
 

 

Época III  nº 197 Abril 2018 Maldonado 1, Madrid 

Revista Nazaret 

Boletín de la Comunidad Cristiana de Matrimonios de 
Nuestra Señora de Nazaret y del Pilar 

 “...Abramos al Señor nuestros sepulcros sellados, 
para que Jesús entre y los llene de vida… 

El Señor está vivo y quiere que lo busquemos 
entre los vivos…” 

Papa Francisco, homilia Pascua resurrección, 2016 

«Buscad los bienes de allá 
arriba, donde está Cristo.» 

Col 3, 1-4 
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JORNADA

De FormaciOn:

LA BIBLIA

Perdóname que insista: Dispondremos de “Servicio de Guardería”, 
comida compartida entre lo que llevemos los asistentes, un ambiente genial, 

unos ponentes extraordinarios… ¿Te lo vas a perder?
Ramiro Beneytez (Equipo 3) y José Luis Sánchez-Girón, S.J. (Consiliario General de 

Nazaret), no son “profesionalmente” grandes especialistas en la Biblia, pero sintieron 
inquietud por cuestiones como las que van a tratar y salieron al paso de ella formándose. 
Ahora nos pueden dar… compartiendo lo que fueron descubriendo. . Sus intervenciones 

irán seguidas de trabajo en grupos, partiendo de las orientaciones que ellos darán. 

Apuntarse / información: 
Vocalía de Comunicación (Manuel / Cristina)
Comunidad de Nazaret
Precio: 10 € /persona
Mail: vocaliacomunicacion@matrimoniosnazaret.es

Teléfono: 620 813600 o 619 936589

+ Info: http://www.matrimoniosnazaret.es

Sábado, 23 de Junio 2018
Horario:  11:00 a 19:00 

Programa

11:00. Llegada y 1ª Conferencia
La Alianza de Dios con Israel en el 

Antiguo Testamento. (Por Ramiro

Beneytez, Eq.3)

12:30. Trabajo en grupos
13:30. Eucaristía
14:00. Comida-descanso
16:00. 2ª Conferencia

Luz sobre la luz de los evangelios. Por 

José Luis Sánchez-Girón SJ.

17:00 Trabajo en grupos

18:00. Puesta en Común. 



 

 

La historia que da origen a nuevas comu-
nidades religiosas nos enseña que solo 
Dios basta para poner en marcha un pro-
yecto. Personas como Santa María Euge-
nia de Milleret, fundadora de las Religio-
sas de la Asunción cuyo carisma une con-
templación y formación o un grupo de amigos 
como reunió San Ignacio, con un fuerte com-
promiso incondicional de hacer la voluntad de 
Dios, sienten la fuerza del Espíritu Santo que, 
sin medios, recursos ni experiencia, logra que 
su testimonio vaya contagiando y extendién-
dose, haciendo realidad ese proyecto que un 
día puso Dios en sus manos.  

Comprometernos a hacer algo nuevo, diferen-
te, viviendo nuestro matrimonio para los de-
más es un impulso que recibimos al consagrar 
nuestro matrimonio en nuestra Comunidad. 
Nuestro modo, el modo de proceder de Igna-
cio, siguiendo a Jesús, no cambia con el tiem-
po, ni con el entorno que nos toca vivir. Es 
una Amistad en Dios que nos une en matri-
monio y en comunidad. Los encuentros comu-
nitarios, los ejercicios espirituales, las reunio-
nes con el equipo son la fuente donde hacer 
examen de conciencia, revisar nuestra vida y 
tener la oportunidad de asegurarnos que se-
guimos en el camino que nos acerca a Dios. 
Sentir nuestras limitaciones y desorden nos 
mueve a buscar con insistencia miradas que 
nos llenan de optimismo y ganas de seguir. 
Ocurrió al inicio de curso, cuando el P. Luis 
María García Domínguez SJ. nos delineó las 
charlas que nos inspiran en cada encuentro - 
la próxima será el 5 de abril con el P. Vicente 
Pascual SJ. donde rezaremos juntos “La cruz 
en mi vida, la cruz en Cristo”-,  o en el en-
cuentro de mayores, cuando el azar nos trajo 
un grupo de jóvenes desconocidos que con 
sus guitarras llenaron de alegría la eucaristía. 
No es la magnitud de la respuesta lo que im-
porta sino la calidad de cada una de ellas y 
que mejor espacio que sea nuestra Comuni-
dad ese lugar donde recargar fuerzas.  

Nos decía Sebastián 
Mora en el encuentro de la Red Ignaciana que 
nos formamos para ser capaces de articular 
nuevos lenguajes, encontrar las palabras para 
nombrar lo que nos impulsa y dar mejor a co-
nocer a nuestro Señor. Y nosotros en este 
mismo afán hemos elegido formarnos orando 
porque como decía Santa Teresa: “¿No sería 
pretensión vana querer regar un jardín dejan-
do de recoger las aguas de los pozos o de los 
arroyos? 

El próximo sábado 14 de abril a las 17:00h 
tendremos el encuentro de jefes de equipo 
donde intercambiaremos puntos de vista so-
bre la marcha del curso, buscaremos y explo-
raremos nuevas propuestas para mejorar los 
espacios de la Comunidad, facilitar y motivar 
la participación de todos. Además, hablare-
mos de nuestra presencia y participación en la 
Red Ignaciana y en el Núcleo apostólico de 
Maldonado, revisaremos las iniciativas que 
estamos organizando, (cineforum, visita fami-
liar a Alcalá, fiesta fin de curso y un retiro pa-
ra apasionarnos con la Biblia) y hablaremos 
del próximo curso.  

En Semana Santa hemos tenido la oportuni-
dad de detenernos, meditar, contemplar, go-
zar la alegría experimentada al sentir a Cristo 
saliendo del sepulcro, resucitado, presente, 
vivo, participando de su amistad, ahora nos 
toca ¡contagiarla! 

¡Que Dios sea vida de todas las vidas! Que Je-
sús sea en nuestros corazones y los llene de 
su amor, ¡CRISTO HA RESUCITADO! ¡ALELUYA! 

Un abrazo en el Señor, 

Marta y Carlos 

Desde Nazaret ... 
Abril 2018 
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Y tú… ¿Qué haces? 
Jose Luis Gamboa, Eq. 43 “Virgen Peregrina”   

Vocalía  
Social 

Siempre he admirado a la gente que voluntariamen-

te se mete en “la boca del lobo”. Pensar en reunir-

me con 8 jóvenes de 15 o 16 años para hablar de 

religión es lo más parecido que he visto a ello. Por 

eso, mi interés en sentarme con Jose Luis y que me 

contara su experiencia como catequista de confir-

mación. 

¿Como empezaste?: 

Fue una solicitud del colegio de mis hijas (Loreto) 

que buscaba catequistas para confirmación y sin 

pensarlo mucho me lance al ruedo. No fue fácil, te-

nía mis dudas y sobre todo ese miedo que tenemos 

los cristianos a no saber la respuesta acertada para 

todas las preguntas y que hace que en la duda diga-

mos “me abstengo, no 

hago nada”. Pero no me 

abstuve, y llevo cerca de 

nueve años, lo cual tam-

bién me ha dado tablas y 

sobre todo una grata ex-

periencia. También es 

cierto, y tengo que reco-

nocerlo en público que 

antes de “lanzarme” con-

sulté con un jesuita, un tal Vicente Pascual, que me 

dijo: “Tu acude y poco a poco iras viendo como lo 

sabes hacer”.  

¿Por qué un grupo de esa edad?: 

Creo que a esa edad, el que vean a un adulto que se 

pone a su nivel y que quiere compartir con ellos sus 

inquietudes, que las tienen, les hace abrirse y acep-

tar mejor tus orientaciones, aun respetando su per-

sonalidad y opinión, y  tienes cierta capacidad de 

orientación sobre ellos. 

¿Cuál es tu método? 

