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«El tiempo se ha cumplido y 
el Reino de Dios está cerca; 

convertíos y creed en la 
Buena Nueva.» 

Marcos 1:15 
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Nuestra Señora de Nazaret y del Pilar 

Ejercicios 2018 
¿Ya te has apuntado? 

Preparándonos  
para la Cuaresma  



 

 

3 de enero, festividad santo nombre de Jesús 
Con motivo de la festividad del Santo Nombre de Jesús, Titular de la Compañía de Jesús, se celebró en la 
Parroquia de San Francisco de Borja una eucaristía, que presidió Pablo Guerrero, SJ, Delegado de la PAL 
Madrid. 

En la homilía, Pablo Guerrero comenzó citando al P. Kolvenbach: “Los jesuitas les damos las gracias por las 
enormes cualidades y talentos que ustedes traen a nuestro trabajar juntos [los colaboradores]”. Una homi-
lía que tuvo mucho de agradecimiento a los laicos y colaboradores de la Compañía y de reflexión de la mi-
sión de esta: “Venimos de Jesús; y somos llamados a imitarle; como diría Ignacio en los Ejercicios somos 
llamados a “vestirnos de su misma vestidura y librea”.” 

A la eucaristía asistieron numerosos amigos de la PAL de Madrid y un nutrido grupo de jesuitas. La homi-
lía, muy interesante, esta publicada aquí: 
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El martes (eliminaron al Atleti de la copa), fue 
uno de esos días rutinarios que parece que 
nunca terminan y en el que todo sucedió al 
revés de nuestros deseos. Seguro que a mu-
chos os ha ocurrido alguna vez. Los dos ese 
día llegamos agotados a la cama, nos cogimos 
de la mano para sentir uno el apoyo del otro y 
empezamos a rezar. Sin querer, despacio muy 
poco a poco sentimos la ternura del Señor y 
nos pusimos a hablar de las cosas del día, pe-
ro con matices que hasta entonces habíamos 
pasado por alto. Nos dimos cuenta que el Se-
ñor había estado todo el día con nosotros y 
no le habíamos visto. 

También tenemos 
días, muchos, que 
se nos pasan sin 
darnos cuenta. 
Andamos ence-
rrados en nues-
tras cosas, obse-
siones y ambicio-
nes, con subidones que en general se desva-
necen al compararnos con la suerte que tu-
vieron los otros, arrinconando la nuestra. Ol-
vidamos el propósito de nuestra vida y segui-
mos senderos que no nos llevan a ninguna 
parte y que se alejan del camino. 

Esos días nos gustaría tener la sabiduría que 
nace de la fe para mirar nuestro día a día con 
los ojos de Dios y rechazar las falsas promesas 
de felicidad que ciegan nuestra esperanza.  

“Cuidar la vocación que Dios nos ha dado”, 
decía el Papa Francisco en su viaje a Bangla-
desh. El Papa compara la vocación como la se-
milla que Dios ha sembrado y cuyos brotes 
somos nosotros, que crecen día a día porque 
la semilla los hace crecer. Cuidarla es orar y 
desde la oración discernir para regarla mejor.  

Nosotros jugamos con ventaja. La semilla ger-
mina en la comunidad y entre todos, unidos, 
cuidamos y regamos sus brotes, manteniendo 

viva la esperanza y alegría de saber que el Se-
ñor está con nosotros. 

Este curso los encuentros mensuales nos es-
tán acercando a la espiritualidad de los ejerci-
cios como una espiritualidad para la vida que 
tiene un sentido valioso para todos y espera-
mos que os hayan abierto el deseo de realizar 
los Ejercicios Espirituales “breves”. Desde este 
mes de febrero hasta el final de abril hay dis-
tintas tandas de fin de semana para todos los 
congregantes y aquellos matrimonios de los 
movimientos de la compañía de Jesús que lo 
deseen; además este año la Comunidad ofre-
ce, un retiro de un día para que los mayores 
puedan a su ritmo también ejercitarse.  Los 
que nos podáis ir los dos, intentar realizarlos 
al menos uno de los dos.  

El camino que encon-
tró San Ignacio para 
seguir a Jesús es de 
gran ayuda para trans-
formar nuestro inte-
rior y recibir y gozar 
más y mejor la buena 
noticia, haciendo que 

nuestro seguimiento de Jesús sea más apasio-
nado y contagioso. Como decía Teresa Lopez 
(Eq3-Nuestra Señora de los Angeles) en el en-
cuentro de enero, citando a Lafrance, “amar 
no sirve para nada, pero lo cambia todo” y 
ella añadió, “sentirse amado, todavía lo cam-
bia más". “No perdamos la ocasión de cam-
biar la forma de mirar a las personas, las co-
sas que pasan a nuestro lado, en definitiva, la 
forma de vivir. Seguiremos teniendo nuestros 
defectos, pero viviremos con mucha más paz, 
con más esperanza y alegría y siendo mucho 
más felices por haber encontrado y seguir en-
contrándonos con el Señor”. 

Que el deseo del encuentro os empuje. Ani-
maros no faltéis a la cita. Apuntaros a alguna 
de las tandas, reguemos los brotes!!. 

Un abrazo en el Señor,  

Marta y Carlos 

Desde Nazaret ... 
Febrero 2018 
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Y tú… ¿Qué haces? 
Jose María Castaño, Equipo 20, “Virgen Maria”  

Vocalía  
Social 

Cuando hace 23 años me prejubilé, aun siguiendo 

participando, ambos, en la Congregación, me plan-

teé ¿qué podría hacer para ocupar todo mi tiempo? 

Entonces llevado por el P. Fernando Robles, Vice-

consiliario de la Congregación, y con la compañía de 

un amigo del equipo, Calixto González Quevedo, 

nos integramos en Vida Ascendente, en donde ejer-

cí, también, de Presidente Nacional, durante ocho 

años, y miembro del Comité Ejecutivo del Movi-

miento Internacional, cuatro, para seguir participan-

do activamente, hasta estos momentos, en la Comi-

sión Permanente Nacional.   

Y ¿qué es Vida Ascendente, os preguntaréis algu-

nos, especialmente los jóvenes?  

Vida Ascendente es un Movi-

miento de Apostolado Seglar 

de Mayores y Jubilados, que 

fue creado en los alrededo-

res de Paris, en los años cin-

cuenta, por unos recién jubi-

lados, que se preguntaron 

que podrían hacer a su edad 

en la Iglesia y en la sociedad, y que fue aprobado 

por la Conferencia Episcopal francesa en el año 

1962. El Movimiento fue extendiéndose por todo el 

mundo, aprobado por El Consejo Pontificio de Lai-

cos. Hoy día está instituido en más de 50 países de 

los cinco Continentes,  llegó a España a finales del 

año 1979 y aprobado por la Conferencia Episcopal 

Española en el año 1986. 

