este año será el concurso de tar-

tas, con el que se pretende implicar a niños 

y adolescentes como una manera más de ir 

integrando en la Comunidad a familias 

completas. Este es uno de los principales 

objetivos de la Vocalía y se están estudian-

do otras opciones para avanzar en su con-

secución.    

Secretaría (Equipo 55): Vicente Conde y Chu-

rra Pardavila comunican que ya se ha pre-

parado toda la documentación necesaria 

para la inscripción de los nuevos Presiden-

tes en el Registro de Entidades Religiosas 

del Ministerio de Justicia. El único trámite 

que queda pendiente para solicitar dicha 

inscripción es el otorgamiento de una es-

critura de elevación a público del acuerdo 

de nombramiento. 

Tesorería (Equipo 54): Fermín López Portillo y 

Mónica Vallejo repasan las principales 

cuestiones a tener en cuenta para la prepa-

ración del presupuesto de gastos de 2018, 

destacando entre ellas el nuevo proyecto 

de colaboración con la Parroquia de la 

Ventilla y la revisión de la lista de consilia-

rios (en la que se han producido bajas e 

incorporaciones).  

Vocalía de Equipos (Equipo 43): José Luis 

Gamboa y María Sánchez-Blanco señalan 

que ya se ha fijado fecha para la reunión 

de consiliarios (25 de enero). Informan 

también de que un nuevo matrimonio se 

incorporará al equipo 55 en enero y de que 

podría crearse un equipo nuevo con un 

grupo de matrimonios amigos que se han 

mostrado interesados en entrar en la Co-

munidad. 

Presidencia: Carlos Eizaguirre y Marta Carran-

cio informan de que la reunión de Jefes de 

Equipo tendrá lugar el 14 de abril y apun-

tan que habrá que definir su formato y re-

servar sala para su celebración. Señalan 

que la tanda de ejercicios del 27 al 29 de 

abril ha sido finalmente asignada a Javier 

Quintana sj y comunican las fechas de las 

tandas organizadas por el Colegio del Re-

cuerdo: 23 a 25 de enero, 9 a 11 de marzo 

y 11 a 15 de abril. Recuerdan también algu-

nas fechas próximas importantes: 3 de 

enero, Fiesta del Nombre de Jesús (que pi-

den se anuncie en la página web y a través 

del chat de Jefes de Equipo) y 14 de enero, 

marcha familiar de Montañeros. Por últi-

mo, cuentan que han sido convocados a 

una reunión con el núcleo de Maldonado 

de la PAL el 17 de enero para presentar la 

Comunidad y estudiar posibilidades de co-

laboración con otros grupos del núcleo. 

Una vez tratados todos los puntos del orden 

del día, la reunión finaliza con el rezo de la 

Oración de la Comunidad. 
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Aprovechando la entrevista a Mónica Basa  
(Nazaret Noviembre) vamos a visitar el Oratorio 
de la Virgen de Lourdes. Se encuentra en la c/ 
Fortuny 21 en Chamberí y en su costado esta la 
entrada a la sede de la Hospitalidad de la Virgen 
de Lourdes 

Es una capilla que puede pasar desapercibida al 
pasar delante, pues, como dice el refrán los 
árboles (literal) no dejan ver el bosque; si le 
unimos una acera no muy ancha y que a diario 
solo está abierta para misas de 11 y 12 am, 
muchos no habrán reparado en ella y es una 
pena pues en un lugar que favorece el 
recogimiento y la oración. 

Fue construida a principios del SXX, en 1926 por 
un arquitecto madrileño muy popular en 
aquella época D. Joaquín Saldaña y López (1870
-1939) que tiene el barrio de Chamberí y 
Salamanca (Embajada de Portugal en 
Castellana, Ortega y Gasset 32, castellana 3..) 
jalonado de obras suyas, lógico pues eran 
barrios en plena expansión donde la burguesía 

buscaba mayores espacios para 
sus viviendas en aquellos años. En su momento 
se le apodó el” arquitecto de la burguesía” y su 
estilo se denominaba de “belle epoque”, pero 
no es el caso del oratorio. 

Inicialmente la iglesia era privada, de una 
familia que la mando construir, pero con el 
tiempo ha pasado a ser dominio de la diócesis. 

De estilo típicamente neogótico, como 
imperaba en la época para los edificios 
religiosos, su pórtico nos da entrada a una 
capilla donde caben aproximadamente 50 o 60 
personas. 