Depende del año. La catequesis dura tres años. Es 

larga, aunque respetamos las semanas de exáme-

nes. Hay temas que pueden plantearse para el curso 

con 14 años y otros para los del tercer curso. Pero el 

sistema suele ser el mismo. Damos un texto para 

que lo preparen y uno lo exponga y en la reunión 

debatimos sobre ello. Tratamos todos los temas 

pues no está bien hablar solo de lo que no nos com-

promete, de forma que temas como el aborto, di-

vorcio… salen a relucir y no los esquivamos. Son te-

mas que tratamos en base a textos que buscamos 

en internet o en libros que almaceno y de los que 

tengo buenos recuerdos. Autores fijos son José Luis 

Martin Descalzo, sacerdote que me dejo una pro-

funda huella, o Monseñor Munilla (Obispo de San 

Sebastián) -www.enticonfio.org- que enfoca los te-

mas tradicionales con nuevas ideas. 

¿Por qué un chico de esa edad renuncia a una tar-

de libre para ir a la catequesis?: 

A esas edades, para lo 

bueno o lo malo, los chicos 

quieren hacer lo que hace el 

grupo. No es que sea la mo-

da, es no quedar excluido. 

En muchos casos hay una 

inquietud religiosa, y en 

otros casos, afortunada-

mente para esta ocasión, 

aunque no haya una profun-

da inquietud religiosa, quieren hacer lo que hace la 

mayoría. Saben que son tres años, pero también 

reconocen que les hace madurar y hablar de temas 

de los que nunca hablarían con sus padres o con sus 

amigos en otro tipo de reunión. 

¿Algún, pero?: 

Sí, claro. ¿y después qué? Una vez que reciben la 

confirmación les queda un vacío de acompañamien-

to que es difícil llenar. En muchos casos en sus ho-

gares, aunque asistan a colegios religiosos como es 

el caso del Loreto, no hay inquietud o práctica reli-

giosa. En otros casos, se iniciarán en una sociedad 

predominantemente laica, la universidad, donde no 

encontrarán apoyo ni capacidad para desarrollar su 

espiritualidad. Eso es un gran reto. ¿Como podemos 

Este mes nos reunimos con Jose Luis Gamboa para que nos cuente su experiencia como catequista de con-
firmación. Él y su mujer Maria Sánchez Blanco están en equipo 43 Virgen Peregrina.  
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acompañar a los jóvenes que después de tres años 

de catecumenado no encuentran donde integrarse 

para seguir viviendo su fe? Este es un gran proble-

ma que existe entre los jóvenes y en general en 

nuestra sociedad. 

¿Hay diferencias entre los chicos y las chicas?

Cuando están juntos chicos y chicas, los chicos son 

más retraídos a mostrar sus sentimientos. Por eso 

me muestro más cómodo en grupos de solo chicos. 

En reuniones conjuntas las chicas son más expresi-

vas.  

Como siempre quedan temas en el tintero, pero me 

queda el mensaje de que la excusa de “no se” o “no 

tengo conocimientos suficientes”, no son válidas 

cuando se tienen inquietudes para compartir la fe o 

explicar un mensaje de amor.  

 Artículo realizado por la  
Vocalía de Apostolado Social , 

Equipo 44 Virgen de Belén. 

Vocalía  
Comunicación 

 

Necesitamos tu apoyo 
En la Vocalía de Comunicación hay muchas tareas que hacer, día a día, semana a semana, y mes a mes. Si 
te apetece donar algo de tu tiempo  para que el mensaje llegue a todos, tanto dentro como fuera de la 
Comunidad, ponte en contacto con nosotros! 

Si te apetece desentrañar los secretos de wordpress (web), o ver como se hace una revista en Publisher, 
o si eres un futuro “influencer” de las Redes Sociales… este es tu lugar! Además te gusta diseñar cosas y 
eres bueno con herramientas de edición? A que esperas para contactar con nosotros! 

Sólo hace falta voluntad y ganas de colaborar, el resto lo pone el “espíritu” que con su gracia va llenando 
las cosas que no acaban de salir. No te preocupes! 

Si quieres colaborar con la Vocalía de Comunicación ponte en contacto con nosotros (Eq. 48 — Manuel -
Queco- y Cristina), en vocaliacomunicacion@matrimoniosnazaret.es . 

El que tiene un poco de cada uno, por un lado, soy el 

que huye de sus responsabilidades, el que gasta la 

vida en fruslerías, en querer vivir bien, en querer 

tener más, en pensar en mí mismo, en el hoy, en el 

disfrute… Hasta que algo me dice: "Basta ya, esto no 

te aporta nada, no te llena, no te hace feliz".  

Y entonces, sales a mi encuentro, Señor y pones en 

mi camino pistas, vivencias, momentos, personas, 

llamadas… que me llevan a Ti, que me reconducen, 

que me alegran el alma y me llenan de energía, de 

ganas de gastar la vida… pero por Ti, de forma dife-

rente, con ganas de ser mejor, de amar más, de 

cambiar lo malo que tengo… 

Pero también me parezco al hermano mayor… Y es 

que cuando veo que te desvives por mi hermano 

pecador, me entra un punto de ira y malestar, de 

ceguera y de encogimiento de corazón, de no saber 

disfrutar del bien de mi hermano..., que me hace 

sentir mal, que me llena de tristeza y amargura, que 

me impide avanzar. 

Entonces, me vuelves a llamar, vuelves a salir a mi 

encuentro, sin rendirte, sin juzgarme, sin repro-

ches... y me hablas, y me ablandas el corazón, y me 

llenas de tu paz… Y seguro que sabes que volveré a 

caer, que volveré a juzgar, y a envidiar, y a vivir de 

una forma superficial... pero te alegras y me alegras 

y me haces sentir bien…  

Entonces te digo: "quédate siempre conmigo, no 

dejes que me aparte de Ti, ni que sea como el hijo 

pródigo en su huida, ni como el hermano mayor en 

su ira, ni como el tercer hermano, con lo malo de los 

dos. Lléname de tu amor y ponme en camino hacia 

los demás y hacia Ti. Amén   

Anónimo 

"Yo soy el 3er hermano del hijo pródigo" Artículo 
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Nos recibe Vicente Pascual en la puerta de la entrada de la Iglesia de Maldonado. Está ahí de pie, espe-
rándonos, con su chaqueta de punto y sus pantalones de pana, tan normal. 

Nos vamos a una salita de esas que hay ahí en Maldonado, preparadas para una charla más personal, 
estamos como en casa…Vicente también ayuda. Con ganas de hablar con él, empezamos. 

Nuestros Consiliarios  Entrevista a Vicente Pascual SJ,  
Montañero y Consiliario de la Comunidad de Nazaret 

P. Vicente, ¿Cuál ha sido tu reco-
rrido en la Compañía de Jesús?  

Bueno, pues un recorrido muy co-
mún... Yo entré en el noviciado de 
Aranjuez, allí estudié los comunes 
de Filosofía y Letras, y después en 
Alcalá de Henares, Filosofía. Lue-
go me fui tres años a EEUU don-
de estuve enseñando en un cole-
gio. A la vez aproveché para ha-
cer un Master sobre Medios de 
Comunicación Social y volví a 
España y estudié Teología. Ense-
guida empecé a colaborar con el 
ICE de la Universidad de Deusto 
y terminé teología en el Institu-
to de Pastoral León XXIII. 

En el año 76 me ordené sacer-
dote y después estuve traba-
jando en la Escuela de Magiste-
rio y Formación de Profesorado 
ESCUNI, a la vez que seguía 
colaborando con el ICCE y tra-
bajaba en AUDIPROL, que era una empresa de 
comunicación audiovisual sobre pastoral de la 
Compañía.  

También he vivido mucho tiempo en las casas de 
formación con los estudiantes jesuitas. Después 
de todo esto empecé también a dar clases en la  
Facultad de Pedagogía de la Universidad de Co-
millas y estuve dos años en Valladolid en el novi-
ciado. Claro, en ese momento tuve que dejar ES-
CUNI y la Universidad de Comillas. Cuando volví a 
Madrid me integré a dar clases en Padre Piquer y 
en el Colegio del Recuerdo. Daba clases de Co-
municación Audiovisual, Religión y Ciudadanía y 
además fui tutor de la ESO. 

