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

Revista Nazaret  

“No somos huérfanos,  

tenemos una Madre en 

el cielo: es la Santa 

Madre de Dios.” 
Papa Francisco    

 “...veía a nuestra Señora 
como puerta y parte de la 
gran gracia espiritual que 

experimentaba …” 

San Ignacio de Loyola 
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JORNADA

De FormaciOn:

LA BIBLIA
Tema: Conócela Más, Rézala Mejor
Algunas claves para acceder con más provecho a la Biblia

Ponentes: Ramiro Beneytez y Pablo Alonso SJ

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, con grandes inquietudes sobre la Biblia, con muchas ganas 
de compartir sus vivencias y conocimientos…) y Pablo Alonso, S.J. (Doctor en Sagrada 

Teología, Licenciado en Ciencias Bíblicas, Licenciado en Filología y Profesor de la 
UPComillas en el área de Sagrada Escritura y Evangelios). 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

puedes encontrar a Dios

CASA SAN IGNACIO
c/ Geranios 30 (metro Ventilla)
28029 Madrid

+ 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

Tema por determinar (Por Pablo 

Alonso SJ)

17:00 Trabajo en grupos

18:00. Puesta en Común. 



 

 

Tener que regular todos los días la 
diabetes o el tiroides como es 
nuestro caso, es una muestra de 
cómo la naturaleza influye cada 
día en nuestro estado de ánimo. 
Según hayamos sido capaces de 
ajustar mejor o peor el nivel de 
glucemia en un caso o el funcio-
namiento de la glándula en el 
otro podemos tener una mejor o 
peor predisposición para afron-
tar el día. Son como todas las sensacio-
nes, estímulos que afectan a como percibimos 
y experimentamos lo que nos rodea, pero que 
con el tiempo hemos sabido reconocer dejan-
do que ocupen su parte en la mochila que 
ambos compartimos en nuestro viaje por la 
vida sin que nos afecten. 

La experiencia de Dios que tenemos en la pas-
cua, nos llena de paz y de alegría pero que co-
mo San Ignacio nos invita, tenemos que saber 
interpretar por qué nos sucede y para qué 
nos sucede y en nuestro caso, como congre-
gantes, cómo mejor podemos servir al propó-
sito que nos une a nuestra comunidad, 
“contagiar y hacer perdurar nuestra vocación, 
aspirando siempre a más, movilizando a quie-
nes nos encontremos y escuchen”. La respues-
ta sabemos que la tenemos que buscar en 
nuestro interior y cuando nos sentimos débi-
les, subirnos juntos a la columna de la fe don-
de está subida María y rezando nuestra ora-
ción de Nazaret pedirle que nos inspire y guíe.  

Solemos vivir aceleradamente haciendo que 
el mundo resulte oscuro y pequeño, lleno de 
caras tristes porque generalmente nos empe-
ñamos en mirar desde nuestros egos lo que 
sucede afuera cuando en realidad es un mun-
do infinito lleno de luz. Os animamos a abrir 
los ojos, mirar dentro y prestando atención 
apreciar toda su belleza y grandeza.   

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, 

en su discurso a la Conferen-
cia Episcopal Francesa del 9 
de abril, alienta a los cristia-
nos a que dejemos fluir la sa-
via que llena de gracia, alien-
ta con intensidad una espe-
ranza que toca el misterio de 
la llamada que el Señor nos 
hace a la santidad en el mun-
do contemporáneo. Una lla-
mada que el Santo Padre 
Francisco en su Exhortación 
Apostólica “Gaudete et exsul-
tate”, ha vuelto a hacer reso-
nar, procurando encarnarlo en 

el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y 
oportunidades, porque a cada uno de noso-
tros el Señor nos eligió «para que fuésemos 
santos e irreprochables ante él por el 
amor» (Ef 1,4)”. 

Nuestro matrimonio y nuestra Comunidad tie-
ne que ser conocida y reconocida por un esti-
lo de vida que como sugiere San Ignacio, salva 
la proposición del prójimo buscando todos los 
medios para entenderla, perseverando en el 
hombre nuevo y transmitiendo la Paz que he-
mos recibido. 

Este mes de mayo tendremos nuevas oportu-
nidades para compartir y hacer crecer nuestra 
fe en comunidad. Además del encuentro 
mensual, visitaremos el Alcalá de San Ignacio, 
celebraremos en comunidad la unción de los 
enfermos, colaborando y participando juntos 
la parroquia de Maldonado y Nazaret, y el 
viernes 11 de mayo estamos todos invitados a 
la audiencia del Padre General de la Compa-
ñía de Jesús, P. Arturo Sosa SJ. que en su visi-
ta a Madrid, nos reúne en Maldonado y char-
lará sobre cuestiones que nos preocupan y 
que previamente los distintos grupos hemos 
enviado (salvo al encuentro es necesario 
apuntarse antes, en la revista os informamos 
de las fechas y cómo hacerlo).  

Un abrazo en el Señor, 

Marta y Carlos 

Desde Nazaret ... 
Mayo 2018 
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Y tú… ¿Qué haces? 
Programa BAOBAB   

Vocalía  
Social 

Hoy nos cuenta su experiencia un miembro de la Comu-
nidad que colabora con la ONG de los jesuitas “Pueblos 
Unidos (P.U.)”. Dentro de P.U. conviven varios proyec-
tos: vivienda para emigrantes, mujeres marroquís, visita 
al CIE, trabajo doméstico…y el proyecto BAOBAB que 
hoy nos ocupa. Todos ellos orientados principalmente a 
la población migrante que vive en Madrid. 

Tiene su origen hace ya más de 12 años cuando la Hna. 
Brígida recién llegada de África donde vivió más de 30 
años observó la cantidad de jóvenes subsaharianos que 
vivían y dormían en la calle en el entorno de la Plaza de 
Castilla, cerca de la sede de P.U. Puesta en contacto con 
la ONG decidió emprender un programa que ayudara a 
esta población a una mejor vida e integración en la so-
ciedad española, y así nació el programa BAOBAB. 

¿Por qué el nombre de BAOBAB? Es un árbol típico afri-
cano en torno al cual se reúne la 
gente para hablar, relacio-
narse, etc… En ausencia de 
nuestras plazas mayores, 
en los poblados africanos es 
el sitio de reunión 

¿Qué pretende el programa 
BAOBAB? Su finalidad no es 
solo ayudar materialmente – 
que también - a estos jóve-
nes, sino ofrecerles una hos-
pitalidad y acogida para que 
puedan vivir su proceso de regularización y radicación en 
España (su situación no es de ilegalidad sino de irregula-
ridad, sin papeles) de la forma más humana posible. Para 
ello el programa cuenta con dos pisos para chicos con un 
total de aproximadamente 20 plazas donde jóvenes de 
diversos países subsaharianos (Camerún, Guinea Cona-
kry, Senegal, Malí,..) por tanto cristianos y musulmanes 
(por cierto sin ningún problema), conviven durante un 
periodo de aproximadamente dos años hasta que consi-
guen (Gracias a Dios) sus ansiados papeles que les per-
miten trabajar en España. 

Los pisos se rigen con normas básicas de convivencia 
donde los turnos de limpieza y cocina se alternan entre 
los jóvenes. Hay otras normas cuyo incumplimiento pue-
de suponer la expulsión: bebida, tabaco, visitas, hora-
rios, son limites que no pueden superarse.  

¿Qué les aporta la organización durante el plazo de es-
tancia en los pisos? Alojamiento y manutención (se les 
asigna un presupuesto para comidas que ellos deben 
administrar) , formación en aquellos cursos a los que se 
les puede apuntar (no es fácil pues no tienen papeles) 
tales como cocina, camareros, ebanistería, electricidad, 

asistencia geriátrica básica, educación secundaria para 
adultos,.. y sobre todo un aspecto que hace que el pro-
grama BAOBAB se diferencia de otros programas pareci-
dos: la figura de un tutor. 

¿Qué es un tutor? El tutor, es un colaborador o volunta-
rio del programa al que se le asigna el acompañamiento 
de uno de los chicos. Durante el periodo de estancia en 
los pisos es la persona que hace un seguimiento y acom-
pañamiento de cada chico. Sin entrometerse en dema-
sía, todos los chicos son mayores de edad, es la persona 
que debe crear un vínculo de confianza y ayudarle a su 
integración en la sociedad española, explicándole cos-
tumbres, formas de actuar, …. aconsejándoles “cuando 
se puede”, etc,… en definitiva una persona que más allá 
de la gente que trabaja en P.U. pueda acompañar y aco-
ger a estos chicos que en la mayoría de los 

casos han llegado a España con 
la ilusión de trabajar y enviar 
dinero a casa.  