Lo primero y más destacable que se observa es 
el altar encuadrado bajo una gran réplica de la 
gruta de Lourdes simulando las rocas y la 
imagen de la Virgen. Al pie de ella en una 
pequeña hornacina de plata hay una roca 
original de la cueva que es objeto de devoción y 
puede besarse. A su izquierda en posición 
orante una imagen de Maria- Bernarda Sobirós 
más conocida como Santa Bernardette.  

Lo segundo que destaca, pero que está 
mimetizado con las paredes son la infinidad de 
pequeñas lapidas de agradecimiento a la Virgen 
por los favores, curativos, alcanzados, haciendo 
un rápido recorrido por ellas se puede conocer 
detalles y anécdotas de muchas personas 
agradecidas. Se puede decir que la práctica 
totalidad de las paredes están cubiertas por 
dichas lápidas de mármol. El templo se remata 
con un coro bellamente decorado. 

Ignacio Perales de Miguel,  

Eq.44 Virgen de Belén 

Artículo Oratorio de la Virgen de Lourdes 
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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 

Fechas para recordar  —  Encuentros Comunitarios 

Los próximos encuentros comunitarios, serán:  
 
 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  

 
 3/05/2018: La vida nueva en Cristo: ver a 

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

¡Apuntaros todo en vuestras agendas! 

          Vocalía de Mayores 

3º encuentro de mayores: 
Y esto sigue, y no para… 

Tercer encuentro de mayores:  

Retiro Espiritual dirigido por José María Ridruejo sj. 

Día: 17 de febrero, sábado. 

Lugar: colegio Nuestra Señora del Recuerdo. 

Horario: 10.30 a 18.00 horas (terminaremos con una Eucaristía a las 17.00 horas) 

Precio: 25 € persona (incluye café de media mañana y comida en la cafetería del cole-
gio).  

Mínimo 30 personas.  
 Habrá  servicio de "ruta" para los que lo necesiten y no puedan ir por su cuenta. No 

os quedéis sin ir por este detalle.  
 Abierto a toda la Comunidad, familiares y amigos. 
 Interesados llamar a Beatriz Castellano y Gabriel Girod, equipo 49. Teléfono 609 

173 194.  

¡¡Os esperamos con mucha ilusión!! 
 

Y os recordamos que en la WEB www.matrimoniosnazaret.es están todas las charlas anteriores... 



 

 

Marcha  
Montañeros 

(Familiar) 
Chorrera de S. 

Mamés 

14 de enero 

Domingo  10:00 h. 

Fechas para recordar  

11 de enero 

Jueves, 20:00 h. 

Encuentro 

Comunitario 

 

C/ Maldonado 1A 
 

Junta de 
Gobierno 

 

C/ Maldonado 1A     

18 de enero 

Jueves, 20:00 h. 

Té de las Seis 
 

 

       C/ Maldonado 1A     
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10, 17, 24, 31 
de enero 

Miércoles, 18:00 h. 

 

Contactar con la Comunidad 

 Por e-mail:  
 

 Por teléfono: 

revistanazaret@matrimoniosnazaret.es   /   info@matrimoniosnazaret.es 

91 5751055 

de interés! 
 

Avisos Ejercicios Espirituales 

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. 

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: Javier Quintana sj 

mailto:secretaria@matrimoniosnazaret.es


 

 

Hola amigos, 

Dice un dicho popular que “ AL TIEMPO NO HAY QUIEN LO PARE ” 

Que verdad, tan verdadera….. 

Ya HEMOS VIVIDO  las Navidades y estamos de nuevo en las rutinas del mes de 
enero…. 

Hemos pasado,  casi sin darnos cuenta, de comer sin medida toda clase de delicias 
y exquisiteces,  a estar en una dieta rigurosa. 

De vivir con una iluminación de escándalo a volver, en muchos casos, a la casi pe-
numbra.  

De pasar los días felicitándonos  constantemente a, AQUÍ cada uno ponga lo que 
quiera….. 

Los que desean  año tras año “a ver si se pasan pronto ” con esperar tres semanas, 
lo han conseguido.  

Dentro de poco nos daremos golpes de pecho porque habrá llegado la Semana 
Santa. 

Y es que,  como queda demostrado “al tiempo no hay quien lo pare” 

Y sin embargo hay cosas que permanecen igual siglo tras siglo. 

María ha acompañado a los seguidores de su hijo Jesús, durante todos los días de su vida. Los días de la 
tristeza y los días de la esperanza. La grandeza de María es haber escuchado la palabra de Dios y haber sido 
fiel a ella. Aunque “ al tiempo no hay quien lo pare ”esto no ha cambiado. 