Vida Ascendente es un Movimiento organizado y 

dirigido por seglares. acompañados por sacerdotes 

en la fe, en la formación espiritual y apostólica, 

siendo una respuesta a la llamada que Dios nos ha-

ce, para que las personas mayores dejen de ser 

miembros pasivos de la Iglesia y de la Sociedad y se 

conviertan en miembros activos de ellas,  

Sus principios básicos son la: Amistad, Espiritualidad 

y el Apostolado. Amistad fraterna en el que se com-

parte la fe y ayuda mutua. Espiritualidad de com-

partir la fe y la oración y crecer en la formación es-

piritual y humana.  Apostolado comprometiendo 

sus fuerzas y experiencias al   servicio de la Iglesia, 

de sus hermanos y de la Sociedad.   

Se organiza en grupos, que se reúnen especialmen-

te en las parroquias y también en residencias, perió-

dicamente: semanal o quincenalmente, donde se 

forja la amistad, se profundiza en la fe, se ponen en 

común las vivencias personales y espirituales, se 

estudia y reflexiona sobre las lecturas dominicales o 

temas  preparados previamente y actuales y se ani-

ma, a cada uno, a su participación activa en su mi-

sión como cristiano en la Iglesia y en el mundo. 

Muchos tienen una idea de que se trata de un Movi-

miento de “viejecitos”,  y si es verdad que en ella 

existen muchas personas ya rayanas  en edades cer-

canas a los cien años y deterioradas físicamente,  

que aunque ya no pueden participar activamente si 

rezan y están necesitados de  atención y escucha-

dos, sin embargo, los actuales jubilados con edades 

de cincuenta y pico hasta más de ochenta,  pueden 

y deben seguir creciendo en su formación espiritual 

y ser propagadores del Mensaje de Cristo y disponi-

bilidad de servicio.  

El P. Robles, fue un ingente propagador de Vida As-

cendente y algunos  miembros de la Congregación 

han sido, también, participantes en ella, por ello 

invito, sin ánimo proselitista, a aquellos que todavía 

tienen  fuerzas y ánimo de seguir creciendo y ser 

útiles a que nos conozcáis, preguntando en vuestras 

parroquias.  

 

 Artículo promovido desde la  

Vocalía de Apostolado Social , 

Equipo 44 Virgen de Belén. 

Llevamos más de 50 años en la Congregación, a la que nos integramos atraídos por el P. Gomez Acebo, 
creando el Equipo 20  Virgen María, y  en donde hemos participado activamente, desde ser miembros de la 
Junta hasta  ser presidentes (años 1981-1984),  participando en dar Cursillos prematrimoniales en pueblos 
y la propia parroquia, así como ser Ministros de la Eucaristía de la misma. 
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Recordatorio Retiro mayores: 
“Si de verdad vale la pena hacer algo, hay que hacerlo a toda costa” 

Queridos amigos: 
Se acerca el día del Retiro de "mayores", el 17 de febrero en el colegio del Recuerdo.  
De 10.30 a 18.00 h.  
 Con café de media mañana y comida.  
 25 euros persona.  
 Pasaremos un día precioso, compartiendo nuestra fe, llenándonos del Espíritu Santo y 

conviviendo todos juntos.  

No dudéis en apuntaros, merecerá la pena.  
Si necesitáis que os recojamos, solo tenéis que decirlo.  
Podéis hacerlo extensivo a quienes queráis.  
Para apuntaros llamad a Beatriz Castellano del equipo 49, teléfono 609173194.  

Os esperamos con ilusión!! 
 
Los que queráis podéis hacer una transferencia a la 
cuenta de Nazaret  ES83 2085 9284 18 0330369145 
poniendo en concepto: “Retiro 17 de febrero  
(nombre y apellidos).  
 
Muchas gracias! (Y si no podéis pagar allí directa-
mente en efectivo). 

Un abrazo, Equipo 49 

Vocalía  
Social 

 

¿Quieres colaborar? 
A través de la vocalía Social la Comunidad colabora en varios proyectos sociales. Como sabéis, este año 
estamos colaborando, como siempre, en el proyecto de las Canastillas que nuestra querida Teresa Garri-
do del equipo  11 gestiona desde la Comunidad de Nazaret. Seguimos también colaborando con la Funda-
ción Pan y Peces, con el Centro para inmigrantes Santo Padre Rubio, y en breve comenzaremos a colabo-
rar con la Parroquia de la Ventilla, en Madrid.  
Para todos estos proyectos hay necesidades económicas, así que todos aquellos que queráis colaborar 
aportando vuestro “granito de arena” a la cuenta de fondos destinados a todos estos proyectos, será una 
ayuda muy bienvenida!! Muchas gracias de antemano! 
 

Cuenta Vocalía Social:  ES83 2085 9284 1803 3036 9145 
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Tarde lluviosa y desapacible de un jueves de invierno en Madrid. 5 de la tarde, hora taurina donde las 
haya, residencia de la Compañía en la calle Maldonado de Madrid. A pesar del frío y de la lluvia, José Luis 
Cano aparece sonriendo, y disculpándose por los 3 minutos de retraso. Me viene a la cabeza su mote en 
el Colegio, “El hijo del Altísimo”, por su elevada estatura, que sigue llamando la atención. 

Buscamos una sala en las plantas superiores, pero como están todas ocupadas optamos por una de las 
salas de visita de la entrada. Los primeros 10 minutos los pasamos situándonos y recordando momentos 
del pasado. Aunque me dice que se acuerda perfectamente, veo que realmente lo hace cuando menciono 
a mi padre y nuestra relación con el Colegio. Nunca dejará de sorprenderme que tenga esa memoria para 
acordarse de uno entre los varios miles de alumnos que pasamos por sus manos. 

La conversación discurre fluida, vamos saltando de un tema a otro, de unas épocas a otras según van sa-
liendo los recuerdos. En toda la charla no deja de juguetear con un bote de pastillas de Aquilea ni de mi-
rar profunda y reposadamente. 

Terminada la charla, queda claro que la base de la vida de José Luis ha sido la escucha. Y basado en esta 
escucha, su vida se ha desarrollado en dos actividades fundamentales: La educación y la confesión. Tras-
luce también una admiración enorme por la figura del Papa actual, al que nombra en varias ocasiones. 