¿Qué se le pide a un tutor o 
tutora? Un contacto periódico 
con el chico tutorizado que 
permita conocer su evolución, 
compartir sus problemas, y si 
es posible, y lo es casi siem-
pre, integrarle de alguna for-
ma en tu vida familiar con co-

midas, ocio (cine, deporte,) o acompañarlos a ex-
cursiones (¡el camino de Santiago se ha convertido en un 
clásico del que llevamos ya tres ediciones!)., de alguna 
forma te conviertes en su familia aquí en España. En la 
mayoría de los casos están solos y para ellos el saber que 
tienen tu teléfono o que hablas con ellos es ya una tran-
quilidad.  

Al margen de la relación periódica que tenga tutor y tu-
torizado, un evento muy agradable es la cena de tutores 
en los pisos. Una vez a la semana los tutores están invita-
dos a cenar en sus pisos ( y se espera que vayan por tan-
to, pues ellos se esfuerzan en preparar la comida). Es el 
momento para hablar todos, chicos, tutores, jefe de pi-
so, coordinadores de P.U. y tantear el ambiente y en 
ocasiones solucionar algún problema de convivencia. 

Por desgracia no siempre es un camino fácil el de su re-
gularización. Chicos que no aguantan tanto tiempo y de-
sisten, papeles que no llegan de sus países (es frecuente 
que les engañen) y se eternizan, ofertas de trabajo 
(documento esencial para obtener su regularización) que 
resultan insuficientes, … Hasta que no han trascurridos 
tres años desde su entrada en España (Ceuta, Melilla, 
patera,…) no pueden presentar los papeles y aunque la 

Este mes por solicitud de un miembro de la comunidad vamos a hablar del programa BAOBAB en el cual 
colabora. 
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normativa habla de un plazo de tres meses para su reso-
lución, los meses se alargan hasta cinco o seis con lo que 
la paciencia ….o impaciencia en estos casos, en ocasio-
nes mina su espíritu. 

La satisfacción de verlos obtener sus papeles, de su pri-
mer empleo, de su primer sueldo… y por tanto de aban-
donar el piso es una gran recompensa para todos los 
que participan en el proyecto. Decimos “Misión cumpli-
da” y a por el siguiente. 

¿Cómo se puede ayudar al programa BAOBAB? La forma 
más directa es hacerse tutor o tutora, pero eso implica 

una dedicación que no todo el mundo puede. Pero 
hay otras formas indirectas, como por ejemplo 

tener el radar puesto para posibles ofertas de trabajo, 
asistencia a mayores (hay varios chicos que se han em-
pleado atendiendo a mayores) dándoles clases de re-
fuerzo de español (básico para su integración laboral en 
España),… cualquier sugerencia es válida. 

Como en meses anteriores, nos dejamos muchas cosas 
en el tintero, pero hemos intentado sintetizar lo básico, 
donde son más a las satisfacciones que las decepciones. 

Para más información de cualquier tipo poneros en con-
tacto con la Vocalía de Apostolado Social.  

Vocalía de Apostolado Social, Eq. 44 
 

Foto: Celebración del 10º aniversario en P.U. 

Estaba Jesús predicando, predicando y predicando… 

Y yo le escuchaba, mejor dicho le oía, el caso es que 

me gustaba lo que decía, incluso a veces, me calaba 

y me hacía reaccionar, pero yo seguía a lo mío, y 

nunca mejor dicho, a lo mío propio: mis intereses, 

mis preocupaciones, mis necesidades, mis hijos, mi 

"cónyuge", mis amigos, mi trabajo… Pero Él no se 

rendía, Él me había elegido en su día y a por mi 

fue  y a por mi siguió yendo.  

No le resultó tan fácil como con otros, que simple-

mente les dijo:  "dejadlo todo y seguidme", y ellos 

lo dejaron todo y le siguieron. 

A mi me llamó una y mil veces, que digo mil, una... 

y las que queráis poner, y yo le decía: " Siii, ya 

voy..." (Como me contestan mis hijos, que por cier-

to me molesta soberanamente) o le decía: "Espera 

un momento" (otra respuesta típica de mis hijos, 

que también me ataca), o : "espera un momento 

que mire mi agenda" (Como los "juiciosos" que de-

cía San Ignacio)... pero como a paciencia no le gana 

nadie, Él me decía: " que a mí no me haces caso…, 

tranquilo, no pasa nada,  te mando refuerzos"  

Y llegaban los refuerzos en forma de personas, de 

momentos especiales, de ejercicios espirituales… Y 

con ello me  ayudaba a descubrir que Él se había 

hecho hombre por mí , que lo único que quería era 

vivir mi vida, sí, la de siempre, mi vida propia, pero 

conmigo, dedicándome su tiempo y su afecto , pero 

eso sí, dejándome muy claro, que desde su llamada 

y desde su amor me dejaba a mí, plena libertad de 

elección.  

Y hasta aquí puedo escribir, no sé cuántas ve-

ces  me tendrá que seguir llamando para que yo 

deje todo y le siga... pero me da mucha tranquili-

dad saber que Él está ahí, que siempre ha estado, y 

siempre lo estará.  

"Y esta es mi parábola"               Anónimo Artículo 

 
Revista Nazaret  

CENA FIN DE CURSO 2018 
Lugar: Hotel “El Alcazar”. 

Fecha: Viernes 15 Junio, 20:00 h. 

Precio: 38 € / persona 
(ingreso en cta. ES83 2085 9284 18 0330369145 /  

Concepto: Cena y nombre y apellidos)  
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Txuo tiene la entrevista preparada, se nota que es una persona “concienzuda”. Nos recibe en Maldonado, 
que es donde está viviendo. 

Nuestros Consiliarios  Entrevista a Jesús Rodríguez Villarroel SJ, (Txuo),  
Consiliario de la Comunidad de Nazaret 

P. ¿Cuál ha sido tu recorrido en la Compañía de 
Jesús? 

Yo soy venezolano…  Entré a la Compañía de Jesús 
el 27 de septiembre de 1992. Estuve dos años en 
el noviciado San Pedro Claver, Barquisimeto – Es-
tado Lara, en el centro occidente del país. En esos 
años de mi vida descubrí una vocación especial; el 
trabajo en promoción y defensa de los Dere-
chos Humanos. Por eso, durante 
mi noviciado trabajé acompañan-
do a los presos en una cárcel cer-
cana. 

Finalizado el noviciado fui a Cara-
cas donde hice mi juniorado en el 
Instituto de Teología para Religio-
so y la Filosofía en la Universidad 
Católica Andrés Bello. Fueron unos 
años muy intensos. En Caracas, se-
guí trabajando en la cárcel durante 
cuatro años, era la cárcel más peli-
grosa de Venezuela: el Retén de Ca-
tia o Mostro de Catia. Estar con los 
presos me enseñó a escuchar sin prejuicios y a 
darte cuanta de la importancia de respetar los de-
rechos humanos, de ellos como presos pero con 
derechos. 

En el año 1996 el Papa Juan Pablo II visitó Vene-
zuela y pido hacer una parada a las afueras de la 
cárcel. Un preso, que había sido indultados, le dio 
la bienvenida y aprovechó para decirle al Papa: 
“Padre, dígale al mundo que nosotros somos los 
últimos de Venezuela y los primeros en su corazón 
de Padre”.  

Finalizada esta etapa de formación, me enviaron a 
realizar mi magisterio a una escuela técnica agro-
pecuaria de Fe y Alegría. Es una escuela – interna-
do de 300 alumnos que tenemos los jesuitas en 
medio del campo y que ofrece oportunidad a jó-
venes campesinos que tienen dificultad para ir a la 
escuela porque no hay en su pueblo o la distancia 
mínima para llegar es de una hora caminando… Yo 
era el administrador de la escuela y la granja. To-
dos los días tenía que pensar en cómo alimentar a 
350 personas pero también había que pensar en 
la granja: 250 cabezas de gano, 1000 cerdos, galli-

nas, hortalizas….  