P. ¿Todo siempre relacionado con la enseñanza, 
Vicente? 

Siempre, es lo que me había gustado siempre, lo 

mío era la comunica-
ción y la enseñanza. 

P. ¿Salvo por el tiempo 
que estuviste en EEUU 
y Valladolid, siempre 
has estado en Madrid? 

Sí, siempre en Madrid, 
este era mi sitio de resi-
dencia. A la vez estaba 
metido en el grupo de 
Pastoral juvenil de la 
provincia con los univer-
sitarios de la Comunidad 
Javier que terminó lla-
mándose Centro Arrupe. 
También estuve 4 años 
de Capellán en el Colegio 
Mayor Loyola. 

Casi cuando estaba a pun-
to de jubilarme de la ense-
ñanza en el colegio, me 
mandaron aquí, a la Parro-
quia de Maldonado de 

coadjutor o Vicario... y aquí estoy fijo, dedicándo-
le todo el tiempo. Aunque sigo colaborando con 
Nazaret y cuando me lo piden con la Comunidad 
del Recuerdo. 

También apoyo la Pastoral del colegio Jesús Ma-
ría y colaboro con la revista Jesuitas. 

P.- Qué acontecimiento o experiencia te ha he-
cho crecer más como jesuita.  

(Vicente se piensa la pregunta...se produce un 
silencio de esos suyos, que maneja tan bien. No 
es un silencio tenso, al revés, estamos a gusto…) 

Pues acontecimiento que yo recuerde, ninguno…
o todos!…pero principalmente el trabajo en equi-
po con los otros compañeros jesuitas, en los tra-
bajos de pastoral universitaria. Íbamos a muerte 
con el equipo que teníamos, con los ejercicios, 
con las pascuas, las reuniones… 



 

 

 

 El trabajo en comunicación en AUDIPROL fue tam-
bién una tarea continua… 

También la experiencia de estar solo en EEUU tres 
años, estudiando y trabajando me curtió mucho 
como jesuita. 

Aunque yo creo que no he tenido ninguna expe-
riencia así…especial. Ojalá me hubiera yo caído del 
caballo…yo soy todo muy normalito…pero gozan-
do la normalidad de la vida. 

P. ¿Y desde que eras joven has tenido siempre el 
tema de la montaña, ...o cómo surgió? 

De pequeño en la parroquia íbamos a los campa-
mentos a la montaña a Rascafría. Con mis herma-
nos nos gustaba en una tienda de campaña que 
nos regalaron cuando aprobamos la reválida de 
sexto salir por ahí. Era un elemento que teníamos 
ahí para usar… en la Compañía también he andado 
mucho: los días de campo, los días de vacaciones…
y poco a poco nos fuimos metiendo en más cosas. 

Pero sí, lo de andar viene de siempre, aunque no 
con tanta fuerza como ahora. Para las excursiones 
de ahora busco sitios que he probado y si no los 
conozco  pregunto a otros o busco en libros y... 
antes de salir siempre me los hago yo para cono-
cérmelos.  

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

Pues lo mío es curioso. Yo nunca estudié en cole-
gios de la Compañía, fui al Instituto San Isidro. Mis 
padres eran maestros los dos y yo iba al instituto 
público. Pero dos de mis hermanos estaban en el 
semi-

nario de Comillas y así conozco yo a la Compañía. 
Y estando en el instituto, entro en la Compañía y 
al entrar me preguntan qué conozco de San Igna-
cio y yo contesto: nada, lo que se conoce de la vi-
da de los santos por los libros! Yo no entraba por 
los santos sino por el trabajo sacerdotal de los je-
suitas. 

Cuando luego te metes y ves cómo vive Ignacio el 
sentimiento de Jesús…ves que eso lo tienes ya vivi-
do y digerido en los ejercicios y en la vida de la 
Compañía... y de esa espiritualidad vives. Y ¡claro 
que impresiona la experiencia de vida de este 
hombre! ...que sin tener nada y siendo un seglar 
concibe los ejercicios espirituales y esa vivencia de 
Dios, la vive tan fuerte que la quiere contar a 
otros. Me siento muy conectado con esa experien-
cia y con su sentido de Comunidad y servicio a la 
Iglesia. 

P, ¿Desde qué año perteneces a la Comunidad de 
Matrimonios Nazaret? 

Yo la verdad es que ahora he perdido los años…
habría que preguntarle a Conchi Cid que lo sabe!. 

A mí primero me piden  que dirija alguna tanda de 
Ejercicios en Nazaret, mientras estaba en el cole-
gio. Pues la daba tan normal. Además José Ignacio 
Cavestany me pide que sea consiliario del equipo 
35, bueno, pues bien también... Luego Conchi de-
bió ver que hacía falta alguien en el grupo 43 por-
que se había ido a Filipinas Nacho Cervera y ahí 
estuve. Más tarde se abre un grupo nuevo, el 56 y 
también hago de consiliario para ellos y por último 
se queda sin consiliario el grupo 12 y ahí los acojo 
también. Sigo llevando esos 4 grupos. 

P. ¿Cuál es la mayor riqueza que crees que reci-
bes de ser consiliario de los grupos? 

Uno no se hace sacerdote estudiando, te haces 
sacerdote porque la gente te ayuda a ser sacer-
dote. Entonces, todo lo que parece que tú estás 
dando a la gente, resulta que son ocasiones don-
de tú estás recibiendo de la gente. Lo que reci-
bes es la fe de una Comunidad cristiana que la 
quiere vivir, la vida de la Comunidad cristiana 
que es la familia que te aceptan entre ellos y 
formas parte de una comunidad en la que están 
ellos y después la exigencia que sale de que si tú 
quieres compartir algo pues lo tienes que vivir… 
entonces te mantiene en tu ministerio de sacer-
dote y cuidando lo que tú tienes que dar, por-
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que lo tienes que vivir antes. Porque si no, no tie-
nes nada que repartir ni que dar. Entonces te 
mantienes en una constante renovación, porque 
solo con la convivencia vas notando tus caren-
cias… ¿cómo vas a hablar de oración si tú no re-
zas? Lo tienes que vivir para poder compartirlo  y 
los grupos te obligan a renovarte… 

Con matrimonios nunca había estado. Había esta-
do con los hijos universitarios de los matrimo-
nios…hasta que ví que se comía mejor con los pa-
dres de los universitarios que con los hijos…y les 
tomaba el pelo a los jóvenes con eso… 

P. ¿Cuál crees que es el papel de los matrimonios 
cristianos en la sociedad actual? 

La Comunidad tiene una responsabilidad de vivir 
ilusionadamente la vida matrimonial y familiar. El 
testigo que tiene que traspasar la comunidad cris-
tiana en la sociedad nuestra es el valor del matri-
monio cristiano fiel, constante, permanente, úni-
co, ilusionado, transparentando el amor de Jesús 
con su Iglesia o de Dios, que con la humanidad se 
hace sacramento en el matrimonio. Hay aquí una 
tarea que solo pueden hacer los matrimonios. Ha-
cen bien en juntarse los matrimonios cristianos 
para ayudarse, apoyarse, celebrar lo que tienen y 
poder comunicarlo.  

Como cristianos yo estoy queriendo colaborar con 
Dios en la marcha de este mundo, con presencia 
en el trabajo y en la vida pública. Además como 
cristiano quiero vivir que mi familia es una iglesia 
doméstica. La parroquia es una comunidad de fa-
milias pero la primera iglesia es mi familia, la de 
casa. Esa es una tarea bonita de los matrimonios 
de Nazaret o de las Comunidades de matrimonios. 
Hacer creíble el matrimonio cristiano, que es una 
tarea, un reto y un regalo. Todo este peso de la 
sociedad, que dice: “¡uy, dónde te metes!” hay 
que darle la vuelta y presentar una optativa a la 
pareja. El cristiano tiene que ofrecer a la sociedad 
una alternativa distinta e ilusionante del matrimo-
nio. No van a ser los curas ni la iglesia los que 
muevan esto, tienen que ser los cristianos.  