Nuestros Consiliarios  Entrevista a José Luis Cano SJ,  
Consiliario de la Comunidad de Nazaret 

Nombre: José Luis Cano Soriano, aunque aho-
ra casi nadie utilice los dos apellidos a mí me 
gusta. 
Lugar y fecha de nacimiento: Murcia, 31 de 
agosto de 1938. Yo soy republicano (nací en la 
II República, al final del todo       ) 
Estado de salud: Bien. Con achaques, pero 
bien. A estas edades siempre decimos que co-
mo nunca … porque vamos bajando poquito a 
poco.  Los jesuitas decimos que “morimos de 
pie”. Lo importante es reconocer que uno no 
está para más, aunque eso es muy difícil. 
Estado anímico: Bien; siempre soy muy optimis-
ta. Como tengo un poco de azúcar y me acuesto 
muy tarde, me voy por las noches a dar una vuel-
ta por la Milla de Oro de Serrano, o por Sol y la 
Plaza Mayor. Una de esas noches me encontré 
con un hombre de los que duermen en la puerta 
de un banco. Me acerqué, estuvimos hablando y 
vi que delante de él tenía un cartel que decía que 
lo primero que quería cada día era ver una sonri-
sa. Esto me hizo reflexionar en que lo importante 
en la vida es potenciar siempre lo positivo, sobre 
todo con aquellas personas que siempre están 
potenciando lo negativo. Así consigues que se 
sientan más personas y más felices. 

1.- Cual ha sido tu recorrido en la Compañía de 
Jesús. Entré en la Compañía en 1957, con 19 
años. Estudié con los maristas en Murcia y mi 
vocación no me llegó con una carta con “remite 
del Cielo”. Siempre tuve mucha vocación por la 

enseñanza, aun-
que no conocía la 
enseñanza de la 
Compañía porque 
en Murcia no ha-
bía. Pero coincidí 
con el P. Jaime 
Solís s.j, con quien 
me confesaba de 
vez en cuando y 
con quien asistía a 

las sabatinas que organizaban en la escuela pro-
fesional de Murcia. Y la vocación surgió de mi 
trato con él. Pero como no lo tenía claro, aparte 
del miedo que dan siempre las vocaciones, em-
pecé Químicas en la Universidad. Habría querido 
hacer Matemáticas o Ingeniería, pero en Murcia 
no había y mi familia no tenía medios para en-
viarme a Madrid. Hice dos años de Químicas, y al 
terminar el segundo entré en la Compañía en 
Aranjuez. 

Hice solo dos años de estudios clásicos, y de allí 
pasé a estudiar Filosofía en Alcalá, donde tam-
bién estuve solo dos años en lugar de tres. Al ter-
minar en 1963 el Provincial decidió enviarme un 
año a Villafranca de los Barros en plan de descan-
so. Imagina el descanso con más de 500 internos.  

En 1964 me destinan a Murcia a terminar Quími-
cas hasta el año 1967.  



 

 

 

 En 1968 y hasta 1971 vine a Madrid a estudiar 
Teología, donde me ordené sacerdote en 1970, 
siendo después destinado al Colegio del Recuerdo 
hasta 1974, donde fui Prefecto. 

En 1974 me mandan como Rector a Villafranca de 
los Barros, según el Provincial ... “porque no en-
contraba a otro…” Allí estuve hasta 1980, con 540 
internos, una problemática económica muy seria y 
en plena transición. En 1981 estuve en Badajoz, 
luego otra vez Villafranca hasta 1984, cuando me 
volvieron a destinar al Recuerdo como Director de 
COU. 

De 1996 a 2001 fui Superior de la Comunidad del 
Recuerdo y posteriormente me mandan al Colegio 
de Alcalá donde estuve casi 8 años. En ese tiempo 
dirigí durante 3 años la FEC 
(Fundación Educación Católica), crea-
da por el P. Martín Jiménez con idea 
de mantener la educación católica y 
el carisma de los fundadores en 
aquellos colegios de congregaciones 
que no pudieran mantenerlos ellas 
mismas, aunque no fueran de la 
Compañía. 

2.- Qué acontecimiento o expe-
riencia te ha hecho crecer más co-
mo jesuita. Más que como jesuita 
como persona, porque como dice 
el Papa no podemos desligar en la 
persona su parte espiritual de su 
parte personal. 

El sentirme muy querido por mis hermanos y mis 
padres. Fuimos 8 hermanos, pero solo sobrevivi-
mos 4. Mi madre tuvo trillizos, que no sobrevivie-
ron, y cuando nací yo acababa de morir un her-
mano mío con 5 años, con lo cual mis hermanos se 
desvivieron por mí que era el pequeño. Cuando 
uno se siente querido crea un buen ambiente alre-
dedor. 

La comunicación con los alumnos en el Colegio. 
Superando la idea de que solo se hablaba con el P. 
Espiritual yo hablaba con quien quisiera hablar 
conmigo, sobre todo los más conflictivos, lo que 
crea una cercanía muy bonita. 

Una depresión que tuve que me hizo aprender a 
escuchar mucho y a ser más delicado. Las perso-
nas quieren que se les escuche, no que se les juz-

gue. Escuchar es olvidarte de lo que te ha pasado 
a ti y centrarte en el otro. No hay que preguntar 
durante la escucha, ni cortar … 

El complemento de la espiritualidad de los maris-
tas, al no haberme educado en un ambiente jesuí-
tico. El haberme dedicado a la enseñanza es futo 
de esta espiritualidad compartida. Y con una peda-
gogía basada en la libertad que cada uno tiene co-
mo criatura, que no puede ser adoctrinada desde 
fuera, sino que debe respetar lo que cada uno es 
personalmente. la espiritualidad jesuítica ayuda 
mucho en cuanto acogida y respeto a los demás. 

Los Ejercicios Espirituales. Me costó trabajo com-
prender el espíritu profundo Ignaciano, pero poco 
a poco. La dimensión fundamental es saber que 

Dios quiere que Tú seas Tú, y no 
otro. 

La idea de que los laicos 
tengan su posición en la 
Iglesia es muy antigua en la 
Compañía. Es complicado 
compaginar con la función 
de los eclesiásticos, pero sin 
duda los laicos deben tener 
su lugar y su posición y fun-
ción en la Iglesia. 

3.- Desde qué año pertene-
ces a la Comunidad de Naza-
reth:  Desde el último tri-
mestre de 2017. Actualmente 
llevo 2 grupos, uno completo 

y otro que está formado por 
tres distintos. Son mayores todos, pero gente muy 
maja con una gran espiritualidad, y me he sentido 
muy acogido. 

4.- Cual es la mayor riqueza que recibes de ser 
Consiliario de los Grupos de la Comunidad: 

Son personas con gran espiritualidad, como me he 
encontrado ahora en mi primera experiencia con 
Congregaciones Marianas en Nazareth. También 
los equipos de Nuestra Señora tienen una espiri-
tualidad muy jesuítica. El P. Cafarell tenía una espi-
ritualidad muy jesuita. 