Cumplida mi etapa de magisterio, regresé nueva-
mente a Caracas para realizar mis estudios de 
Teología. Esta vez regresé a un barrio popular 
donde la Compañía de Jesús tiene una presencia 
significativa. Fue el barrio donde nació Fe y Ale-
gría en 1955. Ahí viví cuatro años trabajando en 

una barrida muy pobre llamada “23 
de enero”. Acompañaba a las co-
munidades de vida cristiana. Mi 
último año tuve que abandonar el 
barrio y asumir la misión en el Ser-
vicio Jesuita a Refugiados de Vene-
zuela. Para responder a las exigen-
cias de la nueva misión, me diplo-
mé en la Cruz Roja Internacional 
en Derecho Internacional Huma-
nitario y  luego viaje a San Remo 
(Italia) al Instituto Internacional 
de Derecho Humanitario para 
realizar un curso en Derecho In-
ternacional de los Refugiados…. 

Recuerdo que durante todas mis entrevistas anua-
les con los provinciales me ofrecía para ir a África. 
Quiero ir a África.  Los Provinciales me agradecían 
mi disponibilidad  y agregaban: “no es el momen-
to”. Unos años antes de mi ordenación, cuando 
iba a comenzar el cuarto año de teología,  en la 
visita del Provincial al teologado, volví a insistir 
que quería ir a África. El Provincial, que era Arturo 
Sosa (el actual Padre General) me dijo: “Está bien, 
escribe al Padre Kolvenbach y ponte a disposi-
ción”- Escribí al Padre  General Peter Hans Kolven-
bach y  me respondió con una carta muy cariñosa 
destinándome a trabajar al Servicio Jesuita a Refu-
giados en África pero mientras llegaba mi ordena-
ción, hubo cambio de provinciales y me pidieron ir 
a otra África: a la frontera colombo-venezolana 
impactada por el conflicto armado colombiano. 
Un tierra de nadie, lugar de misión de la Compa-
ñía de Jesús, pero donde habita la guerrilla colom-
biana, el contrabando, el sicariato, secuestros, la 
trata de personas, los refugiados, desplazados for-
zosos, bases militares… una línea invisible entre 
dos país. Ahí los jesuitas teníamos una misión y 



 

 

 

 una palabra que decir. Yo llegué como coordinador 
de la Oficina del Servicio Jesuita a Refugiados y Vi-
cario de la Parroquia… Después deje el Servicio Je-
suita a Refugiados y me dediqué a la parroquia, 
Director de la región fronteriza de Fe y Alegría, 
profesor de ética en la universidad….  Pero para 
darle sentido a lo que hacía y comprender el am-
biente que vivía, hice estudios de Fronteras e Inte-
gración en la Universidad de los Andes, realicé una 
investigación sobre el conflicto armado en la zona, 
me fui a Costa Rica, al Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos a realizar un curso de Dere-
chos Humanos desde la dimensión de la pobreza. 
Con el programa por la Paz de los jesuitas de Co-
lombia creamos en la zona las Escuelas de Paz y 
Convivencia y construimos las bases para crear un 
trabajo conjunto entre los jesuitas de Colombia y 
Venezuela en la frontera común, donde teníamos 
problemas comunes. Aquí viví 8 años de mi viva 
dedicados a la gente de la frontera… 

A los 8 años salí de la frontera y fui a realizar mi 
Tercera Probación a Guadalajara/México. Para no 
perder el contacto con esa realidad con la que ha-
bía compartido mis últimos dos años, pedí ir dos 
meses a acompañar a los inmigrantes centroameri-
canos que cruzan por México camino a los Estados 
Unidos en el tren llamado la bestia. El primer mes 
fui a Saltillo, a una casa de acogida que queda en el 
norte de México, en la fron-
tera con el Estado de Texas. 
Es la última etapa que ha-
cen los inmigrantes des-
pués de un mes de ruta, 
desde su salida de algún 
país centroamericano. El 
segundo mes fui a Tierra 
Blanca, en el Estado mexi-
cano de Veracruz, al sur 
de México. Estoy muy 
agradecido a estos me-
ses. Fue la  experiencia 
evangélica e histórica de 
acompañar y vivir entre los peregrinos de 
nuestra historia contemporánea; con los Josés y las 
Marías que hoy buscan posada en países desarro-
llados como Estados Unidos para dar casa, comida, 
educación y una vida digna a sus hijos e hijas. Cien-
tos de inmigrantes centroamericanos salen  de sus 
países de origen forzados por la pobreza, la violen-
cia, la violación de Derechos Humanos atravesando 
México, como caminantes de la esperanza, pero 

sufriendo injustamente tragedias en un camino 
minado de crimen organizado, cuerpos de seguri-
dad y funcionarios cómplices de su despojo, se-
cuestros, desapariciones, torturas, encarcelamien-
tos en la estaciones migratorias y hasta la muerte 
moral de la deportación. La experiencia de caminar 
junto a estos hermanos y hermanas centroameri-
canos marcó mi vida.  

Al terminar ese año en México, vine a España a 
realizar el Máster en  Cooperación Internacional al 
Desarrollo en la Universidad de Comillas y la espe-
cialización en Liderazgo e Innovación Social en Or-
ganizaciones No Gubernamentales en ESADE, tra-
bajando en Entreculturas y acompañando al equi-
po 41. 

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

Todos… Pero hay un acontecimiento, que poco 
cuento, pero le dio un giro de 180 grados a mi vida: 
Yo estaba en la frontera colombo-venezolana, una 
zona impactada por el conflicto armado colom-
biano, una zona de secuestro, muertes por encar-
go, contrabando, grupos guerrilleros, paramilita-
res, militares, trata de personas… todo lo que te 
puedas imaginar. Los jesuitas teníamos o tenemos 
una misión importante: tenemos parroquias, cole-
gios de Fe y Alegría, oficinas del Servicio Jesuita a 
Refugiados, emisoras de radio… estamos ahí para 

hacerle frente a una au-
sencia de Estado de De-
recho. En ese momento 
sólo vivíamos dos jesuitas 
en esa comunidad: Aca-
cio Belandria y yo.  Noso-
tros estábamos en el pun-
to de mira de todos y reci-
bíamos muchas amenazas 
a las cuales no dábamos 
importancia pero en el 
2011 me amenazaron de 
muerte. Fueron más de 
cuatro meses recibiendo 

amenazas. Belan- dria y yo, vivíamos estas 
amenazas en silencio. Durante un par de meses, no 
lo supieron ni los jesuitas ni los parroquianos, no 
queríamos que se asustaran. Pero fueron tres me-
ses muy duros… Recuerdo que cuando salía a la 
calle, siempre pasaba por mi mente que sería el 
último día. Cuando veía gente desconocida que 
venía hacía mí, pasaba por mi mente… será este el 
sicario.  Confieso que se vive con mucha angustia 
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saber que te van matan. Pero tenía que salir, no 
podía esconderme, tenía que asumir las conse-
cuencias de nuestra misión y opción. Tenía que 
demostrarle a los amenazadores que no teníamos 
miedo. Que yo no me iba de la zona por amena-
zas… Tengo que confesar que tuve miedo, mucho 
miedo. Recuerdo que mi compañero jesuita, que 
tenía 82 años me dijo: “Si nos llega la muerte, de 
cualquier forma violenta, será un honor y un rega-
lo maravilloso que Dios nos proporciona, porque 
la historia de la Iglesia está llena de hombres y 
mujeres que han sabido dar su vida por la lucha, 
por la verdad y la justicia”.   

Pensar que mi vida estaba en manos de otra per-
sona y que yo no podía decidir sobre ella, me de-
rrumbó en algunos momentos. Lloré.  Me hizo 
sentir débil, frágil, vulnerable, impotente… Pero 
también me hicieron consciente de una cosa: No 
podré decidir sobre mi vida; pero si puedo decidir 
si quiero ser coherente con mi opción de vida, si 
quiero seguir adelante con mi misión, si quiero 
seguir viviendo aquí… Por eso, a pesar de las ame-
nazas y gracias al apoyo de mi Provincial de enton-
ces, no me cambiaron. Recibimos el apoyo del res-
to de los jesuitas de Venezuela.  Ahí seguí viviendo 
hasta que salí a tercera Probación.  