¿Te puedo decir una cosa? El valor o sentido de 
familia es algo que yo traigo de casa. Cuando yo 
trabajo sacerdotalmente con los matrimonios, 
uno, antes de ser nada es familia…y ahí aprende-
mos a ser familia. Y yo tengo una memoria muy 
amable y una vivencia muy fuerte del valor de la 

familia. En mi familia éramos 6 hermanos. Mis pa-
dres eran maestros. Yo daba clase desde los 6 
años. Si mi padre tenía que hacer algo y bajar a 
Santander, yo me quedaba ahí durante una hora o 
media hora sustituyéndole. Cuando yo tenía 12 
años nos vinimos a vivir a Madrid. Toda la familia 
de mis padres viene de Zamora y Benavente (de 
ahí viene el núcleo familiar) y aunque vivíamos en 
Santander, los veranos y fiestas siempre bajába-
mos para Zamora. 

Yo iba andando todos los días al instituto 4 veces, 
muchos kilómetros…pero muchos, volvía a casa 
para comer y volvía a ir (aunque él no lo dice, 
creemos que aquí es cuando se hizo realmente 
montañero).  

Luego ya apareció el autobús, pero si te lo ahorra-
bas, mejor. Cuando yo iba al instituto si me padre 
se ponía malo, pues me dejaban a mí a sustituir-
le…y yo cerraba luego con llave que había aprendi-
do a verle y tan normal, todo. Yo era el segundo 
hermano. 3 chicos y 3 chicas. La pequeña tiene 
ahora 62 años. Hemos tenido mucha vivencia de 
familia. Eran maestros en la escuela y maestros en 
casa. Yo cobraba dos veces: una en la escuela por 
enredar y otra en casa por haber hecho a mi padre 
enfadarse. Así que aquello era… Mis padres eran 
religiosos de los de antes…el cura y el maestro 
eran amigos y mis padres vivían en el pueblo. Y 
estábamos muy metidos en la parroquia. 

Luego le hacemos  a Vicente algunas preguntas 
que no venían en nuestro guion, como por ejemplo 
como lo surgió ese interés por las técnicas de rela-
jación y oración que hemos compartido algunas 
veces rezando con él en ejercicios. Nos cuenta que 
de lo que más se ha ido formando ha sido en te-
mas de psicología y humanismo a su vuelta de 
EEUU y que le influenciaba mucho García de Mon-
je y Tony de Melo que le han ayudado mucho co-
mo escuela de oración y en la mística. No rezado-
res, sino oradores. 

Y podíamos haber seguido charlando…de su vida, 
de sus experiencias, de sus trabajos…porque todo 
en Vicente es fácil y ha repetido varias ve-
ces…”pues… como digáis”. Gracias Vicente, por 
compartir con nosotros esta entrevista, por abrir-
nos tu corazón y darle un poquito más a la Comu-
nidad. 

Cristina y Queco, Eq. 48 
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Por Julia Merodio 

PETICIONES PARA EL MES DE ABRIL 

Jesús poniéndose en medio de ellos les dijo: ¡Alegraos! 

 Señor, te pedimos que la luz de la Pascua renueve nuestros corazones y aleje de ellos 
el miedo, la pasividad, el conformismo… todo lo que nos hace reticentes a dar la 
cara por Ti 

 Uniéndonos a las peticiones del Papa para el mes de abril, pedimos por aquellos que 
tienen la responsabilidad en la economía, para que tengan el coraje de rebatir la 
economía de exclusión y sepan abrir nuevas rutas y caminos. 

 Pedimos también por los bautizados, por los que reciban la Eucaristía por primera 
vez, por los que reciban el sacramento de la Confirmación… para que sean miembros 
vivos de la iglesia y colaboren en su misión. 

DAMOS GRACIAS 

Un cristiano es, el que es capaz de hallar vida, donde los demás solamente ven sepulcros 
vacíos. 

 Gracias Señor, pues… al brillar el alba, la losa de la muerte se hizo mil pedazos y el 
sepulcro se convirtió en un simple recuerdo, porque la Vida había triunfado. 

 Gracias Señor, porque con tu Resurrección, nuestro fracaso ha sido superado, 
nuestras dudas aclaradas y nuestras soledades acompañadas… Porque Tú nos has 
traído la certeza del triunfo. 

 Gracias Señor, porque ahora sabemos que contigo seremos invencibles. Pues Tú nos 
has empujado al Padre, nos has llamado a la Vida, has fortificado nuestra fe y has 
hecho desaparecer nuestros temores. 

Y sobre todo:   GRACIAS SEÑOR, 

     PORQUE TÚ HAS RESUCITADO Y ESO NOS BASTA 

Peticiones del Mes 
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Noticias de la Comunidad 

 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. 

 
Colecta de los equipos 

 Os recordamos que en los encuentros Comunitarios de cada mes se recogerán las  bolsas de do-
naciones a la vocalía social y sobres que vayáis recolectando cada equipo en las reuniones de 
equipo mensuales. No os olvidéis de traerlas al Encuentro mensual! 



 

 

En la sede de la Comunidad se celebra la reunión men-

sual de la Junta de Gobierno. Comienza la reunión 

con una oración, tras de la cual se aprueba el acta 

de la sesión anterior. Intervienen a continuación 

los representantes de las distintas vocalías y los 

Presidentes para informar sobre sus respectivas 

áreas. 

Consiliario General: El P. José Luis Sánchez-Girón SJ 

excusa a Enrique Climent SJ que no pudo acudir al 

coincidir con un encuentro que presidía de su Co-

munidad. Menciona en primer lugar su alegría por 

la tanda de ejercicios de marzo que él mismo había 

dado en silencio gustando a todos. Organizar y dar 

Ejercicio siente que es trabajo bien recibido. La mi-

tad de los participantes eran de un equipo de una 

congregación de Getsemaní (misión del Espíritu 

Santo).  

Señala a continuación que la conferencia del En-

cuentro Comunitario “La cruz en mi vida, la cruz en 

Cristo”, será a cargo del P. Vicente Pascual SJ.  

Además, informa que ha confirmado que podremos 

celebrar la formación de la Biblia el próximo 23 de 

junio en La Ventilla. Se comenta que compartire-

mos la comida que llevaremos cada uno y se acuer-

da que en principio pediremos 10 € por persona 

para los gastos y la casa. 

Vocalía de Formación y relaciones con la PAL (Equipo 

41): Pedro Urieta y Estela Zabaleta vienen acompa-

ñados por un matrimonio de su equipo Salvador 

Saura y Agatha Bastida a quienes damos la bienve-

nida y agradecemos su presencia. Estela Zabaleta 

informa del encuentro de la Red Ignaciana que se 

celebró el 3 de marzo en el Recuerdo. Acudió ella 

junto a los presidentes y seis miembros de nuestra 

comunidad. En la jornada tuvo lugar: una charla del 

profesor Sebastián Mora, “Sentido y necesidad de 

la formación”, seguido por un coloquio entre dis-

tintos grupos y cuyo resumen podemos encontrar 

en la página web de la PAL, (https://sjmadrid.org); 

la presentación de la oferta formativa de Comillas 

por el P. Enrique Sanz SJ; y se cerró con una Euca-

ristía presidida por el P. Carlos Mulas SJ acompa-

ñando al grupo de niños de catequesis de la CVX 

“Pasos”. Los presidentes comentan que es una 

suerte acudir a estos encuentros porque siempre 

recibes mucho. La charla y el coloquio en los gru-

pos, compartiendo propuestas, explorando juntos 

nuevas oportunidades, dota de un propósito y ge-

nera la confianza necesaria para avanzar creando 

una red de comunidades. Fuimos pocos, pero para 

los que fuimos fue maravilloso, un regalo. 