Como tampoco es distinta la manera que El Señor nos enseña a rezar: “ Vosotros cuando oréis decid, Pa-
dre,  santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, perdona nuestros pecados”. 

Vamos a quedarnos con lo que no cambia, aunque seamos conscientes de que “al tiempo no hay quien lo 
pare” . 

Vamos a quedarnos con la seguridad de que DIOS HA NACIDO y que SOMOS SUS HIJOS. 

QUE NOS CONOCE A CADA UNO POR SU NOMBRE, porque ÉL NOS HA ELEGIDO, 

Y SIEMPRE ESTARÁ CON NOSOTROS.   

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  10 ……. NO TENDREMOS TÉ. Por variadas y excepcionales razones, no nos 
reuniremos hasta el… 

MIÉRCOLES 17 …….. EL REENCUENTRO: No pararemos de hablar y ponernos al día.  Cómo 
hemos pasado estos días entrañable de la Navidad. Experiencias, confidencias, vivencias …. en 
el Té lo compartimos todo. 

MIÉRCOLES  24 …….CLASES DE HISTORIA: EL DESAROLLO DE MADRID EN LA SEGUNDA MITAD 
DEL SIGLO XIX, Por Joaquín Olaguibel. Eq. 23 

Ni buscando mil años entre lo más granado, encontraríamos un profesor de Historia mejor que 
nuestro Joaquín Olaguibel. Lleva años compartiendo su saber en nuestro Té. Hemos aprendido 
tanto que cualquier día nos dan un Nobel. Gracias Joaquín 

MIÉRCOLES  31 …….. TALLER DE MÚSICA:   Por Conchi Cid de Lasa , Eq. 35 
Dado el tiempo que queda, para esta actividad, no se ha elegido el repertorio, pero tened la 
seguridad que nadie quedará defraudado. ( Menuda maestra, casi ná)  
 

Mes de  enero Actividades en el Té 



 

 

por Consuelo Echeverría-Torres, Equipo 23 Agenda Cultural    

"ALPHONSE MUCHA" 
Palacio de Gaviria - c/Arenal, 9 - Hasta el 25 de Fe-
brero del 2018 
 

Pocos serán los que no conozcan las litografías de mu-
jeres estilizadas pintadas con colores tenues creadas 
por Alphonse Mucha (1860-1939), aunque jamás hayan 
sabido quién era su creador.  Considerado padre del Art 
Nouveau, el artista checo fue, sin embargo, mucho más 
allá de los carteles que le hicieron mundialmente famo-
so. Escultor, pintor, fotógrafo, ilustrador de libros, sellos 
y billetes, y diseñador, "el mejor artista decorativo del 
mundo" según la prensa norteamericana de principios 
del siglo XX. 

La muestra monográfica, compuesta por 200 obras, re-
pasa la trayectoria completa del artista.  Nacionalista 
checo con una fuerte identidad cultural, Mucha plasmó 
en su obra el amor por la familia y la admiración por la 
belleza.  Su carrera comenzó en París, donde casi de un 
día para otro se hizo muy popular gracias al primer car-
tel que hizo para la actriz Sarah Bernhardt de la ópera 
"Gismonda". 

La exposición se ha dividido en seis secciones: bohemio, 
creador de imágenes para el gran público, cosmopolita, 
místico, patriota y filósofo. 

 

 

 

 

 

 

"FORTUNY (1838-1874)" 

Museo del Prado - Hasta el 18 de Marzo del 2018 

Mariano Fortuny fue el artista español del siglo XIX 
que tuvo una mayor proyección internacional.  Esta 
exposición, primera gran monográfica que le dedi-
ca el Museo del Prado, tiene el objetivo de mos-
trar, a través de 169 obras relevantes, 67 de ellas 
nunca expuestas fuera de sus colecciones y museos 
de procedencia, los variados aspectos de su dedica-
ción artística, en todos los cuales sobresalió.  Sus 
pinturas al óleo, fundamento de su fama, tuvieron 
gran influencia en España, Italia y Francia.  Fue el 
gran renovador en su tiempo de la acuarela. 

Además, la exposición muestra por vez primera su 
dedicación al coleccionismo de antigüedades que, 
integradas en su atelier junto con sus propias 
obras, revelan la influencia que tuvieron en su 
práctica creadora: las incluyó en sus composiciones 
y su color, brillo y calidades le inspiraron en sus 
búsquedas como artista. 