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

Yo no estudié con los jesuitas, ni viví cerca de los 
jesuitas. Tampoco estudié en un colegio católico. 
Yo vengo de colegios públicos.  Pero aun cuando 
no hay estudiado en colegios religiosos, mi labor 
social y actividad juvenil siempre estuvo vinculada 
a la Misioneras de Cristo Jesús; una mujeres segui-
doras de Jesús, tras las huellas de Javier. Ellas, cu-
ya fuente de inspiración es San Francisco Javier y 
de espiritualidad Ignaciana, me hablaron de San 
Ignacio de Loyola.  

De Ignacio me atraen muchas cosas, pero no haré 
una lista. Sólo mencionaré dos de ellas: 

Su pasión por la misión. Me emociona como Igna-
cio nos invita a los jesuitas a preguntarnos todos 
los días de nuestra vida qué hago, qué he hecho, 
qué debo hacer por  Cristo y nuestros hermanos. 
Me gusta el Ignacio inquieto, el Ignacio que busca 
el medio adecuado y bueno, para llegar al Magis. 

Su liderazgo. Situando a Ignacio en su tiempo, es 
un hombre innovador, con una gran personalidad 
que influye, que enamora a los primeros compa-

ñeros que se unen en la aventura de fundar la 
Compañía de Jesús. Me atrae ese Ignacio que po-
ne su confianza en Dios, pero a la vez, busca todos 
los medios necesarios para hacer posible lo que 
parece imposible…  

P.- Desde que año perteneces a la Comunidad 
de Nazaret? 

Mi trayectoria en la Comunidad de Matrimonios 
de Nazaret es muy corta, sólo llevo 3 años como 
consiliario. Llegué en abril de 2015 para acompa-
ñar el equipo 41. Y desde principios de este año 
también acompaño al equipo 36. 

P.- Cual es la mayor riqueza que recibes de ser 
Consiliario de los grupos de la Comunidad? 

Disfruto el encuentro mensual con las comunida-
des que acompaño. Pero también los espacios 
más familiares y cercanos que surgen de la cotidia-
nidad de la vida y de la amistad que va surgiendo 
más allá ser un acompañante. La mayor riqueza 
que recibo es que con ellos  comparto la  vida, ce-
lebró la fe y  mantengo vivo el compromiso de 
construir el Reino.  

Escuchar cada mes a cada uno de los miembros 
del equipo, me permite ser testigo de su itinerario 
de crecimiento espiritual; pero también me exigen 
tener una palabra y un gesto oportuno ante cada 
necesidad, acontecimiento y realidad que vive ca-
da uno.  

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

Cuando me hacen una pregunta como esta, siem-
pre creo que las personas y los grupos quieren es-
cuchar las bondades de su misión  (jejejeje...) 
Quieren leer lo que ellos mismos no se atreven a 
decirse por temor a estar equivocado… o porque 
no quieren salir de sus comodidades…  

Lo que puedo decirles es que sean Sal y Luz del 
Mundo: Si son sal de esta sociedad significa que 
están comprometidos, llamados a comunicar su 
entusiasmo por la vida, por la familia, por el pro-
yecto que justos están construyendo. 

Sean Luz de esta sociedad: alumbren con sus vidas 
a los que le rodean. Los invito a ser  testigos de 
esperanza y del verdadero sentido de la vida, en 
medio de esta sociedad pluralista y secularizada 
en la que se está perdiendo el sentido de Dios. 

Begoña y Manuel, Eq. 48 
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Por Julia Merodio 

PETICIONES PARA EL MES DE MAYO 

Haced lo que él os diga... 

 Señor, te pedimos que por mediación de María –Virgen y Madre- nos ayudes a repetir nuestro “SÍ”, en 
cualquier circunstancia que nos presente la vida; para qué –como en ella- puedas construir la historia de 
amor que tienes pensada para cada uno de nosotros. 

 María –madre y educadora- te pedimos que intercedas, ante tu Hijo,  por todos los padres de familia y 
educadores; para que, con nuestro ejemplo y nuestra palabra trasmitamos la fe, enseñemos el valor del 
servicio y seamos –para nuestros hijos- el inicio de una verdadera amistad con Jesús. 

 Y tú, Madre, que supiste ser fiel, ayúdanos a vivir la fidelidad en todos los momentos de nuestra vida y pide 
a tu Hijo, para que nos enseñe a ser fieles a cuantos nos ha encomendado, fieles a nuestra vocación y files a 
nuestra misión.  

DAMOS GRACIAS 

“Proclama mi alma la grandeza del Señor; se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador”  

 Señor, te damos gracias, por habernos regalado a tu Madre, para que nadie pueda sentirse huérfano.  

 Te damos gracias porque de ella hemos aprendido, que no podemos ser discípulos a medias, que la iglesia 
necesita personas valientes que sean capaces de dar testimonio de la verdad. 

 Te damos gracias, porque de María, hemos aprendido a estar disponibles para poder recibirte en nuestra 
casa y en nuestra vida, como ella lo hizo. 

 Y gracias, porque mirando el hogar de Nazaret nos hemos dado cuenta de lo que supone el reto de ser 
cristianos, de estar juntos para siempre, de buscar todas las maneras posibles para que el amor crezca en 
nuestra familia y de decir Sí a Dios, pues cada vez que decimos un “no”  malogramos su historia de amor 
para con nosotros. 

Sugerencia para el mes de Mayo: 

Rezar cada día del mes, un Avemaría pidiendo por un miembro de nuestra familia, por alguien de la 
Congragación, por algún conocido, por esa persona que nos parezca que lo necesita más… y, sobre todos por esas 
personas por las que nadie rezará un Avemaría. 

Peticiones del Mes 
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En memoria de Miguel Sastre 

Queridos amigos en el Señor: el domingo 8 de abril, domingo de la Divina Misericordia, nues-
tro querido amigo Miguel Sastre falleció después de una larga enfermedad. 
Miguel y su mujer, Eva Rueda, forman parte de nuestro Equipo de Matrimonios desde que 
éste empezó como uno parroquial, de la mano de Ricardo Rodrigo, SJ, antes de convertirse 
en el actual Equipo 41. 
Para nuestro Grupo han sido un regalo del Señor los 30 años compartidos con Miguel, Eva y 
sus hijas Sara y Elia; las reuniones mensuales, los viajes del Grupo con los hijos, a los que 

hemos visto nacer y crecer, las numerosas tandas de ejercicios compartidas. Y junto a tantos momentos 
de gozo, también el haberles acompañado en el largo proceso en el que, mientras la enfermedad minaba físicamen-
te a Miguel, ambos nos daban un testimonio único de vida, de no rendirse, de amor. Nos han hecho crecer a todos, 
en amistad entre nosotros y con Dios.  
Siempre es duro perder a un hombre joven como Miguel, pero damos gracias a Dios por el tiempo que ha estado 
entre nosotros, por el regalo de su vida, por todo el bien que nos ha hecho. Os pedimos que os unáis en oración por 
él, en la confianza de que ya habrá recibido el abrazo misericordioso del Padre y para rogar que el Espíritu reconfor-
te a Eva, Sara y Elia ante su separación, para que la esperanza de volver a encontrase, y ya para siempre, en el Pa-
dre, les anime en sus vidas. Muchas gracias.  

Grupo 41 (Nuestra Señora del Camino) 



 

 

En la sede de la Comunidad se celebra la reunión 

mensual de la Junta de Gobierno. Comienza la 

reunión con una oración, tras de la cual se aprueba 

el acta de la sesión anterior. Intervienen a conti-

nuación el Consiliario General, los representantes 

de las distintas vocalías y los Presidentes para infor-

mar sobre sus respectivas áreas. 

Consiliario General: El P. José Luis Sánchez-Girón 

SJ da cuenta de los preparativos de la jorna-

da de formación sobre la Biblia prevista pa-

ra el sábado 23 de junio, que contará con la 

participación de Ramiro Beneytez (Equipo 3) 

y el P. Pablo Alonso SJ. Informa también de 

que los Encuentros Comunitarios del próxi-

mo curso seguirán el mismo esquema y for-

mato que los de este curso, con seis confe-

rencias sobre temas relacionados con los 

ejercicios espirituales para las cuales se van 

a empezar a buscar ponentes. 