Pedro Urieta comenta el informe de las relaciones 

con la Diócesis que Josechu Barceló y María Bazal 

habían preparado para la Junta, destacando la cele-

bración el 24 de febrero de la XVIII Jornada Dioce-

sana de Apostolado Seglar con el lema “La urgencia 

de la Evangelización.  Iglesia en Salida”, donde se 

había presentado el Testimonio de la Comunidad 

Cristiana de Matrimonios Nazaret y Pilar escrito 

por Jose Luis Pastor (equipo 38). En su escrito nos 

informan de las distintas convocatorias, subrayan-

do la celebración de los actos finales del Plan Dio-

cesano de Evangelización donde han participado 

dos grupos de congregantes de nuestra comunidad 

que tendrán lugar el sábado 9 de junio de 2018 

desde las 10:00 hasta las 19:00 horas en la Catedral 

de Santa María de la Almudena y que nos animan a 

todos a acudir. También nos recuerdan que  en la 

medida que podamos, acudamos al IX Encuentro 

Mundial de las Familias que del 21 al 26 de agosto 

de 2018 tendrá lugar en Dublín con el Papa Francis-

co http://www.worldmeeting 2018.ie/es/, sin olvi-

darnos, aunque todavía queda tiempo nos piden le 

demos difusión, el XLI Encuentro Europeo de Jóve-

nes de distintas nacionalidades y confesiones reli-

giosas (http://taizemadrid.org) que se celebrará en 

Madrid del 28 de diciembre del 2018 al 1 de enero 

de 2019. 

El Grupo de Formación sigue avanzando en la pro-

puesta para el curso que viene con la idea de pre-

sentarla en el encuentro del mes de octubre del 

próximo curso.  Ignacio Perales comenta que su 

equipo (44) ya ha acabado el libro y están trabajan-

do unos textos que escribió el P. Enrique Climent SJ 

para un retiro al que acudieron algunos miembros 

de su equipo. El Consiliario General anima a que los 

equipos que hayan acabado y no sepan cómo se-

guir, trabajen los textos preparados para algunas 

de las charlas de los encuentros celebrados y que 

podemos encontrar en abierto en nuestra web 

http://matrimoniosnazaret.com/conferencias/ 

Vocalía de Equipos (Equipo 43): José Luis Gamboa y 

María Sánchez-Blanco informan del encuentro con 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

Marzo 2018 
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los Jefes de Equipo del próximo sábado 14 de abril 

a las 17h00, confiando que puedan acudir todos o 

alguien que les represente. El objetivo compartir 

la marcha del curso, recibir feedback y explorar 

como mejorar, comentando las iniciativas que 

todavía quedan y las propuestas para el próximo 

curso. El Consiliario General anima a comentar el 

próximo programa de formación, el funciona-

miento de las reuniones de los equipos y su con-

tenido, y la idea inicial de continuar con el mismo 

esquema que este año para los encuentros, con 

un contenido próximo a los ejercicios, cogiendo 

momentos estelares de estos.  

Señalan que la primera preocupación de la Vocalía 

es en este momento la situación de los equipos 

que no tienen consiliario y explican con detalle los 

contactos mantenidos con cada uno de ellos. El 

Consiliario General ante la falta de Consiliario pa-

ra todos los equipos va a poner personalmente en 

marcha la idea de no acudir a todas las reuniones 

de sus equipos para que los equipos sean capaces 

de llevar una reunión sin consiliario y utilizar esa 

fecha para acudir a reuniones de equipos que hoy 

no cuentan con consiliario. Y animará a otros 

equipos y consiliarios a hacerlo.  

También mencionan que el grupo de matrimonios 

que había pensado incorporarse finalmente han 

decidido hacerlo en la Comunidad del Recuerdo. 

Tiene en lista dos matrimonios interesados en 

ingresar en la Comunidad, pero todavía faltaría 

alguno más para formar grupo; se comenta que al 

menos deberían ser cuatro.  Se propone realizar 

una jornada de jóvenes y pensarán en una pro-

puesta. 

Vocalía de Apostolado Social (Equipo 44): Ignacio 

Perales comenta que Mª Teresa Garrido les ha 

llamado y agradecido la entrevista que fue publi-

cada en el Nazaret de marzo. Ignacio cuenta lo 

maravilloso que fue el encuentro que tuvieron. La 

pasión con la que les contaba la iniciativa de pre-

parar canastillas y el disfrute de estar con ella en 

su casa. Además, nos informa que la recaudación 

de la vocalía es muy justa para las iniciativas en 

marcha, por lo que no se pueden permitir apoyar 

otras iniciativas por ahora. 

 Tesorería (Equipo 54): Fermín Lopez Portillo y Móni-

ca Vallejo comentan que van a preparar un docu-

mento de ayuda para los nuevos congregantes a 

Nazaret. También, informan que han revisado y 

actualizado la lista de personas y sus datos con la 

ayuda de las diferentes vocalías. 

Vocalía de Comunicación (Equipo 48): Queco Suárez 

comenta el estado del catálogo, y las correcciones 

que ha realizado con la ayuda de las Vocalías de 

equipos y mayores. 

Vocalía de Equipos Mayores (Equipo 49): Gabriel Gi-

rod y Beatriz Castellano indican que el P.  Jose 

María Ridruejo SJ les ha sugerido la posibilidad de 

realizar una celebración anual de unción de los 

enfermos con amigos y familiares de la congrega-

ción. Se comenta si daba tiempo este año o lo ini-

ciábamos el próximo y quedan en avanzar con el 

P. Jose María Ridruejo SJ e informarnos. 

 Vocalía de Fiestas y Convivencias Familiares (Equipo 

52): Cruz Galindo nos comunica que su marido, 

Nacho Sanchez Mingo, se encuentra mejor, una 

vez que puede moverse debido a su lesión en el 

talón. Informa que la excursión comunitaria a Al-

calá de Henares podría ser el 5 de mayo, estando 

pendiente de confirmación por parte de la casa de 

Alcalá. También comenta que han conseguido la 

película “Converso” para el cineforum que quie-

ren realizar. Esperan contar con el director de la 

película, David Arratibel, pero si no es posible en-

contrar fecha se haría sin él en alguno de los salo-

nes de Maldonado. 

Presidencia: Carlos Eizaguirre y Marta Carrancio in-

forman de la segunda reunión del Núcleo de Mal-

donado y su avance como grupo. Lo primero que 

se busca es conocerse mejor y la casa está organi-

zando encuentros para facilitar que los distintos 

grupos se conozcan y se apoyen unos a otros, 

(voluntariado, apostolado social, celebraciones 

litúrgicas, …) y en paralelo encontrar un propósito 

común que una a todos. Marta Carrancio también 

informa que ha sido invitada al III Encuentro de la 

provincia de España del próximo 7-9 de abril en 

Loyola con el objeto, como dice la convocatoria 

de “crear un espacio que promueva el sentido de 

cuerpo apostólico y de misión compartida en la 

provincia y que sea ocasión para profundizar en 

nuestros objetivos prioritarios”, “acudir a las fron-

teras y periferias”, “actualizar el servicio de la fe” 

y profundizar en la “Misión compartida” 

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

reunión finaliza a las 21h25 con el rezo de la Ora-

ción de la Comunidad. 
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Cuando nos mencionan la iglesia de la Concepción 
siempre pensamos en la calle Goya de Madrid, 
pero hay otra más en Madrid e incluso un poco 
más antigua. Nos referimos a la Iglesia de la 
Concepción que se ubica en el castizo barrio de 
Pueblo Nuevo también llamada Iglesia de Ciudad 
Lineal en la calle Arturo Soria 5, cerca de su cruce 
con c/Alcalá. 

Esta duplicidad de nombres pienso que puede 
justificarse porque Pueblo Nuevo no fue un barrio 
de Madrid hasta su anexión en los años 40-50 del 
pasado siglo, formando parte antes de los pueblos 
de Canillejas y Vicálvaro. 

Se inicio su construcción en 1901 cuando en la 
mente del urbanista D. Arturo Soria se estaba 
diseñando la denominada Ciudad Lineal. Este 
nuevo barrio, ejemplo de proyecto urbanístico, 
estaba destinado a revolucionar el concepto de 
desarrollo urbano con espacios amplios y jardines. 
Y como era lógico, dentro de los proyectos de D. 
Arturo , en el marco de las actividades sociales y 
culturales de la C.M.U. (Compañía Madrileña de 
Urbanización), cuyo lema era “Para cada familia 
una casa, en cada casa una huerta y un jardín" se 
encontraba la construcción de lugares de 
esparcimiento. Fruto de ello fueron una recoleta 
plaza de toros, un velódromo y como no, un 
espacio para una iglesia en ese tramo de la calle. Y 
de ello nació la actual iglesia de la Concepción de 
Pueblo Nuevo. 