Son muy de destacar las copias en óleo, acuarela o 
aguada de obras maestras que estudió: entre 
otros, de Velázquez, Goya, Ribera, el Veronés y Van 
Dyck. 

16 

Visita Virtual: 
https://www.museodelprado.es/actualidad/exposicion/
fortuny-1838-1874/8216331b-8024-4d46-8a6a-f6ba89095f02 

Visita Guiada virtual 
http://www.muchamadrid.com/ 
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Crónica 
Montañeros 

Un día estupendo 
74ª marcha Montañeros, al Alto del León 

 
Revista Nazaret  

Sábado, 2 de diciembre. La cita es en el Alto del León a 
las 09:00. 

Es una metáfora de la vida, ésta son continuas 
invitaciones a salir, a dejarnos sorprender. También 
podemos leer así la 74ª Marcha-Travesía desde el Alto 
del León/la Peñota/ Cercedilla. 

Primero hubo que vencer la tentación de quedarse en la 
cama con muy buenas razones: “es imprudente salir 
con el tiempo anunciado”, después salir corriendo 
porque el despertador no sonó (programado para días 
de labor, es buen observante del sábado y se tomó 
descanso) y llegar al Alto del León, o Puerto de 
Guadarrama, para encontrarnos todos los que íbamos a 
dar al día la oportunidad de regalarnos cuanto tuviera 
preparado. 

Y lo primero fue un cambio de itinerario. Bueno, esto 
fue lo segundo pues antes nos tomamos un café, el 
primero para el “dormido” y uno 
más para algún otro. Y entonces 
sí: la sensatez de no abordar las 
peñas que nos encontraríamos en 
el camino al Cerro de Malafuente, 
con toda probabilidad cubiertas 
de nieve y hielo. La ventisca sopla 
en el Alto y decidimos bajar a 
Guadarrama y tras dejar los 
coches junto a la pared del 
embalse de la Jarosa, emprender 
una ruta circular que, con un 
desnivel de 450 metros, nos lleva a las estribaciones de 
Cabeza Lijar, en el límite con la Comunidad de Castilla 
León, transitando por hermosos cortafuegos. 

Y entonces sí. Uno se va dando cuenta, siente, en la 
escasa piel que está sin cubrir por la ropa, que el día 
quiere acariciarnos, que Él nos está presentando su 
creación, la belleza de la nieve recién caída, las agujas 
de los pinos sosteniendo, inverosímilmente, montañitas 
perfectamente alineadas de nieve, como decorados por 
el mejor diseñador. 

Atentos al paso, el suelo está cubierto de nieve y por 
debajo puede haber rodadas de vehículos usados para 
mantener limpios los cortafuegos. ¡Cortafuegos!, no 
digáis que aquí no tenemos otra preciosa metáfora que 
los caminantes, mientras mantienen la vista en la pisada 
de quien les precede, no pueden dejar de saborear para 
sentir que es otra invitación del Señor de la naturaleza a 
hacernos, nosotros mismos, cortafuegos ante tanto 
incendio que nos rodea. En las relaciones, en las 
conversaciones. Sí, cortafuegos. Y para ello es 
fundamental mantenerlos limpios para que cumplan su 

misión. Y estos lo están bastante, de modo tal que, a 
pesar de las muchas piedras, tamizadas por la nieve, 
nos permiten ganar altura con facilidad. 

Parece que el termómetro no puede estar bien, ¡marca 
por debajo de los -10º!, pero está bien y lo 
comprobamos cuando, al parar para un descanso 
técnico y compartir los primeros frutos secos y 
croquetas de la afamada casa “2B”, las manos se nos 
quedan heladas a todos en escasos minutos. 
Comenzamos a perder altura, ahora adentrados en un 
bosque de pinos; tenemos un guía extraordinario que 
podría caminar por estos parajes con los ojos cerrados, 
sabe dónde está cada piedra y las mejores trochas para 
llevarnos de vuelta a la Jarosa. Pero José Luis,…si 
mirases para atrás verías que el grupo al que abres 
camino, algunos al menos, parecemos un cuadro de 
ballet, por los frenéticos movimientos de brazos y 
manos en busca de activar la sangre que reanime los 

dedos. ¡Si lo sé no me peleo con la 
bolsa de avellanas! 