Vocalía de Formación y relaciones con la PAL 

(Equipo 41): Salvador Saura y Agatha Bas-

tida hacen una reseña del XII Encuentro de 

Acompañantes de Ejercicios en la Vida Dia-

ria, que ha tenido lugar el fin de semana 

del 13 al 15 de abril en Salamanca y al que 

han asistido Pedro Urieta y Estela Zabaleta, 

e informan sobre el estado de desarrollo de 

los materiales  para el trabajo en los equi-

pos el curso que viene. Se trabajará sobre 

temas de la Doctrina Social de la Iglesia 

(principios generales, la persona, el trabajo, 

la economía, la cultura y la política) y los 

materiales serán lecturas extraídas del 

"Compendio" de dicha Doctrina. A conti-

nuación María Bazal (Equipo 36) anuncia 

que el próximo 19 de mayo, víspera de Pen-

tecostés, tendrá lugar una nueva edición de 

la Fiesta del Apostolado Seglar del Arzobis-

pado en la Plaza de San Juan Pablo II de la 

Catedral de la Almudena, en la que la Co-

munidad participará dentro de la carpa de 

la Red Ignaciana. El 9 de junio tendrá lugar 

en esa misma plaza otra fiesta para cele-

brar el final del Plan Diocesano de Evangeli-

zación. 

Vocalía de Apostolado Social (Equipo 44): El Presi-

dente comunica que la Comunidad tiene 

asignadas dos mesas petitorias en la próxi-

ma Jornada de Cáritas, por lo que harán 

falta voluntarios para atenderlas.  

Vocalía de Equipos Mayores (Equipo 49): Gabriel 

Girod y Beatriz Castellano informan sobre 

el próximo acto para los mayores de la Co-

munidad, consistente en una Eucaristía con 

Unción de Enfermos. En principio se había 

previsto organizarla el día 10 de mayo, pero 

finalmente se ha decidido unirse a la cele-

bración de este sacramento que realizará la 

Parroquia de Maldonado el día 5 de mayo. 

Vocalía de Equipos (Equipo 43): José Luis Gamboa 

da cuenta de la reunión de Jefes de Equipo 

que tuvo lugar el pasado sábado 14 de 

abril, en la que participaron representantes 

de 26 de los 33 equipos activos de la Comu-

nidad. A continuación informa sobre las 

últimas solicitudes de incorporación a la 

Comunidad que se han recibido, entre las 

que destacan las de un par de matrimonios 

muy jóvenes. Esto da lugar a un breve de-

bate sobre la posibilidad de admitir en la 

Comunidad a parejas de novios próximas a 

casarse, en el que se pone de manifiesto 

que en el pasado ha habido varios prece-

dentes de ello.  

Vocalía de Fiestas y Convivencias Familiares 

(Equipo 52): Nacho Sánchez Mingo presen-

ta el programa de la visita ignaciana a Alca-

lá de Henares que tendrá lugar el próximo 

sábado 5 de mayo, e informa sobre las ges-

tiones en marcha para poder organizar un 

cine-fórum sobre la película "Converso", a 

ser posible con la presencia de su director, 

David Arratibel. 

Vocalía de Comunicación (Equipo 48): Manuel Mo-

reno y Begoña Ilardia comunican que ya se 

Resumen Acta 
Junta de Gobierno  

19 de abril de 2018 
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ha cerrado la nueva edición del Catálogo 

de la Comunidad, el cual ya está disponi-

ble en la página web. También señalan 

que se está trabajando en el cartel de la 

jornada de formación sobre la Biblia del 

mes de junio y que se ha mejorado el posi-

cionamiento SEO de la página web. 

Tesorería (Equipo 54): Fermín López Portillo y 

Mónica Vallejo presentan el borrador de 

carta de bienvenida a nuevos congregan-

tes, con la que se pretende institucionali-

zar un procedimiento de acceso homogé-

neo para los matrimonios que se incorpo-

ren a la Comunidad. Se pone de manifiesto 

la necesidad, conforme a la normativa 

aplicable, de solicitar una autorización de 

uso de datos personales tanto en dicha 

carta como a todos los miembros de la Co-

munidad. 

Presidencia: Marta Carrancio da cuenta de su par-

ticipación en el III Encuentro de la Provin-

cia de España de la Compañía de Jesús, 

que tuvo lugar del 7 al 9 de abril en Loyola, 

cuyo objeto principal era “crear un espacio 

que promueva el sentido de cuerpo apos-

tólico y de misión compartida en la provin-

cia". 

Una vez tratados todos los puntos del orden del 

día, interviene el Consiliario General para recordar 

que el Padre General de la Compañía mantendrá 

un encuentro con las distintas comunidades de la 

Red Ignaciana el próximo viernes 11 de mayo en el 

Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo. El pro-

grama definitivo del encuentro todavía no se ha 

cerrado, pero se informará sobre él tan pronto co-

mo esté disponible. A continuación se reza la Ora-

ción de la Comunidad y se levanta la sesión. 
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El próximo Encuentro Comunitario tendrá lugar el próximo Jueves 3 de mayo. 
 

Conferencia: La vida nueva en Cristo: ver a Dios en todas las cosas.  
Ponente: Enrique Climent, S.J. Viceconsiliario General  C. Nazaret 

 

Como siempre, recordad que el horario, al que nos ajustaremos lo más posible, será: 
20:00 h.: Conferencia  21:00 h.: Eucaristía 

Como todos los jueves, se recogerá las bolsas de los equipos para la vocalía social y la 
Operación Kilo. 

Próximo Encuentro Comunitario: 3 de mayo 2018 

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 

 
Revista Nazaret  

Audiencia P. General de la Cía. de Jesús P. Arturo Sosa S.J. 

Lugar: Núcleo Maldonado, (Sala a determinar) 
Fecha:  11 de mayo,  19:00 horas. 

Os animamos a asistir, es una oportunidad!! 

Os enviaremos por chat (Whatsapp de Jefes de Equipo) las instrucciones 
detalladas en cuando las tengamos. Para inscribirse, antes del 2 de mayo,  
podéis enviar un correo a comunicación@matrimoniosnazaret.es. 

mailto:comunicacion@matrimoniosnazaret.es
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El Núcleo de Maldonado de la Plataforma 
Apostólica Local de Madrid nos invitó como 
responsables de la Comunidad de Nazaret a 
participar en este III Encuentro anual, celebrado 
del 6 al 8 abril,  donde 160 jesuitas y laicos 
pertenecientes a 22 plataformas y apostolados e 
involucrados de formas diferentes en la Misión de 
la Compañía de Jesús, compartimos sesiones de 
trabajo en los que se trataron las principales 
llamadas a las que siente convocada la provincia 
de España. Siendo tan reducido el número solo 
podía acudir uno y Carlos me cedió el testigo y 
privilegio que en estas breves líneas comparto con 
todos vosotros.  

Fue un encuentro donde se entremezclaban 
charlas, talleres y testimonios que daban lugar a 
coloquios que nos ayudaban a no solo conocer la 
realidad y proyectos de cada laico y Jesuita que 
participaba, sino también, con una lectura 
creyente, a reflexionar y ver cómo Dios está 
actuando en todos nosotros. Tres jornadas de 
intenso trabajo dedicadas a: profundizar en la 
llamada que tenemos a acudir a las diferentes 

fronteras como lugar de encuentro con Jesús; 
actualizar el servicio de la fe y conocer como 
transforma nuestras vidas; y a reflexionar como 
integrar la misión compartida de jesuitas y laicos 
como signo e instrumento de la comunión de 
Dios. En la web https://sjmadrid.org/iii-encuentro-
anual-de-la-provincia-de-espana/, tenéis más 
información, un resumen de cada jornada 
(algunas referencias las recojo en esta nota) y 

fotos del encuentro. 

Disfruté: escuchando atentamente como algunos 
forjaron sus vocaciones, con luces, sombras y 
frustraciones que a pesar que eran claramente en 
contextos y circunstancias diferentes, fácilmente 
podía reconocer en mi vida; conociendo algunos 
(15) proyectos de los múltiples que se llevan a 
cabo; rezando en pequeños grupos; y celebrando 
maravillosas eucaristías donde quien presidía 
expresaba el deseo compartido de crecer como 
comunidad y todos dábamos gracias por lo 
experimentado en el día.  

He podido meditar, fortalecerme con la gracia 
recibida y confío ser capaz de transmitiros en el 
día a día de nuestra Comunidad, el deseo de todos 
los que allí estuvimos como amigos en el Señor de 
compartir una misión que no nos pertenece y 
logrando que nadie se pueda sentir alejado de la 
Misión.  Un reto exigente que requiere ser 
examinado y orado en nuestra comunidad para 
superar las dificultades específicas que pudiera 
plantear nuestra vocación al matrimonio al logro 

de este objetivo. Resultó un 
encuentro que hizo ensanchar 
a los que allí estuvimos, la 
mirada y el corazón, y sentirnos 
un poco más dentro de esa 
gran familia ignaciana, en la 
que debemos ser una 
comunión de comunidades.  