Se inició su obra en 1901 y se termino en 1924. 
Fue proyectada por uno de los principales 
arquitectos del momento D. Jesús Carrasco-
Muñoz Encinas (1869 – 1957) que tiene en Madrid 
muchas muestras de su trabajo, siendo la más 
conocida el famoso Hotel Victoria de la Plaza de 
Santa Ana. Como anécdota y según mis 
“indagaciones” este arquitecto tuvo que terminar 
las obras de la otra iglesia de la Concepción (Goya) 
por la muerte su arquitecto Jiménez Corera, de 
manera que podemos decir que un mismo 
arquitecto realizó dos iglesias en Madrid con el 
mismo nombre. 

Respecto a su construcción destaca por su aspecto 
mudéjar tan propio de construcciones de la época, 
de ladrillo visto, procedentes de los tejares de la 

propia empresa urbanizadora. (En aquella época 
la zona de Ventas estaba plagada de fábricas de 
ladrillos, ejemplo es la plaza de toros). En su 
interior destacaría una bellísima imagen de La 
Dolorosa” cuya foto acompaño. 

Durante la guerra civil dejó de tener culto y pasó a 
ser un puesto de “artillería antiaérea” 
aprovechando la situación y altura de su 
campanario, así como otros varios fines. (almacén, 
dispensario,) 

Curiosamente, y a pesar de la desaparición de su 
imágenes y altar, resistió bien la contienda civil 
española hasta que en las últimas semanas 
(febrero 1939) fue escenario del enfrentamiento 
entre los seguidores del General Casado, más 
proclive a un armisticio o rendición y los 
comunistas que se oponían a ello. Como resultado 
aún se pueden ver en su torre restos de disparos.  
Metro más cercano: Pueblo Nuevo 

Ignacio Perales de Miguel,  

Eq.44 Virgen de Belén 

Artículo Iglesia de la Concepción de Pueblo nuevo 
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Convocatoria: Reunión anual de Jefes de Equipo  
“Una Comunidad es la suma de todas las partes” 

El próximo sábado 14 de abril, desde las 17:30 hasta las 19:30, celebraremos la reunión 
anual de los jefes de equipo que tendrá lugar en los locales de Maldonado. 

Este encuentro es una inmejorable oportunidad para poder estar representados todos los 
equipos de nuestra Congregación en un mismo foro y poner en común in situ nuestras in-
quietudes y aspiraciones, así como compartir diferentes puntos de vista en temas que nos 
interesan a todos. 

Aprovecharemos para reflexionar y  trabajar en puntos que nos permitan crecer como 
equipos y como comunidad.  

Durante los días previos, facilitaremos el orden del día para facilitar el desarrollo y la diná-
mica de la reunión. 

Por otra parte, vía el grupo de “whatsapp” de jefes 
de equipo,  solicitaremos la confirmación de cada 
uno de los matrimonios involucrados, caso de que 
alguno no pueda asistir, os pedimos designéis a otro 
matrimonio que os pueda sustituir. 

Deseando encontrarnos con todos, recibir un fuerte 
abrazo. 
 

Vocalía de Equipos (Equipo 43 Virgen Peregrina) 

“Señor, te suplico que apartes de mí 
cuanto me desgaja, 

separa y aleja de Ti, y a Ti de mí. 

Aparta de mí lo que me hace mezquino, 

lo que me hace seco, 

lo que me hace rígido, 

torcido, enfermo, 

lo que me hace indigno que me visites, me corrijas 

y reprendas, de que me hables, de que te comuniques conmigo, 

de que me ames y me quieras bien. 

Compadécete de mí, Señor, 

compadécete siempre de mí 

y aparta de mí todos los males que me impide 

verte, oírte, gustarte, sentirte, tocarte, 

tenerte presente y comenzar a gozar de Ti”. 

Oración de Pedro Fabro  S.J. 



 

 

Marcha  
Montañeros 

Chorros del 
Manzanares  

 

7 de abril 

Sábado 08:30 h. 

Fechas para recordar  

5 de abril 

Jueves, 20:00 h. 

Encuentro 

Comunitario 

 

C/ Maldonado 1A 
 

Junta de 
Gobierno 

 

C/ Maldonado 1A     

19 de abril 

Jueves, 20:00 h. 

Té de las Seis 
 

 

       C/ Maldonado 1A     

14 

4, 11, 18, 25 
de abril 

Miércoles, 18:00 h. 

 

Contactar con la Comunidad 

 Por e-mail:  
 

 Por teléfono: 

revistanazaret@matrimoniosnazaret.es   /   info@matrimoniosnazaret.es 

91 5751055 

Ejercicios Espirituales 

Nuevos temas para el nuevo curso: 
Os recordamos que la vocalía de Formación está elaborando nuevos materiales para que en el nuevo curso  tengamos 
todos los equipos una referencia común para seguir profundizando en la espiritualidad ignaciana y desarrollando 
nuestra Fe . Los equipos que hayáis acabado el libro de este año podéis trabajar las conferencias sobre los ejercicios 
espirituales (están en la página web) o hablar con vuestro consiliario para que proponga alguna temática . 

Para más información, podéis poneros en 
contacto con Loreto Pombo, en el email: 

ejerciciosespirituales@matrimoniosnazaret.es 

Ultima tanda: 
27 al 29 de abril de 2018:  
Director: Javier Quintana sj 

Casa de Espiritualidad Santa María 
(Javieranas) Galapagar.   

http://matrimoniosnazaret.com/eventos/ 

Visita Ignaciana a  
Alcalá de Henares 

Continuando la serie de visitas a lugares ignacianos que 
iniciamos el curso pasado con la excursión a Loyola y Javier, 
visitaremos el próximo sábado 5 de mayo Alcalá de Hena-
res. 

Conoceremos lo más significativo del patrimonio histórico y 
artístico que atesora la ciudad complutense, esa gran des-
conocida tan cerca de Madrid, declarada Patrimonio de la 
Humanidad además por su trascendente aportación a la 

cultura universal especialmente en los siglos XVI y XVII, 
cuando residió en ella San Ignacio. 

Visitaremos lugares como el Hospital de Antezana, donde 
vivió y trabajó, como enfermero y cocinero para los más 
pobres, Ignacio mientras estudiaba en la Universidad o el 
Patio de Mataperros, donde se fundó el colegio que sería el 
primer establecimiento de la Compañía de Jesús en España. 

Una jornada, ocasión única para conocer todo esto y para 
convivir en familia con tu Comunidad de Nazaret, que no 
nos podemos perder. 

Vocalía de  Fiestas y Convivencias Familiares, Eq. 52 

http://matrimoniosnazaret.com/eventos/


 

 

Hola amigos, 

De vuelta de la Semana Santa, retomamos la vida diaria y 
enfilamos la  recta final que nos lleva directamente al ve-
rano. 

Durante éste recorrido todavía nos quedan numerosas co-
sas por vivir. 

Ahora los días son más largos, hay luz hasta casi las diez de 
la noche, es como si la naturaleza se aliara para hacernos 
disfrutar de las cosas con más intensidad. Se diría que nos 
están enviando un empujón de optimismo. 

 

Pero ¿quién nos manda todas estas oportunidades? 

Llegados a éste punto, cada uno sabe perfectamente de dónde nace esa fuerza que nos impulsa a 
vivir con más intensidad y con más compromiso, porque lo que a mi me queda claro es que no solo 
es a través del astro sol.  

He leído esto:: 

SE COMO EL SOL…....…. Levántate temprano y calienta a tu alrededor. 

SÉ COMO LA LUNA…….. Brilla en la oscuridad. 

SÉ COMO EL DÍA……….. Que llega y se retira sin alardes. 

SÉ COMO EL RÍO ……..... Siempre hacia delante. 