5.- Cual crees que es el papel de los matrimonios 
cristianos en la sociedad actual: Nuestra fe es una 
herencia de la educación recibida, no es una ideo-
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logía, sino un seguimiento de Jesús que lo debe 
hacer tanto el laico como el sacerdote. Jesús nos 
dijo: Si queréis ser felices, seguidme. La misión de 
los matrimonios es ser un testimonio en el mundo. 
En el mundo actual con tanta pareja de hecho, 
tantos hogares sin familia, los matrimonios cristia-
nos deben ser expresión, con su vida y su expe-
riencia, de que merece la pena vivir siguiendo a 
Jesús. La gente al verlos debe decir: Mira cómo se 
aman. Tenemos que ser capaces de coger nuestra 
formación cristiana, vivirla en nuestra vida y darla 
a los demás. Y todo ello como cristianos. 

La primera responsabilidad de las personas es ha-
cer bien sirviendo a los demás, dentro de su vida 
normal y de sus profesiones. Tenemos que ser los 
mejores del mundo, pero para servir a los demás, 
no para ganar dinero. 

En el matrimonio las grandes decisiones hay que 
tomarlas de común acuerdo, y en muchas ocasio-
nes hay que contar también con los hijos. Pode-
mos quitarnos algún capricho, de acuerdo entre 
todos, para dedicarlo a obras de caridad. Eso nos 
distingue a los cristianos; además de hacer ora-
ción, el servir a los demás. Pero eso no debe ser 
fruto del voluntarismo, sino de un sentimiento de 
lo que Dios quiere de mí. Y si Dios es lo que quie-
re, ya me dará fuerzas para llevarlo a cabo. 

6.- Qué es lo que más te atrae de la figura de S. 
Ignacio: Que sea un gran místico, pero pisando la 
realidad del suelo. 

Eso tiene un inconveniente, porque si pisas el sue-
lo con la visión del místico ese suelo hay que 
transformarlo., y hay ocasiones en que o eso no se 
puede hacer o no interesa porque te sirves del 
suelo para lo que más te convenga. Es lo que dice 
Jesucristo; hay que ser los mejores del mundo, 
pero para servir a los demás. 

Hay una serie de tentaciones, y una de las princi-
pales es el dinero, que te lleva al orgullo y de ahí a 
querer ser dueño de todo. Cuando uno tiene mu-
cho dinero y potencia económica, corre el riesgo 
de creerse como dioses, y se fabrican sus leyes a 
su gusto. Entonces la espiritualidad de S. Ignacio 
como un conjunto te lleva a no pasar por la vida 
alocadamente, a escuchar para ver qué es lo que 
Dios quiere de ti. Y eso te lleva a la compasión, a la 
ternura … 

Algunas perlas de la conversación: 

 Querer a la gente, ver siempre lo positivo 
que tienen. El secreto de un buen profesor es 
que le digan que tiene enchufado al que le 
cae peor de toda la clase. 

 En la vida hay que acercarse a cada persona 
con dos preguntas: 

 Qué sé yo de esta persona que sea bueno... 

 Qué secreto, que cruz tiene esta persona. 

 En la vida no hay que plantearse nunca el 
¿por qué?, sino el ¿para qué? ¿Por qué pasa 
esto?, pues no lo sé.  

 Es una lástima que actualmente los padres 
no disfrutan de sus hijos viéndoles como jue-
gan.  

 En estos momentos los niños crecen sin vida 
familiar, sin que les miren. La mejor vigilan-
cia de los padres es estar presentes. Los ni-
ños pequeños necesitan que se les escuche y 
se les haga caso. 

 El culmen de la escucha es escuchar lo que el 
otro no dice. 

 El Papa a los jóvenes en Chile: En la selva los 
que más corren son los jóvenes, pero el que 
se sabe el camino es el anciano. 

 No podemos estar tranquilos con la situación 
económica de España cuando los ricos son 
cada vez más ricos y los pobres cada vez más 
pobres. 

 El Papa ha dicho que él está aquí para servir; 
al mundo y a todos. Y si alguno no está en 
esa línea… pues ya sabe el camino. 

 Las personas vienen a confesarse porque se 
les escucha. La base de todo es escuchar; no 
opinar, sino escuchar. Pero la escucha no es 
fácil ciertamente. 

 

Jose Luis Pastor,  
Equipo 38 
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Por Julia Merodio 

PETICIONES PARA EL MES DE FEBRERO 

… Porque fui forastero y no me acogisteis.    

• Señor, lo primero que queremos poner en tus manos, en este mes de febrero, es la 
realidad de los refugiados y emigrantes. Y te pedimos que no pasemos de largo ante 
su sufrimiento. Danos un corazón grande para ser capaces de sensibilizarnos con su 
realidad y poder ayudarles. 

• También queremos pedirte, por esas personas que carecen de lo necesario para vivir, 
porque otros vivimos demasiado bien. Por esos que sufren porque nosotros les 
negamos nuestro tiempo. Por esos que esperaban nuestra ayuda y encontraron 
nuestra indiferencia. 

 Pero, además este mes, también queremos pedirte perdón:  

o Perdón, por el bien que hemos dejado de hacer por comodidad. 

o Por no habernos manchado de barro con aquel que estaba caído. 

o Y, sobre todo, porque nos ha dado miedo de seguirte demasiado cerca, y siempre 
hemos guardado la distancia justa para no darnos hasta la totalidad. 

DAMOS GRACIAS 

Cantaré eternamente tus misericordias, Señor.  

• Te damos gracias Señor, por las experiencias que todo este mundo del dolor nos ha 
proporcionado en nuestra vida y por todo lo que nos ha ayudado a crecer. 

 • Te damos gracias, por esas personas que con su ejemplo, nos han llevado a 
arrodillarnos -ante Ti- para pedirte perdón. 

 • Y te damos gracias por nuestra Congregación. Por todos los que, día a día, nos 
regalan su esfuerzo y su trabajo para acercarnos a Ti, por todos los consiliarios que 
acompañan nuestro camino y por la Madre de Nazaret que no nos deja de su mano. 

Peticiones del Mes 
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Noticias de la Comunidad 

 Os comunicamos que el pasado día 18 de enero recientemente ha fallecido Jose Carlos García-
Sierra, después de un trasplante de pulmón que no superó. Jose Carlos y su mujer, Milagro 
García-Lomas, formaban parte del equipo 14. Todo nuestro apoyo y cariño a Milagros. Tendre-
mos a Jose Carlos en nuestras oraciones para que esté ya disfrutando del Padre.  

 Os recordamos que podéis comunicar las noticias relacionadas con los miembros de vuestros 
equipos a través de la vocalía de equipos, equipos@matrimoniosnazaret.es, en sus teléfonos, o a 
la de comunicación: vocaliacomunicacion@matrimoniosnazaret.es. 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. 

Consiliario General: El P. José Luis Sánchez-
Girón sj cuenta que acaba de reunirse con 
los cuatro jesuitas que darán las tandas de 
Ejercicios Espirituales para coordinar su 
desarrollo. Se refiere también a la reunión 
de consiliarios de la Comunidad que tendrá 
lugar el próximo 25 de enero, destacando 
que pretende someter a su consideración 
dos posibles cambios en el funcionamiento 
tradicional de los equipos: la rotación de 
consiliarios entre ellos y la posibilidad de 
que no todas las reuniones de equipo de-
ban contar con la presencia de un consilia-
rio. 