Al finalizar el encuentro se 
anunció la celebración de una 
cuarta edición el año que 
viene, en torno al nuevo 
proyecto apostólico de la 
Provincia que la Compañía 
espera tener aprobado para 
entonces.  

Termino expresando mi 
agradecimiento y dando gracias a la PAL de 
Madrid y su Núcleo de Maldonado por habernos 
invitado, a los organizadores por su acogida y 
buen desarrollo. ¡Gracias al Señor por lo recibido!, 
por haber experimentado la generosidad, 
compromiso y entrega de cada una de las 
vocaciones.  

Marta Carrancio de Villarreal 

Crónica III Encuentro anual de la Provincia de España en el 
“Centro de Espiritualidad del Santuario de Loyola”  
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Como lo prometido es deuda… aquí estamos de nuevo, 
con más ilusión (si cabe), contagiada por vuestro 
cariño, entrega, ejemplo y respuesta. 

Qué?: Sacramento de la Unción de enfermos. 

Cuándo?: sábado 5  de mayo. 

Hora?: 18.00 h. 

Dónde?: Capilla del Santísimo de Maldonado. 

Cómo?: Inscribiéndoos en recepción de 
Maldonado o llamando a Beatriz Castellano. Nos 
vamos a unir a la celebración que ha organizado la 
Parroquia de San Francisco de Borja. 

Quién?. Todos, el Señor nos convoca a todos y 
cada uno sin excepción (mayores, medianos, 

pequeños, de nuestra Congre o no…) 

Por qué?: Porque como dijo el Papa 
Francisco en una de sus catequesis: “La 
unción de los enfermos es el sacramento  de la 
compasión de Dios con el sufrimiento del 
hombre... Jesús se acerca al que sufre y lo 
conforta con el aceite del consuelo y  de la 
esperanza…  Nos ayuda a ampliar la mirada  frente 
a la enfermedad y a saber que no estamos solos… 
Es un consuelo muy grande la presencia de Cristo, 
que nos toma de la mano y nos recuerda que le 
pertenecemos y nada nos puede separar de Él.” 

Qué podemos hacer?: Se admiten voluntarios: 
para leer o escribir las lecturas, preces y acción de 
gracias.  

Para cualquier pregunta/sugerencia no dudéis en llamarnos: 609173194  (Beatriz Caste-
llano) Muchas gracias a todos, por vuestros gestos, por vuestras palabras, por los momen-
tos compartidos… Y sobre todo, gracias a Dios por haberos puesto en nuestro camino. Os 

esperamos!!!                                                              Equipo 49 (Dulce Nombre de María) 

4to. Encuentro de Mayores (...y último de este curso) 

 

 

 

 
Queridos amigos: 
  

El jueves 31 de Mayo, festividad de Corpus Christi, se 
celebra en Madrid la CUESTACIÓN ANUAL DE CÁRITAS. 

Como todos sabéis, nuestra Comunidad de matrimonios participa desde hace muchos años en dicha cuestación, ha-
ciéndose cargo de dos mesas, una en el Paseo de la Habana, nº 17, y la otra en Velázquez  nº 95 / esquina con Diego 
De León, presidida esta última por Yone Díez De Diego, del equipo 35.(Tf. 628 93 55 62) 

Para nuestra Comunidad es una importante ocasión de colaborar con la Iglesia Diocesana de Madrid y también de 
dar testimonio en la búsqueda de recursos para los más necesitados. 

Muchas personas nos animan a continuar en esta labor diciéndonos que Cáritas es quien les da más garantías para 
hacer llegar la ayuda a quienes más lo necesitan. 

Todos los años nos han acompañado diversas personas de la Congregación, a las que de nuevo les damos las gracias. 

Quienes podáis acompañarnos ese día en la cuestación, poneos en contacto con los presidentes de la Congregación, 
o conmigo (Yone), para coordinarnos. 

Os lo agradecemos por adelantado. Un fuerte abrazo   
Yone y José Ignacio , equipo 35 



 

 

Excursión Alcalá 
de Henares 

 
Alcalá de  

Henares, Madrid 

5 de mayo 

Sábado 9:30 h. 

Fechas para recordar  

3 de mayo 

Jueves, 20:00 h. 

Encuentro 

Comunitario 

 

C/ Maldonado 1A 
 

79 Excursión 
Montañeros 

 

Baños de Venus 

Té de las Seis 
 

 

       C/ Maldonado 1A     
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9, 16, 23,30 
de mayo 

Miércoles, 18:00 h. 

 

Contactar con la Comunidad 

 Por e-mail:  
 

 Por teléfono: 

revistanazaret@matrimoniosnazaret.es   /   info@matrimoniosnazaret.es 

91 5751055 

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 tanto lo más significativo de la historia y del 
patrimonio artístico de esta Ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad, que tanto aportó a la cultura universal en los siglos 
XVI y XVII, cuando residió en ella San Ignacio, como las vici-
situdes de Ignacio en ella y las posteriores fundaciones de 
la Compañía. 

Visitaremos lugares como la Catedral Magistral (una de las 
dos únicas iglesias magistrales que hay en el mundo); el 
Hospital de Antezana (el hospital más antiguo de Europa), 
donde vivió y trabajó como enfermero y cocinero para los 
más pobres Ignacio mientras estudiaba en la Universidad; 
la Universidad creada por el cardenal Cisneros donde estu-
dió (con sus patios y su Paraninfo); el Patio de Mataperros 
de la Ermita del Cristo de los Doctrinos, donde se fundó el 

colegio que sería el primer establecimiento de la Compañía 
de Jesús en España o el posterior Colegio Máximo de la 
Compañía. 

Una jornada que conviviremos en familia y en Comunidad, 
compartiendo la comida que aporte cada familia, con un 
precio extraordinariamente reducido al acceder a los sitios 
a visitar. 

Quienes podáis estar interesados debéis comunicarlo a tra-
vés de mensaje a la dirección de correo electrónico de la 
Vocalía de Fiestas y Convivencias Familiares -
 fiestasyconvivencias@matrimoniosnazaret.es - desde la 
que se ofrecerá a quienes escriban información más deta-
llada y a través de la que se formalizará, posteriormente, la 
inscripción definitiva. 

Por razones de operatividad, dado que el tamaño del grupo 
no podrá ser ilimitado, tendrán preferencia las familias que 
antes comuniquen su interés. Un saludo. 

Vocalía de  Fiestas y Convivencias Familiares, Eq. 52 

19 de mayo 

Sábado, 8:30 h. 

Noticias Noticiosas: 
 El matrimonio José Lopez Asiain - Leticia Gamazo del grupo 44 han 

sido abuelos de un niño que se llama Juan. 

Apuntarse:  
http://matrimoniosnazaret.com/visita-a-alcala-de-henares-5-de-mayo/ 

http://matrimoniosnazaret.com/eventos/
mailto:fiestasyconvivencias@matrimoniosnazaret.es
http://matrimoniosnazaret.com/visita-a-alcala-de-henares-5-de-mayo/


 

 

Hola amigos, 

No hace mucho os confesaba que estaba de sequía, como si tu-
viera el encefalograma plano con respecto a mi vena creativa. 

Pues más o menos sigo del mismo modo. Eso sí, CONFÍO en recu-
perar en cualquier momento un mínimo de inspiración para po-
der seguir adelante con mis actividades, en lo que a la pluma y a 
otras cosas se refiere. 

Una vez hecha esta confidencia, me siento como sin tanta pre-
sión para poder juntar unas letras en esta reseña del mes de ma-
yo. Ustedes (los que dicen que me leen) espero con urgencia 
que  me perdonareis. 

Dicho lo cual y a falta de otra cosa, paso a compartir algunas ideas que me han gustado en la nueva sec-
ción…....HE LEÍDO ÉSTO: 

 Te necesito, Señor. Quiero encontrarte en la oración. ¡Quiero buscarte! 

 Quiero encontrarte dando vida a la naturaleza, en la transparencia del horizonte lejano desde un ce-
rro y en la profundidad de un bosque. ¡Necesito sentirte alrededor! 

 Quiero encontrarte en tus sacramentos. En el reencuentro con tu perdón, en la escucha de tu pala-
bra. ¡Necesito sentirte dentro! 