SÉ COMO EL AGUA……...Buena y transparente 

SÉ COMO LAS FLORES ....Fieles a sus raíces 

SÉ COMO LÁZARO ……..Levántate y anda 

SÉ COMO JOSÉ…………..Cree en tus sueños y confía en EL SEÑOR. 

  Recordaros que….        ¡¡¡ EN EL TÉ BUEN ROLLITO!!! 

Miércoles, 
Té 

de las 
Seis 

Por Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 
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MIÉRCOLES  4 ……. NOS PONEMOS AL DÍA.  

Consiste en una reunión compartiendo, además de la merienda, cantidad de vivencias que nos han 
ocurrido desde el último miércoles que nos reunimos. 

La tarde promete porque hay montones de cosas en el tintero…. 

MIÉRCOLES 11 ……..ENCUENTRO LITERARIO: Por Yone Díaz de Diego, Eq. 35  

Esta tarde el tema elegido por Yone versará sobre “EL PRINCIPITO”, de Antoine De Saint-Exupéry, un 
relato sobre la amistad y la condición humana. 

MIÉRCOLES  18 …….NOS VAMOS AL TEATRO 

En esta ocasión nos deleitaremos  y vibraremos con el ARTE, así con mayúsculas, de la Compañía de 
María Pagés, Teatros del Canal. 

¿Que puedo decir yo de esta bailaora, grande donde las haya y sobretodo fiel a los distintos palos del 
flamenco?. Sus coreografías han sido premiadas numerosas veces por su fuerza y su belleza, sin 
desvirtuar un ápice la autenticidad del arte flamenco de todos los tiempos. 

MIERCOLES 25 …… TALLER DE MÚSICA . Por Conchi Cid de Lasa, Eq. 35  

Mes de  abril Actividades en el Té 
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Artículo La Corporeidad 

Este pequeño trabajo quiere ser una defensa del 
cuerpo humano, de la carne, de la corporeidad del 
hombre. La razón de escribirlo radica en la relativa 
actualidad de una llamada de atención a los cató-
licos  llegada desde el Vaticano, sobre el trato que 
los cristianos damos, cada vez más frecuentemen-
te,  a los restos humanos tras la muerte, como si 
no tuvieran ningún valor, ya que lo único impor-
tante es el alma inmortal. Veremos que, en reali-
dad, estamos cayendo, poco a poco, en la pagani-
zación de nuestras costumbres.  

Voy a exponer una serie de argumentos en apoyo 
a la corporeidad desde tres puntos de vista: antro-
pológico, religioso e histórico: 

Podemos decir, siguiendo la antropología cristia-
na, que el cuerpo es constitutivo de la individua-
ción de los seres humanos, haciendo que cada uno 
sea particular, único e insustituible. Es la historia 
personal del cuerpo la que permite que, cada uno 
sea una persona única. Esta historia es, a la vez, la 
historia de sus relaciones de tal modo que la expe-
riencia del propio cuerpo sólo es posible por la me-
diación de la experiencia del cuerpo del otro, como 
mundo exterior al sujeto. La interpelación que vie-
ne del cuerpo del otro hacia mí mismo, como me-
diación de la interpelación de Dios mismo, es la 
que origina mi subjetividad única. La antropología 
cristiana se fundamenta, por lo tanto, en la expo-
sición interpersonal de los cuerpos y no en ideales 
desencarnados de una humanidad utópica. La li-
bertad, habitualmente interpretada como realidad 
espiritual, no significa que sea simplemente espiri-
tual, por oposición a la corporeidad de lo humano. 
El origen de la libertad reside en la vocación, que 
viene de Dios, ahí donde hay otro. La responsabili-
dad hacia el otro está muy bien representada por 
la frase recogida en el Génesis: ¿Dónde está tu 
hermano? (*) 

Pablo dice: Porque, habiendo venido por un hom-
bre la muerte, también por un hombre viene la 
resurrección de los muertos. Porque si los muertos 
no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo 
no resucitó, vuestra fe es vana.( Rm 3) 

Los apóstoles son testigos de Cristo resucitado y 
su testimonio hizo de la resurrección de la carne 
un artículo de fe de nuestro Credo. (Ver también 
Lc 20 37). De todos los seres vivos de la Creación 

sólo el cuerpo del hombre resucita. Este aspecto 
es radical, pues nos aleja de fatalismos que dicen 
que, al fin y al cabo, el hombre no es más que un 
animal ido a más. 

Jesús instituyó la Eucaristía en la última cena con 
sus discípulos: Mientras estaban comiendo, tomó 
Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus 
discípulos, dijo: “Tomad, comed, éste es mi cuer-
po”. Tomó luego una copa y, después de dar las 
gracias, se la pasó diciendo: “Bebed de ella todos, 
porque ésta es mi sangre de la Alianza, que es de-
rramada por muchos para perdón de los pecados”. 
(Mt 26  26,28). Cuando vamos a comulgar, el sa-
cerdote nos dice: Cuerpo de Cristo. Y nosotros 
asentimos  respondiendo Amén 

(*) Palabras tomadas de una conferencia reciente 
del teólogo portugués Joao Manuel Duque. 

En el capítulo 1 del Evangelio de Juan, leemos: “el 
Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. En 
el capítulo 6 encontramos estas frases de Jesús: 

 “el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré 
por la vida del mundo”  “Si no coméis la carne del 
Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida 
en vosotros” ” Porque mi carne es verdadera comi-
da, y mi sangre es verdadera bebida” “El que co-
me mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y 
yo en él” “Como me envió el Padre viviente, y yo 
vivo por el Padre, asimismo el que me come, él 
también vivirá por mí”. 

Una ojeada al capítulo 1 del Génesis nos muestra 
al Creador plasmando con sus manos el cuerpo 
del hombre a imagen suya. Y le hizo rey de la 
Creación. Esta acción tan especial de la Creación, 
donde el Padre se involucra directamente tiene un 
profundo significado, pues este cuerpo plasmado 
por Dios a imagen suya está destinado a alojar  al 
Hijo, el Verbo de Dios hecho carne. De ahí la plas-
mación que, con amor y cuidado infinitos, realizó 
Dios del cuerpo del hombre. La Creación fue he-
cha por y orientada al Hijo (**). La encarnación 
del Verbo se hubiera producido aunque el hombre 
no hubiera cometido el pecado de desobediencia, 
pues Dios quería hablar al hombre revelándole sus 
misterios, tal como el Verbo hablaba con Adán en 
el Paraíso. Y el Verbo se hizo carne, nacida de mu-
jer.  

Juan el bautista, en su predicación proclamaba: 
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“Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo. Yo 
os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Es-
píritu”.(Mc 1)                     Por el bautismo, el Espíritu 
Santo es infundido en nosotros. Nuestro cuerpo se 
convierte en templo del Espíritu. La muerte terrena 
no quiere decir que el Espíritu nos abandone, pues 
acompañará nuestros restos, por reducidos que 
queden, hasta la resurrección. San Ireneo de Lion 
dice: El Espíritu santo reclamará el cuerpo 
(completo) para la resurrección. Esta es la razón de-
cisiva para tratar con el máximo respeto los restos 
humanos tras la muerte terrena. 

El tema de la resurrección fue uno de los temas cla-
ves de enfrentamiento con la filosofía pagana gre-
corromana que impregnaba el entorno donde se 
desarrollaba el cristianismo. Pablo, cuando estuvo 
en Atenas dialogando con los filósofos griegos en el 
templo dedicado al “Dios desconocido”, fue escu-

chado con atención y respeto hasta que habló de la 
resurrección de los muertos. Ahí se acabó todo po-
sible diálogo y fue despedido con cajas destempla-
das. Precisamente, los filósofos tenían un profundo 
desprecio al cuerpo al que consideraban “cárcel del 
alma inmortal” del que, felizmente, se desprende-
rían con la muerte. Oír que iban a recuperarlo con 
una resurrección los horrorizaba.  

Ahora se comprende el respeto que, históricamen-

te, hemos tenido los cristianos con el cuerpo hu-

mano y sus restos. Un trato sin respeto es una vuel-

ta a los tiempos paganos. 