 
Vocalía de Formación y relaciones con la PAL 

(Equipo 41): Pedro Urieta y Estela Zabaleta 
informan de que ya se han comunicado a la 
Red los nombres de los dos matrimonios 
jóvenes que representarán a la Comunidad 
en el Encuentro Anual de la Red Ignaciana 
del próximo 3 de marzo; subrayan que el 
responsable de la Red lo ha agradecido mu-
cho, porque la Comunidad ha sido el único 
grupo que de momento ha designado re-
presentantes para ese Encuentro. Dan 
cuenta, asimismo, de la reunión que la se-
mana pasada tuvo el Grupo de Formación 
para avanzar en la elección del libro que se 
trabajará tras la Amoris Laetitia: se hizo una 
reflexión genérica sobre los criterios que 
deben regir esa elección y se pidió a los 
miembros del Grupo que pensaran en pro-
puestas concretas para debatirlas en una 
nueva reunión el sábado 27 de enero. El 

objetivo sería presentar el nuevo libro en el 
primer Encuentro Comunitario del curso 
que viene (octubre). Se propone que los 
equipos que vayan acabando la Amoris Lae-
titia trabajen sobre las charlas / materiales 
de los Encuentros Comunitarios, cuyos au-
dios están disponibles en la página web. 
Por último, el Consiliario General señala 
que pretende organizar una jornada de for-
mación sobre la Biblia, que previsiblemente 
se celebrará el 23 de junio.  

 
Vocalía de Equipos (Equipo 43): María Sánchez

-Blanco repasa las posibles incorporaciones 
de nuevos matrimonios a la Comunidad. En 
particular, hace alusión a un grupo de ma-
trimonios amigos que podrían formar un 
nuevo equipo y a un par de matrimonios 
jóvenes que han mostrado interés en inte-
grarse en algún equipo de gente de su 
edad. Se suscita un debate sobre la conve-
niencia de presentar la Comunidad a los hi-
jos "casaderos" de los matrimonios que ya 
forman parte de Nazaret. La Vocalía de Co-
municación estudiará cómo hacerlo y pre-
sentará una propuesta al respecto. 

 
Tesorería (Equipo 54): Fermín López Portillo y 

Mónica Vallejo presentan las cuentas de 
cierre del ejercicio 2017 y el presupuesto 
del ejercicio 2018, tanto de la Comunidad 
como de la Vocalía de Apostolado Social, 
destacando la complicada situación de te-
sorería de esta última. Tras un breve deba-
te sobre posibles mecanismos para aumen-
tar los ingresos, las mencionadas cuentas 
de cierre y presupuesto son aprobados por 
unanimidad. 

 
Vocalía de Comunicación (Equipo 48): Queco 

Suárez y Cristina Fernández de Córdoba 
mencionan que en febrero comenzarán los 
cursillos prematrimoniales de la parroquia 
de Algete en los que colabora la Comuni-
dad. Asimismo, se refieren al avance del 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

Diciembre 2017 
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trabajo de actualización del Catálogo físico 
de la Comunidad. 

 
Vocalía de Equipos Mayores (Equipo 49): Bea-

triz Castellano informa sobre la organiza-
ción de la tanda de Ejercicios para Mayo-
res que tendrá lugar el sábado 17 de fe-
brero en el Colegio del Recuerdo.  

 
Vocalía de Apostolado Social (Equipo 44): Ig-

nacio Perales propone recoger a través de 
los Jefes de Equipo la información necesa-
ria para preparar el "mapa" de los proyec-
tos sociales en los que participan los 
miembros de la Comunidad. Por otra par-
te, informa de que las aportaciones econó-
micas a la parroquia de la Ventilla (el nue-
vo proyecto social de la Comunidad) se 
destinarán en concreto a becas para la ad-
quisición de libros escolares por los niños 
del barrio. 

 
Vocalía de Fiestas y Convivencias Familiares 

(Equipo 52): Nacho Sánchez Mingo hace 
un repaso de cómo salió la Fiesta de Navi-
dad del pasado 16 de diciembre. Aunque 
vino mucha gente joven, hubo bastantes 
menos asistentes que otros años, lo que 
determinó una menor recaudación. No 
obstante, todos coinciden en que la Fiesta, 
divertida y muy participativa, resultó un 
éxito. Se hace también mención al proyec-
tado viaje a Alcalá, que finalmente no fue 
posible realizar el trimestre pasado y se 

intentará organizar en primavera, así co-
mo a otras posibles actividades que está 
estudiando la Vocalía (Camino de Santia-
go, cine-fórum familiar…) 

 
Secretaría (Equipo 55): Vicente Conde y Chu-

rra Pardavila informan de que ya han reco-
gido la escritura pública de nombramiento 
de los Presidentes, que se otorgó a finales 
de diciembre. En los próximos días la pre-
sentarán en el Registro de Entidades Reli-
giosas del Ministerio de Justicia junto con 
el resto de documentación necesaria para 
la inscripción de los Presidentes en dicho 
Registro. 

 
Presidencia: Carlos Eizaguirre y Marta Carran-

cio dan cuenta de su participación en la 
reunión del Núcleo Maldonado de la PAL 
que tuvo lugar ayer 17 de enero, en la que 
se trató fundamentalmente sobre cómo 
mejorar la colaboración entre los distintos 
grupos del Núcleo y hacer un uso más efi-
ciente de las instalaciones de Maldonado. 
Por otro lado, instan a los miembros de la 
Comunidad a hacer Ejercicios Espirituales 
y avisan de que el próximo 11 de febrero 
se celebrará la carrera "Corre por una cau-
sa" organizada por Entreculturas . 

 

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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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 

01/02/2018: Buscar y hallar la 
voluntad divina 

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. Viceconsi-
liario General  C. Nazaret 
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Aquellos fieles lectores que me hayáis leído los 
últimos meses, habréis visto que siempre 
centraba mis escritos (no me atrevo a llamarles 
artículos) en iglesias o capillas con cierta 
antigüedad e historia: las Góngoras, las 
Carboneras, Virgen del Puerto o Barajas. Pero 
este mes hacemos un cambio radical. Nos vamos 
a una parroquia del extrarradio de Madrid, de 
construcción provisional y relativamente reciente 
como es el barrio que la alberga.  

¿A QUÉ SE DEBE? 

Todo empieza con un retiro de Adviento en La 
Ventilla. En la primera hora escuchamos el 
testimonio de tres personas que viven el 
Evangelio en primera persona. Una de ellas es 
parroquiano de Nuestra Señora de las Rosas, 
parroquia ubicada en el barrio de las Rosas muy 
cerca del nuevo campo de futbol del Atleti.  