 Quiero encontrarte en la convivencia con mis hermanos. En la necesidad del pobre y en el amor de 
mis amigos. ¡Tengo que verte ! 

 Quiero encontrarte en la pobreza de mi ser. En  las capacidades que me has dado, en los deseos y 
sentimientos que fluyen en mi. En mi trabajo y en mi descanso. 

 Y un día, en la debilidad de mi vida, CUANDO ME ACERQUE A LAS PUERTAS DEL ENCUENTRO CARA A 
CARA CONTIGO. 

Se llama “ EN BUSCA DE DIOS ” Su autor TEILHARD DE CHARDIN, SJ 

Me he permitido el atrevimiento de  transcribirlo tal y como yo lo rezo.  El texto completo lo tenéis en el 
Evangelio Diario en la Compañía de Jesús 2018. Pág. 212 

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

Miércoles, 
Té 

de las 
Seis 

Por Conchi Cid de Lasa, Eq. 35 
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MIÉRCOLES 2 …….. NO TENEMOS Té. (Es el día de la Comunidad de Madrid, el levantamiento del 2 de mayo) 

MIÉRCOLES  9 ……. VOLVEMOS DESPUÉS DEL “PUENTE” DE MAYO.  

Tengo una cosa in mente, pero aún no está perfilada por completo. Me permito el lujo de dejarlo en suspenso 
para  rematarlo, precisamente durante esos días. Humildemente, os pido un voto de confianza…..  

MIÉRCOLES 16 ……..CINEFORUM: Por Mari Reme Tejero, Eq. 40  

La película elegida es “CAMPEONES”. Esta película el fin de semana de su estreno, batió records de taquilla. La 
dirige Javier Fesser, que ha apostado por ella con una grandísima ilusión. La protagoniza Javier Gutiérrez, como 
dicen ahora “ el actor de moda”. Lo cierto es que no deja indiferente a nadie. El día del estreno terminó la 
proyección con una salva de aplausos por parte del público. Yo, con mi familia, estaba allí y doy testimonio. 

MIÉRCOLES 23 …….SANTO ROSARIO, en honor a Nuestra Señora la Virgen María  

AQUÍ PARTICIPAMOS TODAS LAS QUE ESE DÍA ASISTIMOS AL TÉ. 

Cada año esperamos el mes de mayo para dedicar una tarde a honrar a nuestra MADRE DEL CIELO de una manera 
especial. 

MIERCOLES 30 …… HISTORIA DE MADRID. Por Joaquín Olaguibel, Eq. 23. 

El tema de esta tarde será:  “PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XX” 

Como en cada intervención el éxito está asegurado. El, a buen seguro, nos deleitará como es su costumbre. 
Querido Joaquín…. MUCHÍSIMAS GRACIAS. 

Mes de  mayo Actividades en el Té 

http://matrimoniosnazaret.com/visita-a-alcala-de-henares-5-de-mayo/
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Artículo XII ENCUENTRO DE EJERCICIOS EN LA VIDA DIARIA Y ONLINE 
SALAMANCA 13-15 de abril 2018 

Muchos conocéis los ejercicios en 
la vida diaria (EEVD), por haberlos 
hecho o haber oído que se ofre-
cían. Y siempre en modalidad pre-
sencial y personalizada. Tal vez os 
resulte más novedoso saber que 

desde hace ya años, se ofrecen de modo presencial en 
grupo y de modo individual a través de internet. Coor-
dinados por el Centro de Espiritualidad de Salamanca 
(CES) se vienen realizando encuentros anuales de 
acompañantes en estas modalidades de EEVD, como el 
que ha tenido lugar el fin de semana el 13 al 15 de 
abril. Ha sido la XII ocasión de estos encuentros, con 
récord de participación, y casi 80 personas hemos teni-
do oportunidad de compartir experiencias en el campo 
del acompañamiento en EEVD, seguir formándonos y 
comprobar cómo esta obra de la Compañía se va ex-
tendiendo por gracia de Dios. 

El tema central de este año ha sido “Acompañar en el 
dolor, iluminar procesos de reconciliación”, impartido 
por Dolores López Guzmán, Doli. Un regalo para el al-
ma escucharle. En la página web encontraréis el audio 
de la sesión de apertura, titulada “Situar conflictos, 
ofensas y fragilidad”. Os lo recomiendo. 

Los acompañantes de Madrid que acudimos a este 
encuentro lo hacemos como miembros del CENTRO 
FABRO que, a equivalencia del CES, es quien pilota en 
nuestra ciudad que los EEVD lleguen cada vez a más 
personas. El CENTRO FABRO tiene su sede en el Núcleo 
Maldonado, por lo que compartimos vecindad. Quien 
desee más información, bien porque se plantee reali-
zar EEVD, o para iniciarse en el camino que desembo-
que en el servicio de acompañar a otros, puede poner-
se en contacto con Rosa María Saldaña aci, responsa-
ble de la Secretaría del Centro, a través de la dirección 
de email centrofabro@jesuitas.es  

Tres congregantes de Nazaret, Ana Fuen-

tes (equipo 48), Estela Zabaleta y Pedro Urieta (equipo 
41) hemos vivimos como un regalo el poder asistir, 
conocer tantas personas extraordinarias, sentirnos 
Iglesia y volver a casa esponjados y, al mismo tiempo, 
empujados por nuevas ideas y deseos para Nazaret. 

Una peculiaridad de los EEVD de los que os hablamos 
es que su realización se apoya en un material, o fichas, 
elaborado por los primeros iniciadores de esta expe-
riencia. Se denominan ITINERARIOS y son 5: los dos 
primeros llevan por título “Iniciación a la Experiencia 
de Dios”, y el 3º y 4º se denominan “Profundización en 
la Experiencia de Dios”. El 5º corresponde a la expe-
riencia de ejercicios completa. Cada Itinerario consta 
de fichas pensadas para cada semana, con las que se 
viene a cubrir un curso escolar, más o menos. Como os 
hemos dicho, una singularidad de los EEVD a través de 
estos Itinerarios es la posibilidad de hacerlos por inter-
net, a través de una plataforma que combina acceso a 
las fichas, correspondencia con el acompañante a tra-
vés de email y sesiones de acompañamiento semanal a 
través de Skype. ¡No digáis que no es una maravilla!, 
cualquier persona, aunque dónde viva no tenga acceso 
a un acompañante presencial, puede tener mediante 
esta herramienta la posibilidad de acercarse a Dios a 
través de estos Itinerarios. Pero en nuestra misma ciu-
dad, donde la enorme oferta de posibilidades se ve 
condicionada por las dificultades de la vida diaria, esta 
posibilidad de hacer Ejercicios Espirituales nos abre a 
todos una ventana a Dios desde nuestra casa. Pense-
mos, entre otros, en nuestros mayores o enfermos. La 
técnica nos trae, sin duda, cantidad de cosas positivas 
también.  

En http://ejercicios.espiritualidadignaciana.org/ podéis 
ver por vosotros mismos más detalles. Nada más, nos 
ponemos a vuestra disposición si tenéis dudas o que-
réis conocer más detalles.  Un abrazo en el Señor. 

Ana Fuentes, Estela Zabaleta, Pedro Urieta 

LOS E. E.: 
ALIMENTO 

DE NUESTRO  
SER 

http://ejercicios.espiritualidadignaciana.org/
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El pronóstico de tiempo era “ lluvia y bancos de nie-
bla”. 

Los montañeros de Nazaret, que no se desaniman 
nunca, siguen pensando que tienen conexión directa 
con el Altísimo y que por su mediación se conseguirá 
que escampe . 

Pero ,¡Que va! La Aemet no se equivoca jamás. Si 
dice que hay bancos de niebla y que va a llover a 
partir de  las diez ....puedes darlo  por hecho. 

Hay bancos de niebla de algodón y llueve a las diez  
con una puntualidad  rabiosa. Llovió esa lluvia finita 
que no la ves, y parece que no cae, pero cae, cae y 
cae y al cabo de dos horas de caminata te notas em-
papados la capa de agua, el chubasquero, el polar y 
el pantalón. Porque con esa tontería de lluvia, no te 
pones las polainas y el agua de la capa va escurrién-
dose a la pernera inexorablemente y cuando te vie-
nes a dar cuenta los pantalones están mojados hasta 
medio muslo. En fin, nunca se termina de aprender. 