Javier Gutiérrez, Marzo 2018 
 Equipo 23    

 
(**) La Palabra estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, 

y sin ella no se hizo nada de cuanto existe.(Jn 1 3) 

 

El maestro oriental 
dice: “Si cuando miras 
un árbol, solo ves un 
árbol, es que no has 
visto el árbol. Pero si 
cuando miras el árbol 
ves un milagro, enton-
ces sí que has visto el 
árbol.” 

La marcha por la montaña nos ayuda a mirar. 
Si encima la marcha tiene un desnivel consi-
derable y tienes que ir en silencio para poder 
llevar la respiración, la concentración en el 
camino es máxima y el disfrute de lo que ves 
y sientes es grande. 

Pero si además todo esta nevado a tu alrede-
dor y las raquetas te permiten caminar sobre 
la nieve se convierte la marcha en una expe-
riencia espiritual de contemplación de la na-
turaleza. 

Ya os contamos la subida al pico del Lobo en 
octubre. Ahora queríamos hacer esa marcha 
pero con nieve para poder usar las raquetas y 

contemplar el mismo 
paisaje, pero comple-
tamente nevado. 

En un fin de semana 
meteorológicamente 
hablando nefasto, 
con todos los pro-

nósticos en contra, AEMET 
anunciaba una ventana sin lluvia de 9 a 14 
horas para ese sábado. Así que fiados de esa 
información nos lanzamos. Y acertamos. Tu-
vimos sol y nubes pero sin lluvia y eso nos 
permitió hacer parte del camino. No hicimos 
cima porque en la altura el viento era muy 
fuerte y no permitía caminar. Allí nos dimos 
cuenta del porqué la estación de esquí lleva-
ba tres días cerradas y los telesillas parados. 

Así que tranquilamente nos dimos la vuelta y 
los seis nos fuimos a Cerezo de Arriba a ter-
minar la jornada compartiendo nuestra comi-
da, cómodamente sentados, en el bar del 
pueblo. 
 

Vicente Pascual SJ  

Crónica Marcha invernal al Pico del Lobo 
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por Consuelo Echeverría-Torres, Equipo 23 Agenda Cultural    

"DERAIN, BALTHUS Y GIACOMETTI. UNA 
AMISTAD ENTRE ARTISTAS” 

Fundación Mapfre, Paseo de Recoletos, 23 - Hasta 
el 6 de Mayo  

Es una exposición sobre tres artistas que fueron amigos, 
pero es mucho más que una exposición sobre una amis-
tad.  Balthus (1908-2001) y Giacometti ((1901-1966) 
conocieron a Derain (1880-1954) en los años treinta y, a 
partir de ese momento, compartieron amigos, charlas y 
modelos, pero también participaron en una visión co-
mún del arte y, a pesar de que cada uno posee un estilo 
propio, existe un permanente diálogo entre sus 
obras.  Del análisis de esta relación podemos extraer 
otra lectura sobre la historia del arte, su evolución y 
modernidad. 

En 1920, cuando vuelve del frente, Derain es ya un ar-
tista de gran éxito.  Tras haber sido uno de los más im-
portantes entre los fauves, su mirada se dirige ahora a 
la tradición y los secretos de la pintura. A principios de 
los años treinta, Alberto Giacometti y Balthus, dos artis-
tas de una generación más joven que el anterior, que-
dan fascinados por este Derain, radicalmente nuevo 
pero a la vez atento al arte del pasado.  

Tres realismos distintos e igualmente maravillosos. 

  

 

"SOROLLA Y LA MODA"  

Museo Thyssen, Paseo del Prado, 8 y Museo Soro-
lla, General Martínez Campos, 37 - Hasta el 27 de 
Mayo.  

La exposición que se celebra conjuntamente en las 
salas del Museo Thyssen y en las del Museo Soro-
lla, analiza la presencia de la moda en la obra del 
pintor valenciano, en particular en los retratos fe-
meninos que realizó entre los años 1890 y 1920. 

Joaquín Sorolla (1863-1923) fue uno de los retratis-
tas más solicitados de su época.  A lo largo de su 
dilatada carrera llegó a crear una brillante galería 
de obras en las que se manifiestan tanto la apa-
riencia y personalidad de los retratados como sus 
aspiraciones personales y sociales.  El otro grupo 
de pinturas que compone la muestra es el dedica-
do a su familia: lienzos en los que encontramos, en 
cambio, a un pintor íntimo, capaz de infundir ele-
gancia natural a las escenas más espontáneas de la 
vida diaria. 

Se han reunido 70 pinturas, algunas de ellas nunca 
expuestas, junto a una selección de complementos 
y vestidos de la época. 

 . 

Visita virtual: 
https://www.museothyssen.org/exposiciones/sorolla-

moda 

Visita Virtual: 
https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/
es_es/exposiciones/sala-recoletos/derain-
balthus-giacometti.jsp 
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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: Cantocochino (parking 3) es un punto muy conocido del Parque de la Pedriza cerca de 
Manzanares el Real. 
1.- En la Plaza de Castilla se coge la carretera a Colmenar (C-607) y seguiremos las indicaciones a Miraflores y a Manzanares. Se 
pasa la cárcel de Soto del Real y en alguna rotonda tendremos que elegir entre seguir a Miraflores o torcer a Manzanares (famoso 
por su castillo) (Madrid-Manzanares son 42 km.). 

2.- En Manzanares circunvalamos el pueblo por la izquierda (también se puede atravesar) y llegamos a una rotonda con un 
monumento al montañero. Hacemos la rotonda y seguimos de frente y a unos 500 metros está el desvío a la Pedriza (parque 
regional) que en 2 kilómetros nos pone en la entrada del Parque que tiene una barrera de control. 
Aviso.- Es restringido el número de vehículos que entra cada día. Cuando llega el tope no dejan entrar más. Por eso estar 
puntuales y normalmente antes de las 8,30 se tiene plaza. 

3.- Por la carretera de entrada, dando curvas y subiendo y bajando cuestas a los 5,5 km se llega a un cruce que a la derecha nos 
llevaría al aparcamiento de otras veces de Canto Cochino. Nosotros hoy iremos a la izquierda otros 500 metros más y llegamos al 
segundo aparcamiento de este lado (junto a un restaurante). Ahí termina la carretera y no se puede seguir con el coche.  
4.- En muy escasos sitios de la Pedriza hay cobertura 

Descripción de la ruta: La marcha es un poco larga pero preciosa y está bien señalizada. Esperamos no encontrar nieve. 
Recorreremos un tramo del rio manzanares muy desconocido que se acerca mucho a su nacimiento en la Bola del Mundo con lo 
cual ya tendremos conocido casi todo el Manzanares desde su nacimiento hasta el Pardo. 
Siguiendo el PR-18 pasaremos por la famosa Charca Verde (k. 2,4), el puente de los Franceses (k. 3,7), el puente del Retén (k. 4,5), 
varias cascadas, cascada de los Chorros del Manzanares (k. 5,2), puente de los Manchegos y Collado de los Pastores (k. 8,7) (1752 
m).  

A partir de aquí empezará el descenso a través de las “Z” de la Pedriza hasta los coches (K. 16). La época para este itinerario es 
abril-mayo porque el deshielo hace más grandes las cascadas. 

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

Montañeros 
NZRT 

78ª Marcha: Los chorros del Manzanares (1.480 m.) 

 Sábado, 7 de abril de 2018 

Próxima marcha: 19 de mayo 2018. Los baños de Venus (Pedriza) 

Salida: 8:30 h. Segundo aparcamiento ( a la izquierda) de Cantocochino (1027 m.)  

Desnivel acumulado: 725 metros. 
Distancia a recorrer: 16 km 
Tiempo: unas 7 horas  
Regreso: Hacia las 18 horas. 
Material: Botas (obligatorias) mochila, bastones, macuto, ropa de abrigo, chubasquero, gorro/a, guan-
tes, crema solar, comida, agua, gafas de sol... 

 
Revista Nazaret  



 

 
20  

Ultima marcha Montañeros: En el Pico del Lobo, en marzo... 

 

Esto si que es superar adversidades! Pues dicen que ahí también está Dios, y se le nota bien... 