Mientras descendemos damos 
alcance a un grupo de montañeros, 
mayoritariamente féminas, a las 
que, con el buen ritmo que 
llevamos, adelantamos con agilidad. 
Antes, en el ascenso, nos hemos 
cruzado con varios ciclistas que, bien 
equipados, dan pedales como si 
fuera un molinillo su bicicleta, con el 
fin de salvar la pronunciada 

pendiente. También un valiente que corre sobre la 
nieve acompañado por su perro y que parece 
prepararse para alguna competición. Y es que el monte 
está lleno de vida, incluso en días como hoy y, aunque 
de lejos no se vea, al acercarnos vamos descubriéndola. 

Y hablando y caminando, llegamos al Merendero 
Fátima, donde el matrimonio que lo regenta, buenos 
conocidos, y muy buen gente, no tiene inconveniente 
en que demos cuenta de nuestros propios alimentos. 
Con ellos irán cayendo alguna cerveza y otras bebidas, 
caldo, huevos con migas,…hay que reponer fuerzas y 
disfrutar. Disfrutar de la alegría de compartir la 
naturaleza y la amistad en el Señor.Son las 16:00, 
estupenda hora para poner rumbo de regreso. 
Habíamos comenzado el día en un sábado “ordinario”, 
fin del año litúrgico, y regresamos entrando ya en las 
vísperas del primer domingo de Adviento. 

Ha sido un día estupendo, volvemos a casa llenos de un 
cansancio reparador. ¡Gracias Señor!  

Pedro Urieta 
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La fiesta de Navidad de la Congregación es una 

de las actividades que más participación tienen y 

este año, como todos, nos organizamos en casa 

para asistir. El sábado 16 de diciembre era la cita 

en los nuevos locales de Maldonado, a las 18.00. 

Como ese día coincidía que mi mujer celebraba 

en casa su cumpleaños con sus amigas, quedé 

para ir juntos con Queco, quien pasó a recoger-

nos por casa con su hija pequeña, Mencia. Por 

nuestra parte, asistimos mis hijas Itziar, Alexia y 

yo. Begoña me recordó al salir que cogiera un 

altavoz grande que tenemos en casa porque lo 

necesitaba la Vocalía de Mayores para su siguien-

te reunión. 

Llegamos y nos dio tiempo para encontrarnos y 

saludar a unos y otros (hay que aprovechar estos 

momentos para encontrarse) y vivir en Comuni-

dad esta Misa que nos marca el inicio de la llega-

da de las Navidades. Buen momento para comen-

zar a preparar nuestros corazones para esa im-

portante llegada. 

Este año la Misa cobró una especial importancia 

por el hecho de que varios equipos participaron 

en su preparación, en concreto los equipos 57 

(Virgen de Guadalupe) y el 58 (Virgen de la Paz) 

quienes asistieron en su totalidad junto con sus 

hijos.  Durante la celebración tuvimos la gran 

suerte de que estuvieron presentes en el Altar ni 

más ni menos que 3 Jesuitas, nuestro Consiliaro 

General, José Luis Sánchez Girón; Javier Ilundain, 

Consiliario del equipo 58 y Avelino Chico, del 

equipo 57. Avelino (oriundo de Angola y en for-

mación en España) se encargó de oficiar la cele-

bración y difundió un mensaje claro a los que 

participábamos, con esa expresividad que le ca-

racteriza (siempre que le oigo pienso que está 

hablando para los niños africanos, con una sonri-

sa y facilidad de expresión que lo dice todo). Nos 

hizo ver que hay que resistirse a perder la esencia 

de este tiempo en un mundo de artificialidad y de 

“ídolos” que nos hace muy complicado encon-

trarnos con la figura de nuestro Padre, el secreto 

es discernir también ahora, como nos enseñó San 

Ignacio, y pararse y detenerse a escuchar nuestro 

corazón y tratar de llevar una vida más sencilla y 

pobre, en presencia de lo que nos rodea. 

En la ceremonia participamos todos, unos leyen-

do, otros cantando, y al finalizar la misma, Carlos 

nuestro nuevo Presidente, tras unas palabras a 

los allí presentes, nos invitó a que gritáramos 

todos juntos al unísono: “FELIZ NAVIDAD, FELIZ 

NAVIDAD, FELIZ NAVIDAD”.  

Y así fue como, con los pulmones bien hinchados 

ya, nos dispusimos a ir a la sala donde se celebró 

la merendola y la rifa cuyo destino es la hucha de 

la vocalía social. Este año se organizó un concur-

so de tartas entre los más pequeños que resultó 

muy divertido, y que contribuyó también a llenar 

de ilusión esa sala siempre llena de niños; mien-

tras los demás compartíamos las cosas que ha-

bíamos traído de casa, en nuestro caso, una Qui-

che de jamón y queso que preparó mi hija Alexia 

de 13 años y que estaba buenísima! Sandwiches, 

empanadas, aperitivos y, por supuesto, de pos-

tre, las fantásticas tartas recién hechas por los 

más pequeños de casa. 