Eugenio (nombre ficticio) antiguo alumno del 
Centro Padre Piquer de La Ventilla, nos cuenta 
como hace aproximadamente tres años, cuando 
arranca el problema de los refugiados que 
escapan de Siria y que se amontonan en campos 
turcos y europeos, el Papa Francisco dice que si 
cada parroquia acogiera a una familia de 
refugiados el problema se resolvería en gran 
medida. En definitiva, el concepto cristiano de 
“hospitalidad” y “acogida” en su pura esencia. Y 
ni cortos ni perezosos, un grupo de unas 
cuarenta personas de la parroquia, se reúnen y 
tras superar los miedos y perezas iniciales 
adoptan la idea como suya, no como una 

recomendación sino como una petición que hace 
el Papa y se ponen manos a la obra. 

La parroquia no es rica, más bien lo contrario 
viendo sus instalaciones, pero piensan que el 
Señor nació en un pesebre y que hay que hacer 
algo. Hablaron con Pueblos Unidos (La Ventilla) 
que tiene en marcha un programa de “vivienda” 
y les pusieron en contacto con una familia siria 
que llevaba varios meses vagando por Europa. 
Habían estado en Alemania, donde no pudieron 
quedarse, luego en otros lugares y habían 
recalado finalmente en España. Tal era la 
desesperación de esta familia compuesta por 
matrimonio y dos hijos (2 y 4 años) que no 
descartaban la idea de volverse a Alepo en su 
país natal, a pesar del riesgo que suponía 
desandar su camino ,y enfrentarse a una ciudad 
en guerra.  

Frente a las dificultades iniciales, la parroquia de 
la Rosas, sus voluntarios, consiguieron un piso 
que les facilitó una orden religiosa en la zona, el 
colegio fue un logro de otro parroquiano que 
daba clases en un centro cercano y facilitó el 
acceso de los chicos, el ajuar domestico fue 
trabajo grano a grano…. Poco a poco esa familia 
siria pudo ir viendo la luz y ahora son una familia 
…. Más feliz. Todo, producto de escuchar las 
palabras del Papa, escucharlas en primera y no 
en tercera persona, con trabajo y también 
posiblemente con ayuda de la providencia. 

La recompensa nos contaba Eugenio es palpable. 
Es ver como un crio que con dos años casi no 
hablaba y rehuía a los extraños, ahora les recibe 
corriendo, riendo y abrazándoles cuando van de 
visita, o como una madre les confiesa que por 
primera vez en muchos meses ha podido dormir 
toda la noche, seguido, sin sobresaltos o miedos 
a robos o atracos. 

Después de escuchar a Eugenio pensé que había 
que visitar esa parroquia, ver a esos voluntarios 
anónimos que habían logrado un pequeño 
milagro por el hecho de escuchar, no solo oír, las 
palabras del Papa. Y una mañana nos fuimos 
Paloma y yo a Misa con ellos. 

El sermón no pudo ser más atinado. 
Celebrábamos la Inmaculada y el sacerdote hizo 

 

Artículo Nuestra Señora de las Rosas  
(Barrio de las Rosas, Madrid) 



 

  

hincapié en que la Virgen escuchó la palabra de Dios, 
no se limitó a oír al arcángel, sino que la escuchó, 
aceptándola y haciéndola suya. 

Los parroquianos, unos 150 apiñados en la iglesia, 
me recordaban otros tiempos. Se saludaban al entrar 
y al salir, se conocían, la iglesia estaba llena al entrar 
el sacerdote y prácticamente no se movió nadie 
hasta que el sacerdote abandonó el templo.  

Las fotos que acompaño os dan una visión real de la 
Parroquia, un barracón provisional en sus propias 
palabras, pero lleno de gente que quiere complicarse 
la vida un poco por pensar en los demás y que 
siguiendo las palabras del Papa van a la “frontera”, 
que a veces está en tu propio barrio.     

Ignacio Perales de Miguel,  

Eq.44 Virgen de Belén 

Casa de Ejercicios Javieranas 
Galapagar, Madrid 

http://javerianasgalapagar.es/ 

Casa de Espiritualidad “Santa María”  

C/ Navalonguilla, 10 

C.P.: 28260, Galapagar (Madrid) 

Telfs: 91 85844 14 / 91 8584488 

Visita nuestra web 
www.matrimoniosnazaret .es  

¿Ya estás en nuestro grupo  
de Facebook?  

Vive el día a día, con las últimas noticias, 
comenta y participa en el grupo cerrado de 

miembros de la comunidad. www.facebook.com/groups/matr imoniosnazaret/  
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Marcha  
Montañeros 

(Familiar) 
Chorrera de S. 

Mamés 

3 de febrero 

Sábado 09:00 h. 

Fechas para recordar  

1 de febrero 

Jueves, 20:00 h. 

Encuentro 

Comunitario 

 

C/ Maldonado 1A 
 

Junta de 
Gobierno 

 

C/ Maldonado 1A     

15 de febrero 

Jueves, 20:00 h. 

Té de las Seis 
 

 

       C/ Maldonado 1A     

14 

7, 14, 21, 28 
de febrero 

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,  

En uno de nuestros Talleres, allá por el mes de noviembre, se 
propuso a las señoras asistentes al TÉ, que  hicieran una peque-
ña, o grande ¿por qué no? reflexión sobre lo que para  cada una 
de ellas significaba en esencia EL TÉ DE LAS SEIS, a la sazón 
“nuestro TÉ”. 

Pues bien os voy a resumir, porque de no hacerlo resumido me 
excedería del espacio que nos tienen reservado mensualmente 
en la revista Nazaret, ALGUNA DE LAS IDEAS que salieron al po-
ner sobre el tablero, lo que se compartió. Las escribo tal y como 
se fueron expresando: 

 

 

 

 

 

 

 

Como se comprenderá algunas coincidían,  así que las he seleccionado para ahorraros el trabajo de tener 
que hacer la criba. 

 ¡No están  todas las que son, pero SI  son todas las que están!  

Ustedes mismos……,  queridos Congregantes, además de amigos. 

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  7 ……. MÚSICA EN DIRECTO Por Pilar Ezquerra.  
Pilar es una mujer de su tiempo. Tiene cuantos atributos  se puedan suponer. No los detallo porque  entre ellos cuenta 
con la sencillez y la humildad. Hoy viene a nuestro TÉ para deleitarnos con sus canciones. SI. SI…. Pilar canta y toca la 
guitarra como una profesional. Es un maravilla escuchar como desgrana las notas en su guitarra acompañada de su 
estupenda voz. Tiene ese don y lo va a compartir con nosotras. Es una muy buena amiga de nuestra querida Nena. Las 
une una amistad de muchos años y gracias a eso y  que Nena se lo ha pedido con mucho interés, disfrutaremos de una 
tarde de Música en Directo extraordinaria. Gracias a las dos !!! 