Huele a invierno. Huele a tierra, huele a jara, a mus-
go, a corteza, huele hasta la piedra mojada. Está el 
monte brumoso, húmedo, grisáceo, con un misterio 
mágico como de leyenda celta. 

Apenas se oye el 
viento en las ramas, 
ni tampoco hay pá-
jaros. Deben estar 
refugiados, son más 
listos que nosotros. 

Solo se escucha el 
agua cayendo a bor-
botones, ensordece-
dora, tamborileando contra los peñascos. El rio cae 
rodando sobre las lajas de piedra, creando remolinos 
espumosos que se pacifican en las pozas y forman 
balsas de agua trasparente que deja ver con claridad 
el lecho arenoso del río Manzanares. Parece mentira 
que este río salvaje se transforme en pocos kilóme-
tros en el que discurre por Madrid completamente 
domesticado, cansino, y sucio. 

Estas preciosas praderas, estos bosques tranquilos, 
en pocos días se trasformarán en un jardín. El sol 
hará que los brezos tinten las peñas de color azul, 
blanco y púrpura. Brotaran peonías  rosas y freesias 
amarillas, poco a poco las jaras se cubrirán de sus 
flores con forma de huevo frito y escupirán su resina 
aceitosa que huele tanto a campo. Olerá el tomillo, 
el romero, el orégano....un festival de aromas cam-

pestres. 

Y esto será el preludio del disparo de salida de la in-
vasión de las “ hordas bárbaras”. 

Se acabó el silencio, el murmullo del agua y el sonido 
del viento en las hojas. El aire se llenará de música 
de reguetton y bachatta emitida por decenas de al-
tavoces . 

Se acabarán las pozas de aguas límpidas, que esta-
rán repletas de pies  y de sandías; los más audaces, 
arriesgándose a que les multen, se atreverán a zam-
bullirse con sus trajes de baño floreados e incluso en 
una espantosa ropa interior. 

Se acaban  los vapores  campestres, comienza la 
temporada de olores variopintos y multiculturales, a 
filete empanado, ensaladillas de distintas nacionali-
dades, gazpacho, tortilla, croquetas y hasta a lente-
jas. 

De los maleteros saldrán sillas plegables, mesas, 
sombrillas  y tumbonas para disfrutar de la siesta. 
Múltiples neveras azules(siempre son azules) reple-
tas de herméticos, cervezas, bebidas con gas, mante-
les  plastificados, vasos, platos y cubiertos... 

Niños y abuelas grito-
nas..... Pelotas, combas, 
petancas y un sin fin de 
juegos invasivos se des-
perdigarán alrededor del 
campamento marcando 
el territorio. Lo mejor es 
que, como la fobia a 
alejarse del coche es 

generalizada, las hordas bárbaras se 
comportan de un modo gregario y rara vez se sepa-
ran apenas un centenar de metros del aparcamien-
to.  

Y cuando marchan dejan señal de su paso: Bolsas, 
papeles, colillas, restos de comida y envoltorios. A 
veces hasta una bolsa de basura bien cerrada y pri-
morosamente colocada fuera del contenedor. Puede 
que una silla rota abandonada o un balón de regla-
mento. 

Y es por eso que soy una furiosa defensora de subir 
al monte en invierno. Demos gracias a Dios y a Vi-
cente que nos dan la capacidad   y la posibilidad de 
disfrutarlo. 

Un abrazo, pandilla. 
Gracia Cascón, Eq. 41  

Crónica  78º Marcha, a los Chorros del Manzanares 
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por Consuelo Echeverría-Torres, Equipo 23 Agenda Cultural    

"EL PRINCIPIO ASIA. CHINA, JAPON E IN-
DIA Y EL ARTE CONTEMPORÁNEO EN ES-
PAÑA (1957-2017)” 

Fundación March - c/Castelló, 77 - Hasta el 24 de 
Junio. 

Esta exposición quiere hacer visible la influencia de es-
tas tres culturas en el arte de la segunda mitad del siglo 
XX en nuestro país. La muestra se centra en el marco 
cronológico existente entre las generación abstracta 
española de los cincuenta y la de los artistas nacidos en 
torno a mediados de los años sesenta, momento de la 
creación del Museo de Arte Abstracto Español de Cuen-
ca (1966) por Fernando Zóbel, una figura esencial para 
entender el relato de esta muestra. 

Podremos disfrutar de más de sesenta artistas que han 
trabajado en España y cuya obra está vinculada, en ma-
yor o menor medida, con el arte de Asia oriental e In-
dia.  Junto a la pintura, la escultura, la obra gráfica y el 
dibujo, se incluyen otras manifestaciones como la insta-
lación, la fotografía, los nuevos comportamientos artís-
ticos y el arte conceptual. Las más de trescientas piezas 
asiáticas y occidentales se presentan de manera conjun-
ta, como dos mundos que comparten el espacio y el 
tiempo de la sala. 

El espacio de esta exposición quiere presentar y descu-
brir el encuentro, fértil e inspirador, con mundos muy 
diferente al nuestro, pero tan exóticos como presentes 
en él. 

. 

  

 

"DUCHAMP, MAGRITTE, DALI. REVOLU-
CIONARIOS DEL SIGLO XX "  

Palacio de Gaviria - c/Arenal, 9 - Hasta el 15 de Ju-
lio. 

Rebeldes y revolucionarios.  Algunos de los artistas 
plásticos más importantes del siglo pasado se su-
blevaron contra la cultura burguesa y las normas 
establecidas con sus obras, varias de ellas, piezas 
clave hoy de la Historia del Arte.  Los dadaístas pri-
mero y los surrealistas, después, inventaron un 
mundo nuevo, rompieron con el pasado.  Protago-
nizaron una de las mayores revoluciones creativas 
de la historia. Hoy una relevante muestra de ello 
llega desde Jerusalén, del Museo de Israel a Ma-
drid, con dicha exposición. 

La muestra acoge piezas esenciales en la creación 
de maestros como Duchamp, Magritte, Dalí, Ernst, 
Tanguy, Man Ray, Calder .... geniales e innovadores 
creadores, de los que se reúnen en esta retrospec-
tiva más de 200 obras. 

La muestra repasa los "inventos" de estos artistas 
reunidos en diferentes secciones, en las que se van 
mostrando piezas representativas de ese reflejo del 
inconsciente, del ready-made (los objetos converti-
dos en arte de Duchamp), el fotomontaje, el uso de 
las formas orgánicas y de la vida natural en el ar-
te... brillantes descubrimientos de estos revolucio-
narios del arte del siglo XX. 

Info: 
https://www.esmadrid.com/agenda/duchamp-magritte

-

Visita Virtual: 
https://www.march.es/arte/madrid/
exposiciones/principio-asia/ 
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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. Calcular 1 hora de coche. Se puede comprar el pan en Manzaneres (en la plaza junto al Ayuntamiento).  
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: Hasta el puente de los franceses el camino es conocido. Desde allí seguiremos por la pista de 
las Z hasta el km 14.Torcemos a la derecha y cruzamos el arroyo siguiendo una cuesta empinada de piedras y con hitos 
llegamos al pluviómetro (Desde el km 14 al pluviómetro hay 0,30 minutos). Desde ahí descendemos a los Baños de 
Venus y otras pozas. La torre de Francisco Caro destaca en la zona. Desde el pluviómetro y a la derecha de la torre se 
va al mirador del valle del que venimos. Desde allí se baja al vivac de los Gavilanes y a la cerca de los ungulados. En 
subir se tarda 3,30 horas y 2 horas en bajar pues acortaremos por atajos en las Z 

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 

79ª Marcha: Los Baños de Venus (1.640 m.) 

 Sábado, 19 de mayo de 2018 

Próxima marcha: 2 de junio 2018. Pico Casillas (El Tiemblo, Avila) 

Salida: 8:30 h. Parking 3: Segundo aparcamiento ( a la izquierda) de Cantocochino (1027 m.)  

Desnivel acumulado: 700 metros. 
Distancia a recorrer: 15 km 
Tiempo: unas 6 horas  
Regreso: Hacia las 18 horas. 
Material: Botas (obligatorias) mochila, bastones, macuto, ropa de abrigo, chubasquero, gorro/a, crema 
solar, comida, agua, gafas de sol... 
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Ultima marcha Montañeros: En el mes de abril... 

...y éxito total de la Reunión de Jefes de Equipo ! 