La tómbola fue dirigida, como todos los años, 

por nuestro querido Coque Fernandez-Cid, del 

equipo 38, que acude siempre con esa alegría 

especial y sentido del humor para animar a los 

asistentes y hacernos pasar un rato de diversión 

que nadie como él sabe liderar. Es un regalo que 

Coque quiere hacernos todos los años y que le 

agradecemos de todo corazón. 

Este año, la familia afortunada que se llevó el 

jamón a casa fue la familia Villoria Soleto, del 

equipo 56, que salió con una sonrisa de oreja a 

oreja (y con el jamón debajo del brazo). Mención 

especial merece también la suerte que este año 

tocó a la familia Suárez Fernández de Córdoba, 

que fue agraciada con más de 6 regalos… 

Y así, con mucha ilusión y risas nos fuimos despi-

diendo, felicitándonos las Navidades y abrazán-

donos, con la ilusión de haber compartido en fa-

milia esta misa de navidad un año más. 

Manuel Moreno, Eq. 48 

Crónica La fiesta de Navidad 
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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-1 dirección Burgos. Tomamos en Buitrago de Lozoya la 
salida 74 (Buitrago y Villavieja) y en el pueblo cogemos la M-634 en dirección a Villavieja. Siguiendo la carretera de 
Villavieja se llega a San Mamés. Atravesar el pueblo y justo al pasar el riachuelo hay un cruce que pone dirección a 
Gargantilla de Lozoya y de frente está la taberna El Chato. Torciendo a la izquierda por esa carretera a 50 metros a la 
derecha está el parking muy claramente indicado. (Madrid-Buitrago 74 km. Buitrago- San Mames 7 km. Total= 81 kms. 
Calculad 1,15 horas). Al pasar por el pueblo de Buitrago podemos comprar el pan o en alguna gasolinera del camino 
(via de servicio N-1 pasado el desvío de Algete).  

Itinerario.- Iniciamos la ruta en el parking de San Mamés, sito en la ctra de Pinilla nº 4 donde podemos dejar el 
vehículo. De frente está el potro de piedra tallada antes de cruzar el puente sobre el arroyo del Chorro a su paso por el 
pueblo. Saldremos por el Ayuntamiento calle del Río, la calle Norte y la calle Fuente y la calleja de la fuente Celta. Nos 
acompañara la reguera municipal con huertos a los lados. Pasamos el depósito municipal del agua y caminaremos 
paralelos al arroyo del Chorro (afluente del rio Lozoya), con vistas al embalse de Riosequillo. A la entrada del pinar 
veremos la casa de los guardas y después dejaremos la pista para coger en la primera curva cerrada, la senda que nos 
lleva a la chorrera. Se accede a ella subiendo por una veredilla a la derecha. 

A la vuelta intentaremos ver la iglesia parroquial que tiene un importante ábside románico-mudéjar. En esta iglesia 
tuvo lugar la coronación de Juana la Beltraneja como reina de Castilla, mientras en los Toros de Guisando se 
proclamaba para el mismo puesto a su tía Isabel la Católica.( El trono pasó de Enrique IV a su hermana Isabel en vez 
de a su hija Juana). 

(En el siguiente pueblo Gargantilla de Lozoya hay un Centro de Interpretación sobre la casa de Trastamara) 

Está pensado celebrar la eucaristía. 

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

Montañeros 
NZRT 

75ª Marcha: Marcha Familiar  a “La chorrera de San Mamés” 
Domingo,, 14 de enero de 2018 

Próxima salida: 3 de febrero. Travesía Abantos-La Jarosa.        

Salida: 10:00 h. Parking de San Mamés (1.129 m.)  
Desnivel acumulado: 354 metros. 
Distancia a recorrer: 10 km.  
Tiempo: unas 4 horas  
Regreso: Hacia las 16 horas. 
Material: Botas, bastones, macuto, ropa de abrigo, chubasquero, gorra,  gorro, guantes, crema solar, 
comida, agua, gafas de sol.  

 
Revista Nazaret  
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Fiesta Familiar de Navidad, Diciembre 2017 

AFORTUNADOS  
GANADORES!! 