MIÉRCOLES 14 ……..MINDFULNESS VIDA Y SALUD : Por Ángela Larrubia Ansón  
Mindfulness se puede traducir como Atención Plena y consiste en una forma especial de prestar atención, 
conscientemente, al momento presente, sin perderse en lo que a cada uno de nosotros nos condiciona del pasado o nos 
angustia del futuro.  Tendremos el privilegio de recibir una “Master Class” a cargo de Ángela Larrubia Ansón. Experto 
Universitario en Mindfulness en Contextos de la Salud - Universidad Complutense Madrid. Ella es hija de Mari Luz 
Ansón, Eq. 20, asistente a nuestro Té desde  sus inicios  y forofa donde las haya. El amplísimo curriculum de Ángela lo 
daré a conocer en su presentación, porque por mucho que intentara resumirlo volvería a pasarme del espacio que 
tenemos asignado en él Nazaret. (Solo un apunte; Desde 2008 es Directora del departamento de Servicios de Formación 
para clientes y empleados de IBM.  Desde 2015: Responsable del Programa de Formación Mindfulness para empleados 
IBM, así como sesiones y charlas divulgativas en numerosos cursos y eventos.) ...CHICAS :::: ¡Éxito asegurado!  

MIÉRCOLES  21 …….LA COCINA DE ANA: Por Ana Espinosa  
De Ana no voy a decir nada, pero nada de nada. Recordaros  que año tras año y desde hace muchos, viene 
compartiendo sus conocimientos culinarios con todas nosotras. Su manera de llevarnos a su mundo gastronómico va 
acompañada de una degustación en vivo que, sin  ánimo  de copiar a la familia Flores, doña Lola, “quita el sentido” 

MIERCOLES 28 …… SESION DE CINE. Película sin determinar, se anunciará en su momento. Nos servirá para un 

futuro cineforum. 

Mes de  febrero Actividades en el Té 

 Deliciosa reunión de verdaderas amigas que 
comparten vivencias bajo la protección del Se-
ñor y María. 

 Salud para el cuerpo y para el espíritu. 

 Encuentro profundo de amistad. 

 Grupo cristiano de grandes personas que dan 
limosna de lo de adentro. 

 Compañía.   

 Nos une la Congre. 

 Presencia del Espíritu Santo. 

 Alegría.  Serenidad Espiritual. 

 Diversión.  Cultura.   Entretenimiento…... 
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Cuentas 
Comunidad  Nazaret Cuentas Año 2017 

  Cuentas Comunidad 2017   
            

    Previsión REAL DIFERENCIA   

  Ingresos          

  Cuotas Asociados       34.944              34.794    -                  150      

  Recibos devueltos -         500    -             575    -                    75      

  TOTAL INGRESOS      34.444 €           34.219 €  -                 225 €    

            

  Gastos          

  Asistentes eclesiásticos -      8.100    -          7.230    -                  870      

  Directores de EE -      1.500    -          1.120    -                  380      

  Conferenciantes /Colaboradores -         600    -             400    -                  200      

  Alquiler locales y limpieza -     11.616    -         10.648    -                  968      

  Secretaria, material de oficina, informática y tfno. -      5.210    -          6.352                    1.142      

  Revista Nazaret -      3.900    -          3.725    -                  175      

  Cuota Red Ignaciana aportación -         500    -             750                       250      

  Té de las seis -         400    -             287    -                  113      

  Evangelios -         570    -             492    -                    78      

  Comisiones Bancarias -         400    -             888                       488      

  TOTAL GASTOS -    32.796 €  -        31.892 €                    904 €    

            

  Saldo Tesorería 31/12/17 
       27.689,96 €  

  

            
   Cuentas Vocalia Social 2017   
            

    Previsión REAL DIFERENCIA   

  Ingresos          

  Cuotas asociados         2.200              2.364    -               164      

  Recibos devueltos -         200    -           398                    198      

  Colectas Encuentros Comunitarios         3.500              4.473    -               973      

  
Otras aportaciones/misas/Fiestas 

          500                  91                    409      

  Colecta fiesta fin de curso           500              1.700    -            1.200      

  Colecta Fiesta de Navidad         1.000                210                    790      

  Colectas Equipos / Donaciones         1.375                410                    965      
  Mercadillo solidario         4.000                  -                    4.000      

  Colectas  EE.EE          3.000              1.855                  1.145      
  TOTAL INGRESOS      15.875 €         10.706 €               5.169 €    
  

          
  Gastos          
  Ayudas a la Maternidad -      8.000    -        8.000                      -        
  Proyecto Cinde -      3.000    -        3.000                      -        
  Proyecto Jesuitas Inmigrantes -      1.500    -        1.500                      -        
  Comisiones bancarias -           80    -           147                      67      

  TOTAL GASTOS -    12.580 €  -      12.647 €                   67 €    
  

        

  

  
Saldo Tesorería 31/12/17                                            3.664,54    
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Colaboramos con los siguientes proyectos: 

*Ayuda a la Maternidad: Por medio de parroquias de Madrid 
se entregan de media 15 canastillas al mes para ayudar a 
las madres necesitadas con sus recién nacidos.  

*Proyecto Jesuitas Inmigrantes: Colaboramos con el Centro 
de Ayuda al Inmigrante “Santo Padre Rubio” desde el año 
2011, aportando fondos para varios proyectos, especial-
mente en sus clases de cocina de capacitación para inmi-
grantes con Jaime Álvares,S.J.  

*Proyecto Pan y Peces: Desde el año 2015 ayuda con la 
OPERACIÓN KILO a la FUNDACIÓN PAN Y PECES. Tiene como 
objetivo proveer de alimentos básicos al mayor número de 
familias en la Comunidad de Madrid, que están pasando por 
situaciones dramáticas al agravarse la crisis económica 
en nuestro país. 

*Parroquia de San Fco. Javier y de San. Luis Gonzaga (La 
Ventilla): Colaboramos para dotar de material escolar 
para los niños de la parroquia. 
 

“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve 
sed, y me disteis de beber” Mt. 25 

Cuotas asociados 2.388          

Recibos devueltos 150 -           

Colectas Encuentros Comunitarios 4.518          

Otas aportaciones/misas/Fiestas 500            

Colecta fiesta fin de curso 1.300          

Colecta Fiesta de Navidad 580            

Colectas Equipos 2.000          

Mercadillo solidario 4.000          

Colectas  EE.EE 1.700          

TOTAL INGRESOS 16.835 €     

Gastos 

Ayudas a la Maternidad 8.000

Parroquia de San Fco. Javier y de 

San Luis Gonzaga ( La Ventilla) 3.000

Proyecto Jesuitas Inmigrantes 1.500

Fundación Pan y Peces 0

Comisiones bancarias 100

TOTAL GASTOS 12.600 €     

Resultado 4.235 €       

Previsión Vocalía Social 2018

  INGRESOS

Previsión Comunidad 2018 
    

  INGRESOS 

Total cuotas Asociados         35.292    

Recibos devueltos -           300    

TOTAL INGRESOS       34.992 €  

Gastos    

Asistentes eclesiásticos 
          8.100    

Nuevas incorporaciones asistentes eclesiásticos 

Directores de EE           1.200    

Conferenciantes Encuentro Comunitario              600    

Alquiler locales y limpieza iva incluido         11.616    

Secretaria, material de oficina, informática y tfno.           6.782    

Revista Nazaret           3.800    

Catálogos Nazaret              479    

Cuota Red Ignaciana aportación              750    

Té de las seis              400    

Evangelios              500    

Comisiones Bancarias              600    

TOTAL GASTOS       34.827 €  

    

Resultado            165 €  

http://matrimoniosnazaret.com/project/social/ 
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por Consuelo Echeverría-Torres, Equipo 23 Agenda Cultural    

"EL MUNDO DE GIORGIO DE CHIRICO. 
SUEÑO O REALIDAD" 
CaixaForum - Paseo del Prado, 36 - Hasta el 18 de 
Febrero. 

Maniquíes humanizados, plazas silenciosas, personajes 
mitológicos y naturalezas muertas envueltas en paisajes 
que generan una atmósfera de suspense.  Se trata de 
una retrospectiva que muestra la evolución artística de 
uno de los grandes talentos del siglo XX: Giorgio de Chi-
rico (1888-1978). 

Su enigmática visión de la realidad, con referencias al 
sueño y a la memoria con regusto de tiempo eterno, 
influyó en diversos movimientos artísticos, desde el su-
rrealismo, del cual su arte constituyó una de las prime-
ras y más importantes fuentes de inspiración, hasta el 
realismo mágico, pasando por el pop art o el arte con-
ceptual.  La reflexión sobre el inconsciente y sobre las 
manifestaciones del sueño que ha ocupado una parte 
significativa del arte del siglo XX tiene sus raíces en el 
mundo visionario de Giorgio de Chirico. 

  

 

 

"EL PODER DEL PASADO. 150 AÑOS DE 
ARQUEOLOGÍA EN ESPAÑA" 

Museo Arqueológico - c/Serrano, 13 - Hasta el 1 de 
Abril. 

Con motivo del 150 aniversario de su fundación (el 
20 de Marzo de 1867), se ha organizado esta expo-
sición como homenaje a la historia y a la evolución 
de la ciencia arqueológica en España.  A través de 
150 piezas procedentes de los principales museos y 
colecciones en España, el recorrido reúne verdade-
ros iconos del pasado que plasman una visión ge-
neral actualizada y crítica de la arqueología en 
nuestro país. 

La fundación del Museo Arqueológico Nacional en 
1867 marcó un momento trascendental en el des-
pertar de la conciencia pública sobre la importan-
cia del pasado en la España de finales del siglo XIX y 
comienzos del XX. Los museos arqueológicos han 
tenido desde su nacimiento una doble misión: por 
un lado documentar, preservar y exponer los obje-
tos y restos materiales de nuestro pasado para tra-
zar la evolución de las sociedades y por otro, difun-
dir ese conocimiento del pasado, facilitando su 
comprensión y el acceso al mismo de toda la ciuda-
danía. 

  

Visita Virtual: 
http://www.man.es/man/exposicion/exposiciones-
temporales/poder-del-pasado.html 

Visita Guiada virtual 
https://caixaforum.es/es/madrid/
fichaexposicion?entryId=178190 

http://www.man.es/man/exposicion/exposiciones-temporales/poder-del-pasado.html
http://www.man.es/man/exposicion/exposiciones-temporales/poder-del-pasado.html
http://www.man.es/man/exposicion/exposiciones-temporales/poder-del-pasado.html
https://caixaforum.es/es/madrid/fichaexposicion?entryId=178190
https://caixaforum.es/es/madrid/fichaexposicion?entryId=178190
https://caixaforum.es/es/madrid/fichaexposicion?entryId=178190
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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: Vamos a quedar en el aparcamiento del restaurante al borde de la carretera, para ir 
después con menos coches al punto de partida en lo alto del bosque. 
Saldremos de Madrid por la A-6 hasta la salida 47 (Guadarrama-El Escorial) para coger la M-600 en dirección al 
Escorial. Se pasa la entrada al Valle de los Caídos y el restaurante se encuentra en el km 5’900 a la derecha, con un 
letrero que indica dirección al Arboreto Luis Ceballos. (Allí nos esperamos). 
Después tomaremos esa carreterilla hacia el arboreto y a los 4’400 km torceremos a la derecha en una curva muy 
cerrada con un indicador Al arboreto Luis Ceballos. Por esa medio carretera (está muy mal asfaltada y con muchos 
baches) iremos 1’4 km y aparcaremos en la cuneta junto a un mirador y una barrera. 
 
Descripción de la ruta: Comenzaremos la subida y en 1,30 horas llegaremos a la cima. Disfrutaremos de las vistas del 
Escorial, de la sierra y de la silueta de Madrid. Caminaremos junto al muro que rodea el Valle (construido por Felipe II 
en 1589) siguiendo las señales del GR 10. Descenderemos a los pozos de nieve para ascender al Alto de San Juan (1734 
m). Bajaremos al refugio de la Naranjera para subir después a nuestro querido y conocido cerro de la Carrasqueta 
(1649 m) (otras 1,30 horas). Desde aquí el camino es conocido y en otra hora y media bajaremos al embalse de la 
Jarosa donde tendremos un coche esperándonos. 
Los conductores irán a buscar los coches donde los dejamos por la mañana. 
 

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

Montañeros 
NZRT 

76ª Marcha: Abantos-La Carrasqueta-La Jarosa 

 Sábado, 3 de febrero de 2018 

Próxima marcha: sábado 3 de marzo al Pico de El Lobo (en la Pinilla) con raquetas.  
* He reservado muy pocas raquetas para alquilar por unos 12 euros cada. Los que deseéis haceros con unas, lla-
madme al móvil y decidme si queréis raquetas y bastones. El plazo se acaba el 15 de febrero. También podéis alqui-
larlas por vuestra cuenta en Koala o en otras tiendas de deportes. 

Salida: 9:00 h. Restaurante El Tomillar: km 5’900 de la M-600 Guadarrama-El Escorial  

Desnivel acumulado: 450 metros. 
Distancia a recorrer: 11 km 
Tiempo: unas 6 horas  
Regreso: Hacia las 17 horas. 
Material: Botas, mochila, bastones, macuto, ropa de abrigo, chubasquero, gorro/a, guantes, crema so-
lar, comida, agua, gafas de sol, crampones si los tenéis... 
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En el Té de las seis, un miércoles de Enero…. 

 
Revista Nazaret  


